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L I B R O  P R IM E R O :

L O S  Suc fijos de la onden continuados por fus capítulos generales. Las 
fu? ¿daciones de todos los Comentos haß a los doctenios años ,y  algunos par
ticulares de ¡os Leyesfus bienhechores. Muerte del fe y  don Enrique 111 L  

de los %eyes Católicos. L a  jornada de nueflrosfrayles agouernar las Indias.Lg- 
tuen nación del Imperto y  ejlados de Carlo V . yfii retirada en nuefro monañeño 
de ¿fikf?fufelí^tranjito:

íf* '
. . . . . .  ■f'3£'

Í 1 B R O  S E G V N D Ö ,  " I

L A  6* Vidas de los religioflos fantosy otros barones dignos de confderacw 
que floreciera m diuerfos fometos defla orde> en elfegmido centenario. E ri 
parñmlar las hidas de los dos finitos Mrcobifposde Granada, F. Eíernad<?, 

de T alanerary  F. Ledro de Mlúa. L a  'i?ida de M aña de Mjofrm gran flema de 
¡Dwsyeltgiofa de S,Labio de Toledoy otras muchas religiofas de aquel Comento»

L I B R O T E  R O E R  O;

L M  Fundación dehnanaflerio.de S . Lorenco el Leal por fu  difeurfo, como 
fue procediendo:fucefos hunos que en eltuuo él fley don Felipe y  Otras per- 
fonas Lgdesflefde que fe  cárnico la fabrica haHa qué la acabilde todo punto. 

L a  conflagración de fu  Igleflm, y  otras muchas ceñmomasfintas: y  ál fin  elfelñg  
ira) fino y  muerte del ?mflno fe y  fundador en efe fu  contienio.

L I B K O  Q J “A R T O.

D E  S ( J f l l  L C l OLI T relación cumplida de todas las partes de la fa
brica yfus diuerfas architeBürdSjlgléjta^claufros 3 cafa feafyo tras mu
chas piscas particulares) co ro fa c rif tafibreriasy todo quantofueray den

tro tiene de adornos. L a  comparación defe edificioyconoéros muy notables del mñ- 
doy alfin los religiofos que en elfehañfeñalado enfantidad y  exemplo.
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i i« ia ü a d o T e ^ / p « e délas CoronicaStléla Orden de Cui Gerónimo, compuerta por fray 
lofef de Simenca.Taílaron cada pliego del dicho libro a qtiatro marauedisrel m al dicho lloro 
tiene ¿ociemos v veynte y fíete pliíglA fin el principioy tabla, q»e monta cada^ibronoiie- 
cientos 7 ocho marauedis, y mas los pliegos que tuu.ere el principio y tabla Y manaron 
míe efta taifa fe poma al principio de cada vno de los dichos libros,y no fe puedan vender d« 
otra manera,fo pena demcumr en las prematicasque Pobre ello difponeu Y  para ouedelfo 
confie de mandamiento de ios dichos Señores del Confe jo,y pedimiento del dicho ĥ ay lOjeí 

Siáuenca dila prelente.Fecha en la Ciudad dé Valladolid a veynte Y yndaasaet mes Y-7 - A
í ú ó ¿  mil y feyfcieutpyy cinco años. ' .

lu á n  Galio ac Anárada*

■ T A S S A. “ \

E  \  t  A  S. „ , . '

PL A N A  i o. colima 2.renglón 4 1. donde dize,dedar,q^ite¿e el de, 3 7.1.3 d.efto fe, 37» 
2. 30.a! Prior,3 i.y al de,4 1.1.5 .tratara,¿4.1.43 .dicho,70 .1,3  ¿.cue , 74-2* mil 7

quatrocientos,91.1.5  ó.Fray Sancho Sodada. 1.29.ano de ¿465.144.2.21 i^ 0 , 14 5
2.15 . vueftra, 19 5 .1.2 /.atención,2 1 o. i.S.pefo, 2 13 .bracoíegísf.40.¿epoisacos, 

Li4.iúto cdn lá-clerecia la imagen,!! 4. 1 .2 .tras el ai padre,4-alua,2 3 3 .1.42,relaciones,2 40.2. 
27.2 S. que tan de gana,2 4 3.1.2 4. que no yr, 2 4 5 .1 .19  .al ego ñas, 2 53.2.32. referiré los, 2 3 4.-1. 
4 1 . ños es,290.2.5S, fino vna,293.2.7.11120 de Zamora, 3 29 1.1 3.viendo 21:0,3 3 2 .1.5 .acaba- 
rdrñq 34.2.2 3.como de, 5 4 1.2 ,19.tenerfc en pie,3 52.1.3 .oínido dei eíbado, 39 1 - 1 .3.Yrim, 5?. 
Thuimm,419 .1.12  colas,42 o. 1 -44.confeílaíIe,4i9-2.1 o.mifmo religioío mas claro,44o, 1 .2 1 .  
tampuco.,469. 2.1. bubas, j 15 .2.15 .nofotras, 5 6 3.2.2 o .Pedio Manuel, 5 7 í * i . 1 3 .’/  dos Millas, 
5*31.2.4-u la tornan^S 2 .1.14 . algunos taller es, 5 9 5.2.37. cap iteles, ¿07. 2.30. S. Leonardo de 
Alúa,613.2.2 ¿.Fray Ñuño de Henao, ¿29 i.43.quatrocientosmil,i.4i.íantosl Emperador, 
¿48. 2-9.fept;Ícrc,ó ca>;a,¿ 38.1.43. figmficai,¿¿¿.2.42.alainih2iciÓ,-d¿S. 1 . 1  j.ceiucra,673.
1 . :  5.defecados.¿S 1.2.3S.mifmo madero,¿89.2.7.temido, ¿9 4.2.2.d elacafa^ y .a .ii.tarrie , 
701.2.37.7 vn cabrón, 70 3.2.1 S.abifülit,2 i¿Páralip.3 3.704.1.3 2,en medio,7 1 3 . 1.4.Í1 quiera, 
yr 4.1.5-dóaemos y diez,7 17 .1.3  5 .el ángulo,72 í .2.1 ¿.fon las citaciones ,2.3 7. co el alma qüe 
con,7 2 5.2.1 1 .V de lindo eítuque ,7 2 9. i . 21, que por el,7 35.2 .20 .vnio,7 3 7 .1 .1 .  el Emp eradór, 
74¿. 2.3 p.vinb afiiplir, 74 4 .1.40.no fabia haz £14748.1.30. ligera armadura ,749. i. 2 y-efta 
nuiida, 2.35.vakoñes,/ 5 3.2.7.a la parte,7 5 4 .1,18 . diftancia 6 leño,7¿5 ,2m .y  Ranino, que 
le e&miy¿7.1.2 5 .conforte,748.1.15 .han hallado,7^8.1.43 .entremedias,44. éneílotros eclyp- 
fe ,771*1 *5 *eri ia principal, 3 i.Gemafriíio, 37. radios, 7 71.2.2. Lemoíyna. 7 7 2 .1 .4 1 . el abaco, 
774*¿*4°* vinoluego,/75.1.3 /.porque 110,2.1 a.pidio Zacliarias,v7¿. 1.19 . que quando aquí, 
7 S 0.2.40. ángulos diametrales, / S 1 . 1 . 1 4.y de alto, 784. 1. 4 y tolo de, 1 3 .de los tres,7 $6 .a .¿z . 
¿ tiezepiesde ancfip>7 9°*^* 5 ̂ -tunerías maderas,79 5.2.1 ¿.importantes,/94,2.44.competír co, 
S00.1.1 3.y hoiH2rioSj25.de las puert2s.So 1.3 ¿.de la mifma,8ó 5.2.1 S.y ífiben otros ocho,804. 
j .  i 4. es de,21 .el pórfido,y el fe la haze.8oS^. 1 7¿ ET L E O N O R A .  40.& ferie, S 12 . g. 10.
có yiratouaja,2 4̂4.cópait¿miétQs,Si 3. i .2.6ngido,2.4o.cóparCÍmieñtbs,S i ¿ . i ^z.vnodejZ.i 1,
Ueuan en las obfequias,S 1 S. 1 . 1 1  .que como dixe,Sa 1 ,t 2 y.reüerenciamos, 822.1 .¿ e f i  en f¿i-
^ e ,S a3. i . 39.quecont^taanfia>825. i .4o J0svnos,S3i . i . 1 I dosApoftoles.822.i.r'¿.auim - 
do,S54.a . i4.monacordio,837.2.1 ¿declarare aellos)50.fCpaíreen,84¿ . i . 3.añadidura,830 1.
1 1 . adornado, S 5 5.2.1 o por la pared,12 ,que le,857.1,1 S.y otras.S-jS.i.w.medialeoua, 838, 
I ;a2.apediraent°,8 59; 1,45 yunque, Sdo.a.io. eífento de,S¿i, a. 3 que me ha, 4 n  teda la 
pinmia,S¿a.i.¿3 ciento y feientamil,8¿9 .i . i i.cantidad,$ 7 0 .1 .i 7 .y de policia,871 2.2 3-cofa 
verdaderamente admirable, S7 5.2.3 .y Auguito, 15 .que fe le mueftra387 í .  1 .S.lo va prouando,
4 i .quarterns,ajo.defcomunal,$7¿ i.io.pefacmcooncas,877.i.3D.óheli 3i.Hecal.39.6heÍ1
4i.HecaI,z.4 5.Hecai.S7S.i.i7 .K ecal,44.b s  miimaslabores,a.S.bhefi aa.Hecal, S70. 1. 1 1 .  

£ 7.L d a S m o * ' l''VUUereil’Ss'» '1 1 9ueirianque.8, 4.i .44. Un ¿rifado..

E l Licen. M u rá ad e la  Lian a *
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• » i v  ,Q.a> OikntpJ)Aí,paíFF d*ye?
'| 3 j^^oiiíipQjfraylf.pjbícfio dfcti|lén|ftcHtóéS;E0rcteJ:o el R ^ > l|g*fflC
EÍ: f ^ i 5fed86^ t í t ó a ( t f ^ 6 f l M l f a i | W * l l k i ^ í « O e 4e ' '  ‘ ''

toicíiao inut-uu *

¿tom o la a u e f t i ^ t í ^ e ^ e ^ ^ ^ a l v i f b ?  por]oMd-ftUfte>; ConfijO ,ppr 
qüaiítoen cTdicfioWti fe K i¿ ica :b n 1|ji^ cc ía s4 fíp la^ g tó átíca^ iW 's^ ti- 

?]m iihcíitfeléctóíbEi^] *imprefiiühhdete líbr6s;diíp©ne> fiíe&eqrdadojqt^dé- 
Uiamos mafiduciaréftaruicftraéedpla pa^a^os?en4a djeha ^azop >y ríos tuui- 
m osló por bienr¿6r'la qti;al porvos Eazer bien y mérced.05 damos’licencia y facul 
'taE, para qué i  0% o la^crfeEa^uemíeftib pode r himierfiiyrio otra algunajpb- 
•daysin?prioi|la$charejeéraparfeedélaHiftbriaficladieha vucftraQrdeque 
de fu (o íe hazc,m endon, en todos elfos Reynos de Caftilla,por tiempóy éfpáció 
de diez aná^d& e córáiri y fe cífibfin d é í|é  el diadela dbádcftanucfttacedo^

quéftizrcré,coW los moldes y aparejbs della,y tnas incurra en pena de cincuenta 
mil maraücdis cada vez que ío contrario hizieredaqu al dicha pena fea latercia 
parre para la perfona que lo acufare, y la otra tercia parrepara nueftraCámara, 
y la otra tercia pareé, para eí juez que lo fintenciaré, con tanto que tocias las ve 
zes q huuierédes de Iiazer imprimir el dicho libro durante el tiepo de los dichos 
diez años,lerraigaysal nueftro Confijo, juntamente con el original que en el 
fue vifto, que va rubricado cada plana y firmado al fin del de lúa Gallo de An- 
drada,nueftro eferiuano de Camara de los qüe en el refíden , para que fe vea íl 
la dicha imprefsion efta conforme él originaí, ó tray gays fee en publica forma, 
de como por corretor nombrado por nueftro mandado,íe vio y corrigio la dicha 
imprefsion por el original,y fe imprimió conforme a el, y quedan imprefíás las 
erratas por el apuntadas, para cada vn libro de los que anfi fuere impreíTos,para 
qu e fe taífe el precio que por cada volumen huuieredes deauerry mandamos 
alimpreílbr que afsi imprimiere el dicho libro,no imprima el principio ni el pri
mer pliego defni entregue mas de vn folo libro con el original al autor, ó perfo
na a cuya cofia lo imprimiere ni a otro alguno, para efero de la dicha cor receló 
y taifa,hafia que antes y primero el dicho libro efté corregido y tallado por los 
del nueftro Con fijo,y eftando hecho y no de otra manera pueda imprimir ei 
dichoprincipioy primer pliego:y fucefsiuamenre ponga efianueftra cedula.yla 
aprouacion,rafíat y erraras,ib pena de caer en las penas contenidas en las leyes y 
pregmaticasdeftos nueftros Reynos.-y mádamos a los del nueftro Confejo, y a 
otrasquaícfquier juftic:asdeJlos,que guarden y cumplan efta nueftra cédula y 
loen ella contenido. Fecha en Aranjuez,aveynte y echo diasdelmes de Abril 
de mil y feys efitos y tres años. Y  O E  L  R E  Y. Por mandado del Rey nue
ftro finor.luán de Amezqueta.

A L
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I Y Y Z I O  Y  parecer de todos los que bié 
íiencen, ningún genero deleccion ni de libros 
es tan propio délos Reyes como la Riftoria', 
porque en ellos fin trabajo ni m oleilia, antes 
con guílo y deleyte fe (aben grandes aconteci
mientos,fe fátannylam íósy reglas de prude- 
cía, y fe aprende quanto han meneíler para 
acertar en el gouiérno de los eftados en q Dios 

los pufo(detendreme con licencia de V¿ M agcilad algún tanto en mo 
litar ello.) Laprueua legitima delle común fentir, también es en fi 
'' guftofaivnalifta larga que podría hazerfe de principes Griegos y R o 
manos, y aun Barbaros, pues apenas hallaremos alguno merecedor 
del nombre de excelente y de grande ,  que no aya (alido dé la eícuela 
déla Hiíloria y criadofe entreli1s.bra90s.Dc AíTuero nos dizen las fa- 
gradas lctras,quando no podía dormir, tenia por exercicioleleyéílén 
los Annales, y Hiflorias dé los tiépos pifiados y aun de Iosfuyos, y  de 
lo q  pafíaiia eti fu.cala,y creo de aqui le vino fer tan valerofo y pruden 

. te,y reynaríobre ciéto y veyntey fiete prouincias. De Àlexadrò M ag 
no refieren muchos-, qi te ja mas fe acollo fin poner a la cabecera íuef- 
pada , y la filiada de H om ero, que no era mala junta. Y  quando en
tró co iiquiftando tan adentro en A fia , que ya entre aquella gente 
barbara no fe hallauan libros , cmbio defide allí a Grecia por ellos ; y 
entre otros, por los depilili o Hiíloriador : parcciendolehcpodiaha- 
zerfe cofa a derechas fin ellos conícjeros de guerra. Todos o los mas 
excelentes de aq uellos famofos Romanos,Confoles,Capitanes,Empe 
rad eresino folo fueron dados á la lección de la H iíloria, fino aunfe
exércitáron en efcreuirla:dexo a los Stipiones, Pompeyo y otros: dé 
Lucio Lucillo faben todos, que quandofalio de R o m a a k  guerra dé 
M inri dáteselo añtia virio campo de enemigo,ni fido foldado, ni pueí- 
to mano a la efpada, y preguntando agente de experiencia,y leyendo . 
Hiílorias en el mifmo camino,quandoliegó a Afia,yua ya tan C api-^r—. 
tan y tan maeitro,que afirmó el mifimo Rey Mitrida tes, hombre

' í  4 p r o u á / " ^



,y «pc
íe en dios el gratriécxacdrÓ^Ltfcio Silk,Iulic^eMar,y Otomano Au- 
guílo3tres pau fenakdos principes-de aquella República „que ningu
nos mas,y pocos tanto y bailan a leccrni'zar y dexar caldcada la bilí* 
ftoria,pues ellos mifmos Hchuieron las de fus Razanas. De Cellar eftá 
bien claro , porque fus Comentarios viuiran y andaran en las manos 
de todos para íietnpre,y poit ellos masfrefea fu memoria que por los 
hechos.Plutarco refiere que leyó veynte y dos libros que eferiuio Silla 
de fus ímfrhas cofas,aunquele llamó Cellar nombre finlctras ( dixo 
. bien íi le ccmparóxon las fuvas)y fe entiéde que por,retirarle a cfere~ 
uirlaSjdexó el oficio de Dictador perpetuo , que en folo el nóm brele 
difiercnciauade loque defpues fe llamó Imperio: dizen los acabó dos 
-dias antes que. murieífc,tanto guipo y amor auia cobrado a las lepras 
y a la Hiítoria. Orauiano Augufeo eferiuio tambié muchos lib iosdc 
iu vida y de fus hechor,aunque los ha confumido el tiem poque no es 
pequeña perdida: alcganlos Plutarco, Apiano,y Vlpiano, graueIürife 
.confa!to,y dizc,fe ha de tener como per ley quáto en el libro dezimo 
eícriuio eíle exceléte Emperador. Y  no folo eferiuio las cofas de íu cié 
po que auia bien que efenuir,fino las de los palladas, y lóalas tanto el 
irtifmo Plutarco, que dizelas cilima en mas que las que eferiuio Poli- 
■ bio.Los Emperadores Adriano yíGcrdianojhiziéron otro tanto,aunq 
el primero encubriendo fu nombre,publicando loque auiaefcrim co 
el. de vnos libertos que tenia configo hombres de letras. IubaRey de 
entrambas Mauritanías aquyzio dcl mifmo Plutarco,es que hizo ven 
itaja a todos los Principes quefe pulieron a eferiuir Hilloria, y no ío l® 
habla de la Africana,fino aun de la Romana, que es grande loa. N o  

• auia neceisidad de traer paradla prucua la memoria de rantosPrin- 
cipes eftrangeros y tan antiguos, détro de Efpañd tenemos muchos: 

.diredefoIosdosRcyesAIfoníosdeCaítillarel vnode Aragón,y N a- 
poles el otro,Efpañoles entrambos,yreuercnciados en todo el mun
do,no por los Reynos,que ni eran grandes ni muchos, fino por las le
tras y por la hifeoria- Al vno y al otro fe le deuen eternas gracias, pues 

en medio de la barbarie y groferia de fus tiem pos,yde aquella gene
ral fepultura de todos las buenas artes y feicncias, comentaron a reíu 
citarlasjfacarlas como debaxo de la ceniza y ennoblecerlas. El prime- 
io  deftos dos, que por común acuerdo del mundo fue llamado don 
Alonfo el Sabio,agora trecientos y tantos años, quando cítaua la trif- 
tc Eípaña rodeada y oprimida con los Moros,fe dio eflé fabio Rey al 
efeudio de las letras,íiipo cófumadamete Matematicas,hizoaquclIas 
tablas délos mouimientos de los cielos,q duraran cafí ala ygualacon 
cllos.Grdenoks leyes q en Eípaña llama délas partidas:y mandó cicri

uir



^ ir ja H ifto ria  gen eral q an d a  .e iln  n c ifras nía n ú s .^ t & á  f j k í ^ é c í a ^ f . 
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es verdad dé entrados.Mouidoid°s Aicniánes de íti nébrey de iufqrpaT 
1c digiero por Empcrádoícy á cofia.Je no dexar las letras ni los libros.* 
no quifo aceptar la eiectiG{nofueraaanfta iiazañagoücrnar ei Imperio' 
müehosáúosjyeii vez de águila Imperial,q auia.de traer qn fmlabaroA 
tiiadá'rte^pufo vn librOjpareciédoIe mas h oh roía cnipreia. El orro Alo* 
lo que falio al mundo de alli á dpcietos añosdeptimo nieto deipa.íladp* 
fuera aficionado a laH illoria q poco menos (digamoüoafsi) idolatra 
en ella: refiere mil colasen teifimonio deitOjdir e alguna. Ltlando-vnít 
vez enfermo y aun de peligrólen lugar de otras medicinas madó.le le-? 
Vcííen a Quinto Curciojy to elgüilodeoyrle lañó fácil mete., queesco 
id bien extraordinariaíperiíáuamos qfolo podía Inzer elfo la muficajíl 
no es q también es mufica laH iñom .Traia íiépre configo copiado li- 
bros3dezia erálosfielescofegerosdosquefin prctéfion ni maliciadezia 
la verdad á los Reyes qporq fe la di zea pocos/en ceneja de pradeñísimo 
varOiSii copañeró inieparable era Tito Lidio Patauíno^y fabiendp que 
los de Patauia auia hallado fu cuerpo en VháVrna antigua les rogd mq 
cho,y aun les prometió grandes cofas porq fe lo dieilen. Aleado deijos 
(y fue harto) vn hueílo como.reliquia précioía. Que hiziera íi pudiera 
recobrar eícuerno entero delaH iifotiádeLiuio:Rey que en tácocftju1 ■ j ■ - J j ; 1 , i i : i ; J
mó vn huello , labor teniaefto de,gentilidad > uno fe adobara, con. la 
rayz de á do nacíanle vna pura aficionajaH iií oria y alas buenas letras. 
Referia muchas vezes aquella antigua fe ntencia.: íiepre es muchacho, 
el que no fabo Lo q palio antes que nacieíle.Con razo,pues es fuerza ca
rezca de muchas reglas de pruüencia?ei que nofabe como fe huuicroit 
los varones prudeces en los cafos arduosmidone advertidos las princi
pio.s,med i o s.? y fines de las Repúblicas v íniperios^niq esta que 4fxa¿at 
vn Príncipe Íepukado en afreta perpetuado leuatado éh memoria y loa, 
perdurable.N ó quiero acu mular otros cien dichos y.hechos dcftevalc.- 
rofo y fabioRey;ni alargar mas.eilos exéplos por no cantara V.VLSplo¡

"  F iT “ “

fos>q auian eníeíudold policiaal múdo>y losPeripatctdcoSjqa&m^di] 
cnderécarfe íU modo de Filoforantodó al gouierno de la Rep.ublíca?l 9 
cuplira mejor la ícccid de la buena* H iftom .H agá otro^ grandes libros 
fieinílitucio y criácade Principes?eícriuan dotrinas.,ó.<prpq üslUma 
Cicero. CaUiéchéíis de Rcycs}qce am ijuyzid co la leccio de lajHiftppiq 
deprenderán rnas?y co menos trabajo que en todos edqs auifos ^  pre- 
copeos.Para cofirmaciodeifoaíegarefolalaautoridad.del prqdeurpy 
Vaierofc Emperador Teodojio Eípañol,que alp ino de |m muafp^en^.



cárro a fu hijo Onorio fe ¿ i¿ &  a eftaíéecio y  nuca quit-aíTe íu s ^ o  s 
ios Capitanes Griegos y Romanos,y léyeffe freprdo que ü auia tic k r  
buéPrincipeífc eraíorfofoq imicaffc. Si tomata tk íano cokjo, no vie
ra Onorio tan kftimeras tragedias en íu Imperio. Ello falo baíláiia pa 
ra dexar bienproüado, que ia Hiítoria es propio libro y lección de R e
yes,yque nunca fe les auia de caér de fas manos.
T Deaqui infierodeñor,quitó cuydado auia de ponerle en cola ta-im- 
pdrtáttpuesfi todo loque llega a lis  manos d loskcyes procura naos iea 
iímado y efcogido:en vna cola que rom o hemos viító ha de anciar-lie^ 
pte en ellas no auia de ponerle menos diíigecia. Acomete Íacilméte eí 
te gene ro de eícr itu ra los qu e tiene tu alen tendida íu di fie ul tad y fu i m 
portada,tan defalajadosde quito han meneílerqueaun los nóbres de 
io qué les falta nofabe.Qmere Virrubio que fu archite&oíea Filofoíq 
natural y aun moral,que íepa matemáticas, y pintura.y efeukura, cof
ín ografia, y aífro3ogia,fea retorico,y dialed:ico,y otras trcciétas alhajas 
de arces y de fciécias^y veemos al fin, que ay quié acierta a hazer cafas 
fin titosrequiíitos,pues muchomasím copando alguna es mencíler 
todo d io  para acertar a hazer vna Hiftoria, yo oíkre afirmar q en m u. 
ches lo hallaremos todo,y con todo ello no acertara k dar el puto á lo q 
precedieron,tata dificultad tiene lo que parece tan hazedero a nuefir os 
Hific-mdores Efpañoles.Contétanfé algunos con parecer Ies ha buíca 
doyddcubierto la verdad delosíuceííos ydelostÍépos,auquela digan 
como q uicra,ni aduertir palabra dé Etica ni Politica.Gtros no curando 
mucho de la fidelidad que deué,ponen todo fu cuydado en la ciegicia, 
y que los lean porque lo dizcn bié.Y fonfcomo dixo Polibió)las Hitto- 
liasde los v o g s  y délos otros3como vna donzella hermefa en todas fias 

facione syfin o que le falta los ojos:ó como la miíma que teniendo ellos; 
hluy‘Hcrtnoíos,en todo lo demás es defalíñadá y fe a . La pura y limpia 
noticia de las colas fin interes ni refpetcs,es la luz,y como el alma dé la 
Hiítoria y la virginidad deíla dozella:mas fi és muda 6 tarta jola, nadie 
puede cnamorarfedella.La verdad ha mucho tiépo (diz.e todos)que a- 
fnarga y que es odioía,y porcófiguiéte ha de padecer cito mifmo la-Hi 
ftóría,{mo íe le da aigü baño de azúcar como a las medicinas á  laboti- 
ca,o ic fobredora como pildora,c6 las buenas fe ntedas y la- duícúra del 
bien dczir,no poJrá g'üftaríe,auquc vaya algunas vezes en ello la falud 
o la vida.A los Hiílonadorcs queíupiere dar ei punto a ellas dos cofas? 
cica los Reyes obligados por ley de bné góuierno/auorécer, premiar,y 
amparar fusHiílorias, como lo han'tenido fiepre en coñübre los Re- 
yes de cafi todo el mudo.Plínio refiere huno vn fuero antiguo,qué nín 
gun efclauonihobrede baxaluertepudidle íer pintor, porque*no vi- 
niHTetannoblccrercicioa ta vilesmanóv,qíe exercitaffeiolo para ga- 

el íuílcto d Is vida. C ¿ mucha mayor razo fe-auia dorenou ir  aP’oraiJ  ̂ .
V Zítb



cfta ley,píies no-esla Hiítoria erra cofa, fino v na pintura vina délos Princi
pes,de las repúblicas, y de los riépos,y que nadie pudieíle- tomar fu pinzeí í i- 
no tuuiefie hidalguía y generalidad d almajadquirida co el exerciclo déla vir 
oíd y de las Ietras ,enriquezida con la experiencia deilas cofes,y có las demas 
alhajas que hemos dicho. En el pueblo de Iírael quantos eícriuieroHiiloria, 
defde el primero que fue M oyfen , halla el v! timo,fueron todos Sacerdotes d 
Profetas , y  íidixe ren que ello tiene principios mas altos y entra en otro ge
nero : lo miímo vemos que acoftumhraron los Egypcios, Caldeos, Perlas* 
LosRom aiiosenlQsbuenosriéposdcfu república , yuiias fiará fus anuales y 
Hiíloriasjfino de íblos los Sacerdotes.Y afirma CornelioNepos, q el prime- 
rodé los hobres vulgares que featreuio a efcriuir H iítorh en Rom a3fue Lu
cio Octacilio,preceptor delgrlPom peyo,qne erahijode vn eíclauohorro. 
N i por ello, feñor^qaierodczir^ni aun me parece .bien , que los Obifposni 
otros Prelados^tnonges, ni períbnas religioías yíagradas fe entremetan en 
cfcriuir Hi it o.rias pr ofan a s,gu erras .muda cas d e eítados^Reynos e Imperios, 
tan agena ocupado de los que profeílan fer miniilros e interceífores de paz 
entre Dios y lashombres,oluida del mundo,renunciación de fes cofas. Aun 
quetam bien confieíío,fina fuera por la diligencia de aígunas,deílas que lla
mamos períbnas lamas y  fagradas,padefciera.el corriente y la coherencia de 
la H illoriade los tiépos y de losfaceíIos;grande quiebra ,y  vn daño de igno
rancia! rreparable . Seria largo fi quifieile referir lo que fe le dene á Euíebio 
Ce ferie íe,á Cafiíodoro que fue Senador y  defpues moge,a Zanoras,a Nonio, 
Paulo OroíiOjPedajEginardo^Gregono T  uronéífev á nueftro Ar^obifpo D. 
Rodrigo,y a otros ciento,pues fino fuera por fus Hillorias quedaran íepulta 
dos en oluido perpetuó vna infinidad de hechos y hazañas, y aü muchos Em 
pbradores,Reyes,yreynos,y varones íanros y notables > Dfreciafe aqui vn d if 
tur fo harto apacible para defcubrir(digarnoslaaf$i) el cuy dado q ha tenido 
D ios no fe piérda ¿1 hilo de la R iilo tia  y de los rieposfeeide el principio de fk 
cteacio halla py,-porqfevca entila com o palpabiefu- admirable prouidécia 
en lo paífedo ,y  dpállí tomemos auifo paralo que ella par venir, mas rio me 
atreucrc a>abufen:ántode la licécia y benignidad de V. iVÍ. Cotentome en a- 
u e rd ich a m i p en fam ietod u plicarlo  p rim ero h u m ikn étea  V .M .b u e lu a a b  
gu n  rato íos p jo sa  la íeccio d e ia :H illo ria ,d o d e fe coge tanto fru to , fe depré-r 
deran to ,y  fe T e i tantosdefengaños:y lo  légudo, que no perm ita enprendan 
e íle  g en e ro d e  eferituray los q uc 6 no íaben dezir la  verdad, dem aneraq m o  
íozca fer Ieydani fabida,ó fi Tupieren no oíen ,ya los que otaren y fupiercn,fe 
fes de é  feú ór^n fercce la verdad aun p o r fi í;o la .T ab ien ?fcñor,eíloy m uyle- 
xo sd e p e n  fer-que e lla  tercera parte déla H iilo n a  déla  o rd é a e S . G erónim o 
V cfeV .M * q u e aera  p rá e n to (y  antes ya cofegrada á  eu ya e ra ) tenga alguna 
d eta ip arte S q u eh ed ich o ,au q u cp o d ré  dezir he procurado llene a lg u n a ,á  
que no vaya can defnudade todas. Bien veo ay ocaíio  de dezír,no fer e íla  de 
las Id iíló r ia str iq u e fe h a n  de ocu parlos Reyes,donde en el difeuríb dellaay



pocas cofas a propofito parata alto eítado,pues mfale ae losmajoncs e ~ 
-paña, nraun détro dclla íc citiédc a mas de viiospocoi fray os> °
los,à penas conocidos.de quié dixo íu propio padre,que la m  aura a
í¡ iola aprouecha,y q como ni a tales m ógeslcseiiabié eknmr Hiltorias de 
Rey nos,ni de Pnncipes,ni de guerras, gom ém osle q ftgu razo ios ha ha-
zer ignorâtes el citado,afsi no es apro pofito que Reyes zz grade s,picr ^ 
po en íaber las menudéelas de los monaíterios. Alguna resucita tengo dada 
para todo cito en otra cpiitola. Ypararelpoder de proponto auia de rot tíiar 
y n di fe u rfo largo en que fe defcubrieíle el fruto que fe coge de la leccio delai 
Hñtorias de íantos,y de rcligiones,quado fe lee co el cuy dado que pretefien 
y  merecen. Agora para no caí a r mas a V.M. direiolaniente,nonago efta pe
queña oíréda para que como tan alto íeñor ocupe el tiépo en ella,fino como 
á vn particular patron deítos humildes capellanes. Y  vea en ella eldiícurfoq 
halla aqui halleuado,y por el cGnozcaquádo degenera á  fus principios y ae 
fu propio ínítkuto y poga la mano,6 para endereçarla ó corregilar, o íiendo 
tal,am pararla y defenderla. Y  a bueñas podra fer encontrará V.M .algunaca 
fa en que tabico (aun como Rey) podra poner los o jos, por auer fido forçoio 
tocar en el chicarlo algunos fuceílos y exeplos de lus gloriofos padresy abue
los,y otras períonas Reales,y tábienalgunos íeruicios que eftareligio hahe- 
cho á los Reyes y ala república. Y  quádo no huuiera en ella fino aquel fin ÿ  
aquella hazaña en el remate de fus proezas, del para fiemprc famoío Em pe
rador Caries V. abuelo de V.M.cn nucítro mon alieno deluitc,y la vida que 
allí hizo entre eilos fraylespbaítana hazerla digna de leerfe. Y  filos Principes 
de quien referi arriba queeícriuieró fus miímas biftorias>y otros que las má 
daron eíeriuir y publicar en fu pretenda,tefeebian güito en cícriuir 6 leer lo 
miímo que auiá hecho co las manos y el ingenioso le lera de menosa VfMñ 
oyr eldiícurfo co que fue procediédo elle Real edificio de fu monafteriode 
S. Lorenço,y los años Hondos que aquí paífaua,quádo Y .M ; y la fabrica yuâ 
creciendo à vna. Y  tábien podra efcuchar aquel fin rain danto q ue eftuuo co- 
templando confus ojos del pijísimo padre y Monarca Filipo II. filas lagri
mas que vimos falir por ellos en aquel trance, ha (ido parte para enjugarlas 
el tiempo. V édranfe también ala memoria otros milfuceífosy cafos fantos, 
alegres,deuotos,a que también fe hallo V.M.preícnte,ycoinopartc ¿com o 
todo, aunque ni ello ni aquello no. parezca que e x c e de los t er m in o s dereíf* 
giofos y de clauítro. Y  al fin como quien entre las pieçasde, ; gran eftim akn 
vn rincón de íu guardajoyas,tiene.vna de menos valor^yalguna -vez recibe 
gufto en mirarla,-afsi podra fucederle a efta Hiitoriai rincón de
las otras quéñ^M. podra con razón eftimar en táto,aísi de íus antepaííados, 
como de las que íe eí criuiia de los Rcynosy cftados de V.M.dexefelos gozar 
muchos años aquel Rey en cuyas manos citan los Reyes y losreynos¿Am<ñ



T A B L A  D  E  L  A  S C.  O*
SAS MAS N O T A B L E S  DE E S T A  

HISTORIA.

a, Unifica la primera coluna?y b, la íeguncÍa,

■ A.
A  Zote a, quefiniftca, 6 5. b

P. Adrianofixto, quandofue 
eleélo en Sumo Pouf ce, 145.0 

Bjluuo en Zaragoza en el monafts- 
riodefanta Engra ciacco- edioles vn  
Breueparo-alear qualquier entredi
cha en las fiefias délos Jantes Marty* 
res,y de nuejlro Padrejón Geronymo 
64.0 b. T u m d  Bonificado veynte 
mejes: muría año 152-3. Sintióla la 
Orden. 146 b

Afabilidadamada délosfuñios.z 33 ,o.b 
Agenda de finadosJè  mandò deztrvma 

vez en la Jamona por todo el ano. 
1 1 1. a

F . AguJlin de Prado p ro fff de la M ar 
to de Y  alenda,vamon dacia y  de mu
cho ejpi ñtuy desio don, 335 .ab  

F . AguJlin de Jan Saluador profefjode 
fon  Geronimo de SeuiUaJunto varo, 
vìnto o chonta y  cinco añosloaMemen 
te.} 67. a

F. AguJlin Serrano kgoprofejjo. de Y  al- 
debebro?i, Ju  v i da y  virtud> 3.08, 
409.0b

F . Alberto recibió el capelo en Jan Loren- 
fOfardenof de grados, Epifolay Bua 
gelso, 4̂%. b

D. Aldonca Carrillo pro Jefa deJan Pa
blo de Toledo. Fue en eljtglo Conde Ja  
de Fuenjaliia.y en el monafterio. mo 
ja de gran virtud, muy penitente y ri
gar o ja en fu vida ,49 9. ab  

P P . Ale x  adro féxto,murió ano de A  0 3 
aulendo tenido el Pontiüeado onze 
año seb izo mucho por nuejlra Orden, 
100. b ,

Algibes ay onze en fan Lorenco. S 4 3 .a

Alma quota mas libre depaf iones,mas 
aptaparaorar,2.$4.a 

Almanaques o Rjcporíoriosfa razón J e  
donde Je ha de tomar, 4 S 3. b 

F . Adonfo de Autillo profet¡jo de'Prado, 
fingidor .maejjro de ñamaos, ejludio 
Cánones,y fnegraduado,gran varón 
ymuyfanto,370.371,

D.Alongó Corrillo ArçobiJpo de Toledo 
algo inquieto-, Jadió a fiuor-ecer:a la 
Brin ceja dono lu  an a, 9. a . ,

F . Alonjb Je  jania Cruz profs Jo  déla 
Slslapredico con valor contra los co * 
: muñeras, 14 1.a . Fue electo-en Gene
ral, 142. .b. i  40.L ¿re.

F. Alón jo déla, Cruz lego profe jó  Je fa s  
Loreco el Pos alejará vira  ¿ojo, §85.^ 

F. AJÓfo de Coi.mbra.prof do dsnuefira 
Señora de la peña, y  primero dejan 
Marcos de Coimhra, varón degra.n 
exemple y  valor: Fue Prior de c&fi to 
das las cafasdeefta Prouinciay íam  
bien Proüinciafz 5 y.b 

F.Alonfo de fimto ‘Domingo prefijó de 
loi Sislafue electo por. Gouernador de 
las llidias, s z 6. b.y por Arpobifpo de 

- fanío Domingo,y antes que. vimejsn 
las bulasmurtOyZA 1 - b 

F  Alonjb de León lego, pro fe Jo  J s  Gua
dalupe: fue reform ador de los Canóni
gos Reglares de EJpaña, 2.7 8.

F- Aionfo de Mefd profejb de la Sisla, 
v  aran duelo. 257 ¿re.

F.Alojo M udarra lego,profe Jo de S-Ge
rónimo de lufefobbrc depredas en el 
fg íoy de. mayores en la religio, 3 6 o. b 

F. Alonfo de Ocaña legaprofejb de Gua
dalupefu vida y  virtudes, dos mila
gros q. hizo Diospor el. z 64. z 6 4a,b 

a F.Ahn-



t  A B
F . Afortfi de Olmedo p ro fifi deGuif&n- 

desvaran degni humildad. 19 0 .a , b 
F . Alonjo de Portillo prof$ 0  dtW dauì- 

cioía fue Priormuchos años,loquele 
ju d  dìo. 31 j.a

F . Alonfo deCRobledo compañero del T 0 
fiadoprofifo de la M ejorada,varón  
de vida ju n ta , tutto gran memoria,
19S.&C.

F . Alonfo de P u eda  profefo de S . Gero* 
nimo de Cordoua,varón de gran ab- 

fìn en ciay  penitencia, 346. b 
F . Alonfo de Soria profefo dt la M e'p- 

rada,varónfenzilloy de alma pura, 
196.0

Alonfo Suazo, Juez de refidencia en las 
Indias fuef metido algouierno de ios 

frayles Gerónimos, 12.8.a.H azefu ofi 
ciò> 13 5 .^  Cobró émulos, tomante re 

fide?!eia, fauorecenlelos Gerónimos, 
fate bien de la caifa, 1 3 6.a 

F. Alonfo de T  ole doprofefo de Gufando 
varón burniti fsimofue Prior en fu  ca 

fa ,i% 9 .b
Alfabeto de la d.otrma de Chrfo,que co- 

fa  f i  a,6 ±9.ab .
F . Aluaro defan M iguel,profeffi defan 

Geronimo de Cordoua, noble en elfi- 
glo,ga lan, corifa no yen la religión de 
gran fin cerìdadpurezay pobreza: la 
vida  defu padre que tahicnfue profef 
Jodefie monafierto, 3 55.35 6.a,b 

Amo,y ama que cria f no fin ificaloque 
correfponde a moco,o moga, 14 .b 

6D.Ana Reyna de Fjpaña murió en Ba
dajoz,comoy quien la entrego en fa n  
Lorenco,6o \.a

Ana de Santillana, quando p id io fir re- 
lìgio fa de la Orden de S.Geronimo fu e  
F ri ora de SAP aula deSeuilla que ella 

ju?i do, todo el tiempo de fh v id a . n .b  
- Tb.Ana de Zumga mon)a prqfejjk de S. 

Pablo de tole do,.noble e?i elfg lo y  mas 
en la vida  relìgwfay fin ta  que hizo, 
fu s virtudes. 5 19, fue.

F.Andrés de Buxalance profffo de fa n  
Geronimo de Cordoua fu e  esemplo de

L A.

día en que'm urioy 44,b,&c.
F.A ndrés déla C ruz,oV zeda profejjb 

d efin  LorenpoelPeal. 885^
F . Andrés de Segomaprofejjó de la M e- 

j ora dayuiácronlepor va ró n fin lifit- 
mo, 3 00.a,b

AngelCuflodiofufieflafe madb celebrar 
en nutjíra orden,y qmndo»9 5 Jb f i

Año de 1504 fu e  dejafirado pitra fifia -  
ña.10  5 Jb. F l de x 5 3 A.murio el P a 
pa Clemente feptm o y  otros muchos 
principales. i f L a f i

Antepechos y  flacas que eflan en el cotor 
?io d efin  Lorengo.% y-^.fyc.

Anúchriflo quie es,y quiele m ata? 371 ,b
Antiquarios q u ien jo n .^ ij.a
Antonio d t Acorecoprincipe delpintary 

colorircy 10. b
F . Antonio de Goes profejfo de S . M arcos 

deCoim bra,varo degraejpiritu.4,55.^
F.Antonio de la Hino\o/a p ro fef ó d efin  

Gerónimo deCordoua,varón de gran  
hum ildadyprudeciafue Prior veyn  
te años interpolados,conocía lospenjk 
mientas de jusfubditos. 341.^, b.

F . Antonio de Lisboa profejfo de las B er
lingas,varón de gran  jantidad'.fu e  
reformador de los freyies de la  Grden 
de Chrifio del m ene fe rio  de Tornar1,y  
del de Akobaca deBernardosy otros.

Antonio de JJeb rixa ,q u e obras eferiuio. 
75 $ .a ,b

F,Antonio M oñiz p ro fef o de Guadalu
pe y  dejpues de tas Berlingas gran  v a  
ron,hizo muchas reformaciones en o- 
tras religionespo r  orden de los Reyes 
dsJPortogai i^ .b .i^ .a .F u e P r o -  
uindal de las cajas de aquel Reyno. 
379 *a,b

f J t q
a,b. Guado entrar o frayles a poblara , 
y  q u ien fu efi prim er P rio r, z$J?

F. Antonio de Segouìaprqfeffi deda Mc~
jora da¡



X A: B
j oraday P rio r ,v á ra fin ió  y  muy de
noto de nuejdra Señora; fiipo la  h o rd  
de fu  muerte, fue virgen , $ o o f if i jc .

F . Antonio de V ejar profeffb de G uada- 
lupefiue mucho tiempo maejíro de no- 
ui dos,varo muy prudente ¡defines de 
z 8 .0 3 oíanos ie hallara entero, z 70.a

Antonio de ViUacaftin G arifa de losan 
tiguss, prófiffbprim ero de la  S is la ,y  
defines de S  fia re  cocí R eal fu e fin a l a 
dopor obrero del edificio de lu fie , 187 
b ,y  defines d el defimEorenco, 5 44 .a, 
fu  v id a  y  exemplo grande, 8 S 9.¿re.

Aparejador en fabricas q oficio es, 5 44.^
Apetito de R eyn ar, que efeffos haze,

1 8 6ia
Apofinto del Em perador en el mon afile - 

rio de lü fle fu  defiripcion,! 9 o.a,b
Apofioles fon entendidos en las doze C ru  

zss,qu efi configran juntamente con 
la Ig lefta fi 5

Architedlura Caldea y  Egypciafia m as 
antigua,y la mejor, 8 6.a.

Arco toral,porquefi llanca afsi, 6oz,b. 
603.a,triunfales yfagrados en queje 
diferencíanos q.b

A rea delfiti o dejan Lo re neo qu adran- 
gula,yfia m edida, 343 .ve  (Sitio)

Arrobam ietos no lodos diurnos fin o  algu 
nos-naturales, 5 o 1 .b. 5 o z.a.ve(reue- 
laeiones)

L  .A rta l  de C iar amonte prqfefio de V a l- 
dehebron,.noble en elfig loygran  letra 
do en derechosy en la relígio m uypru 
denle, y obfinia nte. 3 13 .3 14  .a,b

Afieniamientos que ordenfi ha de g u a r
d ar en ellos,1 1 9 .a

Acupena o hhofimbolo de la ejperanpd, 
floreció e?i v n  huerto del Em perador 
Carlos qui/ito el d i a q m ur 10,zo Apa,b

B.
Aghal, lo snifmo finifica que dorio 

figu n  ¿¡fe refiere a moco. 1 qJ? 
San  Bartolomé, de Lupiana, f i i  

ilaufiro prim ero aporque no f i  en ter
ran en el.z 3 o .b fis  alabanzas, 2.41

Bajeo de Gam a pafiJdpJCaho f ie  buena 
E fieranpay deje-ubre la  In d ia  C ris- 
ta 1,8 $ 6

Bafilicay tepló enquefiafflingue, 6 5 8.a 
Batalla  de toro quando fu e , iz . b .E n  

la  de V illa r venciéronlos cauallerds 
de G afilia  ano de 1 52.1. contra los co 
m uñeros, 142,. a:la del Rey don lu á n  
que dio en Granada,porque f i  llam a  
dé la  Etigueruela, 748 .a  

V . B eatriz  Galindó fundadora de la Co 
cepcion Gcronim ade M a d rid , quien 

fu e , 1 o z Jo. fu e  monja de nueftra Or
den, 105 .a,.Edifico otro nfonqfierio de 

fian F rd cifio y  v n  hofiital, m urió Mió 
de 1 f 3 5 .Enterrofi en el coro barco de 
la Concepción Geronima, 10 g a  

Belen en Lisboa fu  fundación es del Bey 
don M an u el,8 q ,& c. Su filio  y  deferí 
páon,% R& c. (9 9 -h

Bengalerna es nobre Arábigo, qunifica, 
F í Benito ds litio profijjó deía S isla, fu e  

gran  rehgiojo, 240 .a 
F.Bem ardino m uido de S.Gerontmode 

Cor dona fiem o de d io s  muypesuien- 
t e ^ ^ .h

F . Bernardina de Salinas,fue le flo r de 
fagrada  E firitu ra  en Ivfile, habré do * 

¿ lo .ip ) ia
F.Bernardo Gardaprofeffo déla  M u r

ta de Valencia,hizo g ra n  penitencia 
en la veg ez .-j^ o .b

F.Bernabé de Rojales p re fijo  de S .B a r
tolomé,hobre docto, tuno cdclifiónes 
en la  1  f ie  fia  mayor deV aleda por per 

jüafion d el D uque de C alabria,Jallo  
bien deltas, 168 .a fi.z  3 

F .B la s ds Barros profeffo de Penalongaj 
y  dejpues denuefra Señora d éla  P e
na fu e  reform ador de los Canónigos 
Reglares del Rey no de Fort ogal, y  de 
la  Orden de la, Trinidad. Alcancb del 
Rey do lu á n  el tercero cjfi fundaffé la 
V niuerfidad de Cotm brafue Obtjpé 
de Ieyra g ra n  varón ,4 31.4 5 z,aj> 

B ordadu rafibre hilos de oro, muencioñ 
deEfianoles,S i 5.a

di i Botica



t  A B
Boítca d efin  Lorenfi, fu  defiripctOny

adornos. 84
F .E ra s de O hueca profcjjo denm ftra Se 

hora de la Venaje a raíalo dégra m ar 
co fie P rm in aal mucho úepo,4\6.afi ^

Bula para q no admitan fra y  les de n u ef 
ira Orden en otra‘,aun<\fia la Carta- 
jqfin facticia del General-, diola-lnno- 
cencío odia notantecejjór de Alexadro 
46.b. Para q ningunaperfona de qual 
quier eftado q fia fi entremeta en n u ef 
tra s elecciones fió la  el mijmo 1  nnoce 
cio.A&.b, “Vara que nofe reciban con- 
uerfos, diola Alexadro fix to , año de 
145) 5.1úquarto de fu  Votificado, 72..b

C.
Atipo ¡agora fe lia m afin  Sebajlia• 

155^
Calle de arboles, que va  del mo

na ferio  alEfcurial.% jo  a 
Camino de Apio Claudio, b v ía  Api a,

Campanas fu  a nttguedad.j o ya  -
Capelofi dio en S. Loreco el Re a l alPrin  

cipe Alberto. 587.b
Capilla mayor de la Igleíta de S.Loren- 

co-7 9 %.h&c.
C&nticum graduum , de ¿onde tomo el 

nom bre.4^.a
Cantinas y  otras piceas menores en la f i  

brica de S.Lorenf o.% 4 1 .b,¿re. 
Capitulo general décimo nono que f i  cele 

bro año de 1474 .en S- Bartolomé jo  q 
alhpafsbyfi ordeno prefidio en el fra y  
luán  de Ortega : recopilaronfe la se f 
trauagantes,y les dieron las m ijmas 

fu erfa  s que a las conftitu cisnes, $.a,b 
Capitulo general vicefsimo ¡del año 1477 

mandafirecebir lafiefia d efa n lo jef 
14 .a.b.y que fe  lauajfen los pies a los 

huejpedes. 14 .b.quefi hofieden los fra y  
les de SiFranáfco. 14 . b.i y a . que lo s 
que predicafjén en Capitulo generad 
enfiñafién el firm ón al Generdy difi- 
n idoresfrc.i ^.afi

■ Capitulo-general vicefim o primo déla-

L A.
ño de i  ¿fio.prefidio en el,elpadfc F r.

■ ■ Rodrigo de Orenes, hizo vn a  platica 
jíiu y  erudita y  la ocaj'wn q iuu o. z i .a 
pu itarcn fi alguna s ejira uagat¡ íes,y  
pufieronfi'otras en m ep rfo rn n h é’c.

■ 2,3 .a fi'
Capitulo general vicefim ofigundo del 

año 1483. quitofi elabujo de ciertos 
indultos para eonfefidrfi que algunos 
tenían:r/iandofi que ios legos qu eje ja  
lian y fe  orden auan,qua nao bolmefse 
permaneciejfen parafiepre en t i f i a 
do que les cogía la fu g a ,y  otras cofas 
1  y .afi.Recibiqje la cjlrauagante que 
llamamos Paulina.%6.a 

Capitulo general vicefsimo tercio, de 
148 6 .fue de los mas importantes que 

f i  han celebrado en efta reügjoporque 
fe  comenco a lim piar en el la gen tejo f 
pecbofa de ludios, ¿re. 3 3 .a fi. Probi- 
befi el recebirlosyfiñala nfi dos In qu i 

fidores generales para expurgar ¡a  
Orden.'i)4,3 <j.a,b

Capitulo general vicefsimo quarto de 
1 ¿fiq.no huuo coja nota ble y  la ra  zo. 
44*¿

Capitulo general vicefsim o quinto de 
iy 9 ^ y lo q e n  elft hizo, 4 6.a fi. 6 6 .a fi 

Capitulo general v i  cejsimofixio d e 149 y 
lo que en el jé  ordeno, jo .q ,b  

Capitulo general vicefim ojtptim o de 
1451S piden los defa n \Bartolomé que 
no f i  reelija el General,con lo dem as 
que allije trato. 74.6.75. & c. 

Capitulo general vieejnmo octano de 
í f o iy lo  queaüifetrato. 5? '¡.b.&c*. „ 

Capitulo general vicejsimonono dci 304 
lo j  enge?ieralje hizo. 1 o 1 .a,Prefinió 

f i  vna bula para q ningu refagiojofuef 
f i  a la guerra de A,frica. l o s i  

Capitulo general tricejsimo de 150 7 ,0 r  
denojeen e fe  capitulo, qe¡Genera ¿ v a  
cafiefiepre en el Capitulo general,y ja  
lio ekfio en Prior general elP . F . F ra - 
cifro de Vreña.10% .a. VenitCLtaro a i 
Ge ñera lpafija do .p or a uerfialidovez cs 

fin  mucha necsfiidad.x o%.b
Capitn-
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Capitulo, general -tricèfiimo primo, de 

î  510 . fus ekBo en General elpadre 
jrayMîgüel de Ocana,y lo que allife 
irûfo \.l l y&C. • - T

Capitulo general tri cefsïm ofcgu ndo, de 
i f  i yfise Gencralfray Martin de Se 
uïllaprofeffb de S  Ceranimo de Seul- 
lia y  lo que aïïifs ordeno. 1 iS.b 

Capitulo général tricefiimo tercio de 
1 5 1 6, fue ele cia en general fray ‘Pe

dro de Moraprofeffb defan Bartolo
mé Jo que alujé determino. izz.b 

Capitulo general trice/simo quarto de 
1 51Sfue general fray luán de Azpe- 

■ tia primero dejle nombre, profefjo de 
(Guadalupe. 1 5 $ .a. Recibieron vnâ 
cajden- Francîayque llamara nueflra 
Señor a de Camoyy  ordenaron otras 
cofas.isfifre.

Capitulo general trice/simo quinto de 
i  ÿx 2. fu e eleBo en General fr a y  G a
briel de Cajetas prqfiffo de S -E n gra
cia dsZ aragocafi prim ero de los de la 

coronaylo de m as q allí J¿ tratad 4 i  .ayb 
Capitulo general trice/simo fix to  de 

152.5 fu e  ekBo en cabeca de la  Orde 
fr a y  Pedro de Leo profe fio de M onta^ 
m ar ta jo  que a llife  determino. i^G.b. 

Capitulo general tricefiim o feptimo de 
1 fu e  general fra y  D iego deH er
rera profe fio de S .Bartolom ey lo que 
a llí fe  ordeno-¡i 5

Capitulo general tricefiim o oB auodé  
153 ) fu e  G encralfray M a rtin  de la  
fo rre  profiffi de S.Bartolom égra re li 
giofoylo q a llí fe  ordenoX 5 6.b. 1 ̂ y .a b  

Capítulo graera-i tricefsïmonono de Ï4 3 4 
fu e  General F . Pedro de L ia ñ o p ro jef 
f i  de S.Bartolom éy lo que a llí f i  or de 
nbj. % y.bfyc.

Capitulo general quadragefiim o de 
1 73 j f u e  eleBo elpadre fray Pedro dé 
la  Vega proféffo d  e Prado ■ ¡y de $ .E n -  
g ra c ia y  lo q a ilifi trato, í 5 %.by ¿re. 

Capítulo general quadragefiim o primo 
de ï  5 40 fu e  G eneral fra y  Rodrigo de 
Z a fra  profefio de Zam ora Jo  que a llí

. fe  trato.T. 7 $3&s.
Capitulo gene ra l quadragefiim ofegt.do 

de 1 $4$.y  ¿& q jfied io . 1S 0 A 1S  i.a b  
Capitulo general quadragefiim o tercio 

de 13 4 6 Jo  q  a ilif i ordeno. 181  
Capitulo,general quadragefiim  o quatto 

de i j 49 Jo  q en e lfih iz o y i$z .b A 3 $ .& . 
Capitulo general quadragefiim o quinto 

de i y s ido que en el pafeo y  en el trie- 
m o .iS ^ frc ,

Capit.geñeraL ^.é.yprikado de 15  fq./o 
que en ellos fe  trato. 1 8 5 . b ,

Capitulogeneral quadragefiimo fipúm o 
de 1 5 5 S.ylo q qÜ ifib iza.zoG .k ¿re. 

Capitulogeneral quadragefiim o oBauo 
d e i 5 6 1 y  lo que a lije  trato. 2. o 8.a 

Capitulo general quadragsfitm. o nono de 
. 1 y6a.lo que a ilifi ordeno, zq 8 /.¿y e . 
Capítulo general qumquage/simo de 

1 j  6 y.lo q allífi, determino, z o y / .& c . 
Capitulogeneral qutnquagefsimo prim o 

de 15 jo .lo  que allí je  ordcno.z z i.¿ rc , 
Capitulogeneral. quinquagefiimofigudo 

a e ify ^ Jù  que a llíJé  ordeno, zzz .¿re. 
C apitulogeneralquinquagsfiim o tercio 

de 1 5 y  6, lo q a llí je  ordeno, zz  5 .¿re. 
Capitulogeneral quinquagefiim o qu ar

to de i f7 9 .nofediz¿ d d  cofa. zz 6.a  
Capitulo general quinquagefstmo quin

to dt: 158  z.jolofe da noticia dd .6 oy.a  
Capitulogeneral quinquagefiim ofexto 

d e i 585. defieydelfiguicñte noJé ha- 
■ ze memoria.

Capit.generalquinquagefiim e oBauo de 
' 1-f st.de la  nouedadqailífkcedio.6  3 %Jt 

Capitulo prim do  de x 47 ̂ porqu efe fita  
tan prsfio-4-.b • >

C a p i talo príuado det4 .y6 .la  ocafion de 
: cfta ]iinta.3 .h.s.ayb .L a  refpuefia qfe 

dio a do Alonfe C a rril lo Arcobifpo de 
T  okdo cerca j i jo  corrò qpedm .io.a b 

■Capitulo priuado de 14 7 y. a o?izedc 
Agofloy para q u e fi ¡unto. \ 9 .h 

Capitulo priuado de tapjZ.ponefelaoca 
. fion deefia  jm ta.L^^a.d  

Capitulo priuado de 1 480 JSf motiuo del 
zq.a  D cx  ofi e l fitto  y  repta que ofre

iz 5 eia
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cía elArciprejk Je  M ccltna,yelde-
recho que tema v ía  m ia d  de la villa:
deTintoyU razondeJlo>z¿c a

Capitulo priuadode iq^ iyl-ajócafanq
^buuofiaraym tarftczqb ' ' '

Capitulo firmado de i  faz.qu e ocafohu 
uo fiara hazer efta junta. z^M ~

Capitulo prjuado de 14^3 da> ocafan de* 
y lo  que allíJe ordeno. $o .b .zi.a  

Capitulo firmado de iq % ^ .lao cfÍo n jy  
lo que en el fe  determino. 31 .b. 3 v. a j?  

Capitulopriuado de 1 ¿fG .la  ocafio del: 
penitencian a fra y  Rodrigo de Orenes 
General gafado y  larazón. b

Capitulo firmado de 1 4 8 7 . ocafonfue 
la que dieron los ludios>el cafligoque 

Jé  dio a los delinquenies.A. 5 .ajo 
Capitulo priuado de iq j% .la  o cafan de 

ejlajunta.q^.a
Capitulo priuado de 1491. que o c afon  

huuo de efa junta.^). a 
Capitulas firmado s huuo dos en el trie

nio del Capitulo general de 1492..y  lo 
que en ellos je  trato. En  el vltim o p i
diere• los Ifidrosfer admitidos a nuef 
tra Orde. 67 .aJb.Propujbje nuejira Se 
ñora del Rofkrio ¿jBomas. 7 1.jz .a y b  

Capitulo priuado de 1496 lo principal q 
aüi huuo fue el Breue de Alexandró 

fix to  cerca de lo s conuerjbs.jzM 
Capitulo priuado de 1497 Ja  ocafonylo  

que allí jé  tratb.jq.U  
Capitulo priuado de 149 % . que ocafa hu 

uo de ejla junta.77.aj}
Capitulo rfiriaudoshuuo ¿osen el trienio 

del Capitulo general de 1499. la acor- 
fo n  deefás dosjuntas:77.78.a.b. 

Capitulo priuado de 1 5 o z.y la ra zo del. 
5>7 .a ,bT ratafi de (a reformación de 

ja n  Ifidro de León y  de la  fundación  
de B aza ¿ re .9$.a $

Capitulo priuado de i 5 04 Vaco fra y  T e  
dro de Bejar General,y en ju  lugarfe 
eligió fra y  Alonfb de T  oro. 104 ,a,b ... 

Capítulos priuado s de 1 508,7 150 9.y  lo 
que en ellosfe trato. 1 lo .b .i 1 i.a  

Capitulo priuado de 1 5 1 1  J a  ocafay ¡o

allijbordem A  i f .a  - —
Capitulo sprduados de 1 5 1 4 /  i 5.

qu ea liije  determino* i z i ;b . i  zz.4yb
Capitulo priuado de 1 $ 17 .loque tn el fe  

trato a  38-# - ~ ...
Capitulopriuado de i< $io .y la  ocafan q 

huuopara celebrar je . 140 , a f
Capitulo priuado de ¡ g z i y  la.rebuelta 

que en.el huuo.. 1 4 1M 1 4 z,-a , •
Capítulosfirmados dos de 1 5.2 z y  la  oca
■ - J ie .i  42 A i 44.4 f  Otros dos fia s ,h u 

no tn efe trienio Ja  ocafan.\¿6.a
Capit firmados, dos de ly z 5 .qje tuuterq 

en el trienio y  ¡a ocafo. 147.atb. 1 y 1 ja
Capitulo firmado del trienio de 1 ,5.34.7 

la ocajion del. 1 58# . , ;
Capitulo priuado de 1 547. lo qup en el Je  

ordeno.i%z.aJ?
Capitulo firm ado de 1 5 5 9./o que en el je  

bizo.%07.aM
Capitulo priuado ¿el trienio. 1 s f^ .ío q  

allijé tratb.z o 6.a
Capitulo priuado de 1 y 84 .lo q en el fa ce

dlo.6 i^ .b
D . Carlos Principe de Efpañ& rgáfanos 

fu e  Em perador Carlos quinto, tomo 
nombre de Rey , antes que mtmefjé Ju  
m adrey como p u f so ejlo.izqM . 1 25. 
Vino Rey a Ejbaña ano de 1517. por 
Setiembre 135. a ,fu  prudencia y  cle
mencia, 14 1, afC oron adode Em pe
rador vine a Ejfiaña año de. 1 522. 
De xa por Gouern adora d e fla n d e s  
a fu  tia.Domo el orgullo del Rey E ra  
cifco.Reüituyb a T u rm a,y Tlajéncia  
a la Iglefiay a Genoua en fu  libertad  
prim era .E l fiado de M ilá n  entrego 
a Esforcia. Vino a V alladalid hizo 
perdón generala todos los comuneros, 
érc.i 4 3 .a Jo .Pide a la O rdtrídeS.G e 

... ronimo le ayude para los gafas de-la
■ ■ guerra centrad T urca,y lo quéjele

r  ejpon dio. 14  Q h. iqq*a,jb.’E  or na a pe 
d ir doze m il ducadospr ¿fados. 1 51 . 
1 5 z.af.Renucialos efades.i 

Pecogefe a i mon faeno de S'Geronimo
■ de Ifa e . 1 § j.& c .L o  Ja m a  de la  re-

- nuncio, -
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fruncía cton.i 8%.a.b,Ka'vida, quehi
zo en ityte con otros Juccefjhs. 1 9 1. 
haßa. Z06.Ä cuden lo s Señores y  P re
lados a firu irle  con regalos.19-/. ajo. 
H ito  fus obfiquias en v id a , z 00. b. 
1 0 1 -a. Su muerte, y  lo que precedió. 
% o 1 .érefu e M  isrcoles a las dos y  po 
co mas d éla  noche&no de 1558. d i a 
de S. M ateo. 2, o 3 Jn Fue gran  Princt- 
íf?. ¿ 0 3 .b, ó jc. A'pareció *un Cometa 
poco antes de fu  muerte. 2.04.a? Otro 
acaefcimienro milagrofo £04.b. Su  
cuerpo fu e irasU dadr el año 15 74.de 
1  ufie a S .Lorenco elT{eaL 5 6$.a.b

H  G arlos “Principe dehfpaña, hijo del 
Key don Felipe fegufsdofi tras la ¿a  a 

jd n  Lore neo. 5 6 *¡.b
Carnes iolendas antiguamente comofi 

hazian, i  z.á
C artas no efcrinen los rdtgiofis de S.Ge

rónim ofin regifirarlas prim ero a fu s  
Prelados,y qüandofe mando efio gb

C arta del Rey don Fern  adoy de la Rey - 
na doña Ifkbefpara el Capitulogene» 
r a l.i

Caía nusuá? porque fe llamo asfi. 1 1 1 . a 
Cafa s de oficios de la  cafa R e a l fu  d é f  
cripci on.% 49.kfs,e.

Catalina defan íuaprofejja de S. Pabló 
d s T  ole do y r  a n m orpa. funda dora de 
la Concepción Geronim u de 7 /1  a d rid  
509. b.y Priora en fu  cafa 'veymey 

ju a tro  años. 5 1 o. Creefétuuo noticia 
d,el día de fu  muerte mucho antes q 
m urieffi. ^ i\ .b

C atalina de los Reyes profijfa de S .‘P a 
blad cT  ole do gran  religiofa fu e  treyri 
ia  años C orredora del cor o fu s  <uirtu 

■ des. $ r z.fi¿rc.
Ce ciña dejanta Catalina? profe fia de S.

Pablo de T  okdo, de f i e  niñaje exerct- 
. t i en oracio y  a [si fue gran  religiofa, 

y  recibió de d io s  grandes mercedes: 
fu e  Priora ‘vn ¡nenio. 5 o 6dbfpc.

Cedro es ejpecie defino, j  91.a
Celda baxa del P rio r de S . Loren co,fu 

defcripdion y  adornos.y 3 4 .b,árc.

■ Ceniza guefim ficácn la jagrada - L fr i
tura,67 z.a

C aridad es tejerayfim bolo de la m uicia 
CbrÍfiiana.46 z.b

Chrifio nueflro Redem tor 'vino a c/plir 
la ley. z i  so.a.Oüehabla con las que de 
‘veras f i  pone fifuspies. 378. i?. ÍPerin 
co m aneras le crucifican los malos fa 
cer do tes 47 o.a. 474. a. Su  principal 
oficio es defiruyr las obras del d ia 
blo. 6 y o. b. Su negocio qual. 647. b. 
Gq'é.ayb

F.C hrtfioualde A kalaprofffo  de S. Leo 
nardo de Alúa fu e  General zz 6.a 

F . G hrifloual de A bnorox pro fifia de 
Guija n do su a ron penitente z % 6. a,b 

D G brifiou al Colon natural de Genou a , 
inuentor de là nauegacwnde In d ia s  

- Occidentales.4  5 .afAíio de 1 / f.f£  d e f 
cubrió la quar ta parte del mundo, q 
agora¡ellam a Am érica.i z g h  

F  .Ghrifloual dë Cor dona profefio deS. 
Gerónimo de Seuilla fan lo 'varen, fue 
P rio r enfucafá?y en B azap& y.b  

F Chrifio nal de S  añila proffijo de S  G e 
rónimo de S eu illa , noble en elfigiu,y  
bien hechor de aquella cafa co bienes 
temporales y  eXemplos. 3 67.b 

P .Chrifioual de Vaiáehcr mofo lego p ro - 
f i jó  de S  .Bartolomé fu e  p o rflid  ador 
a f in  Gerónimo de Granada? muy 
denoto 43 i.ájh

Cilla es ‘voz A rábiga, d ec la ra f fu fin fi- 
cacion.z6y.a-

F.C ipria nogrofefiodeS./tíariña de Acó 
fia,"carón de ^vïdafáñtijstm a, ora ció 

■ y  cofrtemplaáon. 4 é q fi& c .
C  ir  culo de que esfimboÍG .y t6 .b  
Claufura es muy encomendada en la Qr 

• den de S  Gerónimo a y  4.b 
Clemente fiptim o fem-a f¡ do fu e  elcelo en 

Sumo Pontífice. ï 4 6 .fi 
Códice áureo fis an tigüedad, efla en la li

brería de San Borerpod f e  al.y y ■ b. 
777. a fi

Cale g a les no tienen ‘voto-en las eleccio
nes-de fu s  cajas.quad.ofincado, i  zz.ó 

a 4 y  los
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y ¡os de F arra za fe pafarcn m ode  
157 j.á  S.Lorcnço.576J & c M C 0- 
itgioprincipal)/?paffarcn tim o  de 
1 $87-y(e añadieronquatre.6tq.b  

Colegio de Cam bra en Fortogahqutele 
jundo.ï $6.a.q$z.b  

Colegio ¿e Salamaca fitprincipioy fu n 
dación. 17 6.0 SC)

Colegio deSiguença que tio/è lea en elfi- 
no la doinna de S. Tcm as, quandofè 
mando-1 x z.a-Que nofmjjen a el/ïno 
tume/jcn anco anus de habito-yque no 
ÿredicajjcn defpues de m erJahào k a f 
lapdjjados ires atws-quddofc mando 
i i i i» .  (ve SrguencaJ T Jan  Antonio 
de T3ovia celi.

Colonia sanando edfica.îui l os antiguos, 
como lasdauanprimero. 548.b 

Colores que vfa  la Iglejia blanco y  am a 
riíiorvtrde, colorado, violado?negro, 

fusf?ïfcaaones. 815 ¿re.
Copara/parte es del edificio de S.Lore- 

cefií traça es de Francifco de M  ora. 
641 .a jju  dtjcripcion y  adornos, 

Compajsion que fe  tiene a los afligidos, es 
jeñ a i deperfecto.! 8 1 .a 

Comunidadpor ejlragada q efe no de-' 
x a  de tener algunos buenos. 9 5 b  

Comunidades de Ejpana, quandofele- 
fian taro. 139 b .lo q la  Orde dcS.Ge
rónimo proa ey o par afu coferuaciocn 
medio de efia rebudia. 14 0 .14 1 ,a,b 

Comunión propia m enterque es. z 81 -a 
Concepción Gcronima m onfierto de mo 

jas en M a d rid  fu,fundadora D.Rca 
triz  G alindo. 10 i . L  Lo q en ejia fu n 
daciónjücedio bajía el Capitulopnua 
do de 130 9. que fe acabo de efetuar. 
104. a, b. Aiabanjé las monjas de 
file mon ajerio. lo y b . Recibir fe  en el 
Capitulogeneral de 1510* v id  mame 

te. 113  .b-érc.
Condecías agen as peligro/o tratarlas,en 

ejpecial ¿1 quien no le corre obligadon*
1 $8.¿z

Con cilio de Trento quanto duro. 5 47 A  
E l  Latcranenjé quandofe comenfb,y

que, ndo fe  ata be. 13 8*̂
Concubina que co ja jcaxzy.a  
Cc7ifa.gración de ¡a Jg ic fa  deS.Lcrenpo^ 

642..¿r.cfus wyfitríos tirana eos lia  
cvsc&Ag) EFEcdo lo que en c da Je  hizo?

' yfusfgnificacm ¡es.kaJtd.66o.
Cotfderadones quedesJon proim hofis* 

331.4,^.332.-A
Ccffentesyfugetosquufe llam are(z 1 .  a  
p. Confiante profejjo de Sa Gerónimo de 

Seuillajuejan ¡o va ren . \ 6  6 .a  
Cor fia  que quiere d cz ir.x3 8.¿
Core principal de S  L em po,m teccro f^  

lias-,orgams & c.y  8 9 .¿re.
Corona p r tfr ia , wfigni&de facer dotes, 

^.b A  los legos Je  Us quito vlú m ada*  
mente,por pañtencm de fu s  fentidos 
defifueros. 5 .b. Qug n difuullofas han  

fd o  de conquifar. n z .b .
Corredor de la a f ir  m a la  de S . Lorcpo^ 

fu fabrica  .845.4 ¿re.
CorreJp endem ia en las fa b rica s y  ed if 

dos jque cqfacs.ySy.a- 
Cortes y  junta quejehizo tn V& lladolid 

año de i j t  y.a los prim eros de E n e- 
rojo  que a.llife trato 1 4 % .a f 

Ctfiumbres antiguas no fe  ha de m udar 
fácilm ente. 15 %.b

C ru cfxo d em a rm o l blanco (¡filíalas 
fipaldas del coro de S.L orenco.y s) 8.& 

C ru z del Cimborio de la Jg le fa  de S . L o  
refe que grandeza y  peje tiene. 6 cy.a

Cuerpos Reales je  trasladan a la  Ig k fia  
prinápal.6z 1 .6 1 1 .a, b. E l orden que 
tienen en la boueda. 6 z $ .a  

Culpaspublkasfe han de caftigar conpe 
nittnuaspublieas.z 1 Jb 

Cufiadla,o¡agrario de la Jg lefa  d eS .L o  
r  p  ofudejcripcio, 802 .bj& c. L a  inste- 
do esdeJuan de H ete ra ,}’ la  labor 
de láxem e de T rezo. 8 o 5 .b .C ifcd m  

menor j  f ia  dentro de la mayor. S o 
D .

D Emoftenes quienJue.yéo.a
Depoftos como los bade tenerlos 

religiojos en ela rca y  quands 
Je  mando, iz z .a .
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*f>sfcr}pcion de todo él edificio de S . Lare- 

co el R e a ly jk  ArcbìteBura,de la Jg k  
fiaccala R eal, Com paia, cafas de ofi
cios,èzcportodo ellib  ¿¡.Afide laplana 
691 Mafia elfin. D el zagua, portico, o 
'uefiibulo f  fila  a l entrar de la puerta 

p rin  cip al. C 9 y.è. Delfrontijpicto de la  
Iglefia contodelo<¡ a ltifi ve* 69%.a. 
D elpatio o atrio q e/làpajjado efie z a  
guài C9 S.aA .D e los fiy s Reyes del 'vie 
)otejíametoq eftanen el fronttjpiào  

■ de la Iglefia , qu ii fin . 70 1 .a,b.Las in - 
fig n ia sq  tienen,q f¡n ificayporijf i pii* 
fiero  filos m as q otros.700.701 ¿ & c. 
D elzaguan  qefià a la entrada de la  
Jg lcfia .jo6 .aP D ela  quadra que ejlà 
inm ediata a l zagaan de la porteria. 
707. D e los claifilros menores, 708. 
& e. D el cimborio,o zagua del refe ciò- 
r ìo y  del mijhio refi Bori o .yi o .y i iz t  
D e la ro peria .j 1 1  A.De la pleca qfue 
antes lg lefia .y  1 z a,b. D ela coz in a ,

. y  ne cejarías por lo baxo. 7 1  z.a .D el 
claufiro princ/pal.y 13 .& c.D e la efea 
lera prin  cipa l . j  1 5,ère.D e ¡aspintu
ra s del claufiro baxo principal. 7 1 6 
b,èpe.De las del muds del claufiro a l- 
toprincipale2. \ .& c . D e lla rd in d el 
claufiro grande ,y  de la fa b rica  de fi* 

fuente.y f u f g u ra s .jiy .& c .D e  los ca
pítulos,y las pinturas defùs bone das 
a lo  Grutejéo, y  de otros quadro* a l 
o lio. j  1,0. ère. D e la  celda ba x a  del 
P rior. 7 }  4 A. ère . D e la  sfigurar a l 

ftefco y  a l ojio defia celda b a x a . 736. 
a,b. D e la celda alta del P rio r,y  fu s  
pin  tur a s . j  3 6,b,ère.De las celdas del 
claufiro grade.P ie la-aula dode Jile e  
la E fc ritu ra y d e la q u a d ra d e la sc a  
p a s .j 3 8.a,b.D e la  fabrica del Cok- 
gio,fus pinturas JUpaffio, aulas, capi
lla , refegporio, cezina. ère. 7 fi.b .D c  
la  cafa y  patio 7 \eal,y p a tin éis, qua
dra*,galerías,y defus pinturas. 743. 
ère. De las librerías, j  5 2,.ère . D e  la  
Ig lefia  principal. J J 9 . bajía 798. D¡r 
la  capilla m ayor y  retablo, y  9 9 - ère.

D efiagerosf filrgcros en h a tin fe  dama 
redemptores, 5 4 4.a

Deuocion de los Reyesy txercióos fardos 
no f in  caufa de cofas am filcis, como a l 
ganos 'vanospienfim ,6z6.b 

D ia del hijo del hombre quales,¿s¡.6 3 .a 
F.D iego de A uila profejjb de Guifando,

•varón muy penitente .19  z .a,b 
F.Diego de la Concepción profejjb de San  
y Lorenpo fu  buena muerte. S8 $.¿

D.Diego D ezafrayle ‘Dominico, A rco- 
bifpo de Seuilla ,varo  de ingenio y  g ra 
efcolafiico.iz^.a

F.D iego de S.Gerónimo,b Zuf&ga 'varo 
noble en elfig loy mucho masen la r  d i 
giofue amparo y  dejéja de ¡la. 3 62. a,b 

F.D iego de Herreraprofeffo de S.Barto ■ 
lome fu e  General fu  'vida z 3 z,b. érc. 
como efiudiaua,ibid.EfirÍuio muchas 
cojas.z^ .̂b.

F.Diego de M adridprbfejfo  de la S isla, 
'varón fa n to yd eg ra n  ingenio.z40.a- 

F.D iego de M  d in a  p refijó  de Guifañ- 
do fu e  *valiente en eljtgloy cordero en 
la religión.!^  4  A

F.D iego de M u rcia  profejjb de Penalo- 
garuaron de grandes partesy 'virtu 
des y  do6lo en Teología, ma Jir o  de 
don D narte,hija del R ey don Ju an  el 
terceroyrefforde la Vniuerfidad de 
Coim bra,y fu n d ad o r del Colegio que 
allí tiene nuefira O rdenfue A bad del 
monqflerio deRefoyos de- S i Benito,y 
puedefi llam ar prim er reform ador 
del,y de aquella Orden ,y lo  que p a ra  
efto hizo.4[p) z  b ,& :.

Diego de Qyony dona M a ría  de Carde 
ñasfu  muger,ofrece la caja de la L u z  
66 A. CM  ario ella ano de. 1 4 9 y .y  el 
elfiguienle.6y.a

F.Diego de Salam aca profeffo de Guada 
lupesvarbfigrdfdtidady'v irtud. cyoA  

F.Diego de Semilla lego profeffo de Gua
dalupe fu  'vida, fu e  gran  letrado en 
derechos en elfig loy en la religio Jan - 
to .16  i.b ,& c .

F.Diego de T  oledo profeffo de Guifando, 
a 5 'varón



•varón. degra n hi m ildí? d y  pobreza ¿ 
fu e  allí Prior. % 9 1 b  

E  ¿Diego de Xsrez profeJfodeS-Certmip 
mo de Semüaqvaron de mucha car i *
dad,recofm ienioyjiknciot 368.a b

F . Diego de Tepe s natural de Toledo ¡y  
profe/fo de la Sida, fu  •vidaybum ii- 
dad A 43>**

F.Diego de Tepes profefo de la Sitia de 
Tole do fu e  elfeptimo "Prior de S-Lore 
c'jfonfejjór del Rey y  Obijpo de T a ra  
pona.6t;^b

Diferencia éntrelosStoycosyAcademi- 
cos.qual es.y 64.a. D e lengua-i o la bi& 
en queeJlhr764,b.j6$i .a 

Timo erales prometió a. Alexandró y de 
labrar el monte Áthosry^j.a 

FíDiomJio legoy negro de nación profef- 
fo déla Sisla,hombre •virtuojo yjanlo  
2 5 'j.b-j&c.

‘Dios enjeña a l bobrey lefaca defiisyer-

DiJJénflon que huno en la Orden por case 
del eflatuto de no recebir confeffos, 3 6~
37-*¿ t \

D otrina y  ciencia de la Efcriiura tiene 
dos partes,y qualesJ0n.649b.La de S. 
Tbomas Je  mando leer en el Colegio 
de Siguencay quando. 1 1  t.a  

Documentos no deue negar los Prelados 
a los fubditas.z 5 $b  

*Donato que obrasefriuio.7 5 
Tiuque de Calabria cuyo hijo fue, donde 

nació .ofrece a la Orden vn  monqjle- 
rio Juntamente con la Reyna Germa
na fa  muger. 16 0 .16 1 .&c^ Vino a S. 
Bartolomé muerta y a  la Reyna. y  lo § 
allí trato. 16  ¿.a. Pide vcyntefray les 
para poblar el nueuomon afleritoy qua 
do entraren.1 a 5 .a,b. Tuuogran cuy- 
dado con q no faltajje nada en la  ca-> 

Ja  dsprejiadon 66.a. 1 6 9.a JComcjue 
luegG el edificio,y licué para e lm a ef 
trosy quien es: prejiguc la fundación.
1 66.167. & c. Tenia lindo ingenio,
amigo de letrados y  de mujica 1 6S.
Teniajingular amor a los religiofos,„
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s éq ia f.S u tm ertey  quedo fu e  a  J 0 ,  
b-& c M a n d a  todo qu&nío tiene y  pus 
d ea  fu  monaflerio de San M igu el.

Duque de Cardona ofrece <vna cafa a la  
Ordenan el Col de B d a g m r en C ata  
iuñayiotuuo ofidio. 146^

Lección aula defer de la mayor y 
mas[ana parteyporq n ojeguar 
da mas qlo  •vn oA io.a.quada  

fe  quijo pervertir el orden que en ella 
guarda nueflra religióna S ̂ b  

D, E lu ira  de Medo^a, en el monaflerio 
E lu ira  de UPaJsion-profefla d eS .P a  
blo de Tole do-muy noble í n elflgiope* 
ro mucho mas en la religiofu 'uida.cn 
toda ella fu e  dem tijsim a de la pa/sio. 
5 14 .&c.Veyntc dias antes que m u- 
riefle le rcuelo el Señor el d ia y  la ho
ra de fu  muerte4 1 8 .a 

Encuetro quehuuo daño de 1 5 % 1 .entre 
el General y  los del Capitulo primado. 
t4 1b .14 z .a -

S.Engracia ¿Z aragocaja  Antigüedad  
de la Ig k fla y d io s  inumerables m ar 
tyresyla inuecto defuscmrpos. 54 ( Je . 
Fue Chrjfiiana dtfdenm a, h yadel 
Rey de Por i  o gal. 5 6,b. Viene a Z a ra - 
go$ay reprehede a V  aciano $  la cruel 
dad  q tufiua co losC hrjlianesfue a lli 
m artirizada j%6.b. H a Mofe fu  cuerpo 
ano de 1 3 19* a  d e je  de AL ayo. 5 8 b 
Todo el difeurfo de fie  Comento. 5 9. 
E ércS u  defctieion.6z.ab.

Em bidia quato m al haze,y%. ¿ye. 
Emprcftido que pidió el Em perador C ar 

los V  & laQ rdeylo ¿¡Je le refladw.iq 3 „ 
t4 4 .a f .Otropidió de ¿m e m ildm ca- 
¿os-dkronle austro m ik i \ 1. r «2 

h  enrtque oHamRey- ¿s  i  nglaierra a. ña 
de 1 5q6.pafsbde0accñda. 

TXH m riqtíe C arden alyR ey de Ferio  
gakm urio año de 1 5 8 obtfrtysta. y -  
uno de Hene ro. 6-QA.b

lúe 
g a s .iy Ta

E jcan -
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E E a ñ b a lM q ^ d d o  necejjarios. 1 9 :b 
E fo la fik o  fi R e torrea que ofici a .es.
E fu ria jq ü á n d o  erd  aldea de Segouia^ 

que vecindad tenia. 5 4 z ■ afifinEgle- 
fin .8 5oM.§‘6ú.b  . '

E jh ltü ra jm ita d efeu b re "Diosen ella fu  
' fech o .2. 3 fiF cO reín je  ha de tener en 

éftud'arlattq s MI Come Je  ha de leer 
~ en elfo 5 j J E  meo remedio p a ra ve
'■ ; ceríor enemigos. \ $ r .¿ S u  dotrina-úe 
' ns d'jspdrts'sy qneilcsjo7i.6 j.yM - 

E je  u do hLinio da dan los Em peradores 
■ :a losjbldddosy para-que fin. 545.^ 

ELbaña de don dele nacenjhsáéfajíresy 
defuénturqs. 3 ip M  " ■

E  slagerosjb indefirús-dc obrasje Human 
en Latín redemptores. f  S 1, a  . '■*

Ejlatuío hadé la Orden. de no receb irlii 
dios. 3 4' aja ^ ftocajé'efle efidtdto.4 1 
b7 TL o mofe a tratar cénela d d  co e l A r - 

■ ■ cobijo de E eiíH ay daníe por buten o y
JdntO í l  O. TZl:OrJj. . - '

E  .lijieuñhprdjéjjb de G afando y asar o de 
gran  per, iíencia.i. 8 8. b & c . ■ ■  ̂- 

Efloqúe y  forrihrero que emhio el Papa  
Gregond'décimo fu a fto  a l 'Principe 
don Felipe: Dé'clarajé do que efe don 
fim ficayfii ceremonia.6 3 ó.b.& c: 

EfrauagantesedenUefira Orden7qundo 
f e  recopilaron, y  que fuerpa tienen."3 .a 

E  xemplos 'malos jan caifa  de quedDios 
cafihguelas comunidades.7 J . a j  ■

;  ■ ■- ■ ■ F . ' v.- :
F  Abrirá de SLorenco, que d id y  ano 

fe  pujo fo prim er apiedra f i  4 3 ca.b 
quién la o,Jen fb: ja d a . EE-modo 

co q td  fy im p r  ofguien do yes adm ira
ble dfeurfe. 394. ere. Guando fepiifi 
la v i  tima piedra,6o 9,( je . lie n  qu-a- 

" d,o Je pujó "Id vlítm -dpiedra de todo el 
quadro de la cafa.6 14 .b, -¿re. -Es de 

'' lasañas bien entendidas que f  halla-.
5 zy. G jran fe fa s  alabancos dóEhfi 

' fin a m en te. 5 2,3. ( je . Su prim era  
traca ydrdíien. 551. ¿re. Q u e fir  ero 
coftb toda jim ia y  en particular cada 
picea de ¡a l  m as principales. 8 ó h-ójc.

Góm paraf cok otros edfido-sy en par 
'; ticulareon eltemplo-dé gatoñid. 809.

b.¿rc. ’ :
Eacbadat del edificio de ja n  Jjbrcncofon 

' quatrolasdeO /ñenteyPoniente,tie
nen cada ’vn a . 6-40.pie sy  las de M e* 
dio didyN orte. 5 7 oponejétodolo que 
en ellas jé  Mee por defuera. 6 4  o.- bajía  
697. : x '

F a cfio r del Coro de S.Lo rene o, fü  archi
- ■ teclura.ysiz.aj?  .  -

Federico Zucaro pintor ltaliano7qu an
do vino a Efpaña? que obras ckxb en 

‘ ejla cafa .74 %..a, b ju  bu cita a  i  talla.

' 743-b
F.Felipe Puche hermano lego.profejfo de 

la M urta de Valencia, degra humil-
- -dadyahfiimnte-penitente,  traba\ador7 

p o b r e t e .333.^ j .  '
F>.Felipefigudo Rey de las Ejpatiaspar- 

te ado de 1 f 3 q.d'efde el m or f e r io  de
■ lu fe a  Inglaterra a dejpojarje iS / .b  

E l principio^ m oímos y fines que timo 
para edificar el mónqfí'crio de S.Lcre

o, ¿re. P ie veynteynueuc anos 
recibid él goiurrnóF'edosPeynos 950» 
a ,L a  prim era d e fs -v itc n a s  la de S . 
Q u ilín , 3 31 .a fu e  eí-año 1 y 54. día  
deS.Lorenco. 5 $ z .a . H izo pazos cok 
el de Francia ,3 3 i.a  b. -Áño de 1554.

■ parte-de-Elide spará F/pañOjy de sed 
• ■ pórgoüerñadora de -aq-Us tíos fila  dos

a M u rgáritíi de A i jí ia ju  hermana 
’ 53 5 M. A jen tb jü ' Córte en M a d rid , 

5 3 5 M.Eje oge f í o  para id: monafkrio 
-de S .L orie o.} 3 6:alb.E lam  de 1 5 6 i. 
fcn d d éléñ o  en Generalfray f í a  n a f
eo del Pozuelo prefijo  a la-Orden el 

■ ' tñtentoyque tenia - de edificar v n  mo- 
n'aflério; y  darle a ejfá Ord-sn , la 

' qual Con hum ildadybazim ietito de 
' g  añas le acepto. 5 ¿re. Fue de 
■ 'gran dsuocion cerca del culto d iv i
no,y de gran  hum ildad y  modifica*

, M gq o.a,b. Enfeñaua iodo fio  a
fu s  hijos.6 th .a jfiig r a n  piedad.6 3 6, 
ajb. Lo q bizo quado le vin o  la  nusua

de la



de la vitoria N. du al. y 6 .̂.a,b. Parte 
a Portogdano de. i f %o. a tom ar la  
pojlefsïon del Reyno. 6 04 M.y cl w iofi- 
guiente aveyntsynueue de Junio la, 
tomo.. 60 6 .b.Ejhedejè fupoder à todas 
las quatro partes de l  m undo.bi o.b 
Pccebimiento quejé le hizo en S.Lor? 
fo quade boluio de TortogalB 1 1  -ayb̂  
fu e a Zaragoza a celebrar el cafarme 
to de la Infanta doña Catalina y  a te 
ner Cortes en la corona.6 1 5 Las 
enfermedades q padeció flete años an 
tes ¿[m ûriefe,y la vlû m a,y lo q hizo 
y  dixo en ella, con h  q contiene cl Codi 
cito. 66§.bafla 6 7 S. L aslim ofn asj 
hizo e?i ejle ùepojü tra fito .S jj. hàfia.
6 8 57# entierroyobjéquias.6 8 y, hafla 
690. Pue muy deuoto delfantifsimo 
Sacrameto.6§j.o*Lo q enfil alababa 
dïxo el Papa Cíemete V Ilî.en C on fi- 

Jlorio, quado¡upo¡ü muerte. 6$9. ajü 
*D.Fernîtdo Principe de EJpaña, m ûrie 

año de 1 y 77.por O tabre, 601.6
D .Fernando de Aragon fundador d e l 

mona/lerio de S. M iguel délos Pxycs 
en Valenda fu  defcendeciay algunas 
cofas notables. 160 , ¿re. (v e  Duque 
de Calabria■)

F  lefias fon lasferias fracas para los tra
tos del alma.Sr

F  ilofofiamoral qfe ha de tratar. 576.6 
F  lucia quagrades cofas obran. 6 %Jbfijc. 
Fientes quienfellam auan.zz.a 
Santa Florentina quien fu ey  que obras 

bizo .zty.& c.
F.Fracifco deAkíedeaprofeJJb de viUaut 

cioja,varo de gran  penitencia y fa n ti- 
dad fue padtúfsim o en todogenero de 
trabajoy de m uchasvirindesyPrior 
en fu  cafa tres trienios. 5 z 1 ; 3 zz. a,b 

F . Franc ¡je o de Baeza profeffo de S. Cero 
mmo de Grana da fu e délos del Sem i 
nano delfinio Arçobïjpo,varón  muy 
ejpiritualy Prior muchos años,y muy 
amano cíe todos'.loque jucedio en fis  
enùer?'o.^âci jy*c.

F.Francijco de B ar celos profeffo ¿en u e f
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tra Señora de la  Pe-noy varón  ilu jlrc

. . enfangrepero mas enreugfypobre-^
■. za fu e muchas vezes Prior ¿y algu-

nasVrouinciaU^ 5 p.a,b
V . Francifco Enriquez de A lifara  fu e

fa de nuejira Señora del Rojario de 
Bornos.yoJ¡.7\.a,b. M  urio en jumo- 
nqfkrio, año de 15 o9. como lo aula 
dejfeadocmandoles en fu lefiamente la 
villa de Romos,con otras muchas co 

fas quejeperdieron.7 i.a,b 
F. Fraáfco Graneljprofejlo de Valdebe- 

brofuepintor enelfiglo,y en la religid 
enfermero de mucha caridad. 311 .6 

F.Francijco de lajfb,profejlo de Valdehe 
bronfue varónfanto. 3 o 9jb,&c. 

F.Fracifco Masprofcfo de V  aldehebro, 
fue varo muy jauto,y Prior deaquel 
Comento. 3 1 5 . 5 1 6.a,b 

F. Francifco de efaladridprofejlo de la 
Sisla,varónfanto* 2.4 o. ¿

F.Ftñnáfco de/anta M ariagrofejjb  de 
Guadalupe,/ Prior a llí, quiefueen. d  

jsgloy)’ quie en la  religió. 2,7 6 .¿re . F u i 
Qhijpo de Cartagena en In d ia s,y  lo ¿j 

• allí padeció# dejpues Obi fio  de M on  
doñedo.Hallofc en el Codito de Treto> 
j  luego fu e  Obijpo de S eg u ía . 3 77 .a,b. 
y  dejpues cieño de la en y  antes que v i  
niejjen las bulas m w faaño de 15 60. 
enju cafa de ‘<jíiadálppc.2 7 8 .¿i 

F , Francifco de M endautaprofeffo de S . 
Bartolomé,fue ObijpQ de M iearagita 
en In d ia s#  aliafenem az^ 6. a  

F.Fracifco de M o r d es profefjo de n u ef 
tra Señora de P ra do fu e  Predicador 
del R e y $7 o.b

F.Francifco del Tozueloprofeffo de M d~ 
tam artafue General,y como hizo ejle 
oficio zo%.a

F.Fracifco Romero profeffo de la M u rta  
deV aleciajazejém em oria del.%4.i.a 

F.Fracifco Sanzprofiffa de Cot&lua,va 
ro degra virtu dyjan tidad. $oy.a ,b  

F.Fracifco de la. Serena fu e el principal 
délos quequtfiero m udareígosáerno

de ¿a



T A B
de la Orden. 12 3 . b. quitáronle el 
'Prioratopor eüo.zz^.b 

F.FraciJco Toferto Generativa a recebir 
.alEm perador a Valladohd. 18 9.03b 

F  .Francifco de Valdepeñas ,fu  %nday 
exem plo.z^y.a

F  .Francifco de Vbeda profejjb de S . Ge
rónimo deG ranadafue muchos años 
Prior,m uyparecido en todo a l padre  
F . Francifco de Baeza  443 ¡a 

F  E ra n  afeo de Viüalua fu e  predicador 
del Em perador,y del R  ey don Felipe 

fegundo.xy^.a
F . Francifco Zapatero, lego profefjo de 

Gao dolupegran obediste. z6$ .b.S ti
po la hora de fu  muerte. 2 6 9.a 

F ra y  les dejan Gerónimo enfermos no 
los -vifiion fig laresy tarazón. 13 %.b. 
N o han deyr a la  Corte fin  confejo de 
los diputados y  licencia del General 
en efrito . 3 l . b. 1 59* a. N o han de 
\agar j uegonmguno confglar. x ^9 ja. 
S i ganaren indulto para exim irfe de 
laGrde,como pueden to rn arajar a d 
mitidos. 15 9.a j .  N o tienefi codicia 
de hazisnda. 174.ii

Frejneda granja dejan Loréneo fu s  ca
ja s , efanques, ) ar diñes, Ere. defirip- 
clon de todo. 831, Ere.

Fuente de la S a c ffiia , 8 12 .b . L as que 
ay en fea  cafa de S . Lor éneo f in  mas 
d e fe te n ta fi^ .b  {don.)

yuete del claujlro principal sje [Dejcrip- 
fundadores prim eros del monaflerio de 

S .L o r éneo. F ray Ju a n  del Colmenar 
Vicario y F . lu á n  de S . Gerónimo, F .
, M  iguel de la  C ru z fa cer dotesprofefe 

fiosdeGm fando.^^z.a.F.Antonio de 
Vlilacajlin. F r . Adáteos de Cardona 
jardinero. F J m  deH uetePrior. 5 44 
afi.F.D iego de Ouiedo facerdote,y F . 
Bartolomé de M a d rig a l lego, p ro fef 

fes de Zam ora, s44Á F  Frdeifico de 
Segó utaprofejjb de San Gerónimo de 
Granada,prim erpredicador q embib 
a ejla caja la  Orde. % 31 .a .F .lu an  de 
Badaraprofejjb de la  E jlrellafue V 1-

cario ,F .M igu el de f it a  Domingo pro 
~ ■ fe jjo  de S a tarmica, fu e  tabten Vicarie. 

F.Alonfe de M a d r id y F . Andres de 
Leongra illum inadarjprofeJjbi déla  
M ejo ra d a .F Ju a  de S .Geronimo pro 

fefeó de Salam anca,y dejpues d eS .L a  
renpoy P rior. 353 ,a,b  

■ ■ G.
G Argantas del Can cerbero, qua- 

lesjón yoü .b

General dela  Ordendo S .Geroni
mo puedefupltr qualquier defedo iu 
ris,velfiatutorn ordin isy quie lo coce 
dio. 3 3 .a.H a de tener dosperfinas do- 

- Bascofigo.x \ o.Q uenofe  reelija,qud~ 
do fe  puliory y.b.y 5 .a fq 'vaque en Capi 

■ tulogeneral,quando fe  ma náo. 10  8.a 
Gentiles teniaprim or e?i edificar fu s  me- 

m orías y  eflatuas. 5 3 3 .ó. y 3 4 ,a 
S .Geronimo llamárnosle nueftropadre à 
■ boca llena,y quando fe  -mandò. 3 .a 
F .Geronimo de AlabianofueGeneralfks 
■ buenas partes. 208. bfue de los q qui

je r o  fe  m udajje el modo delgouterno. 
22 i.B.Penitenciarohlepor elío.zz yB  

Geronimo B o fo  pintor nofue heregefus 
pinturas y  q prétedio en ellas f i  3 7 ¿re . 

S . Geronimo de Gotaluabaje o-do en el 
coro de fu  Iglejia cierta ‘voz de Ange 
les a ciertos tiempos. 2 4.7.a 

F.GeronimoCterneteprofe fo  cf la M u rta  
de Valecia,hazefe memoria del. 3 4 1 -.¿s 

• F ’.Geronimo C ardiaprofe¡Jo de la  M u r  
ta de V alen cía ,h j ) del Conde de Con- 

■ eentayna, usaron dolio, fue Obifpo de 
Onduras en indias. ; yo.b 

S .Geronimo de G ranada Ju  fu?idacio?i. 
ágj.afb.Erc.primèro fe  llam ó S. Cataté 
na del Real. fe .a ,b  dejpuesJè mudò el 
fe  tío,y fe  llamo §.M a ria  de la C&cep- 
ció.4.9 ,a,b. L a  capilla mayor es dé los 
mejores edificios de EJpaña, dajepor 
entierro algraCapita. 5\.a,b.ti ene fea  
capilla muchas indulge das,y tres j uhi 
Icosplenfsirnos cada añoym uchasre 
li  quìa s de[antas. 5 z .a .E l P rior tiene 
mucho spatronazgo a 5 zuip.hazem u

chas



T A B
cbas limoß&s. j J. i. E l »fío de 1 5 1 1 .
pa Jaron los rtlïgtofos alCouento nue- 
uo,y$6-a

F ,Geronimo de Plafincia b f  d ell) u que 
de Vejar,profcfode/an Geronimo dé 
Iufie,relighfe de gra  hum ildad y  ob- 
firu an cia .^ fy lf

F  Geronimo Valertóla profejjb de S. Ge
ronimo de Gandia,ô Cotaluafu v id a  
notable,y fu svirtiides.'L^ bafla  3 
Fue buen efolafiicofitpo bien Griego, 
y  çon ventajas ti Hebreo, y  afei muy 
doblo en la E fritu ra .%4 5.a.b. Tuuo 
ejpirifu de profecía.! 4. é.ü.&c. ¿c n qua 
renta días no durmió mas que qua

rtata horas, ly y .b . M urió año d e iy jj  
en fanta Engracia deZa ragoça,a 2 $ 
de Agofio.! a

S Geronimo de Benáuente fin fundación, 
como fe junto con Valdebufio, y  como 

ßßp(tro,ylo que agora e s .n s .b.
F . Geronimo V fa r r a  , p ro f e ff o de la 

M u rta  de Vak?icia:bazeß memoria 
del.} 41.a

Gilbert M artin profcjßj de la M u rta  
deV alenda,varónJàntoy  doßo-fue 
Obifpo de Segarue. 3 40. b 

F .Gómez, de Cardona profeffo de S .Ge
ronimo de Granada, varo de mucha 

ß atida iy  exepldfue Obifpo deN icar- 
agua,y  deßpues de Gúatim&la. 443 

FJGonpalo profefß de Guißando legofPor 
togues de nación,gran fieruo de Dios 

y  de mucha penitencia.!. 9 3 .a 
F  Goncalo de Cqfiïlblanco proßjßj de Be 

lenftlußreen elfigloy heredero défit 
cafa.y iodo lo dexò por la herencia de 
lareligionfiuevn dechado de v irtù - 
des^s-b.&c.

F.Concaio de Cazallaprofejfo de S.Ger9 
nimo deSeuiìla,hùbre de muchoValor 
de gran ingenio,yfanto, 3 6 6.a 

Concaio Fernandefde Cordona clG ra  
Capitafiedodediezyfiete añosqu tf 

Jerfrayle en SGeronimo de Cor doua, 
y  como le défit dio el fin to  Prior fray 
Antonio de la Hinojofa. 3 4 2 .a. b

L A.
F.Goncah de ¿M a d rid  profeffo de G ua  

dalupey Prior de aquella cafa nuetié 
años continuos, fue varón prudente.
% 6 6.b.& c.Efcriuio a l Rey don Ju a n , 

y  a don Alnado detu n afebre el refea 
te de los cautiuosy vendió las lampa 
ras p a r a refe atarlos y . 6y.b  

y , Gonzalo deSalayzes profiffo defan  
Bartolomé fu  vid a fu eg ra n  predica
d o r . ! } ^ . ! } ^

F.Goncalo de T  oro fu e  elecío en In q u ifi 
dorfejre. 3 4.by el año de 14  S 6.en Ge
neral de la O rdefobre rigurofo cofigo 

y  con los otros. 3 8, b. Renacía el Gene
ralato defines de auergouernado cqfi 
dozs años,7 6.a

GQuemadores de las Indias fuerSfray-
les Gerónimos,y quáles ha de fer. 1 26. 
a, Los poderes que Ueuaron de los Re 

yes y  las mfirucciones para efie efe di o. 
128 .129 . a, b. Llegaron a la  Is la  E f  

panota> ano 1 5 1 S. vijpera de N a u i - 
d ad ,i 3 o.a.H azen inform ado coma 

fepodriagouernar los Indios yponer* 
losen policía- 1  }o .b .i 3 i.a ,b . H uue 
cerca defio diuerfospareceres'y lo que 
d i f i f if i  determino, 1 3 1 . 1 3 2  .a,b. Tie
nen eftrupulo de que todas las caifas 
fe  conjulteny determinen porfu confi
jo. 133 . & c .y  efia fu e  la caufa de fu  
bmlta a Efiaña,año  1320. autendo 
gouernado quatro años.i 3 6.a.U ioft 
el Em perador por bien fr u id o  delios,

, I  l° s f im o  en mucho. 13 4 .a. 13 y,a  
Gramática,que orige tuuo.y^^b.y 6 

Gramático que quiere dezir. 7  5 J.a ,b  
Granada fe  perdiera otra vez,fino fu era  

por elfanto Árgobijpo fra y  H ernando  
deT a la u era .4 ! i.b

7 7 . Gregorio decimotercio, fu e  ele fio  en 
Pontífice año de 157 2 por m uerte de 
Pió q u in to .m .a

F . Gregorio de Guadalaxara ftcerd o tt, 
profeffo de S. LorencO, Varón v ir tv o -

Óruas quejiruieron en láfabrica defan  
Lorenzo,qnanla¡.

G u erra



t a
-Guerra de Gran adaguandof i  empren 

dio . z 6. a,i?, quando jé  acabo.4 5 b
. primado de 1483. todo el derecho q dé 
la Orde tenia a la m itad  de la d illa  de

H .
H  Enares rio ¡donde tiene fu  prin  

■ cípio,z$.a

D . H enrique Irifante de Tarto - 
g a l D uque de Vifio.deu file  las na ne
gaciones de Orientey Ocádente'Jupo 
M atem aticasy Afirologiadvino a a l- 
cancar q no eran inhabitables las re

giones q caen baxo la  Equm ocialB  5 
a }b. M urió año 146 o jin g o  za r el fru
to que pretendían 83 JbJbafia donde lle
go jk  n anegación,t S .b 

*Z>. Henrique Enrique z  deGuzm anjco- 
bre de gran  valor y  prudencia,y muy 
denoto fundo el mónafierio de B aza  y  
otros quatro en otras partes. • 9 8 '.¿re. 

Rey H  crique deFraciaju  muerte A  3 z.a  
H eredar noguede nuejlros monafierios 

f in  Ucencia de la Orden. 1 5 9 b 
Santa H erm andadquando fe acabo de 

afféntar en Efpaña .z6.b 
Hermitañosde V  aldehtfio quienes fu e r  o 

y  que religiónguardauan. 1 1 4  fi
F  H ernando deA üenzajh v id a  fu e v a  

ro de g ra  v irtu d  y obediecia, 303 .a fi 
FH ern ando del Corralprofefib áeS.G e 

r  animo de lu jie  ¡varónjobito, aunqqe 
de algunos tenido por loco. 3 6q.a,b 

H ernando Cortes comoJehuite en elprí 
mero defiubrtmieto de la nueua Ejpa 

n a fa  animo y  la verd a d  defio.13 y .a fi
E .H ernan do de C iudad Realprofejjo 

de Guadalupe,tercero Prior de S.Lo - 
renco, r 6 z-afi,renunciafii Priorato: 
hombre de claro ingenio. H exo algu
nos efcritosy m im o ^ yz.afi 

FH ernado de Guete,profejfo de laSisla, 
fu e  varón nuble y  junto. 239 .a¡b

F.H erna'ndo de Iaen profefo de Guada 
tupe yfú d ad or de S.Gerónimo de Gra 
nada fu e  por Corre ciar¡ tuuografer- 
uor de can dad y otrasvirtudes,piy.b  

F.H ernado de T alauera,profejjo de ja n  
Leonardo de Alúafiedo Prior de p ra - 
doy ¿nució por comifsion del Capitula

Pinto. 3 i.b . Fue el prim er Arpobijpo de 
G ranadaju  vid afu efin g ,n fary de las 
muyjuntas. 373. ( fe . Quien-,fus en el 

fig lo ja  v id a  je n  el hizo fu e  C atedrati 
co de Filofofia moral. 373. ( fe . Opten 

fu e  en la religion y  la v id a  q h ijo  en la  
Ordejo afia q UhizierbOhijpodeÁuila. 
Fue cofejjbr de la Reyna Ca tolica. 377 
( fe , Cómica a refu ta r d  patrimonio 
G jeal. 3 8 3 .bftiepor fio  muy murm ti
rado,y  qualfue la murmuración.3 8 4. 
a jo. Lo q le jucedio co v m s  Cota dores 
3 84 .b.Vn donayre q d ix o  a vno fe  fio 

.res cobijados Cerca <Xla comida, 3 8 5.b 
H ádele Ohfpo de A ñila. 3 %6.b no mu 
. do e?¿ fu  perfina cofa ninguna la d ig n f 
da dEpijcopal 5 8 y.a.Lo quehtzo*enjú 
¡ f i f i a  alprincipio. 3 8 8 .b. B ale el A r- 
cob fpado de Granadaientra co el pedo 
de la C ruz hafia el AlhZhra dodeje hi 
zieron las ceremonias de lapofjéjsfon. 
5 S 9.a fi Jo  q h ijo  en efia Ig k fia ja  reta  
ffifiñ a lb p a ra  Jh & c. E l cuy dado q pu 

jo  en lo ejpiritualy teporal de aqlla ciu- 
dad.iySi ,( fc . Ludo vn  mon oferto de 
mojas de Satiago en Granada. 393 .a 
Predicaua mucho, bien¡y a pro aecho. 
3 9 A-.afi.Lo <¡ hazla cbfus clérigos y  ofi
ciales. } 94,cÿT. Pífofengular dihgeúa 
en la comerjíode los M oros y  In d i os ¡y  
lo q en efiep articular hizo. 3 9 6.(fe . Ce 
lebrnua cada día M ijja  co grade dcuo 
cioy  lagrim as : tenia gra caridad. 399 
a\Cbfujo algunos Ubros¡y otros de xa  
começ ados. 399.0. q librosfueron efios. 
422 .(fe . E l  orden q tenia en repartir 

fu  reta. 40 o .a.Sus virtudes en par i  i cu 
lar,pobreza Jm m ildad¡zelo déla jufii- 
cia ,(fc . 401. b .(fc. Fue de adm irable 
paciecia comoJe prqeua en el cafo-que 
le kuaniaron de heregia.^o 5 .efe. dej
en br efe fu  innocencia y  de los fuyoj> 
410. ( fe . Los hombres eminentes, 
que crio eñe jau to .4.1 q.cfc.C artas ¿s 
la Reyna para e lfa n to .^ i^ . b .& c.

Perdió-



A B L Ì .
Perdier&fe otra ve z  Granada fine 

fia ra  por eh b. Su enfermedad ■ 
pofireray y  la platica que hizo antes 
de recebir lesfacramentos y  fia muer- 
te .a iiy & c. M urió ano de ig o y .a  
catorzede M ayóos ya- b 

F, Remando de Taledaprbfiffo del P ar 
ral de Scgouiafue Generals zzq. a b 

Herrería,áehefade fon LorencOy.fr d e f
enpeiony 5 37. b

H fiaría con quefm fe ha de leer, z z y J  
22.8.a.. 3 77.a tiene mu chos afición a - 
d o sytjj. a.Pa rticular que es loque 
fe  deue guardar quando f i  eferiu?,
2 2,8 .a b.Effmtualy a unq humildefa 
hr ojk y  defruto, 1 a h.zxs.En quecor- 
yejponde a las hifionas del mundo ̂ y 
en que fe diferencia deltas y z .a . b..Es 
de mayor artificio y  tfilm a, endereza 
todo lio exterior alo interior.zJb 

Hombres mas fieros que ¡os tigres. 13 3.a 
Quan poco ha acertado en lo que per'

■ tenece alas comodidades de fu  vida, 
52.5.5z6.a

Hueuo s a que per fin asfi concede lospue 
dan comer.y quandofe ordeno, izz.b  

Hum ildad y  llaneza que f ia  41. a y  
quan buen a y 1 So. a fi.es prueua ex
celente de las otras virtudes. 48 8.a. 
ella y  la obediencia corn ofe ap ren den. 
3 7 9 -a

Hypocntasytodo quanio hazenlo couier 
ten en gloria v a n a .fi $ ¿a

I .
J  Ardiñes q eflden el cotorno de S .Forc

eo el Re a l y  fu s  adornoSy 844^, (fe . 
Fraylaym e Benefprofeffo de la M urta  

deValenda, fiiid io  Derechos en elfi~ 
gloy alcanco en efias l&iras buen nom 
bre.y ttibien en la religión y  fue P rio r 
'3 z9-b. 3 30.a

F . 1  ayme Colomer profefi'o de la M urta  
de V alencia.granfieruo de Dios. 3 37 
atyh.de mucha caridad y  contempla
ción : tuuo don defanidad y  ejbiritu 

profettco7 338.33 $.a b.

F . Iaym e Finefirofaprofefro d ela  M  ur 
ta de Valena a ,v  aro?; de mucha can - 
templaciony muy amigo del coro. 3 3 1 
b.ypz.a.

I  iluminaciones que ay en los libros fifí 
coroide fa n  Lorenpoy 75? 6.¿re.

Indias es-la quarta parte del mundo fila  
maß A m erica^y quien les dio eficno- 
bre,y quien las defeubrio. í 2 yp yfirz  
Su efiadoydejdequefi defcubrieron ha 

fia  que fueron gom m a doresfray les 
de la Orden de fa n  Geronimo. 1.2,6. 
iz jy & c.S u  nueua nauegacion quan 
do comenc'o.Á.6 ,a. E l inuentorfue don 
Chrifioual Colonynatural de Gen o na 

45r
Indios fon hi] os de Canaam. i 2.5 f  Gen

te holgazana flo x a y ¿re. x zy.b. 1 31 .  
afi. Fueron mas apretados q à i Egy~ 
pto los de I fra d  y 1 3 z.b. Tunieron p e f  
Silencia de viruelasy 13 3 fi 

Ingeniopara gouierno qual no esfiem- 
pre bueno. 1 8 3 .b.Ju eíHm ación es fu e  
te degrandes males, 1 84.a. E ld e i i  
moneda de Sego uta, cuya inmnclon 

fu e  y  comofi haze> 6 1 3.a 
I  nqnifiáon quandofi afrento en G a filia .

y  Aragon, z6,a:¿a quefe hizo en efia 
t Orden de los ludios della. 3 3 .a.b. hi- 

zofifegunda vez .¿  3 .a, h 
1  nfiripcio quefeafiu vfe-firc. 75 3. ¿.7.3 4 

a. k  las de losfiys Reyes que eflan en 
elfrontijpicio de la Iglefia de jan  Lo- 
repoyo 3 .a.b. las de las dos cufio d i as 
S o 5. b. 8 o Gas. las de las tribunas de 
los oratorios y %o%.a.b.%io.a 

Infirliciones que f i  dieron a los fra y  les 
Gerónimosg o tierna dores de las Indias,,

1 i8.¿. 1 2.9.^
lom ada de Inglaterra > quando fu e fa  

tnfelictdadyGzj.ayb 
Ifidrospidefir adm itidos a nuefira Or 

dcn.69.ay b
I  sia defamo D om inga de donde tomo 

CjxnornbreycnJu leguafi dize H aiti, 
Vagara Fjfiano!a>iz7 .a :d fia  déla
! .quinociaL diezy ocho, o veyniegra-

dos%



T A B L A.
- ¿os.\ 5 . 0 . '
Ifoerates quien fu e .7 59 .h ■
F  Ju a n  de Alcántaraprafeffb de S. B a r  

solo me fu e  vno de los nombrados p a 
ra  la  reformación de la  Orden de 
S il tingo. 9 1 -¿hb- Los trabajos qpade
ció y  la d ifcu ita d  q vu o  en e lla s  a,b 

F  Ju a n  de A gu ilar profeffo de Valdehe- 
bronsuaronfanto y  v  irtuojb. 3 1 z.b  

F  Ju a n  de S . Andrés fu e  Predicador del 
Em perador, varónfontofopo eld ia  
de fu  muerte mucho antes. 19  y a  

D Ju a  de A uflria  f u  muerte y  entrega 
en elmonafterio d eS Jo ren co . yyy.b  

F J u a  de A corólas Predicador del E m  
per ador y  Obifpo de las C anarias pro  
fe  fio de Prado. 1 y z fr c . F u e General 
y  gran  predicadora  ̂ y.a,b. 3 yo .b  

F  Ju a n  Bautifla V id a l, legoprofeflo de 
la M u rta  de Valencia,, varónfanto  
por eflremo,pobre, hum ilde,y callado,

F  Ju a n  Bautifla e l bueno profeffode V i
lla mciofa, varón  de letras,yfingular 
en elpulpitoy de conocida virtud,\ fu e  

feys años P rio r p i j J b -  
lu á n  Bautifla Monegro. E fpañofgran  

efiatuario, las obras que hizo enfan 
Lorenzo. 7 0 1 . a ,  b. Labró las figuras 
de la fuente del claufiroprincipul,¿rc. 
jzyutyb.

Iu a  n Bautifla de T dedo Architeclo m a 
yo r del Bey don Felipefigudofos bue- 
naspartes.q^.i.b

F  Ju a n  Bertrán legoprofeffo de Valdehe 
broncearon de grande efpirituy Je -  
uocionso6,a

F  Ju a n  de C ar mona profejfo de S. Geró
nimo de Seuilla fu e  v n  compendio de 
muchas virtudes, en cinquenta anos 
de religión no fallo del dormitorio, ni 
timo otra celda, ni voto en Capitulo.

34 7*a ¿
F  Ju a n  del Colmenar profeffo deGuifan  

do fu e elprim er Vicario de S.Lareco. 
5 3 9  a y  elfegudo Prior. 5 5 5 - Fuelo 
cinco años y  medio y  renuncio, 5  6z,a.

F  Ju a n  de C orralesPrior de la Sislafha 
z e v n a  dolía plática comprouando 
el eirá tuto que auiahecho el Capitu
logeneral contra losconuerjos. 3 9.a Jo 

F Ju a n  de Ehora p r  ofeffo de Beleño-varo 
de mucho ejpiritu .^ j 1 .¿re.

F .lu a n  Fntenio Néclinenfe profeffo de 
Guadalupe,varón dofioylo  que efer i 
uioy tra d u x 0 .z j9 .a f 

F .Iu a n  delEjptnar profeffo dé Guadalu 
p e y  dejptíes de SJorenco,vin o  a elpa  
rá  a d m in flra r la hazle da Juno m u
cha cabida con el B e y .j y .0 

lu á n  Fernandez mudó Efpañol, vállete 
pintor,quieny de donde fue,que obras 
dexa de fu  mano en San Lorenco.

'' 7L y'&>&<?• '
F  Ju a n  Francés profeffo de Frexdelual, 

varm deu óío  de g ra n  contemplado.
3z f.b,¿Fá

F .lita n  de S.Gabrielprofeffo de S . Geró
nimo de Górdoua,Angel en el nombre, 
roflroyalm a. 3 4$ Jb. 345». a,b 

F  Ju a n  Gallegoprofeffo de la M u rta  de 
V alenda, varón  de gran  humildad\ 
abjlinenté,deperpetua oradony m edí 
~;tdcvo?rifuéP riorsyo.bfy\.á  

F . lu á n  de S'.Geronimo de la  Vitoria de 
Salam acay defoues de S, Lore<;o,fue 
elfexto Prior de efla cafa,era Re flor 
del Colegio quandok eligiéron.Sjy .b 

F .lu a n  de H uett profeffo de Zam ora, 
fu e  elprtm erPrtor deS J  orefo. 73 y.a  
E l  año de 1.5:6 5smurio. ¿ fz .b  

F  Ju a n  de Infleprofejfo de S.Bartolomé, 
fu e  dosvezesgeneral z zz.a.H om brc 
fenziU oy fin  m aliciado j.b  

F  Ju a n  de S.Lorecoprofejfo de Frexdel- 
■ U áfvaronfm tifsim  o degranpenite
d a . jz  3 .¿re. Fue Prior i y  cree fe tuno 
efbérttudeprofedafibid.

F .lu a n  deLedejm apfofeflbdéla M ejo
rada fo e fu  v id a  de varojanfo, 3. o z. 

F Ju a  de Logroño profeffo de la S ísla de 
T  oledo fu  v id a y  virtu d. 24 i.b .iá z .a  . 

F Ju a  López de M edina fu e  Arce día- 
no de A lm dza,fundador de S.Ántó- 3 

b n h



. ss de Tortaceli de Sìguenca, 27* a,b 
F .lu a n .de S. M aria  p^ofifò de V illa- 

uiciofajombre do&o en Teologia efco 
la fk a y  rmftka,en qne ejcriuio alga
nos ir atados yJe han perdido los mas 

fu e Triar. 317  b. 3 1S a. ■
F Ju a n  de M a r quina profifo de Gua

dalupe, fue Triar de aquella cafa,fu 
’viday virtudes. 15 ó .¿re. E l año de 
14.66falle ció. 2,58. b

E  Ju a n  de Mapuela profeso de S. Geró
nimo de Cordona, fanto y  muy prude 
te en palabras y  obras. 343 .a,b.

V Ju a n  de Ortega profejfo de M otam ar 
tafue otra vez  electo en General,y co- 
peli do porla obediencia lo acepto. 6.a 
Fue elegido en Obifpo de Coria año de 
i^ yS p o r los Reyes Católicos,2.̂  b 

F Ju a n  de OrtegafegÜdo dejknobrepro 
f i j f i  de S. Leonardo de A lúa,fu inge
nio y  lo demas qle fucedio\% 5 ,b i 84^ 

F  Ju a n  de la Tuebla profeffo de Guada 
lupe,y  fundador de la Prouincta de 
los Angeles de firn Francifco ,y  como 
paj'sb el ca fo,quien fue en elfigloy quiz 
en la relig io n .ij 4 ¿re.

F Ju a n  Regla profeffo de S.Engracia de 
Zaragozafue Confeffor del Em pera- 
dor.i% y.b.Lo que le pafsb con e lE m * 
per ador, 190, ¿re. H ijo de padres po* 
bres,efadio Gramática con gran  po
breza pidiendo por "Dios. JDefpues de 
auer gafado en Salam anca treze 
años de efludiojomb el habito en San
ta Engra cía.4.4.7. a. A  los quatro a- 
ños le ordenaron de facer dote. 446. 
a,b. HaÜofien el Concilio de Trento 
por mandato del Emperador. 447. b. 
Ruello de efe camino le hiziero Prior 
en fu  caja, donde m ofro Ju  marco y  
valor^4-S.a. Fue también Confesor 
del Rey don Felipe fegundoy fem pre 
guardo mucha humildad,4.4%.b.Mu 
rio en S.Lar eneo el Re al. 4.4.7,b 

F Ju a  Romero profejfo de Gufando,g ra  
varón,fue Prior de fu  cafa. 2.80. ¿re. 

F Ju a n  Sertaniprofejfo de S . Geronimo
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de Ornato fu e fantoy defingularexe-
plo yvirtu d . 4 5 4 as,b 

F . lu á n  de Seuilla profejfo de la S is la , 
grandcCorifia.z 3 $.a,b  

F Ju a n  de Soria Prior de Villauicíofa, 
vnodelos nombrados por los Reyes 
Católicos, Vara la  reforma cion de la  
Orden de ^aliaga.9 1 .a 

F .i lian de T  alaitera profifo  de G u fan 
do Corifla, aunque moco fu e  fanto. 
19  o.b,¿re.

F .Iu an  de Toledoprofojjo de Gtufando, 
gran varo en no de j i r  m al de nada. 
1 9 1 .a,b

F Ju a n  de Santiago profefó de la S isla , 
fu  v id a y  virtu d. 242db 

F Ju a n  de V aleda profifo de Cor dona, 
varón degra?i penden d a  y  abflinen- 
da.T>46.a,b

F Ju a n  deXerez lego,habré deprendas, 
en el figlo vállete y  defgarradoy en la 
religión fu e muy humilde. 361 a,b 

F Ju a n  de X erezprofifo  de S. Bartolo - 
m e,varo fanto dt largo ingenio,¿re. 
¿36 a,b. Creefe que los Comentarios 

fobre Ofeas,y¡obre los prim eros doze 
capítulos de S. Lu cas, que Jaco a lu z  
F.Gerónimo de Guadalupe,eran tra 
bados de ejle fanto varón. 1 3 6.0 

D Ju a n a  Reyna de Aragón murió año 
de L46$.D exb enfu tflam eto todos 
los bienes y  lugares q tenia en Caftilla 
a la Orden de S. Gerónimo. 3 1 .a .E n 
tre ellos la v illa  de Cqfarrubios. 47 .a 

ludios quadofe camelaron a lim piar de 
nueflra Orden. 3 3 .a,b Quado ¡e prohi
bió q no fe  redbiefse. 34 .a,b{ve difenfio) 

luyzios dtuinosen lo que llam am os d e f  
gracias Jé  han de ponderar mucho. 
62S .a,b

F  Ju lia  de Trielo profifo  de la E fre lia , 
fu e  el quarto Prior ds S.Loreco. *¡~7z.b 
Vacó el año de 158 z.dcjputs de auer 

fidofete años Prior. 6o S.a 
P P  Juliofegundo murió año de 1 51 3 

losvsynte de Febrero,bifo m uchofa 
uor a ¿a Orde de S.Gerónimo, j sy.b



L A  mhertornar tyrcomomurtòi 5 4.a 
Latia torto de tos Pies dexò Chrifa 

io por f in a l de am or y  caridad.
1 4A

L a z a r  dio ds fo rm es quienjèfelpe eòa 
fu e fa  autor, 1 ;8 4.a

Lección de h i‘doria esguficfa.i .a b.%.a,b 
Legos no fe  les da corona,)’ quando f i o r - 
' denòg.ò : -■  • =

EIfacnwniento que dejìe mudato ttiofa 
tra ro n y  e l difacrìmen en que fu faro n  

■ la  caja de Guadalupe.4.b. Que pedían  
ejlos hermano s,y queje les rèjpondio, 

y  ordeno cerca de fan petición. 5. d.b. 
E n  el Capitulo G eneral de 1 $ 0 t.fae or 
denò q prem ane ciejfen en fu  ajo cacio.
9 <¡.b. En- el de 1 f  1 o le  m a ndò abfaolu 
tamente que no Z ra xefìn  coronasyj 

- ■ que con ninguno je  djfapenfajjè. 1 1  z.b. 
.E n e id e  15  4 6 . fa  determinò de todo 
punto quen oiraxefjèn  coronas. 1 S2,, 
Quando fa  vafu gitiu osyjè ordena,q 
Venitemi a lien e  z q .a j. vs{coron\ai) 

p p.Leon de cimo fate elsélo enjum o Pam  
{face ano de 15 i j . a  los onzede.JS.ar 
co. 1 1  j.h .T u m ia fid ila  0cho anosy 0- 
cho msfesymimo ano-de 1 5 2 2. .cocedlo 
mu chas gracias, a ejla Orden. 1 4,pafa  

Leonardo de V insgrande hombre ert Ja .
pin tu ra d  ¿aliano de nacían, j 4 4 . a jí  

1  ey ds M oyfin  que enfria,porquefa lla  - 
; m a T  orat.6 opa, L a  prim erd  deh  fa 

lo ria  qual es 4 . a .L as q llen e ía  Orde 
de ja n  Geronimo quan acertadam en 

. t e  efan  hechas. 3 7 z.a 3 79 .a. N o fe  ha 
de m ultiplicar, quando jé  m m db efto 
en efla Orden. 1 19 .a . 1 ¿ j.a  b .T q u e  
m andatos tienen fuere a de ley. 1 i-st.a 

Libreria de S . Lorencofa dejlripcion ji- 
bros,pinturas y  a domos, érc. y.y c.hafa 
ta  779 ■ Quando je  hizo la prim era  
entrega de libros. 177. a. Quando, jè  hi ■_

. z o o ira  A &pa- ...
Libros curiojósy antiguos que ay en efata 

libreria.776-& c.D c¿ coro.79 6 fa & x  
JJ.mofana queje dà en nefas de habré xí-..

T A B
buen medio p a ra  rem ediarla. $0 8 .a 

Lino de Egypt& Jsel E ijjo de qen la E Jcri
- ■ - tu ra fig ra d a je  haze me?icion.%\Z.b 
Lisboa ciudad del R ey no de Eortoga/di

■ zenjé algunas cojas en fu  alabanza. 
84.a fa c .

E.Lope de Y  mero legoprqfefao de Guada  
tupe,varo d e mucha caridad. 16  8,a  

S.Lorenco M artyn , fu e  el prim er o que 
tuno templo en la Iglefaa de E io s.qu i í  

fe  le edifico. 5 3 2 .a jj/tien e  cinco iem - 
píos en Rem a y y  mdehos en ipdfafa 
- Chriftiandad\ confia m em oriay dyzt- 
dafi. nace la  pa%¿ 5 5 %.b. Su  figura de 

' M arm ol f  efla/óbre la  p ila  del agua 
bendita a la entrada del coro. 79%.a  
'fE eéJg lefiayfa b rica ,y  defacripmn.)

E . Lorenco profaefafdeSan Gerónimo de 
' Gma tofue eofajjór de la Exyna dona

Leonor,m uger del Rey ■ den Iu a  él fe - 
gandoy va ro  fanto, como lo mofiro v n  

‘ "ejpino, que nació en la cabecera de jh  
jep  altura  .453 .b:¿rc.

F . Lucas de Cajarrubios proje ¡Jo de fern 
i Bartolome jxcelete'lcologo ¿re a  3 6.a

Lucas C angiafifaL  u quetopintor 1  taita- 
no guando vin o  E E jp a n a fa x .f 2 4. b 

Lucia de Santiago-profeffk de S . T u  ¡Ha
de f  oledo, monja de notable caridadt,

• Umo ejpirituprofeiieo. $ o 8.a: b - 
S. Lupercioyfus cof añeros fu er o halla

dos am  de 1 q 2.9x0 S.Engracia A 8.b 
E^Lupercío Sacerdote, profaejjo de S- En- 

gra cía deZar&gcfajvaroftjantQymu * 
rio en S.Lorenco.8 8 9.a b - 

Luter o Heredare#,qüadó murió. 1 8 1 . a  
E.Luysde S.Gregor ioprófefao de S.Gerc^ 

nimo de Granada religiojo obfernan- 
tifasimó.y Prior muchos años en a fila  
cafa fax . Fue ckßo Cbifpo de N icar
agua , aunqld -muertele-ata] 0.44 5 .b 

F-.Luys de Jaeti profeßö de Granada del 
Seminario deíjxnto Arpobjp o fu e efa

- pe\o de virtudes,fin  q fio xa r jam a f  
..438 ajb.A.ueia)ofim hum ildad4 39#

E.Luys de Lsonprofeßo de Gítzdaiu fejü  
viduyfaantidad. 23$.  bfarc. •

b 2 F L u y s
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F.Luys Pardo profejf de la Murta de 
Valen clavaren de firemada paciencia  ̂

y  granJauto Jos cajos que le ¡U'.ediexo 
en eflamatena.̂  $ 6 .aJ 

F.Luys de Se tallado Figueroa Gouern a 
dor de las Indias cefus compañero sy 
ío q en este oficio hicieron. 1 1 6.b. & c, 
Promyole el Emperador por Obijpo 
de Santo 'Do mingo y  de la C encepa o,

■ pero murió antes. 13  6 ,a.b 
M . :

MAdalena de la C rufde nación 
Africana y  de ley M ora , defi 
piies Chñftiana, profejja de S . 

Pablo de Toledoymon}a humildeypa 
cíente }Qj.a,b

Maejlros de muidos qmles han defir.
1 o 9.ajo. 5 72,.a.No pueden dar dijei- 
plinas afus nueuos, quadoJe declara 
e/loy el poder que tienen. 1 )7-b.Que 
deuen enfeñar a fus nueuos. 33 1 .a 

MtfaldaReyna de Portogalyaficionada 
a edificios Jos que leuanio.i 5 5 .ayb 

Malaga tomo FradfioRam írez cofa- 
uor de S.Onofreycuetafc el cafo. 10 3 .a3b 

Madatos de Capitulo general durapor 
vn trienioy no mas. 10$ .a. 1 $ 9.b 

Manjednbrey benignidadfi hadegu&r 
dar en corregir a los fubditos. 18  6 as

O.M anuel Rey deRortogal fundador 
de Belcycomepo a reynar año de 149 5. 
yprojiguio la nauega don que fuspafi
jados comecaron.% 5. b (75 7 .a>b

.M arco Teren do Varron gran Filojofo.
D.M arta Emperatriz., hermana del 

Rey don Felipefegundo vino a S Le- 
■ renco año de$i.a  coparía da del Prin

cipe don Diego.drc.6o 6.b 
M arta de A)ofrin mon)a de S. Rabio de 

Toledo fu  vida marauiüofij tuuo ejpi 
ritu de profe day afsifi refieren las re 
uelaetonesy fañores q Dios la htzoico 
municole fus llagas. 46 5 hafia 49 6, 

M arta de S. Agujliti prfiefia de S. R a
bio de Toledo reltgiojd de.grandespre 
dasfiue Priora.^ o s>.b ) n j ,a  

S.M aría  de Barramedafiufundado?i.

M aría déla Cenaproffid deS. Pablo 
de Toledo gran relifitoja humilde y  pe- 
nitente. 506.a

S. M arta de lejus de Tauara Je  recibió 
ala Orden, y  el tiempo que eftuuoen 
ella.2-0j.ajb

M  aria del Sepulcro profejfa de S.Pablo 
de Tbledogra monja fue fundadora 
de la Concepción Ger anima de M a* 
drid^o$.b [don.jo.b

S. M arta del R.ofario en Bornosjufiída- 
S.M aría de Valdebuftoje recibió en el 

Capitulo General de 1 5 10  Jufunda  - 
cion. 1 1 4.a.

M arta déla ViJitadon profejfa deS.Pa 
blo de Tole do} religioja de gran efpiri- 
tuymuy aficionada del Coro,fue Cor
redora del todafu vida fus gracias y  
virtudes.5 1 1  ,b.¿rc.

S. M arina de Ácojla en Portogaljufun 
dado es de M afalda primera Reyna 
de Por toga Les muy antigua, delaño 
1 1 3  y.Ffiiuuo en poder de Canónigos 
Reglares bajía el año dei 5 z8.y en efie 
fe  dio a nueftra Orden. Tiene muy lin 
do cieloyjitioju dejeripdon: comencé 
a quila Vniuerfidad j que dejpuesfi 
pufocnCoimbraa 5 3 a.b 

M arques $ oficio era antigúamete 5 6.b 
F. ¿M artin deAzebedoprofeJJb de Reten 

varón en elfiglo de noble¡angre > y en 
la religión de gran oracwn.tuuo ejpiri 
tu de Rroficia .463, &c. Sup o el día 
dejumuertejqucfueelaño d : 2 6 g g . 
por el mes de Marco.

F . MarUn aAffin/ioj hermano, legojpro- 
fejfiode laEjlreUa 885.^

F. M artin de A?i te quera prqfejfdeJan  
Gerónimo de Cordouajíomb el habito 
para legoypor obediecia k ordenarte 
varonjantoy muy humilde, de gran 

filencio & c .3 51 .¿.3 5 z.&c.
F.M artin de Calatayudprofefie defin  

Bartolomé¿xcelete en letras efcolajli- 
casfiue Gbijpo de S. M arta enlndtas 

y  aüimuno.z 3 6.a
F. M artin Relaez Rrior perpetuo de

Valde-
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Valdebufio, rehun daß* Prioratoypi 

. dioJeadmìtìejjè la cafa cn nueflra Or
den.ii yafi

i F . M ar tifi de SeuUUprqfejjò de S.G evo
nimo de Seuillafue Generai de la Or
den.,y  veynte y  dos anos continuos 
Prtùryfanto-3 3 6,b

F. Martin de Terrala a pr&fojjò deVt- 
llauteioja, varón de gran penden day 
mortificación.3 r 8.¿.3 x9,a 

F. Ad aridi de la T  orre profsjjò de S.Bar 
tolomefue Generaly hobreprùdente. 
Yn cafo q lepace dìo co vnfray le. i 5 y.a 

Mayordomos de CauaUeros de Ejpaha 
. ■ q teñid cargo de \ndms>fi quexa coirà 

ios GQuemadores Gerommos. 13 3 
F.Melchor de Tepes kgafuefievnafi dos 
-, vszssfugitiuoy defines por orden del 

cielo hizo grandepcmtenáafiufricdc 
pa cíente mente eleafiigo. de*fas yerros*

Menciade-S. Fabio'frofejfo de S. Pabló 
de T dedo,granfierò# de Dios fie mu 

v cha caridad y- oraci oh fu e Prior&
- quinze anos; y o ffi& c. *
Mentir a fiemprefue muy aborrecida de 

IssjaniQs.i 3 $ a  fi ' - -
F .M  ignei de AUe)osprofejfo de 1 ujhfue 

el quinto Prior de S.Loreco.6 o 8 .a fi. 
varón rdigtfo,zelo foy prudente, mu 
rio ahode 15 8 9 fiys de Agoflo.6 3 2, 
#.8 S4-bi&Ci

S. Miguel de los Angeles de Alpechín fu  
fundado?!.! \y.a

F.Miguel de Ardenes profejfo de Valde- 
hebron-.gran de obferuantc de la Reli- 

. giony zo.b.&c.
Miguel Barroß pintor Ejpañol, qobras 

dexo en S.Lorenco.yi i.afi 
F.Miguel del Cafar profejfo dsS.Barto

lomé fu s por fundador de S. Geroni
mo de Granad,# fanto varón degra 
caridad fue virgen.4.3 o. a 

F  .Miguel camelada profejfo deValdebe 
bron,autor delDefiojjo fue fanto va- 
ron.̂  1 i.b.&c.

F.Miguel de Montfirrateprofejfo de S.

Gerónimo de 1  uflegra fiemo de Dios. 
$6z.a , — ■ "

F.Miguel deOcañaprofeffy ■ déla Sis la* 
varón fanto. 1 3 9 Jo. Procuro que las 
beatas de Marigaráa jutficn r¿ligio- 

jas.140.a  iV
S. Migue ¿de los Reyes efi Valencia,fa 

fundaciones del Duque de Calabria.
1 6 o.&c.Wraprimero Abadía de la 
Orden delCtjielfiama uafeSi Remar 
do.\ 6l .S uprtmiejé efemonq/kriopor 
bula Apofiolica del Papa Paulo l l l .y  
Uamoje Si.Miguel de los Reyes. 16 3.6. 
Lar azopor ffipu/o efie nobrei64 fifi. 
Tornoje a tomarpojjefsio de efie mená 

fierio elaho de 15 4 í.a nueúede Julio 
1 6 y.afi.Las dejgra ciasydfdichas q 

padeció dejpues déla muerte de fufan 
dador. 1 yt.& e La limojna que haze 
el Prior tiene quatro mil reales de re
ta para redimir cautines , y  cafar 
huérfanas, dexo los la Reytta Germa
na. 174  b. El Prior tiene vozenCor 
porjü turno, i f f d

F. Miguel deSalmas profefiodc finta 
Engra cia, varón de mueba virtud) 

y  fingutar maeflro de n cuidos.. 449.6 
compujó dos libros de acentos. A} o a 

F.Miguel de Soto profejjo de S. Geróni
mo de Madrid fue General.! 1 5 b 

F. Miguel de Vale mi a prqfejjb de Pena- 
longa,varón de mucho efiiritu'y gra 
objeruanciafue Cfejfor de la Repta 
dona Catalina,m uger del Rey do lúa 
el tercero y  de las Infantas. 433 .afi. 

Milagros qualfa razón yfn  principal.
465 -b

M iffis quejépermite dizir a ¡os religio
Jos de S.Gerónimo, que no Je diga por 
pita?Jca-,quandofiordem.x % ub 

Mijertcordias quéje ha zen con los Prio 
res, quando je comenfoa vfar. 1 r i.a 

Modelos en las fabricas fon muymcej- 
farios.Co6.a

Monajkriosfirüefede cotimo a Dios en 
ellos. J33 jb.EldeS. Lorehfó acepta la 
Orden y  la carta dé-dota don. 555 fifi 

b 3 Comen-



Camtnfoft rf murar ano áe.t- 57 T- ^ /
de el dia del Corpus.5̂ 3- *b,Es nul- 
liusdmcefis. 610 b. {vefabricay Iglc 

fia y  defcnpcion.)
MonumUode S.Lorqofu trapayfabri 

ca es de lefipe Flecha italiano . 62.4. 
afi.Sñdefcripciony cofia* S.6,8.afi 

Montes Carpentznosfi Tenneos. 5 3 6.b 
Monún queleuaKi&ro'Mos canteros de 

la fabrica de S.Lar encola atuja del y  
Jufin.q86.¿Fc*

Motiuos que tuuo el Rey Felipe ftgando 
par a edificar a S.Lorenco. $ 3 o.¿re. 

Muerte^s FiloJofia. 3 5 z.b. D el Rey don 
Henriquejo que en ellapafsdy b & c. 
De la Reyna Católica doña Ifabel.
1 o9,& c.í)el Rey do Femado el Cato 
lico.61 fi. 1 z 3 * 1 1 4 .&C.

Mugeresno entra en nueftros claufiros, 
y  quandofi mando . m i .

M urta árbol de que esfimholo. Por ven 
tura es el Tyrfo de los hijos de Ifiael.

uficafiu cfcBe.y 67.a.

N .

N Auegacion de Oriente y  Occiden 
te,a quiefedeuc.8  ̂a fi D e las 
Indias Occidentales, quien la

h alio. 4 5. a
Neófito,que quiere dezir.3 <$.*
FFJSQcoias de Segura fueGeneralfu v ir  

tud.i 83.6.184.**.
yjtcbosen ArchiteBura quefin. 693 Jb 
Nuefira Señora de Bomasfepropujo a la 

O rden.ji.yzatfi
Nuejlra Senora de Canto en Frucia, re- 

cibiafi en la Ordeno fe cojerub. 13 Z.b.

Jfgéfira Señora de Ejpcrapa,fo funda
ción por el Infante don Fie Tinque, q 

Je  llamo el Infante Fortunaron todos 
. JusJucceJJbsfortunasfitúos¿re. 8 1 . 

Nuejlra Señora de Gracia de Carme- 
najufundación. z1 7.bfije.

Nue/lra Señora de Guadalupe gana vn  
Breue,para que no fian  rede Bes los

X A B l a :
priores,come tefe la catifit ales diputa 
dos de Capitulo Gtneralfi ie-annula- 
renypenitenciaren al Ccruentoyy  en 
■ quc.ij ¿>.17 y:¿rc. Gafa poce. rmnosfie 
m ii fanegas de trigo cada mes. zéy.a

Nuefira Señora d.eia Luz fu  futidación 
yprincipio.66.b-La contra dieron que 
hizo el Duque de Medwa-.y el Arfo- 
bijpo de Semita. 6 7 ,afi. La pobreza y  
mifiria quepojaron ios primeros fon  
dadores.68.afi -

Nfoeflra Señora déla Pena en Portega 1, 
fu  fundación por el Rey don M anuel, 
fu  filio,el nobre que lafierra tiene ago
ra, y  el que tuno antiguamente. 89. 
90.a

N foejira Señora fie la Piedad de Baza, 
fufundación es de don Hcñrique En- 

, nquez de Guzman , tiodel Rey don 
Fernando el Católico. 9 S .ere. Enfu  
Granja ay vnos baños de agua caiidif 

fim afiondey como Je  llámala fierra  
adonde nuce.10 o.a

Nfocfira Señora de Prado, bizola cafi 
de nueuoelCaiclicoRey don Fernán 
d 0 .IZ 3 .fa

Nuefira Señora delValk de E zyaju fu - 
dación.z 1 9 .afi

Nuefira Señora de laVitoria de $ alama 
cafufúdacio. 1 6,¿redaño de 1 5 zz. 

fepufo la primera piedra. 19 .a
7fueua Ejpaña, esvnode les dos Pe

rúes, que fe coligen de la Eferitura. 
12.7 .a

F.Nuño de Areualo,prefijo fie Guada- 
lupe fue Procuradory Prior defu ca

fa  quatro trienios continuos,y en l u f  
te dos,varo zelofo de la religiónj l j  i . 
b,¿re,Hizo algunas obras notables, 
y  dio a los Reyes Católicos dos m il do
blas par a gafos déla guerra, zyz.afi 
Fue In quifidor en los aBos q fe bizie 
ro en la Puebla de Guadalupe. zyz.b

Q.

O Bedtenáafia defer prompta,n& 
bazerUfe queta entre los pecados

ario-



t  i b  4  i ;
krH olàfidì. z 8 5:b I j g  ha fié f i r  re fa  -
b ida .zy S:b. Q àan adm irables cofas 
obra.3 35 .b.Quantopuede.503.è 

Obedienctàsy CcnJuràS que auiàen n u ef 
-- ira  Orden,afsi engeneral como enpar 

ticu lar.fi quitaran todas en el Capita 
lo general que el año de i i o i . f i  cele- 

ó.#
Obifpo de Cuenca fre c e  -vn Colegio a la  

Orden en Salam anca,no tuno efeñóy 
porqu e.i^y.b

Ob'íffis que ha teñido la Orden d tS ,Ge
ronim o.F .A le fi d eS . ‘Domingo profef 

Jó d e la  Sisla,ele ¿Jo de la ciudad de S . 
Domingo en In d ia sz4 1 .b. *

F .B la s de Barros profefoo dePenaM  
g a f ia  ciudad dé íeyra.4% 1.4.) i.a .b  

■ P.Frdcifco d e S .M a r ia p r ìff  ò de 
Guadalupe,de U  ciudad de C ar Suge*

' ita en Indias,de M ondo dedo,y S  ego - 
u ia y  ele dio de la en tzy  7.2,7 8-/ ’ 

FcFranáfco de M endam a profefoo 
d e S . Bartolom é de la  cm dddde N i
caragua,m  Indias.z  3 6. a "

F ’.Geronimo Cor ella p r o fe f déla  
■ M u rta  de Valencia, dé la ciudad de 

O ndar as,en las I  tedias.y^o.b *
F . G ilbert M a rtin , profef ó déla  

M u rtà  de V akncid , de la  ciudad de 
Segorue. y 4.0.b . ! v

F-.Gómez de Cardona profefoo de S . 
v Geronimo de Granada , d e id  ciudad

de N icaràgua y  dé G u a tim a la fi 3 h  
F . H ernando de T a la u íra  pro fef ó 

de S.Leonàrdodè Alúa-, de la ciudad 
de A u ila y  de Granada. 37 3. - ' *

F .Itía  de A zo r ólas p ro fef ode F ra  
0 do,de las 'Canària s .ip z .& c . 

v:. F'.Iü'an de Ortega p r o f f  c de M  on
' " taniarta,de C oria, zq.b u ‘y  ■ p
; ‘ 1 : F .’bttys de San Gregorio p rféffo  de

Grana fia ,eì̂ Ffo- delü i cafagua: 4 4 1 -b 
F ftu y sd e  SebM dioFigderòài electo 

de S .D o 'm ih g ó yflá  Cócepcio.ii 6.a,b 
- F . M a rtin d e fa la ta y u d , pro fijo  

' defanRàrtolóm èfie là  ' cindàfidefan* 
F ' ta -M driddn In d ia s .z p b d  '

' F.Pedro 'de Áiuáp'rdfeJJb de SlGI'- 
ránimo de; Granada fue Areobtjpo dé 

' efia ciudadz 3 6.b. E/lus fon cosque ha 
tenido nuefra Orden en fotos xdirmos 
años de ejia h filena.

Obras q ft hazenpór voto fo t  de mayo?
meriioffije fiñziefijénfin elgp i.b 

Ocupación édTosreltgiúfósmandó el Capí 
fulo general de 1301 .  la fúña i ufe el 

■ Friory diputados-de cada cajli ftgc. fi
la habilidad de cada v ’noy quandue 
mandatofueefc.p 6 a,b 

Oficiales que huno en la fabrica dcS.-Lo 
reneofel tiempo que duro. 344-»

Oficio en la religión no ay ninguno bax'ó. 
z6z*a Los mayores fon mas de fados

- de algunos.̂  cy.a
Ojreda fije dda Diosmo ha deferhpeor, 

como lo haztlos hijos de Adan.46 1 .a 
Oración mental fe mudo en efia Groe te

ñir porta Urde antes de Vfieras,ef 
pa ció de media tora y  quienes kan de 

' ■' acudir a ella.iiua.Es arma evp que 
' pele a los fiemos de Dios. 1 %z.a.%or- 

noje a encomendar, i 8 j . Perpetua 
’ fe tiene en S.Lorenco delante elfdntif 

. fimo Savramento.6 8 y.a ■ * ■
Oratorios que efian a los lados del 'aliar 

mayor de la Fglefia de S. Lorenvo,fü 
dfcripcion.% o y fifx  

Orden de fon Gerónimo, quañ bien ad-
- minifira las ha ziendas que Je le éneo- 
imiendany dé quelos Priores fon Pa-

f '  irones. yz.b. 5 \.a,bFPadcce vn-grade 
' ' trabajo de q 'Dios la litro, qfüc que

rerla acabar el Rey don Felipe prime
ro. r oy.b. Loq rsfiódio alapeiiciI del 

fotorro 'cdtrá él fufch,! 4%. ffic: Pref 
■fó quatro mdducddós al Emperador 

"  ̂ 1 <¡ z .Epüuóapique dé éjfo mudaffe el 
1 ■' '■; ilmod&defdfiuittño, ‘ eomopafio el 

-"'bafo^zz fi&.&sen fipmüy 'Uniforme.
. ■%'6S.b.Loqpideáfushijos.z'98ibiAce 
-fita el mónaflerio de Jan Lorenco el 

J Real,fia caria dedoiacion. y y j . b ' 
'Órdefo Caifilleriafie S ¡Migúelo del ¿ir- 

’ ' ' '  mmofizii? Idjuñfoyid oca fon. té 4. .a
b 4 Orden



Crac dorico en Árehiíediures tomad® 
délafabrica del hombre. 69$ a 

CrdenJacté no je da a los rdigiojosnue- 
' ms en nuefira Ordmfafta tener tres 

anos degrofefsiony quatro de habito,
j  quan&ojemandb.ioi.b

Orden de Santtagé?qprincipio tuvo.9 1 -h 
pbrqmfe llamo Crdeñ b Caualleria 
de Santiago. $i.b.S i,a» El modo de 
vida que temad confirmadopor el Pd 
ja  Álexañdro? ana \ 46 5. en ti déci
mo fe xto defu ‘Pontificado. pi.a.Re

forma la Orden de jan Gerónimo* 
yi.a.by$.b

Organos dd cor o,y Jglefia de S. Lorenzo 
clReal.yyy&c.

Órname tos de lafa crtjlia defan L oree o? 
y  fus colores? ¿re. 814- b.

p .
S. TfXÁblo de Toledo monafieric de hed 

I  tas?pidiófe> recibiejje en la Or
den el Capitulo general dei%io?y que 

fe les mudafjc el nombre de beatas en 
r difio fas. 1 1 5  .b

Pacte cía dode tieneJufundameio. j íS.b 
Palio dé que vja el junio Pontífice y  Ar- 

pébifp9s?qut cója esy ju erige. 3 y Q.a?b 
Palmo propriameñte Jbft quatro dedes 

por loan cho. 543.^
Panteón de M  arco Agripa ,%yi.a 

. Parraz.es fu antigüedad? ¿re 855 .b.Ed 
reformación que hizo en efie monafie 
no la Orden de $, Gerónimo?pedida 
por don Alonfo dePoñjevay Cbijpode 
Qfinay dejpues de falencia adminifi 
irádór perpetua della ? no Je llamo 
Abada 1 y.¿re. Año’ de 1 5 6 y Je  ane
xo efia Abadía al monafierio dejan 
Lorenco.% 5 AdjbPuJieronJeelmjjmo 
ano veyntey qúatre Colegíales defia 
Orden. 5 54b.y veynte y  quatro niños 
que oyejjen Gramatical 5 c.a.Quan 
dofiepajjaronq S. Lope neo. $y6.b.érc. 

S Paula de S cuida yfufundación'fue el 
primer monafierio dernonjas que fia- 
Orden recebio, debñxp.defugouierna
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y  quarndo. i i .a¿.b. Aíatidofellama.■. 
Sata Paula de ¡&Cruz?año de 1492 
tnyl Capitulo GeúcraJíz.a. Olíale ¿ 

fueronjusprimer o ¿fundadores.i z.*0 
f  lPaula de Granada,fiíjunda&ionyfu 

fundador quienfisie. i y$-,&c.
Paulina? que prchibe la er.dgenacicn de 

los bienes deles monafierio s? quando 
Je recibió en nuefira Orden. 2 6.a 

PP. Paulo tercer®? fu i dedlo el año de 
3 5 34.conctdÍóeijuifidÍQ..alEmpera
dor. 15 %.b.Mvrio año de i 54^- def- 

pues de los quinze deju Pontificado,y 
la cauja della > el bien, que hizo a la 
Orden dé $.Gerónimo. i$q a  

PP.Paulo quarto, murió año i 5 5 y.y a 
muy viejo, ¿ o y.B

p.Pedro de Alúa profejje de jan Geróni
mo de Grana da? cria ¿o delfi nía Ar- 
cobifpo?fm Sacrifian definía Pe f a 
nón fia? Vicario en Leja? vare degra 
virtud.de quatro amos de habito le hi 
zieron Prior,yfuelo quwje.^z.Pue 
Arcobjjpo de Gran a day [emejante en 
todo al fin  té Argchijpofu ames. 4 31. 
b:&c.Fundb vn Colegio Edefiajiico? 
que llama de ¡os Abades y  hitzc otras 
obraspiasyfi.KMs.q3 y*a,b. JlLurio 

Jautamente amo de 1 52. Su adozede 
Iunio.^iy b

P.Pedro deBuendiaprofefib.defin  Lo* 
rengo el Pical? Jrayh virtuojo? elpoco 
tiempo que viuio.% 8 5 b.

F.Pedro de Ezija prefefio de Ccrdoua_y 
fundador de S.Gervmmo dc-Grara
da fue per Vicario? varen degranpte 
dad.¡y caridadftru emtfiimu.qz 6.b 

PPedro déla Guardia, y p . Pedro de 
Alca nía ra próftfiqs de SEartolomey 
P. Alenfó deS. fÚqmfigoprofifiq.de la 
^tda.profiguefjq yefir-^pí^vn de la 
Orden de SanAqgp.y yb^ .

P.Pedro de fiitahgoprofieff de S. Bar- 
■' _ ^oLmefi vi daja nta.z -pffi. - 

JEfedro de M q fiid fifi^d efiP a rto  
¡emefu viaafiuefiiiytio deqi-aei en ,y 
difdpulo de San Vácentfpef:rer 2 2 7

................... ............  i á :
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F .Pedro de Mercado prqfejfi 4 e Frex- 
delUal, varónfinzlllo de muchapu- 
reza. 3 2- 6¿¿í

Pedro Ortiz de Pobesyfu mugerprime- 
ros bien hechores de nueßra Scúqra 
de Váldebufioi i/.b  

F'.Pedro dé Salamanca lego, ürofejjo de 
Gmdafupetfa vtdqy/anudad. 1 6 z.b

F.Pedro Serraprofejfo de Valdehebron, 
grande abflinentepy de mucha orado, 
3 12.

F,Pedro Serra fio ŝ profejfode laMejo
rada fu  vida fue varo Jaffa, 3 o /.ají 

F.Pedro de Tarancoprofcjjb de Villáui~ 
cioja,varon de mucha virtud) fue Ge 
nsral.^if.d

F,Pedro de Valladolid p rqfefio de Gui * 
Jdndojvaron de gran prudeáa.zjz.á 

F.Pedro de Vargas 3profefioy Prior de 
la Me)orada,varpde mucha perfec- 
eíon.z9 3 dbfßc.En quarcntdaños no 

f i  defial/o ni definido para dormir, 
2, 9 4-.hSupo el dia de fu muertsy aui e 
¿oejpiradofi derramo vn Jüaue olor 
por la caja. Mando por obediencia d 
fray Martin quenofi muriéfit bajía 

. pafjddo el dia de los Difuntos, Z 9 5 .a 
F.Pedro déla Vega.profefibde S.Bngra 

G ay primero de. Prado, varan .duelo 
yJauto fue Prior dazeanospánlinuos 
en S .Éñgraciay en■ Si Blas, deVillaui 
Gofa dejpuesy al fin General de la Or 
den.Efiriuio elHominical.y el San- 
toralyfvna Cor onica de ntieftra reli
gión en Laimy en Romficey vna ex- 
p  oficiad del Decálogo muy do FI a \ tra- 

, • duxo„;a Titohmo. Siendo, General efi 
. criuio en lengua Latina las dífinicio- 

nay actos de ios capitulojhfia/u tic 
pÓié?'V.44$..0 'C- x- J  ' • : ; ... . . . .

F.Pedro de Be) arpmfejfofie jufefue Ge 
nerajvaron finjo 9fi.b ; . .v,¿ , 

penitencia/publica/,a efitpasypecados 
publicases Ib.La que fe. da sftjafi/fa * 
éim dejas cufiasfifdeqi/afidofi lia-

ma afsuy que razones, incluye, i  z ,h 
Hadefir con amor, z j o.a 

Penifmctà:exteriorfiqmà S. Pablo exer 
ciào corporal./ .1 è.b.PeHitencia, Sa - 
cramentólesferia franca dedejé defi 
empeña el alma .jz  o.a 

Penjamietos engañan al hombre. 35 %.a 
Peregrinagriipintóritaüaw.j\6.b.&c. 
 ̂ que Obras dexo en S.Lorencocj 5 5 .a 

Prelado no ha denegar los documentos
- ajusfubdiios i  3 3 .h ila  dejerforma 
y  regla de los q tiene a fu cargo. 3 3/.a  
Quando efio hazefivee en la mejora 
delgaúado.zqfa. Ha de dar exem- 
pio.Z9 J b  Vno de los buenos es el pa
dre fray Hernando de Xalau rra Ar 
cobijpode Granada. 3 751 .h&c.Como

. . hadé hazerlasplaticas alosfubditos 
3 71 .b Efiado de prelado qual es. 38^ 
b, es oficio defóiicitud. <¡zi.a 

Perro queJé dixo andar por Id fabrica 
dejan L órenpo denóche, com opafso.

- 5 9z.b,¿pc.
Perféuer.ancia hafia el fin dàfalud̂ como 

f i  cumple.zz 9.afi
Pez terrible que muño enia Albufera 

de; Valencia fu defcripcionygradeza. 
5 74.Ò. Algunos le fiama Lamí antros 
Careario.697.a,

pie medida del edificio de S. Lorenzo tie
ne quatropalmos de a quatro dedos 

. cada vno. 5 43 J..69 3.a. X iene todo el 
quadro deefid cafa.z9t0.pies. 697.a 

Pintura y  pintores, difiurfo particular. 
S z 8 h&c.Pintuir,as del cíduflro prm 
cip al de fan Lo re tipo por, clan dito ha ■> 
xo. 7 1 6 j. érc. .Que co fiaron. $6 6,a 
Por el andito jlostréyñtapies.7 z 3 .b 

' : ' jlogruteJcojO briitefcá dejas boüeda s 
t . .dedos capítulosfiiprjnapio.73 o, Jfc. 

fpe los qua drolde los suplí ulos. 730, 
&c. He U cdd^pqxudel. Prior.7 3 5

- HelayéldaalM r deFjPñof., 7  ̂ éfirc. 
TÁe la galería Keál.jfé.b. ¿pe. Las de 
otras galeri as.7/70.a-jb.De la librería

V  'principal, quanto cfiaron.
„ %66:.aìb.cÈ)el 00/0079 zjb. Lasque efia 

A '$  5 detrás
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detrás delfagrario. 8 cA~a ;
P P .f ìo  quarta fu e  eleclo e n ftn tìfc e  

ano de 15 ̂ y.ymurio a iiod er 5 6 y a  
los nueue de Vedemhre> hizo Merce
des a nueflra Ordena iz:a  

P iu l debefa de S.Lo-rengo.% 5 
Platica que hizo el Nuncio a l pueblo ̂ y 

al Printipe don Felipe*, cerca de la do* 
tacion de la IglefiadeS. Forceo f i  dia  
deju confagracion.65 i.b fipc. La que 
hizo dodi ámente F  Ju a n  de Corrales 

fib re  eleflaturo de no recebir conucrjos 
en nueflra 'orden, ^y.aj?. La que.hizo 
jra y  Rodrigo de Orenes en Capitulo 
general.2.1.a.

T rin e f a  doña ija  beffi juro por Rey na 
en Segouia.S.b

Procejhoncsjoknesy entierro seno es todo 
fanto lo que allípaffd. 13 S>. h 

Profefósprim eros de S. Lorengo el R eal 
por fu orden. Fray Juan d d E jp in a r  
profifla de Guadalupe. F r. Filan de S. 
Geronimo profi ¡Jo de Salam anca. F . 
lu án  de S. Geronimo profefò de Guì- 

fimdo.F.Framifico deCuellar profefi 
f i  de nueflra Señora de la Arm e dilla. 
F.Antonio de ViUacaflin profojfo de 
la Sisla.F.Alofo del EJcurtàl ¿ego pro  

Jejj'o de fa n  Leonardo de Alita F.A io- 
f i  de M a d rid p rfe jfi de la Aie)ora- 

; day% y.a
Preuangas de que no ¡èa M órìjcos, qua 

dofe  mandaron h azer en efia Orden. 
184 .b . i"-  ' ' -

fu en te de Cayo Caligala. 870# 
fu g ila r  q u efia .jp  y a j  
P u r pur afu s diferencias.

‘ -2 ¿\
f l  acòsfiígete quaUalguna della 

qualfuèpara con el Em pera
dor efiando en lufie. 19 1  ib 

'Qui?i tacquefaitfica.% 6.a -
S.Q ujteriade Iaenju.fundación.l i  y .h

jF; Am onLuan profeffio deValdehc 
bròny Prior d fla  cafajreyn*

tay nueve años continuosdedé.di 
je colige jugran '**virtud.. 30 .̂ajb 

Rayo que cayo año-de 1 %yy.en ¡atorre 
de Poniente de S.Lorengo. 5 

‘ReBoricófi Ejcdafiicofi oficio es, 824^ 
Reformación de Id Orden de Santiago? 

hizo la de S.Gerónimo Ja dificulta dy 
reffen cia q huno. 9 3 :a f. Lien la de 
SJfidro de Leony quienesfefiñtdaro 
para eilasy .a f i l ie  la deksPrcmof- 
trenfesycorno la hizoy qmdoyylo qué 

Jucedw.ziyfi&c.
Reformadores de otros han detenerlas 

manos limpias.va.a 
‘Relación-que fe embib al Papa Älepcan- 

drofibre la reformación de la Orden 
de Sa ntiago .yz.bs^.ajb 

feligiofis defian Gerónimo ño*van a ¡a 
guerra JOT.b.Deque cofas fin  repre 
hendidos. 1 osy.b.No tiene voz en Ca
pitulo fin firde Orden facro^y tener 
quatro años de habitoy aliandofe err- 
denbefio.i 1 o.a.Nuetws que confiefie 
dos vezes en lafemana,quadó/ema* 
do, 1 1  z.a.Embialos a las Indias por 
Gouernadores.i z ybyfic. Ríos pode
res que licuaron del Rey.izS.a. -face 
fray les.) - .

r.Reliquias primeras que entrego el Rey 
don Felipefigañdo en fu monafierw 
defian L oren coi ̂  5 8 .a. Lo queíefiice- 
dio alpadre fray luán Regla-1 que las 
tra)o dejde Zaragoza. $ $$.b> bajía 
5 61 .Traefi otra reliquia de S.Loren 
co.quefuela deímilagroyon la eabe-
pa de S  Jierm enegiídoybtras.6Í6ai.h  
Las ‘ultimas quefe tra xerotpconfiiíe 
autondady dU igetiáafihm íiero^ los 
peligros que pafifáron en e i  camino. 
66 r.& c. E l  recebimienio q u efiles h í 
zoen S . Lórengi). 6 ^ y S e fid L 6  y-'J ten 
r.d iquiasy relicarios. 8 2 0. bfirc. 

Repsrioriess fiÁ lm atíaqu esfle d o n d ifi 
deuria tomarfi-ra z o n lß -p  f r  . 

Rfprehénfioncs comoje-dan- en lä 'O fden  
' deS.Geronim ö. z ¡y a - v s v 
‘Retablo deleitar-m ayor defanLorecc-^
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R e  tref¿¡ ciones ¿fe mugerckUás que dañe 
■ hozen.V-na de la Beata de Aúlla¿ccr

ea de la muerte del Católico Rey don 
‘ Firmado. 1 1402. Corno Je ha defintir 
'deltas a  6 S - ofirc.vee. [Arrobamietos.)

Rey dm-Alojo de Por ¿ogalfe apodera de 
la  ciudad de Zam ora,y quieJe la en- 
trego.i6.adt>

Rey don Felipe prim ero quiere quitar la 
Orden de S- Gerónimo,y lo que en ejlo 

gofio. M u rió  año 1 5 o 6.a veyntcy cin 
co de Setiem bre ¿Pop b

Rey don Felipe Jegundo (yus Felipe.)
R ey don Fem ado fu e  jurado por Rey de 

C a jilla  en Segóuia. 8. b .y Rey na doña 
Ifa b d fi aperciben para  defender fa s  
Reyn os,entran pobres pidenfocorro a  
la s Iglefias. 9 . ¿v M u ejra n  que cami
no han de- 'Ikuar en élg-óuierm fdel 
R y  no. 1 3 .a .L lam aa Ocana a F .Íu a  
de Ortega G eneral, p a ra  darle parte

' defas intentos,. 1- 3 .a. Quiere h a z ervn  
monqflerio d e ja  Qrden.x 3 .h. Q uan* 
do fe  apoderaron de Zam ora. t6 .b . 
H az?decreto él ano :i -49%.por M a r  
coquefalgan toáoslos ludios de fu s  
R  eynosyjeñorios. 4 5. b: Lo primero q 
hizieron en entrando engranada, fue 
edificar Iglefias, y  tres monafienios. 
y j.b .fie n e n  la-adm infiracion de los 
tres M aefirazgospor el Rapa Inno* 
cencíofixto. 90.0. Encom iendan la  re 

form ación d éla  Orden de Santiago, a  
la de S.GeronÍmo¡9 Va,b<M anda?i q 

falgan  los M oros de f u i  Rey nos. 9$ ,b 
Con que acojan tom ará a  M alaga. 
348.a. L a  cuchillada que dieron a l 
Rey en Barcelona.q 1 8.¿re. M u rió  el 
Rey año de 1 j  í 6. a veyntey dos de 
Enero.6 1 .b.1 z 3 .a. y  la R em a el and 
15 04 .queJucharlo defgraciado pa
ra  EJpañayn M edina del Campo, a 
veynteyféys de ISfouíembre. 1 o 6.a,b

R ey don lu á n  elfegundo de Aragón,rnii 
rio año 1a .j9 .d e  edad de veynte y  o- 
cho añosfieude mucho J a  Orde. z i.a

. Fue muy deuotódeS.Fñgracia, ofre-
• ce a la Orden la  Igféfia de éfia Junta.
- g9 .b
RCyésy Capitanes acofinm bran dargra  

d a s a Dios quándo alcancan alguna 
Vitoria. 531. b. M añ déjer para  fu s  
R  eynos, y  no,los Refinos pa ra  ellos. 
5 3 fi.b

Rey na-de E focia-h a^enfifu l óbfiquias, 
y  v n  anillo fuyo fia  en la s reliquias 
de S.LbrenpOi 6 i  5 .a -

Refino-de V a len cia 'Ja  compuefiode tres 
bracos.opar tes. i j $ .a  

R od as fu  perdida quandofue. 145 
F .R od rigo  de Afiorga profejfide Gui* 

Jan do, varón  fa n to y virtuqfo.zjzM  
'L t y .a .b  '

F  .R odrigo  ¡ de Carmoñaprofejfo dé f i n
- * Gerónim o de Sem ita, varón  prudéte

dereligionyletrasgC  8.a 
F . R odrigo  de F íar m ellas profejjb de 
" "\ Frcxdelualkgo,varón  dé vid a fd n ta  

y  pura fu e  cózinero^ y  los Angeles le 
gúijauah la  com ida.'jzs.b, ¿re . 

F .R o d rig o d e M 'edinalego,profeJfo de 
' • G uadalupe, va ró n  bumilifsimo.
- 169.a J  , -'
F : R odrigo  de M ón dragón profcjfi de 
' ' Guadalupefue de tos fundadores de 

S.Géronimo'de G ranada, títuo mu
chas virtudesfúéV irgeym uyfatóco  
moJe v io  defpues$Ju m uer te.41%.

F.R odrigo de Orenes profejfo de M oñ - 
tam arta,varón prudente y  fin io ,fu e  
tres trienios Gener a l contra Ju  voluh  
iadscompelido dela  .obediencia, 10 .a  

F R o d rig o  de V inar profefo deGuiJan
- ■ do lego,quÍenfue enel Jgto,en la  reli* 

gtonfingular obediente. 2 & j.b
Roja que b e n d ife l P ó p a la  Dom inica 

quarta de O uarejm a,Ju Jn fica cio n  
y  alegoría. 58 8.5 89.afi.6i) 6.b. 6401a

■ ; <5\ ' '
Abado delicado, qual es fu fin a l. 

46 1.6
Sabidu ria  crece- cola vejez. 1 3 3 .b

Sacer-■



T A B
Sacerdote¿n fu manera esvtBimaquZ

dofacrifica.yh. Los malos fe difinen, 
x S 6.afi. Ellos crucifican a Chrifio 
de cinco maneras ,qjo>afi 474-* 

Sacrificio de ¿a Miffa quan grande es 
fu valor. 12.1.a

Sqcrifiia defian Loren cofas caxones, or 
namentospin turas .(fie. 8 1 i  .&c. 

Solomon bf7pfenitinúa> y  de donde fe 
cdige.%7$.b.

E,Sancho de Soria profejfe de la Sida, 
varon.doSlo yprudtte,murioen Par 
raz.es eflando reformando los Canó
nigos, z -̂8.b.&c. ■

Sanxidadfia prueuafs fentir los males 
.. r ágenos por propios 488.4 
Sanios que no han llegado a la  perfecto 
. que fe  pre fende7 tienen diuerfo zeh. 

20 9J0. Porque fe comparan a los cie
los. 2 71 .»> Sienten baxamete defina »

. en lo bueno quehaz.cn pareciendoles 
, poco, z 8 z.a,b.Son recatados en laspa

labras. 284. a. Tienen, grande anjia 
en efta vida dequefe les llegue el tiem 
P° de gofar dcDiosfin velos. 494.# 

S.SaturninodeheffadeS.Lorepo. 8 5 5.a 
Sermones náje auian de pagar a diñe- 

ros. 1^9-a.En que tiempofe feñalben 
efla Orden los que fe auia de predicar 
fuera de c&fiayz b. Los queje predica 
enCapitulogeneral fe regiftran al difi 

. nitorioquandofemando.i $.afi 
SiclofeintOjJu. valor y  pefe7 y  fu  antigüe* 

dadyy^Js
Siguencay fu deferipáon. 18.*
Silencio quan vtilesyfufalta quan per* 

nicioja.ioi.a
Siloe fue Ar chite fio el mejor délos que 

en fu tiempo buuoen EJp aña y  i.a 
Singularidad > madre de la fiberuia3 

31
Sitio delmonajkrio de S.Loren cofa defi 

cripcionycon todas fus comodidades.
S3 ^ c .E s  fimo y  33.a.Lo queface
dlo quando el Prior ficarioy minifi 
tros del Rey fueron aconfiderar efie 

fitio. 54 o.a,b. Es vna placa qu ádra

la A.
gula,que porlapartede Oriente y  de 
poniente tiene 7  3  5  .pies* T por la de 
Septentrión,y  M edio dt a,quinten tos 

y  ochenta, 543* ^

Sixto quarto íuuopoca afición a los R e
yes C atolkos.14b.M urw  año 1 4 8 4 .  

a doze de Agofio. 3  3  .a .H izo  muchas 
mercedes a nuefira Qrde\ponenfe aL  
gu n asy$.a .

Subfidie que pagan los E  defiafiieosquie 
lo concedió a l Em perador. 1 ¿S E  

Sufragios que fe  bazenpor los R eyes,y 
otrasperjbm s Reales queeflan enter 
radas en fm  Lorenco. 5  70  h . ¿ 7 1.a . 
68 7.a h

Sit&eriores quales áeuenferpara con fa s  
: fa b  ditos. 1 1 8 . ó

T .

T .Atento que cofa era> que figuraf * j f  

pefe,q va lor tenia. 8  7  5  ,b. ¿re. 
fe  a tro de M arco Scaurofugra -  

dcza.%70. ah. E l de Pompeyoy el de 
C ay o Curto.87 o.b

Temblor de la tierra en todo elReyno 
de Granada efeantofifsimo,  quando 

fue. 1 4 5  .b. En el Reyno de Valencia 
cafa tan grande quan dofuefibid.Que 
nos quiere Dios enjrnar por ellos. 

1 4 6 . 4

Templo de 'Dioseselalm a detCbrífiia -  

no. f  o  6h.T  todo el negocio de Chrifio, 
esbazer albobre templo fayo. 6 4 7 ^  

6f 8.ayh.
Templo y  Bafilicay en quefe difiinguen 

6 $  8.a. Jg s  de los Chrtfiianos tienen 
fu  entrada fiefd e Occidente a Crien*
teyes tradición Apofioltca.T el de Sa
lomón fie  Oriente a Occidente. L a  r a 
zo déla diuerfidad.Syxh. E l de E ze  
cbiel no es el de Salomón. 8 7 2 .  ( fe . 
Defiribefe el de Salom o,érc. S  7  5 .  

D .T  erefa de Gueuaraprofefik deS. P a 
blo de Tote do fa  v id a  que hizofiendo 
v iu d a y  la  que hizo f  crido religiofac 

fu e  muy denotay da da d la  oración y
meditación. 497.49  8 ,&c„

F .T fi



T A B L  A.
F .T omas de T orquem ada , T>omïnico, 

Corfejjor de los R  eyes Catolices* 35 .a  
S  fih om e del P u erto jü  antigüedad, qua 

dofè anexo a fan Lorenco& cfô  y 9.b. 
8 60 .a ,b

T  ici ano pintor Italian o  principe va lien 
te en ta pinturay  colorido. 7 1  o.b 

X erres de la s campanas de S.Lorcnpojh  
Jit ïo y  defcripcion.70A .afi 

Translaciones de las cuerpos R éa lésa i 
m onajlerïo de S.Lorsnco. 5 65,& c .

T rijà  árbol-,üeuaua los hijos de Ifra elen  
Jus S cenopegias. 4 6 0 .  b [vee M u rta .)

V .
V A ldein fiB o , C M  ouajlerio de efia 

Ordesren P ortogafquîen  le edi 
Jico y dande eêuuoprim er&y que 

- tanto, ûepssjufundacm t, qu adofipdfi 
jó  do de agora ejladlam af\ Valúenfey- 
ta y porque. 153 .154. Comencofi e jle  

jègundo m onajlerio a m  de 1 y  ÿ y  cl 
de 1 5 48 .E jla u a y  a de ju erte  quepu- 
dicra f ir  habitado. 1 

Valenûa en la  m ilicia  deC brifio, esfir  
m anjo.z8^-b

T.VaïeîïnprofejJb de S  M a rc o s de Coim  
br atoaron de g ra n  v irtu d y pu reza, 

fu e  dieT^yfèys años continuos P rio r  
en fu caja y  defines ele fio  en P  roían- 
ci a l aunque lo reb u jó ya fsi no exerci 
tó el oficio. 4. 5 4.0

R  .V alerio R em ar do profefjó de Valdebe 
hron,varónjam o-viuio ciento y  veyn  
U años-,(Upo e ld ia  defu muerte. 30 6.b 

V ela en cid ida  fim bolo d el alm a, z o i.a  
fT>elfantifsimo Sacram ento , quanta 
duró en S .Lorenco y  la  caufd porque 

fe  començo.18 5 .b. 18 4 .a 
Ventanas del edificio de S. Lorenco, que 

je  ven  por defuera, jó n  m ily  ciento y  
d icz .b q ó .b

V e r d a d  quierefer clara , no a rtiza da , 
y . o.b

Vefiucio Amertco Florentin , defeubrioel 
año de 149 7.1el P ir u y  nueua E fia -  
ñ a y  delfe llam a la  quartaparte del

mundo,America. 1 1 6.a 
Vefiidürade bodas,qualje a. z$S a 
ViaApiajugran deja j&-c. 871 .a,b 
Vitoria deJimijmo, arguye gran valor 

en quien la alcatifa. 1 ís 6.a 
F. VÍcente Peña rexa profejfode la M ur 

ta de Valencia> de. claro hnage en el 
figlo,y de claras y  perfilas virtudes 
enlareligion.7 32./) :

Vida deejpiritupor donde fe ba de come 
par, 1 4  4.a.Larga de dode na ce en la s 
religiojas. y  9.a. Eterna en que con- 

jlfie. 5 89.a. fa s de jamosJirutn de 
exemploy de defengaño. z 8 9 .a 

Vifitacionesy confirmaciones, a quienfi 
bande dar.1^9.a

Vtfiadores dos para la corona, quando 
Je ordenó los htmie/Jé. 181.a  

Vngrwju toma por el gran T  arco Solí * 
man,quando fue. iqy.acb- 

Vnion délos monajkriosde F. Lope de 
Olmedo, j  llama los Ifidros. zo 6 .¿re. 
Las rafones que buuo en pro y  en co- 
tra.z-1 oytyc. Tomofe lapojjejsionfin 
ninguna rejifiencia el año 1567. E l 
dia de la exalta don de la C ru z. 243 
afb. E l año de 1 5 8 8. Tornaron nue- 

jlro  habito,y coflumbres.z 1 q.afb.
V otar por cédulasficretas,quadoje ma - 

do en ejla Orden, confín naje bajía ago 
ra.zzz.b

P rV u in cislao  recibió el habeto ÁeS-Iua 
el año de 15 7 7 .en S . Lardo. *9 3 .b,¿r. 
M u rió  año de 1 $78.  por OBubre 
%9 9 *&

Y .
Y G lefiaP rim itiu a ,porque la  lla 

ma Infancia.^  r .b.C brifiiana  
jé  bermofia co la va ried a d  de 

juntos. z66 . b. E n  Griego f i  llam a, 
N ao 69 y -a.La de S. Lorenpofe come -  

có a leuantar año 1 575. lafiefia que 
hizieron los oficiales de la obra. 573. 
a f i .y y .a .  E lm odo quefetum enju  
edificio. 5 79.a,Año de 1 s 8 z.a veyn te 
y  tres de I  unto f i  rema tó todo el cuer - 
po de efia Tglefia, auiendo durado to

da ju



dafu obm fiys uìlvsy muditi cabales., 
6 c 7,£j¿?. Eedixo/è amo- dea5 <è6-,dia de 
la  dransfigura ctwyquun la ben disco, 
6 1 y.a .S^ iJj.T el dìade S, Lorèneofs~ 
guíentejepafsc a dìa d  fiarutijsmc Sa  

■ ' cramento.61 j.b .Su  Dedìcadtonfe ce
je bra a treynta de..A gofio, 610 .a. Su  
C cniagraacrty dedar acto della; todo 
lo queju c c d fiy  cornofi celebro 642, 
bufia 6 óolporq tienefu puerta prin
cipal aOccìdente.6 %\.a,Su dcfiripcio 
y 7 y,altares pinturaSìOrnamms-&c* 
bufia 7 8 9.. Quanto cojìò, 8 fg c . 
L a  delE fcurialfu  defcripcion.Aqo.b 
Quecofò.%6Z db

T  maginespora que fon. 3 9 7.0 . v -
X ne¿ de Cobreros profifia de Si Pablo de 

¥ oledo>mon]a degranfantidadyuuo 
grandes arrobamientos y  rette/acio~ 
n es.$o i.b ¿fia io $*

T  A I

FIN DÈ

L. A .
E X  if f ib d f i  trasladaà S.Loreco 5 &).b 
E X ) & Y fàkelfi traslada a f i n  Lev en co,
■ 5 67.& C.

X X fib è l de A rcgti hermana dei duque 
de C a U b ria fi'u iriu d y-e lcvn o r que 

. tenia a h s reiigtofos aepa Qrdemqua- 
d e m u rto ,ié fib .iy o .a  

Xjabelaf it  La  ucìo Rcyna de Ñapóles fie  
donde de tunde,16  o,b, 164 b 

Tfabel E nriqu ez M arqu efià  de M on -■ 
temayor- hizo la Iglefia que agora ay 
d efin ta  E  aula de Semita, 1 2..b

Z.
Z ’ A  Ime din a-, nombre Hebreo algo 

, mudado^quefintJìCA. 6 iía  
Zarpa de M oyfes7que rryfUrìofì~ 

nife a .4 5 4,#. S o 5
Zelo q uando faltares caufà dcmifirables 

ca-das.zpa .

TABLA.
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T E R C E R  A

P A R T E  DE
L  A  H I  S  T  O  R  I  A  D E

L A  O R D E N  D  E  L

gloriofo Dodtor S. Gerónimo,

P O R  F R A Y  I O S E F  D E  S I G V E N Z A
de la milina Orden.

C A P I  T V  L O P R I M E R O .

Los jueeßos de la Orden,continúan dolos por los Capítulos gene* 
rales y  priuadosyj las elecciones de 

los Generales»

R O S í G v i E Ñ -
do voy el difeurfo 
de mihifto.na,y di
re mejor el de mí 
obediecia, pues to
la ella es laquepue 
de darme aliéeo pa

ra carrera tan larga. Dire también c5 
verdad,lo que dixo el hiftoríador Ro
mano enel medio de íii obra: Pudiera 
;<iexalio aquí, ííno Te fuera cebando el 
alm a con el gufío del fugeto. Aníi tá- 
bien lo conñeíio, pues anfi me acon
tece : y poroue con lo que hafta aquí 
fe ha áeíciibierto;baftauaparajuzgar 
lo que rcftajmas no baíta para la inte
gridad,y al amor que ala  mifma obra 
fe delinque fe ha de anteponer al pro 
pió guílo. H ;ftonaes,com ofe havif- 
to,humilde,y de humildes, contraía 
primera ley de hiíloria,que pide íictn 
pre cofas grandes. N o fe veen penfa- 
mientos ni diícurfos largos de Princi
pes para conauiftarnucuos Reynos,Q 

3.parte.

mudar de ius afsientos grándes cita
dos,deíbubrirnu£uasProizincias3tra£ 
tornar Repúblicas, confejosproíhzi- 
dos de paz y gucrra,trocar la faz,y d ef 
hazer las fuertes de todo efto tempo
ral y viíible; cofas que fe huelgan to
dos de leellas,y con tanto guílo(oxala 
con tanto fruto) que fe oluidan de la. 
comida y aun del íueno. A m ino me 
dieron a eícoger, que no es pequeña 
difeulpa; abrace mi íuertcqque a mu
chos parecía defgraciada. efterif po
bre ; y  en lo que hafta aquí bá íalido a 
luz, fe han defengañado buena parte 
dellosy mudado de parecer. Certift- 
canperíbnas de buen juyzio, que íe 
ha hecho euidécia.no folo fer íabrefa 
y  de frutóla hiíroria, q trata cafos ra
ros y empreftas grandes, y todo elfo q 
llaman hazañofo, tiño también laque- 
fe humilla al yermo,al clauftro, al ftie 
ció,y al íilicio, y á quaritó tiene nom
bre de mortificación,qué fuena íiem- 
pre tan mal a las orejas del mundo.

Á  Veeíe



Vecfe en cita M oría  trpcadoSodo, j j  
en véz de aquellas preñadas platicas 

íQej6s Co^cgér-os de eífadoide los rakfi 
StóríainidBtos d|í los Capitales, para. 

Widtplinariek^rcitOjO ammíar los fol- 
dados a la batalla: de aquellas pro mo
las de la Vitoria, Oprefagios dé la fuer-̂  

“te aduería: de las cogeturas de lo que 
pretende el enemigo: la loa del foldá- 
do valiente: tadilígeñcia, deftreza y
animo del Cap tan: los variostrañccs
de la fortuna: la alegría del buen fuccf 
fo:la riqueza del deípojo y de la preía: 
élnumcro de los riluertos y cautines: 
los premios de los que como esforza
dos efcalaron primero el muro, o de
rribaron las vaderas enemigas,y otros 
cien particulares conque fe enrique
cen las M orías prófanas.En vez digo 
de rodo ello, entran las amoneí!acio
nes Cutas, los conféjos de vña celeftial 
prudcncia, dondc fe defeudrc la iuti- 
leza y el ingenio de nueftro mortal 
enemigo: la pcrfcuerancia enel exer- 
cicio fanro: la fortaleza enel rigor de 
ia peni renda: el fruto delaoracio co
rma a, Ja fumifsion del cuerpo: el def- 
precio de fi mifmo: el defengoño de 
las cofas vifibles: la Vitoria contra nuef 
tras pafsionesilalucha porfiada contra 
nuefrros aperitosda eíperanca del pre 
m ío, y tal premio: los anuncios de la 
{alud del alma: los recatos, aun en el 
edad o mas feguroiel zelo de la cerimo 
nia,aunque fea pequeña,porque no fe 
toque al muro de lo cilencíal: las pre- 
uencicnes antes de llegar a las cofas fa 
gradas apoyar lo q fe de fin o roña del 
rigor primero, y esforcarlo que pare
ce va enfiaqckndo en la virtud: muer 
tes venturofasduñcíentes para encen
der en fanta inuibialos mas ribios:cafti 
gos rigurofos,a culpas cafi fin nombre, 
mejores paralabrar coronas, quepara 
enmienda de los delinquenres; y otro 
alarde de cofas femejun tes, menuden
cias para los ojos del ligio, y de tata e£*

timaren lps de D ios, que no fas remu
nera menos de con vn Reyno eterno. 
Sino fon menores los negocioydeEal- 
ma qug-le^ del cuerpo, y el Reyno deí 
ci elogio cede todos, íer de mas anchos 
marcos que el d el íuelo, fin compara
ción , porqué feran las hift drías de 'fu 
cqquilla, de menor artificio y efilma? 
Si ios enemigos que efioruan el pallo* 
y contrallan el aprouechamiento fon 
tantos en numero, tan agudos, tan la- 
gazes, tan porfiados, tan fuertes y tan 
implacables, y con todo ello les ven
cen ,1o al canean y gozan tantos,iuébea 
es que fuceda cafos cífranos, hazañas, 
valentías y primores nunca oydos,cue 
íiDios nos las reuclaíle como ellas ion, 
nos pareccria,quanto en las cofas gran 
des de efte futió vem os, que fon vna 
niñería,de que no ay que hazercafo. 
De aquí infiero yofy es fácil de aduer- 
tirfe)que las bií todas efpiritua!es(efpi- 
rí tu al es las llamo, por el blanco adon
de fe endereca) por pequeñas que fe& 
y de íugetos al parecer humildes, ion 
de mayor primor yeflima que las ¿c  
losRcynosmas iluíires y eítédidos del 
mudo,agora las miremos por los firres, 
o por los medios,o por las parlonas. A- 
quellas al fin fon de hombres a hom
bres,y todo quanto tratan en fus penfa 
mícntos, las íatigas de fu imaginación, 
y los aifeurfos todos del alma,y traba
jos del cuerpo,van a parar,o en vna mi 
fe rabie v enganca, o enel mtereííe de 
vn palmo de tierra, que fi Dios nos le- 
uataíle vn poco fobre elle ay re ,1o per
deríamos de viña, y reyriamos de tan 
apocado fin, para de fu ciar enel vn al
ma tan noble,y ocupar ti tiempo en cf 
criuir fu hifiona. En chas eipiritualcs 
quanto le trata fuere,per menudo que 
íca,íe endereca a lo de dentro,y tiene 
vn fin y vn intere fie tan grande,q aun 
no cabe en los marcos de nucíaos en
tendimientos,con fer tartanchos: v al 
fin j, no las auemos con hombres, o lo



mandaron,que losqéeauia recebido 
el habito para oficios de feruidübrc,

5
vn oylóotrón os lo enfeña elApof- 
tol. Tanta es la diferencia de vnas 
hífforias a o tras; fino que la fe de 
todo eftocftá a vezes, y  en tantos 
tandorm ida,otan m uerta, que fe 
oye como fueño, o como cofa que 
íe-fmge. Rían de cífo los que fon ta- 
les, yoefcriuopara quien no duer
m e y me entiende , y.íabe dar el 
nombre a cada cofa por lo que es. 
Para ellos folos proíiguire el difeur- 
fo de eífa religión, como mejor pu
diere.

_ Celebro la Orden de íán Geronh 
mo el ano del Señor de mil y quatn> 
cientos y fe renca y quatro, a dos dias 
de M ayo, en el Monaíf crio de San 
Bartolomé de Lupiana,el diez y nue 
ue (o iegun otra cuenta) el vcynte 
Capitulo general, prefiniendo en el 
Fray luán de Ortega, como fuperior 
ycab eca , religiofodelasprendas q 
arriba en fu elección diximos. Eran 
aeftafazon veynteyfeys las cafas y 
Conuentos de la O rden, y la poílre- 
ra en fundación, San Gerónimo del 
PaíTo, o como agora fe llama, de M a 
drid, no encerrando en ellas las de 
Portogal, ni las de los quellamauañ 
Yfidros, que fe han vnido deípues. 
Ordenaronfe en efire Capitulo algu
nas cofas con buen acuerdo : recopi
laron las extrauagantes, y examina
ron el compendio deilas,dándole por 
bueno y acertado, mandando que tu 
uieíícn tanta tuerca de ley, como las 
mifmas co ilinaciones, pordonde nos 
g-ouernamos. Ordenaron tras elfo,D
que dixeííemos có nueftras platicas 
publicas y fe ere tas, Padre a boda lle- 
na a S. Gerónimo,preciándonos mu
cho de fus hijos, poro al fonido amo- 
rofo y lleno de reuerencia,defpertaf- 
femos la memoria de nueffra obliga
ción, para refponder con las vidas, y 
merecer titulo tan horofo. También

que fe llaman legos, no fe lesdeco- 
rona:y porque no íé guardaua, atmq 
efiaua ya mandado en otros Capítu
los, reprehendieron e l  cxcefib y el 
defeuy do,permitiendo felá a los q y a 
la renian. Alabando mucho la m odef 
tia y íantidad de los que de fu propia 
voluntad la dexaron teniéndola,reco 
nociendo como prudétes y fantós lo 
que aquello fignifica, por ferpropria 
infignia de los que fe (aerifican y eó- 
íagrá para el miniff erio altiísimo dei 
altar, quenofolo es viefima el Señor 
foberano en aquel íacrificio , fino 
también el miniílro en íii manera, 
y  ha de morir allí con el , y fe r  vic
tima coronada a la vfanca antigua* 
luzgauan aquellos fantospor digno 
de mucha reprehenden, querer ha- 
zer autoridad, o gala, lo que es í'y ro
bólo , y feña de tan alta mortifica
ción y miíf crio. Otros huuo, como 
luego veremos,que lo,tomaron muy 
de otra manera , porque fin duda 
defde elfos cien anos adelante, aun
que ay mucha fantidad, no tanta, ni 
ran ygüal como en los primeros.Or- 
denaron también, mejor dire repre
hendieron, el defcuydo que auia en 
darla bendición los fuperiores a los 
fubdiíos , quando falen de cafa , y  
van camino, fin dezirlcs las oracio
nes y Pfalmos, que eífan en^nuef- 
tro Ordinanodanta menuden cía,na
cida de pechos llenos de zelo diui- 
n o . Y  para que fe vea quan en fu pri
mera flierca querían fuílentar el ri
gor de fu Regla, y el de aquellos pri
meros padres de los yermos * Man
daron, que el que efcriuielle carta 
a pariente o a am igo, fin que la niGÍ- 
traífeal Prior, le caíligafien ccmo fi 
cometiera algún hurto, cofa que ©y 
eri diáfe Zela y fe conferua, con ra- 
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20n, porque fi de veras muriedé- 
mos a todo ló defuera,no nos pondría 
cuidado éíéfcriuir dé las taitas,o ef- 
condellas defpues de eferitas . Con 
ede miimo ¿eio reprehendieron a 
Jos que biuidadaía humildad co que 
profesaron, dehdo coaitas fe atre- 
uierona negociar que los hizieífen 
de orden lacro,y llegar a tan alto gra 
d o , prefumiendo de íi que lo me
recían. Para remediar efto , man
daron, que por el mifmó cafo fucf- 
fe para fiempre inhábil de recebit 
brdenfacro. Viua coníideracion dé 
lo que efíimauan y íenrian dedos mi 
mderios: teniendo bien penetrada lá 
fcnrencíu del Apoftol, que ninguno 
ofe tomar tanhonrofa emprefa, li
no fuere llamado para ella como A. a- 
ron . El barato dedo , y la publica 
pretenílon diísimuládáporlos fupe- 
rioresfha tray do a tanca baxeza y po
ca edima lo que adoran y reueren- 
cian los Angeles. No fe olüidaron de 
ío que tantas vezes fe zela, que en 
los dias dé deda fe o-uarde con ma-kJ
yor rigor el filencio y recogimien
to , porque fon las ferias y el cambió 
feñalado páralos tratos del alma c5 
Dios, por la memoria que en ellos fe 
refrefea de los beneficios diuinos, y  
el rerornó que de nofotros elpera: y  
es bien qué en tanto que los C  hai
tianos defcuydádos dé lo que promc 
te fu fe, emplean en fus gudos auieí- 
fos eftos dias fagrados,fe efquite cort 
medra meditación y lagrimas, par
te delcadigó que merecemos por e f 
tas publicas ofenfas. Otras muchas 
leyes de ella coníiderácion ordena
ron en eda junta, que no importa 
mucho menudear en ellas ; Enco
mendadas las midas y fufragios acof- 
dumbrados, fe tornaron a fus Con- 
üeñtos.

Enego por el mes de Ágoftó del

mifmo año, huuo hecefsidad de jun
tarle vn Capitulo Priuadoríá ócaíion 
fue particular,pudiera íiiio fe atajara 
el fuego eftenderfe a mayor daño, y  
para remediarlo, vinieron los feñaia- 
dos para eda junta al monaderio de 
S.Bartolome.El Prior de Guadalupe, 
comolaftimado y afligido del fuced 
fode fu cafa, inliftio en acelerarla. 
Fue el cafo,que como en el Capitulo 
general pallado, fe ordenó aquella 
conftitucio, que los hermanos legos, 
de allí adelante no truxefíen coro
nas , permitiendofelás á los qué la te
nían. Los de aquella cafa como eran 
muchos, y tenían en fus manos Cali 
toda la mafa de la hazienda, y por lá 
fantidad de los pairados, los édinia- 
uan eñ m ucho, enfobemecidos def- 
to, recibiero impacientemente ede 
mandatoXlegó fu defemboltura(me 
jor la llamaríamos furia ) a tanto, por 
dezírlode vnavez, que pulieron en 
diferimen de perder fe la cafa, ó alo- 
menos perder fe ellos de todo pun
to j tan peligrólas fon las caydas de 
los que vn tiempo fueron eípiritua- 
les, (i el demonio feapodeia deÜos, 
fi los engaña,o fi los vence. Ningún 
linage de gente áy que ténganlas ne 
cefsidad de recato en fus vidas, y de 
remediar con tiempo la entrada de 
lapafsion al alma, que fi fe langa vna 
vez,y allí concibe plintos de reípeto 
y honra, queda como irremediable, 
ciega y temer ana. Rompieron áqui 
edos cuy tados hermanos las riendas 
de la moradcacion,íin heno dé obe
diencia , y llegó a tanto, que el re
medio , por eftar la llaga tan cruda 
y indigeda, fue difsimular con ellos 
en ede Capitulo, condecender coh 
lo que buenamente fe pudó hazer, 
por no apagar de todo punto edas 
mechas que humeauan, y fodégar 
con edo juntamente los ánimos de
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otros, que eílauán a Ja mira en las 
demas caías de la O rden. Pedíanlo 
primero ellos hermanos al Capitu
lo , que fe borraífe la conítitucion y 
el mandato, de quitar que no tray- 
gan coronas los que fuellen re ce - 
bidospara legos : y reípondieronles, 
que aquello era cofa ordenada por 
Capitulogeneral, y elle era Capitu- 
lopriuado, que aguardaíien al Capi
tulo íi guíente, pues íu poder no fe ef- 
rendia a tanto. A  elle ion pidieron o- 
tras cofas indignas de referirle,y de la 
mifmaformalesrefpondieron : ni ay 
para que dar noticia de fus atreuímié- 
tos j porque ni ellos, ni otros mayores 
feran parte para efcurecer lafantidad 
de otros muchos que antes dellos 
florecieron, como hemos viílo enefte 
Conuento fanto, y florecían aun en 
medio deílos cierzos y  vendauaies de 
tan poca mortificación. Es bien auer 
hecho alguna memoria del cafo, pa
ra efearmiento, y por lo que fe deue 
a la verdad de la hiíloria, y vean quan 
poco ganan los atreuidos en los ojos de 
D io s, y  en la memoria de los hom
bres . Deípues de auerles la Orden 
refpondidoconla mayor blandura y 
prudencia que por entonces fue nece- 
ífaria, hizieron vna determinación, 
que la quiero poner aqui con fus pa- 
Aabras formales. Icen, ordenamos y  
mandamos, que como quier que ago
ra, acatada la muchedumbre de los 
delinquentes , y  las grandes ligas y 
conjuraciones que tienen fechas, pa
ra obiar a la difciplina de la O rden, é 
afsi mifmo, el efcandalo que de la co
rrección fuya fe podría feguir,efegun 
íu proteruia e dureza, noíotros nos 
ay amos afsi con ellos piadofamente: 
pero porque eíia piedad feria muy 
cruel, íi dexando de caítigar aqui fus 
exceífos e enormidades ,1o  dexamos 
al juyzio diuino,e a la pena eterna que

por ellosies es dolida-, eaísim ifm o, 
a otros feria materia de cometerlas 
femejables cofas-, halla aqui no oydas 
ni atentadas en niieílra íantaReligion, 
o por otros reípetos muchos ; quere
mos que auida oportunidad,e quando 
la Orden e fus miniílros vieren eílar 
la materia diípueíta, los penitencien, 
e repriman,e caítigue, con las penite- 
cias figuientes, & c. Auer culpas y mi- 
ferias enlos hombres, fupueíto el ma
nantial de donde vienen corriendo 
nueílrós naturales, tan natural es,co
mo el orín que arroja de íi el yerro, 
aun quando cílá vellido de o ro , ni 
ello entre buenos juyzios afea las co
munidades, quando no falta el caíti- 
go, y el zelofe eítá en pie,íife eílan 
las leyes. Los íiiperiores velan, y  los 
que eílan pueitos para atalayas no fe 
duermen. Entre ellas penitencias,fue 
vna y general a todas, elquitalles las 
coronas. Permitió a lo que entiendo 
nueílro Señor ella cay da, para reme
diar tan gran deforden, como tener 
coronas, los que fu oficio y eílado 
fe las quita. Y  no es menor dilparate 
elle en la República efpiritual, don- 
.de ha defer mayor el concierto y el 
decoro, que íi en la de fuera, y del li
gio, truxelfe corona el que no es R ey, 
ni tiene dependencia de Reyes. A  las 
cabecas deílaliga, agrauaron mas las 
penas, y entre otras también, que no 
fueflen enterrados en cópañia de los 
otros hermanos, pues vimendo fe a- 
partaron tanto de fu exemplo, y diui- 
dieron lavnidad, quefuenael nom
bre propio. Lleuó el Prior de Guada
lupe, poder para executar todo ello, 
quando vielfe que las mieífes eílauan 
deiazon, y fe podría coger la zizaña, 
fin arrancar a bueltas el tngo.Ordena- 
ron también en ella junta algunas co 
las para la conferuacion del primer 
eílado, porque como ella encerrado
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, efte reíToroenvafos de barro,cada:dia 
dcfmorona,y feveen goteras nueuas: 
no bago memoria dellas 7porc^ue fon 
menú das, o particulares, que fe piden 
de las caías, Vaeaua el oficio de Gene
ral fray luán de Ortega en fin de No- 
uiembre de aquel año. luntaroníelos 
Capitulares delConuento de fan Bar
tolomé,y determinaron {aplicar a los 
del Capitulo,que pues eftauan allí jun 
tos,y la vacación eílaua tan cerca, que 
nolaltauaniino dos mefes, yen yra  
fus cafas y tornar alli, fe paífaria el tre
po , que fi el dichoPadre General tu- 
uieíTe por bien de renunciar el oficio, 
por aquello poco q faltar; a, fe podía ha 
zer mucho bien a aquel Conuento, y  
eíloruaiíelos incouenientes que fe fe- 
guian debías juntas, en ydas y bueltas, 
gallos, defiajfoí sirgos, nota de fegla- 
res ,en vernos caminar tan a menudo, 
y celebrar Capítulos. Parecióles a to
dos el acuerdo ta bueno,y la peticíó tá 
acertada,que vnos y otros vinieron en 
ello.Renunció el oficío,admitíeronfe- 
le,dieron la caía por vaca,y asignaron 
tiempo para la futura elección,y cum
plido, tornaro a elegir,fin faltar vn vo
to,al miímo padre fray lúa de Ortega, 
mereciéndolo fus muchas partes. Hi- 
zoíele al fanto muy dificultofo tornar 
a comentar la carrera:era varo de mu 
cho efpinm,deíTeofo 3 fu celda, ama- 
ua la foledad, y los ratos q gozaua de 
los pefamietos diuinos, como amador 
de la leedó de la faca Efcritura,co ello 
hizo alguna reíifiécia; y fi le dexara al
guna Vbcrtad defeubriera mas fu def- 
feo.MandarÓle por obediecia q lo acep 
taíle yíiruieíle en aqueliníniílerío a la 
Ordéjhuuo de hazcllo. Tenia mucha 
noticia de íus predas el Rey dóHériq, 
comtmicaua con el muchasdefüs cuy
tas y trabajosientendiafequelomuia-
m allam ar, porque fe lo auiafignifi- 
cado en algunas cartas,y afsi huno me- 
cefsidad que los Padres dcítacongre-

6
gátion dexafien ordenado, qué fucilo 
tuuieífe efeto,pudieffe yr, fin mas nc- 
cefsidad de cÓfultarlo có la Ordem no 
la tuuorporq el R ey  rriurio de alli a po 
co,y porfer tan gran bié hechor della 
Orden ( nunca el pobre Rey hizo mal 
a nadie fino a fi ffiifmo, y por fer R ey 
forcofamente refultaua el daño en to
do el R ey no) dire alguna cofa de fu 
muerte en el capitulo figuiente, que 
aunque tuuo tantos eferitores de fus 
tragedias, en ello concüerdan pocos.

C A P I T V L O  I I .

La muerte del {l{ey dòn Menrufue 
l i l i ,  gran bien hechor dè la Or
de?! .Socorre el General a los 
yes Católicos con alguna fiata, y 
niega ejio mijmo al yfncbijfo de 
r  oledo.

V A T R O  Ò
cinco dias antes q 
muriefíe el R ey do 
Henriqüe , le dìò 
vn fiuxo de fangre, 
qle acabo de coh- 
fumirlas pocasfuer 

cas que le qüedauande vri dolor de 
coítado, dequeapcnasaüiaconüale- 
cidodos dias poftrcros le aquexo mas, 
y conocio que de todo punto le faltá- 
uan las fueteas, parecióle que las co
braría fi fe yua al Pardo ( ta tarde llega 
eldefengano) y vería ccrrer y matar 
algunos venados, y recibiría algún ali- 
uio. Por darle contento los Medicós,y 
los que tenia al lado prouaron a licuar
le. Eftaua clftigetoyatá acabado, que 
apocospaílos fe hecho de ver el peli
gro con cuidcncia.Boluieró3e,y el mal 
apretó tanto, que no le ofaron defnü- 
dar, porque con el mouimiento ño fe 
les quedalfe entre manos. Echáronle 
fobre la cama vcfbido.LosMedicos ha- 
ziá fus diligécias. y todas valia y ferma

poco.



de la Orden de ían Gerónimo*
poco. Comencaronfb a turbáronos y  
©tros,viendole acabar tan aprifg, y fin 
confeífarfe, ni recibir los Sacrámétos, 
ni faber fi tenia hecho teítámehtó,co
fa Íaílimera.C crtificauah ios Médicos 
que no le quedauá tres horas de vida, 
corto placo, para tan largos pleytos. 
Aiiian llamado al Cardenal don Pero 
Goncalez de Mendoca, que eítaua en 
Alcala de Henares: eítauan aíli el M ar 
ques de Villena, el Condeftable, y el 
Conde de Benauente,y otros federes. 
Dizen vnos, qué eítos imbiaron a lla
mar a fray luán de Mazuela, Prior de 
nueftro Conuento de fan Geronimó 
del PaíTo,que era fu coní e flor :o tro s-di 
zen que el llego primero que ellos fe- 
ñores,porque eítaua mas cerca, y que 
viendo al R ey  en tan eílrecho puntos 
y  que ninguno le dezia lo que conue- 
nia,fe llegó a el,y con mucha fuerza de 
palabra y viuo fentimiéto, le dixo ad- 
uirrieíTe el trance y peligro en que ef- 
taua, que fu vida era de muy pocas ho 
ras, pufieífe todo el cuyaado en la Ta
lud de fu alma,porq la del cuerpo auia 
llegad o s lovltim o.D izen auca eíta 
voz de tan claro defengaño enmude
ció , y  fe reboluio en la cama, anfi co
mo eítaua vellido y calcado: que fe le 
comencó luego a apreífurar el aliéto, 
y  a trabar la lengua, y la habla.Como 
vieró aquellos Caualleros que el Prior 
le auia hablado tan claro,cobraron ani 
m o , y  llegaron a preguntarle a quien 
dexaua por heredero declarado de fus 
R eyn os, íi a fu hermana dona Yfabel, 
o a fu hija foípechofa doña íuana.Ref- 
pondio,que luán Gócalez fu Capellán 
labia fu intención; El Prior de fan G e
rónimo, perfiiadido delC ardenal,apre 
có al Rey,para que clara y abiertamen 
te dixede en publico, quaí de las dos 
Princeífas érala legitima heredera:no 
le refpondío luego, porque camiriaua 
muy aprieífa. Viendo el Prior tan peli
grólo negoció,'/ que quedauan las cq-

fas del R ey no encanto díferimen,fino 
fe foltaua cite ñudo' antes que fe deía- 
taífe el alma, tornó con. mayor animo 
a hablar al Rey,encareciéndole, quan 
grauementc olendia a nueftro Señor, 
y  quan grande yerro- cometía contra 
fu; mifma corona y Revno, fino deter- 
minaua eíto en ci poíhrer palló de fu 
Vida.Que íe acordáile,que enia venta 
de los toros de Guifando,en prcfencia 
de muchos Grandes de fu Rcyrio, pu
blicamente auia declarado el adulte
rio de la R ey na doña luana fu muger, 
y  confeífa¡do,oue doña luana,la que fe 
lláriiaua fu hija, no lo era, finó de otro 
varón: y  q fuera delta conlefsíoñ, qué 
baftaua,fe verificaua eíto,con la iriani- 
fieíta impotencia fuya, y  la demáfiada 
libertad d é laR eyn a .Y  enaqúella tan 
general juta delosToros,juró y mádó 
jurará todos per legitima fuceííoray 
herederáde iosReynos a DoñaYfabel 
fu hermana^/ anfi fue jurada y tenida 
poflegitimaPrinceíTadeílosReynos, 
y befádole como a ral la mano todos 
los Grandesry pues eíto era arifi,fupli- 
caua a fu A lteza, y le requería dé par
re deDids,q no callade.agora, ni difsi- 
mulaílc efia verdad, q  la ratificaíle en 
éíte vltimo articuló de fu vida, q feria 
éíte pecado,cómo mas viuá ocafió pa
ra otros muchos, de mayor grauedad 
en el tribunal diuinó; y el fuego q con 
fu fiícncio dexaria emprendido en 
Efpaña, feria el que mas cruelmente 
le abrafariá en él otro muhdo.Eítás y 
otras razones, dizen algunos, que no 
deípertaron al R e y : pudo fev que ya 
no le aícancafie el aliento, ni le di elle 
lugar el aprieto, y q toda fii ocupado 
erareboltierfe en la cama.

Aderecaron allivri altar pata co
mulgarle , o para que tuuieífc en que 
poner los ojos, que le defpertaíle la 
memoria del cielo, y antesque de no
do punto le compuuéflen, dio el alma 
áDioS; Anfi quentan los mas el trifte
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Hfrride riüefrro Heriri que IÍH. 'firib t^í-
■ tamenro,x^n€Gnfefs:»n/in-Sactaríien
feo s,v c ftido y  calca dri,no fab errios ció 
Je y r ia : queHñima,íi anfi fue' Otros 

mizcn (y m clono me ?/cr c ello s ;dé me
jor ganajque el Rey fe confeísó coíi el 
■ prior Fray Pedro de Máznela,vria ho 
ira larga, y qué acabada la coníélsiojle 
•rííxo.mirallé mucho como difpcnia íu 
alma en lis  cofas del teftaméto,'y de- 
■ cía ración de legitimo fuceíTor de fus 
'Rcvnos, y q  d-ixefic donde mundana 
entervarie.Qué a todo efto refpondio 
el Rey con. mucho fofsiego^que dexa- 
■ uaporíhs teílamcntanos al Carde
nal de Fíb-aaa ,al Duque dé Arcualó, 
Marques de Viüena, y Conde de Be- 
nauentey que lleuaüen fu cuerpo al 
-monaíterío denueítra Señora dcGua 
dalupe, y le enterra fíen bax-o del fe- 
pulero de la Rey-na Doña María fu 
Madre :q  dé fus joyas y reforos,q era 
harto pobres y  agafsé fus criados, y fus 
obligaciones:}' q nombrauapor fu-he
redera a la dona luana, llamándola fu 
ír. ja. Parece fier- efto lo mas llegado a 
'verdad-,puesfe halló deípües elteftá- 
'menco del Rey , -hecho ante luán de 
Ouiedo, qué era entre fus fecrerarios 
el mas priuadó.Eícondiolo por enton 
xc-s, dándolo avia clérigo de Madrid 
a migo luyo. El clérigo que dízén,era 
cura de la perroquia de fan luán déla 
Vil i-a d;e Madrid, lo guardó, y vino a 
parecer pallados treynta años de la 
'muerte del Rey.-enriendeíe qué él fé- 
cretario luán de Otnedo efeódío eñe 
teñamerito con canto cü y d a d o p o r 
vertanauleíTa determinación, y tari 
contraria a lo que el mifmo R ey auia 
declarado,-y jurado en fauor de fu her 
mana y legitima íiiceílora defrosRey- 
ries,nüeñra Reyria doña YRb el.Las o- 
bligaciones grandes que nueftra R e
ligión tiene al R ey don Henrique , ya 
las he declarado en muchos lugares 
de eña hiftoria.Su.fin quiñe ramos hu

uieraftido mas gforioíb y de menos 
:dudaserio ceñarémos por eífo de ferie 
perp emos c apellanes.

El ano de M. cccc. Lxxvj. fe junta
ron les i enalados para celebrar Capi
tulo particular, en el mónafterio do 
•fan Bartolomé, llamados por el Gerie 
ral fray luán de Ortega, entraron allí 
anueue de Abril.La ocafion principal 
defta junta,fríe reíponder a cierta de
manda que pediaeí Arcobiípo de T o  
ledo don Alonfo Carrillo de Albor
noz, al monafterio de fan Bartolomé. 
Será fuetea hazer alguna brcue rela
ción delosfuceños deños Reyrios,en 
la feliz entrada de tan glorlofos R e 
yes. Muerto el R ey don Henrique y 
celebradas las exequias por ñueue 
dias, acudieron a la ciudad de Segó- 
uia.donde eñauala Prineeía doña Yía 
bel,los que fe preciarían de fus ferui- 
dores y fieles vañaUós, juráronla allí 
por Reyna,gloria de aquella ciudad,y 
de que es muy d’gna fie precie.El prin 
cipal de los que acudieron fue don A - 
lónfio Carrillo de Acuña Arcobiípo 
de Toledo , que fin duda a los princi
pios firuio muy bien a eftos Principes, 
y  • el Cardenal den Pero Goncalez 
de Mendoca Arcobiípo de Seuilla, y 
Obiípo de Siguénea (como fi fuera 
beneficio fimple) y Cardenal de E £  
pana: y otros muchos Grandes, que 
nohazeaqui ai cafo referirlo. El R ey  
don Fernanao eftauaen Aragón,pat
rio de ZaragOcapor la poñay virio-a 
Segouiá, donde también fue recibido 
y jurado por R ey .El Marques dé Villc 
na hijo de don luán Pacheco, Cana
nero de mucho va lo r, pretendiente 
delMaeñrazgo de Santiago, co otroi¡ 
que fe llegaren,mal aceniejado de lo:s 
que con el podían algo,fe concertó co 
do Aíonfo R ey de Portugal, tío déla 
doña Iuana,y primo hermano delRey 

-don Fernando, que íe eafañe con la 
doña luana, a quien e lR e y  don H cn-

rique



de la Orden de íaá Gerónimo*
■ riqüc auía reconocido y jurado por he 
-federa dedos Reynos y hija Tuya,que 
eóñ fu ayuda y  la de Otros muchos C a
ualíerós de Caí filia y de Lcoá le apo
deraría en ellos, y hecharian ázera a 
Fernando y Yfabel Príü'céfa jurada. E l 
A f  cchiíjm dé Toledo nuedrodoA16- 
fo Carrillo, acudió luego a faüc'f e.Cef 
vn principio de tacos hurí es (y aun q no 
falta quien le efcufajera naturalmente- 
inquiero,arnigo de nouedades,comé- 
có a formar quexas, diziendo que no 
cumplían cdn el losnueuos Reyes, lo 
que aúces de R eynar le auian prometí 
do. Bufcaua color a fus fan tafias, o o ca
ñones de apartarfe del camino dere
cho que auia comencacfc: parecíale q 
don Pero GoncaJez era ei íauorecido 
a las claras, y q ue del no fe ñauad tan- 
to.Tenia entrañable odio alCardehal, 
y  cargando fobre efto la inuidia,furias 
que qualquiera dellas hadara a hazer 
romper qualquier lealtad y derecho, 
y  and le facaron de la Corte Baziendó 
amenazas, mas como vno de los que 
llamauan Sacerdotes Faciales los anti
guos , qüe como Perlado Chridiano. 
M ucha culpa de efta tefolucion dela,
Arcobifpó , hechan a Hernando de 
Alarconfu gra priuado, hombre que 
fe preciaua de gran Alquimifta,que d 
diera verdad lo que prometía la vani
dad de fu arte , no pudera a la Orden 
de fan Gerónimo en tanto diícrim en 
de perderfe con el Arcobiípo, embiá- 
dole a pedir la plata que no tenia, por 
cuya ocaíion fe juntó agora, como di
s e ñ e  Capítulo priuado, ypbrqüieri 
nos ha íido Tuerca referir efto. Rom - 
piofe al dn la guerra a fuego y a fan- 
gre entre CaíHlla y Porcogal, por dar
le animo al R ey  do Alonfo cftos Gra
des , y períuadieronie procuraíle ca
farle có doña luana,matrimonio afré 
tofomues todos lallamauan abocalle ̂i —
na la Beltraneja-Nueítros Tantos y nue 
uos R ey es¿animoíbs para mayores CÓ

fas, fe aparejaron no folo pára iadefeii 
fa de fus Rey nos,mas aun parala con- 
quilla de Porrogal.Entraro en el Rey- 
no pobres y ne‘cefsitados,clReyno nc 
cefsitádo y pobre, con tantos R eyes 
como Tenores,lleno todo de defafue- 
ros,y de injuíHcias y robos:pará derri
bar tantos monftruos, faltarían,no los 
ánimos,ni la prudencia, dno los dine
ros: pidieron alas ygiedas les ayudad 
fen con lo qüe pudieden, dando fus 
Reales palabras qué lo boluerian en 
foílegando tan grandes rebueltas. AcU 
dieron todos con voluntad y animo 
largo a fu deíleo y feruício, y aníi fe 
haría íiempreíi fe vieífen las Cofas ta 
bien empíeadas,m dudaríamos de dar 
los calizes y cruzes, como rio las víed 
Temos malograr en las vñas de ta ham
brientas harpias.La Orden de fan Ge
rónimo acudió lo mejor que pudo, y  
ofreció de buena gana alos Reyes eífa 
poca de plata que tenían. La cafa de 
fan Bartolomé de Lupiana les imbió 
veinte y vía marco, deílcando ímbiar- 
lo todo,íi pudieran quedarfe íin cali- 
ces:dc que fe tuuiercnpor bien íeruL 
dos los Reyes. Don Alonfo Carrillo q 
andaua muy metido en la guerra, y te 
nia gana de moílrarles a nue Bros R e
yes que cofa era enojar a vnAr^obif- 
po de Toledo como el lo publicauai 
entedio lo q auiá hecho los fray les de 
S.Bartolome,q el tenia por tá Tuyos, y 
bie fuelle por vegarfe dellos, bien por 
verfe en neceísídad co los gallos de la 
guerra,acordó embiarlesapedirle'ayu 
daísc co la plata del Cóuento, pues la
bia quato les auia íauorecido y ayuda
do en todos fus menef!eres,y q les pro, 
meriápagarla quádo lás cofas Kuuief- 
fen llegado al íin qüe el pretendiaiíig- 
nificandoies que pues lo auian hecho 
con los que íin razón fe llamauan R e
yes, y a quien no tenían obligación 
ninguna, era maspueífo en razón lo 
hizieííen aiiíi con cLNueílro General 

A  5 fray
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I  o Libro primero de la Hiftoria
fray luán de Ortega, hombre enteró 
y de prudencia, propufo eíto á los del 
Capitulo,y entendiendo que haría lá 
mifina demanda a los monaftcirios dé 
la Orden que eilauan en fu Árcobif- 
pad o, S isla, Villauiciofá, X  alauera, dé 
común acuerdo y con animo valer oíb 
le negaró el focórró, o corno él deziá, 
el emprefíido. Determinaron tambie
de imbialle la difculpá, fatis&zelle dé 
la raZcn que teman para no hazelle e f 
te feruicío,feñalaro dosReligiofos pará 
eílo,y dieronies vna inílruccion de lo 
que auian de deZirle, que en füílañciá 
contenia ellos putos. Lo primero,que 
con mucha humildad le befaífeii las 
manos,re cono cien dole de parte de la 
Orden por tan patron y bien hechor. 
Que le dixeflen luego, que es verdad 
que aquel Conuento auia preftado a 
los Reyes don Fernando y doña Yfa- 
bel veinte y vn marco de plata, que 
parecía podía preñarfe, pornohazer 
precifaíaltaalacaía, porque ellos la 
auian pedido preñada,y aun ofrecido 
prendas,confírme y cumplida fe dé 
pagaJia a cierto ricmpo,que ello pare^ 
ció fer digno de hazerfe,fegunDios y 
conciencia, quango no fe mirará otros 
refpetos, Uno que eran próximos eii 
extrema necefsidad püeílos, quantó 
mas fiendo Reyes yfeñorés obedeci
dos por todo el Rey n o , y por los tres 
eílados,y pór fu inifma feñoria, como 
primado y principal dellos,y por cofi- 
guíente también por toda la Orden, y 
por aquel motiáñerio, aüncme miem
bros tan pequeños y humildes de ella 
República, y por eílar como éílaua 
aquella cafa fundada eriel defiriffco de 
la ciudad de Guadalajara, que fue fie— 
pre obediente y leaiafus legítimos R e 
yes.Que el empreñado fe hizo con ma 
dura deliberación con confejo y pare
cer de perfonas doñas y fantasee me- 
roías de D ios, fin entender que pu- 
dieíTeauer derecho ni cofaencotra-

rio,ni pofitiua repugnancia del Sumó 
Pontífice, y aun a tiépo que fu feñoria 
mífmó lo cedria por bien,por no auer- 
fe aun declarado dé cóirario parecer. 
Que le dixeíle también no eílauan ol- 
uidados de los muchos beneficios que 
aquella cafa auia recébido de fu feño
ria, qtianencargóle fomos todos , y  
quanta razón auia de feruille, y  q  por 
eftos y otros muchos refpetos fe íen- 
tian grandemente obligados:mas que 
quanto a lo primero, certíficauan en 
conciencia que no tenían facultad ni 
poder para rélpoiider a lo qué fu ferio 
l ia les pedía, aunque la volutád enana

Cienciasfeguras: que confiderafie íii 
feñoria que auian dado la obediencia 
a los dichos feñores R ey y Revira, y  q  
fe tienen por fus fubditos y  vaífalíos 
natural es,que feria grandifsima tray- 
ciori y aleiie y graüifsimo pecado iiiór 
tal hazer agora cofa femejante, ni dar 
fauor a vn muy pequeño,cótia lo que 
tienen proteftado có palabras y  obras, 
que no les mande fu feñoria cofas en 
que tan abiertamente contradigan a 
fu fe y  lealtad,pues fabebien que eí in
tereñe dé rodó el mundo es pequeño 
comparado a la perdida de la Conde
cía; y que aunque agora de prefehte íe 
pareciefle bien a fu feñoria liréfpon- 
diefien a fu gufto, es cierto que quan- 
do eñuuiefle mas libré de pafsion, le 
parecería muy mal,y los juzgaría por 
hombres cíe quien auia poco qué fiar, 
pues contra las reglas del Euangelio 
querían feruir a dos íeñore's, tari mal 
auenidos.Que no entendiefle era efio 
de dar efcufas,o rhégua de voluntad, 
porqüe en qualquier tiempo que quí 
ñeñe reconocer eí camino primero q 
ama dexado.o por lo menos moñrarfe 
de por medio,o neutral,le irruirían co 
toda fu pobreza y con firmes coraco- 
nes; Éfta es la fufiancia de la infiruc-

promptifsima para hazer todo loque 
cupieífe détro de los términos de có-

cion



dé la Orden dé fin Geronimo.
don y d e  la platica que le hizieroh 
nucítros Rciigiofos, queíi k  mirara 
atentamente,pudiera bailar a-boluer- 
leen  fi,v coníiderar los títulos que fe 
le p egauan de auer faltado a ialealtad 
primera,y a  lo que aüia jurado por To
los fus seípetos vanos,o por fu inuidia, 
que en los priuados de los Reyes es 
dolencia irremediable , íi Dios no po
ne fu mano. . ' i

C A P I T V L O Iir.

Lafundacion del M  onafierio defanta 
Taula en Semita. JLos tf̂ eyes Cató
licos llama al General de la Orden, j tratan de edificar Jni Monafierio 
de efia%dWion.

N  el Capitulo priüa- 
dó de que acabamos 
de hazer memoria,fe 
mandaró algunas co
las qu e toe au a al Mo- 
naíterlode fanta Pau 

k d e S e u iiia , las primeras Reiigioías 
que recibió efia Religion debaxo de 
fúgouierno: aunque aula otras cafas 
en Efpaña,que fe preciauan de Reli- 
giofas de fan G erónim o: como lo vi
mos de las de fan Pablo de Toledo, 
fundación de doña Marigarcía,donde 
fe entiende que en el Capitulo Gene
ral de M-cccc; y Lxxiiij. fe recibió ci
te Conuento por la O rden, aüque no 
ay memoria del en el libro 3  los aflos 
capitulares. Lo que fe fabe de fía fun
dación con alguna claridad es, que el 
año de 1473  .el PapaSixto IIILdio vna 
Bula para la erección de la Igicíia de 
fanta*Paula., a petición de vna noble 
feñora,natural de Seuiila, liamauafe 
AnadeSantillanajbitida, muger que 
aula ßdo de Pedro Ortiz lurado de la 
mifma ciudad. Aníi fe arguye que efia 
feñora Liúda pidió en el Capitulo Ge

neral figuiente que la recibieíTen por 
religicía de la Orden con las compa
ñeras de fu íanto propoiito, y que la 
Ig le íiay  cafas que allí junto auia edi
ficado , fuellen Monasterio de íanta 
Paula: y pues aquellas dos ranfantas 
almas,Gerónimo y Paula, fe auian he
cho tata compañía en la Tierra Santa, 
agora también fe juntaíien en Efpañá 
debajo de vna Religión las Reiigioías 
y  Religioíos de entrambos.Parece,co 
mo dire claro, que la Orden admitió 
ello,porque en cite Capitulo priuado 
difpone y habla de-las cofas defie Co- 
uento como de propias.Mandalo pri
mero que comulguen dozc vezes en 
el año en las fíeftas principales todas 
lasRciigiofas.Que elPriordeían Gero 
nimo deBuenauifia, las proueade c5- 
teííbres. Que para la Extrema vnciori 
y entierros aellas,les ruega mucho páf 
i en como hafia allí, y fe haga por Sa
cerdotes íeglares, hafia que el Capitu
lo general diíponga otra cofa. Que las 
vintenies Viíitadoresgenerales déla 
Orde,quando fuere a fus oficios. Que 
ios dias de fiefia guarden mucho íilé- 
00,y no faigan a los locutorios,y otras 
ccías de obíeruancia: La fundadora 
AnadeSannllanafue Priora dcllvío- 
naíterio todo el tiempo que viuio.por 
ferde mucha fantidad v prudencia. 
N o tenia la Orden en aquellos tiem
pos alíe litados los efiaturos y mane
ras de vida que^es menefter para las 
relkiofas,en muchas cofasdifíintó de 
lo que víamos:y aníi les permitieron a 
efias fiemas de D ios, fe gouernafien, 
conforme a las eofiumbres del monaf 
terio de fanta Marta,qu eeftá fundado 
en Gordoua,'jfugcto a ios Ordinarios; 
Vinieron aníi algunos anos,hafia elcíc 
15 i4;queelPapaLeonX.lesabfolm o 
de aquellos efiaturos, mandándolas 
guardarlos que fe auian aiientado por 
la orden, coní;ormandofe quanro fue 
pofsible con nuefira manera de vida,

y eeri-



Libro primero de la hiftona
y cerimonias.En el capitulo generad 
de 1 45* i  fe mando ,que aquel Conuc 
to fe 11 amafíe fantaPaula de la Cruz, 
v and fe haconferuado:refpondiendo 
las íieruas de Dios con fus vidas a lo q  
promete efte nombre .Fue creciendo 
elConuenro felicifsimamente enpo 
eos añosda fama de las que viuian de
tro fonaua por toda aquella ciudadiel 
exemplo de fu recogimiento y claufu 
ra,pufo admiración a todos,y por me
dio de las paredes mas que por los 
tomos y redes fe tranfuinauavn licor 
íuauifsitnode verdaderas efpofas de 
Chrifto. Y  a cite olor corrieron lue
go muchas almas de generólas y iluf- 
tres vireineSjde aue ha fido aquel Co 
uentoenriquczido,y lo es agora con 
generalaprouacionde todos quátos 
le conocen.Vnaíolaculpa pongo yo 
a todas aquellas íieruas de Dios; el def 
cuydoquc tuuieron en dexar memo
ria de la fantidad de aquellas prime
ras fundadoras, fofa ha quedado vna 
voz con fu fia,conferuada de vnas en 
otras,que fueron eftraordinarios los 
fauores que de nueftro Señor re tibie 
ron,eílremado el feruor de fus peni
tencias, grandes los exemplos de ca
ri dad,y de mortificación.Al prin cipio 
tenían vna Ygleíia muv pequeña, co 
mo crecieron en tanto numero,ni ca
bían en el coro, ni podían hazer los 
oficios diurnos con la folenidad que 
deíleaua:rogaua a nueftro Señor, les 
deparafíe quie fuplieffe aquella falta. 
Acudía allí por fu deuoció,v por el fan 
to léguage q hallaua en aqilas efpofas 
de Chrifto , cierta feñora Marquefla. 
Entendía lasrcligiofas q por alliauia 
de cumplir fus deíleos, viéndola tan 
aücipnada.Eftando vndiacn oración 
las fantas(exercicio íiivo cotidiano) di 
zen quifo nueftro Señor confolallas, 
y que oyeron vna voz que les dixo: 
Marquefa fera,mas no efta. Sea efto 
lo que fuere,que ello íinpenfar fuce-

dio aníi.De allí a muy pocos dias > por 
algunas ocaliones forcofas , vino de 
PortugaL a Seuilla la Marquéis de 
M ontemayor, doña Yfabel H enri - 
quezrcomenqo a tratar con eflas reli- 
giofas,entendiendo la fama que en la 
ciudad auia de fu conuerfacion tá fan 
ra,v halló que era aun mas de lo que 
fe dezia,Entendió el dedeo que tenia 
de mejorar la Yglefia y luego eó lar
go animo y deuocion, edifico la que 
agora tienen,que csbuena.Hizoles el 
coro alto y baxo,v todo le pareció po 
co,para lo mucho que eftimauaaque- 
11 as íieruas de D io s. El exemplo que 
de fus principios hafta oy han dado, 
conocelo bien toda aquella iníigne 
ciudad, teniendofe pordichofos los 
feñores mas principales de la nobleza 
del Andaluzia,en poner allí détro fus 
prendas mas queridas.Han fido tá re 
ca tadas aqilas fan ras en encubrir los 
fauores que nueftro Señor les haze,q 
no les hemospodido facar nadar de- 
líos jporquedizen, peligra el teforo 
quando fe faca en publico. Con todo 
effo diremos alguna cofa en fu lugar ■ 
propio : que aunque fea tan fantofu 
zeloyfurecato ,noes menos bueno 
el publicar las mifericordias de Dios, 
y las buenas obras,para que fe glorifi
que ci Padre celeftial, de donde vie
nen todos los bienes con ellas.

Defpues de la batalla de Toro,que 
fue Viernes primero de MStrco de 
14 7 5 .y fue la primera y celebre Vito
ria que nueftros Reyes Católicos tu
uieron contra el R ey don Alonfo de 
Portogafy el Principe don luán fu hi
jo legitim óle redero del Revno,y cñ 
tradon Alonfo Carrillo Arcobifpo de 
Toledo,que folo éntrelos grades def- 
te Reyno fe halló de la parte de Jos 
Portoguefes.Comencuron las rebuel 
tas de Caftilla a foflegarfe algún tan
to^ nueftro Señor vua defeubriendo 
la ferenidad que auia de feguirfe def

pues



pues de rantos nublad o peonía enera 
da de tan piadosos Principes, Ello s ta- 
bien dieron luego feñas de fus Tantos 
moriuos,en el deileo que tenia de au

m entar el feruicio de Dios : v que la 
Ghriftiandad de Eípana reíplande- 
cíéfle-por-todo el m undo. Añil co
mentaron luego a  moftrar porque 
caminopenfauan proceder en el go- 
•uíerno dePus eftados.Efte fue(porque 
digamos 'efto de palio) tratando pri
mero con Dios, y Juego por medio de 
los Tantos q eftá en elcielo triüíando, 
y de los q  en la cierra citan peleando 
cómo valeroíos,alcancar Vitoria délos 
enemigos que eftoruan la quietud de 
las almas, turbando las repúblicas , y 
defaffoiTegandoIos llevaos Chrifria 
ños. Ofreciofeles camino de venir a 
Ocaña entrambos a dosReyes jutos¿ 
v deíde allí embiaroñ á llamar a nue- 
ítro general fray luán de Ortega,para 
daíle parce deftos buenos intentos.
Fue luego alla,befoles las man os,y e- 
llos le agradecieron la voluntad con 
que auia acorrido a Tus neceTsidades: 
aníi con la plata que auian dado de 
Tan Bartolomé,como de la qué por fu 
orden auian preftado las demas cafas 
deíta religión,que aunque era poca ja

de la orden defan Gerónimo
*3

-tener en la memoria lo vno yrio otro: 
y  enrecompenfa mirar ftempre por 
las cofas delta religión,como por pro
pias: ün dar en efto la ventaba a Tus an
tepaña dos.DixerorJe luego tras efto, 
como tenían intento de moftrarfe a- 
gradecidosanueítro Señor por la Vi
toria aue les auia dado contra el R e y  
de Portogaliy entre otras cofas deter 
minauan que fueffe con memoria per 
petua.Y lo primero en que auian pué
dalos ojos era en nueítra religión: y  
querían ediñeár vn monaíterío que 
Te intitúlale de la Vitoria: y  en aquel 
lugar miímo donde fuela batalla, lla
mado de los moradores Temulos.-que 
viefíé eneíto lo que le parecia,y lo trá 
tañe con Tu Capitulo. El General tor
no a befaiícs las manos por ja merced 
tan grande que hazianalaorden,ofre 
ciendoía toda a Tu feruicio . Deípucs 
de otras muchas platicas que tuuiero 
con el General,comunicándole, y pi
diéndole íu parecer en negocios gra
des. Viendole hombre de ran claro 
juyzio,le dieron vna carra para el ca
piculo general, que Te auia de juntar 
preftoique por ellar en los libros ori
ginales de los capí culos referida, acor 
de ponerlaaqui ad verbum:y porque 
fe vea quan temprano comencaron 
eftos gloriofos Principes á eícimar cf- 
ta  religión en mucho,aun qúádo ápe 
ñas tenia añentado eIReyho;eÍ tenor 
de la carta es eñe. ^
A  los Venerables 'Padres. {Definidores 

del Capítulogeneralydé ¡a orden dé 
Jan Gerónimo de nuefiros fiey- 
nos.

V Enerables y  deuotos Padres, 
ya creo fabeys lá grande y 
íingular afficion y deuocion 

que nofotros aüemós á eíTa vueftra 
orden de Tan Gerónim o, por lo qual 

Reyes oue lo primeiroty lo agradccie a el aüemós querido y queremos ofre
ton porygual feruicio,prometiédó dé cer las primicias de nueñra deuocio.

voluntad era grande y larga, nso Tolo 
para aquello,mas aun para poner las 
vidas qüaiido fe ofre cié íleo  cañón, en 
defenfa de tá manifíefta verdady juf- 
ticia.£l general les dixo como tabien 
el Aíxóbíípo de Toledo auia embia- 
do a pedir (entendiendo lo aue aquel 
C onuento auia hecho con fus A lte
zas ) la plata que tenían, poniéndoles 
deiantélas mercedes y fauores que 
les auia hecho,y el fer como feligre- 
Tes y íübditos de Tu Arcobñpado, y lo 
que Tabre efto Te le auia refpondido, 
por el v por ios otros padres del capi- 
tulo.No eftimaren en menos efto los
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ficíle enel martirologio, a d iez y nue-por muchos refpetos:en efpccial,por

que efta vueílra orden es natural,na
cida,y crecida en eílos nueftros Rcy- 
nos:y por cito auemos deliberado ha 
zer vn monafterio de vueílra orden, 
en aquel lugar donde.nueltro Señor 
nos otorgo vitória del aduerfario de 
Pcrcogal,porle dar gracias deíte be
neficio^ íegun mas'largamente lo fia 
blamos,e de nueílra parte vos dirá el 
venerable Padre vueílro general.Ro- 
gamos vos con mucha inítancia,que-r 
rays y roguey í a nueílro Señor dé cú 
pli miento a nueílro buen de íleo; y a- 
yavs encorné dadas nucí! ras perfonas, 
y ala Princeía nueílra muy cara y a- 
madahija,y]apaz y tráquilidaddeftos 
nueftros Revnos: y las animas de los 
íeñoresPvCves nueftros progenitores 
de memoria bienauenturada: y las de 
aquellos que en aquella batalla murie 
ron; íaziendo la diferencia que la or
denada caridad quiere, entre las de 
los amigos y naturales, y defenfores 
de la propia parda,y déla verdad y ju f 
ti cía,y derecha fuceísion d eílos nueí 
tros Reynos,y las de los enemigos, e 
impugnadores de todo lo fufcdicho. 
Lo qual recebaremos y tememos en 
agradable feruicio: y, porque a cerca 
defto y de otras cofas mas, fablamos 
con el Padre general, dalde entera fe 
como anos mefmos.De la Villa de 
O caña a.xx.dias de Henero deixxvij. 
años.

Toe/T{ey. Tola Tfyyna.

Defpidiofeel General délos R e
yes^ torno a fan BartoIome.Luego a 
ocho dias de Abril del mifmo año, fe 
junto la orden a celebrar capitulo en 
el mfim.0 conuento,en que determi
naron cofas muy acertadas,y de bue
na edificación. Recibieron lo prime
ro , la fteíta de fan Iofef efpofo de la 
Virgen fantifsima. Y  mandaron que 
fe celebralíe folenemente: que fepu-

*■4
ue de M arco. Defde efte tiempo, co
men co a crecer en Efpaña,ladeuoci5 
deíleadmirable confeflbr, el mas ái- 
chofo en la tierra, de quantos íant-os 
Dios nos ha moderado en ellary fin. du 
daenelctelonoesde menor fuerte. 
Llámale el rotulo, o la determinaeio 
deíle Capitulo Nutricio y A rao.de 
nueílro Señor. Sonaua entonces efta 
palabra Amomo la que refpode am o 
co , como fuenaen muchos lugares 
de la efcritura,que refponde el nom
bre Hebreo Baalim,como parece en 0^*753 
OíeaSjfino muy al contrario,que quie 
re dezír poco menos que fieruo; y lo 
que refponde al nombre femenino 
Ama,que es laque cria el niño : y no nSUiJ 
efta oluidado el vfo deíla voz en C a f 
tilla.Mandaron también a los Priores 
otra cofa que efta mas oluidada que 
eile nombre: y fuera bien ía fuílenra- 
ramos con cuydado,que no dexafíen 
de hazer Joq.nueítro Ordinario dis
pone : que quando llegan religioíbs 
huefpedes á nueftros mona fte ríos,les 
lauen los pies;cofa de que no ha que
dado ni aun memoria,donde fe ve 3o 
primero,que a los principios, y en a- 
quellos cien años primeros, ruuieron 
otro Ord.-nariorpucs en el nueílro no 
lo hemos alcancadio.Ylo otro,qua de 
veras imitauan en efte ado  de tanta 
caridad-y humildad a nueílro Señor 
y Maeílro,que nos lodexo, porfeñas 
de fu amor en la vltima cena, de don 
délo deprédio nueílro Padre fan Ge 
ronimo, poniéndolo en tan comino 
exercicio en íii monafterio de Betle- 
hem,como ello enfeña. Ceremonia 
tan calificada,y por tales maeftros 
pueda en exercicio, y en encomien- 
da,hien fuera que no fe huuiera per
dido^ en fu lugar huuieran entrado 
otras de harto m enospeíoy myfte- 
rk>.Mandaron tamb.icn,v con encare 
cimiento a todos los Priorcs,quc reci
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bieífen en fus conttentos a  los religio- 
ios de famh’ranciíeo de lá-Obfetuáeia, 
amonefländoles o íes moíT-affenniu-

ae la Orden de fan Gerónimo.

cho amor,y ieshizieilbh iodo regalo* 
E llo  ¿reo q fe ha guardado hdíta -oy, 
con mucho ciiydado,q aunque fe han 
multiplicado en canco 'Hume r o , y {dri 
tan frequen te s,có rodo eííbno háago 
tado la caridad de íán Gerónimo : no 
foio con ellos,mas có otras cié ditFeré- 
ciás de religiofós,q llegan por horas a 
nuéitras puertas,y pocas vezes las ha
llan cerradas .Ordenara otra cofa bien 
puefla en razo.q ios huüiefTen de pre
dicar en el tiempo q dura el Capiculo 
general, moft rallen. el fermon al Gene 
ral,y alos Diñnidorés,porque como 
fe hallan prefentés los fegiares a eilosj 
oyen de buena gana las reprehendo- 
nes q fe haz en, muchas vez es por dos 
o rre^ paraculares,y íblo aquello coge 
la malicia del o y ente ,n o parafuproué 
cho,íIno para murmurar,ó rey r de los 
religioíos,y rcieririQ donde crezca el 
mcnofprccio, cofa muy de atras pre
tendida del enemigo de nueílro bien* 
porque fíente d  daño grande q de las 
religiones fe le hgue:y en ninguna co
fa pone mas cuydado q en deíacredi- 
tarías:por cílo esneceíiurío mucho tié 
to en los fermones públicos. Caíng-a- 
ron rabien con el rigor q merecían,al 
gunos atreuimientcs de ir ay le 5 parti- 
c alare s:que aunq ellos deíecos no de
rogan la bondad de todaia m aíla, po  ̂
cria traer mucho daño íi fe diíimulaf- 
fe con ellos; feria cáncer, q de peque
ño maten breue fe hazc irremediable 
v el Efpiritu fanro dize,quelas mofeas 
que mueren,corrópen el buenlicor:y 
el texto original no dize mofeas, fino 
mofea en fmgülar,para que ni en vno 
folo ava defcuvdo . H izo el General 
vna platica difereta de mucho cfpiri- 
tu y dcüocion, como lo acoftfibraüan 
en aquellos Capitulos-Encarecio la o- 
blÍga.cioxi que todos tenían depedit a

Dios con grá indáciadatpaz y quietud 
deffos Reynos.-y pues cllaua la jiiíiieia 

-y ef derecho de los Reycs,dñTerna'n- 
4 ó y doña Yfab el, can d a rc^ p h ca f co 
-Oraciones y'fatr í&cígs continuos, ios 
profperaíie y  die. Revi toríadé tantos e- 
nenugos como ciétro y feerabel Rey- 
no tenían A  monelto. á todos lös Frió 
res puhoffen fuma diligéciá eñ fus C 5  
tientos, en aífentai* eíba opinien,y caí- 
tígaíTenalos que eftuuieífenáe parre 
dé-la doña-fuana,hija de don Belcran, 
y fauorécieíTcn al R ey £f Portogafpor 
fer coia rán agcnaderazony de juíli- 
ciaiQúe al Árcobiípo de Toledo, don 
Aionlb Carril] o,l e ruuieíienfúma re- 
uerencia.como a taxi gran Prelado de 
la Igleíia,y particular ble hechor: mas 
que no fe ledindieíTemvn punto eh el 
negocio de los verdaderos v legítimos 
fu ce flores del Reynotpor auerfe mof- 
trado tan inconftante en ella caula,ju 
rando y perjurando por fus intereíes 
particulares, y mofi rando fe ran perti
naz enemigo de la verdadDioles par
re de algunas ccúsq auia comumcado 
con los Reyes, las qué pudieron: de- 

■ zirfeJMando que fe leycffe íu carta pü 
■ blicamente : defpües deuuerla leydo, 
en particular a los Dihmdores, 'acera
ron todos de voluntad la cafa q fus A l 
rezas ofrecían,haziendoles todo el C a  
pitulo muchas gracias?, por el furor q 
a la Ordé de ían Gerónimo moflrauíú 
Mandaron en reconocimiento defló* 
que caduSacerdote de nuefíros Ccué 
tos dixeffe cada mes vna Mida por la 
paz,quietud y fofsiego deífosReynos, 
ylos q nolo eran-dixelién Pfaimo,$:y q 
no lo dexaifen, halla que orando ven
de (Ten al que tan de buena gana fe cíe 
xa vencer de nuefti as oraciones y la
grimas^ da luego la bendición que fe 
deíléa. Ordenaron también otros mu 
chos fufr agios,por perfonas particula
res,bien hechores de la Ordé.Recibie 
ron vltimaménte vn monafferio qué 
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Libro primero de la Hiftoria
ofreció a kOaden Fráci&o de Valdes, Yfabelde cntregadete torres y pucr-
junto a. la Ciudad de Zamora, cri vna 
h ermita que íe llamaua Tanta Alaria 
del Soto,hazicndole heredero de Tu.s 
bienes y rentaSjdeípues de Tus dias: da
do luegopara el futiente de los fray les 
y para laprofecucion del edificio, ¡c i er 
ia canridad de dinero y pan de renta, 
como parece por las capitulaciones q 
Te acordaron eneíle Capitulo general- 
Entre ellas fue vna, que fino Te tunda- 
ua el monaíterio en la h ermita dicha, 
fe mi ralle otro lugar á voluntad de la 
Ordeniy quealli haria la mifma dona- 
comparece q no Te edificó allí el mo- 
naíleriOjíinocn Salamanca, como Te 
vera en el:capiculo que íe ligue., .

C A P I T V L O .  I I IL

Lafundacion de uuejlra Señora de la 
VMona en la Ciudad de Salaman
ca.

■ ole el R ey don 
Aionfo de Pcrtogal, de 

-VáSft? ja Ciudad de Zamora,
del Caílillo y de las tor 
res de la puente,cofa q 

‘le dio mucho crédito, 
ion ios que no eftauan afrentados de 
la parte de los Reyes Catolices, en el 
principio defta guerra.Era aícavde Ó 
las torres de iaouente,vn noble caua- 
-ilero llamado Ir rancheo de Valdes,ve- 
zino y regidor de la mifma Ciudad,y 
del Confe jo a Jos mifmos Reyes: y en 
iunóbre tenia aquelladefenía. Hizo 
la entrega elle cauallero, engañado 
por vn tío Tuyo,llamado luán de Po
rres,que tenia mucha parte de la Ciu 
dad:y fue el que hizo efte desleal tra
to : cofa que caufo mucho daño a los 
Reyes de Caílilla. Dcfpueselano de 
1 47 5 -por el mes de Nouiembre, don 
Francifco de Valdes, arrepentido del 
hecho,Te concertó con la Reyna doña

tas de Zamora: y dar-entrada al R ey 
• don Femando en la Ciudad. Entedio 
.el trato e lR ey  dePortogal, pordete- 
;nerfe el R e r  don Fernando en Yaila- 
dolid:y comen códeíde la míífna Ciu 
:dad a combatir las t© rre s de la puente 
-con mucha fu riaJEntendi en do que no 
tenia feguridad en la C iudad, fraque- 
lio eííaua por el R ey don Fernando. 
Duro el cóbatc dos dias y vna noche, 
con toda íuria(no érala artillería de a- 
quel tiempo en Cafriiiade lafuerca y  
valor que agora) deferidiofe como bué 
cauallero nueícro V aldes:y efiando 
vna vez muy apretado, pareciendole 
que eran meneíier mayores fuerzas q  
las Tuyas,para tanta violencia, aleo fus 
ojos al cielo,y puedo de rodillas en tie 
■ na, fuplicóa nueílroSeñor,tuuiefre 
por bien ayudad cipufo por intercedo 
res a la Virgen fantifsima, y a nueílro 
Padre fan Gerónimo, haziendo voto, 
q ue fi le acorrían en cíle aprieto,ofre
cía todos fus bienes para edificar v a  
monaílcrio délaO rden de fan G eró
nimo,có titulo déla Madre del Señor, 
Hecha la pro mella Tanta,íe íintio con 
mayores Tuercas : y torno a refutir el 
afralto,y animó la poca gente a la de- 
fenfa.El R ey de Portogal, comenco a 
deieíperar de poderlas rendir.parccie 
dolé mas que hombres , los que Tela 
de Tendían.Entendió también, que el 
Rey don Femado, auia partido de Va- 
lladolid,a dar íocorro a V¿Ides,y no te 
niendefe por feguro,fajio de Zam ora 
ccn íu eípofa doña luana,y con el Ar- 
cobifpo d e T o le d o ,y  fiiefre á Toro, 
perdiendo mucha reputación de que 
d  poca ge te fe le defendicíie,y echaf 
fe de aqlla ciudad.Llegoíuego el R ey 
don Fe mando, y íin cotradicio alguna 
fe apoderó de Zam ora a quatro de Di 
ziebre del miímo año,aunq el Caliilio 
Te ruuo por elRey dePortogal algunos 
diasTue cíle vno de los mayores Tertii

eios



c-l eran, rece 
bifnuerirós Reyes ry como v¡n princi- 
piddc. rodos fus buenos fu cellos. Don
Fidcifcoq era ta Chririaria como va
lióte canaliér o,nofc oluidó d r il  voto, 
tratará^ ponerlo éefeto:y-el-ano 14 7 7  
criando por ■ corregidor en Cordoua 
M zovna larga y animoía donación en 
tire viuos,a laorden dé farr Gerónimo. 
Dexó-ibprimero treciétasy veinte mil 
iriarauédis 'de juro^qmnia en la mifma 
ciudad de Zamora,y loslugarcs Am or 
pllarmas,y del derecho di patronazgo 
déldetíeádodel mifmp lugar dAmor 
'V a ld s  todos fus bienes referuando ío 
da-mente para fu furie to ciertos frutos, 
q-ueíin-duda fue vn acto Itcroy coaiaci 
d o d e  viuusiíamas de amor-y deüoció: 
y  anfí nó quería otro amor ni otras lia 
masTíto dexó a la Ordé defan Gero- 
:mmo$y al General della, y  en fu nom- 
-bfé,al- tener endo padre fray-Fférnám 
d o  dé' Tálauera profeffó d e  'fian Leo- 
íiardoídé Alúa,que ya acria fazon era 
Prior de nuerira Señora de Prado jun 
to a ValladoBd(de quien Paremos mü 
cha-memoria en eldiícürfo deria-hif- 
tririS)con -poder q tenia del General 
fray  íüañ de-Orce ga;y dé lo Potros Di 
fiñidore s'de aqucl Capítol o,: en q co- 
:moVimo$,íue acetadaeri a cafa y  do- 
mcidípatálá fabrica y  dote de la mif- 
m dcáfa : y-vm hoípitaique dexaua en 
^ámóra,parabeneficiódé'lo? pobres. 
Eláfiodgñietede 79.áfeysrde Mayo, 
tomó la póílé fisión en noÉre déda Or- 
den fray Pedro de Bén&u é te f Vi-cario 
de-Zámora,aníi de los lugares- como
dé Idsorrosbienes.Lüégo ádelárite el
tries dé Mlio,el PapaSixtodlll. a peti- 
cion d clos-Re-y es C  atolicos y-de:Fran 
cifeo de Vd!des,y de doriDiégo mele- 
d ezd e  Valdes que defpues f e  Obif- 
pode-Zam oray de Salam anca,y :a la 
fiac 5 eficritdt A  p ori olico-y de fray Ro 
■ drígo dg©reiíe$ (qu e vaór-a* General) 
c-6 6 rmafeori la- bula plomad a,--Ha dona- 
ció,apricadola para fabrica y dote del

3.parte»

manarierio y h o s t a l , concediédoles 
algunos privilegios y gracras,dando fa 
cuitad aí Valdes,y a la Orden,para Ios- 
edificios,con la inuocacion y nom bre 
que crie cauarieroquiriéíTeAnfi de
terminó,que el monarierio fe  ilamaf* 
fefanta María de la Vitoria,en m em o 
ría de cria hazaña . Quifo también 
qué fe edificalfe junto a ¿am ora, po
co apartado de la puente. Opufieron- 
fié a eílo los religiofos de fan Franciri 
co,diziendó,qtié era Contra fus priuile 
giós,y aníi mudó de propofito,manda 
do  que fe edificaíle en otra parte, en 
cierto pago que fe Ilamaua PinilIoSj 
cerca deia-mifma ciudad de Zamora. 
Aquí fe leuantaron mil ériropiecos. 
E l demonio no guita de ver edificar 
TnonafterioSjpor fer como los tuertes 
daftde fe defiede lo masfinodela reli 
.gio Chriftianay anfiíe-dilató la fabri- 
caY d lañ o d e  i48o.tehiedo'nueftros 
Reyes Católicos Corres en Toledo,fe 
pufo no féque embargo en los juros q 
do Fráncifco de Valdes dexaúa para el 
'nueuo monafterío.Ycl año de ochéta 
.y fey s mandaro fus Alrézashazer mer 
ced de nueuo a la Ordende fan Gero 
nimo conio de cofa propia, de cierta 
parre deria cantidad demarauedis pa 
ra  edificarla cafarcon q fe hizieííc en
tre lasdos ciudades déToro y Za mo
ra, j uto ala parte dóde el Rey don Fer 
nadovécio a don Alofb R ey de Porto 
gahyen memoria deírevecímieto, fe 
jíámafié déla V i coriaiErininguna cofa 
déftas vino do Fracifco deVáldes,y liu 
úó entfc el vios Reyes grades diférerí 
ciáqnoquéríédo q fe diítninuyeílépú 
to déla dote,ni eftuuieíié e otro lugar: 
nila fabrica reConocieíí corro patrón, 
ni la Ordenlo acetafFcCou crias dife 
renciasfán encontradas en todos los 
putos y codiciones,í'e eñürio el monaí 
torio écalma.íin haz crío nada de vna 
ni otra parto. Aí puto de ja muerte,do' 
Fracifco firme eá fu propófitofo cóhr 
motodoporfuteriaitiéto y codicuo, 
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Libró primero de laHiñoria
añadiedoaigunaS cSdiciones pefadas* 
y q fi la Orden.no lo quería acetar afsi, 
(o dexaua todo a la IglefiaCatedral ’de 
Zamora. Viedo efto la Orden, y  pare- 
cíédole rezias,no quifo acetar la herer 
cu,ni meterle en el cüplimjéto deltef 
tamcnro m codicil0*.íolotacudio a loq  
tocatia al entierro y exequias del difu 
to,como. agradecida a tanta voluntad. 
Los teftamentavios porfiaron mucho 
có la Orden q lo acetafley pallaron fio 
bre efto hartos encuentros y difieren 
cias,y afsifie eíluuo todo íufpe-níCdei- 
de el año déla muerte de Valdes,q fue 
a treze de Orubre de i 5 o4-hafta el de 
nueue,que el General fiayFrácificade 
Vreña le conuino co los teftamétar ios 
y co poderes deIRey- do Femado,y de 
íos tcframétarics de la Reyna,cccerta 
ron q el monaflerio fe llamafic fianra 
María de la Vitoria:y q para mayor au 
nieto y bien de la Orden,ni fe edificaf 
fe junto a Zamora,ni junto á Toro, li
no junto a la ciudad de Saíamáca,por
que gozaífen de aquella Vníueríidad, 
y tuuieíícn á mano buenos fugetos en 
que efeogerapara el edificio efpiritual 
¿e l Conuéto.QnjC elhofpital fe hizíef 
fe en Zamora como don Francifco. lo 
aula ordenado en fu teftaméto, en fus 
mifmas cafas principales.Efte holpital 
por concordia de todas las partes pare 
ció feria bien trocarle en cíludio de 
Gramatica,porque defto auiafalca,.y 
de hofpitales n o : y q el General de la 
Orden que era ó fuelle,con vno délos 
te flamenca ríos,trabajaflenpor alcan
zar de la Pveyna doña Iuana,vn priuile 
gio de todas las treciétas y veynte mil 
marauedis de juro,como lo auia dexa- 
do ordenado los Reyes Católicos fus 
anteceífiorcsy padres,por vna cédula 
dada en Taracona:y q la cafa y  la Or
den reconocieren fiempre por funda 
dores y patrón fingular á don Francif 
codc Valdes .Modificaron anfi mifmo 
el General y los ceftamctano^algunas

cofas,y mudaron otras,de tal fuerte.q 
ni el Prior niConucnto fuellen obliga
dos à alguna otra cargaefpiíitualjnitl
p oral. Y. p or fer negocio tan grane y  ta 
reñido,tue inenefter yr à Roma vn né 
ligiofo déla Orden,y otra, períbna .de 
parte dedos teftamentarios,paraaldb 
car aprouacio deftos conciertos y co* 
corchas. Conce diola el Pontifiecq a la 
fazon èra lulio.II.c0 fu bulaplumadía, 
dada à tres de Iuñio de. 1 s io*  yanft 
quedará afeitadas las colas déftc Q6 
uento,quefin duda fueron las mas tra 
nadas y reñidas dc.quátas ha auidp; en 
la Orden,porque no ay Capítulo ge
neral ni priuado dcfdefu principio ha 
fta el anode mil y quinientos y f veyn
te y dosjdonde no ava algo que tratar 
defte Comicnro.EI General fray Mi
guel de Ocaña,embío el año figüiente 
de onze,a fray Sancho de Ofono,para 
que en la ciudad de Salamanca eíeor 
gielfe el íitioclel monafterio futuroEf 
cogioie a donde agora le vemos ala 
puerta de fantoT~omas,paffada la lier 
mit a dei an Ancolia pucílo apazible, 
y fano,en buena proporción y diftaeia 
de la ciudad que noie eftorua el recp  ̂
gimi.ento,ni es dificulcofogozarklefus 
efcuelas:k ribera del rio cerca,aue ba
ña las paredes de la hucr tâ y, coirotras 
buenas comodidades.La traça del 
clauftro y fus medidas,y. la de ja Igle- 
fiay capilla mayor, y de las celdas/e 
dio en el Capitulo pnuado dernil y 
quinientos y onze,donde Te- hallaran 
ala larga. Tratofc también fqueFe hfi- 
zieífe allí pegado vncolegipiyenclCa 
pirulo pnuado de mil y quinientos; y 
catorze,fie mando que. no fe liizieíle 
fino fola la cafa. Coni eco luego a abrir 
los cimientos della,y délaIglefiaícayo 
en fermo, y die rôle licéciaq fe fuelle a 
íu cafa delà Sislay Iosq vinicró tras el, 
edific ato ynas calillas y celdas pobres 
donde fe recogían cntantoque la o- 
brafc leuaataua , guardandola mc-
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jor forma-que podían de rcligiofos, 
ciando buen exéplo a codos go mucha 
Earisfacion de la ciudad y efcuelas,que 
cftauan a la mira de:Ios nueuos Gero~ 
niinosjtan alabados de recogidos y go 
puefto-s encoda Efpaña . Pufofelapri 
merapiedra,el año de 1 51  ü y  al fin fe 
hizo vil claüftro è Iglefia que es delo  
"bueno de aquél tiépo,y bien ent edi do 
fegûia Architechira moderna. Corne 
ço laVniuerfidad â efrimar en mucho 
la ohferuanciay religion de aquel Có- 
uento.Y mouidos dette biicn exéplo,

de la Orden de £

ábilidad^que vinieron á fer grades fier 
uos de Dios,v a feruir mucho á cita re 
íigion,comolo hemdsvifto los mas q 
"agora viuirnos.Leefe en efta cala fiem. 
pre Theologia:y han tenido tá buenos 
fupueílos - q aun qu e nofe gradúan- en 
efta reiigion.no fe ha defdcñado aque 
llaVniueriidad cf re ce birlos por- m aef 
cros:y‘én el pulpito han florecido per 
Tonas de mucho nóbre .Cüeiítanpor 
marauiliajy cafo fcbrenaíiiral-, lo q a- 
caecio co v a  retablo de la Refurrcció, 
-q eftaua en vno de los paños del clauf- 
tro,que por auerfe desluftrado, ó def- 
corchado,digámoslo an ille  tenia cer- 
; fado,y' q vn d'a déla Refurrecion,ie a- 
brieron acafo,andando la proccfsió, y 
le halláron como pintado dé nueuo, y  
con admirable luftreyó lo fuy a mirar 
y  a m ijuyzio , 1a pintura no ¿ranada 
. milagrofa,ni me pareceqauia mucha 
neccísidad de eíte milagroTl Prior es 
patrón dé vnapia memoria q dexaró 
luán Pereyra,y doña M aña de Tole
do.para cafar huérfanas hijas Ac algo, 
vn año y otro redimir cauritios. Ehgé 
las huérfanas el Prior de fan Efteuan,y 
el de la Vitoria. La  renta cobra nuef- 
tra cafary las llaues tiene los dos Prio
res . Dan a cada huérfana veynte mil 
marauedisey fegun la caridad y neccf- 
ftdad,aumétan la dote.Haze el Cóué- 
-to mucha limofnasaunque no le ibbra

nádaíni esgrá---- ----v,--------  ̂ ™  ^
fóbrá, eftima Dios en mucho,q nos lo 
quitemos de la b0 ca,para quie mas ne
cefsidad tiene , En lii lugar liaremos 
memoria de algunos fierúos de; Dios* 
que han fido de gran exemple en eíte 
Conuento.

C A P I T V L O  V .

fDtfcurjoymticid breuê âe algunosCk 
pitidos Generales y  \Prtuadosy dtc 
aones de Generdes7y otros jucef- 

fos.
Tendían todos con dft 
I ige ncia (par ticu I arm é- 
te,los fuperiores) al a- 
crecentamiento de la 
religión apoyando lo q 
por nueítra flaqueza 

defmoronauadelrigor vprimera en- 
- tereza:animando de nueuo a la perfe- 
xrion qu e fe de fie a: v éaftigando los de-f 
onydosy aun los atreuimícntos de los 
que olüidados de fu propio En, dauaii 
al traues con fus vid as, y eó fas almas. 
Eícandalos q fon como neceíTarios,fe 
gúlafentécia de nucftio Señory Mae 
ítro,en tanto q fomos hijos de Adan, 
y  efta parte animafhaze com as líber 
tad íu oficioryquiere feria primera en 
rodoiqueftion vie jay  tan reñida q no 
tiene remedio,fino con 3á muerte def 
tabcftia.A onzede A gofto , de mil y 
cuatrocientos y fetenra y hete,fe jun
taron losDiputados,para el Capituló 
priuado,en el monafterio de fanBar- 
tolom cy todala o cafó  craelcgir Ge
neral,y confirmarle,que no es peque
ña , puesbafta vnacabeca fana,para 
fanar m if podridas . Vacó en eíte 
d ía , el oficio del Padre íráy luán de 
O rtega: entraron en;elección, y con 
mucha conformidad eligieron ai Pa 
¡áre fray Rodrigo de Qrenes profeífo

B 2 de



de "Móntamaita,y;pdot enei .miÍRio 
: Hiieìon , E2..J-UÍ 

ra i;d e .O r^ ;‘ qu-c f a  fazer agiamo 
á algún otro,ie pue.de comparar con 
qualquieradelos muy prudétesy tan
tos,que lía tenido cita r eligicn.Era-ver 
daderamenre humildeiy el rrabayo, ̂  
fe paito en tu cafa en haz elle acetar el 
oficiodcPiipr,fe patio aqui, en que 
dieíTe fu confehtìmiétò para ferio def* 
ra cafa,y General de la Orden . Eran 
tantas las lagrimas que derramaua,ro 
gando no le cómpelteñen a elfo, que 
'por poco derribará á los dèi Capitulo 
pnuado,á admitiJie la renunciación,y 
elruego.Víeroníe tan apretados que 
tuuiercn heceísidad He cerrar los O- 
jos y ios o y dos,y poner fola, k c c  sfide 
racionen el prone choque fe aúia de 
íeguir á toda ía Orden: y and le com 
pelieron à que acetaífe, congeturan- 
do que quien tenia tan varò fentimiè 
to del pefo,auiuaria las fuercas>y pon
dría ygüal cuydádo en fuftfentarle.Co 
meneo luego á mofirar,qüeno fe ,ama 
engañado, en el juyzioidaüa c oh ja per 
fona /iugular exéplo en rodo,có admi- 
raci6  au délos mácebos mas herbóro- 
fos,q no podía y gualarlemi enla ente
reza de là vida,nienla afpefezade las 
primeras mortificación es,íin ferparte 
para afloxar eíla cuerda rígurofa,lás o- 
cupacionesdel bficio.No contentò có 
éfio,éfcriuia á la Orde algunas cartas 
de quié pudiéramos dezir lo q el A pof 
tol de las fuyas,aunq no muy clegátes 
en palabras, no empero definidas de 
cienciafverdaderamente fuertes y p,o 
derofas,para fufrentar en pie la obliga 
cion del e fiado a qualquierapor frío,ó 
floxo que fe hallara.Y en d  juceílb de 
tres trienios que fue à reo Genera!, fe 
yrá viedo qua acertada fue fu, elefcció, 
y de quanto prouecho para la Orden.

El año figuiente de 78 .fue necefía- 
rio tornarfe á juntar los del Capitulo 
priuado.Toda liLocafionflie yn defafi

fofsiego grande„q íeleuan tiend a
la deTrde¿4 en^ed%iahbs6 á y l^ d ¿  
cído ele leue fùndamento^ y  de ; pd4- 
bras.cokricas'.; Enten diofe’enfii; Q&- 
dad el cafo,y fue parte para qutyaquer 
lia ca/acayéífie mucho deda buena o* 
pímonque tenia ganada edil tanta fan 
gre de íantos por tan largo diícnrfo.; 
Eos hijos defie figlo,ojuida elfo muy 
prcfioiy como Jos impele el q abórreT 
ce. tanto el eílado quieto de las almas 
religiólas,con el ruin exemplo de po
cos particularcs,ponen noca en todos 
En dificrencia.Si'ntio mucho cl Geiie 
ral cfta caydaiy como quien fábia fen 
tir quan grande es eífa.perfiida, deter 
minofe yr alia en perfoiia,y poner re
medio en eíle daño,procurando q vn 
C  onuéto tan antiguo,el fegundo d e i
tà religio,don de aula viuide aquel pri 
m ero fundador y Padre frayPedro Pe 
eh a tantps años,dode tantos Íantos a- 
uia criado cotinliado el efpintude aq 

Jlos Hermitaños primeros,y dcndelel 
mifmo General auia fido Prior.Y para 
que aquella ciudad, y todo- el. mundo 
entendiefieque no era la religión la 
-que.enfermaua,ni el Conuento todo 
fino algunos particulares q u e ion .co
mo Lucifer en elle cielo de laO rden, 
que qui eren .derribar tras fi gran parce 
délas eft relias. Llegado alliiiizo vn exe 
piar cafiigo el dia de i a Afihncionde 
de nucida Señora,en proeefsipnpubli 
ca.Có ello que dar ó rodos farisfcchos, 
deshecho el eícádalo,y admirados los 
feglares déla entereza ybodád delare 
ligio.La cafa limpia dcftosAngeles ma 
los,y los q permaneciera en íu inoeexi 
cía,alegres de ver lanadas fus ropas en 
la fangre «délos pecadorespoxq. entoñ 
ces relpladece mas la vida y bodad d.e 
los julios,quádo fe defeubre yfcafijga 
los males délos peruerfoSilDioJuegola 
Euelta el General a fu cafa,porqnuei- 
tras leyes no permiten que efié ítni- 
cho tiempo fuera della:* itúdalga; fin
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aqüehzíéíoy heruór p&im erodela reli 
gio Ohriftíaría -, Mrrbíez'a: d o  nucílra

gráüeméc^ísidadporque- el centro y 
co^ co bí^s bien-q no 1% íiíücie. F í ano 
figuicñüé d e 75? .falleció [c n B  ar celona 
el R e y  don luán el fegitnda dé Aragó 
fiendó-deedad de och'éca y dos anos: 
y  hadaallí tan vdienteyróbufto y  en- 
teró;qué pone adm iración: debele la 
Gtdcm dc fan Gcinm m oyqu:ko fe pue 
de énCareceiyporla gran- afición que 
le ttiu o cn to d a  fu v id a^ m o firo lo  en 
la-muerto, ordenando para defea-rgo 
deíu-Concieneia,que dos iglcüasen q 
áiiia'ténid-oinuchadeUQéion, que era 
ladeüm taí engracia d e 2 k ra g o c a ,y ía  
d e  nueílraS eñorade Beipttolv e n C a -  
taluñ%fe conmuta fien en dos-tnsonaf- 
• té rio? deftareligió, co m ofo ve remos 
n ia d a rg o  en  la  f  uadaciofíde Janea Bn 
gráeiá^"’ rTl J " - -  o ;  m ;, /

' El-año d e aaS o . aveyiité y qüiítro 
d e A b f iÍ;íe-;¡Linraron á cclebrarCap.Tu 
logener alien el monaíreriddfan* Bar 
toíoineprcfidicnd o el ni i fm o  fiayP. o 
drigo-de Orenes GenerabEftáuán en 
laO rden algo exafp erados y medró- 
fos.Viedo los:oafiigos exemplares q 
fe auian hecho en algunos rcíigiofos 
pardculáréSjq aunqueias culpas- eran 
granes,con todo e ílb , las pcfAtcñcias 
publicas que fe auiaitnpúeík>, parecía 
muy füertesJDcíto tomó el General 
ocaíion-pára hazer vna platica de mü 
cha erudición,y de mayor eípinttvpo 
niendo delante de los oíos -i todos los 
del Capitulo,como hombre ley dó cíi 
hiftoria Eclefiaílica, en los Cánones 
Sacros,y en los fantos Dotóres,quá n¿ 
ceñarlas y de importaciafon ellas pe 
nitenciaspublicas:porq dexado aparte 
q es precetodelApoílofq el q publica 
mete peca,y efcádaliza,publicamente 
fea caíligado y corregidora razó pide 
q  el q  hizo daño con íu mal exéplo, y  
pudo fer ocafió de derribará otros, á 
feguirfusruynespifadas tornea ende 
recar y a Curar el daño co fü fatisíacIÓ 
y  cadígo;Comenco a llorar la falta de

obediécia, el -poco fefttimièto délas o- 
fen fisd eD io s, y c l  pococafo q fe ha- 
zìa de los pécados-eíCiídáiófos y' públi
cos quan lloros eftau!amqs de aquella 
dipiplina antigua. A don de cit a agora,
: degia^ ehanimo y valor de vn S. rAm- 
hroíio q  al Emperador dñheodofio hi
zo citar en-p eni tencia pu biiea,aparta
d o  dolos q  fehallauáa la celebración

- dela>M má.Y adodesantahum ildady
- oBediéciacom o la deíle Emperador. 
■ Y^adcde elanim o y fortaleza dcaque 
líos Sacerdotes de Frada; q mádaron 

ú  ÍAtdouico Bio,hijo--deb Em perador 
-Cario Magno, íi azer pefeiteciá publica 
cóm o fi fuera vno ¿f los Piebevos.Y aq 
ila feu eri dad de Gregorio Papa. V IL q
■ mandó al Em pera dorH en rico  antes 
o abíóhí-erió.cj eíluuie#é cali definido 
publica mere en la YglefiavMas q fe ha 
lieche^porq dexemos exlplostá gran 
de-s/y coh-íi dere 1110s Ies q ion mas pro 
píos nuefí:ros}aqI 1 as penitencías admi 
rabí es,q poniapubhcamete los padres 
aRtiguos,fundadoresdelarrehgió,y-de 
la  vida monaítica q  profeílam óslde q ■ 
cilàtt -tñUetias cita $ H iílo iia s , V vidas

t j

'délos fantos, a los rebgiófós q hallauá 
o  en alguna propiedad por pequeña q 
fucilerò en alguna inobediecia tal i ge- 
f a  q ago rano le puñ eramos nombre. 
Acoítñbrauan los C  lúiílíanos,no folo 
:en aquellos tiempos v íiglos diuinos/q 
llanlam osprim itína Igíe íia , fino mm 
kh o  defpucs, en pr incipio de la Qua- 
refmájhechár fuera de Ja Igleíia-, vei- 
tidos có cilício$>y cLibiertas las cabe- 
cas con ceniza, a los que auian- he
cho-pecados públicos, y rió les abfol 
uiaii halla el íueues cíela C en a , 
cumplidas ellas penitencias pubii - 
cas . Otros no folo en la Q uaref- 
m a, fino en Otros tiempos de ci año, 
eran hechadosconlos Careen menos 
de los m ili crios de la M iífa , defde lá 

B j  ofrenda



i r
M
mmm

'cnit.Rom
■t -? .c. 1 J

o&enda adelanta Otros fe llamaupî 
Fientes., porque los mandauan eñar 
llorando a la puerta de la Yglefia , pi* 
diendo a ios que cntrauan y íalian,ro
gad en à Dio s peidonàiïc fii pecado; 
Otros aunque los permitían dentro, 
que fe llamauan Con fiílentes y íb-ge- 
tos,no les dexauan llegar à comulgar: 
y lo qué es mas , que no Tolo los peni
tentes , lino todos los Chriítianos, al 
principio,y antes de entrar enlosa ayu 
nos déla Qu,arefma (quando agora én 
eftos trilles tiempos nueílros, fe ha- 
zen tantos diíparates , ÿ fe  cometen 
tan inormes pécadosjfie v.eflian de: ci
licios^ deceniza,dé donde quedo' la 
coíKtmhre,ó Ceremonia que con tan
ta frialdad y dcfcuydo guardan los 
Chriítianos el Mier coie s de Cernía. ; 
Si í'omos nofotros los que nos precia
mos de reformadores de la vida Chri 
íuana^ por ello nos llamamos religio 
foSjComo fentimos tanto que fe haga 
entré nofótrospenitencias tan publi
caste omra pecados tan públicos; Ay- 
rarfe vn religiofo con otro , y no folo 
ay rarfe,fino romper en palabras,y de 
palabrasvcniralas manos : vanderi- 
zarfe todo v a  Conuento, y perder el 
rcfpetóáfuPrelado:dedóde fe figuic 
ró efcadalos públicos,es bien que que 
den fin difciplinas publicas. Que dixe- 
ran,ó que no hizicran en elfe cafólos 
que caítigauan. aíperamente cinco 
lantejas derramadas, o cinco blancas 
cnvnabólfa ; que mandauan defeo- 
muÍgar,o en terrar fu era de fagrado a 
los delinquentes. No les faltaua cier
to caridad a los que ellos caítigos exe 
cutauan : porque dexado aparte que 
eran varones tari fantos, quando era 
meneílerponían fuvidaperfus oue- 
jas.Lean ellos Cánones, donde halla
ran cofas admirables, y que parecen 
de otro mundo.A los fcglares qúe yuá 
a 5 Y hablauan en el camino
palabras ocioías ¿ ô noyuanpenfando

12.
enlo que-tocaunafiisalmas,ó quanel? 
palTáúapor loS’eém ftériósnofeacor- 
dauan de lo que auia de fer dellos- :• ni 
rogaüá á Dios per los difuntos : y a los 
que.e'ran negligentes en vifitar.los en 
fermos,y:los que eílauan en la /cárcel, 
y  no íes ayudauan con lo que podían, 
íes mandauan que ay unahén diez dias 
a pan y agua.Que dixeranlos qué or
denaron elle Canon,íihallaran q dos 
Sacerdotes y Religiofós * y  dentro de 
la Igleíia fe dixeron palabras defeom 
pudlas,y vinieró alas manos , haftaa- 
treuerfe có fus fupcrioresíTehgo ver- 
guenca de referir otros textos y- eíla- 
tutos faiitifsimos,llenos de diuinb eípi 
ntu,en tiempos de tanta frialdad y. ti- 
bie2a;queaun las ligeras, penitencias 
que les dan en la confefsion,no;puedé 
lleuar en paciencia.Boluioíe aquia ha 
blar con lo:s confe flor es,yconlosP lio 
res que tenia delante,y con zelo gran 
de de la honra de Dios, y deíleo dé la 
falud de las ahnas,Ies rogó y aun Ies 
mádó,qtie tuuieílén mucho cuy dado 
en eílo.Miraílén la graue cuenta que 
auian de dar a Dios,h en las eonfeísio- 
nes feacobardauany no hazian la jus
ticia que aquel tribunal chuino pide, 
porque fe hazépor el mifmo cafo par
ticipantes de los pecados ágenos apo
niendo fatisfaeiones y penitencias le- 
uifsímas,y de burla, á culpas gramfsi- 
mas,no aduirtiendo que ellas fatisfa- 
ciones,defde el tiempo de faa Cíem e 
te Papa primero,fe llaman penitencia 
y en elle fcntido interpretan la voz 
Griega Epitimium,que vfa el mifmo 
fanto en muchos Cánones Apoftoli- 
cos.Can.7 3.74.76 .no folo fon pa ra la 
guarda de la nueu a vida que prome
ten y profeflart hazer de allí adelante, 
y como medicina de la enfermedad 
eaqueeftan j fino también caíliéoy 
fatisfacion délos pecados pallados. 
N o dudo,dezia el fiemo de Dios, fino 
que fi agora tornaran al mundo aque

llos

Libro primero de lá Hiftoria
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de la íB r d m d é í
Hos xom uncs - Chrîiïian ©sedados ,pri- 

.m-erds;, tiempos* d e Je. îglefîa, que- no 
nos c.Ono cácran-.v g ne d nos; tuuieran 

-ponde otrafeta aun à los qus no s pre
ciamos doy eligí ofo s oque.teniamos 
el no mbre-IcG hriftiano s.no -mas ■ que 
-en ‘los J abaos .-A eibe p efo dito otras mu 
chasxazan.es niièi 1 ro G enc r ai en elle 
Câpiodo, con que fatisfizo mucho à 
inuchosry enfreno cl arreuimiehto de 
, ©trosry c ©nocieron t odo s,qüeiqiïiii ef- 
. fend  notera lo  que le ama hechoacer 
tadifsnnorv quepo r faltar elle zelo en 
©tros,nacían d iosa  tr euimierito s y  e- 
ra la caúfa-kgitima de yr cayendo la 
entereza ÿ  rigor que-nueíbros Padres 
nos dataron en la vida monafuica : y 

; que nacs-aeertada.manéra de gouiêr 
. n ohazer leyes nueuas,y poner prece- 
tos dé.obediencia en común, para re- 

; m ediarlas -culpas délos particulares, 
po rqúeno lim en  ellas.tino de afligir 
a los bueno s,yjCongóx al les las comci-e- 

: cías, ̂ qúe dando fe los delinquentes y 
' gente rñvn,eó la mifma- -libertad que 
-primer© . „.Conefta miíma confide- 
racion,quitaron algunas-ER rauagan- 

. teso/"mudaron otras en m ejor forma,
, porque eírauan rigu r oías, apereibie n- 
d a  que'- ei que p e cure, ef fe i© pagar a, 

■»pues es ley- dada por.Óie.s ,.y condicio 
. íuya>que;BO quiere queel hijo pague 
selpecadodel pa dr e, ni e i padre el del 
hijpi ú :;Declararon también ¡ que por 

. mirgiínadé/tas 1 e y es q unie hazian , y 
- haltaalhié auían hecho. entendía la 
Crdm-obligai; à aigu genero dé peça 
.dó,niiTLortalmveniai, íbello no-fe lo 
trahia coníi go , fino à fola la- p en-a qu e 
iosm iniílrosde la O rden quine lien 
ponera  ios: que exce den. en ellas. E ir  
careciend©Xam-bien quant© Im porta 
la obferuaiiebadeflas queparecen me- 
nudencia-S jpues fin ellas ; tarde o nun- 
cafe.alcaneala quietud y paz del;eípi
rita, vn bien q íbbrepuja-a todoquan- 
to  puede -cono eer ¿osfentitios,. o caber

en cora-can de liomoicsjpor ■ qm en a e 
xa mos lo qiie en el‘mundo reararnos, 
y quanto còn el dedéb '‘pódí-amós éf- 
perar-deLV edaroh también én è ife C a 
pimío, qu G ningún redigi©]© fine iTe a ñe 
go ciar a ia  Gorre de 1© s-Rey e seó fa ai 
grina, annoti é pidiefleh elio per fon as 
graues,y de qualquier calidad qùe hief 
den. Com o entendían la merced que 
los R.eye$-Catolicos ríos hazianífiem- 

. preia-hán hecho los Reyes de Eíparn 
al eira religión) impottunauan gentes 

' principales fu eñe n à hablar por ellos.
- Condcfccndian, o por la impèrtunì-
- dad,o por la piedad natura!: v eira cau
la dé difracción y deíaíioísiego; y ío

- pecr/quefé ; cen ti e rtia en-nueírro pro
pio dañe,que aun los milico3 por quie

- haz? amo y quando fie bollila la ho] a de
- otro mtereiìe,nos lìamauan negocia
dores-, y gente que frequentauamos

dás-Coites^y las Audiencias. 'Poreflo 
-fe mando-con mucho rigor,fe e-feufaf 
dé:ehoyy no -pudiri fie y r alguno fin lice 
‘ da d e g e n e ra i porque lio es la Cor-
- tetérrená,dónde ha de ■ Valer mucho 
n u efti-os m ego s , fi foni os los'qiíe d e- 
-ue mo s. Ardì fe concl-uyo eíte" Capitu
lo, ordenado fe hizi effe n- mu c ha-s Ora 
do nes y ' S ae r i ncio s por el P apa', v p or 
•los Reve s ,v o tras p e r fonàs a qui t n te- 
niara: o s: o b i i gac i o n : porqn e eneldo que 
-es de .riti cirro e fi ado, nunca fue ©lia re 
hldó-efcaíA rii o-aífa en o ndéóíh lìvida., O ' <D .
Ocupen fé; c tros, en 1 o- q q ni : i eren que 
"p or difñcti ¡tofo ten go a ñ da r 'mu ch o 
fuera ds cafa-,© en negocios doti erra, 
y cfrarmu'vdenrro de -íij tratando ios 
del - cieTo r-Ordena-ronfe- para-algu- 
na s c a fa s parti cuí ares', ooí as ■ muy fm  
tas y de 'buena c o níide tac i ora, y e di- 
fi c ación , - que por no-alurg atvl ás dé ̂  
xd fepülcadaS' en niiediosdíbr-os: co- 
mo'fue lujou.e' fe mando- hi monalie
ri o de íanuGcroni-mo-de lu n e ,.qué 
quitafìeh de la tabla de .los; bien-he
chores. , à los. Reíigiafbs'qiae.ehauan 
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Libró tercero de la Hiftoria
en ella, porque no es aquel libro don
de fe han de efcriuirfus buenas obras, 
y porque la regía de íanAguftinque 
profeííamos,nos manduqué iio.haga- 
ínos mas cafo de los bienes qúe dexa- 
tnos a los monaílerios qüañdo nos ve 
ninios á ellos, que fi vfallemos dellos 
en el ligio,porque no nos fean ocafio 
de enfoberuecernos. Y  bien mirado, 
no ay ninguna,pues por mucho q de- 
xaliemos,podemos dezir con verdad, 
que hallamcscientoporvnó.

El ínifmo año de 1 48ó.a quinze dé 
Agoílo,fejuntó Capitulo priuado .E l 
principal motiuo,fue la vacación por 
diícuríb del trienio del Padre fray Ro 
drigo de Orenes,de fu oficio de Gene 
ral,cofa bien defienda del miímo,fi le 
v alicra;entraron en elección, y torna
ren luego a elegiUe:íintiolo enel alma 
y Uoraua irremediablemente, porque 
tenia vn efpiritu verdaderamente hu 
milde.Su defleo era obedecer, y verfe 
gouernar por otro: y como prudente 
conocía aucr en ello tanta feguridad 
como en el efiado cf fuperior, peligro* 
No le áprouec harón las lagrimas:com 
pelieronle por la obediencia: rindió
le ^  tornó a cobrarlas riendas del go- 
uierno.no de-xado las de fu propia hu
mildad y conocimientoconquefe go 
uernaua a íi mifmo, y de dóde proce
día el bien para los otros.El Arciprefte 
deMedinadelCampo,ofrecío a la Or 
den en efie Capitulo,vn litio con fufi 
cíente renta,p*ara edificar vn monañe 
rio junto alam ifm avülá: y por pedir 
algunas códiciones que alaO rdé no 
conuenian,lo dexó todo de buena ga
na , y con la mifma libertad; y por no 
andar en pleytos,dexó eldcrechoque 
teníanla mitad déla Villade Pinto, 
que poílehia doña Leonor de Toledo 
muger de AlonfoCarrillo,aúque lo a- 
uia dexado mandado en fu teftamen- 
to,la Reyna de Aragón doña luana, 
como adelante veremos . El año II-

2.4
guiente.de Si-, celebraron on-o Capi
tulo pnuadorel ifttentOi fue émbiar á 
Rom a,á pedir ciertas facultades que 
Conüenian para el buen gouierno de 
la Ordé,que por fer cofas particulares 
no imparta hazer memoria dellas ; y 
lo miímo digo del que fe celebró lue
go el año íiguienre de 8 ¿.por ocáfion 
del ObifpO de Coria,que a ella fazon 
era el Padre fray luán de Ortega,hijo 
defla religión,y general que fue della, 
como vimos arriba .Proueyeronlc los 
Reves Católicos de aquélla dignidad, 
el año de quatrocientos y fetenta y  o- 
cho,como fe ve en el libro d los adiós 
Capitulares:porque en el Capítulo pri 
uadodeaquelaño,pufoenfu lugar el 
General,al Prior de Guifando: y  en el 
Capitulo del año antes, auia firmado, 
como v no de los Diputados'del. Satif- 
fizieronfe los Reyesm ucho defu pru 
dencia,v de la íanridad quevedos con 
fe ñauan de fu vida.Y juntofe á eño la 
voluntad que le conocieron a fu ferui 
cio,focorriendo como pudo lanecefsi 
dadprefente,quefon cofas que efti- 
man en mucho los Principes .Preten
dieron también con mucha inñancia 
hazelle Cardenabv el Papa Sixto. l i l i ,  
no lo concedió por la poca afición que 
tenia á nueftros R ey es,defde el princi 
piodefupontificado;y vioíc bien en 
la difpenfacion que dio al R ey de Por 
togal,para cafar con doña luana fu fo- 
brina:ocafion de las rebueltasde Caf- 
tilla:y enel mifmo tiepo, crió vn C ar
denal^ petición del R ey de Portugal, 
y lo que fue peor,que dio poder dele
g ad o ^  Arcobifpo de Toledo, en fus 
Reynos,y contra lu voluntad, fíendo 
enemigo tan declarado. También hi- 
zieron mucho cafo de nuefiro fray 
luán de Ortega los Reyes, embiando- 
le al R ey don luán de Portogal,para q 
eftoruaíTe los peniamientos de aquel 
Principe,a cerca de cafara la doña lúa 
nafiendoya mon^a, portomar á re-

boluer



boluer la fucefsiondel Reyriode Gaf- 
tilla>y fue mucha parce,coa fu pruden
cia, para foffegarle y confederarle con 
nüeftros R eyes, que no íué poco * eil 
vn animo ta defaficionadovSiédopues 
Obifpo de Coria nueílro fray luán, o 
que ton la hora y el eíládo, fe oluidaf- 
fe de lo que aüia íido, q paila por mu
chos , o tueífe que fu Cabildo je diefíe 
priífa, mouia vn pley to con harto po
ca juílicia ala Orden,fobre que paga A 
fen al diezmo las caías que trahian al
gún ganado en fus deheías. A  fuplicar- 
le fobrefey elfe erieíto, le imbiaró dos 
Réligiofos que el conocía b ien, junto 
con vna carca muy coiné dida,aun que 
báftarite para ponerle eri acuerdo dé 
lo que deuia a can buena madre,y otra 
para el Cabildo de los Canónigos,que 
aunque eíia llenas de mucha edifica- 
cion , no quiero poñellás aquí por no 
alargarme :eíla fue toda la ocañon def 
ta junta. El Obifpo fe conuencio co las 
razones,y como bien agradecido, dif- 
íimuló con el negocio, viendo cambié 
q no tenia jufticia; Dcfpues en el Ca
pitulo general del año de 1489. fe en
cargo a las cafas que tenían ganado, q 
lo repameífen,y no lo lleuaiien todo a 
aquellas dehefas,pör refpeto delObif- 
po,a quien qiierian tener contento,co 
mo a hermano y bien hechor.

C A P I T V L O  V L
Lafundacion del Colegio de S. Anto

nio de Torta Celt, de la Ciudad de 
S  iguened? recebidd en el Capitulo ge 
neralyde mily quatroaentosy ochen
iay tres.

L  Año de ochenta y 
tres fe juntó el Capi
tulo general, como es 
ley en eífa O rden, y  
fue de importácia,por 
afícntarfe en el algu

nas colas dé no pequeña vtilidad para

efla Religion.Qqitofe el abufo de cier 
ta manera de confefsionarios, digo de 
ciertos indultos ,0  huléeos que teñían 
algunos para confeflarfe có quié que
rían,que fuellen áprouados, ó no apro 
uados,y fe haziá abfoluer de todos los 
cafos, por fuertes y  referuados q fueí- 
fen, y de las cenfuras en que áuian in
currí doidéforden-y libertad pernieio- 
íifsimá. A l principio la concedieró los 
Pontífices para el bien de las almas efi- 
crupuloías y eflrechas,defpues fe apro 
uechauandellalos muy desgarrados, 
engañandofe miferablemente, pefan- 
doqurcir con ellas licencias o indulge 
ciaslo muy roto de fus vidas, corrió fi
no lo huuieran con Dios. Truxofe bu
la contra todo e ílo , en qué le iriánda- 
íia lo que defpues ordeno ta fantamé- 
te el Cócilio de Trento,para bien vni- 
uerfal de las aímas.Tambíenporq con 
elaníia de ordenarle algunos ina hi
les oue auian íido recebidos para le
gos,fe falian de la religión, y bufeauañ 
otras, dóde fe hazia mas barato dcílo, 
y  fe ordenauan de orden facro, y defi
ní lies boluian,ni mas ordenados, ni au 
mas dignos. Mandó con mucho rigor 
y feueridad, que los que anu tornafse, 
parafiem pre, y fin ninguna difpenfa- 
cion,fue{renfufpenfosdeIas ordenes, 
y  fin remifsió pcrmanecieilen enel ef- 
tado en que les cogiolafugá rriifera- 
ble.Y declararon también, como doc
to s,que los tale s fuípenfos para fiepfe, 
no eflauan obligados a tezar carioni- 
co,íi éran de los legos, y que para ma
yor quietud dé fus conciencias, fe pro 
curaiTe bula del Papa para que rio re- 
zaffen, fino que atendieííen a fus ofi
cios de feruidumbre.Yuanfe también 
enfriado aquellos feruores de la deuo- 
cio primera,y de aquellas ocupaciones 
fantas, y tornaron a encargar mucho 
no fe diefTe entrada ala ociafidadpü- 
fiefíen miicho cüvdado los fiiperiores 
én que fe ocupaffe bien el tiempo que 
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fe fir a del ocdmine&ofiAQM y .parque 
50  todostienenR?mraí clíipofie:ioBp.a 
rameditacionesdargas ,, áuos tales los 
entrexuuieÜen. encxercicios; íantosy 
honeft.oSj en efcchñdi bros ,o  eorregir 
Ígs que otros ham eicrito., enquadcr- 
ñaríos,cantan,eftudiar gramatical les 
faltaua,. ootras-facultad es, fi ay,talen
to para ellas, y,en otras cofas deftc ta
lle. Recibieronmtnbien en elle Capi
tulo aqllaextrau a gante del Papa pau
lo , qu.e por agrariar tato laspenas.del 
derechod-contralos que enagenaul.os 
bienes dedaygléfia, han reiultado.no 
peo ucños ruy dos,tomándola muchos 
porocafsion de fu v enganc a , hazien- 
do paulinadc q^c no tiene que ver,cq 
-ella, ni han bañado cien d.eoí.asU6ÍG- 
nes para dom arla malicia de los.que 
no lo han por los bienes de la Iglefia, 
ni delosMonafcerios ,fino por excep
tar fus ruynes propoíi tos.Mandaron fe 
hazer en e£e .Capitulo muchas orado 
nes y fufragios, y dezir millas por el 
Papa, que cítaua no de muy buena 
tinta con nueífros Pantos R eyes Cató
licos, aficionad o por.■ cierros reípetosa! 
Rey de-Francia, val de PortogaL An- 
daum a efta fazon nueftro Rey don 
Femando y dona Yfabel, fundando a- 
qucllos.gloriofosprincipios de la gran
deza de Efpaña, religio,paz,quietud,y 
monarquía,que defde entóces.aago
ra fe ha gozado, muy dentro enla erm- 
preíía de i aguerra de Granada , con 
que fe acabaña de lancar de nuciros 
-mojones la Peta Mahometana, qiieef- 
-curecxa.y .muí tana el lu iré de la.na- 
ciomEfp añola. AílentoPe: en e le  año 
-enfeliz,punto, y con mucha Puerca 
;el oficio, de la falta Inquildón, no ÍQr 
do. en Calilla, fmomimbien ehlJaoo- 
• rena.de - Aragón, cofa que tuuo -mu- 
-.cha dificukaden vna parte y en otra. 
-E n C  a l  illa ,pof ios mucho sludios^que 
. aula gente rica, .póderofa, y que tema 
:con elfo muchos.dmiífianos viejos.

áuallallados feonhope quena afrenté 
yxtúndaño de. 1 aCharliandad. En Ar 
ragoñ,-por la libertadde-los fueros Ldei 
Rey-no,que tan porfiadamente-fuf- 
tentauan. algunos, aúnen eíto que im
portaba, tanto ala defenfa d e laF efe  
Aéabofe. también de alicataren e le  
año la fanta Herm andad, contra los 
faciftorofos y tiranos, que con la licen? 
cia de las.guerraspaíladas, y de los mu 
chosdueños que querianmandar,auiá 
hecho cal. infalible el trato huma
no ,y  el comercio dé los hombres.No 
faltaua Pino eípa.emprefía de Grana
da, que a eftafazon, y .on .e le  año. te
ñí a,varios fuceíTos., va: t r i le s , ya ale
gres,: pedían Po-cprros-efpintuales.áias 
religiones, y muy - emparticular a fus 
ir ay les G ero ñuños, para acabarla fe- 
lizmente,üendo foccrridos del cielo, 
y.anfifue,qLie.como7fnijagiOfos fe vía 
cada dia los fue ellos. Mandaron pues 
de n Lieno en efre nuefrro" Capiculo, fe 
tóm ale, e le  negocio muy a pechos 
enla Grd en amportun alíen a Dios-dé 
dia y. denoche., con oraciones, mifr 
fas, ayunes, vigilias3 :diíeipiinas, filí
elos, y  otros exerciclos,.y armas de la 
vida efpiritiial, h a la  vencer a la Mar
genad diuina en ella fama pelea,y que 
rmbiaííc la vicoria de fu memo, contra 
los porfiados enemigos-de fu Panto, 
nombre . Mandaron también dezir 
muchas millas, por el ánima del R ey 
donyHenñque , :y.poro tros muehé-s 
.bienhechores dimíteos,y,por muchos 
vinos,como por el Cardenal de Efpa- 
ña don Pero Goncalcz cíe, Mena oca, 
que va a efta fazon etc Arpofciípc de 
Toledo . Auia muerto el año antes 
don.Alonfo Carrillo de^Acuña, fp^r 
quic'R.paíkron, taruosfidánces, en e l 
difearío de fu Arcohiípdioi, y por el 
Arcedirmo de Ailmázan:",-. que han 
•.depoto y aficionado, i feüiófrraua ace
ta religión . Ofreció mñMAic Cahitiñ 
iom laCrdcn vna caíaqueaiúa fundar
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do y  edificado de todo puto en la Ciu 
dad,dé SiguehqáiLaOrdeji lo acepto 
coa mucha voluntad: y.defdé efie inifi 
moCapiculo emhiaron tires Priores a. 
ver loqéfiaua edificado, y boluieron. 
muy iatisfechosdeílo'yiaiifi la reci.bie 
ron y incorporaron en jaOrden. Pro- 
ínerítrátaf de íu fundaciou en parcir 
ciilar,porlo que deuo aláhiftoria,.v a 
la patria propia.

D dníuanLopez de Medina,fundan 
dordei.monaft.erio y Colegio de San 
Antonio de PortaC eh , eriia Ciudad, 
de Siguencá,'le imbiaron íus padr-e$(a. 
loque fe foípech'a)aBoÍohia á cftudiar. 
Entre otros compañeros que tuuoen. 
fii¿eíludÍQSjfue vnO'Fracííco d e laR o - 
uére,hombre de claro y  fingu lár inge
nio^ que défpnes vinoía jícr Papa, y. fe  
llamo Sixto quárco, dé quien hemos.' 
hecho memoria,y porque lo digamos 
todo junco, murió effce miimo año dé 
Ochenta y  tres,,portel mes de Agoíio* 
V ienepor tradición, en aquellos Co- 
légiosque fundo, de vnos Colegiales 
en otros,que los dos compañeros fe co 
braron tanto am or, o, por fer de y gua
les códiciones y ingenios,opor la am if 
tad qtie fe cobra en los años de los eí- 
tudios,q fe prometieron el v no al otro 
de- áyudarfe en todo lo  q fucífe pofsi-, 
ble y hazederOjViédofe qüalquiera.en 
mejor ídrtuna-Qtiando entendió iiuef 
troluan López de Medina,la cumbre 
adonde eftaüaleuantado fu compañe
ro , le eferiuio vna carta humilde y a- 
morofa, trayeiidole ala memoria la a- 
miftad y la promeflá antigua, y a biiel- 
tas dé otras razones le dixo aquellas pa 
labras del Pfalmo; [M em or efio verbi 
tufiri quo mihi fpem dediíli. ] El Pon
tífice que era dé buena condició, y no 
le auíá quitado la .memoria, como a 
muchos, íá dignidad grade del oficio, 
reconoció la catada mano,y el animo 
del compañero,refpondiendóle benig 
naniente con otro verío dcIPfalmo q

íanGerommcx x j

meis* fi non. memiíiero tu i.]  Entien- 
defe que lé imbio a llamar ,  y le timo 
configo algún tiempo, en que le proue 
yo d e  muchos beneficios y  dignida
des ficlcíiaílicas , en díuerfos Obifpa- 
dos dé Efpaña.Sixto fue elegido el año 
de,47 o. y-, el Arcediano de Almazan 
eflaua por los años de 478; muy cono
cido y eftimado de los Reyes dé Gaf- 
tilla,y fe feruiá del en negocios de mu 
cha importancia, por íér hombre de 
valor y letras, y aníi le efeogieron por 
vnd dé los varones importantes del 
R ey no , 'para alle htár las pazes eneré 
ellos y. el R ey de Francia,y le imbiaró 
con luán cíe Gamboa a-Bayona,páráq _ . ; 
trátale ailíeíle negocio con ios EiriBa 
xadores del R ey de Francia: y aun fe ntn.clil. 
entiende que defde Fuenterrabia,(do- 
de refidia el Arcediano,por mandado 
délos Reyes Católicos, eferiuio mu
chas vez es al Papa Sixto quarto, rogá- 
dole y háziédole muy vinas razones, 
que reuccafie la dilpcnfácion que auia 
dado,para que ca ía le  el R ey  déPórto- 
gai có doña luana, la hija de laReyná, 
y  de donB.eltran, porque eme rriífmo 
año de 4 7  8. hizo la reuocaeiomy fe là 
imbiò a nucílros Reyes, aüque íapriñ- 
dpal parte délo,fe atribuye al R ey dé 
Napoles.Seafe lo que füere,ruieítró Ar 
cediano,era al fin hombre de eftas pré 
das,y de quien el Papa,y los R ey es ha- 
zian tanto cafo.Pufole Dios en córacó 
de emplear fus rentas y fu haziédá en 
vna obra fanta,prouechóíkpára iayglé 
fia,y llená de mil confiderà dones bue 
nas.Auiale fatisfecho el mbdo de pro
cedei* cíe ía Orden de fan Gerónimo: 
mirado con atención fu recogimíeto, 
modeftiá: aquel curfo perpetuo dé las 
diurnas alabanzas,y vn nunca caiiíarfe 
en la contemplación diuiná,adohde fe 
endereca el íil5cio,y íá claufura. luzgo 
qué fi con eftò tüüidTe algunos eme fe 
excreitaífen en letras, v  fe cHaflen éri

la
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veníí’iícpr^liecliosde tuera } qué no 
lé-íáítaria.iiada a elle fanto iní&tütcb 
Añffdetermino liazer vAa-c-afa q pu- 
dieíTe ieruirlcs dcíto,y cria hvn asmare 
dras, quefuítenrañen los eífúdiós do 
Lógica,Filofofin, y Tcologiá.Efíala ciu? 
dad de Sigucnca (pueblo antiguo, de 
quicé hazen memoLáa,TicdiiMo>Eílra! 
bon,yPliúió:yañenrada en vn monte- 
cilio 5 qué mira derechamente al-eicr
eo , y  por el contorno rodeada de'mó- 
tes,cerros,pelados, arperos,fríos 
incie mente eninu i erno y;ve rano'.aho 
gadoide Corta villa,y trííte, Cuqué por- 
otra parte, dé la mejor comarca, y do 
los bié protreydospu c blos de Efpaña.- 
En tan défacomodado fuelo-íupOé&o 
ge r el mejor litio para fu fabrica él Ar- 
cediano.LeuantoÍe de vnavéga.fúelo 
húmedo,por donde va corriendo He
nares , que tiene allí cerca fu primera 
fuete,en vna ladera que mira derecho 
al medio día,guardado del derco, con 
las eípáldasqueíé haze el cerró, aunq 
para elle viento ay poco abrigo. P oco 
menosdcmil paílos de la ciudad ( te
niendo atención a la coílumbre de la 
religión de fan Gerónimo , queviue 
fiempre en cafas apartadas del ruydo 
déla gente) compró eíle fitio de fu 
mifmo Cabildo, dándole por el otra 
tierra,y quinientos marauedis mas,co
mo parece por vna eferitura hecha el 
año de 1 471. a diez y fcys de Otubre, 
de donde infiero yo de camino,q quá- 
do eligieron a Sixto, ya nueílro luán 
López de Medina era Arcediano de 
Almazan,dignidad de aquella Iglefia, 
porque parece mucha pnifa defde fc- 
tenta a fetenrá y vno entrar en ía dig
nidad j y tratar luego de edificar mo- 
nafterio y colegio.Alli leuantó dos ca
fas tan vezinas, que fe pueden hablar 
defde las ventanas.La vna y mayor pa 
rá los religiofos,clauílro, Iglefia, y cel
das,y otras oficinas,fuficíente todo pa

■ ÁÍd4uedeVíhúa . Laotra prira^dp-zb 
¿Colegiales, y vn;Reétór,mancebokfe- 
glaré^qué hiiuk'íbn por lo menócoy- 
do quádo allí entraífeu,fuera de l i  G¿a 
manca,Lógica, y-aílip rofigui efiehdos 
éíludios de laH lóM -a^ÉeoíogíáBuef 
ro ya el edificio en perfecc ion,oí reciar
io ala Orden cñ cite: Capitulo gene
ral, dotundo k-cafa cn cien mil maraue 
dis de precamos,fin la rentaqnedexaf 
tta para las dos cátedras: vna de Artes, 
f  otra deTeelogia.En él Gapituloprb 
nado dekiño figuiente de ochenta y: 
quatro entraré frayles a p oblarla,pür<| 
vno de les capfiülósdéí conciertoifiiei 
qüe halla aueríc tfayáolo s defpackos 
de Rom a,y tomada ;la poífe ísiédeAosr 
preñamos , ii o aüiah de ponerfé reli- 
giofos en día. Elprimer Prior que da 
Orden imbio,fue fray lua de Toledo, 
profefíb de fan Gerónimo de Madrid» 
que auia citado antes ccm o por geite£ 
nádor de aqucllas'dos cafas,c5 mucha 
fátisfacioh del Arcediano . AI .pritici^ 
pío huno algunos hijos profeílos dé la 
caía, como parece en-me morías de a- 
quel tiempo, y en muchos Capítulos 
generales. De ípues le pareció ala.Orfi 
den que no fe criarían alli bien los.rcli? 
giofos, porque las plantas nueuas pide 
mucha qu ie tud:para h echar rayzesdQ- 
que no fe íiaze bien éntre -la- ínquié-* 
tud de las difput-as, y anfi fe ordenó q 
puramente fueífe-Colegio.Y cn el C a  
pirulo general de-15 0 1.  fe tafsó clnu~. 
mero de ios: Colegiales , que fucilen 
rreze,de las cafas que el Generalfeña- 
lafie,teniendo atención que los Cole
giales de afuera fegiarcs,eran otros ta
tos. Efcriuio en efte mifmo año el A r
cediano vna carta al Arcobifpo de To 
le do,y Obií’po de SiguencadonPero 
Goncalez de M endoca, en que le dio 
quenta de lo que auia hecho, y el inté 
to que auia tenido: y porq fe vea quan 
buengufto tenia de la lengua latina 
en aquellos tiempos, en que a peñas

Elpaña



EfpañáduiPdexadoiá^ 
lleca de bar baria,y támbic ló qué-lear' 
nade ia  Orden de fan Gerónimo :¿ftc 
varón tan prudente, pondré aqnñvñii 
parte de Ha íin faltar letra, y quien qui- 
fiere verla enteradandilafay prindpio 
del libro de las conífimcioncs que Hi
zo'para lo s  Colegiales feglares.D.izc;lá 
clauliúa. ■ - a - <

Dcntqne monas? erium fub veCatione Beatifími 
Pré'tlfjter'i ¿r Cohfejfóris Antony conftru&üin'¿¿r a 
fundamenta d meedftcatimheftX quod Deoduce 
fratübmD.Hieronj/mDectoxiepximiji colendum  ̂
<y íhb'abitandum traáidî eo qttc'd& vmendibme- 
jíasfC? eontemfUtwms ajsídtms - cuItnsadeb 
titopemmet,vt (qmd^ace al¡oru?ndlxmm) 
reHgmtu m cu itcíartim-yrm ep miín videreiwMék 
terum 9quietem ŷ.tranqmútaiern eorutácciijider 
r¿msyüperegrautim zxifúmaiíi ¿ftyk¿ cr-bmtf&rfí 
¿b:um]artiií'tn bmarunufUdium cumular enp má
xime cirn ínter ílioradeb yerfpkua inventa qu# 
a&t'Snibas mfcruiimti- repr untar,  vt ordópcütU 
r-ectd̂ m eomm commurntate ylunmum íucef. erefp- 
beati _ Arbitratuifum muiros*- quoq-t ad literarum 
ebtemptatwneTij ftfe a¿ eas cmvaerterinttnon infe- 
tieresjííturos. Ouoárcq yt-eos advbmatemfacrd 
'¿Gctniie'qiufu au if, im os pal luíat odores >qpáfi ve- 
hicúio podara vmjzlierem \ ■ eifieatá eis infhpr 
¿hmthn,padicto monuítério: contiguam,  vbi velui 
Ín-áltera A l badem ia> rhí l ofey biado cum enta, crja- 
tro,xhjeolpgiát,doctrina afad-ué legerentur,  vt ín 
daafíwvuíetesptfuisxhm^ ex claustro
ioiTiffisáé pjfnt, . ■ ~ .

í Ahorrare de tradúzir cño por-la 
modcília propiajv-porque de lo dicho 
éíláeafi entedido.Tuuoconfideracío 
alreéoyüuieñtode Ios;religtofos,y on? 
derio que las aulas donde ieauian de 
lééréífas lecciones, eítuuiéflcn corno 
el dizé éri ella-Epiíbla,contiguas o pe.- 
dadas con el monaítenio, para que fin 
falir de cafa las 'byeífén,y vimefien ; allí 
l o s  Catedráticos íeglarcs,y los otros 
Colegiales a o y lias. Pór Per ella obra 
de la; renta que tenia en la íglefia y  Qr 
bifpadó dé Siguenca^ quilo que lavná 
Colegiatura tueíie de los naturales de 
íá-ciüdad, y óteasdos de ios del Obif- 
pddó.-Pór íer tábicn C  anonigo de XoL 
icdo?diü á a<qÜá íglefia otr as dos ■ Colef

giaturasdas dénrasa Señilla^Gordóua*
íaénXebn;BurgosiCueh.ea; .Qfrriá.yy 
Calahorra. HaiUdhdod.efi:fóColegiQ 
fingidaresingenÍQs>varbne$mu.y.doc- 
tos v a quien fe hahencomendado*: las 
fgieíias artas principales de Efpaña,y.és 
(dn agraúio de otros mayores Ccler 
giasy vno délos queeómmcjores .co
modidades cria a fushíjos, afsi por la 
quietud que tiene,quitadas todas las 
razones d e  difti'accion, como p o r no 
atier menefter a nadie,y dallescó hál> 
ta abundancia lo neceílaxio.Y ellosdia- 
bío deLtiempo en que yo los:trate);fe 
han fabidoaprouechar. deltas buenas 
eo mo didades, empleadólo s fie te anos 
que allí pueden cftar, en exierciciodé 
vir tude s y  le tras.. pexQ por Patrones 
deíte Colegio al Priordel monallerio, 
y* á vna de lás dignidades d e ,-la Iglefia 
que la eligen cada.año en fu Cabildo. 
. Vifitanles, toman las quent as, confir
man-la elección dePRetdor ̂ y;afsiíleñ 
a otros muchos actos.y capillas, cafti- 
gando y  priuahdo dé los mantos a los 
que no proceden como deuen.X)e alfi 
a algunos años, creciédo el buen nom -̂ 
bre de eftos eiludios, fe vino a fundar 
vniiierfidad con laliazienda del Colé 
gio;, y con el orden y confentimientó 
-de los Patrones de la;Vniuerlidad.A.r- 
.guy e él Prior,aísiítiedd a todos'los ac  ̂
tosj y vota en las cátedrass y es.al fin 
é l .grada de- aquella yniuerfidad, muy 
.calificado en coda Efpaña. Era el fun
dado r denoto de fan; Antonio de Pa- 
dua,y-quilo fe llámaíTe él’menaíterio 
fan Antonio de Porta Geli, creo que 
aludiendo, no folo d'fiticL que.eftá eii 
alto i fina a la vida que aili le auia de 
hazerdé los moradores., ,para quien 
aaueflo fefimdaua,, toda eípiritüal y  
de letras fagradasrpdr (donde fe- entra 
h. las moradas del cicló i aun viuiendb 
'en la tierra,conforme ala doctrina del 
Apoít0lyquediz’e,quefuconuerfacioh 
fes éii, eléielb i A  eixo mifmó. parece
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Libro primero defetíiftoria
quiere acudiríaempreña, o lasarmas 
delbuen fundador, que fon doscilre- 
Has de oro en campo azul, que fi rúen 
de cuerpo, y el alm a la letra', quedizc 
[Exalto ] y fondcl cántico de Zacha- 
i-ias, que dize [Per vifeera núfericór- 
dix X) ci.noílri, in quibus viíkauít nos 
©ríen sexal to,.illuminare íjs qui iñ te- 
nebris & c. ] Ellas palabras poftreras 
Unifican las dosieft relias cLeqrb en los 
dosquartelesazules j que fondos dos 
Golegiosleúantados para exercitaríe 
en el eftudio délas fagradas letras, q 
alumbran tanto, no folo a los que en 
ellas fe excrdtá.fino a todo el pueblo, 
ai tentado porla mayor parte en tinie
blas de ignoran cia, y lo vno y lo otro, 
di p-oja.do trina fagrada, v laiacultad, 
y  i os buenos intétos de edificar ellos 
dosColegios, todo vino [Ex alto] del 
Scñorfoberano, fin quererel piadofo 
Arcediano atribuvrle a fi cola alguna, 
y deíla empr e lía lien ó las puertas y las 
paredeSjVquantoedificó y hizo: que 
no espequeño deípertador, para q Jos 
moradores -reconozcan de donde les 
vienen tantos bienes, que todos fon 
E X  A L T O . .

Es tambi én el Prior, junto con el 
■ Obifpo de Sigucnca ,Patró de vna iluf- 
tre memoria quedexó allí el Arcobif- 
po de Seuílla do Fernando de Yaldes, 
para cafar cada año cierto numero de 
huérfanas, y mandó q elarcafe guar- 
dalíe con el dinero en el monafterio. 
N c  quifo encargarfe la Orden deíía 
•guarda, y afsi eftá en la Iglefia mayor. 
Otras perfonas deuotas handexado 
mas hazienda,aunque fiempreia cafa 
eirá pobrey por no tener hijos propios 
que mkenpor ella. Murió el Arcedia
no el añcMe 148 8. día de fan Blas O- 
bifpo y martyr, hazefele en la Iglcfia 
mayor aquel día có muchafolenidad 
el ofi cio en la propia Capilla de S.an 
B la s , concurriendo los dosColegios 
con el Cabiido de la íglefia.Aíandofe

•jo
enterraren medio de la Capilla ma- 
voride laiglefiadel monafterio, y allí 
cáda año fe hazenpor fu anima muy 
faleñes exequias,

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

S)ífaírfoy noticia breutJe algunos -Cas 
¡itulosjjjucejfosde la Orden>yfñn 
cipo del estatuto de norecebir cón- 

fejjosenella.
L  mifmo año d 1 4S 3. * 
vacó el oficio de G e
ne ral a diez y ocho di. 
mes de Agofto. Para, 
la nueua elección, era 
neceílariojimtarfelos 

feñalados para el Capitulo priuado:tor 
naron a entrar en elección, eligieron 
al mifmo Fray Rodrigo de Orenes có 
mucha conformidad, tan fatisfechos 
eftauan todos de fii fantidad y prudeti 
cia.Entcndio el fanto varón queledc- 
xaran defeanfar: como vio que le era 
huerca tornar a pallar otra nueua can 
rrera,fe aftigio notablemente, porque 
fin duda y fmficcion defFeaiaíaquie
tud de fu celda, hazrervida particular* 
quitarle de tantos cuydados,porque 
de cada dia fe yuan haziendo los hpm 
bres mas libres,y ellan forcejando ppr 
defechar el yugo,como fi los forcaran 
a entrar enel,y no fuera cofa que ellos 
mifmosefcogieron : prucua clara de 
aquellafentencia diujna, qu e no per
manece el efpiritu del Señor en el ho- 
bre,en tato que es carne. Compeliera 
al fin por la obediencia a nueítro elec 
to v̂ que quifo,que no ,huuo de acetar 
la carga. A bueltas.dello,de terminará 
en elle Capitulo algunas cofas impor
tantes ala obferuancia,porque es me- 
ncfier eílar fiempre remendando ef- 
ros-vellidos del hombre viejo,a quien 
nunca le vienen bien los pedacos del 
paño nueuo, por. ño auetfe defnudado

de



detodo pato de Adán, y  veftidole de ; 
Icfu C hnfto , ; hazaña concedida a po
cos..- Cometieron en elle Capitulo al 
Padre fray Hernando de T ahuera, 
Prior de Prado,varo ta  fanto y infigne 
como veremos,que de-todo punto re* 
mataífe el negocio; con doña Leonor 
de Toledo,muger de don Alonfo Ca
rrillo de Acuña.fobre la donación y  t e  
gato que auia iiecho la-Reyna donar 
luana de Aragon y  de Sicilia,m adre 
del R ey don Fernando e l Católico,de 
lamicad de la Villa dePinto , cón fus 
váfhllos,jundiaon ciuil y  criminal, re 
tasyV otros apcoueehamiétos que per- 
t enecieífen a la  mitad defta villa:,, co 
mo ella los tenia. Murió ella valerofa 
Reyna en Zarugoca,año de 1468.a tre 
Ze de H ebrero, dexando laílimado ai 
R ey don luaii íu marido,que la amaua 
tiernamente, y-teauiafido gran copa- 
ñera en íus trabajos.Hízo teftaméto,y 
dexdpor heredero vníueríal a íuhijo 
don Fernando,Príncipe de Aragon, y  
con la grande deüoeíon que reniah la 
Orden de fan Gerónim o, le dexd to
dos los b ienes-ylugarcs,y vaíTallos que 
tenia en CaftilJa,( donde mejorpare- 
eiefle a íus reftamentarios ) y  en parti
cular los que je  dexaron doña In cid e  
Ayala fu aguelary íu madre Marinade 
Córdoua, primera mugerdel Al mira:- 
te donFadriqucTy.fe los tenia ocupa
dos el R ey don Henriqnc: declarando 
era fu voluntad fe ftmdafíe vnm oñal- 
terio de la Orden dé fan Gerónimo* 
en la parte de Cafiilla donde mejor 
parecicífe a fchsteftamentarios. ¡Défdé 
aquel año de’fefenta yocho, haftáeíté 
de ochenta y t r e s f e  auia eítado: eftó 
ahñjpor culpa del R ey  donHenrique, 
que quanto fue demaíhdo en dar lo 
propio, fue algunas vezescortoen nó 
quere r dexar lo. agesta. C  on : efta bea^ 
fion,y alia pór mil relaces,la doña Leo
nor d c T  olédo, ie  quedo alfiri co eííb. 
La orden de-fan Gerónim o, que nuca

ì-x
fue múy cudicioíá de multiplicar ca- 
fasjCometio, como d ixe , elfo al fanto 
Fray Hernando enefteC ápi tülo, por 
no andar enpleytos de haziendas,ylc 
dio poder cumplido, para que lo que. 
determinaíTe fuelle el final re mate. El 
lo hizo como fanto,entendiendo bien, 
el pecho de los q . le  cometía el poder,- 
q era éfeufar gallo s*y. pléy tos,y perdei 
de fu derecho, acofta de no moílrar. 
ningún genero de codicia. Juntáronle 
en ían Geronimo elR eal ;del Paño a 
dar afsiento en e llo , y por vía de con
cordia renunció el Páor todo el dere^ 
cho.q la.Grden tenia i  aquélla media 
parte déla Villa devinto,con todas las 
ieguridades y  firmezas que para ello 
piden las ley es: y que doña Leonor fe* 
obligaífe a dar a la Orde la quarta par
te dél precio en que fuelle tallada efta 
m edia parte, valoreando también la 
jundicion en cantidad de marauedis* 
H izofe la concordia; delántade Efori? 
uano autentico,truxofe.confentimíen 
ro del R e y  y la R eyn a , y  admitiólo la 
Orden con miichnvoiuhtad, por no 
plcytear con nadie, y p o r otro tato ha 
perdido grande valQr.de colas,que mu 
chas deilas, el diade oy,vaien.ntas que 
quanto tiene,congran exceífo. Lafur 
ma.d.eílc concierto, pornofer defuer 
te que pudiefte dar priñcípío,ní hazer 
fundamento.de ntteüo Gonuento., la 
repartió la Orden por algunas, caías 
nècèfsitadas: parte dello cupo al,Co* 
legio de: fan Ancomo dc Siguenca : y  
afsi podremos dèzir , quc fe. malogró 
Ja.iluftre • m andadeia Reyná', fin auer 
eícto fu. intención de fundar : monaf- 
terio en Caílilla;, que lo:déflèó .tanto, 
y  tanto ha fido fiemprc elfauory mer 
ced que han hecho^tddóslos Reyes y  
R ey ñas deC aftilláy  Aragón á la Qtr 
den de fan Geronimo. f i  ; :

El año íiguienre.v :fc juntaron otra 
vez lòsdcl C  api arlo piiiuadoy la prin
cipal ¿a^on , íuezeípondcr, a.algtmos

nego-



negocios j qírcla tardan cu truliia'da- ¡ 
ü<ñ: Pretendía el Rey don Femando- 
proseguir el* intento y manda.de fui 
padrej a cerca dclimonaiberio de íanta; 
Erigra cía * de Zar agoca* Anian imbia^ 
do a fray Hérfiado de Coidouaplkior. 
de Seuiila, a tratar con fu Altczade 
los medios". A&cntaronfe al gunósque ■ 
íc dirán en fu lugar, y vino aqui la Or
den , en que íi eftosfeguardaiian T re-« 
ciuia de muy buena voluntad la cafar 
La Ccndeíía de Santa Marta , dexa 
también cnlkcsíiamerito cierta ha-, 
ziéndá jpara que féediEcaíFe vn mox 
naftério ~de la Orden,. imbiaron alia, 
vn religiefo «que vieífe lo que aquello; 
efa» fntendioíequc prim ero-que el. 
Legato cumeífo efeto, auriá deman- 
trasy-rcfpueitar, y -algunos pleytos, y  
por elmifmo cafo hecho tierra al ne
gocio , Enfalir mas a lacaufa^ conten- 
tañdofe con que las harpías-del mun
do, nolequiten lo que tiene! aüentar 
d o , ím pretender lo dudofoaEambien 
fe efcandalizaron aelta íazon muchos 
Clérigos en. Eipaña, porque fe  aman 
hecho algunas anexiones derbenefi? 
cios y preñamos ;a nueílra Orden,pa
recí endoksm al empicadas; , y que 
no podrían venir mas a fus manos. Pa
ra remediar, u fo  y ía ti fa z  crios,: o.af- 
fcgurarlosi ordenaron en elle Gap ir tr
i o , que ningún Prior, ni qionaíierio, 
•procuradle para fiempre ¿oíade efíav, 
y fi aalgiui ..Conueu to fe le ofretieííc, 
o la neccfsidad le;apretare a bufearef* 
te  remedioy pida: lice n da prim ero, 
nofolo al. General^ lo:al Capitulo ge- 
heraffind tambiemal ordinario ,y fin  
fu coníctuimiehtov, no fe-pro ceda:a 
coía alguna, porquefe cumpla el c-on- 
íe jod ef Apbítolvque no feamos graz
nes afimgono ,;n píe vimpere nueítró 
m iniilerio. El punto que mas apretón 
naparakazer eEa-junta, f ie  la.hbti- 
ciaqné fe  tenia:/que querían licuar 
al Geheraí Eray Rodrigo dexGferéiie^

por InquiHdor de Toledo ‘ acordarían- 
fe algunos de aquella ciudad, quan-bié 
duiihecho cíle oncio lósanos palla- 
dos-fray Álonlo de Oropéfa General,: 
quarita entereza aüia m oítrado, y dá: 
rectitud de lajuíficia conque auiapra 
cedádoientendian íéhaüarialo mifmo. 
en él General prefence, y anu imporb 
tunauan a los Reves Católicos •, qué le  
madáfién vr.a exer citar r ífe  oficia* E l 
Capitulo determinó pqueen ninguna, 
forma acepraíle; cftaocupacion, pues* 
las de la Orden baftaúañ, f  no en cafo 
quedos Reyes Católico sfc lo imbiaf- 
lena mandar expredamenre, y. cnt.ort 
cesrim:otra determinación ni confc-? 
jo pueda yr, d exaudo recado y atúfe, 
paralo que to cade: .a la Orden. Y  E- 
nalmente reuocaro.n en :c£te CapitUt 
lo todas las licencias qúe hafta alli fe  
aman dado., para- yt: a algunos negCK 
cios de los Conüentosa la Corte , jy  
maridaron., queel que de allí adelan
te JiuuicíTe -de yr, fuélle ' elegido por, 
losDiputados r-y con licehcia del ge-. 
neral.No menos preueri eiones que.efe 
tas-ponian para dexar entrar vn fray-, 
leen;la C orte , aun a las colas, necefe 
{arias,y con razón;, por'el efcandalq* 
por. ia. inquietud, y por cl-peligrp,qug 
rio.eSipcqueño ¿.pallar d e . lerufalen a 
len co , óaBabilonia.• .'Llegóíiempre 
atanro el z elode laclauíura eritrc:noT 
forros, que vinietou a mándat én?efr 
te Capitulo, que. aún. a predicar.no dkj 
lieflen con mucha frcqúencia; taca
ron las vez es, y parecióles íuEciente 
riaeífénfcys los ferriionés qué vn re- 
ligiofo pudicíle hazer éntre añoj /eñ 
h& Igleíias vezinas dedos. mcnaRe-, 
nos yymó creo qu ele rit ma! auifo,pptT 
que. ya hemos vifto; trafisrigurarfe el 
demonio en Angeldeluz;, y- muchas 
vezes no nos lk‘ua el anua de conüeG 
trt* alm as, y en algunas fe  mezcla el 
ayre <±ela vanagloria^ o el iritcreíTeiy 
laprincipal razonéis, qneñueEroin l
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tituté es lamédiracion ,lasalabancas. 
b iu in a s c la u c a  ; y  híénciócon-que 
no fe predica poco. Y  otras Religiones: 
toril a eíTbtro d el pu lp itó por mas pro- 
pio;Y aunque de codo aya éfítodas, íie 
pre mírá cadavno lo que-c-s máspro-. 
prio ;"  Murió che año de ochenta y  
quatro,aeioz-ede Agoílo-el Papa- Six
to quarra i-íúe vn P on chicado de-har
tas rebudias y deíaiFofsiegos,': de que 
ya hah ¿fcrito otros* Ada Orden de 
fon Gcronvmo hizo mucha -merced, 
y  le Concedió algunas gradas y indul
tos; Que los Capítulos generales, o 
el General, puedan fuplir qualquier 
deíéáto'iuris, o ftacutorum oídinis, 
que ácaefciere en las elecciones; Y  
quedos - Díhftidores dél-Capitulo ge
neral opnüado, puedan aplicar el do
te que no es inficiente, para fundar 
monahério, en prouecho de otra ca
í a  pobre. "■ Confirnió lo de no pagar 
diezmos-,-y otras cofas de hartaim - 
portancia- para ía O rden. Luego el 
año de 1 - v i n o - l a  junta,yCapitulo 
general, q-íuca diez y ñére de Abril, 
fu  e ch e  Capítulo el XXIII-. de laO r- 
dcñf vñp- - dé- lo s importante s que e-n 
efoa R cligionfe hañ celebrado. Co- 
menqófe en e l  a limpiar- de^ la*gente 
fofpéchofa,y de los pubhCo^upbhatas 
d é  la Fe*, como la naeioñdiHélitica fe 
vepor todo eí ■ mundos dqfreíTada-,' en 
perpetua afrenta abatida, y infame 
cañigo-, d e  -aquel atroz-'dcíito- dé la 
muerte del Hijo de D io ^ m n fd é í-  
feádo dellos, y por mntttó-'figfóspédi- 

* do de fus paexcs:y de'aquella rayz fon 
' xa dé Patriarcas , Réyes y y  -Profetas, 

donde fuymos nofótrhs ingéridos,
. aunque azébuches dé •riueíl-ra cofe- 
ch a, querido fuerqn eórtadas-chas 
ramas lecasy cfoeriles por-fir incredu
lidad y  dureza, y  fenténciados aper- 
írianeeér en ella, digno caftigo;,: y-ci 
poílrero qué Dictó les día-dado hafo

í f
ca- elfin -dé t tos: figles^ :cP en* áqueHosF 
tiempos f* que* por tantos FYoíetas 
ié& -tiene 'prometida1 fu Yóñueríion. 
Enmmguna-cofa póne ¿ha gente ma
yor- cúydado , qué en iDgèrìrfe ,' 
mezclarle-, y : entremétérféy-con v- 
na- ambición y ahucia -rabio f o e n 
tre la gente chimada, o por íanti- 
dáds ó pon nobleza' ¿ para falir de 
ehes abatimiento , - y déléíiado foez 
en : que fe ve en derribados. Pare
cióles y que vna de las-Religiones 
que en Efpafta eran1 chimadas de los 
Principes Eccleíiáhicbs, y - Seglares, 
érala dé fan Geronyrrto. ' Acordaron 
de rétirarfe a ella muchos- de é íto s iy  
comodón tan aítucos , y lés viene tari* 
dé ’atrás lá hipocrefia y cerimonia eí- 
téríor, fm refpeéto alas veras de-aden
tró, ‘pud ieronfe " disimular; y  confer- 
uar-aqúi mucho ticm po, y aun ganar* 
nom bre, bendò en lo* de -dentro,, lo 
que tantas vezes les d'ixo - el- que ' vee 
loséóráCóncs* de los • hombrésj fepul- 
cros-Manqúé ades dé fuera, -llenos de 
huelles: dé muertos - defiero, lobos- 
en píeles- de ouéjás:iP higueras locas 
mfrutuófos’f  - Eehauaíebde' ver eha 
folápadá mialicia ' en - muchas cofas. 
YrafoinaúaTé aquel vino* v iejo 1 en efo 
ta srcubas* rocas :- y áúnque:'UUéhros 
hayles érkn-géríte lenzihá-/y los mas 
cmnò-pàlomas-’ fi tt-maheiía, énlo que 
toeauaa ios-puntos d é la ‘FéTyde la* 
bUcnay’ Católica *dótrina :* eran pru- 
dèmos tornò ' ferpiéUrB ,' qne -gñai-* 
dan lá ofénfa del eñcmigorquándo tie; 
nén virtud1 para vencerle : f  quando 
fe lièntén dìacos y- doformàdos, fc- 
rctiraTí. ' * •
-- C om oviéron el calorqué los Re- 
yes'Católicos dauan' al negocio del 
fonro © hcio rdé la I nquiáeiOn, eobra- 
ron .'animo 1 -y defpercafonVboìuie- 
ron* los ojos al daño , que tenían 
dentro la primera cofo que dércr- 

ír. ; .  : . C  minaron



Libro primero áefeH iftom
m earon  en cftccapitulq ?fee acerca, 
d ei reine d:g:5̂ ue -feria- die A ppnerfe 
en efte. caío .Y.porque-Jas -palabras; 
con que W ^&andiei^.
el ze lo ,.y e l,fendmientó delta caur 
(a : quiero; ponerlas; aquí todas for
malmente , en el primero párrafo, d k  
zen anfi. •

Por quanto por oculto, juy zio.-de 
Dios nueftro S eñor,en cftosReynos fé 
han fallado muchas perfonas délos co 
uerfps, contaminados de la herética 
prauedad: epornuefrros pecados en  
Guadalupe fe falloparce de aquella lea 
pra,no fofarnéte en el pueblo,ni as aum 
dentro del moa alieno, en fray Diego 
de Marchesa De io qual fecaufd mu- 
cho eídkfalo e fofpecha, no folo enere 
Jas perfonas feglares delle Reyno.y de, 
otras muchas,partes,mas aun en.rnu-. 
dios de los reiigioíós d nuefrra;Grdé,-: 
q algunas otras perfonas dell as fina a-- 
máziliadasde los dichos errores.Eno^ 
forros lomos fechos eípeflaeoíos del 
mundo, e ja luz. de nueílras: buenas p- 
bras,deua rcfpiandecer delante de Ios= 
hombres spara que nueftro Señor fea . 
en nofotros glorificado. Porque la pu
reza de nueftraCanta Religión fea co- 
nocida:e fi alguna efcoria de error ay 
en algunos,fca puñficada.Qrdenamos 
y  mandamos,que por todoslos mona 
frenos de nuefrra Orden, fea fecha dk 
ligente inquilición de la heretfcajpra^ 
uedadjpGrlafprma y manera que que-; 
da efciita en el libro de los ados de là, 
OrdcmP orquelos que fueren fallados, 
culpados, feen dignamente punidos* 
fegun el merito de fus errores. Elo& 
que frieren fallados buenos c verdade 
ros Caroli co s:, kan amados ,e  honra
dos, e tratados con la caridad qmfTmait 
da el fanro Euangdio. Eno aya. algu
na feifura en nuefrra Canta Religioni 
ni lea, lecha diftincion de naciones: 
pues todos fomos bautizados en;le
ni Chrifro. Ep>or el fanto Bautifmo

fomo^iféehps rmem-brosde vna. ea* 
beca j : que,es le ía  G h fii tp - n u e fe : 
S e ñ o ree . ; „■  /  - ‘ 1 ‘ - ...-t

D  eterminación fin duda fanta ? 
bien.conftderada,y de fanto zclc. Y í i  
nopaíTaran.de aquí, fe efeufaran por 
entonces los; ruydos, y defaíTofsicgps 
que luego fucedíeron, por- él párrafo, 
que fe íiguexras elle,que dize anfi-

Iten por quanto fe ha fallado;, que 
algunas perfonasmaculadas.de; los di
chos crrores>por cuadir Jas manos de 
la jufticía,fe van alos moíiafterios,mo 
ftrando. que quieren fer Religiofos: y  
nueftro Señor nos manda guardar de 
ios lobos que anos vienen cubiertos 
de pieles de ouejas, porque por el rc^ 
Cabimiento de los tale s , nuefrra Canta 
Religio no fea corrompida e infama
da, defendemos,que éü quanto dura
re la Inquificion en eílos Rcynos,e fea 
dellos lili mina da ¡a cxpurcicia de la 
he regia, no í'ea alguno de los. q.up foa 
dichos Ghrifiiános nueuo.s, rcccbido 
al habito de nuefrra fantaReligion, ni 
mucho menos a la proleCsiomNo, pu- 
do hazerféefre efratuto,nimas difere 
ta,ni mas modcradamcnteiargumeik 
to;de qúan bien ccnuderados fueron 
los autores del. Y  luego;cm orroparra- 
fo deftas. determinaciones,feñalarótt 
dos Inquiíidoies generales de toda 
Ja Orden,, y el tenor de la claufula 
esefte.; v f

Fue. determinado., aue para hazer 
lalnquiíicion de la; heretica.prauedad, ^  
fean Inqulfidores el padre Prior. de; 
Montamarta, fray; Gonzalo deTbroy » 
y el padre Prior cíe fan Gerónimo de. »  
SeuÜJa/ray Hernando de Cordoua. 
Y'que.vaya -rcon ellos por. Notario, 
el padre fray Diego.de Ezipr, profeílp . 37 

delmonafreriode nuefrra Señora de n 
Guadalupe: E ;quc íéa notificadaa la 
Reyna nuefrraSeñora,e fupfrcadq a fix ?y 
A lteza , que. dipute vn Letrado Ec- ?? 
cleíiafrico, que no íéa Relígioío, fino

fe cu- ”



dek Orden de
^íecutar de ciencia y conciencia, que 
„  ande con ellos en ia dicha Inquificio.- 
„  Y  el Padre Prior de Sanca C ru z , de. 
,, para ello íu autoridad, y que fechos 
33 los procef los, por todos los monafte-- 
3, ríos fe vengan a examinar al monal- 

terio de ían Bartolomé, delate de Le- 
3, trados,e de nueftro Padre General, e 
3, de ios Padres del Capitulo priuado, 
3, E  ende fe den las íentencias, e fe den 
3) las penas que fe deuan dar.

El Prior de fanta Cruz,de que aquí 
haze memoria,era el Padre fray T o 
mas de Terque mada, confe ífor jun
tamente con nuefiro fray Hernando 
deTalauera (que ya a-ella fazon era 
O bifpode Auila) délos Reyes Cato-1 
líeos, varón digno de eterna memo
ria , heredero delfantozclodela Fe 
de íu Padre ianto Domingo, y con el 
nombre la fantidad y letras del glo^ 
riofoPanto Tomas de Aquino.No me 
detengo mas en cfto, porque ya eíta 
dicho dogam ente de otros, mas n a  
me contendré en dezir, aue por mCr 
dio de eíte excelente varón, v deitos 
fantos Reyes, quifo Dios que huuief- 
fe lape tan fin fofpecha ni manzillá- 
-enEfpana, pluguiera al cielo queanfi 
'refu citaran otros, que hizieran otra 
nueúalnquificjon contraía falta de la- 
caridad, para que anfi eítuiiiera la Fe  
tan viua como limpia, pues finias co
brases m uerta. N o  fe contentaron 
con eíta diligencia enlaOrden de fan 
Gerónimo los padres defte Capitulo,' 
porque no baftá remediar en la per
fecta cura el mal paitado, fino fe po
ne remedio en e l por ven ir, y anfi 
mandaron al Prior de Guadalupe im
pe traite lo mas prefeo que pudieífe 
vn indulto del Papa,que en cite tiem
po era Inocencio Octano, para que 
jamas pudicffe íer algun Neophito 
(anfi fe llaman los que dezmaos re
cien conuertidos) aunque ya lo eítien 
den a todos los que fon en nuefirae- 
- - ■ - 3. parte.

pinion Chríítianos nueuos, recebi- 
do en nueítr a rehgíon y ni * en aquella^ 
cafa.v mucho menas pueda fer-Prior, 
ni- Y  icario,, ni Coníeíib r en aquel tan- 
to Conucnto, porque fe hallaron en- 
d  algunos frayles, corrompidos con 
efios-errores, y  fueron condenados" 
poy hereges, quemados publicamen-> 
t e , y dize luego el Párrafo citas pata," 
bras de mucho fentimiento. D e lo » 
qual la'dicha O rden, recibió mayor 
deshonra que nunca recibió defde fu  3> 
primeraYimdaciGíi . D e aquí queda » 
bien entendida Ja razón tan fuerte, 
que mouio a la Orden de fan Geró
nimo abdicar el rem edio, que Je ha. 
aprovechado y iluta rado tanto,.del- 
efiatuto, que fe haze a muchos rigu- 
rofo de no recibir confefios,ni moros,, 
pues le enfeño la eíperiencia tan a fu 
cofia lo que en citóle cumplían La- 
Pee y na ’ C-atoli e a oy d de buena gana 
éfia petición que lehazia fu Orden 
de fafi Gerónimo, efcriüío ailnquifi- 
dor general íbbre e llo , yccncedioie-. 
le s rodo como lo pidieron qque>aqmc 
fnófirau-a tanto- dolor- de- fu perdida, 
y tenia tal zelo de la honra diuina, bié; 
podía fiar fe les efio feguramente.Frav 
Tom as de ü rq u em ad a  , ítnbío. po
deres cumplidos, para que fe hizief- 
fe efia.Inquisición en la Orden, y dio- 
fes por acompañado ahTicehciado d a  
luán López de Medina;, Arcediano 
de Alm^zaiqque mirauapor tas cotas 
de la O rden, mas que por tas propias, 
como lo hemos vifio arriba. Dio la 
Orden a fus Inquirido res, vnainftruc 
c'íon-mñy tanta, y el primerCapitü- 
lo, era, que en las calilas de la Fe, 
que es lo fupremo que fe puede tra
tar o n ■■' I a tierra p  roe edie íle n con mu
cha caridad, fin m czdár otro refpe- 
to, fino el bien de las alm as, v hon
ra de Dios : que ni por afección, ni 
por odio 5 ni por miedo ■, ni por ím 
te-reífe-v -desafien de - hazer la; juí e 
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Libro primero ele la Hiíloria
ciéia que pide negocio tan importan- 
te,porque de lo contrario fe feguiria 
mavor daño que de 3o primero: y car
garía íobYe ellos todala culpa y aun la 
pena.

Proueyercn también en eñe Capi
tulo,lo que ya en otro Te auia manda
d e r o  que fe defcuydauan en algu
nas eafas,que en todas fe hiziefíe ta
bla de los bien hechores,con fus nom 
bres, y ofrendas pias, para que los tu- 
uicdemos íiempre delante los ojos, y 
a aquella Iimoíha tempoial,refp6dicí- 
fe la de nueftra obligación cípirituafy 
perpetua. Encargaron mucho la obe 
diencia de les Superiores: y reprehen, 
dieron ccnafpereza afosque en efto 
auian tenido algún cxccilb.no con fin- 
tiendo en eñe fundamento flaqueza 
alguna,perquéfi aquila ay,quanto fe 
edifica va perdido, pdigroío, falfo. 
Mandaron hazer y dczir grandes fu- 
fragios,plegarias, miñas,oración e s,por 
el eílado de la religión, por fu confer- 
uacionyaumento , por las períonas 
que tienen el gouierno déla Igleña, 
con mayor abundancia que otras vc- 
zes.

C A P I T V L O .  vm.
L a dtjenjion que buuo en la OrdenJo- 

bre elejlatuto de no recibir confef- 
Jos,y las rabones de Variar en efto.

Acó el oficio de 
General a veyntc 
y dos dias del mes 
de Agofto del mil- 
moaño : y fuene- 
c diario fe juntad 
fen lo s del Capitu

lo priuadojcomo cenfirmadores de la 
eleccicn,detuuierófc en los negocios 
que fe ofrecieron harto pelados, haíU

eltreynta del mifmo mes en qué fue . 
eleffo,y confirmado por General de 
la orden, el Padre fray: Gencalo de 
Toro,vnodelos Inquindores que ie 
nombraron en el Capitulo general 
pafládo,quc era Prior de Monramar- 
ta,y profeflb de la miíma cafa, que lo 
lleuaua de fuelo, dalle Generales, ala 
Orden. A fray. Rodrigo de Orines, 
que acabaña de fer General , embia- 
ron penitenciado a Guadalupe : y es 
fuerca para la claridad de la Híftoria, 
declararíara2on defío . En el Capi
tulo General paflado, fe auian Hecho 
algunas cofas que le auian dcfplazido 
mucho,y la mas apretada é importan 
te,fue el mandar qué no fe recibirf- 
fen ningunos Chriftianosnueucs,en- 
tendiendo debaxo de efíe nombre* 
nofolo los rocíen bautizados que fe 
paffauan por fu pie de ia Syíiagcga a 
la Iglefia, fino los que de próximo de- 
eendiande ellos , aunque no por tan 
largas generaciones como agora: ora 
fuelle natural piedad de eñe religio 
fo , ora pareccrle que les hazian agra» 
nio con ley tan vniueríai, ora que te
nia algunos que le mencauan a ello, d 
por todo junto . Auia en elmonaíte- 
rio de fan Bartolomé,vn religiofo que 
fe llamaua fray García dé Madritfique 
no fe hallo allí al tiempo del Capitulo: 
hombre docto , agudo é inquieto a 
quientocauaefto muy de llena,por 
fer de los confcfíbs > y amigo gran
de del General . Efíe reboluio cie
los y elementos correrá cfta deter
minación y decreto: y porfió coñ el 
General para que le deshiziefíe,y e-m 
biafíc vna reuocacipn del por teda: la 
Orden,para que no entendieífcn. que 
fe mouiapor lo que le tocana,ni de val 
de.Moftró vna bula ó Motupropia de 
Nicolao Afipuhlicada el tercero ánodo 
fu Pontificado,que era elde mil y qua 
t rocié utos y nueu.c,cn que con gr auiC 
limas palabras declara y difine, que

rodos



de la Orden de fin Gerónimo, 3 f
todos los que hazen edas diuiíiones, 
de ludios, y Gentiles, M oros, o a- 
uiendofe bautizado y venido a la Fe 
de Chriílo,fon cótrarios de la vnidad 
de laIglefia,tranlgreírores de fus bue 
nos preceptos, fembradores de ziza- 
ña,eícandalizadores de los próximos, 
enemigos de la Igleíia, agenos déla  
verdad de la Fe,y fembradores de fal 
fedad,y otros tales títulos que el Pon
tífice les da en fu Bula, como a tales 
los declara por defeomulgados, íi hi- 
zieren tal diferencia y diuifion entre 
vnos y otros C lilidíanos, aun de aq- 
Uos que nueuamente fe conuierten 
a la Fe,o fe íes negaré las dignidades, 
y  oficios que fe dan a los que fe llama 
Chriftianos viejos: y aunque ay otras 
determinaciones de Fondees q mán
dalo miffno, eda de Nicolao lo abra
ca todo, y por no fer a indancia de 
parte,fino M otu propio,y como quié 
determina y difine vna cofa que per
tenece a la F e , y derechamente a las 
Buenas codúbrcs de la Ielefia.Tábien 
por fer cofa frefea y del Metropoli
tano y fuperior,pOnc adelante el Có- 
cilio que auia celebrado don Alonfo 
Carrillo, donde reprucua y anatema
tiza todos los Conueiitos, Colegios, 
Cofradías, y qualefquicr otra fuerte 
de congregaciones, que hazen edas 
diuifiones, y a los que han de entrar 
en ellas, les hazen probancas de ge
nealogía : Írrita todos los juramentos 
y  codumbrés que hada allí fobre ef- 
tos han hecho, y les declara fer con
tra derecho, y contra caridad. Ttas 
edo hazia tantas razones el hombre, 
y exageraua la caufa, demanera que 
el pobre General, y otros muchos fe 
conu en ciaron, o fe dexaron vencer,y 
el General particularmente fe hincó 
de rodillas, y pidió que le abfoluief- 
fen déla excomunión,en que le pare- 
ciaqueauiaincurrido ,por auerccn- 
fentido y firmado el edatuto de no re

$. parte.

cebir C  hridianos nueups Y  fofpe- 
chafe,y aun dizefe,que lo que apretó 
mas que la excomuniqndfreique fray; 
García de Madrid,le pulo en la cabe-, 
ca , que fray Goncalo de T o ro , Prior 
deMontamarta fu hermano,preten-; 
dia quitalle el oficio de General,y en
trar el en ello, y que para edo fe mof- 
traua tan contrario de los eonfeíTos 
y Chridianosnueuos, Y  como es vna 
cofa quitar a vno el oficio, y otra de- 
xalle,finriofe el fanto varón como h5 
bre, y como tal fe deslumhró en mu
chas cofas q hizo,ciego de la pafsion. 
Diole primero muy larga licencia al 
fray García de M adrid, para que en- 
tendiede en ede negocio,y apretado 
en el có fuerca, y para que cófultalle 
con todos los Letrados confeíl'os que 
auia en Cadilla,quc erámuchos.Em- 
bióluego por toda laOrden mádatos 
y cenfuras a los Priores y Procurado
res que reuocaflen el edatuto q auia 
hecho en el Capitulo, y que obede- 
ciefTen a la Bula del PapaNicolaoXos 
que intimauan elfos mandatos y cen 
furas, con fu fauor fe defeomeaian, y  
tratauan mal de palabra a los Priores, 
yDifinidores,llamándoles cifmaticos 
y defeomulgados.Ll Prior de Guada
lupe,y el de la Sisla (hombres doétos, 
q no fe efpantauan dedo, antes fere- 
hian y moftrauá la verdad y la fuerca 
del derecho en ede punto,y como lo 
q fe auia hecho en el Capitulo,no era 
contra la intención del Pontificejpu- 
blicó pordeícomulgados el General, 
y porq eran del Capitulopriuado,los 
priuó dedo, y en fu lugar nóbró a o- 
tros dos q le venia a queco, no foío pa 
ra edo,mas paráfuprerenfion, y aun 
feentédio queauiaim biadoaliom a 
ciertos cófeflbs de Burgos,por vnaBu 
la , para q pudieile preíid ir otros tres 
años mas en el oficio da General No 
contento con edas diligencias, fue 
el mifmo a Guadalajara a comunicar 
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? 8 Libro primero He laHiftoría
Legrados def- vacafife ̂ inhabilitó a los Priores que

ta ralea,para eftar mas fino en la can
ia- Y  de allí fiaca los Reyes Catoli
ces a informarles de lo que fentia, y 
faüorecetíe dellos, y del Cardenal 
don Pero Goncalez de M endoca, y 
otros Perlados y tenores: fiendo eftaj 
cofa que cíta tan aborrecida y ve
dada en fine fitas leyes, y mandado 
lo contrario con oenfuras, de que no 
hizo mucho cafo, ni le nació eferu- 
pulo. Con efto fe deífaílofegó la Or
den grandemente, y todos eftauan 
temerofos y efcandaíizados, y lo que 
es peor, y que fe cura muy tarde, he
chos dos vandos de Chríftianos vie
jos y nucuos, y tan rompido todo 
entre ellos, que lino era llegar a las 
manos, no faltauá otra cofa: y no era 
menefter, porque en las peleas efpL 
rituaÍes,no ay armas ran deícomu- 
nales , como voluntades encontra
das*

Llegado el tiempo de Ja vocación, 
vinieron a San Bartolomé los diputa
dos para el Capiculo priuadodos prin 
cipales eran,el Prior de Guadalupe, 
y el de la S isla,y el de Montamarta, y  
eftc que era fray GoncalodeToro, 
como hombre prudente, calando el 
intento de fu contrario, truxo de le- 
creto vna abíolucion del Obiípo de 
Patencia, a quien venia cometida la 
execucion de la Bula de Nicolao, pa
ra que íi a caíb huuiefsé incurrido los 
diputados en alguna cenfura, no les 
fucile embargo para la cxecució del 
oficio. ElCardenal don Pero Gonca- 
lcz,y el Duque del Infantazgo,eftaua 
muy de parte de fray Rodrigo de O- 
renes: entendiéronlo los R e y es,y ím- 
biaronles a mádarpor Yüa Carta, que 
poco ni mucho no fe entremetieífen 
en Jos negocios de la Orden,ni en los 
de San Bartolomé: anfi lo hizieron, 
y fe eftuuieron ala mira. El General 
Fray Rodrigo, tres horas antes que

hemos dicho,para que no fueífen del 
Capitulo priuado,y eligió otros de fc- 
creto,prefuponiendo, que cóforme à . 
fuBuIa de Nicolao, eftauan defcomul 
irados. Com o fe moftró la abfolucio,O
cefl'o aquella traca, que fin duda á no 
auerfe preuenido , renia determ i
nado él General prenderlos por cif- 
maticos.AI punto que fe juntaron en 
el Capitulo, llego vn Capellán cm» 
biado por los Reyes Catolicos,que íe 
llamaua luán D aza, con ciertas car
tas, para cada vno de los Difinidores. 
Con efto foftegaron los inquietos có- 
feíTos, y fu valedor el General. Llegó 
elpuntódelavocacion, y eligicrona 
fray Gonçalo de Toro, General de la 
O rden, que era lo que temían mu
cho los confcíTos,y tenían razón,por
que en el oficio de Inquifidcr, que 
aula exercitado, auia defctibicrtola 
gana que tenia de limpiar la Orden 
defta mezcla: hombre feuero y ri- 
gurofo con los otros, y  configo mas, 
porque fe trataua a le ra m e n te , de 
donde le nació la falta de la falud,con 
que peleaua fiempre, y a quien nun
ca ferendia . Dieronfe las cartas de 
los Reyes a los di Capitulo, y en ellas 
femoítrauabien el gran amor que a 
efta religion tenían,moftrando parti
cular fentimiento délos defaílofsie- 
gos que en ella auian nacido, como fi 
fueran religiofos profeftbs mirauan 
el negocio propio. Parecióles a eftos 
gloriofos Principes, que citando efta 
llaga tan enconada, no fe podía cu
rar como conuenia, y aníi rogauan 
mucho por fus letras, que reuocafi 
íen el eftatuto del Capitulo general 
contratos Chriítianosnueuos, para 
que fe foftegaílen, hafta que fueí- 
fe fazon de llegar con citas cofas al 
cabo.

El General juntó los diputados, y 
otros Religiofos de autoridad , del



m onafierio, -.y derlaOrden,que fe ha
llaron aili, propníb lo que fus.Altezas 
pedían, y también el Cardenal dé Ef- 
paña, y aunqueeílauan algunosmuy 
fuertes, y querianque fe fuéfíe a in
form ar a fus Altezas,-del daño gran
d e  que en la Orden fe caufaua por 
eílagente buliiciofay inquieta, y das 
•afrentas grandes que fe les feguian, 
en los caftigos públicos que hazia en 
ellos el Santo O ficio . Dizen que vno 
d e  aquellos religiofos antiguos, hom
bre do<flo y de. autoridad (creeíe auc 
fue Fray Iuande Corrales, Prior de la 
S id a , viendo que^algunos eílauan te- 
meroíbs de fi: auian incurrido* en la 
excomunión, y  aun algo conucnci- 
dos.de las razonesd-elos contrarios 
qtfe condenauan ele&atuto, hizo, vna 
dodh platica en que uioílrd claro, 
-quan difcretay fantamente eilauáhe 
cho lo del Capitulo general , y co 
mo no auia que tem er , lino de folo 
deshazello. Es verdad Padre Reue- 
rendifsimo, dixo el fiemo de Dios,ha
blando con el G eneral, y  con toda la 
congregación, verdad es llana y a f- 
fentada, que no esJicito diuidirnos, 
ni apartarnos de los ludios, ni de otra 
nación alguna, que aya venido a la 
verdad de la F e , y conocimiento de 
C h riílo , ni negalles nueftra comuni
cación , compañía, religión, ni priua- 
llos de nueílros. beneficios, y  dignida
des^  oficios,ni de otra cofa, qualquier 
que pertenezca a caridad,vida común 
Chriftiana, y  a fu aprouechamiento 
tem poral, ni espiritual: ninguna cofa 
deítas es licita, fi fe haze folamente, 
poroue ion de nación ludios, o M o
ros , por odiodefras naciones, que ef- 
to es romper la vnidad de la Iglefia, 
es contra la caridad Chriftiana, y es 
derechamente no entender la gracia 
del EuangeKo,y aquel admirable efec
to de. la Pafsion de nueílro Señor M i  
Chriílo. - • •

3 .parte.

:. Contra tan péfuerlb invenid * e&a 
clamando ianrPahío en riril lugares de 
fusrEpiftoIas, que foriaprpiixo^y 'aun 
efeufado negocio referirte , ra quien 
tan bien los fabe; c.ontf.a-cíle mal m- 
tentofonJas Bulas d e te P a p a s , f  . las

s^y es razón 
llamar defcomulgudos,yciímaticos,y 
otrarpeores nombres filos'ay, a los 
xjne talpretenden y intentan, porque 
ninguna diuifsion ni ventaja permite 
la ley y vnidad d'é Ieíu Chrifto. N o 
.cruxb quádo a la Iglefia virio, vno mas 
que otro,-ni pufo vn cabello de venta
ja el ludio: mas que.el.Genrilrdefnudos 
-entramos todos, todoseramos ygual- 
.mente pecado res,y hijos de,yra, y de 
-perdí eion/ola es mifericordiaiygracia 
r derChnílo, y  anfi noav porque ningu- 
: nofe auentaj.ei.ni tenga punto de pre- 
-heminencia en todo quanto-.le encie
rra  en eíla cafa deJefitGhrífto, que es 
dalgleíiadino fe tienen otros-refpetos, 
ni otras confidera.ciones , nias de fer 

' yo de los Gentiles, el otro de los M'o- 
ros,el'ocro de los Iudíoycfotr.o Bárba
ro,el otro Scita: todosiomos de nuei-
tra parte nada,y en Chriílo  mucho, y  
-állivnos,y allí herederos fin ventaja, y 
participantes defiiíleyno .E fio  con- 
ie  {Tamo s en el Credo,diziendb; Creo 
-y na fanta y  vniuerfal Iglefia, y  en nin
guna manera la podemos hazer dos, 

ino folo en la gracia, Fe,Eípcranca,Ca
ridad , Sacramentos,gracias igratis da

rías que llaman ,. fino en los miniíle- 
, :riosioficios,dign;dades,preüendas‘y fi
nal menrepór repetislo otta vez; en ro
do- cuanto dentro1 derla Iglefia fe en- 

.. cierra, eípiritual, y temporal,, ccmo 
; lo proubdoftamente en íbdibro riuefi 
tro frav  Aloníb de,Oropéfa j General 
de nucftrarOrden'tantos ancs,aclme 
remito .eneita p u  te,fi ay. quientiudé,

: o ponga dificultad! en ella i que a mi 
- jiiyziodti la tien e:> ni fe puede :cen fc- 

C  4  guridad



guridad poner x¿Nunca Dios: -quiera crédiajporque dlfiaxímo A p eflo lq
nr^eíG apim lo/tai ’ * ' *-•

cofojama* ayqpm endida,. nim tm - 
tado, antesArngutia cofam asiddiea,
■ que aproucckaí -atodcs, comunicar
le  atod^^yd^fóarodós^iíerüiratBf- 

•• -• ■ ~~----

- Libro primen>àe laHiftorià^

closv:UVjyiVM»« ------
Chrríliunos : v- á ios qu e no lo ¿fon , :ii 
pudrdfe eonfiusbienes temporales, y  
cfpirkualesvhazerles algunfqraucío,
’y-coimmicarles alguna iumbréydaria 
' por bkaiiempieado,quanto dentro de 
fi tiene en cltadomáda. D efuertcPa- 
fires carifdmos(dczia c] fierro dDios, 
11 en o de vn-ecdcufolmouim icnto)qne 
nuciera 'Orden dnrnguno aborrece, a 
ninguno -defie chb ¿iii'póipone por Po
lo far fudioí : Arabe yDagarro,
TurcOiLo que:determino ? y el eátacu-- T-. -

----- : -.jr-  X . . IU€
dixo que én Chxifio.ro ay  didincicn 
-de ludio ni Griegoy dixo también d e  
los ludios conue melosa Olir dio,o mal 
conuer cid os , eferioiendo a íu diíeipu» 
lo-Tjtorque ay mtrclioiinabediences, 
parleros, vanos, y; engafi ador e s,y prim
ópalraem e ■ tkn é leáásltacbastejqtte
-Gaiierondclludaifmora'Ialg-lefia^a’ef*O J
ros .coauienc reprehender , porque 
t  carcoman todas..las:caías. deride cn- 
-íran; erdenando loqué no ccnuiené, 
por íacar íu s inte re f e ,  no fe p  udo des- 
.firm as viuamenté, nimas " aprop oü- 
to io que cípirimcntamos delta gen
te en nueftra religión. No nes manda 
también, que: nos guarde naos de los 
-que con fus palabrasiy trato corrompe 
como mala leu ¿durarmeli ras cofotmX Ui W.A.U V-VH.T,-» .!,--  J

to , que toca; y prudentemente .Hizo, , t>rése y el mifmo Scñorno no s loa. mo
no fire x e n e fie ; motiuo, ni .Dios tal -nUla ? Pues quien no labe fu hipocre- 
quícra. Suqxenfi miento, fue y es, qué fia/u$ fingimientos táarnzadcsytan
no fe ■ reciban dim eílra compania los decretes? Quien norrene crucrdidaiu
que fon de los iu dios ccnacrtidosfi nò apafiafia tan frequente y or diñaría?
porque fon de rafinacion, lino por o- Que ion ios quc, como cize d  A p c f
tras mil razones granes y vigentes. La ; re fíé  bueiu en cada: dia .al vomito d e  
prinicra,y laque fe exprcíso en ci r o  dü ludaiímo. TsTo íé puede negar, £no 
tulo, porque fe vienerr iiuy endo a  no- q u e e n  todos ay m iím as^ d cfouydcq
Potros los qüe el Sanco Oficio delalrt- y  aun pecados granes 5mas cito ccrá-
quificion. quiere daítigar per ius mal- ta.a todo eLxnuncp , que ef;a e ® .
dades y delitos'■ ¿trozes de heregia y de con infinitas .eípedencias ha mofo 
infidelidad,y otros pecados abomina- -trado la poca firmeza qi c tienen en 
bles,y pieufon ¿foonderfe .entre nofo- da Fe , y iaíacdidad grande con cue
tros,vaíerfe de núéíhos bracos, contra fe bueluen al Iudaifmo , y fon Apolla
la IglefiadeD íos, y de fus fintas y  b:e 
ordenadas! eyeqde dóde refuha ntiéf- 
tra perdición y .afrenta, y junto con 
cito dañan-1 nuefiro citado cfpiritual, 
inquietan lascOmunídades, hazeri va
dos, enrrenvetenfo aguda y maliciofa- 
mente en losoficios, y  enfuñan (que 
es lo peor y mas abominable) íu falla 

■: doctrina a¿ los ignorantes, Efhsrazo-

tas de la pro fieí'sion C  hrifi ianado q  tan 
raro acontece afeuque v eminosdeda 
gécilidad:y Pola efea razón bafiaiiapa- 
raxl abono deíle cílatu to,y paradánti 
ficarie en eíla,y en qualquier otra con 
gcegacion qu c 1c .ordenare. N acetam  
bien de aquí vna publica iniarriia y vi 
leza en efiagcnte,a donde ouieraque 
fe ’halia.y pueden don jufi o derecho

nesy caulas parciculares,no folo haze htLyrla y efeuíarladas r.eHgicn.es.,y-las 
licita elefratuto;mas aun fanto: nofo- Colegios,y otro qualquier genero de 

i ,1o no fon contra fon Pablo;ni contraía i Vúionque hazen. cuece fi los Ghriíbta
Efcritura (agrada, mas es la miíma Ef* nos,efpecialm ente los E fp aíreles: don

.. . • : de



delaQiBeudeiaitGerommo, 4̂ *
d e  ayvmcap.latica defto,tan publico 
femhniemn#no£a y  afrentadhidierafe 

. aprexarcíli© mas,y adcigacar -cilc ne
gocio cananas viueza-yriicrca de razo 
mesdíno tratar adelante ¡de q m en m e 
tiene can-bien entédido,que labe me
jo r  los textos $acros,y las i cy es de los 
ifim cip  essydas autoridades d e  los D o- 
. totesloncos,que yo podre dczirlo : fo- 
ló m e he^atreuído a hazer alguna role 

. m  defio,por qui tar e l efcrupulo, ó re
mores vanos de los q fe  efpatá en oye- 
-dodezu'rbiila d e  LPapay y exoomunio- 
n.es:y p ataq  cambié m eleros denotes 
■ ivcyes-entiendaCíi ello llegare a íus oy 
•Gcsjcruálantay diíeretam éte fe o rd e - 
jc  o lo  debGapi rulo Gen eral,y como en 
. fa s flcy n o sa y  muchos Colegios,y co- 
anu nidadas q lín  eícrapulofím a ay  o- 
tiro o nieficiadcpor medie^ni gana de 

■ aire tara fu &h erro anos.) tiene qrd ena- 
:do,qmo; fe reciban confeílos ni moros, 
cipecriim chre ef:ando laŝ  colas en el 
.filad o  :qu e las vernos , y  tan recientes 

. las cóíierfiones de m uchos,y m as .fre í 
ceas Vj  ordinarias las rpreuaneacícnes

J  A

cde tañtüs que fe torna alus deícomul 
. gados-herrares y 1ctas* Y  íi es licito a  
. tantas ordenes milicares^o admitir íl 
* no géte noble y de dolares conocidos, 
aunque fcan Chriilixmos proüadifsi- 
m os,y com o deznnosviejos.y aun rá-

- ció s,p.or folo no d eslu fira r la ' nobleza 
de fu congregacioneporque no lera lí
cito, á la orden de fan Gerónim o ,n o  
■ admitir Agente, por tantos y -tan ju lios 
títulos abiltada,aborredda,ypGco m e 
mos infame,por íusruynes rratos> vfu-
ras,logrós#perüdias,yapollabas> N o 
niega que no av entre ellos muchos 
•varones lautos,pío s,docto s, excelétes, 
yxarosemas lasleyesn o  .miran ni cie
rnen obligacion.de m irar c dos acode
r e s  raros,fino lo generál .yeomunry pa

- r a lo  de mas^an.po co cierra la .puerta,
de inerte aireño admi taefias. exc e 1 en 
ciasyventajas con que fe.cura y  fe 
. . .  3. parte.

- bre la iníatnia y vilezaicomun. Al ptiti 
cipio.delaJgleba,-quando ¿citaría con 
aqueIlosvaron.es diurnos enrique-zid a, 
enquienllomo taftdqhmodelúéfpiri'

- tnfanta fus dones f  querio fe  porque 
la limitan infinida,fiendoia cubre del 

■ mas fiórido eítado en que jamas fe ha 
vifiofino es porque era pocos, y  en fu 
•numero.niña p cqu eñafenronees pues
- efiosanalau enturados Iudibsfefátiga- 
orori masque ios Gentiles y Empera
dores Idolatras : v defde allí ganaron

’ el nombre de pérfidos , que Ies da la 
' Igicfiaen la Oración del Viernes fan-
- to.Defpues en el eíladounedio, hizis-
- romotrosmil em budes contra la mif-
- ma Iglefia y  fe Chriftiana¿Agora en :ef 
i tosípodreros tiempos ya vemos con
nuefíros ojos,y lo Iloramosdentro de 
npedros clauftros,loque paOa-Henos 
ellos cadaiialfos dedosmalditos apof 
tatas, lacados de n u cifro; lad ó para la 
hoguerarv lo mifino lera halla la fin 

„delmundo,o halla aquellos tiempos 
-enqúe^Djes tiene tic terminado,hazer 
da virimaprucuá de fus miíbricordias,
- como Ja ha promerido.caíij por todos 
;fiisprídetas,y quitarles elvdam cn, no 
iodos ojos, fino de los coxacones cie
g o s  duros, que agora en cufirgo de fu 
:rebddia y reíldcncia alEfpinru lauto, 
■ padecen. Yua diz iendoe fias razones 
con ramo, caloryy tuerca ¿e: cfpirit-u 
ehe fiemo deDios,que-yalos.tenia de- 
^ribadesy conuencidoaa.tpdos, que, cí
eílatuto fe eftuuiciTe en pie,vfin duda

- lo.'dctérmmai'ari de.nu.cuo,íi la.aútori- 
dad y ruego de los Reyes nojes detu- 

iXitera, y.confiderandp que.con tantas 
^cartas lo p edian, y  e l Capellán Diego 
Dazaiíifiaua de fu parte en ello, y tra- 
hia tan encomendado-efnegoció, y re 
pr dentado con tanta fiterca; el difgufi

* to de los Reyes j.íino.íellcuaua deter-. 
, minado.. Acordaronalfin dereuocar- 
íb,de que quedaron los confieíTos mu y 
i alegres.# aunq.ue-ñó feguros., viendo

C  j  que
cu-



que el General era Tu capital enemi- paz,evnidad,y caridad, e por el bie co , 
go ,v que vna vez, ó otra auia de torn ar 
a eftoyhaftafalir con fuintento.Mira- 
ró luego las. culpas del General palla
do que fon las que hemos dicho, y o- 
tras muchas que fe figuieron. .Deílás 
acordaron embiarle a morar al monaf 
terio de Guadalupednhabilirádolé pa 
ra los oficios de la Orden, referuando 
las penas dedus defcuydos parad Ca
pitulo generalfiguiente. Efte fin hizo 
en fu oficio nueftro fray Rodrigo de 
Orenes,por apafsionarfc.y dexarfeve 
cer de vna gente que no le tocaua en 
parentefco,niaiin en religión, fino cu 
el habito de fiiera-Penite n ciaron,tam
bién ¿ otros religíofos queauian fido 
losinílru mentes,con que el General 
auia hecho las diligencias que pudiera. 
efcufar.Como les parecía tenían fegn- 
ras las efpaldas con íu fauor,hazian -y 
dezian lOque era muy ageno de bue
nos r eligiólos, aunque contodos: fe vio 
de mucha piedad,por no a lte ra r la s  
las cofas.Tunofepor cierto, que ia'Or
den auia de fentii* mucholaTcuocacio 
del eítatuto,porfer tan difcrctamen- 
te hechoiy para mitigar el defabnmié 
to de losfrayles de buenzelo: y porq 
no parcciefie huiandad,ó poco refpeto 
al Capitulo general,que lo auia det-erT 
minado,ordenaron poner vnCapitu
lo ó párrafo,en el rotulo queíeemhio 
por la orden,en que fatisfazen a todo: 
pareceme jallo referirle aqui con fus 
palabras. ■ -- -- ■

, Mucho amados Padres y kermá- 
, nos,cerca del eílatuto que fue- hecho 
, en el Capitulo general próximo paila 
, do,de no recebif confeflos,duranre-ía 
, Inqmfició de la herética prauedad ch 
, ftos Reynos:y como quier q el dicho 

eílatuto fe hizo para feruicio ygioriu 
„ de Dios,y para enfalc amiento,y defen 
, dimicnto denueftra fanta fe Católica,
, eparalimpiezade nueftra fantaíreli- 
, gion,é para queviuieííemos enmavor

Libro primerode laHiílotia

mun:contodo ello, no faltaren algu
nos que fe efcandalizaronaio icio de „

■ los de fuera,mas aun dedos nueílros, y ,* 
fobre ello nacieron algunos defaí-iof- „  
fiegos:y fe quexaron a p erfona sfegfa- ,, 
res, y llegaio ellas quexas a los Reyes „  
nueflros/eñores,}’ fus Altezas. Siendo „  
moleílados deJosfbbredidios,embia- >* 
ron áefte nueflro Capitulo1 p tinado, » 
con fuscarraca vnCapellán íuyo ,ró- ,> 
gando muy áffectu oíamente: -y man- » 
dan do qnexl tal .ella tu tod'e r euocafle, „  
temiendoqueíihuuiefi'edepermanc „  
cer,muchaslglcfias y ciudades- quer- » 
rían fazer la  propio. So bre lo qual aui- » 
do nueilró ceníejo y deliberación^ co » 
algunos Padres de la Orden que aqui » 
fe tallaron,y algunos Padres deflaca- » 
fa(aunoue con mucha moleília y gra- » 
ueza).porque parecía a rodos que lo. q 
el.Capirulo general auia eílatuidoy ,>

; ordenado,ccn tanta madereza, y to- » 
dos lo auian ordenado y confentido, » 
nemine difcrepante^io d eu ieraferáf,» 
fi ligeramentereuocado.pero conro- « 
do ante el dicho acuerdo refpodimos 3» 
a fus Altezas,que por fu uontépla.cion 3> 

* Y feruicio,y no par temor acia bula,ni » 
de las conciencias,nos plázia reuocar »5 
el dicho eílatuto,en qu anco cílacuco. 3> 
E  aun en cRe negocio no íolamen -  ̂
re  fus Altezas,pero otros a quienno fe  3> 
pudiera buenamente perder receto, 
‘mayormente dfeñor Cardenal inrer- 
mino en eílo.Porende mucho amados 
Padres y hermanos,niucho vos roga- j* 
mos,que por lacandad ayavspaciecia » 
que no fe pudo mas fazer. E: afsi-msf- » 
mo,muchosde nueílros Pr-ioresy Có 3>

■ uentos,por temor deja  buía, aucjue no „  
les lifiaua,huuieron deconfentir.vcó- „  
fintieron y quitaron: del rcuiió chdi-,f 

-cho eftatuto.Yporque cuello aya en
r todo conformidad entre ñus: mtícho „  
vos rogamos y  mandamos, que todos „  
le quiteys de vueílros reruios , e lo ,,

deys

3>
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de la Orden de fan Gerónimo.
aeys por ninguno. Eíla.fue la refoiu 
cion deíle Capitulo. Pudiera yo alar
gar aquí la mano,y dezir mi fentimié- 
ro,porloque agora ha tornado a bu
llir, éílo en Efpaña*. pretendiendo,}'a 
que no quitar ni rcprouar ellos eflatu 
ros, alo menos moderarlos,y limitarles 
el tiempo:mas feria pallar los lindes de 
Kiítoriador,enrremetcrme en eHo;y 
anfi me remito al juyzio délas cabe- 
cas y Principes de la Iglefiaya quien co 
ca can graue caula.

Otras muchas fe determinaron en 
elle Capitulo bien ordeñadas,de que 
no hago m emoria, por Per particula
res,de algunos Conueñtos.Yuanfe ya 
echando de ver algunos iñconuiñien- 
tes,enquelos Generales fucilen ree
lectos^ encomendaron a los procura 
dores de los Conuentos,que en fus ca 
fas aduirtieílen y mir afíen íi era cóue- 
nible a la Ordé,que no pudiefife durar 
el General mas de dos trienios. Tam~ 
bie ios relígíoíos de la Corona de Ara
gón, aixeron,Gue no tenía necefsidad 
de y  icario general, y aníi no fe les fe- 
ñaló.

C A P I T V L O  .IX .

Lo queJeyua ordenando en la religión 
por algunos (apitulos generales,y 
particulares*

Or el mes de íunió, 
del año de S jS c  mi
no a juntar el Capi
tulo príuado, la ra
zón delio fue,lapri- 
fa q los ludios mal 
conuertidos a nuef- 

trafe,fe dauan a echar aperder nuef- 
tra Ordcn.-animos inquietos, denrro y 
fuera,para configo,y pataco los otros. 
Aníi fue la primera determinación de 
efta junta que fe hizieífe Inquificion 
en todos los monafterios de nueílra 
O raéjporquelapaífadaapenas feco

meneo,quando el General fray Rodri 
go d Orenes procur ó fe eítoraáífe.N o 
contento con eílo, eiribiaua o tro s í n- 
quiiidores,contra los Inqüiíídores má 
yores-.y efta fe llamaua Réínqiiificio. 
Señalar© por Inqüiíidores al Prior del 
monaíleno de la mejorada fray luán 
de fan Eiteuan,v al Padre fray. Pedro 
de Truxillo Prior de fanrá Catalina de 
Talauera-y el acompañado de entra- 
bos,era el Arcediano de A Imacan,do 
luán López de Medina * y por fecreta 
lio fray Diego de Ezijá j Vicario de 
Guadalupe-Fifcal fray Diego dé Luze 
na profeilb de fan Gerónimo de Cor- 
doua.Y rogaron al General, que quan 
do le dieífen liigar los negocios,el m if 
ino perfonalmeñte ,defpue$ de aueir 
hecho Inquiñcion en la cafa de S.Bar- 
tolome,la vaya á hazer donde viere q 
ay mayornecefsidad.LaReyña doña 
Yfabel pagauála coila que házia el Ai* 
cediano? tanto era el deffeo que teñía 
que eíta Orden eíluuieíTé limpia def- 
tos efcadalos. Aunque feordeñaró co
fas muy fan tas en cite Capítulo,y apre 
carón bien lo que tocaua a la religión, 
y al buen exemplo , noqüierodéte- 
nerme en referirlas,por no decender 
a muchos pamculares,y qúe no can- 
fe,ni crezca eíla parte demaíiado. Pu
diera también dar noticia de algunos 
fuceñ’osy cafos,de lo que fe halló por 
los Conuentos deíla religión en la In- 
quificion que fe fue haziendo:ma¿ tá- 
pocoferuira de mayor edificación, y  
anfi los calíare:y baila dezir, que nin
guna cofa fe diíimuló,ni quedó fin caf 
tígó,porque en marena d e le  , no fe 
puede yr horro conniñguño.Hizieró- 
fe cáíligos públicos y  exemplares,hafi 
-ta llegar con algunos á luhoguera, y o 
rros en cárceles perpetuas redufo$,o- 
tros priuados del éxercicio de las orde 
nes, finalmente fe purgo , ó limpio la 
hera con la mejor diligencia que fue 
pofsible. Algunos fueron tan aftutos y

tan
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dio en el,fray Goncalo. de Toro Gene 
ral:no huuo cofa notable,porque con

Libro primero de k  Hiftoria
tan rapofos(UamemosÍGS aníi) que en 
tanto que palfaua efto,fe tupieron re
coger en lo hendo de fus cueuas, mas 
ai fin, el tiempo los fue defeubriendo 
que es grá aucriguador de la verdad. 
Como aun fe eflauan en pie en toda 
Efpaña,las fmagogas de los ludios, ef- 
cuelas perniciofas;y efta gente es tan 
enrremetiday cab.ecuda en fu cegue
dad y en fu miferia, ceuauanfe de alli 
los ctue tenian con ellos algún parctef- 
co.aunque eftuuieften cerrados en los 
cÍauílros:y aquella rayz que tenia den 
tro regada con citas malas aguas/acil 
mente brotaua fu era malas plantas y 
peores fmtos.Murio el año figuíente 
de 8 5.el buen Arcediano de Álmaca: 
y el Padre fray luán de Corrales, por 
íermuy viejomo podía entender en 
negocios.Fucneceírario juntar Capi
tulo priuado,yproueerde Inquifrdor, 
y Vuitador General , porque el Pa
dre Prior de Seuilla tambre auia muer 
toxehgiofo de mucha importancia en 
aquellos tiempos. Y  aníi en aquella jun 
taque fe hizo por el mes de Agofto, 
entreoirás cofas que determinaron 
fue.Que el mifmo General fray Gon- 
calodeToro,faUofeahazer oficio de 
Inquiíidor. Y  la Reyna doña Yfabel 
mando alObifpode Cordoua,queala 
fazon era don Iñigo Manrique, fuefle 
a. hazer efto mifmo que hazia el Arce 
diano de Al macan,lleuando entrábos 
para ello poderes cumplidos del Prior 
de fanta Cruz de Segouia, Inquiíidor 
General deftosReynos. Y  encomen 
daron con encarecidas palabras, que 
no ccífaflc efte negó cío,h afta llegarlo 
al cabo.Para la vi fita general de Cafti- 
11a la vieja,le dieron poder al General 
que el nombraíTe,lo$ que mejor ie pa- 
recieífe; tal confianca tenían de la en 
tereza y bondad defte fieruo de Dios. 
El año figúrente de mil y quatrocicn- 
tos y ochenta y nueue,fe celebró C a
pitulo general a onze de May o, preíi-
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la diligencia que fe ponía por via de la 
Inqnilición íc follegaron los alborotos 
que los confeífos caufauan . Algunas 
cofas fe ordenaron de buena cóúdera- 
cion.Reprehendieron grauemente a 
los que dezianlas penitencias,ó las cul 
pas de fus hermanos,alos religiofos de 
otras cafas,que llegauan como huefpe 
des.En auiendo diuiíion, y cortándo
le el hilo y la vnion de la caridad, fe li
gue cite trifteefeto de dcfcubrirlas 
faltas agenas.En efte Capitulo fe per- 
mitio,quelosíravIes pudiefíén cami
nar con filia honeíta en las muías, por 
que hafta aquí íiempre andauan en al- 
bardillas,Io que fe conferuó hafta efte 
tiepo en las cafas de Portogahde fuer
te que nofotros perdimos mas prefto 
que ellos la mortificación , yeito  que 
fabía a humildad. Tornaro a encargar 
otra vez,que no fe pretendieften p re f 
tamosni;uros,porquÍtar la ocaíiona 
todos de murmurar de nofotros . Y  
quando alguna cafa fe hallafle tan po
bre que cuuiefTc necefsidad de algu
na mas hazienda,le hiziefíen relación 
detodoalG enerafparaqueel deter- 
minaile lo que conuenia.En los parti
culares que determinaron en cftc C a  
pitulo á algunas cafas fe hecha de ver 
el fmgular recato defta religión . A l 
monafterio de Guadalupe, mandaron 
entre otras caías,que ningún religiofo 
eftuuiefte hablando íolo en el locuto
rio,fino que eftuuiefteotro con el, e lq  
el Prior feñalaíl'e,de fuerte, que no ío- 
lo tenian particulares locutorios core 
jas,com ooy endia fe ve en aquella 
fanta cafa, fino tambie efcuchadores, 
como íi fueran monjas de fanta Cla
ra. Veenfe también algunas penitecias 
particulares en efte Capitulo , que fe 
nos hizieran agora cofas infufribles; y 
en virtud de aquella jufticra riguroía, 
ha llegado efta religión hafta aquí, c6

tanto



tantopunco de obferuaneia:y de otra
ero nina©* 4 5

pudieíTen fer recibidás.€ofeñbsy  mo~
inerte pudiera fer que ya efiuuiera 
per el fueio.V ce fe cambien, que era 
tama la obediencia?)' la  ckuíiira, que 
citando el Prior fuera ningún írayle 
podía fabr de cafa3ni e 1 Vi cario le cm- 
biauayuf aúnalarecreación, del cam
po. Y  aníiíe dio licencia al Vicario de 
Montamarta,v a orros de otras calas,q 
pudieííe embiar a recrearlos al campo 
ó a la huerta , quando la aufencia del 
Prior hiede larga,que es c o k  de efira 
ño recato y mortificacion.Defia Iner
te fe haHanotras determinaciones en 
eftc Capiculo, que no ay ncceísidad 
de referirlas,por fer de cafas partícula 
res:y no fe pretende fino deícubrir el 
e fiado defta religión, en lo principal 
de fu obferuancia.

El año de houenray vno fe juntó 
Capitulo priuado:prerendio en efia jñ 
ta t i  General tray Goncalo de Toro, 
embiar vn rx-ligicíc a Rom a para que 
fu Santidad concediefle ■ algunas era- 
cías, y priuilcgios a la Orden ,• con fir
ma fia otras de que aula mucha nceef 
fida<i>como era la bula de Ja  .exépcion 
deia;O rdcn , que aunque efiaua tan 
fuerte y tan pueda en exetcicia, con 
todo.eíia,por fer tan ccmedidos nuef 
tros religioíbs,y guardar eí rcipero y 
decoro que íe acuc a iosGbifposfib 
les yuan entrando en muchas cofas, q 
parauan mucho perjuyzio ala quie
tud,a la autoridad,y al gcuiemo. T ara  
bien para que fe traxefien algunas ha- 
biliracíonespara algunos que eftauah 
penitenciados por el fanto O ficio, no 
liando confeífos,fino por aucr habla
do contra algunas cofasdeLY para q 
también los Priores de la Orden pu
dieren bendczir ios ornamétes ,y  los 
eali2=es,y no huuieíie nccefsidad de en 
rrar tancas veres en cafa de los O bis
pos. Yprincípalmcnte fe pretendió en 
cita y da á Roma>fe ganaile de fecrcto 
vna bula de fu Santidad para que no

riícos en efia reíigionry los-que efianá 
ya denrromo pudiefi'en.fsr Friores, ni 
Vicarios,r.icontcficresEfi atan gran
demente iaftimados de fea gente, por
que puefios en efíos ofi cios ata ir n he
cho grandes danos, v particularmente 
en las conieísione s:,porque de baxo de 
aquelfecreto ( como fi cncfto fuera 
menefier guardariojhazian grsues o f  
fenfas a nucifro Señor,como fe vio en 
algunos proeeflbs de los que peniten
ciaron.

El año de mil y quatrocicntosy no- 
uenr.a y  dos,tue celebre y  dícheíb pa
ra Efpaña,por los buenos fuceílos que 
en el tuuo. Acabofe en el felizm ente 
la guerra con los M oros de Granada, 
y fe quito aquella miferable feruidum 
bre de los R eyes infieles,aque eftaua 
íugetaaquella ca noble parté de Eljpa 
ña>vlaíetam ahom etana perdió e n e - 
lía el cetro y la corona,que tatos años 
aura por neefiros pecados poíleydo. 
L o s  R eyes Caro!icos entraron vencer 
dores eníailu fíre ciudad de Granada, 
a dos días del mes éf Enero, defí e ano; 
y  fe vio luego vn religioic de la Orden 
de fan Ger onÍriio,Á¡ eobiipo primero 
d d la .T ias e fio , y en c-íte miímo año, 
foiíegado c ! furor délas armas que tár 
poco rcpcíb daua para limar y  boluer 
los ojos a las cofas de la paz interior, al 
eftade délas cofas;(agradas-v de las lc- 
trasydetermi nar 5 1o s : C ¿ c g 1í c  o s  R ey es 
de limpiar a Eípaña defia fecreta v per 
n icio fa lepra,ó cacer de los ludios,que 
aunque fe hazian en ellos cada diatan 
ros y  tá exera piares cafi igos-por la di- 
hgécra délos Inquiíidores,no era baila 
c e n í  total remedio,por eftarfe las Sv-* 
nagogas en pie,de ddde fecebaua efia 
pefiiléeiaty anfi hizíero. vn decreto en 
la ciudad de Granada por e l mes de 
M arco defie m ifm o añejen que máda 
uá, falieficn todos los ludios que anta 
dé tro de fus Reynos, tierras y feñorioij

dando-



-dándoles termino m ira fin- del mes 
de Julio íigi-iiente,y pena de m uertes 
los que deípues del fucilen hallados 
-enellosdas circunftancías de todo eí- 
to,ya cílan efcritas por otros.
-. En cfte mifmo ano tuno rabie princi
pio aquella nauegació tanueua vlarga 
delnueuo defcubrimiéto de las Indias 
.Occidetales, q por fer tan agenas .del 
penfamiento de los hombres > las. Ha? 
maro Nueuo mñd oñmpreña grande,, 
guardada de Dios,pam a nmcto y g :a  
riadeEfpaña-y de eños Católicos ..Re 
yes*Elmuentor ó inñrumcro3íue Cní- 
tou.al Colon natural déla ribera de Ge 
noua,alli nacido,y criado en vna me
dianía,vaun.pübreza;hombre de bue 
na razón y entendí míen to,animofc y 
confiante, cuyo nombre viuira por 
mil üglos:el íiiceíib y difeurfo deño, ‘ 
también lo dexo a .ius propios auto- 
res.Solo diré, que aunque la gloria y 
honra defto,ie quedo para Eípaña, el 
prouecho junto .con el principio deña 
tmprdía, h a f id o para la patria de Co? 
Jon,como lo doramos fui tener abilir 
dad para el remedio. Aílentaronfc ta~ 
bien en eñe año,vnas muy generales 
pazes entre el R ey de Fracia y los R e  
yes de Efpaña primero:y luego con el 
Rey de Romanos y de Inglaterra, 
Pudiéramos poner a quenta de la feli
cidad defteañoila elección del Pcntñ 
ñcc Alexandro Sexto, cfpañofnatu ral 
deXatiua,fobrino del Papa C a lilo : 
mas el tiempo y el diícurfo délas cofas 
defengañb deflo a todos: de que han 

. tratado ya muchos buenos ingenios, 
que me efeufari de referir algo deño; 
También fue vencurofo eñe año,para 
la Orden de fanGeronimo,porouc en 
el Capitulo general que le cupo de ce- 
lebrarfe en el,a quinze de.Mayo,fien- 
do General el mifmo Padre q. en los 
pallados ,los dos glorio ios Reyes C a 
tólicos, ofrecieron ala Orden dos ca
fas délas mas iluftres que.ay enclla.

Libro primeroidéia'Hiftorla
ha  primera la de fanrá Catalina de 
.Granada,y.la de fanta Engracia de 2 a 
ragoca,de quien trataremos luego. 
Ordenaron en eñe Capitulo, que las 
miñas,plegarias,y oraciones que eran 
muchas.y muy continuas, queñe Ra
zian en la Orden,por la guerra de Gra 
nadacéntralos Moros .-pues xmeñro 
Señorlesauiaoydoen ellas, y dadotá 
cfclarecida vitoria alos Reyes, fe ccn- 
uirtieñen en hazimientos degradas*, 
y por la paz y concordia deños Rey- 
nos^ por los Re ves y caualicros del, y 
de todo el pueblo Chrittianofqué efta 
ventaja llenan las armas déla oración, 
que fon no fclo las que dan la . Vitoria 
en laspeleas,derribando al enemigo, 
mas aun enlapaz fuñentm, man cieno 
y mejoran lo que fe adquirió en la gue 
rra.PreíenrsTon en eñe Capitulo (en
tre otras)dosbulas del Papa Inocen
cio Otauo,an:eceí:or de Alexandro, 
en que fe mandaría, fo pena de exco- 
munian,auemngunadcIasrdigioncs 
aunqiuciíe la Carcuxa>reribieíle fray 
le de nueftra O rden, fino lleuafie ex- 
preila licenda del Generahque auque 
eñaua. ya concedida por Pió Scgudo, 
la torno a renouar,y co mayores fuer- 
cas Inocencio.Nopreíédia eño la Or
den por cftoraar el aproucchamien- 
ro que fe puede feguir en pailarie d o- 
trareíigion mas dírech a,ñno porque 
de ordinario no lleua á eños; mouedb 
zos, eñe penfamiento de mayor rigor 
y pcrficion,fino alguna líuiádad Ó mié 
do deíle eñrecho recogimiento rque 
no fe yo qual Carruxa le exccdeXa o- 
tra era,que debajo de la mifma confu
ta, ningún a perfona d eqú aIquicr c£- 
tado,ó condición que mere., fe entren 
meta en las elecciones dé los Priora
tos deña religión, y menos en la del 
General,porque en aqueñe tiepo con 
la eñima grande en que tenían eña 
Orden en toda Efpaña , rodos fe fem 
tian inte refiados en ella, v. les parecía



íer negocio-de honra tener parre en 
fus coi as.En ere "otros fufragios. que fe- 
mandaron , hazer en cite Capituló 
por nueflros bienhechores, fue que 
todo s los .Sace.rdotesde la . Orden di- 
sellen- yna Miíl'a^y los otros otras cgt¿ 
fas equiualcntes, por la Reyna doña 
luana de Aragón, de quien hizimos 
arriba memoria : -y la razón nueua, 
deílo/edize,porque mandó ala Or
den la Villa de Cafarrubios, para ha-: 
zer vn monañerio, quando tratamos, 
de la manda qué hizo en fu teftatnen- 
to5de la mitad de la Villa de Pinto,pa- 
rao tro monáfterio*nófe efpecifico e£  
to,porque fue.a bulto dicho,que dexa 
ua a laOrden todo lo-qüé tenia en C a f 
tiliary creo que el Padre íray Herná- 
do de Talauera * Prior que entonces 
era de Prado , hizo tan baratos ellos 
concierrcsde Caíacrubios , como los 
de la Villa de Pinto i And fe refoluio 
ello en folas trecientas mil maraue- 
dis muertas-de que íc compro alguna 
renta para el Moúafierío , ó Colegíe* 
de Siguanea* Tan facilmete dexaua e f 
taO rdenhaziendastan gruefias,da
das de ios Reyesqmr no tener pleytos 
con nadie,ni pudieífen notarla de cu- 
diciofami eílobaílaua,nibafta,porque 
fiem predizenlos amadores dei ligia 
contra nofotros el verfo del Pfalmcí 
Aceipient in vaíium ciuitates fuas- i.--

C A P I T V L O  *X.

Lafmdacion del Mo naüerio dê fan 
Gerónimo ¡en Id ciudad de Grana-' 
da, quefe llama nueftra Señora de' 
la Concepción.

¿ J I X I M O S  clue d  añó
;'de mil v qu atro cientos y  
i noüenta y dos, luegoen 

^ l  npmare deDiosrydLdia 
mefmo de fu fagrado

nombre de l  E  S V Svqueifueel de a- 
ño.nueuo, fe remataron.: los concier
tos dela  entrerà de la ciudadde Gra- 
nada,alos Rey es Catolicos:y el día fi- 
guíente,entraron triunfadores en e-
lia , adorando la vand.cra y . cftan - 
darte del R ey Eterno,que es Ja Cruz,;. 
pueRa. en todas las torres déla. Lairrt 
bra,conincreyble regozijo y igual de 
úociomy lagrim as. Del litio,grande
za  y nombre delia ciudad, han dicho 
mucho s,muchas cqfas,a]gunas tabulo 
fasyd c rifa, como fon las que fe fun
dan enHiftorias de Moros,amibos de'y. W
quentósy patrañas : otras fon mas en
teras y de buen fello;y porque andan 
ya en manos de todos,no. ay para que 
repetirlas . Luego y la. primera ha
cienda a que boltiieron los ojos lo sC ? 
tolicosReyes,en entrandoci! efia ciu 
dad fue a edificar Igleíias , y  fundar 
monafteriqscn que fuellé nueRro Se 
ñor feruido de dia y de nocheiexce- G«fA«rdS 
iencia grande dedos Principes que ínfua^  
íiempre licuaron lascofaspor efte ca- 
mino , aunque no faltan maliciólos 
que aun en ello hallan deque afsir ,ó  
que tachar . Aytidauánj, .es verdad, 
mucho a ella fanta inclinación de los
R e y e s , las perfonas eípirituales, que 
íietnpre trahia coníigo, con quien fe 
áconíéjauao,y de cuyas; buenas cabe- 
cas-falian efe tos tari acertados . Entre 
eftos .era el p rineip al y; eí pri mero,fi ay 
Hernando de Talauera Gbiípo de 
Auilajconfeífcr principalmente „ de la 
Reyna- ; acordaron pues; de;edificar 
luego tres mon.aíieriós derlas religio
nes; que florecían eri Eípaña,eon mu 
cha ob/cruancia ... E l . primero ;de la 
Orden dé fan Frandfco,.en.éLAlham- 
bra,porque eítuuieflcn como atalayas 
eRos fiemos de Dios,y; como velado
res y  defenfor es d e la Fe Chrifliana *. 
El fegundo:, en lo. llanade la ciudad 
de la Orden de fanto Domingo , co
mo mas familiares,para la comunica-



Libro primero cfe-fe Hiílorla
clon fantade los fíeles, adininiftrando 
Saclamentos, y enfeñando fana do- 
trina .. El tercero, cri la vega , y  ente 
campaña abierta,fuera de poblado, 
donde fe ieuantafte el alma mas ~age- 
na de ruydo, a ftazer gracias , y dar 
loores a Dios,por tantas merccdeseo 
mo aúia hecho á aquella tierra donde 
por tan tos ligio s ama íido ofendida fu 
clemencia Señalaron para litio del
nueuo monalfenó,vna cafaen que íus 
Altezas eíluuieron alojados, en tanto 
aue fe hazia Ja guerra,y tenían planta 
do el camp o cercadeia ciudad deten 
tá Fe ,* piadolo mo tiuo, coníide-rari- 
do que puesdefele allí fe auia ganado 
vna ciudad tan inexpugnable  ̂fegun 
fu ere as ̂ humanas) como herm oíáy;n- 
ca.era judo quedaífe perpetua memo 
ria en vna caía donde fe cele brille fin
cellar fu gloria,fu pod e r, fus iauores/■ 
Efcriuieroñ luego los Re ves al Capim 
lo general, y también allanto Arco- 
biípOjdandoJei noticia delta determi
nación . Rcfpondio todo el Capitu
lo con. mticíio ■ agradecimiento deít'e 
fauony recibieron la-cafa defantaCa 
talinadel Real-,queanfi querian qué 
fe Uamafíc.-La. razón delta vocación
fuedadeuocion que tenían los Reves 
a c fta ten ta;Yirge n y martyr tan ilute 
rre : y tras eftaporqueenel diadete 
ta mifma íanta,eLmes de Dízicmbrej
del.año intervinieren los Morosd- ha 
zer d  prime r-contratc, de darla oitte 
dad >cofa qu e caufo en nueltrosRoyes 
giancontenroypor'Ver y a la puerta, o 
elhn de tanprolija y fangrienta gue
rra . Tamblen d zen otrosqu"e; ayu
do mucho la; cdrfíideracioh dé la in-¿
tanta doñíu Catalina , qu e fue Rey ná 
de. Inglaterra , muger de Hcnrico 
<Dtauora quien amallan mucho míete 
tros Reyes . Refieren por tradición 
los rcligioios de aquel Conuento, 
que citando-áfti vn día conLu s-pa
dres la Infanta- , y tratando d ía  pla

tica de dedicar aquelíaenm oriaíte- 
rio . Mandaron a la Infanta yque a- 
bricü'e vnas oras,y que el primer ten 
toque fáliofue fánta Catalina. Tam 
bién- refieren que oy en dia eílan a- 
lRvna óliua que planto el R ey por fu 
m ano, y vna -higuera que planto la 
Rcyría, piadoías memorias . La Or
den én profcCucíon de lo que el A r£o 
bifpo eferiuio al Capitulo,Léñalo lue
go Pr ior y Vicario,Procurador, y Pre
dicad ores, v otros Religicfosjpara qü é 
fueften a la nueua fundación . El 
párrafo de el rotulo defte Capitulo 
general quiero poner aquí por amor 
dé los que fon amigos que hablen car
tas : Dizc anfi. Recibimos el mona
fterio defam a Catalina de Granada, 
a ruego dé los Reyes nueitros feño- 
res el R ey don Fernando , y R ey na 
doña Ytebehv para fu fundación conf 
tiruymos en Prior deídicho monaíle 
rio,a fray Diego de Madrigal profete 
fo del Parral , é vicario a fray Pedro 
deEzija profeífo del monafterio dé' 
Gordoua , e Procurador a frayFran- 
cifco de Cordoua profefid del paílb, 
é Arquero a fray Miguel de Cafar pro- 
féíFo ;de ía-n Bartolomé.Del monafte 
rio dé fanta María de Guadalupe, fray 
Rodrigo de Módragó,fráy Hernando 
dé Iaén,e fray Criftóual de Valfermo- 
fo.Del monafterio de Monramarta,va 
yafray Gocalo de Belmóte-y fray Ge
rónimo de Torre. D e fah Leonardo» 
fray Frácifco d Cueca, del monafterio 
def'Eftreíla,fray Con calo de Matuéef 
De Villauiciofa,fray Fernando de Co~ 
ca,y fray García de Guadalaxara .D el 
monafterio dél Parral ,fráy  Gonzalo 
de Frías predicador del monafterio 
de Pallo,fray luán de Lien, $¿c. Eftos 
quinze religiofos entraron a íundafc 
aquel nucuo Conuento, y de rodos 
ellos; folos tres eran de Guadalupe :y 
ningunodellos Ileuo oficio ninguno» 
tegua cito no fe en que pueden forK

daríe.



ckrrfepatá dézir que la caía de Grana
da fea hija de Guadalupe., ni pala que 
hazen tanto cafo de ellas filiaciones. 
Que íí viera ellas carras quien-haze 
tanto cafodeño ,nodixera, que auian 
venido á efta fundación feys fray les 
de Guadalupe, y que los eres prime
ros Priores,fueron de aquella cafa fien 
doran claro defcuydo . Mandáron
les a ellos religiofos,yalos Priores de 
fus cafas,por obediencia,y con cenfti- 
rás,que dentro de ocho dias , budros 
dé Capitulo general, fe partieílen a 
poblare! nueuo Conuento . Y  luego 
pulieron cuydado en el buen ex du
plo que auian de dar,porque también 
les mandaron que no entrañen en la 
ciudad' de Granada íin cxprcíla nc- 
cefsidad.

El Padre fray Goncalo de Frías 
que fue profeífo del Pafral, y embia- 
dopor predicador en cita fundación 
eferiuio como dixc quando trate de 
fü vida, y de fus eferítos, vna rela
ción breue, dirigida al Arqobiípo de 
Granada, del fuceífo de efta caía, co- 
m o cí lo prouó por la experiencia ; y 
affirmá qué fueron tantas las'pulgas y 
otras íabaridijas que allí fe criaron, 
por razón de auer citado el campo 
-alH' aífentado , y engendrarle natu
ralmente eftos importunos aniinali- 
llos de la orina , y eítiercbl de los hom 
bres,ydelos cauallos , quede todo 
punto fe hizo inhabitable él- litio: ni 
dosdexauan comer ni-dormir ,n i pa
ira dezir MiiTa, ñi orar:, tenian vn inf
lante derepofo . De fuerte cita
rían laftimados con fus mordeduras, 
que para encarecerlo él íanto gra- 
ciofa y agudamente dize que no 
parecian fravles de-fan Gerónimo, li
no de tan Lazaro: fégüri éftauan de 
laz erados y mordidos . Entendie
ron efta plaga los Reyes , y condo
lidos de fus frayles, les dieron otro íi- 

3.parte.

riocerca delos muiros déla* Ciudad^ 
en vna mezquita y ó Meirmita, donde 
auia eftádo vno délos que cellos lla
man Morabitos, o Moros fantos , -lla- 
mauafe efta en fu Arabia , RaBita,.!* 
hermita del quemado .. Dezian los 
Moros , que aquella hermita aüia li- 
do quemada tres vezes por los Chri- 
ftianos y y que la poftrera. quema-í 
fon dentro al bendito Hermitaño,' 
que paliaría íin duda de aquellas lla
mas-temporales , a gozan dé el ñie- 
go eterno por fus buenas obrasYuan- 
le a rezar aíli los M oros,y Moras que 
también tienen fus lautos . Pareció
les a los Rey es, que puesla cafa y el ÍÍ 
tio fe mudaua .,fémudaíre el nom ~ 
bre: y que fe llamado fanta María 
de la Concepción, por lagrande.de- 
uocionque entrambos tenían a efte 
diüinomivfterio y Helia . Comen- 
carón luego a difponer aquello almei- 
jor modo que pudieron, haziendo al
gunas oficinas y celdas de preftado, 
haítaque fe tomo a pechos la fabri
ca por los Reyes. - -!

AI tercer año como alli cítuuieron* 
vino vnapefte en- el Revno; v- cupor 
les anuéftros relig'ofostán buenaparí 
•te,que murieron muchos dellos , cu
yas vida-s-y muerres eícriue el .Hifto- 
riador que he alegado,y las-referimos 
en fu lu gar Comolajd-ílida y Re
gimiento vio el peligro en que efta- 

man nueftros religiofos,porqaéno mti 
rieiTen todos los idearon , de alii a 
-vna-granja. b corno la ilanián én leirí 
' gtia Afabiga,y Hebrea,Carmen, qué
■ en nueftra lenga fúenaio mifmo que
■ viñaialli c ftua i ero en tatoq pa ífau a la 
furia'déla p efte,q era* de focas y car bu
■ ccs. Comen caro luego a abrir lelos oí
miéto s de vn a Li'orica,noble y verdaae 
famente Real,q repreíentaife la mer 
'ced'larga q auia recibido deí cielo. Le 
uantofe vn clauftro grade, y de los bie 
• - ; ; D ■ entes-
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én tendidosdc la Arquitectura de aql- 
tiempo que yuá ya abriendo ios ojos a 
mejores trazasyáarido en roftro a los
Efpañoles lo qué iésauiaú dexádo Go 
dos y Moros,y otras naciones Barba
ras q arruynar5,por dezirlo anii,có fus 
aúenídas todaslas buenas artes: y en 
Efpaña lasahogaron cali de todo pun 
ro,por mas deííiil años.Como los Re
yes Católicos teñian muchas cofas a q 
aciidif (aunque auian defechadode fi, 
ó acabado las guerras d oméíticas, no 
faltaron orras muchas de fuera) no pu
dieren defeeharkpobreza : concito 
duro lafábticadel clauítro,celdas,y o- 
tras oficinas algu tiempo,halla el año 
d.e mil y quintetos y diez y nueue* N o 
pudieron habitarle los íclígiofos h a£ 
ta el año de mil y quinientos y veyn- 
tey  vn o:y delalglcíia, eítauanpo- 
co mas que abiertos los cimientos. 
En dotarla cafa, no fueron tan pete- 
zofos los Reyes Católicos , porque 
dcfde luego dieron no folo con que íé 
fuRéntaflcñlosfrayles que viuian en 
lo que eltaüa hecho deprcitado,no
blemente j inas aun pata que con la 
fobraíe fucilé edificando .Para que fe 
vea el amory-afición Con que hazian 
ello,pondré áqüi alguna parte del pn 
uilcgio que dieron al menalten o con 
fus mifmas palabras.

Nos el Rey v la Revna/azemos fa 
berá vos ios nueítros Contadores ma 
yores,qne nos.acatando quato forttos 
obligados al feruicio de Dios nueitro 
Senot,por los muchos y continuos be 
ndiaosquedcfupiadoíá maño aüe- 
mos íiempre recibido,y cada dia red- 
bimos-efpecialméte en la cóqmíta del 
Reyno deGranada,eü qporfufobera 
na bodad nosquifodarvitoria procu
ramos é fezimos ó fuefse elegidas é in 
ilTuydas Igleíias Catedrales, é otras 
Igleíias y monaiterios en la dicha ciu
dad y Reyno de Granada: y entre c- 
llos acordamos que fuelle infticuydo

J °
cerca de la dicha eiudaddé Granada*: 
y en ella cierros rnonaftcrios, vno de 
los quales fu e fe  de los frayles de la. 
Orden,é obfetuancia de feñorfan Ge
rónimo: E el dicho monaíteiiofe nó- 
braile déla AduoCácion déla Con
cepción de ntteíl ra Señora fatita- M a
ría . E nos acatando é conliderando la 
gran deuocion que nos auémos y ce
nemos al dicho monafterio de nuef- 
tr a S eñora fanta María de ía. Concep
ción de la ciudad de Granada , dé la 
Orden de fan Geronimo.pará fuíten» 
tacicn de el dicho roana líe rio , e dcL 
Prior, frayles éperfóíias del i porqué 
ellos tengan cargó de rogar á Dios 
nueflro Señor , por nüeliras vidas y 
citado,y del Principe doníuan,é Pnn- 
celia de Portogal, é Infantes nueftros 
muy caros é muy amados hijosie por 
las animas de. ios Reyes de gloriofa 
mem oria, nüeítros progenitores » b 
por Jas nucítras . E  porque tengan, 
y elten proücydos de io que han me- 
ncítcr, para ios edificios y reparos, y 
proucymicntos del dicho monaíte- 
rio , é para las cofas que al cuito di- 
UinofonneCeílarias . Acordamos de 
les darv donar: épor la prefente, Ies 
damos, é donamos al dicho monaftc- 
rio en cada vn año, decientas y tres 
mil y quinientas matauedis de renta, 
é mas trecientos Carneros, é feyfcien- 
tas fanegas de trigo, é quatrocientas 
fanegas de ccuada, é docientas fane
gas de fal d<frcntá .todo en cada vil 
año,para íiempre jamas.&c. Las do
cientas y tres m ilé quinientos mara- 
uedis en ella forma . Lostreynta mií 
en cafas y tiendas déla dudad , que 
han crecido mucho . Otros treynra 
m ú , en las dclvdlas de la Sierraneua- 
da , qué también fon de mucha ef- 
tima y precio , lino huuieran dado 
la mirad por cali nada al Conde de 
Tendilla , yerros treynca mil en las 
tierras de Ficullar, en el Quempe,

v ioé



aquella Capilla, para encerramiento 
de Tu marido y  fu y o, y de fus íuceílo-

5*
y lo demas en huertas,y otras hereda- 
des íin las que eftan al derredor de la 
cafa que fon muy buenas . Fue cita 
para aquellos tiemposreal y larga do- 
ración,lin feñalar,ni numero de fray* 
les,ni de obligaciones en particular, ni 
vna Milla,fiándolo todo debaxo de a- 
quclla generalidad: y conociendo bié 
el reiperoquela Orden de fan Geró
nimo tiene a fus bien hechores , que 
con ningunacofaladexan mas obliga 
da que c5 d exarlo todo a fu aluedrio, 
y aníi reíponden de fu parte , como 
muy agradecidos. Dizen cada día la 
M ida del alúa por ellos,con conmemo 
ración de los que murieron en la gue
rra de Granada, y hazcn otros aniuer- 
farios entre año,y todas fus vidas ofre
cen a Dios por fu feruicio. Fuefiem - 
pre creciendo efte Conuento de bien 
en mejor,como plantado de tales ma
nos,y cultiuado en fus principios de ta 
les varones,Padres de gran exemplo, 
que fueron produziendo hijos muy 
parecidos,que iluftraron;no íolo la ca 
fa,mas la Orden, alcancando en bre- 
ues años nombre de obícruantifsima 
y  r eligió fa cafa.

J íl la hermofura del clauftroy cuer
po déla Iglefia,fe le añadió la capilla 
mavor,qucfin hazer agrauio a tedo 
lo de aquel tiempo, y aun a lo mejor 
deíte(íiempre fe excepta fan Lorend 
ció el Real) es lo mejor de Efpaña. Al 
tiempo que fe comencaua a labrar 
eftando leuantada cerca de dos cita
dos de fu planta, la Duqueífa de T c- 
rranouadoñaMaría M anrique, mu- 
ger de aquel famofo Goncalo Fernán 
dezde Cordoua,Duquc de Sefa( co
nocido de rodas las naciones del mun 
do,por fus hazañas, y porladeuidaa- 
clamacion de granCapitan,fin q en c f  
to como algunos auieren tenga lugar 

*ui(bUrdi la arrogancia £ fpañoía) pidió al Empe 
'*enfuR¡- rador Carlos Quinto,como a Patrón 
?#rírf* del Conuento, le hizieífe merced de

5.parte.

resíprometiendo acabarlaprefto y  có 
cuydado. El Emperador liolgo de ha 
zer cita merced al difunto que defTea 
ua tatito tener viuo,y le íparecio bien 
empleada aquella joya que fus abue
los eflimarQn en mucho,en quien íu- 
po feruirlos tanto . Com encaluego la 
obra a mucha furia , tuuopara ella el 
mejor Arquitecto que entonces auia 
en Efpaña,que fe llamó Syloe: el pri
mero que con fu buen juyzio preten
dió refucicar la nobleza deíle Arte: 
aunq no pudo llegar a la fineza, y bue
na imiracion de la antigüedad. Era a- 
migo de cargar de follages y figuras 
como fe ve en cita fabrica,y en la déla 
Iglefia mayor de aquella ciudady por 
que hallo en Vitruuio máeítro vmeo 
defio,q los téplos de los diofes auia de 
ferdel orden Corinta:quifo imitarle* 
y  afsi lo fon efios dos,aunq en muchas 
partes mal guardados y corrompidos. 
Con rodo efi'o fe le deuem uchaloa 
como a rodos los primeros en qual- 
quier difcipíina,ó arce,q esEacil fobre 
aquello,el añadir,ó enmendar.Es alfin 
efte entierro vna á lasmasilufires co 
fasq tiene Efpaña,y para el mas digno 
Principe y fingular cauallero de nucf- 
tros tiempos.Efta allí juntamente fe- 
pukada la Duquefia fu mliger,v el Üu 
que don Luys fu yerno,y doña Eluira 
fu hija.Trasladaronfe defdccl monaf- 
terio de fan Francifeo donde efiauan 
fepultados,a eftá capilla, a quatrodc 
Otubre de 15  $ 2 . D ótala Duquefia 
noblemente la capilláy tiene el C on
uento por ella el corrixo que llaman 
deAnfula,vna de las-ricas heredades 
de la vega de Granada, que vale mas 
de mil tanegas de pan de rcnta. Vino 
al fin nueftro gran Capitana repoíar 
en la Ordé de fan Gerónimo como lo 
auia pretedido defde mancebo, Guan
do fue a recebir el habito anueftra ca 
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cafa de Cordonaffi íeloquiüerandary 
como dixecnia vida de aqllos fantos, 
q  lo tégo poctaiena dicha defiá religio

£1 Papa Clemente Vll.dio fus letras 
plomadas de oro, eoncediédo grandes 
indulgencias a los q en cita cap illa én
eo menda fíen a Oíos el alma del gran 
Cauitan y Tus difuntos. Concediendo 
rodoloqfegana en las Igleíias dedé 
tro y fuera de Roma cada dia. Y  tres 
Jubileos plenÍfsimos,el di a,ene! año de 
laNaxiuidad de nuefiro Saluador, A fu 
cion de nuefira Señora,y fiefia de nue 
fero Padre fanGeronimo.Y en los días 
de los aniuerfarios q fe hazen por fu a- 
mmau'cmífsió de pecad os-y otros mil 
fauores v gracias, por que en todo fuef 
fe iíuítre ella capilla.

Otra riqueza grande tiene efia caía, 
mucha caridad de reliquias de íantos, 
guarnecidas,como es razón eílen pré 
das can ricas empeñadas hada aquel 
día q fe yeran.con mas refplandor que 
el Sol.Abueltas dellas,efia vn niño Ie- 
fus de bulto,que por algunas razones 
1 e e í i i m an en m ucho (d ex emo s la p rin 
cipal que fe halla en todo$)por auer fi- 
áo del gran Capitá,y en quien dizé tu 
uo mucha deuociéiy por ler vna délas 
cofas mas bié tratadas y ente didas'q fe 
-ha vifto en eicultura:vile yo v erizofe 
me el cabelio,porq efiaua ta al viuo, q 
penfe que me hablara. Tan acertada 
fue la encamaciony el colorido. .

Todas eifas cofas hazen iñuy cret 
cido el valor defie: Conuento,aunque 
en reípetode.lo .esencial, es lo: me
nos , y como aecidentes,Ia vida y el e- 
xemplo délos r eligiólos,que e.s como 
elalmadeftecuerpo. Con efia traxe 
ron afsi toda la ciudad: y ñn fal ir aúlla, 
fe les entrauan por las puertas..Fiauah 
les fus haziendas y fas almas. De don
de viene , que tiene el Prior de ePe 
Conuento,muchos Patronazgos muy 
inügnes. Daré noticia de lqs que me 
acordare,porque-fe vea lo que ya

tras vezes he dicho, quan peles defi 
penferos fon los reMgiofos de las hazle 
das que fe les fian,para repartir a po
bres,quan en pie fe fuñen rá y viué íus 
•memorias. Es Ío primero el Prior, Pa 
tron y vibrador del hofpital Real,con 
el Oydor mas antiguo de aquella au
diencia :v el Capellán mayor déla capí 
lia Reaby vn veynte y quatro, que fa- 
le por fuertes cada año, que afilie alli 
con ellos,fegun dizen para folo lo-que 
toca a los locos del hofpital . Es cofa 
ilufirc,y el edificio lo íuera,fino Iiuuie 
ra padecido vn incendio notable;fun- 
dacion de los Reyes Católicos, y creo 
comen cado en fu tiempo, aunque lo 
mas de la fabrica es de fu nieto el Em 
perador Carlos V.Era también patrón 
pocos años ha,del hofpital que Mama 
el vulgo de luán de Dios, por folo vn 
hombre pió,y de buena vida, que fir
mo en el,con gran exemplo y prouc- 
cho . Defte hofpital , no folo era el 
Prior y el Conuento Patrón, mas tan 
feñor y dueño , como lo es vno de fu 
propia cafa. El fundamento fue efie, 
en breues razones. Vn Gbiípo de Gua 
dix,tenia poco mas defeys mil duca- 
dos.parte fuyos,parte de perfonas de- 
uotas,parahazer algunas memorias 
fin refpeto de dexar memoria, murió 
fin executaiiozy mandó que el Prior y  
Conuento de fan Gerónimo,lo gafiafi- 
fen en obras pías . Parecióles hazer 
vn hofpital que por felá la razón que 
dixe,le llamo el vulgo de luán deDros 
que andaua con vn capacho, ó efpuer 
ta acuefias,pidiendo limofn a para el,y 
allegauamucho . Allegáronle otros 
a íeruir a.iosq>obre$ de la mifma ma
nera , andando con fus efpuer,tas ai 
o rubro,gen te ordinaria,.y mucha dep
ila menos que ordinaria ; Procuro el 
Conuento,que fuellen fiempre bien 
feruidós y curados los enfermos:y po
nía para efio allí vn Rector . Ácaefi 
ció ve2es que paífauan de quinientas
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camas á-eíenfermos,como fe vio en la 
guerra eíte vkimó leuanramiento de 
Ios-Moros el año de mil y quinientos 
y. ferentaxomo fi riñeron con taro euy 
dado eftos hermanos del capacho. Le- 
uancaroníe de fuerte^, deán yero vna 
bula del Papa,para facar elPatronazgo 
de poder délos reJigioibs,y ponerlo en 
el ordinarioiy íalierón cc dlo,fauoreci 
dos en Roma del Comédador mayor, 
tefdgodeHte delPapay- Cardenales, 
dequa bien ellos hobres auiá ferukio 
en el hôpital,en tiépo dela guerra.Die 
r-onlesalosreligiólos lo q  el filióles a- 
uiaceflado,y otros gallos qzuían he- 
cho:y los Patronazgos.q allí eílauan fi 
tu ados; y quedo el ordinario como Pa
tron :y por Adminiílradores ellos her 
manos.,íín mas derecho de parre luya 
mas dequepudo el Pontífice como pa 
dre vnrueríai ponerlonnñ.Es carn bien 
el Prior Pátró de vna memoria de cin 
qixéta mil marauedis de renta q dexo, 
el Canónigo Orduna,para calar huer- 
fanas.Tábie de otras cinquéta mil ma
rauedis de ré ta para el mifmo eíetoq 
dexo doñaMari a C or tinas.Otras vein 
té m il marauedis de renta;dexo Her- 
nandiez de Gama beneficiado ,■ tam
bién para huciianas-y: y .Patron al mif
m o Prior. Es también Patrón con el 
Canónigo mas antigua de la. Igleiíá 
mayor,de decientas-mil marauedis de 
rcnrá,paraeaíarhíié;r&iias,/ac2r can* 
tiuosqmra niños expo íleo s,y pr ê fós de 
la car ceptíi emorí a; d e üiaz". Sane hez 
de Auilayv doña Teréíaiií mügcr.Har 
fe mejorado efto tanto, y el Coniien- 
to lo  ha beneficiado ̂  de,manera que 
renta .agora mas dc -feÿfcientàs mil 
marauedis,con que fé hazen muchas 
buenas obras. Orra feñora,que fe lia- 
maua Qmteria de huí E íle u a d  exo al 
Prior otro PatronazgO .de cinco mil 
ducados-de haziéda,para q lo emplea!' 
íe en la obra pía q mejor le parécieílc. 
Tiene otro Patronazgo de quinze mil 

3.parte.

marauedis de reta para cafar y  na huer 
fana,el y  el Arçohilpo:y échala en fuer 
tes el día de riueírra Señoraae la Expe 
¿taciÓ.Me moría de vn teíhrero de aq 
lia fanta Iglefia.Otras fe deuen de que 
d ar^ ^ d P 0 11 % °  memoria: y algunos 
no quifieren a ce p car,porq no fe entre 
gauancó la fidelidad q los rededores 
los dexauamq eflo de dinercsmntrm- 
do en poder de parientes/falen mal q 
nuca de fus manos.De la propia hazie- 
daíe hazé cótinuas,ygrádeslimofnas, 
en el Çonuento : no .menos liberales 
en repartir lo propío.q en diipëfar fiel 
mente lo ageno .Todo el pan q fe leuá 
ta de la mefa,entero,o partido,fin dife 
rencia,fe dá a los pobres,quanto fe o- 
freceporlos que dllife entieri'an-ray, 
vino, y ropa a los pobres., lo .repar te el, 
Prior JDanlc tábienpara q afualuedrio 
reparta aquie viere có necefsídad ein- 
queta fanegas de pan;v mil marauedis 
cada mes. Sin ello pide aguinaldo las 
Pafcuas al Cóucroqura tenerénaque 
líos dias^on q c óíblar a los pobrcs.Haf 
ta la liinofna délos fermones de rabia 
q/epredica en-3 a ig le  fia mayor, la re
part e-có lo s pobrés^pbrq ningu intercf 
fe terrenolepegue'de là palabra diui 
nú. A todos los moñaíieríos de religio 
fbs Mendicátcs,y de mój asiles haz c li- 
mofna cada año de trigq,azeyte.fal, a- 
zeytunas,yhortalizús,y otras cíe lirnof 
has p artieu la re & cadáda^apohre s, éhf * 
uergócátés. Sin-edas todasyqparecia' 
b'ákauá,íéhúze otra fingülaçy de inuj 
chopfouecho.Sufidtari ttéintáE iludía 
tés q'eftüdia tódásfcü hades en a;qud 
lláy'MdádTaraefio tiene vna pieça q 
fKtfédét*fefié£tório,dóde éehfiéh con el 
düfMo'ordé y'cÓpoftura egéñ: e 1 Cóue 
tórleycñdo vnó del loac he anco q dur à 
h  comida.-HanTalîdodc'al]i hombres 
dé-valoryde'quehtaqüéhan âprouc- 
chadOhiéñ en fiiseRfidíós, aunque la 
cafaích ávido íhuyabfétadá algunas 
vezés/yfin cenerap^laSdon que fúí- 
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tentarlos rcligioíos,comofue en â - 
qü ellos años que curó la guerra del le 
üánramienrofperdieron allí el ganado’ 
que robáronlos Moros,y no fécultiuó 
la dctra.ri fe pallaron las dehéífas, y  
quedó rodo iííólado)no por elfo aflo
jaron enhlimofna : ni dcfmayarori 
con íapobreza,antes cobraron vna ri
queza grande de Fe; acudiendo a las 
necefsidades como íiempre, fin faber 
de donde venia , ni de donde fe Taca
na: ni ay para que faberlo ,' finó dexar 
házer al dueño que el no lia menefler 
otra materia, ni fugeto, fino nueflra 
Voluntad y F e , arrojada en las manos 
de fu mifericordia.En fu lugar adelan
te dire como ío he prometido , de los 
fiemos de Dios,que han í lorecido c5 
notable fantidad en ella cafa, porque 
me flama ya el infigne Comiente,ó el 
diuino Santuario de fanta Engracia de 
Zaragoca,con que ella enriquecido a- 
quel Reyno,y aun toda Eipaña.

C A P I T V L O .  X L

jLa antigüedad deja IgEfia âe Jauta 
Engracia de 2 -aragocâ y de los m 
7iumerables híartyres. Eldijcurfo 
de fus martyrijs-,y la inuencion de 
lo sjantos cuerpos. -

O fuera mucho hazer 
vn libro entero , lleno 
de piedad y güilo íai>* 
to,con las ricas peafio- 
nes que nos ofrece ala 
manóla flmdaciondcf

te infigne ccnuento.Y no (era peque: 
ña dificultad Cabernos recoger en ta 
cauda lofo fugetory ceñirlo debaxo;de 
las leyes que voy profefíando en cfta 
H:fi ona:aunque no fe fi podre deba- 
xode vn C-apitulo,porel peligro que 
trae,de dar en obfeuro quié pretende 
mucha breuedad.Tambien conficfip

que no me cofiara ello mucho traban 
japorqué de aquel Gonuento fe me 
e nibió v na relación con tanta diligen
cia hecha,que poco menos me quita 
eleuvdado.Todoquanto eneftay a- 
quelia fie dize,tiene mucha autoridad 
por ferde limpias fuentes cogida. Lo 
que toca a la antigüedad de Autores 
antiguos y fantos,leccioneí de Breuia 
rios ÿ Martyrologios:y lo que fe,llega 
mas a nueílros tiempos, eilnua en la 
diligencia de nueílros Hiiloriadores, 
que la puficron grande, en defeubrir 
la verdad, Co menearon (porque co
mencemos d ende aquí la fundación 
deíla cafa)la decima perfecucion déla 
Iglefia,aquellos dos crueles Principes 
de Roma,Diocleciano, y Maximiano, 
enquicnfficoneílono hizieran abo-: 
rrecibles fus nombresjfe hallaron gra
des partes de valerofos y buenos Em
peradores . Tuuieron dedeo de def- 
nuyr de todo punto la memoria del 
nombre ChriÉiano,que eneílo como 
en todo ¡o demas fe aueniá admirable
mente aquellas dos tan ambiciofas 
beíliasraunque de condiciones contra* 
rias.Ofendiales fainamente que' ella 
fe ¿la y nueua religión,iueífe la que en 
tre todas las del mundoTno admitidle 
mas de vn Dios,y eíle crucificado, y  
burlaffende todos los de mas diofes. 
Como revnaua en fu pecho el ambi
ció de fer vno dellcs,y de hazerfeado 
rar délos hombres como de he chelo 
haziatuy q les be fallen los pies,ccmoa 
cofa diuina.No lleuauan en paciencia 
huuidTe quié burlaíl'edellos (quando 
jüto có ello q viniefíen ddpues entra 
bos a dexar él Imperio d fu propia vo 
lútacfiyhazer vidas particulares,me po 
ne admiraciÓJcomécarcna perfeguir 
los Chriílianos fteraméte en Aífia, y 
en Europa,y Afrrca(táto abracauá ) ios 
tormentos fueróincrey bles y masin- 
creyóle el numero de los q murieró,v 
lafortaleza y echosheroycos ülos m :r

tyres:



cíe k  Orden cíe ían Gerónimo. 5 j
tyfés, detodo punto fobrenatural, y 
diurna . Defpacharonpara exer citar 
ella carnicería, conforme a fus def- 
feos los dos Emperadores , dos Preíi- 
dcnces, vno para Francia, y otro para 
Eípana;,tan. fieros y crueles que aun ex 
cedían a la furia de los Principes^ aun 
a los del infierno.Elde Francia fe 11a- 
maua Reciatiaro: el de Efpaña D ada- 
no . Dexem osaquelparalosqueef- 
criuen las Vitorias de los Martyres de 
Francia:y defte nu cifro, tampoco di
remos mas délo  que tocaanueftra 
ciudad de Zaragoca,a quien hizo tan 
dichofa y bienauenturada c5 fus cruel 
dade$,que íi en el y ellas cupiera;tema 
mos razón de agradecerle fu venida, 
pues iluftró,aunque le pefe tanto,a ro
da Efpaña. Los que han querido mas 
menudear en la quenta dizen,que en 

San Fruái. foía cfta ciudad hizo diez y hete mil 
Ujmnc. Martyres .Otros queman mejor ( y la 

Iglefia quenta aníi) que los llaman in- 
numcrablesjpor lagrandeza, vporla 
incertidumbre, porque no folo eran 
deZaragoca,fmo de toda la Prouia- 
cia los hazia traer allí, v ellos venían 
de buena gana,como a tena donde an 
dauatan rico trato . Parecióle a Da- 
ciano que aquello yua a la larga,y que 
aquella ciudad paria Martyres: anfi la 
llama fan Prudencio, matare de M artv 
res,y que por vno que cahiafe leuan- 
rauan d iez . Acordó de agotar de to
do, el manantial,y dio en vna haftucia 
Luya propia . Pregono que todos los 
Chriftianos que fequiíieiTen falirfue> 
ra de la ciudad, fe fucilen libres don
de quifieííen, y  ja defe mbarac alten, 
feñaíando día . Abracaron todos a- 

■ qu ellos corderos fenzülos, la libertad 
quelesdauaelldho.carnÍGcro , y fa - 
lian al develen: o de fupatria,como los 
que no querían otrafino el cielo . En 
viéndolos fuera, cerraron las puertas 
de la-ciudad, porque no fe retiraíTen 
los que ni aun boluierañ a verla. Tenia

3.parte.

preuénida Daciano gente de guerra.
Dieron en aauel rebaño blanco y de- 
farmado,y no dexaron vno a v id a : fe- 
ñalados todos con el almagre de la Ta
lud eterna. No pudieron contarfe, ni 
huuo eípacio,y llamáronlos innúmera 
blesJPorque no inficionaren el ayre, 
los que fantificauan la tierra y el cielo, 
y  mas cierto,porque no Ies dieífen fe- 
pultura otros Omitíanos: mando D a
ciano,que los quemaíleh,yabueltas,o- 
tros malhechores có ellos,porq no pu 
dieífen hazer reucrécia a fus cenizas.
Mas el q fabia el numero de íüs cabe
llos, también reconoció el dé fus ceni 
zas,y dcfde el cielo embío vna pluuia 
voluntaria con q las ruzio,de fuerte q 
apartándolas milagrofamcnte délas q  
no conocía, las amafio en vnas pellas 
blácas,para que los Chriftianospudief 
fen recogerlas,y befarlas, como lo hi
zieron,dando infinitos loores al q es 
tan admirable en fus fantos. Hizieron 
por entonces vnos hoyos hondos don 
de las efeódieron junto có los cuerpos 
de otros muchos Martyres que antes 
auia padecido.Efte es el primer funda
mento de aquel fanto edificio de nuef 
tro monaflerio de fanta Engracia, que 
con tan buena froga y firme cimien
to , aífeguraua la alteza de la fabrica.
Otro tanto refiere fan Prudencio a-' l̂íííiXiTi ZÜcaeeio en A trica con trecientos Mar- „^ Hymnc. Su
tyres,qüe murieróncon tan Cipriano, CiprUne. 
y los hecharon en hornos de cal vi- 
u a , y quemados allí y fe hizieron vna 
pella, que fe llamaua como el fanto 
Poeta ¿ z e , la mafia blanca: y que ha
bernos íi tenemos agora en Efpaña 
otroexemplo íin cite A uia  también 
mandado el Preíidente j que todos 
los que tuuieffen cíclanos ChrifHa- 
n o s, tas manifeftaílcn para hazer - 
los Sacrificar, ó .morir . Tenia vn 
Ciudadano,vno que le labraua fus 
heredades , llamáuafe Lamberto.,
Fue donde eftaua trabaxando; : per- 
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Libro primero de la Hiílona
fuadiole que desafíe la Fe de Chrifío, 
y obedeciere al mandare . El íanto 
efíuuo muy confiante a las pr-omeí- 
ías y amenazas que el amo le hazia: 
y vínole a enojar con efto tanto que 
fin aguardar mas placos le cortóla ca 
beca. Elgloriofomartyrpor.no per
derla compañía, como quien fabia lo 
que en la ciudad paflaua , baxofepor 
fu cabeca, temóla en las manos, y ca
mino con ella halla llegar a donde 
eflaua aquel tanto rebaño muerto. 
Quando llego taludóle con el ve río 
del Pfalmoquedize: Exultabuntfan 
dti in gloria ¿ Refpondiole el Coro 
delosMarryres: La:rabunrurin cubi- 
libus luis y aníi fe dexo caer en me
dio delíos * Ha acaecido cito a otros 
muchos Martyres , y no es mucho 
hablen las cabecas cortadas, pues da- 
ua gritos a Dios la .fangre de Abel 
primer Mártyr . Celebra la Iglcíia 
dcZaragóca fu fieíla con gran folc- 
nidad ,a  diez y feys de Abril, y en las 
lecciones de fu breüiar:odíze,que def 
pues de muerto > ios bueyes con que 
eflaua arando, fe fueron delante del, 
como guiándole halla el lugar donde 
cflauanlos otros M artyfes: y yo creo 
que no vuan para guiarlefono para a- 
compañar el cuerpo fanto , y como 
quien auia ya acabado fu Agoílo, po
niendo Dios en ellos la reuerencia 
que no cupo en fu dueño por íii dure
za.

Andando la furia de efta pcrfecu- 
cíon en Zaragoza llegó á ella la glo
rióla Virgen fanta Engracia, ó Enera- 
tis, como la llama fan Prudencio en 
fu Hymno ; deu ild cfer elle fu pro
pio nombre-.y los Eípañoles le muda -̂ 
ron la pronunciación .porque es fácil 
mudar la,C , en , G , y de Encratis hi- 
zicron Engracia :v  ya de nuiy\ anti
guo fe llama anfi. Los Breuiarios de 
aquella Iglefia, y los ; de. otras donde 
también fe reza della dizen, que :era

Chriíliana defdc nina, e hija del R ey  
de Portogal: y que la defpofaron fus 
padres con el Marques de Rofcilon. 
Embiauaiila muy acompañada con la 
gente principal de fu eftado y linage, 
que fueron diez y ocho caualleros, y 
aunque entonces no auia Reyes en E f  
paña,poroue los Emperadores Roma
nos no permitían otras coronas fino 
las luyas: auia hombres principales, y  
grandes Tenores, a q u i e n  llamauan. los 
naturales Reguíos , como fe ve tam
bién en la prouinciade Siria y Paleíli- 
na,que confía del Euangelio. Tampo
co auia Marquefesjdigo eíle nombre, 
que el oficio fi:y eralomífmo que C a 
pitanes de las fronteras >v de los limi- 
tes:y aníi le llamauan limitáneos: y li
mites,y marcos (de donde fe diz e Mar 
que fes) te do es vn o, aunque las vozes 
fean diferentes . Llegó pues nueílra 
fanta á Zaragoca,con barra alegría,no 
por el de fleo de las bodas temporales, 
lino por eldefpoíbrio que peníaua allí 
hazercon Chriílo,dando por el la vi- 
dav lafingre , como ella auia dado 
por ella,pues han de fer comunes los 
bienes de los efpofos.Euefíe para don 
de eflaua Daciano , reprehendióle 
congrauedad y ofadia, délas cruel
dades qu e vfaua con Jos CEnfílanos. 
Corriofe enverfeafsi efíimar en po
co de vna dcnzelIa,mádo!a acotar cru 
damente junto con ios diez y ocho q 
la acompañauan,porque eneí femblan 
te moflrauany. confirmauan quanto 
ella dezia. No quiero detenerme en 
corar por menudo,fu m artyrio; q efta 
referido por muchosdúe no íolo; arraf 
traday acotadaqrafgadas las carnes co 
garfios, halla facarlelos hígados :.(ían 
Prudencio d ize , que vio vna parte, de 
el hígado que fe guardo por reliquia^ 
C  ortaronle Ja teta yzquierda ^ hafía 
quecafi fcleviaelcoraeonpór lahe- 
rida . San Eugenio ( tercer Arco- 
biípo de Toledo de los defíe nom

bre)



de la Orden de fan Gerónimo.
ibre.Jdirc que vio la ropa de la finta he 
•cha roda fangre, teíligo del alegado 
del íanto,para pmcu& déla grandeza 
■y multitud de fus tormcntosiiftaua al 
fin tai, que el Prefidcnte ¡uzgó por el 
mas cruel caíligo que pudo imaginar, 
dcxarla aníi enfriar en íus llagas; pues 
quenopodia vencerla. D izeían Pru
dencio que el dilararle la muerte, 
fue mayor crueldad que dar felá, 
y  que viuia como refucitada , y no 
dize ú miirio aísi. Los Breuiarios de 
fu Iglefia dizen m as, que a la En le 
mando hincar vn clauopor la frente, 
poco mas baxo de la comiflura, que 
fue comolaclaue,y elpoftrer efmalte 
<dcl cerco,o corona de fu martyrio. El 
Obnpo que en ellos Breuiarios anti
guos, íc nombraPrudécio,o Prudente, 
enterró el cuerpo de la fantacon los 
de íus compañeros, acópañandole en 
elle miniílerio los Angeles. Prudécio 
■el poeta fanto, da a entender en fii 
H y rimo* que la Iglefia que entonces 
fereüerenciaUapor de la fanta, era fu 
mifrriá cafa; Y  entiende fe de la en que 
eílauaapofentada,quando eíluuo ea 
Zaragocaidefde aquel tiempo fue allí 
ferüida,y adorada por Patrón a de los 
fieles que perfetieraron íiempre en a- 
quella ciudad. Y  como afirman mu- 
ches autores graücs,de muy atrasle 
venía a efla ciudad la buena dicha, de 

Calixta 2¿ tcticr Chrillianos dentro. Reduzcn 
*.■>? u  bifto; cftotporquelo digamos de paflo)haíla, 
¿sSatugñ. ]os primeros principios de la Isleña 

i- >» y fn Por ¿<Íue* bngu â raparecimiento que 
*"‘ru gji la Virgen fantifsima hizo aí Apoílol 

e-zrjflut< Santiago en eíla ciudad: y  íe mandó q 
csxfáeB. le edifica fie aíli vna capilla en fu nom- 

bre,queporaucríidocitaviílta yapa 
í.q 25. i-cclmiento: defde encima de vna co-
t̂ uru. An í'Uniij{c llamó íiempre nueílra Señora 
J r ," * * nel Pilar.Y razón era que jamas fe vief

fe fie todo punto defamparadotance 
lefdai Sátúario de fieles,que le firuief- 
íen y y ene tañen, S u ce di eró íüego tras

los Romanos los Godosiy edos, aunq 
porla mayor parte fueron Amano*, 
nunca entre ellos faltaron Católicos, 
que no foio reueirenciauan el templo 
de nueítra Señora, mas tambié la Igle- 
fia de fanta Engrácía, qüe también la 
llamauan las Maiasfantas.De lan Eu
genio Arcobiípo de Toledo,tercero 
delle nombre,dize fan Illefoníbfíuce- 
dióle luego en el Atcobifpado) en elli 
brb de les claros varones, que fiendo 
Mínidto en la Igleíia de Toledo, v fe- 
Balado entre los demas por virtud y  
Íetras,lodexó todó,deíleado emplear- 
fe en eiferuicio dedos íantos. Partió a 
Zaragoca,a fer Moiige en fu Iglefia 
(tan aífentada eílauá álli Ja Chriftian- 
dad) y allí los eíluuo firuiédo algunos 
años,halla que el R ey Cíndafuihdo lo 
faeó como por fuerca,y lo traxoa fer 
Arcobiípo de Toledo. Tenia elíanto 
mucha gracia en la poefia: y empleo 
la vena fanta enhazer verfos a ellos 
fan tos Martyres. Y  entre otras obras, 
hizo vn Epigrama agudo y deiioto, q 
auduuoenlas manos de muchos,y en 
el no llama a la fanta Encratis como 
Prudencio,fino Engracia,qüe va enton
ces auían ablandado el nombre a la 
pronunciación Efpañola. Sanlfidro en 
fu Crónica de los Godos, y en las lec
ción es de aquellos Breuiarios, fe dize 
que fan Braulio Obifpo de Zaragoca, 
edificó el año de feyfcienros y nuetie, 
vna Iglefia fobre la Hermitá, íbterra- 
na dedos M artyres; y oy diiráalgiina 
parte que fe Mam a,Torre de íán Brau
lio,y que pufo en ella Monges de S.Bc 
ni to,para el feruicio de la Iglefia, y ce
lebrar el culto diurno. Y  deaqui facó 
el R ey a fan Eugenio para Arcobiípo. 
Quado entraron lo sMoros en Eíprña 
vna de las ciudades dódepufieró riias 
firme íu afsiento,fiieZaragoca,por fer 
tan iludre,y tener tari bué cielo, y fue- 
lo tan fertíhhizieronía cabeca de Ara - 
goii,de Sobra rúe, y R ibagórcaY ñi eii 
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cita miíerable cay da defamp araron 
los Chriftianos deí todofii Zaragoca, 
nilos preciólos te foros que alli tenian. 

24 oral. Ub. Cauaron lo mas hondo que pudieron* 
io. cap.$. y  aiii metieron los cuerpos de.Engra

cia v de fus compañeros. En el Cócilio 
prhuincial que mandó juntar en laca, 
el Rey don Ramiro de Aragón,hij o de 
don Sandio (el primero que embió fu 
obediencia al Papa ,y  le confefsó por 
fu fubdito yvaíTallo con fus hijos:y m í 
do que fe guardafíen los fantos Cáno
nes de los Concilios] entre otros Per
lados que allí fe juntaron,fue vno,.Pa
terno Obiípo de Zaragoca,eftando aú 
en poder de Moros la ciudad; el R ey 
Ramiro anexó ala Igleíia de Hueíca, 
que aun fe era de Moros (en el entre
tanto q fe ganauala de laca) los tribu
tos q le dauan los Moros de Zaragoca. 
Y  clPapaGregorio feptimo,a la diocef 

nTlü A\ f  Sí̂ e Hueíca el monaíteriode lasfan 
íap.iS. ' tasMaífas de Zaragoca*y el Obiípo Pa 

ter no,hizo la miima anexió, con per-

5 3 Libro primerode la Hiíloria

a>mifsio de fus Clérigos, q  todo fue c í  

ca de los años de M.cxiix. y poco an
tes de Ja batalla en que murió eíte buc 
R ey Ramíro.Tan firme y el aro es,que 
en el tiempo de losMoros aula quié fir 
uieíTe efta Iglefia, entre Chnftianos. 
Defpues delañodeM .c.xiix. el Rey 
don Aionfo de Aragón, que cafo con 
doña Yrtaca,hija de do Aionfo el que 
ganó a Toledo,y fue Rey de Caftilla, 
(intitulado Emperador, como fu fue- 
gro) ganó la ciudad de Zaragoza a los 
Moros,y fe apofetó en el Palacio Real, 
que llamauanen Arauigo, A Z Y D A , 
La Mezquita fe cofagró en Iglefia Ca
tedral,có titulo defan Saluador. Y  cor 
naron aquellos fan tu arios a frequétar- 
íe y re uer encíatfe con mayor magef- 
tad,aunque en el poder de los Moros 
eran muy reuerenciados:efpecialmen 
te el templo de nueftra Señora del Pi
lar,donde concurrían (por los infinitos 
milagros) de toda EípañaLl Obiípo dó

Pedro,que alafazon que feganó efta 
ciudadanía la filfa, pufoenia Igleíia 
de las fantas Mafias, Clérigos fe cilia
res,có vn Arcediano. Y  porque lalgie- 
fia de S. Gil de aquella dudad,era de 
la diocefsis dcH uefca,elO bifpo don 
Pedro dio cfte Arcedianato,y Iglefia 
de las fantas Mafias a Hueíca, yque- 
dofe co la de fan Gil, y hafta oy lalgle 
fia de los Martyres, y de fanta Engra
c iá is  de aquella dioceísis.En las bulas 
de la fuprefsió(porq quede efto dicho) 
51 Areedianato y beneficios deftalgle 
fia,dize el Papa que fe haga con el c5 - 
fentimiento del Obiípo,y Capitulo de 
Huefca, y el Arcediano de fanta En- 
gracia,que es oy.El Prior yConuento 
de nueftra religión,tiene filia en la C a  
tedralde Hueíca: y hallandofe allí el 
Prior,o algún frayíe de orden (aero,fe 
fienta en ella como Arcediano.

El año de M. cccxxc ix.a doze de 
M ay o,el mifmo ano que fe coronó en 
la ciudad de Zaragoca el R ey  dcnluá 
el p rimero, acaefcio la dichofa inuen- 
cion del cuerpo defta gloriofa Y irgea 
y Martyr fanra Engracia,y de fanLu- 
percioíutio,juntoconlos otros diez 
y fíete Martyres fus compañeros,que 
auia mucho tiempo que de vnos,nide 
otros no fe tenia noticia. Fue el cafo q 
labrando en cierta parte defta Iglefia, 
(que entóces fe llamaua de las A juilas 
fanras)para hazer cierto reparo, los ofi 
cíales cauaron muy hondo, por aflegu 
rar elcimiento:enconcraron alii có vn 
tumulo,o fepulcro grade de marmol. 
Cauaron luego algo mas hondo, y ha
llaron otro vafo de piedra muy cerra
do, y embetunado Abrieron efte, v te 
nia dentro dos apartados>comO'íepuí- 
cros:en el vno fe pudieron leer bien e f  
tas letras que eftauan entalladas en el 
marmol. B E A  TfiE E N G R A T L E , 
Virginis &  martyns, íacrum Corpus. 
Y  echauafe bien de ver en los fantos 
huefios,porque cftauá colorados* y-de



vn ¿olor rofado,que alegraua cl aima 
enfoïoverlos. Enelotro  rehallaron 
otras letras que dézian [Corpus S.Lu- 
pcrtij cius Auunculi,&: iriartyrisjY ci- 
tos huellos eftauan blancos.Eiparciofe 
al pumopor toda la ciudad la fama,tor 
naronluegoa cerrar elle vaíb,porque 
fe abrieflé con auroridad, y con la de
cencia de tan graué cafo. Concurrie
re luego los Canónigos, y toda là C le
recía y pueblü,abneranlos,y quedaré 
todos llenos de vna.celeftial alegría y  
rcgozijo, haziendo infinitas gracias a 
Dios por tan alto beneficio. Deípues 
a diez, y fíete del mifmo m es, en pre- 
fcncia del Prior de fanta Maria del Pi
lar^  del Arcediano de fáta Engracia* 
de muchos Clérigos, y Religiofos, y 
delCalmedina y Iurados de la ciudad, 
fe abrió el primer tu mulo que fe auia 
hallado, de los huellos y cuerpos de 
-los diez y fíete compañeros Martyres 
defta gloriofa Virgen: y junto có ellos, 
las Mafias fantas de ios innumerables 
Martyres que dauan nombre à aque
lla Igleua,por Ter cuyas eran, y por a- 
uerlc amafiado con el rocío v lluuia q 
cayó del cielo fobre fus cenizas, y fan 
Braulio le dio efte nombre quandola 
edificó y hizo monafterio. Concerta- 
fe por el Clero,y ciudad, vna procef- 
fion muy folene,y de grande concür- 
fo,para veinte y t o o  del mifmo mes,y . 
las pulieron en la Iglefia baxa,deia m a; 
ñera que agora eftan,ycomo diremos 
defpues.Celcbra cada año aquella ciù 
dad dichofa,por tan ricasprendas,tref 
fieftás principales, fin efta de la Inuen 
cion,que es a treze de M arço.Ladela 
virgen y martyr Engracia,a diez y feis 
de Abribla de fan Lamberto martyr,a 
diez y nueue de Iunío : la de los innu
merables martyrcs,a tres de'Nouiem 
bre.Todas tres las guarda,como de Pa 
tronos y tutelares de lacíudad,y todas 
tres por voto. Cocurre toda la ciudad 
fià fàtar álasprocefsiones generalcsq

fé häzen,cafi hombrervifitari con fin- 
guiar deuocion aqú ello s Tahtuari os, 
Y  défde entoces fe llama la Iglefia de 
fanta Engracia, y fe fue haziendo me
nos común el de las Mafias (antas. £ f- 
to hemos dicho corriendo, de la antí- 
guedad defte templo, y dél dife urío q 
ha licuado antes défer de ía Ordé de 
fán Gerónimo.

C A P I T V L O .  XII.

E l (l{ey  don luán elfigundo- d t A  rogo 
ofrece la, Iglefia dé fanta Engracia 
a la Orden defan Gerónimo*}*one

j e  todo eldifcurfo defie comento,.

L  R E Y  don luán el 
fegundo de los de Ara
gón", padre de nuefiro 
R ey don Fernando el 
Católico: tenia grande 
deuocion en la virgen 

y  martyr fanta Engracia. Diole vna 
enfer medad m uy recia én los ojos, ef- 
tado en Zaragocaelaño 3  M.ccccJix. 
Encomendofe muy de veras ä fu tan
ta,y cobro luego fanidad,y la.vifíaqüe 
cafi la tenia perdida. Como vio tan cía 
ró el fauor de fu abogada, quifo féfuir- 
felo en algo.Celebtauafé énaquelaño 
Capitulogeneral,y eferiuio (como pa
rece en cllibrooriginal dé lósáótos de 
n f os capítulos) vna carta; rógadole ala 
Ordé encarecidamére, qüificfie rec i
birla Iglefia de fanta Engracia, para 
monafierfo déla Orden,porque tenia 
intento de hazer allí vil principal mo- 
náfterio.La Orden fe moftró agracte- 
cida a tanta merced feñaló luego dos 
reJigrofóSjpara que fucilen a tratar có 
ei Réy del afsiento,y para que vieífén 
la comodidad que aquella Iglefia te
nia. No pudo tener eftó efeto poren- 
ronccs,efiaüa el Rey apretado co mu

chas



éo  Libro pruaero déla Hifíoriá
chas guerras;, y eran , mas queciui- 
l¿^,pucsief¿ir con fu mffrriodiijo el 
jp'nfnogeH r̂o _>T,ouéf Te llamaua don 
Caríos. Entre los" dos lruuo tan faii- 
grienras diferencias ,'comoentre los 
muy capitales enemigos . D e fuerte 
que riunca: el pobre don Carlos tu- 
up‘cucha djRllamaríe Príncipe <lq 
Aragón, ni fu padre dio lugar a ello, 
guardando efíe título para nueftro 
don Fernando iu hermano. Con to
do cJfo .en. cu rripliríiife ntó de íu'def- 
feo, fundó luego dos Capellanías en 
hrnr íma Igleiia.de.la fanta-para el fu
turo monaíterío. y  irnos en fu muer
te y eníu'téítamcnro; lo que dexó or
denado cerca defioy para queíu hijo 
don Femado Rey de CaRilIa^ó cúm- 
pliefie.
. Quiñera luego -el Rey Católico, 
poncT.-manos en ello-, y hallóle mas 
enibaracado con guerras, y poco me
nos pobre .que fu padre: porcuelas 
rcbuekas del. Re y no, vnás vezes ,;y 
otras la guerra con ios Porroguef* 
íes, otras la de. Granada.tan ccffo- 
fa y tan larga, le' detuuieron fu def- 
íTeoy obligación. Acabada-laguer- 
ra con los Moros, el año de m ñy qua- 
trocientos; norienta y vno,. al pnnci-, 
pió del de ñopenta y dos , tomada 
lapoíleision, y goZadocl triunfo,.de 
aquella hermoía ciudad, luego, co
mo vimos en el Capitulo general 
del mifmp año, eferiuío a’ la Orden 
fobre elle negocio.: d cano d,c llegar 
la carta , ya quando fe acabaua. ei 
Capitulo „ porque eftá la memoria 
de efio en el jibr.o de los adiós,, de £■ 
pues de las firmas del General , y  
D id nidores,donde dizcn.eílas pala
bras. . ‘ \ r

And mifmo por contemplación 
del Rey donremado r¿u e ít ro fe ñor, 
y  por la gran deiíocion. que- ha a nue- 
Rra Orden y religion,nosha por ve
zes pedido, que tomemosarjueílra

ynion la Igleha de 4 nt-a::E'ngracia.por- 
eíide i por Íatisíazer a fu muy - clara-y 
excelente denocion, recchunos la 
dicha vnion y :a nueRra religión bd i- 
chalgleíia, .para monaílerio de nue- 
íbra Orden- ¿ y . . a:

Luego en principio del año-íiguien 
t e de nouenta y  tres, e fraudo. los R cr 
yes Católicos en Barcelona, don? 
de querían celebrar. las- C o rre s-,e l 
General fray Gonqalo de Toro, cm” 
bió vn Reíigioíb profefíb de Co.taE* 
ua (llamauafe fray luán Bautífta Vi* 
llaragud} a tratar cierto negocipcoñ 
la R eyn a : eravaron difereto, y  que 
labia de C orte , f  ruínalos R eyes de 
page, y conocíanle bien ,dc íd e . en
tonces , y  mejor agora, por. facer 
que era perfona efpirituaí . D e f -  
pues de aucr concluydo lo que. el 
General le auia encomendado, fue 
a befar las manos ai-Rey. M cuiolue* 
go el R ey la platica de fu m cnsRc- 
río de fanta .Engracia., porque .tenia 
muy en Ja memoria .el u ñ  amento 
yvltimo voRntaddel R ey fu padre; 
de. que fe fu el en • defcuydar cauro 
otros R eyes. El Rehgiofo, rcfppn— 
dio, agradeciendo h  voluntad y buen 
intento de fu A lteza,y que la O r
den deífeaua mucho el efete, pcú 
feruirle en algo,y por tener vn tan 
precicfo teforo en íh guarda....Dio* 
le el R ey  cartas para, el Gene ral,: en 
que fignificaua,, la  dcterminaeion 
que tenia de poner aquello juego  
en execucion. Y  porque le parécia 
el padre Villaragud hombre qbfcrc- 
tpy de buen termino, holgaría que 
fe le come tieífe laprofe cu don - de 
efte n e g o c i o ; pues de , años-Jarrad 
tenia conocido..fu; talento, ;y  buen 
defpacho. Viendo:íel GcneralVque 
efto yua: . tan de veras , holgofe 
mucho íunto lo s, Dipurados;:d e  
fan Bartolomé con el inifínoEra-y 
Fuan, y dieron ia trazar q ue kspá ceq



cío conuenirXenalando defde luego a 
cite miímo Religiofo por Prior 31 iiue 
uo Cóuento-Boluio fray IuanBautiílá 
aiRey,qucaufe eírauaen Barcelona. 
Moílrole el orden que lleuaua del Ge 
neral y Diputados,y luego mandó ef- 
cnuir aRom a, para que fe traxeífen 
del Papa los recaudes neceíTarios pa
ra la fuprefsion de la Iglefia, y anexio 
de ios beneficios,en fauordel nueuo 
Ccnuenro de fanta Engracia-Efcnuio 
también a Ja ciudad de Zaragoca,para 
queacordelaíie el fitio del monafte- 
rio,que quería hazcralIi.La ciudad lo 
aceptó có mucha alegría. Y  elmifina 
año de x 49 3. día felicifsimo de fanra 
Engracia fe tomó la poffefsion del li
tio del monuílerio Real. Y el día de la 
Transfiguración del mifmo año,auié- 
dcíe traído las bulas, v tomado la pof- 
feísion de todo,fe comécó por veinte 
yquatro religiofos que embió elGe- 
nerafel Oficio diuino en el Conuéto, 
efiado prefentes los Reyes Católicos, 
cue fue para ellos de man contento. 
Vinieron los religiofos en tanro que 
el edificio fe hazia, en ceidas de pref- 
tado,aunque con mucho exemploy 
recogimiétOjCÓ no pequeña edifi cacio 
del pueblo,viendo tan eílraño recogi
miento y claufura:y con cflo vna afsifi 
renda tan grande a los diuinos oficios, 
que les parecía no eran hombres, fino 
Angel es,aquellos que de noche y de 
diacantauan Pfalmos,y hazian conti
nuo eftado a los fontos Martyres que 
allí eftauan.Prcueyo luego el R ey,de 
renta conuenible, para el fuflento del 
Conuento:dioles milducadosen cen- 
fos7o como ellos dizen cenfales,y dio- 
íes la eferiuania de Zalmedina (anfi lia 
má al juez ordinario,o a lo q en Cafti- 
ila dezimos Corregidor, vocablo H e
breo algo mudado de fu o rige Galme- 
dina,que fue na lo mifm® que fi díxeí- 
fcmos,fobre el pueblo o ciudad.Com- 
proles cambie las .heredades, oliuares?

¿Tí

y huertas que e(latían en cótprno de 
la cafa,donde hizieró vna buena huer 
ta.Dioies cambien vna torre,o grange 
riadejnucho termino. ParaiaSacrif- 
tia,dio.gran cantidad de plata,cafi to
da quanta ay en ella,y muchos broca
dos para ornamentos, tapieeríá, alhó- 
bras,dofeles,ropa blanca para los alta
res, y otras larguezas de verdadero 
R e y,p io, deuoto,aficionado a las cofas 
fagradas,y a las religiones obferuates. 
Abrió luego los cimientos, comcnco- 
fe vn edificio de lo muy bueno de a- 
quel tiempo. Dana mucho calor a la 
obra,y quando fe hallaua en Zarago- 
ca,era fu particular entretenimiento, 
vificar fu tabrica: y holgaua de ver las 
tracas,porque tenia güilo de archice- 
tura,cofa muy digna de los Reyes,eíli 
mada de quantos han tenido algún fa 
bor de ingenios gencrofos.Tuuo fiem 
pre inecto elReyCatolico,q fucile eíla 
cafacouenro de cirtcucta religiofos, y  
hada que viefi'e acabada la obra ñopo 
diancílar en ella, y anfi-fe dctuuo en 
dorarla como defieaua.Ncpudo hazer 
la ígicíia,ni acabar otras pie casncceffa 
rías a nfieftra manera de vida, y como 
la proporción del edificio lo pedia,co
mo fiempre timo tantas cofas a que a- 
cuair,y. las cofas de Nauarra,v. de Ita- 
lia,le traían alcancado,vino a morirfin 
de xa rio, en la perl'ecion que de ífeau a. 
D cxó mandado en fu teilamento a fu 
nieto el Emperador Carlos quinto, lo 
acabaífe todo,conforme a Ja tra ca que 
lleuaualo que eftauahecho,y dotañ e 
la cafa,de fu erre que pudieíic tener fu 
ficiente renta para c-inquenta religio- 
fos.Murió nueílro Rey Católico, í u . 
deHcnero,de 15 1  é '.Ycf. Emperador 
don Carlos vino a Eípaña el fien lente 
de diez.y fiete:y el de diez y ocho en
tró en Zaragoza a tener Corres, y ju- 
rar.Entrado en aquella fanra cafa que 
la viutaua a menudo:e] Prior y Ccnué 
£Q fuplicaron a fu Magcfiad,les hizicf

fe incr-



¿V Libro primero de la Hiftoria
fe merced mandar cumplir laclaufu- 
la del teftamento del R ey Católico fii 
abuelo.SaJio a ello con mucha volun
tad,para labrar la Igleíia con retablo 
y reja: tallaron los mae/lros diez mil 
ducados,y mandólos dar luego el Em 
per ador; y fe cobraron que eran fufx- 
cientes entóccs,y agora no lo fon,ni o- 
tros rantos.Para el cumplimiento y la 
dote y fuftento del conuento,mandó 
vnir y anexar por Roma a eíte mona- 
ílerio,el Priorato de Exea,de los caua- 
Ileros,que era déla Orden de fan Be
nito,y andaua en encomienda en po
der de Clérigos feglares, que aunque 
agora 1c vale al Conuento en limpio, 
dos mil ducados,en Jos pícy tos quefo 
bre ello fe Ies recreciere» en Roma,ga 
lió los diez mil que el Emperador de- 
xó,v orros muchos millares mas,dódc 
ha venido la cafa a eftar íiempre alca- 
cada v pobre. Sera razón que por fer 
elle Conuento vn fantuario tan gran
de,y de tanta deuocion, que fe atreuc 

el Hv» fan prjdencio a dezinapenas 1c liaze 
™ ^  €’ os Roma ventaja, que digamos algo de 

'  ’ fu afsiento y de fu fabrica,y otras par
ticulares aue ay en el de guíloÉánto, y 
de buena confideracion.

El fitio deíle monafterio en refpeto 
de la ciudad, cílá pueílo a medio dia, 
paíTa por i uto a la cafa vn rio muy gra
de,que fe llama Guerba,que entra en 
Hebro a pocos paíTos de allí: la Iglefia 
antigua ella atraueliada,cali de Norte 
a medio dia, con alguna declinación 
al Oriente. Y  aunque es capaz y  bue
na, íiempre le ruuo intento de hazer 
otra mejor, que respondí eñe a h  ma- 
geílad de la demas obra.Lo ancho de 
ella Iglefia.que es la común y donde 
cílá el altar mayor, y el coro:y le cele
bra el oficio diuinores de mas de íefen 
ta pies en ancho, y el largo conforme 
a  ello en buena proporción: por cada 
lado tiene cinco capillas con fus rejas, 
ay eniavna dozeCapelIanes có vn C u

ra,y pila de bautizar, llamafe la parro- 
chía de fan Eíleuan,de la diocefsis de 
Huefca,donde Antonio Agullin fien- 
do Obifpo,hizo Ordenes, y confirmó 
como en fu propia perrochia. El cuer
po de ella Igleíia es de fola vna ñaue, 
con boueda de ladrillo,porque toda la 
mareria deíle edificio, es yeíió y la
drillo, por falta de piedra: y fabefe la
brar tan bie en aquella ciudad, que ha- 
zen cofas de mucho primor,y pueftas 
a la agua y a los vientos no las daña, y  
duran como de marmol.El coro fe hi
zo de nueuo muy alegre y eípaciofo, 
las filias muy labradas, con mucha ima 
gineria y foliagegodo de medio relie- 
ue:la madera es roble de Flaades, aca
bado có el mayor primor que fe pudo 
y fupo en aquel tiempo. También la 
portada fe hizo d nueuo.es vna facha
da hermofifsima:toma el ancho déla 
Igleíia,que fon fefentapies de vara,cié 
to v cinco pies de alto : es en realidad 
de verdad,vn lindo retablo de alabaf* 
tro,con quatro ordenes de fantos,figu 
ras enteras de bulto, mayores que el 
natural.pueíles en fus nichos, obra de 
aquel famofo efeultor Fórmente, que 
quieren compararle con los valientes 
que celebra la antigueead. El primer 
orden es de Martyres: el fecundo de 
Virgincs;y el tercero de Ceníe flores, 
a buelta co otros Martyres de los diez 
y ocho compañeros defata Engracia; 
en el quarto orden cilan los quatro 
Dotorcsde íalslefia;ven otros nichosO. /
el Rey don Femado, y la Reyna doña 
Yfabel de rodillas,orando al crucifixo 
que cílá en lo mas alto,y fusdesefeu- 
dosReales a ios lados.Ticne efta facha 
da de cada parte vnc torre muy alta, 
que no firue mas de acompañaría con 
fus chapiteles,de hójadeFIandes,que 
hazen muy galana viíla.I>ebaxo defta 
Iglefia;eílá otra q encierra en fl aquel 
prcciofo teforoxs del mifmo ancho q 
el alta:el largo,de tres partes las dos:

el alto



el alto,poco mas de nuetie odioz pies: 
fuíientaíc labotiedafobrc muchos pi 
laFe s,ios de la naue de en mèdio (tiene ; 
tres nauesjdbc masgrueifcs, los de k>s 
ladosrfi>n de jaipe;y de marmol mas 
pequeños y mas efpefos : bàxafe a ella 
por ttcscfcaleras.Diuide eftaìglefia v- 
ria Vejà:y en el teftero de eh frece que 
no cac baxri del altar mayor de luigi e 
ria alta,fino a la parte de Oriente ella 
tres aìcàresren el de eitmedio, y enci
nta defen vh nicho o encafam.ento,ef 
tan dosTepulcrós vrió (obre otro, que 
parecen vrio:eri el baxolos cuerposdé 
los diez y ocho copayeros Martyres: 
en alto el cuerpo de la Virgen y Mar- 
tvr ferità Engraciara! lado del Euange- 
]io,eftáeÍakaryíepülcro de fan Lam 
bertóiy aliado deláEpiítoía, el alear y 
fep ulero dé las lautas Mallas : todos 
rres altares como digo eri el mifmotef 
tero y en fus n:chos;Luego por las pa
redes en ellado derecho eftan otros 
dos airares y fcpulcrosdelosinnume- 
rábles martyresral lado de là Epiítola 
nò ay ákarningunri.Aquixambienay 
dos efcalcras que fe vienen a hazer v- 
na, por las efpaldas de los tres altares 
por donde baxáh y  fubé de 1 a fecriftiá 
del Crinúento.Efto eíla de la reja adé 
tro deità ígléfia baxa. Por el cuerpo, y 
por lo largò deità ñaue á  eri medio ay 
altares y fe pule rosile no sjdc facas M af 
fas, y reliquias preció fifsiíüas: al ladri 
derecho del Euangelio tres, y ài lado 
de íá  Epiitòià quattro,fin otros dos que 
ño tienen reliquias aunque fon rriiiy 
preciofos,porque el vrió tiene vn reta
blo pequeño de admirable pintura, y 
el otro que efta junto á la cfcaíera,por 
donde baxa íá gente de la ciudad, tie
ne el fepülcro antiguó eri que füe ha
llada la fenta.En eftá rriifma ñaue priri 
cipaficerca dei tercer pilar o colunaq 
laftiílentary al lado de là Épiftola eflá 
aquel pozo ferinísimo, lleno de innu
merables martyres teforri iiieompara

■
ble-leuantafe del fuelo con fu brocal, y  
cerrado cori vnapiedra y muy guarda.; 
do>y al derredór,porque no pueda lle
gar a el la gente,cercado con vna reja 
que llega baila la bóüéda, y de lo alto 
cuelga vna lampara que arde perpe- 
tuamerite-Por el contornó deí brocal 
del pozo efirá entallado 'el martyriode 
los íantos,y el Obifpó feri Prudencio, 
que los eftá echando eri eíte pozo pa
ra guardarlas-Eftari repartidas dozc ia 
p aras por trida eílá celeítial recamará* 
y han adüer ti do algunos que con fer 
tantas y eflarcercadel techó y boue- 
damo han hecho feñal de hümo,porq 
fcl azul y el oro de las eítrellas fe eftan 
tan viuos como el dia en que íe pin ca
rón,y es razón que el humo no ofe to 
car aquel cielo dóde répófan cuerpos 
tan celeftiales, y donde parece que fe 
íeuanran las almas dé quantos allí en
tran,caufando en ellas vri horror y te
mor fento,que eriza elcabelloy pone 
como fuera de fialhombre, caüíáhdri 
juntamente vn có fuelo tari nueuo eri 
el coracon que rio íc febe dczir comri 
es,porque tiene fabof de bienauentu- 
ranca,tanto puede la compañía de iris 
fantos cuerpos, q liara la de las almas? 
En eíta mifmalglefiaeftá vna coluna 
de marmol,donde la piedad Chriftia- 
riateniay tiene pór cierta tradición, 
q  fue acotada y defgarradá fanta En
gracia. Dauanla tata prifá álléiiarfela, 
que por poco la acabarán, fino la feuo- 
rcciéran cercándola de hierro. Tapi- 
bien aula vri crucifixo der Angular de-, 
üóciomveniapqr clrióGüerba,y qiiar 
do llego a emparejar conlá íglefiá fe. 
décimo,como quien coriócia lá pofa- 
da y prendas que tenia deritro-facaro- 
le del agua y piificronleaili, y agora lé 
fuñieron a la Igíefia aká, en vna capilla 
donde han concedido lós Pap as gran
des indulgencias, por la mucha deuó- 
cion que el pueblo le tiene.

A l Papa Adriano VL rnaeftróde
núefiró



íim Lamberto, acordó de veñirfe á Za 
ragoca , en tanto qué íc aliftátian las 
galeras en Barcelona para fu pallada á - 
Romafue luegoavÚkar fu fanto,y el 
monaRerio de fonta Engracia, -baxó: 
en proccLiona aquella cueua fánta, y * 
hecha oración, íubieron el y el Prior 
encima del altar de fan Lamberto, 
abrió clfcpulcro,y efeegio el Papav- 
ñaauixada y quatro artejos cubiertos 
de carne roja: p ufólas en vna arquita 
de pláta que la ciudad leauia lab rado 
hermofamente, y tornofe a íu palacio 
muy alegre,por aucr gozado loque 
tato deííeaua. Los religiofos de aquel 
Conuento certifican, y es tradición 
entre ellos muv aífenrada, que cuan
do el Pontífice apartó la quixada, fa
lto deliafangre,;y no como quiera, li
ño que fe recibió mucha delia en v- 
ñafuente de plata.Por faucrcccfmas 
aquel fan cu ario, d exa o a Ja Iglcíia ma
yor fe vino allí á hazeir Ja femanaSan- 
ra y oficios dítiines (permitafeme df- 
iierLÍrine:a-efto*pueS vemos tan pocos 
Páp as en Efpañajcon la fole n idád qu c 
en Romadetiantofe vñ ñtialjo trono 
con feis gradas, junto al antepecho 
del coro,y fobre el pidieron la filia Pa
pal, para que püdieílen verle los que 
¿ñauan enlalgleíia. -Deídc aquí: Oyó 
el oficio diurno y las tinieblastódósdos 
tres dias,y efdezíala Oración; Refpi- 
ce quadumüs- D o m ín e le . Acabada 
ladiiciplina que haz en los religiofos, 
cpn el Plalmo de Mífererc mei Deus;
A  las Millas efhua junto al altar ma
yor,aliado del Euagelio en otro ficia!, 
y  trono como el derecho. Ellüeues 
fánto Comulgó Tentado en fu filia-ato 
dos los frayles.Y eñe día también, y él 
Sabado fanto, y dia de Pafcua, dio la 
bendición cantada a todos los que ef-

confgOjáunq cl licuó el fantoSacrame 
tó a encerrarcl Iueues fanto,-ylo ideó 
Víernes.Leyoíe la Bula in CeñaDñi, 
por dos Obifposjdéfde el antepecho 
del coro,el vno a vnládo en Larin,y el. 
otro a otro en Romance, eftádo el Pa
pa en fu mifmo trono junto al antepe 
cho donde le vian todos, y defdc alli 
echó dos cirios muertos íobre la gen
te, ceremonia defhe auro. Baxó defdc 
alli lu ego a la Igleíia, y fobre v n tabla
do algo leuantado del fuelo, celebró 
el Madutodauó les pies a treze pobres 
Viejos vellidas de blanco, y dioles cicr 
tálimofna.En el Conuenro no fe cele
bro orro Mandato, pues le auia ya ce
lebrado el Prior y:1acabera fuprema 
de aquel Conuento, y de toda iavnir 
u erial IgJefia-Eífaua ap o femado cilla 
celda del Prior, y los Obífpos. en otras 
alli cerca en el rrtiímo clauüro. El fegu 
do dia de Pa/cuáa Jamaría na-, le befo 
el pie todo el Conuento, y le dio la be 
dicion,y concedió vnBreue paraakar 
qualquier entredicho en las ficffas de 
ellos fan tes Marty rcs,y de nneftro-Pa 
dre fan Geronimo.Tórnofelueeo a íii 
palacio m uy contento,y mas afidonar 
do á aquel diurno.fan tuario,y alairefo 
gion de fan Gerónimo, por la mucha 
compoílura y modeília que vio en 
los religiofos,como lo dixo elpot iYCr 
-zes a fus familiares y camareros. Por 
fer ella cola que fe veta  tarde, medie 
atreuido a reterirJa,- 

■ Lo demás ci eñe edificio es cxceiéte 
y to mejor acabado y entendido de to 
do quanto tenémos en ella religión. 
T-ieneda cafo tres clauftros, el mayor 
-tiene en cada licnco,ciento v noüen
ea y dos pies devam en lo largo, en lo 
ancho veinte y dosrenei baxo veinte 
y  fiete,porq el antepecho ■ en lo baxo 
dexa afuera el pilar,que tiene feispies

de

nueílro Emperador Carlos quinto,' 
cogio Ía nuéua de fu elección ai'Pctifi - 
cado-íin aguardarla ni pretcnderla,'en 
Vitoria. Era deuotiísimo de,l Martyr ¡

tauan en laIgÍeíia,4nocabía de pies, 
ooc cdiendoks muchas indulgencias. 
Deziá las Miífaslos Gbifpos que traía:



de gruefTq, y, arriba le dexa dentro, 
e s 'fabrica b ien ' encendida-,-paralö 
que en aqucl tiem poie '.viaua, que 
eran addonados a llenarlo rodo de 
labores , y follages, fin tener otro ref- 
peto al b.ücri'orden'de^®clítcedhi- 
rá ,qüe aborrece eífco, y aiftamucho 
lös cuerpos limpios;,-y los miembros 
y partes, fin turbarías ni mezclarías 
con lo que no es de íu genero . Y  
entendían qué el primor eftaua en 
llenarlo todo de menudencias;, que' 
aquí en efteC lauft so cftarih arto bien 
engeridas, y  fuftefezoclo por fer en 
yeflb .. Con el mifmo‘prim or y de
té pimiento ■ c ftan las-cicateras y puer 
tas de todo eí Claufiróy y :d e  otras 
p ie cas. con * h arta anchura y  addrn o.1 
E  íégundo Gíauftrotiene' tres altos, 
ie íp o n ce a  la Iglefiä, en fabriéa-y' 
antigüedad. Enticrranfe all i' los fte- 
figiófos VydifüealosGfengos {bc-ula- 
res qíié'admíriiíirari eñ la Parroquia. 
ÉTrcfitürib, yla' librería dcefte G b m  
ücntö, fon dos plecas hehnö£is^de: 
vn mifmó largo y aricHo', porque la- 
vñacae fóbre la otra etieñen de lar
go , Ciento y  cinquenta/y féyít pies, y 
de áhc h o dqti are nta y dos bien ador
nados , y repartidos:’ 'par ins capillas' 
niucha luz -y-vidrieras, tön las' armas' 
R eales, ydac'rnpreiTa de-ios yugos,-' 
coyundas y faetas, y'las aguí-las Im pé- 
ríales en tí techo, y otros adornos.' 
La librería tiene mas dé’dos mil cuer
pos de- libros bien aderecados * y de 
rodas difeif linas, y-los eftanres he
chos Con cuy dado. El tercero Oíaug 
ftro es para enfermería, y de lo- m uy1 
bueno que ay en aquella cafa con fen 
todo tan bueno: ay mucha cumpli
miento en el anchura,porque tiene 
quínze celdas y íienCós altos y baxos,; 
todo muy alegre cch ventanas a l i  
huerta, y las oficinas, neeeffámSyca-; 
pula paradézif MHfa ,de bórica í dótr- 
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na y1 bodega, y  diente d e  agua pie,pa
ra laixm.pi.ecajqticnò:cs poco para Z a   ̂
rag-oca- donde no av mngum'pyy'fta ■ 
viene -encanada niediaiegua^po-tqnei 
la-madredeaquel -rió caudaloí'o H e-' 
bro fiama a fi todatlas agu as,y elp ro- 
uee de muchos pozos a todauqireila.: 
ciudadc -Eiene otras emuchas pieeasy 
efte Gonucnto dencumpíimiento ,y :  
de ygual hermoíiira,. que-, fera coiai 
cicutaria referirlas . Entre ellas din 
re  de-: v n a n o  por ella y fino pop* 
que fe’ vea.la mucha religión de a- 
qtíél Gonucnto, es vna' torre como, 
acoceaba cotcafe Ila man' í os mirado- : 
rendei vocabio Griego y cue oniere 
deZir unirar) deferì breíe de allí vna 
larga-y ap asióle villa,‘ con -eícrañas. 
diferencias, de cerca v d e jexos, es¿ 
vna herm ola y  cínacioía 'quadra, ¿ten 
quaterna y dos pies, y leu an rafe mu- ? 
cho-fóbre -ef terrado de da; libreria y" 
porque eftá junto a-élfvni-iíuuo otro: 
efero ni-eoníide radon,lmo-nara ador 
n o y recreación de la vifta ' de los re-; 
Hgiófos- tan encerrados. Veefe todá- 
laciudad,'v los -ríos oncia ciñen eri:. / i
corito r ri g, v ha vega de quatto leguas : 
en-borgo y y  mrichós lugares'y calasi 
de campo"* las fierras de Mone ayo, 5 
y aunlós Perineos. Y  ha fido tanta li; 
cM ulti rade los fi e r ú ò s de - D ios,’ y dio" 
tal exqrio fiempré aquél GÓnuento,q? 
no foíñno'faíian de caía (exceptó dos" 
oficial es-y pre di cadórespraasaum mtc 
chosdela" ciudad erifendianque eíbv 
torre nò tenia cicalerà,porque 'jamás5 
fe vía allí algún rcJígióíb aífóniadoy 
né fe fi agora fe guarda tantó. 'Fue 
fiempre ette GonueniO -tenido pon 
vriò-delò^mas obfe roa ritos, bn ri uto/ 
que a los menos concertados lóseme 
biauan a morar aquí algún riempo, pa 
ra que tbtnaíTcñ a afir enei crió que pa 
rece íé Ies auia oluidado:y no me mu- 
rauílioyp orane en ¿orapañ ra dctántc&

E faütos
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fantosy Marryres qualquier trabajo 
fe baria dulce. JBÍ Prior tienealgu-
nos patronazgos importantes, por-« 
que Jas peiíenas denotas fiaron de - 
buena gana bis haziendas, a quien 
vian que repártia de lo que tenían, ■ 
no dé idbra, lino tañado., con los 
pobres* Martín de Vera dexó vna 
memoria de quinientos reales de 
renta para cafar huérfanas, y qui- 
fo que el Prior y Conuenro de fan- 
ta  Engracia lo repartíeíien, Tam 
bién otro ciudadano , que, fe llama-, 
ua Pedro la Cabra, dexó para cite 
mifmo efeto de remediar huérfa
nas, otra muy* buena dote y limoP 
n a :y  al. Prior defte mifmo C o n -  
uento por patrón, con el Abadefa 
de Ierufalen, que fon de la Orden 
de finta Clara. El Canciller.Saobax 
dexó ciento y treinta ducados de ren
ta para repartir a pobres: y al miP 
mo Prior por patrón: haz efe dos 
vezes cada aúo efte repartimiento. 
Es rambien Prior déla villa de Excar 
como diximos, yprouee juntamen
te con el Ccnuento, vcvntc racio
nes . También es patrón de otros, 
mil reales, que fe reparten cada ano 
para cafas huérfanas, memoria vlí- 
mofna que dexó luán, de Coloma. 
Yjuntaníc ccn el Priora ia: diftribu- 
cióñ de efio el heredero de,la cafa,, 
y la Abadeía de Ierufalen. O ¿ros pa
tronazgos y limcfnas deue de tener 
que no fe y o . Lo que fe , y toda la 
Orden confieil'a,es que tiene íiem- 
pre ,y  ha tenido religiofos muy fan- 
tos y do¿Eos, de que haremos algu
na memoria entre los demas,que cort 
razón chuma en mucho efta R eli
gión.

C A P I T V L O .  X III.

La fundación de la Cafa de mejha

Señora de la Lu^. T algunas de
terminaciones de Capítulos.

Ñ  E L  imfmó Capícu 
lo general de 145 
en que fe recibieron 
los dos Cóuentos prin 
cipales que ofreciero 
los Reyes Catolicosja 

Concepción de Granada y íantaEn
gracia de Zaragoca: fe ofreció tam
bién el monaftcrio de nueftra Señora 
de la Luz, y fe recibió para vnillc a la 
Orden -con los de mas. Su fundación 
tuuo el principio que fe ligue., Diego 
de Oyon,y doña María de Cárdenos 
fu muger, ciudadanos de Seuilla.pcr- 
Ponas principales y de noble frngre, 
tenían vna heredad junto a Niebla, 
vna legua poco mas>y por conocer el 
Duque de Medina Sidonia-qnc esCo 
d e d e aq u día villa, el valor y la virtud 
de Diego de Oyen,le hizo fu lu fiid a  
Inavor de codo el Condado, y  luían 
de ordinario en d ía  fu heredad, que 
fe llamaría Parchilena, dentro de los 
mifmos términos de Niebla Eñanan 
muy ricos de ellos bienes que llaman 
temporales y de fbrrnna, que bañaría 
el nombre para que no nos ehganaP 
fen Recebian poco guño de eñ o, no 
teniendo hijos que fe los heredaüen: 
ordenándolo afsi Dios,porque ya que 
los bienes eran temporales,lospudief 
fen hazer eternos» dexandoiosa hijos 
cfpirituales. Concertáronle entram
bos como defperrados de vn uríin o  
fenrimiento, de ponerlos en las ma- 
Uosdc la madre de D ios, para que 
aníife Iograífeíi bien.El mediode eP 
ta traca acordaron fucile fundar vna 
cafa en aquella mcfma hercdad;dc la 
Orden de fan Geronimo,de quien en 
toda Eípaña fonaua can buen nom

bre,y



t&*c$y que la voe-aciofüeífe demieftrá 
Señora d laLuzqmesella fe lá  daua.pa 
marinar en vnpefm iieto cá acertado. 
Quaadó vicio la juca del Capitulo ge
neral dbq hemos dicho, efcriuieron fu 
determinación a la Orden,para que fe 
puñeile en execucion.Por preílo que 
éñó fe penfo que viniera a efeto no lo 
vieró los fiemos de Dios como lo def- 
feaizsn,aue ella murió el año de noue- 
ta y  íiete,v el luegó-el hguientedeno- 
■ uenta y ocho.Como no eltauá arrepé 
tidos defu buen propoíito, para que 
fusdeífeos fe cupheílen, acordaró de 
dexarpor vniuerfal heredero al mona 
írerio nu eftr a S eñor a de Guadal upe 
(cambienfue eftaluzdei cielo) para q  
el Prior y Conuenro fundaílen el no; 
-halterio de nueílraSeñora de la Luz:y 
€n  duda que a no h aserio afsi, fe que
dara todo a efcuras y fepulmdo en.per
petuo oluiáo.Ordenaron- ciertas me- 
monas que fe hizieísé por fus almas ca 
da año en el nueuo monafr crio: y que 
por lo menos muieíTe vn Prior y doze 
fray le sj que de rodos fus bienes y ren
tas les hazian dcfpues de íundado fu 
total heredero. Señalaren por teftamé 
xariosy executores delta íu vkima vo 
Juntad,a fray Pedro de Vidania, Prior 
denuehraSeñora de Guadalupe,y a 
fray Martín de Semita, Prior de S. G e
rónimo de Seuilla. En muriendo D ie
go d Oyon y íu muger,fe entró en fus 
bienes,como fi fueran propios,y que- 
daronperdidosdonlua^ de Guzman 
Duque de Medina,que no fue peque
ño atreuímiento quererfclós quitar a 
tan íobe rana heredera>ni menos facar 
los de fu poder la Orden. Por eftar los 
dos teh amentarlos embarazados en 
los oficios de fus prioratos, acordaron 
dé dar poder a vn religiofo de nueílra 
Señora de .Guadalupe, que fe llamaua 
fray luán de Ciruela,varón prudente, 
para que el foÜcitaíle .ella caula, hada 
traer a efeto la vltima v oluntad de a- 
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queÜQ s-cau alle-ros^poner a la Ordg,o 
por xnej or dczifn M Niegen en la pof- 
léfsió do fu caíadHhzo el Duque , todas 
las diligencias que le fueron pofsibles, 
porquedaríc con la hazienda, no con 
mas titulo de que eílauaen.fa tierra, 
quer a los pod erólas aualquícr ocalion 
les bafta.Tamblen el Ar cohíípo de Se 
uiiía Palio a  coruradezir la fundación 
debConuento,diziendoque les. para- 
nano fe que perj uyZio a el y  a íli C a- 
pitolorooncan fuertcs.córrarios peleo 
eheíieruo de Diosfray luán de Cirue 
la.,-y como eranelylaju iticia contra 
otros dos, al fin vencieron. No fe podía , 
averiguar nada contra el ■ Duque,y Jos, 
miniítros-,y juílidas. particulares co-r 
mo no-: ofauan enojarle, difsirmilauan 
yalargauan la cura>,gozando entretan
to de la hazienda y de los efquilmos,- 
ñn miedo de que citas fuerzas yagra-, 
uiostan maniridlos, han de tener dia- 
enquelé pagucn.Bray luá como quid 
entendió que no aula otro remedio, 
fino dar en la rayz, acudió a los Reyes 
C  atolic.cs>n ácidos para deshaz er agra. 
mos.Dioles noticia de elfo q elDuque 
hazia en vfurpar la hazienda agena, y 
del que hazia don Diego Hurtado de 
Mendoca Ar^obifpo de Seuilla,en ef- 
teru arque no fe tundaífe monaherio: 
y mandaro luego rehazerlos todos, q 
fepufiéíVc la caía de nueitra S eñora en 
fu poffefsion, y fe profeguieílé ¡o que 
tocauaal Conueiito,pues era tan cla
ra la jufticia en vn oyen  otro .E l año 
de 15" o o. en nombre de Dios por el 
me s d e H  e brero, tom o 1 a p oíiéfs ion 
fray luán de Ciruela,de la cafa de Par- 
chilena,y de todas fus heredadcs,eni- 
biandopara cílo los Reyes, alDotcr 
Villauela de fu Cñfejo, y anh no huno 
corradició alguna. El General cuca la 
fazon era trav Leonardo de 
lar, prouevo luego del Priorato de 
aquella cafa, á quien también lo aula 
trabajado, que fue al mifmo fray 

E a luán
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luán,y confirmóle enPrior denueftra 
Señora 3  la Luz,el mifmo dia que ella 
la truxo al mundo, aveinte y  cinco-de 
Marco di mifmo año. Vinieróluego.:a 
ayudarle otros onze frayles que creo 
erá todos profeífos de nueftra Señora 
de Guadalupe,faluo vno que fue de S. 
Bartolomé de Lupiana. Comeiicafori 
luego a exercitar lavida auc fiempre 
viuiero como gente bien difciplinada 
en la milicia religiofa, y pulieron ad
miración en toda aquella tierra con fu 
gran exem plo. N o es razón fepultar 
en oluido lo que eftos buenos funda
dores padeci'eró en los primeros años 
de pobreza defnudez,hambre,y mife 
riarentraron en vna cafarobaday mal 
reparad a,fm alhaja de quantasfon me 
nefter para la vida humana, porque el 
Duque y fus criados no dexaro tftaca 
cnpared;como íi fuera aquello Tuyo,o 
de algún enemigo: y  en dos años poco 
mas o menos que eíluuo en fu poder 
(de Lo no fe hizo ninguna redi tu don, 
como fi fe huuiera en buena guerra) 
lo dexaron tal, q en muchos huuo bié 
que reparar.Durmieró harto tiepo los 
fiemos de Dios en el fuelo, abrigauáfe 
convnasretamas,porqnoles hizieíFe 
mal la humedad, por pallar cerca el 
rio que llamaTinto.Tuuieró muchas 
vezesnecefsidad de íalir a pedir por a * 
mor de Dios lo q auia de comer y be- 
uer, entre tato q, o venia 3 Guadalupe 
o lo traía la cofecha.Preftolcs el Gouc 
to de Guadalupe cinquera mil maraue 
dis,y co aquello copraro alguna ropa, 
y  otras alhajas: no tenían huerta, y el 
pueblecillo q ella ahí cerca, es pobre 
Niebla y otros,ella a leguarauianlo de 
coprar todo y no lo auia,paíTauan mu * 
cha miferia.Eftauan có ella ta alegre s, 
tan conformes y cótcntos,qjurauáno 
auian tenido mejores dias en fu vida,q 
aquellos en que no tenían nada,como 
gétes que labia vfar bie de la abudan- 
cia,y padecer la megua.Hizicró luego

yna imagen de nueftra Señora,y quifó 
ella que faUcíTe muy dcuota, q les dio 
mucho cófue!o,y los lugares comarca 
nos com baron a cobrarle dcuocion y 
venir a vibrarla: y la Señora foberana 
los regalo co hartas marauillasy mila 
gros,q nuca aquellos fiemos de Dios 
quificrtfni cfcriuirlos,ni publicarlos, 
porq no los llamailen milagreros: que 
ay algunos en quíé no fe halla mas fan 
tidad;ni.mas virtud,q contar milagros 
agenos,y no fe efper a dellos ninguno- 
Otro trabajo tenia aú mayor que eftc 
de la ne cefsidad,q al fin era 3  fus puex 
tas adentro:porq como clDuquepor 
vna parte,y el Arcobifpo por otra, era 
tan contrarios a eftc negocio, en todo 
ponían dolencia,en todo armauá pley 
tos,y todos los dcsfauoreciá:en las ¡ufti 
ciasíeglares y Eclefiafticas, no folo no 
hallaua fauor,mas eftos eran losprinci 
pales cótrariqs.Llegaróaverfe táapre 
tados,y la Ordé fe afligió tanto en ver 
moucr tantos pley to s, que a cofia de 
íalir delJos,quilo dexarlacafa,y reco
ger fus religiofos,ydexar en paz gozar 
alosintereífadosdelm údo del ¿ruto 
3  fus codicias.Sin duda fu cediera efio 
anfi,fi laVirge fantifsima no puñera tá 
to animo, valor, yperfeuerancia en el 
Prior fray luán deCiruela,v en los de- 
mas íus compañeros proferios de nucr- 
ftra Señora de Guadalupe. Por efio di-. 
Xe que tuuó el fundador luz diuina,pa 
ra dexar por heredera a aquella fanta 
caía. Acudió Juego embiado por el 
Prior de Guadalupe,el padre fray lúa 
de Azpetia, que deípues fue Prior de 
Guadalupe,y General de la Orden, hó 
bre de mucho valor,y de igual fátidad 
y letras.Hablo có clDuque,y acabó có 
elmuchas cofas,rematado mil barajas, 
y allanándole algo mas el pecho,def- 
cubricndolc la razón,que le cegaua el 
interes,o el enojo. Mitigofe codo poco 
a poco,y con el tiepo,paciccia yexéplo 
al fin fe venció rodo.Han y do los reli-



déla Orden de Îàn Geronimo»
.gíofbs,edifican do la caíanlo mejor que 
han podido,hizieron yna- buena Igie- 
fia,y celdas,y otras oficinas,para el mo 
do de fu viuienda>auqueno;há podido 
arribara poner el clauñroen forma. 
X a  razón los efeufa b ié , porque preté 
diendo el fundador, que iacafa tuuief 
fe  por lo menos vn Prior,y doze fray- 
lesjcon que cúplicron fuficienteméce. 
Tienen de ordinario veinte y quacro, 
y quieren mas cílar deía como dados, 
que dexar fuera a los q vienen a reco- 
gerfe al feruicio de Dios.Tabien de a- 
quello que ricné,poco,o mucho,repar 
ten có los pobres largamente, y có ef- 
co no queda nada para edificar, porq 
en las común id ades,las obras dizen q 
han de fer de las fobras-N o lie tenido 
mas noticia defte Conucnto a porque 

, au ,eño que fie dize dellos lo Tacamos 
como por fia crea y rogado,tan poco 

Teles da.defiasmemorias del íhelo, y o  
tengo harta mas inuidiade fu fanto 
defeuydo, que ellos, de mi diligencia.

En el intermedio de fie Capitulo 
general y  del que luego diremos,ccíe 
bró la Orden otros dos me ñores, o pri 
üados:el primero no tuuo, mas impor
tancia, deípues de hazer dexacion 
de ciertos lugares que auia mandado 
a  la Orden doña M ariadc Gueuara, íi 
no pedir a fu Santidad > dieíle ciertas 
bulas,vna para ganar las indulgencias 
de Roma,dentro de los clauftros,fin 
faliren publico ak lg leñ a  (efirañore- 
jcatp)y para los enfermos en particula- 
xesOratorios, y otra paraquenofere 
cibieíTen confeífosmiconuerfos en ef- 
ta religión, y que los que los recibí ef- 
fen fean descomulgados, y k  profefsió 
ninguna:tan entre ojos los trahia, y ta 
laftimados efiauan de lo p a  fiado. En 
el otro Capitulo,fe ordenaron algunas 
cofas de importancia que tocan a per 
íbnas particulares,y aníi no ay, para q 
referirlas.Lo demas todoallédc defio, 
fue reíponder a la grande inflancia q 
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hazian los religiofos;de fian ludro, que 
como hemos vifio , íon-los Hermita^ 
ños de fan Geronim o, que fundo 
fray Lope de Olmedo, para que los 
recibidle enfila grem io, recoriocien* 
dp claramente que efta érala verda
dera madre,y q efiauá como violéta- 
dos fuera.delhuy n a  folo lo pedia la 
cafade fan lfidro, fino otras muchas 
del mifmo inftituter. y dize.la relación 
de eñe Capitulo, que I9 pedían con 
grande deuocion,y que deífeauan mu 
cho fer reincorporados ala  dicha reli 
gion, veftarfugetos a nueñro Gene
ral,y por efe  por fu - mádado- regidos, 
gouemados,é cañigados,fegu lo em- 
biaron firmado al mifmo Capitulo.Y 
es bien acordarfe défio, pata quando 
veamos al fin defie libro, la.rehílen- 
eia que muchos hizieron, o lo, mal 
que lo lleuaron, quando el Papa y  c i 
R ey doñearon, hazer con. j uñifsímaS 
razones, efta ynion. Réípóridieronles 
con-mucho amor,, y agradeciéron
les el reconocimiento ydeuocion, or
denando que fe hizieílcn las diligen
cias conuenibles, yqueTé di,effe par
re al R ey , y a la R eyn a,, paraque fus 
Altezas cícriuietlcn fobre <¿0 a fu 
fantidad,y a otros Cardenales yp erfa  
ñas importantes en efiencgpcip:y fe  
facafie bula de la defmembracion,del 
General délos Geronimosrdefray Lo 
pe, que tenia entonces, fuafsiento en 
S.Gcronimo de Caftekcio,juntaa M i 
lan,y delCapituIo que-allí fe junta co- 
forme a fus eftatutosiporla q u i  los fu- 
getey  ponga debaxola obediéciadel 
General de la Ordéde,S.Gcronimo en 
EfjjanaiSolo pedíanlos Iiidros, les de- 
xafíbn guardar las.conftituciones que 
íes fuero dadas por elPapa Martino V; 
en el Cecilio de Bafilea. Auque como 
hemos vifio, pretendieron tantas ve- 
zeseftosreligiofoydc la Orde de fray 
Lope tornarfe a la nueñra,nucafe qua 
j p,porq el G  en eral que tenia en I talia, 
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yUsotrascafasque alia eftari reíifiié- 
ron vale rofamente,o porqué les pare- 
cía mengua y ¿trenta íuya :o  porque 
fe les y uan- algunos interefícs de las 
manos. Al ñn huuo de hazetfe como 
adelante veremos, qüe comò violetos 
no pudieron íuftetarfe largò; tiempo. 
Para elle negocio y para los demas 
que hemos7 dicho, acordaron dé eni* 
biar a Rom a al Prior de Monta marta, 
y al de fan Geronimo de Efpéja.

C A P I T V L O .  X I I I L

Lo que fe  orden) en el Capitulo gene* 
ral de nouentay cinco. Y la funda* 
don del Conuento dejanta Mariá 
del Yffari o en Sorna r.

Icndo aun General el 
Padre fray Gócalode 
Toro, fe celebró elle 
Capitulo general,y en 
eraron en fan Bartolo
mé a onze de Mayo, 

los Priores y Procuradores de la Or- 
demVihieron a bueltas dcllos tambié 
el Prior y P rocurador de las Cafas Rea 
les de fanta María de la Concepción 
de Granada, fray Diego de Madrigal, 
profeffo delParral de Segoüiay dé fan 
ta Engracia de Zaragoca, fray luán 
Bautifta.Ordenaroní'e cofas bien de
cretasen eíte Capitulo, y re forma ro
le algunas que fe yuan pòco a poco re 
laxando. Elitre otras dixe vná qüéá 
mi juyzìOjla auian de efìar íiempix ri
ñendo y mandandoique los Vifìtàdo- 
res no admitan cargos Contra ningún 
rei igiofo,finó huuiere precedido lacor 
reccion fraterna, en los calos que la 
mifma caridad enfcña,yfon tan ciatos 
a los que no ciega la malicia humana, 
o alguna pafsióri de venganca, o jrite- 
refíe,q ellos fe viencnalos o jo s,yn ó  
ay nccefsidad de mucha Teologia p i 
ra conocerlos,Mandáronles también
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que fé guardaíTen de poner muchos 
preceptos, porque o fe menofprecian 
o fe oluidan,v de ordinario no fon fino 
para afligir a los buenos. También má 
daron que ninguno pro cu ralle dire- 
¿te,o indireéte(aníi lo dizen) y t a eílu- 
diar al Colegio de Sigucnca; porque 
aunque es bueno tener gana de eílu- 
diar y falirde ignorancia, rió es bueno 
precederlo quádo fe pega ‘alguna am
bició,que pocas veZes fe deXa de m ez 
ciar en eíte dcíTco;t¡ las letras y la fcié 
cia,no folo hinchan alas que las tiene 
fin caridad,mas aun antesque vengan 
en Ios que fe imaginan muy abiles pa
ra ellas.Todo lo demas deíle Capitulo 
fueron particularidades para las cafas, 
porque no tienen otro tribunal dóde 
rematar fus caufas.Recibieronfc tam
bién aquí dos cafas a la vnion de nue- 
ílra Orden ja  de nucílra Señora de E f 
peranca(ofrcciola el Infante don H tn  
riquc,qüe fe llamó el Infante Fortuna) 

y  porque rio tuuo efeto rio trataremos 
dellaen eíle lugar,haíla fu tiempo. Y  
la otra cafa fue fanta María del Roía- 
rio dc Bornos, que también fe aula o- 
frecido eri el Capí tu lo p r iu ado del ano 
antcsy halla qUe la Orden vio que'él 
negocio fe trataüa con calor, no quifo 
refporider a cllo:tari agen a cita íiépre 
deílascodirias,ni de otras Ventajas.La 
fundación deíla cafa es eíla?

Don Frádfco Hériquez de Ribera, 
hijo de do Pedro Hériqucz, hermanó 
del Rey den luán el fegundo de Ara
gón,Padre del Rey Catolice don Fer- 
nando, y de doña Leonor Pcnze de 
León, Adelantado mavordeí Andalu
cía , y de Seuilla, Scñorde la villa de 
Alcala de los Ganzules, V de Tarifa, y 
de la villa dé Cañete la Real, y de la 
villa de Bornos, y otras muchas. Era 
eri eílremo dcuoto de la Orden de 
riueílro. Padre San Gerónimo, y qúifo 
hazer vna cafa muy iluílr c en ella,do- 
de recogerfe el,y paílarallicn copanía

de los



que
aúiá junto, ala  villa .de Somos, buena
comodidad,porfer la tierra en reípe- 
to de laefel Ándaluzia?mas templada. 
-Efcriuio fe intéto ál Capiculo príuado 
q fe celebró el año de.i 4.9 3>y ya cenia 
hecha la carta de dotacíon^yfundacid 
del ¿amiento :.y comtinicadola con el 
Prior de Montamarta T y con el Prior 
de $euiiia,para que fe acabañe de efe- 
cuar eí aísiento.Señaló la Orden en a- 
*quelCapitulo,al mifmo.fray D aniefq  
aníi íe lla  maua el Prior de Montamar 
ta:y por parce del Adelantado eiluuo 
don luán de Mendoca,y otjtos dos le- 
madosvComencoíe luego la fabrica, y 
laO rde embió r eligí o fos,para q comal 
fen la poílefsion. Y  ,'feñalo quacro de 
Guadalupe en el m c f m O :  «Capiculo, y 
de MÓtamarta otros quatro,y de Gui 
fendo vno.Lahroíe luego, vn  bu5d.au- 
fixQvde mas de ciento y diez pies de 
largo,co fes pilares de marmol de Ge- 
noua,altos y baxos,celdas,y otras ohcí 
ñas,con vnalglcfia de buen; tamaño: 
y  quilo que fe 11 amafíe la caía de fanta 
María del Roí ario,por la mucha dcuo- 
cion q tenia a los mifteríos de la vida 
de nueftra Señora. Dotó la cafa muy 
cumplidamentc^paranumerodevein 
te y cinco religiólos, aunq deordma- 
rio fóii mas,y muchas vezés llegan a 
treinta. Encañóles,las fuentes de agua 
paraelclauftroy para las ptrasoñcí- 
nas,en mucha abúdáncia.Idbró rabien 
otro chufeo, tan grande'como eipri- 
mero,que íir.ue aora dé hofpcderia, y 
fu intento fue hazerle fu morada pro
pia en tanto que viuieííé.AI fin murió 
dondcdeíleauá,elano de 15  osr.Y iha 
do en fu tefeaméto q le enterrallen en 
cópañia dios frayles, ñn feñal de fepul 
tura,fmo como vn religiofo particu
lar tanta fe e deüocíó tenia con ellos, 
y t án honrada I e pareció aquella fepul 
tura.Mandó en fu teframento (que le 
-tenia bie peí ado,y pr cu-anido dos años 
■*' ■ 3.parre.

.ant espadafu recamara almonafterio: 
y j uro con ello lavillfe de hornos eó fu 
■ termino y j u ri fdi céi>cí niJ-y enrnfñ al ,.y 
-le hizo fu yniuerfel heredero de todo 
¿qu ato podra dexarÍé.,qjSn duda era va 
ior demás d diez yfeis mil ducados de 
ten  ta,que fuera vna de Lsiníigñes ca
fas q húuiera en laOrde,u buelcas de o~ 
.tras muchas cofas^ábiefe perdió efta. 
DonFadrique Hetiquez de Ribera fe 
hermano, pufo pleito al Coueütoy fe 
quilo .entrar luego en toda la hazien- 
da,cómo heredero propineo.La Orde 
y la cafa, que tiene íicmprc por cof- 
cumbre n o reñir mucho, ni pelear por 
las colas de la cierra, vino fácilmente 
a concierto, y por cierta cantidad de 
uaarauedis que dio aíConuento-le de- 
xó tanta h eren cia ,.quecQmo he di
cho vaiiaagora mías de diez y feis mil 
ducados. Los religiofos le diz en cada 
ícrriaña, Lunes y- Viernes , dos Miñhs 
.de R équ iem ,y en .todas las Miñas 
cantadas, y rezadas y fe haze perpe
túamete memoria del y- de fu mugerj> 
comopor el. R e y  y por la Reyna,q no 
fe y© íi le liaran tato bien todos íushc 
rederos,v los que tuuieron tanta anña 
por la naziedafeorque también fe moT 
ñrañe el amor y rcfpcto que tenian a 
fe: bienhechor, truxerGn y na 'Bula del 
Papa,para facar fes hueñbs de la fepul 
tura humilde en qüe eñaua entre los 
otro sr.elígiofe s,v le jiizierÓ dos rumu 
los muy funcuofos,aliado del altar en 
la.capilla mayor de la lgleíixy  en d  v- 
■ no de la mano derecha le puíiero a el, 
y ertel otro lado de la Epiñoia, afu  
-muger. La cafafee íiempre crecien
do en mucho exemplo, y-los de la 
villa dcSórnos re.ciben muchas bue
nas obras,. de aquellos qué. con tan
ta facilidad cteXaronla jurifdicion 
quedoore ellos tenian. Dan!es mu
cha iímofea a  la- puerta cada día: 
predicanles, y- con6eñanles, y con-; 
fudahlos, y .elle; .es c f  mayor feñec

E 4 rio
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rio que Codo quáto el mundo eftima. 
;Eós de Xerex de la Frontera han def- 
feado mucho q che Conuento fepaf- 
faíTé alia* porque tienen allí cafi coda la 
haziendaen las h eredades de aquella 
ciudad,y les ha?.en muchas comedida 
dcs.Nuncala O'íden ha querido falir a 
ello,porque ganan poco las cafas en e f 
tas nnidan^as.F-mbiá mucha limofna 
deíte Coiinétp a Xercz por tener allí 
la renca,no contento con la que haz en 
en Bornos. El Prior es patrón de vnas 
Capellanías q eftan en la Iglefia de fan 
lulian en Seuillaynofe bien el numero 
de Has- y también prouee el Capellán 
mayor.Tiene fin efios otros patronaz 
gosdequenoeftoy muy enceradores 
la cafa muy frcfcacon buena huerta,y 
junto dclla otras muchas q hazen her 
mofa vi da: el abundada del agua la tie 
ne fiépre alegre,y palla muy cerca del 
Conuento el rio que llama Guadal etc, 
que algunos han entendido que es el 
rio que llama Leteo,tan celebrado de 
los Poetas,y que los que le paflauan fe 
oiuidaua de fus propias tierraí,porfcr 
jo de alii adelante tan ameno y tan fer 
til ,aue fe llamauan los campos Eli-1 
feos , vanidad lo vno, y t alíe dad lo 
otro*

En elle mifmoCapitulo priuado en 
que fe propufo la cafa de nueftra Se
ñora delRofario de Bornos, ofreric- 
ron cambien los Reyes Católicos don 
Fernando y doña Ifabel vmmonafte* 
rio de monjas,que eftaua en la ciudad 
deBarcelona,y fellamauade fan G e
rónimo, y traían el mifmo habito1: 
De fieman las íieruás de Dios fuge- 
tarfeatan buena manera de gouier- 
no y de vida, fuplicaron a los Reyes, 
les hizieíTcn ella merced de alcan
zarlo del Papay del General: hizic* 
ronlo: traxcronbula del Papa', y  ef- 
criuieron a la Orden carta, en que pe
dían rílo con mucho ruego, emboan
do juntamente el Breuc de fu Santi

dad.- El Capitulo determino que’el 
General rcfpondiefTc, efeufandofe, 
fi vieílequela efcufa auia de fer bien 
recebida,y finque fe enojafien Princi
pes a quien tanto deuian, y fi enten- 
dieífe tenían mucha gana deque fe 
hiziefle, querecebíeíle el monaff erío 
como en el Breue fe contenía. E l Ge
neral recibió la C a fa , y quifo Dios 
que defpues no tuuo cfeto,no fe por
que?

El afio figúrente de mil y  quatrocíé 
tosy noueta y feis,fe celebro Capitulo 
priuado,y lo principal que en clhuuo 
fue,elBreuc del Papa Alexandro Y  Li o 
brelo de los Neófitos y conuerfbs, pa
ra que no pudiefíen fer recebidos eri 
la Ordenrvna cofa ta delicada en ella,

y
calo de Toro,que pufo fuma diligcm 
cía en ella,entendiendo quato impor- 
taua parala quietud y reputación de 
efta religion.Porque fe vea el intento 
que en efioie tuuo,y lo que fediípufb 
acerca dello , pondré aquí el trafia- 
do fiel, en la miima lengua Latina. 
En la parte de fuera dezia la inferi- 
pcion.

Diledo Filió Priori mònafte- 
rij S.Bartolomei de Lupia- 
na,Toletanas dioeceísis, Ge
neraos Ordinis fratrum he - 
remitarum S.Hieronymi, 
(ub regula S.AuguftinL

D l L E C  T E  fili fahite &  Apo~ 
Jlolicam bencdi&ionem. In- 
tdleximus nonanimi nqflri d t f  

plicentia, quodlicetin ordmetuo S  Mte- 
ronymi, Uüujque monajlerusjn Reg?z;si 
&  dominijí Cafiellp , Ltgioms > &  A- 
ragonum, ac Frincipatum Catatonie, 
ade» regulariter •vigacrit obfiruantia,

relig h -



de conjtlio Capitulo generîtlts cum m aioreligiojïque in  eifdem m onajlerys degen
tes ¿diurnajùjfragante gratta sprout bu- 
m anajm itjragilitasJaudabiliter v ix e -  

- rtntdUorumque v ita  in  Regnis, & prin  
cipatu p red iB is  , exem plaris reputata 

fu it  y Ò* non inmérito apud omnes v a 
le ant com endari. Quia tamen tempore 
quo m quijttio hprettcpprm itaiis in  Reg  
nis &  principatupredtBisyviguityprout 
viget deprefenti in diño O rdineyiüiifque 
m onafkrÿs{preter ipem ÿ é r  opmtonem 
tnídtorum)nonuÜi d iB i ordinisprofeso
res degenere Neophi forum feti nouorum  
Chrijhanoriim  defiendeniesfy qui ìn d i 
ñ o  Ordineynonfoktm boni f e d  &  optimi 
reputabanturyds hprefisyd?apojlajie cri- 
minibus reifunt compert'hqui in orthodo- 
xts v ir i s gregeque Dominico fcan d a- 
tum non mediocre générant . Rropter 
quad ordo prediBus in partions illis non 
pàrrn  pafius ejl noîam ilum que timen s 
ne ex  recepitoneperjhnarum  de d iñ o  ge
nere âefcendentium in d iñ o  ordine tem
pore procedente m aíorfurfan notaetdem  
ordini obuemrepofsipcupiens in p rp m if 

f i s  opportuneproutderiydejtderatftatm ò ' 
ordinari v t durante inquijïûone predì- 
ñ a jíu ü u s e x  defcendeniibus de genere 

fu p ra d iñ a  Infra quartarn genera ti onem 
exiftenSypofsit nec debeat in predict o ordì 
ne regni feu  dom i?iïj-& prinapatu prçdi- 
B is fn e  li centi a  Capitali gencralis cum  
m aioriparte diffinitoru insali tjìn  e li cen
ti aC api tuli priuath& perjonis ibidem de- 
putatisyde opterà adm itijiec adm iffus a d  
dignita tes &  officia yfacrofque Órdines 
promouendhetjifecusfàenter aB u m fu e  
r it  tiuïïiusf i t  roborisyvel momenti , &  
tam  agens quam paliensfcienter in p re-
mìfsisyexcommunicaùonisfèntentiam ip 

fo fa ñ o  ìncurrantyò* receptas m fratrem  
non recipiat arance prediB um  ordinem  
pofsii profferì . N osigim rvotis tuistn  
hacpartefaborabilitsr annuentes difcre- 
tioni tue committtmus &  mandamusy 
qua tenusp rp m ija ffic u n d u m  *DéuMy 
f  tuam  confcienltam vid erts expedire,

riparte diffimtoruniyvel C apitalipriua- 
ti d iB ì or dinis adtem pùs d iB p  'm qu ijt- 
tionisyordi?iesfy fa tu a  s .R ifilila  v t  prp- 

fe rtu rfa tu ift*  ordinari contingat, nos 
e x  ñuñoprout ex  lu n e  , &  * conuerjòyea 
omnia Apo/hhea autorìtate comproba- 
musyér confirmamtiSyroburque Apoflolì 
cefirmUatìs addtcìmus. Supplentes om- 
nesyò•fingulos d fie B u s fi qui forfan  in- 
teruenerintytn eifdem conflitutionibusfr 
ordinatwnwus Apofolicisfatuùfquey &  
confietudinibus d iB ì ordinisycpterifque 
contrarys non obflantibus quibufeum- 
quefD atis R om f apudfanBum  Tetrum  

Ju b  annulo pìpatoris die. x x iy . TDecem- 
tris. M .C  C C C.XCVCPontifcaius nqflru 
Annoàiy.

Leyóle publicamente a los del C a  
pituloraproiiaronio tedosper ùn to , y  
por vtil para roda la religion:y con et
to quitaron Ics eí'crupulos que toda 
via bullían en el pecho de muchos ig
norantes.Ordenaron que fe guardaífe 
puntualmente, como en el fe conte
nía, v por fi acafo en algún Ccnucnto 
fe haiiaífe algún Prior, Vicario,ó Con- 
leííbrdeftaraza,mandaronquefe ef- 
criuielVedefecreto,a los Priores,ò a 
los que tocafíe,por euitar efcandalo, y  
otros inconuenicntes quefe podían fe 
guirpor entonces, de la publicidad. 
Porqueno parecídle vengan ca,ni nin 
gun genero de paísicn donde no la a- 
uia fino folo zelo del bien de la O rde.. 
Permitieron que los que cíluuíeflcn 
en eítos oficios,vlaifen dell os, y quan
do vaeaíTen,Ios pudidien tornar a ele 
gir,íiendo rales que por fu cxcmplo 
los mere cidlcn, contentando fe con q 
adelante no fe fucilen multiplicando, 
mereciendo : confe jo acertado para 
no enconar mas lallaga,y que fe reci
bidle bien aquella medicma/Fampo- 
co cerraron ! a puerta,para que no pu- 
dicíTedifpenfarconeÜos el Capítulo 
generaí,ópriuado,aunque no huuief- 
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den tenido antes oñcios de P riores, ni
,de Vicarias,o; ConfeíTores. También 
dixeron que id intención era excluy e 

- los que eáauan dentro déla quartage 
aeración,mas no otros que viniefícn 
de mas antiguo;con todas citas limita 
ciones recibieron elBreue. Y  aníi con 
nino en aquellos principios,que fe rc- 
preícxitaua efto por tanafperoradelan 
te fe fue todo edr echando,hada el pú 
r  o en que agora lo tenemos.

Vil obifpo de Malaga,ofreció en ef- 
te Cap irulG,yn monafierio en la mif- 
maciudad. Dieronlc poder al Prior 
de Granada-par a que vicíTe lo que en 
aquello auía,y dicíle auifo ala Orden 
notuuo efero por las razones que o- 
tras vezes lie dicho.

Luego el año figuicntc de nouen- 
ta y fiece,a quinze de Gtubrc,fc junto 
otro Capitulo priuado,donde íe rema 
taran las diferencias que aula con. el 
Conde de Oñate.Sobre los tres luga
res v otras muchas heredades q man 
do a la Orden, doña Mari a de Gueua- 
r¿i:y en el mifmofe ofreció otro mo- 
naderio en el Reyno de Leen: y tam
poco le quifo la orden,porque ii falle
ra a todos los que fe oírecian, no hu- 
uí era pueblo importante en toda Ef- 
paña, donde no fe hallara cafa de fan 
Gerónimo.Eferiuieron a elle Capitu- 
lo el íanto Arcobifpo de Granada,y el 
Conde de Tendilla,que en todo cafo 
embiafíen a aquella Ciudad, al padre 
fray Goncalo de Frias profeílo del Pa
rral,para queprcdicaíTe all i,porque e- 
ra notable elprouecho que haz ia,y-le 
pedían todoscon grade anfia.Man do
lé el Capitulo,que dexaífe el Priorato 
de nueftra Señora deFrefdelual,y fuef 
fe a donde fe efperaua tanto fruto có 
íusferrnones. Hago memoria dedo» 
porque io apuntamos en la vida defte 
Ianto varón,quando en el fin del otro 
libro,eferiuiendo délos rcliviofos de,O
aquel Conuento,pufe íu vida. Dire t i

bien aquí de buenagana Otro marida- 
to,qucdexar6 al mifmó General, por 
£er hombre muy penitente,aula enfer 
mado,y eftaua con muchos achaques 
y no por eflo aíloxaiiaenel rigor de fu 
peniten cia -. todo el tiempo q podía a- 
cudia al coro,lo demás gafíaua en ora 
cion y recogimiento déla celda:deípa 
.chando entre eít o,có los negocios de 
la orden y gouierno de aquel Conucn 
to:para que mitigaííe algo deíto , fue 
necefíario mandarle que íalíeíle algu
nas vezes a la granja: que tomaflc ay- 
re y reípiraiTc de tan continua penite 
cia y trabajo.Siglo bienauéturado,que 
tal viftC: quié no auia de fer fanto con 
tal exemploíTambien fue necefíario, 
mandarle que admitieífe en fu celda 
vn fray le lego que le feruiabie en fus 
enfermedades,porque co gana de pa
decer mas en ellas,y tener ocaíion de 
merecer,no quería que ic Eruieílcdú- 
to con cfto,veremos quan de otra ma
nera fe trató dcíle fanto varón e s o 
tros capítulos.

C  A l’ I T V L O .  XV.

Lo que fe ordeno en el Capitulo gene- * ral del año mil y quinientos y no- ' iientay ocho y  en otras juntas de 4- 
qnel trienio.

Siete de Mavo defle a-
. . j

ño,entraron en fan Bar 
tolome de Lupiana,a 
celebrar Capitulo Ge
neral,los Priores,y Pro 
curadores déla Orden, 

fiendo el mifmo fray Goncalo de T o 
ro General,que auia ya doze años que 
lo era.Obedicncia larga.para tiempos 
en que y a, ella y las otras virtudes yua 
acabando tanro.Preíidio caü en rodo 
elle Capitulo. A diez dias del mefmo

mes



de la Orden de £ari Gerónimo.
mes fe juntaron los religiofos de Ordé 
Sacro,de aquel Conuentó;y íiiplicaro 
por vnapeticioh, que firmada de fus 
nombres,quepo^aígunas razones de 
importancia,quc diría fi les pidíeíFcn, 
fuuieíTen por bien de hazer eftaruto, 
y mandar que los Generales de la Or 
den,no foefíen reelegidos,fino que eii 
vacando del Trienio,eíigiefTeh otro i y 
no lo pudieífe fer el que lo auia fído, 
hafta que paíIaíTe vn trienio intermé 
dio.Nolcs pareció mal alosDiffinidó 
res,respondieron que proucerian en 
el lo.No ay tan propia cola en el hom
bre como la gaña de mudarle,de ja  di- 
Üifion que padece dentro,nace la que 
tiene fiiera:ni íé hallara ley ni coftum- 
brritan afTcntáda,ni tan cabal,que no 
vna vez,ó otra no 1c énoge. Heren ciá 
de aquel hombre viejo,de quienfe di- 
ze,quc aun el miímo, no puede futrir
te; y fin añadirle otra carga, ]a propia 
es incomportable,y anfi Sera fiempre* 
baña que le corra tan bueña fuerte, q 
fe torne en la ti erra de que fue forma 
do,myfterio mas hondo délo qOe pi
de la fuperficie de laHífLoria. Alguna 
fofpechafe tiene que con la licencia 
que le dieron en el Capitulo priuadd 
antes defte General,al padre fraV Go 
^alo deToro,fe relaxo alguna cofa deí 
irigorp rimero .Importa no loar mucho 
a ninguno en tanto que v iu c , tanfra- 
gil es el fer human e,y tan flaco lo qué 
-parece en nofotros fuerte . Prouofé 
alfin,aue padeció cómo fanto,dequé 
haremos memoria quando tratemos 
fu vida,por el excelente exemplo de 
paciencia,que nos dexb con ella. Fue
ron procediendo en fu Capitulo,y or
denaron cofas buenas y discretamen
te aduertidas . Quexaronfe algunos 
Conuentos,que los Priores que venia 
de otrascafas,querían mudar las cofi- 
rumbres que hallaüan,y ponerlas con
forme a lo q u e  auia en las fuyas pr°- 
piaSjd a íus antojos propios; condición

de hombres af rojados?d confiados de 
fi mefmos,que les parece ven ellos fb 
los,mas en quinzé días,que otros mu
chos en muchos años: y quando aun 
no fuellen tales las cofas que preten
den mudar,fe auian de detener mu- 
tho en hazerlo,porque no fabé íi tras 
aqUéllaqüc mudan, fe meneara lue
go  otrá.Corre cica razón inuiolable- 
inente,quando en lasmifmas común! 
dades no ay opinión en la mudanca;y 
no por efto fe niega q no aya muchas 
cofas que fe puedan mejorar,y aun fe
ria bien no fer demafiadamente cabc- 
cudos en fuflentarlas, pues los tiem
pos y íus edades tienen fobre nofotros 
tanto poder que es fuerca andemos 
con eliosjos que en tantas cofas nos 
les iu ge tamos, Anfi Ordenaron que los 
üue fon elegidos por Priores en otras 
cafas fu era d e la de fu profefsicn, pro
curen conferuar las coftumbres que 
hallaron,porla paz, por la reufcrencia 
que fe deue a los viejos,yporque de or 
‘dinario es aquéllo lo mejor. Tornaron 
también a mandaráqüi,v encareciero 
lo mucho,que miráílen atentamente 
a quien embiauan á eítudiar al Cole
gio de Siguen car,que no fe apafsionaí- 
fen en cofa de tanta importancia , ni 
bailen folo en la aparencia de la abili- 
dad,aunque cfta fea tan neccílaria, fi
no que puíieften mucho los ojosén 
las mueftras de la madürcza y afsieii- 
to del r eligí o fo,pues no es menos da
ño fo defpuütar de agudo,que ño cor
tar por fer voto.pues efto tiene algún 
remedio,con el trabajo y con el tiem- 
porlo otró,a!a primera queda Irreme
diable la religión :1a prudencia fea lo 
primero, la abilidád lo fegiindoypró 
curando que nb falte lo Viro y lo otro, 
quando por alguna parte quiebretme 
nos mal es en nueftra religión que feá 
porla póftrera.Pidieron cambié al Ca 
pirulo de muchas cafas de la Orden, q 
fcñalaflen algunas penitencias a los re

ligiofos
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7 6  jifero primero de la Hiltoná
Jigiofos frayles mouedizos,gue liuiana 
mente fe palian aotras religiones que 
llaman mas cfirechas: y como no era 

. aquello lo que les Ilcuaua, con la, mif- 
rna facilidad fe boluian, hallando, la 
puerta abiertapara cfío.por no cerner 
el caíh’go.Parecioles bien, y ordenaro 
que allende de la nota de fu liuiandad 
que no es pequeña pena, les hizieíTen 
hazer algunos actos de humildad, ó 
que los cmbiaíTen a viuir a otras cafas 
fuera de las fuyas,donde les diefien a 
conocer el bien que cien e n , y que no 
fedexen menear tras cada viento,co
mo suenas locas. Y  que por Ja mifma 
razón tampoco adxnitiefícn a los que 
vienen de otras religiones a recebír 
el habito a la nueíira,pucs todos peca 
del mifmo humor.

A  diez y ocho dias defie mes de 
.May o ,fe juntaron Prior es y procurar 
dores:en preferida de todos renuncio 
el onde de General fray Goncalo de 
Toro,por fus eníermedadcs,por eíiar 
y a muy viejo;cáfado,y cali inutií, y ra
bien por la priíla que le dieron para c- 
lío,íos rehgiqfos de fan Bartolomé. La 
vacación venia prelio,v fin mucha no 
ta,y con tantas razones como auia 1c 
aceptaron la tenunciacióndefpues dé 
auer gouernado la Orden doze años 
cótinuosry los Generales,profefíbs de 
Montamarta,trcynta arreo, halla aql 
día,lo que no fe ha viíio en otra cafa. 
Entraron luego en elección, y facaron 
General al padre fray Leonardo de A- 
guilar profeiTo d e l, mifmo Conucnro 
de fan Bartolomé de Lupiana, fiemo 
de Dios y de buenas prendas-de horn 
bre para gouierno.Determmaron lúe 
go que auia fido muy acertada la peti
ción délos hijos de fan Bartolomé,que 
ijmgun Generalpudieífe tornar a íer 
electo,acabado el trienio. Mandaron 
qpe afsifcguatdaíTe : y que para ma
yor firm ezafe traxefle bula Apodoíi- 
ca3en confirmación dedo: y quedañe

de vna vez aíTencado Ordenaron 
también,que lo« Vibradores Genera
les de CaílillamopudieíTen fer elegi
dos por D ifinidores.de! Capitulo Ge
neral,ni del Capitulo priuado, porque 
fi excedían en algo, como hombres 
en íus oficioSjno podían pedirles na
da fiendo juezes fupremos en el Capí 
tulo,donde ha dé citar lapuerta abicr 
ta,para que todos hallen juñicia: pun
to que eíla religión ha guardado tan
to, y lo queíiem prclatienecnpie... 
Mandaron tras cito como zeloíos de 
que las plan ras nueuas fe enderecen, 
de (de fus principios fin dexarlas tor
cer quando fon tiernas , porque d e£  
pues fi endurecen en el vicio/on irre
mediables,que les mortifiquen en to
do fus pafsioñcs,los Priores y losM aef 
tros,y que quando falieren fuer a, vaya 
fiempre en compañía de algún viejo. 
Religiofos nueuos fon,aunque tengan 
mas de fie te años en eíia religión, co
mo de ordinario los tienen,y aun mas 
quando falen fuera , Mas ellos fan- 
tos cenfores faben bien con quanta 
mayor dificultad fe deshaz en los ma 
los hábitos que fe crian los buenos, 
ptrascien cofas buenas mandaren en 
.cite Capitulojcncre ellas_vna,que aun 
que fue para caíligo,nola tendríamos 
agorapor acertada,que quando alga? 
no pide licencia para y sfe a viuir a o- 
tra cafa,donde no es profeflo , vay a a  
pie en pena de fu liuiandad - N o  es 
nueílro habito para, tata d efe mbol tu
ra,ni trabajo,porque todo reprefenta 
gr.auedad,y anfi es todo pelado halla 
el calcado . Creo que era lo mifmo 
que fi mandaran que no fuera.Mas 
con todo es mejor novíar e llo , por 
que ay pafsiones y antojos tan fuer
tes, que atrueque de cumplirfe, no 
fienten el trabajo;ni la afrcnta.Man 
daron también ,.que fe moderaílen 
mucho las recreaciones de las gran 
;as , porque aunque no fon mas

dedos



de la Orden deían Gerónimo.
-de dos vezes al añolas que fe va áe- 
eiias,donde m asvan, que paragente 
tan encerradano es mucho. Quiíicro 
poner aquí cambien algún recato:y eo 
das eftaspreuenciones, fon menefter 
para que nofe defenfrene beília tafu 
riofa é indómita,como nueftra concu 
pícencia. Con eíla mií'ma conii de ra
ción ,ordenaron que los monafterios 
hizieíTcn los negociospor procurado 
res Tegiares: y fe efcuíaífen las falidas 
de los religiofos , eftimando íiempre 
en mas la íalud de vn alma,el buen o- 
xemplo,y la claufura,que codos los in- 
tereílesde la cierra, creyendo firme
mente que no oluidara Dios, nidexa- 
ra morir de hambre a fus fieruos: y lo 
que fe ileuaré los plevtos,por vna par
te  lo traera el multiplicado por otras 
muchas.No me canfo de referir y ad- 
uertir ellas menudencias, porque ta
les quaíes fon,al fin fon las que fuñen 
tan ella religion.y la han traydo halla 
aquí,por los palios que hemos viílo, y 
la veremos caminar por los mifmos 
en  eños cien anos que quedan halla 
el dia en que ello efcriüo. Hizieron- 
fe en el fin deile Capitulo grande s re 
comendaciones por todos los Princi
pes Chriftianos,y pornueftrosbié he
cho res, mandándole dezir grande ca
ridad deMiílas por ellos,y hazer otros 
tantos fufragios, feria largo íi las refi- 
rieíie.

Luego a veynte de Otubre del m íf 
mo año,fe juncaró los del Capitulo pri 
üado,v la razo de la junta fue peniten 
ciar algunos reíigiofos defconcerta- 
des,que por auer tenido oficios de im 
porrancia,y no auer dado en ellos el c- 
xemplo que fe dclfeaparecio no difsi 
mularlo mucho tiempo,porque e ldef 
cuvdo deños, que eftan pueílos para 
nueítro exemplo,y para que defeuy- 
demos ccn ellos,es dañogranifsimo’. y 
loauebaze,q  Dios cañigue muchas 
vezes a los pueblos y comunidades, co

a£otes riguroíbs,de que tenetnos tan«» 
ca copia de excmplosmo íolo eñ las cf* 
crituras fantas, fino en las profanas:y 
aun entre los Idolatras,que aunque a- 
quel pecado fe quede en p ie , quiere 
alómenos cañígar los que Ion derecha 
mente en daño déla República,y mas 
íi toca en las cabccas, como le vio eñ 
los de Niniue,quc aunque fe quedaró 
Idolatras,admitió Dios íus penitécías, 
porque empegaron defde elRey,y de 
los Principes,hafta los niños, y aü alas 
beñias. Tornofe aquí a mirar atenta
mente elBrcuedelPapa Alexandro, 
fobre el no recebir confeíFos en la Or 
den;y declararon que los que cñauan 
ya recibidos,fino eran de orden Sacro 
que no lo fuellen,ni pudiefsé ordenar- 
los^m a los demas promoueiios a los o- 
ficios y dignidades que no auian teni
do,de fuerte , que el que no auiafidó 
Prior aunque fue fie Vicario,no pueda 
fer d ed o  en Priony aníi délos demas. 
Encargaron también,que íiemprc ef» 
to eñuuieíTe fecreto,y folo fuelle, cn- 
rendiendofe de mano en mano , pot 
los Priores y otros Mimflros de la O r 
den,por euitarla inquietud queauia 
de fcguirfe íi fe tupidle.

Luego por el mes de Abril de no* 
ucntavnueue,fe fundo otro Capitu
lo príuado,en eí fe notifico la bula que 
feauia pedido , para que ftopudieíTe' 
tornar a fer General el que acabaua 
de ferlo:y tras efto ordenaron otras co 
fas conuenientes a cña manera de R e  
publica. Aqui fe ve,que el Colegio de 
Síguela tenia hijos profeíTos de la m if 
ma caía: yuan aí c o ro y  dezian el ofi
cio diuinojcomo en otros Conuentos 
porque fe mando, que los Colegiales 
quequifieífenyrconlos Conuentua- 
Ies al coro no fe lo eftoruaíTen,dpecial 
mente fi por efto no fe fentia que aflo 
xauan en el eftudio: y que no por ello 
les alegaíTen coftumbre, niles hiziefi 
fenyralosqueno quiíicílcn, porque

ni
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ni còn io in o  ahcgaifen 1 adcaócion, nados ances'debeqpie no p enitenciad
ni còiiìo otro las letras.Mandofe aquí fien ciertos frayiesr encendiendo- que
la primera vez que los ex ammalici! aquí no fie drisiinulanan culpasftan en
con tiW ,y que los que no aproüccha- particulardecicnden iiueílros princi-
uan,!os embiaíTena fus cafasdódc po- pos,a las cofas do nucíbra Orden.) fue
drim feruir de algo,y a que para aqu e- ncceííario cmbfarlos tres religiofos^á
lió n o valían ,que mayor in-nítida, y  informarles de lo que ania en efio ,  y
aun crucici ad, es dañar a vnConuento, quali neceflario era no di fsi mular con
bue defpedifa vn particular, aunque n inguno,porque no romailen otros a*
fe 1c liga alguna afrenta : pues mal ie oreuimiento para hazerlo que es me
puede Ómbiar con tituló de letrado el nos digno deíte habito :. Oyeronlo-íos
que ríofabé punto ni letra . Eneftá R ey  es,y agradecicronel zelo, cuyda-
juntà fe torno aleuantar otra perfecu do,y rcfpeto . Dixolcs luego d  R e y  
ció y  trabajo contra el fáñto varó'fray vna nota vnimerfal que ponían: todos
Goncalo de Toro el General paliado, en cita religión,de que eran muy gran
que fe aula quedado a viuir en fan Bar j eros,y ponían mucha folicitud en las
tolome de Lupíanary porque en fu vi- cofas temporales,que tratauan eñ de-
da lo diremosimas de eípacio,no hago mafia los a proa echamientos de la ña
mas de adu errir el punto . Tambien zienda, y tenían puefeos reíigiofos en
fe m ado que doso tres reíigiofos que las granjas para las labores, que ló mi
au ia mandado yr la Orden al monaf- raífen y remediaílen,porque no fe en
tello de Efpcranca,fc boluieíTen a fus tremetieífen otros a remediarlo.B cfa
cafas, por qu e ni alti d au an el exe mp lo ronlc las manos porci au i fo , ; y por el
quelaOrdcndefleaua,níera razó que . fauor tan grande- que en ello lesha- 
cftuuieflcnta poco numero dcllos,y ziaque lo eítimauan en mas que fi los
fol os, córra nuefíras con fri tu cienes y  hizieravnam etcedm uv crecida, per
manerà de viuir.Por q fe ha ya hecho que en cito fe dcfcuhria el verdadero
en efte y otros Capítulos memoria amorino de fe ñor, fino de padrc:y el a-
deíta caía, fera razón no fe dilate mas ficion que tenia à fus capellanes y fier
dar noticia de fu fundación,y dezir de uos.Dieronte algún aia tisfacion deito;
vna vez el ciado a que ha venido haf y dixeróle las diligencias que fobre e-
ta oy. lio auia hecho la Orden : mandando

Luego por el mes de Otubre, hu- por muchas vezesque ni fe comprad 
uo necefsidad de llamar otra vez los íen juros,ni retassi fe p r ocu raífen. be-
dcl Capitulo priuado,]aocafion fue te neficios:y que ninguna cofa .debas fe 
ner el R ey  don Femando,y la Rcyna hazia fin cÓfentimieto del Capitulo
doñaYfabcl por tan fuyaefta religión: general y priuado, y Polo fe confentia
tras efto fe feguia luego la imbidia de a las cafas que eran ta pobres,que ape
otras,y de los feglares:mirauan vnós y  ñas podía fuftentar el poco numero q
otros,lo que podía calumniar,para de- la Orde tiene determinado, para po-
facreditarla,ó por lo menos defminuír der fundar cafa de religión de fan Ge
la en lo que tuuieíTe algíí color de me- ronimo. Prometiéronle de dezirlo al
nos perfecció,porque no ay ojos tan a General, y q fu Alteza vería có ouan-
gudos como ios de la ímbidia,ni quie to cu y dado fe re medìau a en todo lo
mejor fepa notar faltas agenas. Suce- que fuelle pofsible,aunque teniendo
dio que por auer los Rey es em biado á h azi en das era diñe ul tofo el no mirar
rogar a la O rdenan los Capitulospri- por dlas,ò fe auian de dexar p erder, ò

. nofotros
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de la Orden dé faü Gerónimo.
iíofotros acabar:tomar otra manera 
de viuir,y hazernos mendicantes que 
no podía fer. Defpidieronfe,dieron no 
titiaal General de lo que el R ey aui- 
faua: y para poner el remedio que fe 
pudieífe,fe juntó efle Capitulo . N o 
pudieron dexar de fentir mucho eíle 
enquentro por fe r caíl irremediable* 
naciendo el dañosa culpa, ó el defeco 
ñámenlo como quifierenaio de lá co
dicia de la Orden,como los cótrarios 
dizen,ftno de fu imaginación, ó de íu 
imbidia . Si cercauan vn prado,viña* 
huerta,6 tierra de labor, porque fe la 
pacían, comían,y hurtauálos vezinos, 
teniendo por ciétCó que en ftendo de 
monafterio,cracomün: luego lo bauti 
zauan por dentadada granjeria: íi co- 
braüart las rentas y los cefos per cruel 
dad,y poreudícia.Siyuan alguna vez 
a la granja entre áñó,los que en toda la 
vida fallan á otra parte,los 11 amauan a 
boca llena regalados*Como en aque-í 
lia fazon no ama fino fray les mcndica 
tesólos otros Monachales*como venia 
tic arras el afsicnto de fus caías,ño fe a- 
cordauan delios)DominÍcos v Francif 
eos,y eftos no tenían poífefsxones,herc 
dades?granjcrias:y vieron cfta religto 
que no pedia,fino que benefteiaua la 
hazienda que le dauanlos bien hecho 
res,hizofeles cofanucua,como crecía, 
mirauanmasenello:como la fauore- 
cian los Reyes,hazianla odiofa: comd 
hazian tantas limofnas,crehian que e- 
ra de pura abundancia y fobra, fin ad- 
uertir los grandes frutos que defto fe 
feguian en la República,y en los partí 
cularcsdcquehizimos euidencia en 
la otra parte deftaHiftoria* Lo prime 
ro,pues que determinaron en ella jun 
ta,parafatisfazer a los Reyes y a otras 
muchas perfonasdeüotasde la Ordé, 
que fentian efto mifmo * y les dolíala 
nota que contra ella ponía en ella par 
tedue que fehalaífen dos perfonas de 
la Orden , que como en otro tiempo

én aquella República Romana tan co- 
certada fuellen cénfores religioías de 
zelo,en el aprouechámiéto ejjurítual, 
e inteligentes en cofa dé házienda, y  
que con la experiencia alcanza líen, lo 
que en ellas dos colas tan dift antes tti 
uieiTe el medio c6uenible,y ellos fueí 
fen por toda la Orden * viíitafleh las 
haziendas y las granjerias; Los Priores 
y viejos de las cafas los dieíTen los aúl
los necéífarios,en lo vno y en lo otro; 
y hechos íiis tanteos y auancos délas 
rentas y cofechas con el gallo y menéf 
teres de las caladlo guardaífeii en fe- 
crcto:y cerrado y fellaoó, lo traxéften 
al.Capitulo general y fus determina
ciones vm odi fi catión es íe caKficafléri, 
con maduro acuerdo,para darlas a ios 
Priores de las cafas, y hazcrfelasguar- 
dar inuiolablemente. Efcriuieron lúe 
go vna carta para toda la Orden en q 
les dauá auifo de todo ello,y la impor 
rancia del cafo, mandándoles que ni- 
üieílcn muy apunto,para quando ef
tos Padres fuéllenla fuma y Ja razó dé 
todas lasreñtasy granjerias de fus ca
fas, con la mayor fidelidad pofsiblé-en 
cargándoles las conciencias: y amena
zando có íeucro callizo,a los oue fuef 
fen ,ó  deícuydados,ómenosfielés* 
Tras ello mandaron que ningún reli- 
giofo víuieííe en la granja, y que den 
tro de vn m espichen orden como fe 
goüernafieloqueallieftuuiefie , por 
criados y mocos feglares: que aunque 
efto tiene el inconueniente que todos 
faben, no repararon en ello,por fatift 
fazer en todo a los que tanto cuydadó 
ponen en la ageno,oIuidados de fus ca 
fas.Que afsi rnifmaen las hófpederias 
fe moderaíien IosgafloSjyno fe hizicf 
fen extraordinarios, porque no todos 
losquefehoípedan fon tan Angeles, 
ni Apollóles de Chrifto,qucno vaya 
a  buekas aígu Íudas,aüe tiene por per 
dido quanco regalo hazé Marra y Ma 
ria,a los pies, d ala  cabecadcl mifmo

Señor
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ScñGr que en fus-huefpedcs viene d if 
frazada que también fe refrenafíe. y 
corrigiere quaiquier exceftb q fe ha- 
ilaííe en las recreaciones delosfray les 
y  en fus ydas a las granjas: y qucalli en 
]a comida y en las platicas y en todos 
1 os mouimicntos fe echalle de ver vna 
modeítia digna de tan Canta religión 
v habito,coíatantas vezes mandada, 
y ad uc r ti da,repre hendí da, v aun caítr- 
gada.Que ta ínbieri en ios dias de ñcl~ 
tu en los Conucntos fe guárdale eftre 
óbifsimo filen cío, y recogimiéco, por 
fer aquel eterapo en que acuden mas 
períonas Ce gl a res a nueftras cafas : en 
efbcciaflas que cfi.a mas cerca de pue 
blos principa-les,porque la detiodon q  
a ellos Íes tracmo faiteen noforros : y 
lien an d ol a ellos, qued e mos defino do i 
dexfipiriruyomo puede acontecer có 
vna platica efcuíada/upcrflu a;dañofa. 
Que en acanto bu enamé te fueife pof 
íiblejos írayles haga todos los oficios 
den tro de caCa,porq ningunos a y mas 
per]lioiciales,ni que mas dañó nos ha
gan, que los-fegiares que vio en entre 
no Cetro s: enemigos-caí cr o s,que Caben 
hádalo intimo de nueftras coftñbres, 
defcuydos y culpas.Que para eílo fe 
ahorrallede cozinero,anñenla cozñ 
na del Comiente como en la del en- 
fermeria.Que hizicífcn los frayles, lo 
vno y lo orró. Aníi miítno, la bamena, 
bórica,el horno,y otras hazicndas Ccr 
mejantes,que no Ce pueden eficufar, 
ni Ce pierde religión en excrcitarlas,co 
n o  en mudaos Conucntos las hazenl 
encfpeciahen elReyno y corona de 
•Aragón,dando en elfo mucho exeim
plo aqlias cafas i  las d Caíliila.Que en 
las vdas a Cus tierras,y viíitar padres y  
hermanos,Ce pufiefte taíTa,porque ra
bien en efto ay mucha nota. Que cóli 
deraíie cada vno que ya ha muerto al 
mundo: y que íus parientes yanolo  
ion,ni íos ha menefter para el punto 
de iaCaluacion que pretendió quando

vino a fer religioCo,queno Ideará def- 
t-asviíitas, ílno in quietud para el at
in a , y tornandoa entremeteríb en 
negocios de carne y Cangre , perderá 
qUanto auia alcácado de efpirim. Que 
no entiéndanos ello crueldad paraed 
los Padresyímopiedad para configo,y 
aun con ellos, porque no es de dífei- 
pulos de Ghrifí ol-tornar a enterrar 
muertos : que no es otro, m e z c la d  
en Cus negocios, v querer acorrer Cus 
neceCsidadcSjftno Cepultarfe en Cus mi 
Cerxas:y por acorrerlos, como ellos di- 
zen en fu pobrezayr ellos ai hofpital, 
y  quedar defnudosy feos ante ei díui- 
no acatamientOjperdido elrecogimié 
to del eípirituálena la fantalia de cuy- 
dados vanos,elcuCados, agenos de íii 
proicfsion.Cicn otras cofas defta con- 
Cideracíon,mandaren y aduirtieró en 
elle Capitulo, ladrando con vinos la
tidos aquellos heles mallines dei ga
nado del Señor,para que.no Ce perdief 
fe,ni vinieífen a hazerpreía en el los 
lobos y tigres. ¡

En elle Capitulo, ofrecieron el 
Marques de Moya y fu mugeyy el Ar 
ccdianode Toledo , vn rnonafterío 
que querían hazer en nueftra Orden, 
y  porque no fe ajuntallen otra vez pa 
ra efto,le dexaron poder al General, 
para que lo rccibieíle, viendo Ccr cofa 
conu en i b le . En la ciudad de Malaga, 
vua edificando ei fecretario Francií- 
co de Madrid,vn rnonafterío,con tim 
lo de la Trinidud,y embio a rogar a la 
Orden que lo. aceptaíTe, y también Jo 
dexaron cometido al General: no pa
rece que tuuo eiero nada defto. Sera 

razón que tratemos de el deEft 
peranca,de que tanta memo 

riafe hahecho,y aunque 
tarde,al fin vino a 

cxecucion.
(••*)
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:C A P IT V L O . XVI

JLaftwdadon delmonaflerio de nuef- 
tra Señora de EJferanca7jüto a Se- : »orbe.o

L  Infante don Enri
que, que fe Mam ó c lin  
fante Fortuna , primo 
hermano, de nueítro 
Rey don Fernanda, hi 
jo déla Infanta.doña 

Beatriz hermanadclRey donluande 
Aragón, erafeñor de .Ampurias, en 
Cataluña. Y  en el Reynode Valencia 
tenia aquella antigua ciudad de Scgor 
be(ó como diz eldiom eo Segcbriga) 
y otros muchos Tenorios ■ . Fue de los 
muy aficionados ála Orden de fan Ge 
ronimory-cuando podía y fus fortu- 
nasdedauanlugar,guítaua yrfe'a oyr 
los oficios diuinos a nueífros Conuen 
tos. Por gozar deíto mas continúame 
te,quifo.hazer en fu ciudad de Segor- 
be vna cafadialíó vnacomodidad har
to buena , avnquartodelegua poco 
mas de la ciudad,y a fu viña, eítaua e- 
dificadavna hermitaque deziandela 
Eíperáca,yde fanta Barbara. Traxo fa 
cuitad del Papa Alexandro Sexto,que 
la dio de buena gana,por fer cerca de 
fú patria^y en el mifmo Reyne de Va
lencia. Señal o luego parael dote qua- 
tro milducados de renta,v ciertos be 
neficios deíu patronazgo. Come tío el 
Papala caufa a ciertos comifTarios,pa
ra que la miraífen y examinafTen con 
el mifmo Infante,como parece por la 
birla que eílá en el mifmo Conuento 
de- Eípcranca . La primera vez que 
'entendió fe juntaua Capitulogeneral, 
quefue el año de mil y qtratrocientos 
y  nouenca y cinco,eferiuío el- Infante 
a la Ordenfogando recibieíTcn uquel 
CónuentOjparavnnrle. conlosdemas, 
r - 3 .parte.

ofreciendo el dote-que .guia. fcñaladq, 
V la concefsion que-el Papa, Afiexam 
dro auia hecho,certificandoríiq para* 
■ria alliporque ten iamtengq. de mejor 
rarle mucho , y hazerle yn monafier 
rio muy cumpfido^y dedos principa? 
les delta religiong; La £>r den. agrade
ció mucho ia merced que el Infante 
le hazia:v íeñalo luego vn_ Prior y dos 
religiofos de la caía de Cotalua, íegun 
pedia el mifmo, para que eftuuidlen 
allí como en forma ya de monaltcrio, 
yvieilen lo que le labraua, felicitan
do y dando orden en todo : ypara 
que la gente de la ciérralos conocief 
fe y vieile la manera de vida deíta re
ligión . El Infante don Enrique, fe 
yua tan poco a poco en el edificio del 
Conuento,que poco meno.snofe ha- 
zia nada,y los religiofos como no eran 
mas.de tres, y mal proueydos , no po
dían vluir con laobferuanciaque fe 
deíieaua , y añil los mandaron bol- 
uer a fuConucnco, dcfpuestdequa- 
tro años . En el Capiculo, panado de 
notrenra.v nueue, comoallí lo.dixi- 
mos : Quedóte anfi deíierta la caía 
de Hperanca, labraua,en ella,fierar 
p re el - Inían te p o co a p o co ■ como po
día; .y otros negocios le dauanlugar, 
porque no fe le enfrio j amasia deuo- 
cion ; Erizo vn clauflro harto bue
no-como. agora fe y e ̂ fuerte: y, bien 
labrado y con veynte yLquatro.celdas, 
y otras oficinas, Capituloí,Librería, 
Hormitoiio, y Refectorio La Igle- 
fiano quedo acabada, porque murió 
cLInfante don Enrique , eLaño; -de 
tmil y quinientos y veynte v. dos, y 
en eleítadoquclo dexo,ie quedo to
do -i fuíléntandoie con efpérancá 

.Mandó en fu t eítamento , que .feaca- 
balTe muy cumplidamente,ordenan
do tódb lo quefe auia dedar a] mqna- 
íteria,dex anidóle muy ticas joyas para 
daIglefiay;fácr ift ia,. .-rj.. - •. r .<.;
-: e £1  Chique don Alonfo fu hij o here- 

F dero.



% i  Libró pnmórode kHiítória
defo,pulo cfto enoluido de tai íue rté 
que en qüárcritááñós q dcfpüe s v iuio 
y  gozo el éftádó deíde la mu erre de 
fúpadre,no fe'piifc éri él móháfterio 
vna piedrá,ñifé le acordó de q  allí vi- 
uieiieh religiofos. ni la Orden fe pufo 
en cuydado dello porque no dixeíle 
él mudo q era muy granjera, defpues 
de auer dexado de entre las mano s tre 
cientascofas delta manera ,y dé ygüal 
efiima.Quádo virio a morir el Duque 
don Alonfo,la muerte y la conciencia 
mifmajedefpertarola memoria que 
fon recias las aldauadás de aquel pun
to.Marido éh íu teílárriétó a laDuque- 
fa fe muger,aquien dexauapor here
dera en tanto que v iuicífc,cu mplieílc 
conbreucdaddóque el pudiera auer 
cumplido de fu efpacioqmiraiTé todo 
lo q él Infante fu Padre auiá mandado 
acerca del mohafteno deEípcran^a, 
y dieíFe todo lo q le aúia dexadó de jo
yas y riqueza para él culto diuino , de 
oro,piara,fedas,brocados,fépos^paños 
de Flandcs,y otros aderezos,dozc A* 
poíloles dé plata,reliquias,y relicario s, 
bien obrados y guarnecidos,con las re 
tas y prouéchos del lugar de Xcldo, q 
dexo comprado para dote del rrionaf- 
terio,yetras tierras yheredades,en.ter 
mino déla ciudad de iSegorbe. Dexo 
ordenado él Infante, q todo elfo q má 
dáua al mónáfíerio de Eíperanpayeífcu 
uieíleguardacio en tanto q fe poblauá 
de réligiofós,en la fortaleza de Segor- 
bc,porque como cofa ya fagrada alcul 
tó diúirio,no le vfaífe della en otroso- 
íiciósiNó curo.mucho dedo el Duque 
heredero,antesfe aprouechó dello t̂p 
do lo que pudo : y aníi vino a házerfe 
tódócafrinutü,io to vno,gallado otro, 
y otro quebrado y fiñ luílre.Tuúótám 
bien, efctüpulo defto éri aquel aprieto 
quándó aparecen los artejos deíá má 
lidjéfcriiíien'do eh lá pared,la.iinaífeh 
tencia,froritcro dé/ candcícro. dondé

tamento,paira défeargb deítos danos, 
docientos éfeudqs de renta perpetua, 
al mónafterio de Eípera caque de to
do éftó la tenia harto largay laVírgen 
íañtifsimá,a qüiéñ fe háziari eíl'Os a’gra 
Uib s por fer íuyos elfos bienes^ pacien
cia cambien harto grade. Lá Duqucfa 
fu muger , que no víuio defpues mu
chos años,tuuo la mífma flaqueza de 
memoria,pateciehdoÍe que Va aque
llo yua a la larga, y que eran ¡quentas 
viejas,y como íe lo dexaron en él teíla 
mentó, en el teífámento lo dexo,por 
pagar en la mifma moheda: Mando á 
fu hijo el Duque don Frari'cifcoqu'e ni 
üieífe cuydado de cumplir lo qué auiá 
mandado fu padre y abuelo, ydefear- 
gafíe fus almas. Eífe fcñór íititio inas 
de verás el daño y e f péhgfo,pidió iuc 
go a la O rden, que fuellen dos Ó tres 
religiofoSjá viuir al rnonailerio de Ef* 
peraneaXá Orden los embío: cituuie- 
ron allí algunos años: víuiari dé lá ren
ta antigua de los beneficios iü primi- 
dos,ccn otros ochenta ducados de re 
taqúe fe teníala cafa. Confignoles el 
Duque don Xrancifco otros cien du
cado scadá año, con algunas hereda
des^aquentádela.renta que leles a- 
uia de dar:aníife entretuuicron algu
nos años,reparando el claüílro, celdas 
y todo lo derhas que eífaua como câ * 
fa defamparada,y no hazian poco. ,

El año mil y quinientos y fetenta y 
tres(deípües de fetenta y Ocho qué- fe 
recibió en la Orden) torno a pedir, el 
mifino Duque^embiaíTeh alia des réli- 
giofos de: prudencia y eonfiarica en 
negecios,para que trataííeri de íá ha- 
ziendá que fe auia.dedar al Coriúen- 
to , conforme alo que fu abuelo c lin  

fantc don Enriique áuiadexado prde 
hadó en fu: teftamento : deffeando 
como ternerofo de Dios,defcargar la 
coneiehciadéáis mayores , vno an- 
duuielíe áquei/o mas de te/taménto 

,ca ccltam em o, que era cofa afrcnfoíU>
V : en



de l&Qfden de fati Geronimo^ I
e íiy r ia  cafa tá  real.y elfalieffe en  vida, 
d fM :o b lig a a e ti en  q  le.-dexaron: pues 
guardar e llo  p a ra la  h o ja  d e ja  m u e rte  
no  parece vicuña volütad,íino vna p o f  
tre ra  .violencia © fuerg ap o co  g ra ta  al 
c íe ío ,etx tend iendoquáppco  ay q f i a r  
en lagrim as d e  herederos * T am p o co  
m e  parece am ig u e  tenia el D u q u e  q  
p e d ir  ni e n tra r en  conciertos có la  Q r  
d e n ,m  ella que tra tar deliosqm es el í'a 
b ia b ic n ,y  en los te ílam en to s  e&aua 
claro  y Hano,cuy a era cada cofa lo que  
eraide D ios,darlo  a  D io s  , y lo q u e  de  
C e f a r a C e ía r ,  com o lo rezauan  las 
letras que te n ia m u v  en fu m ano , y  
q u ie n  m enos fahia dellas é ra la  O rde; 
ccn  rodo ello  fe allanó el Capí culo.,y 
el G ene ral: y po r re m a ta r  quen tas ta n  
largas,v v c ra lg u n  afsi.cnto en  aquella 
cala,fe reíoluio, c iG encrai fray luán  de  
lude,cíe em biar alia los V iíttadoresG c 
ñera]es de  la  co ro n a  de  A ra g a n .T ra ta  
jo n  con e lD u q u e  m ucho  fob re  ello,y 
m u ch as  vezeSyV vino todo  arc fo luerr 
fe ,c a q u e  de  quatro  partes de  las .que 
fe  auiá m andado  al m onafterio  d e  .Eír 
pe ranea ,po r e l buen  In fan te  Fortuna, 
no. le  d ieron  v na .T an ro íue  ñ e m p re e l 
in ío rtu  nio de fia ca í a ., y  ta n  apocado 
fue el fin de fus e íperaneas,com o i f e f  
to  fe le quitarle a la  O r d e n , ó com o fi 
el p rinc ipal,acreedo r y h c rc d e rq .n p  
fueíTe D ios y fu MadrOj-con q u ien  íab  
ta p o r  aueriguar lo sp ley to s , y q u em o  
fab.emos con¿o;paíTaranpor eítos cqm  
c ie r to s .O rd e n a ro n q u e p o r to d o jq  q  
el In fan re  fu abuelo auia m an.dado>:y  
los D uquesluspadrc$ ,afignade ai m o  
n a d e rio  ochocien tas libras de  renca 
cada.año,v quatro  m il ducados en. ¿ ir  
ñ e ro  m uertos,para  acabar d e lab ra rla  
Iglefia,y com prar alguna h e re d a ¿ p f T 
ra  .granja,ó g rangerías .N o  paró  e n e d a  
m ilc r ia ja  de  d a  t nde. cafa. V i u i o. el’ D  u 
que  don  F rácifco ,defpuespc:cos;añosj 
y.paralafeguridad.y. exeeu  c io m d ed a  

- j .p d tte *

G O ne<^dia(com oThnuiem pleyto)& &  
m enefferdefpues d e ju  m u e r te m o p a  
ca diligenc ia,ppr<| fa lieron^rades o p ó  
íitores y p r e te n T e m e  s,pídiend.o d e n - 
das claras y m m iheítas ,lob re  la j ia z ié  
da  y bienes de  los, .Duques pad re  e hi-r 
jo ,don  Aloníb,y donE ra tifco  * Ya q.la 
O rde  fe auia em peñado  dos vezcs,,eu  
e m biá ja lli rcligiofos,por la  im p o rtu n i 
d ad  d ed o s  feñoresfundadores, a quié 
n o  pod ía  po r fu calidad -perder refpe- 
to ju e  n e c esa rio  falir a e íto  , p o tq  no. 
parecieíTe juego den iños,y  aun po r la 
cpnciécia.M oílro  la an tigüedad  de  - fu  
d e re c h o ,y  pud icrá la  m e d ra r  d e  fu a-* 
gtauioyV aníi fe fencencio en  fu fauoiy 
en  la audiencia R ea l de.V aieucia.D eT 
pues de  algunos, anos d é , pley to., no  le  
q uedo  al m onade  tío en  todas odas re* 
huchas d o te  inficien te para  lo ,q  nuej* 
rra  O rd é  difpone5d e d o z e  frayles y v a  
P rio r,com o eifaúa je n ía  coc-ordiaryfe 
halaron  lo s q en ten d ie ro n  é n  ella q u e  
en  el en tre tan m q -íc lieg au a  a efto , f e  
le d ie íle  a ios r  eligiólos q all i viuieíTeit 
qua troe ien tas y ‘cinquera libras fobre: 
e Mugar de X eldo ,para  fu íu d en to .E n  
e d e  c itad o  e d a o y  aquella cafa de  El* 
por anca,efperandq.de ladargueza* d e  
aquella i lud  re cafa de los D uques.d  Se 
gorbe,y  C a rd o n a ,q  algu día nazca  e n  
e lla,.y nu iíe t: o ln fá n té  Ffhjciínaq lap ro  
figa,com o pretend ió  el p rim ero . E íla  
e d a  cafaafi'entada fobre .vn m ontezb- 
í ló ¿ o biado de  ólíuós y <f pinos,y o tros 
a fb tiiy  fiiu tífres  vFegaÉdós, filio apa 
z ibi e , alegre, ub-i crtó,fan©}de-l ind as v if  
tas.Al m edio  dia tiene la ciudad de  Se 
gotbe-.al G rié te  toda la fte feura  d e  fus 
huertas,con  m il variedades de platas* 
repladb; en tpdqjdépí^qbin iiiernq  ¿h? 
farjga 9̂  y f  ] A crahò  fé'm itiga m ii |
;c h q  e l calore,qq. lo sa y je s  dé  l a  m a f  iq 
e ífapqco  n u s ,d e d fe té ja |u a s , y llegan 
aUífus, em b a tes  y  mpixeas.Al pie ;dej 
m otezillo  a ja  p a r te  q u e m ira a l  Ñ or/-

È  i  te ,



riega todas las-'huertas 
yapoco'eipacio oi autie

r i  muchas piedras a£-molino:?, repar
adas a 30$ tach o s v Eftà lariUcnte-cn 
d  tè i miao del monafterio, ytienenla 
eeicada,porque noènturbìe nadie .fu 
naclmientomilaclaridad y  bendaci de 
é l agua que bène delia la ciudad. Di- 
zeii deiba* fuente los naturales y co- 
maréanos por tradición antigua, y  re* 
cid:da de todos,que manaua en vnlu- 
gairque feEárna M ítora , media tegua 
del iiioaaílerio de Valdccliriíto, de la 
orden de lós‘Cartnxos,y fe vino vn a- 
ño a. fr carde codo punto y cituuo vn 
año lì n ver èri el la gora de agua. Yna

y ley do en varios autores, de la an
tigüedad y grandeza de Lisboa ñopa

mariana anos deipues,viero que rom
pía el agua vn tiro depiedra,de donde 
folia falir,paifadó el termino de tScgor 
be>y vino a manará! pie del niónteci- 
1ro ele nu cifra Señora de Efpcranca, 
donde hada oy pcrlénéra, fin auerfe 
vííloen ella diminución ni mu dan ca, 
en memoria defto *:_ y atribuyendo* 
Jo a fau or y regalo de Ja Virgen, cele
bra Ja ciudad la memoria del fuceífo,y 
haz en muchas gracias a Dios,-porque 
íes boluio elagua quedes hazíá tanta 
falta. *

CA PIT V L O .X V IU  :

iLafundacion. de la ilujíre cafa.de Te~ 1, Jen en Lisboa ¿y la de nuéfh;¿ Se- 
' ñora de la Tena en Tortogal. •.:.

i  Ó  B; L  E y  ■ herriibr 
fo Cu ge ro fe ofrecía 

liaqui ala m aUoy&fe 
fu friera tari Jargddi- 
pcfip en'Hiftórfáí hí 

(íroriá dcvnaTeíigiq  ̂
fi me puliera a! dé^ 

zir io que algunas vezes he penüdb,1

ro , fino leuantandolo' a la verdad; de 
las fagradas letras y adonde fe lia de 
bufear la rayz de todas las verdades,y 
aquello sprimeros principios de las po 
biacíones de Iasprouíncías, díuífiones 
de las gentes que tanto fe han efourer 
éido con las ficciones délos Griegos* 
de quien con tanta verdad dixo el 
poeta , que fe atreue demairado la 
mentirofa Grecia contra la verdad1 de luuend. 
laH iíloria . N o es mi oficio cite por 
agora, en otro mas penfado diferir fo 
podraferdefeubramos algo, fiel Se* 
ñor fuere feruido dar aliento v vida. 
Bailara dczir pues yalos religiofos Ge 
ronimos de Portogal , y nofotros Po
mos vnos, la fundación de la cafa de 
Belén , que es de las ilufíres cafas 
;que tiene eíta religión ,y  que no en
noblece poco a aquella ciudad famo* 
fa , conocida por grande en todo el 
mundo . Délas de Efpaña, con cla
ra ventaja la mayor.De Europa ygual 
con Tas mayores , y a ninguna feguri* 
da en opinión de los que mas atenta
mente lo han mirado, no folo en el 
nuriiero de los vezinos, población de 
cafas, fino en todo lo que puede-fer 
y enturóla, y de ventajas,cielo benig1 
no i templado en todo tiempo,el fue- 
íb1 fértil, la vezindad de aquel ñuño- 
id froT a jo , topa en-Tus paredes tari 
cándalo fo, que allí es rio y m ar junta
mente. r’ '

-: E l mas copiofo y  eítendído puer 
toi, y mas feguro qñ efe  puede déE 
fear,donde tienen a las puertas de-fus 
caías, los galeones y; nauios con que 
poco menos dan vná buclta al mun
do;: los madores y mejores que cri 
el fe han fabricado . La  contrata
ción de toda Europa, y  la variedad, 
de infinita s gerites' y ienguasxola que

canro



ae2a Ordeii de fin  Gerónimo. 8*5 ■ <
tá .m o d e ley ta  di h o m b re  ím p a íía r  n u  
reá.J5¿tierrasylas' con tem p la  y e ícu ch a  
dcj.de ios ruegos propios lo m ás p re -  
gaoío d e  O rien te  lo m a s  e f t r a ñ o c k  
k s  ma clones Setentrionales,-lo quo éR  
coiidro -de n u e ítro so j os,la naturaleza- 
ea.; It>s.-mas rem o to s  fenos d e la tier-- 
m  y-dci mar/e.-regift-ra allí en fus ve
nalidades , y-a los vmferales-de fus ’ca- 
las y o tras  eres d ife re n c ia s  de  co las 
regaladas , d e ■ ta l : fuerce 5 que  pode
m os d e z ir  co a  v e rd a d  lo qu e  vn p ro 
pio P oeta  (u vo d íxo, que Ir ó Europa* 
d E ípaña es en  c im u n d o ,c o m o  v n a  ni 
Ho, Lisboa es c o m o ls  p ied ra  en g a ita  
d a e n e i  . A v n a le g u a d e  ella  c iudad  
c ir io  a b a x o , cali- en c im a d e  fu arena, 
d e re c h a  al Poniennyeíta-aílencada la 
ca fad o  n u e ílra  Señora d e  B eíen , o- 
b ra d íg n a  dei R  e y-domM a nu e l7 efta- 
u a  a llian tig u am en td v n á í'h e rm íta  dei 
mi-fmo n o m b re  - >- y  com o  Belén iuc  
el p rim e r po b re  ápofento  , que  tu n o  
en  Ja tierra  D ios,quando vino a m o ra r 
c o n n o fo tro s ; de fpertado -de  fu mif- 
m o  n o m b re  el fabio R ey  concibió-' vn  
pen fam ien to  g ran d e  d e  hazer alli- 
v n a o b r a , ta lq u e  parecicfle  m orada  
d e  D ios en  la tie rra , y el oñcio que  en  
ella fe h iz ie íle /u e ñ e  fem ejan te  al q u e  
le  liazen  los A ngeles en  el c ie lo . D i-  
z e n q u e a u ia  leu an tad o  aquella  h e r 
mita- el In fan te  don  H e m n q u e , h ijo  
d e  don lu án  el p rim ero  que  llam an  
de buena m cm oríayD a qu é d  e Biíico, 
y M  a c u re  d e  los- C o m en d ad o res  d e  
C h n ñ o  , a qu ien  deue to d a  Efpaña 
jasnáuegacionés d e  O r ie n te , y O c 
cidente- . Fue-' m u y  - afi clon ado a las 
M ar hem atíe  as,e L udio  - que no a rm a  
m a l a los P rin c ip es . Supo bien A d ro - 
lo g ia , G ram a ticas y C o fm ograha  , y  
ó b ien fueíie qu  e le-auifañen , o que- 
le v e í i e ,b i en qu e-io facaffe por r azón,y  
por d fícurío,v i no á a tinar q u e  no eran, 
in habitables las reg iónesq  cae debaxo 

dé la  E quinoccial,que p ed ia  aucr A n ti 
3 .parte .

podas,y que era cofa-ra'natural como 
esauer Efpañoles>y qfeaqúclía q lla
man, Zona roñada,óabraíladá;no-era 
tan-inacefsible como íe les antojó alOs 
antigiios.Con ello fe determinó atíi- 
moíamete a enttegarfe'aella m argra 
de por las codas de Africa^: ver íi íus 
imaginaciones tenían fue!o,íPfc halla 
u áotrasnueuas regicnesiy íi los hijos 
de Adán auian ocupado todo ede glo 
bo dé la tierra, Lleuo por abogada de 
tamatreuida p eregrinacio anueítra Se 
ñora,y a los tres Reyes Magos, rogado 
les q le guiuñen y le moftraifen otras 
míeua-s ed relias,nueuoshobres,y nue- 
u osm ando s,Partidlas armadas de aql 
lugar rríífrno,que los * primeros mora
dores llama La eftreila,y.fabricando a 
Hila :hermita.veníale bien llamarla Be. 
lcn;pues hada allí guió la-edrella a ios. 
Magos,y defde ailideñeaua vpedia el, 
quó k  guiaílen a el.Diola a los religión 
fos de Ghrido,para q la druicfi'en,por 
que-a eda mifma fazoíi erael maelhrc 
deñamifma re] ¡feruM urio el Infante 
fin gozar el íriito.deíus dedeos,el año 
de ‘ 14  6 o .Come có a reynar el R ey M a 
nuefelañode 14.9-50/ juntó có elprin 
dpi© de íii venturofoRey-no, que fue 
eldglo dorado déla nación Portoo;ne 
fa-yccmenco aleuantar fu-animo acó 
fas altas,y profeguir. y rematar íelizmé 
te lá naüegacion-ccmencada de fus 
paliados . Y  pues de aquella hermita 
le auia tomado elprineipiQ,quiío que 
de allí fe* p r o figo i c íie i y 1 o vn o y.lo o- 
tro erecieílc en .vna memoria perdu? 
rabie. Trato luego de fundar allí vna 
cafa iníigne,de la orden de fan Geroni 
mo,elano de 1497.V dioeruruecod'e 
ja hermita a losneJigiafos de Chríño, 
otra hermita d e laCnncepoion en  L if  
boa, que auiañdó ño. mucho-antes Sy 
nagoga de ios ludios, y agora vno.de 
los hermolos templos y perroquias q 
tiene la ciudad;El Rtió-deña eafa deBe 
len excelente,al medio dia tiene ía
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8 6 Libro primero dé laHiílotía
mar o cirio como ellos le 1 laman, auii 
que no tiene allí agua dulce , ni aun- 
algunas leguas mas arnba.Tienéiporlñt 
mas ancho dos leguas poco mas; hon
dura profunda, donde llegan los -Gáleo 
nes gtandiísimoS:cargados:ella, de las; 
paredes del nionafeerio vil pequeño, 
tiro de piedra,-porque en aguas yiuas; 
llega mu y cerca de. la puerta A la s  ef-; 
paldas y al.eier entrene algunas, cu ef- 
casilindo fuelopara huertas, arboleda^ 
frutales,viñasjoliuoír,naranjos, cidrasi 
v quanto fe puede deíl'ear de regalo y 
frefcura;al Qrienteefta la ciudad ~3 y : 
con eftar cemo dixe,vna legua , ella, 
llena de población: y de caías de cam- 
poique alia llaman Quintas, vocablo 
aunque Latino, de ios Agricultores, 
porque las tierras para eftar bien ia* 
bradas,hande> cukiuarfe cinco vez es, 
de donde fe llaman-quinteros propia
mente los que andan al arada . La  
plata delle edificio,fue de animo ver
daderamente Re al: el perfil y e l largo 
de'Oriente a Poniente,tiene nouecie 
rospie.s de vara Caílcllana: es verdad, 
que tuuo:intento el Rey.y el Arquite
cto que la hizo;que viuíeífe aqui todo 
el Conuentorvque la Iglefia y el dor
mitorio gozafien del medio dia: y fin 
duda fi fe acabara conforme al penfa- 
imíento del Rey,y fe puñera en execu 
Cion rcdo el defigniod'uera vna de las 
bellas fabricas que tmiieraEuropa,au- 
qüe el Arauiteáo no Cabía e\ arte de 
los antiguos,ni' aula llegado á Efpaña, 
eriaquellostiemposla nobleza de el 
Arquitectura Latina y Griega, ó por 
mejor dezir Caldca,y :£gypda,depré- 
dida de aquellos primeros Padres de 
las fciencias * Proíeguiay exeeutaua 
lo que dexaronlas naciones barbaras 
en Eípaña,Godos,Hunnos Vadalos,y 
Árabes,deftruy dores de las buenas ár 
tes. L a  materia ¿$ marmoldurifsimo 
que tampoco fabianfabrario,ni.pulir

lo:y como la Arquitectura moderna* 
eftaíie mpre adornada; de ¿blíagcs, y  
de figuras y molduras,y mil vifages 
impertinentes. > y lamateriaoratun. 
fu erce, labrauafe • mal,y coítaria infini 
to.tibmpo y dinero: lo que agora efta 
hecho,mueftra-bien lo que digo. T ie 
ne cita fachada delmedio dia, mucho 
defio aníi .enJalglcfi a como en el an 
tecoro y dormitorio, que es todo mar
mol , y lleno de florones', morteretes 
refaltos,canes,pirámides,y otros mil 
moharrachos que no fe como fe lla
m an, ni elque los bazia tampoco. 
Lo mifmo tiene el elaufiro que-es 
muy grande y bien proporcionado 
enalto,en ancho, y de largo fino lo 
medí m al, tiene Jmuy cerca de do- 
cientos pies.de.pared a pared > con 
quatroefianques.de agua en medio, 
adornado eniascitaciones ó eíquinas 
de buena p inca raspara de aquél tiem
po , que por no tener mucho güito- 
del primor.de elle arte , laéfiim an 
en mas de lo qué e s. _

El do rmitorip, es vna picea exce
lente , tiene a la parte del poniente 
que mira a ía mar y ala tierra, vn co
rredor bien labrado, y deíiie a llí, fe 
alarga por Icyícientos pies,con cel
das de vnaparce y de otra,donde pue 
dcn; viu ir mas de íe renca rdigipíps.,.. 
La celdas fon pequeñas demaúaricspa 
recen mas aleobas para dormir,que pa 
ra morar. A trechos tiene \ ñas y enta
llas , que fon poco menores que vn^ 
celda,donde fe pueden afiem araver 
la mar . Las vnas celdas , caen a Ía 
huerta que es mu v grande,donde tie
nen muchos naranjos y frutas de mu
chas diferencias ,.v vna viña donde 
cogen ei vino qu e han menefier en el 
Gonuenco,vías otras caen ala mar,dcf 
de donde fe veen muy de cerca aqlios 
grades vallas,entrar vnos yfalir otros, 
q es vna linda, vifia. No ay mas de va- 
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orden de celdas,ni mas de vnas venta- 
iias:v por fer el edifìcio tan baxo, que
da pobre , y la fachada q mira al mar 
de poco adorno: y poca mageftad y v if 
tacque etto haze el no faber edificar^ 
fin duda fue defdìchado aquel Princi
pe ran magnanimo,no tener en fu tié- 
po quiépudiefie, ò fupicfife facar aluz 
fus grades in té tos, no perdonando a la 
coita ni al trabajo .El techo dette dor
mi torio,es pobre.porque es de made
ra de roble de Flandes, de que es cali 
lo mas quefelabra en aquella ciudad, 
por fer tannala abundancia que viene 
en los nauios de Olanda y Zelanda,'y 
otras Islas Antes de llegar a Jaígíc- 
íia,y al coro por ette dormitorio, ctta 
■ vn antecoro,piecaanchurofa de treyn 
tapies.y luego tiene roda laíglefiaen 
largo íegun dizcn(no la medi, porque 
nunca penfe verme en eira neeefsi- 
dadjtrecientospies.Aminome pare
ció tan grande, mas creo ala  relación 
de religioíos fidedignos.Es de vna lo
ia ñaue de aquella fabrica que circe, y  
el cruzero es admirable de mucha 
grandeza,fuftentado fiebre vnos pila
res muy flacos y delgados 3pueftospor 
gentileza masqueporncceísidad:Co
fa que a qualqurer hombre de -buen 
juyzio en efto,ha de ofender en vien- 
dolo.Fióle el Arquiteño en la fortale
z a  de las paredes,que au ían de fer pò* 
derefas a íufnrv íuttentar el pefo y la 
fuercade la Bobe da ; Y  quifocípánfaf 
á los Que entrañen viendo,como en éí 
ayreq/na maquinaran grande: lo cura 
é'indiícrccionen buena Arquiteñürá, 
porque el edificio es para afíegurar- 
me,y no que viua en el con miedo' cíe 
fi fe me viene encim a. N o vio auna -̂ 
cabado todo efto(con que fe cftfi aun 
muy imperfecta la cafa} el buen R ey 
don Manuel,porque el R ey don luán 
el tercero íu hijo,acabo el antecoro, y  
el dormitorio que faltan a mucho, por 
haz^ny cerro mucha parte délas ca- 
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pillas dcl clauífro alto. Y  cerro rabien 
el cruzero de la íglefia,qué fin taita es 
obra tantaftica y de admiracio.Su mu 
ger la Re y na doñaCatalina- Ini; a de dó 
Felipe el primero hermano del Em 
perador Carlos Quinto derribo en la 
capilla mayor,porque era pequeña, y 
pobrery eomo ya fe vua deícubriendo 
alguna lumbre déla Arquitectura bue 
na,labróla de nueuo de ricos marmo
les y  jafpes.Enel orde baxo,eftan vnas 
muy grueíías colurias,y en los claros d 
los arcosrdos de vna parte,y dos de o- 
tra, q toma todo el largo de las pare
des de la capiíla.Los fepulcros delRey 
don Manuel,y R ey don luán con fus 
mugeresjtras ellos en vnas tumbas de 
marmol muy graciofas y de buena 
proporcionraílbnrada cada vna fobre 
do selefa neos de mar mol pardo , tan 
natural que caufanadmiración ala v íf  
ca.Sobre elle orden fe ieuanta el fegñ 
do muy deíproporcionado al primero 
fin la medida que auian de guardar: 
vnáscoltmascon otras,aunq de muy 
ricos marmoles v j afpes- de vanos colò 
res:y dé lo riaifimo es el rccho de com
partimentos bien entendidos. Con to 
do quanto fe hizo-en e fia capilla,que- 
c Ò pequeña,aunque'le goza todo por
que tiene buena lu z , y parece bien a 
qu ferino mirare atentámerc ellas dei 
proporciones y d'efcños que fon muy 
grandcs-Tódalá culpa es del tiempo y 
¿e  lo í Arquitectos que no fabian co
nocer ni mirarlo bueno, ni entonces 
tampoco auia en Cattilla,cofa q fe pu- 
dieífie coparar con aquella.En las capi 
lías del cruzero fuera della principal 
dóde efiá íblos los dósReyes co fus mu 
ge fes,Don a María hij ü délos R ey esCa 
foli coSjVdoña C  a calina, hermana del 
Emperador Carlos V.qiadiuidevna re 
jabiélabrada, cfta otros fepulcros en 
fus nichos harto bie tabradosda mate
ria es la mifma-.tnarmoles v jafpes con 
buenos embutidos,don de repofan , el 
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R ey don Sebafíian ,y  el R ey Henri- 
que Cardenal,}' don Duarre , y  doii 
Xuys hijos del R e y  don Manuel , ú  
Principe don luán padre del R e y ; doii 
Sebaíh'arrcon o tros infantes,hijosdel 
R ey don luán el tercero, Todos ellos 
fepulcros dexó iabíadosyacabados, la 
valerofa Reyha doñaCatalina.Lalgle 
fia roda tiene poco adorno:y au no-cf- 
tan cerrados las agujeros de iasmaqui 
nales.El coro espequeño,de la pro por 
cío d e la capilla poco mas ó mcnosXa 
facililla es buena,y el refectorio muy 
grande,y de las bu enas piceas q yo he 
viíto.Quedo comécado otro clauítro 
fecundo,leuatado ñoco mas de veinte 
piesjdondehandeeílar las oficinas y 
cüplimiento ne ce fí arropara vna cafa 
ran principal, q agora padeccvgrande 
falta,porq ni tienen entermeria,ní iiof 
pederían! otros cáplimientos neceíía 
rios a nucílra manera de v id a . Y e  efe 
aqui dos yezes al año vnacofa henno- 
íiísima,quc por citar la cafa biéputdia 
al medio día, y fe alarga 3  Oriéie a po- 
ní éte, en tru el Sol quádo f ? va a. poner, 
p o r el corredor qyüxe q eílaal fin del 
dormito no,y paila feyfcientos pies q 
tiene de largo,y por. el an recoro q  tie
ne tremra,ypor: el nufino coropor de 
baxo del iaciílor,y. va á dar alam iím a 
cuftodia delfanto Sacramétq,q fó nías 
de nou ecicntos pies-de e dificip ,coinb 
quié antes de yríea poner y acodarle 
va a reconocer a.fu Criador y adorarf 
le.Él dote y reta principal de la cafada 
dexo el R ey  dó Manuel: y íi la bqciad 
de aquellos nenias de Dios,no eíluuie 
ra ta asena deles in tere fíes déla tierra 
fuera vna délas mas ricas q hu uicra en 
toda Éfpaña:táaneja, y comor natural 
ha íido íiepte ataOrdé deS.Gerommo 
la largue za, p la poc a co d i cia de Ío tér 
pora!,adonde quie ra qjc  halla.Tloles 
luego muchas tierras encotórno de la 
mifma cafa, dóde coge el pan q ha mq- 
neíler para el Conuento; auncjpara íá

gente-fe copra^y eomodixe,detro del 
m ifmocerco,qanfiliamaellos alo q 
noiptrrosdezimos;Cercado,huerta,óyi 
na,todo el vino q íegaíla, có otro mu
cho regalo defrutas labrólas, crecidas 
y  de gran belleza,porq elfuclo es muy 
fertil.D exole s,vn pinar muy grade la 
y and a de AJ.en,de la otra parte del rio 
junto á Coenaiy fue ella mucha riqné 
sza en aquella ticrra-qno le fobraleña, 
v tienenla ellos en abundada para los 
hornos y cozina.Dioles tétbié aili vnos 
molinos de agua de la mar,q á las cre
cieres yfiuxos del agua,fe llena y a los 
re tocos, muelen quanto ha meneílet: 
y lo principa!,y la verdadcraméte rua
da Real, v de mucha eílima,fue darles 
la veintena délo.que venia acia India. 
É l R ey don luán el Segundo de Porto 
gallego  prosiguiendo los intentos del 
Infante don Henrique,con la nauega- 
ci q n v alerqíifsimamente, haft apaílar 
por la cofta de Africa,no folo eftroph 
co de C ancro, fimo cambien la Equir 
nociaby deípues el otro trópico de C a  
pricornio,atraueífando todo lo que lía 
man T  orridazon&mqftrado eldefenr 
ganda tantos hombres cío ¿tos, con dá 
eíperiécia:y alfin virio, ahcgar á aauci 
promontorio,que ps.ej mayor que fe 
íab.epn el mundo,de. donde cócibiexi 
do grandes eíperancas, de que sdefd¿ 
„alli le auia de dar .prefíp . la buelt a a la 
India Oriental,lellamó.cabo de buer 
na eíperanca.Murip antes quepu.dieíÍ- 
fe acabar fus buenospeníamien,tos - Y  
el Rey don Manu el para q uien efía- 
iianguardadas, todas las, buenas vprp 
turas de, 'chas eíperancas , efeogio 
yn camillero de fu R eyn o , íidalgo de 
gran juyzio,. y exercitado en la naue-í 
gació que fe llamauaBafco de Gama, 
ejf epaflo el cabo de buena efperác,a> 
y al fin defeu bcio la India, y fe comen 
cp atraerla  eípeciena,yías otras rique 
zas de Ónente al Reyno de, Portogal, 
y.dcfde allí a toda Europa. La yetnte-
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Bamuesdeífas mercadurías y y defte
tan rico trato, dexó ;cl Rey.. don Ma
nuel. a Tus religíofo s de. Beleh,qíi e aun 
que en aquellos principios, parecía co 
ía moderada,afirman agora que vale 
mas^dqochenta mifducados. Tenia 
también intento el mefmo Rey,fegú 
di zen, porque eftuuiefíe mas a la mar 
no,y a fu vifta íe hizieíie el regiílro, y 
fe dcfcámaíTc la contratacio de la In-O
diá,cn Ies porrales de la rriiímácaía de 
Belén,debaxo de los arcos fobre que 
eftah las celdas. Parecióles alosreli-
giofos amadores de la quietud,que tó 
do cito  eícoruaua mucho -aja de fus 
Yidasty rogaron al Rey queles dieiTe 
lo que el qui llene,para fuílento de íe 
fenta, o fetenta ir ay Ies, y Ies quitaíle 
de aqnelics cu y dad os,y la contratado 
y todo el otro embarace fepaílaífe a 
Lishoa.HiZGÍe anu,y quedará pobres^ 
porque no tienen ni con que acabar 
la cafa,‘ni aun con qué m antener cin- 
quem a iray]es,porque aunque ¡legan 
de ordinario a elle numero^paíTan né- 
ceísidady pobreza.

Eftaesla iundaeioy el diícurfode 
aquel tañiam oíb Conuento de Belé: 
quinera teiicr mas freíoa la memoria, 
pa ra referir lo que tí con -mas puntuá 
íidad,pieñ£b con todo que Redicho lo 
que ay en ello;ayudado tambre de las 
memorias que deslía m e embíaron. 
Hanfécriado en cite Conuento varo 
nes' mOy Tantos y do d es, de que han- 
Hecholos Reyes de Portugal mucho; 

- caírníi m e embian la relación que ruc
han prometido, haremos en fu lugar: 
memoria Silos. Edificó el'Rey dó M a 
niuel orre raónafterio nolexos de Lis- 
be a, quefelí ama nuciera Señora de la 
Peña. Efta-efta cafa aílentada en lo 
mas alto de í a fierra dé Sintra y que 
iegu n r e fi ere dñamiandc Goe s alega
do ¿ VarmnJe llamaron los antiguos, 

’* el monte Tagro-y por éftar cerca del 
Promontorio llamadridé" Ptolomeoí
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Lunas monsjo llaman mote de la Lu- 7 ^ , 
na,y otros;por fierra' de Sintra, ía lia- 
m a n io ca  de Sina. En la cumbre de 
ella fierra eílaua antio-namente vna 
hermitá de nu eílraS eñorajq uepor el 
afsiento íe llamaua nueílra feñorade
la Peñada ñeionofe al lirio el R ey  don 
Manuel por fu hermofurá ;y < eílrañc- 
za,y por la deuceión de la image que 
e-s muy antigua y muy deuota:y acor
dó de edihear allí vn menafterio de la 
Orden de nueítro Padre fan Gercni- 
mo, parecienaole propia morada de 
Geronim-os. L a  he fínica antigua era 
muy pequen a, y lo llano que ocupaua 
rio era baft-anre para mas de aquello, 
fue neeeilario parala plantadei edifi
cio,cerrar lapeña,y yría poco ápoco 
defpuntando (negocio de mucho tra
ba jo y  coila) hafra que fe vino ahazer 
Vna areaoplanicie de ochenta píes, 
ayudando con el cimien-to-o terraple- 
hc por los lados. En cita tan peq-ueña 
placa fe leuató tcdocl-edificio del mo
naife rio, CIauílro,y Igíeiia,y oficinas 
para rodo lo que fue mericílera vn, 
monaifeno de diez y ocho religíofos, 
y otras tantas celdas,todp de cantería 
y  dé bouedas de piedra ,-áun hafta el 
tercera fueloporcu e ■ tiene tres altes, 
labrado todo con mucho cuydado. Al 
derredor de la caíaticnenvnagrande 
cércalo cerco,como ellos dizerr, don
de ay huerca con mucha fruta-.y ver
dura, v jardín para recreación.. Eílan 
íembradas por el algunas hermitas 
déUGtifsimas, bafíantes a deípertar el 
alma y leuantaria en íoberana conte- 
píáciomajgunas hechas a mano y  con. 
arte,y Otras por naturaleza, donde fe 
retiran algunas vezes aquellos iantos 
a gozar en la íbledad,de los ratos que 
noentendera jamasaquefabenjnin- 
gan lujo deftc ligio.Tienetambie en- 
eife mifmo cerco y  co torno,vn -pinar' 
grande y lleno de efpefurary es tanta 
la íuría con q aquella montaña arroja

F j  y pro-
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fe han aventajado en fantidadfque e$
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y produce de fi efios arboles,que con 
ninguna priía de los hombres quiere 
dt x a r y en.cerfc.Jun rafe eí día de Paf* 
cua de Eíjfirhníanto, de toda aquella 
comarca grande multitud de gente, 
que viene a vifitar eftafanta imagen: 
devoción heredada de padres y ahuc 
los,y y nos para hazer chocas V alber- 
^u es,orros para fus fuegos, ha aconte
cido derribar mil,y dos mil pinos,y no 
le hazen mella,ni parece falta vno.Ci 
ñe eíte cerro en torno tcdala fierra,y 
porcorona(faluo por la parte que ha- 
ze .entrada)cfia clConuenro remata 
do la cumbre delpeñaíco;comofiido 
de águilas que budan, a cótempíarel 
fol de jufiicia,ó como de palomasquc 
fe fuero a guarecer en los agujeros de 
la piedra,y anfi es en efeto por las fan 
tas v puras almas que allí fe cria de co- 
tíno.Gozan aquellos fantos de vn cie
lo muy fe-reno,y el avre templado, di* 
zefe por ellos bien, que viuen por pe
ña s.L as aguas dulces y de gran írefeu 
ra,porque nacen muchas hientes dé- 
tre de fu mifmo cercado,y todo a! fin 
como de vna morada del cielo.La ca
fa ricne muy poca renta, lo principal 
de que fe fu fíen tan, fon Hmofnas que 
haze la gente denota de la tierra, y de 
Jos que viene nauegando per la mar, 
com oesla primera tierra que defeu- 
brenen nauegacion tan-larga, y ella 
de íuvo puerro can deificado como es 
la Madre de Dios. Hazenle votos y  
promefi'as,vienen a cumplirlas: y con 
cito mantiene laReyna foberana a fus, 
capellanes y ficruos,ca(i milagrofamé 
te.Nunca fe hafabido como,o quádo 
fe pufo allí aquella fanta im agen. Los 
religicfos antiguos dizé, oyeren afus 
pallados,y es común tradicióentoda 
¡a comarca) que fe apareció allí: ó que 
en ia general deftruyeion deEípaña, 
la eicóndicfien los Chriílianos que 
andauan medróles y fugitiuosporlos 
montes J l)c los íieruos de Dios q  aquí

mucho feñalarfe entre tan efeogidi 
gente)diremos algo quando llegue ía- 
zon y coyuntura.

C A P I T V L O .  X V I I I .

L a  reformación qae hiñeron lo s ^ e -  
yes Católicos en la Orden de San- 
úago^orlos ̂ eligiofos de fa n  G e-  
ronrno.

Odos faben,y a carg o 
de muchos hiftoria- zu ñt. tsy 
r(adores ha tocado,co reman 
m oel Papa Inocccio ^  **ff‘
fexto,dio laadminif- 
tracion perpetua de 

los tresMacífrazgos,Santiago,Alcán
tara,y Calatraua al R ey Catoíicory el 
Papa Alexandro, concedió que fueífie 
la Reyna doña líabel fu compañera, 
en eftojparaaue los dos juntamente 
tuuieílen la adminiítracion. Preten
dieron los prudentes Principes cño 
con maduro eófeio,porque los Macf- 
tres tenían tanta autoridad y tata par
te en el Reyno,que les era fácil ha2cr 
qualquiera arreoimicnto contra los 
Rey es,por ios muchos cao alie ros que 
los fe guian, pretendiendo el inrcreíle 
y la honra de ias Encomiendas.La pri
mera ocaílon que íe ofreció de pedir
las al Pontífice Inocencio,fue la m uer 
te de Garcilopez de Padilla, Maeftrc*- 
de Cala: rau a: con cedióla luego el Pon 
nficeJVíuriodealiiapocodon Alon- 
fo de Cárdenas, que era M acílrc do 
Santiago; quedan a don luán de Z u ñ í- 
ga,Maeure de Alcántara, y perfilad ..e 
ronle prefto que dexafle el tituiap ro- 
ueyendole de cierta recompéfadDef- 
pues elPapa Alexadro el año de i j  o i 
nombró por adminiítradoc de los 
Mae ftrazgos a qual quiera d e  los dos, 
deípues de la muerte dei otro. Y  el

Einpc-



Emperador doá Carloslahuuo per-, 
perua paral! y  para fas fueéílb res, Nó. 
pue-de dexárfe de loaríiem pre el zc - 
io dedo s.fa nros Rcyc$(quc ánfi me a- 
treuo allomarlos} en ias cofas de la re- 
ligiomA penas aman entrado en eftár 
póílcisión quando bciuicron los ojos 
a mirar io q tenia nccefsidad de rem é 
dio,como lo aula hecho en codo lo dé 
mas de fus Revnos. Carecióles que lá 
Orden' de Santiago eílaua como íin 
dueño, ñn ley es¡,y íin gouierno,que vi- 
ufan como querían y a cafo; trataron 
luego de reformarla, ehtendiédo que 
bailaría lo hizieíren perfonas de lá 
miíinareligión, Comédadores zelo- 
ios,y que tenían gana de vida mas lié  
gada a colas de cfplritu.Cómencofe á 
hazer ello en el Conucnco de Veles 
por fu mandado: y como los mifrnos 
que reformauan no fabian otro mejor 
camino,ni le aüiah preñado,‘ no fe po^ 
dian darla maña qué erarazon.Enté- 
dido por los Reyes, viero que los qué 
hazian ai cafo para efte negocio, erará 
losreligiofosde fan Geronimortraca
rón luego dé eícreuiral General v n i 
carra éneíla forma. - -

V ene rabie y deuoto padre General, 
„  pórqlareformaciodeí Conuento dé 
„  Vcíes de la Grdé de Sátiago,e freyles, 
„  éreUgiofosdcl,nóeítá acabada de ía- 
„  zer,e nos delfeamos q fé acabé por lo 
,, q cumple ai feruicio de Dios, e bie dé 
>, la-dicha Orden, auemos nombrado a 
3, los dcuotos padres,fray Iuaii de Soria 
„  Prior de yiilauiciofa,v a fray luán dé 
3, Alcántara profeifo de ían Bartolomé 

deLupiana,paraquecon nueftrospd 
deres la acaben, porfer reíigíofos,y 
guales cumple para ello.Y porque fui 
v ue ít talle en cia podría fer que no acé 
ptaífen elle cargotnosvos rogamos q
por feruicio nueílro,felá deysqiialco

5J uiene,y les embieis a mandar qúé lué 
}J go vavan aí dicho Conuecode VcjcSí 

' J} y entiendan en acabar dé fázerladi-

9 t
cha ieformacionyñgn meándoles que ,$ 
en aquello no s fcruieran.De Granada „  
a,diez y hete de Sedebre, de-j^fnaños. » 
Y o  el Rey. Yo laRe.yna¿:. Iunco con 
e fia carta efcriuicron otra a fray luán 
do Al cantara, mandadole lo mifmch 
hilas y  otras muchas cartas de los m if 
mos Reyes,las prouiñones,poderes,.y 
licencias del General,coré las mifmas 
reformaciones,conílítucioncs, y ordi 
narios que hizíeron para efla Ordexi 
nueftros trayíes, fe guarda en el árchi 
uo déla Sisla de Toledo, y los he cení 
do.en mi poder.yieydo vn oporvnc; 
Quiflcroñ puesIosReyes Católicos,q 
fe embiafíe vna relación aí Papa, para 
que enrendieñe.elprincipio que ella 
Religión,o Orden militar tuuo,y la re 
gla que profefsó, y lo que agora ellos 
pretendían en effaxeformacion,para 
que con fu autoridad quedade todo 
ñrmé.Defto halle enuc los otrospape 
les,vno q contenía codo eflcry por íer 
cofa ta de la Ordé de S.Geronimo, re- 
lerireaquilo mas importante. Prime
ramente, cae  el origen deíta Orden 
militar de Santiago,tuno principio ca  
elPrior de Lodio,otros dizé de Loyo¿ 
y otrosS.Loij, que es eh la Montaña 
de Galiciano lexosde Santiago, que 
viuia con cierto: numero de Canóni
go s,feguñ la regla de fan Aguftinty fu 
p dneíp al ex erci cjo e ra, áílegurar el 
paífo a los que yuan a viñear el íepul- 
éro deí Apoflol.y curarlosjy fo correr
los en fus traba josynecefsidadcs. Y  ir 
Ra ella ta bueña obra,!os Reyes fauo- 
rccieron al Prior y Canónigos, y  los 
Obiípós v perfonas. principales acu- 
diana darles el mifm.0 fauor. Hízieró 
ton efló algunos hoí picales en elcami 
nó qúcllamauan Francés,o de Sañtia 
go.Y vnodellosy de-lós mas principa 
les fue eíde fan. Marcos de Leon.Iun- 
tatonfeles algunos caballeros con def 
fed de hazer el mifrnd oficio, y feruh 
ció al Apollo!,y a fus peregrinos. Y  de

aqui



5*1 ;;
, aquí tdmáró&eln©áabreMePordeny>

c- e-íheruoroíac>exí cítüí trabian, limpia* 
ron y aifieguraron .pr citólos caminos^

lasarmas
entra quiéfabim q-fu Patron glorioío 
auia nwftradofu braco, como .fe vio 
claro en la batalla de Ciauij'Ojeiixicpo 
del Rey do Ramiro.Llexiaua eítos ca
li rdl eres por Capita, y coino por guia 
en eíl-asempreflus, a vn Pedro Fernib
dezy de Piicte encalada,oFuere enca
lada, q fe entiede fue el primer Mací- 
rre.Viendofe va en eíre eíl ado,lepare 
cío que era bien tuuieífe ■ aquella com' 
pañia forma y man era-de vida.Inrrta- 
ronle los vnos y los otros; los caualie- 
res que militauan debaxo lary andera 
de Pedro Fernandez,y los Canónigos 
que eílauan en la-compañia del.-Prior 
de Podio que vkiianriebaxo de la re
gla de fan Agufdn.Derer mina ron- de 
pedirle al Papa, les confirmafife aque
lla manera de vida,v debaxo benque*: 
Ha regla. Hizolo eiPapa Alexandra, 
dándoles fuera de IaTC-gia algunas cór 
Rituciones, como parece enlaBula. 
de la confirmación,del año d é i 5 65.  
V en elXVI.de fu Pontificado: de do-
de fe echa de ver que nunca dexaron 
la regla de S.Aguítin, que el Prior de 
Lodio y fus Canónigos tenían. Anda
do el tiempo fe fiie. relaxando iaobfer- 
uancia de los Clérigos deíia Orden* 
como otros muchos. Y  como las guer
ras de Eipaña fueron rñras,ylosMaef* 
tres-tan poco cu ybadofos, apenaste-: 
niáya forma,ni. manera de OrdéjOlni- 
dados cafi de todo puto de lo q fue en 
fas-principios,fin comunidad ni obfer 
uácia de vctes.Efiocodene cipa i mer 
capitulo de la relación que fe ernbio 
ai-Papa,que parece hecho de algfi reli 
gíofo d la Ordo de S.Geronimo,figuc 
le luego.Agora el Rey y laReynanue 
fbros Tenores, como Admimftradorés

perpetuos q, fon dd.*Maefira¿g-o,y de- 
eítá Grde,;acuerda mandar poner en 
concier to dos .Géu en eos defia, y les re; 
hgiofos Clérigos >:.y aunó nc fe llegue 
go cito a aquel rigor de-fus principies,- 
quemarq vmiefse en vn medio honeif 
to y rehgioíb feguí a regla de S. Águf- 
tin,para efio:fupiicá a fia Sanidad las co 
fas iiguidt.es. Lo^rimero vna abíblii- 
ció pl en aria p ara todos las de laOrdé, 
aníi Cau aUeros.comoClerigos,par aq* 
fémel ín vitadlos abfueluá de ¡rodo en- 
quito han incurrido en lascoíasjq fon 
deíle iníbituto. Y  q Ies de fu Sátidadla 
regla de S-Aguftin, debaxo dé la qual 
haga profefsidry rabien les de por ha
bitóla- íobrepellíz a ellos llaman giral 
dece,có la cruz de Santiago cofida en 
efdelante.Tras,efío y lo fegñdo, q los 
Reyes nuefiros feñores,como Admi- 
niftradores perpetuos, y los q fueren 
adelante tenga fobre toda la. Ordo de 
Santiago Cuperioridad, de manera q; 
lean cabe cas de toda ella y basan cófi 
dcracion q tienen prefidenoiaa dos ef 
tadosde-yna mifma religio,Cíe risos, 
y  Cauaileros fobre eftosinmediata,pa 
ra aquellos,facultad. efpccial para no-, 
brar períonas. Ecldiaíhcas: de la mif- 
maO rdé,p ará exe putar por ellas la'scm 
fas efpirimalesmcceílarias para:la per 
manécia déla obferuácia.QyielosPrio 
res de los Couentos vaque de tres en 
tres años,y no pueda fer re elegidos, y 
qfuSatidadde hceciaalos Reyes par 
raq ellos nóbrenlos Priores, por ella, 
primera vez,y deíbues vaya fiicedien _ 
do de tres,en tresañospor fus olcccio 
nes.Y q otorgue fu Sáridad a cita Or
be todas- i as gracias,mduigec-ias,y exe- 
pelones q tien e las otras religión es.v d 
la manera q allí las goza y ganan. Que 
los oficios de U caía, Soprior, Vi cario, 
May ordo rno,depoííranos, cán líanos, 
teforcro y el procurador de Capitula 
general,y los que han de íaur a feruit 
beneficios,fean elegidos por el Prior,

y h



ey: k  mayor parte • 3 o* ios Capitulares, 
.Y.codo£ vaquen en-- vacando el Prior, 
■ .lino eserSuprior que ha-de durar ha- 

, dfa-fer conminado cí futuro Prior. Tá 
- bien qu e por la Bula d e  fu - Sátídad no 
■ fe emienda quedar derogada alguna 
de íasgraciaqp riuüégíos,y exenciones 
de-lasque antes tenían, íkto aquellas 
-quefueren contrarías a d ía  nuenain- 
ÍUtUcíon. Y  que también concede fa- 
¿cültad a dos o tres perfonas de las que 
Yus Alte zas feñalarenypata que pueda 
ordenar Oficio diruno a día. Orde to
da,Breuiaric,Milial Ordinario,Calen 

dari'óiy todo lo qu e ro caal altar,y al co 
rb.Y todas las coi lumbres defio y de 
la OrderíjOue íirua de- conft inseíones, 
Para que v iua honeíla y fa  ntamente. 
Y  que dcfpues andado-eiriem po pue 
tia en fus Capítulosgcrier ale?, añadir, 
quitarlo declarar lo que cerca de eíf o 
Vieren ferinas conuenrblescomo lo 
harén las otras Ordenc-s.Efeo fue ío q 
feem hio al Papa votrasccías mas par 
oculares,q fe echa de ver fite coíá or
denada por religiofo de S.Gcronimo; 
como lo aduert;.Concedidas todas, el 
Poncihcecomo fe echa devoren  las 
mCmasconftkucionesque por virtud 
déla Bu-la fe hizieron,yfe guardan; o y 
día-Partiéronle luego fraySancho de 
Soria,q eraprofeíió de ldSiskyy Prior 
a-la fazonde Villauícinfa,y fray Iua de 
Aicantara, para el Con liéto d e-V cíes; 
como fe les ordenaua, y por las- cartas 
y recaudos de los Reyes fe echa de 
ver,que por entonce s no fe acabo na
da,ni fe executo el deíleo que tenían
los Reyes. Boluieronfe aíus^Conuen-* 
tos,y elañode 1 501.Remandaron,ct> 
mo parece por las cartasr-que boluief- 
Icn a fan Marcos de 'Leon, efcriuiedo 
de (de Granada losReycsidonde fe ha 
liaron al principio de Heb tero deíte' 
añoipadeciendo fmrioda eílos religio 
ios mucho traba] oen ellas r e forma
ciones;, y deuian dahazer notable re-

'fehéítcia los teíormadosiporque es co 
fa fuerce enderezar ramas vie>as.DeY 
fcau-in los fiemos de Díos-verfe fuera 
dedo y boluetfe a fus Conuentos: e f  
críuian a fu General, y a los mifmos 
Rey es,unificandole s la día cuitad del 
-negocio, ías efeufas que ponían,y los 
pleytos que leuantauan, el mal roftro 
Tpiehazian a todo etto, padecían los 
vnos f  los otros, y nome marauilio. 
Reíbondíeronlcslos Reyes animan- 
dolos y- confolandolos, y au rogando- 

des que perfcuerailen, porque alúa de 
reíhíriúde allí vn grá feruicio á Dios, 

' Elm ayof con fe cloque en cflo tüüie- 
( ró* mieíltos feayle?,füelialíar en eílos 
^Conuentos alganos'deíu parte, ami
gos de recoCnueiito. hombres deuo-C? O
tosido muena cariduefenquíen las efe 
piadas coloradas de la ropueftauá mas 
ardiente's den ero del pecho? vafsí fe 
balgauañ viendo rencüar aquella fea 
:da antigua, cites fe ponía de fu parte. 
ÁníÍfe ve fíempre,que no ay comu-? 
nfdad tan eílragada, que no tenga af
ganos buenos, por qtri é Dios acarrea 
grades-bienes, y en cuya virtud fe fufe 
tentón,porque eh faltando eílos apo
yos,al punto fe cae en tierra, o embia 
Dios-fobre cllachcaftígo del cielo. 
-F Ornaion a e fer c u irlos Reye s,de Se- 
üi'ha,de alíi ayn año, a> General fray 
P edro de B ej ar;qu e - ili eden al Con ué 
to He-V el esúhayPedro de JaGuardíar, 
yfrav-Pedro de A lea rara.profeílbs de 
fañ Bartolo me, v fray AJoriío de can
to Domingo de laSislaiparaque pro- 
írguie-ifen la reformación,jumos con 
víf AdirJniíIracíor de los mifmos Co 
mendudores que ellos embiauan, eri 
tantoque fe elegía Prior en Seuilla da 
detenían Capítulo- mandandoalmíf 
mo-Adm iniilra dor qu e fe gouernaííe 
en k) éfpiritual y Temporal ,por el pare' 
cer de los rcligioíbs'de fanGerommo. 
Profeguiari los vnos y los otros fus re
formaciones con mucho éxempló y-

pruden-



qmu.deneiay.:loífcnoy lo otro ;.era-bieh 
. méneít cr;£i que mox-tra ba j o enlodo 
se fc fa c fra y  hddiode;Soria>y .coquis 
-fe entendían masI® sReycsiyua y-y-e- 
,-nia de v n Conuearo alotr o,y e mbia- 
• uanle allamar alaCortcdue áSeuilla> 
jyá  T()ivdp^y,d.aiui los. auifós líecefí^- 
riosdintre silos, papeles al fin delqiia- 
xiemo de jasqonfutucicums,halle vna 
quent a,que dio-eLmifmo fray Sacho, 
al Prior deian Marcos de León/de los 

- marauedísque .auia, gallado, en quin - 
i íe  mefes queauiá-eftado fuera,enten 
diendo encpros. negocios de íarefor- 
macionque por íer cantidad notable, 
¿aun queno.tenia q bligacíon,quiío mo 
ilrarfu fidelidad,yque nadie-defpuos 
pudieífe ponerle-notauNo yuan a inte 
-refiar dinero-, como, lo acoftumbran 
á  hazer ellos que llenan comífsiones 
de los Reyes en nueítrostienipos, Ar- 
jpias crueles-íigres que fe cenan en ía 
iángre de los innocentes, i o s  Reyes 
embiauan a, mandar por fus cedulasyy 
-prouííipnes auc-aun ella viua$,les dief 
fen quanto:auianxneneÍL en* vellos, cq 
m o gente que de veras, re formarían, 
aun.de loneeefiario íe abfiemá,com.o 
ptros Samueles3que defpu es .de tatos 
anos d cgouie m o r p.u do lauarconrátá 
innocencia las manos delante aquel 
puebloingratoj-l izicró p.u e snueílros 
reformadores, t o do qu arito los Roy es 
defieauaroO rd c naronl e s vnás coníK-r 
tu clone smuy-diíete tas y doblas,. que 
fon como las leyes de aquella a-epubli 
ca.Coinpufieronles el Ordinario,que 
es todo loque toca aja ceremonia faft 
ta del Gficiodíinno,Miffa.y horas ca~ 
nonicas.Deílo les dexaron dosígrariT 
des qu ade r no s ,y otros origínales tra? 
xeron coníigo, quc.ios he vi'fe.yodc, 
cfpacio., En fiima fon vn Ordinario y  
conftitildones de la Orden dé S. Ge- 
rpnimo, mudando algunas cofas fquo 
ion bien pocas)para conformar-fe con 
aquellamanerade vida, que npesvan

.que e ntrenofetrosni aunfe nombra. 
Pinalméneeqtá cadasellas, me parece 
}a:mfqmi aofiosdele-s baria nueua nuo t 
dErividájñi nofotros fi iiospafiafíemos 
.-a ellosmos relaxaríamos mucho.Enel 
Gonucnto de Veles,acabaron la refor 
mac:on,fray NicoíasdeT oiedo,yfray 
Alonfo de íanto Domingo, y  eá el de 
fan Marcos de Leo,fray Sancho Prior 
•déla Mejorada,aunque e f  e fe tomo 
Ía entender enlos negó ciosdejOu cafa, 
y quedaron fray Antonio de Hafpa, y  

fray  Sancno de Soria,perfoñas de mu 
-chovalon Acabadas las cofas-muya 
güilo de los Reyes,y dadoles.particu
lar relación de como quedaban alíen 
,tadas:embiaron lacopiade todo alPa 
pa Alexandro VLpara quedas eonfir« 
mafieiEirauaq.; entanto allí detenidos 
nueftfos trayíes como en vna cárcel* 
porquc.anian manado los .Reyes que 
no falle fien de allifin liceneiaty e l  Ge 
neralno fclaofaua,nipodia dánefear 
mentado del fentimiento dedos Re?*
yes,porqjapnmera vez feauian bu el
io  fin fu orden adas Comientes. Los
Priores:’ propios „de das dos caías de 
Veles y fanMarcosferá varones muy 
religiófos y de entereza. Guardauan 
con grande, v^ilanciá rodo lo que fe 
auia ordenado en la reformacion.iGo-
mo vieron eíló nueíli'os refigioíds^pa 
recioles que efianan allí de haldezdie- 
ron noticia alos; Reyes, de quán bien 
procedía los Priores,y come fem  mu 
cha peíadumbre agua rdarIncófirma 
eion de-Roma.-Alfin alcancarohlrcé^ 
eia el año de i  504. y les p cianiti erou 
que fueíFcnadus Gonuentos,coh aper 
cebimientOíde que quadohieífe me- 
n efter,bpluerltnfiéido. Jlaniad csJAgra 
deaero  macho el R cy v ía Revna, e l 
trabajo de los reformadores>:ei buen- 
ex empio, y  d  btren defpacho, como, 
pareeepereila carta que ■ efcríuieroni 
a los. que„r etormauan en >! cks, j con

la bre-



’ áe la Or den1 deían Gerónimo. 55;
.Ubreucdad del.eftilo qué entonces 
fcvfaua.

El Rey y laReyna,.deuotos padres, 
vimos iaietra aue nos cmbiafles:y an 
íi por ella, como por informacionde 
otras perfonas, auemos Tábido como 
loores a nucir ro Señor, ella cafa y Có- 
uenro de Veles eftá muy bien refor
mada^ el padre Prior y frevíes cófor- 
mes,y con propoíito de perfeüerar en 
la reformación: y en mucho Teruicio 
os tenemos el cuydado y trabajo que 
aueys tenido para lo poner todo en ral 
eftado,y porque en canto que de C or 
te de Roma vienen algunos prouehL 

_ mientosqueeíperánios, quemamos 
ver como rige y gouiérna y fuftiene la 
dicha reformación por ñ Tolo elpadre 
Prior de eíle Conuento, podeyspor 
agora partiros para vueftro menafte- 
rio,y defquelosdichos prouehimieh 
tosierantraydos, íifuere neceftario 

^ nos vos eícriuiremosloque conuenga 
de fazer. De Medina del Campo, a 
diez v hete dias del mes de Mavo,der> - 1 \
mil v qumíeto sy cuatro anos. Yo el
Rey. Y olaR évn a.

Efto baftaparafe délo que hemos 
dicho deírá reformación. Los refor
mados lo han guardado tan bien* que 
pueden íer maeftros para otros . Y  
ofare afirmar que algunas cofas cófer 
uan defde entonces con tanta puntua 
Hdad,aue podemos nofotros apréder 
dcllos,tanto importa labrar en buena 
tierra.

CAPITVLO. XIX.
Las dfoficiones de algunos CapitUf 
- los. La reformación,, de fon Lftdro 

de Leon.T la fundación delmona- 
fterto de lá Ltsdad eniBaxñ- -

S iempre ay que limpiar y  que ef- 
cardar en efta tierra del hombre 
vicjo,defpues q porlamaldicíon

merecida produce cardos :y c4 >̂nas* 
Para efto fe juntan en todas las Cógrc 
gaciones las cabecasdellasjycon toda 
no bafta.Efte año. de 15 9 1  .fe: junto ef- 
ta religión a celebrar fu Capituló, L u 
nes a tres de Mayo. Huuo de todo cñ 
el,cofas de importancia* y de no tata, 
aunque las vnas fe fuftentan maTfin 
las otras.Ordenaron que los herma
nos legos per mane cieifen en fu voca
ción,y pues el primero y el fino toque 
de fu vocación, fue para oficios de hu 
mildad en el cuerpo defta comuni
dad,que no le muden ni le truequen, 
porque de ordinario no es de tan bue 
metal efte peníámiento como el que 
traxeron^o los truxo,y quanto preten
den fúbir, en lo de fuera es euidente 
Teña de la cay da de adentro, y qpues 
cuando vinieron,o de la acada,o de la 
agu ja,nq fabian leer,que no lo depren 
darfnóporque esm aloel deprender 
y faber,fino por querer ellos faber de- 
mafiado,que lo reprehéde el Apoílol, 
y quien fabe deteneffe dentro de los 
mojones de vn eftado humilde, efte 
es el que verdaderamente fabe, aunq 
no conozca las lettas.Tambien auihe 
ron co Tanto acuerdo, que fe celebraf- 
fe fiéfta al AhgeLcuftodio, porque no 
era razón oluidarfe de patrón, y ayo 
tan cuydadofo de nofotros: desperta
dos atan pia ordenación por las pala- 
brasde nueftro Padre S.Geronimo, q 
arguye de aquila dignidad d nueftras 
almas,pues diputa Dios parafuguar- 
dacriaturatan excelente, como es vn 
Áiigcl.Ordenaronotrascofas acerca 
del culto diuino,en:que confiftc tanta 
parte defta m anerad envida.'Y tras cf* 
to, reprehendieron en: efte capituloa 
los que pedían que fe hizieífe mudan 
^ade algunas cofas, notadoles de no- 
; u elero s,v d e gente beiofa, que ñotic- 
nen cuy dado de aproucchar en lo de 
dentro, y fu efiudiQ felquanta a eftas 
cerimoniasde afoera, y con ello quie-

ren



rcnvtmderfépor zefófas,y aun pótef 
piritüalesjdé qué 'fifídada eíhm; muy 
Icxos.Tornaron otra vez a mandarq 
iVefajñc-n pleytüs cu. cofas -de ha- 
ziénda,qu ando la jufticia no fea ta da 
i-a-como é  Sobyparaeño quando fe 
aya dé pedir o íeguir,qno vaya frayie 
a ello,lirio que fe; haga por el procura
dor q la Or-deii tiene en la Cortejo en 
ía Gliacillerra.Yen lo de las grágenas 
que fe comencd en el Capitulo priua 
do de 9p.auc pues no fe puede hazer 
ley preeida para todos, la ley fea el 
Prior,y lósprudéntes -de cada Couen 
te,hazÍendo eneílo todo lo pofsible, 
parad ningtma'no ta,:r¡ i efcádalofe dé a 
ios feéulares,que nos quiere ver-tá fan 
tos,quefi fucilé pofsible no comieflc- 
mos,niles qüitaflemos cofa de efta fu 
heredad que llama ligio.Hizíeró otra 
cofa que no puedo dexar de celebrar
la y eftimar en mucho.Quitar ó tedas 
lás obediencias y cenfuras q auiapuef 
tas énia Orden,aníi c-n particular, co
mo engeneral,porque los temerofos 
¡de conciencia le- allégu raílbn, enten- 
diedo q es eñavna manera dé gouiéx 
ribmtiy agená d buenos éfpi ritos,pu es 
con las obedienciasn© fe les pone nin 
gü freno,a 1 os q fe. de termina a roper 
‘con Dios,ye© lu ley,y aflige las almas 
dé los cfcrupülofos,y aun las dé los re- 
ligiofos có certa dos. Y íip ara  cada dé- 
feto íc lia de poner luego vna obedié- 
ciay cefura,facil es el gouierno de los 
fuperiorcs,y defdclaceldapodran ha 
zerlo todo,y a;mi juyzió ño haran na
da,porq nofera finoocanó que'fe.'me-- 

mofpreciela ©bedíecia: vnicajoyadel 
eílado de los réligióíbs,qno fe: ha d fá  
car-del arca,fin o paravnos empeños 
y  cofas grades.Otra cola ordenaré de 

‘grade importada (q -me-llega- al alma 
Verla caída,o poco exercitada) que él 

‘Prior y los depurados de cada Conue 
*co,feñalaílen a cadavno fu ocupación,
‘ afsi a los qvaii al coro,como a los qpe

éff an enfusoácios y obediencias, co- 
forme a fus taleros y abilidades, porq 
eltiépo que fóbm(cóla tan precíofa) fe 
e mplee bien,y fe aproueche e n ferni
do de la com unidad. Y  no féra eñe el 
mayor prouecho, fn o  el q facara el al 
marque de incóu ementes fe atajarían 
íi repartí eííen con diligéda ycuvdado 
eñas Tantas tare así fi fe pidiefFe quen 
ta de lo que fe haze,en que fe gaña el 
diasque fe hizo aquél tiempo q fobr-ó 
del coro?quefe ha aumentado ©y íb- 
bre el diade ayer?Al principio afsi fé 
hazia, y que mucho q fe haga en vna 
■ cafa de cinquenta fray les, pues fe ha- 
zia engrades re publicas,como en Eí- 
parra, Atenas, Roma, doae quáaoaa- 
duuieron bien conce-rtadas,no fe ha- 
llauavn hobre ociofo.Y lo que es mas 
ccfufsion nuefíra agora delate de mié 
ftrosojosfe ve en algunas repúblicas 
de ella gente miferable, ciegos cornil 
errores en la fe. G añgaro en eñe Ca- 
pirulo a dos Vibradores generales,y 
priuarólos de poder exercitar eñe ofi 
cioyio por otra culpa/mo porq no an- 
dauan muy c5 formes eaíligo merecí- 
db,y fantamente con fid erad o,porque 
mal podran adunar a otros,los q entre 
ílvandefauehidos. Mandarófc hazer 
muchos fufragios cor todos los biche 
choros. Aunque no fucilé mas q por 
eño,fonbié-empieadóslós Capitules.
1 Luego a tres dias' de Iulio del mií- 
m o año,vacd el General fray Leonar
do de Aguilar, entraron en elección, 
falio elcd?o vn varó mu y fantoiíama-v
do fray Pedro de Bejar, profeiTo.de S. 
.Gerónimo de lufre, Hoigofe toda la 
Qrde por la fama dé íu bo ndad :y aquí 
fe cóíricco aguardar Ib-de no íer rec- 
le £tos enGeneraleslos que acaban a 
de ferio (por aquellavez alómenos) Y  
tambié en eña junta fe pidió la prime 
ra vez,que fe  traxeíTe.Buía para,qtú- 
tar el habito a lo s falfo s r eligidos, que 

- no tiene fino fofo e n 1 a ropa 1 a rcBgiÓ:



erommo*
y  afsidexádólaen el/monaftcrio,no ay 
nada perdido, y ganafe amacho echar 
¿t entre las ouejas fanas,ía q puede mu 
chas vezes bazer mal a todas. Y  afsi lo 
díze S. Agufrin en íu regia-Fue ello co 
fanueua en ella religió,y eípatd mas a 
lósde]inquetes,quelas cárceles perpe 
cuas^ii otro qualquier genero de caífi 
go,pñr rigurofo q tueíie,y por tal le te
nemos cali ñ c cid o en nueílras leyes. Ya 
Co el ¿iépo íc le ha perdido d  miedo,y 
como fe encuétran tatos exéplos en e í
fas calles cada dia,en perfonas q páre
se í‘\ ̂ ><3'3 .i£í guucraar
do a termino,que fe defí encanto es el 
efeem ode lam ilenade nueíiros tié- 
pos,ta en poco fe efrima ynos votos rá 
foíenes,mcjor eseílo na llar ado,q para 
hiftoria. Com o va creciédo la malicia, 
va los Pobres fabiedo pecar ta artificio 
famece,q es mencítcrrcboíuermiile- 
y  capara couecerlos en la culpa. Ledo 
de acjllos maeftros y padres primeros, 
q fe auifieró poner con eí mífmo Cria 
dor en cliiculpas. Para elfo ordenaron 
en cfte Capitulo,q elGencral tuuieílc 
en fa eópañia vn religiolo, de los mas 
dodtos de la Ordé,q le ayudaíleen ef- 
tos y otros negocios,q fu puedo lo que 
hemos dicho no fue mal acuerdo, y 
mejor hiera efeufar la neccfsiáad.

A. los vevnte y nueue de Kenero,de 
i  ifOi.IIamdnueflro General fray Pe
dro de Be jar, a los q citan an feñalados 
p arad  Capitulo particular, porqauia 
príeíTa en algunos ncgocic$,q no íirue 
d mucho dar razó ¡jilos,por fer 3  fray- 
les particular es q no hazc regía, aunq 
haze a vez es daño,y parad efafollega t 
qualquiera malaíabádixa baíca.Como 
fe entedio a muchos la acerrad ardor 
mació q nueftr osreligiofos auiá hecho 
en la Orde de Sátíago: los q tienézclo 
de io bueno-quiiieron hazer otro tato, 
en lo q Ies tocaua, y reñía a cargo en la 
Igieíia Colegial de Canónigos regla
res, que efíá en la ciudad de Leon,dó- 
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derepofa el cuerpo del gloriofoDo
ctor de Eípaña S.IÍidro.Braaeííia fazo 
Abad vn don Iaa de Leo,varo de1 bue 
eípiritu,tenia gana de que en aquella 
cafa,y Iglelia deí fanto varón,fe refór
mamela manera de viuir de ios Cano 
nigos, que diana muy agenade lo ¡q 
fe deffeauary paresia quedos hueíTos 5  
tan gra Prelado v zelador de las cofas 
Ecleíiaflicas eftauádando defdelafc- 
pultura vozesjhaíladofe afretados con 
tal cópañia.Quado fupo q eíiauá nuef
tr os írayles jucos en eíte Capiculo pri-

suis -r~ i  twferv«»
con muchos ruegos ai General,y a los 
demas padres,fe encargaren de refor 
mar acilla cafa, y inajarle los relígiofos 
qles pare cié fTe coa emir para cite cíe- 
tery pues en fus vezmos los Comeda- 
aores d S.Marcos, fe aura hecho tabie, 
y  para tato feruicio de Dios, cofiaua q 
lo mifmo fucederia en S*Iñdro.El Ge
neral y los demas padres aceptaron eí 
ruego,pareciendo obra de piedad y cá 
ridad.Senalaro para cite efero al Prior 
de Mor amarta, q fe Ha mana fray D a
niel, varo d dedeos Tantos, y  de grade 
prudecia.Madaróle fe encargafTe def* 
ta reformación,como a principa!,y Ue- 
naife en fu cópañia a fray Antonio dé 
Hafpa.proíefíb de la Mejorada,qfabia 
ya de la tierra, por fer como vimos v- 
no 3  los re formado res d S.Marcos; y  d- 
tros quatro,o cinco relígiofos q hizicf- 
fen aierpo,vfuefsecomoIos executo- 
res primeros de lo q fe fucile reforma 
do,y caminaífen tras ellos los Canoni- 
gos^orquc no imaginafTen que fe les 
mandatían cofas impofsibleSjC que iió 
fon para hombres;Determinaron que 
el Prior fray Daniel eftuüieíTe allí con 
ellos vn mes, dando el afsiento de to- 
do.Y porque no es razón okiidar el re
baño propio,por el ageno, buelua Jue
go a íu ca fa,d exado aíl i v n Pr elide te q 
proíiga loq  dexare afianzado .Y d l¿  
pareciere q aY necefsidad tome alia, 
r  G  haíla
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hafia q aquello eftè ta firme que no fe 
tema mudanea.No fe porqüe razó fe
eftoruoefio,o qimpedimeto/tuuo ef- 
ra determinación no fueron efios reli 
giofos,jporq en elCapitulopriuado del 
año íiguie te, tornó el mifmo don luán 
de Leóafixpíicarje embiaflen cinco, o 
feysfrayícs paraefta reformado. Sof- 
pechafe q murieró algunos de losprin 
cipalmete feñalados;y anfi determina 
ro en eñe Capitulo,q fuefsc ios religio 
fes q el mifmo dó Iuapedia:y feñalaró 
por cabeca dellos, a fray Sacho de So
ria,q auia íido el principal en la refor
mado de S.Marcos de LeÓ:y por Pre- 
dicador/ray Gabriel deAragó frayle 
profefí'o de Guadalupe:y por Cofeílor 
"fray Miguel de O caña 3proídXo de la 
Sisla:y los otros, de las caías q al Gen c- 
ralle parccieííe. Delta reformado no 
he hallado mas claridad, ni podre de- 
zirq efeto tuuo,íolodiré,q noferuía á 
la Groé demas,q cobrar enemigos,no 
foio a los reformados,porque cito de 
favo es odioío(y por perfeto q veo fea 
filo miradcerca,íieprc de feubr caigo 
en q pone e] otro los ojos) fino cambié 
porlacmbidiaque fe dcfpicrta, aueñ 
los que no les tocapareeiendoles agra 
uio propioja buena opinión agcna,y q 
efeoger al otro,es menofprecio fuyo.

En eñe mifmo Capitulo panado de 
150  a.fe recibió la cafa á nueítra Seno 
ra de la Pie dad, de Baca.y por fer reli- 
gíoía,y de tailuftre fimdador, diremos 
lo que hallamos de : ufun dación.Don 
Henrique Enriquezde Guzman,tio 
deIRey don Femado el Católico,her
mano de fu madre, hijo del Alxnirate 
de Caítilla dó Fadrique Enriquez.Fue 
Comendador mayor de Leo, Aímira- 
te de Sicilia, y Mayordomo del R ey  
Católico, y tan de fu C onfejo, que a 
ninguno tuuo mas refpcto, por cono
cer en el,junto con el parentefeo, gran 
valory prudenciaxafó condo.ñaMaria 
de Luna,hermana del Señor de Fuen-

tidueñaxoniormauan e.hla nobleza,y 
mucho mas enladeuocion y zelo del 
feruiciode nueífroSeñormomuieron 
hijo varón, fino quatro hijas (cafar olas 
todas con grandes Principes) y corno, 
fino tuuieran ninguna, trataüan de ha 
zcr herederos en el cieloJFue cofa-ad
mirable los monaiferios que edifica
ra,que no parece puede compadccer- 
fccon tanto cafamiento dehijas-En 
Sicilia hizicron dos,que no fe como fç 
llamEEn Efpaña,ni pocos ni muchos, 
cinco,y vn hofpitafanimo y valor de 
mandes fieruos de Dios.En Guadalla-O
na, vn monaíterio de fanFrancifco, y 
en Veles del Marques de Alcañizes 
otro de Santo Domingorotro de S.Frá 
eifeo en Baça:y de mojas de fanta Cla
ra otro en la mifrna ciudad:y vn hofpí 
tal que llaman de Santiago. Ÿ  porq no 
eralapoítrcrade fusdeuociones,la q 
tenían a fan Gerónimo y a fu religión: 
acordáronlos dos citando en Medina 
d d  Campo.de que cambíen en la m if 
ma ciudad de Baca, fe edificado otro 
Conuento, que tuuieíle titulo de nue- 
ítra Señora de la Piedad, y fe entregaf 
fe a los religioíos Gerónimos, que te
nían tanto cuvdado de hazer cótinuo 
c fiado a cita Rey na íobcr ana,cantado 
fus loores ü noche y de dia:dóde rabié 
ellos fe determinarahazercafa ju tea 
fu apoíento.y ayudarles como pudicfi 
íen,cn cato q les durauala vida.Todas 
citas fabricas y monaíterios dotaré no 
blcmenrc de íus rentas, dadoles Dios 
para todo. Creefc que fue también 
motiuo harto importare,para ernpren 
der el edificio deíte monaíterio, ente 
der quato aficiona a las cofas de la Igle 
fialadeuocion y folenidad del Oficio 
diuino,cn q aquí fe pone tanto cuyda- 
do.Eta cite miímo año de ¡ yoz.enq 
lo sR  evos Católicos auian mandado, 
q todoslosMoros ¿11 Andale a. y rey- 
no de Granada,y de Cali illa, uno qui- 
ficíTcn fe r C  h ri ftia n o s í e falu í s é d c it 1 s
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R ay aos, hadóles tres mefe$ de plazo, 
Marco,Abril,y Mayo: y los q defpues 
fuellen hallados, quedarían por cicla- 
uosprerendicndo acabar de limpiar a 
Eípaña-de codopñto,degrto infiel,y q 
alómenos no le oyeíFe ni viefie en to
da ella publícamete otro culto, fino el 
de íefu Chnfto.Dos años antes auian 
hecho ella cóucrfion los Moros de Ba 
za,Guadix,y Roda, aúq por darles de
masiada pricíFaFeauia reuelado algu
nos en la fierra V  ermej a, dóde murió 
don Alonfo Je  Aguiíar,q le hizo faino 
io fu estuerco y valor, ylapoefia  de 
los Romances viejos de Efpaña. Para 
atraer mas a las cofas diurnas a los re- 
cié cóuertidosMoros,1c pareció como 
digoanuefirodó Hériquc Enriquez, 
q era bué medio viefTen la folenidad 
¿e l Oficio diuino,en vna cafa de la Or 
den de S.Gercnimo.Pufieró en cxccu 
cioh cftO,ernbÍádo vn criado de fu ca 
ía q en tendí eíFe en la fábrica. Diofe tá 
buena diligencia Villa Rocl (efte es el 
aobteÓV criado aqmé com etido efto) 
c  en peco tiépoleuantó dos elauftros 
de buen tamaño, dóde repartió todas 
las oficinas q eran. menefter para efta 
viuiéda-y vnalglefiade buena propor 
ció, aunq todo de tapiería. Entretanto 
embiarÓa pedir elcoíentimiétodela 
O rdé,a efte Capitulo príuado: rogado 
q le incorporaíiéa en ella , y en el nu
mero de las otras cafas.La Ordé lo reci 
bio de buena gana,y dexaron poder al 
General,que pudiefic embiarlos fray- 
íes que le parecieíle, fi a cafo antes de 
celebrar el Capiruio general de i 504. 
eftuuiefte todo tan a puto que pudicf- 
fen entrar lue^oá. abitarla, cometie- 
ron la execucion dedo,y tomar la pof- 
fefsion de la cafa,al padre fray Martin 
de Seuilla,Prior de S.Geronim odcSe 
uilla^que fe quedó allí porPrior,y otros 
dos Priores. AI principio ftotuuicron'. 
intento los fundadores que fueílcla ca 
fa de mas de vevnte frayles: y por cfto 
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rauedis en juros,y feyfcientas fanegas 
de pá por mitad. Murió de .fili a  pocos 
dias don Hcrique Enriquez -de Guz
man, y parecíendole a dona María de 
Luna fu muger,q era pequeño nume
ro el de veynte fray les, por la deuoció 
y amor cj les ama cobrado,y por el def 
feo de q crecí efte d  culto. dniino.hizd 
como otra fegudadotacion. Mandó q 
fe añadid!en diezfrayles mas, llegaf- 
fen a treynta,y dobló la dote y la retas 
aumentado otros cíen mtí marauedis 
de juros, v otras decientas fanegas de 
pan por mitad^trigo,y cebada. Anadio 
a ello con Ungular deuoeion y animo* 
muchas joyas y adorno para laSacri- 
ftia,y Igleíiaicaiicesy cruz es de platas 
brocados y ledas para ornamentos: ta- 
piceria,y cofas de lienco para los alia
res. Aníi hafuftétado fiépre efte Con- 
u en totiefde enton ces,trcy ntarcligio- 
fos,que con fingularcuydado,deuoció 
y exem ple, celebran el Oficio diur
no, a los ojos de aquellos leñóles, que 
como dixe mandaron , fe edificalfe, 
la cafa junto de la fu v a , per tener 
tan buenos vezinos. Venían al princi
pio a oyr MiíTa a lalglcfia , defpues íc 
les concedió, abrieften vna ventana 
frontero del altar mayor, dcfde dóde 
ovanlos diuinosOficios. Eftaua antes 
el inonafterío,y 1 a caíá: difiante de la . 
ciudad , como des titos de piedra t 
agora éftá ya caü cotinuó enella, poja 
auerfe y do edificado cafas de los errar 
dos de aquellos feñoresXosdosfunda; 
dores, efian enterrados détro déla C a 
pilla mayor,á los dos lados delEnange 
lio,y Epifiola: y otros feñores de aque
lla cafa,en el cuerpo do Ja Iglefia. Dio
les tábicn fu fundadora doña María de , 
Luna,vn hermofo, termino, de dos le
guas en entorno, q fe llama Bé galerna,. 
termino Arahe,-q filena lo mifmo que 
hijo d paz,por vn,Cadillo antiguo q e£ 
ta alliccrca,dóde por hazerfe algunas.

G  z pazçs,
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pazes o cónciciTps,-ferie pufo edenes 
hrc, Era todcduyo-, y p or no defagra- 
darlagciite.dela tierra,dexaró aD 
rofecafe-y la p e fe , c o müpáracódoSj. 
y folo gozándolas tierras q iabrárCani 
ágenos d inrerdTe-y de otras codicias. 
Hilan a dos leguas de la cafa,en fu mift 
ma granja y termino, vnos bañes muy  ̂
hunofosdeagna calidifsima: el minen 
ral venero de donde faic el aguamare-, 
ce delfullurjO álcrcuitc, como diz en 
los MoroSyporq antes de llcgaraellos; 
arrojado íi hedor d c fe E l  moteo fier. 
ra de do nacenJlarnan agora gó el v o- 
cabloque k s  dexaron los Morosi Ge- 
balKohol,que es lo mifmo quedezir, 
monte de Alcohol,por-Ja mucha aba
dane« que allí ay dei efíibio,o antimo 
mo,aquel.minera} tá celebrado de los 
Chimicos,cón que nos quieren hazer 
en creyenre, conuertiran la plata en 
orodlamanle Al-Kohollos Moros,que 
es lo mifmo q lo q dezimos nofatros 
colirio,por fer tan bueno para leso jos. 
T  odas las aguas dei co corno - defíe ten 
mino, que en refpeto del Conuento 
mira al Norto,fon ra tty caliexit es,.ynoi 
buenas para benet.También elfos ba
ños los hádexado les r eligí ofos,c omu- 
ne s par a todo s, fín ningu n gen ero de 
ganan ciaTiene las celdas defíe Con-: 
uento vn regalo particular,que dende 
las rtuímas ventanas .cogen aguado 7 ' 
na hermofa azequiaqucpaíla por de- 
baxo dellasTienc el Prior y Cemento, 
laadminiíf racíode. vn hofpÌE4aL,cì‘me-t 
jorque aven la ciudad, adonde acude 
lin ios pob r esdeia-oc m arcado Mur- 
efev de Cartagena, mu ch os de otras. 
Tienen ubi en el hospital de los niños’ 
expofsiuos, juro cokrlgleíla mayor,q 
feñala vnCanonigopára efíoq/dfíiyo ’ 
la'Cafa haze limofnas irnuy largas a lai 
puerta,auq la  reta es muy moderadas 

■ Quado eftavez poltre rafe! emraf o-
t,bazaryGuádfec^ 

mofíraró lo sreligiofosdeífe CouehtcP

a-
raria cafe q é ñ aaae n m  
de; fer a  laclada-y-;ellos muertos: y ma
yor piedádon las-largas limofnasquc 
hazlaklcfeldadospobres, y muertos 
de hambre,- yiemefíoles acótecieron 
muchoseafos que ortos íin ningú míe 
do los iiamaran-milagrofos.Han flore, 
cido en eífe Coucnto grandes fiemos 
de Dios,ydos hijos del no han pueílo. 
mucho cuydadoendczarn os me mo
n i de fus vidas,con todo eíTo diremos 
de algunos en impropio lugar, de ío q 
fe conícrua en la memoria,que no: es 
muy vieja. . -•

CAP IT VIO. XX- ;
Va muerte de Jk-xaudro V I Lo que

je  ardenl en el Capítulo general de 
[ i 504.2"' la fundadon de Id Conce- 
felón Oer&mmajen Madrid...; ;.i

|épj L  año íiguietedeíyof 
á  diez y fevs de Ago& 

Í S $  to; murió elPápa Alcxa 
dro VI. aqlia muerte 

jC á  ra fibida de todos, pot 
‘ éfveneno que fu hi;o^

el Duque Valentino quilo dar alG ar- 
denal Adriano de Camoro, de quieii 
tambre a el Je cacó parte: y  fu era me
jor,y a que el mal recaudo fe hazia-,-q 
fe io beuiera el íoIo,y faliera defíe mu 
do hombre tan ambiciofo, y tan ira 
Dios,y f e  alma. Aula tenido Aiéxadro- 
cl Pontificado onze años: no me toca8 
tratar aquí el Procedo largo de fus co
fa s,íi no lo que-Hizo por la Orden de* 
fanGerónim o;qúe iiie m ucho ,y  fe  
lé moítrb -he m prc- íauorable .-'Gonce-1 
dio y-connamo feefr arito, de-qué no' 
fuellen-reelegidos ios Generales, vhi 
thch 1 o tratoco). Hftod;o la gracia ene1 
Eugenio qü arto cor ce di o znuefírarSd 
ñora efe- Gu a rí -d: n' c A el altar -p or taedy 
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déla Ohien de fin Geronimo*
para camino,aun en tierras donde hu 
u jelfe enrredicho. Coneedio rabien ci 
Breue que tiene,para q noíean admi
tidos ni rccebidos a nueitra Orden los 
Chrifh'anos nueuos de ludios, ni Mo
ros,negocio ta reñido,y q deípues aca 
la na calificado canto,A petición délos 
Reyes Católicos, concedio vna Bula 
muy cáplid a, haziendo monade rio de 
la Orde de S.Geronimo la Igleíia Par- 
rochialde fanta Engracia de Zarazo- 
ca,yíe cocedlotodas las gracias déla 
Orcé:y a otras cafas particulares della 
concedio otras muchas, como al del 
Armedilla,y Motamarra.Eíigieró de£- 
pues de la muerte de Aìexandro,iPio 
tcrcto-fobrino de Pio femado, varó de 
grandes cíperancas,íino q fe cortaron 
en ajrazypuesno tuuo el Pontificado 
mas de vcynte y hete dias : Herróle el 
pueblo Romano, porque ente dia auia 
de reformar mucho la república Chri 
íliana:ycomencaua en aquellos pocos 
dias aciefctibrir grandes in teneos con 
queyua conhrmando lo mucho que 
del fe efperaua. Los que mueren mas 
temprano,paree en íiépre los mejores, 
y and fon lós masdicbolos,por do quic 
rá qlos miremos.hligkrsn tras el a lu  
lio fegundoiy en efte lugar diremos lo 
q eífareligión le deueen particular.

El año d 1 5 o¿; a veynte y nueue de 
A  brìi,dedo Gene raÜray Pedro de Be- 
jar  ̂fe celebro Capitulo general,donde 
fe difi.ni.ero cíe cofas, mu chas dellas ef* 
taua antes determinadas, y madadas: 
y porq o nofe cúplian, o fe guardauan 
Boxaméte,fc tornauá a repetirya re- 
preheder,amenazado con el caítigoa 
los dcfcuydados.Para los Coucntos en 
particular fe madaró hartas de buena 
con fide raciomy pornofertan vnruer 
falcs laspaílare en filen cío.En general 
aprouaron las extrauagátes antiguas, 
y  las nueuas.que en el Capitulo:, gene
ral paila do íeauian mudado poner en 
orden, y limarlas, "
• - 3.parte.

- Trataua por eñe tiempo el R ey  4 6  
Fernando,por perfuafon deFrúeiíeo 
Ximenez,\rcobiípo de Toledo, que 
fe hiZieííe guerra a los Moros de Aíri- 
ca.Eftaua con ello hipada muy alborq 
cada,como: es naturalmente belicofa; 
y yaque aunamos echado a los Moros 
de nucirías cafas,quenamosyr á echar 
los de las íuyas.Rehgiofos defalmados 
no fntiendo la lucha interior q tienen 
denrrOjComoy a rendidos al enemigo* 
romanan color con eíta guerra, y de- 
zian q era tá £mta,q podía y r alia fray- 
íes y todo, y no ral taua quien daua pri 
fa para ello y los fauGreci^pareciédo- 
les q era gente fobrada y ínutil-Procu- 
ró la Ordo vna Bula dei Papa paraeí- 
toruar eíle mal hecho,y prefentoíe en 
eftc Capitulo y en otros. Mandaría en 
ella fu Santidad,q níngu reiigioío fuel
le a la guerra de Africa, pues fu pelea, 
y íus armas,no han de íer carnales, ni 
materialesdino en efpiritu,q fon tanto 
mas poder o fas, quero fe gouieman co 
mas fuerte braco, q es eideD jos:y  ló 
que no hiziere losfi eraos de Dios ora* 
do,no lo acabaran todos losexerciros 
criadosvHizo eí Rey don Fernando la 
jornada,embiando por General a don 
Diego Fernandez de Cordoua,Alcay- 
dede ios Donzeles, yganóaM acal- 
qu i u ir,a tr ez e de Se tiem bre, de mil y 
quinientos y ley syay udado d efdc aea 
con muchas oraciones que íe kiziero 
en eña religión y-en otras. Determi
naron también que losrehgiofosnue- 
uosj n o fad íen  ordenados de orden 
facro,hafla que tuuieífen tres años de 
profefsion, y quatro de habitoxonfr- 
aierañdo aquel rigor antiguo de la Igle 
fia,que para ¡legar a eítos grados y 
dignidades tan altas (tan comunes 
ya  por nuehros pecados ennucflro» 
tiempos) hazian mucha prueua de 
humildad, y de paciencia, pues a- 
man de fer el exemplo-, y los efpe- 
jos donde fe auia de mirar el refro 
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Libró primeró de la Hiftoria
de los ñeles.Tambien ordenaron qué 
haíla el miímo tiempo ,ni fucilen afus 
ti erras,hí a los lugares coín arcanos. En 
cdo hazemos alguna vétaja a los anti
guo s5 por q ágóta,au defpues de Supli
dos fieté,fe alcanca 'eftas falidas có di
ficultad. Verdades, qlaíinceridad de 
aquel íiglo,y la malicia déíle, cSpfcfían 
bien eñ eíla diíerécia:con todo eíTo no 
fe defcüydaron en poner aquí mayor 
recato q n ofotros.Mandauá guardar la 
regla de S. Aguftin muy a la letra, q ja
mas pudieffe yr vho folo, finó q fuéfsé 
dos,o tres,v afsi fe giiardaífen a vézes. 
De ciar aíro rabien otra Cofa, q agora te 
nemosvfo della,quecl q fuélle eledo 
para Prior,no era meneíler aguardar 
vn mes para copelerle a q aceptafle,íi 
hoque baítaua veynte y qüatro horas 
de térrhino.Mas baratos hallamos los 
confentimientos en eíle tiépo,ni fe yo 
donde toparíamos paciencia tan larga 
de algú electo,q fe detuuieífe tresdias, 
quáto mas treynta.Tapoco niego que 
falte en eíle íiglo nueftró>qüié de bue
na gana dexe eítos Oficios. Apretaron 
aquí Jas penas de lo sq tiene en coftú- 
bre quebrátar elfdehcio co poca,onin 
guna necefsidad, y hizieron mucho 
fentimiétOjde q eílo fe yua cayendo y  
relaxado:agora fe podría llorar mejor, 
cuídete feñal,de q falta mucho deaql 
eípiritu primero,y q fe va marchitado 
la fíor^y aun el fruto delrigoranriguo, 
porq tan cierta cofa es tras el mucho 
hablar hiera,la poca deuotió de den- 
tro.EneargarÓ a los Vibradores, hizief 
feninformaciones eílrechas íóbrcef- 
to,v alos fraylesde buen zelo , rogaro 
q lo aduirtieíTen,y cfcriuiefíeh aí Capí 
tulogcncrafentendiendo qeíláh iu y 
cerca de pcrderfe el frayle c¡ no calla, 
porque fino calla,no meditarfíno tiene 
meditado no tiene re cogimietó: falta
do elfo,no puede caber en la celda, ni 
aun en él cIauílro,y de allí a poco, fe le 
hará todo elmonaílerio angoño,ni pa

ra,haílá bufear áqña anchura por don
de van los mucho5,qyafabem osqcs 
de la perdí cio.N o fe vfaua a un en eitc 
tiép o haze r informa c ione s de gen e a- 
logias limpias,eíi la Orden,y para q no 
fe recibieífen ningunos Chriflianos 
hueuos.Determinaró aquí en cite C a 
pÍtulo>q losPriores de cada cafa pregü 
taiích a los q venia a rccebir el habito, 
fi eran de eíla cafla dentro del quarto 
grado,porq ehtendiéíícn finodezian 
la verdad,y fe hallauádefpües dentro 
de la quenta,ferian echados de la reli
gión. Y  ñ algu Prior rccibiefíe a los ta
les, fin hazer efta diligencia le quita
ría el oficio, y ls caíligariá grauemete. 
Y  eílo fe fucile auifando de vnosPrio 
res en otros,en fecreto;por cuitar el e f 
eandaIo,RecibierÓ en eíle Capitulo el 
monaílerio de mojas que eíla en Ma
drid,que fe llamala Concepción Cero 
nima:y es razón dezir aquí, pues es fu 
propio lugar fu fundación.

Doña Beatriz Galludo es la funda
dora de eíle iníignc Conuento,y pues 
íuepérfonatan iníigne,es razó hazer 
aquimemoria della Fueeílafeñorahi 
ja de vnos cauallerOs de Salamacá, te
nían otros hi;os,v aníi lacriauanpara 
moh jáComencaróle a enfeñar a leer, 
y cfcriuir:y que fupieífe vn poco de 
Latín, para que gozaíie d é lo  que re- 
zafTe y cancaífe en el coro: y moítró tá 
eílremáda abilidad en todo,q üédo au 
muy pequeña,fupo muy bien Latín, 
y aun Retorica,có otras letras que lla
man de humanidad, de que quedaron 
admiradosqüahrosla conociero.Co
mo cofa rara,vino a ovdos de la Rey- 
ha doña lía Bel,Ja abilidad d la mucha- 
cha.mádo a íuspadres q fe la truxefsé. 
Vinoafu prefeheia,y agradóle tanto, q 
quiíbfc qdaífe en fu feruicio,y aú ha- 
zerfe fu difcipula,y q le cnfeñaífe la le
gua Latina, bodad grande de Rey na. 
Gobrole cada día mas amor, porque 
juto có la abilidádjconocio en fu m aef



de la Grdeade fin Gerónimo.'
- tta gran prudencia:y afsile hizo mu-
chastnercedes.Cafola con: Francifco 
Ramírez. Capí tan general de la arti
llería ,hóbre de mucho valor,y q tuno 
defpues otros oficios en la eafo Real. 
H izolaRevna fu Camarera mayor a 
doña Beatriz,porq cabía todo en ella, 
y por íu confe)o fe geucrnaua en mu
chas ccías,y via.q le folia bien,eoníide 
rádo q renía zelo del bié-comu y def- 
interellada de fus particulares: porq 
aunq tenia hijos,y laReyna quería ha 
zerles mucha merced, le deziadoña 
Beatriz,q era razó las merecieífen pri 
mero. Eíia folaprueua bafta>paraco
nocer la bódad grade d eftafeñora, q 
tá raras vezes fe ve aó en hóbres muy 
cabales, q pierde los eftriuos en llega
do áeíte puto,de dexara fus hijos me 
jora dos,porq no fe ahorra có nadie .Y 
eif aprudérifsimamuger tfzia muchas 
vezes a IaReyna,cj hiziefíe aqllas mer 
cedes.a los q peleauan en la guerra de 
Granada contra ios Moros,q fus hijos 
era pequeños,y no era razó darles lo q 
aun no ama merecido.Murio fu mari
do Francifco Ramircz en la guerra de 
Granada en Sierramorcna;auiedo pri 
mero tomado por fu valor a Malaga. 
Aparecicfelc vna noche SanOnofre 
(quiero corar efio de paíTo) y dixole q 
quitad e la artillería de donde la tenia 
plátadacó parecer delRey,y de otros 
muchos camilleros:"/ qiapuíieíTe fo- 
bre cierto cerro, y q luego tomaría la 
ciudad. Haz í a fele dificulrofo al Capxtá 
Ramírez ci mudarla 5 porq auia poco 
tiépo,y por fer menefter nueuas cóful 
tasXlefcubnofele elSato,diziendole,q 
era fu abogado,y q el le ayudaría a pía 
tar!a,y a ganar la ciud ad. Anu fue, que 
quadoamanccio ya la artillería eitaua 
dóde mandaua el fanto,y Fracxfco Ra 
mirez entró preílo con la vandera de 
Santiago por la puerta de Guadalme- 
dína,y auque le dicró vna herida mor 
tálenla cabeca,pufo la vadera,y der-
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ribo; la de los Moros.Hiziemle los Re 
yes grades mercedes:y el corno reco 
nocido a fu patrón y abogado S.Gnó- 
freje  edificó vn monaíterio en el m if 
mo lugar donde fe le apareció: v es de 
los buenos Conuétos q. tiene laO rdc 
de los Trinitarios en el Andaluz i a.Mii 
rió luegoel Capitán, y quedó nucílra 
doña Beatriz moca de pocos años, biu 
da,y auque losReyes quiíieró q torna
ra a-cafar,parecióle que con dificultad 
tornaría a encontrar marido que fuef 
fetá amado y regalado' del ciclo y de 
fus fantos.Elaño 1 4.99. en el mifmo q 
le enterró, acordó íavaíerofa feñora 
de rctirarfe del mundo;y quáto le iueF 
fe poísible,viuÍr aquella vida religioía 
para quie la criauS fus padres. D exó a 
laReyna,y a laCorte,yal müdo,quado 
mas todos laadorauá,eíbmauayfer- 
uiá,exéploíl losmuv grades y fuertes* 
paraeldefégaño dequátos cófiáen eh 
Teniam ucha noticia efta Señora de 
la religió de S.Geronimo,platica muy 
ordinaria entre día y la Reyna quado 
efiaua a fusíblas. Cobróle mucha de- 
uocio: y aunq la Revna no tenia ñccef 
íidad q nadie !é intercedieñe por ella, 
con todo eíTo doña Beatriz Gallada* 
era vna perpetua patrona en nuefiros 
negocios en el tribunal de la faca Rey
na,y aú del Rey,y quato fe ofrecía de 
íntercefsiÓ con ellos lo hazia c5 diligó 
cia y amor por fus fraylés Gerónimos; 
Edificó vn monaíterio en la villa d M a 
dríd para religiofas, delicado q íuefscf 
del Ordé de S;Geronimo,entédierido 
q ehando debaxo defte habitó yobfer 
uacia,femiriá muchoa nueftro Señor, 
ya fu lata Madre, quado ya andana e n . 
buenos terminos,entcdiedp cPce año 
de 1 /oq.qla Ordé celebraua fu Capí 
tu lo gen eral,inuic a pedir le recibís fsé 
en fu amparo,y fe cncargaíse de fu go 
uicrno,ofrccÍcdo dar luego parala do 
remecieras fanegas de trigo de reta,y- 
ciento y treinta; mil rnaraueJis en di- 
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ñero,que la Rey na doña líabel le ha
zla merced para la dote. N o pudo la 
Orden dézir de norm en tanto deuia 
aunque íiempre fe le ha hecho difi- 
cültoífo derramar fe a otros cuydados 
y cargas,efpecialmenre a las deda ca
lidad. Mas feñtiaíe tan obligada que 
determinó récebir el monafterio,agra 
deciendo mucho la confianza que de 
ella hazia.Có cftarefpuefta quedó do 
ña Beatriz muy conteta y muy alegre.

En el Capitulo príuado qiie fe ce
lebró luego á dos de Iunío det mifmo 
año,porque vacó ac fu oficio fray Pe
dro de Bejár, entraron luego en elec
ción de General, y fallo eíefko fray 
Alonfo dé Toro, profeíTo de ían Bar
tolomé de Lupíana, rclígiofo de mu
cha prudenciay obferuancia. Y  entre 
otras cofas que aquí trataron fue, re
ceñir vn monafterio de Mojas,de que 
ya otra vez fe ha hecho memoria-Edi 
ficauale en Yálladolid la Marquefía. 
de Deniartenia mucho amor a la Or
den,y quería que en todo cafo fe en
cargare del; para que no levaHeftcn 
efcuíasjni pudieffe hazer efte Capitu 
lo otra cofa fino aceptalle,pidió cartas 
de fauor a ia R ey na doña Ifabel: y ef- 
criuiolas con tanto encarecimiento, 
que no huuo remedio de hazer otra 
cofa fino aceptarle. Confolauanfe los 
defta junta, con que el monafterio de 
Madrid de doña Beatriz Galindo, no 
parece que lleuaua camino de efe- 
tuarfe, porque llegaron a efte mifmo 
Capitule) príuado, de parte de la Or
den de fan Francifco y del Ar^obifpo 
de Toledora requerir que no lo acep
taren,porque les paraua grande per- 
juyzio.Entendieron que mftfticrá los 
fray Ies,tato q no tedriá efeto ló de el 
monaiferió-y aníi recibieron el de Va. 
llaüoiiddeia Marquefía deD enia:y 
determiñaro qfueflen dos religiofos 
con aquella Señorada tratar lo q fóbre 
eüo determlnaua,porq junto c on efte

monafterio pretendía hazer vn*CoIe- 
gio en la miíma villa.Todo elfo fe d e f 
barató deípues no fe como,q no hallo 
razo delio ennuefíros archiuos.Y en 
el Capitulo príuado de mil y quinien
tos y feisj tornato arecebir ia renta q 
doña Beatriz Gaiindo tenia diputada 
al monafterio de monjas, para q della, 
fe haga vn Colegio,por la mucha fe y 
dcuocion q cita Señora moftráüafié- 
pre a la Orden* Y  en el Capitulo priua 
do qfe junto otra vez en cite mifmo 
año a doze de Setiébre,quiere q fe ha 
gavna efcritura fuerte fobré eftc ne
gocio del ColegioY  q fi en eì Capita 
lo general próximo venidero la Ordé 
no quifieró aceptar lo deì Colegio, q 
fe bueíuá todo lo q ha dado a eJta Se
ñora^ íe pógá en vn hoípitaí q fe ha- 
ze en íá niifma villa deMadrid.Tapo
co tuuo efeto efto deíle Colegio,y en 
el Capitulo general no fe haze ningu- 
na memoria del, mas en el Capitulo 
priuado 3  1 508 Je  tomó a tratarddla: 
y eítaua la Orde refu elea en pallar allí 
los Colegialesde Sigueca, lino que los 
Canónigos de aquella ciudad,no cum 
pliero los cócicrtos. Entiédeíe q doña 
Beatriz,fe co certo antes con los fray- 
íes de fanFracifco,y le dexaron Jibre- 

r mente edificar el monafterio de inon 
jasq precedía. Afirman q quifo íer de 
laspiimeras religiofas,yacabárcó ellas 
fiancarne te la vida q h afta allí aüia ñdo 
harto fanta. En el Capiculo priuado, 
de 1 yo^.ordenaróqlás religioías del. 
monafterio q auia hecho cita íeñora, 
fe paíl'aífen a fus mifmas caías q, tenia 
détro de Madridq>or algunos incóue- 
niétes q auia en el primer íirio,yafsi íe 
hizo Y  q diefle facultad la miíma do- 
ñaBeatriz anueítro Gen eral,para que. 
pudieífe moderar vnas cófhtuciones 
q ella cenia ordenadas, demañado ri- 
gurofasjpara q cócertafsé todas las rc- 
ligiofas de la Òrde en vna manera de 
vida:dóde fe deibubre el valoryferuor

delta



de la Orden de fan Gerónimo.
défía deuota Señora: ño las queria pa
ra las monj as,lino también para íi,por 
que viuia con ellas lo mas del año, v lo 
r.i as cierto para mi es,que fue relígio- 
fa con ellas . Parece eftofer verdad, 
porque en d  Capitulo p'riuado del a- 
ñc d e mil y quinientos y onze,efíá vn‘ 
párrafo que dize anfí-Porquanto la Se 
ñora Beatriz Galindo, alumbrada del 
Eípiritu fanto , determino recibir eí 
habito de nuefírá religión , en el mo
rí aírerio cíela Concepción de nuefírá 
Señora de Madrid.Y para remedio de 
fu flaqueza y enfermedades,pidió cier 
tas mifericordiasen algunas asperezas 
de la ürden,como pareció por vn me 
morial qaqui en fári 'Bartolomé que- 
de.Parecío cofa piicfía en razón otor- 
garfelas:y fe las ccñcedieren para to
dos los días de fu vida. Efío parece tari 
firme y Baño, que no tiene bueltade 
hojalde fuerte que edifico efta feñora 
dos monafteriosde mojas , vno de fan 
Francifcoq otro de fan Gerónimo : y 
vn hoípítafíy todo con titulo de la C o  
cepcion: tan entrañable denocion te
nia a efíe myfícric.Viuio treinta y feis 
años deípues de ía muerte del marido 
empleandcfetodaen obras tan altas,1 
y  tan pias.Enterro cambien fus dos hi
jos,de quien le quedaron muchos nie 
ros pequeños:pudieradcxarlos a todos 
muy ricosmo quifo, porque no fuefsé' 
Ímbidiados,ni que fue fíen pobres,por 
que no cemeríeífen alguna vileza, fi
no con vna buena medianía . Eftahá 
conferuado,v aun aumentado nuefíro 
Señor,y fus memorias, y obras pías. 
También ha mejoradofe m ucho, que 
and Itize fiempre lo que fe adquirió 
fíincamente.Murio ía fiema de Dios eí 
año de mil y quinietos y treynra y ciñ 
co: maridóle enterrar en el coro baxo 
déla ConcepciónGeroníma , donde 
Óy rep oía,aguardando el di a del defeá 
fó eterno . Quedaron por patrones 
defía riücfka caía,iris hijos y  decendie
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tes:v agora lo es por legitima fuceísío 
doña Beatriz Ramírez ¿f Médoca,C6 
defía del Cafíellar,hija de doña Ana 
de Mendoca, aya venturóla del R ey  
don Felipe Tercero, a cuya efíremada 
diligecía y cu y dado,p odemos atribuir 
gran paite dé fu falud,que la conferue 
Dio s largos años.El exerriplo que han 
dado fiempre eíbas fiéruas de Dios en 
efte Cohuento,puefío en medio de tá 
to ruy do y  confiifsion de pueblo, díga 
lo ella miím'a Babilonia,que no podra 
aucr íido fn ceguedad y confufsion, ta 
ta,que muchas vezes no aya teberue- 
rado en fus ojos vnaluz tan grande de 
donde ño folo no fe oye ni fíente ja
mas en tari largos años de Corte mal 
fon ido,ni cofa que desluftre, fino an
tes vna continúa müfíca de alabancos 
diuinas:mejor aun con las vidas q cen 
las vozes,aunque fon tan buenas. Con 
efío fon juntamente ta recatadas, que 
aunque fe entienden y fe trafuinan a- 
ca fuera, por aqudlasrcdes virtudes 
muy exaaordinarias,no quieren dar
nos noticia clara dellas, porque no fe 
lleue el fruto el ayre vano del mundo% 
que afsienta allí tan poderofamente 
fu filia.

c a p i t v l o . x x í .

JLa muerte de ía %cyna Católica doña . ifabel determinaciones de algunos 
■ Capítulos :y J>n trabajo gran de 3 de 

que dios libro a la Orden.
Ñ  O de los años triftes 
y defafírados ,q  ha te 
mdo Efpaña : fue el de 
mil y quinientos y qua 
tro : dexada aparte la 
vniu erfal efíerilidad de 

cali todas las Prouiñcias de Europa: pa 
decio Efpaña grandes terremotos co 
efto,y eñ la Andalu zia fe cayeron mu-, 
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chas fabricas que parecían eternas, có 
los temblores de rierra:y cogieron de- 
baxo muchas gentes,y ias que efeapa- 
uanquedauan como atonitas.Trasef 
to huuo muchas aguas que fe licuaron 
los fembrados con fus auenidas,y qui
taron la efperan$a de los frutos para 
el ano fio-uientc. Era todo efto como- O
feñaidelmayotmalque fe efpcraua, 
que hiela muerte de laRcynaCatoíi 
ca dona Yíabei,co'nfuelo y amparo de 
todos eftosReynos , y  vnacolunadc 
jufticia,piedad y prudencia, en que a- 
poy aua todo. Andaua dias auia,co gra
des achaques,efpecialmente vno que 
yua acortando pormomentosla eípe- 
ranca de la Talud y de la vida . Enten- 
dioleefte aprieto en todos fus reynos: 
hizieron infinitas oraciones, plegarias 
y p roce fs iones,y la Orden defan Ge
rónimo a quien tocaua efto tan de lie 
no,no ccífaua de noche y de dia con 
muchas diferencias de exercicíos Tan
tos,y afperezas religiofas,de íupjücar a 
ladiuinamageftad,le dicíle algunos 
años de vida,pues era tan neceíiaria Tu 
pretenda. El Señor feberano,que ya 
auia hecho con elle ínftrumento , la 
labor que pretendía quiTo ileu arla a Tu 
deTcanTo y adiendo la valerola Señora 
fuñido quatro mefes de vna importu
na dolencia,pañodefta v id a ,y  defte 
Revno temporal al eterno. En la Villa 
de Medina del Campo,a veinte y ieís 
de Nouiembre , caíi horade! medio 
dia,elañodem ily quinientos y qua- 
tro,quando Te llegaua el punto de íu 
muerte :rogo a los que con ella eft aua, 
que Ti bien la querían no llorafíen íu 
muerte.Tanta Teguridad le reuelaua 
P íos en Tu alma,de la gloria que le te
ma aparejada por Tus piadoTas obrás, 
por Tus hechos,verdaderamente rea- 
les.y mas de verdad,Tantos,Católicos 
y llenos de toda piedad Chriftiana* 
Con Tu gíoriofo traníito,y pordexarío. 
mandado en Tu tefíamento,fe defter-

ro de ETpaña-.el beftirTe jerga en eftas 
grandes triftezas y iloros,que hafta en 
efto nos dexó doctrina íanta, que ad- 
uirtieliemos al Apoftolque nos man
d a , no haz crean eftremados llantos, 
por los que duermen en Chrifto.Efta- 
uan au Ten tes ftis hi jos,!a Princefta do
ña luana, heredera dedos R eynos y el 
Principe don Felipe Tu marido,ocupa
do con los negocios délos cftados de 
Flandes,y auia poco que Te auian partí 
do para ellos,aunque clíadcfted y pro 
curó quanto pudo fu prefencia. Man- 
doTe enterrar con el habito de Tan Frá 
cifco.No quiero entremeterme éneo 
tar la diípufidon que dexo en íu tefta- 
mcnto,pues no me toca ,ni menos en 
dezir Tus alab ancas,pues exceden tan
to mi pequeña capacidad,y otros mas 
largos y floridos ingenios, Te han aco- 
bardadode eftenderfe y  arrojarfe a 
vn mar tan grandedo que pudiera fer 
mas propio del intento defta Hifioria, 
fuera referirlas mercedes que hizo a 
la Orden de Tan Gerónim o, en co m í 
y en,particular,acafas y aíravles: y ra
bien efto feria tornar a repetir grande 
parte de lo que hemos dicho,pues en 
eldifcurfo dello Te ha vííio,quanllena 
cfta toda de Tus larguezas y de Tu a- 
ficion tan de clarada. Alas no fe efeufa 
a delante,haz e r -memo ría defto,quan- 
doefcriuamos las vidas de muchos re 
limofos a quien hizo grandes riiercc- 
des y r-auor'esqjor tenerlos en Opinión 
dcíantcs.Soia vna cofa dire aóui, para 
Teñas de lo que en cftc fugeto fe encic 
rra , que no ha anido eí crúor (aun de 
que mas poca abe ion han tenido alas 
cofas de Eípaña:y mas han procurado 
hechar tierra y efcurecer las hazañas 
de los Efp año! es, bien íea por imbidia, 
o por vengancajque en llegando a tra
tar de las cofas defta Rcyna,no aya di 
cho lo que Tiente,y lo au e es en ñ,apre 
tado de las cuerdas de vna verdad ta 
mani£cfta,y períuadidos queso pue
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de la Orden de ían Geronimo, 1 0 7 -
de hallarle fombra ni ntiue que pueda 
efcurecer tan excenre lumbre, ni Sol 
tan refplandeciente-.ydízen bien,y c5 
madura confideracíon que Ja gloria y 
monarquía dcEfpaña comencé en ef- 
u  valerofa Reyna,y que crio como a 
íu s pechos el valor de las arma s, la eii- 
trada délas buenasletra$,y la firmeza 
de la religión Chriftian&Y todas eftas 
tres cofas,y quaiitasmil otras buenas, 
íe íiguert dellas^fticroii continuamen
te figuiendoel fauor de fus vanderás, 
Y  porque lleguemos ello de vna vez a 
donde puede.cón íer tai élRey dó Fer 
naneo íu marido, hallar ó (que por vna 
parre que per otra) por donde hazer 
melia en fu clariísímo nobre, íos que 
no temen de aguzar tanto fus lenguas 
y fus plumas: a ío qüaí nunca fe atre- 
uieron en las cofas defia Reyria. D cfí 
pues de fus obfequjasjfe fue eí R ey  ai 
monafierio de lá Mejorada,donde ra
tas vezes auía eftado con íú amada co 
farcc:p¿v3 aliuiar con la memoria de 
lo pallado,parte dekfoicdad prefen- 
te.Efimio allí confolandoíe con aque
llos rcíígíofosdefdc el fin de Ncüíeni 
brCjpor algunos días,llenando coñílgo 
ai Arcobifpo de Toledo. Los fuccfibs 
y el hile defias cofas de Efpaña,v del a f 
fiemo deíoseftados y gouierno,cfta 
tratado por nueftros Hihoriadores.au 
"que tan a fecas,y en forma de relacio, 
que parece no pretenden mas de que 
fe Ies de re , como a eferiuanos públi
cos, conten tan dofe con fola ella parte 
de dezir verdad,como fi fola ella fuef 
fe la que piden las leyes de la perfeta 
Hiíloria.

D e fie  el año de mil y quinientos y  
quatrq,haftael dequinientos y fíete, 
huuo algunos Capítulos priuados crl 
nucifra rdigíonmo tienen cofa deírri 
pprtancia de que poder hazer memo - 
ria.Mas de la clecció del General fray 
Alonfo de Torojde quien diximos ío q 
bafiaua:huuo empero mucho que 11o

rar,porque fue en effe tiempo cí fegu 
do y mas rigurofo trago,que paffoefia 
religión,eñ el poco riempo que reyno 
cí R ey don Felipe Prírncro5qüe no fue 
vn ano y diez mefe&Vno dé losq mas 
príuaudn con el(dizen qué fe llámaua 
dòn luán Manuel : ya no ay Manue
les eü Efpañajle importunó que desbí 
zìe fíe la Orden de fan Geronimo, po
niéndole delante mil razón es, que era 
vna gente ociofa,qüe ganauan la vida 
cantan do,que con íos muchos bienes 
y riqueza que etí ella auíd,podía hazer 
vn rico m aeftrazgo, dar de comer a 
muchos canali eros con las encomien 
das,y otras razones tales .Que pues fa 
Geronimo aula dexado la hazieda de 
fu patrimonio:que ño era razón fuef- 
fen fus hijos riCoida mífma razón fin 
faltar letra que dixo el otrò tirano de 
Sicilia,quando quitbla barba de oro a 
Efcuiapio,que pues elpadte Àpòlo no 
tenia barba,no era bien que ía tuuief 
fe el hi; o, atre uí da y codiciofa agùdè- 
¿a.Llego a faiìto la perfuàfioh q ci bue 
Re y fe dio p or v en cid o : y  aiinqù e de 
lo poco que nos ama tratado nos auía 
cobrado afición,pudo mas la violencia 
y perfüafion del priuado : no fe perdio 
punto. Lleuaüan hecha la carta y el 
decretò, pufíerófcla delante para que 
la fírmafle/uela a firmar, y no quifó 
Dios qüe là piuma dieíTe tinta: proua- 
ron otea,y luego fe quebró eñ los de- 
dós:póífiaron a dar otra tércera[eftra- 
ña marauillajrompiofe de fuerte que 
no fe pudo eferiuir con ella. Boíuio en 
fí el R ey ,y reconoció eí mal hecho, a- 
rrojó la pluma,y dixo con defdeh a los 
que le ímportunauan: N o me hableys 
mas cñ elfo , pues fe ha vifto con tan 
elùdente teítimonió,que eño es coni 
rra-la voíurt cadde Dios. Áígüños me
moriales refieren,que fueron quarro 
las plumas que rchufará fer minifiras 
de tan crudo decretounurio el Rey el 
ano de 1 5 o 6.a t  y .de Setiembre.

Enel
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En-cl -de íietre ñguicnte, fe cele

bro Capitulo genera 1, hizieronfe en 
,el algunas cofas importantes •. Entre 
dlasía prime ravd éter minar por ley nr 
,me j que el General vacaíle íiempre 
en el Capitulo genera!, porque fe aho 
rraífe de juntar tantos Capitules pri
mados, y los gados que delíos fe ligué, 
y la diftracció y ralid as de fu soafasfio s 
léñala dos para ello . Y  porque era 
de inavor autoridad, que ia Orden fe 
lidiadoprcfcnce al dar, de la mayor 
autoridad,y poder: y porque fe haría 
con mas re£ritúd,y con mas tiento efi 
te negocio a los ojos de rodos, y por 
tantos juezesmi feria tan fácil de ama 
fiar alguna traza de hombres : y final- 
métCjporqel General qacaba fiaefie 
juzgado,abonado,ó reprchédido déla 
te tí todos,lo-q auiab cd-iíicado-,0 oten 
dído,oomo acoteCíoaqui,\ lo veremos 
luego.Pidiero-efto iosreligiofos de or- 
défitero de fan Bartolomé, y el Gene
ral mifmo fray Alofo de Toro les ayu- 
daPídiercJo tábi en re u c hos Prio re s y  
Procuradores de la Orden,cof a d eílea 
da por las razones dichas, y otras mas 
fecretas y particulares. Renuncio de 
fupropiavolütad eloficio el General: 
aceptáronle 1 aluego;y entrado en elec 
cion,dicha la Miflñ de Efpir-itu fanto, 
fallo ekPíO'j.y luego confirmado fray 
Francifcode Vreña, Prior de fan Ge- 
icnim o el Real de Madrid . Afsi. fe 
guardahafta oyque en eligiendo los 
echo iD ifin i do resfiticgo vaca el ofició 
de General. Yqtíifo efte capitulo, que 
porla r cu eren d a ’que Pe dcuc-alque 
ha ftdo cabeca de todos,a dónde quie
ra qttec fié el Capitulo y la comun-h 
dad junta,preceda a todos , excepta 
los Difinidores: y tenga voto en todo 
lo que allí fe propufierery que íi vaca
re d  General por muerte, o otra juña 
caufa.antesdd capitulo general, que 
cl qucíücre detftoTi fiicre denrro.de 
los dosprimeró5.añós,nopueda tornar

a fer General en la elección fignicnte 
proxáma : rnas íi hiere entrado el tet 
ceroaño podra tornarafcrlo (I le eli
gieren . Afsi quede ordenado por c f  
ta vez con mucho aplaufo y conten
to , que aunque era cofa delicada no 
la ofiauan acometer.

. Mandofe también,que (c traxeífe 
del Papa bula en confirmación deño. 
Lofegundofue reprehender y  cafti- 
gar al General pallado fray Alonfo de 
Toro.no por cofa de menos buen re- 
ligioíb, fino por algunos defcuvdos en 
el oficio.De lo mas que fe le hazia car 
g o , fue auer í al ido mas vezes de caía 
de lo que h afta alli auian falido otros 
Generales: v era efto contra las bue
nas leyes de la Orden que manda, no 
{alga fin mucha neceísidad,y no esíu 
fríble que el que es guarda d los otros: 
aya menefter otra guarda; agrauaroa 
ello tanto,por auer falido ala corte de 
los Reves,fin apretar mucho la necefi- 
fidad.Yerdades,qLie algunasperfonas 
g raue s, le roga ro n Pe puíicílé en tre me 
dias,en ciertos negocios de calidad, 
mas efta no es efcufa,por no fer aql fu 
oficio,ni parece caber en razón, dexar 
e 1 r e bañoprop io ,poí' curar el ageno,te 
E iédo tatos por quié fe pud-íeíie hazer 
aqíl.o.De aqu i infcria q no era hombre 
de mucho marco ni entereza, pues ta. 
fácilmente fe dexaua licuar dclos rué 
gosde-perfbnas feglares. Penitenciá
ronle , en que no pu-ciicííc tener por 
tres años oficio cLe Prior , y con cito 
quedaron todos los Generales que fu- 
cedieron hafia oyran detenidos,ya
te moriz ados,que ninguno ha ofiado 
tomar efta licencia. Tanto importa a 
Jos principios atajar Jos males que fe 
van defcubdendo.El modo aue fe rie• 1 - • a
ne en cftos iuyzios,y en la cxccncion 
deftas Pentencias (porque lo digamos 
todo puestodo es publico; y puede de 
zirfejes que vnodélos Difinidorcs el 
de la cafa mas antigua, llama al que.

ha de



de rx O rden  de íair oarnteu
ija de fisr juzgado dejante codo .elThr 
pñuio: mídale pofirarfe a ib s pies, que 
es vnacfio de mucha mortificación' y
g h edrencía.DxzeÍefus defedos có ter- 
minomuy honefioy dcreticrenckeel 
reo no puede allí hablauni dar dií cul
pa,ni hazer fatisfaciones. / porque ya 
la cauía viene au enguada,y las ha da
do.en ocra audiencia íi-lasdene. Exa- 
geráafe las culpas codo lo pqísible , y  
quanto. cabe.en ei fugeto porque lo 
masgraue délapenitencia cs efta re
pte héíion.Puefia lapen itencia, y- ley- 
da lafientencia,mándale leuantar , y 
e n . hazimientode gracias defie bene-

xaudocon viuasT^nmasIá-fialta deis 
fiteuoeiuxij y el uiimieríé dya.qu clac s 
exeteiciosfiantes enquede;han criado 
■ íiempre:ei'diuertirfea oreas cofas,aun 
quebarccieílcii buenas ./porque en e- 
lids,rnmo Tiendo niornficacion,medi
tad o rry lección fianra, ninguna csbucr 
na.Heehauan mucha culpa alos m aef 
tros,porqué faltando en ellos el eípM- 
tu y  él exemplo de todo c£to, es como 
foreoío que falte en los dieipulos,pues 
quaHuere él féílogal impreision hará 
en la cera. Encargaron grandemente 
a los ¿rtior'es,miraí fien a quien ponían 
eneftetan diuino y  cele&ial oficio, q

ficio ; befa los pies a los difin i dores,di 
zíendo aquellas palabras fiamas . Ben 
dito el Señor en fus dones , v elfamo* J
en todas fus obras, reconociendo ello 
por fauor y regalo del cielo, y tefuncá 
do que en ninguna cola reíplandece 
tanto quien es Diosen nofotros,como 
en los trabajos y caftigos que nos vie
nen de fu mano piadofia,y como de pa 
dre,que a cfto llama muchas vezes lá 
fanta eferitura fancificaeion. Hazen- 
fe en citas reprehenfiones platicasdé 
mucha edificación^fotiami parecer 
las que fuftentan cnpieeleftadodcla 
Drden;porquc fe eludía con diligen
cia en ellas,para moftrarta'obliga cien 
grandedel verdadero reíigiofo, y loq  
deue hazer cada vno en fu oficio,las íé 
yes del buen Prelado ^ylas obiigacio- 
nesdel fubdito>aíeando p or el contra 
rio lo que degenera defio .Tornaron5 a 
mandar aqui,que ninguna cafa pudiefi 
fe comprar juros ni otros: bienes Pay- 
zes,porque como los mandatos de vn 
Capitulo no pallan rn tienen Tuerca 
de ley,mas dehaftael otro íiguiente; 
entornando a-verfeel defiero, fe torna 
a remediar luego^y-a mandarfe 3  ntte 
no. Reprehendieron reciamente co
mo cofa enque va tanto,d Va el todo,7 
alguna libertad ydiftracció qu e fieyua; 
Enciendo en los ¿eligidos nüeuos, lio-

cu: en ha de trocar a vn hombre de hi 
jo dcifiglc,en hijo de Dios mucho ha 
de tener de Dios,y aunque e s impofsi 
ble haliarfe en lar i erra, quien alcance 
tá alto grado,y exeedá lasfuercas cria 
das.EI poder de fia mudanca(dc donde 
-Vienen que fe hallan tan pocos que le 
exereiré como fe defi'eajés cofa cierta 
que el que lo pide a D ios, y-efiá fiém- 
pré colgado de fu prefencia;y anda cd 
ardías de madre,y de parto,por engen 
orar tales hijos,que el Señor le fauore 
ce,ayuda,y ac con elyy por el,obra
tanmarauilloía;
- - Ibeprehécüero rabié otras- ccfas m as 
n i euudás: m enudas en íi,m asno d-e po 
cu cfiim a3o poca íafiim a.E iorigen co r 
rop i-iíódc dó nacé ,com oes traer vno 
OÍ' re  íss? o- ©-que n raed e  am bar,q  p o r  o 
tro-úb mil fe llam an C arabe, ó Su ciño., 
o tro  -do s o tule s,o rr c d e vnos cabos de 
cnch ií b u  pulidos, v o vnas ho ras m d v  

* doradas; o tro  p tto d ñ íe  del -habito que 
fea m uym iancc,b d e r a  c-jor paño, ver
duras y f  lores vanas ,tefihk>s del ligio, 
a rgu íiion r o qu é  quedo  íé-ofiez ea, b ro 
cafan dé aquellas rayzes - ñ u to s  am ar
gos,por que no  ay e-mofie' c ita d o  cola 
péquéña rií fin m y fie nom o mifimo es 
cfibóii vil relígÍsí:o ,que en  é] q u e  efiá 
niasdibrojías blanduras ..regalos excef 
fitiGS,y-co-dicias -defbrden adás de -co*
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fas granars,y para quien mira lo do dé 
ero j ningúna diferencia bazo eílo  de 
fiicra. Tamblen-aduirticron vna co- 
fique ya no tiene remedio en ellos 
tiempos,y por acudir ai de otro (jaño, 
fe cayó en efte- inconüentente: tales 
fon ks medicinas que aplican los hom 
bresaíasdoleneiasde k  comunidad. 
Manda nneítra conflitucion ,q u e  en 
las elección e saq 1 fea elegrdo.en Prior 
en quien no falo la mayo ̂ empero tá- 
bien la mas fanaparte d e los desdores 
con c u rrier e.R c p rch endi e r on qu c def 
ras dos dfeteiones no mirarían ni guar 
dauanmasdela vtia , que érala mar 
vor parte del m m erode los votos, íin 
e fe ritur quien vocaua por quien,para q 
dcfpues fe entedicíle qual era la mas 
fanaparte,pues puede fucederfy de 
ordinanofucedej q los mas pocos fon 
Jos fimos,y los mas padece grandes do  
tenrias: tienen pafsiones,y tienen g u i
tas deferdenadosTuriofos, incpnfide- 
/ados,ím reípeto al bienccmun.de do 
d'efaíenefeétos tan m iferables. Por 
guardar el Íecretofpunco tan impérta
te encílos cafes de eíeccion)ba parecí 
do bien que fe pierda efto , no fe qual 
es mayor inconueniente,ni fe tampo
co íi fe alcancaeíiefimy cada dia ve
mos que los menos concertados, y Jos 
que fuera bien que fe fupiera como da 
uan los votos:hazendel fccrcto gran- 
gcria,y no. vían del fino para engaño, 
con título de libertad, triunfando cafe 
de ordinario la mas achaquictaparte, 
de la mas entera,y a quien fen duda fe 
aula de cometer negocio can importa 
te.Y aunque ellas razones hazen can
ta fuetea a muchos que bien fienten, 
es razón rendir el entendimiento , y 
cautiuade ala obedicncia.De termina 
ron también en eñe Capitulo, que los 
que fe oidenarcn antes de cúplir qna
rro años de habito,ó vinieren ordena
dos del ligio,no tengan vez en Capitu 
fe halla cumplirlos-, porque efto quie

re  exp críenciaiv pata fabér lo qu c im
porta en cafes dc^efigion, no vale in
genios ni letras-porque ion de orra ca- 
ftdad :y la prudencia que fe requiere 
en efto,nace déla prúeua y de añérlo 
platicado. También porque como es 
a cío donde fe ex etc i ta alguna líber- 
tad,donde ay querer y no querer, no 
es bien que ios que ion tan nucuos en* 
tiendan que la tiencn,ni aun en efto q 
es tan neceftario. Tornaron cambien 
arenouarloque femando otra vez q 
el GeneraltuuieiTe.cn fu cópañia dos 
perlón as de las mas do¿las,y prouadas 
en las colas déla Orden,para-que con- 
fulte con ellos los cafes difecultofos: y 
que aunq fean Priores los faque de a- 
lli,y los abfuelua de aquello que es me 
nos,por o cu parios,y-qué apr óú echen 
en lo mas vniueríal. ; Encomendados 
grande numef ode fufragios ,como es 
coftúbre,y-hechovlos demás oficios, 
fe acabó el Capi tulo , yd dd ceíxé  en 
adelante,íleuanon los Vifetadores ge
nerales firmados ios poderes, no folo 
delCeneral^fino tábién. délos Difini 
dores. . . J.' ; . - - ■ ■

En el Capitulo; pliuad o,qu e fe ce- 
lebró el año de mil y quinientos y  o- 
cho,íc trató.mu vdeveras,paflarlos co 
legiaíes de íán Antonio de Siguenca, 
al colegio que doña Beatriz Gálindo 
hazla en Madrid,porqüe tambiendos 
canónigos,y aunelCbiípo deSiguen- 
qa,querían p alfar aquellos efttidiosdé 
ero de la ciudad. Deípues de hechos:, 
los cóciertos para lo vnp y lo otro:, los 
Canónigos no cumplieron lo cap ir u la 
do,yanfi fe quedó codo.Lodemasdef 
t e Capitulo,iu e ron -cafes particulares, 
que no firue de nada referirlos. T n n - 
poco ay que aduertir en el Capitulo 
príuado,que. fe celebró el año figtuen
te , mas de que cJObiípode Cordaua 
pidió a la Orden leí embiaiFc algunos 
religiofi)S,para reformar el ménade-* 
rio de fanta Marta de la m iím acim .
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dad; : y íeñalaron paria ello al Prior 
as ían  Gerónimo de Cordoua , y al 
Prior de Bomos,para que juntandofc 
con el Prouifor del Obifpo,fe bizieffe 
la refermacion.No m e marauíllo fino 
como no era mas odioía efta relio-ionO
enaquellos riempoSjUamandola de ta 
cas parces,pai'a reformar; licuafe efto 
mal,no folo de los re formados, fino de 
los que eífan a la mira,y haz efe có eí- 
co q bueluantodos los ojosa confide- 
rar las vidas de aquellos que fe efcoge 
por regia y por forma de los otros. Eí- 
tuuieron en eííc Capitulo priuado, el 
Prior y Vicario del Parral de Segouia 
juntos. El Prior era fray Goncalode 
Frías, y el Vicario fray Diego de Ye- 
pes,cofa raras vezes,ó nunca vifta. El 
Guardian y los reíigioíos de Aranza- 
ju;no fe porque razón importunaron 
a la Orden , que fe encargaren de a- 
cuelh cafa,v la incorporafien en las o- 
tras de la Orden,y en el Capitulo pri- 
uado de quinientos v ocho,auian ya to 
mado la poílefsion: y porque no fe hi
zo con autoridad de la O rden, la die
ron par ningunay :enefte Capitulo de 
quinientos y nueue,tornaron a impor 
tunar en el negocio los mifmos reli— 
giofos. Refpódiofclescomootras mu 
chas vezes ha refpondido la Orden a 
fcmciancespeticiones.Y confiderados 
algunosinconuenietesdes pareció no 
recebirle,con determinación por en
tone es, fino que fe embullen alia tres 
ó quatro fray les que viuieílen en nucí 
tra Señora de Arazaju.acoda de aquel 
ConnentOjhafta el Capitulo general, 
(no era mucho el tiempo) miraífen la 
difpuficiondc las cofas y déla cafa,por 
que fi como fe les pedia,el guardián y 
religiofos alcancaífcnla facultad del 
Papa,ylosdemasrccadosneccflarios, 
pudieífe entrarallilaQrden, im eno
jar a nadie:y hecha relación al Capitu 
lo general,fe determinaran en lo que 
conuimere.

C A P I T V L O .  X X I L

jL o que fe ¿fufo enel Capitulo Gene
ral de quinientos y die  ̂7y  la fun
dación de las dos cafas jiiuefra Se
ñora de la Tiedad de V'aldebujlojy 

fin  Gerónimo de Benauente.
I E  N  cofas buenas 
determinaron enel 
Capitulo General, 
que fe celebró por 

f fu curfo,en fan Bar- 
' tolome deLupiana, 
el año de mil y qui

nientos y d iez,Lunes veynte y dosi de 
AbriiXo primero,poniendo en execu 
ció lo que fe auia ordenado en el otro 
Capitulo de quinientos y íiete.En eli
giéndolos Difinidores vacó eloScio 
dcGencrahentraron en elección, yfa 
lio eledo el padre fray Miguel dé Oca 
ña . Pidió luego el Conüento de fan 
Bartolomé,vna cofa que nuca fele po
dra conceder, aunque les fobre la ra
zón^ fea tan puedo en charque los Vi 
fitadores generales,qüando vifitauan 
aquella cafa,no hazian juíiicia ran lle
na y tan entera como algunas vezes 
era menefier,porlareuerencia y ref- 
peto,y aun las mas vezes,per miedo q 
tenían a la períona del General, porq 
como fe quedaua con la autoridad y el
poder, era meneder mucho valor v 
zelo de juíb'ciajpara llegarlo con el al 
cabo-y ello fe halla pocas-vezes, y en
pocos. Dix ero ni es que tenían razón, v 
mandaron a ios V ifitad o res que hizief 
fen con entereza fus oficios, fin refpe- 
to de cofa criada,fo pena que feria caf 
t¡gados:y aunque fue bien mandado, 
mas es ella délas cofas que no fon mas 
de para mandadas y dichas. En edos 
tiempos fe ha puedo mas re caro, y da
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do mcjormcdlo como veremos en Tu 
lu^ar.BmeftcCapirulofe comcnco a 
hazer miíericordia en com uacon los 
Priores de las cafas üueuasdlamafe am - 
f  las quc tio tienen ó nulnero de fray 
les conueniente,bpoder de la Orden 
para elegir Prior:erardo en aquel tiem 
po/an Antonio de Sdguenca,la Luz, la 
piedad de Baza,y la caía de Bcrnos : y 
defde entonces fe proueé allí en el Ca 
pirulo por el General y Dinnidorcs, 
los Prioratosde aquellos monaílcrios 
que fellaman Cafasnu cuas. Tras ef- 
to fe ordenaró algunas cofas muy pías 
Vfamas: algún as fe han fu-llcntado haf 
ta agora,como fon las Midas que dezi 
naos por nueftros difuntos, dentro de 
las oftauas de todos fantos.y que cada 
vno diga vna vez en la lcmana porto
do el ano, vna agenda de Anados , por 
las animas de purgatorio: fanra y falu- 
-dab!emcmoria:y que también fuera 
délas ocho horas que citan diputadas 
para coníumir en el oficio diuino.A la 
carde antes de Vifpcrasjíc tenga me
día hora de Oració mental en el coro 
por el macftro y los nucuos, y acudan 
aellalosdem as que citan deíocupa- 
dos:y que fino fueren al coro que fea 
en fus celdas . Y  que ellos reiigícfos 
nneuos,fc confie fíen dos vezes cada 
fe mana, vna con el Prior,y otra con fu 
Macfiro. N o era nada de fio cofa nuc 
ua,coílúbrcs era latas y có rigor.guar 
dadas can defde el principio de la Or
denarían darlo agora,y haz crio ley, era 
imperfección y defeco,por auerfé ref
inado aquel feruor primero. Ord ena- 
ren luego que enel colegio de Siguen 
ca(no tenia mas de aquel la O rden, v 
bailo en tanto que fueron pocas las ca 
fas,y que nucido recogimiento, hlen- 
cio y mortificacion,predicaua có mas 
fuetea que agora) no fe ley elle otra do 
¿kinadm ok de fanto Tomas que fue 
mucho atinar con ella lumbre, quádo 
aun los Nominales, y otro exercito

petniciofo de Sodílas, y  Sumtdiílas* 
reynauan en Efpaña,que nolesfue po 
co difícil dell errarlo s della,aunque no 
falta quien difsirñuladamente,y deba- 
xo dela lo mòra, ò capa de fanto T o 
mas,torna à ingerirla mifma doítana 
por cicatee cr ia del fanto. Y  manda
ron tras ello (fanta y prudentemente 
acordado)qué ninguno pudieife yr ai 
colesio,antes de anet cumplido cinco 
años de habí to5nifali dos dol^pudieílcn 
predicar halla pallados tres anos. Por
que antes, ò no auian rumiado nada, 
ni digerido lo que oyeron,ò hablarían 
(como muchos delle ricmpojpor rela
ción de algún papelillo ageno; áge
nos de cfpiriru,y vacíos de ciencia. A- 
quide hecho y fin refpeto de nadie-, 
fe mandò ab folli ta mente, que ningu- 
nodclosque fueíle-n rccebidos para 
los oficios deferuidumbre, quclíama- 
mers hermanos y legos,traxeffen coro 
nas,nipueda fer difpenfado en ello  
con alguno,por qualquier -titulo que 
fe a:per mitie ron fele s a los que por en
tonces las tenían,aunque fucilen noni 
ciosjcon condición que auiandefer 
C oditas, porque corona {incoio,elle 
mifmo le d ize , que no tiene propor- 
cioniv aunque les dieron facultad para 
ello,!no per mitie ron que fe pud ieifcn 
ordenar de orden facro,íin Jicecía del 
Capitulo general, y a pedimierito de 
la mayor parte de fus Conuentos. En 
el lveynode Aragón ,fe guardaua ya 
ello muchos años auíarcreo que defde 
el principio de las coniti tu cioncs, y eñ 
Caftiiia,deíde el primer Capitulo en 
que fe m andò, halla cfle d e  que va
mos hablando,hanpaílado treynta y 
líete añosxan difcultofas han lido d e  
conquiflar citas-coronas, y aun no fe 
ha acabado.Porfatisíázeral mundo y 
no enojarle en ius preteníioncs, porq 
los dexaífe viuir en paz , tornai Ó aquí 
a mandar,que en ninguna manera, fe 
comprad en juros ni rentas,ni fe ad qui

rie il' c n



de la Orden de ían Gerónimo. 1 1  a
rieíTen beneficios, y que en teniendo 
el monafterío inficiente paliada, para 
el numero de los religioíos que íe ella 
íeñaladoSjVno treinta,otro quaccnta, 
otros mas,y otros menos,ni grangeen 
ni bufquen cofa del mundo:yauiá de 
mandar también que el mudo fe cíiu- 
uieíle que do,y conferuafíe fus trages, 
fus locuras,fus gaftosjfus gouiernos en 
vn fiel,para que pues es lorcofo andar 
a fupaffc(ó faiirnos del,muriendo to- 
.doSjComo dize el ApoflolJie pudieilen 
fuflentar las cafas con lo que otros tié- 
pos pudicran.Hizieron defío vna ley 
muv proíija,con mil reígu ardes v aui- 
fos,queelfucclíodelas cafas ha mof- 
trado bien el dcfcngañoiv no conréeos 
con eílo,mandaren que porque los fe 
glares murmurauan mucho,porque fe 
ccnfirmauan nueílros priuileeios,que 
todos fedeshiziefiendelos juros co
mo mejorpudieílcnry bufeaffen en re 
compenfa otra manera de renta, q no 
tuuieílenecefsidad deltas confirma
ciones y priuilegios.Ojala todos acer
taran,ó pudieramOtras muchas leyes 
y  fantos recatos hízierony ordenaron 
en elle Capitulo aquellospadres,zelo 
ío s del b i en de fus hi j o s ,qu e fe r i a cofa 
prolija referirías,y todas fon menefter 
para guardar ella joya de vn alma que 
Dios cííima en tanto,y para que fe ati
ne,quitados los eilrcpiezos: ai fin pre
tendido délos que fundará religiones. 
Mirauan en íi fallan losPriores fin mu 
cha necefsidad del Conuento.Si los re 
ligiofos yuan folos/i hablauan algunas 
palabras fobradas,fi rehian con algu
na nota,fi facauan las manos,ó fe bur- 
lauan con ellas:y aun íi los mocos no 
yuan tan honeííos y tan de pardo co
mo los amos.Y de rodo ello hazian le
yes,y ponían penas,v aun las ejecuta
rían-o y en di a no fe defeanfa en cito.- y 
fin duda les hazemos vétaja agora en 
el rigor de muchas cofas. Y  no es mu
cho,porque la que ellos nos hazian en.

5 .parte.

la finceridad y pureza , fe la hazemos 
en 3a malicia,y con el tiempo, fe deferí 
bren mas las efeorias de aquel yerro 
viejo.Recibieronfe en elle Capitulo al 
gunos monaílcrios de nueuo,que ofre 
cianperfonasdeuotas v ricas,que fi c f  
tuuieran en pie todos los que vinieron 
rogado,poco menos huuieramos ocu
pado a Efpaña.Entre ellos fue vn o , el 
de las mojas de fan Pablo de Toledo, 
fimdación como diximos en el fin del 
otro libro déla lierua de Dios, doña 
María Garcia,Tenian halla cíle punto 
nombre de beatas de fan Gerónimo, 
gnmde reconocimiento a ía Orden, y 
al Prior de la S isla,y cnterraronfe mu
chas delías en el mifmc Conuento de 
losrelígiofos.Pidieron ellas mifmas a- 
gora con mucha inflancia las recibief- 
fe la Orden como monaílerio delía,y 
las incorporaren, hizieíTen de fu nu
mero ,les quitad en el nombre debea- 
ras;y IcsdielTcn el de reliviofas.La Or-■f O
de cócedio a todo eílo cc mucha volu 
rad,acordédofe de fu faca fundadora,v 
de otras grades fieruas de Dios, y q al 
fin eílaua lo mas hecho,pues viuia de 
muchos anos atras,como muy obfer- 
uates mojas,c6 nueílro habito, coltum 
bres yleyes,gcuernada$pornoíotros: 
V al fin có nóbre 5  Ge rom mas, criadas 
como alospechosde nfo buen funda 
dor fray Pedro Femadez deGuadala- 
xara,cóferuádo aqlla fa t ida d primera, 
co tanto exéploq muchos de nueílros 
Conuétos pudieran(aunq de varones) 
tenerimbidia a vna Cogregació de ta 
les hembras.Pvecibiofetabié el monaf 
terio de la ConccpcionGeronima que 
edifico doña Beatriz GaIindo,queaü- 
quceftauaya recibido en otro Capitu 
lo general,fegu lo referimos arriba,co 
mohuuo tacas mudancas,fue necelfa 
rio hazer vna recepción firme y pol- 
rrera . Recibieronfc con ellos otros 
dos monaílerios,el vno que fe llama a- 
gorafanta María de yaldebuflo, y o-

H  ttoa
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tro,qucofrccicron don Francifco En- 
riquezy doña Tcrefa fu muger , que 
agóta le llama de Benauentc , fera ra-: 
zon poner aquí fus fundaciones jun
tas,porque no fe puede declarar bien 
la vna finía otra»

El primero dcftós que es de nues
tra Señora de la Piedad en Valdebu£ 
to j efiiá en el Obifpado de Falencia* 
media legua de la villa de Empudia, 
en el termino de vn pequeño lugar 
que fe Üama Villoría de Alcor . El o-, 
rigen deíle Conuento fue* de vno¿ 
hermitaños,que cerca délos años de 
mil y quatrócientoSjfe recogieron a 
feruiranudero Señor en vna hermita 
pequeña que efiaua allí,con titulo dé 
nueftra Señora , hombres de fantay 
honeftavida,de{engañados del mun
do,paííauan en foledad y pobreza , cí 
curio de fu deftierro . Como elfo e- 
ra fin doblez y fin engaño, perfeucra- 
uan,y lagente de la comarca echó de 
ver en el hilo de fu trato que eran 
hombres fgntos Comencaron a re f 
perarIos,y ayudauanles con fus limof- 
nas.Crecíeron eftasv mejoraron con 
ellas la cafa y la hermita . luntaron- 
feles algunos aficionados ala manera 
de fu viday aunque no tenían gana de 
licuar dicipülos tras fi (ambición de 
muchos que Fechan por eñe camino, 
como lo dize ci A pó ílo l) huuieron 
de recibirlos por condicipulos, y por 
hermanos . Formofe vna Congrega
ción que ya podía tener nombre r A l 
principio ios lia manan her mi taños 
de vida pobre, nombre común á los 
que aníi fe retirauan . Aficionofeles 
vn hombre de fuerte y rico , feñor dé 
aquel pueblo de Villoría . Dioles el 
fitio donde eftauafundada la hermi
ta y las celdillas que era íixy ó,vna her
mita que eft aua allí pegada ■> con vna 
grande alameda,vna fuente de buen 
agua,con la tierra donde nacía: licen
cia para cortar de íus montes la leña

queauian menefter, y otras hereda^ 
des:y quando quiíieííén edificar liccn 
cia también par a tacar Iá piedra necef 
faria al edificio . Hiziéron elfá dona
ción Pero Ortiz de PobcS y fu muger* 
(aníi fe llamaua efte primer bien he
chor.)

El año de mil y quatrocietos y  tres, 
y  el de nueue.Pallaron c5 ello los her- 
tnitaños muchos a ñ o s y  no penfauan. 
eri mas de tener alguna maiiera de re
gla,ó forma de vida,no tan fuelta ni ta 
libre y mas fegura. Pidieron al Papa 
Inocencio o£tauo,fc la dieíle. Conce
dióles que fuellen religiofos déla or
den de fan Pablo el primer herhaita- 
ño,cuyavida eferiuio fan Gerónimo, 
que guarda lien la regla de fan Aguf- 
tin , tuuieílen fus Priores y los eligief- 
fcn.Hizicílcn proícfsion foiehtmen- 
te;que la hermita fucile monaíferio.y 
?.I fin todo aquello que es meneíler pa 
ra vnardigicnperíeta . Bendixofe Ja 
Iglefia eiaño de mil y quatrccientcs y 
ochenta v nueue,a veinte y tres de Di. 
ziembre,pcr el Obiípo don Gutierre 
de Quiñones. Y  los fumos Pontífices' 
les otorgaron muchas indulgencias. 
C om oeraníieruosdeD ios,y tenían 
gana deeuitar las ocafiones qué po-̂  
dian derribarlos de fu entereza, tripli
caron aí mifmo Pontífice Inocecio q. 
atento q defde q afii viuicro los prim e
ros no auian coníentido entrar muge- 
res en fu hermita (fue mucho q fe les 
aficionaíTenfiupueffa efta ley y cohdi- 
cion)les ccfirmaíl'e eftp por íus letras 
apoíloíicas, poniendo fiebre ello cenlu 
ra a quien fie atreuiefFe a róper tan fan 
ta y verdaderamente h ere mítica cofi. 
tübre . Cohcedi©feles,y remitió el 
Papa el examen de Ia caula al Obifpo 
de Patencia . Halló el Obifpo fer am 
í i , y declaró por autoridad epoftolica,. 
que ninguna muger.de qualquier ella 
do ó condición que fea (aunque fea 
Reyná , y de allí abaxo J no pudiefie-

entrar



entrar en el monaíferio y ; hermita, 
fo pena de excomunión, tan recela
dos y  parecidos quiiieron fer en ef- 
to a íU primer Fundador y Patron fan 
Pablo,que aun de la vid a de otros her 
micaños fe guardò, toda fu vida, en te n- 
diendo que de ninguna codi nos viene 
tanto daño como del trato de los o- 
tros hombres,y el enemigo mas cruci 
del hombre es el hombre,fiera efpan- 
toía,y monílruo abominable. Dcídi- 
chado animai,que le fea natural , v co
mo fercolo viuir en cópañia, y q todos 
fus males le nazcan dedo miimo. Era 
por buiaapoftolicaPnor perpetuo def 
te Conuento,vn varón de mucha dií- 
crccion y fanto,Martin PeIaez:zeíofo 
y ganofo de còle ruar aquello largo t ié 
po.Pufo los ojos en la Orde de fan Ge
ronimo, que dexado aparte, eítaua en 
tanta reputación en toda Efpaña : era 
cali lo mifmo que aquella manera de 
vida:y pretendió co muchas veras in
corporar aquella fu cafa en ella, y que 
el y los de mas fuellen relimólos de fanJ * O  ̂  ̂̂
Geronimo.Sm duda iue coníideració 
de pecho lamo y ageno de ambición, 
pues quié menos lo auia de pretender, 
era el q tenia el mando perpetuo-Pa
ra cxecutar cdo : lo primero lue traer 
del Papa vn Breuc de la renunciación 
dé fu Prior ato,el año de i 50 3-pufolo 
líbremete en manosde fus h:ayles,dan 
doies poder para que eligieren como 
ellos quiüeffen,que fue mucho: agora 
EieíTemucho,ópocolo que dexaua. 
Con efto fue fácil ci períuadirles que 
afsintieííen todos a eifa incorporado. 
E l año que fe celebrò elle Capitulo ge 
neral.i f x o.vinieron a fan Bartolomé 
fray Martin Pclaez,y fray Lope de C a 
feilaspidiendo humilmentelosadmi- 
tieífen y rccibieííen en ella : concedio 
f*ío ía Orden,folo por fu virtud y ze
lo fanto:aunquc confideradala pobre
za déla cafa, vieron que no p odia fu fié 
tarfe nueílra manera de vida,como fe

r  1 5
fuftentauan ellos , .pidiendo limofha, 
cofa que efta religión defde fus prin
cipios rehufo mucho,por el gran peli
gro que ay en ello cy no importa mu
cho,que no vengan ni entren muge- 
res por mieítras puertas,ni Igleíia, fi la 
ncceísidad de la limofha,me ha de ha 
zerami  entrar por fus cafas ; A l fin 
los admitieron con n mcho amor y ca
ridad,con condición que traxeífen e- 
llos la licencia de fu Santidad. Traxe-. 
ronla, y todos los demas recados que 
fueron meneíler como en el Capitu
lo priuado del año de mil y quinien
tos y catorzc parece. Y  mirando bien 
en ello les pefo mucho que la huuicf- 
fen recibido con cicas condiciones, 
viendo que la cafa no tenia fino vna 
poca de grangcria0y que era neceífa- 
rio pedir para fuflentarfeial fin por no 
boluerfe atras de lo allentado, fueron 
incorporados de todo punto enla Or
den, dia de nu cifro .padre fan Geróni
mo,por el Obiípó de Falencia,a quien 
León décimo cometió elnegocio.Era 
General fray Martin de Seuilla: junto 
para efto Capitulo priuado,yproueye 
ron del Priorato de aquella cafa,a fray 
Martin de Valmafeda, profe fio d e  fan 
Leonardo de Alúa tomó, la poílefsion 
deja cafa,adiez de Mayo de mil y qui 
cientos y quinze, y hizieron profek 
fipn.cn fus manos,todos aquellos íier-, 
nos de Dios, que eran mas de diez y : 
flete. ...Éftafuela fundación de eifc> 
Comicheo, y aquí pudiera quedarfe, í l ; 
no fe  atraueíi ara otracoid.
* -Siendo ya che monafterio de la 
Orden en la forma que fe ha viíto do 
Francifco Enriquez, muy pariétcdel. 
Almirate de Cali illa,y del Conde d e : 
Benaüence,y doñaXerefa Carrillo fu - 
muger, entrambos grandes deuotos 
dcla-Ordende fan (Gerónimo, como 
nq les-dauael Señor hijos: acordaron 
dovn confentimientodexar por fus 
herederos afos religjoíbs della . Hi- 
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ligi Libroprimerò de la Hiftoria
zieron donación de rodas íus rentásy 
házieñda,para que ddpucsde fus dias 
fe hizíefic vn  mo'nafrerio déla Orden 
ett-Red'dga,vn lugar fuyoquntb a Be* 
náuentery aísi lo pidieren en’d le  C a
pitulo general,y le recibió agrádecien 
do nauchoia déiiocion y ¿1 amor que 
eílos íeñores moílrañan a la religión. ‘ 
Murió primero don Eran cifco Enri- 
quez:y donaT ercfitCarriliG fu muger 
trató con la Orden,que el monaílerio' 
no fe hizieífe en Pve delga,fino en nue- 
fi;ra Señora de Baldebufto, por fer ella 
muy deiiota de aquella cafa,tanto que 
edifico allí vn quárto en que viuia,y hi 
zo traer los huefibs del marido. Alean 
co vn brcuc del Papa para todo efto: 
y otorgó luego las eferituras del traf- 
paífo y donación de todas fas rentas y  
bienes,que era cinco lugares cerca de 
Benauente,y otros dos en tierra de Sa 
yago,con ciertas deh ellas, y algunos 
juros.de que tomó poffefsion el Prior 
de Balde bullo,año de 1 5 Z4.Murio efi- 
ca feñora end íiiifmo monaílerio, tres 
años deípues.y enel redamen to romo 
a confirmarla donacionry el Cqnuen-; 
to de Vaidebuílb eílaua ya en pofief- 
fion legara y pacifica de todo eíloiDo 
Alonfo Pimenterque también1 tenia 
much a afición al a Orde: y qui fiera gb 
zar della,v tenerla oor vezina , corno 
entendió todo eíledlícurfo íalioa coh 
tradezirlo,coirio téílamentario de dó! 
Fraiicifco ,*Enriquez,alcgád o qu c el Pa
bia muvbien quefü vltima voluntad' 
ama íido,que elmoáaílerio fe hizieífe 
en Redelga,óenBenaucnte: y que fe 
auia dehazer añíi. Com o erafeñor y v 
contrario tan poderofo,impedía la co
bran c a de las reñtasVy hizo tanto, que; 
tue neeeífário bbluer los iuieílbs ele 
donFranciíco,y detioñaTerefa fu niu1 
ger,a Re delga. Andubo clpícytd añte- 
juezes apoílolicosiy al fin vino á parar1 
ala Chancilleriá cié V  alladolid,donde 1 
fe dio fentencia Cíffauor del- Conde, -

año dé x 5 z Sien quefe celcbraua tam 
bien en nucílra Orden Capi culo "gene 
ral,y en el embio a pedir el Code que 
fe hizieífe en Benauente, el monafte- 
rió,pues eílaua ya co mene ado, defde 
los dias de don Francifco.La Orden a- 
p retada déla fentencia por vna parte, 
y por complazer al Conde tan aficio
nado,y ta poderofesy quitarfe de pley- 
tos,que losfiente m ucho, condelcen- 
dio en la petición,y recibieron el mo
naílerio. Señal o por Prior a fray Pedro 
de Segura, y e fe  paífo defde Valde- 
buílo a Benauente los huellos de don 
Franciíco,aquel mifmo año,y de allí a 
pocofiieuaron los de doña Terefa.Fue 
ron faltando poco a poco los religiofos 
prime ros,fundador es de Valdcbufto, 
de fuerte que el año de 1 J40. ya no a- 
uia ninguno.como la cafa era ta pobre 
que no podía fu dentar el numero de 
fravles que nucílra manerade vida pi 
de.Quifo la Orden juntar cíle Conué' 
to con el de Benauente .porque de en' 
trambosfe hizieífe vno buenoy fe pu. 
di cíle acabar el edificio comentado, 
que es demafiado de grandc:hizofc an 
fi,y reíbluiofe en Benauctc toda la ha. 
zienda de Baldebuílo,y gozó dellapo- 
co mas ó menosdiez años. Entendió 
el Conde de Saìuatierrajque fe llama* 
a  a don Atanafio de Ay ala el negocio: 
■ era fe ñor de Ampmia,v de Valloria, y 
comò vio la caía defamparada , pufo 
pleyto ala Orden diziendo,quc auian 
perdido lapolfefsion y propiedad de 
los palios, y todo lo demas que goza- 
uan en íus ter minos,por que quádo el; 
feñor de Valloria fe lo dio,fue co con
dición qué haiiielle allí monaílerio. 
No eílaua ella demanda también fan 
dada como el penfaua : condenáronle 
en viíla y reuiílay quedo co ello mas 
indignado el Conde de Saluatierra, y 
Jos vezinos y géte comarcana muy a- 
pefarados y trilles, por verfe fin reh- 
giofos y monaílerio,de donde fcncian ;

tanto



tanto prcuecho,por el buen cxemplo 
y doctrina de que auian gozado1 tatos 
añosJlogaronmucho a la  Orden los 
vnos y los otros , q fc tomaíle- aquello 
como primero fe cílaua. Cúnñmio c] 
íupiicaííen a íu Santidad íob-re ello. 
Concedió el Papa la deíenágenacion, 
Y cometió la caufa a] Cbiípode Paícn 
cia.Su Prouiíor fen ten cío, viñas la s pro 
uancasqucel monaflcrio de nueílra 
Señora de Valdabaño era bbrc3y cxép 
to del de Benaucnte,y anfi fe hizo la 
ícparacion.y quedaron los dos monaf- 
terios cada vno por hi parte como eíla 
agora.Si el de Valde bulto tuuiera fufi- 
cíente caía edificada,pudiera fu fletar 
vna dozena de fray les,y forma de per 
fc¿VaConuento.Agoraíiotiene de or 
diñarlo lino quatro ó cinco. Con todo 
elfo prono la orden el año de ¿ 5 7 3 .a  
poner elle numero de fray les, v vieró 
que note podía pallar adelante, halla 
que aya mas forma de habitación y ca 
fa,como toda la hazienda es labranca, 
y  grangeriarvn año que no acierta { y 
por nueftros pecados fon los mas}bucl 
uc acras para otros muehc&La cafa de 
Benauente, que fe llama ían Geróni
mo, cien edemaíi ado edificio;dos ciauf 
tros grande si mal acabados,fin Iglefia. 
La  Orden ha pueflo allí agor colegio, 
donde fe van leyendo A rtes, y Theo- 
logia, pagando las cafas que embian 
colegiales alguna canridadmo fe en q  
fe pararan, porque no parece muy fir
me.

C A P IT V LO .X X II.

L a  reformación que h fo  la Oríen , en 
la Abadía de ‘Parrales :y lo que fe  
ordeno fobre no recibir ( Jm f íanos 
nueuos.

A Lgunas cofas fe hizicron por la 
Orden de ían Gerónimo,en ellos 

3.parce.

tiempos, de que a penas ha quedado 
memoria-: y  me pone admiración lo 
poco que las eítirnd eíla religión , ó lo 
pocoque fecílim ó a fi mifma*pucs en 
otras íe hiziera mucho cafa  Entre ci
tas fue vna,Ia reformación deí m onaf 
terio-dc nueílra Señora de Parrazes, 
caía muy antigua de Canónigos regla 
res de ían Aguilintno aynmguna me* 
moriadclla,en el libro dé los adlos ca
pitulares^ cegó yolos papeles y el dif- 
curlb de lo importante de aquella re
formación,y m e losembiaron del Ar- 
c hiuo de la Sisla de Tdedo* v quándo 
ello no humera, bailara la fama publi
ca, y la contradicio del negocio,y qua- 
do aquella caía fe incorporo en eíla de 
fan Lorencio el RealJospoCos Canó
nigos que allí cílauan,lo confefíaron,y 
huuo alguno dcllos qúedixoera juílo 
juyz-io de Dios,porque los Canónigos 
que allí eítuuieron al tiempo de la ic- 
formao¿on,dieron tan mala vida a los 
rdigiofos que fueron a hazcria,quela 
acabaron alíi,el vno,¿ entrambos. Y o  
nc he hallado tanra clacidad , ni calos 
tan particuíares^iunqüe ohi d ías razo 
nesallfalcs miímosque frías oyeto. 
Lo  oue puedo íaear en limpio es ello.
E l año de mil y quinientos y diez,don 
Alonfo de Fonfeca, Obiípode Ofma, 
y  deípues de Palería,y Conde de Per 
nía, era adminiflrador perpetuo del 
Abadía de Parrazesfno fe llama Abad 
fino Adminiftrndorjcomó vio la poca 
obíeruancia de aquellos Canónigos, 
y  quan mal rcfpcndían a fu protef* 
fion, y  obligaciones de aquel eílado, 
quiío poner remedio . Entendió luc 
go que d le  fe auia de hallar en la Or
den de fan Gerónimo, que en aque
llos tiempos les parecía á todos auia 
nacido en Efpaña, para remedio de 
cftas quiebras . Efcriuro yo al Capi
tulo General, ó al General folo (que 
es lo que yo mas creo ) y  que eíla 
es la caufa de no hallarle memoria,
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x x g Libro primero de la Hiftoriá
en Ios-libros defía reformación; El Ge? 
neral,ó como: quiera que fu e ,de te r mi 
no que fáeflc fray Sancho de Soria,de 
quien hemos hecho en otros lugares 
m em orial tratar efte negocio, por fer 
hombre: para raneo,tan rdigiofo y tan 
prouado en efías reformaciones,como 
fe vio en la de fah Marcos de L eó n , y 
enVcles.No fe fi le dieró compañero, 
fue alla,y pufo bue cobro en todo,mi
ro fus leyes y fus confíituc iones: hizo 
inuentariodeiodoquanto auia en la 
cafa, que parecía de gitanos;ytalesera 
las alajas,como parece de losinuenta- 
riósq ov fe guardan,que teníalos C a  
nohigos en fus cddas.Com encoa vifi 
tar las perfcnas.y el modo como guar 
dauan fu regla y efíatutos. Algunos de 
líos, no pilaron aguardar efte examen 
y  por vnacartadel Prior de aquella ca 
ía efe rica al Obifpo,fe ve que fe fuero 
fin IicenciaCy no fe fi tornaron} vnos a 
íañto Tom e del puerto , y puerto no 
muy feguro en ellos naufragios, y o- 
(tros a otras partes , no fe enq fe paro 
lo vno ni lopürojporqlospapeles no di 
zen mas.Frav Sancho d e S oria parece 
que no murió en Parrazes,pOtq el ano 
de adelante de i 5 1 1  .le embio laOrde 
ala Corte,a tratar Ciertos negocios co 
el Reyiporque tenia noticia defaudef 
de antes de la re formación de San tía- 
go.Pudo fer q boluieííe a Parrazes,v fe 
gunla poca razón del fucelfo defta re 
formacion,no nene poco lugar la fof- 
p echa (ayudad a de la tradición que di- 
xe)que murielie allí fray Sancho* 

Celebro la Orden algunos Capí tu- 
ios'priuados entre los dos Generales,y 
no ay que hazer mucha memoria de- 
llos,por fer de cofas y perfonas íingula 
resane! que fe celebro a onzede Ótu 
bre de müy quiniétos y ohzeje  man- 
•dó,que no reíidiefle ningún fray le en 
las cafas nueüas que fe vüan edifican
do, como en la de la Viáoria de Sala
manca,en Bcnauente,y otras,finoquc

los Priores mas cércanoslas fkefíen a 
vifitar de en quando en quando, d era 
biaflen religiofos que entcndicffen de 
Architeclura,quc era eftraño recato,y 
grande zelo de la claufura de: aquellos 
tiempos. : '

El año de mil y quinientos y treze, 
fe celebro Capitulo G eneral, q fue el 
treinta y dos,de los q fe han hecho en 
eftaOrden,no ay capoco cofas de mu 
cha importancia q aduertir ,.masde la 
eleccio del General fray M artinde Se 
uilla profelío de fan Gerónimo de^Sc- 
uilla; penitenciaron tábien al General 
que acabaua,y Ja culpa d fus penas fue 
parecerles que auia hecho algunas ca 
ías con mas libertad délo que fuera 
razon.Yporque otros vfaíTcn defíepo 
derconm asm odeftia, yconocicfieh 
que aquellos minifíerios no fon para 
defíruyr,lino para edificar, reprehen
diéronle en fecreto y en publico,dizic 
dolé: Que los Superiores han de fer co 
mo 1 as cítr ellas,que Ja 1 umbre que tie 
nen no es can copara fu hermoíura co 
m opataque firuan y la comuniquen 
a los hombres. Y  como del Sol viene 
en efíe mundo inferior,ó la luz con fu 
prefencia,ó las tinieblas fi fe efeonde, 
aníi enlosfubditosdci Preladolas cor 
fas buenas fi luzccon el exemplo,o las 
malas, finoIcdatal.Que entendieile 
de aUiadelante, finolo auia entendi
do que prefidir fobre los otros , no 
era para honra fuya, fino p arad  bien 
délos fubditos,nife imagine feñor, 
fino defpcnfero y mimftro : porque 
los,que en el imperio y  fuperioridad 
nopienfan fino en él,y en ella: íin du
da fon fobcruios y ambiciofos: y pa- 
ranada buenos. Y  no entiendan que 
fonlosfubditos para ellos , fmoellos 
para losfubditos , y lo contrario es, 
faifa y mala confideracion, agena de 
el propio fin , Otras razones de eí- 
te pefo le dixeron buenas para lude * 
fengaño,y para el de infinitos otros,,



öiie tan miférabíetnente f'é dicfuane- 
c c ii H i e í k o s  m i m i i c r i o s :  A fna cq& jcx- 
célente htsieion eceíFe (Bapitálo^quc
lar délfcó-yoyer en muchosqho hazer 
mas leyés dé las hcchtts^yihs muchas 
que féáuiáiv multiplicado^ que; &q fa- 
bia hqué fíiér caauiandexcnemdarlas 
per ningun:äs,m mdahdo oiiefe rairaf 
fe atentamente alo qxíé eílairaj -en das 
LoníHtií é'iehesp n m eras;y quéibpxo- 
éufaíle guarda r íi nac oumh^pEcccpe- 
tos,'qUe-la;s más v cz es - iirue-n sde.-kzo 
céntre ios móocntesGhdenaroii tam
bién,qüHÍ o que fe propuiieñ© a }aGr- 
den;v íó áééptsfie en tres Capítulos fí 
gméhresíáqne]-]o- íolo ruuieíle'merca 
'dé íey,y quédafíe por exrrauagantedo 
d cmas todo,qué efpimfíe,cón k>s ’mifí 
mos iegísíádoré s,o kruíeílc fofamen
te  déaüifo. '.En lo ciclos aíiéntamiem 
tbqíeauian dado algunas tracas^.©le
yes en clCapirulo paliado,y en otros, 
y  aquicon'mucha diíe reciom-ma nd a- 
ró que no hmiieíTe otra íey ímo 1 a que 
enfeña la mód e í t i a ,éí-d eco ro y la hu
mildad,que hade re ípl aridecer tanto 
en el rehgioíb,y quien tañí antas le ves 
no guardare,que le eaítigucri, no folo 
como a myri fray 1c, más como a hom
bre íiri razomporque éfíá.; colas ellas 
fe dizen,y fecaen de fu pé'fo k Y  tam
bién faltan en cita regía;vñós muy hu 
míldrfsíraos,qüe andan fíempre hazié 
do reuerencias,y ponicddfe acul’a - en 
los lugares pobreros,dóde fi los de-xaf 
fen/c efrarian recocí í  do de pefadum 
brc:y anfi enefío corno en otros mu
chos enquentros , mueílranque no 
pafTaaqucIiá humildad del efcapula
no adentro.Éncargaron al General, y 
a los Di Unidor es,que mir aílenatenta
mente las extrauáguntcs, y les-quitaf- 
fenlofcperfkio,y las redtixéñén ala 
m ejor forma que fer pudiefí'e,porque 
fe  vuan confundiendo Tiras con otras, 
v  aun cnconrrandófe con algunas cof 
tiruciones.En efto fe ocupo la mayor 
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parçerde&evGapitnio^qrmrÔtras cf- Jo q exmas eî B̂Qial 4? la 
celigid^mortílicaGÍóy reeqgiiméte^k P 
ció yocupacipnesiatasipcírq/eí deiocu 
padoybciofo, no fpl%no -es p ehgiqfo, 
mas.ni.aú hobre de razó,aquié es tan 
propio ei trabajo y l2peÍea,;G 5  efto fe 
deípMióielCapitulo hechas las-reeo- 
mendaciones-,y mandadas^íos benefi- 
cios.cfpiritualcs,por quant015 fe fíente 
■ obligada la- Grdé,que f  on muchos íié- 
preypcrqúe como no íc oluidan de los 
podados ¿y -crecen cada d ía , vienen à 
hazer in  número grande..

Elte m-ifmo añomurio.elEapa Iulia 
fegudou.veinte de Febrero, defpues 
de aue r tenido la fíl-la dé S. Pedro diez 
años,menos algu n o s m e fe s., -valeroío 
Ponrihce,grá deíeníor de la mage fiad 
deaqlla íiliafo demas q teca al difeur- 
fo de fus cofas,y alas han referidodos q 
lo  tomaroa cargos la Oxdéde fan Ge 
ronimo,hizo mucha merced y  fanón 
concedióle algunas gracias y priuile- 

-giosjcn particular, vna conferuatoria 
muy general y muy ampia,para quaí- 
quier cofa de agramo q le íücedieifc,y 
la Orbetee tan bic mirada y recatada 
en el viodella.q.mandaron íino fucfíc 
la necc-ísidad y ei agrauio de todo pu
ro  intolerable, y no fe pudiefí'e reme
diar por otro cam inero fe facafle ja
más a publico,porque no noshiziefíé- 
mos có efíefauor tan cxepros,q recu- 
íaiiémoslas jufticiasy tribun alevordi- 
nários.Coiifírmó algunasleyes y cha
rutos q aula hecho la Orden, como q 
cl G  e Ré ral vaca fíe e n c lC  apitu lo ge- 
neraijde^>ues de elefboslos Difínido
res. Al monafíerio de la mejorada efté 
dio todasla-sgracias y indulgencias de 
nuéfíra Señora d Guadalupe,y a otras 
cafashizó-mercedesfemejanres.dea- 
quel té foro fín fu el o, de quién le dexo 
Chrifío las üaues.Eligieró luego a on
ze de MaFCcgál Cardenal luán defVíe 

-dicisque fefíamd León dezimo.
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Mó acabaría aun en ellos tiepös de 

follé garlé el ánimo de tnúchosvíobrc 
c] eílatucó y  ley de rió recibir confcí- 
{os.ni motíleos dentro de la quarta ge 
ncradon, como aula entre ellos mu
chos hombres doclos,y fefeñrian laf* 
timados,anillos que etlauari en la Or 
den como fuera.(ayüdanfe dlrañamé 
te j y aunahfé en cafos leine jantes ios 
deíte liriageflíludiauan fobre ello,re 
boluiá textos,y facao an lugares de ef- 
entura,bulas de Pontifices,determina 
ciones de Concilios,y razones agudas 
para des haz erló:y llcgauan a tanto, q 
derribauan aun a los mas encontra
dos en ello,y a los que no fabian tanto 
llenauan de efcrupulos: ñ fe podía ha- 
zer,fiera contra caridad,y ccntracon 
ciencia.La Orden y los muchos hom 
bres doétos della,aunque cííauá muy 
feguros y quietos , como quien fabia 
bien lo que auia hecho; con codo elfo, 
deíleaua aflegurarlo s a todos, que fe 
quietaíícn,y quedañe ello muyaífen- 
tadojporlagran importancia del ner 
godo.

En e] Capitulo general paíTado, 
certificaron a la Orden,que podían e f  
tar feguros y quietos: y para que con 
mas fuetea aíTentaífen en efto, harían 
las dilígéciáspofsiblesjde comunicar
lo con codos los hombres doétos de 
Efpaña,pues auia tantos . Hizieronlo 
afsi,y embíaron al Prior de Guadalu
pe fray Luys de T oled o , fray le m uy 
doélo, al Arcobifpo de Seuilla do Die
go Deza,de la Orden de fanto Domin 
go. Tenia entonces mucho nombre 
por fu ingenío,y por auer impreílb co
mo cofa fuy a,los trabajos de Capr eo- 
Io,Principe en ella efcuela de fanto T o  
mas{ viniéronle a las manos,y diípufo- 
les en otra forma algo mas clara:y aca 
bo de ganar con ello fama de íingular 
Teologo efcolaílico) fue allanueftro 
padre fray Luys,y junto con el, v otros 
maeílros que llamó para e llo , deter-

fanrifsima y  diferetamente determi
nado él eflatuto, aunque no humera.
bul a detPapa:el Arco bifpo eferíu ip al
General eítu carta en reipueita.

Reaerendopadrc , reeebila carta 
quc úie traxo ¿ípadre Prior de Gua
dalupe, y  lie añido mucho plazer,en 
faber que vueflra Paternidad tenga el

fegun lo que yo conozco dp, vueflra 
perfona/cipero que e n la  religión a 
quien yofoy.muv deuoto, fe hara to
do lo que fuere feruicio de Dios,y bíé 
dellaxerca del cafo que mcfablo , la 
bre el e fía tuto que fe hizo déla rccep 
cion, ó exclufsion de algún linage de 
perfonas,lo que parece e s , que el efla- 
tuto fepudo hazer con buena concien 
cía* Vtcaueaturne forte (nst alias com 
pertum tjl J  in reügione ‘uejlra. ^Jubin- 
trent fa ljifratres qui ó* Jid e i nerita - 
tcm corrumpant, dr reltfionisfinccnta- 
tem,ac nitorem comrnaculent . Efpe- 
cialmente fíendo el eílatuto modifi
cado , fegun el padre Prior me dixo, 
por donde fe conoce la fana intención 
é el fanto zelo con que fe hizo. Nuc- 
ílro Señor conferuc a vueflra reueren 
difsima Paternidad a fu feruicio, de 
Seuilla,treynta de Iünio de mil y qui
nientos y t t e z c V R e u e r e n d .  Ta- 
temitaús deuotusíDidacus Árcbiepifto- 
pus Hijpaknfis.

Luego el año fíguiente,tornará a tra 
tar dello en el Capitulopriuado , que 
fe celebró en el miímoaño d mil y qui 
nietos y quinze.*y porque el Arcobifpo 
prometió de eíludiarlo muy de prepo 
lito,y efcriuirfobre ello.EmbioaIla el 
Prior de Guadalupe,por madado déla 
Orde,a fray luán de Azpetia,religiofo 
de mucho efpiritu y gran eiludíante. 
Iuntaronfe el Arcobifpo , el y otros 
maeílros de la Orden de fanto Domin 
g ° : y  ocho dias enteroseíluuieron ve 
tilando la qucflion ; leyéronlas bu

las
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jbréella. Todas cftaS' palabras iba de 
fray luá de Azperia en la carta que c£- 
criuio{obre eftoai General. EIBreuc 
<ic Alexádnayel eífotuto délaO rdé, 
y  las alegaciones, yzodas las razones, 
pro vtraque parce.Y finalmente vota
ron,que noobftance la Bula del Papa 
Nicolao, falúa conciencia, fe pudo ha- 
zer eleftaturo y fe puede guardar; Y  
vnPadre Dominico que: cílaua allí, q 
íe ííamaua fray fuá Hurtado, tuuo por 
Concluíion firme, qué no folo fe piído 
hazer el cftacuco,pero íqucfedeuia ha 
zer: y no fblo no era- pecado hazerlo, 
mas q fuera pecado no lo hazer, porq 
es en confextiacíon y paz de la Ordé;y 
que íi fuelle mencíter el fuftentariaef 
ta concluíion en publicas Efcuelas. E l 
Arcobiípo también tornó a eícnuir ai 
General vna carta,en lalenguaLudna de aquel tiempo,que en fuma contie
ne lo milmo que la paHada.Confuir o - 
fe ello también porlos de córraria par 
te,en las Efcuelas de Salamanca. Era 
Lector entonces vn religiofo de Sato 
Domingo, que fe llamaua Matías de 
Paz,y parecíendole negocio dificulto 

CdirOyuf fb,acordó de eícnuír fobre ello al do- 
imerf rum ¿m'simo Cavetano,que florecíaenton 
q.wj'.s.í c<fSjCOmo prínci pe de la Teología de 

Efcuelas.Reípondiole con aquella cía 
rídad (claridad lallamo fiemprcpara 
mfuentan otros lo que quiíieren)eípe 
cíal mente en cofas morales, y cona- 
nuella refblucion tan admirable que 
Dios 1c dio,en vn Opufculo breuc,y q 
contiene fi bien fe mira, quanto en ef- 
to fe puede dezir.Y no folo no códena 
efre eftatuto,tan Yanto y diferctamen- 
te hecho,mas dize que ningún incon- 
uenicnte tiene en conciencia.

C A P I T V L O ,  X X I I I L

Algunas detemimaáones de Capítulos. 
L a  muerte del Católico ${ey don 
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VeYnandoígrm pattoy&enhecím
deejiá Orden.--'- — ¡v,.*;..

O C  A  S  cofas halla- 
iremos yá.queaduetr 
tír en los Capítulos 
priuados y generales 

| deftareligíon >q fean 
de mucha importan 
cia,oqucno eftenya 

en otros aduertidas. El gran cu y dado 
de aquellos Padres primeros,y el aucr 
les Dios dado tan larga vifta para las 
cofas efpírúuaíes(pará las temporales 
no e s menefter mucha,que aun los to
pos y las lechuzas (aben demafiado en 
elfo)es la caula, q a  penas aduírtamos 
nofotros en eftetiempo cofa alguna,q 
no nos ayan auíía do como nos hemos
de auer en ella. En el Capitulopriua- 
do que fe celebró el año de i y 14.V en 
él de quinze adelante,a penas ay q haT 
zer memoria dellos,para cofa de hifto 
ría en general,aunque para las caíásy 
perfonas particulares (como no caen 
debaxo de regla los indíuiduos) íiem- 
pre ay que hazer y  que mirar. En el 
Capitulo príuado deftos dos, ib orde
nó vna cofa,que por tocar en efro que 
llamamos efleneja y  fubfrancia de la 
religion, fera neceílario aduertirla. 
Que los religiofos no digan las Miñas 
que fus Prelados les permite dezir par
ra fu* confueío(en algunas caías ion dos 
cadafemana,y en algunas tres) por 1L 
mofiia,m por picanea,can color de ah 
guna piedad,como es de fauotecer ai 
gun parié te pobre, o para comprar al
guna imagen,olibro.Que efrosfon los 
mas forcoíos menefr eres que a un reli 
gioío fe le ofrecen en ía Orden de fin  
Gerónimo,donde fe da lo demas para 
pallar efre curio miferabíe de nueftra 
peregrinación:que digan en buena ho 
ra efra$MiíFasUbremcnte,por fi, o por 
fus defunros,opor quien masquifiere, 
hazicndolos oferentes, y  participâtes
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^aqbelafifin iì^efetq que allí te  o- 
frece,pues es vna fuente que ecn nin
gún vaiò fc agogni por muchos q lle- 
’gberi iêH i& ïïîM ^jl^^queüe^prg 
tefeonde aicaudaLy àÿàm edidl dcUii 
déuocion cori que cada vño liega, finf 
•tiendo ilici fsimamen tedpivalcrdeíte. 
iàcwdcio.I^ixonfiguppfé ordenaron 
luego (y-parèce.q
tras eilGjqningfrreligiëfôxéga depófí- 
tode dinero cfeTap.éder,aú có la refig 
ïïadôdeia vcdûrad d lli î ’rejadOiY fi a 
«6ifó tuuiere alguno adquirido, por ai- 
gite amino e fifeordmatío (fu el e hazer 
algunas colasd maae^eo’mo lucernas 
roía ríos, cru z e SjCíngidos >q en algunos 
feria -menos danofo-cílaxociofos, con 
fer cite tan grande mal) que eítos de- 
pofttos c fren en ¡¿laica de 1 a comuni- 
dád,en nombre,no deireíigiofo, finó, 
de aquel para quien allega ella limoí- 
nfey que el Prelado lo fcpa,yque no fe: 
pueda aquello gaíiar ni deftribuvr en 
otra cofa,fi no en Jo. que cft infiere feña 
làdo:y que a quien hizicrcio córrano* 
iéca/iigue como por aiípa gratte, y el 
pTidrqlo eóíúítíerc; fea xeprehedido 
do los Vi aradores, co muchaaíperezaj 
y le de penkeCiapor ello .Todos eítos 
recaí osle s par ¿cío à a q Uosfan.ro s,q era 
meheíter poner eneíte voto de po- 

. breza,entendiendo que-cs vno de los 
lazos fc ere tos o el ¿[emonio arma oó- 
tra Ibs rcJígiofesy aproueehara poco 
rodes las ce remenías -] untas, filos pun 
ros eíléndaíes no . tienen fu entereza; 

/No ignorauan aquellos zelofos varo
nes,que av muchos grados de pobre
za: vna mas eítreeha,y o tra mas larga, 
qire como fon de mas y menos,no ma 
dan efpeciernife'lesefconciia en q con 
filie el verdadero y predio punto def 
ta obligación y voto,en la Orden que 
profeiíauan.Y que con licencia-de fes 
Preladospueden tener algü dinero de 
las limo feas que les dan, o por las Mil
las que dizen,oporctra parte,para fus

meceísidades,n3:as; achacaba- efe os legff 
ladofesrdígiofes,séferechar todo loq  
podían,obl iga’ndo.no:mas. d e al aper 
natemporafial queJaeón erario InzkT 
fife kó mo Jomuelm llndbr ma miífea 
del mandato:qiorqdQaáe,guraífe. mas 
1 o qtre es detanto pdigro,.o quebrar^ 
t arfe, o romper fe. Moiixáron tam bien 
endíte Capimiop'rmadoy en el fig.uíe; 
té,vnzelo fingular deda? guarda de la 
religión: y co mace fe á tune n tend id ó.- q  
por los fupenores le mejora y fe lepa-; 
ta,fi fon los que dcuen, y por el contra, 
rió cae miferabl emente, n^perunífeq 
ronque enalgunasTcafasdóde fenciarv 
qnc- auia falta de .fubfeto£,elígiefi'em 
lo^paíiores de ;aqu ellos,, rebaño s, que; 
cofiaron a fu ducharan caros,fine que, 
les.efeogiefien^per íonas dé la Orden,, 
que pudiell'eíi liazeil aquellos oficios 
coma &  deílc a.: yco.mo ellos miímost 
lopiden; : ;::v  -.s.. ■. _  ̂,*

Luego elañóde i y i ¿ ie  juró e l G a 
pirulo generar en San Bartolome,y c li 
gie ron por cabeca de la .Orden, a fray, 
Pedro de Mora, profeífp del mifmo 
Conue nto, b uen.r e Iigiofo y dofeo:- y. a£ 
fi fue acepto,y de güito para rodos fu 
eleccio.Y dejas primeras cofas q aquí 
mandaron,digo rai n aro-a re no uar,fue . 
que el General en quátoreca a fias co
fas perfonales,y al buen elem pío que 
deue dar,elte muy Íugeto a la corre c- 
cío de ios Vibradores generales: y que 
ellos nc fe entre meta en otra cofa fue 
ra de- cito:m le pidan razón ni quenta 
de lo que al gouierno de Ja Orden per
tenece,por íer aquello cofa referua,' 
d a , y con razón al Capitulo general. 
Dieron licencia en cite Capitulo a al
gunos Conucntos,para que pu¿íiefíen 
comer hueuos algunos viejos,y enfer
mos,los dias de ayuno en el refiroríoy 
aduíerro cita menbd'encia, paraq por 
ella fe vea el rigor de aquellos tiem
pos, en que para comer vnos hueu,os% 
era meneíter fer viejo, y enfermo, v

en



en algunas cafas,aun oy nohan queri
do admitir efta licencia.Otras muchas 
cofas buenas ordenáronlo de nueuo, 
fino dieron por buenas, y las renoua- 
ron porque no fe resfriafen , y aísi no 
digo mas dcllas. Elle año es vno dé los 
que la Orden de fan Gerónimo y  to
da Eípaña puede contar por dcfdicha- 
do,y aziago: pues murió en el fu gran 
bien hechor/eñor, y pacron el R ey do 
Fernando el Católico: de fus hazañas 
y  de fus loores eítan llenas nueífras 
hiftorias,v las de los eílraños:eícufa fu- 
ficiente de mí pobreza,quarido no me 
defobligara mi propio oficio,que no es 
5  hiítoriador de cofas grades, fino díte 
humilde y recogido í age to de laorde 
de fanGeronímoda parte que poraqui 
me tocaa tratar, de las cofas defie tari 
Católico R e y , creo que fe ha llenado 
como mejor he podido enlasocafsio- 
nesque fe han ofrecido . En d ie re -  
mate de fu vida no tengo que dezir, 
mas de qüedefseó llegar a morir a la 
cafa á  nueílra SeñoráenGüadalupe,en 
quien tenia gran deüócion por ía fanta 
Imagen,y por aquellos Religiofos Tan
tos, confiado le ayudarían mucho eri 
aquel vltimo aprictoq>ues el los auia á 
yudado tanto en eldiícurfo de íu R ey 
nado: y ya que el aprieto del mal fue 
tal que no fe atrcuio, ni fe atreuieroñ 
los Médicos a menear fugeto tan de
licado, camino tan largo como def- 
deTruxillo a Guadalupe , permitió 
nueftra Señora llegafe a Madrigale- 
jo y  fe apofentafse en las mifmas ca
fas que tiene allí el conucnto, donde 
fhbreuiedo vna difenteria fobre la fie
bre larga y flaqueza , de todo punto 
confumioloquequedaUáde fuerca y 
vida.Recibioíos Sacramentos con fin- 
guiar deuocion,y ordenó fu teftaraen- 
to,y diípufo toda las cofas deftos Rey- 
nos con mucha madureza yChriftiari- 
dad, como lo refieren fus hiftoriado- 
r e s . Dio el alma a nueftro Señor fien-

d o  de edad de fefentay dos años en
trado en el fefenta y tres, efcalon tari 
celebrado con las muertes de muchos 
hombres llüílres,y tari temido de to
dos por Ja juta de nucue fie tes,porque 
la.razon diximos en otra parte, tiene 
gran fuerca para alterarla compoficio 
del hombre;Dixe también, como fun
dó el monaíleno de fari Gerónimo eri 
Granada,y el de fanta Engracia en 2 a- 
ragoca.Hizo caíi de nueuo el de nucí* 
tra Señora de Prado,y a muchas caías 
de la Orden mucha; merced y íauor,

. confirmándolesfuspriuiiegíos y dan
do muchos de nueuo, y aí fin íiedo yii 
perpetuo bien hechor defia Ordé,do- 
de fe recogía y  hofpedaua con grande 
güilo,y trataua fus fecretos mas parti
culares con los Religíofos delIa.Por có 
fe jó de fus príuados,de quien fe fio vi
niendo y en efie puntopófirero,fe có- 
íormoconfu parecer, dexópor Go- 
uernador de Caílifla,al Cardenal fray 
Francifco Giménez de Cifneros Arcó 
bifpo de Toledo,hafia en tanto que el 
Principe don Garlos vinieíle a ellos 
que aéftafazoneftaua eri fus éfiados 
enfíandes . Con fer reíigiofo de fari 
Francifco junto con elGouicrno pare
ce que fe le entrego el afición y el ha
cer merced y íauor á efta religión, co
mo luego veremos.Llcuaron el cuer- 
d e lR e v á  fcpultalleerilacapilla Real 
de Granada,con grande acopañamié- 
tÓ,eri compañía d e fu amada conforte 
laReyna dona Yfabel.Diz efe corrióme 
te entre gente vuígar,que tenia clRey 
don Femado miedo de entrar en M a
drigal Patria del Óbifpo de Áuila Áló- 
foToftadoporqüc rriAfiroIogóleauiá 
dicho que fu genicurá,o nacimiento, 
le arrienazaua que auia de morir enel, 
y que virio a morir eri Mádrigalejo, 
pueblo humilde. Corno también el 
EmperadorFéderico,fegundo,feguar 
daua por efta iiiifma razón de entrar 
en Florencia y vino a morir en Fio re
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cuelayotros excnxplGsícincj^ritcSj eo 
íus ridiculas o fingidas maliciofemcnté 
de algunos embaydorcs para que fe 
de crédito aotrosembüftes íemejátes, 
efparciédo la fam a deftono-untes del 
finodcfpucs: y-comoíomos fiacileso 
codicioíds-jde faberló futuro, damos 
de buena gana óydos a cftos diipuru- 
tes.Lo que aquí fucedio con mas ver
dad,}' que pudiera haze-r mas daño en 
ctrerPrincipede menos valor que nucf 
tro don Feraando,fue que vina muger 
ciHarde las que llaman Beatas (aníi fe 
ílamaualaBeatade Auila)odc las qel 
Apoftol fan Pablo,llama mal auentura 
das y cargadasdepecudos,vino al Rey 
oleimbioadzir,quenotuuieífe pena 
ni le cogo jaíTefii enfermedad,au nqu e 

los Médicos lela encarecieren por pe 
ligrofa, porque nueftroSeñorle aria re 
uelado que auia de Muir muchos años. 
Como el amor y deileo de 1 a vida pue 
de tanto y es tann atura! ,y en los R e
ves ay tanras razonesde amarla, y de 
^temer la muerte iuntandofe con efto 
fti piedad,yiainclinación que tenia a 
eirimar en mucho las perfonas que te
nían lama de íantidad, dio demaíiado 
crédito a efta tan faifa,o fingida rcuela 
cion de la mugercilíárpuede íer-que el 
demonio fe le transfigurad porfu fo- 
uerbia en Angel de luz,para que enga 
ñaísecon tanta con fian ca al Católico 
R ey  en pafso tan peligrólo . Llego el 
crédito que le dio a tanto,que fe enojó 
mucho con el Embajador, y Maeftro 
del Principe don Carlos, Adriano,por 
que defde Guadalupe le vino a ver a 
Madrigaiejo, remedóle por fofp echo- 
{o) c demaíiado diligente en la vibra, 
aunque dcípues fe reportó en efto,y lo 
miímo le aconteció con íu confeísor 
fray 1  omas de Mari en 5 o, que apenas 
quiño efcuchalle el defengano de fu 
-malÁlfin dio crédito a los que de ve
ras le dixeron el eftado en que eftaua, 
v hizo como aiximos lo que deuia a tá

Católico Rey, y importa aduerrir efto 
para cafos fe me>antes,y que fe entien 
da que no cefta el demonio de tomar 
porinftrumentos de fu malicia eftos 
vafos frágiles donde le parece que fe 
difsimulará mejor fu ponzoña, como 
fe vio en la primera perdición del mu 
do que fue por muger, y con ella qui- 
fo eftoruar el remedio deftedaño en 
la muerte de nuefíro Redentor, y  en 
nueftíos tiempos han padecido nota
bles engaños ddíasjhombres al pare- 
ccríantos y dáferetos con no pequeña 
nota de toda Efp aña. Volo luego la íar 
m adelam uertedenucftroRey don 

Fernando por el mundo (quiero diucr- 
tirme algún tanto m  efto, y permita- 
femé por íer tranfito a cofas nueuas y 
grandes.) Llegó a los oy dos del Papa 
León X . Y  a los del Emperador Ma
ximiliano ,'CÍcriuieron cntrambosal 
Principe don Carlos fus letras junta
mente. coníolacorias por la muerte 
de tan buen Agüelo , y gratulatorias 
por la poílefsion de los nucuos Rey- 
nos,en que como legitimo heredero 
entraua: perfuadíendole también en 
ellas que defdeluego tómale titulo de 
R ey  { porque aunque viuia fu Madre 
porquien los here'daua) confiando a to 
do el mundo tan claro ía enfermedad 
de fu cabeca , no hazia cola indeuida, 
aunfegun las leyes y coftumbrcs de 
Efpaña.Coniukó efte punto de titulo 
Real el Principe con los que en Flan- 
dcs tenia en fu confejo,ypriuanca an- 
fi Flamencosjcomc Eípañolesyy todos 
de común acuerdo d¿xcron,que tenía 
obligación a-obecer y fcguír el confc- 
jode dos cabecas tan fupremas,y cria
ría muy puefto en derecho v juftida. 
En efta fazó llegaró de Efpaña los Em 
baxadoresqimbioel Gouernador F. 
FrácifcoXimcnez ,de quien entecho 
el eftado d rodo quátoauia en día v lo 
que auia paftado en Ja muerte del R ey 
don Fernando fu Agüelo : y como le

auia



de la Orden de fan Geronimo.
aula dcxado por Gouerhador y todo 
lo demas del reftamento; Moílro feo- 
tir grandemente la muerte de tanbué 
R ey diziéndo algunas palabras a éftc 
propoli to,dignas de tal Principe^ y dio 
por muy acertad o, y co gran prudécia 
hecho todo lo que auia ordenado en 
fumucrte,y en particular auer dexado 
por Gouernador al Cardenal, y Arco- 
bifpo de Toledo.de quien tenia tanta 
fatisfacion , por la fama de fu valor y  
prudencia,íin mòilrar algún refabio ni 
hazerfinificadon de q el tenia dados 
poderes a fu Macflto Adriano para q 
en muriendo fu Aguelo,fe eneargalle 
delgouierno en fu nombre.Vuo en E f 
paña algunos fenri m iém oslo rane, el 
Principe don Carlos huuieiie tornado 
titulo de R ey viuiendo fu madre la 
Revna doña luana: |Uato (obre dlo.el 
Cardenal. Ics grandes y Prelados dei 
Revnojpara ver que reípoñderian a lo 
que acerca dello le éferiuio el Princi
pe,y no fabicndo en que refoluerfe en 
negocio rangraue, fueron foeerridos 
enefre aprieto con las letras y prudé
cia de Lorencc Galindode Carauajal 
d e lC o n fe jo d elR ey , queprouocón* 
razones y exemplos, fer bien hecho y 
digno de que nadie lo corirradixeífe, 
hauer tomado eífe tituio:y que quan
do clporfa me deíua qui fie ile d exario 
en ranro qu.e vi tue lie la mad ré,le auia 
todos de fuplicar nò lo hizieíle. Tras 
eíle parecer fueron muchos , y otros 
irías animólos lo contradixeron con 
no pequeña fu crea,y fino interpufie- 
ra aquí fu animo y autoridad e l vale-' 
rofoGoucrnador , pudiera íer rebol- ~ 
uerfe a'gü efcandalo.Alcaronfc los pc- 
dones por el R ey dé Efpáña don C ar
los en fin de Mayo del mifmo año,por 
mandado del Gouernaderiy luego en 
todaslas Ciudades del Reyno .O rde
naron que en las Cartas:y  próuifiones - 
fe pufieíTe primcroypoi- la reuerencia;: 
materna el nombre de la.Reyna y lue

‘gò él del Rey. Dando a entender por 
la carta común , como conuénia que 

Te hiziéffe anfi por razones grandes, 
efio báíla auer dicho èn materia a- 
gena.

C A P I T V L O .  X X V .

E l Cardenal Fray Francifco X tm t~  
>ie\>y el Óbijp o de T ortofa Adria
no G Quemadores de Cajlilla em- 

■ bum reltgíofos de la Orden de Jan 
Geronimo J o r  Gobernadores de las 
Lidias.

N  A de las cofas fan tas 
y bien consideradas q 
hizo fray Francifco Xi. 
menez con fu compa
ñero Adriano,el riem
po que Ies duro el go- 

uiernode los Reyncsde Cafiilla-fue 
dar Orden que los Indios de las Islas 
y rierra firme que fe auia defeubierta 
fueíién bien tratados de losEfpañofes, 
y erribiar alla para ello pei íbr-as qué 
fupieíl'en hazerlo y tuuiefsé piedad de 
aquella barbara v miferabie gete,pro
pios hijos del maldito Canáham:nac¿- 
dos al parecer paira efclauos mi fe ra
bies defus her man GSjCo riló fe lo pro
fetizo el gran Padre Noe i la ocañori 
¡defla diligencia de nueílros gou erna-J 
dóres,fueron los grandes'clamores y 
querellas que cada día venían á las o-1 
rejas de los Reyes y del crudo trata
miento que los Eípañóles hazian aqueJ 
lFós pobres Indios,por Tergente tá bru 
tá y dé tánbaxos refpetos ios tratauan; 
combátales . Eftaüa a efta fazqneri 
Efpaña v viuiaen la villa de Madrid 
el:Almirante don Diego Colon hijo"" 
de aquel Chriíloual Colon que el año ' 
de iq^z.defcubrio pcryri ym pulfodi; 
uino,más que por ingenio humanóla 
quarta parte del mundo que agora fia

ma-
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mamos America,p.orVefptrcio Ame* 
‘rico Florcfitm > que el año de ij.97. 
'dcicubriotocio lo que lia mames Perú,
' y nüeüuBfpana.Á uia venido; llamado 
delRev Catolicodon Fernando., don 
Diego Colon, para que reipondicíTe 
por fi a algunas quexas que fe 'dauan 
del,' effe como hombre que lé dolía 
dauaprieíla por íu parte a los Goucr- 
ná dores, para q embiaiVcn quien deí- 
hizieíTe los agr autos q padecía aque
llas gentes, y pufiefien en orden mó
nitas cofas qno la tenían, por q la infa 
.dable fed del oro,y del mando lo per
turba rodo. Determinados los gouer- 
nadores a poner remedio en efto por 
íer cofa tan importan tejes parecía co 
ífa dífficil haliarperíonas en quien con 
currieñen c,antas partes como pedia, 
émbiar gouernadores a vn nueuú mü 
do, <f con tanta variedad de gentes fe 
defeubria. Era mcnetier lo primero^ 
qúc íuelfcn muy píos para las cofas de 
la Religión,y buena Dotrina, que co
mo tierra nueua importa mucho fe 
haga a buena íemiila, zelofostras ello 
del bié de las aimas,y del auméco de la 
Pe,tituío y razón principal con que fe 
puede entrar en Rey nos y gentes ef* 
tvañas,y que eílo no fe tome por oea- 
fion,fino por vlamofin,no para otros 
fines . Deíinrercfadosy ágenos de la 
coclicia-pccado general de que fe ef- 
capan pocos que paila a a aquellas par 
tesprudenecs para el gouierno,y. dar 
traca en el buen ai siento de las cofas, 
fin rederos humanos, por íblo amor 
de la juíticía,grandes y dificultólas a l 
hajas,que en pocasraías fe hallan, jura ■ 
tas., Pareció íes no fe con que motiuo 
(juzgen lo otros) que en la orden de-, 
fanGeronimo fe podía topar con ribo 
qup tanto fe deileaua: y de comuna- 
cuerdo eferimero al General fobrq el
lo.Para cito fue necesario juntar cap í. 
tulo priuado, llamo el General a los 
que eílauan íeñalados propufoles la

petición dclArcobifpo,y de fu compa- 
. ñero:hizcfeles-clnegocio muy dificul 
. to fo, en tendiendo qu e aqu ello c  ra o a- 
.brir vnagrande puerca a la Imbidia íi 
iucedie fie profperame n t e,o qu cd a t a
itón tad os fino fueffe tal el fuceíao co
mo fe pre tendía . Dieron y tomaron 
Pobre ello , y el General íray Pedro 
de Mora con los demas fe determi
naron de fuplicar bufcaílen otros qu e 
pudicílen darles mas facisfacion en ne 
gocio tan arduo : modeília digna de 
grande akbanca.Efta mifma reípuef- 
ta pufo mas codicia en los pechos de 
aquellos dos fabios y ReligtoíosPrind- 
pcs:y tomaron demueuo apedir con 
refolucion feñalaíl'en tres Reltíñofos, 
que para eíto les pareciefien a propo- 
fito,porque era cafo en que nuedro 
Señor fe íiruiiia mucho , y fiis Alte
zas y ellos Revoos : vida cita de
terminación y que ya parecía como 
fuetea, y mandato, con ario diígudo 
de codos feñalaton a fray Luys de Se- 
u illa o Figueroa,que era prior p roíeílb 
de la Mejorada, dieron le por compa
ñero a fray luán de Saíuatierrsj tfásel 
eligieron a fray Álonfo de fanto Do
mingo profefio de laSiíla,y Prior de fan 
luán de Ortega, y a fray Bernardina 
de Coria, o Mancanedo,profeifo del 
mifimo c on u en to de fan luán deOrte- 
ga,Rdigiofosde lafuRcicncia v partes- 
que fe dcífeauanctomadala bendición, 
fueron a be&r Jas manos alCardcnafy 
apreícncatíc tfparce de la Orden,facrt 
ficarfe a Ja jomadaJEl Cardenal los re
cibió amorosamente, comunicóles oh 
negocio para que los llamau.a, holgeíc; 
quando conocio por la platica la dif- 
crccion y fantidad que en ellos auia, y  
entendió qucnuefho Señorío atua a- 
lumbrado en efta elección: porque los 
liiítonadores que tratan las cofas, 
de Indias pa fían cito con bre uedad y  ¿ 
juzgan del fuceflo düerentementede-t 
ra razón la diga yo toda como paílboF

citado
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algunasIslas;tras el fucédio el Almlráellado que las cofas reman , la razón 
delta jornada,lo que hizíeroneítos re- 
ligio fos, y la prudécia que en todo mo 
ftraron:porque tengo en mi poder los 
papeles que ellos no tuuieron.Yporq 
principalmente p en ded  difeuríode 
lo de adelante de la ínítrucion y pode 
res que el Cardenal fray Francifco X i 
menez,y Adriano les dieron: referiré 
los puntos principales, porqu e fon lar- 
gos, y feria proligidad dezirlós a la le
tra,pues es todo tan anejo a ella hifto- 
ria de bravies de ían Gerónimo.

Lo  mejor y mas principal q el año 
de i y i 5.eftauadefcuhierro,habitado 
y conocido en las Indianera la Isla de 
fanco Domingo, de cuyo firio, calida- 
dcsjCoflumbres, y otros particulares 
han cícnco, los que tomaron a cargo 
las hifíoriasá las Indias.Hizo allí Chri 
ftoual Colon,fu principal afsiento: edi 
ficó la ciudad que llamó Ifabela, me
moria de la ReynaCatolÍca,a quien fe 
atribuye el camino y el gañó deíte 
de fcubr imiento ,como lomueítra el 
mote de las armas de Colon. Su her
mano Bartolomé Colon, edificó la du  
dad de faüto Domingo, de donde to
mó nombre la Isla que en fu propio 
lenguage fe llama Haití, y dcípues Ef- 
pañola.Gouernauanfe de allí codas las 
otras Islas,que no fon tangrandes.Dc 
la tierra firme,y de lo que fe llama ago 
ra nueua Efpaña,eítaua defcubierta y 
tocados fus puertos y riberas-anfi por 
Colon,como por luán de Grijalua, fo- 
brino de Diego Velazquez, Gouerna- 
dor de Cuba,que llamó Colon, Ferna 
dina, que fue el primero que refeató 
oro,y perlas en Yucatán,que es la pun- 
ra de tierra que fe llama nueua Efpa- 
ña, vno délos dos Perus. Muertos los 
dos Colones hermanos,tuuo el go- 
uierno de la Eípañola Frácifco de Bo- 
uadilla, y tras el Nicolás de Ouando, 
que con mucha prudencia y limpie
za lasgouernó fíete años, y conquiíló

te don. Diego C olon : en fu tie m po fe 
leuantaron muchos pleytos,quexas> V 
pafsiones.Viniefon a noticia de los Re? 
yes Gatolicosípara pacificarlas, deter
minaron de poner juezes de apelado, 
y conocieiTen como íuperiores.quan- 
do fe apelaíTe del Almirante y  fus juf- 
ticia$,y oficiales: quexauafe el Almira- 
tc delta c5pañia,que mas era íuperiori 
dad,formauan muchos agrauios los v- 
nos de los otros. Vino a termino,q los 
Reyes le inuiaron a llamar. Vino a Eípa 
ña,dondeaeílafazoneftauá pleyteá- 
do có cí Fifcal del Rey,fobre fus cofas. 
Muerto el R ey don Femado,y queda
do elgouierno en el Cardenaí,Ílegaro 
de nucuo otra infinidad de quexa$,an- 
fi contra losOydores y lue'zes de Ápdir 
lacíon,puefios poreí R ey en la audié- 
cia,como del mal tratamiento cue fe 
hazia a les Indios,no folo de aquella I f  
la Eípaño!a,finodetodas las otras. E l 
R ey don Fernando,per gratificar a al
gunos caualleros que le auian feruido 
en lá guerra,y a-otros fus priuados,dio 
orden que los Indios de aquella Isla, y 
de las otras, fe les repartieren. como 
encom ienda.Yqueeftos trabajaífen 
enfaCar oro y perlas,y íiruieílén afsí 
como efclauos,a éílos caualleros. Los 
fatores y mayordomos que embiauan 
allá a ehagrangeria, los trabajada de- 
mafiado.Ellos gente de fu natural hol
gazana, fíoxa, criados en comer y ber 
üer,comobeftiasy peores,Henos de vi 
cios y brutezas ¿ morían con eflos tra
bajos defcomunales, entre las manos 
de los codiciólos mayordomos. íunta- 
uafe a efto,que el Almiráte Coío auiá 
hecho vn repartimieto deftos Indios, 
defpues los Iuezes y Oydores, hiziero 
otros, Qüéxauafe de rnos y de otros: 
y con eftás mudancas,daüá mas prief? 
fa a los miferablc$Índío$,.haziertdoIes 
trabajar defcGrripáfiádaméte:de fuer
te que todo aquello eítaua lleno de

quexas,
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cu ex as, difienfsiones, país iones, riñas, 
intereífes: y al fin.de muertes deios 
cuytados Indios , caftigos mereció 
dos por íus abominables coftumbres, 
aunque no fin culpa de los defapiada- 
dos verdugo$,que en ello paflauanla 
raya y la manera. Sobre ellas ocafio^ 
nes y daños fe fundan las inftruciones 
y poderes, de nueítros gouernadores 
Gerónimos. Y  fue nccefiario dezirfe, 
para quefeeneendieííe rodo.

Xospodcres q a cada ynoporfi y a 
todos juros fe dieron fueron amplísi
mos,con tenia eílo. Que pudieílen qui 
tar qualcfquier oficiales y jufhciasRea 
les,todo el tiempo que allí efi unieren, 
y ponerlos que íes parecieren mas a 
propofitOjpara lo vno y io otro. Q ue 

•pudieílen quitar Indios,y Indias de 
los que las tenían enefia encomien
das , y darlos a quien les pareciefíe. 
Hazer leyes y ordenancas, con pe
nas y fin ellas, para que los que fe en
cargaren y tuuierenlos Indios, Josin- 
truyeífen en la fe , y los trata fien co
mo a próximos. Y  determinar fobre e f  
tas tenecias de los Indios,todas las dife 
reacias qfe cfrecieffen, fin términos, 
derechos, ni eftrepito judiciario ,fino 
como mejor les parecieífe,y q en elfo 
ningún ocro juez fe en t remede fie, fin 
fu mádado.Yua en cópama de los tres 
religiofos por juez para las cofas de la 
juíHciaciuil y criminal, y como juez 
de refidencia,el Licéeiado Alófo Sua- 
zo.Y en fus poderes y comifsiones fe 
le mandaua q en todo fe gouernafle y  
determinafiepor el parecer de los re
ligiofos Gerónimos,y no ¿f otra mane
ra, en qualefquier caufas, porgraues q 
fueífemy lo que le prohibieiren,fuefie 
prohibido:y lo q le mandafien y orde-? 
nafien,¿LquellopuíieíTe en obra. Dan- 
dolestábieníacultadjparareglar y mo 
derar, todos los poderes delmiímo 
juez,como fue fie lu volütad: porq fus 
altezas quiere q todo íea a fu aluedrio

y difpoficio. Y  entre otras claufulas ta 
llenasy vniuerfales,ay vna en efiasfer 
malespalabras-Anfi por la prefentede 
nueítropropiomotu,e cierta fciencia, 
c  pode rio Real abíoluto, cofirmamos, 
y aprcuamos,y airemos por bueno,to
do lo q los PadresGeronimos en las di 
chas Islas y tierra firme prcueycren,y 
mandare,aníi ccforme a fus poderes, 
v inftru dones,como fuera delq en e- 
lias cotenido.Y madamos que todo fe 
guarde e cüpla,como íi nos meftnos lo 
mandafiemos, e proueyefíemosdo las 
penas que ellos pufiercn.E damos nue 
fira fe Real,de tener y guardar lo q los 
dichos religiofos concertaren e aíien- 
taren,&c. De fuerte queabíolutame- 
te,y fin ningunalimitaciomo acepció, 
vuan,ccmo fi los ínfimos Reyes fuera, 
en el poder y autoridad q IleuauamCo 
todo elfo les dieron algunos capítulos 
deinílrucic*nes,deque también es bie 
dar alguna noticia. £1 titulo defita in~ 
firucion dize afisi formalmente,

La Rcyna,y el Rey. Lo que vos les, 
deuotos Padres, fray Luys deFiguc- 
roa,Prior del monaílerio de la Mejora 
da,c fray Bernardino de Mancanedo, 
y fray Alonfo de íantoDomingo,Pricr 
de S.Iuan de Ortega, de la Ordé de S. 
Gcronimo.Todos tres juramente y ca 
da vno de vos iníoíidü:aueys de hazer 
cerca de la reformación de las Islas,c 
Indias del mar Océano, es lo figuierc. 
Primeraméte,luego q en buena hora 
Ilegaredes a la Isla EípañoIa,harey s lia 
mar algunos délos principales pobla
dores della,ydarlesheys noticiajdcla 
caufa de vueílra yda, diziendoles co
mo vo forros novavsa quitarles nada 
de fus coi as, ni a hazerles agrauio, ni 
fin razón alguna:íaiuoadarorden,co- 
mo juila y honeílamentc.gozeny fe, 
aprovechen dello,y viuan en orden y 
jufiicia,y no hagan agrames. míinra
zón esa íosín dios v naturale s de aqu e 
fiaísla-.Y que nos os erabiamos a cito,

moni-
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Hiouidos por los grandes clamores y 
querellas q de parce de los dichos In
dios fe nos ilá áade,diziédo q por mu 
chas maneras há íido opreííbs, y agra
mados y muerto s,por los dichos poola 
doresrefpecialmece por aqHosqháte 
nido encomédados los dichosIndios,d 
lo quai íe nos dieron muchos y grades 
me moríales .Y q nueílra intécion ha íl 
do y es-dar ordé como los vnos y los o- 
tros viuá en todo fofsiego, y tranquili- 
dad:y q los vnos no agrauiéaiosotros 
ínjuftaméte,y para q en eflo fe entien 
da íbbre todo,mádarlesheisde nueílra 
parte q lo platiqué,có los otros pobla
dores de la dicha Isla: y q nóbre tres o 
quatro períonas de los mas prudeces, 
con los quales vofotros podeys hablar 
y  negociar,y tomar algú bue mediopa 
ra adelante,S¿c. En lo demas deíla inf- 
ilrucciÓ q es Iarga,fe diero tresmedios 
para q cícogieficn el q mas a quenco 
titead. Qyie los Indios fe vinieífen de 
fus eílancias donde viuian poco me
nos como faluagcs¿a los pueblos y ciu
dades donde viuian los Líbano les, y ef- 
tuuieíl’en todos juncos,como gente li - 
bre,y firoicíTcn como la otra gente la
bradora^ trataíFen fus haziedas,y dief 
fen fus alcabalas y tributos: o que vi- 
uieílen apartados por íi en pueblos q 
de nueuo fe edifica fíen, de a treciécos 
vezinos, poco mas o menos, con todas 
las partes de polida,que tiene los pue
blos de Efpaña,Igleña, hoípital, termi
ne y tierra para labrancas.caniizerias, 
y  otros oficios públicos: y allí huuieífe 
Clérigo,o Rcligiofo q los adminiílraf* 
fe los Sacramétos,yfacriíla. Losgouer 
nade el Cazique,y caíligaííe en las cul 
pas moderadas.Y le puíieísé mayordo
mos Efpañolcs, repartidos de fuerte,q 
vno runieíFe cuydado de dos o tres lu
gares,y viene como efto fe adminiílra 
uary los pude de en policía,and en par
ticular como en común en fus cafas y 
perfenas y criaca de loshijos,como en 

3 .parte.

lo del pueblo y coieruacicn.de la reli
gió, y de los bienes del pueblo. Y  porq 
có eíle medio fe les quitaua a Icspobia 
dores,y a los q los cenia encomédados 
muchos intereífes, porq era como fus 
efclauos, orden aró en lam ílrucdonq 
vnos fueíTcn g ratificados, copiándoles 
las haziendas y tierras,de q  tenían ya 
poílcfsion paraeftos nucucs pueblos. 
Otros tendrían la adminiftradon d e f 
tas mifmas poblaciones: o tros ferian 
mineros quedefeubren minas. Y  de e f 
tos auia de auet cierto numero afala- 
riado,y en hallando la mina la auia de 
entregar al Cazique, paraq la benefi- 
ciaíTe con íiis Indios. A otros fe les da- 
ua ¿acuitad para que por £  y por íus fa 
milias,padieíTen facar oro, pagado los 
calados el diezmo,los libres el fe timo. 
A  otros fe les concedía facultad para q 
tuuieílendoso tres eí'clauos,lamitad 
varones,y la mitad hembras, para que 
muitipliqué.Y a los q tenianíndios én
eo medados,haz e ríes algún a gra ti Sca- 
cion:defuerte que eílagéce fucile tra
tada, no como efclauos, fino como v a f 
íallos libres,q pagan fus pechos,y tribu 
tos juílos a fus íeñores legítimos. Y  
pues au ian recebido la fe , y no repug- 
nauan al Euagelio,y los ponía policía,y 
de brutos haziá hobresChriílianosmo 
era mucho q reconocieífen a quié les 
gouernaua,y le pagafsé fus derechos,y 
pechos,como los demas q tiene Rey y  
cabeca.El poílrero medio era,q fi fe en 
tédicile no fe podía executar bié lo di
cho,por no tener capacidad eñagéte 
para viuir por fi en pueblos diílintos,v 
como géte pohcica,y que era mejor fe 
eíluuieíl'en en encomienda,como ha- 
íla alli.Que fe guardad en las condicia 
nes y ordenácas q los Letrados a quió 
cometió eíla determmació el R ey do 
Fernando auiá hecho en Valladolid,el 
año de 1 y 13 *que todas era muy juílifi 
cadas,y en fauor de los Indios, y de íu 
bué tratamiéto:y las q no pareciá tales

I fe mp-
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fe íno'difícáuaDjy a! fin fe concluyela 
inífraccitn, ede fe mire en todo cafó 
fi ios Indíósidc^-qúellas Islas defeu- 
bierras,y de loque fe fuere défeubrie- 
do, tienen capacidad paragouernarfe 
por fi mifmos.Y fe ponga en execucio, 
porque eñe medió poftrero, eftá lleno 
de mil incoúu eme rites y condiciones, 
veon dificultad fe puede guardar ni 
hazer bien,íin gl ande perjuyzio y da
ño de icilndic s.qUe era tratados peor 
qu c éícl ¿u Gs.R.ec rbid oseílóspoderes 
y in.ílru dones,par rieron los nueuos gó 
aiernadoves Gcraniinos de Efpaña, y 
lle^am-naia Efpañola la vifpera déla 
Nauidady el año de i p  8. íueronfe a 
apofenrar al me nafre rio de fañ Fran- 
cifcop/ en losMaytines de aquella fan 
ta noche,ncfuero meneíler braferos, 
como en h  Mejorada,o en ían luán de 
Ortega, porque ludanan de calor,co
mo fi fueran de fan luán ,y no de Ñau i 
dad, tal es el temple y ayre de aquella 
Isla,A com er les dieron higos frefeos, 
y  vuas acabadas de coger de las pai
ras,como ü fuera el mes de A gofio en 
Efpaña: y no es mucho, pues no difta 
mas de diez y echo, o veynte grados 
de la Equ i nocí al, cinco de la otra parre 
deltropico de Cancro.Losjuezesde 
apelación que refidian en IaIsia,como 
auian labido la muerte d el Rey Cato- 
1 ico, acordaron Item arfe Oy dores, y fu 
audi£orio,audiencia Real. Hízofeles 
a todos nueua lavda de los Geróni
mos. Y m  aginarían que no carecía de 
myíterio, pues aun en Efpaña apenas 
falen de fus cafas. Echsuan varios juy- 
2ios,vnos penfauan que y uan a fundar 
algún mo nade rio,y otros proenrauan 
infbrmarfe de fec re to.Dexaron pallar 
las íicitas,por tenerías con fofsiego en 
aquel tiempo fanto.Notificaron lue
go los poderes que llenarían,a los nue
ces Oydores y jufticias: y fueron obe
decidos íin ninguna eoncradicion, 
porque en elfemblante fe les echaua

de ver qu e eran:miniíf ros d e p az.- Lle
gó de allí a qtiatro tnefes, el Licencia
do Álonfo d'e Zuaco,prefentefe en las 
cafas del Cabildo de aquella ciudad 
de fanto D om ingo, que no pufo po
co miedo én algunos, viendo que el 
defpachodélos negocios,auia dete
ner mayor breüedad de la que ellos 
quifieran, entendiendo que fe auian 
de determinar allí,íin otro recuríoni 
apelado n.como lo moítraua la forma 
de los poderes.

C  A P IT  V LO . XXVI.

Lo que hicieron en las Indias os Go
bernadores Geronttnoŝ el tiempo 
que alia ejhiuteren:y la ra%on defü  
huella a Ejpana.

B l  Omeñcarólucggañ- 
tes q liegafic Álonfo 
Suazolos fieruos de 
Dios a poner orden 

gpfej^ en las cofas. Hiziero
n lo primero vnadili 

eentei nformación, de lo q fentian ÍesC> i
hobresmasdiferetos y bien intéciona
dos,acerca de la manera como fe po
drían gcuenrar bien aquellos Indios,
V de fu tratamiento: formaron vn in
terrogatorio de los capítulos mas prin 
cipalcs:pregunrando, que capacidad y 
difcrecion tenían, y fi en común mira 
dos eran hombres aue los podrían no- 
ner en razón,en libertad y policia:vfi 
fabiá por fi mi finos valer fe,y trabajar 
de fus manos, purafuílentaríe por fus 
piecas,ferdeprouechc a los Reyes y 
a los demas Efpañoies: o Tacando oro, 
beneficiando minas, o labrado la tier
ra,como los labradores de Efpaf;d, Si 
feria bie traerlos a poblado,ib curios de 
fus afsicntos,y ponerlos cerca en copa- 
ñia de los Caílellanos,dóde pudiefiTen

aoren-



de la Orden de fon Gerónimo;
aprender dotrina., coílumbres Chri- 
ftianas,y de hombres políticos: y íi fe
ria bien aunque no quifieílen, traerlos 
contra fu voluntad, o íi feguiria defto 
algún notable inconueníente, o de lo 
contrario que era dejarlos en fus e f  
taneiasdonde fe criaron. Si feria acer
tado para mayor bien de fus almas,y 
aprouechamienro de aquellas Islas, 
dexaúdelos como agora viuen en fus 
mifmos aísientos: ponerlos en liber
tad) y encomendarlos a buenas perlo
nes Efpañole$,que los gouernaíl’en, 
dándoles falariosaios gcucrnadores, 
íin que pidieííen ni Ucuaíícn de los In
dios otra cofa. Y fiauriaen  efto algu
nos inconuenlentes, o íi feria mejor 
que fe quedafícn como fe cftauan, di
minuyendo,© alterando en mas o me 
nos el modo que al prefente fe ce
nia para íu buen tratamiento, mejor 
que el que hada aquí lian tenido. Y  íi 
quedarían encomendados indiferen
temente a todos 3 o a que perfonas, 
aufenteSjO prefentes, cafados,c íbke- 
ros > Efta es la fuma de lo que pre
guntan an en efto, ccníerme a las in- 
ftrucciones que trahian,v quecom- 
prchendian todo loque podía dudar
le. Examinaron doze, o carorze per- 
íonasjde los mas diferetos^fperimen- 
tados,y de mejor nombre, fue mucha 
la diferencia de los parecercs,conue- 
nian, empero todos en elfos puntos 
con poca diferencia. Ei primero que 
íin duda efta era vna gente bruta, de 
poco diícurfo, y En capacidad, inabi- 
les, para gouernarfe por íi mifmos. Y  
los que mas alcancauan, y parecían 
mas ladinos, no ygualauan con los 
muy zafios y rofeos aldeanos de Efpa- 
ñ a : gente naturalmente holgazana, 
y  que de folo ponerla en concierto, 
aun fin hazerles trabajar, fe morían y 
enfermarían, ellas, y  ellos.Prouado ef
to con infinitas efperiencias, viciofifsh 
mosragenosde todo buen reípe£to,fin 
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confianza de ningún genero de efti~ 
macion,ni honra.Si los veftian v trata- 
uan bien, por vna vez de vino dauaii 
la ropa toda, y aun la hazienda,y fe 
quedauan en carnes, y fe yuan por los 
montes, y fe mantenían con ray zes y  
ye mas,y querían mas aquello, que to
do el regalo del mundo, íi los auian de 
poner en algún concierto y trabajo. 
Que es verdad que algunos delios te
nían alguna manera degrangeria,y 
de fáber tratar hazienda del campo; 
mas en focándolos de aquello en que 
fe auian criado, ninguna cofa aproue- 
chauan ni medrarían, de fuerte que 
ddlosa vnas beftias faiuages, indómi
tas, aula poca diferencia. Algmios di
minuyan efto ,y otros lo encarecían 
mas. El otro punto en que también 
ccnccrdauan, era que no cumplía fe 
cncomendaffen a auferi tes,fino a losq 
viuieííen en las mifmas Indias,procu
rando qu e fuellen gente honrada, te
me rofa de Dios,y c¡ efluuieffe de afsie- 
to en aquellas Indias. En lo demás,v- 
nos dezian que e;ra bien traerlos en co 
pañia d los Eípañoles, mudados de fus 
eftancias qeftauán lexosodentrode 
los pueblos, o cerca, para q fe cultiuaf- 
fen c6 el trato de ios Caftellanoefe hi 
zíeííen mas políticos,y cobrafíen talle 
dehombres: b au tiza rían fe los niños, 
criaríeian entre los muchachos m ief 
tros,deprendería la lenguada dotrina, 
la fe,las coílumbres,leer vefcrcuir,y o- 
tros oftcios.Y a los viejos,y a Jas muge 
res,fe les darían los íacramentos, porq 
fe mor ion por los motes como beftias. 
Otros deziá que no, porque en el mif- 
mopunro que leshizieííen en efta mu 
danca alguna vio!encia,fe mondan de 
corage y de rabia, y fe yrian por los 
montes,y morirían, antes que boluer, 
o matarían ales que tueílen abufear- 
los:que de todas las mudan cas que fe 
auian hecho delios,fe auian villa gran
des inconuenientes. Perdida grande,

I % anft
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aníi de las muertes dellos, como de to inhumana , que el que fe eílaua en
las rentas Reales, y de los otros proue 
chos,quc lo mejor era dcxarlosy pro
curar ¡«dentarlos como halla alli, to
mando dellos lo que quifieílen hazer. 
Guardando en fu tratamiento las leyes 
y condiciones que fe auian hecho por 
el Rey don Fernádo. En ellos mifmos 
pareceres variauan,vnos de vna mane 
ra,V otros de otra, porque la cofa era 
de tal calidad,que no auia tomarle ti
no,ni mal,ni bien, porq el bié.y el mal, 
todo les hazia mahtan miferable y def 
uenturada era aquella gente. Los reli- 
giofos de fanro Domingo,y de S. Fnui 
cifco, eran de parecer, que los Indios 
fe pufieifen enlibertad en pueblospar 
ticulares: yiosvezinos eran de con- 
trariOjCafi todos,y dezian que no,lino 
que fe encomendaílen,o que fe per
derían los Indios, y fe deípebiarian las 
Islas. Hecha ella diligencia, fe vie
ron nueftros Gerónimos harto con
fufos ,porque lo que no tiene dentro 
modo mconfcjo,malpuede gouer- 
narfé con prudencia citerior. Enco
mendáronlo a nueílro Señor muy de 
veras, fuplicaronle les alumbrare, de 
loqueen ello mas conuenia para fu 
famo feruicio, y el bien de aquellas 
cuy radas almas,tan derribadas ala mi- 
feria de fu brutez,que por poco no 
parecieran hijos de A dan. Pulieron 
fus ojos V la confideracion principal, 
en que aquellas eran almas re de midas 
con la fangre de íefu Chrifto, aunque 
tan fepulradas en la vileza de aque
llos cuerpos de tan abatida comple- 
xion:y que importaua mas que fe íal- 
uaílen algunos, aunque fe perdieíTen 
otros,qno por el intereíTedexarper- 
der tanta multitud. Determináronle 
alfindcfpuesde mucha confideració 
y  oración, de quitarlos Indiosatodos 
los caualleros aufentes, que los tenían 
encomendadosjo por mejor dczir, de 
quien eran efclauos,cofa del todo pun

Efpaña holgando, y a fu güilo,fin auer 
vifto.mar,m Indias,ni Indio, gozaíle y 
comiede del fudor, y beuieíTelafan- 
gredeltriíle Indio, que rebentauacn 
el trabajó de la mina,focándole el oro: 
apretado de fucodiciofo y cruel ma
yordomo,con mas dura exacion que 
los del pueblo de Ifrael enEgvpto. 
Efcriüieron luego fobre ello al Car
denal fray Francifco Ximenez, dieró
le auifo de todo lo que auian hecho 
defpues de fu llegado: y como vieron 
el grande piélago de dificultades que 
en todo aquello fe ofrecía, acordaron 
de embiar al Padre fray Bernardino 
de Mancanedo,o de Coria ,para que 
informafle de todo,y que puíieíFe grá 
diligencia,en que fe Ies dieífe licencia 
para boluer a Efpaña y a fus celdas,co
mo parece en las peticiones que fobre 
ello dio eJmifmo frav Bernardino, y 
en la infrrucion que truxo de fus com
pañeros. Lo primero, al fin en que fe 
determinaron,fue en quitar los Indios 
a los mayordomos de los caualleros y 
feñores que fe eílauaa en Efpaña. Y  
tardando la refpueílay refolucióque 
aguardarían de Efpaña, corriendope- 
ligroconla dilación,fe refolujeron en 
traer a los Indios de fus eílancias, hala 
gandolosy haziendolcs caricias, y bue 
tratamiento: puficron los en los pue
blos y ciudades, y junto de ellas,en cg- 
pañia delosEfpañoles,para que los do- 
trinaílen yeníeñaífen el trato huma- 
n o y frequentaílen las cofas de la Igíe 
fia: y fe aficionaren a los Sacramétos, 
y domina Chriíliana, cncomédadclos 
a los vezinosy como ya naturalizados 
Efpañoles: que pareció fer abfolutamc 
te lo mejor y mas acerrado, alómenos 
lo de menos ínconuenie-nLes.Y fin du
da era lo que para ci bien de aquellas 
cuytadas almas conuenia.Puficron en 
cftolos rcligiofos fmgular indultó, y 
diligencia, trabajaron mucho por fi

mefmos,



rnéfmos,yuan con los domas Efpaño- 
les a las eílancia$,y apofcntos,hablauá 
les,y dezian que no fe pretendía en a- 
quello, fino el bien de fus almas , y el 
bu en tratamiento de íus cuerpos. Do- 
trinauanlos y regalauálos como padres 
amo rolos, no co ¡no j u ezes,ni execu to 
res, y todo era meneíter,para que íe 
inclínaílen a recebir efie beneficio los 
que iii la conocían, ni fe Ies dauapor 
ello nada, loque hiziera mella a vna 
piedra, vdomeílicara las tigres. Mu
cho mas fiero es el hombre y mas def- 
conocido,fi fe ofuz ca aquel!alumbre 
en que fe auentajaa las beftias.Parccio 
les a los mas,aue eíte era el vinco re
medio ,íi alguno pedia auer, para que 
aquellas beitias humanas fe remediaí 
íen, mejorailen, y viuiefíen fiendo de 
prouécho.Y anfi lo aproud el Carde
nal trav Franciíco Xim enez, por fano 
y  maduro cornejo, como parece por 
las cartas que les efcriüio, en refpueíla 
déla relación que fobre efio le hizie- 
ron, que oy fe coníeruan y guardan. 
Entretanto hazia fu oficio de juez de 
residencia Suazoiohia loscargosy los 
deícargos: romaua quenta a todos los 
oficiales,y venia a darlade todo lo que 
pafiaua a fus íuperiores,y no decermi- 
ua nada,fin fu parecer y confcntimié- 
to.Ofreciáfeen efto algunos cafosgra 
ues, y era menefter hazer caíligosfe- 
halados,en períonas y háziendas.Y co 
mo no fe hazia nada, ni Súazo deter
minaría cofa en aquella-Isla, nidos de
más juezes en las otras, fin comunicar 
ló ,y  con el coníentimidntG y parecer 
deios GeronimoSíComo de Viforre- 
yes y íupremos goviernadores.Crecie 
ron en nüeftros frayles'los efcrupulos, 
pareeiofesque aquellas' caüfas: tan pu
ramente fegláres,y donde muchas ve 
zesfe atraucífaua íangre,era muy age 
ñas de íu edad o -y condición de ecle- 
üaílicos y religiofós,eófa prohibida en 
los íacrosCanones, Comentaron acó

3.parte.

muniearlo con h obres d e letras, y  qu e 
fabian ble los derechos,y aumentauá- 
les mas laduda.Sucedio: tras eíloque a 
los cuy tados Indios (cj parecía lesyua 
aproüecitando la copañia de los Caite 
llanosjpor juyzio diuinojlesdio vna pe 
fiilencía,de que fe morían infinitos: la 
enfermedad fue vimelas,entre ellos ja 
mas viíta.Crecio tato la malicia derla 
dolencia,que muñeron en la Efpañola 
y en la de S.Iuan,y Cuba, vnainmenfi 
dad de Indios. Los mayordomos de 
los caualleros de Eípaña,que fe vieron 
priuados de fus Indios, y que no tenia 
remedio de embiaroro a fus amos, ni 
grangeariopara fi, y que perdían mu
cho en eítenueuo aísiéto y diípofició, 
que los Gerónimos aman dado, eferi- 
uieron a Efpaña lo que pailaua, dando 
mil cu exas, y fembrando malicias con 
tra ellosjque defcruhiálasIndiafjV que 
por fü m al gome mop crecía los Indios 
y que fin razón y jnítida, qüitauan las 
haziendas a fus dueños: v otros títulos 
femejántes como geúteapafsionada y  
maliciófa. Certificados-Ios caualleros 
de Eípaña de fu perdida, abomina* 
uande los fray les de fan Gerónimo, 
(ya la Orden auia foípechado eílos 
inconuenientes) juntaronfe todos, y 
efcnuícron al nucuo Rey don Car* 
los, que aun fe eifaua en Fjandes, 
fobre el agramo que padecían, y él 
daño que las Indias padecían por el 
mal gpuierno délos frayles: dizlcn- 
do, que fe eftuuieran mejor en el co* 
r ó , o en las celdas, que no ponerlos 
en i o que no fábian ni era de ÍU proíef- 
fion. Dizen que ganaron vna proui* 
fion del R e y , para que el Licencia
do: Suazó conocieíle de cfla cauía,y 
reíHtuy eífe los Indios a eítos -caualie- 
ros y a fus mayordomos . N o tuuo 
eíeto, -porque el Licenciado Suazo 
informó'de la verdad al R ey, fobre- 
feyendo- en laexccucion de laspro- 
uxficnes . Dixole como los Indios,
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por fer tangraueméte trabajados por 
los agentes y mayordomos deitos ca- 
u al Jeras,feauian muerto m uchos,Y 
como los que aca gouernauan pendía 
dclfauordeloscaualleros de Efpaña, 
quitauana los pobladores veenquif- 
tadores délas Islas los Indios de fus re

Ouiedo» 
Gomara. 
Alúat Gq- 
mtz..

partimientos, y fe los dauan a los ma
yordomos: tos vnos los trata.ua como 
tijo sy  hermanos, y los otros como a 
xriites eíclauos,no con mas refpcto,de 
que faca fien oro ,para embiar aEfpa- 
ña,v oue murieílen.Viíta cita informa 
cionpor el R ey,yfien d o  informado 
de la prudencia, virtud y {anudad de 
losgouernadores Gerónimos, Tedio 
por bien feruido dellos: y mandó que 
no fe boluieílcn los Indios, ni fe éneo- 
mendaílen jamas a p erfenas au lentes, 
pues no podían ver fu buen o mal tra
tamiento. Fue también informado el 
R ey, de la mucha diligencia con que 
cftos fiemos de Dios exercitauan fus 
oficios en todo, y la induítria que te
nían en aprouechar ales Indios por 
vna parce, y en que íe aumentaífe el 
trato vía grangeria.

Concuerdan todos los que tratan 
cofas de Indias, y alaban mucho a los 
religiofos en eíto : y que los ingenios 
de acucar que ay en aquellaslslas,co
fa de tanta ganan cía,fueren porfuin- 
dullriamejoradosgrandemente.Y fin. 
duda,íi cita enfermedad de las virue
las no coníiimiera tanto eíta gente 
tan frágil y miferable (oculto juy zio 
de Dios)auiamacerrado el.puntode 
fu remedio^ y no huuiera dado aque
lla tan gran cay da. Entre otras cofas 
que fray Bernardino de Man cañe do 
truxo encomendadas de fus compa- 
ñeros,enla inftruccicn que le dieron
de lo que aca auia de h a ze rfu e  pto- 
curaíTe con grande inítanciafubuel- 
raaEfpaña, por el cfcrupulo que en 
aquel oficio y cargo fe trasluzio lue
g o ^  por elgran trabajo y mala expe

dición que fe via auian de tener aque 
lies negocios. Porque fe entiende de 
fus mifmas palabras, las referiré aquí 
como citan en la memoria queoy fe 
conícruav tengo en mi poder. Pri
meramente Padre, deípues de auer 
informado a fu Alteza de todas las 
cofas deífas partes, le fuplicareys con 
mucha infancia, nos, haga merced, 
de eximirnos defte oficio, en que al 
prefente citamos, de caufa que no es 
conueniente para los hombres de 
nueílro eítado y religión, y en eílq 
inítareys mucho. Y  fi fu Alteza luc
re feruido que citemos,y no nos quie
re hazer la dicha m erced, informaros 
heys de perfonas fabias,fi con jufta 
conciencia podemos entender en las 
caufas v negocios que entendemos. 
D e manera que con mucha vigilan
cia, fepays íifin peligro de nueítras 
conciencias podemos hazer eíto.Y íi 
haüaredes que no,trabajad con fu Al
teza,como nos de la dicha licencia pa 
ra boluernosa nueftros menafterios, 
oque mande impetrar vn Brcuedcl 
Papa, para que podamos exerccrlo, 
fin conciencia , ni temor de irregu
laridad. Y  porquepodriaferdixefícn 
que entendamos en el negocio de los 
Indios ( Ioqual fin cfcrupulo podemos 
hazer) y que lo demas déla negocia
ción y poderes que traem os,lo íuf- 
pendamos, infermareysa fu Alteza, 
como no fe puede hazer lo vno fin lo 
otro, de caufa que requiere,;que e] 
que huuiere de entender enIqs In
dios, de la manera que nofotros lo 
hazemos, ha de tener muchaauron
dad y poder en eítas partes, ¿¿c. Lo 
demas de eita.inítruccion que es lori
ga , trata de lo, ene auia de informar 
al Goucrnador de Eipañafoal Rey, íi 
huuieííe venido) en lo que tocaalos 
Indios de todas aquellas Islas, y de los 
medios y remedios que fe auian ,pue- 
fio , y  querían poner. Fray, Bernaip
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cline,fe informò de algunos hombres 
ddvfcbsrlmáftas dei tos Reynos, acerca 
del el crupulo del oficio que exevcica- 
-tianry todos le refpondíeroü, que aten 
to Jospode-res tan largos quclleuauan, 
y  el modo de proceder, y las cofas que
•fe ofrecían,le auia mu y grande* : y qué 
*pa ra aítegurarfe, e ra bié i  raer' buiadel 
Pontífice. La reípueda délas cartas q 
de allí fe eferiuian, tardaría mucho en 
yr. Y  áfsi fe refoluieron antes que 11c- 
•gafea,eádar el ai siento; que f i  em os 
'dicho.EiSíy Bernardino de Coria,in íif- 
:tia en alean car ucencia del R ey don 
G>arlqs,-que en eíte^iempo vino a Ef- 
pahá el añofoemil vquinientos:y diez 
y  íieteper el mes deSeríembre .Y  por 
■ quede vna petición- que Je dio íobre 
cito,fe vera el difeurío de todo,y el ef- 
'tado de lascofasjfera bie ponerla aquí 
como eíH en íu original.
* M uy poderofo feñor.: Fray Bernar
dino de Coria,profefíoxie la Qrdé de 
N.P.S. Geronimo, befalasmanos rea
le  sd e  vueíTa Alteza: a la quaí plega a 
faber,como el Cardenalde Eipaña cu 
ya alma tenga Dios en gloria,y el Car 
denal de Tortoífa, Gouernadores de 
ellos vueftros Rey nos, viendofe muy 
ciudofok en dar a Liento en las Indias, 
c Ind;ós delhs, por iadiuerfdad de las 
informaciones que hazian los quede 
ellas venían,tomaron por medio em- 
biar a4ellas algunas períbnas agenas 
depafsion, e inte reí fe, para que infor
ni alien con verdad, délo que alia paf
futa : v hizie lien loque lesparecieíle 
que conueníaai bien y prò délos di
chos Indios,c tierra. Y  con eftaxleter- 
minacion,pidieron muy afe¿tuofamé- 
te de parte de V . A. a la dichá Orden 
de San Geronimo,que les dicfse algu
nos religioíos, parala execucion de lo 
fufo dichoJLo qual la dicha Orden re
huid por vezes, viendo quan ageno de 
nueítra manera de viuir era, entreme 
terfe en los tales negocios. Econocié-

do el peligro y difeufrad que en -elfos 
auia.f os desabrimientos édisíauores 
que .por- cita razón fe ie$ auia dére> 
crefcer; Pero al.-fin ,'coníiderando la 
muchalvoluntad con que los dichos 
Gouemadorcs,ennombre de V. A.pe- 
dian los r dichosreligiofosye-crey endo 
qne por ello feria Dios v.'V.A.muy fer- 
nido en-aquéllas partes: delibero en a- 
ceptarlo pedido. E para elcumplimie- 
to dello, léñalo al Prior de la Mejora
da,e al Prior de San luán de Ortega, e 
a mulos quales con vn compañero(por 
mandado de los dichos Gouernado- 
res) fueron a la s dichas India s, e v i ero 
;e trataron a los Indios,c Tupieron mu
cho d e ihs condici ones, e capazidad, e 
coftu mb re s.E anduuieron ;por fus pro 
pías per fona s, mu ellas, d e las chandas 
adondeloslndios.effan con los Efpa- 
ñolcs, e de las miñas donde facan oro. 
E fupieron como eran ínfrruydosen 
nueílra fanra F c :c  la. manera como 
eran tratados en fus. trabajos, e mam 
tcnimiento. E Tupieron afsí mifmo,de 
la fertilidad de la ,tierra,-e calidades 
deliaJEfobrc todo recibieron muchas 
informaciones, e memoriales: anfi dé 
religioíos, como de otros expertos, e 
fabios. Edeipues de muy mirado lo 
vno y otro,por efpació de cuatro me^ 
fes, que-en otra cofa principalmente 
■no entendieron: hallaron qué las rela- 
lacionesaca dadas,no coñcertaua con 
lo que alia auia, y era cnla verdad. De 
cuya caula fuípendieron de poner en 
efctOjvna inftrucci5,que por razo de 
las dichas relaciones los Gouernado-
resles áuían dado. Y  porque decum
plid afe ponían aquellas partes en peli
gro de perder íe: y de todo hizie ron a 
losdichos Gouernadores .-entera relar 
don jpara q Tiendo áello V.A.in forma
do, proueyeíle lo q,4 i-e ffe fu fe  ruido. 
E defpues viédo la tardaba de la dk lia 
refp licita, e el mucho daño que los In
dios c cierra recibía, de la dilación del

deípacho*
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d chacho, acordoíe qviniclleyü a in
formar a V.A.mas por eílenfo,de lo. q 
paílaua:e a fuplicarle fucile ler u id o q  
aquellos padres fe pudicfien bolticr a 
fus moñaííerios.Epuefto que departe 
de mi padre General, fe ha füplicado á 
V.A.por fu vehida, y yo también m u
chas vezcs,no fe me ha concedido, ni 
fe me ha dado refpuefla determinada 
fobreello.Porlo qual humilmene fu- 
plico a V.A.mande dar lugar,para qué 
los dichos religiofos Gerónimos, fe 
bueluanafus monaflerios.Eproueef 
d e  quié gouierne,e remedie laslndias: 
poraue ya háque ando en la C orte pi 
diendo lo fufo dicho tres ttiefcs y mas# 
y no puedo partirme della* fin tener 
de lo íufo dicho refpuefta.

Con ella petición tan apretada, y 
con otras cartas qüele eferiuio fobre 
lo mifmo el Generadle fue como for- 
Cado al Rey dar la Iicéciaque fe le pe
dia. Y anillos mandó llamandelpues 
de aüer eítado en aquel gouierno qua 
tro  añcsiy boluieró a Eípaña el año de 

Onted»&4, í $1 0 . No rruxeron riqueza ninguna,
. ni fe Ies echó de vet qué viníefiende

las Iñdias.EI Emperador que y a lo erá 
en eñe tiempode diopot bien feruido 
dellos. Anfilo dizenlos hiftoriadores 
de cofas de lndias,enrendiendo que a- 
uia hecho fu oficio con gra fidelidad, 
fanridad ,folicitud: limpieza, aprouc- 
chado mucho ala tierra, fauorccido y 
alentado a los buenos. Viofe cíló fer 
aníijporque pretendiendo cí Empera 
dor el año de veyntey quatro, juntar 
los dos Obifpados de la ciudad de fan 

Ouud.li. $ - to Do mingo,y de la ciudad de la Con- 
tap.xo.lib. ¿ epCíon déla Vega(eflan treyntale- 

guas lavná de la otra)y que eftuuieííen 
debaxo de vná mitra,por auervacado 
eáfi á vn mifmo tiempo, porque la rea 
ta para dos era poca,y para vno buena 
(como fino fuera mas fácil aumentar 
la renta,qu e cargar de almas) proiieyó 
en Obífpd dé entrambas Igldias, y

i y  6
Prefidente de aquella Audiecia Reíd* 
á fray Luys dFlgncrea Prior dclaMe- 
jerada: tanta npinion tuuo dej, y tan 
grande mobre dexó en aquellas Islas 
de fu fantidad y dotrinaiy lo mifmo fe 
fentia del en Eípaña.Eftando ya las bu 
las deípachadaspor el Papa, el ano de 
i5i4*ah€es que llegáífeft de Roma a 
Eípaña, quifo nueíti o Señor que eflc 
fie ruó de Dios fuelle de la tierra, al cié 
lo,porque no peligraíle en los huraca
nes de las Indias, o por mejor dczir en 
el viento déla vanagloria, o en el mar 
peligrofo del gouierno de tatas almas, 
vnas como íepultadas en cuerpos de 
brutos,otras entre la codicia del oro. 
En fulugarfue proueydo, defpuesei 
LicéciadodóScbaíliá Ramírez Ó Fue 
leal,hobrebenemerito de todo, por lé 
tras,efperiecia,y buenavida.EI aíleílbr 
y juez de refidccia,que eftuuo en co
pada de nucí!ros religiofos, Alófo de 
Suazo,porauer fido del mifmo pare
ce r,de q no tuuieífen Indios encorné- 
dados los caualleros aufentes: y aucr 
detenido la execucion de la prouifiqn 
del mandato del Emperador,}- por fer 
hombre recio y de buena in ten ció, co 
bró émulos.Procuraron le fueíTe a lo 
mar refidencia al Liceciado Rodrigo 
deFigueroa.Y aunq dizé licuaría bue
na gana de hazerle todo el mal q pu* 
di elle, vencido de la verdad no pudo. 
Y  nueíiros religiofos le fauorecieron 
mucho(como fe ve en los papeles oue 
fe guardan en la Sisía de Tdedo) fallo 
biécomo fe ve en ios papeles cí fu refi 
décia.Viédofe allí entre fus émulos, fe 
pafsó ala Isla de Cuba,para geuerigir
la con poderdel Almirante d5Dict;0 
Colon-Ló q defpües pafsó por efte ca- 
uallero,y aquel naufragio ta efpatoío, 
y  los trabajos tan prodigioíosen que fe 
vio,ya lo han referido o tros,y fiéprcq 
fe lee,cípára yhaze íaflima.EncreefloS 
papeles q he dicho,fe guardan las car
tas y las reípueílasq nueíiros religio-

íes



fos eícriuia a los Gouernadores d Eípa 
ña,y al Emperador don Garlo sxioncie 
fe ve la eílima y crédito, que dedos re 
Iigiofos tenían, aun quando mas que
rían dcshazerlóSjfus conrrariosEílan- 
do entendiendo chaquellos negocios 
dieron aquella, felicifsima licencia a 
Hernando Cortes,como a Capitán y  
armador delascarauelas y flota,con  
Diego Velazquez, para que fucile a 
deícubrir aíucátan y lañueuaEípaña, 
mandando que fuelle con el,vn refere 
ro v v n  veedor,para cobrar el quinto 
.del R ey. Algunos han querido dezir¿q 

Cmede Zifr. fe deue mucha parte, defia gloria, a 
i^t(af.2o Diego Velazquez,porque dio princi

pio a todo lo que fe defeubrio d tenue 
ua Eípaña.y quelefucedio con Cortes 
lo mifmo que a Diego Colon con el, 
porque el fe quedó con la Isla de. Cu- 
ba,ó Fernandina,a aefpecho de Coló 
y Cortes.con el cargo de ia nueua Ef- 
paña,a defpecho deDicgoV etezquez* 
N o entendieron ble el difeurfo de las 
cofas íósque ello díxeron,porque aun 
que es verdad que Francifco Hernán 
dezdeCordoua,yIuan de Grixalua, 
en dos viajes defeubrieron mucha 
.parte de aquella cofia,antes que fuef- 
íe Cortes,y que armaro de compañia 
Cortes y Velazquez,y de compañia fe 
pidió lalicencia a nuefiros religiofos 
Gerónimos, capitulando entrambos 
loque auian dé hazer delante elcriua- 
no publico, defpües de puro couarde, 
ó codiéiofo,y por Otros reípetos y  cau 
telasfe boluio átras Diego Velazquez 
(permifsióndíuiha)porqueni qüifo a- 
yudar mas a la flota que armaba C or 
tesmi quiíiera que llegara a términos 
de partir.Cortes que tenia otro animó 
que Velazquez,y mas altos penfamié- 
tos,bufeo dineros prefiados con que 
compró dos naos,feys caiiallos, V mu
chos veftidos.Síguieronle muchos, y 
publicó claramente que yua por ü,an
tes qfalieíle deláciudad de Santiago 

3 .parte.

con la licencia de ios religiofos Geroní 
mos, fin ningún reípeto ni recurfo, a 
Diego Velazquez . AI fin fe halló en 
Guanigango con quinientos. Eípano- 
Ies,con onze nauíos,y con éfio acome 
tio a conquifiar vn nueuo m undo, el 
año de mil y quinientos y diez y mie- 
ue,aochode Febrero, y  pudó dezir, 
guando fe hizo a lávetelo de Celar, 
quando paífó el Rubícon (hecliada es 
la  £uerte)ya eftádichas fus hazañas por 
otros; Lo que y o pudiera añadir aquí 
•de nueuo, es la relación que el mifmo 
, embio al R ey don Carlos, aunque en 
-nombre dé todosfuscompañeros, def 
déla ciudad de Veracruz,donde decía 
ratergamente fu viagety como el fue 
el primero qu e pudo có entereza dar

- verdadera noticia dé la tierra firme, y  
prouincia de íucatan:poique la tengo 
enm i poder,y juntamente con ella, la 
memoria y cópiadelprefente , ó co
m o ellos dczián.Elrefcate primero q 
■ embio de oro,joyas3piedras, y plumas, 
que fino fuera algo apartado de mi in
tento,fuera de algún gufto,porque no 
le eferiuio mngü Hiftóriadorde aque 
líos tiempos,y fe ve aquí lá Verdad de- 
lio. Mas cfto bafie de negocios profa
nos en Hiftona de religión. Solo de
feo fe cohfidere,quan poca anfia tunó

- efta Orden ni fus religiofos, en dexar * 
rayzescn aqbellaspartes, donde con 
tanta facilidad pudieran, teniendo el 
poder y la mano, edificar Conuentos, 
y  dilatar fu nombre y fu mémória:jun 
cando efto con lo que dexar oh eií R o
ma y en toda Italia, fe vera , como a- 
briendofeles tan ancha puerta para e f 
tenderfe á Oriente,y a Poniente : ha 
fidotanm odeftay tan poco codicio-

Faquenohaqüeridópaírárlós m o
jones dé Eípañá,lo que no 

fe fi fe hallara tan fácil- 
rúente en otra 

parte;
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c a p í  x Y L tx  x x y ii .

JLo i[ue fe ordeno en d g m a s ym tasge 
J -m m esd e  Capítulos, y otros jucef- 

josparticiilaYés'deU Orden.

Yiafe celebradoel Có 
i cilio Late rane níe, c 1 a- 
. no de mil y quinientos 
ly  diez y hete,amendo- 
tie eotnecado ei de mil 
ly quinientos y doze, 

■ -en tiempo de Julio íegundo, y acabá
ndole en el de León décimo,y en la fef- 
fion vndecima,íc determinaron algu
nas ocias acerca délos priuilegios de 
Jas religiones,réuocando algunas y re- 
duziendolas al derecho común, pata
mirarlo que a eda religión tocaua.A- 
cerca dede puto, junco fray Pedro de 
Mora,qu e era General eñe mifmo u- 

.ÜG Capitulo priuado, deípues de auer 
lo coníultado entre íi,y con otros hom 
bresplaticos en eda mate lia, embiaro 
por Ja Orden vna "prudente determi
nación,y por fer cofas q yacon el Con 
cilio de Trento fe han ademado mas
claramente,y eftan puedas en v fo , no 
tengo para que detenerme en ellas. 
Y  na cola fera f tempre verdadera ( re
m ate de las aduertencias dede Capi- 
tulo)que el que menos fe entremetie
re en conciencias agenas,correrá me
nos peligro enlafuya : y es de hóbres 
xemerarioss,delibar confeílar à otros, 
.y cargarfe de lo que ni por obligación, 
ni por oficióle toca.Nohuuo otra co
da de importancia en eda junta.

Luego el año de mil y quinien tos 
v  diez y nueut,fe junto el Capitulo ge 
nera! a diez y fíete de May o,eligieron 
por cabe cade laOrdenafrayJuan de 
Azpccia,el primero dede no bre, pro- 
feflo de nuedraSeñoradeGuadalupe: 
hombre do¿to,religiofo, zelofo, para

m ucho; hizimos arriba-alguna rneñ- 
ciondel. Determinaronfe hartas xo^ 
Las aqui,lasmas;delhsmeTiudaSvdeb¡ 
no av que hazer memoria,que las re
mitimos muchas vez-es en nueftras j‘ü 
tas,porque-esdificuitofoíudentártan 
en fiíja religión y fu -obferuanciá, que 
no decline en edaseofas pocas . En
tre ellas vna:queno falieffemos fácil
mente a fiedas,aun de las muy fantas, 
como procefsiones folenes,ni a los en
tierros,porque no es todoíanto quan- 
to palla,y fe ve en edos grandes com- 
curfos,donde las mas vezes fe mezcla 
vanidad y pompa,d alómenos curiofi- 
dades de poco fruto,que ya que el de
monio parece puede ganar allí poco», 
por fer obra pía, procura q no lo lleue 
todo Iefu Chrido. Orden ofe (v peía
me que fe nos va olu idando)que quan 
do los fray les edan enfermos , no los 
entren a vifitar los feglares,porque co 
mo en rodo nos quieren ver Tantos, y  
afli fe defcuvda mas nuedra flaqueza, 
fe cncandalizan de vernos con lienco, 
ó con qualquiera otra cofa de regalo. 
Pienfan q toda la fantidad conflde en 
la afpereza extqriony aunque los pru
dentes no topan en edo, no fon rodos 
prudentes-y como adora el mundo a- 
queüo que a el le falta,íi nos vcn,aunq 
enfermos,rendidos a fu talle, nos def- 
precia. Recibieron en ede Capitulo, 
vna cafa en Francia, dos jornadas - de 
Perpiñan,en la ciudad de M irapex: ci
fre cióla a la Orden el OBiípo de aque
lla ciudad, porque tenia noticia déla 
obferuanciagrandequeauiaenla Or 
den de fan Gerónimo, y por la deuo- 
cion fingular a ede gran Doftor.Daua 
luego mil ducados de renta, que en a- 
quellos tiempos en Francia era grá do 
te,y fe podían fudentardoze fraylcs v 
vn Prior.Refpondieron que la recibía 
atenta la gran deuocion y la m dan da 
con que el Obifpo lo pedia,aunque te
nían por cofa dificil focar a eda rdigió
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delà Orden de fan Geronimo. ix o
de los términos de Efpana.Mand ar on 
a dos priores que fe informaíTen de lo 
que en eílo auia/ueíl'en al là, y vieíTen 
la difpoíicíon de todo:y íi hallaíTen fer 
conforme ala relación hecha , que el 
Generala los del Capitulo prmado la 
ineotporafien en la Urden,y pufieíicn 
nombre al moñaíleriojllarnádolc nuef 
tra Señora de Camón,que era vn Prio 
razgo de la Abadía de C rafca, donde 
era Abad eiObifpo que la ofrecía. N o  
fe ha hallado mas memoria della ca- 
fa:creo fucedio en ella lo que de otras 
muchas q a la Grdcn fe ha ofrecido,y 
con facilidad la dexarian por fer cofa 
tan apartada,y fuera dedos Keynos. 
Mandaron también en elle Capitulo, 
vnacoíaqueüem prefcauia de efiar 
mandad a-y cafbgarcon riguroias pe
nas a„quien en eítareligicn la quebra- t alfe (no es mi miento hablar de otras 
que tienen otros reípetos y confiderà 
cienes,alla fe aucngan)que ningún re 
Mgioíolleuafíe dineros,por losfermo- 
nes,porque aunque fea licito lleuarloS 
y  fanPablo dize,que merecen dobla
da honra(que es dezir premío,íiguien 
dolafrafis Hebrea)lospresbíteros, y 
entre ellos principalmente los que tra 
bajan en la predicación y do&rina.
N  o entendía el Apoftol dé los que no 
tienen efta necelsidad, o conuierten 
la predicación en grangeria.Penen tié 
da de la Tanta Hfcricuradíazen trato y 
mercancía della » como de caparos y  
calcas: embarcan y hazen cargazó de 
fer muñes para Indias, como íi fuelle 
yinOjó azeytc.Confiderauan aquellos 
buenos Legislad ores,que les religiofos 
de fan Geronimo,tienen en fu Orden 
lo.que han meneíleqy qué dariá mai 
ex empio dcfnu dandofe della nonada 
de inte re líe s:feria mas aceta fu doflri- 
na,y ellos haríanaqueHó'mas feguros 
derla codicia,a quienmas de dos ado
ran como a idolo. : anfi pudiera qui- 
tarfe la o cañón dé la vanagloria (no cá

ta ninguno tan mal que no prenfe lo 
hazebien.) Pudierafe acometer eíle 
apoñolico oficio- fin m iedo, pues al q 
fuera defnudo deños malos hábitos, 
fin duda viftiera Dios de muchos bíié- 
nos,y no huuiera,como fe ve tanta po 
breza,defnudez,remiendo.Otrascien 
cofas menudas fe ordenaron en eñe 
Capitulólas mas cftauan ya aducreí
das en o tros,y tornaron a renouarlasj 
porque no paña Iá fuetea deftos efia- 
turos del Capitulo íiguiéce,y alli mué 
ren.Como las leyes délos Pretores de 
Rom a que no durauaii mas de vnaño 
guardanfe en los archiuos,para que fir 
uan de auifo en cafos femejantes, y fe 
vea el zel o y el rigor primero, aunque 
las que fon de deuocion y de horiefti- 
dad íiempre perfeueran en fu fuer-? 
ca¿a

Sucedió en eñe tiempo en Eípañá 
aquella añentofa rebuelta que todos 
faben de las Comunidades.'fue crerie 
do el furor y defatino déla gente po
pular,beília fin freno ,en las ciudades 
principales dclla, ñafia llegar a hazerfe 
guerras ciuiles., Jcuanrando vanderas 
contra fu Rey y natu ral feñor,Con tan 
pocaocafionytanfin rélpeto , ni fin 
buen a cuerdo,que no fe ha viftd cafo 
femejante entre gente dé razó;, y que 
fepaque cofa es obedecer vna cabe- 
ca; pare Ció vn fuego encédidó en vna 
íelua eípeiTajó en vnas mieíTes madii 
ras,ó reftrojo Teco,meneado a diuer- 
fas partes cen el viento,donde ni fe vé 
confejo ni prudencia para atajarlo : y  
el remedio es dexarío arder,como qui 
fiere el ímpetu del viento que fopla. 
Infame cafo, fi cayera e n ía  nobleza, 
Quilo Dios guardarla tan confiante y 
tan entera que pudo repararlo redo, 
con grande loados que fe perdiere del 
%mlgo,exceptos algunos pocos délos 
nobles que firuierondemalasguias y 
peligrofos apoyos,fe perdió poco en q 
feperdieífen , pues antes del cafo,no

auia



Libro primero de la Hiftoria
afilia dellos memoria,y fulo Ies hazc vi 
híf en ellavn infame-at re u:miento,co 
1110 del abominable Heroftrato . En. 
medio deíte naufragio, corría mucha 
peligro la Orden de fan Gerónimo, 
porgue tenia cafa en Toledo , origen 
principal delta tormenta, en Vallado- 
lid, Segouia, Salamanca, Zam ora, Ma
drid,Burgos,Medina del Campo, y o- 
tras que eran grandes cabecas delta 
Hidria como teniaia rodos por ricos a 
nueílrosConuentosy eftan enel cam 
po fin defehía,puefi:as a la voluntad de 
la parte que quifieííe hazor preíla en 
e 1 las-.pufo gran cuy dado al General, y 
a roda la Ordenfaber como fe auian 
de gouernar en cafo tan peligrofo.Pa- 
ra acertar en eíto,y faber víuir entre Ja 
jufticia v violencia fin defender a elta, 
ni darle ocaíion a acuella, era menefi 
t er m uch a d i fer ecion. A cor do el Ge
neral fray luán de Azpetia, el año de 
quinientos y veynrc, que era la fazon 
en que ardía mas el fuego en toda par 
te,juntar Capitulo príuado, y dar or
den , o tomar eonfejo del modo de 
proceder . Huuo muchos parece
res en cito > porque vnos quedan 
que fe hizieffie mucha demoítracion, 
y íaÜeíi'en aíiimofamente a la caula, 
refpondiendopor la parte del Rey,di- 
zienáo v h azi en do en publico y  en 
fecreto , contraeos Comuneros,to
do lo que fe fentia , fin dar lugar a 
que atrauefiaficn ios vmbrales de 
nueítros Conuentos , teniéndolos 
por tr ay d o res: y que quando.fobre 
cito fe perdiefíe Ja hazíenday vidas, 
y fe acabañen todos los Conuentos 
era bien empleado 1 y pues cita Or
den era tan hechura de Ies Reyes dc 
Efpañaf tenían- obligación a moftrar 
en cita coyuntura el zelo de íii ferui- 
cio . Añimofo fie ntunicnt o, aunque 
mejor para Toldados que para fray- 
lcs.
L Otros que lo mirauan con feilb
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mas maduro, deZian que cito no fer- 
uia de nada, rii traina mas prouccho 
de ddtruyr la O rden,y no ficruir al 
Rey,ni a la juílicra : y que pues los Go 
uernadores delRevno -con todos los 
caualleros y grandes,los Preña entes y 
juíticias,y quantos deíieauan el reme
dio,dauan lugar a lafuria,fe retirarían, 
condeícendian, callauan , aguardan
do que amanfalfe la rabia de] pue
blo : quanto mas nos conuenia a no - 
forros que eramos religiofos ; y tan 
poca parte para el remedio . Deter- 
minaronfe al fin loprimero, en que 
no fialieíle ningún religioio de cafa, fi 
la neceísidad no fuelle ex tre ma,por
que con efto , fe cortarían muchas 
ocafiones : y que dentro de fus Con- 
uentosy celdas rogafl'en a Dios con 
inítanre oración , con difciplinas, y 
ayunos , velas , Mi fias , fe apiadaf- 
fe de fu pueblo , y abridle los ojos 
de tan ciega y arrojada gente, y que 
en las platicas ordinarias, nofolocon. 
íes fegíares , fino de entre fi mifmos; 
huyeífen de entrar en ella materias 
y  quando los metieffen en ella,la def- 
üiaífen con prudencia , y la conuir- 
tieíTen en cofas efpirituales, con que 
fe acortan y atajan , difiereta y ran
camente.

Tras efto ( que fue fíngular auríoy 
ordenaron, que en tanto que duraf- 
fe cita rebueka , no predi caí! en fi
no los muy doffeós y prudentes,:pa- 
raque quando en el puIpico fe. ofre
cí eílc tocar efio , fucile con auifo y y  
fe guardan en fino venia muy a qu en 
to , de entrar en cofas tan enconar 
das, y fu predicación fu effe penit cru
cia, y enfeñarles pedir a Dios el reme 
dio deltas calamidades. Todos elfos 
aüifos eran meneíter, vnobaítauan, 
porque los Comuneros (llahiauao^ 
fe ellos los de la fianca junta, fien do 
vna diuifiontan endiablada ) procu
rarían que los predicadores amonefi

tañen



de la Orden deíán Gerónimo. 141
tallen en fus fermonesquan jufto era 
boluerpor la libertad d la patria,y quá 
acertado romper el yugo de la obedié 
cia.Yuan a los Conuentos a pedir eílo* 
y a los delta religión importunaré mu 
cho,por laber el grande aplauío con q 
lo recibiría el pueblo.Con ello fue for- 
coíofalir algunos a publico, y animo- 
lamente predicar contra ellos, y mof- 
trarlcs cláramete fu deíacino,y los gra 
uiísim os pecados que cometian.Entrc 
ellos fe feñalo mucho vn religiofo de 
la Siskjllamado fray Alonío de Sanra 
cruz,que como veremos fue General 
de la Orden,hombre do&ó de mucho 
cfpiritu,tenido en aquella ciudad por 
fanto,y aunque era allí el or igé de líos 
males,y fe fuítentaua en aüfencia dé 
Padilla gran Capiran delta junta, por 
fu muger doña María Pacheco, y por 
elObifpo de Zamora ( quien no dirá 
luego que es méltruo lo que tiene por 
cabecas,vna muger y vn Obiípojpredi 
caua íin miedo contra ellos, dándoles 
a entender fu mal proceíío,quan erra
dos yuan,de quantospecados era ca ti
fa,quan graues ofenfas fe hazia á nuef 
tro Señor,por fuílentar fu porfiada re
beldía y defacato . Ohianle de buena 
gana los fanosv bien intencionados. 
Los tocados de aquella pcfte,no podía 
negar lino que era verdad quanro de- 
Zía;mas y a fe auia empeñado de fuer
te,que a muchos fe les hazla impofsi- 
ble el boluer atrás,porque el remedio 
de fus maldades no podía ferfino la 
horca y el cuchillo. El remate defto, 
ya lofabé todos,y ntieíh'os padres nos 
le contauan como reftigos de villa, y 
En ello me defcbligan muchos que le 
ha efe rito para que no fe pierda la me
moria de vn deíatino tan grande, y a- 
bueltas dello, fe vea la clemencia deí 
Emperador Carlos Quinto,que en ca 
fo de tan graue crim en, fupo templar 
tanto el rigor de la juíticia:quando no 
fe hallara en eíte Principe otra cofa,

bailara ella á eternizar fu memoria, 
mas el fue tal,que podemos dezir , es 
eítolodemenos . Mandaron en eíte 
Capitulo,abueítá deíles cofas, que en 
todas las caías de la Orden, fe dixeíle 
vnaMifía de Efpiritu fanto, cantada 
con mucha folenidad , por el R ey de 
Porrogal don Manuel: la razón deíto 
fue,que aquel clarifsimo Principe ente 
dida la obferuancia de la religió de fan 
Gerónimo,en losReynos de Caílilla, 
y Aragón ; hizo vná larga limofna 
a todos los Conuentos déla efpecie- 
ria que le vino délas Indias ellos años. 
Con eíla piedad que los Reyes mcflra 
ua a las religiones y coíás fagradas, les 
aumentaua Dios los eílados,y Ies íiice 
día todo proíperaméte:eílimo en mu
cho la Orden eíla m erced, y fuera de 
agradecerlo con eílos íacrificiós, man 
do,que todos los Conuétos le efcriuief 
fen,reconociendofcporfuscapelIanes 
perpetuos.

Sentía mucho el demonio, que la 
Orden de fan Gerónimo eíluuieíle ta 
en paz,y le hizieíle tanta guerra con 
fus oraciones y fantos exei cicios y pro 
curando quanro era pofsible echar a- 
gua en eíla hoguera,que el tenia tá en 
cendida en toda CaHilla, y Valécia, pa 
raeftoleuantódentrodelia vn como 
modelo délo que paííaua alia fuera,pa 
ra quelloraíl'e fus propios daños, y no 
lé dolieifen tanto los agenos . Sobre 
cierros puntos de religión, y de nues
tras leves y coílumbres,fe reboluieroii 
el General y los del Capitulo priuado, 
entendiéndolos vnosy los otros, que 
cadaqual boluiapor la religión y obfer 
uácia.porqueíiempredisfraza fus tra
zas el enemigo,có ia mafcaráde la vir
tud . Fuelle entendiendo poco a po
co la porfia:que ellas cay das no fe ha- 
zen de repenre:y llego a terminó que 
los del Capiculo priuado vinieró a per 
der el refpeto al General,ayudados de 
algunos religiofos de ían Bartolomé, y
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de los Vibradores generalcsdmpunie- 
-dole algunas culpas que no tenían mu 
cha aparen cia. El General era hom
bre vaieroíb , y que no fe rendía con 
miedos„porque puede mucho la fegu 
xidad de la conciencia: reboluio fobre 
elIos,y priuolosdel oíício5alos del Ca~ 
■ pimío priuado,y pufo otros de nueuo, 
y con ellos caíligo a los que en ellos a- 
treuímientos fe hallaron culpados.En 
té adío fe ello entre los fcglares, y hu- 
uo delio mucho fentimiento.-de fuerte 
■ que qucnca cite encuentro por vno 
de los graues acaecimientos que há fu 
cedido en cílareligió.Fue eitoelaño 
de mil y quinientos vveynte y vno, y 
en el miíhio.porque no de todas par
tes fea defdichado, vencieren los ca- 
ualícron deCaíLÍÍia,Ia batalla de Villa- 
iaijContralos Comuneros,y fueron de 
golladoslosprincipaies mouedores y 
cabe cas defte mal con fe jo.

El año de mil y quinientos y  veyn 
te y dos, fe junto por fu curio , a cele
brar Capitulo general la Orden : falio 
cíe ¿lo el General fray Gabriel de C a
bellas,pro icílo de fan Engracia de Za
ragoza,el primero que me acuerdo,a- 
uerfe elegido de los Conuencos de la 
Corona de Aragón . Su Santidad y 
grande nombre de írayic, junto c5 fer 
de los feñalados en letras que ha teni
do eftardigio,fue caufa deque todos 
puEedcn los ojos en ebaunque los íu- 
yos por fer tan m edeílo, ellauan bien 
lejos dello . Profeííd en el figle el es
tudio de Cánones y leyes, en la r eligió 
no fe dexooluidardcíto gom o vere
mos quando eferiuamos fu vida. De- 
xó algunos buenos trabajos en ellas le 
tras,bien acabados:y fobre todo,pode 
mos dezir,que fue todo el fundamen
to de la mucha religión que floreció 
üempre en aquel Comiente. No qui
lo nueftra dicha que le gozaíTcmos ctx 
el oficio de General mucho riépo,por
que fe le 11 euo nudiro Señor,a treynta

t&x
dias como fue ele&o . No huno cofa 
de confideracio en los a ¿los deite Ca
pitulo.Solo aduirtieron a los Ccnuen- 
tos,y a los religiofos todos, que no pi- 
diclfen al Capitulo general que fe hi- 
zieífcn leyes nueuas,ni mudaílen las 
antiguas,porque es feñal de ánimos in 
quietosiy íi las q eílan hechas fe guar
dan,ellas nos guardaran de muchos 
inconuenientes y ocaíiones , nacidas 
del defcuydo de fu obferuancia. R e
prehendieron al Colegio de Sigueca, 
porque auia pedido algo deílo, notan
do fu defembokura, pues no les cíla- 
ua bien a los mancebos víurpar eíre o- 
£cio ,q  es tan propio de los que tiene 
con los años larga efp crien cia. Efcuela 
propiatle donde falca las leyes.

Caíligaron cambien á algunos re- 
ligiofos,porque atreuicron a y r a la cor 
te íinlicencia,eftandotan vedado en 
la Orden,y lo que fue peor, que enc- 
11a no dieron tan buen exemplo,como 
fu habito pedia.Y afsi los dieron per in 
hábiles,para que jamas lueíTen Priores 
ni Vicarios enla Orden. Caíligo me
recido, no tanto por lo hecho, cuanto 
por lo que adelante fe pudo prefumír 
dellos , y parecerá rigurofo a ios que 
no íaben deílc lenguao-e.

Fue necesario por la tempranaJl X
muerte del General,tornarfe ajuarar 
luego los del Capitulo priuado. Entra
ron en elección, y falio eíeélo con mu
cha conformidad de todos,fray Alon- 
fode Santacru2 profeíio,delaSisla de 
Toledo,varón de las partes que hemos 
dicho,a quien por fu San ti dad,y por i a 
autoridad yreípeto que todos I e tema, 
ohian predicar entre los dos coros do 
la Cathedcal de Toledo,los mas obíh 
nadosco mu ñeros: y lo que no fu friera 
ni al Am^obitpo propio,ni al Cardenal 
d T  o r roía Adriano,Gouernadore$ del 
Reyno,le fuírian a el.-porque íin ningú 
miedo Ies daua a entender fu mal ella 
do,y fus deíacatos. Sufríanle con pa
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„tienCÍ2-J, porque laponGicncia les re
m ordía^ gc-rque vian de quan fanas 
¿¿tranasicsliablaua-.... - v . -

X lÉ I T V L a X X V I I Ï .

A ¡gun&sfiícejjos de là Orden y de los 
üepos que tambïenie tocaron, y las 

' ratones de pintar Je âbunos Capi- 
tulos en ella»

Qluio a Efpaña nueílró 
R ey Carlos QuintojCo- 
roñado va de Emperaf 
dor,elaño de mil y qui
nientos yveynte y dos, 
dexaiido por gouerna-

dora de los citados de FIándes,a M a
dama Margarita fu tía : y aulendo fus 
Capitanes echado de rodala Lombar
dia a los Francefes, con grande gloria 
de tan gran monarca, donde inoltro 
bien,cuan ageno eíiaua aquel coraco 
Áugulto.de ambicien ni codicia de c f  
tados agenes, conte litando fe có la gío 
ria de la vittoria, y domando el orgu-
Ilo de nr an dico F^ev de Francia, decía
rado ene migo, imbidíofo de la gloria 
del Emperador. PveílituyoaParmay 
Piafen cía a la Igieíia. Reílicuy o a Ge- 
noua en fu libertad primera . E leíla- 
do de Milán entrego a £  slorcia: cofas 
todas conquistadas con fus vanderas, 
Capitanes,Soldados y coilas grandes. 
Tom o puerto en Santander, el Em pe 
radon a fíete de íu lío , vino a Vallado- 
lid donde hizo aquel perdón tan gene 
rofo,y verdaderamente de animo in* 
uitLO,a todos los Comuneros,que tan 
graúemente fe aniádefeomedido con 
tra fu real corona. Y  aunque de tantos 
millares, no fe exceptaron deíle per- 
don decientas perfonas,notablemen
te íacinoroías , defpucs al efe&o no 
fueron bufeados ni muertos quatro. 
Iíícó Cortes en Valladolid, y como los

gallos de las guerras amanlido tan gra 
des dentro de Eípaha, por los Com iL 
ñeros,y por la guerra de Nauarraihé- 
ra en Lombardia por Fráciá,eftaua ai- 
caneado el ReynôîV no fe haílauan di
neros^ tras eíto,el Francés no defean 
faua,haziendo grades áparátós de gue 
rra:fuele forçado bufcaradopndieife¿ 
parecióle,ô aconfe járonle, que pidief- 
fealgtm osalaO rdende fan Geróni
mo,y eferiuiole fobre eílo vna carta q 
para que fe vea el buen terminons juf 
to ponerla aquí.

Venerable padre General de la Or 
den de íéñor fan Gerónimo, de nues
tros Reynos,a caula de las cofas fuce- 
didas en ellos deípues que yo parti à 
Flandcs,ha anido tantos y tan diuer- 
fos galiosqueafsipor razón deilos,co 
rao por las ncccfsidadcs que la guerra 
de Francia ha can fado, hallamo s todas 
las colas de nueftra hazienda tá gafta- 
das,y embarazadas,que no podemos 
fer-uirnos della,a ios tiempos neceíla- 
rios.Y aísíha conuenidó hulear otros 
medios,para lo fuplír y proueer, elpe- 
cíalmente pagar las gentes de nue£ 
tras guardas,y proueer las fronteras,y 
pararecobrar conluayudade Dios la 
villa de Fuente Rauia,que es cofa a" q 
tâta obligado tenemos,y que tato im
porta a laguarda de nueílros Reynos. 
Ypara ayuda aeífas necefsidades , es 
neccíiário focorrernos de din eres pre 
Hados,de las cafas y períonas de nucí- 
tros Reviros,que tengan aparejo para 
poderlo hazeriîn mucha pena y iati- 
ga.Yporque fabeinos que para feme- 
j antes neceísidades Íiempreíueron fo 
corridos de clía Ordenaos Catholicos 
Reyes nueílros abuelos,que fanta glo 
ría ayan.Y afsi creemos,que teneys la 
mifmavoluntad,para nos focorrery 
feruir.Mticho vos rogamos y encarga
mos,que pues veysia neceísidad de la 
calidad que es,querays proueer co
mo de todas las cafas de ella deuora

Orden
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Orden,queméjor lo puedan hazer, fe 
nos preñen haiza en quanri-a de diez 
mil ducados.los quales fe den a Fran- 
cifcodeLeon,vezino de Valladolid, 
continuo de Büefíra caía , que a ello 
embiamosiyporlaprefence manda
mos,anueííros Contadores mayores, 
que moftrando carta del dicho Fran- 
eiíco de León,de como lo huuiere re- 
cibidojibren los dichos diez mil due a 
dos,ala períona que vos nombrare- 
des:en qualquier de nueftras rentas,al 
caualaSjV tercios deftos nueftros Rey- 
nos,delaño veniderode quinientosy 
veynrs y tres,que vos feñalaredes, có 
mas einquenra mil marauedis de Cala 
rio parala cobranca: y por la preíentc 
yosaííeguramos y prometemos por 
nueítraré y palabra Real,que íe vos li
braran los dichos marauediSscnla ma
nera que dicha es : y que vos íeran 
ciertos y pagados,fm íaka algún a.Por 
ende,por ferukio mío,que luego deys 
orden como breucmcnteíe nos pue
dan pregarlos dichos diez mil duca
dos,por que mas de fer edo para gran- 
deaiiuiode los pueblos,do efta apoíen 
rada la gente de nueftras guardas tan
to tiépoha,lo recibiremos de eíía Or
den en mucho plazer y feruicio . D e 
Valladolid a treze de Setiembre , de 
mil y quinientos y veynte y dos años. 
Y o el Rey. Por mandado de fu Ma
geftad. luán de Voz mediano..

Afligiofe el General con efta carta 
quanto puedepenfarfe,y con raz5-.no 
av cordeles que anft pudieran apretar 
ala Orden,para que dixerala verdad 
de lo que en ella auia, como efta oca- 
íiomPediaelnienfagcroreípuefta, y 
el General refpondie como cortado y 
atajado eftos b re ues renglones.

Sacra,Cellares .Católica Mageftad, 
Con de fleo de hazer todo lo pofsible, 
en lo que fe nos manda del empreña
do ñ losdiez mil ducacios,yoyrenmy 
preño a befar las man os a vueftra Ma.
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geftad :y  juntare en tantoíos padres 
del Capitulo panado,a losquales jun
tamente conmigo pertenece la expe
dición de femejantes cofas. Y  porque 
plaziendo a nueftro Señor, yo fere en 
Valla dolí d,a dar razón de todo a vuef 
traSacra Mageftad,no foy mas largo 
en cfta.Proípere nueftro Señor y guar 
de fu Catholica Mageftad,con efclare 
cidas visorias a fu fanto feruício,&:c.

Llamó a los diputados del Capitulo, 
propufoles el cafo, y leyóles la carta. 
N  o Cupieron todos juntos que dezirfe, 
confufos y fin confe jo,porque nihalla 
uan como poder efeufarfe > nidebaxo 
del cielo podía acudir a lo que vn Prin 
cipe tan amado,y que con tanta razón 
y modeília, de empreítido, y de fegu- 
ros pedia vna cofa tan poca. Eftaua to 
da la Orden en tanta pobreza en aqlla 
razomen mucha mas efta en la que e f  
taefcriuo,que no auia cafa que no eC 
tuuíeíle adeudada,y comidos los mas 
de los frutos -adelantados,nunca ha po 
dido cerrar la puerta a los pobres, ni a 
ios hucfpedes,fiada en la palabra diui- 
na,y con efto fe ve en mil trances difi 
ciles,y de todos la faca Dios,como mi- 
lagrofamente,Fuera como imponible 
hallar en efta coyuntura no digo diez* c
mil ducados,mas ni diez mil maraue- 
dis.Determmaronfe al fin , que el Ge
neral enpcrfonafueíFe a dar la efeufa, 
y manifeftar la pobreza en que eftaua 
la Orden todaXl ego alia,befo las ma
nos al Emperador,dixole en brcues ra 
zones,cómo toda efta religió, y quáto 
en ella auia,fe depofitáua é fus manos, 
q  vedíeífelos Calizos,y las Cruzes, y  
lo q en ella era de algún precio,porq íi 
no era deft a formade todas las cafas 
juntas,no fe podrían Cacar mil duca
dos, tan medidas y tan acabadas an- 
dauan todas iporque las rentas con las 
rebueltas délas Cem unidades, auia fal 
tado,y como no ay otras grangeriasmi 
aproo echamientos Calen los años por

fus
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fus cabales,yfl algo fobra que es muy 
poco,y en pocos Conueiitos , luego fe 
reciben rcligiofos que lo gaitan■ , y los 
pobres fon ddepoüto mas firme,para 
lo que ha de ícr el añoq viene.£1 Em
perador fe fatisfizo,y aun fe edifi có de 
lo que el General le dixo. Reípodio co 
mo clemente y pío,no era fu, intento 
afligir a nadie,ni moieftar a efta reli- 
gion.Mandole que fueífe a hablar al 
comendador mayor Fernando de Ve 
ga?y al Qaucro don García de Padilla, 
infbrnxolosdetodoquantoen la Or
den auia,de las rentas de las caí as,déla 
manera del gafto, con los religiofos, 
huefpedes,pobres,y reparos dios rao- 
naftcriosrv quedaronfe admirados co
mo con tan pobres caudales,fe fufterv- 
tauan tantas cofas,tan honrada y tan 
cuniplidaméte,teniéndolo como por 
milagrory verdaderamete lo es en mu 
chas.Con ello le deípidieron dándole 
por libre del empreftido.

En eítemifmo Capitulo que fe tu
no en nueftra Señora de Prado en V a 
liad olid,cfre ció el Conde de Salinas, 
vn monafterio a la Ordé junto a la ciu 
dad de Burgos, v dexaronle poder al 
General para que fi vieíle quecum- 
plia;pudieíTe incorporarle enlaOrdé, 
no parece que tuuo efeto,v anfi fe que 
do como otros muchos.Murio tabien 
enefte año de veinte y dos, el Papa 
León dezimo,defpues de auer tenido 
aquella fanta filia ocho años y ocho 
mefe$,de cuya virtud y buen gufto en 
todojhá tratado muchos,q me defobli 
garanam i,y aunquando fuera de mi 
profefsion efcriuirlas. A la Orden de S. 
Gerónimo concediomuchas gracias, 
eftendio las que teníamos a los monaf 
teríos de nuefhas religiofas,v todas las 
que adelante fe concedieílen. AI mo
nafterio de nueftra Señora de Guada- 
lupe,cócedio vna facultad amplifsima, 
paralas confefsiones,v para dar la C o
munión el día de Pafcua. A  los monaf 
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teños de nueftra Señoradel Armcdi- 
lla;y dé la Eftrellay déla Murta de V a 
lencia,hizo Angulares fauores de gra
cias y priuilegics . Fue luego elegida 
en fu lugar el Cardenal de Tortofa Á - 
driano ,M aeítro de nueftro Empera
dor Carlos Quinto,varón dócilísimo, 
y en todas fus obras de gran módeftia, 
a pocos hombres en el mundo ha alie 
gadolanueua de can gran dignidad* 
que menos gufto ayan recibido, por- 
quefe le hecho de ver claramente la 
trifteza del fentimiento en el roftro: 
cuídente prueua de quan dodfco era, 
porque no fe caufa efte mouimíento, 
fino en quien tiene algún íábor del pe 
ligroquetraenconfigoeftos oficios.

En efte año fue también la perdida 
de Rodas,memoria que fiempre lafti- 
ma,y en Efpaña. En el Revno de Gra
nada, huuo vn tem blor,ó térrCmotc* 
delosmaseípantofosque en Eípaña, 
fe han vifto,fue tan grande en Al
mería , que dio con la fortaleza eii 
tierra, y poco menos con toda la mu
ralla de la ciudad, y la ígleíia mayor, 
y todos los otros templos , y las mas 
de las cafas, enterrando viuos deba- 
xorgranparte déla gentemugeres y 
niños , que no pudieron faltar tan 
prefto de aquella repentina calami
dad, de fuerte que quedó del todola 
ciudad aíToíada . Fue por todo el rio 
de Almería , y porlos lugares de ítis 
riberas , haziendo vn miíérable ef- 
trago . LkgoáB aza,yaG u ad ix ,traf 
tornando montes y collados: en Gra
nada no hizo daño, aunque llego a- 
11a el temblor.

Hago memoria defto, defpertado 
de lo que en cite año de mil y quinien 
tos y nouenta y nueue,paila en el R ey 
no de Va]encía,dóde fucede poco me 
nos lo mifmo.Nueftra caía de S.Gero- 
nimo de Cotalua,con qu e es muy fuer 
te,queda harto fentida,y los religio
fos fe falieron a dormir a los pinares;
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la ciudad dd Gandía no fe en qiié fiá 
parado,porque fe labe q en cite mes 
dé Enero teníala Duque fa toda fu ca
fa en Iaplacay en otros pueblos de allí 
cerca.Sacauan cambien el Sacramen- 
to a laspla‘cas7por no cPcar Legaros en 
las Igléfias. Auiíos fon del cíelo, para q 
desertemos y hagamos penitencia, y 
nos acordemos délo  que nueftro Se- 
ñordixó&füsLúdio$,alpropófito de a- 
quellbs,Pobre quien cayó la torre de Si 
loe,uno hizierede s penitécia todo s j ta
tamente perécereys.Enfeñañdonos q 
ninguna deítos cafos viene a cafo,finó 
conparticularifsimaprouidecia y juy 
zio juftifsimo de Dios.En tiempodeí- 
te General, fe juntaron otras dosve- 
zes los Diputados del Capiculo priua- 
düjDorque no confíente cita religión' 
paífe por fola vna cabecalo que a ceda 
ella tccá,quando fon cofas perpetuas, 
ó que pallan de fu trienio largo1 riemi- 
pó . Ofrecía a la Orden el Duque de 
Cardonavnacafaen Cataluña,en el 
C ol de Baláguerdezia que la pondría 
luego en efiado que pudieffe fufien- 
tar veinte religiofosipropufolo alos del 
Capitulo,vdixefon qúe como elGene 
ralfefarisfizieffe, y lo aíTentaífe todo 
con el Duque,que ellos le dauan fu po 
der cumplido,para incorporarla en la 
Orden.Llegado a la execucion,no ha
lló el General todaslas condiciones q 
enÍáOrdéníedeíTean,y afsi no tuuo 
eíeto.Hago memoria fiempre de fias 
cafas,rio porque las halló cri los adtos 3 
nuefiros Capítulos que bien fe pudie
ra quedar allí fcpultadas, fino porqué 
todos vean quan poco fe le da a ella 
religión de ocuparfuelo,cargar de tie 
rra y de gente,quando no entiende q 
fe ha de hazer algún fruto,en la obfer 
uancia.Trataron también aqui que fe
ria bien en el repartimiento que fe ha 
ze 3  los fubfidios en laslglefias Cate- 
drales,pedirquefe hallaíTe vn reiigíó- 
foprefente,agora fe aieacafle por bula
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del Papa,ó por mandato del Réy,por
que pudieñeridar claridad'delo'q' en 
nuefiros Coriúéntos fé halla,y porque 
no noságrauiafienicofa que óy en día 
fe deífea y nunca fe determina.

Luego el año figuiete de i yz fm u -1 
rio el Papa Adriano , porque rió pudó 
fuftentarfu mod'efiia el pefo de tan 
grande Carga: viuio folos veinte mefes 
en el Pontificado,y los ochó fuera de 
Roma:de fuerte,que en vn año q e fe ' 
uo en ella,lo que ha tantos fuílenta, y  
parece alarga la vida, le condumio la 
fuerza y la falud.Pefole mucho ai toda 
Eípaña,y a la Orden de fanGeronimó 
mas que a rodos,porque como íletia- 
ua conocido el modo de pro ceder qué 
en ella fe vía y fe conferua,entédio fie 
pre que la ama de hazer mucho fauor 
en todo lo que fe le ofrecieffe.Ya dixi- 
mos lo que hizo en fanta Engracia, de 
Zaragoca,quando tratamos de la fun
dación de aquel Conuentóy lósiridul 
rosqucicsdexó. Para toda la Orden 
concedió otra gracia, en que inibio a 
todos losjüezeseclefiafticos,porq no 
pueda conocer ni proceder cótranin- 
gun religiofo della. Eligieron luego en 
Pontífice al Cardenal Iulio de M e d f 
cis,que quifo llamarle Qemente.VII.

-En el Capituíogeneral que fe cele
bró el año figuiente de veinte y cinco 
eligieron por cabeca de la Orden f  ai 
padre fray Pedro de León profeñó, 
delmonafieriode Montamarra,que 
tantos Generales dio a laOrdcn,y en
tre ellos délos muy auentajados en vir 
tud y letras fue efie fiemo d e  Dios. 
Pidieron en efie Capitulo ios hijos dé 
aquel Conuerito de fan Bartolomé, 
que aunque tenían bula para elegir o- 
travez Generala! mífmo que acaba
ría de ferio , fi auiá fido eligido per 
muerte de otro,entre Capitulo y Ca- 
pitulo,quecílos querían renunciarla, 
que fe íoadrrñcieíiela Orden , y afsi 
fe h izo ,y  ordenó, que aunaue por

muy

delaHíftoríá



muy brcue tiempo fuelle elegido, no 
lc rornailen a elegir inmediatamente, 
y  ai'si Te v ía . LosrehgiofosLque fe jun 
carón en cite Capitulo erair muy ze- 
loibsde laobferuancia: hizieron mu
chas leyes 'i y •aduirtieron en muchos 
particulares que fe yuan a fu parecer 
relaxarido.v ponfer- cofas todas que c f  
tan muchas vcz.cs.. aduertidas en los 
Capítulos pallados,no ay paraque re
petidas en Hiftoria,'aunque ellos ha- 
ziá hiende zdarjas,y aduertirlas,pucs 
no tiene otro remedio nueftra flaque 
za,fino-hazerlc leyes.,y renouarlas he 
chaSjpues por. fucaüfadon todas. C on 
eílo quedamos dcfobligados de aquí 
adelante udár quentade lo que fe ha- 
zia en eftas juntas ta én. particular, co-i 
mu hafta aqui.Porque los de fuera,y a 
quien rio les toca,baíta oyriovnavez,/ 
que fe les diga la razón de la ley. A los 
de denrro cada día fe les repáre, renue 
n a , y  aun zela . Deftc liüage fon las- 
cofas que trataron en el Capiculo pri- 
nado que fe celebró luego el mifnio. 
año,y en el que fe junto de allí a dos a-, 
ños,en el de mil y quinientos y vey nte 
y  ficce,que también fue de mucha im 
portanciaparalo que toca anueftras 
coítumbres,la ocaíion de fía junta,fue 
vna carta que el Emperador Carlos 
Quinto eferiuio deídé Granada al Ge 
neraldelaOrden,y-porquedellay de. 
fu refpuefta fe entenderá el eftado d e , 
las cofas;acuerdo ponerla aqui.

El Rey. Rcuerendo y deuoro padre. 
Prior de fan Bartolomé deLupiana, y 
General de la Orden de S.Geronímo. 
Por otra mi carta q os eferiui aureys 
fabido ia múerte delferenifsimo Rey. 
de Vngria,y la toma de fu Rey no,y co 
mo el gran Turco embia fus Capita
nes contra las tierras del Iluftrifsimü 
Infante nueftro hermano, y las nuef- 
tras,que citan en aquellas comarcas,a 
las ocupar y hazer guerra:y. para ente- 
derenelrem edio,y darla orden que 
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fuere mejor y mas cpnueníentc para
la defenfa della,y para lo que mas con 
uenga hazerfe,h e acordado como co 
fa que tanto importa al enfalcamicn- 
to de nueftra fanca Fe Catolica,y bien 
general, deja Chriftiandad,de platicar 
lo con los Grandes y Prelados, y Igle
sias de nueftros Reynos:y que para c- 
llofc junten en nueftra corte. Poréde, 
yo os ruego y encargo,que para vein
te V cinco de Enero feays conmigo en 
la villa de Va]]adolid,y traygais có vos 
vn Prior de los de vueftra Orden, que 
venga por teda cllarporque para eftc 
dia efcriuo a los Grandes y Prelados,/ 
Igleíias deftos Reynos que fean en la  
dicha villa:y no vos detegays, porque 
haftavueftra llegada no fe entenderá 
en el cafo.De Granada a fevs de Dizie 
bre de mil y quiniécos y veinte y feys, 
Y o  el Rey. Por mandado de fu M a- 
geiFad,Francifco.de Cobos.

El R e y Ludouico de Vngria efta- 
ua calado con la Rcyna doñaMaria 
hermana de nueftro Emperador,ítt 
muerte todos íaiaben,y la perdida de 
aquel Rcyno.Laftim ó todo efto mu» 
cho al Emperador,y pufo miedo cnto 
da la Cririitiandad.porque era ran be- 
licofoy de tantoanim oy poder Soli
mán , que parece le auia puefto Dios, 
como acote de nueftras culpas, y aníi 
fue,fino que quifo templar el caftigo 
contraponiéndole, ó como fi díxeífe- 
mos enfrenandole,cpn la fuerza y re- 
íifteneia dei magnánimo Cario sQuin 
to:que filas cofas de Francia y de Ita
lia,y la pocafidelidad que con el tuuie 
ron vnos y otros,no le eftoruaran, no 
fuera mucho que vieran fus vanderas 
vicloriofasjos muros de Confian tino 
plaluyzios profundos fon de Dios,que 

no caben ni fe abarcan de los 
nueftros,que tienen 

poco hondo.
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Lo quefi, Incoen Ids Qortesfpinta dé 
" * VÚlaaoliL Lo qî JipKopd/orM 

parte delÉmpemdor , .y ht[ue. ref%
. pon dio el General de ejla religión*

, Amofe el,. Genemt 
ígf ray Pedro de León,- 

í|||.pa-ra V alladolid, con 
V 'pos.de! Capiculo, pri- 

¡ nado,par a el di a que 
el E mp erado r auia 

■ *r.afignado,quefe jun^ 
tallen todosloy Prelados y Procurado, 
res dé las ígieíias y religiones a los prí; 
meros cb-Enero cíe 1 5 % 7.Salia fu M a* 
geftad en aparato Reala vna fala.a.pro 
poner lo que fe auia de tratar ¡en aque. 
lia j u n ta;y Íentaíidofe, en tu troiio. y Ü-' 
tial,efrando codos-eh pie,el Secretario 
Francifco de Cobos leyó vna cédula 
larga,qüe en lubítancia conténtala ra
zón del citado,en. que cítauatí todas; 
las cofas de la Cin iflúndad,y en partí 
calaría defios Reyños;y como fuM a- 
ge dad amad elle ado ílemp reía paz, y. 
para édoauiabé-cho quenco de fu pac 
te auia íído poi$ible,aníi,có el R ey de 
F rancia,dándole lib e r tad ccnfolaefta 
contideracio,de que fueflen perpetuos 
amigos:y en confequcncia deílo, auia 
hecho con el todoslos buenos oficios 
que fe podían pedir: lo mifrno con el 
Papa y con. el Rey de Inglaterra,y cort; 
los feñores de Italia-y en vez .de todo 
cfto,le refpondian co mucho defagra- 
de-cimiento, y feligauan centra el de: 
fecr.etOjV que con todo eflo no ceñaría 
dprocuraríiempre la paz,porque me 
jorfe puedan boíuer las tuercas , y  las 
armas contra el Turco enemigo de 
nueftraíantaFe Cathclica. Dio noti
cia como fe auia perdido el Rey no de 
Vngria:elgran poder que el Turco tie 
ne:eí peligro en qponeatodalaChríf

tiadadda-obiigacion. q todos tten é mos- 
al remedio dcilarpaxa q bié cófiderado 
todo eítp,dixo ,'penfeys y.platiqueys 
anfi en el remedíodeldicho .cuiden te. 
peligroycomoienla manera que Fe po- 
dra tener para lo obuiar y  remediar,y. 
q con vueftra acoítübrada fidelidad, y 
c6tÍnua.lealtad,amorvpru decía,leaco 
íégeys y: aVudeis.-y, para la exccucio de- 
lio fu M'ageftad defde agora otrece. fu 
real períbna,eo todo lo demas qjDios. 
le ha dadoq>aralo;emplear como me?

muy encargadamente qefio  feamuy 
bié c 6 fiderada,yoó: nuefir^ antigua fi 
delidad y amor,como de volotros co-? 
fia,y cito s rey nos., figmédoiu. antigua, 
lealtaddo ha hechoilépr e.Tuego otra 
di a mando.fu Magcfrad q íejütaflen.a: 
pártela Ordé de S.Bcnito,la déla Car?. 
tu¡a,SJBernardo,y la de S.GeroniniP:^ 
fe lespropufoq foeorrieften afii Ma
go ftaci, para los. gaítos deftas guerras. 
córra el Tu reo,c en todo Ic q cada vno> 
pudiefle,de clarad o allilo.q feofreciaa, 
adar,y q refpodieíTen júramete a lo q. 
lesparcciaq feria bien haz eren cito y 
le dieíle.n cófcja.en clio,cada vna filas- 
reíigionesrefpodio como mejor fupo.. 
El ,General déla .Ordé de S.Geronimo- 
có el acuerdo de dos ó t tesPri o res q  te
nia allí cóíigOjdefpues de auer deípedi- 
dolos q. fc.auiá j útado para elCapiru-' 
lo príuado,reipodio eíreítaforma:Quc; 
toda la Ordé tenia muy crecida v olun ‘ 
tad de feruirafuMageitad en quato le 
fucile pofsib!e,y enel coÍejo,q pide, lé  
parece cita bie defobligada de darle,- 
anh por eí alto entédimiéro de q nu ci
rro Señor quifo dotar a fu Mageítad-q 
para e£to,aunque es tán arduG, íobra, 
como por citar ciertos q el efpirítu del 
Señor alubrara a fu MagcílacLpues le; 
pufo en el alma tan pura y fanta inten 
don en todo.Fuerade q en eítos Rey- 
nos tiene fuMageítad cófegeros de ta* 
ta prudencia,letras y experiencia,que

feria



feria arretri mi «ito- ha b I a r- en materia 
deque rélígioí os tancnperr-adp.epue-r 
den alcancar tan peoo,y cojo que por 
dran ayudar en efia parte,es con fupli- 
ear rnteníiísimaroétea nucího Señor, 
ponga fu, mano,como baita aqui,fe ha 
vifto q lo h a hecho,en -todas las cofas 
que fu Mageítad intentare. A lo que fa 
pide del incorro y ayuda de dineros* 
haze íaber a fu Mageitad que eneftos 
iusReynos ay al prcíente veinte y nue 
ueimonaíterios deifa religión, deftosr 
los veinte y quarto y mas , filen  cada 
año con de ub aporque fus jrentas fon 
tan taíládasque no al cantan, al íuíten 
to:v como muchas d Jas caías fon nuc 
uas,v no tienen edificios-acabados, pa 
ra eim odo de viuir,coníorrnca fu rel¿ 
gion y cítaiutos, reparten'los fray les 
de vnos monaírerios en otros , y afsi 
los que eiían e diñe ados, y los q fe van 
edificando,todos citan pebrifsimos. Y  
de ia verdaddeítodc puede informar 
-íu M agefradporlaform a que mas le 
•pIuguiere.Tras efto, cita religión eíta 
limitada por eftatuta perpetuó, de no 
poder heredar jure ber editano, ni pue 
de coprar alguno  ̂de fus. monaírenos, 
m as de lo que tiene , para ci numero 
de fray les qu e tiene fe halado.
-Las cafas pobres,fola monte puede adir 
quírir hada la canrídadquebaítapara 
mantener los ti a y.les fe halados, y no 
mas.El citilo y cofèurnbre.qu e ia Orde 
tiene acercadcla hofoitahdad,es noto 
rió a todos,fin dztcrenciade perfonas, 
y  elfocorro continuo que haze a lps 
pobres.Y qu e los Reyev Catholieo's, y  
todos fus an teceíTo resyen tendiend o .y 
confiderando efcxyque cita religión 
era naturai deftos R ey nos, fin querer 
effonde ríe aotros- cítrangeros. Y  fun
dada por los cana 11er os de fu cafa/iem 
pre la fobrelieuaron y hiziéró merced 
de los fu bfidiosque el Papa; .mandaua 
pagar,para la guerra de Granada, yo.í 
tras grandes necefsidades,que ocurríe 
: 3 .parte.

ron: y jom ifraO ;^  Tyíageílad
hiafta-aqui,p or nqsrha^ermerced ydir 
moína, teniendo reipc.to a lo mifrno, 
porque no íblonotienecfta Orden al 
go fupcrftuo fino mucha necefsidadiy 
íife  veen algunas -cofas,mucítra dea? 
bundancia,nace de-1 bue gouierno, por 
que fon cofas hec h as por las manos de 
los mitin os rdigiofosry tras efiOjentif 
da fu Magcllad,que en todos nueílros 
monaílerios ,ay capellanías cargadas 
deMiílasy beneficios efpirituales:y pa 
ra cumplirlas es mencítcr numero de 
frayles que lo mas de fu.íuftento es de 
ellas miímas.Y fi difminuy e,no fe pue? 
de cumplir con las obligaciones, y ,fe  
defraudaría ¡a intención -v volutad de■* : .........  r  ̂- v
los que dexaron eít-osfufragios y facri 
fieios por fus almas:y fi c.ndo íu M ag cf 
tad Principe de tanta Chnítiadad, no 
permitirá fe dexe de hazer eílo,qu e es 
dcuido y dexarlo es contra condecía* 
Aísi fupíicanton tedoacatamieco a fa  
Magcftad coníidere como por aucría  
guido baila aquí eieftilo y la manera,' 
de proceder dé los Reyes Catholicos. 
ylcglariofa memoria.en hórar,e fobre 
-licuar a las religiones, y las cofas dé la 
Iglefia,le han fucedído todas las cofas 
como milágrofamenteiy venidas déla 
m an o de.D jo s yyelper amos ha d e. fuco 
derlom ifm ofi empre:y para alcancur 
lo de nueft ro $ cíío r,tiene a los religio? 
fos por. perpetuos iirtcrceílííres^iuc c f  
tani^diendo eftqde nqclie y dedia. . 
Y  fríe les quita a eftós la moderadaíitf 
tentación, y fe  difmtnuye e l numer% 
es darles materiaparaen tibiaríe,en tri 
fte.cerfe,y dcfmayar del.rigor que pro 
fefiah,diucrríendo el peiífamicri to; y. 
el cu ydado,a bufcarcomcdidades de 
la: vida,y olbidarfedeí o q a  Dios pro- 
meríeron.Eftafuel aprimer refpueRa 
que fe dio en la  primer-, junta ó íefsipr 
y en otras que íc hizieron,porque- fue: 
negocio de muchos di as,, y auia mu-
c.lyasíepÍicas,fe roípQdip lo íiguiente.

K  } Prime*



Librop rimer ode laHiftoria
- - - Primeramente haze fa b er a fliMa- 
gbftad,<femo dêfpu esq & vio fu mada 
miento lmp criai,fe mando a toáoslos 
monafirerios-deâa’Ürden jdezir cada 
día vna Mifía,y hazer todas las fieftas, 
jirocefsio íoIene,y q Codo el Cónucto 
junto eftuuiêife ciertos tiépos de rodí 
Has,delante dei íanto Sacr.iméto,y eti 
tedas Jas horas del día,otros relígíofos 
puchos en oración de la miíma manc 
ra,porlasnecefsidadcsq fu Magéfiad 
embio adezír,y añadido ello todo,ala 
grauedad y al pelo del oficio diurno, q 
en ella religión ocupa tanto tiépo, fui 
otras alpe rezas particulares: es cofa de 
mucho trabajo para los religiofo$,mas 
hazcfeles todo íuaue y dulce , por feí 
las caufas tan pías,y tan importâtes,do 
de fe ve claro,q ü como puede dar ef- 
to,aunq fea a coila de fu falud y de fus 
vidas,pudiera dar las colas tepotales, 
que les tocan menos ,1o htzierán con 
grade guílo.Cbntodo elfo refpondén 
a fu Mageílad en elle particular, q ño 
óbftante la quenta q í ? ha dado5eíía la 
Orde aparejada quando fu Mageílad, 
y  el Rey de'Fraíi d a  juntos có el Papa, 
V Potentados de Italia eftuuieíen vni
dos y pacíficos,1viendo q fe pone en c- 
feto la guerra contra el Turco,enemi
go del nóbre Chriílíano (ya q no pue
de feruir con diñeros) venderá los C  a- 
liccsylasCruzesqlos Reyes y otros 
pfadofos bien hechores, les han dado, 
para íbeorrer tan grande necefsidad:y 
ir fuere menefter y licito,p ondrañ las 
perfonas y vidas c tal empreíTa,como 
y a otra vez lo harf ofrecido, y ella idai 
mos por refpüeila vltima .: Y  ¿aplica
mos humiltnente á fu Mageílad nos 
Hre licencia para boluernós a nueílrós 
monafterioSíporquehazemos mucha 
falta en nueílrós Conuentós,y‘éí tiám 
pü fanto de la QuaieCmapide mas re- 
cogimiento.Eílo paflb en muchas júri 
tas,y en otras fe hizieron algunas- re
plicas córra eíHsrclpueílaspo r el ficé

éiado Polanco,pidiendo q fénaíafclal 
Orden tiempo en q  daría las Cruzpsry > 
Cálices qbfrccianrrefpondieró de pa« 
labra q quado eíluuie fíen las cofas: en  
el eílado q fe dezía en la refpuefta-,y qs 
fe aduirriefíe bien a fu Mageílad q pa
recería ver los altaresde lefu Chrifta 
donde fe confagra fu cuerpo y fu fan- 
gre fantifsima,có vafes de eílaño, ó co 
bre,y los aparadores de muchos q fe 
precia de Chrfilíanos,cargados de pie 
cas d oroypiata,febradasy fuperfluas; 
Díxofe ello como digo de palabra,por 
no enojar a ninguno,porq todo lo de-» 
mas fue por efe rito: y fe iehia publican 
me te. Y  juzgaro la refpueíla defta reli 
gion quátos laconfideraró,por acerta
da^ llena de modeftia religiofa. t i  E a i 
perador madó reíponder a todos,q te
nia en feruicio la voiütad con q fe auiá 
juntado allí por fu mádado,y la foliei- 
tud y cuy ¿ado con q auiáplattcado en 
lo q de fu parte fe aui a prepue fto1 cer
ca de la guerra q fe auia de hazer con
tra el Turco, ende fenfa déla religión 
Chriftiana.Y anfi mifmoeftimaua-eñ 
mu chola voluntad qauian moftrado 
para le ayudar y feruir en ello: y porq 
el ayuda q fe ha ofrecido a fu Magos
tad,aun q fe a buena, y co grá amor y vo 
lutad ofrecida,por íi fola no fera bafta- 
te para hazer eftaemprefla como cd- 
uienc:ylaintenciodefu Magefcad es, 
no aprouecharfe defee focorro,hafta q 
las colas elle enel efladoq de emplear 
lo fe fíga fruto,para la cxecució de fus 
propoíitos acepta por agora la buena 
volútad.Teniédo por cierto q la obra 
fera conforme a ella quando fuere me 
nefter3y afsi da graciola licencia para 
que fe bueluan todos a fus Coñudos, 
y ruega y encarga encomiende en fus 
capítulos la continua orado por la paz 
He la Chriíliandad, para que con ella 
fe pueda mejor hazer la cxpedició, en 
la defenfa de la República Chrifliana: 
Gon eíta licencia fe boluio el General

a fan
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¿Tan Bartolomé,rd èidè Madrid am- Vémbsryauníji^yéntó^íM^chc^; y no
ío áíáO rdeh ei fhteílb dé&énpgdció; f c § y ^ g [ S ® » S o f e
mandando efl ¿mciFcn íiempre rogati yìeìTé btro, lrno qué luego aids H'azé-
do a nueílro Sénordieflé ' bacila Tali- mos ódiofos axodÒs>, y 1 ñbuurá quien
dau todo > y mirafFe Iafs tbfas dé Já úds^ire,niqmeh^^tíd nds|>fel*%aVBáí-
ChrifHandad ,y d c  las religiones, con tára'a derribarnos: y hemos de éfth
Tusajos de clemencia, in ta n to  que mar en mas no perder la deúocian¿ 
entendían en eftas cofas dé fuera, an- que la corona Real nos ka; tenido haf
ees dé-defpedir ios del Capitulo priud tá adúijlas mercedes que fíempre lie-
dó,qti elicilo con figo eiGenc ral, tuuo mos recibido,que qu anto agora pod e-
álh en nu eftra S éñóra de Prado Capi- túós perder:y vn E mperador tan po-
tulo coh eli os,en que fe  ordenaron co derófo y y de ’ véynte y ocho años no
fas de mucha importane! a,para la bue mas de edad, es mucho de temer rio
na guarda déla religión .'Dieron a los fe en o ge , que íerá fü disfáüor muy lar
Vifitádnrcs Generales, vna iriítruccio g o , y muy grande : : a qne Ch aneli:e
muy diícrcta para que confórme a e- rhs yremos.a qnc cónícjosy á eítrabo?
Ha aduimeffenlo que hallaren en- las1 llegaran nuexlras caufas, que no lás'
eafasde fu vinta,quefue de mucho írti miren eh disfauor- nue^rbglas rentad
tó,porque fe ordenada toda a la eneo- añil dé jaros como de tercias, y otros
mieñda de alguna^ defémbolturas, y  p fin il egiosjnóc aeran luego', ó corre-
peca mortificación dé Iosfraylcsnue- han cuiden te peligró? Que deci mas, è
uos;y es cito de canco pélo,que entan- quartas, ò fubíidios le concederà e í 
toque fe ruuicre cuydado dello, nos Pontífice ( con que fé traten agora 
podemos aíiégüTar, qüe efrara en pié- tan de3 veras laspazes J que no fe exe-y
éfté cdiñci o:y íbbre eíto ningu na <iili- unten luego en ríúé ftríTs rentas. I I
genera es demaíiada. ' Y  no es cofa nú eüa, pedir fu M a

Lüegó él año figúrente de mil y qui gcflad cíie empréíiido ypues; Jos Re*
rienfós y veinte y ochojfuene cellar io yes Carbólicos lo echaron eft eítos
tornar a juntar los mifmbs, porque fe R éytios, para la* guèrra de' Portogai
llego él plazo,y fu Mágeítad pidió, co fy: éílo es contra eí TJurcojy los monaf
determinación ¿ la Orden doze mil ccrios de rtu eftra Orele y otros,íes die
ducados emprefiados. Haíiofe corta-' io  la-p-lata:y oyeftamosalgunos viúos
do él General con efto,y nó fabiendo q 4a vi mos tornar a f$gár muy cab&P
que h azerfe diamo a los del Capitulo; méte : ni ay agora'tá tócólor ¿fn egarefi
particitlar.di cróñ y tomaron mucho; ró/feomo agora vn año en -Valkdciid,;
fbbr eéíto,y erañudó tarit ciego que-a-. pórquqnélló fepedia^gnicia, v agoia^ 
todos íés faltó el cohfejo,porque las ra es empreftido, y fe libraen los años, di
zenes dé no hazer-ló enfé'ñauala mif-- treintajy vno,y rreintay dos.C o  cftas^
mineeefsidad,y la pobreza,y vna muí razonesy otras mas y : menes granes
tí tu d de incon u e niente s qué fe defeü- quifkra algún ohqluégofé' executara
bríámparaadelanteiEl-hazerlopareció lavólútaddeTuMageífadiOtEos q noi
càfilànce forcofó, y ineuitable : vnosf tenían meno s vóiútad>ímó q penetra^
deziánfíino falimos a cñouue con tam uánmaselncgociodeziarique eráde» 
tá rdbíucion fu :Mageí>.ai nos pide; todo punto imponible, porque ni to-r
aunque nos ven da mes todos caemos' dala plata d-c la Orden iváua feys mil;
en Tu defcTñciaiyun1 fii y ra,y lo s in con— ducados , qu e es la • mitad ,n i fe po
nen lentes que de-aóuifé .hgUen ya los? dia. hazer tal empxeftido > fino em -, 
C * 2.parte. ^  4 biandó
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nueftra nuricra de,religión 9 dcxadpa 
parce, que cite qmpreítido fe yia cía- 
íú y.quc eraparaguerras entre Chrif- 
ríanos, y no eftaua claro,íi eran juilas 
din juilas, que las conciencias temer 
roías lo auian de mirar muchor y tras 
efto auia tantos inconuenientes en e- 
lÍo,que éralo mifmo que deftruyr ja 
Orden,porque íi en los libros Reales 
fe aísienta cierta cantidad de maraue- 
dis,(era como vna cofa perpetuaty en 
ofreciendofe fcmejantesocaíiones, e f 
tara cierto el repartimiento a la Ordé, 
y íi agora contribuymos, aunque fea 
con la tercera parte,ó con la quartaf q 
parece lo fumo que íe podra facar de 
codas las caías)parece contradezimos 
a lo que reípondimos en las Cortes de 
Valladolid,ofreciendo la plata: y para 
ofrecerla agora,no fe ven las condicio 
nescon que allila prometimos.Y cree 
mos que eílo(dézian)no fale de fu Ma~ 
geílad, fino que algunos le ponen en 
ello,por fer gente deíaficionada a las 
r el igiones.Pu eyvemos que no fe .pide 
agora nada a la clerecía,ni a los Prela
dos,ni a los gradesfeñorcs,ni a los  ̂Co
mendadores délas Ordenes milita
res, fino a folo los monjes flacos, que 
no tienen poder ni bracos conque re- 
fiftiny alaslglefias Parroquiales délos 
Obiípados,yaIas pobres fabricas de- 
llas,y otras perfonas menores, Y  alfin 
parece mas acertado fuplicar a íii M a 
gcílad,nos perdone y  aííuie de vna co_ 
íatan rezia:y quando no fuéremos oy 
dos en quaíquier tiem po,que hagá
moslo que pudiéremos,fera acepto, y  
nofeauraperdidanada. A lfin fere- 
íbluieron en embiardos teligioíós ain  
formar a fu Mageítad del citado de la 
Orden y de fu pobreza,y fuplicarle,les 
perdonare,fino acudían en cítoa fer- 
uirle como deífeauan . Señalaron pa 
ra eíto al Prior de Guadalupe, con vn 
CPmpañeroidieronles las inftruciones

que parecieron. mas . acertadas “El 
Emperadorno quiloadmitirlaenxba- 
xada, boíuíerc-niemuy trilles Inn- 
tofe el Capitulo gen eralen el miímp 
año de veynte y oc lio,determinaron- 
fe de emprcílarquatro nid ducadosj 
y para Tacarlos dé las caías como pu- 
dieíTen, fue necellario embiar .licen
cias a los Conuentos para vender , d 
empeñar lo que pudieflen . ; Eligie
ron en cite Capitulo por General de 
la Orden a  fray Diego de Herrera 
profeíTojdel mifmo monafterio de fan. 
Bartolomé,varón de mucha íantidad, 
como lo veremos quand o eícriuamoí 
fu vida. Hecho el repartimiento por 
las calas de la Orden y allegados los: 
quatro mil ducados , mandaron al. 
Prior de Madrid fray Benito de I. fio,, 
que fe los lleuafte a íñ Mageítad. Pre- 
féntofelos en el mifmo monafterio, el 
miímodiaque juraron en el todos las 
grandes del Rcyno,al Princíp e don Fe  
lipeíu hijo. Penfofeque fegun el Em
perador eítaua alegre en la íiefta que 
los perdonara a laOrdemcon todo ef-, 
fulos recibió de buena gana, y mando 
que los libraílen en los años de vey n- 
te y nueue, y trevnta, aunque la Or
den nuncalos.dio con animo de que 
los auia de cobrar .; En eftc Capitulo 
fe ordenaron cofas muy Tantas, aüquc 
ninguna íuenueua aporque cftauaa 
ya z dadas y mandadas en otros Ca
pítulos . Apretaron mucho lo que ta 
cana a las elecciones , mandando qu^ 
los confirmadores hagan diligente in- 
quificion, acerca dé las perfonas que 
tratadellas, y los caftiguen, quitando-: 
les los votos,y con otras penas,porque 
fe cierre la puerta a todo gcncrodam  
bicion: viciotandelicado,y tan. periii- 
eiofo entre gente eípiritual , que.por 
muy pequeñas aberturas-fe lanea:y íi; 
vna vez fe apodera del alma,queda co 
mo fin remedio,y en’quicn mas fe dif- 
finlula es mas peligrofo.

C A P .
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Lmt̂ kudncion del niB/mJizrtB de Vd~ 
aei?ifecio. Ì h-de jM a Marinade 
AcojiaX d  Cokgio de Cmnbra7 en
'Tortwal*O

L Conuento de Vaíde 
inic&Oj eiiuuo prime
ro en las Berlingas llar 
man aafi agora los Por 
tugii elles, vea Riera ¿| 
efi¿ en el mar, habíala 

parte deí Norte,en. refpecto â Iisbo% 
catre Caíippo,que agora, llaman S'.Sc- 
bafiian,v el cabo de Caficays. Píenricó 
Coque llama a efta Isla Erica- Y  noie 
en queio funda, fino es que la confiitl- 
de coa Gades, o Cadiz, que Ja llaman 

>s ándenos <

porque en la lengua de losPenos,o de 
Libia, quiere dezir Gades', vallado, o 
íérosy fiegun otros, quiere dezir e&re- 
movOtcrmm Y  porque ella, pueíla 
en los términos de Eípana y.de Lufita 
nia^romola otra Cadiz,, o puerto Gadi 
tañóla Hamo Erica: y agora como di
ke la llaman Berlingas, oBerlangues*

oa,icgt.
ecl Rey do ManuclJaija de los Reyes 
Católicos don Femado y doña Ifabcl, 
como tan denota v aficionada a iareii-

4?---------
Ha Isleta effee monafterio.. Alcaco vná 
Bula del Papa Leon décimo, el año de 
i  ç 1 5 -que me el primero de fii Pontifi
cado, para lenantar elle edificio. Y  e!

té a eR
tonfile que tos aaueganres baîlaiïen en 
ellavH monsíteriodode oyeÓcnMif-

fien los iâctamentos, y tmiiefien algoa

Reyna por confeíibrT vn religíofio de 
fan Geronimo,que feliamauafeay Ga;

5 .parte*

*& 3 i 
iritUjCnemi-brií __

go  de Corte,y de Pala.ckyOcífeaua ré 
cogerfe en vnafoledad dondepoder- 
fe entregar codo alamedítacio y excr 
cicios fantos : o fuefie ¡que el lo {«dio 
alaReyna, oqtie ella entendidos fus 
peniamientos quifiéíTe hazcrle eñe 
iauorAIcançô del Papa q en eñe iuq* 
halterio de las Berlingas, fuelle Prior 
fu confefíbr fray Gabriel,y que pudiefi 
fie efcqger para licuar en fii compañía, 
cinco religioíbs de la Orden, fin que 
ci Prouiaciai, ni la Orden fe lo pudiefi* 
fen efiomar, aunqnelos digtcfien por 
Priores, ñipara qualefqmer otros ofi
cios,que fue grande íacultad,o porme 
jor dezir fixerça, fi ya no fiifie concier
to entre todos ellos, para recogerle eii 
aquella Isla y nueuo monañerio. Exe- 
cntoíetodo alaletra por vn Obifpo,á 
quien vino cometido dei Papa. Ypuefi 
ras todas las cofas del nuetio Conuen- 
uento a ptmto,parüô para alia con fus 
compañeros fray Gabriel. Entraron a 
morar en aquella Isla donde hirieron 
vidas celeñiaíes,ccn admirable exeplo

cióla religión de aquella caía de fuer
te que de otras muy princípalesfic yua 
a morar a eEa;por gozar de la conuer- 
íacicn fasta que aili fe píaácaua.Era a- 
quella cafa como vn Seminarioderc- 
ligiofos fantos: y facauanlos de allí pa
ra reformar otras Oráenes>y monafie 
ríos,y para Priores de otras caías deia 
mifm-a Ordé. Entre ellos fue vno fray; 
Antonio de Sintra,; que primero fue 
profdib del Cone encode Belen, y fe

uzo
k que

Bendò profeíle de : nueñra Señora de

raimara paífarfe afe Prouin da de Por
tugal, y professò.en, eñe mifmo Con- 
üeato:y de ahi lefacaron para Prouiii- 
aal.Dcípues elRey don luán el ceree- 
ro^e encomendò là reformación déla 
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'po’qiíéVitsep ydefäc dli jm tkiñénté 
^aacrnaa^MOrdén cíefan Bérííárdo, 
?£r codo aqatíReynbjdaHéndo a refor
jaría  y vlfiraHaquácio era menefter. 
Hizoranro fruto efH plátá trafpuéffca 
- Conuenrobe nueíira Señora de 
Guadalupe, en eftas vetas y reforma
ciones, qúe -iosmjös que de ailinacié- 
reny fe 'mülupLéaroñ,:los íleuauan pá 
xareformarotras religiones.'Y anS fa- 
■ cafando srelígiofo s del Gontrentode 
Ybmar,defosqueaukeri ado: fray An 
róhío de MbñiZ'para reformarla Or- 
den de laSmn&imá TríhidadJvíuérto 
eiteSenio de Diosjle :fecedio otro lii- 
jo del miíñiQGönnen. to délas Berlín 
gas^amädö fray Sebaftian de Lisboa, 
hombre-dotfo; Tornb-ei habko^áédo

do vna- muy buéhalgléGa que cenia,y 
muchopatrimonio,y mauido de la fa 
ma de la fantidad de aquel C5uentoy 
Liso tai- vida,q rauoluego noria?, di- el 
Rey den Iuá,v viedo • q le auia faltado' 
fray Antonio- de Moñiz para cTbué go 
uiemoáeia caía de Tornar, Ic imbid 
porviñtadorry hielo cambié de ftirmf 
maOrcen-Eílostales fxayleáfe criaüá 
en cite Goaucntor y en véynte años 
poco masque diiro ,pf óduxó faritifsi- 
ruos mongesjpo rqo é la feledaddel’lu- 
gar, y íes buenos principios que tuuo¿ 
érangran parte que fepkrieaífe la vir
tud de veras.1 - *' ■ ;

Andaean cnéíre tiempo lasgueré 
ras éntre Efeaia y Francia, tan cncenf 
«didas coao todosfabemYtamhié cu-; 
tre ínglefes y Pi^béfés, ví nef á frazer; 
feda'naíiegacio- de aquel mar-peiígrod 
íljtobaiiaefe -y-nGS aotras, aEnqubtoé 
dosteMse paz- ebPertagal. Trasefkfc 
laffem Luterana^co-mencd acíréderfe 
ylde candiéndo'eamo: ¥B- cacer-mor-.- 
m%porfas regiones' Setentrxonalesbya 
añEilegana a-aqbdld Isla mídífereb-“

ona'
cías de -gentes,p:ehgroíhs j íoípecHoías, 
atreuidas,y aun defer ehidas,Que ponió 
en gran trabajo aios Tantos reiigioíos 
que viuian en aquel monaí-rerio. Vnas 
yezesles tratauan mal de palabras, y 
muchas de o bras. Comianí es lo que te 
man,y porque no Ies dauanjó qué no 
tenían,facauá los puñales, ponianfelos 
a los pechos,y amenazábalos dé muer

ni por miedo,fino porque Dios no- le|
permitía poner las -manos en aqüelíós 
hemos Tuyos. Hizofe de todo punto 
masiníufrible k  viuiendaVqtrandd'él 
Rey Henrico de Ingakterra negó la
obedienciaá ía Ígleña,y fus vafTaHosíe 
hizierdn Tétanos, porque la ñau egacio 
deítagete era-tan ;c5‘dnua en aquellos 
puertos v Islas-,queno podiafíifréraríe 
En maniíi e&opeí igro:cí pobre-'Conue 
to.ni era-parcc. para hazer reíiítenda
(dexado-queía vicneda de fuyo- erape 
hgroiifsima)p oe losembaf es y  crecie
res de aquel.mar- grande,donde-aígu- 
navezacon recio ahogarle tres xeligrd 
Tos,y algunos efeimos de fornicio. Por 
todas effas C2ufásjuras,que alguna To
la bafraxa,pidieron muchas- vezesíos 
religiofes alaOrden, les dieffeliccm* 
tía para mudaifc;a'otra parte; Viedo-q 
tenia razón,fuppliearo 2I Rey donluá, 
y a kReyna dona Gatali na. íu -múgcti

uorecieíre en elk.La Reyna como Se* 
ñorarápiay GatoHca, ímitádo a-fa 
fondadora,entendido el notable pelir 
gto délos- religiofos, tomdcí negocio 
a fu cargo,y tdreeia de hazerctro ma- 
naEeriO' donde 'yimeñen,huí cando el 
ñtio que mas agradare aiRey .-fu 
rido>yaiosreBgiófos.Gomeriere-n-eA
to a va  frayieinreligentc, haiid.eí que 
agora tiene - eimonafteriQ, que por. la; 
hermofiiraymnenidad de:vn ivaíleq- 
edá ynalegnap'o comas delmarife Hál
mb YaibeinfeitG DeuantoTeallr vná

' Isleña



Xglcfia de buen tamaño, 'conforme ai 
numero de los religiofdsjydos Claufc 
tros,el vno algo mayor que el otro,au- 
que entambos Ion pequéños.Truxo la 
Reyna licencia dél Papa Paulo tercio, 
para hazer ella mudanca, y defampa- 
rar aquella cafa.En tanto que fe edifi- 
caua fe reparticró los religiofos deBer 
linguas por las caías de la Orden, que
dando tres o quatro en el primer mo- 
nafleriomo con poco peligro, porque 
Iosfálteauan muchas vezés los Lute
ranos Inglefes q allí llegauan. Com en 
cofe a edificar el and de r 5 3 j  .y el de 
48.eftauayade fuerte que podían vi- 
uir én el los religiofos. E l primer Prior 
delta cafa,fue fray Sebaítiáde Lisboa, 
profellc dé las Berlinguas, hóbre que 
era eftrmado de todos por i arito y prué
dente,y los Reyes hazian mucho cafo 
del.Yno fe como puedefer,que defde 
el año de 48 . haíta el de $ 6. ha auido 
como c5ílapor vna memoria que de 
cite Concento he vifto, treynta y vn 
Prior:feñal mamfieíta que durauá po^ 
co en los oficios, pudo ferauecon la 
ijQudanca(acontece añil de Ordinario) 
enfermafe la paz y la religió, o que no 
era trienales, fino q vacauan cada vn 
año.No fufíéta efia cafa mas de hafta
quinze religiofos,porque cafi todas las 
de PortOgal fon p cqueñas y pobres. • 

Santa Marina de A co to , tiene v na
fondació muy antigua,dcíde los años 
de 1 r 3 9.Edificola la Reyna Mafalda, 
muger de don Alonfo Henriquez, pri 
mero R ey de Por higa!, hila d e  Am a
deo el fégundo de losCondesde Mau 
ritáma.Fue cita Reyna añeionadaa le- 
uancar fabricas religiofas. Edifico ía 
Igleña mayor de la ciudad déOporto, 
y  elmonafterio deLeza,y afentaMa
ría de Aguasfantas,a fáritaTiría,SJPe- 
dro de Radas, (anta-Manade Guóis:y 
la puente de Cañanefíes: Instituyó la 
Barca deMexanfrkxy otras fabricasde 
igual piedad y  valor.Entrégó efte mó

halterio de fanta Marina,aGanónigos 
reglares de S. Aguáih, que toréela en  
aquella era,con nombre de letrados y  
religiofos.Eíttiuo en fu poder haíta el 
año de 1 j i  S.Resfriofe aquella deuo- 
cion,v comcn^aro por muchas partes 
á relaxarfe, y fue nieneílcr poner re
medio en Lus cafas y en fus cofas. E l 
Duque de Yerganca don Gómez,que 
déüia de tener algún derecho a la cafa, 
viendo el defeocierto, trató eó el R ey 
don luán el tercero,y con clPapa,que 
fccntregafTe a la Orden defán Geró
nimo,que cn todds partespárecia auia 
nacido para remediar citas quiebras* 
Pufo tan bue Cobro en d!o,que a vevii 
te  y fíete de Henero, el mifmo año,af- 
fentó en ella los religiofosGeronimos. 
El pueílo o fitio defte Couento es en 
la Iadéfáde vna fierra muy alta, q mi
ra aPPóhí¿ritc,en rdpeto de-la villade 
Guimfiraens:fítio de lindoci do, tipia
do, fm  o, don de no fe fabe que cofa fon 
fiebres, tercimas,hi qUartarias-abünda 
te de fuente s de rnüv buen agua,argu 
mentó de la buena tierray ay res. T ie
ne vn cefcójO cerca grande, cafí todo 
de íilleria : dentro mucha frefeura do 
j a rain e s,hu e r t a S-/y p ornare s (como di- 
zenellOs)grande£caítañosy robles,do 
de corta toda la leña que ha menefter 
el Conuento,que es de treynta religio 
fbs poco menos. Contentádolc el litio 
ál Rey don luán el tercero; comencó 
a aíFeíitarallíla Vniuerfídad, que def- 
pues pafsó a Coim bra: pufo Lctores 
tic Artes y Teología- Ccn intento d e q  
don Duarte hijo fuyo baftardo,y don 
Antonio fu fobrino, hijo del Infante 
donLuySjptofcíTaífen eíias facultades 
recogidos en aquel Conuentó.Truxc- 
rofifíendopequeños fey s años el habí-»' 
to de los religiofos; y  mandaua el R ey  
qiíe áyudafíen a las Millas, y firuieífen 
él rcfitorio.Florecio fiempreaquelCo 
üentb en mucha obferuancia,y pare
cióle ¿1 R ey  que ellos mocostan gene

xoCos,
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i^rqs^aaariiin macho en tan fantaseó 
pgma-¿a'ig>eha del Con uento .es par* 
m qüia^^hraelPriorvnCapeiiapa 
ra iaadttyniRracion de los Sacrainen- 
tas.-a'iasíque vine por toda aquella íier 
ía,íin-p|:ra|Grína depueblo(ímo como 
los Buhios de ios Írid:os)y códrmalo el 
ÁrcobijpQ deBraga, porcue.cae en fu 
dlhirito. , ^  f

Comomudó el Rey doluan el pro- 
poíitp^ypaiéó ia Vniuerüdad aCoim- 
bra,acardo también de mudar el C o
legio deiciigiofosde fan Ge r onimo q 
auia comentado a plátar en fanta.Ma 
riña de Acó fta, e n: tantoauc íes edifi
caría el Colegio propio. EfHmaná en 
tantoaips rchgioíosjque ¿e sapofenta 
jen fus miímos palacios deCoúnbra, 
(tauor particular) dándoles cierta par* 
-te de fus. appíentos, don de pjadicnbn 
-viuir rcIigipfamente.El C oJcgi^|s .edi 
-fice júto al cadillo de- Ja ciu4ud,cd me? 
jor (icio della-tiene lindas vidas,de do 
de fe defeubren aquellos campos tan 
hcrmofos-.con la ribera de Mondegp; 
fanp apa’zible,y el edificio excelente:y 
ai.nu vno dejos mejores Colegios de 
íodaaquellaVniueifidad Puedcfüllc 
xar vcynte.religioíbs con las rentas.q 
fren e-Procu releía el Re y,de vn mona 
fterio de,fan Benito que fe eftinguio,y 
tepártieronfe fus rentas entre eíteCo 
Jegio y otro déla mifma Orden de lán 
Benito,de la mifma ciudad.Han Pálido 
deile Colegio grades abí Hdadesr por
que las ay'eítr ornadas entreéllas^y ef: 
tudian con cuydadp: y al da handdo 
los que han; tenido florida lajeíigion 
de S, Ge ronimo cuaque! Re yno.:- f  ie- 
ne el Rector del Colegio facultad pih 
ra graduar en Artes, y Tcolegia, por. 
jaula Apoítolica, y.pnudegios Reales:, 
hechoxoáo„por el buen, Rey don, Iua; 
e l  tercero, pretendiendo que dentro 
de di; miímo Colegio íe graduado n 
los rdígiófos i.v con ellos don Duar-  ̂
reiuhi;Q, yduibbáno don^Autonio.

e: la

Quado tesmudo defanta Marina,fue- 
ró acompañados de fu- Ayo, que fe lia-* 
mauufray.Diego de Murcia, rcligiofo, 
de  fan Geronimo^eLprimerRedor de 
aquella Vniuerddad, y mu o el odeio 
hafta que muno.De fuerte que pode- 
mos dezi r,q aquella tan ceiebre Aca
demia donde dan florecido tatos bue 
nos ingenios,fe nació en las manos de 
rchgioíosdc S. Gerónimo. Murió don 
Duarte,íjedo ya Arcobifpo deBraga, 
laftimando a-toda Portogaf y mas a la  
Orden de fan Gerónimo, con fu tcm- 
p rana muer te,lleno ¡de mil virtudes, y  
abilidades en el alma y cuerpo. Hilas 
fon las cafas todas que ay en. e ílareli- 
gion en Portogal: quid era auer tenido, 
mejores relaciones, he las procurado, 
y no me ha ayudado mas, y and no te- 
dre yo la culpa de lo que aqui parecie
re eílar dicho con defcuydo. . .

C A P I T V L O .X X X I .

(profíguefe el difeurfo de los Capítulos 
generalesyyjuceJJos de la Orden.

I L  año i y 3 1 . yin o por 
[ fu rueda y curio oidy 
? nario a celebrarfe Ca? 
[ pitido general.Entrar 
llen en  elaprirnerode 

.^Maypíeligieron.alpa- 
dre fray ,Martin de la Torre, profeüq 
tlel mifmo Conuento de fan Bartolo- 
me,por Generalde la Ordemhombrc 
cabal,repreíentaua có la prcfenciu. de. 
fuera (era venerable) mucho de loque, 
tenia en el alma.F-ue vno délos qacer. 
taron a hazer aquel oficio como fe ha
de haZerrriguroíb cnlas colas deíaob 
feruancia,íin ahorrarfe en eílo có nin
guno, cari tatiuo con todos.y el prime
ro en executar lo que mandaua alos 
otros,porque deziay hazia: propiedad 
de los q fe llaman grandesen eí reynq



-deios cielos* JBnfirtiempo podernos 
dezir fe reítauro el tem plo, digo gran 
parte de aquellas primeras coít ubres 
delrülencio, recogimiento, chufura,y 
otras ceremonias: Cantas, q fon como 
las paredes deíle edificio efpiritual del 
.alma, donde Dios es iiontado y alaba
do como en propio templo1, y aü cielo. 
Quedó para muciiosdias que Contar 
y  qúe alabar déíle fanto: varó en la Qr 
cien, y mas en particular en iaeafa dc 
4an BartoIo-me,donde porteiierleHe- 
iante5y el no perdecios.de vifta,fe me
joraran todas las colas con crecidas ve 
tajas: óFenia e-ffc..fiéruo de Dios (por 
dczirefto de paíló}gran y  ru den cia en 
el:emendar delas culpas .de fus fundir 
tosdiempre lo házia con lo mas bata- 
tow íi aqiio baítaua no agrauaüa mas, 
y í i  v ia qu e n oaprónechaua, témapor 
menos m conveniente futrirla oveja y 
fomentarla cen alguna tacha, que pete 
derla del todo. Acontecióle a eíteprq- 
potito convn trayié algo, desbaratado, 
vn  cafo, partí colar: Dioie alguna peni
tencia,y e 1 fr ay ie fuiáala, aunqu e n o fe 
enmendaua, agrauauala deipues algo 
m as,tam poco íeenm endó, aunque, 
fofria con paciencia la penitencia. ;
A  la poílrera mandóle hazer otraab 
go mas graue. Quando la huuo her 
cho ,dixole el fray le con defu cigüeña, 
y  perdido el refpeto: Eiras contento 
hombre de pocos cafcoscQuando vio 
aquello el prudente Prelado, con mu
cho fofsiego le dixo.Anda con Dios hf 
jó,anda con Dios y  de allí adelante nu 
Ca mas le diop enirancia:díziendo que 
mas quería futrirlo anfi, que no que fe 
pcrdieíTe de todo puto'.píedad de ve r-. 
daderopadre.Hizieron en efte Capi
tulo muy pocas o mngun.asle.yes, porq. 
el General como hombre que peiifa- 
ua auia de fer el la ley víua con íu exe- 

• pío,v velar fobre fus enejas Aparecióle 
fopueftoque eífauan hechas tantas, q  
era cofa luperhua: y que eíios que fe

d 1 5 7

precian mucho defegifláder es ,por la 
mayor parte no^haZe ellGs>nadaiy;an& 
iosllamaua perros ladradores, que no; 
mueEdenniofan.Gc)n ddamifma coa 
hderacion no quifo juntar Capítulos 
priuados:folo vnó tuiio en fu trienio.,pa 
rá ciertos negocios que fe ofrecieron, 
el vüo dellos fue, q el- Obifpode Cue
ca oírecio ala Ordc vnGóIcgio de do- 
^e rcligiofos,en Salamanca, dando ca
fas para eUo,Y ciertos beneficios., con 
¿Condición que la. Orden ganaíte del 
■ Emperadory .Emperatriz, vnas cartas 
de fauor.paraqüé eí Papa hizie líe ane 
Xion.Y.diofe tan buena maña eftareli 
g ianqíie la tíeneíiporcodiciofa, y gra, 
gcra,que.nunca las gahóty aníi fe que
dó vn negocio de tanta importancia. 
Con tan poco ruydo fe acabó.cile crie 
hio,y aníi fe acabarían todos,íi los fu-pe 
riores no lo defcompuheíien, porque 
aunque aya dcíetosparaculares, ellos 
lió défaíicfsiegátoda el cuerpo, y con 
caíbgár (que es la curado ios miébros 
p o drido>) que dato d o en fu e ntereca.

* El año de iyq 4. vino el Capitulo ge 
neral,íue electo en íuperiorparaía Or 
den todadray Pedro de Liaño, cambié 
p tete lío de S. Bartolomé de Lupianát 
porque (iempre aquel: Conuento ha 
criado grandes frayles-conferuandoíq 
allí como en rayz fanta, aquel humor, 
o calor de efpiritu,coñ que fe renueua 
y fuítenta toda eíta planta. En ejie Ca. 
pirulo fe hizieron algunas leyes bue- 
naSjdigo, fe renouaron, o refrefearon: 
quedaron parte dellaspor eíirauagan- 
tes,que no ay para que repetirías .De-, 
clararon también algunas cofas que te 
nian duda,como es el poder del M aef 
tro de Iosnouicíos y rutenos,a que fe 
eft iéde:y  fi puede dar difciplinas a fus 
fubditos. Determinaron qué rio, porq 
los acotes en el que tiene vergüenca* 
muchas vezes fe la quitan,y en el que 
no,ion de poco fruto: y porque efta re 
ligio quiere que los hombres feeatH-

guen,
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guen como hombres.N o veo campo* 
co en elle Capitulo generai, celebrar- 
fe Capítulos priuados; lolo vno fe jun
tó para embiarvn religiofoa Rom a/o 
bre cierto pleyto quclos dosColegios 
.de Siguença trataua conia Iglcfia ma 
yor,fobre laanexiondeia Calongia*i 
la Cátedra de Teologia d e aquellas E f 
caelas.Embiaró para ello al padre fray 
Geronimo de Aliuiano, profeflo de la 
Mejorada,de quien trataremos adela* 
t e . N o  andauan con tanta quietud en 
eftos año s las colas de fuera, abrafan- 
dofe el mundo en guerras,por vnapar 
re y por otra, con las heregias del mal
dito Martin Lutero.Más ellas cofas no 
rocana nueftra hiftoria, que fonmuy 
grandes,'/ ella chicaXoque puedo de- 
zires, que efte año de treynta y qua
tre murió el Papa Clemente íeptimo, 
afeys defetiembre, defpues deauer 
gouemacio la Iglcfia cerca de doze 
años. N o tenemos del en cfta Orden 
cofas de importan cía,aunque al mona 
Hería de nueftra Señora de Guadalu
pe concedió aIgunasgracias.Hartos hi 
ftoríadores tiene defus cofas y fu cef
fo s,y de íuscondiciones,porquenoay 
Italiano ni Francés,ni Efpañol,que no 
aya dicho todo lo que fupo,y le pinta 
con los colores que les parece.Murie- 
ron también en efte ano algunas perfo 
ñas notables en Italia, como fue luán 
Francifco Pico Mi rad ulano, con fu hi
jo  que Je mató Galeato Pico fu fobri- 
no: en Roma murió Acío Sincero, Sa- 
nazaro,gran Poeta en fu legua y en la 
Latina,imitador de Virgilio:el Ariofto 
hombre de Ungular ingenio en la pot
ila de fu legua, aunque mal empleada 
en vna fabula de tan poco fruto. Mu- 
rio también do Alonfo de Efte,Duque 
de Vrbino, en cuyo palacio fe cultiua- 
uan buenos ingenios.Murieron rabien 
Am a rigo Obifpo coreada la cabeca,fíé 
do Bay boda de la TráfiIuana,por Luys 
Grid,y defpues por lo mlímo mürio el

dé la mifma manera, y  aun dcfquarri* 
2ado: tan lleno de muertes de gente 
principal eftuuo cfte año. Fue electo 
defpues de Clemente,Paulo tercero,q 
fe llamaua,el Cardenal Alcxádro Far 
ncíio, en cuyo tiempo gozó Italia de 
mas quietud,que la auia bie menefter. 
Concedióle luego el fubfidio al Empe 
radar para la guerra-corra los Turcos:: 
^ritiéronlo mucho las íglefias de Eípa 
ña:determinó la Orden de hazerlo q 
las Iglefias hizicílen,en conccder,ore 
fiftir finfeñalarfe en cofa ninguna,por 
que el Pontífice fe moftraua tanfauo- 
rable a las cofas defta guerra, que a fu 
cofta hizo armar nueue galeras en Ge 
noua,íin otrastres que tenia para ayu
dar a efto y guardar las coftas de Ro-
ma.
■ El año de 1 y 3 7.fe juntó otro Capi
tulo general,y en el fue de ¿lo en Ge* 
neral de la Orden,d padre fray Pedro- 
deía Vega,profeílbdeí Conuentode- 
fanta Engracia de Zaragoca, hombre- 
amigo de letras, y de gran obferuada, 
como fe vera quado tratemos fu vida. 
Reprehendieron en efte Capitulo cb 
t azón a algunos Conucntos, porq e ra
fa iaró a pedir que fe mu dallen algunas 
coftituciones y coftumbresíantas>dé 
la Orden y de fus mifmosConuentos, 
en particular al monafterio de Guada 
lupe,que pidió mudanca en algunasde 
fuscoftumbresloables,quc memara- 
uilló mucho, porque fiempre hafido 
aquel Conuento muy firme en efto, 
y lo es agoraXa principal reprehendo 
fue, porque pedían dilpenlafíen con 
dios,en que fe dixcften rezadas algu
nas colas que auían acoftumbradoa 
cantar.Otros pedían que no huuiefíe 
dormitorio de nueuos, y otros que el 
General fuelle eligidopor la Orden, y 
otras cofas femejantes: y no pudieron 
encontrar con general que cftuuiera 
de mas contrario parecer, porque fue 
fiempre zdoíifhrnp y muy obíeruáte

délas



'délas coílumbres antiguas, cgmb_-pá- 
rece en fus efcrítos.Maíidar6 congra^ 
oes penas que ninguno fucile a la C or 
te fin ■ licencia en efcnris del Genera]; 
y  reprehendieron ajos que quandoya 
camino,fe defcomponcn enaigodefn 
, obíeruancia,o licúando guares, o otro 
adereco feglaiyque-aunque otras reli
giones lo permitan, la de fan Gerbni- 
too no íg lia de confcntir jamas, porq 
firuen ellas cofas de poco, y rio espo-, 
co lo que fe eícandalizájos que en to
do nos quieren ver muy fan tos,y tiene 
razón. Mandaron:también que el que 
jugare con qualquierfeglkr a juego al
guno hagala penítécia de la culpa mas 
graue,pues cuca han de entender los 
feglares de nofotros,que lomes hom
bres de juegos,ni de burlas, lino q to
das nuéítr as obras fon veras, aun en lo 
que fe toma para la recreación,que Jos 
que feprofeífan muertos al mudo,po
co,o  nada han de entrar a Ja parte de 
füs güilos vanos-, y quien n o ha llegado 
a ello muy viuo, fe cita en lo q fe pro
teica difunto.Mandofe también en ef- 
tc capitulo que ios oficios de viíitacio-1 
nes y  confirmaciones, no fe de fino a 
perfonas granes y antiguas, que aunq 
no fe niega en algunos, mocos, hallar- 
fe buen ccnfejo i letras y  coílumbres 
de viejos,quando ay e-íto mifmo en los 
mas ancianos, es razón que feanante- 
pueílos, que por lo menos íes han dé 
hazer venraj a en la efperiencia,y a los 
mancebos les ella bien callar, y  oy r, q 
aníi lo enfeña el Efpiritu fanto.dexado 
aparte qüe fe pierde mucho eíreípe- 
to,quando faltan las canas.De clararon 
cambien,que el que ganare algún in
dulto para eximirfe de la obediencia 
de la Orden(vfaüafe entSces ello qué 
era perjudicial abufo) fi humera algún 
tiempo aprouechadofe de la facultad, 
y  q amere tornar ala religión, que no 
pueda ferrecehido,nidel miímo Ge
neral j-íin nueuo confentimiencb dél

Prior y de losreligiofbs de; Ja caía doai 
de es profefib.Y efhbpueílo en razón, 
queh el tal no: puede fer compcJidá 
de fu Conuento ni dé la Orden,a que 
buelua ala óbedi-encia(para que fea él 
contrato ygual) tampoco es bien qué 
compelan al Conuento a que lo reci
ba,ni en ello ha de fer de peor ni mas 
baxa condición,* pues en éfta religión 
no fe profeífa ala Orden, fino a las ca
fas. Auiafe pedido yn Breue en Roma, 
para que pudieífe dexar de heredar la 
Orden,y priuárfe deíle tan judo de re 
ch o , por euitar murmuraciones V to
da foípecha dé codiciadlos que dan 
por tan mal enxpleado,quantofedaa 
Dios y a fus íieruos. Y  principalmente 
porque los que dexan el mundo no te-- 
gan razón de enfoberuecerfe comb 
dize fan Agüílin en furegIa,dando fus 
hazieñdas a los monaílerios (cofas que 
ino las rehufaron los Cantos Apcfioles 
en el principio de la Igléfia) pufo bue
na diligeheia en ello Fray Gerónimo 
de Aliuiaho que á eflafazon eílaua en 
Roma,alcancoIo,prefentofeen elle ca 
pitulo,y recibiólo laGrdeh co mucha 
volutadiv aníi todas las cafas que ago- 
raheredan,es con licencia ¡particular 
de la Orden,que por auer venido eh 
mucha pobreza, y auer perdido mu
tila  parte de fus rentas, o por el tiem
po,o por los pley tos,les han permitido 
que hereden quando fe ofrezca. Y o 
puedo jurar que en las mas de Jas ca
fa s te  diez no fe goza vna,aun quando 
eíld mas nccefsiráda, porque con gra
de facilidad fe reparte entre los parie
res pobres del que profeíia. Propufofé 
en eíle Capitulo, vn beneficio que te
níala Orden qüe fé llamaría déla Ba- 
ñeza,o el dé Guadamiro, fe anejaífe á 
la Vitoria de Salamanca, para que fe hi 
zieífe allí alguna forma de Colegio, y 
parecióles a todos cofa accr cada, ver ér 
mos luego lo que fucedio en eílo.Rec¿ 
biofe cambié en eíle miímo Capitulo;
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vnmonafteno que. la Reyna Germán 
na,. v el'Du quede Cal abría quería ha- 
zer en la ciudad de Valencia;y vino en 
perfona fu Excelencia del Duque, al 
Capitulo general,donde eftuuo tres,o 
quatro dias,y por fer negocio de tanta 
Importancia,y r na'do las mas iiuftres 
fundaciones de toda la Orden,es razo 
dezir la dé fus fundamentos.

C AP IT VL O.  XXXII.

Lafundac'nn defan M iguel de los %e 
yes en ¿a ciudad de V  alenda ̂ o r el 
[Buque de Calabria.

Argo fugeto Rofrccia, 
íi tuuiera ncccfsidad 
cftahiftoria debufear 
plumas ágenos de que 
v efti H e,y n o fue ra ma s 
neceílario yr cortado 

de todo quanto fe defina deí intento 
derecho, como fehaviíro en las par
tes que parecía fe caliían como de íu 
pefo,muchos quencos que deíeytara, 
ennoblecieran,© por ío menos fe efté- 
dierael campo.En la fundación. defte 
iluftre Conuento, por fer los fundado
res don Fernando de Aragón,y fu mu 
ger la Reyna Germana, .pudiéramos 
■ coger el agua muy de arriba, hada ve
nir con vn procedo largo,a dar en el e f 
tad'oenque entrambos acometieron 
efta obra, la poftrera d e fus vidas, y la 
primera y principal mada de íhs teda- 
mcntosihiftoriaa mijuyzio efeufada, 
agen a dede propoíiro, y que fe puede 
faber por otros libros y auto res,que to 
marón a cargo mayores cofas. Lo que 
no  fe puede efeufar, para queedo no 
quede efairo(vicio infufrible en la hi- 
jftona.qu e es la claridad de las cofas) es 
dezir, que don Fernando de Aragón 
Duque de Calabria, fue hijo primogé
nito de don Fadrique de Aragón, vni-
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co defte nombre, R ey de- Ñapóles, y 
de la Rey na YfabeladeBaucio fu íégñ 
da mugcr,hijadei Príndpcde Altami 
ra,deícendiéte delacafa Real de Bau 
ció,que fegun dizen, viene corriendo 
la linea,defde el fanto R e y Bal ta far, v - 
no de los tres que vinieron a adorar a 
nueftro Señor recien nacido Infante, 
en la ciudad de Bel en,cola íin duda di
fícil de aueriguar,ni quiero meterme 
en pleyto tan hondoXo que es cierto, 
que aquella cafa y linage Real tiene e f 
tadefcendencia portan alicatada,que 
no dudan traer por diuifa en fus deu
dos,la eftrelia que guiaua a lo s M agos. 
Nació nueftro don Fernando enAn- 
dría,ciudad ¿f la Apalia,el año de 14SS. 
Fue jurado en vida del R ey fu padre, 
(antes que ledefpojaííen dclReyno) 
por Principe, heredero dclReyno de 
Ñapóles con la folenidad que fe acó- 
ftutnbra, dándole«] titulo de Duque 
de Cal abría, propia prenda del que ha 
de fer heredero del Rey no, como en 
Francia al primogénito,el Delfinado» 
ycom oenCaftillaeltitulo dePrinci- 
pc.Tuuo quatro hermanes,don Alon- 
fo,y den Cefar de Aragc, y doña Iulia, 
y doña Yfabelde A raga Deípucs que 
el ano de i 501.el Rey don Fernando 
el Católico, y el R ey Luys X II. de los 
de Francia deípofcyeron al R ey don 
Henrique fu padre,del Reyno de Ñ a
póles,y fe fue a Franciacen la Reyna 
fum ugery hijos, nueftro Duque de 
'Calabria íe quedo enla Fortaleza de 
Taranto,donde fe defendió algún tié- 
p ó : quando ya no pudo mas, hizo tra
tos de paz con el gran Capitán Gon- 
calo Fernandez (aquí fe quedan mil 
hoyos y pleytosquefe aueriguaranel 
diadel juvzio) conckydos,íalio de la 
fortaleza con ingente y hazienda, y 
el gran Capitán (por ciertas razones 
fecre tas.aque ta m bi en fe e c h a tierra) 
con buenas palabras le embió a Efpa- 
ña. Paliaron por d  mil trances,el año

de



déla Orden debían Gerónimo- i S i
,ds mil y quinientos v treze , le man
do el R ey Católico Henar prefo al 
cadillo de la ciudad de Xatiua, don
de efluuo diez años, y  diez dias,don- 
de le libraran íi quifiera, los Com u- 
m añeros, y aun le ofrecían cofas 
grandes. Al f ia d  Emperador C ar
los quinto fe pufo en libertad, el a- 
ño de mil y quinientos y veynte y  
tres, trayendole a Valladolid , don
de eílaua de afsiento la C orte , hon
rándole como a perfona R eal, y tan 
pariente, en todas las ocaíiones que 
fe ofrecieron . Y  al En le cafó con la 
S cremísima R ey na doña V  rfula G er
mana , muger que auia fido de fu 
abuelo el R ey don Fernando, en las 
primeras bodas . Y  ellas fueron las 
terceras,porqueta fegunda vez,auia 
cafado con cí Marques de Branda- 
m ar. Era ella Señora hija del Con
de de Foix:, defeendiente de la Cafa 
Real de Francia, y fobrina del R ey 
donLuys cldozeno, Dizen que def- 
de niña auia deffeado de cafar con el 
Duque de Calabria don Fernando, y  
vino a cumplirfeie el de íleo, quando 
ya íalcauan las elperancas. Hecho el 
cafamiento ,hizole yifoi'rey de Va
le ncia , para que en aquC l̂ mifmo 
Reviro donde auia efiado preh? ? cílu- 
meíle como Señor, y como R ey . VE 
uioalli hafta el fin de fus dias, 
ñamente querido y amado de tocaos. 
Era afable, humano, de coracon vem 
daderamente Real y generofo, re— 
prefentando eílo en fu perfona, en 
fus cofas y en fu cafa. Sobre torio refr 
plandecia en el vna íingular piedad 
y inclinación a todas las cofas fagra- 
das:aficionado al culto diuino, alas 
Yglefias, y a fus imniítros9 moítran- 
do a todo eílo vn animo tan modef- 
to: y por dezirlo afsi, tan humilde, 
que felevia en el femblantede fue
ra ,1a reuerencia del alma. Celebra? 
uaíc cada dia en fu . Capilla el Oficio 
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diuino, como en Capilla Real, con 
íoíenidad grande. Xenía para cííg 
C apellanes ordinarios, y para las fie-- 
Ras principales vn Obiípo, qüe'di* 
xellc la MiíTa de Pontifical^ anfí jun
tó la mejor Capilla de múñeos, and 
de .vozes naturales , como de todo 
genero de i nflra meneos, que huuo 
en Efpaña, ni fe íi la ha auido d e f  
puesaca tan buena, en numero, abi- 
hdadesy vozes, porque fe juntó allí 
quanto bueno fe hallaua en ellos 
R cyn o s, y todos yuan aferuírle con 
mucho gü ilo . Efluuo cafado con la 
Reyna Germana diez años, en eíte 
tiempo como Católicos Principes era 
taron del En y remate de efta vida, 
de alcancar el Reyno del cielo, pues 
el de la .tierra tiene tan poca firm e
z a , haziendo grangeria defum ifm a 
p erdida: prouecho grande de los tra
bajos, fife reciben paralo que Dios 
los embia.

Entre ellas platicas verdadera
mente fantas (porque fe ofrece lue
go tras el bien del alma, algún buen 
cuydado del cuerpo j tratarán de ele
gir iepultura. La Reyna eílaua affi- 
cionada grandemente, a la Orden 
de fan Gerónimo , defde que entró 
en Efpaña, y vio la manera de fu vi
da y obferuancia . DeíTeaua hazer 
vn monaílerío de frayíes Gerónimos, 
en la ciudad de Valencia, para remi
tió  de nucílro Señor, y fepuítura de 
fp cuerpo. El Duque también tenia 
algunc1 nocida de eíta Orden :y  an- 
fi fe d e t e f R i ^ ^ )  y cóncertarois 
los dos fácilmente. Boluieron los ci
jos a mirar donde efraria m ejóf , y 
confiderada la coílumbre de ellos 
monaílerios, que eílan.ficm pie fue
ra del ruydo de los, pueblos*, los vi/ 
noluegoa quenco vn monafteriope- 
quena, que eílaua en la- Huerta de 
Valencia, camino de MonidedrOja vn 
quarto de legua de la- ciudad, que fe 

L  llamaua
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llamaua faii Bernardo, de Ja Orden de 
Ciftel, fundado por vn Abad del mo- 
naíterio de nucifra Señora de Val- 
dina , de la . mifma O rden, el año dé 
mil y trecientos y ochenta;y vno, con 
facultad de Clemente feptimo. El li
rio era apazible, la diftancia acomo
dada para los religiofos y para ellos* 
Tenia vna huerta pequeña,con difpo- 
ficionde poderle mejorar.El monaíté 
rio auia venido acanta perdición, en 
tan poco tiempo, aníi en lo temporal, 
como en lo efpiritual,que a penas auia 
en el fcñaldé religión,ní de Fray íes, ta
to que los Abades eran fecuIarcSiMu- 
rio el que lo gouernauá a aquella fa- 
zon por encomienda. Villa la buena 
ocaíion ganaron eítos dos Principes, 
la Abadía del monaílerio, con Bula 
del Papa: y en canto que fe yuan m a
durando fus propofxtosjla puñero en 
cabera de Pedro de Paftrana, fu C a
pellán y M aeítrodela muíica de fu ca 
pillaMurio a ella fazon la Rey na Ger 
mana (antes de poner en obra fus def
íeos) eri Liria, vn lugar quatro legu as 
de Valencia,a diez de O cubre, el año 
de mil y quinientos y treyuta y fevs, 
truxéron fu cuerpo al monaíterio de 
fan Bernardo: y como no eícaiian las 
cofas aíTentadas, ni con ei Orden que 
conuenia,Ileuaronía a depofírar al mo 
naiterio de nueítra Señora de lefus, 
de la Orden de fan Franeifcó, de ob- 
ferüanáa, donde fe celebraron las ob- 
f equias (hl enií si mas, Eítuuo alh depo- 
fitado el cuerpo algún tiempo* H izo 
te (lamen rola Rey na el Setiembre an 
tes que murieíle, citando en Valen
cia,y entce otras colas que ordenó en 
el,es vna la fundación del monaílerio 
de fan Gerónimo que tanto defTeaua* 
La Claufiila dize ellas palabras for
males.

„  Eligiendo fepulcura para nueflro 
„  cuerpo,queremos y madamos que fea 
„  enterrado en el monaílerio de S. Ber

nardo,fuera délos murosde laprefem* 
te ciudad de Valécia, q entendemosy „  
deificamos fea de Gerónimos, fin pom „  
pa ni vanidad mundana, fino folo pro-,, 
uecho para el anima: El qual dicho,, 
monaílerio fe haga de los dineros „  
que fe hallaren nueítros* Y  dexatnos „  
aquellos mil ducados de renta atinua- „  
les, que tenemos fobre la dicha ciu- „  
dad de Valen cía,y villas reale s,perpe- „  
mámente, y roda nueítra capilla, a fa- „  
ber es,cruzes,fantos de plata,dorados, „  
portapazes, cálices, vinageras, cande- „  
leros, blandones, pila,hyfopo, cam pa-,, 
nilladc plata, y otras eoíasde plata y ,> 
oro, pertenecientes á la dicha capilla » 
y  culto diuino, y codos losornamen- „  
tos dé brocado, placa y feda, que fe „  
hallaren al tiempo de nueftro fallecí- „  
miento: lo qual todo fea tomado por ,, 
nueílros teíl amentarlos y mar mofa- „  
res infraefcritos,y dado y entregado 
al dicho monaílerio. Y  fi por ventu- >, 
ra el dicho monaílerio de San Bemar » 
d o , no pudieífe auerfe para el dicho „  
efeto: en tal cafo remitimos el enrer- ,y 
ra miento de nueítra perfona,a volita- „  
tad y parecer de los dichos tefiatnen- „  
taños,con el gado fufo dicho: v fe ñ al a- „  
dámete del dicho Duque nueflro ma~ „  
rido, teniendo por cierto, nos m oílra->, 
ra en Ja muerre, el amor y voluntad ,, 
que en vida nos ha renido, y nos ha „  
elXa qual fufo dicha renta, y coks de „  
oro,plata, brocadoSjfeda, y otras cofas „  
del leruicio de la capilla, que auian de 
quedaren San Bernardo, vavan con „  
nueflro cuerpo, y fiean dadas rodas „  
dode nos enterraremos. Dexámc's o- „  
trofi, aquellos trecientos d ucados,quc » 
tenemos fobre el General de A ragón,,, 
que oy tiene por fu vida doña Yfabel „  
Fabrá, que fon de renta para cafar ,* 
huérfanas, y redimir cauriuosjosqua- „  
les cada año fean empleados eri ci- „  
to , por el Prior y Conucnto donde „  
eítuuíeremos enterrada, & c. Efras „

y otras »
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riba Valladolid donde eftaua k C o r-  
te ,de alli vino.-al mónaftério de San 
Biirtolome j donde como vimos fe 
celebran a C  api tu logeneral. Recibié
ronle con ci refpeto -qae a tal perfo- 
na fe deuia.. P copulo como ccfearin^ 
tentó de poner en execucion ia v lt f  
m a voluntad déla Revna fu querida 
tnuger, y que también era fu y a ,d e  
hazervn monafteria donde fe üru icf 
fe nueft ro Señor-y rcpofaílen fus cucr 
p o s: ycito  finiñeaua ala O rden,no 
ya tanto com a teíba menta rio, quan- 
to como principa i fundador , por el 
.defeco grande que tenia-de ver enfus 
dias hecho y püoíto en perfección , 
e l  mon afee rio’ de nuefera O rden. Y  
que allende- de lo que la Reyna aula 
dexado en fu teíiamento para la do
tación , el dexariá otros mil ducados 
dé renta, y o era s mucha s cofas que 
allí ofeecio: éntren ellas fulibreria,que 
dixo  era muy buena; Fue corto en 
las pro m ellas, en réfpeto délo que 
dcfpucs pufo pór obra } cola que fe 
v fa  pocas vezes aun entre Reyes, El 
General y todos los del Capitulo,le 
befáronlas manos por la merced,por 
el amor y íauor que a la Orden mof- 
traua y hazia. Aceptaron él monafte- 
rio , dexando en fu voluntad la difpo- 
ficion detodaslascofasi Los diasque 
allí eftuuo , coníideró atentamente 
el concierto de la religión, la quietud 
y  la modefua que fe via en todos. Y  
fobre codo le dio cítraño güilo, ver ía 
mageftad con que fe celebraua el Ofi
cio diuino: y parecióle que aquello 
era lo que el deííeaua hallar en la Igle
sia. Ofendiéndole grandemente la def 
compoílura y poco afeo con que de 
ordinario fe tratan las colas diuinas, 
como íi tüuíeílén los eclefiafticos, y 
particular mente los religíoíos a lg u 
na otra hazienda de mas importan- 
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eia. Partió de allí muy coJitento/tor.-: 
no a mirar los finos deficiencia* rya 
CGmopropio dueño de la nueua fun
dación, confiderandolo todo quéife 
tardo hartos años en refolucrfe, ana* 
qaemunca fe le resfrió el defeco. Box 
vérle cumplido antes de fu m u er
te, fe re folu io en procurar la Abadía 
de San.Bernardo, que cita en el fitió 
que hemos dicho. Y  aunque el Abad 
Páftrana no-la tenia masque en enco
mienda y en cabeca,hizo harta refi- 
fien d a  . Y  ere efe , que aunque era 
Maeftro de capilla-del Duque, fe de- 
xaua entonar, o de Tu fan tafia, ó - dé 
dosò tres monges que cftuuan en el 
monafterio, T ulio nécefsidad el Du
que ,*de aprou echar fe del- fauor dei 
Emperador, para qué P-auio tercio fu? 
p-rimiefec en aquel mónaíieric la Or? 
den de San Bernardo, ò G iftcl, y fu e f 
fe erigido en Conuento déla Orden 
de San Geronimo, ̂ con titulo de San 
M iguekle losReyes; 'Faratratar-cfto 
embio ‘el Duque vn Obifpoa Roma, 
•V hizo información d'c' quán mal fe  
guará¿ua allí Ja religión,y que auia 
Venido a tal e íladoq ue era Abadvn 
feglar. El Papa Paulo tercio;concedió 
fu Bula plumbea de íiiprefsion de la 
Orden del Ciftél, cómo lo auia pedi- 
do el Duque . Y  la data es el año de 
láil y  quinientos y cuarenta y quatro. 
Tomo luego la poííeísion con el po- 
der que de la Orden tenia, dando fe  
confentiiniento Pcd rode Paítran a. Y  
el Duque co ja facultad que-tema,mu
dò el nombre, y la intitulo de San Mi
guel de los Rey es.

La razón delie nombre-fue, por
que Ia Revna Germana primera m o
nedo ra d (Pifie negocio , era por e f  
tremo deuota decite Principe de las 
Hierarchias ccíeÍLes-comoparcce por 
fu teíiamento. Y  trahia fiepre en fu ca 
pilla y oratorio,firymage de bulto grú 
dé dé plata,q 1 a dexó tibie parala fa cri 
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también tenia.la roiima dcuQcipiKyi
juntocon cito, érade‘la Orde_n,ocar 
aallcrividel miáno Ar.changel,.quefc. 
llama del Armiño. Iníhtuyb-efta Qja 
den el Rey de Ñapóles, clon. Fernaty* 
do el primer' abuelo del D uque,; en  
memoria del íau.qr, que San'Miguef
hizo a coda la Apulia,. en efeoger en 
ella eapilladondefueíle reu erenciado 
en ei monte Gargano. Lacabeea-de 
efta*religion, o como fi dixeífe.mos, el 
Maeítre, pu fo.en la mifma cafa; Real 
de Ñapóles , tórno, es de la del Tti
fón la de Borgoña.; , Yafsi era eLDu- 
que ,por.fer Príncipe juradodelRey? 
no dé Ñapóles, la cabcca de aquella 
religión, donde no. fe admitían, fina 
R ey es y gente de grande luílte.Ei abi 
to,era vna ropa talar , q quiere dezir 
halda en pies¿ biacacomovna'alba dé 
dezir Mida, encima vn mato largo, de 
rafó car medí conarmiños,abierto por 
,ei lado derecho,y cerrado, o aboto
nado por el cuello, y encima vn collar 
de o ro , con vnos armiños colgando, 
a manerade muceta con eira letra. O
quedize,Decoruxn, abito de. mucha 
Mageftad.Cckbraua el Duque la fies
ta del Archangel con gran folenidad, 
en la Capilla de fu Palacio ,y  falia en 
publico al Oficio diurno con el abito 
de fia caualleria. D efpues de fundado 
el monafterip , yua de fu Palacio a ce
lebrar la fieíta ( acompañado de toda 
la nobleza de Valencia), a íu monafte- 
riode San Miguel. Elfobre nombre 
de los Reyes.no era folo, porque el y  
la Reyna Germana fe auian de .en
cerrar en efque era fufficíente rizón, 
que fuera como dezir: Aquí fe fepul- 
taron y acabaron ios ReyÉI de Ñapó
les déla cafado Aragón,niporlpiquc 
algunos dízen, que teniaintento; de 
. traer allí los cuerpos de fu padre él 
R ey don Fadrique, que eítádepofi- 
tado en el monaílerio de lelu María,

•ría

dfefraylcs. Minamos eñía^ciudadídcp 
'Bacsde n • Francia, (tiene en el fepul- 
crovná eftatua dfefua:étrato,con vna 
toRa de placacnla-minojcerradaíeon 
íuíbbreeopayy dentro todas las d f e  
rendas jde monedasque auian 'man? 
dado .cuñar los ¡Reyes; de Ñapóles, y  
cernían al tiempo dé la, perdida de ¿m 
Rey nado-) EldfefumadredoñaYfa-? 
belade Braucio , .efi:a en Ferrara ,;en 
elmonafterio de finta Catalina Mar- 
ty r d e n tr o  d e l mifmor coro de - las 
monjas de fanto Dom ingo, y los de 
fus dos hermanos Infantes, don Alón? 
Id. j,y don. CelTar de Aragón, v el de- 
doña Julia de Aragón fu hermana i  
citan en diuerfas ■ ciudades depofita-- 
dos: y ella agora en San Miguel .dfe 
los Rey es,junto,con láRevna Germa- 
na. Eiras eran bailantes razones,para 
intitularle delos.Reyes, mas otrosdd 
zen, que la principal era, dar a enten
der la'deícendcncia de la Reyna Yfa? 
-beíafu madre, que como dijim os tie- 
nerbpor cierto viene corriendo, def- 
de el fanto Rey Baltafiat. Afirmauan 
Ios-criados viejos del Duque, auefyv  
fto.por fus ojos , apareccríc vna nue- 
ua Eftrclla, quando auia de morir aP 
guno de aquel linage, o acaefciaalgu- 
na coía fcñalada^y que apareció en;la 
muerte dé la mifma,Reyna cnFerra- 
-ra: y quando facaron al Duque don 
Fernando déla prífion de Xatiua,y fea 
Qtras!muertes,eomo.la del mifmo Du 
que, y d.e las Infantas: y que fus cria
dos como gente que tenia noticiado 
eítojla echauanae ver. Bien puede 
fertodo eíto, aunque todo ello tiene 
mucha dificultad, y es fácil a los que 
no faben mucho de eílrellas, anto- 
qarfeles que refplandeze alguna, mas 

que otras para fu imaginación. , 
JEfiosfon Jos principios de 

la fundación deíta 
cafa.
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(£roj¡gueje la fm dacion del Comento 
' 'de d  an M iguel de los íí^€yesybech¿t 

1 por elDizque de Calabria. ■ ' '

Ornada Ja poífefsion, 
co meneó i u ego fu: Ex- 

^  celencia del Duque, a 
tratar del reparada z? 
qucl C.onuento, para 

, poner en el algunos re 
íigipíos de Tan,-Gerónimo , que i io  
v ía la  hora- cjuo, tenerlos en fu c-orm 
pañia-embió .vil criado a fan Bartolo
mé de Lupiana, al General,que ya 
en aquella fazon era fray luán de Arc- 
uaio, a pedirle con ¿nftancia que- lé 
embiaife vevnte írayles , los que en- 
tcndieíie conuenian para dar buen 
principio al nueuo monafterio. Y íe- 
riahidamcnte pidió , le embiaife por 
Prior a fray Antonio-de.Valdarrago, 
profeífoy Prior a la fitzon del monar 
iberio de Monramarta, que ya de aquí 
adelante fe liamará efta cafa de Ra
mera, porque, fe hizo en efeos años la 
mudan c a d e ;fino que ¿ixIrnos en fu 
lugar) El General pareciendole que 
fe liegaua cerca ei Capiculo, quificra 
dilatar el embiar fravles haíraentom  
ces, porque fe trataría alli con mas 
comodidad lo que. pedia el Duque, y  
embió alia dos religiofos, a fuplicarle 
fédetuuieífchafta entonces, porque 
fe haría mas a fu voluntad todo. Lle
gados a dar el recaudo, el Duque, mo- 
ftró gana de que luego fucilen fravles. 
Entendido por el General y por Jos 
del Capítulo priuado { auialos junta
do el General íoípechando cftq)que 
la voluntad de fu Excelencia era, que 
para los principios de Quare fina, que 
era para i a Annunciacion de nuef- 
tra .Señora encraíien frayles a poblar

ql nueuo monafterio. Señalaron, p or 
Prior al mifmo padre fray.. Antonio 
que auia, p edídp; y  p o r ; Vicario a fray  ̂
Eraneifco del Pozuelo, entrambos.de 
la meima cafa, de Zam or a: y con ellos 
otros diez y ocho religiofos de diucr
ios. Conucntos, gente prmcipal,y d e  
los feñalados de la Orden, como fe 
pareció en losofficios qu c deípues 
ruuicron. Entraron en San Barro-o
rne, el primer Sabado de. Q uareím ii 
(íaiuo el Prior, queal punto de la par-: 
tida le dio vn dolor de coítado agu
do , y  no pudo ponerfe en camino. ; 
Eftoruofe con efto por aquella vez: 
tornaron fe a efoiiar con el D uque,y 
al fin fe aguardo p ara el Capitulo ge
neral, que era d e  alii a mes V medioj 
Y  fue permiision. diurna efta dolcn- 
ci^.porque ni lamafacftaua bien repa- 
rada , ni lo que eftaua hecho de nue
uo enjuto: y fuera marauilla que no 
murieran, o por lo- menos enferma^ 
ran grauemente. En e] ínterin hizo 
paitar el cuerpo dela.Reyna Germa
na fu muger, y  el de la Infanta doña 
Julia fu hermana > al monafterio, que 
como diximos, eftauan en el de nues
tra Señora de Iefusiy hazian el Ofi
cio diuino (en tanto que nueftros fray
les llegauan) el Obiípo y dozc Cape
llanes.

En el Capitulo general, de mil y 
quinientos y qu arenca y feys, íchizo  
elección de Jos miftnos, y otros de 
nueuo . Entraron en el monafterio 
de San Miguel de los Reyes,a-dos 
.de Iulio del mifmo año, Viernes in- 
fra Odauas de Corpus Chrifti yreci- 

. biendolos el Duque con grade regozi 
jo de. fu corazón: acompañándole co
dala nobleza de Valencia, que rabien 
fe holgaua mucho co la venida de los 
nueuos Gerónimos a fu.ciudad. Anda- 
ua eft-e Principe acópañando y  guian
do al Prior, y  a: los demás religiofos,
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quando fe hazian jas folenidades del 
derecho para tomar la póílcísión ¡-eon 
tanto gUÍtcryalegria,como d tornara a 
entrar en la del Reynó de Ñapóles, y 
fin du da,con mas feguridad y pair del 
alma, que eftá ventaja lleuan las co
fas espiritualesaunque fean: peque*

, alas mayores del mundo ; Nó 
ama ya a elle punto quedado alli a& 
gurí religiofo de los Bernardos, por* 
que tres o qüatro que allí folian mó  ̂
rar quando querían. Ya el Duquedef- 
pues que tomó lapóiTefsion primero, 
en nombre de la Orden de San Geró
nimo los auia acomodado en diuer- 
fós monaíteríos de fu-religión, y cita-* 
uáá fatisfechos y contentos, y and 
no huuo contradicion alguna. Liicgó 
el Domingo figüiente aquatróde lu- 
lio fe comeíicd el Oficio diurno,n© 
cabiéndole en-el pecho el alegría ai 
buen Duque,viendo loque tanto a- 
tuá delicado. Vinóa lafolenidadaeo- 
pañado de muchos caballeros: y qui
lo que también vinidle fu muger la 
Marqueía de Cañete doña Mencia 
de Mcndoca, con quien auia cafado 
fegünda vez . Dixola primera Milla 
de Pontifical* don Francifco de Me- 
gia de Molina, Obifpo de Fez,y fue de 
la Vibración de nueítra Señora. Qui- 
folo andel Duque, porque quandoel 
Prior tomaua lápoflefsion de la caía, 
abriendo el MiíTal que eítauá en el 
'altar mayor, lo primero que fe le of- 
frecioy lcyó ert vóz álta, fue la Ora
ción de aquella feíliuidad . Y  and 
quedó por coftumbre, que fe cele— 
BraíFeíicmpre aqüel dia con mucha 

Tolenidad en el Conuenro. Predicó 
el Prior Valdarrago corrió hombre 
doétó, y quedaron todos muy con- 

' tcntos.
'*'■ Afrentados lo sreligioíos en el Con 
- uento,andaua el denoto Principe cuy- 
' dadofb que no les faítaíle nada, pre
guntando por inflantes que era me-

- de kHiftoria
neíler hazer para-qu é eítuüícíTen con 
güito, reparó todo lo mejor que pa
r i  de. preílado fe podía hazc r , la fa- 
crillia , cl coro v todas las; demas ofi- 
Ciñas publicas , para que eíluuiefien 
con la decencia que pedia nueítra 
manera de vida, holgandofe mucho 
de ver con que cuydadctajiño, y afleo 
-lo tratauan todo -íusfraylés. Y  niara* 
uillauanfe mu cho de lapútu alidad v 
concierto que tenían en lá vida, de la. 
mortificación, fiíencio,cÍaufura, y o- 
tras virtudes proprias de religiofos de 
San Geronimo. Porque tí o‘; les hizief- 
fe ruydo la gente que paílaüa por el 
camino de Monuendre á Valencia ¿ 
que alinda con la mifma pared de la 
cafa, procurò el Duque licencia de los 
Lirados dé la ciudad para mudarle: y  
and eíta agorará  vna diítancíacon* 
uemble : enfanchó la huerta que era 
pequeña,comprando las heredades 
que eílauan junto , incorporandolo 
todo en vna cerca;que agora es muy 
badante huerta . Quilo comenear 
luego la fabrica del monafterio,yquc 
fucile tal, que mereciere fer tenida 
por obra real ¡ para la traca bufeo los 
mejores maeftros que entonces fe co
nocían en Efpaña. Lleuó a Valencia 
a Alónfo de Couarruuias Arquitecto 
de fu Mageítad, y de la fatua Iglefia 
de Toledo, padre de aquellos dos cía- 
rifsimos varones don D iego , y don 
Antonio de Couarruuias el primero 
Obifpo de Segouia, y Prefidente de 
Confejo R eal, y el otro Oydor dei 
mifmo Cóníejo* y  deípues Maeftrc- 
eícuela de Toledo, honra de las buCí» 
ñas letras y ingenios de Efpaña. Lle
nó también a otro gran Are hite £to, 
llamado Vidaña, con el acuerdo de 
entrambos fe hizo vna buena traca 
de monaílerio y Igleda^qued de todo 
puto fe cxecutara,y el Duque tuuiera 
mas largavida,íuera vnade las mas va 
heces cofas q Euuieramos, aunq por lo

que



qne y °  Le entendido, no auian aca
bado ellos maeftros en aquel tiempo, 
de entender en que coníiítc el primor 
de la buena y per teda arqmtetura.Co 
inencofc ja  fabrica (no yiaefDuque la 
hora en que Te exceutaífe todo) por el 
Clauftro principal,que tiene porcada 
lie neo, ciento y íe lenta pies de largo, 
AI a lie atar de la primera piedra dicha 
la Mina con ío! en idad, fueron en pro- 
eelsian conuentualmente,y elObiipo 
venido de Pontihcafcanrando ios re- 
ligiofos y fu capilla de muficos Hym - 
nossaí- prepoft o del aero q fe celebra - 
ua. Llegados al fitio,ei Obiípo bendi- 
xo la piedra, v j u nto s entra b os el O bif 
p o v e l Duque la alicataron en el lu
gar delíundamenro, o zanja que e f  a- 
ua abierta. La piedra era pequeña y  
quadbadaá cfculpida en ella las armas 
del fundador. Aifentofe en lasarte de vn efrib cd el Clauftro q mira ai mar. 
Encima ene! miíinoefribo-mando q 
fe pufcaendos figuras de bulto, 1 a fu- 
ya^yla d el O bi fp o ,h az ¿en d o 'el ni i fmo 
e feto-del aisléto de la piedra, para per 
petua memoria. Continuóle luego la 
fafer-ica delClauftro, muy llena de labo 
res v molduras.Bizefe alguna parce,y 
f  fe ahorrara defas menudéelas. que- 
daraLecho mucho m as, antes que el 
fundador murieraymo íe perdicra tié 
pOjdineros y obra.Quado defpues de 
muchos anos quiberon-' los rcJigiofos 
prófeguircon la fabricaiéomoyúa tan 
c a fó la  y :-detenidaT acordaron dé mu
dar latr a§ a.Apr ou echaroñfe dmte del 
Clauftro principal d e fé  monafterio 
defan Lorencoel ReaLdonde-fe ha 
platic-adbdo que ay bueno y-lleno-de 
perfección-en cita arre: y-ha queda
do can aceríáda-la parte; queqftáhe
cha,que poco menos qmer e-igualar
le alhrigín al. '

; Llano do mil yqniníen'LÓsy'cuaren 
ta,y íieto,celcBrando Cortes en -Mon 
qom el Principé don Felipe, gouer— 

3.par te.

nando efosvReynos por fu- padre el 
Emperador, que eítaua en Fian des. 
Procuró el Duque, íacar- coníenti— 
miento y aprouación,:de.I núívno Prin
cipe, para. qu c con Ja. Huia plumbea 
delPap^aque-mandaüáfehizieílécon 
elle beneplácito, ic-.torm f e a tomar 
la pofíefsion d d  mcnaílerio de San 
Bernardo, lugares y rentas, y todos 
los de mas bienes y derechos que le 
pertenecían. Aníi fe hizo én nueue 
de Iulio del año íiguiente ,executam 
dolo todo Iacobo Valerio ̂  oficial del 
Arcobiípo de Valencia,que es lo que 
llamamos en C a f  illa Proinfor,a quien 
venían com eados. todos: los recau
des . Quilo hazer. eda diligencia el 
Duqu e,porqu e no quedad ertdudas en 
lo que deífeaua dexar llano'^mas.no 
aprouecha ningún cuy dado, centra la 
malicia de los hombres. Elígioluego 
las fepulruras de la ígleáa, par.aque.fe 
fueíie haziendo todo có mucho acuer 
do.Mandd lo pAneroqueenla capilla 
m ayor erre] cruzeroque au 1ade cftar 
de la reja adentro, no fc-pudieíic en
terrar alguno mas deíns'padres, el y 
fas: hermanos, y hermanas,ni el Ccn- 
uentotuuiéfl e ningún poder en aque
llo .;de todas las otras capillas del cuer
po de tá Igleíia (exceptas lasxios que 
eftan Inmediatas a la re ja , que tana- 
bien reíeruó p ara- fu vol untad) pudief- 

-fe ¡el JSonuento darlas a* quien qui- 
diVfe. .Señalo para íu fepukura el me
dio de la cabilla m ayor, junto a las 
gradas del altar. En el lado del Fuan- 
gelio encima de las gradas , -para la 
R ey na G  errnan a : v ai' otro lado de 
]a:K pif ola corr d  p oda i en tes,p era fos 
padré^des^Re y es dd-' Mapolcs. junto 
cóm iáydé1 fus héfíMnós-y-herma
nas 1 Infantes j que \comó: dix irnos, 
preténdití •: traerlos a;:e f  e m onafc- 
rio'a-enterrar: y tenia ya Bula del Papa 
Paulb tercio' para1 ello . Tenia tanv 
bíétVintehtó de Irazca en eí- mifmo-

Conuenr



í 6$ Libroprimero dé laHiftbria
Gdgménr^vri Colegio en que fe leyef 
# n  Artes y Téologia, y que fu cafánó 
fotofiiéfíé vnfantuario donae moché 
ydiafcóyeífenlas chainas alabán^asj 
filió dónde tambié luiuieíTe exercició 
de letras, fe difputaflém las cofasdc 
nueftra fanta Eé, y fe defendió fíen. 
Comentó aleuantar las aulas - donde 
auia de auer eftc exercició, comofé 
ve agora en aquellos principios malo
grados. Era efie Principe de lindo y 
claro ingenioyv tan amigo de letrados 
y letras, como de muíicá. Holgauafe 
-muchojqüe auiacíicoritrado vna R e 
ligión donde fe hallaua todo cito, aun 
qué la modéfiia: que profefía efiavi- 
d a  ̂  htrve de hazer often tac iones en 
lovno yeñ  lo otro. Aduirticndo por 
ío qUe ei ÁpÓfiól dize, que la fciencia 
hincha finoay caridad que edifique* 
donde fe ve faliry. manar tantas, con? 
tenciones, v andós porfías* hafta la?
fiimarfé en las entrañas. Auiacmbia- 
do alii él General a%unos rdigiofos, 
qué eñló vilo y en lo Otro podían fálir 
bieneü qualquier ado publico,bue
nos predicadores Iosvnos,y delosef- 
cogidosde aquel ti empo, y para letras 
de efcuclas otros. No faltauaqutenle 
deziá al Duque, que los r eligiólos de 
fan Gerónimo no tenían letrados,que 
fu exercició todo era. coro, muíica, y  
loores diuinos. Gomo eftaúa éldefcn- 
-gañadp por lo quéauia vifto en las pla
ticas que con fiis fray les auia tenido, 
quifo que fe defengañafíe toda, aque
lla ciudad y Eiciielás.Entre los quealli 
fueron a morar y fundar, aquella caía, 
eftauan dos varones de los do dos de 
aquel tiempo, fray Lucas de Cafaru- 

. bios el vno,y el otro, fray .Bernabé, de 

. Rofales,eí primero, que le conocí..yo 
muy bien,éra agudo,y tanto que nofe 
yO fi huuo en fu tiempo quien mejor 

. penetrafíb a íantoTonias y afu come 
tador Cafetanq, como fe lo ohi afir
mar al Obifp.o de Canaria el D odor

Torres rni ínaéfiro,euyos fon los Co* 
méntaríos fobre la materia de Trini- 
tatéiel Otro t ía  jfnas largo ingenio, no 
folo fabiá letras Éíbólafticás y Métañ- 
fiCájfino el Detecho Canónico,como 
fi cíe hecho huu-iera proíefíado aque
lla facultad,v con cito juntaua mucha 
erudición de Tantos. A efie'rogó el Du 
que por hazerle plazer, tuuicífe vn a- 
d o  con las Efcuelas, porque le yua fu 
honray que era también razón defen 
ganara muchos que tienen a IostcIí- 
gioíos Gerónimos por no masque pa-, 
ra el coro.El fiemo de Dios fray Ber
nabé de Roíales, fe efeufo hUmiltñ en
te, diziendo que el efiaua ya ageno de 
aquello,y que muchas deftas cofas no 
firue mas deóftentacion ,y  citan lle
nas de vanidadq nueftro abito y mo- 
defiia efiá fueradeílo,que para defen 
gaño del puebló,baftauala: erudición 
y dotnna de los buenos predicadores 
q allí tenia fu Excelencia,pues fe echa? 
ua de ver por lo que otros muvfamó- 
fos hazian lo que ellos eran, Y  qué quá 
dofuSeñoria quiíieíTe algo dé aque
llo, efiaua alli-el padre fray Eueas,. de 
cuy o ingenio y viueza fe pódia-efpc? 
rar buen fuceifo, Otras cié efeufaspu- 
fo el fiemo de Dios, por no venir a ha 
zer muefira délo que fabia.El Duque 
porfió de fuerteque ya le pareció no 
era bien rehüfarlo.Pufp vnascondu- 

: fiemes, de varias materias: .y de lo mas 
dificil de nueftras Efcuelas , -anfi de lo 
que tiene Metafifica, como de; cofas 
morales. El aétofe tuno en el capitufc? 
d e 1 a G a tedrafio como diz en ello s, de 
laS.eu de aquella ciudad>m:ab d oio-ade 
re car el Duque ricamente.. M'illarófe 
a ellas todos los Robres doc&osde aqué 
UasEícuelas y Igleíia.Rcgoziioio fu Ex 
celencia con la entrada de fu  mufica 
autorizádolo todo c5 fu prefencia. An 
•duuo nuefiro fray Bernabé tanbüe- 
noenlas rcfpuefias, y fallo con tanta 

.felicidaddelas quefilones, yyie algu-



ñas opiniones-íingular esque defendió 
para*exerc-ieio^éiing¿xiib , aporqué- 
lo fentia aísi,qpufo admiración a gua
cos hombres áo&os;le argüyeron^ y  fe 
hallaron prefentes.Ponderaro mucho- 
que ninguna díñcultadni argumentó
le turbo ni fe le hizo nueuo, ni le facó 
Vnpuntodefucbmpoílura . Lasref- 
pueíias agudas V graües como-de quie' 
preíide y no como deeftudiante. Acá 
bofe el ado felizmente con grade guk 
tó del D uque.Certift cando él mifmo- 
padré fray Bernabé que auia otros: 
muchos efeondidós en las celdas de la 
religión de ían Gerónimo que podían 
hazer aquello también como el. Efti- 
marón en tato defde aíUanueílrofray 
Bernabé que eraviíitádodequantos 
doctores auia de algún nombre en a- 
quella ciudad,yJeeonfulcauan en ca- 
fos difíciles,porque tenia fíngular fací 
lidadv gracia para cofas morales que 
jfonlasque m asvezes/íenos ofrecen: 
y adode repofan los hombres dodos 
fus ingenios,defpues de las verduras 
(llamemos las aníi;) dé la M ethach
ea. ; *

Creció con efto en el pechó deí 
buen Duquesa afición que tenia a fu  
monaÍLeriOjVa fusfrayles3erale ta g u f 
tofo éntretenimientó,que con el fc ol 
uidaua dé todos los encuentros de ,fu 
íorcüna.Vifitauaá menudo; la cafa ,5 y  
moftraua tanto amona los religiofosq 
ellos mifmosfe corrían,viendo tantos 
fauores y llaneza con que los tratan a,. « 
Preguntaualcs milyeze$,como lcsyua 
como fe haIlauan,ÍÍ íes f4taua algo, q 
IcdixeíTcn todo quanto huuieílen me 
neátcr,para que lo mandaífe proueer 
luego;Si fabia que eftaua alguno enfer 
mo,mandaua luego a fus médicos que 
le vifítaífen con el mifmo cuydado q 
afuperíbnales proueyeffen de todo 
íoneceíTariOjCon abundancia. Habla
ba a todos con tanta familiaridad gOt 
ínó fí fuera vno dellos, refpetaualos 

3 .parte.-

por v n a par tejcomo a religiofos, y  p ófc 
otra los amaua cometa hijos:Ánh dé^ 
ziaeimuchas ve zes-que éllqseran fus: 
kij ós ,y aii iah de fér fus he re deros.Te-' 
nia gfán Cuydado en íaber íi venia no 
Uicios a recebir él habitOvHazia que fe  
los traxeíle él maeíliro bai*á verlos,íi fe 
l‘legauah,y:hmcauañ' las rodillas para 
befarle la mano,los leuantaua y abra- 
C-aua ccn grande amor. Dcziaíes que 
fe holgaua mucho en verlos en fu caía 
q  perfeuetafTeh en el ícruicio dé Dios, 
que los auia Tacado del mundo,y tray- 
dolos a vn citado d e  tanta fegüridad 
y quietud,donde pódianganar élRev* 
no del cielojpor camino de humildad,: 
y de obedienciaTran de mucha fuer* 
ca citas palabras,por fer dichas de vn 
Principe tan defengañádo, que fe ha-, 
millaüá á aquél trató i Socorría de fe- 
creto a los parientes de los frayles,que 
entendía tenia alguna hecefsidad,por 
qué no eíluuiefie élreligiofo con cuy- 
dado niJe dcíUfeyeíIc de fus buenos 
penfamierttos,ia necefsidad del otro. 
En lo que era mencíler para el cuitó 
diuino,amdaua fíempre cuydádofo,an 
íi parala facrifEíá como para el coro. 
Comenc bfe á hazer y na librería de 
canto en fu tiempo: acabaronfe algu
nos, libros grandes ique fon de lo muy 
buenoiAyudauale á cílas cofasde de- 
u.ocion-fü hermana la feñora Infanta 
dóña.yfabci de Afágbh5qiiébfi:3Üa eíi 
fu cómpania ch Valencia, que no ama 
cobrado menos am era los religiofos 
de. ían Ge r oni mo,que fu hermana, fii; 
bcupación y continuo exercicio con 
las.damas y muger-esde £ueamara,erá 
hazer corporales,palias,velos,fababasi. 
y todo lo demas que es rneneíterde 
cofas do Heneo,paia ia Sacriflia -y altar 
de fu monaílerio. Oy íe.guardan mu
chas de;aquelías-jeyas ricamete labra 
das,có feda y oro,y Otros matizes y co
lores de mucho primOr.Era d ía  feño
ra infanta muy parecida a fu hermanó 
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cifcfcr immani y afable verna y na irru^ 
pìitòdad depa lo.nraoand i ti a.- -' tra tana 
con ifíSírei ?-gioío s con tanca tartiiliari- 
dad^como íifucrá fus hcrmanosryein; 
biauarnuchas vezesallumar al. facrií- 
tan .que éraivo fante; i eligioÌQ déla Me. 
joradaíHamatiafe fray Pedro1 de T ra £  
pinadolprcgcüitauale q tenia q hazer 
en la facriítaydeqfentia aula mas. ne 
ccfsíd-ad en elfo para prcueedo,yrenie 
diarlojpedialeia.r o.p a qu e fe auia déla-. 
uar,yapodian llegara- ella lascamos y 
mu ge tesqsa taque t uuieíle toda la lim 
pieza qucorar azon para tan alto mi-, 
nlílério p erquere ra deu c tífsi ma del 
finto Sacíame tOiV en todo fe le éeha^ 
na de v òr, ten cr vn al ma parfsima, en 
todos fnstraba}os(í nerón muy grades 
comoquien-alnn lev  chía hn padre,' 
ni macine¿derriba dacie aquella alteza 
real que no tenia otro comuelo en ja- 
tierra é no a fu hermano el Duque, en 
el eftado,y'por los-tráccsqtteic traída; 
fu fot tunai.Eu' rodos cfcas encuentros- 
tan recios,no-fe' ohia otra coiu-eii fu 
boca hn oefasd  os p ai ab r as qu eruerol 
ídem  DÍ*f ía-'V; fu di ui íá.: De o-gr acias. * 
Kfopom a en re-dasias labore £dofus-r i
manoSvCrílbrcía de fòia alma fin CU ere/ x ..
p G;C o m oquién no tenia ya nada en la- 
tierra, y fu cuy dado y deffeoeílaua 
pueíto en Dios , y en hazeríegra- 
cías por rod o . Mu río cita fan ta -In- 
tanta, en el- Real de- -Valenda, dia dé 
íñnra -Ynes cóm o cordera feu-zilinf 
el añone mil yqtuñi éneos- ydnqu'enw 
ta : ocho años deípues de fu Herma
na la In fan ta d oña Tu l;a : y fiendode 
edad decinquenta-v hete años;-Eítaai 
entrabas entferradasen elm iím o'm o- 
naflerio.erl el lugar one auia feñalado' 
el Duque fu hermano, que le mofho 
bien en la muerte lo mucho que la a - 
Hiaua,anu enei féunirtiento eme hizo 
en ella,cerno en -las-;reales-óbfequía^ 
funerales, hallandófe pcifonalmeííté 
en ellds hn poder; difsimul ar lasfágei1

maSí-Efi.uuorconcertaéa -cha feñoraj 
para cafar con, el Duque-de.-M iiah- , y 
no dexaren las rebue-kas’ de Ffpana, 
Erancia,yltalia5llegarningiina. cofa- a 
efe<do.Eirado yac-cre-aria a  la muerte, 
le diso fu hermano.-el Duque con leu-, 
timiento graue,y como hombre. que 
perdía vn hnguiar coníuclo doíbsíor 
tunas. Efperadmr qu crida h c rmana 
vn pocoquc preílo os haré compañía 
e nefem iím o. camino. Pie fagi o délo, 
que. fu cedió en el mifmo a ño, como ve
remos en el capitulo hguiente.

C A PITV LO .X X X llí. i

L a  muerte del Duque" de Quábria yy  
las dej'dicbas que luegoJucedwron a 
ju  cafa dejan  M iguel de los f e -  
yes,

A muerte de dona Yfa 
bel de Aragón , caufo 
cncPDüqueíu herma 

rio tanta trifteza,q fue 
mu ch a p arte d e que-; a 
Caballé preílo la vida. 

Efatodo fu-confuelo -porque no • auia- 
quqdadd ymnadie de aquella caía,lino: 
éTiolo,confo3auafe:algun tanto co fus 
fráyíes,y cuandoeft'ána enfii cafa de 
fán Miguel pardee que Ie dausn algún 
áliuibfus trííbézasjátmqüc com a van 
píoy-tan Ghrifí iduo, luc han a confu s 
penlamiéros y derriba-ndo lGs que fe  le- 
uantau an de la tier ra',: f  i ocu raudo' le- 
üantar los del-cield.Eha pelea al hn có 
jfumiala carne y 1 afalud corporal, y an 
h vino a enfermar a los prímeros de 
OtuBre. Diole vna calentura lenta , d 
poco a poco le y ua debilitado las fuer- 
tas y iosremediOs defuera no llegaua 
^penetrar a las rayzes hondas deí da- 
ñófSintio quenueffr oSeñor le llama- 
ua?pidio los Tantos Sacramen tos: re c f 
bróloscon gran dcuodon, como Prin-



cípé can Chriíliano y pió, a quién auia 
defenganado del mundójbs varios tra 
ces de íu vida.Tenia hecho va fu tefta 
mentó de atras,v agora en efte paíTo, 
hizo vñ codicilo para declarar algu- 
-ii as cofas-en el vnoy Otro inítrumen- 
10 niólírabie el entrañable amor qué 
ala Orden de han Gerónimo auia co
brado,qiiá dé veras ámauá aquella ca- 
i^ y  aquellos religio ios qué tantas ve- 
2es llamaua hijos.Dexoles rodo quan- 
to tenia y podía tener,y de derecho le 
pertenecía en la tierra,baziédoles vni 
eos y Ungulares herederos d e  todo s q 
éra muchoilo que mas:pudo móílrar a 
donde MegaUa efte amorjyél concep
to qué delta relígió y fray les tenia,fue 
no encargarles vná Miífájm vn refpori 
fo,dn'o íblas ellas palabras d e  obliga
ción Y EnCamoies encarecidamente 
tengárvpoi* encomendada iiueílra a« 
nima.No fe yo aya auido padre q mas 
confianca áya hecho de algún hijo,ni 
tampoco fe conque pudiera dexar a 
vna ge te agradecida mas atada ni pre- 
fa,con ñudo de vna eterna obligación; 
Quiero poner aquí la claufuía mifmá 
del teitaméntójpará qüe fe  vea fin du 

.. daeftaverdad ; Todóslosbiencsde- 
s, rechos,o acciones nuéftras, muebles* 

femouicntes,é rayzes,auidos y pora- 
^ uer,e que á nos pertenece, e pertene- 
^ cerañ en qualquier partés,e hanperte 
}) necibe,por qualquier titulo, caufa, vi a,- 
„  m^era^e razón,clamos y dexámos ai 
,, reucrendo Prior y conucnto de S.Mi- 
3, gueí délos Reyes,de la O rdende fari 
„  Géronknó.qué ella en la huerta de la 
„  ciudadde Valencia, y a fus fuceffores 
,, de la dicha Orden en él dicho moriaf- 
„  terió,párafiempré jamas perpetúame 
w te: ios duales mandamos y dotamos 
„  en la mejor manera qué podemos b 
v deuemos : en los quáíes bieriés n ü ef 
S) trbs,foácamptehedidbs el Caldillo y 
,, Villa de Xeuca,y los lugares de Peña, 
j, y las Barracas,y las Villas- y  lugares dé

Viuer,Gaüdiel,y el Toro,yNou alicuz ,, 
queeftáriráfuero dé Aragón,)'-ti Cafi 
tillo y Villa de Mane añera con fu siria » 
fadas;éafalcs,e Otros derechos: los qua „  
les cáiíillos y lugares y terminos, que- » 
remos aquí auerpór limitados, e eoh- ,, 
iroñtadoSj y fus juridiCiones ciuiles y  ,, 
Criminales,meros y mixtos imperios: ,, 
los quales queremos féari perpetúame „  
te pata el dicho mohaftérió ycohuen- „  
tory que no íé puedan vender,alienar, „  
ni obligariy al dicho Prior ycohücnto „  
del dicho moháfterió de fari Miguel „  
de la dicha Orden,en todos 1©s dichos 
nueftrds bienes y derechos, y otros „  
qualefquier derechos y acciones nucí- 
tras,hazemos,e inñituyiribs heredero 
nueílro vniueríafpor derecho de iníli „  
tuciorijó eri la mejor manera que por ^ 
demoré deuemos,para que tengan é „  
jpóílcan perpetuamente rodos ios dt » 
ches nueftros bienes,cncargadoles en „  
Carecidaiiicnte que tengan por éneo- u 
mendáda nueílft ánima,&c.Paraéxe 
CUCioh dé fu teílameto haze albaceas 
y teítámen tarios y ó como alia üizen, 
Matmeforés já la iluftrifsima fenora 
¡doña Menciadé Mendoza, Düquéía 
de Calabria fufeguiida mugcr,fi lo pu 
diere fer:v alGeheráldeíaOrden de 
Tan Gerónimo que agora es,y por tic— 
po ferajy a*quien fu poder úmiere:y aí 
Prior prcfeiité de fari Miguel délos Re 
y es,y los que le fu cedieren: y aí padre 
Macftró Micon de ia Orden de íaritb 
Domingo fu confeflbr.Haze támbícri 
btras mandasy legados de mucha pié 
dad,que fe dígan qüinzé mil midas dé 
Reqüiém por fu aníma.-que íé paguéñ 
todas fus deudasrqué fe den aí hofpf- 
tal Gehéraí qüatrocicntbs ducados: q 
a fus criados lesfeari pagado cumplida 
mente fus falarios deuidós hada el diá 
de fu müérté-.y que fin cíio les reparta 
quinze mil du cados,ál aíuedrió de fus 
tcftamentarios,cohfiderada la calidad 
de lbs fcrurcios y  délas pérfonasiibé-



del&HiftóEÍá
t i ld a d  digna de tal Principe,3  tras ef- 
ío,los en c.cmiédajmich oa J a, Marque 
¿ fu  muger,a qyien vkim atn^it^c^- 
carga,y también lo íuplica cópalábras 
muy humildes al im perador, tengan 
muy encomendados al Prior, y. Com* 
-liento de fan Miguel de los Reyes > a 
quien lia querido panto en vida. Mur 
rio el bucn.Duque hecho fu teftamen 
to,a veinte y. cinco de Otubre , efaño 
de mil y quinientos y cinquenia,cn 
Domingoiy año dlubileo plenifsimo, 
y  elle auia ganado con mucha deuo- 
cion: aníi ereo que fue derecho a go
zar de aquel Rey.no eterno,que no fe 
quita por fuerc,a,ni fe pierde por enga 
ños, patria propia y heredad de hijos 
deDíos,quedeípuesde tantosftglqs 
perdida fe torne a ganar porlefuGhri 
Ro,en aquel Iubileo plenifsímo ,de fu 
pafsion . Tcnia quando paño defía. vi- 
dafefentay dosaños,menos dos me- 
fes.Murio en el Real de Valecia en fus 
palacios.De allí lo lidfcaron a enterrar 
si fu monaítcriode fan Miguel .Lunes 
figuren te en la-no che,hiz oí cíe vno de 
los foJenes entierros que fe deue auer 
vifto en Eípaña.porque era am ado, y 
querido d todos:á todos amaua y quer
ría,y hizo viuiendo todo el bien q pu- 
do.Llcuaron el cuerpo del Duque los 
mas principaieseauaijeros de aquella 
ciudad febre fus ombros : yuapuefto 
en vna camaveftido como fi cftuuie- 
ra viuo.Vnacamifacon iu cuello y po 
laynas,como entonces fe víauan labra 
das de oro y aljófar,jubón y íayo de ra 
fo negro : calcas negras y capatosí de 
terciopc!o:vna ropera de rafo negro, 
con gorra de terciopelo coñ fus puras, 
y  clauos de oro:caÍ$ados fus guantes y 
eípuelas doradas.Ccñida la eípada ,có 
guarnición dorada, y aun corona de 
R ey en la cabeca echada fobre ¡vn. al
mohada de brocado.Altiempode po 
nct le en la fcpüítura, fobre codo ello, 
le víítieronlaropade carmeíi,y armi

ños, mfígnia y habito de la Orden y ca 
ualletia de fan Miguel .C on todo efte 
ornato exceptóla corona Real , fue 
pueftocnyn ataúd. Los religiofosde 
fu cafafus vni.cos herederos, y perpe
tuos capellanes,le puferon per fus iría 
nos en la fcpultura que para fi auia fe- 
ñalado,ofreciedole mu c h as 1 a g rí mas, 
que auneldiadeoy no fe enjugan-y 
las oraciones no ce fiarán mié tr as que 
viuieren. Fue el llanto general en to
dos qiiatos allicibaua,y efíaua toda Va 
lencia defde el ArcobifpOjhafía el ylti 
mo oficial,porque fue el cócurfp. mas 
celebre que en aquella ciudad fe ha 
vifto,y a ninguno le faltaua razan par
ticular de fentímiento (can yniuerfal 
bien hechor erajlos follocos y fufpiros 
fueron de manera, que apenas fie po- 
dia celebrar el ofteiomi fabian vnqsni 
otros lo que fe hazian.El martes fíguié 
te,tornaron acelebrarla Milla del en
tierro. Hizofe yn tumulo fumptuoíiísi 
mo,que llaman en Valenciano Capel 
Arden,Heno de muchas luzcs con fias 
blafones y diuifas,y reyes de armas,co 
m oa R ey ó Principe jurado. Hizo el 
oficio el Arcobifpo, c5curriendo'toda 
la de recia, religiones y coíadriss, q fon 
muchas las de aquella ciudad. Predico 
fu confeffor el S. fray Pedro M ico , o 
Micon. El Conuento hizo todo lo-q 
pudo,porque todo fe cumplidle con 
el mayor aplaufb y  niageftad pofsible. 
Moftrandofe dcfde luego ] ibe rales y a* 
gradecidos-a quien tanto dcuian.Die- 
ron muchas limoftias a pobres. Man
daron dezir muchas Mi fías.: abrieron 
la caía para todo squantos qu i fiero; en
trar y ialir,y al fin no dexaró cofa que 
entendiefí'en era razó hazer en Teñas 
de lo que deuian a tan gran bienhe- 
chor:y para el.beneficio de fu alma, ql 
bidados totalmente de todo- quantp 
fue negocio ó diligencia de fu bié pro
pio,como fe.vera bien en lo que defía 
Hiftoria refta. .,
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; ;DcziamuchaiYJpzcs, y iuiendo el 
buen Duque de Calabria donFernan- 
dp de Aragón. Pronódicando lo que 
auia de. fuceder a fus qm ddosJnjos y 
xeligibfQs,de. fan Miguebdc losReycs,. 
Deideantesque nacieíle cqmen^o a 
perfeguirme la fortuna.; y en vida , me 
iue.frempre contrariaipjegue a D iosq 
d^uesdelam uer,teno.m ueftre .elta 
faña enmis cofas *,.Npquedaua.en la 
tierra gofa que el mas quifieíi£,nifuef 
fe  mas luya, que efta.cáfa;y enmurien
da¡>ydefiecl mifmo puntp|deíamucr
te rhaita oy,no ceílan; de .p.erfcgu irlas 
mil deígracias y defdlch^jalqmcada- 
fe vnas a otras . En tafiroquc los pia- 
dofosreligiofos definidos de rodo in- 
rerefedlenos de lagri mas,eftauan ocu 
padosen encomendara Dios el alma 
defu  bienhechor, padeciéndoles que 
no era aquel tiempo de acudir a las co 
fas de la recamara j a los papeles, joyas 
plata,ropa como gente que no labia 
m uchodd mundo.Los que tenia puef 
t© en píta lelamente los ojoshizieron 
robo de todo,vnosíe:ileu aren, el dine;- 
ro que auía^otros hecharq mano , a los 
papeles y efer ñura^ quefue grade da
ño,otros afsian délas joyas,y;de lomas 
preciofo que hallaua.de las alajas-y ha 
zienda.Dcla recamara efqapo muy po 
co,porque los mas eran ladrones de ,ca 
(a,y fabian donde efeaua cada ¡coid , y 
los que menos entendían ,eranlos h e
rederos. Fue cofa certifsima ,, qfie.en 
toda la cafa del Duque,ní en fus arcas, 
caxoncs y recamar a,no fe hallo de o- 
ro rilde plata lino fblo vn. real Cafte- 
liano,en vn cajoneólo de vn efcritorio 
fuvo.donde tenia dineros para las Ji- 
mofnas particulares que hazia de fu 
mano,a gente tan honrada que no fe 
oíTauan defeubrir a otro . N o  hablo 
en eíto,por,folala relación q de aquel 
Conuenro tengo,fino porque yo mif- 
-mo lo ohí a dos religiofos delParral, q 
fe hallaron prefences a la muerte y en

trerrota qüicnporfu muchaverdad y  
fimtidad doy qiianto crédito, puedo 
caber en Fe humana.. ,  Y  deja  iniima 
manera.e $ cierto,que fe  hallaron. por 
fas efcaleras,y orrosapofencos, las co
ronas y los doblones de oro que los; q 
Jaslleuauan cola prieiía deÍ.hurto,nq 
podianponer tan arecadp,oporno o f 
íar llenar las arcas todas., o porq licúa 
dpíe muchas las decctrajauan y rom? 
pian con el alboroto y la turbación; 
También fe afirma , y es bien fácil de 
creer por fer tales los que lo d izc, que 
Cierto criado del Duque,de Jos que an 
tlauan mas metidos;en la mafadel go
bierno de fu cafa: cmhip vnasazem i- 
lasavn püebIo3para traerla: moneda, 
y ,1aplata.y oro que allí tenia guarda- 
doel Duque.BoIuiet6 a media noche 
porque todo fuefle feoteto (: no deue 
de creer eíta gente que ay Dios en el 
Cielo que lo mira) y llegando a empare 
jar con la  puerta del menafterio, don
deeflaua enterrado el dueño; y  ence
rrados los herederos viuos:fe pata las 
azemilas con las cargas, y fue menef- 
ter porfiareon ellas a palos y voz es, pa 
ra mudarlas,y que caminaflen adelan
te^  no era aquella la polada donde c- 
ilasauiá acudido,ni repofado muchas 
yezes, fino qué quifo Dios defperrar 
pon ello el coracon deUadcon,para q 
bolmedc en fi:y lo fuyo a fudueño, ó 
que no tuuieíic ninguna eícuía al tié- 
po qlefentencie cpn las fetenas en iu 

„ tribunal cterno.de efte tan general ro 
bo , que anfi fe llama a.boca 11 enana- 
:cio,Japobreza en qde-fiepre vine >vna 
cafaquefim dudafuerala mas celebre 
de-Efpana,porque fe vendió íp.poco q 
.quedó para pagar las deuda$jdeprifay 
a menoípr.ecio.*a folas las cofas de la fa 
criftiano oflaron llegar,por lo q aque
llas fon,fe puede bien juzgar, que era 
lo demas. Los religiofos que fe halla
ron prefences como, he dicho, aunque 
hizTeron deípues alguna diligenciapa
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rá h aclecótíráffé ;bguard affe algb/Ftt 
dieron tüñ tóencógimicritó1, y téíh íéf 
ron canto qué nolosnotaíFerrde'íigü- 
rofoSjé codiciofos jque agnia nbpcMe’-; 
ni os déXarlévde notar dé iridífcrctd^ 
y floxb^véñéídos de vn tefrioé váno 
del mundoxómo ffpor eílo en! qü áfl 
quiera ccafioñ huinefic dé5déxár' d e  
dezír lo qüefuélélaquellos dichos :éftu 
uicrárí yá^áíM o s ,lá haz ien dá énjriéj, 
ci iritéjEd ííB  fundid o rcu p 1 id bqR á’cab 
fa fin neééfsidad maprict oS.Pagó ma 
chas deudasqu ej re ere cié ron de hué^ 
uo,pof no áúer claridad de papeícs,k>s 
íálariosy acofiram ientosfu eroñ grade s 
corrio de Rey aunque fe quedaran fin 
cofa riíngiina,no podían dexat de íilir  
a todo efto'curnplidamentc como dé 
liccho lo hizieron , fiendo herederos 
y  niueriales/ N  o fue eíio lo peor’ auñi
que-fue tantójcnViédo muerto' al büe 
Duquc,UiegoéIfifco Real falíd a pe
dir las villas de Perica,y los lugares de 
Tina,\üásBarracas. ^Gaftomucho el 
Conu ento en d eren d crias, y quedofié 
con el' gaño y finias viilas.Orros íalie- 
ron luego derrabes a pedirlas demas 
villas,porque edmo vían al'pobre C a 
liento deíamparado,y fin alíete de na
die todos í.clé‘átreuiá; haítaoyendia 
duran los p’ley tos con los heréderós 
de los que las vendieron al Buqtte.Síü 
eftosfehan nibuídb otras cien diféré- 
cias y marañaos don grade daño del lié 
Tedero dél Duque , y no por fu' culpa 
ni defcuydd que hizo todo lo que pií
do envida , para que nada deító fuce- 
dieíTéjfnoporquetatnbien, como el 
dixofé heredo fudcfdicha. Effie es él 
citado y la fundación de aquella cafa. 
H e queridocorrer afsi a la ligera,pbr- 

' que fe entienda de todos en quan pe
queña pojfefsion vino apararvn R ey 
no tan florido,y con efte exemplo y o- 
tros ciento,de poco menos calidad fe 
veá,quan poco codiciofa ni grangera, 

. esla Orden de fan Gerónimo. ■

1 “ D e iopbebqtíEa ía caffqhédp^def, 
pdésdd táhfanqu é zap erdidá^nofe ó f 
nidáde hazer largas limoflas a quan- 
tos lí egah'ifd'prrefta. El Prior reparte' 
veinteyquátrp libras catíavrr año, écr 
in o le  patee eqibr coílumbre áfierita^ 
dá delCbhuénto, y tudas Pafcuas d e  
l^auidádRepáíTéíin efro,otros dbete 
tos reales á las perlerías que fié te pinas 
’n ecef itadas^qdc es gran refrigerioéri 
aquellos ¿fias Epára lo¡s que no-tren éri 
dondéáuerVnpedacodepán. Tam* 
bien hazélimofháde otros fres' cahí^ 
zes d trigó,que los reparte como quid 
re.YTodoeíboíé ha dado el: Comien
to,para qué no tenga que pedí rlé- tarf 
amenudojcbnqtiéacorrer á pobres. 1 
Allende de todo efío que es 'para exV 
t raord inarios,Té dáde comerá lapuéf 
ta cada dia: f a  quantos p obres pafiáfH 
guiíandolés fu olía, y dándoles fruta 
V otras cofas qué fcieuantandeiam é- 
fa de los religiofos. Y  fuera d'eíta-Vnir 
uerfi dad',dan de comerá otros qú are- 
taeftüdíantcs,qtie con aquel focorro 
p ró figü en fuseitudios, fu fi cíen te men- 
te:y f i í  todó éftoque fe da á fus horas 
ordináiiás: llegan a deshora otros mu
chos a quíen fé da también pá, y otros 
adhef étes,que hecho vn razonable ta 
teo d efta li mofna d c cadadia, viene a 
montar mas dé feyfcicnras libras, qué 
es mucho en aquélReyno,y Dios pro? 
úee para todo: Y  f  la mitad ■ fi -quiera 
de la hazienda que fe perdió, efltruíe- 
ra en manos de aquellos rcligioíbs,pa 
ra. quien la quería el buen D uque, of- 
fare afirmar aire fe manmuiera co fusa
limoíhas la mitad de aquelk cíudad, y 
ella es la que puede dezir,y aun llorar^ 
que le perdió,y fino miren lo que luze 
cita nonada que quedó.Y quan. perdi
do cita lo mucho que mal licuaron o- 
tros . Dexó también la Rey na Ger
mana,trecientas y  tres libras d e renta 
que montan quacto mil reales C a fe -  
llanos, para redimir cauuuos „ y cafar

hueiia-



huérfanas cada vilano. Hizo patron 
afolo d  Prior y Conuento deità me
ni aria,fe halando la cantidad que pare
ce juila conforme a lasperfonas ; A y  
en la villa de Mancanera(pueblo delle 
Conuento) vn monaíterio de írayles 
Fían dico s.llamafe hueítra Señora dé 
la Vega:y hazele cada añopara ayuda 
a fu faite ntojimofnade cinquenta li
bras v Eílael R eyhode Valenciacó¿ 
pueílo como de tres bracos,ò partes,ò 
como ellos dizen eítamentos,quc ion 
Ecidi africo, Real,y militar. E l braceo 
Edeíiaihco repreíentan ciertas perfo
ri as y comunidades que fedizé voz es, 
vna es el Arcobifpo y Cabildo de Va
lencia^ elM aeítre de Montefa,y por 
el fu Mageítad,que es ya adminiílra- 
dürperpetuo del Maeftrazgo, comò 
en Cabilla délos de Santi ago, Cal atra 
ua,y Aicátaradas otras voz es Eclefíaf- 
ticas j fon los Obifpos y Cabildosdc 
Tortoía,Scgortie,Origuelá,y los Prio
res de algunos Cohuentos,eIde Valdi 
na,Beniíaza,yaÍdechriító,ían Miguel 
de los Reyes y otras,hafta numero dé 
diezyfeys: todos cdos repreíentan el 
braco Ecleíiaftico,porque fori ieñores 
de Y  afiallos en el R ey no: y afsi afsifté 
alas cortes generales que los Reyes 
celebran por íi,o por fus procuradores 
donde fe hazen las leyes municipales 
del Reyno,y fe determinan las demas 
cofas que conciernen albuen gouier- 
ño y policía,y fuera de las corres pro- 
üeeñ todo lo que fe ofrece para la bue 
na oble man Giade los fueros. Concu
rren también sitas miímás vózes por 
fu rueda, ò por fu tumo,en los oficios 
de JOiputados.v otros que tocan a lá
gencralidadddm ífm oReyno: y tiej
neñ la aaminiílracion aeflo,en que co

Prior de fan M iguel de ios Reyes ; co
mo vna de las dichas vozés del bracò

■ treras cortes que tuuo el R ey don Fe
lipe Segundo, a la corona de Aragón, 
efluuo el Prior de fan Miguel dé los 
Reyes, que aí prefente era el padre 
fray luán de S .Gerónimo proíeííb de 
fan Lorenco el R e a l, como diputado 
de parte del braco Ecleüaílico del 
-Reyno de Valencia.

C A PIT Y  L O. XXXIIIL

La fundación del Qfigio de Salaman 
cary la fundación del Monaferió 
defanta ‘Paula en Granada,

dé la Orden,a fray Rodrigo de Zafra, 
Prior y prófeflb de Zamora, varón do- 
£to ehel derecho Canónico y Ciuiífeá 
trauan muchos hombres debas letras, 
entonces en'eiiáreligionjy mas do ¿lo 
'enla ciencia de los Tantos, porque erá 
muy éfpiritual y de gran oración peni 
téte.-y al fin reIigioio,que fabia a la fañ 
tidad primera de aquel Conuento. 
Reprehendieron en eñe Capitulo grá 
demente a todos los Priores que auian 
fidodemañadoIargoSjen dar Ücecias 
a fus íubditos para faíir a las ciudades, 
y  pueblos vézihos/iri mucha necefsi- 
íidad,pretendiendo tornar á ceñir dé 
baxo deí rigor antiguo la cláufüra tari 
alabada y tan necesaria en la Orden

hilé todo fu patrimonio y haziéda:co*< 
fade mucha importancia,porque fon 
los oficios y cargosde mayor honray 
preeminencia que ay en el Reyno. 
A  todo ello es admitido y concurre el

de fari Geronimo,porque es impofsi- 
ble conferuarfe el eípíritu en mucho 
recogimiento,fi los fentidos fe derra
man en cofas dé afuera. Encomen ha
rona los Viíitad ores, que aduirrieíferi

mucha



libro orimero delaHíítoría
mucho en efto en las cafas de fus vifí- 
tas,y lo caftigaflen . Concediéronle 
en efte Capitulo al padre fray Pedro 
de Ja Vega , General que auia fido el 
rrienio pallado,per lo que auia trabaja 
dó en feruicio de la O rdenan la Coro 
nica que compufo della, y en el Flo's 
fantorum,yotrasobra$ > quequando 
nueftro Señor le llamaíTe,le hizieílcn 
rodos los fufragics,y dixeífen las mií- 
fas como íi fuera General, premiando 
con mucha razón iasfanras ocupacio
nes del íieruo de Dios,que para en a- 
quel riépo fueron dignas de eftimar- 
fe:y auia pocas cqfas mejor efcriras en 
nueftra len gu a je  aquella materia.

En vn Capiculopriuado que fe a- 
Uia tenido el áño antes,fe auia menea
do vna platica de que algunos preten
dían que nueftros Priores no íuefíén 
reeleáos: y la caía de nueftra Señora 
d e  Guadalupe auia alcanzado vnB re
lie del Papa parañjcnque le concedía 
efto. Sintiólo mucho la Orden, y  que
dó la caufa fufpenfo,hafta el Capiculo 
gen eral,porque la diligencia que cnto 
eeshizieron,fue íiiplicar al Papa,no  
permitidle eft a nouedad en nueftra 
religión: en efte Capitulo fe acabo de 
determinar . Reprehendieron a los 
que embiaron de otras cafas, a pedir 
efto miffno. En el negocio de Guada
lupe dieron noticia común , como fu 
Santidadatiia remitido la caufaa los 
luezeSjV Diputados de Capitulo gene 
raí,para que el Brcue que ama ganado 
ir  ay Pedro de Truxiíio Prior que auia 
ftdo de Guadalupe , le aprouaífen ft 
fueíTe vtifó-le anu lañen fino lo jnieffd 
Hizieron información de lo vno; y de 
ío otro.-hallaron grandes meonuenien 
res no fer reelectos los Priores.Deziaa 
que entrando muchos Priores de nue 
üo,primero que entendían la cafa, en 
lo que tocauaa losírayíes y la házién- 
da,aleñado efpiritual y teporál, feper- 
Ais lo vito y  lo otro s también qué lo $

jeligiofos tenían poco amor y poco 
refpero al Prior que fabian auia de aca 

dsarprefto: y qu e eí ñudo y caridad q 
ay de padres a hijos,fe deshaziacó ci
tas fáciles mudancas:y junto con efto, 
que quando vno yua entablando las 
cofas,fe le acabauael hilo,y venia o- 
tro,y lo cortaua y empecaua otro:y aft 
íi ninguna cofa tenia perfección* Que 
las demas de las religiones , y aú todas 
las monacalesjtenian las prelacias, ó 
mas largas,ó perpetuas,para remediar 
eftos dañoso/ en todas tomarían a ele
gir al que parccia prouechcfo: y ñ nal- 
mente dezian,que efta era vnapenité 
cia para fofos ios buenos , porque los 
malos no fofo auian de vacar, mas aun 
quitarlos antes que vaquen. Y  aníi los 
inconuenientes que de lo contrario fe 
podían feguir,fe remediauan todos fá
cilmente,con que al que no fucile bué 
P rio r, ni p r o cura fíe darbué ex cm pió, 
y fer lo que fu oficio Je pide,no fofo no 
Je tomaften a elegir,mas aun le inhabi 
litaífen para fiem pre, conferuando ai 
que fuelle bueno,fm reíperc de amif* 
tadesnipafsionesde dód eviene el da 
ño. Eftasrazones les parecieron tan 
euidétes y tan fuertes que determina* 
ron,y dieron por fentencia fer el Brc- 
be que fe aula ganado de fu Santidad, 
por mala información,no vtü lino per- 
judicial ala buena religión, y que por 
talloanulauan,yíe dauanpor de nin
gún valony querían que conñafPe a to 
da la Orden deílo, reprehendiendo a 
los noucleros que nunca quieren de- 
xar las cofas en vn lugar. De aquí tif- 
uo principio el Colegio que fe va ediá 
cando en Salamanca (con vcigüeñea 
lo digo)fefenta anos h a , con titulo de 
nudira Señora de Guadalupe. Y  me
dió mal es que no fe llame déla Ordé 
de fan Gerónimo. Por auerfe ganado 
efte Breue de parecer de aquel Con- 
ucntó(e>iceptos feys ó fíete,que no vi* 
dieron en ellolpenitenció d  Capitulo

primero



deía Orden de iàn Geronimo.
lo primero aí padre fray Pedro de T m  
xíilo.que auia íido el principal autor y 
inonedor de Ja caula graueméte,y def 
pues alacaí'a3en que:ediíxcaíl'e a fu cof 
ta aquel Colegio.Fl Prior que a la fazo 
craíray Franciíco de fanta M aría, co
me neo abrir ios cimientos junto al mo 
naílerio déla Vitoria de Salamanca de 
nueftra Orden.Deípues en el Capitu
lo gene ral de 43.a petición del Prior y 
Conuéto de Guadalupe,mandar6 bo
rrar Jaíentencia que fe auia dado,dizié 
do en el nnfmo rotulo ellas palabras.- 
Mandamos borrar la fentencia del li
bro de ios adros, en prefcncia dei pa
dre Prior fray Luys.de T oledo, y por 
mas abundar con elle fanto Conuen- 
tOjíe perdonamos mil y quatrocietos 
dücadosdos quales fe cobraron en R o 
ma: y eran obligados a les pagar con
forme al afsienco que efíaua dado en
tre la Orden y eífa cafa ; y áfsi mifi.no, 
los damos por libres de la; obligación 
que tenían a hazer el Colegio de Sala
manca, Pueíto quenuetlro muy fan
to Padre de fu propio mota.aprouádo 
la dicha fentencia del Capitulo gene
ral nadado,fe le mandaua hazer v aca-i / , /
bar:y dio para elle cí:eto(Peopio motu) 
vn Brcuc,el qual renunciamos y entre 
gamos ai padre Frío prenunciando to
do el derecho que la Orden tenia con 
u a cífa cafado qual todo fe ha hecho 
con gran voiútad.Y queremos padres 
que fepays que por hazeroS' ella gra
cia mas librem ente, mil y trecientos? 
ducadosq la Ordendcuia ala anexib 
de la Abadía de la Bañeza,para el C o
legio^’ otras cofas a efto anejas, fe re
partiere a ia Ordéj&c.He pucho aquí 
eftas palabras formales,porque íc vea 
laverdad en fu original : anfifequc^ 
do la Orden por entonces, con e í C o 
legio, librando por fu feía. gracia, y 
por hazerle fauor al Conuento de 
Guadalupe, déla obligación del , y

de-la deuda de los mil y  quatrocién- 
tosy quarentaducados. Eílaua nue
ftra religión tan pobre,que no tuu» 
con que pallar adelante la fabrica, y 
aníi paro jíiaíla-el año de mil y qui
nientos y cinquenta y tres , que en 
vn Capitulo .priuado auiendo el Ge
neral trav luán de Ortega bufeado 
quatro mil ducados preílados, para re 
dimir lapenfon que tenia Francifco 
deValdes,fobrela Abadía déla Ba- 
ñeza,que era frutos por penfion , y 
de lo que rentaíTe íi en do r efeatad a,fe 
podría yr edificandoelColegio , les 
pareció a los del Capitulo priuado, 
que eito yua a la larga, y que tarda
ría mucho en edidearfe , y que era. 
nota de la Orden, tener' aquello tan
to tiempo im perfeto ( no huuiera ef- 
tado tanto como fe ha citado por d ef 
pació que fuera) aeonfejaron al Ge-.; 
neral, que fuefíe a Guadalupe a con
firmar cierta elección ,y:que rogaffe 
al Conuento fe encargaífe deíla Fa
brica, y redimidfen la pendón de el 
Abadía , y quecen alguna cantidad 
que !a cafa puliere, y la renta del Aba 
d ia , fe podría acabar preho, y facar a 
la Orden de afrenta. Hizolo el Gene
ral an(i:concer tefe con el Conuento
d. Guad Au pe,en v n Capit ulo priuado 
que alíihízo,a ve y n ce y cinco de Ma
yo,elano mifmo.Encargadala cafa de 
Guadalupe de redimir la penden, y a- 
cábar la Fabrica preño, gallan do en e- 
lláquinientos ducados cada año,íin lo 
querentaffe la Abadía déla Bañeza* 
le-otorgaron v-hirieron. merced que 
el Colegio fe mriuriaíle de nneílra Seo ■* i
ñoraáe Guadalupe,)' fé pufi-eflen. fus 
armas,yque el Re cor fea délos hijos.d 
aquella cafa,y tenga voz en Capiculo 
general, como los priores de la Grdé, 
conque la elección toque al Capitulo 
generado al General entre Capiculo y 
Capiculo ,y  que fin el Re cor téga eres 

M  Colegia-;
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Libro primero de la Hifíoria
Colegialesíinpagarnadapor ellos,y  
cftos tengan Jos primeros lugares don 
de quiera q el Colegio fe juntare, y q 
el Retor pueda fer electo en Prior de 
Guada-upe por limpie elecció,y otras 
preeminenciasjtodo co confideració, 
v condición q fe acabe preílo el edifi
cio , por quitar de la Orden el afrenta 
que fe le figue, de tener aquello co- 
meneado,y: por citas mifmas palabras 
fe refponde en el rotulo de nueftra 
Señora de Guadalupe, en el Capitulo 
general de quinientos y cinquenta y 
cinco. Confí.rmofeelí:a concordia el 
mifmo Capitulogcneral, defpues de 
auer traydo para ello vna bula Apollo 
iica.

Eílaua la Orden tan ganofa de ver 
acabado aquel Colegio q le concedió 
a Guadalupe quanto le pidió. Manda
ron en aql Gapituloq las cafas a quié 
deuia algo laBañeza, íobrefeyeífen y 
efperaffen por tres años:y a la Victoria: 
de Salamanca,le madaron q nopidíéf 
fe nada por el íitiodóde el Colegio fe 
edídcaua,q crafñyO:y q aunq Cambié 
las canteras eráfuyas tápoco pidieífen 
nada,ni por ei agua q les dauan:íoio fe  
les concedió, q porq fe entendió q la 
Abadía de laBañezada aui-a aexado e l 
hijo del fundador de la Vitoria, do Fra 
afeo deyaldes para fu cafa,y laOrdé 
fe la tomauapara el Colegio, q púaief 
fe tener dosColegiales en. el, fin pagar 
cofa ninguna,como confia del rotulo, 
de la Vi¿loria del Capitulo general de. 
milv quinientos y cinquenta y cinco, 
y en el de cinquenta y ocho dize que 
por los daños que aquella caía ha re
cibido de el Colegio , y por los bene
ficios que el ha recibido della, le con
cedían los dos Colegiales , de fuerte 
que no fe los dio Guadalupe . Y  tras 
eílo,mandaron qu fe mirafien ios de - 
jrnasagrauiosque auiarecibido e lC o - 
tientOjpara fatisfazerlos . Mandaron 

tábíen en el mifmo q fe pufiefle en la
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tabla de los biéheehorcs-de la Vitoria, 
alacobo Cacador.Obiípo de Barcdo
na,porq dio el beneficio d Guadrami- 
ro:y en el mifmo Capitulo en otro fe- 
gundo rotulo fe cófirmo a la Vitoria la 
merced de los dos colegiales, porq no 
hablaffe mas,hi pidiefl'e íátisfacion de 
otros agrauios.

Defpues la cafa de Guadalupe pi
dió a la Orden,no lé obligaíle a gallar 
los quinientos ducados cada año:y no 
fe lo concedieron . Fueron fe alargan
do las cc-fas,y como en las religiones y 
Connuenrcs no andan fiemprelas co 
fas en vna mano,deshazia vnos lo que 
haziaotros.Tan propio noses enamó 
ramos de nf os ingenios,y defeótétar- 
noslosde losotros:dcfuerte q nunca 
hafla oy,defpues dé tatos añcs,ha:teñí 
do aqllo el efeílo q la Grdé deíieaua, 
por dode fe mcuio a hazer tatos paiti- 
dos có aql fántoCon-uéto.Eítá edifica
do vn claüilro d bué tamaño,no fe los 
píes q tiene;fe q eirá adornado có mu
cha talla en los chapiteles o los pilares 
altos y baxosdabrados có harto cüyda 
do,aunq fin orde de arquited;ura,fino 
a la fantafia del tnaeflro q enel tiépo q 
fe co meco, no fe fabia mas en Efpañay 
aunq ya fe yuan a-briedolos ojos a me 
jorescofas.Agoratreze ó catorze años 
fe coméco a labrar vna capilla a mí pa
recer pequeña,aünq tabien tiene mu
chas cofas d talla:yo me acuerdo le ro 
gué mucho al macílro de la obra q no 
la cchaíTe,y no aproa echó con el, v pu 
do nías fu autoridad có quien pudiera 
eftoruarlo , que nomi parecer:yen  
verdad que efluuiera mejor fin ella, v 
fe ahorrara tiempo y dineros. Con cf- 
to cftá hecho lo mas importante de a- 
quel edificio. Agora rreyntay fíete a- 
ños.en tiempo del padre fray Geróni
mo de Alauiano General,entraron co 
legiales por fu mandado: era ríiuy ami
go 5  letras aqueffarito varón, mas lúe 
go en el Capítulo general en q vacó ,y

fue



deh Qrderí de ían Gerónimo, t
füc el celo la fegündavcz,elpadrefray 
Franciíccdél Locueloproclam aron 
tic ó sí rede! Gormen co de Guadalu-i
pe y cuc facaíTeri de -allí loseííudian- 
tes, por q nofe podía profeguir la obra. 
Salieron c onharcahota de coda' ella, 
religión j.qiic fe dio que dezir a roda a- 
qneilá Vniuerndad que fe holgaua 
ver-entrar povfus’efaíelas con (agra
das, al gran DoGor y padre fian Geró
nimo , afusreFgiofos y hfios.Partede- 
líos fe vinieron al Colegio de Parra
le s , que aquel mifmo año dio nueilro 
vniuerfal bien hechor el Rey don; Fe
lipe Segundo ala Orden (corno vere- 
moSjV otros fe fueron a lus cafas acaba 
dos fus ciludios . Y  aquel Colegio fe 
efta aníi : feruira ello para que todos 
enciendan y fe defengañen que no es 
falta, ó culpa de ella religión , cener 
aquello tanto tiempo,aníi nnperfeclo, 
nicreoque de aquel fanto Conuén- 
to , y que fi pudiera lo huuicra ya aca
bado . Los tiempos apretados , no 
dan lugar a profeguir fabricas: haze- 
mos harto en tener en pie las que cf- 
tan hechas y no bailan nueítras f  la- 
casfuercas. Verafe también de cami 
no harto claro da pobreza de eíla reli
gión en aquellos tiempos que le dauá 
mas que agora,pues por falo no alean- 
car coda ella quatro mil ducados pa
ra redemirvna pendón,empeñó, ó le 
deshizo de vn Colegio comencado, 
en tan ilmlre Vníueríidad5y dio con el 
tantas preeminencias al Conuento de 
Guadalupe.

Recibíofe también en efte mifmo 
Capitulo general,el mon aílerio de las 
religiofasde nueílra Orden ,que eíla 
en la ciudad de Granada:fu fundación 
y principio dire breuemente.El Abad 
de aquella ciudad que edificaron los 
Reyes Cathoíícos en la vega de Gra- 
nada,ados ó tresleguas delia,que fe lia 
mafantaFeidígnidad en la Igleíia Ca- 
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thcdral de aqu ella -ciudadQuifoofre- 
cerfu hazienda aiíeruieiodc nueílro 
Señonpareció]e feria acertado,fundar 
vn monáíleno cié reiigiofas de la Or
den defan Geronimp> defpcrtado de 
la deuocion del fanto, que por fer de 
fu mifmo nombre'llamaúafe don Ge
rónimo de Madrid) fe la auia cobrado 
muy grandc defde la cuna. Comencó 
el edificio con calor y  con animo,qua- 
do lo runo en pie,rogó al Arcobiípo q 
a la fazon era don Guipar de Aualos, 
el año de r y 1 1  .a vey nre yrtueue días 
del mes de Agoílo,íe leuato en titulo 
de monaíterio u fianta Paula.Diole fus 
bienes y rentas en dote:y para que fe 
fucile labrando lo que fideaua de la 
fa.El año de quarenca adelante, enten 
diendo que fe juntaua Capitulo gene
rare mbio a fuplicar á la Orden,tuuief 
fe por bien de rece bidé en fu vnion, y 
le iacorporaffen con los otros. Murió 
el Abad de fanta Fe,y quedo por fu tef 
tam en cario Pedro de Gumiel Canoni 
go de la mifma Iglefia,q auia y do pro- 
ííguiendó el intento y él edificio. Eíla 
ua cuydadoio fi la Orden auia de que
rer aceptar eíle Conuento,porque la
bia quan de mala gana fe reciben enef 
ta religión,monaílerios de mojas, por 
q-no fon fino cania de diílraccio y em 
barago de los Priores y religiofos que 
fe ocupan en ferui?ías:tras efío,el dote 
era poco,porque fe auia gallado mu
cha parte del en el edificio,eílando en 
eíla duda y con deíleo de exe cucar la 
voluntad del amigo difunto, dos bue
nos cafados,gente noble,y vezinos de 
la mifma ciudadfilamauaíe el Antonio 
de Vallejo,y ella doña Leonor de Alca 
^ar, ente dido que aquella buena obra 
no fe ponía en execucion porla razón 
dichaié ofrecieron al aumeto del dó
t e le  fuerte,que co aquello(no fe p ra
díamente lo que fue)cenia inficien
temente para que fe fuítétafie vn Co- 
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tiento de buen.numero ,de ; religio- 
Jéis . La Orden: villas las circuiftian- 
cías, y Ia.inftancia; con qu e fe .pedia lo 
-acepto(aunque .fiempre fe ha.ze:ci
to de malagana) luego el Capiculo ge 
neral figuiente de' quarantay tres, 
mandaron al Prior de fan Geronimo 
de Granada ¿que: a la fazon ,erg fray 
Diego de Linares j que para la  poblar 
cion de aquel Gonuento, lleuáíTe áb 
gunasreligiofas.del mori afterio.déla 
Concepción Geronima de Madrid, 
que tenia (y fiempre la confe ru a)gran 
defama de obfe ruantes , y  por Prio
ra de el nueuo Conuenco de fanta 
Paula, a. Yfabel de fanta Paula , por7 
que en vida y en coftumbres entrai- 
fe como dando fer al nombre y a la
iiueua religión que allí auia de flore
cer . Llegaren eftas fiemas cíe Diosa 
quatrodeMayo á aquella ciudad, y  
al reciente monafterí©, y por entrar 
con buen pie,fue dia de Corpus Chri- 
fti : y con tan buena guia fe encerra
ron las Virgines prudentes con fu Ef- 
pofo , al buen olor del vnguento de
rramado , digo de fu buen nombre y
vida,tan exemplar., corrieron otras 
almas fantas »T oda aquella ciudad 
esbuenteftígo delaalperezay de el 
rigor que fiempre han guardado.Mul- 
riplicarenfe poco a poco , de fuerte 
que fon poce menos ochenta religio
sas, y tan cbferuantes de aquella pri
mero en que las pufieron, que cona- 

,üer entre ellas perfonas principales 
-de linage y de nobleza : jamas han ad 
mitido criada ni per fon a feglar en fu 
feruicio, de fuerte que todas fon reli- 
,giofas,y délas hermanas legas muy 
.pocas, no defaenandofe las mas gene
jroíasde humillarfc, a los. .oficios mas 
-baxos, en la confideracion humana, 
-o vana,que tal nombre merece en 
bosque pienfan q en aquefta policía, ò 
República de fieruos y fieruas de Icfu

Chriíto , ay algmí.ofi8io 5. ó immftii- 
rio: ,baxo,afrentofo, o. defechacfe.Pu- 
-d-iera contar emtefíimonio delta fanr
ta coftúbre >oceleitial llaneza , algu- 
jnos cafas particulares,para que fe vief 
fe ci zelo de aquellas íieruas de Dios, 
en ella parre, mas temo., ofenderlas:,
porque fe quan m al fufiren que las 
alaben ,b  fe diga alguna cola notable 
delíás : y  an fi han fido • tan efeafas en 
referirnos fus cofas, y tan prudentes 
en encubrirlas, que ni aun traíuihar- 
íe por entre aquellas eípefi’as redes,no 
ha podido vna iena ni vna palabra.
5  ab en quan peligrofo es, y quan ce?*- 
,ca efta de defuaneeerfe ( digamos lo 
con fu palabra) enfatúarfeel licorprc 
ciofo,fi fe defatapa el vafó ; y al tiem- 
podelm enefter,.esjnaloyrlo a com- 
pr arde quierì lo vende. : 1

El año de mil y quinientos y qua
renta y dos,murio el General fray Ro 
drigp de Zafra, pallados poco menos 
de veynte mefes que auia fido elegido 
pefandole mucho.a todala Orden de 
fu muerte. Entrò tras e le i padrefray 
Martin de la Torre, Prior en aquella
fazondefan Élasde Yillauiciofa. Los 
del Capitulo priuado , que fe auian 
juntado a confirmar aquella elección, 
ordenaron algunas cofas, digo reno- 
uaron algunos mandatos, que erras 
vezes eftauan aduertidos, anfino ay 
cofa de confideracion . ñipara que me 
nudear en repetirlos*.

En el Capitulo general que fe ce
lebro el año figuiente de quarenta y 
tres,fue elegido por General,.el pa
dre fray luán de AreuaIo,Prior y pm- 
fefib de hüeñra Señora de la Mejora^ 
da, eftimado en toda la Orden,.por re 
ligiofo de grandes parres,mucho mar 
.copara gcuiem o,y fingular ingenio 
para letras, y fobre todo r eligió fodc 
.grande exemplo, humilde y.de gran 
caridad con los pobres . Hu.uo en. fu

trienio



i S í

ios > querno -lo patecieíTen de fueran 
que todo es malo { aunque el habi?

triemo.:-grande..hambre a acote con 
que Dios caitiga muchas yez.es a Ef- 
pana,y  ■ freno con que detiene el brío 
y la akiuez delta nación. Moílro bien 
eneíla neceísidad el íanto General 
fiu caridad y gran fiducia en e] Señor, 
hizofimoínaslarguiísiinas, y Dios le 
focorrio a el y aquel Íanto. Conucnto, 
con m anifiefto milagro,porqu e au ien - 
do tanteado el tiempo y la harina que 
auiaen caía, hallaron que íegün elgaf 
to; ordinario, no podía durar vn mes, 
muUiplicarpníe ios pobres en excefi 
íiuonum ero,y fin acortar punto de 
la lim o sa  , antes alargando la anano 
Jiuuo trigo para mas de-tres meíes, 
quedando todos admirados y agrade
cidos a -la miíericordia diurna , -No 
a y  orna coía nucua^ en elle- Capiculo 
oue aau-crtir, mas de aquel continuo 
cuydsdo de-remediar lo que fie-ytia ca 
yendo y. deslizando ala y ida. libre y 
relaxada:, que con cito jamas;pueden 
hazer treguas: y en canto que íé nñe, 
Z-ela, vladra - no íe batan tantos .-por
tillos .L.Vna cola aduirti e ton- y - con 
mucha razón la encargaron .ajos Frío 
res>y fue, que algunos religipíds,, no 
pudiendo futrir tan ei yrechay ida>p ro- 
curaua.a reteniendo el habito; yiuir 
libres de obediencia y T’rahia.'CÍto 
much-p.perjuyziq al buen nombre y 
autoridaddetayeíigipn,porque quien 
tto pudoíutfir el yugo íuaue de la. o be 
di en o a , e sifué re a que, vaya a prouar 
las cinco yuntas de hueye:s,qúe es ca- 
minar por la ley de íus íentídos con 
Tola la condición de hazer ¿o que íu 
íeníualidad le pidiere { importa mu
cho .que. el. rdigioío ten g a  habito íe- 
halado 4 y el que no lo fuere ,-qu e -íe íe 
eche de ver, aun en la ropa que no lo 
■es fi En cargaron p o r eíio much o a los 
Priores , que procura fien quitarles eí 
habito, por todas las vías que ptidief* 
íén .V:y pues no eran dentro religio- 
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to no haga al monge) que fi lo es, 
no lo parezca , v io  parezca fino J o  
es.

: CA PiTVLO .xxxv. ;

■Los facefjos de la Orden, figu n  los 
Capítulos Generaks queje celebra~ 
uanenejla ja%pna

L  año de . mil y  qui
nientos y quarenta y 
íeys ,.íejunto Capitu 
lo generai conforme 
ala cofium bre, en el 

- mon.2fi.eri0 de S.-Bar
tolomé de Lupiana, .adiez de Abril, 
preíiQiendo en el fray luán de- A-zpe * 
tía, íégundo de eíle .nombre profefi- 
ío d d  jrdím o Conucnto . -Hombre 
de buenaspartes para hazer clic mí? 
niu.erio.j-rc]igioío, de gran pbferuan? 
cía bien i. ocupado y de mucha lec
ción de.íanta Eícriturau y fapios. Pa- 
ra-efigpuiemo declarojuyzipj nada a- 
migo de muenciones, fino dexar yr 
corriéndo las cofas por fu canal ordì? 
natia, . 1 Pcoueyerartíe; algo ñas de bue 
na eonfideracion: eneíia junta . En
cargaron: mucho e í recogimiento, y 
la buena ocupaciqnque-enja lección 
de la ; fa nta Eícritu ra . y .decafos., de 
conciencia., fie puñeffic. gran^cuyda.- 
do.-, que íe miraíle.como. aptGueclia- 
uan en. ej. ex eroici o. de jas v4 -tud.es, y  

.enia mcúitacicn délos ra.yfterips.de 
núeítra redención que fondos que 
traen' al alma-recogida  ̂ y  Ja hazen 
oluidar lo preícnte , y leuantaríe ,a 
ló inuiís.ibie . Para eì gouierno de 
Ja policía exterior mandaron que 
tambiénhume fie íeñalados por Ca
pitulo dos Vifitadores de las caías de
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ià corona de A ragon,como io$ auiapa 
tär ìas d c C  attilla : porque antes nö 
feñalauan'ímo vno General , yparà 
cada cafa ponían otro particular /qué 
era cofa peíada : y defde eile Capi
tulo fe léñala el vno délas cafas de 
CafuI!ar,y el otro de las de alIa.Tam- 
bien fe acabo de determinar eil eile 
Capítulo de todo punto , que los her
manos legos , no traxcífen coronas, 
poniendo gran fikncio y graues pe
nas , a los que en efto hablaÜen , y 
que ñ alguno tuuieiTe habilidad para 
íer Coriila que pudieíie ferio . En
cargaren los' fufragics acoílumbra - 
dos. Aquíañadieron mas, porla mu
cha neecfsidad que auia, que aunque 
en el principio de elle año , fue Dios 
feruido quéfalieífeft de efire mundo 
aquellas dos almas tan perniciofas a 
la Iglefia Martin Lucero que def-: 
truyo cafi a  to da Ale manía ; y el R ey 
Enrique Ocfcauo, que deílr-tiyo a to
da Inglaterra * : Dexaron fembra - 
das tan malas querefas, ò encendido 
tanto fuego, qüe no fe acaba de apa
gar fu llama * ni fe defeubre camino 
para ello  ̂ fi Dios kú pone fu mano; 
como fáele en los negocios mas de- 
feíperados ♦ Tan cancerado y cor
rompido eílá todo en aquellas Pro- 
uincias- Anfi también fueron enei- 
tem ifm o año aquellas tan peligrofás 
guerras contra los Principes de Alé-i 
mania , fautoresde la Iiercgía Lutera
na , que con tanta gloria remato nue- 
ílro Emperador Carlos Quinto, y por 
ello fe mandaron haz er muchas ora
ciones > y dezir M iñas, y otras obras 
que fon las armas con que pelean los 
heruos de Dios.conrra los enemigos 
de la íglefía.

Celebróle vn Capítulo priuado, 
él año íiguíente de quarentay h ete , y  
entre otras cofas que en e lfo  diñnie- 
ron y ordenaron de algunos particu
lares , lue que don Diego de Zuñiga,

Abad de Parrazes, embió a pedir al 
General de nueílra Orden. dos rcli- 
giofos que reformafíen aquel monaf- 
terio, pues yaotra vez fe aula hecho 
aníi Eos de el Capitulo priuaáe en
cargaron al General embi-affe rales 
perfonas que pufsieííen en' aquello 
buen cobro , exceptando que enere 
los nombrados , no fueífe vn reli - 
giofo qué tenia mucho párente-feo- 
con algunos de aquellos mas-principa
les Canonigós:que fehi zo,bque reful 
to deflavifita/no hallo claridad dello, 
nifituuocfcto»

El año de mil y quinientos y  qua- 
renta y  nueue.fe hizo la junta general, 
que jamas fédexa . Y a  no le celebra- 
uan cafi ningunos Capítulos priuados 
como cflauan las cofas tan agenta
das . En elle fue elegido en Gene
ral, fray Nicolás de Segura profefib 
d e nueílra Señora de Frexdelual, cu
yo nombre fe eíla oy en día tan fres
co como fi oy en dia acabara el oficio» 
Y  quando no fe rompiera el eílatuto 
de no poder íer otra vez continuada
mente eledlo en Gen eral alguno, fe a* 
uía de romper con eíle gran íieruode 
D ios i porque fin duda tornara a po^ 
nér fcjftá religión en el punto y perícc- 
cion primera . Fue coníígo mifmó 
rigurbfifsiiiíó de; éíl recha penitencia, 
y pobreza admirable•. A-eíie mifmo 
pafio quena que caminaífc-todaia re
ligión j y que hizieílen tódósló que el 
hazia, alómenos qu e próéuraffen imh 
tárleiprocurando el imitar alo;s prime 
ros Padres fundadores . Parecióles á 
muchos que era démáíiada la olaufu- 
ra y encerramiento en que apreta- 
ua la Orden , porqué atrucqUéque 
éíland feqüebrantaíTé ¡dqueria que 
antes' fe perdieíFc la haZienda. Te- 
nia por menos inconueniente eílo, 
diziendó que de la haziendá feria 
fácil Cofa ¿ dar quentár mas que de 
las alm as, no' fe puede dar fino con

mucho
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mtfcho i peligro y dificultad , y que 
puesnaeífros padres, aunque tenían 
hazienda fahsn poeadéoafa , que no 
ceñíamos noíotros efeufa fino Razia
mos io miímo , porqué* entanto que 
ay:daafura,ay religión . Tuuo-en to
do el tierno ode fu gouierno, eítiío de 
predicar losadlas de ñefia ; el hazla ef- 
co con tanto eípiritu que* fiempre pa- 
recia'nueuo, porque efia ventaja lia- 
zeloque fe dize con gana de aproue- 
char V hazer fruto en él alma,a lo que 
fe haze por curialidad, q efilmación, 
propia,que efto por muy florido y cu
fióla que fea,caní a,y *es lo mifrao, y a- 
queílo fiempre trae vna falfaquc nun 
ea harta,porque entra en lo fecreto de 
el alma,y allí haze preífa . N o quie  ̂
ro detenerme a eícriuir aquí la vida 
defie fiemo de Dios, porque no es ci
te  fu lugar, ni tampoco reparare mu
cho en las cofas que fe trataron enefi 
te Capitulo, pues fon-todas del me
tal que las palladas . Murió efie mif- 
mo año el Papa Paulo Tercio, defpues 
de auer tenido la filia de fan Pedro 
quinze años,gozando de mucha quie
tud , procurando quanto pudo no hu- 
uiefle guerras entre los Principes 
Chrifiianos . Fue hombre docto , y 
de virtud y experiencia . La caufade 
fu muerte fue,vn enojo que tuuo de 
fu nieto el Duque 0 £tauio,hijo de Pe 
ro Luys , tomando la pofiefsion de 
Parma fin fu confentimiento, y afsi 
dezia muchas vezes con profundos 
fu (pitos fTeccafum msum contra me ejl 

Jemper. A la Orden de fan Gerónimo 
confirmó todas las gradas y fauores 
que tenia de fus predecesores, y las 
que laauian hecho los Reyes de C a f 
tilla, en eípecial concedió algunas a- 
monafierios que fe las pidieron : y 
al de Montamarta - dio licenda para 
que fe mudafle a Zamora, al ficiodon 
de agora eftá., confirmándole todas 
las gracias que antes tenia , fucedio 

3.parte.

a Pauló Iulio Tercero^ :
El año de cinqtienra y dos y efigie* 

ron en la Orden por General a fray 
luán de Ortega fegimdo de los. de .efie 
nortibreproídlb y  Prior de fan Leo
nardo de Alúa,hombre de- claro y lia  
do ingenio , y para m ucho, y nofiem  
pre fon buenos, íos que anfi fon para 
goui erno-que aqueha natural viueza, 
much as vez es mquietay bufea colas 
nuetias-. Era efte rehgiofo muy afa
ble 3la manera del-gouierao apazible, 
poco encapa taco,prudente, amigo de 
letras, y de las que con razón íc lla
man buenas letras y con efto mizo 
algo de loque dixe. Intenta en fu tríe, 
rúo,menear las cofas deiu camino or- 
dmano:odiofo y aun perjudicíalnego-* 
cío,para las comunidades . • Quilo 
mudar la mauera-de las elecciones, 
punto en que las mas vezes prende el 
arado de nueftros dííeurfos, por la na
tural , ó deprauada inclinación que tie 
nenies hombres a mandar, y fe rie - 
ñores de los otros , como fi fuellen 
de otra eípccie inferior . Con efto 
dio en que encenderá la O rden, por
que entre el y los del Capiculo priua- 
do que fe celebro en fu tiempo en 
Guadalupe, embiaronapedir al Pa
pa,confirmafie fus intentos!, vinieron 
los defpachos y las bulas defto al puto 
que fe comencaua el Capitulo Gene 
ral el año de anqueta y cinco,en q fue~ 
eleóto fray Francifco de Tofiño,Prior 
y p rofeflb de fanta Catalina d Talaue 
ra:Penitenciaronlejuncamente co los 
participantes,con el rigor que el ca
lo pedia, inhabilitándolos para Ies ofi
cios de gouierno perpetuamente, tole 
randolos en ios que tenia hafta acabar 
el tiempo que les faltnua, añadiéndo
les otras penitencias para que fatiffi- 
zieíTcn de prefente a la culpa y mal 
exemplo queauiaudado,en querer 
alterar por fu antojo las cofas que por 
tantos buenos ojos auian fido apro- 
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uadas. Mirafe m asen efto la ravz dcl
ftafio,qw:ela mifmacuîpa > hechafe de 
ver qué nace de vnas aimas conuerïL 
das a las cofas d e  afuera, arguye d.eC 
cuy do en la atención.a las de adentro* 
y con efto fe defcubre vna gran con- 
fiança y propia eftimacion de fus inge 
nies,fuente de grandes males en la vi 
da eípiritualjpor efto es menefteracor 
tar,o por mejor dezir atajar defde lue 
go la cabeca defia p eftilen cial Ydria,y 
no fe puede apropiar mejor medici
na que inhabilitar a los tales, del po
der de regir a otros, y darles a enten
der que aun no fe faben regir a íi. Hi
zo efta medicinanotableprouecho en 
mieftro fray luán de Ortega . Auiale 
proueydo cí Emperador Carlos Quin
to, de vn Obifpado en las Indias, y era 
biado por las búias-.en el ínterin le acó 
recio ello Y  boluiendo en íi como va- 
ron humiídéy fanto,aprouechandcfe 
del remedio: parecióle renunciar el 
Obifpado queauia admitido ,dizien- 
do,c|u e quien eftaua fentenciado por 
inhábil para vn Priorato,no era razón 
fearreuieffé a tomar vn Obifpado, 
y anfiquiío, eitarfe en la Orden co
mo religiofo panicular . Dizen que 
fiendo eftudiante en Salamanca,man 
cebo.comc tenia vn ingenio tan gala 
y frefco,hizo aquel librillo que anda 
por ahi »llamado, Lazarillo de Tor
mos, moftrando en vn íugeto tan hu
milde la propiedad de la lengua Cafte 
llana,y el decoro délas perfonasque 
introduze con tan íingular artificio v 
donayre,que merece fer ley do de Jos 
que tienen buen gufto.El indicio def- 
to fue,auerle hallado el borrador en 
lacelda de fu propia mano efcrito.Or- 
denaron en efte Capitulo algunas co
fas buenas que nofeauian antes de
terminado * La primera que en el 
punto que algún religiofo fucile3 eie- 
¿to porObifpo , fi lo aceptauapor el 
mífmo cafo vacaífe luego eloficio que

enla Orden tuüieíTe de Prior , 'Vib
rador, Vicario> ó otro quaIquier,con- 
fiderando que no fe le podía pedir la 
cuenta que era razón, y procedería 
con mas libertad . Tanto punto ha 
querido guardar efta religión en cofas 
de jufticiay obferuanciaí . Ordena? 
ron tras efto „que en el punto que fe 
le encargare á algún Prior ocupación 
de tres mefesde aufencia de, fu Prio
rato , renuncie luego el oficio, porque 
no es razón efien las ouejas ranto 
tiempo fin paftor propio aporque el 
demonio que eslepny lobo, rabiofo, 
no haga en ellas carme erí a, feria bien 
que no fe oluidafíe vn mandato tan 
fanto y tan prudente, y aun tan-ne- 
ccftano . Mandaron también que fe 
hiziefte la mifraa prouanea para los 
morifeos que para los ccnfefíós, por-, 
que de rodo punto eftuuieífe limpia 
efta O rden, de,mezclas tan íofpe- 
chofas,que quien fabe dos caminos, 
pocasvezes vaderechopor el vno,y 
íiendo vno el que licúa ala vida eter
na , y aun aquel es fenda angofta, ca-. 
minarale mal quien efta hecho a yr 
por el ancho de la fenfualidad: y píen 
faque es bueno,como los deíta fefia 
engañada pienían . Tornaron aquí 
a encarecer mucho no íahafe la lec
ción déla fanta Efcricura de nuef- 
tros Conuentos, que es el verdade
ro pan y fuftento del alma, porque 
trae dentro de fi el penfamícnto de 
Dios, fu virtud y fu obediencia, que 
da lumbre, y vida alas almas . Or
denaron con efto que ninguno pu - 
diefle predicar en publico, ni en íus 
Conuentos, haftaauer oydo algunos 
años de Theologia, y entonces íiiefi 
fen muy examinados/juzgando por 
gran temeridad y atreuimicnto,po- 
nerfe en la Cátedra de Ieíu Cftrif- 
to , por maeftros, Jos que aun no me
recen fer difcipulos , ni aun tienen 
capacidad para ello . Otras cofas



de la Ordetì deian Gerimmo. r $  ¿
deña manera y de yguaLzclo,determr; 
n-aronen eña j tinta,que no Cuernas de
resonarías. - „•.
v E l año antes de cinqueta y quatró> r 

murió el Papa luiio tercero, defpues 
de .auerlo ñdo cinco anos podo mas,-; 
Poatihce de fatuas coftúmbres, y  fu 
muerte me de muy pio y t  emerofo de . 
nuciera Señor,con grandes Penales de 
contncion.Concedio a la  O rdende S. 
Gerónim o vna gracia m uy cumplida, 
para lo s tiempos de entredicho y cef* 
íacion ádiuiniSjyotras:mas particula
res para algunos monafte ríos della. Su 
cedióle M arcelo Pegado, Cardenal de 
m uy íanta vida, que felleuaua tras íi 
los ojos.de todos.D-eíleauan verlo eii 
aquefa íillapor el muchofruto que de 
íu gouierno Pe c£p eraná. Y  quifomuef* ■ 
tro Señor licuarle le tan preño que no 
íe pudieíle gozar deña ePperan^ajMu 
rio dentro de veynte y dos dias. D ef— 
pues de Pu m uerte eligieron al C arde 
nal Teatino Carrafa,que quiPo llamar- 
fe Paulo quartoduntofe también C a 
pitulo priuado el raiPrno año d claque - 
ta y cinco, por algunas razones partid 
calares y de importancia. Reícibieroii ■ 
en él,el monaPterio denueñra Señora 
deSeneuiuere,que auia.íido de Cano

e stah yniforme alque eñefta religión 
Pe rezada. En catgoíe en eiPe Capítu- 
Jo mucho y con muy Panto termino, 
y fehtimienco qüe ño hüuíede ¿eC* 
cuydo en la oración m ental. Y  que 
Pe puiieíie gran cuy dado enefeeexer- 
cicio,porque parecía que le yua oluí-~ 
dando, de donde fe-echa de ver bien 
claro,que la gana de procurarlas Páli
das de los Coüueiitosy yr a .ver los pa 
iientes, vaguear por los pueblos, def 
Pcar eáe ió sq ■ traen eñe derrarnamiea 
to,nacía de la poca quietud del alma, 
deque no entraüándos- tales dentro 
de iitne habkuan nitmtatia con Dios; 
bufeauan el cen(helo fuera.jaita maní 
ñefta del de dentro. Mandaron a los 
Priores^Yicáriqs, y niaeítros de noui- 
cios, que puíieílen Pumo cuy dado en, 
ePtOjV que Pueden ellos los primeros, 
porque no puede Per buena guia, el q 
no curfa el camino,ni Cabra dezir el bíé 
que ailiPe encierra, fino loprueüa,ni 
entra dentro. Que niiraíle-n conuília 
en eñq punto toda el alma-, y la tuerca 
de la-rei’>ion>due en fakandoei ePoíri 
tu y la meditado, es hierca q ei ira y le 
Pea peorq el Pcglar,y aü Pehagá animal; 
bruto:y Pino viniere como Angel,víni- 
rácómo beñia,derribado alas ccíasde

nígos regí ares. Oí re cióle el Conde de. 
Salinas y Ribadeo, y el Abad don luir 
Sarmíeto defpues,ai tiempo del aíren* 
tarlo'.las condiciones que elfos Peñores- 
pedian.no venían bien a la Orden,y af 
ti Pe quedó q no ay me moría deL Man
daron también aquí que no Pe rezaíTe 
por los rcligíofos de la Orden vnSre- 
uiario que entonces andaua muy re
ceñido, con titulo de Romano,y nin-
gima cofa tenia m enos,porque caí! 
deshazla todo el orden del antiguo 
rezo R om ana, que fe aúia conferua- 
do en la Orden de Pan Gerónimo: y 
anü vino eíprcífamente vedado aquel- 
Breuiario, en el que Pe reformó por 
Pío quinto de .gloriofa memoria, que 

3.par te.

la fenfualidadjO corno demonial cuan, 
tade en foheruia,o abrafado ,co embi- 
dia. Repre h enqie ron duram ente a los 
que importunaron por Pulidas y pov k- 
eencias,y alos que trocauan o vendía 
algunos libroSjO o tras alhajas de celda, 
por qúalquier bcaí; 0,0 color qu e Pe le s 
repre Cent a, apretando mucho lo q to
caría al voto de la-pobreza,y cuas co
fas de muy^onco zelo, en. virtud de lo 
qiialPe fuñenca eíua República en Pu 
pr imera pureza ,. Mandáronle hazer 
aquí grades plegarias,oracionesy pro- 
cePsiones.por el Emperador Carlos V. 
que Pe Pqnaua venia.de Handesa Eípa 
ña.Y porque en efte, mifmo año rena
ció lo señados y elImperio,y quiPo re- 

M  5 cogerfe
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cogerfc en efta religión, es jufto ha-, 
gamos particular memoria delia; m í

CAPI T V  LO. XXX VI.

E l Emperador (jarlos quinto, renun- 
cia fus ejíados:y trata de recogerje ... en la Orden dejan Geróni mod  
monafmo de lujle.

Efpues que el Empera 
dor Garlos quinto,por 
eldifcurfo defulm pe 
rio,huuo vencido to
dos fus opoíitorcs, los 
enemigos deCnrifto, 

los rebeldes a fu Igleíia, y los córranos 
de fus Reynos,y de fu Imperio. Falta- 
uale folo vcncerfe a fí mifmo, y quáto 
el fue mayor y de mas alto valor q to
dos los que le reíiftíeron (a quien fuge ■ 
tó tan felizmente)tanto fue mayor ef
ta Vitoria que todas las otras. Si alguna 
cofa puede efcurecer vn claro ingenio 
V derribar de fu entereza la virtud 
mas ñrme,es(á dicho de todos quatos 
bien conocen hóbres) elaníiade Rey- 
ñar y de mandar a los hombres. Efta 
quebranta las leyes y los fueros, y la q 
triunfa fin reíiftencia de lo diurno y hu 
mano,atropellando los reípetos y de
rechos de la naturaleza y de la gracia, 
fin perdonar fexos,eftados,perfonas:]a 
hiftoria de efotras hazañas,y a la ha ef- 
crito muchos,y par a todos av materia, 
y no fe fi alguno ha podido, ofabido 
darle el punro q merece. A  mi no me 
toca tratar dellas,lo que me cabe por 
fuerte y buena dicha es efta poftrera 
hazaña,con que el Emperador Carlos 
quinto con tanta gloria y tan admira
ble exemplo,venció efte enemigo tan 
fiero,que tan fin refpeco los derriba a 
rodos, deshaziendofe de fu Imperio, 
eftados,reynos, defnudandofe de to- 
do;renunciando tata mageftad, gloria

iSéT
mand o,r efp eró,ador ado nes, feru icios3. 
y aunregaios:Eetirandofe.del mundo. ¿ 
en vn deíierto, en compañía devnos 
pobres religíofos-a acabar el curfo de 
la vida. Hiftoria fera breue, llana,hu
milde,de piedad llena, y del talle mif
mo que aquella mageftad tan grande 
quifo ponerfe.Quanto fea efta de mas 
prouecho que las otras, dígalo los que 
tienen buen fe ib,y miran las colas por 
fus fines.Tampoco me pondré en cuy 
dado ni en aprieto,de comparar o ha- 
zer,paralelos efte hecho, con otros fe- * 
mejantes de Principes,Gétiles,y Chri 
ftianos,q mas es propio oficio de Gra- 
dores,quc de Hiftoriador, aunque la 
hiftoria lo abraca todo, ni ay mucha 
necesidad (para el prouecho que fe 
pretende) de moftrar ingenio,ni erudí 
cion en cfto.

El cafo,fin tomar el agua de muy ar 
riba,paño defta manera. El año de m il: 
y quinientos y cinqueta y quatro,efta- 
ua fu Mageftad en Bruxelas apretado 
de indifpoficioncsjcó gota en los pies, 
y en las manos, fin otros achaques: y  
pareciendole que ya era tiempo de po 
ner en execució fus buenos penfamie ■ 
tos,fe refoluio en renuciar fus eftados, 
v cnir fe a Efpaña,y recogerfe en vn a ca . 
fa de la Orden de ían Gerónimo, porq 
deatrasauia confiderado atentamen 
te el modo de vida que en ella fe guar
daría^ le auia dado muy en guflo,y pa 
rafu intento, no halló cofa mas apro- 
pofito.El fitio y la tierra también efta- 
úa ya mirada con cuy dado, porque no 
fueron nueuos ni repentinos eftos mo 
uimientos en fu Mageftad, cofa que el 
con nueftro Señor trataua enlofecre- 
to de fu pecho. Y  el tiempo que fe de- 
tuuoen traerlo a execucj.on, fue por 
dexar todas las cofas de la Igleíia y de 
la Chriftiandad bien affentadaSj fegu- 
ras,acabadas las mas peligrofas guer
ras,congregad o el Conciiic para las co 
fas de la religión,y dexado vn herede

ro
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tan cabal y tan pió como fahijodon 
Felipe,que era bañante para fuftentar 
el pefo be tatos eítadosaQue eftoíuef- 
fe cofa muy peníada parece claro, por 
quem asdedoze adosantes deítade
terminación, aula embiado fu MageP 
tad a confiderar la cafa,el íitio,el cielo, 
la difpoíicion delmonaíterio de S. Ge
rónimo de Iufte, hombres doctosy p m 
dentes,y le licuaron entera relació de 
todo.Yhafe de eílimar en mucho que 
én el pechó de yn Principe tan vaíero 
fo y belicofó tatos años antes, y en me 
dio de tantas guerras, Vitorias V t nim
io s,eftuuieilen tan ademado s ellos pe 
famicntos,de renunciar tanta gloria y  
monarquia.I>efde entonces le cuenco 
yo por religiofo,y en vn animo tan de- 
termin ado y firme,por profeílo, Lle
gada pues la razon,efcriuió defde Bru 
f  fias vna carta,alGeneral fray luán de 
Ortega, y entre otras cofasdize afsi¿ 

Venerable ydeuoto Padre Gene
ral dé íá Orden, de fan Gcronimo:em- 
pecéos á eferéuir de mi mano s y cále
me,y arifi Iraúo de acabar la carra Gui 
11ermó Malineó.DeíTeo retirarme en
tre vofotros á acabar la vida,y por elfo 
querría que me Íabraíledes vnos apo- 
fentos en fan Gerónimo de Iuíle7y pa 
ra lo que fiiere meneíler acudireysal 
Secretario luán Vázquez de Molina* 
que el proueerá de dineros, para k* 
qualos embío el modelo día obraj&c«: 
Luego qué nueflró General recibió el 
recaudo, dio noticia de-llo aí Principa 
don-Felipc quégóuerriaua el Rey rio,át 
quien también auia eferito elEm perá 
dor fu padre,mandándole,que antes q 
falieiTe de Eípaña, para IngÍaterra,y 
Flandes,fuelle a ver el fitio, la traca, y 
el monaftenode lufre.Parrio elPrinci. 
pe para elmonafterio,conforme lain- 
frrucion de íñ padre, y lo que auia con 
cercado con el Generahy llegó aíkpa 
ra la fieíla deí Corpus, q aquel año de 
cínquentay quatro,cayó aveyntey

duatro de Mayo.E! General fray luari 
de Ortega llegó pocos dias antcs.Effca- 
iianle aguardando los religiofos la m if 
ma mañana de la fieíla, pueflos en pro 
cefsió ala puerta de la Iglefia. Y  como 
defde fus primeros años fue tan rrio- 
deílo, parecióle que no era aquel diá 
de auer otra pro cefsió fino la del R ey 
eterno,hurtó el cuerpo, y difsimulan- 
do lo mas que pudo fe entró en el C o 
tí en to por la portería,fin fer conocido, 
M udó el abito de caminó, y baxó lue
go a láprocefsion del Sacramento acó 
penándole ccñ vna vela encendida. 
Deípues de comer,miró la difpóficioñ 
del litio de lá cafa y de la huerta, cnté- 
diedohienlo que fu padre pretendía* 
y la traca que auia emhiado.BoIuiofc 
a Viíperas, y a Completas, defpidiofe 
del General, y otro dia oyda Miña fe 
partió para laCoruña, donde eítaua 
aparejada vna grade armada,de oche- 
ra ñaues gruefas,quaréta menores* fin 
diez y ocho que auian venido, de In
glaterra y veynte vrcas de Flandes,y 
dos hermoías galeazas q auia hecho 
don Aluaro BacanY ni fe embarcó en 
citas,ni ¿n las que los embaxadores de 
de Inglaterra quifiérári,fino en vna de 
vn Vizcayno, que ■ fe líamaua Martin 
deBretédona. Embarcóle atreze del 
Iulio figuiéte,y a diez y nueue del mif 
mo,llegó aí Puerto de Antona,y el día 
del Apoílol Santiago fe dcfpofó con la 
Revna deña María de Inglaterra. 
Quedóle el General en lufté, y juntó 
con Gafpar de yega,maéllrp de las p- 
bras de Balfain bofquc de Segouia.Tra 
Carón el apofento,y feñalaron la parte 
y fe hizo vn diñgnio dc tóbala planta 
y monda deí monaírerio todo, qüe fe 
embiaron a fu Mageííad a Flandes.Pa 
r a maeftró, digo-obrero principal dé 
eíla fabrica,qué no era grande* léñalo 
el Generaba fray Antonio de Villa C a 
ílin, religiofo de los CoriftaSí profeífó 
déla Sisla de Toledo* de quien hare-

ínóS



\y'g;3 libro  primero deh  Hiíloria
iitos mucha memoria en la fabrica de
fin  lo  rene o.
: Film o ei Rey den Felipe en logia- 
torra hafia daño bguiente de cinque
ra y cuatro, que d  Emperador-le em- 
bid a llamar: determinado ei día,ya de 
renunciar ios citados , y la mageítad 
dei mundo,que fue el de fan Simón y 
ludas, mandó juntar todos los Procura 
dores de los citados de Brabante,y 
Fiandes,y de todas aquellasprouincias 
y partes. Pufo fe vna Ella alca en la fila 
cié fu Palacio,dodc el íe íenró y ei R ey 
•de Inglaterra y Ñapóles fu hijo don 
Felipe,a vn lado, y la Reyna María de 
Vngriaaotro. Hizo el Préndente de 
Flándes vn grauerazonnmiéto.rcpre- 
femando en el las con íide radon es tan 
‘judasque a fu Mageítad mouian, para 
liazcr aquel acto que no era defeafar, 
ni huyr d  cuerpo al trabajo delgouíer 
'no de fus diados, fino d exarlos enco
mendados a quien tu melle íaíud/uer 
Cas y valor, para ampararlos y de ren
de ríos de ios muchos enemigos que 
los dclaíIbíiegauiLque halla allí ei aula 
hecho todo ioque auia podido, y que 
ya fe fentia En fuer cas y como impoíi 
Fllicado para acudir a lo que pudiefíe 
ídbreuemiyy que humera antes hecho 
■ éíló,íi el Principe fu hijo pudiera con 
Ja edadfaplir aqudlo.y que no auia e f  
tado aguardando mas de que corda 
q5riíeua y eípériencia todos fe enteraf- 
fen y cerriEcaíFe-n como el lo eítaua, 
del valor y prudencia que Dios auia 
fido íe ruido-de poner en el, para el go 
trierno de tantos citados. Acabada ef- 
ta platica del Préndente, fu Mageítad 
hizo otra mas hredeyy como í cñor, lie 
nade mageítad y de confuelo para t o 
Cos íos que eítauan prcíentes.Pidió q 
-le perdonaíien las faltas que auia he- 
oho en el gouierBo*. y  que recibieren 
-por natural Señor a fu hijo, Principe 
Me-Fípañ-a,que foplifia fus defetos, y q 
tu u icílcn  eítopor bren, pues enfogar

de yp Principe viejo, en fcrmo y ta im 
pedido como el efiaua, Ies daua vn 
Principe fano,fuerte, virmofo, y c atoll 
co.Aquí fueron muchas las lagrimas q 
fe derramaro no folo de todos los era 
des y feñores que eítauan prefentes, 
mas aun el magnánimo Cefar no pu
do detener ksfuvas,- Los Procurado
res hiziero a fu Mageítad muchas gra 
cías, con femblante y palabras humil
des,por la merced que fiepreics auia 
hecho, y la afabilidad y clemencia co 
que los auia tratado, y por dexarles en 
fu lugar talfeñory fuceffor,como el 
R ey don Felipe fu hijo,que era el víri
co confuelo que en tan grande defam 
paro les podía venir .Y aníi,ío!o íuplica 
uan a fuMagefiad,les hízieífe merced 
de encargarle,no los deíamparaííc del 
todo,y quiíieííe afrífiir con ellos ci tié 
po que pudielíe, pues era de tanta im- 
porrancia para la quietud de aquellos 
eftados.Pafladasalgunas razones, fe hi 
zieron las ceremonias v íolenidades 
de la renunciación^ el R ey don Feli
pe,aceptó lainueftidura y titulo d ios 
citados: y pufo de íu mano en elgcrí 
uiernodellos al Duque deSaboya ítt 
primo,que eítauaprefente. Pocos dias 
defpuesfinticdofe fu Mageítadmas ík  
tigado confus eníermedades,en diez; 
dias de Henero del año íiguiente de- 
cinquenra y íeys, hizo íolene y publi
ca renunciación en el Rey don Felipe 
fu hijo¡de todos los Revnos yfeñorios 
qué le auiandAiedado,fin refemarpa- 
ra íi vn palmo de tierra. Y  mandó que 
fe JeveíFe la renunciación firmad ade 
fu Hombre,en publico,en lengua Lati- 
na,e fiando el Príncipe don Felipe de 
rodillas delante de fu padre, la cabeca 
defeubierta (no pógo aquí ■ el tenor de 
la renunciación,porque ya otros la há 
facado en publico.)Fenecido el ado,el 
Principe befó la mano a fu padre, baña 
dofeía con lagrimas, y el le befó en la 
frente,y le echo fu bendicio. diziedole

amero-



ámorófas y  graues. fen rendas . Luego 
de alliapoco en el Parque, renuncio 
en fu hermano don Fernando R ey  de 
Romanos ellmperió Romano,que ya 
no le qiiedaua otra cofa.Eí criuio luego' 
a los electores del Jmp.criQ>-le cuuíeísé 
por legitimó Emperador, como íi por 
íii am£rte huuieravacado,pues el fe a- 
uia-determinado morir a rodos los car 
gos y dignidades di mudo;Anfi quedó 
defeudó de rodo quanto poffehia en 
la tierra eíte Monarca tan d e  veras Ga 
rolico^religiofo,pío, honra del género 
humano, exemplo raro,, digno de eter 
na m emo ría,y que íi Fe mira, todas fu s 
eircunftancias,con dificultad hallare
mos con quien comp ararlo, auqu e pa
rezca que ay otros muchos qüe hizie 
ron otro tanto,fino nos engañan las hi 
ftorias,

Decuüofe fu Mageítad enFIandes, 
caíi rodo e l Y  erano, halla que llegó el 
mes de A goíto,de anquentay íeys. 
Embarcofe con fus dos hermanas, do
ña Leonor R ey na de Francia, y doña 
María Reyna deVngria:y dad oles nué 
fíto Señor buen viage,vinieró al puer
to de Laredo a defembarcar, por el 
mes de Setiembre. Defde allí mandó 
auifar al’ General de nueítra Orden, 
(que ya a eíta fazon como vimos era 
el padre fray Frácifco de Tofiño) que 
eítuuieíFe eh Valladoiid para quado el 
liegafie,donde fe le auia de dar el orde 
de todo lo q le auia de hazer en Iuíte, 
y délosreligiofos q auian de yr aaque 
Ha cafa, para feruirle de Capellanes. 
Acudió a todo el General,con la pun-, 
cualidad que era razón . Fue a Va- 
lladolid, acompañado del padre fray 
ítia de Ortega General paitado,- y del 
Prior de Iuíte,y de otros religioíos,be
fó las manos al Cefar por la merced q 
hazia a la Orden,en quererle feruir de 
cík. Pidióle también fe lahizieífeen 
declarar fu voluntadle quien y como 
quería fer femido,para que en todo fe

prófieyefiecon e l! cuydadoqtié era ra 
zom Agradecióle la voluntad y  el def- 
feo que en cito moítraua: D ixole que 
comoel lo difpufielleefiana redoblé: 
fofo le nombró al padre fray luán Re- 
gkiprófeííode fanraEñgraciá de Zara 
gocaparafu confefíbr. El General no^ 
br ó luego tres, Predicad ores de los me 
jores que auia en la Religioh:y áuialos 
entonces de lo bueno de Eipaña, y  o- 
tros religiofos de buenas vozes para él 
Coro, y dexando buena ordé en todo* 
fe boluío a S.Bavtolome. Partió lu Ma
geítad de Valladoiid por fin de O cu
bre do cinquera y  fey s,y páfsó vn puer 
to muy aípero, que llaman en aquella 
tierra el Puerto nueuoj que arique los. 
de Plafencia hizieron quanto pudiero 
para facilitarle, fue m endter en mu
chos paitos difíciles y  eftr echos.IIeuar- 
1c a manos en vna fiüa Asneare ciencfo 
algunos la afpereza del camino, y de; 
tan mál puerto,dixó fu Mageítad: Nttf 
paífaré ya otro en mi vida fino el de la  
muertery no es mucho que tierra tari 
buena y lana como la de Iuíte, eueíte, 
cara de alcancar.LIegó aXarandilla cí 
dia de fan Martin Gbifpo,; eítuuo allfr 
apoíéntado en las cafas que tiene el 
Conde de Oropela', que fon buenas. 
Fuelea befar las manos luego cí Prior 
de Iuíte, diole quenta de todo lo que, 
eftaua hecho en fu apoíento.En tanto 
que eftáuo en Xarandilla acabó fu M a 
geítad de defpachar los negocios que 
tenia que,concluyr: defpídió los cria
dos y gente que no aula meneíter, pa
gándoles largamente fus. gajes,y de
jándolos acomodados en oficios y plaí 
ca$} conforme a fus: calidades: e feogíó 
los q ama de quedar cc el,y afsi fe yua: 
defearnádo y deshaziédo d toda la ma 
geítad Imperial, haíta llegar a lo qnó 
podia efcuíarfe.Tuuo conílderacion a 
no entrar con tanta gente en el Con
cento,y á que fe aíléntaífe rodo como 
aúia de citar, y  no huuicfTe duda de q

él
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e l acólenteme eftuüicíTe cnjuto.;En- 
tretanro que aquí cítuuo (fue defpues 
desonzo de Oxubre de cinquera y fcy& 
hafía tres de Febrero de cinqucnta y 
Fe te) quifc llegar a ver fu apofento^ y 
elmonafí;cno94  tenia deñeodever- 
iodlegó ejdia defanta Catalina Mar- 
tyr,rezó lo primero ca la  Iglesia,vio la 
cafa,v fue luego á fu apofcnto: moílró 
contento: de todo, alegróle mucho y 
dixo,quc el apofento eftaua muy acer 
tado, conforme ala traca queelauia 
embiadode Flandes. Lo que en el ay 
(porque lo digamos aqui de vna vez,q 
todo es harto poco) es eño. Hila plan- 
tado al medio dia.enrefpeto de la lgle 
ha que 1c í luZ c eípaldas al Norte,y a la 
parte delahttcrta,donde fe defeubre 
vna larga y hermofa vi fi:a.Lo principal 
de rodaja fabrica, fon echo piecas, o 
quadras de avcynte pies poco maso 
menos en ancho,y veynte y cinco en 
largo.Las quatro piecas eñan a la hue 
lia,y cah al mifmo andar del clauftro 
baxo:v las otras quatro refponden pú- 
tuaimere debaxo deilas,porque como 
la cafa eftá leuantada en la ladera de 
vna cucfta muy alta, el edificio va ca~ 
yendo como por fus poy os.Eftas cua
tro piecas anfi altas como baxas, las di 
uidendostraníÍtos,o callejones q van 
de Oriente a Poniete:cl alcofa le a vna 
placa,con vn colgadizo grande al Po
niente, adornado de muchas flores, y 
diueríidad de narájos,cidros, limones, 
y vna fuente bien labrada. El baxo ala 
huerta,y a lo que cae debaxo deña pía 
ca,o colgadizo que fe fuñera fobre co- 
lunas de piedra, y pilares de ladrillo. 
Las piecas tienen fus chimeneas en 
buena proporción pueñas: y ñn eño 
vna eftuía ala parte de Oriente, dóde 
también ay otro jardin y íuete;de mu 
cha variedad de ñores, y plantas íingu 
lares bufeadas concuydado. Efcaleras 
para íiibir al Coro,y baxar a los apofen 
tosjbié tracadasy al fin rodeado todo
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de naranjos,y!cidros, quefe lancá'per 
Jas mifm-as veranas de las quadras,ale- 
grádelo con olor,color,y verdura.Eña 
es la celda de aquel gran monarca Car 
los quinto,para religiofo harto efpacio 
fa,para quien tanto abarcauapequeña. 
Hizola fray Antonio de Villa Cañin 
en año y medio, para que acabañe alli 
la vida eñe Monarca, con la fidelidad, 
facilidad y prudencia que defpues aca 
ha hecho eñe famofo Mauíeoío, de S. 
Lorenco para fepulturadel mifmo,y 
de fu hijo.Antes que falieífe de Xaran 
dilía,llegó fu Confeíforfray luán R e 
gla,harto contra fu voluntad,que íi en 
ellafe ío dexaran no llegara jamas,fe- 
gu era humilde y fanto. Tenia noticia 
deftofuMageñací,y tanto mas érala 
gana de verle,qle aguardaría por mo
mentos. Defpues de aueríe helado las, 
m anoseo pudo de tener fe en manifef 
tarlcel dedeo con que le auiaeñado 
aguardando,y anñle clixoque porque 
fe auia derenido tanto. Refpcndioel 
fieruo de Dios con femblante encogi
do y humilde: Señor, porq no me ha
llo digno ni difidente para feruir en e f  
to a vueíl'a M ageftad. Refpondiole eí 
Ccfar,mirá fray luán no teneys que te 
mer,porque cinco Letrados he teni
do vn año entero en Flandes, luriñas, 
yTeologos,conouien he defeargado 
mi conciencia y negocios delia, agora 
no teneys mas que entender conmigo 
que con lo que aqui pafiare.£ño fe di- 
xo con mucha gracia V afabilidad, pa
ra animarle y defencogerle,por cnten 
derauiafidomeneñer mandarie por 
obediencia fu eñe a feruirle en eño.

C A P I T V L O .  X X X V I I .

Entra el Emperador Carlos qtú?ito:en 
dm om fierio de lufíe a acabar Cau
tamente ju s  d ías . L a  Onda que allí 
h in có n  otrosfucejjbs.

Entró
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S
Ntró elEmperadoren

Tan BiasObifpo y Mar 
tyr,tres de Febrero de 
einquenta y fíete, a ías 
cinco d ela carde, aco- 

panado de toáoslos criados que def- 
de Flandes le fíguieron,aníi los que ef- 
tauan dcípedidos, como los queauian 
de quedar en fu feruicio.Llegó en vna 
litera hafta la puerta,allí le pulieron en 
vna fiila.El Comiéndole falio a recebir 
en procefsió hafta ia puerta de lalgle- 
fiarcomencaró luegoacantar,Te Deú 
laudamuSjCon muy buenamufíca de 
reh‘giofo$,rcfpódiendo el organo;y an- 
íi llegaron hafta labrada del altar ma*O O
yor.Lalglefiaeftaua llena de lumbres 
Y lo mejor aderecada que aquel Con- 
uenro pudo.Dichas las Oraciunes que 
para femejantes a£k>s tiene la Orden. 
Llegaron losreíigiofos por fus coros a 
befarle la mano.Aqui derramaron fus 
criados muchas lagrimas rompiendo 
en muchos fofo^os,y aun gritos de do 
lory de ternura, vnos porque le dexa- 
uan, otros acordanáofe de los adtos, 
grandezas, recebimicntos, y triunfos, 
en que fe ama vifto con aquel tan gra
de Principe,verle aora rodeado de v- 
nos pobre cilios frayles-a quien abraca 
y  recibe como a comparleros.Dezian 
palabras de mucha ternura y de fen- 
timie n ros grandes,alab auan a Dios,en 
ver tan alta y tan humilde mudancá. 
Defde allí fe fue a fu apofento, acom- 
pañadodel Conde de Oropefa,dóFer 
nando de Toledo, y de Luy s Quixada 
fu Mayordomo,y del Prior. Luego a- 
queiía niiftna noche fe fueron todos 
los criados que no auiá de quedar allí. 
Salían llorando por las puertas, y def* 
pues de íalidos fe boluiana entrar llo
rando,íin poderfe defpedir de vn Se
ñora quien tanto amauamy a quien tá 
to el mudo aula de ieruir. Defpedidos 
de todo punto no fe finció mas trifte-

za nilagrimas, fino mucha quietud y 
alegría,Quedaron eníii ferüici’o Luys 
Qrnxada por MayordomojMartin de 
Gazteíu íeruia de Secretario, AForon 
vn Cauallero de Borgoña, era Cam a
rero^ Limofnero,-porque el tenia el 
dinero tj en Obras pías gaftaua el Ce- 
far.Henrique Marido Medico, Char
les era V xie r, Matia,y Guillermo AFo- 
lineo,eran de la C  amara, lean Gay tan 
féruia de Veedor,Iuanelo el que hizo 
el ingenio del agua qfube al Ale acar 
de 1  oledó, feruia de entretenerle con 
reloxes y otros ingenios: y al fin todos 
los otros oficiales neceífarios, que era 
en filma como fetenta criados, y de la 
eftoíaque he dicho, cafa de vn honef- 
to hidalgo,en comparación de aquella 
mageftad primera.

Luego qu e í u Magcílad hizo aísien 
to, mandó repartir grandes limofnas 
por todos aquellos pueblos realengos, 
hafta la ciudad de Piafencia. Salieron 
con cito muchos de la cárcel que efta- 
uan por deudas: cafaronfe huérfanas 
virgin es; pobres: y fin tío a I fin aquella 
tierra el bié que fe les auia venido por 
fus puertas.Ei lugar de Opacos,que es 
el mas cercano al Con uéto, participa
ba mas deftos fauores como mas vezi- 
no a la fu en te,y ellos fabiaii conocerlo 
harto mal,porque es gente alguna de 
ella de baxos refpetos, defagradecida, 
intcrefFáda, bruta, malicióla. Yparre 
deltas virtudes vfaron con elmifmo 
Carlos quinto, no quilo defde efte 
punto admitir jamas ningún nego
cio terreno, porque aquí coníiftia lo 
principal de fus intentos, endexar el 
gouierno de tantos eftados.- Acudían 
infinitas antes de d efe hgaó arfe defto, 
vnos pedían reftitudones, otros ferui- 
cios de padres y abuelos,otros trabian 
grandes auifos. Y  el demonio fedaua 
tátapriefa a menear mucha de ella ge 
te para inquietar el animo del Celar, 
que fino eftuuiera tá refuclto, pudiera
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fer la importunidad de algunos le ven 
ciera,y le hiziera abrir la pueí Ca.Defc- 
chclosatcdosfindar oydos a ningu
no,man daual os remitir a fus hijos a la 
Princela doñ a luan a que eftau a en Va 
liad olid gouernádo a Eípaña, o al Rey 
den Felipe que cftaua en Flandes:y no 
fuepoco defuiardel todo eftaocupan 
cíen , y oue todos cntcndicíTen quan 
de veras auia renunciado lo del íuelo. 
El orden muiolable que allí guardó en 
fu vida fue eíle. A la mañana, abierto 
el apofemo,conforme el día y el nem- 
potenrraua luego alia fu CóíeiIor,ayU“ 
dauale a rezar íi la gora no le tenia 
muy 2prctado:tratauan algunasfantas 
con liberaciones de las que tenia plati
cadas como buen frayle. Deziale los 
my Herios que en aquellas Horas fe re 
prefentauan, para que de tan buenos 
penfamientos llena el alma a la maña
na, tu uicííe quepenfar todo el dia.Du- 
raua efi e exercicio, hada que el Ccfar 
querido alguna neccfsidad Jodesbara 
tauados oficiales tenían entretanto to 
dasias cofasapunto. Entrauan los de 
la Cantara a velarle ajas diez, que era 
lo mas ordinario: y comían luego los 
oficiales con el gentilhombre que le 
cabia i a guardavalla a Mida, oh: ala co 
grande deuocion, no admitiendo nin
gún, genero de platica ni recado,cn tS 
to que allí efiaua. Líegaua con ello la 
hora de comer, y entretanto q comía, 
fe holgaua que el Medico M atiíio ,v 
Guill el m oMa fin eo diíputaUcn alguna 
cofa,que entrambos era hombres do- 
¿Iros,y de buena lecciowy el Celar pro 
curaua hallar alguna ocañcn, pregun
tándoles coías natural es, propiedad es 
de frutas,yerbas, plantas, y cofas deíba 
fuerte co que ponerlos en ruydo,pqrq 
aun aquel tiempo no fuelle fin proue- 
cho,ni foío para el cuerpo. Era amigo 
fu M age fiad de cortar fe el mi fino lo 
que comía,aunque ni tenia bu enas,ni 
ctefembu el tas las manos, nilos dictes.

1 9%
En ellas difputas fu cedió vn; dia q los 
dos fe encontraron fobre vn lugar de 
Plinio,que tiene buena ocafion para e f 
tas dudas: para fentenciar el pley to, y 
faber quien tenia razón, madó llamar 
a fu Confeíforfray luán Regla,que la
bia bien lengua Latina, y aun Griega. 
Trajofe vn Plinio, y dioíbia fentencia 
por Matifio, ¡declarando doctamente 
ellugar el C6feílb.r,de que recibió mu 
cho güito el Celiar. A cabada la comi
da,entraualuego có vn libro el mifmo 
Confeífor,de ordinario crafanBcrnar 
do,ovna Epiílolade fan Geronimo, 
lehiaìa vn poco, y parlauan fobre d io  
vn rato,que- no le pare eia que era inco 
ueniente fobre la comida, como no lo 
es hablar de-otras cofas que fe lleua el 
viento y aun peor.Trahia el ConícíTor 
bie mirado dlugar,y la parte.defuer
te' que no fuelle m ene fie r cafar, ñipo 
ner mucha atención íeyendo,y anfilo 
mas era platica y conuerfacion celef- 
rial. Y  quando no eítauan para tantas 
veras, hablauan cofas mas familiares* 
Algunas vezes le dezìa con vna afabi? 
lidad grande: contadme fray luán vue 
ítra vida,qne yo os contare la mía, aun 
que ya deueys de íaberh: eí fiemo áe 
Dios,que era por direm o humilde fe 
la conraua con gran llaneza, de que re 
cibia el Celar mucho contento, viedo 
la finceridad có que el fanto dezia fus 
cofas,y anille aman a ciérnamete. Dor
mía deípues m poco quando 1c daua 
gana.A las tres déla rarde,tcnia mam 
dado que huuicíle fermo,o lección de 
fágrada eícritura en ciba formadlos. Do 
mingos,MiercGies5y Viernes, auia fer
mò en todo el año,Lunes,MarteSjlue- 
ues y Sacado,lección. Los Predicad 
resordinariosfueron, elpadrcfray lúa 
descoloras, que deípues fue Patriar^ 
ca y Gbifpo deCanaria,vno de los que 
$nfu  riempo alcance con mucha per
fección el arte de hablar bien, en efta 
Retorica Chrifiiana, Hombre docto

de
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de feliz ingenio, y  que vcnciocon el 
trabajo y con la indufina, como otro 
Demoiíenes,lasdificukades y dure
zas naturales déla naden y de la len
gua por fer Vizcay no. El otro Predica 
dorerá fray Eran o  feo de Villa! ua,co- 
nocido en toda Eípaña,y, que deípucs 
le traxo fiempre configo el R ey dó Fe 
Jipe por fu Predicador. El tercero era 
el Padre fray luán de Santandres, no 
tan galán ni ta cuydadoío Predicador 
como los dos primero simas tandeve 
ras predicador, con vida y con dotri- 
na,que quimera yo parecertnelc mas 
que a los dos primeros, aunque eran 
tá buenos.Eíle fiemo de Dios era pro- 
feílo de fanta Catalina de Tatauera; 
acabóla vidafantiísirnamente, íiendo 
Prior en fu cafaiy íabiédo por merced 
del cielo muy de atras iahóra de fu 

'muerte, prkiilegio délos que hazen 
tales vidas como el hazia. Sin ellos or
dinarios entrauan. o tro s au entur eros 
quellegauan allí de la Orden, que en 
aquel tiempo, y creo que íiempre ha 
auido quien lo haga eoncuydado. La 
lección de la fagrada Efcritura, quiío 
el Emperador que fuelle de la Epiílo- 
la ad Romanos, porque encierra en íi 
quanto ay en las otras, y por eílat tan 
llena de celeítiales my íleriosy y encer
rar toda la buena dotrina v dogmas de 
la Igleíia. Efta lehia vn religioíomuy 
tíofío, que fe líamaua fray Bernardi
ño de Salinas, hermano dcI D oftor 
Velafco,de quien hizo tanto cafodeí- 
pues nueftro R ey don Felipe en to
dos íusConfejos. Auia eíle.religiofo 
eíl udiado Teología en ia Vniuerfidad 
de París , y recebido el grado de Do- 
d?or en ella: y a lo que y o vi en el,la
bia mas letras Eícolafticas que no E f  
critura íanta, falta común de muchos 
por noTaber guiar ellos principios, 
para el. En que fe ordenaron. Salía 
nucifro- gran ovente Carlos quinto 
cada dis afermon y lección, con la 

3.parte.

mifrüa puntualidad que vn religiofb. 
Y  fi alguna vez no podía, por auer. de 
reípondera íiisdos hijos que goucr- 
nauan a EfpañayEiandes, y  todos los 
eífados. Don Felipe y doña luana te 
embiaua a efeufar con mucho come
dimiento, ydeípues íu Confe liar le 
paífaua la lección, o le refiria el fer- 
mon por no dexar corrales, como bué 
e iludí ante. Hazia dezir muchas M i A 
fas por Fa intención, y por el Rey íu hi, 
jo, ayudándole con eíte beneficio efi 
piritual deide alli, y con íanos conic- 
jos, efcricos por cartas. Otras hazia 
dezir por los Caualleros del Tufen, 
que morianiy por Jos Papas que acer
taron a fallecer en aquel tiempo.Man 
daua dezir fin ellas quatro Mi fias ca
da diai la primera por el R ey don Fe
lipe fu padre: la íegunda por íu madre 
la R ey na doña luana, que auia muer
to en Tordefiílastia tercera por la F in . 
peratriz íu cara conforte, y ella fe de- 
zia a las ocho empunto * y deípuesv-, 
nos Pialmos Penitenciales .de. rodri- 
llas delante el altar: y halíauaníe to
dos los Flamencos a efla Miíía . La  
quarta, que ohia fiempre e l, era p or; 
fu fallid. Eílas eran todas rezadas, y el\ 
lueues fe anadia otra cantada, del 
Sacramento con mucha mufica y foy 
lenidad, que fiempre Jos Principes 
de la caía de Auílria, han tenido hn- 
gukr deuocion a.eíte fanriísimo my- 
iberio.^ ConfeíTauafe todasías fichas 
principales,y comu lgan a luego. X  
porque por Cus indifpofi cienes y do
lencias no le permitían eírar mucho 
tiempo en ayunas, ni aguardar tam 
tó .- Tenia vn .Buleco d.si. Papa lulío 
tercero,- para que aunque-, huuicíle 
tomado alguna cofa'(luífriaie en ef- 
ro quanto podía, y no vfaua de ello, 
fino con euidente necéísidad) pu -- 
dieíFc comulgar . Enibiole el Papa 
linio eíla gracia y indulto,con mu- 

.eha voluntad y. amor. . . Y  porque
N  íe

L9?
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fc vcan iuspalabfas ,las pondrc aqui 
en iu mifxna torma y Icngua.

C h a r iis im o  in  C im ilo  filio  nof-. 
tro  C aro lo , R o m a n o ru m  

Im peratori fem p er 
A u g n ilo .

C Harifisime in Chrifto fili nojlerfia- 
luUm &  Apofiolica benediBione. 

E x  poni nobis tua Maìefiasfiecitfi nonni 
quam rationejueevaletudmis, itafiuade 
u ù *  cogente, àiebus quìbusfa&aùfsi
mam Eucharfitam Jumcre injhtuit-, de 
me die orum confido mcdicum tenta culi, 
ad necefijartamfiufientatìonem ventri cu- 
lìjhmerey ante corfiueuifjè-i (fi nobis vita  
de preterito veniam darcy quam in futa 
rumfecum Jùper eo difipmjare auBorita
te Apffiohca vdlemusfiupplicauit.Quare 
nos buiujmodinecefisitatcm tuam atten
dente sfiytuee mdiejlatis piuftneerumque 
m Catholica religione fi?  JanBorum "Va 
trum eonfiitutionibus tuendis,ac venera 
dts anìmum^omnibus in rebus agmfice n- 
tesyte omni cofitentî efcrapulo. quodprò- 
ptsrfiiufim odi vfitm haBenus forfitan 
contrubere potufii'prorjusin Domino li- 
beramus (fi abjoluemùs->atque v t inpo- 
flirti m eodemodo pofl fiumptu neccjfarm 
ient acuiti prófiatumfianùlifisìmu Eucba^ 
rifila  Sacramentum Jumerepqfris, tecu 
aheodem Diio tradita nobis auBoritate 
indulgenter dijpenfitmus. M  ai fiate tua 
injùper vehemeter boriantes, ac rogatesi 
v i  in columitdtìfialuùquefina in quata- 
tum vniuerjx Chriftian^ reipubhceefialu 
ttsfir incolumitaiispo/itum efi> omnifiù 
dio dUigenter confiniate atque infieruiat. 
Vatis Rom <£,apudfianBum'Petruffi fiuto 
annulo Vijcatoris die, x ix . dM artìj. 
M .D . L l l l l .  Tontificatus n fir i anno 
quinto.

N o av paraque Romacear edo que 
ya cita dicho lo que cótiene, y de aqui 
le  ve la deuocion y gran obediécia de 
ette tan gran Principe a las coias de la
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Igleíia y al Vicario de le  fu C  brillo,y la 
reuercncia y temor que tenia a efte fa 
cratifsimo myílcrio. Mandauarambic 
a fus criados por no defcuydarfc en e f- 
ta parte,que frequétafíen ellos Tantos 
Sacramentos, haz jan lo and en todas 
las mifmasfiedas. Teman vn Capellá 
Flamenco en Xarandilla que los con- 
feíTauaivenia a lude a los tiépos dipu
tados, eftau ufe allihada queacabaua 
fu oh ció, y aníiandauan todos concer 
tadoscomo fi fuera religiofos.No pue
do no menudear en eda hiftoria, y 
pues los que tratan de las colas tempo 
rales de de Principe,no tienen por me 
nudenciadezir lo que hizo por di per- 
íona en Jas guerras,como acudía a edo 
V aquello, el cuydado que poma en lo 
vn oy cnlootro,loque refpondiaylo 
que hablaua:Iosauifos,los confej oslas 
poduras,las libréaselas colores, y las ar
mas, y otros particulares fe me} anees, 
porque no Te eferiuiran las que aquí 
cenemos entre manos,tanto mas pro- 
uechofas y de mayor exemplo, y aun 
de mayor grandezaíQuando no tuuie 
ramos con que dem bar a los hereges, 
y  alosruynes Chndianos, y aun con 
que defpertarnucdra tibieza, bailara 
para todo edo elexempJo dede M o
narca^ uc es argumento vino era pun 
tuaiifsimo y edrañamente obferuan- 
te en todas las ceremonias del culto di 
uino,y de las cofas que la Igleíia tiene 
ordenadas en fu república d u in a ,y  
humillauafe a ellas, como fi humera 
ddo religiofo,o como dno fu era Em 
perador. Luego que llegó a lu d e , el 
primero Domingo,falio a la Mida ma
yor, y arecebir el agua bendita que 
echa el Sacerdotc.El rciigiofo a quien 
le Cupoporíuertc hazerede oficio fc 
turbó viendole tan cerca,ni fabia íi 
le echar agua,nique hazerfe.Ccno- 
ciole la turbación y llamóle: tomoíe 
el hidbpo déla mano, y echofe el mif- 
mo mucha agua en el rodro, cabeca

y cuer-
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y cuerpo j y dixole con benigno fem- 
blaare**Anh ]o aueys dehazer otra vez 
Padre. N o ofaua otra vez a Jiegar vno 
a darle paz (no ie anian vifto con Em 
perador. no es marauilla) hizole Teñas 
que fe ilegal! e, y romo la p a jeen  en
trambas manos: befóla aeuotifsima- 
mente y pufofela fobre la frente y fo- 
bre los ojos. Eí Miércoles de la Ceni
za, quifo que todoslos criados de fa ca 
fa la tomaífen en fu prefencia, hada el 
mas baxo moco de cocina, y fiibieifen 
liada (agrada alta de-1 altar mayor por 
verlos todos. Quería qucenlasM if- 
fas no fe puíieííen mas oraciones ni 
coletas de las que la Iglcfia feñalaua, 
qttando no eran Millas votiuas, por
que ni aun en ello fe quebranraífen 
fu s ley es. Los dia s qu e corn uigau a, n o 
fe contentaua con aquella Muía reza
da , aísiííia defpucs a la mayor, y lo 
mifmo hazia a las yiíperas:ohialas de 
ordinario acfdc fu ventana que ena
na junto al altar mayor. A  las Com 
pletas, fe (libia al Coto con los reiigio- 
fos,al!i tenia vna tribunilla: rezaua fus 
deuociones con íingular intención, 
echandofele de ver el reípeto cc que 
tratan a con la M ageílaá diuina. Las 
dos Qaarcfmas que allí eíluuo, fubio 
los Viernes en que fe haze difciplina 
conuentual al Coro. Quando fe Ee- 
gaua la hora, mataua la vela con que 
cífcaua rezando, y como valerofo fol- 
dado de Chrifto > hazia guerra.tam
bién a fu carne, difciplinand ofe con 
-ellos, con tanta fuercaquc gaftauaíos 
ramalesdela difciplina, reíligos fuer
tes y ciertos de tan humilde ado del 
Celar. Quedáronle en herencia ellas 
diícipUnas a fu hijo don Felipe fegun- 
do,como lo veremos adelante. Acaba- 
dala difciplina ie fallan acompañan
do el Prior v íii Coníefíbr, y ios yua 
preguntando lo que le parecía, procu
rando quato le era pofsible humanar- 
fe y aüanarfe con fas Capellanesy fier 
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uos . Salía a adorar la Cruz el Vier
nes Santo , y el que a penas podía fu* 
ítentarfe en los bracos de fus criados, 
fe poftraua tres vez es (porque veia 
que ío hazian anií los fravles) antes 
de llegar a befarla C ru z, dexando y r 
acodos losrelígiofos prim ero, quc cs 
muy de bu en Capitán en femeja^tes 
empreñas de humildad y deuociójpo 
nerfe en la retaguarda. Tras clcam h 
nauanluego todos fus criados, difcipli- 
nandolos con tan fanto cxemplo,para 
la milicia Chriítiana.El dia del Corpus1. 
Chtifti talqual eííuuicífc auia u yren  
laproeefsion cÓ fu vela:y echauafe de 
ver el alegría di alma en efta fiefta,he 
redando ia de noció de muchos abue- 
los,dexádo claro y vfqo; exeplo de lía a  
fus fucedores q van bien moílrando, 
la tiene por vnicajoya de fu mayoraz 
go. Alean có vnlubileo plenifsimo q fe 
ganaquatas vezes fe entraa rezar eia 
la Igleíia dóde el eftuulelTe víuo, o en
terrado, el dia de Santo Matia, por íer 
el de fu nacim ie ro, y p or auerlele mof- 
trado con tata euidécia ñmorablc eñe 
fanto ApoílchCoronoíe en Aquiígran 
de Emperador eldia de S.Matia.Enef- 
te mifmo predio al R;ey Francií'co de 
Eracia por fus Capitanes en el Parque 
de Pauia,y timo otros felices fucefíos. 
C  ele brau ale el C  efar co grade regozi 
jo.Veftiafe de ñeíra,poniafc el collar di 
Tüfon: falia a ofrecer los efeudos y co
ronas de fus años, a la-Miífa mayor, al 
tiépo q fe haze la ofréda en IaMifEufus 
criados todos fe regozijauá mucho, y 
fe ponían galanes. Madaua q huuicífe 
Termo,y porqaqlia Iglcfía de lude no 
era rá grade q cupieífe en ella la multi
tud déla gete q venia>eraneeeíTario q 
huuicífe dos,vno détro enlaígicíia, y  
otro fuera,la gente le apretauá tanto 
que algunos corrían peligro de ahü- 
gaiEe.Hoígauafe mucho el fanto Em- 
perador,de veria.deupcion conque 
acudían los heles a ganar el Iubileo.

' ’N  i  Eiiteh.



i$6 Libro prim ero de la Hiftoria
Entendiendo que también de aquello 
le alcaneaua buena parte, Hazia tam^ 
bien allí algunos ànniuedariûs fol enes 
por la Emperatriz fu muger ( Afsiftia 
aefte elmifmo con vna hacha gran
de encendida,y en ranto que dos rcli-; 
giofos hazian el Oficio, eflaua el reza
do.) Por la Rey na de Francia doña Leo  
ribrfu íiermana,que muriojuto aM e- 
fida, dcfpues que el cftuuo aquí, hazia 
Otro anniuerfario, aunque no {'alia tan 
en publico como al delà Emperatriz. 
G èlebraua;también el Mandato en la 
manera que podía, ya que no por fu 
perfoná como ló hizo en tanto que tu- 
úófalüd. Dczialeafu Confeííbr fray 
luán Regla quele hizieífe en fu ñora-4 
bretv anii fe hazia con mucha magef- 
rad y deuocion ,lauando los pies ado- 
zepobres, dándoles laümofna en di
nero y en ve fiado que fe folia dar. Da* 
uafe fin efto,cien ducados de ïimofna 
Cada mes.cfto serán el ordinario, y re
partíalos el Confeííbrrextraordinarios 
fe dauan vnas vezes mas,otrcs menos 
como acudían.

C A P I T V L O .  X X X V I I I .

tprojigueje la %ida del ¡Imperador en 
- el monajíerw de lu jle.y lo que allí

Jucedto b a jía m u e r te .

^  Vceo el Setiembre del
f f j  mifmo año de i ^ 7 . q

M í fu Magcftad Cefare'a
fé encerró en Iuíbe,Ic 
vinieron a vibrar fus 
dos hermanas,la Scrc- 

■ nifsima doña Leonor Rey na de Fran
cia,y deña Mana Reyna de Vngria,mu 
ger del Rev Ludouico. Auianfe citado 

* con fu fobrina la Princelfa doña luana 
en V alladoljd,q gouernaua eítosRey- 
nos[podia bien por fu gran valor.) De- 
tcrminaronfelas dos,yr a ver a fu her

mano, a quien tan tiernamente ama
nan, y gozar vn rato de aquella vida 
y coime nación celeítial que allí te** 
nía . Y  junto con elfo pafíar a Bada
joz, a vifitar la Infanta doña María,hi
ja de la Rey na doña Leonor, y del 
Rey don Manuel de Portugal, con 
quien fue cafada primero. T enia la 
Infanta grande deííeo de ver a fu ma
dre , y ella V la hermana defieauan 
también ver tal hija y tal fobrina,por
que fus coílumbres fantas, ingenio, 
hermo fura, prudencia, dau an cuiden- 
tes feñas- de la alta cepa donde def- 
éendia . Viíitarón pues primero al 
Emperador, que fue para todos vn 
dia muy alegre. Eftuuieron las dos 
Rcynas quiuze dias en XarandiUa, 
en las cafas del Conde, de allí venian 
a ver al hermano a Iuíte, aunque la 
Rey na doña Leonor no pudo por fus 
indifpoíicienes venir mas de folas dos 
vezes. La Revna doña María venia 
muchas, que era tan valerofyy fe po
nía a cauallo con tanta gallardía, que 
psrecia mas al hermano, quando co
mo Capitán regíalos exercitos, que 
a fu hermana ni a fu madre. Las Can
tas platicas que paliaron entre los tres 
hermanos,no quiero ponerme a ade
udarlas* aunque no era muy diífi- 
cií.

Defpedidos de allí,que fue con rhu * 
chas lagrimas de codos, eípecialmen- 
te de la Reyna María, que aníi lloro 
con los religiofos al defpedirfe, co
mo fi los huuiera tratado teda la vi
da . Llegaron a Badajoz, hizieron fu 
vifita:al tiempo de defped;rfehi¿oen 
la Reyna tanto fentimiento elverfe 
apartar d e fu hi ja,que le dio íu ego vna, 
calétura.Llegó cÓ ella creciedo poco a 
póco,haftaT alaueruela,tresleguas de 
Metida:apretó allí el mal tic fuerte, q 
en pocos dias lapufo endovIcimo.En fa 
biedo clEmpcrador de fu enfermedad 
iñuíó alia a LuisQmxadá,y per prieffa

que
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qoftfcdípjife apifeíUiEÓ/m^la 
tc.ivioíiró bkn^h-ello nueitra Señora, 
quien e ra,p o r q u e m u ri ó; f&n tiíkmame 
re, poniéndote ojos- en eí iuclocon 
grande alegríadercfíro dódc teau ia  
tenido elau a dos -mucho tiempo, Bija-, 
ua aíiifu hetmán a,hn quitarle de con 
ella de día y de nodie-.ayndole en efto 
paíio como tzn valerofa, yfu Gonfef-, 
íbrqueeravn  rohgiofo defan FraciA 
eo^hombre eípiritúai y docto, fue gná- 
parce de fu confaéloeneílc trance vl- 
tuna, dizicdole palabras- deuutiísimas 
con can v ;uoaí eeto,que; fu fpendia e n  
cita Señoralas aníiasy; tras íuderes-de, 
la muerte.Murio Viernesalasüecede. 
la noche,a vevnrey cinco de Febrero, 
de cinquenta yí ocho ,dep o íi taronia en 
Erigidla de Mecida junto al altarma- 
y  or,baí ra que ébano de Ícccnta y- qua? 
tro,fue licuada a lude-iHuuo meneA ■ 
tci- aquila Reyína Mariacodo fu valor,_ 
viendofe íbla, l a-h ermana m u erra 
el hermano., poco t menos encerrado/ 
vino.Bolbio a Iufte,vjeftuuo en los apo. 
fenros baxos, ocho diás folos con e f 
Emperador, que por llenar mugeres y 
e l apalenco fe ir; pequeño no fe podía: 
detener allí macho.'Eoímoa Valí ador; 
licia verlafobrma vrconfblaríe:cóella.? 
Défdc allí fe fue a G igo te  donde mu-í 
rio a diez y ochada. Grubre- del ,mif~> 
mo año,pocos dlasdefp ue s- del Emped 
rador como veterhoseyiami aeabar.onb. 
tbdos tres hermanos- dentro^ de': vn?; 
Año. ■ 'c d J  1.1 . irk: .  ; y h o -  

En cantó qud e flu te  aquí re  tirado! 
el Emperador > leder-Uian: -y ̂ regalauad 
ro d ó lo s Prelados ySeftdres que e f e !  
uah más ceréa,a qubíb quifierón r&o-c 
flrár mas agfadéCidos.Qnen mas-cap 
dado renia como, a quien mas le toca
ta a:~era la Rey na de" Portugal doña Gap 
tajina fu h e rm aoa,quede quinzeprv 
quinze dias,le embiaua-müchasrcgY 
los de conreiaias y liencos.: El Conde 
de Oropela quede tema tan vézino» 
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acudía de ¡ordinaria con Caca y  otros? 
r.egalosvkpoco que lealcan^ò Siliceo 
Arcobifpode Toledo.Embió también 
muchos,don Franciíco de Bcnauides 
Gbifpo de Mondoñedo, y defptres de. 
Segouia,ífayle della religión, profe fía;, 
de Guadalupe fimip lo mejor que pu-: 
do. Don Gafpar de Zuñiga,: entonces •; 
Obifpo deScgouia,y deípues Áreobif. 
po de Scuilla,acudía también muy d e . 
ordinario el Obifpo de Salamanca, y  
otros, moftraiidofe agradecidos alas 
mercedes jpre. auián rccebido de fu 
M ageíbd. . La cafa de nueitra Señora 
do Guadalupe , le ílruio y regalo mu- 
chas:vezes,e mbiandole carneros cria' 
dos a pan * terneras, y otras cofas d e . 
frutas;/Y íámifrna cafa de Iulte, aun
que .pobré,acudia con lo que alli tenia, „ 
quepoi; teredo de la Orden y de fa , 
caia, molíraua agradecerlo m ucho ,y . 
lo.c.elebrauacomoCi fuera-algo. Solo, 
los de Quacas y  otras aids huelas, ah. 
gima gentecilla ruyn digo, que no to- * 
dos,.tuuier.on en pago dejas merce-., 
des qhe cl Emperador-te hazia, arre-, 
urmienco para ofender ran;gran M a*. 
nuroa. Vnasrvezcs iepefcauante tru-, 
chqs de los pozos q.u.eeftauan en Gar
ganta Ja  olla;para fùteuicìo y  mella:, 
otras le prendanan vnas vaquilla s quo; 
andauan p o t alli .para Lt leche que àula 1 
meneíler,' y  fe las- lleuauan ̂  corral,.* 
como-ü-fueran del obligado, o vn po-: 
bre-veZino. Y  vez huuoque deípues? 
de aüer comprad o . v^n: cerezo de ee- ; 
rezas* ntascardias-para el Emperador*:: 
y-p'ág'adqfeias dos canto^.a¿áá'!vdófc i 
d c 'p ' ¡
dueño, y no las■ utuóquando las qtá? i 
fo: L kgd étlo  a'tctm in^qaécon ibr.;
el. Cefar. d'e fu Ueráihl '^¿íñLeñigtio^-. 
y: clemente , le eiiópítbbr ' -y quiíd 
qué fe lesl hizkde^ alguna *> m ueRra? 
de caíligoryie  merecían muy gran-: 
de ‘YinO a-vibrar a fu Mageíiady 
íáefde Yidladolid- , luán: de ̂  Vegái 
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Pr ó fidcnte d c Goñfejo Re al (aquí efb-- 
lamcnte por la enfermedad de la gota 
fé 'dio licencia^ para que entrañe aca- 
uallo-por la pu ere qüellégauaalapic- 
9a del apofento Imperial) Defpuesde 
aucr negociado a lo quevenla,pregun' 
tole (comode cumplimiento^ Señor, 
no íiruena vueftra Magcítadlosde e f  
ta tierra conmuchocuydado: Vea vuc‘ 
fa Mageítad-fi me máda que dexC or
denada alguna cofa qu e a cfto toqúe? 
N o av neccfsidad de nada refpondio 
el- Emperador, todos lo haz en bien & 
no fon los de Quacos, que algunas ve- 
z es me enojan. £n tendió el Preliden- 
te que lo deziapórque eran muy cuy- 
dadofosdcmaíiadc, y en fu ícruicio di 
ligentcs {quien ama de pcnfirotraco-; 
fa) y queh ablau a e 1 Emperador com o 
diz en por yronia, y refpondio: Aníies;: 
razón feñor que lo hagan, dexelos vue - 
ítra Mageftad que firuan en quáto .pu ) 
dieren,que todos citamos obligados a ! 
eñb.Entonces le dixo: no cierro, no lo . 
digo burlando, ímo que fon defeo me-> 
didoSjy fe atreuen a enojarme.ElPreíi; 
dente fe enojó reziamente con aque- • 
Ilosvillanos.Saiio de allí con péñiamié. 
to de caftigarlos,como mere data grá 
defeomedimienro. Reprehédio abLi- 
cenciado Murga,que era juez de ¿que 
lia villa, íin dependencia dc lajuffcicia- 
déPlafenciajporq no 1 e scaít igauárigu. 
roíamerefbf iz o fus informaciones,,pre~, 
dio a muchos,porque auiá muchos culi 
padosry de hecho loscaftigara íigutO,-. 
¡ámente,fino eftunieran de pormedio: 
los frayté&que rogaron al Emperador, 
por ello s:y porquejftgnnos tenían pa-. 
rcntefco-ihízofejelcaítigo moderado,: 
que en refpeto délos, defacatos noftuc: 
nldaPodraufc alabarlos de Quacós,q 
vencieron, ellosla paciencia y ciernen. 
dadelCcferJoquéno pudierahazer, 
muy valiétes y fuertes enemigóos* tari-, 
tó fue fu defeo medimie nto.Tuuo tam 
bien có los religio fes de la Ordc^yde

cfofos y p io s/que n o ferafeerade pro- 
pohtodczír algunos. ■
¡ “ Poco antes que cumplieñb el año 
de aquel recogimiento en el Conucn 
to,eftandoel M aeítrode nouicios con 
Morón Camarero del C e la r, le dixo 
en conucrfacion teligiofa: Señor Moró 
diga vuefía merced a fu M ageftad, q 
yá fe cumple el año de fu nouiciado y  
prouación, que mire fi 1c contenta la 
YÍuienda,y íi quierehazer profcfsion, 
que lo diga antes que pafee el año^poi» 
que dcípuesaúnquefe quiera yrnoiei 
dexaremos.. Riofe el Ganadero mu- 
cho:y la primera vez que entró al Ertí 
pérador,fc lo dixo co la  mifma gracia 
qiieét reíigióíofe loauia díchceRegOi 
zijofe mucho el Emperador con. cito,; 
aunque le cogio a tiempo que eílaua 
bic-napretadó de‘la: gota, y dixole; Án.~ 
dad luego,y dezilde aíMaeítro d ncui-. 
ciós,íi eftael Gonuero cotento ddmi/ 
y femé quiere en fucompañia, qu ey» 
contento eítoyd etodos-ellos, y q  m e 
doy ya por pallado el año y por profef 
fo.EI-Maeftro qué no pretendió ilegal' 
fe aquello a noticia del Emperador,., 
quando vio tan humana y cortes refq 
puéíla,dixo:Digalc a fu Mcgaftad que. 
con-tanbucn nóuició, no podía nadie- 
citar d efeontento, dando en todo tan 
buen exemplo,y.quc íifu Mageftadfe; 
rlaua p o r p rofeílp^elios fe dauairtodosr 
pOr fusfeeruos y  capclknes.Mandó.luCb 
go el Emperador a fu Confeílor ftray_ 
Iu amReglaque-efqia de fan Rlasq^a- 
dolé cu mpltacláñodc; fu entrada é n ; 
Iufte,fe hizicífc-jmuchá. fiefta, que £e- 
dixeftc la Miffade-hazimicntode gra
cias, al Señorfeo»iolenc pro.cefs¿on,y: 
T e  Denrn laudamos, y ; las Oraciones, 
que; el pidió *•: Mandó también que 
fe-.predicaftebde;la fecha; Predicó, .el 
Padre; íxay Francifco de: Vilíali?a v-n 
fermon muy. d.iferetQ. y a proponte^ 
hniheando con-lugares bien traydo%

quantd



delà Orden de fan Geromm o» i a
Qaznro mayor Imperio es ci ieruir a 
C  hr o,de in ados de rodo lo terreno, 
eue gouernar eua, maquina de los ef- 
tados d d  mundo Mando cambien 
quedicíiende com erde fudeípenía 
alConuenco extraordmariameure, y 
íaiieífen los religioíos al campo, q en 
rodo el año noauian í'alido adonde les 
dielie el Sol:y que les ilcuaílbn la cola
ción, porque íefuele hazer algo deíio 
quando ay algún rezicn profcflo. y i-  ' 
nieroacambíen ala fiefía los Flamen- 
cos,y Flamen eas que eftauan en Qua- 
eos, vellidos de gala. Supofe lafielía 
por-coda la comarca, y embid la tierra 
de Píafencia vn gran prefente, de per- 
dizes^cabritqs,'/ otras aues para eí nuc 
uo Profeílb. Y  llego la ficha v d  regó- 
zijo a táto,que íe hizo v&libro nueuo, 
donde íe efeduieron las proícfsiones 
de los rdígioíos de aquella cafa, que 
oy fe guarda en el Árduuoiy el prime 
ro de codos eíla aílbnrado y como por 
cabeca,eí Emperador Carlos quinto, 
que güilo el mucho ddlo.-Sea eíf o por 
fieftao regozijo e íp ir itu aUI arn en lo co 
mo quiíierenque ello país6 anfii. Tras 
ello huno ocra cofa muy graciola,y en 
que üiMageilad -fe halló muy ataja- 
íio .Llegaron allí los Vibradores gene- 
T:álcs,que van de tres en tres años, ha- 
■ ziend o fu s v idea s por rodas las cafas co 
mo ya he dicho, llegaren por fu curio 
alCcnuenro de luiré (eranalafazon 
V¿íitadores generales,fray Nicolás de 
■ Sigura,vn religioío de grá virtud yen- 
terezaxon otro Padre de Guadalupe) 
antes de comeñcar fu oficio fueron a 
befar las manos al Emperador, y a pe
dirle liceda para eUoDixoles que mu 

x b o  en buena hora, o por el no fe de- 
: xaíle de hazer en vn punto, lo que en 
• la Orden íc acoftumbra; eftaua la cafa 
- tan bien concertada> El Prior (que.á.la 
' fazon era fray Martin de Angulo,pro- 
feiTo de nuciera- Señora; de Guadelo

upe) y fray lu ande ¥iliamayor,prûfcf'
3 .parte.

ío del Parral, Vi cario-,Hmn bre fanto,de 
linda voz,contrabaxo,ocupado:en per 
pe tu a lección, G on éreos mini&ros an- 
dauan todos tan puntuales en lanbicr 
uancia,que no huno en que rropecar, 
ni detener fe en la vifita. Qufiho le qui 
fieron partir, tornando a deíberdirfe 
de EiMageft ad,y dándole razón délo, 
que auian hecho,dixo fray Nicolás,co 
aquella entereza y íeucridad q tcniar. 
Señor, toda efta cafa hemos hallado 
en mucha religión y paz, folo conrea 
vu eíf ra.Mageíf ad refulta algunos car- 
gos.Diziendo elfo,hizo fembíante de 
ponería mano en eí Teño,como quien 
va a idear algún papel. El Emperador 
dixoidezildos Padre,que yo cíloy apa 
rejado para enmendarme délo q bu-, 
mere errado: Señor dixo el Vi 5 tado r, 
el vn cargo cs,q no ha perdido vucílra, 
Mageítad k  coíhrmbre de hazer mer 
cedes, como le es tan narurahy añil a 
los religiofos que aquí eilanfe las man 
da vueífra M agcíhd hazjer mayores 
de ioq fusfcruicios merece.Y el otro, 
que rabien los manda regalarmucho, 
y podra fer lo vno y io otrccaufi q ade 
lance no Cepa pifiar fin.-.fe enejantes fa- 
u ó ce s*. y afii v ti e fita Magc fiad Libere 
poísible fe enmiende en lo v no y en lo 
ocro,q enlo qaquihazen eítos religio 
fos,no haze mucho, poro mucho mas 
q eíio.dcueri eli o s, y-d ene rodada reh - 
gibavueítra Magostad, y  eitamos pa
gados con m u chas yftajas. Reíd g ndio 
elCeíar, no he enrcdido q aya auido 
aíguexceíiQ en elfo, mas pues vos me 
JoaduciXíS/Voprocurarc.enmendarioi 
befáronle las manos f fy^rófi-v Refirió 
dcípuesctmciias yezesfray ÍYif Regla, 

.quede-acia dicho cLEíiipcrador q en 
coda du vida fe auíaLalfado en. aigun 

- acto con tanto tem or,; como quando 
-aquel fravíe le dixo :q cenia-cargos cq- 

:. trael,y fe echó la manodaazya c l  teño, 
y que aula temido efdgonde la jullicia 
dé la Orden defan Gcrortinio. - a
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zoo Libro primero de la Hiíioria
Yuale mejor d Talud en aquel litio, 

y fentía gran aliuio en fas ages y dolé- 
cías,de que eftaua muy alegre,la tem
planza del ayre,y laygualdad del cic
lo^ tiempo,y ios mantenimientos ,Ie 
ayudauan.Y afirmaua Iuanelo fu inge
niero que tenia buen voto en cito, por 
fáber mucha aftrologia,que con fer la 
Vera de Plafencia de lo mejor de Efpa 
ña,para la habitaciondelos hombres, 
hazia el fitio de lufre conocida venta
ja a todas las tierras vezinas.Como ef- 
ta leuatada en la ladera de aquella tier 
ra tan alta,no le hazen daño las gargan 
tas de agua que ílempre deípiden de íi 
vapores, y  exhalaciones, los riegos de 
las huertas y de los arboles que eftan 
en io llano,también hazen que no fea 
el ayre tan puro en los otros pueblos, 
de q ella libre el monafterio.Las fuen
tes que tiene dentro del cercado y los 
arroyados aue baxan,no folo no hazé 
daño,mas templan la fequedad y futi
leza del ayTe,v refrefcálos calores del 
Verano, de fuerte que los fríos delln- 
uierno/on muy remiíTosy no dura vn 
mes,y los calores del Verano a penas 
fe íienten- v ella ygualdad es gran par
te de la falud, como por el contrario las 
mudanzas grandes y repentinas, ha
zen malos efetos, y  con mas fu crea en 
los cuerpos mas delicados. El olor de 
las plantas y  délas flores, de que cfta. 
cafríictnpre lleno el ayre, ayuda mu
cho,pues fe rehira co ello. El apofen- 
to bien tragado y diípucfto, el alma 
quieta,qmtada :de ruydos y negocios, 
las ocupación es todas fantas y diuinas, 
era como necefíario, que todo efto 
cuuia(fe falud en el cuerpo* finciendo- 
fe tan alegre y defeanfado el eípirítu. 
Efrando afsi fu Mageftad, luego el co- 
racon y  el penfamiento fe leuantaron v 
alo que es mas Arme y masféguro, 
como quien no tiene contrapcfo que 
le incline al fuelo, llamó a fu Confef-

quém e hallo tan alegre y contenta,' 
hazer íl os parece las obfequias de mis 
padres,y de la Emperatriz mi- muy ar
mada y cara muger de efpa ció, y que* 
lo vea yo,puesDios me da falud,hallar 
me en ellas. Penfamiento es di^no de 
vueftra Mageftad, reípondio el Con- 
felÍGr-y Heno de piedad y fanto acuer
do, hazer efra memoria por defuntos, 
a quien tanta obligación tienen todos, 
fea quando fuere feruido,que el Cort
il  éneo holgará delloPues fea luego di
xo el Emperador,y defdc mañana Lu
nes en la tarde fe comiencen.Dirafc la 
Vigilia por mi padre, y  otro dia la Mif? 
fa:v luego las de mi madre confecuti- 
uamenteiy tras ellas las déla Empera
triz, que con eflo quedaré contento. 
Hizofe aníi,y falla cada dia con fu vela 
o hacha encendida,que lleuaua vn pa
je delante,af$iftiédo a todos los oficios, 
junto a la mefa de la peaña del altar* 
con Angular deuocion, rezando todo 
el tiépo que el Oficio duraua, en veas 
horas harto pobres y mal adere cadas. 
Acabadas eítas memorias piasrornoa 
llamar fu ConfeíFory dixolerNo ospa 
rece fray luán, que pues he hecho las 
de mis padres, que también haga las 
raiasiy que vea y o lo que tanprefr© ha 
de pallar por mi.Con efras razones fe 
enterneció fray luán Regla, vinieron- 
fe le las lagrimas a los ojos, y dixo co
mo pudo: Vina vueftra Mageflad mu
chos años plegue a Dios,no q u ié ra lo  
ra anunciarnos fu muerte- que los qu® 
aca quedaremos como el Señor fuere 
fcruido,pagaremos efíadeuda, y hare
mos lo que fomos obligados. El Empe 
radorfa quien deuiadc deíp citar mas 
alto efpiritú)le dixo; N a  os parece qü,c 
es cofa que me aprou echará: Si feñor, 
refpondio fray luán y  mucho, que las 
obras pías q vno haze en vida, de ma
yor mérito y íatisfacio fon, q las que &  
hazen por eldefpues de muerto^ plu 

íbr y dixole: Fray luán, querría agora guieíTc a Dios que todos hiziefse otro
tanto



tanto-, y tuuieíTemos tan buen fenti- 
miento. Puesaparegefe todo para la 
tarde,y comiencenfe luego. Entendí 
da ella determinación , hizofc vn tu* 
mulo en la capilla m ayor, el mas bien 
aderezado que pudieron, acompaña- 
dode mucha cera.Yinieron todos los 
errados de fii Mageílad'con fus lutos,y 
íalio el pió Monarca con fu v ela,y con 
fu luco a verle enterrar y  celebrar fus 
obíequiasry rogaua a Dios por aquel al 
ma,a quien raneas mercedes ama he
cho en efía vida,para que llegada á a- 
quel efrrcmopunto fe apiadaífe della, 
Fue vn eípe¿te.culo que cauío en to
áoslos  prefentes infinidad de lagri
mas y fuípiros , y no pudieran llorarle 
tanto.quando dé hecho le viera muer 
to,porque puede a vezes mas la apre- 
henfion del daño y mal que fe repre- 
fcnta.quela mifma pretenda y fufri- 
miento. A  la Miífa deddsobíequias fa
llo  a ofrecer fu v ela eh las manos de el 
Sacerdote como íi puliera en las de 
Dios el alma,que con femejante Em
bolo la reprefentauan los antiguos. 
Luego fin pallar dia en medio , 1a tar
de figuiente,que fuetreynta y  vno de 
A gü ito , llamó fu coníeífbr y dixole 
quan alegre eñauade auer hecho ef- 
tasobfequias,v que fentia vn confuelo 
en el alma que le parecía redundaua, 
aun en el cuerpo . Anfi es Señor que 
lá vnion deltas dos partes de que com 
pufo Dios el hombre es ra admirable 
que aun noíotros apenas podemos ni 
fabemos diítinguir de que principio 
nacen muchas de nneítras afecciones 
y fentimientos , y como el alma es ía 
mas fup rema parte,eHa reparte de el 
ble que le cabe muchas vezes al cuer- 
pojlosrelieuesdefus go20s efpiritua- 
Ics. En ellas y  otras platicas de buen 
fentimiéto y efpirleudé enttetuuo vn 
rato con fu conf eílor, que le era muy 
fabrofafii conuerfacion , por juntarfe 
en elyvna fenzillezgrande,con vn cn- 

5.parte.

X Ú l

rendimiento d a ro ^  m  juyzio anadu* 
ro,y Heno de prudencia Ghriltiana. 
Eran ellas vnas preuias difpoficioncí 
parala muerte del Cefar de que trata 
remos en el Gapiculó figuiente.

C A P 1T V L O . XXXIX.

La muerte de el Emperador Carlos 
Quinto y  algunas cofas de particu
lar confederación que fucedkron en. 
ella.

L  mifmo dia que el 
Emperadorpafio ello 
con fu confdTor,no fe 
con que impulfo y fen 
¡amiento, en falicndo 

‘de allí mando llamar 
al guarda joyas,y venido le dixo, que 
le traxeífe el retrato de la Emperatriz 
fum uger, eíluuo vn rato mirándole; 
Cogelde dixo luego,y traedme el re
tablo o pintura de la oración del huer
to. Eítuuofe vn grande, efpacio con
templando en e l, echándotele de ver 
en el fe mblante de fuera el alto fen ti- 
miento que tenia en el-alma. Mando 
coger el lienco y dixofEraedme e l o- 
tro liceo d d  juyzio final. Aquí fue ma
yor el elpacio,la medicación mas lar- 
garanto que eítuuool medico Machi- 
fio por dezirje que miraíTe no le hi- 
Zieilc malfufpender tanto tiempo las 
potencias del alma,que gomernan: las 
operaciones del cuerpo,y entóces bol 
uiendofe al medico le dixo con algún 
cítremecimicnroddcuerpo : Malo 
me liento era eilócl vltimo de Agof- 
to,a lasquatro dé la tarde: . tomóle el 
pulfo Mathifio:haHolcm poco de ,ac> 
cidéntc,licuáronle luego. a la cama, y  
defde aquel puntqfefodagrauádo_el 
mal, donde parece que cuno algunas 
Teñas del cielo,para hazen todo lo que 

N  j  hemos



Iremos dicho, id ¿12 figuiente fe con 
fe£b v comulgo,y pidió que quando 
foeílemenciiety con tiempo ,le tra- 
xeílcnla extrema Vncion.Tenia ya he 
cho reítamenco,y quifo hazer vn eodi 
ello. Pareció que no conuenia vinief- 
fe algún eferiuano de los ordinarios ni 
de'Quaccsmi de Piafe ncia: de termina 
ron queelfecrctario Gazrelu hizicífe 
oScio de eferiuano Real: y porque el 
Celar ama dexado de todo puntóla 
autoridad y el poder del gouicrno , y 
no le pedia criar ni dar autoridad de 
cícriuano/e emhio a Yaíladolidpor la 
p o la  a la Poncela doña luana^Gouen
madera dd  Reync,paracue lo q Gaz- 
teiu huuieííe-hecho, y hizicífe íueíle 
lega! y autentico como de eferiuano 
Reai . Quando la Púncela encendió 
él aprieto en que eíbiua la falud de fu 
padre el Emperador, 'fe entalleció 
grandementCjy no lcaprouccho aquí 
fu mucha prudencia y valonporque e f 
tuüo vn rato corno agena de íi,con la 
congoja del fenrimiento. Crio por c f 
criuano a Gaztelu,que dixo eílimaua 
mas aquel ritulo que íi fuera vna muy 
larca merced. En eíie codicilo , hizo 
fu Mageítad muy largas mandas de 11- 
mofnasy obraspias: por toda aquella 
ríerra,dexando por albaccasa fu con
fesor fray luán Regla,y a Luys Quixa 
da,y a Martin de Gaztelu. A los religio 
Pos,y al monaftério iiizotambien algu 
násaiunque todo hie en pequeña can- 
tídadjporque ya apenas tenia que dar 
;tande verasquifo morir pobre.Al mo 
nafterio mando que lé dieíTen todo lo 
que fe hallaííe de trigo, cebada, vino, 
de viada y de icafnrCjy.cofas de comer, 
en el gu ardamahgeí,b delpenfa, y ftie- 
iñi defal tiempo deifu; muerte, y todo 
do de la botica con íusvafcsalós írélE 
giofos que’ au i an venid o allí de Ja. :Or- 
láen a íeniir.aiu Mageítad y a otros hi
jos de U cafa: mudo que fray luán; R e- 
"gla y Gaztelu les fcnalaiíen lá hmofna

q lesparecieffe.para boluer a fus Gon- 
u en tos: y para ayudar a algún os parlen 
tes pobresconforme a la calidad de ca 
da vno,v anh le hizo, A los lueares co 
marcanosjfe repartieren cantidad de 
marauedivy a quien mas le cupo fue a 
Quacoscomo mas vezino: y dcípues 
el Rey don Felipe le hizo tambié mer 
ced de todo jo que el licenciado M ur
ga auia aplicado para el hfeo: y que fe 
repartieíle entre pobres. Hecho eftc 
codicilo a nuciré de Setiembre,íe yua 
viendo claramente , que la enferme
dad amenazaría muerte.CorncliG me 
dico de la R.eyna María,hombre muy 
docloiy Ivíathiho hazianpoco, o nin
gún efeto, íoiohi-uicródc entretener
le con la grande, diligencia y cuvdado 
que ponían en aplicar remedios. Tor
no otra vez el pijísimo Principe a con. JL 1 4.
refiar y comuigarv pidió que con de- 
terminacionletraxeílcn luego la ex
trema Vncicn, haziendo todas eflas: 
lauras diligencias co vn animo de ver
dadero íxeruo de OiGs,lÍeno de deuo-; 
cion y de altas conñderaciones.A diez 
y nucue de Setiembre, y a las nueue 
de la noche foífegado el Comiente yr 
los criados de fu M agcíladje íleuaron 
el lamo Sacramento acia extrem a V a  
cion,fray luán Regia,el Prior del Có- 
uento,v í os predicadores que aíli efta- 
uan. Entro Luys Quizada,que en e f 
ta enfermedad le Pirulo con finguíar 
cuvdado.y dixole.Señor aparejado pf 
ta todo:quiere yueítra Mageftad. que 
trayganla Vncióndldixo.y luego, por 
que la dedeo . Reeibioiacon grande 
deuocion,haziendo el miniñeriofray 
luán Regia,y otro día ( porque, fe n ti a 
en elfo entrañable ccrduejcjqi: ifo tor 
nar a comulgar.
n Y  porfus.indantcs yuael mal eré 
cicndo:y llegado ya ai punto que íc en 
tendía ningún remedio auia fino algu 
milagro de! cickxel Do&or CorneliQ 
entendiendo que ya no era de niruju

efeto



cfetofo diligencia y  eftuda;alli,fe-paG 
tío ¿on lieéeia del Emperador,- y que*
dofoio Marhiíio-V'iiofe'le^qüícaüa ja-
mü's dei iadojtomauale el pulid, y de* 
zia a ios eircuítantes/nó ti'erie finó dòs 
horas de vidaino ciene ya fino vn odiai 
ta que vino a dezkcno tiene fino me* 
d ía:'En toda cita agoiíia^-tránfito, efi 
taua el Geíar muy quietó ; porque no 
haziamas que rezar,y bóluer los ojos 
al cido;hazicftdo a¿k>s de contrición, 
ydeuocion ; como quien no tenia*ya; 
otro cuy dado,ni cola que le defafToíle 
g-aíTcjíInoíolo llamar al Señorjque en 
aquel trance vimeítea vibrarle pára q : 
Ic-iieuaífea ddcanfar con el -. Llamó 
á Guiíieimofu criadoiarrimofe a efpa 
ra alimarfc vn poco de la cam a, y co
mo hizo tuerca,dio vn gemidó,enton; 
cés Mathifio dixa al Arcóbifpo que efi 
taua,aunque fuera de la*quadra harto 
cerca..' Domine taM morituri-A cu d id  
rón-tOdos/pufieuóle vnacruz enla ma 
líO,yeii:la'otra vná candela bendita, 
(¿ometí coel ArcoBifpo de T oledo a 
de ¿ir algunas razone sdeu otas y tenia; 
la voz re zia y áigo afpera. Luvs Qui-* 
xadaqué eílaua ala -eabccerale dixdri 
Paü'o feñor,que 1c congoja íu Magef- * 
tad,y fin duda que hizicr-on mal , fu* 
puefias las mueftras que ePEmpera* 
dof auia d‘ádo,dexarie entrar alla a aqí 
puntc.G alidluegoelA r^obfipóito m o- 
la mano fray Francifeode V illaka , y; 
dixole con muy bü enfeii cimieri to. A le 
greíe Yueítfa Magcítád , pues quiere* 
nucítro Señor que (algaen tá bue diap 
deldéftierro y perégrinacíon de cíhe- 
munáo. En fan to dì a quifó; Dios qu è * 
eiitraíle ch el,y enrfeliz fuerte pata ra 
dalaChrifiiadad;quefue enei de fan 
Matbia,a quien cupe-por fiierte di ul
na elÁpoítol ado dolé fn G hriít o,y en 
el de fati M atheo que renuncio las ri4 
qfi ¿ zás del figl o por- bl1 mi ímo -Señor 
fai c del yde í pu es deauer renunciado 
los Imperios,y los RéynosrApoftol el

vii o,y Ápoílol el otró: íefnejantéS en 
los nombres,Machia y Mhtheo,y víief 
traMagcítad muy femejance a entra
dos, en auer liccho fu miniíterio có~: 
mo fi el hijo y minifiro de la Iglefia dó; 
lefu Chrìito R ey de Jos Reyes. Ten*' 
ga agora mil cha confianca,que en fiG 
lieiidó d  alma de eíle cuerpo vendrá 
eítos mifmos (aritos Apollóles a acom 
panarla,y preferitatia con mucha ale
gría,en la prefenciarde la Mageítad di- 
uina.EiPasy ütrkm zoncstan apropó- 
fitodèzia Villa] ua, confolando y esfor- 
cando a fu Mageítad que diziendole- 
íus,Iefus,ala tercera,falio aquella alma 
tan pia y taCarbólica del cuerpo alas 
dòs y poco mas d e la noche, Mi creó
les dia de fan Matlieo.áño d mil y qui
nientos y cinquenta y ocho , aulendo 
eítado dos años menos quinze dias ; a- 
parejandofeparatile punto,rerirado- 
del mundo renunciados los edades,y 
todo genero de negocios terrenos, irá 
tando folo los de íu alma. Raro y lm- 
guiar ex empi o >y que tan pocos, y tan 
contados ion ios qiie han acerrado á 
líazef eító. Periodo y remare fendisi ‘ 
ino deíte Monarca. *
: 1 FüeGarlós Qfiinto vrio de los ex
celentes Principes;'qüé ha tenido Efpá- 
ña,y de las partes que fe puede deificar 
en viy;Emperadot *í rauó muchas y ■ 
muy buenas,'/las q nofücfon tales (ej
es cómo impofsibít; eft- Kra' flaqueza 
fertódo .cabal) nóFúef é>pernfeiofas nP 
aíTojadás.Glemerecsforbadó| j üfticíd7 
Pò,prudènte,y ptOiPetdonauadàcilme* 
te tàs injurias propias.Éxecu to juíticia 
congrande mezcla de; miféricordiaP 
animò y jpecho fenzílk>,fiñ-uyaíiciáififi" 
fóípéchris ni dobleZes'i, ámago de ver* 
dad, magn animó-y beh cófói fhCÍiñadó1 
ala milicia,procuro en las Cofas de- fá: 
guèrra que eítüuiéfie la razón de fü ' 
p arfe ,i n t e n tando ánt é s d c ve n i r en ró 
pirriientó,los medrosqüè parecían ho- 
úéítos ala paz, aun cónalgüna v en raj a

délos



d^les contrarios,^ Trataua_primetQ 
coa Dios fus n egocios en oración , pat
rien Jar, y and ie íkh'eron bien fus? con* 
lejos... ¿n  Ja inay.or .adneríidad y en el 
nías trifí e  áiceíib que ;en fus emprqfas 
tuu.Q cj fue nc 1 a jorn ada á  Argchgano 
nombre de idincipc.fuifido y de larga 
pacien cia.' Nó era muy Jibe ral,ni.muy ■ 
corto;!o que e n d  iobECtodo fue mu- 
cho.de: íoar,csja ob,edyencia ala Iglc- 
fiaici zeío a lascólas de la religión:y an 
{jje alumbro b ies en que eícogieíle. 
yn modo tan fanco y feguro para aca-; 
harlavida. Yiofe yn cometa muchos 
diasantes: de fu-dolencia poílrcra,aI 
principio eftaua aigo hazia el. Seten- 
t.rion,y deipues quádq Ja erih-rmedad.
fe toe amanádmvine-cafí ad iar íobre?' -- .£> ' “• *■ •••* - ' ’ . • * ,
el mifmo monaírerio- v y  defaparpcip, 
luego defpucs de fu muerte,que pare-., 
ceno la embio para otra coi a el c ielo ,.. 
Algunos dizen que fueron dos, y quej 
la-primera que eítaua mas Sentcntrio 
caí y ícen cu bria al Occidente , poco, 
defpucs <J anochecido fe acaboantes, 
y  cíeipucs fe vio la otra,que no era tan i 
plara.ni 1 a aduirt ie ron can tos . ian.e lo: 
el mgeniero que fabia mucho de chas, 
ohíerúaciones.dixo que no eraíino la 
miím a^que. junto cómo la enferme*, 
dad vua acabando el fugeto,y acercare 
dpfe ala muerte,fe -y ua ella confu mié*, 
do,yacercacdofe b aziael monaherio. 
y ale emr, cornod izen los Aílrologqs,. 
del apofeniodei. Etnperador,que ii es- 
yerdad, csca ib de mucha aámir ación ,  
Otra co faíu ce&q muyextraqrdinarijt 
y que con dihculradle hallaremosfali~ 
da,3Unquemas Filofofemos por redu- 
ziria a can fas na tur ales (oh ifeh.yqcori. 
tar a muchos de . los„ reíigioios que fe. 
haílaron. al] ia la mu ert c, d el Cefar) jún 
tóala ven tan ajeíu ;apofentq;en ,yn 
horrezueJoque alheña entreotras fío  
rAsaui-ayn.Iihobjanpo , ó como dezq 
naos en el vocablo Hebreo,ó Arabe,a* 
^eenajdpnncipiü del v^anq.arroj^

do stallcs juntos,-y eivno délids-viño 
aecharla t lor por íli cu río natural ¿¡lt 
bu el tas d c -la he ftardei Corpus ,,comb 
las otras fuelé arrojar la flor poraqu el 
tiempo. JB1 otro tallo decuup.el boten 
ep quefe. e n cierra aqueila.cípumablá 
ca,de. que fe-haz en las hoj as, deia lints 
todoel yeLano:yelEíiio;aunqneno ie 
faltaüa agua ni fol,n i el regalo que a fu 
compañero,cofa en que auian .mirado 
muchosry la m.hnanoche en que, fa
bo aquellaalma.candida del Celar,de 
la vayna-.o funda de aquel cuerpo,bro
to tambic.aqueilaflor que ha fido en
tre todas iasn ac iones Griegas, Latí ñas 
y  Hebreas, fymhplo de cipe ranea. ; 
Que labemos ii quilo nueílro Señor 
darnos a entender, con tan concoida 
feñadapurezay  blancura de aquel c£- 
pnilu,y la efpefanca cierta que podja
mos tener de-fu faiuucion . Publicóle. 
ella m a ranilla pe r el Con uentOjfue-rcx 
Iaa.ver codos,y en todos hizo eñe fen , 
timiento y vn mifmo conceto deJa fa . 
1 ud y faluación del Celar . Cortaron; 
el tallo de la azuzena,y colgáronla cn_ 
elmifmo velo negro que fe pone d ela
te de la cuílodia,para que vean.el fan-, 
tifsim.oSacrapaeutc)quando alean : y? 
chuu o allí a  vida de todos,en teílimo-; 
nio de la rnarauüía ,  hada queja m ar-, 
chitó yl tiempo. íuntafc a d io  lo que " 
ha fido publico-en elle Conuento- d e . 
fan Lorenco él Jxeal.de cue;éiR.cy.d5 [ 
FeJipehijo.delDmperadorCarJcs^.Yj.-j 
tuuo auifodc yareligiofode (anta qu-; 
da,como el aírnadq k¡ padre ,gu jafalid  
do de las penas de purgatorio. r p e  uio, 
d e fe r perfona qu e mere cia mucho, 
ere ditOjpu es el mifmo Rey fe lo ddqs 
al padre hay Miguel de AlaejqsyFrior, 
de chgnafádeAánLcrenqo y prplef; 
(o de IuftedricS'mucho que lo dixeífe, 
porque enellas cofas de cenpíaciones 
era muy.detepido,y ccn dihculrad fe 
inclinauaq creerlas, de que podre y-o 
dar buenaaelacion^como Jpeípcrq ha;
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zerSendo el Señor feruido,qu5do tra
temos k  fundación delta íu Real caía.

Halláronte a la muerte del Empe 
rador como he dicho,el Arcobifpo dé 
Toledo, y el Conde de Oropefa ,don 
Fernando de Toledo, y fu hermano 
don Francifco,que deípues fue Viío- 
rey del Perú,y íu tio don Diego de T o  
ledo,Abad de Cabañas,y don luán Pa- 
checo de Toledo fu prim o, y el Mar- 
quesde Mirauehíin los criados del m if 
mo C eíarq  referimos árribaiy abucl- 

■ tas delíos en forma dpagczice de Luis 
Quixada(muchachodedozeaños po 
co menosjdonluan de Auftria,bijo de 
el inui&ifsimo Cefar , que por aüerfe 
criado tan fin fofpecha de cuyo hijo 
era no le pudo caufau mucho fentimie 
to cita perdida. PaíTaua algunas vez es 
el muchacho por delate de fu padre, 
y el ponía los ojos en el,aunque con ta 
ta mageítad v re cato, que nadie podía 
entender el fecreto . Algunas vezes 
entro en fu apoíento,aunque pocas, y 
quando mucho vña vez ó d es, deuio 
de hablarle íu padre como pudiera ha 
blar á otro niño de los que por alli cru 
zauan. Efcriuíeron luego aquellos ca
li all ero $ al Rey que fe efíaua en Flan- 
des,y a la Princefa doña luana que go- 
uernaua elReyno :■ v eñaúa a la fazon 
en ValíudolidjV quedaron íbloslos re- 
ligiofos,guardado el cuerpo,hafta que 
ios cirujanos y otros oficiales vinieron 
a ponerlo en vnacaxa de plomo détro 
de vna de madera el cuerpo,fin abrir
le ni tocar a el mas de con las fabanaS 
-y liencos embucho,porque and lo de- 
xó ordenado el mifmo Emperador. 
Desbarataron luego los oficiales el al
tar mayor,y enfancharonle hazia fue- 
ra,porque debaxo del, y alas efpaldas 
del mifmo eftuuieífe depoíitado, de 
fuerte,que ni U cuftodia ni el altar, ef- 
tuuieflen en cima,hn o delante,porque 
folofe referna paraeuerposdelos fan 
tos quelalgleíia cienecanonizadosyy

para fus reliquias tan alta prceminen- 
cía,que eñe a debaxo del mifmo altar 
donde aguardan la ícguñda eftola, y  
terdel todo veñidos, ó fobreuefodos, 
Como dize el Apoítol *■ Hizofe en me 
dio de la capilla vn grande tumülo, y  
pulieron allí el cuerpo en tanto que te 
celebrauan las ob tequias. Com enta
ron fe a la tarde en las fegundas vifpc- 
ras del Apoítol. Hizo el oficio el pri
mer d iá, y los dos figuicntes el Arco- 
bifpode Toledo, fi ruiendo de minif- 
trosfray luán Regla,y fray Martin de 
Angulo,que era Prior del Conuento. 
Los tres primeros dias predicaró tres 
teiigiofós de la Orden que eítauán á- 
lliparaeílo. El primero fue, el padre 
fray Ftancifco de ViiÍaíua,y tuuo tanta 
fuerca en el dezir,y tan buena traza y  
difpoíicion en el fermoii, que'juraron 
algunos de aquellos caualieros que te 
Ies auian erizado los cabellos,y les tem 
blauaii las carnes* Pidiéronle muchos 
el fermomy hizieronfe muchos trasla 
dos,y embiaron algunos a Flandcs, al 
R ey don Felipe,y otros a yalladolid. 
Tras el predicó luego fray Luys de íaii 
Gregorio J?rior de granada,y el terce 
ro, tray Francifco de AnguloPricrde 
fanta Engracia de Z  ar ago ca„ Pallad os 
eílos tres primeros dias,fe tue luego el 
Arcobifpo. Comio íiemprc en el re- 
Fedtorio con el Conuento, y con fus 
frávJe$:y eñe poftrero día hizo vña pía 
tica fobre mefa harto difcreca > difeu- 
iTiendopor las virtudes y partes que 
auia en el Emperador: y el coníueío q 
quedaría en el mundo, con dexarnos 
a fu hijo do Felipe,de quié fe tenia tan
tas efperáncas. Alapoftreagradeció 
mucho al Conuento d e lu ñ e , lo bien 
que auianfetuido a íu Mageítad, y el 
granexemplo que todos auian dado, 
prometiendo de tenerlo el, muy en la 
me moría,y mo Girar la voluntad que 
les auia cobrado,dan dolé Dios vida* 
Harta'tuuo para fuñir trabajos,y a que

no
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no para hazcr mercedes . Las demas 
ebfequias hada los nueuedia$,y el 
rrrincanariojhizo el Conuemo, predi
cando al nouenOíY al treinta el mifmo 
Villalua, que defpucs fue predicador 
del Rey don Felipc,y murió en el ofi
cio.

Entre otras claufulas del Codicilo, 
auia vna,en que ordenaua el Empera
dor que fu cuerpo íe depoírtaííe en a- 
quel monafterio, hada que el Rey fu 
iiijo ordene donde ha de fer fu enter- 
ramientory aníi requirieron los te (la
méntanos al Prior, y al Conuenro de 
luftejque rccibieíien en dcpofico el di 
cho cuerpo,haíta q íu Mageftad Real 
a quien cftaua remitido,lo mande traf 
ladar v nrjdar,quando,v en la parte q 
fuere fu voluntadjconforme al codici- 
lo . Aní! lo recibieron en depofito, y  
Lechas las íb!ennidades de la entrega, 
lo pulieron en el lugar aparejado. De
rramaron aqui tantas lagrimas Luys 
Quizada,Martin de Gazteluy el Mar 
ques de Mirau el,hazian tatas laft imas, 
que perdían Ja grauedad y íer de fus 
períonas. D.uan gritos: arriinauanfe 
a las paredes:endauixauan las manos, 
boluiendo los ojos al cielo,y hazian e f 
tremos comoniños,ó comomugercs 
tan grandemente los apretó el dolor 
deftapcrdida,y la íueca del amor les 
priuo de la entereza que íiempre mof 
traron en fus vidas. Lo mifmo hazian 
todos los demas criados de fu Magcí- 
taddos re!ígiofos(cn quien la continua 
memoria déla muerte,y aun eldefieo 
con que muchos la aguardan,fu ele ha 
zer que la eftimen en poco y aü la def 
•fean ) no podierendexar aquí de ha 
zeríemimicntograndeporJa parte q 
ai fin,aun tienen de carncy fangre. 
Hazian también fus diligencias para 
confolar á aquellos feñores, y quando 
mas fe esforcauan fe les cubrían los o- 
josdeagoa , y snfi hazian bien d  ofi
cio de coníoiadorcs , que es fentir lo

%c6
mifmo que el defconfolado fiente.He 
chas todas las obíequias fe parriero to 
dos los criados de fu Mageft?_d cada 
vno a donde le tocaua, y los rdigiofos 
déla Orden fe boíuieron a fus Conue 
tos. El monafterio de Iufie quedo c6 
el Emperador,firulendole con Millas 
y Oración es,y medro poco,aunq tuno 
tá grá huefped. En fu lugar diremos el 
tiempo que aqui cftuuo depofitado. 
Las mercedes y priuilegios que el Era 
petador Carlos Quinto hizo, eonce- 
dio y confirmo ala Orden,fueron mu 
chas como fe ha vifto en la fundación 
de las cafas,donde fe ha hecho memo 
ría dellas. La mayor fue,y có que nin 
gunafepuede comparar,efeoger efta 
religión para acabar en compañía def 
tosreligiofostan Tantamente , Otras 
muchas cofas fe quedan por referir en 
efto,porque no parezca fe haze calo 
de todas las circunftancias y menu
dencias*

C A P I T V  LO. XL.

Losjuceffos de L  O rdenfor ios Cafan 
ios Geneyales. L a  ‘Prnon de ios mo~ 
najleriosde fray Lope de Olmedo> 
queje ¿Umauan Yjldros.

Orno cortar el hilo de 
las cofas o nueftro Em
perador Carlos Quin
to no entremetimos lo 
que en el entretanto q 

cltuuo en lufte fuceaio en la Orden,ni 
auia muchanecefsidad por no auer co 
fa notable,fino la corriente id a  délos 
Capítulos Gen erales, y elección de Su 
perior y General.El mifmo año de d a  
quentay ocho, fe juntó la O rdenen 
lan Bartol orne,conforme a la cofrum 
bre. Eligieron en General a fray A15- 
fo de Palma profe fió de S. Gerónimo 
deCordoua,vn varó íánto, y que labia

ala
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ala religión antigua de aquel Conue- 
to que ha ccnferuado fiempre mucha 
parte del rigor de fus í ancos fundado
res. Auian defl’eado mucho ver a cite 
íieruo de Dios en el oficio, esperando 
del que tornarían a reuerdeccr mu
chas de aquellas virtudes que fe y uan 
marchitando,mas no qufío nueflro Se 
ñor que le gozafíemos,porque dentro 
de diez y ocho días, como fue dc£to, 
felelleuoalcielo . Enfermo luego,y 
luego fe entendió que el mal apretaua 
mucho,dctuuofe la Orden, y efpiro a 
veynte y vno de Mayo. Hizofele va  
encierro muy folene.Tornaran a cele 
brar mieuaelecció^yfueeíeótoen G e 
neral fray Iuá de Azoioras,Prior y pro 
fcílo de nueftra Señora de Prado, vno 
de los famofos hombres de pulpito q 
huuo en fu tiempo en Efpaña. Lindo 
ingenio,fabia bien Theologfe efcoíaíli 
ca,acompañada de mucha lección de 
fantos. Tenia vna manera de dczir, 
Pena de grauedad y herm ofura, dos co 
fas que con tanto trabajo fe pueden ju 
tar en el arte de bien dezir, y fue mu
cho mas en cite fugeto, porque fien do 
Vi2cayno,pudo como otro Dcmoíle- 
nes vencer fu natural,con el arre, y có 
ladiligencia.Iunto con ellas partes de 
nueílro Azoioras , tuuo vna fingular 
prudencía,y vnjuyzio maduro , para 
gouierno y íi e lam ordelapatriay de 
fus conterráneos, na le deslumbrara 
algo,no huuiera mas que pedir eii el. 
En elle Capitulo fe ordenaron hartas 
cofas,ninguna fue nueua, y  que otras 
vezesno eíluuicífe mandada* Tom a- 
uan a re fue (carias,ó reforcarlas,Có ma- 
darlas de nueuo, agrauando las penas 
a los tranfgrdfores, ,

El año de mil f  quinientos y cin- 
quenta y nueuc, huuo necefsidad de 
jurar Capitulo prinado, por el mes de 
Abril,y en el recibieron a la vnion de 
laOrden,elmonaílerio de fanta Ma
ría de Xefus de Tabara, que ofreció el

Marques don Bernardino Pimente!* 
Hizofe eflra recepción, con condición 
que el Marques cumpliere ciertas ca
pitulaciones importantes a la confer- 
uacion delmonafterio , y que fin ellas 
no podía nueílra religión fu (tentar 
allí loqueacoftumbraen otros Con- 
uentos.Pufolasen efeto el Marques, 
firmándolas también don Pedro Pi- 
mentelfuhijo,y anfiembio la Urden 
luego religiofos a poblar la cafa.Viuie- 
ron allí algunos años los móges de fan 
Gerónimo,con mucho cxemplo y fa- 
tisfacion de todosdehianfe Artes, y a* 
uia exercicio de letras,acudiendo tam 
bien a las cofas del oficio diuino,con el 
cuy dado que ella religió acoílumbra, 
En tanto que viuio el Marques,y def- 
pues de difunto,en tato que doña Ma 
ria de Toledo fu muger tuuo el gouicr 
no,fcfuílento aquella cafe en la Ordé 
loablemente,y pafiauan.no con larca 
ta que era poca,fino con la merced q 
feleshazia. Defpuesquc aquella fe- 
nora,con tanto cxemplo dexo elmun- 
do,v fe recogió a fer refigiofadcfcalca 
de laOrden de fen Francifco,encl mo 
naíleriode laferenifsima Princefia do 
ña luana, y el Marques do Enrriquc 
fu hijo,fe dio tan malamaña a fuiten- 
tar el Conuento,v a no guardarlas có- 
diciones p u eil« s. A cord o la Orden,def 

. pues cleauer fufrido mucho, y hechos 
muchos comedimientos con el Mar- 
qu.eSjde dexarle iacaía, y que la dielíe 
a quien quifieííe. Diola el año de feté 
ta y nueue,ala Orden d feñto Dotnin 
gó,y:eílam uy bien empleada * E lle  
mifmo año de cínquenta y nueuc, mu 
rio el Papa Paulo quarto ,.(iendo ya 
muyyiejOídc masde ochenta y qua- 
tro años.De fus cofas há eferito otros 
largamente; y pues no.hallo que aya 
dado algo ala Orden de fan Geroni- 

. mo,nometocahazer del nias memo 
ria.Sncediqle en el Pontificado^!

: denal de Mediéis Iuá A n g e lo te  9 ^ “
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fe  liamatfe Pió Quarto.

A los ocho de Abril de ícfenta y 
Vco,íéjunto el Capitulo general , eli- 
o-icron lo primero,por Superior a fray 
Francifco.del Pozuelo, profeífo de 
Monramarra deZam  ora,a quien auiá 
feñaiaáo anres porprimer prelado del 
monaííenode Tauara, hombre1 puro 
iin malicia,y fraile dé los que llama
mos del btieh tic mpc,no qu e los tiem 
pos no ay an riab Vnos,íino que fu tiem 
pe esbuentiempovy qual leria razón 
que lofuefiefiempre,y como imagi
namos íiempre lo pafiadoque lo rene 
rnos por mejor • Quando acabaron 
otros Generales mas agudos,-y demas 
habilidad comonucílro Azoloras,To 
fino,Ortega,y otros : no faltó que re
prehenderlas , porque cítos- ingenios 
'viuos y grandes, las mas de las -vezes 
'pecan de foi>réfalidos,y de {puntan: no 
; pue den íufrirqü cías cofas citen que- 
. das,quieten' menearlo y traírornarlo 
rodo,y que fe gómeme el mundo por 
fus diferirlos. Nuefiro Pozuelo nO pe 

J cc defire h um or,n i tampoco deremif- 
‘ íb:procuró dexar las cofas como eíla- 
; uan,y culmiar bien aquello que trahia 

entre manos. Entendiendo como fan 
" to y prudenteque es menos incón- 

iienientofuffiraVunas faltas conocí- 
; áasqué tentar nueuas difpoñciones,c¡ 
las mas de las y eres traen eoníigo-ma
yores dificultades. Afsi fucedioyque 
gouerno muy en paz fu tricnio,y no fe 
deslufifó la religión en vn cahelloiy lo 
dieron muchas graciaspor cÍLO-quari- 
do acaba Nacía defta cui¿tu;d,quclós 
negocios delá:Orden era muchos me 
nos,y concho tenia el ñeruo de -Dios 
lugar, ho folo para afsiíliry che! coro 
mucho tiempo,fino p araíeer erilácel 
da,y aún para tener grandes faros de 
oracion:dc aqui procedía acertar1 ram- 
bicnenrodó,porque elquebifieaTa 
nnietud de íu alma,fera también’-mu
cha parte-,herido Prelado,pata queda

2.0 8
aya en la de los fubditos . Mandaron 
en eíle Capitulo entre otras cofas, pa~ 
recicndoles que fe yua resfriando al- 
go la deuocio;que miraífen en las M if 
fas que dezian no fe aprcífuraíTen mu 
"cho,porque aquel diuino myfreno,no 
tiene cofa que fe pueda haz er ni dczir 
de prifa,pueslas palabras todas efian 
tan llenas de Sacramentos, y las cere
monias de preñez y confia era c ion di- 
uinaiy por mucho que fe detengan es 
todo poco,fino esque fe lleguen allí 
como brutos,ó aue nodifiingue ni ha 
zen diferida de aquella cena del cuer 
po de íefu Chi'iílo,alas otras comidas 
ordinarias;Pecado grauifsimo que fe 
trae configo el juyzio y la ícntencia.

En efie Capitulo fe propufo a la 
Orden de parte del R ey d5 Felipe Se- 
gundo,fi querían recibir el monafte- 
rio de fan Lorenco el Real,que fu Ma- 
geftad quería edificar,reípodio la Or
den como muy agradecida a efta mer 
ced,que ordenaíle fu Mageíiad todo 
‘loque fuefie temido:y porque de eña 
Real cafa y de fu fundador y fundado 
hemos de hazer libro particular : no 
ay para que dczir aquí mas deliro..

-No-ay que aduertír en los Capitu- 
los:Gcnerales y Priuadosque cuchos 
años fe van celebrando, cofa nueua,q 
no la ayamos viftó y eónílderado la ra 
zóndc]Ia;yanñ ¿n’eíCapitulo Gene* 
Tal que fe ceiebró el año de mil"y qui- 
nientos y fefenta y  qu atro, aunque Fe 
íríandaren hartas cofas,no ay necefsí- 
did de aduerarlas: Eligieron por Ge
neral de la Orden al padre fray Geró
nimo de Álabiano^Drofeíío de la Me-'i.
jorada,hombre fanto,obícruaste, de 
quien tenían todps mucho crédito: la 
Orden le tuuo fSfichcrierapoen Ro 
ma.haziendo lósrTegocios de todae- 
lía,donde fe mofire íu valor y juyzio.
El Emperador Caídos Quinto,le éneo 

yríiendoía reformación y vibra deia 
~ -audiencia de Granadaq aüqu o era pe

fado



fado y morofo enío que tracaua, falia 
bien de rodo,porque lo cóíideraua de 
eípacio.Fue muy amigo íiendo Gene- 
Tal.de hazer leyes, y dar auifos, eferi- 
uir cartas cncomun a todala religión, 
coía que cania mucho,y tenia con def 
gufto y pefadumbre a los fubditos,c£ 
pecia]menee a vna religión q es tan pu 
tual en hazer la voluntad de fus Supe
riores. Como en efte tiépo fe remato 
tan Tanta y felizmente ei Concilio T ri 
détino (vno de los masgraues y llenos 
de dotrina y reformación de coftum- 
bres q fe han celebrado en la Igleíia de 
Dios)cada dia embiaua cartas y  auifos, 
ibbre fu cumplimiento y execució,por 
que tenia natural inclinación a efto. 
Fue muy amigo de adelantar las letras 
y  los colegios en la Orden, y fauoredo 
a los colegiales quanto pudo en fu rié- 
po(todo fuera coraoeftorpufo colegia 
Ies en el colegio de Salamanca, auque 
no eftaua acabado,y mandó q enclCa 
pimío general huuicílc cada día fer- 
mon y concIuíioncs.Celebró vn Capí 
tulo priuado en íu tiépo,todo lleno deí 
tas cofas,y de aduertécias fobrelaguar 
da del Concilio,quando fe fue hazien 
do mas viejo el fanto, fe fue haziendo 
mas pefado de códicion, y mas amigo 
de mudar las cofas, pelando dexarlas, 
deíuertequeafujuyzio fe echara la 
llaue ala malicia humana,y que no ha 
liara entrada para cofa ningún a,que a 
mi parecer era no aduertir ni conocer 
que cofa fon hombres y ley es hechas, 
por hombres.Como el Rey' don Feli
pe tenia tanto concepto de fu religión 
y  prudencia,dauale crédito en lo que 
le eferiuia. Aníi fue cania que fe muda 
fen muchas cofas de como antes efta- 
uan,y dio mucha pefádumbre-ala Or
den toda, haftaque fue cayendo en e- 
11o el Rey,y no hizo cafó deFus auifos, 
porque ya parecían de hombre muy 
viejo . Era pacientifsimo,y aunque

3.parte.

déla Orden de íarlGeronima zo$
fobre elfo la Religión le caftigaua y 
penitenciaua , jamas moftró puntó 
de impaciencia, antes eftaua tan hu
milde y callado como vn nouicio, por 
que íue íin duda de los obferuantes 
hombres que ha tenido efta R eli
gión.

Murió el Pontífice Pió. l i l i . el año 
deiefcntay cinco,anueucde Dizíem 
bre,defpues de auer gouernado la Igle 
ÍIa,poco menos feysaños.vimo pacífi- 
co,y gouernó có harta prudencia. Acá 
bofe en fu nempo eT Concilio de Tré- 
to,confirmólo con fu autoridad Apos
tólica^ mandólo guardar en toda la 
Igleíia,y las Prouincias,ó Reynos ,quc 
no le recibieron,fe les ha viíio  palpa- 
blemétc el caftigo que Dios ha hecho 
en ellas.ConnrmóalaOrden de fon 
Gerónimo, todas las gracias que tenia 
de todos los Pontífices paliados, y las 
eftendiopara que todas las gozaífen 
las que tenían vnas a otras,con vna bu
la muy cumplida que dio para efto* 
Fue elegido en fu lugar, el Cardenal 
Aíexandrinoque (chamo Pío. Y.de la 
Orden de fanto Domingo:Varón ver
daderamente pio,ani:nofo para la dc- 
fenfa de las cofas de la Fe , y aun para 
centrados infieles, como fe vio^del- 
pues. ,

E l año de fefenta y  fíete, celebrara 
Capitulo general,y fíri reparar ni po
ner dudaen nada.tornavonaeíegir al 
fancó;váron fray Francifoo de el Po
zuelo , que tenia muy contrario hu
m or de el buen ftay Gerónimo dé 
Alábianó, que acabó entonces . Atr
il ionios feritíres be lOsSantos, quan- 
dó- ho irán llegado a la perfección 
;qu e Ce pretendem í a la medida de 
la hedad :de Chrifto' Señor nueftro 
vnos íienten de: vna manera, otros de 
otra r, : Vnos como fuego en fu zelo, 
-otros quicr en curar con agua lioran- 
¿o, háfta qvengan alcuantarfc fobre

O  todos



Libro primero de la Hiílorra
todos eftos flacos elementos, y fentir 
vnamifnia cofa eii el Señor. Era fray 
Francifco Prior de íu cafa,quando efta 
fegundavezle eligieron en Generáis 
y ado quiera queeftaua, lleuaua vn 
mifmo termino de gouicrn© > procu
rando que fe cayeífen las cofas de fu 
pecho,y fuellen con fuaüídady fin du 
da fe parece, efta manera de gotiierno 
mucho,alade Dios,ypor configuien- 
te la más acertada . Embio el R ey 
don Felipe a.efte Capitulo, al Doctor 
Velafco,quc era defu Confejo y cama 
ra,con algunos negocios de mucha im 
pórtaneia. El primero ja  carta de do
tación deftá fu cafa de fan Lorenco 
de que trataremos en fu lugar, El fc- 
gundojuepropenerala Orden , co
mo fu’Mageftad reñía intento, y, lo a- 
uiacomunicado con el Pontífice Pió 
Quinto.quefereduxeífen ala Orden 
de fan Gerónimo jos religiofos que e- 
fan délos Gerónimos,de tray Lope de 
OlmedoquefellamauanIíidros, y la 
de los religiofos Premoftrenícsyque íi 
querían admitirlas lo miraífen, y con- 
ftderaíTen en fuGapitulo,y reipondief 
feo lucgo a-ello ,.refoluiendofe., para 
queíe p.utiieííen acabar de hazer las 
diligencias qüc-en efto luchen neeefía 
ñas . Nocogio el negocio delos.pa- 
dreslfidros(ftameinoslos aníi,porque 
líos entendamos fácil mente,y lo diga- 
mos prefto)a la Orden tan de repente 
como el'de los Premoftrenfes,porque 
aunque losvnosy: los otros ( com ofe 
ha vift 0 en muchos 1 ugares á efta F lif 
tona) auian pedido , a nueftra Orden, 
por vezes,qúefe querían reduzir a¡ er 
l ia , ya de; algunos, años atras > .eftaua 
muy oluidadp* p e  los padres Ifidros 
fe tenia noticia,que entre ellos anda
ban muy defauenidos , y : que algunos 
pretendían con fu Mageftad,qu ||unc 
ligion fe apartaftc de los de Itahajyfe  
juntafte conla Qrden primera de don

de auian tenido principio : y quien en
tendí* bien fus encuentros,y tenia ze
lo del bien de fu rciigion,y que fe con 
feruafíen en mejor manera de proce
der,quefué el Rey don Felipe, y algu
nos de fu confejo,a quien acudían los 
vnos y  los otros,con fus diferencias, tra 
tandofe mafdeícubriendo fus faltasy 
imperfecciones jeparecio que el vm- 
eo remedio era juntarlos con la rayz 
de donde auian procedido . No quie
ro tratar aquí fus difcrenciasmi defeu- 
brir llagas vie jas,aunque tengo en mí 
poder las vnas y las otras razones,por
que es fácil de juzgar que eftan los 
vnos y los otros apafsionados, y dindi 
deíentenciarlacaufa: quando las in
formaciones padecen efta dolencia. 
Vnos culpa al padre fray Pedro de Ara 
g o n ,y  otros a fray Geronimo de la 
Cruz:y íi porlos cfe<ftos,y por los fru
tos fe ha de conocer el árbol, como 
nos lo enfeña el Eu angelí o (y para folo 
efto nosdaJicenciaJelprimero vimos 
que acabo como buen religiofo en la 
orde,y èn el habito,y el otro fuera,y fin 
el ; y quié dize que fe fueporque nuef 
tra religión le trataua mal,habla fin du 
da como apafsionado. Dexadas pues 
eftas difenftoncs que ferande poca e- 
dificacion dar mas cuenta delias, y no 
haz en mucho al cafo parala Hiftoria, 
folo me toca dezir jo  que ja  Orden, 
refpondio a lo que.fe propuío de par
te de fu _ Mageftad . Fíuuo en ello 
m uy diuerfos pareceres los que mira- 
uan íin otrosreípetos, el bien y quie
tud de la Orden ,dezian que en nin
guna manera fe auia de aceptar lo 
vno ni lo otro y hablando en par- 
ticuk^de Jos,Padres Iíidros quepa- 
redan,los mas. cercanos, dezian que 
ni conuenia al eftado temporal ni efpi 
ritual defta religip incorporarlos en ,e- 
llaporq de hete cafas q fon en Efpaña 
en docietos añospoco menos no auiá 
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de la Orden de fan Geronimo.
medrado maseftaeeiigion de fray Lo 
pe,excepto la de lajilfidro de ScuiJIa 
todas ion pobres,no Tolo en renta pa 
xafuíte-ntar forma de.Conucnto, co
mo en efta religión fe acoítumbra, 
m as aun deoficiosque no tienen don 
de poner los frayles,aunquefe reciban 
ni coro>m dormitorio , ni aun refecto
rio,vaníi la Orden no íblo no ha de 
medrar con elfos , mases neceflario 
liazerl es jimoíhíi,y quando no,de otra, 
rioíajdomeno^ dcjperfonasjporque ni 
tienen letrados ni predicadores, ni au 
libtpsiy trascítopocoslray les parago 
uierno,y de todo cito es fucrca ( íiia 
Orden fe encarga dellosjque los pro; 
bea>y no podía dexar de hazerfe me- 
Ua en las cafas donde fe Tacaron tales 
peripnas , qualesícran mencíter para 
enrabiar de nueuo cita reformación, 
ó  junta, ó como quiííercn llamarla.., 
Tras cito que era motiuo mas graue, 
alegauan que co, eíta- religión de los 
Xíidrps;no auia el cuydado en lo que 
rocaua a la limpieza del linage quea- 
tiia en la nueítra, y  que recibiéndolos 
en nu eftramifnia manera de vida , y 
habito , fe maculaoa mucho nueílra 
limpieza, y  no fe podía de aquí ade
lante eílimar en nada, ni tener fegu- 
ro de que,por fer fray le Gerónimo, e- 
ra Ghriftiano viejo. Cofa que eítima- 
uan tanto 'en Efpaña, y que no daua 
poco luítre a la religión; y perdiafc ci
to de todo punto,porque eítos padres 
no tenían coítumbrc de hazer infor
mación de limpieza a fus nouicios. 
Allegan afe a eíto citar muy frefea, la 
publica Apoítaíía de la Fe que auia a- 
uido en algunos d ellos , quemados 
vnos /paíiadofe a Ginebra otros, cofa 
que ponía mucho horror en los que 
mirauan eítacaufa con verdadero ze- 
lo de nucítra religión, y de aquí infe
rían para venir a efte tá grande mal,y 
dar tan defuéturada cay da, auiaprece 
dido muchalibertad de coítumbrcs.y

j.partsu

falta en los votos eíTenciales , porque 
la fe nocs ray z que fe -arranca del al
ma a dos ti roñes, fino que viene afáb  
tar defpues de grandes faltas,y and fer -5.. 
ríanlos lenguajes nueítros,y lQSÍuyoSr ¿ *' 
muy diferentes,cofa muy pehgrofa,y 
cafi imponible de íuítemarfoa ¡babia- 
fe cambien de los que auian entendi
do algo deíto, que en aqueljas.caíitas 
pobres; auia mucha deuda de. Midas- 
rezadas , carga peligrofa , quclasccfo 
das de losrcligiofoseftauan tá pobres,, 
que apenas auia vn libro , y al fin de-, 
zianqueen lugar de, haz ernos vnos. „ 
con ellos, o ellos con nofotros, los a- 
uiamosde cobrar por enemigos, por
que no todos dedeauan cita vnion fi
liólos menos : ypenfando’ que folia
do nofotros,nos auiamdc,eo brar enc- 
miftad y odió.Y bien Jo.s; traxedemos 
anucítras caías, bfon íuedemos agor. 
uernarlps.cn las Tuyas?'» auiade. fer lo 
vno y lo otro de grande molcftia y pe
sadumbre para nuefti-a, religión, pues 
euidentcmente no/iprerefaua nada* 
con encargarfe dedos ;corrijos, y en 
darles la parcicipaeion dcvna Orden 
tan e (tendida y eftimada ganauan e- 
líos mucho,y no lo auia de agradecer, 
antes lo auia de eítimar en poco , y a 
los mi irnos beneficios que fe les hizief 
Ten, auia de poner titulo de perfccu- 
cion. Eítas razones dezianlos muy ri- 
gurofos,y los qu e no quid eran que ci
to fe  aceptaraty no fueron ,m al coiiü- 
deradas-Yo confiedoqueamimecon 
uécierá:otros mas pio.sfo mas amigos, 
o digamos loanfi, de mayor caridad 
(que no pudo mouerlos otra GofajauEfc- 
que juzgauá eftas razonespor fuertes, 
corodofedo deziá q en ninguna mane 
ra podía dexar la Ordé de aceptar cf- 
to,aunque tan euideritementc fe vea* 
que para eítas cafas fea todo el prouc 
ehofy para cita religión el trabajo. Lo  
primero es obediencia al. Pontífice 
que lo man da, ó encomienda; y como 
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Libroprimero deteHÍítóriá ■'>
miembros fiemoí de feguir l i  volun
tad y parecer-de la cabeca , y no es 
bien que miremos tan atentamente 
nueítró bien particular, que no tkro-í 
rczcamós al que pudiéremos,aunqu e 
el fti lo agradezca,™ reconózca, antes 
lo rchuíe y repugne . Porque fi a fo
jos los-quc nos aman y quieren , haze*̂  
ínos bien: eftódíZe-núeftro macftrdy 
también lo Haz en los Geñtiles-y Paga
nos,f aun las fieras,y la: buena obedien 
eia no bademirar-lupropiointereíre:1 
y  cita razón baítáuápor fer; verdade
ramente C  h rifiiáña y  Euangelica.Iun 
tafc acitoaüerfetratado elnegocio á 
inítanciadcl R ey don Felipe nueítró 
Señor a qu ien dcuemos tanto,y que lo 
pide ydeffea,pór remediar los defa£ 
Íoísiegos , inqu ietudes y di herencias 
que ay en trolas cábelas deft-areligion 
de fray; Lop ery 4as muchas qiiexas, 
pleytos,agrauiQsque han llegado a lu 
noticia ,̂ y deque de han venido á pe
dir remedio>y el fia dadoquenta de-¿ 
Has a fuSantidadjy lc ha parecido que 
¿mporta múehO que citas caías aúque 
pocas,pequeñasj-y pobresfedefmiem 
bren de las de Italia,porque teniendo 
alia el G eneral, como es tan largo y 
diíiante el recurfo, los Prouinciales 
que aca eftan fon abfolutos, tratan ba- 
xamente losfrayles, tienen poca cari
dad con dios,y defto le han dado infi
nitas quexas ; Entenderán de aqui, 
éftas dos eabecas de la Igleíia el Pontí
fice y el Rey,fi íalimos a eíta caufa c5 
buen animo,que cita religión no tiene 
menos perfonas agora,ni menos valor 
que ha tenido en tiempos paitados, 
quando teles encomendauan nego- 
ciosde muehaimportancia, como fe 
ha viíto en el difeuríb de eíta Hifto- 
ria . Obliga también la caridad que 
deüeraos a eíta religión, por fer hija, 
y nacídadeíta nuefha ,y  nueíh%sin- 
timos hermanos, c5 quien en manos 
del mifmo Papa tenemos hecha lier-

padre
fati Ger omrtioCehíd nofocroS ', y e l a- 
paríárfc, tú e con-zelo He mayor áfpe- 
reza y rigor dev id à,debaxo del nom- 
Bréete fan Ge ratifín o,como lo itioftra 
hiós arriba: y  fi agora tienen flaqueza, 
agora es tiempo d e  acOrrerlos ̂ y jun- 
tandoles con nofo tros, quitarles el mal 
fonidó,yfamaqúe por razón derálgu« 
nos ruyneshayieis fe les Irá1 pegadb^y 
desìi azer los cfcatíddb^jf eduziríOs- d 
mejór forma,pófcjúeatfnqué fus cófíf* 
fítueiones fori mas rigu-fÓfaSiV fo r te s  
que las nueílras, mCjór fera que guiar  ̂
dèh bien lo que no es rànpenoiòala 
carri e,que no que apretados mucho 
defto lo dexeri-caer todo, en carne y  
eriefpiritu.Y éñtrcélíos ay - muchos 
fierüos de Diós que aunque ál prirtei-; 
pio hagan reíiftenda,déípues que co
nozcan el bien y el prouecho y la re* 
formación, y-el recogimiento , y el 
bu en nombre -, y ótrosCicn particulài 
res -lo abracarán de Buena gaña, fauo* 
recéran ia caufa, y alabaran a Dios. : 
Tanteadas las razones de vn ayotra  
parte : y parecicndo qüe citas vlrinias 
no teñían folucion,y que eran verda
deramentefantas y pías, fundadas en 
caridad,obediencia,y gratitud ríc dei- 
terminaron de aceptarlo, y anfi réfpo> 
dieron,q la Orden eítaua aparejada s  
feruir en todo loque-fu Santidad y  fú 
Mageftad mandaílen^y quifieííen em 
picarla.

C A P IT V L O .X L L

Eldifcurfo dela%nionde los monajle^ 
nos de fray Lope de-'Olmedo, a e f  
ta religión . T  la reformación de los 
lTremojirenfes de E fp aña. :

D  Eter minada la Orden de reci
birlos fiere monaíterios de la
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de la Orden dé fan Gerónimo*
Qldcn de jo s  religiofosde fray Lo
pe d e , O lm edo, algunos que fe halla- 
ron en eíle Capitulares auifaron délo 
que,paífaua,y les aeoníejaron cóaraií- 
tad,que lo acercarían,fí juntandofe eC- 
tas. caías, embiaífen dos religiofos al 
General, pidiéndole la vnion, y que le.s 
ooncedie líen ías antigüedad es ,y otras 
condiciones que les efíuuieran bien.  ̂
Eílauantan turbados y con fufos, cuc 
«olhizieron nada,y aunque íabian por» 
©tros auiíos quc eílauan ya en Eípaña 
los-tecados d e lP ap ayd d  Rey,y todo 
apunto , patayr a tomar la pofíeÍsiorv, 
no acertaron a hazer alguna diligen
cia- Eíluuieronfe q u edos aguardando 
c-Igolpe como los que efíauan hechos 
afofrtr trabajos,entendiendo que ef- 
te no feria tan malo, ni pefado como 
los que entre fí xnifmos padecían . El 
dia de la Exaltación déla Cruz ra cator 
ze de Setiembre de mil y quinientos y 
fe lenta y fíete,bien áemañana,porem 
car efcandalos,entraron en cada vna 
de las cafas de los padres líidros , dos 
relígiofos de la Orden acompañados 
con ios Vicarios,ó Prouifores de cada 
Dioceíis,y c5 el trabato foglar porque 
anfilo auia ordenado fu Magefíad,aui 
fado de algunos delíos que haría reíif- 
tencia,en loque fe engañaron, porque 
ninguna hizieroncantes cíluuieró mo 
deílos,obedientes,y humildes, abrie
ron las puercas .y los recibieron co bue 
ñas palabras y fe roblante, diziendo có 
vna piad oí a querella fe agrau ¡auan de 
que vinicífen alus conuencos de aque 
lia manera,pues bailara para ellos que 
nueílroGenerallesiembiara vn mo
co de cfpuelas,convna carra, para que 
al punto obedecieran.^ fío dixeron al 
gunos , y otros dixeron palabras de 
no menor modeííia que fe ha de eíü- 
mar en mucho , porque en vn en 
cuentro tan recio efíuuieron tan re
partidos.
Ley eronfe los poderes, Breu es y car- 

j.parte.

tas dellPapaideLRcyy ¡del General, y 
luego obedecieron todos, como fíer- 
uos de Dios, dando la obediencia al 
General de la Orden,ün genero de co 
tradición: hizie ron.fo los de mas autos 
ncccfíanc-s.y fu eronfe los que yenian 
acompañando a nueftros religiofos,co 
rridos y confufos, peni ando que auia 
de auer en.efíc mas puñadas,,y que fue 
ran monedet fus armas . Nuefíros 
frayies íl* holgaron mucho en hallar 
tanta paz y conformidad :Ty  anillo eí- 
cnuieron ai General y a fu MagcíDd, 
quedándole con los nueuos herma
nos , el vno de los que auian ydo a ce
lebrar eñe auto,v boiuiendoíc el otro 
a fu Conucnto, conforta ca la íníiruc 
cion que lleuauan . Quedaronfe por 
enronecs ellos Conuentos con fus m if 
mos eílacuros, coíiumbres habito, y 
manera de viuir, que hafía alh tenian 
fm hazerfemudancaen ella. El ore-v • • - ‘ s
fídenre que eftaua aüi con ellos, pro
cu raua yr .a íu palio, y no faltar -a lo 
que aquella religión tenia de mayor 
rigor y alpe reza en algunas coiás,inas 
ayunos, peores camas, masaípecaro
p a , la paula dc¿ coro ,.ygual ó mayor 
que la nuciría : ofícios de difuntos, 
Pialmos, penitenciales, masfrequen- 
tes y mas ordinarias difcip]iaas,y otros 
muchos láñeos excrciciosquc ii fe juu 
mí an con mas clauíura, menos liber
tad de íaí id as, recogí míen ro de cel
da ,lección y meditación de que no 
auiacafi platica, ni lenguaje, porque 
ni aun en muchas celdas no aoía va  
libro: y tras efío en Jos votos eíien- 
ciales, cafíidad y pobreza, menos re
cato de lo que ccnuenia, fín duda fue 
ra vna délas efírechas religiones par 
rala carne de quantas ay en la Igíe- 
fíade Dios, no porque efta falta cf- 
tuuieíle en ía regía , fíuo en la rela- 
xaciony dcfcuvdo de los fuperiores. 
Procurauá nuefíros religiofos acomo- 
darfe co todas ellas eílrechezas y dar-
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Libro primer o de la Hiítoria
Ies buen cxcinplo,y ellos también fe 
esfcrcaüan aguardarloquccafí teniá 
oluidado. : -

En el Breue que concedió fu San- 
tidadjdaualicencia a los quenoquiíief 
íen quedarle en las cafas delanueua 
vnion,fe pué ieften paliar a otra Ordé 
Monacal, b a las dé los Mendicantes, 
y aníi fe fueron, algunos, o porque- les 
parecía que nueftros religiofóS les a- 
pretaua múcbo^ó por lo que ellos quí 
iieren dezmqué dixeró harto, porque 
no intereíb otra cofa efta Órdén, fino 
penerfe entre los que la mirauan a las 
manos,y aun a las palabras' . Era dih-- 
cultofo jfuftenrarfe ello defta manera, 
porqué los Prelidétes y los mas de lo$ 
oficiales ácftos Gonuentos,era de-vna 
Ordenólos iubditos de otra,v anfi era 
comoneeefiario , para que tuuieften 
perpetuidad que los vnos,ó ios otros, 
fe mudadcncn habito y en coftübres. 
En te dio cftódefde elprincipio el Rey 
y aníi fuplíco a íu Santidad que no fo
ja la obediencia fu ede vna,ímo tábicn 
las conftieuciones y el habito que aun . 
que la regla era la mifma de fan Aguí- 
tin,auia en otras muchas cofas como 
he dicho>muchas diferen cías , y aníi 
paífado vn año defpues de la vnion, 
quefueelañodefefenta y ocho,fue
ron dos rcligiofos a las cafas del An- 
daIuzia,conelBreucy defpachos del 
Papa,del Nuncio y del Rey, rogadclcs 
con amor quiíieífen mudar el habito, 
pues fu Santidad dífpenfaua,y lo podía 
hazer,ñn eícrupulo de conciencia,y re 
mitir algo de los rigores y penitencias 
que tenían,que aunque no eran eífen- 
ciales,ni fe hazia voto deltas,para qui
tar elcrupulos tenían todo recado.Lle 
garon primero a nueftra Señora de el 
Valie de Ezija:eftaua allí por Preíiden 
te el padre fray Diego de Linares, ho~ 
brefeuero,y con efto tenia a los nuc- 
uos Gerónimos muy defguftados.Té- 
plofe efto fácilmente con la fuauidad

*4
deios que llegáfon,y'el día de fan Ma
te o,con mucha alegría y c6formida<f 
mudaron el habito que la principal , ó 
total difcrencia cenftftía en el efeapu- 
larió,y la cinta , qué- efta era de cuero 
blanco,y el efcapülario tenia la capilla 
redonda,y otras;menudencias qué :fe' 
pufteró redaba nueftró vfo;y en la-ver 
dad fon masiiéuaderaS'y fáciles q ias 
fu y as,p orqué h rué poco abarcar mu
cho,lino fe guarda y aprieta. Hafe ha
llado bien té o a la gente1 cu e rda,qiie á- 
uia entre ellos muchos muy Pantos- y  
difer c ros.Todo dos del An daluz ia- no 
paftauan de och enta:y en T  endifta no 
aula fino catorze,c quinze,de fuerte q 
todos juntos no-ygudauan có mucho 
con folaia cala de-Guadalupes la Or
den ha tenido fiemprc cuydado.de a- 
cariciarlos,y honrarte co dlos,yhazer 
él cafo que era razÓ.Dixc ya como en 
él Capitulo gen eral de 1 5 5»/.les dio fu 
antigüedad a fan ífídr-o de Seuilla ,.y á  
fanta Ana de Ten dilia:: y aníi las guíes 
en fus lugares,las demas poj fer cafas 
pequeñas,y que no tiene pata vn Pricc 
y doze frayles páftan por el cftiío de 
¡as cafas nucuas.Hare luego memoria 
de fus fundacione s quanao diga el tu- 
ceífo de la reformación de los Padres 
Premoftrenfes.

En d mes de Diziebre del mifmo. 
año de 6 S.fe dio el mifmo orden, y los 
mifmos recados ¿tí Papa,del Rey vy del 
General de la Orden.para la reforma
ción de los monafterios de la Ordc de 
los padres Prernoftréícs,de quic y ahe 
dicho alguna cofa de fu origen y íun- 
dacion en lafegunda parte defta Híf- 
toría.El día o fe les feñalo a codos los 
miniftros de la Orden,para q a vn tié- 
pocntraííen en aquellos Conuentos, 
Fue el de la Expeétacicn de nueftra Se 
ñora,aunque por íer las cafas mas q las 
de los ífidros,v masanartadasmo le fti 
pohazer aníi,y entraron vnos antes, 
p otros deípues.Yuan tan bien acom
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papadas délosProuiffor c s y  Vicarios 
fclcíiaíticos y de los juezes. feglares, 
porque <ie entrambos bracos Heuauá 
poder.. .En ninguna cafa ios recibicró 
bien,antesprocesaron íiempre;agra- 
uio y fuerca, haziendo requerimiétos, 
que la obedienciaquedauan .era con
tra íu volunradpcrqu e les hazian vio 
Iencia.Era eSe vn trago para nueftros 
religiofbs muy amargo,v iédoíe en los 
ruydps queni bufeauan ni querían ni 
eran fíe-fu condición, porque los, que 
tantas yezes auianvenido a rogarnos 
que losrecibiedemos ennueíha com 
pañia,y no auiamos querido como fe 
ha viíio en cita Hiíloria,agora nos los 
hazian yr a bufear corno por fuerza: y 
ii fuetea y violencia fe auia de alegar, 
auiadefer por nueftra Orden quetan 
contra fu voluntad, y por no. ofar per 
perder reípeto entraua en eíto. Dieró 
fe buena maña los Pre m oíl ren íes, a j u 
tarfe y aentenderfe , y poner fuerca 
p.ara concradczir cita y nion ,y negar la 
•obediencia que fe íesp odia,die fien ai a 
Orden defan Gerónimo . Embiaron 
per fon as de recado,aRoma , y como 
no podían boluerfe cótra el Rey ,ni les 
hazia eíto aicafo,au ñaue era el primer 
y toral mouedor delta caula , por las 
muchas informaciones que dcllos te
nia, hechas por ellos mifmos, que por 
el inte re ae, ó el ambición deícubrian 
fus faltas,pidiendole remedio >.acor
daron de boluerfe contra la Orden de 
fin  Gerónimo,que ningunaculpa te- 
ciami jamas le auia llegado al- penfa- 
miento femejante prcceníion. Hizie- 
ron contra noforros las probanzas peo 
res que pudieron, juntando todos los 
cafos particulares de que tuuieron no 
ticia ácfeflos á  frayles, y los íucefos ef 
cándalo ios,que ai canearon afaber de 
noforros antiguos,y nueuos,ya toda la 
Orden en común pulieron nombre 
de ambiciofa y ccdicjofa;y que por to 
marlesslas haziédas y multiplicar nuef 
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tras caías,auiamos per fu adido' al Rey 
(a quien dezían -temamos hechizado} 
para que le piáieífe al Papa efta vnion, 
yfupreíion de fu Orden en Eípañq: 
no talco quien les dio credito, y  quieti 
les fauorecio con; el Pontífice , para 
que vicíTc todo eílo. Y  como es fácil 
la vicoria quando ninguno renile * fa
cilmente fueron crevdos , y el.Papa 
dìo, declaración de. íú Brcue:, de fuer
te que can le anulo, y aun: le mcuic- 
ron a yra contra nofetros,que eito ga 
ñamasen laferia . En ei entretanto 
que andauan chas datas; y reipueílas, 
eílanan nueftros frayles padeciendo 
m aityrío, en medio de tan terribles 
contrarios, que no loio no Ies tenían 
obediencia,masni aun d  reípeto que 
íe dcue a vn hombre honrado. Son 
diez y íeys los Conuentos de PremoE 
trenfesen Eíbaña,y. los religioÍGS que 
¡fe hallarompor lilla en todos ellos, no 
pafíduac:de ochenta,y aulì auia en 
.algamscaiàs quatro, en otras ocho, 
-en otrasfeys, y and por rata pudien
do té ner m uc ho m as - num ero, fegu n 
Jas renrasque fe hallaron en Jos ino* 
nuftcrios ;. Paífoífe en eíto algunos 
mele s,y al cab ó ddíos.elRey le em- 
bio adezir al General que fe tora alfe a  
los Reformador esa fu s cafas, porque 
du'Sancidad cilau a inform ado de íiier- 
-tc;jqné-iio quena que p alfalfe aque
llo  dcleíante , y- and fe tornaron a íus 
! Conuentos, con harto.contentopór 
Iverfe li bres de tan peligróla empré- 
fa . _Dizen que fuMageftad eferiuio 

• al Papa por nucílra Orden ,qiienen- 
.'dóledefen gao ar,añrm ande le el buen 
;:exémploque con fe vida y recogimis 
to daban, y la addenda tan grande 

' al .coco y ai oficio diurno, las muchas 
limofnas que hazia, yio  que icraían 
a la Iglefia, en todo.quanto otra reli- 
gienpodia leruir,tato por. tanto, y que 
aunque era verdad que como hobrés 
.no podía, dexar.de tener eílropiezos;y
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áucr cntrccllos de fm anes ,v  efeanda-
los.mas que no por efe© la religio per  ̂
dianada,p«es eilá mifmacafíigaua ef- 
ro con muy feucras penitencias, mu
cho mas que ninguna otra jufticiapu- 
diera haberlo,y que en efto tenían ad
quirido nombre de rigurofosy lo con- 
í'eruauaniin tener relpetocn cofa dé 
jufricia agrande ni a chico, y anfi. era 
vnadelasreligioncs , que en Efpaña 
guardauafusleyesyprimcrascoítum 
bresy tenia la encere za que íiempre: 
que lapérdicion de vna religion,no co 
íifte en los defetos de los particulares, 
que no fe efcufán(ni aun en el colegio 
de lem Oiriftojímo en que fe dífsrmu 
len,que los Prelados fe vaya tras ellos: 
ay a publicidad y etcandalo, dexando 
caer en común fus buenos eítaturoS, 
relaxados y per didos,íin claufura, íin 
concicttoy tinque nadie buelua por 
eüo,m ie duelay que efto éralo que el 
quería remediar en los Piemoftren
tes, y loque a fu Santidad auiapedido. 
Aunque todas eftas cofas eraaníiy Jas 
razones eran can maniheítas* al Papa, 
le parecieron de R e y , que eftaua he
chizado,ó encantado denofocrosy ce 
rro las orejas a eltas,dizen, que el Brc- 
uc pnmero,no era para mas á que los 
reformaífen dentro de íuinftitucoy 
reglay noparaque fe vnieñeny que 

. losdeacalo entendieron, óeftendic- 
ron demudado-a la fuprefsion déla Of 
den, y que efto fue le que declaró el 
Papa defpues. Y  como el intentos del 
Rey eraocro,aníi mandó queoueftrós 
rcligiofos fe boluieften a fus cafas. D ef 
pues el ano de mil y quúiientosy ífetc
- ta y despareciéndole al bué PioQuin
- toque no era biendexar aquellas co
fas comencadasy dando creditoa las 
caufas que auia para tratar-de refof- 
mar a Jos Premoftrcufes,embio a.má- 
dar al Nuncio que eftaua entonces en 
Efp añaque era el Arcobíípo deRofa- 
no.proíiguieite la refonrucion.ElNun

2 . 1 6 cío fe fe nuio anueftroGeneral, auifán-
dolé deftoy pidiéndole que le em biaf 
fe dos religiofosde lo s^qúe-fé auian ha 
lladoenla reiorrháéioñi pallada fpara 
licuarlos por acopañadosy quc le d ief 
feníuz dé los negocios. Embio el Ge- 
n eral do s dell ó s y  profiguiefte el n e go 
cio.Mirarón' fus cóftituciones y reglas 
qu e -fon m uy fantas y pendías para el 
cuerpo,y de gran aparejo ,-para mejo
rar efalniadialíaron que cftaüan muy 
oluidudasy cafí fe ignoráuan por fel pe 
co vio y  cxcrcicio,qu c como eran  ̂tan 
pocos no podiá guardarlás(hazeíe mal 
efto defegüir comunidadquádo vnos 
no ayudan a otros)miraron las rentas 
que las cafas teñían,haltaronque eran 
fuftcientcs para tener mas numero de 
fraylesque era vn punto enqucconfif 
tia mucha parte del remedio : vieron 
que los Abades como eran p erpetuos 
hazian,d-por mejor dczir , dc:hazian 
los Conuentos:mandarón que fqeiTca 
■ trienales, y tuuiefl'en fus Capítulos.; 
-Penitenciaron a los demas deíaiyda- 
dosy con eftas y otras buenas aduei> 
rendas,quedó aquella religión tan q- 
trayh a  procedido defpues acaeanr- 
bicn,que damos por bien cmpl eado lo 
que en efta fe padecí o , aeofta q fe h u- 
uiefíe hecho tanto fruto . Plegue al 
Señor feainos todos a vna en feruirle, 
que eftaha de íer toda nu eftra preten 
fion, quiradás’texos de no fq tros las c6 
tenciones y o mutaciones,porque. cntá 
to que ay eftas,no tolo no merecemos 
nombre de reJigiofos , mas ni aun de 
Chriftianos, puesfegun lo enfeñael 
Apoftol,noandamoscóforme a leyes 
de Chrifto,{inode hombres,’ hijos de 

■ Adan,de la generación de C a ín , que 
no halló otra razón de perieguit aíu 

h cr m a no,h aft a q u irarl e -ta vida, 
kno fer fus obras malas y 

las de fu hermano
buenas. ■ -
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&a¿¡fundaciones de algunos Conumtos 
de los rehgiojos ùemiymos3de U 
OrdendefrayLope,en Efpana. .

O R  auer dado la. anti
güedad a las dos caías 
de los reIigioíos:Geroni 
mos de fray Lope, que 
que fueron a fanlfidro 

de$euilla,y afanta A nade Tendiüa? 
jas pulimos en fus propios lugares co-» 
mo allí lo aduertiaios. Eítotras fcque- 
darò como cafasnueuas,y fin antigüe- 
dadp or ten er p o eos teligiofos : y anfi 
haré memoria de fusíundacioncs co
mo pudiere en cite capitulo* La .mas 
antigua dellas es fanta Maria de Barra- 
meda* Edà ailcntadá efra cafa .junto a  
laciudadde Medina Sidonia, vnher* 
mofo firiofionde fe ve laBarra de fan 
Lucar,entrar yfalir las naos,y tanta di 
ferencia de velas y de vafos* Elayrc 
muy fimo,el fuelo apacible, y de mu
cho regalo.El principio fue vna hermi- 
ta que eftauaalli de nueítra Señora,có 
quien los mareantes tenían y tienen 
muchadeuocionXos Duques de M e
dina Sidonia edificáronla cafa,que aú? 
que no etan patrones de la hermìta, 
éralo vn parientefuyo,y de fu confen.- 
timiento la hizieron. Dizcn que el in4 
tento del Duque fue, -firu ielle como 
de recreación o enfermería a losa* d fi 
giofos de fan Ifidro. La rentaespoca* 
■ lo mas eslimofnasjy losvotosde*losq 
en el mar fe encomendaron a la-Yirge 

Tantifsíma,y las Miñas qn e ie  mandan 
dezinde fuerte que es. meneíiervimT 
como de grágeriaycofa que ileuamal 
cita religión dé fan Gerónimo. Tiene 
la antigüedad tras citada cafa de 5.M1- 
guel de los Angeles, junto al Pechin, 
quatro leguas de Seuilladu fundador y 
patron no es otro fino la mifina. caía
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de fad Ifidro, porque dos mifmos rcli- 
giofosla edificaron,no fe.con que mo- 
ciuo,y le dieron la retaqúe tiene, que 
cyfuñcicnte para fuíicntarel numero 
de religiofos que pueden hazer C on
cento perfecto.Y á  ruuiera el edificio 
acabado (que fe va edificando poco a 
poco) ya eítuuieranallí mas de trezc o 
catorce religiofos.EI monaíterio de fifi 
taQuiteriadcIaen,no tiene fundador 
nidueñojilno que vnteligiofo de los 
Ifidros,natural de aquella ciudad, cor 
fauor de fus parientes, alcance de la 
ciudad aquella Intermita Hizo dos o 
tresapofenros junto ad ía  de tan mal 
aliño y traga,que no tiene cofa que fe- 
pa a inonaítcno*. Tras cito el litio es 
muy malo> junco ala puerta déla ciu  ̂
dad,y-exitre los caminos mas curiados; 
la renta no puede fuftétar mas de tres 
oquatro religiofosquado mucho, que 
puefiosalli fe fuíbentaran mal, lo que. 
fu nómbreles pide, bienocafionados 
para perderle,y con eíta confideració 
nueftra religión no quiere tener alli 
fraylespueítos a tanto peligro,donde 
no fe eípera ningún prouecho m edifi. 
cacion.La orden .fúírenta aquello e n . 
forma defiermita con licencia que tic 
ne para ello y con da mayor decencia. 
que puede , eflo.és lo que; fe puede 
dezir de elfos tres monafrerios o ca$ 
fas. ■ y J
' La  denuefira Señora de gracia en 
da v illa deCarmona están ancigaa,que 
fe fifi-perdido a v.iftáiuprincipio y me 
maria,diremos lo que fe fabo,o io que 
fediZe.Hazcfe vnávcueítamuy afp er
ra j tinto a la villa deGannon a,a íapac 
te de Oriente de mu chas; peñas V rií? 
-Cósiy-aili en vna cneua muy fió da que 
eirá cerca de vna fuente, que también 
fe liarñafanta, de tiempo' inmemorial 
acafie.halio vna imagen de nueftr iSe 
ñora muy linda, de buemtallcy tama- 
ño.El barniz del roflro tiene vn luid re 
milagro ío, y es el mcfmhy fi ñaue ríe 
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mudado ni alterado, ni defdichó del 
que aora trecientos años, que íin auer- 
le renovado rcueftra vna frcíctira e£~ 
traña,y como íi oy íe hiziera. La villa, 
y toda la comarcatienc gran dcuoció 
cn]aimagen,hahecho nueilro Señor 
por ella muchos milagros:pcrdiofe vn 
libro donde auiagtan numero dellos 
eferiecs, por aucf andado la hermita 
que allí íe fundó de mano en mano. 
Eftimauafcentáto cita peregrinado, 
y era tan iluítre, que los Rey es de Ef* 
paña fe preciaró de Patronos de la her 
mita. No tuuo aparejo de crecer en 
edificio, porque d  litio es efrrecho y 
afpero.a la ladera déla cueíTa entre v- 
nas peñas .donde hiere el Sol en falicn 
do, v le da todo el di a, h afta que en Ve- 
rano le haze efpaldas y íombra- la mií- 
macueíta.

El año ce mil y quinientos fetenta 
y (ietc, hizo merced y donación della 
la Re y na Católica doña Rabel, a los re 
íigiofos de íanlíidro,con diez mikna- 
rauedis de juronque auian dado iris an- 
tepaíTadcsala miftna: hermita, en ía 
Aduana de Seuiíhr/cprao parece por 
va-a carta fu ya cfcritaal Cardenal don 
Pero González de Mcndoca Arcobif- 
po deScuilia. Y  porque en la carta fe 
ve ía antigüeda d y larnicmoria, la pon 
dre aquí con fus'palabras miímas.

Muy Reuerendo Cardenal, Padre 
en Chrifto muy caro y muy amado 
primo. Señor: La Reyna de Caítilla, 
de Loó yde Sicilia,y de Portogaí,.Prin 
cefa de Aragón,vos embio muchofar 
Judar como a aquel que mucho amo y 
precio, para quien querría que Dios 
dieífe tanta vida faíud y honrá,quaa- 
ta vos mifrao defíeays. Bienfabedes 
que en vuehra Dioceíis y Ar.cobiípa- 
do de Seuiiia,eítá vna hermita llama- 
da íanta María de Gracia, cerca de la 
villa de Carmonaidclaqual ios Reyes 
deglonofa memona mis;- primogeni
tores han fido Patronos, e yo. agora lo

foyapara que cadáque vacare el admi
niílradory prouifor deiía,yo pueda 
eligir y prcfentar perfona ante vueflra 
ReuerendifsimaPaterniáad, o ante el 
A reo bi fpoque fue re de vu eííra dicha 
Iglcfia,para que Ic faga inftitucion y ca 
nonicainftiruciondela dicha hermi- 
ta.E agora por qu arito Diego Hernán 
dez M arm okjo, Arcediano de Ezija, 
por virtud de vn poder de Rodrigo 
de Morales Clérigo, Benehciadode la 
Iglcfiá de Santiago de la;villa de C ar
men a,legitimo. tenedery adáiiniftra- 
dor de la dicha hermita,por virtud del 
poder que para ello tiene, rcíigna i! ra
picen ente todo el titulo que tenia y 
tiene en la dicha her mita,para que yo 
como Pratrona de ella eligidle y pre
ferí: ai Te perfona, que entendiefle fer 
cumplidera al fornicio de Dios, guar
da y confcruacion de la dicha hermita 
epropiasrentasdeÍla.Pór endeyo co
mo Patrona de ia dicha hermitaipox 
la prefente nombro y prefétopor A d- 
miniítrador derla, en lugar del dicho 
Rodrigo de Morales al Reuerendopa 
dre Prior del monafterio de fan ílidro 
cerca de cfta ciudad de Seuiila, y ales 
monges dcE3¿c.A treze de Agoif o de 
14 7  7.Dada en Senil ¡a. Secretario Fer
nando Aluarez de Toledo.
. "H izoJa colación el Cardenal doa 
PeroGoncalcz ai ¡padre fray luán de 
Melgarejo, Prior.de fan Ifidro delC a- 
po/y fray Ro drigo,Prior d e fan Miguel 
db los Á ngel es,o Alpe chin, y a otrosiq 
vinieron a tomarla aveynce y ocho de 
Agoíio del nufmo año,, y la tuuierc en 
fu poder,haíra que fe vnio con los de
más* monaíterios dé acuella reliaron 
eneífa.Hizicron los religiofos Iiidros 
del a her mita vn arn uy buena I gleba, 
y para ello vendieron algunas hereda
des y juros,y a bueltas de ellas ios diez 
mií marauedis queauia dado la Reyna 
en la Aduana de Sen illa. La caía no va 
leñada,y a penas aydéae habitar qua- 
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tro:fiayles,fitio deíácomodado,v q en 
Verano le afían fin defenia,porqueaú 
qa^adafoence íánta iiimca le falta el 
aguamo es muchary el Verano en aql 
repecho cita hecha caldo. Aunque la 
gente, tiene grande-den ©don a la her- 
mica,no lo ha mofíradb muchacon la 
obra.La cafa fe eítá pobre, que a penas 
puede-fu.ftcntar feys: frayles. Y  los Pa
dre sprimeros,digo iasTfidrGs,tfahian 
vña'vazíneta pidiendo Irmoíha por la 
comarca,cofa muy agenade la Orden 
debían Gerónimo; Tiene la cafa y el 
Pnor-algunbsPatrónazgos',que por no 
fer de mucha coiifideració no me de
tengo a hazer mcnció dellos.La fepul- 
tura-mas antigua de que á y en aquella 
Iglefia memoria, es del tiépo del R ey 
donPedro,y dize vn letrero,que de- 
he:Aqui en cita fupukura yaze el muy 
noble ylealcaualiero ,Iuan-Fernadez 
Cahio,criado y Camarero del R ey do 
Pedro q Dios perdone,eíinó en Gra
nada/Mandóte en térra raquieníarita 
María de Gracia.&c.

E l vltimo deílosConuentos,y el pri 
mero par larga antigüedad y nobleza, 
es el Conuento de nueítra Señora del 
Valle de Ezija:pufierame mucho cuy- 
dado tratar del origen y, fundación de 
cita cafad! ya otro religiolb en vn li
bro de diuerfos fugetos que facó a luz, 
no huuiera tratado eítocó mucha cru 

fray Kodñ dicion,anfi no haré otra-diligéciá, fino 
I# de Tepes tomar algo de aquello para que fe vea 

la fuftancia y el fundamento que todo 
eítríuaxn tradición humana,y en que 
las cofas fe han venido continuando a 
boca de vnos a otros,de padres a hijos, 
y común confencimiento de vna ciu
dad antigua,kpie lo dize afsi fiempre 
que no es pequeña prueua, ayudada 
con buenos indicios de reliquias,y 
veíligios, que no ha podido acabar 
de confumir el tiempo ni puede. La 
fundación de aquella, caía dizen que 
es de íanta Florentina hermana de

aquellos tan illuítres y loridos Do
ctores de nueítra Efpaña.San Leandro 
Sanlíkiro Areobiípó de Seuilla, y de 
fam Fulgencio Obii pode Cartagena. 
Era finta Florentina hija deSeucriaiio 
Duque de Cartagena-Como eícogie- 
fon lastres hi jos e lefiad ofin to  de la 
Iglefia quedaua la hereda y cleítado 
a fanta Florentina;o Floren tía, como 
otrOs-dizen: ella también k> renuncio 
porferuir alefu Chriíto eh perpetua 
virginidad,y vino el eíiado a Teodofia 
que éta . hermana mayor: y cita cafo 
con Leouigildo Rey de Efpaña, gran 
favorecedor de la feta Ai-rian-a,y perfe 
guidor de los Católicos,háítá quitar Ja 
vida a fu hijo el Principe fan Herme- 
nigildo Martvr, fobrino defra gloríela 
finta.que también íueperfeguida del. 
Vinofeaquí aEzija,edificó eneít e m if 
mo fino vn infigne mónafrerio de vir- 
ginesry por todaEípaña fondo otros 
muchosmonafterios dellasque dizen 
paitaron de mifde la Orden de fan Be 
nito,y ella era la Abadefi, y la que las 
gouernaua a todas,y- las fuftencaua co 
fus rentas y patrimonioque era grade. 
Tenían aqui por íingular regalo la i nía 
gen de nueítra Señora que agora eirá 
en cite miímo Conuento. Quieren tá 
bien dezir,fi la eruhió fan Gregorio, o 
no,creo que auria eh Efpaña quien fu- 
pieííe hazerla. Sealoque tuere deíto, 
ella-fue fiempre imagen-tenida en gra 
de reuerencia.De la muerte deltagío 
riofifanta,y de la edad en que murió. 
También ay opiniones afirman que 
murió de fe tenca o ochéta años, -y que 
alcancó a conocer fiete Reyes,en cofa 
tan fin autores gráues,es adeuinar me 
nudamente. Vnos lahazen Martyr, 
otros no.De las fantas virgines que vi- 
uian alli con ellas,arirma toda aquella 
ciudad, porque anfi lodixcron fus vifá 
buelos,que fueron Marty res, - porque 
defde aquella cafa h alta la mí fina ciu
dad quedó rociadoel camino de fu fan

gre
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ere de las que yuan matando, o hinen
¿ 0 , 0  los hereges ArrianoSjOlosMoros.
que entraron en Efpaña por el mar de 
Serucria. Efta osla antigüedad de la 
fundación, -fundada como digo en la 
tradición antigua,y ayudafc con mu
chos indicios que hazen no pequeña 
prueua. A y  vna torrecilla vieja en el 
itiíftno rapnafterio, que nunca le fu* 
pieron otro nombre,fino la torre de 
fanta Florentina, En medio dele!au- 
ftriilo fe defeubren algunos cimien
tos,que tanibi-en juran fueron las cel
das de las religiofas que tuuo allí la fan 
ta,aunque cito me parece que es mu
cho atinar,o .adcihnar. La cofradía de 
aquella ciudad,de que no fe halla prin 

1 cipio,ni come ni quando leinftituyo;
|t» rita V. con nobre de íanta £ Jorentina es muy 
É«;r«íya». fuerte argumento, porque eftas corra 
|  dias tienen como dixe en otra parte

muy alto piineipio.Defde aquellospri 
tueros tiempos de la Igle fia traen los 
cofrades al m. anadino junto con la 
imagen de fanta r  iorenrina,vellida có 
habito de moja, como a reconocer la 
antigua'morada,y no tienen otra obli
gación de hazer efta procefsion y re
conocimiento,unoauerlo hallado an- 
fi y fer ccíhimbrc antiquifsima, y que 
afirman que efta en aquefta eafa el al
tar,capilla y fcpultura de la fanta, que 
agora ya no fe echa de ver,porque co 
la Iglcíia nueuaquc hiziero los pobres 
Iíidros, fe deshizo elíitioy fe perdió 
el tino.LIaman el camino que va def- 
deEzijaal monasterio, el camino del 
valle, y el camino de las virgínesrya 
los niños les enfeñan los abuelos y las 
madres,que tengan muchadeuocion 
con cl.potpue elía regado con íangre 
de virgines marryrizadas. Y  los maeí- 
tros del cfcuela, qu ando foltauati a los 
niños de leer,le s mandaua que ñxeíTen 
a befar los marmoles que eftauanala 
puerta antigua de Palma, porque íus 
antepagados les aman enfeñado que

<2,2,0
allí auian padeeido martyrío muchas 
virgincs:>y eítauan roziados coníu fatí 
gre.Alegan cambien para cito algunas 
viíiones dclumhresquc han apareci
do a p erfon asd cuotas. La eferitura mas 
antigua qucJte.haliapara confirmado 
de cfto.de fanta Florentina,es vnahif- 
toriayo. co mor form en que.eteriuioel 
Doctor-fray Diego deGodoy,yaíirma 
que lo;faeó;de vná iiiftoria múy: anti
gúate La íbpcrdiopor deícuydodela
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que hemos dicho, y  que fanta Floren 
tina crió - muchos, dias á fu hermano Sí 
Ifidro,porque era¡ ella mucho-mayor, 
que la llamaron -íus padres Florentina 
de FÍor,porfer tanhermcía,qucrenu 
ció el citado por fer moma. Y  lcfucer 
dio fu hermana Teodoíia, q vicio en 
ella rai fma c afa y hazia vid a muy peni 
tente,Ha yaqe.fcriuio eftoíray Diego 
d Gcdey ciéto y diez años,y la difteria 
qu e alega .era antiquifsim a. D éla  an
tigüedad de la imagen ay kim frna tra 
dicion:y los ciudadanos de Erija riene 
guardado vn libro antiguo de muchos 
milagros,y las iníigmasquc cuelga de 
aquellas paredes lo mueftran: y muef- 
tranlo también las velas,o vigilias que 
vienen a hazer aili los de la ciudad y" 
comarcanos.Todas citas confirmado 
ncsprucuan mucho,lo que cree delta 
antigüedad la piedad Chriítiana.

Ella aíientada efta cafa ala ribera 
deG cnif a vn quarto de legua de la 
ciudad a la parte del Pcnienteiy.ticncf 
por allí muy apacible falida, tierra lía- 
na.El cuydado y regimiento de la her- 
mitale tienenfiempre perfomsprin- 
cipales. El año de-mil y quatro cientos 
y ochenta y feys,el Prior luán de M e
dina vezino de Scuüla.Dó Luvs Puer
to Carrero, tenor de la villa de Palma, 
tenia en eíta hermita gran deuación, 
pidióla con intento de hazer allí vn 
monafterio vencerrarfe en la capilla 
mayor de la Igleüa que penfaua edifi

car,



car.Diei'onfela>y el traxojicencia del 
Rapa ed miTmo año dq ochenta ,yi'ey s, 
entregoialuego alqsmonges bermi-, 
caños de fan Geronimo de Ipscìe fraX: 
Lope .dé Olmedo, no pretendiendo 
m asdequé huuièfiben ella. feys reli- 
giofp$,y anji iesedficó luego vn pano 
de celda? donde dineìren.,Dotòrtam- 
blenda capilla mayor para cien cierro/, 
dandole cincuenta, mil marauedis de : 
renca cada ano,y_veyñtc cayzesde trp 
g ó .v B à ic è  vTña capilla bartò buena». 
Gon e (l e principio^ tomaron amino. 
losíeJigioípSy y  edificaron; c l  cperpo, 
de lalgleüaquc es el mejor que,ay e a  
aquella ciudad; de iuerre.quciia mas 
de cien años que ion. Patronos y. fun-. 
dadores,los Códes de Pajmadc aquel. 
Conuétoybem pre.Ie .tienen, mucha 
voluntad y amor.. Podría mantener 
agora la cafa quinze religioíos fi tu
lli eñe buen edificio yíuficieciade ccl 
das vquepor fer cofa tan antigua y de 
tanta Cantidad y rcuerencia fe-auia de 
poner cuidado en que aquella vene
rable antigüedad íe rcnoualTe y cre
cí elle, para mayor aumento deí fer- 
uicio d en u dilo  feñor y.de iúsíantos,. 
y  aproueckamienco de lalbepublica. 
Ellas ion las cafas que fe juntaron a 
nueftra Orden, de las que fray Lope 
de Olmedo hito della multiplicó en 
Efpaña, que al fin tornaron a venirfe 
como a fu legítima madre. . D e las re
liquias y  fepuleros de fan Fulgencio, y 
fama Fiorentina, yahan ciento otros, 
y  no es de.mi intento entremeterme 
en ello.

C A P IT V LO .X LIII.

Losfucejfosdelá Orden,hajía el cum
plimiento de los dodentos anos de- 
fufundacíon.

EL  año de mil y quinientos y fete- 
tz fe juntóla Òrde a celebrar ca

pítulo general y emelferratatomalgu,. 
ñas eofas.qu e tocaban, aebaq^yía d e  S 
Loren.coelRe.afde qu e;íe ta ra  men- 
cionen fu lagar. Deípues deauer ele- 
gido por.Generala fray Anconio de la 
Garr su p rio r y -profefe d'enueílra Se, 
ñorádelEadojhornbreóc.mucho var 
loe y marco,a quie coiimetio. e í fanto. 
Oficio de la Inquificion conlellairc al 
hereíiarca-Gazallá,confiado de fu pru 
denciagíidedus letras, fgbria tratar los„ 
negocios de áquel-aima^que tanto dá-y 
ño hizo enLfpañ?;,jCpn tanta difere ció 
q.ue le alum brari^^uchopata fu íá-: 
lndJ.yan.Uievipporeletetp,pue5 mu-„ 
ño can reconocido deEiserrpres, que 
a  auer fido menos ;graues?;, y  no auer 
dogmatizado tan; perdidaméte, fe pti 
di erâ  tener - del .dgunamifericotdia, 
como ¿o acofi; u mb.ra a hazeraqticl tri 
buñal táSato.Lasdemáscoías yorde- 
naciones della junta, no ay para que 
Teferirlasyp.or q,a ero da s do u m e morí a 
.y recordación- dta las q eftguan yaad- 
irertidas en ocros-eapicdos. .*.
;■ E láñóalem ily fetenra

y dos,murió el lauto Pontífice Pío V. 
primero de May o,.anicndo tenido la 
íillaApoñoUea fe.ys añqs-y rrias.Sintio- 
feylloroíe fti muerte encada la lgíe- 
íiacomo era razón. Crecfe.que cuuo 
■ muchos dias antes reuelacicn de fu 
traníito por muchas conge tu ras. Eftá- 
do pocosdias anresque murieíle, h ar
to fatigado y con fuma flaqueza í&lió 
a-andar lias citaciones on vna litera, V 
vifitó tedas las fíete Igkfias de: Roma. 
Dezianle fu seriados que no toma fie 
tato trabajo, porque hazia vnciempo 
áfpero,de muchos nublados, aguas, y 
viétosiel les dixo;£jexadmequequie- 
ro defpedirme déítos fantós lugares,y 
de los Cuerpos y reliquias: que efiían cri 
ellos. A l tiempo que falia de la Iglefi a 
de fan Pabló,que;.es de mnnges Beni
tos,1c dixo el Ábad:Padre jarico, ellos 
moges v yo rogamos anueílro. Señor
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con mucha iñftáncia, pórlá falud de 
vucftrá Santidad, como lo hemos me 
nefter.Boíúiofe a él el Pontífice y dixo- 
lc có roftrófereno: N o fera menefter 
Padre,fino qüc rogueys aDios perdo
ne mis -pecados,que prefto: tcarc mas 
necefsidadde Midas de difunto, q de 
falud. jDiole vn foeñó muy profundo 
ante sqüé tntiricffe y p enfáron que é f 
taua míicrto, aguardaron-vn poco y. 
vieron que nomino “que dorm ia^por 
ventura Veláüacón el1 alma en algiin. 
inyfiefiÓ del ciclo .T raxcronlc lacftrc 
ma vnción,y;al punco que le fueron a 
quitarvna bota del pie para quando 1 c 
vngicíTenjiíHí defpcrtó, y pregunto, q 
■ éralo que qücría»háZér:Dixeroníc q 
darle eívlnmo Sacraméto dclaeftre- 
ma vncicn,y dixo muy foffegadam e- 
te: Au no estiepo^uando lo fe a yo lo 
auiíare, cómoquíéeftaua cierto déla 
Kora.Cch él amor defte Pontífice me 
dexaua licuar de la corriente de fus
loores, y ponía la manó en mies agen a. 
Otros jas Trataran con mas felicidad 
púcslcs toca por oficio. A la Orden de 
fan Geroñimc concedió milfauorésy 
gracias.Y particularmente mandó ef- 
tender la Bula de laextenfionde las
gracias de todas las Ordenes mendica 
tes que iti antéccfíbr auia concedido. 
Sucedióle en la filia el Papa Gregorio 
dccimotereio,en cuyo tiempo fe cum 
plicron losdocicntosaños de la funda 
cion de la Orden de fan Geronimo,q
tuuo fii principio en el Canto pontífice 
Gregorio X I.

En el año de mil y quinientos Cere
ta v tres en qué fe cerraron losdoden 
tos,celebró la Ordé Capítulo general 
a treze de Abril. Eligieron por cabe- 
^adellaafraylüandelufte, profeífo 
de fan Bartolomé de Lupiana .Priora 
la íazonen Tan Blas de ViIÍauieioía?lió- 
bre fin doblez n imalicia,de quien oía
te yo afirmar que entró en elle minifi 
terio tan limpio y ageno de afición,

como el másfanto que en clfòépuefc 
to,y que le dio bien pocogñfio fti eled 
cion. Tomaua cftc fantoià s-cofas rió 
mas de lo que para ellas eran, y con el 
mifinoTeñíbláte que entrauá en chas
cón cftc inifmo Ìasdexaua,entcndién 
do como prudente,que eftó'rioera pa 
ra el,fino paráíosotrcs,yde állino auia 
de fa car fino ti ab ajo y áfiición,para-q- 
los fubditós tengan-quietud y repófo. 
Grdéháfoíe eneíf c Capìuilqàlgùnas! 
cbfasdébueñácÓñfidcracion.M-ánda; 
ron que en lascicccioncspara que hii 
uiefíé muchoTecrcto y  lib e rtad fe bo
ta íTc por cédulas: y dcfdc entonces id  
ha continuado ñafia oyJPerifarcn quei 
cftc era yn gran remedio par?, lo vnoy 
V para lo otro,y ño es mas ánfi q anfi. 
Reno barón otro cftatuto importante, 
dandole trias;calor y Cuerea', que ios q 
por alguna enfermedad eftauan impe 
did os qu e rio1 p ù eden y r con la com u- 
nidad niaüri arraftrando,quanto mas 
los primeros (como pide la razón del 
nóbrCjfinólaTofifiicaílén ) que no fea. 
Prior,y fi lo fuere q lo renuncie luego* 
Alean ¡gaúaéfio muy de lleno ai Gene 
raí paíládofray‘Antcnio de la Carrera, 
q cílaua lleno de mil achaques,y Cobre 
todos ellos cargado de gota: añq cenia, 
tanto valor el hombre,q no fe Je echa- 
ua de verenla facilidad de los deípa- 
chos:mas cornò no baila efiójfinoque 
es menefter buen exemplo, esm ejor 
que lo hágaotrojpues ay tan tes q con 
falud y ci exemplo Caben también ha- 
zerlo y ló juntan todo.Mandaron tant 
bien aquique los Colegiales porqno 
no fe eftorucn en fus exercicios, o cor 
ten el hilo a fus ledones y eíludios, 
no tengan voto en las elecciones de 
fus cafas,aunque eften muy cerca. Or
den o fe también y con granes penas, 
que no pudiefien entrar mugeres en 
nueftros ckuftros, fino folca las pro
cesiones donde auia coftnmbrery def 
pues fe apretó mucho mas cfto ? con

forme



de la Orden de íañ Gerónimo*
forme al Mota propio de Pió V. Seña- 
jarcie otros doiViíitaaoresde nueuo* 
repartiendo íoqfefiam aua Vifltade 
Ca {tilla entre quarro,por auerfeaumé 
tado caras cafas,y aun porq fe há rrtul- 
ripheado los negocios, y vamos cada 
día íabiendo mas tierra, y  no ay tanca 
féziÜez ni trato del cielo por nueftros 
pccados.PareceIeal Demonio enemi
go  nueftro que ha mucho que efla re 
Kgion fe filftenta en gran parte con a- 
quel rigor primero. Y  al tiempo que 
fe cumplieron los docienros años,pre 
tendió ddperraí alguna inquietud 
en ella > echando cíl las imaginacio
nes de algunos de fus hijos, vanas 
fan tafias, para mudarla, á íii parecer 
en mejor forma, pretendiendo con 
efio que fe dcfencáíafle de aquella fir
meza primera en fiis ley es,y infiitu- 
tos,q deipucsei liaría qué fepérdiefíe 
con la miidancacl buen compás déla 
vida.*y porque fir vea algo deílo.darc 
alguna bretie noticia de lo que en elle 
trienio primero del Padre fray luán 
de lufre pallo acerca de fio.

■ Vino de Roma vn religioíodeíá 
fanra cafa de niiefira Señora de Gua
dalupe,q íe ilamuua iray lúa de Valia.* 
eoiid nombre, de agudo ingenio.y dio 
noticia ai Ge neta!, como auiavifto def 
pacha* por via del Embajador dí R ey 
ciertos Breues,v q la íufiancia dellos 
era.q el General no fucile elegido por 
los reiigiofc s de S.Bartolome, finó por 
te dada Grdé,ni tuuieííe allí fu afsiéto> 
fino q anduuieíle por toda la Orden, y 
q todos los Priores, de las cafas vacaf- 
fiemen el Capitulo general, yallifuef- 
leu p ron oídos los Gonuentos de Prc- 
ladcs.'deíucrre que dexados ios votos 
eíleiicialesv el habitomudauan to
lda ia orden que cpnfific en los puncos 
que aquí le tocan, v íiaduda fueralo 
mifino (en habiéndole efto) que irle 
dieran con vn defiraí por el pie, y ca

yera todo el árbol en tierra. Y  no fe fi 
fuera efio peor que lo qu e en fas prim 
cipios intentó ira y Lope de Olme* 
do.Tenia ella cafa détro y fuera de la 
Ordé tan fuertes bracos y tan buenas 
cabecaspot autores y defeñfores,qiie 
fue mucho poderfe désházer y derri
baría. Fauoreciala el CardenalEípino- 
fa,Prefidécede Cófejo RealyObífpó 
de Sigueca: el Nució de fu Santidad,y 
otros perfbnages.De détro era todos 
los religiofosgrauifsimos y de gráau
tor idad,fray luá Regia, Confe flor que 
auia {ido del Emperador Carlos Y d é  
quié ya heñios dicho algo.Frav Fradi
co de Villalua Predicador del Rey do 
Felipenuefirofeñor: fray luá del Col
menar Prior de S.Lorégo el Real; fray 
Gerónimo d Alaüiaiio Prior de la M e 
jorada,y General q auia íidó de la Or
den : fray Frácifco de la Serena Prior 
de Talaucra.-rdimofos todos de tanta 
prudécia y de ta fanto zelo, q quando 
en efie vitimo,o en otros algunos,que 
andauá dé fecreto, fe püdieífe poner 
alguna ñora,ó de ambicio, ó menosafi 
ficnto de juyzio y madu-reza en los o- 
trosjferia va atrcuimieto, porq tenían 
proa ado có cldiícurfo de fus y idas, fe r 
hóbres defintereflados,defi'eoflbs del 
bien común, y del aumento de la Or
den , aunque como hombres podían 
engañaríc, y las ocafionesJes dcíper- 
íauana bufear algún remedio, para 
fufténtarel buen nombre dé la reli
gión que no cay éfle.. Tras éfios fi er
aos de Dios,caminaría clin rento fan* 
todel Reydpn Felipe fegundo, juz
gado por cofa acertaday coúeniente 
ala r eligió,q el tenia por,tan fuya,lo q  
a tan horada géte parecía bien,y le pe
dia con inflácia.Cofultoel General có 
los Priores q tuuieron,noticia defto,el 
cafo.Parccjolcs era bié que efcriuieflc 
íobre ello a fu Magcftad, porque era 
dar cala rayz,y coger el puerro por

donde
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¿onde ama de pallar rodo. Y  anfi Te 
embió a los Vibradores generales del 
Andaluzia,bieninformados de lo que 
auian de hazer, y con la carta que 
dezia anfi.

S. C . R . M .

POr entender que para el Capitu
lo general que fe efpera el mes 
de Mayo que vendrá,ha de auer algu

nas cofas que fe haran nueuas,y há de 
inquietar cfta Orden que vueftra M a 
geftad tiene por tan Tuya: me pareció 
ya q no me atreuo a y r a befar las ma
nos deV.Mageftadíinfu efprefío má- 
4 atolo vavá a hazer los Vibradores cf 
lá Orden de parte della,y a íuplicar a 
vueftra Magcftad,fcafcruido mádarle 
hazer lam crcedyfauorq haftaaquí, 
como protector y fcñor.Oue lo princi 
pal que en ella fe ha tenido quencay 
tiene por los miniftros, es enmendar 
las culpasty lo que tiene nccefsidadde 
reformación,para que con todo rigor 
fe guarden las leyes que dexaron ton
tamente ordenadas los primeros in- 
flitutores. Y  anfi creo yo que enten
diendo vueftra Mageftad los grandes 
¿nconuenientes que fe bguiriáde mu
darlos, y hazer agora de vna orden 
otra,que vueftra Mageftad fe firuiria 
de mandar que no aya ninguna nouc- 
dad, o alómenos que no fe guarde pa
ra vn Capitulo general, lo que fe pue
de por otros medios yen  orrotiem
po remediar íiendo necesario. T o 
dos tenemos mucha confianza que 
vueftra Mageftad ha de hazernos ef- 
ta merced, que por no canfarme re
mito a los Vifitadorcs, de quien fe po
dra bié fiar vueftra Mageftad, y dar en 
tero crédito, cuya Real períbna, 3¿c.

Leyóla fu Magcftad,y oyó las razo 
nes que los dos Vifitadores le dixc— 
ron, y refpoadio que lo queria mirar, 
y rcfponder al General fobre ello, y 
con cito los defpidio. Embiólucgo i

llamar aí Nuncio de fu Santidad (11a- 
mauafc Hormaneto, Obifpo dcPa- 
dua.hombre amigo de andar en eftas 
reformaciones) y que fe holgaua de 
entrar en cítos negocios, por donde 
dczianqueauia íalido de Roma con 
harta dcfgracía, y anfi fe entendió 
que por aquife guiaua elncgocio. En 
el entretanto que fu Mageftad refpo- 
d ia,fe  fupo como fray Francifcode 
la Serena era el inftrumnnto y princi
pal dcfpcrtador,y que no fe le auia 
mouido con platicas a todos eftos va
rones fantos, masque auia eferito vn 
libro muy lleno de fus razones ,para 
calificar eftas mudancas, hallarcnfc- 
1c, y priuaronlc del oficio de prior que 
tenia a lafazon en fu cafa de Talaue- 
ra, dieronlc otras penitencias ligeras 
todas,enrcfpetodela culpa,que en 
efta Orden es muy grande. Y  impor
tó mucho que ai tiempo que en ella fe 
trataua demudar toda la forma de 
las elecciones de los íuperiores,y Iíe- 
nauan a fu Mageftad la cabeca de ra
zones para que fe hizieíle, en el mef- 
mo punto dosperfenas de dos religio 
ncs,delas muy fantas y principales 
(no fe nombran ellas ni ellos, porque 
nofecaygacnquien eran) llegaron a 
fu Mageftad con mucho fccreto, y le 
dixeron muchas razones, y dieron 
memoriales, para que mandade que 
en fus religiones fe hizieíícn las elec
ciones como fe hazian en la Orden 
de fon Gerónimo. Tan poca razón te
nían aquellos como los nueftros, por
que en todas partes csdsñoíalamu* 
danca,de lascoftumbres yleyesaíTcn 
tadas.Siruió eftode mucho pues en'' 
tendió de allí fu Mageftad que no eí- 
tauala falca en Iasleyes,ímo en los hó- 
bres. Pone también admiración, que 
cafi murieron todos los que intenta- 
uacftoen pocos días, vnos trasoíros. 
El Prefidente Tfpinofa, v tras el de

aíft



allLa poeo: el Docto r V d  ¿feo, fray I u á 
■ K-egUyfey Francifco de ViÜaluAfray 
luán dei. Colm enar. Fray Francif- 
^(te laSeren aquedaua ¿ lo ,-d e lo s 
d^Tuerá -et Nuncio, y cierro Gléri- 
^oí ’ it^tóádo Padilla,quc ícruia de dar 
auiío-adu Magcft«d„ Y  de los de den* 
tro, cl principal el Íanto fray Geróni
mo dé Alauiano. Tenia g an ad  Nun
cio de hallárfc en ci Gapiruío: gene
ral', y htzole fu Mageftad fn erced a 
ía:- Orden de detenedle f  bftóiniarfé- 
loyporqoele conocía que-cá-am igo 
deinuencárcoías, ydecfttFeíheteríe 
en ellas. A  fu Magcftad le pareció al 
fin que era mejor dexar yr las cofas 
por id  curio ordinario, y afrentado, 
cfpecialmence en eftas cofas de elec
ciones.

Llegado el Capitulo general, de 
mil y quinientos V fetenta y feys, 
que fe celebró a treze de Mayo, el 
Viernes antes de la tercera Dominica 
defpues de laRefurrecion, entró en 
fan Bartxdome de L u g ^ É ^ ^ ^ fe A n - 
tonio

i  i  5

jode Ordenes, con algunos 'memo - 
ríales d'é bofas que pM a^ftadpedia 
a la Orden: que aunqujercrán nueuas, 
no eran de la caüdad nidmportancia 
que fe temían: a unque le própufo en . 
vn párrafo de ellas ̂ queYe^pFaticaíTc, 
fi feria bien muddda fórirú de las 
elecciones. Pidiofe cambiphy¿.co- 
meneó a vfar defde encónce>^qüc los 
Difinidoresfe eligieífen por jedulas. . 
Efcriuió fu Mageftad al CapiculÓvna' 
c arta,%niS cando el gran amor que 
ala Orden tenia. Y  no era menefter, 
puesio moftrauatan de veras con las 
obras: y que en las cofas que propu- 
fieíle de fu parte don Antonio de Pa
dilla,le dieffen crédito. El Preíidente 
era hombre docto, y aficionado a la 
Orden,y lleuó las cofas con tanta fua- 
uidad y prudencia, que fe fallo de to- 

$.parte.

do ráejdr múciio qué feefpeíaiia. Eli
gieron en G eneral afiray Líe mando 
Se Toledo^Prior ypdofefib de^sáéílYa 
Señora del Barrai^aquíeri sfdkéhi :yo 
bí en^dquién deupí ̂ irehbyipprqiie 
le féruPLendo niierroxtyí áPr cJigion, 
aunque agorá lo fóy hak-o,~y plegue a 
Dios no iba-mas que entonees. Bra hÓ 
brt decondicionfuauCj'ápacibk‘,Vbid 
criado cón: rcvdosr y tan amable, ̂ que 
todos- tenerle por-fupe-
riof. (SóñFüIcofeefia elección ¿on el 
Reyalgmios d ias antes: -y-cl Priordc 
ían:LÓretieoóqüe ala fazonxía fray 
Iulian deTriciolc dio parte della,y 
hoígofe porque 1c tenia mucha volun 
tad. Embiaron defde eftc Capitulo a 
penitenciar al fanto fray Gerónimo 
de Alauiano/] fe le hallaron muchos 
papeles deltas cofas nueuasqueinué- 
taua:y fe fupo q el daua mucha prief» 
fa a fu Magcftad para que las manda A 
fe executar. Eícreuia de noche y de 
diafobre ello,y a diucrfasperfonas.Y 

!xqmefe^; ¡iqní bxc. cradq san ta reputa-
cu i den ci a que 

¿^éím <hiiYám bia zelo fan
;¿):dleua%fe/tfadfi á l^  a fus mi- 
c niftrcS;háfta, que yafe cayó en la cué- 
«r^ueí£áy^jez. ,Éiáúaíe eftc ficruo 
de'Diqs'de^n frayle de Iuftc, que 1c 

FiferuiadeMíraute y de notario, y traía 
i:~fngafiMoAtlfantoviejo, quepeníaua 

ÓefantpdSs de tan limpio zelo como 
A éfte penitenciaron grauemente, 
d yíoyíbfdi a fe eft á en pie, que algunas 
1 ‘vezesviuen cftos porpeñas,el Señor 

fabe para que. Viuio fray Hernando 
de Toledo íolo vn año en el oficio de 
General. Acabó fu trienio el Padre 
fray Miguel de Soto, que fue eleto en 
General defpues de la muerte de fray 
Hernando. Era profefíb de fan Geró
nimo de Madrid,hombre de buen fo
fo,y de limpio Zelo. Hizo aquella ref- 
ta que faltó de aquel trienio, con

P madu-
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maduç^^iatisfàcion- dçit^sdo^-Eîi- 
gicrontrâs el.padr.e fray Ç h i^ o m i
de A lcali ;prp£edd 'de .ÎanJ^s^axdo 
de AüiJa.. D e jas; eoias.quc fe iiguen 
dé aqtti adëiaàttévporque yaalcânçaiï 
a mlicKos'qiiefon vmoi^qcqnçir.os 
licencia para haz cr h iiiom ,O a o^ t o- 
jriaranel Cargo, y bàfta âuct Ifegadq 
aqui cou. .ef hilo délia, Çadadia yej 
inos .nUidanças-y çofas jàuëùasimafà 
fcnal, quando iè mudan lpsjaitos vie- 
jos. Haïfôde; earnino algunainaeinQr 

-rtadell iiic£(ip;.de; las; ce^^?|aiQ i*-

■ bb —“ w;n o-.î- I

a,0 i<i€k4 eB. Gerommo.
jafbndkeîonjdè-ian Lôrencocl ReàL 
Àgpçajenel ibg^adoq fe figue, quie- 
ro t.çatàj: cofas de mas gufto,;las vidas 
dclos. fanios quo lian 5oreCfdo,:y:da- 
cionos gran ; exemplo é i^ c j^ s t ic a  
aSc&dctqué fe da eÎcriro ï&ki f̂ciDfza^ÿ 
el pïGée.S.Q deda repuhkca e n jo d d  
gomeïO aeÿte-Ei&r: aürique eo mo.dixe 
en caminacio todoa io dedéfcirO^Or  ̂
queyÀqufendi^àmGs enfriafido,ha. 
fe pierda de^todp punto ià/memoria* 
SeEujçatâbicn d e q  fi içejnQs çô gana

c alorjcon xâtos_yian çafcros-excpl os,

i ' W ~:ïO11', $ - > , - 
. 'Jil- ■. -b  , :• ..

'r\rÀ -lii'rjLrj

b.:

■ * y ;uS. î
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l  I B R  ó  '

n  E  L A T  E R C E B . A
R A R T  E  D E  L  A  H I S T  O-  

ría de la Orden de $an Ge
rónimo.

C A P I T V L O  P R I  M  E R  O.

L a  vid a  del(autofray Pedro de <¡&fadrtd,profejjo de San B a r
tolomé de Ltipiana. T de otros reltnofdsdc

a q u el C onum tó. i

• V-C H  O S  ayafii- 
[• donados a leer hi- 
: ftoria , y  no qual- 
) quiera,: lino aun de 
i fantos, que. fu fin-, 
r redo es para tener 

que i contar, dezir 
algo que caufc ad miraciona los orros: 
y  aun paraquecon la noticia y  elgu- 
fto qué inueftran en referir citas co
fas, fean alabados y tenidos por v- 
ño dellos. Fin apocado mifcrable, 
aúnen las profanas ,quanto i mas fi fe 
junta coñ éfto el abufo a las colas fa- 
gradas 3 y fe tuercen a tan abominan 
ble liypocreíia. V céleles a cítos fácil- 
mente el penfamiento, porque'raro 
o nunca acometen a difponer fus ivi
das, conforme alo queptófefían, con 
los cuentos ordinarios de fus, con— 
ueifaciones.-- Añil fe huelgan dere- 
ferir antes fas coíás prodigiofas y tra- 
gicasjqiie citan mas lexos dé la i mi- 
cucion, que las cofas morales* bien 

3 parte*

fean para la república, o para las pro
pinas colum bres , eh que todos los- 
hombres graues y de buen güito pu* “ 
fieron el fir id e  la lección de la hí- ; 
ítoria i qualquieraque xlla fea, qué- 
mereciere: cite nombre .. Y- anfi co- ■ 
mo la Filofófia moral nó fe ordenó* 
ni difpufo debaxo de. las reglas de ; 
arte,ofeienciapara íaberla.yhabiar- , 
la , fino para que con ella compon— ., 
gamos lascólas comunes, o nuefiras*.- 
fingulares coftumbrcs. -N o : de otra '• 
fuerte, ni con otro fin $ie há de eferi-; 
úír o leer la hiitoria. Es anfi, que d é> 
éftos.dos fines, el mas al ro, y á quien, 
mas derecho han tirado: los pruden- i 
tes, en cite genero dé eferitura.o Lee-:. 
don ; es elde las cofas comunes ¿ Láv 
razón íodizc claro, porque en todas. 
las cofasy acdones húnnanasfe pre
tende el vltiino fin j que llamamos 
felicidad, o bienaúénturan^á . • Pre
tenden todos los hombres fin duda 
H0 fióla, fú fer y la xonféniac;on dd*
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fino el bien fer, y como ello fe alcan
za como con vnico medio con la paz  ̂- 
(h guerra con loseílraños, o la diíen- 
fio.tt coif-los domeflicos no preten
den finorpaz )% am § mas jiramen
te e flí fe pretcncfe, y fe alcanza tan
to mas fe acerca a lapoífeísion .del 
fin; Y  lapaz de la república y el fino 
amor y vnionde vnos con otros ,co- 
municandofc, no falo las cofas e ter
nas, y que fon para el vfo y menefter 
humano,fino aunlasVoluntades y có-‘ 
rabones, es de mas prpuecho que la 
fingular con que cada vno fe compo
ne: y anfi fe ha dpanteponer efte refi 
peto a qualquicta" otro. A ello fe ha 
enderecadola parte de efta hiíloria 
que hemos yifto baila aqui, defeu— 
briendó las regias, duifos p recepto s,y 
recatos, que eítá' religión y república' 
de la Orden de fan Gerónimo ha te
nido en todas las cofas comunes, en
derezadas a quitar todos los eflropic- 
c os que turban c fia paz: anficon los. 
de fuera que fe llama guerra, coma 
Jas de dentro que fe llama difen fio -

a. z 8 wLibro fecundo de la Hiíloria
dro Magno, o lulio Cefar. Baila de a- 
quel aranzel de cofas que ponen los 
riiaeílros defaiteque fe Iiantic dezir 
en las historias íihguÍares?cofno el hó# 
breda familia, la jpatria yp  agres, íafin
clinación, el ingenio?, aícd:os',o pafsio- 
nes, la crianza, maeftros, efcuda,la fe--; 
■ licidad o dicha,] as coílumbresry al fitV 
los dicho s y hechos, tocar aquellos q 
tuuicrón queaduertir,y:iucré dignos 
de confideracioa

El primero que fe nos ofreze (que- 
dofe como entrerenglones de aquel 
primer centenario, en la cafa de fan 
Bartolomé de Lupiana, Y  guardare
mos también en'eílo el orden de la 
antigüedad de los Conu cntos, y no el 
délas perfoaas)fe llama fray Pedro 
de Madríd:porque deuia de fer natu
ral de aquella villa.

Entre aquellos muchos ludios que 
fan Vicente Ferrer predicador verda
deramente Apoílolico, conuütiodc 
la 5v nagoga y efeundad de coraron,a 
la Fe Chriíliana y lumbre del Fuange 
liofalgunos dizen que fueron diez y  

nes. En cftaque fera la poftrera trata- ocho,o vcynte mil) efeogio el fanto a
remos lao u áq u e  mas derechamen-; efte hombre,para traerfele con figo y
te mira a las acciones,y obras partieu- que le hizieffe copañia:ora fuelle por
lares, que el libro y la regla vina, fon alguna afección, natural que el vnóal 
las vidas de los religiofos, que con el. otro fe cobraifemora porque vio en el
med io fingular d efta p az, fe han cria- algunas mayores feñaíc s d e. fu v ir tu d
do en ella república. En eferiuir eftas y bu crí propofito, o como algunos di
vidas hemos guardado el precepto de zen porque era hombre docto en la 
los que bien fiemen, que no fe ha de Efcritura, maeítro en fu antigua.Syna
dezir ni declarar todo quanto hiziero goga,cx ereitadoen la ley»y qu e tenia
defdc que nacieron halla la fin, deice- 
diendo a las vltimas menudécias,fino

mejores principios y entendimiento 
delinque cífotra chufma comu y bru

folo aquellas cofas, aquellos h echos y ; ra,que folo pienfan cofas temporales
dichos que conuienen al propofito: el 
prouecho que traxeron a la comuni-. 
dad,y al buen exemplo, o el dauo que 
pudo proceder de lo vno,o de lo otro. 
Porque ni la fanta Efcritura nos refie
re todo quanto hizo defdc que nació. 
Dauid,hafta que murió,ni los eferitor 
res protan os,lo que hizieron'Alexan-

y terrenas.Informóle ei fanto muy ál
tamete en codos fus my fíenos ‘.quitó
le el velamen que tenia fobre el cora- 
Zon .Xnitruyol e en 1 as fan ca s cere mo
ni as de la Igleíiamo afee as, fino dizie- 
dolé el myiberio que fe encerraua en 
ellas,fignificando no la falud íola. y d  
bien futuro,fino el prefe nter y (acole

tan



üla>
ten

liim^cpcomo:orYo&jfelocadah Pabife 
r egáaaéonda:: corneare y  /declaraeia! 
cíeclirsxfcricürai^aatigtias 3 Jo: q  el-ían*: 
ro platrtaua de Ikí nu eúa generación 
en  aqbrl pu oblo *qm y a&eraa J as pxb - 
taeBasy fe Jey^ d ecn yaxsp a  y tron
co nacióla ialúádelmundo. Aproüc- 
¿imita? ‘decada-día mas:cl nueuo íol- 
dado de G  hriftoVyregoziptuafe Cmel 
álmay; viendo dentro de £  yríé ;cdm4 
pHbndolo queauialeydo fueraty que 
aquella ley efcricaen rablasíde.piedray 
feiauia; cfculpido con el dedo y virtud 
de Dios- en .fu caracon, queno acia 
Venido' GhdteíasdeftírayíEÍa, íino~a 
pcríidonarlá, y que no. auia cofa can: 
menuda en quellas?eeremanías ian~ 
iBgííaí, que noredpondielfe aca encí- 
t i  edad fechofa, dienáde claridad^ 
dé »gracia . Con-oíio-feesíbrcau aa ca- 
nunár alegremen te eras G hriíiro.abra 
candó la cruz y  el menoíprccio de & 
mífm o, c ruci-ñ candoíe^ai-mundo ey.-a 
todo-quanto aye n eii :-E£zen querrá-? 
feia íiempre en .la-boca' aqueHa-fen--. 
tenoi'a del Señor íEl-que perfeuerara 
haÉael £ n leca íákiódey a ."en ella yen  
fi-riüímo,loque fe cumplió en figura 
primero en (us-padres, - y deípues: en 
la verdad y en düiecho cilios Cferifr 
tiarió9,qtíe n obafea- felir deipoder d e  
Fáraon,ni déla feruidumbre de Egy.pt 
tfenrfer bautizado -enlanubey m ía  
irikfeino le vencenflas ¿éracioncsdd 
dbfteíto,' finbíeÜeuan la  fed y ham-

cón pacienei 
largad fe dexárt morder dciaslecpie 
tésríi fe cfpantan y- bueluen arras-por 
iñiedóde los gigantes: feles da en roí? 
tro eí: manj ar efpidttfaly deicielodilc 
codician iaspriineras' verduras y-las 
poquedades de Egyptq • Sino fe ven- 
ce todo cftoj-y feperfeueraen la pelea

no

tilidad:ybondad:dea.queik c¿crra¿-dfe 
que no poffey dntgozó A  bráhaaj con 
fertan grande' Padreíle.Ee,:ni ;vn fola 
pie,coniolo:anrma'S.EíieuanGuardá 
dodDiós cangran tefóroarlos.qukeanu 
náreny peleare *ftoxon Iofue^no c<5 
lefe udirifto fu hijoéEftosfantos penía 
míen ros entre ce man, alentauati, y eft 
forf au ania fray Pedro de Madrid, pan 
raque penfeuerafleen fe vocación^ 
íiruic-íle V- ayodafee - muchoa fe fama 
Gateohifeay padre e^>rritualien el cut 
fe de fupredicabio.:©efeuesqoe nuc
ido Señorieileu d M -délo á fem V̂ icen- 
teFerrerdeqiáte/aóde^'ikddcipuio 
que crahfen apartarfe;delfiglop pues 
por v er i os h ij os defehnsá lasfeija s dc 
Íosliombres7alprincipiodd:niundo,y 
deípucs alas hijas dfeMoab VíMadiá, 
vinieron afornicaryidfeatrar tá abo* É 
fninablemente,: y ader enemigos de

*v ¿G

a gozar de M fegura pqifefsion déla 
3.parte.

ensñces conociáje pareció bien da de 
San G etonimodefperrado a  elegirían 
por v efe a{yguikkd sy- la llaneza que 
entrceüos le vfaua¿yaquel poco cafo 
quefe imze en ella - religión; :de otras 
prendasimas queJdetóprr^iadiumib 
dády vircud.Eucfeá^SvBartxdomc de 
Eiipianapidió el feapicó, ídrerohlelo 
con mucha voluntad, porque enton- 
ces-nimirchos años' defpue sycomo he 
mosviftofeo fe repatíaua enelÜnage^ 
Tomb'muy a pecho seda erapréfía,y; 
paréciole viendofe:eon x i . habito d e  
ían Gerónimo, que :auia y ^  tercera 
vez naddo, ;y que era;menefter canii 
nar Con "feúcha priéíía, como los que 
en Iapoítcera hora fe csforcaron con 
la diligencia, a merecer, la  paga de 
los primeros. Auia predicadoelglo^ 
riofe San. Vicente:en la ¿iúdad de 
Guadalajara, (aun oy em fea dizen, 
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» o i^mmiegunaaacmrititoria•aefrenr* en ̂veneración elpulpito } y EràyPedro de Madrid*. \ que fuocon*
Bartojome, 3 lintoLeon el compañero. 
R ed ó le  la ime moria yr afición:cn èî: 
almatyrâfsii la xfcpgio. entre; las dey 
nias cafásde ia^Drdejfi Naayinemo>; 
ría en quexñbeiritó:, niquando: mu-: 
rio, foloay nodraàxn algunos-libros 
antiguos* de la- fantidad- y- excmplo 
que dia^todo:eî.tiempo- quc.tuuo elf 
fiabitorque: fiai ia apredicarpor a<juer 
líos pne b ïd&, ylefcgutà mucha gente, 
hazia notable frutó en todos, yanü  
eranmy ceichrcfuaiombrc, y quedó 
como por tradición fu memoria : Pa- 
recia que auijà. heredado ei.cípiritu 
defu maeftro fon Vicen£c,porquc era 
tanta là fue:r ca:de íiis palabrás,que p c*; 
ttctrauaFlas-álmasdclosoyente^y ha?'

ujc¿u<ju uexiu«a-yiiiKj,a nueitraianta 
Eepór el fan to frayY j ccntc Eerrer,y 
Fe iraxo muéhtr xiempa en fir- com^ 
pama ca los lugares,donde: predica..- 
uay fue religiofo en efiemonafterio de 
S $a r  tolomede Iaipiana, faccrdote y 
gran pr cd icador, y  Varón de gran fan* 
tidad, murió, aquí-y eftá enterrado en 
c id  auft ro,debaxo déla cruzque cfta 
pueda coda imagen de: fan Gregorio;: 
Eftim oya enmuchoefta refació, por 
que lo fuediazcrlacniaquel Coñuéto, 
donde florecía: entonces tanta fanri* 
dadiqfenalarle con titulo de varen de; 
gran lantidadJñiecon.akifsimasiy cuí
dente s caufas.Haz eanasfuerte efta ra 
zonda veneración grande que aquel 
Conuento,vinicndo de manoen.-ma-

zia mudar lo scór acones mas 'duros, 
yconccbinúaenosdefleosvyenmcn.-: 
dar lás’vidasc • Era con efía tnuy fu- 
frido, manfo/.árnorofo jtecogido^ ca
llado cy; guardada ven quantoTc. era 
pofs'ble la regla de fu ma cifro. Que 
en lasptedicacionc s y confcfsion es fe 
le echafc rdever que fe m oiuapocel 
amor de las almas,y que la reprehen- 
fion m edecoiiam or. Lapcniteucia 
y  caftigocOnamorjporqiie nó'ayyerv . 
m  queimasfacítenente prenda en las 
cher añas- del ; ho rnbre, ni, facta que 
con mas certeza; leeaclaue, que las 
que faleri ’délaijaua del amor* Y;dafe 
vnliom brepcr contento , aunque.Ic 
m artvrizcn fi fíente que cl caftigO;. 
nace de amor. ; Traba] 0 todo : el eur- 
fo de fu r vida, jen cite- fan to ? o fic io y ' 
como esvn cxercício de tanta firerça 
y trabajo, no pudo.con la vcgezcxer- 
citarle como quid era. Ganíado y lle
no dédias, au i en do reccbido los Sa
cramentos con fuma rcuexenciafre- 
pofó en el Señor en fu mifmo mona* 
llerio. ; >'■* .. "• .

En cí libro antiguo de aquella ca
fa que alegue denances, dizé,aníL^

no,de mas de cien añosa efta parte,ha 
tenido á aquella fepukura, teniendo 
tanta razo detenerla a otras muchas* 
Certificauan los, antiguos padrcs.de 
aquella cafa aora treynta a ños,que fié 
do ellos mancebo s vieron abririu fc- 
pultura,aunque inadu eitidamétc, pa
raenterrar alli apotro; religiofo, y que 
1c vieron el roíxro entero, y como íl 
fuera rezicn fepukád.o,,,auíendo paf? 
fado mas auia :de cinquenta años : 
los hábitos fin lefion-ni corrupción al
guna^ que. fe ¿aria: luego tan grá fuay 
uídad de olor por todo el Conuento q 
pufo admiración,y los proupcó-a-lopy 
résxüuinos.Pocasdiasricípucs,para fe. 
piíkar o tro religiofo, abncron otra fcr 
pukura algo apar rada de aquella^. ha 
liaron lo mifmo., por q el fanto que allí 
eíiaua,ninguno:de los prefentes fahia 
quien era,y auia mas de cinquera anos 
porlo menos que la fepultuva no íear 
uia abierto,y eftauatan entero, como 
fi aquel dia de• enterraran: de fuerce 
que fi en tiempo de alguno de los que 
allí fe hallaron  ̂éturiera, le conc.ciexa 
por el- roftro.; Encendiofe era alguno 
deáqucllos primcrpS; fantos ^bnd% 
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déla Orden dé fail Geforiima.
¿ares de ;e£a religion T Otras vezes
han hallado otros de la mifma mane
ra,y aníx viniere a mandar losGenera- 
Jes que no ie abridle mas íepukura 
alguna de aquel clauítro p rimero, por 
que Te entiende es vn relicario de 
cuerpos Tantos: y and íeguarcia, co
mo ioaduer timos en otra parce don
de cambien llore ,v  aun culpé el def- 
cuy do de aquellos íieruos de D ios, 
que fueron tan recatados y efeafos en 
dexarnos memoria de fus cofas, que a 
penas ay cafa en la Orden donde m e
nos aya.- -Y veefe claro íueinduílria,o 
mortificación, porque de los ere y uta 
que falieron deñe Conueto a poblar 
y fundar a nueftra Señora de Guada
lupe, por auerfe hecho alguna relacio 
de fu s vidas en aquella cafa, los reco
nocemos por fan tos, y no citarían to* 
dos del Coro, que fe lleuo fray Fema
do Yañes, que algunos quedarían en 
el otro. Y  quando cite argumento no 
hiziera fuetea, conuence de plano, 
jo que hemos viíto en todos los hijos 
de aquella caía, y en la religion gran
de que allí fe confcrua, porque verda
deramente, aníi como es la primera 
en tiempo,es auentajada en el exem- 
pío, y como madre de quanto bueno 
fe halla en todas las demas de cfta re
ligion : y ya que de aquellos antiguos 
no nos quedó fino el dedeo , veamos 
algo de los de nueítros tiempos,y aca
baremos con ellos la parce que de 
cfta hiítoria le cabe á aquella cafa.

c a p i t v l o . il

L a  tida delfardo fray 'Pedro de H i -  
ta>y del Ladre fray Diego de H  er 
re) a General. 1  de otros rehgio- 
fos profejfos del rmfmo Concento 
de San Bartolomé,

3.parte.

t j t
N  eíta mifma cafa tan 
obferuantedlorecicro 
agora caíi en nueítros 
dias algunos demos tí 
Dios, que.quedaron 
como por feñas de a* 

que líos muchos primeros, de quic no 
fe eferiuio nada, porq fe auiade eícri- 
uir de todos.Entre cítos fue vn herma 
no lego,llamado fray Pedro de Hita, 
natural de aquella mifma villa. Defde 
q recibió el habito, hafta q le enterra
ron con el,no fe vio en fu vida eofa q 
no fucile degrá deruo ¿ap io s. Todo 
quaneo íe mandaua la obediencia,era 
para d  regla venida del cielo^y con ta
ta fu mifsion y deuodon la executaua, 
como d Dios viíiblem ete baxara a m i 
darfda.En dexandoie vn punto delo- 
cupado, Juego fe recogía a la celda,y íc 
ponía en profunda meditación y coíí- 
deracion délos invítenosdiuinos,do- 
de fenria por merced del cielo tanta { 
fuauídad y regalo q fe le vía de maní- |  
fiéfto.Auia véciao Jos muchos enemt |  
gos q eitauan ai paíTo, para que no lle
guemos alk.Ouanra diligéciafc auria 
dado y quema violencia auria hecho 
a fu cuerpo,haíta falír con eflo,dígan
lo los que Caben loque cueíia,vcon 
todo elfo confcíTaran que no bailan 
todas las diligencias humanas, fino 
que es menefter mas poder o ib bra
co,y aun particulariísimo focorro deí 
cielo. Era de ver tras cito a nueftra 
fray Pedro, con. que güilo, y con 
que feruor ayudaua a Mifla, y la di
ligencia que ponía en grangear cita 
mercaduría Canta, y buícara quien 
ayudar. Pudiéramos dezir que ygu.a- 
laua a jos hijosdeefte ligio, en la que 
ponen , para adquirir Ips.inreredes 
del Cuelo, vieron a eíte Canto-algu
nos reiigiofos, y aun algunas perfo- 
nas fegiares, quando eítaua en ora
ción, que d  alma leuantaua tras íí el 
cuerpo,y quiíiera cola Cuerea que po- 
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Librofegutóta de laHiftofk
nia licuarle adonde ponía fu am or: y  
ánü juraron mtrehos que eftaua leua- 
tado en eí ayre,quando oraua encier 
to rincón donde fe recogía, novna fir 
no muchas vezes.Eftimauanle todos 
por fu gran virtud, y por lo que delíe 
incendia. Y  el fe humillaua y defpré- 
ciaua tanto, que podía en efto mas 
que todos,venciendo aun a les viti- 
mosnouicios, en aéfcosde humildad, 
fin tener' trias refpetoa los años dé la 
antigüedad,y a lo que auia trabajado,' 
que fi cada diafuera el primero* Anfi: 
con efta firiccridad pafsó toda fu vidaj 
nopenfando elde fi,que aiiia dado vn 
paffo en la vida eípiritual. Dios que fe 
los tenia bien contad os, quifo que d ief 
fe feliz remate a fu carrera, y queaf- 
fieiTe de la joya y premio,pues tambre 
auia corrido. No.quifo cncubrirfelo a 

fieruo.Diole vna enfermedad,no al 
parecer de mucho aprieto: y con ella 
el auifo de que fe aparejare para Ja 
partida. Trató luego deJla confingu- 
lar diligencia. Confeífofe 5recibió ¿I 
íántifsimo Sa cramento con grande 
alegríaeípiritüaí, y aun en eí cuerpo y 
femblante fe le via. Dctuuieronfe en 
darle la eftremavntion aunquelape 
día, porque ninguna feñal tenia de 
enfermó , que la huüiefié menefter. 
Com o vio él eftójcmbíó a dezir la taf 
de ante s: al General, que le mandaíTe 
dar el Sacramento de i a eftrcma vn- 
don,porque fe auia departir aque
lla nochc.Fue alia el General,y cóm o 
íe vio íóhnoíe,y dixole: Hijo,no ay nc 
cefiidad de traeros el vltimo Sacra me 
to, tu aun de aquí a muchos dias: an
tes teneys mejor fiígete, que otros 
muy fanos. El fiemo de Dios qué 
vio el engaño de fu fuperior, y que rió 
le crehian, no ofó replicar mas,foIo 
dixo :Padre vereys como partí) debi
ta vida fin eífe Sacramento, porque 
fabéd cierto que he de m orifeífa no
che á tal lióra.' Aunque ¿fio fle mb-

uió algüh tanto al General, más no 
de manera que le dieífe el Sacramen
to, confiando que no podía fer aque
llo tan de repente,que primero k  do- 
lencia no dieííe algunas feríales, que 
entonces en poco ni en mucho pare
cían. Llegó anírccn el mifnio fem— 
blante a la hora fcñalada, y fin ctt-a al
teración alguna, falio e] alma de aquel 
fanto cuerpo,como fi fe quedara dor
mido. Resplandeció luego fu rofiro, 
Con vn color alegre y rolado, que era 
ccnfuelo y regaló mirarle.Pafso defíá 
vida a la eterna, a diez de Setiembre* 
de mrly quinientos y quarenta años.

El fegundo fue el Padre fray Die
go de H errera, de quien va dbdmos 
como lc hizierón General, para efie 
lugar dexámos lo demas de iuvida, 
fin hazer tampoco mucho cafo de la 
nobleza de fu Iinage, que importa po
co para el mayorazgo délos hijosde 
Dios.Fuc defde mancebo diziendo fie 
pre loque auia de fer,porque aunque 
como prudente ,procuraua encubrir 
los fecrétos de fu alma, y entenderfe 
alia con Dios:y en lo de fuera feguir lo 
común, y mas fin fcfpechay íeguro. 
En medio de efio fe trasluzia algo, y 
los que le mirauan atentamente con
cebían grandes eíperancas de fu vir- 
tud.Eftüdio Teología,y efiudíaua me
ditando, digo meditando no de-cíia 
manera común q dezimos,qúc no ¿y  
e fiudio finmedicacion,fino conuiréié- 
dofe a miraren Dios lo quetracaua de 
Dios. Los puntos que tocaua a fu s atri
butos ,para fenrirlos y regakríé con 
ellos, y holgárfedc ver en fu Diosa- 
quclabifmo .de bondad, de omnipo- 
técia,y kbid'uria:squeí piélago finfue- 
lo de riquezas infinitas..Quando trata- 
ua de eoías m orales, poníalas dentro 
de fi, como fi fueran para elfoío ef- 
critas y difinidas. Quando venia á 
leer las fanras éferíturás, en que de 
todo punto quifiera defentrañarfe,

• ' ’ : miraua



de la Orden de fan Geronimo,
-míraua y oonfidéraua chaltifsimo- con 
fc jode Diosde clarado en cada plana, 
y  d'e tai manerala fe y a como íi fuera 
vanegocioq pafifaua entre el y Diosa 
lelas. Deftamancta efíudiaua, ydcí- 
ta manera aprOuecho mucho en po
co tiempo, y aícancoel fin que por ci
tas letras fe pretende,fin curar mucho 
de-íer muy arguiciuo,ni moítrár deli
cadeza de ingeniOjUi ventaja fobre los 
¿tros,por pareeeideque ninguna cofa 
aV-nías lejos de lo q és eftudio de Teo 
logjaTque ellas'vanidades,que nos ale 
jande D io s, y aun nos efcurecen los 
entendimientos, para que ni veamos 
laluz-que trahemos entremanos , ni 
nos juzgado aUe con can vano inten
to trabajamos. Predicauá con mucha 
farisíacion de los oyentes^de los q vari 
2 oyrpara aprouechar q los otros no 
merecen eíte nombre . Entendióle 
por-las caías déla Orden,la bodad gra
de de fray Diego de Herrera,y deifea 
ña en muchas dellas tenerle por Prior* 
Lleuaronfele algunas/y 'gozaron de hi 
doirina,y fermonés,con no poco fruto 
de fus almas , porque er a de los obre
ros que embiaua el Señor délas mie
les blancas,aparejadas para la hera.En 
los Prioratos que tuuoíe huuo có mu
cha madureza: y en todos los fingula- 
res fe le via vna prudencia de fantó, 
Állanau afe con losfubdiEoS, en las co
fas qué eran dé buen cxcmplo y mor
tificación,y en las que fe hazé paraá* 
íiuiodelpefodela religión i como'fi 
fuera vno dellos, moífrandofe afablé¿ 
graciofo/in el encapotamiento, o íb- 
brecejo que ponen otros-indifcreros, q 
pknfan no puede fer Priores fin ¿que- 
fio,ó eme aquello es fer'Priores * Ért 
vna cofa dizen las religiones antiguas 
que fueeftremado/i en efto puede â  
tier eftremcpen aborrecer la mentirá, 
y los cnentiroíóSjporque dczia,nó ama 
para el mayor feñal de qué vno erá: hi 
jo deí dem onio,y eftaua muylexos 

5parte

2 ,^ 5

dé fer hijo dé Dios^ qué verle fácil en 
mentir,y que efa vn vicíoto tal mente

fi reprehédia efto en ios frayles,co-ma 
cha aípere22,aunqu e fuelle la mentirá 
en cofas ligeras,afirmando que campo 
co fèria fiel e n lo mucho, fi fe ofrecief- 
íe ocafion,el frayle que ména en lo- pó 
eo : porque lafayz de donde aquéllo 
nace, cita mal inclinada y corrompida 
del veneno deí demonio,y no le falta- 
mas de hallar en que prédér para bro
tar malos frutos. Hizicronle delpues 
General,y el mifmo modo de proce
der qué tuuo en los otros Prioratos in 
federes,guardo en elle íuperior.Que- 
dolé co lamifffia llaneza y afabilidad: 
ni fueron tampoco parte íás mayores 
ocupación es para diftráerlé de fus fan- 
tos excrcicios, y de aquella profunda 
medicación en que andada íiempre o~ 
cupado,quanto fe yua haziendo mas 
viejo,fe hazia mas^afable f  porque có
mo la virtud era maciza ¿ fin artificio, 
hi doblez:crecia en el conios años, y  
quedauafe como a Tolas y feñora de la 
cafa : acabados aquellos impetusde Iá 
juuenmd,q turban áquelperfeto feño- 
rio de fi mifmo . Los exércicios de él 
cuerpo dize nueftro Doctor y padre 
fan Geronimo, desfallecen en los vie
jos,mas iaTabiduria y  virtud dèi alma, 
losfo menta,abraca,esfiiercá,¿aitcnta, 
énriqueze. N o céfíbúa dé dar Santos 
y Ungulares docümétos a fusfubditos, 
porque es crueldad incomportable 
éñ los padres,negarles el pan1 a los lu
jos. 'Amoneítauaíeis,amafien muclió 
al recogimiento, que fe ocupáfifen en 
lai eccionde la íánta Efcr i türaporqu è 
àlli dèfcubre Dios fu pecho,y allí fe ve 
fusmtfericordias,y nueftras miferiás, 
de allí nace luego el anfia y dedeo dre 
me diarias: y tras efto gaña de acudir á 
la fuente,comò la eiérüá qué fe ve he 
ridà o Ia-yerua,que;Ìeàbfafalafangrè 
y las encrañasiy lafuenté és Dios/tief-
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13 4 Libro primero de la Hiftoría
*c,para librarla de fus males, viuo para 
áaílc YÍda.Rogauíiles con muy ciernas 
^gjr ĵb^Sjic-sLriiaiíeri vnos a otros, tuuief 
íénmuchacontpi'iTiidací,y no diuerfbs 
pareceres,ni íencires.-aunquefucile en 
;cofaspocas,porque ]o meímo era para 
b ic^ v  para roper ía calidad ,que fuef- 
fenpequeñas que grandes- Exortaua- 
Ies mucho que í¡ guie fíen el coro, y el 
oficio diuino con alegría,y que nofucf 
fen a aquel exercicip y oficio de Ange 
les,con redio ni trifieza. Dezia que el 
ahíja quanto maslibrefe, fíente de fus 
pafsíones3con tanto mavorfuerca y a- 
fegria de voz cata los Pfalmos, porque 
aquella quietud que dentro de íi fíen
tele aiegra, y anfí dezia,que clApoftol 
Santiago auiadefcubierto ella Filofo- 
fia diuina,quc el que tiene animo fof- 
fegado y y guazcan te,y el que cfta de- 
rríbadode alguna trine za o re, porque 
fembrando con lagrimas,cogerá pr t i
ro con gozo de efpiritu. Seria muy lar 
gofíquiíiefíedczirlas muchas virtu- 
desdefíe fieruo de Di os. La templan 
cu en el vio defías cofas de afuera, co- 
mida^cfiídojy defías niñ crias,fue gra 
de en el,y digna que la imitañ'cmos to 
dos,pues nos la dexo paracxemplo. 
En todas las a fpe rezas de la religión fe 
auentajaua a fusfubditos, Confíde ru
do q era la forma,y ellos la materia: el 
el Sello, y ellos la cera, en que fe auia 
de miprimipy darles fer,comolo en fe 
fio el Principe de los Apofíoles. Diole 
por el mes de; Agofío del año de mil y 
quinienrosy quarenta y tres, vna en
ferme dad,fin tio luego que el Señor íe 
liamaua, y tuuo también auifo dello. 
En todo el diieuríode la dolencia m of 
tro bien quan excelente era la virtud 
y íanidaü de fu alma. Efíaua de conti 
no tratando lo que auia delicado en 
yida,y lo que trabia en el peníamiéto. 
Drxo coíasakifíinaas, que fuera bien 
no fe dexaran oluidarí. Apenas podiá 
con el,que tuuiefíc heneo en la cama

porque jamas fe lo vifíio, quando fin- 
tío que el mal fe y na declarando (a ¡os
o rro5j ĉ yerxr} bien le conoci^rcrcihtio có
gran deuocionlos fanros Sacra meros* 
Llego la enfermedad, hafía la vigilia
de la Abunden de nucifra Señora,fief 
ta en que c] feregakua mucho, y fen- 
tia alegría v gozo. Dixo alos religiofos 
que por no ocuparlos no moriría haf- 
ta que pafíafíe 1 afolen idad de la fiefta, 
y ei dia íi guíente partiría.que la Virge 
le concedía aquella merced , porque 
cri todas 1as vigilias de fus fieftas,laá- 
uia rezado mil Aue Marías. Anfi fuce 
dio:murio luego otro dia d eípu es déla, 
ficfta^eniendohaftae! poftrer alien
to,tan fano y encero el juyzio como fí 
no tuuiera mal ninguno.Su rofíro m of 
tro vifible,y palpabiemente,vn refplá- 
dor admirable,en que conocieron ro- 
dosla euidente mifericordia de Dios 
con fu fiemo. Dexó ei fanto eferitas 
algunas cofas parte comen cadas, y al
gunas perfetas. Entre ellas fue vn tra 
tado largo de Septem credibilibus, en 
que mueftra erudición y dotrina,y fue 
ron tan deicuy dados,que alguno fe la  
lleuó,y los fraylcs lo oluidaron. Diz en 
que fe guarda agora en Ialibreria de la 
compañía de I E  S V S, en Aléala de 
Henares.

En compañía defíos dos Santos,po
nemos ala yguala, porque en nádales, 
fue inferior^ lo que podemos juzgar 
los que no vemos mas de los efetos , al 
fanto fray Goncalo de Salayzes.Quan 
do vinos recibir el habito a fan Barto 
lome de Lupiana,auia cfíuüiado Ar
tes^ Tcologia en Salamanca, y al can
co nombre de buen efíudiante. Con 
el ingenio claro que te ni a iki íl rad o de 
la gracia diurna,conocio fer peÜgrofo 
eft ado,pretender honras y títulos, en 
que las mas vezes fe -mezcla perjuy- 
zioageno,y poca can dad con los pro- 
XÍmos,ccner ncccfsídad de alabarle, y 
defacredicara otros, yapofentar vna

colegia-



colegiatura,ó vna Galongiaque fabc 
masque fu conttario.Acordopor ef 
¿apar deíte lazo,enqüc.tan dúlceme- 
te íb cnriedanmuchos>dexarlotodo,y 
atpfdífecharíe délas lettasq>ara lo que 
cllás lámpara allegar fe ¿D ios, amarle 
itiasyque quien mejor -cohoce mejor 
amarrcyrfede la vanidad] delmundb 
menofpr-eciar fus apocados ¡títere fes: 
anfi lo hizu . Vinoib aeftaíanta cafa, 
donde fue áproueehandxxíicmpre cñ 
mu ehasvir tu des-no; me decendre en
cocarías por menudo,folo dirc que fue 
vn excclcncepredicadorqaeficotno 
fe eftuuo encerrado en aquel Gonué- 
to,y no fálió lino ¿aquellos pueblos ñ  
lacomarcajcontentocóndicuar de a- 
quellasalmas (que aunque aldeanas» 
no fon feas para los ojo s de Dios) enera: 
ra poreílas ciudades y corres > ganara; 
crecido nombre,? pudrerafeiv nofue- 
ra citaganancia tan legara.'Predicaua 
como fe auia de predicar arique muy 
afo cofia,que taicseloficiondelosque 
fonfalYua dos,:rcs,yquatroleguasen 
ayunas:predicauac y defdealli boluia 
en ayunas,con aguas, vientos.-fríos , y; 
nieuesjá comer afu conuento;. Otras 
Vczcs v muchas,predtcauavn.ferrnon, 
¿la  m anaua,y o trocla raí' dc:boluia ala 
nuch caudado den tro, mojado fuera* 
íinaueífe d c fa y u n ado, ni fu e pofsiblc 
jamas haz cric tomarla menor cofa 
del mundo. Vnos fe marauijíauan de 
fii afpereza,y otros de como.no le ma 
tauavn atreu i rnientodeítos larifi. los 
llamamos los que tenemasipaca Fé)fa 
Báhle a recibir de aqlíospueblos quan 
dolé vian yr alia reñíanle por íanto, y  
dezianque íi los predicadores fuellen 
todos como aquelque quedaran pref 
topoeds pecadores r Echauafelc de 
y er quan buenas consideraciones tra
illa nbmpre enel almá,aníi por la com 
póítur’á dél roftroyde los ojos , como 
por las palabras fancasjpsérras por dó- 
dc foca el alma lo que tiene dentro. £1

tic mpoque no pr edfcaüa-ygáíiaua-eá 
Oracioñy" leecioñU -Él enausfentori ces 
lastrdxes para f  epáriiedni t e  tíe mpo$ 
apretadas y cítenles, bbfoduerán bafr 
tanéeseftos condilubrtrabajos, para 
quitaflek vida tanprcÜo-, porque el 
foruorde la caridad-de fos próximos^ 
le hazia fácil lacargadedapredicaci-b) 
furoqueelticmpo quedefeanfaua, fe 
martirizaua con ayunos,abi}incncíaSj 
y  difciplinas,dormir enelfuelo,y otros 
tales cxercicios.Eílqleconfumio pref 
to las fucrcas y la faíud:anfi acabó co
mo fanto. Pallados trcynta y íiete a* 
ños de fu muertejabrieron fu fepultu- 

enterrar alliotro religiofo: ha
llaron fushueílos co vn color de rofa, 
y resplandecían como í¡ cftuuieranre 
tacados de oro.Pueños-junto a los de 
oci os d'ifúcos mas antigu os,o mas nue- 
tiosrlós conocía y a p a rt a u aqu al q u i e nr> 
porqu é la h ermoíü ra y viueza del co
lor era notable. Puiieronfo -Calauera 
en medio de o trasven elantcpecho de 
él élauftrojy deíd ealli parecia qu e prc 
dicaua;y no ay duda fino- que' dezia q 
Ibs-hueílbs de-1 osfanrós,yfus mu er tes 
íbrt*prepiofas d:elace del Señor,porque 
valentías vn hu elfoque milcu erpos,y* 
vr^amuerte por muchos millares de 
vfoas.Murió por los años de mil y qui- 
nientosyqu atenta y quiero, o quaren 
taycincOi ; -
K! Pudiera contar-aquí deciento que 

Kan en ritos mifmos tiempos ilu(Ira
do la Grdemno foto dentro con la do- 
trina: ybuen exempld/morambié hie
ra,Con ocid as por plan ras; dignas d e a- 
qüéHa; tah (anta cak , que como cabe-? 
ca infí üyc íi empre eil Codasfo s li ij as. - 
Ya dixe algo en la fondado de fan Mi 
gucldc-los Re ves,dclpadre, iray Ber- 
nau e de:Rofales,lio mbrétan docto; q 
no dudaron; d e compararle icáf la ciu-; 
áadde Valencia,donde íe-enan rá fio 
rido sjingenios, c on c fpadre ira v Fran- 
afca>de-Vitoria en Saiamanca-y íi nos

dexara



- .'tu  a°5
9 S-srë.

tv',« ÇR.ÜS
G &g4i

ö 8.cr -- —, » *“"
S ’ B-**. c ft R
fi* s a  r&- g-cgk. ß ■ 
fe S § » £g- í®. 8 c
& Ër O
^  1 1

(S' fO

*■0' Éh 3 (?£V ri a* c g 3fr^jS 2 £' *
3 Ö B - ><-Ma èr P. Í3 » fi ^  D.w Ö P a C B:« S) v>* g ^ J

fttu 1 O 1/
B1- g-1  R fe( T °  H^CLÛ
«  P 8 - - S ^ i

B> !  S H. 5* B1 g* s ' « ' 5I  S ï l  3 | ; ! l
1 >  t i r *  r i i  2

s

r< P ^  2.JQ/0Ó 'i, t  n O fl*
S r  L gr ^ 8 
§• S, «pi? g* f?Ê. ö » £. & *
B CtSL ‘Í?. a$' Jü *tç?^ à o •©P

cr o *+> a. p-crq' 2 ’g ^ 8 FV 3 ** °
a  EL^ « 'P'

• a l  B ^ lJ  I  r  g !

C*
CL,

á a  g. sp H 0 * 1-  fi S? £> OTS o - ST §-3 Í1 w rT p P cr £ °  ** -  — n 0S-*a J ?  8 -3 4b Ë 2. b; r ,
U O ¡i:' ¿-"-<3 u-i E.*’ÏT P-*g .il & ÎT Ö £  ?. o-'O a*
l.p§Sts !  g s-g;s
S- S: g, O- S à  ÏL 'ïï*«■' S3 tr g -tH o û . î i r s  si
ft ST -® D g¡‘ o >$ I  § w

%■ *. f r s n » . s  s 'S  »»Ö &VÏWS. K Í 3 s . fe §-'§. 8 $
I  «  ?  E M  n i  S-î r  Í  y -  Ì Ì  !  I f  I t  f

¡ I
ls< â J > & £ t

p- pi

O.HÖ
S;

p c
Ei w F ».

P o»

** T S :  T ¿9 ‘BC-â -^ Î Î  s

t- "i m ; r̂ <H. û 1 SiO iSL —';. .7-- ^  c>:i;■;,. *% <5 :-sso

í &>M -£■!
V, S l V / g i r

■ ■ ÏT* § ■$::çs *5 . Si.
ri S«*»
¡i- ?■ 3âteSë- 
«"2 à? |3
êî. -'-P̂ r' ta t-w .o b o vírí'" í

riz a Ou K W KJ 'J
?â &  O 3 R o 2s  ^  à- n>* 3  *■* «TK" & p S 3. gL1̂
8 g* s: y* ‘:tJ tg j
&3 s J  g 11¿TÖ ’Puf ¿n
S  *  TT.-ÊI  ̂H  PCP5 5̂  *73 <£ ;0 Üi ,o* î»1 J* Ou-SC ;fi> -Ç. ni

P- r. ^_ r*-s fl Vp , 0 ä  irrt'
h cß‘ s 
gig SeS*

■in «•2  n » -¿i.e p E
S7 'n H ir’tô 
G P Ö B S

■î̂ fÇ1 b 'p- ô ’ m ^  « ta K E ñ Äh &
# | ®  O- I • I  #' 
S  1  P 'g r ë . i j g -
I ç„f B ;©!,:«
1  8 B I  g ì *  ê .
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? ^ - # 9 P S S  tl*espiimcrosCon
J 3  que fueron el
&»! fe«2rs|§  principio de ella reli- 

Klon> Bartolomé de 
pianarla Sisla d To 

iedo,y fan Geronima
de Cotalua adonde fe criaron todos 
los grandes varones que fundaron la 
fantidad y mortihcacionquc en toda- 
ella ha florecido,cuyos dicipulosy hi 
j os /u eron t antosY ar on es fan t os. fu c • 
ron los que mas. encubrieron y calla
ron fus cofas;: H e dado algunas raza 
nes en ocras partes; deflo,la principal 
entiendo íicinprc,quc fue fer rodos 
tan a las parejas fantos, que tuuicron 
ponneonuenientecelebrarla virtud 
de algunos,en particular, y el fer tan 
enemigos de facar fus cofas a pu bii- 
co. El masdcfcuydado,ó mas cuyda 
doío.en ello íiedieho tambienduc ci 
monaflerío de nucflra Señora de la
Sisla de ToIedp*y ya y ua a pallar ade
lante fin hazer del alguna memoria^* 
no me vimera a las manos vna relacio
fumaria,no de aquefles.pri meros,por 
que del primer centenario, ninguna 
memoria^ay ni .aun ios nó bres.Defd e 
el ano de mil y quatrocientos y fefen 
ta y tres, ay alguna aunque tan fuma
ria que no.tuuieronmas aduertencia 
de dezir quandohizo proteísion,y al
guna palabra com o de pafío.

■ E l primcrofuc fray Alonfo ¿ c M c  
fa,de quié refiere;fue hombre docto, 
graduado de Doctormo dize en: que; 
entiende fe que en derechos, porque 
de ordinario entoneesjos Teologos 
no fe Ilamauan fino Maeflros.Fuc Ca 
nom<?o de Toledottoeole Dios el co- 
tacón pata que dexaífe el mundo : y 
conociendo elgran exemplo quedan 
uan los religíalos de laSisla,y la fanti
dad con que viuíati en aquel Conue- 
toracótdó d er e tirarfeall i; 11 eu ató da 
fu  hazienda,ra vites y mueble, entre^
gandofcla ai monaitério^ara que del

y-della fenruieíTen, hafla efclauor
que tenia,de quieluego haremos me 
moni, A fien tole cambien el habito, 
y dio tan íingu lar .exemplo con fu vi
da,que en pocos años íc ¿delato a los 
que halló alíi de muchos. Confidera 
da fu fancidady -prudencia,le hizic-; 
rpnErio^y gouernola cafa como fe 
efperaua.Quicn paito de vn eftremo 
a otro,de r na vida can regalada como 
la de Canonigo.a la de religiofo de S. 
Gerónimo tan eftrccha,ran encerra
d a^ tan  fin rcfpctos,de los que eno* 
tras partes fe tienen,a.perfonas feme- 
jantcs,fc viílio vna camifa de lana, 
gruefía,buena para afarfe en verano, 
y  para andar mal abrigado en inuier- 
n o , íe acoño en vna cama poco me 
nos de cafcos en vnas groflerifsimas 
mas mantas,yleenfeñaron a perder 
laviílay  aun la habla,y junto con eC. /  
to^nainfinidadde mortificaciones. f ;
M eneíicr aula gran cípiritu,y para ha .§ j 
Zétfe feñalado en todo cito,y masen | \
la perfección de iasvtrtudes-no deuio ^
de coítaríe varatoroE’os.io peñíaran 
mas d e  cfpacio,que yo nopienío aña
dirle nada a la minura.

.. El cfclauo queconfigo traxo, por 
fcr hornbrc de buen entendimiento, 
y dcuoto le recibieron por hermanó 
íegOjque aunque n ¿gromo tizna na
da la religion, ni manchó el habito. - 
Seruia fiémpre como efclauo, aúquc 
tan mejorada la fuerte del dueño,que 
muchos libres nos tunieramos por di 
chotos s acertar en; tan;bucna(dtgai 
mosio-aníi)efc!auitudJ/ erificofe bien 
aqui lo de! Apofioiadus Corintios: e f i.Ctrj 
ciáuo ñafie llamado al feruicio de 
Diosmoce de cu.ydado,ni pena, antes 
te digo, q ue aonquepu e das li b creár
t e lo !  o hagas,fin o vfayapTouechate 
de eñe mifmo citado-defieruo.La ra? 
zon del Apoftolafii era,porque el e? 
xercicio del eftadahumilde, tiene an
dado mucho,para la imitado de Ic/ii

Chriílo.
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GhrifioDcxado ¿pártc que en aqué' 
líos primeros tiempos de la Iglefia q 
eftauatodalienade Idolatras. Podía 
el fiemo y eí efclauo fanto, ccimértií 
con fu virtud y con fu paciencia y c- 
xemplo al dueño Pagano y Infiel.y el 
que de veras firue a Diosque fea ne
gro,quefea blanco,que fea efclauo,o 
libre,ó de la condición que quificre, 
efle es el que tiene dentro la-perfeta 
lib e r tad ,y el feñorio ;C o rao fe vio en 
Dionifio.que anfi fe llamaua nueftro: 
negro fravle, en quien refplandecio 
vna blancura de paloma. Dos cofas? 
dizen breuemenredcfla caridad gra 
de que tenia córi los pobres,procuran 
do para ellos qüanto podía aiier^para' 
darlesaiapuer-tayy el alearía con que 
los íeruiaryvaa deü'oeion e n traíña be 
connuefera Señora: cntédiofe hazia 
a fu efclauico muchos faüores, - y en
tre otros por fer el muy dCüotode fii 
Anunciación fañtifsirna,qu e es la freí 
ta y vocación de aquella eáfa,Uéuarfc 
lo al punto que fe qlierian comenCáf 
las Vifpcras primeras de aquel dia, pá 
ra que las fucile a Celebrar aquella al 
ma tan pura en el rcyno prometido, 
al efclauo,y al libre, fin acepción de 
perfonas,donde nife mira la ropa, ni 
el pellejo,fino el acamó del alma,quá 
do llena veftidurade boda,que es; la 
verdaderapeniceneia y fus frutos. - 

. De otro ficruo de Dios fe hazeal 
guna memoria,y aunquc en cifra, di
zen mucho: llamauafe fray luan.de 
Seuilla í  Sacerdotes fue religio id cin
cuenta años. En rodos efros dize el 
breue Hifforiadof ( fue el fanto varó 
fray Alonfo de fanto Domingo, efi q 
diximos auiafido Gouerriador de las 
Indias:quetomdáfu cargohazer aJ:- 
gima memoria de los fravles defuCa 
ía)quc en todo eífe tic mp o,no Vio íl- 
no dos Colas cafas de la Orden , y. aun 
aquellas tan poco viera,fino.k embia 
raa llamar el General, y infr ie ftuuo

enía ñ-Bartolome^y en ianGe í  o n imcfi
de Madrid: y aquí fe acabaron todas, 
lasfialidas y aufeneias de einquenta 
años.' Fue q u inze años Sicario de Ttc 
cafii,baziendó aquel oficio con quie
tud y ib fsiego grande, moftrandofc 
corno madre piadofa d codos los fray • 
lesa Ghorifi; a perpetuo qn e jamas fa- 
bia hazeraüícncia de aiii,y aníi le lía-' 
mauan efpejó de C horiltas, que no' 
es pequeñojoor, en ia Orden de íhn 
Gerónimo, don de es effieel trato y el 
ejercicio ordinario. v a mi parecer el 
que auian de tener todas las religio
nes^ uesJosotros miniftcrios tienen: 
Jas repúblicas ya aflentados faíariosy 
períenaspara ellos,y los que fe aparta 
rondel íigí'o no creo pretendí eró ha
zer aquel diuorcia, paira toro arfe a 
fus mifmos embaracos, fino para fer 
vn templo viuo,donde dcípu es de a- 
üer limpiado fus almas por k  penite- 
eia.morafe Dios y fucile alabado de 
dia y de noche ;y  cito quiere dezir 
C  hori fta,cn la Ordende fan Geroni 
mo,y ella creo que es la mas alta ocu: 
pación que ay en el cielo:y en que (c 
exercitan losbienaucn tura dos Angc' 
les y hombres.Enefró gafr ó cinqneit; 
ta años de religión efte fanto,y tan d e  
veras que nuncatnasen ene: ando cñ  
elíayio padre nimadrémiparientc.nh 
boluio mas afíttierxa'eomo verdades 
rb-hijó de Abrahamy ánfr fue fu nier- 
ce d y galardónétmiímG.DiGS ., Qrp£ 
de-cofas quedan fepjulíádás en vña vi 
datan larga,y-dotanca renunciación 
dcl mundo ,delacatne > y déla fair?
grey. , ' 'j -r

-Del padre fmySan cho: d e Soriaii® 
mos hecho hartas vezes memoria;
en el pn mero Hbno deña parte, quan.

Gonuentos de Santiago, fan Mareos, 
de-Deon y Vclcs.Y-tam bién de la te?? 
formación del Abadía de Parrazcs. ¡ ■ 
B b xe  en dudaíiauiamucrio allieíba

relación



irekcion del padre fray Alofodc fan-: 
n sp o  mingo, dize que-fi,y que le per. 
figuioron los Canónigos, por nò de- 
Kir-Qac le inaiar on.Dize t ambic que 
ieBcuaromaenterterai Parral dc.òe- 
gom a^ueleám auanlos buenos ¿re
conociendo firvirtud y  zelo fanto,.q 
los mal dotrinados y de ruyncs eoftu 
brés le aborrecían., Dizc también q 
fue hombre dóétodcmuchalección 
prudente y de gran marco,para quan 
ro erá mencíter- Recibió, el habito, 
hòmbiè heèbò bde quàréùtà años y 
ìrtasry a/Tenteic cambié> que pareció 
au eríb n acido con ci, que es mucho, 
por aueríe áe allanar y Iiazcr como 
niño,en cien cofas, que efta religion 
quiere que las ejerciten y paíTeBip.or 
ellas todos,de qhalqnier condición q 
feán.Era de noble íangre,y anfi e l fan 
co Àrçobilpo de Granada Fray H er
nando dé Taíaueráieauia desolado 
con vna parienta fiiya. : Murió éílañ,- 
dòdcfpofadòry elíieruo de Oios de- 
fengañado con aquel toque,de lo p.o 
^óque durò io del inundóle recogió 
â  ella religion,Dio Ungular cxemplo 
'de humildad y Obediencia,y feñalofc 
en otras muchas virtudes ; Conocido 
fu valor,le hizícron Prior en muchas 
odas de UOrdeOjia primera fue fan 

'BìasdcViìlauiciofa , ydefpiics delà 
Mejorada,cafas antiguasDe allí le lié 
uaron alaLuz,y defpuesfue cí prime 
ro Prior delà Vicaria áSaIamaca.Tó 
"dosquifieran íi hiera pofsible, tener 
por padre varón tan. éfpirituaí,ta pru
dente,y que tan mejoradadexaua la 
religion,a donde quiera qué yua. N o 
nos dexaron mas noticia de vñ varoti 
ianfanto. - -

Hazc también relación dé vh grá 
Üerao de Dios,que fe llamó fray H er 
liando de Hueté,de noble Un age ,dc 
los nietos deToIédo,reiigiofo de mu 
cho eínirítinv de ñtigular dcuocios, 
regido para ñ,y que domò fu cuerpo

eongFandcs pcnirécias,pueílo  fieni- 
preen Oración y contemplación ama 
dor déla ccida > dónde efikiia perpéf 
tua mente encertado:£,aiguna necci- 
fidadvrgehrc, ola! obediencia no 1c 
jfocaua della, h 12 i ctonie maeftró de 
Nouiciosrcríaroníe debàxo deludici 
plinafráyles de mucha importaneiá 
en aquella cafa,y aun para la Orden.' 
Entre elios fueron fray Benito de Li
lio ,fray Diego de Madrid, fray Mi* 
guel de Ocaóa,y otros conocidos pot 
religioíibs de valor, y de quien hare- 
mos memoria.Lleüaronle por Prior. 
de fan GeronimqdH Ballò >dóde m a 
rio fantám en teJY-dpfpúes. trasladara 
íus huellos al mifma manalicrio deli 
•Sislap or la gran feti ef e-ncia y r efp etó 
qtteJc omierondé enterrara en la ca
p ila  mayor,y j untó del aitatdóde fe 
dize la Epifto!a,cafajquehunca íehar 
ze,fino quando es períoha notable, y 
me mar amilo yo mucho dé vha cofa 
ten nueüa,porqué-no fe halla otra fe? 
mejante en la Ordèri,fino ha fido íun 
dador, ò fingular.biénhdchor, ò fan- 
to.Y por cíle titulóle hizícron tan ex 
traordinária mejora. É l  padre fray 
Miguel de Ocaña., difcipulo grande 
defte fanto,fe le echo bien de ver en. 
que éfcuela auia aprendido . Imito 
altamente las virtudes dé fu maeítró 
muy efpirituaí,ylIcriodefantas medi 
taciories. Losreíigiolos deGuifiindá 
tenían noticia de fu vímidg/ del zelo 
de la religión,vanirle  eligieron per- 
fu paílor,y no fe arrepinti eren,quisie
ran gozarle mas,finoqñc f e  mi irnos 
hermanos fe ì e licuaron, haz 1 en ¿ g 1 c 
Prior déla Sisla. Entra mhos; ene ios 
hizo comofe cip er-au abanta y di fere- 
tamenré,co conócidasaneioras en ro 
do. Boíaü a la fa m á de ñ i entereza. y  
fantidád en toda la Orden-y anu có
mo y a lo vimos en fuíugarbo eligieh 
rori encabeced e lk  . -Porque fuefie 
por el camino ordinario délos feces.



r4 ° Iibmftg€n:dó de laHiftoria:
QuifoDioslc vinie fse algunos. Eraba-? 
)osyperfecuciones,en el fufriraicntp 
y~paciencia dcllos,fc moílró bien de 
que mafi©le=venia,y para qucTeem-; 
biauan. Safio dellos como purgado 
v inocente# defpmes le tornaron-aba 
zer Prior de Báza,y:otra vez de la Sif 
lardón de murió como Tanto. Efte.ficr- 
uo dc Dios procuró que las beatas de 
M ariGarcia, fue fien reiig-iofas deja, 
Orden, y fe llamado el monaílerio 
ciclan Pablo.o

Los dos hermanos fray ̂  Diego j, y 
fray Francifco deMhdrid,fedetermÍ 
fiaron de déxár elfigio, y venirfciala 
reIigión,donde aprobaron cómo gra
ndes fray les. Dieron roda fii hazienda 
al monaílerio de la Sisla,dc q u c fe c5 - 
prc alguna renta. El primero délos 
dos fue de gráníngemo, predicador 
dé lo muy bueno de fu tiempo ,y  grá 
Theologo,fray íc muy exemplar y pe 
nitenthHizo mucho fruto en la ciu
dad de Toledo con fus fcrmones.I ü- 
zieronle Priorenfu cafa# enfan Ge
rónimo; delufte.N o le faltaron traba 
jos,yIleuoJosconVnapacieciadc Tan 
to,por que noparcce quiere D;osque 
aya Tanto, fin que fe purifiquecn efié 
crifo!,y anfi acabó con ellos aporque 
allano huuicíle nada en que detener 
fe. Elcompañcro y de la mifmacf- 
euela fue fray Benito de Lilio,gran.rc 
ligio ío,llenode humildadjdc modefi- 
tia y compofiura grande. Su exerci- 
ciofue lección y-oración continua en 
queandauatanabforto y tan ocupa- 
do^ue ninguna cofadcl fuelo le me 
neaua, ni aun parece que la fonda. 
Próto y fácil pararodo quantó le má- 
dauan fin refifteneia, y fin refabio de 
propia voluntad;Amauále todos mu 
cfro por la fuauidad de fu condición, 
yaníi en pudiendo le hizieron fu Prc 
lado,y tan de aísicnto que en nucue 
años continuos no le dexaron deícan 
ü r;y  aunque era de ta amorofay bue

na c5dicion,n o porefFoeblo q tocaua 
á la guarda de la religio, ieofaua algu
no defcuydar;¿m.ouidós mas por a- 
mor y reu crencía, de hiros, qu e por el 
temor de íierúos.Errrendia bien eLSá 
to,quanta ventaja haze lo  que va por 
eficcaminoiqueestannarural al hó? 
brc,alo.que vapor dide i temor, .y-, de 
miedos,que foloíebaze las cofas nó 
mas de al ojoten.boluicndo.Ias efpal 
dasfe cae todo. '- /:t-4 ' • J  
, o . Dcfpuesquaüdop.eníb le dexa- 
ran. re ípirar , -le lleuarón por Prior a 
fam Gerónimo de .Madrid,dend e go? 
ucfno otros fey s añosade allí le efigie* 
ronen fan Gerónimo de Guifando, 
dónde le tuuicron otros dos trienios: 
y' adóquiera qtiele lleuauan,fe quería
alear con eLEn íanta Catalina de Ta- > r j
laúeraveilauandefieófos:de gozarle; 
y anfi le eligieron aüque ño acabo el 
trienio,de fuerte, quede quarenta y 
dos anos que fue religio Todos vcy.nte 
y tres fue fuperior, aunq; fiempre ta 
humilde y tan fantoque nunca dexó 
de parecer fubdito ,ni auia ningún® 
en  el Conuentodoñde el viuia, que 
de gana fe cntregafíe a  lo que ‘ era 
cofas de mortificación ¿ penitencia 
obferuancia , y menofprccio de .fi 
mifmo ; y aníi acabó como fiemo 
de Dios lleno de virtudes,y m criv 
tos. • • .
- Si ias vidas deílos varones tan Tan
tos y tan granes cfluuieran cfcricas 
dcpropoíito,ynotan enfuma fuera 
vn excelente libro de nueílro aproue 
chamiento.Y quandono tuuieramós 
otra,fino la del fieruode Dios,fray 
AJonfo de Santa Cruz nueílro Gene 
ral,como lo vimos en fu lugar propio, 
bailara para que viéramos qual auia 
fido la religión de aquel Conucnto. 
Quarenra y cinco anos fue religiofo: 
luz o profcfsion elaño de 14 8 7 #  mú 
. rio el de 1 y $ 1 JDefde luego fe vio lp 
mucho que auia de fer. Porque aun

fichdo



dela Orden de fin Geronimo*
ílcdo maccbole teniáreípcco los vie 
jos, tara era lu cSpoftura y madureza, 
y có cílo cá humilde y a tñ pura alma, 
q parecía vnAngcfq auia bajado a fer 
fray le en: re los hombres. No habían a 
fino p regatado, y cncóces co tata bre
vedad, q lo medio de2ia có la cabera, 
íl p odia: ñguiédo elcófe jo q da nues
tro Padre S.Gerónimo a los recebos* 
Embiaronle a cftuaiar aSiguenca, y 
pareció tan Angel en el ingenio c o  
mo en el iembhntc y en la condicio. 
Prcdicauacon harta buena gracia, y 
Dios la ponía en fus labios, para que 
de aiíi paílaíie embucha con las pa
labras,en las almas de Ion oy entes.Di 
xirnos en fu lugar,con guamo animo 
predicó en Toledo contra los comu
neros, quando era man feñores que 
ningunoofaua hablar: y ei prouecho 
que hizo en eílo. HizierÓIe luego en 
pudiendo Prior en fu cafa,y gouerno- 
la con mucha prudccia, tres trienios, 
aprouechandoía en todo, eípirirual y  
temporal, tanto o masque quantos 
Priores en ella humo haíba fu tiempo. 
Licuáronle también a cien partes por 
Perlado,vimos ya como fue el primer 
Prior que huno enBornos. Defpues 
lo fue en nueftra Señora de Frex del 
Val,y en fan Gerónimo de Granada:, 
y porque no folo citas cafas gozaíien 
del a fusfolas, lehizieron General dé 
ja Orden,gouemola fainamente y có 
mucha paz.Tornó defpues aferPrior 
de fan Antonio de Sígnenla; y porq 
no le quedaífe nada en q poderfer- 
uir a la Orden que no la firnicffe, le 
hizieron Yifitadorgeneral. En todo 
efto entrauael íieruo deDios,lleuado 
por los cabellos, doñeado fer fubdito 
y ía quietud de fu celda.Co todos tu
no paz, y a quantos pudo hazer bié lo 
hizo,v aníi repofó en paz en el Señor.

fifia memoria dexó el íieruo dDios 
fray Alonfo de fanro Do mmgo,y a el 
podemos ponerle en el primer lugar 

3.par te

della: y ñno huuieramos diclioparcé 
d e fus cofa s ch el libro primero,fuera 
menefter alargarnos aquí algia canto.- 
De fusprincipios y entrada drelígió, 
y de otros particuiares de fu vida y  
virtudes, no tenemos mas noticia de 
q era de íanto Domingo, y q antes q 
en fu cafa puche líen gozarle,ni tener
le per íu pcriado, fe le cogieron otros 
Conuco tos de la Ordé.Sey s años fue 
Prior en el Monafierio de la L u z , y 
otros feys en la Vnoria de Salamaca; 
cinco ío auia iido en San luán de Or
tega, quando le mandaron hazer la 
jornada de Jas ludias (con fus dos co- 
pañeros.) Lo s gou c rn adore s 5  Cafiilla, 
fray Francifco Ximenez, y el Obiipo 
de T  orrofa Adriano, vimos ya lo que 
trabajó allí,y la efiima q hizieró todos 
del,como le calificaron quantos íe co 

-nocieron por varón fanro,y de admi' 
rabie exerapio. - Y  como defpues de 
buelto aEfpaña,el Emperador le eli
gió por Arcobifpo de aquellas dos ciu 
dades de la Isla de Santo Domingo, 
parece qué bautizada con fu mjfmo 
nóbre: y juntamente le imbiaua por' 
Viforrey o Gouernador de todo lo 
defcubicrtocv tabien vimos como no 
quifo nueflro Señor poner a fu üeruo 
en tanto trabajo, y felelleuódeftávi 
d a , y antes que las Bulas Üegafien a 
Efpaña,llegó fu alma al cielo.

Podemos jurar a efios, otros muchos 
d no menor íatidad y precio,y en quie 
como en vnos efpejoslimpios, refplá- 
dedo la luz dé la penitfeiá y verdade 
ra religio Chriftiana. El íieruo d Dios 
fray Iuá dcLogroñoes vno dellosq v i 
no di íiglohuyedo',no por delitos,fino 
pornoembolucrfeenfusruynes tra
tos. Era ya Sacerdote quando entró« 
enlareligión: y como hombre que 
fabia bien lo que venia a burear, no 
paró hada dar en ello, que era la 
renouacion del hombre interiorque 
fe haze mortificando el de afue -



i;a.Fue.ereeiendo cada dia en perfe- natural de Toledo, religíofo, lleno de
tion , tenia gran Cuy dado que no mil lautas inclinaciones y virtudesipu 
fe Ic pdfaíie ninguno i fin que fe íiu- ro y fencillocomo vn cordero,y de la
uieíle mejorado en algo del paíiádb: miíma h umildad: entre otras colas
fabiendo que eft e tiempo no fe nos que fe diz en del, breue me a te , tu e i a 
dafiará otra cofa, fino para negociar deuocioñ que tenia con las animas
h iie to  ¿alud, en tanto que el Señor 'de purgatorio: no fe le aula de ■ p aliar
due encomendó los talentos buelue ningún dia fin locórrerias con mu- 
apedir las vfiiras. Viendóle los reii- chas oraciones, y por lo menos les
giofos hombre de tanto efpintu y de auia de rezar todo el oficio de los d¿-
ranta prudencia, le hizieroh Prior, y funtosiy con efte continuo penfamis.
gouemó aquel rebaño nueue años to tan lleno de piedad,viuia con el re
continuos. Porque no defeanfafíe le cato que es como natiuo A el, petdan- 
eligicron luego en Villauicioia, don- do cada dia que eftaüa dé 'partida pa-
éftuuo tres años:deípues le tuno la Or ra tenerles compañía, y anfi vfau a de
den Otros cinco en Valdebuílo puef- las cofias defie mundo como fino vfa- 
to.Hiziéronle Viíitadorgenerafiexer ra,mirándolo todo, no fióla lo dei fi-
citóeílódosrrienios, coñgrande exé. glo,masaunlode dentro de fu reli- 
pló yrectítüd, Quandollegaua a laca gion,como vna figura o mafeara que
ía que auia de viíitar,aunque canfadó vapaíTando, y haziendo fii perfona- 
del camino,yua luego a, M ay tiñes , y  * ge.Áqu ellas almasfan tas que fe citan
era elprimero en todo lo que fe ofre- purgando en el fuego de las efeorias
cía de .obferuancia y buenexemplo. que de acá lleuaron háfiá quedar
Entreynta y fey safios q tuuo el ha- como oro puro hechas vafos del apa-
bicój no cefib de trabajar como buen rador de D ios, le recelaron por me-
jornalero,en cita viña delSeñor, haf- dio de fus Ángeles j muchos dias an
ta que. murió de fecenta y tres de e- tesque murieíTe,.que lesáiik dete-

. dad. Tenia vn íobrinico muchacho her compañía;, y partir defié mundo
de poca edad, truxóle a que firuiefie el dia mifmo que lá ygléfiá celebra
allieii lá hofpéderia del Gonuenco; fu memoria. Anfi lo dixo el mifmo
enfeñole á leer y eferiuir y.gramati- á vn amigo con quien fe entendía y
ca,como le vio de iindo talento y ha- comunicauafus fe ere tos, y anfi fuce-
biíidad, procuró que eíludiaífe de tal d io : el mifmo día de todos Santos,
fuerte , que fue de los varones mas qüando en el coro comentarían las
doctos qué en fu tiempo huuo en Ef- ' viíperas de los finados partió defta vi-
paña,enietrás efcolaíticas: llamofe eí 
Doétor Logroño,fue Canohko de Si 
guenpa, y tuuo allí la Cátedra de pri
ma de Theologiá, de allí fue Canóni
go de Cuenca,y luego Árcobiípo de 
Granada , de cuya fañtidad y vida 
pudiéramos hazer vn libro entero fi 
fueraanuefiro cargo, baile auerdi
cho donde nacieron fus buenos prin
cipios.

N o fe puede dexar de poner en e f 
ta Hila alpadre fray luán de Santiago

ual
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da,y tras el fueron aquellos futragios 
que la ygleíia haze.por las almas Pau
tas que c fian en Purgatorio: permi
tiendo y quiriendo Dios que al que 
en eíla vida tuuo afición pia en ellos, 
íeaprouechenmasquéalos que no 
fe curaron muchodélÍos,y no le ayu
den allá, al que no quifo ayudar quá- 
do pudo.

Seria malhecho no dexar algu
na memoria de otro íieruo de Dios, 
cambien natural de Toledo, fiama-



de la Orden de ían Gerónimo.
bafe fray Diego de Yepes. Recibió el
habito para íeruircó. humildad como 
hermanolegó.Vñia fu habilidad, v iin 
cular raortiticaciOjV. virtud le ordena- 
ron de .Sacerdote.Y no le quito efta ta 
alca dignidad-vn punto de la modeítia 
y liu m ildad p rime ra,ante se re cío pal
pable méce.No fe hallo jamas en el vn 
rcfabio,ni vn dcfdenmi cofa que pura
mente nofueíTedeíicruo de Dios.pe 
ziadel los fray Ies-fus herma.n os.Eccek.o 
mo/;??<■ qu<¿, el a *X>eicuhor.hínciale 
eílo de que no admitía cofa en fu cora 
no,que primero no la mirufe.alas mar 
no$,y viene antes que ia facafe fuera 
de q principio nacía. Si era di hombre 
Viejo,o de leíu Chriílo, de quien auia 
deprendido fer manfo,y de corado ha 
milde.No quifo (con tener fus padres 
y parientes en Toledo)volu er jamas a 
■ viíitarlosjacordádofe que los muertos 
•van a encerrar a fus muertos. Sola vna 
vez boluio, y aquella coífreñido por la 
óbediencia,que esío mifmo que ir.Era 
en cha virtud admirable, entendien
do bien que es la propia Madre de la 
humildad,y la que abre la puerta,a to
das las virtudes, V trae aIefuChrifto,á 
que more por caridad en nucílras al
mas-

' Del fiemo de. Dios fray Frácifco de 
Valdc peñas fe dize en la memoria de 
aqu el conue uto. que fue Reíigio fo de 
mucho de exemplo doflo en letras fa 
gradas, donde aprendiólas virtudes 
que fe moífraron en todoeldifcurfo 
de íu vida, de donde facaua los Ser
mones excelentes que precíicaua, y la 
ciudaddeToledo leoya con mucho 
güito y aprouechamieto.Sucedió otro 
dia deípoes de fu muerte que fin auer 
dado auifo deíla en laciudadfoi fe acof 
tümbra ni ay ninguna razón de depé- 
dencia) vinieron los curas y clérigos de 
din er fas Parrochias y le dixeron vna 
Vigilia y MiíTa cantada con mu chafo

lennid ad - Marauillan dófe los; rehgio- 
fps delta nouedad. Algunos dixeróquc 
fue ympulfo del cielo,para que honraf 
fen a fu íieruo,otros que de agradeci
dos a los fermones que les auia predi
cado^ como quiera que fea, fue coíá 
notable, pues ni fuelen fer Ean gratos 
a los fermones,ni menearfe a ello ün 
reinteffe.De otros muchos pudiera ha- 
zer memena,íirio temiera fer prolixo. 
y menudo.Eílo he dicho porque eferí 
uo pata mis hermanos,y no tengo mas 
atención deque vean aquia los que 
han caminado delante de nofotros ,-y 
los hijos de cada Gormen to tengan al 
guna noticia del exemplo de fus pri
meros Padres?

C A P I T  V LO. LUI.
Lam ida del Tadre fray Geronymú 

Valertólaprofejso defm  -
Geronymo de 

Gandía.

I tu uiera noticia tá clara de 
quandopaflaró ellos hemos 
de Diosde quien voy hazie 
do memoria al Reyno del 

cielo, y pudierafeñalarlcs el año y dia, 
guardara a cada v no para fu lugar y tic 
po propio. Pues no puedo feguir eñe 
orde(que én la Hiítoriaera el natural) 
acu erdo de ponerlos por las antigue- 
dadesde fus caías como fe alientan en 
el capitogcneral,que alia donde eftan 
gozando de Dios creo que aceptaran 
por bueno efbe orden * La cafa de fan¡ 
Geronymo de Cotalua de quien toda 
éfta religión tiene por afentado que 
lia criado fiempre fantos hijos, y dé 
quien fe ha feruido en müchas ocafio- 
nes, hadido tan defcuyd-ada ,o  por 
vétura cuydadofa en no hazer memo 
ria dcílos que nos hamoflrado clára
mete no los queria-para elle mudo niq

% fü í
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fus nombrcsennmguná fuerte fe e f- 
criuicfien en materia fugCta a la co 
rrupción del tiempo.Y fi t í  padre fray 
Pedro Cólicon la carta que vimos en 
lá feguñdá parce’ hó no s diera luz de 
alg u n os, t o tal m e oté nos quedábamos 
a efeúraSjV fe perdiera la memoria de 
aquellos primerói cien anos. En ¿fie 
fegundo centenario ha fido mayoría 
perdida, porque rd poco ni mucho no 
tenemos alguna m em oria. Aquí no 
fabre darotra efe ufa fino llamarla pu 
rá inaduerrencia V defcuydo. Agora 
Cn nueílros dias han florecido delan
te de mieftrtís ojos varones de gran- 
defantidadvp con quanta prieíia he 
dado para que me imbiaflen la memo 
ria dello;no he podido facar nada. So
lo del padre fray Gerónimo de Vale- 
rióla a tuerca de bracos he recogido 
de vna y ocra parte los retazos que 
he podido, y los juntare aquí con el 
mejor órdeñque pudiere: certificado 
que es todo de tan buenos originales, 
que me hazen tanta té como íi fueran 
cien teftigos jurados.Vino el fíéruode 
Lhos ala relígiÓ en compañía de otro 
que fue hermano lego, no dizen en q 
hedad ni en que tiempo, tan defeuy- 
dados fon-aúnen efto prefente: defde 
que recibió el habito comeco: a mdf- 
trar lo qu e fe vio d efpucs con admira
ble fruto. Entendiaél prudente Varo 
que la puerta de viüir en cfpiritu , era 
la mortiácacaon de la carne, y de aquí 
procedió ú cónquíftar con-codas fus 
fue reas lá alteza de la humildad; iq uc- ** * \M.
es la mas difícilcofa que al Ch-ri Ula
no que de veras quiere conquiílar fel 
-mundo fe ofrece. Sabia bien que'qua- 
to- mayor es ella Virtud, tato mas nos 
junta con Dio s; and d efd e luegorpufo 
mucho freno a ios frm id o sw  a en ce
rrar fe en 1.a. Ce Ida d o r>de fe exerciraua 
’co oración y meditación continua.'El 
tiempo que:.efluuo debajo de la did- 
phna del Mací'tro, andaua al paífo de

los orros, perqué anfi fe lo mandaua, 
y ;es prudente con fe jo, que a los ptinci 
píos como niños y no exercitados en 
la vida cípirituaí: lo feguro es creer a 
quié ha pallado pa r red e le  a min o h a í- 
ta que el efpiritu guié,y fe ava tomado 
¿I-tino. Quandoyafé vio en fu celda, 
emprendió mayores cofas, comentó 
aquicarfe poco apoco de la corrida y 
del fueño, porque de lo vno fe fígue 
lo otrojconio de propia caufa : lo que 
tomaua para el mantenimienro era 
tan poco, que fe rrraramlkusn todos 
como pedia fuftetarfe. Gen eft o acor
tó del fueño, por no fepulrarfe tanto 
tiempo en vida, yácoilumbrofe a no 
dormir defpues de M ay tiñes: por- Ió 
menos, fi dormía,no fe defhudaua, ni 
fe echaua en la cama.ftnó redi ñau a la 
cabeca en el lugar donde eftaua íeyé- 
do o omndo.'Anfi parecía viuir como 
Angel,y carecer de otras mifenas,a q 
eflan(uge tósnúé-ftros cuerpos. C o 
mo fe dio tanrapneífa a eflos excef- 
foSjde mortificación y penitencia, no 
pudo funirloel fuyo,y del canfancioy 
aprieto en que le ponia, vino a echar 
fangreporla boca, ya loq u efecreo  
del pecho qu e los médicos tienen por 
tan incurable eílando el daño en la 
parte,donde la refpiracióno dexa fol- 
darla llaga de la vena, y por conítguie 
tcé s  mortal. No fe acobardó con efto 
.chfieruo de D ios, como otros q qual- 
qüjeramal,es Giganteque los efpáta 
cn laconquifta de la tierra prometi
da, y fin reparar en ello profiguio el 
curfo d fu vida.DeuiolcDios de fanar 
queesclvnicoimedico de los que en 
el efpcrá.Como-ni la comida ni el fue
ro  le acortau^n el tiempo, v el le em
picaría también, aunque era mucho 
lo que gaftainrenoraeió y meditado, 
quedauale buena parte para fus Tan
tos eítudios.Dexo a partcqfupo muy 
bié Theo'logia efoolaftica, y fe exerci- 
tó enfus qíli©nes,felizmctepcnetró

lo



qüéprintéipá3m«sté fe eínpleáüa era 
la léción do I¿ fama eferitúra, y entró 
eáe fe co n tp d as las'buenas partes q 
^requieren , pocq junto con íus pri
meros efundios cfcoIaftíCo$(qfe llama, 
y ló íomeomo lá gramática, y  como 
ios preludios) fupo bienia lengua Grie 
gá y la Hebreapor beaer aquella agua 
clariisima, en lapIenitucLde fus fuen- 
resyaníí alcafar lo q en nueftra fanta 
leéionvulgáta eftáeom o' contrahido, 
y  derermihado^A'lo q- mas le aficionó 
er a a l H e br eo,al canc o laucho en el,y 
fiipó la propiedad dcaque! ydiúma ca 
balfneiicc: porque como es ran preña
do,y dixoOios allifu spenfamic eos, no 
lblodebaxo:el velamen:de metáforas 
y alegriasjtomadas délas cofasnatura- 
lés y  morales, y de rodaja hiftoria de 
aqu.elpueb!o,a quíe- maniíeílódiis Sa
cramentos,}' fus juyzios,fino cambíen 
la lerígüa esiderfuyo'-tan propia para 
dezufecretosj ccaíe:du!cifsimo éntre 
tenrmiento y  meditación finta tratar 
de fio de dia y de n ocho. Anfi fe^veen 
agora en aquel Conueato muchos li
bros Griegos y Hebreos»cayados*y no 
tádos dé fit mano,y ca las: rayasyno- 
tasie dexa bien entcnderjoqcl ,-ftnro 
penétrauaporqueíbrileft asviias(diga 
inoslo aníivcpmo va is  deidondeíé co 
nocecl leonJDe aqmvehia q eh oiré- 
eicndoídplatica de cofas de;. E feritura 
fagrada/aliacó cofas, agudísim as Can
ta y a!carnente pealadas ny delate del 
Bctpodía hablar- hobre,cpiu nqdu, mo- 
déftia era gráde y efcuchaüa d e  me
jor gana q hablaua,como le conocían, 
no tenia ninguno atreuinvieuto para 
de z im ada en íu prcfcncia. Tenia la 
Ordetrde San Gerónimo el tiempo 
que viuio fray Gerónimo Valer iola, 
vn viuo retrato de fu Padre San Ge
rónimo , en docrína,. eftudios, vida, 
penitencia, nafta en el nom bre. No 
eftudíaiu efte tentó la Efcntura pa

ra vendería, ni aereditaríc-V ni para 
otros fines vanos, dnoparael q Dios 
la efériuio.para que-feáptendacn ella 
qúal es la voluntad diuiha , fu amor, 
y fús proponeos para coirei hombre» 
qual la obligación dej hombre para co 
DiosjCOmo y porq camino venimos al 
punto-y e liado deperdición porJáuef 
tra fòia culpa,y por quales pidos nos 
búfcó-yréduxoala fenda de la vida, y  
pufo tan en nueftra mano nueftra fa- 
lad y el alcancar fu Rcyno:Luciolc de 
manera» que yuapormomentos ere- 
ciendoen lá vida¡c fp iritu al,y- c amina- 
do con pafo largo a la perfedon.Ayu- 
dauáftetábien para cftennifmo fin da 
otroslibros cípirituálcsy denotes» hól 
gádofemueho ver piicilo. en mas 11a- 
nocftiloyrnas efpccificado » y  como 
-tratable ì lo'q efta en la Efcntura mas 
breubyeomo tocadoen fiis caberas y  
pria crpios rytábi en p oxqhall au aqu ic 
huuieíFe fentido y : platicado aquello 
-con éí éxercicdo, ¡condenando en cito 
vnostaal tos TeologosaJ défp reda cf- 
tos jibrosiyaun-fe rténdell.o&y fin du
da ion ellos -mas dignoside.rite-, porq 
debrdmario no los entienden» ni tabe 
ehprimoi* que íeencierra: CneUos.Gó 
ello juntamente nafe-oluidaiiaq era 
fraylc de Ja  O r den-de- fanGcrop.i mo, 
cuyo principal motiüoydnftituto es el 
corbe yo épnfieRoquc pata petas Je- 
trasly efpecuIacioncs,,.que;.-mucha 
parte. dcllas tiene .-fundamento en 
nucftriis -cabecas y  imaginaciones,- y  
often radon -de nueftros,ingenios,que 
esgran; cftoruo el .coto.,; y tanto cp- 

croyi y tantas aUbancas .̂. Diuinas, y  
quien, .eftopretendcy^.qniení dello 
Jlena ;fu fenp, que es muy Jcmejante 
á lá yerua quenacejenJqsíejadqy 
,m oIpdizej.elPrpfctadnqvenga a 
efta religioni. Mas.q^iem-quificreyr 
por o tro candno,y ponían en la ley del 
Señorde díay de noche ren fu falua- 
cion y ,bien■ dc^f a a lraa^ y ,eftudiar 

r ~ '  Q, 3 * ' Ui.
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I os p'cnfamientosdiuinosf ningu eítor 
uo le hará el Core, porque no es fino 
vnacfeudadonde fe trata continuar 
mente efle le.nguagc ,fiyano fon tan 
brutos y míenfatos que cantan fin ía- 
berqu^ni para quc.No ic cíloruauaa 
fus fainos eftudios el Coro a nueftro 
ValeriolaiAllictoacon grande guf- 
. to, y alli teniá penfamientos altos > y 
allí cftauá can abforto y eleuado, y en 
tan alta contemplación putfto, qto * 
das las formalidades y abftraccíanes 
de las efcaelas quedauan por effuclo 
rateras,enrcfpcto dé las luyas. Acon
tecióle muchas vez es fiendo Prior [hi 
zicronle Prioncn fu cafa y cnotra$,eo 
faquele daua aelpoco cuydado) eftá- 
do cnlafillaqucle feruia de oratorio, 
xftartan abftraydoy tranfportado,q 
ningúvfodc los fentido s le  qúedauA> 
Encrauan algunos religioíbstardc(lla- 
ruamos cfto venir a  culpa, aunqu c ftb 
aya ninguna,y no fe puede mudar de 
cierta paite, halla q'el Prior hazefe- 
ñáljy fino flegauan a el y 1c tirauan del 
cfcapularioipára'boluerle enacuerdo, 
de tener allí los Hay les, porq ni chía 
ni via,eftando' atento cfcuchádolo q 
Diosleháblaua detro, y lo q lc  daua a 
fentir enfusPfalmos,y en las otras ora 
cioncsdclalglciia. No fe cdntentaua

halla vn religiofo principal de la Or
den de Pan Fiancifeo que fe hallo prc- 
fente. No digo que no pudicfPe Per a 
cafo ,ruas las circunftancias íucrontá- 
tas que pudieron dar que peníar,y li
cencia parailamarle fymbojp deloq 
en el electo fe enccrraua Las vezes q 
por alguna neec&idad delohcio yua 
a Valeria,íercbmuiueauaaqHQS dos fa 
tos varones fray LuysBeltran, y el Pa
dre fray Nic olas Fator, y halhuan. en 
el tanalta datriha y tú cxceletc legua- 
ge de la vida espiritual-,en q.ellos anda 
uá embeuidossq íequedaua marauilla 
dos. Algunos religioíos defta Orden q 
tábien yua por eftc camino?deífeauan 
hablarcblosdos fantos q he dicho,co 
municarco ellosfus cofas,pedirles aui 
Pos y documecos,v ellos rcfpondicroii 
por vezes, q para q vuáacllos,pucs te 
niá enfu mifma religio alPadreVale- 
riolajdequiécllosdcprédianj q allL c£ 
taua ía rayz y  elxrócó^q dios no eran 
mas de vnas ratnas.Comunicauale tá
bien otro padre de la Ordc defácoDo 
mingo,varón-Panto y dcclo:daualc vn 
día queta de cierto afto y  cóclu Piones 
q fe auian tenido, los putos y dificulta 
des qfe auiacocadojoq el auia rcípOr 
dido,y loq  aüiá reípodido otros. Dixo 

,tornauaotras elfanto varó}álabadoel parecer dios
muchas vezes ala Iglefia, dede fepo- otros,lo q el fcnna:y quedofe elreligio
tiia en o racionddátc del fantoSacra- íb adm irado,como vn hób re q cftaua
ín éto:y era banferuiente en ella,q mu tanto ticni po fuera de las EícucJas,pq
Chas vezes no podiadifsi mular Ioyfuf día atinar con aquellas futilezas tan vi
pirosjgemidos, lagrimas: fa bledo bien ua mente.qtte lo qu e auia dicho érala
qlaorácioncol as lagrimas junca,fon 
de muc ii afuetea en el pecho de Dios 
le ablandan,enamoran, vencen.Entre 
otras vezes que le eligieron por Prior 
de fu cafa,¿fiando vna en cí ¿ lo  de la 
: la confirmación entró vna paloma biá 
caen el Coro,por donde jamas defde 
que la cafa fe fundó^afta ov entro pa 
loma,n¿ otra aue, y anduuo bóíaiidó 
por el contorno dé los; fraylés, que io

v erdad,y lafblucion de lospuntos.Rc 
fitiólo'enla primera ocáfion-deocro 
acto, co mo cofa p ropia, y fadsfizoa to
dos mucho : y anfi dezia ehe reiígtó- 
ío,q fi Dios diera a cadaConuento vn 
V aleriofájle hazla grá merced yfauor. 
TuuO-el Panto (por parecer de muchos 
q le tratarojtfpíntu de proíecixyalgu 
nos cafos veremos bié masifieítosca 
cfto:y coeflole hizo merced nueftro

Señor
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Señoi* desquejarle el citado de las al
mas qeííis, fu bditos, propia de aquc- 
llos^piimeros Prmcipesdela Iglefia, y 
de otros grandes varones. Dixolo eí 
algunas yezes en Capitule; Vna en 
particular fedeclaró mas, dizicndo q 
en aqucna comunicad ama vno que 
con fus vicios dznaüa y ateaua la her- 
anoiurade tan lindo cuerpo ¿ y q nue- 
ftro Señor le lo réuelaua en efpiriíu, y 
el le rogaua.por el con mucha inítan- 
c ia , para que aduimdie y fe cnracn- 
daíTedel mal citado en que cftaua,y 
íi quería perfeuerar en fu. dureza, 
que fedefeubrielTe, para que con el 
caítigoy yerguenca.quedade corre
gido. Oyóle Dios , porque-dentro de 
poco ciempOjfe defcubrioja-cálpa del 
rcligioioty eldixoclaraméte que aque 
lio éralo que le auiandicho,en- eípiri- 
.tu,y que el Señor auia aceptado fu rae 
g o -. Entre otras cofas, notables que 
ha anido en aquella caía tartrejigioia, 
es que quando eftauan. los. fray íes en 
el Coro cantandode c-hia vna voz dií- 
tinta detodas, que queda u a en los fi
nales dolos verfos re fon ando; de que 
recibíang-ran confiado ¡os religiolo.s, 
Ehodo ha hdQcoDrjnuO, porque no 
leprefmnaque. es eEceo.qce- refpon' 
dc,v en tiempo deefíe  fanto varón fe 
ovó liiuchas vezes y-muy ciara,: por
que quando el Prelado trae buen cuy 
dadq.de;dar pafyode buen exemplo 
v ddtnña,.fm duda m ejorad ganado, 
y laannonia o confonaneia dé la paz 
dé íuS; almas, trae a los Angeles, que
fc.mczcleíi-en fus coros. Era animoío 
en emprender cofas grandes, y dezia 
ouefi nos, arremedemos o perdiefíe- 
mos el miedo a la fenfualiáady al hó- 
bre efteriorque alcancariamos gran
des Vitorias del,y de los otrosdnemi- 
gos q.uefenos representan como gi
gantes en la eonquifládel Reynodel 
ciclo; y que nos auiamos de acordar 
muchas yezes de lo que dixo Diosa

x .parte.J x

los hijos de IsraehQuaíquipr lugar do- 
de afíentaredts ei píe-férVvú tìdfo', te
ned animo para acometerle ,qñe no 
citamos de en eífe la visòria. Cpn 
cita inizia hazia é! fieruo de Dios 
grandes hazañas , y acometía co
fas al parecer me rcihles, y  fé Palia con 
eUas.Acontecióle herido Prior,-fili fal
tar vn punto del Coro de noche nicle 
din-leer vna lección de E fien tura Tanta 
al Conuentoque fe podía leer eh las 
masauenrajadas Eícuelas de Europa.

: Predicaunde ordinario, y no por efto 
faltan a de fus fiorasele oraci oh, y eran 
t desque los May tiñes fé luntauañ co 
la Prima, fin leu anta ríe ' de la filia del 
Coro que no parece creíble; No es efi* 
to lo mas porque vna Quareíma le He 
uafoti a predicar a ia ciudad dé Bar
celona, y acoftumbrañ a predicar 
rodos los dias. Y  en roda clin nin- 

; gu-nanoche durmió más de vna íola 
hora.De fuerte que en quaterna dias 
aro durmió mas de quarenta horas. 
Auiafc entendido eítopordgü nos te 
Jigiofes que en los Comí en ros no áy 
cofa fecrcta. Súpolo vn rchgiofode 
fanta Engracia, a quien efie fie ruó de 
Dios quería mucho, y !e defeubria al- 
-gunos fecrétos y mercedes que nuefi 
tro feñor les liazia . Preguntóle, fi 

.era .verdad aquello que auiaoydo 
- dezindexy reípoudiole que fi, porque 
el 16 auia pedido a nueftro Señor, y fe 
lo auia concedido; y de tal fuerte que 
co aqíla hora q dormía, qUedaüa mas 

.íatistechó q jamas mía quedado,y co
mo fidur miera toda Ja no che. A cite 
religicíó (lkttíauafe fray loa de Sama- 
-niego teíiigo tan abonado q vate per 
miJ)íe madò la obediécia dixefelo q fa 
bia acercadefio y otras cofas,y lo d Xc 
.firmídolo de fu nóbrc-Tego yo en mí 
poder el teífimonio eferito cf fu mano 
co otras cofas q aqu í fe yran refiriédo, 
q lo eílimo en mucho- por fer de ral 
varón .Tenia don del cielo en oficio 
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Libro íegundo de la Hiftoria
nar almas al feruicio de Dios , apar
tarlas dcJ pecado , y traerlas al cxcr- 
cicio Tanto de la virtud . Vicíe cito 
con muchos cxcmplos entre -fraylcs, 
.yfcglar.es . Los Eelígrefes ¡de aquel 
Conuento de Gotalua, mouidos de 
fudotrinafuecofa notable la buelta 
que dieron a Tus vidas, aunque Tiero- 
prc eran muy buenas,la deuocio que 
concibieron,y el anfia que pufo en e- 
líos de Trcquentar las cofas (agradas, 
y los Sacramentos de lapemtencia,y 
comunion.Ningun religiofo le comü 
nico,que no defper taiTc defatibieza 
y conocí yoyno,no de los mas circuí 
petos y obfe ruantes,que por fus cul
pas le echaron á aquel Conueto, por 
fer como cfcuela de religiócy me ccr 
tífico que viuicra en aquel defiierro 
de fu cala,toda, la vida conten ti fsimo 
acodade gozar de vna cohuerfacioñ 
y dotrina tal y V que tanto prouecho 
íentia enfualm a , que me marauillc 
mucho. Eftaua cierto caúallero prin 
cipal en Valencia ala muerre,auiafi- 
do hombre libre tic con ciencia,y en 

-aquelpunto péligrófo,no miraua mU 
eho por ella ni por fu alma: condoliá- 
fe del todos, y por ícr perfona nota*

' ble efiauan alli con el los Macfiros de 
aquella Vniuerfidádiprcdícauanle ,y  
dezian quanto podian y fabian, para 
reduzirle a buen termino;que fe bol- 
uieíle a Djos.y íloraíle fus pecados. 
Hazian en eípoco fruto,de que efta 
uan todos harto lafiímados. Acertó 
a llegar a Ja Tazón d  Padre V"aleriolá, 
a la ciudad,como rodos le tenían tan
to re íbero, y cííauan íatisfechos dé fu 
virtud y de fu.sierras. Embiarbnlc a 
rogar fe llegafíe allí. En tendida la nc~ 
cefsidadv el cafo.fue alia;Túpeledc- 
zir rales cofas,y dixofclas con tanto c f 
pirítu,que le pufo en acuerdo , y hi
zo todo lo quedeuiaabuen Chriftia 
no,de inerte que pufo en toda aqué

lla gente do&a,mucha efperanca.de

que partía defiá Vida camino de fal
lí ac ion,v deziamen que va eftó , que 
todos juntos no le hemos aproue- 
c hado, y el padre Vale riel a aya po- 
did o tan to ? A n fi fe cre y o ;q lio t; u ef~ 
tro Señor le lleüo a aquella coyuntu
ra,para la Talud de aquella alma. Ay u 
daua otra vez a bientnorir,a vna per 
Tena principal: vicíe con ella en gran 
aprieco,pcrque el demonio le ponía 
en la imaginación grandes dudas de 
la F é y  efiauaei paciente tan afligi
do que le trahian a punto de defelpe 
ración . Deziale el fanmquanto la
bia , y no le hazia mella,ni le fofíega- 
ua, antes yua caminando con mu
cha prieiía a la muerte del cuerpo, 
con grande peligró del alm a. Como 
vio el a prieto,dixole como defperta- 
doconinípiraciondiuina : Señor,re 
folueos en ello ano os hablare mas 
palabra, no cntreys en mas düpucas 
con el demonio , fino dezilde que 
crecys todo lo que cree vaíeriola. El 
enfermodixo :anfiIohare. Apartó
le de alli el Tanto, y puedo de rodi
llas dixo a nueftro Señor: Señor eftc 
tu fiemo muere en la fe que yo ten
go y creo . Lo que yo creo es lo que 
laíántalgiefia Romana cree y tiene 
y lo que los Tantos Euangehftas e£  
criuieron . Creo lo que los Tantos 
Martyres aceftigüaron con fu fangre 
y  vidas, y creo lo que los Tantos Do
lo re s  declararon . Dicho cfio,bol- 
uio a donde el enfermo efiaua . H a
llóle fofiegadoy alegre, y  dentro de 
breue ef patio efpiró. Llego otra vez 
a valencia efiaua vna muger honrada 
a la muerte, de vn parto tan difícil 
quemo fe tenia efperanca delia^ii de 
la criatura,la muger y el marido eran 
m uydeuotosdelacaía’de Cotalua. 
Rogarólc que fue fie alla,era ya deno 
ch e, y como el Tanto era tan recata
do y honefio no fe atreuic . Enten
dida la necef&idad , efcríuio en vn

papel



tC leí
papelea s palabras rodas que fe hallan 
auer hablado la Virgen nucílraSeño- 
ra en el Euamgelio junto con vná Ora
ción qu e hazi a a- la mitin a Rey n apon 
dla.Mandóqúe con mucha dcuoció 
pufieísé aquel papel encima de fu vie- 
tre,y que nueftro Señor y fu lau ta Ma' 
dre fe apiadaríandella ¿ Hizofe anfi,y 
alpuñto paño vn niño muy hermofo, 
fano, y bueno, y ella quedó con tanto 
es£uerco,quc de todas parres pareció: 
el cafo milagroíb¿O

C A P I T V  LO. V.

Profiguefe la Indadel Vadre fray Ge
rónimo Valeñóla. Lo que le fice- 
dio fendo. 'Prior enfanta Engra
cia Jifia fu  muerte.

L  año de mil y quiníe- 
tos y fétenta y feys,eli 
giéron en Prior a elle 
fanro varón, en el mü 
gne mónaflerio de fa
ca Engracia de Zara

goza, donde cenia del mucha noticia, 
y eñ toda la Orden erá teriído enre- 
üerencia y con mricharazon, qu e rió 
es pequeñaíoárpties en canco que v'iui 
me se orno fó uios hombres, teñe mo s 
dele ¿tos, v es mucho que los que mira 
de tan c erca no Ios: vean, y fi los veri 
por el mifmo cafo aunque fean peque 
ños v pueílo s entre mH virtudes, las 
desdoran.E nrrado alli, parecequ e co
mo Elefante gériérofó fe h crúor izó' 
mas a la p dea-, cónrra fu' carne y con
tra fus enemigos, corita fañgre y con 
lasínemorías ricásdelos muchos íárri 
tos Marty res que ay eri aquella fanta 
cáfa,v aunque viejo, flaco, y cóníumi- 
do de pe ni tocias, fe esforcáüa a fegüir 
el primero la comunidad, el coró y las 
erras a (perezas de V i gi h a s,d i fcí plínas, 
ay unos, v cías. Concentaiiáfe có lo que 

3 .parce.

a ios otro sdauan, y noque ria que fe- 
lehizicífe algún generó de regalo ni 
particularidad. Acudía él primero a 
Maytines,y tan él primero, que hartas 
noches quando el Gonuerito fe leuari 
taua a ellos, auia el citado hora y me
dia y dös hòras eri oración, porque ef~ 
to fe-le ámá hecho como natural. El 
cuerpoqiiédefde fus principios y en 
la edad júucnil fe habitúo a la templa! 
cadel avuno,no puedo creer,fino que 
eri la vegez guardara lomifmo, y que 
entonces no aprendiera a comer,ni a 
dormir mas: y el alma q fu güilo y fu 
regalo ha fido tratar con Dios,y licuar 
fu yugo defde laadóíéfcéncia, fera eri 
la edad anciana como natiuo, el lettóri 
càrie fobte fi, fen cari e;íóía,callar, medi 
tari y tener penfamieritos diuinos.El 
trato de Dios guato más fe güila, mas 
alumbra y riiasíé defieay con mayor 
calor de büfca. Anfi le aconteció a nue 
ílro Vaieriola.El enfermero de aquel 
conuento que era frayícdeuoto, mira* 
lia con atcrieion lá vida qüc hazia el 
fari to: y corría fe eíJ ririícho de que vn 
-hombre viejo fu effe tun ani mofo, y  q 
el hombre fuerte, no hizieffe nadai 
Azechauale de noche, y via qué falia 
alas diez de fu celia,y fe yuaa vna fá 
laque llaman de la Trinidad, poniafe 
en oración y eílaua -allí muy grande 
rato en vn rincori de là pieí-a, donde 
derramauá lagri mas , y dáúa muchos 
fufpiros De allí fe yua a la capilla dé 
nueílfa. Señora,:y eílaua ötrö grande 
éipacip en oracion.Y la tercera eílacio 
e ra d  coro: poniafejútoulantepecho 
y eilàùafealli orando haíla que dalia 
las dóze Èri falierido el reloxero aeñ- 
cehcíer 1 a íamp ara del coró>yuafc a fu 
filia dePrior: y defbá- inerte fé preue- 
riia las mas de lásrióchés,árices de'én- 
traréri May tiñes: vaili íeqüedauadef 
pues hartas vezes hafla íá mañana; 
Pufole vna vez el reKgiofo que tenia 
cargo de la fruta¿vnos -hígós pallados,

de
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Libro ícgim de de la Hiítoria
tic q u e fequexaua ios frayles quemo 
eran buenos,y como el ve ngiofo lc.hu 
uieíle efeogido los m ejores, dixo el 
fanto:No fon xa malos eftos higos co
mo dizen los fray!cs*Refpódio el fray 
letPadrc efeogi yo gíTosde la ccíta.if e 
pr e h e nd ioí e p  ore H o , y penitencióle 
diziendo:no m-e.uueys de poner a mi 
lo mejor,fino lo q ad 05 otros poney s, 
porque no podre yo conocer íi,tra
tan bien o mal al Conuento, nifi tie-; 
nen razón,o no de quexarfe tan me
nudo y tan obíetuante era aun hafta 
en cftas menudencias. PafTauafe los 
mas o todos los días con la escudilla 
de caldo y no toda, y alguna fruta íi 
auiajo demás de fu ordinario embia- 
ualo a vna cafa honrada, donde elfa- 
bia que padecían necefsidad. Y  junto 
có efto les hazia otras limofnasdefus 
Millas. A ui afe y do fugitiuo vnreligio- 
fode aquel Conuento dias auia,v fien 
do Prior eftefanto ar r epintioíc y bol- 
uio: Llegó a laippr tetia.cn habito fe- 
glanelrehgioíb q era portero, fue ala 
celda del Prior.para auifarle como ef 
mua álli.En llegando a !a puerta de la 
celda,antes que le dpccíie nada refpo- 
dio el Canto diciendo: Vaya Padre y 
traygalo aquhquedándofe marauilla- 
do;y en tendió; que ;por fus oraciones 
Cele trata Dios a cafa para que nofe 
perdiejle,puc5 le auia reuelado fu lie: 
gada,antesq el le dixeíTe nada.Yuáfe 
los Inquifidór esalgunas vezes a fanta, 
Engradajporaliuiar algo del pefo gra 
de que tiene aquel tribunal, y por go
zar vn rato- de laconuerfacion deílc 
fieruodc Dios(ñ.ernpre eftof feñores 
han hecho merced :a Ja Orden de S . 
Gerónimo, deferukfe de fus cafas, y. 
lo tenemos por fauor grande) Com bi 
daualos acomer y hazia lo que podía, 
por regalarlos. Confiderauan las yc- 
Zes que-cílq Íucediajagrun abítinen- 
ciá del Cantó,, que a ninguna cofa de 
guantas gilí fe ponían de extraordina

r 5 °
rio tocan a ni giiílaüa,íin o que lo em- 
biaua a ios frayles^ Y  la mayor fierra 
qles hazia,y ellos la réoebían por tal, 
era mandar callana! íetor, y délo que 
a cafo íc yua leycda tomaua motiuo,- 
hazia platicas doctas y éfpintuaíes?ai> 
regoílandolos con tan buena fruta de 
poftrc,a quevinieííen otra vez. Eíti- 
mauan elfo en mucho, porque dexa- 
do: a parte le ohian cofas altifsimas, y 
muy fuera delo qúe comunmente di 
zenlosqueno miran lafanra Efcritu- 
ra en fi,m para íi. El eípiritu con que 
las ha'blaua,íes erade gran confueío,y 
les abría los ojos para fas colas de fus 
almas y de las agenas,y de las camas q 
tratauan. Deificaron mucho llenarle a 
comer configo algunas vezes a fus ca
fas : fupoíos entretener con tan buen 
termino, que nunca pudieron abron
carlo en tres años.Quiíicron vna vez 
engañarle, ten ían ̂ ap arejada la comi
d a ,} ’ embiaron a llamarle alas diez, 
diziendo que tenían necefsidad que 
fellegade-alia-.que era, menefter en 
cierto negocio,y fueíleluego. El fier- 
uo.de Dios como era difereto, enten
dió lo que podía fer,hizc algunas pre
guntas al page1 Venia bien inílruydo 
paralas refpueí|as,y como r„o pudo 
¿acarle nada, dixolerDez ild es a les fe- 
ñores Inquifidores,q no haré fino co
mer vn bocado,}7 que luego voy. Rie- 
ro mucho la cortefania y auifo del fier 
uo de Dios.Don. de, el yua de buenaga 
na*?como a vn combite ccleftiaí, y a v- 
na ccnuerfacion;diuina;cra a la Igleíig 
baxa de aquella (anta cafa,donde efirá 
aquel ceforo de Jyíartvres innúmera- 
bles.Por cfto íplo le,era dulce aqí Prio 
rato,alómenos la. viuiédá, en pudiedo 
fe rctirauaalli: mczclau a fus lacrimas 
co aqlla tierra y fuelo fanto, cimétado 
con tatos cuerpos,íangre y huellos de 
aquéllos valeroíos valeroíos íoldados^ 
Ardiade deuocion y dedeo,v quiíicra 
el encótrarfe con otro Daciano, y pe

lear,



déla Orden' de fan Geronima xtf
Icar^andolas encrasas a] fuegqy.las 
carnosa Ips,peyne$ de ,ycrre,.y alosd ' 
corpiones.Su ípirá.Líajgcmia^denama- 
ualagrirna $, y .ruegq^pidipdoles fe hi- 
Zieílen digna de íur compañía. _ jOt̂ sys 
vez es traíportadq cnla gloria de que 
cft an gozandp/c yua'jalía gazando ¡fu 
aimaconcli-oSiqancemplaua fusccro- 
nas,goZQstnuníosjCotc;auaelpo,co tic 
po que padecieron con el mucho que 
ha que rcynanjV lappila que. queda,q 
no,cabe en ningunafuma.Llamaualos 
dichoToSjbieiuúemi^aqos^que conta 
crecido logro.dieron fus cucrpqxy vi
das .Quando de allí íubia}o por mejor 
dezirlo, las obligacionesdeloñcio le 
arrancauan», harto; te nia que enjugar 
por grade rato las lagrimas de los ojos: 
y vieronlc muchas, ypzesq con la fal
da del eícapnlario, procuraua limpiar 
la mucha agua que de cjlps auia derra 
madoen el pcchp,y no pqdia, porque 
nobaílaua canpequena. ciponja para 
c mbeuerla.pezia Ahíla cada dia con 
tantadcuocion y conpantas lagrimas, 
qmUehas vczesnopodia paflaf adela 
tc.Eífauaíe yn rato aguardado que fe 
desfogarte el p ccho,y;auque hazia al
gunas diligencias para encubrir erta; 
quando eelehraiu en publicó la  lp ya 
ltan,porque cftaua ¡apoderado de fu al 
ma la ila ma dcl a.mor diuino, y hazia 
y a en el como en matenadiípucílaef 
tos afectos de ternura. - : : ; : ■ ; : - T

Deziavndiade^ñpnufiuo la Mif- 
fa mayor {es cofturabre délos Pao res 
de eftardigipn¿ celebrar tan folenes 
días) y en comencando el Introito: 
puerdatiiseJtmMh&úhxfehtta.<facti 
efpiritu,detrafrP Ufas lagrimas3.yfue 
tamíuerte el Centi miento que cantaro 
eri el Cor.o{eonla folenid ad que en e i  
12 Orden fe acgftuínbra) el Introito y 
k>sKyries>y no phdo: cpméear la Glo- 
riaen mucho, rato, y .le eftuuier.ona'- 
gii ardando pueblo y. Conuenco. Era 
en el muy frequente eìtraniportarfè

(q comoaiizcn ep aqiiel Rpyño) arto- 
b.arfe.Elpadre/rayXpr^ep d e Abjju* 
hambre dpdp>y de gran r^gipn>mc 
refirio„que entrádoqlyna Vez eníah- 
taEngracia» que liegaud de caminó, 
fue. a tomar labendiciondclfaiirojco 
ffio lo acoílubramo.s: reeebixía de los 
Pripfes:y hallóle en vna poíiura dífi- 
cil; de poderle teneren. ella cl cuerpo, 
m bieqfcntadpjnibicnderodilias: te
níalos ojos abicrtqsylpsbracos cruza 
¡dos.Eftuuo vnrato. aguardando.Y Co
mo vio que no le deziannada,ni fe bilí 
llia por gran eipadortornofe a falir de 
la , celda»,: entendiendo que, eftaua en 
exta£s>y arrebatáqu er^  eípíritu. 
D ealliavn a hpray mas.íalío,y éneo- 
rr-andoíe con e l padre fray Lorenzo 
le abracó y hizo mucha rtejla, compa 
quien no auia viftó., porque, le  quena, 
mucho,teniendo conocidas fus partes 
y las buenas efperaneas.que deiu reíi- 
gionfe tenian.Otrayez dixo M iífadc 
inananacl fanto,fupíFe: iuegoa la cel
da,y con el profundo, fenrimictoque 
de aquel diurno myrtetio lleua.ua,fc pu 
fo.enor acio n,p a ífo fd  e. aísi todo el día 
haftalaaarde., Amlaronalenfermero 
qpe fu cíie alla (era eíio .pqco dcfpucs 
que acabo e l Priorato) ayer qúe hazia, 
porque no auia comido,. yfupicíTeíi 
eftauaindifpueftov Entró:alla haÜolc 
de.rodillas, pregürple h-cífipa: bueno, 
ícíppndiojquc íi:pucs; vengafc vueíla 
reucrencia sí comer a, la eníermeria 
dpip el e n fe rme r o ; , No ay para quejq 
al Conuento mcyre,refpG¿dio e-lfan 
r o ; ElConuei3to,xljxq .eiirayle,padte 
Hiuchaha que comio,.que ya;qriiercn 
tañe^a-Yiípera^ Auidel? rpgCado po 
do aquel tiempo finpyr;ni ^ n i r : cofa 
ninguna defuera....;
. i LlcgP V na vez -dp-paílb a;vn lugar 
dpndeeftaua muy^tniak^S^rherma- 
na def Padre fray íuán yager^cligib- 
fo de aquella caía» qu.ed.eípucs aca ha 
fidoPrior de lia. Llcuaualecomíigo, y
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-lásEü'cróhfe a i élpádíé-ÍFáy LIña
-énojádo gi'imdtmbritc, nuáeá'érvriiu 
qhotato  q-cámiriátoñ qütfoUtáblalte 

* líypareefc"
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'j^áSid iSirédÍSém ^e'B ::̂ -^^jia(^& 
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W  la dè fe^fonda^ J ii  éidepaq1 ftítas-
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aenaqr nocra'-aq
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-ifoneffo -djtípí^pddf í  Holgaran* 3u 
^éfniaÉájy goéafdder foBririb: Patío 
IxodpttM'níMiEár vii püncd.EÍiártdJdb 
ní '575w^9^1Gà1pÌtulòge'dèràl^r^yà 
rcn
¿-aquíipíibHÜenmM1^ ádré-fray* Mar

go <t e:qu re yakizimò s

culo general en las -alforjas del Prior;
’ififipbftédo 

eri ítis foiirds'peB' 
í  que bien o ran fie1*¿ k ‘»

.iti rtê rs t*irÜ O jugares oratori ó) 
atras Peave-

Hiftoria
rónféíé: lás alfófjás'fiíT qué'el lo fin-- 
tréfíey llegaron áH’npdeblo que ella-“ 
trivn¥ legua'de dc-ndé fo fo auia cay-" 
dor PpHóchardniasrnéiio's recibieron' 
íéidós mücft a p e n a qu é finlosiréca- - 
dbs' no fe podía pallar adelanté -. Pi-' 
dioél fieruo dé Díós y ri apofento cid- 
do recogerle f rEfccrmp ánerb: emfcid* 
hiègòcl moybcbif v n i  mula paraver; 
fílaíhalíauay qué fícgaíié halla el la  ; 
t+dr dond efi-’ éohrdduaUJnúe

qué-1 fe-' tifdo5 más -do 4áofU ̂  médiáy 
y -nt/hálB raforq hingune'déiìàsv Et- 
ciüifc éilàntóTécogidó eùfiuapofeii 
tò y  y nò qifilé eioomfiañerollaina^ 
lleni que le llárñáffon -f p w qu o  leofo 
totuaiìen fu Cefsfogo y  -éènfompìay 
'cion.Salio luégó-avná hora poco me
nos de alli con vita c íitá  cerrada jlk> 
ino'ai liuéfped,y p re-gárirolequetan-í 
ébá'ái a; de aili-ayn pu c-felo quéfoflla
man áParaén clíosfdelibera y  dixor 
fpiè^ik3ègai,piiì& h azcd rñ é  c a f idad- 
dé-"pé^roráHa" y rTdalfo:efoa carta a l  
ViéanofaiTi Hamarvén dragona! Cu* 
ib } yfvcys acgiiqúátfo reales parador 
qué'fe os dfrééiére-^y'íln-’efooqs pa-- 
ga¥é v uéforO; ttübájbv -Nofobia drayí 
Martin íu; proeiiiadòir para -quesera-5 
éft^dfogèn éi^yd i-^^  Padi-èj-el 
ínédloí délfd-Hb b%rotrb ̂ no: que y os 
mt?p»rta"kiá y- crayy
ga otros nueueyféOádós y vueftfiLi 
generen eia-‘íé v^áya f  od© á pocodqu e 
yd íné<lare: iafdÉgénéia q u e  pacne- 
TeP -;Rc ípbiídío' - & farítO. con íém^ 
ElañEérnuy foífogád'o^ftó ay rfeceEi^ 
dadi que las íalMf j as eondos papeles 
parecerán -prefooEntendió- luego

oraéíonés déCud^6fh:-'5 Y'inoia ma--: 
nárfaqu eerà'dra^doda fieílayínerdiif 
fo^dezirM ifia^  -Taídatiafo d  Pr-ios 
algo más que íü compaáerol oQrun^ 
do%Oahó* boluio-fes ojOya ia puértap

vio
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vio entranaibueíped. y preguntóle íi 
■ auia.aíguna cofa ck iassiíorjasrreípó- 
cUo:$lpaere?y en caía las rengo, que 
cite pa dredeue de ler algún íanto.A-
■ guardóca q.üe fe deíhudaífe, y Cúel e a 
ciar labuenanueua del recado1 q auia 
-travoo y íin hazer cato: deílb dixo 
con defcuydb: vaya pad ¿e, ydexenic 
aiargraerasq: ya yoIoíabk.-Pregunro 
de afkueíped el procurador como a- 
nra paliado-el cafo , y íi - labiado q con- 
tenia iaeatra. Rdpondio’í ía caira de
lante de mi la leyó el Vacario,y no cá
tenla nías dedo: Señor Yicarioyayer 
-tarde ilegaron a.cífe ene b iomno-s -tra- 
gín eros vez inos ynarüralés cíefyyíc- 
iigrefes- d e vueítra m ere éd y hallaron 
en elcamino vnas alforjas hua las qu a- 
lesma.podemcs paífar' adelante mi 
-compañero y yo , que yino-s al Gapi- 
ruiogeneral: > el quej líeua efla carra 
les pagardeiauerlas hallado ycraydo 
hada av r aduicrta;vueñf a merced q 
al principió las neganm,yféraRecefIa
■ rio atemorizarlos con: algunas ceníii- 
ras eó monitorias, porqüeefio es ver
dad que ellos las tienen.. PafTd todo 
d io  afsi como en la letra dezia, y afsi 
. reñís uyeron las alforjas* y-lcs dio los 
cuatro reales. Preguntóle defpuesfu 
■ procurador en el camino como auia 
íabído aquello,y nunca fe lo quifo de- 
zir,:folo refpondio .* ^Secretummeum 
m ibhSea padre muydeuoto del An
gel Culto dio.Diz-G el-padre fray Mar
tin de Samaniego', de quien tengo 
firmad a ella relación cali fin faltar pa 
labra de las qu e he dicho ,'que defde 
entonces cobró gran deuócion a fu 
tanto Angel, y que hafenrido gr&pro 
uccho,y que fe ha viílo libre de-gran
des peligros. Sucedio otro cafo-bien 
eterno a vna íeñora de Zaragota, q 
tenia fmgular fe y deuócion- en eíle 
fiemo de O ios el tie mpo que eftuuo 
en Gaftilla, creo que en elle Capitu-

-lo general enfermó ella:vínoda enfer 
medad aüuitaile el había, y  eftaua co 
entran able deíl e o d e ver al padre Va 
-leñóla *' i  cnia para efro íiempre vn 
paje que le falte a fie en el camino, y le 
lleuaíléa fit pofada antes qué enn-aííe 
-eni-ir-cafa,llegó al tiempo-que auia ya 
tresdraLsrque no hablaua.En entrando 
•poríu apofento el {amo viejo torno 
en fi.y dk'o:féa bien venido padre, q 
Dios fe ha traydo para bien de mi al
ma, corAcífóíc luego con el * y conio- 
fóla mu chojpi diele que no íaolnidaf 
fe .en fusf antas oraciones y  Orificios, 
:y mtirío^dealíi apoco.TlabierÓn íiem 
pfe por cierto los Reíigiofbsde lauta 
Engracias quede auia aparecido él al
ma deñaieñora, porque vn-diadízié- 
do MiíTa por ella , el que le ayudaua 
vio en -'cbvna grande alteración.-’ He- 
c lio fe'también de ver en el otra cofa, 
qne haíla alii trataua mucho' de yrfe 
a morir'adir cafaxeníágrandc' ceíTeo 
de que lé-fepúkaflen en trete  padres 
y hermanos, y defde aquel puntó no 
trato ¿nascl ello, antes ík entendió ce
nia rebelación que auia de morir alii. 
Viene bien cflo con lo de iaC ondeí- 
fa de Belchite en la mifma ciudad de 
Zaragoca.D ezia efta íeñora, quede a- 
uían- acontecido con el fanto viejo 
(afsi le llamaua ella)tres milágrosgelic 
reíos como los ccntaua la mifmafe- 
;ñórá.Vopór mis pecadosdeziaboiio- 
ci tardé á-efle viejo, y  comolos efta- 
dos déBcíchite no ios hereda muger, 
deíieaua yó grandemente tener hijo 
varon,por la paz y qu ictu d d dios, no 
tenía mas-defla niña, y auia años que 
no paria drogue al padre Yalerioía fu- 
plícaíTe aniiefrro Señor iné d-ieffe vn 
hijo varón,y que me hizieífe caridad 
de dé¿ír ciertas Mifíás-a fu-padre fan 
Geronymo , para que irítercedieíle 
con mieflró Señor nte hizíeífe eíla 
merced; Dixome el padre Valerioía,

como
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como quiere V. Señoría fe digan las 
Midas,cada dia la Tuya, o tantas cada 
meSjO fe mana i porque ft han de fer 
cada día la fuya bic podre yó dezillas, 
y ft {pude otra manera, ño las podre 
acabar. Dixele yo íín entender a que 
propoíitodeziaaquello : Digales V. 
Reuerencia y fea como mandare. A  
cabo de tiempo embié a Canta Engra 
ciavnaducña qne fupiefte del padre 
Valeriolafife auian dicho las Midas, 
-y que rogafíc a nueftro Señor por do 
-qué le auia encomendado. .Refpon- 
dió : Digale a la féñota Condefla que 
las Midas cftan dichas , y que tenga 
mucha confianza , y no dude , fino 
.crea que Dios le dara-vn hijoele<fto 
para el cielo,no le vi alfanto viejo.H i
berne luego preñada,el preñado y par 
to me dieron poca pena, paráyn niño 
el mas lindo que fe puede ymaginar- 
Hizieronfé grandes fieftas enZarago 

por el, y defpuesen tres dias que 
fue baptizado fin fentille mal ningu
no fe quedo como dormidico muer
to. Afsi digo que fuero rres. milagros, 
el primero que Cabiendo cierto el día 
en que auia de morir dixo, que fi de- 
zian cada dia las Midas las podría el 
dezir,y de otra manera n o , y afsi fue, 
que la enfermedad de que murió fe 
lo eftoruara.El fegundo,queme afir
mo por tan cierto que tendría hijo va 
ron.Y el tercero, que feria ele&o para 
el cielo puesfe lolleuó Diosafu glo
ria como he dicho. Defta fuerte con- 
tauaefta feñora el cafo. Luego que 
acabo el oficio del Priorato en Canta 
Engracia, procurauan algunos í'eño- 
res de aquella ciudad con nueftro Ge 
neral,que fe le dexafte allí,porque fen 
tian gran confuelo en confeftarfe co 
el.El tenia grande anfia como dixe de 
boluer a fu cafa y acabar alli la vida. 
N o ordcnando otra cofa la difp oficio 
Diurna,mas creo que aquellos Cantos 
Martyres pidieron al Señor le dexafte

alli en fu compañía,y aunque fcanrbié 
le quifieran los confederes. Cantos, q  
cftan fepultados en fu caía pudieron 
mas losm artyresp or ferio y por fer 
mas:Qnc riendo nueftroSeñcrfac arle 
d d lc  deíi ierro y licuarle a fu ciudad 
propriá v eterna: dieronle vnas rezias 
calenmras alprincipiode A goft o, fati
gáronle tanto, que le dexaró los huef- 
fos y el pellejo folo;aunque poco mas 
lelleiiaron,porque el fe eraharrofía- 
co.Concumo tanta gete de laciudad 
a vifitarle como le reniarr todos p o r 
Canto, que no fue pofsibíe eftar: en la 
celda, fino que fue forcold hazerlela 
cama en el mifmo refeóüoriode la en
fermería, picea efpaciofaiViiitauale el 
Duque de Villa Hermofe. y todos los 
otros feñoresde titulo, y de alliabaxo 
todos [osearos caualleros coñ grande 
cuydado, por gozar íi quiera-aquello 
poco de la vifta y conuerfacion. dea 
queífanto; Gonfeftofe en aquella en
fermedad muchas vez es , al tiempo 
de reccbir el fanto Sacramento, hizo 
vna platica altifsima de aquel admi
rable myfterio, y hallaronfe prefen- 
tes a ella muchos caualleros,que reci
bieron en ella grandifsimo confuelo. 
A  fu tiempo pidió le dieften la Extre 
mavncion, eftando en todo efto con 
tan claro juyzio y razón, como quani
do Cano. Aconteció que el dia de ían 
Bartholomeporla mañana , los que 
afsiftian con el íe fueron a oyr Milla, 
quedofe folo,y luego fe le aparecio-vn 
fiero efquadró de demonios, todos fe 
roces,todos fieros,que bailaran a ate
morizar de eípanto con folala vifta. 
Comentáronle a acular vnos v otros 
de quanto en fii vida auia hecho y di
cho^ lo que mas apretaua al Canto e- 
ra,que aun délos peníamientos que a 
fu parecer folo Dios los podía ídber 
(fon muy agudos en hazer conjeturas 
y confequencias de lo material.a lo 
del alma) le hazian rigurosísimos car
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¡ros. Yiéndoíe el fieruodeDios ehta 
gran peligro, no íupo que reíponder, 
ni que bazerfe,acudió a abracarfé c6 
el Crucifixo que tenia allí cerca para 
con í olar fe con fu vifta y compañía, y 
para que el Señor refpoñdieífe pfír el. 
Edén dio la mano boleándole, y ño le 
bailo,deuieronfele de ¿parrar los aílu 
ccs enemigos,porque no íe defeñdief 
fe, ni los ofendieife con irán auentaja- 
da arma. Como fe vio fin aquel reme 
dio : acordó vfar de lo que muchas 
vezesleauia aprouechadó en vida,q 
fue eífeder íus bracos, ya cafi defeoiü 
tados en Cruz, y orar a Dios. Viendo 
aqüel Crücifixo viuo , los enemigos' 
defiaparecieron vencidos y confufos. 
Llegaron de allí a vn pecólos ir ay les, 
y embió luego a llamar al: padre fray 
Martin de Samaniégo{que es dequie 
fe fabe éítopor la mifm a relación,) y 
licuado lé dixo : O padr e guc me he 
víÍlQ en el mayor confjicp queme vi 
en mi vida, conrole el cafo, y íé acon- 
féjó que oraífe en Cruz fiempre que 
íe vieífe en algún pqligro.fi eíluuiefle 
en parte que pudieííe hazerlo, y fino 
que hízielfe la Cruz fiebre el córacon 
y dixeílb : Domine Dfu Chrjftefili V ei 
njiuij mijerere meipeccatorts. Palió de-" 
íia vida el íanto a z 5.deAgolfo,el año 
de 1.579* Enterráronle juro a los Tan
tos Martyres en el paño del CJauíhro 
que eífa junto a e llo se n  vnas de las 
fiepulturasque eírafeñaladas páralos 
PrioresaQuando le llenaron a la Igle- 
fia, quitaron la andas a los relígioíbs 
el Duque de Villa Hermófa.y el Mar
ques de Camarafa, y los demas Con
des y Tenores que alíi efrauan, y las líe 
uaron fobre íus ombros con mucha 
denocion, y lo ir.ifmo hizieron de la 
Iglcfiaa la fepultura, acompañándole 
con gran numeró de hachas que auiá 
mandado traer todos aquellos caua- 
Ileros ,' que parecía arderle la Igíefia. 
Antes que le pufieífen en la fepultu

ra , llegaren redes vñes tras Otros cñ 
orden a helarle los pies, que deíde el 
Dúo ue ñafra el menor de quaros allí 
fe hallaron fe los befórAfii honra el Se 
ñor a fus (amos eñ la tierra,oue la do- 
ría que les da en el cielo, ño cabe en 
lengua ni en coracoñ de hoinbres.De 
algunos.otros Tantos deíla cafa de íañ 
Geroñymo de Cor alúa me auian pro 
metido las relaciones de fus vidas y 
fon tan efoaíbs en cflo, que no las he 
podido^uer a las manos, y fin duda 
íuera de mucha edificación, y defper 
taran nuefira tibieza, que fi los exem 
píos pueden míicho, los mas familia
res, de buena razó han de hazer mas' 
fuetea;

CA PIT V LO .  VI.

Los ^lígtojos fantos y  notables dé 
[ nuefra Señora de Guadalupe en 
eljegundó centenario .7  los prime- 
ros fray luán de M ar quina 7 rior? 
yfrayLuysde León.

V  C  H  O deue la 
p i fe  Orden de S. Gercny 

a la illuílre y reír 
1 ’̂  gi°fo cafa de ñuefira 

Señora de Guadalu
pe,por mil títulos: el 

principal,por auerle dado tantos varó 
nes fantos, y elfo obliga a toda Eípa~ 
ña a cftimar en mucho aquel Santua
rio, quañdó no muiera el teforo de a- 
quella celéftial imagen,por qui¿ nue 
ílro Señor le haze rantes fañores. N o
me marauillo yo q allife crien [tantos 
fierúos de Dios, eífando cómo a los 
ojos,y en la preíencia dé aqíiellaRqy- 
n a Tobe rana de día y de noche, pues 
fuele ella con Tola la vifía de vn dia y 
de vna hora,y aun con folala deuocio 
délos auíentes, como vnSol que pe
netra con fu virtud las entrañas de la

ñerrar
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tierra, hazer efe tos totalmente mila- 
grofos y diuínos. Mas dexemos agora 
fus loores para otro mayor libro,y ve 
gamosanueftros réligiofos^Fl prime 
ro fea Prior,porque licué buena guia, 
pudieraraosle juntar con los prime
ros,finó q no fe vee todo de vna veZ.y 
Dios quilo fe pafíafíe entre renglo
nes porque hizieífe aquicabcca. Elle 
es el fanto y verdaderamente humil
de Prior fray luán deMarquina.Vino 
de fu tierra (no fe deílde fe era) a nue- 
ftra Señora de Guadalupe, mecode 
poca edad i de poco cuerpo y prefett- 
cia,fm letras,íin oficio,y íin nada,mas 
de con vna pura Fe y deíleo de feruir, 
como,otros muchos en aquella fama 
cafa.Acomodáronle por allí como pu 
diero, feruia de moco en la herrería, 
fin hazer nada porq no fabia nada de 
herrero ni aun de errar. Elreligiofo 
que tenia a fu cargo aquella obedien
cia,le habláuaalgunasvezes,y no halla 
ua en el mas de vna entrañable gana 
de acertar a feruir, y hazer lo q le má- 
daíTen.Ccníideraua en el vnaíinccrí- 
dad grandífsim a,via íus dcuocioncs V 
el cuydado de la limpieza de fu almas 
fin hazer cofa que no tuefle de moco 
virtuofo.Vino al fin de algunos dias, a 
entender del q tenia deífico de fer re- 
ligioibjfino q no ofauapretéderlo,pa- 
reciendole no auia titulo de fu parte 
pordode pudicífe ponerlo en platica. 
E1 rcligtoío qlo auia bien cofiderado, 
felodixoal Prior (éraloa la fazonel 
fanto fray Pedro de las cabañuelas) lia 
mó aí moco,hablóle, y hallóle de bué 
entendimiento, y como aquel fanto 
Prior fabia táto,de conocer buenas al
mas , juzgó q aquel feria bueno para 
fruylc,y para mas q herrero-Mandole 
q fe fuelle a eftudiar,ayudoIe en Sala
manca con dineros v fuílentole en el 
cítudio.No fabia mas de leer quando 
comenco a cftudiar,y haüiaío aprédi- 
dc,entre los fuelles y fragua:tenia buc

na habilidad, y íupó preñó Gramari- 
ca.Eftudio luego Lógica, y falio lindo 
efludiante. N o perdió nada de la dc- 
uocioncnloseíludios „• quando vio 
que con ellos buenos principios po
día ícruir de a!go,tornofe a ña caía de 
Guadalupe con deífeo de rccebirel 
habito.Dicroníelo luego, confi doran
do tan ceñante p ropo íleo,pronoítica- 
do del q auia de fer gran fray le,y no fe 
engañaron nada. Eílaua fiempre con 
aquella mifma-humildad que quando 
era moco del herrero, y por tan Teno
res Tuyos los tenia a todos, aun hada 
los nouiciós j como el primer dia que 
entró en aquella caía . Encomendá
ronle qucenfcñaífe Gramática alus 
hermanos, y hazia aquello con tanta 
gracia y humildad , que parecía era 
el el dicipulo. Hizieronie defpues ce- 
fe flo r: allí molí rana la carica á gran
de, y el amor que renía a todos los 
fieles de Ieíü Chrifto, porque falian 
grandemente coníoíseos les mas pe
cadores,con firmcpropoíito déla en- 
miédade fus vidas. Crecía tan palpa
blemente en todo genero de virtud, 
que losreligiofos en el punto que vie
ron ocafion paradlo le efigieróPrior, 
cofa que le cogio tan ¿efcuydade,<jue 
fe quedó como atónito, no fabiédo q  
hazer ni que dezír. Deíae aquel puto 
comenco como de nueuoafer fraylc* 
en la humildad masperfeto en la cari 
dad mas fermente, y en la penitencia 
mas riguroío, comía antes muy poco, 
agora comía menos,tanto que no ía- 
bian como íe íuñétaua,porque no ha
zla mas de entretener eltiépo en ta
to que los relígiofos comían, deshazle 
do la ración, y lo que allí le ponía por
que penfaíTen q comia.Viftioíc luego 
vn filicio muy afpcro, y tras efio a pe
nas fe acoftaua en la cama, las mas ve 
zes en elfuelo o íbbrc vna arca,y para 
lopocoque dormíabaftaua. Teníale 
por hombre inútil,y para menos que

todos?
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todos. Dczia algunas vez-es con v nos 
fuípiros Tacados de viuo íentimiento 
de íu peqticñeZjüueiiG íabiapor cual 
efcnfia-que huuieiTe hecho, a nueítro 
Señor aula permitido que le puíief- 
ficn en aquel oficio de Prior , fien- 
do el vh hombre tan miíerable , y 
auiendo en aquel-Ccnuchto tantos 
de tanto-valor y partes. Qunn do en
tro en'el oficio,de ahí a ocho diaspo- 
■ ccE as, llamo al rehuir ib ouetcnía 
cargo de las obras (Ion d el Gen tiento 
las masv las mejores caías delpticblo) 
y mandóle que en eolci ce editar las

tiempo que chorno en la religión no 
auia-matado la fedni la habré, y que:, 
hablando vn día ccn el en cofias eípirí 
tuales viniendo corriedo la platica fie 
lo aula el dicho de íou y duda mente, 
porq era recatado en dezir cofia fiuya, 
que íupieíic a % irtud ó alabanca, que 
findudarue efirañay fingular morti 
ficacion j y para mi como milagrcía, 
no fie como tienen tilos varones tan 
lanta pertinacia en ellas cofas , que 
agora no n os d ü r a v n aíe m ana, todo 
•íe nos va en mudar propofitos, y nun
ca hazemesnada. Rogauaa nueítro

cufias,y ver les reparos que auian me- 
ñeíter*, éfcriuielie en vna memoria 
todos los pobres y gente neceísitada 
que aüia para focorrerlcs, aun fin en
tenderlo ellos mifimos. Todos fius pé- 
fiamiehtos efiauan puchos en hazer 
obras de caridad, y compctianden- 
tro de fia pecho aquellas dos efi rema
das virtudes, humildad, y caridad, y 
cada cual quería fier primera c Pufiér 
ron vna vez enlamefia vna trucha de 
grande ehírma ,■ quepudieraponcríe 
en la de vn Principéy miroía i y alabo 
en ella--al Criador debcie-lo-y ele-

Señor con mucha inííancia cada día, 
quele iácajfie dc-le trabajo y cu y dado 
del Pncrato, yiopufiefie eníesom- 
bros de otro, Que di elle mejor cuen
ta q el,-en ten hiedo de fi que no hazia 
allí ningún prcu echojfinríen do re dós 
lo contrario, porq ue.íolo el exemplo 
-bafiauaahazerlosfiantoSidüanto mas k 
precediendo con tanto cuy dado, pru 
décia^y vigilada. Rejp odíele nueftra 
S enora .color m ea fiudefi e ofall a paílo 
e ntre los dos I á caula.) n un ca el Tanto 
quiíbdéfcübrir e lco m ofin o  fue por 
,el.efeto. q p afió afsi.-Huu o n e cefsidad

montos i que tantas cofias hizo para 
'OÍ regalo de vn liembre deíterradé, 
inó-játo, vil o-ufimo. Llamó alrelio-io-O _ J o __ . O
Ib qñc-ibi-uía, ydixoie : Toma hijo 
-pon efie pez en aquel almario , y 
dilc al portero que lo 1!cue a los po
bres conualecientes, juzgando no a- 
nia eri quien mejor empleada efiu- 
uieííe.que en aquellos en quie el mífi- 
m o Señor y Criador-fio encierra,y qúe 
en el no auía razondeofar comer có 
íd tan preoiofa. -Tales fon ios penfia- 
micntosde los fantos, en todo hallan 
ocafion de exereitar'virtudes, y por lo 
menos .mortificar efie hombre exte- 
rior,q e:s entrada de rodas ellas. C er
n í  cau a vn religiefo', de-q uié cftefam 
to ñaua fus fie ere tos , que en todo el 
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de embaír dos r eiigiofio s aTruxillopa 
ra cóponenias diieíenciás .que anda
ban muy fiángrien ta s , entre dos ca
es allerosdeaqü ellaciudad, quejo tié- 
: nende c.ofiu mbrerpocos diasantesie 
auia dado al íant-o varón vna: enfer
medad , de qu é . andan a algo, acha- 
.eos.. h . -.aunque: n o : parecía; cofa dé 
importancia. Quaádo .llegaron los 
dos religiofds á. romanía bendición 
para la partida, les dixo r Dios vaya 
eonvofiotros hijos y que a labuelta ya 
no me hallárcys viuo., rogad a nuefi 
tro Señor por.mi .-Nó' lo permita el 
Señor , padre nueftr-o reípondieron 
ellos y enfiu mificriCordia eípera- 
mos,que nos lo hadedexargozar mu 
chos años defipues queboluamos * no 
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puede fer hijos, yd ciertos que lavó- 
luntad de Dios es efta. Afsi íucedio 
porque dentro de tres dias como par 
cieron, lubio al cielo aquella Tanta al- 
maiíaliendo del cuerpo con tata quie
tud y Tafistego como íi Te echara á dor 
mir.Quando algunas veze s le apreta- 
uan los negocios y.los cuydados,tenia 
vn coracon tan quieto y tan amador 
del folsiego y contemplación,que de- 
zia enojado configo miTmo: O loco y 
fin fentido donde eftauas > dond e te - 
nias el penfamien to,quando en tallo 
cura confientmeícomo tuuiíle animo 
y atreuimicnto para entrar en vn ofi
cio que tan defmedido es a tu talen
to v fuercas?que cuenta has de dar de 
tantas almas, no Tabicado tu aun dar 
la de Ja tuyapropría? pienfasque cen
dra reTpeto el paltor deíte rebano, a  
que no Tabes mas ni puedes -mas ípa- 
ra que te encargauas tu-niconfenrias 
en lo que tus Tuercas no baílauani To 
dos Tus aliuios deficanfios y recreación 
del alma, era tratar platicas Tantas., y 
ccnuerfacion es del cielo. En los ojos, 
en el roítro , y en todo Te le echa- 
uade ver que aquel era Tu Ienguiage, 
y allí traya pueílos los Tcntidos to
dos . En hablando de la otraE vida, de 
la gloria délos Tantos, de los bienes q 
Oíosles tiene guardados,como el can 
tíuo q lc  traen nucuas de Tu tierra;ycl 
deílerrado defupropria patria,afisi Te 
moftrauá regozijado y alegre,para e- 
ffco ninguna conuerfacion era larga, 
qualquiera otra le era moleítaduipor 
tuna, luegacortaua el hilo o fe yua. 
Quando comía alguna gércr-principal 
en el refe torio, có quien fc'giinluco- 
ftumbre de aquella caía fuelé quedar 
fe los 'Priores defpucs de comer, ymo 
van al Coro ? con el conu ento,luego 
nueítro Tanto buficaua algún motiuo 
para ingerir eftos coloquios diüinosj 
y cenia tanta'gracia y tan encendido

efpiritu en lo que trataua q les fatisía- 
zia mas, y les era de mas prouecho lá 
buena Tobre comida,q quanto les auiÚ 
Te ruido para Tu regalo. Ponía delante 
délos ojos los peligros delta vida,y ha- 
blaua tan altamente de la felicidad de 
la otra, que Tele echauabié de ver, q 
aunque eítaua cólos pies en eíla tier
ra , era vezinoy morador con el al
ma en el cielo. Yuan edificados ycó- 
pungidos, rnudauan mucho losruy- 
nes propofitos en buenos. Dizenque 
era de pequeño cuerpo, y en la apa- 
renciadeípreciado , como refieren 
de Tan Martin , y dezian algunos lo 
que otros dixeron de Tan Pablo , la 
préíencia del cuerpo y la palabra hu
milde , mas las cartas fu ertes.Tuuo el 
Priorato vn año y cinco mefes , que 
noquiToclSeñorfie afiigieífe Tufier- 
uo mas tíépo ? y murió el año de mil 
q uatrocien to s fefe-nca y Tey s.

Hallé vn quaderno antiguo en S. 
Bartolomé de Tupian a , de donde Ta
có el padre fray Pedro de la Vega, las 
vidas que eferiuío en Tu hiffcoria de 
losTantosreligiofos de Guadalupe eo 
mo fe veeíen eíla, y otras Te dexó,no 
de menos coíideracion, no Te porque 
q me parece hazer aquí memoria de- 
lias,y fi.huuiera venido antes a mi po- 
der/alierá enla primera parte. Entre 
e ítas, esvnáladeí Tanto fray Luys 
de León Presbyrero. Siruio en el li
gio a vn Alealde.de Cortcdel Rey 
don Henriqueeltercero, • que- Té ila- 
maua Aloníb de L eó n , determinofe 
cite Alcaldededexar el figlo y venir- 
fe a fer religiofio á nüéílra Señora de 
Guadalupe,dio piarte de Tu pénfiainié- 
to a fii criado, porque le amana tier
namente, y dixole, que pues el quería 
dexarel mundoy feruira D io s , el 
quería hazer lom ifm o , y íeruiríe de 
me jor gana enla religión, que fuera. 
Vinieronfe.entrambos al monafterio, 
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ívcomo las cofas no eílauan en aque- 
-Ui cracóla períeeion q han cobrado 
can-ckie mp o/tay-Lu ys?de;Leon, au- 

-que.era ya r eligiólo; j ieruia ra fu amo 
rfeiy Alonfo de Leomcon la mifma hu 
müdad y íumifsío: que qüadb fe eflá- 

•.uanenel íiglo^aunqueJosmociuos y 
•cazones fucilen diferentes^ porq an- 
-tres era como aína,; yagora comopa- 
dre^ances por elinterefie: terreno ,y  

vagompor icio DíGs.FmyXtiys era má 
cebo de hermqü fsinio;roif i'o } y linda 
iddpoíicion q felleuaua tras fi los ojos 
■ ¡de todos,con el habito parecíay.n An 
gelvyquanto mas:houeík> femoftra- 
; ua en el roílro ,  y compoítura, de los 
ojos, y Temblante, tanto parecia mas 
bello y mas amable. Padeció por eíla 
ocafion muchos, -trabajos y viofeen 

•grades aprietos. LlegoTnavez acier 
to pueblo con fu amo, q. con fu padre 
fray Alonfo,apofentar©nfe en cafado 
vn clérigo, que aunque viuia en pelí- 
grofo y mal eítado con vna muger en 
quien tenia vna h ija , era co todo cíTo 
aficionado a los r eligiólos de fan Ge- 
xettymo , porlagrandeuocion que 
tenia con el fanto Dotor.Murio,y dc- 
xóle a la hija aquellas, cafas con condi 
eion que fiemprc que por allí paífaf* 
íen rcíigiofos de famGeronymo íe a- 
pqfentaífen en e]las.como íi fuellen 
proprias Tuyas, y les .firme fíen como a 
fus dueños proprios, por fer el lugar 
pallo ordinario para los religiofos de 
Guadalupe.Fray Alonfo amo necesi
dad de tornar por allí co fu fray Luys, 
la  moca que auia heredado con la ca
ía,la poca continencia del padre,íé e- 
namoró luego d eí: viole entrar en laa
canal!eriza a dar recado a las beítias, 
fuefe tras el,comencole a tomar el ca 
beftropara atarlas^lla , y.como no 
quería a exarle \ afole de las manos a- 
pretandofelas con deshoneítos fem- 
filantes . Saliofe, luego.el (ieruode 
Dios fuera , temiendo el jucgopeli- 
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groíbjcnt'end iendo qudehídFostram 
„oes, es. el huvr mayonval enti&Ho di- 
xo nada ai compañero ?, qdemomo 

; era viejo fe fue luego:a dormiivy fray 
Luys fe quedó en elportabcomo en lu 
gar mas publico y mas feguro. Puíb- 
le la mugercilla no muy lexps y co- 

• raen 50 a-tratar defu ergon cad am en
te con vna 11109 que allí tenia , de 
quan hermofo le parecia aquel fray- 
le , y el dedeo que tenia de que fe fir- 

, aieíre della con las palabras < mas' cla
mas que, pudieron caberen defiiergué 
pa de hem bra, -yrodo para que él 
fietuodeDios lo oyeífe , que ofen
dido, vergoncofo, medroío, y eícan- 
.daliz ado, fe fue para fu compañero, 
.contóle el cafo,y aunque auia necefsi 
.dad de efiar allí doso-tresdias, acor- ^ 
daron de partir fe luego, porq con tan jj 
defuergoncados principios-,, no hauiag 
que efperar fino algún -fin efeandalo-jf 
ib.,Tenia el demonio, imbidia en ver A, 
tanta pureza en vn religioíb. tan ,mo- 

porque deíde que nació $ no ib--co- . i- -.......— > —-
lo fe guardó limpio -y entero de toda 
torpeza de carne, mas nidefeora pu
fo fus ojos . Porque como deziael 
Panto Iob, no le ti'uxeílen al alma las 
eípecies engaño fas en queje enfuzia- 
ile el penfamiento. Llegó otra vez el 
ifieruode Dios folo con yñ ■ criado a o- 
tro pueblo y a muy noche ¿ acogiólos 
otra muger,q diz cu era harto hermo 
fa> v en viendo a nueílro fray Luys fe 
enamoró del perdidamete. - Como el 
fanto era tápuro y hon eílo ja m as al
eó lospjos a mirariajlpsdella no fe-qui 
taua del.Quado huuieróce nado, dixp 
la hudpeda : Padre vos osacoítareys 
alli,y vueftro mocofe qdará aqui.Rer 
cogiofe el fraile al aposé tilla, efiraua cs> 
do bié cercarquádo ella vio q el moco 
dormía,fuefe donde eftauael fanto y  
fentofe junto con e l, y dixole: Señor 
y padre mió bien duerme aquel vue- 
ftromppojfi Kara, dixo fray Luys qué 
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vienc.eanfado.Comoen"druynfem- 
¿latCjCcho dever el mal ptopofico de 
lahembra,dixoie con rolïro grane,au 
que iiûpodiâponcrle malo, hermana 
y dos a vudfio apofento que yo tegb 
mucho que rezar,y no es hora para 4  
cfteys aqui hablando comigó. Rezad 
padre en buena hof a,relpondio là mu 
ger, qyobiem e huelgo dé èftaraqui. 
No podr e rezar yo fi vos eftavs ay,por 
eÛoydos con ©ios, dixo fray Luys: 
fuelle eoâila, aunque no arrepentida 
nidefeíperada. El lauto entendiendo 
cl peligro en q eftaüa entre otrasora- 
cione s fup lico a la fan tifsnn a Virge fu 
S eñora y patrona-, no pcrmicielïe por 
ningunaocafion pcrdieiTc la pureza 
delà virginidadque halla alli pormer- 
ccd Diurna hauia guardado. No fe a- 
treuio a.dcinudar,fino cchofe véftido 
fobrela cama,y mato la candela y no 
elíueño, porque no durmió vn puto, 
recelándole del affalto de tan peli
grólo ene migo* No fe engañó, boluio 
la mugercilla,entró en la camara y an 
duuaatíno tentando, topó con las al
forjas teboluioío todo. Eftuuoaüí vn 
rato, y nueftra Señora permitió qno 
atinarte aiacamæcl fiemo de Dios e- 
ftauafe quedo.Quando ya huuo paífa- 
do mucha parte de la noche, que ni 
ella fabia que hazerfe ni atinaua, ni el 
ficruo de Dios fe rebullía.Hilando aísi 
los dos íuípenfos, ella ciega dele (pera
da, el fanto(íin pegar los ojos, con tan 
mal hoípcaaje,acordó hazercomo q 
deípertaua,llamó al moço en boz alta 
mandádole q feleuantalfe y echaífe 
de comer ala feeíHá porque era hora 
de partirfe. La cuytada vio fu juego 
perdido, fue fie palíb entrepaño por
que cl moço no la fintieífe iÿtornofe 
a fu apofento. M ü faíio del peligro 
nu cifro honeftifsimo fray Luys. En 
la vacación de vn triennio, délos del 
padre fray Gonçalode O caña Prior 
de Guadalupe, como ya lo tocamos

en fu vida * fintiéndo fray Lope de 
Olmedo, que no tenia gana de tor
nar afer Prior ̂  y que lieuaua aque- 
lio contra fu voluntad, Como era tan
to el amor que todos tenian aeftc 
fiemo deDios fray Luys de León, di
xo eftando juntos todos los eleóto- 
re : Padre fi osplaze que en ella elec
ción fe liga-la forma de elegir que lía 
mande Eípíritu Santo , yo osnom- 

: braré vno con que todos feaysmuy 
confolados. Refpondieron todos que 
les plazia: nombró luego a fray Luys 
de León , yantes que ninguno pu- 
dieffe refponder,dixo el miÍmo(quic- 
ro dezirlo con fus mifmas palabras, 
que tienen íantidad y gracia) no pla
cera a Dios ca fabed fo fijo de Cléri
go , y na lo puedo fer, c luego res
pondió el Prior fray Gonzalo de C~ 
■ caña, bien puede ferio, ca yo le gane 
bula del Papa para que lo pudielíc 
íe r . O ligio bienauenturado y- edad 
de oro, en quceftauatan por conocer 
la ambición. Quedáronle los vnos y 
los otros fuípeníbs, viendo la humil
dad del vno , y lá entereza del otro, 
y  quan fin ambición eftauan, ni gana 
de mandar AI fin importunado del 
mifino fanto fray Luys , y de otros, 
huuo de tornar afer Priorfray Gon- 
calode Oeaña , como en íu vida,di- 
xirnos. De alli a pocos dias eligieron 
Prior de fánta Cathalina de Taíaue- 
ra a fray Luys , aceptólo harto con
tra fu voluntad , porque fu gran mo- 
defiia , y porque íus amores todos 
quedauan en Guadalupe, fiendodc- 
uotifsimode nueftra Señora . A po
cos dias que cfiuuo en el oficio , en
fermó , fofpecho que de mal de au- 
fencia , que fatiga tanto.a los buenos 
enamorados : rogauale anueftra Se
ñora con inflantes fuípiros, le tor- 
naílc alu cafa, y 1c facaffe deftavida, 
parayra gozar de fu Señor,defu hijo, 
y de fu preíeneia. LaReyna lobera-

naoyá
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na oyó ÍU períciün^ot©rgofela,co-* 
rrío en ella fe contenías reueíoléet 
diado fu muerte , ;y ;que de aquella' 
dolencia quería licuar fdeconhgcv 
Alegre con el buen de (pacho, fe def- 
pidiode los fraylesy de codos quan
cos en aquella Villa- tenían en e ld'c- 
tiocion, que eran muchos -> renun
ció el oficio del Priorato y diz rendo 
que'el fevua a morir a fu cafa de nue 
(Ira Señora de Guadalupe . Salió de 
Tal au era , llegó-a G uadalupe, v i o á 
fu: Señora , recibiólos Sacramentos^ 
müriofe, fuefe al cielo á gozar del Hi
jo y Madre Virgen el íieruo Virgen. 
Tan hermofas plantas , y tan vinos 
exemplos de pureza virginal y de hu 
mi ídad profunda fe Orlan a los corne
tes de aquella fuente follada y cerra
da. Vamos proiiguiendo hhiíloriade 
los querellan.' • * '

' c á p i t v l o . VII.

fias Indas de tres hermanos legos fray 
Diego de Semlkfray Tedro deSa 
¿amancayy fray ..álonfq de Ocanay 

.. profejjos de Guadalupe.

O N  godo fe eferi- 
uenlas vidas dedos 
hermanos rdigioíbs 
legóse quien deuen 
tanca reuerencia co
dos los Sacerdotes 

por fu (anudad., y a quien dedeo que 
ymitenlosque agora viuen ennue- 
dra compañía,ydeípierten conele- 
xempío de tales hermanos > y no'fe 
deídeñen de fu eílado y  en quepue^- 
den alcancar tonairas coronas. Dos 
Tantos fray Ies legos fe nos ofrecen 
aquí juntos prófeíTos de aquella cafa 
(anca , aunque de diuerfos tiempos. 
El primero natural de Seuílla gran 
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letradóen derechos i ddmüúhaprü 
den cía, hombre de- negocios; T o "  
colé Dios el almay dáterminbfe'de"' 
dexarlorodof-y recogef^én ed are ' 
ligion-a íerüirtn edado 4iurnilde,íin 
re fpe to défus ktra s QŜ p'artesi.
haz iendoi porque lodig&móscon el 
termino'■ de- fan Pablo-) detrimento, 
perdida r ¡. o deshecho de rodo por 
C h riíl© V in o  ya muy hombre , y 
diofe can bueña prieifa en la labor de 
la viña-^quo-merecítí cí jornal que 
lds rfíuy te rnprands', y ¿ttn rece birlo 
primero, loprímerodiffsdzocunipji- 
damente a rodos quúntos entendió, 
que poralgnna vía era- deudor de ai- 
guna-coíü:quc en aquel oficio y e je r
cicio de abogar , por limpiasqúc an
den las manos-no dexa depegarfe alv 
go en ellas , fragua qúeTempre tiz
na , r aun al mas recatado herrero. 
Hizo luego otra coíT digna de eter
na alaban ca. Tenia vn padre merca
der. rico,de largo cau dal,; abalan $ado, 
fin refpero de la mue rte ni de la-cue
ra con: Dios/aunque viejo a las ganan
cias y tratos, y lo que cía mas vergo- 
cofo y peor en aquella edad mar
chita, e mbaracado • miíérabíemente 
con vna mu ger cilla agenadefpues de 
muerta la propia. Dolíale grandemé- 
tc áfu hijo, verle tan derribado y caí
do endós lazos tan peligrólos y que 
Ja edad aífeguraua poco y para que 
vn dia no fe hallaífe muerto ,:y aho
gado de cntrabos. Tocado de Dios el 
coracon fe atreuio a hablar a fu pa
dre,de veras, fupole-dczir rales razo
nes y reprefentarle tan ai viuo fupe- 
ligro, y ladefuentura de fu eftado, 
que ayudado con el focorro del cielo 
le meneo aunque era planta de ray- 
zcs tan viejas,y le arrancó detodo pú 
to dclíasydeterm i nadóle el viejo obe
deciendo a fu hijo:rehdid<5 afuscon- 
fcjos fanos , dexaulo todo y hazerlo 
q elle ordenaíie."-Alcácada táilluílre 
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y  piadofirviftbba, fe vinieron cntram 
bos a nucftfáSeñorade Guadalupe,q 
yo piénfo Aie eílb por lajiíteregíiió de 
tan aíta iriteroeílprá. Recibió él hijo 
el habito para rcligiofo Iego5 y dio or
den como fu padre a fu mifma coila, 
eftuuicdcén.elliofpítal.hofiradamen 
te- Viuio alli con grade quietud de fu 
alma, aquellos pocos días de vida q le 
quedarían y.^acabó co bueriasfcñaics, 
q Dios auia vfadó con cldcfuacoítü- 
btadá mifericordia: vocación admirad 
ble,V camino eftraño de faiuacion. El 
hij o fue .v nfanto varó, dioíe a mucha 
penitencia,era-de gran elpiritu, y tra- 
hiaíiempre el almaleuantada en alta 
confid erario, deuoto, humilde como 
el fuelo,reputandofe indigno de pifar 
el quepifaua,y quiíicra que todos an- 
duuíerádepies fobre íus ojos y boca. 
No auia masfenal en el del hombre 
que antes era, que fi totalmente hü- 
uiera muerto, nifeñal de letras, ni de 
derechos, fino a tuertas ó a derechas, 
como quiera que podia,y adodequie
ra que fe hallada hauia de fer el q pri
mero acomcticífc a los oficios deíprc 
ciados y baxos:fialguno ay cnlos có* 
ucnto s q merezca efte nombre » por
que verdaderamente todos fon altos 
y diurnos, todos para feruiciode Dios 
y de fu cafa y de fus fieruos, todos tie
nen dentro mu cha entidad .y gloria. 
Con la priffa qüc fe daua cftefantoa 
hazer penitencia,y co'el anfia que te
nia dé grangear en aqücl poco tiem
po que le quedaría ios téfórosqueno 
fe cubren de orin, y la ropa en que no 
entra polilla, vino a enfermar de muer 
te,y para el no, fino del fegüto princi
pio de vida .Fue creciendo laeñfermc 
dad , y llegó a punto q ya parecía era 
el poílrero, aunque fiempré con fano 
>uyzio y fentidos defpiertos, aunque 
faltauan los pulios. Eílando allí mu
chos con él,legua la coíhimbre:tranfi 
poírtofe, y éítuuo afsi tan largo efpa-

cio, qué todos ont éntheron hauia eípi 
rado,Bdluio cn.fi con alegre fcmblan- 
té: y. y comeneó a. mirar a ios qué con 
el eítauan : dixole el enfiemero: Qué 
es ello padre fray Diego , de donde 
viene como no nos habLarno nos dize 
nada;Refppndío con vn fofsiego y ro- 
itro apazible de vn Angel ( quiero cá- 
bien dezillo con fus mifmaspalabras) 
que vos qucdeysaD ios, q yo voyme 
aParayfo.Diche efio,al punto,bolo fu 
alma a la gloria. Dicbofa alma qué tá 
fegura par tifie , fabîendo el termino 
dé tu feliz jornada . Entendiofe por 
efias palabras y por ef fémblante que 
moíhó quando boluio del rapto que 
auia gozado-aqui deaqueí bien que íe 
promete de contado a los que tambié 
pelean, y hazen violencia a fus cuer
pos, de quien dizen los fantos que a 
coila de gozarle vn breue efpacio - fe 
auian de padecer quantostrabajósen 
el mundo nos eípañtan.y atemorizan 
nueflrafenfualidadL "

El fegundo deílos dos q es fray Pe
dro de Salamaca,no fabia letras ni fe 
eítendia a tanto fu lança, como la de 
fu compañero, fu oficio era texedor. 
Vinofc aferuir anueftia Señora de 
Guadalupe, exercitauaalíi en habito 
feglar fu oficio,humiíde,callatío,deuo 
to. Amauaíe rodos los que le conocía, 
lo que quedan mandai! é, aquello ha
zla, fin ninguna efetifá.- Quandole 
mandóla Orden al fanto fray Iúan 
Serrano que fueífe a Roma a reípon- 
der por la orden contra fray Lope de 
Olmedo,le lleuópot moco,aunq creo 
que íe feruian a vezes , y mas era 
compañero que criado- Haziendo- 
Ie buena compañía en tan larga jor- 
nadarqnando boluio,en pago de fu fer 
uicio pidió con humildad el habito, 
y dieronfelo con alegría , por fer 
tan conocida fii virtud . Puliéron
le en el mifino oficio que çl £e fa- 
bia , en compañía de otro padre mas
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antiguo, trabájala con grande humil 
dad y morrificueion^y-.tfabajaua.pjoí; 
dos porque, era largo oficiaLMurio el 
hay 1c co napruí ero,quedo el por prin~. 
cipa!,y aúquc eituupxn-ueho5anos.cn 
aquella obediencia , punas mudo vil 
punco de i eítil-oq con fu compañero ■ 
and-guardado- Contr a la ccífumbre 
de otros reíabidos 5 que les parece ca
lo do menos valer, íi dexá vna eíraca 
donde antes efíaua.No tenia otra ene. 
ta. cite íieruo de Dios en eílas cofas de 
afuera, m asde dexarlasy r como las 
hdiana, porqim doqualquier manera 
baíta-.cn lo de détro trataría cofas-mas 
altas, y aquel hiendo grande o guar
daba fuera, era feñal de vna tela mas 
delgada que texia dentro. Muy dado . 
d la meditación de cofas, fobe ranas,los. 
mas de heíia reco g id o en  pudiéndo
le ce vn raro, fe ocupaua en ello , porq 
era de claro entendimiento. Paffó aísi. 
muchos años, cuando ya e/raua muy 
viejo,défcargaronlc de aquella obedic 
cia, y el fe encargó luego de otra mas 
regalada, q era ayudar perpetuamen- 
re a Milla , negocio q tenia el bien en- 
tédido ío mucho q fe interefíaua. Era 
tcmpladifsimo en el comer y beuer y 
de buena complexión, con elfo nuca 
eítana enfermo. Pilando vna noche 
dcfpues de May tiñes,cerca délas qua- 
tro de la mañana rezado.por aquellos 
elauíhros vio arder vn fuego grande 
en el cielo, y era tanto el reíplandor q 
reuerberaua en las torres que las ha
zla parecer mas claras que el medio 
día. N o vio nadie efte fuego fino el, y 
afsi crcoqfue vihonimag’natía,o que 
no permitió Dios que lo vieíie otro-, el 
fiemo cíe Dios que tenia dentro mas 
alta y clara noticia de lo que aquello 
íignihcaua, o porque fe le maniíeíia- 
ua en aquellamifma lumbre, ó lo re- 
prefentaua Dios en el alma , qui- 
fo que otro Rdigíoíb fucile ceftigo 
de lo mifmo, llamó ala celda, y mof

earte»

trole el fuego , otpjiíb, Dios que lo 
viexTe, como otro tiempo,el moco de = 
Elifeodos A ngelesqne eírauan de; 
parterdel Profeta íanro. Q qedcfe ad-. 
m irado el religiofodétan cifrada co- 
fa ; eíeando los dos aísi mirando , di-, 
xoEray Pedro al compañero: Que te. 
parece deíto hermano i fabras me de*» 
zir que íignihea cite tan marámllo- 
fo fuego ? Callana- mirando atónita 
fm faber que dezirfe. Entonces le di-i 
xo el íieruo de Dios, como quien via 
mucho de lo que eflaua por venir; 
Sabe hermano que efte fuego figni- 
fica gran derramamiento de fangrst 
humana,que como .veras no: tardara g  
mucho en acaefcer.Vioíe luego clara § / 
elfuceíTo aquel, rn-ifmo año que iu & f ¡ 
de 14 5 8. Vcncie ron lo s Ghriíuanosf i 
a los Turcos, matado muchos d e l I o s ^ \  
V en el mifmo el Rey de Portugal do 
Álonfp el quinto, tomó machas tier
ras a los Moros en Afnca,yentre ellas 
a Aícacar, y Arcilla ,:ya Segna'3 y oí
aos pueblos , por donde mereció el 
aclamación y apellido de Africano^ 
Murieron inhnitos Morqs en eftas 
guerras-, y en .particular fo bre Alca»- 
qar, procurando c.obralIo:Trahian m.u 
cha cantidad del artillería que fe vfa- 
ua en aquel tiempo, y lo más que ti
rana n eran piedtas;porque no v lauan 
de plomo ni del hierro -colado para 
bahs;híZieron peco efereyy en los en-r 
cucntros y aífakos fe derramó tanta 
fangre de inncles,q quedaron bie jufti 
iícadas las luminarias,y el fuego q vio 
fray Pedro de Sala.maca en el cielo., y 
en las torres de Guadalupe.A cabo e- 
íle fanto como auiaviuidó,la enferme 
dad rué breue , pidió el anueítra Se
ñor fueífe feruido de licuarle prefto, 
porq no dieífe póna coa fu dolencia a 
fus hermanos, q aunqueios feruia ató 
dos,no cófentiá.q le hr uieífen ing uno.

Efcriuo las vi das dedos fanros v aro 
nes có la may or breueáad q íe fuífe,
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temiendo no excédan eftót volumen 
tícs de la tafia qué tienen nueftros gu 
ftas en tratar eftas cofas y leellas,toca 
do folaméte la cabe cade los fu cellos, 
potq ii huaera de difcurrir por el nu
meró délas virtudesde cada vno,qual 
quiera quiíiera vn tratado largo. Y  el 
fíeruo de Dios fray Aíonfo de Oca-ha, 
de quie agora pide el Ordé digamos 
algo>pediavn Ubre entcro.Era efte re 
ligiofo fobrino del fanto varó fray Gó 
^alo de Ocaña,de quien contamos ya 
alguna cofa arriba. Seruia alli al Con
tienen en lo que rocaua a la labran qz 
del pan,hombre del campo,con poca 
o ninguna malicia de las que fevfan 
en Iospobiados:pidio deípuesq le dicf 
fen el habito,recebido,fue ílngular e- 
xemplo de mortificado, y obediecia. 
En todos ios oficios q le encomenda- 
uan ponía vn cuydado grande,enten 
diendoqenxafadc vnatá altaRcyna 
ninguno aula humilde ni pequeño. 
Paitados algunos años jornalóle a en
comendar la la branca de las tierras 
depan, porque lo entendía bien y fe 
auiacriado en ello. Aili contempla- 
ua,yde alliíacaua fantas confidcra- 
cioneS, acordandofc que nueftro Se
ñor auia vtado de las cofas del campo 
ydelalabrancamuchas vczes,para 
damos a entender los fecrctos y ma- 
rauillas de fu Reyno,y de Jo que paila 
en lasalmas,elfrutodc fu do trina, y el 
cuydado que tiene de nueftra falud q 
fe comparaua al fcmbrador,y la pala
bra fuya al grano,y a noíocros a la tier 
ra. Iiiorau a alguna vez penfando por 
aquellos fembrados,viendo en vnosq 
fe ahogauala femillaporlasmalas yer 
uas que nadan a bucltas cardos, dpi- 
nas,Iapa,neguillas: O trifte de m i, de 
midezia,y q de femilla fe ospierde Se 
ñor de vueftra diuinapalabra, por la 
codicia de los hijos deftcfiglo eftan 
ahogados en losintcrefcs q punjan el 
álma,viué en perpetua folicitud y an~

fia de adquirir bienes téporales,y olui 
dados de vuéftros precetos y de hs 
pro me fas q les hazeÿSjConuierten ffis 
coraçones alas cofas engañofas del 
mundo: rezana luego por los ínifera- 
bles que eftauan en pecado morral y 
feruianle aqueÍlos5lmdes de libro en q 
leva fantas coñfideraeiones, p orque a 
loscuydadofos de fu falud, y a losque 
andan en efpiritu codales habla y ro
dóles enfeña*Tuuoeíte oficio fray A~ 
lonfo mas de quarenta años: tah de a- 
fiento entran en eftas obediencias,los 
q merecen nombre de fray les. Com o 
andíua al capo al fol,y alfereño, y te
nia poco cuydado de fiiperíona, tra- 
hianle fatigado corrimiétosdcla cabe 
çaxayeronfde cafi los dientes y muc 
las todas.Eftaua vn dia hablando có el 
Prior, qucxauafelcdiziédoqíelca- 
uian cay do y no le auia quedado fino 
pocosdiéces-ElPrior viédo fufanra fim 
plicidad:dixocomo burlado,puesyd y 
tacaos los.El fanto faliédo de alli/uefc 
al barbero o cirurjano, y díxole q le ta 
caífe los dieces q le auia quedado,mi- 
role la boca,y vio q aunque era pocos, 
eftauá buenos,y dixolemo tiene neccf 
fidad padre de íacallos q eíla buenos, 
y le pueden feruir,y fentirá grade do
lor fi fe los faca.5aca!dos dixo el fanto 
que nueftro padre Prior manda q me 
los fâque,y pues el me lo máda,nome 
doleramAl fin fe los huuo de facar, y 
aunq eftauá firmes y buenos, no hizo 
feñai de fentirpena ni do!oraIguno,có 
gran admiración del oficial. Afsi que
do fin diètes ni muelas como niño re 
cien nacido, füftenrandofe có la leche 
de la obediencia, que en eftos ta fan- 
tos varones,es muy fuerte majar. Por 
acudir el fieruo de Dios con mas dili
gencia a vifitar fus gañanes,y labores, 
andaua en vn rocinillo. Sucedió que 
eftando eí ObifpodeLeon en Guada 
lupc, le ileuaron los fray Ies porq fe re- 
creaífe hazialagrájadc Valdeíuétes,

y a  fan-
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y a iánca Sicilia, donde eftaua la caí* 
de la Gañaaia.Eítaua alli fray Álonlb, 
y como fupo que el Gbüpo venia, fa
llo en fu quarcago al camino a rece- 
birle,a quiéel Obifpo amaua mucho, 
por las buenas nueuas qué au ia oydo 
d el. Yua a cafo acompañando al O- 
bifpo.con los otros fray les, vn mayo
ral de las bacas en vna buena yegua y 
con vna lanca. El fanto frayAlonfb 
porhazerfiefta, pufo las piernas al 
quartago-que corría bien,h azia dodc 
el Obifpo venia. El mayoral por ha- 
zer otro tanto y  regozijar la íiefta, a- 
rrcmetiocon íu yegua, en rrifl rancio 
1 alanca para encontrar a  fray Alon- 
íb , pretendiendo alearla antes de lle
gar, como por gala, elquartago y  la 
yegua corrieron con tanta ligereza, 
que el mayoral al punto de altear la 
lanca fe cmbaracó de fuerte que no 
pudo, y encontró al íanto por mitad 
de los pechos con tan furioío enquen 
troque ferompio la lancaque era de 
vnfrefno, y  de vn yerroazerado y  
limpio,fin que fe rompieífe el eícapu 
lario del lie ruó de Dios: cafo de todo 
punto m íkgroío, porque paífara vn 
peto de Milán. Dixo el fantoqquan- 
do vio al mayoral arrancar con la 
yegua y enrríftrar la lanca,luego fe le 
reprefentó el peligro, y feencomédo 
a nucílra Señora, y todo fue tan pref- 
to , que pone admiración con liderar 
la velocidad y fuerca déla oración de 
vn fanto. El Obifpo com cnjó a dar 
vozes,entendiendoquc!eauia palia
do la lanca per los pechos: mas paíTó 
el valiente cauallero tan fin hazer re
nes ni perder eítriuo, que fe apearon 
todos luego a hazer infinitas gradas 
a Dios y a fufanta M adre, viendo fu- 
ceíio can eftraño, mirauan los crocos 
de la lanca, mirauan la punta del ye
rro, mirauan al frayle, que ni aun el 
efcapularic, como fi fuera de azeío 
cfta.ua mellado. N ofc harcauá de dar

loores a la fanta V irgen, porque aula 
puefro tan fino temple eu aquella ro
pa bendita. Deziael Obifpo,no creo 
yo que a Principe del mundo fe ie ha 
hccho,taniIuftrey feñalada fieíla.díg 
na que fe celebre con perpetua hifto 
ria. Acontecióle otra vez a cite fiemo 
de Dios otro cafo, poco menos pelrí 
grofo que elle (guardaualcDios pal
pablemente, porque el no tenia cuy- 
dado de fi, fino de folo hazer ia obc- 
diencia)yua tras vn nouillo brauo,de 
la cafa, en fu rocín, hiriéndole co vna 
aguijada, para boluerle coalas otras 
bacas , efiaua vn pojo  por donde eí 
nouillo yua y con harta agua, como 
yua ciego y aquexado,no vio eí pojo, 
ni el religiofolo vido,cayó dentro, y  
luego el cauallo con el fraylc: como 
todos trabucaron tan de imptouiío, 
vino a caer el Canto debajo del caua
llo y del nouillo. Vicndofc en tan ma- 
nifiefto peligro, encomendóle a fu 
Señora y  patrona,y fin faber como ni 
como no,fe halló fuera del p o jo , y  
quedó el nouillo debajo y el quarta- 
go cncima.Dio bozes a lospaftores, y  
gente que por alli pudo hallarfe, vi
nieron y facaron el cauallo y el noui
llo,maraiüllandofc los que acudieron 
viendole mojado y co fcrialesdequc 
auia caydo debajo, como fe auia po< 
dido efcabullir de aquel aprieto, en
tendiendo manifieftamentefercafo 
milagrofo, pues aun el nouillo pudie
ron fa'car con mucha dificultad,y me 
dio ahogado. Eftaua el fanto ran fin 
lefion, ni demudarfe como fi falicra 
de la celda de rezar,y era anfi que to 
dos aquellospaííós eran para el, lugar 
de oración. Dezáaquc como el y aq- 
llasbcftias,eran de nueftra Señora ,q  
ella lesguardauaatodosy no auia q 
marauiliarfeque como era tan pode- 
rofa ninguna cofa podía peligrar ado 
doquiera que eftuuicflc, fi. ella no 
quería, fiducia grande, nacida de b  
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pureza del alma, que li fe liallaífie en 
todos otrafemejante, por momentos 
veríamos mayores cofas¿ Terüao.íra 
vez e fe . fiemo de Dios cargo de la 
azcmileria, Enrió vna noche eíían.do. 
acollado ya tarde, que vna; dellas fe 
auia eiicabeitrado, porque tienen la 
celda aífeerca , llamó a los moqqs, 
dormían profundamente, no le reí- 
pondió ninguñojleuancofe remiendo 
nofie ahogaffie oPe man calle. Encen
dió vnalá m parifecn rró ce la cauaile 
tiza licuando delante la luz, efpanto- 
fc vna muía q cfiatia entre las otras, 
y nó foloConlaspernadas hizo peda- 
coslalucerna que era de palo,mas aú 
arrojoal fiante entre los pies de las o- 
tras mulas-.efpantaronfe con el ruydo 
todas terriblemente, comencarona 
ronzar y  tirar pernadas y  coces, que
brar loseabefirosque parecía vn in
fierno. E l fiemo de Dios que fe vio 
enmedio de tantas beftiás; comentó 
a llamar a nueífra Señora, y a dezír 
fimtaMaria,y fin faber como,ni fiy  ua 
otras o adelante, fie halló fuera de la 
caualleriza,fin que le huuieífie hecho 
daño cofa algunami tocadole con las 
erraduras ■, acertamiento milagrofo. 
■ Quandoya elfanto eílaua tan viejo, 
qu efir podía hazer vno ni otro, todo 
fu cuydado era ayudar a mififa, y  an- 
daua eri aquella fiegura obediencia 
con tanta humildad y íolicitiid,como 
íi fuera vn nouicio, Acabó fu vida fan 
tamentc,porque toda auia fido fanta, 
y fueffie al Ciclo con losfantos el año 
de mil y quatrocientos y fefenta y 
nucue.

C A P I T V L O .  VIH.

"Bretie refoluciony memoria ? de al
gunos religió fas del Qonuento de 
nuejlra Señora de Guadalupe,

nos derumeífiemos 
eíemur deí-pácjo 

‘ * las vidas G los.muchos
fan tes r eligiofos defie 
iConucnro . canfiaria- 

*-mos a los lerores, y tá- 
bien es cofia fuperfiua,relatar vn rnif- 
modifeurfodevidas (cuales fon las 
de todos.los religiofcs delta orden), 
por fer ella en fi tan vni torme ;pueíta 
en claufura y filencío grande-mortifi 
cacion de fentidos, y defe hombre 
exterior, vnaobediencia ta efirecha
y tari íencilla.Iunto con la ocupación 
celcíHai de las dininas al abancas, pu
tos tan líenos y tan eficnciales para 
alean car laperíecion que fe deífica, 
alomenospara hazer vafos, en quien 
el Señor ponga aquel tefíoro que en
cierra tantos bienes, v de fiemos fie- 
les , los leuantaa vna filiación de hi
jos herederos. Bailará, hazer .algu
na hreue fuma de algunos, tocando 
los puntos en que hizieron fcñal o ve 
taja de o£res,diíer encía v variedad co 
que fe hermofea ia yglefia, no menos 
que la naturaleza con ia de fus plan
tas , y el cielo con la de fus eftrelhs. 
Sea el primero defie hcrmoío efiqua- 
dron cilanco fray Goncaío de Ma
drid , queporíu gran prudencia fue 
Prior en aquel Conuento nueue a- 
ños cGnrinuos.El primero en todoief* 
te tiempo en los puntos de obferuá- 
ciatá ygual y ta íin aceptar períonas 
que no fe ohía vna quexa entre tatos 
hijos.que eficoy per dczir,es milagro, 
pues es ran rara la concordia entre 
ellos,corno lo áixo el Poetarcra el fier 
uo de Dios de tan piadofas entrañas, 
y de tanta caridad y amor con codos, 
afsifraylescomofeglares (en aqud 
pueblo todos fon fubditos dei Prior) 
que no podía íleuar en paciencia la 
aílidony la mengua de los pobres. Y 
fi para remediarla fuera el remedio 
venderfet, lo hiziera con k  mifma
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largo cza de áuimo'quc otro tiempo, 
íao Paulino., ¡Era prudente endito, y 
no fe fi la llame en el cafo que voy a 
referir prudencia^profecía como Ja 
f  el íanto Iofefen Egyp.to Padecía a- 
quel pueblo miicho trabajo de Labre, 
en cierto^ años 5 porque.tienen pocas 
térras de labor, y aquellas ho fon 1 un
cientes auiipara el monàiterio (no es 
mucho aporque va a comer allí los po- 
b res de toda hipada, dóde fe gaita c a- 
da mes poco ruchos de.mil hanegas) 
eraforcqfo y f  por el trigo a Tornilo y 
aTahuera, donde muchas vezes no 
lo baliauáh,ó porque no k> auia, o por 
auer poca caridad:vendianfelo caro.y 
padecían mucha miferia,que para en 
trapas tan mifericordioías como las 
deí Prior,era cofa incomportablej^eri 
fo de hazerpara el remedio defrovná 
o i 31 a. (Cilla llama en Caftilla de la voz 
Arauiga,que quiere dezir,allegandoli 
de juntan, el trigo,0 otras cofas para el 
vio humanemofotros lo llamárhcspa 
fito)para hazerla,tenía riecefsidád de 
mucho caudal,piouevolo ntiefìrò Se
ñor luego^porqüe no falta,en ías obras 
que enderezamos derechamente al 
hiendelosproximos ; Vn .cauallero 
deí tos Rey nos,le pufo en la mano gra 
fuma de dinero,para que fe la guardai 
fe./dan dolé licencia qüe para aquel c- 
fc lo rom alfe quanto hùuiefie menef- 
temy quando púdiéfíé,fe lo tornadle. 
Suce dieron Íiiegó dos años de grande 
fertilidad , compro mucho trigo, y 
encerrólo:enda cilla,que era gran
de : fucedierón luego otros dos a- 
ños muy triñes,v effe rii es,no hallauan 
vn grano los de TruxiUo ,y  Talauera. 
Entendieron lo mucho que el pruden 
te Prior de Guadalupe auia allegado, 
íueron alia llorando,rendidos y arre- 
p enrid osfiliplicádo por amor.de Dios 
los facorriciie, que eííós conocían fu 
culpa,y que no lo mercciárí,mas el co 
mo íieruo de Diosno auia de mirar fi

no la necefsidad délos pobres quemo 
rian defiambre. Anfi lo hizo,porque 
con mucha:íargueza,y al niifmo, pre
cio que el íoauia comprado,q era cafi 
de balde', (ortos d íze quede lo- empref 
to,para que fe lo bolniefien en pudien 
do)les ddc dos mil fanegas de pan, con 
que fe remediaron . Los Moros de 
Granada acometiere vn lugar de fus 
fronte-r as(l h  mado Ciez a) robaronl e ,y 
laqueáronle 5 licuando mucha gente 
cau tilia* h om b r es, muger e Síüiñesdaíli 
ma grande.En tendido el íanto.varón 
eferiuio vna carta de mucho fentimie 
to al Rey don fuari el Scgundo, y  a do 
Aluaro tie Luna, que era todo el go- 
uierno del -Reyno,cuípádo]es del mal 
recado qiie. tenían en las fronteras, y 
quan feacofia era ver Henar cada día J 
gente cautiua,apoblarlas mazmorras § 
de Granada,y a robar a Caftilla có los §  
reícacefyhér tanto Chriftiano efcla- 
uos nnferabies de los infieles Moros. 
Suplicándole tambié fe compddecief 
fe de aquel afligido pueblo que auian 
faqueado ycauciuadó,y mandaíTe pro 
ueerenfurefcatc. El Rev ydonA l- 
uaro hizieró poco cafo-de lacartadel 
Prior,y como el fanco con tiernas en
trañas,no pudieífe fufrir ver tantas la
grimas de los que venían, a pedirle al
gún focorro.- Acordó dé vender las lá 
paras de piara qüe ardían delante de 
hueftra Señora,dexando folá yna. Hi
zo cien marcos de plata délíasrembio 
dos religiofos aí refeate. Gomo ente 
dieron algunos caualleros lá largueza 
y piedad del fanro Prior,acordaron de 
hazer,ya que no otro tanto,lo que pu 
dieron .RefcatarÓfe mu cbos caütiuos 
y vinieron en procefsion a. nueílra Se
ñora dé Guadalupe . Celebrando fu 
recebimienco aquel Conuento con ía 
grimas de ternura y deuocion.Fue def 
pues efte fieruo de Dios Prior de fan 
Gerónimo del Paílb,porcuya contení 
placioíl hizo el Rey do Henrique mii

chas



Libró ícaundo de laHiílork
chas mercedes á aquella caimeomo el 
fitio eraÉOii^ñfermOjqtíifeel'Séñor q 
fu fieruoddóléciefte y feípui-gafie a- 
qui cotváiuchas dolenciascy enferme 
tLdcSjén-quemoñrauahíen la paeien 
cía con que recebia aquel purgatorio 
breüe-y f  aciby aníi pallo a la gloria pu
rificado de codas las efeorias de el 
lucio: ~:'r'.v
Ví Delfarito fray Lope de - Viucro q 
hiede aquellos primeros legos anti
guos,« ódire mas de qüe pudiéramos 
y guala-rle en la caridad con él pafía- 
do . Tuuo muchos aráos la ropería 
de aquef CDonuento . Iuritauanfc en 
el doscofasde mucha entereza, que 
con fer de caridad eftrémada > era de 
gran zclo-enla obferuaneia de la reli
gión,y de Lusfantas coftumbres, pufo 
en aquel Gomiento,porque-no cavef 
fen los que fubian y baxauan por a- 
quellas efcalcras , que fon algunas 
muy agrasydificiles, vnas logas don
de fe áfsieften los viejos, qüe -ya- con 
losañosno podían fu birlas, y los mo
cos que yuan de prieflano cayefíen. 
Acontecióle vn cafo peligrofo íiendo 
mancebo de no muchos años de habí 
to : prueua dificultofa para quien fio 
pifara tan feguro : quevnarriugerpo 
bre y  biuda de aquel pueblo, le pu
fo vna hija que tenia muy hermofa 
en derraparte del batan,donde fe en 
jugaua la ropa quandoIlouia,para que 
entrando allí el religioío fe aproue - 
chaíTc della : y con efte pecado que- 
dafíe prendado para otra v e z , y para 
que les dielle lo que huuíeílen m enef 
ter . Entroelfantoyhallóalli aque
lla ocafion tan fuerte,y íin hazer en el 
alguna mellare pregunto,como fe a- 
uia atreuido a entrar en aquel puef- 
to . Lamoca le dixo loque fu ma
dre la áuia mandado . Dixole que fe 
la llamafie . Eftaua allí cerca lauan- 
do vnós paños(venida , reprehendió 
duramente fu malicia y pecado gra

tis . L a  cuytada le defóübrio fu in
tento. Oydopor elhonéftiísirüo fier 
uode Dios , derramó muchas lagri
mas . Mandola que fe fue fie y ñola 
acontecieífe otra vez cofa femejan
te,fuefie défpues al Prior, y contó
le lo qué añia acontecido, fin leña- 
lar perfona,nicireunftancia por don 
de pudieííe conocer la parte . Pidió 
le le dexáíFé focorrer a aquellas mi- 
fer a bl es hem bras, porque no vinief- 
fen á ofender a- Dios tan grauemen- 
te , vencidas de la necefsidad. Dio- 
felá i y anfi tuno cuvdado de acor
rerlas de allí adelante lo mejor que 
pudo . Murió efte fanto dando cla
ras mueftrasdé que Dios fe ío lie - 
uó al cielo derecho , porque fegun 
la regla!dé nueftro Doófcor y padre, 
el que ejercitare obras de mife- 
ricordia ," no morirá mala muer
te.

Antiguamente , y en tiempo^de 
aquellos primeros fundadores , los 
mas religiofos de nueftraSeñoradc 
Guadalup e , eran hermanos legos, y  
como los; Oficios de humildad,y de 
caridad, los que m as fe defeubre (aun
que la vida de la contemplación de 
fu c 0 fe cha fea ritas alta) veenfe mas 
ordinarios efeótos, y fon m ejores, y 
mas feguros para imitarfé . Anfi 
quedó memoria de muchos de ef- 
tos fantos hermanos , como en otro 
tiempo en aquellos floridos defier- 
tos de Nitriay Egypto . ABueltas de 
ellos , es bien hazer memoria de 
el fiemo de Dios fray Francifco 
(no tiene otro nombre, fino el que 
tomó de el officio en que firuio) 
capatero ,gran obediente , fin pun
to de voluntad propria ; el mifmo 
hazia quanto vehia oue era mene- 
fter en aquella obediencia . Hauia 
hecho vn corral para fu officina, 
V empedradole , ó enlofiadole de v* 
ñas lofias grandes que auia traydo

acu eftas.



acuellas de vna cancera, con gran tra 
feajo y íudor, y por fus manos lo auia 

■ hecho todo . Era tanto; menefter el 
patio para aquefio>que nolé podia paf 
iai-íin e l  Yua el Prior fray Goncala 
de Madrid, de quien agora diximos, 
con otros religioíos , mirando - donde 
iepouria hazer ciertabEcina común, 
parala compaña de la gente;; Dixoles

- a los que vuan con el»- Veamos donde 
Plega la obediencia defray Frandfco. 
Quiero pedirle efte parí o,para ella;pi- 
dioíelo5y al punco el íanto ̂ aró íe hin

- co de rodillas a fus pies , y  con roílro 
alegre dixo:mucho en buenhora pa- 
dre;el corral y yo, y todo quanto vos 
mandaredes, pues codos lomos vue£ 
tros,y a vueftra voluncadeftamos. Ser 
uia á codos íus hermanos có vn amor 
entrañable,y a do quiera- que cílaua, 
eftaua puedo en oración,dezia que pa 
ra orar, qüalquier lugar es bueno,por
que Dios eftá en codo lugar, q le hul
earen fus fieruos. Vna qüatefma an
dana mas alegre que ocrasy'tanto que 
fe lo conocieron fus hermanos,que aú 
que era muy prudente no lo pudo di- 
Emular. Preguntóle vno de quien el 
fe ñaua mu choque le dixeífe que era 
la caula. Dixolc muy en fe ere to, que 
auia de partir en aquella quarefma de 
cita vida a la gloriáry el mifmo dia q 
murió fu milmo Señor. Aníi fuccdio 
puntualmente, el viernes Santo dio el 
alma al Padre foberano, diziendo las 
mifmas palabras que nueftro Señor 
Icfu Chrifto, quedando íu- roftro con 
vn reíplador de gloria,y todos fus her 
manos embidioíos,que aníi fe leshu- 
uieífe adelantado, deífeofos de imi
rarle.

De otro no tan buen oficial de aql 
humilde oficio,aunque no menos bic 
curtido en íántidad,quiero dczir otra 
palabra:! la m auafe fray Rodrigo d Me 
dina,denoble linage, hijodel M aríf 
cal Pedro García", hermano de doña

Catalinade Vlloa,rccibio el habito en 
nueftra Señora de Guadalupe , v no 
quifo ordenarfc,finoíerlego,con pre- 
fupuefto de feruir en los mas humil
des oficios de la caía,y;añh perfeuero 
: como fanto, en tan profunda humil
dad,ypropofitotan ¡arito,y tan fegtt- 
ro; G ru ioanucho tiempo de compañe 
ro dé cozinero,y teniafe por muy di- 
’ chofoque fregona y limpiaua la cozi- 
;.na}'eícudilías y platos* donde comían 
dos capellanes de la Reynadel cielo, 
y eftó raínen las entrañas,que nunca 
iefinriodei refabio de otra cofa. D e f 
pues de auerfe exercitado aJÜ muchos 
años,con fmgularmortihcacion.-pidio 
al Prior le hiziefre merced de encar
garle la zapatería,por humiílarfe mas / 
y parecerle que aquello era lo m a s j  
dcshechado,y donde fe podrían íacary ¡ 
mayores ganancias: el Prior v iendotap [ 
humilde y perfe tó propofito,fc lo c ó a \ \  
cedió. .Ponía el fanto rodas íus diligc- 
cias en aprender algo del oficio, y có
mo íe venia tan apofpelo nunca ¿upó 
fino hazer ma;uela$(anfi Iktíián a los 
lazos denueítro calcado) y aim aque
llas no muy bien>y lo que aüia en ello 
mas graciofo,y para alabar a Dios, es, 
que fe preciaua eLmucho del oficio,y 
quando venianánueitraSeñora algu
nos caualleros fus parientes v les hazia 
mucho plato del ofício querenia/yá q 
era mas viejo le quitaron el oficio a fi
que nunca fue oficial,y mandáronle q 
ayudaffe a MiífaHazia efto con gran 
deuocion; Entiendo en fu alma fingu- 
larifsimo eonfuelo^i íálía algún Sacer 
dote a deziria,y el no tenía fa lta r  6- 
cupado,rogaua!c mucho que fe fuefr 
fe a el a dezir Miifahalgun-ocro fé a- 
trauefaua^lelleuaua la Miffa ( falian 
entonces aquellos fantós viejos legos,
- a faitear a los Sacerdotes pata licuar
los a fusaltarcs) lloraua nueftro fray 
Rodrigo,comoquien auia perdido va 
grantcforo,y deziaque le qüitauá fus 

■ ”  ' ' méritos.



Librófe^ üftdo áeh  Hiftoriac?
; meritósAftnoaeft artanv iéj oy qtreya 
; ni ayudara Miíla:p¿^ia;y to'do á i len- 
guaje era trátardelPbey no dejcielury 

-del ariíiaquctcma departir defla .vi- 
< da.Tu u o todafiu vida vna celdilla p e 
queña,eítre.cha y; tan ■ pobre que era 
.cofa admirable > y  allL perfeuqró anas 
^dc cinqu CJtta-años¿fin in udárfe,nibttf 
. earotra mep ofikaitaqueda i trocó: por 
-el.anchura .yrgrari dezadel Rey np del 
i c ie l o. Ac.ábaiído tantamente el curio 
A éfu  petegnnáciend exandoadus be 
^rederos ya  aitífisimo exemplodc ku- 
imildad^yeíaro hicoiripara ble,fino iqu e 
.no es conocido. • :
c :; . El laatofiray Antonio deJVexar, 
fue: niuelip tiempo-iiiacrtiotiaaoui- 

iciosjCriavonfe áfus pedios muy gxan- 
3 des bravies,porque era muy pradpn- 
3Ee,y íabiabáeupñqae-coaíide^ el; pri- 
¿mordeíleárce fcaa difícil; fu© muy¡ ca- 
dladoproprodcJoyiaombr es-dateros, 
-y tan recatado; en fus platicas, qué no 
-pudiera nadie ponerle ■ nota; d e  .cofa, 
.menos bienoonfiderada,ó no uduerti 
d a. Coireíló era tenido de todos en 
.muchav.cneraoio y rcfpeto. Era muy 
¿a d o  a laleccicnde la iantaeícdturai, 
y medisaeipii á c  la^cofasefpn:ip.uales 
■ mientras; yiu íop alió defta: manera, 
-fin queféyieiTc eneLotra cofa ifingrn 
Íar,ntmas ventajas, délo qué:£e;conor 
ce en yn-religieíefbien cócertado.pru 
dente,y de las partes que liemos figni 

jfeado,deJp tic s- dveynte y ocboaños, 
¿o, cr eynr a que e  va diíun tp,abrieron fu 
iepultuíra pamy n t err at . a o tro. rejigie- 
^ÍxaU ar^gL‘jñ ^ p b y c I  habito* ¡caá 
Jindotqndyermofo ytan entero como 
;el:diaenqpekjentei*raroncon¿gran 
admiración détedó elG  onu,ento,qúe 

..q9^CUIP°. luego a verlo, no folp porq 
, fe llamaron vnos á.oí i*os,íino,por yna 
celelüd fragrancia que fe derramo 
p o r todo eldauílro.y por cafa,, Lie- 
•garon Ips.r e ligiofo s yno a v n o, a ,be lar*
delas?m^b^cQn^an reuereneia>.ha-

ziendo loores a nueílro Señor,que an- 
dipermire-fe maniiicílc Ja-gloria; de 
;íus fantos .. D eíeabtieronledpechb 
ipara que le vieffen todos, y efiaua la 
carne tan blanca, y tan blanda como 
de vn cuerpo fano, y de vn .mancebo, 
como gozando ya de Ips¡pnuiiegios,ó 
. prenun ciosdeJ arefure ccion qúe eípe 
. ramoslBoluierori el cuerpo a la. íepub 
tura con gr arir ene ren cia, y and la cie-
- nen oy fenalada,y fe guardan de pifar 
Ía:ni fohap erxnitído pongan otro'al- 
gunocndla;:

Elríieruode Dios fray Diego de Sa 
temancafucdno de los grandes fray- 
les que aquella fama cafa ha criado ,.y 
fino tuera-GpneJprefupueftO; de:Cor- 
xer con breiiedad por la relación -de 
;tatos varones fantos,hiziera aquí pues 
; auia tan buenaocafion vn diferirlo lar 
go de las-grandes virtudes que fs jun-

- tauan.en.vna manera de vida tan afta.
Cífrarelascomo pudiere . Viuioeñe 
religiofoen Ja orden,mas decinquen- 
taaños,ytio fe fi paffaua tiempo por 
efporquefiuconu.erfadon y trato era 
toda en el cielo.Diofe ala meditación 
profundamente,larga,o por mejor de 
zirjcontinua.or.acion,y a donde quie * 
ra que eftaua,era para cfialtar.coro, y 
oratorio.. , - r

Efiuuo muchos años que no liego 
a hablar’ con hom bre alguno, religio- 
fo ni feglar: junto con elfo los quey.ua 
a hablarle,y acpnfolarfe con el;, halla- 
uan fingular-refi-igeriojdotrina y con- 
■ feio.Admirauíúu-fe ver tanta íuauidad 
en vn animo tan -retirado de les hom 
bres. Andanaíiempre.como cluida- 
do dé fi nfifen o y  fi alguna vez le .e- 
ra for^ofoporfer frayle, oyr y enzen- 

ider láseofas deJos o t r o s y  .acudir a 
los capitulos^yelecciones-al fin a todo 
aquello que no fe puede cícuíar e.n Jas 
comunidades 3. dauale mucha pena,
porque: Iediuertian.de loque an daua 
tratando dcnnp.,Paraialirde fio, y oí-

uidar



de I&Ofoea dé iàn Geronimo; z*7

uidarfe del todo de negocio terreno.; 
pidió con grande infancia a íu Prior, 
qu.c le hizieíle merced.de admitirle 
ja renunciación del voto adduoypaf- 
fiio.pnrampodcrelcgir ni ícr elegi
da,nicener que tratar cofas del gouier 
no,nj dc:la hazienda.ni de otro parti
cular alguno,fino de folo el miíterio 
delaredencion del hombre , y déla 
bondad y ainor de Dios 3 para con el 
miímo,yioquetocauaaiualma . El 
Prior por agradarle y .por ver quan de 
co'racon lo pedia,fe lo cócedio deque 
quedó muy contento . Deíde aquel 
punto fe dio mas de veras ala cófem- 
plaeianfincchandoíele de verquáher 
uorofo andauajy pueífco en altos pen- 
famientos;No temaquenta.ni fe le a- 
cordaua de cofas de quantas en la cz-r 
ia pailauan.ni en la Orden . Guarda- 
uaia viítacon fumo recatones ojos re 
cogidos eníi mifino,huhia.de todo ge 
ñero deconuerfacion,ni yua alasgra- 
jas,ni ialia de cafa,ni confenna que le 
dixeíie nadie lo que paílaua en eÍla:fo 
lo cnel.corc y en el refectorio le vían.

tro Señor le hizo en aquellacapillagrá 
des £au ores, fi no que el ho ni br e era ta 
recatado y cerrado, que no fe pudo 
entender cofa clara dellos.Lo que re
fería como enterceta periona,y en ci 
fras.Conocieron cambien del que tu- 
uo eípiritu de profecía, porque Ies di- 
xo a diuerfas perfenas qué le vinieron 
a hablar muc h ás cofas que por v ia hu 
mana era impoísible ■ faberfe . Defta 
fuerte y con tanta mortificación de el 
hombre exte rio npaílo efte fieruo de 
Dios tantos años de religión ,y  acabo 
fantifsimarnence'.

G A P I T V L Q .  IX.

ffelacion de otros yaronesnotables de 
• aquella Jatiía caja de-ñuéftra Seño

ra de Guadalupe 3fa y  ISLum 'de 
Arénalo, fray Inún dela Tueblay 

fray. Aran ajeo de Junta Mar idy

Plegó a tanta mortificación,que algu 
ñas vezesauiaR elegido Prior: nueuo4 
mas auiaya de quínzedías, y veynte, 
V el no labia quien craqKrrque ni aun 
los ojos auia aleado a ver- quien efia- 
ua en la frll¿.‘aunque aun canal taua del 
coro. Iunto con citó era tari abilínen 
te,que én muchos años mcomio car- 
neñi peleado, r.ihueuos , ni otra cofa 
mas de vn poco de caldo y.pan,y aun 
en la máma efcudilla: e chaua agua, 
porqueíni aun el caldo-fuéíTc bueno. 
Recogíale en la capilla defian Martin, 
y allí en el filencio de la noche, quádo 
va todos eíiaúan recogidosiy en filen- 
c i abatía fus diciplínas-.-y muchas ve- 
zes defde ali i fe.yua a Mayemos, fin a- 
ue r té nido otra cama,atuendo paliado 
rocíala noche en oración. Encendie
ron-algunos o ue le vuan a-hablar y co 
mumear mas de ordinario,"que nuef-

L  Vien. viere lo que 
• en.-cite Capiculo 
prometo^fi tuuicre 
-alguna noticia de 
ios íbjetos, parece- 

que no ha de
querer ponerlos ojosen chpodra de- 
z i rque quiero encerrareimar en vna 
p equeña auellanar Confié fíoqu e tie
ne razónanas también me' concedan
que-ótEoshan ti-átádo riiuch o dellos, 
y les corre mas. obligación, y o no ha- 
eoirnasrde vna breuc memoria . Sea 
el primero, el padrb frayf Ñuño de 
Areualo,que defpuesdc aüer gouer- 
nado la cafa del Arcmbifpade; Santia- 
gOjacordó de entrar en religion,vino- 
fe a efiefianto Gohuetpuo'elhio el ha- 
bito,aprouando con fiatisfacíon gran
de entrerodos los de fu tiempo. Fer- 
uorofo en los exerdeiosfantos, zeloíb

de la



Libro íegiiüdade laHíftoria
déla r  eligí oñ,y-en poco tiempo le cñi. 
marón en Jo .que fu valormer coia: co 
efio le digiei'pn-luego Procurador de 
el:Conu eneo que allí, llaman Mayor
domo jdmdo ¿iienaquema en todo. 
De al li a poco ìe le lleuaró para Prior 
delu ílc ,y  goucmo aquella caía dos 
trienios continuos,mejorándola en re 
ligion y bienes temporales, que cali 
íiemprc yán-juntas entrambas cofas, 
Enicñ andón os Dios con experiencias 
continuas,que fe íigue luegQ,como a- 
ñadidura, el augmento d e llo , en los 
que bufcan primero el Rey no que 
nos promete . D efdeluílele traxe- 
ron por Prior a Guadalupe, y  acertó 
también enefto,y los religioibs acer
taron tanto en ib elección, que no 
mudaron.de parecer en muchos a- 
ños,puesle;eligieron quatro trienios 
arreo . HalloìaGafaalcancaday.gaf 
tada,acudió a la patrona diuina, para 
que le dicffe füercas y íocorro a leuan 
tarla La Señora íoberana que mi
ra aquello por tan íuyo,parece tomo 
el negocio a cargo . Acudieron tan
tas limoínas que fe defempeñárondy 
les fobraron dineros; .Comoacudidii 
allí losReyes GatoUcos^tanalacóni* 
tina,porlaxdeuociony"yvpot^iípaflb 

, parafus jornadas della guérm d e Gra 
na da,a cordò eñe Prelado -valeroíq, 
dé edificarle s vnaiioípederia, donde- 
dignamcntc pudieíTen ap ofen caríe.... 
Los Reyes léayúdaron conmuy..cre-í 
cidas limoihas,aplícando tambicn pa 
ra la fabrica algunas haziendas de los 
ludios y hcreg.cs,qiie fueron ¡conde- 
nados en la inquificion rquéiferhizo 
en la mííma Puebbi de Guadakipe ,y  
afsi íe acabo aquella fabrica, que era 
de lo bueno de aquel tiempo. /.:

Reedifico: también là granja, de 
Mirabel,para que los mifmos Reyes 
la gozaflen , y tuuicíTen donde re- 
crearfe,a vifta déla mifma fanra caía. * 
Hizo cábien vna tribuna de maderav

que cy fe ve e , en la capilla mayor-de ■ 
GuadajUpC;barto cerca del airar m a-; 
yo r-;p ar a que deid e- aíl i los P rin cip e s 
dcüctos go-z alien déla lama imagen; 
y oye fíen la Mida m ayor, fin que los 
del puebIo lo s virílen muy íamií iar- 
mente . Acorrielestambien con 1 ar 
£0 animo,con dosmil doblas de oro, 
para ayuda a los gallos de -aquella 
guerra tan juila, y tan importante. 
Socorro grande para los Reyes po - 
bres,cn aquella fazon,y que le agrade 
cieron muchod e fu erre,que fi los R e 
yes hazian limofna ala cafa,laReyna 
íeñora delía, también hazia limof
na a los Reyes- . Ofrecióle al Prior y 
al Conuento la;Reyna ,1a Abadía de 
Cabañas,y el Curado de H alla, para 
ayuda a l gaño de los peregrinos, y in
finidad de pobres que fe abrigan en 
aquel Conuento^dcbaxo el manto de 
la madre de miíericordia . Lleua-. 
uan los religiofbs que fueron con el 
íocorro orden de fu perlado, que no 
recibieñen nada de lo que les die líen 
los RcyeSjpor-que no parecieífe-gran 
geria,-y anillo hizieron ? eícuíandofc 
de recebir elto,con el colorde no en
cargarle de almas . Entendieron los 
Principes,que eña era ccrtefania , y 
nobleza del Prior, y del Conuento, 
dándole en cito por .mas feruidos, 
que con- las. mil mas doblas ■. Hizie
ron d crlpuesJ argatsli m oínas a la. caía,, 
y  concediéronle muchos priuilegios. 
Conociendo el .valor del Prior fray 
Ñuño,determinaron,en tendida lañe 
-Ceísidad,-de cometerles eloficio de 
Inquiíidor en aquella puebla, dándo
le por acompañad os al Doctor Fran- 
ciíco Sanchezde la-Fuente, que def- 
pues fue Dean de Toledo,y al Licen
ciado Pedro Sánchez . Hizieronfc 
algunos autos públicos, donde huuo 
ni u chesquemados,mugeresy hom
bres que judavzauan y peruertian a; 
muohosyalii ales ojos de la madre

fanti fin ia
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fanciísima cícl Mefsias , que ellos co
mo ciegos y duros efperan miícrabíe 
mente . A bu citas cambien fe bailo 
vn religiofo herege , que palio por 
la mifma pena:deíenterraróios huel
los de muchos , para echarlos en la 
hoguera, porque noíue/feode me
jor condición que fus almas . Fue
ron fe otros fugítiuos,que condena
ron en aufencia y rebeldía, al mifmo 
fuego : enfamb miraron otros, v g- 
tros defterraron , y  aníi fe limpio 
con la diligencia v induftria del PriorO í
aquella puebla,^ auìa eícogido aque
lla perdida gente,como por cueua y 
refugio de fu apoílaíia.ea gran defeca 
to de la Reyna del cielo, trayeion de 
fu cafa Real,injuria de ladeuocion de 
toda Eípaña. Hizo luego vn eftatuto 
para el remedio de adelante, que no 
pudíeli'e morar aíh ningún ludio,y c5 
elfo quedo limpia aquella población, 
de aiti adelante,deftaíepra:que quan 
do el pr udente varón no huuiera he
cho otra cofa merecía perpetuo agra 
de cimiento. Fue elio en el año de mil 
y cuatrocientos y ochenta y cinco,re 
ficrefe en el libro délos milagros,que 
tiene aquella cafa ( fon muchos volu- 
mines,y tan calificados, y auténticos, 
quanto fe puede deífear enfehuma- 
na)que defleauan mucho los Inquifi- 
dores,el Prior y fus compañeros, Li
pidíela Reyna Soberana en aquella 
fazon algunas de fus acoftumbradas 
marauillas,en confirmación del ze
lo que fe auia tenido de fu honra,y de 
la de fu hijo Dios y Señor nueftro, de 
la fanta Fède fus mv herios, pues efte 
era el mas principal fin de los mila
gros,para que con ellos fe confirmaf- 
fen los fieles, y los q no eftauan tá af
rentados y feguros lo.eftuuieílen. Su
cedió como fe dcíleaua, por fe ría pe 
ticion tan juila : y fueron tantos los 
que la Reyna del cielo obró allí en 
pocos dias , que tomando a fu car- 

3 .parte.

go de cfcriüirlos y examinarlos el 
Doctor Francifco Sánchez, fe can- 
fo y no pudo eferiuirios todos, ven
cido de la infinidad de marauíllas,y 
feñales que cada día acaecían de mil 
diferencias , bañante la menor de
bas a confirmar en la Fe > y a defper- 
tar y reduzír acijados mas duros in
fieles.

Sucedió también.én tiempo de 
el priorato de efte .fie ruó de Dios, 
fray Ñuño de Areua'o , vna cruel 
peflilencia, y en medio año que du
ró defde el mes de Mayo de mil y 
quatr ocien tos y ochenta y ocho, ba
ña el Octubre figuiente, en que por 
toda Efpaña murieron infinitos : y 
en Guadalupe { el día que menos) 
paflauan de vcynte , y algunos lle
garían a vevnte y cinco , M of- 
tro aquí fu valor y animo el fanro ..... 
Prior , no derriban dofe , ni acobar- f: 
darídofe, n i p roe uran do p.o n e rfe en 
faino , en medio de tanto peligro. 
Lancauafe en el con gran confian
za , acudiendo á vnos y a otros,con
fortándolos , dándoles: confuelo y 
doctrina para que fe fupieílen apro- 
uechar dé la ocafion , Por otra par
te hazia , que los religiös eftuuief- 
fen continua oración, triplicando á: 
nueftro Señor , y a fu Madre ben- 
diriísima,mitíga(len la yra y apla
cad en] a faña juña contra nueftros 
pecados . Hazia procefsiones y ple
garias , y acordandofe que aquella 
fanta Imagen hauia fido ( legua 
piadoías congetu ras } la que hauia 
acorrido en Roma ai pueblo mife- 
rable, en femejante necefsidad, de
termino que la facaflen en vna fo- 
íenne procefsion . Traxeronla por 
el clauftro y por el cementerio de
rramando todos arroyos de lagrimas 
en fu preíencía; y fintiofe luegOjCO- 
mo palpablemente , el focorro ce- 
Icftial 3 mitigándole en gran parte

S la
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la rabia y malicia del ay re corrompí 
do. Entendió el prudente y piadofo 
padre3que en el pueblo morían algu
nos pobres,por no aucr quien les fo- 
corríeífe,ni les dieffelo neceílario pa 
ra fus dolencias . Llamó a vn vezi- 
no de los honrados, y encargóle dán
dole mocos y dineros quantos fueron 
menefter,que los vifitaífe y dieífe to • 
dolo que auianlmcnefter, obra de 
grariamor-y piedad,acepta entos o- 
jos de Dios, mas que otra qualquier 
diligencia,y anfi íeoxp c r iment ó, que 
defde el dia defta tan buena proui- 
fion, fe fue difminuyendo la pefte. 
Defpuesde tancas y tan íantas obras, 
quifo nueílro Señor vibrar afufieruo 
para cumplimiento de fu corona,con 
muchas dolencias y enfermedades.
Y  pues auia hecho mueítra de fo cari 
dad ardiente^n los otros, la hizieíle 
de paciencia y íüfrimiento en íi mif- 
m oy anfi acabó en medio ddiasla vi 
da temporal,y fue a gozar de la eter
na,el año de mil yquatrocientos y nó 
uentaycinco.

Eneítemifmoañole tuuo com
pañía para el cielo aquel clarifsimo 
fundador déla prouincía dé los Ange 
les de la orden de fan Francifco, fray 
luán de laPuebla.hijo defte Conuen 
tOjdé quien no me atreuere vo a eferi 
uír fu Hiíloria,porque es poco elle li
bro para ella y otros,lo han tomado a 
cargo,aunq tá en cifra y de paílb,que 
no tocan mas de las cabecas,ótos tim 
los . Era elle gran varón en el ligio, 
don Gutierre de Soto Mayor , nieto 
del maeílre de Alcántara,hijo de dó 
Alonfoprimer Conde de Bel Alca- 
car. Tocole Dios el alma,con vnavo 
cacion tan fuerte y eficaz , que def- 
puesde auer heredado ella cafa tan 
principal,la renuncio en fu hermano, 
y la trocó por vn pobre habito de la 
Orden de fan Gerónimo,donde ente 
dio eílaua embuelto el Rcyno de los

eicios ,Mó c o, en 1 a fi o r d e fu- juüé ntu d 
menofpreció el regalo,y quanto ende 
mejantes eílados gozadlos amadores 
del mundo.Suge tefe a.la obediencia 
defta religión,-en aqlla cafa,donde tan 
to ba f  1 orecido fi ép r e :y c o riño p cr a- 
qu c i la fènda e ftr echa, con tan buen 
animo,q ofiarè dezir, le viopreílo el 
cabo.Aqui fe queda fepultadas mil. co 
fas q pedian mucho tiépo para dezir- 
fe.Lo q hizo en ocho añosq allí viuio, 
leuantole Dios el animo a mas alto ca 
miño de defprecio del mundo:y vien 
do paífado el tiépo en q ella religión 
fe exerdta mas profundamente la hu 
mildad,y q fe podría de allí adelante 
resfriar algún tanto, en el rigor de la 
penitencia,y abrir-fe alguna puerta al 
regalo,ó liberrad:determinc de pedir 
licécia a la Orde,y al Papa,para hazer 
mudanca,y leuantar vn. nueuo y mas 
eílrecho inílituto,en la orden del glo 
riofo padre fan Francifco, no propria
mente nueuo,fino refucitar el viejo 
y primero . luzgaron algunos efto, 
conforme a fus cabecas.Como no vía 
el primer mouedor deítos intentos.y 
comofon de ordinario peligrofas las 
mudancas quando no viene de la ma 
no diuina. Defengañolosel riempo, 
y el íiiccílb-Fue a Roma llenando en 
fu compañía otro religiofodel mifmo 
Conuenco denucflra Señora de Gua 
dalupe,q fe llamaua fray Antonio de 
fan ta Ma ri a , co m p añ e ro de fu propoli 
to,gouernando lalglefia, Sixto quar* 
to.Dixole fus intentos, rogandole le 
dielle facultad para fondar en fierra 
morena,montesafperos de Efpaña, q 
diuiden el Andaluzía de Caítilla, al
gunos monaílerios,co titulo de la pro 
uincia de los Angeles,donde có los q 
quifieífenfeguiríe hiziefíen mas eítre 
cha vida,y que para eílo les di effe ha
bito y regla,debaxo de quié miíitafsé, 
halla alcanzar el fin y la corona que 
fe promete a los que bien pelean. Pa

recióle
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recíoíe al Pontífice era bien mirarlo 
de cfpacio,y hazer alguna expenéoa 
y prueua de aquel efpiritu,para ver fi 
era de Dios.Mandole que fe fueífe a 
morar algún tiempoen compañía de 
cierros rcligioíbs que hazia vida muy 
afpera. Obedeció al Vicario de Iefu 
Chnflo/ue,y dio tales mueílras,que 
el Pontífice fe affeguro y concibio(fc- 
.gañía relación que le hizieron)granr 
desefperancasauíadecogerfe gran
de fruto de vna planta tan generóla, 
y tan al tos principios,y vna reforma
ción prouechofa enlaorden de S.Frá 
eifco,queconIa tibieza del efpiriru, 
feyuapor algunas partes resfriando 
el keruor primero .Concedióle todo. 
k> que le pedia , y el mifmodio alos 
dos compañeros el habito y profefsió 
de fan Francifco en vna Mifla que ce 
Icbro de Pontifical -, afsifliendo a ella 
muchos Gardenalcs,y Obiípos, y o- 
cro pueblo in numera ble.Partiofe con 
citas nueuas armas,regla,y habito de 
miliciaefpiritual, a aquella parte de 
Italia,que llaman Vm bria, patria det 
gloriofo Patriarca fan Francifco^viuio 
algún tiempo con vnos religiofos de 
fu Orden muy obferuantcs, de quien.

era Inocencio oclauo, leconfirmafío 
el indulto y facultad que teniaiy para 
que no fe lo negaffe,pufo por media
nera a la Reyna doña Yfabel,gran pro 
rectora de tan buenos deffeos. Auida 
la confirmación, edificó en donde te
nia penfado vna hermitafintitulando 
la tanta María de los Angeles: de don 
de tomo el nombre laProuincia de la 
orden de fan Francifco, que feüama 
de los Angeles Credoluego, aunque 
plantada en montaña y  tierra cfteril 
ella Celeítial planta , produziendo 
mas pimpollos que la oliua que ella a 
las corrientes de las aguas . Procura
ron luego imitar cílaobícruacia mu
chos de los Conuctos de.S.Frácifco,q[ 
eran Clauflrales fauoreciédo los R e
yes Catolicosquátopudieron elle nc 
gocio,q fe viofer tadel cielo. Lo qen  / 
ello trabajó eílegran fieruo de Dios¿ ¡ 
era menefter mucho efpacio para de ! 
zirIo,ni podra coníidcrarlo bien,quic [ ; 
nohaviíto por la cxperiécia,Io que fe|A 
padezeiyfe fufre^eneehar a vn ene- ^  
migo tan fuerte como el demonio,de 
fumifma p oí fe fsió, y  p lan tar las leyes* 
y elfeñorio delefu Chriílo.El exéplo 
q el fanto daua,era táalro, y de tanca

deprendió la manera de vi da, en el ri fuerc^q derribauaqualquier rehílen
gor y afpereza que penfaua exerci- cia del mñdo,porq quien cófideraua
tar-Segun eílauacontento, no faliera 
de alli en fu vida,fi el Papa no le man 
dara fe en car gaffe de la tutela del G q 
de de Belalca^ar fu fobrino, queauia 
quedado pcqneáaquando murió fu

vnhÓbre tan generofo.y q defu volu 
tad aúia tan fuerteméce renuciado el 
f auílo v gloria del mudo,yl e via .a fus 
ojos abracar vida y penitencia t i  cílre 
cha,y co effo profeffar tato coteto, a-

padre:v era razón que aquel caúallc- legna y regozijo dél alma, empren- 
ro fe criaffe debaxo de ta fantO: tutor, der tan defcomunalestrabajos, cm-
porque deprendieffe lo que verdad e 
ramente es nobleza,que es faberfcr- 
uira nueftro Señor . Buelto a Efpana 
con ella tan forcofa ob ediencia, y pafi 
fadosaígunos años en elia, quádovio 
podÍadefembaraqaríe,con )ufto tiru- 
lo,con el deffeo grande que tenia; de 
traer a cumplimiento fu deffeo , rot
eo  a fuplicat al Papa,que ya álafazoñ 
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preías de fu madificultad,claramen- 
re colegia que aquel era cLcamino do 
el defengaño,y que allieftaua Dios, y  
que lo con erario,ó.era perdición,ó ca 
minopeligrofo r Sucediéronle cafes 
eftrañós, quepodemósfin miedo,lla
marlos milagrofos:Llego vnayez tai 
dea cierto pUebtkvydefde alli a don
de tenia el fin de firviaje*andando.en 

S x aquellos
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aquellos buenos paíFos,de,íus fundas 
eigncs,y rcformáciones/ákauan tres 
leguas ¿ e  camino, ¡ C o me n c au a ucc- 
xmt ia noche-con mucha agua,vien. 
tos^efeuridády icio ,eoino le. perfila-; 
dieífen que no páífalfe de allí,porque 
fe: ponía a manifieíto peligro... Reí- 
pendió :: no quiera Dios que y O’ me a: 
cobarde eneoía.dc fu. fanto fernicio, 
acabar tengo e.ílc v.iage . Comencd 
con buen a nina o a- prolcguirlojrogam 
do en fu coracon aliSdíor, los dieífe 
ariimo.yhbraíle d-e peligro . Oyó; a 
íti'íieruo^y alpunto como^otro tiem
po al Sol}mandp pararla tuerca délos: 
vientos y el agua,nazicndofc vna cai
ma milagtofaén el ayre : apareció lúe 
go v na luz quedos fue guiando, com a 
paj e de hacha,haftaqu e llegaronnllu 
gar que pretendía . Paíl'o al £n-el 
fanto varón * de ftemor tal deíHerro, 
dexandoi feñaladoexemplo de fuivh 
da,y hecho vn fruto-grande con fus 
taraba jos . Ddpuesde qua rentadnos 
para cierta oeá£ona.brieron fu fepul -; 
ero,hallaron tan laño y tan íin corrup’ 
ció el habito^ómo eL mifmo dia quei 
le enterraron ¿ Y o  no quiero dézir 
mas deíf oiotrds t-omarán mas de pto- 
poíico y a fu cargo,efcriuir tan fabro-, 
íáHidoriar, tari: .pró.ne chofa en eílo s 
tiémposjqüc tan pegados eftanios, y 
tan miferablementecautiuos,a las le-? 
yes dclmundo,penfando que fe corrí 
padecen candas de .Ghriflo Señor» 
nUCÍtrOi . 1. ít'-kr."; 'ñ,,

El tercero deíté taniluftre temo 
es el padre fray» Francifco de danta 
María, dé lá noblefángre délos Man 
tiques y Yeriauides>hi;o del Mariíeah 
y Marques- deEromitfa v Defde or
no fe le echaron de ver puras y fintas 
inclinaciones;. Andau aenferuiciode 
eL Emper ador Carlós Quinto. Llamo 
le Dios para el luyo: ■ -y aunque-eífos? 
dos feñores fé : podían feruir juncos 
por edar fubordenados ¿ acord ¿rde yr

(comodiz ó. nuedros 1  ngícos)a 1 as in 
mediatas , porque muchas vez es fe 
yerra el tiro, quando eda didance .el 
blanco . Vino fe a nuedra Señora de 
Guadaluperpidioailicon mucha hu
mildad el habito. Dieron lele,por que 
el rodeo y todo el deztalas veras con 
que lo pretendia,y mejor lo dixo lue
go con el exercicio de las virtudes, 
puchen poco efpaciofe hizo maedro 
dellas,y porque el edificio auia de fer 
muy. alte,acordó dehecharle buenci- 
miento, ahondando, en fer humilde 
tan perfectamente,que quien le viera- 
en todos los encuentros donde ay e- 
xercieio deda virtud,jurara que le: a-; 
uian criadoalli ala puerta,de ia limof 
na,con otros,fegun fc moflrraua def- 
predado,humilde,oluidado dequan- 
ro fabi a a car n e y- fang r e,ó otro refpe 
tó de tierra,pretendiedo que los que 
eamin an a fer hijos de Dios>ningun re 
fabiodedo ha de pareccríe en ellos." 
Dcfpucs de aueriecxercitado en edo 
algunos años,en lo que el penfaua gaf 
tar todos los de fu vida,huuo de xen-C 
dirfealaobediencia,y .yr a edudiár 
al colegio de Siguéca,poique fus Per' 
lados entendieron que las letras alli 
no podian hazerel efecto que en o.-r 
ttos,que es hinehary deiuanecer ,yvy 
en tan prouada humildad no corría 
ninguripeligro ] iTamblenaqui irioíh 
tro quien era,y "que la clara Cangreno 
enturbiauacLclaro ingenio.. Acaba- 
dosíus edudiosiboíuio afe cafa, caíi 
tahdotdcj como humilde, y proíigUiQ 
elexercicio defus-virtudet, feñaian- 
dofé mucho en vria entrañable y ter? 
niísimadeuocion- a  laVhrge n Madre 
fu'Señóra,delahre quieri ib prefenta-r 
ua muchas vezesaldiaypara; ver d le 
mandana algo d e ;íli -feruicio , como 
buen criado yderuo cuydadofo. Eli' 
gíeronle Vicario ,y  Iuego en pudiem 
do que fue ala vacación del padre 
fray Pedro de Truxillo ,1c hizierorr

Prior
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de h Orden de ían Geronihio*
£enddpenfar,co|i el,; porque el- oficio 
de Alcalde de Corte,pa rece, qué qofo 
reüempre fa.ng.re,no canda queeí 
prctendieífe otra dignidad,ni craxeí- 
ie oíros inten tos, fino, re cebicel h a hi?

n atiiral de Maiíimsién el Dudado de
varonías,':

CQnoeidorecibioelliabicoeiinuelb'a

m  humilde de lego.Dilatóle la execu 
donde la reformación yha&a el año 
de ¡ínil y quatrociencosy diez y/eys^y 
aunque ia corn encaren tpdoytres jup 
¿eoyel.Qbíípo luego aI.princi|focpme 
tip íus yezes al.ner.uo; de DtpSjaiTegu- 
c.mdeíe en rando^ftay ¡ ptud enre. eaf 
Seca d El Abad deadt^poci^.bizo-,lo 
m'íífiiQ-enrendiendo-qne: eífaua uEi 
pordemaS;pues eia-bad-anreel .lego 
de,Guadalupe* And kie^ue acabó íu 
x;eíormacion conraycha/quiettid,y fe 
iicgOjdexádoí ese ífatU tos yr 1 eyes de 
mucha prude :abyap:andplas cor 
dos ellos comofi baxaraúrdel dekvej 
lauto feboluioa fueaí a;de donde - fe 
^ ; a 4aglaria. ^:, ;
~i j Ei Jkey&on ,ídanj^líercero de Por 
tugaL,qnE^relormat como Principe 
can -.religíofo3ál Con noto-de Tiaomar, 
dejos teügiofosy eauaUeros de C brif 
tusjque esia cofarmasiluítire; y  grade, 
que ay en aqueER ey n o i efcogiop ara 
¿k> al Padre ífay Antonio Muñiz pro 
feiTo primero de nueftra Señora de 
Guadalupe,y deípuesPricr del monaf 
cedo de Bcien,y Proaineial de las; car 
fas que,ay enPortogahdcnueftra reli 
gíon .>: -Pro cedio.éneíba información 
con 1 aprudencia que feelperaua,y:co 
e i  truco: de donde vino a fet eílimado 
.-de rodos en mn.eho,aunque nunca le 
deslumbro efr eíplandoB defta gloria, 
mi pudo hazcrle.perder la humildad 
grande que deprendió en los prime
rio s años, de fu religión y . Si fe huuiera
^dédiazer biítoria de fus cofas,tueraef
ca muy lai'ga,y:eüe capiculo que le.hp 
naos bocho paíl ar. 1 a me dida.no tuuie 
mínelo, Con cedo.eiTo,no.podemcs 
dexar.de hazeralguna memoria dpi 
padre fray IuanLntenio Neclincnle, 

5.parce

Señora; d eG  u ad alupé.Vtu ioall i algu- 
nés años.-con mucho:exémplo: hom
bre docto Theologo,y muy dado a 1a 
lección de los fantos,y eferirura fanta 
en fengdalLatin apy CriegaJdelo bue
no de fu tiempo.Halló en la librería 

4 qaquelConuento7en.vrt Eel. origi- 
n alias qbr as del.dofbo varón JEutimio 
^igabeho, monge Baíilio ,y  traduxo 
ed leiigii á Latina' loscómentanos fo- 
bre los Evangelios, prometió do ha- 
•zcr Jo roifmo lobre todo Jorqué falta- 
Ua del ceftamerito nueuó i i é l  miím
^urqe,cfcriuio vno$Cómc^tAnoskr~ 
gos-, labre ios. adqs de.loyiApoítñles 
-eniormade cacena,d£|a¿f^báfe;|s 
jlüílresq. ha anido ̂
H izo también vn os Come tario s bre 
uey/obre el Apocalipíi ̂ alégalos Six
to Senenfe en fuBibliote chafanta,do 
de Je Jlama.religiofy de Can. Geróni
mo,loque mas nombre le ha dado, y  
por Iqque es conocido .en todo el mu 
do, e^auer íi doeí primero f j  dio enju 
tari^yadasdecciqnes.que fe. hallan 
d^lalcccion; y ulgata,en. tqdala fanta 
Efcritura3procurando ver los origina 
les antiguo s de mano que pudo auer 
alas luyase obfetp|do;lamancra.dé 
leer délos fanros Padres. j. diligencia 
quc¿eíbm Ó  en mucho, de.tpdos los 
'hqmbresde büenjuyzipjdcípues ac|i 
fe  augmento e& d |^¿n ^% E9r’ 
tipo,y lo s D o lo res Lohanienfes, pa
ra  hazer ,eílo,y parap.rpfegujr fus ípi- 
prefsi°nes , acardo-, tornar a,íii xierr 
rr^pprque en Eipañaauia, entonces 
mucha, pobreza y groílerlf de em 
prentas.; Pidio|icecia a laOrden p%- 
ra. eíia .jornada, viendo;fus buenos 
intentos,fe le concedió por fer can 
e á feruicxo.de laígle(ia,y,and acabo a 
-lid fantamente fu vida „..dexd imper- 
fc¿tos,muchos trabajos buenos, que 
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ìx3 o Libro íegundo de la Hifìom
-fi fe cobraran y4lieràn aiuzyfucràn 
de impGttànGÌa-Aqui fé- qùèdari 

ataro bieri otros ¿áticos varones de àql 
Conuento fepultados en óluido > por 
no hailkfe4i  tíáíidad de fus cofas

-que {edeílea; ' ' ' - ' ¿

Eàsi)iìaffa ácsifáñtós ' Carmes fro’-
Ju a n eo

ari tama.
Iè dip re nos dan aque 
rilas Tantas cueuas dé 
lanG cr oriimo deGui 
fado admirables mué 
ftras dcxcriiploy per 
feccicn de vida , anfi

tíos esfuer^torriara.: viíitaflas ripucs 
no folo.cn aquelloyprimcros tiempos 
fino en los dé én medió y pdfirérosyfi 
hiriéremos squcllaspeñas, nüsdaran 
copia grande de aguas claras  ̂óori los 

Jadees varones que en ellas fe ha cria
do par anucfh-aiira ración vdotrina. 
E l primero dedos dos fie ruós d e Dios 
de quien pro meto tratar i fe  llamauá 
fray luían Rbmeroién quíeirfc1 halla
ran reíu citadas,y Como tray das al mú 
dó de nu euo,fa$ virtude s de aquellos 
primeros fundadores ,digo-de los pri
meros mofadores# aquellas eñetías.

le fuecanociendovn aníu ; grade,de 
llegar affermino de la virtud,y procu 
rar hazer lu vócacion cierta , con e l 
conato de la pémtcncii>y vii fuerte ol 
uidodc qiiantodyeri el mundo, aun 

"de aquelmundo apretado y  eftrecho 
que fe halla den tróde las religiones.- 

' Prouarohfii virtud los fuperíoresqtú 
mójen todo genero de obedicnciaspa 
ra ver la fineza dallas,y en todaslé ha 

' Harón mirlen réro.En los oficios que 
' le  enccfmé3 á d h :éproueehór muchó

Trahia fiépte delante de los ojos el di 
cho de S.Aguftincn la regla (la coftfi
bre hazé q no aduirtamos muchas co 
fas precioíifsimas q fe nos encierran 
en ellajfabed q~cs regla cierta d vuef 
tro aproriechamietó,quando os defue 
la-ySjV poney s mayor cuy dado por las 
cofas comunes q por las vfas propias1. 
A nfierach e lle fantó,q de quáto a el 
tocaua,eftauacomo ageno,v d ioq  cn 
prouecho día comunidad fe le enear 
gaua:alli andauade todo punto embe 
uìdo.Con efto trahia fíeprc el habito 
deípreciado y roto,aunq no fuzio,q íó 
íuzio no es argumento de humilde, fi 
no de fiojo.Era hobte ̂ de ciaf o-j uyzio 
y de letras, mas nunca llegó a fu péfa- 
miehto q auiá de hazer ninguno cafo 
del,ni aun péfaua tenia en fi cofa en q 
otro pudicffe poner los ojos, táagena 
de pretóri onte rf ena andáua fu alma. 
Auiafe criado en el rigió, enregalo y 
abundaneiapór fer hijo de padres rí
eos,y de todó aqllo hazia argumento 
y ocari oh d e  mas mortifi cacio y peni 
cencía,lo q otros quieten torcer a fer 
{obre Ileuadós>yq fe haga có ellos al
gunas vetaj as,aunq dedo por merced 
de Dios,ay poco en la Orde dé S. Ge
rónimo , q pone fieprc cu y dado enq 
fe  guarde mucha yguaídad como en 
tré herai-anosjdode no ay mas razón 
d‘e otras me]ÓEas,en la heréciade nue 
ífcrb padre q la q cada vno mereciere 
■ por fus p ropias ohras jphes esla-pcetó 
fròde vn'Réynó.qlòs mas valieres co 
tra fus mifiriaTpalsion.es fon los mas a 
ifen tajados en-el prcímo.Por cfio de 
zìa elle fanco,-q tenia el mas neccísi- 
dad d liazct pemceciaqocros muchos 
dé fu S her manos,pprq auia venida ala 
relígio de mas le-xos,y con mas malos 
liabítos.Póniafe a rezar las horas Ca- 
héhicasí,quáñdo eiiaua fuera del coro 
co  gran cópbftñra y reucrencia, qual- 
"qtiieraqle ;viers conociera faciimcte 
que trataba negocios có Dios. Efíaua 
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de rodillas, y jamás fe ponía iaeapüía, 
ñ i - fie ar r i maua,por que todo: efíro le par 
recia mala enanca, deziayque íoque 
el cuerpo haze fii era, píim ero lo ha
ze dentro el alm a. Acabadas las ho-
ros cenia otrasíantas fareas,que ñolas 
hazla el como talentino con kima re
ne reneia,R ezaua cada diaelofieiode 
finados, y los Pfalmos penitenciales, 
los vnos por los difian tos en el cuer
po,y losotrosjpor los queeftanmuet- 
coscii el alni a , ayudándolos con cite 
tan excelente focorro, que- como fia
ban de vn pecho tan (ano, .y tan con
tinúamete,fin duda por regla déla Eí- 
ciitu ra,deuian de vale ríe s mucho.O - 
tras deaociones fiantas tenia fin ellas, 
y no las cumplía con la boca,fino con 
el cora con . Era de gran honeílidad, 
en lacompofhira del cuerpo,ojos,fiem 
blante, palabras.no fie viojamascofa,' 
que no moftraííe fiervn vaiò lleno de 
finceridád y pureza. Para-vna íbla co
fa fie deíemboluia, que era para obras 
dé-cáridad,fieruír à los enfermos, dar 
de comer a los pobres, y otras-eoías 
défra m anera. Afisi era grandement e 
reípetado dé todos,fray les,y fiegtares: 
quando vehia alguno afligido y de ico 
íblado, como fi por él pallara, afsi lo 
fenEia;y fieñtiabien, quenotenemos 
inas cierta fienai de fier hijos de Dio s q 
efita ,ni mas alta perfccion que llegar 
a fientir de otro lo que ficto de mi, no 
juzgándolo como ageno, fino como 
juzga vn miembro de otro en vn m if 
mo cuerpo, pues es elle el vinculo de 
la caridad v io que llamamos comu
nión,y fertodos juntos vn Chrifto.cn- 
tero A prendía efta tan alta v perfeta 
dotrina en el Sacramento del Altar, 
donde contemplaua el fin de aquella 
-marauilla y fecrcto efeondido a las ge 
neraciones : afsi dezia Milla cada dia 
con vna deuocíon y afebfco admira
ble,ninguno fie la ohia que no pufieífie 
en el deuocíon, derramaría muchas 

3.parte.

lagrimas, teniendo el roífiro yguál-y 
fiereno ¡ aunque algo mas encendido, 
porque la meditación encedía él fúé- 
g°> Y no-podiari déxar de fialir fuera e- 
ftbs humos. Viendo en el cantas virtíi 
des, y que fu vida era- cómo vnlibró 
viuó donde todospodiári leer el cáirii 
rio de' per ficción (por cñó fie compara 
los fantos a los c ie lo sq u é  afsi como 
en ellosleen todris Íbsquefiaben,y no 
lab en la grádez a 'délas obras de Dios, 
aísi en los fiantes,la perfccion de fu efi- 
cítela y- de fu dotri-na) ’ acordaron de 
liazerle Prior, qué rio fué poéá turba
ción par a nu eftro fray luán Romero, 
cogióle ello muy deícuvdado,rio inva 
ginando qu c en el pódia-véríé cofa 
digna,o para que p udiéftedéfpertara 
nadie a cfto. Huüo de acCeptarlo,pof 
iaobediencia, y luego cómencb alé- 
tiancaríe a mayores cofias: dezia enfrie 
fi merino: coinoduytado dem i,íere 
yo efipejo dóde tatos fieruosde Dios 
han de m irarle, y  cómponcrfe, pues¿ 
no veo aquí ningunoq noló fiea m ié,I 
y  donde yo tengo “tata, hccelsidad d e l 
deprender. Esfor eauafiéal fin qu arito5 
podía, y como qüarito hazia le pare
cía poco, defcülpanafe con fus fubdí- 
tos , ydézialesque-noniiraírén ael, 
fino al Maeftro y:R.ey 4ela-s virtudes, 
que aquel era e l Prior y él Principe dé 
lospaílores,y el no era fino corno vno 
de los de fu manada,quc allí hallarían 
todas lasperfeciones dealliias apréh- 
dieíTen,y el procuraría hazerlescom
pañía . Efta tía allí en Gútfando retira
do vn cauallero los días fantos déla 
Natiuidád y Epiphania,qüc por lu de- 
uoci on en tanto qu e los Hijos de lié fi- 
glo profanan ellas fieftas,hauia queri
do recogerle a celebrarlas: yuafie al
guna noche a May tiñes á la Iglefia,la 
noche de laEpiphattia quarido el fiad- 
to Prior falia de la Sacriftia a las Lau
des, con la capa p ara el cántico ¿c 'lk  
nediflus: yua a eneeñíar el altar, vio 
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$̂¿2. Libroít^ Hiftoria
, que le refplandeciael - rolt rp com p Ü. 
"fuera vn Sol claro , ' y deda boca lofa- 
^ v n a c ó ta a d e  íuegp-elariñimq > 4  
ip:i?graua:«]5abpa^ra eBfa^CQ^acQa 
enxuto de róáro.,, 4  c?color .qu e brado
,y amarillo,pot las linchas penitepias, 
^  entoncespareció tan eflráma-iiiuda-- 

en ios pjosrie aquel cauajier q -que 
4o ccrdhco con juramento a ;lósr eli- 
ígipíos.; íJego con  ella manera y cur
io de vidahafta lay ei ez,y aunqu e íi e r 
'pre.andauaentcrmi^P > pero no por 
.eñe perdonaua v npunto al trabajo ni 
4  lá oo munidad» quádo ya eflaua vieT 
jo. y eanfadp,aprefar6le mas los ages, 
:era de ver mu cho l a paciencia, y aun 
¿él alegriacon. que loslleuaua , no fe 
.oída de íu .boca lino loores diuinos, q 
no parecía; fino que-el dolor y fenti- 
miento fcruiande entonadores dé las 
gracias que daua a nueftroSeñor, por 
la merced que có ellos.le hazia,yiafe: 
allí en y acuerpo flaco , y cafifin vir
tud, vn eípiuitu robiiíto y fortifsimo, 
quien le.vierayjuzgaralc por vn hom
bre miícrable,quien le oyera, por ve- 
turcíb,porque del cuerpo al alma,yua 
tanta diftanciaqueparc ciandoshom 
bresdiíjüntos.jlo que era mucho, para 
.admirar ,-eraver como fe eulpauade 
lo poco que auia aprouechado. O Se
ñor dezia i el fieruo de Dios que fi a 
.otro huuierades; vos dado ello que a 
m im e davs, mejor os hunieraícrui- 
dp,mal fieruo {by,pues tan mal he Tá
bido grangear elle talento,efeondido 
le he tenido y enterrado, que aguar
do fino que me diga el dueño desque 
me echen en las tinieblas ext eriores. 
Erapóbrifsimo entoda,en vellido,en 
celda,y en quanto tenia :dczíaq ello 
no es mas depara elvíoy para lane- 
cefsídad, y en no fiedonecefiaria vna 
cofa era fuperíUia. Cofa que Dios y,la 
naturaleza la aborrece mucho, y que 

-tantoquanto vn religiólo tuuiere de 
fizpeiiluo, de tanto bien fe priua en la

otravidaí porque: alrico auarknto fe 
le d ixo, queya auia recebiao aca. fus 
bienes * :ydo q fe deley te enloíhpcr- 
fluo,fe le quitara de lo ne.ee liarlo, Sé- 
técia que ja hauiamos de tener muy 
eii las mientes, los que hizimosdiuor 
ció con eirmxindo y- fus vanidades, a- 
uergoiiparnós que los Filofofos del 
mundo nos lleuen en ello la ventaja, 
y lo que ellos hizieron por vn poco 
de ayre van oj ó por la fama no tenga
mos animo de hazerlo por Dios, por 
el bien tan colmado que pretende
mos , por gozar de fu R eyno, y de fu 
villa. Hilado en vna enfermedad auex‘
parecía aqu exarle m as que otras, lla
mó a fus hermanos y hijos, nueílro 
Tanto : dixoles como nueílro Señor 
quería que faliefíe delta vida , y con 
muchafinccrichd comoli nodixera 
nada/eñaló el dia del plazo, hizo que. 
le truxefíen el Tanto cuerpo del Se-. 
ñor,recibiole con los demas Sacranie 
tos,v fin faltar punto del término,dur 
mío con íniicho repbío en leíu C hrl 
floXloraronle frayles y íeglarcs, y to
dos quantos leeonccian, no llorauan 
a el finofu perdida que era grande.

En el mifmo tiempo poco mas ó 
menos fe léñalo en virtudes grandes, 
el compañero fray Rodrigo de Aítór- 
g a , deíde muchacho en el figlo, v en 
la ciudad de Aílorga, dónde fe crió y  
fue naturahdio mueftras de virtud,to 
dos le amauan y todos le querían mu
cho,viendole tan honeíto y repofadq, 
aun ímas de lo que aquella edad pue
de hazer en efto; inclinofe a las cofa$ 
-Eccleíiaílicas, eíluaió, v tenia tan lin
do ingenio,que luegofue delante de 
todos fus .condi cipuics, ün competen, 
ciani duda,Hizofe clérigo, y por fus 
méritos tuuo prebendas en la Iglefia, 
aunque ninguna cofa deltas ie daua 
guílo,ni elle halíaua en eiíasdeuantá- 
do nucílroSeñor fus intentos a mayor 
perfecipn de vida, recogíafe muchas

vezes
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y en codas Cáliz cabal.Efiauaen e] C o 
ro y oficio diuino,con fingüiar déuo- 
cion y reu eren eia j anticipaizaíe a to
dos'en eì levantar fe'aMaydn es^alli le 
halladan quando yuan y y allí le le de- 
xauan,de fiierte,qüe ni íábian quando, 
y tía, ni quando boluia, y parecía que 
moraua allí: Quando déZiaMifiaque 
era con mucho repofo-} - y  deuecion, 
porqué para efto nuca eftana- de prifi 
í;>. fe le encendía el roí tro. comò vna 
brafá , y era tan de ordinario^ quedos 
fray les cayeron en ello i y muchos fe 
ponían én parte que pudieflen verlo, 
para/aiabara Diosen íu fanrcg y'al ca
lor deaqueilasdiamas, deíechar parte 
de íu-tíbieza. Algunos dézíariy jurauá 
que le íaitauan cen teli as del r-ofko, o- 
tros dezian que totalmente fe muda
ría en otrodiombre , y  dio-no era an
tojo , porque quando cftaüa íbera de 
allí tenia él roftro gateado, macilento, 
allí parecía vna brafa : de aquí viniera 
todos a tenerle gran reuefencía /  no- 
tolo fray les,fino fcglare s.Er a cílre m as 
dame nte compueílo en elfemblan te 
y  en todo,rnoftrando en etto dé fuera 
quá ceñida y repofada tenia el alma: 
auríq ué parecía graue en élafpeíto,a-- 
compañado detta m adurezay cora- 
poltrirà 7 junto con ella era de. muy a- 
íable t rato y conuerfacion?aunque en 
las palabras era muy precifo, y  taffa- 
do¿ en q entre otras virtüdeSjfue.cñre 
madoen el filencio. Guardauála len
gua con mucho recato, entendiendo 
quanpeligroia beftia esfi*fe defenfee- 
na,y ai si i e abítenla aun d é  lomcGéíTa- 
riOj-y dézia que en e {taparte no ay pe - 
hgró é b  torcer la vara: vn-poco mas- 
de Ib redto, porque vega a: áffegurar- 
fc  dedo que es vicio.Puío granbuyda- 
do en efio^y áezia quefera poco,por- 
qiie-cn éi ligio auia fido muy derra
mado en e l vicio de-h ablaryyno tenia 
aquello m ejor cura que "él5 filen cío, 
grá caítigod losqV, é llamamos -habla

dores dé ventaja, porqué no ie /áben 
yr ala mano. En dòs cafos nó éalíaü as 
en ver quebrantar los buenos y fan- 
tos eílamtosde la religión -y ydas loa
bles cofiümb res de tu cafa>qué como 
aura tenido tantos tantos ¿ eran fantas, 
aníi boluia por ellas y las zetaUa-con 
mucho animo y con harta’fuauidad, 
porque a ningún o le parccia-mál ni Ic 
ofendia, afsi por el buen termino con 
que haziá eílo , como por guardarías 
el imi rolablemcnteyilabauale mu chó 
el que efctkiio fu vida en aquel Con
ti entode muy obédrétc,y afirmaque 
no vio en fii vida voluntad mas rendí 
da-, y como dezimos-Tefigüadá éhla 
de fas íiaperiores, -fin tener jíiyzio ni 
parecer proprio én cóía que- lé-man- 
daífen ,-y toda fu razón ciafer man
da do,tan lexos eítauáy na digo- dede- 
tenerfe, mas aun dc-entráféñqúyzio 
fi e ra cofa piletta en razo i o nó^dá-qüe 
fe le ni andana : tema-aííentado ch'ài 
pecho que él mandato dé fu fuperiór 
y  el de -Dios to do era vhó, y  qué q ha
to le mándauan,cfa!pórqóé Dios fe ló 
ponia en ei al ma para qué lo mándafi 
feh fyáfsí parecía, Ttn'tàùtà'ariolandi 
nòn'acquiefèere>fò rdéziríócbmóél lo 
d ezia,V‘lo deprendía' en Infanta Efcrí- 
tura;A:fsf éralafegundáócáfionénq 
rio gliardaúa filéricio , quimdb'én ten
día dealgunos q no íes afléhtauslóq
mandada éhiupeHórì-'répréhéhdialòs
con-féuéridadvy madúrela, h atta que 
los ha ziar éportardbziaíé sqüé -nb té- 
niah-éìlos-que jozgar.fi érabüéñb'Vó 
m'álóió'qüé bl P ríohiBah dàuày q<¡u ie 
los.auia hécKo juézés deaquéMqEetb 
do 'fi* ofició no mas de obéd e cer ? F a 
re éiaulééltas caulas de tántá grane* 
daiqué las antépohiáálfiléíiCiórféh- 
tia como hombre diferétó qué'enten
día bienquañ alta pef féeion te eneier 
ra en eíto. En todo lo'-démás 'cáííáua 
müC hoy tanto queaün ifiendd prdeu- 
rador jalgunos, mocos;de pocós“dias

entrados
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entrados en cafa preguntauan fi era 
mudoSeiiíilofc entre los muy pobres 
en íer pobre, no auia en íu celda fino 
aquelloqu c prccifame nte era nccef- 
fario, y fi fenda que podía pallar fin. 
ello luego lo defpediadc í l , caftigaua 
lasculpas de los dieipulos y ib bditos 
con vna manfedumbre y benignidad 
de verdadera madre, dezia que qua- 
dofe podía remediar delta manera 
el hermano, nun ca te auia de vfar de 
rigor, y:eftc folo era para vnas enfer
medades defefperadas,que a ventura 
íi aprouccháua fe auia de intentar, y 
n p de.otra manera, porque vn religio 
ib es la criatura anas regalada y mas 
vidriada que tiene Dios en la tierra, 
porque íe tornan lps buenos como ni 
ños y corderos , y los no cales como 
muchachos trauicíibsy como cabri
tos, y ningu no d elfos citados, quiere 

. crueldad}ni rigor,porque fe cípantan 
rife van amontado?. Coníbkuaa ios 
enfermos, fórmalos, vili tau ales con 
mucha diligencia y caridad.en elfo 
no quería lufrir primero,con la cobdi- 
cia del cree dointereífe que allí fe ha- 
lkui.C pn todas eílas virtudes junta» 
acabo el.curio de íu viáa,ñb viejo, fi
no de quaranta y ocho de edad,y po- 
co mas dc diez y odio de habito.

Elfcgundo deílos tresque fe llama- 
ua fray Chriftoual de Almorox, vino 
a la rdigion,íiendo ya Sacerdote,def- 
contento dc; yer quan mal tratan 
cfteeltada muchos de ios que lo e- 
xcrci.ranénel figlo. Lloraua verla po 
ca reucrcncia en que el inundo los 
tiene, ymucho mas ver kocafióque 
ellos dañ a ello,juegan como ícglares, 
juran y perjuran, tratan,y trampean, 
mascodícioíos que vn vfurcro publi- 
co^n los regalos del cuerpo mejora
dos en tercio yquinto, vefiidos mas 
co ft oí o s, co m i das mas regaladas,y cx- 

iyen la; honeílidadpoca^dife- 
rcnciajque aúque ay algunos buenos,

y que fon eípejo áe virtud,las ocafio- 
nes fuertes derriban a los mas, huy é- 
do dellas fiando peco de f i , fe vino a 
recoger a las cueuas deGuilando,nuc 
ítrofray Chriitoual, aunque en elfi- 
glo era tenido de todos por fanto > y 
por cito mas temcroíb.En el di feurío 
de fu religión moítro bien el deiTeo q 
le auiatraydo a ella, que era el amor 
de Dios, y viuir entre vna gente que 
tratafle deítoNo podía fufrir quando 
eítauaen el figlo los pecados de los 
clérigos, y quandoeftuuo en la reli
gión losdefcuydos de los íloxos: de- 
zia que tan malo era en los fray les c- 
fto,como en los otros lo otro,porque 
la diferencia de los citados hazia que 
lo pequeño d el fray le , fe ygualaíle a 
lo grande del clérigo y fcglar. Acor- 
dauafcle muchas vezes ,y  repetía vn 
d ic ho de nu cifro padre fan Gerony- 
mo , que fer él hombre trilingue no in RufinM 
era malo,mas fer vi]irguc;cra abomi }.»«»*. 
nable, y  alsi no podia futrir a los que 
murmur.iuan,y dezia mal deíus pró
ximos,y mucho más alos que ponían 
mal entre fus hermanos*y dezia aqui 
Vno,y alliotro.Aparuuafc dcllossco- 
mo de v na fe rp i en te poncc.ñoía, afir
mando que noipodia hauer en el mu
do nías perniciofa beítia, ni furia que 
tanto daño hizicfl'e, porque las biuo-: 
ras emponzoñan al cuerpoyeon tria
ca le guarecen , mas ellos hom bres 
dedos!enguasenuifcá y emponcoñá 
las almas que tarde ó nunca íe curan, 
efpecialmenre en las comunidades*
Hizo notables alperezas y peniten
cias,a penas comía y al fin era tan po
co,que penia admiración aíbs herma 
nos i como fe fuílentau a.pon.]u e i un to 
con elfo era el primero en todos los 
trabajos.de la obediencia j inuiolable 
feguidor .de la comunidad, q vn alma 
feruorofa, aunque efté el cuerpo fla
co y enfermo (como de ordinario eh 
caua el de nu cifro fray Chriitoual)

baze lo



hazelo que a otros mas fuertes en los 
miembros , Jes-es como impofsibíe 
por tener el coracon relaxadó;frió,fin 
detio clon,fin areor,ím efpiritu.lamas 
cfiaua fin enfermedades, y fin acha
ques y dolencias, teniafolo el pellejo 
y los huellos, y no por ello defmaya- 
ua ni fe rendia al regalo, ni a la cama, 
tai a cofa que no fuelle de la vida ordi
naria y común, y aunque ¡os fuperío- 
tes:le dezian que mi ralle por fu fa- 

dud,y tomafie algún aliuio, no quería 
■ vfar delta largueza v licencia, cezia: 
tiempo le queda padre al cuerpo pa
ra défeanfar, firúa agora vn poco que 
defpues le feruiran todos a el.Eílo de
prendía el gran penirenre en Ja fanta 
-Efcritura^decuyalerion noquifiefa 
(ü le d exara n } apartar fe de noche ni 
de dia.AXsi vino entender mucho de- 
11a no como quiera, fino haziendoía 
Tuya y para fu alma,de alíi facaua fan- 
tas confederaciones,con que la trahia 
ocupada fiempré,en gran dulcura de 
contemplación. No aína elfanro me- 
nefter orar orio,porque en rodo lugar 
-andaua orando , y enefpirituconla 
coírumbre que auia hecho de leu an
ear el coracon a Dios - De aquí fe ir
guió vn efeto Ungular, queesproprio 
de los hijos de Dios,amar entrañable
mente a fus próximos,y deílo (como 
por natural confe qu en cía) nacían o- 
rrosdos de gran fruto,que amonefta- 
uav corregía a fus hermanos de los 
deteftos que en ellos via,con tanta blá

x

aura,fuauidad ,v amosque todos rccí 
bian aquello como de vn Angefifi via 
algunadifenfion entre ellos, ¿algu
na quiebra de caridad,no defeanfaua 
hada que los componía y reconcilia
ría v al fin los hazía amigos. Cofa de 
íneftimablc precio, en las comunida- 
desracontecianlc en ello cafosadmi
rables , porque no es pequeña hazaña 
ablandar vna alma cndurezida,y def- 
fogar vn coracon encódido, y desha-

zer losfénrimientos de lás ofien las, de 
; que áy mucha falta agora en los Có- 
uéntos. Defpues de auer fu fíen tad'ó 
tantas dolécias el fimto fray Chrifto- 
ual , y corrido tan vaieroiámente el 
curio de fu vida, tiendo tenido de to
do s.aqu ellos íancos mongos en mu
cha reuerenciale fobrcuitío vnafie- 
fereaguda que prendió en los hueT 
ios', y acabó de confumir aquel poco 
•húmedo que en ellos ie encerraua, 
afsi acabó entre las manos de fus her 
manos hablandoy diziendo ,haftael 
poftrer aliento, cofas fantiísimasde 
mucha edificación y dé cuídente fe - 
nal que hablaua Dios en fu pecho.

El poftrero deíte ternario fue fray 
Rodrigo de Viuar hermano 1 ego,que 
dizen -veniapor linca-recta de la no
ble Tingre del Cid Ruv Díaz de Vi
uar dequie heredó ñolas Tuercas del 
cuerpo, fino vna alma hidalga;y para 

< cofas grandesFuc hombre de muchay 
oración, y e/piritu, deíde q a las doze |- 
de la noche fe leu antau a a May riñes 
no fe quitaua de rodillas delante def| 
altar m a y or, ha fia las q u atro d cía ma
nan a:qu ando fentia que ya los religio 
fos feauian recogido todos,y el que- 
aauafolovfe diciplinaua duramete to 
das las noches defta vida, y afsi cahia 
vnasllagas (obre otras,de fucrtepque 
en muchos años,no fe vio jamas fano 
deilas.Era fingular íu obediencia, y 
en codo lo demasque tocaua alaob- 
feruancia : por marauilla fe acoftaua 
en lacama, fino íobre vna tabla, ó en 
el fucIo,deíhudauafe pocas vezes pa
ra dorm ir, fino afsi bellido donde el 
fueño le vencía. Todos los religiofos 
le tenían gran rcuercncia, aunque en 
eílo ningunole ygualauaa el en tener 
refpetoatodos . Llegó fu fantídada. 
fer tan conocida, que haftalos fegla- 
res le venían á ver,y a cnccmcndarfe 
a el como a verdadéroTantó ¿porque 
fin duda lo era.El Marques de Viilena

don
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don Diego López Pachecho eaüalle * 
ro de tan buen güilo en las cofas del 
eípiritUjComo en las armas, a quié los 
Reyes Catholicos quiíicron mucho 
y de quien hizieron mucho cafo, acu 
dia muchas vezes a aquel Conuento 
v conoeio bié lo q era fray Rodrigoen 
las platicas y cóuerfaciones q co el te
nia, por losTantos confejos qle daua, 
y por las cofas q del entendió, vino a 
cobrarle tanta reuerencia,qlas vezes 
q  le era forcold yr a la corte y rrarar 
fus negocios cÓ los R ey es,y u a prime - 
roa Guifando, y comunicauaco fray 
Rodrigo,y quado fe deípedia q quifief 
fe q no,fe hincaua de rodillas dejante 
del, y no fe aura de leuantar de alli íin 
befarle humilmente las manos coala 
boca,y co los o jos,y le auia de echarfu 
bendicio. Afirmó muchas vezes elle 
cauallero que nuca vez hizo efto que 
no le fuelle bien en fus cofas ,hallaua 
fiemprc gracia en los Reyes y en fus 
Preíidentes: y quando no ,no Je.fuce- 
dia cofa bien, tanta era la Fe q en elle 
fieruo de Dios auia cobrado, q joya ta 
de efiimar es, en tan grandes Tenores 
tanta humildad, y tanta Fe. De fpues 
de auer paíTado muchos años en la re 
ligion fin íalir de aquel Conuento, y 
en vna vida de tanto rigor y penicen 
ciapaíTó al cielo como vn fanto.

C A P I T V L O .  XI.

íBrenere Lición de otros muchosfantos 
'barones que florecieron en el mij- 
mo monaflerio de Guifando.

S tan aparejado y tan 
propio aquel litio del 
monaíterio de 5 . Ge- 
ronymo de Guifando 
para produzir almas 
Tantas, que en entra

do allí parece no ay mas q hazer fino

fer fanto,y coger de entré aquellos ríf
eos deuocion.oluido del mundo,peni- 
;tecia,y contemplación, y hazer vn.ra
millete y ponerfele en el feno. N oíe 
buclué los ojos aparte ninguna o no 
huela a íantidad y prouoque alas diui 
ñas alabancas,la foledad es grande, a- 
quellas cueuas:y rífeos leuantan el al
ma, el exemplo de los q alli fe encer
raron laprimera vez llama con vafe- 
crcto grito en el coracon, para cp los 
ymiten los q van tras ellos, porq quic 
allí fe va a morar,ó es loco qué no Tu
po lo que fe hizo-, ó déx© de todo pu
to quanto ay en el mundo. Dos hifto- 
riadores ha auido de los religioíos cíe 

, .aquella cafa, el primero fe llamó fray 
Antonio de fan. Martin,que fue fray le 
Francifco de quien hize memoria en 
la otra parte,y a quié deuemos la me
moria de todo lo primero q alli paífó, 
teftigo de villa,aunq muy breue en re 
ferirlo q vido.Y.defpues otro fiemo <J 
D  ios proíefTo del mifmo coucnto(no 
dixo íu nobre) qpor mandado dé los 
Generales recopiló algunas cofas de 
dode lo tomó el padre fray Pedro de 
laVega,y le dexó muchas colas dignas 
de memoriaporlarazón qdixeenel 
capimlo paíTado. De los dos haré yo 
aquí vn paralipomenó, ó recordación 
deílo q fe auia qdado oluidado.Sea el 
primero (y muy antiguo,cafi deíospri 
meros fundadores)el padre fray Eite- 
uá,no tiene fobrenóbre,de quié refie 
re fray Antonio de S.Martin,fue varo 
de gran penitécia,dioíc a muchosavu 
nos y vigilias,ni dormia,ni comía,per
petuo en la oración,lecion, y medita
do, no fe contétaua con fer hombre, 
lino q quería viuir como Angel. No 
cabe canto como ello en nuelha fla
queza^ al fin tenemos cuerpos carne 
V huello, y hafe de dar algo a ella par
te , andauatan heruorefoclfieruode 
Dios en ello,y co ta po cor ecatcy pudo 
fer mouimiento ó impulfo proprio ó



¿rigano del demonio^ deftofirué ìas 
vidas de los iàntos, no iblode exeplo, 
fino'de defégaño,y afsi permitió Dios 
<5 cayeífe có la carga,para a aisidepre 
dieffe: no fiar de fiisproprias fuer cas, 
ni arrojarle fin particular tauordelde 
lo a  cofas tan eío rbk antes, y tan fuera 
"del curio naturaj.'defuaneciofele laca 
beca, con los ayunos grandes y  falta 
de fueño,al fin vino a tornarfe loco, y 
deílos locos ay acra-pocos porqueíb- 
mos muy cuerdos todos,en mirar por 
rmeftros cuerpos , y traer buenas las 
cabecas . Compadeciercnfc mu cko 
del fus hermanos ¿porq es vna enfer
medad laítimera ,  tocando en la mas 
noble parte- que el hombre tiene , en 
qüefe diferencia délas beílias, y em
pareja co los:AngcIes,ó por lo menos 
tirila. Era co a  toda elfo cola d e gran 
confu eio fu slocuTas,porqu e como e n 
io> que duerme,la selpedes mas.fre£ 
cas y mas frequentadas quedan en la 
fan tafia mas- viuas > y ocurren mas.de 
ordinario. Aíslen nuedroloco noauia 
otro lenguaje , fino lugares defanra 
£ferxtura,pñroidemeditaciones fan- 
tas,qu é el tenia masordmarios,afside 
iaPafsion,como deiSactamento en q 
fiepre andana hablando adonde quie 
ra que eflaua,yuafc los fray les tra s el, 
porque dezia-cofh albísimas,aunque 
emmedio dellas algunas vez es.desba
ratada, hazían:memoria de muchas 
q le oliian y aprouechauáfe dellasjde 
donde fe conoció bien claro, que en
loqueció, de amores ,fi eftuuieranhié 
orjdenados.Pcmritio nueflro Señor efi 
tuuiefie afsi. algún tiempo, y corno fu 
intención auia íidofimta y pura,/doló 
le falraua eímodoi&n remedio ningu 
no>fino por folaíu. mifericotdía laño 
pcrfc.tamenÉe,q.pocas -vezes aconten 
ce,tan delicada es aquella parte.Buel- 
to.emfrcomodc vn fu crío. , propufü 
en íu coracom no hazer. en. aquellas 
cofas ningún: exceíl'o notable ¿ *> y 

5-parte.

tqCando'de hizieíle no fin el. parecer 
de fu-perlado y  m obedíeíida; r afíc- 
gurandoíe queqporl rife  camino no 
eorrianirigunpeligró,rEn.ló demas 

-dize nueifro liifteriador que parecía 
hombrede la otra vida,porque fu tra
to y p enfitmiento todo eraren el cie- 
lo.Nó. jfeívio en dunas cuvdadc ni gü
ilo decofa criada que fino viniera en- 
rre los hombres. Sola la obediencia 
era fu regla, y acudir a quanto tocaua 
al feruiao de los hermanos con mu
cha caridad , y comedie peíó de \ida 
llegó haíia el punto de l a muerte, re
cibió condeuocion ios Sacramentos, 
y  pafl'o a la gloria donde hauia pueffo 
fiempre elpcnfamiento.

Refiere el imfmo autor de orro.va 
ron fimto,q fe llamaría hay lAióío de 
Toledo,aquien alaba mucho, y áizcc 
Fuevnode los grade s relígiofos q vio 
en fu vida,el principal püropone,y rie 
ne razó enq fue verdaderamente hu 
milde, y  quata diligéeia ponían todos 
en enfalcarle y tenerle en mueha re- 
u crecía,no ygualaua ala con q el mif- 
mofe abacia , y fe tenia por inutd y 
defpredado. No le aprouechó nada 
defto, para quemo fintieflcn del lo q: 
vían, y afsi le hizicron Vicario y def- 
pues Prior,porque tenia lindo juyzio, 
y voto en todo. No bailaron eftas di
gnidades: y oficios, paraq clpenfafie 
de fi q valia algo: ficuicronie de que 
mellos., con ma.s libertad feabaxaua 
a los oficios humildes, harrialá.cafa y 
recogíalas valutas. ,•:ferüia:a-los en
fermos yfi era mencfferfi*egar}frc- 
gaua, y no le p arce ia adqueieca mu
cho aquello , antes fe; •márauiüaua 
co mo podían o tros hazer algún cafo 
del, pues effabia qúo vaHapara nada.- 
Gran dicha es llegara vn Tentimiem 
to ta profundo cómo elle,y zade cora 
có. Su gufio y re oreaciÓ era qu e le  de- 
xaffeñ algún rato erí la celda ,'donde 
fe cíhuia en continua contemplación 

T  y ora»
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i y  .ora.eidn r;f de; donde le nacia cfìc 
-conocí miento ydcldond elieqviño:^
.criar en.cl vnaborrcoimicnro gran
de de los oficios v, que llaman de 
lionra;, que para el eran vnacontinua 
-Cruz. Gomo viaíque le craforcofoa- 
cudir a los negocios de la.cafa, y alas 
cofas teporalcs y de'fp acharlo.qdcfto 
pendía del, fentia intolerable tormén 
to, porque le cftoru auan y le impedia 
aquel fofsieg© del a lm ale  que goza- 
ua en la folcdad de aquella scueu as ,y  
d e  fu celdadufpiraua y gemía con an
fia delcoracó, y ohianle dezir algunas 
vezesllorando:0  Señor mió y niiRe- 
dcmptor,qaié ruuieífe quitada de fus 
ombros la cargadcíle regimiento , y 
cftos oficios de.miforable íeruidúbre, 
que algunos Hamanfporqeílan ciegos 
y  no veen,ni losxonocenjde honra y  
íe li ci d ad :O S c ñ orfi p u d ic íley  oe fta r 
Ubre paraíéruirtcde noche y i de día, 
como deílcoj'y como te firué mis ber 
manos, que no tienen otra ocupado, 
fino hartar fus coracones de tu dulcir-* w
ray.faauidad.Con ello encendía mas 
iusdeífeos, y todos le amauan entra
ñablemente y le tenían enfumaréue 
renda. Ais i acabó el curdo de fu vida, 
como vnhóbre no terreno, fino diui- 
no y llenó dé alegría y coníueló partió 
defta vida a la gloria.
, Ynpoco dcípucs defíe fanto,hizoa- 

Hi viddiáñ tifsima otro q fe le pared a 
mucho en eílefehtimicto ,llamauafc 
fray Alonfodé Olmedo,andaua todo 
lleno defantospéíamiéros nbbaxaua 
a cofa algunaxiel trato dé los- hóbres, 
fino a íblo: aquello q tocaua a oficios d 
humildad y  de caridad co fus herma
nos,y porefíapdíponia todas fu s rnc- 
dicadones,dfzíendo,q aunque el al ma 
era Iaqauia de andar fiépre1 co Dios, 
en tato q vmimos cÓ los hóbres,quie
re el mifino Señor q dexemos cito , y 
acudamos; á las obras de caridadpürq 
mal podemos amar lo q no vemos ,fí

v al proxi mb q vemos no amamos.-Gó 
todo ello nofuepofsibie acabar eó el, 
que feencargaííe del oficio de Pnce. 
Eligiéronle vna vez  , y nohuuorc- 
medio que aceptadle el Priorato , y 
dupodezir tan buenas razones, que 
les perfuadio a que le dexafién . No 

. efcarmentauanilosfrayles y tornau.au 
a elegirle, tanto le amauan y tato def- 
feauan tenerle por padre,y nunca hu 
uo remedio con el que lo acccptafíc, 
quando no podia mas y le aprttauan, 
con lagrimas compraua fu libertad, y 
al.finlosvendaatodosy faìia con íu 
preten íion,tanta era fu  humildad,y ta. 
ageno y defengañado viuia dello,que 
otros tan a ciegas deílean, comò fino 
huuieffe de llegar el plazo y  él diade 
la cuenta. Ais i callando y humilde 
y en fofsiego acabó eftc fieruo de 
Dios: fu vida. Exemplo que feria 
bien le abrapaífemos. , pues de los 
que no tienen deprauado el güilo 
con la fiebre ófrenefi de la ambi
ción, fe ha de tomarei buen parecer
y  el confejo, i __  T ó...
- Otro rcligiofono de muchos años 
de habito,porque no-era mas de corr
ila celebra entré eftosfanros varones, 
llamauaíe fray Iuande T  a la u e ra e n  
quatro ò cinco añosrq  viuio en fucom  
paniafupo aprouecharfc tanto: de ih 
dotrina y eícuelaquede fue delante 
de los otros mas: viejos^aunq era mu y 

buenos,y lo quéxsm asde admirar,q 
aim:dcaquelpoeoriepo¿mucha parte 
del eftuuo enfermo ,-lo  demas no fe 
vio en el fin vna entrañable humil- 
dady dedeo ardiétede ferüirlo sato- 
dos,yaunle parecíale venia muy an
cho : v fer admitido atanta dignidad. 
Tan vino fueeftedeíle’o y tá pura ci
ta intención ¡quede dio Dios por con
tento della, y  quilo galardonarle p re
fi o;Vmo à apretarle el mal creciendo 
pardas puntos, £ y  entre otras petición 
nes que aquella alma fama harria 
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hecho a nueftro Señor criq u e  le lle- 
uaífe defta vida el mifmo día ó el pa
deció p or lo s hambresjOtargole eíto 
el q tanta le amaua) ydlegó al mifmo 
tiia del Viernes Tanto, aca badas las ti
nieblas,'acordó el Prior y rica viíuar, 
hallóle muy alegrey regozijado,aun- 
que yafin pidfo ,y e ^  lo vltimo de la 
vidaPreguntole el Prior como eítays 
hijo»refpódio;Padreniuy bueno por
que eíloy departidaiporeílbhaga me 
merced demandar qúe vengan aquí 
mis padres y hermanos, para que yo 
losvea. Como le vio; con tan alegre 
Temblante, no penfo que eftaua tá a- 
puntode morir,y dixolaHijo los fray 
Icseftan muy canfados del oficio , y 
lera dificil cofa juntarlos , quedenfe 
agora que aqui efiaran losAngeles 
qu e fon buena compañía . A mis pa
dres y hermanos quifiera yo ver» 
r eíponaio el fanro , que a los Ange
les buen rato ha que los veo yo , que 
efian aquiefperandopara yr conmi
go. Dicho efto de allí a vn poco fe fue 
con aquellos buenos copañercs, que
dado fu roftro qual los q el auia vifto.

Mas larga corrida fue la de otro fier 
uo de Dios del mifmo conuetociucfc 
llamaua fray luán de Toledo» viuio a- 
lli cincuenta años en vna dauíiira y  
eftre che za grande,y en todo efte tié- 
pa( cafo raro) jamas le vieron dezír 
mal de cofa de quantas en el monafí* 
terio fe hazian.nicon hijo de hombre 
atraueíló vna palabra: no fe que ma
yor marauilía fe puede hallar entre 
hombres, y hombres encerrados en 
vna comunidad. Suvidafiie en eíle 
nempotododefpuesdefalirjdcl Co
ro,donde eftaua como vn Angel, en
cerrare en fu celda, y alli efiarfe en 
oración y coloquios diurnos có Dios, 
y íu recreación era falirfe por aquel 
monte donde fiepre le hallaua de ro
dillas re zado-dond e fe cntédio q nue- 
ftro Señor le hazla grandes y regala- 
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dos fauores q tugo el harto cuvdado 
de cncub rir, porqJamaslTipüdí c ica  
Tacar vna palabrá.aunq^efák^griad íu 
roftro era bu ena-íenal déla fiegund ad 
y gozo del alma.Qhado el-Prior tenia 
q cacomédarle alguna cofa,fínolc ha
lla uá en la celda i ya fabía'q eftaua en 
la fierra; y no ama qbufcarle, poro íe 
efeodia entre las peñas, tocauan vna 
capana, y acudíaluego alaobediscia4* 
vino a tener tápoco vfo y trato celas 
colas del mundo, q afsilas diu ido, co
mo fino viuicra en el,tanto q no labia 
íos nombres de muchas cofas aun de 
las ordinarias, ni conocía la moneda, 
p or qu e d efd e que rea bio el h a bita, 
nunca mas falio de alíf como vn nuó- 
uóS.Pablo el primer hermíraño. Afsi 
acabo fritamente el curfó de claque 
ta años de fray le.- Ho mbrcsdichofos 
a quien Dios lleua con tanta quietud 
a fu gloria.. -

Otro que fe Uamaua fray Diego 
de T  oled o,fu c diez y  ocho años V ica
rio , - y al fin 1c hizréren Prior hartó 
contra fu voluntad y -murió en el ofi
cio,auiédote rogado a huefrrcSeñcrle 
faéafledel. Pobre, yhumilderen eftre 
mo, de tanta pureza de alma.q quan- 
do- murió auiendcfe-aparejado para 
falir de fia vida i’yexarninada íu con
ciencia ■, no halló; en muchos años de 
religiofo cofa q ledicfle cuvdado,fino 
q vna vez auia dado'vnas Tayuelas vie 
jas que es la ropa de junto ala carne,y 
vnos paparos viejola Vn pobre,y rogó 
aíconueto con muchas lairrimas q leO *
perdonafien. Dicho! as al mas c u e tán 
por menudo traraüádcsla ley delSé- 
ñor,y tan alicatado ceniade-s íu temor 
sato en vueftros coracones, iio como 
fiemos fujetos a la vara,ni al caftigo li
no por amor y rcueréela-de ta alto y 
fober ano Padre: afsi gozays agora de 
la herencia grade de buenos hi jos, fie 
les fiemos e n lo pdfeoy léüantados có 
razón a fer Tenores en lo m ucho.;
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nos fü dam etqqyl^  icre
cia co feguridadlafiabrica y produzia- 
ie  ta íantpstj'utos.^rLtue otros ay mc- 
Hiíjria de doydelviiofe llamauaíray 
Pedro de Vailadpliddrayle de mucha 
prudeoia ■( q fe ,r^uier;e mas paraefte 
oficio,q .para Prior) y  de yguakdiligé- 
cia,ccfa deiuma dificultad es criaralr 
m asque ¡merezeárer eipofas^de Iefu 
Chrifto ¿Re-prehédia có mucho rigor 
qualquier defeco q  yiá en ellos,parq 
entecha que allí no ay ningu yerro per 
.queño, como ni ninguno lo csenlos 
principios, pp reí efe to que refpande 
en el fin : quandovia que alguno no 
entrauapor.elcamino derecho déla 
mortificación v ; verdadera, humil
dad, dauale grande.congoxa y  cu y da
do , no parauani defemíaua,tentan
do todc;sdps medios pofsibíes , hafta 
que je hazia entrar por Ja ferida ango-r 
fia : dczia.que bailaua vnaoueja con 
roña > para echar a perder vn rehaño> 
A  los mortificados ymof lefios , que 
yia el hazia- frutó en : e llo sY  con fu 
cu y dado,l o s a m au a t ie r n a m e nt e. N o 
eftauavn pun to o cióla , andana de 
ynos en otros cqn gran ib licitu d , mi
rando enqüe/eocupauan, que incli
naciones tenían., .como yuanapro- 
u echando: quandole dexauan vnpo- 
co, oli¡a;confeíúones de feglaics,quc 
yuan allí falo; por coníella ríe con el, 
fmtiendo gran ap ron echamiento en 
fus almas>Enmendaron fus vidas.mu 
chosdelo sque al canearon a comu
nicarle , ihmaiianfe vnos a otros, y  
vino a ier conocido v amado en ro
da aquella tierra,,/ aunque no cono
cía ámngúno . En ellos íantos¿ exer- 
cicios aqabó íu vrdacon euidentes fe- 
ñales, que bolo (u sima al cielo dere- 
c ha.El fegundo cu®:os dos, íellamauá 
fray Diego de Aúlla habré mu y  peni

tete, vefiialo masdeltiepo y_n filíelo 
afp ero5aunqelprocurúua cí c on d edo 
rodo quino podia;comÍa ta peepq po 
nía admiracipjCÓtiíiuo fantamete ocu 
padodeyédojpradojefcriuiédo^vaunq 
el era ta afpero configo m ifm o, no lo 
era,con los q tenía a fu cargo,auqne a 
los q via fe esfo rcaua alguna cofa def- 
to no lo cftoruaua.Pezia qno fe les a- 
uia de yr ala mano a los nueuos, q.uá- 
do no ion muy extraordinarios eílos 
rigoreSjyafp.erezaSj y la manera de la 
vida quadra con aquello, porqcafilo 
yfaró rodos los fantos,ninguno regalo 
fii cuerpo,y aunque enfermauaen el, 
no fe ies,darían aba, q porefio reniá,y 
fe cr iauabn,ellos vnasalmasmuy fuer 
ces y robuftaSj V muchas vezes fe vec 
q los mas penitentes viué mas q los q 
fe va por la vida ancha, y no fe ha de 
apagar el efpiritu,que aquellos feruo- 
res aunó fuelen de í pues acabarfe, £e- 
pre firue de deípertadores,y íé repre
hende,a fi nacimos quando fe acuer
dan de loq hazian íiédo mo^os. Afsi 
amaua m uchoalos qvehía deuotos 
y efpirituale.s, y aunq fucilen mance- 
bos,losreípetaua;tcnia en mucho:def 
pues d cauerexercitad o cfte oficio al
gunos años, qúííbnuefiro Señor em- 
b i atie vna enfermedad pegajofa yaí- 
querofa5paraq feprouaíie fu padecía. 
Fue necefi'ario apartarle delconuen- 
to, dieronle vn religioíb q le fíruieííe* 
En tantoq pudo.(aunqafsiapartado) 
dezia Milla cada dia có tata deuocio 
v lagrimas,q elq leayudauano podía 
dexaf de enternecer el corazón. Fue 
crcciédo taróla le pra,q ya el rdigiolo 
no podía fuñarlo , temí o fe no ie cota-* 
mmaíie-, :y afsi tue forcofo idearle del 
mon afie rió, y alli Uruiédóle vn dona- 
do,acabó.lavidáíantifamaméte.Re- 
cibio todos los Sacramétos, có fingu- 
íaraeuoció y entereza rcfporiciedo a 
todo có bite íemblate,al puto q eípiró 
fe tornó í'u roírro claro, ferend,y ale-

i T uuq aquella cafa.- en cftos: ricpps 
.gran dichaicn maeíkos de nouicios,
como v^jádea^s^íretadovlos buc
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de la Orden deían Gerónimo,
gre,aca badas ya las lagrimas,«! gemi
do,y eí dolor (entrando en ef gozo que 
no tiene fin coronado de paciencia.
De otros ciéto pudiera hezer memo 

ria, q la menor de fus vidas y mirada 
por no forros agora nos perfu adi era
mos a q era cofa miiagrofa, y como íb 
bre fueteas humanas: folo dire vno.y 
feaelpoftrero defta Kftafanta.L1ama- 
uafefray Gó^alojPortugues de nació, 
hermano lego3grá fie ruó de Dios¿y ¿í 
muchapenitécia(eafi todos los íántos 
defte conuétoftieró efírcmadós en ri 
gores dpenirccia) hazia muy fuertes 
iacrificios <f fu cuerpo, acotádole alpe 
rametey pararefreicarle las 31agar,ve 
fiia (obre ellas vn afpc ro filíelo, y efto 
no vn mes nivnaño fino muchosduer 
res hóbres determinados animofamé 
te a citas batallasicótra fu mifma car
ne; Tras ello vino el fieruo de Diosa 
tener miláchaqués atormétanale vn 
cruel dolor de hijada , y ningún a cok 
deílas era paite para hazeralgunapau 

.fia en fus pcnitéciaSiNo le vio Jióbre, q 
no Je vicíie rezado,porq tenia vn gra
de numero d deuociones,trabajaua,y 
rezauay aü quando comía,la falla era 
la oración : fus regalos y defeanfo era 
ayudar a Mifia?alhdczia q ni seria hi
lada,™ riñones ni nial ninguno, porq 
rodos ic los quitaua la pr efencia de tá 
grade bie.No le íi era por elfo, ó porq 
a los Sacerdotes q fe d etenian mucho 
en la miila;iosqueria mucho,y lesayn. 
daua de mejorgana,lo o fe halla en po 
eos ayudar es, y oyeres (no le q fea y a- 
lli q tato les cania,r.unai los q fon algo 
deuocosjquado el'Señor quifo dar aii- 
uio a fu íicruoy licuarle a defcáíar de 
raros trabajos,comunicóle fu vóltítad 
o por mejor dezir,cñpliole la petición 
q le ama hecho, dixole-q fe apare jaífc 
a la jornada, fobreuinoles a iris dolen
cias vfía calentura, y qnádo le fue a la 
cnfermCriadefpi'diofcde íus herma
nos,dizié a oles q fe qued alíen c5 Dios 
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porq eí no fe auia de tornará leuatar 
mas de áíli.Afsi acabó como sato,y eo 
xno qüic éfiaua cóUidádo para ía cena
erprrtn ■

CAPITVLÓ.XII.

I^a 'bidet del padre fra y  'Pedro de V a r  
g^hyfray Tedro de Zdm órayPrio  
res y  profeffos de laMe]órada¿

S T  E fi eriio dé Dios 
fray Pedro de Vargas 
proíeifo del monafte 
rio delaMejorada def- 
de eí principio, y pri
meros anos d fu frav- 

Iia, moítro ble quan á pechos tomaua 
aquella milicia íanta,rebo]uia muchas 
vézés detro de fi la caita de fu profefi 
fio,y como quié tiene hecho'vfí fuerte 
cotrato con vn acreedor rigutofb,dé- 
z ía : mira fray Pedro a q te obligafté, 
mira q te tiene Dios fopédola, y q le  
has de darcueta, cupiere trabajar por 
fáiir fiel y  verdadef o en tu; promeía. 
Salió cÓ ello., y diofeta fuertemete a 
las obras de penitencia,y a los rigores 
de la religión,q fue vnfingular éxém* 
pío de perfecio parados hijos de aque 
día cafa,yau para coda la orden.Hazia 
mucha abftinecia en la comida y bc- 
uida, marauiHandofe todos'como po
día fuffentarfe con tan poco^en el cn- 
cerramiéto y fiícnciofue efiremado, 
no fe oyó de fu boca vna palabra fin 
fruto y fin para q , y aísi eftimauan en 
inuchoqualquier cola que le ohian.É- 
Jfauaííempre en la celda encerrado, 
al claufixo {alia pocas vezes, y  tan ra
ro que íc marauiílauan íus hermanos 
en verle. Andana fiempre con el al
ma y  penfamíe tos en el cielo porque 
era muy efpirimal, entregado rodo a 
la oración y medicación. Hizieronle 
Prior,viendo en el tanraperfecion, q 
entonces no rehufauá lxazer Priores 
a los fancos, y rigurofos ¿dadores de
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- lare ]igion,porqu e tocios (al amenos la 
. .mayorparte) bufcaúa d io  m iím o, y 

afsi lo íue muchos añosjannque no íe 
quantos.Puefto en el oficio coméco á 
zelar ccniibe-rtad las reglas y precep
tos de la oble ruad a antigua, y procu
ró quároic fue pofsibíe reftaurar la ca 
fadeí Señoreen todo el buen ornato y 
pólicia q el quiere aya en ella,y efta ca 
ia,como dize el Apcítol Cornos noío- 
tros,y no la m aterial, qD ios erpiritu 
es,y téplo efpiritual pide,y eltos mate 
nales defuera no ion fino feñal de lo 
de adentro.rFambíenpufo mucha di- 
ligeeia en el reparo deíto ,porq e s he r- 
mofa eoía quádo rcfpóde lo vno có lo 
erro. En el oficio diumo,fue diligétifsí 
mojnopennítiaflsxedadnitibiezajni 
relaxado en cofa q a efto tocafie, an
tes lo apretó vn poco mas,porqanda- 
do el-ciépo,quado fe cntriaíl'ela deuo- 
ciÓ huuieÉeíqgaüan En los ornamen 
tos de, laiglefia y de la facriftia,', no fe 
le dauanadaq le llamaflécuriofo,de- 
fendiédofe cóN epociano,a quie alaba 
mu.cho.en cftaS. .Geronymo en fti.E- 
pitaphio. Rcpr ehcdia afp era y riguro 
famente lados defcuydados, q v ia ' ca
minaba tibíamete al fin y  a la corona 
del Reynp.íslo deueys de faber^dezia 
de q  efp.irim.fo ysy -ni deueys de auer 
aduertidoípara-q os llamay para don
de, caminaysjno ve y s q vays a ícrR e- 
yes.ncxaduertis q íoys linage Real , y 
Sacerdotal,-mirad que cito prefente 
no es para voidtros, queelReynode 
Dios rio esenefte mundo. Adueñe di 
eos y peregrinos o s II ama-el Apoiról 
S. Pedro, y por ,effo os amonefcadeo- 
mo tales os abftégays de tedo.krqde- 
leyr a-ala car ne,porque ion fus narcos 
corre p.ció qnlfe ria,m uerte, enterme- 
dad.pobreza; Peni teneiaualostabien 
ii los véhi.a,que con la lana amonefta- 
cion noíe enmendaua:a los dihgétes, 
y q coii temor y recato obrauan fu fa- 
ludjlos-qiieriaponer en fus entrañas,

deziales muchas vezes las palabras 
delApoftol en la miima lengua Iati- 
na:o/r cum ie tut, comprehedaús, como 
fe vían yr delate en todo aprouecha- 
uamücho,porqueno vale nadadezir 
mucho defio a] q es paílor, fino lo di- 
zeeo exéplo,q es la primera y princi
pal deuda q deue-afu rebaño. Aborre 
cia mucho cualquiera diligencia- q fe 
ponía en adere car la comida,y guiíar- 
la con alguna curidfidad;parecicdole 
de todo puto ageno de lo q a religio- 
fos conuiene.Por efto huhia quatole 
era poísible comer fuera del refeóbo- 
rio,y por efto no y ua ala hoípederia>a 
comer con los huefpedcs>aunq fehol 
gaua mucho qlostratafi'enbien, por
que aquello era mueftra de candad,y 
nole contentauaconeftcjíino que el 
mifmo yuaalacozinaáaderecarlesla 
comida, ydefdecftefieruodeDios, 
quedó entablado en aquella cafa , la 
buena hofpederia. que fiemprc fe ha 
hecho.Regakrfé afi,y no querecrega 
lar a los otrosjal’oshuefpedes efpecial 
mete, dezia q nofolo eracofafufrible 
a. losperladosLteligiGfos^mas aun alos 
.paganos, finDios, finley, fin caridad. 
Era por cftremohonefto,tanto qnun 
oá fedcfnudaua ni fe defcalcaua, fino 
eraparalimpiarfe , porque aunque 
era penitente, no era fu zio, por efto 
feaeoftaua v eludo, y calcado antes y 
deípties de May tiñes,y para lo poco q 
dormía de qualquíer manera baftaua: 
quareta añospaíío defta manera,que 
ni fe definido, ni defealeó, ni íe echó 
en cama, haftala enfermedadpobre
ra. Defta mifma’hori eílidad nacía que 
jamas habló cómuger que le mirafte 
2I roftro. Fue tan rigurofo en efto 
coafigo , qué fiendo ya muy viejo 
(no. le quitó efto la íalúd rula vida, 
como pienfan mudaos de nueílros 
dicipulos de. Galeno-, .mas que de 
fan Geronymo) y eftando malo de la 
enfermedad de que murió,nunca pu
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¿o  el medico hazerlc que fe defnudaf
fe, hada a agrauandoféíe la enferme
dad,fue neceiiano mandar felo por o- 
bcdiencia, y el que efcriuio la relado 
que yo regó dize, que el es teftigo de 
viita,.y q defieaua el fanco morir en el; 
fue lo, d efnudo,como S. Pablo primer 
hermitaño,ó como nuedro padre fan 
Geronvmo.Fu erres hobrestan confia 
tes eslía pelea no parece de nueílro li 
nage,y crcolo, porque nofotros rene-, 
mos muy dentro el Ada viejo, y edos 
íancos nacieron de D ios, no por prin
cipio de carne,ni de fangre,ni de volñ 
taa de varón,y mora en. ellos lleno de 
gracia y de verdad ,-el.vnigenitodcl 
Padres, y. per nueílras culpas nofotros 
le echamos fuera y nos deshereda
mos. Era varón dofio exercitado grá
demete en la Efcritura fanta, de quié 
akanqauagrandes mídenos, y dezia 
fecrcros admirables, quandollególa 
enfermedad mas adelante, hazia lla
mara los íraylcs vno a vno,y deziales: 
Padres yo cegó de morir cal día y a ral 
hora.porqu c nuedro Señor lo manda 
afsi,pidooshumilmente perdón del 
mal exepio que os he dado, viuiendo, 
rogad al a ¿ñor perdone mis culpas, y 
acordaos de mi en vue liras oracio
nes, y cito dezia con tantos folio eos y 
lagrimas, como íi de hecho huuiera 
ib cedido cofa que fuera meneder re 
mcdiaria»ó lauarla con. ellas :<jeda fuer 
te fe deípiciio de todos, y dize el hiíro 
riador, q en muriendo fe efparcio vn 
olor diuino por todo el Conuéto , co
mo fi fe huuiera derramado,ó quehra 
dovnvafodepreciofoslicores , que 
mucho que afsi olifl'c quié afsi viuio, 
y  quien afsi muere:aun aquí parece q 
huele agora. Síntiero ta amárgamete 
todos los religio ios fu muerte que lio 
raban á gritos como niños, y como fi. 
de todo punto quedará huérfanos,ím 
padre ni madreJLo mifmo ííntieró to 
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dosíos pobres d aqueílacomarca, pqt 
quelos cenia efedros en Ais minutas,y 
losproueya de quanto el podia:dezia 
que aquellos era fus entrañas,porquc 
edaua en ello s le fu Chriílo. Los dias 
a Pafcua les mataua veynte carneros, 
y les cczia cierras hanegas de pan,re- 
partiafelo, y a los q tenia mas neccfsi- 
dad,acorría co dineros: duróles mu
cho trepo fu memoria y las lagrimas 
q por elderramaró.EAc sato Prior fue 
el q mádó por obediscia alfanto fray 
Martin,d quié hize memoria en lafe- 
güda parte,q no fe murieífe liafta que 
otro día de (pues del de todos satos, fe 
huuieíie acabado el oficio,porcj no fe 
embaracaíTeelconucroen fu entier
ro, y diado ya en elpüco déla muerte 
fe de tuuo por la cbediéciatres diasfia 
comer ni beu er,ni tomar otra medici 
na ni aliuío.Tábien conocida.tenia e- 
fte íicruo dDios la virtud déla obedie 
cia y lo mucho q podía en fu fubdito.

El íanto fray lúa de Zamora fue jú
ramete varón de mucho efpiritu y de 
ranchas Ierras, quando vino a Ja reli- 
gio auia edu diado TheoIogia,y el rié- 
po q eftuuo en ella la pufo en pratica, 
ccnteplando, orando, y,obrado faina
mente: el tiépo q fue iupdito tuno gra 
El encio, encerrara ieco.paciccia}y ebe 
diécia, puedo en la celda el rato qno 
oraua^ii í ey a eferiuia librosjiizo aígu 
nos tratados de íu preprio Ingenio,y 
otros recogiédolos ct aurores,graues,y 
fantos, todo enderezado al bié del al
ma^ para el prouccho de fus herma
nos,hizo rabié algún as oraciones y de- 
uocionarios,co intéto qíe aprcuechaf 
féndeílos los q noíábian tanto, y de
do trabajos dize el que efcriuio la mc- 
mcríade íu vida,que auia muchos de 
íu propria mano en aquel conuento, 
dedo fe ha perdido infinito theforo 
en eda religión que (ya otra vez lo he 
dicho) como los vian de aquella letra 
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vieja, y el éíHlo cie aquel tiepo no nos 
fuena agota también, porque hemos 
hedió el:óítijó áf fon de nucílras re- 
rhóricasv ánas',f ácilmente los atrojá- 
roupórlos deíiiañes,y de allí pararon 
en l;ís'bbticas,Ó é n' e 1 tu ego ", condició 
dé mñosEüÓ fino relu ze,no 1 oefiima- 
jiios. “Hízicrcnie al fin Prior, y lucio 
muchas Vcxes harto contra lu volun
tad,no por rchüfar el trabajo,que én- 
torxesló.e ra mu y g ran de ferio (co
mo eiiid.fjrimitíúa Iglcfia que fer Pa
pa y ihaftyr añdauan juntos)fino por
que era hu rn.anífiimo;y no llcuaua en 
paciencia,(aunque la tenia muygran- 
de en otras cofa$)que ninguno le cíli- 
máííe , ó hízieílc rcucrencía. Porfió 
vnavez tanto que le admitiefien la 
renaneiacion del oficio, que venció a 
fiisírayies ¿oíi ruegos y có lagrimas. 
Condecendieron con el y eligieron a 
otro. ElñiVeuo electo tuno cierto im- 
pedimento de ccupacion de la orde, 
y rio pudo venir, y afsi los frayles tor
naré ápedirle, ó cóprarJc co otras ta
tas lagrimas y ruegos qquifiefie tor
nar al oficio.. Eífcosfieran buenos fo- 
bornos,yhüenas clcciones. Sucedió 
fiendo Prior que huuo en toda Calti- 
lia grande falta de pan , morían mu
chos de hambre,como el fanto era tá 
compatible, y tenia tan en el alma los 
pobres no pudo dexar de acorrerles 
con todo el pan de las troxes, de tal 
fuerte que quando acordò en ello, lé 
auiíaronquenoauia fino vna carga 
de pan, la mitad trigo y la mitad ce
nada, y feria meneíter reboluerlo pa
ra que durafic algún dia. El ficruo de 
Diosleaantó fus ojos al cielo, y rogó 
a nu cifro Señor fucile feruido focor- 
retlos en aquella necefsidad, defpucs 
juntó al Conuéto, y rogole por amor 
denucítro Senor.tuuicflen paciencia, 
porque auian de comer pan rebudio 
trigo y cenada, y que aquello duraría 
vn día folo.q fe alegrafícn, porq nuefi
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tro Señor embiarialuego tanto pan a 
las moliédas, q auia de fobrarles halla 
qllouieíTey fe cogiefie mucho pá Cú- 
pliofe todo como elfáro lo profetizó, 
fin faltar puto,porqnrcoñ carretas ni 
beítias no podía agotar elpá q fe traL 
hiade lormolinosihuuO para el Con- 
uento,v para pobf es:ert' mucha abun
dancia. Para labrarco pcrfécion la co
rona de fus mciccimientos,-]e émbió 
nueftroScñorVna enfermedad,como 
pcrIcfia,tulIofe de tal manera, q no fe 
podía menear en la cama ni madaua 
ninguna parte de fu cuerpo.TuUo ad
mirable padecía,fufria y callana y da- 
ua gracias a nueftro Señor por aquel 
beneficio y regalo; C o m o  no podía 
menear fe pudrieroñfde y canc erare- 
fe las partes en q carga el cuerpo , y 
nuca dixopa!abra,ni fe quexó,ni huuo 
alguno que Tupidle de aquello mas 
que fi no cuuiera mal ninguno, porq 
enfubocanofonauafinoel alabanza 
diuina, quando llegó a la muerte aca
bó como fanto , y los que le pulieron 
el habito para enterrarlolo vier5 ,que- 
dandofe admirados de tan cftrañapa- 
ciencia y fufrimiento, hizieró gracias 
anueftro Señor por ver la admirable 
virtud que pone en fus Cintos.

En compañía de tan fantos varones 
fe crió orro religiofo digno deponer
le en eítaliftadlamauafe fray Alonfo 
de Soria, no tenialetras, ni tan poco 
malicia, porque era de vna alma fen- 
zilla, puramente Tanta, enderecada 
á Dios , caíi fin faber cofas de las 
que faben a mundo , como no tenia 
quienle dmirneíTe dentro y y délo 
de fuera curaua poco , fu entendi- 
mieto o íu vida todo era oració y me
ditación q tiene andado mucho para 
eítecaminodcl cielo clcj ha dexado a- 
cras cito q tato impide.T eniatfn amor 
entrañable a todos,en el roftro,en los 
ojos, en el Temblante y en todo quáto 
hazia y dczia,moítráua eílar lleno de

caridad
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caridad y amor para con fus herma- 
noS’Deíte principio que es como vna 
fuente de virtudes, manaua vna hu
mildad protu nda,fus güilos y fabores 
era acometer todos-los ofieios y m e- 
neíleres mas dcfpreciados que fe ha
llan e n vn a comunidad. A y algunos q 
fino entrañen eftas virtudes dé por1 
medíoslos aborrecería la carne fuma- 
mente , y aun no tendría tuerca para 
mirados,íi el alma no tuuieíle dentro 
otros ojos mas viuos , que eníeñan el 
fruto que fe faca deflos ejercicios. 
Gomo ie tracaua tá mal.com ia y dor- 
m iapoco,ylas masvezes fe echaua 
cnxifuelo.b fobre vna tabla, y anda
na fiempre hecho e (tropa; o de todos, 
vmoícle á hazer vna poftema en la 
pierna,hinchofeIe,hizicroníelel]agas 
y ninguna quenea tenia con curarlas, 
mas que fino fuera fiiy a,ai si era , que 
eldezraque no era fuyo finode la co 
mumdadry pues no valia para feruir 
en cofas mayores,por fer can in h . bíl, 
feruia de loque podía. Como no po
día exercitarle en lo que folia, porque 
fe lo mandaron por obedicncia.bufca 
ua quien lo hiziciie,y rogauaíelo a los 
frayies con ranro amor y deuocio que 
losinclinauaáhazerlo. Si tenia algu
na necesidad de lanar efcarpines,pa~ 
ñizuelcs de eftamena,efcapularioí pe 
quedos de dormir,calcas y aun paños 
menores, y otras cofas deña humil
dad^ ediafelas y ileuauafelas a los re  ̂
ligiolos quefabiael abracarían bien a 
quellas mortificaciones, y rogauales 
que lo hizieífen por la caridad, y con 
la fu ya,encend-a las animas de los her 
mañosa hazerlo de mucha volütad. 
Fu ele creciendo el mal de aquella 
pierna tanto, que ya no podía fu fr ir fe 
ni fuftcntar en.ella. Mandáronle mu
chas vezes que fe dexaíle curar de al 
gunos médicos; hazialo el fanto, porq 
fe lo mandau anta tormentáronle con 
mil cauterios, y con otras cíen prue- 
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üas que acomete eftos hombres, que 
entran fin miedo en lo que no fiaben, 
para atormentar vnpaciente. Todo 
no aprouechaua nada aporque aquel 
malieembiauanueftroSeñor , para 
ex-eréicio de fu paciencia . Llegó allí 
vn religioío de nueftra Señora de 
Frexdeluafeílé fe ofreció de darle fa 
no ñn áigun daño:como le querían tq¡ 
dos tanto,mandóle el Prior por obe
diencia^ ruego de los frayies, que fe 
dexaífe curar,y fe pufiefle eá las ma
nos de aquel fravlc,v hiziefle codo lo 
queleordenaíTe . Obedeció como 
fanto,y fufno la cura, que era lo mi£ 
mo que la muerte.EJ humor teriahe 
choallifu cu río, encanta copia,que e- 
ra cofa admirable,ver el tamañode la 
pierna,y la materia que por ella falia. 
Como Ic cerraron los defaguaderos, 
con la fue rea de los crueles dcfecatf- 
uosquelepufo . Encerrauafecnlas 
partes del cuerpo,y caufauanle dolo
res inten/ifsimos. Prcguntauanle al 
fanto como le y ua refpondia bien, de 
la pierna,aunque mal ¿el cuerpo,y co 
mo quiera que fea,me yra bien, pues 
muero por la obediencia. Cicatriza- 
rófelc las llagas,y diole luego vna en
fermedad de que murio.Eílando an- 
fi a la hora de la muerte , con mucha 
alegría,recebidos los Sacramentos,cÓ 
grandeuocion>comencoa cantar có 
voz y roílro alegre el ve río vi timo de 
aquelmyfteriofo cántico , del fanto 
Zacharías, 1  Iluminare bis qui in teñe- LuCt 
brts-¿r in tumbra- moriisfedent^d diri- 
genios pedes nojlrosin tviampaets. Que 
en aquel eftremo punto,hombre firn 
pie fin letras,deuio de penetrar bien 
que quiere dezir, que vino a vi íi tur
nos de lo alto el Oriente ¿alum brar 
a los que eftan fentados en tinieblas,y 
en laíombra de la muerté>yd endere 
car nueftros pies en el camino de la 
paz.D¿ole Dios fin duda, el verdade
ro y perícto entendimiento deños 

T  $ myñeríos
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mvftcrios,en aquel paffoal alma de zia,y mirando que aquella voz eradel 
fu fieruo!  Leyendo dentro de fi mif cielo , dexó las efcuelas, y loscílu- 
mo,4 Comentario y la verdad de to diosas efperancas grades que aquel' 
do mirando en la lumbre que le re-; 
uerbcrau.a dentro del roflro de leía 
Cbñito comodize el ApoflolEl fru
t a d  fin,y el deíTco cumplido de fu al 
ffií ^gozando apn.aqui ( bien fucile;
pe: brcuevcfpaeio)la fcgui.idad déla 
viícria,elbiende.la humildad pla gio-,
ría que puede yerfc,efectos-de fu per 
felfea obediencia,y de la caridad ardx 
te,pura ypetfccfca,quc lancó fuera el 
temor,y entono el. canto del triun
fo... . . . # :-

C AP1TVLO.

Las l):áas de fra y . Jlonfo  ¿fe ̂ oblc- 
dOyCÓ?nf anerO'del I  ofrado, l o -  
tros uüs reügtojos de nuejtra ’$ eno 
ra de ¿a Mejorada.

caminóle prometía,vio que era rae- 
neíter andar en vna rueda inmortal 
de p receníiones^de Colegios, Catb e - 
4 ras,Calcngias,Dignidades.y para a- 
quello,alabarfe a fi,encarecer fus, ef- 
tudioSjdesliazer losde fus contrarios, 
ofenderlos y defenderfe, y otros cien 
enquentros difíciles, que fino es con 
vn auxilio cficacifsimo,fe pueden va
dear mal 3 ó anegar el almaen mu
chos dcllos r Acordó en fin de reco* 
gerfe a vna religión, que no tuuicílc 
ocafion de boluer a nada dcho-Entcn 
dio que la de fan Gerónimo profeífa- 
uavnarufticidadfantaenlo común, 
y fu mas propia ocupación,era las-ch
umas alabancas:ía meditación de la 
fanra Efcritura:y lo que querían en e- 
11a,no era que.el religíofo fuelle muy 
do¿bo,ni hizieíle gran obfientacic de
habilida ¿.memoria jngenio, fino, co
mo muy fanto, fe preciable de calla- 

Studiaron juntos en la; do,humilde,o hediente,y aun a vezes
ignorante,porquelaobedicciaen fié- 
do refabida pierde mucho, ó lo pier- 

M  drigal,llamado el Tof- de todo Contentáronle al varón pru-
<¿$fi — ---- *-*' — i:—  dente ellas condiciones > propufo en

¡■ yál® manca,Alonfo deMa*;

rado(a quien pudiéra
mos llamar Adamando, y Calcente- 
ro?como nueílro Doctor fan Geróni
mo a Origenesjy fray Alonfo de Ro- 
bledoparecidos en el nombre,en. el 
ingenio,en la memoria inmortal,y en 
la pureza de las almas. Tocó-Dios en 
el coraron a nucílro fray Alonfo, y a- 
brióle los ojos para que viefie mas de 
lo qu c en los libros deprendía Puíblc 
vn gran deíengaño en el pecho,de to 
do quanro adora el juyzio délos hom 
bres,miró atento el fin déla vida hu
mana,1quan preño llegan fus places,

fu coracon abracarlas todas. Recibió 
el habito(dcxando a fu compañero el 
Tobado barro tníle.con fu aufencia) 
en el monafterio de la mejorada, don 
de fe platicauan a aquella fazon ellas 
buenas letras. En pocos días fe le co
no cío quan buen eilu diante auia de 
íalir deíla efcuda,porq fe arrojó 3 ro
do hecho ‘en vn abiírno a humildad, 
y menofprecio de íi mcfmo Abracof 
fe lo primero,con la fegurifsima vir
tud déla obediencia,encendiendo co 
modoso,queeseleentrodefie elta- 

quan vanees eltituloy lahonradefa do,donde no puede padecer alterado
bios y dcílosiíino fe alcanca el grado ni mu danta el religiofo. Tras ello,no
de la ciencia de losíantosrreconocido quifo tener en fu celda libros ni pape 
ha ella merced yfauor, qucíe-le ha- des,excepto la Biblia, quepara el era

: ' ' - ' vna
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vna grande libreria (verdad es, qu e la 
memoria inerte fupha.mucho elio) 
-porque quando le prcgunrauan aìgu - 
ñas du;daSjreípondia,CGn vn humilde 
iemblantey modefiia,aunque con ad 
miradle reídlucion.lo que parecía ha- 
■ uia efiu diado muy de freído, ni tenia 
en toda la celda echi ninguna, lino 
vaa pobre cama en que dormía, y vn 
tajuelo en que Te íentaua/m niela, ni 
filia,ni imagines,ni pinturas, fola vna 
Cruz de palo,en quien contemplaua 
el fiuto de tan preciólo árbol. .-No< cu
tí o :en toda fii v ida,cu chillo,ni cofano, 
ni gen ero de curiofidad alguna,ni qa~ 
.pacosqñ calpas,ni eícapulan'o, n i c ola 
doblada^mas déla que trahia acuellas 
quando aquello efiaua, de todo pun
to inútil, mandauanfelo quitar, y daua 
le otrorho ñauo Breuiarío,ni Capitula 
rio,ni Horasmo.eraella mucho,porq 
jamas ¿altanadel corory fi ia obedien 
ciaieohiigaua áhazer alguna auíén- 
eia.de allibii fide í ifsimame maria fu- 
niia todas crias faltas . Llego algunas 
; vez es al mònade rio déla mejorada, 
fu .compañero el T o£b.do,a vifitarlc,y 
por citar aquella cafaafientada den
tro de fu diocefis,paííauanl.o s dos fan 
tcsamigosjdulces y íuaues ratos de 
.ccmueríacion del cielo . Admirauafe 
el Qhiípo de ver tan altos fentímien- 
tosde cofásdiuinas , ennueftro fray 
Alonfode R.obledoblamanale mil ve 
zes dichofoporauer. acertado, en vn 
camino tan leguro.SalianlIegarfe los 
reUgioíbs a preguntarle ai.Toftado,al 
gunaseólas que dudatian,aníi de lu
gares de fanta Eícrituta . com o de o- 
tras materias efcoiafticas. Refpondia, 
no etra en cafa mi copañéro fray Aló- 
ío,pregu n tai el o a el,que lo que el no 
■ Tupiere,ò no determinaré ,■ ‘nome lo 
p r cgu n rey s a mrque .ta p ocol o Tabre, 
labia ae coro(aisilo afirma el Hiño- 
riador de íu riempo)roda la Biblia , y 
lo principal que fiempre reboiuia en
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fu memoria, erandas Epífiojas. cie íatí 
Pablo. Supo cambienlas Ethicas d<s 
AriitoteIes}y aqadiibrd fiBo-eooSee 
uerino,que intitulo de Confolatione 
phílofopliia:.Por cfiodezía del el T o f 
rada,que era fu memoria inmor tal, 
Como tomb tan a pechos, el menofi 
precio de íi miíinoaio huuo jamas re
medio con el, que quifi elTe aceptar ofi 
ció ddtosque 11 amamos de honra, ni 
quifo fer Prior,ni Vicario * y- lo que es 
mas, y arguye bien fu buenfdo,m co 
fefiar ni predicar . Hazia,fi,muy de 
buena gana,todas las obediencias hu
mildes',y quanto defio,fe le-encomen 
dauaduaíegria era andar barriendo,y 
cogiend o bafaras,ferúica fusherma- 
nos en lo mas aíquerofoxy delprecia- 
do(b.uena efeueia y 1 ccionpar a nue fi
eras altibcees)£l ofi ció mas honrado 
q tuuo en toda fiu vidá¿ fue ‘refitolero 
y fiueio muchos añosJEl Ianaua. todos 
los paños de aquella oficinaque no lo 
encomendó jamas a otro, Seruia a la 
primera mefa continuamente, y en 
quantosaños allí eftuuo qamas-íe de- 
. fiayu npihera de la hora de r comer ., ni 
por efias ocupaciones perdió , jamas 
puntó del coro,fino aquello;poco que 
(alia antes,por no detener al Conuen 
to. Al punto que concluma fus hazie 
das ,fe encet raua en- lá celda,donde e f 
rana en perpetua contemplación , y 
.fuera dclla,era cambien perpetua la 
, obíeruancia en el fiIencio:anfi le refi 
petauan todos grandemente j tanto, 
como fi fuera Prior,o porqueien vien 

; .do,Q oyendo cok mono fidágha ¿délo 
que areligiqfiqs conúenia, confolo. al 
car los oj os,fie le; echauafiever lo que 
de aquello fientia:y fie dauan codos por 
corregidosy caítigados. En efbe eur- 
fo tan lauto de vida,humildeypóbre, 
lleno de caridad;y de virtudes acabó 
fu curfq,y.fuc a gozar de ios bienes e- 
ternos,adquiridos con tato defpceció 
de íi mifino,como quien hipo, véder

todos
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todos fu s bienes , por comprar aquel 
campo donde fe encierra tari gran re
foro, y fe halla tan rpreciofa marga- 
rica.

El primero de los dos de quien pro 
meti hazer memoria en cfte Capitu- 
lo(cntrambosdeSegouia)ie llarnaua 
fray Andrés de Segouia de fu vid a di- 
ze, el que nos dexó alguna memoria, 
po cas p alab ras, mas tan encarecidas, 
que dio rnoriuo de culparl e por fer ta 
corto. Afirma que fue tenido de to
dos porfanrifsimo varojnofolo délos 
religiofos,iino que todos los íeglares 
comarcanos le tenían en la mifina re 
uerencia:y pues vino a íu noticiado q 
eftauatan oculto,mucho deuiodc fer 
1 a claridad que fe ericerraua dentro. 
En llegando ios íeglares a la Mejora
da preguntarían por el fanto fray An
drés dt Scgou ia.Preguntadosqiié le 
querían (algunos venían a comuni
car con elfus anfiaseípi rituales,y pe
dirle remedio de fus males) muchos 
dellos reípondian que no mas de ver 
aquélfrayle fanto,y be falle la ropa,

- Eftauánran fanta y dcuotamentc por 
fiados,que no fe querían y r de alli,haf 
taque faliáaellos.y le bcíauanlas ma 
nos y el eícapulario.Laocupació prin 
cipaldeftcíieruó dDios era el oficio 
diuino, y tan díuino para el,que poco 
menos éftaua en gloria quando fe h a 
IJauaen el coro-, donde no faltaua ja- 
mas.Diolc Dios para ella ocupació,en 
el c ucrpo niuth a aptitud, buen a voz 
gracia habilidad en el canto,y en el al 
ma vnlentimiento tan viuo, q podía 
bien dezirconel Apofto 
tu/PJaíam &  ftiente^Tan deuoto déla 
Virgen nueftra Señora,que ponía ad
miración* comiendo eftaua, y creo q 
también durmiendoftanrópuede- vn 
buen habito) y le fonaua el Auc Ma
na en los labios,palabras y oración pa 
ra el ra regalada,q no ay panal tá dul
ce a nueílro paladar como ella al imi

tó dé fu alma.N o nos dixeron quanto 
viuioelfanto,níq ocupaciones timo 
por la obediencia,contentandofé con 
auifarnos,que qu ando partió defia vi- 
daja Re y na foberana vino a confolar 
a fu fieruo,y a darle la buena nueua d 
fu feliz tranñto ,y  comoie auían ñdo 
gratosíus feruicios.Fue tanpublico ef 
tefauor,quelc entendieron quantos 
cftauan preíentes , prerendi elido en 
eftonueftraPrínceía,quenono5 def- 
cuydemosenferuirla , pues íemuef* 
tratan agradecida á los qué en cftc 
defiierro cclcbráfu memoria,íio por 
lo que á ella le importa nueílro femi- 
ciojfino por lo que deficanueftros 
buenos finesqual el défte fanto.

Pareciofele mucho fu compañero 
fray Antonio de Segouiaen el nóbre* 
y en la deuocion de Ja fanta Virgen, 
enterneciendofe tanto en füs amores 
que para faürie las lagrimas Ú los ojos 
enabundancia,no era menefier mas 
de oyr fu fanto nombré, y no auia oeu 
pación ni entretenimiento tan precif 
fo,nitan fuerte,que fi boluialos ojos 
a donde eftaua fu imagen, no lloraffe 
de deuocion y de alegria.Dezialé tan 
tiernos amores y dulzuras, que no le 
hazian en efio ventaja fan Anfelmo, 
ni fan Bernardo,ni fan Ilefonfotiinin 
guno otro de los mas afarolados ert fu 
dcuoció.Todas quantas Midas dezia, 
eran de la Virgemy quadoporla obe 
diencia de la Iglefia no podía,fino ce
lebrarlo que ella máda,yuafe a fu ce! 
da,ó a vna capilla, y allí rornaua en la 
manera que podia,a dezirla Milla de 
la Virgen do que tocaua alas oracio
nes v todo lo q efia fuera di facro Ca
ri 5.Tuno el habito defia fantarelisió, 
cinqucnta y cincoaños,hóbre de lin
do juyzÍo,prudétc y de gra pe (arecía: 
fue Vicario muchos año s, y hizieróle 
Prior harto córra fu volutad,porq no a 
uia cola mas fuera de fu pefamiéto, q 
ferprimerojteniedofe por el vi timo:

gouernd



góuemo aqudía cafa como fe efpera 
uade.vn hombre que reniadeíi can 
buen fentir.Noera nada eabilofo*ni 
fofpechoíoxoniosquede parecía no 
yuan can derechos como el qui fiera, 
vfaua de vnas amoneítaciones cafan? 
tasy ran pias,quederribáuá á lo simas 
duros,y rebeldes; Dezia-el íanto,que 
a fu parecer los - quemo fe enmenda?- 
uatipor amor , no merecian nombre 
de hombresmi canipoeorfe enmendá- 
m por el caíHgojporque-labcftia ma 
liciofa,guarda la compara- quandb. ch 
ni el-amo m as'feguro.^qüe’lasmas ve- 
zeslos caíligos no fer-uian fino de ha- 
zer-a los iravle s irí alieiofos,recatados^ 
endurccidos;aunque alguna vez vía
ua dellos,era con 1 os que via hienda:- 
ten ftioñados;deífeofosd¿rQfalud,por 
que en eítos fe iacaua con los caftb 
go s paternales grande fruto. Fu e tCe
da fu vida cafcifsimo,y guardó la puré 
zayirgínáfy por merced de la fantif- 
dmá Virgen(anfi lo dclcubrio el a vn 
fia ■ familiar,ofreciendofe platica)ni.au 
e n Arenos padec ib xorpedad, ni feal
dad algu na . D e aquí v ino,que te nia 
vna falud continua^y yguáfayudádo- 
le a xonfumir la parte: fuperfiua del 
iüán'renimiento,lartempIanca,ygEati 
de abñinencia que hazia,que caula lo 
vnoy lo otro. Concito era perpetuo 
feguidor del coro,fin faltar de noches 
ni de dia:y en todos los otros lugares 
donde fe junta el Cohuento,era fiem 
pre el primeroilleuando tras fico n ef 
te exemplo a mocos y viejos, porgue 
áunquando el loera-mucho,nole lle
nada ninguno ven'taja,enfieguiria;co-' 
munidad. Ni fueron bailantes a há.- 
zerle quebrantar algo deíto, algunos 
accidentes,que en tan largos años >de 
habito y religión le vinieron: ni dexo 
de dezirdia ninguno Milla, m leuan- 
tarfe a may tiñes ala media nochc,haf 
talos pobreros en que murió: y pare
cía que ya comen^aua a gozar déla-

' j o t ,

impasibilidad que lian de tener nuef 
trosctójpos,fi meíéciirM ItÉ. gloria 
las almas. Quandofe acercó ci tiem 
PP^e.í11 gl orioío tranficojno quilo eti 
cubrirle Dios a Ar fierub . Keuelole 
fu'fi n inuthos días áriresypáfia que fe 
aparejáile á la:jornada; Supófc;apro- 
uechar bien deíte fauo.r,h aZiendo las 
diligencias mas importantes que de- 
uia-yapudo»- TresCemanqs*antes que 
Mufiefie k íix o c lá ra m m l^ ltr^ d e  
mmxit al dia,y:a ta lh o ^ K ^ tó q t íe  
HáXazoii tan laño y tanxnt efo-como 
fiempte^ ;P r^u n taro í^ 4 j S q g ^ t e  
ligio fosaiíiigos,le s^dixjslfe'^^bíahia 
aquello,refpondioque de. ymmuy fiel 
órigi naid o a uiá fafe kío d  mpp rtu nado 
dixe-fie quien eramopára: otro fin , fi
no para fu edificación -y; eonfuelo , y 
páraJía-zcr gracias a nue%o-Señor3di 
xoclaramente,que nueftra Señora fe t /  
U> auia reueladojporqneaiifi éra la yo J  
Juntad de.fu Hiio.nueíbolSeñer. De- |
zia edo-.e! fanto, con táca. fimplicidad | .
y; llanez-axcmeello; pud$üa>;, ;y. anfi \
muchos.dias ancesvqucjdbícuhricíre 
cite fecréro, aula ej mifino feñala dq 
ia-fepukurajdondcle auiande ente
rrar,aunque eftemojo uduirtieron en 
toncesjhafta q .fe.yio lo vno y;lo otro 
eñmplido.ala! erra,en el mifmo.diai y 
horaque ieñalo.pafib ;deíla vida al cic 
lo . En. la intima Jeputtuea quefeñar 
lo.,le enterraron.. Enlósanos- podren 
ros,auia v.enido,nopor la ¡vejez , fino 
pior lá candidez del;alma,a; tanta íin- 
e.er-idadíque eftaua CQm.oyna:palom.a 
ó cordcro:ni labia roasdelaseofasdel 
mundo , que tinoSauier^nacido en 
eI,abforto. y craíportado todótcnDios, 
caírím vio délos lencidos de fuera,go 
zandplya con el alma,de aquello que 

cabeen nueftrqs enténdimien-; 
tos;y afsi fue fu m u je r t e - c o - ; L 

- movnrapazfi^ler - f ;
fuéño. ■■ ^
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¿ 4  ï â à M padre; fray Inan de Le^  
V defina ?.yfray M  erna?ko .d e  .4 t ô  
', cdycoriks de otros relgiafoi de la 

■ Mejorada. - *•' •"•••'• ;

FVrique alos principios 
Pfé puíbalgun cúydado 
en háZcr memòria de 

píos religiofos-dcíte Co 
, tiento : defpuesacafé 

^deifcu vdaron tato qué 
<ie mai de cien anos a efta parte no 
lian hecho memoria de ningún varó
nota blc , y  es Td igna d e culpa eri cito, 
V n a càia tan r’éligiofa quefiempte toa 
criadoréligiofos de fingular virtud.p
De los tres que propongo tratar aquí 
las vidas : haze cambien memoria el
padre tray Pedro déla Vcgatii fu H if 
tória,aünqú e -bre u emente,porque no 
timo mas largas relaciones ry- !as mifa 
rnas qué él cutio tengo vo, porque fe 
guardaron todas en los archutos de 
aquella Gafa,y en la de fan Bartolomé 
de dondedás húuo'a las manos;El pri
mero Üeftos ficruosde Dios que fe 
llamaua fray luán de Lcdeñiva,tue de 
los criados de la Rcyna d oña Marías 
muger del Roy don luán,a quien aui 
fó mucho por fu- virtud y fidelidad. 
Dexó la Gorce,y lapriuan^aiy vinofe 
al monafterio de la Mejorada,c5 def* 
feo de mcjorarfe, y feruir a otra mas 
alta Réyna.yleuantarfu corado a co
is s más firmesy feguras que las de la 
Corte .Desoía ropa blanda y delica>- 
da,las comidas regaladas, propias de 
los que viué en las cafas de los'Réycs. 
Viftiofe de lana gruelTa,y comenco á 
hazervna gran penitencia de toda la 
vida paíladaontendiendo que la cor 
ta que le quedaua fe la daua Dios para 
grangear el Keyno eterno , entanto

quebuelueapedirnos :e 1 logro délo 
que auemos adquirido con los talen
tos . La fidelidadque.auia tenido con 
los Rey es,coimirtiocn Fé admirable 
y.diuina, y la {©licitud en el fornicio 
terreno,emvnapiedad y deuccion ar 
diente, Diofe a la oración y medita
ción con muchoieíludio.Lehia la fan 
taEfcritura, liocorno ¿cofa de, deuo-i 
cíon/ii como ptroslibros de íantos, d 
de otras materias ya no como ü eílu- 
uieraoyendo;almifmoSeñory autor 
della, v que fe la deziaprra declararle 
a el fu voluntad,'/ que vieíTe lo que le 
prometía y  a lo que le cbjigaua: co eA 
to trahia muy aflétotadas fus palabras 
en particular jas de jos Euangcli.os,en 
la memoria-, prette dierde hazer to> 
do lo que allí lele ordenan a: y ten i en 
do vna fe viuiírirna.qiie antesfal tarla 
«1 ciclo y la tierra que de aquello fai- 
rafie vna jota, nipuro, y fin duda quie 
delta fuerte ley effe, y obraíié lo, que 
Dios nos efcríüio y mando que hizief 
femosj haria cofas grandes ,y viuirfa 
vna grade y admirable vida,no como 
dehijo de hombre,fi no deDios: y ha 
ria como el miímo Señor dìzejas ma 
rauillasque cihazia,yaun otras ma
yores. Anfi 1c acontecieron a che fan 
Eo.algu ncs calos d ira i os,como, refie 
re el memorial vk-io,que yo rengo. Y  
hizo relación .particular de íolo ynó 
por fer tan publico y notorio.Vna vez 
acompañan a.aJPriorde la mifma ca
fa de la Mejorada,que por mandado- 
d elGen er al,yu a ahmon aft crio de Mó 
tamartajlegaroma boia de comer à 
vnlugar que eíraua allí cerca .Enten
dió délos moradores,que en vnos gra 
des carcales que fe Razian junto al 
pueblo, íe aula criado v na fer pié te fie 
ríe,dé cí panto fa grandeza.Saììa de fu 
cueua,y haziales grades daños en jos 
ganado s,ouej as y. co rd eros,qu e anefa' 
uan por el foto,y otras re íes que apa- 
eenuuan allí cerca. Auianle cobrado

tanto
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tanto miedo que no oífauá llegar por 
todo aquel' contorno ¿porque los que 
la auiari viftó>que erapocomenó$: to 
do el pueblo,no oíTauan acometerla, 
gente rüftíca dé poco animo y traza. 
Como entédio cí fiemo de Dios fray 
luán do L  e de fma el miedo délos al
deanos,y el daño que reecbian:moui- 
do de piedad , ylleno défe dixoáfu 
Perlado al punto que quería comer, 
paraproíeguirla jom ada,padre no 
tégo de comer bocado,Italia que qui 
re ella mala beítia delle lugar,que tá 
to daño haze á efta pobre gente. To~ 
mando fu bendición, dixole: el Prior: 
haz hijo lo que el Señor püfiérc eri tu 
coraron : fuelle para -alla apie, y fojo 
guiado con las Teñas del lugar donde 
íe efcondiatcntró por el ^arcal éípef- 
lo como pudojpor lasmifmasbueltas 
que el raítro dela herpe Jleuaua.Qua 
do lintióla beftia el ruydo,eomo quie 
tenia la preña cerca:falio fdríofá,y aí> 
remetió con él'fieruodeDiosi Hizo 
el,la feñal dé la Cruz contra ella con 
que enfrenó fu furia:aísiolaluego por 
la garganta, que apenas la abarcaua, 
con dos manós>y apretóla tanto que 
al fin la ahogo entre cIks.Saco!a arraf 
tandócómó pudo,eñandó ya muerta 
y-traxola algún eípacio fuera'del car
ca!. Acudió la gente Aldeana, admi
rada del cafodiaziendo gracias ariücf 
tro Señor,eñimádo pór íantó a; aqu el 
fu ñcrüo.No dizc mas 1 a memoria,de 
que bucko.a fu Conuento,acabóla vi 
da Tantamente , en compañía defus 
hermanos. - -1 • ■ —  ■■■*

El fieruo de Dios, fray Hernando 
de Atienda,fue vno dé los qen aquel 
Conuento viuio con íingu lar exeplo, 
tan deuótó delaVirgeñ^nueítra Señó 
ra,qnuncaapartauadéllaLú menta
ría,ni dófus-lá-bios fus akban^asíy por 
que nopiénfé alguno q fcloama bita 
Señora a lo s virgin estados qñucañn 
tiero en lu, cuerpo ningüna'brUtez', ó"

enfu’ciamieñtOjpbrmidóqpa 
mucho -trabajo en eño:'el íierúó de 
Dio s en tise íueños.Efítendí ó q íépro- 
cedía eftó de alguria'demdíia' en él 
mantenimiento,y anfi pro curaua ata 
jarlo cón grandes penitencias y abfti 
lien ciasiyn oera finoiíufó de] demo
nio,para inquietarle,ó para qúe vinief 
fe a defefperarry el Señor fobérano lo 
permitía paraconferuarle,áñfi en hu
mildad y menoípreciq de íi mifmo, 
porque no íe akiueciefl'e con las mu
chas virtud es que tenia. Com a fevief 
fe fatigado pareciole que era indigno 
detenéfbnius labios él nombre déla 
purifsima Virgen,y que fus oraciones 
nó podía íeráceptas en ftrprefencia. 
Moíeftado defte pen íam ien to,fe pó£ 
tro vn día en íii celdaen el fu ció, y fu- 
plico á fu Señora fe apiadaífedeípor- 
que no era razo vn cuerpo tan córpe 
yftiziocom oel íüyoqfé átrbüieíre a 
poner en fu pr cíen cia.S r en Ia ley anti 
gúa [doziaeí Huiro) qu é n ó erá mas de 
fombra del bien prcfente.nop'efrnb 
tía Dios que 'eíluúieíFe d eniró dé los 
rcalesjelque denoche y bníueñós hii- 
úiefíe padecido fuciedad' fe mbjáhtb, 
nitornáñea entrar eh ellos",baña Já e  
fe líüüiefíeíabadó coh agli á "el inja ;  y 
pura allá a la tarde¿y puefto eí Sobeo- 
mó ofTaréyó páreccrdeláñfedáldyi 
abarca del Señor, mas pura quó los 
Angelésrlauadiüe pues VosSeñóra /b 
beránájyálcán^dmedHmeñró^hijo 
y  Dios mió,limpieza de cuerpo y al- 
ma -jpórqiié no ofenda itii‘pr‘efehcia} 
ojos tan puros y limprós.La noche £L 
güféhte defpiies de hecha efU óracio 
para prueuade íu perfciibrancia y'pá- 
ciehcía;pérmitió nu cifro Scñórpade ̂  
ciefíbdoblada miferia qub' órtils vc- 
2es.Vínó a tanta trifteza, en tendió do 
núéítra Señorano efcuchaua fu fiie- 
go aue por poco dexára el habito , y 
fe {atiera de la religión áborrictó Apof 
tata defefp erado, trifte . libgadba 4
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Libro iègundodc la Hiftoria
mmooftrema,aIcó Iq^ojps al ciclo.co 
ruerno de-llorar yqucreliarle.a Dios, 
y aiu ¡anejísima madre, racorrierom 
le de letrero en el miírno confiicpjlle 
uandole délas querellas, a yna-erar 
cion íeru e n riísiru a , e n quede detuuo 
vn grande rato,, derramando lagri
mas^duplicando al Señor] le acor- 
aeíTe con fu virtud y calor diuino,pa 
raque elenemigo no le dcmbaile de 
íu buen propoíito ,. Cobró tanta 
fuercay fiueia en cha oración , que 
no dudó lino que hauia de, alean car 
loque defleaua. Parecióle que oyó 
vnavoz que le dezia : pedid y  reci- 
bireys, llamad abriros han., buícad 
con heruor , porque lin dudahalla- 
reysloque deíí'eays . A díí Le íuce- 
diq3qucde allí adelante jamas íjntio 
iluísion, ni eníuziamiento.algun o: y f  
uio el rcfto.de fu vida con vna pureza 
de Angcfno folo en el alma,quc con 
tanto cuy dado auia confe puado Cem 
pre3masatm en el cuerpo., agradcci- 
dó al fauór del cielo y defu {juna Ma
dre. Fue mucho tiempo Procurador 
de aquel Conuento , exercitando el 
minifte.riq con fuma limpieza, ̂ dili
gencia; aunquc.efta era parad yna 
obediencia muy penofa, por amar ta 
to el recogimiento . Era de.gran ca
ridad cón t odos : a los religiofos fer- 
uia como d fuera fu efclauo , a los po- 
brescomp a fu s hermano s y quando 
nueftro Señor Je licuó a fu íanta glo- 
riAjacabando como quie, can bicnauia 
corrido íu curfodloraronJe losynas y 
los otro s, y todos rcnian razp, porque 
era vn conlóelo gen eral yyn gran :e- 
xemplo de virnid y obediencia. . ,, \ 

El poftrcro deftos tres que ¿ 4 la
ma fray Pedro Serrano s,no viuio-mu 
cko tiempo cn la religión - : lleupíele 
Líos a fu gloria,porque tenia vn alma 
fama,fend lía,pura,llena de ampiydi- 
üino; ranignorante para todo lo.del 
fu elp; que pare cío no fe auiacríada en

tre la gente d el.niundoj aunque. eníu 
Ícpgu¿je(y,4]arn ames lo and) genera
ción íanta:m cradeícuydpdc ni igne- 
rante-Panaque en poco tiempo cor
rí clic mucho,y giangcaííc vna coro
na gr an de ,'iu e c i Señor fe ruido, enjfer 
mafie de yna dolencia pcfiiÌcncial: y  
pega jcíTa/ue pece fí ario apalyarfe de 1 
CcnuentOpporqu e no hizieiie daño: a 
otrosdleuo elfo con mucha paciencia, 
yíabiafe aprouechar de la. dolencia, 
para lavirtud del fufrimiento.de Ja-íp 
le dad,para la con tempi ación; propias 
grargcriasdel alma fatica, Cen tocp 
e fióle amauan los religiofos t5to,que 
le yiíiraua aun mucho mas que elqui 
fi era: t an acompañado eflaua, quando 
le dexauán fola . Entre otras, vez es 
quede entraren a vhitar, vna dellas 1c 
haUaron como fuera d eft>. abierto, y  
traníport.adodin fentír le que habla- 
uan,aguardaron vn raro5a ver en que 
paraua aquello : boluio en fi,y pregun 
rado que reni a. como eftauaque auja 
fido aqu ello que no 1 e s reí pon di.úDk 
xo confemblante alegre : entro aqu i 
agora vna.S eño ra mu y - he rmoía y
trftña.afsidps de las manos líete ni
ños lindos como vnos Angeles,y puef 
ta aliña los pies de la cama auia citado 
platicando con el,y entre otras raz-o- 
n es me, ha dicho que ini partida,fe; a- 
ccrca,que me,esfuerce,que he d.e ,yr 
pon elia¡que me efi an, aguardando. 
E l m¿{mo.qu e eferiuio. ella;. relación 
brcuc,dizeque éntrelos que fe -halla 
ronpreí entes qu and o e  feo dixp ,: era 
el vno,y felooyo de íu bocai.y. .que 
luego de alli -a dos horas, palto deità 
v-idâ c o agrande alegriad e fu -jehr-o, 
y, cpnfuelq4 e quan tps eftairá-prcfein 
tes.N opudí eran e prende r qu íenju e f 
íe,aqu ellale npradp rnasci níimitpaFe 
cm lerJa^ñom  del cicfo.,|jara llqaura 
^ 01b\a.cópañada de A rie les el al- 
ma dqaqu el. A ngel .No tengo mas're- 
1a cip-delp s re ligioíos de j aqJCóu.étOí
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Los êitgiojos notables delmonafìe- no de fan Geronimo de Vdiede 
ficbron en Barcelona,

Vando quiiìeroft re 
mediar en dtas pri * 
meras caíais, el def- 
cuydo quehüuoen 
fus fundadores, de
sando fcpultar en 

perpetuo oluido-yks -cofas dignas de 
memoria de los Rcligioíos primeros 
no pudieron,porque ya íé aüiá muer
to los que pudieron dar alguna noti
cia. Eri éfta caía fe vecciato, porque 
de aquellos padres que las fundaron, 
apenas quedaron fino fclos los nom* 
breS,fiedó fus vidas dignas que las tu
llí eramos fiempre por eípejo de las 
nueftras: Y  íi por los efedros nos da 
Dios licencia que juzguemos de las 
caídas,y porlos frutos faquemos qual 
es él árbol,fegur amen te podemos de 
zir,qué los religiofos fundadores de 
canta ob'feruancia, religión y perfec
ción de virtù des,eran tinduda íantos 
y Herios de virtud,dignos que los com 
paremos con aquellos-que en Egypto 
V en Tale dina abrieron vna fenda 
de vidas fóbre todo lo que parece 
queoabe e n la f laqueza humana,r.o 
hizimós ninguna memoria en la fe- 
günda parte dcílaHiífbria delosRc- 
ligiofós déíte Conuerito 7 porque eh 
aquellos primeros cien años,nò halla
mos de-alguno cola notable,tan ■ nota 
ble fue fu defcuydo .D ixím osque 
el fundador y el primefo Prior fue el 
padr e fray laym e, luán Yuañéz, qu e 
también lo auia fido dèi mónafterio 
de Cotafuá1: y el que en la corona de 
Aragón planto la religión de fan Ge
ronimo él mifmo añoqtié  én CaíH-

parte.

3 o :í
lia fray Pedro FefHandez P echa,y 
deípues de auer fidò Prior eh Goral- 
ua,veynrc y dosaños. fEfpacío largo, 
para tan cortas vidas)lo fue doze en 
efte de Valdc Hcbron,qüe ion treyn 
ta y quatto años.de Priorato,y de fun 
dador de dos caías tati rd fgioíasq  ue 
no deüen nada;á ninguna délas mas 
auentajadas delta Orden, y todos fon 
frutos defta planta y tronco iluítre.- 

Entre otros Religiofos que licuó- 
coníigo cílc ücruo de Dios,de fu pri
mera cafa de Cotalua, fue vno el pa
dre fray Ramon luán, y junco con el, 
hizo prefcfsion en el nucuo Conucn- 
to de Valde H ebron, v defpucs de la 
muerte del Cantò s paífa ndoiblos tres 
años, en medio,cuuo el gouierno de 
aquel C o nuento,treynray nucue a- 
ños arreo. El igiendolccontinuamcn - 
te de tres en tres años , qu e es la cola 
masnueua que lie vitto jamas, en vn 
Conuento de eleccicn.Iuzguc quien 
quificrc,qüe paz, que virtud , y que 
quietud abriaen vna cafa que en tan 
tos años no eligió otro Prior ¿ni hizo 
mudan ca . Com en$o i  fer Prior, el 

~ año de mil y quátroéicntbs y diez 
y nueuc , a los dozc de el oficio. 
Murió la Revna doña Violante futí- 
dadora de aquella cafa, que fue el 
año de mil y qu atroci cnto s y trevnta 
y vnó.Deípiies alcanco a là Reyna dò 
ñá Maria,a quien también llamamos 
fundadbra>por auerhecho canta par 
te de aquel edificio y iàuòrccidotari- 
tóala Cak.Quandotriürio éftafeñora 
dexó pór fu teftamentarío al mifmo 
padre Prior fray Ramo Itia,El año de 
mil y quatrocientos y cinqncntá y o- 
cho V óomo lo dixirhos cnla otra par . 
te , ernia fundación' dette ;G ónUehtop" 
de donde confra que t.uuo el gouicr 
no de aquel Conuento treynta y nuc 
uc años y mas,y que era perfona de
caí calidad,rcligipíy, letras y pruden
cia que le ñaua la Revna par cien - 
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darifsimámente . los negocios de. íu 
alma.Que buen tiempoaquel en que 
tan vnos era los Superiores v .los íu b- 
diros. No tenemos mas memoria de 
fus cofss:vre agora haziendo. alguna 
memoria de Jos:Rc]igiofosque en eí- 
tps cien años poítreros dieron excm- 
pío de virtudes,particulares,qiieeslp 
que en ello fcprctendc, para que los 
imitemos. . , . : .

El primero íca.vn hermano Le- 
gopucsle cupo por fu antigüedad,lia 
m.auale fray luán;Bertrán,de quié di- 
ze la memoria4e aquel archiuo, fue 
_yaron de gran eípiritu y deuociojen- 
cillOjíiü ningún genero de malicia,ni 
.reíábio,retrato de aquel citado prime 
ro de ynocencia:quaIquiercqíaquc le 
dezian crehia , pareciendole que no 
podía ninguno mentir,ni dczit pala
bra ociofa,que fi los ladrones piéfan 
que los qtros también lo fonquemu- 

' choque los puros y fencillps , pienfen 
que todos fon aníi.Dixeronle vna vez 
búrlandopar a p roñar íu ino cencía,q 
feauiaqay.dq en Barcelona vn gran 

pedazo del cielo,yreípondío. laítima- 
do,ay como me peía,hizo malaalgu- 
ijoíEra c oneRoJear de ntifsima cari
dad,humilde de veras, y de cocacon.
: Anda.ua íiempre íolicitando a los Re- 
ligiofqs que le dieíTcn íü ropa para la- 

. uarfela3porque nuca andanafinobufi- 
~ cando, en queferuir,y exercitar obras 
;dc caridad,y humildad,porque toca- 
ua en citas, dps cítremadas virtudes 
el puntp,y la.grándeza de ellas. Vna 
vez andaría aparejando yjunuqdqla 
ropapata Íauaria,que llamaníálla^ha- 
ver rofeadajo que aca dezimqs,coía- 
. da. Los Religiofos por no fkrigaeje, 

';-;>ni darle trabajo, deteníanle en dar la 
. ropaporque querian mas lauarfela e- 
liosque.no Lugar al íanto.Cotóü po 

Je  dieron cofa extraordinaria que fe- 
üar,afligiofemuclio,y finriédoíopor 
agrauio, y como fi le quitaran algún

,  .O 6  Libro fe g u tiG G ^ d

intereffe grande, fe fue a la campan! 
lia del refectorio j comen cola-a tañer 
con muchaprieíía,y adezir'a vozes 
no ay caridad,no ay caridad Al fon
y  alas vozes,aGU dieron los Religi ofos 
y  entendida la nueua querella, y vifi 
tas las lagrimas q ue le íaíian de los o- 
jos,quedaron cónfuíTos y admirados 
de ve:r en aquella íanta paloma;talinr 

. do y tan celeítiat enojo y fenrimiem 
to,hizieron- muchas lgracias^J5p4 
porque le daua a fu 
.roío e^irite d.ehumildad^^^mdr. 
Huuieron de darle a lg u ri^ ^ 3̂ j|iia> 
para confolatle. Acabó fuviH&ccm ejf- 
te mifrno difeurfo, y ya fe ye, donde 
y ría a parar.Dexareme muchos de la 
fifia que ten go; todos fantiísimosjy ha 
re folo relación de los quctuuieren al 
gunacofa extrahordinariaqqr no ier 
prolijo en cita relación. r ,

Pocos años defpues defite. herbó 
de Dios f  lorecio o tro, en el tnifmoCp 
uenco,enque fe cumplieron los cien 
primeros de- eítareligion ,que fue el 
de mil y qu aír ocien tos yfetetayqfia 
tro.Llamoíe Valerio Bernardo:y por
que eldiade nueita Señora de. Agoi- 
to hizo ptofefsion cobró tanto amor 
y deuocióa efta Reyna y Señora ufa, 
que ardía cn.íupecho coanuamente 
fu m emoriaXeuanecíe toda fu vida a. 
maytines fin falcar ncche,ninguna,aú 
que eítunieíTe malo, porqu er>deziáq 
aquella:hora auiaparido Xu. Señora la 
Virgen iVíaria afHijo de. Dips,;luz ¡ y  
falud del-mundo;: ¡y n q era razón, de- 
: xar el; dcfoleaiqar tan celefiiajvdir 
uino parto , y .y r a dar el para bien 
de auer dado tanta lumhre, al mun- 
do . Qqando va llego d fian viejo, 
que no. podíaJeuantaríe para yr ;al 

. c o r o { Vi.uio como miíagroiamente 
muchos años » porque. afirmó el 
mifmo , poco antes que riaanefe,, 
que tenia ciento', y veyn-te.}. fe le- 
uantaua en la .celda, a la ni iímá ho

ra
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;xa., yrezaua los may tiñes.; con gran 
deuocion . Hizole la fanta Rey na 
mil iaucres viniendo ;. callólos el 
■ ¿empre, porgue no fe loslkuaíTc al 
gun viento de gloria y ana. .. Con to
do eílo no pudo encubrir, luuerle.re 
.velado el ciia deinrranfiro Como
cftaua yacan vieja ,yuále.a vifitar mu 
■ chas vezes el Prior, ykajlandoieya 
cali cenfumido de fcia la edad > pen- 
,{o que muriera vn Viernes, yp re-

fnnto el fanta varen {tenia, toda via 
uenfenrído) que día es oy¡,; refpon- 
dio elPrior, Viernes,, es dia enqnue fi
era Señor redimió en la Cruz el.Lina- 

g e  humano:ReípondÍG elíanro, pues 
tío he de morir oy fiada mañana que 
es Sábado,día de mi Señora la Rey na 
-dclejdo,y anfi fue, que-luego el día fi 
guíente durmió como fianto en el Se
ñor,

r £ í padre fray Francífco Sanz, fue 
-entre los iluílres de aquel Conuento, 
ícñalado en mil virtudes,quando fe vi 
Xio a.la Religión,y fe determinó dexar 
el mundo dio todo lo que tenia al Có 
nento. No le alciueci.o e fto nada, an
tes parece compró con ello, v na joya 
de infinito valor,que fue vna humil
dad proiumdateniaíe por indigno del 
lugar que ocupaua, y como otros fe 
afrentan y fe corren quando traen la 
túnica y otra ropa vieja,ó fiuzia: el an 
daua corrido quando fe la dauan lim
piado nueu a,juzgan do que no auiaen 
d  Conuento quien menos la mere
ciere, ó menos bien le vinieíTe que a 
el. Dieronle vna vez vna túnica nue 
ua,y no fe la oífsua poner de verguen 
ca. Dezianle los rciigiofos, porque 
no fe la ponia3y refpondia, que aque
lla túnica era para algún Prior, como 
fidel alPrior huuiera vna diñancia in- 
acceísible.Fue varón deuotifsimo,ca
llado: encerrauafe en la celda, y allí el 
continuo exercicio era oración ylec- 
cionJamas daua parte de fus cofas a 

3.parce.

nadies .Entre el y Dios paílauan fus 
; íecretosq>orque- es pelígrofofacar cí
eos ¿añores en publico .. VnReiigio- 
foque viuia pared eumedío en otra 

^celda,halló;vn reíquicin,. y mirando 
por el,vio los exercicios que el íanco 

. tenia en la fuya. ^Andaua d e  imagen 
en imagen de rodillas,rezando en ca- 
davna,como quien vífita las Iglefias 
de Roma,con tantadeuocion,rifeclo 
y  lagrimas que le ponia admiración.
;Otras vezes fe poilraua en tierra, o- 
rras alcaua manos,y ojos al cielo, lan
zando del pecho tan ardientes fu t i
ros que parecía yua el alma embuel- 
ra  eo eIJo<.Eftas eran fus ordinarias y 
cótinuas ocupaciones en la celda.-ago- 
xra fucile camino,ó anduuíeííe por ia 
cafa,)amas le vio hombre fino rezan
do,y con tan alto fentimientoque aú 
que el quería diümularlo no podía ,q  
fe encubren mal pulsiones tan ena- 
xnoradas.Nopeniauacl que aduertia 
u adiólo que hazia i porque entendía 
como humilde , que. no .¿ñauan los 
otros can deíbcupados y ociofos en 
íüs almas, que curaííen de la agena. 
Antes entendía que el era el mas ti
bio y poco confiderado. En quaren- 
ta años que viuio en aquel Conuento 
viuio deíla manera, con efta fumiísio, 
humildad,recogimicnro , y oración. 
Leuantauafc a Maytines inuiolable- 
mentC yCn entrando en laIglefia ja
mas fe pufo la capilla,parecíedole ma
la crianza , eftar con ella hablando 
con Dios . Anfi efhuaenclinuier- 
no, con Jos fríos,en el verano y todo 
tiempo: y porque el íiieñonoleven 
cieñe eftádo en maytines, y perdiefle 
algo de laatencion,eftaua ficm p re |¡||j| 
pie alfaciñoroon los frayles nueuos. 
Deípues de May tines nunca, ó muy 
raro fe acoflau ayJLa cama eran y ñas 
tablas defnudas fin otra cofa mas de 
la ropa que el tenia vellida, que para 
acoftarfc no íe la defntidaua . Defde ^  
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ínavtincsfino bóluia a la celdas que 
doblafic allí en eicoro, ytodo^aquél 
tiempo gaftaua.cn prepararle-para de 
zirMfifa>que la dezia continuamen
te antes de Pi:ima¿y-con tanta ternu
ra y vmo^ntimienta que encendía 
con fia deuociort áquatosíe la ohian. 
Tantas y tan buenas alajas y:, joyas a*
. dorna uan ei alma , que fin-duda 
era talamo y templo delefu Chrif- 
ta,y la ygualdad y perfeuer ancia con 

quecoiiiopotefte  curio de vida tan 
- efpiritual .y tan alta , aflegu ratón fu 
traníito. muriendo como liau ia viui-
do, ...................

Fray Aguftin Serrano, de los legos 
{ancos de aquel Conuento, íeruirá 
éntre o tro sje  defen gañarno$,y que 
emendamos quan rigurofo y apreta
do es aquel juyzío que nos efpera; 
"Viuioenelfiglo íantamente con vn 
exemplodevidainculpable,alos o- 
jos de los hombres: y pudiera [bien 
dezít en eldiícurfo de toda ella ,Jo  
del Píalmo. Señor,quien fabra, d en- 
.tenderalos delitos y las culpas de den 
trolofecretodelcoracqn í Anduuo 
algunos años en compañia de vn Re- 
ügiofo Carmelita,que como predica
dor (de los que fe atreuen a llamar 
Apollóles} andaua con licencia de fu 
Orden por todo el mundo predican
do * Seruiale nueftro Serrano fiel
mente,dando por bien empleado iu 
trabajo,por verle exercitar ¡aquel tan 
alto min fileno, con aprouacion y fru 
t o . Murioiele el compañero, ó el a- 
mo anuefho Aguítin Serrano J e  ter
mino de recogerle en efte Conuen
to -.pidió el hábito, aierotiíele, y aun 

¿g j% un dizen a efeoget, fi quería fer 
Chorifta,d para Sacerdote,ó para Le
go,porque fabía fuficientcménte , y 
el como humilde ¿ eícogio fér Lego, 
pretendiendo gallar todo él dilcurío 
de la vida en íeruicio de íus: herma
nos. * N o oíuido punto de las buenas

ñpüa
dre Carmelita,y fobre aquéllas foeé- 
dificando con haría perfección mu
chas vimides.El tiempo que le fobfa 
uade las cofas en que le ocu panada 
obediencia gaftaua en íantalecibn yy 
meditacioniahorrandolo quádo mas 
no podia del íücño,de la comida y be 
-uida,gargantas de aquel que llaman 
los Poetas Canceruero,por donde en 
tran tantos fenfualés y  perezofos en 
el infiefno.Pare cía comoimpofsibléj 
que vn foló Religiofo pudidle-acudir 
con tanta puntualidad á tantos ofi- 
cios,y menefteres,como le encárgá- 
üan. Fue mucho tiempo relogero,ror 
pero,y portéroXa caridad y féruien- 
te  amor,junto con vnaprompta eb£- 
dienciafie hazia cumplir con todo, f  
le quedaua algún tiempo para gozar 
de fias buenos ratos de contemplado * 
donde cobraría azeros para todo. la
mas le vieron odofo:a los huefpédeS 
y peregrinos íerüia con gran íolicituci 
quan do no Ies diera otra cofa fino las 
Tantas platicas qüe con ellos ferataua* 
fe dieran por bie hofpedados, porque 
le dio en efto nueftro Señor fingulaf 
gracia.Aunque era grande el güilo y 
fentimiento que nueftro Señor le da- 
u a en la orad on,y fen tia en las entra
ñas el apartarfe della,en el punto qu e 
fe atrabefaua cofa de obediécia,d ha- 
ner de cumplir con fus oficios,vfer- 
uir a fus hermanos,lo dexauatodo,y 
alegre,yua adonde lellatnaua alguna 
cofa deftas.Dezia que efta érala vieli 
ma,y la oblado que a Dios le olia mé 
jor que todas nueftras contemplado 
nes. Con quedar del trabajo del día 
tan quebratado,nofaltó jamas á irúy 
tines,aunqué no le obligarían a dio,y 
aun quádo la vejez no le dexauafoer 
cas para tanto*,alomenos feleuanraua 
de la camaala media nocheiv eftauaj
en orado muy largo efpacio,cele ora
do el fantifsimo nacimiento de ntief-
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ero Señor de que cambien fue toda fe- 
vida muy deuoco: dieronle al princi 
pió,y en los primero años de religió, 
vna celdilla pequeña,desacomodada 
,pobre,como para nouicio.y jamasqui 
fo mudarle dclla : y entendieron del, 
que toda la razón de no mu dar fe , ni 
mejorarla,fue porqueno fe la dieífen 
a otro por menos antiguo, juzgando 
que no podía auer alguno tan indigno 
que merecieíle peor celda que la Su
ya. Entraron vna vez vnos Religió
los en clla,y hallaron tenia por cabe
cera vna piedra , reprehendiéronle 
lo dizfendo,que podía hazcrlc mal a 
la Salud,y reSpondio,difi mirlando,que 
era muy bueno para la memoria, dor 
mir de aquella man era,y qauiuauaél 
entendimiendo. Fueronfe.y boluien 
do Sobre íi. hecho de ver que auiá he 
cho mofen dezir aquello que era ffu 
cimiento y burla. ArrepintioíTe y fuef 

■ fe a ellos rhechoííc a fes pies,rogando 
le perdonafíen por auer dado vna reS 
puefta fingida y fuera de razón. Pcr- 
diófelca vn pobre mocó del Conueft 
to vnabolfa con hafta íieteó ochodu 
cados quc auia llegado con hartó tra 
bajo.Como tenían todos por fantó a 
fray Aguftm,fuellé a el deíconfolado, 
pidióle rogaíTc a nueífró Señor parc- 
cicfTeSu dinero.Gonfólole, y oro por 
el ,ydixoIe que dieífe alguna colilla 
de aquel dinero a los pobres que lue
go paree cria . Prometiólo y pareció 
luego. Afirmaron todosfus Perlados 
que jamas hallaron en el cofa-que pu 
dieíTen reprehender con razón,pórq 
como losójos de los hombres no puc 
den penetrar lo de den tro,fon Sus juy 
-zios corros.No le aconteció anfi en el 
tribunal de Djos.PaíTo delta vida deí- 
puc s de auer viuido quarentá y cinícó 
años en la Religión , tenido de todos 
per Santo,y lo era en la verdad. Con 
todo elfo tuuo neceísidád de -purgar
le ertlasllamas y crifoldi purgatorio, 

5.parte.

dé alguna cicória que*' fe le pego dei 
trato de Iosftombres,ó por mejor de
zir del orín que cómo naturalmen 
te arrojo de fi el yerro viejo . Apare
cióle efte llerao de Dios a vna reiigio 

fa  de lanca vida,y de gran efpirítú,qüe 
viüiá nucuc leguas de aquel Contieni 
to , en la ciudad de Viqtic . Pregun
tóle ella de fu eftado,porquetenia ño 
rida de fü virtud y buena fama : R e f  
pondiole,que eítauaen purgatorio, 
porque aunque aura peleado toda fü 
vida contra la Soberuia ÿ Vanagl oria 
que le hizieton fiempre continua 
guerraxomo fon vicios tan delicados 
y  impórtuntís,algunas vezes fe lança 
ron en el alma, ò por poca adu erteti- 
cia-, ò por la naturai complacencia 
que tenemos de nueítros proprios 
loores,no dcshcchandolos, ó no refi
riéndolo todo al Señor y dueño de ró 
das las v i rtu d es, vicio que n o perdón a 
(alómenos acó m e tcjaün a lós mas per 
feftós. Y  añadió que eftaua muy con 
íolado, anfi p or ver cu mplir en el la 
jufticia dinina,comopor tfpérar que 
feria prefto cón femida aquélla parte 
que cftóruaua la*viftadc ladiuina 
eíierieia ffiendo ayudado con Sus o- 
f  aciones y con las de fus hermanos.
Son pocos los que alean can el per
fecto còri orimi c nfo de fus d cfe«o s, 
y en folós aquellos fe "halla que con 
puros y limpios ojos miran fiempre 
en elfolde jüfticia. Elfos diuifan fa- 
eilmentequalquier moraque fe arra- 
uíeíl'a, antique fea vn pequcñó'm'ol- 
quito , y no deScanfen hafta que ló 
quitan delante,li mpian do con lagri
mas de verdadera penitencia Su cul
pa. *

Dé otro fieruo de Dios quiero h a- 
Zer alguna memoria : llamáuafe fray 
Eradico deliiTo-era deuotifsimó del 
gloríofo Doéfcor S. Gerónimo,deífea- 
ua Ser religiólo de fe Ord c tí , y Cómo 
eia hóbre vade dias flaco /enfermo, A 
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Libro íegundo de la Hi ilo riai o
delicado, parecióle que no le recibi
rían , y que era mal hecho ocupar el 
vn lugar en que podría aprouechar o- 
tro . Conefta refolucion íe deter
minó a dar toda la hazienda que te
nia al Cofluéto^y rogarles le recibief- 
íen,y le aliuiaíTen de algunas afp ére
las,que fu edad y flaqueza, no podia 
fufrjr. ElConuentolo hizo anfi vifta 
fu pura intención , y le dio vna fé de 
que no le obligarla a leuátarfe a may
ónos, ni otras afpcremas del veftido,de 
lacomiday ayunos,fino que en aque
llo hízieífe el lo que pudiche,y llegaf 
fe hada donde permitían fus enfer
medades y flaqueza,hizo profefsjon 
cumplido el año dclnouiciadp:;yvien 
do fe ya dedicado aD ios, por los-vo
tos eíTejiciales, raigo publicamente 
laefcriruraqueepn el aula hedió el 
Cbnüento, díziendo qüeno auiade 
feruir aD ios, con condición ningu
na,lino que quería paliar por donde 
camiñaiia el mas eftrecho religioío, 
que ?í Señor le daría fueteas parac- 
Jlq... And fuc.que con vn valor admi 
rabie, y como rehouado en cuerpo y 
en efpiritUjpaíTauji por todo ani mofa- 
mente . Leuantauafe el primero ,a  
la medianoche à maytiñes, y  antes 
de amanecer, ya toríiauad eftaren 
Prim ari perdonaua ayuna ni difcipli 
na:y.aun pretendía adelantarte á jos 
nías valicntes^n otros muchqs enfa- 
yos de penitencia y mortificación 
con no pequeña admiración dequan 
tos le conocían . Vinieron a haz cr
ie Procurador delConuento , cono
ciendo en ei tan to. valor y pruden eia. 
Dio en eíic oficio tal exernpjoque to 

^doslosfcglares con quien trataua,da 
" uari gradas a Dios, en ver tan maciza 

y cabal faritidad . Y  dezian,que fi 
en cada cantón de Barcelona r fe: en 
centraran vn frayle Fraricifco de Iaf- 
íb . Fuera la ciudad dichofa , y fus 

. moradores Tantos . Con ette pefo

de fatuidad y exc rapio, acabóte vi
da dexando harto mejorada fu cafa, 
en lo temporal déla hazienda{que 
como diximos es pobre ) y eral© in
terior de la virtud con el buen exem 
pío.

C  A P I T V L O .  X V I I .

Memoria de otros %dighfos delmif 
mo Comento de JanGeronymo de 
¡falle de Hebron.

O puedo callar los 
loores de tantos fier- 
uos de Dios , coiiio fe 
han criado en efte 
Conu ento, ni borrar 
fu memoria fin hazer 

la,de algunos,que por fer fus vidas 
tan derechas y fin reuesde cofa pro- 
digiofa Jas efcríuo de mejor ganaban 
que con la : mayor breuedad que pue 
d o .... Entre ellos fue de las muy e- 
xemplares el fanto fray Miguel de 
Árdencs,natural de la Villa de Bon- 
gares en Aragón . Quando vino ala 
Reliríon era va Sacerdo te , v hom- 
bre en dias: y como defengañado del 
mundo, (íi alguna vez le engañó)em 
prendió fu de (precio, y el camino de 
perfección con grandes veras:. Pu
fo tanto eítudio en la obferuanciade 
lasíantas coftumbres,quek>s muy ef- 
tirados en ellas, teniareuerencia a fit 
zelo . Fue muy animofo en boluer 
por rodo lo que era puto de Religión, 
y tuuo junto con efto tara buena gra
cia en zciar lagüarda dellas,que cira- 
guno pudo enojarfe contra el, ni fen- 
tirfe. Los floxOsIe temian,y!mas.:de 
quatro apretaron y aceleraronjclpafi 
foparala.virtud, de tahfuerte, que 
aunque no era Prior fino Vicario, baf 
tauaafuftentar el pcito déla obferuá 
cia.Caminado el primero valere temé
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te en todo,porque aun los mifmos 
Priores le temían y refpetauan: tan
ta libertad y autoridad nene vna 
Jifa y buena conciencia . Tenia coí- 
tumbrededezirMiíTa antes de Pri
m a, yuaie de alíi al coro : acabada la 
P rima,tor ñauado a la facriftia: toma- 
ua vna fobrepelíiz y ayudaua a Mili a 
a quaotospodía, con tanta deuocion 
y con tan profunda humildad como 
vn nouicio. Aníi paílaua toda la ma
ñana,fin apartarfede la facriftia y Igle 
fia,porque fi venia alguno tarde, pu- 
dieífe ayudarie:y por faltado no ha
llar mirnftrc no fe boluieíle ftn dezir 
Ia,ó íueíTe tarde al coro, y au muchas 
vezes los yua a bufear, y fe combida- 
ua porque no lodexaífen por tibieca, 
oporverguen^a . Eftehilodc vida 
tiró,hafta que fue tan viejo que le fal
to la voz,y no podía ya ayudar en el 
coro . Porque a fu parecer comía el 
pan de vaíde no trabajando en el ofi
cio diuino,acordó de y rfc ala facrif
tia, y no folo ayudaua a las Millas re
zadas,fino también a la mayor canta
da , feruía de Acolito como vn fray 
lecito nueuo.y quitaua de allí al que 
podía feruic en otra cofa : y era muy 
de v e r , vn viejo blanco como vna pa
lom a^ que apenas ya podía fuften- 
tar los miembros canfados ,y r carga
do con vn cirial, ó candclcro al coro, 
en compás de otro muchacho Acoli
t o , acompañando al Sacerdote los 
dias foícnes: quarenca y dos años vi- 
uio defta manera en aquel fanto Con 
uento; diole Dios vn fueño dulce,pa- 
ra remate déla vida,y lleuofele a go 
zar de la h eredad eterna.

A y también memoria de otro ficr 
uo de Dios en aquel Gonuento , que 
fe 11 amaua fray Franeiíco Granel 1: e- 
ra en el íiglo pi ntor: muriofele la mu 
ger allí en Barcelona donde viuia: 
teníavnoshijos pequeños, procuró 
dexar en ellos el mejor recado que 
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pudo, y venirfe ala religión. Q u an
do partió de la ciudad > los niños en
tendieron el propoíito de fu padrea 
yuanfe tras el llorando: aprefluraua 
el paíló ,por no oyr el grito , que 1c 
cralpafTaua el pecho. Corrían los hi
juelos defualidos tras el : en trafpo- 
niendo de alguna efquina, ó en par
fando alguna calle , coro a también 
el padre,: huyendo de aquellasdu 1cif- 
fimas Sirenas que le encantauan lo 
mas tierno del alm a. hafta que ai fin 
pudo ganarles ventaja y fahr de la ciu. 
dad, cerrándolos ey dos, por que con 
tan fuerte y natural amcrnopeligraf 
íe en las hondas del mundo , Llegó 
a! monafterio defálentado, de hauer 
aprcífurado tanto el paffó , temien
do a los que con tanta razón pudie
ran rendirle y cautiuarlc : pidió el 
habito, dieronfelo, y viuio toda fu vi 
da como de tal principio fe eíperaua: 
fu principal ocupación fue,feruir a los 
enfermos . Hazialo con tanta gra
cia, y con tan íingular cuydaao que 
poco menos no hauian menefter o- 
tro medico, y lómenos en que fer* 
u ia, éralo de fuera, porque los con- 
fejos y medicinas que dauapara el al
ma , de dentro, ora fucile tiifteza. ó 
de feon fue! o,y d e qualquic r otro acci 
dente,nunca las alcancó la naturale
za , ni el arte,porque eran de mas , ex 
celentesprincipios , y de otra botica 
mas alta . Parecía grangeria caer en
fermo en fus manos,porque regaiaua 
tanto y feruia con tanta puntualidad, 
que no fe íentian Jas dolencias . En 
efte tan fanto excrcicio pafíb el tiem- 
toqueviuio en la religión que aunque 
no dieron muchos años(poco mas dd- 
aiez,ó onzejel conato y el heruor fue 
tan grande que d íe midiera con el de 
nu eftra tibieza excediera la edad de 
Mathufalem.

También pudiera poner en efte ca 
talogo al lato fray Miguel ComeJada, 
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autor de aquel-librillo que fe chimó 
vn tiempo cantó en Efpaña, llamado 
eldeífcolfoqúe no defeubre poco el 
buen güito de fu autor,en coías mora 
Jes y tantas, v hizo memoria de ede 
fiemo de D:os vn hombre docto de 
aquel tiempo, en vnos verfos que an
dan en compañía de los Comenta
rios délos Didhicos de Michael Ve
ri no > y los que conocí eroníutrato, y 
elgran exemplo queíiempre dio en 
aquel Conuento,le ¿{timaron en mu 
cho.

Tienen también muy en la memo 
ría al padre tray Pedro de Serra, que 
aunque vino a la religión ya hombre 
y ordenado de presbítero, empleó el 
redo de la vida cambien v dioífe 
tan buena diligencia, que corriendo 
tras los muy auentajadosque alió en 
aquel Conuenro ,Iosalcancó prefto, 
y dexo muchos arras . Por edo le 
hizieron Maeítro de ñauídos, y fue- 
lo muchos años, criando bucnasplan 
tas que deípues coníeruaró ia fuetea 
y el rigor de la vicia monaítica, q per- 
leñero haftaoy en aquel Concento. 
Era eíte fiemo de Dios muy a bitinen 
te en todo, poco fueño, poca comi
da. En Tola la oración era largo,por
que deíde que íe leuantauaa mayñ- 
nes, no tornaua a la celda, hafta que 
Iiauia dicho MifTa . Qucdauafe allí 
en el coro de rodillas orando, allí le 
cogía la mañana : y fi alguna, vez 
le vencía el fueño, ai si de rodillas a >  
mo eílaua, reclinaua la cabeca en la 
filia,y en quebrantándole vn poco, 
tornaua de nueuo al exetcicio (aun 
en la celda fe deínudaua raras ve 
zes,para dormir en la cama) defdea- 
Hi C vua á dezir Milla, v tornaua a la 
Prima, y de aih a la celda . Eícriuia 
libros de canto, para el cairo diurno, 
que fabiabien hazerlo. Dizen qiie: 
en íentanaofe ala mefa, partíalo que 
Je dauan, por mecho , que no era po

co faber hazer despartes de vna ra
don tan pequeña , con coníider.á™ 
cion que hiede p>ara los p obres, Quá 
do nueítro Señor fe le jleuó al cíe ■ 
lo , dizen que fié vieren íeñales ad
mirables, que no quifieron eferiuir- 
las,íólo certificaron que eran T a r
to euídentes , de la certera de fu 
gloria , y ello , parece que le-eítaua 
dicho.

El fanto fray luán de Aguilon en
tra eneítaiifta conjuftontulo apor
que viuio en aquel Conuento cin- 
quenraycincoaños,fin falir de allí, 
por fu fingular virtud y exemplo, le 
hizieron M aedrodenouicios,y fue- 
lo muchos años , enandofe debaxo 
de fu difciplina, varones muy religio- 
ios, hijos de tal padre . Deípues le 
hizieron Procurador de la hazienda, 
porque como en aquella caía es po  ̂
ca,ponc poco cuydado en quien la 
adminiítra, y porque defcaníaíle del 
trabajo padado. No lo recibió el def- 
ta manera, puescon el mifmocuyda 
do acudió fiempre á losmaytines. a 
media noche,como, quádo era Macf- 
tro ,v  en diez yocho años que tuuo 
eíta obediencia de Procurador a íu 
cargo , jamas faltó dedo . Quando 
ya era tan viejo que apenas fe fuden- 
taua(que mocos no fe auergoncauan 
de tales canas y exemplo) yua áí co
ro á may tiñes, y fe ponía con vn vá 
culo en pie.,delante el faciftor >y afli 
edaua con tanta quietud y compoda 
ra , como.vn A ngel, quando ya ie ay 
grauaron tanto los anos, que ni aun 
edo no podía,Te leuántaua medio raf 
trando en la celda 3 a la media noche 
y rezaua máy tiñes ,con fingularde- 
uocion . Fuefiempre muy afable, 
de fuaue condición, humilde con to
dos , y afri Dios le enfadó en fu gio- 
ria, conforme a la prematica que ha 
puedo para los-tjoe abracan edavir--- 
tud- ' •

En la
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,. _ ."En la vida del padre fray-Artal de 
Glaramonte es razón detenernos al
gún raneo mas, por íéfperíbna nota
ble y conocida de muchos de nueílro 
tiépo.A ntcs que elle íieruo de Dios 
vinieífe a la religión, fue hombre de 
muchas prendas en el ligio,bien naci- 
doy muy emparentado con la noble
za de los cauaileros Catalanes. Eílu- 
dio Derechos, falio muy docto en cf- 
tafacultadEíhmauaníe fus pareceres 
en mucho, y quicnle alcancaua por 
letrado de fu caufa>le parecía tener el 
pleyto ganado,y aísi era,porque nun
ca defendía ninguno que no tuuieíl'e 
la jufticiade fu parte.Pareciole con to 
do elfo que no era aquella vida muy 
fegura, y determinóte bufear otra q 
le licuado mas derecho, y con menos 
derechos?Ieyes,y dificultad a la pofíef 
fion de la hereda del cielo. Tenia no
ticia de la íanridad -que fe platieaua 
en efte concento defan Gcronymo 
de Val de Hebra, acordó déxarlo to
do , v recocerle alli a fcriur á nueílro 
Señor.Lo primero que hizo, alienta- 
do en eíte propoíito,fue refíituvr lo q 
auia a íu juvzio licuado de irías en ios 
eferitos y pareceres qué au i a dado, 
porque dcfpues en la religión no le 
inquietaiTe algún efcrupulo de fio, au- 
que fiempre auia fido moderado y po 
co tyrano en ellasganancias. Dio en 
ello gran exemplo, porque como te
ñían en tendida fu chriíliádad ym o- 
déftia, que nuncale auian notado de 
codiciofo : quañdo vieron que aun 
de lo julio reffcituy a , -alabaron a Dios 
en conocer alma tan temerofa y con
ciencia tan limpia. Vinote al monaíle 
rio hecha tan tanca diligencia,ydexá- 
do ordenadas todas las de mas cofas, 
como hombre prudente 'pidió eí ha
bito con mucha humildad al Prior. 
Re ipon diole que íi haría de buena ga. 
n a , mas que aduirrieíTe primero lo q 
hazla,porque aquella mudenca tenia 

3 .parte.

mas dificultad de lo que el penfaua,.y 
en los qué era tanhombrescómÓ'eh 
criados en tanto regalo j ycchbsafér 
feruidós,era mayorrque las aíperczas 
eran muchas , y  auia demudarte dé 
rociopunco, que ni auia de hablar , ni 
mirar,ni andar,ni falirdela celdas ni 
de la voluntad y quererde vn maei- 
tro,que es cofa muy áificil,fino como 
vn niño totalmente dexarfe llenar de 
otro. Y  tras cito,ni la cama, ni comi
da, ni el vellido nó te auia de parecer 
en náda a lo de halla allí,v al fin le pu- 
fcddante muy vinas otras Cien cofas 
fuera deílas harto’ per,ofas a la ívhfua 
lidad, y diferentes délo que en fu vi
da auia pl ati c ado. A" tod c ello re/pen
dió con temblante humilde y grane,v 
como hombre doélo dizieíidb qúe el 
cchfeífaua no tenia fuer cas ni virtud 
para hazer ninguna cofa de aquellas 
dentro en fi,más efpéríniaenla mer
ced del ciclo,pues elSenorle auia pue 
fió aquel buen propefito en el alma, 
1c daría lo que tras él fe feguiá , y lo q 
para íu cumpiimiento']e fucilé mene 
íter.Entendio elPric'rqué aquello era 
müy de veras y la vbcacicn de Dios, 
Dioie buenas eíperar.cas, lleuolc al 
Goro dónele eílauan cantándolos re- 
ligiofos la Mida. Y  lia niicíbo letrado 
con fus vellidos de-feda conforme fó- 
lia: vio  pedia íu efládo> y  al tiempo d e 
tañer el organo mandóle el Prior pa
ra prueua de la firmeza de fu propofi- 
to , que fuelle a entonar los orgaño s, 
fuecon mucha alegría y contento, y 
eíluuó alii poco inenostoda la MiíTa, 
báxando y fubiéndo íñdlesy ideando 
de fu coíaccn con ía humildad de a- 
qücl viento,el de la íbberuia yiakiüez 
del mundo.Con ella tan buena mue - 
ftra,le dieron 1 u egóehhabicojén el fe
liz y tanto dia de láÁnnühciácion de 
nueíira Señorá.En b'íeue tiempo fe le 
echó de ver quan 'dé veras auia en
trado en aquel eílado i Ninguno le m i-  

V 5 rara
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ri que tío dixcrá íe auia criado en 
d  defdeíus primeros años. Como era 
tan hombre y tan prudente entendió 
luego en que confiftia el punto de a- 
quel negocio y que la caufa que tra- 
taua era vene críe á fi mefmo, lo pri
mero,porque fmuoque no tenia ma
yor aduerlanojy faliendo có efto,lue- 
go qdaualó demás fin cotienda, pues 
no tiene el demonio mas derecho en 
no forros del que notorios le damos. 
Trasefto Ce empleo todo en adquirir 
virtudes, y ymitar a fu Señor y Mae- 
ílro , porque las dos partes de la jufti- 
cia defte pleyto , fon aparrarfe de lo 
malo ? feguir y procurar todo lo bue
no, aísi como buen letrado , pufo fus 
ojos en los puntos del derecho , que 
aman de darle la corona del Rey no q 
pretendia.Fue grande obediente y a-r 
,bra$ó efta virtud,como madre de to
das las que fe puede deificaren vn re- 
ligiofo. En laobferuancia de todas las 
fantas cerimonias, ninguno de fu tic- 
po le ygualaua.Y como junto con efto 
era tan graue y repofado, cafi junta
mente era dicípuloy maefiro, tanto 
queaunfiendo de muy pocos años 
de habitóle tenían todos tanto refipe- 
to como fi fuera de los antiguos. An
tes que acabañe los años que efta re
ligión tiene de nouiciado , que ya he 
dicho como ion , le hizieron Vicario 
íus hcrmanos, porque a quien con ta
tas ventajas corría, bien era adclatar- 
le a los otros. Quando vino a tener o- 
cho años de habito, que entre noíbr 
tros es comocomcncar, le hizieron 
Prior,y hizieron bien,porque eftasre 
glas excepciones tienen, y la mifina 
naturaleza con fer tan confiante en 
fus obras,la haze. muchas vezes,y por 
efioestau hermofa. Por elefetoíe 
vera bien fi fue la elecion acertada. 
Diez y feys anos y mas fue Prior,y los 
doze dellos contínuos.Que es en efta 
religión la;mas finaprueua de prude-

cia y fantidad que fe puede fignificar 
en vn hombre de tan pocos años de 
religión. No folo íu cafa fino también 
la Orden hizo mucho cafo del, fián
dole oficios importantes de Vifitador 
particular y general,y Difinidór, y o- 
tros cien m inificáosle que dio fiem 
pre buena cuenta como dofto, y co
mo íanto. Andando en vna vifita de 
las cafas de aquel Reyno le dieron al 
compañero que lleuaua configo,algu
nas cofas de regalo en cierta cafa .por
que andaua el iicruó de Dios enfer
mo y achaquoío,por auer hecho mu
chas penitencias y aíperezas . Hilan
do ya bien íexos del conuento, dixole 
lo que le auian dado, y enojoíe con ci 
como otro nueuo Elifeo con Giezi: 
mandóle que defde allí fe boluieífeyy 
dieífe a aquel conuento lo que le auia 
dado fin quedar con cofa alguna, ley 
que nuefiras conftituciones tiene por 
muy efteneiafiaun en cofas eípiritua- 
les, porque no fea ocafion dequebrá- 
carfe el derecho de la jufiieia, abrir la 
puerta al interefíe, que aun éntrelos 
Gentiles fue celebrada y termda.Pre- 
tendieron vna vez en Barcelona en
cargarle Ja placa de Inquifidor,por au 
fencia de otro,y nunca pudieron aca
barlo con el, efeufandofe con que era 
religioíb,y no le efta na bien falir de íu 
quietud y del clauftro, hauiendo tan
tos que podían tratar con fruto,aque- 
llojfinqueaellehizieften perder de 
fu recogimiento,por quien auia dexa- 
do todos Jos cargos y oficios del figlo. 
Eligiéronle también por Prior en la 
Murta de Barcelona, renuncio el ofi
cio antes de cumplir eltriennio, por
que fus enfermedades no le dexauan 
caminar delante en todo, como defi 
feaua, y como deziaque lo auian de 
hazcrlos Priores, Tornáronle a elidir 
en fu conuento, que tal qual eftaualo 
querían por perlado. Al nn ya queBra 
tadode vejez y de otras mil dolen

cias
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ciaste Ileuo. el Señor á fu gloria, dán
dole vna muerte tari fóífegáda y tan 
íanta qual íe podía e fperar de tal vida;

Ccri arfe ha la Jifia dtftos heñios de 
Dios ielizmenté con la relación bre- 
ue de la vida aelpadre fray Francifcó 
Mas*que viüió en nueftros tiemposy 
lo conocimos todo$:pu diera hazeríc 
vn capitulo muy largo, lino temiera 
el ferió j reíbluerela como mejor pu* 
diere; Antes q eñe religiofo recibief- 
fe el habito,eftüdió en Barcelona Ar
tes, y Theologia con mucho aproucr 
chamientOjíin defcuydaríe en Jo que 
era exercicio de virtudes: frequenta- 
dolos Sacramentos, medios con que 
fe adquieren y conícriian.Entrado en 
eñe conuento y hecha profefsion le 
enriqueció nueftro Señor de dones 
foberanosjdiole vna afabilidad y ma- 
fcdumbfétangfande,que todosfele 
aficionauan y á todos atrahia cqmp 
piedrayman de coracones humanos, 
que cfta propiedad tienen cñas vir'tu 
des , la paz interior del alma redun- 
daua;faera,y aqúeñapureza d blancu 
f  a interna, fe trasluzia, y por todo el 
Temblante,de tal fuerte q Ueüaua tras 
fi aun a los que reman condiciones y 
naturales de hierro; Hizieirdnlo por*- 
cero del conuento permitiendo!a afsí 
el Señor, para que pu¿ño allí como 
de mas cerca, atraxeífe á muchos del 
ligio con el toque de fu conueríáciptí 
fanra,al feruicio de Dios, y los retiraf- 
fe del mu ndo, y áfsi por fu ocafion le 
dexárón muchos: vtios fe vinieron a 
tenerle compañía en aquel conuen
to,por gozarle de cerca,otros fe fuero 
a otras reíigiónes.Eracomún lengua- 
ge en lasefcuelas de Barcelona y en 
toda la ciudad, combidarfe vnos a o- 
trosparayraver el fray le fanco , de 
VaídeHebron. Hizieronte deípues 
Cilíererójb como aca dézímosprócu. 
rador ó mayordomo. Y  aunque fe le 
hazia dificnkpfo tratar có los mocos

¡de c aía,que tienen eípirirude ferüidú 
bre, y eñán-püeftosemfolQel ihteref1 
fe temporal, la obediencia por.quieri 
fe ílijétp a aquello, le dio tanta gracia 
que acertó mucho eh todo.Tenia ta- 
bien vn don grande de Dios ,• qüc ja
mas cabiá en íu coracon foipecha de 
pecados o culpas agenas,de qüé reful- 
taua no oyríe ch fu boca palabra que 
en vn cabello bfendieffe al próximo. 
Aunque junto con efto era pruden- 
tifsimo y lo alcancaua codo,que aun
que eftas dos cófas fe adunan dificul- 
tojamente en los otrós,en el,por mer 
ced del cielo,fe hallauan como elm if 
ino Señor lo pidea fus dicipulós , fer 
prudentes cómo ferpientes, y íimples 
como palómas:HizieroñÍe dosvezes 
Prior de aquel conuento, entrambas 
fue menefter trabajar con el mucho, 
para que lo aceptañe por fer de veras, 
humilde y íentir de ü q np cenia par
res para ello,(obrándole cantasen res
peto de otros - Aqui fe défcubner orí 
en ej ocras muchas virtudes, que co  ̂
mo dizen nueíirós Theólogósj cftauá 
aparejadas y cícondidas en compañía 
de las otrasapara quadqfuefte meneft 
terfu exercicio. Moñrp vnafingular 
prouidencia para todo lo que era me
nefter de prefente y de futuro,prouié 
do con tiépo lo q vjaera for^ofo para 
delate. G 5 citó ic encendió en el vnj 
nueuo feruor de caridad y amor para 
có fus fubditos y qual íepidcdeí ver
dadero paftor. para co fus .ouejas.:De 
donde nace luego como por natural 
confequenciávria fortaleza fobre na7 
tural, y díuiriá, para poner la vida por 
ellas anímoíamenré v Déclarq cfto el 
fartto coii vn iíluftre éxéiuplo vel año 
de 1589. huuo vna terrible peñe en 
Barcelona,, quilo Dios alcancafte tam
bién a eñe conuento , para que algu
nos fueíTexi a gozar, el cielo,y efte {an
co tuuieíTe en que. emplear el; ferirof 
de fu caridad. Diok$ adós ó tres de



los religiofós • Encendidò que ci mai 
eraconr gÌòfo,: mandò quefc falief- 
fcritodos de la enfermería, y ci folo 
con vn enfermero fe encerró con e- 
llos,y les dauàn de comer por vna ve
taría de donde defcolgauan vna ef-
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puerca para^reccbir lo neccífano,por
que no fe pégaffc en otros del Con- 
Uento . Cerrado allí dentro fin nin* 
gun temor, el ianto Prior firuio a a- 
qu ellos eres enfermos con fingular 
caridad -, dauales de comer por fu 
mano , adminiftroles los Sacramen
tos, y hazíá ’ todos 1 os otros oficias 
de buen paftor y de enfermero. Que 
quifo Enfermar , y  aun morir por 
fusouejas : No fe oluidaua defdc 
allidentrodel rebaño que cftauafue
ra. Rogaua a Dios de noche y de dia 
por ellos, fuplicandolc los guardarte, 
puesviafu Mageftad, que no podia 
eftar cn todas partes. Mandó que el 
Maeftro con los frayles nueuos,fc au- 
fcntáfte,y fueíFen a viuir avná hermi 
ta que cíiaua en aquella montana, 
porque eran los mas pcligrofos , y 
beafíonados para la pede , de los 
tres que cftauan tocados murieron 
los d os»éfcapó el otro. Enterrólos, 
y defpues fe cftuuó encerrado allí 
dentro muchos dias, harta quede ro
do punto fe alfegu raron de la conta
gión que pudiera foípccharíc. Lim
pia ya lacnfermcria, y fegura , falio 
della , y aun rio quifo entrar en el 
Conuento , finó efiuuiofc fuera vc- 
ynte días en vna pobre cafilla , harta 
que de codo punto entendió qúe ya 
no ama ningún. peligro . Era afi
cionado a leer libros fánfos , juntó 
vna buena librería , con con'fidc- 
ración que fe pufieífen todos en la 
publica de! Gonuento , con gana de 
dcxarlámuy acrecentada ¿ Siendo 
mancebo fue fu muy familiaramiga 
la humildad, y  fiéndo Prior no fe oui- 
d© dclla:deípues que renunció el ofi

ció, romo á abracarla cón mayor fér- 
uor franto quefe yus ala enferme ria 
y vaziaualosferuiciosdélosnouicics 
enfermos , y hazia allí todo quanto 
podía y labia para fu regalo. Quando 
el Señor fue feruido licuarle defta vi- 
da,dicronle vnas fiebres agudas. En
tendió que le llamauan para el findef 
fcado, confcftofe Juego generalmen
te , y recibió los Sacramentos con ad
mirable deuocion. Pidió el de la Eu- 
chariftia,con gran de anfia, conocien
do que la fiebre leauia de ocupar el 
fentido,eftuuo fin el cafi dos dias def- 
de c! punto que fe la dieron, aunque 
tan quieto que parecía eftaua tráfpor 
rado en algún fu efe). Tornó luego en 
fi y entendió que en aquel dia auia 
defalir defia vida , porquedeuiade 
tener auifo cierro de la partida. Di- 
Xó cofas de fingular deuocion y edi
ficación certificando a todos quan a- 
■ legfe y feguro falia defta cárcel ydc- 
ftierro quan quietas tenia todas fuá 
colas f  y en quanta paz eftaua fu al
ma . Hizo gracias a hueftro Señor 
por" aucrle traydo a erta religión, 
doride hauia hallado tan gran apa
rejo , y tan buenas ayudas, para c- 
fiar . en aquel punto con tanta fegu • 
ri dad , y morir con tanto confue- 
loy alegria. Los religiofos que leef- 
cuchauan no cabían de plazer,dèciti 
bidia; y de lagrimas, corilblauanfc en 
oyrlc , quiíicrantencrle compañía, 
íaftimauales la áüfencia y la perdi
da. Pidiéronle pues fe yua y los de- 
xaua, les echarte íu bendición,facó la 
hianó ,y  bendixolos, haziendo la fie
nai de la Cruz fobre todos. Quando 
ya le yua faltando el aliento ( nun
ca Icfalró el fenrido) moftraua ale
grarle mucho con las buenas y fam 
taspalabras quelé dezian los réligió- 
fósíy házia feñalq Iedixerten de áque 
Ho Ál fin hueftro frayFracifco Mas fe 
quedó dormido cóaquel íueño fuaüc

en



ért qtie repoian ios -que uuermeiv en
ci Señor, hafta tatito qüefeliegàdô 
ciernas Y el plazo,y fe  ya cumpliendo 
éi 'numerode los hermaiiospàf a rece
Birlaíegundá-eftóla i : murióu diez y 
öeBö de Mayo dé í  j  9 3-' Otros mu» 
cKo^relìgiofo^defte'contìènt-o queda 
pueltòs en oluidò deftaliiftòria, mas' 
fid importa > que cíefitoseftan en o- 
trò mas excelente librò fus nombres»

C A P IT V L O  XV11L

iA hw ios reltnofos de p in  3% las de V 1- 
r,iS^V'iciofayen particular del T a- 

■ drefrayF)‘anctjco de-¿Aluandea. >

Ñ )á parte: fegunda 
defta1 hifibria culpé 
mucho á efte cónue- 
to , poreldcícuydo 
notable que fienrpre 

1 lía tenido en hazer 
memoria de los muchos ñeruós dd 
Dios que en el h anflorecido.Y baña
ra auer tenido por fundador y pri 
m er padre al Tanto fray Pedro Roma, 
e empañar o de nueftró fundador fray 
Pedro Fernandez Pecha, a quien v it  
tío el Papá Gregorio X I. el habito có 
fus m anos, y en ellas hizo profefsioti 
para que fe créyera que de tal íemi- 
11a, no podían dexar de fer excelentes 
los frutos. Efte fue el primer Prior de 
aquella cafa: tras el íé figuieron otros 
de grande y conocida virtud,y tras el* 
y  hijo profeflo de la rñífma , fue . el 
padre fray Pedro de Tárancón , va
rón de mucha virtud y por ella ele
gido en general en aquel tiempo,que 
ama rantos para poderlo fer.Gelebra- 
ferambien por tradición común eii 
aquel conuero, la fantidady valor del 
padre fray Alonfo dé Portillo hijo pro 
t'eílb y padre qué la gouérttó muchos 
triennfos. No fe halla cofa particular

erommo. M T
éfcrita,:y  tampocopóndré yonacía de 
mfcáfa peada vnopuedé iniagiriar lo 
qtrerfe figue de tantos años dè góüier 
no,y en tiempo que rodó olíá afantí- 
d ad»R¿cógiofe también a fer religió- 
ib en aquella cafa , vn Canónigo de Ja 
Ígiéíla de Siguenca, hombre de mu
chas letras,y de fmgular pulpito, Lia
ra o fe en la religión fray luán Bautifía 
el bueno ,QUe no lo he vifto en otro, 
pues por fer fu fantidad tan conocida 
por todala O rden, publicamente le 
dauah apellido y aclamación de bue- 
hóVí’uéPríor feys años en aquel con-
u.ento,!léuáronle por predicador a Se 
níl là-drÓ tanto gufto,y haz iá tato pro
ti echó, que fe lleüaüá tras fi lo bueno
de la ciudad y fe apretaban por befar
le íasiñahos y la ropa. No ay memo
ria adonde , nicomoácabd fu buena 
vida , no dudo fino que feria buena íá 
iiiuèrté. Tuuierori también allí otró 
gran fieru òde Dios* llamado fráv lúa 
de lanca Maria, hombre docbo en la
TheoIogia,no folo cfcólaftiéa,fiho tä- 
biencii laque Ikmafi mifhcä:ocipiri 
tuafdonde fe tratan áqueílósfecretos 
primores, que pallan entre Dios, y él 
alma ,de quienpiénfoyó quéha'bla- 
Ua el ÁpoftoLquandodézíaádus He
breos,y a otros nücuosfielés, qué era 
niños, J y que no podía darles manjar 
fuerte,fino leche por fii flaqueza-De- 
ft a ciencia y Theologiä Labia mucho 
nueftro'fray luán > y como bién éxér- 
citado con ios que él véhia que eraa 
capaces, comünicáua algunos primo
res. El dotor T  orreo CárhédratieO dé 
prima en la Vninerfídad d é: Sigü én
ea , '  y defpues Obiípó dé Caftanä(dc 
cuya doctrina y magiftério É é  pre
ciara vo mucho íi túúiéra' algo deHa>' 
por áuer fido mi m aeftro) cercihcaUa 
que era vho délos hombres dó&ós y 
de grande efpiritil que aüíá efí Efpa- 
ña,y aísi guftaúa de tratar muchos ra-

algunas



- i g Libr^fegiindp de-laKiñpm
slguna-jobras y-tratad os dedo J?rien 
1c nguajA V? ?-* diofe fe rnay ô r pArte de-? 
üos, -ppg? .deftuyd P s o por .diligencia 
dcío f^ cScslc^ o n  con. ellos , han. 
quedado ocres , eiy no fue ynainílrU' 
cien de n ouiciosbreue dirigida al Ge 
ñera!ele Ja Orden fray Francifco T o- 
fino, y el mando que fe trasladado en 
codas fes cafas,para que fe aprouechaf 
fen dclla los Mae íleos, conte atándole 
al General el Orden y el cfpiritu. Ef- 
criuioderte mifino fujero ¡, otro libro 
grande partido en quatro. partes,, la 
primera del temor de Diosy la legun- 
da de la humildad,la tercera déla me- 
ditacion,y ymitacion de laPaísion de 
nueílro Rede mptor, y  la vltima de la 
oración mental, obra de mucha eru
dición y dotnna;donde mueflra bien 
el alto giifio que tenia el fanto en efe 
tos exerciciosPudiera auer falido en 
publico con tan judo titulo como o- 
tros muchos que fe alaban y celebra 
defie fujeto.. Fue cite fanto muchos 
años Macftro de nouicios,y de aquí 1c 
venía el dedeo y elcípiritu para eferi- 
uir, y los que. eilüuieron en fu cícuela 
(conociyo algunos) le alabauan gran- 
demente de varón efpiritual, puedo 
fiemprc:cn afea contemplación,peni- 
rente-y afpero configo mifmo, como 
quien bien entendía quanto importa 
en cite trato traher muy derribada y 
afligida lapropria carne, que can mal 
líeua cftodcl eípiritu, recogido, calla- 
dojocupado. (lo que reítaua deltiem- 
po)cn Iccion de libros faceos f que au* 
que tenia dentro Ja do ¿trina y magife 
terio delciclp, no por eiTo dexaua de 
aprender allí muchos fccretos.Hizie- 
ronlc defpues Prior , yacabó fu vida 
Tantamente, y holgara yo tener mas 
cumplidarelacio de divida, para que 
quedara aquí,doy lo que ha venido a 
mis manos y noticia.

f)e otro fieruodc Dios fe celebra 
en aquel conuento la memoria,y con

harta razón,! p or anerfabido encubrir 
laíantidadque .en fu alma tema, con 
tanta diícrccion,que nunca dexcppr* 
tillo abierto por dpde entrañe en ella 
alguna centella de vanagloria,. vicio 
tan delicado, o ilcl.cznado^uefe.pue 
de dezir dichofa mil vezes el almas 
enquien no hizo alguna entrada , o 
prcía.Llamaualc cftc padre fray Mar 
tiu de Tortalua , palio el curfo de fu 
vida que fue harto larga, en grá quie
tud,íilencio,mortificación,v peniten
cia , guardando fiempre ríe no hazet 
en publico cofa tan extraordinaria , q  
boluieíTe a'filos o; os de los orros,por- 
que cftas íinguláridades fon la madre 
oíos hueuós donde faleelBafilifco de 
la foberuia que mata con la vida. Ha- 
zia vna. vidacomun en lo de fiiera,cn 
lo fecreto fe leuantaua a cofas gran
des. Caftigauafü cuerpo, parque no 
le eftoruadc los oficios dc la virtud* 
Tenia larga y continua otaeiS 11 aman
do con grandeinftácia al amigo, que 
Icauiade dar los tres panes , defper- 
tandole de noche con lagrimas y fufe 
piros, y al fin venciéndole con la per- 
fe uerancia. Sien do ya viejo y auiendo 
de tan larga pelea cobrado algunos 
ajes y dolencias. Man da uan Je los Prio 
res que comiede en la enfermería* 
Tardauafevn dia mas de lo acofium 
bradoenbaxaracomcr, clreligiofo 
q tenia cuydado de feruirle, embiele 
államarcon vn muchachoque efta- 
ua alh (viue oy en dia es muy viejo y  
no ha perdido la memoria del cafo) 
fue y llamóle dcíHe la puerta de la ccl 
da, yñn aguardar refpucfta fe torno 
luego.Conio no baxaua torno el reli
giólo á embiarle allá, y mandóle que 
entrañe en la celda , porque fia cafo 
dormíale deíperrad'e:enrro el mucha 
tho y hallóle puedo de rodillas deian 
te vna ymagen,llamóle diziendo: Pa
dre venga vueda reuerencia a co
mer , que aguarda mi amo con la co

mida
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mida(m al muchachomi al enferme- nueílra muérre) por /¡manas ó man- 
ro nía ninguno de la cafa le auia 11c-? tas delgadas,teñí a dcseíieras y  entre
gado al pcnfamiehtoque tuuieffe ac- ellas repolaua. Efio fue Id qfi e quiíb
:‘í dece nueuo rii mal ninguno mas de 
acni tilos- achaques ordinarios acar
reados de la vejez y de la penitencia, 
antes andana muy bueno y  mas ale - 
grejeomo el muchacho vio que no íe 
refpondia, llególe a;el en tendiendo q 
eftandd rezando fe aúiáqáedado dor 
mide,ymo entendió maftirole del ef- 
capñlario maníameiite para defper- 
tarle- i ; tornando a repetir las mifmas 
palábras'como ni tan poco efta vez le 
refpondìo,tirò mas rezia entendien- 
doqúé eftaua muy dormido, y derri
bóle de aquella (anta poifura que có- 
leruaua el cuerpo, y las-rodillas acóf- 
mmbradas a eftar en oración:dio con 
cien el fuelo, porqueeftauamuerto. 
Efpaníádo el muchacho echo a huyr, 
flic-a fu amo, y contóle loque paífia- 
ua , “entraron luego ál ruydoy ala 
bdz y que fe entendió por el conuen- 
to algunos frayles énía celda y  hallá
ronle afsi difunto * y con vn rofario 
en las manos . Quando qUifieron a- 
mortájarle para lleuarle a enterrar, 
d-èicubneron los fan tos enfayosy tu
fi rirmeñEós de penitencia que tenia 
y de que vfaua. En los capatos tenia 
puchos vnos huelfos de azeytunas, 
para -no dar paifo que no le laftimafle 
v le rruxeffe à la memoria los que 
Biosáüíadado per el defilé el pefb- 
bre à la Cruz . Traina ceñida a lacar- 
ne vna foga mu y aípera , y éafi lan za
da en ella , con tre yuta-y-tres ñudos 
para acordarfe de tan largo difcurfcT 
depénitencia,comop&rnueílrosipe- 
cados hizo el mifmo "Verbo eterno, 
cenidode nueftra^carrie.En la cama 
para que eñurncíTe: ainorofá y blan
da tenia-dos maderos de énziná (que 
fiabe mo$ fi le aui'a Dios reuélado que 
en otros dos de ía niifima maderaa- 
uia e i dormido pot'dófipcrtamos' de

Diois quefe vieíle y entendiere de ía 
fiemo, y rio dudo fino qu e à e fe  com 
pasdcuiadehuzer o trai tan e f  rañas, 
y bi encon S d era d as peri íteñeiasi que 
encubría' con ygual re cató -, ceritpm e 
a mi cito el qué lo vio¿ y aá me lo dio 
eferitode fu mano otro fantò rcìigio- 
fo de aquel conuento , llamado fray 
Alonfó de Alcacar, hombre de ver
dad! ageno de 'malicia, y de vna v ida 
tan {anta ymculpabìeque con tal tef- 
tigd no temería yo jurarlo.

E [padre fra y Franfciícóde Á Iuan- 
dea'jdé quien prometí cficríuirenpar- 
ticul'ár fu vida : no es délos antiguos, 
finó dé nireftro tiempo, que le cono
cimos todos, y yo en particular pue
do fe r té figo  de muchas virtudesíu- 
yapójala le fuera compañero en ellas: 
nlil vezes me confundo y auerguen
eo quando me acuerdo dei, porque 
los exemplóspre/entes nos condena 
con mas fuerza, fin apclacion>y fin ef- 
c u fa E r a  e fe  buen nayle natural de 
Aluaridea pueblo del Alcarria i Eftu- 
dio en Alcála de Henares quatto a- 
ñós Cánones.Diole el habitó y ía pro- 
fefsionen el monáfterío de V-illaui-- 
ciofavn tio fuyo , que a láfazoh era 
Prior, y fe -líamaua fray Pedro de À1- 
uandea.Viendoíe de tanbuénéxem- 
plo y detan claro juyziofiéembiaron 
a eftùdiar al Colegio de Sigué-nca,all¿ 
dio fiempre mu eí tras de fu vk-túa,del 
ingenio las que le pareció baftaUan 
pará coh ferüaf elbué nombré! y-que 
no íe tuuicíleñ por tardo,ni pornégli- 
genté en hazer lo qué láóbediéííbia 
íe mandaua. Tenia algún im p au rié* 
tóenla legua, y por efio no qtiifó-jiré- 
dícar con éfiá, finó conia Vid&.: y<tíón 
todas fus acciones que m ueúéñ-yk- 
próücchan mas. Síerido-dé-catóízé 
añds'de hábitó'lé hizierón Vicario v

Maeftro
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Librofegundo délaKiítoria ;

Macero de nou icios,oficios, que atin
g e  en eíla Orden fe dan a losq tie
nen canas en la cabcca,quádolas y ce 
en el lelo también los anticipan. Hi
zo lo vnoy lootro con tanta pruden
cia, buen excplo y-cuypado;q queda
ron todos fatisfechos y aú prendados 
para ponerle en colas mayores.Eligí e 
ronlc porPriorenla Murta de Valé- 
lencia,porque aun haftaallillcgauala 
fama de fu virtud :eftuuo poco tiepo 
en aquel oficio, porque en fu mifma 
cafa-y fus hermanos le eligieron cafi 
todos por Prior, y fuelo tres triennios. 
Fue de todo punto humilde, ta dexa- 
do de fi,y tan derribado,que aun qua- 
do era Prior,y aun quando era Vifica- 
dor general, quien le viera,y quien le 
tratara,fino le conociera jurara q era 
al^ü nouicíojlosojostá c5pueftos,yto 
do el femblante y platica tá modefto, 
y encogido, que fe le vehia como pal 
pable lafantidad del alma: comía po
co y dormíapocOjOraua muchoy ha
zia muchas penitencias y diciplinas,; 
raras vezes comía carne, con lafru- 
ta v co algunos íorbos de caldo fe en- 
trerenia,en tretanro q los otros comía, 
hazia como que partía la radon y an- 
daua ccn ella no por gutlarla,fino pa
ra mortificar clgufto,y muchas vezes 
la embiaua algún enfermo,e algü po
bre de aquel pueblo. Vnrcligiofode 
quien fefiauaafirmó por vezesqraro 
ó nuca efiuuo fu cuerpo fin llagas de 
las dieiplinas,y tales,que auíaneccfsi- 
dad de curarfelas de propofito, el dor 
mitorio de fu celda eftaua muchas 
vezes rociado con fu faifgrc.-fanta ta
picería , hallauanle lasdíciplinasef 
códídas en diuerfas partes, todas fan- 
grieatas rocadas y galladas , dormía 
ordinario vellido,echado fbbre la ca
ía a:,p  (obre.vn banco, ó en el fuelo, 
trakia-fiempre ojeras de velar y de 
llorar, .alcohol del cielo, con que c- 
nam @ran á Dios ellas almas fantas,

y ie  llagan el co racen como el mrf- 
mo lo afirma.Losque cntrauan en fu 
celda,le hallauan de ordinario pueílo 
en oraciomy.quando quena difsimu- 
larlovfeleuantaua deilaal ruvdo de 
los que entrauan, los ojos y las lagri-, 
m as que no fe au ia n podí do e nxu gar 
tanpreílo, en la cara y en la ropa, le 
defcubrian,y e-1 rofirto encendido,que 
de ordinado eflaua blan quezinp y fia 
C0,daua á cntéder bien clara laiabor 
q fe eltaua haziendo en lo de dentro. 
Ponía deuoció en íosq ohiáfu mififa, 
porq dexado a parte la dezia con mu 
cha copoflura era cuydadofo en aque 
Has diuinas cerimonias,en elfemblate 
yen los ojos fe moftraua la gran teue . 
renda co que.trataua aquel miCterio 
de los mifteríos,y el grande íentimié- 
toque tenia en e l. En el Coro eítaua 
con vnacempoílurade vn Angel,en 
llegando a tratar cofas del oficio diui- 
no, fe hazia en el vna reuerencia y 
amordiuino, quebaftaua aponerla 
en quien fuera muy desbaratado y 
deíembucito,jamas fe arrimaua en la 
filia dclCoro,teniendo por mala cría- 
ca hablar con tan alto Rey de la. fuer
te que no nos arremetamos a hablar 
con eftos que adorarnos fobre la cier 
ra. PaíTaua en pie muchos males, que 
a otros I esdcfironcaran bien prefto,v 
aun que tenia a ígu ñas vezes calentu-
ras,difsimulauacon.clIas,venciéndo
las con dieta y ejercicio, d por dczir- 
lo mejor,con otro mayor calor dcl a-
mot diuino.Erameneficrmucha por
fia, y q el mal efluuidl c muy adelan
te para hazerlcrveftir liento óvfar 
delio en la cama , y con cien protef- 
tos del medico. De fuerte que lo ha
zla ó por violencia, o por la obedien
cia. Todos .dios rigores que confi
go vfaua, los trocaua en piedad* para 
con fus fubditos y con fixs hermanos 
(raras vezjcs he viílo perlado confígo 
rigurofo q no fea de gran ternura coa

los



ueía Uraen ele ian Cjeronnnu.
ios inferiores i y ai renes *pocos he vi- 
fto regalados coníigo que no fean cru 
dos a los otros) nace rodo de vn mil- 
mo principio, de vn ciego y furiofo a- 
morproprio, conrrariodela caridad 
de Chriito.Efta fe via palpablemente 
arder en efte fanto, con los enfermos 
hazia quantole era pofsíble, y aún lo 
que hazen pocos,nofe contentauaco 
que íueíTen feruidos con gran cuyda^ 
do,que no les faltado nada;que íc acu 
dieíi'e pun:ualmcntc,có lo que máda- 
ua el medico, lino q el mifino los fér
ula,hazia las camas, limpiaualos ferui 
cios^feauala celda, ni le parecía que 
era efto ageno de la dignidad y oficio 
de Prior ímo muy conformeá cilo,So 
lia el tener algunas vezes mayores ca 
lenturas que los enfermos que vifira- 
ua,y como tenia mayor caridad nó fen 

' tiaias proprias, finó las agenas, feñal 
de fu aprovechamiento en la virtud. 
Siíc quexauaalgún enfermo, apreta
do del ardor de la fiebre , confolauale 
co amoroías palabras,y fentía de ma
nera la fatiga del otro, q poco menos 
parecia fer íhya, y le procuraua luego 
algún aliuio,tan lexos eftaua de la du
reza y poca fe q fuclé dar a cftas que- 
xas;orros que hazen de los robuftos y 
feueros en el mal de fu hermano, y e- 
fte fanto a penas en los fuyos fabia 
quexarfe, y a folo c¡ medico y con mu 
chatemplanca y modeftia íedefeu- 
bria.En la vltima enfermedad de que 
murio(anticipemos efto aqui pues to
camos el punto deíu gran paciencia y 
fufnmiento)íe curaua el doélor León 
famofo medico de la ciudad de Seui- 
Ha. Yiíitabale en nueftra cafa de fim 
Geronym oyía enfermedad era cá
maras peftilenciales , que le auiair 
hecho llagas en las tripas , y le caufa- 
uan intcntifsímos dolores: Pregunta- 
uale el medico fi fentia mucho dolor 
y fi le aprouechauan los remedios* 

3. parte.

Reípondia con admirable paciencia 
que fijV quele aprouechauan-mucho, 
dezia verdad para lo quetoeaua al al- 
ma.El medico que labia bien quaíi ra 
biofa y morral era la dolencia, y quan 
poco parecían los efetos de la medici- 
na,marauilkuaíe de ta eft remada pa
ciencia, y dixo por vezes a los religio
sos que alli eftauan:Eíle frayje es gran 
fiemo de Dios, y muere como mártir 
por fu Ungular paciencia entre tan 
iutenfosdolorcs , Porque no faltaíf« 
la verdadera prueua de los quilates 
defta virtud , quilo Dios fe vicífe -en 
los toques de la tama, y de la honra, 
que fon los quclaftiman en las entra
ñas . Luego que le eligieron Prior de 
fu cafa: comencaró a difguílardeJ los 
que tenían eftragado el gufto,deloq 
es religión y virtud , como eracl fan
to e n  humilde fu mi fio encogido , y 
ageno de prefuncipn;, y oftentacio- 
nes vanas, burlauá del jlamauanle hó- 
b re cilio de agua y lana , porque eran 
ellos hom bres de vino y liento, rchia 
deloqucpredicaua porqueno fe pa
recia a efto que llaman agora , alo 
frefeo . Llegó a tanto fu defucrgucn- 
$a. , .que le perdían elrefpeto pater
nal , y en fus barbasle dezian hartos 
atreuimicntos , palio en cfto mu
chos tragos el fanto a fus íblas, y con 
Dios, futríalo todoj callaua, regaua a 
Dios por ellos con muchas lagrimas, 
y regalaualo s,y dauales recreaciones, 
y hazia con ellos cofas mas extraor
dinarias: qu e có muchos buenos, que 
le reuerenciauan v tenían en lo que 
era razomPudiera caftigarlbs, y tuuo 
muchas ocafíonespara ello , y jamas 
lahizo,,amoneílaualos cnfecceto, a- 
morofa y paternalmente , .y qon elfo 
fe endurécianengrchian,y tomauan 
mayor atrcuimicnto , entendiendo 
que lo hazia de couarde y pufilani- 
mo,diziédole vna vez por efto yn reíi
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mofo a quien quería bien , que era 
mejor para fus enemigos que para 
fus amigos, le reprehendió por ello, 
diziendole que los que el llamaua 
enemigos eran fus amigos verdade
ros, y los que mas bien le hazian , y 
afsi era razón que icio gracificaiTey 
les hiziera mas bien fi mas pudiera, q 
cntendieíle tenia Dios aparejado fu 
premio, para rodos . Dieronfe eí- 
tos tanta diligencia a perfeguirle que 
le quitaron el Priorato en la vifita ge
neral, hallando juez apropofitc (li
no huUiéíTe deftos hombres en las re 
ligiones como fe conocería la vir
tud de los Tantos 2) afirmó cort todo 
eíTo el juez, como Pilatos de Chriño, 
que no auiacn los cargos que le po
nían cofa de graüe ofénfa de Dios, 
finó eifasmenudencias de orden que 
les ponen, qüando es meneñerel n o- 
bre que quieren . No moftró ningún, 
fentímicnto nipunro de impaciencia 
por cfr.OjUi fe le oyó quexa, ni vio rof- 
tro torcido-antes trató alosque le ha
zian la guerra con mas amor, que nu
ca,lo que aquí fu frío, calló y difsimu- 
ló a las palabradas y befas que le ha
zian y dezian queda para- otro tribu
nal mas rigurófó. Eligiéronle *defpues 
Prior en fan Iftdra deí Campo junto 
to a Seuilla*que fue menefier mucho 
para que lo aceptare. Ncr quiero de- 
cender a otros particulares porque vi 
uen a quien puede laftimar la me
moria deftas cofas, bañará dezir en 
común que le prouó nueftro Señor 
muchasvezesen eftos trances de a- 
frenta y de paciencia, y que fiempre 
moftró mucha firmeza y recibió efi 
tos encuentros con fingularpaeiécia 
y hazimiento de gracias, y faliocon 
Vitoria de todas ellas,cumpliofc en el 
lo que le dize del varón humilde, 
que fiempre eftá de fu parte la co
rona, Hizieronle Viñtador general

delAndaluzia , y fue menefter tra
bajar con él mucho para que lo excr- 
citafTe . Coftole grandes lagrimas, 
y al fin le vencieron con importu
nos ruegos y razones . Hizola co
mo del fe cíperaüa , aunque el pro
curó hazer lo menos que pudo , de- 
xando larga mano ai compañero* 
Dixofe que en elCapitulogeneral de 
1 5 5? r - le auiafeñaladopara Prior de
ña cafa de S. Lorecio el Real, mas fue 
cngaño.Fauorccio en eñe mifmo C a
piculo en que fue ele£k> por Viíitador 
generalde Caftilla,con rodas fus fuer 
cas avn religiofo que le auia hecho 
fiempre la guerra , y todos los malos 
oficios que auia podido.Andaua de v- 
nos en otros rogando por e l, cómo fi 
fu era fu mayor amígo;y deziaque fa- 
lia fiador de fu enmienda. No quifo 
Dios q fe empeñaffe tan peligrofamó 
t e ,  podemos dezir deñe humilde y 
manió cordero (confia defte difeurfo 
breuejío que dixo Ifaias del Cordero 
dmino que quando le hazian mal,acu 
fauan, y perfeguiá, no hazia mal ni a- 
menazaua,y al fin rogauapor fus per- 
fe gu idores, que para efto exercitó eí- 
to primero el hijo de Dios para que lo 
deprendamos imitemos y vamos tras 
el. Acabó al fin íu vidafantamente co 
modixeenían Geronymo de Seui- 
11a , fienáoPríordefan Geronymo 
deCordoua . Pudiera fin falta ̂ ha- 
zervn largo cathalogo de fus virtu
des,fino eftuuierantan frefeas que to
dos lasfabemosy vimos,mas donde 
auiatantahümildad, paciencia, ca
ridad , compafsíon,y fufrimiento,y 
tanto defprccio de todo lo que el mu 
do cftima que. virtud pedia dexarde 
tener en el punto muy alto ? Efitmo 
en aquella enfermedad poftreracon 
la paciencia que dixe , y entodaslas 
que tuuo con tanta compoñura y 
honeftidad que ponía deuocion en

los



delaOfdendc
los que le vehían, y en el fue eílo por 
excelencia digno de aduerrirfe, que 
como le vían de tanca mefura y habi
to de mortificación y boncftidad en 
ojospalabras, y femblan reponía ref- 
peto y compofhna enxodosquantos 
eftauamcon e l . Vn hombre docto y 
principal de la ciudad de Seuilla que 
le conocía muy en particular, todas 
lasvezcs queyua a fan Geronymo, 
y paííkua junco a íu lepuítura , le ha
zla grande reuerencia como aíepul- 
cro de íaziro. Paño delta vida a ge zar 
de Dios a leys de Setiembre de mil 
quinientos nouenra y vn, años.

C A P I T V L O .  XIX.

ex
L a  ylda de fray luán de S , Lerendo  

p ro fijf  de nuejlra Senora de Fr 
de¿J?a¿ 7y  otros reltgiojos de aquel 
(om ento.

N  quademo antiguo 
eíta en los arch.uos 
de S. Bartolomé dó- 
dc con te higos jura
dos viefcxita la vida 
deftedierUo de Dios, 

y quandoho hizierapor eíta tanta fe 
laietrav eldítilolo -dixera-n-con har
ta probahi%1ad.Dc áííi la tomo-el pa
dre fray Pedro de la Vega y de allí la 
tomaré yo con vgual íe .Fueeíie íier- 
uo de Dios natural de Ja: ciudad de 
Burgos,y aunque tan vezino a-fus pa
rientes , afsi íe oluidddelloscómo íi 
-nunca los' huuiera con ocid o.; Dio fe 
-deíde luego a hazer -eítrecha y afpe- 
rapenitencia , fien do en todo lo de
mas de lavida tan concertado y ob- 
ieruanteyq era vngrae-xéplo de quá- 
tos ponianíen el losojos. Determina
ron cí e hazer!e maeítro-de-nOuicios, 
pdxq enfeñaffe a otros lo que el auia 
aprendido del que esvmco y íingulár 

3.parte.

y
maeítro ■ Hizo aquelohcíO-eorno fe 
encendió de íu virtud ,. y aunque te
nia mucha gracia para perfuadir > a o- 
tros el camino de Ja pe.rfejtíon. v te
nia mayor deitreza en ponerle el pri
mero en exercicio , porque, afsrenta 
b ien fob re cít e fu nd amen tq lo : qu e 
fe enfeña, lleuaua a fus drcipuics por 
vn camino 110 tan aipero como el 
fuyo , lino con mucha blandura y 
fuauidad , entendiendo que loque 
no fe emprende por amor dura po
co. Hazia muy duros y fuertes caíti- 
gos en fu carne , dicipiinauaíe con 
vnos cordel es, tan d eíapiadadam ente 
que leuantaua grandes/verdugos y 
conchas de íangre en fusjefpaldas. 
Quando eítaua ya alK la fangre fria 
y quaxada , para curarla, y que no 
fe le pudridle > romana otra dici- 
plina de vnos abrojos , y abriafc-las 
a puros acotes , hafta qu;e; coma Ja  
ían'crre al fuelo , terrible medicina: 
querían algunos de fus dicipulcs imi
tarle , y no fe lo coníéntia •, porque 
muchas vezes es efro en les mance
bos no mas de animoíidad . Trata- 
úafe de lue-rte que raro o nunca ef- 
eftauafu cuerpo íin llagas , para que 
énnadatmiieife áliuio , ‘ fobre eftas 
veftia vn faco de efparto junto a la 
carne , y otras vez es vm cilicio tan 
aipero , eúe 511 ran. los cefiigos que 
pudieron verle que era mucho 

•peor quicé] efparto,? mas rezio de fu 
frir que'la diciplinas ¿ . .Conio en a- 

' qiielloS buenos tiempos y deífeauan
- laminar todos ó los masala perféeio, 
büfeáuán quien los guiaífe por dere
cha fen dá, v'afsi qdíiercn hazcrle 
Prior. Hizolclemuy dificíheílaoar- 
ga porque fobre la que el ponía 
en el rigor de fu vida y  • le parecía

- incomportable. Al finia adepto com- 
pdido por la obediencia: , y  fin a- 
liuiar punco de lo >que:hafhrallíha- 
uia víado y--. camino . con e f e  nueuo
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pelo * ai)idoíamenre , licuando tras 
ti a muchos fuauemente, con el olor 
de fu amorofa y fuauc condición-, c¡ue 
no parecía podía cempadecerfe con 
vna vida de tanta aípereza. Era fum- 
mamcnre deuoto del fanto Sacra
mento , y dezia miña con Ungulares 
mueftras de lo que allí fentia, y quiíb 
Dios que o tros muchos lo íintieflen. 
Eftauavna vez diziendo miña en la 
Iglefiadefu conuento,entró vna per- 
í’ona noble que yua en romcriaa vi- 
íitar aquella Tanta imagen. El hofpe- 
dero que tenia cuvdado de recebiry 
acariciar las perfonas honradas, com- 
bidolc a comer porque era ya hora, 
y entrando en la hofpederia, dixo al 
hofpedero : Yo padre aunque peca
dor aeoñumbro a oy r cada día mida, 
mas no he vift o jamas lo que yo be vi- 
ño en eñe monafterío:quando dezia 
lamida el rcligiofo de quien laohí, 
(y creo íin duda que es gran íicruo de 
Dios>) vi Tobre el altar vna claridad 
grande ydiuina , y  vna multitud de 
Angelesqne citarían prefences al fa- 
cridcío, y he quedad o gran de men te 
admirado y mi almallena de confue- 
lu.Oyendo cito el rcligiofo le dixo:no 
osmarauilleysdcíTofeñoi*, porquecl 
que dezia la mlífa era el Prior deflc 
conuento vn varón fanto, y efio mif- 
mó que vos viítes han viíto otras per 
fonas temeroías de Dios muchas ve- 
zes. Ahnüaron también algunasper- 
fonas de Burgos qué qüando ohian la 
mída que eñe fieruo de Dios dezia 
en la capilla que fe llama Tanta Ma
ría la Antigua , quando fe-bokiia al 
pueblo j diziendo ; TSommus vobif- 
cum , y quando eflendia las manos 
falia de lias vn reíplandor y luz tan 
grande aue no podían poner los ojos 
en eHasJDeziaotra vez mida en Bur
gos en vn monafteriode vnas beatas 
(q llamarían entonces emparedadas) 
porque ic io auiaii rogado có mucha

inftancia,al principio de la miña qua- 
do quería dezir la Epiñola apagóte la 
candela por defcuydo del que avuda- 
ua,vn ieglar que fe halló cerca tomó 
la cádelu preño y paño a la Igleüa de 
ían Pedro que eltaua alli cerca para 
encendería: era día del mifmo Apof- 
tol, y eftaua tan llena de gente lalgle 
ha,que aunque hizo todas las diligen 
cías,no pudo llegar dóde pudíefíe en
cenderlas o íabia que hazeríe deter* 
minó que de mano en manolleuaíTe 
la gente la candela y la encendieren 
y íela boluicfíenafsgcofa que tardara 
mucho, al punto que eñendio la ma
ne para darla al primero, fe encendió 
fubitamente,de que fe quedó maraui 
liado, y entedio que lacrado del fan
to Prior la auia encendí do, cali ó el ca
fo, porq era hombre difereró, guardó 
la cadela como por reliquia.Era cafa
do y cenia fu muger los partos muy 
dihcuñofos,en viéndola con los dolo 
res:poniala vela en cima,V al punto la 
alübraua Dios.Quando murió el íier- 
uo de Dios fray luán de fan Lorecio, 
reuelóaquelíeglareftoa los religio- 
fos,teníale roda la géte déla comarca 
en grande reuerencia, deñeauan có- 
leñarfe con el muchos caualleros, y  
el Conde de Haro padre del Conde- 
ftable de Caltiíla, que entonces era, 
y todos fus hijos le tenia por fu coníef 
for , v cítauan con tanta reuerencia. 
y rcípcto en fu prcfencia>como G fue
ran vnos niños, Todas las vez es que 
el Conde le hablaua , aunque fuefíe 
delante de todo el mundo,fe hincaua 
de rodillas , y fi le encontraua yeit- 
do a cauallo/eapeaua y le yua acom
pañando a pie , aunque fuciló vna 
legua , tanto refpeto y reuerencia 
le auia cobrado.En la aparen cía fe le 
cehaua de ver lo que dentro efta- 
ua: no tenia fino Tolos los hucííos y  
el pellejo, y parecía hecho deray- 
zes de árbol, por la mucha abáinén-



de la Orden de ían Gerónimo,
Cid que hazla, ni com ía, ni dormía, y 
afsies menefter para hazer vida de 
Angel. Quando quifo d  Señor galar
donar a fu fieruo, y licuarle deíla vi- 
da,auifcle algunos dias antes, anda
na muy alborocado y alegre, aguar
dando fu dichoía partid a. Embiaron- 
le a mandar que fueíTe a confirmar 
vn Prior al monafterio de S, luán de 
Ortega,que auia vacad o,y quando fa
lto de cafa llamó a vn religiofo , de 
quien fiauafusfecretos y dixoíe; H er
mano yo voy agora elle camino por 
la obediencia, y fab e que preílo haré 
orro mas largo , porque en boluíen- 
do partiré deíla vida, digote eflo para 
que te acuerdes de mi y me enco
miendes a Dios. Fueafsi como lo di- 
xo, en boluiendo de la confirmación, 
cayo luego enfermo, llamauafe efle 
rciigiofo a quien lo defeubrio fray 
luán de Medina j y quando deponía 
como tefligo en efua tan pia caufadi- 
xo,que era de ochenta años, yquea- 
uiafefenta que tenia el habito, yque 
entendiodeflo y de otras cofas que le 
oyó á efle fanto que tenia efpiritu de 
profecía, Agrauofele la enfermedad 
ylafiebrele tenia ya cafi del todo có- 
íiimido tenia ya como dizen los ojos 
quebrados ^perdidos todos los fenti- 
dos,la lengua leca fin poder paladear, 
ni menearla en la boca. Dezianle 
los religiofos que le avudauan en a- 
quel palló, cofas fantas , para animar
le y boluerle fi pudieran en acuer
do defeonfiados ya que ni los enten
día , ni les hablaría m as. Comenca- 
ron a rezar las oraciones y Pfalmos 
que tiene ella religión , para aquel 
punto determinados, yeftandoafsi 
alcólacabecayd'hcoen boz muy al
ta y fuerte como fi eíhmiera fano, 
quien me llama a quien me llama1 
Abriólos ojos; y refpondiofe elmií- 
mo:vna donzella, vna donzella. En 
diziendo cito , diofe con la mano en 
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el pecho, comoqüandó dezimos la 
culpa , ó como quando vemos ai^ar 
y al punto faíio aquella Unta al
ma , fin duda que fe fue en compa-, 
ñia de aquella donzella á la gloria* 
Vn religiofo falío de fu celda vn po
co antes de las doze de la noche, 
que fiie el punto en que efpiró, y vio 
fobre la celda deftc fieruo de Dios, 
vna gran claridad , eíluuo aguar - 
dando a ver en que paraua , y al in
flante mifmo en que partiódeíla vi
da defaparecio la claridad. Deuian 
de fer los pajes de hacha que acom- 
pañauanala foberana Virgen , que 
vino a licuar el alma de fu fieruo. Fd 
religiofo que vio ella lumbre fe Jla- 
maua fray luán de Lomer , y afir
ma el teíligo , que no era menos 
fonto, que el difunto, porque eílas 
mercedes y fauores del cielo no fe 
manificflan fino alos amigos . Llo
raron ternifs imam ente todos , y  
hizieron grande llanto , viendo fe 
priuados de tal padre , y embiauan 
piadofas querellas al cielo , pora- 
uerlcs quitado delante de los ojos 
vn cxemplo y eípejo de perfccion 
tan alta.

DelaConuerfaeion del magifte- 
rio y feruor deíle fantofe emprendió 
en otros muchos religiofos de a- 
quelconuento , vn excelente fuego 
de amor y deuocion diurna.. Entre 
otros fue vn grande amigo y fami
liar fuyo , que íeilamaua fray luán 
Francés , de quien dizen los teíli- 
gosylos frayles viejos quedepufic- 
ron en eíla prouanca , que era 
de gran contemplación , deuoto, 
callado, exemplar : losdos fcjunta- 
uanenfus rincones fecretosv r y allí 
hablauan aquel lenguaje que: no en
tendemos,losque como niños no po
demos guílar el manjar de los va
rones fuertes , algunos mefesdef- 
pues que paffó deíla vida el fanto 
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tVay luán de fan Lorericio enfer
mó hay luán Francos , bien fue, 
fucile concierto entre Ios.dos>y bien 
que el vno rogado a Dios por el o- 
tro , al fin fe le licuó defia vida, aca
bándola laucamente con feñalescer
nísimas de fu bienauenturanca, que 
aunque lo d a  en afsi > y que huuo 
cofas marauillofis no. particulari
zaron en ellas . Viuia vna fanta 
-muger en vn puebfo allí ce rea , que 
íe lhmaua famPoo , algunos re- 
Iigioíos de aquelconuento, tuuie- 
ren gana de vifitarla , porque auian 
oydo della cofas muy grandcs.Quan- 
do entraron allá á las primeras pa
labras anees que ellos dixeífen na
da les dixo : Efiando padres mief- 
piritu arrebatado vi poco ha en vi- 
íion vn fravle de vueftra cafa de 
Frex del V a l, que murió no ha. 
mucho j y eftaua .delante la pre- 
fencia de. nueftro Señor , con el 
habito de fan Geronymo , todo 
efmakado de piedras preciofas , y 
lleno de refplandof y claridad . En
tendieron luego’-que el irayle era 
fray luán Francés, por auer tan po
co que auia finado , y porque cono
cieron eri el tantas virtudes , co
mo piedra s;p red oías tenia el ha
bito . Laftimá me;hazen que^que- 
daílen tan cottos.en efta relación por
que premios y , triumfos tan altos 
no íe adquieren fin ode fpues degra
des peleas y Vitorias.

Tuuo vn gran dicipuío el íanto 
fray luán de fan Lorencío, que poco 
menosyguajó al maeífro.Llamauafe 
fray Pedro de Mercado, fue ñngular- 
mente denoto de nuefira Señora y y 
tá en amorado fe ruidor luyo que-bay- 
lana delante fu y magen y le deziaco 
pías de gandiísima ternura , -íinía-

te.Pegafea d e . Patnafo . Con el ale- 
gria qu.e le bullía dentro,y aquel gozo 
foberano dequeeftaua bañado {une 
cho traófportado y fuera de fi,aim en 
el mi fino Coro diziendo el oficio 
baylaua, y quando le reprehendían 
porque hazia aquello , deziacueno 
fabia el quando huuiefíe hecho tal co 
ía , que de 'diferencias de.fañtos, que 
caminos tan extraordinarios l Alaba- 
uan á Dios los religioíos viendo la pu 
reza y fenzillez de fu alma.lamas la- 
lio de fu boca palabra ce murmura
ción ni que fupiefte a vanidad ni ocio- 
fa,fi ohia que alguno murmu raua,iue 
go fe apartaua de allí, y efeapia como 
Ti viera alguna mala cofa. Concítale 
temían todos, y en fu prefencia no íe 
atreuia alguno a hablar de los au("en
tes, fino para loarlos , porque ysfa- 
bianque no auian de fufrirlo yíi 
en cada cafa huuieííe Vno deftos s fe 
atajarían hartos inconuinienres * y 
aun ofenfas de Dios . En quarenta. 
años que viuio en la religión , jamas 
durmió fuera del monaíterio fino 
fueron folas tres noches , vña quan
do fe fue á ordenar de Epiftola . y 
otradeEuangelio , y otra de Milla, 
y en treynta años no pufo fus píes 
fuera del . Admirable ccníran- 
cia y claufura, á alguno fe le hará eC 
to milagro, y aun a muchosixnpoí- 
fible. Facilmentecon el ordinario e- 
xereieio de la oración fe arrebata- 
uá en eipiritu , ; y perdía el fe mi
do defias cofas, exteriores . Sien
do Sa-crifian , le hallo otro religioso 
quede' bufeaua. hincado de rodi
llas delante' vna imagen de nuefi- 
troSaluador , enJaSacriñia, y aun
que entró rezio,y abrió la puerta con 
ru ydo y íe llegó ael no le fintio. Mi- 
roleal roftro , y hallóle tan encen

der íi de z ia coplas,ni fi proíáv porque di do que parecía vn a brafa, d iftilan-
. aquella cclefhal vena , no tenia íu do deíusojos gran de copia de lamí-
nacimiento en ei monte vano y fue- mas . Eftan eftas dicliofas almas

cu
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mero el Sacramento de ía Eucha-en ellos exc ellas y extafis, como en 

medio de dos fuertes contrarios, co- 
miencanporlu confidcracion de fus 
mi ferias, y acaba en las miíerícordias 
diurnas y de la primera nacen los ar
royos de agua que fe difblan por los 
ojos,deIafegutrdaelfuegode amor 
que los abraíá enamora, enciedey le- 
uanra fobre íi mifm.os.Afsi eftaua nue 
ílro fray Pedro, y tanto que a penas 
pudo tornarle en fi el religiofo que le 
buicaua. Quando el Señor quifo fa- 
carie de tan larga claufura, y que fu 
alma fe íuefie en pago deila, a efpa- 
ciar por lo mas aleo del cielo, embio- 
le vnas calenturillas ai parecer de po- 
ca importancia , el, que deuia de te
ner de dentro auiíb mas cierto , qui
lo aparejarfe para la jornada. Exa
mino fu conciencia, v como tenia vi- 
Hade lince, echó de ver lo que yo no 
viera , ni era de ver , mirándolas 
alajas de fu celda que era pobrifsi- 
m.a , vio que tenia vna capetuzilla 
(el tefligo que depone en elle in- 
uencario , no fe atreue a certificar 
fiera de paño, ó de heneo eferupu- 
lofo teítigojy vnas agujetas, y vnas ti- 
xerillas viejas. Tomó elle ajuary fue * 
le a bufear al Prior, hallóle, y echofe 
con elafus piesllorando amárgame
te porque auia tenido aquello (no fin 
licencia } fino porque no lo auia mc- 
neíter , rogándole que le dieíTe pe
nitencia por efta culpa, pues eracon- 
tra el voto de la pobrezaEl Prior que 
también era fanto y humilde le hizo 
leuantar , y luego fe poítrp a los pies 
de fu iubdito , rogándole que en 
penitencia de la culpa que auia con- 
íefiado, dixefie vnAue María por el, 
entendiendo que valdría mucho v- 
na breue oración hecha por vna al
ma tan fanta.Parece eñe lenguaje de 
aora mil y trezientos años,y aun mas 
iexos citamos del. Fuefe defde alli: 
a Ja cama , hauiendo recebido prí- 

3.parte.

ríftia . No Jes parecía a-los frayles 
que tenía dcmoílraeiones de morir- 
fe , ni aun enfermedad que puficí- 
fe cuy dado . El que labia mejor lo 
que dentro pafi'aua, y que ie yua lle
gando ei plazo,leuantofe de la cama,
V fueíe a la facriftia , pidió al Sacri- 
ítan la vacia y las c (topas > hizo Jas 
pelotillas deltas con que le auiande 
auian de limpiar el olio de la vncion, 
Ileuoloalaceldadela enCermeria, v ( 
pidió que le die(Ten aquel fanto y vi-, 
timo Sacramento. Losreligiofos y el 
Prior rebufan a n d árlelo , porque no, 
tentarfinguna feñalde morir fe . El 
porfió que fe ladic'ílen, porque efia- 
uadepartiday de priífa: al fin le ere-, f¡
yeron como le tenían por can tamo, |j 
entendiendo que dcuia de tener al- |
gen fundamento pues que tanca prifi I
fa daua. Recibió aquel Sacramento ^  
con fingular deuocion. ayudando a to 
do lo que fe dezia comoíi le dieran a 
orro,y en acabandoíele de dar,partió 
delta vida con vn fpfsiego ,y quietud 
diuina, dexadolos a todos admirados, 
fin faber que hazerie ni dezirfe,llora- 
uan de alegría y de gozo,y alabauan a 
Dios en fu fieruo. ■.

Ponen también y có razón en eíte 
mifino proceílb otro, religiofo defte 
mifmo ccnuento , que íe llamó fray 
Rodrigo de las Hormazas, hermano, 
lego y muy parecido aLpafiado,no en- 
el roftro,fino en el efiremode la vida, 
y en: el difeu r fo d e ia , r eligió n . Di - 
zenlosceítigos que era de roftro can 
moreno q parecia loro , (afsife llama, 
en fu eaíleflano antiguo. ) Hazialos 
oficios que le encomendaua la obe
diencia fenzilla y puramente , fer- 
uiaafushermanoscomo vn efclauo^ 
era denoto y lleno de vna fanta pu
reza , treypta años y mas' tiiao cargo 
de ayudar á la miíFa del alúa,y hazia- 
lo fin, faltar punto., Otros tantos 

X  4 tuuo
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tuuo el oficio de la cozina,ponia nar
ro mas cuy dado en io primero q en 
lo Tejando, porque aquello no lo ña
ua de nadie y ello otro (calo eítraño) 
lo tenia encomendado a los Ángeles, 
y ellos lo hazian de buena gana, por 
defembaracarle, y que el firuieñeá 
Dios en el Altar de ayudar a Mifia, 
pues ellos no podían i Fue publico y 
notorio mil vezes, y Cobre ello le re
ñía el refitolero,quando tañía la cam
paña el liobdomadario para baxara 
comer no tener aderecado nada , ni 
añado ni cozido, y aííentarfe el con
uento , y darfelo también guifado y 
íazonado como íl fe huuicra dcfuela- 
do mucho en ello. Como el religioío 
que teniacargo del refitorio entrañe 
muchas vezes en la cczína,y viaquc 
auian hecho la primera feñai para 
juntarfe al clauítro (íegun la coílum- 
bre a rezar algo por los bien hecho
res ) afiigiafe , y reñiale diziende 
que recado tenia. El Cierno de Dios 
con mucha paciencia y alegría le de- 
zía : No te enojes hermano , que 
yo redaré buen recad,ofin que fe de
tenga el conuento. AfsipafTaua , y  
en efpacio en que Ce Cuele dezir dos 
d tres vezes el Mtfirere zwri,lo daua a- 
de recado que era plazer verlo. En te
diólo el conuento,porque fue tatas ve 
zes,queno fe pudo encubrir, y todos 
entendieron que los Angeles (porque 
naturalmente no erapofsible, y la v i
da de! íieruo de Dios affeguraua) no 
fe defdeñauan de feruírle de cozine- 
rosjComo ñ í en otro tiempo1 al pueblo 
de Ifrael de amañarlos el parí que 
comían en el deñerto. El fin también 
mcílrokpurcza vfantidad déla vi
da : vndia cilanco fanoy bueno, pu
fo el recado que era menefteren el 
refitorio,para que los religiofos senaf 
íen d hízieíTen colación ( auia aquel 
día receñido el íanto Sacramento) 
y echa efra hazienda, fuefíe a echar

a la cama , y e rubio a dezir al Prior 
que le tmxeiie lá Extrema vñeion, 
porque fe auia de morir luego. Co
mo le vian fin ningún genero de en* 
fermedaddino tan entero como fiem 
pre , y que aquel día les auia da
do decom er, bu rlauan del , y no fe 
la querían dar ; el les afirmo que fe 
auia de morir luego . oueno duaaf- 
fen de darle aquel fanro Sacramen
to,porque no podía partir fin e l. C o 
mo le vieron tan determinado, y pe
dirle tan de veras , entendieron te
nia alguna reuelacion del cielo Acor- 
dandofetambién délo que auia paf- 
fado con el padre fray Pedro de Mer 
cado: diercnfcla y recibióla ccn mu
cho fentimienco y lagrimas.Acabado 
todo pufo fus manos altas, y los ojos 
en eicielo,y dio el alma a fu Criador. 
Teñifica n q en aquel punto fe le tro
co el roñro,de manera que no pudie
ra conocerle ninguno,fi le viera de re 
pente,porque fiendo tan moreno co
mo dixímos fe pufo tan hermofo can 
blanco y tá colorado, que parecía de 
leche y de rofas y al fin va  roftro de 
Angel. Cierta feñal de que ya craíti 
compañero en la gloria. No puede 
dexardedar eño eílremada alegría 
a fus hermanos , pues aun aquí a- 
gorade folo peni ario íe caufa en las 
almasvnconfueloceleftial , viendo 
enquantoeñima D ios,y  fus Ange- 
lesla vida devn buen religiofo , co
mo le honra en el fuelo, v le premia 
en íu gloria. Marauillome mucho del 
padre fray Pedro de la Vega, que te
niendo en fu poder la mifma prcuan
ta de donde faqué ella,hecha por 
mandato y obediencia dei General,y 
del Prior de aquel conuento con rres 
religiofos ancianos que lo vieron (no 
auian ya quedado m as) no hizieñe 
memoria en fu hifioria, fino folo del 
padre fray luán de fan Lorencio, 
fiendo cofas tan admirables.En el fin

defira)
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defta p re nanea fe haze memoria de 
otros untos y granes reiigioíbs del 
mime o Conucmo.y dizen,que overo 
cezir a fus mayores,y a los Rdigiofos 
que los criaron y dieró el habito, que 
vnaíeñoraqiie íe llamaua doña San
cha deRoja$,quifo entremeterfe vna 
vez en feñaiar Prior de aquel Cenué 
tOvdiziendo quelecocauapervia de 
Parionazgo.pórque el fundador Gó
mez Manrique Adelantado mayor 
de Caftilia.Jo aula ordenado anfi, y 
traydo bula para ello : y qu eriendo eí: 
to.ícysó hete Reiigioícs délos mas 
honrados del Conuento fe fueron có 
fus mantos á fan Bartolomé de Lupia 
11a, y que quando aquella feñora vio 
que le defamparauan la caf aRcligio- 
fostanprincipales,lesembio a rogar 
que boluieíl'en y ehgiefien ellos el 
Phorque quiíicffen,y nunca lo pudo 
aechar conellos,porque juzgaiÓ por 
gran ineonuenienre, eílar fugetos á 
vna muger,quc quedo quiíieíTeíaJief- 
fe con eña pretenden. Los dos de Ros 
varones tan enteros fueron defpues 
Generales de la orden : elvno fe lla
man a hay E Reirán de León,y el otro 
fray luán de los Barrios,dc quien he- 
z*mos memoria en fus lugares:fn ef- 
tos lenifica;Gue en riempo que el fan 
to h ay luán de ian Lerendo era Prior 
defíe Conuencoymia otros fevs Prio
res hijos de iaimirna cafa , en otras 
muy príncipalesde la Orden,tan 1 lo- 
rida y granada cítaua deperíónas im 
portantes,}' quando no tuuieran erro 
hi ¡o de quíenpreoiai fe en aquel Có- 
ucnto,baítarapara abonarle la /enti
dad dei oadre fray Nicolás de SeguraA * O
ene fue nucifro Generabv vno de los* ' í
grandes Re]iyio!os eme han eou erna- 
do la Orden, y fue Prior en fu cafa 
diez y ocho años.dcnde dexo planta

da vnaRcligion y obferuancia 
de mucha firmeza que 

o y 'dura.
3.parte.

V  areneVlfltgiojos y  junto s^que pa
ra nuejlro exemplo f e  criaron en 
la M urta de Valencia.

/ai Nlibro entero pudie- 0) ra hazer de los mu- 
chos y grandes Rer- 

r d|uo$ de Dios, que cria 
CwR fiempre elle íanto C6 

úento: y íi fuera en a- 
qu ellos tiempos que los Tantos roma- 
uan a íu cargo cícriuif vidas tí íantos* 
Aquí hizieran los Vitas Paírum y los 
prados efpintuaíes,y otros cien trata
dos de alto y excelente güito. Peco 
menos pudíerálleuarícs todos ari co, 
notando ia va riedad, y la hermofura 
que fe hallan en vnos y en otros, que 
aunque ay algunas virtudes que fen 
comunes a todosray otras que fe íeña 
lan particulares,y hazen vno como cf 
malte qu e fe viene a los ojos del alma. 
Diré en fuma y como fupiere,alguna 
parte,por no alargar eRe volumen, y 
ceñirme quanto fe fufre en la Hiflo- 
ria que ama tanto la brcucdad,no To
lo en las palabras.mas aun en las miL 
.mas Cofas.qusndo fe puede paííar En 
ellas. Tienen en aquel Conuento vn 
libro antiguo de mano,en que han ef 
critoporfu antigüedad los ReJig:’o- 
fes que ha cuido de cien años á eRa 
parte,aunque con mucha breuedad 
(d e los primeros, como dixe; en otra 
parte,a penas tienen'algu nombre ni 
memoria^de allí y de la tradición que 
i e h a confe ru ado d e p ad te s a h ij os , q 
en los Ccnuencos es.muy cierta y vni 
forme,fe yra texiendo efta narración 
conforme a fu s antigüedades.

El primero dcR-e Conuento, fe lla
ma fray htyme Benet,que llamamos 
nofetros Benito naturaf de Lérida en 
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Cataluña, Ciudad donde vn tiempo
floreciere mucho las letras , por aucr 
alli Vniuetfidaddelde muy antiguo. 
Bn cfias efeuelas,efiudio, derechos,y 
fe graduó y tuuo Cathedras, co gran
de nombre de letradoRafia que ílcn- 
do de trcynta y echo años le tocó 
Dios el comeo n, y le apartó ¿el feno, 
v entrañas de fu- madre,y lo deíprecio 
rodo por Chrifio . Vinofe a efie mo 
naflerio donde le dieron el habito , y 
el dio gran exemplo de mortificación 
y menoíprecio de fi mifmo . Eflando 
allí encerrado aun no le dexauan,an- 
res le eftimauan en mas, íe bufeauan 
con mavorcuvdado,ylaopinión de 
iu prudencia y de fus letras creció có 
lo mifmo que el pretendió efeurecer 
las y aun fepukarlas . No fe deter- 
minaua cofa en el Reyno de Valécia. 
SirraylaymeBenetnoponia fu juy- 
zioenella,mfcoíTauan determinar 
cnnada,haftaqucdauafu parecer. 
Confukofe con el, fi era bien que fe 
bautizaílenlos Moros de aquelRcy- 
no.Dixo que no en ninguna manera: 
v dio para ello razones que hazian 
euidenda.No figuieron en ello fu cÓ- 
fejo:y veefe agora,que no firuio fino 
de auer vna infinidad de herej es,gen 
tefofpechofa,yquc con mas graues 
pecados baxan cada día alinfierno, 
con otros cien mil inconuenicntes y 
peligros . Venían fea confcfiar con 
el muchas gen tes de la comarca,por- 
que con fus auifos,dotrina y confue- 
los boluia grandemente edificados,y 
confolados.Vino entre otros vna mu 
ger honrada y de buena vida afligi
da en eflremo por el dcíconíhclo de 
fu marido, que defleaua mucho te
ner hijos,y auia onze años ya que era 
catados.CGnfolola y diole efp eran cas 
que tendrían hijo muy prefto-Mando 
le que fe encomendafle con muchas 
veras á nueftra Señora de la Murta, y 
a nueítropadre fan Gerónimo, cofiaf

fe en nuefiro Señor.FíieíTe,bcluio de 
aili a vn año con vna niña en los bra
cos alegre y contenta, haziendogra- 
cias aÍfieruodeDíos,entendiencio q 
por fu interceísicn le auia Dios dado 
aquel fruto, y pare cíclele bie fer alca 
cado por oraciones, porque falio de 
mucha virtud.Oy vine y lo quenta, y  
lo reconoce . Hizieronle Prior fias 
hermanos,y auia fidoVicario muchas 
vezes,quando murió le lloraro todos, 
porque les hizo mucha falta, aunque 
con la certeza que en fu muerte vie
ron de fu gloria las enjugaron y troca 
ron en lagrimas de alegría.
Camina tras elle fanto otro llamado 
fray luán Gallego, natural de Moya, 
pueblo conocido,cafi a la raya del rey 
nodeValencia,queaunqueno fede- 
fojo mucho en elfos libros que hazen 
los hombres que no tienen numero. 
Tuuo dentro vnMaefirroquelc enfe 
ño mejor y muy prefio lo que edifica 
y no hincha,que las vegigas en los c- 
dificios fon peligrofas. Levo Cathe- 
dra defia ciencia en la hofpedcria, e- 
xercitando allí algunos años la pracica 
dei EuangeHo,firuiendo con grande 
caridad y a mor a los peregrinos po
bres y huefpedes . Comole vieron 
tan aprouechado,acordaron hazcrle 
Vicario y luego Prior,y fuelo doze a- 
ños,v en todos ellos no fe halló cofa 
en el que no fuelle buena para imita
da,predicando y dando faludablepaf 
t.o afu$ouejas,con el exemplo vmo, 
de fu perfona. Iuran que de folo ver
le,baftaua para componer y concer
tar el alma mas desbararada v auiefia. 
Era varón de perpetua meditación, y 
oración, y donde quiera que efiaua 
fe le conocía palpable,el profundo pe 
famiento en que venia metido, y co
mo los puntos principales deftc fu e- 
xercicio eran la pafsio de nuefiro Re 
demptor,y el juyzio final,nunca fe le 
vía el rofiro alegre,porque andaua de

tro
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tro d  dina llena de dolor ■ eompafsio. 
y a i lición,y efpanto . C or todo efib 
fc halîaua en el vnacofaadmirable q 
Ilcgsdole atracar era atablé,llano, fuá 
ue,umoroío,parece efto imponible á 
los que no tienen tanta plática déla vi 
da eípi ritual, mas a los láñeos,todo les 
c s fací!. Cohodofe efto bien,porque 
en ei tiempo que tue Prior(fi quifiera 
lo fuera toda íu vida) no letrataua ho. 
bre que noie qucdaíle aficionado. 
Páreme no penfaflen que hnhiala car 
g a,ni d  trabajo dcfpues de auer fido 
tanrosaños Prior-, tornoa ferMaeftro 
de nouicios : y ya fe puede entender 
quan bien haría efte oficio , hombre 
tan íánto y de tanta efpericnc-a.Cria 
ronfe debajo de fu diciphna muchos 
ficruos deDios,que medraron bien à 
que efcuda auian andado, fu cu y da
do todo en efte miniílerio, era com
poner el hombre interior, defudan- 
dcfc mu dio,en que fus hijos entedief 
fen bien,y hizieífen concepto claro y 
aiiencado,dcque es cito,de íer frayle 
que fe pretende con la mortificación, 
de laseoíasde fuera,y de.los ferrados: 
que fin v que blanco es adonde fe en
tic-recala cifre c he z a de fia vida. Y  ef~.>
to que lia mames renunciado del mu 
do,quan grande fruto es el que de a- 
qui fe edp e ru. D e z ia como prudente 
y exercitado en cífe arce, que es cofa 
perdida,y cúmodc valde,gaita r tiem 
po,y menudear en las cerihionrasex- 
tenores,fino fc afsienta enefto prim e, 
ro,y quien efto penetra , y  lo entien
de,y ¡o tracadenero, con gran facili
dad compone todo Iode fuera , y el 
mifmo fin otro auifcjiará mas que le 
podranenfeñartodas las leyes déla 
religión juntas . Fue varón de eftte
mada abftinencí a, tan tonque parecía 
à muchos" cofa mas que natural,p o 
il er fu ftcñrar ía vída,con lo poto que 
comía. Y á  eft a- me d ida er a: el - íu eñ o. 
Quando llego aipafTopoftxero;, tenia

treynta y flete años de religión,y cin
cuenta y cinco de edad:y fuemucho 
llegar Uqui,hizo que quatro de aque
llos fus hijos,ieyéíleh íápafsipn que e f 
criuen los quatro F.uangehílas,, puef- 
tosa.las efquinas de íu cama ios de
masíe deziah las letanías, y las otras 
recomendaciones del alma,reípodie- 
do el a todo con claró fe ruido, y con 
Vna quietud de alma, que íc. conocía 
harto claro no auia detro ni fuera co
fa que le turbado,y anfidio el efpiritu 
al Señor.

Muy compañero deftefieruo de 
Dios,y muy parecido a el,y que fe lle
naron poco en las muertesy en las vi 
das , fue fraylaym c Fineft rolará pe 
hítente y deuoto,tan amigo de fcguir 
lacomunidad,queaun fiendo procu
rador quado venia defuerano aguar 
daaa lleuar el manto y las alforjas a la 
celda. Dexausfelasen clprimer rin
cón.y luego fe yuaal coro, a gpzar vn 
rato de aqu ellafam ay celeftiai muíi- 
ca . Compararían a eítosdoyíántos, 
fus hermanos,á Heraclio y Democri 
to,queci vno andada fiempre lloran
do,y el otro riendo,naciendo,tan.con 
trarios afectos de vna mcima.cauía,q 
era de la vanidad del hombre, v de 
fus ocupaciones perdidas ,desbarata- 
dasi, impcrcmentes de quien dixo el 
Poeta,: . • ■ -

i Sed faúlis cutáis rigidi cenjíir.a ca- 
- ch'tni. .

Mmandum ejl-, vnde UkMulk Ju jje- 
■ ■ h cent humor iO’c. - V- 'Y

D e vna miíina contemplación , 
tambi.cn cfto s desfames,que era de 
Iápafsion de nuefire Redcmptor, y 
juyzio final, el vno lacada perpetua 
memoria de lagrimas y d e  triíteza, y 
electo de .alegría: nut ftro fray Iayme 
ccn fideraua el infinito bien y te foro 
que alh fc ericerraua,y como, en aque 
llapaísion y muerte de m.'eftro Rede 
prory Maéitr c,coniiftia toda nueftra

bien-
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bienaueftturanca, y fe reconcilio el 
hombre con Dios, y fe abrió la puer
ta del cielo,a los miíerables defterra- 
dos . Y  como también en aquel fi
nal juyzio fe acabaron todas las roif- 
ferias y trabajos de los buenos,y fe ve 
ra el premio de las buen as obras, y el 
caftigo de losmalos.El jufto y admira 
ble juyzio de Dios,qi.ie tan cabalmen 
te data a cada vno lo que es fuyo,y re 
gozijauanfelelasentrañas : y anfide 
qualquier platica que obra facaua lúe 
go motiuos defto ,conuirticndolo to
do en fugeto de alabancas diuinas. Si 
tratauá de guerras,luego entraua co 
la coníideracion de aquella batalla cá 
pal, entre la muerte y la vida que la 
llama la Iglefia duelo mirando,y la vi 
toria de Chriílo contra Lucifer, y fal- 
rauanle las centellas de los ojos de ale 
gria y regozíjo, celebrando tan vito- 
riofo triunfb.Sife mencauala platica 
de alguna fencencia que fe daua en 
las audiécias de aquel Reyno,ó de los 
agrauíos y defaíueros del mundo,lúe 
go atraueilaua la coníideracion de a- 
quella audiencia poílrera, y dezia co 
vna boca de rifa:Masque fera de ver 
aquel tan alegre dia en que fe acaba
rán todos ios agrauios del mundo:y fe 
dara vnaíentetteía en vltima vifta, y 
fin apelación,tan juila,tan cabal. tan 
fanta que ninguno le pueda poner ta
cha fin refpeto de pobre ni de rico,de 
feñornidefieruo . Rematadas rodas 
las diferencias,poniendo a cada vno 
enlapoflefsiony enla proptiedadq 
merece, y que es fuya de derecho. 
Defla fuerte lo conuertía todo en ma 
tena 3 alegría,y de vn gozo clpiritual 
y diuino, q íi nos acoflumbraífemos 
á otro tanto/etia cofa de ineílimable 
fruto. Pedia eílefantoá nueflro:Se- 
ñor le hizicffe merced que quando le 
liamaíTe deítavidale diefle vna enfer 
medad,que no fueífepenofa á fus her 
man os,porq le pefaua fe cmbaracaíTe

alguno en fe mirle,y perdí elle aqj tre
po q auia 3  gallar en ala bacas diuinas 
y qmurieffecó bué juyzio,porq abra 
calleaqltragocon grá conformidad 
de fu diuina voluntad.Todo fe lo otor 
gonueílro Scnor.En menos 3  medio 
dia enfermó,recibió los fantos Sacra
mentos,con entero juyzio m urió,y 
fue al cielo,defpues d e auer viuido en 
la religión cinquenta y dos años.

En el mÍfmolibro,y en la memoria 
de aquellos religioíos fe lee y fe cófer 
uaelnombreylafantidad del padre 
frav Vicente Peñarroja,natural de Va 
1 encía,declarolinage,y délo antiguo 
deaquellaciudad.Afirmá todos qfu  
vida fue vn colmo de virtudes , y vn 
como ramillete de perfecto religiof- 
fa,y de quáto fe puede defíear en vn 
per feto religiofo,tápobre q no fe pue 
de eílrechar mas la guarda dcfle vo
to,de donde el la apretó, y tan humil
de q ponía admiracÍó:obediétc como 
el q mas lo ha fido,porq jamas en po
co ni mucho abrió fu boca,ni tuuo pu 
to de repugnada á quáto le quifieron 
mádar,yhazerdel.No le vio nadie vn 
pequeñoefpacio de tiepo oeioíló-Tra 
bajáuaco grade heruor en loq fele en 
comedaua.Alli y ado quiera fiéprere 
zando,y fiepredcuoco y llenodefan- 
ras confidcraciones-lleno de honefti- 
dady de verguéca,fin palabra ociofa, 
vías qhablauafbienpocas,porq era 
eflremado fu filécio) íantas humildes 
de edificación .Fue facriílan muchos 
añosralli pafláua fu vida pura y limpia, 
en fantos coloquios , con lalóberana 
Virgen, entretenimiento del cielo:hi: 
zieronle hofpedero, firuio có ardiere 
caridad á todos,con alegría ac vn An 
gel.Defpuesle di eró el hofpital, porq 
fuefle crededo en eíla virtttd,y fue co 
fafinguiar el amor y la afició y las en - 
trañas con q aquello hazia, Pallo def- 
ta maneraquarenta y dos años de reli 
gion.Quando murió teflifi carón qua-

tos
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ros oy-rron fus ccnfefsícnes que no 
auun hallado en el cola de ofenfa grá 
u c a aucílro Señony que íu alma y fu 
cuerpo,falieron tá puros y limpiosdef 
te mudo como quando le engendro 
iu madre la Igleiiafcafo raro ? y dicha 
que tá pocos la hallan} bendito el Cria 
dorde ran lindas y. Tantas criaturas. 

Fray Felipe Puchc,fñe también de 
los Ungulares y ícñalados en aquelCo 
uento.Entró cnlarei gion íiendo va 
hombre de quarenta años, criado en 
el campo v en la labranca,y en guar
dar ganado im le tras,y un otra habili
dad, mas de con vna rufticidad Tanta 
de qiuéqi 1c conocierá.dixeraS.Aguf- 
tin lo m Ja io  que de aquel gran pa
dre AntoniOíLeuantanfe los {imples 
y licúan nos el Reyno del cielo, y no- 
iotros con nueftras letras caemos al 
profundo delinfierno. Aunque mudo 
el habito nueftro fray Puche no mu
dó la coftumhrc del traba, o, aunq me 
joro mucho las de la vida-no auian fi- 
do malas las que tuuo en el íig]o,por
que fue íiempre modefto y de limpia 
conciencia,en eleftadodereligiofoy 
h crin ano lego,fe mejoró tanto que Te 
puede comparar con los muy auenta 
jados. Viu en o y algunos délos que 
le conocieron. Cabaua la huerta por 
fus1 manos las viñas,los oIibos:cultiua- 
uayponiaeítasy otras muchas plan- 
taSjün admitir compañía, porque en 
Tu corona y en fu gozo,no fe mezclaf- 
íeeleílraóo. Períeueró en eftc exer 
cicio humilde,ni poco ni mucho, haf- 
ra que fue de edad de nouenta años, 
que quien miraua aquellas tan fant'as 
canas,y aquella"tan;{anta y venerable 
edad,y le vía coala buzada al ombrb, 
pe niara que fe auiaropadó con algu
no de aquellosfantosPatriarcas rccié 
Tal dos d d  Parayíb.Para eíTa labor ,y  
paira renouaile y  ce brarfia creas,! cef- 
raua ayudando a Mida d'eíde la pri
mera del alúa, 1 laf; a que fe déziala
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mayor-y deípues con lafreíca,, yua a 
íú labrancá,qüandó ya ardía él Sol : y 
fuera bien qüe Te recogiera , enton
ces falia,con el razio quc áuia caydo 
de aquel Tanto miíterio que yua tra
tado en fu alma:dezia que quáko mas 
tiempo gaflaua en oyr Midas, mas le 
luzialo que defpües rrabajaua, y con 
mayor facilidad hazía qualquiercoía. 
Eftauafe muchos ratos, y aun horas, 
poftrado delante elfanto Sacramen
to, que no {aben como lo podía fuñir, 
porque;tue tahumilde y tenia en Tus 
entrañas tan fuertemente impreíTa 
la Mageítad diuina,qneno oíTaua al
ear Tu rofíró,niTus ojos quando ora- 
ua,agora eíluuieilc en publico,ó en Te 
crctOjConfeílandofe por poluo y ceni
za,indigno del fuelo que le fuftenta- 
úa. Quien confkíerauafu grande abf- 
tineneia en el comer y beuer y en to 
do quanto podía Ter algún aliuio para 
el cuerpo , juzgaua comoimpofsible 
que pudieíretcnerTc énpie , qüanco 
mas andar con el azada,y cabar. Ha- 
zia para aliuio deífo,muy afperos caf 
tigos en fu carne,dándole muchas dif 
cíplinas,con que lallagaua v traína ta 
tendida al efpiritu,y como.deziai aql 
gran padre Hilarión,temía mas necef 
Ti dad en penfar en la comida ,que no 
en cofa que TupicíTe . a fénfualidad. 
Era porefbrcmop obre quanto fe pue 
de imaginar y creer ,;del masfolicario 
y dcfcalco h ermitaños de Egypto>’En 
rodo el tiempo que fue religiofo no 
tocó vn Tolo dinero con Tú mano , ni 
aun caíi los vio con fus ojos, ¿1 habito 
tan viejo y  remendado j.qncrapcnas 
parecía defan -Gerónimo,áunqu.e el 
Tan tole-re con ocia bien p.or ib yOoSi al 

. guna vez le mandanan sv£ftirxurnca; 
nucua,por razón defaEieffa, y de falir 

.. a comulgar en cpmpañrade -íhsTn.er- 
- manosivua cómo congójadóy, afren

tado. No. fe puede dexar déeyTebrar 
mucho Tu claufuray ifmcecógkniem

to.-
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to:p erque no fe ñ defpues queia orde 
fe íundó,y orden donde íe guarda ef 
to tanto  ̂ ha acido exe tupio íe me
lante-Cinquenta años viuio en aquel 
conuentoi'matraueíTarlos vmbrales 
ni poner pie fuera de cafaquien cree
rá cofa femejanteíPucs es tan verdad 
que ni aun a la granja no fue, con no 
eftar mas de vna legua,ni fe paila pue 
bIo,ni fe vee gente apenas . Sucedió 
vnavexque en Alcira vna villa: que 
efta cerca del Gonuento ,fucedio no 
fe que reducirá,y vn cafo arduo, para 
remediarlo , embíaron con mucha 
p ríe ña a rogar ios de la villa al Prior 
de la Murta que por amor de Dios fe 
llegaile allilo mas preño que. pudief- 
íe.El Prior por no efperar mula,ó por 
no tenerla,tomó fu manto al ombro, 
y mandóle a fray Felipe que fe fuelle 
con d.ComencoíIe el fanco a efeufar 
fe con la mayor modeftia y fumífsion 
que pudo,mas viendo que fu Perlado 
infiftia calló y obedeció . Yendo ya 
por íu camino , poniafíe el fieruo de 
Dios de rato en rato de rodillas, y fu- 
plkaua á nueítro Señor tueíle temi
do eftornar fu yda.ponía fus manos,le 
uantaualas al ciclo ydezia.Señor, vu ef 
era Mageílad no permita , que i  alga 
yo de mi monafterio, fino para el cie
lo. Oyó el elementifsim.o: Señor el 
ruego de fu fieruo, y quifo cumplirle 
fe dedeo amn enefto,queparece yua 
tan :poc-o,JMedia legua antes que lle- 
gaífen a Alcira,vino vn hombre eon 
mucha prieflav dixoal Prior * padre, 
los dé la villa agrade cenumiebo la yo 
hincad y el trabajo, cfmydo>ydef3a£- 
fofsiego fe día quitado portóerced de 
Dios. El Prior entendío; quedas ora
ciones defu compañero ahian hecho 
aquello y quifc^pues Dias le.auiaoy- 
do,no fer ccñ d  de poca piedad,y anfi 
fe tornó de allí por darle güito. Hizo- 
feíe vna Haga muy mala en vna pier
na,fiendoya muy viejo l  y no quena

hazer cafo della,ni por efíb dexauala 
penitencia,ni el trabajo, ni perdió la 
tarea {anta,de ayudar íiis Millas. A Igu 
nos religiofoshuhian de que les a yu- 
aafíbá Miña,porque recebia mucha 
pena con el mal olor que falia de la 

.BagaJPararemediar aquella perdida, 
que para el era tan grande, hazia cis 
inuenciones graciosísimas : poniafe 
flores en elfeno, y yeruas odoríferas 
enlasmangas.y deziales: padres , ya 
huelo bien.dexcnmc ayudar á Miña. 
Si le admitian:,andaua tan alégre y tá 
viuo,que era para alabar a Dios mirar 
le. AI fin la llaga fue creciendo y to- 
daslasfioresnoaprouechauan , pu- 
driofele mucho la pierna, la materia 
corría en cantidad,la celda donde vi- 
ujaeftaua como inficionada,que na
die oífaua entrar en ella,por la podre 
que encíla corría,y al fin el Señor que 
ya auia purgado bien a íu fieruo, fb le 
licuó deña vida. Quedó íu roftro co-* 
de vn Angel,y en íaliendo el alm a, y  
enterrado el funto cuerpo,luego fe 
trocó el mal olor de la celda, en vna 
fuauidad tan grande que confolaua 
entrar en clla:tamarauillofo es Dios 
en fus fantos.

c a p i t v l o  XXI.

Trofígaefz la memoria de ios fantos 
f e  ligiofs del monajlerio de la 
M arta de Valenda .

O puedo aunque quic 
^  0- r a-ceñir me mas en las 

p|jp vidas y memorias d e f 
i L  tos fantos,porque fon 

jjj de tato exempló que 
^íhepareceno haré lo 

que dcuo,feno toco alómenos los.pnn 
- tos principales, y faltaría a la verdad 
de ¡a Hiño-ría,quitaríalcs la gloría que

fe Ies



déla Orden deían Gerónimo.
fe les deue,y el prouecho que fe nos fi 
gue.Haré agora aguí memoria de dos 
juntamente,porq viuiero juntos,y Ies 
acontecieronalgunascofas a los dos 
juntamente'-; elvno fellamaua fray 
Aguftin de Prado, y el orro,Iuan Bau- 
tífta Vidál,-náturaÍ,el primero de Va- 
lladoKd¿y d  otro de Palma, villa en el 
Rey no de Valen da,-junto á Co talua: 
fray Aguftin fue Hombre dodo y de 
mucho eípiritu y deuociótí,y zélo de 
la gloria de Dios,y augmento de la ré 
limón. Hizíéronle Prior,v fuelo nue- 
ue añosjáprouechando mucho con fu 
dotrinay cxemplo. Era fray luán Vi
dal el que tenia cargo eñ fu ríépo del 
horno y de las troxcs.y como los años 
viniefse apretados y huuieífe mucha: 
hambre,y en caía poco pan,vn dia pa 
ra dar a los huefpede-s que auian acu
dido en abundañcia,vinofray luán y 
dixole,harto congoxadó al Prior, pa
dre,no tengo bocado que darles a los 
huefpedesíRefpondioíe el,andad por 
vida vueftray mirad íi ha quedado al 
go: re pilcóle,padre, dé áíla vengo de
recho,y no ay ninguna cófa.Pues cotí 
todo ello holued allá y t© maído a mi
rar: como le apretó con la obediencia 
vuo de y r , aunque yua bien cierto y 
defeoñado que no aüia ni vn Tolo pa.- 
Miró el arca que no auia dos credos 
que dexóbazia, y halló mucho pan. 
en ella, Corrio admirado del cafo, y 
dixole al Priorloque paífaua . Ref- 
dondiole como reprehendiéndole 
manfamentc:nooshedicho qüe no 
ctéfcÓfieys déla mifericordia de Dios,- 
tened en el íiempre mucha F e , por
que el íolo es el que focorre en las raa 
yoresneceísidades. Otra vez citan
do el miímo fray luán Vidal etí la gra 
ja de aquel Conuento, preguntándo
le el Prior quato trigo tenia hafta que 
vinieífe lacoftecha:refpondio,que co 
mo diez cakizes,porque los auia me
dido^ faltarían fin duda otros tantos

y mas . Pues auifadme,réfpondio el 
Prior,quando íe acabé de moler todo 
porque proueattics lo qu é faltare.Co 
meco a éxnbiar trigo aí molino, vtraér 
harina y gáft ar,dar a pobres,y a liuef- 
pedes:y no folo no faltó halla la colVe 
Cha,dandofé con tata largueza como 
íiempre,mas aun íobfó trigo cncl gra 
tíer ©.Preguntaron a fray Vidal como 
auia dicho que tío auia trigo, y q.auia 
de faltar mas de la mitad . Reípendió 
que el auia dicliolá verdad de lo que 
auia,porque lo tenia medido con cuy 
dado,quc no fabia como era , porque 
auiáfacado mas que doblado trigo de 
la trox,y aun íe quedaua mas.Mando- 
íe otra vez al mifmo', que fembraíFe 
vn pedazo de tierra yerma,y ütí áüer 
íe dado vna rexa íi qúiera:obédecio el 
fiemo de Diosa fu Prionlos labrado
res praticos que Je ví an burlarían de lá 
fementera:dixeronle,que paraqder- 
rámaíia eí grano dode fe auia de per 
der:Refpondio,que fu Prior íe lo má 
daua,y el no tenia que haz er mas dé 
obedecer. Acudió deípuesaqtfelía la
bor y campo de ©bediencia,con tanto 
fruto que pufo atodos admiracion.A- 
qui veniabien la fanta contienda de 
entre los dos fantos,fan Benito, y ían 
Mauro,fobrc cuyas eran eftás mara- 
inllas,digo,por cuyos méritos ías obra 
ua Dios.La fantidad deí vno,y íágran 
obediencia del otro,podiatí pedir, eft 
toporfuyoeada vnOcotíjüfto titulo:- 
Entrambos deuotifsimosde nueílra 
Señora,feruianla como en competen 
ciarel vno crabajaua en fu eftado de le 
gOjíin deícaníar de dia y de noche etí 
feruiciodc fu Señora y de fus herma
no s:y aunque coxo de vna pierna, ja
mas cedo hafta el fití de fu vida,de íer 
uir en quatítofe le madaua,pobre, hu 
milde, callado,recogido, y con todas 
laspartes que fe puedédeíFear en vtí 
gran fraykjComo tal acabó-íuvída,Ia 
téporal digo, q la eterna no fe acaba-
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rá»ni fu gozo tendrá £n.El otro como 
efpírituai y doctograbajaua en efpítí- 
ruJiecebia fauores muy crecidos de 
laíantifsimaReyna del cielo. Apare
cióle y conioJoIe por v ez es,animad o- 
le para qué perfeuerafíe en la vida la
ta que hazia;defcubrio el mifmo.á yn 
iu muy familiar efte íecreto,aunq no 
le díxo ío que la íánta Virgen le dezia: 
liño cofas gene ral e s.Er a ya muy v iejo 
mlleronfelejas piernas, y vinoano 
poder menearíe.Elfauaíe en fu celda 
pueílo üempre en alta contemplado 
aguardando el dia vltimo de fu pere
grinación y dedieri*o,c5 tanto dedeo 
y aníia que fufpiraua entrañabkmen 
tejiendo que (ele álargaua.Quando 
va llegó el plazo deffeado(que no ay 
ninguno que no llegue) pidió q le.lle- 
uaflen a la enfermerías que le diefsé 
los fantos Sacramentos,con. diligccia. 
No fe echaua de ver en él razón para 
efta pncií a>p erque íe eflaua como an 
tes,más,per ccnfolarle 1c dieron él de 
la común ion :y importunó le traxefse 
la Exrremauncion.-huuieronlode ha- 
zer,creyendomasaloque el les de- 
ziaque alo que ellos vían.En recibie- 
dolad a’íi apoco dio el alma áfuCria 
dorde d®jide entendieron fe le aula 
reuelado la hora y el punto de fu fe
liz craníito.Aníi pafí'ó a gozar el pre
mio de fefenra y vn año que auia viui 
do en la religión con tanta íántidad y 
bu en exe mpío.

No es razón oluidar el fanto yp a- 
cicntifsimo varón hay Luys Pardo^na 
rural de la dudad de Xatiuu > hijo de- 
padres honrados.Moftró nueftro Se
ñor en el vn claro exemplo de pací en 
cía y de virtud íinguiar:quifo q el mif- 
mo enemigo del nombre dieífe della 
tc{timonio,que autiq dizc pocas ;ve- 
zes verdad en la caufa y abono dél co 
trariOjbicn puede í er ad mítido el ene 
migo.Díremosíporq no alarguemos 
mucho efte diícurío)los particulares

de fu vida, y la petfeción que como 
buen religiofo fue procurando deíÜe 
oue recibió el habito. Solo quiero de- 
zir dos particulares puntos;dódc pue
de conocerfc . Eftauaen Alciravna 
muger endemoniada por cuya boca 
aun cuando no lo eftan/oÜcita el pa
dre de mentiras mil embulles em
buebes en algunas verdades, para q 
fe los crean.Par a coujurarle,encendic 
ron vna candela de las que el día déla 
purificación fe bendizcn en el monaf 
terio de la Murta:y tienenlas en mu
cha v eneracion por roda aquella tie- 
rrayy nueftro Señor por la deuocion y 
piedad deUgente,hahecho cÓ ellas 
colas feñaladas.En viéndola el enemi 
so encendida delante de {i la conocio 
y comento a dar vozes por la a m a 
da muger, pidiendo que la maralTen 
aquella vela porque k  abrafaua^toma 
Dios por iriftrurnento lo que quiere 
para caftigar ellos eípiritus foberuios 
imb id iofo s)Prcgu nta r on al dem onio 
que comole abrafaua vna cSdelaires
pondió que porque eran de las qben 
dezian en la Murta,y la auia bendezi- 
do fray Pardo:v añadió, mas el me la 
pagará.Como le oyeron ello pregun
táronle quié era aquel fraylc, y íi era 
buen religiofo.Relpondiopor ferio ta 
co me peía a m i, mas yo me vengare 
dd.E$ buen fray le filo ay en fuorde, 
mas callad y vereysqual osIeparo:en 
tododixo verdad,porquefin duda e- 
ra vn gran íieru o de Dios:y per mitíe- 
¿olo el jníímoSeñorjy dándole poca 
meno s lícenci a q u e para afügi ralfm - 
to ícb:y fe ptouaíTe quah paciente y 
remendó de Dios era,le lleno dentro 
de pocos dias de muchas v grauihi- 
mas cníermedadesrdiez años 1c tuuo 
en vna cam arón inteníifsimosdolo 
res,y entre otros vna diílenteriáy do 
lores en las tripas, que para faliralas 
necefsidades naturales bramaua co
mo vn toro, aunque en aquellas caf

res



déla Orden de ían Gerónimo.
tes y laílfmeras vozes no fe ohia ocra 
coíá,GnQ atabacas díumas.Quebraua 
el comeo verle en caco trábajo/y tá c5 
tinuomo fe le vio vn puto de impacié 
cia,nipor elfoscoementos nipor mu
chas falcas y defeomedidades q enea 
larga enfermedad padecio,q no pue
de fer menos 3  eftar encogido y arru 
srado.Porles dolores,fele vinieró a cu 
ílír y cncorbar las piernas de fuerce q 
jamas las pudo efteder, niatídefpues 
de muerto fe le pudiere cnderccar.Al 
cabo de ta grade prueualelleuo Dios 
a gozar de íus gozos y deícanfos enju 
gadas las lagrimas, y trocado el grito 
dolorofo en cantos de eterna alegría. 
Oyendia,defpuesdeQUÍnze años q 
ha q efta en el carnero dóde pone los 
difuntos de aquel Conuentoje ve en 
cero como h ayer le enterraran.Dexo 
le Dios Jas piernas encogidas, pora le 
conocieffen enere otros Tantos, q cita 
rabieri enteros en aquel q podemos 
llamar fantuatio, de donde no fale o- 
lor de muertos, fino de algún relica
rio lleno de perfumes.

. Bien pudiera eferiuiríe por fi en vn 
capitulo largo,la vidadel gran fiemo 
de Dios fray layme Colomer,y aun ft 
en otro tiempo fuera canonizarle por 
fanro,como á otros muchos grandes 
varones de quien hazemos memoria 
en eftaHiftoria - Fue cite íieruo de 
Dios natural de Tortofa en el princi
pado deCataluña,hijo de padres muy 
honrados:vino á Valencia ftédo de pe 
quena edad,en cópañia de vn fu tio 
llamado el Do£k>rSaboya,maeftro de 
los hijos de don Frácifco de Borja^u  
que de Gandía,hombredo&o en fan 
ta Teologia, y fancifsimas coftúbres, 
tanto qu e en fu muerte fe vi ero cofas 
marauilloías.Con la leche de tan fan- 
to maeftro y tio,fe crio fray layme,Ge 
dodevcynte yvnahos,quifoferreli- 
^iofo en el monafterio delaMurcaire 
cibieronlc con ?Iguna dificultad,poc

uparte.

que era de p eque ñiO-cuerp ©,y no pa
recía hauer de tener Tuercas para- los 
trabajos de la religiomEí fe dio ta bue 
na maña ei año del noniciado q los dé 
fengañó a todos,y los afición o ;e en fu 
vircud,demaneraq quando fe quime
ra yrle rogaran que no fe fu era. Hizo 
al £n profeísion co grade ternura y a- 
íegi ¿a de fu alma,y có gufto de codos ¿ 
l os re iigioíbg que ya 1c amanan tierna 
mente. Vi endo fu caridady la tfilige n 
cia q ponía en feruir a todos.Hizieró
le enfermero,d hizo leD ios,para cj en 
aquellas indias del cielo grangeaíle al 
tas y diuinas coronas de paciencia/u- 
frimíento,candad.y otras cien virtu
des,porque dcfde eí dia que allí entró 
hafta el que falio defte mundo, que 
fueron quarentá y ocho años. No fe 
vio en el cofa que no fuefTe digna de 
vn premio eterno.Quando ya por la 
vejez le faltaron las tuercas, jamas fe 
entibio ni aflojó en aquella caridad 
ardiente,con que íeruia a los herma
nos enfermos-Regalauaíos, acaricia- 
ualos,limpiaualos 5 yhaziaquanto le 
era pofsible , fin perdonar hora ni 
lugar’, ni tiempo. Trafnochaua,ma- 
drugaua, guifaua las ollas, el hazia los 
guifados s fregaua , barda, limpia- 
ua las camas,losferuicios.lostrapos,- 
las vacias,con vn heruor y co vn ¿feo 
y diligencia,que era confíelo eftar en. 
termo,por ver fe feruir de vn Angel,y 
de vn alma tan llena de amor 3  Dios, 
y 31 proximo.Que Teologia ni q exer 
cicio de meditaciones tá altas ay q lie 
guen a vn exercicio como eíle,de ccr 
cade cinquenta años Jamas le le vio 
impaciecia ni malroftro ni mohina^ii 
reípuefta deíabridani tedio, ni mala 
gana,ni frialdad, ni 3 fde,ni otraimper 
feció,dc dociétas mil q noíbtros mof- 
tramos e eftos écuetroscada dia.Nic 
raefto colólos losfraylcs fino co los 
mocos 3fpuelas,yc5 losgañattes yquin 
teros :3  la mifma manera feruia a los 
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2 jg  Libro feguado de la Hiftoria
vnos y a los otros , entendiendo que lo que dan a álospobres en el cuerpo
para co Dios, ni av baxo ni tilto,ni eíle 
ni aql citado,o todos fomos ¿«s criar ti 
rasjíus hijos,y por ccíiguienf e herma 
nos,y atodosdeuemos eitaygual ca
ridad,qu ando la neeefsidad es yguaí- 
No Tabla d  failto mucho,mas lab ia fu

.cr
io q rezaua de fus horas Canónicas, y 
la Midaqdczia,y aqllo q alcacaua lo 
ponía por obraty aunq era tá Marta v 
tá a&iuo,enía cótepíació era-excelénf 
fimo.Tenia muchos ratos de recogi- 
mieto quando el vía q no le auia me- 
neíter.Retirauafe dodc no le hallauá 
facilmete.-alli apredia lo q deípues exe 
cutaua,porq íi el conteplar no es mas 
que péfar todos peíamos: mas piéfo q 
engañan a muchos eítos pefamiétos 
porq cotcntos y fatisfechos- deí! mif- 
mos,curan poco de la caridad y ferui- 
cio de fus hermanos,y Dios no nos en 
comendó q penfaíTemos,fino q lauaf- 
moslos pies los vnos a los otros al tié- 
poyeadavezq nro hermano tenga 
neeefsidad de nro íeruicio. Andaua 
íiépre nro fray Colomer en ©ración y 
en eípíritu,dezia MifTa c5 grade deuo 
cioti y viuo fentimieto del amor inefa 
ble q nos mueftra en aql Tanto miítc- 
rio,y dé allí ccbaua la fragua de fu rae 
te,para andar íiépre ardiedo en cari' 
dad có fas proximos.Huuo por aqllos 
añosgra falta de pá en aql Rey no, co
mía la pobre gente yeruas delcampo 
mal fancochadas.Era de ver la folici- 
tud q ponía el fanto, en prouecr los po 
breshj Uegauan a la puerta. Dexaua tf 
comer por darles algoamporumaua a 
los Priores porlicecias para remediar 
tata mégua:a ios fray les andaua folici 
tando,para q de aquel!a pobreza q les 
conceden los faperiores, para fu ne- 
cefsidad, le dieííen algún focorro, y 
quádoallegauacofaqpudieíTe repar 
tir:yua q no cabía de gozo.Podiafe de 
zír mucho debo,y no folo del confue

mas aun co mayores vetaja-s,ales del 
alma,poro ninguno íeoomunicaua fu 
crudeza yfus malesjque no halkíle.en 
el remedio y aliuio,que aüque no era 
muy letrado ni muy elegante, aqllas 
pocas y íencillas palabras que dezia, 
fe lancauanen el alma,y hazian vn e- 
feco mayor que fe podía imaginar. 
Susguftcsyy comoíidixdTemosfuce 
tro, era hazery tratar obras humil
des y baxas, y lo menofpreciado del 
Conuento.Aníi andaua íiempré roto 
y no muy limpio : tiznado ei rcirro 
porque no podía dexar de pegarfele 
algo.Dezianle,padre mire que va tiz
nado,refpondia co mucha gracia, ios 
q fomos cozineros no podemos mas, 
perdonen.De la limpieza del almae - 
ra cuydadoí ifsimo:certífica los que fe 
criaron con el defde que era nouieio, 
y los que le confeííauan de ordinario 
qu e defde el dia que fe viflio el habi
to,halla el d fu muerteqamas hallará 
en el cofa que fupieífea culpa mor
tal. Solia ya viejo como era,fregar y ba 
trer rodo quanto auia en fu o£cina:de 
zianle algunos que porque no dexaua 
aquellas cofaspara que las hiziefle el 
religiofo nueuo,que Ieayudaua,y ref- 
pondia riendo,con vn roílro apacible 
hagol o porque no fe me oluide.Quan 
dovia queíus compañeros’ ! danles a 
los religioíos antiguos,otros mas nue 
nos para que les ayuden , yparaque 
deprendan) i e enfadauan,ó tenían afi 
codclabar,ó tratar algunas cofas a f  
querofas, q en la enfermería y con en 
fermos no fe efeufan: quitauafela de 
las manos,y hazialo el con mucha ale 
gría y liberalidad,dezia anfi: Padre, fi 
haze ello ,nole tenga afeo, fepaque 
aquí eíla Dios,y aquí d  mérito, efio- 
tro qualquieraío hará. No le hablaua 
per fon a que no fe le afición alie , y 
aun los q no le hauian viílo , ddfea- 
üan por íbla fu lama comunicarle.

Eícrí-



de la Orden de fon Geronimo,
Efcriuiále cartas llenas de' dulzura y 
corteña,refpedia co mucha fatuidad 
y gracia,teniaíé por dichcfoslos q re 
ccbiá letra íiiya.Con la gana q tenia d 
aprouechar a los enterraos y a todos 
íusproximos,ordeno vn vnguéto pa
ra deshazer opilación es,lo bueno era 
que no ílcuaua cofa q fucile ápropoíi 
to para ellas dolerías, y todas las cura- 
ua.VierÓ los medeos y boticarios la 
receta,v juraron eraimpofsiblenata- 
raímete hazertal efe-f¡Eo,y hazia tatos 
que era cofa m il agro fa,p c ríu adietó fe 
con cito algunos a házer lo íiguiendo 
el ordé con q el lo hazia,y maldita la 
cofa aprouechaua,de dc-ndc fe entcn 
dio claro,q la mejor droga q en eí en
traña eran íus manoS’fu caridad, ííl fe 
y có efto para todos era bueno-A los 
q daua el vnguéto Ies dezia q rezafse 
vn Auc María a nfaSeñora,porq era 
muy importare,y entran a enel vngué 
to, ó el vngucto eneila,y vicrÓfc cafos 
muy extraordinarios y remediarfe ho 
bresde todo puto perdidos. Aunq ra
bié íin elle vngucto fanó a otros. Ella 
ua allí en el Coúétovn muchacho co 
Hydropeíia .cófirmada: los médicos 
reíueltos,q ningún remedio tenia, li
no el de Dios,vínole por medio deíle 
heruo fuvorhizo íobre el la leña! de la 
Cruz,ydixoíe algunas oraciones,v al 
pato quedófano.Tuuotábicn efpíritu 
profetico,y viofe en mas de vn exéplo 
aunq como el fartto era tá humilde cf 
zia por rodeos y mafcuiadas las colas. 
Echará delConuéto dos nouicios.por 
que no cótetauan fus aprouaoioncs,y 
mueftras,y dixo delvnodélIos.Mu 
cho me peía q ayan echado á fulano, 
y poríu culpa,remo que no ha de aca 
bar en bien,q fu muerte ferá defaflra 
da.Ann fue,q boluiedo de Roma el y 
e tro fe matar ó en vna pendería q tu
rne ron fobre vna mugerrílla; del otro 
no dixo nada,porq nohuüonada, ar- 
gumetó de q le auia íido reu ciado,vn 
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cirujano de aquel ^dnuétof ciru jano, 
Harria allá al baruetó,porq:todos apre 
dé Cirüjia)vino allí entre otras vezeá 
vna muy trille,y en copánia del medi 
Co del mifmo Cónuéto-Àduirtiolo e f  
te fanto vio q no co mia y citati a con 
femblare de hobrehitimado.Pregun 
role la eaufa,y refpódìo elmedicorno 
fe cfpate padre,porq dexa à fu hij© ta 
àlcabo de vna calétura modorrai.q no 
creo le hall ara v iuo .EuèfFe d alliel fier 
u od  e Dios y bùluio d e alba vn ratoy 
dixole,coma Señor Carlos ( and fe lìa- 
mauaeí cirujano)q guado llegue ala 
villa hallará a fu hijo bue-no : y jugado 
encima la cama,có otros muchachos, 
y hazìédo ramilletes dedoresq allí tic 
néiquádo bóluierÓ quifo elDeélorPe 
rez(aníi fe Uaitiaua el medico) yr a 
ver al niño junto co fu padre para mi
rar lo que el frayle les auia dicho,y ha 
liáronte todo íi n faltar punco,co gran 
dc marauilla y regozi¡o de entrar 
bós.Almifmo M adiro' Carlos acon
teció otra vez venir con femejantc 
trifleza,por tener vna hija muy alea- 
bóEabido por nueftro fray Iayme,íc: 
recogtoá fu rinctín donde orana ¿y 
nücílro Señor le hazia muchas mer- 
cèdcs;y boluiendo de alila cierto cf* 
pació le dixo : Señor maeílro Carlos, 
Dios quiere de vfo fruto para el ríelo 
adía rogará por vos.Tuuo por eiertala 
profecía porte q le auia acontecido 
antes, y eonfoloífe grademente con 
láspalabras del íanto.Quando boíuio 
a iu cafa junto con el mifmo Doctor 
Pérez que también fe hallo agora pre 
fentc(és bien defeender a ellos -nom
bres poi la fè derla Editorìa ) hallo 
muerta fú hijary citando cierto de fu 
buena fuerte,le tuno mas inuidia que 
laftima. Pudiera efpecificar otros ca
fos co que fe prouatfa bié eftory dexo- 
los por no fermenudo . Salia eí íicr- 
uo de Dios raras vezes del Gonuéto, 
la poftrerafelo mandò el Priòr,porq
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Libro, fegundode laHiftdría. l-
lelíeuó en.fu'CGpama á ValéciaTefph 
diofc en c fta viaia de algún as perfo-: 
bus cj 3c era deuoras,y dixoles q no le 
veriá mas.Qy v-iue las qlo refieren y 
por fu virtud y loable vida merecen, 
mucho crédito. Quado nfo Señor le 
quilo lleuar a ÍU gloria q fue ílcre mc- 
les dcípues q el lo dixo ra teprano tu
no clauifoa’ecioio los farnos Sacra me 
tos cóímgular fendmicto i eftaua allí 
elle ciriijanófyppo.r fer enfermero, te
nia có el conocí miedo yde quería bie* 
tuuoneceílidad de llegarle afu cafa, 
q eftaua é Alcira, y dixolc,mucho me 
peía padre 3 dexarle, yes me forcofo 
llegar a mi cafa.pixole el fanto;yd co 
Diosfcnor.qya no nos veremos.mas 
q aquí nofovs fríen cller, y en vfa ca
ía hareys faltaiconfoíaosque prelio fe 
acabara vuefíros trabajes,y ícruireys 
á Dios co fofsiego V córéto.Encomcn 
dolé el fecrcto por emóces.,:4$oIc fu 
bedició .y el Garlos le befo las m anos; 
fu cedióle'rodo como el fanto le pro- 
noftico,ó profetizo.EI milm.o,dia prc 
guto a vn r eligiólo q eftaua c5 el q lio 
ra era,reíp odio q las quatro de la. tar
de :quatro fó(rdpó d¡o) pu es cinco ho
ras me falta q a.iasnueuc acabare:.pu 
tualmétemuno a las nueue-Gtro rdl 
giofc antiguo le dixo,padre frav lay- 
meencomiédcme á Dios quéde cftc 
en eloielo.ixfpccio co muchafeguri- 
dad y :certeZa,yo os lo promero, y pa 
ra empeño dciu palabra , Je tomo Ja 
mano,y fe U ap mi o: tan cía rodupo el 
di a y la hora ,■ y - a cierto eftauade íu 
gloi ?a.t .i a el fantomore r c,de.f.oftro* 
y al puto q díc el cípintu aí Señor , ib 
tornó comG yn Angel,v las manos co 
q nu ja exci citado tatas obras tíe cari
dad parecía de vn crifíaí,tá fáciles;bla 
das y tratables como ii cíluuiera viuo 
y mucho mas.Llorarcn los relígiofos 
iu pcrdid.i roí muchas!agrima$:ape- 
ras pudiere hazerel oficio deíentier 
rojporq fue chúñamete amado de to

dos.Murió k'oólauactc todos iSantósñ 
año de 1 5 94.Tan reciete esjcfte fan-.,- 
ro,porq no pelemos 5 falta agora en la 
Igle fia,ó q no fon los hóbresdcfte cié-, 
po,como los antiguos que íi cüiíieíle 
mos pódnamos hazer otro tanto.

De otros muchos fieruos de Dios 
hi]GS deftcGóuéto, pudiera haz criar 
ga memoriá:y merecían vna difteria 
cüplida,mas no puedo detenerme tá 
to.Entre otros es conocida y celebra- 
dala fantidad del padre fray Gíliberc 
Martin,d e lina ge antiguo en .V aleda, 
hóbre dofto y de mucho valor.EI exe 
pío y el buenebre q del fe entedio ie 
leuantó ala dignidad Epifcopal de la 
Iglefia de Segóme,pueílo en elía.Dio 
tales mueftras de fantidad,y exercitó 
aqlminiíreriotacóformealo q el na 
bre pide q aun oy dizé en aquella ciu 
dad,quádo entra de nueuo algñper- 
íadoDioste haga como el Ohifpodó 
Gilibert Martin . ElDcéborBautifta 
Agncfio>e.n yn tratado q hizo de las 
Comunidades de aquel Reyno, enea 
rece mucho el valor defte Perlado,y, 
quan impórtate lúe para reduzirlo to 
do a la obediecia del Emperador.Tte 
néle en fu Igl efi a en yenerado de ían. 
to,poiq en vida y en muerte moftrb 
fcrlo.El padre fray Gerónimo Core- 
lla,tábien natural de Valecia hijo del 
Conde de Cocerayna,hóbre dofto y 
de mucho excpip,cl tiepo q fue reli
gio ío en aquel Gonuento $ dio grades 
mueftras dmoftihcació y humildad. 
Hizieronle Prior por c fia razó, y def- 
pues rabie lo fue en el monafterio de 
Prado:cftádo allí le hizierÓ Obifpo de 
Onduras en Iaslndias dóde viu;o mu 
chos anos,y hizo grádesferuicios a ía 
Iglefia,aprouechádo á aq’la gére bar
bará có fu valor y dorrina,como lo tef 
tifíca quatosalla íe conocieró.Tapoco 
era de oluidar cJ padre frav Bernardo 
García,q fue Dean de la ígleba de Xa 
tiua,y deipuesprofeílb defte Con ne

to



de ían Gerónimo.
to,hebreo con fer deicrenta años de 
edad ib diícipiinau a tan crudaméte q ; 
era mcnefter hazcrle íeñal a la, pu er
ra para q lo dex.iíie:y hazia otras pe- 
n icen cías,con tanto animo y valor co 
mo íi fuera moco de veinte años, y el 
mifmoíefue ala Igleíia para comul
ga rqu abo auia d mor ir fe;de, allí íe fue, 
ala enferme ri a,y el ni limo fe .hizo la 
cama,y fe acoftó,v.le fue al cieío.Que, 
denfe rabié, el Fadre fray .Fráciíco R o , 
rncro.ei lauto fray Gerónimo Cíeme 
te,y fray Gerónimo Vifcarra, y otros 
cíentoitodos varones fantifsimos , hi
jos de aquella {anta cafa,q aunque pe 
quena, hafido tan fértil enproduzir' 
fan tos,aunaora a nueítros ojos, que 
í i , como d ixe , muieramosmemona ̂ 
de los primeros, ella ib la huu i e ra me- 
nefrer eílelibro.

G A P l T V L d  X X IL
L os rehnoíos notables aistm s La ¿la- '•o>J  - „ V ;..

■ do para nuejlro exérnpjo él nionaf- \
Uno dejan Gerónimo cíe, Qirdoua 

'' enefte centenario. . :

í Ea el primero ■ debe ■
] Conuéto,olfato Friotí 
fray Antonio delaHi-.
riojofa, de quien dize;

^  /' t e 3 aia entrac â íd vida,
■ ■ - ^  el hihonador q alegué, 

mochas vezes en la otra paiveyynofe- 
atreue acontar todo.lo q. pudiera de- 
zir defte íanco varo,y q quanta dixe- 
re fe ra poco en reípero de fu gran va- 
lor.Lo primero de o¿ le.aíabaít ie :, de., 
vna humildad grade que y  a he dicho 
mil vezes es el cimiéro yla.ík meza cf 
todas las virtudes: TeniácÓ éílo vna 
íenziilez y bondad nati.ua * piadofo y. 
lleno de caí idad,venerable en la pre- 
íencia.paciere y fufndoynal fin ama- 
do de Dios y aelc-s kcbres porfus mu 
ches méritos. Fue veynté amos Prior 
de .2ql Couéto,aunci no todos conti
nuos ¿Moftrb en talargo gcuiemo,grá 
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prudecia y maíedubre, viandera que 
rido defus íubdicos como verdadero 
padrc.Era rá efpi-riruel ,y decoro q ra
ras vezes entraro en fu celda q. no le- 
lialiafTeii de rodillas,orado y coteplá- 
dortenia por coito breeada día y ríe a 
Jaíglefianole efioruauapars efto lo' 
q auia comido) encerrauaííe. en vna 
capilla eftauaíe allí dos horas llorando 
V fuipirandofohiafc cito fuera) lo de
más paíiaua a folas entre el y Dios. 
Quando d allí falla p or bie n q qucria 
diíimulariojd roítro encedido,y las la 
grimas quun no fe auia enjugado, da
ca euidéres mueítras del heiuor q a- 
uiatcnido enfu oracio. Andan a íiepre 
flaco,amarílio,marchito peiq la abítí 
necia era ta gradeq era como milagro 
terter depredé r a por eít remo recogi
do y callado, quando hablan a alguna 
vezjlas palabras era tádeuotas y tan 
medidas q fe e c h aua de v er, la fr agu a 
dadefe auia forjado,tener calor diui- 
ndíy and cncédiacQ ellas a los q íe las 
chiaNo £1 e j ara as a el religiofo defeo 
foladOjdra apretado deafíicion q n o . 
falieífe cofolado y alegrede íurrato,y 
cñ animo largo pataco rrer el curfo 5 
hr.religio.Bien fueífepor la efperiecia 
larga q  tenía en.tratar almas, bié por 
reuclacion y merced.diuina.Eue cofa 
notoria q conocíalos pefamiétos inte 
riqi'es,y lafécr.ctodelcomcon.de fus 
Subditos,q aunq la.s feñás de fuera puc 
dé hazer alguna cojeturamas no tan 
ciertos efecos como fe viero muchas 
vAzes-Dire alguna na q fe veak  prue 
ua;Eítaua vn nouício haziendo cierto 
excrcicio y aétod humildad,y acudió 
el d e monio,p a rcciédoíé buena ocaíi o 
(como aqi q las bíé íabe)y pufole vn pe 
famiéco enla im aginado. Comeco á 
dezir entre fiemen me pone ami en. 
hazer cofas tan viles,y eftaraqui ür- 
niendo a eítos fray les , teniendo a- 
Ha fu era tan cumplidamente lo que 
he menefter , y  puedo hazerme 
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Libro fegundo déla HtftoriaH 2-
ie ruirímejór feradexar el habito,ybol 
uermeá mí cafe>q tibié podre feruir 
sjja á Dios como acjui, haré limofnas, 
y otras obras pías,fere fantoyv vera mi 
buen exéplo o nos,y íegmrfe han mil 
prouechosJEÍlandoreboluicndo cílos 
penlamiéros en íu corado,abriédo ca 
mino al enemigo cautelólo, para q fe 
apoderaífc dlu p echo álamo ala puer 
tadéla celda elPrionentró dentro,y 
có roítro alegre dixo al nouíeio,ypues 
hijojcomo os va-Padre muy bien, ref 
podio dnoQÍcio,íbnrioíeentonces el 
íanto y dixolereftareys vos agora pen- 
fando envuelh'ocora^o y diziendo, 
quien m e traxo ami aquí á hazer ofi
cios ta viles y humildes,y a feruir a e f 
tosífayles,pues regó en el mudo con 
q paitar ta honradameíeJDixole al fin; 
todos fus peíamictos vno á vnOjComo 
fi los íiuuiera eferito para q fe los rda- 
tara.Como vio ta efiraño cafo, el nouf 
do Heno de cófufsió y vergueta,fe de 
rnbó a los pies del Prior,y cóídíblccó r 
muchas lagrimas, q anfi era como el 
lodezia.Pidíoleperdóbefándole mu. 
chas vezes lospies.Confo!olcy ambh: 
ncfiole,q otra vez tuuiefic cuydado. 
de mirar a las'manos,y los' principios;: 
de fu s penfamiétos,y no los admiticf-: 
fe,porqdefpuesde lanzados dentro, 
paren vn daño yrremcdiable. Quedó, 
el nouicio remedí ado,auifado y cópu 
gido,y fue defpues gra re3igiofo,cóf'cfi 
fauafíe cóchdeípues vna vez .otro q 
quería fer r eligí cfo,p>regútádoíe entre 
otras cofas el íanto,fi auia andado al- 
güriepo en la mar,rdpÓdio q nopydi-» 
xole, pues anda hijo q tu te hartarás 
de andar en eíkeY dizé,fin efpecificar 
el como,q aníi acórecio.Goncalo Fer 
nandez de Cordoua q defpuesco tan 
juftoderecho mereció el nobre dgra 
Capitán orno fue íiepre bié inclinado 
y de animo ta valerofo;y para acome 
ter cofas grandes, determinofe fien-
do mancebo de diez y fíete años, de

entrar en la milicia & lefia Chriftorno 
dudo fino que también fuera eneífo 
gran varonjy vinofe al monafterio de 
Cordoua á pedir el habito,, nendo 
Prior eíle fantormirole atóntamete ,y 
como fi le leyera en el Cembiate la lar 
ea Hiiloria d fus hechos,le duí© la maO ¿
no en el peche,y le díxo,vete,vete hi
jo có Dios,q para mayores cofas te tie 
ne Dios guardado. Fue fin duda nota 
ble profecía,y tiene tata certeza q el 
miimo grá Capitá lo refirió delate de 
muchos religiofos quádo hbluio á viíi 
tar aql Conuéto,defpues q fe auia vif- 
to la verdad dei prcnoftico pertantas 
hazañas.Deh mifina manera conocía 
otros fuCeíí'os,en enfermando algú re 
ligiofo luego labia íi auia de morir de 
aquel mal ó n o , y folia fu pronoítico 
mas cierto q el de Hipócrates,ó Gale 
no. Aconteció vna vez,cí llegó á fer re 
ligiofo á aquel Ccnueto vn mancebo 
no ble, natural de Segouía,llamado Vá 
lera,rico y de mucha hazienda.Diólc 
vn delirio y locura,y nunca andauaíí- 
no penfando como auia de diíiribuyr 
la,no quería comer,ni q le echafse ro 
pa en-ia cama,y otros eñremos de Io- 
co.Eftado afsi fin juyzio,dcxarÓle vna 
noche en la camajeuátofe como pu- 
do,cerró la puerta por dedétro con el 
aí daua(eftana en la hoípedcria)torno- 
fe ala cama y perdió d  habla .y el Men
tido: vino.-d liofpedero a la mañana á 
vifitarle có otro religioío,haIlarÓIe ce 
rrado,dieró golpes,no refpódia,prefu 
mieró lo q podía íér.Defquiciaron las 
puertas,entrara y halíaróleagonizan 
do:eípatadoslos religiofbs,ílegó a ca
fo por allí el fanto Prior có fu báculo 
en la mano,(cofa bien particular,por
que nunca falia a la hofpederia) lla
máronle y rogáronle entrabe á ver- 
le,llegoííealacam a del enfermo,y 
vno delosdosfrayles tomó la mano 
del Prior,y diofcla a befar al enfermo 
y  rogole que lee challe la bendición:

cchofela
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echofcla,y al mcfmo punco abrió el 
enfermo los ojos,y habló como fi re- 
fucitara del otro mudo, y Jeuácofe,po
co menos íano, porqdeaííia vnrato 
lo cftuuo enteramente,y el Tanto vie
jo como fino huuiera hecho nada, fe 
fue lueeo de alli fin dezir mas,co vnao
iimplicidaddcpaloma.Era en eftre- 
ino amado de fus fray les, y los feria
res q le alcancaró a conocer le queda 
uan gran de mete aficionados y deuo- 
tos3y íc tenia por dicholos íi fabian q 
fe acordaua dellos en fus oraciones, la 
Reyna doña Yfabelle amaúá grande 
mete,y todos los caualleros de Cafti- 
Hade tenían en mucha rciierécía por 
fu virtud tan conocida.Llegó al fin el 
tiepo en qnueftro Señor quifo licuar
le á fu gloria,y darle la corona de tan 
cótinuos y láñeos trabajosrrecibio los 
Sacramétos y murió en paz,torhádo- 
fc fu roftro tan claro q fueron en el fe 
ñas de la gloria de fu alma.: Oyen dia 
es celebre la memoria de fu nóbre en 
aqlCóuéto.En muchos años defpues 
quando le nobrauájlorau^y fiépre le 
Jlamauan nueftro padre el víejorqua- 
dopafláuan porfu fepultura ninguno 
oíTaua piflarlartanta reuerécia tenian 
a fus huellos y a fu fantidad,y fobraua 
Ies la razón,pues auiaa de tenerlos fo 
bre los altares.

El padre fray luán de. Mazuela fue 
cm el mifmo tiepo,y cópañcrofaúque 
noxananriguo)del fanro fray Anro- 
nio de la Hinojofa,fue Prior tres años 
en aql-Conueto,y feys en el de-S. Ge
rónimo de Madrid,y otros tres en el 
de fan Gerónimo de Seuilla:el q eferi 
uio la Hiítoria délos Tantos dé aquella 
caía dizc queauia tres perfonás nota 
bles en aql Gonueto,q pódiafer Prio 
res todo s tres,tan láñeos y tan buenos 
qu e no fabian q hazerfe los electores, 
quádoveniala elecic,vnas vezesfe in 
clinauan avno,otras á otro; el menos 
antiguo era nueftro fray luán de Ma- 
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zuela.Vícndo elGeneral q tenian can 
buenos fugetos,v q era bien aproue- 
charfe dellos para el bien deoxrosCó 
ucntos. E m bio a llamar á efte padre 
fin dezirle para q , y encargóle el go- 
üierno de fan Gerónimo de Madrid. 
Afirma el mifmo q en fu vida vromc 
jor frayle ni mas humilde,ni más te- 
mcroío de Dios,gran prudencia’ y ha 
bilidád para en todoquato poniama- 
no.Verle confeftárfe y dezir Miifa.e- 
ra coíáde gran de edificación,porque 
en lo vno moftraua tanto temor y c5 
punción,y en lo otro canta ternura y 
amor,q enfeñaua hielo q aqlló era, y 
como íe ha de llegar vn alma á tan al
tos Sacraraentos,no de coi!ubre, ó co 
mopo-r tarea.En todos fus mouimien 
tosjhoneftifsimo y tan cópueftoen lo 
de fuera:y en efte hóbre exterior-roí- 
trojmanosípalabrasjojos, mouimien- 
tos,q baftaua mirarle para hazer com 
poner al mas desbaratadory fi íegu la 
lentecia de nro Saluador, el hombre 
bueno,buenas cofas faca deíteforo de 
fu coraco.De las palabras q efte claro 
varó dezia,pudícra qualquiera cono 
ccr la bódad de fu alma. la grauedad 
y madurezadefus coftúbres. Razo
nes fuertes llenas de rcóricud, y qua- 
les las pirita la fabiduria diurna q fó co 
mo vn clauoq penetrales corazones 
ó como eípada de dos filosqdiuidc lo 
verdadero de lo falío,y lo malo dé lo 
bucnó.Quandohablaua con algunas 
Teño ras q era muchas vezes fuer^yr 
a c5foIar|as,y vibrarlas: deziales cofas 
tá fantaseó tata deu o ció,gracia y gra 
uedad c¡ dize el mifmo autor, vio el 
muchas vezesq fe les yuá las lagrimas 
hilo ahiló por los ojos.En ofreciódofe 
alguna difchfto entre los caballeros le, 
Hamáuá,y có gran facilidad los cócor- 
daua,por las razones q dezia, y por la 
reiiereciá q todos le tenia. Era de grá 
h umildád ,v m oftraualo é todo el difi 
curfo de fu vida,y mas al tiepo del me 
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nefrcr,y guando de veras fe vce lo q 
ay détro,q es en las elecciones de los 
Prioratos,pues les era forcofixalos co 
firmadoresjlegar fiepre co el a los pof 
rrcros re na e dios,para hazerle acetar: 
y (obré efio.derramaua tatas lagrimas 
qiiefiíeyuuieraqucntacÓ ellas y  no 
coneffruco.que deíugouiernofe ef- 
peraua.iamas dexara de vencerlos. E f 
cogióle el Lev don Henrique quarto, 
por fu conferfor,y fi figuiera fes con- 
fejos,no humera tantarazon de que- 
xarfe de fu gouierno eftosReynos.Vi 
mos ya en la muerte deíte R ey , con 
tanto valor y animo ledixo lo que 
le cumplía : no ay para que repetir
lo, fue cerrifsimo le ofreció algunos 
Qhifpados,y no huuo remedio ni pu
do con elque los acetaíTe.Hallauanfe 
muchos excmplosdeftos en aquel tie 
po,entre los religiofos de Eípaña:y en 
los de la Orden de fan Gerónimo he
mos vifto algunos,agora como fe ofre 
cen pocas ocafiones no es marauílla, 
que no le vean tantos buenos exem- 
plos.Muerro el Rey don Henrique,te 
nía el fanto gran deífeo de boluerfe á 
fu Conuentoracabó el fecundo trie- 
mo de fan Gerónimo de Madrid. Em 
biole el General aconfirmar con otro 
el Priorato de fan Gerónimo de Seui- 
11a,y eligiéronle allí por Prior(que en- 
toh’ces podiahazerfe)no huuo con el 
jamasremedio q lo aceptaífe. Echá
ronle en la cárcel,eíiuuo allí, tres diaj 
encefrado:creciotanto el deífeo en 
todos los eleéfeóre$,y aun en los ciuda 
danosde Setiiliade verle confirma^ 
do,que hizieroñ afu compañero que 
íe lo manáaíTe por obediencia y y por 
fentenciade excomunión. Con cito 
al fin íe vencieron:y exercito aquel o- 
ficiq,coh ía fatisfacion que fe cípera- 
ua.Qü.ando acabo,infiítiendo en tor
nar afucafa: cayo el compañero,ma 
Io,y como fe huuo de detener aíli,a(el 
cambíenle dio vna efquin encía de.c[

quifo Dio i lleuarfelemo víuio en la re 
ligion mas de veynte y cinco años, y 
cinquenta tenia de edad: v yaencíie 
tiépo auialleuado tras íi los ojos y los 
de íleos de todos jorque no auia cafa 
dóde no defifeaflen tenerle por Prior. 
Bien puedeenrrar en el tercer lugar, 
con tan iluftres varones el íanto fray
Andrés dé Buxalance ¿porque fu vida 
fue vn cfpe jo claro de religiofos,y po 
demos ponerle enel numero de aque 
líos padres tan celebrados en la Tgle- 
fia.Y anfi en aquel Conuento en me
neándole la platica d cofas de religio, 
luego era el exemplo en la boca de to 
dos fray Andrés deBuxalance,aüque 
era en todas las cofas fufrido-y calla
do. Quado fe ofrecía alguact-o de hu 
mil-dad,y otro fele lieuaua, y fe le ade 
lantaua,cn alguna, manera fe afligía, 
porque no entendía el q auia otro a 
quien con mas razón fe le huuieíTcn 
de mandar,todas las obediencias ba- 
xas y mas abatidas.Encmigo rabié de 
oyr palabras vanas, ó fin pata q , porq 
como amaua tato el file ncio,tenia por 
mal hecho q vna joya tan preciofa fe 
trocafle por cofa q no fuelle deygual 
impqrtancia.De aqui fe podra .inferir 
auan lexos eítauade murmurar quie 
aun de lo honcíto fe abítenla con tan
to recaro :dezia algunas vezes a los 
mancebos quandolos via perder tié
po: acordaos de aquella palabra del 
Apoftol, en tanto que tenemos tiépo, 
obremos y. hagamos bien,q como di- 
ze nueflro Señor y juez.vendrá tiépo 
en que no podremosgrangear . Fue 
muchos años Maeítro de nouicios y  
deziaíesmuchas.vezes a fus dicipulos: 
hijos fed virtuofospprq fino é mal.pu 
to nací mos, y fino vamos al Parayfola 
mas miíe ra ble géte fomosdel mudo, 
en vida inútiles á otros, y en muerte 
malaéuturadospara n ofotros,p erdido 
cito y aqllo.Era vn perpetuo yfingular 
cófuelo de todos los afligidos y fo'cor-
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ro general ele los q eflauan apretados 
en viendo á alguno con ei retiro cay- 
do yuaael y Je dezia.'Como os va por
que eílaystriíleíy no defeanfaua haíla 
que entendía la razón del mal. Enten 
dida, prccuraúa'coñ todasfus tuercas- 
remediarla, fufria los males de los o - , 
tros,íuspefadumbres y pafsiónes con 
coracon muy largo, y jamas el fue pe
tado a ninguno,y aunque tenia hartos 
achaques y dolencias, futríalas y diísi- 
mulaualascon extraordinaria pacien
cia,íin dar pena ñiparte a nadie. Pro
cu rau a regirle bien quando los ages, 
le apretauan la medicina ordinaria e- 
rala abítinencia , y en cílosaprietes 
augmentaúalamas,cn mejorando al
gún raneo, tornaua al rigor de fu peni 
t encía. Afirmauan los que tenían las- 
celdas mas vezinas a la fuya; que cada 
noche hazia dos diciplmas, vna apri
ma noche, y otra dcípues de May ti
ñes,y que aun tiendo muy viejo, no 
ceíTaua deíle rigor: aun quando efla- 
ua tan enfermo que otro procuraua y 
con juila razón algún regaló.Tan va
lientes ton ellos íantcs v tan de otra 
m alla, gran vei-guencanuciera de la 
dcuocion del fiemo de Dios y de-fu 
granefpiritu que es laíuente de don
de manan tan claras comientes de vir 
tudes>pudieradezirmucho. Eílaua 
en el Coro como fi eíluuiera en com- 
pañiade los Angeles en el cielo , ala
bando la diuinaMageftad.No faltaua 
vn punto del,y quando por fu vejez y 
por fus enfermedades no pudo conti 
nuar aquel exe reí cío diuino , trahia 
contigo dos ó tres deuocionariosque 
ama cícrito de íu mano quando Fue 
mancebo,entrauafe en vna capilla de 
lalglefia y paífaualos todos, de fuerte 
que rezando.y contemplando, y der
ramando fufpirosy lagrimas,fe eílaua 
allí todo el día. Pregunrauanle como 
pod;a rezar tanto,y dezia, que no to
lo no fentia trabajo en aquello , mas 
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que no tenia ya otro aliiíio ni conf jc -: 
ío en eíla-vida, porqué allí-hablauz có 
Dios y con los tantos, v qu e h poísible 
le fuera no quiíiera hazer otra cola '¡ 
en coda Fu vida,otras voz e sre ib o i ¿ d i a., 
a los qu e 1 e p re gun t aú a eílo,qu e pues- 
no y tía aí Co ro, razón .e rá qu e hiz i z lie 
algo y (i quiera rogaíle a Dios.por los 
que a el yuan. Era de muy dulce con- 
üerfacion, como quien tema el al ma 
íin amargura, aun qüandó repechen - 
dia algunos defcuyd os de los mance
bos jéftímaUan en mas tus rcpi chcn- . 
ñones que las al aban cas y alagas de 
Otros, al En por dezirlo vna vez (que 
Feria largo menudeando tantas coi as) 
no auia cofa en el que no fucile llena 
de Fanridad,pureza,düí cura, Ioahlc,f y 
de buen exemplo , lleno de días y de 
méritos,quifoDioslleuarFelc,y afsi a- . 
cabo no como quien Fe muere 5 tino 
como quien le echa ádorminNóqui- 
FoFerpenaío en la muerte, pues en vi 
da auia Fdo.de ta amable y  íuauetra
to. Rogofelo al Señor, y.cppcediGÍe- 
lo . Succdioque de alíi aochp pdiez. 
año s ah ri e r on 1 a mifm a Fep uí tu ra pa-. : 
xa poner otro hermano-enín compa- 
ñia(quifolo Dips afsi: para qúefe vieF 
fe lo q efíirna los cuerpos de Fus Fan-. 
tos) y  halláronle tan entero'coniQ el 
tniímo dia que le fcpultaron, porque , 
niendacabecani nar iz,ni en ninguna, r. 

otra de las partes mas blandas y Fu je-: 
ta a corrupción, hallaron cota eílraga- , 
da, ni aun en los hábitos auia ofado to 
caria corrupción de la muerte y fe- 
pultura. Diero muchas gradas aDios 
por ranciara marauiiJa , tuuieron afsi 
abierta la Fepultura caíi rodo efdias 
porque nofoío no falia mal oler, ñipo 
nia horror el cuerpo muerto, antesfa 
lia vna foauidad aa mirablé,y uan y ve 
nían los frayles a v erlo, y no fe podían 
apartar de aili * befauank las m arios y  
Jos pies, que los tenia tan lindos y tan 
tratables como antes que muric/Tc» 
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Parece,no fe coino me lo diga y que 
defde allá donde eftan las almas de 
los fanto influye en los cuerpos que 
fueron tan buenos instrumentos de 
fus coronasen no íc que de vida,para 
lenas de la que defpues han de tornar 
arecebir,porque aun defde luego triu 
fcndela muerte.

C A F I T V L O .  X X III .

■ frofiguenfe la Tridas de los fantos ba
rones que a criado el (onuento de 

Jan Gtronymo de (ordoua.

O S Religiofos defte 
Conucnto fon tá pu
ramente fraylcs déla 
Orden de fan Gero- 
nym o, y tiene tanto 
fabor la manera de 

vida,de la á aquellos padres antiguos 
délos Yermos,que efcriuocon íingu • 
lar gufto fus memorias, ymeparccc 
que ando entre ellos, y veo aquel li
gio de oro, con la gana que tengo de 
vermefueradeftequepodemos lla
mar edad de hierro , ó de otro peor 
metal,íi la naturaleza le huuicra pro- 
duzido.No tampoco pretendo hazer 
memoria de todos los que ay, ni tras
ladar la que tengo en mi poder: don
de fc lee vn hermofo catalogo de- 
llos efcrito con aquella fanta pureza y 
del mifmo fabor y cftilo , que parece 
todo de vnapie^a, voy entrefacando 
algunos por no ícpultarlos todos, ni 
fer demaflado ni prolixo. Las relacio
nes de algunos fon brcues , y otras 
mascopiofas , y de las mas corras fe 
pudiera hazer muy largo difcurfo.,fea 
«I exemplodeíto , y elprimcro defte 
capitulo y muy digno compañero, de 
los del p aífadoel fanto fray luán de 
Valencia,de quiendizc brcuemente.

que fue religiofo de gran penitencia y 
abftinencia , que ayunaua todas las 
Quarcfmasy Viernes del año a pan y 
agua, y ello no folo quando era man
cebo, ó varón, lino quando era de o- 
chentaaños: y tras ello padecía mu
chas dolencias (rratauanfe tan mal e- 
ftos fantos,que a penas ay alguno que 
no aya padecido muchas) junto con 
cito fe diciplinaua cada noche muy 
reziamete, y porque fe le amortigua- 
uan las carnes con las continuas dici- 
plinas, mudaua lugares, y bufcaualas 
partes mas fcníibles, porque ninguna 
qucdaíTeiin dolor. Era de iluftre fan- 
gre de los Valencias, que como dixc 
en otra parte , deciendcndelinage 
R ea l, v humillofe tanto en el monas
terio,que fe tenia por dichofo ferhor 
ñero, y el miímo yua al monte y tra
ída la leña a cueftas para encenderle, 
y conforme a efta vida fue la muerte, 
con tan larga prueua de fantidad y vir 
tud que fe puede efperar? Afsi queda 
efto dicho con tanta brcucdad . Lo 
mifmo es del fanto fray Alonfo de 
Rueda refiere del en general que ja
mas eftaua ociofo, fino trabajando en 
ieruicio de fus hermanos, y de fu Co 
uento,queera en todo vn efpejode 
religión. Eftaua defde la Miflfa del al
úa hafta tercia ayudando a MiíTa,fm 
quitarfe de alli vn momento, y figuio 
elcurfodcftafuerte de vida , haftaq 
fue de más de ochentaaños, y en to
dos ellos jamas fue a la enfermería, ni 
tomó medicina,ni le vio medico, ni 
recibió ningún genero de confiielo, 
para fu cuerpo.Si alguna vez fe fentia 
indiípuefto , cncerrauafe en fu celda, 
lleuaua vnas pocas de pailas y vn jar
ro de agua,eftauafe allirecogido, v co 
oración,y ayuno fanaua todos fus ma 
les.No dudo fino que fanariamos afsi 
de los nueftros, fi ruuielTemos animo 
para vfar defte regimiento. Paliados 
cínquenta y ocho ó fefenta años de
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y ediñcáfcion. Si alguna yez-eílauanreligiofo deíla manera,paíTó de Iatier 

ra al cielo, donde recibe codos los re
galos y confíelos juntos,pues aquí los 
deíprecid can valerofamente.

Del padre fray luán de Carmona 
fe haze algu na mas larga memoria,iu 
vida dize que me vn compendio de 
muchas virrudes, y . q pues no fe pue
den dezir codas efeegera algunas, co- 
mo quien enrrcfaca llores de vnjar- 
din que efiá lleno dellas. La primera, 
porque las otras rengan buen funda
mento es la humildad,porque encin- 
cu-enra años que íue religíofojamas 
quilofalirdel dormitorio donde po
nen a los nou icios, y nueuos,quees 
vna de las grandes mortificaciones q 
tiene efta religión oara domar los re- 
galos de la carne, y los malos refabios 
del figio.Y no es poco viuir en el fie te 
años, v a elle fanto no fe le hizieron 
muchos cinquenca, ni fe defdeñb de 
aqu ella compañía humilde , y lo que 
es mas, que jamas tuuo otra celda, ni 
la quiíb, cifrado y fingular exemplo 
de humildad, mortificación y pobre
za. De obedienciay otras cien virtu
des que fon necefíariaspara pallar ra
to tiempo d ella manera , niheovdo 
cofa fe me jante en. efta religión, por
que fe verifique en ello del SabioriSTo 
efímueniusjimiks ilíij Y  para aca
bar de echar el feIío,y que fue fíe todo 
yguaflamas quifo tener voto en capi- 
rulo > ni que humeffc mas memoria 
delquedevnnouicio , que ayer en
tró en la religión. No hablaua jamas 
palabra, quando fe ofrecía ocafion de 
hablar dezia las mas breues que po
día, y como fallan tan penfadas, efti- 
mauanlus en mucho,y con razó, por
que rodas eran perlas, llenas de cari
dad y deuccion* Cobráronle los fray- 
íes gran refpeto, y todos le tenían en 
reuerencia,en efpecial los mancebos, 
que ninguno ofaua hablar palabra de" 
latiré deí, fino era cofa de prouecho,

hablando y rompían el filen cío , en 
viendolede muy lexos fe apar tan zn 
luego, conocían quan mal líenaua el 
ver perder tiempo, y hablar cofas eí- 
cufadas, dizien do que era la pu erra d e 
la perdición en los religiofbs. M edra
na alguna impaciencia, fi vía murmu
rar de alguno, y fieílauaconelenel 
en el rniímo punto fin dezir palabra 
boluia las efpaldas dejándoles con e- 
{lo tan caftigados, que ninguno fe a- 
treuia otra vez a hazer otro tanto. 
Quando via murmurar a algunos ma 
cebos, aunque fuelle decofaslenes, 
dezialesrHijos huvd de las murmura
ciones que matan dalma, fin íencir, 
y dulcemente quiebran la paz y 
rompen ía caridad, y aunque elfo os 
parece que es de poca importancia, 
mañana vendrá a íer de mucha, y lo 
que aquí agora es poco en la boca de 
otrocrece:creedme hijos, que no ay 
cofa en los monaflerios mas abomi
nable que hablar dd  aufente,que aun 
lo indi t eren te fe hazc malo. Tenia el 
fanto vn horteziíío fuera de la caía 
dentro déla mifniacerca, plantó en 
el algunas yemas medicinal es,y algu
nas flores.Hizo vna Cruz d cañapin- 
tadas allí las llagas; aquife retiraua al
guna parte del dia folo, allí fe eftaua 
leyendo en las obras de naturaleza, 
las de la gracia y amor diuino, 1 cuan
ta ndo en alta contemplación fu alma. 
Aconteció vna vez que fue ai monafi 
terio vna perfona de las mas principa
les de Cordoua, tutío gana de hablar 
con eíle fieruo de Dios , por la fama 
de fu fantidad. Encontróle faliendo 
del conuento para yr a fii huerto, lla
móle, no le reíbondio, tornóle á Ha- 
mariel fanto viejo fe hazlafiordo, fue- 
fe afsi tras e l, haftaque el vno tras el 
otro llegaron alhortezillo. Entonces 
el viejo fanto íe echó poílrado en tier 
ra,y atapofe los ojos con las manos, y

como



3 ¿g Libro fegañdo
como leimportunaííb mucho que le 
hablaífe,akó d  redro, y dixoie :■ Vos 
íeñornofobeys que no os puedo ha
blar fin licencia , diziédo elfo cor- 
noCe a podra r , y nunca mas le hablo. 
Viendo dio  tornoíc el íegkr más edi 
ficado y compungido que file hablá- 
rabilando la Corte en Cordoua, lia- 
mó vn día el (antro varón a vn fr ay le 
delconuento que folia yr a negociar 
con ia Reyna dona líabefy dixok: Pa 
dre,quádo fueredes a hablar ala Rey
na 3 dezilde prometa hazer vn tenv 
pío a los Tantos Marcy res de Malaga, 
y que la ganará. No le dixo mas,y el 
reiigiofo como fabia quan raras y cor 
tadas eran las palabras que el fieruo 
deDiosdezia,efí:imó aquellas en mu 
cho,y entendió que tenían gran fun
damento. En ofreciedofc oeafion de 
hablar ala Reyna le dio el recado;co- 
tole en fuma la vida y gran perfecion 
de fray luán de Carmona, y como fe 
aula de hazer mucho cafo de lo que 
tan fanto varón dixeífe.No intentaría 
los Reyes Catholieos entonces hazer 
jornadafobreMalaga, ypudo tanto 
en fu pecho Ja promefa del fanto3que 
mudaron de parecer.Encomcndaro- 
fe de todo coracon a los fantos Mar- 
tyres Ciríaco, y Paula, que fon los pa
trones de aquella ciudad, hizieron el 
voto,y luego la jornada, y tomaron la 
ciudad-Nunca quifo jamas falir fuera 
de caía deípues que en ella recibió el 
habito, ni fue a kgranja,ni a ver a fus 
parientes,ni aun hablarles quando a- 
lii venían,y tenia para ello alcancado 
del Prior,que quando viníeíTe alguno 
no le dieífe licencia para hablarle, v i- . 
no vnfobrinofuyo allí apregutarpór 
el,y no eftaua el Prior en cafa, mandó
le el Vicaikqlehabkffejy en mas de 
veynte y tantos años no vio, ni habló : 
con otro, Quando recibió el habito 
era muchacho de diez y feys años fin : 
vicio, y de gran inocencia. Ninguna

cofa fabiaRe! mundo,y aqueilc-rmca 
que viode¿, yafe le adiado rodopum- 
l o ciuiá ado.H abofe vn a vez vnaíbea 
de naypes,no fe :en donde. y como el 
no labia deíte meneftereoía alguna, 
entendió q era figura de algún fanto* 
Diiíola en-iu -oratorio,y parió por im a- 
gé mucho tiepo, haíta q le defengaña 
ron que nó faltaría quien y a un por la 
pinta. Quandc laReyna doña Xfabel 
entró en aquel conuento, con breue 
que traxo para ello: llegaro toáoslos 
rdigiofosarecebirla y befarle las ma 
nos, el nunca qui fo verla y fe efeon- 
dio donde no le viefFen. PrcguntarÓ- 
le porque no la aula viftoíy refpGndio 
fuípirandorV ere yo agora lo que nun
ca penfe ver ? Su lecion ordinaria era 
en el Profeta Hieremias, y dezia que 
aquel fanto Profeta era el que a fu pa
recer fe.alcgaua mas vezes en el Eua- 
gelio,trahía muchas vezes en fus pla
ticas las amenazas y el veh,que repite 
eu fus profecías. Cumplidos pues en 
elíeruici-o de nueftro Señor fecenta 
años, en qne fin canfor ni afloxarvíi 
punto la cuerda, corno per el camino 
de tan eftre cha fonda de vida, enfer
mó grauenvente, alegrofe conla do
lencia , como íx viniera alguna buena 
nucua, porque entendió érala que a- 
uiade Tacarle de tan prolixa cárcel y  
deítierro, y afsifuc, que con ellaaca-. 
bó Tantamente íu vida, y fe fue a go
zar Jos bien es: eternos.

Elfonto fray Luvs defan Gabriel 
podemosdczirqü:e esdeh mifmaco 
fecha y hijo de aquel monaíferio,por
que fien do muchachito de hete años, 
le rraxeron aili ynos rcíigiofosparicn 
tes fuyos. Era natural de Hornachue- 
1 os villa de Cordoua, puficroníc en la. 
hoípcdena, pata que en compama de 
otros aprendieíle leer y efctiuir,v buc 
ñas colum bres, y firuieífe en Jo que 
pudieíTe: era el muchacho de ranfañ
a s  inclinación es, que parecía vn Sa

muel



de la Orden de íán Gerónimo. ? j
mucl quando coneí: Ephodo fobre- 
pcliz ayudauaa Milla , Deprendió a 
cancar predio y tenía vna boz de An
gel, ileuauanle al Coro para que can- 
caíi'c,cra de ver la hpneítidad de turo 
ilro que fe le dio Dios como pára fuá 
da de can pura alma hermoñfsinio, y 
ta vergoncofo que jamas ofaua alear 
los ojos fino para mirar al libro.Depre 
dio Gramática y lengua latina el tiem 
po que allí eíluuó con mucha facili
dad. Quan do fue de edad pidió el ha
bito , y dieronfelo con mucha volun
tad,porque no le fáltaua mas de aque 
lio, que en lo demás fiempre fue reli* 
gioíbjdefdcíiete halla fetenta años 
de edad, carrera larga, lauta, llena de 
virginal pureza,y y no ceda, alma fan- 
ta, condición amorofa, pacifica, fufri- 
da,y qual Dios quiere que fean aque
llos para quien tiene aparejados tan
tos bienes , era amado y querido de 
todos ennañablemécc,porque jamas 
fe vio en el vn defabrimiento ni re
pugnancia^ tan lleno de manfedum- 
bre que el fanto fray Antonio de la 
Hinojofa no le labia otro nombre, li
no ouejueía, quando le llamaua le dc- 
zia : Venid aca vos frayle pecoriila: 
crehia el fantico quato le dezianxnte 
diendo que ninguno podía mentir, 
porque el nuca fupo que cola era bur
la,ni mentira. Tenia tanta apoílura y 
gracia vellido délos ornamentosE- 
clefiafl icos, como era de tanta hermo 
fura y honeílidad 3 quepareciaen.el 
altar algunaeoía venida delcielo.Cet 
tiíicaron algunes varones fantos de 
aquelconuento, que confolaua fu vi
lla y cauiaua alegría en las almas,y po 
nia no fe que de temor y rcuerencía 
mirarle, io que por fuma excelencia 
dizen algunos autores píos,de los que 
merecieron ver ja.hermoíura incom 
parable y diurna de nueílraSeñora. A- 
CGnrecio que vnode aquellos padres 
antiguos huuo de yr a tratar con la

Reyna doña Ifabd algunos negocios, 
licuóle por compañero, la íaínru'Rey- 
nap uío los ojos en e f .maráuiiiada en 
verle tan lieruloío, y tan koncilo, y  
con tan gran mortificació que jamas 
le vio alear los ojos del fuelo* ni haz.cr 
mudanca en la ferenidad del roftro. 
Preguntóle al compañero quien ¡era 
aquel religiofo,y como fe llamaua:dir 
xole quan faüta alma tenia, y las-gran 
virtud de que mieílro Señor ;ic auia 
dotado, y que fe llamau a fray Lu vs de 
fan GabrieEBicn parece refpóndio la 
Revna,fanto, y Angel en-ei alma ven 
el roílro.Pregu n tole d  e fpu es en el ca
mino el compañero a fray Luys, que 
le auia parecido la Revna,y dixo que 
no la auia viílo, pregyntade porque, 
refpcndio porque yo! pieníb que la 
Reynafiera vna muger como mi ma
dre ó como otras, y afsi no auia cola 
nueua que ver*. Deíde niño fe dio a la 
oración y meditación, y tenía fus ho
ras feñaladas de recogimiento: quan
do fue rcligiofo fe exercico en ello c6 
grandes ventajas^ como no tenía en 
el alma otras cfpecies, niotros hábi
tos,fino las de las colas fagradas y fian- 
tas : hazia ello co vna quietud V repo- 
fo diuino, ni-fabia ocuparle en otra co 
fa: quando le fobrauá slgú tiempo deí 
Coro y de otras obediencias, porque 
entono fue A n ge l, poniafe muchas 
ve2es de rodillas delante.de vna ima
gen de nucílra Señora, y allí fe eítaua 
grandes ratos,y quando ya era viejo,y 
no podía eílar de rodillas eílaua en 
pie. Vieronle muchas vezes Jos que lo 
frotaron con cuydado eílar con el ro- 
ílro tan claro y  tan alegre, quépate- 
cia eítauarealmente como glorifica
do en fuprefencía, y afsi cre.yan mu
chos que la fanta. Virgen áeíle fu fier 
uo virgen,le hazia mil faüoresfy fe le 
reprefentaua para alegrar le ,v  gratifi
car fus feruidos aun aquí en ia tierra, 
porque muchas voznes eílaua traípor

tado



3 5o -Lfeo feg tedo  d c k tíif to rk
tado y como ageno de Tus Temidos y  
el rolíro con vn nue uo huiré de glo
ria. Era también gran feruidor y de
noto de k  virgen fanta Catarina,y an 
fi quádo combidaua alguno que fuef- 
fe al coro,le dezia có eítremado her- 
uo r jV amo s ai cor o h e r man o a can tar 
con los Angeles, y con Tanta Catari
na de Patay To, que dcípues quedó co 
mo porproueruioen aquel Conuen- 
to . Crimo tenia el Tanto tan buena 
voz y era dieftroyhizieronle Vicario 
dcTpues de aucr lid o müchos aúos co 
rreftorjo vno y lo otro hizo con grá 
madureza y prudencia,En turbar ni 
defaíMegar á nadie, vizio intolera
ble de algunos,porque muchas vezes 
no ay otros cílrcpiezos ni deíafíbísie 
ges en aquel fimto oficio,fino los que 
los indiferetos correctores hazcn.N o 
mas de porque Te Tepa que eftan alli. 
DcTpues de a uerexercitado cite ofi
cio dozeaños,con tanta Tatisfacion a- 
cordaron todos de liazcrlc Prior , y 
moftro áquitan maduro juyzio y tan 
to valor,que les puTo admiración,vié 
do templar con tanta deftreza el a- 
mor con el temor,aunque fieprepre 
tendió lleuaíTc el amor la veta japor
que Ton las obras que con el Te hazcn 
mas propias de hombres,y de vcrda- 
deros hijos.Proeurb Tiempre yr adela 
te  en todo quanto cnTcñaua y era el 
primeroque acometía todas las obras 
mas trabajoTas y humíldestv con ello 
eaminauan tras el fin dificultad nin- 
guna,porquedeziaquenoaytnas fá
cil manera de enfeñar que hazer lo q 
dizes,d dezir lo que hazes.Aüia obra 
entonces en elConuento,trahia tie
rra y piedras,y los demas materiales, 
con otro comp añero: y algunas v«2 es 
folo,quando no aüia que hazer cn eí- 
tOjéntrauaenvna calilla que tienen 
los nouicios,y hazia plevta co mucha 
humildad. Llamauanle todos a boca 
llena Tanto,y de conuerTacion Ange

lical; Llegandoíé eí tiempo de darle 
Diosla corona ti fias virtudes,*/ licuar 
Tele a Tu gloria. Vn Domingo de R a
mos trabaje dcmaíiadaméte mas de 
ío que la edad furrias hizole notable 
d año la much a fue re a que p u To p ara 
cantar , porquesera achaquiento dél 
pecho. El diade Paícua de Refurre- 
cionfdeuiode tener algunareftmefta 
del cielo como otro Tanto Simeójíuef 
Te a Tu celda y aliño aq u ellas pocas a- 
lajas que tenia en ella .Preguntóle vn 
ffayle que le'fue acompañando. que 
porque háziaaquello.Reípondio con 
Temblante fofiegado: hermano ,porq 
agora tengo de y rmedefde aquí ala 
enfermería a morir, y no quiero que 
hallen efto mal adere cado.La mifma 
tarde de efíe dia feftiual, eílando Ten 
tado en vna íilla,los frayles CGn e l, les 
dixo que Te hieden a Completas,y Te 
quedafifen con el algunos.Losq que
daron con el le rogaron que Te acofiaf 
Te,hízolo anfi diziendo,ya es hora , y 
con tanto fofsiego ydéuocion como 
fi efluuierafanOjTe echo en la cama,y- 
díoluegoeleTpiritual Señor , como 
quien Te queda dormido con vn Tue
ro  dulce fin fentir dolores ni anguf- 
tías de muerte . Priuilegio de quien 
noauia Temido en fu vida ninguna 
corrupción de camerera también a- 
qucl año de mil y quinientos y Teys,eT 
dia de PaTcua de Refurreci6,eldia de 
la Anunciación déla Virgcmy quific-! 
ron hijo y madre honrar a tan fiel' 
fieruo el Señor,en que pues eradla de 
Refurrecíon no fintieflela muerte, y  
la Réynadeí cielo pues era fu Anuda 
cion que fuefíe alia Tu Gabriel a falu-' 
darla.

C A P I T V L O  XXHIL
La í>ida del padre fray Martin de An 
. tequeraprofejfo del mtfmo Comen 

to dejan Gerónimo de Cordoua¡ ,,
No
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pido paira ello al Señor fu fanra grada 
deque quifo hazerie lleno aefíe fu

Ü  creo que ay reiigio- 
¡ ío de ra eífragado guf- 
toque fe caníe depaf 

■ far vna vez íí quiera 
Ios-oros por 'can fan tas 
memorias, q h yo no 

las eñragoco la falsa de mi eftilo ó de 
mi deuoci5(q es lo q mastemo) ellas' 
trae coligo el aliuio'délos qfas leyere, 
las que aqui cotaré,no ion defínenos 
guíio ni prouecho. La del padre fray 
Martin de Antequera 5 que es la pri
mera de fie Capitüío efcfiuio vn reli- 
giofo de aquel Conuento,y la embio 
a fan Bartolomé de Lupiana,para que 
fe suardafíe allí en los archiuós , d e f 
pues d áüerla cÓprouado todos los re 
ligiofos de aquel Conuento: y no te
nia tan mal güito que no podíamos 
trasladarla aquí palabra por palabra, 
entra diziendo aníi. Aunque es ver
dad, que los nombres de los fanto s ci
tan eferítos erí el libro de la vida,y a e f 
ta caufa no tenga ñecefsidad de nuef- 
tras alab ancas niqüc magnifiquemos 
{üs obras,perq el céftimoni o de Dios 
es mavobtenemos en pero los que aú 
viuimos en efta batalla efpiritüal, ne- 
cefsídad d alabar fus obras pues Dios 
es alabado en díaselo  qual efta toda 
criatura obligada,y el Pfalmifta dizc, 
que alabemos ¿Dios en fus fantos :v  
para que nos mu cuan fus exemplos,a 
la imitación de lo bueno,pues es ver
dad lo que dixo vn fanto Doctor que' 
mueuen mas los exemplos que laspa' 
labras,y fus obras fueron vna lumbre 
c6 que fe alumbra nueftra ceguedad, 
y fe calienta miéftra tibieza,y fus pala 
brasvn norte con que nos guiamos 
en efte valle de íagri mas. Entre las lú 
brcspues(dize luego)qüe el Señor ha 
puefto fobre el candelero de lafagra- 
da religión de fan Gerónimo fue vna 
en el Conuento de Cordoua el deuo 
re rray Martin de Antequera, cuyas 
cefíumbresy vidas quiero’ contar, y'

fieruo.Siendo de edad de diez y nue- 
ue anos,fe vino huyendo del mundo 
a efte Conuento,y rogo álos fray-les 
le reeibieüen pará ftrüiríe deí en cafa 
de lo que m and afíen, cómo de vn ef~ 
claüillomo atreuiedofe por fu mucha 
humildad a pedir el habito,que ya finf 
mas ver es ella entrada propia,¿e’ían 
to. Viéndole el Pnor yfos frayles tan 
humilde díxcronléfque ellos holga- 
uan de rccebirle por íu hermano , y 
aníi le dieron el habito. Encargaron 
íe dealíi a poco que tuuiefte cuydadó 
deferuira vn rdigiofoenfermo (co
tilo escoftumbreacá, feruirnos vnos 
á otros en nueítrás dülencías,porque 
aya cxercicio de entrambas a dos vi
das). Hizo ello con mucha caridad,' 
humildad,gracia V-afleo h'afta que fe 
licuó Dios al enfermo, marauiüando- 
fe todos dé .fu fufrimíeñto v padecía 
que jamas le vieron ni canfado ni dc- 
fabrido,auqué el enfermo le reprehe 
día y dezia algunas cofas,a vez es para 
prouar fu paciencia,y otras porque co 
fusajesfeleacabaualafuya : de aqui 
quedó tan maeftro,que defpués quá- 
do era ya de mas tiempo de habito, y 
macftro Ó nouicios,al enfermo a quié 
Cúraua pare cía que en llegar a el le da 
uala vida.Recibio primero éí habito* 
para hermano lcgó,dé que aun fe té- 
niaelpormiiyirsdigno , viendo def- 
pues todos los rcligiofós tanta virtud 
ymadurezade colum bres, acorda
ron de ordenarle para que fe-llegafíe 
mas al culto diuino,procuró eftorúar 
cfto quantopudó,teniéndole por in
digno de ta alta dignidad como la del 
Sacerdocio.-y fue tanto lo qué en efto 
fe derribó,que fue m en efte r mandar 
felo por obedienchdquiert aníi entra
ña,fácil es de atinar como procederia 
con que temor,liriipieca y reuerecia 
trataría aquel fanto miíterio : ni por

v e r í é



Libro fcgiindo dela Hiftoria3S2-
verfeleuantado.aefta dignidad fe le 
ieuantaro algunos humos de prcfirn- 
don,ó oluidorel citado primero anees 
fin comparación fe humilló mas. Sie- 
pre fe tenia por ignorante y deíp re
ciado,indigno del lugar en que cita- 
ua,yuafc por el mifmo cafo tras el ia 
honra,y teníanle todos encima de fus 
ojos. Hizieronle Vicario harto con-̂  
tra fu£yqluntad,v júntamete era maei 
tro de houidqs,y rogóles mucho que 
no le llamaren Vicario,fino fray Mar 
tm el cerero, porque faBia cite oh cío 
y nunca le oluido halla la muerte, e- 
xercitandolo como el primerdía.Qua 
do vino otra elecio entendiendo que 
querían tornarle a hazcr Vicario an
dana de vnos en otros diziendolesipa 
dres,mirad que foy inhábil y ygnora- 
te,por amor de Dios que mireys que 
no cumplís con vueftras conciencias, 
en dar el voto a vn hombre tan infufi 
cíente,auiendo tantos a quien yo no 
merezco befar los pies: todo efto hi
zo poco efeto en ellos . Scruia de 
materia de alabar á Dios en fu fier 
uo. Tornaron a hazerle Vicario y qui 
íicran hazerle Frior,y ponerle en fus 
entrañas,que cite es el propio.triun- 
ío de la humildad y del propio conocí 
miento : y aunque derramó muchas 
lagrimas,pidiendo por amor de Dios 
no fe lo raandaííenmo le aprouecha- 
ron por entonces. Mandóle el Prior 
que lo aceptare, calló y obedecía, y 
no pudiendofuírir la honra,y el refpe 
to que por razón del oficio le hazian, 
y mas por la de fu virtud, importunó 
tanto al Prior, que dentro de pocos 
mefes le admitió la renunciación. A- 
conteciale al fanto yr ala celda del 
Prior,aun quando era Vicario, y íi fen 
tia que citan a alguno,dentro aguarda 
ua a la puerta hincado de rodillas re
zándole la mífma forma que lo acof 
tumbran los nueuosry quando entra- 
ua,jamas fupo hablar al Prior íino de

rodillas. À las tardes deípuesde uue? 
comido,yuafe a la celda,y vn hora, ó 
dos eítauaie h aziende comizas, y po
níalas junto a la puerta para que las He 
uafle quien i-as huuieífe mene (ter, ha 
pediríeíasry'deziaGue hazia aquello 
porque en aquellas horas noeftael 
cuerpo paranoias de oración v medi
tación. En todo el tiempo que fue re 
ligioio.no lele ovó palabra vana, ni o- 
ciofa,porque fue {iugular guardador 
de-fdenció,y teníanle tanta rcuerécia 
y reípeto,que no folo fedo cercador, 
v en tiempos de filencioiìno aun qua 
do no lo era:cn viendole todos calla- 
uan,y fe apartauan, Quando fe ofre
cía y era tor^oño auer de hablar da
zialo con fuma grauedad,breuedad,y 
gracia. Trahia Sempre la memoria 
de la muerte delante de íus o)os , y a 
fusdifcipulosiesperfuadiaque no fe 
oluidaílendeila, porque es vna viua 
Filofofiacon que fe deiengaña el ho- 
bre,y le facilita todos ios trabajos def- 
ta vida, y le enfeñad meno {preciar lo 
preferite. Deziales también, ó hijos 
míos,que coníufsion feratan grande, 
y q trago ta fuerte Ó paíTar, ver a Iefu 
Chriflo crucificado por nofotros, En 
aquel pallo déla muerte,y boíuerlos 
ojos a nuefra ingratitud,y a Ja tibieza 
y maldad de nuejfrrasobrasíQuando 
via á algunos maceóos dezir palabras 
vanas y efeofadas,folia dezirlasemejor 
feria hermanos,poner la memoria en 
la muerte,y acordaros de laquenta a 
aueys de dar á Diosry aníi quando ef- 
taua muriendofe quedado allí vn no- 
uicioconel ledixo: penfadhijo mu
chas vezesen eílepaíTo,y fereys bue 
frayle.Tratan callado y difereto que 
nuca daua parte de fus cofas,ni de las 
penitencias que hazia d ninguno, por 
que ño fe lleuafTe algún vienro vano 

elfruto de obras tan maduras con to
do eíTo fe entendió del,que no fe acof 
raua jamas en la cama d dormir, f  no

fem ore



fi e inprydormiade rodiHasy reclina' 
uada cabéca ó en vhhanquiHolò jun 
ro a la camæy en defpërcarido alçaua 
las manos al cielo,y oratra hall à que 5 
calado fe cornau’a ád'oi^ifiQñe buc- 
nosíu eáos tendría bulen anfi tomaua 
cfie dèfcanfo.Dc la ñíifrh a manera e 
rala eouiîd àaunq difsîmulauà la ab fi 
tineneiá qiiaro le efapoisibïézalas no 
ches nunca tomauà lino v nas pocas 
He paíásyéffa' mifma; modcfiiáy abfi 
tìnentìatemaentodasla^coràs^por^ 
jamésadmitio cofa qfúpicfie a curio- 
fidàdnì d eKeadecù.Erò é emedo en tb 
cío con tanta diferedonq no lo - echa
ron dcverírholos q pufiéron'aténcio 
Òri el pròbe fió de Cu vida.Pa.Hécro mu 
clias y :ngürofas batallas oh demonio. 
Reprefentandole vicios heshoneftes 
de la carne,y parar oprimir los moni - 
micntosy incetibos de Satinas > arra* 
eau aie los pelos del pech óíqlos tenia 
muy grandes por 1er bciíoíb.con tata 
füérea q le hazla eílremecer él dolor, 
yeoíreftoahuy e ntau a 1 Ypóncona d c 
dentro. Al principio de fu religión le 

s pufo deffeosarderitifsímQS Gcíhlir dò 
cafály yr a Co rdouaxaritò q juraua q  
quando via el campò v ia ciudad fe l e 
íaüá el alma por y r allá.Y diofie tanta 
príefia arefiftir enquentros tan fuer
tes,due ên quinze años no fai io delà 
puertaaíuerafilnovnavez folaqpor 
ò'bedienciale mando e l Prior yr a la 
grarija.Y llegado allá fe eílimo encer
rado en vna celda,q no íaliü fino a co
m er y dezir Mifia halla q bokiío.Tc- 
nia vna hermana en Ezija tullida v fa 
ngada, no fe pudo acabar con el q 'la 
fritfíé á vifitaíyy al fin por importuna 
cien dedos"religiofos, le éferiuio vnn 
caí ta p ara confolarlá que dezia anfi.* 1 
Hermana en leía chrifl/oyóo rdaos de: 
lás penas del infierno,y terneys pacië 
el à,y  déla gloria eeíeífialyy rendreys- 
alegriàzÿèreed q allá nos veréihos , y 
toga â Dio s por mí q anfi bagá yo por 
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de h  Orden de
vos>$lc.No fueron taneíégánt-esni ta 
bren es,ni tan granes,las cartas d  e Bru 
tovBien fe le acordaua alíahtbdo que 
nuefiro Señor y Maeíf roñas entendí 
El qué no dexare padre,madre y her 
manos,nò podra férmi dieipuloy teJ 
hemos elf o tan óiuid adoyq parece q 
ò ri ó lo dixóí Ó que fon palabraíldecú 
píiinientó.Preguntátclen pe r miriria 
quevYn iéíTe ella almonaíferioyeípo- 
dfd q aqíiéílo feria para-él gráuiisimo 
ihaity r ió.Po rqiic elle nò fe faltaífe, y  
déròdapunto fdeífic cüplidala eoro- 
nídélusvirtudespérinitio Dios q ah 
gunòs refiriólos q dctfo nò tenia mas 
d e l no íDx* e;d-ieíleh enpéídegñule.Nu- 
c a fa lían eh los monaítérío's elfos infi 
tfúmerbs y  miniífrbs deSatanasq nò 
íitoé'de Òcra cofihyno es pequeño el 
bies que delio fé figue,atiñqfea rá co; 
tra íusintétos.Trafauainála effe fíer 
uó definios,y teniédote ellos por aufi 
fados y difitretosjbmlaü'án de la fienei 
Hez y fimplicidad deHañtol Llamaua 
l;eíanto-necío,y ten cofimplé (mas ne
cios era ellos pues no'fábén q no pue
de ferfanro y necio' ) y  otras palabras 
fernejantes q a fus pydos le dezian. Sti 
friaió eltodó con alegre rbfifo,v daba 
amu efiroSenór mñchásgr¿cías por t i  
gramerced compìé hazíafqüé liailaf 
ic eh'elmonafierio quiéri'ie rratafie 
Cómo él inerecia.Ta mbíe quifo el Se 
ñorqué pròuafibnftì pácicncia los cíe 
afuera .Refi e re él qué eícriué fu Hiifo 

. myqu'e vna pcríóna’qrieferula en el 
rttonafiério y podra féí -'eaffigadá de 
íbs YrayTes ( den i¿ fe f donado} le dio 
vñ crtíéÍDofeton ,y  élfiefuo'dc 
fin qiiexarfe,nr- al térafie, * fehinco- del 
rodiHés ales-pies déaql atiémdo ,-y lei 
rogo qlé dicfiéotroenel otro carrilm 
por parecerfeen 'á lgoyl cp la7recibió" 
masciüra y mas cruel por lo specados 
ágenos-v-fe cupiieílc £ él cf prcccto <11; 
mifmo'Scñorq ríos úiM ¿i iohagain ps: 
an íi Fue'gra ain^lor: fi polire zá, ehr la

2  celda
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celda no tenia fino vna pobre cama
(fonlo en aquel] a cafa todas mucho)v 
pudiera citar fin cllajpucs no le feruia 
dcnáda,y vnvanqüiilo en que ta po
co fe fcntaua>fino íearritnaua de ro
dillas^ allilehia y oraua: vn Breuía- 
rio y vn tintero,ylas meditaciones de 
fan Aguítin. Su-ropá auri quando era 
Vicario, auiadefer fiempre de lo vic 
jo y deíechado de otros, Aborrecía 
toda curio{Ídad,y lo que parcela algo 
coftofo,diziendo que np olia, a la po
breza dcChrifto,y que aula de pedir 
Dios eftrecha qúentá dello a los rcíi- 
giofos.Ño tenia rofario ni quentas, y 
dezia cjueno rezaría el tanto como 
podía contar por los dedos, y qpues 
DÍosledÍoroíario,noqueriaotra in- 
ueneió para rezar,q alas vezes fe trae 
por cuñofidad.Noquifo mejorarfe. .3 
cclda:y. quarido era Vicario timo vna 
de las mas ruyncs del Conucnto,por- 
que paflauapor medio della la íóga 
del ca mpanario,y holgaua mucho, de 
aquello porque dezia que le feruia de 
campana, y defpertadór. Al fin era tal 
que aundeípues no entrauan los ña
maos enellaXa pobreza de eípirituy 
y aquel fentír de fi baxamcnte,y pare 
cerle que aun de lo. que tenia no era 
merecedor,éralo fino de fu fantidad, 
con que fegun la regla y prometía de 
Chrifto,fe hizo merecedor deí Rev- 
no de los cielo s:y con eílo tan obedícT 
te y rendido a voluntad del Supe
rior,que ninguna propia le auia que- 
dado.Yuaa todas las obediencias cí 
primero,y en ellas cílauá fiempre re 
zando,)' ocupada Ja memoria y la lea. 
gua,convnPfalmodeDauid,que los 
fabia bien todos de memoria, Al coro, 
ninguno fe le adelantaua. lamas falto 
de May cines: vna noche fe auiaaco£r 
tado canfado,y quando tañeron em
perezó cnlcuantarfe:y yacíiaua de
terminado de no yr alia,porq. fie halló, 
muy fudando, y parecióle que 1c ha-

ria m al O yo lu ego vn eípantofio ruy 
do,y vn a v o z que le dixo : Muy bien 
hazes en eftarte quedo^yguardar el 
íudor,quc yo te dare el galardón por 
ello . Entonces lleno de temor y de 
vergueo ca,latto de la cama,y fueífic al 
corodonde pidió perdón a nueftro Se 
ñor de fu tíbicca,y.prepufo de no fal
tar jamas a May tiñes, y anfi lo guar
dó todafiu vida.Eílo le acónr ecio fien 
do mancebo,y rilando en ridormito 
rio;aunquc nò faìrò jamas a M ay tiñes 
fe encargó de ¿ezir la Mifia del alúa, 
porque cratanpoco lo que dormiaq 
no le coítaua traba]o,dc fdcalli-fe yua. 
aPrim a » Es carilargo el inuentario 
de fus virtudes,que aunque no haga
mos mas de ponerlas como en Hilas 
no fe efeufa ferio y o , ni fe efcufalo q 
fe fmue. Mandó vna vez el Prior, que 
los que tuuieíl'en buenas vozes apren 
diede n canto dee rgano , p ara cele
brar las feítiuidades grande s^con ma
yor folennidad , Tenia buena voz 
elfanto , y como fu manera de vida 
no e r a p ara canto d c organo,y le em
bar acau a aquella lición fuscxercicios, 
que eracantar enlo fccreto del alma, 
yua allipor la obediencia, y. cantaua 
porla letra à bulto con los otros, por
que ño íe perdieífie todo. EiMaeílrp 
de capilla deziaque cantaífie punto, y 
rcfpondíale con grande rene renda: 
Padre,yo vengo aquí porque me lo. 
manda nueftro Pri or.ru ego es q  ay ays 
por bien que ye tante letra . porque 
fie me oluideprdlo, Como entró en 
las ordenes facras con tanto temer, y  
el fe tenia por tan indigno y inhábil, 
lancofeìe a los principios yn miedo ta 
grande en el pecho,que noie era pof 
fi ble dezircofaninguna en el altar,cá 
cada,ni con foltnnidad . Permitió el 
Señor enei eílafiaquczajporjuyzip 
oculto : y era tanta que agonizaua 
de muerte viendofie alL Aconteció
le que quando íiuuo de cantar la pri-.

mera
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mera epift°Ia > eftaua vn fegtarenla 
lo idiaícra Sabado, y cfcogio el aquel 
di a por la d cu ocio de nueítra Señora, 
y  jorque k  Epiftola es corea, y tam
bién porque no, aúna gente en la í- 
glefiajcomo el le vio turbóle grande
mente, y rogó anueftro Señor que e- 
chaíle aquelfeglar de allí, porque no 
vieíls el defecto de íu temblar, por la 
indecencia que le parecía a el que fe 
caufaua delkren lam illa, en haziédo 
fu oracicn el fanto, fin porque ni para 
que fe leuanto elfegíar, y fe falio de 
la Iglefia en tanto que la Epiftola fe 
¿ ix o , y tornó a entrar luego. Era de 
ardiente caridad para con codos, con 
los enfermos {como dezia el Apoftol) 
enfermaua > folia dezir a los nouj- 
ciosyalosorrosíraylesnueuos : Hi
jos pierdafela razón y no la caridad, 
toda nueflra razón fea el amor, pues 
todas nueftras leyes, y lasque nos de- 
xó nueftro Señor no fon m as de amor 
V caridad.Coinpadeciafe entrañable
mente de los que padecían algunas 
aflieiones y tentaciones de Satanas. 
Tuuo vn nouicio que andaua apreta
do en efto, porque ie haziael demo
nio cruda guerra,por defquiciaríe del 
centro , y íacarle de la religión : pe
leó el fanto contra el valerofamen- 
te reíiftiendoíe, no foío amonedando 
y  dando tantosconfejos al mo$o,mas 
aun haziendo por el. muchas dicipli- 
nas, ayunos, oraciones, y al fin falio 
con Vitoria . Contaualo defpues el 
iníímo,ftendo va profeftoy anciano, y 
dezia que no aniavifto mas ardiente 
amor y caridad q la de aquel fu mae- 
flro,porque le pareció a el por lo q le 
vido hazer que ft lucra menefter po- 
nerfe por el en vna Cruz,le puliera. A 
los que eftauá en la enfermería procu 
rauaco todas fus fueteas, feruirlosy 
regalarlos,y quádoviaq algunosantes 
de tiépo fe quería bolucr a la comuni 
dad, y esforcaríe ai trabajo, dezíalcs;

j.par te.

hijos trabajar fraila enfermar, y def. 
calar hallafanar.Tuaoen fus medita- 
dones y en fii oracio cccinua^randes 
reuelacionesá nueftro Señor,y fue fié 
pre ta recatado y difcrcto, q jamas lo 
quifo defetibrir a nadie aunq le impor 
tunaró mucho fus amigos íobre ello. 
VierÓle muchas vezes traíporcadoó 
como dizé,arre badc,clro{t.ro encen
dido có vn luftre y claridad de gloria. 
Hizierole al fin la tercera vez Vicario 
q quifo q nojdeííeauacodosio?. q bien 
fentiá ponerle fobre fus ojos, y íintio- 
lo tato q fue lo miímo q quitarle la vi
da,y aísi dixo luego : cipero en el Se
ñor q efto durará poco. Tuuo necefsi- 
dad el Prior de hazer auseeia/y tcmic 
do q no podría boluer para la fiefta di 
Corpus,mádolc q en codo caíb díxef- 
fe la miíla y hizieíTe el oficio * obede
ció, y venido el dia, yiofe tan cógoxa- 
do,que considerando íu infufieientia 
y defeto naturafirogó aDioslleuádo- 
le cillas manos en la procesión q lc  
facafle defta vidailuego entendió q el 
Señor auiaoydo fu pe ticiñ,finciofehe
rido de dolor del lado v difsimulo qua 
topado,halla que el conoento acaDo 
de comer,y el íe eftuuo en la mefa fin 
deiayuñarle, fueie luego a la cam a, y 
corriendo la dolencia hafta el quinto, 
manía mente , de alíi adelante le a- 
prctó mas rezio: viniéronle vnas an- 
guftias a ciertos trechos que le ator
mentarían mucho , yrogóalosreíi- 
giofosq u el no ctmuicíic con juvzio, 
ó .fcntido para poderlo dezir dixeften 
por el muchas vezes: Señor mioleíu. 
Chrifto hauedmerced deílepccador. 
Era cofa de ver el heruor có q rezaua 
Pfalmos y caticos, en tanto q la angu
illa le daua lugar las lagrimas q ver
tía , las palabras tan tiernas y amoro- 
fas con q hablaua con fia Dios , y con 
fu madre, rezaua el Píalmo: Laúdate 
Dominum de ccetis , muchas vezes,y 
quando Uegaua á aquel verío : Vi 
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facía rain cisiudiúum  confcriptumgfa- 
ria  kísccfi omníbíis Janñlis ñus. Alca- 
tu la mano;, y con el dedo que feáala- 
mos feñalaua en cierta parte, frotero 
de íl,moílrando que citarían allí algu
nos enemigos de quien tenia cierta í a 
Vitoria. Otras vezesjuntando lasma- 
nos V-cítendiendo los bracos , como 
quien quería abracar a alguno dezia, 
ó Angel mió: citado aísi fatigado, qui- 
ííeron por alkiiarie algún rato,quitar
le el efcapülariocon quedorriiimos3y 
no lo continuo, apretándole y aíiedo- 
le con las manos, figniñcando que le 
tenia muy pegado al cor ¿con, Vínole 
vn puraxifmo fu ertc, y dcipues de a- 
uerle’paílado, bueiro en E y muy fof- 
fcgadoíin preguntarlenadie nada,di- 
xo : Mañana (era entonces Martesja 
las cinco de la carde eípirara fray Mar 
rinde Anrequera, en la gloria. Los 
religiofbs (eílaua allí caü todo el con- 
uento) queleoyeron silo comcnca- 
ron a derramar lagrimas, mezcladas 
de ternura1 y de alegría , y vno dellos 
1c dixorPadre pues vaysa tan buen lu 
gar dexadnos vueílra bendición, aleó 
luego la mano,y fantiguandolos dixo: 
F a x  TOomlnífiijérnper ruóbífcum, A e- 
ñas palabrás fe enternecieron todos 
grandemente,y luego comencó ade- 
zir con gran vehemencia y fuercael 
verfoddPfalmo E xu rgat Deus, & c. 
haíta el veríb q dizé: Prxueiserüt Prín
cipes coriiunííipfalíen tibus>&c. Rogole 
vn reíigiofoles dixeíTe porq aula di
cho aqí verfo, no queriá dezirlo fon- 
riendofe, importunáronle mucho có 
ruegos y próteiiando que nodeítea- 
uan faberlo íino folo para la gloria de 
Dios. Entoncesrefpondio que lo auia 
dícho,porquc el Principe ían Miguel 
eítaua allí con ellos q le auia venido á 
contbrrar.El Miercoiesíiguietc'ya no 
pudo mas hablar, v boluiaie de quan- 
do en quando a vn. Cfucihxo" q tenía 
allí al lado derecho,y miran al o con vh

-femblantetan denoto y co tan entran 
t háble aféelo,q ponía cofuelo, otras ve 
2 es aleaua las manos y el cuerpo co- 

- mo podía haziendo Peñas de grade ad 
miración, dando à entender q diana 
mirado alguna cofa ceicftíaly diuína, 
y cñ medio de vn afeólo deftos dio el 
efpíritu al Señor corno E fallera el al
iña a abracar aquello q contéplaua. E- 
ran las tres de Ja tarde.y ei auia dicho 
■q a las cincojV en toces entendieron, la 
manera de hablar q aula vfado quan
do auia dicho mañana Mi creóles aies 
cinco efpiraré en la gioria , v aquellas 
dos horas antes pronoílicó calladame 
te q auia de efrar detenido adonde el 
Señor fue íeruido para purgar alguna 
efeoria leue q fe pega del trato huma 
no, y aísi antes q fu cuerpo íueífeíe- 
pultado entrò fu fama alma en la glo
ri aXíland o al punto q. ci Tanto e/piro, 
otro religiofò del mifmo conucco en
fermo en la mifma enfermería, q tan 
bien era gran íieruo de Dios ■ rogó q 
lo licúa fien a verle antes q le enter raf 
fenLleuaron!o,y enllegando feleua- 
tó del lecho en q lo licuaron,y fe Hin
có de rodil!as y le befólospies,y dixo: 
Ora pro nie beate 7ktartine, y luego a- 
cabo de dos dias con grande alegría y 
confuelo partió de/ta vida.Hizo de a- 
Ilia pocote corno el Tanto murió vna 
noche muy tempeftuofa,dereiampa- 
gos y truenos. Yua vn írayledrcipulo 
defte Tanto por el dauftro do eílaua 
enterrado,y vino vñ trueno tari gran
de q el religiofo defrnayo,y quedó deí 
temor derribado en tierra, boloio en 
fi luego, y vio encima déla fepuku- 
radei Tanto vna claridad admirable, y 
en medio della como vna figura hu
mana, con vnañefplandecience caro
na en la cabeça.y quedó con eflá viílá 
tan confortado y alegre, que aunque 
noie ofó hablar,fe fueluegoalaIgle- 
Ea, y lleno de cóiuelo y deuoció hizo 
iñuchas gracias anueftro Señor. Los
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daron fe tenían por tan áichoíos en
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auer fido'fus dicipulos que dezian lo 
cílimauan en tanto como íí lo huuie- 
ran1 Cdo de ían Hilarión, - y es mucho 
ene fus mihnos hermanos fmtieifea 
aí'si , pues fon pocos.los Profetas chi
mados en fu patria, Hcuauan en com- 
pctecia fus pobres alájas por reliquias 
ñafra las vendas y cabeciles de las 
fangrias guardauan , como bofa de 
granreuerencia - Los íeglarcs todos 
quele conocieron cambien le honra-J 
uan como a fanto, y los que venían al 
eonuento y fabian de fu fepukura, fe 
hincarían de rodillas y la befarían.Ha
stia eíto muchas vezes do Pedro Her
nández de Cordoua Marques dePlic 
g o , por la noticia que de: fu fantidad 
reñía, y en muchos años no huuo hó- 
ñre que ofaífe pifar encima. Aísi quie 
re Dios que eftimélas cenizas y huef 
fos de fas Pantos.

que de Figueredo,fehor d e vadali os,y 
Mayordomo de do Pedro Giro Mae- 
ftre déGálatraua, y defpuestutorde 
do Alofo Giro fu hi}o,yfh-Maeílre do 
Rodrigo fu liermanoj el q inataro en 
Loxa. Eíle cauallero viédo lá- rueda y  
la vanidadde todo quáto ay. en el mu 
dojboiuiendo los ojos-a tantas coiasy 
mudácas como auía vifto,tocado de la 
mano diurna, aunq en el poftreúo ter
cio déla vida acordó dcxarlo todo y lo 
poco q quedauadeldiayraunq carga
do dello s y-de canas raía viñíudel Se
ñor, y labrar en aqúdlañora poftrera 
có la' mayor diligécia y cenató qlc fiief 
fe po/sibie, condado q elq le llamaua 
aun q tarde,y ddpucsd tata ociofidad 
no dexana de vfar có el de raifencor- 
dia.Pareeiolcq en el mofiafterio de S. 
Gcronymó q cílauajuntoa Cordoua. 
fe viuia íantaméte, y los religiofos te- 
fiia en toda aquella tierra- grande no- 
bre. Determinóle recebiralli el habí-

C A P I T V L O  XXV.

L a  l?ida del padrefray Aluaro de Jan 
M iguel y  otros reltgiojos del m if  
mo Qmuento de Cordoua.

O fepuedeoluidarla 
vida del fanto fray Al 
uaro de fan Miguel, 
que fabe mucho a la 
antigua manera de a- 
quellos Pantos Padres 

que hizicro eftraña y marauiliofa mu 
danca del íiglo a la religión, y veefe 
en ella vn fuerce eípiritu y  vn impul- 
fo admirable del cielo y de camino es 
Puerca cambien dezirlade fu padre 
que también fue religiofo en elmif- 
mo conuento.Fuc pues eftc fieruo de 
Dios de noble linage, y lo que mas fe 
ha de eftimar criado en Palacio, don
de feruia de page,vida bien chilate de 
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to,v dexarfu voluntad en las manos 
de aquellos Pantos, y d q  cníii vida a- 
uia i ido- ayo y tutor de tan grandes 
Principes,y gouornado fus caías, y ya- 
vie)ó,dexarfe gtíuernará otros. Pidió: 
c-odeuoció y humvldadle recibieíien, 
dieronlc el ha bits, yeta bie de ver vn. 
varón ta notable v de tal edad an dar • 
varriedo y cogiendo-vatlñc-as y hazie 
do otros muchosenfayos ¿rhumildad 
añueltas d otrosmáetbos mouidos q 
podía fe r fus hijos y au nietos. Quado, 
fe llegó ekiepo de hazer ,preíeísió co 
mo aula de morir al mudo huuo 5  ha. 
zer tcílaménto: fu hijo do Aluaro de 
Figueredo era h ereder o fo rcoíb,a n ia- 
le deseado éneo me a ad o a do lúa C a
de de Vreba, v íeruiale de page, ago
ra quando en el teílamentó le nom
bró por fu heredero» dexó por fus tu
tores a los religioíbsd S.Geronymo ¿f 
Cordoua (q afsi lo ordena Dios .fin q 
los hombres podamos atinar tan afeo 
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didos intétos) viuio folos quati'o años 
el buen cauallerodefpucs dclba muer 
te para el mudo,en todos ellos no hi
zo otra cola fino llorar Jos yerros déla 
vida pallada: diole nueílro Señor gra
cia de lagrimas,porque como la tierra 
era tan fcca fteril y canfada de lleuar 
cardos, ye  (pinas, tenia necesidad de- 
flc riego continuo para lleuar nucíaos 
fruto s A y  udau a. cada dia todas quan- 
tas midas. podia,eon dngular deuocio 
citando hincado de rodillas y. derra
mando íufpirosy lagrimas. Acabada 
aquelláíanta tarca, hazialos manda- 
dillos que le encomendaua Ja obcdié- 
cia , yuafc defpuesa fu celda que era 
pequeña y pobre, y cambien allí qui
to fu vejez fufría, eftaua hincado de 
rodillas rezando Pfalmos, y tratando 
con fu coraron la merced grade que 
hauia recehido de Dios, no hartmdo- 
íe de hazerle gracias , porque tan fin 
merecerlo le huuicífe lacado de v.n 
mar tan faifo y peligroío y pueítole en; 
vn puerto tanfeguro, en cfíoscxercí-; 
cios acabó finta mente fu vida , y fe, 
fue ai cielo.Con la ocañon déla here
da y de la tutoría, vino de alli a poco 
fu hijo don Aluaro,moco,galan, corre 
fánocplatí co,auifado> agudo, mofador, 
ó f  fgador,traütcfFo,y con todas aque
llas buenas partes que en vn fino pa- 
gc criado toda fu vida en Palacio fe 
podían deíTear , can dcfparecido a 
fu padre, que ninguno le juzgara por 
fu hijo. Vio el lugar,y losreiigiofos,tra 
to con ellos, moí iraronle Ja celda de 
fu padre , dixcronlc la vida que auia 
hecho, y la muerte con que acaba, y 
fubitamencc tocadodela mano diui- 
na y trocado fu coracon dixo, que (u 
herencia no auia de fer otra fino la de 
aquel raonafterio, ni quería otra cofa 

^ e fu  padre fino heredar fu vida, y q 
en todo cafo pedia que le dieíFen el 
haaito, porque no auia de boíuer mas- 
a la vanidad del mundo. O buena tier

ra y buena cepa, quan gran pareceres 
para licuar buenos frutos, y que lafe- 
milla no fe pierdatRégozijafoiifc mu
cho aquellos fieruosdc Dios? viendo 
tan alta mudanza,hizieronle in finitas 
gracias, porque auia trocado ta de fu 
mano aquel alma , y alabaron fus juy- 
zios ocultos .Dieron! e el habito, y co
ntened luego a dar maní felfas feca
les de lo que auia de fer : creo que fu 
padrcdefde alia del cielo le recono
ció por hijo,y rogó a nucftroSeñor Tu
piré ífe en el lo tarde que el auia como 
cade a fcruirlcy puficlTc en el fu eípi- 
ritu y le trocaffe el coracon, que ya au 
en aquella edad temprana auia hecho 
callos en la vanidad del íiglo Aíortiñ- 
cofc en tanta manera y vino a tanta 
ñnccridad y purezuífiindamento gra
de de todo quáto alli auia de edificar- 
fe ) que en pocos dias ya le acfeo- 
no cían los que mas 1c auian trata
do en el íigío . Aquella agudeza y 
promptitud fe mudó en vn repofo y 
madureza de vn varón perfeto , las 
reípueñas,viuczas,y el donayrc, eran 
y a vn perpetuo filen ció , yvnosojos 
clauados en el fñelo y  caí! no faber 
menear fe ni reíponder, aun íiendo 
preguntado ó mouido. PaíTd confir
ma mortificación de fus fentidos y 
vna profunda obediencia los años de 
fu nouiciado, teniendo a todo el con- 
uento pucíto en admirado de ta íing.u 
lares mueftras, vino el tiépo de orde
narle de facerdate,y defde alli dio co
mo otronueuo buelo á masaba perfe 
cio.Succdio vn cafoen qpuíieron to
dos los ojos có razó, el dia q entró con 
la capa en el Coro para celebrar las 
Vifperas déla milla nueua,fe le vio el 
roílro can trocado y con vn reípládor 
tanceleítial , que todos lo tuuieron 
por milagrofo,y no pudieron deziro- 
tra cofa fino q el efpirítu del Señor co 
ni o otro tiepo en el Príncipe délos Le 
uitas S, Eíteuan , pufo vn refplandor
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cié la Orden de fan Gerónimo,
Angélico, a fsi en fu fie ruó por fii pro
funda hu mildad, quilo fe conociefie 
claro repofaaa en el íu efpiricu . Fue 
creciendo tanto en aquella íántafin- 
ceridad y oluido dequáto auiavifto en 
el mundo,que muchos fe burlauádel 
como de falto de juyzio, y aun le de- 
zian palabras de mcnofprccio y efcar 
nio Efto era para el cofa de mucha a- 
legria,y le regozijaua dentro,como íi 
le viniera alsun nueuo tauor v cofue- 
lo,y del agrauio que el otro le auia he
cho , yua el a dezir la culpa y pedirle 
perdón,como fino huuiera fido el oré 
dido,y efto a todos fin diferencia,aun
que fuelle vnnouicio. Sucedía que el 
q le auia dicho alguna palabra deftas,. 
fe yua atufado a la celda, yua el allá, y 
llamaua.y no auia partiría de allí hafta 
que faíia y le pedia perdón, dezianle 
algunos deíde dentro conociendo ya 
quien era el que llamaua: Padre fray 
Aluaro vaya con Dios, que bien fatis- 
fecho eftoy, y replicaua el defde fue- 
ra:Padre faíga aca que fe ofende la ca
ridad fino le pido perdón. Algún os no 
uicios aun fe atreuieron a dezirle def- 
tas palabras, fingiendo enojo por folo 
prouar fu virtud.Muchos fofpechaua 
que aquello todo y otras colas que pa 
recia limpieza hazia con artificio, ti- 
rdendo intento que burlaífen d e l, le 
defpreciafien y reprchedieíTen. No fe 
apañaua bien a algunas cerimonias, q 
como andaua détroocupado,cnlo de 
fuera hazia algunos defetos, ycó efto 
fiemprc le reprehendía en los capítu
los y le penitenciauan, yeftoerapa- 
ra ex de mucho gufto y lo tenia co
mo por gloria,de dondefe. haziamuy 
probable que muchos deftos defeéti- 
Ilos defuera eran hechos có efte inté- 
to,imitando á algunos Tantos que con 
cfta naifma coníideración fe hizieron 
comolocos y tontos, como lo refiere 
de Antiocho monge S. luán Climaco 
por fer vltrajados, abatidos, reprehen-.
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didos. Cofideratta nueftro fray Alua
ro íu vida pallada,apilas arrecidas but 
las y mofas q el hazla a todos aquellos 
auiíos.agudezas, y bachillerías vanas, 
de q tato le preció en el ligio, acordó 
correr por cfta seda eftrecha delme- 
nofprecio y abatimiéto beniendocon 
alegría el cáliz de las reprehenfiones, 
y injurias, por no beuer el de la yra y' 
íuror de Dios. Vino a efte cóueato de 
S. Geronymo el Code de-V reña don 
Iuá aquié como dixe auia feruido.de 
pajefiráy Aluaro, y aquié amauamu
cho por fer hijo d quié era.y ver en el 
canta agudeza y traueííura,y qüedofe 
admirado quádo le vio, porqjurauaq 
de todo puto era otro hóbre, porq no 
auia en íu cafa perfona ta auifada ni tá 
deípierta,a quié no alcácafife de cuera 
y temieífe de entrar có eren razones. 
Otros afirmauá qnó eraeftoinduftria 
ni ingenio, fino q de hecho Diosle a- 
uia trocado ypuefto en fu coracc a- 
quella íimpÜcidad Angelica,para mo 
ftrar q era morada fuya,q ama los íim 
ples,yqhazecoraconesnueuos ouá- 
do quiere.No icdeícuydauacon todo, 
elfo el fieruo de Dios en ninguna cofa 
de las.q ie mádauala obediécia, hazia 
las con mucha puntualidad guardaua 
perpetuo filécio, quádo habí aua, todas 
fus palabras era amorofas y llenas de 
caridad, jamas en todos eítos menoí- 
precios burlas y reprehéfiones que le , 
hazianylcdauan , fe le oyó palabra, 
defentimienro , nirrifteza, nife le 
vio roftrotorcido , antes a rodo efto 
moftraua vn roftro alegre y riíueño,y 
como devnafinceridadde cordero, 
q el amor diurno quando fe apodera 
del alma y la leñara afsi la dexa como, 
infenfible a todo efto del fuelo , fue 
fiempre de eftremada pobreza, porc[: 
no renia cofa configo, ni en íu celda 
que valieífe nada. Quando murió era 
d  padre fray Martin de Antequera 
Maeftro de nouicios, y luego otro día 
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licuó afusdicipulos para que viefTen 
fus alajas y sdereco de celda , porque 
je imiráííen en adquirir thcfóros dpi- 
rituales,y pobreza de efpiritu. Tenia 
vnacámádelo muy defpreciadó de 
aquel conüento, y vn banquillo viejo 
fobre el eferitorio que era vña tnefilla 
pobre que fe eftáúa fiempre a íli, vn 
ccfíillódc mimbre,y dentro,vn dedal 
con hilo y aguja,y al derredor vrt titu
lillo que dezia: Efto tengo con licen- 
cia.Noauia otra cófá alguna^iibrcuia
tio,nilibro,porque jamas faltó del Co 
ro,y enlosPíalmosquefabiadc me
moria Iehia dentro en fu penfamien- 
to,y enotrasmuchas cofas que fele 
acordauan de la fanta Efcritura. Eftra 
ña pobreza.ópor mejor dezircelcftial 
riqueza.Que poca ocaíion tenia fiLal- 
made bolucr los ojosa-las cofas de la 
tierra: afsi andana fiempre con Tan
tos y diurnos penfamientos eleuado 
cala patria y herencia diurna. Eftaua 
vnavez entonando los órganos,y mo 
uido de iaarmonia fin verlo que ha- 
zia fe fue ál Organiftá, y dixo con vn 
fentimicnto como fobre naturahG Se 
ñor Iefu Chrifto.y quádo te veremos 
en la glotía.Siendo y ade veyn te-años 
de habito' i le vinovna enfermedad 
como tí colícaíV en pocos dias fe le lie 
uó nro Señor a fu gloria. Vinootro dia 
defpuesd aueríe enterrado vnhSbre 
horado al monafterio varo muy eípiri 
tualjQ dcípues dexó la mayor parte ¿f 
íu hazieda a efte monafterio,y pregú 
tole al padre fray Martín de Antequc 
ra : Padre, q es q anoche a las ocho c- 
ftado rezado, vifubir del derecho de- 
ftemonaíleriohazia el cielo dos lum 
bres muv clarasíEntedio luego el ficr- 
uo de Dios el mifterío, y rcfpondiole: 
ferian las lúbres Angélicas que acópa- 
ñaua el anima de fray Aluaro, q á efíe 
mifmo puto falio defta cárcel tenebro 
ía.No fabia nadadefto aql buen hóbre 
y oyédolo fe hincó de rodillas, y hizo

35S
gracias a nueftro Señor,porq afsi cicla 
rece a los q le ama y fimé en la tierra.

Porque áyade todasdiferé cías,po
dre aqui la vida de vn fanto noriieio 
defte conüento. Líamauafe fray Ber- 
nardino, entró enaqüella cafa a feruir 
de lo que quiíieífen mudarle, házialo 
todo con modeííia y diligencia fihgu- 
lar,dé íuérte que los religioíos q le te
nían a cargo fe edificarían mucho5c6 * 
fiderafidó quan callado, obediente, y 
diligente erado principal en que fe o- 
cupaua, era en feruir a los pobres q a- 
111 llegauá,daualcs fu comida,y comía 
el vn poco de pan y algunasyeruasda- 
uanales los pies deípucs que los auia 
dado de cenar,fi venían can fados, fla
cos y enfermos, el mifmo los echaua 

-cala cama,y fi faítaua paré alguno ca
ma , quiuuafecl la luya echaualos en 
ella , vacoftauafc en el fuclo , que 
yafinmasvermueftra efto bien cla
ra fu fantid ad. Hizo ta buenos exerci- 
ciostexercicios llamo yo eflos del ver
dadero camino,otros no fe qualesfon 
ni como me los llamejmucho tiépo y 
con tanto recato y <difcreeion,q el reli 
giofd q lo tenia a cargo nunca lo ente 
dio,vu otras muchas prueuasen ellos 
fray les,y cftauá muy fatisfechos de fu 
virtud.Sign ificó alguna vez,aunq cen 
mucha fürhzfsion y verguenca q def- 
feaua fer rclígiofo, íi tuuiefíenpotbie 
d recebirie.Ehtédidocfto por el Prior 
y conucntOyle dieron él habito co mu 
cha voluntad, no le tiitio mas de diez 
mefes y aun no cabales, yquifo nue
ftro Señor por la buena diligecia que 
fe auia dado en exercitarfe en obras 
de caridad y perfecion darle prefío la 
corona de fus meritos.Cayó enfermo 
y llegado el mal a lo poftrero, vínola 
fantifsima Virgen a confolar fu noui- 
cio en el habito, aunque no en la per
fecion,hablóle dúlcemete y cóbidolc 
a la partida, para yr a gozar el Rey no 
de fu hijo.Fue cfte aparecimiento tan

mam-
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manifieflo que dicto teílimonio dcí 
Jos relígioíos que eílauan prefehtes,y 
en particular vngrari íicruodé Dios, 
que era a la fazo mafeltro de nouicios, 
llamauafe fray luán de Cabra,á quien 
de'uemos todo quanto hemos dicho 
de lá fundación deíle Conuento,y la 
relación délos fiemos deDiosque en 
el florecieron,por áúerlo dexado cíen 
to de fu mano,y con vn can Jauto teíli 
go podemos darle ¿todo mucho cré
dito,pues no es Angular como lo argu 
ye fari luán,y el mífmo Señor y M aef 
trojGnoquc la verdad y teílimonio de 
fus conciencias vale por mil. Muerto 
cite íieruo de Dios fe hallaré enel fa- 
yo que trahia vellido ,vna diíciplina 
efeondida. En los diremos della, te 
ñia engeridas vnas pelotillas de plo
m o^ de tal fuerte caftigaua con ellas 
fu cuerpo que defpues de muerto le 
hallaron todo hecho vn cardenal, y 
magulado:tan fuerte eípiritu de peni 
cencía auia Diospueíto en el,que jun 
candólo con eldc la caridad, quedaua 
la veílidura de boda de todo punto 
pctfc£ta,y aun con bordaduras de glo 
Ha:

C a p i t v l o  x x v i .

"Memoria de alguno i  %eligtofos de co
Jideracion que florecieron en ja n  
Gerónimo de Infle.

1 Vaque en eíie Conué 
¡tofe criaron varones 
de mucha fantidad en 

! aquellos primeros al
iños de fu fundado, no 
‘quedó memoria de- 

llos, porque fiieron ran rigurofos y re
catados,que no permitieron faUeífe 
en publico lo que con tanta folicitud 
ám'am procurado fcpultar en aquel de 
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fierto>teníendo a íbío el cielo pór teri 
tigo de ius obras,que para Dios la tie
rra y el cielo fu el en fer teíligos abona 
dos. De cien años a eíla parre ay algu 
na mas noticia,aunque toda es poca,y 
muy en fuma. Por la fuma le. podría 
ver alguna coía de la larga Hiiioria q 
fe encierra dentro; Entre los prime
ros podemos poner aí fieruo de Drós 
fray Gerónimo de PÍáfehciahijo del 
Duque de Bejar don Diego de Zuñi- 
ga religiofo de gran humildad ,obfcr- 
uante en quanto fe le mandaua,y grá 
imitador de aquella fantidad primera 
halla zelar Jas vi timas menudencias, 
en virtud delasquales dezia , que fe 
íuítentaua Jo importante . Viéndole 
tal los religiofós le hi ¡rieron Vicario v 
deipucs Prior, entendí endo que auia 
de tornar como de nueuo a la prime
ra fantidad aquel Conuento,y no fe 
engañaródolia dezir que éílauamos 
obligados foperiá dé caíligarrios Dios 
grau emente, á dexar la rclígioruy a q 
no en mejor, alómenos en tan buen 
eílado como la hallamos .• y  que ello 
figniflcauáaqljuego délos antiguos 
que también fe vio en E (paña,de dar 
las teas ó las hachas encendidas los q 
y uan delante a los que venia de tras. 
Fue gran Coriílá diziendó que aquel 
és el centró deftá religión, acabólarri 
tamenre. , .

Fray Melchor de lepes,hermano 
lego,entro en aquel Conuento íicdo 
mogo briofo v fuerte: y qiiando reci
bió el habiio,no parece que dexo lo q- 
fe trahia del íigloifuefle vná ó dos ve- 
zesfugitíuo a laguerra,porque le pa
recí a efiauan fus fuergas y habilidad 
de val de,y ociofas en é í monafterio. . 
Eílando allájtocaualeDios el eoracó 
arrepentíale,tornauáhaziá fus penite 
cias:en viendóla ocaA6,totnaua a fas 
verduras y bríos. Quifo Dios porque 
le tenia guardado para fu gloria,porq 
rio fele fuelle m as, hecharle como á 
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hijo trau iefTo visa corma, o vnos gri
llos,con que nunca mas fe fue . Eíla - 
uan cortando y n caftano de los gran
ees que aquella tierra déla Vera cria, 
hallaronfe allí los religiofos prefentes 
ayudado , al tiempo de reboluerle,co 
mo era can grande,Ia co2 de vna pun 
ta le hizo pedamos la pierna y dio con 
eí en tierra medio muerto: curáronle 
y mal. Al-cabo de algunos mefestue 
necefiario tornar felá a abrir de nue- 
uo, Aunque fue grade el golpe del caí 
taño en la pierna , mayor fue el de 
Diosenelcoracomdefde aquel pun
to coméneo a abrir los ojos ya couer- 
tirlos á fus yerros pallados tan de v e- 
ras,quc las lagrimas que por ellos dif- 
tiíaua:dauan buen indicio déla llaga 
del alma . En todas las curas que le 
hazian que eran penofas y de grades 
dolores cuuo vna paciencia admira
ble,-/ dezia,que no le dolía alli,y que 
aquellos dolores eran como de burla, 
en reipeto de otros que le apretauan 
dentro. No fe ohia otra cofa de fu bo 
ca,ímo el ve ríe»,/« mafias tuas D omi - 
ne commendofpiritum meum Quiíiera 
el fiemo de Dios acabaren medio de 
aquellos torna en tos,mas el Señor no. 
quería lino que fe prouaíTe con mas 
largo difeurfo,fu paciencia . No folo 
no le aprouechauan las curas,antes le 
empecrauan, y de fuerte, que eftuuo 
vcvnte y feys años en vna cama. Alia 
a. la podre,fe vino a leuantar con vnas 
muleras. Yua a lalglefia á oyr MiíTa, 
que no fue para el pequeño confuelo. 
En todos eíros años trabajaua allí co> 
mo podía,coíicndo quato era menef- 
ter para feruicio de la fácriíh'a,y délos 
relígiofosrentrauanle a vifitar los fray 
les,y a consolarle,b a confolarfe,porq 
en fu preí encía no fe auia de hablar 
palabra que nofueífe de mucha edifi 
cacíonadie auia de oler cofa,quefuef 
fe en daño d tercero. Entre otras mu 
chas dcuocioncs que tenia, eravnaá

los fantos Reyes Magos» Regozijaua- 
fc mucho en fu ücfba (que ella fe es 
harto regozijadajy pidióles tuuieifcn 
por bien licuarle deífa vida, eldia de 
íu ficíta. Defpucsde tantos años de 
prueua de fu paciencia,y de vn purga 
torio tan largo , vinieron por el los 
Rey es fantos,y fe le lleuaron ai cielo 
en fu mifmo dia, que aunque Reyes, 
no fe deídeñaron de acudir a lo i rue
gos delfieruo de Dios,propio aebue- 
nos'Principes,cfcuchar las peticiones 
de los humildes.

Otros dos hermanos legos fuero 
de feñalada fantidad en. el mifmo C ó 
uento,hombres entrambos de pren
das,en el íiglo.Dexaronlas todas,y vi- 
nieronfeá cita fanta cafa áferuír co
mo pobresy humildes, alos íieruos 
de Dios/abiendo que en ellos fe fi rué
cl.mifmo Señor que no vemos . El 
vnofellamauaAlonfo M udarra.de 
quien hizo muchaquenra el Empera 
dor,para cargos importantes, pucho 
en la religión fe humilló como vn ni
ño,ni fe le acordó poco ni mucho de 
quien auia fido,-fino-de que era vn mi 
fcrable pecador. Encargáronle tuuief 
fe cargo de la cozina: y parecióle á el 
que leauian dado la mejor tenencia 
delReyno,y no dezia mal,porque def 
de aquel puefto fe conquiha faciímé- 
te el eterno. Tenia vna hija fola cafa
da noblemenre,conforme fu calidad; 
dioleganade venir á ver á fu padre, 
acompañada de fu marido,y de mu* 
chagente:preguntó,que cargo tenia 
fu padre,dixeroníe que cozinero: pe- 
fole cien vezes porauer llegado al!i: 
Corridadequc tuuieííen en tal ofi
cio hombre tan principal (anfi peían 
losvanosdelmudojloque íe emplea 
en elferuicio de Dios) fu padre que en 
tendió el fenrimiento falio allá,con el 
delantal mas fuzio que halló en la co- 
zina,y conla rúnica ordinaria-y llega
do dixole con roílro grauedsjáte de

fu
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bicoydixo,queno quena fino feruiríu marido y de todos : Hija eftas fon 

mis.gala$,y efta toda mi honra , ven 
la obediencia efta pueíio todo mi te- 
fofo y eftima,y minea yo mereci tan 
gran ventura como es feruir á Dios 
en fu s ficruos,que le alaban de noche 
y de día,ellas fedas y cífa vanidad fea 
para ti, harta laftima te tengo: dicho 
efto,íe tomó ala cozína , y nunca ja
mas cu ifo verla. Quedo con efta tan 
turbada y confufa, que eftuuo a pun
to de morirfe. Acabó eft c ficruo de 
Dios con muchafantídad íu vida,de- 
xandoalosqucleconocicro laftima- 
dos por auer perdido ho tnbrc de can
to valor y de tan gran excmplo.

El compañero fe Hatnaua fray Iua. 
de Xerez,anduuo mucho tiempo en 
]amilicia,debaxolas vanderas vitfcr- 
riofas del gran Capitán: y el también 
mereció por el valor de íu perlón a fer 
lo. Porfusferuicioslc dieron la alcay 
día déla ciudad de Pialen cía,hombre, 
valiente y dcígarrado,poco aficiona
do a relígibfos,y poco pio,aunquedé- 
pre hombre de bien. Acaeció vn día q 
dos fray les de Iuíie aniá ydo a Pialen 
eiaémbiados a cierto negociopor el 
Prior . Acabado de hazcr,diolcs ga
na de ver la fortaleza,llegar onfe á el 
que eftauaa la puerta,y rogarole que 
fe la dexaífe ver ,y  con vna furia de 
vn jayanjdixojmo^ojmoco, echa aca 
vn arcabuz , cuerpo de Dios con los 
írayles,fortalezas quieren ver, alla,a- 
11a a fus monafterios.Confudos, me
drólos y corridos baxaron fus cabe- 
cas,v fe boluieron a fu Conuento, qui 
rada la gana de ver fortalecas para fie 
pre, Sabe Dios am anfar elfos leones. 
Entrególe vna noche el Alcayde R6- 
quiilo, vn prefo de importancia,q 11c- 
baua á Valladolid ,fueffe por deicuy- 
do de vn criadOjtcmiendo el fuceífo 
de fto,vino fe huyendo al monafterío 
de luire,en el camino ablandóle Dios 
el coracónry en llegando pidió el ha-

como efclauo,de lo due lime vn her- 
mano lego,dieronfele y aprouó con 
admiración de todos,porque ningutì 
muchacho nouicio/e humilló tanto 
como el . Andaua con tanta alegría* 
en aquellas menudencias y ceremo
nias de aquel eftado^ue era con fu e- 
lo de todos ver vn león ya viejo y blá 
co de canas,echo vn cordero cali to
do el diade rodillas,ayudando à Mif- 
fa,barriendo y befando los pies de fu s 
hermanos. Quando en ei dormitorio 
via que algunos empereçauan , y de 
canfados refiuíauan leuantarfe á may 
tineSjdeziales el con am orofa s palar 
braSjhaziendo oficio de Capitan. Ea 
hermanos y hijos, vamos,vamos à 
loar àDiosfoIia dezir muchas, vezes 
que tenia mas miedo quando yua á 
Capitulo, que auia tenido jamas vien
do fe frece a trence, con los excrcicos ‘ 
yefquadras Frúncelas enemigas, y q 
jamaspudieracreer el gran temor y  
rcuctécia que alli fe encierra, porque 
nolepareciaqueyua ajuyzio.de hó 
bres fino de Dios. Auia tenido cifre- 
cha amiftad con don Pedro déla Cuc 
ua,Comendador mayor de Alcanta- 
ra:murio efte cauallero cinco leguas 
del monafterío de lufte en la vÜla de 
Valuerdeiy al mifmo punto fe le apa
reció,y le delperto efiando durmieri 
do,y le roigo que le encomendaífe a 
Dios. Hizo luego ala mañana que le 
dixeífcn cierras Midas,y clpròcurò a 
yudar las que pudo: y rogo a nueftro 
Señor por fii alma.De allí a pocos dias 
le pallaron por el mifmo monafterío, 
que le iieuauan a encerrar ala villa de 
Alcantara,y.fe fupo que en el mifmo 
punto que fe le apareció auia efpìra
do. No viuio eftc fremo de Dios maS1 
de dosaños en la religión; en ellos fe 
dio quanta pricífa pudo a fatisfazer 
por las culpas paífadas.y acabo fanti
ni ente , el año de mil y quinientos y

qua renta
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quarcnta y feys.Dc orros muchos fe 
pudiera Hszér memoria , fino temie
ra caníar con tan larga hiftoríayporq 
ha tenido ette Ccriueto fiempre gra 
aparejo defanridad,pcr la foiedadde 
que goza,v por fer el lìtio tan apaci
ble para fuñir incomodidades del tre 
polire muchas vezes acobardan nuc; 
ítra fcnfualidadmncre ellos fue exce
lente el farito fray Miguel de Moníe - 
rrate , Cabalan de nación, nacido en 
Barcelonaldcfda que recibió el habito 
fe le conocio claramente auia de fer 
gran fièruòdeDios. Hiziercnle Yíca 
rio,aun riendo’ harto mancebo.moui- 
dosdeiugran exemplo . Yrinuef- 
tro Señor no le quiüera.licuar tan 
predo a fuglotia, cambien le hizierá 
Priorpor fu prudencia y madúreza: 
era de íingular deuocíon, y tuíiblY 
grande con las onze mil; Virgirics: 
moílrárocfele agradecidas ál tiempo 
del menefter . Viniéronle á confo-i 
lar en futran rito, véli© dixoálos que 
cftauan prefentes, que gozauayade 
fu vida, y no le déxaron hada que fe 
io licuaron coníigo a la gloria. ' j : 

Masde propofi co e s razón diga
mos la vida del" rieruo de Dios fray’ 
Diego de fan Geronimo, òde Zuñi- 
ga . Fue hijo de don Franciíco de 
Tobar, yrle doña Catalina Enriquez 
fcñorcsdela Villa de Ccdidillo:crio- 
íe  con donFrancifco de Mónrroy di 
rio, hermano de fu madre conde de 
deleycoía, y feñor de la cafa de Bel- 
uis, dòride eftudioia lengua Latina, 
y fe crio crin mucho recogimiento y 
virtud , porque jamas íe entendió 
¿el ningu n genero de vicio, antes fe 
cree guardò la pureza virginal rodo 
el curfo de fu vida .Deíde allí rin^dar 
parte al Conde, fe vino a luffe : pidio 
con humildad el habito : y en el fem * 
Liante fe le hecho de ver quan de 
Dios era fu vocación . Dieronfelo, y 
paffo el año de nouicio como íi hu-

uicra mucho qué Laniera platicado' 
aquel criado , también fòle attènto 
en él alma . Vichad fu virtud y pru
dencia , le embiaron a èrindiar al Co
legio de Siga enea f dòpo bien Theo- 
logia cícolaflicaydando en todo,el 
tiempo qué alii eiiuuo grande exem
plo de humildad, rin verie en el,las 
verduras de eriudianté , iride Cole-' 
giafhazicndo hemprp:aquello qu e fe 
pretènde con las letras, ypara lo que' 
allí le aman cm biadò . Buelto de los 
eiludios a fuTafamaerifo ya en le
tras y virtud : coniencó á aproue- 
charcn lo vno y en lo otro, porque 
como con la nobleza yuan juntas 
tantas buenas partes podía mucho, y 
ródosletenianreípeto,y fe compo
nían en fu prclencia . Hizierónle 
V icario, y luego también Prioraigu- 
rias vezes coitole muchas lagri- 
mas primero que lo acéptaíTe , por
que era de veras humilde, y no auia 
veriídò ala religión, con intento de 
maridar a los frayles el que huhia 
de gouernar vaíTalíos . Suexercicio 
fallendo dé la celda, era viíirar los 
enfermos quando los auia,procura- 
ua quanto le era pofsible para fu re
galo, y no permitía deícuvdo en co
fa dèflo . Era gran zelador de todo 
lo que tocaua a la religión. Quando 
èra Prior reprehendía viuamenre los 
defcuydos,yaun quando nolo era, 
le temían todos, y los Priores no, fe 
átrcuian á falír vn punto de lo que 
deuian,de fuerte que era vn fuerte 
amparo de la religión , y de las fan 
tas Jcoftumbres de la ‘Orden . No- 
fufria murmuración ninguna, ni'ja
mas fe oyó de fu boca , Amana tier
namente a los virtuofos que cami- 
nauan con deuocion y heruorde bue 
nos írayles . Daualesíibros, anima' 
halos y dauales nueuas tuercas pa
ra paífar adelante . En los oficios 
que le mandauala obedecía , ponía

gran
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gran cuydado,y afsifimiendo quanta 
paree era aquello pa.quitarle fu quie
tud Iloraua tan abiertamente que 
en fcuo ello moftraua alguna flaque
za. A.I Amera meneíler házer que los 
acepraíie con fuer^ádeobedíencia,y 
ceníuras.. Trahia íiémpre el color 
quebrado,}7 como de ceniza, por las 
muchas vigilias y penicenciasque ha 
zia. Salía apredicar por aquellos pué 
blos comarcanos. Era heruorofd enlá 
manera del dezir,de fu erré que-fe cd 
nocla bien en e l, quan del alma le f i 
lia. i lamas comía en pueblo ninguno* 
a la mañana tomaua vn bocado en el 
Conuenta,y deípuesdeaiier predica 
do fin en treme te rfe en otra cofa, fe 
boluia y cenada otro poco,arique hu- 
uieííc predicado vn ícrmon, ala ma- 
ñ’anajy otro alatarde,conid lo haziá 
quarido lo s pueblos eñauan oerca.DÍ 
xoie vnavez a fu compañero quepor 
quenoleauifaua délas faltas que te
nia,que el holgaría fe las dixelfe. Ref- 
pondiole,padre anúblenm e parece 
lo que vueftra reuerencía dize: mas 
vna cofa le deícompone, que da mu
chas palmadas en el pulpito .D e elfo 
deue de íer ( reípondio el fiemo de 
Dios)que me duele mucho los dedos 
y las manos.Yo procurare de ernnen 
darlo. No auia aduertido con efher- 
uorquelleuauaque aquel dolor era 
del heruor vehemente. Hazia nóta
le prouccho en rodos aquellos pue
blos^ porque no fe le hiziefl e de mal 
de y r a algunos q renian malos cami
nos (e s toda aquella tierra dé la Vera 
muy pedregofa y de malos paños) los 
de Gargantala Olla Je  allanaron á fu 
cofia el camino , queoy en diafella- 
xna el camino del padre fray Diego. 
Los de Xaravz le hizieron vna puen
te para vn arrovo que tiene dificulto' 
fo,defde Iufte á aquel pueblo.T odafu 
v ida era vna perpetua meditación,en 
la celda y fuerajy-cu todas íus platicas

üo tenia otro lenguaje,y próearaua q  ̂
otros iiizieflen otro tanto . Deípues 
dcauer viuido trevnta y  tres años cri 
la religión con vn hilo y pro ce ífo de 
vida tan-íanta,lc dieron vnas viruelas 
mortalesdá noche que fine ¡o la calen 
tura entendió luego que riuefiro Se
ñor le llamaua. En amaneciendo to
mó luego fu cícapulario, y eí Brcuia- 
rio.y fucile ala celda del Prior. Con- 
feífoíre coñ el,de allí fe baxo ála Igle- 
fia,y recibió el fanto Sacramento , y 
fueífe a k'étífermeria^ £  rabia el Con 
de de Oropefa fu medico que afifiief 
fe a ía cura: en viéndole le dixo, que 
fe boíuieíTe que no auia heceisidad 
de medicinas.La mañana que murió 
quando fin rio tañer a T e  reía, aleó las 
manos al cieíó,y dixó con alegre fem 
blánte. Alegría,alegría , feñal harto 
grande que el eípirítu del Señor,vino 
en fu alma:a la mifma hora e u q ue lie 
hódeconíiieloalos pechos apoítoli- 
Cos,y les diola barrayprédaxierra á  
aquel Reyno quemo confifte en co
mida ni heñida de facrificio s an ríeu os 
fino en regozijo y gozo de efpintu 
fanto,con que fe acaban de enjugar 
las lagrimas y la trifteza défte defiier 
ro. De alli a pocas hor as paflo a la fe- 
gura y eterna pofíefsion desaquella 
bienauenturan jaique notiene termi 
iio.Lloraronle todos los reíigioíbs co
mo a verdadero padre,porque perdie 
ron en el vn gran fundamento, y apo - 
yo déla religión de aquel Conuento: 
los pueblos comarcanos vinieron llo
rando todos a fu entierro , y  hizieron 
tantos eftremos de trifteza, que ape
nas dexauá hazer el oficio aí Conuen 
to. El Conde de Oropcfamando de 
zir muchas Miñas por fu alma,que té 
go por cierto no las aína meneíler pa 
ra fatisfacion,fino para augmento de 
fu gloria.

ViuiaenCordouaálafazon qué 
éftefieruo de Diosefpiró v n  religic-

ío'
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lo  deí midno Conuento de Iufte,q fe 
llamaua fray Hernando del Corral, 
hombre bien nacido, y en la religion 
dio gran excmplo,aunque de fus co
fas juzgaron los hombres diferente
mente,vnos le llamauan loco,y otros 
fanto ,yno es marauiila que los que 
ion locos para vnos, fon fantos para 
orros. Fue algunas vezes Vicario en 
fu caía>y en fanta Catalina de Talaue 
ra.Y deípuesle eligieron eníu mifma 
cafa,vna ó dos vez.es por Prior y no le 
quilicron confirmar. Dire breuemen 
te fus cofas y las que llamauan locu
ras^ las que ninguno podra dexar de 
confeftarpor famídad. Era hombre 
fuerte y de mucho hueíTo, y emplea- 
ua las tuercas bien}porque quanto fe 
trabajaría en el Conuento le parecia 
era agrauio fuyo,fino y ua por fus ma
nos , y que el folo lo podia hazer fin 
deídeñarfe de ninguna cofa por baxa 
que fucile. A la medida deftas fuer- 
cas era fu caridad > porque fi pudiera 
diera en vn diaa pobres quanto auia 
en la cafa. ; Efto caÜficauan por loeu- 
ra,ycreeíe fue razón bailante para q 
no le oíl'aílcn hazer Prior. Tratauafe 
aíperamente en todo quanto tocaua 
d fu perfonaxomia de ordinario los 
mas grueílos manjares, aunque tuuicf 
fe otros mas delicados. Dormía vcfti 
do lo mas del tiépo:defpues de May- 
tiñes nunca fe acoftaua;a ndauaíe re 
zandoporel ckullro ,y quando era 
hora yuafe a dczir MHÍaxeniak ya di 
cha quando tañían áPrima,En el co
ro cafi fiempre tenia la eabeca def- 
cubierta. Fue gran C  orilla, enemigo 
grande de los que no tenían mucha 
afición al coro. Salíale vn Vicario mu 
chas vezes desliendo fu oficio afsiftir 
allí,y no pudiendo fufrirlo,vn dia que 
hazia muchas aufencias fuefte a buf- 
carlo y traxolo en bracos , y metiólo 
en el coro, que también lo tuuieron 
por locuradehia perpetuamente,y co

mo dormía poco,pudo hazer efto da; 
manera que no creo huno en fu tiem 
po hombre de mas larga y varia lecio 
que el: cenia feliz memoria, y no fe 
menean a platica de letras de qual- 
quicr fuerce, queno fe pudiera efeu- 
char fu voto. A  elle mifmo pefo cf- 
criuia,y fi tuuiera método,no dudo & 
no quedexara muchas cofas bien tra
bajadas. En cito también tenia noíc 
que de menos difcrccionporquc ea 
quantas hojas blancas hallaua en los li 
biosxícriuíalosiucefíbsque acaecía, 
mezclando vnas cofas de poca, ó nin 
guna importancia con otras graues,q 
arguhia pocojuyzio,He viílo yoalgit 
ñas cofas deftas en los libros de las li
brerías délas cafas donde vicio . Co
mo eftaua tan lleno de cofas-holgaua 
fe de confultarle,y confeíParfe con d ,  
y hazialo con mucha caridad á qual* 
quier hora que le bufcaílen y quifief* 
fen. Tuuo fingulat dcuocion con las 
animas de Purgatorio: ningún día íc 
le paftb que nolesrezaíTe el oficio de 
los fin ados.Qqádo era mas moco,an 
daua las rodillas por elfuelo, encima 
de fus fepokuras rezando:quando no 
pudo tanto,andauafe paíreando,dizíé 
doles Refponí os y Pfalmos. Fue cicr 
to que fe le apareciere algunos diiun 
tos ,1a prueua en el proponte que yua 
mos hablando,fue cuídente., porque 
como dixe quando murió el padre 
fray Diego, viuia en Cordoua ,hauia 
y do aquel dia ala ciudad,y trahido de 
alia preftado vn libro. Por boluerle d 
fu dueño, eftuuofe leyendohafta cer
ca d c las diez de la nochexomo auia 
de yr á May riñes, hcchofic aníi vcfti- 
dofobrcla cama;y apenas auia cerra- 
dolos ojos quando tornó ádefpertar, 
y vio en la pared frontera a fu amigo 
fray Diego de fan Gerónimo difunto, 
y quele eftauan amonraxando otros 
fravles como al pie de la Ierra dio paf 
faua en Iufte:y la vifionfiie tan clara,

que



de la Orden de ían Gerónimo. i 6*
queic conociopord roftro: leuanto- 
fe luego,y entendió que en aquel pu
co. deuia de .auer finado. Anduuoíe 
rezando y paíTcando por el clauftro, 
porque no podía jrcpofarXn tocando 
la primera de Maydncs,llamó a la ecl 
da del Vicario y le dixo lo que ama vif 
to pidiéndole que. luego ;a la mañana, 
le hizieíTe dezir algunas MiíTas.El V i- 
cario le yua entreteniendo, y le pare
cía que deuia defer £ueno,y tornóle a 
importunar que le hizielíe cita mer
ced,que en.todp cafo, fe dixeílen las 
Millas,porque fin duda era muerto, 
dixeronfe las Millas,y vcríficofe def- 
pues ía verdad delcafo, auer pallado 
aníi. Piáiq eñe padre a nueftro Señor 
le hizieíi'c merced darle en cfta vida 
el purgatorio de fas culpas,aníi lo di
xo el á algunos religioíos de quien íe 
fió en fus confesiones. Concediafc- 
lo,y p or efpado.de muefios años fu- 
frio vna enfermedad de lepra afque- 
rofainacieronle muchos.gufanos en 
las piernas y en los musí os, y de las lia 
gas le falia tan mal olor que £uc necef 
íario apartarle del Conuento. Sufrió 
todoefto con ygualdad de animo y 
hazimícnto de gracias,fin oyrle de íu 
boca vnapalabra de impaciencia1, co 
que algunas vezes le quítauan déla ca 
malos gufanos a almuerzas: hafta vn 
muchacho que le férula, le trataua 
mal de palabra,y le aezia mil atreui- 
mientos fi acaío derramaua algo,ó lo 
enfuziaua,fin que el fantofe quexaf- 
fc,ni dieííc noticia dello. En toda ci
ta. enfermedad aunque tan afligido, y 
Iaftimado,jamas dexó de rezar ningu 
día el oficio diuino,y el de los finados: 
y  deídealli hazia todas las obras de ca 
ridad que podia.Saliafe algunas vezes 
raftrando poroyr cantar en el coro y 
por oy r Miíla:aunquc le corría fangre 
de las llagas de las rodillas,y aun yua 
Temblando gufanos,y deípuesno po
día boluer fino le lleuauan en bracos.

Vna noche fe deícuydo el reíogero>y 
no tañó á Maytines alasdozc,y le Ic- 
uantó raftrando déla cama,y le fue á 
llamar para que tañefle,y deípues fue 
menefterbolucríe á el,acueÍfas:aunq 
le reprehendían por que fe Ieuantáua, 
callaua y fufria con paciencia 1a repte 
henfiqnyíusmales,porque fe p ace
de ñoen todo á aquel excmplo de pa 
cientes Iob.Auianie ya dado la Eftre- 
m.auneion,y lup o que otro fray le efta 
ua muv enfcrmoy.¿qucxado,y en de 
xandole íblo fe Ieuantp de la cama, y 
fue;á confolar al otro que fue cafo en
traño,y de que juzgaron vnos y otros 
diferentemente . Quando yaeílaua 
.muy alcabó(que nunca perdió el fin- 
tidojie yen dolé la Paísió el padre fray 
Miguel dé Alaejos que ala íazon era 
Prior en aquel fu, Conuento, llegan
do a aquellas palabras . El. inclínalo 
capilciradíditfprilum. Pulo íus ma- 
nosydio fu alma á Dios.Tenia la ca
ra muy hinchada » porquefobre to
dos íüsagcs le dio vna eníipula , y  al' 
punto fe 1c deíinchó,y fepufo blanco 
y colorado como vna roía . Juzguen 
otros como quifieren,quc yo imbidia 
tengo á fu vida y a fu muerte . Efto 
hemosdichoporocafiondel aparecí 
miento quehizoclfanto fray Diego 
defan Gerónimo.

C A P I  T V  L O  XXVII.

L os eligiófos dignos de memoria de 
* que ay alguna: noticia en el Gormen 

to de fan Gerónimo de: SeuiUa.

Cordaron carde en efi 
te Conuento como en 
otros muchos, en fia- 
zer memoria de fus re 
ligiqfos laftimados, de 
la perdida,porque defi 

de
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de el aflo de tniTy quarrecientbs y
Veynce y  fitteceli qüé fc fundó, hàftd 
cl de'milgdttìn^tos'y cinco, que fori 
poco rii enes de o chenta añosñNo ay 
n inguira relación d e los qu e piantato 
ia religioniíé aquefConuénto.El pii 
mero de quien fe. hazc alguna noti
cia y cón razón,fue clAcruo dé Dios 
fray Gohcáló dé Cacalla hombre de 
mucho valori dré grande ingerí id y  vi 
he za,y cqnéPtódé mayor obferñan- 
üia,qué le pone coni o amparoy fuer
te muró dé la p micción que floreció 
én áquefGonücntóH tiempo que vi 
Uio. Puédelos excelentes hombres 
que hmio én aquellafazon enla len- 
gua hatinaque ya comcncauà a te
ner algonduirrc en Eípañay junto co 
eílo tuuo buen güito en cofas depóe- 
fia,en micAra lengua,y en la Latina: 
‘quedaron algunos monumeneos de 
Tu mgénio.ypor el corann deícuydo 
¿efta religfonfe hánperdidó. Hizic 
fonie errfu cafa muchas vezes Priori 
yYicario ,y  deípues de aucrvíuido 
con Angular excmplo quarenta y cin 
co años en mucha obfcruancía murió 
cab de viejo, l íe no de dias, y  como

.J

dfiaaproüéeharímééMhúCflraeqrh 
pañiá3íé páfld^^móhaflerio de&Geé 
foBÍmó de SéuAla^üída Hceñcía- tléf 
Papáparahazér lamudhicajvimóeif 
aquélla c áfaotrosivéynte años,dándó- 
táh buen éxemplo éñéódo é! d ife r 
id de íu vida,quép:róu o con ei abierta 
ménte,quqíuTnudanca ¿uia A do de 
la dieítra del SéñcrlQbando cuifo ga 
lardcnarlé fus léraiciesy 1 leuafíc a fu 
glóm,h-izÓy dixo cofaé de verdade- 
xó-feligioró,én tadaTuénfermedad q 
fue larga jylargaíli paciencia,quañda 
ya fe llegaban lospoflreros ácídentcs 
rogó que le cncendieÍíen ciertas can 
délas,a honor dé las onze mil Virgi- 
nés>en quieriiedafli vida ama te ni
eló gran deuócion . Encendiéronlas 
y dixo,que quando ellas acabaíFeh a- 
cabana. Árm íué^qué Juntamente a- 
cabaron laduz y cera aellas, y ei hilo 
dé la vida del,excepto la mayor, qué 
íé qtiedó ardiendo vn poco.Délpuéé 
liazieñdu compañía a: aquel cuerpo 
que fe auiagtfardadó limpio y puro-, 
por parcceifé á aquel faino cíquadrS 
de Virmncs. - ' ' : ■ vO

Porauer hecho ya 'memoria en
fanto. . ; :

Ha auidoen eítareligion muchos 
fiemos de Dios deuotos srandemen 
te de las onze mil Virgines.quequán 
do aquel fanto exercito de cípofas de 
leíu Chriíto no eftuuiera canoniza
do'en la Iglcñájo's-muchos y éuidén- 
tes milagros que en cita Orden íe há 
viflo dd las,bafiara para queíéleshí- 
ziera la re ue renda tandeuldaque fc 
les hazc.Lo que acocccio en la muer 
te del Aeruo de Dios fray Confiante, 
puede fer del numero dellos. Era ef- 
te padre al principio religiofo cfla CÓ 
gtcgacion defráv Lope profeAo, de 
fanllidro del C  amporviuio en aque
lla cafa con gran excmplo vcynte ay 
ños,y pGr fu virtud le auian hecho y a 
Vicario:defpuesparecicdolc quepo-

muchos lugares defia Kifioria del pa 
dre fray Martin de SeuilJa General 
déíla religion,conio fe vio en cf libró 
paflado,fundador de la cafa de nucí1 
tria. Señora dé la Piedad de Baza , no 
tenemos en que detenernos én refe
rir-fus cofas . Solo dire que de treyh 
ta y fey s años auéTuéfrayle losveyn- 
te y dos me Prior fin defcanfar.; En Ai 
propio Conu en tolos treze, y los dé- 
mas en Baza,y en fán Bartolorne:y en 
todo efro íc huuo con tanta pro decía 
que con fer ella religión menuda éh 
fus óbieruancias nunca huno contra 
el cofa quedo facAe de edificación. 
Hombre zeIoío,y que ninguno le líe- 
úáua ventaja en la obfcruancía dé los 
charutos. Fue tenido en gran reue-  ̂
rencia de todos los-grádes del P.eyno:

tenían



r 'w h ai deían Gerónimo,
tedian tai opinio dé íii fencidad y juy 
2io,í?ire no íabian hazer cola finopaf 
uua por iaimanoidauanle en efto mu 
cha pefadum bre ,poraue amana mas 
ei recogimiento y la clauíura . Don 
Henifique íundadondela caía de Ba
za.? tío del Rey Católico don Fema
do,y íLi muger doña María de Luna, 
le amaron en tr añ abí e i líente, y ai fin 
le harón las almas y la haziénda, y íh 
vlnma voluntad . Los Marquefes 
de Piiego,la Duquefa de Arcosa, el 
Marques de Tarifa y otros ciento, hi- 
zieron lo mifmo;y por fer hombre de 
tan buen. feíTo fe labia defcmboíuer 
preño de todo,y acudir á fu trato del 
cielo. Las cafas que tuno en gouier- 
no,dexo fiempre auentajadas en lo e f 
pin cual,y por conliguiente en lo tem- 
porafque es la añadedura deíto.Aca- 
bó en íü propio Comiente como gra 
de írayle,y lloráronle fus hijos y her
manos porque les hizo falca.

Á y memoria en aquel Conuen- 
to,y con mucha razón de fray Aguf- 
tin de fan Saíuadur, viejo femó. Viuio 
en efta vida ochenta y cinco años , y 
en la religión cinquenta y quacro.Las 
memorias de aquella caía afirman 
que en todo eíic tiempo jamas falto 
de Maytiaes , nidexo día de dezir 
M i lía,que parece milagro. Arguye a 
lómenos vnatempíanca de vida co
mo celeftiafy vna pureza de Angel. 
Murió vn poco defpues de Nauidad, 
auiendo dicho aquella noche todas 
tres Adiffas,como quien hazia proui- 
fion para la jornada. Anfl dizen que 
fe eíiuuo tres días los ojoscerrados 
fin comer ni beuer.ni hablar con na
die fino conidio Dios de quien ya go 
zana,aun aquí de contado , aquel Si
meón fanto,renouado como Aguila 
con los rayos del Sol de juíficia que te 
nía en íli anima, y fin otro accidente 
ni dolencia,mas de como vna cande
la que le falta la cera durmioenel 
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Señor, auiendoíe exereicado toda fu 
vida en obediencia y caridad.

También fe puede Iiazer memo
ria deí padre fray C  nítou al de Cora o 
ua por fu. grande religión,y por-lo mu 
olio q fivuio en fu caía,y en la de nuefe 
tra Señora de Saz adiendo de los pri
meros que fundaron aquel Gonuen- 
to ccn fu padencia.Kizieronle Maeí- 
tro de nouicios en la vna y otra cafe,y 
tuuo en elfo tanta graciaq crio mu
chos ifayles.de importancia: deípues 
le hizieron Prior en fu Conuento,d5 
de lo fue nueue años, dando en. todo 
fingulares exepío.También fue Prior 
enBaza,de fuerte que jamas le dexa- 
ron tener vn dia de d£fcaníb,fiempré 
cargado del cuydado de otros, Maefe 
tro d nouicios, Vicario y Prior,y al fin 
quebrátado en citas obediécias dqua 
renta y cinco años de religión, y feté- 
tade edad vino a morir en Ezija de 
mal de piedra.En fu muerte fe vieron 
léñales manifiestas- de los fauores y  
mercedes q nra Señora y el gloriofo 
Doftor S. Gerónimo le hizieron.Gye 
role dezir cofas marauiílofes en aquel 
puto,de qquedaro todos llenos de ale 
gres lagrimas,certificados d fu gloria, 
copugiáos con fus palabras:y porq en 
las relaciones de aqlla cafa no dá mas 
clara noticia d fu s cofas no me atreue 
re a adiuinar ninguna.

Có la mifma breuedad diré de otro 
fray Criítoual,no de Cordoua fino de 
Seuilla,y de lo principal de aqlla ciu
dad dos vezes bienhechorde aql C o 

-uento cotila hazienda y có el exeplo. 
En quié fe verifico bien lo a fan A guf 
tinnoseníeña en fu regía,que no nos 
enfoberuczcamosquando ayamos da 
donueitrosbienesala comunidad. 
Montaron los que dexóal Conuento 
muebles y rayzes muchos millares d 
marauedis, para la enfermetiapara 
que fe Jeyeífe alguna facukaddexp 
cierta cantidad íeñalada, y para que 
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Cadaanoíe viítieiíen diez y fíete- pó«* 
bresrcuií'o Dios fatigarle, Ó por me
jor dezir regalarle con enfermcda- 
des-de que apenas en muchos dias fa 
lío de la cama; Allí inoílró Ungular pa 
ciécia y iufrimíéto, aunq íe híZiefíTen 
con elmuchasíakas(que en enferme 
dades largas aunquando ay buen cuy 
dado no íe el'cuían) . lamas fe le oyo 
quexa ni murmuración, ames fíépre 
el roíltov gualy- alegre: daua gracias 
a nuefcróSeñor portodo. Deíla ma
nera acabó el curfo de íifvida, dexan 
do buen exemplo de humildad y pa
ciencia.

Defta fuerte podriaiyr refiriendo 
la memoria de otros hijos de aquella 
cafa,por cuyo buen exemplo y obfer- 
uancialia dorecido la religión en ella 
haftaov. Conocimos todos al padre 
fray Rodrigo deCarmona, y lo bien 
que fíniio, no folo a fu cafa íin o á to
da la Orden,puespor fus buenas par
tes, prudenciare tras y religión, le hj, 
zieron Vifuador general, Difínidor 
por vez es,y Prior en fu cafa y en o- 
tras muchas: y unciendo fus herma
nos la falta que íes hazla guando fe le 
lleuauan por Prior,tornauan luego a 
elegirle con poílulacion , que es vna 
manera de elecion mas copiofa que 
las ordinarias. Acabó al fín como fíer- 
uo de Díos,v no acaba de llorarle fus 
hermanos.

De quien haz en mucha memoria, 
y  tienen razo aporque fí fuera de los 
primeros,y el tiempo le humera auto 
rizadoynoieíuuieran tan rezienre, 
le pulieran en el primer lugar , esdel 
padre fray Diego de Xcrez.Embiaro 
le áeftudiar al Colegio de Siguenca, 
viendole tan virtucíb y mortificado* 
Eneíta religió mas fe miran eílas par 
tes que no las de vnos ingenios víuos 
que defpuntanporque fe vee con la 
eíperiencia,íiruen deípues de poco. 
No queria D¿es qeíle fu íieruo fuelle

por aql c.unino Vínole vn corrimien 
to alosojos,fatigoie;tanto que acor
dó viendo que allí ocupaua el lugar 
efe otroque podría apróuechar,dexar 
lose iludios y bolueríé a fu caía a fer- 
uir en otra cofa fipudiefíe . Padeció 
mucho en éíla dólencia.Deípues que 
tuuo alguna mejoría lehizicro por
tero,y alli feexercitó én obras de cari 
dad,focorriendo á ios pobres con qua 
topodia,yquandoinas no podía,les 
dauaías entrañas,V dezíales palabras 
de! tan viuo cófuelo,quc los embiauá 
contentos y confolados con fu mifma 
pobreza.Si via alguna mugercon hi
jas pobres y que no tenia con q reme 
diarias,beuía. los vientos,haílaq daua 
algún remedio a la necefsidad: junto 
con citolera humildifsimopeniafe de 
todo puntopor indigno de toda efti- 
ma,ni el la hazia de todo quáto ay en 
elmundo.HíZieronle vna vez en íii 
cafa que tuuieífe cargo del arca,y fue 
meneílcr mandaríelo por obedien
cia. Quando llegó el tiempo en que 
pudo preuenitfe para que otra vez 
no le diefse eílas ocupaciones que en 
los Conuentos tienen por honrofas, 
renuncio el voto en manos del Gene 
ral,importunándole queaceptaífe efí 
ta renunciación, y á pura impormna- 
cion.fe lo concedió,: y eftuuo anfí 
muchos años, haíla que tornaron 
otra vez a mandarle que vfaíle del.. 
Viendo que lo lleuaua con tanta pe
lado mbre,le tomaron ar conceder la 
mifma renunciación del voto, y anfi 
eílauo íin ella haíla que murio.Quan 
do dauade comer a los pobres, eftaua 
mirándolos y íiruiendoíos có mucha 
reuerenciay en canto q comían reza 
ua el por ellos , encomendándolos a 
Dios,porque fucile la ración doblada, 
lamas fe oyo defu boca palabra que 
tocaíle en daño de alguno,y q no fuef 
íe de algún prouecho: habJaua poco, 
porq era grande fu recogimiento y íi-
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derla Orden de ían Gerónimo
Jencio.Fuc de hngular paciencia,mof 
troio bien en elfuírimiento deíusen
fermedades : en particular padecía 
vn dolor de eitomagoque le apreta
ría reziamente.baítantc para defeom 
poner a vn grande fu trun i en to.Qoan 
do leerá tuerca el quexarfe ríusquc- 
xas eran alabancas diurnas de Dios vá *
de fu íaora madre.aquien feruia con 
t od as il¡ sen eran as-.por que erar deuo- 
tiisimo defra íbberana Reyna .. And 
rviuiaílempre en vn perpetuo marty- 
aio:en ios víamos anos de fu vida le 
tornaron los corrimientos a ios ojos,y 
corda malicia del humor,1c le quema 
ron los parpados> y íe le con fu mío la 
mavor parte deia vlitada poca que le 
■ quedaua emplearía en rezar el oficio 
diurno y hazia mucho , y le coftaua 
gran trabajólezia con dificultad Mif 
ik por cita falta, y por parecer Je algu
na md eccnciaatomiderando el re (pe 
to grande que fe denla á aquel diui- 
no miíleno,Explicó á fu Prior con pro 
funda humildad,le manduílsque no 
rdixefie Miíia.Examino el Prior la cau 
fa,y viendo que cenia algún color,có- 
defeendio con fupeticion.Yua. el íier 
uo de Dios cada dia a lafacriftia,yaya 
• dauaáMiifaá otros Sacerdotes con 
íinguÍardeuocion,aunque eílauaya 
tanconíumido q apenas íe fodenia 
en las picrnas>v con .tenerlas taladra- 
■ dasye llenas de Rentes ? eítaua (lem- 
«pre d'EodüUA si principio no fe ponía 
fobtepeiliz/ino and con fu habito aa 
dauardcfpues hizo eferupuío deaque 
11c,teniéndolo por poca humildad, y 
puío fufe fcbrepelhz como los otros 
nueuos,y filia con ella a ayudar á M if 
fa delante los feg; ares que le conocí^ 
cor¡ fus vinagerasy candela cargado. 
Quando d  Prior encl Capitulo repte 
hendía algún defeco en común,cnlos 
que ayudauan a MiíVa , el también fe 
pollr.ua a ahúchas d c-Ics otros, dando 
cxemplo de verdadero humilde. Fue 
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honeÍLÍfsimo,y coníezuó teda íu vida 
eíle voto.con gran recato, faliendo 
vencedor en muchos enquentros 
que le hizo el demonio.Yua vna vez 
a fu tierra, hendo de poco, mas de he 
te años de habito, llegó á vna poda
da vna noche, dondeeílaua vna mu. 
gerciljaruyma quien el enemigo to
mó por infttumenco para acometer 
-al heruo de Dios . . Hizo la cama de 

. nueíiro fray Diego.de Xerez junto 

. a laíuya,quela tenia detras de vnpa 
r ame ato . Quifo Dios, que quando 
fray Diego eneró árepollar , comen
eo a ladrar vn perrillo de aquella de
fe mbu el ta hembra: entendió por ef- 
to , que tenia allí fu camaj-rogole ella, 
que cd !aíle,decía rádole fu ruyín ten
tó . Eiíieruo de Dios que entendió 
lacícíticrgucnca, y el peligro,llamó 
a ih moco y mandóle que enfillaíTe 
luego la muía para partir fe , -y repre
hendió alamuger conroftro graue, 
y de hombre entero Siendo por¿ 
tero, le Excedieron otros cafo s-fe me- 
jan-tes, feria largo repetidos; de todos 
faliocon mayores mcrito$,porq aun
que era tan humilde en llegando a 
los puntos eífenciales en que fe acra- 
hehauaia honra de Dios’c camaina- 
■ni mo y feuero,porquc folo el verda
dero humilde es el que puede íer 
•de grande coraron, Quando hendo 
Maefho encontraua con algún man

cebo bfiofo, en c.uien no fe aílenta- 
ua el defprecio.de h miímo con la 
.•entereza- que fe deífca-cn cita re li
gio n,prcuaua a entrarle de mil ma- 
neras,ya có razones,ya con. halagos,y 
a vezes^aunque pocas,con amenazas 
y cahigosqxorq ue dezia que ello mas 
es para beflias que para hombres. , 
A lo vi timo al un los derriban a con- 
exempío : poníalos delantero que 
el Señor irania hecho con fus diícipu- 
jos, como los auialauadolospiesen 
aqudh noche rniílenoía,y; pedrera a 
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fu vidacy para que vieífen algo defto, 
poftrauáfe a los pies defus raiímos 
nueaos^y befauálos con gran afeito 
de humildad ydcuocion,y aun rega- 
uafelos con lagrimas ,yaís¿ vencía á 
los mas óbítinados. Con todos cftos 
ages y con quantas dolécias padeció, 
víuio en la religión quarenta y nucuó 
años,y acabó fantamente , íiendo po
co menos de edad de fetcrita,dexan
do tantos buenos exémplos. No me 
atrebo á hazer memoria de otrosmu 
chos rcligioíos de aquel Conuento, 
porque ha tan poco que fallecieron 
que lo s con ocimos todos,y no fe que 
fe tiene que haíta. que miramos a los 
íantos delexos no concebimos tanto 
refpcto,ni haze en nofotros el efecto 
que dcílcamos.

C A P IT V L O  XXVI1L

D elfanto harm jray jflonfo de yíu*  
tillo fingular M  aejlro de nomcios 
profejjojde nuejlra Señora de'Pra
do. ..

I  hiZe memoria eníá 
otra parte delta Hifto- 
ria de algunos reliirio- 

f  (os del monafterio de 
niieftra Señora de Era 

1 do junto a Valkdolid, 
ni en efta la hiziera,porque no me ha 
venido a las manos ninguna relación 
de aquel Conuento , íi el padre fray 
Pedro de la Vega en íh Hiítoria, no 
nos dexara noticia del ficruo de Dios 
fray Alonfo de Autillo,a quiendizeq 
conocio:y afirma que lo qu e eferiue, 
lo vio con fus ojos. Laculpadela po 
ca memoria de los frayles deítfé Con 
uento,no la hecho tato a los pallados 
como a los prefentes,por el poco cuy 
dado que han pueíto en dexarnos de

líos nocicia-piidiendoloatter hecho fá 
Gilmente,y fabiendo todo el mundo 
quan au entajados religiofos ha teni
do íiempre aquel Conuento , pues 
quandono quiíieranreboluer memo 
rías anriguasXo que nofotros ale aca
rnos con nucítros ojos,a lómenos, fue 
ra bien que quedara para los adueni- 
deros:quien no fube del gran valor y 
prudencia,letras,religión,y pulpito, y 
otras dé buenaspartes del padre fray 
luán de Azo!oras,dequié ya diximos 
en el libro antes defte,quando confia 
mos por eldifcurfbde los Generales, 
y Capítulos delta Orden, pues lo fue 
¿ella, y deípues predicador del Empc 
rador Carlos Quintordeípues Patriar 
cay Obiípo de Canaria , y vno de los 
feñalados para examinar y calificar 
las proporciones del Ar^obiípo de 
Toledo don fray Bartolomé de Mira
da. Y  o no fe mas defto,que es común, 
y todos lo faben,mas fuera bien(y era 
lo que mas nos importauajque fupie- 
ramos los palios,ó los naediospor dó- 
de fe vino áeftos fines,fus cxcrcicios, 
fus virtudes,fu mortificación,que pa
ra láíir efto en publicó,y venirle a pro 
duzir tales efeétos,en vna religión ta 
fecreta,íin duda fue coíanotable. Lo 
miímo podemos dczir de íii contem
poráneo fray Franciíco de Morales q 
también fue predicador del R e y ,y  
-tuuo otros oficio sfimpor tan tes, y  de 
otros muchos de que yo no tengo no 
ticia.Pues es anfi »quiero recogerme á 
tratarlo que tengo cierto, que es lo q 
dexó eferito efpadre de la Vega. Có- 
áefialó primero,que quando el tomó 
el habito en aquel Conucto^ra M aef 
tro efte fanto'varón, todo el tiempo 
de fu nouiciado,y aun mas, v como 
difcipulo refiere lasccfas de fu Mae- 
tro . Dize también, que antes que 
viníefte a la - Relajón ¡el* fieruo de 
Dios,nauia éítudiad o el Derecho C a 
nonico,y graduadofe en el .• y que en

el



elogio yx  donde quiera que eíluuo, 
dio fiemp re gran exemplo , Ponían
én et todos dos ojos -cómo en quien 
íe^odia faber mucho de lo qüe im- 
peitauafaberfe . Grdenofe de Mif- 
faaun eftandóenel figkq y exercita- 
uaeflefan to'miniilerió con * la: rcuc-
rénciay tcmprqüe pide . Nunca fe

profanan fudignidadoon-ruynes eó£ 
tumbres , Tetira'uafi? -aifus íolas y de 
donde nila vanidad "del fíglo nidus 
conucrfaciones--* dañólas pudidlcri 
decomponete . Poro ac era tan re
oatado y tan' hóftefioy que jamas' ( t  
:oyo de fii #bóca Cofa que no fucile 
digna de Sacerdote- ■. Nofcconten- 
taua con recogerfe* en • fu cafa", fino 
queaun dcntro della^por huyr la im
portunidad dedos verinos y de- los 
criados , tenia hecho vn apofenti- 
lio en lo mas alto con vna cicalerà de 
mano »que entrandofeen el íc la fu- 
bíaeonfigoOo mo cafa ó-torre fuerte, 
porque no pudiefléñ entrarle enemi 
gos a turbar la quietud de fu medita
ción y folcdad  ̂donde eftaua biena- 
compañado con fus buenos penfa- 
mientos * En fu cafa no hauia mu- 
gcr ni jamas hablaua con ninguna,te 
niendo aun a la i mas feguras por fof- 
pcchofas : confèjo de quintos tan
tos han querido enfeñarnos con fu e 
xcmplo, como fe han de huyr las o- 
cañones . Nofc contento con todas 
ellas diligencias, ni le pareció que c- 
raaquella efcalalcuadiza ,1a que po^
día asegurarle,porque al fin au a de
baxar al trato humano, y comunicar 
con la gente del figlo. Acordó debuf 
car otra mas firme que le leuantaíTe 
mas a gozar de Dios con la quietud 
que defieaua. Pufo ips ojos en la reli
gión de fan Geronimo, y  parecióle 
que all í pod ía hazer-mayor diborcio 
con el mundo,por el gran rccogimié- 
to que-enellaíc-vfaua. Vinofc al ino- 
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pidió el habito y dieronfclo , porque 
fe lcconocioluego que entrada can  
buenpie,Diole gran {acis&tiottja-m# 
n era que h alió pucfla en platica cria- 
quel Con tiento, ydczia cñtrefi mif; 
moihallado has hombre la hór ma de
tu pie, parecíate qucgúardaüas mü- 
cholaviftájfi quando yuafporlas ca
lles donde no fe vee finó vna pur a va¿ 
nidadyllébauas los ojos compuellosi 
y aquidonde-no lós~puede$-leuantat 
á cpfaqüc no fea delirici© en el clauf 
tro - enel coro,en la: Iglefia, aun no 
tienésJiccncía de atoarlos , y  fi los le-
úanc
tigad© : Allá te tenían por-calla d©í 
porque :no hablauas fino lo que cu- 
uicfie algún buen color-, y- aquino le 
ay/ni ocafion de abrir la b~oca¿fino pa
ra alabancas diurnas-; ni aun puedes 
dcfplcgar los labios para cfcufatte, 
-qúandOte rcprchedieré fmporque. 
Dcfta manera difamia por ̂ m orti
ficaciones de fu$ aperitóSyregozijádo 
fe en el álma,en auer hallado -vna efc 
cueladonde fe aprende, con tata grâ - 
u edad y madurez* a fepoitar en vida 
cítch5brecfterior,qaunquetodono 
bafta para Cacar lapon^oña q cílá dea 
tro delasvenaqy aquel hóbre-, ó por. 
mejor dezir aql Antichriftoyqfe rebe 
la córra quito csDios,no puede nadie 
mararle,fino el efpiritu déla boca: del 
Señor Icfusrelia mucho andado fide 
nueftraparte ayudamoscó-efte poco 
q:podenvos.y noespequeña pues fin 
¿lia" apenas,ó no fin milagro fe fide ni 
alcanzada Vitoria qife deítcarConxaii 
buenasconíidcraGionesr andana tray 
Alónfojefpole adodcllas, en pocos: a- 
ñosfeadelantójálos que challó en el 
Conuentode mucho antes que el. 
Era vn exemplo viuo de mortificado 
y de obfiei'uancia, creciendo en elle- 
fu Chriilp,con palpables mueftras de 
fu-gracia . A  pocos años le  juzgaron 
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Libró íegiindó
fusfiipcrtorespór bombrc^quc podía 

í  ie dicró cl^tar 
do deM4cftró4e nouicioS:,qu-e en ef- 

íanotrqsy pió gnief 
fe íñn^
gunó que pnmcrp no ib je huuiefíé 
conocidoauerplática do en fu s. eoftü- 
bres yen fu alma :1o qué -hade e-nfe-? 
fiar a fósot^s>~ Tenemos la y anid ad 
ola .nada>tan:arraygada érilos pecho s 
que aún efto qué; no trae, éontígo 5 Íl-í 
noyn^éi^étüptrabajOjrbufeámo^ y 
pj et endemp^pdbdldbccérhes^y pPí 
ventajas eonldaño propio ,:.y aun per? 
diéion de otros-muehos Puedo en
cfte cuydadocidcrtiode Dios y; que 
Íofucpaia*.ci muy grande,** contra du 
condición;ylus dedeos, m.oftrb. bien 
el mareoquerenia para ellq:y~.q.uan 
bienauia aprendido y penetrado el 
.arte d criar almas.por lo queauiapro 
;uadó;eñ la.fuya ,;Comó era hóm- 
bre docio ŷ auía -cftudiado el Dere
cho Ganonico con tanto cu.yd.ado,nú 
*ó atentamente- el ordinario.y confti- 
tucíonc sdefla religión: y halloió cam- 
bien coníiderádoicon tanta; pruden
cia,y tán:p.UC.ftQéhJós puntos dederc 
chd qué-quandolé tomau^enlas ma 
nos paraenfeñar oleer algo del:afus 
noüiciosfod>éfáúa%y les.dézia,que no 
po d iaereer>ünb qu é él Efpiritufanto' 
lo auia ordenado ./Todo qu.anpo. les 
énfenaúa craprimcro conía,obi:a>.aü* 
que fu efle de lo m u y depreciado, be 
fauaíes los pies, para qué vieílen co
mo los auian ellos dé befar afus'her:- 
manos,barría, labaua paños , y otras 
haziendashumiídespara qué. apren- 
dicffen a no tener aleo, fino aco me
ter todo aquéllo con alegría > Era 
pobre por eflxcmo:Ia runicáy.cl mañt 
to pobre y rcmendadoda celda fin ar 
laja,y fin curioíidad de imagines, nifi 
brós, ni otros impcrtírieñres áíreOs,- 
qiie diftraen elalma: los capaces ro-: 
tos:haAa lacinta trahi-a reine-ndada>y

dclaHiíloria :
cbfida con vñM ^gthéCd * Enfeñá-j 
uaks también yola Angular: íeusteife 
ciaéneloficio diumosmofolo co razo»:' 
nes fuertes yde cotas,find con vn-hefr 
utirOfeexempltó^po^lgbña;d&ficN 
errauaaigo en el; ó en >la:Miña nodet 
contentauáeójahemrfecif el. pecho:,: 
vna-o dos vezesdeci^piimientopfi-: 
no alcaualosojos afcielb. * y -muchas 
vezes con lagrimas,.ie-ckua muy re-t 
cios golpes ,parecicndok* qualquicr 
pequeño deteto> vn¿;gran delacato,. 
Qífimdo é ílaua yamúy viejo,-perdió 
mucho de la vida , apenas,podía-fe 
zar,nidezir Miíla:; qúifo. Dios ¡le vi
nieron bieií .vnos antojó s doblados: 
craidalos enJá túnica eoii la caxa.Hu- 
uo ncccfsidad de lauarlc la túnica, He 
uaronla al batan,; y oluidaronfcl e cñ 
.díalos antojos-1 recibió hora blc;<ief 
coníúeloporqdeenccñdio que fe le  
auian d e hazer pedazos as, hincóle de 
todillas y y fuplicdamuekro Señor fe 
loSiguáidadejpor.qiiep.udieíJ'ere2arj 
y dezir MiíEiít, haftaén ellas menu
dencias condesciende; Dios con fus 
fiemos , ni lo-anacos del .batartjol 
el aguami el leuarlpSjm traerlos de Ar 
capara alia les hizo mas-danó, que ti 
fe los tuuiera en el fe no:, = Quedaron 
todos marauilludospprqu.cKi iu n  fo* 
naide auerfe mojado -la-.caxa no te
nia : auiendopafiádo pór ella tanta 
agua, y tantos golpes ; Tíizicrohfclc 
cuja piernas muchas llagas : alba- 
ñarpo r don de. defearga la vcjezíus 
pudrimientos.Con todo cíTo no áuia 
remedio défacarje del eoro.Esfor^ 
uaíed éftar en pie quatico podiaial fin 
el pelo y Ja flaqueza le dernbauan.Sn
biaíe a las lillas altas- quando mas na 
podía,y no fefentaua en ellas fino -en 
d  fu cío, viejo,ciego,fin piernas, y ca- 
fi; fin aliento íe eflaua allí j todo el 
dia ., y halla que.ya no pudo ihas,ni 
íe era poísible í|éuantaríe, no falcáüa 
dé MayrincSiNidcxdde dczir Mífía

aun



de k Orden defan Gerónimo*
iáunhañael-diá en que murió , Al-

m

ganos mefes antes que pafiaiTcdefta 
vida,le dio vn accidente de quepenfa 
ron que muriera . Entrauanailá los 
nomcios á remirle y viíitarle.Dize el 
padre fray Pedro de la Vega,que le di 
xo:padre efperó en Dios,que no ferá 
eña enfermedad peligrofa > y que le 
reípondio: cierto cñoy de elfo hijo, 
porque no tengo de morir deña do
lencia^: en la enfermería,fino alla en 
la celda. AnU fucedio?porque de allí a 
poco conuaiecio . .Tornofe a fu cel
d a , y a feguir el coro como antes(tan 
aflentadasy íeguras tenia con Dios 
fus cofas) Ilcgoue el fin. de Nouie ta
bre,Sabado anees del Aduiento, y ba 
xó elíicruodeDiosadezírM iña a la  
Iglcna : en acabando fe íintio indií- 
pueño,y como quienfabia lo que el 
Señor tenia ya del determinado, tor 
nofealacelda,acoftofTe:embio a de- 
zir al Prior que le traxeífe el íanto Sa 
cramento de la Extremaunción: reci
bióle con gran ternura , y en acaban
do de re ce birlo, bolo fu alma a la glo 
ria . Viofe luego vn cafo eñraño, 
que las piernas que tenia llenas de 
llagas que fe le acabauan de curar po
co acia,en el punto que falio el alma 
del cuerpo quedaron tan lanas y lim
pias como fino huuiera padecido co
fa en ellas . Entendieron todos que 
no auía fido mas de para exercicio de 

,fu paciencia:y para que por aliipurgaf 
fequalquier elcoria que fe huuieíle 
pegado en el almaDize también que 
fe dezian entre los religiofos de aquel 
conuento cofas eftrañas deñe fanto, 
masno quifo eícriuirlas, porque cnef 
-ras cofas fobre el curio naturales trie 
neñcrparaafirmarlaí muchaprueua 
■y mucho lefio,porque con el arroja- 
tnicnto de vnas no le piérdala ver
dad 3ni la autoridad de las otras.PaíTo 
defta vida el fiemo de Dios,el ano de 
m ily quatrociétos y nouenta y ocho.

3 .parte.

C APITVLO xxix.
L a  bida del fanto barón f a y L íe r n a  

do de Talaueraprofeffoydel Conue 
to defan Leonardo de A lm  p r i 
mer Arcobtfyo de Granada.

Vandoel monafte 
rio de fan Leonar
do de Alúa, no hu
mera dado a cítate 
ligion de fan Geró
nimo otro fruto ib 
no auer criado den 

tro de fu diciplina tan iníigne varó co 
fray Hernando de Talauera, tenia ro
da la orden que agradecerle. Vimos 
en la otra parte la vida de algunos re
ligiofos de aquel Conuento,jy en eña 
pudieramosclcriuirladc otros mu
chos,fino fe huuieran defcuydado en 
recoger las memorias 3  fus hijos,q aü- 
quelashe procurado,no ha venido a 
mis manos.Cótetarme he co eícriuir 
la vida deñe grá padre. EfcriuioJa pri
mero vncapdlafuyo entiempo qlos 
teftigos de'viña pudiera couecerlc de 
menos verdaderb.fino tratara el he
cho cÓ fuma fidelidad,pues la faco en 
publico:dcalIila tomó el padre fray 
Pedro déla Vega,de allí la tomaró o- 
tros del mifmo original de mano qfe 
guarda en el arcliiuo de fon Bartolo-* 
me deLupianaíayre yficogiéáo fi a- 
ccrtafie a deziría de fuerte q me al$af 
fe co elnóbre de eferitor cf fu vida co 
mo el otro de laguerraTroyana,y vn 
ñigeto comu a muchos le hizieflepro 
-pio.Fué eñe fieruodéDiosnatural de 
Talauera,Villa del Ar^opiípado. a To 
ledo,afientada en la ribera ¿f-Tajo.hi- 
jo de padres nobles de mediana for
tuna , dize vnos,que tenia paren te feo êbriOs. 
con Hernando Aluarez de Toledo,^ 
cabeca de los Condes de . Oropela: jUarünA, 
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Libroiègundo de la Hiftoria
otros qhc era de humilde Ìiriage,y ha 
ziendó de los Latinaste llama ho mo 
nouùs,porq hi tenia cftemas,hi imagi 
hes(léguage de nros anticúanos) y io 
cierto y con no poco, cuyciadò aueri - 
guado'es lo que he dicho: hijo de pa
dres Hidalgos de limpia fangre>aüquc 
dcpccahazicnda. Criáronle tó mu
cho cuy dad o,antes que feíe abriefí'en 
Jos ojos para alguna malicia; hizieron 
quelosbolüieíic ¿Dios porque den- 
do niho^dé-cirieo añoSjle puíieron en 
laígíeda. Allí deprendió leer y eferi- 
uir y cancar,y otras buenas coftübres, 
y de fde luego come neo à fer làuto da 
domueílrasdc dngular deuocion. 
Ponía fus manecillas,y rezaua delan
te las imagines con tanto fedo y repo 
ío,que parecia cofa de veras,y que la
bia yalo que era aquel lo,con maraui 
lia de muchos que lo confiderai!a,prò 
noílicando de aquí lo que feria adela 
te. Deprendió también las ceremo
nias Tantas dèi culto diurno,y reñía el 
alma tan adaptada p̂ tra acuello, que 
lele imprimieron viüamente,de fuer 
te que en rodo qnantoen ía Igleíia fe 
rezaua cantaua y hazia, fu e haft a la 
muerte vnicó Maeftro. Comenco el 
muchacho á defeubrir grande clari
dad vprcífcza de ingenio, haziendo 
en todo crecidas ventajas a los cópa- 
ñerosdc fu efcuela.. Porque quando 
chia Gramática y lengua Latina : era 
poco mcnoc maeftro de fus condifei- 
pulos. PaíTauaieslas Íecione$,y quañ 
do falíaua él Máeftro hazia el fiis vc- 
Zcs. Viendo Hernando Aluarcz, lá 
habilidad del muchacho ( teniaie en 
fu cafa como pariente,ó como hijo d 
lio mbr e honrad o j y qu e tan feliz mé
tele auia defembuelro deftos princi
pios en que gallan otros tanto tiem
po . Trato con fu padre que le émr 
biade ¿Salamanca para que eftudiaf- 
fe allí Arces y Te ologia jofreciendofe 
ayudarle có alguna coduHízofe ahfí-

comen$o a eftudíarArsescn aquella i 
Vmueriidad : y como tenia ingenio 
largo,hizo raya en fu curfo . lunta- 
uanfe en el doseofas;quepocas vezes 
vemos,quefe auienén en otros, vna 
natural viueza,nacida de la comple
xión colerícayíangiiina, y vn repofo 
admira ble,fundad o en modefti«, dc- 
uoció. y virtud. Con lo primero fe fe-* 
ñalaua en las eleudas.y con lo fegun- 
do entre la gente recogida y fanta. 
.Oyó luego Teología, quando fue de 
veynte y cinco anos fe graduó de Ba
chiller en cfta facultad ,y de treyntad 
licenciado. Opuíoíc a vna Cátedra 
de Fílofofia Moral,y llenóla con gran 
excedo de votos a fu contranc-;En el 
difcurfodefus eltudios paffó alguna 
pobrera,porque fus padres tenían po 
co y mucho a que acudir en fu cafa. 
Hernado Áluarcz tábien fe oíuido de 
haz e r tan to como promerio:y and el 
virtuofoeftudiante por no fer molcf- 
to a fus padres, fe mantenía honrada
mente con fu induftfiá y habilidad.; 
OEfcriuiabien,y en los ratos que podía 
trasladaua algunos libros, porque co- 
mono trataras ni ta comunes las im- 
pr cisiones entone es, valia mucho; los 
libros de mano.Con efto también re
cibió otros eftu diantea en fu cafa,que 
eran cómo pupilos,y le efíauan íuge- 
tos,con lo vno y con le otro fe íuíben- 
taua.No gaftaua cola d e maeadaunan 
cebo dn ningú genero de traueíiura, 
ni de lo que llaman cofas de eftudian 
tesjefpccialmente los que prefumen 
de linage. lamas falia de cafa en an o 
eheciendo.-entrc dia yua y ve* ia alas 
efcudas,con tanta compoflura como 
fi ya íuerafrayle Gerónimo. Los ojos 
baxos.y todo el fin derramarle,v def- 
de niño fe nació.and,y tahonefto , no 
foloen obras,fino aun en las palabras 
que todos dn miedo olían adunar,: 
füe toda fu vida llena de cali, dad y 
limpieza.Arguhia efto fu vejez robuf



qc la^iucn aeian vjeronuiia
tasque con auer hecho tantos eñrc- 
mos de penitencia, efbaua agil y fuer
te, y para trabajos extrahordinarios, 
priuilegiosde virginidad,que aun, en 
efta vida gocan ios cuerpos de vna 
cierta manera de incorruptibilidad. 
El mayor entretenimiento quenuef- 
tro buen eibudiantc tenia,era yrfc á al 
gü monafteriolos dias defocupados. 
Bufcaua los varones deuoros ylanros: 
comúnicaua con ellos fus exercieios, 
y  fus dudas:defcubriales fuspenfamié 
tos:-y mejorau afe tanto en eñe trato, 
que boluiaa lu cafa enriquezido de 
los defpojos que facaua de tan fantos 
■ entrete ni míen tos.Es fácil manera de 
aprender,de poca coiba y mucho fru
to la comunicación de los (hombres 
doctos y pios,porque dan en breue e f 
pació lo que con trabajo de muchos 
'años no fe halla. Dentro de fu caía no 
eíbaua jamas ociofo. En acabando de 
eftudiar les lehia a íus pupilos alguna 

■ cófa.ó les páííaua las lociones q auian 
-óhido , y lo que no auian entendido 
-del Maeiirofo entendían del, por el 
don grande de claridad que tenia en 
el íngeri iO-Porq uer.ole per di cíTen e l 
réfpeto;moftr auafel es íi e m pre í eue- 
tó,fin deícuy darte en fu oficio de pe- 
dagogo,entendiendo quan íacilm en
te fe derrama y defeompone aquella 
edadjuuenihílGenteflloxedad en la 
rienda. Era muy aliñado.en fu perfo 
lia,y aunque lo que vefiia fucile po
bre,alómenos auia de eíbar bien trata 
do y limpio. Dezia entonces, y defi 
pues muchas vezes,aun deudo Arco- 
bifpo,que challe y arabio de fuera le 
fnoíbraua a el quaherael hombre de 
dentro, y que de mala gana fiaría el 
cu y dado de almas agen as al que vieí- 
fe con pococuydado en fu perfona. 
En graduándole de Bachiller en Tco 
logia,fe ordenó de Subdiaccno.Quan 
‘do le fueron a examinar,ley o la parre 
que le- feñaiaromeciio de ver que eíba 

3.parte.

ua errado el libro,y holeipfela al exÓ- 
minador,fin qu é ter p alfar'roa s adela 
te. Di riendo que enmendado prime 
ro e 1 libro,y qu e luego di ría- loque le 
preguntaba. El examinador que no 
lo auia mirado tan atóntamete le por
fié» que dixefíe que clíibro,criaua bue 
no.Torno a replicar que no fino que 
efbaua herrado: miráronlo veos yo - 
tros de ios que allrefbauan y vieron q 
tenia razón,y que auia eaydo en lo q 
muchos no auian reparado.. Dirima  ̂
ron fu iuyzio y fu habilidady Tábido 
quien era,baftó aquello por examen, 
y enmendaron el libro pant orra vez. 
Deípues de ordenado fe recogió mas 
en fu manera de vida, rezaualas ho
ras canónicas con mucha ateció y rc- 
uerecia . Acontecíale vna cofa que 
nos acontece a pocos, qué fe .efbaua 

1 algu na v ez tr e s y qu atro horas en re-
- zarMaytine s,no por eícrupülofo,pof 
que no era necio,fino porque, no po
día í’ufrirpaflar adelante quando en
cor, trauá con algunaeoíaqueno en
tendía. Hallaua enlospfalmos y ¿11 
otras Iccicnesde la eferitura muchos 
paños difíciles y luego bufcaua algún 
autor que le deckraífefi el no lo alca- 
qauá , f  áofireboluia muchos lib ro s, y  
déziaqfe matauilVauá mucho de los 
clerigosy religiofos quc-rezauá el ofi 
eiodiuino,y fe les paílauan tatos anos 
fin faber que dezian,ni loque habla
rían con Dios.Guardó toda llí vidata

- to decoroal oficio diuino,q&e aüqua 
do tenia a fu cargo vna infinidad de 
negoci osdel ,Reyno,y ios dciu Arco 
bifpado, rezaua con tanta atención y 
pauía como fi no turbera ñera cofa en 
que cntcnder:y jura el-tefiiigo de vjf- 
ta,quc elcriuio efto,quenavip hom
breen iu vida que en efto lele ygua- 
lafíe.Aconteciole eíbarieaguardando 
muchos grandesdeiReyno, y rio le 
ponía cuydado ni ngii no, ñí le dííbra
bia de fu atécion.Coniidérado,corao
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ím to . que primero £c fea de pagarla 
¿ccíkalsáord cick lc  Goc rdpon- 
der añingus reíd ero humano , Rc- 
zaua rapáeaaíi tas Jas manos-yÍ£i¡an 
redamen alto, que tolo verle haíiaua. a 
poner ¿eaocion en ios mas tibíos.Ef- 
ña mifina forma de orar enfeEa.ua def 
pues a fus ckrigos.Quando liego a ier 
Sacerdote eíianarambíeo preparado 
y ex erar ado enreda vírcntfy en oirá, 
to rocana al decoro ac aquella digni
dad ouc pudiera fer raad.tro de los q 
aula ya nmeh.es años que la exercita- 
uan. Dczia Mida cada día,y ficmpre 
con tanta atención y rcucr encía, que 
cada día parecía Miífa nucua > como 
qu¿en bienfencía que la Miffit no fe 
cnucgeze,ímo nueRra tibiczaypoca 
eonfideracíórquc venimos a celebrar 
tandecoRumbrcóráde cumpiimié 
toqucnosparecc no ay tiempo mas 
mal gaítadojícgun nos damos ífprief 
fa. Era ya tan conocido de todos que 
no Tolo en las efcuclas de aquella Viii 
ueríxdad,y los cauallcros della, fino ta 
bien muchos feñores y hombres de 
quentade toda Efpaña , deíTeauan 
tratarle y gozar de íu conuerlacion y 
dotrina.Imporcunaronie. algunosa-, 
migos quepredicaílc , condece ndio 
con cllcs,y comécoá exercícar aquel 
miniftcnojcon rantagracia que de to 
do punto fe hizofamofo y conocido; 
tenia mil partesbuenaspara cRo,bue 
léguajc,dc lo propio y caño de aquel 
tiempo,lleno de muchalccion : y fa- 
bia efeoger, por tener buenguíto, 
vna acción y manera de dezirguíló- 
fa,eficaz,y quefe lancaua dulccmerr- 
te en las almas délos oyentes. Ende 
reqaua todo cRo al prouecho d.c las al 
mas:reprehendia duramente los vi- 
cios3y como tenia'tanta fuerza en el 
dezir,los que tenían détro Iallaga,no 
podían con la mordacidad de la fal vi 
uadexar de laftimarfe/endrfe,y eno
ja ríe, y añ boluerfe eótra la medicina

y elmedk^cnnroáreneticonles do
ctos y bien m Dmdonado; le -man tras 
el como desalados por oyrie. Los ma 
Hciofosy nodos, que fuete feria ma
yor parte de Ies oyentes por nneítros 
pecadosje aborrecían y murmurara 
de tus iermones,qíie íiempre el mun
do fue vno. Eitn dlante ser au i elfo s , y  
clérigos deíaimado'S eran los que no 
podían íuEirie, como en otro tiempo 
los unimos afanGeronimo en Roma. 
Centra cRos predicaría muy de ordi
nario,porque íabiaíhs niynes tratos» 
y porque fentia la gran perdida y da
ño que reinita en toda la república ,R 
los vnos no fe crian bien,y les otros vi 
uenmal . Hechauafele de ver el ze 
lo ardiente,y la caridad con que ha
zla cite oficio : aprouecharonfemu- 
chosde fu do trina, y boíuiercnU rié- 
da del ruyn camino que Heuauan.por 
que como prcdicaua penitencia, y lo 
confirmauacon el exemplomo podía 
dexar de hazer fruto la cátedra que 
regiadeFilofofia M oral,le ayudaua 
mucho en efco,porquecada lecion c- 
ravnfermon, Nolehiapor moRrar- 
fe,íino para aprouechar,dizicndo mu 
chas vez es aquella fentcncia de Arif- 
toteles no tratamos la Filofofía Mo
ral para faberrinoparafer buenos, y 
obrar bien. Ácudianapedirle confe 
jode mu chas parres,y los cauallcros 
que le conocían por toda aquella co
marca,fe confeífauan con el, aunque 
eRo le embaracaua mucho a fus eftu- 
dios y a fu recogimiento;ccn todo ef 
fo les hazia roRro y los efcuchaua,por 
que era de tan ardiente caridad que 
no labia negar nadary perdía de bue- 
naganade fus guRos,per aprouechar 
a otros. En auiendo alguna diferecia 
entre eRos feñores (na celes entre las 
manos de qualqmerinterefíe o pun
to de honra)el remedio para atajarle, 
era embiarlc a llamar,y con fu prede
cía,)' la gracia que Diosle aula dado,

el



to masfcallegan a ionaturaly trata
ble,mas prouechofas yfeguras. Vea- 
mo s le agorà cii ci efiado de Rcli-

de la Qxáet* deán Geronimo.. \? y
el amor y c l rcfpeto que todos le  te
níanlo alian au ato d o S ien d o ya  de 
edad de treynta y cinc© años,and aua 
teboluiendo en fucoracó házer mas 
akayida,y retirarie.de todo quanto 
puede deíTearíe en la tierra,y darfe a 
la contemplación de las cofas íobera- 
nas. Yua.cada dia cabando en el mas 
ríle penfamienro: abríale Dios los o- 
jps para que c5 vnaluz mas clara vicf 
le la. vanidad que en eftás cofas fe en- 
cierra.. Acoftumbraua las fieftas prin 
eipales rccogerfe en algún monafte- 
xioreílauafe allí algunotdiasjtratando 
los n.egociosde fu alm a. Entre otros 
que. frequentauarfue vno eimonaftcr 
rio defan.Leonardo de Alúa ,quarro 
leguas de Salamanca, Coatentauale 
mucho aquella manera deyida^par e- 
: cíale que ninguna leíaflént.tuamejor. 
ElxecogimientOjClauíuraiídenéipoá 
ciG.diüíno;a que el era raruaficionado 
deíde la cuna,como dizeii: aquel paf- 
Íarío s a  rodos por ;vn raferbd ebumií- 
dad fin xeípcto de hnag_es,nide otras 
prendas. Lanoblecadel.trato.,el ol- 
uido dq lo s p arientesy. de todo lo de 
fuera ■, todo le venia muy aíii propo 
fito,y and mirado lo.vno y lo otro en
comendándolo á Dios muyde veras 
fe determino de renunciar: quáto en 
el mundo tenia,y quáto lep.odiapro- 
meter, y fin dar quentra a nadie,de ta 
buenos propoíxtos , porque no fe los

vino a ían Leonardq,coñ intento y re 
folucion de pedir el habito. Efta fue 
la vida de nueftro fray Hernando eli 
el ¿glorcamino llano,lleno de pureza,' 
defdé niño fanto,y fanto ñendo eifu- 
diante.Pcdagogo diícretoy cuydado 
fo,buen clérigo y exemplode los Sa
cerdotes de fu demporcatcdratico íin 
vanídad,altibez ni tmbidia , predica
dor Apoílolico, en todos efíos cfta- 
dos-bueno para imitarfc,fin y princi
pal intento deftas Hiílorias qu e quafl

C A P i T Y L a  XXX.
Entra en religión fray Hernando de 

Talonera enj-m Eeoiiardo de A l 
'wétyy là fbida-¿fue hi%o en

¡Efbelco távaronilmc- 
íte el fiemo de Dios en 

?dexar el.hglQyy.bufcar 
r la eternidad,:fc vino a 

nueftra monafterio ■, 
^En tendieron ; los reli- 

giofosqueno venia amas ¡dejo que 
-otras: ¥e;zes,a rccogerfe allí algunos 
dia^pprqiíc nuneaqtiiCofeomunicar z 
ninguno iliApropoíitps.Eravjgilia de 
iaiaflnmpcionde.nueftraSeñorá,fiefT 
ta de fu particulardetiociqn,y en que 
fercgozijauamucJibfu alma. Hablo 
con el Prior y defctibriólefu deá'co; 
Propufofe al Conuento-, y todos con 
grande voluntad le reeibieron;Gonor 
cían bien íus;grandes.partes, y  enccn- 
dianauia de fer de-mucho prouecho 
en la.religion. Determináronle reci
bir fíe él habito el mifmo diade hiief- 
tra Señora,y que predieaiìeaJa Midà, 
y en boxando del pulpito fe le dicííc. 
ííizo vn fermon excelente , en loor 
de la Virgen,y paraiu.propolí to: vino 
atracar déla cxcelenciadelasdos vi
das,aftiua y contcniplatiuá ,-íbbre las 
palabras de Chriflo;. Maria efcogiolá 
mejor parte,y.anñ dixo,que.para pro 
uar quanto m ás excelente parte ¡es de 
xar todas las ocupaciones q diftfaenj 
y caufari folicinud en elalrna.yfen tafc 
fe a lospies de Chtiílo, .y oyr fu.pala
bra,y efiar alli aparexado para quato

hiiífíe-



quificre ordenar, del alma que de ve- xan:alosq fon licuados como de vn*
ras le ama.Aula determinado de en- rufóquezfanta, còrno los que ebraií
trar.emiardigiòiidc fan Geronimo,' tìn arte,ò con c isq u e  aquellos no <ro
donde toda la vida fe gaña en cít ele- zan del prímor,y de lo fecreto. Ellos
xercício de alabanza , y contempla- tienen vna doblada bicnauentiiranca
cion diuina. Eftau a allí la duquefa de aquí Ju ego y de contado. Era ver
Alua-qucno le perdía fermon, las ve- a nueftro catedrático y predicador d
zcs que podia oyríe :auíalc dicho cf- fama, acometer con yn heruór y gó
ta feñora quando le vía predicar cofas zo increyble quanto auia d r humilde

Iibroiègundo de la Hiftork

de canto efpintu y dcuocion , yane- 
nqfprccio de,l mudo,que no le crehia, 
haílaque levieíFe reügiofo. Bpluioí- 
fe á ella en el difeurfo del íermcn,y di 
xole : Bien puede vuebra Señoría ya

IpiMs-
diziedó eftoquitólfe el bonete*, baxd 
la cabeca y,dcíbu br io la corona q | í"  
ñaua ya-hé chaPomo religiofordéfcen 
dio deí|aJ|^o>y^eronle]t^g^^M 
hito allí eopré&'neiade todo el audi
torio,con gran admiración de-quan
tas eftau-an prelentcs: ninguno'que
dó que nocelebraífe el a&ocoiitagti 
mas de deüocion y ternura  ̂viedovn 
hombre que y üa creciendo ̂ com tan 
grandes cfperan£as,dcxarlo t o d o y 
vertirle vn habito de tan ebrecha re
ligión -y obediencia : púebócn efte 
nueuo cftado miebro fray Hernan
do hizo vn-finguiar nouickrypor- 
que parecía Maefiro : tanto impor
ta defde pequeño auerle acofrum- 
brado alyugofuaüe de la virtud.-Sm- 
tioluego en fu coracon vna quietud y 
repoío admirablc,dezia el que aque
llo ningún -hombre del íiglo por dan
to y virtuofo que fea puede fentirle, 
porque es propio fauor y prorrogati- 
ua de la obediencia , que nace de vn 
fenzillo y defcuydado, oluido de íi, y 
dcquanto él mundo abraca, yleuan- 
ta el alma a otro genero de vída}y po- 
nc en ella otros cuydados,en todo a- 
genos y diferentesde lopa/Iado. Fí- 
iofofaua altamente délo que en fi mif

y depreciado en el Conuento^battia, 
férula enfermos,cógiá bafúraf j hazla 
las camas,vaziaua los feruiciosybéfa- 
u a lospies aíuscnfermoscomia chcl 
fueló,pobrauaíFé en tierra,y otros cié 
enfay os de penitencias que elcxctei- 
taua . Sobre todo efto parccichdolc 
quanto hazia poco,o n ada,QUiíicra a- 
cometcrmucha $ mas cofas y aunque 
fue rändelt odo: impofsiblcs' a la car
ne,porque rodo les es poísiblc ' á efros 
hombres'de grande fe , y de grande 
am or, hechos ya como vnos díofes, 
per paí ricipacion dé tan altas virtu
des . Marauillauaíe mucho comófe 
juntauan en eftc nueuo ebadolasdós 
hermanas Marta y Muría,y como ño 
fe quexaua vnade Otra,porque en me 
dio del feruidó y folicitud dé la vita1, 
fe hallaua el.repofo de la otra, y todas 
aquellas haciendas de fuera eran co
mo camino,y dauan la m ano al repo
ío dé las de adentro. Entendiendo q 
lo que Maria cfcúchaua atenta a lös 
pies de Chribo era lo mífmo que fe 
platicaüafuera . El meño(precio de 
fi miímo,el amor del próximo, laíoli- 
citud de adquirírci Rcyno eterno, el 
oluido de quinto engaña lös ojosVque 
no habla otra cofa Chribo có los que 
de veras fe ponen a fus pies. Defpucs 
deprofefíbcontengoadarfemas dé 
veras a las aíperécas dé perneen-' 
cía:, mortificar fus fentidos cabisarv
la cariic , para fatisfacion de las cul
pas pifiadas , y para que fe enfe-

mo fcntia,que eba ventaja hazen Jos ñc a obedecer al cfpiritu. El macfrro 
que faben lo que tornan,y lo que de-- que le tenia a cargo conociedo el gra

talento
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talento defte varón, y quan codició
lo andaua en adquirir, bienesefpiri- 
tualesiayudauale con mu cha pruden 
caa?oíreciédo]e ocafiones para Ío que 
deíFeauaireprehedialeaun délas co
tas-bien heehas,y las culpas délos o' 
tros,muchas vezes fe las cargaua á el, 
penitenciándolo de ío que nunca hi- 
zoilo que auia de mádar a dos ó a qua 
trocen cargauafelo áelfolo,aunq fuef- 
fe de lo mas defpreciado y humilde. 
Acudía á todo eílo fray Hernando, 
con alegre fe rabiante; cumplí a con to 
do futría có roítro alegre todas eílas 
cofas,y dezia en fu penfamiento: fray 
He mandola humildad v la obedien
cia,no fe deprenden parlando, ni difi 
parando delias,fino con el exercicio 
cueaníi las deprendió Iefu Chrifto, 
aunque érala íabiduria del padre.

Acoítumbrofe también á ellos ofi 
cios hu mildes,que aun defpues fien- 
do Prior como veremos luc^o, fe ade 
lantaua,v hurtaua las vezes al que te
nia cargo de limpiar las ie cretas ,v per 
bien que el otro madrugado á iabar 
lospaños;yacl lo tenia hecho, y adere 
cadotodo. Miro atentamente laslc 
yes y ceremonias de la religión, y fa- 
lio gran maeftro en ellas,alabado mu 
cho el primor y buen juyzio délos q 
las hauian hecho,y juraua que nunca 
Tupieron rodos quantcs hizieron li
bro de Republicas(aun hechando el 
fefíoá bolar,fin peída f que fe auia de 
poner en exercicio)]Iegar tan alcabo 
las cofas como en ella religión fe pla
ticarían^ con tantaiuauidad quepa- 
reda fe hazla ello mifmo. Corno con 
eífa manera de vida,todo el tiempo q 
en ella religión fe llaman los fray les 
truenos,que de ordinario fon ficte a- 
ños . En ellos auia cobrado ya fama 
de gran varón en toda la Ordcn.Vaca 
ron cafi avntiemoolos Prioratos de 
I&caía de fian Leonardo,v de ntiefira 
Señora, de Prado,eligxerole por Prior

en entrambas,cada yna-le pedia y def 
feauaparafi . San Leonardo dezia, 
que como hijo propio era luyo de de
recho,y no fe le pedia quitar nadie. A- 
ueriguofe el plevto, fientenciando el 
General pGrlá caía de nueftra Señora 
de Prado,porque íc eligieron, vn poco 
antes,y también porque le pareció q 
en aquel Conuéto era de mas impor
tancia fu perfoña y exeplo,y aníi que
dó por Perlado delia,tan contra íu vo 
luntad,que ninguna cofa fmtio tanto, 
ni auia echado de verla fuerca délaj
obediencia,hafta que fe vido compe- 
lido por ella á aceptar el oficio. Pucfi 
toenefienueuo cuydado deícubrio 
el marco grande que tenia, acudiedo 
con puntualidad á todo , finembara- 
carfe,ni moflearte ocupado. Enten
dió en pocos días loque tocaua alas 
cofas de la cafa en lo te m por al,y eípi- 
rituafia las coflumbres d e fia y  de los 
frailes^ fin parecer que hazia nada 
mejoró lo vno y lo otro, con ventajas 
conocid as. Comento también a pie 
dicar,pcrque le quedaua tiempo para 
todojahorrádolodelfucño y de otra 
quahmie r ocupación , que no fuefíe 
de mucho fruto,con lo vno y có lo o- 
tro vino á fier amado y eítimado d to 
dos.T enia vna condició fuaue, amo ro 
fia,*y no leerá eílo natural (porq era co 
lerico^fino adquirida co grande eftu 
dio ycuydado d domarfuspafsiones. 
Anfijamasfeenojaua,ni aprefuraua, 
ni .perdiaaquelrepoíb y madureza q 
es donjpropio délos fantos. Con elfo 
lie-uanadias fu b ditos con faauidad á 
todo lo que queria^poniendoles la ra 
zon délas cofas tan clara delante los 
ojos que ellos mrímosfe corregid fin 
otros miedos ni caftígos.Todo lo que 
les man dan a lo executauaprimeroiy 
ninguno le viera-que le juzgara por 
Prior del Conuento,porque fe halla- 
ua antes que todos en los oficios hu
mildes,y con temblante humilde, de

fuerte
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fuerte- que no aula cofa tan cayda,aü- 
que fechen de i as que haz en ¿os noti-i 
eios fojos,que no pañafe por fus ma
nos * paño delta maneta el primer 
trienio,y luego tornaren a elegirle en 
vacando , conociendo ei bien que 
fe les aula entrado por las puertas, y 
deda manera vn trienio tras otro fue 
Prior en aquel Conuéto .y diez y fey s 
añoSjpoco menos. Hallo la cafa aaeu 
dada y pobre por el d efciiydo de los 
priores bañados. Dio en vna mane
ra de remedio harto coítoía para ñ , y 
para los religiofos. Queriendo co vna 
celefíkl prudencia deíempeñarla a e- 
■Ua,y ennquezer alos frayles, de gran 
des medros de humildad y de pacien 
cia. Vio que auia muchos mocos de 
feruicio/vquecftoshazíá dos daños: 
comíanla hazle n da,y au n la d e íp e rdi 
ciauan y hazian a los frayles eftar ocio 
fos,el tiempo, que íes fobra-ua del co
ro. Acordodc deípedirlos todos,aun 
haftaaquellos que parecían no poder 
fe  efcufarcomoeranlosdel horno,.- 
de la huerta y de la coz i na,y pufo e e f  

.tosmifmoslugares frayles que ¿o hi- 
■ ¿ieüenñncompoxcabieiuera eílo ago 
ra,y aun entonces no fue íacil de aca
b a r la s  con vnaLola cofa lo hizolíae 
no;y rambicn creo lo feria al prefen- 
te,que,yua el el primero á todo, y tô - 
matia para fi lo mas enojofo y pefar 
do. Pone admiración lo que haziade 
uantauaíe á las dazc ¿  Maytines, pa
lla á Ja s dos, ó a las tresícosn o .fe aca-, 
bauan)llamaua dos.fray Ies de■ los que 
el entendía eran más reruoroíbs,yua 
fe con diosa) horno, amafíauan vnos 
el pan,y el porque era mayor y mas 
humilde trabajó encender el horno) 
fe encargaua dello. Tiene falta de le 
ñaaquelíacafa,bufcaua paja y cítier- 
col,y todo lo que podia,paraque fe ca 
lehtaííe,andando en eílo con vna cc~ 
leñial alegría. Delta manera acudía 
á otros meneíleres,animando contá

fuerte exeplo a todos, para que qtiáí- 
quíer trabajo íe!és hizielíe íhaue. En 
todos ellos exercidos no perdía pun
to de íu recogimiento efpintuakporq 
p i fe le cahian los! Pfalmos de la boca, 
ni le folia palabra delfo^que no fe cono 
cieñe quan bien caliente andana el 
horno con las brafias délos penía- 
mientos diuinosTodoleferuia deo- 
ratorio:y en medio de la paja y el ef- 
tiercol, y de otros tan viles, ó humil
des minifterios fe leuantauaalasmo 
radas del cielo,enfeñando có palabra 
y con exempló a fus hijos y compañe 
ros,que como Dios no tiene lugar ni 
tiempo,podían hallarle en codo lugar 
y en todo tiempo. Buena manera de 
defenpeñar Conuentos,y de enrique 
zerlos es eíta,Gno que no ay quien la 
enfcñe:y ífpor nfos pecados huuiefo 
fe mos d caminar al paño q algunos íu 
pe ñores llcua.no tenían los Reyes de 
aquel tiempo hasienda para fuftétar 
vn Conuento agora,que ni fe puede 
dezir íin Iaííima,m fin verguécarpucs 
que fera el futrirlo: lunro con cño e- 
ra nueítro fray Hernando aireado- y 
limpio por eílremc,y anfi fe le yua el 
alma,porque lasjeofas déla focñfda y 
Iglefia éítucieñen limpias como vh 
oro,ni aguardaba á que otros lo hizief 
fen:el acudía a todo.parecía AngcL.q 
fe hallaua en cada lugar por m frates; 
Si vía poluo én vn aItar:fino cftaua ca 
barrido como quifici'3:íino fe ccrhpo 
nía tan apunto,el niifino lo limpiaría, 
y aliñaua,ccn vna gracia del cielo>La 
lampara que ardía.delante ei.fantiísb 
mo Sacramentólo fe paffauadia que 
no la r equirie(fe: atizaíe,!imp ialc,v he 
chafe azeyee, como ñno tuuiera otra 
cofa en q éncendenaunq eílo algunas 
vezesdaua-peladumbre alos frayles, 
porque no les dexaua dcfcuvdarfe pft 
to,ni fe le dexaua de ccioñdadComo 
vían tanca íantidad y ra profunda hu
mildad en fu Perlado,Ilcuauanlo con

paciencia,
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.paciencia,y aun hazian gracias a Dios 
q ue les auia dado ral padre y paftor, 
qac hazia mas que otros hablan.Ama 
Líenle tiernamente,porque aun quau 
do los corregia y caíiigaua , que.lo la
bia hazerquando lo pedia la necefsi- 
dachdaualed todo can buen punto de 
ial,que ninguno andaua defabrido, e f 
coz i do Jaftimado, vencido déla razo, 
y de la fuauidad con que fe le, aplica- 
ualamedicina . Don deDiosen los 
periadosfantos.que venias entrañas 
lanas y puras íusfubdÍtos,aníioíTas de 
fu, remedio,como al reues en otros,q 
no parecen fino lobos carniceros,ccn 
vna fed rabiofa de fangre de los cor- 
deros humildes. En el comer era abf 
tinentifsimo,y comia de quálquier co 
fardezia que para matar la codiciadel 
vientre,no íe iedaua mas que fuefTe 
hortaliza que carnc.v con efto quería 
que iueíie el Conuenco muy bien tra 

.tado,v aun regalado:y reprehendía á 
los que fe defcuydauan en efto,tocan 
doles por oficio . Recebia al habito 
de buena gana eíludiantes y gente 
criada en.paiacíc,dezia,que cílos ve
nían hechos a miferia,y fiabian pallar 
trabajos y venían deíengañados del 
mundo,yaprouauan en la religión. 
Efto paíiaua dentro de fu Conuento, 
y con fus fray les a folas, haziendolos 
eípiriruales, y poniéndoles Ja ocafton 
en las menos para adquirir grades vir 
.tudes. Fuera cnla villa de Valladolid 
era poco menos el fruto . Conocié
ronle por los fermones que predica- 
ua:y uanfe tras ei deíaladosaenia gra
de efpiritu como era do£to y hablaua 
de veras al alma,y la relación de fu vi 
da junto con la gracia natural q Dios 
1c dio hazia vn cíefto grande en los 
oyentes. Antes que fu elle a predi
car dezia Miffa,y pedia a nueftro Se
ñor con muchas lagrimas la Talud ef- 
pirítualdc fus oyentes > y que le plu- 
guieífe abrirles las orejas del alma,pa-

-raque tocafte en ellas fu lauta pala
bra,yla recibieíTen con el temor y re 
Herencia que de u e fe r re e ebida, fin q 
fuefte paite a eftoruarefte fruto , la 
malicia, ò eldefcuydodelminiftro. 
Hizo con efto grades íemicios a nuef 
tro Señonconuirtiédo vna infinidad 
de gente defgarrada a penitencia , v 
a llorar fus pecados. Reconcilio mu
cho $ rancores viejo s,y co mpufo ene- 
miftades y ánimos müy e neotrado s: 
reftimyerónfe honras y haziendas, y 
iiguieronfo otra multitud de bienes 
que fe conocerían también de o- 
trosfermones,fife hizieísé conelze 
lo y con las partes qiie las de nueftro 
Prior de Prado. A los relimólos haziaO
platicas y razona mi esntos de grande 
eípir: tu, enfocándoles el camino déla 
períecion,y moftrandoles los auifos 
de fu aprouechamiento.y comò auiá 
de crecer en el hombre interior, haf- 
ta que el Señor los llegafie ala medi- 
dida de la edad de Chrifto Defcu- 
briales las ahucias del adueríário, dá
ñales grandes y fingularcs documen
tos para huyr de fus lazos.Dezxales iñ 
finitas vezes que el vnico remedio pá 
ravencetle,eravfardela fanta eicri- 
mra,v tener fus fentencias y dotrina 
en la memoria,que no ay arma que ta 
to tema,porque como fon palabras á 
Dios,y traen dentro fu virtud, total
mente le derriban y degüellan, y nia 
gimoayque mejor dentala fuetea q 

’tienen que elmifmo enemigo, pues 
fabe por larga experiencia,que antes 
faltarán el cielo y tierra,que vna pala 
brade las que ha dicho Dios. Y  pues 
de folas chas armas vfo Chrifto,crea
mos que no ay otras, ni mas agudas 
para herirle,ni mas fuertes para no te 
merle . Salianueftro fanro a predi
car muchas vezes a pie aunq ay buen 
trechodefde Prado a Valladolid, y a 
pie fe bo!uia,fin dei ayunarle ea parte 
ninguna.Otras vezes quando fe fon-
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tiacanfado,yua en vn aíhilIo,y prete- 
dí o cuitarías muías,y que ios frayies 
anduaicíien en jumen tos,y de hecho 
lo hizo, aunque defpues viendo que 
fe íegtiian dello mayores inconuenié 
tes torno a comprarlas,porque no to 
dos los heruores de los íantos vienen 
bien á todos:y en todos tiempos.And 
también k  fue la Orden a la mano 
en otros muchos rigores que quiíiera 
introduzir . Si todos tuuxeran el ani
mo y eípiritu para pallar co ellos que 
el tenia aun para cofas mayores.

C  A P I T V L O  XXXI.

L a  fpyna doña Yfabelelige.por fu co 
fefjoralpadre feay Hernando > y 
ie ocupa en negocios de d  %ey - 

K-9.

Orno corrían tan a la 
p¡ yguala en efte deruo 

de Dios.letras, fanti- 
ijj dad y prudencia, era 
¡ I  ten ido de religiofos

________ ___ 8  y feglares en íumo
re(peto;y añqne las cofas dedos Rey- 
nos efíauan en aquella fazon en el 
■ mas miferable eftado que fe podía pe 
far,porque con la muerte del Rey do 
Hcnrioue quedó tan enmarañado 
como fe puede ver en las Hiftorias q 
tratan de aquellos ríe mpos. Con to • 
do eífo boluío nuedro Señor ius ojos 
de clemencia íbbre ellos, por Jas ora
ciones de fus fiera os,y les dio aquellos 
dos Principes tan fenalados, don Fer
nando y doña Yfabel, principio de la 
felicidad y monarquía de Eípaña. La 
fantaReyna confiderados los aprie
tos en que fe hallaua, y la üecefsidad 
que tenia deperfonas que con letras 
y  confejo le ay udañen por vna parte, 
y  con fantidad y oraciones, por otra.

Anduuo algunos dias iníormandofé 
de muchasperfcnasjd quien dcoge- 
ría por confelfor que la pu-dieíle a yo
dar entodG,ó en buena parte deíloc 
dauánle noticia de muchos , los mas 
concurrían en fray Hernando de Ta- 
lauera Prior de Prado, certificándole 
que hallaría en vn icio hóm bre, lo q 
no fe junta fácilmente en dos ni en 
tres,refoluÍofe de efccgcrlepara eñe 
miniñerio.Embiolc a llamar, hablóle, 
y confitmoíe en lo que le ama dicho; 
dixele como le aula efeogidopara dar 
del las cofas de fu alma,que lo admi
tidle de buena gana,pues tenia infor
mación que fe feruiriaDios dello. Ef~ 
cufolie elfanto quanto pudo, y no le 
aprouechó.La primera vez que con-* 
feffo ala Reyna paño vna cofa digna 
de faberfe. Aeoftübraua á eñar ella, 
y el conteñorpueños de rodillas arri
mados á vn final,ó vaquillo llego fray 
Hernádo,y fentofe en el vaquillo pa 
oyrlade confefsion:dixole la Rey na; 
Entrambos-hemos de eñar de rodi
llas : Rcípondio el nueuo -cenfeífor: 
No fe ñora, fino yo he de eñar fenta- 
do,y vueñra Alteza de rodillas, porq 
efte es el tribunal de Dios, y hago a- 
quifusvezes.Cailóla Reyna y paño 
por ello como fantary dizen que dixo 
defpues,efte esel confeftbr q yo buf- 
caua. Defde aquel punto le cobró ta
to rcfpcto y rcuerecia,que no fblo en 
aqueltribunaldíuino.ñnoaun en las 
platicas ordinariaslereuerenciaua co 
mo a padre: y no fe pudiera creer á 
donde llegaría efto< Si algunas cartas 
que fe han guardado déla miñuaPvey 
na para el,no lo moñraran nrmuaod 
fu nombre,de que haremos adelante 
memoria,ó las referiremos enteras. 
Comencole á tratarla Revna, y tam
bién el Rey . Hallaron vn hombre 
qualledciTcauan,yqualle ardan me, 
nefter. Encomendaronleai^unGsne 
gocios importantes, y pidiéronle pa
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de la. Orden de fian Gerónimo,
rcccr en otrosiy cirrodo íe vido quá 
cabal juyzio tenia,y quan buena ma
ña fe daua.En los pútos.q tocanan a la 
eoncÍencia,eítaua tanentero, qno a- 
uia mas q deificar ;y en los quetocauá 
a otro tribunal,cenia ta buena traza q 
les parecia lo'auia profefado todo.Có 
feíxauáíe muchas vezcs Rey y Réyna 
eo el,y fuera decófefsiólctratauán á 
folas,íin encubrirle cofa de fus inte tos 
y aísí fe viníeró á fiar ciefeomo de ho 
bre verdaderamente fanto,yde fingu 
larprudécia.No era el partido ygual 
que quanto los Reyes cíiauan con el 
guft oíos, trahia el defabri miento,vien 
dofe laucado en cofas tá abenas de fu 
güito y de fus fines fuípiraua por fu fo 
fedad,y por fus excrcicios fancosiy en 
medio de los mas granes negociosef- 
taua pelando en lo q en aquel punto 
perdía,y en Jo que fe aula de exercí- 
tar en fu con liento. En efie mífmo rie 
pojuncandofe Capitulo generadle hi 
zieró Vi litado r general de la Ordé,co 
mq fi eífuuiera de efpacio;ynole pe- 
fio al fanro,porq con ello bufcauaoca- 
iiones para hu.yr el cuerpo algún taco 
a las cofas de la Corte,y dei Rey no. 
Quando andaua en fu v.iiita trahia e- 
xercicios d fray le tá humilde q nadie 
leconociera por juez ni vibrador, tan 
lexos eflaua de parecer confcífior ni 
priuado de los Reyes.No fe acierta á 
difimular agora eílo tanto,ellas aufen 
cias q elhaziacade buenaganarileua- 
na muy mallaReyna,pcrqfentialáfG 
ledad y la talca . Efcriuiale cartas por 
mqmetirosxntreteniala el fieruo de 
Dios con elperancas: y. reípondiendo 
a lo que le embíaua á preguntar en e- 
llas.Nofe fiatisfazia con eílo,tornauá á 
darle ptifa que vinieíTe,y miraífeque 
las cofas fe hazían mal con cartas,que 
tantos negocios y tan largos mal fe po 
dian entender por correos. Quando* 
no podía masía fiama Revna, cícriuia 
k  aí General de ía.Grdei>,queIe ma- 
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daífiede dcfocupafie délos negocios' 
de]ia,yabítieífe en la Corte, a los del 
Reynoen que yua tanto más, y eran 
de mayor feruicio de Dios.No fueran 
menefter agora tantas diligencias. Di 
clioíos tiempos en q lo s Reyes regá- 
nana los íieruos de Dios como a pa
dres,para q les ayudad en,y anfi íe vio 
el efefto de tanbuenos medios, yago 
ra tabien fe ven los q refukan de otros 
harto diferentes. Vno de los mas ar
duos negocios q trató efte fanto, en q 
pufo-la mano y el ingenio con mas di- 
ligécia,íue defempeñar, Ó por mejor 
dezirrefcaur el patrimonio R eal, q 
eílaua en fuertes manos y vñas:y para 
facarle de allí era rnenefler• eitrema- 
da fuerca.letras,prudencía,mana. Co
mo el Rey do Enrique aula fido ta lar 
go,ó tan defcuydado,auÍafe apodera
do del Reyno y de las rentas y aun de 
las ciudadesy villas, cada vno como 
auiapodido.Comen^o fray Hernádo 
viendo eíle eftrago , y llorándolo los 
Reyes.fin faberló remediará entéder 
eneílerefeate , puesnolaspudo dar 
quiélasdio,níal(pirfecÓ ellas los q Jas 
tenian,fin agrauiar a los Reyes fu ceífio 
res,v aun á fus propias almas, fino que 
eííos daños fon los que menos íe fien 
ten . Procedió en eílo con mucha 
madureza y con vna faauidadgrande 
que Dios k  dio,para remediar almas, 
aunque como las curas tocauan en lo 
viuodélinterefie‘,no auia paciencia 
para futrirlas por mas blanda que íucf 
fe la mano del cirujano, -Los q poífe- 
hian aunque con maltitulo.y cóciecia 
viendofe fiacar la preífia de las manos* 
fentiañlo apar de mué rte,rabiauan y 
mordían,boluicndoíe contra el va- 
ron fanto, maldiciend ole, y aborreció 
dolé fu mámente / y algunos vinieron 
á eílar tan dcícfpcrados que trataron 
de macar! e , fino qüe el qu e auia ct per 
mi tirio, le tenia guardado pa mayores’ 
cofas,Entendiólo el íanto,y ni le pufo 
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miedo ni cuydado,ni relpondia á lo q 
del inurmurauá,m pufo guarda en fu 
períonani trato de quexarfe á los R e 
yes antesdezia q li tan alto interefíc 
facáífe el de fus trabajos q merecieífe 
fot muerto.por fauorecer a la razón y 
a la juftic¡a¿q& tendría por bienauen 
turado; Auiafcmouido á elfo elfler- 
uo dé Dios con altos Enes,y pufofelos 
Dios cri el alma,y ellos pafto de la lu
y a  alad los Reyes CathoIicos.Como 
Íos y ipdbresyade las guerras de Por 
togal,v los negocios de la fu ce fsió del 
Reyno acabados feliz mere.Doña íua 
na ÍahijadelaRcyna,y fegundezian 
de don BeJtran déla Cueua puefta ya 
en el monafterio,que ella auia lleua- 
do,v alienrado la s pazes con 'el Porto 
gues,de que fue eí mifmo mucha par 
te,como lo refieren losHiftoríadorcs 
los grandes del Reyno quietos,cafi to 
dos,y reduzidosalferuiciodélos Re 
ves Catholicos. Confiderado el ani
mo y el valor de tan grandes Princi
pes 1c pareció que ferian poderofos 
para acabar de echar los Moros de E f 
paña,y conquiftar el Reyno de Gra
nada, fi ccnuirtieffcn allí todos fus in
tentos. Perfuadidosdelfantolos R e  
yes,comcncaron la guerrá/íltauales 
a cada palio dinero,por eftar el patri
monio Real qual hemos diehoxrales 
foreoío pedir cada día a los vafíallos, 
v a 1 as Igíeftas focorro,y todo rio bafta 
uapara ran coílofa y larga emprefa. 
Aconfc jóles que recobra lien fu hazic 
da,y puJieiTen en razón fus juros y re 
tas ,‘que con ello ni eftaríari tan po
bres^! abría necesidad de tantos p e 
didos y empreftidos,yÍosque tenían 
vfurpado lo que no podían ím pelir 
gro de ius almas, quedarían con mas 
íegutas conciencias,y fe acabaría vna 
cofa tan defleadayde tanta gloría y 
fruto como era íaconquifta deaqueí 
Reyno tan florido, y fe quitaría vna 
afrenta y ignominia de Eípaña,quc

tantos ligios la tenia en afrenta y en 
peligro . Todas éftás razones y mo- 
tiuos tan faatos y julios le puíieró en 
cfte trabajo,quétodaEfpaña fabede 
quanto fruto haíido, aunque á ellos 
coflaílc tan caro . Entre otras cofas 
que murmurauan de fray Hernando 
(por efta fe vera quales ferian las o- 
trasjfue Ies parecía que vn frayle que 
cftaua embarazado en tantos nego
cios,no era bien que dixefFe cadadia 
Mifla,como día de zia,porque no po
día eftar con la atención y reuereneia 
oue aquel diuino mifteriopide vna ca 
be^a tan ocupada y llena de negocios 
fcglares:fabenfe aprouecharde todo, 
iosqueeftanlaftimados,y dan en pu
tos eípirituales,Ios que no tuuieró ja
mas efpiritu . Enrendio el Cardenal 
don Pero Goncalcz de Mcndoca la 
murmuración, y dixofelo vn día á fray 
Hernando cftadolos dos hablado en 
colas de ios Reyes.Rcíp6dío el fanto 
aguda y fataméte diziédo:pucs como 
podría yo Señor tener cabeca ni juy- 
zio para tatos y ta graues negocios, íi 
cada diano dixcfle Milla.Aquel es fo 
íoriii remedio,allí cobro fuerzas, allí 
me da Dios lübrc pa rodo: y fi allí no 
me Uegaífe,cada dia haría cien yerros 
y cegueras.Tcnia agudeza de ingenio 
y gracia particular en dczir con preft 
tcza.Eftaua vna vez con vnos íccréta 
rios y contadores de los Reyes auen
guado vnas partidas enrricadas. Auia 
gallado codavna tarde,vgrá parte día 
noche.Entcdia el faro q quería enma 
roñarlo y hazerlo como diz en, trápan 
tojos,éperjuyzro d la corona Reai.A- 
pretauales co razo,yhazia q fe decla
raren: como fe viá aícazados (que fabe 
mucho eftos grades maeftros de enri 
quezerfc colahaziédaagena)elvno d 
líos enojado y comofurioíb, d io vna 
paímada fobre la rnefa, que derriba
do el candelero,fe leuanto y fe yua la 
cfcalera abaxoXl íieruo d Dios co hu
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-mildad y  mod¿ília,fe baxo por el ean 
dolero encendió la vela(era ya a effca 
íazon Obiípü de Auiiály fue á. alum
brar la efe alera abaxo al contador. 
Quando .el o ero v io tanta bondad y 
rnanfedúbrcá fu deíacarodixo: Y. S. 
me perdonen o alumbre vn Perlado 
tan í¿nro,a vn hombre tan defeome- 
dido y, .'errado como yo.Antcsfrefpo 
dio el Obiípo) es oficio de Perlados a- 
hxmbrar a los que y erra,y podria vue
la merced caer en eífa cíe alera. Ven
eldo de tanta vrbanidad-y corteña, fe 
hinco de rodillas y le tomó el cando 
ler o de la mano.Tornaronfe ¿juntar, 
y  ¿rematar las quentas,yhizoie todo 
corno el dezia. Por gozar de íu fanta 
conuerfaeion,y porque es coítumbre 
Se eortefanos yrfe tras los priuados 
de. los Reves,aunque difguften.Yuáíe 
muchos Ieñores yeau alie ros al monaf 
ceno de Prado , coíiuidaualos á co
mer el Prior fray Hernando, y en la 
comida que d ordinario era poco mas 
¿pe lo que al Conuento fe dauafporq 
no fe efcandalizaífen,y per no gallar 
la hazienda de los pobres có los ricos) 
les hazla platicas fanta^y toda la con 
«criación 2o era,que en fu p re fe rid a , 
ninguno auia de tratar ni de la vida a- 
gena, ni de cola que no fueífe muy 
digna de mcia,de religiofos..Dc quaU 
quiera cofa que fe dezia tomaua oca 
don de dezir algo que les imporra/Te. 
Guifaualo con tanta difcrecion que a 
ningunopodia hazeríe mal ello mago, 
dixo vna vez vno de aquellos íeñores 
que eííaua en la mefa:No fe que fe es 
que me fabe aqui mejor vna eícudi- 
Ha de caldo,y vn poco d¿ carnero y va 
ca que como,que quanto fe guífa con 
ranto cuydado en mi cafa: y creo que 
aníi íes deuc acontecer a muchos def 
tosfeñores:refpondieron cafi todos 
á vna aprouando jo mifmo , Anda 
ua entre ellos la couerfacion defto a- 
firmando que parecía cofa milagroía 
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y eflraña . El fantodixoeon mucha 
gracia yo les dire avueílras feñorias 
lacaufa de eíTo,fm mas milagro.Quá 
donucílro hermano ci cozifctcro en
ciende la Iumbre:pone la bolla, echa 
la earn e,la cfpuma y hazetodas las hA, 
ziendas que ion meneíler, halla que 
Jlegaaqui la comida, nunca ella fino 
rezando el Pacer noíler y el Auc Ma 
riajos Pfalm os, y quandodize, 'Deus 
in adiutor'mm mtum intcnde, la.íanti- 
gua,y fe fantigua.ycon cantas oracio 
nes yeruzesno puede fer menos fino 
que hade tomar el fabor deílas efpc 
cíes deLGelo.Los cozineros.de por a- 
lia, có cada cofa dcflas va vn reniego, 
y  vn voco,fucnan mas diablosen la co 
zina que almirezes: todo va dado a 
ellos enemigos y maldito., con ¿m- 
paciccia,anfipor mascípccies que c- 
chan>y mas faifas que inuenten, todo 
trae fabor deftos humos del infierno. 
Rieron muchoel donayre,y no deuc 
fertandonayreque no tenga mucha 
parte de firmeza,fino que perqué no 
nos aproueehe querérnosle reduzir a
nueftras Filo folias . Combidqlc o-
tra vez a comer el Obiípo de Segor 
111a y al riempo de Cantarte porfió mu-» 
eho elObifpo que fe auia de a den
tar a la cabecera,por tenerle el ref* 
peto que á fu Santidad fe le deuia. 
El fieruo de Dios rehufó aquello con 
mucha humildad , porque ninguna 
dignidad ni priuan^a le mudo de íu 
modeílía , antes quanto crecía mas 
en ello,el fe yua mas a lo hondo, y fe 
humíliaua en lo mas profundo. C o
mo vio el Obiípo que no podía ven
cerle , dixole: Padre Prior , obedez
ca , y pues quiere vucílra Paternidad 
fer obedecido & fiisfubditos en fu mo 
naíleriojobedczcavna vez a mis rué 
gos en mi caía.Refpódiole el Prior cq 
amorofo féblaterSeñor los Priores pro 
curamos moderarnos mucho en lo q 
mandamos a los fubditos, y no fiépre 
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los-coinpeismcs a obedecer con là au 
torida k q ?odemosyporq.zigana vez 
noféatrèmiy nosdigan q no quiere. 
A ufi V-ììS. mandefo qesiicito, y fiera
iufìti obedeterprorq no tenga yo oca 
iion de dezirq ñoqui erq.A bracole il  
Obifpo diziendoiNo hemos de poder 
vécerlcpadre Prior,ni por humildad, 
ni pói-l4zdn>nkp0fooi^ciania.Tod o s 
ín s cü y da dos erà  hurtar le de la  co uer 
fiaciòny negociosde la Gortcvy aco- 
gerfie-à hìG>onucnro:y corno fino ..vi-, 
friera deailà,en-"entrando en caía ha-
zia todos ios oficies de humildad que 
ehcontraua,fih difierenciajatídádo ea 
tantaalcgtiaviíkkndolos enfe r mos, 
y firukndoiOS,ylimpiand oíos dándo
le sd e oom er,aliñándoles las camas,y 
las celdaSjy vazíando los orinales.y 0- 
tros íetifi oíos,como fino mulera aque 
acüdir.N'o faltauadel coro,nr de May 
cines,y marauillauáíe mucho los íray 
Ies como en hóbre.q cenia tá pelados 
negocios á fú cargo,parecía eílaua ra: 
deíbuy dado dellos y fe ponía en tanta 
quierud. en ía Milla,en el coro,oraci6 
ydonrépiacion,q no parecía fino vno. 
délos fray les -mas defiemba cacados. . 
Eílaua allí como en fu centro: yviaíe 
le 'el alegría q fonda en ellos ratos= q 
deh'áudaua aíferuiciode los-Reves: y 
es anfi cj allí feaikntaua para lo q trata 
lia fuera,y aunque tenia tanto, á cj acu 
dir,no!e dexaua deícaníar la Orden,
encomendándole muchos negocios 
pamcularbSjdexado aparte iaviíita ge 
neral que la tuno algunos trienios, ni 
hazia dc-1 canfado,ni del ocupado co
mo orrosrni vendía fus trabajos,mies 
encarecía fino como fino liiziera na
da acudía á vno y a otro,y a todo fe da 
ua buena manada razo ¿ello era, por 
citar tan afsido de Dios y tan defpega 
do de negocio,ó pretenfion propia, q 
efloturbay embaraca mas el alma, 
c ue el gou i e r n o d v n R e y no entero. 
JLos Reyes,y mas particularmente la

Reyna que no labia viuir fin el, y qui- 
fiera que no fe le quitara fu íanto(que 
anfiíellanrráua ) de fu ladóno podían 
fufrir días aufencias,y verle tá frayle, 
y tan-indinado alas colas de íu Orde 
porque le conocían el pefo comque 
fe y ua a ellas.D e te rmin aren de fac ar 
le deílo,y tenerle de fu mano fin que 
fe íes cfcuíaííe con el General, como 
lo hazia mucha s vezes,dizi€0 do que 
fu General le mandaua hazer ello ..y 
aquello :por elfo trataron de liazerle 
O bifp o co ino veremos en e i capitulo 
figuiente. , "

C APIT V LO XXXII. ;

Los%eyes (fathoheos ha%en Gbtfp/i 
de Amia a fray 1A ernanào de 1 a 
latiera , y dejpues í̂rcobtfpo de 
Granada.

Viendofe refuelto el 
Rey y Reyna en efie 
medio,paraferuirfe ¿f 
fray He mando, que e- 

A rahazerle Obiípo de 
^^^vnalglefia: aguardana 

ocafion, y que fe ofrecieífe cofa que 
fu elle hórofa,yguaiálo q me recia tan 
fanto varonXoprimero q vacó,fue el 
de SaIarrianca:QÍxeronle,qfe encarga 
fedeaquellaIglefia:refiítio cen mu
cha fuerca y fentimiento, rogándoles 
con mucha humildad le desafien fer 
fraylede fan Gerónimo,que era pa
ra el mayor dignidad que quantoíus 
Alrezaspudieran ofrecerle, y que fi 
alguna merced 1c auian de hazer e- 
ra, dexarlefer religiofo pobre,y mo
rir eneíta vocacio.Venciolos día vez 
chimándole en mucho mas de allí a-- 
delatejConociédo con tá fuerte toque 
el quilate de fu verdadera humildad. 
Zaeriaíe ello alguna s vez es la Reyna
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y hzziíi con el de laenojada. Deziale 
pues como fray Hernado, q no aueys 
de querer obedecerme vndiacfqua 
eos yo es obedezco á vosíReípondiále 
el íanto có mucha reuerécia y gracia. 
Señera no tengo de fer Obiípo halla 
q Jo. lea de Granad a,pretendiédo con 
cito defpertarJe la memoria,para q c5 
tinuafe la guerra,q aunque el fanto en 
tendía era negocio largo y difícil,y q 
cí íe moriria.primero q lo víeíTc: con 
todo elfo 1c parecía fiemprc,que: ellos 
Reves auian de acabar tan gloriofa 
emprefaipcrcflb íes animaua y def- 
pertaua muchas vezes a ella,especial
mente Guando los via mas rodeadosj.
de dificultades ,y  como derribados 
de la imposibilidad del negocio. No 
deícanfaron con eílo,y íiéprepreten'- 
dianlGs Principes q fray Hernando 
■ fucileObiípo 3 y defarraygarle déla 
Orden , porque no les alegaíTe para 
fus aufencias el mandato y fueteas de 
la obediencia. Vacó eí Obiípado de 
Añila, y teniendo eílapor buena oca- 
ííon el Rey y Re y na , con autoridad 
de Reyes le dixeron , eraí'u voluntad 
fe cncargaíl'c de aquella Yglcfia en tá 
to que nueftro Señor trahia las cofas 
de la conquiíla de Granadaá mejores 
termmos,que no reíííliefe ni fe efeu- 
fafe , porque ninguna cofa le auia de 
aprouechar. Com ofe vio el fanto en 
elle aprieto,y que lo tomauan tan de 
veras temió enojarlos , porquetas a- 
maua mucho.Abaxola eabeca y di- 
xo hizieííen fus altezaslo que fueflen 
¿émidos dehauqu e no fentia en f̂i par
te s ni valor para tan alta dignidad* ni 

para carga tan defigual a fus om - 
bros : mas que el procuraría hazer 
lo qucpudieíle con el fauor diurno, 
para defeargar las conciencias de 
fus Altezas, que haziantalelecion. 
Con/agrado en Obifpo peníaron to
dos hizicra alguna mudanza,que no 
fe derribara á tantas cofas humildes.
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como folia , por razón déla digni
dad . Engañaronfemucho, porque 
en lo que tocó á fu porfcna, ningu
na cofa fe mudó, antes íe encogía 
y humillaua m as: y dezia, que el ci
tado Paítoralno era fino vnexercí- 
cio de mayores y mas altas virtudes, 
y vnamuefbra dondclashan.dc de
prender todos los quefon delreba? 
ño de Chriílo )yque fegunlo que el 
hallaua en las diurnas letras le ponía 
mucha duda laíáluacion de los que 
fe atrcuen a tomar eítas dignidades 
fino es que aquello que de ellas fe ef- 
criuio,y Diosdixo por fus Tantos es 
cofa de cumplimiento , ó por bien 
parecer , lo que feria poco menos 
blasfemia, porque cotexando las re
glas que cílan dadas a los que han de 
fer paflores,conlas que de ordina
rio íe ven en las vidas délos O bitos 
no viene bien viso con otro.. Aníi 
dezia otras vezes, que fino viera ca
nonizados porla Iglefia riiuchos O-* 
bifpos y Reyes.pcnfaraque ninguno* 
fe faluaua: daua la razón deílo , pon* 
que Chriílo manda a fus Apoftolcs 
expreífamentc que el que fuere ma? 
yor entre dios efl'e feaclm enor, y el 
que efta en lugar mas alto fe humille 
y finia á los otros,porque lo contraria 
no es de fuefcuela, fino de losGentk 
les,que fu fin es mandar yenfeñorear 
fe dé los menores,fer temidos, reue- 
renciados,feruidos>regalados,no tra
tar fino de fu s coréeos y deícanlos, co
midas efplendidas,camas blandas,mi 
mero de pages y criados,cauallos,mii 
las,aparadores, baxillasricas,teniendo 
delate de fiis ojos vna infinidad de po 
bres feligrefes muertos de habré,defi 
nudos,enfe rmosjaftimados, afligid os 
de quien muchas vezes beuen laíám 
gre y los fudores,y por femirlos vinie
re en aquella mcngua.Quando dezia 
cito el íanto, fe le faltauan las lagri
m a s^  leuantaualos ojos al „ cielo y: 
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dcziaSenor he de viuir yo'anfi; Vie
ne cito bien con los Perlados que tie
nen vucitras vezc*,y que han de re- 
prefentar vüeftra periona en la tier
ra ? Viuiítes aníí vos ? Viuio anfi Tan 
Pedro ni ninguno de vucítros Apof- 
toles? ni aquellos Perlados Tantos? 
Aucys mudado las leyes, o aueys he
cho Otra nueua manera de Iglcfia? 
Como ttataua defto muchas vezes 
con hombres Boatos, algunos ó por 
consolarle,ó porque lo lentian aníi, le 
deziamSeñor, aquello fue menefter 
en el principio de lalglefiá,agora que 
cita la Fe can eftendida > es mcncfler 
que los Perlados de la Iglcfia tengan 
mas autoridad,y que losreípcten los 
fíeles,porque no fie menoíprecic de 
qualquierala dignidad Epiícopal,quc 
fe le atreuerian rodos íi vicíi'en andar 
alObifpo pobre,y haziendo obras de 
fraylc.humilde . Deltas razones y 
congruencias , le alegauan muchas, 
que para el Tanto no Tolo no eran de 
fuerza ni de coníúclo , antes le laíli- 
mauan el coracon, viendo al mundo, 
y á los que fe tienen por dodós en la 
Iglcfia,en tan Tuerte engaño ; dezia 
algunas vezes con vn tanto brio con
tra cftos.Y a Tan Pedro, y a Tan Iuan> 
faltóles autoridad 'perdíanles el ref- 
peto los heles ? Y  quando no yamos 
tan ¿los principios, a TanBaüIio,y a 
fstn Ambrofio,y á ían Martin , y á o- 
tros ciento defia manera no los eíli- 
m aua,y adoraua el mundo?no ha- 
zian temblar aun álos Emperadores? 
No eran pobres? No eran humildes? 
No eran exempío de virtud ? Tenían 
cauallos ni literas , ni aparadores de 
plata,ni camas de campo,ni cílruen- 
do de criados . No pufo Dios tan 
mal recado en fu Iglefia, ni la tiene 
tan oluid ada, que fi los Perlados de- 
11a íiguieíTcn fus pifadas, y guardaf- 
fen fus reglas, les faltaflc autoridad, 
ni rcípcto en los fubditos, antes cre

cería lo vno y lo otro , y agora por el 
contrario los defprecian , y fon rifa 
y fabula del pueblo , Eflas platicas 
fe le ofrccian muchas vezes , y and 
pretendió {quanro 1c fue pofsiblc) ha 
zer de fu parte lo que encendía cíla- 
ua obligado^ viuir conforme ala pía 
tica del Enattgelio, haziendofe en to 
do,como dizé el Apollo], vn exemplo 
d forma de virtud maciza para luso* 
uejasv fubditos. A pocos dias como 
le confagraron,pidió licencia a la Rey 
na para yr a vhitar íu Igldia . Dixo- 
le que era razón yr á reconocer Tu 
ganado,y que Ic conocicíTcn y oyef- 
fen Tu voz.DicronTela,Tue alia y come 
co a aífcntarlas cofas, entender en el 
gouierno temporal y efpiritual :pufo 
oficiales de bu en exemplo, y los que 
halló conaprouacion de virtudJHizo 
largas limofnas, predicóles muchos 
fermones,vificauaporfu miímapcríó 
na las Iglcfias,parrochia$y hoípitalcs: 
humillauafe a los mas aíquerofos en
fermos^ Teruialos. Afiília mucho tic- 
po en el coro,y en pocos dias le redu- 
xo a tan buena forma que yano pare
cían Canónigos fino religiofos de Tan 
Gerónimo,y duróles mucho tiempo, 
y no es acabada la compoílura y poli
cía que dexó en aquella Iglefia, Efta- 
ua toda la ciudad y Obifpado alegres 
con citas mueftras,parecíales que les 
auia venido a vifitar algún Angel del 
cielo,y que auian palTado de vn d ia
do en otro. Alabauan a Dios en Tu Per 
Udo.Los Reyes Catholicos que no fe 
hallauan fin el,porque tenían pueílo 
en fu pecho todas fus cofas> halla las 
mas fecretas, le dieron luego priefia 
con cartas,que tornaíTc a la Corte q 
hauia mucha necefsidad . Andaua 
entonces mas en Tu Tuerca la quen- 
ta que fe tomaua a los fecretarios, 
contadores,y teforeros, y la reílitucio 
de losjuros y renras.Como tenia por 
mometosneccfsidaddcdmeros, y la
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guerra de Granada fc-yua continuan
do, y eftauatí lascólas en buen cermi- 
no. d  Gbiípo por no enojar los Reyes 
V por la falta que hazla afu íeruieio en 
negocios can importantes: también 
con eldeíTeo que la guerra fe acabafi- 
íe,huuode acudir áíii llamamiento. 
Quedaron fus nueuos feiigreíles har
to riiítes con fu aufenciarpromcdoles 
a la partida no oluídarios, aníi lo ha- 
zia.Éícriuiaíos á menudo, Cmbiando 
áuiíos y orden de lo que fe auia de ha 
zrr:coníblaualos,yanimaualos al íerui 
ció d e Dios con carcas dpiritu ales, y 
fin duda que aufente dóde eftaua ha
zla mas fruto que algunos otros, en 
medio de fus ouejas. Efias fueron, las 
primeras mueítras que dio de Obifi- 
po nueftro fray Hernando,que aüque 
q fiando fue fray le,fue gran írayle , y 
quando Prior,gran Prior , en el efta- 
doEpiícopalhizo conocidas vétajas, 
y a mi parecer le podemos poner con 
Iosfancos que en elle minifterio tan 
alto,fueron de mayor perfecion, co
mo lo moítraremos en el diicurfo de 
íus cofas.

Buelto ala Corte proíiguio fus ne
gocios^ agora masrafamente defear 
garón enel los Reyes mücha parte de 
ius cuydados,v en el redimir del pa
trimonio Re a],padeció grandes traba 
jos y perfecuciones,porque lo auia co 
gente maliciofa,agudaJintereífada, q 
Rendían el cabello, y que al En eran* 
poderoíos,y muy hijos defte ligio , q 
íaben mucho mas que los hijos de" 
Dios en fu generación . Sufríalo co- 
do el fanto con larga paciencia. Vien
do ei fruto grande que dello fe fe guia' 
yüaníe ya cumpliendo fus deíleos, 
porque nueiiro Señor mohrauacada 
día milagrofos fuceífo-s en la conquif-. 
ca de Granada. Alegrauafe. con efto 
nueftro fanto,en gran manera , porq 
era ella vna cofa muy dclfeada del, y 
quando al principio le pareció como 
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impofsible,viedo ya cali el remate en 
las manos.no cabia de gozo, por auer 
el fido como el mouedor ó defperta- 
dor,q tocauaiiépreenei pecho deb
eos fantos y vaícrofos Rey es,para que 
acabañen cofa de tara gloria; Co efto 
fele hazia todos los trabajos fuaues. 
Sola vna cofa no llcuaua en paciencia 
q érala aufcncia de fuIglefia,ííntiedo' 
fe obligado a la refidéciamile parecía- 
baílate efeufa el general bien qreíul 
tana en feruir en ratas cofas á eftos ta 
grades Principes,y quado trataua defi- 
ro dezia.-Si hago ó no hago,aIguproue 
cho enla corte no fe.fe alómenos q ha 
go falta a mis ouejas,y ü Coy bueno pa 
ra eftopuíiera otro acullá}q hizieraa- 
qucIio,püesay tatos q lo hara mejor 
q yo.Fue nro Señor feruido q fe rema, 
taílc la guerra de Granada, y q aqüa: 
ciudad y Reyno q auiaeílado tato tic 
po en poder de MoroSjtornáífe a fus 
Iegitimosdueños:y como todos fabe, 
entrañen los Reyes Catholicos en e- 
11a el íegíído dia 3  Enero,año dci 4.9 % 
acopan a dos con fus dos hijos el Prin
cipe do Iuá y la Infanta doña luana, y 
có los Perlados y Caualleros de CaíH 
llague anduuieró en fus exereicos, 
Quado llegare a la puerta 3 la ciudad' 
dixero los Revesa nro Obifpo 3 Aui- 
la fray Hernado de Talauera. Obifpo 
pues llegó ya el tiepo de noíotros yde 
vos tádeíIeado,comécad defde luego 
a exeicitar vfo oficio de Arcobifpo 3 
Granada,pues en elfo ya no podéis efi 
cufiaros,lieuad delante la vadera de la 
Cruz,pües ella ha dado efta táiníigne 
Vitoria,y íea fuy o todo el triufó. El Tan 
to varo tomó en las manos el pédon y 
rué delate có fingulardeuocio y ale- 
griadlegó co el á lo mas alto del Álá- 
bra: hizo allí las ceremonias acoíKíbra 
das en tan celebre pofcfsion có ella y 
có las otras vanderas,con el efiádarte 
Real y de Santiago.Oyédofe vozes 3  
alegría y 3  vn jubilo celeítíalen rodos 

Bb 4 los



Libro fegundo de la Hiftoria
los Chriílíanos que no cabían de con
tc-ntamientD,mirando por íus ojos vn 
fin de tanto tiempo déíTeado. AfTen- 
tadalapGlTefsiony viédofe fray Her
nando puefto en aquella dignidad q 
como impoísible,ó como que no auia 
de llegar,moftró deificarla, parecióle 
que nüéftroSeñor le llamaua a que le 
iiruidíe enella:y empleafe allí todas 
fus fuer qas.Tr asluziendofele las gran
des ocafioncs que auia de tener,para 
ganar mucho delate del Señor. Acor
dó con eftó de hablar a los Reyes,y fu 
plicoleslc hizielTen merced le dexaf- 
fen acabar la vida en aquel nueuo rey 
no,y entregarle todo al exercicio de 
aquella dignidad,puc5 auia tanto en 
que entender, en aíTentar alli la reli
gión Chnftiana,planraraqudla Igíe- 
fia,y reduzir a nueftrafe auantoie 
fueííepofsible tanto numero de Mo
ros y ludios como enella eftauamy cié 
otras cofas grauiísimas 6 no fe podían 
acabar fin gran diligencia y trabajo de 
fu períona.Parccioles á los Reyes tan 
fama y tan juila petición y de fleo, que 
aunque les fue muy grane aparrarle 
de íi,fe lo otorgaré .Protieyeroluego 
á otro el Obifpadode Auilajcomo el 
fe lo auia fu pilcad o . Embiaró al Papa 
Alexandro Sexto,q reílituy eíl e aque
lla Iglcüa en fu antigua dignidad de 
Arcobiípado,y cÓfirmafeíaeleciÓ del 
nueuoArcobiípo dGranada.Cócedio 
lotodoelPotificecomo los Reyes fe 
lo pidieron,y dentro de vn año fe ex
pidieron las bulas de tcdo,y embio el 
pa!vo:pues es el Ar^obiípado tan anti 
guo,y el Arcobifponueuo,qmei:o de
liren vna p alab rajo que es eíle palio 
iníignia de tanta mageílad , que íolo 
vfan della el Papados Patriarcas, Arco 
bifpos y Primados de la Iglefia.Lama 
teriaeshumiíde,porquecsdlana de 
oueja,ó cordero.La forma ó echura, 
como vn collar q fe echa por los om- 
bros.del ancho de vna eítola, y cuel

ga vna lilla delante de los pechos,y o- 
traporlas efpaldas.Tiene auatro cru- 
zesenelm edio,yenloseílrem os 3y 
prendeíe con tres agujas ó alfileres d 
oro cnlacafulía.Todo eílo tiene mu
cho miílcrio,y es afreta que no fepa- 
mos nada delIo.El origen como lo en 
feñadoétaméteRupertoiuc eíle.Los 
Apodóles quando íc repartid 6 a prc 
dicar el Euangeliopor todo el mudo 
defde la ciudad do haziá algún tiem
po afsiento, embiaüanporlas Prouin 
cías predicadores ordenados de Obif 
pos,para quepudieífen ellos ordenar 
á otros*y exercitar todos los oficios y 
miniílerios Eclefiafticos.Eflos prime
ros embiados de Jos Apodóles , eran
co m o  ArcM epifcopos,quc es dezir el

principal y cabera de los ObiCpos : y 
lleuauan para que fueíTen conocidos 
por tales, eda iníignia del palio, y los 
otros que edos ordenauá en cada ciu 
dad de la Prcuinciajeran como Obif- 
pos fufragancos:y aníi Ios'que iucedie 
ron en lugar délos Apodóles fe llama
ron Patriarchas,y na ion propiamen
te fucefibres de los Apodóles, fino es 
foloel Romano Pontífice que fe Jlu- 
maApodoíico,y fucefior de ían Pe
dro: y anfi ningún Patriarcha puede 
dar agora la iníignia del Pafio.fino fo- 
lo el íiiceífor de ían Pedro s que es el 
Romano PGntifice.Es de lana de oue
ja, ó de cordero, para í-guiñear la hu
mildad y manfedumbre de aquel cor 
deroq vino ¿quitar Jos pecados del 
mundo,con cuya autoridad y poder 
yuan ellos hechos corderos,manfos v 
humildes,a exercitar el mifmo mirdf 
terio,a dar la fangre y la vidapor el re 
baño de Chriílo »Crian agora los C a
nónigos de fan luán Latcrancnfe en 
Roma(quc es del Bauriílaque Ic mofi 
tro con el dedo) vn cordero cada año,
y embianle a las monjas defama-Ag—
ne$,compañera del cordero,y ellas le 
traíquiían,y de la lana texen cites pa-r
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lios,yfe!o$embianaI Papa para que 
les bendiga. Dizen los autores que 
tratan defios miftenos,que efiainfig- 
nia refponde al racional que antigua- 
niencelleuauael Sacerdote déla Si- 
nsgoga en eIpecho:dondeefiaua do- 
ze piedras con los nombres de los do 
ze tribus de Ifraefiy dentro el Aurim 
y Atumin,cofas de gran mifterio , y 
para o t r o  lugar: mas al fin coneuer- 
dan en que los grandes Sacerdotes y 
Predícadoresdel pueblo han de lie— 
uaráíus fubditosmuy en las entra
ñas, y ellos han deyrm uv llenos de 
Dios y de iu lumbre y dotrina, y efio 
bada pata no quedar en ayunas délo 
que es el palio . Quadróle muy bien 
a nuefero fanto Arcobifpo , como lo 
veremos en el difeurfo déla vida, y 
de io que hizo en entrado en efta dig 
nidad.

CAPI T V  LO XXXIII.

El aliento que dio elfardo Ârcobifpo 
de Granada, en lo ejprritual y tem 
poyaren la Iglejlay en la ciudad.

Iofeel fiemo de Dios 
libre ya,delas colas de 
ía corte, de los Reyes, 
ydeIReyno, que no 
íu-e ñoco alcancarlo, 
ni lo eftimatonen me 

nos los que andan tan dcfalados anc
lando por la priuanca delcsPrind- 
pes,que en reípeto dellano efiimaen 
nada tan altas dignidades,ni ks mata 
el hambre de fu ambición . No digo 
que de todo punto la Reyna y el Rey 
le dexafien,porque fiempre le eferi- 
uian y comunicauan en cuanto po
dían, y con cartas le daua parte de fus 
coí'as:y pedían parecer en ellas,mas ai 
fin no le trahian configo, y fe efiaua 
con fu pueblo,v recientes feligrefi.es.

3.parte.

Creo tambien,que alguna vez boluio 
a vifitarlos por pedirfelo la Re y na, co
mo parece en las carras que le eferi- 
uio,deque daremosnoticia. Conuir 
tio luego todo fu penfamiento ¿plan
tar allí vna Iglefia que fe parcciefle 
en algo a aquella que fe vfaua quádo 
como dfze ían Gerónimo, no fe auia 
resfriado tanto la. fangre de Chrifio 
en los pechos de los Chri'fEianos, y  de 
lospafioresdella. Lacreacion y ere- 
don de las Iglefias Cath edrales y Pa- 
rrocdiales,y beneficiados dellas en to 
do el Rey no de Granada vino come
tida por el Papa al Carden al don Pe
ro Goncalez de Mendocary el Carde 
nal defcargo todoefte cuydado en el 
Arcobifpo,diziendole que el Je difpu 
fieíle como quifiefie todo;pues eí ha- 
uia de acompañar fiempre ¿los Re- 
yes.y ocuparfc en cofas d fu feruicio, 
y ninguno lo pedia hazer ni enteder 
mejor,que a quien 1 e tocaua,y para e f 
tole daua toda fu plcnaria autoridad, 
junto con el fauor v amparo que el fe 
tenia de los Reyes pues en todo’fé de 
xarianileuar por lo que el les pidiefie 
V orden afie. Con efio lo primero q 
hizo,fue moderar la renta del Arco- 
bifpado,porque nadie imaginafie de- 
xaualodc Auila por otro mayor inte 
Tefie temporal,ímo por otro trabajo 
fin comparacionm ay or:y anfi Í£ íeña 
-lo falos dos quentosde renta , que le 
pareció baftauan para quien auia dé 
íer como aquellos primero s Perlados 
deJalglefia : y valia entonces harto 
mas lo que dexaua en Auila : que no 
pufo pequeña admiración al mundo 
viendo; en efic fieruo d&Dios deshe- 
ehar tan libremente fas-cofas que el 
tanto efiima priuanca,mido,y rique
za. Crio luego Dignidades jCalon- 
gias,Raciones, Beneficios: moderado 
lo todo a la milma-proporción.La pri 
mera Iglefia donde hizo afsiento fue. 
en el Alhambra,en tanto que fe edifí 
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caualaqueauiadefer Cathedral en 
la ciudad.Pudo ordenarlo y aflencar
io. codo como queda, y aníi juntando 
fus dignidades y los demas prebenda 
doSjgente venida de muchas partes, 
y por coníiguierite no bien aucnida, 
de diuerfos humores,diterentes indi 
naciones y diuerfos propofitos. Ynos 
por! no caber en fus tierras, y ©tros 
por no hallar afsientocomo defieauá 
y otros con efp erancas de crecer mu
cho. Al fin allegados como á recazos 
que para juntarlos era menefter ma
ña y aun fu e^ a , comenco a entablar 
vna vida del ciclo. Viuian codos jun
tos^ o con menor chufara que íi fue 
ran religiofos. Lascoflumbresycere 
moniasdelalgleñaycoro > como fe 
vfaua en la Orden defan Gerónimo, 
ppríer (excepto el canto que es de la 
Iglefia deToledojlo masparecido ala 
IgleíiaRomana:y defde entonces ha 
ftaoy feguarda y conférua en aquella 
lglcíia,con tanta puntualidad,qu epo 
demos ya nofotros yr adeprender de 
lJiuv vecfealli en aquel traslado me
jor que en íu original , la mageftad y 
reuercnciacon que en los tiépos paf- 
fados fe rratauan en cita religión , las 
cofas del culto diuino,que aunque a- 
gora fe haze bien,no llega á lo prime- 
ro. Tenia fu caía junto con la Iglefia, 
para poderle hallar denoche y dedia 
a todo. Comía fiempre con todos fus 
prebendados como en vn refectorio. 
Pretendía con eíto, que teniéndolos 
íiempre delante eíhiuieflen con cuy 
dado,refpeto y reuerencía,que fe tra
taren,comunicad en, conccieilen , y 
de aquife cobrallen amor,y apredief 
fen buenas coftumbres.Ccnfejo acer
tado, perqué (iendo de tan dife retes 
tierras y condiciones, difi cu I enlamen 
te fe auinieran,y tan poco tuuicrá lúe 
go en aquellos principios donde abri
garle,y hazer. aliento,y co la libertad 
aprendieran malos refabios, que tar

de ó nunca fe oluidan,y los que viflie 
can los aprendieran dellos.Tan dañof 
fas fon las malas entradas . En lugar 
de lo que en las Igleñas llaman mo* 
$o$decoro que íiruen en el altar de 
Acólitos,y en el coro de oficios me
nores, Verfos y Chalendas,acordo de 
hazer vn Colegio,d llamémosle fe mi 
nario,donde pufo treyntamanccbos, 
vnosmenoresyotros mayores , po
bres todos,y los mas hábiles que pu
do hallar, repartidos por fus femanas 
para que vnos firuieílen a la.tarde, ce
tros a la mañana,y todo el tiempo q 
de alli íbbraíle,le gaílafsé en oy r Gra
mática,Lógica,Cánones yTheologia. 
Para ello bufeo buenos maeílros,dan 
doles cumplidos la!arios. Teníalos en 
fu cafa,y comían con el á fu mefa,ref- 
petandolospara que todos les muief- 
fenreípeco . Ordenauaios de MiíTa 
quando ílegaua a tener edad,virtud,y 
fuficiencia. Quandollegauan a can
tarla , combidaua a comer á toda la 
clereciaraiTcntauá junro a íi al Millaca 
tanoda comida era honefiifsima , fin 
ninguna aparencia de fauílo, ó fuper- 
fluy dad como agora lo vfan los defte 
figío eftragado :porque el mayorre- 
galo no paílaua de vn poco de carne
ro y vacada fobrccomída,d fruta de 
poflre,era mas excelente,y íupliabié 
ella faltaidiziendde al Milfacantano, 
v en e! á todos los que cenia delante, 
las obligaciones de aquella dignidad 
y  minifterío tan ako.defcubriendo fo 
beranos mifterios de aquella fuma de 
Sacrameiuos,aílbntando vnfanto te 
mor y reuerencia,end pecho de J nue 
uo miniitro,y poniendo nueuas braf- 
fas de amor en los que eran mas vie
jos. Haziále el luego también fu ofre 
da , befaualeias manos y dauale vn 
vellido de buen paño,para que andu- 
uiefle con la decencia que conueniav 
Quando fe ofrecía neccfsidad en al* 
gun a sigleñas ddAr^obifpado:de Sa
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cerciores j facauade allí los que eran
mcneíier,y como plantas de jardín tá 
iánm adonde quiéra que yuan daua 
Angulares frutos,y fe eehaüá bien de 
ver en que efeueia auian aprendido. 
Anfi eítaua aquel Ar^obiípado el 
mas bien fe ruido y proueydo de qua- 
ros auia en toda Eípaña.No fe yo quie 
cftorua que nopudieñen agora hazer 
los Perlados otro canto,fino que diuer 
ridos á otras cofas de menos importa 
cia fe defcuydan de vn punto tan prin 
cipaljcomo íi el íanto Cócilio deTre- 
to no lo tuuiefle mandado.

Eftuuo pues en el Alhambra aígu 
nos dias el nueuo Arcobifpo, quantos 
le pareció bañáuan, para que los be
neficiados fe eonocicíTen cobrañen 
amor,y aíTentaiTen forma de viuir tá 
concertada y tan fanta , que fi agora 
por menudo quifierámos contarla,dí- 
xeramosque era como la república d
Platon,ó el Orador de Tuíio , que no

, ' *•
fe podía poner en exccucionja expe 
tienda mueftralo contrario. Baxofé 
luego á viuir a la ciudad, en vna caía 
que huuo juco alRcalejo,que defpues 
hizo monaÍLcrio de monjas de San ti a 
go. Nofeoiuído poreftodefu Igle- 
íia y coro,dexó en fu lugar dos religio 
fos d e nueílra Orden,para que como 
Redores y Macftros fuellen plantan
do y confeíuandotodo lo qüe eramé 
nefter en el oficio diuino: quando el 
cítaua prefente ninguna necefsidad 
auia de otro Maeftro * porque lo era 
el grande ,en todo quanto era m enef 
tét y no fe defdeñaua de fer Arcobif
po y canrorcomo ni Dauid Rey y mii 
iico diuino,abominado la fantafia de 
los que píciifan pierden honra en lá 
caía de Dios fi fe cxercitan en efto. 
Yuafe allá todos los Domingos y fie f 
tas predicaría iníaliblementc, y no ca 
íaua por la dulcura del dezir> y por el 
eípiritu con que hablaua,lanzándole 
en ías entrañas de todosJPocas onin-

3 9 f
gunas fueron las fiéfeas dé aquél pri~ 
me rano que no dixefle Miña de Pon 
tifical,y prcdieálFcrlo vno y lo otro co 
tanta deuocion y Íagrimás,que quien 
no ayudaua con las luyas, era inlcnlí 
ble.Losdias de entrefeinana andaua 
por las otras Igíefias hazieiido eftos 
mifmos éxercieios,qüe como era plá 
tas nueuas > tenían iiecefsidad de tari 
continuo riego. Auiafc poblado aqiic 
lia ciudad de diuerfasgentes, y no de 
los mejores,fino como dize elHiftó- 
riadordeftefanto varón délas gran
eas,y el defecho de toda Éfpaña, que 
por ño tener-en que caer muertas en 
fu cierra/e fueron a viuir á ella,y anlí 
todala diligencia que el fanto ponía 
era bien meneiter,para que fe fonda 
fe allí la Iglefia á ojos de tanta gente, 
enemiga de nuefira religión . Mer
ced grade de Diosprouéer de tal Per 
lado,y ponerle tanto valor y zeló de 
fu honra y feruicio,para que en viios 
plantaflelaFedenueüOj y en otros 
defarraygañe las Coftimibres malas 
de tantos años énuégécidas * Ábuel- 
tas defta gente eftragada, con las oca 
ñones de lá guerra,auian concurrido 
en aquella ciudad muchas mugercr- 
llas deíuenturadas,que eftan éñ las cá 
fas publicas (no eítaua Efpáñá tan cor
rompida como agora cabían en po
cos apofenros:agora es cali toda la tic 
rra fuyajía primera quarcímá y otras 
trabajó mucho en reducirías á algu
na manera de vida honefta. Traxo a 
fu cafa vcynte delias, hizoles vn fer- 
mon famofo,jurauan los que le oyero 
que eípelucaua el cabello, mandolas 
licuar luego á la cafa de vna mugér 
anciana de conocida virtud a dóde les 
daUanloneceíTário para fu fuftento, 
con las bu enas platicas que el por vna 
parte y ella mugér por Otra les hazla 
quifo nueflro Señor quecafi todas e- 
lias fe árrepinti cron muy de coraron 
y lloraron fas ruynesvidas: eranalgu
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nas délias cafadas y otras foireras: las
vnas procuró que fus maridos las per 
donaffemy otras fe cafaron dándoles 
dotes fufieiences;hi2o cito muchos a- 
ños,aunque algún as deltas como gen 
te criada en ruynes eraros,ele viles re f 
petos,fe tornauan ala fueiedad de íüs 
vicios,las quarefmas todas prcd icau a 
cinco fermones cada femana: los Do- 
mingostres. Elprimero en las mon
jas de Santiago,que el auia fundado: 
deziales Milla demañana, y predica
ría haíta que le pareciaque en la Igle- 
fia mayor dezian el Euangelio : yua 
Juego y predicaua alii el fegundo fer- 
mon.Defpties de auercomido la gen 
tealavnaólasdos>pi'edicaua el ter
cero eítandofe el fin defayunar y fer 
muchas vezes ya tarde quando aca
baba. Predicaua entre año todos los 
Dómingosy fieílas infaliblemente. 
Sus fermones eran muy diferentes de 
losque predieauan otros de aquel tie 
po.y defte,quenofon depaftor.es pro 
vpios/ino de mercenarios . Procurar 
ua hablara! ccracon, y que fus pala
bras penecrafTen en lo de dentro,que 
aunque algunas vezes fe leuantaua á 
colas altas para declarar profúndame 
te el mifterio que tenia entre manos, 
de ordinario fe allanaua alo común 
del auditorio,aunque tenia tanta fací 
libad en la maneradel dezir, que ni 
Jas colas altas quedauan obfeuras, ni 
las fáciles y ordinarias baxasy derri
badas;. Con ello yua fiempre ygual y 
llano con vna forma de dezir magif- 
traffin muchos afectos y qual eonue- 
nia á Perlado,pro curan do fiempre a- 
llanarfe a todos. Pu ío mu cho cu y da * 
do en aficionar al pueblo a las colas 3  

lalglefiay cuito diuino,porque le o- 
y efíen todos, y viefsé las folémdades: 
mandó dezir los May tiñes a prima 
noche, ordenando que en las ficitas 
hnuieíTe muficav villancicos,para a- 
traherlos a todos con efte güito. Pro-

curaua las letras que fe cantauan, di® 
-xefTen la mifm o.quedas 3ecioncs,b los 
Refponfos, porque los que noíabian 
LatínentendieíTenioque aquello c- 
ra,y lo fupiefien • decoro.Muchas def- 
tas t robas componiael mifmo,que te 
nía buena gracia en cito , y era de lo 
mejor de aquel tiem po. Y o he viíto 
algunos Hymnos traduzidos por el, 
que aunque procuraría dezir fielmen 
te- lo que eftauaen ellos, fin añadir ni 
* quitar como fiel interprete,con todo 
eflbnolcsfaltafabordepoefia . Hi
zo también muchos fermones en len 
gua Gaftellana,y mandólos publicar. 
Algunos era craduzido$,losmifmos 
que fe leen de los fanros en los May ti 
nes:y otros compufo el de nueuo. T o  
do con intento de aficionar la gente 
feglar al culto diuino: y anfi eftaua la 
Xgle fi a tan 11 en a d e gen te á lo s M ay ti
ñes como ala Mifta^e donde quedo 
lacoílumbre entodaEípaña , cicha- 
zer eflas fieftas y regozijosde mufica 
en los May tiñes y oficio diuinoumo q 
luego el demonio enemigo de la hon 
ra de Dios procura echar fu poncoña 
en todo eíto,para que fe eftorue el ftu 
to, profanándolo todo,hafta que fea 
menefter remediarlo, como dañofo, 
y íc venga a perder la deuocion , el 
güito y conocimiento de las cofas di- 
uinas.Hallauafe fiempre el fanto Per 
lado prcíen ce, con fu exemplo fe los 
lleuaua a todos trasfi,quepor íolo ver 
le yuan mu chos aí oficio diu ino.T an
co era el amor y el refp^to que le te
nían,y en folo verle prouocauaá de
uocion. Fuera dedos fermones que 
hemos dicho,haZia en publico para to 
dos, juntaua vna vez en cí mes a los 
clérigos de la Iglefia mayor , y délas 
patrocinas de la ciudad,y a los délos 
pueblos cercanos. Auifaualesde to
do lo que encendía que era menefter 
hazer en fus miniftcrios. Dau-iks or
den de todo;dec!arauales muchos fe-

crctos
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ere rósele efe ti tura fa nta, y de los Sa-
«ramtentostjlié Erahiaxf entre manos, 
yd££iaies el recató-y adiiertécia que 
anien de tener eh ellos; amoneltaua- 
lesqoe ícbeetésdo ludíen muv cañas 
'y hane[tos, qbe’ es feyfsinia caía-en 
los SacerdotesdeiGU-ydárle en cola 
desnoxitíía,quc miraíien mucho lá s 
palabras que dezian , porque fon los 
cípejos donde han de componer toe 
dos ¡Tos vidas , Reprehendía los -que 
tenían algu he £ defeños Con tanta ca- 
TÍdád y amarique fe ié parecía bié los 
amana como hijos.' £rr los que' featra 
algmia-diireza y attíuez', aucntáóa 
•ma11 a manó con harta íeuerídad.Da 
uáíes áq u el día cíe; cohier en fu :cará? 
pero -e no iediuercieírenporlaCiu
dad,fu eúnfentia que los CÍcrigos,Gíi 
ras yS.¿crdranes delospueblos vez i 
nos ce Granada' vinieren a ella,linfa 
licencia pCiqueíabiaqne ellos no gá 
ñauan nada con eíro,-y fus pueblos per 
dian nu’cno con íu auí encía. Tarapo 
co con i c nú a que íacffen a poíar a los 
me ion es. ni en c ala d e muge res íegla 
res. A poden táñalos en íu cata y dáua 
les de ceraicr y-loqueauian meneñer. 
Todos cÍíos recatos tenia con-fus clc- 
ngosgopernandolos comofi fueran 
religioíos,entendiendo cuanto dañó 
recibe el pueblo fino tíme clérigos y 
Sacerdotes Tantos . Si puílefíen eñe 
cuydadotodos los Perlados,con fus 
el eriges,que fon fus manos y pies-co 
que lia de exereitar íus oficios de ver 
daderospañores, otroluñre tendría 
el rebano de Clíriño,que vemos por 
nuefiros pccactós tan heno de lepra y 
roña. Confirmauaquantos.podía co 
fu mano, rainíñrando eñe aldfsimo 
Sacramento.tá mal conotidode mu
chos,}’ con tan poco cuydado exercP 
tado,de clara arlo d íccrctocue en el 
íc ene ierra como quien le entendía, 
con vsuas y arcuentcs palabras,líama- 
dolc propio bau tilmo Ce Círriíto, de

quien elraiñno Señor dixo-a fus Apof 
toles Juan bautizó enagua;.mas vo fo  
t-ros fe rey s bautizado s de aqui a po- 
mes Cías con Eípintu, Lauto embiado 
del Padre (momo dixo enotro lugar) 
en mi ñamare. Y  por parecerefte fur
to Pafior á ííi Maefiro en la ternura 
y amorjiblgaiia mucho de ver los ni 
ños que le trahian ¿confirmar,y ben- 
deziale s con paternales entrañas, por 
que fu alma punfsima fe tegozijaua 
con cl fimbolo ó íemejanca de aque- 
lia-sanimicas innocentes. No queria 
que le traxeíTen o fren das, y élponia* 

Jas vendas .y Jas candelas 'de fu cala. 
Hizo todos los añas Ordenes con fin 
guiar íólennidad y deuocion,xato que 
lofr-q no tenia taraje caeíauán y enfa
daban porque el poco conocimiento 
de tan altos miniñeriosdraze que ni 
fe vean ni reciban con el afeólo y fen- 
amientoquepidé.No .permitía a fus 
cnados llcuañcn por cito ni por las 
cartas algu genero de mceteíFe ni de
recho. Rf pagaua a los notarios,y aun 
ponía dcííi cafala cera y el pergami
no en queje eferiuian jas cartas. Tan 
de gracia daualo que arria de gracia 
reccbido. Andaua de aldea en aldea 
bendiziendolglefias y cementerios, 
ni por fer pobre el lugar áfioxauapun 
to de la folennidad de los añosPonti 
Reales,con tanta magefiad y deuocio 
lo hazia en vna como en otra parte* 
diziendo que pues eí miniñeno era 
vn o, y Iá’s al m as y cu erpos todas eran 
moradas y temples d elRfpirituianto, 
no ha ñaua el razón para que fudle 
mas ía íbiennidad en vna parte quc 
en otra. Parecerá que quien andaua, 
tan ocupado en las cofas diurnas, que 
nole podía quedar tiempo para el go. 
uierno de las tempérales,pues con ta 
ro,ó poco menos-cu vdado procuró el 
buen afsiento y gomar no de í a ciudad: 
de Granada en aquellos primeros a- 
ños^que fe planto de Chriñianos, de-
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pendía codo defporla gran autoridad 
que tenia con los Reyes . Palfauan 
las cofas todas, aun hafta las menú- 
dasporfu mano,procurando el acrc- 
cent a miento y pro común, con tan
tas veras cpmo íi fuera el mas interef 
fado vezino,aunque fueífe contra fu 
propia autoridad.Las mas de las fran
quezas, libertades priuilcgios,y pro
pios de que oy goza>el fe las procuró. 
H izo enfancharmuchas calles, porq 
los Moros de ordinario las hazcn an
gadas . Leuantó edificios de mejor 
archirédura y mas a nueftro vfo, y al 
fin-procuro en qüanto pudo, que efta 
ciudadraninfigne,en efpiritualy tem 
poral fucile de lo bueno(fino délo me 
jor)dc toda Eípaña. Baftaauer dicho 
ello anii en común,del primer afsien 
to que el fanto Perlado hizo en aquel 
fu nueuo Arcobilpado,dcfcendamos 
a algunos particulares.

C A P I T V L O  XXXniL

L a  fmgular diligencia que el fanto 
Arcobifpo pujo en la conuerfion de 
los Moros y  ludios que auta en la 
ciudad de Granada.

Onuirtio efte fanto 
^  varón mucha parte 

de fu-cuydado y düi- 
: gencia en aquella ge 
I re ciega , deilcando

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i alumbrarla, y que vi
fucilen al conocimiento de la Fe de 
nueftro Saluador.Auiaabucltas de a-
quella morifma muchos ludios que 
fe aman ydo á viuir entre ellos,donde 
con menos miedo cxercitauá íus vfu- 
ras y ganancias á que es efta géte tan 
inclinada, engañados por fus malos 
Macftros que les enfeñan,pueden ha- 
z  crio lícita mente,como no lea corra

fus hermanos los hijos dé Ifrael. Pu
fo nu eftro Arcobiípo tanta diligencia 
en los vnos y los otros , qu e fue gran 
. parte para qu e muchos fe reduxefsé 
¿ mejor conocimiento,aunque en pó 
eos dsienta bien vna ley tan pura,y 
efpiritual como la de Chrifto,quandp 
fe ha deprendido primero otro cami
no q fabe a carne y fangre. A  los que 
feconucrtiandclos vnos y délos os
tros enfeñaua y cacequizaua có tanto 
amor,y fauorecialoscon tantas veras, 
que fe le parecía bien los ama engen
drado,como verdadero padre, en vi
da eípiricual. Honraualos quanto po 
d ia, no coníinticndo que alguno les 
hizieífe mal de palabra ni obra, que 
nifucíTcn cargados con nueuas im~ 
puíiciones ni tributos, aborreciendo 
mucho la mala coftumbre de Eípaña 
que los trata peor á los que fe cóuier- 
ten áeftas fedas,que antes que fe con 
uiertan,porque apenas les fabende- 
zir fu propio nombre,de donde fe fi? 
gue,que rehuían muchos recebir vna 
Fe que en los que la profeífan fe vec 
tan poca caridad,y tanto defeomedi- 
miento.Dezia el fanto que auian de 
fer tratados como niños tiernos, con 
blandura y con rcgalo.dádoles leche 
y manjares fáciles, como lo dize el 
Apoftol,y no corcecasdc trabajos, ni, 
azibar de tribulaciones . Ponia gran 
eftudioenquelos principales dellos 
dieífen oydo á nueftra Fe , porque 
creyendo ellos facilmenrc atraherian 
alosotros,por elgran rcípeto que tic 
nena fus mayores , Vinieron todos 
a cobrarle gran amor,y á tenerle en 
lugar de padre, porque el amor a jas 
beftias vence. Llamauanle fanto: no. 
fe hartauan de dezir bien dehy íi hu- 
uiera muchos Perlados que camina
ran por efte camino,ni en Eípaña hu
mera tantas almas perdidas y ciegas, 
en la leda de Moyfen y deMahoma, 
ni en las naciones eftrangeras, tantos

herejes.



herejes. Andando vna vez vifitando tiolo' por todo el Arcobiípado dfus
fu Arcobiípado llego á vn lugar délas clerigosiy el dezia muchas vczes»quc
Alpuxarras,y efundo predicándoles, diera vn ojo de fu cara de buen a gana
vidovno de los Moros mas principa- por faber bien cha lengua (.Procuró
les que allí Ce hallaron, que falia de lá trabajar,en ella lo que pudo,' fino que
boca del fanto vna llama tan grande las letiguas fe pegan nial en la vej ez)
que le paífaua de la cabeca:y duró c f  , por predicarles y hablarles en ella, 
to todo el tiempo que duró el ícrmó, Era dé ver vri Ar^bifpo varón van- 
comofeñas del fuegodc la caridad q ciano,en tantas colasocupado yr aJc*
cenia dentro. Anfi dezia elle Moro cion, y aprender los nominatiuos y
a los otros > que aquel Arcobiípo era conjugaciones Arábigas, foLo por a- 
fanro. Luego que fe conuirtieron, a- prouechar á aquellas almas, de cuya
coftumbraua aeombidar a los princi- falud tenia fed infaciable . Quando 
palesdellos,porque comiedo á fu me- yua á viíitar ella gente líeuaíia imágh
fa aprcndieiTcn las columbres de los nes¡de papel, de aquellas champas
ChriíHa&os,anfi en la manera del fen viejas que entonces fe tenianpor bue
tarfe{vían ellos comer recoftados, cof nas,dauales a vnos y a orros. Enfcña 
tumbre de coda Oriente,y aun de los ualos en quanta rcuerenciaJas auian 
Romanos,como íc vee en íús Tricli- de tener:y por fer punto tan vedado
niosjeomo en la manera de los man- en fu Alcorán tener imagines, dezia- 
jares . Vifiiomuchosdellos altrage lesquanengañadoseilauanenaque- 
nuefiro,dándoles capuzes que enron lio,y que coníideracion auian de te
ces fe vfauan en £ípafu,y fayos.'y a las ner en efia adoración, moftrandoles
tnugeres mantos y fayas, porque de- como.no fe comete en ella ninguna
xaÜcn fus almalafas y marlotas. Dio- y doIatria,pues fon para leuantar el co
les también mcfa$,manteles,y vanqui racó,y deíperrar la memoria de aque
líos,porque no comieífen en el fuelo, lio que reprefentan, y adorar en ellas
ni en athaiphoresty procuraua quan- lo reprefentado, que es Dios, fu Ma
to podía,oluidaífen íus coftumbres^y dre, y fus fantos . Dauales también
aprcndieiTcn las nueftras,para que ol- con ellas vnas calderillas de agua ben
u idados de fu s ritos, le s fu dfen pare- dica,cádelas y ramos délos que la Igl c
cicndo mejor los de los Chriítianos:y fia en fus íblennidades hendize, dizié
añil abracaífenlaFe. Bufeo por todas doles que eran cofas de que el derno- 
partcs clérigos y religiofos que tuuief nio huhia,porque como efta gente e-
fen noticia de lalengua Arábiga, para rainclinadaáhechizerias y inuocacio
que en ella les predicaifen y enfeñaf- nes délos demonios, con ello les a-
ien,pues ohian en ella de mejor, gana pa rtauade fu mala coftumbre. A las
la do&rina Chrifiiana. Procuró que mu * eres lleuaua fartas de cuentas pa 
muchos clérigos la aprendiefíen, y q ra qu e por alli rezafien las. oraciones
liuuiefie lecion ordinaria della en fu de lalglefia, que Ies hazia depréder
cafa: y para que los clérigos,curas y fa con mucho cuydado en nueftralen-
eriílanes del Arcobiípado:, tuuiéífen gua. Y  porque fe pega mejor en los
noticia della,porque trarauan con ef- niños que en la gente madüra,hazia q
ta gente de con tino mandó hazer ar- ellos la fupkíTen muy bien, para que
te y dicionario Arabigo,declarado en las repitieífen muchas vezes á íus pa-
lengua y letra Caftcllana: imp rimiof- dres. Con tantas diligencias y con tan
fe lo vno y lo orto á fu cofia, y repar- to cuydado como en efioponía , hizo

al fin
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al fin mucho efe&o y fruto.No les lie 
uaua ningún es derechos en ellas vh 
liras que hazia,niquería que fusnora 
i-ios lejos llru alíen, an tes le s dáua las 
entrañas,y repartía con eilos quanto 
podía,imitan do aquel gran Apoílol q 
no quería aunque pudiera fer moief- 
to ni cargoío á ellos nueuos fieles. 
Acaecioiemuchasvezes por no te
ner que darles , darles el anillo que 
traíñaen el dedo , y nolesdaua mu
cho,porquen i era de oro ni preciólo, 
y por ello, valia el mas . Otras vezes 
lesdaua el roquero ó íobrepelliz que 
lleuaua veílid asy deziales que halla q 
les diefie alguna Taya ó manto, no fe 
la boluidíen,aunque fus capellanesó 
criados fe Ja pidieílen. * Vna vez lo a- 
uia ya dado rodo, y no tenia debaxo 
delciclo que poder dar : llegofíe vna 
pobre morifea de las Alpuxarrus á pe 
ditle ltmoíha,y por no embiarlalin 
confuelojle deíhudo la túnica que v e f 
tia y fe k  dio,aunque le pelo mucho, 
porque valia poco, por fer de frifa. 
Holgaua mucho de andar entre efta 
gente,por el deíi'eo que tenia de íu 
conuerlion,y por ve ríos tan pobres y 
que en medio de tanta mileria, yiuiá 
con contento,y Uoraua la fuperfiuy- 
dadyexceíiuosgaftosdetragesy co
midas que via entre los que tienen 
nombre de Chritnanos. Pues que hi 
z lera agora cite fanto? que aun enton 
cesno íe vfauan en cafa dé los Obií- 
posjtanroscoches y lireras,tantas le
das y aparadores de plata,ni tanto pa 
jc,níg3Ían, y otras cien prodigalida
des bailantes a dar copia de iagrim as 
a los ojos de cien Democritos que hu 
uiera. El mayor vicio que elle Panto 
reprehendía en ellos hijos de Agar, 
entre mücoítumbresbuenas era la o- 
ciofidad. Enfeñauales á ocuparle bié, 
haziales traer efparto , y que no eflu- 
uieíien en cuclillas arrimados á las 
parede s como m u ger e s,habito y p of-

tura de gente' miferable y ñaca,qué 
hizicííen tomiza^pleyta/ogas, y d ie 
ras,y c tras obras de manos para ganar 
vnpan . Quando vía algunas morif- 
oas ociofas, haziaíes comprar ruecas 
y vfhs.y quehikfíen cañamo y lino:y 
deíla fuerte los hazla políticos trata
bles y gente de razón, como los mas, 
á quien predicaua eran Chriflianos 
nueuoSjMerifcos y Iudios,procuraua 
mucho enfalcar la virtud de la Fe de 
zia grandes excelencias della.Mo{lra 
ualesálosludioscomoíu ley noera 
lino vna fombra déla claridad de nue 
lira Fe,y de la felicidad deíte tiempo 
del Euangclio,lleno de gracia y cari
dad de Dios . Tenia Ungular gracia 
en abrirles los milleriosde aquellas & 
guras,yquirarlcseI velo de Moyfen, 
que tenían fobre fus coracones,ayu
dándole en ello como vifiblemente 
el eípiritu de Dios. Como los via mas 
necefsitados.y que tenían mayor du
reza que otros algunos, moílrauales 
m asam cr,y haziacon cllosmas ex- 
traordinarias diligencias, honrando 
los,haziendo largas limofnas á lospo- 
bres-.v predicándoles aparte, aunque 
fiemprc delante de clérigos y.hebres 
dodos, porque le ay u dallen quando 
fuelle meneílerporquecomo fon. na 
turalmente agudos , y tienen tan en 
los labios la Efcritura fanca, aí guhian 
muchas vezes cotra lo qucfe.iespre- 
díca ua,y alegauan efcritura. eon las iá 
terp re raciones de fusRabinos; y era 
menefter eftüdió ydiligertda pararef 
ponderles,yidefengañarlos . Como 
moflraua tanta anfia por la Talud defr 
tas almasja genre maliciofay de tor
cidas intemeionés dezian cueles te
nia demaliada afición mas que á otra 
queiosfauoretia mas, y mirnuamas 
por ellos,yiotras colas agerias deipu7 
ro y fanto zelo del PerIado;.que fin a? 
cepcion deperfonas;en aquel! asm o í 
traua mas diligencia, que tenia.por

mas
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masneceísitadasjy cfiauan en mayor 
peligro, deificando remediarlos, por
que no es buena manera 3  cura exas
perarlos, y tratarlos como-a crueles 
enemigos5quando deífiean reduzirfe 
y que apenas oygan Su nombre, fino 
el de pen*os,hereges,judios,y otros ra 
les,que fon bañantes á endurecer * o 
émperrár á los mas deificólas de Su Sal 
uacion,

Era nueftro Santo por eítremo de 
noto del Sandísima Sacramento del 
altar. Celebraua cada dia Milla , con 
grande folennídad, y en las lagrimas 
y  fufpiros que lanpaua de Su coracon 
fe le conocia bien el fentimiento gra
dé que tenia en elaíma.y anfi íe acón 
recia dexar los corporales y patena 
llena de lagrimas, porque fin aduer- 
tir íalian en abundia de íus ojos: dezia 
que los Sacerdotes quedexauan de 
celebrar eran dignos de mucha pe
na. Perfiladla a Sus clérigos que no Se 
can fallen en dezír Milla,ni la dexaf- 
Sen fin grauifsima ocañon,porque era 
grande el Scruicio que anueifro Se
ñor y á Su Igleíia le hazia en ello, y el 
prcuecho que refultaua alas almas. 
También fue dcuorifsimo del nom
bre de íefa$,las vezes que lo ohia n5 - 
brar,óeiIodezia,híncaua las rodillas 
en tierra,reci hiedo el dicho del Apof 
roí como fi fuera mandato venido del 
cielo para el.Era de feruiente y en ce
dida caridad tan feruiente en el a- 
mor diuino quenohazianidczía co
fa que no fuelle por el amor de Dios. 
D e aquí le nacía aquella Sed grande 
de la faluacion de las almas, y de acó - 
rrer a los próximos con tan ta largu e - 
za y promptitud en todas fus necefsi 
dades. Anfi le oyeron dezir muchas 
vezes fus familíares,que íi entendief 
fe que Su Sangre era de algún valorpa 
ra Socorrerlos en qualquier aprieto, 
no dudara derramarla toda con ale
gre voluntad. Otras vezes dezia,Yca- 
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Se Si podre valer algo para el íbeorro 
de mis hermanos# véndanme luego 
por el precio que quiíieren y defe á 
los pobres*Y no íby táa inútil aunque 
viejo que nopuedaferuir de algo alq 
me comprare.EfcrÍüiendo o ttabaxá- 
do,ó en algún otro cxerciciodc roa
nos. Y  llegó à tanto con ellos Sus def 
Seos que como vio no auia quié le pu- 
beile en venta,y las míferias de iospo 
bres,no podían remediarfe como el 
deffeaua , acordódepedirlimofha 
por las calles y de cala en caía, y con 
elfo prouehía ¿muchos que pade
cían mucha necefsi dad . Algunos fe 
afrentauan cuando llegaua á ellos a 
pcdirlesjporqucmuchas vezes no te 
nianque darle,y  anfi determinò de 
no andar por la calle, fino pedir den- 
trola Igiefia, en tanto que Se dezia 
Miña mayor.Y con ello yua muy ale
gre por tener que dar a los pobres em 
bergon cantes q fe le defe ubriá en íus 
necefsidades como ¿padreefpirituah 
Diele Dios mil gras-y grade abüdacia 
de Sus dones en cuerpo y en-alma. An 
íi efiauamuy obligado á íeruirley a- 
g r ade ce rlc,porq juro có delato inge
nio y lindo modo 3 tratar y dezir qua 
to quería, tuno vna coplexio efirraña- 
méte buena,los Sentidos muy enteros 
aun quádo era de mucha edad, porq 
no huuiera mácebo tarobuíloq hízie 
ra lo q el quado tenia fetéta años:íblo 
le faltará los dientes y muelas,y no le 
haziá falta palo principal,qe'rala prò 
dicaci5,porq tenia ta buena prcnücia 
ció como fino le faltara ninguno. Co- 
pufo algunos libros q Saliero a luz en 
la legua materna# en la Latina, otros 
quedaron imperfectos, perficlonara- 
Íos,yhiziera otras muchasobras,fmcq 
hizo efcrupulo dexar de acudir al go- 
uiernoá Susouejasporgozár 3 fu inge 
nio#3xar monumétos 3  fu crudicio. 
Y  aunq tenia natural inclinación a las 
letras defde fu niñez , y fe ie hazia 
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muy ele mal dexar los libros;par¿cio- 
Íc eílorra mas fuerce obligacion^Qi?"^ 
no ]e pediría Dios queta d e jo q u een  
cfio-dcxafle dohaz.er,finc de lqqde- 
uia al oficio de Pafior. Haré ¡nos dof- 
pu e s memoria de los libros que dexb 
eicriros.Eraanuyteportado y pr.uden 
teqtaunque de fu naturaleza colérico 
templaua con canta madureza ella 
pafiiomque jamas haz i a ni deziacofa 
que ñola confiderafe pnmero,yaníi 
loque hablaría eraíenrencias. Ño fe 
llcgaua hobre acomunicarle en qual- 
quicr facultad ó diicip lina, aun haftá 
las artes mecánicas que no jurafe 
1 a arria profeífado ó excrcitadoíe en 
ella*

Quiero también deziraqui aüquc 
elle cafiyaentend.do porloaichcyd 
modo que teniacn repartir furqncf ,̂ 
porque no píenle alguno que proec- 
dia en elfo abulte Jim concierto. La 
media parte gafiaua en el íudento ¿J 
comida y vellidos dé los que tema e u 
fu cafa,que era vn horado y íanro-hof- 
picai.Comian en ella de ordinario; do 
cicutas per fpn^s,deñas no le feruian 
fino muypocas áíuperfonacafi nin
guna,á llenar la carga del oficio no ,q- 
ran. vevnte,todos los otros eran man- 
cebos:los masdellos hijos 3  hombres 
honrados y pobres, otros hijos de Ca 
uuileros y gqnte principal;todos venia 
a aprender,vnos crianca,otros letras, 
otros fantidad,y noquia hombre pru 
denteen el Revno,que no deífeafle 
poner á fu hijo en tan buena efeueja. 
Los que pretendían fer Sacerdotes, y 
echar por la ígleíia , hazia que eílu- 
diaífen con mucho cuydado, qu^ndo 
hegauan á edad, y tenían difidencia, 
ocdenaualos de Sacerdotes,y emplea; 
ualosluegoen clferuicio de alguna 
ígleíiadefii Arcobifpado, que como 
de tan buen terminarlo donde Quiera - 
que yuan hazian conocida ventaja:y 
anfi con cílosy con los que criaua en:

el*G ekgio , íioreeia• aquel Areobiñ- 
pad© qnoppia-d-eLytónos'CIerigos.T e- 
ni-a aníi mifino; .-miiehos niños de. 
hom:bres-pob res qtic,como los topa- 
ua por las calles pobreckoS;, fin am
paro , Juego fe los lkua.ua con figo, 
porque, nunca ̂ andana fino abrigan-, 
do j o allegando pobres tenia gran 
euydadoque los cnfeñafien y dodtri 
nafien y  que beuieíTcndefde aquellos 
primeros años ¿antas ybuenas cofi 
cumbres - Para; eíro- tenia cn fu .ca
fa perfionas de exempio y  doctrina 
que no tenían otro cuydado, fino de 
doctrinar y criar efiosniños ,y  de to
dos los otros, para que no eftuuidfcn 
ociofox,mfepaüaílcnlas primeras c- 
dades folo en criar carnes .fino oue 
íc configuieíTe mucho fruto de vna 
obra tan pia . Tenia-también en fu 
cafa hombres honrados viejos y po
bres;, que fer ufen de ' templar con fu 
ancianidad ios bríos .de h  .puericia-y 
janeniad,,de íuerre que con tener’ 
tanta, gente en fu caía ninguno cali 
le. i erara, ni ninguno efi ana ocioíq,.y 
nunguno dexaua: do fey pobre en fu 
manera,.* y anfi era el -palacio dcíle 
¿anco Perlado ho fpital Janto , y 
vna efcuelaprouechofa:. :A  ib me. 
fa.comian de ordinario cinquenta- 
per-íorías de los mas-principales def- 
tos 3..fin otros muchos huefpcdes.y. 
auemcureros, poique, como dixiínosj, 
todos Jos clérigos- del A-rcqbifpackv 
que..venían á Granada,.Hegauan ,á 
mefia pueda , fin orróyminches re
ligiosas que yuan á negociar con clr 
y .para; todo efio bien, g.ra-meneller 
la miedia. parte-de aquella-poca ren-. 
ta . ,Orra buena êan cidad reparria. 
con -otra fu c rte me gente-h ornada, 
pobre que llaman continúes, aun-, 
que -de.-ninguna- caía. Je feruian ,.y ; 
fqlo los ponían e-íce tiado para di-, 
íumular la nec.eísidad y. la limoína. 
Tampoco quería que -efimneiieu.
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ífe redo punco ocioíbs , mandaualcs 
quefepaííeaflenporlariudad , y mi- 
raífien lo que era bueno remediar én 
ella; vnos que auifafien íi andauan clé
rigos,«} frayles o ció ios, y perdiendo ti£ 
po por las calles (quedellos toparan a - 
gota defde que Tale el fol, hafta que fe 
ponc,y aun mas tarde) otros que reco 
gieífen los niños y muchachos que ha 
llaíl'cn perdidos y defamparados, los 
lleuaüen alas Iglefias donde apredief 
fen.No confcntia que los muchachos 
deurendieflen en otras deudas linox
en las íglefias, porque de vn camino 
ücuañenfabidoleer,efcriuir,eátar,ayu 
dar a milla y cerimonias Tantas y pare 
cieñen primero hijos de Chriftianos, 
que eftudianres. A  otros mádaua que 
vifitafien las Iglefias luego de mañana 
y deípues a Ja tarde,para ver íi ios clé
rigos y  fac riñan es hazian bien fus oh 
ciosjíi las cenisn Iimpias,atauiadas, y fl 
venían los muchachos á aprender las 
oraciones , y Jos otros exercirios fan- 
tos:otros tenían cuydado que no an- 
duuiefTen bordoneros ni vagamudos 
por la ciudad, y que a los que podían 
Trabajar,los ocupaíTcn en diuerfas ha- 
zíendas , y alosque noquiíieñenlos 
echaíTen fuera d d la : otros recogía los 
niños que fe echauan a las puertas de 
de las Igleíias, bufcauanles amas q los 
chañen y dieflen todo lo q fucile rae- 
ncfter,y enefto,y en veftirpobres y en 
limoínas fe gaftaua la reña déla reta, q 
para dezirlo d vna vez coda le gaftaua 
en pobres y todo era limoíhacomo 
quiera q fe reparta. Hizo rabien algu
nas fabricas en la villa de Talaucra fu 
patria: edificóvnmonafterio de ían 
FrancifcO; y dioles muchos ornamen
tos, y añentoles toda la cafa. En Loxa 
hizo vn inonafterio de monjas de la, 
Orden de fanta Clara , en Granada 
hizo algunas Iglefias y  otras obras 
pías, dio las cafas donde moraua con 
otras muchas cofas que tenia en el

Realejo,a las religióías déla Orden de 
Santiago,y al fin no coníentia que al- 
cabo del año fobrafe vn marauedi 
de fu renta,ni tampocoquería q falta 
fe,de fuerte que iuiuieffe deudas.por 
que íi muriefie,ni lleuafíe cargo délo 
ageno,ni quedañe por dpender en 
pobres cofa propia.

C A P I T V L O  X X X V .

bDe'otras virtudes particulares del 
farito JrcobijpOypobre'ra enfuper- 
joñaycajoybumildad y  %elo deba 
jujlíCia.

Orauerreíu citado efi- 
te fieruo de Dios en fu 
tiempo la manera de 
vida cf aquellos prime
ros fantos Perlados de 

Jalglefia es bien yrdifeurriendo por 
las partes dclla,pues có los exemplos 
mas vezinosfe cobra mas animo para 
la imitscion,óaIomenos> no parecen 
impofsibles. Tocado hemos quan ge 
neral era fu mefa para quantos la que 
rian.No oñauan allegarfe a ella todos 
fino clérigos y gente pobre, poro era 
mefa de pobres, lo mejor que en .eMa 
fe ponía,era vn poco d camero y vaca 
raro,ó nvnca aue, fino era para algu
na perfona muy regalada. ó muy no- 
ble,óporqandaua enferma . lamas 
faltaua Iecion,y delía ó de cofas que fe 
ofrecían era muy ordinario moueriG 
alguna diíputa por fobre comida por 
que fiemprc auía letrados en la me
fa Canon iftas,y Theologos.Sucedio a 
vezes dilararfe tanto la materia que 
tañían á Vifperas y no fe hauia acaba 
doefta fruta de poftre ,fabrofa'para 
el íarxto Arcobiipo, y mas para los 
que goza-uá de muchas cofas q el allí- 
dezia, con tanta erudición y erada 
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Libro íegundode la Hiíloria
que ya yuan á oyrle muchas vezes eri 
e{j-0 Couio li fuera fermon.Efiomaua 
le poco paradlo lo que ama comido, 
porque como dixe^era de gran abfti- 
neneia,Y allende de los ayunos de la 
Melia,ayunó halla mas de fecenta a- 
ños los Lune s>ídiérCoíes,y viernes de 
cada femana.Pocas vezes ó nunca, co 
mía retirado, porque defde que fue 
religiofo,fue muy amigo de ía comu
nidad^ aunque íé labia bien la fruta, 
por mortificar fe ehfii apetito,no que 
ria güilail¿:beuia muy poco vino: no 
era mas dé agua énüiriadá, Entrando 
en masedad, y no perdonando a fus 
trabajoscontinuos de predicar y acu
dir á tantas cofas,le dio vna enferme
dad rezia que le tuuieron miedo; por 
eífole mandáronlos médicos, y le lo 
pulieron en conciencia hóbres pnnci 
paíesydo¿tos,q tomafíe algñ mas má 
tenimiénto; obedeció con harto do
lor de fu alma iQuán do firmo que ya 
aula conüalecido, tornó fe á fu cofia tn 
bre primera,y aun apretó mas la abf- 
tinen cía,porque en todoslos Aduieii 
ros y quareímas no comía fino vn par 
de fardinas pequeñas , y todo lo de
masque le le raían embiaua deíde Iá 
mefad perforáis necéfsitádas y enter- 
mas.Poreílaccaficñ hoígaua óue le 
guifallcn diferentes pota jes, para te
ner mas que émbiar.En eftos ayunos 
no comía haíla ¡as dos ó las tres de la 
rardc,ydeziaque aquella era la hora 
de Nona en que fe manda comer eri 
quarefma,y dichas Vifperas.Y q pues 
el ayunóle ordenó para mortificarla 
carne,no fe auia de comer,haíla que 
el cuerpo fintieíTe alguna penalidad y 
defecto có el ayuno^Mas largos The o 
logos Tomes agora,y no quercm os a- 
precar tanto con ellas cofas.EI habito 
que veítia era harto dcfpreciado ¿ y a- 
borrecia ponerfe ropa nueuarduraua. 
le vna túnica diez años, y dezia,que 
los íieruos de Dios no han de poner

cuydado en la jopa ni el calcado,porq 
huele a vanidad. No auia en toda fu 
cafa cola q íupieíTe á tapicería, ni col
gadura , ni recamara, ni caualleriza, 
vna fola muía tenia,y aqllalleuauan y 
trahiari todos los que la auian menefi 
ter.Succdioque des añosantesqmu- 
ricfíe,huú ó gran falta de pan en aque 
lia ciudadrhizófele cfcriipulo q fu mu 
la comieire loque no teníalos pobres 
y anfi trató de venderla para cóprar 
pan para darles¿No halló quié quiíicfi 
fe dar nada por cila,porqué era vieja, 
y diola de balde,y mandó que fe ven- 
dieíTe la ceuada yfe dieífe el precio eiy 
limofna,fuera de lo acoílumbrado. 
Anfi le fue forcado cuando yna á vifi- 
tar fus ouejas,de los pueblos de fu Ar- 
cobifpado,yrfeapic,y hazialo el coa 
grande alegría^ con tan lindo denue 
do,como fi fuera de treynta años.Tan 
to puede aligerar el héruor de la cari
dad,losmiembros canfados. Vendió 
muchas vezes vna poqüiiía de plata 
que tenia, no en la méfá,fino en la ca
pilla,halla el cáliz, y dezia Miíla coa 
vno de éftaño.Creciendo en el anfia 
de la pobreza y piedad que tenia de 
acorrer á los pobrcsimandó hazer al
moneda de todo quanto en fu cafa 
tenia . Todo ello era tan poco y tari 
pobre, que no llego dinas de fetén- 
taducados, y repatriólos luego. Ef- 
traña deihudez y deípego de todo 
loque el mundo eftima y excmplo 
viuo de aquellos fundísimos tiempos 
en que los Perlados cíela Iglefiade- 

zianf teniendo con que cubrirnos , y 
alguna cofa que comer -, con elfo ella 
mos contentos , y Ía folicirud roda 
ie conuertia en acorrer a los po
bres, miembros viuosdelefu Chri- 
fio.

Fúé con ello muy zelofo en lo que 
tocaüaa la guarda de la jufiieia: no1 
bufeaua ruydos ni dilaciones de tér
minos , paraer:riquezernotarios,y

eferiuanos
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efcrtuanGS;anteshuia deílo como dé 
vna graueeníermedád acia Rcpubíi 
earyqueri a quéfehizíeífen lo s ne go- 
das fia efirepito nifigura de juyzio., 
Atnoneíhiua adusProuífíbres y oficia 
les quc acorcaíTcnlos pkycos y eíeu- 
teííen quantQspudicñchyporqué -en 
ellos íe crian encmríladc^y fe confii? 
mea las haziendas.En en trado la qua 
refina fe cerraua el audiencia , hada 
las oóbauas deFafetia, y  dezia que a- 
quellos dias eftauan dedicado slpara 
lospleyrosdéla conciencia,confcSsio 
y penitencia>que fon negocios del trí 
bunaíde Dios,-: Nunca tuuo craulef
ias ni diferencias eonla jufíicia feglar 
en diez y feys años que fue Arcobif- 
po,ni fono campana de entredicho ni 
otros ehruendos que fucle auer fobre 
jas junfditiones y fuercas, porque las 
juñadas feglares le tenían gran reue- 
rencia:y el no hazia cofa que no íuef 
fem uy pueftaenrazon,ypor el gran 
zelo que tenía al Cukodiiáno, alferui 
ció de nucílro Señorial délos Reyes, 
y  al de la paz entre entrambos bra
cos eclcíiaílico y feglar . Laravzde 
todo ello,era vnapromnda humildad 
y vn.viuo íenrimiento de fu propia vi
leza, propriedad de verdadero tanto. 
D  ezi a e 1 mucha s v ezes>que p ara fer 
vno cumplid amentehumilde, fe auia 
detener por la rilas Ínfima criatura y 
mayorpecador que a otro ninguno,y 
que aunque a la claravieífe á otro &- 
cometer algún pecado graue, auia de 
juzgarfe afiporpeorqueal otro,pues 
no fabia la violencia y fiierca que el o 
tro tuuo paracaer:y de íi mifmo tenia 
bien entendido con quan liuianas cau 
fas hauia ofendido muchas vezes á 
D io s . Mil excmplos fe podían traer 
de fu profundo y humilde fentimien- 
to feria largo repetirlos t Diranfe al
gunos para que por allí fe vea lo mu
cho que auia dentro . Venían algu- 
nasyezesperfonas ancianas a befar- 
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lela mano,no foiocomo a fia'-‘Perlado 
y paftor,fino como á íhnco ;¡ Adelan- 
tauafe e l, y aunque no querían fe las 
befaua primero . Pidióle vna vez 
cierto efeudero íimofnay no fe hallo 
con cofa alguna que poder darle, def- 
pidiole, y déuiole de deziralguna pá 
labra como que trabajare, ó firuieife, 
elhombre fe efcandaüzó mucho de 
íareípuefi:a,y murmuro reciamen
te del Arcobifpo, diziendo mil dsf- 
uerguencas . Arrepintióle deilo , y 
fuelle a confe fiar. Elconíeflorvien 
dotan mal1 hecho como poner len
gua en Perlado tan íanto , no quilo 
abfoluerle haílá que farisfacieíTe de lo 
que auiadícho, y fuelle a pedir per
dón al fanro . Fue como hombre te- 
merofo de Dios, a hazer lo que le 
mandarían. Confenbííecon. el Ar- 
cobiípo, y.pidióle humilmenre per- 
don de fu culpa , diziendo quanto 
mal del hauia publicado , falo por
que no le auia dado limoína . Oyen 
dolo el íanto , no le abfoluio, fino ro
góle que ala tarde fe llegaíTe a fu ca
fa : fue alia ydixoleeí fanro; yo hijo 
como rúalo, y mal deípenfero de los 
pobres, no os di limofna quan do me 
la pedidos , y quando otra- cofa no 
tuuiera>os hauia de dar láíangre, y 
fobre todo eíto osrefpondicomofor 
berbio afperaímente,para que os pue 
da abfoiuer me auevs de dar vos la pe 
nitécia de entrabas culpas.- Tendioíe 
luego en el fuelo y mádoíe que le pu- 
íicffe tres vezes el pie en la bocarel ef 
cudero turbado cemblando y confuid 
lo hizo,aunque derramando muchas 
lagrimas.Manaó luego que le dieflen 
cierta limofna y ibelie-LIegaron otra 
veza negociar con el dos clerigos,a- 
partó al principal dellos rogando al o-, 
rro que aguardaíTe haftaque habí aí-, 
fe vna palabra, hizoio anfi, aunque 
con enojo : quando acabó llámele y  
dixole,perdonad padre por amor de 
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Dios que fíje meneñer detenernosva 
poquito. Refpondiole el clérigo muy 
2Ciifado,vüeñra Senoriaes feñory :ha 

e ouiere mas yo  con otrosze
crrandesíeñoreiy Perlados; he trata-

ùntosele lalglefiadà pobreza de fim 
Baüip,el riger^defkpeuitencia, Ja ca
ridad de PauHnójy ;vederfe parapoco.- 
rrer a los pobrcs.laparfimonia de fan 
Ágúftín ^ylos exercicios de fírmela

doy han hecho mas quita de mi. R c f fanta,y la humildad del gran Ponrifi-
pondiole elfanto Arcobiípoccn mu- ce Gregorio^derribandoíc d enfeñar 
cha modcftia,y como verdadero páf? publicamente^ lósninos áIeer,eícri-
tor : Mirad padre, fi fe huüiera de 
¿uardatel cftiio que ay dehahlarcon 
los que tienen eftas tan grandes digni 
dades como la que yo indignamente 
tenvo,áuiade§de hablar con el bone- 
te cnia mano,v hincada la rodilla,mas 
p orque n c p enfeys que hize: aquello 
por foberüia fino porla necefsidadq 
fe ofreció,quiero osfetisfazer, Dizien 
do elfo > íe tendió en el íuelo, y befo 
los pies drl clérigo con Ungular afe
ito-de quê  quedo confulfoy corrido, 
aunque entrambos muy edificados, 
de tan profunda humildad como viá 
en fu Arcpbtfpo. . Deños, tafos auia 
muchos,porque en genero de humi- 
Ilarfe no fe halló ninguno que le ygua 
laífe . No fufriá que le loaíFende nin 
guna fuerte .. Si le dezian que hazia 
fu o ficioeomo verdadero paftor>ref- 
pondia,qüe feengañauan,porque no 
hazia la dezima parce de lo que fu o- 
biigacionle pddiavDixolt vn eftrange 
ro q le vino á v hitar, entre otras razo 
lies,q fu fama bolaua por codo el ráim

uiryantar, y Gramática . Yua à las 
eícuclas que comò dixe eran de ordì 
nario en la Iglefia:. Dauales a los 
Maeñros forma y induñria como a- 
uian de aprouecharlesy lehia el algu 
ñas le don esp ara qu e le imi t aífen en 
el modo que eldeñeaua . En las cf* 
cuelas del cantó,cancana con ellos-,y 
mi rati a como yuan aprouechando. 
No era mucho eftoypues aun fe aba- 
xaüa ám as . Si ácaíbhallaua losge- 
nerales y  efcuelas maladerecados, fu 
cios y por barrer, quitan alé fu mengil 
regáñalos y barríalos,y cogía la baíu- 
ra y  efto con tanta alegría junto con 
v-na graueda&depadreqcGmo-fi eftm 
uiera haziendo Ordenes . Enfurta 
fa íeruia muchas vezes ala mela a fu 
fam ili a,imitando áfn* Señor y Maef- 
tro,y como tenían forma de Conucu
to,y fe hechauan lo s oficios por tabla, 
como en nueñros refectorios , que
ría el que le echaíFcn cabíen el oficio 
qüeíecabía por-fu turno : y acerta- 
ua qual que vez d caberle las neceífa

do . Corriofe de pyrloy dixo có ro f rías,y las barñayiimpiaua confa míf 
tro vergóncofo aquello de Boecio. ma humildad' que quando era noui-
Fama fam a milíe auribus vana. Alab a 
ualo otra vez mucho vn rehgiofo de 
fu Orden,dizien do que era dechado 
de todos los Perlados, y de todas las 
religiones.-pefole mucho de oyrléef- 
to , y dixole con roftro graue lo del 
Euangelio , Videne himen quod in-

ció enfan Leonardo de Alúa ,.que 
parece increíble en vn Arcobifpo, y 
en fu cafa,dedode no eñimó en cana
to házerlas en el Conuento de raief- 
tra Orden como las hazia,quado yua 
á vifitarloSjópor fu deuocíon, fe retí- 
raua allí con ellos Quando viíitaua

te efltenebr# fint. Con eftas fastas y fos hofpitales,q ue era muchas vezes,
diferetas refpueftas. deshazia todo llegauafe alas camas délos enfermos
quanto dezian en fus loores. Quería 
eñe fieruo de Dios trasladar en íi quá 
tas virtudes conocía en los Perlados

con tan alegrefemblante, que bada
na à darles falud. Preguntaualesque 
mal tenianrtomauaies el pulió, hazia-

les



de la Orden de&n Cleroíiimo.
Ics facar h  lengua,fi la teñían aipera^y
con farro, el mifiho fe la limpiaua, 
rahia,ylaüaua,aderecaualeslascamas 
y al fin Ies vaziaua los feruicios, Anfi 
dezia que fe auian de viíitar losenfer 
nios,y no yr folo á parlar con ellos,do 
de ni los vnos ni los otros ganan mu
chas vezes nada en las platicas . No 
podía fufrir que en la Iglcfia eftuuíef1 
fe ninguno pafIeando{e,ni perdiendo 
tiempo,ó parlando, dczia,que aquella 
no era mas de cafa de oración, reue- 
renciay facrificio¿ynoauia de admi
tir otraeoía . Tenia diputadas perfo 
ñas que con habito decente anduuíef 
fen por ella,para que nohuuiefíe na
die defcompueffo,ni permiáaque re 
zallen,ni oyeíTen Milla a medía rodi
lla,por que lo tenia por poca reuer en
cía . Sucedió vna vez eíhmdo predi 
cando á los Chriftianos nueuos q va 
fidalgo aitiuo,entro á rezar, y pufofe 
con fola vna rodilla hincada, y medio 
de burla a rezar:ofendioíe el íanto, y 
emhiole á dezir que mirsffe como e f 
taua,porque daua mal exéplo á aque
llos nueuos conuertidos,que hincaííe 
entrambas rodillas . No hizo cafo 
dé lo que el fanro le mandaría, y reí- 
pondio que no era el hombre á quien 
íeauiadeembiará mandar aquello, 
que dixeíTe elfo álos morifeos ó con- 
feíTos,ynoáclque fabia también lo 
que auiade hazer corrió el Arcobifi 
potdiziendo ello co ta ruyn termino, 
íaliofe de la Iglefia, y fuefíe muy atu
fado . Quiíi era n lo s íu y o s le m anda 
ra^prendcr'y caíligar . Elfieruo de 
Diosque fabia mejor de cuyo efpiri- 
tu era,conforme á lo que Chriílo ref 
pondio a fíis difcipulos no hizo feñal 
ninguna. Acabó fu oficio,y defpues le 
embioá llamar:venido, le pidió per- 
don con mucha humildad,por la tur
bación que le auía dadaPretendia en 
todos eílós cifremos (llamémoslos an 
fi,por nueítros fenrimientos de carne 
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y íangreidar á entender á fus ouejas y 
fubditos,quan agenosxfian los Chrií- 
tianos de aqlla humildad qlefa C h rif 
todexó enfenadaenlatiem;puesco 
no llegar efio a lo q el mifino Señor 
exerekó en fus criaturas,parecen co
fas tan exorbitantes q las tenia el mú 
do por locuras^ aníi murmurauá del 
y rehian,y muchos lo ínterpretauan 
todo a mala par te,de donde también 
vino a tener émulos, ó enemigo scapi 
tales que pretendieron deshonrarle 
de todo punto.-permkiendolo Dios pa 
raque noíaltafíe en íu fieruola coro
na ordinaria y de tanta citi ma en los 

.íintoSjComo es la paciencia de que ve 
remos admirables exemplosen el ca
pitulo figuienre.

CAPI T V  LO XXXVI.

.Lafmgularpaciencia que tuno tifan
ti) Arcobljpo en Engrandé' trabajo 
que permitió el Señor k^tniejfe,'

Ocos délos excelétes 
que tiene Dios en fu 
Reyno quifo excep
tar de que en cita vi
da no padec-ieífen af- 

■ •rentas,traba;os y perfecuciones, por 
.fèria mas fina prueua de íu valor,y la. 
iufignia,ó como fi dixefiempsla mar
ca délos que el quiere, que fe le parez 
can mucho . Quien creyera que a- 
uia de hallar el enemigo de ja  gloria 
de Diosydeítis fan tos ocafion enla 
vida deífe íanto para perfcguirle y po 
nerle en vn trabajo que otra menor 
paciencia que la Tuya no pudiera falic 
del ; Varón tan .humilde , tan man
ió , tan de finte refiado de quanto 
en el mundo ay , que tan de mano 
hauiadado al fauor délos Principes: 
y deshechofe de quatoenlatierra fa 
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precia y adora, quien pudiera querer 
le malíy cslo .bueno,que preciáhdofe 
el fanto;entre todas fu s virtudes' (que 
ño féquabés en el la mayor)de zeloío 
y eníalcador § laFéJe puíicílen aquí 
la nota y el defeto^porque le dolíefíe 
mas,y Ic tu rbaiíe mas fu ertemen te. 
No puedo hallar otra razón defte tan 
fuerte encuentro,lino la rabiofa imbi 
dia del demonio,que no pudo futrir 
feleuantaíle vn hombre tal enlatier 

■ ra,y en qüíenviaicíu citado aquél pri 
; mer exemplo :de los tantos Perlados 
de laígleíia,que fon los capitanes que 
puede hazerle mayor daño, mas fuer 
te guerra:pueshan de líeuar tras íi tá 
tasaímas i  hbienauenrurancaque el 
perdio por fu fobcruia. Que de M o 
ros y que de ludios deuio de facar de 
la mano del miímo Lucifer, y de las 
gárgaras deKrifierno efte fanto? y por 
íus trabajos y fantos exemplos como 
por vn ihftru mentó diuino , loslleuó 
-Dios á fu gloriadtauiendolos primero 
facadojde.Ia tinieblas de fus errores 
ala luz de la FeíQuifo pues el farigrie 
toeñemigoqfelaspagaílcenla mif- 
má iriohedáiPidio licencia á Dios pa
ra tocarle nó en la hazienda que no 
tenia,ni en los hijos, ni es otros, bie^ 
lies de fortuna y de naturaleza, hi en 
la mifmapcrfona , porque todoefto 
entendió podía mellarle poco,fino en 
ia mifma alma, digo en la vida délla, 
en el principio y ravz de fu falúd que 
es en la Fe. Permiriofelo Dio$,paraq 
vieñequan poco valían íus ahucias, 
qüan fuerte y bien fundado eítaua el 
edificio íbbre la piedra fírme . Fue 
pues eí cafo que pufo en el pecho de 
alguna gente déíalmada v perdida.ta 
rarabia y imbidía de fu fantidad y  vir
tud que ios prouGcó ¿que acufafíen 
al fanto de que en fu cafáímas religió
la que el mas eftrecho monafterío q 
cnronces auia en Efpaña) auia perfo- 
nas q judayzauany auian apoftatado

dé la religión Cfiriftíana, guardando 
, Jos ritos de aquella ley antiguMan pe 

faday ínfufrible , aun á aquellos que 
.,no.conocieron otra,ni podian fer íal- 
- iros fino por: ella. Fueron en particu
lar aculados defte crimen y heregia* 
vna hfermana fuya,vn íobriño, y tres 

• fobnnas,y. muchos otros criados y fa
miliares fuyos, todos gente de mucha 
religion>virtud y pureza de F e , y no 
parauan en efto con la maíícia.Procu- 
raron conmuchas veras alcanzarlice 
cía dei Papa para prenderle a el miP 
mo,por la mífmahe regia,fino que no 
permitioeí Señor Hegaflejla licencia 
tan adelante,ni que de aquel tribunal 
fupremocen caufa tan grau e falicfic 
vna Ucencia que fuera de todo punto 
errada y efcandalofa.Publicado elxá- 
fo y entendida por el la prificn de pre 
das que íe:tocauan tanto, íeuantó fus 
ojos al cielo,hizo gracias a nueftro Se
ñor,porque anfí era fertiido viíitaríe: 
y dizen qué dixoeftás,b otras'femejá 
tes palabras: Bendito fcavs.yos Señor 
por fiempre: alábenos por mi todas 
vueftras criaturas,que agora conozco 
alaciará qué me amays y me líeuays 
por caminó feguro,pues me caftigays 
como a hijó . Agora crece en :m la 
confianca de q ue tengo alguna-parte 
en vos,pues me acorays en aquello q 
fabeys bien quan innocente eftoy. 
No ha de fer todo nodixo,boluiendo 
,fe a fus criados,hermanos mips,befar 
me las-manos ydospics, y llamarme 
fantOyfenory p adre. Eíte es, el cami
no de la verdadera fantidad . Efta es 
la verdadera fenda que nos abrió aql 
Señor qué nos dexó por herencia fus 
p cr fe cu cienes v tr abaj o s. Agora osale 
grad conmigó los que bien meque- 
rey s. Padezerhambre,fed,pebreza, 
muertes dé parientes,padres^amigos 
perdidas de íalud y hazíenda, no fon 
propiamente trabajos ni merecen no 
bre de per feeucion c s, que vnasfonco

fas
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otras vienen por otros boca . Pli bIicoíb etóf©tK>r toda E£

ligeros accidentes, cofas comunes á 
machoSjó á todos:mas iér aníi abati
do y d es hon rado,p ueíto en Toípecha 
de herege, quien estofe eñimaua por 
CarboIico,y canto enfaiqauala Fe co 
palabras y con obras.Eña era merced 
de Dios concedidaápocoSjV encuen
tro donde le ofrecía mucho incerefie 
v »arrancia,y como tal-fe auiade rece 
bir. Y  pues el Señor le ofrecía la oca- 
(ion en las manos no era razón dexar 
1 apañar,fino a (irla ,aprouecharfe dc- 
Ila 3 y hazerle1 infinitas gracias. Aná 
le fuplicaua con todas fus entrañas, tú 
uiefle por bien aumentarle lapacié- 
cía.Por lo que tocauadfu petíona,y á

paña.porfertan arduo ycasrenvn fu 
géto tan conocido de todos. Eícriuie 
ronle luego muchos feñores y Perla
dos, y toáoslos principales , eñando 
ciertos de fu bondad y! innocencia; 
viíos le confolauan corno 'mejor po
dían , y otros le anima u a n y ofrecían 
fu íauory tuercas para que p roce di cí- 
fe ngu cofa mete en fu detenía, i mp or- 
tunando!e que vinieile á. la Corte, -y 
proas raíl e que fe iupieffe la verdad,y 
íe 'entendieíle quien auíaníido los m 
tientoresdeñe falfo £efti mondo, para 
■ que también abueltas dedo,fe reme- 
dáñen los agrauios y males que ento 
ices andauafembradosen Efpaña,por

fus deudos,no lo tenia en nadadolo le 
dauaconguxa peníarqaeíaFé deles 
nueuamente conuertidos en aquella 
ciudad,y en todo eí Reynode Grana 
damomo ulanta nueua,v de nohodas* i. *
rayzes,padecería daño facudida con 
tan fuerte vientode períecucion. En
tendiendo las cofas tan feas que fe de 
zian de aquel, que les eníeñaua y pro 
-dicaua,y d quien tenian-por paflory 
sui-a. Turbáronle codos los de fu ca
fa reziamente , .y cubrióles á todos 
vna cnñeza y deí bonfuelo grandifsi- 
mo, Eíto entorne cío.mucho al fantoí 
y  buclto ala imagen de vn crucifixo 
que tenia delante dixo conanimo va 
lerofo: Como puedo y o tener turbay 
cion niaprieto,viendo a mí Señor y a 
mi Dios , y a mi Redeniptorpuefto 
por mi en aquella Cruz T Si trataron 
á aquel innocentrfsimo Cordero por 
mis pecados defta manera , porque 
me aflixire yo que digan de mi, fien 
do quien ib y slo que dizeníDigan efto 
y mucho mas?y nagan quanto quiíie- 
r cía,que nu nca podraygualar aunque 
toad el inundo-fe conjure ■ contra mi," 
a lo que dixeccn y hizieron en efteSe 
ñor,dcndc no pudo caber- p e cad o ni 
doblez,ni fue-hallado ■ engaño en fu 
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noeftar cierto tribunal síienrado y  
regido como conuenia, Dauanle pri 
id fobre eño,partiCUÍarméte JosObif- 
posia quien parecía rocaua-el negocio 
mas de veraSjofreciendofele todosy y 
■ aun encargán dole la- conciencia 3 no 
tanto por fu defehfa,quato-pbt el bie 
común que auí a derefukarideñe de
medio. ■ A codo cño-fe hizo- íordo el 
ñeruo dcDios,nilemomeron puntó 
fus importunaciones v Réípóndiales 
dtodos,que efte negocio era de Dios 
p aft ieular pe rmiísion fuya , que en eí 
confiaua,yel le ¿a-caria de todo, fina^ 
yuda ni tan or h u mano,que.no le man 
dañen I-iázer a ufen cía de-fus Lóuej as; 
entrompo tan peligrofo-quc el princi' 
pal ñn del enemigo enría.herida del 
paítor no era mas-que para derramar 
k s“yperderlas,y que eñe crar tiempd 
de abrigarlas,recogerlas^ y profeguir 
con la doctrina y con el exe rapio, pa-: 
raque la fanta Fé quererbeílosTe y üa-
plantando y eriandOtiáis-féfeeafe con 
laialtadel riego, que- támbíenie defy 
con cercar ia fu caía y:fu familiá^cofa ql 
le auia cañado tanto-trabajo y diligé-: 
craíponecía en el eñ ado:eneuo la te-:
nía. Eñas eran las razories-v las efetr

. ; /
fas que el A r cobiípod atiairctídospa-:
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ra ni mouer fe,ni hazer diligencia h,u- ’ 
mana en elle negocio , y fue tantala 
importunación ylapriía que k  diero 
con car tas,y la que los Tuyos y otros 
le hazian en prefencia, que afirma el 
que eícriuio fu vida,fue mayor lape- 
na y el torméto que fobre efto le die
ron,que el negocio pnn cipal porqu e 
le dixeron palabras tan atreuidas,y le 
efenuieron razones tan indifcretas,q 
no huuiera paciencia que las fufriera 
fino la Tuya,porque también en-efta 
parte pro ñafie aquel trabajo del Tanto 
Iob;cn fufrirá amigos y confoladores 
tan impertinentes y imporcunos.Ref 
pondia á vnos y á otros amigahlemé- 
re,dado en particular a cada vno que 
ta délo que le pedían, y medrándoles 
las cauTas porque íufria,callaiiay fe e f 
taua quedo:y rrahiale efto tan alcam- 
$ado de tiempo y de repofo,que le a- 
tormentáua mucho-Socerríole nuef- 
tro Señor en ede. encuentro, tan duro 
trefdoblandole al parecer las Tuercas 
-y la virtud del alma,no Tolo parafufrir 
■ mas paraíeruírle yexercitar Tu oficio. 
Predicaría,continuamente con tanta 
caridad y heruor,tan lleno de afeito 
,y efpiritmque no parecía pafiauá na
da por el. No le vio hombre él roftro 
cride n irurbado^ante s andauaalegre 
y fe mofttauamas afable y de mayor 
vrbanidad,, en él pulpito y fuera del, 
como en el tiempo que mas prosperi
dad tenia . Fue también clarifsimá 
mueítra deque nueftro Scñorleem- 
bio efte trabajo para mayor aumen
to de Tu corona,porque no Tolo no def 
mayó en elcurfo de fusfantos exerci 
cios,mas vioTe palpablemente, q cre
cieron en el todas las virtudes . Reí- 
plandecio en el con crecidas ventajas 
Ja humildad , que es lo primero que 
fuele peligrar,con el enojo y fentímié: 
todélosagrauios.Tratauacon todos 
co tanta benignidad y llaneza, au ha- 
íta coníus criados,q parecía él el ficr-

uo y ellos los federes. En las Hmofhás 
nopudo crecer,perq nótenla en que, 
mas fi al parezer en el afeólo y anfia 
con que las hazia.îloraua muchas ve- 
zcs que eíla fu perfeeucion ran malí- 
ciofa , hazia gallar en algunos cami
nos,)' por los camines y por los meíb- 
nes,lo que fe auia de dar à los pobres. 
Andaua con mucha mas vigilancia y 
diligencia en lu oficio de paftor.Vifi- 
raua fus Iglefias^y confirmauapor to
dos los pueblos como Rno tuuiera o- 
tra cofa en que entender : dezianle 
los de fu cala,que dexaíte aquello pa
ra otro tiemppspues auia lugar, y tra- 
tafe déla detenía y au enguació de Tu 
caula,para que caftigafíen à los inuen
teres de tan gran maldad .Reípondia 
el Tanto con vn auifo del cielo ; Pues 
tras que anda el enemigo , fino porq 
dexeyo ello y acuda à eiïodiaziendo 
yo efto que eítoy obligado,Dios hará 
:efotro. Fe admirable y penfam lento 
de varón Apoftolico/eguro,que no 
le auia de falcar el amparo de aquel q 
no permite llegar la tentación á mas 
de lo que fuete para.nueítro aproue- 
chamierito,fi nofotros no desfallece
mos en lo que citamos obligados. La  
quarefma antes del año en que mu
rro, andaua predicando cali todos los 
dias por las calles y plaças,defde la ma 
ñaña baila medio diaiyuafe donde íc 
ponen los jornaleros,aguardado quié 
los alquile allileshazia vn Termon en 
que les enfeñaua corno auian deguar 
darla quarefma, quepenfamicncos 
auia de tener en aquel Tanto tiempo, 
quando y como podían ayunar, y lo q 
cftauan obligados à hazer para ganar 
el jornalque feîesdaua, y que quan
do fu eíTen a Jas viñas y a las otras tier
ras de labores,fu ellen rezando, y en- 
comendandofe a Dios,y que nopen- 
fafíen que no podían rezar y cebar, o 
podar,que bien le podía hazer todo. 
Totnauael tenazada , ó orro inftrurJ 
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mento,y hazia como que cabaua,y re 
z-aua el. Aue María .y el Pacer noíter. 
De allí fe yua donde eftauan los mer- 
caderes/aítres^aparerpSjy ocros ofi
ciales de la ciudad.-hazialesambneila 
eiones fanciísimasjcon tanto eípiritu 
que parecía que hablaua Dios por fu 
boca.: Mandó hazer en tres pueílos 
de la ciudad tres capillas donde fe di- 
xeíTe en amaneciédo Milla, para que 
la oyefíen los jornaleros que folian al 
campo á trabajar, y los que en la ciur 
dad trabajauan por fus tareas . A toa
dos quantos á el íe.líegauan apregun 
corle,ó pedirle algo,reípondiacon- rof 
tro amorofo y lleno cf alegría, porque 
no pareció en todo el tiempo que dur 
ro ella tentación vn punto de defabri 
miento ni de zeno en fu Temblante, q 
pufo admiración en todos,feudo co
mo era de fu natural colérico , y de 
vná viueza Angular,, Con la virtud a- 
üia v encído tan to elimpetu deífce hu
mor que nunca ledexófalir déla ra
ya que. pedia la razón. lamas fe le o- 
yó palabra arrojadami que Tupie ííe á 
coleta,porque aun los muchachos, ó 
pagecillosquele feruian, aunque er
raren cien cofas nunca fe ladixo. Re 
prehendialos manfaygrauemente,y 
auifaualospara que otra vez tuuiefse 
cuy dado. Y  con eíto quedauan tanto 
mascaítigados,que ningunos acotes 
pudieran hazer tal efecto en ellos.Nu 
cafe quexó de fus contrarios, ni fe le 
oyó alguna palabra que fon afe á eno
jo,ni mal de los que tan mal le trata- 
uañ. Siendo tan manifieftala malicia 
con que fe mouian contra vn-cordero 
ranfanto. Quando le dezian algunos 
males dellos(muchos le hablauan en 
eíto)moftraua enel roíhrpy Temblan
te quan de mala gánalos phia,Y mu
chas vezes boluia por elfos y los de
fendía,ó efeufaua como mejor podía, 
que no eramenefter poca habilidad 
para hazerkx Efcriuianle.de muchas

partes coniolandole vnOs: y prometie 
dolé ayuda otros.■> Recibió vna carta 
devn religiofo de fan-Bartolo me de 
Lupiana amigo Tuyo, varón doólo y 
efpiritualjy porque fe vea fu fentimie- 
to'com.o. dizcn ; firmado de fu nóbre) 
pondré aqui Ja rcípuefia en fu propio 
citilo. . ; •: . ; i ,

:I E S V S, Muy amado padre;j 
M m íeár'corpon^w cou^le nuef- 
tro S eñor.qu e mucha cófolacion m e 
diftes con vueítra Ierra tan difetta ,y  
tan llena de deuotas- y acomodadas 
feRtencias, OjnsnihilJupr.a, Algunas 
he receb.ido de algunes q como vos di 
xiíles'.Lá:fortuna. adu erfa moítró los 
fieles amigosmias puedodezir. Qmd 
minüent.tantamfide in ÌJfa el Buena 
pacten eia m e ha dado nueílro Señor 
pues me ha hecho conocer.. Ouod 

pnus quamhumüiater^ ego deliqui ér  
cagnotti.quia ¿e quitas ludida fu a,&  in 
‘peritatefirn bumiUauerìP.ms ¿taque bq- 
num. mihiquia humilìmit me ̂ t-difica 
tujlificaliones eìus^quas haéìenusm ita 
agnoficebam .Verdad es .que quiiiera, 
Mejolum mini in mare, pues propter 
me orla ejltempefiasfi? quod in me dê  

jèmfijet gladwsfir.non in illas oueŝ qucC 
nihilmalìfecerul. Mas fu diurna proui 
d encía Tabe mejor lo que haze.Rogai 
de muy amado Padre que non mepa- 
datar.tentare vltraìd.quQdpqfium,fid 
quodfiaciat <vtfiacere afiolet, cu tentado 
ne ed a prouentujut ne <unqud ohdormia 
in morte,nequado dìcat inimicus m eus 
precuàluìàduerfius eum\ &  multa quie 
omino,qui afidenti legem loquor, Reco
mendadme mucho a la bendición de 
nueftro pa d re Generali y a-fu-s Tanta s 
y deuotas oraciones. Nopenfè quan 
do el otro di a le e ferini, qu e- anfì m e 
aula de tocar la mano del Señor,y tan 
en lo viuo. Sed per omnia-, benedictas 
Deus qui Jèmper fiitojobificum Àmen... 
De Granada a fiere de Nouiembre. ; 
Enel pie della carta cfcriuip eftaspa^

labras;
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kbras: Nondum fa íu rattís opprobrjjs 
*ui cogito quarmíis opprobriüm ja  B u ? 
abundantibm & deJpeBlofaperbis.¥tf- 
ir/- Cra?iatcnfis Dioie nuefiro Señor 
en ella y  en otras períecucioncs con- 
fuelos grandes,cotno lo mamteftó el 
miiino,al que cícriuio fu hiiloria,vno 
de fus capell anes mas familiares.Qua 
do murió laRcyna clona Yfabel aquié 
el amana cantone llegó al alma el fen- 
timiento viendoef bien grande que 
perdían cftosRéyRós, y roda la Igle- 
fia. Defea congoja y trifteza vino a 
perder el fueño.y pafiauanfeie-las no
ches todas en ceras que no pegauafios 
ojos , Diole nuefiro Señor enaque- 
llos peruigilios tantos y tan altos ccn- 
fuelos,ydefeubriole tantos mifierios 
V fecretós>que afirmo muchas vezes 
no auia tenido en fu vida mas alegres 
días. Su penfamiento, continuo era 
enla fanta Efcritura> y en los imíte
nos de nuefiraRedcmpcion. Abrió
le nucfi.ro Señor el entendimiento pa 
ra que vidle en ella cofas admira
bles , que jamas auia entendido, y di- 
xo que vi o el profundo myfierio que 
fe encierra en las lcciones de Iob, que 
canta la Iglefia en el oficio délos di
funtos^ de otros muchos lugares de 
las diuinas letraspor folo beneficio y 
merced diüinaiydefta manera reci
bió otros muchos fauores en efia per
secución.

CAPI T V  LO XXXVII.

iDefcubrefe la Verdad délo que faifa- 
mente impusieron al fanto jírco - 
bfpOjy la enfermedad y  ja  fanta 
muerte.

Vnficado en el crifol defia 
yt psríecucio el fiemo de Dios 

ílegofe el tiempo de fii glo- 
-riofa Corona y triunfó me

r crido , p o rtan  legitimas peleaste» 
obras pias, penitencias, paciencia en 
trabajos y  en deshonrras Quinzc 
dias an tes del Lunes ’de las Letanías, 
fe decíaró la -innocencia de la: herma 
nadobtinos y criado s del fanto Arco 
bifpo. Salieron dé la cárcel todos con 
mucha honra y foIennidad,dado por 
nulo y por fallo cuanto de tari fanta 
y reiigioia caía fe auia maliciado -. y  
boluiendoles fu reputación y efiima, 
que fue dia muy alegre para todaGra 
nada,y para todo el Reyno, que efta- 
ua laíHmado.íe himiefie puefio d de
cía en cofa que ra^to feefnmaua:y te  
nian todos fobre fbs ojos. Aníi fe paf 
ío aquél nubíado yque no vino para 
maSjdc qu e por el fe;par cric fie q u an 
claro era cite Sol,y con efia efeuridad 
refnlandecie.fie- mas la lu z de fus vir-L
tuacs en los ojos de los hombres. Li
tando ya todo quieto y como oluida- 
do que en los buenos no manchan ni 
tiznan citas malicias. Vino el Lunes 
de las Letanías deuatofe el fierüodc 
Dios algo indrfpu efto/mtio que nuef 
tro Señor le llaman a,y que el plazo 5  
fu peregrinación fe cumplía. Estéreo 
fe co mo pudo,y anduuo en la pTocet 
fion defcalco y fin pon erfe nada en la 
eabeca , y auia ya dos años que ni fe 
ponía la capilla ni bonete por hazer 
maspenitenciafuíriendo los folesy 
caloresdel veranólos fríos y íerenos 
del inuierno . Efiauan las calles por 
dopaffauan con la proce fsió regadas, 
y por otra patee hazia mucho Sol. La 
indiípuíiclon de dentro, la humedad 
que entro por los pies,y el calor gran 
de por el celebro,todo fe junto con 
cí demafiadoexercicio que hizo, yen 
do y viniendo de vnos en otros, cocer 
candóles y diziendolos algunas pala
bras fantaseara que fuellen con con- 
fideracion:tras eitodixo MiíTa.y orde 
no de Ordenes menores á algunos 
mancebos,que le traxeron . Queda

de



de la Orden de ían Gerónimo.
de todo cfto muy cantado. Crecióle 
la calentura,y el Iucues fíguiente fin- 
tio vna feca en la ingle: dexófe hazer 
algunos remedios,aunque el fabia bie 
que eran efeuíados. Pidió luego que 
le rraxeílen el Tanto Sacramento: tra- 
xeronielo con íolennidad. Preguntá
ronle fi quería confe íTarfe,y reípódio 
yo no me he confcílado defde ,el Lu
nes que dixe Mida (efto era el Vier
nes) fidíxeíTe agora aquilas culpas q 
en otro tiempo comea,Tena nunca a - 
cabar,mas por la bondad de Dios mu 
chasvezcslaslieconfeíTado , lo qué 
deíde el Lunes aca me acufa la con
ciencíalo confeílare aquidelante dé 
tedos. He tenido lo primero en ella 
enfermedad pocadeuocion, y no tari 
ra paciencia como deuicrami he reza 
do ni oido rezar:y a efte calle dixo o - 
tras culpas comunes, que era menef- 
ter adeuinar fi lo eran. Dixo luego la 
con fefsion gene ral,que íe dize á Pri
ma,y a Completas . Quando vino a 
dezír.&r Beato Gerónimo, porque ef- 
tauaalh el Prior de Tanta Cruz frav 
Alberto de Aguavo^eligioTo de Tan
to Domingo,dixo, aunque yo tenga 
mucha deuocion y reuerencia a ios 
padres Tanto Domingo, y tan Fran- 
cifco,ccn todo cíTo la tengo mas efpe 
cial á mi padre Tan Gerónimo, de cm 
ya religión foy hijo , aunque indig
no , y aunque tengo deuocion a to
dos los Apollóles mucho , en pero 
mayor a Tan Pedro, y á Tan Pablo, 
que como á Principes de la Igle-r 
fia todos los Perlados les tenemos 
mas obligación. Haziencolelas pre
guntas de la Fe,que la Igleíia tiene or, 
denadas para aquel punto.Refpodio:: 
yo creo y íiemprc creí defde que naT 
ci todo lo que cree y tiene la Tanta, 
madre IglefiaRom aiia, y tuue fiem- 
pre mucha Fe, y particular deuocion 
a efte Tanto Sactamento.porque creo 
firmmente que aquí efta el verdade

ro cuerpo de mi Señor lefu Chrifto» 
que ííendo Dios hijoide Dios verda
dero,por redimirme y Tal uarme ro
mo forma y cuerpo de hombre,y ca  
el padeció paísion y muerre para co* 
íu muerte matar la nueftra,y deftruyr 
el cuerpo del pecado Sepultándonos 
con el,y refucilarnos refúcitaiido, pa
ra hazernos afrentar como el tal día 
como ayer, Te a (Tentó fubierido al cic, 
lo en el Rey no de Tu Padre . Y  creo 
también firmemente que defpues de 
muerto en efte mifino TantiTsitno 
cuerpo que aquiadoro y efta prefen- 
te je  dieron vna laucada con que a-,
Frieron Tu collado,y dé allí falio tan- 
gre y agua para remediar eonlatan- 
gre nueftros pecados y íangre.y con 
el agua Libarnos íymbolos eficaces y 
diuinos,y precio verdadero de nuefi 
tro reícate,de donde como de vítimo 
tumphmiento y remate,recibe valor a (
y fuércasíós íantosSacrámentosdeía 
Igíc/iajnftrumencos de todos los bie- ^
nesque el Señor obra en nueftras al
mas figurado rambien en aquellas 
palabras profeticas que vospadre en? 
traftes diziendo por la puerta. Vldi a.-, 
quam egredienum He-
chaeftaconfcfsion delaFé,tan dodta 
V pia,ccn otras muchas palabras quer 
con la trifteza y turbación de Tus cria
dos no pudieron aducrdríe:proüguio 
luego en Tu píaticajiazi endo gracias a  
nueftro Señorpor los grandes íauores 
y mercedes que de fu podereía ma
no auiarecebido,defde que nació haf 
ta aquel punto diieurriendo por los, 
palios de fu vida ; eípecialmente ae 
auerlc tacado del mun do,y traydole á 
lareligio, v de allí ieultandole a tan al 
ta dignidad,eftados que le foccauan, 
por lo que Te les deue,á viuit con cuy- 
dado y con temor déla quema que 
auiade dardellos,y anfi íc conuirtio 
a nueftro Señor,hablando con el,y pi 
diendole perdón, lleno de lagrimas,

délas
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Libro íegiíiido dé k  Hiíloíia
de la s faítasy ele fe u y dos que en ellas 
aúia-cometido. Recibió luego el fan- 
ro Sacramento con fingufer dcuccio 
y pidió perdón á rodos los que eftaua 
oreíentes,de las faltas que auia hecho 
y de los enojos que podía aucrics da
do. Amoneñoles con palabras verda 
deramente Apoftoíieas,y de padre, q. 
conferualien entre fi el amor y cari
dad que Iefu Chilfto les auía dexado, 
por vnieayfingular claufulade fu reí 
tamcnto,y que de fu parte fe lo roga
ría mucho-pues en ninguna cofa mas 
íé auia de echar de ver , que eran fus 
difcipulos que en aquella , y en ella 
mifina deíTeaua que fe ccnocieífe, 
auian viuido en fu compañía y en fu 
caía . Vkimamentelesdixo, que fu 
intención en el difeurfo de fu Arco- 
hiípado,auia fidoafsétar aquella Igle- 
fiaenlas fan tas y Apoftolicas coilum-: 
bres de lalglefia primi cíua,donde los 
mayores y-masakos en dign id adver
tí ian con mas-humildad: yenefto a- 
uia trabajado quánro auia podido, au 
quenotantocomo quifiera,que les 
rogauamucho y encargaua en Icíu 
Chriíto procuraíTcn fultenrar y paf- 
far adelante conlo que quedaua enta 
blado3y mejorarlo por fer tan en ferui 
ció de nueílro Señor ,y tan en proue- 
cho de aquellas almas recientes en el 
chriftianifmo que el principal fermon 
y el medio mas eficaz para conuerrir- 
las, y esfoi^ar las con u crudas, era el 
buen exemplo que los Perlados, Cu
ras y gente ecleíiaftica íes dauan. Di
chas eftas palabras,llegaron los bene
ficiados de fu Igléfia, y los criados de 
fu cafa, y befáronle las manos , y el 
los dio á todos fu bendición .-Bol-: 
uiofe á los dé la Iglefia mayor y di-: 
xolcsiPone'd hermanos donde quific 
redes eñctorpe^uelo, que como di- 
xo la fanta madre de fan Aguñin,en la, 
tierra en el eitiercof donde quiera q 
le pongays le refucitara miRcdemp-
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torlc-fu Chrifio.; No'lepoñcireys aun 
que queraysen un  mal lugar como 
elmerccc . M anió efh'cchamente 
que ninguno traxeíTe por el luto , ni 
cofa que parecieííc habito de trifieza, 
y and fe hizoty que le enterraííen lúe 
goenm urjcndo,ypcrqocfc hizieííe 
finruydonifegrimas, lefacafíen á la 
Iglefiaporvna puerta que falia de íu 
capilla al altar mayor . Ydoslesdixo 
luego,agora en paz, acompañando el 
fanto Sacramentó",y de aquí á v na ho 
ra traedme el de la extremaunción. 
Tan ciertos y tan fabides tenia los pü 
tos de fu vida,y lo que auia de durar. 
Por no eflar ociofo eñe breue.tiem- 
po,mandócnlimofhatcdo quáto en 
fu cafa tenia,que todo era pobreza. 
Auia hecho tefiamento dias auia , y 
mandado todo lo que fe hailahe al de 
po de fu muerte,al monafterio de fan 
ta Clara,que auia edificado en Loxa, 
y creo que no fe halló cofa ninguna. 
Pretendiendo antes que fe le acabaf- 
fe la vida,morir ran pobre,que ningu
na cola fuy a auedaffe fobre la tierra, 
fino folo el cuerpo, como {alio de fes 
entrañas de fu madre . Apenas auia 
llegado la hora que dixo, quando pi
dió con prifa que le tr.ixefíen el fanto 
Olio. Recibió cite vi rimo Sacramen 
tocón tanta entereza y compofiura 
de fu perfcna,como fi e ñu u i era de to 
dopunto fano,que poma admiración 
en quantoseftauan p refe ntes,perqué 
no parecía que era el el que moría,fi
no que hazia aquello para otra i orna
da devinos. Turbauaíc algunas ve- 
zes el Sacerdote que le vngia,y en me 
daualecl con tan entero femblante 
como lo pudiera hazer dos mefes an
tes. Receñido el fanto Oiio.tomó en 
1a vna mano vna C ru z , y en la otra 
vna candela rezó alia dentro de fu al 
ma alguna cofa,yluego fin hazer nin
guna mudancanimeneoderoftro, o 
cuerpQjdio el eípiritu al Señor ( á;GUÍe

con
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con. tanta: perfeueraada-auia íéjrui- 
oo)a catorce de Mayo- de milyqüi-. 
Eicntos y fíete , Viernes diá coníá- 
grada a la Cruz., coya mortifícacioii 
aniateprefentado en fu cuerpo, por: 
roda el difeurfo  de fu vida,y ala hora 
mií'má que el Señor déla vida-y; de la 
muerte auia efpirado en ella. Era po¡ 
co menos de ochenta añosquado mu 
rio,y los diez y feys auiagoue ruado a- 
queila fama Iglefía,q.uepíanco con el 
Ardor de fu.XGífro. Lcuantofe lue^o 
vn grande llanto cu toda la ciudad (q 
eneldo no pudieron obedecerle) llo
róle coda lacle recia que poco menos 
eranrodosíus capellanes ,.y fe auian 
criado por fu mano: Motará! e los mo
rdeos tan tiernamente como íi- otra 
vez tornaran ¿perderá Grahada,quá 
do .vieron- fu  cuerpo lauto veílido. de 
vnpobre Pontifica!,y puedo en la ca
pilla mayor de la Igle fia,íe encernecíe 
ron de manera todos que no feohia 
fino vn continuo gemido,y vn alari
do grande,viédoíe todosprinados de 
tan inligne pallor y padre.,con laprief 
fa y cenando grande de la gente que 
pretendía ver y tocar el cuerpo del 
íanto Arcobifpo.No fue 'pofsible po
der enterrarle , hafía que a lamedia 
noche,vencida ya y cardad a la mayor 
parte de la gente íe fue á dormir,y en 
ronces por cumplirlo que auia dexa- 
do ordenado,le enterraron, amándo
le cafi dexado definido fin Pontifical 
porque fe lo llenará apedaces por re
liquias, teniendo todos quant-osalcan 
caro alguna parte a tocar fí quiera; los 
roíanos ó las horas pordichofos. La 
íepultura fue cerca del airar mayor a 
parte dd Euangelio. en la X'gleíia Ca
tedral de fama Mariala mayonque el 
mífmo auia edificado, celebraron fus 
obfeqtiiaspor nueue dias continuos, 
con la mayor folennidad que pudie
ren, haliandoíe en los primeros di as a 
ellas tres Obifoos vellidos de Pontid-A

cal; Co meneó luego nhedroGéñot ¿- 
obiurporiamtercefíioade. fa ¿|ertiq; 
muchosmiiagroSíparuquefedfíeuíey 
líos- euidences de 1 a fid didad con que 
elle miniílro auíapuefic: en.: es c cu cid. 
fu fanta voluntad: y que ios que .anfí 
procedieren;en los minifíerios de fu 
I-gleba,aunque como fian Pedro y fian 
luán. no tengan oro ni plata, ni otros 
bienesterrenos,tendrán la virtud dé 
Dios aun en fus cuerpos defuntos.pa- 
r abanar áíoamiferables y mendxeic- 
fos. Sanaron luego muchos , cosos, 
ciego $,fiordos, mudos, mancos,apefta 
dos . Sintieron también íu fccorro, 
Ies que andauan peleando en medio 
délas tormeras y olas del mar,y otras 
marauilias. femejantes con que fe vio 
claro,quan gratos auian íido los traba 
jos de elle fanto,en el acatamiento di 
uíno . Hízieronfe de. efíos milagros* 
teítimoniós.y inflrumentos jurídicos 
y auténticos en ia ciudad de Granada 
por la Ede'fiaííica jufticia,y por la fe cu 
Iar,enxiiie co mucho numero de tef- 
tigós jurados le prouaron y confirma 
ron bailan ti fs imam ente. En el prime 
rodéellos inftrunicntcs hecho ante 
luán Portillo Alcalde, mayor de Gra
nada,a catorze de Mayo del mifíno 
año mil y quinientos y fie te,que-regó 
y o en. mi poder tres dellosdize ellas 
palabrasqu e fon dignas de la-fe, de q 
vamos tratando .Por quainro ¿. todos 
es notorio Que el 1\eucrendiísimO fe 
ñor don fray: H ernando de Taíauera 
primer -Afcobilpo de Granada ,paíid 
dc ella-■ miícrabie vida ,aiaperdura- 
bie,porque de tal vida y de tan ta; do- 
¿l-rinay exemplo anfife ha-de creer* 
como nu-eílro Señor da -teílimoiiio 
porlas, maranillas que enprueua dé 
fu Sahddad y perfecta vi da--'.* -y loable 
fin empieza á obrany que como quie 
ra que en prueua de fu ía-rmdad,no 
ran naenefter masjmíagros de ver fii 
vida llena de caridad,Fe y.eíperanca,

y mucha
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y-mucha humildad y infinita pacien
cia y fufrimicnto cr. las aducrfidades 
Hena de limofnas largas y abundantes 
y otras virtudes que á todos fon jna- 
niheftas qué ferian largas de eícríuir: - 
y porque las dichas marau illas q nucf 
tro Señor en prueua d fu iantidad c m 
pieza á corar, á todos fean manificf- 
ras y notorias,y quede perpetua me
moria^ para que los que defpues ver 
nan,alaben á nueftro Señoreo effcfu 
fanco^y le tengan aquel acatamiento 
y  reuerencia que fu virtuefa vida me
reció. Pediayrequcria mandafe tQ- 
marper teftimonio,&c. Dírefolovn 
milagro de ciento,por fer al propefi- 
to,del mal que en eítos años de mil y 
quinientos y nouenra y nucue,y feyf- 
cicntos,y feyfcienros y vno,fatiga po
co menos á toda Eípaña.Andauan en 
aquella fazcn en que murió efte ían- 
tojvnas landres, ó fecas peílilenciales 
de que peligrauan muchosen Grana 
da. Vn clérigo de los que íeruian en 
laIgleíia may or,fue herido-de dos de 
lias la vna en las mifmas tripas, cofa d 
rodopunro mortal,y irremediable, y 
laotrabaxo de la ingle, y luego con 
ellas vna calentura rabiofa,que íc tur 
bó de redo punro la cabeca y la habla 
de fuerte que a toda furia yua acaban 
do.Confeífofe como pudo: tenia vna 
madre que le amaua mucho , como 
tal llena de Fe y deuocicmfiie a buf- 
carie algunas reliquias del fanto Arco 
bifpo .'hallo vn poco de fu eícapulario 
y  vn guante, tocole con ella, las naci- 
das,ó landres, colgoleelguantc del 
cuello,de fuerte que Je vinieíle a dar 
fobre elcoracon.Sintio luego tan re
pentina mejoría, que al punto cono- 
cío a los circunílanses: hablo, comio, 
abricronfele las fecas^uitofele la fie- 
btc,y en bréueíand de todo punto. 
Deíla manera ay otros muchos caios 
milágrofos en eftasprouancas y inf- 
trumentos»

Aunque he tocado alguna cofa 
en los Capítulos pafiadosd cerca de 
la deuel a íanta de efle Ápbfloíico Ar 
cobiípop/de la gente tan lautamente 
difciplinada,quefecrioen fu cafa,y a 
los pechos de fu exempío y d odrina, 
quiero y como quien coge los frutos 
fazoriadosdelarbol hazer aquí vna 
breue fuma dellosmo de todos, fino cf 
los masgranados,que feria efotro co
fa la rga:y ve rafe que ral fue el árbol, 
pues es la infalible regla del Euange- 
lio,que no ay mas cierta prueua para 
conocerlos.Sea el primero luán Ro
dríguez de Fonfeca,á quien todos co 
nocieron en ellos Rey nospor fu vir
tud y dignidades. Quifoíe mucho la 
Rcyna doña Yfiabd.no pudo m cifrar
le mejor lo mucho que le amaua,que 
con arrimarle a fray Hernado dcTa- 
Iauera,ficndo yaObifpode Auila , d 
antes,para que en fu feruicio aprédief 
fe á fer fanto . Y  aunque le hizieroa 
luego Arcediano de Olmedo , jamas 
quifo carecer de feruirlc y llamarfe a 
boca llena fu críado:y defpues fue Pro 
uiífor del mifmo Arcobifipo.De allí le 
hizieron Arcediano,)? Dean de Seui- 
lla,deípues Obiípo de de Badajoz,y 
d alli promouido á Cor dou a, defpues 
a Palencia, deípues á Burgos , y  Ar- 
cobiípodeRoíano,y otras muchas, 
Abbadias y rentas Eclefiaíticas:y pa
ra todo efto faco bailantes méritos 
de eíla cfcuehuDon Gutierre deT o 
ledo,que deípues fue maeftre efcuela 
de Salamanca, y  deípues Obiípo de 
Plafencia , no fe defÜeño llamarfe 
criado y dificipulo íu y o ,y e I mifmo 
Arcobifpo le ordeno , teniéndole en 
fu caía,de Sacerdote . En la primera 
Iglefia donde eíluuo en Granada,que 
como diximos, era en la Alambra. 
Don fray García de Quixada que def 
puescntróenla Orden defan Fran- 
cifco,y de alli le íacaron los Reyes C a 
tholicospara Obiípo de Guadix, fue
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fue cambien írurodefia planw.djfci- 

jpülodefta efcula,yporinterceísi5 del 
; fanto,le proueycron de aquella Igle- 
fia.Don Diego Ramírez de Vilíaefcu 
íá,fiédo ib criado le hizo Tu Prouiííor,

: y  fue el primer Dean que huno en la 
. Iglefia de Granada,defpues le líeuaro 
.por capdlan mayor de la Reyna do
ña luana , de alli falio proueydoala 
Igleíia d e Malaga,ydefpues promoui 
do ala de Cuenca, canco olor de vir- 
tud.y /anStad yuan dando cftosbue- 

; nos diícipulos y miniftros de nueftro 
fanto,Do Gómez de Toledo que def 

■ pues fue ObiTpo dcPlafencia, defde 
niño fe crio à fus pechos , y le ñruio 
hada el punto de la muerte,hizolcca 
nonigode G ranada,y defpues aüque 
, era ha reo mancebo quedo purGouer 
mador de todo el Arcobiípado,yrcnia 
virtud y caudal,aun en aquella edad 
para mayores cofas .Don Pedro deRí 
beta fiendo criado fuyo fue el íegun- 
¿o  Prouiííor del Arcobiípado, y tuuo 
otras digmdades,y al fin llenado por 
Obiípo de Lugo . Los dos primeros 
Obiípos de Malaga,y Almería , :digo 
primeros defpues que fe gano aquel 
ReynoporlosReyes CatholicoSjíue- 
rondon Pedro de Toledo y don luán 
d e  Ortega,preciatianfe mas auer fido 
criados y diícipulos de tan fanro varo, 
que de las dignidades que tenían. No 
íe contento cite fanto con criar Perla 
dos para tantas íglefias,y hazer vn fe- 
minario de Obiípos fu cafa para pro- 
ueer à Eípañaquifo criartambiépara 
fucefíbres fu vosotros que le parecief 
fen mucho.El fanto fray Pedro de Al 
ua nro frayle,fiic Arcobíípo de Grana 
da,criado en fu cafa .-veremos Juego 
fu vid2.Y  el iluítriísimo dó Gafpar de 
Aualos,aun fentado en la mifma filia 
Arçobifp a!,y predicando en fu íitial y 
en rodas las platicas familiares, jamas 
habló ni fe le oyó otro qobre fino el 
Àrçobiipo mifeñor.Tan en el alma le

3. parte.

quedó el amorda:4o^r[rra;Ia reueren 
ciamo es milagro de cafa de vn Perla 
do que n o cenia descuentos de renta 
lalirdíez Obiípos,y quede vieron aqi 
todos juntos debaxc. de vna zniima 

. difciplina, de quien fe ha leydo en la 
Igleha de Dios cola femejance epues 

- peros machos fe quedan en íiIcncio,q 
aunque no frieron pbifpos, tuuieron 

• otras muchas g rad es dignidades , y 
mas fue merecerlo que-alean cari as. 
Las cartas que prometí moílrarde la 

; Reyna para el fanto, fon la? que fe fi- 
guen.

Carta de la  T^eyna dona Tfk- 
khalO bijp& d& A m lajraj 
H ernando deH aídu eraju  
eonfeffor.

' ■Jr
A l Reuerendoy deuQtopadre¿l Obipi 

pode Auil&mtCQñfijfor* jf

Vy Rcuerendoy deupto pa
cí lc.T  ales fon vu cifras cartas

que es oíadia reípóder a ellas, j>orq ni 
baftomi fe leerlas como es razó, mas 
fe cierto que me dan la y ida,y que no 
puedo dezir ni encarecer,como mu
chas vezes digo,quanto me aproue- 
chan,tanto que no es razón de canfsr 
ni de dexarlasjímo eícriuir con quan 
tos aca viniere,y querría yo que aun 
maslaseftcndieííedesy mas particu
larmente de cada eoíá,y de las caufas 
que huuiere de negociar» y de las co
fas qaca pafian,como es lo que rrata
ñamos agora con el Rey de Portogaf, 
fobreqtocó á aquellas Islas q halló 
Colon,y fobre ellas mifmas q. dezis q 
nunca os efcriufiy fobre lo q eferiuis 
de los cabimientos de nueftros hijos, 
que es lo q os parecerá mejor: aun que 
déla Princefa no es 5  Hazer quera por 
que eftá de terminada de nocaíar,y eí 

Rey mi feñor defde aora vn año le af- 
feguró á no madarfeIo,y yo defde an
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ecs cftaua de no mudar fu buena Vo
luntad,y no fulo eneftos negocios que 
fon los mayores,mas en codos los de 
nros Reyno$,y de la buena gouérna- 
dodeífes,querría q particularmente 
me eícriuiéffcdes en codo vio  parc- 
cer:y ha muchos dias qyo defTco ef- 
cduirosefto,y dexaualo porqme pare 
cía q os efcuíauadei, de todo, y agora 
me dio ocafió lo qdezisq nuca os he 
eferito 5  láslndias^de quetome, q no 
os pelara q  os cfcriua:afsi aquellas co- 
las,y deñojy de otras muchas,huuiera 
eferito,v pefeudado íi Tupiera cito. Y  
algo ha efíoruado á efto el poco efpa- 
cio q tégo para efcríuir,y q recibo pe
na en ello deña manera,q querría can 
to dézir;y teniendo tan poco efpacio, 
cofundefe el cntédimiéto, demancra 
q fe muy menos de lo q fabia con mas 
efpado:y dexo de dezir muchas délo 
q querría,y lo qdigo,muy defcócerta 
do.Y eito me pena, q ÍI tuüicfle efpa
cio, fin düda qnoay paflatiépo en que 
yo mas huelguc:y aun aísi como es,fe 
ra defcanfoparamijíiyo pieníoque 
vos fufris fin pena mis cartas,aunq va
yan ta defconcertadas, y alargar mas 
en ellas,y en lo q yo no pudiere 5  aqui 
adelante, de mano de Fernán Alúa* 
rezos haré Caber todas los cofas prin
cipales,para que fepamos enellas vaef 
tro parecer,yefto osruego yo mucho 
que no os eítufcys de eferiuir vueftro 
parecer en todo,en tanto q nos vea- 
mos.Ni os efcufeys con q no eftays en 
las cofas,y que eftays aufente,porque 
bienfeyoáufcnteferam ejorel con
fe jo q de otro preíente.Y no huuona
die prefentes,ni aufentes,q and como 
vos en auf encía fupieflc fentir y loar 
la paz,por tantas y tales razones,ni an 
(i dezir ni enfeñar las gracias que auia 
mos de hazer á Dios por ella, y las o- 
tras mercedes recebidás,qual plega á 
Dios por fu bondad q hagamos,y vos 
podeys mucho ayudar de allá con ci

to q digo,en tanto qno quereys ayu
d a rle  acá:ni q afsi tibien ieprehédief 
fe de ló q fe áúiá de reprehender déla 
demafia de las fieftas¿q es todo lo me 
jor dicho del mundo,y muycófbrme 
mi Voluntad con eIIo,ni quicen todo 
lo otro afsi hablado ni aconfejafle co
mo vos eñ vüeftras cartas ,:y por eífo 
bueluotoda vía á rogar y  encargar q  
lo querays hazér cornb lo pido, q no 
puedo reccbir en cofa mascón tenca-' 
miehtory recibolc tan grande eñ lo q 
he dicho qreprehendeys,y es tan fan 
támcñted¿cho,qiie ño querría pare
cer q me dHculpo.Mas porq me pare 
ceqdixeron mas de lo q fue, dire loq 
paífójpara faber en q huuo y erro, por
que dezis q dancó quien no deuia:pié 
fo fi dixeron alia q dance yo,y no íue» 
nipafTóporpenfamiento,nípuede fet 
cofa mas cluidada de mi. Los trages 
nueuos,nilos huuo en mi,ni en mis^da 
mas,ni aun veftidos nueuo$,q todo lo 
que yo allí vefíi,auia veftido defde q 
eftamos en Aragomy aquello mifmo 
me auian vifto los otros Francefes.So- 
lo vn veftido hizedefeda ,y  con tres 
mareos de oro,el mas llano q pude,ef- 
ta fue roda mifiefta.De las ficftasy el 
líeuarlas damas de rienda hafta q vi 
vfa carra, nunca fupe quié las Heuó, ni 
agora lo fe,fino quié fe acertó por ahi, 
como fuelen cada vez que la’en.EI ce 
nar los Francefcs á las me fas, es cofa 
muy vfada y que ellos muy de conti
nuo vfan . Qucnolleuarándeacác- 
Xemplo dello : y que á cada vez que 
los principales comen con los Re 
yes , comen los otros en las mefas de 
la fála de Damas y Cauallercs , que 
afsi fon íiempre,que allí no fon de Da 
mas íolas. Y  efto fe hizo con los Bor- 
goñones quando el baftardo : y con 
loslngleíTes,yPoi'togueírcs : yantes 
fiempre en femejantes Combites,que 
no fea mas por m al, y con mal ref- 
peto,que de los que vos combidays á
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vucfira mefà.Digoos'efio porque nò 
fehizo cofa nucua.ni én q péíafemos 
qu batí iay eríro,y parafabe r fi lò ay aü 
«píe fea can vfadoiq fi eHo ès molo , el 
vfi> nolo hará bueno,yféra tn ejor dc- 
fii fa rio,quando tale aio vitti e fie,y por 
efiò'lòpeicudo.Lo veftidos de los lio* 
bres,q fuero mtí y cóftoíós; nolo man
de,más éfioruelo cuanto pude y amò 
nefiè q no fe hizieffé.Delos toros,fen 
ti lo q vos dezis,auhqnò alcance tato, 
mas luego allí propuíe con toda derer 
rrtt nación, de nunca serios en roda mi 
vid a,m fe* en c¡ fe corran,y no digo de 
fenderfosporq eftono età para mi a- 
folas.Todo efio hediclioporq fabicn 
Sovos la verdad de lo q pafib,podays 
determinar lo q es malo para q fe. d¿ 
xe fi en otras fiefias nos vemos :q mi 
voluntad no fol ámete efta cafada en 
htsdemaíias masen todas fiefias per. 
nuiy juftas q elíasíean como ya eícri- 
ni en la carra larga q nunca be embiá 
do ni ofio embiar,hafia fa ber de rodò 
fi aueys de venir quando Dios qoifìc 
ré q vamos a Cafiilh-y en efio n o ofiò 
mucho apretanpoiponiendo Io q nòs 
toca,por loq vosquereys : yporqmì 
codicio es en Io q me toca,en no apre 
tara nadie,quanto mas de quien bie 
quiero:V quanto mas à vos-. De las efi 
crini ras q dezis q no mueftro, cierto 
he efiado cn agoma,q veo q yerro en 
moflearlas fegü ellas fcn:y por lo que. 
dezis demimo las mueftro,mas m o£ 
trarlas he,aunq yo reciba afrenta en 
oyr de mi lo q no ay.Y vi vna carta q 
eferiuis al Cardenal de Cartagena q 
ñuca vi mejor cofa:mas aueysdéper 
donar vna grá ofiadiaqhize enrocar 
¿n cíla,q borre dónde de zi ades déla 
ypocreíia,porq me parecía q para Ro 
mano era de tacha, pbrq'plüguiefíe á; 
Dios q huuiefie alia alguna : y defias 
cofas de Roma os niego mucho que 
me efcriuays lo que os parece, y fi es 
cofa en que algo podamos hazer,y q¿. 

j.parte.

!y  cíio esío principal aire os aura dò 
cierra ir,y va agora aquí porque : vino 
a cafo. ■ '■ -j
' De la yda del Rey Moro ,auémo's 
anido mucho plazcr,ydela y da debí *i 
finte fií hijorimucho peíar.Si yo fu pié 
ra ío que vucfira carta dize ,mas dili- 
gencia hiziera por detenerle.Parece- 
meque allá don de ella ,ló  deuénros 
fiempr e cebar viíitandóíe,có color de 
vi filar á fu padre,y embiandole algo. 
Para efio embiad aca a Baeza el de 
Martin de Alarcon qu e el fera buenó 
para entibiar. El odciode Granad a, os 
ruego que me enibieys,como quiera 
que eftá.para que yo lo vea,y fi fucile 
pofsible anresdeJ ticpo.quévílotro q 
hévifto,es tai que me engoloíinado 

*ma$,porver efotro.Y también os ruc 
go mu cho que todas las cofas que hi* 
zíercdes me embieys,que no av cofa 
con que mas huelguc:y mandada Lo 
groño queno alce la mano del Carni 
)ano,anfi con fu Romance y cí Latín, 
juntamente como yo le dixe,hafia a* 
cabarlcry aun querría que chraro me 
embiáfie lo que tiene hecho.

Lo de luán de Ay ala, quedará para, 
Cafiilla,q agora yo'no fe como fe des
pache,ni fe porcj efiá por dcfpachaiy 
ni 1c lo q és,aünq quema y es razón q, 
fe dcfpache bie lo qlé tocare:y por el 
y  por los otros todosqávosparecie re 
he yo mucho plazcr q habkvY q fié- 
pre es el oficio vro. Lo del indulto fe 
baralo mejor q pudierenrosyy fe abra 
mejoría dios q dezis,óunqfon tacos q 
no puede"caber múchaparte a nadie, 
mas cúplircmos cq fofmaís fuficiéces.

Las 'nominaciones no fe han fir
mado,-porque me pareen que ella- 
u añil chas muchas dolías, y no quer
ría nómbrárdos vezes ,' y no-he te* 
nido cfpácio de ver los memoriales 
mas agora los v ere y  defpacbaremos, 
Emp ecé,yacabo efiá carra co taro de* 
i áfíbfsiegofdigojporq citado’ cferiukn 
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do me llega con tantas hablas y demá 
das .q apenas fe q digo,y nunca laaea- 
bara,íino q cíluue en la cama y todo 
cldja,aunq.cíloy fana,folqpQr.q me 
dexaíTéfi>y aun agora no me dexa. La 
de Fernandode Zafra esxazon qreci 
ba merceipuestábien lohazc en to 
doy para agora nos píaze de bazerlc 
merccdde la heredad que dezis qlíá 
man hueftc:nofeíÍacierto el nobre, 
mas vosloencendereysq meló cfcri- 
uífte^yéapor fu v i d a, h afta qu em  as 
veamos enelloy la contaduría de cuc 
tas ác Alonfo de Quintan illa, haure- 
mos confuplicarniento por Femado 
de Zafra,eft efe por agora.Lo q mas os 
pareciere vos lo eferiuirey s'para ade- 
late,y auremospjazerdc todo lo que 
fe pudiere hazer por cl.Efte Ileuará la 
merced de la heredad;fino porq no fe 
quiere de tener para eferiuir efto, y fe 
han tenido ,qdfi prefo.

Y  porq nos ver nía bie darlos Velcz 
por cofa nueftra propia en q ganaría
mos,y no lospodriamosdar.,por lo q 
eftá capitulado con ellos y jurado,que 
rriamos ¿[Hernando de Zafra tuuicf- 
fe manera con el Alguazil con quié el 
mejor viere,para q lo huuieíTcn por 
bien,y dieífen fu, confentimiento, de
manera q pudielTemosfer librcs.Ruc 
go os qdefta p de otra manera como 
os pareciere enrendays en como fe 
pueda hazer, y ej y vos nos embiad > q 
nadie lo fepa,vn memorial cíelas co
fas q fe pueden dar délas Alpuxarras, 
y  de lo q dexaronlos Moros, q no fea 
cofas principales ni de muchoperjuy 
zio para dar.Tam bie nos parece q fe
ria bien dotar defde luego los Moríf
eos, porq agora fe podra mejor hazer 
antes que fe acabe de repartir,y apror 
uccharlcs ha para las otras,en tanto q 
no podemos ayudarles.Ruego os que 
me embicys vro parecer,de todo lo q 
parece que deuemosdar a cada vno, 
mu y por menudo ea q y quáto:y en »

to hazedq no fe,meta en lo dclnablo 
el Conde morro. Acabo por no canfa 
ros,q aun yo no cáíaua.Rucgo osq e& 
ta mi carta y todas,las otras q os he ef 
crito las qucmcys,d Iastcngays.en vn 
cofre,de baxo de víallaue, q perípna. 
nuca las vea,paboluermeias amfiquá- 
do pluguiere a Dios q os vea: y éneo- 
miendome en vías oraciones. De mi 
mano,en Zaragoca,aquatro de Dizic 
bre,y de camino para Caftilía.q no ay 
yapíaziendo a Dios porq detenernos 
que las Cortes d aquí ocho días tiene 
de plazo.y mejor venia q nofeacsbaf 
fe,porq no fe quitado la hermádadeo 
que fe haze juftay finella nuca fe ha- 
ze aqui.Ruego os que a todo efto.mc 
refpondays luego.,

YolaReyna.
Es fin duda q efta carta' 1c eferiuio 

la Reyna tiendo ya Ar^obiípo de Qra 
nada^iiiiq en elíobreícrito y titulo pa 
rezca de quádo era Obiípo de Apila* 
y lo mifmoes laq fcfiguetan digna, 
de leerfe como la pallada,en q fe han 
podido cófiderar hartas cofas q mué A 
tran bien la ver dad déla que hemos 
dicho en la vida ¿el fanto.

MVy Reucuendo y deuoto pa- 
dreipues vemos q los Reyes 
puede morir de qualquicrdcfaftrc co 

mo los otros,razó es de aparejar a bic 
morir, y digolo anífpcrq aunq yo def
rpnuncadude,aiitescomocofa muy
fin duda lapéfaua muchas vezes, y la 
grandeza y profperidad me lo hazla 
maspenfary temer. Ay muy gran di
ferencia de creerlo y penfarlo, á guf- 
tario . Y  aunque el Rey mi feñor, fe. 
vio cerca, y yolaguftemas vezes y 
masgrauemente que íide otra caula 
yo murierarnipuede mi alma tato fen 
tir el felir del cuerpo . No fe puede 
dezir ni encarecer lo qu e fentia,y por 
efto antes q otra vez gufte la muerte 
(que plegue a Dios nunca fea por caí 
cauíájqucrria q fuefte en otra diípuíi-
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cien q eftaua. Agora en eípecial en la 
paga acias aeudas,ypor ello os ruego 
y  encargo mucho pornuefiro Señor, 
ii coíaaueys de hazer por mi , abuel- 
tas de (juaneas y qu an grau es las aueis 
hecho,q querays ocuparos cnfacar to 
das mis deudas, and de empreñados 
com ode í ere icios y daños de lasgue* 
tras palladas,V de los juros viejos q íe 
tomaron quando Princefa,y de la ca
ía de moneda de Añila,y de todas las 
caías q a vos pareciere q ay que refti- 
tuyr.y íatisfazer,en quáiquier manera 
que fea encargo, y me lo embieys en 
.vn memorial,porque me fera el 'ma
yor deícanío del mudo tenerlo,y vlé- 
dolo y iabiédolo,mas trabajaré por pa 
garlo:v eíío os ruego q hagays por mi 
y muy preño,en tanto q querays q du 
re eñe de (Herró.Dios (abe q me que- 
xara yo agora,fi vos no vinierades, Ci
ño por lo q toca a eífa ciudad qla ten
go en mas q ami vid a,y per eílb pof- 
pongo todo lo q me toca.Y quando fu 
pe elle cafofdela cuchillada del Rey) 
luego notuue cu y dado ni memoria af 
mi ni de- mis hijos q eftauan delante,y 
.tunelade eíla ciudad:1/ qos efcriuief- 
fen luego eífas cartas q efcnoi,ypor e f 
fo a^era no ahinco mas vía venida, 
haitaq plaziedo ¿Dios eñemosmas 
cercada alláry comoentocesami no 
me ai xeron mas de lo que os efcríui,y 
no auia vifto al Rey mi íéñor,q yo eíta 
na en el palacio donde pofauamos, y 
el Rey en eñe donde el cafo acaefcio, 
yantesqaca vinieíle eícriui /porque 
fuSeñorianoquifoquevinieíTe yo en 
tanto que fe confeÜaua,y por eño no 
pude dezirmasde locjue medezian, 
y  aun para ahí no era mas menefter,q 
aun agora no qu erria q íupieífen cua
te fue. Y  anfi me parece q fe les deue 
fiépre deshazenmas para có vos,porq 
deys gracias a D ios, quiero q fepays 
lo q fue, o fue la herida tágrade fegun 
dize el Doétor de Guadalupe,q yo no

tuuecoraconparaveriátalargáytan 
honda,qde honda entrauá quacro de 
dos,y de larga,cofa q me tiébla el cora 
con en dezirIo,qeri quienquiera elpa 
rara fu grandeza,quanto mas en .quie 
era.Mas hizolo Dios con tanta -mileri 
ccrdia>q parece íe midió ellúgar por 
donde: podía ferfiap el igro. Y  faluó to 
das las cuerdas y el hueífade la noca, 
y todo lo pe) igro lo ;Dcra anera q lu c- 
go íe vio,q no era peligróla, mas de f- 
pues dé la calábre y eltemor de la fan 
gre.nos.pnfo é peligro,yalfeteno día 
vino tal accidente de.q t5bié,oseferi- 
ui yo ya un cogora co vn correo,mas 
"crcoq muy de latinada deno dormir; 
yd efpuesalfaiir dlfetcno dia; vino tal 
accidéte de calétura>yd tal manera q 
.efia fue la mayor afreta de todas las q 
palTamoSjy eño duró, vn dia y vna no
che, de q no dire vo lo q dixo S G rego; 
rio en el oh ció deiSabado íanto, masf 
q~&e noche del inherno,q creed pa-J 
dre q nunca cal fue viño eri toda la ge 
te,ni en todos efios dias,quilos oficia 
les hazia fus oheiosmiperfona habla 
ua vnacon otra,codos en romerias y 
en procefsioncs y Hmofnas,ymasp ri
fa de confeííar.q nuca fue en Semana 
fantaiv todo eílo fin amon citación de
n ay de.Las Igleíias ymeiiafterios dco 
tino íin ce fi ar á noche y  d dia,diez y 
doze clérigos y fravles rezandomoie 
puede dezir lo qpaífaua. Quiía Dios 
por fu bodad auer miféricordia de to 
dos,dmanera q quada-Herreta partió 
q Heuaua otra carta mia. YaíuScñoria 
eñauamuy bueno, como el.aura di
cho,y deípues aca lo- eirá fiépre mu- 
chásgfasy looresd hf¿Señor, demane 
ra q ya el fe ieuanca y anda>acafuera,y 
mañana plaziendo  ̂a Dios cana í gara 
por la ciudad á otra caíadóde nos mu 
damos.Ha fido tato, el plazer de verle 
le leuatado,quata fuela tnftezadema 
ñera q a toáos nos: ha reíucitado^ No 
íe como firuatnosáDios ta grade mer 
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tcd,q no bailaría otros de mucha vir 
tudaÍeruirefto:q haré yoq no regó 
ningunaíYeftaera vnade las penase] 
yoientia,vcralRey padecer lo q yo
merccia>nomereciédolo el q  pagauá 

; por ü\t.Efto me matauade todo iple
gue a Dios q le hrua de aquí adelante 
comodeuo,y vueftras oraciones y co 

. fejos ayuden para ello,comofiempré 
aueys hecho,mas agora mas en espe
cial en eftoq tanto os lié encargado. 
Yqúátoma$preílopudíeredes,y por 
mi deícanfo he efci ito todo ello. No 
fe fi os dar a pena tata largura,íi la die 
re,abreuiaremas de aquí adelante..
Vna cofa quiero dezír, porq me dizé 
q fe pienfa alia otra cofa,qlo cierto es 
verdaderamente,^ hechas.quátas di
ligencias cn taí cafo fe dcuian hazer, 
y quantas en el mundo fe pudieró pe
lar,no fe halla indicio ni fofpecha, ni 
cofa q otro íupidfe delío, mas de aql 
foioqae.lohiztgy aquel nuca falio de 
aqueüos.deiuarios,q el Efpitioi fanto 
fe lo mandó hazcr.Y que no fe cófef- 
iaíTe,}' q muchos años auia q ellá con 
ellos do s buenos proponeos: y que fi 
ledexafiért,Cada vez qpudieíTe lo ha 
ria>que no ie aula de arrepentir dello, 
que lo auia hecho por mandado de 
Dios, porq el auia de fer Rey,y no por 
otra enemiga que tuuieíTe al R e y , y 
nunca deftos defu arios íalio ni fe mu- 
dó:y labia q auia de morir,y no queria 
en manera del mundo confefíarfe: y 
era tanta lá enemiga q todos le tenia 
quenayde lé queria procurar ni traer 
cote dan Antes dezia todos,q perdieR 
fe el anima y el cu erpo rodo juro, hafi- 
taq yo mandé q fueífen á elvnos Fray 
les, y le traraífcíi a q le confeíTaíTe, y  
con mucho trabajo lo trajeron a ello: 
y en determinando de confeílarfcjan 
tes q fe cótefiarfe, luego conocio q  era 
mal hecho lo q auia hecho,y q le pare 
cia deíperraua de vn íueño, q no auia 
diado en fi;y aníi lo dixo fiépre def-

pues al confeilor:y que lepidieíTe per 
don al R.ey y  á mi:y ala muerte dixo 
ello miímo.Defcáío en que lo fepays 
todo;y para que miradas todas ellas 
cofas,parece mas cola hecha de Dios 
que nos quifo caítigar co más piedad 
que yo merezco;plegue á el q fea pa
ra fu feruicio:y acabo encomendádo- 
me en vuc liras oraciones.En Bar celo 
na, a treinta de Diziébre.YoIa Reyna.
P religue. O y vino el Gallego,y porq 
auia tanto éfcrito,no eferiuo mas,fino 
que herecebido todas vueílras cartas 
las qyales traxó el delteforero,y otra 
q me dieró vn dia délos cfla anguítia.
Y  con toda rnrindifpufició,qu:e no te 
nia fu creas para nada, la lei toda: y hu 
ueconloíadonc6ella,y deípues otra 
con el de Fernando Zafra, y agótalas 
del Gallego,y del bien que vino tras 
el,ó junto. A todas réípondere plazle
do á Dios.Y agora a lo de vücidra veni 
da,que me alegró oyrío,cuanto no po 
dría dezir.Y anu confiaua yo,que rio 
faltariades en tal riempo: áñfi Ib tenia 
por fdMasfufro y he por bienio qué 
hazey s agora por lo que cumple a ef 
fa ciudad,que creo fuera perderla ii 
os vinierades.Y por eftó recibo el ofre 
cimiento.para en cílando allá mas cer 
ca,que para agora y entonces ló chi
mo yo en mucho, y encomiendome 
otra y muchas vezes en vueftras ora- 
cíoncs.Fecha elmiímo dia.

Defpuesdeliró me dixo Fernando 
Áluarez,que tenia el memorial délas 
deudas, y no me lo am oílró. Si mas 
quedadelo que yo aquí dem andóle 
otra qualquier cofa que á vos parez
ca : ruego os que me lo embieys, 
como lo nido . Y  embiañdomelo ai.
mi : y muero porreípondera vuef- 
tra carta ̂  fegun ella es que aunque 
otra cola no osdeuidfe j eíla y las 
otras bafiauan , para deüeros mas 
queanavde ¿ Mas temo daros mu
cha pena,con tanta largueza y tan

defeon-
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defccn cercada, fino de q fe,q vuefrra 
vircud io fnfre rodo,me arreuo á eferi 
u ir afsi. Ruego osque-íea para vosfclo 
que con eñe propuefió fe haze.Plega 
a-Diosqué luego nos veamos, fin da
ño de lo de allá,y de lo de acá,quando 
D os fuere Temido.

Trasladado lie d buena gana eífas 
cartas de tan fantaReynapor muchas 
razones,por la verdad y autoridad de 
la Hiftoria i no fofo déla de.nueíiro 
fantojfino del caíd y íüccíFo eftraño d 
la cuchillada peIigrofá del Rey i d que 
han dicho tantas cofas les Hiílonado 
resqueapenas fe pucde facar dellos 
en blan co la verdad del cafó,y aqui fe 
ha viflo de tan bue-n original como es 
la carta déla Reyna.En-la fecha no pu 
fo el año,y es fin duda fue el de mil y 
quatrocientos y ncuenta y dos,-el mif 
tno en que fe ganó Granada, Viernes 
fiete de Diziembre,porque fe partie
ron luego áhazer cortesa Barcelona 
los ReyeSjpareciendoíes que quedan 
do el Tanto Arcobifpo en aquella ciu
dad eítaua todo feguro,y no fe enga
ñaron,porque fin dudaeíluuo apunto 
de perderle en vn motín que hiziero 
losMoros por los agrauios que fe les 
hazian, fiel fanto no efiuuierade por 
medio que con el gráreípeto y amor 
que los Motos le auian cobrado lo a- 
placó todo,y la Reynalo fignihea an- 
£  en efta carta (que esotra razón, por
que fue bien ponerla aqui) y le hazc 
gracias por ello. Y  la principafy el ma 
yor fruto que della fe pretende es ver 
la humildadjfumiísion y llaneza con 
que tan alta y valeroía Rcyna trataua 
con fu confeífor, y aprendan en ella 
fu s iiicceíiores,á ailanarfe con los que 
tratan los negocios del alma V de Jaco 
cien clam ando han conocido dellos 
que tienen prudencia, letras y fanti- 
daa,v eirá fe echará d ver enq no prc 
tenden cofas de la tierra,y q dizen li
bremente lo q fi enten,y acón fe jan lo 
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que al bien de la República toca, fin 
¡ifonja ni ínteres. Cié colas erras fe pti 
dieran eferiuir de k  vida de elle gra 
varo, añfi d la fantidad- y cxéplos para 
Guiares como de prudencia y gouier- 
no,y muchos calos particulares en q 
firuio a losReyes fin daño,antes cogra 
prouecho del Reyno,fin alocarme en 
vn a larga hiílona y no- muy de mi pr o 
fcfsion ¡menguar eftd.De lo dicho, fe 
puede trasluzir mucho culo vno yen 
lo otroííólo quiero aduertir lóq laRey 
na dize por dos vezesen ella carta,q 
fino fuera por el 0 to Arcóbiípo ia ciu. 
dad de Granada fe tornara aperder, q 
no es bien d exarlo dicho en cifra por 
fer cafoxan importante,y fé vca lo mu 
cho q á efie faiteo fe le deue.Fue eí ca 
fb q los Moros rraípafiaren las leyes y 
conciertos q cfhuan'afientados >-y h¿- 
zieroñ algunos otros atreui tinentos 
h arto grande s ,Tem ieron el caíligo, a /  
cordato de poner fe e-n armas y morir |  
deféndiedoíé antesq dexarfecaftigar, |  
y anfi fe hiziero fuercesen elAibaycin |\ 
ju nt-ad o mu chas arma í-cy tenia efeód-i 
das,y haziedo otras délas rejas délos a 
rados y délas hazadas.LosGhriílianos 
q eftaua en la ciudad,pocos ,deiaper- 
Cébidos,y para cada vnó treyiíta.El ía 
to Arcobifpo viédo el mal remedio d 
las armas,el peligro euidétede la ciu
dad y del Revno,cónádoen Dios,pof 
pudín el temor y ía vida,al puro q los 
Moros eítaua mas d eterminados y em 
pcrrados,folocon vn capellán,y dos ó 
tres d fu cafa fe puío en medio dellos 
con el mifmo Temblante y con el mif- 
mo amor de roftro quequando yua á 
predicarIcs.Cafi>de todo punto mila 
eroío: anfi como le vio aqIIa canalla 
furiofa q tenemos bie experimecada 
fu rabia, odio,crueldad y dureza .De
xa das las armas có toda humildad fe 
vinieron pa el,y pueílosde rodillas le 
befauá la falda íf la ropa como lo tenia 
decoílubre cada vezqji le encotrauá.
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a hazerparamíé&rmat con la Peque 
P rofeiíaü a n j r  as. efce. hizo vn confcí-

EiFuuo allí con pilos algún tiepc:ampT 
neñ andolss como padre,qu e fe Íeí¡eT 
gaífcn, dcx alíen del codo las armas, 
promeriendoks7que ninguno! año- ni 
caílígo recibieran por la rebelio y mo, 
tin paflado^q el les alcacaria perdo de 
los Reyes C.achoíicoSjy cé efio íc folie 
garo,;y afeguraro y anfi fe remato vna 
cofa de tanta dificultad que fijóm e n 
cara á alear llama la centella, tuuiéra 
bien que liazcr coda£fpaña ..Viendo 
don Iñigo López de Mcndocaddapi- 
tan generad de todo-el Re y no, y  Alcay 
de de la-fútale caque llaman Alhatn 
bra,remed¿adevn cafo can defefpera- 
do,acudió luego para afíegurark» de 
todo p u n toyprom cri en doi e s á los M o 
ros lo mi fino iquo el Areobiípp; auia 
prometido y para mayor feguro ^hi
zo v na Lazaña verdad eramen tefiu y a 
fiado en la fanri.daddel Arcobifpo , q 
embio aiá Gondefa íu muger, y á fus 
hfios en rehenes, a los Moros;;para q 
cítuuieffen mas ciertos d el perdón :c| 
fe les ania' pronietido.Anii fe i alio do 
elle peligro tan e uidenre. Prome c¿ha 
zer memoria o los libros aue ate  i an 
to Perlado efenuio en mecho de catas 
ocupacionesjdire breuemcnce de los 
que cengo.noticia.El primero conapu 
lo íiendo Prior de Prado,y llamóle im 
pugn ación Gatholica,porq fue en de
tenía de nu cifra Fe, cótra vn libro de 
vn herege q fe íembrq por Seuilla fin 
faberfe del au cor,lleno d mil heregias 
y en fauor ocios ludios. Hallóle .allij 
con los Rey e s Carbólicos, y entendió 
do el daño q.el libro hazia en muchos 
con gran prefleza.y co ygual, ingenio 
eferiaio efla impugnación,)' fue rabié 
recebida ó luego defaparecio. el libro 
del herege,y.fe atajó ePmegocjeoel: 
fe yua empr en diédoycoía que losRc- 
yes chimaron en mucho. Hizo luego 
vna iníh'uccion Chriitiana,en q. eníe- 
ñauad codos los fieles lo que deuian 
creer,y las obras q eftaüan obligados .

fionarío hartodifereí^,enquó moílra 
ua comofeEan de^eonfeífar y cono
cer Jospcxados,diferencias y circunf- 
tanciasgunrandote vn tratado de faa 
tisfación y re f ti tu eion.Orr o contra el 
vicio defino ur mutación :y para cí jto- 
do efeoqucd alie curnpiído,añádio o- 
tro libro de la rcuerecia y .aparelogra 
de eon cí fe han de llegar los fieles a la 
farita Gomünion.Hizo cero libro que 
IhmóCeremonial para las Miñas c.an. 
radas y rezadas en el coro y oficio ai- 
umo:y luego jotro en q.moftró el irdf 
terio q en todas1 ellas fantas ceremo
nias fe encierra, Altar,MifTafOmaml 
tosOcro contra el v icio de comer y 
be uer,y vcílir,donde reprehende ios 
tragos, y afcytes dé las rnugeres agu
da y graciofamente .Hizo vna forma 
de viíitar las Iglefias, en qué' ordenó 
Jos oficios d-e los vibradores y coras, 
el erigos,facrifiane$.¥naiiiftitJCCic do 
rei-igiófas para vnas monjas de Amia, 
y para iaCondefa de Benauéte.Vnfin 
guiar tratado,como fe hadgaílar fian 
tamente elricmpo.Enmcndó.y pufo 
en mejor forma el Vitachrifiri de hay 
Francifco Ximenez >y hizo muchos 
oficios diuinos,letra y canto para alga 
ñas felennidades de fu Arcobifpado, 
como la dedicación de Granada, y o- 
tro de fian Iofefiy otros. Era-aficiona
do á poefi a. Hizo júuc he s gen c ro s de 
trobas todas fantas:y para deípertar la 
dcuocioriíuya y de los fi cries • hazla 
que fe canraíicn en la Iglefía,poro có 
aquella golofina fia nra viniefi en & me
jor gana ai oficiodiuino, y porque fe. 
vea quan buen güilo tenn.ynoforros 
quedemos c5 él- en el remare de fu vi 
da,quiero poner aquí vna q hizo glofi : 
fando el Aue Mari a,al modo que en- = 
ronces fie víaua,porq eílá llena de p ie .. 
dad y dcuoéionyy defeubre fus entra
ñas a mor ofas a la Virgen.

Glofia
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r o S iy ó ^ tt is ^ d ^ fr a j^ ti^ a á e ^ Q M s /
Talauera,íobre el Auc M aría.' v

Inuo - Su ma de nueílros bienes,
caáo. v y  .y.d todos .nueílros male s 

finiquito, ,:.u ; ;
O Virgen que al virgen tienes 
apretado y en panales, ....: 
tu hijo y de Diois chiquito.,
O nucílra torre mas alta, 
donde lagrada y verdad ;q
nunca mengua, . -, ■■= . . ¿
Puesfabes que eRa me falta 
vos íeñorala al canead 
porque osalábemi lengua.

¿%ite O difeulpa original
donde ia.graciaíe cílrema 
Dios teíalucv . 
Puestebizotoda tal 
tan celrcdoroda buena 
q u e ni ngun mal no te malue. 
Dios te úluejy de dolor 
nunca cubra el roftro tuyo - i 
trille velo,
El diurno refplandor *

.. ati hizo centro.íiiyO ; 
n donde miro del'de el cielo.

M a- O maramarga y falada
ría, cuy alai íaldlacarne

corrompida, ■ .: >
Cuya mirra acleada ■
no íu fre qu e fe defearne >
la carne conualeícida. i
O mar nunca peiigrofa
fi no a quien no renaüega ■ ,1 ?
de cobarde.,. ..
O medicina fabrofa 
la faíud del que te ruega 
no puedeferquefe tarde. i

Gra - Que tus gracias y donayres 
íta- fananíarabiamuy fiera:

5 .paite.

del pccadq. • '. y: . vv •
Con aquellos Refcos ayfc.S 
que corren por tu ribera 

:r: ty.repoflan en. tu vado ; ■ ’
Lufrre de lasgraciai todas 
es el fonido jocundo
de tU VOZ; y': yf . ■
Que contraxotales bodas 
que te dan lugar fegundo 
en elpalaciodeDios.

Plena Donde pariíles fin pena 
fin dolor y.fin preíura 
malliidaño, : ‘ -;.',.rí : 
Porque fútiles \drgcnllcna 
por vna buena ventura, 
fin leíion y fin engaño.
Llena délainmenüdad 
de aquel Dios iamefurablc 
Dios de Dios, ;
LIcnade ia fuauidad -„M > 
deLV erboe temo- inefable 
de quicniue. ianluaivk voz*

D o- Aquel SeñorqueDau id
min9. fer fuSeñor eoníeild, 

no de ti, •:
■ Por el qu al v enció la lid , 

porclqual íoloreynó 
por el foioy re  por ib *
El Señor chic haze.cícoria 
los con fejos de las geiítes : . vfv • 
quando exceden.^ .
Aquel gran Rey de la gloria 

j contra quien.los mas potentes 
menos pudieren y pueden.

Teca Porque folo am crle doma 
. . con eíla dulce porfia 

llama ati. • • -
V en ya venda m ip alom a
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v ven ya ven a'migamia r; 

veri ya ven hermana a mi. 
Vcn:ya verifricritc fellada ¿; f'7 . 
ven ya ven huerta ceñida :
ven ya veri,
Ven ya ven Virgen preñada 
ven ya ven Virgen-parida 
Rcytía de Hierüíálem. :

*Bene Siempre bendita del Padre 
dicía fiem |5re de-ldiuino amor - 

muy querida.'
D  el hi) o par a íu madre 
por la may or y mejor 

■ ab ¿eterno preu enida. - 
Todas las generación es 
fiempre bicnau enturada 
redirán.
Que dé los diuinos dones 
ni íube ni fobra nada 
íbbredos que ati fe dan.

Tu Tu la fuerca y la virtud ; 
tu la belleza y la gracia 
déla ley.
Tu la vida y la íálud 
tu la fala á do fe eípacia 
la gran mageftad del Rey.
Tu le tienes,tufe das 
á quien quieres y te plaze 
fin cohecho.
Pues que quieres Virgen mas, 
que quien feruicio ce haze 
á Diospienfa que leha hecho.

Jn  O gloria de las mugeres 
mu lie ya por ti el cerbero trille 
viburno lef ladre.

Porque tu la Virgen eres 
virgen deípuesquepariífe 
hombre y Dios tu hijo y padre. 
O muger toda perfecta 
como abarcará mi voz 
tu renombre. _
Que es verdad aunque fecreta 
que heziíte al hombre Dios 
y á Dios heziíte hombre.

Et be Glorificado y bendito -  
f  «^-alabado  y eriíalcadb 
!; flus fíempre feáf; : "

> , ,  Nueftro gran Dios infinito,
” de tus manos abarcado 

vellido de tu librea.
El ciclo y toda fu corte 

- gracias y gloria le den 
fin medida, 
á efte díuinonorte 
en elqualfolofe ven 
las horas de nueftra vida.

En eñe fruto nos das 
flus, abracadas en concordia 

yamicicia.
Alá verdad y ala paz 
obrando mifericordia 
fin agrauiar la juílieia.
Que ya Dios no quiere guerra 
ya fe nos mucítra amorefo 
y muy benigno..
Porque dio fruto la tierra - 
dulce, fabrofojolorofo 
en vnnucüo pan y v in a

Ven- O tierra nunca maldita 
tris vientre bienauenturado 

de María.
Por quien tanto mal fe quita 
•por quien tanto bi en fe ha dado 
á quien tanto mal tenia. 
Vosfoys vientre coniagrado ‘ 
la tierra de promifsioa 
delirad.
La quemanadeífir-grado 
potdiuina bendición 
blanca le che,dulce miel.

Tui O Virgentuyaesla caxa 
donde D  io s doblo los velos 
de fu rima.
El licor de tu aímarraxa 

llenos tiene ya los cielos 
y aun rebofa por encima. 
Secretos del vientre tuyo 
al Serafín que mas fabe

mas
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mas fe encubren;
Que en el hizo el hid o luyó 
y el cortó manta en que cabe 
á quien rail mundos iio cubren

■ lejas Toda carne y coracoñ 
él lacro íanco iefii
deíciend.-..-
Mas tu limpia concepción 
al primero huch uliu 
p or la s pihuelas aho.
Con gran gana fe abatió 
y  fe lento fin pereza 
en tu humildad.
Porque lo engoíoíinó 
el cebo de ruípureza 
con olor de fuauidad¡.

Safa Santa nunca mancillada
porque des de aquelíaluz 
de eterno dia.
Fu y fte pieza feñ alada 
para íer rico capuz 
de que Oíosle v cidria.
£1 anal íe viftio de ti 
(t odas las naturas harías 
de focorros) 
con aquel tu carmel! 
ai qual Jas dioinas martas 
fe juntaron per aforres.

M a- G  marpor donauegó 
ría hecho Dios mercadería 

f  eí amor.
Mercader que le troco 
dexandote qual folia 
por vn hombre ím lauor.
O mar por do íi nauegan 
los que quieren y r al cielo 
van lili guerra.
O mar do todos fe anegan 
los que toman por confíelo 
defembarcar en la tierra*

Ma~ O árbol delanre quieri 
¿er la fruta mas fana y buena 

caula tos*

Nodemandes y a mas bien 
pues tedes á boca llena 
te lia man Madre de Dios.
Y  aún cantando que mereces 
las eftrdlas queliamamos 
matutinas.
Nueftras tierras enriquezes 
con lías dores de cus-ramos 
que licúan frutas diuinas.

T>ei El q en todo Dios fcefpaciá
y  enia mmenhdad delpadre 
fu cícondrijo. - 1 * -
Tepide Virgen de gracia 
que te plega fer fu madre 
que el deíTeáderaflujo.
O Princcfa foberana 
no bafea que tal riqueza ; 
fe te entregue.
Sino que con tanta gana 
aquella diuina alteza
te lo pida y te lo ruegueí

4 é f f x
Ruégale pues te rogó 1  ! ggjg?

y es tu hijo,y tanto priuas § i hlt&lh-:1  s W®im
ya con el. A ¡ fe v
Eiras almasqueformtf
que queden falúas y viuas 
d efpues de juzgadas del. 
No proíiga la lentencia 
por el rigor de juftieia, 
mas pregoné*' 
Mifericordia y clemencia 
¿lüzcsgjic nucí ira malicia 
fus enojos mas encone.

Pro- Por nofotros queyá citamos 
nohis ahogados en dul^ore's 

de pecados.
Por nofotros imploramos 
no nos dexen rus fauores
al mejor tiempo oluidados. , 
Por nofotrosqúé no vemos*, 
porque los grandesdelitos 
nos cegaron*
Que las hilas heredemos 
de los Angeles malditos

de
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de que no fe contentaron.

pecca ; Eí’elauosde mil pecados 
/#?/¿9nos deXÓ hechos Adan 

en íusilomos.
Mas ya por ti libertados. 
dciRey y fu meíá y pan 
mantenidos Virgen ib naos. 
Efclauós de|nu eftras obras 
en que yanosreuehemos

<.....fienipte malas,
$i tu Virgen no nos cobras 
graciaparaquebolemos . 
á la fpmbra de túsalas.' .

Ame. Di Virgen Amen Amen 
y pu es tanto nos amafie 
no. nos dexes.
Pues quenueftro fummo bien 
contigo nos le accrcafte 
nunca va te nos alexes.
O tregua de nueílrapaz . 
mandaluego apaciguar 
mistemores. T
V aya yo donde tu chas 
do mejor pueda contar 
Amen Amen tus loores.

Bienveoquenoeseftapoefia pa-* 
ra muchos Poetas recalados deílc tié 
po}mas no faltara algú deuoto á quié 
parezca bien,ó quien diga que aüque 
tiene defectos íbn mas fu frióles que 
las queagerafe eftiman por mas bié 
limadas.

C A P I T V L O  XXXVIII.

elmofosque
tud enelmonajieno de Granada7 
al principio defufundación.

la fundado delire infigne 
Conuento dixe donde fue 

_  la primera eftancia, y aísien 
rodé los quinze religiofos q

•ou en 1?ir

le fueron á fundar.dediueifas caías,y 
los trabajos que padecieron,las dolen 
oías que hutio,y lape deque tanto fa- 
tigdnqudk cierta.; Aquí dire por or
den breu emente las vidas y muerte s 
fanrasd e algunos de aque üo s funda
dores,como las efe riuipelp adre fray 
Pedro de Frías profeílb,del Parral, q 
por auer effcadoalii con ellos y fer co- 
dos religiofos {ancos , acordó dexar- 
nos memoria deiIos:y pues acabaron 
en la fundación de aquel Conucnto, 
bien es que los contemos como por 
hijos,© por padres del. -

Elprimero deftc numero, fue fray 
Pedro de Ezija profeílqde fan .Geró
nimo de Cordoua,que fe le echó de 
ver auia fido lacado de tan buen fe- 
mínario.Deíde fu niñez fe crio en la 
Igleíia como otroSamu ej,y imprimió 
fele raneo en el alma el amor délas co 
fas diurnas defde aquella tierna edad, 
que jamas quilo apartarfe del las. Qua 
dofevioendifpuíicionde poder ef- 
coger eflado, comunicó fus prepoíi* 
tos con otro compañero que no eíla 
Ua ageno de los fuyos:parccioles á en
trambos yrfe á confeíTar al monaíte- 
rio de fan Gerónimo de Gordoua , y 
contentolesranro aquella manera de 
vida,quefe determinaron depedir el 
iiabitoDieronfclo á entrambos y per 
fcueraron con grandes mu cifras de 
buenos irayles . De alii á algunos a- 
ños le hizieron Vicario.cn fu cafa., y 
fuelo algunos trienios > como era tan 
conocido en la Otden por ifayiede 
gran obferuancia,exemplo y ocarina 
ieñaJole la Orden para que en ia fun
dación dcfie Conuento de Granada 
fueífeá fer Vicario.Hizo allí el oficio 
con tanto exempío que á todos pone 
admiracionla aísiítencia,no Tolo en ei 
coro donde de dÍ4;ydcnochenofal 
tauavnpunto : mas en codos los oh- 
ciosy menefteres de aquella nueua, 
planta,quando fe derribarían las pare

des



des cíe aquellamezquitá(que dixc en 
JaíuiidaQon)para.liaz,erlaIgle%,^o 
{ele eahia en codo ei díala efcoba,y 
Jaefpueita de la mano,ynas vezes ba
rriendo y otras echando fuera Ja cie
rra,que ninguno viera aquel venera
r le  y (anco peón ,que no dixera que 
era vn Machado,ò-Antonio del yer
mo,lleno de poluo y  de, canas, rezan- 
doyrabajàdo,iìn oyrfele otra palabra 
fino la de algún Pialmo, ò orro lugar 
delApoftohquc los fabia el bié deco
ro, No le ayudarían mucho las fuer
zas corporales para eftos trabajos,por 
que dexada aparte la vejez,era de co- 
piexion flaca,y con cíen ages,del mal 
tratamiento que auia hecho íleropre 
à ili cuerpo.ErapiadoÌìrsimo y de vna 
caridad ardientepara con rodos , no 
ioio con los religiofos iinacon los fe- 
glares>y con los Moros:y en fiendo hó 
bre,en fin le tenia por próximo , y  le 
hazia guantas buenas obras podía, y 
dezia que el ̂ Samaritano curò al que 
baxaua de le túfale n a  lenco, aunque 
era de diuerfaí'cffca, y aql dixoChrif- 
co que auia cumplido el mandamicn 
to del amor del próximo,enque fe en 
cierra el cumplimiento de la le y . Re
prehendíanle algunas vezes el Prior, 
y otrosfrayles de prodigo,y demafia- 
do liberal y piadoío,y conípiauaíe co 
las palabras de nueílro Redemptor q 
llama bienauenturados dios que tie
nen mifericordia,y dezia que menos 
malferia dar quenca de benigno y pía 
dofoquededuroy cruel . Era muy 
humilde y llano,y con gran diuculcad 
podía moftrar alguna autoridad en 
negocios, q fe ofreeiande fu oficio. Y  
eítando el Prior aufentCjy teniendo el 
¡el gouierno porque fu centro era hu- 
miíl arfe y fer el menor de tpdosrv un
ii no acertaua à mandargli fabia mof 
erar aquella que llaman autoridad del 
oficioalno en todo era vna finceridad. 
y  modeifia de yerdaderoclifcipulodc

lim o . J  4 x 7

fefuChriflo  . Quilo .nueílro Señor 
licuarle á íu gloria para darle el pre
mio de tanfanto curío.de vida. Dio- 
1c. vna íéca,y luego vn axa iét ura mo r- 
tahhizicronie algunos:remedios que 
importaron poco. Salía aquella fant a 
«almadel cuerpo,eon la míírna paz y 
ferenidad que quando vn niño fe que 
da dormido en los pechos de fu • ma
dre.
■_ Elfegundo eraprofeífodc nueflra 
Señora de Guadalupe,liamauafe fray 
Hernando de lacn,natural de aquella 
ciudad,deJ linage délos Hurtadosdus 
padresque eran muy deuotcs le cria
ron lentamente , embiandoie def- 
de muy chiquito a la lgleíia (eran en- 
ton ees cafi todas 1 as; e í cuelas de 1 os ni 
ños en las Iglefias,cofltimbre fantajdc 
allí le quedó mucha afición a la muii- 
ca,y a todo loque era oficio diuino., 
Hizq vna vez íiendo yá de veynte y 
dos años,cierta romeriaá nuelira Se- ¿ 
ñora de Guadalupe^ parecióle tam- j  j 
bienquanto vio en aquella íanra caía J  ' 
aníien el modo de preceder délos f| 
rcligiofosjcomo en la mageíiad con q ** 
celcbrauanlo que tocaua al coro y al
tar,que tocándole Dios el coraccn,pi- 
dio el habito Dietófdo perleuerdían 
tatúente en aquei Conuento, y feña- 
laróle defpues para el de la fundación 
de Granada,oon oficio de Corrector,- 
queen otras partes llaman ¡Vicario de 
Cprospor tener tanta habilidad para ; 
êíte fantoexereiciQ. Haziaiecori fu* 

mapuntuaiidad:y recebia tanta ale
gría en. las cofas del oficio diuino que 
lcpareciaeíiar en gloria quandoeíta- 
ua en ellas . No tenia paciencia para 
fufirir defcuydos en eíh>,y era tan ¿e- 
lofo de que aquello fe hizieíle con ia ‘ 
foleanidad deuida,que algunas'vezes 
excedía, porque lleno de vn heruor 
deícielo,reprehendía a los religioios 
que viadeícuydados en cofa de tanta 
importancia. Dezia Milla con fingu- v
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Jar deuocion,yenella derramauá mk
chaslagrimas:íás q
fedizenlaSemana fama con dificul
tad podía acábárlasttari váramete Ten 
tía lo que fu Señor padeció. De aquí 
Tele engendrauaen dalm a vna edm 
pafioii nauiral Con los afligidos tán 
grande quefé deshazia por remediar 
la:y noparaua baña remediar la Cuy- 
taagena,. Fue nueftro Señor fe ruido 
que también lc:tocaflé aquel mal que 
andaua entonces tan rabiofo. Dieron 
le dos lecas,ó nacida$:ho hizo: mucho 
cafo dcllas,quundo eomencaron á á~ 
pretarle,y á hulear los remedios,ya e- 
ratarde . Mandaronquele díeílcn 
los SacramentGS,y-aunque eftaua con 
íncreybles dolores,porño mucho que 
auiade vr a la Iglefiaa recebír él fañ- 
tG Sacra me ñto.pare cien dolé indecen 
cia que tan gra Señor vinicfTe á fu po
bre celda. Eftuuo tan porfiado en ci
to que el remedio fue ororgárfelo.- 
Fuefie a leuantar y no pudo ítrfteiitar 
fe,y anfí vencido del mal fe rindio.Re 
cibio allí al Señor que tanto amaua 
;con infinitas lagrimas que derramó 
de tus ojos, y en pocas horas defpues 
pafTódeftecoro'terreno á mezclarfe 
con el de los Angeles,donde hartaría 
el deífico de entregarle todo á lasóla- 
bancas diuinas que tanto aquiprocu-

gíajde^úe^fé^d méché á Tabeé 00*

Cófefior de feglares,y excrcitó aquel 
‘ofició con gtand ifsirna piedad. Qüañ- 
dodauaalgunas perurericias alpcras, 
coñformc - ála- calidad; de las cülpas, 
porque Iós penitentes las abracaffiéft 
"de mejor gaña; > Tomaüa el a lu;cargo 
la media parte dejlas, y cumplíalas có 
mayor dolor y lágrimas que los que 
las auian cometido. Tanta éra la pié 
dad y el anfia que tenia por la talud $  
las almas1V-: Embiárcnle á Granada

•raua.

en compañía dé los otros quinze,con 
titulo de cbníeífibr '■;* Su exercic-io or 
dinario era,défde é l con fe fsionario ai 
coro,fin tener en todo el día puntó o- 
ciofo. Quitau afe de noche el fueño, 
para meditary éíludiar,y otros éxer- 
1 cicios fancos . Era f j  mámente dcuó 
to.-Iloraua los religiosos que íc morían 
como fi en cada vno muriera. Llego 
le también a el la furia de la peñe , y  
aunque le focorrieron con tiempo, a- 
prouechó poco,porque quería nuef
tro Señor lie u arle á fu gloria, y con fu 
vida,reícatar mil vidas, como luego 
veremos . Confeífofife luego el fóti
co varón, y recibió el fanto Sacramen 
•co,dizienda]e amorofifsimas razones 
y haciendo^vna faiira y docta confefi- 
fió de fu te,qué por no detenerme no 
la refiero . Rcueló fu confe ñor defi-

Tras eñe fieruo de Dios murió lúe 
go o ero religio foque fe llamaua fray 
Rodrigo de Mondragon, natural dé a 
quella villa; vinofe pequeño áCaitil'a, 
llegóáTaíauera de la Reyna,donde 
viuio hafta que fdc de veyntc.años: y 
tocado de vn buen efpíritu,acordó de 
xar el mundo y entrar en religión* 
FuefTe á nueftra Señora de Guadalu
pe,donde le dieron el habito, y viuió 
en aquel Conuénto con grandeéxe- 
plo y mottificacio otros veynte -años. 
Fmbiaronle á eñudiar al colegio dé Si 
guenca;oyo Artes ,y  alguna Theoló-

pues de fu muerte , que parda aquél 
íieruode Diosdeífa vida con la mtf- 
ma virginal pureza,como folio d él vic 
tre de fu madrc:y qúifo el Señor íobe- 
rano que fe manifeftaífe la fantidad 
de fu fiemo,porvncafo eftrañc que 
referire bréuemente . Auia a lafiazo 
en aqúella ciudad de Gran ada,vn hó- 
bredo¿to,á quien vn tiempo auia el 
demonio detenido en la codiciade a.~ 
llegar mucha hazienda : cayó en la 
quenradefu engañó. Dio gran parte 
de fus bienes dios pobres . Recogió^ 
-fe a vna núeua manera d vidañu exer

CiClO



de la Orden de ían Gerónimo.
cirio,aunque no era de fu profefsioñ 
y  facultad era la lecion de la íánta Ef- 
critura . Confeflaua ycomulgaua a 
menudo con gran deuecíon: diícipli- 
nauafe rodos los Viernes del añotrá 
hia ceñida al cuerpo continuamen
te vria cinta ancha dé vn muy aíperó 
íiHcíodeii antaua fe todas las noches á 
la hora dé Maytines,á rezarlos,con o- 
tras muchas deuoriones y obras de 
penitencia . Efte íieruo de Dios era 
muy aficionado y deuoro de fray H er 
nando de Iácn, el primero dedos dos 
padres de Guadalupe. Supo que aula 
finado,y al puto fe recogió en fu apo- 
fento á rezarle todo el oficio de fina* 
dos-Luego en faliendo de allí,oyó de- 
zir que también auia finado fu com
pañero el fanto fray Rodrigo de Morí 
dragón,y aunque no cenia con el nin
guna araiftad.mas de auer ohido qué 
era buen fráyle propufo en fu coraco 
de rezarle otro oficio de finados. En
cerróle en íu apoféntó vnahorá deí- 
pues de anochecido,para rezarle, y a- 
cordofe que no aula tezado cierras 
horas de nueftra Señora que le falta- 
uan, comentólas atezar , y al puntó 
fe le pufo delante fray Rodrigo de 
Mondragon,vellido de vna claridad 
celeílial , trahia pueftas veftiduras 
facerdotales,en cada braco vn Mani
pulo blanco,y como por Acolito, tras 
el vn bulto de otro religioíb no tá cla
ro ^  le parecía que era fray Hernan
do de Iaen fu deuoto.Dczia eíic Ger- 
uo de Diosfreudo eílo en confefsion, 
y dio defpues licenciapara que fe pu- 
blicafte fin declarar fu nombre)que 
ni fabia fi eftaua en efte mundo fi en 
el otro. Tan deslumbrado y  atónito 
le dexó efta vifionjque folo fe acorda- 
ua que diftilaua lagrimas de íus ojos, 
Como fi fueran dos fuentes Eílando 
anfijpenfó que feria bien entratfe eñ 
fu oratorio,potque a efta fazon eftaua 
en vna foleta mas afuera. Eftando an-

4 * 2
fi,pidió vna vela a vn criado lu yo. En- 
trofeérifu oratorio, hincofc de rodi
llas^ fi antes auia propuefto de rezar 
levn oficio de Finados j va entonces 
no fe acordó de otra cola mas de ro
gar a nueftro Señor pérdónafte fus pe 
codos,por los méritos d fu íieruo fray 
Rodrigo . Eftando anfi fe quedbab- 
forto y como fuera de f i : y tornoíele 
á reprefentar el mi fmosvui qjrcligio 
claro que primero,y en la forma que 
1c auia vifto,lleno de infinita gloria, 
figuiendólc fiempre éj vulto dé otro 
religiofo que nunca pudo determinar 
Claramente quien era,Dixo qle efpá- 
to mucho v na cofa,que quando vio 
a efte fanto varón, no fe le moftro ja
mas fino por las eipaídasiy junto con 
efto via tan claramente fu roftró ref- 
píandézientecomo fiíetuuiera cara 
á cara. Eftando anfi mirándole, le to 
co vn peáíamiéto al coraron y dezia: 
tomo quilo nueflró Señor que mu* 
rieíTe agora de peftc vn varen tá fan
to como efte:y al punto fintió vnaref- 
puefta como dentro del alma que le 
dezia-.auia permitido que muriéííé e f 
tefufierao conlosotrosjporquc fiief 
fe como vna expiación y facrificio a- 
ceptabk delante dé fus ojos,por otros 
muchos que auian dé morir, y por el 
los perdonó el Señor,y les dio mas tie 
po de penitencia. Arifi Fue,qüe aunq 
entonces morían algunos íeglare s,dc 
allí adelante no murió ninguno dé á- 
quella pefte en toda la ciudad. Defa- 
pafeciole la vi fio .y efte ciudadano no 
quédódentro de fillcno de alegría y 
decoñfueloXeuantofe a la mediano
che a rezar fus May tiñes,como lo ce
nia de coftumbrc,y la mifma hora fe 
le tornó a reprefentar el mifino fray 
Martin la tercera vez , mas claro a fü 
parecer qué clSohpufófe de rodillas 
en fu oratorio, y no pódiá apartar de 
fu entendimiento aquélla tan clara y 
eftraña Vifion:encomehdófe miiy de

verás
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vcva.sanueft.rp Señor rogándole.que 
por los méritos de fu ficruo vmuieílc 
porbi en qy iuriev.íidoiorrrmyj rocío 
que aaldaeri U^efpaldasry le eógojar 
ua mucho:y afirmó que en la mifma 
horaíe le quito el dolor de tal forma, 
que jamas lo íjnrio. - Á.hrmq-tambieh 
que de allí a pacos días le dio. y na lan
dre en el fobaco , fobrcuiniendolc 
luego calentura muy rezia de que 
pení'Qr morir ün falta . Encomendo- 
íe de todo;lu coraron áeílefanto , y 
luego íe firmo libre de entrambos 
accidentes. Otro vezino luyo, hom
bre honrado,tueherido de leca , y 
de calen tur a,por íü con fe jo íe enco
mendó a cite Tanto y luego; fue fano: 
y  eíto fue publico en todos Jos yezi- 
nos del vairio . Todo cfiofedeíeu- 
brio al Aicobjípo fanto. Recibió de- 
lío íinguiar alegría, y hizo gracias á 
nueítro Señor. Súpole de vnos en o- 
tros el cafo.al principio de íc.crcto , y 
luego fe publico por toda la ciudad co 
grande regozijo de todos, aíTeguran- 
dofe en laf e del faRto,del peligro gran 
de en que tedosfe vian por la rabiofa 
pelte que los arnenazaua.

Murieron también a bueltas def- 
tos,otros dos religiofos,entrábos dig
nos de memoria , elvno fe llamaua 
fray Miguel del Cafar profe ño jdefan 
Bartolomé de Lupianarauia íido relí- 
gíoío poco menos de treynta y cinco, 
b treynta y feys años,varón de fantif- 
fimas cofiumbres, y para mucho en 
todos los oáciosdel Conuento . De- 
terminofe que los religiofos fe falief- 
á. vnagranja»porque como fe auiana- 
poderado tan fuertemente las Tecas, 
temiofe que no efeaparia ninguno. 
Hizofe aníi,y eñe íxeruo de Dios con 
otros,fe determinaron á queaarfe en 
caía,v el efeogío para fx fin ningú míe 
do de la muerte,fer enfermcro,y cu
rar a los que eílauan heridos: hazialo 
con grande caridad y amor , y no íc

quitaua de con ellos,firuiendolo s con 
alegriade vn Angel . Defpues de a- 
u er los curado quilo nueílro Señor q 
fe fiieífe á defeanfar de fus, trabajos.. 
Piole vua ladre debaxo del braco cd 
yna.rezía;calentura,y arrojóle vn car
bunco álos pechos,que le daua dolo
res in ten los . Difiimulaua el fanto fu 
mal por acudir al feruicio, de fu s her
manos,andando con alegriade roílio 
como quien via ya cerca el fin que e f  
peraua,y deífeaua verfe dcfgtadp y bo 
lar conChrifto. No pudo al fin did- 
inularlo mas porq le falcaron las fuer- 
cas. Echofe en la cama donde llega
ron los remedios tarde,quando le en- 
itrauan a viñtar otros religiofbs, roga- 
uales que fe fueíTcn,porque a el no le 
aprouechauanadafu vibra,ya dios 
les pedia hazer mucho daño,que aun 
hafta aili le hazla fu caridad ardiente 
mirar mas por el bien común que por 
fu confuelo. Recibió todos los Sacra- 
meneos, y confcflbfe generalmente. 
Paíl'o defta vida,con vn alegría del cíe 
lo. El con fe ilor afi rm é para gloria dé 
nueílro Señonque aula íido de tanca 
pureza que no iolo enel cuerpo jamas 
auia perdido la virginidad,mas q  aun 
en el alma le auia hallado tan callo y 
ta purOjComo fi fuera vn niño de dos 
años,cofa que pu fo gran admiración, 
por ferhombre deíefenta y dos años, 
y de treynta y cinco de religión, y. a- 
uer tenido en la Qrden muchos ofi- 
ciosjde hazienda y de dar y tomar co 
tanto fegíar dóde es como milagro q 
no fe pegue algún poluo, y aun io- 
do.

Elpoñrcro fe llamaua fray Crido- 
ual de Valhcrmofo,hermano lego, 
profeíTo de Guadal upe,fray le de mu 
charcíigion y virtud. Auiaíidoenel 
figlo hombre valiente , feguido la 
cauallería y la milicia,de noble linagc. 
Parecióle que aquella vida efiaua lle
na de peiigros,y de vanos rdpetos>co

erarios



ir arios á las leyes de Dios.- Vino á re
cogerle a aquel íánto Conuentd; cu- 
poíe la Tuerte de fer vno de los quin 
ze que fueron a poblar el monafterio 
dé Granada, y fue ei poftrerc de los 
que murieron en eíla peñé , Eftaua 
en la gran ja,donde por confejo de la 
juílicia,íe auian retirado: diole vna fe 
ca mor tal,y aunque Tele hizieron lúe 
go los remedios que pudieron, y pa
reció que le auian aprouechado, el 
mal íe ama apoderado de la región in 
rerior7y tornó coft grande furia. Acu
diéronle dos carbuncos,cada vno en 
íu píe,que le dauan gran dolor,y fe le 
pufierontan grandes como la cabe
os. Comenco á tener delirios y á de- 
zir difparates , aunque antes de lle
gar á eífe efrremo, como fieruo de 
Dios , auia hecho fu confeísion ge
neral , y recebido todos los Sacra
mentos . Eftando vna vez con.ci
lios delirios (á ratos le dexauan y eí- 
taua conjuyziocabal)pufo Jas ma
nos,y con fingular deuocion,hablan 
do con nueftra Señora dixo con mu
cha gracia.

Señora bienauenturada Virgen 
María de Guadalupe , aueys de fa- 
ber como nos embiaron á quinze 
frayles defde Caftilla en cierta de 
Granada, á edificar vn monafterio 
enel R eal, y hallamos tantas pulgas 
que nos quifteron matar . Quan- 
do aquello vimos feñorá mía , veni- 
mósáGranada , y entramos en vna 
caíillapequeñita,cílauán allí dos clé
rigos . Llamaíe agora fanta María 
déla Encarnación pallamos allí gran 
des trabajos:vino la peftileneia, v lle- 
uofe al Vicario y á otros quatro -fray- 
les con el.Eíla otro herido q fe llama 
fray Goncalo del Monte:todoseftos 
ya fon muertos • Yo Señora veyfme 
aquí do vengo dexarrétado, ruegote 
Señora,que tu quieras aparcar áeílos 
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cinco ávn rincón , y darles muchos 
bienes, y áeílos otros qu e quedan, 
guardarlos, que han paífado gran
des males . And acabó íu oración 
y Ja Hifloria, contada fielmente,y 
el íuccfib á pedir de boca , por- 
poraue no murió mas de el folo.
Y  íu cedió vn cafo eílraño, que coa 
euidencia parece milagrofo. Eílan- 
do vna noche á las diez poco me
nos, con mucho frenefi, y con los 
pies tan grandes y doloroíos, que ni 
íe podía tener , ni aun fufrir la ro
pa . El que le curauafe durmió de 
caníádoydefuelado . Leuantofcde 
ia camamuy'quedito,cubriofecon 
vna manta,abrió las puertas, y fa- 
liofe por vna viña adelante : llegó 
donde eílaua vn poco ( auia mu
chos por aquella tierra ) eftuuo vn 
rato mirando : fue marauilla no e- 
charfe dentro , ó caer en alguno, 
que aun los que faben los paílbs, 
han mcneíler mucho cuvdadotDef- 
de alli fubio vnacucfta arriba muy 
fragoífa y llena de mucha yerua 
Teca , que apenas íe podían tener 
los pies délos hombres . Subió fo- 
bre lo mas alto, donde fi diera cin
co paífos mas , cayera de vn pre
cipicio, y derrumbadero que fe hi- 
zieramil pedazos.En rodos eftospaf- 
fosle detuuo fin dúdala Virgen fan- 
tifsima,y fu lauto AngeüJegado alli, 
tendió la manta y hechoíie en ella. 
Andauan todos los fraylesvytcd» 
la gente decaía ,y  algunosMoros, 
bufcandole en medio de la obfcu - 
ridad de lá noche harto - angutliados, 
teniendo por cierto que íe auia cay- 
do en algún poco . Al fin vinie - 
-ron vnos Moros á dar conejeo fin 
■ impulfo diurno . porque de todo 
punto parecía impofsible auerde lie 
gar allí, quedándole todos- maraui- 
llados de tan eílraño íucefib,h azisn
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fas mayor conocimiento:teniendo.

4 ? >
do gracias á nu.eftro Señor que le a- 
uia librado de tantos peligros. Veyn- 
te y conco dias pallo de purgato
rio en éfta vida, defde que fue heri
do , y llcuofele el Señor a fu glo - 
ría . El Hift orlador deftó que he 
referido, y dixc que era fray Gon
zalo de Frías granTheologo, y pre
dicador p.rofeíTo del P a r r a l c o m o  
lo vimos quando diximos de los Re- 
ligiofos de aquel Conuento , mue
lle aqui algunas queíliones como 
Theologo y Letrado, agenas de ofi
cio de Hifloriador, y por éíTo las de- 
xo .pües no fon defte lugar i Aníi 
probó nueflro Señora los primeros 
fundadores de aquel Conuento,que 
fueron de erras cafas, varones todos 
dignos de memoria. Veamos agora 
las vidas de otros difcipulos fuyos,hi- 
jos,ó criados en ella.

C A P I T V L O  x x x i x .

h a  T)ida del funto fray Tedre de j í l  
ua profefb de fan  Gerónimo de 
Granada >y ^írcobifpo dé aque
lla ciudad.

L  padre fray Pedro 
de Alúa fue natural 
de la Villa de Alúa 
de Tormos ¡ creefe 
tenia algún; conocí- 

, miento con el fanto 
Árgobiípo, defde que fue allí Reli- 
giofo j y que fus padres Je embiaron 
á Granada quando fue. Ar^obiípo, 
y que fe crio eñ fii cafa, íiruiendo 
de paje,aunque fe ferina poco de- 
llos , y el lesferuia a ellos mucho. 
Y  como criado en tan buená eícue- 
la donde ño fe aprendían primores 
de palacio, fino virtudes para el cie
lo , y letras para alean car de fus co

ran buen Maeftrp de todo, fabo 
excelente diíeipulo . Di ole Dios 
buen natural , inclinaciones fantas 
para lo y no , y claro ingenio para 
lo otro : y and fupo bien y con co
nocidas ventajas, entre muchos de 
aquel fanto íeminario.

Algimos Religioíos muy anti - 
güos de eíie Conuento de Grana
da, que pudieron alcancará eíie fier 
uo de pios,dizen (tengoyo la re
lación eferita de fu mano)que fue 
íacriftan de fanta Fe , y  que llegan 
do allí el Arqobifpo fanto,y cono
cida la habilidad del facriftan,y fu 
buen talento, fe le traxo a fu cafa, 
y defpues le embío a Caftilla á eftu- 
diar Cánones,y falio excelente le
trado . Pudo fereftoaníi, y fucc- 
der luego lo que diz en otras rela
ciones que callan efto de la facrif- 
ria : y diz en que fue Canónigo de 
la mi.fma Igleüa de fanta F e , don* 
de ejftüuo algún tiempo , dando con 
fu virtud el exemplo que fe eípe- 
raua , y de allí, porque fus parces 
lo merecían, le licuaron por Vica
rio  del Arcobifpado, ala ciudad de 
Loxa . Ninguna cofa deñas le Jle- 
nauá los dedeos, porque los tenia 
mas altos jparecicndole poco todo 
lo de tierra,para lo que en fu alma ca 
bia . fuspenfamieíitos continuos e- 
ran dexar el mundo con todo quau
to en eíie adora, y entrara feruir a 
vn feñor que premia mucho mas 
qué álcancán nueftros entendí mien 
tos.Tales fein illas tenia dentro de fu 
coracon defde que anduuo a aquella 
efcuela. Al brotar deílospartos,y ro
pería fobrehaz de latierra/entia di
ficultad no aeabandofe de determi
nar q camino efcogeria.En eñofe de 
tuup algunosañospeleando dentro 
de fi mífmo, rompiendo las dificul
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de la Orden de íah* Gerónimo.
des queíélc reprefentauan por mil 
parres . Abrióle Dios ios ojos y di- 
xo  curre íi mifmo, que camino pue
do yo efeoger mas acercado que el 
que caminó vn íieruo de Dios tan 
alto como-mi íeñor el danto Arco-j
biípo *'E l dexó el mundo, y quan- 
to por fus grandes partes podía ef- 
psrai- d el, y íe entró en la Orden 
de fan Gerónimo á íer Rcligioío,po
bre y humilde-que aguardo yo que 
no íigo íus piladas i Quien me de
tiene en efle miferable eauríuerio? 
Dizen aquellos miímos padres anti
guos, que .eÍLOspeníamientosy pro
poneos , le nacieron de vna reuela- 
cion y y iíion que tuuo íicndo Vica
rio de Losa, en vna gran de enferme 
dad > que como otro tiempo nueílro 
Doctor S.Geronimo fue arrebatado 
'-altribunal de  Jefa Chriíto,y le hizie- 
ro cargo q tenia algún dcícuydo.con 
Jos pobres, y que leí enriaron las ca
las donde fe padecía mucha neccfsi - 
dad, y el cenia mucha fohray abun
dancia de bienes, y fu cafa con gua
dameciles, y otras colgaduras,y fe- 
mejances alajasfuperfiuas, y que def- 
decfte punto y aprieto, prometió, ó 
.propufo de íer ReJigioío y dexarlo 
todo.

Hecha eíla tan fuerte reíolucion 
partió deLoxa , vinofe ¿ Granada, 
entro en el menaílerio donde tantas 
vez es hauia cftado, y donde auiavif- 
tola pureza y fatuidad que íe plati
caría . Pidióle al Prior el habito con 
mucha humildad deícubríendo fu 
aníiay fu deíleo . El Prior y íes Re- 
ligiofos mirando el negocio con pru
dencia, conhderando la ¡calidad de la 
perfona, el nombre ,las letras, el o- 
£cio , por vna parte y por otra, la e- 
dad que era de hombre,y el íuge- 
tofíaco aí parecer, los trabajos, de/a 
Religión mayores de lo que el podía
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peniar, que piden Tuerca y edad ro
bu fta , y los exer ciclos tan ha mil des 
que no fe pueden acometer fácil - 
mente de hombres .criados en rega
la y en eílim a,v que con-nincuno 
haze cita Religión equiualencias ni 
exempciones ; parecióles que no e- 
ra cofa conuenible rece birle,por cipe 
ligrode bolueratras nopudiecdopaf 
far adelante con ello, ó perfeueran
do viuír con defccníudo,y en vna 
Cruz muy pefada, para licuarle lar
go trecho . Con efio le defpidieron 
refucltameme ,y  quedó nueílro Vi
cario de Lcxa tan trille que fe le cu
brió .el coracon de pena . Viendofe 
fruftrado y defpedido de lo que te
nia tan en las cifrabas pteíb-. Pare
cíale también, que á quaíquier otra 
caía que hiede deña Religión á pe
dir el habito, auia de hallar la mifma 
reípueña,pu es corrían las mifmas ra
zones , y fabia quan vniformes fon 
todas en íu manera de proceder,y an 
ü no fabia que hazerfe, folo fe culpa- 
ua a ÍI miímo ,por auer dilatado tan
to tiempo las buenas inípiraciones 
que Dios auia pueíhxen íu alma y de 
zia dentro de íu coracon: bien fe te 
emplea ó hombre ingrato y d-eicono 
cido á los. llamamientos diuinosrque 
quan do tu quieres no quieran y que 
el Señor que tantas, vezes toco a tu 
puerta,y tu dormido no le rcíponaii- 
te como vna de las Virgih.es lo cas, sgo 
ra quando tu llamas a ks luyas te diga 
deíde dentro,nefzio w f.Q ueeíno te 
conozca,y fus íicrues re rengan por 
inhábil para fer acogido dentro.B ok 
uíofe lleno de triílcza a fu Villa de 
Lox2,beuando de oteo de-{helios- y o- 
t ros tales peníam i en tos; derramando 
á fusfo!as,por el camino hartas Iagri- 
mas.El Señor que no.defprecia ¡jamas 
los deíleos, que falen.dovhpuro co
rseen, y auia permitidóéfte deíuio, 
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mouera los cora jo s  es de aquellos fuspara prueua de fu virtud le acorrió 

con vn eficaz y Cobre natural auxi- 
lioXlegaua ya cerca de Loxa,a la paf- 
fada de dos ríos que allí fe juntan, era 
ya noche , y apretaua mas con la cal 
m ay filenciodellalá trifteza . Eftu- 
uo vn poco dudando fi entraría en 
lo x a , ó echaría á otra parte a ver íi 
haUauan mejor pallo fusdefieos. Ef~ 
tundo anfi penfatiuo y confufo vio 
cerca de livn viejo anciano de afpe- 
¿to venerable ,aue ni fupo por don
de auia venido, ni como eftaua allí. 
LlegoíTe y preguntóle que a donde 
caminaua, y porque eftaua tan trille, 
refpondiole el Vicario,que para que 
quería el Caberlo, pues no le auia de 
dar remedio á fu trifteza rreipondio 
le el viejo,podríaíer que íi,yq u e  fi 
medefcubrisvueftra aflicción os de 
yo por lómenos algún buen conlejo 
queosaproueche,que los viejos de 
buena razón, mas hemos de faber 
que no los de menos experiencia. 
Viendo labuenarefpuefta ylagracia 
que el viejo moftraua, y que fe con
dolía de fu cuyta, le dio parte de fus 
defignios, y lo que auia emprendi
do, y como no auia podido aícanjar 
lo , defpidiendole aquellos religio- 
fos,por las oaufasque hemos dicho 
y que anfife boluia ttifte , y eftaua 
allí fuípenfojíin faber en que deter
minarle . Tanta pena le daua bol - 
uer áfu cafa, y al eftado que tenia. 
Confololeel viejo m ucho,y animó
le con fantas y difcretas palabras. No 
defeípereyshijo le dezia,y  confiad 
en Dios, que pues el pufo tan buenos 
propofitos en vueftro coracon,creed
m e, que no es en balde,boIuedpor 
amor de mi,y por el amor de eífa Se
ñora á quien deíTeaysferuir otra vez 
almonafterio. Tornadápedir elha- 
bito con humildadrm irad que las prc 
tendones del cielo animo y conftan- 
eia quieren como las de la tierra,Di os

liemos,para qu e os reciban: y efpero 
enelm ifm oSeñor que os ha de ha- 
zer vn auentajado religiolo, yd con 
mucha certeza, de que os han de dar 
el habito:y fiad de mi palabra. Tocá
ronle eftas razones y otras que dixo, 
para animarle tan viuamente en el 
pecho,queconcibioluego vna certe
za y fe grande que le auia de fuceder, 
como aquel anciano le auia dicho, nu 
ca jamas del vifto ni conocido,fin paf 
fardeallialegreyconfoladofe tornó 
a Granada,y el viejo ni fupo que le hl 
zo,ni donde fe le defaparecio de los o- 
jos . Vino luego o tro día almonafte
rio , conto loque le auia fucedido en 
la jornada,y como tornauaá pedir el 
habito por la efperanca grande que el 
viejo á fu parecer diuino,le auia puef* 
toen fu coracon. Recibiéronle todos 
fin con tradición aiguna.y tuuo fiern- 
pre por cierto que el viejo del confe- 
jofanto,era nueftro gran padre fan 
Gerónimo,pues tan fácilmente fe a- 
uian trocado los propofitos de fus fray 
les,y le auia fucedido tan á la-letra co
mo fe lo auia pro metido. Viendofe en 
el lugar que tanto deíleaua,y por tan 
eftraño medio, parecióle que eftaua 
obligadoáque el curio de vida no a- 
uia de fer de Jo común y ordinario, ni 
fe auia de contentar con fer vn frayle 
de los que parece no emprendieron 
elle eftado,mas de para paífar y viuir. 
Comenco á exercitarfe en todo gene 
ro de virtud,deprendiendo ddos que 
vía masperfedbosjloque eneilos fe defi 
cubría mas excelente: no cótentádo- 
feconimitarlos,finopaílar adelante, 
quáto Iasfuercas le ayudafsé, pidiédo 
con lagrimas y oración continua el fo 
corro del cielo,para caminar por efta 
féda eftrecha.Marauilhuáíe todos ver 
le ta cabal, ta defpierto y animofó en 
todoslos trabajos y mortificaciones¿f 
la religió.Co q alegría acometía todos
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de k  Orden deian Geronimo,
ios oficios de humildad 3 y  de def- 

'precio, que callado ,fufridój ygual , 
y  que compoftyura can excelente te
nia en todo . Iurara quien-le viera, 
dentro de pocos dias como tomo el 
habito, que fe ama nacido en el. Ef- 
rauan rodos los religio fos alegres de 
auer admitido tal hombre en Fu com
pañía , y conocieron auer fido fu re
cepción como milagrofa . Dezian, 
bien parece donde te criafte, de que 
jardín fuyfre trafplantado, en que efi 
cuela deprendiíle . N ofefe haziaa 
nueflro fray Pedro de Alúa ninguna 
cofa* nueua ni dificultóla porque qua 
ro allí vía, no era mas de vn rcírofi- 
caríamemoríadeloque en cafa del 
Ar£obiípofcpIaticaua,y dezia,quefi 
no era el habito de fuera, todo lo de
mas lo auia vfado y aprendido en ca
ía de íu feñor el Arcobilpo . Anfi 
no parecía nouicio, fino en las trabas 
del efcapulario . Andana entonces 
la fabrica de Ja cafa,eon mucho calor 
dieronle cargo délas carretas,y hizie- 
ronlc obrero, y moílro en ello que le 
quedaua fobrado marco para colas 
mayores . Fue fu fray lia demancra, 
porque lo digamos de vna vez , que 
quando llego a tener quatro años de 
habitóle eligieron por Prior de aquel 
monafierio, y fue el primero que en
tró en aquel oficio de los hijos pro- 
feíTos de aquel Conuento . Tan en 
buen pie comentaron,y cambíenle 
afrento e l, y fue tal el cuydado y e- 
xemplo que dio en fu Priorato aquel 
trienio que le tornaron luego á ele
gir en vacando, y fin dexarle defean- 
far ni fer fubdito, cofa que el ranro 
defreauajfue quinzeañosarreoPrior. 
Hizieronle dos vezes Yífitadorgc- 
ncral, haziendo efte mkiifterio con 
ygual exemplo y fruto . Era muy 

dcuoto, y délos buenos predicado
res de fu tiempo , porque aunque fu 
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principal eftudío y promisión fue de 
Canonifta pueíto en ía religión , fe 
conuirtio todo ala lección déla eferí- 
turay fantos. Ohianle con aplaufo, 
y  eílimaronfe fus cofas en mucho, el 
folo no las cfrimaua, y  peníaua que 
en todo era poco, y ferma de poco. 
Nacíale efto de vna profunda humil
dad que tenia afrentada en el alma, 
auida como por herencia del fanto 
Ar^obifpo, que como tuuo dello tan 
tas alajas , y caudal pudieron here- 
darmucho los que cftuuieron en fu 
compañía . Délos mejorados en ter 
ció y quinto*, fue fray Pedro de Alúa, 
ó por mejor dezir, fe aleó ccn todo', 
porque nafra en íos vltimos excrci- 
cios quífoíeguirJe fiendofubdito, y 
decaes Prior . En tanto que los 
tros dormían en verano à medio día, 
y en el inuierno quando hallaua ck 
cafìon con gran fecreto yua à lim
piar las fecretas para efeufar al que 
las tenia à cargo, juzgando de fi que 
no aula en aquel Conucnto eílropa- 
jo mas propio para aquel exercicio. - 
No le entendió nadie cito en m u
chos dias, tan difcr et amente lo ha- 
zia , halla qneotro religiofo humilde 
que le rocaua aquello por oficio, co-“ 
diciofo de fdber quien era el ladroni 
que fe anticiparla à cogerle fus ga
nancias , afecho con cuydado, y vio 
qué era el Prior,cogiéndolo con el 
hurto en las manos de que no fe con
gojo poco , viendo que auia fido defi 
cubierto . Fue a la ygualà humilde 
y pobre , porque fon muy herma
nas cftas dos virtudes , no fue mu
cho que fiendo fray le lo fue fie pues 
quando eñuuo en mas alto puefro 
no perdio de viíta á la pobreza, qu e 
ran deflerrada anda agora de las cafas 
donde fe crio en fii perfección . Fue 
también muy afpero enei trato de fu 
per fon a,y al mifmo péíórera blando y 
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fuaue con los otros tan lleno de com- 
pafsion con los afligidos , que pare
cían propias fuyaslas cuycas agenas. 
Afirmauan fus frayles muchas ve- 
zes,que como vían en el tanto amor, 
y tanta piedad ,guftauan en eftremo 
que los rcprehendiellc y caftigaíTe, y 
querían mas fus reprehenfiones que 
las alabanzas de- otro . Tanta era la 
gracia y íuauidad con que procedía. 
Keprehendiavna yez a vn religiofo 
que auia íido fu cura quando el era fa 
criftan en í anta Fe,y dixole con mu
cha gracia y llaneza : Dirá agora el 
padre Miranda,mirad á que he .veni
do , que mi facriftan me reprehen
de.

El primer Año dd tercero trienio 
de los que fue Prior, fe paílo el Con- 
uento ala cafa nueua donde agora vi 
uen,auiendopueíloel gran cuydado 
y folicitud en llegarla á aquel eftado, 
que fue el año de mil y quinientos y 
veyntey vno,catorze años dcípues 
de la muerte del íanto Arcobifpo, de 
donde infiero por buena quentaque 
elle fieruo de Dios recibió el habito 
luego deípues de fu muerte en la ca
la que primero habitaron, donde fe 
edificó defpues el ano de mil y qui
nientos y quarenta y tres, el hofpital 
que fe dize de luán de Dios.

En toda Efpaña era conocida la v ir 
cud del fanto Prior de Granada fray 
Pedro de Alúa,y en el fe renouaua la 
memoria del buen Arcobifpo fray 
Hernando de Talauera. Vino tam
bién a la noticia del Emperador Car
los Quinto Principe defeofio de acer
taren las eiecioncs Eclefiafticas , y  
bufear aios beneméritos, y no á los 
que venían á büfcarlc para preten
der femejanteS oficios . Eftaua en 
Granada á la fazon que el Ar^obií- 
pado auia vacado , ypofaua dentro 
del claufcro, oyole predicar, y pare

cióle al Ccfar qiiéfegunlo que auia. 
oydo dezirdel V loque via,q ninguno 
podría entrar en aquel oficio y digni
dad con mas ventajas que eLEmbiole 
államar,vino bien defcuydado délo 
que le auia de fucederq como humil
de no imaginaua de fi partes para tan 
alto pueílo . El Emperador le de
claró que era fu voluntad fe encar
gare de aquella Iglefia, porque eípe- 
raua en Dios auia de llenar aquel 
puefto fegun la buena relación que 
del tenia . EícufofTeelíieruodeDios 
con humildad, y le fupíico befándo
le las manos,, encargalle aquello a, 
quien dieffe mejor quenta,porque el 
fe tenia por infuficiente PaHaron en
tre los dos algunas replicas que no fir 
uierondemas que confirmar ene! 
pecho delCefar lo que del Prior a- 
uiaconcebido,y anfile mandó con 
refolucion que lo aceptaíTe, hizolo 
porque no pudo ya m as, entendien
do fe enojaría fi porfiaua . Anfi fe 
boluio á íu celda Arcobifpo,y no mas 
contento que auia yd o : que á los fan- 
tos como tienen el gufto íano no fe 
le dan bueno eftas dignidades en que 
faben fe efeonde tanto azibar y tra
bajo . No le facó nada de fu paila, 
nidel curio de íu vida, ni le entonó 
masía voz efk tan alta dignidad,con 
el mifino Temblante fe quedó, y en 
los mifmos exercicios . Efluuofe en 
fu Coriuento( renunciando luego el 
Priorato) cerca de diez mefes en tan
to que vinieron las bulas y palio, y a- 
quello pocodezia el que auia tenido 
de fbfsiegoentregandoíe todo a fus 
Tantos peníamientos , y a la claufu- 
ra de fu celda . Fue fu elecion muy 
acepta á todo, el clero, y a la Ciu - 
dad,entendiendo que fe hauian de 
reuouar los tiempos dd  Arcobif
po fanto,ccnorrofrayle defan Ge
rónimo? y natural de Alúa , donde

en
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éñ büeíi punto aula íalido el •prime
ro . N o fe engañaron , porque fi 
Dios le diera mas años de vidala! paf- 
fo qué IIeuaua,en Jos que tuuo en el 
Árccbifpádojpoco menos ygtialara,ó 
hizieraoluidar álprimero .T a n  ¿pe
chos aüia tomado moífrar que era he 
chura fuya,dela tnifma manera eípé- 
dia la renta,y fu caía cílaua afientada 
en las mifmas colum bres: y el guar
dó en fu perfona el rigor que en la re
ligión auiaaprendido.-guardan oy en 
fan Gerónimo,fu cafa , la C ru z , y  o- 
tras alajasfuyas ydefapobrePonrifi 
cal (para memoria de tanfanto va
rón ) por reliquias . Su contenro y  
regalo era repartir con fus ouejas lo 
que tenia. Vibrarlas , y curar del bien 
de íus almas. Predican ales con harta 
continuación y  mucho fruto , por
que le ohian de buena gana, y no 1c 
faltaua gracia en el d ez ír,y  Diosla 
ponía en fus labios como a verdade
ro miaiftro de fu Euangelio . Acre
centó también mucho el culto diui- 
no(nofequífo oluidar en cito , que 
era frayle Gerónimo ) ordenó: mu
chas fantas ceremonias que fe auían 
mirado mas atentamente rrenouó o- 
tras ques fe auian cay do y oluid ado, 
aníi en el coro como en el altar : y 
para mayor fernicio de lo vno y de lo 
otro fundó vn Colegio Ecleíiaífico 
que llaman de los. Abades , eflá a 
las efpaldas de la Igleíia m ayor: puíb 
en [el trcynta Colegiales con ropas 
cerradas y becas : las conftitucío- 
nes caíl todas las mifmas que nues
tra Orden , de que,r fe precian ellos 
mucho: hruen en el altar conperpe^ 
■ tua afsiftcncia . El tiempo que íes 
fobra, eftudian dxuerfas facultades, 
fegun fe inclinan . Al principio rii- 
no cite Colegio alguna contradieion, 
y  defpues moífró quan fanta y acer
tada ha íido fu fundación . Dcípucs 
el Ar^obifpo donGaípar de Auálos
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fuceíTor de nueíko fray P íd ro  de 
Alúa, y criado cambíen á los pechos 
de nueftro fanto Ar^obíípo fray H cr 
nando feñaló con autoridad R eal à 
elfos Colegíales beneficios dentro 
de la dioceíis, en que van entrando 
por fus antigüedades.

Fundó también en Loxa donde 
de fue Vicario , vna capilla con do- 
clentientos ducados , de renta para 
vn capellán buen Eclcfiaftico, para 
que aisiílieiTc fiempre ’al oficio diui- 
no!y y  díxeíle Milla por fu anima. 
Dexó por Patron della, al Prior de 
fan Geronimo . .En el monaílerio 
de fan Leonardo de Alúa donde ef- 
tan enterradosíuspadresdcxó cam
bíen no ie que memoria. Quilo nue- 
llro Señor licuarle preño á fu glo
ria j por lo mucho que auia trabajado 
en fu làuto le ruido . Murió el año 
de mil y quinientos y veyntc y  ochó, 
à veynteyvno.de Iunio . Tiencn- 
le enaquellalglqfia en poco menos 
que al Arcobíípofanto . Vieronfc 
en muerte y envida cofas muy efira- 
ñas que muchos Jas eñiman por mi
lagros . Algunas vezeshan tratado 
de canonizarlos a entrambos , y la 
pobreza de la Iglelía lo detiene. Li
tan fepultados jumos el vno à lapar- 
te dei Euangeuo,, y el ptro àia par
te de la Epiñola . Hechaieíede ver 
à aquella lanca Igleíla,queha teni
do dos Rcligiofòsde fan Geronimo, 
por Perlados, y porque no fuene a- 
labañca en la  boca, propria , quie
ro poner aquí la? palabras que el Ar- 
cobiípó de Granada don Gaípar de 
AualoS jdize en vna Epiñoiaque c f  
criue á fu Xglefiaycfero, cu c ì prin
cipio del miilaí que imprimió el año 
de mil y quinientos y quarencay vno, 
va hablando dé lo que en oriádgle- 
fias de Efpaña fe vía ., à cerca dd  
modo de re zar,y  dezirMiiTa,yclí- 
zeanfi.

Ec 4 XI,
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Habeifitas brandi form ulai Tolete- 
natfbferuatfuainfiìm a Hifialenfis^rti 
m í p o s  r iiù id ijs  difsímiles Compojlela 
nsn&c.Et fubìungii.Sola vero Ecdefia 
nofiraGranatsnfiseofidem rituseadem  

p e r  am peragendiformarsi cum Roma 
na omnium matrice Ò* obferitat &  re- 
tmscaìus viofficiofifisimafiltapa ma
xime ìm iiairix effe femper sluduìt; 
quodquid'èM <vt alta fere omnia quee in 
nofirsiti-bus bonefiapr laudabiliaviden 
tur faniìfiim o ilio viro nunquam fa  tis 
laudato Fernandoà Talauera buius 
E ectopie aniffiiteprimo dehert̂ Ò* agnofi 
amiis ò*fatemur . Cuiüs opera clerici 
noflrì modejham ìlUm->& honeflatequa 
inier certeros p oliere vìdentur ed obli 

fu n iju m s e scempio fi? fanB itatis memo 
ria a d bucufaue omnes infiruìmur alici 
m urfi?)cQ?2firm amurfi?c*

Qaedefe cito ani! que baita,y paf 
femos à celebrar la memoria de ci
rro;:; lautos relígioíós delie Conuen- 
to,que cambien fueron ramos delle 
tronco caudalofo.

C A P I T V L O  XL.

Pei Pida del fiemo de Dios fray Luys 
de laerhy otros barones reltgtojos 
del (fomento de fon Geronimo de 
Granada.

E  aquella oficina de
M  Í S % ^ v | . fantos de la cafe del

ííán w  Arjobilpo,fallo
P I  vn lí^ruo de Dios,à to

- . deS, Geronimo,lla-
mauafe fray I  uys de Iaen , criofe en
tre otros niños allí. Deprendió d leer 
eferiuir y Gramática en aquella efcuc 
Ia:y no me atreuo à dezir que Ibrida 
ai làuto Arcobìfpo, porquéno le fer
ma ningunojfmo el lesferuìa à todos. 
Pegaron fe bienenefte muchacho las

coftumbres'qüe aü fe plati caüan, im
primiéronle eil el como en cera blan 
da,ycomden vafo nueuo períeueró 
el buen olor délas virtudes,haña que 
murió. Siendo de veynte y dos años 
vino a pedir el habito de religión,y vi 
tiio en ella cali felenta años, con tanto 
excmplo , que le 11 amanan efpejo de 
Virtudes fus hermanos, y en el fe mi- 
taüari todos para compoíierfe en e- 
llas. Emprendió aquella vida con tan 
to rigor,que no fe fintió en eí vn pun
to en qué fe pudieííé dezir, aquí año- 
xó fray Luys la cuerda déla feuéridad 
y penitencia,en tan largo difeurfo de 
años . Fue fiempre muy pobíe, digo 
pobre, porque como fiépre vinimos 
en nueítras propias caías de profefsio, 
y falimos raras vezes á viuir á otras. 
Los que fe van muriendo por el dif
eurfo del tiempo,fiempre tienen ¿Igu 
ñas alujas,imagines,libros, bancos, li
llas, rofaríos,y otras colas mas menu
das,que compraron déla limoíha de 
algunas Milfas que nos dan Iicencia,ó 
de cofas que hizimos con nueftras 
propias manos ,heredandofe de vnos 
en otros,y repártelas á fu aluedrio el 
Perlado . Ay irayles que fe huelgan 
de tener delta,y otros tan amadores 
de la pobreza,que auque ello tapoco 
es fuyo,y per tenerlo no dexan de fer 
pobres,có todo lo defechan,y no quic 
ren admitir dentro de íh s celdas,ni en 
la p elfo na cofa alguna per mortificar 
fe en ello. Deftosíuc vno,vdelosex 
celentesmueílrc^fray Luys que no fa
lo no admitía cofa deltas, de que po
dríamos ahorrar,mas aun el vellida y 
hábitos, eftos auian de fer íiempre 
viejos y remendados-haíta que ya no 
eran de prouecho,no fe ponía otra có 
fa. No auia dentro de íu celda otra 
cofa ninguna,rd filia mi aun banco en 
que fentarfe ffino vxia peanillabaxa 
de paIo,algunps!]íbnÍlosde dcuocion 
harto pobres .. Ociipauafe en hazer

cofas
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cofas de manos quando fe canfaua el 
efpiritu,y ellas no para effino para la 
comunidad y para otros , como vno 
cíe aquelIospadresdeEgypto. lamas 
fe vifíio íienco ni vio del,aun paralim 
piarle el rofíro,con vñ pedazo de eíla 
mena harto groíTero feíimpiaua:y ef- 
te tfahía en la cinta . Todos los dias 
de fu vida viftio vn filicio muy alpero 
y tan grande qué caíi le cilbria todo 
el cuerpo,que quien íe viera fin el ha- 
bito.y con falo elpenfara q  era Ono- 
trefe PáúloJÉn la enfermedad de que 
murió,fue menefter mandarle eftre- 
chamentequefele quitaífe, aunque 
nunca pudieron con el que fe viftief- 
felienfOjnile echaffen ¡abanas en la 
cama de la enfermería; la de fu celda 
fue fiemprevn lelo xcrgon de paja 
en el íueio, y vna manca íracada enci 
maconquefecobijaua , que apenas 
podía cubrirle , y abrigarle del frió. 
Deftamifmaaíperecaera todo : co- 
miapor fuerza lo que le dauan en eí 
refeáorioiy dexaua defto todo quan- 
to via,que no era meneíler para el fu f 
rento de la vida . Lom as del tiempo 
fe paífaua con pan y alguna fruta > fin 
llegar á cofa de carne. En los dias de 
ayuno,no comía jamas,ni pefeado, ni 
huellos,ni cofa que fupiefíe á  regalo, 
legumbres algunas vezes, y las mas 
pan y agua:y con auer íidocodafu vi 
da muy templado,enlo que toca á la 
beuida veynce y cinco años antes que- 
murieíle ,qu and o otros viejospor ca  
brar alguna fue rea con el anfía de la 
vida,beuen vn poco mas fuftanciofo, 
fe quito el de todo punto el vinoTilo- 
fofando mejor que otros que no folo 
no ayuda a la flaqueza, mas aun íuele 
engendrar enfermedades y crudezas 
y  es el riépe en que le parecía á nuef- 
trofantoaue fe auiade apretar mas 
en el dexar todo lo que deley ta * Di- 
zen cambíen que tomo ocafion para 
dexar el vino de todo punto, de aUef 
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bemdo vn poco quéteniaáíguñ olofi 
por razón del adobó dé la valija» Era 
tan enemigo delosolor escurre reli- 
gioíbs,y hedíanle tato los que los tra
in a n t e  defde allí propufoén fu cora 
con no beuer mas vino. V’návez vio 
que vn feglar fe áuia efcandálizado 
de vn fraylé que lleuaua no fe que olo 
res,y pudo fertuüieífe alguna necefsi 
dad,y defde allí los aborr e cío fuma- 
mente, pareciendole que no acia de 
hallarfe cofa en vn frayle, de qué fe 
p udieífe eí candalizar ningún feglar: 
aunque en todas eftas virtudes era tá 
auentajado en loque mas fe léñalo 
fiemprefue en vna humildad profirn 
da,que es todo eí teforo y p erfección 
de fr ayle. Ten iafe en tod o por el m as 
Vil y deféchado del mundo , inútil, y 
para nada bueno,y anfi lo confeílaiia 
el con tantas veras,qué fe parecía bié 
no le quedaua otra cofa-eñ eì alma. 
Dixo á vn religioíoá quien fiaua mu
chos fecretos de fu alma,que le durò 
largos año$,qüádo yua a Gapitulo,qüi 
tarfeel fili ció,y licuarla dii ciplina en 
la mangaporque comoera tan, gran 
pecador y frayle rail defcuydado, fié- 
pre entendía que le aman de diícipii- 
nar,porque no le vieíTeneí filicio fe 
le quitaua,y porque no bufcaífen dis
ciplina,la lleuaua coníigo. Duróle efi 
to hafta que con el tiempo fedetenga 
ño,y penfiiuaque los Perlados le de- 
xauan,d de rem ítelo porque lio que- 
rian darle pena. Delfeaua que lepró 
damaífen fus culpas ( que es deziríe
las al li en publicojy quando no le acó 
recia algo defío. en Capitulo yn'i aula 
tenido ocafio de que íálir humillado, 
lepefaua en el almary fi alguno dezia 
algún defetofuyo,íe lo agradecía, v 
como á bien hechor rezauapor el al
gunas deuoeionesy Ptelmos peniten
ciales,ò rofarios,como quien entedia 
el teforo que fe cfcóñdeen ferhümi- 
lladó y juzgado aquí, antes de llegar

£e y al
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al tribuirá! pobrero. Daualcs fiempre 
priía á las Priores,que tu hieden cuen 

„tacón el>Ie penitenciafíen,reprehen- 
diefícmy que Ies encargaua la concié 
cia,rniraíícn que auia de dar quenta 
a Dios en no eaíligar frayle tan tibio, 
y vn pecador tan mífcrable. Quele- 
xos efiaua efio de las pretenfiones va
nas tras que andamos de íuelados, y d 
aquel anua de fer tenidos y eftimades 
en los ojos de los hombres. Podia tan
to con íus. fuperiores,y dexaualos tan 
con tu finque no kbian que hazeríe, 
vporquefueÚe el Señor alabado en 
iu fiemo, y todos fe dcípertafien con 
clcxemploviuo de tanta m ordica
ción y paciencia, y porque el no per
diere eí merecimiencogran.de deílos 
ados profundos de humildad,le dauá 
aígunaspenitécias ,y le reprehendían 
no fe de q ellostampo lo fabian. 
Hazialas el con grande alegría, fin ha
blar ni reíponderpalabra,antes como 
quien fe henee muy. culpado andaua 
como auergon^adode fi mifmo, que 
lagranhumildadle ha2ia creer que 
era merecedorquetedos le reprehé- 
dieíTen.Fra coía de grande edificado 
y que hazia aucrgoncar a los mas reli 
gioíbs,yr algunas vezes al core, y ha
llar pohraáo por mandado del Prior, 
aquel fanto viejo, que con.fus canas 
fantificauaaquelfuelo,y entrada por 
dondetodos pafiauan. Leuantauaíe 
todaslasnochesalasonze , vn hora 
antesqucdeíp.ertaiTen al Gonuento: 
yuafe alcore,y!lcuaua de antemano 
vna horade oración,para prepararfe á 
losMaytinesv Allilancaua íuípiros y 
lagrimas ardientes por fus pecados, y 
por los del mundo:y aüi fe leuantaua 
en alta contemplación de colas fobe- 
ranas : y nueftro Señor que aceptaüa 
tan alto facrifido ,,le hazia fingulares 
fauores como fiemo fiel que cambien 
fabiagrangear el talento» En Guaren 
raañQScócinuosnohiltbjamas *a May

tines>el prim ero yua-alli le Íiaílauan>y 
allí fe le dexauan.No auifo jamas que 
le releuaíFen ni ib b relie u alien en co
fa alguna,antes medrana diíguño , fi 
los Prioresle embiauan del coro,por
que defcanfafle,y dezia que vn viejo 
inútil como el,fino feruia fi quiera de 
eftarfe allí,de que auia de feruir i ó de 
que prouecho era; N o fe acoftaua def 
puesdcMaytines,yuafeala celda, y 
continuauala oración que fe auia co~ 
meneado á las onze hafta la Mifia del 
dia. Si alguna vezíc vencía el fueño, 
arrimauafe á vn rincón,aííile quebra- 
tauavnpoco,y tornauaal¿curfo de fu 
oración, fiempre eítaua ocupado en 
algo, porque ía ociofidad no le acar- 
reaíle algún malpenfamientotrezaua 
fusdeuociones vocales prim ero,y por 
que no fe le oluidafien,trahia colgada 
de la cinta vna tablilla pequeña en ce- 
rada, y con el hueco cié vnaílaue feña 
3aua por fii orden,las que yua rezado 
hafta acabarlas. Hizieronie Maeítro 
de nouicíos,v fuelo algunos años;hizo 
lo como fe efperaua,dando á fus difei 
pulos fmgular exempIo.Sclia dezirles 
quandolosjuritauaen fu efcucla con 
profunda buril ildad;Hij os de vn viej o 
ignorante como yo no efpereys mu
chas razones ni platicas bie compuefi 
tas,procurad mirar en vueítro Señor 
y Dios queesvmo a enfeñar ala tie
rra,con voz y con exemplo, y procu
rad traerle en vueftras almas,enlas co 
fas de aca fuera,y de nueílras ceremo 
nías,yo procurare y r delante,hazcd lo 
que viere des que hago; razcn total
mente diferente de la que Chrifto de 
zia a los difcipulos de los Farifecs, y e f  
criuas,quelcs vedaua no hiziefien io 
qucvianhazerlesjfinoloque eníeña- 
uan conforme a la do ¿km a de Moy- 
fen.No me parece quepedia mucho 
el fanto viejo a los mocos de tuercas 
en que hiziefien lo que el hazia. Con 
todo eílbmo fe fi algunopodia atener

con
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coelrtan fuerte y rebullo era eñe vie
jo  enla lucha y exercicio de las vircu- 
deseque no auia mancebo que oíTafe 
falirala compe cencía,afreta de otros 
Maeñros delicados para fi,y rígidos le 
gisladores y  cenfores de los otros. En 
íeñauales cambien á fusdifcipulosque 
pcrdieífen el miedo al demonio , de- 
ziales,que eílumeíTen ciertos que to
do el punto de acertar en cita lenda 
angoña de la religión y  penitencia co 
fiftia en perder de vna vez el miedo á 
fu carne,por cuyo medio Satanas nos 
detenia, am cdréran a,c l ea da] iz a u a, y 
haziá cobardesry ü de. vna vez el fray; 
Je rompe con elfos miedos vanos, ca
mina mucho en poco tkmpo.Eítuuo 
fin falir de cafa muchos anos, ni tenia 
ap etico de ver co fa criada,porqu e an - 
daua fiempre contemplando aquello 
que fe leuanta fcbre todo lo prefente 
y  vifible. Confeífauafe fiempre con 
eiPríor,y aílidefcanfaua fu alma, que 
como era elpaliar propio parecíale q 
ledolerian mas fus males. Iunto con 
ellas virtudes que eran tantas y de tá 
buen exemplo,era zelofo del bien de 
la religión vy que no fe cave fie déla 
buena obleruancia,aun hafta vna ce
remonia pequeña. Anfi fe leuantaua 
en Capitulo,y las proclamauarogan
do al Prior no dexaiTe afioxar en na?* 
da de lo bueno,que nosauian en Ceña
do nueftros mayores. Con eñe cur
io tan fanto y tan cabal llegó á lo vi ti
mo de ín vejez, hiendo ya de ochen 
ta añosrdos ó tres méfes antes de fu 
fin,le comencaron á faltarlas fuerzas, 
fin otro accidente ni dolor alguno, 
Acabauafele por fu curfo la virtud co 
la mucha penitencia, ( antes parecía 
como milagro auer durado tanto) lle
gó el medico atomarle elpulío quan- 
do ya cftaua en loeftremo , y dixole 
conociendo la fantidad del fieruo de 
Dios: Buenas nueuaspadre fray Luys 
no le quedan ya fino tantas horas de

vida. Oyéndolas elíanto corno quien 
fe ve ya a las puertas defugczpíal^ó  
las manos al.cieio y dixo.Bnenas os las 
de Dios,que can buenas me las aueys 
dado:yleuantandoj.untamente.loso- 
josal cielo dixo aquel Pfalmo. L¿eta~ 
tmjum'iñ bis q u ¿ difiafuntm ihi indo  
mum^Dotmniibimus.Repitiendo ef- 
tas palabras y otras de fémejantc ale
gría y certeza de fu íaludicñuuo haf
ta las doze de la noche ; yquando el 
Sol cftaua mas aufente de la virtud 
n atural,bolo el alma á. juntarle con el 
dcjufticia,para recebir la corona de 
vna pelea tan bien peleada.
E l padre fray Erancifcp deBacza,fbe 
también del feminario y de aquel pía 
tel de 1a neos que fe criará en caía del 
fanto Arcobifpo de Granada . Vino- 
fea  nueftro Gonuentoá recebir el ha 
bito.gran compañero de fray Luys 
de Jaén en el figío,y en la religión, íi 
fe ha de llamar ligio. aquella caía lan
ía donde fe criaron . En el efludode 
religioío fe moftró quañ buenos prin
cipios de virtud tenia en el alma,y an
fi fe dio a  todos los fiantes exerciejos 
de la vida religiofa j con fingular her- 
uor.Varón muy efpirituaLtras el me- 
nofprecio del mundo,que tenia alien 
tado en el pecho fe feguia vna perpe- 
tuadeuocion y guftoen las colas fobe 
ranas'.y por cito amaua mucho el re
cogimiento. Hizie ronlePriorpor fu 
mucha prudencia y: buenas partes. , 
Quando venia a l Conuenco alguna 
petíona á quien fe deuia rcfpeto^pie 
acuden muchas a aquella caía) cu m- 
plia lo mejor que podia,dexaua luego 
con ella a algunos religicíps queje err 
tretucíeíTen en conuerfacien íanca,y; 
yuafe áfu recogimiento . Fue para íi 
muy rígido, tratau ale con afipereza.y 
para con fus fubdicos era gran de men
te pió,amoroib,largo, coBciició ad uer- 
tida mil vezes en losfanros: y vna de 
lasfieñales infalibles con qu e fiempre

íc
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ícdíftirigueii dc’lósámbiciefosy tira- 
xios,quctpdo lo qüicren para fr abuñ
olante v ancho,:y para los- otros eftre- 
cho y efcafa Con efto le amauan fus 
-fubditos tiernamente y con lo mifmc 
hazia gran frato-chcllosy y fe criaron 
grandesfray les en aquel Coiiuento, 
debaxódefu obediencia, porque las 
virtud es .fon muy regaladas, y rió fe 
trian a palos -finó con amor y lúaui- 
dad* Füemuchos años Prior en ui'ca 
fa¿y tr eséne Ideían Gerónimo de Se 
uilla^y todos muy contra fu voluntad. 
Laquart'a vez-que le eligieron .Prior 
en íu ConuentOjíucedio que cambié 
eligían Prior en otro monaftetíode 
aquella ciudad,y en el otro auia gran
de rebuelraíóbre quié Joauiadefer;

dio de hazer aceptar al que auian he
dió. De ral fuerte fue la porfía, que 
hüuieronde efcriuirfobreeUo á nuef 
tro General . Y  el condolido y edifí- 
cado de tan grande mortificación, te f 
pondio,condefcendamos agora y de- 
xemosdefcaníaralfanto. Laselecio- 
«es que del fe hazian, eran todas co
mo de eípiritu fanto,porque publica
mente y fin ningu recato todos á vná 
vozlodeffeauan ypedian . Refiílio 
otra vez tan fuertemente y con tan
tas lagrimas ,'que los confirmadores 
fe enojaron con efvien do el granfru 
to que haziaen aquel minifterio: y le 
ediaron en la cárcel por compelerle 
á aceptar. N ole daua á el pena verfe 
anfi,antesfe holgaua. Determinaron 
de dar parte deílo al Arcobiípo déla 
ciudad,que ala fazon era don Pedro 
Guerrero gran Perlado, criado en fu 
niñez,y enmuchapartc de fus e lu 
dios,en la religión de ían Gerónimo. 
Gomo entendió lo que pafTaua, vino 
á Can Gerónimo,y entró en la cárcel 
donde eftaua aprifionado el fanto, y 
con ruegos y razones aí fin le perfua- 
dio que aceptafie,y no fallo el Ar^o-

biípo de cafa?haíiaqñ o lo dexóeenfrr 
mado. Laefcuía que daua para eftar 
tan rezio en aceptarlo er2 menos de 
rfu profunda humildad,y deziá^qticfr 
losíravles lo conocieran como el fc 
conocía,que nole eligieran, porque 
ofendérian á Dios mucho en ello, ra
zón de fantos,mas no ay para q creer 
los en efto.Eítaua en el oficio diuinó 
con alta .meditación muy puéífo en 
la prefencia de aquella mageftad a 
quien hazemos eftadó en aquel lu
gares coftumbreen efta religión áca: 
bada la Milla,dar licencia a los religia 
fos antiguos para que fe falgan del co
ro comcncada la Sexta, y de las Lau
des de Maytines.EJ no los embiaua ja 
mas:dczia que le pcrdónaíTen,porque 
le parecía mala crianza dexar á Dios 
con la palabra en la boca ,hafta au er 
dicho ̂ Eemdicamus Domino,y Dcogra 
fias. Era el fiemo de Dios de vn íüge 
to harto flaco,y el le ama gallado mu
cho con la aípere^a de fu vida y  mu
chas peni tencias, y anfi a la poftre vi
no a eftar tifico^y confolo los huellos, 
y el pellejo. Házia vn inuiemo muy 
trio,y como para aquella dolencia el 
frió es tan repugnante ala medicina 
(fi tiene efte mal alguna curajmanda-* 
xonle los médicos, que fepufiefie vna 
cama con cortinas al derredor para q 
fe cftoruafle el frió, y  eftuuieílc abri- 
gado.Hizofele al fan to efto harto de 
mal,y rezelauafé cambié' muchos que 
fu amigo fray Luysdeíaé auia de ien- 
tir mal de aquello: quiíiera efcufarlo 
fino le apretaran los médicos- y le lo  
pulieran en conciencia : puíbie al fin 
vna cama de campo, llegó fray Luys 
de Iaen a confeííarle, que de ordina
rio fe confeffaua con el, y quando vio 
la cama enojofle reciamente,y fin.paf 
far de la puerta dixo. Fray Francíico^ 
fray Francifco frayle y Priory y cama 
decampe?/« ciñere &  cilicio auiades 
vosde acabar,y nob idear ni permitir

regalos
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regalos al cabo de vueftra vejez. Que 
daos con Dios que no os vere mas, ni 
os confefíaré. E l lauro Prior, viendo 
elzelo y la razón quefray Luys tenia. 
Llamó álos enfermeros,y dixoles:No 
os dexia yo q auía de reñir fray Luys; 
Quitadme luego de aquí ella cama, 
que ha venido y me ha reñido,y dize 
que no boluera acá. Quitáronla por 
el refpeto y reuerencia que tenían á 
tan íanto varón: y  en fabiendo que la 
auian quirado,boluio y le confeso. 
Rogaua á nueítro Señor no le dexaf- 
fe morir Prior, y anfi renuncio el ofi
cio,y luego paílodefta vida, el año de 
mil y quinientos y fefentay quatro. 
Quandoquifieron enterrarle los mu
chachos de la hofpederia,y otros que 
feruian en otros minifterios del Con- 
uento,mouidos con vn impulfo diui- 
no,ie cargaron de ñores y  roías, y de 
otras yeruas fe mojantes: y en echán
dole en lafepukura le cubrieron de** 
Has,con admiración de todos, viendo 
tan admirable,ó Angelical enl'ayo,ve 
rificádofe alü co el hecho el dicho del 
Señor. £ x  ore infantiu &  laéhntiuper 

fecifii Imdem. Compañero fuyo fue 
también el padre fray Francifco de 
Vbeaa entre los dos anduuo el Priora 
to de aquella cafa muchos años , con 
vna competencia y iobornos Tantos, 
que losvemospocas vezes,procuran
do el vno echar la carga en los om- 
bros del otro,no por cargarle fino por 
que le tenia por mas digno, y le reco
nocía ventaja,y defieauafer íu fubdi- 
to. Podriamosdezir deflc ficruo de 
Dios todo cafi lo que diximos del paf 
fado.Fuc pocaladiferencia de vna á 
otra vida,y anfi lo dexo por dicho , q 
es cofa por eílremo difícil dezirco- 
mo d nueuo vna mifina cofa muchas 
vezes * Siguefeluego naturalmente 
vn tedio grande,y hazefe aborrecible 
laHiftoriay ello bailara para no de-

xar fepultada la memoria de tan ex
celente varón* : .

H a tenido cffcc. Conuento otros 
muchos religioíos dignos de memo
ria ¡pudiéramos haz erla larga del pa- 
dre fray Luys de fan Gregorio, reli- 
giofoobferuantifsimo, y por fus mu
chas prendas Prior largo tiempo en 
aquella cafa, y  en otras de la orden., 
Nombróle el R ey don Felipe Segun
do, por Qbiípo de Nicaragua , en In- 
dias:y en llegando la cedula,llegó el 
mandato de Dios, para* que fueíTe á 
gocar el fruto de fus trabajos, dexan- 
do no menor fatisfaeion de fu fanti- 
dad que qualquiera de los paíTados. 
Por fu falta y  por fu muerte vino ano 
brar el mifmo R ey otro' religiofo del 
mifmo Conuento para efte Obiípado 
llamauafe fray Gómez de Cordoua, 
de la cepa generofá de la cafa de C or 
doua,varón de mucha fantidad y exé 
pío. Paííb á fu Obiípado ,v gouerno a- 
quella Iglefia fantaméte,de allí le paf- 
faron al Obiípado de Guatimala, y ha 
dado tanto exemplo con fu vida, que 
quantos de alia han venido le llaman 
Apoítol de aquella Prouincia,plantan 
do la Fe con grande folicitud,y las bue 
ñas y fintas coífumbres della. H a vi- 
uido fiempre con entrañable deíTeo 
de dexar el Obiípado,y bolueríe á aca 
bar fii vida en la celda q dexó en ían 
Gerónimo de Granada. Enícñas d e f 
te deíTeo fe trahia fiempre la llaue de- 
lia colgada de vna correa como quan 
do fe era frayle. Nunca Jo pudo alean 
car,porque como en elconfeio le e n  
tendía el grande fruto de íu citada, 
pareció que no conuenia mudarle, ni 
darle cita licencia,folo alcancó y,a,áJo 
vlnmo de fu vejez,q le dieífen coad- 
jucor:y ya que no pudo llegar d fu cel
da tan defleada,allá la hizo y fe reco
gió^ pafTo de efta vida a la eterna, eo 
fingulares mueftras de fanto.Cada dia

h e cita-



Libro feguado cíe laHiíloriá
he citado aguardando vna relacio de 
cofas admirables que publican del , y  
nunca ll ega,por el poco cuydado que 
fu s hermanos ponen en ello .. - Otros 
íantos varones, v¿ué oy,hijos de aque
lla caíalos que fefiguieren concinua- 
ran fu s mcmorias,pues no feha de a- 
labar a ninguno h aña que vega la tar- 
de,y el fin que loan el di a y la vida.

C A P I  T V  L O  X L I .

L a  memoria d el p a d n  fra y  Ledro de 
la V eg a , fray luán fe g la  ,y  fray 
M  ígítd de Salinasprojíjfos defan ' 
ta Engracia de 2 Sdra,xoca.Ó O 7

■«w-r * -p-g F.ferire breuementc > 
3 J p h T f l ^ ! a $  vidas deftos Reli- 

i*»'5« oíos,porque efta he
_ , ^^chadcllos mucha me 

^  moría, en el diícurío
rdefta Hiftona;y mere 

cen que ella Religión la tenga conti
nuamente deíIos,por auerla cadavno 
iluftrado en quanto pudo. El prime- 
ro,que fue el padre hay Pedro déla 
Vegade tierra de Burgos natural,den 
do de treze años, le llenar Ó. ó el íe fue 
no fe porque ocaíion,a nueífra Seño-1 
rade Guadalupe,dode aprendió Gra 
marica con buen cuydado . De alli 
íiendomocodediezynueue años fe 
fue a nueífra Señora de Prado, ¿pedir 
el habito.DieronfeÍoJy profeífó en a- 
quel Consiento,donde íiempre mof- 
tro valor y buen juyzio: y fobre todo 
fae exemplar, mortificado y lleno. de 
virtudes, prometiendo íiempre bue
nas efperancas de fu Religión y inge
nio. Meuidosdellasleembiaron ¿ e f  
tudiar al Colegio de Siguenqa , y allí 
no fue el poítrero de fus compañeros 
untes fe fue á muchos delante, y aun 
fe perdió de vifta. Acabados fus eitu

dios Jé  ofreció que la Orden quifo írrg- 
primir vnos Miífales y Breuiarios por 
que tenia falta, y en las mas d e las ca- 
fasno tenían fino vnos de mano, y los 
Breuiarios muy dife rentes,por íéguir 
cada monafterio,en muchas cofas, lo 
que fe vfaua en diuerfos Gbiípados, 
aunque fiempre concerrauan en re
zar Romano . Parecióle al General
que de ninguno fe podía £ar mejor la 
corrección y el cuydado de aquello q 
de fray Pedro déla Vega,por fer hom 
bre que cenia noticia de Hiíforia Ecie 
fiaftica y profana,ceremoniasEcleílaf 
ticas Jecion de Tantos, lengua Latina 
de lo bueno de aquel tiempo, y fobre 
todo, hombre de cuydado y buen e- 
xemolo:y aníi le manad que fucilé á 
Zaragoca,yfe  encargaííé deílaim- 
prefsion,ypaiTaííe todo por fu mano. 
Hizoíe aquello tan bien^y dioran bué 
remate a todo,Gue fue de lasimpreE 
ñones mas corredlas que finieron en
muchos años. Imprimió vnos Mída
les pequeños, junto con los grandes, 
tan buenos en el tamaño y letra, y en 
otras cien diligencias que fueron co-; 
dici ados en roda Efp aña . Efí e fu e el 
primerferuicio que. fray Pedro deia 
Yc^a hizo a la Orden, que fe eíttmb 
en mucho,aunque reíultó del vn da
ño grande,que acíde entonces cello 
en nudiros Comientes de todo pun
to la mas fantay buena ocupac:5; que 
los relidofos tenían , de efcriuirBre- 
uiariosjOras, Capitúlanos, MiÜales* 
aunque ya por la mayor parte auia 
cay do cito,con la frequécia de lasim- 
prefsionesquefe multiplicauaivy pu
lían cada dia-hafca llegar ala mu hitad- 
y al primor en que ovia vemos . En 
tanto que aísiífia enefta impreision 
nueftrofray Pedro, fe ofreció predi“ 
car algunos fermones en aquella Cin 
dad,como era docto,y tenia erudioio 
y  buena manera de dezincobrarqnle 
afición los Ciudadanos,y los Reiigic-
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fos de fanta Engracia:y el también fe 
afieiQ nodtt^pdelagente, y nías á 
aquel ían tuario tan celebre, podero
so para licuar tras fi las almas que tu
lleren algun guíto de cofas díumas.y 
anii hizo nucna profeÉion en aquel 
C  qb uen toXuego á dos años depro- 
feíTojle hizieron Vicario, argumento 
t e t o  grande en eíla Religión, de fu 
mucha prudencia y virtud , porque 
raras vezes fe íatisíazeh délos que 
haz en ellas mudanzas,y dexan lasca 
fas de fas primeras profefsiones,haf
ra que el tiempo y el diícurfo déla 
vida defeubre los fines que en ellas 
fe pretendió. D e allí a peco tiempo 
je  hizieron Prior,y fuelo dozeaños, 
iosnueue continuos . Fue también 
Prior en ían Blas de VillauÍcioiá,y def 
pues General de la Orden,y aun tor
naron a elegirle en íu propia cafa.Ta- 
bien fe halíauan con el en toda par
re. Y  tanta fatisfacion tenían de íii pru 
dencia y vimid,que en veynte anos 
•no le dexaron deíconíarvn d ía. Era 
muy zeloíode Iaobíeruancia,y de q 
no fe quebrantaílen las coílurnbres 
ían tas de los primeros fundadores. 
Defto diximos ya en fu propio lugar, 
y quan feuerofe moftro contra los q 
fon amigos demodexar cola en pie, 
ygouernarlo todo por fus cabecas¿ 
no tengo para que repetirlo aq.ui.Có 
eílar tan ocupado eneítosgouiernos, 
podía tanto enel la afición álasletras 
quetodoíii cu y dado era entreíqcar 
algúntiempopara boluerlos ojosa 
los libros donde tenia fu coracon, y 
anfi hizo grandes trabajos, y verda^ 
deramence tenia excelente guílo, fi 
alcancara mejores tiempos, y mejo
res libros y guias;y no fe como pudo 
hazer tatas íifasafa comunidad,que 
acabañe tatas.obras,fin o que lo ahor 
xraua déla comida, del fueño y  del 
deícatüo. Efcriuio el Dominical,y el 
San toral, que le llama Flos fautor um,

y ; en muchos año^Bqjhuuq.ncía-en 
Efpaña en eñe genero de-Hiftoria 
en que poner los.o jos fino en el, y  íó 
que deípues aca hafalido^cqn tener 
tantas ayudas,de Mexhaphraffes, Li- 
pümanos,Sunos,Perionios,Canifios 
Batonios y otrosjno es tal que nos ha 
ga oluidardel todoá fray Pedro de 
la Vega,que no tenia fino al Beluace- 
fe,y alFlorentino,va íacóbd de V o
rágines y  otros tales,que era menef- 
ter vn grade juyzio,ó faber adíumar 
para entrefacarles lo bueno, y en lo 
qu e toca aí efiiío,querría yo en mu
chos lugares parecerme mas al de a- 
quel tiempo,que al que agoragaftau 
loselegátes delnuefixq,que algunas 
vezesno parece de Hiftoria de Pan
tos. Efcriuio también nueílro fray 
Pedro de la Vega vna Corpnica de 
nueítra Religión en Latín y en R o
mance^ en verdad queparece pro
pia manera de dezirde íanto , y que 
1c ten^o voimbidiaen muchos luga 
res,y me holgara de trasladarle en e f  
ta,fino por no defigualar el eílilo.Tá- 
bien hizo vna expoficiaii del decálo
go en lengua materna muy clo£ta, y  
donde defeubre que tupo bienTheo 
logia . Era muy aficionado a  T itoX i- 
bio,y por ello,y por cobrar buen efti 
Io,acordo de traduzirle.,y le dedicó 
al Emperador CarlosQuinto, qüaii- 
.do elaño de mil y quinientos y vey n 
te y  nueue, paífo fu Magefiad a lta- 
lia. Eftuuo la femanafantacn ¿arar 
g o c a 4 recogiofe en Yanta Engracia, 
defdé el Miércoles de jas riniebías^y 
alliíeprefcntó fray Pedro de la Ve- 
ga,la tradiiciondeíu Tito Libio que 
la eífituó en mucho el Ceíar. Siendo 
General(como fi allí fobraíTe mucho 
tiempo ) efcriuio en lengua Latina, 
las difiníciones y  aftosde todos los 
Capitulos.Generales; que auia auído 
haftaiii tiempo , y íeguardan oy en 
losÁrchiuos de ían BartqlomeDixi-

mos



Librò fegiindo áekHifloriá
mos ya temóla Orden agradecido 
trabajos tan píos,y lo qué con fu vida 
exemplo ygomerno la auiaferuido 
efte fu hijo^e hizo gracia en vn Ca-
pimlb-generaEque quandomurieíFe 
le dixefenen toda la Grden,IasMi£- 
fas y íbifagiosquc fe dizépcr cl que 
muere feudo General. Anfi fe cu m 
plio.y fue ei tercero de les Generales 
¿quien baque rido la Orden hazer 
efta gracia. Acabó fatuamente la vi
da en fú cafa de fanta Engracia,el fe~ 
gundo año del quarto trienio,que fue 
en ella Prior ; lloráronle los Reíigio- 
fos y mucha gente de aquella ciudad 
de Zaragoca,porque le amauan mu
cho,ypor las buenasebras que a to
dos hazla.

Del padre fray luán Regla,tene
mos va dicha mucha parte de fus c a í 
cumbres fanras,d e fu vida y de fus le
tras; Diremos agora en particular,el 
díícurfc de fu vida, que fi quando el 
felá ccntaua al Emperador Carlos 
Qnmcc;quando el cambien 3 e canca
na parte déla fuya, eftuuieramos a 
oyrfela, bailara para edificarnos ,ren 
vna profunda humildad: y para cali
ficar fufaatidadty no tuuieramosne- 
cefsidaddeotrostefligos , Fue efte 
fieruodcDiosnaturaldelas monta
ñas deTaca?depadres humildes, que 
aquí podernos entender eíte voca
blo,h u m iídes,co m oquifi ere mos que 
íéa lo miímo q obfeurosy poco cono 
cidos y baxos.q es fu propio figmfica- 
do,ó humildes por virtud de modes
tia; eftacreodellosy no otra cofa. ’ 
Iunto con el apellido de Regla,que fi 
ay en el mundo alguna que leuante 
al ciclóles hombres es la humildad: 
eHa es el niuel y regla de quantopue 
de acertar vn hombre. Aníi nos dé- 
xo confia fanta y humildeconuerfa- 
cion,vna perfecta regla de viuir,en el 
cílado que profe {Tamos. Siendo de 
catorze años,vino a Zaragoca á oyr

Gramática y Artes, y como erá po~ 
brecito y fin apoyo,pafío mucha ne
cesidad. Suftenrauafe de limofnas 
qucpedia,y la principal y mas cierta 
era,la que le duna en la puerta de fan 
ta Engracia. En las vacaciones para 
allegar algún dinerillo,y comprar al
gún libro,fe hazia correo de apie , y 
yuacon cartas de Zaragoza ala Cor 
te , ó à Valencia, Barcelona, y otras 
ciudades.De allí íe veftía v remedia- 
uafu miferiapor el camino yua pal
lando fusleciones y eftudiado. Quie 
creyera que vneftudiantico tan po
bre,auia de tener tantas vezes á íus 
pies a los Monarcas del mundo Car
ies ,V.y Filipo Segundo fu hijo.Tales 
Tgu los juyzios y fecrecos de Dios en 
nüeftras vidas.En todos efros difeur- 
fos moftraua buen juyzio,afsiento.ha 
bilidady madureza. Acertó que vn 
caualle.ro cf Zaragoca,q ue ria embiar 
dos hijos fuyos a eítudiar à Salaman 
ca,y teniendo noticia de los Religión 
fos de fanta Engracia,déla virtud def 
te moco,y de fu buen ingen io, que ya 
à eíla fazon era de vcvnrc y dos-años 
fe los encem ende para que los lleuaf 
fe y los firuieífe como de ayo y m aef 
tro,debuenascoftumbre$.Anfi afpi- 
ro i  mejor ventura, y alegre con e f  
tre en tre cenimi en te, íe encargó de- 
llos. Kízo aquel oficio de Pedagogo 
con el cuydado y fidelidadque pu- 
do. Eftuuo con ellos fíete años,y bol 
uiolos áfu padre,aprovechados no fo 
lo en letras, fino en buenas colum 
bres. Es dicha grande , hallar quien 
fea fiel,en vn refero tan precoícyquc 
fe bufea muchas vezes vn mayordo
mo para la hazienda,con gran folici- 
tud,íalario largo,y-pára Ies hijospren 
da tan cara,y los herederos de todo, 
no fe pone ninguno,ó les parece bai
ta qualquíera. Aunque quando nuef- 
tro f̂ray luán R egla, fue eira primera 
vez a Salamanca ;oy o Artes,y vn cur

fo
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fo de Théclogia , como auia eftu- 
diaao tan de remiendos, acordó de 
boluérfe á ella , y eftudiar de pro- 
pofito Theologia , por gozar de la 
doctrina del padre fray Francifco de 
Vick)ria,á quien caíi fe deucn las bue 
ñas letras , que llamamos Tlieolo- 
gia EfeolaíHca,en Elpaña . Oyóle 
tres años, por tener los curios cum
plidos , y como era de buen ingenio, 
y  tenia güilo de erudición , eílü- 
dio también algo de Canones, baila 
faberelm odo de proceder que tie
nen : y  enloquecías cuy dado pu
fo fue, en faber las lenguas Griega, 
y  Hebrea V  Gañó eneñas dosve- 
zes treze años de eítudio, en aque
lla Vniueríidad, porque era natural
mente inclinado a buenos eñudios. 
Boluiofr a Zaragoca, y íiendo ya de 
edad de tréynra y feys años ( nafció 
en el de 'mil y quinientos , en que 
también nafeiofu hijo ele confefsion 
Carlos Quinto, como los dos Jopar- 
lauan á fus {olas en Iuñe). Quilo de- 
xar el mundo , aunque nunca tauo 
cofa, del, y acordándole de aquellas 
muchas limofnas que recibió á la 
puerta de fanta Engracia (llamauala 
elíiempre miíeñorajydczia que no 
conocía otra madre)  quiforecebir el 
habito en íü caía . Dieroníelé con 
mucha voluntad,viendoje tan agra
decido^ porque lo merecía por fus 
muchas prendas . A  losquatro a- 
ños de habitóle ordenaron de Sa
cerdote , y no fue poco acabar con 
el que red cieñe eíta dignidad » te
niéndole por indigno della . Co- 
menearonfe a confeñar con elaígu- 
nos iegUres, y diole nueílro Señor 
tanta gracia en tratar negocios dé 
almas, y hazla en ellas tanto fruto* 
que en poco tiempo ya nopodia acu 
dir á tantos penitentes,atrahídospor 
la  relación que dauá vnos á otros dé 

5.par te.

fu íantidad,y del fruto que hazla con 
fu doctrina y confejos. Eñaua aque
lla Igleíia tan llena cíe penitentes, ai- 
guardando vez,que codo elaño pare 
eia Ternana Santa,ò Iu bile o. Acudí a y  
recebia ygualmente à chicos y à gra
de s,y de mejor gana aquellos que 2 
cftospórque muchos dellos no van 
mas de porque digan que fe conñef- 
ían y comulgan cada íemana,queda 
do le tan enteros én lo que es reípe- 
tos del mundo,que por la menor de 
fus leyes atropella todos quatto E u i 
gelios,donde mas largamente eftan 
eferitos.Mandaronle tabienquepre 
dicaíle,y como hijo de obediccia hu. 
uo de hazedo^aunq ló ñhtio en el al- 
mary dixo q lo primero que diría eñ 
el pulpito feria,que nò fe marauilíaf- 
fen defuinfuñcienciá que ccfeiTaua 
fer muy grande,para minifterio que 
tantas cofas pìde5pòrquelo hazia por 
fola la obedíenciajy aníi tenían obli
gación de perdón arlé fus faltas , án- 
5  lo hizo,y aníi lo lentia de fi. Predi
có en aquella igíd ìade fanta Engra
cia algunos fermones , ÍÍn moílrar 
en dios ninguna cofa de erudición, 
aunque tenia tanta pretendiendo 
iblo el bien de las almas . Los; que 
no bufcauaii en los fermones mas 
que efto,holg¿uanfe mu cho de qyr» 
leXos curiólos que fe pagan de ©tras 
cofas abenas d e aq ucl propolito,le de 
xaron preño.y fe fuero a biifcar qüié 
Jes canraílé mejor á fus orejas . Cori 
todo eíTo le confeííáüa todos por lio 
bre fanto y dodo,nò felo én aquella 
Ciudad ta ¿añre,íxnq éh todo el R ey  
no era tenido por tal.Eñañdo el Em 
perador Carlos. V.en Flandcs >cl ano 
de mil y quinientos y anquera y'vno 
Temblado afCó cilio 
logos por el Rey no dé E,fpaña,qpatró 
3  Caílilla y dosáAfag^fuéjd^dotÍéí 
tos dosjporliegar haña aíUKrhóucia
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Libro iègundo ddlaHiftòria:
dcius buenas prendas . Hauien- 
doreccbidoel fieruo de Dios cfios 
deipachcsde iu Mageftad,paracfia 
jornada,y eftando de partida, llegó a 
aquel Conuento de fànta Engracia, 
el Obífpo de Mondoñedo don Eran 
cìfcó de Benauidcs profeilodenuef 
tra Señora de Guadalupe, de quien 
yà hizìmos memoria: y holgofe gran 
detóetc etiencótrartábuen herma
no y compañero,para aquella jorna
da . Fueron y boluieron juntos los 
dos,entrambos humildes y fantos, y 
firúíéron como, tales con fu ¿odri
na y exemplognucho ala Igleíia , y 
honráronla Religión . BueJto á fu 
cafa fray luán Reglaje hizieron lue 
go Prior . En ciré ofició moiEro fu 
inarcoválory gran prudencia , que 
fin perder vii punto de aquella hu
mildad natiua' , daua ranco íer à lo 
que tócaua al gouiemo,que junto ad 
mirablemente aquellas dos partes 
tan malas de alienir,quefue fer jun
tamente amado y temido , aunque 
fiempre procuró quedaífe algo mas 
àtrasla parte del temor. Tornáron
le á elegir fegunda vez ( y tornaran 
fiempre por las razones que he di
cho) G no que le mandaron tucífe à 
fan Geronimp de lufre à íeruir de 
confdfor a aquel gran Monarca que 
fe quifo retirar allí para hazer tan 
gloriola fincomo vim os. También 
hizimós larga memoria de Jo que a- 
llipaíTóeíte fieruo de Dios ...Man- 
daualc el Celar fentar,no ioío quan
do à folas,mas aun quando entraua
el camarero,y rogandole muphas ve 
zesel Tanto derodillas quemo peoni 
tieíle que eftuu ielle Tentad o quando 
entraua alguno , porque Je parecía 
cftauaen algún cadahalfo có iambe- 
nito,le rcfpóndia el Emperador : N o 
os de pena fray luán ,'que Toys mi 
Maeftray padre de confefsió, y huel

go que os, vean fentado,y yo tambiefi 
me huelgo de .veros que os demü- 
dayseírofiiro. Deípues deauerpaf- 
fado aquel gran Príncipe deña vida, 
quedando por fu teñamentarío con 
los que ya.vimos, vino á Madrid por 
mandado del R ey don Felipe, qu e a- 
cabaua de llegar de Flandes . Iníor- 
mofe muy largo, de las cofas aue: ha- 
uia paliado con fu padre,ene-lmonaf 
teriodeluftcjde muchos particula
res fecretos que le aura dicho erj Fu 
muerte, para que fe los dixeííe, y f¡> 
ñaladamente cerca del feñor don 
Iuande Auftriajque como á confef- 
for le auia comunicado para que las 
tracaíTe con el Rey . Holgofe de co 
nocer va Religiofo tan íanto,y de tá 
buen juyzio,por ver enel aquella pro 
huida humildad cen que acompaña- 
ua todo lo que hazia y dezia . Se
ñalóle luego quarrocientos ducados 
de peníion fobre el Obifpado de Ca
lahorra : V mandóle que afsiñiefíe en 
Madrid con titulo de teftamentario. 
Vacó áefía fazon,el Priorato de fan 
Gerónimo de Madrid . Eligiéron
le los Religiofos de aquel Corsucn- 
to en Prior, de que gu Remucho el 
R ey,p or reneiie cerca , ccn:aque
lla nueua obligación, ypor fu inter- 
cefion hizo algunas mercedes á la 
caía . Era á cita iazon ccníefibr 
del Rey el Obiípo de Cuenca Frcí- 
neda : y por citar el Concilio tan 
£fefeo,, parecía mal no yr á reí! - 
dir á fu Iglefia r huuo de yr , y en 
aufentandofe , hizo don Felipe-íu 
contcíTor á fray Juan Regla. Ni ci
te miniñerip, ni la honra y el refpe- 
to que toda la Corte je  tenia , fue
ron poderoíbs. para menearle de fu 
profunda humildad á nueílrofan- 
to , ni le Tacaron de fu amada po
breza . Mil fuertes ocaíiones de 
dadiiias y prefentes . Lenguaje y

traza



traza de Ccrtef«mos,para derribar 
de fa entereza á los-buenosminif- 
tros.En fu perfona ycelda y en quan 
ro tenia reprefentaua nueílró fray 
Juan vn-verdadero y humilde frayle 
Geronimo « D e los quatrocientos 
ducados que tenia de pendón, dexa- 
ualoscientoal miíino Obiípo , para 
que los dieffe delimofnaen aquel O- 
bifpado ; los otros trecientos embia- 
ua á íu cafa d fanta Engradayfin que
darle con vn mara-uech dellos. Si al
gún pariente pobre le yua a vifitar, 
dauale alguna limofna-para el cami
no , y pedia licencia à fu. Conucn- 
ro parí hazerla . Haziendó oficio 
de conreifor ccn el Emperador > y 
defpüescoñ el R ey tuuo vna: fingu- 
lat entereza que jamas le pudieron 
perfuadir que pidieíTe alguna mer
ced ¿gracia para alguno ,p ó f juftifi- 
cada que ic mofiraife-n la petición, 
y  fue importunado-infinitas-Vezes 
Íbbre eífode Càuàlleros, y -Grand es. 
Kefpo-ndia-à todos,qiie el oficiode 
cònièffor no tènia que ver con cf- 
to , ni'háiiia de tratar otra cofa, a- 
llende de lo que tocaua a la con cien 
c ía , que'lo^qué era de juíbeia lo pi- 
dieíVen en los trib'unalesque eftauan 
puefto s para farisfazer- las pa rr es, y lo 
que era de gracia y  merced tocaua 
á  los priuados, que el no hauia de 
paliar los lindes de- fu pertenencia. 
Deftamanera en ranta obferuaneia 
d e  fu regla, viuio nueftrp fray Yiíaii 
Regìa i y pueden tenerle por tal, to
dos quantos Religiofos quiñeren ca 
minar liíamente á la perfección, 
aunque' eften pizeftos en lagares tan 
altos . Y o  para canonizaría virtud 
de vn üeruo de Dios , no búfcária 
mayores milagros, que- eonfétuar a- 
quellos primeros penfamicñcóS" hu
mildes coa que- entramos en ;ía R e- 
Iigiórrcn- medio de tan altos fauores 
ypriuahcás. y -• -• -

j  .parte.

'■■■ EPcando vn Yeranoaquien efle 
Conuento de fan Lorencio-el Real* 
le- dieron vnas calen turas que le fa
ca ron dé la peregrinación defia vi
d a , y le lieuaron fin duda áfaeter- 
n a > el año d e mil y quinientos y fe- 
ten ta y-q narro , á diez y feysde A - 
gofto. Murió có vn repofo v quietud 
de Panto,por que toda íu vida la auia 
tenido eníü alma: priuilcg-io de los 
humildes , que ninguna cofalos in- 
qu ieta, fino es verfe c nfalcado s. por
que eftan fuera de fu centro . Es 
cofa de aduertir , y* aun de imitar, 
que en teda fu vida eftando en el 
oficio diuino, fe arrimó en las filias 
del coro , aun quando era viejo de 
fetenta y quatio años , con tanta 
reueren.cia fe ponía en la prefen- 
cia de Dios * Dexó en fu cafa de 
fanta Engracia vna buena librería 
porque todo quanto pedia hauer 
a las manos con limpieza lo . ofre - 
cia luego á fu leñera fanta; Engra
ciaran reconocido fue nafta la muer 
te. '

D e otros graneles. íieruos de 
-Dios y  hijos defic- mifmo- Conucu
to , pudiera hazer memoria > fino 
que temo fer me un do: y  largo, d os 
males incomportables en Hifto - 
ría No-di re fino d eei fanto fray 
Miguel de Salinas v-na apalabra,por
que de todo punto no quede olui- 
dádo -: ni haré difeurfo de fus mu
chas virtudes , que feria tomarlo 
de propoiiro . Fue vno de los fin- 
guiares y acerrados Macftros de no- 
uicios que hemos renido enefia R  e- 
ligion. . Nacíale de que era hom 
bre. muy . espiritual,y puefto en con- 
,tiHoamieditadonyque quien , no tie
ne platicadeíio,y dfde íns principios 
íe exercitóen ello, no fabra* efie: len
gua je,ni lo podra dar a  entender á 
otros por-mas q lo 1 ea. enfoshibr os. ni 
en otrasdiligencias -hum anan; Fue 

F f i  hom-



libro fegtíñdoclé laHiftoria :
hombre de mucha lecion , para. què 
de allí fe fu effe céuando lafragua de 
los penfamientosfancos,y diole Dios 
grada para infundirlo en los coràco- 
nes de aquellos hijos efpirituales que 
crian a k De. vcynte y vn años era 
quando comò cl habico>v viole en ei 
la ego tanca virtudque quando, timo 
diez años de Religiofo -, le hizicron 
corno fi fuera de treyma Maeftrode 
nouidós,y fm defeanfar fquees cola 
canfadvísiiñay como miuhibìe)exer- 
citò elle mmifferio treynta y cinco 
anosjy en todo effe tiempo, fin agra- 
uiar à ninguna cafa de la Orden > po
demos afirmar qué fe léñalo el mo- 
nafferio de fama Engracia en el aulii 
ra y religión > y mucha obferuancia, 
finqüédninguno fucile fegundo.,y 
cito baffaüa defíe fieruo áeDios.pa
ra ponerle erme ios muy auentajar 
dos trávlesdeffa Orden . "Fue jun
to con effo zeleifisimo de la policía, 
y puntualidad de quanto, tocaua al o- 
fiao diuino,nofolo enlode dentro,y 
en Ja deaocion y reuerencia(que effo 
como lo cfi’encíal, y lo primeto ello 
féefta dicho) fino haffalas vlrimas 
menudencias y ceremonias de que 
otros tibio shaz en poco cafo . . Hafta 
en los acétcsy en la manera de leer 
en el refettòrio no permitía defcuyr 
do:y anfi compufo dos libros defto., 
que andan por ahí,y en el vno que es 
délos acéticos., deícubre mucha le
cion,y fe echa de verque ff empica
rá eí-íngenio en otro fugeto mas gra 
üeló hizíera bien . No entro.fray 
le jamus ehfu celda que noie nailaf- 
fe erando, ò éícriuiendOjó leyendo, 
ni jamas le vio hombre ociofo, por
que aborrecía effo eftremadamente, 
y de zia que tenia poca cfperanca- ded 
tf ayle, que le vía perder cíempo.Tér 
nía tanta fu ere a en períuadirque con 
effo los componía y ocupaüa janta* 
mente a todos.. Mil regl as debuten

magifferio pudiera faear del' difcur- 
fo de fu vida ,.falo toco lo que no íc 
puede, eícuíar > Fue muy pobre en 
íu cclda.y en fu períbha . Con fer 
de mas de fetenta años, gaffaua la 
falud por las- penitencias ajamas vio 
de liento fino en alguna enferme
dad tan apretada que le forcauala o- 
bediencia y lamedicina á ello. No 
fe affentaua en fu celdaen filia:,» fi
no en vn yanquillo viejo . Tenia, 
vna de. cpftijlas, y allife afientauafo-. 
lamente quando tenia 1c cío n, ó C a
pitulo, a fus nueuos , eníeáandolcs. 
pobreza, y que deshcchaffen cuan
to era de poca hecefsiaad ala  vida 
humana, que fi en los hombres fe 
puede paffar con poco , con mucho 
menos en los fr avies . D ezu cada
día Miffa con gran deuodmi, y apa? 
rejauafe á ella con la confefsiqn, 
porque nunca la dixo fin reconciliar? 
fie ... Era muy pulido en todo qqan- 
to á aquello tocau a", y íufria malqual 
quier dcfcuydp .en effo Era cffra- 
ña el alegría y  el continuo hazimien- 
to de gracias que dauá al Señor,por 
los. beneficiosque del aura recebida, 
y en particular Cada diaieías hazla, 
por aucrle travdoa Iareligion. Siépre 
que hazla profefsion algún nouiao,
leaiegrauaamcho , 
provision con; el en ñ I en cí o, re finado 
fe en las manos' d eDios y d la obedie 
cía,porremendar como e|dcziaJani 
bieza delà primera p roíe iff on¡ Vxuio, 
como dixe^uçho tiépo ti fico.-4 lga- 
nos años antes q mufícfie. cuno’ vna
larga,enferniQdad)que poco menos 
cftuuo en la cama vn ano . Senda 
mas¡ el trabado .de los eñfermeros 
que elíuyOiCohrdalguna falud,y pe
dia cada día ánueffro Señor Con gra 
humildad > que quando tuefíc fer- 
uido. lleuarlc delta vida3 mefic con
vna enfermedad- breuc, porque nq 
diede pena a ios que le íeiuian. Anfi



fe lo otorgo nueftro Señor, íálicndo 
ivna noche deMaycinesfe fue á con- 
feiTar con el padre fray luán Regla, 
que á la fazon era Prior; auia d ictea- 
quel aia Mida y aparejauafe para.de- 
zirla,el liguiete,fuelle á fu celda,yua- 
fc acollar,y al punto de quirarfe el e f
capulario íln ninguna pcfadúbre ni 
trabajo,dio el alma á nueítro Señor. 
Hallaroie en Íamanana muerto, lin-
ticron mucho íuaufencia y falta > íln 
quedarles dudo deiaíalud d fu alma*

C A P 1 T  V L O  XLII.

L a noticiaquejé:, tiene de algunos 
. - .fantos ^eltgiofos de los (Jomen- 

tos de TortogaL - i J

A  deuócion y el afe- 
cco tan conocido a las 
cofas díuinas déla na
ción Pórtoguefía, nos 

i da licencia para que 
en¡ llegando á tratar 

de varones fantcs podamos eííen- 
der la pluma , y las velas: y íi á nucí 
tro lenguagc; Callcllano, le efíuuie-. 
ra también los encarecimientos , ó
por dezirlo á]¿Gricga,los yperuolés:' 
también pudiéramos vfar dellós,| 
mas á todo ello cierra la puerta la 
gran modeília y elfliíéncio ( en .o- 
tras partes le he llamado defcuydo). 
de nueílros Keligiofos Gerónimos, 
que apenas nos han dexado memo
ria de fus nombres. Con fet cernísi
mo,ha auido entre ellos muchos va
rones feñaladcsenfantidad y letras, 
Pueflo le ha alguna diligencia en d ef 
cubrir alguna cola, y en compora- 
cion de lo mucho,apenas tenemos al 
go.Dire mal ó bien comopudíere, lo 
que ha llegad o á mis manos Quiera 
Dios falga dellas>de fuerte que haga 
Jgun fruto en los que leen ello polo 

3.parte.
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1 p ara el dé fus almaSiÿ'los clcfpicnc â 
? nó^déxar dórriiir1 de kqhf Adelante 
;en tan profu ndo füeñó las vidas de ta 
cosque con fu exémplopiieden alen 
•taralavirtud lás-mue&ras v -Da caía 
de Peñalonga í cómo yá% imios en ía  
otrapfarté -,
Reyno dónde íe lériarori das ‘ primi
cias de tan íantáReligion/ydénde e- 
choíuseimientós él fantoPadrefray 
Bafea. Que deíánjtós déüén de añer 
bolado de a llia ieieloyátííidé los qué 
gozaron delucompamâ y  doctrina, 
como de los qué delpiiés los fueron 
íiguiendo. Alía nos aguardan > y allá 
rueganpór noíozros a Dios,no tenes
mos quc hazer linó llorar la folta y 
poca noticia de fu s hazañas .. Frcfea 
la ay del padre fra y Br as, ô BÍas d e Ba 
rros proícífo , primerô;dcfrâcàfadè 
Peñalonga,y defpucs de nueftra Se
ñora de la Peña. Elle excelente varo 
por mandado del Rey don luán el j ¡  
Tercero,fue Reformador de la Qrde f| 
délos Canónigos reglares de; aquel f j  
Reyno de fantá Cruz de Coim bra,y ^
otros délamifmaOrden,aísí en Lií- 
boa como en la Ciudad de O porto.:
Mizo eflo con tanta Tatitidád, fuáui- 
dad y prudencia,que luego fe le en
cargo la reformación de la Oiden de 
la Trinidad, porque en el monaíle- 
rio de fan Vicente vqifo:lÍárnáh de 
Fora, en la Cuidad de Lisboa, cria- 
ua nueuas plantas déla. Orden de la 
fántifsima Trinidad, en qué empe- 
¿aíle la reformación de aquella re
ligion . Lo que cu ella hazer ellas 
reform as,y Jo que es m eneílerpa
ra íálir bien de ellas, no lo fabe fi
no quien do pm eua, porque hazer- 
fe vno forma donde-lé lian dé a-¿ 
moldar, y traer ai derecho caminó^ 
y buená proportion de; fus princi
pios^ otros from bf esdisfor’m es, exce 
de à lasfrierças de hombres,y es me 
neílerparticular fauordi cielo.Arn e- 
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45*
mazáronle algunas vezes los, Ganoni 
;gos de matarle a, el y á los Religiofos 
que coníigó UeáaMa?y vino ¿tanto.-q 
]o querian.p0? ^ 011 cxccuejon ,Enu 
fe reritaraa vn lugar feguro, entanr 
tqqtic^^^daia&ria qué elamanfo
con muéh^prudencia^ con^mayor 
piedad iarañadétR'ey^ucquéíia. fe 
caftigaííe aquel defaeato con rigor.

conEderando.el prudente varón la 
notablefaíra qpc cu aquellcsReynos

to que cn Lisboa; íe aprendían las 
Ciencias a.doñde dizen las efeudas

■ lau

car bienes con ocie en Ja CáKÍadyle 
Coiinbra íe pudieile fundar Vniuer 
Edad, di o delío memorial al Rey don 
luán el Tercero, y por ía orden que 
el fanrov aró enfeñó,fe fundóla Vni- 
üeríidad enel modo q agomeita.DÓ 
de á nueflra Religión deue Porcogaí 
yn táiHuflre ornato fuyoxomó esté 
ner vna tan infgne y noble Vniüer- 
f  dad,luz,y honra de todo aquel Rey 
no . Mereció el buen fray Blas dé 
Barros por añer dado tan buen co
bro a ellas dos emprefas cueleencó- 
mendaííeñ la tercera, que fue Íereí 
primer Perlado dé la íglefia de L  ey-, 
ra.Hn cargóle dé aqüelloyi o para, go
zarlo; fino para trabajar en afTentar- 
Ío,ni con deíTeo de gíoria,ni de fer fe 
ñor,y eximírfe déla obediencia,y ob- 
íeruancia, Uno para lo que eimifma 
nombre de Obiípo pide, para traban 
jar y íer atalaya de la caía del Señor* 
y  pon ei aquella Ella de fuerte que los 
que fiídTeü .tras eí * hallaffeii abierta 
lafenda deí verdadero'camino en 
efta dignidad tan alta, tan mal er 
xercitadaáe müehos . Viole muy. 
claro íer efte el principal motiuo,. 
pues hauiendo gouernado aquella 

JgleEa muchos aúcy, hizo mucha

-y ah £n p u d o  tanto,quá renuncio d  
Obiípado, y fe recógio al monafle- 
-tíoiSé. mueíhra: Señora de la Peña* 
nido, donde fe han y:do j i  dcícan -

uos.d.é DíoSiEfkruo alíi alguno^años 
como ffayle particular, fbcron elegid 
dos idos Obifpos deípués que el re
nunció él Obiipado.^y: ninguno a- 
cabd de ferio: perfe ¿laménte ¿ que 
entrambos murieron antes que vi-» 
niéffeii las buías,yaníí gozó el to
da la renta , no tomando parad co
fa alguna y y  empleándola toda en 
obras fantas . En aquel monafte - 
rio de la Peña , Viuió en vna celda 
harto eílrechamuchos años. Man
do en fu vida abriraíli .yña fepultu- 
ra , y para ver Ele venia bien, ó mas 
de v-cras para eníayarfé a morir, 
que importa muchó i  fe hecho en 
ella, y en. vidala vxEtaüa como i  fu 
morada poflréra > y ajsi acabó co
mo gran fray íe," en ePiniEno Con- 
ucnto ,yuafe a la puerta dei Capi
tulo d e l, como qualquier otro Re- 
ligiófó,comoen fu vidaló ordeñó.

El otro ficruo dé Dios hijo de 
lamHma caía de PeÉalongá quéjíe 
llamó fray Diego de Murcia , mere
cía también vna larga f e lado dé íuy 
grandes partes y virtudes. Fue por fi
lias muy chimado del R ey den luán 
el Tercero, horiiBfó dorio én {anta 
Theologia,y. graduada én elíapór la 
VniuerEdad de Lobayhaf Hizimos 
aíguná memoria arriba dé fu Reli
gión y letras, y dixímo’s como fue' 
MaeÉródedqDuarrcjhijo del Rey 
don luán el T ercero , y Rector déla. 
VniuerEdad de Coimbra,y el q ediE 
có él Colegio q en ella ¿ene nuefoa 
Religión,y le doró de las ren ta s q tie- 
ne.Esfama publica en fu caía y en to 
das las Jotras , que fue. tan | grande 
fum odeflia, y el eílaf 'firme én la ’

humil-



déla Orden de iàn Geronimo.
humildad que profeíTó, ique jamas 
ie pudo acabar con el accptaffe'va 
Obiípado que ~ elm ifino R ey lc  dá* 
ua • aunque le fue m uchasvezes ó£- 
frecido ; Para cftar firme en dios 
encuentros, muy de acrairiiade ve
nirla platica dejas virtudes- . Fue ef- 
te padre Abad deliroohaíterio deRe 
foyos>de la ordénde fan Benito, y co 
mo buen. Perlado trató de la^refbr- 
marión de fu mdnañerio, y anii en 
parte fu e.ei primer reformador déla 
Ordende fan Benito en aquel Rey- 
no aporque etilos palacios de laV nú 
uerfidad en que moraua hizo vn C o 
íegio para ellos , y recibió aíli ncul
eros y dándoles pormaéfirovn fray- 
le  de nueftra O rden, para que de£ 
puesdiendo mongos bien inftituydcs 
y  eriados en virtu d y letras pudieren 
aprouechar y profeguir cn la refor-? 
macion del monaíccrrode Refoyos, 
y defpues po co á  poco fe  fuciló reibr 
mando todala Orden . Y  porque 
la verdadera reformación es reduzir 
las cofas á fus primeros principios > y 
coito mbres Tantas, mandó con licen
cia del Prouincialdela Orden de fán 
Gerónim o, que dos Relígioíos della 
viniefíen á Cañiilaiy IleuaíTen la re
gla, habito y conítou dones de la or
den de fan Benita . ¡ Y  aísi crió el pro 
dente varen grandes Religioíbs en 
aquella Orden, que-defpues fueron 
bañantes para la reformación de to
da ella . Murió el íieruo de Dios en 
elmifmo monafterio de Refoyos, y 
allí eftá fepuirado. El otro padre que 
llamauan fray Miguel de Valencia, 
no tercero entre efios ni entre otros 
mas üuñres, fino digno del primer 
lugar, también prófeffo defte Con- 
uento,varón de mucho efpiritu , y 
de gran o bíeruancia: puefto fiempre 
en aíra contemplación de donde fa- 
caua y donde lehia ¡ascofas que def
pues eferiuio . Y  fi fálen á luz la da- 

3.parte.

rán grande a todos lös que fe qui fie-, 
íren aprouechar de taripios: trabajos 
FuePrcuincial de aquellas cafas, y 
Prior de la- fitiya propia con grande 
fruto de todas. Éítim au an ib virtù d 
en lo que era razón , aunque no fe fi 
la ponían en tan alto grado como- eí 
que ella tocaría. Eligiolepor fu con
fesor 1 a Reyna doña Catalina , mu~ 
gerdel Rey don luán Tercero,y tata 
bien -las Infantas doña Maria , y  doña 
Yíábéfy todos los Principes y feño- 
res de aqu el R eyno Ie tenían en gra 
reo eren cía . Defia fuerte ha produ- 
zido otros muy iluftres ReJigiofos a- 
quel Conucnrode Penalonga, razo 
principal de aficionaríéle tanto loj 
Reyes de Portogai mas qué porlaco 
modidad de los palacios y fitio,aun- 
que es muy bueno,

Enlafegunda de aquellas cafas 
qué fue fan Geronimo de Ornato, ò 
del Mato.por la - m ifma razón fe de- 
uieron criarfantos y excelentes varo 
nes,yel lugar era harto acomodado. 
Tambienife quedaron cfcódidas fus 
memorias entre aquellos robles,teñí 
gos para Dios de infinitas márauiilás* 
aunq para nofotros fean mudos: mas 
ellos hablara qu an do Dio s fe lo m an 
dc,pa.racódenar nueftrá tibieza. Có 
todo effe celebran la memoria de vn 
{ántovaronllaDiadofrayEorenyo,co 
feífor de la Reyna doñaLeonor,mü- 
ger del R ey don luán el Segundo , y 
dizen que quando el íántopafFó def 
ta vida, fé mandó enterrar en el ce
meterio del rriifmo moñafterioyyen 
la cabecera de fii lepult-ura nació lue 
go vn eípino de finguJar^ mäfäüi- 
lia", porque en iusprrmer-as lio jas fe 
lehian claramente vri as detrás-que 
dezian. R u hm  quem 

ß s . Y  afirman que el efpino n afe i a 
y fe eñéndia con íuS ramas en for
ma de Cruz,que fin duda-era cofa mi 
íagrofa y muéftra finguíár déla fanti- 
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dado ics.pufo'Ja memoria «de la-^er
ra- a ò que- fe acordafièn deilos los 
hombres, a

£n fan Marcosde Goimbra, cer-

dad de fray Lorencio y de fu graii de ila cafa,y al riempo: ̂ ie fu miiertevy
ùòéibh al mifterio déla Encarnación n i i # 3 t a o d à ^
del Verbo,èalas entrañas virginales Ha poi: fi mifina. cVkrorife -otros mu-
pues: ^qiaèlla .^arga encendida y. nò choá milagros ¿ y ranfitfe queda , que
quemada-,es eìfymbolò: mas alto de noay Mas memoria,de dode re.pae-
laj.uñtadelájdiuin deai^uytda^grapureza f  dmcer-Mad
de quanto* fe-hallan,eñlafanta Efcri de áqüellosfañtó.<r,y quanpoco cuy- 
.tuia,y eftenderfe en fotm adeCruz: 
dize deiòd^^urò el iiiifterio.de nuéf 
íra te¿eh é^ p h és^ 4 izo a li mieftrà 
teGOiiciilaciún y refeate : cofas, todas 
qúelás deuia die traer muy eri la me cade los años ¡de mil y s quinientos y
moria cité faino., pues defpües de trevo ta,floreciovn fanto varón lie-
muerto rorhpioeñ tá admirable lym no.de. mil linages de virtudes : llama- 
. bolo fucabeca,porque los huellos de u afe fray Valentin,reñía • vna cóndi
los fantos profetizan i ò euangelizari cion y afabilidad de vii Angel, el ro£ 
defpues dé miiertos.Eíiuúoalli el ef- tro fi em p re fereno y alegre,porque
pino muchos años,y vieronlé quátos lenacia de la pureza d d  alma; y and
quiüeron.-yfile cortauan tornaua à cracomo vnácalarnita^ ópiedritima 
nacer en la mifma forma. Mudaron dé los hombres,qüéa rodos Ies acra-
defpues la Iglefia , y fue ne ceñado hia à fi,y fe haziaamar y querer,p.oc 
trasladarel cuerpo fanto :al idauftro: queá todosiesqueriaponer en fiis 
enterráronle junto a la pila del agua entrañas^ todosleJancatianenlasfu
bendita,en la puerta por dodé fe en- yas. Su coñuerfaeion yLpíaticaeíra to?
tra àia Igleíia. Los Reyes de Porto- da del CieloyEue d iery • feys años ar-
gal tuüieron intento de canonizar ef- reo Prior en fu cafa ., , fin dexarle vñ

dtéhaftaque le. eligietonProüincí aL 
Gomo ci tan detééras; era huñiijde, 
(aü eloficio del Priorlleuaua cótrato 
da fu natural mclihációmy file fuñen

lHte>&guì3xÌo lleiarííiífctóÉia

te fa tito,porque fu vida lo me teda: y 
eftá.rán eftraña marauilla con otras 
eran harto fuerte y legítima prúeua 
della. Eñ trasladando el fanto cuer- 
pó'jfe.fe.eo el efpino,porqüe fus princi taua era por feruir en el áfiis herma
pales rayzesno las íuftentau á áqúe? nos)quando le pulieron cri.cftótro o>
Ilarierra material, fino aquella qú¿ fido mosaico ¿nó pudo poco nimu-
Diosbeñdixo. paráprodúzir tan leuá cho acabarlo.cóñfigo,ni pudieron a-
tádós ñutos :fiie mal liecho trasla- cabarcon el que lo aceptafe. Eftáua
darle,fino leuantar encímayriacapi- citan perfuádidoque no ¿rapara e-
líá dòride para Eempre fe leyera en lio,quaiitorodala Proüincia fatisfe-
aquélía sojas viuas, la memoria 'del cha que ninguno lo podía hazer tnc-
bien nueílro,y la fantidad de tan grá jor. Porfiaron todos en . fáíir con fu 
fiéruo de Dios, A quien nohaze laici opinion,y llegaron á tato que los del
ínaq fe éfeonda lospafibs de íu vida? Capitulo por.no petder las. efperan-

Deíá mifma manera Ce. fepulta cas del fruto q  de fu gouierno fe efpe
la vida de.orro grá fieruo de.Diós de raua,y el porno p.onerfe en tan mani 
#queí mifmo Conuento ,que Ce lia- fiefto peligro,de aceptar lo que no 
mauañay luán de Sertami,y no dize merecía,que ¿Tanto le echaró vnos
mas,de que fue fanto -, y de Ungular grillos,y le aprifionaron reciamente,
exemptaMúrio fiédo Prior de aque y;ánduuo por el Conuento tres^me-
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de láOrctó de íari Gerpñírrib.
^foiíáhddcondbsyerros dedi* hu- 
íaildá d,que á muchas orejas; limpias 
hazte vna-'muíica degioriay 'muchas 
vezés©yda en- los G Onu e nto s de la 
Grdendéfah Geronimoraunqu c no 
tienen tódos tanto ánimo'qüe llegue 
á-eñbs’e(bremosrGom©¿efí:a virtud 
delaMmildadestanf ©derfayy fe 
ic-viô  en k\ roftró el virio? fentimiem 
to de fe aíma,al fíndosveció'áítodos 
clíántojy^íe dexaron enpáz', y :en lá 
tóiíma acabo el dealli a poco tierna 
po fu &nta Vidá^deXaH'dbgrandéexé 
pío de religión,a lósque tras el fuce- 
dieroñ. ■ ■ r.ymare'mau a:? .:
~ OtrO compañero yfeíjode-aquel 
mifmo Gonuento' celebran 'también 
perdigue de memoria r llamado fray 
Antonio díGóessafirmai-a^itegoqual 
qtriérá qué le viera qu*C; éíbaua¿ ¿lleno 
de Dios ry como era:vrt templo del 
Efpiricü Pántó,jamá$ceíTauá en-el co
ró de fepecho y  de fu- lengüíijlas ala- 
bancas diuinas.No le'vi do nadie odo 
íb. -En acabando de cumplir- con las 
obligaciones de la comunidad,come 
éana luego fus fantas tareas;, que te- 
ñia bien repartidas por todo el diícur 
ib d el día; - A cierto ciem-porezauael 
Cati citm graiiuum^ queromb e l nom 
bre y el nu m eroffegun tradición de 
Maeítrósantiguos}porqüéios-Sacer' 
doces en la ley anriguá,los íubiáñ re
zando defde el atrio de: Ifrabl -haftá 
el atrio de los Sacerdotes^donde fe 
hazian los facrificios emél templo.
A cabados efiros quin z e Pfalmosy co
men cana luego los íietc Penitencia
les,)? luego tras eftcsjel oficia de Di* 
fúntos,haziendo con los vnos bmof- 
na a Ios-muertos en el alma, porque 
Dios fes refucitaffe y defpertaífe de 
tan mal fe e ño,y con Iosotrosalosdi 
fantos en el cuerposporque Dios lle- 
u a (Te fes almas a la luz perdurable* 
Enélro gaftaua elfanto rodo el difeur 
ib de fuvida, apacible y -manió para 

aparte*- -
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todoSiófeidado deqnantoie v eyd cf  
feacon losojosjpueífa fealmaren lá 
contemplación délo bitecon íbia ja 
Ee-fe mirayy aníi fe fue á gozarlo • ba
ta acara; Quifonuelíbo^éñbr maní 
fcftarfe gloria y el triunfo de fu pelea 
defpiiesd ela muerte^queesquandó 
fe canta fin miedo laigloriaiypfodti- 
xo yn laurel muy. hermofó enbimá 
de fe fepulturaipénnanecfealli mu
cho tiempo,y aunlo alcancaronalgu 
nosdedos que oy v-iuen.' -: - V. r....

\Eá el Gbnüehtá dé mfeftra Sc- 
nora déla Peñafehancriado en po
co tiempo muchosvaronesfantos ¿ y 
de ©trasoafasíe han venido alli algu
nos á acabar fuvída,en qufetüdy r¿- 
pofo de coñtcmpíaeiómporfcr el li
tio tah áparéjádo para^oher el almá |f
enfelcídO iqúe^álQ hbi^ J j
db en fu propio lugar. Entte éítos fue j f
fenaladoélpadreíVa^j^bfodíGbim- \  
bra-profeíTo de lariiiíma- Cafa de faii 
Marcos de:aquelfe;Gfedád;Pfeíoc© 
mucha inftancia licencjapará-paiTar 
fe á viu ira-la-Peña jpara íiempre. Erá 
hombre de tan grarr exemplo'y va
lor q le hizieron muchas vezés Prior 
enaqúclConuento,-yde aHifeibHe- 
uaroii eafi áferlo á todas lás dafas dé 
aqllal^rouincia, y al ánfue muchos 
antis P-rouincial,dádo en ’todos ellos 
pueftos y cargos Ungular exemplo d 
vida,porque fe e tan- obfefuantedel- 
de el dia*que profeflb-Vqüé ño auiá 
defeuydarfe en poco ni mudio^de ]0 
que fu regla y conftiruciones le man* 
datia'mFue-de íingülarpobreza en fe 
períbna,y en íace ld a ilam as vfódd 
cola de lien co , n f auh cjuando era 
muy viejo. Quando era viíitador, y 
acertauaque no era í?nor,como da- 
ua algunas iimofnasa'lospobre squ e 
encontraría por lós caminos,en llega 
de: á fe cafa pedia al Prior y Coñuen 
to en el Capiculo j que tuuieíTen por 
bien las limofnas que adía dadoy v d
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Libro íegtmdode laHiítoíria
le dauan algunps parientes p conocí, 
dosdgunacoía por pequeña qdueA 
fc,en.Ucgandoia reímaua en lasma- 
nos delPcrlado. A.eftc mifmo pallo 
era la ohediend^y tan cftrecho y re 
cacado en .ella, aun en cofas p u y  ínc 
nudasrNcciacnel codo eílb^dp ler 
muy dlegade» aJDics, con oración y 
meditación, y a-nfi le alumbrauapara 
qUe;vjelle,tan agudamente .todo-otta 
to puede tener razón de pecado :,>b 
ofenfa de Dios, repitiendo, muchas 
vezes efver ib d eDaui d. mis
intdigetyZb o.culiis m is mánda me Do-, 
mine. : Leuancauafe el fie tuode Dios 
antes d.éMaytines vm liora andaua-. 
fe rczandaporeLciauüro.águatdanr 
co m oí b u enfaldad o la fcña.d e la aía  ̂
bangai diuina,y. tener ganado aque-: 
•lio,ames que.dePpertafíen otros, No 
era hombre: dcietrasp orque no eA 
tudio mas ;de vn poco de Ia iengua. 
Latiná:mas auiadeprendido mucho, 
delasdiuinas derituras^y.labia deco. 
ro mucha parte dcllas.Aníi trahiapa 
raquantoíe trataua lugares rnuy a- 
propofto,y también entendidos que 
lele'eehaua de ver auia tenida me
jor Maeftro que el Vtrum délas eA 
cu das. De la miftn a manera auia .ley 
do otros Doctores fanto s>, y entre e- 
llos. tenia por muy familiar áfan Ber 
nardo, ylleuauale fíemprc configo, 
carga amadaque no peía . Siendo 
Prior en Valbeirifeito , acabo íii vida 
fantamente,dexando álos Religio-, 
fos laftimados con fupetdida,auq ne 
imbidioíos de fu bíenauenturanqa,q 
quiferan tenerle-compañía . Hizo 
en íu cafa de la Peña, algunas obras 
importantes,porque le ayudaua la 
gente pia.mucho con limofnaa. _:.

En compañía defte feruo de Dios- 
huuoenlamifmacaíadcygual l a ra
ridad,y partesde Rehgiofbobferuan 
te, otrojllamauafe fray Bras de Oliué 
9a,varón también degrande marco*

y  anñrgou embaió, folo aqxiella caía¿ 
mastambién la prouincia mucho tic 
p'Ojílendo entoneesjos Rromnciak¡s 
Priores, deja iíuitre. i caía de Belemj 
coino:nueftros;G.eiK'rales,Prioresdc 
lanBdrtolon^sdEapQCo fuede erados 
pero; ti de -muy .-clárp.j uyzio: y de ar 
quile y-irao honrar mucho lasjetras,y 
las períbnas.quc las tenia,y hazia; mu 
chocafo.deliaSjparátodo quanto fe 
ofrecía , - Eníu celda fe oe.upaua lo 
masdeLtÍ£mpoené,onririu.a  ̂
cion;porque fue de mucho. eípiritu: 
para aíiuiar'el encejramietóa la vfan 
ca de los padres antiguos,fiazia; algu, 
nas obras d c manos para-feruicio de 
la cómnnidad>y anfi defto como ;de 
otras.lim ofnas^ya.diximós que aque 
Ha caíaos muy pob.re, y el; principal 
fu liento oís liraofh a) hizoajgunas co7 
fas,como;pHtiasdonaran.'os.y. otros. 
frutáles,y.parte.de.;!a cerca déla huer 
ta. Erá hombre ieuero de roftro y  
fembiance,mas no de conuerfa.cion,; 
antes era muy afable y amor oío co n  
todoSjíblo cóñgo afpero y rígido aja
mas fe pu do. acabar con 1 1 que YiRicC 
fe lienco en las -enfermedades, digo, 
porque aúnenla que murió,no qui-. 
fo pofterfele paraaíiuiar algún tanto 
la fatiga,diziendo,qucni aquéllo alar 
gauala vidaniefeufaua la muerte. 
Todas las vezes que le hizieron Pro-: 
uinciaUe liegauanl alma y le colla-* 
ua muchaslagrimas,y ei temor déla 
obedienciaie jo hazla aceptar : y de- 
zia- que era cola qu e íepociia perdo
nar a vn hombre no rehufar laprU 
mera horra de los oficios ydigmda- 
dcs,mas que aceptar dcípues otras, 
f abiendo el pefo qu e trahi an con figo 
V la obligación que dentrolieuan,era 
gran foberuia y atreuimiento,y echa 
uafe biendever quan en las entra
ñas fentia ello : y fue buena mudira 
de fu profunda humíldadjque auiem 
do f  do tantas vezes Prior y Promn-,

cial



ciai le eligieron en fu cafa por Vica
rio^ el lo aceptó de buena gana, pa
ra que no fe encendieflfe del,quéme- 
npípreciaua aquello, que era tanto 
menos , Acabó en pfte pficioiama-
mente,(
que aun cldia en que murió.rezó to
das fus horas como quando eítaua 
fano.

El padre Fray Francifeo, de Bar- 
celos,fue cambien proteíío de aquel 
fanto Conuento , varón iluftre en 
íangre,y más en Religión y  pobreza, 
pues fue. en d io  fcnaladoen cafo que 
con fer muchasvezes Prior, y algu
nas Prouincial, jamás tuuo;mas de 
vna túnica,aquella trailla, halla que 
cítaua tan acabada que no fe.podia 
traer,y fi la ótrá topa no miraüa mas 
deque baílaíle para abrigarle, ni d el 
abtigofe curaua mucho . Acompa- 
ñaua a eftá yirtud de lapobr,eza,.yna 
humildadpro finida, N i fueron par
te las letras,que tenia muchas,ni el li 

. nage para Tacarle deíle centro tan íe- 
guro. Quien le viera hablary tratar 
jurara que erá hombre ydiota, y  -de 
los muy vulgares,halla qué érá me- 
nefterotracofa . Com ofe conocía 
bien lo que auia dentro, en fus ferino 
nes y di{putas,refpondiendo,ó pr egu 
tando en que deicubria vn fingular 
ingenio y claridad,facilitando lo mas 
meneado,con vm dcíírcz i grande; 
Fue de mucha abílinencia,y peniten 
cia,ningún día halla la muerte,dexó 
de hazer dos difcipIinas.írr.axo cilicio, 
per petu ament eJVÍarauil 1 auan fe mu 
cho como fe fuftentaua con tan poca 
comida,y tanta penitencia. And anda 
ua fiempre muy flaco,porque el cuer. 
po y ello mago cargado,no hazen al
ma delgada . N o viáua del vino mas 
de paraquitarla crudeza del agua. 
Concito podía fuílentarvnpeíbgra 
de de continua lección y meditación 
y con fer fu vida tan aípera,en el tra

to y>fembianteandaua:alégre,finha- 
zer del penitente,porque no le alcan 
caua lafenténcia que efta^dadaj coh 
traips ypocritas , qubredbén: áqñi 
él íálarlo de fus obras > . Ehi^s coh- 
ueriacíones hablauaagüdamente ,y  
guílaua mucho de metaph oraste- 
rale como natural ¿ v hazialofinnin-; 
gun artificio . Tluuo gufto de. A r- 
chite¿luravy fue inclinado á cofas de 
fabricá,tanto que aun quando no c* 
ra mas deTraylejJo que alcan^aua de 
algunas linioíhas,Ío empleada en ef- 
to .. Huyójnucho.de viüir en fu ca
fa déla Peña,y la razón erapor no te
ner voto, ni en treme terfe en cofas 
de Capituló. Fue aficionado a la ca
fa de fan Marcos de Goimbra;, y allí 
hizo algunasfabricas de precio.Qua- 
dollegó al paflo poílrerojeílandó co 
los fentidos entetos,recibió ios „Sacra 
memos con fingíiíar deiiocion, ad- 
uirtiendoho fe hiziéííe.aíguñi defeuy 
do, como fi efluüieráfanó.,'; Aaquello: 
paffará por otro, y afsí tenia el alma 
muy {ana-, age na de; qualqmei: mal 
que eftorúala entradádé:áqu.dla cu. 
plida bienauentu rabea. Euevelíiei>: 
uo de Dios aficionado a lapoéfia co
fa quela aciertan bieñ,mu;chps de a- 
quella nación , pon teñera eípiricufer 
uantado,y de vinos afeffosiOn losra- 
tosdeíii ociofidad i Tanta >empieauá 
en ella alguna parte de íiiingémo.; 
Hizo enla lengua materna algunas
trobas harto bue ñas,y • entre: ellas- vn 
libró encero del triunfo de la Cruz, 
porque con ella fueron fus amores y I 
requiebros todo eí tiempo que v mío 
y con ella entro triunfado de fus e- 
nemigos eii la gloria.' ■ v

c A P i T V L O
{De otros fiemos de {Diosdi^tósde

memoria,que lamerón enlos Con~
uenmde ••• • •. • •-,

Sea



Libro fegundo delaHifcéria
Ea elptimero deefta'. 

... fegunda elafe * ei pa- 
drefray Antonio de 
Lisboa profeifo , idei 
monafterio 4 las Ber 

^  lingas.que aunque a* 
ili tanencerrado y aparcado là l io ef 
buon nòmbre dedu fantidad y  vida; 
por-todo aquel'Rey no,baila Ilegar a 
los ©ydos'dei Rey don Iuan el ceree 
ro. Mandole ilamar,hablò con el, y
viftaftì fanti dad y prudencia, por ei 
tratodeftayotras vezes que lecomu 
nicó,entendió elRey que no fe auia 
adelanradpda fama eri io que del iei 
dcziaiaunqueiotiene de collutti b re,- 
donde nació el refrán deCaftilla,que.
fe puede quitar la mitad d e lo que fe i 
dize-e'n;cofes de fentidad y hazien-i 
da. Como bailo el Rey lo que dc£. 
feaua en fray.A ntonio acordo cnco- i 
mendaríevn negocio de mucho per, 
fo,que fue laxefocmacion de los fi a y 1 
les deia Orden deClirifto, de aquel • 
¿Mitre Conncncodc Tomar. Efcuío-*
íe elpradeótevaron , viendo defde; 
luego la dificultad deÍ cafo,no le a- - 
prouécbojporq elRey eftaua yguat-: 
mente dercrminado y Satisfecho. Ya 
que no pudo efeufar la carreta fray: 
Antonioiáeordolleuat buenos com
pañeros parala emprefa. Lleuopam 
Macfiro de nouicios al padre fray; 
Miguel de Valencia , de quien h izk 
mos memoria en el Capiculo palla
do,pareciendole que era el principal; 
fundámétode aqlla reformaciócriar: 
buena s plantasouela conferuadeny ■ 
contalMaeftro teaííegurauay pro.-; 
media vnexcdentedifcipulado3y no 
fe engañó punto.Lleuo también Pro: 
curador de la hazienda,y otros oficia 
les de quien el tenia farisfacion que 
le ferian buenos inftrumentos para 
lanar aquella comunidad en cuerpo 
y en elpIritu-Aníihizó vna reforma
ción tan acertada.que oy dura en* la

miímaonterezaque la pufo ¿ lJe fta  
y de otras muchas reformaciones q 
nueílros Religioíbs hiziero en aquel 
Reyno, fe conoce bien quan ilüftre 
excmplo daua ella Orden á donde 
quiera que cftaua, pues la efoogian 
para cafosdetanta importancia R e
yes tan prudentes y fantos :. Con el 
buen cobro que pufo en elfo fray A n 
tonío gario tanto'n ombre; que íe má 
daron luego fuélle á reformar el rao 
naíteriode Alcobaza-que esde la or • 
den defen Bernardoy otros muchos 
monafterios de lamifma O rden: ia-t 
lio de fu monasterio de Tomar' don
de fue Prior halla que murió 3 y vino 
hazer aquella reformación, y acabo- 
la con tan buen fuceífo comofe efpe 
raua . Acoítumbraua el íicruo de 
Diosquando-feliade cafa licuar m u-- 
cho' acompañamiento y  -autoridad, - 
por razonde Ja dignidad y oficios q  
rcprcfcntaua,y en entrando enel Có 
uentó fe tratan acomo vnode los re-> 
ligiofos mas particulares ,dóde fe via . 
qu elahu mildadeílaua dentro,la am 
hieden ó tauílo en la apareneia ¡»al re- 
ues de los hypocritas . Iuntó en cita 
reformación la cafa denueítra Seño
ra de Lux,que cita cerca de Lisboa, 
con la Orden de los fray les de Ghri fe
to,que era antes de los de Alcobaza. 
Llegando al punto poftrero de la vi- 
da,donde el alma defeubre Jas llagas 
que mas fíente,dixo: O quknhuuie- 
ra fido vn pobre fray le cozinero déla- 
Orden de fan'Geronimo,y no huuie. 
ra llegado á fer Reformador,ni tener 
tantas dignidades de oficios. Falle fe 
tio enel mifmo monafterio de fii 
Priorato, y allí eirá fepultado en vna 
capilla particular . 1  ienenle todos 
los Religiofos de aquel Concento, 
en mucha reiteren cía, y k*-llaman a 
boca llena fiempre nueítro padre. ' 
No he tenido mas noticia de fus ca
fes.

Señalóle



Señalofetambicn en tiempo del 
mifmo lley  don Iuanel Tercero ,en  
grande obferuancía y cxemplo de re 
j^ion fray lorge deBelem , profefla 
déla mifrna caía,y cómo natural,y de 
apellido de Bethlchem,pobre y hur 
milde.quetaljfereprefenró allí álos 
ojos de los hombres, el que es. la  ri
queza y íabiduriade Dios . E ted ió  
mieftro fray lorge con mucho cuy- 
dado Thcqlogia,y fue dé los buenos 
letrados de íutiemp.oiy leyoíela á do 
Antonio,y arres á donDuarte,el vno 
hijo naturaldel Infante don Luys lu
jo  del R ey j don Manuel,y el otro d d  
R ey don luán el Tercero .Por fus le
tras, prudencia y virtud conocida., y 
au en tajada,le hizieronPrio r muchas 
vezes,y también Prouincial.Fuecer- 
tiísimo qu e el ReV don luari 1 e quilo 
hazer Obiípo , y nunca lo pudo aca
bar con eL .Suscuydados y defreos, 
eran fer buen ffay-le, y > viuir confort 
m efueítadolepedia . lamas quilo 
admitir Reiigiofo que le firuieífe en 
lacelda,clfc haziaias haziendas que 
allí fe ofrecen,que fon pocas. N o vif. 
tio hen^o jamas , ni admitió ningún 
genero de blandura ni regalo Peer
mitefe enefta Religlonalos enfer
mos que viten  lienco.En laenferme 
dad poftrera le hizieron harto con
tra fu voluntad v e t e  vna camilla, 
quado ya fentia íe llegaualahoral de 
partir de eíta vida,con vn fembfan- 
te tan encero como finotuuiera mal 
ninguno pidió le quitaíTenlacainílTa 
y  le diefrenfu íay üelo cque eltosdla.-. 
man tuniquete,que'de ■ ordinario, es 
dé vna eftameñapoco mas blanda.q 
filicio. N o  fe laquiheron datvmoffa- 
r-on,anfí por el daño quede auiadehá 
zer como porqué eílando tan al cabo 
podía quedarfeles muerto éntrenlas, 
manos. Gomo vioelriguroibobferr! 
uante que no quedan,leuqtoíe,y fenr. 
mdo en la cama con vn.aliento mas

que natural,Ce quitó kcam ifla,parro 
jola y dixo: Mas quiéro.morir como 
nafci que con vuóitetcaínifía; y lue
go de allí á vn pocodubio' el eípíricu 
delnuéuo y zeloío Elias ¿ a gozar de 
Diosvdonde halló jun t osdóldcley tes 
honras y regalos todos que aca ha- 
uta menofpreciado.Varones eran ei- 
ros desquíen fuera bien faber por me 
nado el difcurfo de íus vidas,que nos 
frieran;de mucho, exemplo y fruto, i 

D a  aquel mifmo Comiento y ca 
la tan celebre de Bedem fue el pa
dre fray Goncaio de.: Ca-ftil blanco, y 
natural.de Lisboa , del mifmo linage 
de Caftilblancojcl heredero y mayo 
razgb de lá cafa, queryá es-tirulo y le 
tiene fu hermanó,quefeiláma Con
de de Víllanoua de Poftimaum.De- 
xó fray Gonzalo, no folo elle mayo
razgo i tino otros que le venían por 
parte de la madre y de otros parien
tes (deípue s diremó s la oca fon) v i no- 
fe a aquel Cónuenro,recibió eí habi? 
ro y tan de veras(aunque algunos pu 
do parecer que no)quefue vn decha 
do de virtudes >■ La primera y con 
quien fe abracó mas eÜ: recha mente 
fue la.hu mildadDieranle, íi quiíicra 
efrudiavy eon elle fundamento y prc 
fupuefto de viuir en v.n cfrado lleno 
detfrunifrion y modetejiiG lo quilo. 
Llego a fer Sacerdote contra lu. vo
luntad,cali forcado délos íuperierés 
mas ño fe atreuio .jamas -a dézir Mif- 
ía.í Xornauapor ocalipnde todo cfr 
to,y par a .dífrmular Lu virtud :> .fer vn 
pocó coxo de vna pierna,mas no co- 
xeauaa dos partes rcomo los malos 
hijos de Ifiael reprehendidos del Pro 
iéta,hno.comolegi:timo,deIacobjlu- 
cliando contra todas las malas incli
naciones hafta falir. vencedor .dellas, 
y bendito del Señor.En tanto que Fue 
Religiófo vino a herc dar íu propia 
cafa y mayo razgo tres vézes.-El Con 
tiento, con la. liberalidad qtie. fiem*

pfti



Libro :fegundo déla Hiftoiia -
pre v fo en eftas: cofas, le dexatra ha- 
zérlo que qu eria,anfi córnaua el ma 
yorazgo á los fucdíofes mas pr-opin- 
quos,que po r ventura en otra R eligió 
no fc-víara tanta corteíia.Vno deítos 
fucceíiorcsle dio por fus dias cié mil 
marau ediscn-eada' vn año. Toda. ef- 
taiimoinala dada- ¿pobres.: y hazia 
cítabuenaobra con tanta prudencia 
y recato que conforme al confeso del 
Euangclio nunca la mano yzqr.icrda 
Cupo lo que hazia la derecha: come
tíalo á terceras perfonas,para que có 
fccrcto y por rodeo no íinticffen de a 
do íalia,íocorriendocomo otro nue 
uo Nicolás mil necefsidades honra
das y extremas. Eldiícurfo déla vi
da del íanto,era'oracion p erpetua, ¿ 
donde quieraquceftaua habí ana co 
Dios,y colgauade fu preíencia. Def- 
pue s de comer que niia cabeca,ni' el 
alma eftan-para cofas de muchas veT 
ras,fe diuertia algún canto, noen per 
der tiempOjque elfo no lo futren las 
almas finitas, fino en leer algún libro 
de Hiíionahonerta,oEcleüaíhca,ó 
algún libro de deuoeion dé los que 
no ponen tanto cuydado:enlos vnos 
dezia,que aprendía no chimar mu
cho lo preferí te ímo mirarlo, como 
vnaHiftoriapaíTada>y en los otros 
delpcrraua la tibieza , ó fepreuénia 
parano darle entrada. Era vn fuge- 
to Saco enfermizo, vn cuerpo llenó 
de ages,fragua de pacien ci a cótinua, 
porquelosfufria todos con muchas 
y no dando de fi, hazia de zirmuc h as 
M íífas, Adpójlulandam pMimimm, 
por dezirlo có fus propios terminas; 
Yaque no deziá Milla, efquirauafd 
con ayudarlas có finguiar hü mildad, 
y oyrquantaspodia,ó quantasfede- 
zian enlalgleíiajdeíde la dcPrima* 
halla horade Comer. No Vita al co
ro p°r fus muchas enfermedades •, y "~ 
ya que no cancana con la bqcaydeíüe * 
allí donde fe eítauaoyendo Ías,~Mi&

4¿o
fas,cantau a con e l coraron al Señor. 
Cayendo vlenanrando,viuio vn lar
go curfodevida, poco menos de o? 
ehenta años,y todos de/continua; p e-i 
niteñcia y paciencia :. Eutodo clic 
tieúipa,y entre tantos ages.y nectfsi- 
dades no permitió que de uruieíie 
ningnmReiigioib y mereciendo que 
le'íirüxeíTen todos^quefu humildad 
profunda le hazia juzgarte por indig 
no de que alguno fe:.ocuparte en eh 
tn. Noadmkiaconfolaciones en fus 
doíencias,quele parecían palabras e f 
culadas en quien juzgada. era mere
cedor de mayores males y caítigos 
de fus culpas. En la enfermedad pof 
trcra,que caíl no huuo mas nueu.a 
dolencia de yrfe confia mi endoco los 
males continuos,y co laedad,no que 
ria que le conidia fíen diziendo que 
nueítro Señ or le daría, vida aporque, 
nunca tuuo el eírapor vida,fino, por 
vnprolixo deífierro,y ¿quien tenia 
can ciertas eíperaneasdela propiapa 
tria , y tan viuos dedeos de verfe en 
ella, coníuelos fuera dé propoíito*' 
Quando ya fe acercaban los poftre- 
ros ¿lientos, y el alma fentia la venir 
da de fu  eíppfo y de fu bi en^iixo con 
efie (cenia acaío vn ramo de murta 
en la-mano) alcadoíe en alto,entrare? 
mos en la gloria,ugnificando( anfi Jo  
entendieron todosjqo e'cnrrar ia enel 
ciclo triunfando:d'eÍaearnc,.porque 
fe guardó íiempre piiro y . v ir g e n X  
aunque la vana gentiiidacbeoníagra? 
ua efteramodemurta a fu ramera,y 
íalfadíofa V enusEl y queauia tenido 
fiempreEusambres enel cielo .fin dut 
da enrrauaartz triunfando, ddla: r Si= 
ya no dezimos que ei.camo de. mut-i 
ta efa elxyrfo;qpe-fleuauan en lamas 
nodosdñjos de ¿frac! quando celebra; 
ja afila ficha de fus Zer¡ophcgia$,y ra; 
bcrnáeulos^cemo quien nos daua. a, 
entender que acíde.ei defierto y carj 
bañas de c ií ap ercgricacion ,entrañas

¿gozar



gozar de aquella tierra prometida, q 
13o la akancan lino ios que con té y 
pbedienciapclean,y vencen á los in- 
juicos poseedores deila , Dexó cf- 
crita el fanto vnacarta en fu celda, y 
gl punto que murió encargó mucho 
que laleyeífenda famadella, era dos 
putosf el primero culpádofe y. pidicn 
do perdo a toda aquella comunidad, 
porque no aui a fe ruido de nada en ’ 
ella,lino d embaracar,fer vn eftoruo 
y vna moleília continua,por fu inha
bilidad y poca fuetea, q haíla la pos
trera boqueada íón humildes los ían 
tos. El otro fue, encargar mucho ai 
Prior y Conueíito,no rccibieífen ja
mas íin mucha coníideracion y exa- 
, men,a ninguno que fuelle mayoraz 
go,y cab e c a de Iüiage de alguna cafa 
feñáíada,porqucpor la. mayor parte 
eran induzidos y compelióos de fus 
padres,íintiendo en ellos algún de- 
ícelo, comole via en clharto claco. 
Porque aunque fue fe  mp re,R. eligió- 
fo de todo fircoracon ,y abr acó aquel 
eftado con gran aledo , amor, y ale
gría deiu alma, fus padres fe mouie- 
ron y le induzieron á que fueffe fray 
le,por verle afsi contrecho, maifano, 
y de poca gracia para ella vana flor '

, y gloria del mundo, continuar la ca
da,íucceísion y mayorazgo:y que añ
il Dios enojado de q no quieren ofre 
cerlefmo lo re o y deíechado en los 
ojos del mundo,como eh otro: tiem
po los hijos d élfrae l, y fus malos fá- 
cerdotes,no ponían enfus altares li
no las refes riacas, trasijadas s cpxas, 
cicgas,y llenas de defectos, indignas 
de que fe prefentaÜ'en a qualquie^r 
íeñorcillode por ahi,como lo repre
hende por fu profeta.No auia permí 
tido ní dexadolograr áfus hermanos
e.n el mayorazgomi que tuuíeffen hi- 
iosjpues ni íu hermano,ni fu herma- 
na,ni fu fobrmojpsxuuieron,yá to
dos tres les heredó, y alcan^ó de vi

da. Anadio mas cn.elpapel, que el 
mifmp fes auia. ohido dézir, á ellos 
mifmos tres herederos.„ que nueflro 
S eñorlps cafligauay lleuaua íin hijos, 
porque auiaa entrado en el mayoraz 
go con eífa violencia,ó eon eíle mal 
intento de fus padres. Quilo dexar 
aduertido ello el fanto, encendiendo 
en aquel punco,de quanta coniidera- 
cion es tener en tan poca eílima las 
cofas que íe ofrecen á Dios , que nos 
parece baila fornirle con lo defecha
do,y anteponértelos reípetosdel mu 
do,con tan poco receto  de tan alta 
mageftad. Durmió en el Señor eft© 
fanto varon,agora el año mil y qui
nientos y noüenca y nueue, el dia de 
lasonze mil Virgines,pcr juntarle co 
aquel coropurifsimo, y augmentar 
con el martirio de. fu paciencia y  
pureza virginal aquel tan fruito nu
mero.

Elpadrefrayluan de Ebora, va 
ron de mucho efpiritfr, fue cambien 
hijo deímifmo Conuentoy cafadc 
Betena,algo.mas antiguo q u ee lp a f 
íádp,natural de Ebora . Viuiocn el 
eítado de Religioíb, ni poco ni mu
cho fefenta y nueue años,, largo tre
cho en vidas tan cortas . Vicia bien 
empleada,años diqlipfos . Fue gran 
imitador de aquéllos padres anti
guos,y guardò con ; admirable perle- 
.ucrancia lo que al principio le -enfe- 
ñaron,porque no es mucho comen- 
car bien. Trabajaua de mano.siegun 
la víanla de los mpnges,primeros, y 
por tomar el confejo de fu pad re fan 
GcrpnimOjde no eftar jamas pcioío* 
porque el demonio nos halle íiepre 
ocupados,que aunque tan malo tie
ne reuerencia ó mìe do,à los que anñ 
halla. A y del ociofo,en quien elle e- 
nemigo puede entrar á qualquierho 
ra. Fue Sacerdote nuelFro buen fray 
luán,y con aquellas partes que para 
ello fe requieren. Sabia bien Latín*

buen



libro fegúndode laHiílom
l>uen cantor-para lo que rocaua al o- 
firio del coro. Eneró en la Religión, 
;üédo harto muchacho,de edad que 
aun no era aempó de acometerle la 
carne,ni el demonio.Ganóles por la 
mano,y deípues de puefto en la ordé 
tue ran honeíto y tá recatado en ver 
mugeres,que aun á fu mifma herma 
na miraua con rezelo:niíe pudo aca
bar con el jamas le dieífe vn abraco, 
de donde fe íaca como por natural 
conícquencia/u pureza virginal haf 
talamuerte. El enemigo inuidiofo 
de nueítro aprouechamiento,hallan 
do en el tan cerradas todas las puer
tas,y en todo tanta guarda y atalaya, 
le acometió con las indinas virtudes, 
ó figuras dcllas. Porque no fe rezelaf 
fe del golpe ,pufoiecneÍalm avnze 
lo y dcííeo indilcreto de ganar almas 
agenas,eneargandofc de fus pecados 
haziendoíe conteííor,no teniédo pa
ra eito masalaias,ni partes de auer ef 
tudiado vn poco de lengua Latina, q 
aunque en otras partes les parece,baf 
ra eiio,y aun menos,en eíta Religio, 
alómenos entre los que bien líenten, 
fe tiene per atreuimienco y tentacio 
no de pequeño peligroxn que fe lan 
can muchos co poco mied©:y quien, 
ama el peligro caera en el . A quien 
no podía vencer el demoniocon pe- 
cadospropiosquilo cargar délos a- 
genos;y and daua prieíla a elle lauto 
para que impor cu ñafie áios füper lo
res por citas licencias indi (cretas.Pu
do (erque con eJ íanto zelo de la ca
ridad ydeífeodelbien délas almas, 
abrafafi'e la culpa delta ignorancia: y 
atreuome ádezir elfo,porque fu fin 
iantifsimo da licencia para juzgar en 
el delta manera, lo que no le há de 
hazer con otros en quien ni fe veen 
tales vidas ni tal muerte . Dicronlé 
vnas calenturas »entendió claro que 
nueítro Señor le llamaua. Auia teni
do otxas dolencias al parecer mas 4-

gudas,ó graues > qu ando le venían d 
viíicar,yponian cuydado y diligen
cia en la cura,folia de2ÍrIes con mu
cha graeia^ue la tenia en quanto ha 
bíaua ¡Hermanos, no de den pricífa, 
porque yo eítoy muy de efpacio.En 
cita poítrera vio que fin duda cracier 
ta la partida,y anfi lo dixo muchas ve 
zes á fus hermanos.Pefauale que 11a- 
maílenal medico,y leaplicafien re
medios, diziendo que todos eran cí- 
cufados . Dixo en el dífeurfo delta 
poftrer doléciamuchascoíás de gra 
edificación,que fuera bien notarlas, 
para la nueítra. No lo permite la bre 
uedad que voy profefíando,dire algu 
na por no callarlas todas.

Hitando fu coracon en vna admi 
rabie quietud y calma íoberana , 1c  
preguntaron fi fentia en el alma paz 
y foísiego,que es lamas difcreta y fa- 
biapreguntaqueen aquel puto pue
de hazerfe,por fer la feñal y el efe&ó 
propio deaquelSabado delicado que 
fe guardó para el pueblo del Señor. 
Reípondio elfanto^ue fi,y que nin
guna inquietud y pena fentia dentro 
fino la de fuera, que era dexar ¿fus 
hermanos . Efedro verdadero del 
gran amor que nueítro Señor pufo 
en fu a’ma}yde que era verdadero di 
Cipulo luyo,pues no dexó-otra córra 

‘íeña,ó digámoslo anífteíoro déla ver 
dadera milicia Chriíliana, fino cla
mor de los hermanosjtato,que aquel 
Lacro y tan amado difcipulo.grá maef 
ero de elle campo dixo:Sabemos(ccn 
euidencia mas que Máchemarica) q 
hemos pallado del Reyno déla muer 
te al de la vida.porque amamos á los 
hermanos. Eftauaya muy a lo vki- 
mo,y.diole,no diremos bien, vn para 
xilino,fino como ellos dizen5Termo, 
á lo que nol'otros llamaremos rapto, 
ó arrobamiéto, v bueltoen fi como 
de vn fu eno al egre dixo. Ello y y a e ñ 
lagloria yo t Refundieron los Reif-

giüiüs,



gió£bs,íi, V dixOj loado fea n?o Señor 
lefu  Chrifio,mcftrádo tama alegría 
v coaíuelo que refultaua nopeque- 
ñosrelieues de fu gloria en todos, los 
circundan ce ; .Acerró;a en trar en efia 
oeaíroh vn Religiofoq tañía tecla, y 
como efiauadefieftayy afede Pafcua 
verdadera,dixole que tañefe vn po
co-en vn cíauicimbalo q  rcfiaua allí, 
tañó, y al fon cantó nueftro enamo
rado portogues.aquel Ve río que di- 
2 ejM. orí atur a nima mea- morts iufio- 
rttycaharta mas verdad .y fegu ridad 
que el primero quelodixo, y luego 
eipirójV fe fue a gozar de la eópañia 
de los ju ftos. Murió cfié fiante agora 
en; el mifimo año dé. i <5oi. que eficri- 
uo-eílo,porque fe entiedaque ay Tan 
tos enla tierra,y andan en medio de 
noibtros,aunque no los conocemos, 
y que aun fe vee algún día de aque
llos del hijo del hombre.

Dionos agora también aquella R e 
ligioía cafa de Bel era al padre fray 
Martin de Azeuedo,que lera mal he 
cho oluidarlo en cha memoria: varó 
de noble fangre,cafa y folar antiguo 
y claróla de ios Azeuedos en Porto- 
gal, donde fon los Almirantes déla 
tierra. Entró fray Martin en la Reli
gión,h endo muchacho de quinze a 
diez y feys anos, y viuio en ella quar 
renta y cinco. En todo elle diícurío 
de vida oífan afirmar del, que jamas 
dexode efiarpuefio en oración: fa
llo rgrande del ciclo,y vida de Angel 
enlatierra.Paraque no le eftoruaf- 
fen tan alto cxercicio,dío en retirar
le mucho del trato humano, medio 
neceíTario para aquel fin.Los Perla- 
dosleayudaron también mucho, no 
ocupándole con obediencias y ofi
cio s,d exando que fe eftuuicífe fiem- 
preefianueua María álos pies del 
Maefiro.Es verdad que fe tuuo coníi 
dcracionaio a la nobleza déla íangre 
que entre los q deJprecian el mundo 

5.parte.

es de poco precio.fino á que eramuy 
delicado, y  como nacido nó mas de 
.para hazer vida de ÁngeljUí-efia de- 

•• licadez le eftoruaua á el, el ejercicio 
déla oración en vn a manera y vio pe 
nobísimo,porq en e fian do a fiólas do
dc.no podía fer notado ó vifio oraua 
encruz los bracos abiertos,per fien tir 
alguna parte del dolor q fu S.eñor fin 
tio en íu pafsió.No quilo efiutliarau- 
que tenia claro ingenio porq ni le c5 
peliefíen a tener gouierno , ni á oyr 
cófefsionesjfintiédo pié clpeligro de 
efio,y. 1 a dificultad de aqllo. Confe fia 
ua Relígicfos dóde-le parecía, q á bue 
narqpéta,auia de auer mas feguras có ¡f 
ciencias. Quado fie llega uan a el lo ha |  
llauan rezando: en apartaadpfie, cotí- S  
nuaua e] miímo cxercicio. Coníefio % 
algunas vezesá vncauallero que oy 
creo vine,y fe llainaluan de Saldaba, 
varó cípiritualv dcuoto. .Nómbrele 
por la verdad de la Hiíloria.y de lo q 
voyddezir: Tenia uro. fray Martin 
deAzeuedo e ib i r i tu dprofe eia,y m of 
trolo claro con efie cauailero,porq a- 
cabandole de cófefiar y n díale dixo. 
luán de Saldaba apare jaos a ;recebir 1 
vn acote de nfoSeñonparaexereicio 
d e vra pací ene; a,y mirad q os |o aui~ 
fo de íu parte Pregúntele que cra,no 
qujfo defcubnrfeloiPartiofe a vna en 
comiendafiuvarllcuo contigo fu mu* 
gery  cafa,y en llegando allá murió 
fu rnuger doña Leonor de Meriefes, 
no.fiolo amada y querida del tierna
mente,fino de quien colgaua toda fu 
buena íortun a,fufiento,au torid ad, y  
fer de fe cafa. D e fuerte que erafeo - 
mo lo dixo.Dios al Profetajlo deífea- 
do de fus ojos,y anfivio cumplida la 
profecía de fray Martina, Antes del- 
toleauia dicho á.efie mifmo caua7 
lloro en mucho fec:reto,qiieauia de 
venir muy prefto vn cafiigo gran
de aquel Revno . Entendió fe defi- 
pues,que au ia fido la pr ofe ci a,la v eni
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da de don Antonio con aqueiiagruef 
fe armada de Inglatcrra.quepufoen 
tanto derrimero y rieígo aquella eiu,- 
dad y Reyno.Dixole también que a- 
uia de venir otro mas rezio cafiigo 
(obre el mifmo R eyno, de allí algiri 
nos años. Algunos interpretan e fió 
de Ja pefte rigurofe que ha' afiigrdole 
tanto,o tros aun lo temen y pifian cf 
amenazá mayor daño, y no les falta 
razón . Todo efto defcubrio a efie 
noble caualleróVy defpuesdctamuer 
te del Canto , Ío afir mó con palabras 
graues. £1 año en1 que murió rogo a 
íusíuperiores le qmtaíl'en el'Ofició de 
lafacriíhaquc en aquel Conuento 
íe encomienda íiempre á perfonas 
graues por fercomd la mueftra de 
todüs,y auer de tratar con tantas di- 
ferenciasde gentes. La razón de pe 
dir ello dixo,era porque amade moi  
nraquelaño.yquetenia necefsidad 
de recogimiento , y tiempo para a- 
preftaríe atan importante jornada. 
Diofele honefto crédito y güilo,y au 
que fu recogimiento,oración y hien
do fue íiempre mucho .agora porto 
do el difeurfo del placo le Céñalo mas 
en todo.Deícubrio en cite año mu
chos Cccretos a algunos Relrgiofos1, 
con quien masefttechamentc Ce co
mún icaua,y Con de ral calidad que es 
mejor callarlos. En prendas y tefti- 
monio de quata verdad era rodo les 
afirmó que auiade morir dentro a- 
quelmes.Efiascofasdezia,no como 
hfueran propias Cuyas , porque era 
modeítiísimodino como de tercera 
perfcna:y aníi dixo,que todas aque- 
llascofasauíaDiosreueJadoá vn al
ma en el ouejero de aquella Iglc- 
fia. En aquel me s podrero efluuohe 
pre retirado en fú celda,ytres diásan 
tes q mundíe fe hecho en íacama. 
Tan p ot Cus putos lo I ieuaua todo, c o  
mo quié fabia bié los paitos q daua, y  
do afíentaua el pie:propio de los qúe¡

camina con la luz deldiaXos dosdef 
tos tres dias no habló con períona alr
gu na, todo rccogidoen fimiCmo, co
mentando y a á gozar de aquel bien 
que Coló Cabó que es el quedo tiene.
Vn poco antes q mu ñeñe pidió vna 
imagen q tenia á la cabecera día Can 
tifsima Trinidad,a q fue toda iu vida 
deuotifsimo:y tenia coílübre de pro- 
teílarla en todas fu s confefiion es co 
grá t e r nu ra y lágrimas.To mido! a c.n 
las manosea llegó a la boca, y á los. o- 
josiy befándola cóamoro fifsimo: afcr 
¿lo. pufo el alma en las manos de aqi 
Señor omnipotéte-q lo auia criado á 
Cu i m age y fe me janea,reformada co 
la perfeció q en ella pu fie ron las tres 
diuinas perfonas,q es la masalta obra 
q Dios hazéen lOshó bres. Murió el 
fieruo de Dios el año de 1 600. por. el 
mes de Marco,T)/V ’Do?mniiohjcuUn- 
do'Domínum-. -  

Rematemósxfte Catalogo,ó Cuma 
rioxo el Canto varó fray Cipriano,pro 
fefio de Canta Marina ¿  Acoda, cuya 
vida fue fantifsima,Candísimo fufin,q 
no Ce efperaua otra cofa. El curió to
do de fu religió y fray lia.in e oració y 
cote mplacio.Todas las mañanas era 
pleaua en efio.porofiezer las primi
cias del dia al Señor q rnoraua en fu 
almaXas tardes hazia algunas ebras 
d manosmo quifo q le firuieíTe nadie * 
en Cu celda,el fe hazia todas Cus hazié 
das.Fue predicador A p ofídico, ni â  
guardaua tiepo ni lugar:q para la pala 
bra diuina q no efia atada a nada, fié* 
pre estiépo;ydóde quiera ay lugar  ̂
pues lo penetra todo mas q el cuchi-? 
lio de dos filos . Pafi ó con eíle re
fon y rigor de vida, vna infinidad de 
años. Hombresde bronce fuertes 
en cuerpos y en almas. Vna maña
na dcfpues de auerfe colchado y di
cho Mifía , con la deuocion y eípiri- 
tu quefiempre , vinoíeaía celda á- 
cumplir Cusí antas tarcas . Hiueoie,

’ ■ ' „ de



de fódiHaspydeiiiade. querer rezar 
, Sext^ iam em oria y  am or entraña- 
ble que tenia a la fextaque rezo por 
noíbtros en la Cruz el Señor o!el rie
ló la  hizo rantarúerca que dio el eípi 
riru , ó por dezirlocomoellc denlo 
de. fex.-Em ifútjjnrüum  . Entraron 
en íii celda,y halláronle con la poftu- 
raacoftumbrada déla oracionde ro
dillas como (i cíluuicra, vino.i ila'vna 
mano en la mexilia,en que recofta- 
uaía cabeca,y la derecha pu efta enci 
ma del breuiario/eñalando con el ia  
dice,el pri mer Verfo de la Sex ta,que 
dize. iDefeátin¡ahitare tuutn anima 
mea±& in ucrbum tmm fuper /pera- 
mi.- Anfi nos enfeñó con el dedo, la 
razón y principal caufade fu muer
te vquo fue de amor es de Idus, y que 
fu almario pudiendo fuñar la tardan- 
ca.del gozarle , falio del cuerpo por 
juntarle con la falud de D ios, pro
pio nombre de lefu Chriíto Viendo 
tan.admirable cafo, hm eion ■ todos 
los Rciigiofos gracias a  nueftro Se
ñor^ llegaron llenos dealegria y. re- 
uerencia,y vno á vno,y le beíiaron la 
mano ,anñ como fe eftaua en aque- 
Jla íanra poítu ra,en que aúque mu e r- 
to rezaua.Siian Gerónimo fu padre 
viera eftamarauiila,ncs dixera queíe 
parecía mucho a la que vio el gran 
padre. Antonio en íán Pablo.Ynos hi 
zieram emoria della, eternizándola 
confuscfcriros . F.raefte íleruo de 
Dios de nouenra años quando: dur
mió en el Señor,quefue ayer , el de 
mil y feyfci.cntos y vno.Nodie tenido 
mas relación de las colas de Portugal; 
creo fe efeonden infinitas como ella.

C A P I  T V  L O  XLIIII.
Lamida de la fiem a de iBios'. Marta 

de Mjofrin ^ ig io jd d e  Jm  Ta~ 
hlodel'bledo. :

¿.parte.

Ino éílúñíe ra da' :ví- 
da deítáfanta, faros 
añoshacicrica.ypre 
dicada por otros, y  
nueftro Señor en y i 
da yen m uerte, no 

Iiuuiera calificado,y como fi dixelle- 
mosjfclladofu fatuidad con taras ma 
rauillas ,no me atreuiera a. poner la  
mano en ella,y pallara en hiendo ca 
ios tan maratfiliólas yporque aunque 
no íoy de los muy incrédulos, ni de 
aquellos que fe riendetodas ellas vi 
fionés y reuelaciones,elpecialmente 
enm ugeres,que por fu flaqueza efi g  
tan can fugerb sá recebir engaños. fe 
N o fo.y tampocode los qüe ló  creen j§ 
todo, y fe les antoja milagro qüáh|j| 
■ quiercolilla i, Eítoséftrcmosfin da*- ^ 
da fon dañofos,y aún peligrofos, y no 
fe qual mas,porque el vno parece te
merario y poco pió, y eí otro da o- 
cañón con fu facilidad y que pierda 
e l crédito y  veuereneia, aun \o mas 
^verdadero y calificado' i Confieí- 
fo que-en- aquellos primeros tie;m> 
pos- de 1-a Igleíia, y en aquellas pri- 

- midas del efpiruu , fe halla poco, d 
nada deftas cofas yy laEáhticiady mi 

“lagros - con que- Dios confirrnaua 
-fu - Fe j v la autoridad de • lus miriif- 
tros( chas- fon la id o s  principales 
razones y d finesde los milagros) e- 
irán muy* diferentes en * aquél lá jfi&íz 
eraviy que. algunos- centciiarcs* d'e 
años defpues, quandb ftoréjcierori 
tantos M arryres, -y-tfas> ellos,, tan
tos y tan iluíircsconféílbresi-yDiós 
tenia poblados los defiéreos' de tan 
admirablesho rnbfes ’ , : tampo co fe 
hallaua nada defto y ^  fi le há efori- 
to algo ( no faltaron entoñces algu^ 
,nos hombres varones,que fémbraro 
muchasi hiñe rías) tu no fiémpre-po
co; crédito JE) e docie ritos año s; poco 
mas á efi-a parte, fra [ atildo "algunas 
mugcresfanraSjComqüié parece- que 
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nueftro Señor, ha querido (dígai^os 
lp anú y apnque.con miedo y rcúp- 
rendajmu.dar eftilo, tacilicar fe capto 
co.n ellas,y allanar el trato de íuertc, 
que no aya finó encoger los qmbros 
y dcxac el juyzio y determinación 
dello, á la Iglefia que como áíb Efpo  ̂
fa cu crida no ie encubre los fecretos 
de fu pecho;.. Junto con ello (que 
tambienapáeca mucho-parece que
ha querido.hazer excepción d eia re
gla de fu Apoftofique no permite que 
las mugeres eníeñen enlalgiefia. Y 
ha permitido^como algunos dizen) 
.que dexen eftas Tancas muchas 
e pi liólas y libios grandes de reuela- 
cion es ydodr in as:para. en Teña nsien- 
to de los¿ejeS;Coía que .en ninguna 
de aquellas Tantifsimas hembrasjque 
fiorcaeron de mil años arriba, nun
ca la vimos ni ténemos,lino es de al
guna coTa de ingenio , que ya Taben 
los que algo han ley do, que ion .Xa- 
das citas razones hemos de tragar ,y 
atraueíar por todo, con Tu minori déla 
regía cue he dicho,y dezirque iiofe 
ha abre piado la mano del Señor« ET- 
te he dicho antes de entrar en la vi
da deità Tanta,que Tin dudadme haze 
gran admiración.  ̂ Dire con la.mayor 
fidelidad, ¡que ^pudiere lo que ya o- 
tros han publicado , y lo que envn 
quaderno antiguo de mano he halla - 
do,que en Tu irán cía todo.es vno .. •• El 
origina] de rodo-, ó Ja -mayor/parte 
fue,el padre hay luán be Corrales, 
Religioío deíla v Orden , ; profefid y 
Prior d e la Sisla de Toledor hom bre 
doblo, y graníráylc,y que conícíTo a 
ella Tanta,cafi todo el tiempo en que 
nueítro Señor- la hazialas mercedes 
q ue dite m os; y an d dize-eo larviti m a 
clauíuladel Prologo quedìizo'.enia 
relaciou de tu vida deíía.fuertc;Yo

de Diosday íuaá de: Co rr ále s- Prior 
de la Sí sla de-Toledo recontar®.

honra y/: glori a del foberañó Rey> 
Dios naeítrerdeñor, las marauillas y . 
feerete.s que por mis .ojos vi , y por 
mis majaes trató,yohi ¿perlón as dig 
ñas de Te y de gran manchadlas qua 
les nueíflro:Señor quiío poner y de- 
moítraii: en vnapobrecilla fie r un íu- 
ya)Uamadm Máriade Ajofrin, virgen 
y Tanta,en el monafteno v.caía de do 
ña Mar ia Garda,en la Ciudadde To
ledo.

Ajofrin,es vna Villa junto á T  ole 
do,viui a allí v.n varón honrado,llama 
do Pero Martin Maeftro,con Tu mu- 
ger Marina García , temeróTos de 
Dios, d e vida honeíta, abundantes 
de bienes temporales . Enere otros 
hijos,tuuieron vna hija que llamaron 
María,de gran hennoiura en el cuer 
po,y tanto mayor en el alma que lúe 
go den de Tu s pn meros años fe i e xro- 
noeio la quería:Dios para Tu Efpofa.1 
Apenas, labia hablar, ni dezir las co
fas por Tu nombrerya labia rezar y po
ner las manos -delante de las imagi
ne s,y hazermtras íantas niñerías; re
galo entonces Angular de Tus deux>- 
tos padr es. quc íe r egczijauan en las 
-almas, viendo los temprános.y Tan
tos enTayos; ¿caque! AngcJico.Co- 
mo tue creciendo comarcaron mu
chos a ama ría y deificarla.;- yanfite 
leuancaua muchas vezesí platica en 
t re fus padres y otros del pueblo , 
de iü' cabimiento . Como.ia danta 
eítauaprcuenida de erro mas dmiho 
amante i y  tenia puedo en el fiu vo
luntad , entendiendo los rumor cs-v 
tratostah a nneipades defiuscaía ir¡ ié 
tos,oon vn impulío diurnoia donzo 
lia fiama hhto üendo de tieze años, 
votó de virginidad, y de entrar;en 
Religión, que ya efre principio y ac
to tan herey^o-. deicubre y. pióme

casamien
tos de cada d7.fi; con mas calor, los 
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ylos parieres todos la importunauan 
Reíiftio a codos varonilmente, decía' 
rando fus votos y fus deíleos , cofa 
que laflimó mucho á fus padres,y fo 
bre efto padeció y fufrio por el amor 
de tal Efpofb , grandes encuentros 
palabras y aun obraspeíTadas, por
que todos eran contra ella . Al fin 
pudo tanto que fu padre aboirido, 
enojado ylaftimado enelalm aim - 
portunado delíaja íaco de íu cafa,íie 
do ya de quinze años,vinofe a Tole
do con ella,fin faber adonde auia de 
parar,nidonde auia defacrificar vna 
hija tan querida . Entró en la Igle- 
íia mayor,rezaron allí entrambos. 
Rogo ella áfu Señory Eípofo,la 11 e- 
uaíie á donde el fueífe feruido. Pufo 
le en el coracon que fe fueífe a la 
compañía de aquelIasReligiofas que 
fellamauan Gercnim as,cn el mo- 
nafterio de doña María G arcía. Di- 
xofelo á fu padre Jleuola alia , en
trególa allí, yboluiofe a fu cafa lle
no de triíleza, vitndov que dexaua 
como fepultadala prend^que mas 
en fusenrrañastenia. PueRalafier- 
ua de Dios donde tanto defTeaua, 
no cabía de gozo , viendo el Wer- 
ciciode aquellas ¡antas , y procuró 
imitar todo quanto excelente de vjr 
tud y perfecion coníideraua en ca
da vna. Señalcfe íiempre en humih 
dad y obediencia: parecíale que ery 
comparación de íus hermanasno 
merecía bcífar el fuelo donde piífa- 
uan. N o tenia otro güilo fino quan 
do fe ofrecía ocaíion y ella fe las buf 
caua de emplearfe todaenfuferui 
ció . En pudiendó retirarfe á algún 
rincón: allileuantaua el alma y los o- 
jos al Efpofodeíu altna,yleimpor- 
tunaua con lagrimas y fufpiros, pu
de fíe en ella fus ojos de mifericordia: 
fudeleytey fus regalos eran la ora
ción y meditación. A níip a fío vna vi
da fantiísima, callada y humilde de 
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diez años de Reíigionjteriiendoíato^ 
das fas otras hermanas en nombre 
de Religioíá perfecta, y que camina- 
ua por vn camino muy feguro. aun
que con grandes ventajas de otras 
compañeras,por que en todo elle tié 
pono fe vio en ella cofa digna de re 
preheníion, fino de grande y cono
cida virtud j principíos-legitimos pa
ra las mercedes que Dios auia de ha 
zerle . Pafíados eftos diez años co
mo temeroía de Dios ,cuydadofade 
lu Talud, determinóle hazer vna con- 
fefsion general,como íi quiíiera co- 
mcncar vna vida nucua ( propio de 
los fantosimaginar que cada día co- 
miencan ) y el Señor que cambien 
quería comencar áíeñalarfe en el a- 
morque tenia á fu íierua:pufoene- 
11a tanta compunció y lagrimas, que 
bailaran á íauar otra almapor grades 
manchas q mui era. Al punto de en
trar en el ccfefsionario. derribofe en 
tierra delante de vna image de nuci
era Señora,q tenia íu hijo en los bra
cos,y alli con grades anfias y fuípiros 
fuplicó al Señor le perdonaífe fus pe- 
cados,y a la madre de clemencia que 
le alcancaífe perdón de fu híjo.Eílan 
do aníi orando con cite viuo afeólo, 
vio que fubitamente-laimagen fe lie 
no deluz.d;uina,que alumbrauacam 
bien patte de aquel apofentillory en 
laclaridaddela imagen vido como 
el niño defde los bracos.de fu madre 
leuantaua la mano hazia eila,dela fot 
ma que el Sacerdote la eíliende 
quando abfueluc al penitente . Ef- 
pantofe deílo la Tanta donzella, que 
es propio de virgines prudentes, te
mer viíiones extraordinarias. Qui- 
tofe de allí, y fuefie á los pies del 
confeífor , no imaginando mas de 
que podía fer antojo ó gran fla
queza . Hizo íu confefsion lo me- 
jor que pudo, al falir torno á hazer 
oración ala imagen j> y fubiro: tornó 

G g 3 áefcla-



Libro fecundodéla Hiftoriao
i  tfdarccerfe,Y el niño. Sacerdote s  
ternentornó ¿leuatar la mano como 
en forma de abfolücion . Y  eíto pu
lo alegría y conlaclo grande end. al
ma de la íierua de Dios, que encen
dió con mucha certidumbre, nuef- 
tro Señor le perdonaua fus pecados. 
Tuuoeftoen fecrero mucho tiem
po que jamasloreueió ¿nadie , lino 
íoloafuconfoíTorfray luán de Co
rrales,a quien manifeíló que defde á 
queldiale quedoen d  coracon vn 
mouimiento tan grande que le pare 
cia le queria algunas vezes falcar del 
pecho . De aili a pocos dias quedan 
dofe fola en el coro vna noche hazie 
do oración por el diado de la Iglcfia 
con grande aíc¿fc> y deuccion. Vio 
cncenderfe vna llama de fuego gran 
de en la Cuíiodiadelfanto Sacra mé 
to,y ardió por efpacio & vna hora po 
cómenos,de que quedo en eíiremo 
marauiilada . Aula de comulgar el 
día de la Reíurreccion del Señor, 
con las otras hermanas: y la noche 
antes, andaua heruorofifsíma , con 
aquel deífeo de recebir al Efpofo, 
orando y llorando fin enjugar las la
grimas , fuplicandole le dieífe dig
na diípuucionpara recebir tan alta 
Mageítad, y fentir los frutos de fu 
gíonoiavenida . Fuepucs con las 
otras hermanas á comulgar, y reci
bió elfanto Sacramento a fu pare
cer en forma de vn corderito viuo: 
quando lo tenia en la boca, fe builia 
y meneaua . Tragólo con el mayor 
temor y reuerencia que pudo, y En
rió luego que fe le pufo fobre las te
las del coracon . Allí lindo tanta 
alegría, repofo , dulzura y confue- 
lo que en diez dias con fus noches 
nodurmio, ni pego los ojos, diftilan- 
dodclioscontinaaslagrimas de ale
gría . defde entonces ¡as vezes co
das que comuigaua íe trafportaua, o 
enagenaua de losfentidos , comoie

entrauaalla dentro el alma, con to
das fus potencias,¿ hazer citado a la 
Mageíiad de fu Rey y Efpofo, y jun
to con eftc ¡e quedan a vn duicor ex- 
trahordinário, y de otra quinta eífen 
cia en ¡a boca , garganta y coracon, 
que le duraua eípacio de quarenca 
dias,que del fupremo guíio dei alma 
queria Dios le alean callen au n en ef- 
ta vida tales relieues al cuerpo. Cer- 
tincaualafanta al Prior que lino fue
ra por euitar la fingularidad, no c o 
miera en todo eftc tiempo , ni a fu 
parecer tenianeceísidaddello. Ha- 
zenfenos á nofotres ellas cofas co
mo ímpoísiblcs, porq d i amos muy 
lexos dellas . El dia oílauo de la R e  
furreccion eílando orando,vio como 
vino á ella vn varón anciano de aípe- 
élo vene rabie,cubierto de vna capa 
de fedacolorada,yledixo:Vcncomi 
go,que ce embiaá llamar laReyna. 
Eftauaa aquelíafazonla Rey na do
ña Yíabel en Toledo, y como enton
ces íaiian ellas Reíigiofas de cafaron 
compañi alione ft a , entendió que la 
Reynalacmbiaua a llamar,y rehuía 
ua de yr alia. El varón le torno a de- 
zir.*Yenhija,que te liamala Reyna. 
del cielo, Entonces fe fue con efy  ha
llóle en vna IgleEafocra dc'a ciudad 
donde vio a nueílra Señora con fu hi 
jo en los bracos . Puífofede rodillas 
delante della,y aquel hombre ancia
no queJaauia lleuado, llegó y pnfoT 
le vn paño de feda en las manos,y 
la Yanta Reyna le pufo luego áiu  hT 
jo encima,y mandando a otro hom
bre de menosedad,que la acompaña 
fe junto con el otro qía auia licuado 
alli,le dixola Señora del cielo:Ve con 
mi Hijo donde fueren eftos dos va
rones. Elquclleuaaa el veflido co
lorad osyuacomo(5pcrguia delante co 
mo bufcandvj poíada. Entraron por 
la Ciudad , y -Ikmauan alas puertas- 
que ellauan cerradas , diziendo.:¿

Abrid



Abrid que viene el Señor : d vudirà 
caía- ,-y ningunoqueria abrirles :: i y :íi 
algunos teman las puertas abiertas 
acudían depneíía á cerrarlas, refi, 
pondiendo vnos y otros,.que paíiafi 
íénde largo,porque eíiauan emba-; 
racados,y no auia poíada •. Anduuie 
ron -dcita fuerte poco menos toda la. 
Ciudad , fin hallar donde 1 os a cogieñ 
lén * Tornáronle por donde, aoian; 
yikd encontraron en el camino con 
dosimuffereseauallerasen dos; afittvO *
Hok^que las acompañarían dos cleri- # 
gok;\i lefios lesdixércm  Nofetros í os 
acdgierámo sfinoíue ramos d e priefi. 
íáimas en tanto que boluemos,reco
geos en. effe d iab lo . Anille tom aio 
al templo donde Ja Virgen d iau a . y 
cornando a recebír á íu hijo deda ma, 
nobéfufieruále dixo: Llegado es el; 
tiempo en que. es tan menoiprccia- 
do ei'hitodeDios¿y anfi también-fe 
ha llegado el riempo .enque el herí caí 
p or fu Angel À vnos co: dur os acotes, 
a otros con eípada aguda ; y à otros 
con fuegG.Mas ay de los P erlados d e  
Ialgíefia,á quien el Señor hizo pañol 
res de fu grey,y de las almas que có~r 
prò tan caras,que traen vellidos de 
ouejas y corderos,y fon dentro lobos 
rabiólos robadores,que no tratan fi
no de beuer la íangre délos fubdkos: 
procuran con toda fu anua, honras y 
dignidádes,no paraferuir con ellas 
à Ieiu Chriílo,mas pa fus güilos y de 
leytes.Con cílo le defaparecio aque
lla vifió. Torno la (anta en íi,y eíluuo 
penfando en lo que auia viílodaílima 
da en el eoracoñ de ío que. oyera à íá 
Reyna del cielo.No tardò mucho tié 
poelcaíligo amenazado y me reci
do. Vmo luego vna gran catiftia de 
hambre, cerro fe el cielo, y no llouio 
para que fe pudieiTen coger los fru- 
tos.De allí íe íiguio luego vna gra péf 
tilencia. Entrò en Efpaña aquella en 
fermedad taiiafquerofa, y  fea de las- 

3.parte.

buas-queoon el tiem pofe le, ha per
dido el miedo^y anfi íe vieron- el eu- 
chillOjel &egOj.y fe Je  re
líelo ala fanta puchasen execucion, 
para quefeentiendaqtié no fue an
tojo la viíion,p.ues.e5:¿ñ:ala.verdade 
rapm eu ayíeñdpardódeD ids nos 
manda-que las examinemos- m 

Ei .aia de la Aícenficn; de aquel 
mifnao añ.o,quedandofe en  el' coro, 
como lo tenia- dexqüfiübcé defpues 
d e  M ay cines , llenada del ráfeito y  
amor de lefu Chriftode ilegodlcer- 
ca del altar mayor,y afli fa e icuanta- 
da en. efpiritu., y la itneílró mu d ito  
Señor viia-vifion marauilknafi. T are  
cióle qirela auian lletradoñvn: cam
po eipacioíbjllcno deverduras yl de
le y tes,en medio del ella ua: .vir clauf- 
tro grande,de paredes tnuyalías , y: 
de ricas pied ras labrado y V  ido ? que 
tenia cinco pu e r eas coin o de vid rio ó 
crillafiy encada vna eílaua entallada 
la Encarnación dénu éílrá  Señor, la 
Salutación del Angel a la  Yirgenr 
Yio luego. que falia por:: cada - vna 
délas .puertas vna prnceísicn' folen 
nifsima de Sacerdotes, vellidos d e  
Mageílad .y gloria.yy..caminanan á 
vna cafa. Ir er mo íamente^ labrada,, 
que eílaua en aquel malino ;campo; 
Entraron todas las. procefsioñes den 
tro vy fepoílraron delante del altar 
cantando; el Hymrio*. Glorhviñ ex*~ 
edfis Deo. Acabado.eíluuier.en.: to
dos en gran íikncio -, y.corr tanta 
compoftura ;y reuetencia quemo fe 
miranan vnos á otros ̂ . 'En Id  al tac 
eítaua la. íantifsima Virgencom ílr 
Hijo en los bracos ¿ y días. no ¡eran; 
figuras ipintadas fino vinas en cu e d  
po y alm a, comoAi: íiiera..en.t eiraiG 
mo. Cielo donde Reynan G o - 
menco la feñora foberana á d cz ir  
en voz alta y laftimera.,; moílraa- 
do fu Hijo al pueblo que allí eítaua 
junto: Veys aqui hombres el fruto.
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Libro fègiindo dé laMffioña
vientre > romaldo y comeldoidé m i’

En cinco diferentes maneras es cada 
diacrudficádo .por las manos de ios 
malos fácérdotes,la primera por mé- 
gua de F e : la fegúnda por k  codicia 
de losbieiies dé la tierra: la tercera, 
poreívizio torpe déla Luxuria : la 
quarca , por ignorancia,qué ni faberi 
lo qu e alus miniftérios conuiene, ni 
los mifterios qu erraran ,ni procuran 
encender fus obligaciones: y la quin
ta , por la poca reuérencia que tiene 
á fu Dios y mi hijo , defpues que 
le han recebido: añil le tratan como 
fi foeíTe eí pan qué hechan á los pe
rros i Auiendo dicho efto,llegó vn 
Sacerdote que parecía de mayor au- 
toridady rcuerencia qüeiios otros, y 
viítioíc para dezir la M iífir, quando 
llego aí piinto de coñíagrar la Hoí- 
riá,nüéftraSeñorálepüfo en las ma
nos íü Hijo, y luego quedó como en 
formádéHoftia. Léuantoio enalto 
para qué ío adoraflen todos j y pare
cía como vn rayo de Sol, y peco ápo 
co íelue íuhiendo al cielo, hafta qué 
elPadreceleítiallo recibió en fu Te
ño,y fono vnavoz que dezia, elle cá 
mi hijo muy amado;Eritorices vn Sa
cerdote de ios que allí eilauan qué 
auia fide> ¿apellan de aquella cafa dé 
doña María García,y auia fallecido al 
gunos días aüia,fc llegó á ella y le dí - 
xoiEfióqueaquihas vifto tiene gran 
mifteno,yfignífica álos que celebra 
eiteíaiito Sacramento de tal fuerte, 
que aunque reciben la verdad y Ja 
forma del Sacra m ento,no p ar ticipari 
elfruto:mÍráque quetestodo loque 
aquí has oiao, y en eftas vltimas pala 
bras aefaparécio la viíion. Bueíta en 
fi la Tari ta,comen coi á pcíár en ítí que 
auia vifto,y píífole mucho miedo pe 
fando no fucile alguna ilüfion del e- 
nemigo.cue le aüia pueíio aquello 
en la imaginación, porque de todo 
punto fe tenia por indigna de cofa*

cari'altasipor otra parte dentro de íi 
mifma le parecía que tenia aquello 
vna certeza tan grande que no pu
diera el demonio éntremeterfe en 
cóíatan admirable; Ni labia íi lodi- 
ría-ó callaría.; Al fin fe determinó de, 
no dezirlo á nadie finó:á fu confeíTor 
debaxo del fello deaquel Sacramen
to, ,'penfando qué fe compréhendia: 
en el. - El confeíFor quedó admirado 
quando loóyóy aunque entendioq 
aquélla viftori venia de buenos prin- * 
cipiosjpórque tocaua en lo finó¿y de- 
claraua la rayz.de lácofrupéio délas, 
columbres del pueblo,y de las faltas 
dé los que auian dé fer éfpéjo de la 
Iglefia,cofas qu e el demonio no auia 
de procurar fe enmendaílen.Con to 
doefló.moftro no hazer cafó dello,y: 
iáaeprehendio dizierido,qu.e erábur 
lorias,antojos y  fiantafias de caberas 
íkcas de mugeres,quedando a lamK 
ra y ver en que paraua el cafo. Eílas. 
fueron las primeras cofas que pafiaro 
por efta faritá Virgen,qüe las refiere 
otros cortamente,y yo las relato con 
la fidelidad que las éfcf iuio fu confef 
for fray luán de Corrales.

CAPI T V L O XLIIIL

rrojtguejela Inda déla jan ta  V ir 
gen M  aria de ̂ o f r i n y  las cofas 
admirables que nuefiro Señor o- 
bro en ellat

L  mifmó año Iue?oO
l adelante j dia que fe 
► celebra en Toledo, y 
1 agora en toda Eípa- 
í ña, el vencimieto de 
1 la Cruz, quedándole 

en oración deípues deMaytines,qua 
do ya quería romper el Alúa, £ fian
do poftrada delante del altar, y roba- 

* -- ■ da



daenxípinru'jJe apareció nueftro Se 
ñor,llego Se á ella,y mandolaleuatar, 
vio que venia cubierto con vna alua¿ 
ò íbbrepbiiiz,y vna éftolaal cuello, y 
per las-piernas abaxo le corría mu
cha ía^gre , y dixolejánfircómo me 
ves corriendo íangre j ando por las 
Iglefias delta Ciudad;dcíde élla ho» 
ra hafta que tañen a la plegaria de à 
'medio’ dia,y  dicho éfto,deiaparecio. 
Confi dorando la {anta citas colas ha 
•zia con ardientes fufpiros oración á 
nueftro Señor,por eí eftadode los . Sa 
cerdotcs.entendiendò quanto le of- 
tendia eldefcuydode fus vidas. En
ere otras vez es el dia de fan Aguítín, 
citando rezando en vna imagen de 
nueftro Señor,que llamamos veroni 
ca(teniala en vn librojfe Heno la im a- 
gen de vna claridad grande, y  luego 
da vio conuertida en íangre . Díoíe 
cito gran dolor y  turbación,no fabíé- 
do que hazcríé,ni que quería el Se
ñor darle áentenderen efto. tenien
do fiempre aigun rezèlo de fi efto e- 
ra aígunengaño del enemigo. Suce- 
diole de aqm,que defde aquel dia ja
mas pude comer bocado dé carnemi 
entrò hafta que murió cofa della en 
-fu eitomago,y fu manjar fue pailas,ò 
alguna ocra fruta con el pari ¿ En fin 
de Setiembre a aquel año cayó muy 
cnferma.-llego a punto de muerte al 
parecer de los médicos, Eftahdo an 
ii en eí cftremo de la vida,fue arreba 
tada en efpiritu,y quedo cornò muer 
raeípacio de tres horas ¿ Mando, el 
medico que le diefien algunos garro 
tes,y ie hizieíien m al, para boluerk 
de aqucìparaxifmo, Hizieroñle lla
gas en íospiesy en las piernas, ye n  
otras partespretendiendo defpertar 
la,o ponerla en acuerdo. En efte tic- 
po fue lleuada a. aquel cíauftro, don
de vio primero fifiir las procéísiones« 
Caminando para el le falic el demo
nio ai encuentro,y quilo llegarle de

sparte.

lía para que no páfiMé; - Xilegé niicfi 
nuéftra Señora, yí^préhénidio al é- 
nemigOifempuxahdòleeòhEdÉano 
propia,y tomoiá luego porlam ano,y 
licuóla al Ciauftióidohde vio falir o- 
tra vezlasmifmas proéeftiónés,y di- 
xole la Réyna del cielo :: : Éfté es el 
lugar donde te fufe mandádoque di 
Xefies lo que auias 'oido y  viftory áníi 
otra vez te mando que lo qu é entoh 
cés y agora ves lo digas tu cohfefi- 
íor > y el lo diga d otras perfonas fie- 
Íes;al Dean y capellán mayor de la 
Iglcíiá delta Ciüdad -, y  e Iroslo dígan, 
al Arcobíípo,)! fe dibüígue en toda la 
Iglefiaque mi hijo cita muy indigna 
do por las injurias yéícarnios que le 
haz en los que indignamente tratan 
-ius,mifterios y Sacramentos ; Deía- 
parecida la viíion y bueká en fi,hailé 
fe lana. Dixolo tódodfu eónféfíor,y 
•como hombre prudente fe detuuo,y 
aunque no fe moftro tan duró ni tari 
incredulo como la primera vez,le di- 
xo: Quando yo dièlFe entero credi
to á eflás coks,como lo c tecrari ( de
cidme hermana ) eftas perfoBásjá 
quien querey s que fedigáj ménéftér 
es à mi parecer alguna leña,ò alguna 
manerade certeza,para que ni fe fia 
de vos ni de mi, teniéndonos' por li
tuanos. Com o ovo efto lai anta, afii- 
giofe mutino , y por eiironces ño le 
refpohdip nada,pcnfahdo de réípoii 
derle en vna carta y bufear quién fe 
la  efcriuieífe . Paliando á cafo poi: 
vn lugar de la cafa donde eftaúá vna 
ventan illa,vio eh ella vn pliego de pa 
peí y  tomólo,Metiofe éii vn fotatii- 
11o obfeufo,donde aígunasvezés po 
nian leña.Senroie alíicón harto deí- 
feo de hallar quien íá efCriuieife fu 
carca,por que ella nó labia,ni én fu vi 
datom óplum aénlam anó ; Eftah
do deità fu erte fin íabéf qué hazer- 
fe, vio qué fu bitume te reípléndezia 
elpapel,y :fin íáber quien ni como, 
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LibróifcguiidadéJa Hiftóífe \
fetio  qucle tomaron la mana y fe lá 
meneaban como para efcriumy cfcri 
y ip dos careadla vna para fu coníef, 
Penque á'cfía íazon era den  ja», o ca" 
pcllan de aquella caía, que íc llama- 
ualuán de Veíma., y la otra para el 
Deip y para el capellán mayor de la 
Iglcüa. Beatasias carcas ;dcfaparc> 
ao  la claridad, plególas , y pufofclas 
en la manga. Fue luego á hazer los 
oficios^ minifterios en que andana 
iiempre como monja humilde, ocu- 
pada>b.acrer3fregar,y otras haziendas 
femejantes:facando-agua de, vna ñ- 
iiaja. par a llenar vna c ald er a, c ayoíeí e 
la vna de lase artas dentro^ de tunó
le en.el ay re antesde llegar al agua*. 
También parecerá efto menudencia 
y cofa deayrcj a Jos cenfores rigid.es 
ím, acordarle c up tambicnfue menú 
dencia que la cuchilla delhacha que 
fe le cayó al qifeipuio de Eiifeo. en el 
agua vino nadando a cnhadarfc: en 
el palo que tenia en la mano el Profe 
ta. Vino vna deftas carcas a manes 
del capellán mayor de Tokdo,y pro 
uo muchas vezes Ja virtud que: tenia 
dentrp,porquela pufo fobre algunos 
enfermos harto laitimados : y tuuier 
ron luego falu d. Qua ndo el pura y io 
las carcas,quedó macanillado ,porq 
fabia muy cierto que la íanta en toda 
íu vida auia cítrico letra , nitomado 
peñóla en Ja mano,ni en aquel Con- 
uento aula quien hiziefíe tal letra, y 
tras ello leyó cofas en la carta,que pa 
rael venia,de que tenia euidencia, q 
folo Dios y el las íábian, y aníicftaua 
efbanrado y tetneroío, entendiendo 
que fe auian eferito por modo masq 
humano.Con todo no offauadarpar 
te dello á ninguno,fofpechando iiem. 
prc que le aman detener por horrn- 
bredemafiado,creduloy vano. De- 
rerminofepor entonces de callar ,,y  
rcípondiole por eferito , queel auia 
receñido las cartas, aunque* entendía

quenotema; edam tentó qu 
feftaiTen,y íálieíien á publico, y and 
detprminaua de-guardad as, Lufan* 
ta lea&giocqneita refpueíla,, vien- 
doladurezay ¿ncr eduli dad.de.fu cq 
fedbi^uer elíofeanu e ílre Señor ,da
llo. Vínierondefpues los dos,a hablar 
fe,y annqúeella era co m ovnaeor de 
ra manfa y hu mildc, en ton eqs fe m of 
tro eno)áda,y;Je reprehendió dura
mente llamándole :p ertinaz y- cabe- 
cu do,pu es a. tan: quidenres cofas mo 
aisetia-J híizole álgun as razón es h ari
to perentoi¿as,CQo que leconuencia 
y mofírana que-aquellas cartas auian 
hdo eferitas diuinalmente. Dcfde a- 
queícUa rogo 1 a  dan ta. ánueíl co¡ Ser 
ñor,que. le hiziefíe merced librarle <f 
.aquellos negocios', y  encomcndaífe 
¡íu caufa á. c c tap e rfona ,quetuuieíTe 
mas autoridad, V le, dicííen mas crpy 
dito:pleyto y petición muv ordinaria 
en los mimfh os humildes que el Se
ñor ha eícogídopara remediar, cofas 
graues^omodfueíien ellos los que 
lo han de hazer, y no la virtud diurna 
que entonces resplandece masquan 
do no ayde que poderte gloriar la car 
ne. Con: e fía de te r m in ación cít u uo 
nueue me fes oue aunque runo aieur 
ñas viíiones y reuelaciones no deícu- 
brio jamas ninguna. PaiTaua con el 
difeurío de fu vida humilde adulan? 
te,cxercitandofe:en el feruicio délas 
hermanas,velando en continua ora
ción y lagrimas,rogado á nucido Se
ñor fe apiadaffe de los que can á íu 
coltaauia redemido, y también ro- 
gaua á nueíbro Señor quitafie la du
reza de fu coníeüór;para que le dief 
fe ere dito, ó le dieíle alguna feñatan 
ciertaqucnopudieíledudar. Guar
dó íafantalacartaquefe detuuo en 
el ay re fin llegar aí agua, ccníedo ga
na de quedarfe con ella,y embiar vn 
traslado.No oÚáua darla á nadie que 
la trasladare,y perde que feria bien

nada-



déla Orden deían Gerónimo.
trasladarla ella,mal ó bien como pu- 
dieíle,enfeñandofe á cfcriuir con can 
buena materia. Para eílo íe encerró 
en vn apofentillo,y lleuaua vna ollilla 
con lumbre,para encender allí den- 
tro vna candela:en entrando fe cncé 
dio la candela por fi mifma,fín llegar 
laálasafcuas. Comencoáprouar y 
querer trasladarla, y fobreuinola vn 
fluxo de fangre á las narices, que en 
mucho rato no la podía rellanar. Pu- 
fofe la carta en las llenes pareciendo
lé que quanto mas yua,mas fe yua a- 
briendo la vena,y al punto fe le reíla 
ño. Aníi íe fallo de allí, fínprouar el 
traslado déla carta;y hizo nucílro Se 
ñor con ella notables marauillas. Eíla 
ua vna niña de vna muger vezina a- 
lii muy malaunu rióle el día de la Co 
cepciondenueílra Señora,y la laura 
quando lo fupo,condolida de íu ma
dre, que la quería mucho,embio que 
pufíeífen aquella carta encima del 
cuerpode lamña. Pufieronla y refu' 
citó defpues de auer paliado fíete ho 
rasque era muerta.

Otra muger tenía vn pecho abier 
to y muy laílimadoquefele yua can 
cerando,puliéronle enel la carta,y al 
punto fue fana. Vn clérigo principal 
de Toledo á cuyas manos vino def
pues la carta,fue a Santiago de Gali
cia en romeriadleuauala con mucha 
fe y deuocion en fu pecho . Pairan
do cierto bra^o de mar,cayo del bar 
co en elagua,mo;ofe quanto lleuaua 
halla la camilla. Efcapo con la vida, 
y la carta falio enjuta, porque deuia 
deeílar eferita ai olio déla caridad 
de Dios.

Yalafanta entre fus hermanas, 
era conocida por cofa muy excelen
te^ con las muchas vezes que la a- 
uian viílo fuera y enagenada de fus 
fentidos,conocían aunque ella lo difí 
malaua y encubría, que nueílro Se
ñor le hazia grandes mercedes, y el

difeurío de fu vida dauá'btien tefli- 
monio de todo . Preuinoíá nuefíro 
Señor,y diole auifoque el día de T o 
dos Santos quería comunicarle fus fe 
creros y mzííerios.y haz cría patricio 
ñera délos dolores dé fíi pafsíon. Pa
rece fer eílo anfí,porque ella mifma 
ledixo a la Priora , que entonces no 
Eamauan mas de hermana mayor, q 
en el punto que acabaífe dé comul
gar eldia de Todos Santos,la lien a fíe 
antes que fueffe arrobada en elpiritu 
y pufíefíe en algún apofento de laca 
la donde no la vieíle nadie . Fue el 
cafo que en el punto que recibió el 
cuerpo de nueílro Señor,antes de 
padecer el arrobamiento de lo oue 
aili fe le rcucló . Luego fueron ran 
tos los gemidos y  íoliozos , y tan 
fuertes los golpes del coraron Jqute 
centro íentia, que fín duda fue mila
gro no eípirar en aquel inflare. Pufo 
tantafuerca,y eftriuó tan fuertemen 
te para callar y no dar gritos, dizien- 
do lo que íentia,y aquel fuego y her- 
uor del alma encendió y íubiolafan- 
gte con tanto calor y Ímpetu a la ca- 
beca que vino á reucntar poi; la fren 
te y por las fícne$,y fe le vio vna cu- 
chilíadaen ella,como fí fe la cruzará, 
y abrieran con vna nauaia . Eíluuo 
aníi muchos dias abierta, v la vieron 
mucliasperfonas,ylo que de tedopu 
co exceded quanto podemesimagi- 
nar es,que por el reíto y cerco del ce 
lebro,fele cortó el caico de tal fuer- 
te,que quedan do por defuera fanoel 
pellejo, íe fentia ía diuifion con los de 
dos,y lo tentaron diuerfas períonas: 
la(cuchilladaque era mas viíiblefe e f 
tuuoanfí muchosdiasfínrecebír be 
neficio ni medicina ninguna. Simio 
deílo tan eítremado dolor, que fue- 
milagro no morir,y de hecho de fu- 
yo la llaga y rotura era moruldino q 
elmifmo que ía heríriala fuírentaua 
para moílrar en ella la grandeza de
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fus roárauillas. Dcfpucsde auer co- giasque enaquellaciudadyuanfem 
indgado fue luego robada en efpiri- brandofe,y que no permineíTe que 
tu,y tanagenadetodoslos fencidos, fedixefle Mifía en cafadeperfonas 
que en quarenrahoras no fin-rio cofa iegIares,porque auia canto exceffo en 
cnada,aunque las hermanas limero ello,que yaqualquier hombre parci-
demaíiadasprueuas en ella, porque cular quería que le dixeífen Mida jü-
temiendo notóles quedaba aníipor to á tu cama,cofa de gran efearnio y
fiaron de tomarla en acuerde,dando menorprecio de lascofas (agradas. Y
le muchos tormentos en las manos, para que Teas creyda fe te dara cita
pies y narizes,y hizieron tanta fuer- leñal del cielo,que ebe cuchillo que
^a por abrirle la boca que le quebra- elU.cn la bocade Dios, traíp abara tu
ron v na mucla.Eítuuo todala noche coracony hara en el vna llaga de do -
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de los Finados delta fuerte,por tres ó 
quatro vezes dio algunos aquexados 
gemidos con notable eítrexnccimie- 
todelcuerpo . Reuelodeípucsafu 
conie(lbr,que el tiempo que eítuuo 
anfi vio cofas eípantables que no las 
puede ni fabe dezir la lengua. Vido 
¿nueítro Señor Iefu Chriíto femado 
en vn trono de gran mageítad,y delá 
te del,gran multitud de gentes.En la 
boca tenia vn cuchillo de dos filos 
muy agudo,y oyó que le dezianque 
aquelcuchilloqeeelSeñortenia en 
la boca,era la ira contralos malos mi 
niitros y paltores de fu Iglcfia- Man- 
daróle que dixehe eíto a los varones 
que le auían fe ña] ado, y los reprehen 
diefl'e,porque le echauan en oluido, 
y eran negligentes en cumplirlo que 
fe les auia mandado, y hazian poco 
cafo de la voz diuina:que los amena
zare con pena de lafencencia del cic 
lo,lino lo puíieíTenluego por obra, q 
auifaífen también al Arcobifpo, y le 
dixeben viiueífe por fi mifmo, a po
ner remedio enaqueJloscincopeca- 
dos de que nueítro Señor can graue- 
mente eítaua ofendido,fakadeFé, 
codicia de las cofas del mundo, luxu- 
rias,y fenfualidades,ignoranciadeias 
cofasdiuínasy poca reuerencia en c- 
llas.Maldades y culpas en que cada 
diacra como de nueuo Icfe Chriíto 
crucificado,y que pufieíTe eficaz re  ̂
medio en deítruy rjy eb irparlas he re

de faldra fangre viua,que fera verda
dero ceftimonio a todos,y tu feras par 
ticipáte, y como vn trafunto en quie 
feveranlasllagasylostormétos que 
el Hijo de Dios padeció en fu pafsion. 
Acabando de de zir eíto,fe{intiolue
go herida,y con tan gran dolor en el 
coraron,que no 1c puede explicar, y  
en el vnaliaga tan grande que á lo q 
fe vio por de fuera, podía caber por 
la cuchillada la cabera de vn grande 
dedo pulgar. Moítrofe'abierta eba 
llaga veynte días enteros,y los Vier
nes corría fangre en mas cantidad q 
los otros dias:y aunque le ponía algu
nos paños para rebañarla no baítaua 
porque corría haba lospies.Viofe fer 
hecha eba herida, íobrenaturalméte 
porque ni nunca fe enconó,ni fe mu 
dóia carne circunbantc, ni hizo ma 
teria,ni mobro genero de corrupció 
alguna,aunque ebuuo tantos dias â  
bietta,ni fe le hizo genero de reme
dio, ni aplicó alguna medicina . La 
fangre era tan limpia que parecía co
mo de vn palomino. Poníanle canti 
dad de paños,remudándolos, todos 
quedauan hechos fangre . Quifoal 
principiolafieruade Dios efeonder- 
la,y hizo lasdilígecias que pudo,mas 
hiele dicho que la mamfdtafic a fus 
fuperioras a ¡apatrona,y ala que lla
marían hermana mayor. Mobro los 
paños fangrien cos,aunqu e con harta 
verguenca=marauiUaronfe de cafo ta

ebra^o.



eftrano. Eípantadas dcilo, y de la lia 
guambiaron a llamar luego. al conr 
fefibr. El como prudente,pulo codo 
el íilencio que pudo á todas las her
manas,y recelan doíc, no fueífeeílo 
alguna ilu fion diabólica,ó otro frun
cimiento humano,procuró informar 
íe de todo el fuceíTo; V iola llaga ¿ y 
quedo fufpenfo,y como atónico,íuef- 
fe a dar parte del cafo al Dean de To 
iedo.hombrede letrasy prudencia,y 
al capellán mayor don Diego de Vi- 
Jiaminaya. Parecióles que no fe dir 
uuigaíTeelcaío , halla que fe dieíle 
bailante te ílim orno, y fe aueriguaíle 
con la mayor.certeza que fueífepof 
fible. Acordáronlos tres el Dean y 
el capellán mayor,y el cura,ó capellá 
de llenar coníigo vn notario,perfona 
de confianca,y fueron toaos quatro 
al monaiterio: hablaron con la her
mana mayor diziendo era mciieíler 
cercificarfe del calo,y que fe hiziefie 
aquello de manera que conílafie con 
m uchafirm eca.. Maiidaronla a la  
faftta' qu e íe aeofcaíie,y cubie r ta ho- 
neftamente con. ynu fabana: abrie
ron por la parte del collado quanto 
fue bailante para ver la circunferen
cia de Ialiagay Buena parte del pe
cho. Haliaronfe prefentes ellos qua 
tro varones,y la hermana mayor, co 
la pacronade la cafa,y todas íéysper- 
fonas vieron atentamente: el coila- 
do herido y  abierto,y.íoxocaron con 
fusmano^eílandola llagaran viua,y 
támreziente que fa lia dellaía ngrepii 
nísima,y el propio capellán mayor, 
facó con íus mifmos dedos: gran co
pia de hilas llenas de fangré. Aduirtic 
ron que aquella herida no le auia po 
dido hazer humanamente;, Acordar 
ron que el notario didl'e tdlím onio 
delio. Y  porquceíte fe;guarda origi- 
nal en el ardil ao deiConnento d ch  
Sisfe'de Toledojtncpareció ponerle 
aquí ad v e rbnm, poii fer- tan-notable

elcaíO iEH ^deilar^nerSíib <yrh>q 
Decente,è cofa conuenible cs^.cí 

criuir por memoria ías huenas obras 
è vidas;de Jas perfonas qu e nos prece 
dieron,porque podamos por los bue 
nòs exémplos de aquellos, obrar fie- 
pre bien,è nos esforzemos a  aparrar 
üempre del mal. Gofecierta es, quu 
filo precioío no fiidreapartado.de lo 
no tafia concupiciencia loca no bafi 
tante de fe temperar ¿.feria demergi
da por curfo muy ligero en yn efeu- 
ro traga miento.1 Por tanto yo Gra
dan de Berlanga,capellán deja ferc- 
niísima Keyna doña. .Yfiibé] nueíh-a 
feño ra,nó rano Ap oílolíco è.Àr^obif- 
pai afirmo è doy fé , que d  año dé la 
Natiuidad de nueftro Redemptor, -è 
Saluadorlefu Chrifl:o,de mil y qua- 
trocientos y ochenta y quatro , en 
diezynucuede N ouicbre,cafiíeys 
-horasdeípues dem edio dia, por rue
go è inílancia de Iuá de Biezma, R e
ctor déla caía de.doña.Maria García, 
entre en la dicha caía,para qu e n Graf
fe lo que y iefic,y anfi.not-adp.1 © guar- 
daíle. Dcfpucs paliados algunos dias 
aunque.no muchos,quiíe demoftrar 
lo qü c auia v rilo al R  eneren do padre 
Prior déla Sisla, fray luán de Corra
les , eofiderando aquel dicho del 
-EclcJiaítico en el capitulo . 4 1 .  que 
prouecho ay en el refero efeondido) 
&:c.; .ELqualdicho feñor,muchas ve- 
zes me mandò que aquello que auia 
viílo que gelo dieííe por elcritc, mas 
yo por entonces no pude fatisfazer á 
¿1 voluntad por muchos negocios q  
me cercarían, è a ello no me dauan 
lugar : aunque allende dedo tener e f 
crico en el corado lo tcnia.cn mi p re
tocólo, faíía diez días de Nouiébre, 
d d  año del Señor de miidquarrocié- 
tos è ochenta è íeys. Y  es, que el di- 
choluap deB-íezu^m e ©i&doeri yn 
palacio de-la dicha 
tauanJpíL Reuerendos, Ceno res don

Pedro
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Pedro de Prèxano,Dean de de Tole 
do, è don Diego de Villani inay a ca
bellan mayor en el coro de la fianca 
Igielìa de Toledo,e dos ò trcsrdigio 
las de la dicha cafa', e vicndoen vna 
cama que eri aquel palacio eftaua,v- 
na donzella qu e verdaderaméte pa
recía bulto de Ángel,y teniavnulla- 
ga en cì collado, donde nueftro Se
ñor ieluChrifto lue fendo,tari gran
de comovn rèal,c no tenia rinchà cd, 
y caucciù de toda putrefacion : tenia 
vn color iiiuy fino aÌsi como grana. E 
defpuesque toáoslo huuimos miran
do a poco de rato labio aquella don
zella eftas palabrasrDios nueftro Se
ñor vos lo dem ude fi non pufiere- 
des aquello en'execucion. Yufsiefpà 
rado me aparre dende,e me torne á 
faìmenfè de lo qual lo fignèy.firmè 
de mi nombre ; que fu e fe cha en T  o- 
ledo,Año,mes, dia quìbusfibra. Gra
tta nusnotàrius A^ojlolicus: .

Gofas fon eftas ocultas y diuinas, 
yo confiéfíbque no fe que de zinne 
¿e lla s , aunque no faltan exemplos 
harto parecidos à efte en los Profe
tas del Teftaméto Viejo,a quie Dios 
de hecho mandò profetizar y dezit 
c5 fus mifmas penas las cofas q que
na reprehender a fu pueblo, y los cá 
ftigosque por fus culpas quería dar
les. Mas efiro es para otro lugar que 
excede los lindes de Hiftoriador.

C A P I  T V  L O  X L V .

padece la fiema de Dios Mana de 
Jjofirm mucha parte délos dolo*

■ res y tormentos que mejlro Señor: 
fiufino enfili Tafeton7y otrasfifio- 
nes-admirables. d j

P A fiados veyntedias qué baila
ron para dar firme teílimordo, 
en que fenda la fierua de Dios

inteníifsimbsdolores en el coraron 
fe cerró la llaga por fim ifm a,ftna- 
uerfe puefto en ella ningún genero 
de medicina, quedando allí vna ic- 
ñalharto clara y vifiblede la herida, 
no en forma* de cicatriz, fino como 
vn rubí hermofifsimo. Nolecefiaró 
por efto los dolores,. h¿íta q defpues 
de muchos días nueftro Señor 1 afa
nó del todo.: Eftando aísi en la cama 
porque la graueza del dolor ñola 
dexaua fuercaspara leuáTarfe>cyó vn 
día las ruedas de las campanillas que 
tañian en la Iglefia al tiempo que a l
ean amEsforyofe como pudo parale- 
uantarfe y poneríe de rodillas delan 
te de vna imagen de nueftra Señora 
que tenia alii pintada en vn papel,er
rando con heruoroío eipirim, y fue 
tan grande el dolor que findo cn las 
manos, y en los pies, y tanto amora-r 
guamiento de bracos,y piernas, que 
hizo mucho en nc dar dolo tofos mi 
tos,puefta en efta rezia anguftia, le  
pareció queletrafpalfauan la mano 
yzquierda,y el dolor trie tan penetra 
te como fi le atrauefíaran vnclauo 
por ella . Pufo luego el dedo pulgar 
en ella,porque las hermanas que alK 
éftauan no le vieífen la herida: q de 
-hecho nueftro Señor le ̂ mandó dar; 
difsimuládola defpues conreboiuer- 
fe vn paño en la m a n ó .y  traxoefta 
llaga con harto intenfos dolores mas 
dequarcntadiasjyqüedó defpuesla 
feñal. Efta llaga no la moftró a nadie 
fino a íii confeífor fray luán de.Cor
rales que afírmala vio por fus ojos;y 
porque nueftro Señorfucefsiuameá 
te- regalando; a fu fierua quería fu- 
friefie los dolores que el en íu Pafsíó 
auiáfutrido. Fuera deldoiorgrauifti-: 
mo que fiempre ientia en la cabe,ca; 
defde el rompimiento primero^ Sin-; 
rio vn di afu bit ámente vndolornue- 
üOjtan viuoytan agudo, cu mofipor 
el contorno deííala -metieran claiios
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agudos ardiendo , y  faltaron luego bia lafíimar lo de dentro^dexando la 
per todo el cerco gotas viuas de fan~ , cortezaíana.Efte dolor yquebranta- 
grc.Duró efto muchos días,y ponía- miento le duró poco meaos año y
lelas hermanas algunas colas medi- medio, callan dolo la ¿anta,íufrien do
cíñales para mitigar la fuetea del do- por el amor grande de ha eípofo y Se 
lor,aunque no feruian de nada, porq ñor las heridas y acotes, de fu mano,
heridas del cielo no fe curan con fo- Acertó vna vez que teníala toca mal
corros de la tierra. Eftaua elcuerpo pueda, y  la hermana mayor quifo a-
de la tierna y fanta donz ella con to- derecarfela m ctió k  mano por el
das éílas tan amorolas y Tantas herí- cuello y las eípaldas hallóla tan laíti- 
das,y có la fuerca délos dolores mu y mada y magülada la carne,que enté;
coxifumida;y con todo eííb querien- diendo día-fe auia puélfo afsi dicipli
do el eípofo foherano hazerle mayo nandofe, la reprehendió mucho por
.res fauores, y que el difeurfode fus hazer aquello con tanto excedo, la 
penas fe hieden retratando en d la :d  íierua de.Dios confedo la verdad del
primero dia del Año hguíente, que caló,de que quedó maraüiIÍada,con-
cs fa fanta Citcunciíion,le fue dicho firmantlofe fer ais i , porque fm  mof-
que reuelaíTe y dixeüe lo que fe le a- trarfe por defuerafeñal alguna tenia 
uia mandado a las perfonas que le a- todo el cuerpo parejo de la mifma 
uianfeñalado. Reípondio la íierua fuerte magulado, cofa que no fe po
de Dios, que ella no pedia hazer a- dia hazer cona^otes de manos hu- 
queilo,porque era vna criatura vil, y manas.
defechada, y antes parecería burla y Qaando eftuuo la primera vez
efearnio q ccflimonio de Dios, y que tranfporeada por efpacio de quareri
ño lo haría. Acerca defte rchuíar y ta horas, y recibio;.la llaga del cofta- 
efeufarfe deíla fanta, y de otro s mu- d o , dixo la íierua de Dios que Ja He
chos que en la fanta Efcritura halla- uaron por el purgatorio , donde vio 
mos auer hecho ello mifmo, fe ofre- penas y tormentos terribles, que no 

:cia vna excelente coníideracion, íi íe pueden explicar connueftra len- 
las leyes de la hiftoria nos dieran li- gua,donde no íe ohian fino íloros.ge
cencía para diuercirnosa ella, no fah midos, gritos, v alaridos temerofos, y
tara ocaíicn donde dezirla. Luego a figuras de animales eftraños, fieros,
Ja noche eftando en oración fue arro efpantoíós jamas vid os ni imagina-
bada en efpiritu,y lleuaronla delante dos en la tierra, y que con íbla fu vi- 
del tribunal de vn juez, queíe mof- fta bailarían a quitarla vida al mas va 
traua con r o tiro y temblante ayrado líente.Dixo que vio muchas diferen-
y efpaiitofo,reprehendioÍaduramen cías y  maneras cftrañas de guíanos, 
te porque no quería obedecer a fus y eftaua codo el fueio ta lleno dellos
mandamientos, y mandola agotar a que apenas auia do de ademar el pie.
vn Angel, por inobediente: los acó- Entre otros vio vnodclramañode 
tes fueron ramos y tan duros, que le vna quarta de vara, y de anchura de
quedó todo el cuerpo magulado, al- tres ó quatro dedos cubierto de vnas 
cancauanfe los vnos a los otros,fin a- conchas de fuego, y  vnas vñas fuer-
uer cofa que no eftuuieíle como mo tes y agudas: defte guíanb preguntó
lida , aunque por defuera ni fe vían la fanta al Angel que la yua guiando
ronchas ni cardenales, porque la ma que era,y la reípondio, que aquel gu
no fútil del tniniftro deftajuftida,fa- fimo era el que llaman de la conde

cía,
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eia^uc efiar oyendo el alma del cuy 
tado pecador,antes y deípuesque. a- 
cometa ei mal.y dcfpues que el hom 
bre muere es 16 que mas leatormen 
ta,viendofe fin remedio, y qué ¡cftu  ̂
uo'tan en {amano no hazer el mal q 
la concienciadezia que no hizicííe. 
Llegauafe a ella vno de aquellos: gu
íanos abierta la boca,y quilo morder 
la en elpie,finofelo eitoruara el An
gel, y íc»lo permitió que le tocaíie :en 
lo baxo del dedo meñiquedlegole có 
vna vrvay íacolc-vn pedazo de la car
ne con excefiuo dolor. Paífando mas 
adelante por aquel lugar dcJ purga
torio , vio vn clerigoque aunera vi- 
uo,cura de vna íglcíia a quié'.eih co- 
nocia,cn vna pena de gran adición. * 
Tenia ceñida por el cuerpo vna fiera 
ferpicnte de dos cabecas, con la vna 
boca le rohia el eípinazo, y cenia o- 
tra el efíomago,yjunto del vn drago 
efpatofo,que tenia encima del lomo 
vna cfportilIa,y en ella vn niño que 
d aíia grandes gritos,de mandado juí- 
ticia aLSefior de la pena que infria y 
auia de futrir para íiempre de no ver 
á Dios.por la culpa de aqueiclerigo. 
Preguntó eíla íanta al que laguiau a, 
que era aquello,y refpondiole qu e a- 
quclniño no fue bautizado por culpa 
de aquel clérigo,que eraíu cura,y de 
mandad Dios jufticia de vn mal tan 
ir reparabl e. Eípan tofe much o la fier- 
ua d e Dios d ello, y hizo oración -por 
el,y íucedió que efiando el diziendo 
Milla de allí á ocho dias, en acabado 
de alear fue eíta virgen robada en e f  
pirionv vio que aquel cuytado cura 
tenia ceñida ai cuerpo vna ferpiente 
con tres cabecasrvna le comía el cora 
con,laotraIalengua,yIaotra las ef- 
paldas,y ci niño daua gritos delante 
d e l, y dezia : Por tu caula no veo a 
Dios,por ti no recebi el agua del bau 
tifmoipor ti me quede hijo de Adam 
y  no llegue á tan gran bien como fet

hijo deDiosiyno alca^arasjamásper 
don de tan-grande cargo. De alii á po 
co mas d e a  tres dias,cita íanta llamo 
al cura y le dixo todo lo que auia vif- 
to,de que quedó¡el pobre hombre 
tan efpanrado, que perdió eL habla 
por mas demedia hora.Quando ella 
le vio tan derribado,esfoncóle lo me 
jor que pudo,animandole á que hi- 
zieíle pefíitécia:el le.dixo que fe tria 
ramllaua mucho como auia entendí 
do cofastan fe cretas,poique junrocró 
aquello le auiaamoneílado fe enmé- 
dafede otros pecados muy granes, 
en que ofendíamucho á uueftro Se
ñor. Conociolo el todo, entendien
do que Dios le auia reu elado á fu fier 
ua el efiado de fu alma. Defpues* d ef 
cubrió efte Sacerdote ala íanta que 
e fian do orro día diziedo M iña, qua- 
do boíuiola hoja del Canon vio en e- 
11a cincogotas de fangre , y fue caío 
derroque el murió de allí d cinco a- 
ños,dia a c í an Miguchrcgo ella al Se 
ñor con gran atedio por el anima de 
aquel clerigo-.y dos dias antes d la fie í 
ca de fan Francifco, citando fola la ían 
tatuuo grande.iníedo, pareciendole 
que cílaua junto a ella vn bulto, gran 
de,y nofabia que era,y el dia del mif- 
rao Tanto,antes de amanecerle ie re 
prefentó muy eípatable,y le dixo co
las eftrañas,que auian paliado entre 
el y ctraperíÓna en fecreto . Todo 
efto parece que eran trilles feñaies 
de fu ialuaci5 ,y que huno falta de ver 
daderapenitenciamegocioslecretos 
que fe quedan para Dios.

Como el padre fray lúa de Corra
les,vieífe tatas y  ta claras feña!es,q eí 
tas cofas era diurnas, y que no podía 
ya padecerle engaño en ellas.pues fe 
auian hecho tantasprueuas y confir 
maciones,y la cania eraran grane y 
importante,y tan para el íéruicio dé 
n u eítro Señor, como Ja enmienda de 
los vicios,pecados y he regias que en

aquella
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acuella ciudad en ronces fe íembra- 
u an por los ludios y Moros, cofas tari 
dignas de re medio, áíTegurofe.Ho po
día 1er que el demonio aduerfario de 
leía Chriílo , pretendiese por cfteni 
por otro m edio, el remedio dellas, 
puesfegunia fentenda del Señor no 
querrá diuidir ni deftruyr fu Reyno. 
Afsi determinó de dar larga noticia y  
relaciondeftos fuceííos al Arcobifpo 
dsT oledo,quéaIalazoneraeí Car
denal don Pero González deMendó- 
ca. Dixolc todo lo que auia entendido 
haíta aquel punto de palabra,y dexo- 
le vna relación que auia eferitode to
do ello. El Arcobifpo corno atenta me 
ce a leer todo el difeurfo, y reípondio- 
le con efi:a carta.

Venerable padre, efta noche paf- 
fu iaaías dos defpucs de media no
che, tome eílalctura queme dexaf- 
tes y nunca la partí de mis ojos, hada 
que capitulo por capitulo la' p a ífé ,y  
leí coda, que en ella no quedó letra 
que no la leyeífe.y lo que mas mC'ma- 
raudiaes, qu eaísi fe me pego aí cora- 
cor* , que no dude della cofa alguna.' 
Como quiera que foy tardío en dar 
crédito áé&as reuelaciones ,v  al cabo 
vi el teílitiionío del notario, y la con
firmación de los teíh’gos, varones v 
mugeres, a quien coda Fe íe deue dar 
y á q nal quiera dedos yola daría, aun
que fucile icio , quanto mas á todos 
jun .os, á los quales yo conozco, excep 
co a la hermana mayor, que p or te
ner el cargo que tiene cfta aprouáda 
de fuyo.Conozco bien al notario que 
es hombre de bien,y digno de Fe. Má- 
rauiliome de tantas vifiones en el 
cuerpo y en el efpiritu, y marauilío* 

• me mucho-mas,hallarfe en muget ta
ra dureza, ennoquerer dezír Jo* qu-e 
tantas vezes vio y íintió, mayormen
te íiendole mandado, por quien todo 
lo manda y rige, lo qual es feñal dedil 

3. parce.

grandifsimahumiMadpy del menoí* 
precio que tiene de la gloria munda
na. Por lo que a mi me toca le dad 
vos padte por mi las gracias: y Dios 
nueftro Señor fe las d e , y- ía pena que 
padece le fera en ciento doblada glo
ria : y fi ay alguna cofa que yo pueda 
hazer por confólacion fuya, ofrece fe
lá vos de mi parte muy enteramente, 
y  recomendadme a ella, rogándole 
que me tenga encomendado en fu o- 
racion, rogando a nueílro Señor me 
dexe acabar en fu fe ruido, y hazeren 
ella yída fu voluntad* •

Recibió Ja ücrüa de Dios eftereca 
do-del Arcobiípo,y eferiuiole ella vna 
carra, y Sucedió q defpues de aueríeía 
efcrito,vna hermana, y  notadola ella, 
queriéndola errjügar,;porq ño tenían 
faluadosque echarle, lie garcía demaf- 
fiado ala lübre ,quemofe parte della: 
defuerte que era neccílario tornaría á 
eícriuir, la íecrétaria que fe ilamaua 
Inesdcfan Nicolás, fe'afügio, porque 
Ja carta eraiarga Dixole María de 
Ajofrin,no fe aflixa herm ana, vamos 
que otro dia fe hará/Echb la carta en 
vna arquilla q tenia. Boluio ía eferiua- 
na otro día para trasladarla i y  al tíeín 
po que la (acaran del arca, la hallaron 
fana , y la embio con elm ifm d padre 
fray luán de Corrales . Recibió efta 
carta el Cardenal, aunqueno fu polo 
que con ella auiapaífadoj-y rcípodiole 
defta manera. ■ ; ■ 7' nd

Deuoray muy amada hermana, 
coñ vueílra carta y con Jo. q ü e cipa^ 
drePrior de la Sisla m c; dixo ,huue 

-gr-anconíoí ación: nuehra-SeñorDios 
que os pufo en tal eítadoq os- d ex e n 
cabaren fu feruíeio, y a mi me de gra 
cia que pueda hazet fu Vgíuutad / y  
poner en obra krque Vos me-acónito 
jafs-: y aísi os^pidO- que lo demaiV 
dey s a nueftro Señor y  :a fu bien« 
auentúrada Madre,}" en vücfbras ora* 
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.libro ícgundo de laHiftoriá
cione&y a vos me encomiendo: y  por 
que al padrcPriordela Si;la hable lar 
ga,no digoaqui mas, fino quenucilro 
Señores conferue en fu grada.

Como efta fanta Te traraua tá mal, 
y hazia tantas penitencias allende de 
los dolores que emíi fentia délas Ha
gas con que prouauá los que el Señor 
auia padecido por ella,caía enferma 
muchas vezes. Eftaua vna Quarefma 
mala en la cama, y deíTcaua cntraña- 
bleme n te co mulga l N o o íTau a p edir 
le traxcffen el cuerpo del Señor, por 
no patécer íingular. Con ello eftaua 
grandemente afligida,y rogaua a nuc 
ftro Señor,con muchas lagrimas, fe a- 
piadaíTe délla?y le diéíTe falud parale* 
uancarle á oyr Miíla.y comulgar. A la 
hora del álua vio junto a fi vn niño 
muy hermofo. Turbofe la fanta, y no 
oflauallcgarfe ha2íael,porque era de 
tan gran belleza que le ponía admira* 
cion, y fe le turbó el habla /  D e alli a 
vn poco algo más esforcada, y buelta 
en fi le preguntó con mucho temor, 
,fi era feñor S. Miguelee quien la fan
ta era muy dcuota^El niño con Angu
lar donayre y gracia, meneóla cabe- 
cacomodiziendo queno ,üh hablar? 
le palabra: Tornóle a preguntar íi era 
feño r fan Erancifco, y fonrio fe el niño 
haziendo también- femblantc que no 
era.Preguntóle algunas vezes con mu 
-c'ha reuereneia,queie dixcíTefu nom 
brc:enronces le refpondio,yofoy muy 
poderofo, y rmi nombre es de grande 
Mageftad, y diziendo efto ,llegofe a 
ella y dioíe paz en el roftro,y pufole 
la mano en la cabeca y dixoje: Sana er
res de tu enfermedad , leuantatey 
y ras a Miífa. En diziend o efio défa- 
parecio, quedándola fanta tan ¡llena 
de alegría y de confítelo en el alma,q 
Üe pareció eftaua como en gloria. . Lc- 
uantofe y halloféPanade la enferme
dad que entonces padecía: y de vn ¿u

if-8 o

tenfo dolor de eahecafqfie fcftas eran 
enfermedades fuyas, porque de los 
dolores que fentia en pies y manos, y 
en los otros lugares de las llagas, an
tes de allí adelante fintio mas rntenfí 
dolor que nunca, porque la parecía q 
lakncauan clauos por ellas, y deíde 
aquel dia fentia los Viernes mayor do 
lor en todas eft as parces, defde la ma
ñana haftadefpüés de Vi fn eras.

El ano de ochenta y cinco, pade
ció otra enfermedad graue. Dieron - 
le primero vnas rezias calenturas, y 
aefpues en Iasccfauasde la fieftade 
nueftro padre fan Gerónimo ,-lé.fo- 
breuino v a  dolor de collado míiv a- 
gudo, echando por la boca cantidad 
de fangre, y ella fin con fe jo de médi
cos fe atreuio a tomar vnas pildoras 
con que llegó a punto de muerte . Y  
parecióle que fe íe arrancauael alma 
de todos los miembros: y folo hazia 
afsientoen el principio vital y que es 
en el coracon, donde fiempre períe^ 
ueraua la llaga, aunque por defuera 
no auia quedado íino ía feñ al. Eílan- 
do afsipaf eeiolé vna ¡nano que cono
cía , en vifion era del .Arcángel fan 
Miguel apretándole con ella el cora- 
con y la llaga; con él esfuercoque con 
ella fin ció,puder hablar, con fe fiar fe, y 
recebir elfanto Sacramento, porque 
como no auia comido en .muchos 
días,-.y, las eu acu aciones de camaras 
y fangre auian fido tantas, eftaua de 
todo punto con fu mida . Rogó a la  
hermana may or que la Ramaííen al 
padre prior de la Sisla r para que la 
xonfefiaíre y dieíTe los Sacramentos.. 
Era eílo Sabad avenid a la noche e f  
táúa la fanta penfando como auia de 
reqebir ánueftro-Señor muy alegre, 
porque entendía que auia de par
tir de efte :mundo , y encomendar 
>ua con mucho hcrruQrr.al Señor los 
dos monaftérios > el de ia Sisla,y el



ceta v̂ raenac
de doña María Garéia. Eílandc añ
il fue arrebatada en eipiriru, y vio 
ai Reíigiofo que le auia de venir a 
comulgar; que ledezia MiíTa* y qua 
¿o-llego á las palabras de la conía- 
gracion , nueílra Señora que eíla- 
uaen elaltarle dauaelNino que te
nia en los bracos > y el Sacerdote 1c 
dmidia en tres partes, quedando 
en cada vna alegre, viuo y entero. 
Auia en el altar grande reíplandor, y 
los Angeles íuílentauan al Sacerdo
te por les bracos . Vio'alli ¿ las dos 
íantas virgines Tanta Catalina y Tanta 
Barbara, llegáronle a ella, y le dixe- 
ron : Mañana Lunes á las nueueho 
ras recebiras a nueftro Señor, en ef- 
te reíplandorque aquí ves y Teras Ta
na . Anfi fue como las Tantas Te lo 
dixeron. Vino el Prior de la Sisia a 
confeílarla, y rogole mucho que no 
fe tornaíl'e al monaflerio hafTa o- 
tro dia , porque Ti nueítro Señor la 
lleuaífe.Te hallaíiépreíente a Tu muer 
te ; y Ti aquella noche no moría, 
quedaría Tana tic] codo, yanñ Tu ce
dí o . Queriendo recebir el Tanto Sa
cramento d  Lunes demañana, de 
mano deí Prior, al punto que fe bol- 
uío a ella, con la H oíliaen la ma
no para comulgarla , vio en el pe
cho y manos del Prior, vn refplan- 
der muy crecido , y permitió el 
Señor que también lo vieíTe vna 
niña de hada tres años, poco menos, 
que apenashablaua,y eíTaua alli: con 
Tu madre y aixocon palabras claras, 
que; vía en las manos del Sacerdote, 
y  en la enferma, vna gran claridad, 
que paréciael So l, y no la víonfngu 
na orraoerTona délas que aili efta- 
uan . En recibiendo eí Tantifsitrío 
cuerpo de nucílro Señor Iefu Chnf- 
to ,fue robada en cípidtu-. Perdió 
el Temido , y quedó en vn extaíiío- 
berano, por eípacio de nueue ho- 

3.par te.

an Tieroínmor j 4R 1
ras. Procuraron deípeidarlaías cora 
pañeras contra el mandamiento del 
Eípoío que veda no quiten á fía que
rida ETpoía defte fie  ño phsíia que e- 
iía quiera defpertar.- Y-bucIta enñ, 
abría jos ojos y díxo aquel Veido^y 
principio del Píalmo : Henedic am- 
Tfia mea T)omínum, &  omnta Ul
tra mefunt'rivmini fanto etus. Y lue
go fe hallo Tana de todos los-d olores 
y enfermedadesqué antespadezia.- 
Pefole mucho de tornar á efta vida, 
porque tenia ardientes deíleos de fa 
iirdelacarceldeítecuerpo . Impor 
tunauanle mucho, que tomaífe al
gún manten i miento, porque eftaua 
muy ñaca,y auia días que no comía 
cola ninguna . N o quilo dizkndo* 
que no tenia necefsídád, porque a- 
uiendo comulgado.no le era coTa di
fícil TufencarTe qu atenta días con To
la la fuauidad que aun corporalmcn* 
tefenria. ^

La Vigilia de Ñauidad,eib.ua eftá 
Tanta enferma en la cama,porque ca- 
Ti nunca trahia Talud. Padeziaá ci
ta Tazón grandes dolores en el cuer
po , y con todo Te esforcó Jo mas que 
pudo, y apare] anafe para comulgar. 
Sobreuinola tan gran dolor dé cabe- 
§a..y padezia tan fuertes latidos y gol
pes en el coracotijGuéle parecía que 
rerfeledeipedír el alma.Reconcilio- 
Te,}' fue a comulgar: dez-ia la Miña el 
c ap e lian m ay or de la Igl efía d e T o  - 
ledo ,y quando Té boluicro'bli el Tan
to Sacramento para d árlelo ella con 
el fuértedeü'eo, hnqó vn aquexoíb 
Tuípiro,y leúanró las formas dem er
re que fío duda cayeran en. él fíjelo,(i 
noque vio como llegaron Con eran- 
preíteza, tres Angele s; vías detunie
ron en la patena. Defde allí fe torno 
a la cama con tan intéñfos dolores 
en el cuerpo como ílenade fíi auidad 
enel alma. Vino la noche, y quando 
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Libro íc marido dé la Hiftóriá482. ~ p '
oyó tañer ¿M ay tiñes en íaslglefias, 
ardía de deuocion y defiende bailar 
le en ellos, y esíbrcofe como mejor 
pudo,no futriéndole k  deuocion c i 
tar en tan fanta noche del nacimien 
to del Señor en lacama . Leuanto- 
íe v fuefle á k  Igleiia: eftauafe alli 
puefta dé rodillas,derramando lagri
mas de fus ojos contemplando aquel 
diurno nafcimienco, Vio cerca d eh  
media noche con ojos corporales, de 
ccnder vn rcfplandorfoberano en el 
altar,y á nueítro Señor en figura y ta 
He de niño mas reíplandccíente que
el Sol, como nacía de la Virgen Ma
dre , V como fe derribó luego gran 
multitud de Angeles á adorarle , y 
cantarle Hymnos de gloria . Duró 
cita adoración media hora : acaba
da, vio entrar ios pafiores muy ale* 
gres . Eftumeronfealli algún efpa- 
c ío ,y  fueroníé,y de allí á vn poco 
entraron los Magos de Oriente,y ve
nían con ellos tresfoles de grándifsi 
ma claridad,}' llegando al altar le pa- 
recio q de todos tres fe haziavno. 
Los Reyes y todos los que con e- 
llos venían adoraron con profunda 
reuercncia al niño , y le ofrecieron 
fus dones, y por eftemiírno orden 
vio los de mas mifierios que en el 
nafeimiento de nueftro Señor paífa- 
ron>porque duró la vifion defde las 
doze de k  noche hafia k $  tres de 
lamañana . Alas tres vino el cape
llán mayor déla Iglefia de Toledo 
con defiéo de hazer algún feruicio 
á aquellas íieruas de Dios, y dezir 
la M ifia pri me radeaquelkían rano- 
che, y comulgarlas . Traxo confi
go múñeos de la Iglcña, para que 
la oficiaflen. Aipuntóque kliaveí- 
tido al altar, vio luego efta fiema de 
Dios , dos antorchas de vn fuego 
yrefpkndor extraordinario encima 
del altar,y de cada vna falian cinco ra

yos que venían ha fia ella > 
broíc la Milla con grande folenni- 
dad,y quando comenco los Santos, 
vidodeícendefiobrc el altar tanta 
multitud de Angeles que, cubrían 
aj Sacerdote defde los pies ala ca- 
beca,lubian vnos y ’ baxauan otres, 
congrandesmuefirasdc efiremada 
alegria,y quando huuo de alqarflos 
milmos Angeles le ieuantauan los 
bracos , quando llegó al Patcr nol- 
tes, yalaíicrua de Dios nofe pudo 
foftencr fobre las rodillas, y con el 
aníiay vehemencia del eípiritu ca
yo poftrada en el fuelo,aunque tenia 
el alma llena de vn gozo diurno. Ef- 
tuuo defta man era pofi rada halla las 
doze del dia,fin mouerfe de aquel lu 
gar: dadas las-doze,cfi:aua muy fati
gada , porque auia efiado alli defde 
las diez de la noche . Leuanraronk 
algunasde aquellas hermanas, y lic
uáronla á Ja cama,y á la rarde por fa- 
tisfazer a los ruegos delías,comic vn 
poco de carne de membrillo, y fin 
tomar otra cofa alguna pafic Lunes y 
Martes , y el Miércoles ccmmfcla- 
mente vn hueuo,donde fe vía barco 
claro que el manjar diuinola fuften- 
tauacontra toda la condición déla 
carne . De todo efio, no defeubrio 
cofa alguna á perfona vluiente ja- 
mas,fino folo á fu coníéílbr, que e- 
ra el Prior de la Sisk,que Je tenia má 
dado por obediencia, no le cncuhrief 
fe cofa alguna de quanto el Señor le 
moftrafle.

CA PI T V  L O  XLVI.

^rofiguenj'e las reueUóones y  hifeo- 
nesgr andes que nioftro el Señor a 
Ju jiem a  M arta de M jofrin^las  
cofas[matadas que por ella bix?-

Y a



de ía Orden defán Gerónimo*

yias'chrasmüag

A quéme determi
ne áefcriuiria vida 
deña lanía,acuerdo 
de dezirlas mas no
tables cofas q nuef- 
tro Señor íc moílrd, 

ue por ella hi
zo, aunque atrancaré aígunaspor no 
parecer menudo . El año de mil 
y  quatrocíen tes y ochenta v ícys, 
Creció por eím esde Diziembre,cóii 
las ;continuas aguas-.elrio Tajo en 
tañía pujanea que eñ míichos dias 
no pudie ron ' molerlos molinos. Pa
decíale grande hambre por la falta 
¿é  las moliendas. Sentíala danta mil 
ch o la  adición del pueblo . Eftuuó 
vnanoclie co gran deía/Tó&go que 
no podía dormir con la pena que eílá 
íaítade pan para los pobres l e daua. 
Leuantofe de la cam a, En q u e algu
na de las hermanad la hntiéfíé.fu bio- 
fe á vn terrad o d dóde fe deícu bria él 
rió , aleo fus ojos al cielo y hedióle 
fu bendicion,y tornoTe á vrí apofeníi 
lio fecreto y apartado .donde cíbuían 
vnas imagines viejas, y pufofe á orar 
eítendiendo los bracos eri forma de 
Cruz, tendida en el fuelo, pegando 
el redro con la tierra . Era cerca de 
la media noche, y oró al Señor, y a  
fu fanta Madre>tuuieíTen por bien a- 
piadarfe de les pecadores,y amanfar 
el rigor de fu ira • Sintió luego que 
eftaualeuantadaen el ay re,y de allí a 
vn poco vino vna claridad que a!um 
bró el apofentillo, y vido las imagi
nes que allí eílauan pintadas, tuuo 
miedo,y com en 90 á llamar al Señor 
en fu ayuda. De allí a vnpoco vio' o- 
tra mas excelente cJarídad.y vio lue
go a la Virgen fancifsíma nueflra Sé- 
ñora.con elíembíante trille,y el cabe 
lio rebudto;y los ojoslloroíos^ dixó- 
1c alaíieruade Dios. Sepas hija, que 
todas las aguas que hancaydopor el 

3.parte.

difeurfo de tantos'díasaniatí de auer 
caydo en-tres, v ía  mayor parte; de* 
lias fobre ella Ciudad , dónde pe- 
re eierá mu cha gen te y por f e . gran * 
des pecados que en ella ay i con que 
es mi hijo grau emente ofendido , y  
por las oraciones que - has hecho por 
cite pueblo al Señor y a mi. Yo le pre 
fente tus ruegos,por ellos fe ha moui 
do fu clemencia,y amanfadofu-faña; 
y  yo por la piedad que tengo al pue
blo Chriítiano, végo a ti qual me ves. 
Dicho'clto,defaparecio la vi£on,y la 
fanta quedó como atónita, cay da de 
roílró en "elfu ele,don de eítuuo como 
amortecida y  ím fe n ti d e  algún rato. 
Leu anecíe luego llena íü alma de grá 
admiración y confucio^alegre.y con
fortada en el eípiritu. N o defeu brío 
eíto jamas a ningún a d e fus herm a
nas . Com enco luego íaiferenarfe 
el fuelo, y a enjugar el ayre.CeíTaron 
los nublados,V el rio fe tornea fu s ca 
nales,y hüüo luego pan por las orado 
nes déla fanta,aunque no.fabia aquel 
pueblo de donde le venia tanto bie, 
que anfi acontece muchas vezes, y 
n oforras-como gente de poca Fe, lo 
echamos á las conjunciones de la Lu 
na y a otros aílros;auicn donas*dicho 
Dios que no temamos de las léñales 
y efl relias delcieio,fmo álos pecados 
que fon la caula de los caiHgos que 5  
alia nos viene,y de aquí le auía de to
mar la razó de los Reportorios y pro 
noílicosqtan vanamente fe han muí 
tiplícado eftos años en Eípaña,quie
ra Dios nofepa á paganiímo . Vno 
délos que tenían mucha noticia de 
la lántidad de Mana de A jofrin, c- 
ra el Dean deToledo, que deípues 
fue Obiípo de Badajoz y vno de 
Jos teíligos d e la llaga de fu collado. 
Habló muchas vezes con ella fanta 
donzella, y entre otras le rogo vna 
vez fuplicaífe á nu cifro. Se ñor pacifi- 
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Libro íegundo de la HiGroria
caífc Iá-difcordía que auia entre eiec 
tosperfonages de la C orte, porque 
deíusdílcordias fe feguian grandes 
daños en el R eyn o,y podían cada 
dia fer mayores. Obedecióla Tanta 
á Tus ruegos, ypufofe en oracionyna 
mañanaen el terrado de aquella ca
fa , antes que lalieífe el Sol { era en 
las o&auas de la Reíurreccion el año 
de ochenta y fcys) eliando allí, vía ha 
2ia aquella-parte donde rehia el ah 
u a , vn'.refpiandar extraordinario , 
quando c-omeneo a defpuntar el Sol 
leeftuuo mirando tan íin embargo 
dclafucr^a deíus rayos, como íi fue 
ra otra eílrella . Dentro dei cuer
po fular, le pareció via vn agujero 
por donde íe parecíalo demas; aden
tro del cielo,y de allí iaIieron grad.es 
rayos de claridad a diuerías partes, y 
dentro vnaCruz de oro muy reípld- 
deciente. qu e fe la eftuuo mirando, 
hada que tañeron á Prima . Vido 
también en el ay te, no muy aparta
do d ella, vno au e le par e cia dél color 
de laLunamue peieaua contra otro. 
Paílado algún eípacio , boluteroníe 
losdoslasefpaldasy cello la pelea.. 
Subió a efta íazon vna de las herma
nas,y ella feieuantóde donde efta- 
u a ,v  aisi no vio el fin defia vifion, 
mas viofe el afecto porque aquellos 
períonages dífeordes deíiflierou de 
fu enemigad y contienda, y viniero 
á fer amigos . Otra vez eítando re
zando en vn libro á vna ventana que 
iália al ayre claro , a hora de Tercia 
vido muy cerca de fi vn.roítro ccrrto 
de Luna efpantabíe y  temerofo,y dé 
tro de iu cerco dos que peleauá fu eF* 
temente,elvnocontraeÍotro, y ca
yo mucha gente de fus efquaarones 
muerta . No pudo entender lo que 
aquello ñgniheaua, hafta'quefdef- 
pues vínolatriiienueua de lapriíion 
del Conde de Cimentes , quando le

cautiuaron. los M oros, en las-entra* 
das del Re y no de Granada, cbíno fe 
ye en la Hiítoria délas Reves-Cathó
licps* ;;

E ftau a vna vez vna de las-herma 
ñas de la miíma cafa poniendo á ém- 
jugar vna íaya en ynapared donde 
alcancauajel Sohiubio en vna efcale- 
ra para clauar vn clapo que llcuaua 
para colgariadleuaua vn ladrillo pata 
eífoj-cay cíele de la.mano,y dio de ca
to en otra ReHgie>ía,que tenia la .eíca 
lera,y hizole vna mala nenda enlaxa 
beca,de dondelecofrío mucha. íaru- 
gre.Haliofe cerca ella Lema de Dios 
y condolida della acudió luego,y co 
piedad y deuociqn pufole la mano 
en la heridadiz ie n do tres vezes le
ía s .: kinchple la mano y los dedos 
de fangre,y ap retándole v n poco,bé- 
dixola,y luego cello la íangre, y (and 
la llaga en breue eípacio, fin ningún 
otro remedio ni medicina.En el mif- 
ffio pueblo de Ajofrin, corría vn ca- 
uallo el hermano defia Tanta, trabucó 
en la carrera,V diero eí y el caualldlo* 
ynapeligróla caydarcon la tuerca del 
golpe fe hizo la fillapedazos, y el mo 
po quedó atormentado,de donde le 
fucedio vn grande corrimiento y p af 
fion de ojos . La madre del y deíia 
Tanta,eftaua muy trifte,porque auia 
pocos diasque auia enterrado otro 
hijo: quando Je dieron Ja trifie nueua 
de lo que áeflotro lc auia acaecido, 
fue tan grande el dolor y la turba
ción,que fe le torció la boca y los o- 
jos: era grandelaftinaa verla . Die
ron noticia álaTanta, de lo que auia 
fucedido a fu madre, y laftimofe mu 
cho de la defgracia . Fu eñe luego á 
vn altar de nueflra Señora, que fu 
mifma madre auia mandado hazer, 
y rogó alli á lafannfsima Rey na fu el 
fe feruida de darle Talud . Tuuo ref- 
.pueíia dentro de fu coracó,de q fu pe

ticion



ticioft èra oliìda, y dixoles a ios que 
le traxeron la rmeua dixeílen a íu: 
madre que tuuielìe èlperanca en 
nueftro Señor, y  le hiziefle gracias 
por codo,que el Domingo liguiente 
feriafana por merced de Dios. An- 
ftfue,queñn orra medicina el Do
mingo mifmo quedo tán fatta- como- 
antes cílau a. . ; j,,!

. El mifmo ano de mil y quatrocíc 
tos y ochenta y  íeys,mario el cura, o- 
cap ella de aquella cafa, queféllama- 
ua luán de yiedm a , que -como dixi-: 
mos auia conféfíado múcha'svezesá 
efíafanta . El dia de fan Francifco 
fintioque eftaua junrodeJla vn bul
to que le ponia gran temor : quilo 
Ieuantarfe de donde eftaua acollada 
y la fombra le hablo y dixo tEsfor- 
zad y  no ay ay s te m o r n i os vays 
de' aqui : y  por la caridad deí Se
ñor os plega deoyrmemporqué feys 
noches ha que ando aqui penando, 
y  por íenríros con tan grande def- 
fallecimiento - y no daros pena no 
tne lie oífado defcuhrír . Pido o s ; 
perdón de muchos enojosque os di, 
y  de aquella carta' que os eferiui, 
que fue caufa de darosmudha pena 
y  turbacio,en pago de las Puntas am a 
neñacíones que me heziíies, y de ios 
buenos confejos que no fupe rece- 
bir,para eí gouierno deda caía. , y y a  
losdefprcciaua con alriuez y  atreui- 
miéto íin mirar que como íterua de 
Dios me deziades d-parte del,lo que 
tanto me ímportana : y también os; 
pedí algunas vezes con gran fober- 
uia , que demandaífedes fonales á 
Dios,y pufo el Señorea mis manos 
lo que no eran dignos de ver mis o-, 
jos . Por ello os digo que os esfor- 
ceysmucho, y no dexey s de mani- 
feftar al Cardenal io que os fue man 
dado que le dixefíedes, ni te ma y s 
trabajos temporal es,ni el fer conoci
da,porque fino lo hizíeredes fereys 
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acotada del Señor rígíif ofarneíitéj y  * 
porque rio; penfcys que foy "alguna 
ylufsíon d fantasma engañefad’abed 
qué- yo íby el cura y capellán def- 
ta cafa , que fabcvs quánpóeo ha- 
que-- páífe delta vida , y  os ruego 
digays al • padre Prior de la Sisla ,y 
ala hermana mayor, que por- amor’ 
deí Señor me perdonen en qual - 
quier fuerte que los aya ofendido, y 
también tengan por bien perdonar- 
rnefcys mil marauedis que fov en* 
cargo á ella cafa , y vn libro que 
vendi, y que me hagan dczir cin- 
quenta Midas de limcfna ,y vos ro
gad por m i, porque el Señor me fa- 
que deíla pena . Dicho ello déla- 
pareció, y la fantá quedo íuípeníá, 
y  Cali fm habla . -Eíluuo - and qua- 
tro horas poco menos,y deípucs pu 
fo diligencia en que fe ctimpíielfe to 
do lo que le pidió,rogando á nueftro 
Señor por fu alma , con fermente eo 
racon. -i«1

El dia que mu rio el capellán ma 
yór de la Igleíia de Toledo , don 
Diego de Villamiñaya,de quien' he 
hecho mem oria por vezes.Eftaua to
da la Ciudad de Toledo-muy mfte- 
por la falta que les-hazia vn hombre 
tán pio- y limofnero,padre de todos. 
Gaftaua quanto tenia con pobres, 
y huerfanas Vy fauc-recia codas las ca
las de piedad y Religión: : y  á la  ca
fa dé doña María García le cabía def 
ta perdida mucha parte por las. con
tinuas buenas obras eípirituales y  
corporales que del recebian,potqce 
era como vn Patrón y  protector de. 
toda aquella fanra Congregación. 
Murió entre Jas diez y iasonze del 
dia,alputo.que ellas íieruas diDios y ; 
la fantaMaria de Ajotrin eílauaenla. 
MiíTa.Quado come 931*0 n a hazer cla
mor en la Iglelia.mayor,lue.arobada 
en efpiritu la fantay vio como S.Iuá 
Bautifta¿y el fagradoAoromfo padre 
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Librofegundode lá Hiíloria
fan Gerónimo > y Tanta Catalina lic
uaron eJunimad.cI cabellan, mayor- 
a juyzio delante dé la diuinaMageT- 
cad dondetenia fu trono en vn. fter- 
mofo campo lleno de freTeura y. glo
ria,donde auia infinitas almasr3 dan
do loores almifmo Señor:. ¡ A llí. vio 
como fue aculado delante , del juez, 
de vn cargo que tenia á vndifuntoq 
le auiadexadopor Tu teftamentario, 
v no aüia cumplido Tu redamen to. ¿ 
Rcfpondio al cargo que el dexaua qr 
denado.en Cu teftamento ,qué aque
lla ohiigadqníe eumplieífe, y luego 
eljuezToberanodio por fenrenciaq 
Tu anima‘fucile detenida, en aquel 
miftnolugaqy no cntrafie en la gío^ 
riajiafia que fuelle cumplida, y fatif- 
Techa la manda. Como la Tanta oye T 
Te ello quedó como fuera de fi,llena 
de dolor mezclado con aIegria,porcj 
aunqueeftaua detenida aquel alma 
de no ver a Dios,eftaua al fin con tan. 
tafecundad de fu bienauenturanea. 
No oíTo defeubrir á ninguno efto, fi
no folo al Prior que le tenia manda
do no le encubridle nada; Informo* 
Te el mífmOjfi qucdaua efia máda en. 
el teftamento,halló fer anfi ,  y pufo 
gran diligencia en que-Te cumpliefie 
Con preíleza, cofa de que efta. fama 
ningu na noticia tenia,fino qu e el S e-- 
ñor fue Temido, manifeftarfelo para 
el bien.ee aquelairna.

Cayó mala la  hermana mayor 
del Coñuento,eldia de TanXorécio, 
de vn dolor de cofiado que Ja pufo 
en lo vlamo,tanta que los médicos 
la defampararódeuátcfele elpecho, 
y dauaix ya codos por conclu yda Tu vi 
da. Sentía mucho nueftra Tanta , la 
perdida de Tu fuperiora,que era mu- 
ger Tanta y de prudencia ygouíemo. 
Quando la vio anfi fucfi'e á la Iglefia 
a las ocho ó a las nueuede la noche,y 
pufofe a orar delanteel altar de nu.e- 
fira Señoraty efiuuo allihafia las do-

ze>rogando con rnuchas lagrimas a 
la fantifsima R eyna , -fiieífcí^ruids| 
dajrle Taludjpjprqne no qnedafTe-elfit 
dcTamparada.de tan buena madre. 
Eftando 'anfi^niu importuna peti
ción y lagrimas,vio que el roftro de 
laimagenfe cubríale fudor,penfo q 
Te le antojaua,y.quejas lagrimas que 
ella tenia en los ojos le parecía que 
eftauan.-enelxoftro deja Virgen, pa
raver fi-eraaqti. Atreuiofe á llegar 
con Tu toca,y limpiarle el fudor,y por 
tres vez-es hizo efio de tal Tu erte que 
quedando la toca humedecida Te Ja- 

, b,ó los ojos y  la cara con ella, del pla- 
zerque tomó,torno con mas confia 
cay alegria,arogar por la Talud déla 
hermana mayor.Oyó luego vna voz 
queledixo-: Otorgada le es la vida, 
por tu coniu.clo y remedio. En oyen 
do efto,quedo robada en eípiritil : y 

. vioeftádo anfialglorioTo mártir'Tan 
Lorendo,cn Temblante de mancebo 
herm ofi Tsim pj-veftido como diácono 
con grande claridad y reíplandpr: lie 
uaua en Ja  mano vna bujeta de oro, y  
llegofe á la cama donde eftaua la en
ferma,y pufolela enja cabe5a;y enel 
.coftado. Santiguóla con fu m ano, y 
luego fe fue. Quandoboluio enfi la 
fieruadc Dios -, de aquel trasporta
miento , fuelle muy alegre á ver la 
enferma,y halló que dormía repofa- 
damente.quando deípertó fe íintio 
tan aliuiada de Tu aprieto,que 1 e pare 
ció no tenia mal-ninguno,y anfi fue, 
porque luego eftuuo bfrena. Y  claro 
eftá qué dirían los mediccs,que la en 
fermedad fe auia.terminado bien, y 
que por laayuda délos medicamen
tos que la auian aplicadoja naturale 
za auía vencido al mal,y no íesyria á 
la mano la que con íiis lagrimas le a- 
uía alcancado la faíud,porque como 
virgen prudente callana,que es cié io 
.cas yr á buTcar ei olio de los loores va 
nos del mundo, Toledo retido-á fu.

■ confefior



dela

éonfeftbrpork obediencia que le te 
nia puerta, de que hago muchas ve- 
¿es memoria,porquel fino fuera por 
ella todo cfto quedara fin faberfe.

Eftaua vn hermano defta fanta 
preíb,harto apretadamentejConmu^ 
cliaspriiiones,rogaua a Dios por el; 
y encomendó a otras hermanas,que 
le ayudaften también con fus oracio- 
nespidiendo á Ja Virgen fantífsima 
delante de íu imagen,quele librarte 
de aquel aprieto . Apareció al prefo 
la imagen mcfma de la Reyna fobe- 
rana,y quicolelas cadenas y grillos de 
los pies,y dixole,que por las cótinuas 
oraciones de fu hermana, y de otras 
íieruas de Dios de aquel, monafterio, 
feria libre de aquella cárcel . Adur
mióte el prefo»y quando defpertó ha 
liofe fuera de la cárcel y fin priñones, 
y fano de la hinchazón qu e tenia en 
vn píe,por hierros apretados:q auia 
tenido . Vino al monafterio donde 
eftaua fu hermana,y cótóel milagro, 
y  en viendo la imagen la conocio , y  
dixo,que aquella era la imagé que le 
auia libertadoifegun el tiépo q feñaló 
fe verifico que era al miímo punto q 
fu hermana y las otras Religiofas efi 
tauan orando por el,delante de aque 
lia imagen. Viendo tan: eílraña ma- 
rauüla le cfrecio con promefia de 
traer ccra,para que ardiefie todos 
los Sábados delante d ella, en tanto q 
viuieííe. De alli a ocho, ó nueue a- 
ños, viniendo vn S abado a cumplir 
fu voto,Cray endo ia cera a la imagen» 
fubitamete en el camino cayo muer 
to. Quando fe hermana lo Cupo rect 
bio notable trifteza y pena,por feria 
muerte fubitanca,,yfin:reccbirlosfan 
tos Sacramencos.Rogaua por el con 
muchas lagrima s a nueftro Seño r > y 
hizole dezir las MdTas que pudo.Su- 
plicauale a la fantífsima Virgen dela
te de aquella fu imagen,que pues vi
no le auia librado de aquella prifion 
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yearecìdeicueipo^mnertole librart 
fe de la cárcel cterna,y le moftraííe fi 
eftaua en lugar, de falud.Eftando vna 
vez.entre otras,haziendo oración de 
lanteja mifma imagen :el día oékiuo 
defpues que murió,a las dos horas dé 
la noche,vido el roftro de la .imagen 
mas alegre queotrasvezes,y que le 
parecía como viuo,y como con ícm.- 
blante de qucrcrle.hablar. Lafanta 
con.el alegría que recibió dello , co- 

, meneo á derramar muchas lagrimas 
y comencofeá traí'portar . Eítauan 

- alhc.onella dos,hermanas , y como 
, finti c ron erto llenáronla* á la cama. 
Hilándole alli con ella,con dos candé 
las encendidas,ouelta en fi razonan
do con las compañeras,fintío à fus e f 
paldas como vn huelgo de perfona 
aunque muy frio.Como hablan a con 
las hermanas,no curò dé bolu er ¿  mi 
rar que era. Diole luego vn eípelu- 
zamiento grande,y boluiendcla ca- 
beca,vio como vn pedazo de nube 
obícura,y dentro el roftro de fuher- 
mano con femblante alegre. Habló
le y dixole como a la hora d fu muer
te fev ido engrande aprieto,mas que 
nueftra Señora vino y le ayudo á falir 
d e l. Declaróle Ciertas .obligaciones 
que tenia-,rcgand ole pufieííc cuy da
do para que fai ielle dellas,y que d ia 
na en penas de purgatorio detenido, 
diziendo erto dcfaparccio.

C A P I T V L O  XLVII.

Otras muchas Pifiones y  reuelaáones 
■ de :e[ia fiema de T>tos, en que je  

mofln claro tener ejpiritu profe
tico.

Vcron fin numero las vifio 
nes y rcuelaciones que ef~ 
taficrua de Dios tuuo,y fin 
duda que fe hecha de ver, 
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era de gran pureza y virtud, porgas 
ninguna cofa deltas lá alciueciainr fe 
cílimaua percíio eri masantes anda 
üa fiempre pucííaénvn cótinuomé 
nóípreciG deíim.ifma. Afirmada;la 
hermana may or que fe ilamáua Ca-
talinadeianLoreneioJmugerd.e'gra
valor y prudencia,que ninguna- Réli 
giofa ygualaua á eíta (anca en cofas d 
hum ádacfy quánmmas el Señor la 
leuancana con fusfactores y vifiones 
marauíílófásjtantó-mas fe dernbaaa 
ella álos pies de tódas.Exceléte prue- 
de que todo cito teniafeguros y buc 
nos fundamentos, dezia tambiénci
ta fuperiora,que lé pedia muchas ve 
zes eftaíanta que la reprehendiere 
'en capitulo los Viernes , vía mandad 
fe poítrar a lapuertade], porque to
das las herman as ía pifaden quando 
cnrrauan,ó fallan. Era junto con e f  
topaciédísima en las enfermedades 
continuas que padecía , caritatiuay 
amoroíacó las otras: Y lo que es mas 
fina prueua ele fu íanudad , es tener 
portan fuyos los males agenos> con- 
doleríe canco de los otros,y íentir ta 
en el alma los daños comunes, porq 
los aIriuos,íóbetuios/y hipo erica $,to - 
do lo hazen,y todo lo conuiercen en 
fu gloria vana,y en fus partieularesin 
tereílesquequienles mirare vn po
co alas manos,preftd les conocerá en 
palabrasyen obras que fe bufean afi 
niifmos , frutos por donde nos enfe 
ño el Señor a conocer tan malas plan 
tas,puesd£las efpinas y cambrones 
nofecogenvuasnihigos. Hafeviño 
también en eíhe diícurfo con mil exe 
píos,que tuuo eíta ílerua de Dios e f  
piritu de profeciatypara confirmado 
deíto,pondré aqui algunos de los: mu 
chos que í'e eícnuen en íarclació del 
padre fray luán de Corrales Priorf, q 
también afirma que no los eferiue 
todos . Comencofe en aquel tiem
po la Inquiíicioii en la Ciudad de To

léÜo,y defcubrioeíla fierua de Dios 
al miímo Prior,que bra vno délos q 
eftauan feñaladospara el examen de 
los procedes dé los Hcreges V ludios 
grades y cífranos iníukos que Come
tían,y otros particulares auifos y de
cretos que no erapoísible faberfe, li
no por rcuelación díuina.

Ei año de- mil y quatrocientos y 
ochenta y ocho ,'deípues de Paícua 
de Refurreccion,eftando vn dia ora
doen la capilla de fu monaíferio , y 
penfando como fe aula hecho aque
lla can admirable vnion de la diuini- 
dad y humanidad , en vnaperíbna 
del Verbo eterno, viobaxar vnaluz 
muy clara, y encendió el cirio P a f  
cual.Daua vna luz can excelente que 
recebia fu alma notable cóíuelo, que 
fue moítrarle con aquel fymbolo al
guna cofa de lo que en fu pecho tra- 
taua,como otro tiempo á Moyíen ei 
fuego,que vio arder en Jacarea . E f  
tando aquel mifmo año el fanto Sa
cramento enel altar en las oótauas de 
lafieftadel Corpus,como fe acó Ru
bra en muchas cafas de la O rden,ef 
tando las hermanas comiendo, que
dóte ella allí orando: bufcauanla pa
ra que comiede,y retirofe en vUapo 
fentillo qué férula de vedi r fe allí los 
Sacerdotes para dezir Mí fía,y orado 
con intenfifsimoafe¿fo:íintiofe ícuá- 
tada del fuelocomo vna vara,v pare
cióle que íalian déla Cuíte dia. vnos 
hilosdcoro¿yllegauanhaftaella , y 
fe rematauan en fus manos píes y cof 
tado,y defdc aquel punto fue tan gra 
de el dedeo que tuuo de recebir á 
nueítro Señor,qucle parecía 1c reuc 
taua del pecho el coracomy embio a 
rogar al Prior que eítaua en lá Inoui 
Gcion,ocupado enlas caufasde aquel 
tribunal,qué en todo cafo vinieffe á 
confeflarlay comulgarla,porque no 
tenia otroremediocl mal de fu cora 
con,de que fi fe tardaua moriría. El

Prior



de i
£rior fe deíembaraco lo mas preño 
que pudo fue allaq en comen cando 
a cpnfeííárfe,fue arrobada en eípiri- 
tu.Mandole por obediencia.que d e f 
pertaííe, y boluieñe en fi’, y  al punto 
tornó. Preguntóle íi tenia abierta i a
llaga del eoitado,como otras vezes,y 
delpues á  muchas importunaciones 
leqonfeíTó que íi, rogándole que no 
Aefcubridié efto, en tanto que viuief 
fe,y la maldición de Dios le vinicíTe, 
filio ío guardaíTe. Acabóle ai fin de 
ccnfeíTar,,y comulgóalas ntieue de 
la, máhana,y luego fue arrebatada en 
eípiriru;y eftuuo aníi Kafta las feys de 
la tarde,y eñuuiera mas,íinolé man
dará por obediecia recordar. Quado 
boluioen ñ , moílro el roflro alegre, 
como fi viniera de algunos oarcicula 
res guíeos y recreos.El Prior ruuo ga 
nade enreder lo q aula viílo en aquel 
raptopreguntofeio y íinrío grade pe 
na,en que la apretaíle para que fe lo 
defcubncíTc. Dixo al fin compelida 
por obediencia, que la aula licuado 
á vncampofcrnÍif$imo>donde eíta- 
uavnaltar,y allí vio anueítro Señor 
cercado de muchedumbre de fan-
tos Angeles,y que allí vio la multitud 
de maldades y pecados que fe come 
tian contraía bondad diuina,y muy 
particularmente los que fe haziart eri 
la ciudad de Toledo . Y  dixole tam
bién al miímoPrior.que tuuíeíle bue 
animo y no defmayafíe enel feruicio 
de Dios,porque aula de padecer mu 
chos trabajos v dolencias . De allí á
pocos dias que tue en la Vigilia délos 
Apodóles fan Pedro y fan Pablo, fe 
íintio malo:y en acabando de dezir 
Mida ¿aquellas .hermanas fe fue á 
comer.Luego le dio dolor de cofta- 
do,y por no entriftecerbs no quifo 
quexarfe,ni deziríes nada. Acabó de 
comer,y fu eñe luego á echar enla ca 
ma. Hilando allí,fe acordó de lo que 
la fanta le auía diclio que aula de pa-

Geronimo.
dccer trabajosy doléeia^que tuuief- 
fe buen anímo:y corrido dé aüerfe re 
didic tan preño dixb~én:re fi mifino: 
Los valientes foldadó^nó barí de mó 
rir en la cama,y diz;endo elfo,leu an- 
toífe y fucile adonde citábala deruá 
de Dios. Comen colé ella a confolar, 
v fin que el lo vieífe difimuladartién 
te le hizo vna Cruz con fu dedo en 
las efpaldasfobre el miímo manto q 
téma cubierto, aunque íintio que le 
auia tocado. Hizóle luego otra vez 
lafeñal déla Cruz en la míínia par
te V aquii ya íintio lo que auia hecho, 
y  comoclíprior era hombre entero, 
y lleno de ícu eti dad, tira o aquello 
por Iiuiandadq algunafnaheráde a- 
tr eu imien to,p ar tículariñ c ie, p orqu e 
jamas le auia viftó házer cofa Teme- 
jante,porque certifica,que nunca la 
auia vifto el roíltojpOir andar fiempré 
muy cubierta,coh vnman cilio! Lie
go la tere era vez la fanta, y nizole o- 
tra Cruz,y dixole: Andad padre, que 
ya foysláno,aunque no por íá virtud 
de vtieftra Fe,pues no folo no créiñes 
que os auia de fan a r,antes os r eiftes 
V burlaflesde m íenvueílro córaqo, 
y aunque es bueno y fegüro,y delló- 
btes enteros no creer facilmentejio 
es cordura burlar de la Fé agena Sin- 
tiefe luego aliuiado del dolor ,aüqué 
para m emoria le quedó por muchos 
días el amortiguamiento de la carpe, 
en elmiímolado . Dixole también 
abueltas de aquellos dias eílando alli 
con ella,que fuefife preño á íu Con- 
uento,y remediaífe cierto daño que 
querían hazervnos mocos * Fue el 
Prior,y con el auifodéíafanta.procu 
róhazer inquiíicion délo que aula, 
co el mayor fecreto y recato que pu
do,y halló fer aísi,que querían come 
tervnatraucfuramuy eícañdáltííá. 
Defpidiolos delCóuéro,y anfi qdó re 
mediado fin llegar al efeco.Tára noti 
cía le daua Dios de las almas agenas.

Luego
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¡ Luegoelmesdelulio íiguiente, 

le dixo al miímo Prior otras muchas 
cofas de gran feereto . Entre otras 
quenueftroSeñoríeíu Chrifto Tele 
moftro de la manera que le pulieron 
quando le ataron y acotaron: en la 
coluna encafadePilatos , y le dixo : 
Mira hijaqual me pone cada dia los 
hercgesjdiíelo al Dean de la Iglefiá 
de'Toledo,y al Prior déla Sisla , que 
entienden en los negocios de la In- 
quifi cien,porque ponga remedio en 
ello.Aníi lo hizo,porq ellas mifmas 
palabras les dixo á entrambos jutos. 
Mandáronle al padre fray Iuá de Co 
rrales Prior de la Sisla,que fueííe ¿ha 
zer cierros negocios de laínquíftcio, 
a tierra de Burgos . Erainuierno, y 
paño en los puertos y en los caminos 
muchas aguas y nteues, viendofe al
gunas vezes en peligro. Efcriuiole la 
fama vna carta confuí ando] e,y conta 
uale por tan menudo,los paíícs ma
los,los peligros y los dias mas trabajo 
fos,condoliendofe del con tanta pun
tualidad como íi fe hallara alliprefen 
te* Vn Réligiofo de nueftra Orden, 
varón efpirituaftuuo gran deíTeo de 
hablar con ella Canta por las muchas 
cofas que de fu virtud y fantidad aula 
entendido,pidió licencia,y al fin aca
bo de algunos dias fe la dieron. Vino 
¿hablarla, y a las primeras palabras 
le dixo la fanta:Bien fe padre que ha 
muchos días que trabajays por ha
blar conmigo, y la caufa también de 
donde os nace: y fe también que tal 
dia(feñalandoIo)efcriuiftes cierta e£* 
entura,y ñola acabañes, aunq os dif 
tes mucha prieífa,y la veniftes a aca 
bar a la nochc.Marauilloíe el Religio 
fo Soyr cofas ta fecretas Cuyas,q ente 
dia no las podía laber fino Dios y el. 
Preguntóle como las fabia.Rcfpódio 
íc,qtodo lo auia vifto en eípiritu. Eft- 
tuuiercndefpues platicando en cofas 
eípíriruales. Acabada la platica quan-

do va fe qucriapartirle dixo: Padreé 
dczid á tal Réligiofo de vueftra Cafa 
(nombrandofdó por ííx nombre) que 
mi re co rao anda,porque efta muy a- 
tributado y afligido en íu eípiritu,yfi 
ha hecho cofa que no deua,pida per 
don delta,porque ñ eílo nohaze, ja
mas podra falirdefte trabajó en que 
efta. Sabia bien eñe Réligiofo á quie 
ella dezia efto,el trabajo y la aflicioií 
en que el otro eftaua,y aun a otros e- 
ra harto manifief ía:ymarauillofe mu 
cho como podía tener ella noticia de 
efto: y vio que fino era por éfpiritu 
profe tico, no pedia al canearlo. Efta- 
ua a eña Cazón,el General déla Or- 
den.haziendo inquificion cotra vnos 
Rdigiofosdel linage de los ludios q 
auian recebido allí el habito, hóbres 
peruerfos y que pretendían mas da
ñar y engañar a orros, que hazer c- 
IIos la vida que pro%ñauan de fuera. 
Siendo pernicioíiísifhos judayzantcs 
enemigos de Iefu Chríño,y que bur 
lauan d e fu ergonc adamen te deles Sa 
cramentos,en efpecialdela Eucharif 
tia y penitencia^ entre otros reftigos 
qucfueronpreguntadosenla caufa, 
fue efta fiema de Dios vno,yíehi yo 
en el proceíío vn dichoíuyo,en que 
defeubrio como eftandoíe confeftan 
do vna vez con vno deftos,no permi 
rio el Señor que fueífe engañada,y le 
defcubriola burla y d  efearnio q aql 
frayle ludio eftaua haziendo de fu 
c6fefsió,poniendofe a oyrladecófeí- 
fió.en vnapoftura ra deshonefta,q fo 
la ella bañara pa quemarle mil vez es.

Eftaua efta ficrua de Dios otra 
vez comunicando con otró Religio- 
fd de efta Orden , de gran exemplo 
( aunque eftashablaseramuyraras, 
y las mas breues que ella podia:y folo 
con perfonasgraues)y vino a dezirle 
como conocía el vn Religioio de ían 
tifsima vida,a quie nueftro Señor ha
zla muchas mercedes,por la gran pu

reza



reza de fù alma.Preguntole elia q ui e nes, y, rogole a vna.. h ermana :que le
traxeíTe la imagen de vn niño. Id us,
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era,y como fe llamaua, el Reíigioío 
no fe lo q u ifo dezir ,porqu e el otro le 
auia rogado que en tanto que el vi- 
uíelTe,nidefcubheíí'ecofaíuya á hi
jo de hombre, hntonces ella le  cíixo: 
Puespadre,bien fe yo como fe llama 
y quien es :llamafeanfi(v nombróle) 
tiene mucha parte con el Señor, por 
fer verdadero Religiofo, y nene vn 
alma muy pueda en lo que toca al 
fcruiciudc Dios y délos hermanos. 
Marauilloíe de oyrle edo, preguntó
le como lo fabia,y dixole, que nuef- 
tro Señor fe lo auia reuelado alli,por
que el no fe lo quifo dezir . Edando 
otra vez eleuada en efpiritu, vio co
mo facauan el fanto Sacramento de 
la Igleíla m ayor, con grande acom- 
pañamienrojpara comulgar á vn en
fe rm o ^  llegoíc áella vn mancebo 
veftído de ropas blancas,y en vn ca- 
uallo blanco,v dixole có palabras ay- 
radastCorre ve,y di á los clérigos que 
fe tornen con el Sacramento ála leleO
fia,porque aquel enfermo á quien le 
licúan es herege. Fue ella y dix.olo a 
vno de aquellos que ella conocía , y 
reípondioie el calla,no oífes dezir tal 
coih que nos mataran á todos. El del 
caualío blanco fe llego y le dixo: N o 
tengas miedo,y di en todo cafo fe tor 
ne el fanto Sacramento a la Igleda, 
porqueaquel hombre esvn pernício 
íohercgc.-y bueko ala fanta le dixo: 
En feñal que lo que te digo es verdad 
veras oy en la Mida deftihr íangre 
de la Hoftia:y ios qlleuauan el fanto 
Sacramenro fe tornaron á la Igle/ia, 
y  ella vio defpues edado oyendo M if 
i"a,ÍaHodia llena, dé íangre quando 
la leuanraua el Sacerdote , para que 
la adoraíle el pueblo,edo paíTó todo 
en efpiritu.

Éfiaua eda fanta vna vez rezan
do en el oratorio,y tenía allí dos libri 
líos por donde lehiaalgunas deuqcio

que edaua en el-altar de nuefíra Se
ñora. Tenia el Niño vna ropita lar- 
ga,que le auian liechojas Religiofas. 
Traxofele;y xomole elíacon grandíf 
dma deuoáon:pafoíe encima del li
bro,y alli le edaua adorando con grá 
difsima cernura,derramando gra co
pia de lagrimas á fu s pies. Fue la fan
ta acabo de vn grande rato à alear la 
ropilla pa beífarle los pies, y el Niño 
aleo el pie como íí fueraviuo,para q 
pudre lié beffarfelo : belTofele ella co 
gradifvima ternura,v quedo fe el pie 
and alto,que jamas fe torno à abaxar 
cofa que la vieron codas las Religio
fas con grande admiración,aunq co
mo prudentes jamas quideron mof- 
trarlo a n adie.porqu e no las juzgaíse 
por vanas y faciles en citas cofas. Te- 
nia.eda íierua de Dios, vna podema 
en vno de los ojos,que le daua nota
ble pena. Pufo el pie que leuanto el 
Niño encima dd,y al punco fe abrió 
y fue fana à vida de rodo aquel Con- 
uento de Religiofas.

Elm esdcluiío de mil y quatro- 
cientos y ochenta y nueue, enuó la 
pede en la Ciudad de Toledo .F u e  
herida vna a las hermanas de aquel 
Conuento, que fe llamaua Sancha 
D ie z , fobrina del Vicario de laSisla 
de Toledo. Queríanla mucho las c- 
tras^y rogaróle á edafierua de Dios, 
hiziede oración por ella à nuedro Se 
ñor. Edaua alafazonrezado envn 
librOjpuflbfe luego en oración por e- 
11a,and como edaua fen cada, y vio /lí
bicamente vna calabera de difunto, 
encima del libro. Boluiofe à las her
manas y dixolcs:Noos fatigueyspor 
fu íalud , el Señor quiere lleuarfelá: 
veysaqui fu calabera,y and fu e , que 
de alli a muy poco murió.

Vn Canónigo delà  fanta Igleíla, 
hombre efpiritu al ydeuoto , c rifen

mo



Libro fegundo de !a Hiiioria
mo gravemente , fupololafanta y 
entendiendo que eraperfona ’efpiri- 
tual hizo Oración por el a nueftroSs 
ñor yembioie de febrero vns gra
nada con vna muger de la misma 
cafa Recibióla el Canónigo con dé- 
uocion 5 lábiendoquien fe laynuia- 
ba; comiodellayalpunto eíluuo la
ño y bueno, Leuantofe y fue a hazer 
muchas gracias a nueftro Señor por- 
cue hada oydo las Oraciones de fu 
fiema y dadole farlud.

Eftaua otra vez efta fama en la 
fíeíiade nueílra Señora de Setiem
bre enferma,y padeciendo con lar
ga paciencia fu s continuas dolen $ias, 
tenia entonces vna eíquineneia o an
gina peligróla en Jagargantay como 
vioque las otras hermanas y uan al o- 
ficiodiuinoyfe leuantauana mayri- 
nes.y havian de comulgar a la mifa, 
afligióle viendofepnuadade tantos 
bienes Efpiiitualcs,y que no podía a- 
co rapiñarlas en tan Tantas elacio
nes. Eftando anfi con eftas anfiasen 
la cama;vn poco antes que tañefen a 
mayeinesfentia gran dolor y anfia en 
fu cora con. T  añeron luego y ella n o 
pudiendoíufrirfecomencó a hablar 
con la fantifsima Virgen madre,y di- 
xole: Virgen gioriofa madre dem í 
Señor amparo de los que te llaman y 
enrieíperan no fe y digna de eftar 
en la compañía de mis hermanas, ni 
gozar de los maytines, ni de comul
gar con ellas, mas tu por tu miferri 
cordia vfa conmigo de tus continuas 
mifencordías.- Endiziendo ello vi
no vna claridad del cielo fobre ella,y  
al punto fe íintio fana . Leuantofe y 
fueüe a maytines con las otras fier- 
uas dcDios,y comulgo otro dia con 
ellas, con grande admiración de to
das tabiendo la hinchazón grande 
que tenia enh garganta. N o acaba
ría h menudeáis en la y n fin idad de 
viuones y reuelaciones que efta íier-

nade Dios tú uoypüesapenas Comuh 
gd vez que no fuefse eleuada íobre 
fi y le demolí raua Dios grades fecre
tos. Vien veo que es vna eítraña ma
nera de proceder y fuera del ourfa 
ordinario que ni lo alcancan nues
tras regí asm diícreeiones :y que nun
ca fe allanó tanto Dios cun fus maio- 
res Prophetas fegun lo que hallamos 
eferito en el tefto fagrado,mas yo re
fiero como dixe al principio lo que 
otros han dicho, y aun no tanto, por
que fon infinitas las cofas deflc jaez. 
Elias que he referido fueron las mas 
publicas y que palpablemente vi ero 
muchos. Aunque algunas fe refieren 
aquí, y otras he callado que o no las 
entendieron bien o no las eferiuiero 
cora o ella las reueló, y anfi parece q 
tienen algunosinconuenientes, ef- 
pecíalmente en las vihones ymagina 
rias, que las relaciones nofe acierran 
a hazer cora o ello fe de moííró en lo 
fecreto del alma, y muchas cofas no 
fe fabe como fueron, y anfi padecen 
muchas dudas, y dificultades que fe 
íalen mal dellas, y la mejor folucion 
es decir que nofe entendían bien, o 
fe refirieron mal,
j

C A P I T V L O  X L V I Í l

¿ a í 'muerte de la jun ta  M a rta  de 
M y jf r m l  algunos de ¿os muchos 

milagros aue nueflvo 'SeñorO l J
obro por ella dejpues de 

. fu  muerte.

Legó el tiempo deft 
feado para efta finita 
en que nueftro Se-, 
ñorquifo facarla de- 
fíe m undo v llenar
la ai defeanfo de fu 

gloria,porque aúquerecebia por vna. 
parte ftngulares y altos confu dos de

h
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la mano de! Señor, por o Era la afligía, 
y labrauacon muchas angaftiasy en
fermedades , principalmente con el 
aníia de Verle y gozarle fin enigmas* 
y fin t/tío , que es la cofa -que más afli
ge el alma de los qiíe en efia vida han 
comeneado a gufiar Ja íu-auidad de 
arce! fido bienau en turado , como loj. O *
deíleaua el Apoftol, porque el pello 
y la carcha dalle cuerno, es gran eftor- 
uo pára aquellospuro's y diurnos fien- 
rimiemos y alborocos del alma .C a
yó pues enferma el mes de Iulio, el a- 
ñode mil y quacrocientós y ochenta 
y nueue, quando andana en lo mas 
vino la peíle en la ciudad de Tole
do, aunque no le tocó a la fanri,fi
no de otra enfermedad Ordinaria fe 
la licuó Dios,Sábado y diez y fietc 
del mifmo mes a las tres de ia maña
na, auiendo citado edír fa mífiría quie
tad quefi eíluuiera durmicndo.En- 
tcrrarónla aquel mifmo dia á hora de 
Viíberas eneí capitulo del monafte- 
rio de la Sisla, porque como dixe en 
otraparte fe enterraron mucho riem 
polas Religiofas de faiX Pablo ,en el 
monafierio de la Sisla. Al tiempo que 
falleció fieíinrioentodo el Conuen- 
toVn olor de gloria, y todas las her
manas afirmaron que era cofa tan ex
traordinaria que parecía eftauan go
zándolas flores deíparayfo. Comen
to luego nueílro Señor a féllar con in
finidad de marauíilas la fantidad de 
íu fierua, para que con ellas fe enten
diere que los auiíos que pot medio 
ó. ella auia dado al pueblo, y principal
mente a los Sacerdotes defcuydados 
eran verdaderos , de autoridad y 
importancia, y quepara fiempre fe efi- 
íimaflen en mucho,y tuuieflen refie
ren cía y deuocion a la fántav £>é mu
chos dire algunos en effe Capitulo, fi 
punidle defpercarcon ellos la tibie
za delta Religión ar que tuuieíTe en 
mas fus cofas,y procurafíc le nanear

la memoria de fia fia ri ta , y Ja de otros 
muchos, que fe harveriádó en el en
cerramiento de fus daufirq-s qué con 
tanta razón pudieran poíief fé éri dos 
Calendarios de todalalglefia. -

Luego como pafsó defia vida- a 
la eterna efia fanta ¿ adolefeio vn C a 
nónigo de Toledo, con vnas fiebresO .
continuas,qüe poco apoco.Ié yuá co
fia míe ndoflos médicos hazian fus dili
gencias { que muchas vezes valdrii 
masque no las hizieílen) fangraton* 
ley dreronlc vna y otra purga. Vino 
al fin á termino? que le querían dar 
la extrema' vncicn ,porque nofeter* 
minaua la dolencia, ni daua feñal al
guna de fa!ud.El viedofe en efte eftrc- 
mo, y deflfeando guardarle para otra 
v e z , deificando mas tiempo para ha- 
zer penitencia, embio por todos los 
m onaftetios,quéle dixefien Mi/fas, 
y le encomendaflena D ios. Tenia 
noticia de la fantidad y vida de Ma» § j 
ria de Ajofrin, como nuefiro Señor |  i 
auia hecho por ella, aun viniendo mu ti { 
chos milagros . Embio á la-Sisla dó 
Toledo á los Religioíbs que le cnco- 
mendaflen muy de veras a aquella 
fieruade D ios, que tenían en fu com  
pañia.Hizieronlo, y aquella nóchele 
apareció la fanta,prometiéndole fam- 
dad,y amoneftandole que de alli adé- 
latepufidfe mucho cuydádff en "me
jorar la vida. Quando défpertó, pare
cióle que fe fentia mu f  aliuiad ó: en te 
dio que aquello no auia fido fueño, fi
no vetas » Entraron a la mañana los 
médicos y y los de fu caía para darle 
cierra heñida con que defeargaffe al
gor la malicia de la fiebre. N o quifo to
marla diziendo, que el fe fentia fia 
nece fsidad,y que le dieflen de comer, 
porque no era dia de los que los me- 
dicos llaman critico's,paratan notable 
mudánca.Comio con buen Temblan
te y gánadeuantofeluego ,y  embio a 
la Sisla en reconocimiento de la me

diciné
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dieinaqué dealíila auia venido vn a  
rio grande y vna cabeca de cera, para 
que la eolgaífen delante la í'epulcura 
de la fanta, y luego de allí a poco vino 
d  y dixo MUTa en hazimiento de gra
cias.

Elmifmoañoledio vna graue en- 
fermedad de fiebres continuas , a don 
Alo ni o > hijo déla  Conde ía de Pare
des,que también era Canónigo de T o  
ledo, y tan recio dolor de cabeca,que 
fe le faltauan los ojos. Apretauale de 
tal fuerte el mal,que fe tuuopor cier
ta fu muerte. Andaua la fama de los 
milagros déla fanta, ya por toda la 
ciudad, y crecía la deüocion en ella. 
El Canónigo y la Condcfafu madre 
embiaron a pedir a los reJigíoíbs afe- 
¿tuofamente rogaífea por elalafan- 
ta.Hizieroníoaísi, y junto con eíto, 
le embiarortvnaalmohadaqueíleua- 
uapueíladebaxo dela cabeca quan- 
do la lleuaüan a enterrar . Pulieron* 
felá encima,y luego fe fintio fano,con 
grande admiració y aplaufo de todos.; 
Leuantofe déla cama y fue a la 5 isla. 
Ttiuo allí nouenasybaziendo infini
tas gracias a nuefiro Señor. Ofreció 
vna figura de cera, y vna cafulla, para 
eme dixeflen Milla.-A

Eftauaenfan Gerónimo de May 
drid,que entonces fe llamaua delPaf- 
fo,vnfrayleIego,quefe llamaua fray 
Gabriel de Quacos, junto aPlafencia, 
hizoíeíe vna hinchazón en vn ojo 
muy peligrofo, tanto que rratauan de 
abrírtele con vn boton de fuego con 
harta duda que le auia de perder. T e
miendo el frayle,Io vno y lo otro,y te
niendo noticia de las .maraoillas que 
nuefrro Señor ebraua por fu fierua 
María de Ajofrin, cncomédofe a ella, 
rogándole co n m ucha deuocion,pu es 
focorria a tantos, le ayudaffe en a- 
qu el aprieto, porque eftauanya para 
.darle el boton de fuego. Sintiolucgo 
el í  be otro ae la lauta . Rcfoluiofe la

hinchazón milagrcfarnente fin nin
guna medicina, con vna preífeza m r 
lagrofa, quedando el ojo laño y claro. 
Sucedió luego que cite Religioío fue 
á.fu tierra, y halló a vña fu hermana 
tullida de vna pierna. Contóle lo que 
a el le auia acontecido > encomendán
dole a ella fanta, y dándole noticia de 
los muchos milagros que hazia, refi
rió el que auia obrado con el. La her* 
mana concibió luego grande Fe y cl- 
peran9a,queauiade fanarporlosme 
ricos deíla fanta, pues auia afsi acorrí* 
doafuhermano.Rogolecon muchas 
lagrimas fe apiadare della, y le fanaf- 
fe fu pierna. Tenia allí vna niña de 
feys a íiete arios* y dixüle:Niña tu tam 
bien me ayuda: ruega á efta fanta que 
me fane. Hincofe la niña de rodillas 
y pufo fus manecitíis rogando lo que 
le dezian que hizieífe, cafo de eílraña 
marauiiía, que anres que fe acabaífe Ja 
oración fuefana de todo punto con 
grandifsirrio regozijode todos quátos 
eftauan prefentesiviendo’milagro tan 
palpable,rompieron en vozes de ala- 
bancas diuinas. Embio luego’ al mo- 
nañeriodos piernas de cera, y otro 
rollo grande della,en teílimoniodefia 
marauilla , y de fu agradecimiento* 
Sucedió luego tras elfo, que llegó ci
ta m ugeravn pueblo que fe llama 
Iarayz, que cita allí junto; y fue a vid- 
tara vnhombrehonrado del pueblo 
que fe llamaua Franeifco Diaz, primo 
hermano del capellán del mifmo pue
blo, que fe llamaua Martin Diaz.Eíla • 
ua el hombre muy enfermo, y tanto 
que le auian oleado.Tenia la candela 
en la mano^poco menos muerto. El 
capellán efeauamuy anguíHadorporq 
quería mucho a fu primo ,dixole la 
luana Martínez , que afsi fe llamaua 
la hermana del ira y le: Señor capellán, 
bien fabeys quan mala y quan perdida 
eftauayo deíia pierna. Contóle los 
milagros que la fanta auia hecho con

ella
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y  Coñ íu  her m aú o la fieidade Dio s 
María de Ajofrinfi y  otras; muchas 
marauíUás'que Dios aula obrado por 
elíaccanformc fe las,’ auia referido fu 
hermano, y per fu achole al enfermo, 
y  al capellán hiziefíem voto;que íi 
nueífitq Señorpor i ntereefsien de a~ 
qu dladarita 1 e didie fundad : q u e 
yrian-arvifitar fu fonto eaerpc>.El clé
rigo refeondio,yQ £oy pecador,: y nó 
merezco que nuefíro Señor me ha
ga tan íeñ alad a merced¿mas yo pro
meto. íi.le.da ía lud, delleuade á vifi- 
tarfu ían lo lepólere> en; cilando pa
ra ello. Gafo admirable,-^ perras auia 
acabado de hazer el votoquándo el 
enfermo cobro euideñte mejoría, y 
luego en breue iue í-nnoj y vinieron 
erurambos a cu mpiir fu v o ja , orre- 
ciendo cierta cantidad de Cera, y  el 
capellán dexó en ci monaíiéi'io de la 
Sida v a  teítimonio firmado de fía 
nombre, en que refiere todo eldif- 
curfadeftos tres milagros, ; ,

Vna beata dé la tercera regla d e 
S. Franciíco, ilam añafe luana de ían 
Miguel, enana afligida de vn caraca, 
que fe le auia hecho en vna reta , a- 
ma cinco años que andauaen manos 
dePhiíxcosy no la auran dado reme 
dio alguno;el vlti-moque quedan in- 
teíKanporquc fe íe canccraua y cor 
riarieígode la vida eracorrarfelajy 
venía en ello los medieos,,nofabien- 
do que hazerfe: iuntauafe con eRo 
vna calentura que le auia fobreueni * 
do dei dolor y de la corrupción del 
pecho, ai fin eftanaya como ethica 
y  fin ninguna eíperan^á de remedio 
humano. Llegó a fu noticia la fama 
deftas mar au illas que la i anta hazia, 
y cobró alguna efperanca de fanar 
por fu intercefsion: fuefe á la Sisla, y 
ai punto q entró en el capitulo don
de eRaua enterrada; Ja fierua de 
Dios, fintio vn olor ceíefíial que

falia áíu parecer de. aquella ; parte 
dondeeílaúa la íepüítnta, llegoíe eo 
mucha deuoeion y lagrimas, ypqfi 
trefe fo br e la mi-fin a fiepukura > r o- 
gando-a la fancada ibcomeffe en tari 
gran nccefsidad: oyó la fanta íu rué? 
g o , y  fue de tal manera fi que antes 
que dealli.fe leuantaíle, fe fintio fa? 
na de todos fus maies.Marauiíla eui- 
dentifsirnayque prou.ocó á muchos 
ahazeeá nueftro Señorinfinitas gra 
cías. Otra cuytada muger natural 
tamhien.de Toledo padecía elmiC* 
mo mal de p echos, y. auia llega do tá 
adelante fií trabajo^, que. Le auiaa 
dado en ellos algún os:-botones de 
fuego , v pueRolaen clámenlo pofi 
trero d ela vida > llególa a vificar vn 
hombre honrado,móntatelas mila- 
gros- defía fasta, y leyóle parte de íu 
vida,-que ya fe publicaría por toda la 
ciudad., concibióla afligida miíger 
gvandesefpcra n caside falud: hÍ2ofe 
llenar a la cafa de: doña Marigarcia, 
donderlafanca auia v ruido porque 
a la Sisla era impoísible llegan, ¡ que 
muriera en el camino. Llegada allí, 
encomendofe a ella , facaronie las 
he emanas v nos paños que auian fi do 
déla ú n ta , pufieronfclos.én los pe
chos ó y.al punto!rékencarón las pof- 
temas,y luego de l todo fian ó¿fin otra 
medicina, y delta manera ay infini' 
dad de marauilías fi que nunca aca * 
baria íi las quifiefíe referir por me? 
nudo.. ’ eid-j-i-ej,::::v:. ■ ■
.. Gomo fe muItipHeauan; los tnila- 
gros tanto, v la fama ereciapoutodo 
eiRey no,pareció á muchas, perlón as 
deuorasrera cofa jufta que el cuerpo 
de la* finta fueíie .trasladado dei 
capitulo donde' lé aman pneíto a la 
Igleíia del monaRerio , donde tu- 
uieífie lugar mas decente,y elpuebló 
pudieííe gozar mas cómodamente 
de llegar a. fu fepultura Tos que mas 
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f;de vera mataron eft o fueron la Co-
- deiía de Fuenfalida, y elclaucro de 
Calatrauay don Alonfo de Silua, ha
blaron al Prior' fray luán dé Mora
les ,y propuíbfe al Gonuento y vinie
ron rodos en ello con mucha volun
tad : viendo quan manífieftameme 
el Señor fe feñalaua emengrandecer 
a fu fierua, Don Alonfo de Siluatra- 
xo vna arca guarnecida por de den
tro de fedá-, en que íueífe p uefto él 
cuerpo. El Año de 145) 5 .a veynte y 
cinco de Abril poco menos feysa? 
ñosdefpues de fu muerte abrieron 
la fepukura,eftando pre lentes todos 
eftosfeñores, y erras muchas perfo- 
nas principales,y gente denota, y los 
relieioíos del Gonuento. En defeu .•O
briendo elfanto cuerpo , íalio'vn o- 
lor ccleíbal quepuíó alegría admira- 
cion y confuelo en todos : manan a 
dellos vn licor como de azeyte, que 
también deípedia de fi vna fragran
cia fuauifsima, Viendo efto el Prior, 
m an d o tañer la s campan as,p uíicró- 
los en el arca, y con mucha lumbre 
de hachas y cirios, licuaron en el-ar
ca el fanto cuerpo, cantado el Hím- 
noT*e Deum laudamus,y otras Anci- 
phonas alegres: la Condcfía de Fue- 
faIidaauiahecho: labrar vn fepulcro 
a fu coda en el cuerpo de ía Iglefia a 
la mano derecha . Eftauaía cierra 
muy necefsitada de aguañidieron á 
nueftroSeñor por laintercefsion de 
fu fiema tu uí elle por bien focorrer^ 
los porqueros panes fe yuan yaa per 
der. y luegollouio en gran abundan
cia , entendiendo todos que por los 
meritosdeftafanta,nueftro Señor fe 
apiadaua dellos. Tuuieron elcuerpo 
fin enterrar en ía Iglefia trezé días, 
porque era tanto elconcurfo déla 
gente,y los que venían arrahidosde 
ladcuccion , que pareció aísi jufto 
para cumplir con ella;. Obró, cam
bien alii el Señor muchas maraui-

Has por fu.Tanta. E¡ Conde deO - 
ropela embio à fu hija , y ¿ fu hijo, 
para que velali en en la Iglefia al 
fepuìcro deftaTanta , y los criados 
qüe venían con ellos afirmaron que 
entrambos auian eftado m uy en
fermos-, que la hija aula llegado al 
punto de la muerte ? teniéndola ya 
íiispadres por muerta, la encomen
daron con mucha deuorion á  efta 
Tanta , y a entrambos lesdioiálüd. 
Ofrecieron vna imagen de plata , y  
vna palia rica para el altar , vna 
Cruz bórdada muy rica, y tres imá
genes de cera, en teftimonio y gra
titud del beneficio recebido . Lle
gó también luego vn hombre de 
Xarayzd que fe liamaua Santos Fer
nandez* que e liando à la muer-rey 
oleado fe encomendó como pudo 
dentro de Tu coracon á ella lanca* 
y recibió luego falud rep entina , y  
de todo punto milagroía . Vinie
ron elyíum uger luego ¿ cumplir 
el voto , y dieron teftimonio dello 
delante de muchas perfonás. N o  
quiero alargarme mas en referir 
milagros,’vna- cofa dire q me parece 
lo cófirmatodo,por feria vnica prue 
uaq Dios nosdexó para conocerlos 
verdaderos Profetas, y diftinguirlos 
délos fálfo^qningunacofádixó efta' 
fantaauerde acaecer, qnovim efie 
comolo dixo y profetizó.Succdiolue 
go la pcfte q hemos dicho, huuo ra
bien notable cariftia de pan que mo 
rían las gentes de habré, y viofe en 
Efpañaen aquellos tiépos , 1a prime
ra vez aquel afrentólo y endiablado 
mal délas búas,que entonces y mu
chos años defpues f Qhafta que ya le 
hemos domefticado ) fue muy te
mido y con razón. Donde fecum- 
pHó elamenaza que Dios hizo a Tú 
pueblo por efta fu fierua , y los cu
chillos q vio en ía boca de Dios, y el 
Angel q heria con acote y co cípada

y con



. y  con cuchillo, Ea'el mííluo eílado 
nos.-vemos agora c-n cite Año de 

: iq-py.poco mas de cié años defpues 
- d d a  niuerredefla Tanta , puescafi 
.na ayrpueblo en Caftilla que no eíte 

. herido de peíte, y el hambre alean- 
ca vad codos, y nonos deípiertan de 
nueftras culpas los continuos acores 
del Señor, feñal que lia llegado nue- 
ítra dolencia á poco menos que in- 

.íenñbiíidad y dureza, plegue áe lq  
: ¿o  fea feñal de reprouacion.

C A P I T V L O  XLÍX.

Lashidas de doña Terefi de Gue-

nava 7y doña ¿4Idónea Qtrriüoy
Qondcfa de Fuenjaltdafu hija yy  

' entrambas F̂ ehgtofas de S, Ta- 
. Uo en Toledo. .

Y  Y  O tan buenos 
principios eíte Con- 
uenro dé S. Pablo de 
Toledo, con la fun
dación de tantasvir- 
rudes , como en el

dexó pianradas la íanta doña María 
García fu fundadora, y con el riego 
que deípues Dios embio can a mano 
llena con la fanta Mariade Ajorrin, 
que no me marauillo aya dado a- 
quel jardín tantas tan fuaues y oloro 
fas plantas y ñores. Pudiera íin duda 
fi huuiera de eferiuir a la larga y por 
fus particulares todaslas vidas de las 
reiigiofasnotables que en elfehan 
criado, comenear aquí vn libro nue- 
uo:conrentareme con eferiuir las de 
algunas, y hazer alguna relación de 
otras, v rematar eíte libro con tan 
buenguíto.Las primeras que fe ofre 
cen fon dos, madre,y hija, dignas de 
memoria grande por auer (ido exce 
lente clexemplo qdexaron.No ten

go muy cumplida relación de fus vi 
das, diré lo qiie a venido a m i noti
cia de buenos originales, y bañara 
para quefe conozca lo que no al
ean carao 5. La m a d re íe 1 lam ana do
ña Tereía de Gueuara,el nombre di
ze el buen íuelo donde de cien den, 

- aunque no tengo mas noticia de lo 
q u ealefladojofig loteca, ni quien 
fueron fus padres, ni con quien eftu-
uo caíada,íolo fabemos que quedan
do viuda, y con algunos hijos j aun
que viuio íiempre Tantamente en 
compañía del marido, en faltándole 
fe entregó toda al feruiciode nue- 
ífro Señor , y tan preño que pudie
ran jurar rodos , no aguardaua otra 
cofa ni aun Ja deíTeaúa , ñnoverfe 
libre de las cargasdeJ'matrirnGnio, 
para entregaríe toda a Ieíu C  brillo.
Con el deñeo de feruilie fe retiró 
del mundo, y íe recogió a los princi
pios en el monaílerio de fan Bernar- 
doqueeña ávna legua de Toledo, 
porque el bullicio del íiglo,las vifítas 
y los cumplimientos, el cuydadode 
las hijas y á  la familia no cmharacaf- 
íe el repofo del alma, que tanto deí- 
feaua . Pedíale a mi cifro Señor de 
noche y de día con inte nías fu fpiros 
y lagrim as le moífraíTe vn cam mo y 
manera de vida, donde ella pudief- 
feferuirle con quietud baílala muer 
re , pues fus andas no eran otras uno 
olmdarfedetodolo terreno, y ocu
par fe toda en fu amor , Tantos pen- 
íamientos dignos de compararlos 
con les de aquellas Tantas viudas de 
Iaprimitiualglcíia , donde reíplan- 
decía tan alra íanridad. Recogiofe 
pues riueítra The reía de Gueuara 
luego deípues de la muerte del ma
rido en elle monaíterio de fan Ber
nardo. Dieroníeallilosreligioíos vn 
apoíénto harto bueno para íuspro- 
poíitos : acomodáronla en vn guar
ro déla hofpederia que pegauacon
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la Iglefia , defde donde podía oyr 
los oficios dm.inos,de dia y  de noche, 
fin que ella, ni ih seriadas eíloruaí- 
íen la da ufura,ni embaracaffen a los 
monges A ili ie exercitauaen oracìon 
y medicación continua. Andaua en cl 
concierto de la vida,alpafl'o de lo He 
lìgioioi.Leuantauaie amayrines à la 
media noche,y muchas le eogia oran 
do ailila primad ridia. La mañana fe 
gaítaua toda en oyr Miñas, y Jas tar
des en otros exercicios Tantos, Aunq

Libroíégundo de la Hiílona
detenerfe arranco de alífagradecien 
do mucho, á, aquellos íantos moa- 
ges la, bu enara cogida que la aman 
hecho. Deípidip-la 'gente,y los;cria
dos , y recibió el habito de nucílro 
padre Tan Gerónimo, en compañía 
de aquellas fiemas de Dios>con gran 
de regozijo de Tu A lm a, cierra, que 
aquella era la voluntad Diuinar y do 
que para el bien de Tu alma,tanto im- 
portaua . Comenco luego la Tanta 
matrona, a moflrar quan del Cielo

ritoeratábueno,ypareciaque bafta eraíu vocación,yandauaiiendo no- 
uapara hazer v na vida muy Tanta:te u i ciaban heruorcía, -y tan humilde,
niainfierna de Dios,mas altos propo que ninguna de las otras nouicias le
¿ros,y nunca en redi a queatiia de per ygualaua. Tenia vna condición fua-
ieuerar en rila vida,que aun todavía uiísima amorofa, tan llana, y arable 
tenia reíabíos de Teñora,y de Ter Ter- con todas,que parecía íe auia criado
uidu,y no quería ella fino Teruir Taoié allideTdela cuna.Erapor eñremo de
do que a cfto vino del Cielo,el Señor uota,y dada alos exercicios déla ora
del vniuerfo Rogaua fiempre a la Ma clon y meditación, y cito traía muy
gritad diuina,alumbrafe Tu coracon, deatras,porqueaimenvidadei ma
ca lo que fu eñe Tu Tanta v clarad, y le rido, tenia Tus oras Teñaladas, o ara 
mofirafie vn camino,donde ella pü- tan Tanto excrcicio, y de aquí viene
dieíTe entregarfe rodafin ningún ref Dios a mejorar lospropofitos, v ha- 
peto humanóla Tu fanto íeruxio . No 
olaidó el Señor,!a piadoTa petición de 
fufierua,queaquicndeveras le lla
ma bien le efcucha,v le refpondc. A- 
uia citado vna noche en maytines,
Triplicando efto co muchas lagrimas, 
a ia ciemcriciadiuina-.acabados, y ua-

zcr mayores mercedes, q a quien es 
fiel en lo poco,vaTele dado mas,pues 
labe aproo echar fe. Si alguna vez co
nocía que las otras religioíasgus con
temporáneas , o mas antiguaste te
nían algún refpeto, con lideran do fu 
nobicza,]ellegauaalalrria: v por ri

ib poco a poco a Tu apoíencc, tratado mifinocafo Te humiilaua mas, v bufi/v - r r ~ _ _  * *
caua ocaficnes de derriharfe a joscíTomíimo en íupenTamiento,porq

no defcanfaua,nidormía,como aquel pies de todas. Como es efia virtud
Rea 1 Pro fe r a q u e t an to de fie au a ente 1 a qu e Dios t an to am a , n o p u c d e
der la voluntad de Dios,adonde que- dexarde amar,y como fi dixeíTemos
riaquefeicñalafie planta para la fa- derriharfe a las almas en quien Te
brica de fu cafa, (y Tu cafa,como dize halla, y anfi hizo particularifsimos
el Apeno], no es otra fino nofotros fauores a cita íanta,porque en las re •
miíniosjociipada có efie peníamien- iaciones que han quedado de íus co
to,oyó vna vez que íe dixo: Para mi, Tas aunque muy cortas, fe dize que
donde quiera que fueres ; parad en fe le moítraua ri Tenor tan familiar,
las beatas de doña Mari a García, en que la hablaua , como vn amigo
elMonuíreriodefanPablo.AIegrofe habla con otro : Lo mifmo. que 
IaTieruadcDÍos,contaníingular fa- Dios dixo por tan alta exeden-
uoryauíTodelCieloiyluegofin mas da de ib íieruo , y gran pro
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Vde îa'Ord'aendeian
f e a  Moyfes. Refieren vna cofa que 
no me parece muy autentica, ni 
de mucha grauedad , y falo la di
go , porque k  diz en . Q ue eílando 
-vndia efta Tanca rogando a nuefito 
Señor por vna perdona. que tenia 
mucha necefsidad, le refpondio que 
le pidieíle aquello deiance.de vna 
imagen que eílatia en aquel Conuen 
to,queí!amauandei Giadio , y íe  la 
concederia. añadiendo cine todas lasi
períocas que en fus tribulaciones h¿ 
zieífen oración delante de aquella, 
imagen,ferian fe-corridas del . H af
ta oy guardan en el monaílerio de. 
fan Pablo eíla imagen , y la efliman 
en rrmcho,porque afirman aquellas 
fictuasde Dios,que ha hecho el Se
ñora los que rezan en ella muchas 
mercedes y Tenores . Desam anera 
paffaua el curio de íu Tanta vida cita 
Tanta,y fuplicaua. Concinuaraenteal 
Señor por la firiudefpirttuai de los 
hijos que auia dexado en el figlo, 
principalmente por la de Tu hija do
ña Aldonca Carrillo,á quien ama
na mucho,porque auia fido fiempre 
muy verdadera hija de Tus Tantos 
pre/poíaos, aunque al prefente e(ca
ira, cafada con el Conde de FuenTa:í 
lid a : oyó el Señor clemennfsimo,las 
oraciones de fu humilde fierua.L-leT 
u o deíta vid a ai Co n de, y lu ego 1 a 
■ Condefa d iípü Co detodo q uanto en 
Tu cafa tenia, y Té foe á íeguir lospafi 
ios de la madre renunciando el ñ- 
crlo vale role mente vinofe luegoO 1 'O'
al' m onaít e rio de Tan Pablo , y reci
bió el habito con gran admiraciony 
■ exemplo de toda aquella Ciudad :d.e 
Toledo,viendo vna íeñora criadaen 
tanto regalo^ mando renunciarlo £p 
do tan.varonibneare,y;abracarle en 
k> mas ñorído de fu edad,con lá afpe 
•reca de la C ruzde leía Chriíto,y,íu- 
getaríe á la obeefiencia de quien pu

diera Ter criada Tuya en el mundo, y 
en íusleyes.Pueftaen cite eftado, le 
pareeio,que perforsade fus prendas, 
no áuia de hazer acuella mudaca na-A - L
racaminar por vn curio ordinario, 
enq fe em b ataca y  coren tá muchas 
que entra en Religion,ó por neceísi- 
dad,o por violenciamretédiendo vi- 
uiralli con vna mediana vida, quato 
baila pata llamarfe ReÜgioTas,deter
minadas miferablemete áfufrir aquel
en.eerramieto,ópriuación de fus guf- 
to^con la mejor comodidad q pudie 
ren.Nueítra doña Aid emça tenia mas 
generofos penfamier¡tos,y con ocien 
do qnaco Te auia mejorado en e fiado 
paílando de Condefa de Fueníalida à 
Eípcíá de fe fu Chrifio,íe determinó 
caminar por vna fenda inas alta,y me 
recer tá alta dignidad.Teniendo tata 
certeza.deq no le faltaría parala exe 
cucíon.de. fus propofitos la gracia y 
merced del cielo. Era cita Señora de 
o-ráde entend i mié te v vakroíaAe finC ¥ -
guiar prudencia y madureça,y hecho 
fele lu ego de ver,qemprendía aque- 
lk'Vidacó altos propofitos .de virtud 
.y p ehirecia. Ánfi fue,q luego corn ëço 
-àhazervna vida muy fanta^adelantá 
dofe a todas en muchas cofas,que fi
no -c r-a emprendí en do í e c o n v n cor a- 
con-tagenerólo como e]fuyo,no e- 
ra faciles de acabaríA Fu e muy peni
tente y rigurofit cófigo miioiaidaua- 
feámLichas : afp.ere cas para efquirar 
parte .del .mucho regaló .en que Te ha 
ñía criado. Gran acontinua mente ; a 
penasfabia puado dormía ni cernía; 
Con. eftas dos mieuas Paula,y Eufto- 
chio,doña Tcreía, y doña. Aldonça, 
cobró aql monaílerio míenos brios; 
y-aunque hafta-alh hauian viuido 
Tantamente agora con tan vitaos 
exemples corrían las Eípoías mas 
ligeras al olor -de da riuauidud del 
Efpofo : Iefu Ghrifto . P roe ti rana
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la hija como huffiildesimitar la fantá
conueríaciondefu madre , y  la ma
dre que en efta virtud no quería fer 
inferior a nadie;deprendia de fu hija 
erras muchas que nueftro Señor â  
uia querido poner en ella ¿ Murió 
de aJJi á algunos años la hermana ma 
yetde aquelConuentorno fe llama 
ron Prior as haftaque fe incorporará 
en la Orden que allifolo eftauan fu- 
getas al Prior déla Sisla ) y luego de 
común confentimiento todas aque
llas fieruasde Dios pulieron fu pénfa- 
irñento en doña Aidonca, entendicn 
do que ninguna ygualaua á fu valor, 
rúa fu pruhcncia,ni al zelodela R e 
ligión que en ella fe vía . Hízieroir
la al fin hermana mayor,llamemos la 
Priora,aunque viniendo fu madre, ni 
les pareció cito meon neníente, por
que ellas eran tan humildes qüe £a- 
brian bien templar la Íúpériorídad, y 
inferioridad que fe halla entre hija 
y madre,priora y fhbdita. Era de 
veráTerefade Gueuara, obedecer 
y poftrarfe á los píes de íu hi ja la Prio 
ra,v á doña Aidonca Carrillo derri-i -y
barfe á feruir y -lanar los pies de fu ma 
dre natural,con tan humilde fem- 
blantecomoquando fe criaua en fu 
regazo.En los lugares comunes don 
de fe juntauan rodas las Religiofas, 
como en la íglefia,capitulo y refcdto 
riolafenraua junto áfi , teniéndole 
fumo refpeto . Erajdoña Aidonca 
en las cofas de la Religión muy cuy- 
dadoíá , y Gbíeruante,y no permi
tía que en vn puntoíe quebfanraífe 
lo que á efta parte rocaua, aníi la te
nían por afpera y la tenían miedo, 
porque labia reprehender y caftigar 
qualqüiera cola que vía de menos 
perfección en Jas hermanas . Quan 
do reprehendía alguna en capitulo, 
y á la piadofa madre doña Tercia, 
leparecia que la repreheníion y  el

caftigo yua algún tanto rígarofo,y du 
ro mas de lo que fus tiernas entrañas 
podianfufrir , comoeftaua cerca,dí- 
fimuladamente.rirausla de la falda á 
la hija , fin que nadie la fintíeífe,pa
ra que templaffe la repreheüfion 
quedaua álahcrmana : yladifcre- 
ta Priora íéfabia aprou echar de tan 
buen tem plador; para no exceder 
en el caftigo, ni en las palabras de lo 
que a fu juyzio el defcuvdo ó la cul
pa merecía . Otras vezes eicuíáua 
la ianta madre las culpas de las re- 
prehendidaSjquando Via que tenían; 
color las difeulpas . Anfi virtieron 
eftas dos tan iluftres feñoras en aquel 
Conuento algunos años . No ten
go noticia quan tos , ni ay mas rela
ción de fus fines, de oue acabaren 
allí fantíísi mam ente el curio de fu 
peregrinación . Entrambas eftan 
enterradas en el monafterio de la 
Sisla, la madre doña Terefa de 
Gueuara , en el capítulo antiguo s 
entierro ordinario de aquella* lau
tas beatas de fan Pablo: yiu hijaía 
Condefa , efta fepukada en el co
ro alto del miftno menaíterío, ala 
entrada del , entre el fiaciftcr , y el 
antepecho delante de vn altar.que 
efta allí puefto con vn Crucifixó; 
mayor q u e d  natural, muy deno
to , entierro bien extraordinario y 
denoto, efeogido y fabricado por e- 
lía- mifma , teniendo confioeración 
que los Religiofos quando entramen 
el coro, fe pondrían de- pies fobre fu 
cuerpo,quando hizieften la inclina
ción alfanco Sacramento , y á ella 
laaícancaria parre de aquella rene- 
rencía que los fiemos de Díos ha- 
zen á fu Mageftad diuina. Dioefta 
feñora algunas cofas de eftim a y  3  va 
lor,a la vna y otra caía,princípaf,bien 
liechora de Ontfabas.Dexoles paños 
y alh ombrías para lalgíeíia y-facrifti-as

hizo



de ía Orden de Luí Gerónimo,
hizolam ayorpartedelcoro . Llo 
ran oy la perdida de vna relación tá 
amiguaque andaua éntrelas manos 
de algunos de las obras marauillofas 
Reftas dos Tantas . Yo me contento 
eon lo dicho,que es harto teftimonio 
de fugran virtud y fantidad.

CAPI T V  LO L.
L d  T?ida de Ines de febreros, religío-' 

f a  del mtfmo monajleno deja?i Ta  
blo de X  ole do.

Ve de tanto nombre 
y  tan conocida la fan- 
tidaddelnes de Ce- 
breros,que poco me
nos la podemos com 
parar á gran fierua de 

Dios María de A jofrin,porque tuuo 
muchas vifiones y reuelaciones que 
lalargaprueuadefuTantidad , mof- 
rro claramente fueron del cíelo. Di
re breuemente fu vida j ft huuie- 
ré^alguno de tanta paciencia que fe 
atreua allegar en el difeurfo de tan 
tas y tan largas Hiftorias hafta aquí. 
Fue efta íierua de Dios natural de 
Cebreros ,pueb!o conocido en la ríe 
rra , y obiípado de Aüila , vino a 
fer beata de fíe monafterío de Tan pa
blo , Tiendo de treze a carorze años, 
vdefpuesal tiempo que fe incorpo
ro en la Orden efte monafterío, dio 
la obediencia con las demas ai G e
neral. Y  dexado el nombre de bea 
tas,le llamaron monjas de Tan G e
rónimo, que como he dicho , hafta 
allí Tolo eftauan fugetas al Prior de ía 
Sisla ,defdelos tiempos de fray Pe
dro Fernandez Pecha . Y  el año de 
mil y quinientos y feys5fe incorpora
ron en la Orden. Exercítofe efta Tan 
taentodoloquc vnaperfedra Reli
giosa fe pu ede Teña!a r con grád e p er- 
feccion, viuiendo por todo el difeur- 
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fo de fu vida cd gradfftinio estenipío^ 
fin hallar en ella cofa digna de repre^ 
he íiíion,o hediente, humilde gallada, 
recogida,y con todas aquellas partes 
q fe deíTcá en vna verdadera íierua á  
Dios. Diofe muy profúndamete ala 
oración y meditación, con el curio 
grade que tuuo de recoger fus ícnti- 
dos^y retirar allí dentro en fus Tantas 
imaginacionesy contemplaciones el 
alma. Vino á ferie tá familiar el tranf 
portarfe, y lo quellamáarrobarfe,qu e 
todasquátas vezes fe llegaua a comul 
gar,quedauafuera de ft, con poco d 
ningún vfo de Iosíenrídositoda détra 
de íi,fin percebir ninguna cofa d fue
ra. Algunos píen Tan qu e eftos arroba
mientos fon fiempre cola milagroía, 
yfobrenatural.Engañanfe,porque los 
mas(no fe puede negar fino q ay mu* 
dios diuinos)íon naturales nacidos d 
la coftumbre del vid y exercicio def- 
te reconcentrarfc y recogerfe el al- 
ma,a peníarintenfa y atentiísimamé 
te alguna cofa,fufpendiendo la opera 
don de la parte animal, q mira lo de 
fuera.Es tá poderofa el alm a, y algu
nas vezes fe enfeñorea tá fuerteméte. 
defta p arte q la fu fpedeyv como dixef 
femosla defapara y dexa como muer 
ta. Ay infinitos cxeplos defto, no Tolo 
entre los Chriftianos,q tienen tá alta 
y tá fuerce ocafíon de tener tá intelas 
medí radones,conociendo las grades 
mifericordiasq Dios con los hóbres 
ha hecho;mas aun entre los Filo fofos 
y aun entre muchos Gentiles fe vio, 
con el exercicio de la meditación, ve 
niratenernaturalméte eftos-arroba 
mietos y extaíis,d como quiíieren lia 
marlos.donde ni auia fantidad ni aun 
principios delia . San Aguftin refie
re de vn presbítero Calamenfe, que; 
por fu gufto fe traíporcaua, d fe atro- 
baua, quantas vezes quería,especial
mente íi le hazian ion y mufica. 
Y  dize el Tanto que quedaua como 

I i  4  muerto
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Libro íégundo déla Hiíloriaj O i
muerto,fin aliento ni refpiració,yque 
fu cedía quemarle la carne}cortarle y 
herirle,y hazerie otros males fin fen 
tir cofa alguna. Preguntado quando 
deipcrtaua queíencia, dezia que no 
ou a cola fino vna armonía yconíoná 
eia de lo que fe cantaua, y quien qm- 
fierc vef muchas razones defto * las 
podraleer en el Dialogo de Platón* 
que intitula Phcdro,para que no pié- 
íen que en arrobandofe fon lautos. 
Verdad es,que también algunas ve-? 
zes entre aquellos Gennles,el demo
nio los traíportaua7y les ponía dé tro
las fancafinas de las cofas que acaecía 
muy lejos de donde ellos eilauan,co
mo ío q refiere Aulo Gelío, de yn Sa 
cerdotede iosídoíos,que fe Jlamaua 
Cornelia,que eftando en Patauiafue 
arrebatado eñ;eípir‘tu,y vio todo lo q 
pafiaua en la batalla que fe dieró Ce-* 
íat y Pompevo enTheíálÍa,refirjédo 
por menudo los mas principales ca
los de lo que paíTo en elIa,dizicndo el 
tiempo y la hora,!a entrada,el princi
pio y eí firúmejor que fi fe hallara prC 
fente . Y  Piínio refiere también co
fas admirables delta, que le aconte
cían á Hermotímó Clazomeno,quc 
parecía fe {alia el alma dé aquel cuet 
po,y fe yua a eípacíar y mirar quan
co queriaportodo el mundo.-y quan
do boiuia contaua colas admirables, 
que fe vieron ler anfi. No quiero fi- 
loíofar mas deífo^or fer cofa tan d a  
rajaníiálos verdaderos Rcligioíos y 
fieruosdcDioscon lacoftmnbrede 
penfar en los mifterios de nueftra re
dención y ponerfe con muchas veras 
y con todas las fu creas de fu alm a, á 
meditaren eftojesfucede venir ap a  
de.cer eltos arrobamientos,ayudado- 
íes mu chola complexión melancóli
ca, que como terreftre,le es muy na
tural reconcentrarfc,y tirar alo hon
do^ á lo interior,y nueftro Señor les 
infundepor fus Cantos Angeles cípe-

ciesjd la noticia dé lo que fe haze eii 
lugares ínüy remotos,ó de ío que fii- 
cedera,para auiío y enmiédade nuef 
tras vidas. Elfo he dicho por las mu
chas y  continuas abfirácioncSjy arro
bamientos que tenia ella fanta,y por
que muchos dudauan fi era cofa fin- 
gida*.y paraprucua defto hizieron en 
ella demafiadas efperienciasdafiiina 
dola,y maltratándola indiícreramen- 
te.Eftando defpucs de auer comulga 
do muchas vez es fin ningún genero 
de fentido exterior. Áyudaualetam 
bien fu complexión naturafiquefe en 
tendió era melancólica, y anfi tenia 
aípereca en la condición,aunque co
mo fierua de Dios la corregía y  enfre 
ñaua admirablemente por no fer pe
nóla a las hermanas. De aquí tamb lé 
nacía,que via las animas de los difun
tos^ Iehablauan y reuelauanfií$ne<¡- 
cefsidades,quc aunque ni las eftrellas 
ni la complexión ,ni otra cofa natural 
puede fer legitima cauta defto , fon 
alómenos alguna difpuficion, y apar
tan lo que impide eftas ab Oraciones, 
y recocétramietos del alma. Para mí. 
la may or prueua de fu gran perfecto 
fue,que murió de nouentaanos,y en 
todos ellos viuiendo en comunidad» 
y entre tanro numero de K  eligió fas, 
nofele viocofaquenofaeífe de vn 
alma muy pueftacon Dios . Eftaua 
vna vez en el coro orando,vio la fier
ua de Dios doña Tereía de Gueuaraj 
de quien agora acabamos de hablar, 
que fallan vnosrayos de gran refplan 
dordela Cuftodia dclfantoSacramé 
to,ylIegauanhaftael roftro de Ines 
deCebreros. Efpantada doña Tere- 
fadeftataneftrañamarauilla , tuuo 
reuelacíon de queaquella eragrá fier 
ua de nueftro Señor, y que ia amana 
mucho.

En los primeros años de fu R e íi^  
gion,defpues de auer comulgado fue 
arrebatada en eipiriru , y parecióle’

que ‘



de la Orden de fan Gerónimo.
que Ja llenó al monte Cahiario vna 
pcrfona veftida de blanco , y allí vio 
vn crueifixo corriendo fangre de Jas 
llagas:y citando anfi Te le reprefenta- 
rótodos lospecados que aula hecho 
enfii vida,mas claros qu eticada vno 
le cometiera allí de preíente. Quado 
boluio-defte extaíis, hizo luego vna 
confe fsion gen eral,para de todo pun
to quedar limpia de las machas de la 
vídapaífada . Otra vez envnodef- 
tostrancesdeeípíritu, fuelleuada aí 
purgatorio,y conocío entre aquellas 
almas,que purgauá vnaReligioia de 
fan Pablo,con quien ella aula tratado, 
y padezia vna pena eftraña,que tenia 
vnafe-rgiente de fuego ceñida por la 
cintura:y pregürádoleeítaíierua de 
Dios,porque padecía efto. Reípódio, 
que por la vanidad y curiofidad que 
auiatenido en ceñirle pulidamente, 
porparecerde linda cinturaty fiesan 
íi como io es,que alia fe menudea eE 
to tatito ¡muchas culebras nos aguar
dan pata roemos las almas. Eítono 
fe mofleó,ni agora fe efcriue fino pa
ra que temamos . Moítrauale tam
bién Dios como antiguamente á mu 
cnos délos padres de aquellos yer
mos antiguos,las ahucias délos demó 
nios,y como turban clíofsiego efpíri 
tualdelasneruásde D ios,y  anfi los 
via muchas vezes con ojos corpora- 
le s,andar difcurriendo entre las Reli- 
giofas del Conuento, perfuadiendo - 
las,y incitándolas a que fe ocupaífen 
en niñerías,y cofas de poca importan 
cia,reyr,y dezirpalabras ociofas, va
nas,tener renzillas y pefadumbres. 
La íanra íecoiidolia y laíiimaua mu
cho defto,y las au i fau a di riéndolas q 
fe guardaren y apartaften, anduuief- 
fen con re cato, v con modcftía, porq 
and.auan entre cllaslos enemigos co
mo leones hambrientos, huleando á 
quien tragar. Aun hafta vnas ninas q 
íe criauan allí en el monafterio: via q 

3.-parte.

él demonio Ies'hazla qfe perfinaíen 
mal ydeptréffajporqu e defde - aque
lla tierna edad cobraften coftumbre 
de nohazer aquello con con (id e ra
ción.

Refieren también por cofa muy 
cierta,que citando vn vie rnes de qua 
refina las Religiofas haziendo la difei 
plina conueñtual en el coro , vio efta 
ficrua de Dios falir vn refplandor cía 
rifsimo de lá Cuítodia del fanto Sa
cramento,que cubría á todaslas mo
jas,como Vn pauelion celeftiafientan 
tonque duro aquel exercicio de peni
tencia. De allí ha quedado en aquel 
Conuento portracücion que ningu
na fin notable enfermedad hade tal 
tar de la difciplina de los Viernes,aun 
hafta las monjas muy andan as,aunq 
no fe difciplincn,y es particular efta- 
tuto de aquel Conuento,por la gran 
deuocioñ y pia memoria de los aco- 
tesque nueftro Señor fufirio,acotado 
le fu Padre Eterno,por tiueftras gra- 
uifsimas culpas,como lo dize el Pro
feta Real v otros.j

Eftaua otra vez comiendo co las 
hermanas en el refectorio. Era la le
do que íe lehia ífegun la coftumbre) 
muy deuGta,y la fieruade Dios dexa 
dofe licuar de la dulcura de la cótern 
pía ció,fue arrebatada en eípiritu que 
dado tá fin fentido,corao otras vezes 
y aunquelas queeftaüan apar della, 
procuraron defpertarla y boluerla en 
fi nunca pudieron.Entendíolo la Frió 
ra,y pareciendole que aquella erafin 
gularidad,y que no era lugar de aque 
lio,le embioá madar por obediencia, 
que delpertafíe y boluieífeon íi, y en 
íntimádole el mandato,aunque muy 
abaxa voz , luegó fe pufo en acuer
do como antes.Tanto puede en el al
ma de los juftos la virtud de laobedié 
cia,que entra hafta lo fecrero deílas, 
aun eftando cerradas las puercas

Eftaúa otra vez en la fiefta de ian 
I i y Felipe



Libro fegundo de la Hiftoria
Eelipc y Santiago,eítá íahta en fus ,a- 

¿iumbrados extafis,y anobamíen-co¿
ras- Quandoboluio en íi, defpnes de 
muchas horas,reuelóavna grandea
miga fuy a que le llamaua Cecilia de. 
Tanca Cacalina,que la auia lleuado en 
aquel-tiempo al monte Caluario,don 
de crahia cafi íiempre pueítosfus pe 
Tamiencus.y que allí le auian dado a. 
comer vn bocado que recibió con el 
va güito y confolacion tan íuaue que 
excede a quanto puede explicar lale, 
gua?y vicíe que deuio de íer efto al
go 3 aquel mana quede cogía el Vier 
nes.para que duraffe el Sahado,porq 
dcídeenroncesfaelaquietuá y fo£? 
fiego de fu alma tan grand e,y la puré 
za de íu vida ta alta que parecía no vi 
uia yaenlauerra;v que íu conuería- 
cion era en el cielo.

Sonauayahíamadeíu fantidad 
y de íu nombre poco menos por to
da ETpaña . El Marques de ViHena, 
don DiegoLopez Pacheco, cauailero 
valeroío y pio,de quien ya hemos he 
cho otras vezes memoria,le fue ¿ro 
gar y pedir con mucha humildad, le 
encomendado anueftro Señor,porq 
teniaalgunosnegocios apretados, y 
que le poriian congoja. La Tanta Ines 
de Cebrcros le habló deípacio,y le 
dixo algunosparticuíares íeñalados, 
que los vio ei Marques deípuesíer to 
dos aníi.EÍ Marques publicó dcTpues 
loqueconellaauia paífado,y quan 
verdadera auia falido en todo ,!y co
bró con cito tanto nombre, que ve
nían de muchas parces á pedirlecon 
Tejo y remedio en Tus cofas,y no Tolo 
de la tierra y comarcanos,venia a pe
dirlos en comen dañe a DÍos,y[rogaf 
fe porellas:mas aun del purgatorio, 
y del otro mundo, dio licencia nues
tro Señor a muchas almas ,para que 
le manifeítaílenla neceísidad en que 
eítaua. Eítaua vnanoche dentro de 
íu celda hablado con el anima de vn

difunto,que era hermano áe vna Re 
ligiofadelmifmomonafterio. de Tan 

"Pablo,y oyolo orraRehgioía que cita 
ua allí cerca d ella, y no podía ver ni 
encender con quien hablaua, y refp.5 
dio que eítaua hablado con el alma 
de fulano,nombrandoTeIo por fu no- 
bre,que auia muerto a aquella hora* 
A  la mañana vinieron á dezír coma 
era muerto, al míTrno punto que la 
Tanta dixo. N o comulgaua cita Tan
ta muy frequentemente,ni por tarea 
cada Tcmana,tal día,ó tales dias, lina 
quando fentia que Tegunla diípuh- 
cion.le dezia alia dentro el eípiritu,fe 
líegafíc a tan alto miiteno:y afsi fe en 
tendía dejla que tenía reuelacion de 
quando auia decomulgar . Acaeció 
vna vez aun en el tiempo que tenían 
nombre de beatas,vn cafo marauillo 
fo. Hazian entonces ellas de comu-, 
nidad todos los oficios cue era menef 
terpara el fuílentc de las hermanas, 
como el lauar la ropa,cozer el pa,yo- 
tras haziendasjpor Tu turno, ó rueda 
le cupo a la Tanta yr con otras herma 
nasa cozerelpan. Eítaua eíta fanta 
dando fuego al horno,y quando. cíta- 
uaya bien caliente para hechar elpá 
fe cayó la cubierta del horno, fobre 
el fuego,y quedó de tal diípuhcion q 
no crapofsibíe por entonces cozerfe 
en el . CongojoíeíaíieruadeDios 
porque no tenia el Conuento boca
do de pan que comer aquel dia, bol- 
uiofusojosal cielo,y poniendo toda 
Tu Fe y cfperáca en Dios , hizo la fe- 
ñai déla Cruz,llamando íu Tanto no- 
bre- Entró en el horno,yleuácó lo q 
fe auiacaydo,dexado!o en buena díf- 
puíicion,y falíofe de fu eípacio,fm íef 
íion ni daño alguno, ni aun feñal en 
vn pelo de la ropa . Las Tiernas de 
Diosquevierontaneítraña maraui- 
Ua,hizieron gracias á nueftro Señor, 
porque con ta maniheíta íeñal decía 
raua la fantidad de íu íierua,cfilmán

dola



dola-deulli acidante en mucho, y te
niéndola en gran reuerencia.

Quandc el Señor la qmfo lleuar 
á deícaníar á Tu gloria por la lealtad 
coi! cue toda fu vida atiia emplea
do en íu Tanto feruicio, y ene! de las 
hermanas, Tiendo y a de nouenca a- 
ños,Ie dio vn dolor de collado, y lue
go entendió que nucítro Señor la lia<0 -L
mana. Recibió ios Sacramentos con 
vnadcuocion Rn gu lar, eRan do tan 
Cana v  con ca claro juyziov íentidos 
como quando era de cuarenta a - 
Dos?y eítapoílreray vltima vez que 
comulgó no tono arrobamiento nin- 
guno lo que fue en ella íingular cofa, 
porque en mas de cinquenra años, ja 
mas comulgó que no io tuuiefíe,y de 
muchas horas y tan repentinos que 
era meneider tener cuydado en co
mulgando de apartarla las hermanas 
de la ventana,por donde comulgan  ̂
para -que pudieífen llegar las demas. 
ERavkima vez quedó Rn mudanca 
alguna - porque ya el cuerpo no era 
parte para eílotuar la admirable vnio 
ouc allí hazeeí alma,con iu querido 
S'cñor yETpoío. Pidió vn poco antes 
que murieííc, que laleyefienla Paf- 
íion.Lehiaía v na de aquellas Religio- 
fas,y boluiofe la finta a hablar en ie- 
crcro con vnaReligioTa,gran compa
ñera de la que iehia,y diz ole/a be her
mana,que muy ciib rene llenará nueT 
tro Señora tu gran amiga , recíbelo 
en paciencia,hazle gradas, y guarda 
io en íecreto. Aníi acaeció,que den* 
tro de cinco dias la monja que lehia, 
paíTo defta vida, de dolor de coRado.
Vn poquito antes que murieífe dixo 
¿ baxa voz,de Tuerte que lo puchero 
oyr algunas que eítauan muy cerca: 
Vos Señor todo mió,y yo toda vuef- 
tra:y con e Ras pal abras pufo fu.-eípiri 
tu en las manos de Dios,el año de mil 
y quinientos y v eynte y cinco, en el

-■ de la Orden de ía n Gerónimo. 50 5
mes de Setiembre . E(la enterra
da en ej capiculo de Tu mifma caía en 
Tan Pablo.

C A P I T V L O  L I .

'De otras muchas Jieruas de Dios que 
han florecido con gran exsmioío en 
d  mi fino tormento de Ja n  P a  - 
blo.

uapoísible referir 
’ menudo las vidas 
tantas Remas de 

1 Dios como fe há cria- 
ten elle monaílerio 

que pudiera cada vna 
enriquecer vna Provincia, vrehazie 
do vna memoria y relación breue, 
délas mas notables, podra íer a algu
no le de codicia de celebrar fu fatui
dad mas deípaciov hazer no vn pra- 
do,Rno vn jardín eípúúua! de tan va 
riasñorcs . La primera íea Mencia 
de fin Pablo,natu ral de Toledo, del 
linage antiguo de ios Avalas:defdc m 
ña criada en el monaftcric.Corrio ca 
R por todos los oficios de l^.obedien- 
cia-,con Rnguíar aprouaciouy exem- 
-ploidefpues fue quinzeañós Priora 
d e 1 mií mó C o n u e n to . De lo Ti y aun 
rigurofa, endo .que tocan a a la  obfer- 
uancia,aunque Rn agrauioqrcon mu 
cha prudencia,templando el rigor 
quandc-conueniaJDe aquí venia que 
Taamauan todas,aunque la temían. 
Quando vacaua íu oficio, no Rabian 
elegirá otra,porque conocíanla ra
zón y lajüíticia,y que execurana pri
mero lo que mandauaá las otras,con 
eRo ningún mandato ay tan grane q 
no fe haga-ligero . Era de ardiente 
caridad,porque íentia las cuy tas y tra 
bajosagenos mas que lospropios,ni

dcícan-



Libro, fe guñdc de k  Hiftorla
defeañíaua Haífa remediados , que 
en eílo fe diferencio el buen Samarl- 
tano del Sacerdote, y cei j^euita. En 
ro ocupándola las cofas forccías ocl 
oficio de íhiora, la hallaran íiempre 
erado y meditado cíi el Coro, ó en ía 
ce¡d23lo mas ordinario era en el Co
ro , y lila íacauan de allí a negocios 
pieciíbs;procuraua quedafíe otra en 
aquel fugan porque no faitaíle jara as 
quien hizieíleeftádo yprefencia ata 
foberano Rey en aquel fu palacio 
Real. PaíTó ceda vida Cautamente, 
quando llego el placo difluido por 
aquel Señor délas vidas,y 3 las muer 
tes, huuo alguna certeza y reuelacio 
que efruuo algún tiempo en purga
torio , y que ella mifma pidió regaf- 
fen aDios por el!a,y por otras herma 
ñas que efiauan allí detenidas, hada 
purgaras i mp críe clon es que fe pe
san en el trato humano, aun donde 
mas limpio parece que corre.

Otra Mana por apellidó déla Ce
na floreció per cite miímo riempo: 
fue criada de la Condeífa deFuen- 
lalída, de quien hizimos memoria, 
aunque mejor la llamaremos dicipu 
la ó com pane ramor que Calió tan aüé 
rajada en virtudes, que fe le conocio 
bienlaefcuciay la comoañiaen aue 
auia andado . -Fue de mucha humil
dad, y aunque hizo profeísion con 
las demas, quando fe incorporaron 

' en la Orden, y dieren ía obediencia 
ai General, jamas qmío.tomar velo, 
teniendoconíiderariona la afrenta, 
y  al dolor que fin ti o fu Señor y Efpo- 
fój quando le coronaren de eípinas, 
dé que era eílafieruade Dios muy 
•denota. Sus mas altas ocupaciones 
renel miniíterío de aquel coñuento, 
pm^ortjharrer,fregar,coger vafura, y  
:-umosralese xe reído s,para qu e, dez ta 
; ella,que fe auia nacido, y aun ño era 
•bireñapara ellos, Andaua en ellos co

tamaccnfidcracion y eipiritu,que fe 
le conocía bíemnodian harfcle otros"i i

mayores, y en medio helios hallaua 
Coro y oratorio,íabicn do qu e el pre 
prio ymasbien labrado templo6 ríe 
Dios, y el Santuario mas recondito, 
es el alma del Chriftiano.efpedalmé 
íi ha llegado á aquel ella do que vna 
vez aya entrado en el el Sumo Sa
cerdote , con íangre, ó con m u erre 
de aqlla vitola^ becerra rufa. Ayu- 
naua codas-las' Quarcímas a pan V a- 
gua, y deflas ,y  de otras femejantes 
abílinencias y rigores, vino a enfer-, 
mar y tener muchos ages. Lo que le 
dauan y quato pedia grangear y tra
bajar con fus manos, que jamas fe le 
vieron cay das ni flojas, todo lo cm- 
pleauacnlaSacriília, y en la felfa 
del Canto Sacramento, donde tenia 
deportados fus amores, y como tan 
enamorada fiempre andaua pobre, 
efetoproprio del amor que todo lo 
defprecia, y todo Ig da , halla que fe 
da a n mifmo el amante. Ahilé acón
recio a cita Canta, que quando no tu
no mas quedar con alegre y leguro 
coracon dio ef alma a fu Eipcfoleíli 
Chriíto,y el en recambio de tan pre 
ciofo don, le dio el Re y no que le te
nia prometido,

Cecilia de Canta Cathalina pudis 
ra detenernos en vn capitulo largo,- 
f¡ huuieramos de contar por íus.pu- 
toslos de fu excelente vida,puesiue 
vna gran ílerua de Dios. Entro en 
efta cafa y en ia religión en compa
ñía de doña Thcrefa de Ge cu ara, q: 
aunque era en efe tu fu donzella fno: 
le feruíaíino de hija y cohorte en íhs' 
Cantos exercicios. Mug-er de mucha 
difcreció y prudencia, deíde peque
ña fe dio por algún impelió diuino a 
los exercitios de oración y medica
ción, y cofa de vida efpirituaiy adi
vino a fer Chafada , y alcancár de



de la Ordeá de íá n  Gerónimo*
Dioyparticular e s mercedes y  rega- 
~íos. Elig-ie rola fus hermanas por Prio 
ra conociendo en ella tantas y ran íe 
girimas partes:íínnoío m ucho, y en 
jas en trañas donde tenia, vn afrenta
do y firme habito de poílrera, y de 
humilde.Acabó (u tricnnio con mu
cha loa, y aun prouecho de Ja cafa, y 
preuinofe con el General, importu
nándole mucho, le aceptado la renu 
ciacion del voto pafsitio, temiendo 
no la rornaífen a elegir,deificando e- 
xercitarfe en otros miniílerios hu
mildes. Concedieronfelo, y en ellos 
acabó fu vida Tantamente , llena de 
obras de cari dad,y obediencia,cami 
no feguro, y he coníiderado- en mu
chas vidas de mugeres íantas , que 
con mas eficacia, y aun con masfire- 
qucncia defechan ellas dignidades 
y cargos,que no los varones,aunque 
fean fantos.No hallo acra otra razón 
que mas melarisfaga, que deziren 
los hombres no para allí la prereníió 
y el dedeo de rnádar, de Priore s par 
ticulares fe leuantan a Generales, y 
a Obifpos,y mas arriba, fegun fon lo
cas nueílras fanraíias y aíras nueílras 
torres de viento. En las mugeres allí 
para no ay adonde bolar, ni fus ofi
cios fon de tantaofrentacion, nicam 
pean tanto,valga efto 1c que valiere, 
querría alómenos q en eílo  nos les 
parecieílemos. porque veo muy po
cas renunciaciones deílas , que lle
guen entre noíotros a colmo,y algu
nas deuen de fer embitesde falfo.

Magdalena de i a Cruz fue de na- 
cion africana, Mora de ley, cautiua- 
rnnlafiendoya rouget hecha , fue 
efdauadc doña Terefade Geuara: 
en fu cafa vino al conocimiento de 
nueílra F e , que efto fe ganó por en
contrar raí Teñera Barnizóle,y aífien- 
tole también la ley de Chrífto , que 
quando doña Tercia fe determinó a 
dexar el mundo, la 31 eu ó con figo,no

ya por eíclau a fino por hertn an a y 
compañera de fus Tantos-propofitos 
entendiendo que no"cs: DiosRecep
tador de pe río ñas, fino que recibe a 
q u an tos le reciben, y temen fus mu
damientos , ni ay en el diítincion de 
ludio,Griego, Arabe,ó Gentil, rico y 
abundante para quañtos le llaman y 
defiean. Quando hizieron profcfsio 
las beatas,la hizo ella,y Tupo agrade
cer también los beneficios que auia 
recebido del Señor,que de noche, ni 
dedianopenfaua en otra cofa fino 
en como feruirle y refponder con 
algo de fu parte. Exercitófefiemprc 
en obras humildes, y niguna tan hu
milde en el Conuento que no le pa
reciere que para con ella , era fino 
de albísima dignidad , juzgándole 
por indigna de poner fu boca donde 
ponían íuspies. Quiío el Señor para 
que fe viefle mejor la alteza ó la fine 
za de fu paciencia y fufrimiento,vifi 
tarlaconvnagraueperlefia, eíluuo 
tendida en la cama muchos años fin 
poderfe leuantardealíicon el cuer
po alómenos , que con el al Üla por 
momentospifaua íoórelas eftrellas, 
teniendo mas arriba fus penfamié- 
tos v conueríacion. Vna noche de la 
Tanca Refurreccion, le vino vn eftre- 
madodeíi'eo de hallar fe con fus her
manas V feñoras en ia celebración 
de tan alegre folennidad, quedóle fo 
la, y al punto que en el Coro comen 
cauan el inuiratorio de los May tiñes: 
Su*rexitD om inas veré A lkluya , en
traron quatro mancebos hermofifsi 
nios vellidos de blanco,con lalibrea 
de la fiefta y recamados de luz y reí- 
plandores,y haziendo Coro de aque 
lia humilde celdilla, fe le cantaron 
todo con vn fon ó tono tan acorda
do , que en el entretanto la perlática 
eíluuo como en la gloria: y quando 
ella no reuelara efte fauor (contaua- 
loconfumnaa finceridad) el olor y

íuauidad



Libro feundo de la Hifcoria
fuauidad quealli desearon Josmufi- 
cosque cantaron a quatto ̂  ballaua a 
publicarloj porque fue cftremado ta 
bueno como, el motete, y mas largo, 
porque durò muchos chas. D e allí a 
pocos palio la fianca. delta vida, posq 
no le italiana fin tan buena mufica, 
al punto de fu traniìto fe. vieró mue- 
ftras harto inficientes que fu alma 
fu e derecha traseìlos.

Òcra religioia que fe llamaua Lu
cia de Santiago, dio en aquella cafa 
harta luz.con fu ex empi o .Fue tam
bién de las beatas,y delcues hizo pro 
íclüon al General con las compañe- 
rav.muger de notable caridad indife
rentemente con todos, confederan
do quefon miembros devnacabe- 
ca v cuerpo. Fue algunos años procu 
ladera , enquepuáocxcrcitarefi:e 
oficio, dar¿do vinos teftimonics de fu 
prudencia y virtud : los años fueron 
neccfsiradospor la falta de pan, aco
te con que Dios caíiiga à Eípaña, y 
al Re y no de Toledo, para que no fe 
oluidetan defalmadamente deloq 
deue.Eftafeats fim miedo deffo ha- 
ziamuchaslimofnas encendiendo q 
es el mejor remedio que puede ha
llarle para tener pan en los tiempos 
mas apretados de hambre, pues con. 
ella caí! quedaDios obligado .con fu 
palabraá darnos loque juftamente 
nos niega por otras culpas, y afsi ju- 
rauan lashermanas que Dios multi- 
plicauaea las manos de fu fim i a la 
límofna, y con logro fobrauamasq 
repartía. Viendoíb en mil oca (iones 
milagros palpables, y que aquella pa 
labra que el Señor dixoá fus Apodo 
les en el deferto, quando acudieron 
tantos millares de almas hambrien
tas v defaladas per ovr fu íermon: 
(Dataes vofotros de comer) íbnaua 
en las orejas defía (anta y ícrecebía 
con betuna,y afsi viuamente obra- 
ua y hazla elefeco que allihizcvEl tri

go,y el azeyte, y otras cofas deífufte 
to de la cafe,quando no fe hallaua eú 
otra parce,(bbrau& en ella para repar 
tir a muchos; Era muy denota délas 
animas de purgatorio, otra limo fina 
por íi,h azia por ellas muchas oracio
nes , ayudauales con quántos fufra- 
gies podía,y afsi ellas como a fubien- 
he chora la vifitauan y le ccmunka- 
uanípermitiendolo elSeñorJfusne- 
cefsidades y eflados para que las a- 
corrieffe. Oyéronle muchas vezes 
otras religoías eRar de noche, en iu 
celda hablando con ellas, refpondie- 
do y preguntando, como fi hablara 
con las vezinas. -Acaeció vna noche 
en la ciudad vna defgracia , en que 
murieron algunas perfenas defiaíf ra- 
d amen ce: vna de aquellas animas vi
no luego á hablarla , y 1c reudó 
fucilado , para querogaífe a Dios 
por ellardixcla fantasías compañe
ras como le aula aparecido aquella 
anima,y fue cuiden da que no lo pu
do fiaber por otro camino, porque el 
deíaíbre acaeció muy lexos de a llí, y  
fue impofsible llegar ninguno ni tan 
prefto , ni a tal hora al menaílerku 
Conociofe también que tuuo efpirí- 
tu profetice , porque díxo muchas 
cofas que auian de fu ceder á perfo- 
nas particulares que le comunícaua 
fus negocios, y vioíe el fiuceííb dellas 
tan puntual como lo auíadicho.Co- 
nociatambicn el eftado en que efta- 
uan muchas perfonas,y el Señor que 
folo conoce los coracones fe lo re- 
uelaua para que las auifaíTe y en me- 
daífen las vidas. Vn Miércoles de la 
(emana Santa vio aleando el cuerpo 
de nueftro Señor en las manos del 
Sacerdote al mifmo en figura de 
Crucifixo: penetróle con tan fuerte 
fentimiento el alma, que cavó en el 
fuelo y iadexófm  fentidó por mas 
de dos horas , y  juntamente con el 
feruor de dentro deílilaua por fus
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de la Orden de ían Gerónimo. ; $ oc)
don de la virginidad que las Coníer-grande copia de lagrimas. Qaando 

entendía que algunas dé las-herma
nas aman reñido de aquellas riñas q 
a penas llegan de la lengua ala  gar
ganta,yque eftauan algún tantode- 
iauenidas, íemialo'en el alma, no ta
to por lo que era, cuanto por lo que 
podia fe r . Rogaua primero a Dios 
por ellas, y va’luego-á hablarlas,y no 
paraua liaita que tornaua á fóldar a- 
queíla mella ó quiebra que: fe auia 
hecho en la caridad : ■ de fuerce que 
era como vn Angel de paren aquel 
Conuento,y es laftima que auiendo 
tantosde Satanasyde diíFenfíonen 
los que viuen en comunidades(fean- 
fe quaiesquiíierefi ).que en auiendo 
junta de hijos de Adan nunca falca, 
ay tan pocos de la parte de Dios y de 
laoaridad.Por ello era amada y que
rida de todas eftareligioía , y la lia- 
mauanlas hermanas fantaá boca 11c 
na,y con fobrada razón: pues íin efi- 
co, fe junrauan en ella otras muchas 
virtudes> que por cada vna merecía 
el renombre. Era Humilde por exce
lencia,íiruio muchos años á vna reli- 
giofa que eftaua íiempre muy en fer 
matraueíTadaenvnacama: yaunq 
teniamucho marco y caudal para go 
uernar aquel conuento aunque fue
ra mayor, nunca ófaron-lasreligío- 
fas elegirla,por no darlepena,fabien 
do la auia de recebir grandifsima. 
Afsi corrio todo el difeurfo de fu vi-. 
da,exercitandcfe en obras de humil
dad y car idad,carrera fin peligro. Vi
no á morir el dia del gloriofo Euan- 
geliíta S.Iuan, en quien tenia parti
cular deuocíon. Afirman que tenia 
mas de cien años: viuen eftasfieruas 
de Dios tanto > por la gran templan
ea y abñínencia en el comer y beuer 
■ por la yguaidad delayre en que ha 
viuido hempre defde niñas , que fe 
les conuirrio en naturaleza, y la mas 
principal razón ám i parecer por el

üaen vna como celeítíál pureza, y  
entereza, y de aquí también fe caufa 
vn olor fuauifsimo que duró por mu 
chosdiasenlacelda delafanta defi 
pues que fe derramó aquel licor pre 
ciofo que el virginal vafo trahia de
tro.

Voy como de corrida y atrancan
do , fin ofardetenerme en tan larga 
letanía,porque no faldee defte Con
uento fi de todas hago memoria, y  
eñe libro fe Kara como Flos fantoru. 
María de S. Auguftin no fe puede el 
uidar ,aunque no hagamos finofa- 
ludar fu nombre de lexos. Era fobri- 
na de Comendador mayor de Cafíi 
Ha, religiofa de grandesprendas, de
do cion.paciencia„prud encía, y otras 
cienpreciofas perlas , que cada vna 
merecía vn rico engañe. Fue Priora 
gouernó aquel conuenco fantamen 
te , y bolo al cielo como paloma que 
rompio el hilo de q eftauaprefa.Las 
dos,tía,y fobrina,Mana del fepulcro, 
y Catalina deS. luán,fueronefeogi- 
das para fundar la cafa y la religión 
feñalada ,que defde ella fe ha guar
dado en la Concepción Geronyma 
de Madrid.Quando María del Sepul 
ero fue á fundar aquel Conuento,He 
uó configo ala fobrina,niña de onze 
años,mas tanauétajada,y de tanta ha 
bilidad para las cofas del Coro, y cul 
to diuino , que fe le pudó fiar el fer 
Corre tora.Quan do boluiola tía á fer 
Priora de S. Pablo fu propria caía,tor 
nofeconeila , yporfertanfeñalado 
el difeurfo de fu vid a, quiero detener 
me algún tanto en ella.Era lo prime 
ro de claro !inage,fobrinadel Patriar 
ca don Fernando Niño , Arcobifpo 
entonces de Granada , defpuesPa- 
triarca de Ierufalem,y Obifpo de Si
guen ca. LJani auafe doña Sancha de 
Guzmari, y defpues en laprofefsion 
Catalina deS.Iua:como fe criodeíHe

niña



Libro íégnndo dekHííloría
ninâ  cnel: monafterio qucdofc con 
fincendad y humildad de acuel n¡r 
ño que pufo el Señor por exemplo 
de nuciera-virtud Chrifiiana en el 
Euangelio,y afsi no parecía en ella la 
humildad;v#rud adquerida finonaT 
turakv.a.con fer tan hábil v para tan- 
to.no echaua ella de ver que era pa
ra nada, y afsi acudía a rodos lqs ofi
cios humildes del conuento , coiro 
íi no nacierapara orra c o t a y  que ar
ca dio íc api a nacido para ello , con 
no Docaad.miració de todas- íusher- 
manas : aunque no quifo la fueron 
leuantartdo á mayores ex.ercícios.Hi 
zieronla maefira de nouícias, y puy 
diera ferio de muchas proíeííasideh 
pues la hicieron Vicaria,y defíeauan 
por lañantes verla Priora,y íc tenían 
por dichofas en que las gouernaílq 
alma tan pura, tan Tanta, y tan- di fe te 
tadíegó el punto fmz i cronía Priora,y 
ni pecos ni muchos-do íi;e vcynte.y 
quatro años, íuítentó aquel conüca- 
to en fuma paz y religión , fin oluy* 
daríepunto de fu humildad ;primc- 
r a , que arda íido ía compañerainfe? 
parablc del diieurfo de fu vida , los 
ni limos oficios y ex ere cios hazia, q 
quando n cuida, y de la mifrru fuer
te , y ccn ei mifmo Temblante yuaá 
fregar a la cozina , que á la (illa del 
Coro y del capitulo,defdc donde go 
uernaua y reprehendía, ni era nadie 
parre para cfcoruarle efto, porque fe 
cahia di i como en fu centro el pelo, 
y inclinación de fu aíma.Aprouechd 
mucho á aquel ccnuento, en temp o 
ral,y eípíricual , porque quanto fus 
deudoslc dauan, que era mucho,to
do lo apíicaua ala comunidad , aun 
haíta aquello que con fus manos tra
bajaría, conuertia en los meneíteres 
opie te ofrecían a fu eonucnco y áco
fia que las hijas no psdccieílen men
gua, íc quedan a clia muy pobre* Ion 
to con eflo era cola admirable la mu
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cha oración que hazla,las noches fo
lia pallar de claro en cite Tanto exer 
ciciofin perdonar aquel cuerpo deli
cado,«! en los calores del Verano, ni 
en los y cí es y trios del Inuierno,que 
tiene Toledo de todo con eíircmo. 
De ygualmedida y: rigor era en o- 
tras penitencias^ayunos de pan y a- 
gua,diciplinas duras y iangríeiítas,no 
talco, punto de.Maytines, y  can poco 
fueñOj,queponiaad.miracion. Quan
do conietian las fubditas alguna cul
pa que merecía caítigo, díciplínauar 
íc por la culpada con tanto rigor,que 
temían por ello mucho, hazercofa 
por donde viníeíTe efto,ííntiendo en 
el alma la pena que la Tanta tomaua 
por fus defetos, eflraña y nu eu a ma
nera de corregir : y quandoauiare- 
prehendido alguna en Capitulo con 
alguna mas aípereza,embiaualadefi 
pues á llamará fu celda, y contblaua- 
la> dándole à encender como lo que 
auia hecho era m alo, y que noie cf- 
cufaua por el oficio , y por el exem- 
plo délas demas hazer aquello,y trio 
ftrauale también el gran fruto de là 
paciencia en ellas reprehenfiones, 
pues par ella, clmda Dios nueñros 
defetos, y los da como pafiádosen 
cofa juzga da.Ccn efto era amada de 
todas tiernamente., afirman tam
bién ddia que jamas fe hallo empala 
bra Tuya mentira , ni bueltadehoja, 
fino vna verdad conítantifiima,gtan. 
virtud en la pureza y fencillez Chri 
fiíana, porque ay muchos que aunq 
no mienten, dizen vnas verdades tá 
cautelofas artizadas 6 disíracadasq 
parecen à los oráculos de Delpho$,y 
alguna vezferia menos daño, dezir 
alguna mentira, que eftas verdades 
tan albardadas oern borrizad as : la 
verdad ama mucho la .claridad y 
ladefnudez,y la que no es afsi, no es 
verdad. N o confintio jamas que en 
fu prefencía fe murmuraíTe del au-

fente,



/ente, antes quería q por la mifmá ra- 
2oii de a úfente, fe hablaífqbien dé to
dos, y por eílo aborrecía á las q viaq 
era-indifiadas y no fe y uan á la mano 
en efte defeto;fi difeurrieífe portadas 
fus virrudcs feria largo, fumáfedúbré^ 
benignídad,y fofrimiéto fue eftretna- 
do, porq aunq algunas vezes venia ajy 
gana religioía ó ;co mas brío,ó menos 
inodeília de la q era razo(no puedefal 
car algo deíloentre tatas,y en tato tie 
pojno tue parte párafaearla de íii paf- 
lo,ni alterar aq¿Iaygualdad de ánimos 
q Dios pufo en ejíaideziá q no era mu 
cho futrir ypaífar algo defto a quién 
coíiderare loq el vnico Señor y maef- 
tro íufrio, por enfeñarnosá fer piado- 
fo sy  fuñidos con nueftros hermanos. 
Vnacofa de particular ex cclécia refie
re della,q c5 fer de ta claro y caudalo- 
fo entédimiento paragouiernode fus 
fiibditas, y deleitado efpiritual.,.para 
lasdel mudo padecía vna fanta igno
rad a^  no labia masdeilasqcuádo e- 
ra niña en los bracos d fu da ¡arrumé- 
to claro quápocc fe le dio de quáto ay 
eníatierra, como cofaq nole hazla ai 
cafo parala vida deialma q yua bufeá 
d e . En íii prefencia no Te auiá de oyr 
palabras vanas,de rifa, de donayres,y 
cbidés, y otras q llama agudezas ó vi
nazas, q en los monafterios fuele fer d 
no pequeño incoueniéte y dañostodo 
quería q eftuuiefTe lleno de efpiricu, 
fanridad,modeftia, porq el Efpofo no 
fe ofendíeífe, viendo én fus efpofas ah 
gqna nota de fealdad,y menos recato 
dehoneítidaa virginal. Tenia en fu 
compañía vna fobrinica, que la crió 
dclde niña de tres años , de quien fe 
concebían ya grandes efperanpas,lle- 
nofcla nu cifro Señor, y fue vno de los 
rezios encuentros,entre otros,que en 
efta vida tuuodiarta parte para acor
tarle la fallid, y aun la Vida , pues den
tro de tres mefes. fe fue atenerla com 
pañiaílendodefetentaaños. Enten-
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.diofe claro que nuéfkqí-Señor le dio 
muchos dias antes claráfnotfeiafde fu 
traníitq.La-fieíla demneítrqpadre S. 
Gcrcny mb, c o mu lgo en el Coro , y 
dixoque aquella era la poftrera vez 
que ailiauiade comulgar. Enfermó 
de allí átres ó quatrodiás, y dixole á 
fu cñfcífor como el Señor lallamaua, 
que no tenían, que hazer otra mayor 
diligencia, que encomendarla a-Dios 
con mucho cuydado. Éftado ya muy 
mala,y al parecer en lo vkimo, encen 
dieron las candelas benditas que te
nían allí aparejadas , dixoque lasma
rañen, que aun no era tiempo: hizíe- 
ronloafsí, paífaronfe algunas horas, y 
tornáronlas a encender, porque pare
cía cftaua ya acabando: coníintiolo, y 
luego ccn gran entereza y foísiego de 
rodo el cuerpo, dio el alma al Señor, 
que ran linda y hermofa'fe; la auia da
do, y fue á gozar del premio cf fus bue 
nasobrás. v  • ■

María de la Viíitacion, fue también 
religiofa,de gran efpiritu, y que es ra
zón hazerparticular memeria dclla) 
ya que lio tan entera como merecía, 
alómenos de fus cofas mas notables. 
Era natural de Logroñovy dexo la no 
blezadel íinage , y. órras cien gracias 
naturales que nueílrp Señor pu fo en. 
ella , dire las que importaron para 
feruir en aquella comunidad- gran 
.tañedora, v que fabia bien müíi'ca, y 
afsi fue Gorrecora del Coro toda fu 
vida,con tanta afsift encía j  que no fal- 
tauade allidenoche, n id ed ia . £ - 
fíuuofe íiempre en eí dormitorio co
mún ,£in querer celda particular, de 
allí féleiiataua a May tiñes,y do i p er ta- 
ua fus hermanas,para qfuefié a gozar 
de los regalos dulces del Eípofo, dÍ2Íé- 
doles razones amorofifsimas,para que 
de fe chañen el fueño y la pereza. A de 
larauafe á rodas , y cuitan a y ponía los 
libros , y regiíiraua* fin aguardar a 
la aue loteniapcrcñciprlíeuóle Dios 
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j Libxo fegundode la^Hiíloria
vna monm copanera quctemá.j de q hed*QsMtes,teftgQS deja verdad ,y

—'**■— fnnlrt. dd féníÍm:éfo,cÍíxoie ío <lauÍa viítOja-

HUU J '
inájiñi:0 trá  célda.envv,«  iv ¿ ¿
d  anima de kcoíbrte con oracienes y  Dos anos antes q nmriefib, quilo el Se
lágrimas.Qu|fh el Señor para. eLcofire ñorq purgafíeen d ía  vida algunas ¿n*
íodíU- feua-jfv inieíre á darida buena pcrfcciones qcó dificultad puede páfi- 
ntieua defudeícáfo eterno, y a como íarvn aima,fin q cope co alguna, ddtes
citrina ya gozado dDiosvpor dfocor- por mucho recato q ponga.Dioie vna
roáfús lagrimas y ruegosXa mas fuer perlefia,q b  derribo en k .cam á, dode
te ocafien q podía facarladel Coro;e- padecía muchos trabajos, y  dolores,
raponer paz éntre algunas rdigiofts Qmnze días antes.de fu muerte, dixo
difeorde$,y fi k- Priora tenia algu en o c6 m u cha alegría: Que nueftro Señor
30 eó alguna,neparaua halla q lo copo le auia habkdo,y dicho, q era va poca
nia todo.dé fucrtcq fi la caridad, y el la refta de la deuda, y  le qdriua poco
amor dd  próximo no te íbreaua, nín- por padeccr..Nueuadicliofa;y auiíere
gü otro menefier, I a raen e aua de acjl gatedeeaparejófe para la partida, recO
lugar firme de la- prefencia de fu Se* hiedo có fingulardeuoció jos faernme
ñor.De aquí venia fer fu filécio,recogí tos. Paífados treze dias>c-] Zueues saco
micro,y entere za grande,fin qrer def- fe le agrauó el- maf el Viernes sato per
cubrir jamas los güilos, y los fauores q dio la había, eiSahadosáto íabarizien
en aql lugar fentia,y le venían del cíe- el niom¡mcro,y ere yero codas las het
ío.Vna noche rogo á otra fu cópañera manas, fin duda que el Domingo en-
q fe fucile e o eík al coroporq no oía- trci á gozar la refurrecion ygkría del
uayrfola,pregütadaá q quería yr allí alma.
ta adefora. Refpóáio: Que a rogar por Catalina délos Reycstiene coks par
el anima de vna hermana de vna mó- ticukres en fu vida,y en ddiieuríode
ja q fe le auia éneo me dado. Hallofeá fureligio q no podemos echarles rk r
la mañana,q á las diez, ó alas onzede rani fipultarlasen okido Fue prime-
la noche auia pallado deíla vida.q era ro de Jas beatas, y deípues dio con k s
lahora á q fue al coro a rogar por ella. demas k  obediécia ¿Ja ordé,y cnvno
Eíladoorra vez enel coro, vio a vna y en otrocílaéosprocediovalerofaml 
moja dgo apartada dlasotras,coponié te.*enkqpnncipaJmere feocupbiuc 
do chocado co mucha curiofidad;co- enlooresdiuinosrtreynta añosfeeCor 
mo fi humera de khr a villas y  mira* retora del Coro,grade habilidad para
do mas atétamete, vio a vn demonio efto,yafsí congran voluntad y amor
°3 e^ ai*ñcei ca della.perfuadiedole q Ib fe cxercitaua en enkñardíeer v eom 
ocupaiken aqlavanidady fepredaf tara las que reman falta defio , ro, 
fe mucho de aqila gala,y donayre. Ef- gandoks co mucho ateto lo a « ¿ f o *
patofe eftaíanta d Ja endiablada vifío len co gana, p u e d  prinemaJ e x e S
ta reciamente, cayo en tierra como ció «fe Ja s  e% o &  cié CÍiriftoX J
mueru.Buelta deldefmayo, cometo 
a lio rar agrámete el engaño fuerte de 
aquella hermana. Fucile a ella los ojos

j' ” *4W
trian de íer las continuad alaban cas 
d e lE fp o ía . Saco muchas y muy a~ 
üentajadas didpüks , no íolo en

ello



delà Ordendefan Gerónimo.
¿do, mas aun en el clbiritu cnfeñan 
¿olas á cantar dentro del aíma,y en 
elcoracon, como lo enfeñó el Apo
llo l:v alsi les delaraua á las nouicias 
y  a otras muchas,cofas de los Pfal- 
mos,fegúDios leadmmidraua, que 
a quie de veras y con ic le pide eda 
ciencia, jamas la mega,ni falta vn Fi 
lino que enTena lo q tenemos gana 
de entender. Afirman della que ja
mas edaua fuera ó aufente de la 
prefe ncia dímna;puefta en oració y 
cóíideració de los mídenos de nue- 
drafalud : q lchizonuedro Señor 
muchos y muy extraordinanos f l
úores, vífiones y reuelación es gran- 
desimodroíelc vnavez puedo en la 
Cruz,qual ella le rrahia fiepre en fu 
péíamiétOjhazíédo aquella recócilia 
ciódevna«enemidade$tá íangrié- 
ras entre Dios,y loshóbres:orra vez 
vio á la íantifsiina Virgé,con el hijo 
tierno en fus bracos^v qentrábosfe 
le rehia,y fe le moftraua a mor oíos, y 
deda manera recibió otros regalos, 
pregutauaalgunas vezesalas her
manas q edauac6 ella,u vehiá algo, 
pareciendole á ellatá claro lo qfele 
modraua en aqllas vifiones imagi
narias q en tedia lo via todas. Edaua 
vnavez péfando profúndamete en 
el miderio de Dios trino y vno,era 
en ia mifmafieda,de q eradla muy 
denota. Modrole Dios algú relieue 
c femcjáca de fu gloriajcomo reuer 
beró aqlia luz en fu alma,refultó ta 
bien alguna brifna ó centella en d  
rodro,v pufoen el ta extraordinaria 
mudaca y diferencia, q quátas la mi 
raro conocierodato,q eIRey Tobera 
no hazia en ella algú fobrenatural 
efeto.Iamaspudieró Tacarle nada,y 
aquelfecreto como difereta, guardo 
le para f i , y afsi hazia en otros mu
chos cafosfemcjáres, q esliuiandad 
derramar fuera loqno fe dio fino 
para q luzieñe denrro-Fue maedra 
denouícias,defpuesVicaria, yen

los podrerosterciosde la vidafa-M- 
zieró Priora todo muy cotrafuvó- 
lutad,mas todo ta bie hecho,q qüe- 
daró fus cofas como por regla, para 
las q defpues vinieró.Como le falta- 
uayalas fuer cas quado era Priora,y 
no podía acudir a las cofas co el fer- 
üor y pútualidad q quiiiera, yuafe á 
quexar á nuedro Señor del agrauio 
q padecia,y de las faltas q haziad fu 
parecer en él oficio.Hablaua co mu 
chahacendad y  llaneza cófuSeñor, 
y íin aduertir filaohiá ó no,y afsi fe 
la ponía á efcuchar algunas,porq fe 
ediácaua mucho d verla pueda en 
edas razones co Dios,vnas vezes él' 
cufandofcjOtras acufandoíe, y otras 
rogado fuplieífelas faltas q hazia, 
pues ni auia entrado en aquello por 
fu voIutad,ni tenia habilidad ni fuer 
ca para mas. Quando llegó al pafld 
pedrero,tuuoguy rezios debates 
co el enemigo;reípcdiafe á vezes,el 
arguia, ella fuíletaua (peligrofa có- 
ferencia, con ta agudo dialewfico á 
quien no temiera ta buenos defear- 
gos y folucionesjno modraua tener 
le ningu miedo , antes le reprehen
día y baldonan a.Deziales áfus hijas 
q echaílcn agua bendita, y feñalaua 
el lugar hazia dode: pregírtauale fi 
fe yu a ó edaua, re {pedia có edraña 
feguridad,fi,ó no, como era la aparé 
cia. Al puto de efpirar, dixoel C re
do co tata entereza y vinofentinij# 
tOjComo quado edaua lana, y en a- 
cabádolo fe fue a ver aquello qcon 
ta viua fe auia creído: el día de la sá 
tavirgé Ines,para dezir C o elIS :B ^  
quod defideraui iam video'i J 'n e
notable el aparecimiento q la finta 
hizo de allí a algunos dias a vna mó 
ja q ella amana mucho,por fer gran 
rejigiofafibmauafe Paula de los An 
geles. Edando eda religiofavna 
noche en fu celdafe represétó déla 
te en vna nube muy c la r a ;e r a  el 
Viernes Tanto- de aquel año mifmo: 

K K  % ( d  hablóle
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Libro legando de kHiíloria
habióle co muehafamilí aridad y gra 
cia,dixole muchas cofasdoprimero 
queeiíayua ala gloria , yquenue- 
firoSeñorauia víadocó ella de grá 
miíericordia, por lo que Je auia fer- 
uido en el Corojos años q fue Cor- 
r erara. Pregutole Paula íi auia efia- 
do en Purgatorio , por el tiépo que 
auia fulo Priora-.refpédio q no í'e le 
auia echo cargo defto, porque en la 
enfermedad que tuuo,fe defeotaro 
los defetos que auia cometido: mas 
que por otras culpas de que no ama 
fausiéchoauiaeitado treynta dias 
en purgatorio: diole luego cierto a- 
uifo para vna monja q eila auia cria- 
do y querido mucho, encargándole 
que tuuiefic cuenta con lo q fe le a- 
uifaua.Dixole rabien como agrade
cía mucho el gran cuy dado que las 
réndelas aman tenido de encorné-O'
darla ¿Dios , y hazer por ella mu
chos fufragios,y qiff ella en la gloria 
roearia por ellas á nro Señor,. Tan 
deípacio y.ccn tanta llaneza permi- 
rio el Señor q rcuelaíic cita lama íu 
glotia.Caíos raros, y que no fe lia de 
creer humanamente, fino quado los 
teñigosfon de mucha aprobacio de 
vida,y que no ccgeanlas cofas reup 
ladas en lo que es conforme a nue- 
firaprcfeísion Chrifiiana.

CAPI T V  LO LII.
J_ds Indas délas S  $ .  y eligió ja s  dona 
■ ña Eluira de M  adocay d o m in a  

de ñ a ñ ig a  re lig.de l mjmo em ito.

V E O  bienqueagruuioamu 
chas fantas. deftc Conu éto, 
no hazlendo memoria de- 

Uas,mas temo los guftos tan delica
dos de Iosletores de nueftro tiépo. 
Muchos,ni aun poner los ojos en e- 
ñas hiítorias de fan ros, quanto mas 
de5mugcres;ni quieren, ni lespare- 
ce menos quepo perdido: losq ue- 
néalgü fabordehas tábienlespare- 
ceradexnafiado, y dirá q todas efi as

vidas fon vnás, ©radon, m editado, 
hu mil da d,caridad,m orrifi cationes, 
y aqui fe acaba,ycfio le repite,y qua 
■ do mucho algunas vifienes y reué- 
Iaciones, quepodemos creer deJJas 
lo q íe nos antojare; confieffo q to
do es afsi, niyopuedofirsgir otras 
cofas, el q fe hartare preño deño no 
lo lea,lea libros de cauallerias, dodc 
rodo es encantamentos,gigátes.cu- 
chillad as, marañas de amores, todo 
lleno3  difparates,mé tiras mal hiíua 
nadas y mal dichas.OI ealos Come 
tarios de Cefar, Titoliuio, Saluñio, 
Tácito,Herodoto, Plurarcho, Tuci 
dides q tiene de todo, vera grades 
auifos,fenté cías :mud ancas de Rey- 
nos y de Imperios,y todo ello pon
drá poca deuocio en fu alma poca 
gana de mejorar la vida, ningñlen- 
guaje del cielo* Yo he corrido haña 
aqui por la fenda eñrecha de vna re 
ligió encerrada,callada,y pocome- 
n os eñ im ad a p or fu p erfiu a o de po 
co fruto:he dado noticia d fu origé, 
y á fu augmétOjbafta el eñado en q 
efta hoy» y defeubierto losícereros 
de fu s cel das y fu s rincones, en lo q 
he podido aüer á las manos, y dello 
he callado mucho, y mucho queda 
fepuitado.Con efie vlrimo capitulo 
cerraré el curfo de mi obligación, 
eferiuiedo en ellas vidasde dos íier 
uas de Dios q ayer viuieroncó noío 
tros,el qno gu fiare-fu derechoque- 
daá faluo. Doña Eluira de Méfioca 
Ene hija de don Rodrigo de Crella- 
na,y de doña María de M choca, fe- 
ñores de Orélíana, nobleza tan co
nocida en Efpaña,q es cofa efeufada 
hablar en eílaiTraxeró al monafte- 
rio de S.Pablo, íiédo niña de dos a- 
ños á doña Eímra,ponir portunado 
de doñaTerefa deMenefesfii agüe 
3a?q defpues de viuda feauia recogí 
do aqui renunciando el mundo, y 
fi como dizcn los que faben de 
aguelo,faben de bueno , quien 
fe crio con laleche,digamosIo afii
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demlanîkagueîa defde la. cuna» es 
fecrça digamos Cabe à muy btiena. 
Dona Terefitquado dexô ci mtido, 
eîexo cábié el apellido de Menefes¿y 
fe Hamo de la Pafeiorvy aferpafeacto 
fes bienes corno en legìriraa here- 
deraca la iñetaquiío ode täbiepafe

laPaísiÓ.-.ereeíe fememéted codos 
q comofa ero cópuñeras enkpafeio 
q afei. io so en la gícria.y en Hcófee 
lo.CnoIa comucho caydado^y afee 
una codo en aqüa alma riernariibíe 
qpodemosdezir fe nació sacaJDoco 
la Dios o mecha viroid^y dialemií 
gradas» roßro y herniofera dcÁn-
í> 
V02.
mop.ara quäto qriafeeprcdic lecr>ef 
crmirjc5rarrta¿ersde lo muy bueno» 
y. mas. de lo comü y ordinario; juco 
có efeo»c6d icio afeble y Baña, y afei 
era querida de todas por eßxemo-y 
aun reípetada por fe mucho valor y 
joy zio 3 y pcrqpufoci Señor en ella 
vn decoro y copcfeura en el seblate 
y en los ojos-q 1c ponía ella en codas 
con iolo mirarhjao foío cncí Coco»

los ojo$»y no aleados federr amarlos 
mas au en lo íecretc d fe celia gnar 
daña efeo mifmo»có no peqñaadmi 
rado de las cSpañeras. Sobre todas

dord, como naturalmetc ei c täte- 
prano Ja efcogio per eipofa 3 edifeed 
elfe co vn ccrimio exereieio obras 
de atridad^humildad »y obediedaq 
es ei oro, y k  pkta» y las perlas qdi- 
ze ei Apoftol iobrepone los satos Lb

feo» cóq íc vma&jiazer vn vino re- 
pío del Efpfrira Satow.No- quiero de* 
cenermefen dezír pormenadola. pu 
reza, de Ib aimaras lagrimas d fe cc 
tánua deeodojla feequiéda délos Sa 
eramccos»el dolor grande dcvnas 
culpas tai pcqñasjq so  era poca habí 
lidaá über fi lo erá,e! recogimísto»

piado o 03 editado corintia efeqan* 
datia puefefe» ; vaya efeadicho aí si a 
búlcojporq nqdigá q-Io encarezco» 
map digo verdad airi eììa me valgan

enacueí examen

jy-f
3 nasrenemospor 

hobres »pörq en comparados feyá 
machosqáy comoya, fatuos mu* 
gercillas^ñacas indigno sd einobre 
derelígiofosy. yporlamenosdefe 
GSeronyma. Señalofcmiefera.doña

feerio de nuefera redepdonq es-el 
difeurfe de la Pafeio del Señen jova 
como dixe * heredada de la asuí

feonfecró cavilasen el ícntimíen- 
to y deuodo defec mifeerio> e co el 
fobrenobre deziá: famas de la Paf- 
£6>no nueferas vimmos>mas no vioi 
mosnofecras :feio la Pafeio y muer
te de lefe Chrifeo es nuefera vida: 
allí íe fefeencd.y allí apoyo »yo mti- 
cho.pucsde allí nace» y aiii tiene to 
da, fe virtud»queco en el mudo-de * 
ne fer y vine. Fue cola eferemada lo 
q en retomo defee inmenfb ■ bencíi. 
do efíba Sema de Dios doña Huirá 
hazla y cezia, todo el diícuríb o fiis 
penfamien tosipakbras^v obras.»co
do fe reibItTÍa>acabauaj.y comenca- 
ua en la Pafeio,,v guato íe encatede 
re íerapoeo.Quiero tocar lospuntos 
principales de fe vida, vzfeas en ella 
cantas virtudes la hizieron maefera 
de nouicias r moferd aquí fe valor y 
prudencia que es todb menefeer: fe 
po-adomar corre! cuy dado- v fehd-

ybEdíicaqqucdeccpiar d  asedia» 
y el rigor q trae coligo el zdoq  pa
rece necesario para mirado rede y 
reñirlo afei. andaos, todbsfesdídpa

te. rea) 
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^ ¿h a s  -muyaproueóKad^s idpfe 
dcuela^efeeró’tic gra importan
cinara A - . T
cibiieaeutfo comecada en aquel 
conuento. Era la primera en cado» 
y  consa f i exéplo yua delante dela

tiae

eniOi
ligioiquifietó ternari elegirìadiìza 
tata reSitécia e5 faszuegos y fiisla' 
grimasiteptesétadoia edad yacáíá 

’ nvotrasbié

to:
paiabrajpueítaslasrdigiofasenáie éelda^y engañolasq- nolo qrìapara

todaquelafenda efeeehap.or do- 
dcouisna. G om o viéÉ©mtam:aj;¥2& 
lor ias hermanas de càliadaiyfe- q 
pec

no Io entendió 
^i%ia>meré

es; como i 
Ht2n baxamence
qaadola 
Ma q era < 
tauahiéaq
de laPafìiÓ.y Priora,y afsi ie deico- 
uccio, yprcgütaaa i. co granlaneexb

cadaaceptar co el eiMcmo rigor de
b.òbe<MeCìaJNmgtiEa mudacaiiizé 
en eia la mietia dignidad, nfemadd 
pskoeicurì© de fa vida, ni mingó 
d  rigor de fusexeradas: con codo 
dio fàbia reprehender con. feueri- 
dadìosdefetcs y las culpas, ita nin
guna aceptación. depcdòoasjafsila, 
amanan- y tcmìanacntemdìédo q en 
arrarseífandoíe püto de obferaicia,, 
no ania ahorrarle- có ninguna» Ya fe 
tenia eotida,eo-íoÍo entre íus relì- 
gioiàsd ñi-mucha làmadladj.mas en 
sodala dudad áeToIedo,y añii'egd 
¿losoydosdeí Rey do Felipe fcgñ- 
dexy qriédo cótiooar la buena 
mac y cnáca,q doña Ines de Médo 
cadaermana deíla sára£tábié Me relì 
gioia delle cóuéro^y fe criara juras} 
ama hecho en el colegio bdasdoze- 
lasó fedo Siliceo-en aquella,-ciudad 
deq el Rey es, parrò, médò q fecSe 
alía z fer Retora, como Io ama fido 
Ib hermana. Hizo acp ofiao feys a- 
ños có grá cxcplo y aceptacíóde'to- 
da&Xbraofé deípoesa leí monaíle- 
ricM

vna
garlbtoda ¿ lacóceplació d íu ama-

itera 
.o caer

po. muy Mnq,y vn Mgero robnfloVy 
Encargada de vejez vdeages.íe vi 
íba vB. olido muy aípero muchas 
vezes, yparaaliaiarla carga hazla
muchosay undsjd ayunaría hepre^y

i aíer para otros ayu
no mnyeítreclio. En lo q mas d ve
ras modrd lo q tenia aífetado en el 
alma, &e- en la-padecía, Mfinmiérq* 
y igualdad qtnoo fiepre en encuc- 
tros harto difíciles,q pocas vezes fal 
ta eirá verdadera Cruz asatos,qua- 
do effcá puedas en alto, y tienengo- 
uÍemos:eBgaña ra uchas vezes ía. a- 
paréday hermofora de las obras d 
Mera,y efpccilalmete las delapenité 
cía exterior q llama S.Pablo exer- 
citio corporal,feaze grS admirado a 
los poco.' experros, y que no perci
ben la diltancia deí hombre -in- 
cerior al de a, fuera. Mas eñe ro
que de la paciencia pocas, vezes 
míente que fale ( digámoslo 
afsi ) álasinmccüarasde vnarayz 
lana y períeta , eflaconfííe en-'d 
amor de Dios,y del pros imoMospo 
fes-íobre q le menea rodo cí diiicur- 
Ib déla vidarGhrifHana, y cetro dS- 
de có curré todas fas lineas,y a coila 
que no fe quiebre ninguna, fotré y 
padece los-íáo: Eos qu ato fe- ies-oir-fcé

de



de la Orden de fan Geronimo. 5 s
de trabajos -y perfecciones. Dezia 
eílaíanta q río quiíiera íalír vn mo
mento de aquella llaga dd.coítado, 
porq allí vehialo q íe deue alamor 
de Dios, y délos hermanos: con los 
próximos padecía y íe entrañauá ca 
to en fus miferías y trabajos, qqui- 
fíerá deshazerfe por remediarlos. 
NueuemilMiífas íe hallará en fus 
me m orias qau ia hecho dezir de v- 
namüy poda renta q tenia -j y  de la 
labor de fus manos,y de las cofas de 
limofna qíe-1 e:ofrecíeron en tanto, 
q fue Superidraiproucyó tambié de 
Ceraparalafieíla del fanto Sacra- 
mem?o,q no faben de que,ni coma, 
fino e s que como folicita aueja, ella 
miímala labraua.Hizotambíen vn 
frontal para la mifma hefhfy que le 
coftd quatrozientos ducados,y qui
lo le pmtaífen allí la fanca Cena, de 
que era dcuoriísima^de oro matiza
do, Quandófiendo Priora celebra
ría el mandato yua ííempre deícaí- 
^a,porque afsi entendía lo auia cele 
brado íu Eípofo, y con tantas lagri
mas y ternura de cor acó , que poco 
menos no era menefter otra agua. 
H izo también vn Ghriílo dé bulto 
atado ala colana, poco menos que 
ei natural,y puíble en el Goro:falio 
tan bueno,y tá dcuoto ,y cobraron* 
las relígiofas tanta fe en el, q Ies pa
rece no le piden cofa que íe la nie
gue^ es lo de menos, porque -que 
no daraquic afsi fe pufo por ellas  ̂
lunto á el hizo vn S. Pedro-del mif- 
mo tamaño; figura harto acertada, 
porq la íanta rogó á nfo Señor dief- 
fe al artífice gracia para que la íaeal 
fe muy buena. En ellas obras y fe- 
mejátes, fe halla auergallado mas 
de mil y quinientos ducados,y eran 
folos doze los q tenia de reta,creo q 
echaua a logro,y los réditos fe mul- 
tipücauá en el trato y cabio diüino. 
V  na vez eflado en e l Goto traípor- 

tada toda en la lia^a del collado d e

fu Efpofo y Señor.vio q la d v h C m  
cifixo qalli eílauala tenia'líeñá dc 
sagre reciéte, lia mo.algunás coparle 
ras para q la vieíTen, dezialé q ño la 
viá,porfiaua ella cí üt y dezialevqfe 
mudañena diuerfospüeílos y afpe 
tosò luzes para qla vieíTen, masivo 
quena el Señor gozallen de aquel 
regalo las q no amaua por vetara tá 
to. Otra vez diado oye do Miíla el 
dia q murió íu hermana doña Ines 
de M édoca, vio Pobre íacabeca del 
facerdote qladeziaíeragrati fieruo 
deDios)vnapalóma blanca : hizcle 
nfo Señor otros muchos regalos y 
fauoresq calió como virge prudere. 
Siendo de fetéta y hete años> vino 
el£ípofo,y llamó à la puerta, y  ha
llóla no dormida ni cabeceado,fino 
aparejada y d cip ierra, porq el mif- 
mo dia de la Purificación de Ja mas 
pura qlcs Angeles, comulgó co las 
demás en el C i Ciro, y muy de propo 
fito fe deípidio deíí'antifsimo Sacra 
meto tpeílá en el Coro, mas no dd 
mifmo qlleuaua en la Cuñadía, de 
fu pecho: dcípidiofe rabien de vnh 
imagé de nra Señora q ella aína ma 
dado hazer para llenar en las ptccef 
ñones, y de todas las demas imáge
nes y lugar essátos,á5detenia fus par 
ticularesdeuocionesy eílacionesuii 
ziédo có mucha certeza q no les a- 
luadevermas-Antesq partidle del 
Còro,llegó vn recado que le embia 
ualaPríora,cnqíedezia eílaua c5 
gra cüydado del mal fi vnareligiofa 
q eílaua enferma. 11 efip 5 dio Je  roga 
ua vinieííe a vería á ella q tenia mas 
cercalapartida.Pufo nopeqñaad mi 
rado efto en laPnora>y en las 3 más, 
por faber q eílaua có la falud q folia 
tener d'ordinario, y la otra religioni 
eftaua m u y p eíigrofa. Fu efe dfde a- 
Hi ala cama,y enfermó, no labe de 
q mal,fi no fue de amores. Cari ód a 
fele q yua acabadoíe. -Pregun taróle 
fi quería recebir los Sacramentos,/ 
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dixo que de muy buenagana,auti- 
que no auia de morir hafía el dia de 
fu buen viejo; encendiendo por fan 
Pedro> en que fe celabrauala cate- 
dra;de fuerte, que veynte dias an
tes le reueió el Señor íu feliz transi
to. Quando recibió los Sacramen
tos efíuuo hechavn Seraphin, di- 
Ziendo ardentifsimos y amorofos 

quiebros ala Cruz , yalCrucíd- 
:era como eftar en vna gloria,ver

re
xo

media cuando raía el aluayleñanto 
ymofíró las manos,haziendo Teñas 
coa ellas que vía lasllagas de fu Ef~ 
pofo y Señor,y otras mueftras en cj 
figniécaua harto claramente que 
vía cofas admirables, Tolo fe le ente 
dia eftapalabra que repetía muchas 
vezes Gloria,Gloria.Y pues con los 
ojos corporales ya no viajes coía ma 
nificfía que conlos del alma goza- 
ua(aun efiando en la carne)de- aque 

cantar aquel ciíne blanco ai tiempo líos Sacramentos diuinos,y íá.gloria
de fu muerte. Dos dias antes que n n
muriefíe le dio vn rezio paroxiímo 
talqueentedicron las monjas que 
ya auia acabado, y afsi comencaron 
á cantar fegun vfanca antigua de 
aquel conuento elCredo Romano: 
antes que lo acabañen boíuio en íi, 
y coa efíraño Temblante y viueza 
ayudó á cantar lo que refíaua del 
Credo.Sofpecho que la llenaron en 
aquel rapto,¿ que djeffe vna vifíaa 
la tierra de promifsion , como otro 
tiempo a Moyfen , y afsinoquifo 
ver mas las cofas defte mundo y 
defíierro pobre , porque el Señor 
permiuoaladolencia cuele cerraf 
lelos ojos. Dixoles alas hermanas 
que no ie íatigaffen.ni tuuieffen pe- 
na;ni tanto cuy dado della, porque 
no aula de morir hafía la ñeílade 
fu viejo íanto que era el Viernes: 
quando le dio el paroxifmo eftaua 
rezando el oficio deiaCruz^y quá 
do torno en íi lo p ron guio (acabado 
el Credo) dcfde clpúto y verfo.que 
lo auiadexado, que las paufas en la 
unifica antes adornan el canto. H i
zo que le leyellen la Paision de fan

en que eftauapuefta.; AlasEeys de 
la mañana (ion dignos efíos puntos 
que los vamos cóíiderando por fi) 
en que folia ella dezit que éra la ho 
ra en que auian facado a nuefíro 
Dios de la cárcel para Ileuarle cíela 
te de Pilaros, la Tacó el Señor dé la 
defíe mundo, y prefentófualmaal 
padre eterno, para que con Ten cen
cía in apelable,le dieífe la corona de 
jufíicia. Quedó fu rofíro como vna 
rofa, fintieron algunas al derramar-? 
fe aquelÜcor precicfo que andaua 
encerrado en aquel vafo frágil vn 
olor mas excelente que de -qu autos 
balfamos.fe han vifto.Ouras herma 
ñas vieron andar entre ellas vna luz 
palpable q¡ue fe podía afir con las 
manos-Succdio también que alpú- 
tode efpirar vna religiofa del mif- 
mo conuento oyó vna ratifica muy 
acordada,fin duda,de Angeles,que 
le fu {pendieron y enternecieron el 
alma. Andaua efíareiimofa muchos* ' J - O '' T ’ "
dias auia porhazer vna confefsipn 
general,y elrdemonio lacmpacha- 
ua y detenía,de fuerte,que agoniza 
ua de muerte entre efíos cótrarios.

luán,y que fu confefl'or le rezaiie el Defde el punco que oyóla melodía
oficio de la Cruz . Eflueues en la del cielo, derritió yv6quebrácó aquel
noche durmió vn buen rato, quan
do deípertó, llegáronle las religio^ 
fas,peníando que fe moría, dixoles 
que repoiaíTcn, que no auia depar
tir baila en la mañana. A las cinco y

yeio de pe-rplexidad y  verguenca: 
confefíhfe,v quedó quieta, ponien
do efta merced del cielo a cuenta 
de los méritos defía Tanta. PafTo 
pues ala vida eterna doña Eluirade

Mendoza;
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Mcndoca ó de laPafsíon 5 el día de 
laFafsion ydela Graz,y de fu gran 
pactenS.Pedro,el Año 159 1 .

Dé doña Ana de Zuñiga quifiera 
hazer titulo y capitulo particular, fi 
no me huuiéra obligado á tratar co 
md en íuma y en epilogo ellas vi- 
das,ya otros lo irán hecho, y cone- 
íbo quedo mas difculpado,y conte
ra, con aue cerraré todo el diícuxíb 
deíia hiíloria con tan feliz clauíula. 
Fue efcaíieruade Dioshijadedon 
luán. Niño,caualléro déla orden de 
Santiago , hermano del Patriarca 
don Fernando N iño, Obiípo de Si- 
guenqaua madre fe llamó doña Ifa- 
be] de Zuñiga,entrambos naturales 
de Toledo. S iendo de catorze años 
fe determinó entrar en religión, 
dio cuenta defte propoíito como 
buena y  obediéte hija á fus padres: 

■ fintieronlo mucho, porque deíTea- 
uan cafaría.Era hermofa,y no lefal- 
tauadote,porque el Patriarcafelo 
auia dexado. Quifieron ello ruarla, 
y  mudarla delpropofito,mas eftau'a 
también fundada y firme, que ente 
di en do feria imponible diuertitla, 
condccendíeron con ella. Efcogio 
la cafa de S. pablo, donde entendía 
ama mucha obferuancia,y Ies venia 
como por herencia criarle allí mu
chas Cantas, que también fe hereda 
las virtudes quando vienen tan de 
Cuelo. Recibió el habitóle! día délos 
Reyes el Año r y y y. buen punto, y 
buen día para echar.elalma yelre* 
lio en las manos de Dios, y porque 
no’faltaíTe la ofrenda de los Magos, 
ofreció por incienfo el coracon a- 
brafado en amor diurno, la morriíir 
cacion de íu carne firuio de mirra, 
y en vez del oro, otrecio con gran 
alegría vna madera, de-oro de fus 
cabellos, para que fe la cortaífen, q 
la eílimó en mas el Señor , que el 
precio todo en que fe taííauan los

deAbfalon.Hizo proíéfsionácab'a- 
do el año de ía prueua y  nouiciadó,- 
que fue como fe efperaua,y aunque 
no tenia mas de quínze años, mime 
to tan mifierioíb , como va dixe 
en otra parte, parecía anciana y de 
muchos mas,que filas verdaderas 
Canas fon el fefo, y no derribarfe a 
cofaliuiána, fin duda que tenia mas 
decinquenta y cinco de mano, y q 
le ganó el demonio pocosjuegos. 
Lecion fanca, oración, meditación, 
limofnas de lo que tenia para fus ne 
cefsidades, pocas parlerías, menos 
redes,mucha penitencia,y gran fre 
quenciade Sacramentos, con tales 
puntos de vida,mal podía él enemi 
go entrar co ella en juego.. Fue def- 
de luego denota por eftremo del 
íantifsimó Sacramento, confeífaua 
y comulgaua todos los- Domingos 
con mucha deupcion, y conociofe 
en ella cada dta los buenos frutos q  
crecían y fe augmentauan de virtu 
des maduras,y de buena íazon. Hi- 
zieronla enfermera,porque jugafié 
á dos manos, y porque fe abracafie 
con entrabas ádos hermanas Mar
ta, y María,que aunque alguna vez 
parecen defauenirfe, al fin fon het
mán as.Exercitó elfo con mucha ca 
ridad, tenia bien afiéntada cn el pe
cho láfentencia de fu Efpoforlo que 
hazeys con vito deílospequeños, 
yo lo recibo. Guifaua ella miímaJa 
comida, y cenfus manos fe la daua 
á las enfermas , y aun pieníoque 
era comida y. tríaca.Madfugaua.de- 
con tinuo á las cuatro de la maña
na , y no auia otras quatro horas q 
fe auia recogido a repelar,y  con c- 
fte tiempo quegrangeaua,auia la
gar para darfe á la oración, y  medi
tación,que eta el áiftento continuo 
de fu alma.'Hecha efta prueua en 
ella de fu caridad, y  obediencia^ le 
encargaron otras y o tras,por quedo 
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pfòup todo &efitQlera,C onfefsione 

^Saciifiana, Procuradora,y otros,ra»~— -rr—
dcídoílos.aias baxos , diada los mas 
akos.Quando tuuo cargo de los co- 
feision arios, íe le conpcio vn feruor 
deioído y vn regozijo entrañable, 
parecicmdok que le aman dado ofi
cio, de c orre d o r a fie la mercaduría 
del cielo, íoliataua a y ñas y a otras 
á te roer pías, y tibias, perfiiadiaias y 
anirnaúalasyparaque fe llegafien a 
aquel Sacramento que es como te- 
ria tranca j donde con tanto barato 
fe-deíetnpeña vn alma de deudas 
muy grandes, y fe enriquece de te
nores dei cielo* cítuno también en 
mucho que la hizieíien Sacriítana, 
tanto que para ella no auiamas do- 
de ludir r aísi empleó en aquel ofi
cio con mucha alegria y largueza 
quanrotenia, ia renta que íus pa
dres le dexa ron ,1o que le dauan fus 
parientes, y lo que le ohecian perfo 
ñas denotas, y quanto trabajada co 
lus manos: ahí hizo muchas cotas q

xo,y laSacriíiia, fregaua las lampa- 
xas , y lo trahia todo'tan afieadoy 
limpio,que parecía vna plata,echa*; 
uafele bien delver losíamores que 
trafila en el afinadme donde ay -fue?* 
go íiempre luze. D e procuradora 
de lascólas di ninas la hizieron lue
go de las humanas ¿ fi en la religión 
ay cola que merezca tanbaxo noria 
bre,pues todo es para Dios , ópara 
fus fieruos : fue al fin Proctiradora 
del Conucnto, oficio que trae con
figo harta ocafion de diítraerfe, pa
ra quien ha menefter poca, nofue 
afsi aquí. De la miíma fuerte con
certó fii vida que quando non ida, 
tan recogida en fus exereídos Pan
tos,como fino mulera que hazer, y 
hazialo todo tan bien, como fi no é  
ocupara en tales exercidos,ylo que 
es mas , queíiguíó el Coro condá 
miíma puntualidad que fiempre; 
No le íaliaeíio barato, porque las 
hermanas lo murmurauan mucho» 
Primero dexaremos de fer hijos de

parecen de mas que monja,vna ar
ca de plata mu y rica en queefiael 
fanto Sacramento en el Coro. La 
Cuhodiaddíanco Sacraméto que 
eífa en-Ja Igl e u a,pod em os tamb i e n 
dczir que es luya porque la mejoró 
y adornó tanto, que poco menos la 
hizo de nueuQ.Hizo otra Cuftodia 
de plata , en que fe llena el mifmo 
Señor en el dia que fe celebra fu fie 
íta,y quien,tantas caías ó apoíenros 
hizo á fu Efpoío, no fer a difícil ati
nar que el le daría alga nade Jas mu 
chas que ay en caía de fu padre.Ma 
do también hazer vna lampara de 
plata , qu e arde hempre delante el 
altar mayor con el azeyte que co
mo virgen prudcnte.dexó para ella; 
cien otras memorias delta miíma 
piedad y deuocion pudiera yr con
tando ü h muera de hazer inuenta- 
do de fus bienes. Ella bar ría elCo-

Adan, que íaken eftas murmura
ciones :1a vida-de los juftosydeios 
feruerofos en el feruicio de Di os,es 
vna viua reprehenden de ios flo
jo s  y tibios, y aísles murmurada y 
aborrecida,pcrque fe lee en ella fu 
defeto,PalJó con mucha prudencia 
la fama por elfo, porque íu intento, 
ni era reprehender a las pallad as,ni 
dar regla alas por venir, fino feguír 
el impulfo de fudlamamiétO; y pues 
era Procuradora de las otras, procu 
rarábueltas grangear algo parad: 
y lino huuicífe en las comunida
des quien hizieíleeilos exceíTosflU 
memos afsi eítasíobrasde fu prero? 
gacionjno tendríamos vidas de fian 
tos que efcñüir , ni eípejos en que 
mirar nueftrasfaitas, y  aun ei'pue- 
lascon que auiuar nuefira tibieza. 
Quando acabó el oficio, alcancóal 
conuento en dozientos ducados*

tiene



tiene-el poco m asde:renta , y  per 
donofélos , y aun pidió le perdonaf- 
fen lasfaltas,qücpor mucho que fir 
tía idos a ios fiemos de; D ios, no lle
garemos á lo tpie deuemos,y esrau 
xlio  !o que ganamos. Gonfiefian a- 
quellas religiolaS'j que jamas fe vio 
aquel Comiente tan bien tratado y 
íeruido.Fue también Yicaría,proce 
dio como en todo Jo demas,y al fin 
Priora, que es el roque y e 1 peligro 
póftrero.donde no vale prudencia, 
ni fefo, íinofolo eí fufr imiento,y el 
tener delante á le fu Chrifto. Acep
to éfte ofició por la obediencia, y  ib 
lb eftala pudiera rendir,porquefa- 
biábien las dificultades que porto 
das partes trae configo. Por la de 
Dios,cuenta eftrecha délas ouejaí: 
por la del rebaño, mil coz obras,por 
que no fe dexá todo apacentar ec- 
mo es razón, fin o por fus an tojos, y 
por íl mifmo , que era fórcofo per
der la quietud de que gozaua, y  lá- 
carfe en vna inquieta íolicitud,que 
ríi dexadefcanfar de dia-, ni dormir 
fegura la noche. Todo éfio vio lue
go, aparejando el al oía con vna pa
ciencia largan y fin mirar á las mur
muraciones de las mas tibia Sjfeguir 
al derecho enrío de fu obligación: 
la cafa es pobre,la reata que tiene á 
penas llega á los ocho mefes del a- 
ño,lo que pide vri moderado fu fie ti 
ro dfe las religiófas, lo demas fe alle
ga de dore de ROUÍcias,v de algunas 
límofnas que les hazen en laorde, 
y otras perfonas deuotas. PaíTo efta 
fierua de Dios fu-triennio con po
cos aliuios defios,‘y cumplió con fu 
gran valor la falta de lo veo , y délo 
otro,que pareció milagro; Tornofe 
en cumpliendo ei oficio áfus prime 
ros ejercicios, frecuentando mas 
los Sacramentos, recibiendo al Se
ñor mas á mermdo:aunque tampo
co en efto quería Dios que fuefíe

fin lechügas' amaigas 'epeordefdy 
porque ■ también le murnitífaf^ñ 
las tibias efia's tan fieqñikíÉeS'? co
munión es,que quien rió íabé loqué 
pierde,tampoco entiende lo oüeói 
otro gana. Gozó de fia quietud feys 
años, en ellos procuró vná renun
ciación del voro pafsiuo,por aífegir 
rarfe deboluer a tan peíigroíá caf
re ra.No le bailó efta preuencíon/q 
el bien qiiañdo ie pi erde fe^cOnóeé, 
t-ornaronla á elegir Priora^aunqúc 
líizo todoloqu e pudo>ellazoaprc- 
tado de la obediencia la hizo dezir 
de fi,y rendirle. Eílirno en elofieio 
quinze mefes, "que fe le hizieron a- 
ñostnbpudoíufrxrlo mas f dio tánta 
prifiá al Superior, q huiro de aceep-
tarle la renunciación: folíale muvfa/
cil y  aun de güilo el fer fubditá:, él 
fer fu p eriora caro, cu efta arriba, y  
al fin reúentar, y lo peor,fcntirqúc 
fe coge poco fruto íudandofe tan
to: y baílale ácada vno arrancarlas 
éípinas y cardos de fu proprío terre 
n o , fin tenerque enfangréntardas 
manos en eí ageno. Buelta otra vez 
á fu acentro, continuó elexercicio 
de las virtudes hechas ya como na 
rurales ¿llamando áDios continua
mente * y procurando hallarle por 
todas las vías que el mifino nos ha 
guiado. Diofe á leer libros deuotos, 
délos que agora en noeftr os tiem
po shanfacado á luz en lengua Ca- 
fiellana ingenios pios, y otros tam^ 
bien de buena y fanadorrína, en 
poco menos fe da noticia de toda- 
lá Théologia, ; V cofas Eeíefiafticas, 
para de los vnos y Jos otros coger lo 
que comoaueja artificióla pufiefie 
dentro de fu alma luz y dulcüríuaí* 
íi vino á faber mucho deloqtíe to
ca á cofas de conciencia Y ; frutó de 
los Sacramentos, atufos para la Ora
ción y meditación, y éllaua tan a- 
dclante en todo eft © > que fe podía

tratar
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tratar con ella mas que lp ordina-: 
riopprT teacn cao: dato j uy zio: el co? 
cierto QidinanQ defu,vida eraefte. 
Lcuantaualea las quatrodela mar 
nana cuando mas tarde,yuafé al Co 
lp,ypueíta dc lodiilas en fu fila dc- 
lance delianto Sacramento,y allí le 
cogíala horade comer,que es muy 
largo trecho , para quien no tiene 
mucho aliento; defde comer hafta 
las tresdc-la tarde que tañen a V if  
peras,eftauacnfu celda,ó en laque, 
llaman caía de labor,haziendo algo 
de manos : defde las Viíperas hafta. 
dichos May tiñes feeftaua enlam if 
ma filia deí coro,y allí ya do quiera 
procuraua co mucho recogí micro 
dcjosíencidos eftar haziédo cftado 
a ISeñorcó el efpintu,porqen efpiri 
tu quiere fer adorado d los verdade 
ros ador ador es.De aqui le fucedia sé 
tir poco las cofas d fuera co la fuerte 
atención de dentro, y padecer algu 
nos arrobamiétos, que ya he dicho 
cauíarfe efto á vezes por natu ral re 
fultancía, y otras por fauor def cielo 
para mayores efetos. Alguna vez fe: 
o&ecerapcaíiondellegar efto alca 
b o , y declararlos grados que fe ha
llan , de la manera que los fantos q 
por efto paíTaron nos lo eníeñan, q 
noescoiafacil , nienque ay pocos 
engaños, aun en los que pienfan q. 
han fabido mucho defto, que llama 
Theología Miftica, y en algunos.ta 
mifta que apu ran poco,antes dexan 
mayor confu ñon y efeuridad en los 
que van a bufear claridad en ellos. 
Por alean car la vnion con fu Epofo, 
que efta alma fanta defljeaua, acor
dó de poner muchos inrerccílorcs, 
afsí tenia mucha deuocion en las 
ficftasdelos fantos que celebra la 
Igleíia: aparejauafe parahazer efto 
dignamente, no folo con hazeí las 
limofn as que podía , fino con aíyu- 
nos,ydiciplmas,y mas largas vigilias:

feria negocio próíixodecender á ta 
tos particulares. Delfanto Patriar? 
ca loíeph,á quien fió Dios* el grane
ro, y el pan que da hartura á todo 
el mundo, era muy deuota , hazia 
fu fìèfta con mucho regozijodauà 
de corner aiconuento aquel diade 
fu propria limofha , v átreynta po
bres, y auia ganado vn Iubileo;ple- 
nifsimo, para que tuuieíTen fu pro
pria pitanza las almasrde S.Miguel, 
y de todaaquellagloriofa efquadra 
que figuio fu apellido : era también 
muy deuota, como quien elperaua 
mezclaríéprcfto entre aquellosCo 
ros : cogía muy de atras la folenni- 
dad defta fiefta, ay u ñau a nueue Lu 
nes antes,y en eftas femanasles re- 
zaua nueiie mil Auemarias, exerci- 
cio que le duró mas de trcynta a- 
ñps. Era de ardiente caridad para 
con los próximos quanto alcanca- 
ua con fusfuercas empleaua en fo
co rrer fus cuy cas, las de fus herma
nas,como mas conocidas y mas cer 
ca,las primerasy deípues fe eften- 
dia á los de fuera.En fintiendo algu 
na; difeníion ò diferencia entre 
ellas,precuraua luego componerla, 
porque de vnapequeña centella, y 
aun de vn,a faifa imaginación, por 
no apagarla luego, fu ele encender- 
fe vn fuego.irremcdiable : trató fié- 
pre fu cuerpo con mas rigor del q 
parece podia fufrir íu delicadez, a.- 
yunaua de ordinario Miércoles, 
Viernes, y Sábado, el Viernes era á 
pan y agua, y los otros poco menos, 
cargando fobie efto muchas dici- 
plinas en que no derramaua-poca 
fa n gr e : q u e d ar o npo r r e digo s.ckft cr 
las paredes de fu-celda, y los rama
lesde muchas dicíplinas, que rodo 
eftauafalpicado ybañado en ella:y 
aunque efto; era mucho para vna 
muger tan delicada, no le parecía a 
ella afsi,porque reñía es fue reo para

mas
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mas y veítiaíe vn filíelo muy afpe- 
ro,q deípues de íu muerte fe halló 
gallado y tocado de ludir en aque
lla piedra q fe labraua para alentar
le en el edificio de ía cafa del.Señor, 
y que vinieíi'e bien con el fúndame 
to fobre q fe eftriba y leuanta todo, 
queesC hriílo : y es mas que todo 
ello,el alegría y la ferenidad del ro- 
Uro q moílraua íiempre,no atinara 
nadie paílaua tal por ella,harto fina 
mueílra de la virtud períeta, y de la 
limpia rayz.de ádo falla. El q eíti- 
ma en poco efto,prueuelo , yo rio 
mucho de vnos fantos regalados q 
fe vfan agora, q no quieren perder 
vríEocado ,nidexarvn puto de fus 
güilos por Chriíto,y con todo cfíb, 
fe atreuéá tomar el magiílerio de 
fu efcuelaxamíne engaña ndofe á íi 
primero,y deípues al mundo, q áia 
poílre fe lo dirán. Entre todas eítas 
virtudes no es bien callar lo mucho 
q caliaua3y ío q hablaua, foteofo, 
y medidojy deprouecho.Efcuíaua 
muchas vibras, y gaflauapocas re
des,por no tener q remedar,quado 
no podia fer menos,hazia de fuerte 
qíueííen breues, por ahorrar de ríe 
po. Qua n do via padecer á pe rfon as 
q le rocauá mucho,có el fileció,y la 
padecíalo veda todo, rogado ¿Dios 
por,los afligidos, y por.los^perfegui- 
dores. Fue gráfeguidoradla comu 
nídad,no faltaua puto del Coro,ca- 
fe de Iabor;refetoriO)y otros ofirios 
comunes,q es de mucho exéplo en 
efla religí5 q aborrece mucho fin- 
gularídady rincones.Entre tátasvir 
tudes tenia otra q las abra^aua v af- 
fegurauatodas,y erapenfar q no te
nia ninguna,q no hazia nada, q era 
tibia,ó có la comodidad q eliatenia 
grágeara otra mucho masaábien le 
peíaua mucho vertibieza en lasher 
manas,q acudía a las obediecias fría 
mete,y en particular alas q fon enfi

de mas baxo meneíler, y ¿LefTeaua 
ella hallarfe en ellas, q fe las encar- 
garay mádara, porq vehiaallila ga 
ríácia al ojo y fin peligro. Iuzgaua al 
gunas muy auiefaméte de fus colas 
(no ha nacido quié fe eícape en las 
comimidadesdeflo,por eílb no def 
maye n adié) elrrecu erar lacomunió 
V la mucha orado,y otras íemejan- 
tes virtudes,todo era ambició enlos 
ojos de algunas, atreuido juvzio, y 
aunq ala sácale pefaua vèr dios ar 
rojamiétosen aquellas almas atreui. 
das, callaua y rogauaá Dios por e- 
llasenlofecretodefucoracó :en lo  
de fu era,procurami hazerles todo el 
bie q podia,focoiTiédoIas en las oca 
íiones que hallaua y moílrádcíeles 
mas afable y fa miliar,harto excelen 
re examé de amor, propria feñal de 
laeícuelacn q aprédia.-ilegofe al fin 
efriépo de coger el fruí o,enfermó 
de vn dolor cfcoftado,paffadakfie- 
íladeNauidad , vn dia antes déla 
O ¿laua, no quii o perder las buenas 
entradas del ano.Confeíio y comul 
gó el dia de la Circo ncifsion,y eftu- 
uofe en el Coro con las hermanas 
aunque tenia calentura, en; tanto 
que durò el oficio, no fe auksaun 
deícubierto la malicia del dolor. 
Creció la fiebre, apre tofeel peeho, 
comentó à mofiraríe la püta>y vio- 
fe luego, que. el mal era de mucho 
peligro. Hizo luego las diligencias 
de Chríítiana, auque tenia addata 
das tatas para aql paífo,que pudiera 
afiegurar otro citado mas peligro- 
fo.El Aduiento paliado fe auia con- 
fe fia do generalmente, y deípues 
frequencadoefle Sacramento y el 
dele común io có ía diligécíaq emos 
fi gráfica do. Mcflrò end difeu rfo de 
aqll a e n í e r m ed ad qua h abit u ada te 
nia el alma à las cofas diuinas , y 
quan defcuydada de las del íuelo. 
Tr ataua las cofas de fu muerte

con
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Con la alegría feguridad v coníueío, 
que otras las de fu talamt>,por la eP 
peran^a viua con que eftaua aguar
dan do-gozar muy prefto del cipofó 
tan de coracon amado , Recebidos 
losSatramenros con admirable en
tereza y lingular regalo de fu alma, 
partió de ft a vida. Quedo lu roftro 
tan hermofo y de tá íeguro y quie
to íemblante, como file humera c- 
chado a dormir, que fue Harto con- 
fuelode las hermanas,y en particu
lar de laqueloerafegun la carne, y 
el efpiritu, q ala faz on tenía el go- 
uierno de aquel cóuento. Algunos 
días antes que muríeiTe auiarenun 
ciado en jas man os de fu hermana, 
aunque menor de edad (á la fazon 
como digOjSupcriora) todo quanto 
tenia en fu celda,para que diípuftef 
fe dclJoa fu voluntad , pues con a- 
quella condición auia hempre vía- 
do delloJ-Iizieroníe vn foíenne en
tierro el padre Prior de la Sisla,y fus 
religioíos,y no creo que fue ácafo, 
fino muy á propoíito medido por 
ei Señor de nueftras vidas, que el 
mifoto dia,y á la mííina hora,que el 
año 1 5 5 6. acabad a la probación del 
nouiciado jlalleuaron cantando vi
llancicos y letras deuotas defde el 
capitulo al Coro, donde hizo pro
fe fsionja tornaron cantando al mif- 
tno Iugar.Acabada toda la probacio

de la vida el año 1594- quarentáá- 
ños jüftos,numero de peregrinado 
y penitencia para entrar luego en 
la.tierra délos viuientes en la patria 
prometida. Tenemes q agradecer 
(porque no fe oluide efto)'áeftafier 
ua de DioSjVtia cofa extraordinaria 
para muger, que nos dexó eferita 
vna hiftoriade las relígíofasquefe 
feñalaron en virtuden fu conuento 
d e S .P ablo, defde la prim era funda
dora,hafta fu tiempo.El intento de
ft a obra(aunque el íe veeluego)deí- 
cubrio en el prologo q pufo al prin
cipio, animar á fus hermanas con el 
exemplo de tatas iluftres hembras, 
que fe criaron dentro de aquellas 
miftnas paredes y celdas donde vi* 
uen, y fe diefíe gloría á Dios en fus 
fantos. El nu me ro ft n o las he conta 
do mal, pafía de fcccnta y quatro, y 
de camino fe tocan cofas muy fe- 
Haladas de otras.Al fin del libro me
reció fe efcriuiefTe la fuya y quedan 
hojas en blaco, para las que animo- 
famente van corriendo tras ellas. 
Bien fe que ay muchas cofas fecre^ 
tas y de admirable exemplo en los 
otros conuentos de r eligi ó fas defta 
mifma Otden,no quieren comuni

carlas,y yo no íoy adeuino, y aísi - 
pafíb á otro fujeto , en lo 

que refta defta hi- 
ftoria.

l i b r o
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N  ninguna cofa(fi lo miramos acóntame 
tercerearon menos los hombres ,  que en 
las que fon derechamente para las como
didades de fu vida , y "para fes propios 
víos. Puede íer que no veamos tan claros 
losyerros de aquellas cofas?quc llamamos 
cfpeculaciuas,porque de fu naturaleza fen 
mas fecretas,mas alómenos? a lo que por 

de fuera parece? ellos yerros fon los que mas claro nos enfeñan 
fu ignorancia. Aquellos primeros hom bres, que codiciaron tan 
delordenadam ente faber bien?y mal? y fer en cfto como Dios? la 
primera mueílra que dieron de íu fabiduria ? fue bufear para 
cubrir fu deínudez hojas de arboles , la primera y mas infénfata 
fabrica queíalio délas manes humanasjporqwe ni la materia era 
conueniente para la forma?ni la vna?m la otra tenían buena pro-

Eorcion con el fin? pues ni las hojas de higuera fe curien ni coftn 
ien vnas con otras?y quando admitieran cíto?foeran de todo pü 

to inútiles paracobijarfe?adornar los miembros? íer de dura ? ni 
defender de las injurias del tiempo al cuerpo. Si paííatnos mas 
adclante?y vamos diíeurriendo por fes mas illoítres obras, llalla^ 
remos cafi en todas las que fon propias inuenciones fuyas, fi no 
tuuieron mejor principio?ó las enderezó mejor maeílro?q traen 
dentro como heredado y natural los yerros defta primer ignora- 
cia?y por lo menos pecan de feperfiuas?arrogantes 6  vanas.Inun
ción délos hijos de Caín,fueron todos los inftrumentos muficos,

y todas
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v todas las otras colas <jue íkmflmosJ, pafa diftinguirlas deílos,

3 tangaciuc^ d |p % s
'J  ra d  alnia los ̂ s }|o n fcr^ n icy ío ^ a l cuerpo l c Q r o | k ^ i  
mera y mas  iluftrc fabrica que falio'tíe común acuerdóle las ma 
nos dé los hóbrés defpues dcldiluuio,fue aquella famoía ciudad 
y torre ¿que para eterna ignominia fuyaíe llamó deípués'Babcl, 
llena toda de ambición y de jaOlácia;, íin otro fin ni otro vio mas 
de celebrar vanamente íus nombres, y fe fupicífe para fiempre q 
ailiera.el íblar primero, dondefe auian de yr a hulear los ab.olep- 
cros délos primeros pobladores del mundo(torre,que como dixo 
Dios, jamas ceííaránlós hombres deleuantarla) como fi el fin de 
los edificios fucile efte, ódomofin'o fuera todos hijos de vn mif- 
mo padre Noe,que aun viuia con ellos ,y le  tenían delante de fus 
ojos. Tras ellas primeras Validades ■> y como originales yerros fe 
figuieron y íembraron por el mundo infinitos otros.De aqui na
cieron aquellos muros tan celebrados,los'Mau{eolos,los Pirami- 
desjos Colofos,las torres,alcacares,ciudades,placas, téplos, aras, 
eftatuasdos teatros,amphiteatros, drcos,obelifcos, p ucn te soter
ráis ó baños:,atrios,porticos3muelíes,.colunas3 bpfqucs, fuentes, 
aqueductos5viñaSjhuertas,jardines,carros, bigasyquadrigas,ta- 
tadiferenciade triclinios,m cías,filias,cathedras, tronos, vafes,y 
vellidos de mas diferencias que. fabran contarfe. De todo cito, q  
es dtficuitofo ponerlo en lifta,ha hecho ya la curiofidad delhom 
bre buena parte de fus eftudios, y lo que al principio fue dañofo 
y devn origen reprehenfible, cola antigüedad fe ha venido a t¿=- 
ner enrcuerencia,y fccuéta entre los elludioshoneílos yde eflD 
ma,la noticia que fe deícubre deílas cofas. Pefdeelprincipiofe 
fue Dios compadeciendo de la ignorancia y de los yerros en que 
en ella parte vehia caer á cada paflo ai hombre,' porque aún en e- 
ilo refplandecieíleíu clemecia, y moítraífeel cuydado y clamor 
que tiene a ella obraran digna de íus manos*. Lo primero como 
a niño>y para derribarle deLaltiuez de fu ratera ciencia, le eníeño 
a vclliríc.’cortoles vnas túnicas, que no iolo cubriefíenla torpeza 
de íus carnes.que erael meneiler que entonces mas les apretaiia¿ 
fino que también los defendicíle del frió del Inuierno^y délos ca- 
lores del Verano; hizolas de pieles de animales para prouecho y 
de dura,por vna parte calientan,y por otra fon frefeas. Abrióles 
también de camino los o jos,q  aduirticílen primero en las obras 
de fus manos el fin y el vfo para que fe hazcn, y conforme aque

llos
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ellos bufcaííen los materiales,yies acomodaílenla forma,y q !°  q 
no es mas de para necclsidady íeruicio,no lo paílcn de alli ,m  a. 
basé deilo.Lo miímo fue moitrado defpues en ■ rodas lasiabjfieas 
cu que quilo el Señor poner la mano para remedio y bic del mif* 
mohombre., como fe vio en aquella tacelebrada arca, á quié de- 
uémos todos la vidalaú fin hablar del profundo de fus mifterios; 
que i íédo paraafíegurar (óbrelas aguas aquellas pocas alm as, la 
hizo demadera,y de tal forma,que reprefentado cófus medidas 
afíriifmo hobre, fuefíe proporcionada paracotraftar y deféderíc 
de ta fuertes ondas.Eníenó lo mifm otábié en aquella miderioía 
fabrica del tabernáculo,q madó edificar á Moyién, quado quiío 
venirle a viuir ycomovezindarfe,éntrelos hóbresrviuiá los hijos 
de Ifrael fin villas ni ciudades,alojadofe por los defierres debaxo 
de cabañas y chocas,y m ádoDiosquefu palaciofueíle tábien co 
tnotiéda á  capo,de madera,telas?pieles,al fie cafa mouediza ■ Quá 
d oy a defpues eftemifino pueblo (efeogiole Dios entre todas las 
naciones del müdo,para poner alli Ja efcuela de fus preceptos,y la 
luz á  fu dotrina)tuuo afs erada fu república,pacificadala tierra fin 
que en tila huuieííe quedado enemigo(miíierios todos a mayor 
eófideraciójquifo qfelehizieíle vn suptuofo Alcacar,y caía'Real 
de fuerte muralla, varios aposétos y pórticos, có fala propria y re 
trcte,feñaÍado el miímo la materia,y dado las tracas a  todo cófor 
forme filos meneitere-s y filos fin es. A los eferitores q nos danoti 
cia dks vnas.y délas otras fabricas,(agradasdigo y profanas,y co 
fu diligencia delen terraró del polu o las reliquias de aquellas an
tigüedades Jlamamos cd razó Antiquarios,y deuemos íesmucho 
pues noslas dieró como viuas,y comoieíucitadas fi nueiírosojos, 
y agora por íu diligécia y por íu induifria, buelué fi exercitarfe y 
entéderfe,poco menos có tatapcrfcció y entereza>como fi a buel 
tas á  fus cenizas fe leuatará los mifmos Architeófcos q ks executa 
ró.Prctédo pues agora enel poftrero libro defta hiftoria,moftrar 
la verdad y prueua defto, dado cumplida noticia de k  iluílre fa- 
bricadel monafteriodeS.Lorencio el Real, q fin agrauiar a nin
guna,oíaré dezir q es de las mas bien entendidas y con (aderadas 
que fe han viíto en muchos figles, y que podemos cotejarla có 
las mas preciólas de las antiguas , y tan lemejantc con ellas, 
que parecen parto de vna mifm.a Idea. En grandeza y mage 
ftad excede ¿quantas agora conocemos , ni fe rinde a alguna 
délas antiguas (nohablodelasfagradas , ni de las claramente, 
fabulofas ,  porque no ay comparación en lo que es de diuerlo

L l genero)
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señero)la materia y la forma también anenkks y faiteadas para 
b s  incneifaresy fines,quede qualquiera otra , g fueraluperfioa 
ó ambitioía. La entereza de lasparces tan cdbaly tañ-hermanaá 
entre íl,que ninguna le quexa ni agrauia hauerfe deícuydadp en 
ella.De aqui reinita vna herraofuragrande en todo el cuerpo ,de 
fuerte? que ios que agora layemos y gozamos tenemos quitado 
el dclTeo de quanto celébra la antigüedad ,  "y contemplamos éfi 
ella y apréndeme sxó fola fu  vil la vna infinidad de primores q fc  
ehriédé mal p orlas relaciones délos antiguosyni por los veiligiós 
dio q  co el anfia d alcácarles;há defeábterto ellos adoradores dlá 
antigüedad,en lasProuincias de Áfia ? y Europa; Si yo acerrare a 
dezulo deíde oyíe podra yrcotinuádola noticia q á vezescáyédo 
y leuatádo mas ó menos acerradaméte fe;ha vemdocorinuádo,ó 
cntreteniédo dcfde los principios del mudo en las cólas q tocau 
Ia-buenaArchitcciura?ylas partes co q te adorna,Hallarfeíi á aquí 
jutas caíi todas lasgrádezasq íchá celebradopor tales en el diD 
curfo délos ligios,quitado todo lo íuperfiuo',y lo den ellas no fcr- 
uia mas q á la ambició y al fauito. De fuerte q quie viere cite edi 
ficio qual le pintaré aquí,y qual el íc repreícnta entero,y viere la 
muchedübre,proporció,ccmodidad,reípeto, y bué oficio de íus 
partes, podra dezir lo q dixo Galeno en íu libro del vfode las pal5 
tes del cuerpo humano ? que defpues de bien cÓíideradasJcyido 
en tan celeííial armonía y correfpondécia mucho de lafabiduriá 
diuina, afirmó que auia eferito vn libro de las alabancas de Dios, 
y lo miímo podra dezir quié aduirtierebié las deíle Cóuéto,q es 
vn exceléte traslado aclla.Veral e détro dellafabrica fuertes fruía
rallas,torres y cymborlos alnfsirnos,vn teplo grande y hcrmolo* 
capillas, amos, pórticos, plaças, arcos,pyramides, caluñas,coló
los,aras,eílatuas,variedad grade de pintura,marmoles,jaípe%me 
tales,eítáques,algtbcs,cifiernas?fuétes,jardines,huertas,aquçdu- 
dios, mil diferccias de vafos,mefas,y vellidos facros; todo para ta 
faut es fines,y para vfos tan pios,q parece fe íatisfáze con ellos, ÿ 
fe purga la culpa de cuanto para fus regalos yoílentaciones han 
echo defio ioshóbres:y al fin todo tá parecido à las fabricas’diui 
nas,g dirá fallo todo de vna traça,y para vnos mifmos ó mejores 
fines. Aqui como en vna arca dNoe fe (aína muchas aimas q huye 
dodeldiluuio ál mu do,fe encierra détro díhsmarcos en vna eílfe 
chaobediecia,efperádocó grá firmeza no óluidaraDios alosó afsi 
fefiarÓcîfupalabra.AquicomoeneltabernáculoáMovsc ieaí'sié 
ta elmifnio Dios en la verdadera arcad! ceílameto (óbrelas alase

los
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los GherubineSjfo aprende la ley diuinaje güái^alíe ̂ x^ íí | ^ i í^  
pura,deñ cnde?tmfy ña. A qm como en otro Templo de Salomón,

"  * t f t i i

ja c r ific i^ h ñ ^ é ^ n :fe m p í^ o ^ d ^ iííd s  ,nofe-apaga el 
fuego,m faltan pa nes recientes delante déla grefenefedipim, y 
debaxo délos altares rcpbfin las ceniza sovjós Hu elfos Helo s cuc 
fneroníacrifeados pQr Q^tiito.Ya aguí menexauálleúar de la 
cqrric.b-te. de la deüóao%,jy del amor i  fin th irarque ib é ía ncaua 
en clprimer diicurfo^cjue fer a de losmctiuos y ianros fines deila 
fabdcardiícurXnsdosUánao^paratdmáfficendaiíiasl^I^deta 
que íiifren las leyes de pu ra hilloria,aunque no baftara aduertir- 
ib para los que tienen gana de hallar tachas en las obras sagenas. 
Prometo fer obíeruantifsimo en lo que roca a (a verdad,{inypct 
¡boles ni exageraciones? propio de Oradores, óPoctas, ageno de 
todo punto de la fidelidad de hiftoriagoía de niños, y  dé nía; Se-: 
rá enm igraue cnlpa no dezirla, por mil razones, aun fin las del 
ofició,y del cfiado,porque feeftá enpie,y recienrc eIíugeto>te ílí 
go fuerte,que promete infinitos figlos, vinos muchos de los que 
pufieron en el el ingenio,y las manos : y porque vi por mis ojos 
abrir la mayor parte de fus cimientos, cerrar los arcos, cubrir las 
bouedas,rematar las pyramides y las copulas, y leuatarfobre los 
mas altos chapiteles las Cruzes. En efte primero libro,y tercera 
de la hilforia de la Orden,diré el difeurfo de la fundación, y mu
chos particulares íuceífos y cofas que áqui hizo el Rey, viuíendo 

en ella cafa buena parte del año.En el poftrero moftrar é el 
edificio todo por fus partes,y alguna relació de 

fus adornos,procurado que todos lo en
tiendan como mcfuerepofsiblc, 

que no tiene poca di
ficultad.
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lo referimos en el pprp¿r. libro de.- _ 
ña tercera' parre : J y Hecha aquella ' 
tan iluÜre hazaña, qúéfac como la ;  
coronado otrasmuchás de íu vida- 
Filipo fegn-Tidoíu hijo yqueálafa- 
zonerade ?.$>.años do,edad, recn, 
bio elgouierno deftosReynps que 
3e tocauan por heredad! legitima. 
Auia quedado á cfta fazón en Fian- 
des, para entender en las cp lasque ; 
conueniad aquellos citados, hallar- 
fe cerca del nucuo Re y rio de logia 
térra, proueer,alos vnos,y álos 
tros, y a{Tentar fi fuelle pofs;;bIe al
guna mancrade paz y dccéñcor- 
dia enere el, y el Rey de Fráciarpre- 
rendia eño la Reyna de Inglaterra; 
con muchas veras ,porquqcó cftas 
pazes,pudieíTe íoílegarfe vn poco-la 
Chriñiandad, y entender con mas 
quietud en la reñauracion perlera 
de la reíigié v fe de aquel íu Reyno, 
que con eí nueuo caíamicnto de Fi 
Jipo fe auia comencado.Iuntaroníc 
para dio los procuradores-de vna y 
otra parte: y deípnes de auer trata
do muchas cofas fobre el derecho 
del eñadode Milán, no fe hizG na- 
daxomencó de nueuo á encender-

fe la*guerra::, p ferendicté!Fianccú  
otra y  ez-y r fo brcNapoles, y  mbi q 
alpudqe de. Guiíapara eilp ,. cori 
vn gr ü efio excrcito, por orra piarte

i -■ ±
f (d acaba fíen lo scinco aáosq cRauá: 
aireñrados.dqtrcgu as, ya -e ílauato-í 
doapdien do, engu eaas. Embip eh 
Re y don Fiíipe a Híib è reo puqu c 

1 de SiibóyApcr General d e' vn gruof 
Ib exèMfcò^àraquéentfàlféién las 

: ne rrasídelbneinigo y ie  diüirriéile 
. fíe Fían des,iy le pufieíTe ennecefsi- 
dad dg bpiqera defenderle r i?nfp 
el Duqúe cóh eíltemada dilige ar 

: cía íu 'gente íobrerS. QumtíriVya^ 
pretóla bien. 'EFFrances mandód.

,. Meiivorhoíl fj.óndeñable,quefiie# 
Se cotr.a efDnque de S aboy a,co tro 
; ynta. y d o.sy aderas de inían tena, y 
cinco mil caballos,y muy buena ar- 

' tUleria, carótzépiecas grlieíTasdc 
■ batiryrméej'idé ¿añones de caparía! 
Ordeno q diuitrieífen a los del ©eá~ 
co los íuyos cón algunas efearumuf 
qas, paraque'entretanto pudieñq. 
el poner focorro dentro de la villa. 
El Duque en tendido el dcfgnó, ñá 
darle s lugar, a eño lesíaíio ai;cncue 
tro, lleuauaen fu capo buen-acopia 
de h erren; cíosj y efeogida infante
ria de Efpañ.oíqs, y,cauaílos de Ale
manes: acometieron à los Fracefcs 
co gran imp e tuyeo m e n c o fe vna ba 
talla reñid a, au n q du ro poco en fe- 
ñaíarfe la Vitoria porla parte ¿71 Rey 
Fmpe,dcsbararófelagcte ocauailo, 
turba réfe los efqu adron es Fracefcs, 
rópicrolascopañias día iniáteña,bol 
uicrólas eípa)das3íin poder refi tir la 
fuetea,y encdalcace murierb caí'uo 
dos, ó quedaré cautiuos rediaaspor 
muchos deüos aircroíamétc las ar
mas. Prcndiero al Codcñable, con 
vn hijofuyo,y otros muchos fe ñores 
de la nobleza de Frácia: pcrdioie à

bueltas



de la Orden de ían Gerónimo.
bueltas toda la artillería fy  fue grá- 
diísima la prefa de los defpojos , ; y 
cautiuosjporque no quedó vandera 
que no viniefle á manos de la gen
te de Filipo. Con efi:a tá iníigne Vi
toria , y con otras muchas que á to
dos fon notorias,auia Dios declara
do bien quan injufta caufa era la del 
R ey de Francia, fino que no quifo 
abrir los ojos. Yua eí R ey don Fiíipe 
acercandofe á fu campo > y antes q 
líegaíTe le encontró la nueua,trayé- 
dolc luego delante al Condenable, 
y á los otros caualleros que anian 
fido prefosen la batalla. Fueeílaia 
primera délas Vitorias que tuuoFi- 
lipefegundo, y acerró por ccleílial 
acuerdo á fer en diez días de Ago- 
fio, fi efta del gloriofo martyr S.Lo- 
recio Efpañofiá quié defde fu niñez 
tuuo eíte piadofo Principe Angular 
deuccion; en tedio q vn principio tá 
iíuítre de fus cofas le venia por fu fa 
uor y intcrcefsiones en el cielo,y aísi 
defde aql puto cócibio en fu pecho 
vn aitopropoíito tf hazerle algú íe- 
ñalado feruicio. Parece q defde allá 
aceptó luego el gloriofo martyr el 
fanto propofito y píos intétos, porq 
le fuefauoreciédo abiertamete en 
tedas íus empreíás.Los de Sa Quin 
tin , aunque vieron la rota del Con- 
deítable, y  quedaró defamparados 
de focorro ,nodefinayaron anima
dos có el valor del Almiráte deFrá 
cia, q materna la fuerca.fiados en el 
fuerte fitio,y en la buena gente, y  ar 
tilleria q tenia dentro.Todo aproue 
chó poco, aprecofc el cerco, y al fin 
fe entró la ciudad por fue rea de ar
mas, á a^.dias delmiímo mes 3  A- 
gofio el año 1554- Hallóle dentro 
mucho deípojo,y fue prefo el Almi 
rate, có otros muchos caualleros, y 
lleuado en guarda á ia Efclufa villa 
de Fiad es,de fuerte,q décro de quin 
ze dias tuuo el R ey  de Eípaña dos
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muy claras y feñák'das..Vitorias del 
R ey .Hinque deFráda,vna en bata 
lia cápafiy otra en el cpbate v expu- 
nació de vna táimportanre fucrca, 
prefit y cautiuala mas ilüftre sagre ¿f 
Fracia, y entre ellos dos tá grandes 
Principes como el Cód ella ble, y el 
Almiráte. Aquí acabó d cófirmarfe 
nro Filipo en fus altos defignos,ente 
diédo claro eí patrocinio de fu sato, 
propuíb de edificarle vn téplo, fin 
decéder á otros particulares, aunq 
nuca hizo voto dello,corno algunos 
fin faberlo bie,ha ofado afi rmar y fa 
, cario en publicoiverdades q lasbue 
ñas obras q fe haze por voto-fon,fe- 
gü lo difiné nfosTheoIogos,de mu 
cho mayor mérito, por licuar dérro 

. la mas alta y preciofa joya nueftra,q 
esla libertad,q fe rindió có elvoro,q 
no Jas q fe haze librementemias en 
los Reyes vna fiierte determinado 
de fu buépropofito vale mucho, cf- 
pecialméteen cofas fantás. V.fanca 
fue de Reyes,y Capitanes píos,bol- 
uer Juego los ojosa! Señor,en cavas 
manos efira los Rey nos,y loscoraco 
nesdelos Rey es,la fiüud?y Usvko- 

.rias,v hazerie gracias quado alcaca- 
ron alguna feñakda de fus enemi
gos,no te n e m os q bufe a r c x e m pío s 
profanos, pues nos Jos da á la mano 
la sata Efe ri tu ra; h izic rolo a ísi lo s 3  

Beta lia, có fu vitorioíá Iu d ic,y todo el 
pueblo d Ifrael coDeJbora, y íae ly  el 
valióte IudasMacabepjCÓ dppeblc, 
y cófushermanQS,;yptrosciéexéplos 
deftosy el Rey Iofafat hizo gracias 
co todo, fu excr cito en el v alle d En- 
gadi por vnainfigne Vitoria q tuuo 
cotra los Amomtas,y mudaró el no 
bre al valle,dode fe hizo eílerecono 
:cimiéto,y fe i lamo de al Hade late el 
valle d hazimiéto dgracias,ó como 
dize el originalHebre-odebédició: 
pudieramostábié-mudarlee] nóbre 
d  la ciudad de S.Quin,tin,y llamarle 
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ciudad de bendición y  de paz, por* 
qtiecon ellas dos perdidas * y  con 
otras qué luego íkcedieron ,• cayo 
en la cuenta el R ey Henrique , y  
vio como de manifieílo que Dios 
peleaua por la caula de Efpaña, da
do tantas Vitorias al Emperador 
Carlos Y . y comentando a fauoré- 
cer con eftas can abiertamente áfu 
hijo Filipo. Parecióle viendofe tan 
acabado en poder, gente y Tuercas, 
era bié mouer tratos de paz, quilo 
Dios vinieíTen á tan bue efeto, que 
aífentadas las condiciones muy á 
honrayprouechodenueftro Rey, 
fe remataron y confirmaron con 
que recibidle por muger á dona 
Iíabel primogénita de Henrico (a- 
uia muerto ya á ella Tazón doña 
María la Reyna de Inglaterra, y lu- 
cedido en eíReynoíu hermana do- 
ña Iíabel, por donde rcrnóaouel 
Reyno á la miferia en que oy le ve- 
mos)de fu erre,q defde la primera vi 
toria quejfue día de S. Lorencio, el 
ano de cinquera y quatro,hafta elle 
deí cafamieto den ueífro Rey,q era
el de cinquenta y nueue.fueron las 
cofas de Filipo,creciendo de bie en 
m ejor, nafta venirfe áapaziguar 
del todo aqllas guerras, q defde los 
Reyes CatholicoSjá penas auia cení 
do treguas entre Eípaña,y Francia, 
halla elle puto Eíhazi mié co de gra 
ciasdFiíipo por todos elfos fauores, 
no fue paraq fe re matad e en vn 
día ni fíete, ni paraífe en íoío el nó- 
bre,propufo con mucha reíblucion 
edificar vnilíu finísimo templo al
martyrEfpañol, quefuellé tanfa- 
mofo en todo el mundo, como fu 
gloriofo nombre, donde dé día, y 
de noche fe celebra fíe fu memoria
y fe hizieffen ydieffen á Dios para 
fiempre bendición y gracias.El pri 
mero martyr que en la Igleíia dé 
Dios tuuo publico téplo (en trepo

ría
délos Emperadores -Gentiles, por 
grutas y cementerios andaua efeo 
dida la Iglefia, celebrado fias Tantas 
memóriasjfue S.Lorencio,edificó-: 
lo el Emperador Conílarino en la 
mifma heredad día Tanta biuda Cy 
riaca,dóde fue fepultado, y refiere 
S.Damafojfuetan fumptuofo, qla 
capilla donde eílaua el Tanto cuer
po fe fuftencaua fobre colunas de 
porfiro, materia preciofa, y .rara de 
q agora no fefabeni fe halla la mi
na ó canteras la copulad cymborio 
era de plata,y aun también la rexa, 
con otros grandes y coftofos ador
nos decofasdeoro, yotrosm eta- 
lespreciofos : y mouiofe áeftoy á 
otras iníignes obras de piedad,deft 
pues de auerrecebidola£e,porvna 
infigne vitoria que le dio el Señor 
cótra Maxécio, defde allí fe come
co la paz y el íbfsiego generalde la 
Iglefia co todo eUmperioRomano, 
q poco menoseraeí delmudo.y def 
de entóccs a penas ay lugar xiudad 
niaü aldea,dode notéga téplo SX o 
rendo,pues aun fin cfte tiene otros 
quatroenRoma,tan de arras le vie 
ne nacerfe cÓfu memoria ypatióci 
nió la paz entre Chriítianos,oue pa 
rece peleó por todos,v tan de anti
guo tiene q en hazimicnto de gra
cias fe hagan templos a fu memo
ria. Con todo efíb no auia llegado 
al punto,que de agradecimiento fe 
le deuia en toda la ¡gleba, y parti
cularmente en fu preptia patria EP 
paña , halla que Filipo concibió 
■ eft a fabrica en fu pecho, y deípues 
la travo a r a rape ri éció como vemos 
V es de cofideracio { oórq digamos 
■ elfo de paílo)para cóbrelo de los fie 
leSjV gloria de nüeífro íanto,qdeta 
fbsEmpcradorescornohuuoenRo
matan poderofos v ambieiofos u fu 
fama,porq no conocían otra in mor 
tal idad , no fe fabe de las vinas de

íus
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ius cenizas, ni fe halla los fepulcros 
cfqüatro,y deftos folaslasrelíquias 
de aqüellasruynasjy de vn fojo Lau 
rendo martvr ay cinco templos de 
mucha mageílad, y glófia.-£íte fue 
el primer motiuo, y eldefpertador 
para venirle á leuantar efta tan ilu- 
il-re fabrica, aís i lo afirmafu mifmo 
fundador en la carta de dotación 
que Ordenó dclla , como fe verá 
dcípues por fus mifmas palabras. 
Lodem as que toca árefios -nego
cios de Fíandes , labénignidad y 
'largueza que Filipe yfoxonlos pre 
ios vencidos y muertos,ya'otros ha 
tratado dello,para mi propofito ha* 
íbefto .

Muño el Año de y Si como vi
mos en fu proprio lugar el nunca 
vencido Emperador. Carlos V. en 
elmonaílerio de Iuílc,en el codici- 
lo poílrero que allí ordenó ’, dexó á 
lavoluncad y parecer de fu hijo do 
Filipetodo loquetocaua á fu en
tierro,lugar y afsienro de fepukura, 
y  de la Emperatriz doña Ifabel fu 
muger,y ladifpofició délos anniuer 
farios y memorias que para fiépre 
fe auian de hazer por fus almas,lle
góle de todo effo lanueua triíle, e- 
ftando en Fiandes,y con ello propu 
fo y cerró del todo en fu peniámié- 
to , que el templo que tenia deter
minado leusntará honra de S.Lo* 
rencio, fuelle vn monaíterío de la 
orden de S.Geronymo, que junta
mente fueífe fepukura digna de vn 
tal Emperador y padre, y vna Em
peratriz tal como doña Ifabel fu 
madre , yquedeípues también lo 
fuelle fuya de fus cariísimas muge- 
res y hijos : y aunque es verdad 
queeldefde fus primeros años a- 
uia tenido particularifsima deuo- 
cioná la orden defan Gerónimo, 
no fe .puedenegar,fino queauer-
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la  efeogido fo padfé; parad acabar 
el vk im o ter ció d e fo vidary. i y ef- 
táren ella íépult.'do , iefóe.gtcri 
defpertadorpara reto! u críe d d  co
do en fos intentos. Iuncauiiíe áe-rlo 
la coniideración , que es-fobre to
das elfos; y la primer a , que lasca
rás d e ‘-religión fon vnas moradas, 
donde fie mpre á irofocionde las 
del cielo , le eftá fin diferencia de 
noche y de día haziendo oficio de 
Angeles , rindiendo á Dios.el ge
neral tributo que todos ., y mas 
particularmente los Reyes; le dc- 
uen hazimiento de gracias , y  loo
res, dóndela fe viua íe coníerua y 
fortaleze , íadotrinafana-perícue- 
ra y aquellas primeras coriuro- 
bres de la Igleíia íe mantienen, 
donde có oraciones corinuasíe rue
ga por la falud de los príncipes, 
conícruacion de fus efodos , fe 
apiacaJavradiuina , y mitiga Ja Ta
ña juílamente concebida, contra 
los ■ p ee ados de Jos hombres i. Pa- 
niendo los ojos en la Grdende fon 
Gerónimo halló que era vna de las 
que en todo eftG ponia .fiempre 
buen cuydado , y aí'si juzgó feria 
obra muy grata á los diurnos ojos 
leuantar en ellavn iaílgn exonu en- 
ro , donde pudieíTe ver todos ef- 
tos fines juntos. Y  fin duda q lian
do rio. concurrieran tantos y  tan 
te ro s  réjpetos y buenas conñde- 
raciones, y folo fe pretendiera ha
zer vn íepulcro á vn Emperador 
Carlos: V. y á vna Emperatriz dór 
nalíabel i y que tras ellos lo ay ia de 
fer de tantos R eyes, Principes, y 
períonas Reales, como agora fe vcé 
fepuítadas en eíle téplo, no parece 
grande efte edificio, que Íes parece ■ 
¿ tantos excefsíuo ó foperñuo, Los 
Gentiles tenian tanto primor en el 
hazer fus memorias yefi:atuas,que

El 4 ; Ja s



Libró tercero de la Hiíiona
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Jas dejos hombres ordinarios , las 
hazian ordinarias,y a la medida de 
los miímoS hombres.Las deles H e 
roas , ó como ellos deziaii medio 
diofes,qualeseran> Achiles, Eneas, 
Axax,Turno,y otros vn tercio rma- 
yor que Jas,primeras , y. las-de Jos 
dioíesvanosmucho mayores,y de 
grarriex edío^don de vinieron: aque 
ilosGolofos de tan defcomunal.es 
grandezas: , que huuo algunos de 
mas de.cié pies en alto. Pues quien 
pretendió hazer memoria.y fepul- 
cro adonde fe encierran y veneran 
tan tas reliquias de diuinoshóbres, 
cuerpos: , y huellos der ancos He-, 
roas, Apofcoles, Martyf es, GonfeiTo 
res,Virgines',v en fu compañía y  co 
mo á fu spies Jé raperadorcstR ey es, 
Prindpes, y In i a n tes $qu e fon como 
vnosViíódioíes en la tierra> qmu~ 
cho leuante para elfo vn templo ta 
ííuíftey vn maufeolo de tantagrá- 
dezaí iin ¿kda a quien todoseílos 
niotiuos mirare fin país ion y como 
oiloslo merecen, no llamará gran
de á cita fabrica, ni aun ofara afir
mar que los vguala.Porque ningm 
no pienfejque yo las adeuinc ó los 
inuento, lera bien quefeíos oyga- 
mos dezir con fus mifmas reales 
palabras, al fundador que nos ma- 
míeftb fus penfamientos en ci pria 
cipiodelacarca de fundaciondeífe 
Conuento , defpuesdeloscitulos 
comunes,dizeafsú . . :

Recondciéaolos muchos y gra
des beneficios que de Dios nueftro 
Señor auemos receñido, ycadadía 
rccebimos,y.quanto el ha fidoferui 
do de encaminar y guiar Ies Uizcf* 
tros hechos y íos nueftres n egocios 
áfuíantoferüicio, y de fofi:ener o 
mantener eílos nueftros Reynos 
enfufantafe e religión y en paz y 
jufticia.dneendiendo con elfo qua- 
£o fea delante Dios pía y agrada-

bíe obra,- y  grato t dtim onio^reeo 
no cimiento de los dichosbeneáv
eips, elecuicary mnoaiUgi 
m onáfterjo Sj* donde fufmoo nom? 
bre íe bendme y  alaba , e fu Íantaíé 
c oírla dotrina y. exem pío dolos R e

y augmenta, y  para íc  afsbmi£mp?fé 
niegue ¿interceda à Biosipórñose

èfuce libres A por el hiede sueftras 
animas> e-laconferuacion demuef- 
tro effado-Rcál ^teniendo afsímíR 
mo dri ercoñ&deraci 5 à qu e e l EmP 
perador, y  R ey  mifeñór ypadrè* 
deipues que renuncio en mi cftos 
fus PvcynoSjé los otros fus diado syé 
fetetirben; el monaft c nc'd c S. Ge- 
rony mo de lufre, que es de la ordé 
de S/Geronymo, donde falleció,y 
eftafu cuerpo de peñe adoben el co- 
diciio, que -vl-tima mente h izonos 
cometioy remitió lo que tocána d 
fu fepuku ra,y ;al 1 ugar y parre deoS 
de fu .cuerpo y  el de iaEmpe ratrizi 
y Rey na m i íeñora y  m adre arria a  
de fer pu eílos y colocados riendo 
cofa juí'ta y decente quefu-s cuefr 
p os fcan mu y : h on o ra bl e me r&efer 
pule ados, è por fus anima sAchaga ti 
è digan continuas úrariohrsdacrrfi- 
cio s, comme me ración es è memo? 
rias. E porque otro íl nos auemos

Señor fuere* ie ruido de nos llenar 
p araíi,qaentreftro cuerpo feafepul 
tado enlamrfma .part e y  lugar 
taméteco eldela ferenibíma Prin 
cefl'a doña María nueflra muy ca
ra y amada m uger, que fea en glo.- 
ria, e de laferenifsima Re y ña doña 
Ifabel , nueftra muy cara y amada 
muger, q aisí mifmo tiene derer mi 
nado, quado Dios nro Señor fuere 
fe ruido d iíeuarfeía,de íce aterrar 

juramere eneldicho monaílerio,ve 
que fcan trashdadoslos cuerpos de

los



umo.
ino erte Se  Afexaadrd dfi.Mediei% 
©Eque deHoceneia 3 yiáfaíbz 5:eà- 
Gdaeo-eiDuquedeP arala Eatne- 
fio'Qtauio' 5 p r e tendiendaelexairla

$ds íafaotes doh;FeÌiiaado-4 ; vdon 
luuiif^cfi^osihecorainds:^;« délas 

, libyn ¿sdoñaLeon sr,bxiòna -Maria 
_ mie Ceras das, Pe rías- ém ale sconfido 

•m,QÍones fa ndamosy edifi èamos el 
rnonafi s riode S. Lór enc ioe LReaf 
cerea de La Yilla del E,feoriab, ;eh la 
dio c e fi-v Arcobifpàdo dè-Toiedo:el 
apaial fu redamos ¿dedicación, y en 
nombré del bi eri aeren tu rado:S .Lo- 
xenaojpor ia partículardebocionq 
com o dicho esxonemosà- ette glo^ 
•rio finiamo.. Y  en memoriade la 
merced y viroriisdquG eireldia de 
fu feiliuldad, de'Dicff cmdscamos 
•a l eeebir. E otro fi le fundamos de 
Ei orde de S.Geronym a.poria par- 
sietìiaraftècioh y deuocron v. que a 
-cita orden renem os ̂ c y le  tuuo el 

m parador y R ey  mi íenorr E  de
mos db il o auemos-acordado de in- 
Eiiu yr/y fu a dar rneol agios en que 

■ fe edfenen v lean las A rtes, y finta 
^heorogíady q fe crien yinfntuy an 
algunosniños à manera de. Semina 
r io v& c . Todaslasquáles obras ef- 
pcramos en Diosferanpara fu fan- 

¿to fie micio, è de que fecondi güira y 
reínltará mucho fruto- è beneficio 
al pueblo Chrubano,<Scev Bien cla
ro queda con cíbolo que hemos di
cho, y co barra fu crea la verdad de 
-todos los moriuos.

'Basine dnn F ilipe  de F lan
de s d  EÍpaFm: sfeoge ficiopara é l 

m onalierh : dtzenjefus qualidár 

• ■ ile spronartele a la Or d en la  acep 

ic'.eioH del M ó n a jie m ,

EL mifimo año 15 *9* etnbìò 
eí Rey don Fiíipe á llamara 
íu hermana Margarita de Au 

ftria,Duquefa de Parma,biuda,por

pd r Gouernadora delos-Eftádosde 
Flan des;, i vino eda federa, afiance 
por di m es-de A g o te , ¿onde la fa 
lto a recebirFiiipo, eomgritndeia- 
compañamiéto (deksccfas dedos 
eftadosmo tengo que tratar , pues 
no es miofieio) entrególe cigouier 
no,y partió para Hipaba, hsziendo 
íñ viage con viento, tan. profp,érovq 
allego cnbreuifsimo- tiempo á La- 
fed d ‘1 Aqu i tam bi enpienfoque le 
'ay udó iu m artyrSXarccid, ylosal- 
tos propoEcos que trahia de feruir- 
le, pues fie.cierto, qued vndía:íe 
cardara jfuera mucha ventura que 
efcapara hombre,por dcfpertarfe 
enja m ar la mas furioia competed 
rjúearrian viño los moradores de 
aquellas riberas. Luego ttató nuef 
-tro Filipo de poner en execucion 
Yus buenos propofi ros r coíiiencdlo 
prim e toa p oner 1 oso jos donde, a f- 

dentaria fuGorte, entendiendoquá 
importante es la quietud del Prin
cipe, yeftaren v n lugarparadefde 
alUproueérlo todo , y darle vida 
páes es el coraeon del coerpo gran- 
de del Reyno.Co nt enrole fobreto 
do la villa y comarca de Madrid, 
por lec el ciclo mas benigno t y. mas 
abierto,y porque es como el medio 
y cén trodef fpana, donde conmas 
comodidad, pueden acudir de-to
das partes los negociantes de fus 
R eynos, y proueer defde allí a to
dos ellos y razón es que es bien la 
miren los R eyes, pues no ie hizie- 
ron los Reynos para ellos,fino ellos 
para el bien de fu R eyno, y.afsi ci
ta obligados a mirar mas lasqotno 
didades comunes ,q los proprios gu 
Eos,dexado a p2rte,que aun para e- 
ílos ninguna villa ó ciudad dé Ef- 
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paoaciinása propofito; Tjr.as.efta 
determinada refolucioh,miro:lo fe- 
gundo, donde eftariabieñaftcnur
da' la fabrica que trahia en;fu pe
cho. Pretendía fi e mpre. que ibeífe 
propriá cafade S. Gerónimo qué 
oftauieftefucra y aundexos depo- 
bladó,donde ios relígiofo.s,nij:uuieí 
(en quien los eftoruafe la quietud
4efu  contemplación,: y quandofiel 
quifieíie reciratíe del bullicio yruy- 
do d c fu G o r t e e l  lugar imfmo le 
ayudaffeálcuanrar el alma encan
tas meditaciones, deque no.tenia 
poco exercicío ygufto;; Por efto le 
parecía bien cilicio del raonafterio 
deSr Gerónimo, de Guifandoj yua 
allá algunas: vezes:, hoigauafede 
ver aquellas montañas y peñas vcf- 
tidasdediuerfas plantas!, masher- 
moíasque Salomón en. todafiuglo- 
ría. Eftuuo allí algunas femanasSa
tas, vio qu elaaípcrezadel litio y no 
podíadomarfe iraciimenre:, m ania 
llano ni íuelo en tod a aquella fierra 
donde cupieren fus defignos.Tam- 
bien fe le hazia la difiancia de allí á 
Madrídlarga, porquequeria tener 
ma s-i la mano y familiar el orato- 
riodefu retraymientcLlnclinoie o- 
tras vezesa aquellas laderas de las 
cu citas que eltan como á repecho 
¡dé Madrid, en el Real de Manea- 
nares. No fe hallo allí tarripo coc o- 
fa que fatishzieíTe , tratóle; fi feria 
biemponerla enAranjuez, hallar ó- 
fe muchosinconuenlentes , que no 
importa referirlos. Reíoluiofe al fin 
qüe en-medio deltas dos diftancias, 
entre el monafterio de Guiiando,;/ 
entré elReal de Manzanares fe buf 
caíTe vn buen fitio, d onde fie feña- 
laflela planta del edificio ; encar
gólo a- diu erfas per lonas, que podiá 
tener parecer en eftoFiloíoíos,Me- 
di cos;y A rch ite ¿to s . Palle aron las 
tainas y laderas deltas fierras , y

mírando;las.;Calidádes y partes dé 
vno y otro fitio-, conforme á la do- 
trinádeAfibruio>auror de excele- t %Ca 
te jüyziQ'encJarte, fe fueron fiem- l¿b.6, c.y, 
pre reíbluiendo en efte dode ago
ra eftáfieritadaJacaía, No le conten 
tó.Fiiipoiconlá írélacion que otros 
le dieron défté litio , quilobrinift 
mo verlo■ y-.cohiíderario, las; vezes 
que fe.yua: á -retirar á: Guiñando la 
Femana Sántd, yiia y venia por. efta 
mifmáparte,y afii fcíuc certifican- 
hoeraielmejor que en .el contorno 
de la comarcade Madrid fe. podía 
hallar. A^eftasfierrasdeSegonia, A- 
uila,y BuytragOjllamá algunos mo* 
dernosíno fe-conque razon)IosmÓ 
res Carpentanos, mouidos por ven 
tu ra , porque Piiniollama á los mo
cadores de lasriberas delTajo ? y 
pueblos del Re.yno d c Toledo,Car- 
p entan os, ó Carpe tan es., que tarir- 
pocoíefabe bien la razón chile no 
bre /mas Pomponio Mela nueftro 
Efpañdflos llamamcrites Pirineos, 
en el fegjudo.de fu Cofmographia, 
porque ion.ramos ó bracosquc far 
lendellcs,y poco' kmenos abracan la 
mayor parte de Eipana : 11 ám enle 
como quiiierenjque no nosiropor- 
ta mucho llegar al cabo las razo
nes defto. Enla laderadefta fierra, 
junto á vna pequeña pobiació, que 
fe llama el Efcorial, en aquella par
te pordonde mira mas derecha al 
Mediodía,y Reyüo Toledano, fie te 
leguas de Madrid,muy á fu vifta, a 
laparte del Poniente, nueue de Se- 
gouia,que efta al Norte,otras firc o 
poco mas de Auila, que mira al Po
niente , íedefcubrió vna llanura ó 
placa fuíiciente para vna grande 
planta, y el contorno de la tierra lie 
no de muchas comodidades'para 
elpropofitojeuanrado en la ladera, 
donde no llegan los vapores grnefi 
fos que le exhalan con eltSol ala

mañana,
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mañana, pueíto al Mediodía, que 
para la tierras frías como lo fon ef- 
tas (ierras, es de mucha confidera? 
cion. Guardadas las efpaldas: con el 
jnií'mo m onte, de los cercos fríos, 
aunque por vna canal quehazen 
las fierras, defcubierta a los Zephi- 
ros óFauonios, que la fatigan en el 
Inuíerno, mas refrefcanla y tienen 
fana en el V erano. Por ei contorno 
muchas fuentes de buena agua, fin 
las gargantas y arroyos que fe derri 
bande la fierra , grande copia de 
hermefa piedra cárdena, mefclada 
d e vna honeíla blacura,de bue gra
no,con vnas maculas pardas, y ne
gras, que hazcen ella la mezcla de 
aquella piedra,ambicióla, quequie 
re entremeterfe en todas : llamá
rnosla nofotros MarquefitaJosGric 
gos la llaman Py riris, porque encie- 
de friego, el mas principal material 
de toda la fabrica , y tiene en fi vn 
luítre y nobleza grande, que haze 
parecer fu erre y de grandeza el e- 
di-ficio, es muy conforme toda en 
el color y dureza , y af'si rehílen to
das las piceas igualmente, y guarda 
tanta conformidad, quemo parece 
fino aue toda la gran fabrica es de 
vna pieca y cabada en vna peña. 
Aqui pudiera tener alguna femejá- 
ca de verdad y de efeto, lo que pro 
metió á Alcxandro Magno, aqi va- 

Vlut4rc. in no architeeio Dmocrat:es, cortar y 
vitaAlexa. jaÍ3irar el mote Athos,de talLuerte, 
pfra. po qUe hiziera del vna eftatua delmif- 

rao Alexandro,yquetubieraenfu 
mano vna ciudad de grande pobla
ción , propria arrogancia de Grie
gos. tan atreuidosen prometer, co
mo fus hrftoriadores en fingir. Por 
el contorno y comarca, grandes pi- 
n ares, el Je  B alfidn de Segouiá , el 
■ Quexigar, y Nabalu enga de Auila, 
y  los de Cuenca no defacomoda- 
dos , donde fe crian tan hermofos

pinos, que los podemos llamar Ce- 
dros de Efpaña, de poco menor áfo 
meza y herraofiura.que los del mo - 
te Líbano , .eípecie particular de pi
nos, como lo vemos aquí en fus ma 
derasy piñasda cal,el yeiib,y laare- 
na, y los demas materiales, en tanta 
copia y de tan buenas condiciones» 
como las íáben pintar y pedir los 
macaros del A.rte. luntodeílepue 
fio citados dehefías degrandefref 
cura y arboleda acomodadas para 
caca, pefea, j ardines, y leña, para el 
feruicio del Conuento , lavnaque 
felIam alaHerreria , tan cerca al 
mi fino íi cío, que alinda con las pa
redes del Conuento, tiene en con
torno poco menos vnaíegua,pobla 
da de diuerfas plantas, y de mucho 
pafio y verdura,donde fe veen gra
des manadas de venados, puercos, 
jaualis, en piaras, conejos fin nume 
ro, mirada defde el miimo Conué- 
to,parece vna matade albahacaen 
el Verano, que es gran aliuio de la 
foledad y de la villa. Antiguamen
te huuo en ella berrerias, de donde 
tomó el nombre,y debas, y de vna 
Igleíia que e ílaua a llí, y tenia pila 
de baptiiino, fe Üamaua laDehefia 
de la Horre ria., de nueílra Señora 
deFuencelamparas. En la montaña 
ay mueítras de minas dehierro,y el 
pueblo que efia allí cerca,coníerua 
también el nombre, y fe llama Ef- 
corial, donde fe vecn agora al der
redor del, las cenizas y las eícor i as 
en no pocos montones. La otra fe 
llama la Frexneda;a!go mas apar
tada de la cala , aunque también á 
fu villa , diflanciade media legua 
efcafa.Dela hermofora deftaDehef 
fa,de fus jardines,eílanques,y arbo
ledas , haremos dcfpties- difeurfo 
particular,y afsi no ay que detener- 
ineenclla :. ello es breucmenreio 
que toca al litio y fus comodidades-

La



Lib̂ o tercero delaHiftoria
5 3 *

Láclpcrichcia ha moftrado quan 
fano es 3 pues con fer toda Efpaña, 
defde el ano de noueta y ocho , ha- 
ftaelde feyscientos y vno tan re- 
ziamente fatigada con di uerfas fie
bres y dolencias, v la pefte general, 
conquenueftro Señor aun no pa
rece que ha aleado la mano de cafti 
garnoSjá penas lo hemos aquí fenti 
do fino por relación : digo efto en 
particular , por la gana que tienen 
aWnos de hazer enfermo efte fi
lio, que hafta efto llégala embidia
del bien y íalud agena .* otros quie
ren hazerlo can frió y ta elado, que 
feacomolos Ripheosmas inhabi
tables, ílendo cierto,que en los mas 
rezios inuiernos, ni fe yela el agua 
en las pilas que eftan- en las puertas 
de lalgleíia,ni el azeyte en los apo- 
fentos, y muchas celdas de religio- 
fos, í'epaíTan íin los-reparos ordina
rios, que fueleñhazerfe en tierras 
muy templadas contra el frío, que 
aunque las fierras deSegouiafon 
frías, eí afsiento defta fabrica partb 
cipa poco de fus nieues, y yelos,por 
cftar algo trafpuefta dellas,guarda
da como dixe del cierco,y puefta al 
Mediodía,gozando del Sol defde q 
fale hafta que fe pone. Con efto 
-queda ám i parecer refpondido á 
lo que fu cien oponer algunos,v aun 
fe enojan fobre elcafo,tan de veras, 
com o fi fuera cfte edificio, para To
los ellos^que porque no pufo el Rey 
cita fabrica tan hermofa, en medio 
ójuntodevna ciudad principal de 
Efpaña, donde todos la gozaran,do- 
de entraron chicos y grandes,y fue
ra vnacomüviílayrecreo delpue- 
blo, y no en vnlugar tan apartado, 
tan afperodno/ecodec, inaceísible 
y enfermo,y otras cien tachas naci
das ó inuentadas de:fus antojos. D i
go pues queeftá refpondido á todo 
efto con lo que hemos declarado,

los intétos del Principe y fus fínese 
y el fin defta religión , las comodi
dades y partes del filio, y fino fe ía- 
tisfiziereá con efto no importa , y 
quexenfe de camino también de 
nueftra Señora de Monlerrate , ;y  
del afsienro déla cafa de Guadalu
pe^ de la peña de Francia, y otros 
Santuarios cafi inacefsiblcsypor la 
afperezadel lugar; y íi dixeren que 
eftosfon milagrofos , yefeogidos 
del cielo,y de otro generojtambien 
afirmaremos, que los moriuos del 
Rey, parece por ios efetos, que fue 
infpiracion diuina.

Efcogido el tirio con tan maduro 
acuerdo,que duróla reíbiucion ha- 
ítael Año 1 561. en que celebróla 
Orden, Capitulo general en S.Bar- 
tholomede Lupiana, y fue eledto 
en general (como vimos) en fu lu
gar proprio, el Tanto varón fray Fra 
cifco de Pocuelo,planta y verdade
ro hijo de aquella cafa tan fanta de 
Monthamartha. Propufofe en efte 
Capitulo ala Orden de parte del 
Rey don Filipe II. como tenia inte
to de edificar vn monafterío á glo- 
riadeD ios, dedicado y con titulo 
del gloriofo marryr S. Lorencio, y 
por la particular afición , que defde 
fus primeros años auia tenido ala  
Orden del gloriofo Dott. S. Geró
nimo, deífeaua que fucile en ella, q 
vieften lo que en efto Jes parecía, y  
feñalaílenluego perfonas que con 
titulo de Prior,y de Vicario^y otros 
oficios fuellen alom ar Ja poilefsio 
del fitio. Inclinó todo el Capitulo 
humilmente la cabera, aceptando 
el fauory la merced que fu Mage- 
ftadhazia ala Orden, reconocien- 
dofe de nueuo por capellanes , y 
hechura de fus gloriofos predecef- 
fores y fuya: y haziendole Iasdeur- 
das gradas, Ío dexaron todo en fus 
manos ,para que en efto y en todo



lo cbrmakde la :Gxckm diipu.fîcile à 
lu fcroiciü > aceptando poxvktud 
d^las gracias.,.y priuilcgios que _tie?

Ordê para eitoç cfn  ueito Co- 
L>£D-to deS.Lorécio el Real,q fa Ma 
gqfadiqueria edificar quto a lfico - 
liaj-. Quanto ai fenHarde. las p.erfo-. 
nas que auran d edaxpnnc ipio a  ta 
gran negocio :1a Orden efeogio en 
prirn et Pe r lado y ifandadox ï af pa- 
dre frayluan de HuetcTriQxypro. 
f d io d ela  mifma cafa de. Zamora, 
y  Vidcador gene ral de là Orden y 
por Vicario ai padre -fray lu an d el 
Colmenar , proteiïb de S- Geróni
mo de Gui fan do , donde aiiia Ûd o 
Prior muchos años, aunque-como 
-varón humilde ala fazonxra Vica
rio . Pufo la Orden]os ojos en ellos 
dospadres,por ias muchas partes q 
•en ellos concurrían ,1aprincipal fer 
grandes r eligidos dem uchoexem  
pío y vktucftras eft o,demu cha ex 
perieneia en gouiernos,prudentes, 
defafsidos, y que en cofas de Archi 
reciura tenian entrambos buen pa
recer y juyzio, como lo auian mof- 
trado en las fabricas que auian exe- 
eutado en fus proprias caías,qiie pa 
raeilaocaíion era de importancia. 
Y iflo la refpueíla del Capitulo por 
fu Mage fiad holgó mucho delloxo 
nociaal padre fray. luán del Col
menar, por las vezes que auia efla- 
do en Guifando, y tenia buen con
cepto y relación de íu virtud.Man~ 
tiôiuecm que para el día deS. An- 
dres del miím o año de Lxj. fe jun
ta fíen en la villa de Guadarrama, 
fu Sccretano Pedro de Hoyo, y lúa 
Baptiftade Toledo, varón de gran
de {¡Liyzlo, y excelente maeftro en 
A rchiteduraxon ios dos religiofos 
nóbrados por el Capitulo,fray luán 
d eH u ete , y.fravlu an del Colme - 
nar,v iray Gutierre de L eó n , Prior 
deS.Gcronimo de Madrid, con los

religiofos que líenadoñ:? énfixco enr 
p aSa^ íaraq u ed eíd ^ ^ ^ p d ^ h h r 
tos, viníeífen á verHádPrqiteieja-. 
tria efeogido para el- •nueuo-. mon.af- 
terioíy’le.conjaderadeh y v.ieflen., ü 
era d prójjoíito: parada manera de 
vida quei'e tiene en la Qrdeikde S. 
Gerónimo. Tfcriuio fu Aíagedad al 
G eheralfo.bre ello j.y ádos.mifmos 
padres,que auian. de venir: ceñios 
.oficíesele P rio rV icario , y porque 
fe v.ea la verdad de todo, y nadie fe 
atreua ildezir, tan fin fundamento 
atrasó la, pondré aqui el tenor de 
las carias ,-para los que quieren que 
ellas hablen. ■; . ,

, .Car ta d el Rey,p ara elVicario.de 
-Guifando^ fray I u an del Colmenar.

.. j f  FJ Rey. -o •
, Denoto padre Vicario > por 

Ja carca del General, quefera con 
efla ,1  en ten dere y s como deíTea- 
■ mos: to m ar refolueio n en- lo del fi
nó y  traca del monafierio de. S. Lo- 
rencio,q ue queremos ed idear,y.ef- 
tá recebido en vuefíxa.Ordenóeh- 
cargarnosos •, que en todo cafo os 
llcgucys á la villa de Guadarrama, 
para el dia'de S, Andrés . primero, 
donde hallareys otros padres y -y a 
Pedro a Hoyo,riueílro Secretario, 
con algunos oficiales nueílrosjpara 
que juntamente con ellos veays el 
fitio,donde nos ha parecido, que fe 
deue edificar el dicho monaíterio, 
y fe platiquen las demas cofas con
cernientes ál edificio, y f! tuuieEe- 
.deslatracade eífacafa de Guiían* 
do, ó fu pie redes de alguna otra que 
fea buena, traherlaeys con vos, y a- 
uífarnoseysconeíle correo, fiíera 
cierra vueílra venida. De Madrid, 
a iq.deNouiembre de i 5d i.

Por mandado de fu Mageftad.
Pedro de Hoyo.

De la mifma forma eferiuio al 
Prior de Zamora,como parece uor

* la



" ;Libfó tercero Hela Hiffcoria
5 ? °

ja . carca- <áel- Secretario* Pedro de 
Hoyo? almiímo fray luán del C ol: 
menar, quees efta. ■ / *  

Muy- Reüeíéndo feñor v  porlas 
cartasdefíí AÍageftad , y  cielpad.ro 
General, entenderá vúeftra mer- 
ced'fuvbíúñtad, y porqueafsi tnif- 
mo embia a mandar al padre Prior 
de Zamora, que v enga para el-dia 
de S. Andrés á Guadarrama,^ rem; 
goren ten dido que efta quarraná-rio, 
de cuya eaufa pod r ia ftr-que no pu 
diefíc venir'para aquel dia, le eferr- 
uo que en cftecafoauiíc av. irnde- 
Ho con-eftecorreo proprio.^el ef- 
criuiere que no yerna-,' tampoco -v. 
m. vénga, hafta que;fele ‘ambie á 
mandar otra cola , queeambien e£  
criuo al padre Prior, que quando fe 
hallaré en difpoficion parapoderfe 
poner en camino ,auife del dia qué 
podra íer enGuadarramalpara que 
toáoslos que nos auemos de jun
tar, ríos hallemos allí el mifmo dia, 
5¿c; Acudieron todos para el día 
fcáalado, y partieron de Guadarra
ma muy alegresvinieron ala  villa 
del EfcoriaI,defde allí caminaron jü 
tos al litio, com cucando á fubir ia 
cu efta, íelcuantó vnayreñiriofo, 
como era en lo rezío del inuierno, 
veniafrigidifsimo,y foplaua con ta
ta furia , que arrebató las bardas de 
la pared de vna viñuela que cftaua 
ala mitad déla euefta , y dio con 
ellas en las caras de los que íubian. 
Defte viento defpertado tan de re
pente en eftaocaíion , y de otros 
muchos que en otras muy nota
bles,como veremos en ellos diícur 
fosjfe han leuantado: han conjetu
rado algunos no con poco funda
mento , quanto lehapefado al de
monio,¿e que fe leuantaíle vna fa
brica , donde como de vn Alcafar 
fuerte fe le auia de hazer mucha 
guerra , fuftentarfe en ella lo que

derriba en otraspártes,y al tiempo 
que otros Principes deftruyen las 
Igleílas, afuelan las religiones, ríen 
de lásimagines y burlan de las relb 
qu ia s de los Cantos, y de rodo guan
eo tiene de bien ypiedadia íglefia^ 
aquife cómieneed eternizar, enno 
blccer,y tener íobre ios ojo s de vn 
Rey que íe haze cii todo cílo tan
ta contradícion. Parece quifo en ei- 
fte torueMino entriftccer., ó.defma- 
yar los ánimos de los que venían a 
explorar la tierra-, para que dando 
al Rey noticia de. fu deftempíanca* 
e n tibia Heñios propo ü tos> yfe  dila- 
taíTen haftaque con nueuos fucef- 
fós fepuíieílen en oluido. Los reii- 
gioíbsy iicruos de Dios entendien
do cftosdefignos oíos íoípccharo, 
como gente experimentada en e- 
ftos combates, animaron á ios que 
yuan con ellos, y el fanto fray luán 
del Colmenar, que yua como por 
Capitán ó adalid defte cfqu adron, 
dixo en alta voz á todos losqyuan 
con el: Efta tempeftad defpierta el 
demonio para que defmayemos, ó 
para engañarnos, mas no ha de fa- 
car delía ningunfruto, pafíemos a- 
delante , y no hagamos cafo de fu 
malicia. Animados con efta voz lle
na de fe y cípiritu, fubieron hafta el 
mifmo litio, yamanfó’muchaparte 
delayre , de fuerte que pudieron 
confiderarle bien,y mirarlas circií- 
ftancias,agradoles mucho porque 
conocieron las grandes comodida
des que tenia el contorno : tornará 
allugardelEícoriaí, donde confi
rieron todo lo queama queaduer- 
tir. Otro dia llegó vn correo de fu 
Mageftad,con vna carra,en que les 
dezia, no fe eipantaífen del ay re y 
tempeftad que auia hecho, porque 
también en Madrid,auíaíido el dia 
muy afpero,y de grades avres. M a- 
rauülaronfe todos del auifo y cuv-

dada



ctíydádG d el Rey,eftimado ón mu- 
choelíeruor con que emprendía 
cí negocio 3 hizieron graciasa nue- 
ítró Señor , fueron juncos todos á 
Madrid á dar relación cíe ioqu e les 
amaparecídorafsiqueddrerueíro^y 
aífencadó lo qué tocaúa al-fitio: N o 
fe Mzo otra cofa el año dé i:5 6 1. ¡ *

Comtencafs a fundarla caja de pan 
. Lorenao el % talyúenen lespn- 

1 meros re!mojos fundadores , '  y  
: '.'otros muñflrosy oficiales¡ opten 

tarje las dos■ pía meras piedras de 
la caja7y  de la lgkptaiV

V E G Q . el Añofi- 
guientc.de 1.5.62,. fe
determinó el Rey.a 
dar- ? principio a la 
gran ía brica, y  para 
que dcfcíc luego los 

religiofos de la Orden.de S Geróni
mo, comencaíTen á ieruir en ella, y 
las cofas fe tueffen haziendomfu 
modo, y el punieííe gozar de fucó- 
-uerfacion v manera de viuir, rccom* o
da,deuota,y honefta, acordó que vi 
nieílen luego algunos aí-Iugac del 
EfcoriaI,v defde Madrid eferiuio c- 
fta carta al Vicario de Gu liando.

El Rey.
Denoto padre Vicario, entendi

do beque el padre Genera! de vue 
ílra Orden,os ha proucydo del car- 
o-o de Vicario del monede rio de $.O
Lorencio, de queauemos holgado, 
por el contentamiento y .fatisiació 
que tenemos de vudlra perfona, y 
porque ya auem os proucydo del o- 
ficio de contador v veedor délas 
obras'del dicho mona ft crio á An
drés de Almaguer? y  tenemos acor

dado que vos y  el : vayslal lugar det 
Eieoriaí,y enrendaysen comprar y 
preueniralgunasc0ias7>paraqueCe 
puedádar principio à íaiabrica' de 
quede *os. dara; memoria;, i osen.ear- 
gamo&os defembaraesysy deíbcu 
pavide 16 quceneffaeaía de Gut- 
íándotauieredesquebazén,coml¿ 
mifma breuedad o ue buenamente 
podaysipara que quando yo-os;man
dare añilar ¿ os partays ai dicholuw 
gafdelEfcoriai, y  temey spreu eni
do vn  fray le cj vaya y ande-en. vu e- 
ftra~cómpañia, quede# hombre; dé 
buena edad y hábil ydiligenteque 
ospuedaayudar y defeaníar en al- 
gOjyaüifarnosheySjparaquandopé 
íay s eílar defocupadode ay , que en 
ello {eremos ferni do: D e Madrid a 
é.de Marco, 1 $6z.años. ■ r v ■

: . Y o  el Rey. .
Refpondio el Vicario con burnii 

dad,eíiau a fiempre aparejado, para 
loquela MageíladiueíFe feruido. 
Llególe luego la fe mana Santa, fu c- 
íe el Rey a tenerla almifmo.mona
de ri o > acompañado del Duque de 
Alúa, y el Prior de S.luau don A n
tonio de Toledo, el Marques# C or 
tes , don Eran dico de Benauidcs, 
Marques de las Ñauas,y el de Chin 
ohon, y  otros cauaUeros, lleno eon- 
figo a luán Baptifta de Toledo, Ar- 
chíteclo mayor, que ya áeftetíem- 
po y ua haziédo la idea y el diíegno 
delta fabricahom  bre de •'muchas 
parces, eRukor, y queentencliabié 
eidibuxOjfabia lenga Latina,y Grie 
ga, tenía mucha noticia de Filofo- 
phia,y MathemaricashialiauanTe al 
En en ei1 muchas de las partes que 
Vitruuio Principe ác ios Architec- 
tos quiere eme téngan los que han 
de exercitar la Archireótura v yllu- 
marfe maeítros en ella. Eíluuo el 
piadofo Principe recogido aquellos 
dias lautos, hada el fegundo dia de

Paíqua



, ̂ ta o  creerá  ̂ éla Hiftorxa
Pafqua de Refurrecion , en mucha 
oración y  •••meditación ,• rogando a 
Dios conferuafe. fus criados- en fu 
fanca fe y  íob ediénciade la Igléiia,y 
nopermicidíe q eníusdiasicmeri 
fe -en eliosprincipaimente- «n Efpa 
ña lo quepaílaua- por el Re?nodc 
Eranciadariiinado y\diuifpen van- 
dosifectasjgú erras,fangre, y quejas 

‘ ’ "  ■ " >qu ea1~r' ” '’i“  r‘
eftaua celebrando en Tréto,cuuáeí- 
fén aqtre t rin,qu'e tona Ja Igleria fSa 
toliea deífeaua *codo parece que íe 
lo otorgó nueftro Señor,hablándo
le muchas vezes íblo en aquellas 
¿ueuas ,v  herúritas, donde labia q 
tantos iremos de Dios hauianhabi- 
tado,y recebiacon aquella memo
ria rrmcho'coníuelo, porque de fu 
natura] era inclinado á las cofas de 
piedad,y reiigiori.Con crias buenas 
preuencionespartió de alii>y virio a 
crie fino ¿el Elconal,mandó que vi 
nieífe con el el Vicario fray Iuadel 
Colmenar,acó rnpanandoledosre- 
ligiofos de la miírna cafa, llam anafe 
el vnofraylúa deS.Gcronimo fray- 
le humilde, deu-oto, aplicado alas 
cofas de dibuxo,y de tracas, y tuno 
el libro de larazon,junto con elcó- 
tador Almoguec, el otrofelíamaua 
fray Miguel de la Cruz , para que 
fuelle como procurador > y atedief- 
fe a las cofas temporales , yprout- 
riondelo que fueífe menerier, en- 
tram bos íacerd ores,v de mucho e- 
xcmplo. Tornó fu Magpriada mi
rar el ririo,eriuuo vn dia en elEíco- 
rial, y. paífeó las d eheílas del cotor- 
nojboluioíe a Madrid, y los tres re- 
ligiofos quedaron aposentados en 
la cafóla de vn aldeano, eftrecha}y 
pobre , que aunque fe efeogiopor 
buena, el pueblo era tan miferable, 
que la mejor no valia nada , fuera 
de la cafa del Cura, que íiruio mu
chas vezes de .palacio al R ey don

Filipe.Nó auia en toda ella aldea ea 
fa cón veníana,nichimineala luz, 
el humo,ias beriias, y ios hombres 
todosrenia vna puerta, dondefe ve 
riricaua bien lo del Poeta , quando 
pinta el tiempo que moranamen la 
tierra, horieftidad,y verguenca, qu e 
llama Rcyrio.de $aterno,y los hom 
bres, y las beriias tenían vn común 
apofento en las cueuasy en las cho 
qav, ylas’mugerescomponiah las 
camas de hojas de arboles.ramos, y 
pieles d e fus ganados:tal era cria aí- 
deaque con no eílarlexos de Segó- 
ma,a penas íabian los Efcriuanos, y  
Alguazilesgente que anda á aefcu- 
brir queriiones para fus interefíes 
ilicitos el nombre de Efcorial . , y  
quando viniere a conocerla, la"ha
llaronh ec ha v i !la,exe mpra de ju rif- 
dicion, y aún hecha apofento Real. 
Principio del mes de Abril del mif- 
mo año, comencaron á defmontar, 
y quitarla jara dé todo aquel cotor- 
no, donde aoja de feñalarfe y elegir 
la plantaque eñaua grande y crecí 
da> abrigo en inmerno de los gana
dos de la pobre gente de aquella al- 
déhuela, y donde en verano pafía- 
uarilafiefta, y tenían íus abrébade- 
rosama dos fuentes caudalólas, En 
otras que jamas per efteiii que'fucf 
fe el anojías vi eró agotadas. Ja vna q 
cria aora junto al eftanqué y aluer- 
ca de la fuete de la huerta, fe llama- 
ua la fuente de Blafco Sancho , la 
otra mas apartada hazia el Ponien
te fe llamaua Mata las fu entes, pa
riéronle elle nombre los parieres 
de la ¿erra, porque los ganados be- 
uian allí de mejor gana que en las 
otras, no por fer mas delgada ni me 
jor agua, riño por tener algún a mas 
faí, ilaniafe agora la fuete dcla Rey- 
na.De allí a pocos días tornó fu Ma- 
geriad, acompañado có los miímos 
que arriba diximos, trayendo con-

figo



de la Orden de fan Geronimo,
-fiíro' a 'fu  Architecto luán Bap- 
■ tifia de Toledo , que tenia ya 
hecha ia platica de ios principa
les miembros del edificio , aun
que Ce fue fiempre puliendo, y 
mejorando , procurando' fe pu- 
fieííen.lo mas acomodado á los 
víbs v meneficres.,  que es difi
cultólo acertar de la primera 
vez  .tantas cofas . Mandó fu 
Mageñad que fe acordel aíTe el 
lirio , y fe puíiefien, las efta- 
cas por donde auian de abrir
le los cimientos : y  lo que ba
ila  allí auia fido majadas de pa
lores, pobres , mudó el eftado, 
v el nom bre, y fe llamó litio del 
monaíterio de S. Lorécio el Real.
. Quito y parecióle afsi también 
al A rchiteá:o ,quelacaíán0 mi- 
raíTe.tan puntualmente al Me-, 
diodia que no tuuieíTe vn grado 
poco mas de declinación al O- 
riente , porque el paño y  per
fil de Mediodía , donde auia de 
fer la principal habitación de los 
religiofos , y del apofento Real 
gozafie mas preño del Sol en el 
Inuierno , que era lo que. mas 
entonces fe temía defte litio. T i
raron la linca de Leuante á Po
niente , que llaman los Cofmo- 
grafos; de longitud., por efpa- 
cio de quinientos y ochenta pies 
que tienen diez y feys dedos, par
tidos en quatro palmos ( pal
mo fe llama hablando propría- 
mente los quatro dedos de la ma
no por las conjunturas mas al
tas ) es efte pie lo que refpon- 
<dea vna tercia de la vara Cañe- 
llana , y con efta medida fe yra 
íiempre hablando en lo que to
care á las defte edificio.

D e los eftremos defta lineadle 
quinientos y ochenta pies > fá-

cafon otras17dos perpeiieíicnkr: 
res d e : N o ke a Sur , d e  Je te*  v - 
cientos y treynta y cinco pieí* 
cerraron defde los dos direm os 
deñas dos lineas, conda quarta 
de otros quinientos y ochenta 
pies, y afsi quedó hecha vna pla- 
caquadrangola,  quepor da par
re de Oriente*, y de Poniente te
nia- ciento y cinquenta y .cinco, 
pies mas que de Oriente T  Po
niente , y  por aquí fe. fueron ap 
briendo los cimientos. ,

N o eftaua toda cfta a rea llana, 
fino con altos y baxos , que aun
que la viña no hazia mucho ex
ce lio quando echaron los-.rimó
les , no fue. pequeña la diferen
cia. Comencaronfc Juego aha^ 
zer hornos decal y bailas , ó co
mo ellos dizen, bafc asado de ma
tarla. Vinieron peones y oficia! es* 
canteros, aluañires , carpinteros^ 
por j u e z , ; v cedo r , y contador 
de toda la fabrica , vino como 
dixe Andrea de Al maguer na
tural de Àìmorox , hombre de 
buen entendimiento, y  de ver
dad . : por eño , y por auer fido el 
primer miniftro deftatabriea, le,; 
hizovel Rey mercedes -, diole 
prmilegvo de hidalgo y que pu
lid le  en fus armas vnas parri
llas. • ; : O

. Han abufado también de- 
ño Jos Principes : antiguamen-. 
tedauan à los nueuos Toldados» 
vricícudo blanco , y hafta que 
hazia con e! , y con la efpada 
algún hecho feñalado , no pin-, 
tauan nada en el , -y  afsi fe en
tiende lo del Poeta , habían'; 
do déla muerte del moco Hele-: ^ír£* ríí*** 
ñor,armado de vna limpia luzien 9' 
te y fola efpada y de vn -efeudo 
blanco, que aun no auia obrado

M m  impre-



AA Libro tercero de là Hiftoria

ferf.
iínprefía ccn que. le adornaffic, 

Saty. y ,C1 otro fatyríco. Quando de- 
xe la ropa juuenil , y embrace 
él efeudo blanco : agora mas 
efeudos y diuiíasfe ganan con la 
pluma , y el dinero que anti
guamente con lás armas y la ían- 
gre- Merece es verdad , d v a - 
lerofo maityr Latericio , que 
qüancos hizieren algo en íu ier- 
uicio , lean ennoblecidos ccn 
lasiníignias de fus Vitorias, aun
que otros muchos pudieran ccn 
mas pifio titulo y gozar Gcfto3 
cüe Almaguer , la dicha fue. fier 
primero: Vino porpagadorluan 
de Paz: : ;el primer aparejador 
ó maeftró de cantería > Pedro 
de Tolofa , rrahido dcfdcGuri 
fondo per fray luán del Colmer 
nar (, aparejador fe llama crique 
defpues que el Architedc ha difi 
pueílo teda la fabrica , apare
ja la materia , haze los. cortes» 
y ciuicie las plecas para querrá- 
uén bien , con ygualdady her» 
moíura en toda la fabrica , y 

por el fe tracan los modelos par 
ticularcs , por donde fe gouier- 
nan los deftagetos , que la len
gua Latina fe llaman Redempto- 
res.) Tras eftos vinieron otrosmu 
chos oficiales menores como fo- 
breeftantes y minifhos de jti- 
fticia Por obrero general de- 
b^xo de cuyo gcuierno fe iauia 
de executar todo , vino ó tm- 
xole Dios fray Antonio, de Vi
lla' Caftin reí igíofo Confia , que 
que: es- en efta Orden vn .efia- 
db medio entre Sacerdotes , y  

, . hermanos legos , profeífio de
la Sisía de Toledo , de quien 
hize memoria quando trate del 
apofento que fe hizo e n 'e l  
monaPcrio de lufte , quando 
fo retiró aliriel Emperador Car-

-los-quintó , fue también, en at- 
.cuella fabrica el obrero ; tenia- 
le ya alguna noticia de fu en
tereza y valer * aunque nun
ca fé pediera imaginar , que 
-i vn hombre al parecer de to
dos bailo , fin letras , y dé 
pocas palabras , fe encerraran 
tantas virtudes juntas. -No quie
ro haze ríe agrauio en atrope
llar a qui loque cipero dez ir d e 
lus colas . que no haré poco í¿ 
acierto à dezírlas 3 aunque he 
fidó tefiigo délias muchos años.w .
Vino luegofray Marcos de C ar
dona , prefefib de la Murta 
de Barcelona , que tambien a- 
uia efiado en lufie 3 haziendeí 
oficio de jardinero. Pretendió 
deíde luego el R ey que el lúa 
gar de la Frexneda , yladeheT 
la junto dcila comprada de di- 
ue-ríos herederos y perdonas de' 
Segouia , fie planraffe de arbc¿ 
leda y jardines , para que quan
do la cafa efiuuieííé en porfe- 
cien , las peí fon as Reales» y lo i 
Rcligioíós■ ■ tuuieflcn donde re
crearle honeftamente . Tenia 
cfte religioío habilidad para cito; 
defembarató díñelo v començb 
àdirponerlcporfüscaîîes, V plan
tó el primer jardin que allí hu- 
uo. Elpoftrercde rodos vino el 
padre Prior fray Lian de Huero» 
llegó al Efeoriá] primero de Mar
có de mil y quinientos y fo fon ta y 
tres > no pudo venir antes 'por Ib s 
indifpoficiónes , hombre ancia
no de eíperkncia y virtud , aun
que cargado de ages adquiridos 
de lá penitencia continua. Tra^ 
xoen fu compañía otros dos tefil 
giofos de fu cafa » fray Diego dé 
Ouiedo Sacerdote . y fray Ib r- 
tholome de Madrigal Irgo. fiMañ 
do llegó el Prior . ios cinco hay-

íes



jcaradaiealga de^apufehto^,? de-i 
xaronia^dk^pm ínerá^aíiHa:^ 
tugurio:^.compróles- otra, poco 
m ejbkéí Rey , aunque ponte- 
nerímasaoclio fitiopudier on ha- 
stcx vnó^ apofent®os‘á
modoxle celdas y aliñáronlo, hi? 
dieron vnjhuerteeillo i .pulieron 
en elveid tiras y naTanjos que 
auia trahido fray Marcos de la 
yera;.dePiaiencia/ aunque* la 
tierra;les:hizo mal hofpedaje. 
E n  ja fabricano fe hizo en Ja  re- 
éadeftg año. ocra iiaziendá« mas 
de abrir cimientos, y no era po- 
co.porier.tanhundcs ytan gran> 
desaparejar cal, cortar piedras 3 y 
.pr©Oeerocro.s materiales. :
. A  veyntc.y tres diasfde Abrilde 
fleniiíinp Año de :£.3ien que idee 
lebrel a 6 cita dcfan lorge le  piar 
recio a lu an Bap cifra de.Tolcdo, 
que era. ya tiempo de comen
tar. la fabrica , ..y adenfada pri
mera piedra, fundamentode to
do elquadro y planta, juntó los 
aparejadores y oficiales ¿.llamón 
los religipíps para que feJiallaf* 
fcH- prefé rites. (- n o¡ pudo'íubit el 
Prior alüEio, porque, eflau a fatb 
gadpl el Vicario y los demas que. 
hemos, nombrado. llegaron« al 
med\ó-dcla^ Zanja qué eftauata- 
bier-ta en la linea«y. -perfilque míb 
r'a al Mediodía , que es agora d'e-s 
baxo del-afsienro del Prior en d  
i^eátorio , en la metad; de aquel; 
liento ó fach ad aI: lineáronte tm 
dos los religíofbs y; todos los- eir- 
euuífcanBes.de rodillas , dixeron 
mu chos-Hy mnos y oráriqnes-in? 
üpeando e l  íauot y gracia diuinaj 
leuaHtaronfe y tomaron Ama pier 
draquádrada, qu e tenían ¿va apar 
rejada paraeí efeto, y .afíeiit arpn* 
la con mucha deuocion, y auñ

; kgrim kí/.^ £xp¡íC$^&ñmmMe£- 
tro Señor feeftefsrnidó pu&íp££- 
rar aqueíia fabrica y' lenautarla 
para fu- gloria' y ícruicio • > ,.> tícima 
la piedra .eferita en fus lados :eí 
nombre delfundadonydebA r- 
chitefto, el.dia,y el año enquefe 
aífentaua,con eftas letras. - . 
c :., En lafuperficiealca^ .•
P t V S 'O ;  M . O P E 1 1 A S .  

P l C I A T v  ; . -■
. ••• Enelotro l a d o . ;

F I L I P - V S  II. H I S P  A N I  A- 
R V M  / R E X ,  A  F V D A -  
M  £  N T  I S  E .R  E X I T .  
M .D .T X III . ,

En elotro lado..
I O A N ,B A P .T I S T A  MAR
C H I T E  G T  V-S. IX . K  A L ; 
M A I I .  M

. Hecha cítahaziendafe boluíe 
ron ab p,ueblO'todos; con  gtand'e 
alegría ¿y hice dio que al tiempo 
del aflentar lapiedra>el. V icarioy 
el ArchiredtQ>.y AndrCsde-Alma^ 
gu er. y.o tros- llamaron;al. obrero 
mayorfray A  utoiíiqdevilfeCaf? 
tinparaqúeles ayudaíTeá poner?* 
la v ydixo  -oonaquella enteresfa 
qncdaafta: óyedia ■ ha^guatdadós 
Afsiént ein sellos l la -prhn.era'.^ie- 
; dra y.qú e yo; pata laípoErcranre 
gu acd ó , y  • a fsi £e a o c qn c edio nue.f 
ítro..Scñon '¿.pues aya ¡treynra^y 
nucueañosquc la aílcntd ykfha 
coníeruádoeDios entre ¿nihpe- 
ligros' con .admirable Torfale^á 
y. vígo tAaítaeíte año;de mil fcys 

, cientosydos.í-,: . ... t -.-
.. M zreron Juego: relaciondcf? 

to alR ey doh Eilipe,hólgdfemn* 
cho, determinó q lu ego aquel Ve 
rano , fe afíentalfe 
fundamental ?. piedra! ¿tel, nTetni 
pío-, con la-folennidad-.y ceraindr 
ni as. fantas que- la Igleíia tiene 
determinadas. Partio-de ^dadtíd 

Mru % acom-



^ompañadaconlos. cauallerosy 
otados de fu cafa que hemos di-
éha >• tr*
go a — f 
¿teda fu cónfeflbr Obifpo ya a

. .. t t t t.r* . 1  * r*__

ex , reugioio ac -íau.* a 
co , y i  fray Francifco de ,V¿- 
Jlalüá fu predicador f profeíTo 
de faá Geronimo dé Zamora; 
llego aí;Efceml , y  . determino 
que el d k  de fan Bernardo veyn- 
tede Agofto dèi mi&no año de 
mily quinientos y fd'entaytfes>fe 
afíentaíie la primera piedra. Su
bió al fitio eftc dia.?:i  las tres de 
la carde , acompañado del Prior 
fray luán de Huete ,, del Vica
rio , y todos los demas religio- 
ios , oficiales y maeftros de Ja 
fábrica. Éftauan aderezados eres 
altares en la partcfeñaIada,don- 
de fe auia de edificar la Iglcfia, 
elvno convita Cruz .grande en 
el mifmo lugar donde -auia- de 
fer altar mayor , el otro al la* 
do del Euangclio , » con vn Cru- 
cifixoque aula fido del Empera* 
dor Garlos V. y el otro de nuc* 
ftra Señora , junto al lugar don
de fe auia de áfientar la' piedra 
fundamental , que es al lado de 
la Epiftola , junto al altar de 
las reliquias de nuefixo padre 
fan Geronimo % arrimada algún 
tanca ¿  la rexa , por donde fe 
faíe de la S acri fife á la Igíefia.. 
Hizofe también vn final don
de eítaua alíen rado el Rcy ert 
tanto que fe haziael oficio.. Ve
llido eí Obiípo de Pontifical co - 
mencdaquellas íantas y diuinas 
ceremonias , que feria bien no 
las ignoraremos cantólos Cha* 
fhasoíí y alómenos los que nas 
preciamos como dízen'müy del 
afa y de la cafa de Dios y puesef-

Í©Sí¿:DÍlt3t

y pues es cha materia tan pro
pria nuefírar í y no ay dcifací- 
eritocofe alguna que yoayai?i* 
fto en ia lengua Caftellina , tío 
fera fuera de proposto* rratari-

tiefi quiera de pafíoalgun m if 
tótiocle fasíásrificaciones > pues 
tiene tedas las que puede tener. 
La  piedra fundamental i que fe 
llama en lengua Latina ;7 Vfizr*- 
riffs lafh- r que falo la bendize 
el Obifpo y ha de ferqusárada 
y angular , y de ordinario pe" 
quena 3 que puede traerla en 
la mano- el dueño y feñor de la 
fabrica , yafsi lo era efta‘ 3 e f  
taua encimarle vn altar - rafe, cu- 
bierra con vnas tonadas ? y pinta* 
da encima vna Cruz- colorada: 
bendize el Obiípo el agua qué 
ha de echar en ella-, • y defpuei 
de auer caucado algunas, ¿ n t f  
phonas yPlalmos que i encierran 
en fi el mifterio que lapiedrafi* 
gnifica llega el Obifpo , • y coíi 
vn cuchillo háze en ella quatró 
Gruzcs,portodaslasquatro eíqui 
ñas ó ángulos,y dichas otras An ti

tar á los Archiceclos- y oficiales*

ta y cantando el Oero que fe halla 
preséte Hymnos yPfáimoSjypop

hafta q daìabocka f  tóma al mif 
fñokigardandepartiĉ ■ y sMafe 
bendicioalpuébío y le defptdeii- 
ila es la súma de la beadiCídy ̂
fiento déla piedra fundametai de
los tempfoSjfigura expreiTa defe- 
fuChnlloy à quien llama S. Pabló 
fondam entor quando dixo-jq u e

como



Zacbc.j.,

Zach.c.j*

de la Orden dé fin Gerónimo. •
Zorobabcl:, o'¿í p'u'ss.'ífe- cd ideado 

lüplísf's> q ú-e rallo llama dcéli
co mo I p ruden re Are hi |e€to ;h a- 
uiapuello eíle fundamento, ad- 
uir tiendo nos luego , mira fie ca
da vno lo que fobre el edifica- 
ua,: y.el mifmo Señor fe lla
mo piedra puefta en lá babeca, 
ó en e l principio del ángulo, 
y en oíro's cien lugares:1* y afsi 
nos, llaman,los dos Prmcipes de 
la, Iglcfia fan Pedro , ,y  (an Pa
blo caías y templos eipirituales, 
y piedras ricas , y otros nom- 

. bres delfa mañera , que decla
ran cl.miítend diurno , y que- 
daenténdidolo que dizeel Pro
feta Zacarías , que fobre eíla 
piedra eílarian puellos fíete o- 
jos j fignificando el cuydado y 
vigilancia continua que tiene 
Dios ddtes templos eípiritua- 
les, quefe edifican fobre Iapíe- 
dra1 funda mental , queesChri- 
fto •, y .af>i auiamds de deíper- 
tar fiempre que entramos en e- 
ílos templos y miramos ius fun- 
damentos , la confideracion de 
lo que en nofotros palla , por
qué fino nos dormimos prome
te eí Señor luego allí por fu Pro
feta,. de polir,hermofear0 y 11er 
nar de riquezas y joyas de virtu
des y: dones eíle edificio , que 
aunque fe-entienda de toda la 
Igíeí en común también fe 
entiende , y con vgual proptier 
dad dé cualquier Chriitiano en 
particular . Y  es .bien aduer- 
tír que eíle mifmo año y cafi 
en el mifmo mes que íe pufo la 
primera piedra deíle templo que 
daím os fer proprio f/mbolo de 
Iefu Chriílo ( como do dixo el 
Profeta)fe remató y fe pufó la po- 
ílrera deí lacro Concilio de Yren 
t o jq u e  parece ala que vio el 
mifmo Profeta en las manos de

tarto y y  m i rada; la - propr icdáxl 
del original HebEeoy qürere de- 
zir dé apartamiento:ó reproba
ción que qúádra comlo deí Pfal- 
mo : La piedra que reprobaron 
los que .edificaron , fe pulo por 
cabecayremate del ángulo ó de 
la copula. Qoarenca ydeys años 
fe tardó, en edificar el templo dé 
Ierufalemladeguoda vez porZo 
robabel , y  fe tardó otro tanto 
en el Concilio Tridentino: , fi 
lo miramos d'eíHe fu origenrqtie 
fue de la h cregra de Martin iLu
cero, año de mil quinieflto$diez.y 
fiete , en tiempo de León déci
mo , y feacabó en eí de fefenca 
y tres , en tiempo de Pió líH. re
probáronle ios' proteíiantes’ de 
Alemana y reprobóle Hcnrieb 
VIII- en Inglaterra , y  Ifabela 
fu hija : refiíliole también' en 
muchas cofas Henrico Rey de 
Francia , abracóle cométrmma 
reuerencia Filipo II. R ey de ££■  
paña , , y para r confirmaeion y 
guarda de fus fantos eílatutos y  
dogmas pufo la primera pie
dra de- vn Al cacar y templondc 
fan Lerendo , .donde fe auian 
de eternizar y ,  obedecer para 
fiempre . La ocafion dé los ci
mientos y  prim era piedra nos ha 
hecho dezir todo eflo. Quifotát 
bien el pmdentiisimo Principe q 
fe hiziefleíuego vn hoípital don
de fe curafien los peones y otra 
géte pobre qtrabajaua en ella fin- 
baca y y primero los proueyó ¿be
llos deíle ibeorro y abrigoque afsi 
mifmo deapofenro. Alquilóle vna 
cafillalaqparecio masápropofito 
para eflo dode fe pufieron diez ó 
onze camas, y.como fue crecien- 
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do el numero de lá gente fe 
fue aumentando, hafta que def-
pues creció tanto que vino tiem

p o  que llego á tener mas de íe- 
fema ,■ donde eran tan bien fer- 
uidos > que muchos con tolo 
el regalo y limpieza fin mas me
dicinas ifanauan . Gonfideraua 
el fanto Rey que efta no era gen
te forcada ni pagana , ■ no Ge- 
bufeos agenos de la cafa de If- 
rael , como lo fueron muchos 
millares de hombres, que tra
bajaron en el antiguo templo de 
Salomón , fino Chriftianos, que 
aquí con el fudor de fu roílro, 
ganáuan elfeftento de fus vidas, 
miraualos como á propios her
manos , no permitiendo Que 
los importunos fobreftantes, ios 
feeaífen de fu paíTo , lino que 
fueífe lo que ganauan mas li- 
moína que jornal , como en 
la verdad lo ha íido fiemprc, 
y  aun es Ja caula de que la o- 
bra como tan acepra a Dios a- 
ya tenido tal fin . Por efto 
no eftimó enTEtucho las fabri
cas que hizieron los Roma
nos , y otra gente pagana, y 
barbara , porque las leuanta- 
ron como rvranos a cofia de 
la miferabie gente cautiua , fu- 
geta , forcada , fin darles o- 
tra paga ni fetísfacion que pa
los y muerte : y como la fen- 
gre de los Inocentes llama íiem- 
preconincefiablesvozcs ¿Dios, 
y  pide venganca , no es ma- 
rauilla que tan miíerablemen- 

te ayan perecido t y que a 
penas fe deícubran las ce

nizas de aquella va
nidad , lober- 

uia,y ty ra
na.

delaHiíloria
D1 SCV RS O HII.

Projiguefe la  fa b rica  de 
Ja n  Lorencto el Real\ 
enlo ejpm tualyj  tem
poral , los prim eros 
claujlros que en ella 
je  levantaron yy  los re- 
Itgtofos quefueron/vi- 
mendod ju fu n da d o , 
y  otros particulares di
gnos de aduertrrp.

V A N  D O  los
antiguos queíá 
oían-tanto , y

cofas con tan- 
taconfideracó 

fundauan fus coIonias,hazian vna 
junta para echar el íurco por 
donde auian de yr ios muros de 
la nueua ciudad que querían o  
dificar. Efta junta era de vna va
ca y vn buey : ala parte dentro 
del muro que le feñalaua , y ua la 
vaca .* y el buey a. Ja de fuera , co- 
mofeveeagora en muchas me
dallas y monedas antiguas , fi- 
gnificando que de las paredes á 
dentro, toca á la hembra Ja guar 
da de la cafe y de la hazienda,y 
crianca, y buenas coftumbres de
los hijos y criados : y de los mu
ros a fuera perteneze al varón, 
la grangeria, el trabajo , y la la
branza , la fuerca y la defenfa, 
y otras cofas de varones. Afsi 
le ha acontecido á efta nueua 
fundación y colonia fenta del 
monafterio de SXorcncio,que co

la



de k  Orden de fan Geronimo*
la Feliz junta del Católico Rev 
donFiÜpe , y de la religión defan 
Gerónimo: en lo de dentro en cofi 
tambres Tantas,buen exemplo,vida 
efpiritual fierras,multitud y buena 
eriancade hijos,ellafe hadado bue 
na maña:y en lo de fuera, en gran
deza j.mageftad, fortaleza , her- 
mofura , yperfecion , haze raya 
entre ío mejor que conocemos, 
por el ruerteamparo y braco de 
lufundador, comolo yremosdef- 
cubriendo defde eftedifcurfo ade
lante . Y  porque fe vea de quan 
humildes principios íe fue leuan- 
tando rodo efto , y de camino 
fe  conozca lainfigne piedad yde- 
uocion del Rey don Fiiipe , dire 
breuemente eleftado queenefte 
aíio de fefenta y tres tenían lasco- 
fas. Era la cafilla en que los religio- 
íos viuian, harto pobre,y en ella hi- 
zieron vnas eítrechas celdas, cíco- 
gieron vn apofentilío para capilla, 
el retablo fu evn Crucifixo de car- 
bon pintado en iamifma pared de 
mano de vn fray le , que labia poco 
de aquello,teniapor cielo, porque 
no íe parecieífen las eftrdlas por 
entre las tejas, vna mantilla blanca 
de nueítras camas , la cafuila, y el 
frontal eran de vna cotonía vieja, y 
aquí celebraban fus facriñeios los 
religioíos , y con poco mejor eí- 
tado eftaua el palacio del R e y . A- 
cudia algunas vezes defde el Par
do , que como eftaua cerca quan- 
do nocatauan le vehian allí con 
quatro ó cinco caballeros no mas, 
apofentauafe en cafa del Cura, 
y fentauafe en vna banqueta de 
trespiés , hecha naturalmente de 
vntocon devn árbol , que la vi 
yo muchas vezes , quando yuaá 
oyr MiíTa a efta capilla que di- 
xe , porque eítuuieílcn con al
guna decencia rodeauan la ¿illa

con vn pañuelo Francés - que 
era de Ai maguer e¿ Contador, 
quedepuro viejo y deshilado, da- 
ua harto lugar para que le vid- 
fen por Tus agujeros. Defde aííi 
ohia Mida , y podía bien , por
que eftaua rodo tan eítrecho , que 
fray Antonio de villa Caftin , que 
feruiade Acolito , hincado de ro
dillas íkgaua con fus píes á los 
del R ey . Iurauame llorando e- 
fte fieruo de Dios , que muchas 
vezes aleándolos ojos a hurtadi
llas > vio por los d d  R ey correr 
las lagrimas , tanta era fu de- 
uocion , y ternura mezclada con 
aiegria , viendofe en aquella po
breza , y confederando tras c i 
to aquella idea tan alta querenia 
en fu mente , de la grandeza 
en que penfaua leuantar aquella 
pequenez del culto diuino. Y  pues 
ya llegué á tocar en efto , diré 
erras cofas en que fe conozca la 
afición , deuocion , y modeft 
tia grande defte Principe. Edifi
cóte aíli luego en la mifma caía, 
por tener algún efpacio , como 
Conuento , donde fe acomoda
ron losrdigiofos en celdillas har
to eítrechas : hizofe vna capilla 
razonable , que feruia de Igle- 
fia , y por citar en fu compañía, 
mandó el Rey le hizíeífen tam
bién allí vn apofento , acomo
dáronlo de fuerte , que defde el 
podía oyr los oficios diurnos , Mifi 
fas , y ferinones , otras vezes 
fefaliaal Coro ó cribunilia , con 
los religioíos , y como rodo era 
tan eítrecho , forcofamente eft 
ñauan ombro con ombro , y de 
verfe afsi mas de vna vez á el y 
á ellos, fe les venían las lagrimas á 
los ojos,aunque los vnos,y los otros 
procurauan encubrirías .ó forber- 
Ias. Aquí por algunos añ'qsprouó 
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lento al Coro , alambrándole Sañj-el deuoro Monarca la pobreza de 

Bcthlehcm , ydelpefebredelefu 
Chrifto, par* defpues gozar co me
recidos güilos la reprefcntacion de 
fugrandeza y gloria , en efte efpa- 
cio-íb templo y conuento: Aconté-  ̂
eio^tua viíperade S. Pedro) que. los 
frayles pulieron v na campan illa^pa 
ra lia mar fe y hazerfe léñales al C o
ro» la primera vez que la tarierofue 
páralos May tiñes delta bella á pri- 
manoche,oyólaelRey,que anafe 
eftaua apofentado en aquellos po
bres palacios del Cura,y tentado en 
en aquellanarurai trípoda, mejor q 
la de Apolo, para adeuinar grandes 
cofas, preguntó á Miguel de Anto
na, vn liona bre de piazer que trahia 
conbgo, donde era la campanilla q 
fonaua, reípondíoleque en elcon- 
uento rabian á M aytines, bu mas 
aguardar, feleuancó y'fue alia , ü- 
guiendole foloeftchombre: entró 
en la capilla,hizo oración, halló vn 
labrador ienrado en vn banquillo,y 
cu laparre que del fobraua, fe len
to el mobeítiísimo Príncipe, aísi ef- 
tuuieron juncos vn raro, haba que 
fe juntaron los r'cligioíbs, y Miguel 
hizo íeñal para q b axa fíen á abrir
le, basaron, y fubic á la tríbuñilla á 
oyr Maytines, eftando ombro con 
ombro con los religiofos;paraleuá- 
tar fabrica ran alta , y v er tan feliz 
remarejmeneftereran actos de ha 
miídad tan profunda. Otra vez ef
tando ya en elapofento 3que man
dó labrar para h en ella cafa, y viuié 
do juntos el y los religioíbs en ella, 
fqpcqueauiantrahidovn libro de 
los de canto llano para los obeios 
diiiinos,auiálepueboen el fadílor 
aqaeiianochcparadezir los May
tines,tuuo tanta gana de verlo, por 
fer el primero,que defpues de reco 
gidoslos rcíigiofos , entró agatas 
por vna ventana que falla de fu apo

royo con vna candela , andauae! 
Prior-mirado corno es coítumbre, 
b eftauan los frayles recogidos,y co 
mo vio luz en el .Coro, entró á ver 
quien era y halló aí Rey dentro , y  
cogiolecon el hurto,de que bn du
da fe pulo colorado:porque-era 
fuerca entender que auia entrado 
.por la v en ta n a: m e nud en cía fue-pa 
ra tan grande Principe, mas cuíde
te feñal de fu codicia;, curiobdad, y 
deífeo fanto y pio.Moítróio cambie 
en otras muchas ocabones , que fé 
y tan tocando de camino, ni me ef- 
trañare dreferir eftas pequeñezes, 
que en Principes .tan grandes fon 
de mucha coniideracionJDe Agefi- 
iao rebere Plutarco, que jugaua c5 
los muchachos, para inltruyrlos ren 
los exercicios militares, que quiere 
imitar en aquella edad tierna; y lo 
mas importante anuebro p ropo íl
eo, de Dauid nos rebere la íanta E s
critura,que no fe defdeñó deponer 
fe el ephod»que era como vn alúa a 
las que dezimos Mída , y yr ¿anea
do delante del Arca del Señor. La 
orden yua embíando religiofos de 
los que parecían mas ápropobco pa 
ra el augmento deba-fundación. E- 
baua en el colegio de Salamanca 
fray luán deJ-Efpinar ,coa tiralo de 
Recor,proíebode nncílra Señora 
de Guadalupe, natural del Espinar, 
hombre que á juyzio de todoste- 
nia habilidad y inteligencia en co
las de hazienda, pareció era a pro
pobto para ebo , dieron parte delío 
al R e y , y vibala buenareíacionde 
fu perdona, holgó que le traxcffen^ 
para que admioiítrabe'la liazicn- 
da:vino,y entregóíele toda,comen 
coa comunicar con elRey , yco~ 
brole tanta aheio, que no auia puer 
ta cerrada para e l, porque cono cí o 
vnalma verdad era mere de fray le,

muy



inüy obferuahte y reugrqfb^,quié 
eifauor-ni la: p riñan caique defcctn- 
poned lo s.muy fuerces) jamasfrízie 
ron Íeuantar vn puntoeipie, nidos 
penfamientos a mas de lo que la 
mcdcfiia- religiofa le - auia enseña
do, yprou-ófe eíto con vnlargadif- 
-curio de vida,buen éxemplb y:lim
pieza ñafiada niuercej defengañan- 
donos acodos, que f abia barro mas 
de íer humilde,pobre, y büenfr ay~ 
l e , quemode tratar bazienda-y co
fas ¡temporal es. Vino luego, y junto 
con el elpadre fray Francifcbde Se 
goma, profe fio de S.Gcronimode 
Gfanada,el primer predieadar^que 
aqui-cmbíó ia Orden,varón dem u 
eho efeirieu, y que con fu docrina y 
exemplo ,-hizo mucho. fruto en ro
dos eítos lugares comarcanos ,-por- 
. .que au n ,yiue, no quiero dezir más, 
.vinieion cambien otros reÜgióíos 
deZam ora, y ceras caías.,, conque 
aim en aquella cafr pequeña,' yde 
prefiadcíe.yua fundando leuanrá- 
de,y en mucha religion.y buenexe 
pío el edificio efpirituaUo material 
dé las paredes y fabrica íc comen
tó  perla corre quellama delPrior, 
que es la eíquina que mira entre 
Leuante,y Mediodía,y porquealgu 
nos guftaran. de entéder como fue 
efto procediendo quieroaduertir, 
que aunque Ies perfiles' y la planra 
general en lo que toca al quadro 
de toda la cafa, fue fiempré el mif- 
m o , en lodemas ha anido grande 
mudanca , y afsiferabienrtioílrar 
algo de la diferencia en efle princh 
pio.Pretendió el Rey hazer vnaca 
fa para cinquera religiofes, no mas, 
y junto con ella otra cafa para fi,do- 
de fe apofenrafien fu ñcientem enre 
no foio el, y la Rey a a, y erras perfo- 
nas Reales,fino fus caualleros,y da
mas, en medio defias dos cafas auia 
de ponerfe el templo , donde con-
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cu rrieíTen vhosá refe hra freí ofi cj b 
diurno ,y otros a oyrloy paifr effco di¿ 
nidio el Archicedo luán Raprifiá^el 
quadro ;ó qu adranguio entres par
tes prin cipal es,la de en medioqué- 
dóípari elcemplo, y entradagene- 
ral.Ei lado'que mira a  Mediodía di- 
uidio en  cinco ciauíírosTvn grande 
y.quacro pequeños,"que juncos fuef 
fien tanto corno el grande . fra otra 
parte terceradiuidio en dosprinci- 
pales,enlá vnahizo el apofenro .pa
radamas,y caualleros,v lactra que
dó para que íiruicfie de oficinas a 
la cafa Real,y alconuento, cozinas, 
caualierizas, graneros, hornos, y e 
rros menefr eres, y en la parre que 
mira al Oriente, facó fuera de laiu- 
nea y  fundamentos que vinieron 
corriendo de Norte á Serla cafa b  
apofenro Real, para que abracadle 
por los lados la capilla mayor dé la 
Igleíia,y pudiefien hazcrle- orato
rios,y ventanas,que eftuuiéften cer 
ca del alear mayor.Efra.es afsfenco 
muñía primera planra del edificio 
que rraxo I u anB apti fray que fraze 
poca diferencia de la de a g o r a l a  
montea fe trocó mucho,porquelbs 
quatro cuadros ó ckuíhb¿ peque
ños,notenian mas de yn fuclo íeua 
tado y de vn alto,y con falos dos or 
denes de ventanas por de fuera í  y 
el cíauftro grande tenia eres orde? 
nes., añone las vnas eran fingidas,y 
en el remate del clauíléo grandci 
porque las aguas de los tejadas no 
eran yguales hazia dos torres , de 
fuerce. que fuera de las quatro tor
res de las efquinas que fe v eé aora>, 
temaorrasdos , vna en medio, del 
lienco de Mediodía, quediuiciiael 
clauílro grande de los quatro pe
queños^ otra en el lien 90 delNor- 
te, quediuídia la cafa de loscauaile 
ros,de las oficinas comunes, fine fi
tas tenia otras dos torres á la entra- 
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<la' principal Je  toda la cafaren el 
Üeoco de Poniente,}' otras dos álos 
lados de la capilla mayor de lalglc- 
fia , que cahianíobre el apoíento 
Real , donde fe aman de ponerlas 
campanas,comofevee en la craba 
y modelo d madera,que oy fe guar
da eneite conuento rfineftaspiin- 
ci pales diferencias, ama otras mas 
menudas en la forma dé los claufi 
trosy cymborios, no haze mueno 
al cafo Ja noticia dellas. Pareciole 
defpues al Rey,que no ygualaua e f  
ra traca afus defieos , queeracoia 
ordinariavn conuento de S.Geroni 
modecinquentareligiofos, y que 
conforme a fus intentes,}7 la mage- 
Raddei oficio diuinocue preten
día réfpíandecieífe aquí, y  para Jas 
■ memorias que fe auian de hazer 
porfus padres era pequeño nume
ro, acordó que íuefTen los religio
fos ciento > y el conuento fuelle el 
masiluftre que huuiefle en Eípaña, 
no folo de religiofos de fan Geróni
mo, fino.délas ordenes Monacales: 
pidió parecer a algunos maeftros 
de ArchiceLtura,fobre comofe po
dría hazer efto, vnos dezian que fe 
mudalfela planta, otros que fe hi- 
zieílen nueuos clau finís ,y otros da- 
uan otras tracas. Frav Antonio dej *
villa Caftin el obrero principal, dio 
en Jo que agora fe vee, que fin mu
darla planta, el edificio ie íeuantafi 
fe en alto otro tanto mas, pues los 
cimientos que efiauan Tacados lo 
fufrian,y doblándolo todo,auria pa
ra cien religiofos donde no cabían 
fino cincuenta, correría Ja cornija 
de roda la caía al derredor en vn 
niuel,vendría todas las aguas, y reja 
do> yguales,las fachadas por de fue
ra ferian mas hcrmofás,y todo el e- 
dificio cobraría doblada mageftad 
y grandeza. Satisfizo á todos lu pa
recer , que fin duda fue digno de ía

claridad y  grandeza de fiiíngenio^ 
y afsi fe fue prGÍiguiendo ̂  y por* o- 
tros pareceres fe orejantes que ha 
dado eíle fieruo de Dios,fe vee vna 
de las- mas acabadas y bien acerca- 
dasfabricas. que fe fabeaya auido 
en Europa. Éílaua ya á efte punto 
hecha la caxa del reíitorio, y Ia co- 
zina, y aunque toda la cafafe ruejo*- 
ró con elle augmento ? aquella pic
ea quedó pequeña fin remedio , los 
primeros dos clauftros quefe edifi 
carón, fueron el de la Iglefiapeque 
ña,y el de la enfermería: aqui fe dif- 
pufo vna forma de monaíterio, con 
las celdas,parces y oficinas,que baf- 
tauan para vn moderado conuen
to,teniendo intento fu Mageftad,q 
en acabándole eíto fe p alfalfen los 
religiofos, que viuian en el pueblo, 
al nueuo monafterio, tracofe vna 
Iglefiapequena,aunque muy deuo 
tadeuantaron el Coro en vna parte 
defia íglefia, cóforme a nueftra naa 
ñera de vida,y debaxo del eftaua el 
apoíento del Rey, que era vna cel
da y  vn pequeño retrete , con vna 
tribunilla harto pequeña, de donde 
ohialaMiífa mayor y los diuinos o- 
ficios. Entretanto que efio fe yua 
haziendo,viuian los religiofos don
de hemo s dicho, compró luego las 
dos dehefías de que hize arriba me 
moría,Frexneda, y Herrería, deq 
trataremos en íu difurfb particular* 

El año de M D. L X  V. a vey nte y 
cinco de Iunio, murió el padre fray 
íuandeHuete , primero perlado 
defta nueua fundación, era ya viejo 
y como dixe enfermo ,;á quien ha
ze mucho mal la mudanca de los 
lugares, y de los ayres, fue fietnprc 
religiofo de gran exemplo, en quié 
leconferuaua el olor déla mucha 
religión de aquella cafa de Monta- 
marca , que ya efiaua trasladada* 
Zamora, acabó íantamer.ee el dií-
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curfo de fu vida, dando mucho e¿ de los primero s fundáddÍ^,no é$
xemplo de paciencia , en medio 
de los continuos dolores de fus a- 
ges. Fue Prior dos años y tres me- 
les,y lo mas del tiempo eítuuo en 
la cama padeciendo las penas de 
la gota, deportáronle en aquella 
capilla , que aun áefta fazon no 
cítaua bendita para trasladarle a 
fu tiempo arriba. Sabido por el 
R ey íu tranfito, efcriuio al Gene
ral de la Orden,dándole á enten
der era fu gufto fucediefTe en el 
oficio de Prior el padre fray luán 
del Colmenar,Vicario delmifmo 
conuento, eftando fatisfecho de 
fu prudencia y religión. Embió 
lueeo el General la confirmacio, 
y aunque el eleto fe efcufo ,porq 
era humilde,no le aprouechó na
d a , y fu ele forjado rendirle ala 
voluntad y poder de dostanfuer 
tes bracos : confirmóle el padre 
fray Pedro de Amia, confeítbr de 
la Princefl'a doña luana,y profeífo 
del Parral a treynta del mifmo 
mes. Vino luego por Vicario el pa 
dre fray luán de Badaran, profef- 
fodenueftra Señora de laEítre- 
11a,varón relígiofo venerable y de 
mucho marco , hauia fido Prior 
en fu cafa años, tuuo del fu Mage- 
ítad mucha fatisfacion,y fino mu- 
rieratan preíto, fin dúdale hizie- 
ra Prior delta íu cafa, acabó fan- 
tam entelavidaenei monaíterio 
de Frex del v a l, auiendo y do por 
ciertos negocios de fu tierra, el a- 
ño de 1 s 6%. Sucedió en el oficio 
el padre fray Miguel de fanto Dó 
mingo, profeífo de la Vitoria de 
Salam anca, ytambienauia fido 
Prior en S.Miguel del Monte, reli 
giofo de mucha obíeruancia. Vi
nieron también á ellatazón otros 
religiofos de quenta, queporfcr

razón paliarlos en filencio. De la 
Mejorada vino hay Alonfode id a  
drid> hombre inte!igente y para 
mucho, y en el ligio auia fido cria 
do defu:Mageítad:junto con el, y 
profeífo de la mifma cafa fray An 
dres de Leon,el primero que con 
g  ra ingenio y cali fin maeítro en- 
feñó enEfpaña la perfeta pintura, 
q llamamos iluminado,quede or
dinario fe haze en membranas; 
de quien todos delpues aca han 
aprendido , nofefi algunole ha 
ygualado: tuuo por dicipulo , y 
crióle defde fus primeros añosa 
fray Iulian de Fuente el Saz , pro- 
felTo delle conuento , que fi con 
el primor del labrar, y el colorido 
vgualara el dibuxo,tuuieramosen 
Eípaña vn nueuo dÓ Iulio de Clo- 
u i o. Tras ellos llegó luego el par 
dre fray luán de S.Geronimo,pro 
feffodela Vitoria de Salamanca, 
y el primer Prior que digiero los 
hijos de aquella cafa,conocidoen 
la Vniuerfidad por fu pulpito y le
tras, exercicofe en predicar con 
muchafuercay efpiritu, haítala 
vejez,y también fue el primer hi- . 
jo profeífo que tuuo eíta Cafa por 
Prior. Sufrafeme eícriuir ellas 
menudencias, por fer fundación 
de piedras eípírituales, que bien 
fe auian de callarle , fiefcriuiera 
otra hiítoria.

DISCVRSO v.
Ánexafela Abbadia deParracesy 

y  otros benefciospide el 'Ifey a l 
Capitulo general a b m a s  cofas, 
recíbeje lasprimeras reliquias, 
profeffan algunos religiofos de 
la Orden, b e n d íc e la  capilla 

■ del Efe ori al,y otros fucejj&s. ¿
L A S
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aquelia-ciu dací,v na A abadía antfi- 
gua, que llaman nuefiraSeñora 
de Parrazes, donde, eíAbad y Ca
nónigos profeífauan ¡a regla de S, 
Ácguílin{no trato'aquí depropo-

iia
gra-;i  A S  £  

des tienen partes 
y miembros gra? 
dessy no.fc puede 
dcxar, en oíúidp, 
fin hazeríesagra 

uio.En efia ay mucho defio, por- 
; que dexada á parte fu grandeza 
esvn agregado o junta decantas 
cofas y  vna mezcla tan nueua, q 
no í'e exemplo ninguno de los an
tiguos vtmodernos con quien co
pararlo, ni de donde tomar efiile: 
afsi también voy procediendo de 
v na man era defufada, guardando 
por vna parre Jas leyes de hifitoria 
quepide fe atienten las coías co
mo fueron fucediendoy por otra 
■ tengo necefsidad de adelantarme 
y  de paíponerme , y áhazerdd 
Pintor y del Archite&odalir a co
las A palacio,y retiraren c ¿ la  IgJe 
ha, pa fiarme á las caíasReaJcs, y 
recogerme en el C ero , tocarlas 
cofas délas armas,y acudir luego 
á laslerras.Como íaldre de tan tos

étofu fundación .porque íe hará 
particulardifeurío delkilo que ba 
Rapara el procedo tocare fenzi- 
I!amente)los Canónigos auia tra
tado con el Rey,que les pañáíTe a 
la villa de Madrid, yllego efto tan 
adelante,que.íe rraxo Bula del Pa 
;pa Pió HIT. para la execu clorad ef- 
pues porutras júftssy nucirás ra
zones fe mudó de parece nalcan- 
có fu Mageftad cuaBala del Pa- 
paPio V.porlaqualannexó al mo 
ñafie rio de S. Lerendo, efia Áb~ 
badia.'dizen fue mucha parte pa
ra efto, el Dotor Vela!conque en
tonces por fer hombre de granea 
Íento,dod:o y experimentado, va 
lia mucho con el Rey, y afsi le de- 
ue efto el conucnto y la Orden, y  
es razón fe lo agradezcamos«Vi
no cometida ja anexión al Nun-

jaberinthiosmo fe, procurare aló
menos ,que no quede cofaentri- 
cada ni cícura, ai si para mis reli- 
giofos ¿  Quien particularmente 
enderece efia hifioria deftie fus 
principios, y por quien me derri
bo á muchas menudencias , co- 
moparalosde fuera, que quifte- 
ren algún rato faberlo que.fue e- 
fto.Dxe que defde fusprincipips 
tu uojn tentó nuefiro gran funda
dor * queden efiafu caía huuiefie 
exercicio dé letras, noíoíohuma 
ñas y Fdoíbficas,fino rabien Theo 
lógicas , afsi de lasque fe llaman 
de eícuelas, como délas pofitiuas 
y  Eícritürá fiera. Parala exécúcio 
defio le deparó Dios vna hngukr 
comodidad: efiaua en el Obiípa- 
do de Segbuia, á cinco leguas de

ció,y al ObifpQ de Cueca: hechos 
los. autos requifeos la concluye-- 
ron, y tomó Ja pcflefsion por efie 
conuento, el padre fray luán del 
Efpinar el año 1567- á tantos de 
H en ero. El Rey hizo recompcn- 
fa á los Canónigos y racioneros,! 
vnos con pendones .y á otros con 
dignidades, aunque ya á efie tié- 
po no auia mas de dos Canónigas 
profeílos, tan acabada efiaua efia 
cafa d aqu ello qu e fue e n fu s port 
cipios. Celebrofe efie mifmp.añó 
Capitu lo ge ñeraí e n . nu efira Or
den , entre otras cofas que y ere-, 
naos luego* pidio.cn el fu Mageí- 
tad, embiaíleálli veyhtey quacro. 
colegiales,doze para.oyr Theolo- 
gia,y otros tantos para comencar 
■ doy reí curfode Artes. Tenia ya 

proueydos



próucy do s tres Carliedraric os, doSpá 
raléerTheologia, Prima y deVifp£í 
ras, jo tró  para dar principió á las Air¿ 
tesiquifo que también hüuiefle vn fé- 
minatio d colegió de Grammatica* 
donde fe platicafe ló due auia ordena
do él fantó Concilio de Tren to , en la 

fí/í.iy.Crf, Sefion veynte y tre$,y animará los O- 
reforma, bifpos á la execucion della con fü e* 
***** xemplo:éftos fueron otros veynte y 

quarro muchachos dé doze años arri
ba, dioles dos maeffcroSjVñO que llama 
Preceptor , y Otro Repetidor para la 
Grammatica, y Rethórica, y para las 
buenas coftumbres ordenó q los gó- 
uernafíe vnreiigioíb ¿ quál e lR eáo r 
defte Colegio quiíiefíe, para qué jun
tamente lo deprendió fíen tod colectas, 
coftumbres, canto,y todo lóque toca 
aí culto diuino, podra íer adelante ha
gamos deílo mas particular mención* 
E l : p rimer Rector defie Colegio fu e 
el padre fray Francifcoi de la Serena, 
proíelfo de fanea Catalina de Talaue- 
ra,y a (a fazon Prior del Almcdiíla.Go
menearon fe á enrabiar lose iludios vn- ¿
dia defpuesde S. Lucas deí mifmo a- 
fío de iefenta y fiéte,y han fe ptófegui 
do hada oy con todo el cuydado póf- 
fible, porque csvfó della religión , fer 
muy confiante en las cofas que vna 
vez abraca. El fruto que: fe va íiguien- 
dodeílecolegioluzieta mas enloso- 
josde afucra,íi la mode'ilia de nueflro 
táítituto no lo eíio ruara,con todoefío 
no puede encubrirfe tantó, que íiitt* 
chos no lo echen Va dé ver. Pidió Có
mo dixc el Rey en el Capitulo gene
ral algunas cofas para fu nueúo conuc 
to que yua creciendo con felicidad^ 
e-mhió Con ellas al Dotor Velafcó dél 
Cofejo ycamara de fu Mágéílad* En
tró en el Capitulo e dando toda la G r 
den junta,y préféntó la carta de dóta* 
cion del cottüertto,'hecha á la Orden, 
y cnparticularal Prior y  fraylcs déí> 
para efeto que fileydo á la Orden le

pafecíelTé bientoceptaílcn y encor- 
poraflGn én-ü oomo^y na i didas : otras 
cafas: yiño réfpondiéírclo quebien 
lesefluüiefie : hecho eílo fe faltó dei

dotes iiauián y a muy en particular vi* 
fio ía carta * y por íer larga y no po- 
derfe leer fín fatigar mucho á la Or- 
denihiziérOñ Vna fumaria relación de 
los puntos mas principales^nterados 
en ellos,dieron fu Confentimiento pie 
nifsimó,humillando füs Caberas, ala- 
bandoáDios por ver vn animo Real, 
tanlleno de piedad y Zelo diuino , y 
por la Ungular dcuociofí que á la Or
den moílraua,íignificando efto con el 
femblante todos^con las palabras algu 
nos de aquellos ina s ancianos Priores. 
Dieron luego poder cumplido para q 
fe hiziefíen las efcritüras nécefíarias al 
á£to dé la aceptaciüOjy firmáronla de 
fus nonibre$:tras ella carta própuíb o- 
tros particulares en fauor dél mifmo 
conuentOjno ldsdite todos,referiré al 
gunos fumariamenté': qiiefü Mage- 
ftadpidiaáia Orden quando la cafa 
llegado á tener numeré de quarenta 
fray les, la eximidle dcrkulode cafa 
üüeua,y le diéíTen la eleeion de Prior, 
y de los dé mas Oficios, como las anti
guas dé la Orden la tienen , au las que 
nollégaii á tanto numero de frayles, 
(eftaua eñe Capitulo también en lá 
cartadedocacion)reípcndicroñtodoS 
finfáltárnmgüno que afsi lo conce
dían como fu Mageílad ló' ddíeaua;: 
Defde elle punto, y éñ llegando alna 
metbde ftaylés fenalado,tüüó'eña ca 
faderechó á íaeleeióri ,y  no* fe le pií
do quitar fin particulares demento^ 
ó culpas, y dé noaüétfe execcftado y 
pueitoenpratica fé han fegüído en e* 
lia no pequeños daños en cfplfiíüal y 
temporal que los lloran con hartas la* 
grimas fus hijos, ni las podran ettxu-

frayles
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|d¿nses < ^ m m d p s ^ ^ m Q t 
geSü&afG^imcMosíi jii thmdliatk 
aagpüdiercnáesíü nyhraríb algún ; t& 

p e r fe tó ^ re n p e  
lio-ro/cit^ccafc, Pidió trasedVRuc.
efpncr no pudidrctfer.co^ipelifea. 
tomar

Gener^hy.cafecp de. rodadlas y  tam- 
bien ie lo otorgaron: que los que en e- 
fté co n.úenrp;pi;p&ílaíXen: :í cpmp tur, 
uicíten va quatrpaños de habÍEQ>íé les 
conceaíeíle-el vofo.que; tuuierpn.en 
íus caías ,. quc-cIRetonde hc-plegio -de 
Parrases nó.tuuicfib voz en .Capirulo. 
ge ñera í ■> y que pues tenían conocida: 
kgr aóáh c>on qupeen eílar eíigion re, 
iiia,y lo mucho que peafaua haz eren- 
elia,le dfeediii, yna Mola cantada de 
rmeítra Señora olSabado -fegundo de-, 
los que-eaeiren tanto que íe-celebra; 
el Capitulo general porrudos los-dias, 
de fu vida y y delpucs de muerto vna 
de Reculen el Lunes figuience; cu ¿el 
lugar de la del Sábado , ylepujicíieri: 
en Los; comiente s todos en la tabla de 
los bien íic chores-,pu e s lo era t am par? : 
ticular de todadla.TQdo [oeoncedie- 
lonconímoeha volüntadryaplatdo.e-. 
fúmaudo.y r eu eren ciando la piedad y  
deuocionyLque paralas cofas, ¿iuinas y\ 
pa ra nucítra rejígié> m oítraua. tan ?gra 
Monarca. Rí'eriuierontpdo.cRóeuef 
librode los actos capitulares pata perf: 
petuaniernoriaf: ,■
; Al &  deíle miímo : año de 6y. día. 

dolos tn o centes^fe janana vnlubilco 
pleniís imo. % y e l  ̂ eupto R e y  le pairee 
ci c e rab u ena.íazpn para defeu-brir fu, 
pecho-y fu de Rep^qu eera yqr va algú 
íruto» digo-alguFlos hijos.profeífosde: 
fu nueu a plán:aseif aua mi^y-ktisíechp 
cie los que egel;nipnaidettp;de--¡pi-qjit 
dó viaianídigarnoslo afsi)e.ti fü pompa 
dia-> porque aunque todos ;auian;ma-

jmadó eaklecEpdei 
ra í y buenaspoRumbreSj kprefencia, 
y k  ® odetLiade viumanpdeiìpy Pan
to Reydafsi.me abeupd Üain arle ).erít 
bailante i.criardie nxieuo religión aim 
ja lm a s  muy diílraydas. Rxemplo.y 
prueua deílp :fean quanto? viuíeroniá 
fula dpídeíeüjaiio. fupechpa íu Secre
tario Pedro de H oyo ,ello.manifeftq 
à losreligiofos^ certificadolcsquehar 
zian en eílp á hnRey j/m „muy grato 
feruicio que. lo defleaua entrañable- 
mente,por tenerdjetodo? graniatis- 
facion, y que pueson cílp.noíepren? 
dauau para eon.;p ios en colà de. nue
vo;,, pues edauan ya-facrificadosách 
no eramueho.que ipor vn R ey  q m a ' 
nifeílaua tan clara fu afición para con: 
ellos,y para con lu.Ordcn paffaílen dev 
yn lugar à otro,.y de vna caía à otrael. 
akar.del Holocauícoy obediencia d q 
eílauan ya dedicados-ERas y otra srá-í 
yones dixo en particular ácada vnocL 
prudenteareinifh'o que lo era mucho- 
Pedro ; de Hoyo. Halla fonie, todos eo^ 
in.o ven cidos y arajados , vieronfe. pre- 
ios-de dos tan fuertes lazos, coino fon 
el a m o r 1 agratimdjqued eu ian átañ 
grandePrincipe ,,:no. pudieron hazeit 
otr aeofa lino dan vndibre amaroío 
confennmientod fuivolunrad:-viobíijS 
claramente earelrodro 'el guító; qt»e 
deja refpueRaauia rece bjdo. • Mando 
al Prior fray luán del .Colmenar, que 
lé;!h zieden luegotodas las d iligenetas 
qR^eq la Qrdgn para ello fc vfan.Prto. 
pufo á.aq uqbpeifueño-eonu e neo que 
rgfibjedre afsiinifmo;,vefl:p era afsben 
la fubítan eia y  en el E ech o , mas ppf q 
^guardaílelatormadelderecho-pro 
ponía el Priora cada vno de por Í15O7 
ohandodueradel Capitulo al primero 
(qu efiie fray luán del Efpinar Proqu: 
rador}y recebidq tornaua á entrara k? 
I j^ f e u n d o y  proponiale, y ,aÍs¿4q 
losdem as.Hizjeron profb.fsion,.^; tor~ 
a fo n ie  á faeriácar de au.euosel diaco



jTiodixe ce lo  sfancos dn oeentes,paria 
ecaíion del Iubileo , los -primeros mo
ra ci ores, y por fer lo es ble poner aquí 
íus nobres: el primero fue fray Iüa del 
Eípíiiar, profeífo de nueftra. Señora 
de Guadalupe; en nombre de Dios, 
porque fe entre con buen pie,el fegfi - 
d o , el padre fray luán de S. Geróni
mo profeífo de* nueftra Señora d e  la 
Vitoria de Salamanca,el rercerovei pía 
dre ffay luán de S. Geronimode Gui- 
fando5Arquero,y que cenia el libro de 
la razón, y  aquiefí féie deue lo que a- 
quivoy dando deftos principios por 
auer íido cuydadofo en hazer memo 
ria de todos ellos particulares, el qnar 
«o fue írayFranoifco de Cuellar, pro
feso  de nueftra Señora del Armedi- 
ila,renia cargo de las canreras,Y de to
da la piedra que fe recebia, y el quin
to fray Antonio de villa Caí tin.pro le f
io de la Sisla de Toledo, obrero princi 
pal,que ya a efte tiempo era conocido 
y eítimado fu talenro por el Rey en 
lo que merecía y admitido á muv par
ticular trato, qual íe puede permitir d 
imasinarei de vnreligioío humilde,cóO ‘  ̂ O
vn tá leu ero y graue Monarca, el fexto 
fue vnhermano lego,q fe llamaua fray 
Alonfo del Efeorial (que el nómbrele 
baftaua,aunque no era deíle)profeífo 
de S Leonardo de Alua,v elfeptimo,q 
por eftar aufente no pudo profelfar e- 
fte mifmo día, fue fray Alonío de M a
drid,Sacerdote ,hijode la Mejorada, 
hizo profeísion a onze del mes de H e 
ñero delaño ftguiente, v afsi efte con- 
uentode S. Lorencio comenco con 
íiece hijos,los cinco S acerdo te s,vnCo 
n fta , y vn hermano lego. N o pongo 
en efte numero a tray Lo re ció dcM o- 
ferrate, natural de Borgoña de la ciu
dad de Bizancon,que hizo profeísion 
mucho antes por el mes de Marco deli ^
mifmo año de Lxvij.y aunque le reci
bióla mayor parte del conuento ; el 
aña del nouiciado que es tanimporta-

aunque es verdad quetra b iá e i: habi
tó,mé páreee mas Cu-profeísion de do
nado,qué de frayle,y alfín no fe como 
íe fue,porque niéraGoriíta,ni lego,ni 
nadu.Moftraronle R e y , y Reyna mu
cho amor-, tenia mil habilidades en 
haz e r perfu me spaftíllas, adouos de 
guantes, h al inúndalas de flores, y co
fas defta Inerte,tuuo el tiempo que vi 
uio a fu cargo las colas de la Sacriftia: 

El año de 1 5 68.áíeysdeHenero be- 
dixo él Gbifpo de Cuenca,Frexneda, 
la capilla ó Igletia pequeña del Efco
rial , cotila folennidadaco Lumbrada, 
eftaua prefente el R ey ,;y los caualle- 
ros que venían con e l : hizo el mifmo 
Obifpo vnfermomharto - dlibreto fo- 
bre lainmunidad de la ígleíia, encar
gándole la cuuiefíe íiempre en mu
cho , y la hizieífe refpetar en todos 
íiis ReynosHizo también efte conué 
to algunas hermandades con otras ca 
fas de la Orden en el mifmo año,cofa 
fantav acoftumbrádá en las relimo- 
nes, eftréchando ó;comt> fí dixeífe- 
mosaprecando con más fuertes ñu- 
d os,no folo la vnion d-c Chriftianos,li
no aun la de religiofós y hermanos,pá 
ra hazer vnos por otrós particulares 
oraciones y fácrificios én vida, y en 
muerte.

Seaíopoftreró defte difcurfo,el prin 
cipio que fe dio á vn diurno y céíefti al 
teídro,que en efte conuento íe encier 
ra,reliqüiasdemuchosfantos , enlá 
mayor copia que fe juntan en.comüni 
dad d la Iglefia,dexo apártelas como 
naturales de Roma,de Zaragoca,y de 
otras femej antes d eftas,ft las ay;habló 
délas trahidas y ajuntadas por zeld 
fántó,y por alguna pia y fañtá codicia. 
Efta fin duda fue en el R ey don Filipé 
grande,de que haré adelante particu* 
lar difeuríó, íi fe puede cifrar en vno: 
aquí foló haré memoria del primer 
recibo. Luego como fe pufo aquella

Iglefia
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Iglcfia depreíUdo en alguna formay 
le bendoco , cmbió paraconfuelo y 
alegría de ios nueucs, hijos de S; Lorc* 
ciOjd bra$o de tan fúuto patrón, porq 
quien penfaua tirar tanto en fu ierui-, 
do la barra , necélsidad tenia de tan, 
fuerte braco. Eítá guarnecido en v a  
braco de placada bor antigua ,q u e  fin 
otro teilímeníp arguye verdad y pro- 
banca legitiman Andaua cenando el 
pió Rey Tus redes, para tan buena peí- 
ca,oiTecíeronle de la ciudad de Huci
ca buena parte de las reliquias del pa
dre y madredel marryrEípañol,Oré
elo, y Pacencia,yde S. luido, y PaCtor, 
martyres de Alcalá; para eí efetoeícri 
uio ¿fray luán Regla Prior de 5, En
graciaba Zaragoca , dequienhizi- 
mos mucha memoria arriba,libro z.y 
5 .el tenor della era eíde, porque haga 
mas fe.

El Rey.
Deuoto Reiigiofb, y amado nuef- 

tro,porque auiendofe de traer aca de 
la ciudad de Hueíca, ciertas reliquias 
délos íantos íuftp,y Paíf or,y de lospa 
dres de SXorencio, esnueídra volun
tad fe haga con el menor ruydo, que 
tuere pofsible,y para elloauemos or
denado que halda eíTa ciudad,las tray- 
gavn Canónigo ele la Seu de aquella 
ciudad.y otro de Montar agón,] y que 
vos las entreguen íi ay eídouieredes,y 
fino a vueífro Vicario,adu creimos vos 
dello, para que como ahi llegaren los 
dichos Canónigos,los recibay s junta- 
miente con ios tefíimoniosque de alia 
truxcrcn,yhagays dello hazeraéfco; y 
fin abrir cl¡ cofrecillo donde vinieren, 
fino cerradas y falladas como es Iasdíe 
ren , de allí algunos dias nos las em- 
bieysdifsimuladamente con vnrcli- 
giofo áeíía {anta caía que os parecie
re^ quien también las entregareys có 
a fto , y el mihna nos traera todos los 
inídrumentos y teílimonios que ibbrc 
dio  Te auran hecho, y los dichos C a

de la Hiítória
nbnigos os auran dado > en lo qual os 
aureys con el cuy dado y zelo que a- 
üeys fiempre ácoítumbrado en las co 
fas dehueltro íc ruido. que en ello le 
recebimosd vosmuy aceptoX) e Alar 
drida8.de Octubre de 15^8 . ,
:: Todo fe hizo aísi, porque la inílru- 

cieuay ua.con hartos recatos y dreun-r 
ídácias. £ 1 fccreto na fue pofsible guar 
darle como el R ey mundana, parecía 
que venia algu-ncorreo, o algún An- 
geldelance(cafo milagro/b ) ahilando 
■ deltraslado del theforc por todos los 
pueblos.ccfa que afiigia mucho al buc 
Prior,quedeíTeauacumplir ala letra 
k  inídurcio del Rey. Afirmaua elficr- 
uode Dios(raerecefercrehido porfía 
knúdad,masquerriil teíligos , pues 
los Tantos cuando danreíhmonio, ho 
eftan folos) que antes que UegaíTe á 
los pueblos , le eflauan aguardando 
en los caminos,y en las puenas,y le ro 
gauan les dexaíle adorar las Tantas re
liquias de S.Iuflo,y S.Paítor, que bien 
fabian que laslíeuaua: cofa que ponía 
en admiración albuen frayle,por auer 
tenido tanto recato en todo lo que a- 
uia hecho.En Daroca le aconteció vn 
cafo milagrofo, alasquatro poco mas 
de la mañana,eídando durmiendo ^vi- 
do dos mancebos vellidos como de 
fobre pellices,y hermoíbs ámarauilla, 
llegaron a c í , y deípertaronledízien- 
doX  cuan tace,digamos Mida, dcípcr* 
toalpunto , y refpondio como fi no 
durmiera,digamos por cierto ,Ieuam 
tófe,y fue ala Igle ha,lien o dervn albo 
roto del cielo, y dixoMifia de los Tan
tos martyres, en el altar donde efian 
JosTan tos Corporales, que con tal re
cuerdo^ tales acólitos, bien Te puede 
creer feria el holocauído bien ardien- 
te.Defde aquel dia, halda que llego a- 
qufjaroasdexddedezirMiffa , tuuo 
fiempre por cierro el fieruo de Dios, 
quefusacolytos fueron alüy en toda 
la jornada los dos fantos martyres de

Alcalá.



déla Ordendefan Gerónimo* 5 Ci
Alcala. Venia el arca en vn machuelo 
y  ho fe quien fe le adeftraua, q fin go* 
uernarle nadie, fíédo el tiépo muy lio 
uiofo y de muchosmalós paílos,jamas . 
tropero en ninguno,V él Prior,y fu co- 
pañero fi,mas de dos vezes,y tras eílo 
parece adeuinaua,porque feyua derc 
cho á las pofádas, donde auia imagi
nes de S.Iufto,y Paftor. En Alcala de 
Henares fe halló el Prior muy apreta 
do, porque le diero mucha prieíla en 
llegando (no fe labe como lo podía fa- 
ber ninguno,quanto mas tantos) para 
que fe detuuieífe alli, y pudieífen ha- 
zcralgunferuicio y adorado áíusdi- 
uinos huefpedes y naturales,cúplio co 
ellos como pudo d palabra, y medro* 
fo de no pallar del ordé q fe le auia da 
do,madrugó, y fe vino fin fer fentido, 
dexandolos á codos laftim ados. Llegó 
ál fin á S.Lórencio digo á la Frexneda, 
alli las entregó, hazíendo íus autos al 
Prior fray luán del Colmenar : defde 
alli las lleuaro có grade regozijo de to 
dos elfos pueblos comarcanos q acu
dieron có gran deuoéio á la Iglcfia pe 
quena del monafterio.Tras ellas vinic 
ró luego otras muchas, entédiendofe 
portodoelmudoladeuocíÓq e lR ey  
pió tenia en ellas, y como edificáua vn 
téplo,y cafatásñpmofa:por fcruirle en 
ello vnos y otros acudía de fu volütad; 
Entre los primeros fueel Cardenal <f 
Augu ftaO tho T  ru chics,hizole vn p re 
lente dellas , y cmbiofelo co vn padre 
de la Cópañia, fuele muy grato,y reci 
biole có mucho amor y agradecimie* 
to:embiolas cocí mifmo padre alPrior 
de fu cóuero,pufierólasen lam ifm al- 
glefia dela'Frexneda, en tato q fe apa 
rejaua vn folene recibímieto.Las reli
quias era tres canillas y -hueífos gran
des de los tres Apoftoles,S.FtIipe,y Sá- 
tiago,y S. Bartolomé, preciofoteforo, 
vnacabeca de fanta Vndelina martyr 
Reyna de Sicilía,orra de las xjjj. Virgi- 
nes,otra de vn martyr déla copáñia <í

los Thebeos o tra 'Jtevn o  de los
compañeros de S. Gereon mairtyr, 
con vn huclTib defte mifmo íanto, y  
otro de los fantos Macabecs , rodas 
con fus grauifsimós teftimonios. Hi- 
zofeles vn recibimiento folenniísi- 
mo á veynte y ocho de Mayo * Acu
diere) todos los Cutas,y clérigos de los 
pueblos comarcanos, el Efpmar, Ro
bledo de Chauda , Yaldemotillo, 
Nauala Gam ella, Galapagar , Gua
darrama , todos con fus dan cas é in-j
uénciones , moftrando vna alegría, 
ydeuocion extremada, la gente fue 
m ucha, y en todos fe vio vn efpiritu 
del cielo que los alentaua , yhazia 
róper en al a bacas diuinas,en lagrimas 
ardieres, baífátes á mouer y enterne
cerlas peñas mas duras deflas fierras* 
Todo eílo quifiera ello ruar d  enemi
go delafaluddd hebre, hizo todo lo 
q pudo,ó lo q fe le permitió,no fe deí- 
cuydó jamas de moflrar la rabia, que 
córra efte íanto templo cócibio defde 
fus primeros principios, como ya en 
ellos lo aduerti, y  es bié fe vaya fiépre 
confiderando: deípertó al punto que 
mouieron 1 as fantas prendas de lalgle 
fia de la Frexneda , con la procefsion 
para el Efcorial, en medio del dia mas 
fereno vnatan repentina y furiofa té* 
peftád, que fe efcurecio el cielo , y el 
ay re defeargando de vna nube negra 
ayré , y agua con tanto ímpetu por 
efpacio de vnahora que le dieron de 
licencia , que parecía quería anegar
lo todo. Rompio alli el corage , tor- 
nofe á ferenar el cielo , y  acabaron 
fu procefsion con efiremad a alegría. 
Eflasfueron las primeras reliquias, 
y fegundas con que (‘defde luego fe 

fue enriqu eciendo efte templo, 
no era razón pallar en hlen- 

cio can feliz entrada, fin 
darles la enhora • 

buena. ^
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(Renunciaeífriorato el padre fray  
luán del QjlmenarJucede elterce- 
t o  T n orfray t i er/iado de ciudad 
Real. tafjanje ¿la'mr dproprio  
comento d t $  .Lorencio : Bendi
ce fe la I^lejla de preftado , cono- 
tros particulares delta fundación.

E N T I A S E  el fie r- 
uo de Dios fray luán 
del Colmenar cando 
d o,viejo,comohumil 
de>v íanrO; meáiams 
pGcas tuercas, con la 

grádeza de la caíga-cáreo q le acierta 
a hazer pocos viejos,q no fabedesna- 
zeríe de los o fic io so  tiene otra efeir
ía,fino q caducante aquilenaciá{por 
que nopoducüphr con fus obligado 
res mil efcrupulosjimportunó al R ey 
muchas vezes y por largo tiépo,cjpro 
ueyefie aquel oficio a Prior á quie pu 
dieíi'e dar mejor quera.Ella mifima bó 
dad conocida al Rey Je hazia detener 
fe masencódccchdercon el, parecié- 
dole q quien con tan bue fe lo , fentia 
la dificultad, y cun humildad, queria 
■ laíir della, por el rr.ifmo cafo la mere- 
cia,y era digno,al fin venció co la im
portunado y có ei ruego al Principe.. 
Hechafe luego de ver quando efto va 
d vera$>y no íc cmbidajComodize de: 
fahb.CódecediocóIapericiójuftatna 
do al General de la Ordé le admirief- 
le la renací aci:on,y efbua el fieruo de 
Dios bie preuenido porq la tenia dias 
auiaen eferito endu poder embiada 
del General,para q al puto q; fu Muge- 
ítaddidTe cíconfcnrimietq,elíe ciief- 
fe por abfueko del oficio de priorrfue 
3o cinco años y'medio,v en todos con
forme ala edad ■, -y á lasfucrcasdio 
muy grande excmplo , quificra tor-

narfe á Guiíando , cafa de íu prqfe£ 
íiompata acabaren compañía de can
tos varones lentos, como allí repofan. 
en Chrifto , no lo conuntio el Rey, 
quifo que fe quedado aquí, mandan
do que rodos le firuieifen vregalaf- 
fen en üi vltiina vejez, y enius enfer
medades . Fue como diximos el pri- 
merreíigiofofeñalado , ve l prime
ro que pufo fus pies en cfte fitio d  a
ño mil quinientos fefenta y dos,y efta 
renunciación de J Priorato, fe hizo el 
año de L x x . el poftrero de Deziem* 
bre : proleífaron en fus manos fin 
los fíete que diximos arriba , otros 
cuatro nocidos que fe criaron el a- 
ño delnouiciadoen fan BaiT-holome 
de Luciana . Iníormofejel Rev del, 
que perlcna le parecía en la Orden a 
propofiro para encargarle efle oficio, 
diole ncticiade algunosq todos cüpke 
ran bie có la obligado, fe ñ a ladole mas 
en particular aipadrefray Hcrnadod 
ciudad Real,Prior i  la fazo de nueílra 
Señora de Guadalupe.de qel Rey fe 
h oigo m u c hojpor qu ea uic n d c fe in for 
irado por otras vías el dotor Ve laico, 
todos concurrían en el m im o , y te- 
nían razón, por fer hombre de mu
chas partes, docio^religie fo, prudente, 
de valor y marco, experimentado en 
el gouiernojde buena edad, y cntcn- 
ces con hartas fuercas para eñe mene 
íler. Con edas relaciones íe dereimi
nó fu Magcítad, cícriuiolc á Guadalu
pe, mudándole aceptado el oficio de 
Prior deíta fu cafa. N o pudo haze r o- 
tra ccfa , por ver tan determinado af 
Rey,partió de Guadalupe para S'. Bar
tolomé de Luoiann, donde por ios re
cados y auiíos que,tenia deí Rey el 
General le confirmo en Prior deíta 
cafa deS. Lerendo a x6.de Henero. 
de x 571 . Llegó a la villa del EfcoriaJ, 
y al monaflerio pequeño que aú allí fe 
effaua., acompañadode quatroxeli- 
gioíbs que xraxo configo de fu cafa.

Reei-



ác la Orden ele ían Gerónimo.
Recibieróñpues ¿fu  tercer Prior con 
mucha alegrialos hijos y moradores 
que alli eftauan, procurando feruirle 
y regalarle para qu e fe aficiónale á la 
caía,y a la tierra.
. Aunque la fabricano auia caminado 

co mucbapriefi'a,eftauaya Ieuatadoto 
do el lié^o q  mira al Mediodía,cubief 
to y puefio en p,erfecio,y los dos q mi
ra á Oríéce, y al Ponióte hecha buena 
parte,de fuerte qauia mucha cafa y á- 
pofento y las oficinas de mayor impon 
rácia para poder habitar, no folo el c r
uento,fino cambien fu Magefiad,y ca- 
ualíeros de fu eftado: bien que mucho 
defto era de prefiado, y qu e fe yuan 
acomodándolas piezas ; como yua 
el edificio creciendo ; efiauan he
chos dos claufiros de los pequeños, y 
de otros dos mas que mediados , vn 
lienco del ckuftrc grande y buena 
parte de otro.Aqui fe formó vnalgle- 
fia pequeña con fu C oro , y facriftia, 
la enfermeria,borica, refectorio, co z f 
na,nece fiarías, y hoípederia, lo mifi 
mo que fe es agora. Su Mageftad te
nia grande gana de ve ríe fuera del al
dea , digo de la villa del Efcorial, que 
ya fe auia mejorado mucho, y entrar 
en fu nucuo monafterio. Determino- 
fe , que en todo cafo el diade Corpus 
Chr ifti, fe cele brafi'e alia la fiefia , y 
aísiíe dieron prifia en todo. El dia 
de SJ3ernabe,onze delfinio de 1 57 1 .  
dixola vlnmaMifia cantada el Prior 
fray Hernando de ciudad R e a l e n  la 
capilla del pueblo, aísifiienao á ella fu 
Mas:eftad,con muchos caualleros>y á 
la noche fe íubio á dormir al apofenti 
Hoque íeauia hecho debaxo del co
ro , para defde fu ventana oyr las Mif- 
fas y oficio diurno, aunque todo har
to angofio v apretado : y tras el tam
bién fubio el Prior con algunos reli- 
g-iofos: el dia furuiente fe confu mió el 
Sacramentode lacapilladel pueblo, 
con la poítreraMifía,y fe mató la lapa

ra,fúbieron arnba:tqEos iGsreligiofos 
que quedaron, y a trezc del mifmo 
mes don fray Bernardo1 de ¿Ftexn ed a 
bendixo kl'glc(ia,y los claufiros,; don
de fe ama deemerratfcsrHigioíbsdel 
conmttíjCÓfagro muchas aras,y predi 
có doctaméte al propolito, quedó cá¿ 
fado de tatos exercicios; nóíe atreuio 
a dezir Mifia,v aú era tarde por íer v i f  
p e ra de Corpu sCh rífti, d ixo fray Iuá 
delEfpinarla primemMifia rezada en 
el altar mayordela.nueuaIgleüa,oyé- 
dofa el Rey ,y todos,Luego el dia figuié 
td dia del S.SacramétOjdixo el Priorla 
prí miera Mi fia: catada enrl a Iglefi a,aca 
bad afe h izolaprocefiio por elcíauft ro 
qefiaua biéade recado, Heíiófu Mage 
fiad vna vara deipali© delSácraméto; 
có los cauaileros d efa  camarade] Prior 
d e S-Iua, dó An te niode T*oíedo,dó Pe 
M anuefy otros.Madó luego el R ey  q 
viníefien los nouicios,qen nobre de fi
ta cafa fe criauá en S.Bartolomc,q era 
ocho ó nueuc,embio]esdefdeMadrid 
muí as,por q la cafa no las ten iá; vino có 
ellos fu macftro,y otros dos religiofos, 
que todos era dozc,y rnoftraiian bien 
en la mortificación y compofiura , la 
buenadotrina , que en tan religiofa 
cafa auian aprendido llegaron a- 
quia ocho de Agófto del miímo a- 
ño , y.luego otro dia anueue , lie— 
-garó vnadozena dereligiofosde Gua 
dalupe , que por eonfejo del padre 
fray Hernando de ciudad ReaíjPrior, 
vinieron para acabar de poblar la ca
fa , y que huuiefie cumplido numero 
de frayles, para eloficio diuino, y ios 
otros minifterios necedades. Cele- 
brarofe las Viíberas de S Lorencio,coJ ^
grá folénidad, y otro dia á la Mifia pre 
dicó el padre Fr. Fracifcode Viílaluáj 
predicador de fu Mage fiad, profefio d 
MontaMarta, y vinieron los Seminar 
riosdeParrazes , y repr efe ataron el 
el Mar ty rio deS.Lorencio en vn a tra
gedia Latina,y efiuuieron todos muy 
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Renuncia el Triorato el padre-fray 
luán dèi Qlmémrjucede el terce
ro Tnorfi'ay Jrìernado de ciudad 
%eal Pajjanfe d Jnuir ai proprio 
comento de S .Lorencio * Idenai- 
^efe la iWf/w depreftado 5 con o- 
tros particulares deità fundación.

E N T I  A SE  clficr- 
i;o de Dios hay luán 
del Colmenar canfà- 
do,viejo,comohumil 
dCjV fànto, media fus 
pocasfuercas, conia

gradezadelaeaiga^dceoq le acierta 
a hazcrpocos viejos,ó no faoc desha- 
zcríe de los o fic io so  tiene otra efeu- 
ía,íino q caducanale aquilenaciáfpor 
que no podía cuplir con fus obligado 
nes mil efcrüpulosjimportunó al Rey 
muchas vezes v por largo tiépo,cj pro 
ueyeífe aquel oficio <f Prior á quie pu 
dieíle dar m cj or q ué rr .Eíla ni tima bo 
dad conocida olReyJe hazra detener 
ie masencodeccndercon emparedé- 
dele q quien con tan bué fefo , fenna 
la dificultad, y con humildad, quería 
iaíir della, por el mi.ímo cafo la mere
cía, y era digno,aJ fin venció cu la im
portuna ció y cÓ el ruego al Principe. 
Hechafe luego de.yer quando efto va 
d veras,y no íe em,bida,comodize de; 
falío.Códecédiocplapedciojufta.má
dò al Generai de la Orde Ie;admitief-
l'ela re nú eia don;, y  eílaua el fiemo de 
Dios bie preuenido porq la tenia dias 
auia en efedro en .fu poder embuda 
del General,para q al puto q: fu Mage- 
ítad dieífe el eonfentimiéto,el fe dief- 
fe por abfueko del oficio de priortfhe 
lo cinco años y-medio,v en todos con
forme ala edad -, y à las fuerces dio 
muy grande ex empio , qmúcra ror-

narfe á Guiíando., cafa de fu profc£ 
fiompara acabar en compañia de tan
tos varones fantcs, como, allí repofart 
en Ghriílo , no lo connncio el Rey, 
quifo que fe qucdaíie aquí, mandan
do que, tocios le fimiefíen y  regalafr 
fen en fa vlcima vejez, y en ius enfer
medades. Fue como oixim os el pri
mer religiofofeñalado , y el prime
ro que pu fo fus pies en efte fitio d a 
ño mil quinientos fefeáta y dos,y ella 
renunciacióndeiPnorato, fehizoeí 
año de L x x . el poftreío de Doziem- 
hre : profesaron en fus manos fin 
los fíete que diximos arnba , otros 
quatro ncuicios que fe criaron el a- 
ñodelnouiciadoen fan Battholotne 
de Lupiana . Informofefel Rev del, 
que perfena le parecía-en la Orden a 
propofxto para encargarle elle oficio, 
dioje noticia de algún oso todos cyphe 
ran bié có la obligacio, fcñaládole mas 
en part icular al padre fray Hcrnádod 
ciudad ReafPrior i ia fazo de nueftra 
Señora de Guadalupe.de qel Rey fe 
holgó mucho,porque .auiend e fe infor 
rr adopor otras vias cldutor Velaíco, 
todos ccncurrianen el mífmo , y te
nían razón, por fer hombre de mu
chas partes^o&csreligiofo, prudente, 
de valor y marco, experimentad o en 
eígouierno?de buena edad , y encerr: 
ces con hartas fueroas para efre mene 
íler. Con eflas relaciónei íe derermi
nó fu Mageftad, efcnujole á Guadalu
pe, mádandole aceptado e l oficio de 
Prior deftafu cafa. N o pudo hazer o-j 
traccfa, por ver;tan determinado a| 
Rev,partió de Guadalupe para S. Bar
tolomé de Lupian a, donde por los re
cados y auiíos que .tenia del R ey el 
General le confirmó en Prior de fia 
cafa deS.Lorencio a h í.d e  H eiiera
de t j 7 1 .  Llegó ala vilíadcl Efcorüfr 
y al monafrerio pequeño que au allí fe 
cfraua,, acompañado de - quatro «re R- 
giofos que traxo confjgo de fu caia.
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Recibieron.pues álíu tercer Prior con 
ahúcha alegría los hijos y moradores 
que allí e ñauan, procurando ferniríe 
y regalarle: para que íe aficionafe á la 
cafa, y á la cierra. .
: Aunque la fabricano auia caminado 

co mu cliaprieña,eftatia ya Jeuacadoto 
do el Iié<p> d' mira al Medí odia,cubicó 
to y pueito en perfeci5,y los dos q  mi
ra á O ríete,: y  alPonióte hechabuena 
parte,de fuerte q auia mucha cafa y  a- 
pofento y las oficinas de mayor impor 
cácia para poder habitar, no íblo el ccU 
aenco,üno cambien fu M ageñadyea- 
ualleros de fu eftado; bien que mucho 
dedo era de preñado, y qu e fe yuan 
acomodándolas piezas ; como yua 
el edificio. creciendo ; eílauan he
chos dos clauñros de los p eq u eñ o sy  
de otros dos mas que mediados , vn 
lienco del clauílrc grande y buena 
parte de otro. Aquí fe fo rm ó vnalgle- 
fia pequeña con fu C oro, y fam ilia, 
la enfermería,botica, refe¿lorio,CGzh 
na,rieceñarias, y hoípederia, Jó mifi 
mo que fe es agora. Su Mageílad te
nia grande gana de verle fuera del al
dea , digo de la villa del Efcorial, qué 
ya fe aula mejorado m ucho, y entrar 
en £u nueuo monafterio. Determino- 
f e , que en todo cafo el diade Corpus 
Chrifti, fe celebralle alia la lid ia  , y 
aísife dieron priífa en todo. El día 
de S.Bernabe,onze dé Iunio de 1 5 7 1. 
dixo la yitima Milla cantada el Prior 
fray Hernando de ciudad R e a le n  la 
capilla del pueblo, aísifíiendo á ella fu 
Mageílad,con muchos caualleros,y á 
la noche fe íubio á dormir a! apofenci 
Hoque fe auia hecho debaxo delco
ro , para defde fu ventana oy r las Mifi 
fas y oficio diui.no, aunque todo har
to angoño y apretado : y tras el tam
bién íubio el Prior con algunos reli- 
sriofos; el día figuíente fe confundo el 
Sacramento de la capilla del pueblo, 
con la poftreraMiíTa,y fe mató la lapa

m,íübieroñ:arrvbatp dos losteligicíbs 
que quedaron: y a treze delm iím o 
mesdon fray Bernardo de iFrexned a 
bendlxó la;lgleíia,y los claufiros, don
de fe auia de' enterrar tosxdigiofos del 
conuétdjCÓfagro muchas aras^y predi 
có doélamé te alprcp ofito, quedó cá« 
fado de tatos exerciciosi hoícatréuio 
á dezir Milla,y au era tarde por íer v i f  
pera de Corpa s:GhnílÍjdixolrayIua 
delEfpinar lá primeraMiñarezada en 
el altar may ordelauueu a!glefia,oy e- 
dala clRey,y tcdos.Luegoeldia íiguie 
te dia -del S.S acra mé to,d ixo el Prior la 
primera Milla carada crrla Iglefia,aca 
bada-fe hizóla procoísio por elcláuñro 
q eíiaua biéaderegadoylleüó'fuMage 
liad vna vara del palio delS’acramécoj 
co los cauaderos de fu camáraicí Prior 
d e S.Iua, dó Ante nio de Toíedo,dóPe 
Manu efy otro s. Madó fu ego. él R  e y q  
vinieflén los nóuicios,q en nó bxe.de fi
ta cafa í e criauá en S.Bartolome,q era 
ocho ó nueuc,embiolesdefdeMadrid 
muías,porq la cafano lasteniá;vino có 
ellos íu m aefiroy otros dos religioíbs, 
que todos era doze,y moítraúan bien 
en la mortificación y compoftura., la 
buenadotrina , que en tao religioía 
cafa auian aprendido.llegaron a- 
qu ia ocho de Agollo del miímo a- 
ño , y  luego otro dia ánueue líe- 
gato vnádozena d ereligiólos de Gu a 
dalupe , que por confe jo del padre 
fray Hernando de ciudad Real,Prior, 
vinieron para acabar de poblar la ca
fa ,-yquehuuieíTe cumplido numero 
de fray les, para el oficio diuino > V los 
otros minifterios necesarios. Cele- 
brarófe Jas Viíperas de S.Lorencio,Co 
grá íblénidad, y otro dia a fe Miña pre 
dicó el padre Fr. Frácifcode Yitialuá, 
predicador de fu Mageílad ,pr oícfio M 
MontaMarta, y vinieron los Seminar 
rios deParrazes , y réprefentaron el 
el Mattyrio de S.Lorencio en vna tra
gedia Latina,y eíl unieron todos muy 
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regozijados, y d  pió Rey moftró gran
cotento porq vía ya alguna buena par
tede^intctosexecutada,yeobró a-
lieto para lo demas.Temayá &  comu 
nídad quareta religiofos,y auia como
didad para Hegat a dnquém^
le al Rey; q eraibaíláte numera para 4  
fe cótinudíFenlosoficiosdiurnos, y fe 
fueficncuplrendolas memorias, y an- 
níucrfarios qué tenia determinados 
por.fi,y  por íuspadres, y las ocras per- 
foaasáeales. Llamó al Prior y  tratólo, 
con el y  afsi dcfdc el diade/anLo- 
reneio fe fue continuando- todo, .eíto 
fin faltar punto baila oy ,eoneFngor 
v obféruanoia fie las coílum bres ían- 
tas dé nueílr a religión, corno en la ca- 
fa masobiefuanre de toda ella.

Eílemifinoañode nfily quinien
tos fetentayvnojparecé quifo el cié- 
lo,y él gloríoío martyr Laurencio en
grandezca© digámoslo aísi,gratificar 
á fu deuoto Filipe, lo que por el hazia 
en la tierra. Filando el Rey en ella fu 
'cafadas Vifperás de la octaua de to
dos Sancos en el coro con fus frayles, 
le llegó la alegre nueua de aquella ta- 
mofa Vitoria de la batalla Naual. con
tra la armada del Turco , fiendo Ge
neral en ella don luán de Auflria fu 
hermano, hijo del gran CarlosV. co
fa muy fabida de todos, en que no ce
gó que detenerme, folo dire lo que o- 
trcs no han eferiro, y es proprio deíte 
lugar. Filando el Rey en el coro oye- 
do las Vifperas, entró don Pedro Ma
nuel cauallerc de fii Camara ̂  alboro- 
cado en elíemblante y meneo lele co 
nodo luego q auia alguna cofa grade, 
dixo a fu Mageflad có boz al tai Señor 
aquí eílá el correo de don luán de Au 
liria, q trae ía nueua de vna gran vito- 
ría : no hizo el magnánimo Principe 
mu daca ni fenti miento, grápríuilegio 
de la caía fi Auftria entre otros, no per 
der por ningü íu ce fio la fe r en idad del 
roílro,ni lagrauedad ál Imperio. Aca

badas las Vifp eras, llamó al Prior fray: 
Hematía,y mandó q dixefieníTe Ven 
UudamtíSyCnhTiTÁmitmo de gracias^ 
con lasoracionesqia Iglefia tiene pa - 
ra eilorfiiele a befar lamanaluego et 
Prior,y darlélaenhorabuenací parte cf

gre ro
flro,y fuefe á fu apoíemo.A Ja mañana 
mandó íe hizieífeprocefsíonfolen n 
y laho á ella có todos los cauaileros, y  
áda tarde vna vigilia con Miáa deRe-^ 
quie,el dia figuiére porlos: difuntos en- 
la,batalla,q rodo arguyo ánimo no m e 
nos val ero íó t¡ pió, y q tenia conocida 
cuyo es el poder y la virtud,y de q m a 
no veníala vitoria.Traxo el correo táU 
bien como porfeñasy defpojode gra
de cílima,eí efiádarteReal delTureor 
tenido entre ellos en tata reucrcncia^ 
como fi fuera el Sacrameto: dizen le  
auia mandado traer de la Cafa de M e
ca, para que en virtud de tan precrofa 
reliquia, fucile fú arenada inexpugna
ble , echofe de ver fu deidad en efíü- 
ceíiódá materiaes como texida ¿e  al
godón, y lino, lá torma ó figura como 
vnáfauana mediana, el campo todo 
blanco, y eferitopor vna parte y por 
otra de letras Arábigas, mayores v 
menores, mu chas delías d oradas,Heno 
de circuios quadrados-y triángulos, 
que entre otros errores a aquella per 
niciofa y maldita fe&a,. -que tanto ha 
fatiga do a la IgleÜ a,esque no admite 
figuras ni imagines vtuas, y  ai si vían 
deíla labor de circuios,y qu adres, v la
zos^ en las orlas y centros, letras, en 
que de ordinario como fe vee en efie 
eílandarte eílan mtichas  ̂alabacus de 
Diosiepitetcs y atributos, llamándo
le Omnipotente , Cabio , mífericor- 
diofo, aleo, excelente', inuencible, y 
otros muchos deiíafuerte, có que los 
engaño aqueladuce enemigo del iíq- 
bre Chriíliano , perífiadiendoles, 
que les auia dado grande y clara 
noticia del verdadero Dios, no hauie-
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cofa maslexos defte conocimientóYq 
la Ceguedad íirya. Pudiera poner aqui 
da interpretación toda á lalarga.fi fue
ra cofa de importancia, porque guar
damos aqui efta abominable joya,no 
para eíHmarla, .fino para recuerdo de 
ragta vitaría, juntoeo los faroles ó fa
nales déla gaIera;capitana,aísilo quifo 
nueftro fundador,paraquefe enten- 
dieífe que le cogio aqui la nueua de la 
Vitoria.
. Tras cito vino aun otro mas alegre 
fuceífo para el Re y, y para todo elRey 
no,q fue el nacímiéto del Principe d5 
Femado,a 8,de De2icmbre dia de sa
ta Barbara del miímoaño i 57r.cn el 
Alcacardc Madrid,primogenito déla 
Reyna doña A n a, quarta m ugerdel 
R ey  nueftro fundador,bija del Empe 
rador Maximiliano , y de la Empera
triz doña María hermana delmifmo 
Rey.Fue grade el régozijo q huuo en 
toda Eípaña,por fer cola tan delicada 
como neceft'ariapara tantos Reynos, 
aunquefcaguódealliápocos añose- 
fte régozijo,co fu muerte, proprio par 
to de nueftros pecados, luego el año á  
7 3. mandó nueftro fundador, q le co- 
me^afí'en á trasladar los cuerpos Rea 
les, que eftauá deportados en diuerías 
partes deftos Reynos,á efte tá celebre 
Mauíeolo qles yualeuatando,viédoq 
el numero de reíigiofoserayaíuficie 
te para quetodoeftofe hiziefíe con 
lafolennidad decente,ordenó que los 
primeros fuefíen,el cuerpo de la R ey
na doña Tfabel fu tercera muger,v del 
Principe don Carlos íu hijo, para efto 
embió vna carta alPrior y conuento, 
que porque nos lo dirá todo de vna 
vez la pongo aqui á la letra.

El Rey.
Venerable,y deuotos padres, Prior, 

frayles,y conuento del monafterio de 
fan Lorencio el Real; yadeueys faber 
que por nueftra orden y mandado, 
cftauaudepofirados los cuerpos déla

íerCnifsima Reynadoñá, Ifabel , mi 
muy cara y a mada muger ,• y del fe re
ñí fsim o Principe don Garlos,mi hijo, 
que fea en gloria, en los m omite ríos 
de monjas déla madre de Dios de G ó 
folaciondelasDeícalcas j y de S. D o 
mingo el Real , extra muros de la vi- 
llade Madrid, por el tiempo que fuef- 
fe nueftra voluntad , iiafta que otra 
cofaproueyeíTemos, y porque agora 
auemos ordenado que los dichos cuer 
pos fe entreguen,como fe ha hecho á 
los reuerendos en Chrifto padres O- 
bifpos de Salamanca,y de Zam ora, e- 
leóto de Siguenca del nueftro Confs- 
jo ,y a los Duques de Arcos, y Efcalo- 
na,para que fe traslade y licúen, á efte 
monafterio, como lo hazen, y vos los 
entreguen, os encargamos y manda- 
mosjos recíbays luego en vueftro po
der,y pegays en la Iglefia de preñado 
defte monafterio, en la boueda q eítá 
debaxo del altar mayor della,para q c- 
ften alli en aepoíiro, y fe haga eferitu- 
radelloenlaforma q couenga,hafta ta 
to q fe ayan de enterrar,y poner en la 
Igleíiaprincipaldel, en lapartevlu- 
garqnosmandaremosfeñalar,q efta 
es nueftra voluntad. Fecha en el Par
do a 6 .d e  lunio de 15 7 $ .

Todo fe hizo afsi có mucho aplaufb 
y  mageíUd,viniere acompañándolos 
cuerpos mucho numero de reíigioíos 
ñ todas las ordenes q aula en Madrid: 
vino tabien la capilla Real,y el Limoft 
ñero mayor don Luys M anrique, y 
don Rodrigo M anuel, Capitán déla 
guarda de acauaJIoccn fu gente. N o 
me detengo en contar la folennidad 
con q procedió en rodo, feria cre
cer efta hiftoria de m afiado dichas 
las vigilias,y Miñas,y fermones,á cada 
vno por íi, y en dias diferentes, fe de- 
pofttaró dóde eflaua ordenado he chos 
los autos délas entregas. En el atahud 
déla Reyna fe pufo vna memoria que 
dízeafsi: En efte atahud efta la Rey- 
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tercera
Iíab el, tercera muger de J R ey  

éoñ Filipe nueftro Señoiyfegundo de- 
iéíKjmbrei-fue hija de Henrico fegu 
do,v de doña Catalina de Medicis,Re 
yesdé Francia, la qual murió en la vb 
lia de Madrid en la cafa Real a 3. de 
Ottubfe, vifbera del bienau enturado 
fán fratiefí'éo,afíode mil y quinientos 
feñhía y-ocho^fu e-depcGtado íh cu e¿ 
poca el monafterio de las deícalcas>y 
de adí fue trasladado áeíte monafte- 
riode S. Lerendo el R eala fíete de 
fuñió de 15 7 3 . En el ¿el Principe o- 
trod cite tenor. En eñe atahudeftá 
el cuerpo delíercnifsimo Principe 
don Garlos , hijo primogénito del 
muyCarhoKco Rey don Filioe ILde- 
ñe nombre nueftro feñer, fundador 
deñemonañério de fan Lorencioel 
Real, hijo de la Princdfa doña Maria 
fu primera-muger, el qual murió en la 
villa de Madrid , en eí palacio Real, 
vigilia del Apoftol Santiago -aveynre 
y cuatro dias del me s de Xu lio de mil 
y  quinientos fefenta y ocho a Tos 25;. 
años de fu edad , nació a y, de lulio 
de 1 y4y.cn la villa de Valladolid: fue 
depoíitado ni cuerpo en la dicha villa 
de Madrid, en el monafterio de mo- 
jas de fanto Domin go el R eal, y de a- 
IIi fue trasladado a eñe monañerio de 
fan Lorcncio el R e a l, por mandado, 
del mi í ai o Rey fu padre á 7.de Iunioi 
de mil y quinientos íetéra y tres,y por
que fe vayan mezclado muer tes,y na
cimientos, elmifmoaño hallándole 
aquinucñro fundador,có laReyna do 
ña Ana fu muger.en la he ña de S. Lo- 
recio á diez de Agofto, le comencaro 
á tentar algunos accidentes de parto, 
partió fe para Madr i d,y llegado á Gala 
pagar,álosii.delmiímo mes,y alas 12. 
déla noche parió al Infante do Carlos 
Lorencio, que eñe fobrenombre fe le 
pegó de tan buen vezino,y luego á 8, 
deí mes de Deziébreíigiiiente,fe tur
bó toda eña alegría con la muerte de

la Prínceífa de Pof trigal doña In an^  
digna hermana.' de don F ilip elLd í- 
gniísima hijaáe Garios Y . y  de tanta 
valor en íhmaneracomo entrambos, 
q trocsqnanmpueíie cncarecenfeimn 
rio en. el apofenco: Real ¿eñe momañe 
rio >, cubriónos a  todos; de triñeza, f  
masa fu liecmanoi, .porque la amana 
tanto- , que no Hegri fu valor y ena 
téreza , ¿  póder diÉñnciar fu tesa* 
miento i no hizo-menor efetoem ía 
Reyna , porque la tenia como: am a 
are, y llegó a  tanco,cae la triftenuesrá 
le caufo vn accidente de calentura,ta 
rezio , quercíukó ¿sel vna qoarranav 
Llenáronla defde aquí con vn lókn- 
niísimo acompañamiento a fu m&- 
nafterio de Dcícalcas , fundacicii 
fu y a , tan iíuftre , que es conocida, 
y famofa en todaEuropa : alíi la  en
terraron con codal a- mageñad posi
ble , aunque toda menor de ló qué 
fu e fu v alo r y mérito. Tam bien qu i- 
fofu Mageftad que íe trasladado n a- 
qneí miñno año a doze de ¡Dezíem^ 
bre, los huelfos de los relimófos snéO 1
auian muerto en el monafterio del 
pueblo, pues eftauan no mas que de- 
pofitados, y allí no a-uia ya Sacramen- 
toihizofe á nueftro modo vnafolen- 
ne traslación, con ías obfequias y íu- 
Fragiosdcuidos; tan atento eñaua fie-, 
pre eiRey á todo lo que es piedad cd 
vinos,y con muertos.

D I S C V R S G  V I L

L a  traslacioquefi hiz¿o ¿lelos 
cuerpos deí Emperador Car
los V .y  déla Emper atrita y  
Ecyna dona l  uana^y Prm  - 
cejfa doña M a ñ a  , y  délas 
Rey ñas de F raday Vngrta% 

y  otras per finas Reales,
S IE N -
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X É N D O  vno délos 
principales' motiuos, 
y fines defta cafa y fa
brica , leuanrar lepul- 
cros a ta iíuftrifsimos 
Heroas y Príncipes, 

feria dcfef o ó dcfcuydo, paíTar por e- 
ílbfigcraraente: afridediearé efte dift 
eu río á las t  raslación es dé los hu e ños, 
y cuerpos ímperiales, y Reales , que 
inando hazer el pió fundador,decen- 
die'ndo á algunos particulares,de que 
'Soyacerrando en otras partes : ahor
rare cambien aquí de dezirJo con 
mis palabras , pues tengo la forma 
imfma del hecho' , dicho con las de 
fu autor. Sea lo primero efta carta, 
que 'cierra i o al Vicario y conuento, 
porque el Prior eílaua auíente.

Deuotospadres,Vicario, y Dipu
tados del monafterio de fan Loren- 
cio e l Real, que yo he fundado y edi
ficado, ya terneys entendido como á 
principio del mes que viene llegaran 
á d ía caía los cuerpos dei Emperador, 
y  Emperatriz mis feñores , que fea en 
gloria,y de las demas perfcnasReales 
que he mandado trasladar y deposi
tar en la Iglefiade preñado driiajCon- 
form ealoq  enla eferitura de funda
ción y dotacíó tenia ordenado,y porq 
afsien fu recebimiento como en los fu 
fragios, que por fus animas fe han de 
hazer.y en lo ¿f maso ahí ocurrirá,aya 
la buena orden y cócierto,q erifeme- 
jantes actos íe requiere, he mandado 
ordenar el memorial y inftrucion o fe 
os embiará con efta, feñalado de ma
no de Antonio de Gracia mi Secreta
rio^ otro papel á parte del finio y for
ma en que fe han de colocar Ies Ata- 
hudesdelos dichos cuerpos Reales, en 
los lugares q por ci vereys:y afsi os en
cargo q vilta y lehida 3a dicha inftru
cion , hagays q en todo y por todo fe 
guarde y cúpIa,dádo cfsi mefinop arte 
¿.ello á las períonas á quien tocare,pa-

i'a que'tódós tenga entedido y fepakv 
ó handeftazer, y precurafeys aya en 
todo la buena orden y  recadó crue cc-v - * _ . a
uieneoóíc/rme a íoq le ordena dor la 
dicha mft rucio,qéftá. es nueftra volu- 
cad. Del Pardo a u .  de Llenero de 
i  y fq^ñós. Y o  el Rey. ÍW m an da
do de fu Mageft ad, An to nio Gradan.• 

Siguefe luego efíá inñrueió. La crde 
qfa-Magcftarí madáfe rega en fu mo-' 
náfterió de S.Lorencio el R eafyen  la 
entrada y re cibímiento délos cuerpos 
RealesdelEmperador, y Emperatriz,* 
Rey nadoña Iuaná,yPr in ceña doña Ma 
ria, nros feñores, y délas Rey ñas d Fra 
cia,v Vngri a; q u e eft en en gloría, y de 
los feñores Infantes do Femado, v do 
loan,cuya traslación al prefente fe ha- 
ze,y las Miñas,y fufragiosfy otros diui 
nos oficios, que por fus animas' fe han 
de hazerpor los religiofos del dicho 
monafterio, y otras perfonas es la fi* 
guiéte, no-Ja pondré aqui toda en fus
formales oalabrasifino la cxecució de-1. *
fia, q no excedió vn puto de lo que fb 
mando.El Übiípo d’elaé, y Duque de 
Alcala,q traxeren á fu cargo los cuer
pos di EmperadoiyEmperátrizy Prin 
ceña,Reyna de Francia; é Infantes do 
Fernando,y donluá, entrare tres dias 
primero q los que vinieren de Valla* 
doiid como fe dirá acídate, vinieron 
con gra acópañamiénto,afsi de pe río- 
na$Eclefiafticas,y religiofos ft di-u crías 
ordenes,como de fegiares,y gére no
ble, y hizieron por el camino grandes 
gaftos, no es deftahiftoria dc-cender á 
todos los fingulares, firuacomo de epi 
fodioen eftatragédiade muertes tan 
iluftrcs ( fifefufren epifodios enhi- 
ftorias vn dicho que á propofitode- 
ftos grandes gaftcs,díxG vncortcfano 
alfobtinodel Gbifpó de Iaé,cn quien, 
(aunó no lo creo) de zia quería fundar 
vn mayorazgo por la fama de q tenia 
muchodinero: Parecemeq vneftro 
tío lleua y nos h u e fíos q tendrevs vos q 
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roer toda la vida. El Duque pues, y  el 
Obiípo de laea ( poniendo en íilencio 
lo demás defta jornada quefue largo) 
llegaron à Valdemoríllo , dos léguas
se  S.Loreíicioj donde hizieron no
che, deíde allí au liaron al Vicario del 
conuenroidc íü llegada, para, que fe a-
percibieíIe.Partieróotrodiadefpues.
de comer, en defcubriendolos defde 
el conuento començaron i  hazer la. 
falúa, con los clamores vinieron por 
donde los guiaua luanBapñfta de Ca
brera, hafta la puerta de la cafa > que 
entonces era la que aorafe llama la, 
de íacozina, à diez patíos della etíraua 
hecho vn rico tumulo ó cflrado de 
veynte y ocho pies de meía en qua- 
dro, con tres gradas en contorno por 
donde fefubia : encima deftaconH* 
plaça, feleuantaua otra mcfa, donde 
fe auían de ademarlos atahudes de 5. 
pics:de ancho, y 1 s>.de largo, cubierta 
de brocado, y todo el retío de tercio
pelo negro reftaua en mediodequa- 
tro colunnas altas con fus balas ,y ve ft¿ 
das también de brocado, con vna co
bertura o cielo á manera de pauellon, 
con fus goteras, cay das, y flocaduras, 
todo de brocado de mucho adorno y 
villa.Llegados aquilosfalioá recebir 
el conuento en procefsion, por den
tro, de vn palenque , para que la gen- 

. te no aprecafTey dexaífen calle ancha 
yeftuuieíTen mirando por defuera. 
Salió el Vicario vellido con alba, cho
la, y cafulia, con Diácono, Subdiaco- 
no,y A col y tos, delante la Cruz como 
cnlasdemasprocefsiones feacoftum 
bra. En tanto que Tacaron los cuerpos 
de las literas,cantaron vn reíponfo fo- 
lennemente encanto deorgano, pue 
tíos en la meía alta por fu orden,ince- 
folos el Vicario,y echo agua bendita, 
dixo quatro oraciones, para cada vno 
lafuya: acabado los tomaron enom- 
bros,yuandelantelosde los dos infan
tes, luego las dos Revnas, doña Leo-

nor,y doña María, a kpcílre  Empera 
dor,y Emperatriz: efiauadonRodri- 
go Manuel'con fu guarda a ia puerta 
principal parano dexar entrar fino fo 
la la gente contada,y fue-ron;aísi canai 
nandoalclauftrodélaIglefia , dandb 
la bu cita por fus tres panes, poique la 
gente no fe apremffe,cantando fiepre 
el Coro de los religiofos el refppníq 
acofiumbrado en, nuetírcs oficios de 
difunto%zSubmnitey & c. En cada vnó 
délos lientos deMedicdia,deftos dos 
clauílros,auia otroeftrado o defeanfo 
donde ponían los atahudes>por elmif- 
mo orden yuan caminando , y allí fe 
dezia la oración ccnuenienteda Igler 
fia efíaua rambieneubierta de tercio
pelo negro,y en ellaotro etírado ó mc 
fa como la de.los clautíros, allí pufiero 
los aráudes por el orden dicho,donde 
fe dixo otro reíponfo, con vna orado 
común,fentaronfe todos por fu ordé, 
los clérigos y religiofos de otras orde
nes que venían acompañando > enlos 
bancos que pégauancon ía pared dé 
Iglefia , delanre deftos vn banquillo 
con alhombra para los grandesay arri
ba al lado del Euangelio,junto al altar 
mayor otro Banco páralos ObífpoSj 
como fe acoílübra en la capilla Real; 
los religiofos del conuento fe fubiero 
luego al C oro , y dixeron Viíperas de 
definados, luego elinuitatorio,y tres 
notíurnos, y al noueno reíponfo bar 
xaron á la Iglefia, y le cantaron hazie- 
do las demas ceremonias, y afsi fe aca
bó el oficio d eft e dia.Eí figuienre, di
cha la Miffa de prima del conuento,y 
los demas oficios,y íé tornaron ¿ jun
tar rodos como el día pallado, y el O- 
bifpo de Iaen dixo la Milla de Requié 
de Pontifical,por el Emperador,y pre 
dícó fray Franciíccde Vllíalua, predi
cador de fu Magetíad acabada 3a M if
fa bax aron ai Refpcnfo, y fe dixo íblo 
la oración por el Emperador, luesro a 
la tarde fehizoelm  ímo oficio del en-

ti erres.
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tíerro del E mperador,qoc fe haze par 
ra vn religíofo de nueftra Orden, fal
l i ó  que no fe depofito ni metió enla 
bouedadebaxo el alear a la Ancipho- 
na que comiznQ&lngrediar tn taberna 
culum ^c.V otc^ic no fe entendiera el 
auto de la entrega , fino dicha la orar 
£Íon,deípuesde Ja Antiphonadel ca
rleo ‘BenediSlus. Entonces tomaron el 
atahud, y le llegaron á la puerta de la 
bóueda, y antes de ponerle dentro Te 
hizo el auto de la entrega por Martin 
de Gaztelu, anee el Alcayde Martin 
Velazquez,al Vicario, y  conuento del 
anonafterío de SXorencio el Rcahhe- 
chodos moteros tomaron el atahud,y 
le pulieron dentro de la boueda, que
dan do icios demas cuerpos en el mif< 
mo fitioquefeeftauan.Afsife acabó 
el oficio que tocaua á la traslación del 
Emperador enseñes dos dias,tercero, 
y  quarco de Febrero: luego al quinto, 
el O bífpo de Sogorbe dixo la Miña de 
Réquiem C paraeftofuecmbiadode 
Madrid por la Emperatriz,) y predicó 
eVpadre fray Francifco de Segouia,y a 
la tardé fe hizo el oficio del entierro,y 
depofito > por la mifma forma que al 
Emperadora la mañana del dia íiguié 
te, cue fue 6.de Hebrero, fe dixo vna 
M iffade Angelis, memoriadelosdos 
Infantes don luán,y don Fernando, y 
luego allí fe hizo la entrega: y porque 
con efto fe atormentauan los Angeles 
malos,y tantos ados píos y Tantos, fon 
para ellos llamas de rabia y inuidia,.a- 
uiendo todo fucedido con muchapü- 
tualídady orden fm faltar cofa déla 
infirucion, y eftando todos muy con
tentos , comencaronlosprincipes de 
las tinieblas á reboluer el tiempo, y a 
dcípertar vn viento tan fiero y tan fu 
riofo, q pufo admiración,grima, y pa- 
u or, porque parecía fe auian abierto 
las puertas del infierno,paraarrebatar 
las piedras deña cafa, y como para ta
to no fe les daua licencia,cnuiftio la ra
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biofafuriaenelcumulo que eftaua de
lante de la puerta, y  comentó á hazer 
tal riza en Jos brocados có que effaua 
cubierto y aderecado, que aunque ef- 
tauandos Guardajoyas de fu Mage- 
ftad preientesy rodeados de oficiales 
y peones, y otra gente trabajadora y 
para m ucho, y fe Ies prometían bue* 
nos premios íi focorrian los brocados, 
no huuo ninguno tan ofado, que qui- 
íieñe poner fu vida en tan manifieflo 
peligro. Afsi defeargó alli rodo el'cora 
g e , y acorándolos, y batiéndolos con 
increible íuerca, los inoiio y hizo pe- 
dacos,y los lleuó muy lexos por aque
lla deheña y campos, de fuerte que á 
penas fe pudo aproucchar deiios me
dia vara junra.-cofáde eñraña admira
ción, aunque no para los q aquí vitiian 
queeñauanhechos áver otrosayres 
gran des; fue al fin de fuerte,que llega
do aquella tarde (feysde Hebrero co 
mo he dicho) el Obifpo de Salaman- 
ca,y el Marques d Aguijar, defde Gua 
darrama,hafta eñe tu mulo ó eílrado, 
con los cuerpos déla Reyna de Vn- 
gria, y ReynadoñaIuana,m adredel 
Emperador Carlos V. le hallaron fin 
adorno ni compoftura,yaauia foíTe- 
gado el tiempo y paífado la furia, afsi 
lospuíieron en e l,y  el Vicario y con
uento hízolos mifmos oficios que h e 
mos dicho arriba, haftallegar al cifra
do de lalglefia, donde fe vieron jun
to s en quatroatahudes quatroReynas 
grandiísimas : grande triunfo de la 
muerte,dos de£ípañadoñaIuana,y 
doña María, de Francia, doña Leonor, 
de Vngria,doña María. El dia íiguien- 
te fiete de Febrero , dixo la Miña de 
Pontifical elObiípo deSalamanca,por 
k  Reyna doña luana nuetira-feñora, 
como eñá dicho de los demas , y no 
huuofermon, porque fe entregó eñe 
cuerpo al Obiípo delaen,y Duque de 
Aléala,por los que le auian trahido de 
Tordefillas, para licuarle á Granada, 
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con fus dosgloricfos padres, don Fer
nando,y doña Ifebel Hecha la entre- 
ca fe partieron luego con el, falicnaO' fe tocios acompañando en procefsion 
haíia el cumulodefuera, donde le di- 
xeron vn reíponío, y caminaron, def- 
canfároná la carde, porque andauael 
con u etico, y todos, cania dos* el día fi- 
guíente ocho de Febrero dixo Mida, 
de Pocifical el Cbifpo deSogorbe,por 
h  Princeíta de Porrogal nueilra feño 
ra,y predico el padre fray luán de ían 
Gerónimo , á la carde íe hizo el oficio 
del encierro,y entrega del cuerpo, co- 
molos demasdos días figuientes fe hi
zo otro tanto,por IaReyna doña Leo
nor,dixo !a Milla el Obifoo de Salama 
ca , tornó a predicar Vílialua, y por la 
Reynai\íana,ei Obífpo de Sogorbe,v 
prcdícóddeSegouia , y hechas las 
entregas, feparrieron luego los Obif- 
pos,y Marqucfes de Aguilar, con toda 
la demas gente Eckfiafticos, y fegla- 
rcs*diofeles á todos con mucho cum- 
plimiento,quanro fue mcnefter,fin q 
pudiefie alguno quexatfe con razón, 
para las muchas Midas que dezia los 
clérigos que vinieron, y religiofos de 
otras ordenes, fe hizíeron altares de 
preftado , en los arcos de los mifmos 
ciauítros,fabricándolos para erro, de 
fuerce que huuo mucho cumplirnien 
to,teniendo encada vno fu acolyto, y 
acomodofe rodo de ral fuerre,que pa
recía fe aula aíTcntado afsi muchos a- 
nos ances.Los relimofos del conuentoO
fueron luego haziedo fus nou enarios, 
comentando deí Emperador, y luego 
confecutiuamente por rodas lasper- 
fonas Reales,como fe fueron depofi- 
tando,fuera de los Infantes, diziendo 
fus vigilias,y las Midas cantadas, con 
los refponfos.Defde el vkimo nouena 
rio,hafta el día trigeíimo, fe dezia mu 
chas Midas rezadas de Requie,quan- 
do aula lugar,por las mifmas pe donas 
Reales,en ios altares priuilegiados, fe

procuró cambíen que fe díxeden ro
das las Midas que podian;eI día triged 
mo fe fue h azi endo por cada vna fú 
treyntanario, cómo fe h auia hecho el 
noacnario,pór el mí fea o orden de los 
depofitos.Creo que quien mirara ató 
tamenre lo que trabajaron chiquen- 
ta religiofos aun no cabales,,que éneo 
ces fe hallauan en-elconuento, y víé* 
ran la mageftad con que todo efío fe 
hizo,el repofo, mortificación,y mada- 
reza conque procedieron,dn atrope- 
llar nada,fin hazer de ios canfedosym 
quexarfc,alabaraá nueftro Señor , V 
juzgara auia efeogido bien el funda
dor, y que era dignos del fauor y mer
ced quelcs hazia.Encadavnodc los 
arahudes por mandado del mifmo 
Rey,fe pufo vn pergamino embuchó 
en vn tafetán doble,en que eftá eferi- 
to elnombre déla perfona Real,cuyo 
es aquel cuerpo,con el día, mes, y año 
de Inacimiento,y de la muerte, y d&- 
fte depofito ó traslacion,y de fuera íb- 
loelnom bredelaperfonaReal. N o  
los pongo aquí, porque no crezca ella 
hiñoria, con lo que fe puede faberpor 
otras partes,efto he dicho con la ma
yor breuedad que he fabido, para que 
fe véalos buenos y píos intentos defte 
Monarca,en el edificio de tan infigne 
cafa de religión, y quan ageno efta de 
aquellasvanidades, que ios antiguos 
eíiimaron en tanto, y adoran los ami
gos de la anriguedad,aqui no fe vee fi
no modefiia,Ch r i fliandad, piedad, re
ligión, y alabancas diuinas, fin ceífar 
de nochemi de día.

Sin efio que pafib aquí en chas tras
laciones de contado >fe dizcn y fe ha- 
zen en elle conuento, pereftasmifi 
masperfonasRealcs, y por otras que 
veremos en fus lugares mucha canti
dad de^Miíías, muchos anniuerfarios, 
refponfos,memonas, y commemora- 
ciones pcrpetuameEte.Eídia de S.Ma 
thiapor la tarde,fe dize vna vigilia fo-

lenne



de la Orden dé (an Gerónimo.
Jcnne porel Emperador (caítos quin
tó,porb be‘nació tí® takiia i y  luego eb 
dialaMiriacon ygaaí folcnnidad , cl; 
díadeS.M atheo , quefueemelquc. 
muriOjfe¡haz eótro tantofin otras mu 
chas Míílhspamcülares, qüeíe dizen 
por iu alma eítos dizs, ycadaáia del 
ánó ó trasudes Millas perpetuas*- Por la 
Emperatriz doña Ifabel fe haze otro 
tancoéLdía qué nacio,queñ.iéá 24.de 
Octubre,y el en que nim io,que fue el 
primero dé Mayo, con otras muchas 
Millas de Réquiem citos dias, y vna 
Milla rezada perpémamenCe. Por la 
PrincéiTadoña María, Rey na de Fran- 
cia,y Réyna de Vngria\y Rey na-de In
glaterra’, y Reyna doña Ifabel, y icu- 
gertefccra de nucfiro fundador , fe 
hazen An n i u cr (arios p e rp e tu o s', con 
la tnifma íoiennidad , de vigilias, Mif- 
fas,-y rcfponíos cantados-, -fin otra mu
cha caridad de Millas recadas por fu s 
almas,y lo mífmo por ei Principe don 
Carlos, y porque lo digamos elfo de 
vna vez también por la Reyna doña 
Ana madre del Rey dó FiUpe-IILnne 
ílro Señor, fe hazelom ilm oquepor 
el Emperador,y Emperatriz el clia de 
fu nacimiento , y muerte que quifo 
mejorarla en efto. Pordrmfmónue- 
ftro fundador en tanto que víüiofc hi 
zo el oficio del Eípiritu Canto,el día de 
fu nacimiento.y agora íchazé los An- 
niuerfarios el dia dlnacimietoy muer

aquí eíFan.cnterradbs yperfonasReá 
les,ia-tcrcera y la mayorjpópél conno
to, y todas las perfonas Rúales que vir 
u en. Soloquifieramos qué no?.quedar
ruello mqndadojfi no edú-
fianca /conio otros muchos R eves, y 
Principes nos lo dexaronypata que fe 
viera mejor nueílro agradecimiento: 
no menudeo aquí en otras muchasor 
bras defte linage ,  que haze ¿nos por- 
mieílros bien hechores y patrones, 
perq no fe llene algo deiias efavre, pti 
bhcandolas.Elfo Ce ha dicno breueme 
te y de paíío, aunque fe exercitacoii 
muehamageftady paufa.

Filíe m ifino año de 1 y 74. a 1 2 .dé 
Abril fetráxérori aéfteconuento gra 
cantidad de reliquias , embjadaspofc 
Guzman de Silua, a quiétrelRe y auia 
encomendado íé lasbuícaffe ,por íer 
mucha la cantidad , v  muchas dellas 
piceas menudas,áunque con muy ba* 
fiantes tefiimonios f  no hago memo-! 
ría dellas : entregaronle-junto con o- 
tras que la Princéfia doña María m ai- 
do que las pufiefienen la Igleíia,don- 
deefiú uieffe en te rifado fu cuerpcjem 
fregáronle con ellas muchas joyas de 
pláta:para el altar y facrifiiaimagines 
y pinturade mu cha deu ocion, con q 
yuaheurnoleando y adornando fufio* 
bricá-el magnánimo fundador* . ■ -
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D I S C V R S O
te, como por el Emperador ■, fin efio 
eran cantidad de Millas , ó por mejor 
dezir todas las Miñas porque le tene
mos muv en el alma, y en todos nüe- 
ftrosfacrifieiosoraciones, y peniten
cias muy delante de lo sojos: feriamos 
muy ingratosdi vn punto nos oluidaf- 
femos de quien tanto deuemos: dizé- 
fe fin efto cada dia tres mifiascanta- 
d as, la dei A!ua que" ofician los niños 
del Seminario,por el Rey que para fie 
pre fuere como por patrón, la de pri
ma por todos los Reyes defuntosque

Renuciaciou, y muerte del ter
cero Prior de & Lorércro, y  
.ele.cton del quarto. . Comen- 

■ fofi dleuantar la Iglefia prin 
cipal: la fieFra qué hizJerdíi. 
loseßagerosy labrares. P a fi 
f i f i  el colegio de Parrares a- 
qm , y el afiieñto qué allí que
do y  otras cofas, . -

■ A P R E -
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al padre fray Hernán 
do de ciudad Real,ta- 
co las enfermedades 
enefte firioquelefue 

r  fe r çadojp enfendo co- 
a alecer délias y rfe algún, tiempo dût 
cafa de Guadalupe » donde eftuuqenr 
eltiempoquefe hizieron ellas transía 
cienes de los cuerpos Reales y éntre- 
gasiboluio con-poca mejoría : atiiate- 
nido todo cl tiempo que fue religíofo. 
poca quenta con fu faludeftudiancfe 
mucho,quitand ofe eliucño.y laco.mi 
da,y ello aunque eoñelgufto delask- 
tras^y otros la n eos exercicios de ora- 
ciony meditación , junto conelpcfo 
de la vida ordinaria deíla religion que 
es grande, no fe dente, va limando efe 
manera que derriba, y al fin agora las. 
fu.ercas,y Ja vida a bueltas, Añadiofe a 
ello vn continuo defabrímiento que. 
huuo con el en eíle conuentQjpreten 
dio aflentar -aquí las costumbr es de (b 
cafa , coñ que lleuauan mallos hijos 
delta, y los que fe hafiauan de Ja ordé> 
porque aunque ion íantas y buenas, y  
faben ¿aquella primera mortificado 
de la Orden, ion al fifi fingularcs, y es 
menefter criarfe con ellas, todas ellas 
cofas Je traxeroa à tal eftado , que fe 
determinó renunciar efte Priorato ̂ fi
fi lo hizo en manos de los Vifitadores 
generales de la Orden, que allegaron 
aquí aquel año i ^75-. á z3.de Febre
ro, y jnnro con ello hizo voto fi nuefi- 
tro Señor ledaua falud ,, de no fer ja
mas Prior aquí , ni aun en íu cafa de 
Guadalupe. Atento à fas indifpoíicio- 
nesy enfermedades, que era muchas: 
fu M ageíhd, y el General de la Ordé 
fe la admitieron: anduuo entretenien 
do la vida con harto trabajo halla el 
me s de Abril figúrente, y á los diez y 
nueue del mifmo fabo delta vida, de- 
xandomuy edificados alus fiibditos 
co fu mucha paciencia, y mueítras-de

fiera© de Dios, Fue hombre de cía*»
ingenio, y  gran m arco, condición no-? 
ble, eIludió por fi la IcnguaG riega e% 
muchas: ventajas,tenia hecha vna tra- 
ducron délas obras de Eutimio, y  fo- 
bre las Epiflolas de S.Pabio,muy bae-? 
ñas diligencias ytrab a jos: entendió-¿ 
Ariíloteles también como qual quie
ra de fu tiem pn, y como cenia largo 
ingenio,fediuirrk) a .eíludiar mufica^y 
teda,y aun podía, y en lo vno,,y en lo 
otro,compufo algunas colas no malas: 
eíludió también Mathematica$,y pu
lo las partes de S.Thomasde Aquino 
envnadifpoficion de tablas harto inf 
gcnÍGfamente, y fin duda que fi el ge- 
uietno deílos Prioratos no le atajara 
ó cortara el hilo,que Tacara a luz algu
nos monumentos de fu ingenio:, que 
fe eítimaran de la gente dcda.Gcm e 
caronfe áhazer en fu tiempo las x o fi 
tum bresddle conuento, porque co* 
mo tiene tantas partes y miembros, 
fon meneíler para la vniformidad y  
buen concierto. Mandó fu Mag.cftad 
venir paradle efeto religiofosgraues 
de la Orden, y aun no citan acabadas» 
porque cada vnolas quiere hazeráfa 
modo y á íu güito. También fe reci> 
bio el Breuiario reformado de P ie  Vv 
y con el fe acabaren muchas diferem 
cías que auia entre los religiofos de 
Guadalupe, y de la O rden, porque v- 
nos y otros querían hazer en el altar, 
y en el coro, lo,que auían deprendido 
en fu conuento, Ellas cofas, aunqn e 
no quitan la caridad,por fe menos tur 
han la calma y quietud fanto, del cita
do de contemplatiuos, v dedicados a 
fes m imítenos Tantos. Infórmele lue
go el R ey de las perfonas que auia en 
la Orden,para efcogerPrior qaaicon^ 
uenia á vn conuento tan grade, y que 
cada día y uacreciendo, nombraron a 
algunos, y entre otros al padre fray Iu 
lian Tricio Prior y ptofefi© d;e ía Eílre 
fia, mando al General le hizieílc ve--



íiiiyy renunciando aquel Priorato ¿ fe 
encargaííe defíe. Aísl fe hizo , llegó á 
efía cafaá 2-0. deM ayodeim ifm o a- 
ño, y confirmáronle en prefenciádel 
miímo R ey , el Padre Prior de Ma
drid,y fray Francifco de Segouia.

E i principal cuy dado qu e fuMage 
fiad tenia enefta fabrica,era la lgleíia, 
por fer como el fin vltimo,y digámos
lo afsi, el todo de lo que fe pretendía. 
La .primera'y mas grane dificultad, 
fue couuénir en la traca , la queauia 
dado IuanBaptifta de Toledo, no le 
contentaüa mucho al R e y , parecióle 
cofa común , dexado que no réfpon- 
dia bien con fu penfamienro, traxero- 
fe muchas dediferentes partes la que 
ceídeltiego le aplacio fiíe ella qü e a- 
gorá vemos executadá harto tehzme 
ie,traxola vn Architeóto Italiano lla
mado Lachóte que a  mi parecer ay 
poco que agradecerle , porqué no es 
mas que la: capilla y templo del Vati
cano,cortada por el cuerpo délaIgle- 
fia,y desando irótiípicios quadradós, 
lo ¡que alia eftáen medio circulo j En 
fu lugar trataremos 'particularmente 
de toda eda fabrica:e(cogida la traca, 
fe echaron hondosp fuertes cimicn- 
tosde mucha crabazcmy encadena
miento, deípues de auer eftado abier
tos algunos años en que cobraron mu 
cha firmeza. Detexmincfe fu Magef- 
tad, vid o que yacfíauan yguales con 
la tierra, que fe eiigieífe la planta, y fe 
comencafe la obra a toda fuña , qua- 
do feauian. de traerlas primeras pie
dras, donde ícauia dehazeriaelecio 
paralas colunnas, paredes, y pilaOras. 
Fray Antonio de villa C ad in , obrero 
principal, ordenó de íecreto vna re- 
gozijadainucricionaunque es hom
bre de pocas burlas y fieítas:tcdos los 
edageros ,maefiros íbbreédantes, y 
peones,y oficiales fexíi síra taren (feria 
poco men&s»mil perfenas.) hiziero vn 
heimoíoalarde y zmza:enlavanguar
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dia Venia el peonage > pen vez d e las 
picas planeas trafilan las.herramien- 
tas de fus artes y oficios,pieos,efcodas,

s,con
:en medio y como 

el cuerpo de batalla vn eíquadron de 
iuzidamfanreria,con picas,1 a ncas,yar 
caDuzes:enla retaguarda venían qua- 
tro quadrillas de bueyes de la fabrica, 
cada mayoral con fu quadrilla, la pri- 
meraén que veníala piedra principa^ 
trahiav ñ carro triunfal bien adere ca-
do de yedras p  dores, que emeftos jar
dines aun en medio del Inuicrno nu
ca raima verna emaueiantera y co
mo a Ja pu e.rra,vna figura de S.Pedro, 
con vnadlaue en laman et, y én el leg li
do carro otra de S.Loren ció/fignifica- 
do que con el fau or del- Papa , y para 
er/aìcamlento de la Igíefia, fe auia de.
leuantar vna gran fabrica al glerioío 
marry r S.Lor encio.En eltercero car
ro y con el mifmo adorno, venían las
quatro virtud es Cardinal c s, qu e figni 
ficauan iaperféna delfundador, pru- 
d en r e, templado, fuer te ,y ju d o , yafii 
vua cita* virtud en delantera de laso- 
tras eenvnaefpada de fruí da en las 
manos, cantando todas quátró acor
dadamente loores de nuefíta Señora, 
y delglorioíb martyrS.Loreneio, En„ 
el quárto carro venian tres mugeres, 
que*eran lastres Marías , que yuan á 
bufeár ánuefíro Señor en el fepulcro, 
y preguntándole al maedro de la o- 
bra,y déla inucncion,que querían re- 
prefentar aquellas Marías, rcfpondio 
que eran figura d c los r eligiofós V y de 
las almas pías y Tantas, que en eíle té- 
plo aman de bufcardenoche,yde diá 
anueftroSeñor. Defpnesdedefear- 
gad as las quatro piedras en fus pro- 
prios afsientos, de donde fe  auian de 
comencar a tirar las lineas,v echar los 
niuelesdela elecion,hizieronfusdan-
cas,defpueslosalardes y palíeos, a la  
polire rraxeró vn nouillo muy brauó,

que
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que trompicando vnos, y atropellan
do otros, iin hazcr mal á ninguno re- 
mato la fidiaco mticfic regozíjo,dia 
deS.T-iiomasde óquino.eiaño i 575. 
Eílímófc en mucho laficíla por fer' 1 ; . ¿_  ̂ \ .a co-muy alegre, , l L 
dos dercpente,v mas porierinuencio 
de vrireligiofocan íanco.y.tan encmi 
ga de inuenciones. Luego de allí áo- 
cho di aspocomaSjVino defde Madrid 
por la polla el fenor don luán de Á11* 
feria* áriñfitar ella cafa,y losreligiofos q 
en ella con ocia, defde que eítuuieran 
en el Efcorial, v á encomen darle en 
fus oraciones, certificándoles que te-
niá múcha deuocion y fiucia en elias: 
vio toda la caía , y adoró con mucha 
deuocion las lautas reliquias ,y  anda
na tan lían o y tan humancammo otro 
tiempo en Iuíle, quando aun no era 
conocido por luio de tan gran Monar 
ca , no íc deídeñó de entrar a vifitar 
los dos Priores ,.a! padre fray íuan del 
Colmenar,que íu vejez le teniaen la 
cama.y al padre fray Hernádode ciu- 
dadReal , que ya auia renunciado el 
Priorato,v e llana aguardado la muer- 
te. Confolaronie mucho có la villa de 
vn Principe tan vale rolo, y el le enco
mendó en fusoracior.es,tampoco qui
lo el demonio defeuy darle en ella co
yuntura,porque noauiedo heeboay- 
re rempeíluoío,defde el que hizo qua 
do rraxeron los cu erpos,guardò lo to
do para eíte punto, porque el dia que 
aqui entró, llegó folo fin poderle fe- 
guir ninguno de fus criados, derriba
dos de la fùria del ay re , vpor fe r tan 
bueno £1 cauallo,el icio pudo vencer
lo,certificando que ni en tierra, ni en 
mar aula viílo ni pallado coíáfemejá- 
te.Tanto cuy dado ha tenido el ene mi 
go en defacreditar elle litio ert todos
los encuentros de i ni porta n cia.D efpb 
diofe de todos el gallardo Toldado > y 
Capitan valerofo, y abracó cÓ macha 
^humanidad à muchos que conocía, y
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defde aquí partió -a ^aÍadoíidy;'é vifi* 
tar ala mugen de don Lu y s Qu ixada, 
que le auiá criado, y Ia amanacomo a 
madre- D íte o rrdp articular tras efee 
(alguno fe holgará de faber ellas rne- 
nudencia¿:)eftando aquiel R e y , y la 
Rcynadoña A na, coalas fenoras in 
fantas doña Ifabel»y doña Catalina, y 
los dos Principes.-Alberto, -y VuincíS* 
lao hermanos deiaReym a, elle mif- 
mo año de z y7 y . traxer0n. las qaixa^ 
das de aquelladefcomunalbefeiaque 
vinaá morir al Albufera de Valencia, 
que llamó el vulgo, pez m ular, fe n 
do cofa tan drftinta, porque me he vi
ílo quien aya; hecho memoria defeo, 
3a dare aqui breuemente, pues eilan 
p re fe n tes 1 os fieles tefeigos d eíte mo- 
fttuo de naturaleza,y nonos efpantea 
fus obras, admirables quando las refie 
ren autores graues , y en ellas alabe
mos al Criador. Dia de Corpus Chri- 
fei el año antesaparecio muerra en 
quella pia ya ella db forme béfela, te
nia ciento y cinquenta palmos en lar
go , la corpulencia ó grofeez, ó anchó 
por el medio como vna torre que fè
ria en contorno cien palmos, la cabe- 
catan grande que podían efear liete 
hombres enei concauo de ios felòs, 
por la boca entraua vn hombrefobre 
vn cauaKoJas quíxadas que eftan aqtri 
á nneferos ojos colgadas, cada vna rie- 
nediezyíeyspiesdelargo, á veyntc 
dieces por rancia, algunos-de a media 
vara,los mas menudos de à palmo,los 
ojos como dos rodelas, y  dos alas co
mo de galera cada vna,los miembros 
de la generación (porlo que íe llama
ron pez mular) dedefmefurada gran
deza: dizen que mas afea del eferecho 
de Gibraltar le tiraron defde vna nao 
con vn canon fuerte, y le quebraron 
el vn ala, herido con 1 a rabia y fu ror, 
entró porla canal del eílree hoyando 
eípan tofos bramidos,y llegó ha ña efea 
playa,donde murió.Fue cierto que en
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muehcsdiaSjOG fie tom qy npez en e- 
lla porque huyeron tpaps,bien fii effé 
del miedo > bien del mal oiorque de- 
xo.de la corrupcion en el agua; A lgu
nos curiólos dizcnquqcfte pez és de 
los que llaman Lannas,porla grande
za y por otras partes que íe íemejan á 
las ddie, 1 lámanle Lamiaporel gran
de tragadero ó garganta, y también 
Je llamaron Cares rip, por la aípereza 
y  agudeza délos dientes^dizen que fe 
han vi fio de tanta grádeza que no los 
podían licuar dos carros hechos peda- 
eos,1/ que íe han hallado hombres en
teros dentro, y  que creen feria defte 
genero la be iba ó Ballena, que traxo 
Dios, para que fe tragafié alonas. En 
EfayasjV en Jeremías, donde fe hazc 
memoria de Lamia* , i-o fe entiende 
deftos peze s, íi no de otros monftr uos 
diíereni es , y lo que fe llama Ballena 
éntre n eideros, es vn vecabíogeneri- 
co,que en He breo fe llaman Leuiata, 
y en lanas no fe dize en particular q 
genero de pez íueíie, En o en común 
vn pez grande, en los autores no ha
llo hecha memoria del miembro vi- 
riidefia heftia, que per fer cofa táno
table , fi fuera alguno deliosdc,íte: ge
nero,y deíeriuiendo las demás parces 
píenlo que no callaran ellacfp.ecial- 
niente Jos que tan de aefpacio conta
ron los dientes, y pintaron-ius difieren 
ciasfielo hallo en Geíheno,que le em 
bió vn amigo fu y o la defer ipcion.de 
v a  Canis Carearía, hembra que cenia 
ícxo fcmmco> y aí'si imagino que che 
Híieitro era el macho de aquella eípe- 
cíe porque tambienjahaze demu- 
cha-grandeza:todos quaütos refieren 
los aurores, no ticnemquey cr ni ygua 
k  ucon la grandeza delta: beítia,y píe
lo que en muchos figlos>nq íehavifto 
epía femé j ande. Efto qúededicho por 
h otro no lo dixere. ,

- ElcxercicioprincipaI.de fu Mage- 
tad citando aquí c onialve yna,Infan-
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,tas,yPrinoipes, defpues de auer cum
plido con íu oficio, y deípach.ado los 
negocios (fabefe de ciertcqueíc negó 
ciauá aqui mas en vnd.ia.dque en.Ma- 
dri.d en quatro, por el concierto dé la 
vida) era oyr los diüínos oficios,guífar 
de ver deípacio ceremonias Eclefiafu 
cas,que fino es en eítos lugares,jamas 
las veenqiifaben que fon.y no Ies eirá 
m al a los Rey es Chriftianos,ten erno- 
ticia deílo, par a que las reuerenden y 
cítimen,pues los Reyes,paganos,y Ge 
riles no fe deídeñauan defus torpes y 
brutas ceremonias^ de fu Sacrificios, 
y aun fe prcciauan del nombre dePó 
tifices máximos, con no fer inas todo 
aquello, que vn muy hediondo mitro 
ó carniceria.Afsi quifo qu elaR ey na,y 
fus hermanos viciTen hazer el tiempo 
qtie aqui -eituuicron ordenes facros, 
vino á hazerhs el Obiípo de Sogorbe 
don Franciíco de S o co, ci e d a  de Sal a-* 
manca: juntaron fe cie n ordenátés re- 
ligiofosdeila cafa,y de: la Orden, y  de 
otras religiones,}' clérigos..Efrauanxl 
R ey , y  Revnaenlas y en tanas de fus 
oratorios, que por efiar an o  mas de 
yn citado íenantadasdel .fado,y muy 
junto . gozaron y v ic ron diíuhta m en
te todo Ip que fe hazia,. que cufiaron 
mucho con fiefta tan eljpiritual j  y tan 
llena, de bu enas confine raciones. Rito 
éítiman en Jpoco , iy, aun burlan de?* 
ilojosLijosdeíle figlo, pareciendo- 
íes que no es de Reyes ver cito., fino 
de facriítanes, y los Reyesque-fean to 
do, juft as, torneos, toros, cacast y otros 
exercicios,que no huela nada a Dms? 
ni al ChnifiianifmoXucgq el d iadela 
Trinidad figuiente, confirmq-el mif- 
moOb-iípo, á las dos fe no ras J  ufan tas 
doria Itabefydoña Caralina:, y  n poco 
ante s de Vifperas,y tras, ellas,¡ mu c hos 
otros niños, de los del fino .y del pue
blo , en prefencia también dpi Re y ,y  
Rey na-, fu cedió quede diodvn n\ho 
de. aquellos vn boteconcilloialgo mas 
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rezio pára la memoria , el chiquillo 
llorando tan prcfto como le dio, le lia 
jiro hijo de puta, de que fe rieron mu
cho todos, y aman de llorar, pues lo 
primero que los niños deprenden,fon 
pecados,pala bras de fcompueftas/cas, 
y aun juramentos graues,tato deféuy- 
dó áyenriueílras coftumbres,que pri 
mero nos erifeñan á pecar, que ávi- 
uir.Otra vez quilo que vieííen confa- 
grar algunas aras al Obifpo de Troy a, 
que de allí á pocos días acertó a llegar 
por aquí, viíitandoel Arcobifpado de 
Toledo,y que eftuuieíTen Rcyna, In
famas,) Principes prcfentes,pufofe la 
imefa muy cerca d e las ventanas délos 
oratorios, para que gozaiTen de todas 
las particularidades, que eftan llenas 
de dinerfos Sacramentos. A  bucltas 
derio íes ferina la cafa con algunas fie 
ítas de rcprcfentaciones de cofas fan
ta s e e  componían religiofes, vpu ci
tasen lasfroeas de los niños del femi- 
nario parecían bien, y prouocauan a 
dtüocionj porque aun los juegos y los 
entretenimientos fuellen los que es 
razón Cean cnlosconuentos y  monafi 
terios donde vienen los Principes á 
recrearrl alm a con cofas de otro gc-
nero,quc las nacidas en las Cortes, y 
ciudades de fus Rey nos, de que trin
chas vezes de fie an perder el ahito. E- 
fte año de i yyy.lereprefentaron al- 
gunasde harto íngenio,conquc reci
bí eronm ocha alegria la Reyna, Infan
tas,y Principes.

Dia de S.Bafilio gran dotor, y colun- 
na de Iaiglefia, fe comencaron á po
ner las bofas- de las quatro colunnas, 
y  pilaftroncs fuertes, quefuftcntanla 
fabrica toda de la Iglefia. Ádu ierto 
efto, porqué nínguna cofa deftas fe 
hizo de propofito ni con aduertimien 
to,ó elecion.La fabrica yua corriédo,y 
los maeftros y apare j ador es répa trian 
fus tareas , fin penfar que era erie 
ó aquel día , y  nueftro Señor lo di£

deíáMfforia
poniadefuerte que loque en los hó- 
bres era a cafo ó contingente, con fu 
pfouideneia, ordenaua fuelfe ed dias 
ieñalados,pues efto fe ama de feñalar 
tanto en fu feruleio. La primera pie
dra de los cimientos, fe pufo dia de S. 
Bernardo , la primera donde fe ama 
de leñalár Ja planta, dia deS. Thomas 
de Aquino , 1a primera de las bafas de 
las colunnas > dia deS. BafiIio,que mu
cho no aya hecho fabrica tan grande» 
ningún íentimiento, pues tiene tales 
eftribos.Eftauan yaacabadoslos qua* 
rro clauftrospequeñosMel con uenro, 
el de la Iglefia pequeña enfermería, 
portería, y procuración ó hoípedé- 
ria,parecióle á fu Mageftadque auia 
comodidad para traer los colegiales q 
que eftauan en Parrazes , y les niños 
del feminario á fu prefencia, y donde 
fe gozafle defdeluego,yque eftarian 
acomodados en el cJauftro de la hos
pedería, entretanto que fe hazia el co 
legío proprio. Para efto, el año 1575 “. 
á 1 $. de Iunio, embió aquí á don An
tonio de Padilla Prefidente de corife- 
jo de ordenes,para qué juntando fe co 
el Prior fray Iulian de Tricio , y  fray 
luán del Colmenar,y otros padres an 
tiguos de la cafa, dieíTen el afsienro q 
mejor les pareciefte á lo dele olegio,y 
para lo que fe auia de hazer en Parra
zes. Pu fieron algunos feglares mucha 
fuerza faconfejauan lo aísi á fu Magef
tad , que la cafa de Parrazes falidó de 
alli el colegio,fe entregaíFe á algunos 
clérigos,que cumplieífen con las obli
gaciones de toda aquella Abbadia)lle~ 
gó efto tari adelante que fe conuen-j 
ció fu Mageftad., y  rraxo vn breuedel 
Papa Gregorio XlII.para que quedafr 
fen allí trcsfolos el eriges,y en elcole- 
gio fc'oumpliefíen con los oficios que 
allí fe auiatvde hazer. Nunca le aíícn- 
tó tanto efto ai R ey que fe determi
nare de todo punto,y otros le persua
dían que dieífe aquella caía a la Ordé
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dela Orden deíáft Geronimo.
dé fray Francífcojy otros que lo hizicf 
fe eonu emo diftinéfco defta caía, y tu- 
uicíTe alli otro monafterio por f i . Al 
Prefídente don Antonio de Padilla, y 
al Prior fray Iuliande T rido conquié 
efto íc comunicò, les pareció té pufief 
femalUalgunosfrayles dcfan Lo ren
do,con vn Vicario, y que eftos cum- 
plieíFen con las cargas y  obligado- 
nesque ay cn el m onafterio, por
que comohijosdd mifino conüenro, 
y quegozauan de: la renta y hazien- 
dado la Abbadia, mirarían por todas 
lascofas commas cuydado,mejor que 
otros dgunos,y comoproprios Curas, 
y ducños , les dol erían las almas i y  
las haziérídas.4 y  los otros quaief- 
quier que foeíTen , mirarían mas 
por fus co modidades, y aun ferian 
perjudiciales. Efta reíolucion le con
tentó d fu-Mageftad ,'determ inofe en 
ella , mandó fe hizíeífen leyes para 
lo vnoj, y  lo otro, para el afsienro de 
Parrazes , ¡ y para:el colegio que aqui 
fe traíplantaua. Porque fe vea d  a- 
nim o, y la piedad dé tan fanro Rey, 
y  porque no todos podran leerlo en 
fu original, y agradezcan los hijos de
fta religion,y aun dé la Iglefia,lo mu
cho q le deuert, quiero poner aqui el 
prologo ó principio defta s conftitueio 
nes, que el mitin o firmó de fu nóbre.

: Enel nombrefeade Dios todo po- 
derofo,Padre,y Hijo, y Eípiritu fanto, 
que para fiempre viue y reyna , y de 
lagloriofa Virgen facratifsima nuef* 
tra Señora fama Maria ,y  à honor del 
bienauenturado fan Lorencio , y del 
gloriofo dotor de la Tgletia fan Gero
nimo : manifiefto fea á todos los q la 
prefente vieren,como nos don Filípe 
ILdefte nombre , por la gracia de 
DiosjRey/de Caftilla, &c. Hauiendo 
fundado y dotado el monafterio de 
SXorencio el Real,de la. Orden de S. 
Geronimo , que esnulltus Dicecefis -, y 
confiderai? do cambien de qumta irn-r
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portáncia fea el exercicio de las letras 
fagrádas,paraelíéruiciorieDios,con- 
feruacion y amplificación- de la íántá 
fe Catholica, y el beneficio que dello 
redundará al pueblo Ghriftiano,y ho
nor y acrecentamiento á la dicha 
Orden y monafterios acordamos de 
infticuyr vn colegio de frayles de 
la dicha Orden , que efte debaxo del- 
dicho monafterio , y del Prior del, 
en que fe léan y enfeñen Artes , y  
Theologia, y vn Seminario de trevn- 
ta niños que fe han de criar y infti- 
tüyr en el dicho monafterio y colegio 
fegun que en la eferitura de dotación, 
y  fundación del dicho monafterio a  
que nos referimos m amargamente fe 
contiene: porque eíperamosen nuc-; 
ftro Señor, que medianteíufkuor ,¿f 
la intercefsion de losdichos gloriofos 
fantos fera el dichocolegio en letras y  
ciencia muy au en tajad o , y  los que en 
el refidicren en la religió y Ghriílian- 
dad,virtud y buenascoftumbres fan-. 
tamenteinftituydos, y como quiera 
que nueftra intención y voluntad aya 
fido,y es que el dichocolegio y  femi- 
nario eften dentro del ámbito del di
cho monafterio de fan Lorencio , y  
para efte efeto fe eftá acabando vn 
quarto'á parte en que auria el apofen- 
to neceflário, pero porque no fe per- 
dieífe el fruto,que de tan buena obra 
podía redudar auiendo nueftro muy 
fanto padre Pió, Papa V.de felice re- ■ 
cordacion anejada á nueftra fuplica-, 
cion,eI monafterio y Abbadia de núe 
ftra Señora de Parrazes,en laDiocefis. 
de Segouia , con rodos fus bienes y 
rentas al de fan Lorencio el Real, tuui 
mospor bien dañopafíado de 1567. 
afrentar el dicho colegio y Seminario 
en el dicho monafterio de Parrazes, 
dóde fe haieydo las dichas facultades, 
y a  los colegíales , y  a otras perfonas 
que en el han refidido íé ha prof 
uehido lo necefíario de las rentas del 
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dicho monafterio de lan Lorencibr 
como entonces parcdoconuenir, y  
fe dieron Jas conítótiriones con que: 
fe hanregidoy gauemado. : y. por~ 
que agora auemo* asordado de traf- 
ladary mudar el dicho colegie*, y  Se.- 
minario, al dicho monaftcrio de:&m 
Lorencío, y  la expcrienciaha moftra- 
doquecoñuienc mudar,añadir,y qu>r 
tar algunas cofas de las quealsi cfta- 
uan proucydas y ordenadas ,. vían* 
do del poder y facultad,que para^elló 
tenemos y nos referúamos,, eftaruy- 
mos y ordenamos quc las conftitu- 
dones, $cc. Ello bafta.para nueftro 
intento ** pufofe el colegio y Semina
rio de veyntey quatro Colegíales, y  
treynta Seminarios , como dixeett. 
vno deíosquacro clauftros,al]i eíluuo. 
de preftado, y apretado,harta queco- 
mo dixe en fu lugar fe aíTentó en fu: 
proprío apofento. Ve efe aquí en elle 
prologo quan autorizadas quedan las 
leerás,eftudios,y colegios, por el pare
cer de tan gran Principe , contra los- 
hereges antiguos y modernos, que. 
quiíicron dclierrarlas de la lglcíia, 
para poder mejor introduzir la falfe- 
dad de fusperuerfas dotrinas, y con
tra vna infinidad de Ghriftianos (bar
baros en la vida y coftumbrcs ) que 
llenos de imbidia,y de ignorancia, no 
querría ver á otros mejorados, ni que 
les hízieíTen ventaja en nada, aunque 
fuerte con grande daño déla fe vde 
las cofiumbres.En lo que toca al afsie. 
to de Parrazes , dize afsi el mifmo 
Rey en las conftitucioncs que pata: 
alliJhizo.Para mayor feguridad y def- 
cargo.de nueftra conciencia^ de elle 
conuento,y por algunas otras caulas y  
confideracioncs, auemos determina
do, que en la dicha cala de Parrazes* 
eftenyrefidan perpetuamente algu
nos relígioíosdeílc monalleriojde lan 
Lorcncio , para el cumplimiento de 
las dichas memorias cargas y obliga

ciones . Y  porque fe tenga entendí* 
da nueftravolunta&acerca de la fot** 
ñta y  maneracn quelos dichos reli» 
Hiolds han deeítan,éi numcrodellosí 
qnchade íer,y loque han de hazer,y 
cu mpÍir.enladichacála*víándo d e l*  
facultad q u e e n la  eferítura de fun-: 
dación,y dotación deftc.monafterKV 
nos rcícruamos, para:cílatuyr y  or-- 
denar lo  que nosparéciere eonuenir,. 
cercadcl gouiernodél^ la qualfacub• 
tadefta confitmadapocfu Santidad:; 
dedaramos^ordcnaraas¿ * y  mandar* 
;mos > que en elafsientorde iadich* 
cafa de Parrazes fe ponga, y  guardo 
perpetuamente (míentras otra cofa 
no fuere nueftravoluntad.) la ordcn 
íigirtcnte.Primcramenteeftatuymos,
y ordenamos que en la dicha cafa 
>dc Parrazes refidan perpetuamente 
¡nueue religiofos de fañ Lorencío* 
y  vn Vicario que. por todos fcan 
d  i ez,ó mas ó menos,como ál Priorde 
S. Lorcncio,queportieperfuerelcpa^ 
reciere; prefupuerto q no,hade auec 
mas numero de los q precíamete fea 
ncceíTarios paracúplitlas obligaciones 
de aquella Abbadía, & c . Con quanta 
puntualidad fe guarda todo* cóm ale 
cumple con los anniucriários, y obras 
pias, la inftancía déla oración y  oficio 
diuinoquefe íhñcatadc la largueza: 
délaslimofnas clpirituales , de 1er- 
mones y dotrina, temporales de pan 
y vianda con que fe focorrcn aque
llos pueblos , no tengo que dezirla, 
digalo la gente pobre dellos, teftigos 
perpetuos y abonados. Eituuoclco-. 
Iegio allí ocho años , echo bien me
nos aquella tierra fu aufencia, que te
nían con el mucho abrigo y compa
ñía. Y  porque quedetodo ello dicho; 
aqui de vna vez,los colegiales aparra: 
zes,y el Seminario, entró en eíiacafa 
a  a 5.de Setiébre de 1 57 y.tenia preuc 
nido y mádado prouccr fu Mageftad: 
todo quato les era nec ciborio para las
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el Secretario Martin aice!d'av con mucho cumplimiento.

Efte mi fino año fe hizo la -primera 
entrega dé los libres que aqui yua ju
rando fu Afageftad,para que fe com á 
cade á l'euaníar vnalibreria celebre, 
contáronle quatro mil cuerpos, mu
chos dellos originales demano anri- 
guos,de todas lenguas,Hebrea., Grie- 
gay Latina, Ar ab iga,Cafire llana,ítalia- 
na, France fa, y orros fulgares de to
das facultades; en fu lugar-diremos el 
eftado que agora tiene ', y cam bien fe 
tomaron á juntar algunos padres dc- 
fte conuenco por mandadode fu M a- 
geftad para dar afsiento en lascoftum 
bres defta cafa.porque como el padre 
fray Hernando de ciudad Real, Irania 
procurado enxerir tantas de íu cafa, 
que no fe compadecían bien con el re 
zado y mifíal nueuo, ni aun con la vo 
lunrad délos hijos y moradores defta 
caía, y de ía Orden;ftie menefter tor- 
narpoco menos como á hazerlas de 
nueuo. Efto fue mucha parce para 
que no quedaífe aqui ninguno de los 
religiofes que auian venido de nue- 
ftra Señora de Guadalupe: ni tampo
co defta vez quedaron aíicntadas ef- 
tas coftumbres , porqué fiempre los 
Priores de fuera querían, ponerlo to
do á íu p ropo lito , y cargar a cfta ca
fa , febre embros agenos , lo que 
ellos no querían lleuar , v aun lo 
que la hazia odiofa a muchas de la 
Orden.Murió también efte año el In
fante don Carlos Lorencio, el hijo (c- 
gundo que nueftro R ey tuuo en la 
Rey na doña Ana,qdiximos, nació en 
Gaíapagar,murió a nueue deIulio,tra 
xo el cuerpo aquí el Obifpo de Sigué- 
ca do luán Manuel,]hizo{cle también 
vn folenne entierro, aunque el oficio 
todo fue de alegria,y de Angele s,pu es 
fe fue á gozar con ellos elReynodel 
cielo , defde donde mira riendo lo po
co que valen los Reynos de la tierra. 
La  entrega del corpecico Reai hizo

Prior y conú entb;pufieroníeios mon
teros de Elpinoía crin fus; abuelos en 
i  r.de Itrlro i 5 7 5. y luego, el día lìgule 
te i l .  del miímo mes nacio el Infan
te don D iego, coníuelo de la perdida 
y c tifie za que tenían fus; padres, que 
ya era el- tercero hijo déla Rcyna do
na Ana ; llamáronle áfsi,. porque íc 
fé  bautizó el mifmo dia de Santiago, 
y por fobrenombre 1c llamaron Fe
lix , por auer nacido el dia de los 
düs iantos martyres, N ab ar, y Fé
lix , augurandole ( digámoslo afsi) 
algunagrande fu erte ò felle idad, por 
fer como deípues fucedio el primer 
Principe de Caftilla , que tuuo el 
no mbre delpatr ori de Bfpaña , au n
que á el le iücedio mejor de loque 
los hombres pronofticauan con fus 
juyzios incierros. Tras efta alegría 
vino luego à nueftro Rey otra gran
de trifteza , tan compañeras andan 
en efta vida eftasefos pafsiones , y la
biate aproucchar nueftro fundador 
bien dellas, porqué entendía quan de 
la mano do Dios vienen eftos fáuo- 
res, y reuefes, que llatnan, los que no 
faben lo que dizeri,fortuna. Adoleció 
el Principe, don Fernando grauemen
te , y laftimauaeftoelccracon Real 
m ucho, porque le amaua tiernamen
te : hizieroníe en efte conuenco muy 
extraordinarias diligencias con nue^ 
ftroSeñor, fu piteándole por laíalud 
defte Principe , y prorogò por algún 
plazo la cxccucion defta fentencia la 
Mageftad diurna dandoleíalud por 
entonces,hafta q llegó la hora preciía, 
que eftaua determinada en el con tejo 
diuinoéentendiendo el Rey el gra cuy 
dado en qel conuemó eftaua puefto, 
hizo que vinieífe có toda diligéciavn 
menfagero á dar ia. mieua de la fa
llid , llego aqui alas doze de laño- 
che , quando el cónuento eftaua en 
maytinesjdio golpes àia puerta,entcdi 
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dolo qae m  ■ .>¡V k  a i ^ í í
inicua 1 cri acabándolos le hizo. vna
prcccisioiipor el -ckutoficaJiando
ci H y mil ó  > dd munirà i^udaffitusi qi-^ 
pu fiera deuocíort y efpirim eri ei mas 
tibio ., luego d la mañana fe. dixp k  
Mina * Munio. tambicnj efie.i.año de 
1575. á yde.O.etiìbrc el fonte varón 
tray Imm dd:CoÌmcn2r , primer fun
dador, y pdmer Vicario , y legando 
Prior d effe ccnùe^colleno de dlas > y 
de bnsnascbrasho ' ■■ •

D i S C V R S O  IX.
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Conúencafe lajabnca déla Iglejta>de~ 
ciar aje d modo rque Je inü a en-edt-- 

jicafiái,qíidfue extraordinario ¿ofr 
otró¿doaras¡ucejjos dejle añó̂  ’ ; "

V E R I A  el Rey
.ver en íus dias aca
bado efte rcmplo, 
defieaualo gráde- 

’ mente, como i a fa
brica era tan. gran ; 
de,peniafe delante 

Vna largueza de tiempo que cnfnaua 
el animo : ccmencoíe ccmoyadixe 
arriba a elegir lapíam a , y á poner d  
cocod Ja primera Inlada de quatro pi 
lares en queefttiba toda la maquina, 
con fus correfpond encías , labran afe 
d' fuerte que todo yua por cuera del 
R cv, digo que no la tenían a fu cargo 
deítageros ningunos , {modos maes
tros ó aparejadores que feJUmauan. 
Tdofa, vEícalante, á ellos daua el 
Rey cierto {alario , y ellosdauan los 
modclospara íacar la piedra, recibían 
los lacadores della, y los queda labra ■ 
uau,y ios que laafientauan, y eran el 
todo del negocio. Piouofe ella1 mane
ra de proceder mas de vn año, y vio*.

íe quampocaluzia la obra , y. fin d u- 
da.it deíta fuetee fe procediera , no 
cfiuuieraoy hecho el medio del tem
plo , porque llegando á apretar-á 
los maeitr05 que. tanto pedia leuan- 
tarfe cada año.;, relponuieron .que 
feria hartorechar cada año vna hila
da en contorno de la Igleíia., dezian 
la verdad, j y .aün prometían mucho.. 
Deímayaua efto gran d e mente a i tum 
dador, porque vio vn eterno gaíto dé 
tiempo, y de dinero,fin íruto,y aun al 
gana vez defeonfiaua dello.Al obrero: 
fray Antonio de -vilia Caftmumbien. 
le déícontentaita mucho, eíte modo 
de proceder, y vía claramente quee- 
ra cofa fin fin.Pregücolé vn día el Re y - 
por medio del Códc de Chinchón el 
viejo íu par eecrey q diseífe que orden- 
fe tendriaen edificarcon breuedada^ 
que! templo. Diole ei fieruo.de Dios 
co lagxá claridad de fu juyz-io en elblá 
co,y en el yunto,y reipendio eo dos 1q 
las y formales palabras diziendo: ii fii 
MageHad quiere ver hecha preítoe- 
ha Iglefiagrayga muchos cabos y no 
dixomas:entendiole luego eICcndej 
porque era muy agudo,afiiole ded bra 
co,y licuóle afsi ai.Rey,y dixcje;Scñor 
Ira y Antonio dize q acabará vu cifra 
Mageftad eílaobrapreílo,íi trae nu? 
chosmaeílros y eftageros que lato- 
men a Encargo, Pregütole.el Re. y,filo 
fentia afsfrefpódio el fiemo de Dios:- 
fi íénor, porq cada vno hará preño Ja  
parte que le cupierc,y tras cito labra-: 
ran á porfia.no folo en la prcíteza, fi
no en la bondad de la obra. EIReyi 
fe látisfizo de íuerte que cobró ani-‘ 
mo , <y entcndioque aquel parecer y  
con Tejo era como del cielo. Mandó; 
que luego.fe cxecutafie aquello.

Embiarcm cédulas y mandatos; 
por todo el Revno,para que vimeffen 
maeflros á romar los e ña jos de fia- 
fabrica . Iu oráronle luán de Her
rera , que era el rracador princi

pal*



£ a l^ i s e  entra ciTj'ugardeíuan Bap- 
,tifia:dé Toleda- v hombre de grania- 
gem a i y quealcancó mucho.cn Ma^ 
diematicas , i yirayÁntonio elobre» 
roqueauiadado énefea traca re- 
partieron la Ig le ík tn d aco n  íus tor- 
resen.die¿ cjjt ajos bien ¿proporciona? 
dos;, para que- ygáalimente, fin confia? 
fion ; ,y f in . agramo .de mas o menos 
perdida ó ganancia,.fe rcparticíTe en
tre losmaeihos que vinieilen. Efia- 
uai: Ilamados-que fe hállafíen aquipa 
ra 1 a N-amdad d efie-año-mil y quinien 
tos iece-nta y cinco principio del de 
Lxxvj. vino el R ey aquí a tener efta 
Paícua, y efiuuo en los Maytines de 
aquella Tanta noche de 1 Nacimiento, 
teibgo Toy de vida, y  muchos de los 
que ov aquí viuimos, que CGnhazer 
grandísimo frió, eftuup el pijísimo v 
Católico Rey todo,el tiempo que du
ró el muicarorio, y el hymno , liafta 
el primero Píálmo en pie fin arrimar- 
f e , y deícubierta lacabeea con tanca 
compcftura y ferenidad ,, que noíe 
yo fi-huuo algún reíigioío que pudiefi 
fe fuírir otro tanto-, confieílo que rné 
aucrgonce y ccn ide mi tibieca,y que 
de (pues acá me ha feruido de des
pertador tan grande exempio devn 
Monarcha , criado al fin enMagcf- 
tad V regalo.

Dire también efto depaílc, 
.pues á mi no me toca eferiuir otras 
hazañas de fie Rey , fino efias de 
fu deuocicn y piedad , que jamas 
le vi vencido en cofas d el oficio diui- 
no por largas que íucíTen en efte com 
nena? , y que nos venció ei á todos 
muchas vezes .Vínole aquí lanueua 
que aman hecho Emperador afufo- 
brino don Rodolpho , primogénito 
del Emperador Maximiliano , man
dó que fe hizieíle vna procefsio:muy 
folenne el dia de ían luán Eu angelí fia 
en hazimiento de gracias, anduuo en 
ella con muchos, caualleros que tra

cto configo i ' Confefia? > comul
gó en ¡a capilla donde eRauan en
tonces las reliquias. ^ v ?  confefiáua- 
le  en.-' efios tiempos-; eT 'padre>;fray 
íuan de-B aeea, proTeíTó- de. fan Ge
rónimo: de, Granada primero, y deí- 
pues deftei eonuento c ¿ i y ¿fi tuuiera 
tantas partes de valor,. y ¡letras co 
mo de religioío fenzillo^y Tanto , fin 
duda no-mudara (mMageftad de con7 
feffor.., : mas no báfia éfio para , tan 
grande emprefa..; Luego el dia de 
la Epilania hizo aquí: aquella folen
ne ofrenda de los tres Cálices á la 
.Mifla. mayor , reprefentacion har
to al yiuodéla que hi rieron los tres 
Magos, ó Sabios de Orience á nue- 
firo Redemptor rezien nacido en 
los bracos de fu madre , y en los 
de la pobreza , que quiío el Señor 
inmenfo abracar por .enriquecer
nos : acoftumbró coda Tu vida ;á 
liazer efio el pió Monarca con [mu
cha deuocion, y heredó con.el Rey- 
no también, la lauta^cofiumbre el 
■ Rey donEilipc rercerpíu hijo., > 

Los Cálices, que.fon de piara 
dorados , ccn fus: fobrecepas , lié' 
uan dentro aquellos; mifi icos dones, 
Oro , Encienfo , y  My rrha, poma- 
fe de rodillas en la grada del altar 
mayor á los píes del Sacerdote , que 
haze.y tiene las ve-zes de.Qhtifio en 
aquel lugar , y teniendo la patena 
en las manos , la bcíaua el R ey con 
boca,, y.eon ojos, y el Cáliz que te
nia en la mano , le daua al Diácono 
que- efiaua al lado del Sacerdote, 
aísi los ofrecía vno por vno ,  diz leu
dóle el Sacerdote las palabras d e Chri 
fio : Centuplum accipieíis , &  vilam  
¿ternam pajfidehíth , que - no íc fi, 
con dezirias D ios, ferias creemos fo- 
gun lo-que felafiiman? 1©$ hombres, 
de ver emplear, en féruicio- Tuyo 
algunos bienes temporales: tan po
ca fe tenemos de filos eternos , y 
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j8o
tan pòco credit® de Diòs* aunque fea 
efté cambiò à letra villa. _

Llegaron a cftà cafael dii de anò 
nuCuo feienta maefttos de cantería, 
que amari fidò llamados por él mes 
de Nouiembré paílado >; allegados
délas eindadesypueblo^ikftòslteyt

librò tercero de la Hiftoria
Caftiri, y mirando atentaraente los 
diez eftajos y partidas , consideran
do la cantidad y las piezas, porla ex
periencia grande quC tenia de acras, 
y  conocer la piedra r  y entender la 
labor , halló-que no llegauaTá feys 
den tos mil ducados, parecióle poca

nos -< informándote de las partes de cftafuma, imaginó que fe engañaua
cada'vhd,fe efcógi'eron dello* , y d e  en el tanteo , porque lo hazia fm 
los que acá eftauan , veynte patada pluma con fo loeld ifcurfode luca- 
fabrica de la l<riéfia , de los más pra* be$á : -citando- en lá cama enfermo* 
ticos y experimentados , yyrepári (que tan capazia tiene para efto , y  
tíeroldes ios diez eftajos- dédos en paramas) tornopòco à poco a dar la 
dos con compañeros , para que fi biièka por todor, y aunque le  pa
ttili ri effe s ó íaltaíTe el vn inaeftro, rcCiá que en algunos particulares 
quedaíl'e orro. A los que rio lescu> fe alargaua, nopudopáílarlo de feys- 
po parre en eíta repartición > les cientos mil ducados : quedó tan
mandò fu Mngeftád dar dos duca* cierto de fu rcíolucion, y de fu juy-
dos cada día s dcfde e! que fàlieròn-de zio , qu e no d udo de certificartelo
fus cafas , hada que boleíeróri à e- al R e y , que le dio mucho contento, 
Jlasjá razotíde ocholeguas de joma- no porque en el animo Real auia al
ba. A los que quedaron con la-obra, 
les obligaron à que por lo menos 
traxeífe cada compañia qu arenca o- 
ficiales ? y de allí arriba los que qui- 
fieíien , dándoles en el mesa cada 
partida dozíentos ducados para los

gunaw i ... , ó porque le eípanrafi
fe la coila , fino por là murmuración 
de fu Reytto , qúe tan indifcreramem 
te háblaua defia fábricá : de 16 vno 
y de lo o tro , diremos en otra parte 
más largo. La venrajaque en efiro líe*-

quarenta , y en fu proporción a los uó fray Antonio a luán de Herrera, 
que traxeren detrias y defpuesfe le licuó en lo queagora dize luán de
auia de hazer taflaciori de la obra, TT '
por cierta congregación de períb- 
nas que auia fcñalada , para todo 
loque en eíta fabrica fe ofreeiá. Pre
guntó vn día el R ey a fu Are hice- 
óto luán de Herrera ( quiero dezir 
cite particular porque fe vea el 
gran juyzio del obrero fray Anto
nio ) que le parecía que coftáriae- 
fta fabrica ? y echando afsi vn juy- 
zío { como dtzen ) á montón , y 
por no fer efto cofa propria* de fu ar
te , ni tener experiencia delasíña- 
nos , refpondio que á fu parecer co- 
ftaria millón y medio,y emiendoque 
aun penfó deziá poco. AI Réy le pa
reció mucho , embiólea preguntar 
cfto mifmo a fray Antonio de Villa

¿ Dio cfte Architeíto en vna co
fa muy ingenióla , aguda , y ñu edad 
nueua digo para eftbsfigios, porque 
fegon el Ecclefiaftes ó el íunfmadcr 
antiguo Salomen , ninguna cofa ay 
nueua debaxo del So l, ni cofa muen- 
ta el ingenio humano,que ya otros no 
ávan dado en efia, y  fe aya vifto en el 
mundo , y aun pieñfono con malas 
con je ¿tu ras, que lo que voy a de
zir de da manera de fabricar eftá 
Iglefia, y labor della, imitó mucho a 
la del mifmo Salomen; la traca, v in
genio fue,que la piedra toda fe labraf- 
le en las canteras, de fuerte q al pie de 
la obra, ni en el teplo á penas fe ovefe 
golpe de pico, ni marrillo, y fin duda

fue



fü>e' vna "coía acertádífsirna , y  qué 
fe ahorrbeneÍ]á,ofare dezir tres par
tes del tiempo y-por consiguiente
deJ dinero ( aun eon ygual diligencia 
y genre:Jlos maeñros,yIos eftageros, 
ó como dize la lengua Latina Redem- 
prores , temieron efto por inuen- 
cion , traca no viada y nucua , yaí- 
fi porfofpeclioía» enb a rajóla, y aun 
de mas cofta , replicaron fobre é- 
lio á la congregación , y  aun el Rey, 
diziendo, que las piedras fe aman de' 
labrar junto á donde fe auian de af
rentar , y no en las canteras , por
que auia mucho peligro en defpor- 
nllarfe , al cargarlas y defeargar- 
ías en los carros , que la gente la
borante , y los oficiales que las labra
rían , eítavian muy defacomodados 
en el Inuierno , per el mucho frió» 
y poriosayres deílemplados , en el 
Verano gran calor , cuando quiflef- 
fen beuer ó tomar algún reírefeo, 
no tenían donde , el adobo de las 
herramientas , picos , y e(codas , y  
fus aíliles s fin celes, y macetas, que 
fe gañan a cada paño , no auia don
de adcrecarlas , v al fin eñar ios ofi-j -
cíales trabajando donde fus amos 
no les vicifen , yferforcofo eñar alia 
con ellos, y hazer falta aca , y orros 
muchos inconuenienres que fe les 
reprefentauan . Era deñe parecer- 
fray Antonio , por fer enemigo de 
tracas nueuas , y como nunca fia
ma víft o vfarefto , no le aftentaua, 
y pedia mucho fu autoridad con el 
R e y , por la experiencia de muchos 
otros confejos y pareceres acertados, 
luán de Herrera dezia , que los R o
manos , y mas atraslos Griegos ha-' 
uian hecho fus fabricas tan famofas, 
y gran des deña fucrte,v quelagrofíe- 
riay poco primor de Efpaña la auia 
oluidado, ó no la auiaprouado jamas, 
y ai si era coía nucua para nofocros, 
mas en lila  mejor , masfegura , y

I
mas viada de los antiguos : y entre 
otros primores que eri ello auia, era 
vno, que el aísienco , y ja  junta de 
las piedras , y por configúrente la 
firmeza de la obra feria excelentifi- 
fin ia , e fp eci al m ente no trayendo fe 
Jas piedras de todo punto labradas, 
fino con vn grueíTo de cordel me
nos , que no eftuuieflen eícoda- 
das, porque con efto no feria necef* 
fario poner entre piedra y piedra, ra
jas ni cuñas de madera, ó de piedra, 
para hazer venir bien -la faz de fue
ra de la vna con la otra , nifenerde- 
fia la labor de los quatro Jados bfu- 
perficies de vna piedra quadrada, 
fino que con fola vna lechada de cal, 
y vn fimpíe lecho de conjunción fe 
aíTencarian vna piedra (obre otra raa- 
cicamente, fin dexar huecos ni fai- 
fiasen el afsienío , y feria efto cau
la que íé vinicife a hazer la fabrica 
tan vna y tan maciza, que par eci eí- 
fedevnapieca , y las juntas defue
ra muy inperceptibles , perqué lo 
que ruuieíle de aleüe , d de (igual, 
quando fe efeedaífe, fe quita ría to
do efto, y quedaría muy ygual y per- 
feto , yefta razón era la que mas 
ponderaualuan de H errera, dizien- 
doqueconfiftia en ella la perfecion 
de la obra , y tenia razón eciao fe 
ha vifto i para la breuedad y pref- 
teza que era el dciTec del R e y , ha
zla otro difeurfo , que también falio' 
certifsimo , porque labrando la: pie
dra en el mifmo luzar , donde le fa- 
ca y corta , y poniéndola allí en la 
carrera, y trahidaá la Iglefia, fin deft: 
cargarla de allí, guindarla , y poner-* 
la en fu lugar , Cs' vn ahorro', y fe-; 
guridad grándilsima, porque trayen- 
dola aquí fin labrar , la cargan , y la 
defeargan dos veZes , ’ f  fe ocupan 
dos vezes los peones y los oficia
les, vna en la cantera , yótraaqui 
donde áefpues de labrada la toman 
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libra tercero de k Hiíloria
àcargar en carre ton es,y íalíeuanmu 
chosi braco ,y e s  forçofo para licuar 
vna piedra grande adonde la hade fu 
bir la grúa,ocuparte mtíchagente,y &  
parrar otras muchas piedras que cita 
entre medias,por 1er grande la multi
tud de las que aquí han de e íb r jun
tas y grade el peto, y todoeRa fe ahor 
raquees vna inmenfídad de tiempo, 
y  de gente, lo que en efto Ce galla ,  en 
vna fabrica tan grande,a los inconue- 
nientes feocurria fácilmente-,ponien 
do algunasfraguas y haziendo algu
nas teleras,en lascante ras, y dándo
les algunos liencos d anjeos, conque 
abrigarfe y hazerfombra, y  poniendo- 
algunas tabernas, que ion rodas cofas 
faciles'de hazer. Huuoal fin tabre ci
to mu chas competencias, y tan tuer
tes efluuieróeií fus opiniones, que fu 
Mageíiad afsiftio,y quifo fer el juez y  
íobreeftanteen el cafo, vido muchas 
vczes executar efta traza de íuan de- 
Herreta,aífentarias piedras en ía ígíe 
ha,el pefcarlaslagruade encima déla 
carrera fin detaargarlas , el cargarlas 
en h  cancera con vn ingenio que lla
man cabrilla^ ía comodidad d deíco- 
modidaddeios oficiales, y tanteado, 
y confideradolo bien todo,le pareció 
q feahorraua mucho,y que fehazia 
con mavor perfecion y preíleza, fojo 
quedaua vna dificultad que era el ef- 
codat la Iglefiadeípues de acabada 
y pulillapor la fa z , quitándole aquel 
grueífo de cordel en los para menros 
llanos, porque rodolo que era corni
jas o molduras fe affento labrado de. 
todo punco,y viáfepor el efeco fer co
fa fácil y de ningun detenimiento. Al 
fin fu Mageíiad fe refoluio à que las 
piedras viniefíen medio labradas déla 
cantera,y  fe hguiefíe el orden del Ar- 
chkedo,porque aun fuera deflos pro 
uechos fe ahorraua en la carretería 
por venir las piedras tan aligeradas. 
Áprouccharó ellas dos traças, de fuer

58 i
K-que h  fabrica que por el camino oír 
dinano que Heuauan los maeíiros a- 
pare jadores Tolofa y  JEicaIáte,durara 
masde veynteaños, fe acabo en me
nos de feys^ron la perfecion que ago
ra la vem esy gozamos, y pudiera fer 
que nadie la viera acabada. Y  io mit« 
íno fera bien exercitar en obras tan 
grandes o mayores , y creo otra vez q 
las muy antiguas y  bié labradas, cuyas 
reliquias fe veenagora en Roma>y en 
otras partes,que fe hizieron defía fuer 
te,y las juntas tan inpérceptibles , no 
pudieron hazer fe de otra. Iofeia refie 
re en fus libros de bello Iudayco,que 
aquellas torresde marmol edificadas' 
por Heredes el grande,con fer las píe 
dras muy grandes, á penas fe vehian 
las junturas en ellas, y afii podríamos 
alegar otras fabricas.Ei.le año fue el en 
que continuó mucho las venidas aquí 
el Rey,porque las plantas quieren re- 
garfe mas à menudo.Im por tana m u -. 
cho en los principios de la fabrica de- 
fíe templo,darle calorcó fu prefencicu 
afsi fe halló aqui eidia de la ceniza, q 
fue fiete de M arço, y  acabó de deter
minar efte modo y traca de labrar, q 
nunca afíentauan bien en el los oficia
les,tan dificultólo es mudar ccfium- 
bre,y oluidar Jo aprendido;boluio def- 
pucs para la tamaña finta, hazia dos 
haziendas de vn camino, quiero dc- 
zir edificaua con ellas venidas dos re
ptas,el material de fuera, el efpiritual 
y proprio dentro de fu alm a. Recibió 
la ceniza con mucha humildad,v vifí- 
bíedeuocion, acordándote que aunq 
R ey y tan grande,al fin era fu compo- 
llura como la de los otros hombres 
poluo y ceniza :comulgaua , andaua 
procesiones,ganaua Jubileos, Ileuaua 
el palio acompañando y firuiendo à fu 
Rey,y îauauapies á pobres, celebran
do aquella edeílial memoria y exem 
pta que dexó el Rey eterno a fus v a f  
fallos 3 y con efíos exercicios tan lam-



de la Orden de ím Gerónimo.
roscrecianentrambostemplos mas cf 
á varas.Par rio de aquí á dos de Mayo, 
adiendo hecho primero eíanniuerfa- 
rid de & m adre la Emperatriz , para 
Heuarque penfár por el camino. Tor* 
no luego por el mes de Iunio defte 
mifioo año de 76. tra y e n do coníigo a. 
la Reyhadoña Ana;y á fu primogéni
ta  el Principe don Fernando, que fue 
la primera vez que lafaedd Madrid, 
yelprimel* buelo queleenfeño efta 
águila á íü hiio, fue traerle a  efte mo- 
nafterio,fabrica de fus manos,y fepul- 
tuta digruísima de tan efclarecidos a- 
buelos. Llegó el R ey vn dia antes co
mo parahazerlesel apoíento, mirólo 
todo , GÜe eftaua aunque de preftado, 
acomodado razón able m ente, pregun 
taronle de parte del conuento íi feria 
bien hazer algún particular recibimie 
to á la Rey na, Principe,y Infantasrref- 
pondio que no,y aísino fe hizo mas q 
lo ordínario,como otras vez es: falio el 
Prior con algunos viejos haftala pucr 
ta,y befáronles las manos, viniendo a- 
compañandolos haíta las gradas di al
tar de aquella Igleíia pequeña, donde 
hizicron oracionituuíeron aquí las fie 
ftas de Efpiritu Santo, y Corpus Chri- 
fti,exercitandofe;Rey,y Rey na,y P iia  
cipesde Alemana, en obras Tantas, y 
aun las recreaciones lo eran , porque 
vnas vezes vifitauá las reliquias, otras 
las oficinas de la cafa la librería,que ya 
comencaua á fer iIuftre,porque enrró 
en ella a efla íazon la de do Diego de 
Mendoca,donde auia buenos origina 
les Griegos, y Arabes, y d e otras len
guas,y diuerfas facultades.falianfe por 
aquellas dehelfas de la Herrería , y 
Frexneda, qen Verano fon vnosher- 
mofifsimos jardines, parte de la m if 
ma naturaleza compueílos,parte con 
lainduftria llenos de flores y frütü$, 
mucha caca, venados ,jauaIis,conejos, 
liebres,diferencias de aues,v harta co
pia de peleado:de fuerte quedentro.

y  fuera era para las perfonas Reales* 
vna chanda llena de dulce én tretem- 
míento,y á do quiera fe Ieyan,ó fe oya 
al ¿bancas diurnas. En cayendo el Sol, 
q en Verano fe traípone prefto por la 
fierra que eftá al Ponióte íe exala de- 
11a vn ay re fuaue, qué reífeícaio que 
el calor del dia ha dehempiado, íe ía- 
lianla Rey na, y Infantas, y Principes 
por los jardines que eftan en el con
torno de la cafa,de fuerte que aun íiri 
falir como quien dizede fu apofento, 
gozauan de mucha frefeura, quandó 
no querían bufcárlafuera. Llego aquí 
á principio de Sceiem bre el feñor don 
luán de Auftria,llamado de Italia por 
fu hermano,para embiarle de fecreto 
á Flandes-porque íe auian alterado de 
nueuoaquellos citados, y héchosnue 
nos rompimientos. Partió el R ey de 
aquí, y con el, don luán, para Madrid 
á n .  de Setiembre, donde le deípa- 
chó con iummo íécreto, difsímulan- 
dofequancotue pofsible la partida, y 
aun fu perfona: ios fuceííbsdefta jor
nada ya los han eferito otros ni fon de 
mi propofito ni profefsion* A los 24. 
de Setiembre, partió la Revna tras el 
Rey para Madrid,y luego el de Dezié 
bre figuiente tornó el fundador aqui, 
a dar calora fu fabrica , y árecebirle 
el en el alma continuando fu piedad 
V deuocion.Entre otras que en el fue
ron muy grandes, la principal y Ja pri
mera, como de razón lo ha de fer, era 
con el fantiisimo Sacramento,heren
cia pijfsima de la cafa de Auftxiarhauia 
fu Mageítad pedido con la ocaíió de 
laguerrade Granada contra los Mo- 
rosque fe reuelaron en el Alpuxarra, 
y por otras necefsidades grandes déla 
Chrífliandad a todos los Obifpos, y 
perlados de las religiones,fe hizieflen 
en eflosRevnos plegarias , letanías, 
procefsiones, y otrasoracioncs, y que 
íacaíTen en publico elfanto Sacramen 
to en prócefsion , y fe hizieíle cierta 
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manera, de vela o vigilias, de noché^y- 
de di^r eniendole en publico £obre los
alrares:para que los reÍ]gioíos?y  gente
íeahr, hizíefTen de u otas orado nesen. 
la pretenda del Señor. Embió para ef-; 
to vna inftrucion muy larga, en que. 
íe echa bien de ver la gran deuoeion; 
delPrincipe pijísimo. En la Orden dé' 
S.Geronimofe hizo e fíe repartí mi-e-. 
coy vela dei fantifsimo Sacramento, 
de fuerte que a efíacaia le cabía de 
cuarenta en quatenta dias, y tenia tá- 
ro cuy dado el Rey con ella, que defde 
fu apofento contaua y tracauahu ve
nida; aquí,para hallarfe en efía vela,y 
procefsioncs,yñempre le cabia licuar 
vna de Jas varas del palio, y puedo bié 
arxrmar que no auia religíofole hizieí 
fe ventaja, ni en la deuoeion con que 
allí yua, ni en iaafsiftencia delante el 
Sacramento en el termino de aque
llas veynte y quarro horas. Afsillegó la 
vez potetera que aquí vino en eteea- 
ño de Lxxvj. al punto delta vela v pro 
cefsion, duró en efta cafa(oluidofe pre 
fío efía deuoeion en las Igleíias, y aun 
en las religiones de Eípaña } mas de 
trcynta años, que jamas faltó vn pun
to por la afsifíécia y piedad de fíe Mo
narca Chriítianifsimo. Dire también 
orro particular en eíta materia,en to
dos losados públicos que fe hazían 
en ja IgJciia, mofíraua tanto refpeto, 
y  guardan a tan puntualmente el dere 
choque fe deue a las cofas Eccleíiafti 
cas,y alas perfonas della, que fiempre 
ponía el poftrero donde quiera que 
concurrian.Y porque Jos niños del Se
minario tienen íbbrepellices en tan
to que afsiften al ohcio diuino en ef- 
tos actos Edete álficos y uan delante y 
los anteponía:íi romauan la ceniza los 
niños primero,fi los ramos,las cande-: 
Jas,adorauanIa Cruz, y otras coíasic- 
mejantesJosadelanLaua íiempre, pa-‘ 
reciendofe que era de mas alto gene-- 
ro todo lo que tenia reíabio de orden

delaHiftork
Ecíefiafíico.'QnandGatjra MiíFasinuc* 
uasjyüa a befaría mano al Milla cata? 
n ó , y le ofrecía como. íi fuera otroho? 
bre: particular, y  otros cien exemplos 
bailantes acofundirpao digo ales he- 
reges,ni á otrosCfariteíanos Henos de 
pundonores, de van¿dad,£no aundlos 
muy auentapados reiígioíós. Defde a-i 

. qui íc partió a onze.de Dezíembre a 
nneftra Señora de Guadalupe y  para 
verle allí con .eLRey de Portogai, lo q  
fe trató entrelosdoSjy las razones de? 
fías viñas, con lo que allí pallo, otros 
lo han ya dicho : a miparecernofiie 
otra cofa aqu ell a.j u nta,por Id qu e el e- 
feto ha mofíradojhno vn comcdczir* 
que venia á entregar aquel Keyno 
don Sebaftian cu manos'de Fílipe teE 
tigos de la donación y entrega la- fan? 
tifsima Virgen,y íu Hijo, en cuy as ma 
nos eftan los derechos y aiípofidones 
detodoslosReynos,y Reyes. Tuuíe- 
ron alli las dos Pateuas de Nauidad 
los dos Rey e$ tio,y fbbrino, haziendo 
elnueftrolacofta, con la largueza q 
fe puede penfauAcabadas fe partieró> 
don Filipe tuuo el diadelaEpiphania 
ennueftra cafa defama Catalina de 
Talauera,donde hizo la ofrenda acof- 
tumbrada,de los tres cálices, de allí fe 
vino á Madrid.

d i s c v r s o  x.
(recela fabrica de San Lorenciod 

(Red: amotinan fe  Igs oficiales: y  lo 
que élReyy y Rey na , y perfonas 
Redes hiñeron aquí en e!ano mil' 

y  quinientos fetentay fíete 3 con o- 
tros particulares. , ;

FV E  eíconíejo de fray Anto
nio tan acertado , y la tracade 
luán de Herrera tan buena;  q 

dentro de vn año fubio por venal k  fa
I Iv. si



déla Orcîeîi deían Gèrèmmo.
bricadefa Iglefiaen t í  contorno trc- 
yntapiesen alto, que es al íueíodei 
Coro, y  clauftro alto , fegündá planta 
ye leáo n d e  toda eíla fabricaron gra- 
de admiración de todos y notable có- 
tento de fu M agcftad, à quien el Du
que de Aiuadixo vn d ia , viendó tan 
notable crecimiéto: Más tardaran fe- 
ñor de hazerfe los adornos defta fabri 
caique lo prinripal¿yfue'cottfidéracio 
de alcojuyzio, cómo ió tenia eñe gra 
Principe,y aisi fue como lo dixo. A ya  
datran todos los miniftros con mucha 
conformidad: el rracador,cláparej a- 
dor,el obrero, y los eftageros y fobre- 
cftantcs eftauan tan hermanados y 
concordes ,quc parecía cola de miía- 
gro,porque no fe oyó ni vio vn encué 
tro ni diíercacfe que fucile de momé 
tOjy quando fucedio alguno,la prudé- 
cia grandey clara determinación de 
fray Antonio loallañaua todo, ayuda
d l e  mucho à eñe el Yeedot Garcia 
deBrizuela ,y  el maeílro aparejador 
Mateo deMinjares,¿ quien tambié fe 
deue mucho en ello por fu habilidad 
grande en el arte, prudencia, y buen 
termino de proceder en tanta varie
dad dé cofas. A  diez y nueuc de He- 
brero de 1 5 77-vino à viíítarla ellley, 
ymarauillófede loque auia crecido, 
Recibió aqui la ceniza, para que con 
eñe acto de humildad Cliriftiana, la ; 
fabrica fe leu an ta de mas fegura, y aü 
aduirtiode cammo ciertos defetos ,q  
en efta fanta ceremonia auian hecho 
el facerdote y los miniftros,porque aü 
deño fabiamas que nofotros.En efte 
mifmo dia mandó prouer mas de dos 
mil ducados de libros para repartir 
por las celdas de los religiofos , y po
ner en vna libreriapequeña de preña
do, entendiendo quan importâtes fon 
lecion y libros, para religiofos ran re- 
cogidos,y luego también mandó que 
fe’comencafe la librería del coro, que 
es vnade las excelentes cofas queay

fen efteconuento, de que íe hará me
moria particular áto^ itíé  i -paraéfto 
ordenó quevini eiTenbuenoseícriua- 
nós de letragrandeipróú ey ehdo en tó
do cóh’yn acuerdo y prudencia exce- 
lenté.Hécha efta vifi'tá, íe tornó lue
go áMádridjboluio parael Domingo 
dcRárüós ÍÍguiehte,áhduuo en la pro 
cefsión con fus cáuallbrós, y procura- 
traní oŝ  religiofos haz er los oficios di
urnos con tan buen cuydado , que el 
Rey no tüuiefTe que enmendar, qué 
no erápóeo. Hizo el mandato ellue- 
uesfantOjen acabado laMifía mayor, 
jüñtáhdo tántaMageftad y deuocion 
en efte atto,que enterneciera las pie
dras,hincauafc de rodillas ~á los pies d 
aquellos treze viejos, que fe efeogian 
paraefto,lauauafélos,y;beíauaíelosco 
profunda humildad, ayudándole eri 
eflofus dos fobrinOsPrincipes de Boe 
mia, Alberto,y Vuincislao,dandoíe a- 
gua y róuajas,firmóles deípues a la me 
fa vna comida Realf, de qué los bue
nos viejos comían peco , y lo mas era 
lagrimas que fe les ynapot los roftros, 
confiderando la perlón a que les for
ma . Pafifó aqui eftaíemana Santa en 
mucho recogimiento y otácion, afsif- 
tiendo á todos los oficios. Conféflo y 
comulgó,y el dia de Pafcua de Reítir- 
recion fe fue á comer al refe&orio co
lbsfray les, lleuando con ligo a los dos 
principesfusfobrinos , á quien fer- 
uia de ayo, y de maeílro , enfeñan- 
doles él temor y reuerencia que auia 
de tener en los actos y minifterios di 
uihoSj Oyánle algunas vezes en el Co
ro los religiofos que eftauan cerca de 
fu filia, por fer pequeño, los fantos ad- 
uercimiéntos que Ies hazia en los vef 
fos dé los Pfahnos, que venían á pro- 
poíito. Cantó Mifta el fegündó dia dé 
Pafcua vnreligiofo , falioél R ey con 
los Principes,y con fu s caualleros á be 
fár la mano al nucuo Sacerdote, y ha- 
zeriefiisofrendas, y tornofeluego

Madrid,



Madrid i como via el enemiga nue-
■ nuéftror,.c],ue :CiJefta fabrica perdía cár 

t0;
dad y. de religión, tanta cbntmaacíon 
ded íuiBjtóalaban^as, y fe et iapantsti? 
tos iugetos-y perlón as de letras^y-que 
[c ieuáutauacomo vn naeuo Alcacar, 
de donde fe le apia de hazer continua 
guerra ̂ procuró, por mil caminós e^ 
tornar fu.aumento ,(que es-fin ducU 
algunajComo vifible ia rabia yinuiiiia 
que concibió contraevo, f y  nodexó 
parte ni camino de quantos fu pompa
ra contra&arla; derribarla, deshazer- 
ía, como hemos vifto:fvnasvezcscpn 
tempeftades mouidas al cié ñipo que 
mas podían deiacreditaría:ocras indi? 
guando los pueblos, y haziedoles cn- 
creynte que aquí fe gaftauan todos 
Jos reí oros dedos Rey nos;otrasprocu
rando que el Rey mudado de propo^ 
fito,y dieííe cita- cafa ¿ otra religión q 
Je firuieíTc. mejor, y tracolle con mas 
primor y frutos fobre lo quaffe dieron 
hartos toques por v.na parre y por o~ 
.tra,y lo que pretendía, no era porque 
fe hiziedéjíino porque con la mudan
d o  feresfriaíe, ó fe deriiizieíFe, y aísi 
lo intentaron muchos de los que an- 
dauan aliado del Rey , y aun llegó á 
pon.eríe;en co»íuka,ranta érala bater 
■ ñaque áauan (obre ello,aunque íaíir 
meza del Principe fue fiépre mayor, 
que ]a dilígencia,indu:ftria,y porha de 
los pretendientes : y eíle ano prefen- 
te de 77. enqpeandaua la fábrica y. la 
labor mas vina , y bullía la cofa enfu 
mayor diligencia, le acometió por o- 
tros caminos eftraños, que fue mara
villa no fe rompieíle el hilo con qual- 
quieradellos , porque amenacauan 
grandes cofas , fi. Dios no puliera;iu 
mano,en cortarlas a los [principios. La 
primera lue vn motín de la mayor y  
mejor parte de los oficiales delta o- 
-bra,que eran los diteros. Sucedió que 
por cierto delito, no de mucha mpn-

£ 8 6
ca3e¡ .Alealdcm  ayordeía' villádei E £  
corial, qp efe nombra el Prior \d elco- 
uento,prcndiq a yries Yizcáynos can-' 
teros,y-.fegun éfdixo ,noconintehto 
de a&enmrio s, lino de atemorizarlos, 
hizohuleary traer vnos abaos en que 
facarlqs aacpt.ar, en tendiofe entre &  
líos ,,y corrio la voz de vnQsea:qtrosí, 
corno fe-precian'tá de hidalgos, ellos, 
y kís MqumñeféS;, amotináronle de 
fu erte, qpe.eífuuieron muchos toda 
la noche con fus efpadas,haziendo y é 
la y guardando la cárcel, porque los 
prendieron de parte de tarde,preten? 
diendo mataral Alcalde mayor,y Al
guaciles filos facauan. A la mañana fe 
auian ya.conjurado todos ,■ y finquer 
dar ninguno en las canteras dóde tra- 
bajauan,vinieron aqui al (icio ,convn 
atambor,y yna vandera, ieñakndo fu 
Capiránj tocaron muy rez¡ámente la 
campanilla con que llamauan a la or 
bra,y en vn punto celia toda- y celia? 
ron de trabajar , y  fe juntaron todos 
con las armas que hallaron, y fuercri
en forma de eíduadron a matar al Ai- *
calde mayor, quebrantar ía cárcel * y  
facar losprefos. F$ay Antonio el obre
ro,viendo d  alboroto,embic allá ¿los 
efiagerosy maeñros, para q quietaf* 
fen aquellos fus oficiales, y aunque les 
perdieron elrdpeto, y Jes dezian pala 
bras defcpmediáas, fin querer,deíV 
ftir de fu intento,íiruio de detenerlos 
y embaracarloscon razonespara que 
luego* y con preíleza no executaílen 
fu intento: entretáto el Aleaie mayor 
fe puio en ccbro, y el Priorle eferiuio, 
mandándole que Je dieífe losprefos: 
hizole afsi j yiendo la determinación 
de aquella gente colérica,mádo abrir 
la cárcel, y facar los prefos como qui- 
fieron y haziendo fus orotefios el Ah 
calde mayor, de la tuerca quele har 
ZÍan. Gqn efto fe les resfrió y mitigó 
Iacolera,y con la mifina facilidad qtie 
fe amotinaron, dexaró las armas muy

conrea-



contentos >¿liz iendo las p alab ras que 
£h¿len ios que ellos llaman borricos. 
„Quádo ya íetepañer el imperu,ec ha- 
íoflídfé'vscr el mal recadoque auiahc- 
chó: .̂ ¿míentaranfedemiedo algunos 
dHkkvqueauiun£do cemo las cabe* 
éas del mo tín.. Fue éít o En vueeonju- 
cnra i que aun que parecía negocio.de 
pocaimportan.cia,piKÍierrui evnpnní 
ap io  flaco, reíidtaíívn daño-grandei 
cora o fuels ocnvxia: p equeña e ente- 
ftaabraíarfe. vmmoEte. Éílauan en e> 
fteil.ey.no los ánimos muy alterados* 
pc-r j  a alcabala dediez vno, que emo- 
ces fe j ncr o.du zia,y coiríx de rau an atgu 
Déqsv que íí. eít a gente acaba rae ! he- 
eho,y macaran laja íik-ia defra villa de 1 
Eícorial/y fe fueran con íu vanderavy 
tambor \y fe les juntaranauchagente 
popular delta comarca,y pudíeracra- 
cerjobita mente algún afu ría, queel 
menor dañe q u é del-íare C 1 tara, fu era 
la perdida defta fabrica-, fe ¿un eftau-a 

- todo enconado: daos fe reían defto, 
pbrq tienen masíirmes en eft e Rey- 
no lasrayzes de la lealtad los vaíiallos 
de fus R eyes, como lo vemos en tan
tas experiencias * YinodedlU ¿pocos 
diasfu M ageftadjConhReyna, Priif- 
ceífasf y Infantas, áteneráqui el Ve
rano : Fray Antonios] obrero le pidió 
perdonare aqucllagente,que no auiá 
.pecado fino de hidalgos,de honrados, 
y de ne cios. Su Mageftad fe rio , y le 
reípóndio con benignidad, moítrau
do en efto íu gran prudencia, enten
diendo quá-verdad era lo que el fray- 
ledezía , y file  bnuiera de hazerca- 
fodello,fe aman de poner muchosen 
las galeras, y aun en la horca, y afsi fe 
quietaron los canteros , que como el 
defacato y deliro aula fdo  grande, ef- 
tauan mal legaros hafta cíle punto. 
Entendióle que al que al$ó la bande
ra,y al que tañó la campana, y algun 
otro,los echaron ¿ galeras,caftigo bie 
merecido. La Pafcua del Efpiritu ían-

todhtf-idtsy regozijada y alegré, por 
los a^ sq u eaq tñ  fe hrzáeron; el día 
primero.recibid ei capdio.-de Garde- 
nalen efte monaíte rio j el ErincipeA I . 
berro-,hijo del Emperador Maximilia
no, hermano de la Rcyna doña Ana. 
Embiofelo- el Papa Gregorio X IIL  c5 
el Conde- A ni bal deudo íuyo , v dé la 
Ga triara Apcftoli'ca :* traxo-vn breue 
pana-Nicolao Gbifpo Patauino L e 
gado Nuncio Apoílolicoíe dieiTe.Di- 
xbdvídía de-Pontifi cal,yacabada,mo- 
ftró’eibi-eue defufancidaÜ, Ieyofe en 
pübUcoy danafc á eiitendcren el co
rrió ib  Santidad áuiendo e n las Tem* 
poras palladas criado' algunos Carde- 
naíesjr y las caulas que fe auian moui- 
do para e llo , y-entre ellos principal y 
primeramente: auia nombrado á fu 
AkcZade don Aíbcrto,dizÍendo alga 
ñas colas en fu loor-, para calificar las 
Caulas defto, y también por auerfelo 
pedidód Rey.deEfpañadonFilipefti 
tio. Subió eintieod Cardenal á la gra
da alta deleitar mayor, ftáuiendoef- 
tadopmtd de k  basa femado en vna 
fila  ebriempo que duroI&Mifla, pu- 
fefe de'rodillas delante el N u n c io y  
tomóle el juramento que hazcn los 
•Gardenales de fauorecer las cofas de 
hlgleíia, y  filla-Apoítolica, halla der
ramar por ellaíuiangre , fiel cafo y 
necefsidad iooídiere. Hecho el jura- 
nieotoyle naneo fe el Nuncio,y dixo las 
oracion es competentes jiornofe á af- 
fenrar, eftandofe íiempre'el Principe 
derodillas, pufele la eapdlade la mu* 
eetacolorada,qu erenia v-£ifiba,e.nci- 
madella el bonete, y luegocl Conde 
Aní bal le dio el galeno-ó espolio al Nu 
ció,y fe lo pufo encima del*bonece,di- 
Ziendo en lengua Latina las;palab ras, 
que en la nu cifra fuenan afeí: Recibe 
áloor de Dios omnipotente el fom-i.
brero col orado, que esfenal déla d.igni 
dad grande de Cardenal, elqual fe te 
da por nueftras manos -de poreftad
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Apoíioiica,en elnómbre delpádrc^y
dd.Hijo,y.del JEípiíijca ianro,y afsi co
mo, clfípiritu fanco áecendio. ípbrc 
las cabccas.de los_ Apollóles en forma 
de fuego y fueron íus coraconcsin- 
filmadas dciatnor dc.Dios,aíri tuque
cienes iiguraqeuus, 
dónales déla {anta Iglefia de Roma, 
feas fe miente en la caridad,y ardas en 
zelo deiaca&de Dios.Yfabequepor 
el énfalcamietoy prouccho: delafan- 
tafe C  atolic- a,y por ladéíenüon de-la 
libertad Eclefiaftiea , lias de íuüirla 
mnerte corporal., y para que puedas 
cum plir eíto en efe to , aquel re de fu 
gracia, que cÓ el Padre, y Éípíritufan- 
ro vine y  revira ün fin, Amen. Dicho 
eftoledid paz en d  roftro , diziedo; 
P a x  i:h i> y xcfyonáio. : Eí cum- j f  iritu  
too. Quitóle el cape lio, y di ole al Con
de Anibahhincoíe de rodillas,v come- 
co fin mitra á cantar el Hymno TV 
Deum l&udamus-, profiguiole el Coro, 
acabado y dichas las oraciones com
petentes,dio la bendición al pueblo, y 
fe fueron i  comer. Acompañó el R ey 
eíle día a fu fobrino., traxoío defde. fia 
apofento, y tornóle a licuar, moftran- 
dofe en todos eílos aftos regozijado, 
alegre, vellido galanamente, y con el 
Tuíbn, y el Duque de Alúa tambié fe 
le pufo, y todoslos caualleros fajicron 
de fieíla. El día figúrente y ícgüdode 
Pafcua,el mífmo Nuncio, y Legado a 
latere de fu Santidad,tornó a celebrar 
de Pontifical, y dio la roía de oro que 
le embiaua el mifmo Pontífice a la 
Reyna doña Ana. Bendize algunos 
ños fu Santidad, en la quarra Domini
ca deQuarefma vna roía, quepor e- 
fto la llaman la Dominica de la rofa, a 
la q llamamos Dominica L ita re , por 
comenear afsi el oficio de la.Miíla de 
aquel dia:eíla es á manera de vn arbo 
Jillo, con fupíe y tronco de altura de 
vna tercia poco mas, que parece mas 
roíáldevn pie que rofa , es teda de

oro finojfú tilme te vazíado: antes que 
el Papa fe ponga á bendezirla, junta 
los Cardenales^ confuirá con ellc-s, á 
quien les. parece ferabien embiara- 
quella roía, entre las leño ras principa
les de lalglefia,cn determinándole íe 
víftc de amid:o,álua,efloiajCapa,y mi 
tta , comienza la bendición de tras de 
la cortina, con las oraciones que feña-; 
la el ceremonial Romano: dichas , le 
echa aguabendíta baílame, potros 
olores,y la incíenfii,teniéndola en las 
manos vno de los clérigos de la C a
ín ara del Pon tiáce.Acabada ejfta cere 
monia,el clérigo da la rofa á vn diáco
no Cardenal, y el la da al Papa en la 
manoyzquierda , poique la derecha 
quede defembaracada para la bendi
ción que daaqueí dia al pueblo. Eíle 
año pues con acuerdo de los Carde- 
nales,embió eíla roía a la Reyna doña 
Ana.En acabando la Miña íalio á rece 
birla al altar mayor deíla Iglcfia de 
preñado: acompañóla el R ey con los 
Principes de Boemia, y Infantas dona 
Iíabel,y doña Catalina, y. todos los ca
li alie ros muy galanes,como lo auian 
ydo el dia a n te s fu b io  fola Ja Reyna 
halla la grada poílrera,hincofe de ro
dillas , y luego eí Secretario Mache© 
Vázquez leyó el breue de fii Santi
dad, que le entregó ei Conde Aníbal, 
Jeydo , tomó el Nuncio la roía en la 
mano, y hablando en nombre del Pa
pa,le dixo en lengua Latina, lo que en 
lanueltrafuena afsi: Recibe efla roía 
de nueílras manos,que aunque inme 
ritos tenemos tenemos lugar de Dios 
en la nerra,por ella-fe fignifica eí gozo 
de vna y otra Ierufalem,que eslalgíe 
fia triunfante, y militante, por dia ra
bien fe mueítra a todos los fieles Chri 
Ríanos la mifma hermoíifsima ñor 
Chriílo , que es gozo y corona de 
todos losíantos,reabela tu ama'nrifsi- 
ma hija,que eres noble,y poderofa en 
eíle figlo, y degrande virtud adorna- 
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fapíintada Cóbre las liberas dé aguas- 
abundaisresiia qual gráciofaméte por 
fu abundante clemenciavtenga por 
bten£5 eedertei d  queestrinoy vito
por todosíos ítgkts de iosfígJos, Ame* - 
En nombre del padre,-&c. En tanto 
queciNuncio dezia eftas palabras, te 
niá laReyna enfus manosla roía;; a - : 
cabadas^fc la  dio á vno deiosmini&
tros del altar, para que lapufiefieco
mo doneípiritual, y roifticoentrelas 
íantasreliquiásdeftacafa:, yíomofc 
con el mifmo acompañamiento, que 
auia venido ■: el Nunció, T ,y el Conde 
Anibaiíe fueron á comer con los rcii-
giofosal refeftorio.Enlas palabras co 
que el Nuncio entrega cftarofa , fe 
manifiefta el péíámieto,ó kalcgoria, 
ó miffcerio que la Igleíia precede en e- 
fta ceremonia alegre, yen medio de 
losavunosquadrageíimalcsJamayor 
alegriad e lalgleíia, yaunrdelos Auge 
les delcielo { ¡ fegun nueftro Señor y 
maeíiro nosenfeña) esla de lapenitér 
cia de los fieles» que no es otra cofa to 
do el curfo déla vida Ghriftiana, fino
vn camino eftrecho, y vna puerta an- 
gofta,por donde fe entra, ala vida eter 
na:efto confifbe en fec perfetos hijos 
de Icfu Ghrifto , y llegar al eftado de 
varones,en la medida de la edad y pi c 
mtud de Chriítojdeípojados de lave-* 
ftidura del Adam viejo,y v e ll id o s y  
coronados de la flor que es Iéfu Cbri- 
fto. Para que no fe defmay c en efta 
carrera , nos ayuda la Iglefia madre 
nueftra lántiísima, con la fuauidaddc: 
de las flores y roías que {álen en ella 
Primauera »como lo pide laEípoíá en 
los Cantares, el míniftro defte íócor- 
ro es el Summo Pontífice» que es Vi- 
ccdiosen la tierra, y como tan zeloíb 
délas almas que le entregó fu Señor 
haze ei oficio del enamorado Efpofo, 
y en vez de codas las almas, embia a

gnifica todo efto con^dmirable pro-- 
piedad y alegoría . Efto quededicho» 
pataiquede'eftticnda algodefmtfie-: 
riopues nos toca á todós.P.orquCrfúcf 
fé en efteV  é r año entreueradoeleur- * 
fodefteedificio» con fabores, y  con 
trabajos,gtaciasjjydeígracíaSíTomd: ck 
enemigo quitan depropGfito;fcf©k 
ñalóex>ntra^ftaobra¿eicbr¿>ypia:, a i 
turbare] fclizíuceífodcliaycon aquel, 
rayo , que con tan grm^elampaga, y? 
trueno, fe oyopor toda»Efpaña.. Yna 
cofa dire digna deconfideració.raquel 
año traxo aqui íu Mageftad alguna- 
guarda de alabarderos lo que jamas 
antes,ni deípues vimos ¿dio que pen- 
far efto no fblo á los jreligioÍQs ,£n o á  
otros,hazian fu vela concertada>y an
danas rondando la cafa por horáspre 
guntado la caula defia nouedad, re£ 
pondieron los que podian fabcralgo 
dcllo» declarando diuerfos rooriuos, 
en lo que mas concordaran Io$; que 
menos íáhian, era queáiirM agcftad 
leauianpronofticado que aquel, año 
amcnacaua vn fuego grande ávna.ca 
íaRealla mas infigneílbllas^y.quefift 
dudaera.cfta.con efto andauaittodos 
cfcarapelados y cuy dadofos, encen
diendo auia alguna trayeion dé fccrc- 
tOjorafueíTe de hereges;, i era dcotra 
genteamotinada, y loque menos fe 
fofpechaua era del cielo, a quien con 
euident es fe nal es y efetos, fehavifto 
fergratifsima efta obra. Lo que fue 
cernísimo: en efie cafo es, quefuem o 
tiua delOuque de'Alua»Máyordomo 
mayor del Rey.auia le dicha otras ve- 
zes efie prudente Capitán* que-le pa
recía deícuydo , ven i ríe fu Mageftad 
aquí, con todas las peifonas ■ Reales tá 
folo y fin guarda,efiando tandea&ic* 
toen efie defierto los Veranos,y que ; 
feria bien vinieíle la guarda dea pie,: 
porque no eftuuiefie cfto tan fin au

toridad,



toridádíy-qu£fo que no^aeon teeercn 
milaños^facede en vn dia-:fd f^ey 1c 
dexo ordenar rilo  eo rno qnife>,y:C on- 
decendibcon eljaunqueckenia ptie- 
íbIte^ogien¿áTO m asérai^^pro-; 
fidió,frccíhó^adi%end^ 
con ládefgracia del ray o, ydiopeafió 
aljpu eblp:vanó:íq tá amigo c sftepro- ? 
noftico$,y que 1c de a lan céa la  prQUi ? 
deñeia-diutna, .para dezis lo que fue- 
fobeftia de mftcabe.casy demasfon- 
guas T y  en todas pocaricnclvypoco 
ieíoE>eztariqii.eeíle añofte fetenta v 
fiete tan fetenado conohze lietcsef- 
tauaideiaños á.tf as muy jcenúdOiy que. 
paruadarifsimamente atnenaca.ua á 
cftaeafa*poiqu eeayó. cn.Itmio,.quc:Cs 
elfopnmoraes*yá vcynteyvno.dcl 
tn’ifinbj epie fon-tres fictes * yren eifo- 
ptímodeda -Lona,y aaiendo,cntradc>' 
ePSol enéLfepumo grado, delfigno.d 
León, yáunmcs&iarauiJJoque no ad- 
uirtieron adonde eftauan la^üete.ca- 
bril}as,y:o trasfetenta i mp ertincncias 
deftosjüdiciarios ,» que lé precian har
to-mas de Caldeos, que de Chriftia- 
Bos /como fi el año antes , yo tro d e£ 
pues,fin ningún, fietc deflos, no caye
ran en Madrid,y engorros pucb!os,ca- 
panarios y  torres deftasy otra s comar 
cas,rayos masderechos, y- aü mas per 
judicialcs:pudiera hazer aquiargimie 
tos,y aun euidentes detnoiUttaciones 
quan vanos fon éftos pronoíhcos que 
decienden a particulares tan menu
dos,que leñalan lugares y períonas: íi 
lucra del oficio que agora profeífo,na 
irte defpido de hazerlo en mejor con
juntura,fold dire vna cofa muy cerca
na á m i p ropGÍitdyvde nueftro funda
dor , Dicronle vna vez vnpronoftico 
deftos acréuidos judiciarios, en qucie 
amenacauan grandes males en aquel 
año,elprudentifsimo Principe auien-; 
dolé vifto, mando que le imprimicf-i 
ien: con ninguna cofa fe pudo ptouar 
mejor 1 avanzdaddel au to rp o rq u e

zaua-.foeediQjdcx.o aquejks r.e.desbar 
rederas que fiiélen echar, que ningü 
tiempo, efoapa.deljasjy jun tacón efto 
moftro el R.ey íu gran entereza,quan

ítíanosdeftóspronofticadpres.Venga 
mos al cafo , :y contemos como fuce- 
dio lodélrayojq creo Ib embid Dios,o 
permitió al demonio prouafle "con ta 
fuerte encucntroa fo ficrúoFiHpo, cp 
ino.utro tiempo á lo b , confuegb del 
aelo,paraqueen elfo viefiefupecho, 
Reafyiu.confian cía. Dñm ingoenla 
noclieivifpera.de la Magdalena^ el día 
que hemos- dicho,cntreias onze.y las. 
doze de la noche,fobreuino vnatem - 
peftad de ay res,agua,truenos, relám
pagos ,̂ con gran obfcuridadde nubesc. 
tcucbr.oías, fopladade vn! viento me- 
.dioi&brego;;,.; que la éncaminauade 
cnrreAlediodia, y Poniente, á encona 
trar con ¿fia fierra, aquí fe efpefiaron! 
las nubesvnas con otras.,! y al pafi'ar fe  
defgarró vnii,y defpidio coñlafuerca 
dé la exhalación feca,encendida den
tro d e aquel feno,vn relámpago,tayo, 
y truc no jy; tan horrédo y furiofo, que 
defperto afosque dormía, y a fosque 
eftauan velando,que eran algunos co
legíale spoco menos derribó en el fue 
loiDio el rayo con algunas de fus cen
tellas en diueríás partes de Ja caía, en 
Ja facriftia, defdoró los marcos d  y nos 
her molos lienqos dcpintura:en vn cá 
xon abrafó el oro de la zenefa, de vna 
cainita,en otra pieca mas alta, hizo o- 
tro agujero ,todo cofa de poco mome 
to ; el golpe mas principal hizo en la 
eíquina de la torre del Poniente,don
de eftauan las campanas,derribó algtr 
ñas piedras de la parte de den tro,que; 
cayeron encima deja celda d el trayJe 
reloxero^y al fin rodo era pocoJo que 
de fiiyono era de importancia hizo to
do el daño , y iae  que otra pequeña 
brizna,tocó en el c hapitel defta torre



de la Orden deíanGeroiiimo,
gn lam as alto, y  muy cerca de la bo- 
Ía>comencó a eneenderíegio con mas 
fuerca al principio queja lumbre dé 
y na vela; eftaua la madera Teca > y  con 
el riempo calurofo bien. aparejada y  
corno ye fea, no fue pofsible fubir a e- 
cíiarle vn jarro de agua, quebaftaua; 
fuefc peco a poco apoderando el fue
go en las tablas y maderos,vino á cre
cer fin remedio,porque la materia de 
que fe alimentaua era mucha, ayudar 
ua el plomo de q .eftaua guarnecida, y  
embiaua aquellas pelotas derretidas, 
y  hechas fu ego,con q fe defendia,para 
q no fe le allegaffen cerca- apoderofe 
al fin de tal inerte delchapitd, q le a- 
braí'c todo, y lapieca inmediata, don
de eftauan las campanas en vnos fer
iares o andamios de madera, quefir- 
uieron para que con ellos derritiefi
fpn onze muy buenas,que no fe pudie 
ron poner m ejor, para que con el ay- 
re, y el fuego hizicran aellas rieles de 
bronze, remediofe con fuma diligen
cia , que el fuego no decendíeífe á les 
fuelps mas baxos , ni paíTafc a otros 
defuanes , y fe contentafe con foloel 
chapitel y campanas, d exando las pa
redes de la torre fanas, efte fue todo 
el daño. AI punto defte fuceíloque- 
ria fu Mageftad deíhudaríe, -entró v- 
no de Jos de la guarda , dixo que au ia 
caído vn rayo , pregunto lo primero 
con roftro féreno , íiauia muerto al- 
gun religioío, o otro alguno , iabido 
que no , dio gracias á nueftro Se
ñor , como Principe temerofo y pió, 
que es de impíos d in/eníatos, no te
mer ía yra diuina. Salió de fu apofen- 
toacompañado del Duque de Alúa, 
Marques de Jos Velez,y otros cauallc- 
ros, fubioa] clauftro alto día enferme 
ria,frotero del chapicefiq ardía y a mas 
que medianamente:el Duque de Al
úa perpetuo fiel miniflrodelaMage- 
ftad Reafiaunqu e fatigado de la gota, 
fubio alo mas alto de la torre , hizo

■------------------- --------------- ----

t^njbienaquí ohcío de C.apítan , or
deño la mukítuddegeñretraAaja d o- 
ífo  queayaa efte tienapp'auíaentra
do gn caía, haziaque trakefién vnos 
arena>y otros aguay p a p a e n  los 
fuelos., donde cáhiah los maderos 
encendidos para qué no los abrafaf- 
fen ,  y fue fíen cayendo de vnos en 
otros; mqndaua traer mantas" mo- 
jadas,y poner en las ventanas, y puer
tas por donde podría pallar el fuego 
.aorras partes; hizo, vna como íbga ó 
uadena de hombres, que fin mudar- 
fe de fus pueftos fdefüe ía fuente ha- 
.ftaloalto de la torre , y adonde era 
menefter fubieíl'cn el agua , comofi 
fuera de mano en mano , pafíando 
vn  perpéaio canal de agua que fue de 
importanciapara atajar ej daño : hu- 
uo diucrfesparecere.s , fi fe cortarían 
algunas tixeras de lostejados de vna y 
otraparte de la torre, los mas o caíi to 
dos eran de parecer q fi, porq en qual 
quiera lado q prediera fuera eí daño ir 
remediable, y conefto fe áfleguraua. 
Fray Antonio de villa Caflin que tie
ne las principales partes en todas jás 

_ ícen as defte poema, á ve.z es trágico, 
á vezes comico , fue de contrario 
.parecer s afirmando que el fuego, 
ni ninguna forma faldriadé las pare
des de la torre, porque eran fuertes, 
y que la boia de.bronze , y la Cruz 
que remataua el chapitel y  era mu
cho pefo , caerían ala parte del jar
dín j donde harían poco ó ningún da
ño ; pudo tanto fu autoridad y fus ra- 
zones.con el Rey,que lo dexaron a (si, 
y  afsi fu cedió todo como lo dixo . Se
ñalar ofe entre todos los que focorrie
ron efte incendio,dos Toldados hó br es 
de valor y esfuerco: auiaítegado aquí 
á pedir alguna merced a fu Mageftad, 
por lo que auian hecho en fii feruicio. 
Efcaparon de Conftantinopla donde 
auian eftado cautiuos , y traxolos 
Dios á que delante v a ojos de fu Rey 

Pp peleaften
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pelearen ctífivñ enemigo tatiimpla- 
Cable ¿orno el fuego , pufieronfe en 
dos veiitanaíde la corre mifrná |  a la 
parre q míraua aí clauftro diamétral,ó 
coraodezimos efquina contraria,do- 
de el Rey éftaiia,defde alliarrebatáua 
coiLÍas manos las bigas encendidas 
que cáhíaii délo alto , y  pudieran lia- 
Zcr gran daño , y  las lancauan póí* 
las ventanas a f clauftro , y/algunas 
tan grandes? <que parecía' mucho po
derlas al$ar del íuelo , aun quando 
eftuuierán frías , quanto mas hechas 
brafa.

Duraron en efta pelea mas de lo 
que párecia pofsible , fu Mageftad 
les hizo lá merced que le pedián y 
mas. Los réíigioíbs hizieron en efte 
rebato lo que deuian y podían, facaro 
algunas reliouias el Lignum Crucis.él 
braco del patrón y martyr glorioío 
de Éípaña , para que dieífe fue rea el 
vno , y'ahuyenraffe el enemigo él o- 
troñiincades de rodillas dezian Leta
nías, y hazian otras fantas oraciones, 
y otros dauan de beuer , y comer á 
los que pelearían con el fuego. Pu
dieran lib raí fe algunas de las campa
nas , mas no quifo el R ey que fe pu
de ffe ninguno en peligro notable , y  
pues el rayo no auia hecho mala na
die , nó quería que por tan poco inre- 
reíTefe püfieíTe a riefgo ningunavi- 
da^orque el plomo que fe venia re
galando era peligrólo aguardarle.Du- 
ró el fuego defde las onze poco mas 
de la noche,halla las feys del día, to
do elle tiempo eftuuo allí fin mudar
le el Rey , que no fe puede negar, 
Que aunque tenía el roílro íereno , y 
aun alegre para quitar a Jos demas la 
trifteza,y poner animo, fin duda que 
lo fentia de veras; partióle á ella hora 
d ea lii, y tuefe al oratorio á dargra- 
ciasa nueílro Senorpor efta merced, 
conociendo como pió, le deuemos 
mas quando nos acota y caftiga, que

quando nos regala con fauores > y  
que efta en lo primero mas fegura. 
nueftra gracia. Quien pienfo yo peli
gró en efte cafo, fue el reloxero ftáy- 
le moco de tres a quacro añosprüféf- 
fo , antes que caveífe el deípertador, 
que tienen para llamar con tiempo, 
cayo no fe como vn poco antes, eltá- 
do afsipenfandocomoauiafidojcayd 
elrayo, y con el eípanto, dio con el a- 
turdido en el lucio, bueltoenfi,dió 
vozes, y comencó a dezir fuego, fue
go en la torre de las campanas, lubio, 
y comencó a tañerlas con prieíía > por 
entonces no fintio nada,mas luego po 
co á poco le cargó vna fuerte melaco 
íiajmudofelcelroftro eftrañamenté,y 
mudó el color de blanco en vn pandó 
.trifte, falietonle vnos lunares negros.' 
viuío otros fres años poco mas ó me
nos , y al fin murió cafi fin que fe e- 
chafíe dé ver: entendióle le entró al
gún humo en el cuerpo aquella no
che que le hizo efte efeto. Tal fue 
puntualmente todo el calo , palló el 
nuhladoadelante, lleuadode vn ay- 
rezillo,quc feleuantó de lafierrá>déf 
cargó tata piedra en Robledo deCha- 
u d a , y e n íán Martin de Val de Igle - 
fias ,que les quitó cafi todo el vino dé 
aquelaño, fin quéJoíupieilen losAf- 
trologos,aunque fue mucho mayor él 
daño de aquella gente que tenia allí 
puefto fu fuftento: para los pobres nó 
ayAftrologia.

Dire por rematé del difeurfo defto 
año, vna cofa indign a de que fe hizief 
fe memoria dclla entre los fuccfíbs 
déla fundación defta caía , perlali- 
uiandad en que íe tunca , mas Cerni
rá de defengaño para otras cofas que 
fiembra vanamente el vulgo igno
rante, ó las gentes malicie fas. Defde 
el me s de Mayodefte mifmoaño , y 
defdeel punto que llegó aquí el Rey 
con la Reyna , y orras perfbnas Rea
les, comentaron a dczir,ó Jos peones,

oíos
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oloS muchachos (tan flaco es el prin
cipio } qué andaua de cocheen efia 
tabriéavn perro grandé y negro, con 
vnas cadenas arcafirando , que de 
quando en ¿ruando daua vnos aulli
dos temeroíos, fue creciendo eftafa- 
m a , y aunque la géte de algún fefo fe 
reia deff a niñería,otros de menoscau 
dal ó de nlas malieia,laalentauan,fin
giendo cuentos y viftasde ral fuerte q  
bolo p orto d o e i R ey no , y a penas fe 
hablauad otra cofa, fino del perro ne 
gro de S. Lo recio: dezian q le vian de 
nocheanáar al derredorde lafabrica 
con chas cadenasy aullidosry aun no 
faltaua quien dezia y afinnaua que le 
vian faitar-por las grúas de la Iglefia, 
y  de vn brinco, .pallan a del peleante 
déla vna al de 3a otra , que no podía 
fer fin. al as. Algunos que tenían mas 
dentro la malicia, hazian alegorías de-* 
fto , de z i an qu c fignificaua ios moti
nes de fecreto que feleuancauan en 
ei'Reyno , para de fechar la impoíi- 
cion del alcabala de diez yno , que 
Jos aullidos eran los gemidos de los 
pobres', y las cadenas la cpreísion de
ltas i mp aficiones , y otros* cien dif- 
parates como efeos , fi como digo no 
eran rúa! ici as. A u ia aquí algu nos le
breles, en poder de díuerfos dueños, 
en el pueblo, y aqui arriba en el litio, 
y  vno de los eftageros de la fabrica 
tenia vn alano , que le lleuauan los 
peones contigo, y le hazian andar en 
la rueda de la grúa con ellos , cftos 
trahian collares y cadenas, foltauan- 
fe de noche, venían a bufearfe vnos 
á otros como íuelen, en ladrando, ó 
en fonandoelcoilaró la cadena, le- 
uantauan cien chimeras. Acertó a 
quedar fe aqui perdido vn íabuefib, 
perro de caña y regalado , dizen era 
del Marques de las Ñauas , cite bus
cando a íu dueño, dio algunas noches 
muchos aullidos , que fue gran parte 
de confirmar la voz defta malicia.

mo.
Aconteció vna noche# comeen ron
ces cftaua-todo abierto , y la fabrica 
no podía cerrarfe ,q fe  entre efte per
ro haft a lapa ted délas, veranas deleo  
rÔ  y del apofento del Rey , como era 
la hora en que los religiofos efiauan 
en May riñes jd p  erro regalado fin tío 
gente, y como quien defiéaua encon
trar con fu am o, ó quien le abridle ó 
re cogieffe,co meneó ¿  dar triplísimos 
aullidos^quales los dan los perros per
didos, apenas quedó rcligiofo.cn el 
coro que no fe le erizaíTc el pelo, cre
yendo muchos tenia mas timdamen
eo de lo que íe penfaua xa fama que 
auia llenado el mundo defto, dio tres 
ó quatro aullidos temerolbs,el ble ció, 
la hora dé la noche,la-bouéda d [os mi 
chos donde fe auia metido, de donde 
retumbaua el fonido,la famaefparzi^ 
da el fer debaxode las ventanas del 
Rey, todo hazia miedo, horror, éfpáto.
Fray Anronio d villa Caftia. efiaua en j  
Maytines/alio con otro fray le, basò a |  
los michos, y a labcuedadéde-elper- ¡f 
ro eftaua,afioJe del collar c6 harto po- ¡| 
eo miedo, q á los fieruos d Dios no les ^
efpeluzan efiasniñerias/úbiolo al clan 
ftro grande, ycolgolode vnantepe- 
cho^ionde le vierona la mañana qua- 
tos encrauan à oyr Milla , y vna cola . 
tan eíparzida y tan publica, con la faci 
lidad que fe auia leuantado, cayó en 
vn punto conia muerte defie inocen 
te perro.

Enelm esde Oftubre deftemif- 
mo año, recibió aqui el habito de fan 
luán el Principe. V mñcislao , Archb 
duque de Auftria , diade ían Lucas* 
y en el mi fin o dia por facultad del Pa 
pa Gregorio X IILhizo proiefsion en 
manos de don Antonio de Toledosco 
ios tres votos eflenciales, v regla de S. 
Auguftin,yIucgo fe le dio el Priorato 
déla rnifma Orde, de fuerteq-losdos 
hermanos quádod aqui faliero, el vno 
era Cardenal, y el otro freyle de fan 
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loan »y Prior de IimifmaQrdcn> El 
&ey> fteyna, Principes ,y  Infantas fe 
tomaron a Madrid, a quatto de ívl or 
uiembredefte ahorque cerro fus-pro? 
lioftícos y  males con Iaapafíciondc 
aquel Cometa’famefo ¿.qque £e yjo.a 
nueue deNotríembre :dixeron Juego 
todosque am e-mzaua a Portogai * y 
eftchdiáfiréoía ,9  fíis cabellos por la 
parte de Efpadajqac dcfdeaqui mira*: 
ua y  caldani Reyno de Toledo, y Va
lencia: quati verdadero filerei juyzio, 
hafta agoraio lloran los Portogudes> 
y  los Castellanos nó 'Cnxugaran tan 
predò las lagrimas; , ? -vi

&ejcrìpcìon del modo con que je. y ua 
projigutendola f  abrica de la Igk~ 
fm ŷ otras piceas y  partes de la cá~ 
járonlas cojas que aqtájücediemt 
ál %ey enei Ano 1578.

O fe íi era mas ad-* 
*z & < *,* 'jnjrab¡e j y demas.

nueua y alegre vi£ 
ta la delta cafa,quá- 
do fe yua edifican
do q agora quálda 
vemos perfera. y a

ca bada, Aquel bullicio y aquel ruydo, 
aquella variedad de gentes, y  vozes 
tan varias, Íariiférenaa de artes, ofi-
cios,y exercícíosve;rnbueltos todos en 
vnaprieíla y diligencia cifraria > y en 
acuella al parecer confida muche
dumbre , aunqu ecn 1 a v erdad a dmi- 
ráblemente auenida y  concertada,, 
caufaua vn como palmo y  admira
ción a quantos de nucuola vían y  
aun a !os que dcfpacioloeltaaan con
fi dorando . Auia en fola lalgíeíia ver 
ynte grúas de a dos ruedas, vnas aitasi 
Otras baxas , potras fobre ellas mas

altas; y  fbbre eEas taMaáós^mncfc& 
miesque fuhian al cielo, ellos dañan 
vozes a aquellos, Tos d e  abaxoTlar 
mauan a los altos $• los de en me
dió a los vnos y a los otros, de dia^dc- 
noche. *, ala tarde, a  la mañana, no 
feoliia lino guinda * amayna , buel- 
ucyrebuelue, torna, cftifá ¡¡para, ten
te y m enea; bullía todo v ereda con 
augmento, eípantofo y parecía trá- 
bajauan nofolo para ganar de comer, 
como en otras o b r a s ü n o  para dar 
remate' y pcrfecion a lo que teníais 
entre;manos en vna amigable con- 
tencion y  porfia!, ■ pretendiendo ca
da vno.yr el primero, y junto con cf* 
to ayudar al o n o . Fuera deftenume- 
ro de groas que andauan en laTgle- 
fia y  íorrcsdeHa > auia otras en diuer- 
faspamdas,en el apofento de palacio, 
caía;K:eaÍ,y de las damas,ycati ¡fileros, 
otras dosien el pórtico principal: qua- 
tro y  aun fey s,én el corredor déla en-; 
ferm eríaotra: en cí colegio otras ho  
fe quantasí a codas fe prouehiá coti a* 
bimdancia,y con puntualidad los mai 
teriaíes neceónos, peonage, carrete- 
íia,piedra^cahagua,madera, Quie vie
ra la multitud jde ahorradores v,car-j
pin teros de tantas fu ertes y  diferen
cias de obras, vm s gruelías com ean- 
damios,gruas,cabrillas,agujas, y otros 
ingenios y vales, trieras y maderamie 
tos de tejadosrótros de puertas,y ven
tanas , y otros mas primos, y  delga
das manos paracaxones, y hilas ¿y c i
tantes, y todo quantotocaá cFiíam- 
b!age,juraracjfc hazia alguna ciudad 
de fola madera. Quien ccnfid erara 
las fraguas, y  e l  hierro que íegaftaua 
y labraua,neniara que era para algnn 
cadillo d alcacar de puro hierra , y  
lo mifmo afirmaran los que pefaran 
el plomo , y  otros metales , cómo 
bronze, efiaño , y cobre. Por otra 
parte la variedad y diferencia de al- 
bañires , pata lo que fe galiana d t
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cal, vedo, cftuqüe, azulejos, ladrillos, 
y  cofas défte menefter ,era can gran
de quefi fe derramara., ocupara gran 
pateé defta campaña ,y í in  duda que 
fr effo V ó qualquieracofa dedas que 
líe dicho la amontonaran por íi en el * 
contorno defta cafajadmirara la gran
deza de cada vna, -y fe atreuieran á a- 
firmar ler bailante^para fundar vna. 
dudad en tera. Diremos ¿delante ia; 
razón y la fumma de lo que pudiere-' 
m esen ello: entrecílos maeftrospu-. 
blicos,que hazian tan acordado bullí-. 
ció , aula ocres mas fecretos y retira- 
dos,como eran pin cores, muchos y dé: 
gran primor en el arte', que llaman 
ellos valientes '; vnos hazian dibu- 
xos y cartones r y otros executauan: 
vnos labrauan al olio tableros ,cy 
lien eos , otros alfrefeo las’ paredes y 
techos , otros al temple , y otrosih* 
lmtíinauan , otros eftofauan;,-v do
ran an , y  otros muchos , porque 
losj untemos con eftos /  eferiuian li
bros de todas fuertes grandes, y  pe
queños , y otros* los onquad ema
nan. . '•* "

Dcítegeneroy den'o menosprí- 
mor ama gran * copia de bordado
res , que y-uan haz Leudo ornamen
tos ál cairo diurno para altare syv iacr-i- 
ftia, en'telasde « lío , marañas, tercio
pelo , brocado s: vnos m atízauan con 
eftraño primor,ortos bordauan, otros 
hazian franjas, y cordones. Sin efto o-, 
tra diferencia de maeíkos mas extra
ños páralos metales, vnos hazian ór
ganos,y otros campanas, otros vazia- 
uan grandes planchas de plomo, y o- 
rros mezclaban lbs vnos co los otros, 
paradi ti crfos miniftetiosy inítrumeq 
tos ,garr u c h as y  óleastríóclas. El espar
to,'/ el cáñamo par abogas, ferones, ef- 
puertas, guindaleras, cuerdas, maro
mas , ondas,'cables ̂  que caí! fe labró 
aquitodo , era otra parte defabrica

grande , que aunque ;aqui)era. cofa . 
forday de poca cuenta., en otra par
te hiziera harto ruydo. =r- y 

Eño todo j unco, y como a la par, 
paftaud aquí , y fe exccutana al pie 
de la fabrica ; y fin exfo los., campos 
defta comarca reíonauan conios gol
pes de las almádenas yxuñas*,' ■ y con 
la fuercáde los martálbs épicos ,y*. 
eícodas, partiendo ¿  (digámoslo afsi)’, 
rebanando con tanta maña^y; ártifi- 
ció y  que al rendirfe parecían desce
ra-,' y  en la blancura *de dentro nie- 
ue; eftauatodo el contorno fembra- 
do de talleres y  fraguas., tabernácu
los yí y auñ tabernas , donde fe am- 
parauan de-las injurias del tiempo, 
del* agua , del Sol, y  delanicué, y 
donde cobrauan fuercas corcel vino: 
por otFaf parte fevian ingenióos ru e-. 
das trahidas-del agua*, con que fe 
cortauan, afíerrauan y ; pulían j alpes, 
y mar m oles^du nísimos ,.com lafuer-, 
ca dé los e fine riles, y  fierras artificio- 
fas. . . . .  re:

' La multitud dé la carretería, cari. 
rétero$,y bueyes era también de con- 
fideración, por la puntualidad con.: 
que acudían a fus horas concertadas^ 
prótiey endo alas g.ruasy agujas *, y ca- 
brillasde piedra , q>aracqüésiii;paraD 
fenlas ruedas, ni dcícaáiaftendos pcf- 
eanecs , ni fe quexaften losieftagcros^ 
y afrentadores, que nolessdkuan mar 
tena. Vehianfe cada aiatraerpiecas 
grandes ybafas, cornijas , capiles,per 
deftales, linteles, jambasyy otras pie- 
cas de' tan defcromunal ^grandeza; 
que no -las mencanan menos que 
fíete ó nueue pares de bueyes - y 
algunas doze , -y muchas rxeyate, 
y ño pocas quarenta:. y Adai era 
de ver mucho vna' procefsionw ó 
Vn rofario tan largo deftos^bueyes 
enfartados tan vguales y tan pare
jos , tirar rodos fan 'á 'vn  punto de 
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Libro tercero de la Hiferiaá5 9S
aquclU pefada- cargít> que pareck en- 
tend cric y adunarle para arrancar con 
ella , y quando cito no era muy a 
vna acontecía arrancar dei cafco.los 
caernos; de: ios qae quedanan faltos^ 
ò pcftrerosBara todos ellos oficios, 
y para tanta variedad de ; menefte- 
res y y* padèque scodo crecicfie a 
yguak yiapia -diferencias1 de apareja- • 
doresy.y fobrecitanccs conucmcn^ 
do v nos con ocr os en dar recad o, p rìf- 
ía , vcaìcT ri y  anim o a- tos qu e anda? 
uamcnTus partidas, Ed eftando he
cha la ventana, ò la puerta en lo 
que tocauaala cantería , puedas las 
jambasv-tinreks , acudía el carpin
tero con la madera , marco > venta?, 
na , d puerta el herrero con el anee- 
peho, ò rexa cíe hierro ;  en cerrando,, 
o cubriendo el apoíenro con la bo- 
ueda,ò’conia elaue, oieuan cando las 
paredcs,yá eítaua la macie radei-ceja-, 
do y peí carpintero.le cubría „ cipri 
carrerole empicatraua , acudía el al
fa añir y ja barran a ò enluzia las pare
des, y dfeìoiiade pintar , aíTentauan 
elertuqueny,lepimauan ,  el otro te
nia hecha la cerradura , ycanpreílo 
el foiadorle tolaua de lo que Ja  pie.r 
ca pedían-marmol > jaípe, picara, azu
lejo, ò-laddilo. ;Alsi te via acabar vn 
montodpuhdcdecolas ala par, con 
tanta prcítezar, que.pareeia fe auia 
nacido aísi ̂  Bullía, al .fin cómo dize 
el. Poeta aquí.,vn hormiguero con- 
cerradiísimo ■* canfín encontrar fe vni 
cmbaracaríe /¿que parecían todos 
vno,dque !vnoíohazia todo. Fue
ra de aquí y en muchas otras partes 
auia, y fe hazla grande cantidad de 
obra, en quéde ocupauá no.poca dife
rencia* de gentes, todo para la perfe- 
cion delta tab cica. .

En las canteras del i ai p e n o  lexos
ddBurgodeOfma , y.pntoanue-
ftra cafa de fan Geronimo de Efpp-

ja andarían facando y-labrando, Espa
ñoles, Italianos , jorque cocaua al jaf- 
pe de la fabrica-, qu e como veremos 
esmucho. En-Madrid fe hazia la o- 
bra de la cuítodia * y relicario con 
párredelrerabjo, , donde le juntauan , 
muchos maderos .y laborantesallí, 
y en Guadalaxará y. Cuenca;, y. en, 
otras parcesquayo no fp , fe haziar 
gran cantidad de rexas de hierro, fin 
loque fe iabraua aquí. En Zaragoea 
fei'undian y obraüan las rexas prinçK 
pales de bronze, de. k-Igiefia. ylos-i 
antepechos qué' corren, por lo alta, 
delîa. - ; •- ••
: En las fierras^de Fila.bres fe faca-- 

ua marmol blanco , y ca. cítasdeJás 
Ñauas, y en Eítremoz, -'y.en las ribe
ras deGcnil i junto à Granada , y e n  
las fierras de Aracena, y otras parces, 
marmoles patdosri verdes, colorados, 
negros, fanguine o s ,y d e  cienhenno-; 
fos colores y diferencias. Les pinares: 
de Cuenca, Baila y n de Segouia, Qus-i 
xigabde Auila ,  y de las Nauas'efta-I 
u an fiempre foliando con los gol peí 
de las hachas y fegures con queder- 
ribaiian y Lbrauan pinos altifsimos, y 
con.elruydo de los aferradores, que 
los hazian crocos, tozas, y tablas-. En 
Florencia , den  Milán fe fundían 
grandes figuras de bronze, :pa,ra el 
retablo . y encierros. En Toledo fe 
hazian lamparas , e and cleros , ciria
les , Cruzes., incenfarioSjynaueEas 
deplata, En Fiandes otros cándele- 
ros de bronze grandes, medirnos , y 
menores , y de .eftrañas hechuras, 
de donde cambien .fe traxo £ ta nde 
cantidad de iiençosde pinturaal tcm- 
ple para adornar las celdas.. D e  fuer
te que por toda*Efpaña, Italia- y Flan- 
des^ftaua efparzida no pequeña par
te de fia fabrica , y aunque fe pudo 
contar la gete que andauaen el tem- 
plode Saíomonjla que anduuo en eíte

no
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no, fe puede añérignar fácilmente* 
por e-ftardilende dcMamücha- que a- 
qtri fe viaf^iáfenkosdiJ^.Eesíépatti' 
dafeorqrtaañ los nfonafteriosde mo
jas eirá ááqeupadosen: las xofas defta 
fabrica y labrando grande-numero de 
préefefo s paños,corporal es,pa] ias,íru  ̂
ferosrpasosdc muchas diferencias, y. 
her mofara, datranaspara los al cares,; 
fobrepelices,albas yamirosy ipañipuc- 
loESjdomíJales;,y otrasoíenpr eci oías 
menudencias de lino, roanes >: cali- 
akyy ohmdas., y otras dife rendas de 
liencas que-n o Ies feryo dos nombres. 
(Dbrananfe-alhn , fy crecían éneo ta
peten da tanta s cofa s ju n tas, queme 
conñeíl ove n cí do para h.azer merno- 
riadeilas , fin tratar agora dedo que 
fediaziaenla dehefía ¿del Quexigar, 
y en la áe la Frcxneda , de lo que fe 
pía ntau a, ed ifi ca ua, componía, eftan- 
cues, jardines,fuentes, viñas, oiiua- 
re sfeodeg as,y lagares, todo con el ca
lor , v ed aliento deftepio-Rey , que 
con folo fu viña, pá recia] o 1 cuan tau a-, 
daría vida,fer,y aumento. Por eño es 
neccñario hazer memoria délas vdas 
y venidas á cite fu monaíierio, y por-

añof^clebro:elRey:'ed*m^dát:o , lo

oue fiempre las cofas de tan grandes
Principes,fon dignasde Hiñoria,y de 
lasdefte genero tan particulares yfu- 
yas , pocas vezes fe detienen los 
Core ruñas á menudear en ellas, o- 
bhdacion propria de hiñorias par
ticulares , qual es efla que voy eferh 
uiendo.

A loscatorzede Mareo defteáño 
mil y quinientos fe renta y.ocho, que 
también tuuo altos y báxosfuceíios. 
proíperos v aduerfos. Vino aqui el 
R ey con la Revna doña Ana , edri 
los Principes de Alemana, y Infantas,, 
á tener la femana Santa: exercitauan- 
fe en oración, y en oyrlos oficios di
urnos , vifirar las reliquias fanras, 
y otras citaciones tales : el Iueues

trriím© iñzo te>Rcyñae: e|, lenedcapi- 
tu lof de-preñado , que; eñaua jun
to’ a fu apofento j  cha .en el . capí- 
tido; principal., qn.e eñaua,á agüe • 
lia'fazon:.acabádo-i -Rúe - mucho Jhi- 
ziefiqda Pteyhá .eño . porque cita- 
uáe muy: preñada: del Infante don 
Filrpe tercero , -que ¿agora en feliz 
fuerte, es el Rey mucftr.p fe-ñor : de n - • 
mañera o antes que nacieflfey deíde f  
el vientre de fu madre comencó a \  
exercitar affcos de religión, y piedad 
en.:eña caía. ,-n/ - - v - -

: El día de Pafe.ua, por darfelai 
buenas áfus frayl.es echando bien 
de ver, con quanra diligencia y her- 
irorandauan en los; oficios diuinos,, y 
quan fin' fakanpunto:acudían a tor 
do-,Ie fue á comer con ellos en e! re- 
fetorio , haziendo parriarlares:rega
los , embiandoñplatos *de fu mefa 
cdíosmasviejoSj,fydefdealli corrían ¿
hafta’ios mancebos>porque,auiapara j
todos.- ■ q |

Aífentaua fiempre a.la mano de- i
recha el Rey ajos dos Principes , y  
¿fsivenia á quedar-en medio Alber
to ; algunos dezian; que por fer Car
denal,no aduirtiendo ,• que aun quan- 
do no lo era í q ¡afíentauam aisi. Acui 
fceciiauade vcria folucion;de aquer 
lia queñion reñida entre-dos Anri-
quaríos de nueñros tiempos , fi la

fanto , fegun la coñumbre de otros

mano derecha es-mas honrado .lu- 3sCCi.nr 
garque el de la yzquierda, ó al renes, 
porque dexado á parte,qae en diueq elath, 
fbs tiempos, y con diueríasperfonas, 
y aun en diuérías Prouincias.íc ha vfa- 
do indiferentemente vnoyetro  ar 
qui fe vía con harta euidencia en- 
rre el R ey, v fus dos lebrillos, quelos 
ponía aíli, no por'principal ó menos 
.principal íugar,fino oemo quien los a- 
padrina y regala;, donde- fe manifie- 
ña j que aunque- algunas vezes la die- 
fíra es lugar mas preeminéte,ot rasno,
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(tnadeperfoná mas fíacaró regalada;
iïo csìtigar eft ode detencrnosenma- 
yor aueríguacíon de antigüedades. 
Paílada laPalcua yfe bolmeroni Ma-

/

d-tid,y fuego en trezede Abnhqia te- 
íicifsimodel glorio fo' Principe, heren 
¿ero de Efpäna i S. Hermenegildo 
inärtyr, v1 t)ommgo a las onze déla 
noe he la Rey rtadoña Ana. pario:aí Irt 

f * f /*, ? fon te donFilípeyquC agora es el -Rey 
, 0ueáfo feñor,cn Ovillad Madrid, en

7aj- fu palacio Real ry  dealli es natural,y
i- ¿Mi recibió e’l bautifmo, día deS.Füi+

pe,v Santiago,natimien toque por cer
das íti s círCünítancia's. pro mece felici- 
dad*Con cíle tan buen íueefla , Tor
naron alegres y regocijadas codas fas 
ñerfonas Reales a efte monafterioí
entraron aquí áquínzc de Mayo pa
ra gozar del Verano en efta fu caía, 
donde feles hizo el recibimiento acó 
íhimbrado^y en ii.del mifmo mes,cú- 
plio nueftrofundador y i . años, tuauo 
ítempreen costumbre donde fe lia- 
JJaua eí dia en que cumplía años, en la 
Mifla que ohia , faírrá ofrecer cantas 
coronas,como era eí numero dé los a- 
ños,y vna mas, como qmé daua leñal, 
y hazia reconocimiento y  vaííallaje 
a] Rey de la vida, y de quien codosla 
recebímosy par tífcíp amos, aísi lo h izo 
agora,y junco cÓ eít ogaño vn lubrico 
plenifsimo. Luego el Sabaáo ¿25. fe 
Lieo el fanrifsimo Sacrarne neo,para la 
procefsion y veía ordinaria delta cafa, 
licuó vna vara del palio, con los otros 
Príncipes,el Cardenal, y Prior de fan 
luán,teniendo ¿fu lado al Prindpedú 
'Fernando, como quien le imponía pa 
ra cofas de femejance piedad, y fue la 
primera vez que íalio à la procefsion: 
Luego el Iueuesde lafemana figüicn 
te,fue la hcíta del Sacramento, y tor
no 2. licuar lavara del palio, y fi cíen 
he ita s deltas vinieran juntas,nunca le 
Je Cantaran los bracos, tantas tuercas 
■ daua el amor diurno paralas cofas ele

fu fcruicio á eít epi j fsim o Re y .A Icgra- 
uan de ordinario eñas fieftas los ni
ños del Semnuirioicori dançasy repte 
sétacronesdeñbrasyfant^oiíiakslas 
perfonas-ReaJescomuchaguitoipor 
fer los fugetosymotfuosllcnosTd e e s
píritu y :buenas: coníideracione s,y los 
reprc {encantesílénosde vna inocen- 
ciay pureza íanca,errados aquí con Jas 
migajas de íu mefa. Pallada la fiefta fe 
partió para Segotiia, y de aíli á Parra- 
zes,donde para diez y ocho de lanío, 
eftauan aprcitadas las compañías de 
hombres de armas , deque era Vee
dor general don Diego; de SandouaL 
cauallero de mucho valor y  pruden»; 
cía,como lo moftro en Ios-cargos que 
admíniítró, hizieron algunas gentile
zas con mucha gallardía y concierto? 
las compañías era n catorze, y todos 
en numcr0 0 chocientos, rompieron 
lanças, efearamuzaren, y tornearon 
junto al lugar de Saluador de Mími
co,à dosleguaspoco mas del monafi 
terio dePárrazes. Vidas las heftas ca  
mucha alegriade la Reyiia,Principes, 
y Infantas,fe tornaron á S Lorencío,á 
los 2 1 .de Ionio,y luego à los 29. el Nú 
ció de fu Sanridad,Fiíipo Sega, Obif- 
po de la Ripa Tracíína ordenó de 
grados ai Principe Cardenal Alberto, 
y el Lunes,y Martes ííguientesje or
den ó de Epiítoia, y Euangeíio;cítaua 
fentado el ordénate, en vn cifrado cu 
bierto de brocado, y  de allí fe leuan- 
taua para yr árecebir el orden que fe 
le daua, acompañándole religiofos ve 
ítidos con capas-de brocatío,v el Em- 
baxador de Alemana, que vino i  hon
rar cita delta'. Partieron de aquí para 
Madrid todas las pexibnas Reaiesiue- 
go à los ocho de lulio , el R ey tornó 
parala fieftade S.Lorencio el Agoíto 
ííguiente, por ganar el lubiíeo plenifo 
fimo,que aquel dia ay en eíta cafa*Vi-j 
noie eítandoaqui aqu ella mite nueua 
de la muerte de fu fóbrino don Seba- ^

ítian



de la Orden de ian Geronimo.
{lian Rey déPórtogaHéóhlagran per 
dida de getey  noblezáde aqu el Rey- 
no, y d eteN o p u d d  difsimularlatri- 
fteza y el fentiínreníbgraué, aunque 
eftauapreuenido para elle  golpeé en
cendiendo que vna jornada can iiieon 
fider áda^no podía tener buen fin. Re- 
tiroíe lijego á iu oratorio,embió á má 
dar al Prior , qué véláífen feys religio-

ge,ni en edad fionda; Mando el R ey 
á don Rodrigo de C afir o , Gbiípo de 
Cuenca,y a don luán de Ayaia, A y ó
dei míímóRrincípe,le traxefi’ená en
terrar á efte fu monafiério dcS.Lorén 
ció elRed: llegaron aqui con el cuer
po á las ocho de la mañana,faíío el cd- 
uento árecebirle haftala porteriadó- 
de eftaua vna mefa cubierta de broca

ÍOSuClílIltC c í ílQtO S%Cr301€tO )
que fe íácó , y que hizieíTenalgunas 
dieipíinas,yoracipnes extraordinarias 
a fu peticion.Partiofe luego otro dia a 
Madrid,fin ver la caía ni la obra,falié- 
do por vnapuerta faifa délos jardines, 
caíiíblo , que codo argüía en el mu
cha triíteza, v  fin dudafue vno délos 
rezios encuentros,y aun délos mayo
res daños, que el,y aun toda Eípaña ha 
en muchos años receñido,y de donde 
reíukaton tantos daños, que jamaspo 
dran reftaurarfe,pues defde aquel día 
hafta oy,no fe ha vifto fino vna lifta tí 
mifeíables tragedias que fe alcancan 
vnas á otras. Nueftro prudentifsimo 
R ey procuro diffuadir efta empreía d 
Africa a fu fobrino, y*el principal moti 
no que fe hizo de la junta en Guadalu 
pe ,Eue para aparrar deíle intento al 
mal cenfiderado R ey moco, y jamas 
pudo, y viole falir Cierto el pronofti- 
co,fobre el cometa del ano pallado, q 
afirmó la perdida de Portogaí,y pudie 
ra dezír de Eípaña. Eseftoyaporm il 
experiencias cierto,que Dios nos atu
fa cgu eftas feñaíes del cielo, fino que 
el hombre es tan atreuido,que ni aun 
el acote del cielo no tem e, á cofia de 
executsrfus intentos.

Murió también efte mifmo año de 
’  7§.á 14 . de Odubre, en el Alcacar de 
‘’ Madrid,el Principe Vüincislao, Prior 

de San luán , y gozó el priorato po
co,mancebo de diez y fiete añus, her- 
moíb,y de grandes eíperancas, corto 
la muerte aquella fior temprana,por- 
que nadie fie , ni en grandeza de lina-

cio,allcntaron allí el ataud,yIecome- 
caron á celebrar las ohfequias fuñera - 
les,hechas cumplidamente,le dtp ob
raron con los otros cu erpos Reales,ef- 
criuio el Rey al Prior defie conuenro 
vna carta, fignificando el fentimiento 
que tenia defia muerte, y mandando 
fe redbiefíe el cuerpo,y fe hizicílé to 
do con la puntualidad ,yreípeto qué 
fedeuia. * ;

N  o pararon aquí las deígracias dé- 
fté ano, á las muertes deftos dos Prin- 
cipes el Rey donSebafiian, con otros 
muy principales, que caycró en aque
lla batalla, y á la del Principe Vuincis* 
lao,fe juntó la del ferenifsimó don Iu á 
de Aufiria hijodelgran Emperador 
Carlos V. hermano de nueftro funda
dor Filipo II. Murió en Flan des, cerca 
de la villa de Anamur, en medio de 
fus Toldados y exercito, en vna barra
ca, en el cam po, como Chriílianiísi- 
mo y valeroib Capitán , y aun como 
pobre Toldado: fus hazañas tienen re
feridas otros, y mipluma,yefiiioes 
humilde,para celebrar cofas tan altasí 
lleude Dios a fu Reyno , Tiendo de 
treynta y tres años cumplidos, y el prt 
metodeO&ubrede 78. depofitaro- 
le en la-villa mifina de Anamur, en la 
IglefiaCathedral , con grandifiimo 
fentimiento de todos fus Toldados,que 
le amauan tiernamente. Iun taren fe 
en efte nueuo Scipion , lo que en po
cos Capitanes vemos junto , que era 
amor,temor,y reuerencia: afsi trahiá 
íu campo tan diciplínado , que poco 
menos quería fueífe como monafte-
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¿oo Libro tercero
rio, dfondeni fe yiefíen deshoneílida- 
cies; ni fé ov eflen juramentos, y eftu— 
uicden.dcfierrados. otros muchos vi
cios .y que Ies-páreceá los;que,no lq 
entienden el primor del arte> fe ligue 
tras la. milicia „com o naturalmente, 
Mo quiere íalir' do m i proíe£qon,ni ef- 
tenderia.-manoá miefes.un 'age ñas, 
los qtielee hiftorias (te Capi tanes an
tiguos; faben 3 no me engaño en lo q 
digoylo que es mas propio defle fu- 
geco;es dezircomo vino aquí fu cuer
po > pueslcomo he dicho el principal 
motmodcíca fabrica, es ier vn vmeo 
Maufeolo de tantas y tan iluflres p er- 
fonas Reales.,El conteíTor eleíie Prin- 

- cipe era vn padre de la Orden de fan 
Fraucifco, llamado el padre Orantes, 
eííe embid vna cumplida relación á 
fu Mageífad de lo que aula paílado en 
fu muerte,y de jo que en particular a- 
uia comunicado coneí , entre otras 
claufuias dize ais i. ,4 
Todo el tiempo poderoGfsimcfeñor, 
que fu Alteza eituuo en el Caítillo de 
Anam ur,b io m as de] gaíf aua en com 
pon críe con D ios , y dar orden en fus 
cofas, pidiéndome mu chas vezes en
carecidamente rogaífe á Dios por los 
méritos y zelo delinuif¡:ifsimo Empe 
rader fu padre,que pues no tenia otra 
cofa que fu perfonapara ofrecerle, la 
empleafíe en la defenfadela religión 
Cathoíica,&c. Y  Juego mas abaxo a- 
ñadequeledixodcílafuerte : Padre 
mío, para que por agora y para íiem- 
pre entienda qual es mi vltima volun 
tad y diípoíicion, fuera de lo que te
nemos tratado, teniedome á fus pies, 
aduierra lo que le quiero dezir,quc es
julio que vo me acuerde demiani- * * *
ma, y de mi cuerpo, y eífas cofas que 
citan á mi cargo , como fon criados, 
deudos, y hermano. El anima enco
miendo a Dios, y a] padre mió: quati- 
toa micuerpOjbien entiendo que ha- 
Zc poco al calo el lugar adonde ha de

delaHiftoria
r epofar Aaífa^eldíaAdjpyz;io ,. mas. 

e en ini
nombre del
J^m ríete^hc^m anoyquem  
doA loque y^dm shE m pctadcc^  m i 
feñpr. ,, ya  la-volun tad con: q u e y o-lc 
pio.curo feruiTidcance yo de fu Magfc 
ftadefta mercedy qnemás- huefibsaya 
algún lugar cerca íde ios-d,e .mifeñcity 
padre, que coneíioqu edaranmisfer-. 
uicios facisfeobos,ypagadosQuanco 
a la obligación:, de: perfonus que yo- 
tengo,y quenta$,rnuy:claras fon,y por 
cas , écc. Al remaré de la relación 
concluye afsi: Eíje fue poderohfsimo 
feñor el fin y remate de; vna vida can 
gloriofa defte hijb yfleruo como el 
fe nombraua de vucftraMageftad, y. 
fegun entiendo;en treynta y tres a- 
ños que viuí o, ou m pilo Ja vol un tad de 
íosdos padreaque iuuo , defcríeñou 
v padre el Emperador , y devueflra 
Mageíiad v; porque fegun fu Alteza 
me hauia dicho,la Mageíiad delEm-r 
perador n ueEro feñor quiíiera qnc el 
fuera religioío , y vuefira Mageíiad 
(oídado,el como obediente hijo,mue 
re deíapropriado mucho antes de fus 
bienes como vn fraylc, y envnabar- 
raca pobre como foldado,queprcme 
to a vucifra Magdfad:que no auia fi
no vn íobradillo, encima de vn cor
ral ; para que en eífoimitaífelapo-. 
breza deChriíf o* Y  fin duda ChriD 
tianifsimo feñor , que cuatro ó. cin
co meíes antesque iñurieíTe , tan de-: 
veras fe ocupaua en obras de miferi- 
cordia, piedad, y humildad,que no 
me parecía muchas vezes. enlo.que  ̂
le vía hazer en publico con gran
de exemplo de todos , y dezirenle- 
creto, fino que d e todo en todo le 
lleuaua Dios. Afsi fu contento, era 
entender con . enfermos , .que a- 
uia hartos ene! campo , videándo
los en fus barracas , acompañando 
el fantifsímo Sacramento., hazicn-

doles



de láOrden deían Geronimo. 6o i
dores limoínascon fu mano, recibien
do co piad o íiísimas 'entrañas los tilas 
pobres y defec hados íbidados', "hafta 
por iü peribria bu fcát carros para lic
uarlos aiboipitaR-MandomeGiBi de 
continuo, que en los hoípitales no fal
tado coía.alguna, encom en.dan dp me 
muy particularmente la admimítra- 
cion de ^os Sacramentos entre los 
enféfmos ,-..y que riiñ"gundvmnnef- 
fefin ellos, haziendoa -pad^hoípi- 
tal deapeftados.^En. creŝ  me[es contí - 
naos.que anduuo en,campaña,íin en
trar en po bl ado,r eformoef campo en 
tal maneraeípecialmente'bn lo que 
tocaua áEípaña , que no parecía ííno 
v ñ con uenco de reiígiblbsjy^talm a 
riera le portan a el felidi&mb Princi
pe , que como agorade ̂ een muerto 
fusfoidádos, nopuéde creer fino que 
tenia efpiritu de prcfecia'Ta^^ai«de 
íu tallecí miento, y aun dizen que no 
les parece que ay a muernacotno-hom 
bre , fmoqu e comd Ángel del cielo 
ay a bolado para D ios. :Edd he trasla
dado de la relación Vae buena gana, 
porque tiene tá bu enós gtiftos de pie
dad y religión.deíte Capi'éaft. Otros 
eícriuari5 dtras hazañás*ryó£éngo e fi
tas p or las rin ay ore s. E'í-Keydu herma
no reípondio á todo e&ócomo ta p io, 
y que tanto le amaua)y'pdrqueq u e d e 
edo dicho aqui de vna vez-, quifo eú- 
pht fu voluntad y dedeo,embió á ma
dor á don Gabriel Niño maeftro de 
Campo en losEílados deFládes, que 
traxeífe el cu erpo de don lit a de Au- 
ílria,á elle conuento y cafa Real-para 
que eftuuieífie junto con el del Empe
rador fu padre, dándole inftrucion, q1 
h a la  ilegar al monafierio y Vicaria d 
Parrazes, vinieílé en iecreto , y fin 
po mpa.Liegado alü eílauaprcuemdo 
el Obífpo de Auüa Buho de Villegas, 
para que junto con el maeftro de Ca
po don Gabriel, le traxeífen aqui con 
aparato ReahLlegaron á z4. de Mayo

de 1-579.con hartoacompánamientOj 
y hizofe ÍO entierro^y entrega'; con la 
mífriiaIblehnidad" y qüe con las otras 
perfoíVás Reales ? sSasdandóio aísi el 
R ey  ál;Prior por fuCarta è hechos los 
oficios ;los m on terós-pd fiaron eí cuera 
po éhreHugar que en vddddéffeaua, y 
mereciólo vn hijo que tanto-le fu epa 
réeiétídótm lo poco que -viuio à tan 
gloriofo padr e. Acabó-c íle-año,echan
do éf-íbH© ddus deígraetas;^la muer- 
té déf ñueftro Principe*don Fernando 
hijo dé nueft ro fufidádor, y de fu que
rida y ariiada muger la Rcyna doña 
Ana. Al primer fepténário , - que aun 
no loauia curópiído ,dbfclleüó nue- 
ErO'Sbñor a gozar de aquclfbliciísmio 
Rey no huyo, dexando' laftimadaslas 
entrañas de fus padres ,-qü'e léamauá 
tiernamente por'mil razones. Murió 
dia de S. Lucas a i -8; d'e;0 ¿tubre de- 
Re año de 78. en el monafterio de ían 
Ger on i m o de Madrid.Man d ó cl Rey 
al Obiípo de Zamora-SimahcaS, y  Al- 
mirante de Calilla,al Conde-de Fué- 
fili-ia, íuMayordomo-, : y ádohLuys 
Manrique fuiimoíhero,que le craxefi* 
fén aquí emcompañiadetantós cuer
pos Reales , llegaron á dei miímo
mes , hizofele el recebi miento déul- 
do,las obfequias fue ron-de Angel,que 
bó mueren los que tumerori tan di- 
chola fuerteEntendioel Catholico,y 
pío Rey  ̂que tan fuerte encuentro y 
acete tan duro,nacía dé fus pecados,y 
de los del Réyno, recibiólo con mu
cha paciencia , y hazimienrodc-gra- 
Cfas, Parece biéauerfidoefiro afsfpor 
las cartas que eícriuio à diüe’rfas par
tes,para qué fe vea, quiero poner aqui 
el traslado de vna, em biada á Marcó 
Antonio Colona, Viforey de Sicilia. - 

El R ey; - ^ ■
ílufire Marco Antonio Colona,p r i f 

mo mío, Viforey, y Lugarteniente, y) 
Capitan general : auiendofe nueífro \ 
Señor feruìdo de licuar para fi áios

i8.defte



x$. ¿éñcm cSíieG au bre ,d e : mil.y 
quinicncoséreiitay ocho años , a lfe  
¿niísimoPhEfcCÍfc dqn Ecrnanáq,m¿ 
hijojcoriiuíiiodcrplazcry reníHii'icn- 
to,por loque ftaílendede fer hijoma-, 
yor ytan^mado-Pñncipc heredero* y 
jurado en ¡eftpfcReynos ), -fu-l^enay 
manía inclinación y grades .mucuras
de virtudprometiaB.A parecidoaui-r 
laros.de qu.ejéftegplpc. ( auqque-jtan 
fentible)ld&uernps recebido ¿e íu[béb 
dita mano. con mucha conformidad 
do fu fanta voluntad > dándole injfíniy 
cas.graGÍa«3pp^ía-mercedque fue fer- 
uido'hazerle, en colocarle en can tier
na .edad-,'yen eftado de inocencia en 
£i fóberánóJyeyng, para que enten
diéndolo afsi; eomofedeue Chriftia- 
na y  Gariiolicamente , proucays que 
no íé haga eneífé Reyno>en general, 
ni en particular, demonftracíon algu
na de trifteza exterior dehonras, Iu- 
tQ>hi.otra.cofafemeiante d'efta-: an
tes en fu lugar deuotas ,pr occisiones, 
publicándole gracias por ello ? y fupíi- 
eandoíe con mucha humildad apla
que fu yra, no mirándolas culpas y o- 
fenfas que contra fu din ina; Mageftad 
íe cométenty para que -masdigname- 
te fe.haga efto.,: y le plega de boluer 
fus ojos de mifericordia ;ádos trabajos 
y afliciones'j.que fu Igleíia^y pueblo 
Ghriftiano padecen, procu reys quan- 
to cs de nueftraparte, y la viieftra,co- 
mo mmiftronuefíro , queceílen Jos 
pecados y efeandalos, con que fu di- 
uina Mageftad tanto fe ofende, y pa
ra que ceñando también fu yra,como 
efetos della, fe haga defta manera íii 
fanta voluntad, y  lea en fus criaturas 
fu gloriólo nombre eftablecido y glo
rificado . Dada en Madrid a 2.8. de 
Octubre de 1 57§;años.

Carta esrefta a mi parecer , qual 
püdieraefcriuiilayn lanío Rey Eze- 
ehias  ̂ níturuerQn retirados Rey,, y 
Kc yna, y el Princípe Cardenaíeafan

Gerónimo .de Madrid , por el jufto 
fen-timientó de tantas mu erees: viníe- 
ronaquilayifpera de Nauidad ate-, 
ner;lasftefta% y paílhda la- Epiphania,,' 
fe tornaron á Madrid. , .. ; ;

m $  c ^ M o r M *

jíáCdJd) hajld x ln m d ie  de .la lgk-  
j& £ .‘l^aeltcm i jp 'heñida del V*. 
Triar y j ío  f í e  las ferjm as ^ a -  
les hifíftvdzn^efle coñuento f

£  Ano deM .DXxxv* 
,,dá.a defamo Tilomas, 
de Aquino, íc pufieT  ̂
ponías primeras pie-, 
piras de las balas ,de- 
Jos quatro, principa-t 

Ies pilares-de Ia^Igleíia , yn p íe  cp- 
mencp y:omp/vimos a toda furia la 
fabrica háftaelaño íiguiente , que 
fe dieron los cftajos , y defde aquel! 
que fue eldcTetenta y íeys , X aftapl 
de fptenta¿yáu'cue, creció tanto 
heruor.y puiancg , que ieuánpado ya 
el pie derechqdetodas las paredes,y 
pilares, ypngftasdas inipoftay echa? 
dala co mija-principal por.todqel c p- 
torno déla Iglefia a la parte de den
tro, fe comencaron. a poner cimbras, 
y cerrar arcos: la primera cimbraque 
fe pufo, fue dia del1 bienauepturgdo 
fan Gregorio Papa,^llamado,el Gran
d e : y el dia de .fan Ifidro también, 
gran dotor de la Iglefia , y cieEfpa- 
ña, fe cerro íobre ella el primer ar
co.- y  todo eftoa cafo para ios hom
bres , no para aquella primera can
ia 3 en quien eftá el orden,y la pro- 
uidencia. Eftc arco es ei que cae 
encima del antepecho del Coro,'la
man le, íos Ar.chitectos thoral , no 
fe yo helios íaben porque , ni que

quiera



qil tere á g 2 ir j -a'lgu nos; im áginaiLqué 
fe llama afisi por la forma redonda de 
íemicirculopy que dé la palabraLati- 
mToruSy qu e quiere -déZirylaseuer* 
das retorcidas fofiré qüéíe armauaii 
las camaSíde donde fe llamo también 
la cama ó elleehoytorusyy los mufeua 
los redondos y reléuados en los=bra- 
£os también fe llaman afsi j y porque 
imitan efto en la forma y redondez 
los arcos/e ílamaronrorales . Ñ opa- 
rece que puede fati-sfazé red a  cthimo 
logia, quantorriasqüé poreíta razón 
iodos los arcos feaiiian de llamar-to- 
ía les , y no dod iarííiáH- fino -alos prinCi- 
pales de los remplos con que fe diuide 
lá-éapilla mayorde lo demas dél cúer 
yo déla íg lé ík  :y aísi entiendo que e- 
Tre vocablo es barbare,y no lo vían fi
no en hípanaios Aro-Hite d o s , donde 
de v ee qu e lo dcpréhdieron > como o- 
tros muchos délos íudíosdlaman tho 
raa los Hebreos a lo -que nofotros Ha 
-marhosdocrina1, yperque aquella ley 
antigua eferitaen los libres de Moy- 
Ten, contienen© fololo que hemos de 
■fe-azer, y de lo que nos hemosde-guar 
d  a r , fi no t  amble n todo quanto eihó- 
brepuede faber con certinidad y -fir
m eza del verdadero Dios,y dela crea 
éion de todas-las criaturas ,d e la  cay- 
da del hombre de aquella primera al
teza , y del camino y principio de fu 
b ien , con otros mil fecretos y primo
res,que ningún aorta ley lo haze fino 
Ja que eícriuio Moy fien, por edb aque 
lia íola con razón fe llama chorah, do- 
rrina y enfeñamiento.Edaley edaua 
en la mas fiecret a y principal diuifion 
del templo,pueíla ec vna arca que fe 
Hamo del te dame neo, por icio tener
la dentro encerrada, y en todas las Si
nagogas fe declaran a , y fe tenían los 
rrasladosdelladaparte, peomo fi di- 
xedémosla capilla donde edaley cf- 
táua,fellamauaía capriladelThorahí 
como fi nofotros dixeíícmos el altar

mayor,© la éapiHaímay oTiqdondeedd 
éiSacram énrG vy^arcdqüe 
éfta capilla de loiácihas de Ja Stnagdi 
ga :* llamaron íósfti'dios:de Eípáñaéí 
arcothoral,y nuedros A rchit eclosilo 
deprendieron de-ailí, y es foíc> de Ek 
pana llamarle aísi a ede árco > y éh ci
ta Jglefia, pórqúénb es mas de vriacá 
pülaquadrada,dentro déla qüaledan 
rodos los altares , él ¿roo primero qué 
fe cerro no fin miftericfi en eda íabric 
cá,debaxo delquaí eftá la rexa,donde 
nopañan Jos feglarcs, íe.ilama clareé 
thoral.Quede éftódichoáfsi paranue 
ftros Architctlos; Vino el fundador a- 
qm el Lunes d e la fcihana. Santa muy 
fblo a retirarféaquellós íahtos diás, y 
gozar cíe la quietud dédé recogimiea 
to,y de los oficios diuinos.Edaüafe eá 
el oratorio defu apo fentomücliasfibv 
ras de noche,y de dia, en lapreíenciá 
debíante Sacramento, hazlendo eda- 
do a fu verdadero SénoryR ey,y allí 
fin duda aprendía ,y Dios fecretaüié* 
releinfpiraua en él alm a, lo que atü-a 
de hazer deípuesmrefcnráuaíe yofre- 
ciale íü alm a, y fu vida, y fu Reyno f y 
fus ou e jas,poníale codo en fus manos) 
y abueltas también le rogaua endéfe- 
cafíe eda fabrica en fu Tanto feruíeib1, 
pues conociavno pretendía oirá cofa 
en ella,ni otra fama morra gloria,fino' 
fus continuas al abaheas;quien rio dirá 
que le oyó Dios, pues lo vio rodo con 
fus ojos tan cumplido y acabado, yfé 
lo dexó gozarrán de ípacio - El lueues 
fanto hizo el m andato, lauó íegun iu 
fanta codumbre los pies a los treze 
pobres viejos,v dioles de comer, y de  
Vedir y calca r y otras ííraofiias.Hazi-a 
aquello el pijísimo Rey con tanta ale
gría vdeuccion , que me parece a mi, 
í egun y o le co n fi d e rau a el fe m blan- 
t e , quifiera que cada dia fuera Iueues 
fanto,poníales los platos y quitaualosj 
y cómoyia que algunos ó por lagri
m as, ó porlaverguenea nocomíanj

roga-
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rogauales quecomi.ciIcn.En cl entre? 
tanto que duraua la comida eftauavn 
religofo leyendo, y aun muchos llora* 
do,viendo cn crpiritu.cn el retrato de 
aquelRey temporalea humildad,y là 
caridad ardiente de aquel R ey eter
no .que vino a lauar las culpas dé los 
hombrcs,y à juntarlos a iì mefmo,pa- 
Xii que muriclien con el, y con el relu- 
citalfen * El Viernes Tanto falio à ado
rar là Cruz , y-ie poftrd a befarla con 
ojos j y con boca . Llego al punto don 
Luys Manriquc(como lo tenia de co
llii mb re) y pufolc delate muchos pro 
celíosde hombres códenados à muer 
te,a quien ya auian perdonado las par 
tes, para que perdón alíe el la que to* 
cana a la jufliciaien día de tanta m ife- 
ricordía, para que Oios la tuuieíle de 
fu alma, el los perdonò y dio la bendi
ción, v feguro , para que ya nadie los 
moieftaüb. El día de la Palaia fe fue a 
comer con fus frayles a! refe ¿lori o , y 
pallada la fi cita , fetomo a Madrid. 
Tuuo cite año de Lxxix. la fletta del 
Corpus en ToIedo,conlaReyna,y las 
demas peí lonas Reales , y llegaron a- 
qui paralavifperade S-Iuan, donde 
también procuraron los niños del Se
minario regozijarla con algunas dan
tas,y repreíbntaciones Tantas, que de 
caminoy enrrcaquellasburlas/e mez 
clauan hartas veras, auifos, deuocion, 
lagrimas, y otros buenos fenrimiétos. 
Eftuuieroníe aquí las perlón as Reales 
halla el mes de Octubre,fln hazer au- 
fencia, lino fue la y da del Rey a Ma
drid, quedanciofe la Rey na(dauá prief 
fa algunos negocios , parte manifle- 
ftos,y parce muy ocultos, com o fe vio 
en la pníion de la princeíla de Eboli,y 
del Secretario Antonio Perez , que 
fueron a 19 .deIulio delle año 79.)Bol 
uio el Rey aqui elle mifmo di a,y eílu 
üo como digo halla Ies doze de 0 ¿ lu  
breque fe partieron todos juntos al 
Pardo. Elle mirino año por Dezicm-

breíe pu lieron y leu anearon las jam
bas,y el lintel déla puerta principal de 
toda ella fabrica > cortaron fe treze o 
catorze piecasmuy grades de vna pe
ña blanca y de iindoígrano, de que fe 
facacon ellas jambas , que las trahian 
treyn tapares de bueyes en vn carro 
fu er te^y trasdofes,lin tel,y fobre lintel, 
pie casias mas dellas de a; z-4.ry  aun a 5. 
piesde largo, y aunque.tiencde claro 
ella puerta 1 4 .pies en alto, y de an-; 
cho 12 . (la proporción doblada es la 
que haze mejor v iRa cn ías puertas, y  
,vcntanas)ccn todo elfo parece peque 
ñ a , por fer tan valiente Iafachada de- 
-fiafrontera y portico,que ya á cria la
zo n fe yua leu amado a-toda furia.Mu 
rio en 3 1. de Hencro,del año 15 8o.el 
Cardenal Enrique R ey d e Portcgal al 
punto de vn eclipfe de la Luna , que 
entonces huuo cumplidos puntualmé 
te ochenta y ocho años, porque en d  
mifmo día ama nacido.-y el año d M.ix. 
auia comécado á reynar en Portcgal 
el Conde de Lotoringia Enrique, por 
auer cafado con doña Thereíá , hija 
baftarda del Rey don Alfonío elfex- 
to,y le dio a Portcgal en dote. La legi 
tima y derecha fucefsion del Re y no 
tocauaa nueftro fundador el R ey don 
Filipe legando,y afsi Icfucforcofo par 
tirfe de Madrid a cinco d e Margo de- 
íle mifmo año de Se.a tomar la poíTef 
ñon de aquel Re y no. El difeuríb de to 
do ello yacílá muy bien eicrito de ck 
tros: fue eñe aquel año tan famofo en 
Europa, por el vniucríál catarro que 
anduuo en ella tan agudo y tan peli- 
grofo, y que derribaua con tanta pre- 
flezaaloscjuehallauacñmalidos,aun
que fe paífaua prefto,y con ierran no
table y al parecer vna malicia de ayre 
tan repentinamente corrompido, no 
auian nucílros Aílrologos viílole en 
fus orofcopos,v porque lo digamos to 
do,vnlofef Meleno folo en íasEphc- 
merides deík  año dixo afsi : Huma-

num
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num genus molefiabitur eegritudinibus 

psBoris, ó* catharralibm humoribus\ 
Serán los hombres móleftádos Con 
enfermedades del pecho, y humores 
tie catarros. Efto dixo elle , y para co
mo ellos íueien encarecerlas cofas, e- 
ftá con harta -templanza , y aun con 
harta generalidad dicho: A  efta cafa, 
como á todas las demas cupo buena 
parte, añque nunca faltó en ella M:f- 
fados laborantes padecieron , muric- 
ron fe algunos,porque los cogio deía- 
brigados y en el cam po. A  nueftro 
Reyftmdado r pufo en gran aprieto> 
eftanao en Badajoz > para entrar a to
mar lapoíTefsion del nueuo Re y no 5  
Porrogal; hizo teftamento entendien 
do el peligro en que fe v ia , y embiole 
¿guardar al Archiuo defta cafa> cayó 
luego laReyna mala en la cam a, dizé 
que de la pena y fentimiento de ver 
aísi al R ey  , y qu e pidió a nueftro Se - 
ííor paílaiTe en ella el a^óte de íuyra, 
y  que dexaffe al que tanto importan* 
para el bien de la Chriftiandad. Viofe 
eneftosdias vn Cometa no grande, 
parece fue feñalde que nueftro Se
ñor la oy ó,y iieuofela a íu gloria en z 6. 
deO dubrede 1580 . Efluuo bueno 
luego el R e y : mandó al Obiípo de la 
mifma ciudad de Badajoz,y al Duque 
<feOfuna,que traxeífen aquí fu cuer
po: atufando también al Arcobifpo de 
Toledo Quiroga Cardenal, y Inquiíi- 
dor general , quefehallaffeprefente 
aldepoíitq.Llegaron aquí conelcuer 
po á 1 i.de Nouiembre, el Cardenal, 
el Obiípo,y el Duque;a la CódefTa de 
Paredes camarera mayor déla Rey- 
na,y ala CondefTa de Barajas mandó 
fu Magcftad acompanaflen el cuerpo 
hafta aqui, porque al tiempo de la en
trega, ateftiguaífen fer aquel el cuer
po de la Revna , porque no le defeu- 
bnefTen el roftro. Hizofe el oficio del 
entierro con gran íolennídad.porque 
fe juntaron los múfleos de la capilla

Real,y la de la farithlglcfìade Toledoí 
dixo la Mifía el Ar^obíípo, de Pontifi 
cal,predice Garda de Loayfa,qu e ü la 
fazon era Arcediano de Guadalajara, 
y defpues mal logrado Arcobifpo de 
Toledo : hechos los oficios fe hizo là 
entrega por el orde que fu Mageftad 
auia embiado, y los monteros pulie
ron el cuerpo con los demas délas per 
fonas Reales,debaxo de las gradas del 
altar mayor. En medio de tantos tra
bajos como el Señor embiaua a fu fier 
ti o, Cabiendo quan bien negociauá y fe 
aprouechaua deilos(que es gran feñal 
de fu amor,comò íó ha dado firmado 
de fu nombrejy embueko en tan gra
nes ocupaciones y  pelados negocios, 
no fe oluidaua de fu fabrica, y de fus 
fraylesiefcriuia a menudo, cnccmcn- 
dandofe mucho en las oraciones dé 
todos , porque entendía bien quan 
grande es el valor de la oràcion conti 
nua, aun no folo la de aquellos]uftos, 
que alcancan quanto quieren,porque 
quieren lo mifmo que Dios quiere, y  
piden en el mifmo nombre de Chri- 
fto ( que es dezircon íú mifma virtud) 
fino aun la de otros no tan altos, que 
por la importunidad fi quiera (como 
el mifmo Maeftro enftña) alcancan 
mucho. Mandaua que le auifaííen de 
todo lo queíeyuahaziendo , y aun 
quando fe ofrecía cofa de importan
cia, le embiauan las tracas, los diferios, 
y aunlos modelos: afsifueneccíTario 
quando fehuuieron de hazer las filias 
del coro, que le embiafien a la ciudad 
de Badajoz dos de la mifma forma y  
grandeza que auian de fer , para que 
efcogiefte ó mudaife lo que le pare- 
cieífe en algunos particulares ador
nos dellas , como lo hizo lleuandoíe- 
las alia, y falieron tan acertadas con tá 
buen voto y lim a, que no ay masque 
pedirles dentro de aquella llaneza, ó" 
por mejor dezir mageftad quefevee 
en toda efta fabrica,con gran admira-



çipn ¿c  quan tos Iacontéplan,o faben 
¿el Arce. Efio délos modelos es tan 
importante énla's.Éibricas ,que o lb a- 
firmar, deberfeles'en eíla el todo,de 
falirtan acertada, fin remiendos ni 
tachas,y fi algunas tiene,nacierón de 
hauer fe mudado ios. modelos y las 
traças,o no hauerfe hecho.IuaBaptif- 
ta de Toledo, nueftro efpañol, como 
hombre de alto juicio en la Atchite- 
tura,digno que le igualemos con Bra
bante^ con qu siquiera otro valiente, 

‘ hizo modelo general ,demadera,aun
que en forma harto pcqüeña,para to
da la planta y móte;aque llaman Ge- 
nografia ySgenografia;akeró aquello 
en muchas parces como vimosen tro 
diícurfo,fudiícipüloIuan de Herre
ra,aunque fin daño, y  aun al pareçer 
de muchos con perfección de la fabri 
ca. Al tiempo de executar la traça de 
laYgleíia que uuxoPachote, también 
fe alteraron algunas cofas , y fe hizo 
vn modelo de madera en mucho ma 
yor quantidad,como fe yee agora en 
efiosdeíuanesguardadojy para otras 
cié cofas fe han hecho otros muchos, 
como para algunos ingenios y machi
nas^ para eftas filias can açcrtadas. Al 
li fe veeny fe enmiendan los yerros, 
fin daño, quedefpues ó no tendrían 
remedio, o ferian muy coflofos, y allí 
fe perficiona con mayor certeza lo 
quenoeílauatan cabal /acóftumbrá 
efto losfcuItores,v los Pintores, for
mando primero en barro (aunque me 
jor en cera) las figuras y eítatuas que 
preretéden,ora en pequeño ô en gra
de, y aunque el Maefiro de e&e Arte 
que es Vicuuiono pone muy claro ef- 
tcprecetodelosmo d eios, p or dond e 
han nacido diuerfas op;'níones,con to 
do no es difícil de facarfe, como lo a- 
firma Filandro de muchos lugares ih 
yos, aaondees lo miífno la palabra, 
exemplar,y la palabra,forma, que pa
ra noíbtros modelo,como fe vee en el
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proemio del fegundo, donde D iñ o  ' 
erares, o Dinociiates o como quifierë 
preíen tó a Alexandro Magno ia for
ma que es dezirel modelo del mon
te Athos,en figura de varó o de Ale- 
xandro que en la mano yzquierda te
nia vna Ciúdad de gran anchu ra de 
muros, y en la derecha vn va fo.o ta-

de aquel tnonte, quien quifiere deef- 
to mas,vea a Filandro.

El año de 1 5 8 1. a xxjx. de Ionio 
entró en Lisboa el ñueuo R ey  Don 
Filippe ILnuefiro fundador, acompa
ñado de muchedu mbre de Camille
ros caflellanos y Portoguefes, donde 
fe le hizo vn gaan rece bien iento por 
mar,y portierrael.de 8x.entro enefi 
ta cafa la Emperatriz doña María fu 
hermanado la Infama doña Margar! 
ta fu hija,y elPrincipe dEfeañadoDie 
go,y las Infantas doña Yfabely doña 
Catalina. Venia acópañando ala Em 
peratriz y haziendo efta jornada def* 
de q d e fe m ba r có el A re o bi fpo de Se- 
uilla don Rodrigo de Cafeto , y don 
luán de Borja fu mayordomo mayor* 
Salioelconuentoa recebirla en pro
ce fsionJleuando el Prior que yua ve- 
ftido de capa vnacruz de oro con Ügr 
num crucis, en que fe han ju rado to
dos los Principes de Eípaña, hijos de 
nueítro fundadonllegada al fitiai que 
eftaua aparejado,adoró la cruz la Em  
peratriz,tras ella el Principe don Die 
go.y luego las demas perfonas Reales 
vio la caía y toda la fabrica; y holgefe 
mucho, vifítolas reliquias con mu
cha deuocion. Efiuuoaqui acíde el 
Martes de Carnefeolendas, haíta el 
Domingo primero de Quarefrna.Hi- 
zovnas honras muy fmnptuofas por 
todas las perfonas Reales que aqui e f 
tanfepultadas, yellunes figuienrefe 
tornaron a Madrid. La Igleíia hauia 
crecido tanto, que ya á efee punto ef- 
tauan cerrando la copula del cimbo-

FtUndi, m 
prc. vitumj 
t.2.
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'rió y  por de dentro tan llena de 
madera, de andamies, grúas, cimbas, 
tablados,y bigas tan grueffas y tan é£ 
pedas,que ponía admiración,y era de 
ver ía trabazón yla tuerca de tanto 
enmaderamiento; todo era meneíter 
para la íeguridad de tan grande ma
china y peíb,y con tanta prieíTa exccü 
tada.En z 3 .de Ionio deíbe miímo año 
de ochenta y dos] fe remató toda el 
cuerpo de la fabrica déla Iglefia ,y íe  
pufo la Cruz en el aguja del cimborio 
viípcra de fan luán Bapáfia, a las feys 
derla tarde, hizófe vnáprocelsió muy 
foíenne, cantado1 Te Veum ¿audamus, 
en házi miento de 'gracias. Hallaronfe 
en ella todos los criados del R ey que 
eftauan aquí, y los oficiales de la febri 
caaregozijandola con dantas > y otras 
fie fias!lenas de deuoció y piedad,qua 
les conuicncn a rd-igioíos, y  a fabri
cas tan fantasría'Crüz ( por fi alguno 
ruuierc gana-de faber qual es) tiene 
Lxxiij. arrobas de hierro,de largo \ r, 
pies, ios 15  .entran de efpiga en la agu
ja de piedra con que fe  remata la fa
bricados bracos*tienen ocho pies, y  el 
arpón con la vela en que efian las par
rillas del glorioio mart y r,tienen diez 
piesdabola íobre que fe leuanta, es dé 
metal campanil, tiene de diámetro 6. 
piesj>n poco prolongada, porque ha- 
ze mejor v illa , yafsi en lo largo tiene 
ficte pies y  mas,pefa 15  6. arrobas:de 
fuerte que fe leuátó toda la fabrica de 
lalglefiaenloprincipal defu cuerpo 
y forma ( dexo aparte los ornatos de 
¿entrojen feys años y medio cabales, 
defdeel principio de mil y quinien
tos fetcnta y feys , hafta la mitad 
del de 1 58Z. que fue eftremada d i
ligencia. Al principio Jhizo la fabrica 
algún fentimiento en algunas partes, 
aun antes que le echaffe la cornija de 
al derredor en la parte de dentro,peñ 
feron que fuera mayor el daño, y co-

d o  no nacía de los fimdhmen'fos, ni 
déla trabazón y  vriidàddel cu eroe, 
ni aun de la priefia con quecamína* 
ua el edificio, fino dòMefcuydò de al
gunos maeftros- efiageros , que no 
mirauanla ymiaidad del‘ inanode la 
piedra, y ablandaría la que-no era tan 
finad cargada de mas caí en ío de de- 
tro, 0 aficmaua fobre fiilfo, arrójaua 
la carga en las piedras de fuera, y  no 
podiendo futriría fe qáebrantauan y 
partían. Entendiofe luego de donde 
nacía la falta ,*y' remédiofe , y afsi 
qiiedó qual fe vee ideípues mofira- 
remos mas de eípácio fu mucha en
tereza.

Eñe mifmo año de mil y  quinien- 
■ tosachéta y  dos, fe celebró Capituló 
general en efia religión, y  porque no 
nosoluidemosdellajdirébreuemen- 
teelfuceílbdelos Generales halla a- 
áquLMuerto el primer año de fu trie
nio el buen fray Hernando de To
ledo prefeilo dèf Parrai de Segouia,
-y cómódixc arriba elegido fray-Mi
guel de Soto de fan Geronimo de 
'Madrid : en elGiipiftiiò general-de 
m ify quinientos ietcnta-y nueu e, eli
gieron al padre fray Ghriilouai - de 
‘Aléala , proteilo de firn Lorencìo de 
A lú a , hombre prudènte y de condì- 
-cìonfuaue, no huuoenel difeurfo-de 
*lh triennio cola notable. -En elle año 
déLxxxij.enquefecelebrò Capitulo 
‘general, fue electo fègunda vez el pa
dre fray luán de lu íie , profeilo comò 
dixede S.BartoIome de Lupiana, co
fa bié ageria del peníam iéro defis sa
lo  varó,porq enriédo fue v no délos r'e 
ligicfos fenzilíos, fin negocio ni mali
cia,que han entrado en aquel oficio; 
con háuer fido otra vez General, nò 
tenia mas intelligericiáS j ni tratos 
en la orden , que fi no-là Conociera, 
varón entero y de mucha verdacfipé- 
fáoaque nadie mentía y  porefto 

Q q algunos
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ajaimos que fabian hazerlo con cau?- 
tela, le enganauan fácilmente, al que 
cogtaen ella, tarde lef eteia defpues: 
tenia razón, porque quien vna vez 
pierde á la verdad la vreguenca > ay 
poco que fiar a é l : como no preten
día mas del feruicio de Dios , nin
gún miedo tenia en hazer fu oficio, 
y mirar lo que tocau a al buen nom
bre y  augmento dé la religión ; en 
confequencia deílo > le  atreuio á ha- 
zer algunas c o fa s 'q u e  ninguno an
tes del aUiaoíado emprender , co
mo procedió Tantamente , ,  aunque 
rompio con, algunas leyes de la Or
den,fe falo con ello.

En elle mifmo Capitulo genc ral, 
vaco el padre;fray Iulian de Trido, 
Prior defte conuentp > en íosfiete 
.años que gouernó: cífa: cafa, fe hizo 
como hemos vifto todo lo princi
pal deíla fabrica, tuuolc el Rey par
ticular voluntad , y mpftrolo en mu
chas cofas. Con efte fauor tomo al
guna mas libertad'de lo que lasle- 
yes defta religión eftrecha peT-mí- 
remeftrecha fin duda , y m as para 
los íuperiores a quien aun. no fe 
difsimulauan los defedilíos otdinar 
ríos, que en los Subditos no íe echan 
de ver , y en tanto que efto íe con- 
feruare oíaré aífegurar de caída 
norable a efta república de fan Ge
rónimo i qué íi la claue efta firme, 
y  no desliza ó ablanda ,  fin peligro 
fe íoftiene el edificio que en ella ef* 
criba, y no tenga nadie en p o co p o 
der fufrir el pefo decanta carga con 
tan pocosaliuiosfiete años. Su Ma~ 
geftad le hizo merced por lo bien 
que le aula feruido , y fe tornó a fu en* 
fa de la E ftre lla P id ió  el Rey el pa
recer al General para feñalat f otro 
Prior, ydefpues de bien miradaslas 
perfonas de la Orden ,■ fe rcíoiuio en 
el padre fray Miguel de Aíacxqs

Prior ya-la íegundavez * y profeíla 
del tormento dei.íán .Gerónimo de 
In íb ed o n d e . acabó el curió de la vi
da tan felizmente , como vimos, 
.el Emperador Carlos quinto ; luego 
-1c adepto en el pecho .ai R ey . el 
nombramientodefte reÜgioío , .que 
ya por auer viuido. aquí, tenia. noti- 
ci'a-del. Eligíólc.dcfde Lisboa en Prior, 
y.embió a mandar al General de la 
Orden que le confirmaíle.

; : dueues dia de Jan Francifeoque 
fueron quatro de Octubre , llegó a 
la granja de la Frexncdá , dondede 
ialieron a rccebir algunos religioips, 
v el día figuiente, no cinco de O&u- 
¡bre rfmoquinze, entró a prefentarfc 
.eiiefte Capitulo , donde le dieron 
losfirayles la, obediencia. Efte falto 
d e  quatro á quinze , que (nofina- 
cu érdo diuino) acaeció en la entra* 
•da del quinto Prior defte conucir
ro , fue la reformación: tan acerca
da , que el Santo- Pcntifice GregOr 
-rio XIII. hizo .de] calendario , cola 
de muchos .Papas: pretendida , y de 
imuchos iluílresingenios en Mache- 
mancas tratada porque pudiera 
crecer el yerro tanto , que Nauidad 
fuera en Jorque es Ju n io , y  San loan 
.cnloque es Deziembre , por darle 
a l curfo delaño, folar mas de lo que 
tiene en fuprcciía cuenta y circula, 
dfíiziera defto algún diicuríó , y.aun 
¿me tuuiera a reíponder a los here
des pertinaces. , que ni aun eíto.qnle- 
xen obedecer á la  cabeca de ia ¡g le 
ba , níconfefíar que acierta , fino 
fuera muy Texas de. mi propdfiro, 
£L :R ey  nueftro fundador eícriuio 
al General vna carra en que le man- 
daua publicare efto en la. Orden, 
y  lo hiziefien execucar, hizo lo afsi, 
y: junto con efta reformación déla- 
ño^y de fii cuenta, entró el nucub 
Prior, haziéndoefte mifmo oficio en

la



la cafa de fan Lorcndo , tornando al;
curfed^eqhqy-iág^rGfb, loque por; 
algún yerro 4 c  cuenta , auia ialido.de 
í^quicips:y porquedecédamos, ha
lla efta menudencia, en -el miímo dia; 
tambié emró.en.efta caía el reloxprin. 
cipafique auiá.mucho tiempo fe eíta- 
ua haziendo-en^Madrid , que es vna' 
mnyriea,grande, y  acertada pie 9 a , el 
año enmendado, elcalendario corre
gido, el rclox nueuory cierto, el Prior 
rdiogiísimOíZelofory prudente, todo 
prometía vna {grande concordia y 
vnidad. rapta ; y aumento notableen 
k : obferuancia ,. y todo fucedio: aísl 
prpfperameate enefte año de ochen 
tay dos. Enturbiofeefta alegría toda 
ai re mate del , con la.muertedelnue- 
¿ro  Principe don D iego, que; fucedio 
aveynte y vno 4 e-Nouietnbre.Do-? 
mingo , y dia deda Prefcntacipn de 
nueftra Señora , prefentefe el en la 
gloria en compañía de los Angeles» 
y  el mifmo oficio fe le  hizo a q u í, a- 
uiendo traído fu cuerpo don luán 
Manuel Obifpo de Siguen^a , y el 
Almirante , y  cpnla folennidad;que 
en los otros entierros Reales fe auia 
hecho y le pu fie ron en compañiade 
otros dos jurados ya Principes de Ef- 
pañaidigodc tres , ,para que fe yeael 
engaño -de la vida, y las grandes,fuer
zas de la muerte , pues ninguna cofa 
le rcíifte.

D I S C V R S O  XIII.

Laprojecucion de la fabrica en algu
nos particulares adornos dellajpa- 

Jìa  la ultima piedra que fe  offerito 
en todo el quadro ò cuerpo del edi
ficio principal. Con los facejfos dé 
lasperjonas %cales en efia cafa.

im o«

_ _  M 0  itepripcipah 

¿caer placan

4p! dfe cuenta 
,pdr;dla¿;í fiuefta la 

agújá: yj y-jia Crujz oíel -cfmbprio dc- 
ftedtemplojRos pa[opiaí|uefeftauaía;r 
eabado tpdo,au nqu e epd^^rdad íal- 
tauamucho^, comolpyremos mof- 
erandoren-efte diícuríb y  en otros. 
Al mifmo paño con que creció , y fe 
vio el remate fclicilsimo de la co
púla principal trie ron.; creciendo 
la^rdps^eprres quejdeiie en el firon- 
t:i%ici.o;eR-e templo,, .que cambien fe 
rematan con íus cimboricis , y agu
jas de-piedra, volas, v Cruzes.de la
miíma forma , que aunque notan 
grandes como ]a; principal ion mu
cho* y del mifmo metal.cam.paml, y 
en verdad fe fundieron todas de y na 
m.ifma fuerte, como dos medias, oam
panas, de Égurzds^mpdi&UmoQca- 
dapartealgo,prolongadas. ; ... . , J :
. A.eabofe tam bieñá efte mifmo tiem 
poppcp; menos , .el. clauftro grande 
delapófentoReal ^y todos,aquellos 
quartos y oficinas qué^eftan dentro-, 
para el íeruicio de la rpifma c a fa c o n  
.vna infinidad de apofentos y -pie
zas,alapar te del Qrie n te. j . y d  el N o r- 
te » ccn la torre que remátalos dos 

lados., y  haze ángulo entre Nort;e ,}y  
Oriente: el pórtico principal> qu e es 
vna exccíente fabrica,.también fe. a- 
Cabo de todo punto, y á veynre y vno 
de Marco , que es ei cquinodal ver
nal , fegun Ja reformación del nu.e- 
uo calendario hecha por el Pon
tífice Gregorio X IIL  no fin acuer
do del cielo(aunque acaib.para los fifi 
ciales,como aucmos vifto en otras mu
-chas cofas)feieuanto vna nuivhcr-
mofa eftatua y figura del gloríelo 
m arryr deEípaña ,. y patron fingu-
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f io LibrotercerodelaHiÍLoria
ìar deità cafa *; cá vii michdqüeéfl§ 
lo masalto defte portico, y alospíes 
del mífirio íánto íe afícncaron toáro
nlas Reales , figníficaridonqyen.efió 
el prudcntíísimoy piofu 
fu corona fuseftados* 
dòlo tenia puefto à los pies y deba- 
xo deí amparo de fu deuotó, y 'aboa. 
gado Laurencio ; no me derengo-en 
defcubrir más de cfpacio efte pottb 
co , porque defpnes io veremos mas 
en particular. ? L á  parce que agora es 
el colegió, y fie ni m ano , y vña délas 
quatro principales en que fié diuídé 
todo el cuerpo déledificio, fueiapoí- 
trera, y laque (c quedaua mas a rras  ̂
porqti e no auía- tanta necefsidad de
lia, y porque i ernia e omo de en tradà y  
paílo para la carretería cj era' mucha.

Yaaíe también enefie tiempo re
tundiendo la Iglefia, 1 y quitándole àc
quei grucfio de cordel , que diximos 
trahian por desbaítar la s piedras, para 
que hizieífen mas firmes afsiénrósfie
bre los lechos , y para que la fabrica 
fuefie mas vna, y de mas delgadas y 
finas juntas,yquedafie como quedó> 
de tal fuerte, que no parecieflétodo 
el templo hecho de d iu erfa s pi e cas, 
fino que le aula acabado dentro de 
vna peña , pórla  grande vniformi- 
daddel color,:granó , y junta de fus 
piedras, y  aunque elio como dixc pa
reció aíprincipró, que auiade ferco^ 
là difícil, y de cofia , ni huuo vno, 
ni ctro>fino gran facilidad * Los texa- 
cos, y los maderamientos delíos-, de 
fuertes trabazones y rixeras , y los 
empizarrados también efiauan -aca
bados, en todo lo que aúemos dicho, 
q era otra obra porli harto grande.de 
eítima,primor,y coirá. Las principa
les partes del adornó de lalglefiá,lóñ 
el retablo ,1a cu ficàia , los entierros 
Reales : cfto todo íe házia en Ma
drid, y en otras partes, entendían eá

élíomáéfirósltafiáriós ¡  y Efpañblés; 
lÓsYetabios partiéulares de todos los 
altares,también éfi'áüari muy adelan-; 
re , por efiar repartidos. en diuérfósf 
maéfiros que; ahiárr bufeádó parí é-: 
Uós¿n¿tura!es‘¿ y eítrangéros : losér^ 
ganes ,: y las filiasdclgéfóvy y eí fuéla 
dé laIglefia, la libreril dél cantó ,  y] 
réxás,y antepechos, qué todas fonéq^1 
íásgraildés, y qué cada vna tuuo ne- 
cefsidád de mucho tiem po, y  de ttiti-: 
chós artífices, paraqúe -fe; verificafife 
lo que el prudente Duque de Alúa 
díxo el primer año dé la fabrica dél- 
templo , qúe antes faltaria> o que fe 
tardaría mas por losaderéntes y  ádot 
nosique porlo principal. r • 7 1 ¡

- E ÍR ey nuefiro fundador, defpués 
de auer tomado la poílefsion del mie 
ùò R ey no de Portogai , con que bob 
uío’Efpañaaíaperfedon antigua, y ;fe  
eérró el cercó de Ja corona y Imperia 
dé tóda elia, íobre vná tanCatodiCà* 
pia ; y prudentísima cabcca , don y 
merced deí cielo reícruadapór mas 
dé n ou eci c tcsañospára Filip e II. Vio* 
fé en élCquiero tomar éfia licéciá bre- 
ue* porlo mucho qué a m lR e v , furi¿ 
dador,y bien hechor de mi Orden ,y  
de mi cafadeuo.) Viofe en él, digo, lo 
quejamasdefde aquellos dos padres 
dcl linagc humano A d àm ,fN cé , eri 
ningünPrincipe terreno fe ha vific-í 
que con fus bracos,y Imperio, abra^á 
todalaredondezdelatierra, y tiene 
fubditosyvaífiallosen todas lasqua- 
tro par tés del mundo /  Afia, Africa, 
Europa, ylavltim a llamada Ameri
ca , y nauega como feñor confusba- 
xele$,yarmadas,todoslosmares,mirá* 
dò el vno y el otro Polo,licuado, y- ca
ra inádofus Capitanes, y getesfusRea 
les bád eras,como dizc lospoetasaAn 
tarrico d C alifio , y júntamete hazé el 
curio,q efie Sol a nos alúbrá haz’e, fin 
q  paradlas fe e feo da, p ar tiendo có el
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de la Orden defan Gerónimo. €i  t
defue el mar de Atlante * y llegando 
aíKeynodcl Aurora tornan (hecho 
vn admirable y nocrevdo circulo á 
las tierras,y a los mares) al punto mif- 
mo donde Calieron , lo que no fe vio 
jamas con gran parte en ninguna de 
las Monarquías q celebra la antigüe
dad , Medos 3 Perfas, Babylonios, 
Griegos,ni Romanos, y lo que es mas 
admirable digno de memoria eter
na , que debaxo del nombre de Fili- 
pe íegundo , fe vio la primera vez, 
hazeríe facrificio al verdadero Dios, 
y ofrecerle a fu Hijo Iefu Chrifto, 
en todas eftas quatro partes de la tier
ra habitable ,. y en las Islas mas cf- 
candidas y remotas , y allí fuenael 
nombre dulcifsimode nueftro repa
rador y Maefiro Iefu Chrifto , y 
de Iglefia Catholica , lleuado por 
fus vasallos y fubditos, lo que tan po
co fe auia vifto en tiempo dealgun 
Principe Chriftiano ni de muchos 
juntos. Premio y parte de gloria de 
la piedad y méritos de tan Catholico 
Monarca, de quien dixo aguda y gra- 
ciofamente vn Portogues , que no 
fe ponía el Sol jamas en cafa del Rey 
Filipc.

Acabada pues efta hazaña, y dexa- 
do íu Mageftad en aquel nueuo y fof- 
fegado Reynocomo Viforey al fere- 
niísimo Principe Cardenal Alberto 
fu fobrino , de cuya .prudencia y va
lor grande tenia experiencia larga, 
diola bueha para fu centro , defde 
donde tiraua con admirable rectitud 
y jufticiatodaslaslineas del gouiernó 
a la circunferencia de fu amplifsima 
corona. Torno por Badajoz,y de allí 
vino a nueftra Señora de Guadalupe, 
donde hizo las gracias deuidas á tan 
alta y fingular Patraña,de las .muchas 
mercedes que por fu intcrcefsion a- 
uia recebido de íu hijo Señor vniuer- 
íáldel cielo, y tierra. De allí partios

fan Gerónimo de Guifando , tornó a 
viíitar aquellas euéuas , que fueron 
fepulturas fántas de aquellos hom
bres tan vinos á D ios, como muer
tos al mundo. Llegó a Ja dehefa del 
Quexigar, y primero viíitó vna her- 
mitadeuota que ella efeondida en a- 
quellasjierrasde .Añila * llamada nue- 
ftraSeñoradela Nueua , por gozar 
de camino de los fauo.res que en ef
tas viíitas la Reyna fpberana le hazia: 
holgofe dcverla viña que poríu ma- 
dadoy orden fe auia plantado en a- 
quellos pinares : entró en la cafa que 
fe yua edificando , vio las bodegas y 
lagares que fehazianpara recogerla 
cofecha tan grande y tan hermoía:dc 
todo recebia gufto particular (natural 
efecode la labor de nueftras manos.) 
Llegó aquia los vcyntey quatro de 
Marco, vifpera de la Anunciación de 
nueftra Señora el año mil y quinien
tos ochenta y tres/aliolc á recebir vn 
hermofo efquadron de maeftros ofi
ciales, y peones defia fabrica, puef- 
tosen orden , con los infirumentos 
que vfauan en ella , que no era mal 
ex pecacu lo ver tantas ditefe n cias. E n 
llegando al pórtico principal, faiio el 
conuenco en procefsion á recebirle, 
veítido el Prior de capa,y con la Cruz 
de lígnum Crucis en las manos, dan
zando los niños del Se mina rio, par a a- 
legrar la entrada.Hechala adoración 
-de la Cruz en vn final de brocado a- 
parejacjo para efio én el mifmo por« 
tico,ccmencaronlosreíigioíos á can
tar el hymno téftiual T é Deum la uda
m as >y afsi fueron hafia ¿asgradas del 
altar mayor , donde feftaua otro fi
nal , y donde fe puío de rodillas 
en canto que fe acabó el hymno y 
la oración. Oyó luego dos Mi fias re
zadas defde fu oratorio, y las Vífpc- 
ras déla Anunciación 5 porque era 
Quarcfma : el dia íiguiente andu- 
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úo e-nte prócefsioncon gran ácompa 
namiento-de Caualíeros Cafte-líanos > 
y PoiTOgdcfés, oy ó laMiífa mayor, y 
a las Viíperas fefubio al coro por go
zarlas mas cerca * y ver fus religioios 
de eípacio : qüifo hizieffen luego las 
honras dé la Rey na doña Ana- íh que
rida muger y comencaroníe ala tar
de , en que íedixola vigilia * y otro 
día la MiíTa: entro defpues á dárvna 
bueltaporla cafa ',' moflrandofelaai 
Obifpo dé Vifeo , Capellán mayor 
defu*Magefíad , yaunfíibio averio 
alto del cimborio ó copula de Ja lgic- 
fía, que e-ítaua ya defembara^adó-dé 
los andamies ygruas. Par tiofe luego 
el Domingo avey-nte y fíete de Mar
co para Madrid , y pallo la-puente 
que aula mandado hazer en el rio 
de Guadarramaen nombre deian 
LorencioTporiiendófelé íus parrillas, 
que fe acabaña entonces. Entró en 
■ Madrid avey nté y nueue ,-dondefe 
le hizieron fíeftasygran r ecebim len
to, entrandoen publico , a queacudio 
infinidad de gente. Defpues de afíen- 
tadas y proueydas-milcofasjla íemana 
Sata fíguiéte tornó á cótinuarfüs Tan
tos exerciciosdlegó aqui elLuh es- def
pues de Ramos, hizo el mandato co
mo íbliafaüando los pies a fus pobr es, 
con aquella Meuoción que fiemprc. 
Tr axoconfigo al Obifpo de Vifeo / y 
á.otros Caualíeros de fuCamata^que 
-ya venían juntos, Carelianos , y-Por- 
toguefes. Salió e l Vi ern es Santo# adó 
rarla Criiz ,- ’y antes de llegarle pufo 
delante don Luy s Manque fu Dimofí 
ñero muchos procHfos de hombres 
condenados a riiüertea a quien auian 
perdonado las partes, 'y eílosífarisfb- 
' eho; perdono! ó s el como fuprema fo- 
fticiyy luego-fe hincó de rodílkfs-f -y 
befó con ojos7 y boca él fahtífsi mb ¡lf- 

^ghiím Crucis i fuplicando al Señor 
~de Tos Tenores, que afli fe pUíof é-péri-

dOnaíTé fus pecados, como elpér-? 
denáüa. aquellas muertes. Confeífóf 
y comulgó el dia de P'afcua de Re- 
furrecion, yganóvn lubileo plenífsm 
m o , qu e auia e rabiado el Papa Gre
gorio XIII, y pallada lafieíta-fe tor-i 
no luego a Madrid , porque en eítas* 
venidas á menudo,-nopre tendía mas' 
de cobrar aliento y eípiritu , y otre-' 
cerTe a D ios, para^qtre le alumbrado 
enelgouierno de tantos Rey nos: con 
éfta miíma confidéracion tornó a? 
qui para las fíefiás deí Afcenfion,Pen- 
recoftes', y Corpus Chrifti, y cele- 
buaualas con muchos ados de deücM 
cion , y oración , Ocupandofe alguti 
ratillo defpues de comer ? y para en
tretenimiento , en v er la fabrica y las 
tracas , ó falirpor el conuento. Y a 3 
cubadas citas fieftásTe tornó luego # 
los prim e ros de Iulio á Ma drid , co
mo quien bolina7 de vacaciones Tan
tas. ' - ' i

Ándaüa en éíté tiempo la fabrica 
del colegio, que era la pefireirá a mu
cha furia , y creció en breuc tanto* 
por íér obra andadera y reparridá en
tre muchos , que en poco mas de dos 
añosle dieron remate , y el dia mif- 
mo‘4 ue fue vilpeira dé la Magdalena, 
mil y jqüihientqs- íétenta y fíete , en 
qu e fe cayó la bola y  y la Cruz de M 
rorre en que tocó éí rayo , fe pufo-Tá 
bola,y la Cruz del-cimborio del cole
gió Vel año m ify qoiméritqs ochenta 
y tires, fíete años déípues. M-urio'efí 
éíte m ifmo,a quatro Óe*Agoítb> ía M  
fanta: doña María1f i í ja - dé n céfiro 
;Kéy s: ■ yde la Rey# adóna^Ana , cñ 
elpalaeiode Mad rid ̂ Vlíp era-den ué  ̂
fira 'Señora de las Nieues ':-'flégatod 
aqüféónel cuerpo é f día do la T rarif 
figura cton , -él Cbtfpb de Vííéo don 
íóigé dé Ara:ydé,y;él;Góde deFu efalt 
da-, Rizó el féeibíhiiéikS;y oficio he c fifí 
bradb’a íc^dem arPtrhc^é^-y'ínfató
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el convento, el auto déla entrega del; 
cuerpo, y cédula de.TuMageftadce-; 
iebrd Pedro de Eíeoue do el Secreta
rio > de.allia pocosdias embio a luán 
López de Velafco fu coronilla auifan 
doal Prior, y cemento del buefuceílo 
que auia renido el Marques; de íanta 
Graz,ycom o eldia de fanra Ana auia 
entradolarercera? y  acabado aquella 
jornada venturofamcn.re? para que 
hiziefie agracias a nuefiro Señor p or 
ello -, y aísife hizo con mucha folen- 
nidad. ?. y no contento con ello vÍt 
no a veynte y ocho.de Setiembre a 
hazer lo- mifmo y por .haHarfe a- 
aoui con fus Gerónimos la fiefla del 
glorioíb,padre y dotor de la Igleíla 
fan Gerónimo, eíluuofe baila los diez 
y nueue de Octubre , y paiTó al bos
que de Valla yn , que es bueno para 
el,tiempo de la brama , de alli llego 
á; Segouia po r ve r aquel e xcelente in- 
geníp de hazer moneda ? inuencion 
del Archiduque de Aufiria : menea 
el agua vna rueda ? y aquella en los 
lados, contrarios con el agua mucue 
Otras dos (que es principio de las M e
cánicas de Añílateles ) pallando por 
entre los dos exes o ruedos deltas que 
fon de azero,en que citan dibuxadas, 
y  abiertas las armas Reales j como líis 
vemos en la moneda, selvno la fa z , y 
el otro el reuerío vn riel como vna 
cinta de plata, del gruefió que ha de 
ten.er la monedadla dexa como eílam 
pada ó efeulpida por, vna parte y por- 
otra á la larga hecha reales? y ellos def 
pües fe van cortando en otro torno 
en redondo con facilidad, excelente 
ingenio conque feaherra mucha co
ila, ingenio, y tiempo, fino, que la na
ciónEípañola no fe am aña a ellos in
genios., ni tiene paciencia para ellos?, 
y  lo que puede hazer fácilmente y fin 
trabajo, guita mas dehazerlo á fuer-, 
$a de bracosihafe labrado alguna pla
ta en efagora le labra poca óningu-

na, porque dizen tienealgunos incon* 
neníenles ? ó porque no la dexan ío 
grar ? ni que llegue á. Segoüia, Palio 
de aífi el R ey al monafire.rio d Vica
ria de. Parrazes , y mandó: fe diipuá 
fiefíen algunas cofas del .edificio. ? en 
otra íorma mas acomodada , p arad  
víb de lo que allí es meneílcr , y bol- 
nio aquí á tener kfisíbnde todos Sa
tos ,v porque fe coméncauan á afTcn- 
tarlasfillasdelcoro. j.quifo ver p u e f 
tas algunas , y detuuoíe hafia fiete 
de Nouiembre y fuefe a Madrid. 
Porque no nos oluídemos de la or
den en las cofas que fueron de algu
na confideracion, pues es ella hiílo- 
ria Tuya , aduierto para los de ade
lante , que al principiodel año de mil 
y quinientos ochenta y cu atro , Té 
juntó capitulopriuado en fan Barto
lomé de Lupiana, fiendo como di* 
xe General Ja fegunda vez el padre 
fray luán de Iufte profefió de fan 
Bartolomé deXupiána , y en elpri- 
uó de fus oficiosa los. Vifita dores ge
nerales fray Ñuño de Honao , pro- 
fefíb de nueítra Señora de la Eícre- 
11a,y afray Alonfo de Alaexos , pro- 
fe fio de la Mejorada ? y a otros dos 
delosdel Capitulopriuado., y enlu 
lugar pufo otros , que, fue vna de jas 
cofas mas nueuas yatreuidas que íe 
auian vííto en la Orden , y como jo  
hizo vn hombre tan fanto, y defintee 
refiado fin ningún genero de ambi
ción > entendieron.rodos que deuia 
tener caufas fundentes : c i dezir 
entonces que los Vibradores , y los 
del Capitulo priuado pretendían 
quitar el General , atufaron le de lio, 
preuinofe ? y ayudado de quien te
nia mas intelíigencia de negocios? 
le dieron animo y induftria , y hizo 
dellos lo q penfauan hazer en el. Pre
tendían todos tener razón y juflida? 
y pceuaíecio la caheea , que era fin 
duda, fenzilla y buena ? no íc que 
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tai-fue 3 a. detes infttum c Utos, y afsj ca 
fi cor los mifmosterminos fclo  jJixo; 
ei padre fray Miguel $  Alaexos, Prior 
éeíle comiente,, enla dihnicion que 
hizoen aquel capitulo donde fcdeter 
min ó que au ia iidoe da priuacion no 
mal hecha ni atreuida. Auia^puefto 
mucho miedo el quitar las cimbras, 
andam.ios:gt«as,y todo el enmadera
miento de lalgieík,mirado afei a buh 
to c íp an taua,parecía vna cofa grande, 
entñcada,difícil, p eligrofa, tioíe atre- 
uianatlieá entraren ello,pedían los q 
podían hazcrlo mucho por deíémba- 
ra jarlo,y hizo cito mucho ruydo , y 
cncarecíoíe demafiado.Elobrero fray 
Antonio, a quien auia Dios dado cla
ridad, paralalir d ellas efeuridades, lo 
hizo quitar con harta facilidad, íin pe 
ligró,ypreílo,y poca coíla.puesescier 
to que no Ooíló fmo quatrocientos du 
cadosefcafos,yfepedia mucho mas 
coñgran excedo ,y  quedó la madera 
tan fana,que íiruio defpues para otros 
menefteres.Apartcio Juego en quita
do tanta multitud de higas, maderos, 
y tablas,día de S.Matías deI año i 5 84, 
vn templo clarifsimo,que alegró alal
ina con íu grandeza,proporcion, her
nia fura: de (Engañó a muchos ignoran 
tesen Architedura,queahrmauana- 
uia de fer vnpoco efeuro, comencofe 
luego a retundir, y aduar, y limpiarle. 
Eftauan también aparejadas grande 
multitud de loías de marmol,blancasj 
de la fierra deFiiabres, y otras tantas 
de marmol pardo deEftremoz.Y co~ 
menearon a folar el templo en defem 
barajándole de la madera * Elle m if 
mo ano a fevs de M arco, partió de a- 
quí el padre fray Miguel de Alaexos, 
Prior del conuento, á viiltar las cafas 
de nueílra Orden , que eftauan en el 
R ey no de.Portogal, que como arriba 
fe ha vifto aun no eftauan vnidas con 
nueftras cafas de Caftilía, nidebaxo 
de la obediencia de nueftro General,

v comtmmosEe dio'tan bu enamaña, 
que a losveynte í de Iunio del mifmo 
añoeftauayade bueka en cite comié 
to . En el mifmo mes de Marco vino 
el R ey a tener aquiiafemanaíanta, y 
a continuar fus exercícios ordinarios 
y fanto s : • lauó los pies a fus pobres el 
Iueues fanto , celebrando la memo
ria de ib Dios, con entrañable fenci- 
miento y deuocion,que nofefi liaa- 
uido R eyque cantos pies de pobres 
ay al añado y befado : dexo a parte ál 
fanto Rey Luysdc Francia ,  que con 
los varones queda Igleíia tiene cano
nizados,no hemos de hazer compara 
cion .Y hizo también aquí Ordenes el 
Obifpo Capellán mayor , y acabadas 
las heftas, auieircbías el fanto Rey ce
lebrado con fu deuocion acoftumbra- 
da/e bóluio a Madrid, y echa fe de ver 
en eftasydas y venidas el £n,que le a- 
üia mouido a leuanear tan gran* fabri
ca,pues también viada de lia, acudien
do tan-continuó, y tan á fantós tiem- 
pos áofrecera.fuDiosy Señoreltri- 
buto de fu alma-, y de todas fuseofasi 
Anfsi tornó luego para la fíefta del 
CorpusChrifti^trayendo cenligo al 
Principe don FílipelU. y las Infantas 
fus hijas, no pudoacompañar lapro- 
cefsiotl,porque comencaua ya a fati
garle la gota,-y afsi no (alio del apcfctí 
to y oratorio, dedónde oyó la Miífh 
mayor, embiando á-fu s hijos., quehP 
z.ieflen fus vezes. • Ehefte mifmo año 
de ochenta y quatro,por el mes de A - 
gofio fe fu hieran las fevs figura soef*- 
tatúas grandes de los Reyes del tefta 
mentó viejo , que cftan fobre fes-pe- 
deflales del íégtmdo orden de- 
chada de la Igíefia,©bfa delu-añBaptf 
da Monegro,n atural de-T oledó-gram 
efeu lp to r:h aremos defpu es partieu&h 
memoriadéllas, y en el Septiembre 
íigúiente defte mifmo año- de 1584. 
fe pufo Ja yltima y pedrera piedra de' 
todo el cuerpo y quadra de da caía,

en



de là Ordende fan Geronimo. €  i
ĉr Ío que toca ala cántcria.Bftá aíTen 

■ cada en la cornija delportico, ó patio 
deiancedela Iglefia, riene vna Cruz, 
aunque defdé ahaxo no fe percibe, 
masen cima dellaó n el miímo empi
zarrado eíta hecha defuerte , queda 
punta baxa de laCruzfeñala qual es 
1 apiedra. Aquí íé halló prefeute fray 
Antonio de villáCaftin, el obrero , q 
noquifo ver poner la primera, dizien 
do que para efía fe guardan a , y  guar
dóle D ios, yguardá de íde el año d e 
15^ 3 . que como vimos fe pufo la pri
mera, y e l, y  riúeftrd fundador fe ha
llaron aquí agora juntos,dándonos c5 
eftonueftro Señor á entender, qtic 
no le deípíazia eítafabrica, porque no 
yuafundada en engrandecer fama ni 
hdmbre,como aquella fob er uia torrc 
de Babel. Partió dé aquí fu Mageftad, 
coh fus hijos a dos de Octubre,auien- 
do tenido todos-mucha (alud,aunque 
fu Mágeítad vino fin ella>y á onze de 
Nouicmbre, para qúc fe rematafe el 
año felizmente-,íé hizo lafoienne jura 
del Príncipe don Filípe- nu cifro fe- 
ñor tercero defte nombre,en S,Gero~ 
jsimode Madrid, la Miñadeíta fiefta 
dixode Pontifical Quiroga Cardenal, y Ar^obiípo de Toledo^;

D i s c v i c s b  xim.

FJremate de lafabrica de U  caja7 tem  
pió 7y  adornos del?y  dé lajacriJHa¿ 
retabloyy  cujlúdia. Tajfafe el fan~

■ t  'íjsimo Sacramento d.ella , con los 
■ jítcejjos dé las pa jonas Ideales a i  

eflé comento, - ':;v: - ■

O R  darcalor á lá fabrica,que 
ya no topaua ni fe detenia co-' 
mo hemos viíió , ‘fino folo en 

Ips adornos ,que no era poco, por fer 
tari'grandes, verítá'fu Magéítad conT

dlguííáfirequt^iá
también porque de camino àndau a 
fu soñaciones ordinarias, que eran o- 
cuparlosdias fan tos y  feftiüaíes en là 
meditado dellos, y  retirar -el alma del 
tropel de tantos negoabsy como elgo 
üierno de fas Reynos amontonan ca
da dia. A la Nauidad principio de 8 5. 
fe vino aqui , afiítioa los oficios diur
nos con fu acoftumbrada deuociori. 
Paífada la fiefta de los Re y es ^aulen
do dado el orden que leparecioenco 
fas particulares db là fabrica, fe partió 
á Madrid . Tenia concertado el cafa- 
miento de la Infanta doña Catalina, 
con el Duque de Saboya, para efto , y 
para hazer Cortes en la corona de 
Aragón, qué fe las pedían con inftair- 
cia, acordó con mu cha prudencia los 
cafa miemos fe hizieíTen en Zarago- 
ca, porque todo fuefíc de vn camino, 
y fe efcufaíTcn gaílos. Partió de Ma
drid con el Principe don Fílipe , y  las 
dos Infantas fus hijos i fue por Aléala 
de Henares,yde allí á Güadaíáxára, v  
aS. Bartolomé dé Lupiana i dónde fe 
dctuiió algunos di as, y confiderò atc- 
tamente, lá obfefuancia grande de a- 
qu efconue;nto,caheea delta religión. 
Entró en Zaragoca à i4-dé^Hebrero, 
donde fe le hizo vn foléhnifsimore- 
cibimiento , lo demás défia jornada 
e'ftá a cargo de otros eferiü irlo. En él 
entretanto fe acaba roride áfíentar en 
ella fabrica las filias del coro ¿ y  luego 
íóscaxonesde la librería dél'mrfmo, 
qüefon rnuchos.-fundianfé campanas 
en ¡gran cantidad, y yuan-fe haziéndo 
los órganos , también fedaua toda la 
prilla y diligencia pofsible en lode! 
retablo,y cuítódia,obra tan detenida, 
que fue menefter toda la induftria 
y  ingenio dios macítrÓSjpafa acabar- 
fe tan preño . La Emperatriz deña 
María queoy v íu e , eftaua algo acha
quienta, y  fe vino aqui a tener el Ve* 
rano, recibió tanto contento y  güito 
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Iibroterceco {fekHfóüfk
-con la-cftanfeia-, que. amo mucha f»-
lud Susexcrcicios eran Tantos oyr 
\íiívts,y. los dininosQÜcios, vibrarlas 
¿antas reliquias, entrarle algunos na
tos á ver la caía, comunicar coh.algu- 
nos religioíos dpiricuales cofas diui- 
ñas, en particular con el Prior fray Mi 
gucide Alaexos , que era- varón de 
mucha meditacion,y orado: y  como 
todo eíto era can de fu güilo,fue caufa 
que faliefíe de aquí con tuercas,y con. 
gana de bolaer mas.vezes,íila dexara . 
£1 Reyacabó fu jornada felizmente, 
en que gado, todo el ano de S 5 * y fil
tró a ios primeros.de Mareo de 86. 
enM adridy pom o perder el curfo.y 
ci vid de ios lanzas romerías, vino a ter 
neraquila femana Santa.. And mío la 
pr.oeefsiondelos Fiamos,y hizo el cía 
dato con la  deneden que íi emp.re, y 
ídlio a adorar laC ru z , aísiílip a todos 
los oRcios^níeñandodeuopcn y pie
dad á quantostras el vinieren. Él Do
mingo de Pafcua auiendo rcccbido e l 
fanro Sacramento, y celebrado el ale
gría délaRefurreccio, fe fue a córner 
con fus religiqfos al refectorio, como 
con compañerosdcfu deuócion, y. e- 
xercieios pios. Traxo ella vez .algunas 
joyas para el feruido del altar, y facri- 
ftia, y muy preciofas reliquias, enrre 
ellas vn. huello del anca del gloriólo 
martyr Laurencio, fu patrón y aboga 
do,que con particular milagro, corno 
lo diré en fu lugar, quifo el fanto moé 
trarfde en eíiapropício, con eíia vina 
otra de ineftímabíe precio , la cabe,ca 
di glorio íiíska o Princip e martyr H er 
m en egildod e Éípaña, y orrasjmas par' 
ticulares. Llegará aqui dia delmifeiQL 
Rey,y maiTyr3que esatreze de Abril/ 
iuzofele s v n folenne recibimiento, y ' 
proeelsiory a que:fe hallo prefente éí 
Rey.Él PapaGregorio XIHÉoncgclío, 
vn Iubileo pleniisimo, parael diasque 
llegailea; cita caíala reliquia milagro- 
id  d el huedo dqS. Lorencio, y para q

perpetuamente fe ganaíTe en todos 
los años tal dia, acordó el Rey que lie* 
galle aqui el de S. Hermenegildo ? y  
afsi es muy iblennc elle dia en el con- 
uento?por gozar de tantos fauores júr 
tos.Vio de camino aífentar el retablo* 
y  los encierros, obras coíloías y dete
nidas . El dia liguiente catorzedeA- 
bril, dexando hechas tan buenas har 
ziendas, boluio á Madrid a cumplir 
con las de íu oficio.., ■. ■. >

, Delleaua cl R ey poner todas las 
cofas a punto,para gozar de fu Igleíia, 
y de la obra de fus manos(quien no ha 
fabricado, no podra entender quan 
grande de líe o es elle*, y en efpccial 
obra tan iluítre y tan liermoía} pare
cíale que dándole prieílaeílaria todo 
en perfecion para la d ella de fu parro 
y abogado S. Lorencio., acordó deíer 
como ibbreeílante en roa o ; vino fe a-, 
qu i para las £ ellas deEípit itu Santo, y  
Corpus C hriíli, trayendo coníigoliia 
queridos hijos, el Princip e don iFilípê r 
ylnfanta dopalfebeldus ocupaciones^ 
eutrado^aquijfeerqn las que otrasve-; 
zes, y  las que tengo dichas. Aunque 
vinoindifpu efeoy tocado déla gota^ 
con fangraríe vn poco, eíluuo„Juega 
bueno,que el contento puede mucho 
para lafaíud: en deíocupandofe délos 
papeles del gobierno, en que gaftaua 
harto tiempo^e omo-e] qucíabriyque 
lo principal es hazer primero lo que 
cada vno eRaíobligadq en fu oheiados 
ratos del deícáfo era .acq dir ayer Jo q 
hazian losniaeftrosque entendiárf en 
el reta blo ,y  e n I os entierros , '  gráii as 
del altar, y otras cien -cofas que-allí ay 
de, ricos m a rmoles^y jafp es, que-.por 
tener tanto primor, y por fer lospoíb 
míen tos y  las juntas cola tan detenida, 
lino fueranor • tener ai los ojos tallo»- 
breflante,tardaran mucho en ac%ba|* 
las.A 1 7-deínniofe acabó deaiienrlr 
Iacuilodíadel aitar mayor, obra admi
rable y-luegq mando fu M a g ^ id  ,



qpqfepüfie fie .otra: cufiodia ra mbieh 
d-e fiaosjal£!e& mas pequeña dentro 
déla grande ,eftaua ya acabada dias 
h aú iap orel mifmo artífice Iacobo 
deTrezo, y  co quanta prifíafe dieró, 
fiie menefter todo , pues fe acabaron 
de ademar las gradas y mefa defta ca 
pilinque también fon de-, finos jafpes 
y  marmoles en dosde Agofto. Tenia 
aquifu íM ageftad al y O.büpo deRofa 
en Irlanda, Hamauafe fray Bnenauen 
tura Ñateo Almeríco, de la orden de 
fan FranciíeOjparaquehiziefie todos 
los,a¿tos pontificales que fuellen me
nefter. Coníagró cinquenta atas jun
tas, para todos los altares |de la Igle
fia, hallándole prefente a efta tan fan 
ta ceremonia el mifmo R e y ' con fus 
hijos, y luego a feys.de Agoíto eílan- 
do ya la Iglefia de todo puto acabada, 
alentados los altares qiie fbntodós de 
piedra, pueftos losretablos, y las qua- 
tro casas dé órgano s, el mifmo Obif- 
pobendixo la Iglefiaprincipal, vefti- 
do de Pótifica!,el día de JaTrásfigura 
cion, afsifiiédo también el K cy,y per 
lonas reales, yCaualierosfirego otro 
diahendixo las campanas de latorre 
qué*fuero, diez y feys en;todas: dia de 
San Iufto,y. Paftor.bendixo rabien to
das las Cruz es y retablos de los* alta
res , compufieroníe todos ricamente, 
encendicroníe.íaslaniparas.AíFenta- 
ron aquella hermofa y copiofsifsima 
libreria.de! coro en foscaxones, hb 
zofe vna gran entregada* ornamen
tos cf yarioscoloresfedasv y: brocado s, 
y pobloie.de codolo ncceílario lafa- 
eriftidflos.religiofos fe-paffaró á yiuir 
á las celdas del clauftro .grande > y íu 
Magefiad^y elPrincip e,* y ín-fa ta,y; C a  
uaíleros a  fos propicios apo setos,y-ora- 
torios.X alfin puedo todo^ápuntoeon 
vniuerfal alegría y contéto á-lossu de 
Agofto vigilia del gloriofo nrartyr S. 
Laurencio; que - fu e Viem es defie. año 
i 5 8.6.' dichas las horas* en? el: coro y

Iglefiapequeña^y ladvíiiTa del día á las 
ocho déla mañana fe juntó: cenuento 
y- colegio y íeminarió en la. miíraá 
Iglefia,fahofo Mageílad,y Principe y 
toda la cafa Real de íu apoíéntc^y juñ 
tos todos,el Prior vefiido con íu cafo- 
lia,y losminidros con almaticas en fo 
knnifsimaprocefsisn,paffaron el fan-, 
to Sacramento a la Iglefia principal,y 
lo pulieron dentro de aquellas riquif- 
fimas cu ftodiasrel Prior íleuaua en las 
manos la cuftodia de oro > viua arca 
del teftamento,donde fe encierra,no 
la vara del caftigo riguroíb, ni la ley y 
pafio antiguo,ni el manna formado 
del rocío deíle ayre por mimílerio de 
criaturas para aquel pueblo, duro, ani 
mal terreno, fino la de la gracia,amor 
y diílcura,lÍeno de fijaiiídad eícogida 
para los- hijo su Dios efpirit nales y lan
íos,licuarían las varas del palio el R ey, 
y fo hijo el Principe don Filipejo aunq 
pequeño ya tenia güilo de cofas eípiri 
tuales,porfer induíxnadode: tan bue 
maefiro éomofo Padre,y cori dios o- 
tros CauaHeros d e íb  cam?ara^y el. pío 
R ey  yqnantos conefyuah exr Vez de- 
aquella multitud de ouejas y  - bezer- 
ros. que Salomó y todo.ehpúehio:Sa- 
crificaron á DiGS,el dia que fe edificó 
elTehrtplo y fe pufo en el el arca (ccr 
ifióíi Dios* huuiera de comer tantas 
carnes de animales) leyuan oirec:eli
do' y  Sacrificando loores , -dabancas 
gracias ykgrym asd  e*. chiscones con - 
trico s , de u oto s , y  humilde sy proprio 
manjar de D ios, que.' jamas 1c  Aupó 
mal,íiempre tiene guíltxde las bezer 
rosa úudtros labios.Safe.dría psoeeif 
fion por la puerta a c ia  Igrefiarpc.qucv 
ña qu e cae; -al clan ílro queda itiaé del 
refeffcorioyy por aili destechos- fuer ©• a - 
{afir por la  'portería del epuentay pa- 
fondo ehrraíito qué va ri eoMCvioen-*. O
trabón por la puerta: principal de da 
Iglefia, y per el fotacoro■, y .po rJare- 
xaprincipal de ia Iglefia,don de cita -



Libro tercero de la Hiícoria
ua la guarda deí R e y , para quede alli 
adelante no entrañe nadie, fino la ge- 
te principal de la cafa Real,y ua el co
ro cantando haftaaililos hymnosdel 
fanto Sacramento,en llegando a la re 
xa entonaron los feys cantores que 
yuan con capas, el hymno Te Deum 
Uudamus, y comorefpondieron con 
aquellos forrifsimos órganos quere- 
tumbauan en todalalglefia, y junta
mente entrará por aquella ñaue prin
cipal tan clara,tan anchaban alta, y ta 
hermofa, y la luz y refplandor ardien
te déla cuftodia,que-parecia vna bra- 
fa eneendida,reuerberaua en los ojos, 
y traípaft'aua las almas Jos altares efta- 
uan tan hermofamente aderezados,y 
tantas íuzes en rodos cíios , y por el 
cuerpo efpaciofo de lalglefia, pufo v- 
na admiración grande en los ánimos, 
porque pareció fe entraua en vna glo 
ria no vifta jamas, y fin duda no huuie 
ra pecho tan duro,y tan fin Dios, que 
no fe enterneciera y ablandara en la
grimas de dulcura efpi ritual, y afsi fe 
vio en todos vn fenrimieto viuo mez
clado de reuerencia y  alegría, leuan- 
tando los corazones a las diuinas ala
banzas de fu gloria.Subieron el Prior, 
y  los miniftres haíla las gradas vlti- 
mas del Altar, quedando todos los re- 
ligiofos en fu mifmo orden por todo 
el cuerpo de la Iglefia rendidos. El 
R ey, Principe, y ios que lleuauan con 
el las varas del palio, llegaron baila la 
mefaque fe haze encima de las pri
meras gradas, y dexandolas alli, fe en
traron en el oratorioda feñora Infanta 
doña ííabel yua de rras de fu padre,co 
vn cirio blanco en las manos , y otras 
muchas feñoras y damas de fu pala
cio , y fe entraron juntamente en los 
oratorios , queeílan alosíadosdefta 
mda:el Rey,Principe, y Infanta en el 
oratorio que eílá al lado de la Epifto- 
ía,donde tiene fu apofento , y las da
mas al que ella al del Euarigelio, don

éi8
de cae rabien el apofento de las R ey- 
ñas,y Infantas. Dichas las oraciones 
competentes, y pueílo el Sacramen
to en la culi odia, los religioíos fe fubíe 
ron al coro,el Prior,y los mimftrostor 
naronalafacriftia, yfalieron luego a 
dezirlaMiífa primera y mayor, que 
fue del Efpiritu Santo,y tras ellafe co
mentaron luego otras Millas rezadas 
en otros altares por algunos religio- 
fos, holocauftos viuos encendidos de 
fuauifsimos olores,hoílias, ofrendas,y 
victimas de fatisfacicn infinita , en 
quien fe remataron con fomma per- 
fecion todos los facrificios antiguos, 
fin de toda aquella vieja y miflica ce
remonia , y fin principal de todas las 
Iglefias,y remate de les dedeos de Fi- 
lipc, que oy con alegre coraccn gozo 
lo que tanto dedeaua, y vio por fus o- 
jos el fruto de la labor de fus manos. 
Pienfo que eftuuo en tanto que fe di* 
xo efta Mida puedo en alta medita
ción y en vn extafisfoberano,hazi en
do como otro Saíomon infinitas gra
cias a fu Criador y Rey eterno, por a- 
ucrle hecho tantas mercedes y  fauo- 
res,que le dexafe ver acabada vna fa
brica que comencó con tanto dedfeo> 
de que en ellafuefle dempre ferüido, 
loado, adorado, y bendito . Mandó fu 
Magedad que en la capilla principal^ 
que es de la rexa a dentro (todo el gra 
quadro no es masque vna capilla }no 
entrañe jamas algún genero dé: gene
re, finólos Caualleros, y criadosmas 
principales de íu cafa,y aunquepare
ció ello duro a mucha gente feglar, 
miradas las razones, conuencen áque 
no fe pueda hazerde otra maneraXo 
primero,porque es capilla R ea l, don
de como ni en fus apofentos ni retre- 
tes,no entran todos indiferente men
te,ni tan poco en efta capilla,y quería 
fu Mageftad gozar dedo con fes hi
jos fin eíloruo de otra gente común. 
Tras efto los religiofos hazen por el

cuerpo



eoiricry cenar á ella? y fiehiíd tantos 
fida-gente entrara como y quando 
qUíñela? áuian de andar todos a buel- 
tás? cdfaen ella religion nunca perra i 
tida porfu m odeília y copoftúra gran- 
d e ;y  al fin y  loque no tiene remedio, 
m d í xa lugar para erta común entra
d a , es,que eílan fembrados por todo 
eí-cnérpo della capiEàymàsdequaren' 
taaítarés-aderecados continuameli- 
te con ricos frontales ? candeleros, y  
(Ejruze's de piara,y íiendo patente dto 
dos la entrada? era forcóío que en ca ¿ 
dá vnaltar e íluuieíTepueíla vháguar 
da?que es irnpofsible: qu edauaal pare 
cer de algun-os vn remedio que eira é- 
efeár rexaspot lo si ados d la naùe prin 
éipai,y áexado a parte que eftasauian 
de ícrgrandiísimas,v paraquerefpó- 
dicílen con la fabrica de mucha co- 
fía ;la capilla que daña pérdídaCon ef~ 
tosatájos, cortado y de fecho èl qua
dro,artifiéioiy corre i prud encia de las 
ñaues? y el conuento nò pudieraeílcn 
derfe ? fino que fe auia de amontonar

vez qüéfe v ío silo  en ella cafa, traxo 
áprerídídaeíla céremomq el R ey de 
lo que vio en nuéñtasédfas dé Porto- 
gaf parecióle bien ; 'quilo que aquí fe 
víail'e, y afsi fe jüfíráh éncìcoro onze 
capa^parala Magiiificátqüahdo céle 
btaéTPrior e n las'fieftas matprmcipá

cárnico fedeue dé dètròciòh, adorà- 
cidh;y réüerenciaiEi didfigüÍéhteíde- 
xo losMaytines?yotrasHoras; y  deuó 
tos exercicios ,quc en lo fecreto y  en
médiódélfilencio'dclá ñóchc?yde la 
aür óra;losteIigiofosp4fía fón co Dios 
a fu s fofas v pToprias fieña^yguííos en 
quemóle mezcla otros) alas ocho dé 
la mañana eílaua y a fu Mageílad ? y  
péríonas Reales a punto,y fe hizo vna 
íólcnnc y  dcuotaproceísion por t i co- 
torno de la Iglefia , que como tiene 
tres ñaues, por qualquier lado que la 
miren,ella muy a propofitO para ello: 
Fue en ella él R e y , Cotí el Principe, y  
Cau alleros?] afufan ta éílaua e n fü or a¿

y rcbókicrfc y cófu ndirfc para las pro- 
cefsiones ; afsi fue eñe vnacuerdo' y 
mandato de Rey prudentissimo, que 
vio antes que la experiécia fe lo mof- 
traile todos ellos incorra enientes.Ce- 
lebrado elle tran fico? vía MiíTa ? con 
gran folennidad y regozijo de las al
mas,ala tarde fedixeron las Viíperas 
dé k  fieíta del gloriofo mattyr Lauire- 
cio, con la mageílad qué fue razón? el 
R ey ? y fus dos caras prendas las oye
ron defdé vna ventana que fe hizo pa 
ra elle efeto encima de las filias del 
rñiímocoro , que cae d la parte de la 
cafa ReahQuando el Prior fue aince- 
far el akar(no quifo el R ey  que hizief- 
fe eñe dia ci oficio Perlado ninguno? 
quelo peñfaron muchos ? fino él mif- 
mo Prior de fu cafa)à la Magnificat,lie 
uó quatro reíigioíos antiguos ? qué le

tório?gozaftdo también della ? qué íé 
alcancé dé Tde allí á ver tó d ü éf cüei> 
pò priñcipal de la Iglefia , huuo mu
cha mu fica déla que nolo tres víamos? 
tan llena de mageílad y deucdon,co
mo todos faben ? áyüdaliahdellaIoS 
mtificós dé lá capiÉa Red! ? ceirvoées? 
y  inftrumentos ? quefúenan ér/efía 
Iglefia admirablemente ? com oíl hu- 
uiera aquellos vafos de njetaí q vla- 
roirlos antiguos en fus cearrcs, “para q 
fe .o ye 11 en drílinramente y ceri armo
nia las voz es delos que cantanan , ta- 
niarf, ò reptefentauan. Com  encolé 
luego la MiíTa,y cupo me a rói (pudie
ran lo hazer Otros mejor ) predicar el 
primer férmo de aquella infighe Igle
fia, y también prediquéélpQñréro de 
k  Iglefia que auia feruidó dé preñado 
en tanto que feédificaua efta. Fue el
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Libro tercero de la Hiftoria
diade Satiago e iZebedeo, también 
p aeren deÈlpana,y en la prefenda del 
in limo Rey Filipe , cue por auerhdo 
yo colegial delie fu colegio ?y eftar ve 
zino en d  Parralde Segouiá, le pare
ció a fu Mageilad que fuelle todode 
ía cofecha, y afsi'lelo dùce en elle 1 er
mo n abuekas de* otros p e nfamicntc s 
que fe me ofrecieron, ò que fe nacie
ron coa aquel grano diuinot,  que fe 
multiplico.muriendo, encanta copia 
de miefes, porla virtud infinita que 
en fi encierra , para atraer y conuer- 
tìr en fi lafubílancia de toda la tierra, 
íi vna vez fe hembra y fe recibe eu e- 
11a, mas no es lugar ni tiempo de pre^ 

^  dicar,qu.edefe elfo aqui para otro día. 
■,% Concurría deba bella mucha gente

de las ciudades, y villas comarcanas, 
-H Madrid,Toi edo, begonia, Auila, pe n-
¡ ¡ j  fando que auian de gozar mas della,y 
J |  paffear la cafa, mas cc-mo el. dueño c- 

ratan ene migo,ò tan ageno de oílen- 
tacíon,nidehazer aplaufo deíuso- 
b ras,teniéndolas en el alma, tan fola- 
mente dedicadas á Dios, y fabia tam
bién cue como es efpiritu, quiere fer 
adorado en efpiritu , no quilo hazer 
plato à la carne,y à la fangre, quifiera 
el íí fu era pofsible eílar afolas enefte 
deíierro con fus Gerónimos, mas ya 
que no puede fer tanto , ccnrentofe 
con hazer la beila con el menor, ruy- 
doquepudoicon todo efío, porque la 
gente no fe dei con folade, mandó que 
antesde comencarla Mida mayor, fe 
les moírrafTen las reliquias defdelas 
ventanas del coro,en el altar del Cru- 
cihxo , quefeveedefdeel patio del 
portico,y defpues a la tard e fe enfeña- 
ron otras dos vezes,porque las goza fi
fe n codos, por las rexas también fe al- 
canca à ver todo el cuerpo déla Igle
s i a  MiíTa mayor, y otras particula
res,y le oyen les oficios diurnos, aun
que noclfermon,porIamuchadiÍLá 
cía : a la tarde íe dixeron las Yifperas,

con la mihna-folenidad: fubid elRey¿ 
lleuando coriíigo al Principe a oyrlas 
al coro principal, y también aquí dio. 
feñas de fu gran piedad y modeftia,no, 
iólo no quifo ponerfe en ia Jilla- del 
Prior,mas ni aun en las que elVan jun
to delíafeñaladas en grandeza , fino 
en el rincón de la mano derecha ̂ en 
vna filia, que porhazerfe alíi angulo, 
es algo mas ancha que las otras, y en 
ella fe pufieronpadrc,y h ijo , manda- 
dolé al Prior que no fe mudarte deíb  
filia. Eíta manera de afsíentoguardo 
el tiempo todo que viuio,las vezesq  
cuifo gozar del cero mas de cerca s y  
la mlíma, con otras mil cofas deltas, 
heredó fu hijo Filipe III. el R ey nue-( 
ílrofeñor, que oy viue , pues no ha 
querido jamas otro aísiento, fino el 
mifmo aue Je enfeñó la piedad de tai 
padre: tanto importa la primer a leche 
para las cofas de la religión.

Arios treynta de Agcftq defle mif- 
mo año de 8 6. quilo íu Mageítad que 
fe celebraíTe bella de la dedicació de
ba baíilica de S.Lorencio, có fus c£la- 
uas , y  le hiziede para fiempre en el 
miímo dia , que es el délos marry res 
Felicis,y Adauólo, porque nofe eñor- 
uauan otras bellas de ia Igíeha, Uno 
ella deítos lautos en aquellos ocho 
dias. Algunos repararen en h podría 
celebrarfe tal bella de dedicación, no, 
eliando coníágrada, y en el decreto, 
ni el Milla!,ni Breciario, no ay otro ca
brio de dedicacion.bno el acia tonfa- 
gracion,paíloíe; al £n entonces con e- 
lio,y entend icíe tenia fu Mageílad fa
cultad del Papa, para que fe rezaíTe,v 
edebrabe todo el ohcio delia, tenien- 
do-bempre intento de coníagraría, co 
mo defpues fe hizo, y lo veremosen 
fu lugar. Auia ya trahido juntamente 
coeftojotros hreuesamplifsimosud 
mlfmo Papa, para que efta cafa , y  d  
pueblojgleha del Efcorial, y deheílus 
dé la Frexncda, y el Abbadia de Par

ra z es,



c!e ía Orden deíanOerommd
razessy la de S. Thom  e,íueílen de to- 
bopanta e xemptas de los Obifpos, a 
quk ruantes eftauan úkjetas que fon 
¿i rcD'bifpo de-Toledo? Obifpo de Se?- 
goiua,y Auila,y de qualefqmera otros 
Perlados' a 'quien.pertenecióle alga 
derechOjdexandolQ todo debaxo del 
poder y i jurifdicion del Prior de ían 
Lerendo , de fu erre que fue fien co
mo dszenten íú s caxiont^mtlfiusdicece 

y&.concediend^eal'Prior^naj.urifdi- 
ciamcomo Epiíeapal * exceptan doló * 
lo que no- VÍalie de-mitra.,-ni dé bácu
lo ,: como parece largamente, en t e  
miírnosbreués, y Bulas? otorgadas pqf 
Sixto. V. w ualanda efia fu cafa con.la- O
de fiueftfa Señora de Guadalupe;, y  
otras Abbadias que tienen elle mil- 
mopriuilegio , dcíér inmediatasala 
Sede Ápoftoliea.Para poner fefra exé- 

-peion-luegoen eíéto ry  xomarlapof- 
feísioni derla, deípues de. i mimada.a 
los Pe dados y aceptado por ellos.Qui 
ío el Prior qu e-el Obiípo de iRqfapbx 
la comífsion.fuyar hizieífe- Ordenes 
-en eñe cohuento.y afsi las celebro .en 
las Témporas de Setiem bre,.halkn- 
dofepreíente a ellas el R e y  l i Dexan- 
do-h ccbafrantas. y tamba enasBazien 
dat en efiafu caía, portiofdé aquí a los 
X 3 .de G¿lubre,Hegandd al'Pardo,ma 
ratón el Rey>y Principe, y  Infanta cá- 
ti dad de con ejos,. y partieron la caqa 
con cít econucnto, que porférde ran 
buena mano;,. parece fupief on mejor 
que otros. Luego de allí a cinco dias 
queriendo el Rey que trasladaren ios 
cuerpos Reales, que efiauan baxo de 
las-gradas y mefa del altar mayor en la 
Igíefia, que aúia fe ruido hafta allí, a la  
boueda que éílaua hecha acá de la 
mifma manera? aunque mas grande, 
eícriuío vna carta ó cédula al Prior y  
comiente,declarando íu voluntad en 
efia forma.

- - - El Rey. •
V  encrábics y deuoros padres,Prior,

y  Diputados delmonáficno de S. Lo-1 
rencio el Real? -que y a  heftndadoy 
edificado ; porque he acordado que 
los.cuerpos Peales del Emperador> y 
R ey  nii leñor y  padre> y  de la Empc* 
xatriz,y Reyna mi feñora y m adre, y 
los demas q eftá depositados ,y a vüc- 
ftro cargo en el dicho mon afterio , fc 
paífemy trasladen de donde agora c- 
fian,ak bouedadebaxodel altar ma- 
yordefa Igiefía «principal,que es el lu 
gar que agoraxnando fe nal ar parafu 
enterramiento,no obftante (que con
forme a lo difpuefto ? por la eferitura 
de fundación y dotación debque otor 
guéa xz.de Abril, dclaño paffadode 
i  5 67.) eftauaordenadoque fucile en 
-laboueda debaxo déla capilla mayor. 
Por lo qual os encargo deys orden có 
mo fe haga la dicha traslación a la di- 
cha bdueda ? y que fe pongan en ella 
d éla  manera y por kerden q tengo 
dadapara tenerlos en la guarda y cu- 
-ftodia,y con la decencia y reípetaque 
íc deue,y eonmene,yparaqueeíipfe 
pueda exe cuxax,pórfapxefen te,d$ay 

piquito qu aleíquier depefitos que eftur 
atieren heehosdefos «dichos cuerpos 
.Reales en el.- dicho. monafterio hafra 
.agora,* por qu anco con la dicha* trasla
ción fe aura cumplido mi y chinead;Y 
para q ue con fie della:, fie man dado 
deípachar efia cédula las efpaldas
de la qual hara fe luán de Yuarra mi 
Secretario, de como fe ha cumplido 
y executado todo lo que aquiorde- 
no, de que fefaearadparte otro te fif 
rmonio áutentico,para embiarfem^y 
que yo vea como íé.ha cumplido'mí 
voluntad. Fecha en el Pardo a i 8 . d e  
Odtubre 1586. Y oelR ey.

Por mandado de fu Magefiad, 
Mathco Vázquez. 

i Recebida efia cédula, aunque iu 
Magefiad no mandaua en ella que fe 
-hizieífe alguna íolennidaden efia t ia f 
dación,por no fer mas de vna boueda

áo tra
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Libro tercero :dc la Hiftona¥
á otra en el miímo conuemo,y auefíe 
hecho ya los oficios deltas transía cio- 
ínes y entierros canfolenncmente > y 
no fatigar aiosreligiofos, con codoel- 
fo el Prior-confeltandolo con los Di- 
pu tados, acordó hazerlo deíla forma. 
El Lunesqúimerq qué fueron tresde 
Nouicmbtedcr-i '58 6. fe juntó conué 
to,colegio,yfeminario, y vimeródef- 
dela íacriftia-prmcipalcon la Cruz, y 
con cirios encendidos , todos como 
guando v am óspo r nueft ros difen ros., 
*  la capilla ó Igleíia pequ eña, aüieíta- 
uanya puéftos cinco ataúdes por or
den,cubiertos con vn paño- de broca
d a ', y  dicho el reíponío acoítumbra.- 
;dO 5 lostomaron en ombros losfacer- 
dotes, y partieron con ellos en fu proi- 
ceísion cantando otro reíponfo pro- 

'prio para eíVo,hafta-ponerlosen la bo- 
-ueda íeñalada en la Iglefia principal, 
por el orden que dire t fubicronfe lue- 
-go todos al coro,y dixofe Mifla de R e 
quiem cantada.y en acabándola baxa- 
ron a dezirctro reíponfo muy íolen- 
ne al derredor deltumulo, que fe a- 
uia hecho en medio del cuerpo de laB 
Igleíia para las perfonas Reales,cuyos 
cuerpos fe afean trasladado aquel dia, 
que fueron el del Emperador Garlos 
V.Emperamz doña Ifabel, padres del 
fundador,Rey na doña Ana madre de 
nueftro Rey Filipe íll.la Princefía do- 
Maria,y Principe don Carlos. Luego 
el Martes ñguiente por el mifmo or
den^ con los miimoslhfragioSjfe traí* 
ladaron otros cinco ataúdes, quefac- 
ron el déla Rcyna doña Ifabel nueftra 
feñora,Reyna de Vngria doña María, 
Reyna de Franci ad oñaL e o n o r , her
manas del Emperador Carlos V.; Ar
chiduque Vuineislao, y don luán de 
Auftria.El Miércoles íiguien te, aúque 
Condifercntesornamentos , porque 
fueron blancos , fe trasladaron otros 
Ley $ ataúdes pequeños de Levs ange
litos Prindpes¿y Inhmtes^os dos Erirt-

cipescurados, don Fernando , y don 
Diego, hijos de don Filipe IT.el Infan
te don Femando , y el Infante don 
luán,hijos de Carlos V id Infante don 
Carlos Lorencio , .y la Infanta doña 
María i hijos también de nueítro fun
dador Pufieroníb todos por ei orden 
que fe mando, y en el lugar leñalado. 
Tuuo fe Mageílad al principio -deíla 
fabrica intento de hazer vn: como ce 
menterio de los antiguos,donde eitu- 
uieflen los cuerpos Reales fepultados, 
ydonde fe;les hizieíFen los oficios , y  
Miífa$;y vigilias, com aenla primitiua 
Igleíia fe folian hazer á los martyres, 
dondecelebrauan fus memorias , y  
donde también por miedo de los Prin 
cipes paganos fe efeondian los, Chrif- 
tianos a los oficios y aXus íinaxis^ y a- 

- pageSjMiffas, y conu entos, óConfra- 
drias,ycolc¿las íántos, y  afsi le hizo a- 
qui debaxo de tierra,y en los mashoa 
dos ciiriientos vna Iglcíiaredouda có 
fu capa o copula proporcionada, don
de pudieíTe citar afíentado elakar, y  
vna tribuna,dc donde fe hizielTc el o- 
fició frontero del altar., y per los lados 
concauidades donde fe piilíeíTenlo s 
ataúdes dcaxas de marmol c de otras 
piedras ,  baxauan aqui defde el altar 
mayor de la Igleíia principal , ipor dgs 
caracoles fecretos,y fin eftos.otrasdos 
cfcaleras,claras,y Uanasque reíponde 
la vna al conuento y facriilia, y. la otra 
a la cafa Real, vnaarehireidura de pié 
dra labrada,harto capaz i y de mucha 
grandeza y nobleza para efte efeto* 
- mudo defpue s elfundador Hteinten 
to; pare cióle que eítoeítaua m uydif 
fante,trifte,y dificukofo de yr y venir 
a llí, y que tendria también no fe que 
indecencia andar por entre los ataú
des, y otras confideracionesfemejan- 
tcs: y afsi mandó que entre eftalgle- 
íia ó capilla baxa, y entre la principal 
y  aita,{fe hizicíTe vna bbueda, que vi- 
nieflé á citar el medio deliaydebaxo

del



del alear mayor , y  aísi fe hizo , y 
fe repartió en tres cañones que to
man toda la m efaque eftá-encima 
de las gradas primeras- del-, altar. Pu
fo Ce el ataúd del Emperador en m e
dio, baxo de donde el Sacerdote que 
celebra tiene los pies , memoria de 
harta importancia para todos , don
de fe vee el fin de los Imperios de
fie mundo y y  como en aquel que fe 
efpera , tienen los que aquí fueron 
los mas altos y mayores, mayor ne- 
cefsidaddeíér Socorridos con los fu* 
fragiosd vn pobrecillofacerdote que 
los tiene alha fus pies, A  los lados 
del Emperador efian la Emperatriz 
fu muger al derecho del En ángelio, 
y  el R ey  don Fiiipe fu hijo al de la 
Epiftola * Tras la Emperatriz eftá vn 
Jugar vazio aguardando a la:Empe
ratriz doña María que;oy viue fu hi
ja > luego la Reyna de Francia doña 
Leonor , y tras ella la Reyna de Vn- 
gria doña María , y  a la  bueltaque 
alli haze aquel cañón delaboueda, 
el Principe,y Prior de ían luan Vuin- 
cislao. Al otro coro defpues del R ey 
don Fiiipe , eftá Ja Reyna doña A* 
na , y luego la Reyna dqña Ifabel, 
y tras ella la Princelia de Portogal do
ña María , y  junto, della íu. hijo el 
Principe don Carlos, y a la otra buel- 
ta del cañan delaboueda , donluan 
dcAuftria junto a la puerta por don- 
dc fe entra. Los otros inocentes Prin
cipes , y Infantas eílan alospies vnos, 
y  a la cabecera otros délos ataúdes del 

Emperador y R ey don Fiiipe.Ha- 
llofe a efta trasla cion de parte 

de fu Mageftad, fu Se * 
crcrario luán de 

Yuarra.
(0

Las funtes d ela fa h rk a f Itm perfil 
fem ando > y  pmiendoje adornos 
en lo que eftaua hecho, bajía que de 
iodo junto fe  acaban de affentar 
conmuto, y  colegio. Y Iq que a las 

- - ferfonas Ideales aquí Juccdio defde 
el aña de 1 5 8 7 ,

O  M  O laparte mas 
impórtate defte edi
ficio y fabrica, és la 
cáteria,y lo que prin 
cipalméte toca al A r 
chite ¿tura,y es el to

do,hemos ydo íiempre haziendo cue 
ta della,yquando cita efta acabada,pa 
rece lodámos todo por acabado. Afsi 
lo juzgauamos los que aquí viola
mos , y  mirauamos con nueftroso- 
josel aumento y  perfecion delta fa
brica , quando llegamos a gozar de la 
Iglefia, coro , y clauítro principal, no 
nosp2recia que auia mas que aguar
dar ni que temer , y  eran tanta las 
colas que fin efto faltauan , qué 
qualquiera delías que no'vin iera a  
perfecion nos dexara laftimados , y  
fuera falta irremediable en la vnidad 
del mas cabal codo , que creo yo 
fe lia vifto en el mundo. * Para ello 
quilo nueflro Seño r(aun que creo efto 
era lo de menos) dar tanta vida a nue- 
ftrofundador , que a penas nosdexb 
que deíFear en loque á efto cocaua,y 
quilo gozaífe muchos años,y con mu
cho foísiego obra tan llena de pie* 
dad,y tan a fu feruicio, y el de los Tan
tos . En eftc difeurfo yrernos tocando 
con la breuedad que hafta aquí fe ha 
profeílado ? las menudencias(!lame- 
mbslasafsi)aunque en otra parte fuera 
de importada, y las íingularidades có

Re que
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que eftofe yuaperScíonan^o^uJcn- 
do, rematando las y das y  venidas de 
las per lonas R ea le s , que porfer tu
yas es razón kazer cuenta dellas. El 
ano de mil y quinientos ochenta y fie 
te,vm oclRey con fushijos,Principe, 
v Infanta ',y otros Cáuaileros átener 
ía íemána Santajfanca coftumbre g o 
mólo ketnos vifto en todoslosdiícur- 
ios pallados. Hallaua fiempre. en eftas 
venidas cofas de nueuo, que auia de- 
x ado orden adasa la partida , para te
ner que vería labueica, agor.aauia al
gunas , yvnaliarto principal? que 
fue la . diípoíieion de los capítulos 
que eftauan en el clauftro grande, 
de cue haremos memoria. particu
lar , porque la merecen ... Fue lue
go á verlos , contentáronle , por
que fe auia. acertado bien en la trae
ca dellos : faliodcaílí , y fue á ver 
las tu entes de marmol , que auia 
mandado hazer en los quatro clau- 
ftros pequeños, que al principio fe hi- 
zieron déla piedra común de todo 
el edificio y parecían algo pobres. 
Dieron bueltaporla cafa, y detuuie- 
ronfe algún tanto, mirando pintar a 
Peregrin,de Peregrino en el clauftro, 
hombre íingular en el A rte, y aun en 
la figu ra,y talle.. Eftaua entre quatro 
pintores repartida toda la pintura 
del clauftro>dos Italianos, y dosEfpa- 
ñoles, de cuyas obras no otare yo juz
gara folas , en fu lugar fe dirá loque 
común fe fíente,y lo que fintieron los 
maeftros que las tañaron. El Domin
go de Ramos anduuoel R ey Ja pro- 
cefsion que fe hizo por el cuerpo de 
lalgleíia, lleuando contigo alPrinci- 
pe, y el Iueues fanco hizo el mandato 
en eí Capitulo principal, para que fe 
eftrenaflefelizmente, y loque huuo 
de nueuo fue el monumento que fe 
hizo de vna muy hermofa traca , fa
brica de orden dórica, bien entendí-

da,ingcriiódelufepe Flecha Italiano, 
que cambien hizo las filias del coro, 
y caxones de la librería , aunque to
do cfto padana por la aprobación y  
jiiyzio de luán de Herrera Architec- 
t-o M ayor. No quiero detenerme a- 
qui en deferiuir íus partes,ni fus ador 
ños y riqueza , hafta que tratemos el 
difeurfode toda la Architettura del 
templo,dondeveremos ta mbienefta. 
Celebráüay hazia también k  feñora 
Infanta erv fu palacio otro mandato 
por íi /  y cambien el Principe nueftro 
feñor,fé enfayoefte año enefta fañta 
ceremonia. Repartíanle los religiq- 
fos para áfsiflir, cantar Euangelio, y  
otras cofas, conforme a las reglas del 
del Miffal, entodaseftas partésquien 
viera tantos exerricios de actos tan 
humildes, y tan Tantos, en tan altosy 
fiipremos Principes , no dixeraqué 
era Corte m palacio, fino monafterio 
de monges fin habiro,y jurara fer ver- 
dad,que eftos folosno hazen mongos. 
Predicauafé,:en todos eftos años que 
fe hallaua aqui fu Mageftad, y Princi
pes, el mandato á las tres de la tarde, 
y la Pafsiorí deíde las diez a las doze 
de la noche y a todoafsiíhan còri 
grandifsimadeuocien, y fe yo quien 
dellos por¿ no quedar a tras* de lo 
que hazian los fray les , no comía 
fino pan , yagua todo el Viernes 
figuiente. No pudo efte año comer 
con los religio fosen el refettorio,por
que hizo nmy rigurofo tiempo de 
fríosy nieuesla Pafcua, temporal co
mún en toda Eípaña ; Detuuofe ago
ra fu Mageftad mas que otras vezes, 
por dos razones , porque elPrincipe 
ofreciefteáqui Túsanos qcumplio nue 
ue , y entrò en diez a catorze de A- 
brildc 5$7 .y  ofreció otros tantos ef- 
cudos de o ro , hazian efta ofrenda co 
mucha gracia, y aun fentimiento de 
deuocion, y porque quifo el Rey ha

zer



efe la Orden de fan Gerónimo;
zcr antes que cíe aquí parrieñe, Jasho 
ras de la Rey na de Eíeccia, á quien 
auia mandado degollar fu hermana 
la Rey na de Inglaterra ̂ teniendo la 
mucho tiempo preña, y harto apre
tada en vna fortaleza. Poniendo - 
le vna acufacion falla r dc que fe auia 
.conjurado contra cija. Y  la verdad 
era fer ella Reyna piísima y Católi
ca, que érala mayor conjuración par 
ra cha . Ya otros han eícrico defto 
mas largo. Nucifro R ey con juño 
fentimienro quifo hazer aquí fus hon 
ras , aunque tenia grande Fe , que 
eftaua como gloriofo Martyr, gozan- 
do de Dios en el cielo . Teñimonio 
harto bañante defto fue, que auíen- 
doleprefentado vn anillo defta R ey
n a , engañado en el vn diamante ta
bla , fimbolo de la pureza y  firmeza 
de la fe de tan fatua R eyn a, me le dio 
á m í, paraquelepufieffe en las reli
quias , y aníilo hize. Las obfequias fe 
hi2Ícron á quinze de Abril , y. con 
la mifma folenidad que lasque aquí 
feliazen ,de todas lasperfonasRea-^ 
ie s . De aquí partió fu Mageftad con 
fus hijos á otra eñación deuora, que 
fue arecebír el cuerpo de fanta Leo
cadia áT o icd o . Auia felicitado efto 
el Rey por medio del Principe de. 
Parm a, que eítaua en Flandes. Hi- 
zoíele vn muy folene recebimiento 
en aquella Ciudad a veinte y feis deí- 
te mes de Abril, de ochenta y flete. 
D e  allí fe fue á Madrid, y eftuuo haf- 
ta fíete de Agoño , que tornó Jaqui 
paralafieña de fan Lorencio, la Em 
peratriz y la Infanta juntas llegaron 
la mifma vifpera de la fieña, ya cañ 
quando cerrauala noche, mandó íu 
Mageftad que pufiefíen el altar ma
yor con muchas luzes. Llenaron las 
cornijas de todas fus ordenes de can- 
deleros y veías , y lo mifmo todos 
ios altares, que á quien entraua por 
la puerta y rexa principal de la Igie-

fía en aquel tan hermofo- tem plo, 
juraua que via vn retrato de gloria: 
y  era muy de ver > porqué ponía en 
el alma, vn no foque de cí cu ación , 
que no fe fíente en otras cofas dé 
la tierra. No fe halló en eña entra
da el Principe porque quedaua en 
Madrid comíale a  ente de vnas ca
lenturas ,  mas . vino de allí à dos 
dias. .

Eftaua ya â eña fizón acabado 
de todo punco lo que tocauaalCo- 
lcg io y  íeminario, que fon tres claus
tros enteros , como los pequeños del 
Conuento f y diremos en fu lugar 
fus partes. Quifo fu Mageñad que 
fe pu fíe fíe cada cofa en fu {Icio pro
pio , y íé acabañe de afíentar la ca
fa , y anfi fe pafíaron los Colegiales 
y Seminarios del clauñro de la hof- 
pederia del conuento, donde auian 
viuido de preñado, à fu Colegio, co
mo aora eftán, y junto con efíb, que 
fe aumentañe y creciefíe e] num e
ro de todos. Hafta alli no auian íí- 
do los colegiales mas de. veinte y 
quatrojdoze Teologos. y doze A r
añas , y quilo que fueí&ri treinta y 
dos, añadiendo quarro en cada cur
io, y  que los pallantes fuéllen quatre, 
que antes no eranm asde tres, y los 
Seminarios fe doblaron, porque no 
eranmasde 14 . y mando fucilen qua 
renta,y quatro familiares que los fír- 
u Leñen. Era reidor à eña fazon el pa
dre fray Miguel de S.M aria. Ya en 
eñe tiempo fe yua defpidiendo m u
cha géte de la fabrica, porque todo lo 
principal eftaua acabado, lo q de nue- 
u o fe hazia eran ías caías de los oficios 
de fu M ageftad, que fon excelentes 
pieças,ÿ de mucho feruiciq. Caen ha
zia la parte del N orte, enfrente def 
quarto de los cauaíleros, q mira al Se- 
tentrion, dexando entre el quadro de 
la cafa, vna ancha plaça que fe diuide 
por medio à la larga de Qrieute à Po- 
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niehte,con vti petril ó antepecho, pa
ra que no lleguen rodos los carros > ¡ni 
los coches, tienen las puertas cade
nas con ílauc. Paliado el colegio a 
íu proptio litio y eítancía íe enfan- 
chó toda la caía , y fe pufo cada ofi
cina en fu lugar > qué por elia ocaíion 
andauatodo dé prefiado. La libre
ría fe afiencó en vna picea alta , que 
cae encima el pórtico , y  de la libre
ría principal > como veremos def- 
pucs . Los nueuos fe paíTaron a fu 
dormitorio que auia ocupadora li
brería. La procuración también, y  
la holpedería entraron en Jo que de- 
fembara^ó el colegio . Los quatro 
ciauítros quedaron todos abiertos 
por lo alto de los treynta pies, qui- 
raronfe los tabiques, y puercas que 
los atajauan, y pareció que auia cre
cido toda la cafa , como era verdad, 
poco menos otro tanto. Abriofe 
también la portería principal , y  el 
recibo y  zaguan grande della que 
áuia lid o Iglefia del colegio ; en ío 
que andaua mas diligencia , y le de
tenía la fabrica era en loque toca- 
ua a la pintura de librería principal? 
y clauftro , y Polar de mármol algu
nas piceas : de íuctce que yadefdc 
aquí adelante es muy poco lo que ay 
que aduertir en la fabrica , y lo mas 
feran cofas que tocan al íuccfíbde la 
fundación defte conuenró , delfun- 
dador?y perfon as Reales, halla llegar 
al afsientOjCue delpties defu muerte 
quedó en todo.

El año de i y 8S.íiguiendp el curio 
acoítumbrado:vino d  R ey aquí a te
ner Ja femana Santa , rraxo configo a 
íus hijos? y quando celebró el manda
to , quifoqueleayudaíl'e el Principe: 
ver los a entrambos en aquel acto di- 
uino^ra vn efpejo viuo, donde fe de
prendían ? y contemplauan cien cofas 
juntas , que es harto tardo de deüo- 
cion, y de eípiritu quien no las líente..

QucChríftiána> y  que celcftial peda
gogía^ que eníeñar a botar a cofas al
tas , que proprio dcvna aguija tan 
Real 3 poner los ojos de fus hijos en a* 
qtiel Sol que alumbra con fus rayos, 
lo mas alto del cielo, y lo mas profu n
do diría tierra , antes que faígandel 
nido.. N i quilo carecer la Infanta de- 
fie bien , que también ella celebra- 
üa la fiefta allá en íu palacio. Dio de 
comer a doze pobres , y viítiolos, y  
hízolés otras limofnas ? laúd, las ma^ 
nos a  vn hiñó pobre que eftaua en 
medio dcllos ? por guardar en cfto 
aquella decencia que es razón a tan 
generofa y Realdonzeila y feñora. O  
felices hijos de tal padre , no eílorua 
cierto, ni íe cótrapone efte exercicio, 
ni ellos lim os enfayos y imitaciones 
de Chrifto ? a la ¡alteza de la purpurá 
R eal, ni a la Magefiad deíImperio? 
ni embaraca al buen gourerno de las 
cofasdelapaz , ni de la guerra ni 
por efias fuceden las cofas aüieía- 
inente , como algunos vanos y de 
cotcojnyzio pretenden. Difpoficion 
mas alta y mas oculta es Ja  que go- 
uierna los Imperios, y dalas Vitorias? 
quita, y pone Reyes , tru ecá las íu en
tes del m undo?Re y nos,ciudades, Pro-- 
uincias,digan efto Jas experiencias v i
llas, que nos enfeñan las hifroríasfa- 
gradas,y^rófanas. Miren las déígra- 
cias yfuceíTos triftes que paíTaron ene 
la ca fa , y Reyno del fanto Rey Da- 
uid ,Iófias lantiísimo murió en la ba- 
ralla ? y de los Tantos, y fuertes Maca
beos no efeapó ninguno . Ei íantó 
R ey Luysde Francia cauriuo y preíb, 
y herido de peftiléda fu exercito dos- 
vczesVy llegándonos mas cerca ales 
excmplos caferos la joroada al pare
cer mas pía,fue la mas infeliz de quin
tas emprendió en nuca vencido Car
los V. Y  no echemos Ja culpa délos trí 
ftesTucefTos, ala piedad ..dcuocion, 
y exercicios íantos de Filipe fc^un-

do,
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i.áo,que porTcntura; fueron el freno, 
-con qne decuGóíDlos;la yra dd  caíli- 
ig&.i que tienen: tani-nerc ciclólas cul- 
"p.as- de tan .corrompidos fíglos; como 
dos nueílros, noíe donde me arreba
ñó eí ímpetu delfenrimiéto,y m e ena 
-genau a dem ihiíloria t íi es efto age- 
-no ¿ella. L ile  V erano íáiio el R ey con 
füsdíijosn ver días deheíTas del con
torno,para qu e re cibieífen alguna re
creación vnos y otros, fue por ve2es á
h. d e  la Frexneda,y Kerreria,cacauan, 
íp.efcauan c n ios cítanquésilegofé tam 
f ie n  á verla dsheíTa del Qucxigar, la 
cafa, v viña q auía plantado en medio 
•de aquel lo s pisares. Hñ z i . de M ayo 
.ganó el Jubileo que tenia cócedidopa 
rael día enquecumplra años , y ellos 

, ofreció a Dios,q eran Lxj.y comenca- 
.. uaeide Lxip  falio a hazer la ofrenda 
* de orros tastos deudos, ileuandolaiu 
f i jo  en las manos, muy galán con vn 
velado .blanco; ieñaldel queveflia 
también cí aíma.y píenfo que yuamas 

: á ofrecer el hijo que ras coronas, por- 
: que era la prenda que en mas' cíli- 
, m aua. A-los treynta défte m es, par- 
tic de Lisboa aquella infeliz-armada 
para Inglaterra , y parece que dcfde 
luego dio auiícs el cielo , que no le  
era muy grata eílá jornada , y  que 
no fevrdia eíla  tela por ftpconíqo, 
fino que era difeurfo humano . Mu- 
riofeel Marques de fimta C ru z , C a 
pitán que la auia de guiar , hombre 
criado y cxercitado en vna y otra 
m a r, y de los que llaman venturo- 
íos y afortunados , los que pieníán 
que ay fortuna ,. porque-traran. poco 
de la diüina^prouidencia. En faliendp 
del puerto, de aili a poco padecibvna 
tormenta , que la echa en el puerto 
déla C o r u ñ a como auifando que no 
porfiaífe eníu intento, tornó a parttri 
de allí (quonopartiera )a XxiijitiemX 
po fin fazon y pdigrofo , para aque
llos mares „ embocó por aquel canal;

fin tener v n dd ícreso  en todo él vías 
ge. Los erienrigosfífáuan %ien aper
cibidos el orden que de fe a  fe lieua- 
uá diz en qtie ciego y el recadó y  pre'- 
tienciori que anta dé auer en ' Flan- 
des , ora fuefie per déíéúydo ó por 
málicia,ninguno ; cnrraron aquellos 
vafes tan grandes por vn m ar peli- 
gróíifsimo , licuados del vientoj, y 
de lá poca prudencia , y al f fin íe 
perdió poco menos toda , y la me
jor armada que cuten viftó aque
llos mares , pérdiofe mucha y  muy 
luzida gente , marineros , Tolda
dos^ Capitanes , muertos de, fed en 
el água,comídódc pécef > yforbidos 
délas ondas y perdióle lá repu t ac
ción dé Efpaña , porqué queda
mos hechos rifa de mieftros ene1 
Iñigos v vfcndonos.huyr eá fi fi n que 
nadie fuellé tras noíorros , yJopcor 
y que masíaíliina y duele , cüe per- 
dio 1 a verdadera religión ■ nueílra, 
con el pérfido enemigo mucho cré
dito j parcciendcle, y publicándolo 
aísi,que Dios eftaua de fu -parte ,y 
ál fin fue la mayor pérdida que ha 
padecido Efpaña,de mas de féy s cien
tos, año s a- cita p arte fcgün lo áfír-
man los que lá tantearon de cerca, 
y lo peor, que ño fe efearmentó con 
eflo . Huuo en medio deíla tan gran
de perdida vn grande interés y ga
nancia para las almas,pórq fe hiziero 
en cílos Reynos las mas extraordi
narias plegarias, y den ocien es^que 
yo he viíló jamas en ella, tanto que 
le dio motiiío ,'pará qúe burlando 
de n ofot ros los eílra-ngeros , cixefi 
fen en íus Páfchines- que- la- a:rmá, 
da de Efpaña con las oraciones fe a-. 
aiíiáfüBidó al cielo.fue cofa cierta (di
ré lo p a fa me moría d e i los- qu e vinie
ren ) que eftuuo la gente íéglar y la 
itiuy cortefana tan contrita v tan de- 
líotá en el Verane todo,q fe entendió 
parriáeí armada , que en Madrid fe 
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iÈ s^ e atasm  tanto-ías Igleiias, los 
.Sacramente^- ̂ §as^t£as.¡dq 3 ». iuasi 
¿kptdfe Sdfedroq^S. Fabio, quotarci 
£¿z masfesiana Sanca* gue maóana de 
ian ip^m, ■ doodeiefede defepfee&ar 
tanto ja geHDe:̂ a  comidas* j  juegos 
3í-C;E^|íiX^as_Fiarto agenas be bue
nos Càsà&HSOà;̂ . que creo, y© tue 
maslqqu-c: le gaso co. cito „ _ que Io 
quefe^erfeo^erijk^ armadas-, Bo e- 
ita: cafa corno aflatamos a ]os: ojo% 
y e a  la.prefeocà..del Rey 2 que àcf- 
feaea .Y M  importaiia. " tanto c i baco 
fe-cefeR fcM zksoa por todos los rdi- 
gkfes e& .coaüa-: j  paizscskr, muy 
m sraoidfeis^  3 y  e & ^ -
serodc feuccioa y plegarias. 3 cofes 
urey defecadas ■- N o quieropor fer 
parte desk toases elio * mas podre 
a fedir. que lo agradeció el- Rey ep 
■ cocendsareb, y oyeadoJ© eoe ̂ es la 
Igk&a palfaau ea lo- mas àecreto de 
la soclse j  antes y de&oesde MayeR
Bes 5 pii e a-o ¿caia de dormir pues 
quele-ofeu Coti rodo eífo fuoediolo 
que todos fehemas y lioramosJSi a&b 
àere fegato pregustar que pudofer 
edG^fecsdereílo primero eoa epco- 
gerlosombros , y adorar, los joySioS 
diaànos s edando .¡serto que Dios no 
defenecía fesaomccnes contritos y y  
que valen maebo en ài pretenda
ìasÌ2gbmas.v<>raQon . ypeaiceacta» 
y quelo vee ? loelbjcba s y lo eon- 
üierse todo en ruefero bien. r. asaepee
no lo cnrenaainos de preiénre , por
q u e  s o s  a m a  con  k u m k ©  a m o r  ,  y  

tras feto para acelero coaítselo ( quie
ro tomar efeaifeenefeíque idra derm- 
portanaa para ocros-cafes) referiré ab 
gunoscaios ieme|anres., yaúm as&er 
tes y vinos que el que lioramosqgpra*- 
Brome oda tema Diosa las kijosdeíR  
raeLaquella tierra fetrfekkaa de C a- 
nafey de los otros Reyes vefeso%Sgu. 
rade fe rlenaaeumrancadonde carni 
ramos: barra yapsíTado eilerdárodo.

aquel pueblo^y cottMi aáfmrsbfept» 
digio y nuer a  modo-depclea-, febma- 
. do par el luda losmurosde letica ,. q  
fue k  primera cuidad dedo conquista, 
y camo tal > quito y:mando Dios. qué 
.Guebfefe caidagradajdcdksdamn.ctíi 
efeaqfd%cm oslocon fe sombre-ana- 
,mcii^tkada.adbrr.cm:bre5 Üo cueca- 
id dgtm a della feuseSè, ni iñniedb-ed 
vfeyjdqbombresyy akim tim ó eítcm á 
,datoat©doaí|íielpseDo , y  penque 
envido Á cas feadstdodelas 4e! T ri
bade Iuda3feaneusa.x tomaralgum 
Gotabdk preia ? v de paüc*quando 
í e entro kem dad; aldem pa de coa- 
.«pife-rb <pÜ á de Átó , ‘qne era Ja 
legenda,. losdckiEparò Dios , y  ios 
mcgéríu Tíitnár y íc feñ eror tan. oo~ 
uardes , y  £n huercas ios IftaeKCasy 
^piebolmemn h.s eDaldas-, en vien- 
. do laErcam a eSos vnes pacos bam- 
brvSae la  ciodad > y en el .alcance 

.,m2.t2ron.alganGS ,  y orr-os fe atroja - 
: roa por vsos dm tn n bafcas 9. don- 
-de mañercm; roía aff enroíá , -en que 
-fe perdía grande btmta 5 y  reputase®, 
ao lfee para ios Iérre titas ? ano cala 
eirm brioDfes , por cayo mandado- 
y  orden empsendian Ja guerra 3 y e  
ceda.-de no desar fecadágo d  pcca- 
sfesde vEt felo bom bre, .mcífeó so  d -  
tknar etMiada ik m ifea repataci-c^ 
y dar lugar d qseios demás r&cbias 
le~eiimas!en pee vn Dios erfesardo,. 
y  temo ?r^  de ios otros ■, que podiq 
fervenefeo. Tanto sefe en la S'a|es 
de la d e s i  |udáck d  akuo€a 5 vei 
fekar de! pafeo que eos ci íe akkn- 
ca > qaea coda de caBigat afta ccb 
l^pateoc pofeGne.no rodo 3 y ásd aá  
acrudpuebfeib purideò della,,caí¡ig3i 
doal tran^rdfer,- en qnié rodo arpe! 
pacido acia aecadosd pormejerderk- 
k^renadcadom a q d fe  Dios fe pe & é  
feadeláte ? en h.canqmitz da acyvdfe 
sesT-s, y muerte de fe abomiaabfe fee 
t e  Bcngamos agora nofetros fes ow*



-fe^ymíKíiquemos nueílraeauiá qua- 
f to;quiíi ere mos>y atreuamonosadezir 
. q;loqueria Dios,y q lo mádaua,para q

mo. áei,y a fu Igleiia,y a tos Sacramé- 
-tas?-}7 -a fus íántos, y a instemos-píos y 
católicos, allí fe haz en, y quando co

cí«»© fe nos an-
- tojar e:Pregu n co qu autos a can es, cua
ntos perjuros . alcuesy .pérfidos, y maf- 
-fesG M B anos , que jamas fepieron 
'guardar ePpa&o y ley  que tiene a f
rentado con iu república Chriftiana, 
'yriandn nueftra armadarfinduda mu 
íchos i puesque fe máramllan fi Dios 
m esdefeupara ? íi huymos como co- 
uardesjíife hunden los vafos, fi pere- 
'cclageote, para queeehan la culpa ai

ade aquel pueblo ? para que culpan al 
_ Ipio R ey Hlipcyque quiere bolacr por 
iaiionra de B ies , feuorecer la Igie- 

facón* cr a fes fieles que- allí pade- 
<eni:Quando cometieren aquel tan 
-abominable ciimert los- de Gabaha, 
.■ cíudad en' el Tribu de Benjamín, con 
la mnger concubina de vn Leuira 
(concubina es lo miímoquc en la len
gua Hebrea fe llama P e k g  , y  e n la 
Tarina ,caíi fin mudar nada ToG v, y 
xnC aftelknó, m al vio rpado, p elle ja, 
ye tan  mugeres legitimas , aunque 
n o  de .tanca ceremonia y  aparato) 
juntáronle rodos los onze ■ Tribuid c 
Iirael,.contra el de Benjamín >: para 

-Caftigárran horrendo adulterio: con- 
c {hitaron con Dios en .Sylb ,; fi pelea- 
- rian’contra Benjamín', y  quien feria 
id  Capitán deíla j ora ada. .Remonde 
í-Dígs queñ, q peleem , y que el Ca- 
= pitan fea del Tríbu deludas: r juntan- 
fe qua-renra mil d e ló sT rib iis , con
tra veynre mil de Benjam ín, van a 

¿conquifbá* y ¿eílruyr a * Gabaha>.' fa- 
lená ellcslos de Benjamín j y matan 

: veynte y dos mil de iosde Ifraefi tor

naron otra- vez con mas; numerodc 
geste ¿ yauñ mayorespertreclx>s y

que fin que peleen. Tornan a  la pe- 
lea confiadísimos en fe poder- y  fuer- 
cas { que aisi lo d izek letra), y tornan 
los de Bcjamrn a matarles' otros; diez 
y ocho mil hombres, cafo eílraño, y 
que no fe puede ymaginar mas al vi- 
sopara nu cifro s tripes íuceiTos,don- 
de de vnavez nos abrió Dios los ojos, 
para que vieile muy en particular la 
nación Eípañola , .  donde le nacen 
-tanras miferias , y que el principio y  
rayz dctodosíusazares,yde loscafi 
tigos que - Dios tan palpablemente 
les. erabia r es la fobruia y  altiiicz, 
k  confian £aén fu valor , ¿eírrezá, 
fu c ica , maña, poder , pues.quando 
muy por particular oráculo del,cie
lo emprendieran eílra jornada. ,  y la 
caufa eftuuiera aun mucho .mas ju- 
fiificada?cflaibberuia:yyanaprbinrn- 
pciomf 'de que fin duda.htmó mu> 
chp en efta jorn adajbafea uapáraque 
Dioshizicra en nofottos mayotfcaftr- 
go.Vcndratiempo, quecomo eri ton 4 
ccSjdefpu es de auer caftigad© la fober 
uiade Mraefc $ caftigd grauiisimameii- 
ce: fel pecado y -adulterio de; Benpz- 
m in, a la  ademara kmano-enaqucl 
Reyao adultero,: que; apefirat ando.de 
la f e , ligue' fes Juxu tras: y opiniones 
peruerfas contra toda la  íglcfiá Gar 
riiolica . Porque fe aproueclta deífe

trahereío que á el le fe cedió ^ 
esmuyproprio para confirmar nue- 
fero propofito v Perfuadior. cite •• gior 
riofe fanto Emperador Gonrrádo, 
y:al-Rey huys de Francia, que hizieí- 
ienvna jomada contralos 5 Turcos^y 
•contra. los Sarracenos, y ccnQuiftax a- 
.quciioslugaresque Dios coníagTÓ cd 
fusbiesj-confe v ida, y con fe íángret 
dcipe'rtole a que tratafie eilo có eftos 
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Príncipes? el Papa EugefiióIIL fu dici- 
j,u;0 y.ntonge,eomo el fáiito tenia ta-* 
tá autoridadjconfrinada con muchos 
mftagrosq>erfuadie.ronfe áólla el Emr 
peradoiyy el Rey , confiados que era 
negocio de Dios^ pues tan .gran iantd 
Jo perfuadiaducedio todo ádueríamé- 
te,murieron giran numero de Alema
nes, y/Franccles, vnos en lagtiefrájOf 
tros por engaños y traycioncs dcl-po- 
co pio Emperador Etiianuet* y de tus 
legados ¿qüe a bueltas de otras: malas 
obras les echaron y eílo én la.harina, 
de.que murieron muchos , y afsiles 
fue forcofo Ü los dos Principes retirar- 
fe,con graneliísima perdida de gente.’ 
Laftimála y queréllate cotí; nucltro 
Señor piaña en te el glofioío Bernar
do, en eí^principio deí legundo libro 

cón/íderatíone , que eícriuio a fu 
•Pontiñe t  Eugenio,por que vna:cofa q 
sd lcauia per iu adido y ¿áconfejddo. y y 
que fir:.Vicario:le auia mandado ha- 
zer,obfatanpia> tan jafta, tállena del 
Zelo defu honra, de fu Igíefia > y  dé tu 
fcjhmiieíTe fucedido tan: deígráciada 
y triftemenre: lea quien .quitíere ver 
laspias lagrimas y querellas deftedi- 
uino Óotor en el principio de aquel 
libro y donde toca atguiiasícofas de:lás 
que Hemos dicho * y ju nco con cfto> 
leatambienvnaEpHlolaquele eferí- 

' óÍó vn varón tanto,llamado luan,Abr 
baddeCafamar,dond c.por particular 
reuelació díuina le reprehende, de fu 
dematiada trifteza, yleconfuelacon 
hazerie faber el fruto grande.quefe 
facó defta jornada? porauer bolado al 
ciclo muchásalmas y dóde entre otras 
razones admirables Je dizeaísi y en el 
eftiio de aquefcíempoíHan me dicho 
padre cariísimo que jeftays muy;tri- 
ftc, porque no ha fu cedido eílá jornal- 
da como vos qüiíierades fde ládede- 
f  ií Jal cm hablo)y la gloria de Dios?v :de 
la Igletí a no ha crccidorcomo^eflear 
tíaaes i diré pues brevemente lo  eme

me a mi que ganó, mucho Dios crcct 
ta jornada , aunque no por el camino 
quepeníauanios que le camiriauan. 
Si quificran piofegüir cita jornada co
mo crarázon,y quál cóuienc aCbrif- 
tianos fanta y juñámente Dios eftu- 
uicra d fu pattCjy fé figuicravn grade 
fruto,más comoíe cóuértia y derriba- 
uanen muchos malcs,ynó¿eie efeo- 
día aDiosefto(que era elmouedor y 
autor .defta jornada }’aün antes 4
hiziefíen, para que fu prouidencia y 
díípoficioñ no qucdaííe írüftráda y:U 
malicia deltas Conuirtio en clemen
cia fuya, cmbioícsperfecucionesy tra

GoníeiTaronñcs. algu nos de los que 
boluieron que vieron morir allí mu
chos, afirmando que morían muy de 
voluntad, y que aunque pudieran bol 
uer no boluieran porno tornara caer 
en los pecados paitados. Yporqtieno 
tè ponga duda en io quedigo, deícu>- 
bro ch confcfsí è n c ftc, corno. amipa¿- 
dre cípiritu aloqúe los patrones .defta 
nueítraeafaS Iuan,yS: Pablo, tienen 
pot bien vili tamos muchas veze$>_y 
yo hizé, quedes pregiimaften tobuc-Cr 
ftc.tnifmo cafo ,.y. rcfpoadieton defta 
tu erte: Dix eró qu e fe reftamòia.càìcbt 
de muchosAngdes, co u l osrnüchos 
queenaqodlajornada murieron ?.y 
fabed tam biemeftó > que hizi-eronde 
vosmüchá meritoria,y pronóíricaroq 
vüeftró; fin auia dfer muypreftod&e. 
Tengo, por bic,rto> aconte ció mucho 
defto en aquella jornada de Inglater- 
t&H^ q ü e  cLzcío y intentolàacó ide 
nueftiofün dador.? fucfmuy^aceptoa 
la Magdbad diuína, y qu e conuirtio 
en grande bienio que noie tros conia 
cortedad dehtréftros difcu-rfosytuui- 
mo-s pórgráu e perdida y daño 
bien que con cftos exernplos abra
mos los oí os oara ar! cbinrr* s y . no nos
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abalancemos ì  júZgaryy creamos qtié 
nueftra íbberuia y prelumpdon des- 
hazcn y lo que merecieran las orado- 
n esjÍagdmaSíayüneSiy penitencias de 
-muchos, mas ya baftáéftoporqu e no 
aboguemos dcmafiadoíalioencia.

d i s c v í c s O X V L

ru?ws particulares fucejfos en ■ Id 
fundación dejle comenta j yen co- 

: ' fas de lafabricd , y dé las-pe f  mas 
peales. L a  mberte delj^¿ 'FnV> 

' y  elecion delféxto, - ¿

L  : Año siguiente de 
:l $8 ̂ .azz.dcMarco, 
: entro, n ueli ro fun d a-
dor¿conlbs queridos 

b ;hijo$Principe,y Infan 
ra,y;íóscáualíétosor- 

-dinariosen ePea cafaba teñer la: íema- 
oa Santa i y continuar las -citaciones 
coílocidas3y el tnifmo dia fe acabo de 
allentar en el coro ; vno délos * tíiayo- 
aesy mas hermofosfaciftore.s}qüede- 
-uederiiallarfc en - todos los coros de 
las lglcíias de Europadiibio luego allá

y  de tan bu ena traca y Eldiaiiguien te 
mando fe cclebraflendas -obíequias 
dé la Rey na de Francia, doña Catali- 
nade Medicis>aguela de nueítrasln- 
fantas doña Ifábel , y  doña Catalina, 
dixoíe el Iuenes la viglia^y elVícrnes 
desmañana la Miflarnayor y todo con 
la mifrna folennidad v aparato:y . que 
por lasotras perfonas Real es,y fu Ma* 
geftady Altezas iepuüeroiilutos. El 
íéeues Panto celebró ci man dato, avu
ti andolefu hijo como’otras vezes^ y 
eorrygual deuociou, afsiíHendo a to
dos losdiuinos oiìoios,quefecelebra- 
ron con iolennidady concierto como 
ñempre ó algo mejor. Eipoítrero día

dé Pafcua y éífen
padrinos- eíí^rincipe y y Iníimtafüshir 
fós jen efBautifmode vn Indio princi- 
pal de Fez ,qüe íé eonüirtiod nüeftra 
F iyy  quitó el veló de M oyfen qué te
nia delante défüsójosiía ocafionqUé 
tuuo y déxadáá parte la merced déi 
ciclo , y  lasinfpiraciones diüinaSqóé 
Dios pufo en fu alma , dizeriqüéfue 
ver el cáftigo que fe hizo en Portogaí 
por lo s in quifido re s en aquélla Priora 
del A núnciádajgran pintora de llagas 
fingidá^éon que engañó a muchos, á 
vnospór íer fénzillós y b u e n o s q u e  
fon fáciles de engañar, iosquépien- 
fan que nadie miente , á otros como 
indifcretos,adbradores de ypocre/ias* 
y íántidades pollinas y artizadas, gua
les eran las delta muger vana, que fin 
arte del diablo-, (upo vénderfeatodó 
el mu&dópor fanta, y plegue aD iosq  
cicarmentemos con cito. Viedo pues 
éfle hombre prudente , -dodo-ciríá 
lengua Hebrea y  y  en fu ley ,queíos 
cenfores dé la fe Ghrííiiana;nopcr-mi 
xianfidones ni mentiras, par¿f autori
zar la cofa q vían mudto otras fe&as 
Vanas, tu u o por cierto-que eftribauan 
fu s cofas en mas alto principio^ Quitó 
puésm ueftro; piófübdádot ifauoreeer 
y  autorizar cita caula, y que fus dos hr 
jó s le  prohijadenal nu éuo Chri&íano 
en Ch'riftodlámoíe don Pablo j-:el mi- 
niftrod eft'c'Saeráméto fue-Gaíciadc 
Loayfa yrnaeíbodd mifmo Principen 
Andadas éftáséftácíones, partió: dea- 
qui e lR e y  aquatrodé Abril', ~y fue:á 
otra Heno menor piedad e if la villa d 
Alcalá de Henares y l e  eftaúa agüar- 
dando pata celebrar la fiefta de la ¿a- 
tiónizaaon dél fanto fray Diego y dó- 
dé' afsiftio cori mucha deüocion, y  dé 
allí víno por Áranjüez , y entró apa^ 
far aquj el-Véraíioy: que fe paña bieiii 
en i^ .de Abril.Etitretuüofe íii Magc- 
ít:ád,y A ltezas, en loque otras vezés; 
dauá biieltapor ÍU caía, y  adornauda 
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depintúraSriqùifsimas, mandando las 
ponercniù prefencia,y otros adornos 
en el mifino edificio , para quetodc» 
corcefpondieíle con eftremada pro? 
porción y gracia en la enter e za d e so 
do el cuerpo defta fabrica. Llegolca- 
qui la nueua de aquella tan cifraria 
muerte del defuenturado R ey Hen^ 
rico de Francia,que como todos fabej 
le mató el primero día de Agofto de? 
ftc mifmo aíro vn fraylc DominicoSa 
cerdbte>lan^andole por las tripas.vn 
cuchillo,y. murió fin. conrefsion,dexá- 
doatodoel mundo con harta fofpc- 
chadeíu. poca fe. HÍ20 argumento 
dello ver quan poco íentimienco m.0 
ifrarondefu muerte el Rey, y fus Al
tezas, pues con llcgarleaqui la nueua, 
no mandò fe le hizieífen ningunas 
obre Q uia s,n i dix eííen M iíía s,cotno £c 
auia iiecho por la. Reyna doña Cata
lina fu madre. Ybaífauaparaque fe 
hizieíie del poco cafo > auerle defeo- 
muigado e! Papa Sixto V.con particu
lar Brcue,porias muertes crueles que 
auia mandado dar al Duque de Guifa, 
y  Cardenal de Guifa,y fusliermanos, 
y .p reio al Ár^obifpo de Leo,y al Car
denal Borbon, y quien afsife atre uio 
contra tan grades Principes d c la Igle 
fia , no es marauilla murieíTe a manos 
de vn religiofo. Sobre, efta muerte 
huno muchos pareceres, no me toca 
amidiuertirme à aueriguar opinio
nes. A feys de Agoftodeíte mifmo a- 
ño,dia de la Tran sfigu ración, mu rio el 
quinte Prior d efte co nu en to,ír ay Mi
guel deAJacxos,profefib como dixe d 
S.Geronimo de luíle,religiolb d-c mu 
cha prudencia, y obferuancia , muy 
dado a lecion, y oración , : fin qu c las 
muchas ocu pación esy negociosque 
huuo enlosfieteaños quegoucrnòc- 
fte conuemoiueífen parte'para eftor- 
uarle cftos Tantos exerciciós, y la mu
cha continuación del coro : hallauaíc 
el primero en May tiñes,y quedaría el

I 6̂ 2. Libi:o tercero de k Hiftoria
poftrero, en Imiierno, y enVcraiiofy 
muchas vezes le cogiaiaMiíTa dclal- 
uacn lamiftna filia,puefto dé rodillas 
y en oración,hombre entcro,de fcuc- 
ro aípeclo,bu en ingenio y juyzió, ze- 
lofo de la religión, y de la honra de fus 
fray les, fufrid o, callado, atento, poco ó 
nada vengatiup, algo ícco de condi
ción,de donde le nacía mil bienes, q 
le fobraua tiempo para fus buenos e- 
xercicios,v e ícu fau a i mportu naciones 
de feglarcs,v de frayles:que csmucho 
poder hazer efto en aquel tiempo q 
afsiftia aquitanto el R e y , y fus Alte
zas,y la fabrica.Por todas días buenas 
parteslo quifo mucho el R e y , y hizo 
del confianca, y por fu interceísion y 
parecer, fchizicron algiinasprouifio- 
nes importantes, afsi en oficios y mi- 
mfterios de la Iglefia,como de la Cor
te.y fe vio que tuuo buena elecion en 
los mas dcllos» Deuele mucho ella Ca
ía, porque fin duda fúe cl que píarife 
en ella la religión,y la cócertoenm ú- 
chas cofas, que quedarán para, fie m»» 
pre aífentadas i de harta importancia 
para el góuierno tem poral, ;y eípiri'- 
tual.Amaua mucho a los buenos fcay- 
lés ,y  feholgauá de allanarfe con e- 
llosíeonlos que no eran tules tenia pó 
ca conu criación, y con los ojos yjyifta 
loscaítigaua, aunque cambienfutfra 
mucho á eftos ,  compadeciendo fe de 
íu flaqueza. L a  enfermedad poftrera 
fue dolor decoftádo, y por no ciarle 
mudar, murió enfu propria celdadéi 
clauftroiQuadofupoelRey qera dh 
fimto dixo: Tardetopara los traviesa? 
tro fray Miguel de Aiaexos,qua buen 
profeta filio, el tiempo lo ha deícubier
to. Vnacofa fuemucho deíiimar, en? 
tre las otras, virtudes defte fie ruó dé 
Dios,que jamas (ef efintio ningún ge
nero depretenfion terrena , aunque 
tuuo mas oeafion de deslu in brarfe, q 
ninguno de quancos fe han conocido 
en elle o f i c i oy  yo los lie conocidos



t<x?os iblèa ¿ furpféten fion propria fue 
chífímcncó déla religión y deuocibn* 
víá hsmradel kabit®> yde la'Gr.dch,y 
2 coftedcítoy notenia miedodeiopo- 
nerfe y hazer roftroa iósque maspri- 
uatiancon eiReyrpü d iera explicar al
gunos parrieulares:dello, : fino fueran 
viuasaigunas dé las partes diré eftó 
ic io , pa caque dcaqui fe entienda , Q 
conozca el valory pecho deílb hom
bre ; Por i muerte del dotor Miguel 
Martínez, v acó la Cathedrade prima 
de Th oologiadeftc colegio.• , los que 
anchoan al lado, de fu Magéftad ha- 
zian fiemprc grande inílancia,quc no 
tuuicfiénlas Cathedras los religiofos¿ 
no porqticenrendian auia'fakadéfu- 
pucflos paradlas, que deftó aunque 
les pciaua,vían hartos defengaños,fi
no por reneraquitre spíacas que-pro 
ueer, v en quién poder hazer , y que 
corrcípondidl'en con algo (eftámuy 
lleno dettoci mundo) dierdle mucha 
pricfia alR  ey,queprou e y ette tfta C a  
thedra en perdona feglar,y (alieron co 
ello,y porque eraconílimcíon del co
legio , que la cedida de Cathedratieo 
qualquier que fuellé > la firmafiéel 
Prior, lléuaronfela he eha,efí:ando en
fermo, departe del R ey , para que lá 
firmal le, diziendole vno délos prie a- 
dos, que fu Magcftad lo mándauai, y 
jamas quifo hazexlo , y porfiándole 
en etto, fe refoluio, diziendo,que el 
no aula de firmar la cédula , porque 
era en afrenta-de fu Orden, ydefia fu 
cafa, y que fi fu Mageftad quería de
terminadamente que la fi rmafie, que 
bufcaífe orro Prior que lo hiziefie, q 
defdc luego el dexauael oficio.Eípaa- 
tado el que hazia efiainfiancia,derA  
toanimo,y como ellos diz en,libertad, 
fe tomo al Rey,y lcdixo loque pafía- 
ua. Rindiofeel Monarca, y  alà en fu? 
pecho con fiderò,como otra tiempo el 
Emperador TheodofiodeS. Ambro- 
fio, que no ¿uia hallado otro que tan

todo l o qu e quifo el Prior,que n o feyo  
firtopoFilipé hombre dem asvalor pa 
raconi ehgrand.eprueua de antmadd- 
finrcrefiádü,poc aqutfe facarám otras 
quenodo tnbflraron menos. Fne>lué> 
g o  d  egido en Prior d  padrefrayluan 
de S.Geronimo,prgfeíío dettacafa fiy 
a la fazon Retar del colegio ,  y, como 
vimosarriba de los primeros predicad 
dores que vinieron aquí de la Orden? 
confirmáronle en; cioficio dia-defian 
Bernardo , y porque fus Altezas vie£ 
fien cftacerim onia, quifo qfiuefié ea  
hsgradas del .alcaf m ayor, donde fe 
hallafíen to.dasías p erfonasReales.c a- 
mas,y Caualleros de fu caía ¿ Hizo el 
oficio de confirmador el padre fray 
luán defantaCruz, qu efu eelC athc 
dratico de prim a, que traxo el padre 
fray Miguel de Alaexosde¿ Salaman
ca , religiofo tan docto, como toda a- 
-quellaefeue-lafabei y  fegun la cere
monia de nuefira O rden, habló allí al 
n u enóPriormuy difer etarn ente,abrié 
dolé Ios:ojós,paraquc aduirtiefie, que 
lio veen fácilmente los que efíanpup 
-ños én dignidades, que tienen a los 
Reves tan cercaJEftaua y a á eíte tiapo 
acabgdulá pinturadel altarnvayor, y 
fe yua oponiendo las figuras de hron- 
ze,que ion ios quatro Dotores , y los 
cuatro Euangeliftas,y otras, como en 
fu lugar diremos de efpacio,y porque 
aconteció vn caíb.como milagi oío,lo 
diré aqoide pafiorquando fubian la fi
gura del Euangeliíta fiin lu án , que es 
grande de mas de fíete pies y medio, 
quando yalíegaua al nicho ,dondc fe 
auiade aífentar, fe quebró la maro
ma que-eftauarebuelta en la polea ó 
trocla , y febaxó ]a figura tan fu poco 
á poco con el refto que quedaua de la 
fogájcomo fi la baxaran con -vmtorno, 
defuetteque en ella, ni en ios hipesq 
cftauan en el iuelo fe hizo daño algu
no, con admiracicn d d  R e y , y d^ to-

dos



, Ib&cotcfcGm "d&laHiftoria
•doilos tn aeñrós • y oficiales que eftá* 
iujuvpf f̂cntcs.' Partió íuMageñad y
¿Alteáasdeaqüi^cincd dp-Nouisrn>
-bíeparaMadrki^xando^tambieíiííir 
¿cabada;y;a¿ de-todo?» pun toóla librería
•delcorov: ̂  
joya^qne^yen éñacafa jpdé- qucha--
blaiomoSenfirlúgaB ;:r ,
o ■' :Ei añoñguíente de i ;5 9 ovno vino 
-íu. Mageñad aquí por la femaría San- 
ta j porque le-yua yaapretando lago- 
.tafypreüakcia, ayu dadarcro lósanos,y 
do to^crabáaoscoutinuo sdetaii peía- 
do gduiéino,; en- tiempos -rarrajp̂ reta- 
dosyrebueltos.Diktóie'larveúidaihar 
fta detc.de Iunio , H ego aquí a i as fe ys 
de la carde con fus hijosyre ciñiéronle 
con Iamou era cion qti e otras' v ezes,y 
viole Vna-cofanoacoñ'umbriada , en 
llégand o que fue ponerguardas en- el 
palacio,y en el monáftcriorfeñalaron- 
fe las perfcnas qu e podían entrar en 
la Iglcíia,que fueron pocas,, y todas 
principales, de que huno harto lenti- 
'miento en muchosdefuscriados.Má 
dofe también fetimiefc mucha cuen
ta con la gente fotaílera y negocian
tes , qucllegauan ai pueblo del Efcó- 
nal,y á eñe litio, y deiiosfe hazia liña 
cada noche reconociendo laspofadas 
el Alcalde mayor , y la embiatia cada 
dia al Rey. -No fe entendió claramen
te la razón, deña nueü ̂ diligencia, fof 
pechas varias y muchas^ de que no ay 
que hazér cuenta . :E1 día de Corpus 
Chriñi,que fue n i .  de luido,fehizo 
da primera proceí'sionporel clauftro 
principal, que eftaua ya detodo pun
to acabado dé pintar al ftreíco ,y a l o- 
lio, y íoíaao'V pareció hermofamente, 
licuó el Rey vna vara del palio , y el 
Principe ótra,don Chriftóual d e M o  
ra, que ya fe íeñalaua mucho fu priuá 
ca otra . Regozijar oírlos niños del fe- 
minario ia fe  ña con vna dancaartih- 
cióla,y de eípiritu. Mandó el Rey qu e 
ninguno fe inezclaífe en lá proceísio

con lo srdigicfos :> ;& pqiie  ó fuellen 
delante , ó fe quedaren alapoñre de 
tcdo:s,y.afsi fe hizo, tañí amigo fu e íie- 
pre-deiponer las cofas? íagradasí y de 
religión en fu lúgar¿ Murió eñe-Vera
rio el PapaSixtó V,d.ricmpo queefta- 
uanueiñrüRcvyytodoel Reyno pue- 
fto en lia rto cuy dado de ver en que 
aula de parar ta n tadeí aficicn alas co
fas de Efpaña,y tanta inclinación a las 
de Francia^ y al Principe: deBiarnc 
Bando nía,a quien elmifmo Pontifico
aura ar¡ muer
ce deñe Pontífice fe dixeren cofas e£  
trañasgii yo las dire,. ni las creo. Eligic- 
ron luego: en Pontífice, al .Cardenal 
Cáftánebjdel titulo de S.Mar celo,que 
recibió el Rey grande contento, y la 
Infanta doña Ifabeí fé rego zijó mu
cho , tanto que Je efcriuio vna carra, 
dándole el para bién .N ada eñe conte 
to-, por fer aficionado cite Pontífice á 
las cofas.dc £fpaña,deíde que-fuc Nu
ció enelía,y poraueama-bautizado a 
la Infanta quando nació en el bofque 
de Segcuiáel año de r y<$6.Todo cfto 
fe aguo preño,pues quando íe hazian 
aquí en Madrid las alegrías deñaele- 
cion, feaúian ya hecho en Roma las 
honrasfunerales de íu muerte. Eligie
ron tras eijdefpues de vn largo concia 
ui,al Cardenal de Cremona Sffonda- 
to,. Mitones, y de los aficionados a las 
cofas d e Elpañaque tam bien duró po 
co tiempo enla filia. Acabaronfccle 
poner.en.ebmes de Setiembre defie 
añotodas las figuráside broEze en el 
altar mayor,fon quinze todas,vías me 
jotes, y mayores que fe conocen en 
Europa,obrade Pompeyo Leonhpára 
poner las del Apoftol S, Pedro, vS.Pa- 
b!o,el Cnidfixo,y nueñraSeñora,y S. 
luán,que efran en lo mas alto, fe hizo 
vn fertifsimo andamio que atrsueíík- 
úa todo el cuerpo de la capilla , deitic 
la vna cornija a h o rra , y íobré-cl d os 
tomos-Subio algunas vezes allá fu Mar

ge fiad,
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geítacficon fas hijos., para dar fu voto 
yparecerenel afsiento delías» Eldia 
que fe fubío ia de S* Pedro , que fue a 
tres del miímo mes ? en acabando de 
alien caria, fe reboluio Vn poco el cie
lo? que auia eftado todo el diaclaro y 
fercno,y eftañdolosretigiofos en co
pleras, cayó con vn repentino , folo, y 
grande trueno vn rayo, dio vnapar- 
recílla en la torre de las campanas, y 
entró por la ventana, donde edá el re 
loxillo del coro,frontera de la en que 
fe pone el Rey,para ovr las Vifperas,y 
ver los religiofos ihízo alli vna peque
ña leña:,y defdoró con el humo parte 
del marco,fin hazer otro daño. Caufó 
mucho temor en los religiofos, y aun 
algunos dieron en el fueio. Subió fu 
Mageftad luego a verlo,y hizo gracias 
anueftroSeñor ,qüeno huuieíle he
cho daño en nada.Nunca fe ha defeuy 
dado el enemigo, ni creo que fe le ol
uida hada agora,e n dar feñas de la em 
bidia que contra eda obra tan pia tie
ne concebida,con rayos, aguas, vien
tos? hombres: no lleua en padecía ver 
tan enfalcadas de los Principes ChriL 
nanos las cofas delefu Chrifto ? de fu 
Igleíia,de fu culto,y de fus Sacramen
tos, y íantosyy quifo moftrarlo en el pu 
co que fe pufo en efte altarla mas rica 
figurade fu Vicario S.Pedro,que creo' 
yo ay en el mundo. Y  cambien fe va- 
medrando de camino el fingular am
paro y fauor del cielo, efperanca, que 
pues no hapreualecidahada aqufitá- 
poco de aqui adelante. En los tres ó 
quatro dias iiguientcs fe acabaron de 
aífentar las demas figuras, y afsi que
dó de todo punco acabado el retablo, 
de cuya architeceura y traca diremos 
enfuproprio lugar. Eftuuofe aquí el 
R e y , con fus Altezas, hada paffada la 
fiefta de Todos Santos, prediquele yo 
algunos fermones deda fiefta,y lo m if 
mo agora.Y hecha la procefsion délos 
diíunros,a la tarde fepartio a Madrid

por el Pardo, donde fe de timo algu
nos dias.

Elañofíguientede ry^ r. íé  cele
bró Capitulo general en nuedrá Or
den (no es razón oluidarme della ? m 
callaredepunto pória nouédad que 
rienejy por auiíos que fu Mageftad tu 
uo de perfonas relígiofas,y zelofasde 
la coníeriiacion de la religión y obfer- 
úancia.Embió al Obifpodé Gima, do 
Scbadian Perez,Gathedraticó de Vif- 
péras,y deanes de Prim a, de los pri
meros que vinieron á ede colegio, co 
poderes hadantes del Nuncio de fii 
Santidad, para quepreíidiefle en efte 
Capitulo, y no dieífe por Di fin idores 
a los que tuuieííen mas votos, como 
fiempre fe ha hecho,fino a los que te
niendo algunos votos? parecieífcn va
rones de mejor zelo,efpiritü,y religio; 
y  afsi fe hizo,y fue electo en general el 
padre fray García de S. Maria,profef- 
fodéS.Barthólom edeLupianá, yíü  
Mageftad embió a mandar qué ai pa
dre fray luán de S.Geronimo, le adrní 
tíeffeh la renunciación del Priorato7 
deda cafa, como el mifrao lo aína pe
dido: y defpües de algunos dares y to- 
mares, fue ele&o en Prior el padre Er* 
Diego de Yepcs,p rofclTo dela Sislá de 
T oledo, que ácabauáde fer Prior en 
S.Geronimo de Cotalua. Confirmá
ronle en diez y fevsdiasdelunió ■* N  o 
fe halló fu Mageftad en efta cófirma- 
Cicn, porque tuuolas fieftas deí C o r
pus en T oledo, y aguardó también el 
auto que celebró el fanco Oficio de Iá 
Inquiucion el Domingo de laTrini- 
dad, autorizando con luprefencia ? v  
láde fus Altezas aquel juyzio y tribu* 
ñafia quien deue tantoia relígio C b rif 
tiana,querefplandéceenedos Rey- 
nos. La odaua del Sacramentó entró 
el Rey, con fus hijos ,y  con los que de 
ordinario en edas retiradas le venían 
firuiendo en efte conuento . Hallaua 
fiempre algo de nueüo que ver,agora
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lo que mas guílo le dio,fue*la mudan
za cié la Iglefia o capilla de p re liado, 
que auia feruido en tanto que reedifi
có la principal, que re baxó el coro al
eo ai miímo fuelo, y fe deshizo la cel
da y apofenro en q el auia viuido mu
chos años,y mando quitar la rexa,que 
ladmidiaporlapil.a del aguabendita, 
que fclleuaffe a la IgleiiadeParrazes, 
y quedaíTc toda la pie$a efienta,como 
aorafe Yee,que es muy hermora,y do- 
de quilo que fe hiziefie el oficio del 
entierro de los teligiofos. Ttaxo ella 
yez Antonio Voto guardajoyas, por 
mandado de fu Mageftad, grande co
pia de reliquias de fian tos, que el fanto 
Rey andaua aíiegandopor el mundo, 
para hazer bienauenturadaeíia caía 
con tan diurnos terorcs,y có ellas mu
chos y muy precioíbs relicarios, y va- 
fosde oro,plata,piedras preciólas,bron 
zes dorados, y criftales en que poner
las, y anfi fue tbreofo componer de 
nueuo los dos relicarios que eítan en 
efta Iglefia: haré deípues difeurfo y tra 
tado defio, aora dire folo vn particu
lar, para que fe vea fiempre lagra pie
dad deílc Principe. Fue neceífario 
poner en v na pie$a grande fobre vnas 
alhombras y lien eos, todos los relicaT 
rios y cofres, pararepartirlas con bue 
orden, y mudarías de los cobres de le
da enque vinieron,a los vafosy cut 
todiasprecióías, donde pudieílen to
dos verlas,gozar las,y adorar Ias.Subia- 
fealíideíde fuapofento el R ey , vnas 
vezesíolo, otras acompañado de fus 
hijos. Efian d o alü me pedia algunas, 
y aun muchas vezes, (tenia yo entonT 
ces á mi cargo aquellosfaíitosteforos) 
que le moftraíTe tafo talf eliqu i agua
do la tomaua en mis manos,antes que 
me pudiefie preuenir de algún tafetá, 
ó liento, fe inclinan a el pijísimo Rey, 
y quitado fu fombrero ó gorra, la beT 
íaua con boca y cq ojos en mis propias 
manos,que por fer algunas pequeñas,

era fuerza befármelas cambien mil ve
zes, y creo que con cito quería de v a  
camino hazer dos obras {antas, mof- 
trando no efiimar en menos las nu- 
nos donde fe confagra lefuChrifio, 
que aquellos hueíFos, fundas vn tiem
po de las almas que fueron aquí tem
plo del Efpiritii fanto. Tras el imitán
dole fus hijos, hazian lo miímo, don
de muchas vezes via confundida mi 
poca deuocion y tibieza , y  aprendía 
en quanto fe ha de efiimar lo vno,y lo 
otro. Efto pafíauamosánueftrasfb- 
las,v enfecretocn aquella fanta qua- 
dra, y es razón que íe diga á vozes fo
bre el texadopara confuíion de los he 
reges,y de otros tibios Cbríftianos:c5- 
fideraua yo entre mi las ocafiones que 
bufeaua parahazerefto muchas ve- 
zes, preguntándome de algunasreli- 
quias cuyas eran, o donde las tenia, ó 
mandándome que las pafíáfie de v a  
relicario a otro,íabiédolo el todo muy 
mejor que yo, porque tenia feliz me-: 
m oria, y por ganar en eftos trueques 
y cambios los frutos y reditos,quc ao
ra goza con vn cxcefsiuo logro. .

En veinte y tres de Agofio llegó a- 
quiá S. Lorencio Monfeñor Darío Eo; 
carin,Nuncio del Papa,y fu fecretar¿o; 
intimo, bien acompañado de criados 
y gentiles hombres,y Guido, maefiro 
de ceremonias de fu Santidad. Apo-, 
íentaronlc en lah o  (pedería con toda 
fu familia, dode file muy feruído y re- 
galadoT raía  dos mu y ricos dones d e i ^  
Papa Gregorio X IIlI. p araT u T iU ce^^  
zas,, elcftoqueyelfom breroparael 
Principe,y la roía para la feñora Infan- \  
ta .E n  llegando mandó pregonaren )  
el pueblo, que todas íasperfonas que \  
el día figuiente de S,Barrolome fe ha- J 
llafien en el monafierío dcS.Eoren- /  
cio,ganaurniuduIgenciapIenaría, y v
anfi acudió mucha del pueblo, y del f  
fino. Y  porque de vna vez quede en- /  
tendido, que coía es efia, ia razón 5 y, )



d  milterio débendézir el Papá ellos 
biloques y roías, y hazer ellos regalos 
-v fauores, de presentarlos a Principes, 
y  pcríonas feñaladas, lo diré aquí bre
vemente,porque en Efpaña no fe tie
ne mucha noticia deltas coías.Vna de 
las masíblennes ceremonias,/ dégrá 
m iíterio , que el Papá haze la noche 
d e  Nauidad, es la bendición, y dona- 
ciódeílc eítoque,y fombrcro. N o ha- 
Üo el principio ni origen dclla,ni los q 
bátan deltas ceremonias la dizen,don 
de íoipecho,que es cofa muy antigua, 
y  que ía vfáíon aquellos Tantos Pon
tífices, que fe íiguieron defpucs del 
concilio N¿ceno,y de S;Sikie(lro. En 
los Maytinesdefta Íántanóche, antes 
de comencarlos, vellido el Papa de a- 
miro,alba,ciíigulOi y eítoJa, antes que 
fepongala capa, beridize ella eípada 
o eítoque, y vn íbmbrero ó bonete a- 
dorriado de muchas piedras y aljófar, 
dibujado con ellas el Elpíritu Santo 
én figura dépaloma. Hecha la bendi
ción elpontifice , vellido decapa,va a 
lá capilla donde fe han de dezirlos 
Máytines,acompañado de los Carde
nales,y fin mitra,y vno de tos clérigos 
de fu Cámara, lléua cleítoque,y fom 
brero delante de la Cruz. Hecha ora
ción y femados todos en fus lugares, 
el Camarlégo pone el eítoque,y fo Em
breto íobre el altar al lado de la Epiílo 
la,íi eítá préfénte la'perfona a quien el 
Papa ha de dar el eítoque, acabada la* 
quarta lecion, y  cantado el reíponfo,' 
el Maeltro de ceremonias,le lleua def 

, de fú lugar donde eftá Tentado,y pue- 
fto de rodillas delante el Papa , le da 
el eítoque, y le pone el fombrero, di
stiendo ciertas palabras, que ordenó 
el Papa Sixto quarto, que fe dixeíTen. 
Floreció cite Pontífice el año 1 47  i . y  
gouernó la Iglefia r 3 .años, aumenta
do mucho la República Romana, y el 
culto diuino, de quien fe dixo lo qué 
de Auguíto C efar: Vrbem lateriíiam
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re lm q n o y y
habla en éfths palabras delta ceremo
nia, comoddcofa muy antigüáy vfa- 
da por los Pontífices Romanes; Pon
dré las aquí ,*-porque fon dignifsímás 
de oyrfey fáberíe, y porque con ellas 
qued e declarado el miíierio.AéóítUm 
bran los Pontífices Romanos enla ilu- 
ítre ficítadeía Natiuidad dcl Séñor, 
dar ó embiar á algún celebre y Clirif- 
tianifsimo Principe vna eípada guar
ne cidarieam ente, cola por cierto q no 
carece dé mriíterio.EI H ijo vnígenito 
de Dios, para rcduzir la humaná natu 
raleza en la ám litad d fu Criador, qüi 
ío juntarla a fi miftno, para que el de
monio iniíéhtor de la muerte > por la 
mifma con que venció fuellé v enel
do,y eíta Vitoria fe figura propriamen 
te en la eípada. Allende delta huno 
hereges Arríanos , que no temieron 
afirmar que el Hijo de Dios era pura 
criatura,mas la fanta eferitura del Eua 
gelio de oyy afirma que Dio£ hizo to
das las cófas'por el Verbo. D a pues el 
dia de oy el Pontífice fupremo la cipa 
da , con qüe finifica queenChrifto 
Dios verdaderojygual con el Padre,y 
verdadero hombre,eítá Dueítala infi- 
nica potencia de Dios,por el qüal fue
ron hechas todas las colas,fegün aque 
lio que Dauid canta,tuyos ion loscie- 
los;y tuya es la rierraJa redondez de- 
11a,lu plenitud y abundancia tu ía fun- 
daíte,y tu criafte el Aquilón, y el Au- 
ftro, y finálmentela filia de Dios Apa 
'ftolica recibió fu firmeza y éftabili- 
daddc Chriílo, y eítá adornada con 
el juíto juyzio, premio y juíticia dé 
Dios,con Jas quáles cofas nueítro Sal
tador Ieíu Chriíto verdadero Dios, y 
hombre,deítruyó y ahuyentó los ene 
iriigos deítá filiados hereges digo y ty 
ranos,fegunél dicho del Profétaqufti- 
cia,y ju yzio , fon el adorno los afsiíte- 
tes,y adereco de fu filia. Figura al fin 
cite Pontifical cuchillo, la íumma po-

teáad



tedadcempomljdadaporChrído a fu 
Víc ario, en la tierra,íegumaquello que 
el ¿rxo: Dado fe me ha codo el poder 
cn eí cielo,ven la tierra,yen otra par
te, cnfeñcr ea r fe hade mar a mar , y 
deídqel rio, hañalos vlcimos térmi
nos de. la redondez de laríerra?laqiial 
declara aquella capa de feda que iue- 
lenlkuarjos Pontífices laneche de la 
Natividad del Señor.Quencndo pues 
nos guardar,como es juifcojas coítum 
.bresdeiosíantos Padres, determina
mos de ennoblecer co eda in figne d5 
a ede Principe Carbólico, hijo dcuo- 
tiísimo deda fantafilla,que recibió de 
Dios entrambos a dos cuchillos, y ra
bien con ede íombrerc, eníeñalde la 
defeníá y protecion contralos enemi 
gosde-lafé , y délafantalgíeíiaRo
mana. Fortalézcale pues tu fin iedra 
contralos enemigos déla fantafilla,y 
del nombre de Chrido,y eníalcefe tu 
diedra, paraque como perpetuo, y 
fuerte guerrero, y defenfor los quites 
de la tierra, y armefe tu cabera con la 
protecion delEfpiritu Santo figurado 
en la paloma , contra aquellos para 
quien eftá aparejada con jufticia y juy 
zio la Tanta filia Apodolíca , y Iglefia 
Rom ana;loqual requiere conceder 
el indino hijo de D ios, que, con el Pa
dre,'y Efpiritu Santo viue y Reyna por 
infinitos figlos, Amen. Razones grauif 
limas llenas de magedad y dotrina, y 
quedeícubren bien eigran mifterio 
que en eda ceremonia le encierra.

Recebidode mano del Papa el edo- 
que el Principe qedá prefente, y be
fad ole el pie,y la mano,fi quiere dezie 
la quinta lecion el Maeftro de ceremo 
nías,le líeua ,y  viden vna fobrepelliz, 
y le ciñen encima el eftoque al lado 
yzquierdo ,ponele vna capa ó manto 
blanco, que el abertura venga fobie el 
ombro derecho,y luego el bonete en 
la cabcca,tornale a laprefencía del Pa 
p a , y delante del delembayna el eílo-

que , y co la punta hiere tres vezes en 
Ja tierra , eígrimele otras tres vezes 
en el ayre, limpíale fobre el braco yz
quierdo, y tórnale ala bayna: llega al 
facidor, y buelco al Pontífice pide la 
bendición hincado de rodillas,y elPa 
párelo onde: Chrifius¡>erpctu¿ det no- 
bis gaudia 'n//a\Canradala lecion,tor
na a befar el pie del Papa, y la manó, 
dcfnudafe la capa, y deícineníe la efpa 
da,y bueluefe a fu aísienro.Si esEm pc 
xador el que recibe la efpada, dize el 
Euangclio prímero dedos .May tiñes, 
Exijt edieium a Cejare Augnjlo, ¿ v *  
Vellido de la mifma mañera, aunque 
fin el fombrero, porque ede es infinia 
de Capitanes, y el Emperador es mas 
que Capitán , ; y no lleua el abertura 
de la capa en el ombro,fino pordeian 
te,pide la bend icion hu miíládofe pro* 
fundamente : dicho el Euamjelio fi 
quiere leerla homilía la Ice,fino Icela 
vn Cardenal, acabada, acompañado 
de dos Cardenales, va a befar el pie al 
Pontífice. Toda eda ceremonia hizo 
el Emperador'Federico tercero, ha* 
Uandofe la Pafcua de Ñau idad en Ro*
ma, en tiépo de Paulo II. el año 146.8; 
No fe que aya acontecido otra veZi 
Quádo el Papa ermbia eda eípada fue* 
ra , fe hazen aquella noche partede- 
dasceremoniasjíeuádofiempre, que 
el Papa va 0 bucinede ía capilla,dela
te el edoque alto, con el fombreroen 
la puma, lo demas fehazeen ellugaf 
donde le recibe el Príncipe a quien £  
embia. Aqm pues fe hizo delta mi 
ra,el dia de STBartliolome cficlia 1%  
cía en el coro ,/aJio el Nuncio de fu 
pofenco, vellido de chamelote mora
do, con fotana de falda larga, roquete* 
y loba,con muceta,y acompañándole 
García de Loayfa,don Diego de Cor* 
doua,don luán Ydiaquez,y otros Ca- 
uaileros,y religiofos, caminaronpará 
la Iglefia,íleuando delate Guido, Mae., 
dro de ceremonias de fu Santidad, e l

edoque,



eftoque con el fombre ro en la punca, 
vellido cambien de loba de raxa mo
rada > y deícu bierra la cabeca. El efto
que eragrande, mayor que los mon
tantes de Eípaña > la empuñadura de 
calata dorada , y en la mangana las ar
mas del Papa: la iobrevayna de plata 
dorada , íembracias cambíenlas ar
mas por ella : la vaynade dentro era 
/aya, la hoja del eftoque deídek era* 
ouñadura nafta el medio dorada, 
donde ellaua efe rito el nombre de 
iii Santidad : en U Cruz tenia atado 
o rebueko vn talan ir te , texido de o- 
jo  de tres dedos en ancho: en la pun- 
ra ó eftremos pendientes,vna hendie
ra , y en la otra vna punta de plata 
dorada. Elíbmbrcroera de terciope
lo negro , aforrado en armiños finos 
con buelta, vna trenca texidade oro, 
que defpucs de atada hazia dos pun
tas pendientes , de los ladoscolga- 
vandos armiños enteros, para pren- 
derfe debaxo de la barba. Lo alto del 
íombrero remataua vna nuez de al
jófar , y della falian vnos como ra
yos de oro bordados,que cubrían to
do lo alto de la copa, a la parte dere
cha eftaua vna paloma ( fimbolodel 
Efpiritu Santo) labrada de aljófar: de
lante y de tras en las aberturas de las 
buelcas cenia como botones,otras dos 
nuezes grandes de aljófar. Hecha 
oración en las gradas de la capilla ma
yor , fe fue a la facríftia con el mif- 
mo orden , y Guido maeftro de ce
remonias de fu Santidad, con el mae
ftro de ceremonias del R e y , fubie- 
ron el eftoque leuantado al lado de 
la Epi ft oí a, affegu r a n d oí e con el facif- 
torde piara,porque no fe deslizaíTe. 
Viftiofe luego el Nuncio para dezir 
laMiiTa , y con el dos religiofos del 
conuento , que feñaío fu Mageftad. 
Hechas las genuflexiones al Sácramé- 
to , y al R e y , y a íus Altezas feprofi-

guio la Mifía con mucha folennidad. 
Dichala oración ddpuesde la comu
nión , y  el Ue M iJJáefi, antes de dar la 
bendición,baxo las primeras gradas 
del altar, fentoíie puefto el bonete en 
vna filia alta de terciopelo que efta
ua encuna de vnaalhombra y vn do- 
felde brocado a la parte del Euange- 
lio , porque eftaua fu Mageftad a la  
parte déla Epiftola en Jfu oratorio. lu 
to á el,vn poco mas alto en la prime
ra grada le pufo don M artia Ydia- 
quez Secretario de fu Mageftad , y 
hecha feñal por el maeftro de cere
monias de fu Mageftad , leyó en alra 
voz y con buena gracia vn breue del 
Papa, dirigido al Principe de Efpaña, 
en que dezia algunos loores del, y los 
mótiuos que íu Santidad tenia en eni 
biarleaql eftoque, y sobrero. Ley do. 
hecha reuerencia fe quitó de allí, y el 
Diácono,y Subdiaconofubieron al al- 
tar:tomó el Diácono el eftoque,y íbm 
brero,y el Subdiaccno ellibro,viniero 
con ello al Nuncio.Salio luego el Prin 
cipe del oratorio de la Epiftola,donde 
eftaua con fu padre , vellido de blan
co , acompañado de los Grandes Du
que de Nagera, Duque de Maqueda, 
y gentiles hombres de la C am aray 
mayordomos: el mayor q era el Mar
ques de Velada le pufo vna almohada 
encima del dofel-Leuantoíe luego el 
Nunció,en faücndo el Principe quitó
le el bonete, y le hizo profunda reue
rencia;, Hincofe de rodillas el Prin
cipe , y luego el Nuncio ccmcncó á 
leer por el libro ceremonial que te
nia el Diácono lo que arriba diximos, 
Soleni Romani Pontífices, que 
ya declaramos en lengua Caftella- 
na, y quando llegó á aquellas palabras: 
Hocnojlropreclaro muñere infignire,10 
mó el eftoque de mano di Diácono,y 
le ciñó al Principe al lado yzquierdo;y  
hechas las demas ceremonias,pufo el 
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fombrero en la cabeca del Principe 
diziendó: Armetur caputtuum ¿piri
tas Sm Bb&chz&a el ¿n  cicla oració: 
quitó el Nuncio luego el fombrero al 
Principe, pulóle fobre la punta dclcf- 
toque-,liego luego don Chnftoual de 
Mora,y lo tomó, y  lo llenó harta eia- 
pofento delPrincipe.En canco que dio 
el Principe el cítoaue a dcrChr jíiQuai, 
rtibio el'Nuncio al altar,y echó la herí 
dicion pontificad cantada, y hechas las 
reuercncias deuidas fe boluio ala fa~ 
criftia: el Principe hizo también la re 
uerencia al Sacramento, y luego a fu 
padre, y baxó todas las gradas, y por 
la puerta principal déla Iglerta y pór
tico por defuera del conuenco, fue a 
fu apofenro , lleuando el eftoqu e,v 
fombrero delante don Chnftoual de 
M o ra .

Efta es toda la ceremonia del ef- 
toque que algunos gu fiarán de ía- 
berla.la de la rofa y fu mifterio es ef 
que declaramos arriba , quandodixi- 
mos como la auia re«ebido nueftra 
Reyna dona Ana, y defeubrimos algo 
del m irte rio,agora no refta fino dezir 
lo que aqui fe hizo.Era efta roía como 
la ocrade muy poca diferencia, a tna- 
nerade vn rofal co fus ramas y hojas,y 
algunas rofastambien de picarte ata
do todo fobre vn pie de tres puntas, y 
de altura de dospalmos y medio poco 
mas» Siendo hora de Vifperas vino el 
Nuncio como a la mañana , y con el 
mirtilo acompañamiento, y el maef- 
trp de ceremonias n-ahia la roía Je- 
uancada en alto , llegados al altar 
m ayor, hecha oración , ylasreue- 
rencias deuidas , fe femó el Nuncio 
cubierta la cabeca en el banco que 
efta junto al altar al lado del Euan- 
gelio , y el maeftro de ceremonias 
pufo la rola en medio del altar ma
yor : dixeronfe las Vifperas en el co
ro con la folennidad acoftümbra-

: la Hiíloría
da , acabadas fe tendió el mifnvo do- 
fel , y fe pufo i a mifma filia que en la 
mañanaren-medio delaplaca y me- 
fa que efta entre las gradas altas' y ba- 
xas. Viriieroni riego todos los mini- 
ftros,qué afsirtáeron enlaMifFa , vert 
tides de la mifma manera Acoli
tes , Turibularios 5 D iácono, y Sub- 
diaconó , - y trasero n las vertimenras 
ai Nuncio, prefentandole cada vjnofu 
pleca, harta que fe pufo la capa, her
mana del mifmo ornamento , que es 
de piedras muy rica , y también él 
Diácono, y Subdiacono con capas ri
cas coloradas. Veftido y puerto fu bo- 
nete,baxÓ a donde eftaua la filia, he
chas las reuerencias al R e y , ya la fe- 
ñora Infanta que eftaua en fu orato
rio alaparte del Euangelio, femada 
en vna hila alta , vertida de brocado, 
fe afTentó,eftando los demas todos en 
pie, Pufofe don Martin Ydiazquez 
en el mifmo lugar que a la mañana, y  
leyó otra carta y breue de fu Santi
dad,en que defpuesdcauerloado mu 
cho a la feñora Infanta , moftraua 
las razones que e l , y fu Con{ejo4c 
Cardenales auian tenido en embiar- 
le aquel mirtico don de la rofa. Su
bió luego el Diácono alabar , y tra
so ía  rofa a donde el Nuncio eftaua, 
el Subdiacono tenia t i libro. Salió 
luego la feñora Infanta de íli orato
rio , acompañándola el Principe m 
hermano,que fin duda fue mucho de 
ver,quan galanesyuá aquellasdos fia 
res del mundo , vertidos entrambos 
de blanco,como puras acu cenas,don
de ccígauan tantas efperancas: Ueua  ̂
ualela falda-la camarera m ayor, en 
el tocado facó gorra con plumas: tras 
ella falierort muchas damas por la m íf 
ma puerta,aderecadas ricamente', de 
la parte deiEuangciio ertauan los Gra 
des v ge til es hÓbres <T la camara,y ma 
yordom os diego la feñora Infanta jeuá
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tole el Nuncio , y  hizole reuerencia 
profunda , ella la hizo al Sacramen
to ,  y  a fu padre luego. Pufo el al
mohada el Marques de Velada> don- 
de hincó las rodillas encima del do- 
zel de brocado . Monícnor coniò la 
roía de mano del Diacono , tenién
dola con entrambas manos dixo ; Ac
ape rofim  de manibus ?ioJlris quam 

Jpeeiah commijTionefanciijiimi in Chri- 
flo  ‘Patrie Domini nojln , domìni Gre- 
gor¡Idiuhiàprouidenùa ‘Papd X I l  1 1 . 
nobis fa 3 a  (ibi traditrici , per quam 
d?c.que yà declaramos arriba : y hi
zo vnagran C ru zcou  la roía enci
ma de la caneca de la ienpra Infan
ta , diziendo .* in  nomine Patris, ¿ r  
Jeilij i Spiri tu f  Sancii? Amen.-y fe
¿aentrego. En tornandola y temen
dola yn poco en la m ano, la dio lue
go a García de Loayia yfeleuantó
en  pie , y hizo las mífinas mefuras, 
y.fe bornio a  fu oratorio ♦ Quede eC- 
to dicho de vna vez,para quiengujfia- 
rcdello. , -i.. : -jt .

. El año (¡guíente de nouenra y dos, 
vino fu M ageílad con fus Akezas.al- 
gotaidc: , 'porque le decuiio la go ta;, 
llegó aquí par a la vigilia d e P cn  reco
des , y eituuo haíla pallada la fiefta. 
del Corpus , y luego el Viernes o Sá
bado figüience fe partió para Valla- 
dolíd. Dio primero vna bueltapor J a  
caía, como, lo hazia ficmpreque que
na parciríe. Vio la libreria .principal,, 
que caí! efi.aua ya .acabada -de pui-, 
tar > mandó que fe profiguieffe coa  
calor la obra de la cafa que llamá
rnosla Compana > que es principal 
edificio, y  el cumplimiento, anchu-. 
ra,y mageftad delle conuento, don
de como en fu lugar veremos , eílan 
bien repartidos todos los oficios, y 
como fi dixeífemos lo . mecánico ó, 
pra£Hco,que no fe ¿mi ene bien con 
locontemplatiuo ,para que afsi apar-, 
cado del cuerpo defteicopuenta ^ no :

ello rué la quietud y la calma que pi
den las colas riel espíritu . Deticielc 
tambierrefio alpadre- Prior fray M i
guel de Alaexos vporque infiftio mu
cho con fuMageílad-, para que fe em
prendióle eíte edificio tan grande 
yprouechofo , dexolo en bu en pun
to > y hechala tranque es de Fran- 
cifco de Mora ArchiteCto mayor de 
fu Mageftad,y íucefíbx de lúa de Her 
xera.Tambie quedó ordenado fe pro- 
figuicflenlas calas de los oficios del 
Rey, otra parte deíía obra de grande 
confideracion, fuera también del qua 
dro y principal edificio , que quando 
no humera otra cofa,era ello digno de 
ven ir fo a mirar d e lexes.No medere- 
go mas en cíto;pcrq fe hara particular 
mención y pintura de todas eftaspar- 
tes;agora fofo notaremos el tiempo, y 
cidífcurfo con q fueron procedien
do las cofas de lia tan her mofa maqui
na. :: i. ■ ".i' ^
Pardo puesel Viernes {¡guíente fu Ma 
geftad,deípues del Ccrpuspara Valla 
dolid,y de ailifue a Burgcs, deípues al 
monafterio de nueílra Señora de la 
Eftrella , cafa cómo vimos principal' 
defta religión... Cayó allí enfermo,y 
apretóle* el malfonmeronfele dos me-, 
dicos en ella jornada,el vno fue aquel 
inligne Valles Cobarrubiano , hom
bre de Ungular, ingenio , cuyos c i
entos viuiran apefar del tiempo , y 
de la imbidia . El otro fue el Dotor 
Vitoria , y iambien ipoco antes fe le 
auia muerto el confeifor Chaues, 
re-ligiofode tentó Domingo, hombre 
cntero,de gran eabeca,á quien no tur 
bó punto da alteza de la priuanca: 
que fue "mucho; porque fue grande 
y vi en aquel íicrvio d e  Dios vna co
fa que fe hade eílimar?que nuncaper 
dio lo que deuia a la modeftia y llane
za que deprendió enlareligió, y al fin 
murió frayle , y  como tal, que pu
diera auerfe leuantado mas fi qui - 
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fiera ,, qué nadspéqueñaalabancat 
Deície. aquel diíp le cóixfello íuMa^ 
geftad con los peí lados de ilo s; mona- 
íkuiQS.dpndellégauayquep^rehtonr: 
ces no fe determinode éícoger otro 
confctiór. : • " : :v- ' ■ i' í
.. El a6ofigutehte.de notreñtavtres 

tornó dé íu jornada nitéítao' fundador 
(no mecocahazeyiílioriaMeila) y paf 
fó aquí buena partedél Verano. Vio 
acabada coda 1 a libreríay Id piaturay 
fus biítenasjlos caxones^y leí líbelo->.-f 
aiTcntada mucha paite delibres, bofe 
gole.de vetquan bien acertada qué - 
do aquella picea y ’ pufóle también íá 
víamaüiano enlafu encc dél dauftro 
queletakaüa el aderño ■ de las figu- 
ras que agora tiene y creció jáobrat de 
Ja compaña cafi haíhula vlrima -pie* 
dra, foloíela placa que cita delante el 
pórtico,. ypuüerotffe todos les ante- 
pee hos,y porque no talcaiTé obra,e m- 
prendióle vna llena de piedad y dé' 
grádezai q fue h azer vna Igldíia e tí d f 
pneóio del Efcoriai ¡, q la que tenia yál 
dé vieja fe veuiaalfueJo, y-hfzofe vri- 
herm oio  téploerípoco masd-e quin-' 
ze meiesj que quienio vio'-de repen
te , aoicn do h eolio, efe a breüé aüi érí-: 
ciaquraua que no era fabreca de hom
bres i fine que algunos Angeles la a— 
uian planrado allí en vna noche: tam- * 
bien dj re alguna cofa del a fu-tiempoy 
Y  a ii quedó éíla fabrica dé codo pon--1 
toperíeta en.lo de las partes de den- j 
tro ,yde fuera. ■ Reftadigarnos otras;' 
dos importantifsimaSylacónfagracioír- 
defee templo cofadign i  de coníide-5- 
racion.por íér ya efta cerera ónia y fa- - 

a r a  men tó tan defuíado en Eípaña.- -  

Y  el feliz rránfito de nuéftro 
fundador , que cada vna - \

merecía vri libro' - ; ■ - s
entero.

fi
'i

m̂fagrac-ióñ ielal̂ tejfa >~y altares 
 ̂úî av̂ cî láfLmrnáô el-̂ â ,

•«.- . -dador: - yvuvy - ■ u y.- •• y.-:

, - V-y" .■ í ■ >.: V''.VU ■' v -y
ES-D E  él año de mil 
y quinientos ochenta 
yfeysque feacáboe- 

-ftéíanto-templo, y l c  
¿ be n d i-xo e 1- O bifp o de 

^ ^ ^  Yrknda Buenatíéntu
irá i paraqjú e fe pá (faite allí elfantb'Sí- 
cratn etico ., y  fe de 1 ebráfTendos oficios 
diurnos i co mo fe dixo en fu próprfo 
lugar rquifo -eERey fu fundádorqne 
fe c efe BrafFé4 cada añ/o fefeadeía dé**
dicácion dt fié- détnplo con ítis e&af 
ti as ■ V' có (rib fe -hítéo • Algunos-duda
ron íi fe podía celebrar efea héítá-pot 
no éftár cbhíagrada i ñno folóbendita 
cbn;íav béh dicíon- que fe;haze a t e  
cementerios1 y-porque-np < ay- otra^ 
y la  fi eftaqué él d ere cho -maiyia-qjre 
fecelébré dod ocfaii as, ño! és para eilot 
iihb áladoníagrácion. J r ¿?■7; ?o-J i¿ 

Paraquitaréftbs elerupulo^yqnpí 
ninguno dudáfer, detéfrnifíd elbpKP

ne templó;t ydrá razón que^iabdeai
fahhermófáyyque eon tan‘cláB?s vép
tajas excede en ló macériálr Ŝ  qu aíi-;
tó con los bjósVémos en Europa gliCP
lé* hizieífe■ venfája nincuna eiirtoéfe
p i rita áty dio i hó: : Cofa es r éeebidá. én?
fálgléíiáq: yló^TheologoíASásrfa^í
ros y d oétós ia a ñ r in an queen . ŝ-pie- Dtuus To-
dras de los altares , y Iglefiás, &&-'i?nas t-P i-
tta qualquier cofa matértal -ré'dlh'é-sj  * ar.\f.‘.q . .. ,r . ................  ad í mdr
eti fr potra com agracian '-voaefé^cy Ca-a
v irtti d dfpifirii á l , con qu é íeleMáic i
tan de- aquél-íér -dulcería!- y ■' terreé?



ftrc.cn vn genero y  ordc diuino,y au- 
tjaeieílo esdificil deen tenderle, pues 
paiece;q io que no tiene alma ni vida, 
como no puede fercapaz de gracia, 
tampoco puede ferio de alguna vir
tud efpiritual , con todo eSo quien 
bien entendiere que ollas coníagra- 
ciones no fon obras can fojamente 
humanas > fino cambien tienen vn 
realze de diurnas > porque el facer- 
docio y . virtud de Iefu Chrifto eftá 
participado en los faeerdotes de fú 
Iglcfia , verá quepor efta razón las 
piedras inanimadas fe haz en hábi
les defpues de confagradas paradef- 
percar en noíotros vna fíngular de?» 
uoéion y reuerencía a las cofas diui- 
aías, 3 y Dios qu c eftá en todo lugar 
por íuprciencia , eiTcncia ’, y  virtud 

-eftá en ellos templos, y cofas fagra- 
das,con otro nucuo modo , víando 
delias como de inftrumeneos para 
deiperrar en nofotros ellos aféelos tan 
altos de dcuocion y diurno reípeto, 
para tratar lo que roca a fu fagrado 
cuíco y reuereneia. Ello todo fe Ila- 
ana con razón v ittud efpiritual, que 
no la tiene ninguna otra cola criada, 
fino la que afsi le confagra, E lla vir
tud eñá como comencada , ó digá
moslo afsi , como en rayz ó princi
pio, adonde quiera que eílan , y lle
ga aperfecion y á efeto , quando en
trando los fieles en lalgiefia , ó aplb 
candofe alguna cola coníagrada á 
Dios con la particular aísiflencia que 
allí tiene , deípierta en efeto y de 
hecho en nofotros eíle diuino temor, 
reuereneia , y deuocion a fus diui- 
nos miniílerios , como en fu mane
ra ( para que lo entendamos de vna 
vez ) dezmaos del agua , que por 
áuerla tocado Ieíu Chrifto con fu 
cuerpo , y ordenadola para mate
ria del Sacramento del bautifmo, tie
ne cierta virtud efpiritual que no tie
ne ninguna otra criatura , para que

quando el míniílro de ía  Iglefia la- 
uáre con ciertus palabras el cuerpo^de 
hecho y en efeto laue-con aqUeiía vir
tud dialma, c, ;

■ ¡ Por ella razón determinaron los 
Pontífices defde el prin cip ió le  la I- 
gleiia ( no es ello inuencion nueua, 
tom o pienfan íus enemigos, fino de 
los miímos Apollóles ,  que lo reci
bieron de lefu C h rifto ) quü las Igle- 
fias fe confagraílen y y- aunque de- 
ílo pudiera hazer * vn' largo difeur- 
fo , no quiero tomar tanca licen
cia > bailará dezir que es canon A- 
poftolico, y  quedan Clemente Papa 
en diuerfasepillolaslomando , y a -  
firma que aísi lo ordenaron y man
daron los- Apollóles , y  jo mifmo 
confirmaron deípucs fan Euarifto, y 
fan Vrbano , y  otros muchos Pon
tífices ; y  quando n o h u uie ra mas d c 
que el mifmo Señor qüifo autorizar 
con fiiprefencia la fiefta de la dedi
cación del Templo que hizo ludas 
Macaneo ( que Hamauan enzenias, 
palabra Griega ) bailará- para en
tender que era fu voluntad fe con- 
fagrafíenfuslglefias : quien quiti ere 
ver mucho deíto > lea los autores 
pios que han tratado de ritos , cere
monias , y diuinos oficios de la I- 
glcfia , y entre ellos a Stefano Du- 
ranto hombre de buen gufto , eru
dición, y juyzio, que es mencfler te
nerle en eflas cofas , para efeoger 
lo que es mas fol ido y mas grane. Es 
necefTario aduertir algo deílo ai prin
cipio dé tan alta ceremonia y mifte- 
rio Eclefiaftico , para que ya no m i
remos efta fabrica como tolo cofa de 
hombres > fino como particular apo- 
fento y cafa de Dios, donde mora con 
mas íingular afsiftencia , para hazer- 
nos tanrosfauores , y de camino, an
tes que lleguemos al hecho, aduirra- 
m os, para que nos Iuzga y  aproueche 
mas efta hiftoria de-q tan poca noticia 
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fe cieñe, en Efpaña,? donde nos^preeia  ̂ Canto ¿ay pérráiísion quefeamrquaib
tno s tan de Cfirifeianos > que todo ef-r quierdmodiav yxtmo tambfemconp 
tofe enderceaa.nueftroproueého.,:y fideracicn’aque. ni ebdia nilas obfea-
que ei proprio templo y cielodónde uas echaíTeafnera alguna otra R elia
Dios mora ionnuellras almas ^ y  aun de la Igleüa-.El M altes antesfe aparea
nueílrps cuerpos > que á tanto quifo él jaron todas rías: cofas con gran pun^
Señor leuañtarnos i y que quanto vid: cualidad.-- Mando el Nuncioque ayu-
rempsy leyéremos, que le- haze eae í nadencod osyeí copiento, ryfes cria-
fu elo y. en las p arede s deílalgíefia >fe dos,la gente déla, rabriea y-ficio,y taini
celebra al yiuoen nueftras entrañas. bien el pueblodel-Efcorial, afsiloor-
Con cftós.prefupueftos y con otros a- 
uifos que tocaremos en el difcuríb/e* 
ra de mucho ñuto lo que dixeremos: 
y es bien que alguna vez fe lean ellas 
colas enlengua Gáílcllana * para que 
no aya tanta ignorancia dellas, y  fila 
huuiereque noleefcufe a nadic^Váno 
elR ey doaFilípC; a= tener aqu i el Ye- 
rano có íusjii|QS,xojno otras muchas 
vezes,eIaño % 55? y.y aunque llego alr 
go f  4gado de 3 a gota, con el con ten- 
tode veríe e niii.caía, el ayuda de los 
ay res déla tierra3el.apofento ta á pro
posito y tan-fr efe o le hizo, cobraría- 
lud, y le  dio aliento.para poner.en e- 
xecucion lo que tanto deíieaua. Era 
eíle puntualmente el año quarentá 
de fu Rey nado, mil vezesfeomodize 
los Cantos) confagrado en las diurnas 
letras, y del pontificado de Clemen
te V lili también el año q uarto ■ ^p a
ra que todo lea quadrado y firmei 
embió a llamar a. Gamillo Cayeta
no Patriarca de Alexandria , Nun
cio de fu Santidad, varón prudentife 
fimo y o o l I o  , y bien alecto a las cofas 
de Fiii-po,.y ae Eípaña , y aunala O r
den de fan Gerónimo : dixole fu in
tento t. y como quería que el fu eñe 
el mitra meato delta confagracioD* 
ácceptolo con alegre rofl.ro , detet- 
minofe el dia que fue treynta de A ’? 
godo, el miímo enquefiempre fea- 
uia celebrado la fieíta; eícogido del 
Rey porque aunque fe mandáque 
la confagraaon de los templos fe ha
ga en Domingo d en fieflade algún

denaelPontifical R om ano', porque 
fe entre con buen p ie , mortificando 
iacarne , y cobre Cuereas'el eíprritu 
para emprender obra tan’ llena de 
miílcrios, y  porque la penitencia es 
la puerta ,: y amvel vellido proprio 
con que, entran.en las■ cofas diuinas 
nueftras almas; Aderecofe la tarde 
antes vn altar en la Igleíia pequeña, 
donde fe pufieroñ reliquias de los do- 
ze A p oíioiesjde fan Lorencio, y de o- 
tros muchos Cantos mattyresy deque 
ay tanta copia en elfos prceiofos reli- 

, caries yefcogíolasvna á vna elmiftno 
Rey, no por fu mano fino por las di fia 
cerdote q las tenia a c argo ,r cercado fu 
coracÓeó verlo todo, traca rio,y depo
nerlo có Ungular deubeio. Fita s reli
quias fon las q fe auían de poner yfe~ 
pultarfe en el altarpnncipal de la Igle 
fia,cerrarofe en vn vafo muy rico,y co 
elíastresgranosd inciéfb,yvn pergamí 
no eferitofirmado del nobre del Nu
ció,q craduzido cf Latín enCafteíkno 
díze : El año M.D.ac.v . a 3 o. dias del 
mes de Agoílo,yo Gamillo Caietano, 
Patriare a d e AI ex adri a,N ucio: ApoÉo 
lico en los Roynos de Eípaña,eofagre 
cíla Igléfia y elle altaren hora dS.Lo 
recio,y encerré en el las reliquias dS; 
LoréciOjV de los doze Apofroles.S.Ef 
teua,yótros mártires,y cócedi a codos 
los fieles oy vn año, y en el dia del ani- 
üerfariódeíla Confagracíon quarenta 
dias de verdadera indulgecia a todos 
los que la viíicnren , eníaforrnaquc 
la Iglefia lo acoílumbra. Selló luego

el



delà Orden defàn Gerónimo-
--elvafo, y puToIo ea elalcar dentro de 
vn^s-andas hechas para folo efie efe- 
ro5 acompañándolas a los lados co fu s 
candeleros yíuzes.En pretenda defias 
dantas reliquias eftumeron los rehgio- 
iós velando por fus efquadras rodada 
coche cantando hymnos >y Pfalmos, 
haziédo efiado áeftosgloriofos Prin
cipes que triunfaron del mundo , y 
•reynan en el cielo. Eftauan también 
m uya punto codas las íancas alaxas, 
y  inítrumentos que eran meneíter 
para el a fro . El fanto Criima en 
mucha cantidad , el oleo fanto de 
los cathecumenos en preciofos Ta
fos, incienfo, turíbulos, nauetas, bra- 
feros con brafas , cenizas, fal, vino, 
pan , y yfopos de la miíma yerua, 
manteles, touaxas, licncos dediuer- 
fas fuertes , delgados vnos , gruef- 
fos otros, y otros encerados , eípon- 
jas, arena, cal, paletas, antorchas, ci
rios , y otras cien cofas para limpiar, 
pulir, adornar, y hermotearefta nue- 
ua eípofa, que en eldifcurfo veremos 
fertodonecefiario , y aun miftico,íi 
me huuiera de detener en tantos par 
ticularcs.Eftatian cambien en las qua
tro paredes dda Iglefia en cima de las 
clan es ü onze principales arcos ó por
tadas pueftas en mucha correfponde 
cia onze Cruzesda duodecima(tantas 
han de fer de tres.en tres en cada pa- 
redjeftauaen el refiero de tras del al
tar mayor. Efiasfondevnjafpeher- 
moíifsimo como de color de fangre, 
afientadasó embutidaslobre marmol 
blanco , que fon com odoze joyeles 
cuela hermotean, cada vna tenia fu 
candelero dorado con vna vela , deí- 
pues declararemos fu mil!crio. Efta- 
ua también aparejada vna efeaiera 
portátil fabricada de madera, y heneo 
pintado tan fuerte y.tan her mofa,que 
no parecía cofa temporal o de prefta- 
dofino parafiempre,laftiraa desha- 
zerla, porque jurará era d e finos mar-

molesdleuauafe>trahia,y rebolmaefta 
maquina por todo el templo con har- 
tafacilidad fobre vnas ruedas , tenia 
veynte y quatro pies en alto peco m e 
nosdubia el Nuncio con todos fu s mi- 
niftrospor el.’a,quando vngia las Gru 
zescon el fanto Crifina en las quatro 
partes del templo, y afsi era menefter 
fuefie feguraancha, apaziblc, con fus 
mefas, deícaníos, y paila man os, y an
tepechos y como los q la gouernauan 
yuan dentro, parecía fe meneaua co
mo por milagro (in ver como. Impri- 
mieronfe también parafoio efie me
neíter mucha cantidad de libros,en q 
le cótenia todo lo q fe auia S catar,por
que lleuafle cada religiolb el fuyo,quc 
fue gradeza de Reybniportate para la 
quietud y decencia deftafolennidad;

Quifo también el R ey regozijarla 
fiefta,y el gozo que ardía en fu pecho 
defpertarlo en el de todos, mádó que 
fe pu íleífen por todo el templo, y  per 
la cafa luminarias,y q la noche,q cipe- 
rana tan folenne día, no fu efie e feúra: 
hizieronfe muchas, no conciertan ¡os 
oficiales en el numero, vnos dizé-feys, 
otros cinco m il, orros m as,otros me
nos, eftas eran vnas lamparas de bar
ro,llenas de azeyte, rodeadas con pa
pel azeytado para d efenderlas delay- 
re,tenían vnas mechas b torcidas,que 
aunque de eftopa,ías hilaro las damas 
de la Infanta, y au ella creo n o fe def- 
deñó de hazer alguna por entrar en 
parte de la fiefia.Aipúto q cerro la no. 
che fe encedicró todas co harta prefte 
za,y fe vio vnadelas mas alegres vidas 
q fe pudiera ymaginar.Ccmo el véta- 
nage de la cafa es tato,y de ta biéguar 
dada proporcionen todas ellas efiauá 
tatas luzes,veniafe a los ojos vna copo 
fiura á  gloriados bordes,boceles,y an
tepechos de las turres y delcimborio, 
hafia las agujas,y bolas,y los pretiles,y 
antepechos del jardín eftauan todos 
c-on efie mifino adorno, perfilad o s , y 
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guarnecidos de luz: mirado todo de£ 
de aparte como eítauan las lamparas 
tan juntasno hazian caíi intérnalo ,n i 
dexauan mellas m eícuros , parecían 
franjas de oro,no fe como me lodiga, 
parecían gargantillas d como caire
les mucho mejor que de oro, porque 
eran de vna continuada luz , que co
mo es de otro íer mas ako,házia vnos 
viíos y vislumbres de tanta liermofu- 
raen medio de aquella fombra de los 
edificios que no parecía cofa de la ticr 
ra : jurara quien la vía, fe parecía mu- 
cho á aquella le tufalem fanta que vio 
el Apoftol decender del cielo. Hazia 
parecer eíto afsi,.citar los ánimos tan 
aparejados con oraciones > y ayunos, 
Ilenosde deuoeion, y puefrosen vna 
contemplación foberana, adeuinan- 
do las almas aquello que tanto deíleá, 
efperando con intimos ate d o s , ver fe 
ya hechos piedras viuas,m oradores y 
ciudadanos de aquella patria fobera
na. Vieron ie citas luminarias porfer 
tantas defde T  oledo, y defde Ocaña, 
y defde otros lugares, porque ios que 
tenían noticia de Ja fieíta efiuuiercn 
fobre auífo ,y  pudieren moftrarlo á o- 
tros.Salio el Rey de fu apofento,licuá
ronle en vna filia,porque la gota íe te 
nía ira pedido, fu bio.al clauílroalto del 
conuenro por gozar de la viíta y del 
fruto de fu fantainuencion. El Princi
pe nucítrofeñor quilo mirarlo defde 
cerca y defde lexos,baxó acauallo ha
lla el pueblo,y fubio a la fi erra hada el 
arca del agua,acompañado de fusCa- 
ualíeros, y fe alegró mucho con las vi- 
ítas.En todos finalmente bullía vn ce-: 
IeíHalalboroco,cueni puede eícriuir-, 
fc,mfinificarfe; y aunque mas ine es
fuerce á declarar eíto, qu edara fiera-, 
pre efeuro a quien no gozó déla vifta. 
Vna cofa hizo a muchos marauilía, y 
lo tuuiero n corao.por milagro ó raer 
ced del cielo, que no peligrare nadie 
aquella noche,porque íe pulieron eí-,-

646
tasluzes y lamparas en lugares tan.al
tos y tan peligrofos, que pone pauor 
mirarlos de día , yfubieroná ellos d e 
noche muchos peones de Íafábrica>y 
otra gente torpe tan prcueydos de vi 
Decorno las lamparas de azeyte, y en 
medio de tantos candiles,Dios los tu- 
uo a todos de fu mano, porque en no
che tan alegre no fe mezclaíie punto 
de trifbeza.Vino la mañana clara,y aü 
halló el Sol ardiendo muchas deltas 
luminarias,y mezcló con ellasalegre- 
mente fus rayos, hafta- que el cobró 
fuerzas,y ellas fe acabaronXosreligio 
fos aunque auian dormido poco ena- 
quella noche(como fi huuierá de dor
mir el día) madrugaron ,dìxeron lue- 
go las horas  ̂y las Millas particulares 
en los altares que para efle efeto efla- 
uan hechosen íalglefía pequeña , y  
en otras partes de la cafa, que ay bien 
donde. Cumplido con efía ordinaria 
hazienda y obligación,vinod Nuncio 
ala Igícfia acompañado de muchos 
Caualleros,y religi ofos,ordenó allí rcí- 
do lo que vio eramenefter>miró aten 
laméntelas-cofas tedas que. eítauan 
aparejadas:pufofele vn final en medio 
del templo-mandó fe cncendíeílen las 
candelas que eílauan puedas accmpa 
ñando las doze Cruzes dejas parede$$ 
y falir rodala gente déla Iglefía,boxan
do dentro vn fofo diacono vellido co 
amito,alba,y efioJa fin almatica, y cec 
ró las puertas.Defde allí con el mifmó 
acompañamiento fue a Ialglefia pe
queña , donde la tarde antes auiapuc-, 
fio en el altar y  vafo las fintas reli
quias,y diziendo, como es de común 
cerim onia, los fíete Píalm os peniten
ciales, fe v filio ti eami to, alba, cingolo* 
eflola,capa blanca,y mitra liana, con- 
el báculo pafloral en la dieflra : viftic-: 
ronfe con el orro-diacono.y fubdiaco
no, fin almaticas, y los demas acolites; 
y miniílros có íolas fobrepellices. Afsi 
vellidos vinieron delante de las puere



de k Orden déíán Gerónimo. 64 f
tas de lalglcfia principal, donde: e lla- 
uan.hechos otros dos a lta r e s e l  vn a 
para poner las reliquias de los fantos, 
y el orro íeruia de aparador ó creden 
da,donde eílaua todo lo ncccílario pa' 
ra la eonfagracion * Auia cambien vn 
íitial dfaldiftoriojdonde fe hincauade 
rodillas quando era meneíler.

- Llegados allí rinuocadá la afsiften- 
cia y íauordiuino, y la inteireefsion de 
los fantos, comías Letanías, bendita e l 
agua, y dicho el-Ajperges me- Domine* 
^ x o m e n c ó  a rodear la Iglefia por el 
contorno de fuera, íobre la mano de
recha, acompañándole los acó litose l 
coro de los religio los, y el pueblo que 
eílaua p relente,que todos eran Caua 
lleros,y oíicialesdc la c a ía R e a ly u a  
echando por las paredes aguabendi- 
ta,diziendo ilnm m inePatris, ér Filjf* 
¿j* Spiritus Sandli,cantando el coro los 
re {ponfos que para ello fe íeñalan,lle=r 
nos de celeftiaí iniftcrio.Dada la buel- 
ta jilegda la puerta, dixo vnaoraciou 
denota, hirióla con eí cueto dele aya- 
do, o báculo pallo ral en ios vmbrales: 
diziendo con voz clara-.Attolite portas 
Principes refinas, &  deuamini portea, 
¿témales, & introibitPex glon¿ . El 
Diácono que quedó icio dentro de la 
Igleíia reípondio en voz alca : Quis ejl, 
í/k 'H exgloriéTornó a replicac el co- 
íagva.ntciDominusJbrtis & poten sJDo- 
minuspoten r i^pr^/io.Palabrasque to
dos poco mas ó menos fabé que quie
ren dezir por oyrlas muchas vez es* 
aunqueeftan masllenas de mílterio 
de lo que podre yo declarar en ella re 
lacion tan de corrióa.Tres vezes feh i 
zoeftqceremonia y cerco d elalg le- 
fia,echando la primera vez el aguabé 
dita etilo alto de lasparedes Ja  fegun- 
da en lo baxo junto a ios cimientos, la, 
tercera en el m edio; tres vezes hizo, 
oración , y tres vezes hirió las puertas 
con el báculo,y el Diácono relpondio 
de dentro de la miima manera ,, y la

tercera vez el Pontifiée^y todo e id e 
ro en diziendo , Dom 'mus cjirtutum 
ip/eejlppx gloria, añadcn;Aperite? Ape 
riteitres vezes, y fe abren las puertas¡ 
al entrar haze.vna Cruz con el bácu
lo junto al vmbral de la puerta,dizien 
do: Ecce Crtícisjignumfugiantfantaj-- 
mata cundía, En que fe defeubre en 
parte el mifterio deílos rodeos y  cer
cos,de los afperíbríos,Cruzes,y luces, 
pues quiere que en imprimiendo en 
los vmbrales del templo la feñal de la 
Cruz,fa!gan fuera hayedo los fancaf- 
mas que fe auian apoderado de aque
lla morada en la noche pallada de la 
ignorancia.Y porque deicubramos al
go del mifireriofe aduierta fiempre,q 
a dos blancos tiran todos los imítenos 
y acciones de liaran infigne ceremo
nia ; el primero a mofirar lo que de 
hecho pafib en ehnundo para plantar 
Dios en elfulglefia que es vnica y lira 
phísima^ pura, aunque la veamos re
partida eró tantas que fon como par
te s , ó llame mosla s míe m b ros de vn 
folo cuerpo y debaxo de vna cabcca,y 
vn efpofo Chrilio en el cielo,y vn Vi
cario fa vo en la tierra. El otro es el al
ma de cada vno de los fieles , que co
mo dixe es eí templo vinodeD ios^y 
como vn fingulat y proprio retrete 
debaxo deílavniuerfalidád Y  afsi vnas 
vezes ellas ceremonias miran y figni 
can la vniueríidad de íaígleíia , otras 
figuran mas adequada y mas determi 
nadamente a las almas Ungulares , y  
otras y las mas dizen lo vno y lo otra. 
Con ella  aduertencia quie n fuere có 
algún cuydado gozara de la proprie- 
dad y aplicación del miÍLcrio,que tam  
bien es de grande importancia para 
entender el modo de hablar de la fan- 
ra Efcrituta,Ley jPíalmos,y.Profetas,q 
todo ella heno defio, ó que no. fe eferi 
uio masdepara ello ,.niticne Dioso-' 
tros negocios que tratar con el hom
bre mas de hazerle templo luyo que, 
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more Dios en el,y el viua en Dios co
mo en fu propria vida y cemroXo pri 
mero pues que en el verdadero tem
plo diuino ie faaze ,.es el fonido de la 
voz Apoítolicaque llama a verdade
ra pcniceneia y enmienda de la vida, 
ó íenda errada , porque fe acerca el 
Reynode Dios. Eíta fuela primera 
voz que Diosrnandó fonaífe en el mu 
do,y ellas fon las doze luzesy cande- 
lasquearden jum oalaC ruz porio- 
daslasquatroparcesdeíle gran tem
plo,figura de los doze Apollóles, que 
por todo el mundo,y en toaos fus tér
minos y mojones predicaron 1 é , y pe
nitencia a Chriíto fii Cruz, y muerte, 
yen el y por efremifsion de les peca
dos , y reconciliación admirable con 
D ios, halla hazerfe fus hijos y here
d ero s^  para fignificareflo fe haz en 
luego aquellos tres afperíorios ó bau- 
tifmo delagua bendita, con ía! de nue 
ua fabiauria y preleruacion de la cor
rupción paífada, y de las obras muer
tas , cercándola y bañándola en lo aí
ro, y en lo baso,y por el medio,para q 
no quede cofa fea,ni fuzia en el alma, 
que no fe limpie por la penitencia. E- 
flaes la primera ceremonia , ó digá
moslo aísi,ese) primer afialto que fe 
da al caftillo dala fortaleza, donde el 
enemigo del Hnage humano , y de 
Dios eítaua ran apoderado , y como 
quien ha conquiíladc ya los muros de 
lenco, cercándola ai derredor con el 
íónido de las trompetas, entra el Pon
tífice en el templo, diziendo aquellas 
palabras que mandó el Señor a íus di- 
cipulos dixefícn en qualquier cafaq 
entraíTen: Pax kuic domui, paz fea en 
eíta cafa, que csdezir,entreen ella el 
colmo y abundancia de rodos los bie
nes. Y  tal es el efeto y el fruto queha- 
ze laentradade Chriílo en el alma. 
Ven el mundo, reconciliándole con 
Dios,como lo chxe el Apoílol ; Dios 
eítaua en Chriíto reconciliando con

figo al mundo:quan ageno eítade fer 
morada deDios quien trata ello con 
poco güilo.

No entran eíla vez todos con el Po 
ti fic e que confagra, fino folos los mi
niaros,diácono, fubdiacono, y acóli
tos , y algunos cantores, y vn albañir, 
para que póngala piedra en el fcpul- 
croó cexa del altar donde fe  han de 
poner lasreliquias. Aíslen entrando, 
cerrarontrasíilaspuertas , y quedó 
fuera la clerezia y pueblo, que no fon 
para todos ios mifterios que allí fe tra 
rá,ni yo puedo aduertirio codo, ni de- 
zir lo que cantan en cada cofa de fias, 
que feria hazer vn libro grande. Lle
gado al medio delalglefia alfitialque 
alli eílá aparejado, fe hinca d rodil!as, 
y quitada la mitra cornacnca a cantar 
aquel hymno Veni creator Spiriiu$> 
&c\ En tanto que fe canta, el Sacriítaa 
mayor con vn cedazo dorado fue cer 
hiendo ceniza por la íglcfia, h azi en
do con clia dos lineas queíe cruzan 
enm ediodehcm plodeefquina á es
quina j no yuan continuadas citas li
neas por fcrlalglefia tangrande,fino 
repartida como por fus hcras,en la de 
la mano derecha como entramos ve- 
ynte y  tres heras,v enla otra veynte y 
quatro por fus diílandas proporcio
nadas . Eftau a y a á eíle punto el Rey, 
con el Principe íu h ijo , no en la ígle- 
fia (digo en lo baxo) fino en lo alto de 
los tran fíeos que citan a les treynta 
pies,por allí lo trahian en. vna-filia,que 
por tener los pies tiernos del fentimie 
to de la gota, no podía d e otra mane- 
ra.De allí lo mitaca todo, y codo lo co- 
íiáeraüa con atentiíiimos ojos, y no íe 
quito de aili hatta e! fin delaconfa- 
gracioíi, moílrandc en rodo ygual pa
ciencia,y deuccion, porque fe cantará 
aun los muy fuertes. Dixeronfe lue
go otravez las Letanías có muchas o- 
raciones y bendiciones como fe vee 
en el pontifical,y el cántico Bsnedichís.

Domd



en cadaí;
ver ib a qñéilosí palabras^ deLBatriarca^ 
Xacob  ̂quandofdeípettando: de aquel i
diúipotueñó y vition.de laefcala q lie : 
«aua déifuelo alcíxdoy echó *de .ver el. 
aítomütcrio deGiirifto, y  d e  fu igle-c 
íia^y dixorDignd es cftélugat deureue^ 
r-eneiav: temor >

noeeríosiV la mayor pacte del - fe que* 
do fueraciego-eíc crecido, yduro. Ad - 
uiettaíc aquí ei orderqpo r que delpOes • 
decaer éntradoChtife-Pontidce §ii- 
tilden las aimasjpGrlapredi¿ación A f 
poítolica, por elbautitino > v peniten
ciado primero aué haze es eícriuir eii- 
el fiielo los alphabetosy elementos, q 
que aísi feílaim nlas letrasporqü eco 
mo dé los.elementos cuerpos íenzi- 
llosjie compon en lo s otros qu e fe H a- 
iüaticuerpos mixtos,piedrasj plantas/ 
y kñtimales,afVidétes letras las filiabas

vira puerta del cielos yCbuocio m uy 
claro el.gran Patriarca^que^ quienha-.. 
ziá vna efcalera^ qué ilegaüa-defdcda 
tierra al cielo, deícfc¿:ef»:e ápófento tatú 
baxaá aquella morad átánuíta^prete-; 
día mire entrambos fueíl'en vña íólaca 

■ fa,v na eomu nieaeion^/n trato^v na vi- 
uie-nda, y Dios en ío'aito como dueño 
celiaembiade allí fus criadosy mini- 
fetos cotí rccaJosjdones, menfages-, y  
fauoresa los hombres^ y ellos Jos cor-. 
nan a e mbiar al lá v y- lieuan do que de 
acá puede embiatíé y ofrecerfe, Lubéy 
v  baxam, y anda el ciara y comu ni ca - 
clon -tamiiiar, como cíe lds qué eftan 
en vna cafa, y efro no fe puede hazet 
fin efeakra, ni fuera vna--fina-dos difu 
tintaseoías: baila tocar eñó-de paífe, 
dará el Señor lugar y tiempo para tra- 
tario más de eípaciopára íú ¡ gloria y> 
feruicio. En tanto que fe cantó-eílo,q 
duró mütho,el Nuncio con el báculo 
psftcralme eferiuiénd-o en la ceniza 
d  álphabeto Latin o > en la vna lin ea' 
de la mano derecha,y iuegoenlaocra 
que cruzaüa el alph abeto Griego, re- 
partiéndolas en cada quádrado ó be
sa lafuya ,ceri moni adem u cha confi 
deracidn,v véefe luego en ella la vnio 
yjüriua de dos puebles en vna Cruz 
en qué éítriba y funda toda la hermo 
fura deítaceíeftia! fabrica Judíos,y Ge 
tile s , aunque no quifo la Iglefia vfar 
del alphabeto H ebreo> por fu dificul
tad, ó por moílrar la ingratitud de a- 
quel puebio, queconférel primero,y 
a quien fe mzieron las p'romeffas de> 
tan foberanos réforos>nofapieron co~

y partes de la oración. Aísi íes deziael 
A-po íf oldeclarado'efie miftcrio altó  
Hébngosirepréhéndiendelós', que a- 
úia aprouechadopoéoiAu iadesdé for 
ya maedaosíeguiñcl ¿ tiempo ha qán- 
daysala  efeueia d e  E)i0s,ydefii ígíé- 
fia, y cftáys tan póco áp róii éc h adós,q‘ 
Ceneys necefsidád fe os tórnen a enhe
narlos elementos ŷ  A :B¿C; días pala- 
bTásdieinas. Y a  edócámblen acu de 
quddo dizea los Corintios,y á ot rosq 
I es dan a leche de dótrina ‘como a ni- 
ños/y fio manjar fuerte-y fblido,finífi- 
cando dos partes dedotrina y ciencia 
que fe platican en-la lgíefiá, y efcrirüu 
ra fanta.Vna qué fe ll'amaleche,y otra 
pan y mafijar fuerte, aquella para k>s 
pequ e ños^pr in cfpi anfesrinipé ríe ct os> 
y-eftapara-los varones y  peíábctos,len¿ 
gñage que ellos foloS/Como eI Apoílof 
dize,le entienden: loque tambien ré- 
piteotra vez a los Górin tíos -Yo-no hh 
ze cuenta que fabia oera cofa -quaridó 
eftuue convofotrosla prinieia vez q 
os predique,(ínó a ChriítO*y cite cru
cificado/ comofi d ixéfa: efte es el al- 
phabeto.y los principios de la religión 
Ghriitiana,ylo que fe ha deponer crí 
el fundamento del templó que fecó- 
fegra para Dios s y porque no penfaf 
fen que no fabia mas,-yqüe fobre eñe 
fundamento no auiá léuáníádo nada 
ni otra fabiduria, anadioluega-: Más 
fabed que entre los perfetos habla-
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mos vna iabiduria quccntre voibrros. 
no fe puede hablar r Y quando la ha- ; 
blemosno la entendereys , porque5 
ioy-s {afsi lo dize en otro lugar)! Jacos y. 
de pocas fuerzas en el almapara alca, 
car efte 3engua g e . La Cruz dedos 
dos alphabecos que fàlen de Oriente a 
Poniente,y dela mano yzquierdaala 
derecha, y defpues de ia derecha a la  
yzquicrdade hasen con el báculo pa- 
ílorai, que eslo nrifmo que D-auid ca
tó eneiPiM modiziesdo ; Vatadeia 
virtud tuya e rabiará el Señor deíHe 
Sion , y íe enfeñoreará en meáiode 
tus cáem eos, trayendo los vses y  ios 
otros a tu obediencia. Lire ieñori® -no 
fera v iolentoci de ty  ranD,ímo de yo~ 
Juntad,y co mo de .f'rmdpe LsreáerQ, 
pues íbraíu Reyno y feñorio en me
dio y en el cetro del alma-tiro miíino 
vio qauia de paílaren la iglefia e! gist 
padre Iacob, quando bendízíendo los 
dos hijos de Iofef fu hijo, y hazicridó
los hijosproprios, cruzo las manos y 
bracos {óbrelas cabecas délos mopos, 
poni edo la diedra fobre Ephraim,q c- 
ra el menor y la íinieftra fobreManaf 
fes,viédo(aunq ciego)ran de lexos q el 
primogenito pueblo Iudayco auiade 
fer el menor, y el Gétifde quié auia 5  
llenarfe la Iglefia el mayor. Cofa larga 
feria querer apurarlo todo, bada afo* 
mar algo de lo mucho que encierra 
edatan miñeriofa ceremonia de los 
alphabetos Latino, y Griego fobre la 
Cruz de ceniza. Y  aunque han dicho 
mucho los que han eícrito {obre edo, 
a mi me parece todo poco,y qu e a pe 
ñas comencaron, porque fin duda el 
Eípiricu Santo comunicò afuEípofa 
masfacrametos en edo, que nofotros 
fabemos ymaginar, y algunas fe yma- 
ginan que fon muy agenasde tanta 
mageftad, porque no fe fundan mas 
de en las cabecas proprias.

Acabado eíío, camino el conia gra
te hazla el altar mayor,antes de llegar

del dixo rresvezxs, Beus i?t 'adiutoriu 
mcutn intende, puedas las rodillas en el 
{helo, y reípondio ja eícula que lo fe- . 
^uyxíDommeadadiuuandum mefifti- 
na, leuanrando cada vez mas la voz, 
como quien pidefaiior para alguna 
emprefa grande, quai es laconíagra- 
cion del alear mayor. Bendixoluego, 
¿e nueuo otra agua , mezclandocoa 
ellafaljcenizaj-y vino, coks todas que 
limpian, purifican , y aun efcuezcn y 
cafíxan las Hagas vie jas , y  por ello fa- 
a a a . D e alíipartió otra vez paralas 
puertas dé la Iglefia que edauan ecr-i 
radas,yc5 el báculo hizo dos Cru zes> 
vaa en lo alto, otra en lo baxo d ellas; 
las Gmcionesy aoriphonas que en to
do cito ícdizcn .quien lasleyere aten? 
mínente vera claro, que no pudo edo 
icr cofa de ingenio humano , ni en lo 
que íe haze,ni en lo que fe d ize , fino 
que como dize $- Gerónimo del Apo» 
caIypfi,no ay parte ni letra que no efte 
llena de miderio. Podemos afirmar 
aquí lo mifmo,y no es mucho,pues to 
do viene de vn mifmo maeftro, y  to
do tiene vn mifmo fugeto,y blanco, y  
en todo pretende moftraríe el nego
cio de nueftra falud , el miderio del 
R eyn o , que no le declara el Señor fi
no a fus dicipulos y a íolas , y a quien 
tiene mucha gana de faberlo y lopre 
gunta. Aqui,y aíJi quiere que enten
damos que fu principal oficio es defi 
truyrlas obras del diablo, para que e- 
chado de las moradas materiales,y cf- 
pirituales, que como tyrano poíleia, 
haziendofe adorar y feruir en ellas, 
entre allilefu Chrifto y reyne como 
Señor legitimo,a quien fe ledeue,y fe 
le dio todo poder en el cielo, y en la. 
nerra.Procedioluego a laconfagracio 
del altar, que es vnabifmo demide- 
rios quanto allí fe hazc.Imprime en el 
muchas Cruzes con el agua que para 
edo bendixo, rodéalo fiere Vezes^'o- 
ciandolocÓ el hyíbpohechodeia m ti

ma



ma yerti'àliumilcié ^Gaiieñtie^qü^ W  
le jptk&Vffàpróp^ 
d i^ é lP ^ ^ b a q u e l PiMm##eiiip(e^ 
iiicéiiCi^dèpàuià Mtfiréfe> 
^ ;4 > è ffìié $  rodeàvèerca j 
tiòoff&yt-res' 
léaguà bendita pdcloaltajporèfme.. 
di0>:y-por:le> boxo , coi« o~hi zopor de
fu èr ¿V  á uñqü c: a quél ag ua nò” rt  fa- tata

tesi
k *t.-~ ■>m-

finitofobia yáéfífíá^éiP^t^émrp^c 
ladgleiìapa rales étídf^íu^éreii'á^^ 
uec1w #ellávD éluedd^
M&grtif roebfsiòn; òrdena da 7  %6n la
íT̂Í* td ►» ’tí *\: Tvt,lilr»l

clienti
que nò feria más de 'hypòcréiìa; Yafsi

^¿Apretad fenor Iàman%yvma y o- 
tt&4& è'siè  lauad con éfiFàffexiaÌuér-u 
queeità xnuy arraygada la manali ài

,fĉ  ..badòy^rodèado tròsWzneS 7 -camina 
¿¿■ 'Onèste if£*oraént<^y ìucgó deM e 
d ibd ía^ 'M ^t^r’G^áadQ^díl^látmií^ 
rrìà-Tucke pacando cob lo  $■ bferern oé 
dàìa-CBruz los quatto piintòsddttm- 
éc^nlùsqu atròiados

r d j^ :édlegaìia de "vfìd 'parte# oìi'3  fe 
cardada; aidcHè :y  pueftò eri elmédio, 
ydbrrrèrdTÌ èìcehtro ,défpue s#e  auer 
<fcfdedfexeeHàdè- agua--' b eE d & alO s 
qnacr#\deatès:y pábfés Hè$ orbéíb ü®tí 
co di rbftró à ia  prie ria por foàade bua 
ero duco viias m uy;detìòcasMaGì©no's>’ 
y & n qùitarfedeitàqjofiutai cantò * v ii 
prefacio l le n ò d e e ^
fíriopeníaracanfar ai Le tcrlòpu fiera 
aqüírradxízido a laletra, anas tem&q- 
aUñrriohade auer - quienquiera Icér- 
èflo,feg un cita agehOslosg-iífeó s def- 
tos mifterics foberànòsc Acabado ba
zo vna mezcla de càlyy agita- bendita' 
qdédlàmà tlcetcìtiOfìiàì}cem^u-m^ò 
màltam , nofotros no fenemòs-voca-- 
blo piopio fino cV com ún, hazer cal;'' 
bendizdo,y:guardafe para ili tiempo, 
y  èl agua bendita'que iobra 'derrama-: 
la al pie del aitar ,pòreb contornò deb

de feauian puefeola vifpeiaantésdas 
reliquias en el altar en fu vafo y en las 
andamiantes deqntranetrla Igieíxádi- 
xd  vna oración, en eñtunáo" comen
tó  a cantar él clero y ñas muy deuotas 
a«tiplmnn#yel P fátóa¡#^& ¿ YtfMtc- 
m ié  W>.o?fütíh^ afeipártio candas* eli
minas ep, proqe fs a lapuetffi de
la ígléfia principal..:Níl,ep^iap quarto 
facerdotes las andas'1 ehcebfundólas 
con los turíbulos, y otros Acoívros co 
cyribs-dcíantey y eldblegid^ld^lil- 
ños#eIíemmaricr vefiidoy^^íobrq- 
pellicesÍacbffip3% a d o ^ é r p ^

tosApofeode £y<martyFes,cüe eia to- 
dom uydé' ípgf y; d^ooíbm
m ^^^ád^ '^oria^ 5̂ g :éRdb"partio:'él 
Níinblo deda'fgle i^ y  íalid'clí p-rrncipé 
òtìeftrò Señor-del àpàfètirò de-&  pár 
d ̂ ^eftldc^ipdo=dc#la'nob#enff y 
f&brá y y  'entrando pb r'efzagiiaà dè" iá 
facm^iijy- pbr lapuorta^déi tlá&ítro 1M

to :q u # é # N n n ®  é iíM n i éM M fyn a 
acompañado^ dermtfc:lí0S ¡GaiiaBerés 
de fir^caía y d e fiy ca im ía ’ -y afel fuéd? 
COmpañandoila »míñna proeeibo-te 
fea fepuerta^p rincípsl deíaí¿d|fi 4íl>le 
gados a'llis-eí'ÑuííeiOtóán^d^l^érb 
qu'e'te'éfeuUle^e-qned^^'fáéónlí

que áMan\^nida/yfféUañdól#e nYús 
mahós ( n o p ü d ie ;f^ b yre^ las^ ^ ^  
perder algunas puertas angéM s Jd a  
Cruz,y cand.'elcros deíanté ceftiìòstUd 
ribúlarios dio viia bUelraén:cdnÉbr«o;
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mos vna fabiduriaqueentre vofotros’ 
np fe puede hablar ? y quandola ha- ; 
blcmosno la entendercys , porque 
loys (afsilo dize en otro Iugar)rlacosy 
de pocas fuer^asen el alma para alca 
car efte lenguage. La Cruz deílos 
dos alphabetos que Talen de Oliente á 
Ponicnte,y déla mano yzquierdaala 
derecha, y deípues de la derecha a la  
yzquierda/e hazen con el báculo pa- 
floral, que eslogniímo que Dauid ca
to en el Píalmo diziendo : Vara de la 
virtud tuya embiará el Señor de file 
Sion , y fe cnieñorcara enmedio de 
tus enemigos, trayendo los vnos y los 
otros a tu obediencia. Eíle Tenorio no 
Tera violento ni de ty rano, fino de vo
luntad,y como de Principe heredero, 
pues lera Tu Reynoy Tenorio en me
dio y en el cetro del alma.Eílo miTmo 
vio q auia de pallar en la Igleíia el grá 
padre Iacob, quando bendiziendo los 
dos hijos de Iofeí Tu hijo, y haz i en do
los hijos proprios ,  cruzó las manos y 
bracos (obrejas caberas délos mogos, 
poniedo la dieftra Tobre Ephraim,q e- 
ra el menor y la finieílra Tobre M anaf 
fes,viedo(aunq ciegojran delexosq el 
primogénito pueblo ludayco auia de 
Ter el menor, y el Getil,de quié auia 5  
llenarle la Igleíia el mayor.Cola larga 
feria querer apurarlo todo, baila afo* 
mar algo de lo mucho que encierra 
ella tan miílerioía ceremonia de los 
alphabetos Latino, y Griego íbbre la 
Cruz de ceniza. Y  aunque han dicho 
mucho los que han eícrito Tobre ello, 
a mi me parece todo poco,y que a pe 
ñas comencaran, porque Tin duda el 
EfpirituSanto comunicó afuEípofa 
masfacraméros en ello , que n cío tros 
fabemos y magín ar, y algunas Te yma- 
ginan que fon muy agenas de tanta 
mageílad, porque no Te Tundan mas 
de en las cabecas proprias.

Acabado eílo, caminó el coníágrá- 
te hazia el altar mayor,antes de llegar

¿ 5©
á el dixo trésvezes, T3 ¿us i?i 'adiuíortu 
metan intende-s puefías las rodillas en el 
fuelo, y refpondio la eícula que lo Te-, 
^\&rÚomintad:adiuumdum mefejii- , 
na , leuantando cada vez mas la voz, 
como quien pidefauor para alguna 
empreíá grande, qual es la-coníagra* 
don del altar m ayor. Bendixo luego, 
de nueuo otraagua, mezclando con 
ella Tal,ceniza, y  vino, coíás todas que 
limpian, purifican ,  y aun efcuczcn y 
caftran las llagas viejas , y por eíTo Ta
ñan . De allí partió otra vez paralas 
puertas de la Igleíia que eílauan ccr-- 
radas,y có el báculo hizo dos Cruz es, 
vna en lo alto, otra en lo baxo dellás; 
las o racionesyantip lionas que en to
do eílo Te dizen,quien las leyere aten
tamente vera claro, que no pudo ella 
Ter cofa de ingenio humano , n ien lo  
que íé hazc,n¡ en lo que Te d ize, fino 
que como dize S. Gerónimo del Apo- 
calypfi,no ay parte ni letra que no elle  
llena de nrifterio. Podemos afirmar 
aquí lo miTmo,y no es mucho,pues to 
do viene de vn miTmo m aeílro, y  to
do tiene vn mifmo fugeto,y blanco, y  
en todo pretende moftrarfe el nego
cio de nueftra Talud , el mifteriodel; 
R eyn o , que no le declara el Señor fi
no a Tus dicipulos y a Tolas , y a quien 
tiene mucha gana de íaberlo y lo pre 
gunca. Aqui,y allí quiere que enten
damos que Tu principal oficio esdefi* 
truyr las obras del diablo, para que e~ 
chado de las moradas materiales,y cf- 
pirituales, que como tyrano poíleia, 
haziendofe adorar y feruir en ellas, 
entre allí Iefu Chrifio y reyne com a 
Señor legitimo,a quien fe le deue,y fe 
le dio todo poder en el cielo, y en Ja 
tierra.Procedio luego a la confagració 
del altar, que es vn abifmo de mifte- 
rios quanto allife haze.Imprime en el 
muchas Cruzes con el agua que para 
eílo bendixo, rodéalo íiere vezcs,ro- 
ciándolo có el hyíopo hecho cicla mií-
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ma véiW buniM e f  eálicntó] qiiè va
le p ekS> vira pioprìaéad: fiUotraVreZ a- 
doién^èf àtló aquel Id M iiib^^ìap ec

tr ò:oEias:t'rèsv€z;e^la Igfèlìa'eelTado^: 
fè agua 'bendita pdñlO atto,por èl-me^ 
diò>ypor;ltì baxo , Gèni ò-ii i zopor d e- 
fuera Váünqüe:aquél agù-ànG^efatan' 
rañfLieraíeDinóé#á: f  p orquelU-very 
dacie rii- penftcnci a màsdeVeràs -hadì? 
tùckteé el aliña qué èn to o p ay 1 poi
que nei fèria trias dcriaypòéréfìa: Y  afsi 
fè fen rk 'K irid  quando liòrandbcan^ 
rà u àj Ampli9 lauume w&ìmqìitiaie me’a$ 
¿^.Apretad feñot fèiinano,-yvna y o- 

lauad caneíFárteialuer-te 
que eirá muy arraygada la maneba» 
A lsfé ì^ en p rie^ tó  la-
ra^ty^roeeado trés-vézri§ y -cam-itrá 
b éb d en te  iePoméRr-e^y luògo dcdVíe 
diodi k aT-Mmtédò^èfiàbM' dé;ten i£ 
niaTiíerie £ tocando cèri los- eíkem  os 
dÉfiárGíriz los qu.i£ro puncosdel mu
derò n íiA  bu ¿tio dad osy-pat edes.’Goa 
m béífM gféfiu e s ^ a i^  é>

pedcfiuljfiriifioan Id- k-dBihfflicrl 3  è 
ìa’pèjiitètté-ìa-o fètlsÉ^iSrPd^IdsÌarr^

liizopét íi c^trbsqde^feo dé¥li© r 
finitofobia yUfeSfidà^eiPÌMiefèidlde 
M gfèfiapai^ds qnofbfèpiéf dd apto- 
ue^á^-dé'ltáv>í)€
tao^mp tueeisiori ordenaba */ fèonla 
<2r tósy^fèso aialglellapéqùfènày beP 
de feauian pu e ito la vilpera antéalas 
reliquias en el altar en fu vafo y en las 
andasrAntes de entraben la M eíradi-.II.i '■i a"- . ve v  ^  \ ixo vna oración, en entrando comen
to  a cantar el clero y ñas muy deuotas 
'antlptíoná^yel t&Mtt-
m ui ̂ oftpnbpy afsipárrio ipniasírelí- 
epi as.e^p rocéis iqnliáfta lapiierta de 
la ígíéfia principal ; liepapaq qparro 
facerdoces'ías andas" chcéh fènbolas 
con los turíbulos, y  otros A  coletos co 
cyridsdefente , y cf<A)íegidddldlnl’  
•no^delfèndn a rio v e f  idqgwb-íoi tcr 
péilieésíacdmpamñdo ̂ én !qn% ejya 
eirialèsidc p laca>bafítan^^
ívófeonaís aleMés v? tfíüi& fellos íaii-1 . rt ,o, * •
íos Apoítoresiynvartyrcs,Gue era to-

tafdaea1 níócfié':y pü eft© eri 
ybbm oéri el dentio ,bWípues-rie arier 
defdéuiíi ̂ Chéd¡o água- bea^di^afes
quattodbéntosypáiCé^ 
tro di foftib ¿ la'püe rea por ndónde cín  
cVddixo^das ñauy^enbtásOiaCfOndíí 
y íüi qñttariedefrá-pdñura? ;cantó yn  
prefacio lleno de-eeléftkfdórrisalquc 
ñriórp enfara canfar ál Léter ío pii fiera 
áqüicraduzido a Ialecr-a, rifas remó^- 
áunnohade auer-qüien-quiera ;leer- 
efto,fegun eííá agenoslos-giíÉo s def- 
tos mifteVics foberános-; Acabado ba
zo  vna mezcla de cálfy agua bendita 
qné’ílama- elceremoniáfí’̂ í ’;/ / ^ ^  a 
maltam , nofotros no cenemos vena
blo propio fino el- eomun, háZér cal: 
bendizeIo,yguardafe para ílí tiempo, 
y  él agua bendita queTobra berfám a-; 
la al pié del altar ,por-eb Contorno def.

bnUgeffed^-gldria^-^^'èfido'parciébl 
biunei® áblaígle ia-yídlioét ¡F fmèipè 
riueifro Señor-del àpbferíto de-tuba- 
d íe^efHdbigido-dédjla- ñebdentrte^ y  
f&éfá -yy en eran do p b réf zagdin déla 
facriftíaiypór lap%értf débclá'díbr é  lié 
goá-lá- ínifinad-^éfi tP-péqd 
to-qiíé éfNuñéío^écítMna èn èlB^yna 
acom pañad be rftfíf:%esf [Gaú alié reá 
de fin cafa ydéfi-Oañí^ra, y a l i  fd e al
còmpànanboUa -pbéfééÍliodi¿ri
fèa ̂ apueftaqi) rinCípal •dclafgléiìèÌLIe 
gado^ allipei^uriciom dndA atòorb 
que-fe^é^tmietìle quedé',1 daéGli^irelì- 
qtíias'é n eí vafè m ifeodel ásandas- eri 
que adían véñido/y lteanddlasfèUJfu%
màhòs ’( nopüdí^b^ yre^ias^W d^
por-tér algunas puéríks a'fìgé'§as )' la 
Cruz,y candelcros d èknré con !ò¥ tû - 
ribularios dio vna buélfa éncdntbino
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de rodala IgleGa, acompañándole fo
jo el pueblo y perionas fecuìares,y afsi 
fue fu Alteza acompanando|e:y man
da Ja ceremonia fanta que el pueblo 
vayadiziendo en voz alca ,Kyr¿r cley- 

jbn^afú lo dixo fu Alteza masdevn* 
vez obedeciendo al macftró de.cérer 
monias. Loque falta diremos en ei 
difeurfo figúrente por no atropellarlo 
todo junto.

D I S C V R S O  XYIII.

Trofmw el año de la confagración de 
' la Iglejiay altares. Ma^e el Prin
cipe doti Filipe las partes deju pa- 
drCjen laáoiacion delfa,

Q- íe fi ha de bailar pa 
ra eícaíarm.e; ia.licca- 
cia que pedí al prínci- 
:pio deítós diícuríos, 
quien me viere hazer 
tantas digresiones y 

detener me en declarar miíferios, juz
gar á;que estodqageno de loque citi 
rulo promete.Confieífolo fe'r alsi,v no 
pretendo obligara nadiequefedeté: 
ga a leer ello,fino tiene gnítode eípi- 
ri tu. Hiftoria es de cere monias Eclé- 
fiaílicas,y fi fe miran por fi folas,es cor 
fa fin alma,fiaa^áe poco fruto,ocioià,y 
como tales le dan a Dios eh ròftro fi 
fe mira lo que tienen dentro , lo que 
pretendendo que reprefentan, no ay 
cofa tan celeftial ni diuinadleiiaseilan 
de Magcftad. diuinidad »ferramento, 
gloria, con cíla ccníideradon profe- 
guirc lo que refi a . A la puerta- de la 
Iglefia,donde tornò el confagr ate def 
pues de auet dado aquella bu eira con 
Jas reliquias, acompañado del Prínci- 
pc,y defo pueblo,tornadas a pt>nèr;en 
las andasTy el aitar (que como dixe;,ía 
neceísidad hizo laslicuafle en las ma*.

nos)alli digo eftaua pueíla vna filia ab
ra de brocado,encima de vn dozel de; 
lo mifmodonde fe aífentb el Principé, 
nueftro Señor,y en otra algo menor q 
eftaua encima de vna alhombrafeaf- 
fentó el Nuncio. DeíHe allí comento: 
vn razonaimentPigraue y qn buen.to: 
no de voz,hablando có el pue bloque, 
eftaua prefence. Y  porque el mifmp; 
qu e eftá en el Pontifical y declara mu: 
cho el ñn , y los moriuos que a y  para, 
hazer, eftascfiíagracíones deremplos* 
y otros muchos particulares, que co-, 
can áefte.que es bien faberíe vk  pon
dré aquí traduzido ficlm cntedd orí* 
ginaf que d.e.xó aquí el Nuncio firma
do de íunombre , que en Caftellano. 
dizeafsi-.

Hermanos carifsimos , quanta fea 
la reuerencia que íe deuc a las Igleíias, 
y lugares dedicados a D ios, los cáno
nes,y las IcyeSiV el culto vniu'erfal,y re 
ligion de Ips fieles lo declara. En nin
gún otro lugar fino en las capillas ía- 
gradaste puede ofrecer facnficio a  
Dios. Mandándolo Dios por Moylen, 
fe confagraron para el diuino ailco el: 
tabernáculo,lanicia;, el akar,losvaios 
todos de metal >. y todas lascólas, que 
feruianpara aquelvfo. Y c lra i fin o ra
fa ernacuio.no folo fue confagrado, fi* 
no también ynpido con el oJiofento, 
ni otros algunos , finólos (acerdoccs, 
la nco$>y IpsLeuiras adornadoscó y el-, 
tiduras fagradas; tratauan dentro; def 
aquellos facramentos yofredan fecríb 
ficios por elpueblo.Deípues adelante, 
en el difeurfo de la Iglcfia , afsi los Rcr 
yes Hebreos, como los Principes Ro
manos que recibieron la fe , muieron, 
en fama reuerencia los templos que* 
edificaron, y quificron que fuefienli^ 
bresy efentos de todo ruydoynegcp. 
cios yulgares,;porque la caía de orado * 
no firuieíTe ni fe vfafíe dellaípar.a nía?: 
gun ©tro comercio: y quiíieron darle, 
priui!egío$,prerogatmas, y jn munida- -



des-, para que íi algún temerario ó ía- 
erilego puüeñe ea  ella las mauos, fu-ef 
íeLoaíiigado grané mertcc^Ciercamen- 
temo parece juíloque fe  atreua algu~ 
noada caía del Señor altifsimo, ni que 
fea como el mifmo Señor,dize,cuena? 
deiadrones; lugar es deialud y puer
to de los que padecen naufragio,don
de echan el ancora para efcapar de la 
tempeítad:aqui acu cíenlos que prece
den y piden beneficios del cielo, y fe 
oy en y defpachan fus juilas petición 
nes, y aquí los reos de pecados y cul
pas mórcales fe acogen,. y rogado por 
ellos los lacerdotes alcancan remií- 
fion y perdón de fus d e lito s . Y  pues 
esafsi cariísimos hermanos enerad en 
las Igiefias confagradas a Diosco gra
de renerencia, y  ofreced allí, limpios 
de. vueílras culpas,las ofredasde vue- 
ílros coracones.Defras Igiefias es e&a 
-vna a quien los Pontífices Sumos de 
feliz memoria Pió l i l i .  y_Pió V.Grego 
rio X I I I  Sixto y  .Gregorio X lIIIInno- 
cencioIX . y el íanciísimo. en Chriílo 
padre nueílro Señor el Papa Ciernen 
te VIII. han concedido diuerfos priui 
legios y indutgencias.Deílasias princi 
pales fon,que quien vifirare eíle teñir 
pío con deuocion en los días y fieílas 
de S.Lorencio,S.luán Bap tilla, S. Ma~ 
tia, S. Hermenigildo, ganen Iubileos 
pleniísímos, y alcancen remifsion de 
todos fus pecados.Ay también en ella 
tres altares preuilegiados,que en qual 
quiera delíos fe faca vna animade pur 
gatorio diziendo MiíTa por ella. Tam 
bién fe le ha concedido á eíla Igiefia 
de S.Lorencio, que qualquier facerdo 
te que dixere M:íla en y no de fus alta
res, qualquier que efoogiere vna vez 
en el año el día que quííiere, y los que 
oyeren la Mi fia eílaado contritos y 
confeíFados, ganan indulgencia ple- 
naria yremifsion de todos fus peca
dos. Eíla Igle fia mando edificar cipo 
derofifsimo R ey Carbólico, y nospi-

diodehoiamentemine por-bícL 
de e : ̂ nijS in ̂ n^ado^a fe *
deífeó f  piadofo ruego y iaMdedicSmnL 
a honra del
de labienauentufeda>^Madre íiiya] laP 
fie-mpre Virgen M aría, yd e  todosfioY 
Cantos,y en m emoria dei glo riofo ñiar! 
tyr &LorencioF y enfu altar mayor¿- 
Diosmediance^decer m¿ n am o s de po
nerlas reliquias délos tantos Apodo- 
Ies S . Pe dro, S.Pab 1 oySantiago, S.F ili- i 
pe,S.Bartholome, S.Thomas, S.Lúcas 
Euangeiiíla , y las-reliquias de los Can
tos marryres,S.Lorencio,S.Eftcuan,S. 
-Vicente, S. Sebaílian, y también de S¿ 
Gerónimo docor de la IglefiaY en los 
altares de nueílraSeñora, y de S. G e
rónim o^ fueradeílos aleares,ay en-la 
mifma Igiefia otras reliquias de gran- 
difsima cílima y dignidad, como fon 
ditierfas partículas de la Canta y viuific 
ca C ru z : algunas efpinasde la corona 
de nueílro Señor Iefu C h riílo , parte 
también de los claüos c6 que fue en- 
clauado en la mifma C ru z : parte aísi 
mdmode la veílidura y velo del mifi 
mo Señor miefcro, y de la Candísima 
Virgen María fu madre.ReKqmastam 
bien infignesde los Apollóles S. Pe
dro, y S.Pablo,y delosorros Apoít oles 
y  Euan geliíl asi ̂ reliquias ps incip aliís i í 
mas de S.Lorencio m aftyr: rrescuerT 
pos enteros defantos marryres,y mas 
de fefenta ca be cas de d iueríos marty- 
reSsConfeílbreSjV virgines,y otros mu 
chos hueíl'os y partes no rabies d é lo s  
cuerpos de Cantos martyres, confcíio- 
res,y virgines.. Amoneftoos pues her
manos amantifsimos que pagueys las 
decimas enteras, que fon los tributos 
y pechos diuinos a lasígleíias, y a los 
facerdotes,porque ellas referuó Dios 
por Ceñas del vniuerfal dominio y Te
norio que tiene Cobre todos. O y d a S. 
Auguílinque dizeavozes: Las déci
mas fon tributos deuidosalospobres 
nccefsitados , fi pagares las décimas,



Libro tercero déla Hiftoria
bienes que deí cielo eíperam os. A cor
ciaos de fio que oshe dicho amantifsi-

6 j 4
no íolo recibirás abundada de frutos, 
ji.no también al canearais falud para el 
cuerpo.N o pide Dios premios ni lote- 
redes iino que le honres: Dios que cu 
uo por bien darlo todo, no ie del'deña 
de pedírnoslos diezmos,y fin duda no 
para íi fino para nofotros y nuefiro 
prouecho.Y íi pagarlas tarde es peca
do , quanto peor lera no pagarlas : de 
la milicia,del campo y de tu tratro da 
la décima, porque dando las décimas 
merezcas lo terrenal, y lo del cielo. 
Por el auaricia ce priuas y defraudas 
de dos bendicioncs.Efta es vna ley ju- 
ftifsimade Dios, que finóle dieres a 
el las de cimas, el te dara a ti a las déci
mas, y darasal íoldado deípiadadoy 
fiero lo que no dille aJ faeerdore, y lo 
que no recibiere Ghrifto,le lo Iteuara 
el Fiíco. Cóuerrios a mi, dize el Señor 
por vn Profeta, y yo me conuertiré a 
vofotros:porque no me dilles a mi las 
decimas,os alcanzará la maldición de 
la pobreza y hambreen que os veys 
pueítos:v porque no pagays primicias 
nidecimas,perdeys la abundancia y 
opulenciadefrutosdevuefiras here* 
dades.Sabedque ello os fucede, por
que yo eftoy ayrado contra vofotros, 
que pues me defraudays de mi par
te ro  ospriuo déla vueftrr.Perfuadoos 
pues y amoneftoos que ileueys las de
cimas a mi granero, que es de Ja Igle- 
fia y remplo,para que los facerdotes y 
Leuitas que alli me firuen tengan de 
comer, yprouadme y vereys fino os 
embio tanta abundancia de agua que 
penfeys fe ha abierto las catara ras del 
cielo, y derramare los frutos en gran
dísima abundancia. Yfinofobre vo
fotros, y fobre vueftras labranzas vé- 
dran orugas,y lagoíias que os deílruy- 
gan quanto trabajafires, &c. Guardé
monos todo lo pofsible de enojar a 
Dios ,paguenífe Iasdecimas,paguefle 
los tributos diuinos, qne no íe han de 
perder por las cofas temporales los

mos hermanos, y  fi lo aueys encendi
do,cumplidlo de voluntad , paraque 
merézcays rcccbirpor lo temporal lo 
etetno.Dicho efio al pueblo, boluioíe 
al Principe de Efpaña que efiaua co
mo dixe fentado en fu fifia, haziendo 
las vezesdeíu padre, y conuirtiendo 
á el la platica dixo delta manera,en la 
mifma lengua Latina, que la entiende 
muy bien; lo que en la Caftdlana fae
na aisi.

Principe ferenifsimo fepas que no 
permiten los lacros cánones que íe 
coníagrenlaslglefias, findote,yfiix 
miniftros:que de la manera que el do
te fe requiere para el matrimonio,af- 
fi fon nece liarías las rentas para laluf- 
renración de los minifiros. Y  por ella 
razó Principe ferenifsimo, queremos 
aora faber quantos íacerdotes y cléri
gos , que obligaciones y cargas,el R ey  
católico vueftro padre ha dexado o 
pretende dexar,y de que cofas ha do
tado ella Iglefia, ó pretende dotarla: 
porque fepas de cierto que lo que efta 
eftatuydo por los tantos padres en fa- 
uor de ios fundadores de las Igleíias, 
en agradecimiento y memoria déla 
liberalidad grande que con la Iglefia 
moftraró,cn efta,a fu fundadorel R ey 
carolico,y a ti Principe fereniísimo, y  
a todos vueítros hijos y herederos fe 
hara y cumplirá fielmente.

Oydas ellas palabras por el Princi
pe dixo tacando vn papel que en la 
mano tenia: Aquí ella la relpuefta de 
lo que fe me pide, tendió la mano, y  
diolo a fu Secretario de Eftado,don 
Martin Ydiaquez , tomolo con la re- 
ueréciadeuida, leydo  publicamente 
y en voz clara,que traduzido fielmen 
te de la lengua Latina en que eílaua 
eferito , remonde en lanueftra dcfla 
manera.

No píenlo muy rcuerendo padre
en



en Ghrifto,que ignorays fer muy co* 
piofo él.numero delosreligíofos que 
aquíaísiften: y  que la doce refponde 
bien rd numeroy a k  fabrica, y que es 
digna del fundador de efta obra. El 
numero de jos religióíos^níl en el CÓ 
uento>co,moen el Colegío,llega a d e 
ro y dnquentarentre los quales,los cié 
co ion. facer dores, fin los catedráticos 
y maeftros infignes de ks ciencias, y 
fin los muchachos del Seminario,que 
en ere todos paíTan de ciento. Para la 
tazón del dote, es la dehefa del Que- 
xigarda de laHerreria.ía de kFrexn  e- 
-nedaiel Efpadañal, heredades conoci
das con muy anchas poíiefsionesque 

le s  eítan ya entregadas. Tambien el 
Abadía de Parrazes,q es muy ampia,y 
eí Priorato de fanto Tom e,y otros mu 
chos beneficios eclefiafticos,qüe a in- 
jtañe;a de mí feñorpadre, y poraucr- 
los el pedido,los ha cocedidoj y vnido 
paraíiempre a efta caía de fan Loren 

^o,có mucha liberalidad la Sede Apo- 
■ ftolica.Y finéfto también fe próueera 
otras coíás,con las condiciones, obliga 
dones y cargas que a mi padre lepare 
oiere dexar como es razón a efta tan 

iniigne caía y conuento^y a los religio 
ios que en elia viuen. Y a  teneys la ref* 
puefta de 16 que me preguntados.

Ley da la cédula por el Secretario,fe 
la dio al Nunció,yol la-dio a íu Secre
tario, mandándole que de todo efto hi 
zieíle fus actos, y dieíTe fe con inftru* 
mentos autenricós. Profiguió luego 
hablando con el pueblo anCu Am antif

lar con mucha razón, quealque para 
obraran fi le dio el Padre celeftial can 
ta virtud y fauor,que le ha de galardo 
nar en eftey en el otro ligio tales o- 
bras con grande premio. Mandamos 
pues por la autoridad Apoftolica de q 
vfamos*a vofotro5Íosminiftros que e f  
tays aqui agora de preicnce diputa- 
:dós>yaiosqueosfucédiereri> paraci 
culto y feruicio diuino-que ofrezcays 
continuamente oraciones y Millasal 
Altifsimo,pork falud,aumento y bue 
fuceftb, anfien lo tempouul como en 
lo eterno, del dicho Rey que mando 
edificar y dotar, y confagrar elle tem* 
plo:y cumplays cofTfideiidad y cu y da
doras obligación es yca rgas q os quiüc 
-re dexar mandadas Paraíicmpre. Y  
nosdepartc dcDios omnipotente *  
Padre, *  Flijo, & y  Eíjñric ufaneo,có- 
cedemosal mifrno Rey, y  a fus bere-- 
deros, parte en todos los, bienes que 
aqui fe hizieren. Aqui acabó fu plati
ca el Nuncio, afsiftiendo en e.fic aóto 
de dotación y en efte cbhtrato taft 
graue, de vna parte1 Dios, nueftro Se* 
ñor y fu Efpofa íalglefia{íus religioíbs 
y Gonuentojde la orea,ei Rey don Pe 
lipe fegundo como fundador,yifu hijo 
el Principe don Felipe tercero: como 
fu procurador lugar teniente, y légitP 
raoíuceíFory h e róder CMCÓn fiinSeerê  
tario.Por teftjgos Hamados y requerí* 
dos dé vnay otra parte, don Andrés 
Pache co Obifpodc Segóuia, ciie ago 
ra es de Cuenca,García de Loay ía Gi 
rQn,maeftro: del Principe, Gou e roa*

fimos hermanos, hagamos gracias a 
nueftro Dios y Señor,de quices aquel 
dado bueno y todo don pcrfe&o, qüc 
para íeuantar efta cafa deoradon, en 
tanta grandeza como vemos, tocó el 
coraeon del R ey don Felipefegundo, 
-y defpcrtó en eí tanta deuooion, le co 
cedip fu, auxilio: y le dio quererlo co- 
'men^ar y acabar con tanta coñftancia 
por fmbdndad inménfa.' Y  porque las 
»- ' - 3. parte.

dot del Arcobifpado de Toledo, y d ef 
pues A.rcobiípo proprio, y otros mu
chos facerdotes y clérigos. D el braco 
feglar, don Gómez Dauíla Marques 
de Velada, Ayo delmifmo Principe, y 
Mayordomo m ayor de fu cala, don 
Chriftouaide Mora, Marques de Ga,r 
ft-iebodr-igo , Camarero -mayor: del 

T  t Principe

obras buenas eh &  acatam íéto,Jam af 
permite iban en mno,h em osdep en*
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Principe:el Marqu es cíe Denla fu Ca- 
BüUeriaso mayor: el Conde de Chin* 
g h on May ord orno del Rey: don luán 
Ydiaquezdel Gonféjo de citado,y Co 
mendador mayor de Santiago,y otros 
muchos Tenores ycaualieros.De parce 
cic JaOrdédeS.Gcrünimo,ei General 
delía fray Miguel de Salazarq fe hallo 
aquí preíence^por auer venido a tratar 
algunos negocios de importada có fu 
Magcftad:y ftayGarcia de Canta María 
Prior di mifmoGonuétod S.Loré9o,q 
deipuesfue Arcobifpod Mexko.Eftos 
refpondierb por íi y en nóbre de toda 
la Ordé y de lacafa,q obedecían alpre 
cepco y mand ato q fe les poniapor el 
fervor Nució de fu Sátidad,corno me
jor de derecho puSicil en > y anfi lo en
ea rgariá a fus religiofos:y loauan,apro
bando aceptarí a r odas las cofas cóccni 
das, relatadas y prometidas^ en laref- 
pu ella que ama dado el Sercníísinio 
Principe en nóbre de fu padre el Rey 
Católico nueftro feñorjCÓ las.condicio 
nes,cargas,y obligaciones q halla aora 
por íu Real Magtftad en la fundación 
del dicho Monafíeno auiapuefío,ó á- 
deláte poner quiíicíle, como mas lar
gamente fe verá en las eícricuras y au 
tos que fobre efto fe hizieron. Fue el 
Notario y pafso todo cite contrato,an
te luán Beltráde Gueuara y Figueroa, 
Doytor en entrambos derechos, C a
nónigo de Auila, y Procanotario Apof- 
toüco, y hizo inftrumcnco pnblicode- 
11o, firmado de Monfeñor Patriarca 
Alexádrino,NúcioApoftolico:y fella- 
do con íu feílo,y refe,rendado del m íf 
mo Protonorarioíy fe guarda en el Ar 
chiuo defíe Conuento,como carca de 
arras y doce de ran infigne cfpoía de 
Iefu Chrifío.Es efta d mi parecer la ef- 
critura y contrato mas grane y firme 
que fe puede imaginar en la tierra, 
pues de lo dicho confía, harto claro, 
que efta Iglefia, y todo eñe Conuen- 
tO de religiofos, que no íolodon fus

miniftros, fino las verdaderas y víua* 
piedras, hazc vn vna perícctacfpoíá,y 
el efpofo eslefu Chrifto. El padre (di
gámoslo aaíbdcita donzelía es el Rey 
don Felipe fegudo, fundador primero 
y principal, que agora por feliz fuerte, 
loes fu hijo el Rey don Felipe tercero, 
que en el contrato tuno fus partes, y el 
ciue a buekas de tatos Reynos heredó 
rabien cl Pa trona zgo d eñe Conuéto, 
por manda particular, y por legitima 
í'uccisión : y escl vnico cöfuelo y cfpe- 
ranca defta defpofadacn laticrraPues 
loque Dios yaco,que atreuimicto, que 
braço,ni que poder aura entre les hó» 
bres que pueda apartarlo;Y y a va pro- 
uando la efperiencia,quc quien lo int£ 
tare y precediere defpoí'ccrla de íu do
te, fentira el caftigo del cíelo*y ella ra
bien va fintiendo quc no la tiene olui» 
dada fu nueuopatron y dueño,, como 
lo veremos adelante.

Hecha efta tan importante diligen 
cia, procedió el Nuncio ala confagra- 
cicn,y cantadas algunas Antiphon as,y 
Reíponíbs,llenos de myfterio; antes q 
entrañe por las puertasdixo vDa ora-* 
eion,y luego mojando el pulgarencl 
fanto crifma, fe llego a la puerta vía 
vngió,diziendo:En; el nombre dd Pa
dre, * y-dcí Hijo,.* y del Efpritu ían 
to, * íeaspu erra bendita, íánriíieada, 
côfagrad<ï,yconfignada,y cncómenda 
dadDios.Seaspuertaentrada o.fafud 
y de paz puerta: feas puerta pacifica 
por aquelq fe llamo pu crm !  du Ghr i - 
fío nueftro Señoree. Pierdemucbás 
deftas cofas la.gr a cia que cn Eatin.tie 
nen,traduziendoIa$, porque nosíaka 
en CafteJIano ía .copia de .vaca bles iq 
alla tienen, como. íe ve aquí .endos des 
vocabJ o$,‘P¿r/¿?,y e v&fu
gando-enefea confagradon. Tomaró 
luego los Sacerdotes Jas anda^con las 
-reliquias,y cantando el Gerodlegaren 
en procefsipn ordenada hafta el altar 
mayor,y tocado eá dedo cn la crifma,

hizo
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zes, Íeíe-traslüzirá ̂ dÚiíílt e én'efiásphizo qüatro cruzas con ella en ios qua 
.troarigulos 31 fe putero’o cue-uaqeíl:a¿ 
a a 'á ^ M ^ n  m edin^eiálnéia^l alta^ 
dódt pulo cóel mifmo vafoyGotfgrá 
réuGrtncfiaiks fa ntáísteíiquias^Püíbíue 
gb otra piedra quadrada yjufta encfc; 
tna^Göiique- quedo' cerradóy fellado 
el fep ulero có cineo cmzes dc crifma 
que imprimid con'ddedo, vnacnel 
iíredjoy f  lasdemás en ios^quatro can 
Éonesianfi dfedaparted,0 dbntro como 
por iade lbera:deíptrés 1<? pufolacafio 
édéementó'el Albañír • Sinifieando el 
altar'a G fefio ,u os' dlzeelaro- lö q en- 
feña*S';Páblb,qye Ibsfantpsrcpófan y  
duermetuen Q irifto f Ödnfinkb oarD 
dadde ©ios: y ó infinita ym aid iíd  in-' 
gratitudy iníenfibilidad di? lös hooi- 
brés?q en tan poco efiimäeftorquc ba- 
rato damos,quá miferáblemeHre tro
camos v na fuerte xa alta, por aban raos 
á la ráifá f i a y poqu edad de íló ■ qde sld*1 
bra-mteítros ojos. Srhíiui afa-dqponer 
en Ro mace las arttifobasy oración es/ 
q en todo éftofe canta f  rezan, hiziera 
vb grade-libro dignodedeerfe, y  dea-; 
dorarfeymas no pr ofeíío eíio,n i tienen- 
tata paciencialosletorés, que aunque- 
Chriftianos y cuyorvegócio fe tratado- 
rapara muchos cfto.cofa harto defguf 
tada y fría. Aquí luego fe ingiere la con 
fagración del altar,cerimonía y m yfte 
rio grande,tan Heno de facr’amétos/q' 
no me atrcuo a apear la menor parce.- 
En el di {cu rfo defta coiifagr acíó, e 1 co - 
fagra:e,porqanfiloinadan las reglas: 
vnge co el lauto crifma-todas las dozc 
crüzesqueeftan a r la s  quatro pare
des del templo que como dixe,en efta 
Igle fia tienen admirable proporción y 
correípondencia, por eftar de tres en 
tres en cada lado, encima de onze ar- 
cos,portadas,o altares que caen deba- 
xo deios treynta pies,y la doze eftá de 
tras defalcar mayor,entre el filete y co 
roña del pedeítal,o podio del retablo* 
q quiélasviere con fus cádeleros y lu-

áqHSídbze puefS^q vibS/íuán enfa- 
vérd^dera-íbrü@! yq
aqfíosdb£e;gra-d&§'£l$to:̂ ¡?ypáraiiiií^ 
fbsjq t e r o  iás pd'éf i^s'pb^dbde^tddá^" 
lá¥qúa#ropartes def anudó: én rrarS^  
laduztel Euangelio;^ aqhefiaqeón td i 
altbingenie dixe Aguffinófqlos'Á^p oÍP 
tolo; erahpuérkis^bspdr^lasentra« 
mos áHReyno deDió s: y^Uando-pór-f 
d ló ^ h tr  amos]pofC hrifirpentfamos^ - 
qua £Í dsda ptícrca?- y  diziendo dóze 
pñeria^^DfufMéyy y fiarpüérti C h ti' 
fto,y dbzepúé it ás ©hfiílo* pórqen tó^ 
daSeftó^filGHtifió: Proóedio-pueseU 
ebfófegraceteftt la m i
tra fiíé b ldcr aláseípakfasr1
deráltar fñ ayótf vhgiolaóó'crífina ; 
tó,mb j ando-eí ptdgar d ieítró^n  ella> 
fíaziéáo cinco cfüze%y:dizíeñdo:Seaí 
fa-ntificado, *  y- e©níágtadcP* effce te-i 
pío: ®  eh el nobrellelPadréy& y dí H'i- 
joV^ y  dcl Efpir-i cii ídnto, ^  a Honra de¿ 
Dios- y-de feglcribfa V irge'Ma'tí a-y cb-' 
ddslós íkn tos, y en el noore y-me nser* 
ría de SiLorecó M ártyr yP>áx~libL U é f 
de alíi o roce dio por el co tó^v-lado de f a  
chó del En age lio á la cruzq efta enca
ma de iarco defaltár dedasrehqulasí'q; 
esde la Aniidacio demfáSenoia*fubia 
dó por aql 1 a Herm oíaeicalerap or tatil,- 
q patecia 3  fino marmol blaco,y qauia 
de durar par a fie'rñ pirc.A nfi fu e proce- 
diendopor elcocorno deda Igleu arfa-* 
bib a todas las cruzes,vngiedólas có cb 
mi fin o ritoy cereiüónia,iñceíandoiasp 
y  perfilmadólas co el turibulo,cornos 
cófatáfagrada y d¡uina,fob re efirc tan 
íiñgulaf puco y acci5,quifiera aduertir - 
mil có fas. Dex ó aparte e 1 refpondcr a 
los-maliciofos hereges q burla defio,y~ 
lo llahiá fuperíHciOjO coías magicas/q i 
corno carnafesy brutos no percibe los 
facrametosdiuihos noesuni oHciore- 
futa ría s blasfe m iasidiredo s cofas fol as. i 
La primera,q de las palabras q fe dizé  ̂
quádo fe vngé efias cruzes co cl fanto'- 
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¿5 3 Libro tercero de là Hiftoria
crtfmà, fc Colijafiö foló contra ios he- ma fuerce,vn mifmo airar, y vna mi£

ìficlor. Bòi 
ni qI Sù. t j
c¿f.1 f.

reges,fino contra algunos católicos y. 
piosjpódemós dtízií con toda pfppic*? 
dad que íercóníágra|r Ig lé fi^ jy ^ t^ ; 
res j no Colo a D iosfino  cambien a al
gún Tanto partiGuiati ,Anfi Ío£acn:m 
las palabras de la' cerimonia dizíen* •; 
do : Sea fanti ficado y confagradoefte; 
templo, en el nombre del Padre, <8¿c.; 
v en el noalbre y memoria de fan Lo- 
renco M artyt,. DiZen los heségesj, 
que efta cs idolatria,pne>la confagra-, 
cío de los templos no, es otra cofa fino 
vna ador ació Latriajque folo fe d euca: 
Dios y no a ninguna criatura. No quic > 
ro entrar eneíto de propoíitó, n i m o f , 
trar con largo difcürfo, qüán aí renes- 
fi-cncé losfacios ConeilÍos,y los padres ; 
déla lglc{iay#.afi Griegos como Lari- 
nos,q feria larga digrcisión y licéciaxíb; 
lo ad ñe> to q ay mucha diferencia en-, 
tre eílos dosnóbréslVmplojBafilicajy 
los q leyeren con atención los Tantos 
Conciliosveran q haze mucha diftin- 
cion entre ellas quádo habla apretada 
méte,aunq.algunas vezes vfen della» 
có indifetécia hablado de vna miftna> 
caía o edificio íácro.Téplo llaman cort ; 
propiedad y có tuerca en quáto: fe le - . 
uatá y confagra para hazer íacrificio á ; 
Dios,y los íicnficios aDiasíólo fe ha- 
zén,v tío a nitígutíacriatura:pero efta 
mifíiia fabrica o capiila/c llama Baíih*, 
ea,en quaco fe ordena para orna to yre 
ucreciádelas reltquiasdeaígu faato,, 
o para coferuar y venerar fu memoria 
y tus imagines, y q aüí le hören como 
a tal,y le ruegüé y fuplique les fea intet, 
ceílor y abogado delate del Señor.Por 
queelte n6oreBafiIíca,nodize refpe-; 
co a facrificiosjpues aú los palacios de 
los Reyes fc llama B a í i lie as ; y «de all í fé r 
tomo el nóbre, como lo aduiertcnuef 
tro Doctor d Eipana S.Ifidoro, para fi
li lécat los tepíos y Igle fias de Dios y de 
fus Tanto s>q como grades y íoberanos 
principes rey na có Chriíto<Y de la mif

ma piedra fe llama altar y fcpulcro* 
porq co eila Te haze a Dios facríficío,y 
le enciérralas reliquias de los Tantos,y 
debaxo déttarúzóác TepultrOiTe cota-* 
gra y dedica al farnto, y no en razón dé 
altar,q es Tolo dcuido a Diosriomifmo 
dczimoS'dej tepíp^cj como Bafilicá fe 
dedica al íanco,cójmo Ti fueílevna caxa 
p vaTo grade y ipreeioíó. dód e Te guacr 
dá ius hu.eflbs.y cenizas.De aquí tibie 
fe ente decaía diferencia q ay quando 
dozimos y naMifladc S. Pedro,.© otra 
fátOjó vntépioy B^filica d S;Pedro,ó~S* 
Loréco,porq el tcplo,aunq no enrazó 
de téplojílnode Bafilica, Te confagra y 
dedica al Tanto.mas la Mifia no Te ofre 
ce a S. Pedro ni al Tico, fino a folo Dios* 
en memoria de Tan Pedro, o enhazb 
miéto de gracias, por la gloria q dio al 
Taco,Y jütamcce fe inuoca en tllaal Ta
to,para q feanu cifro patró y abogado:, 
do de queda reipodido a lo q ios con-; 
erariospucden.dificultai.y afus razo- 
nes.Y entédida laforma conq fe cofa* 
graroñ lasdczccruzes}y en ellas todo 
el téplo en hora de Dios,y en nombre 
de SXoren^o. Lofegüdo es,que todos 
los q han tratado losmyftenos de elt'a 
c5fagracion,cócuerdi con lo q hemos 
dicho,que citas dozc cruzes unifican 
losdozc .Apoftolcsq nos prcdicaró el 
myítcrio de Ja cruz de Chrifto y íu vir 
tud,quc cícádahzó tanto a los ludios, 
y a losGenti!cs,íue co ¡no rifa y locura: 
porque los vnos efperauan vn Chri
fto que hizieraen (u fauor marauillas,- 
y les reftimyera el Revno temporal 
que les auian vfurpado los Genriíes: 
y como terrenos pretendían ganan* 
eias de tierra, de que aun no Te les 
ha pajETado la gana, porque tienen el 
velamen de Moyfen delante de los 
ojos: y los Gentilesbufeauan vn Dios 
muy labio de lafabiduria vana que te* 
nia llenas Tú seabecas,oxala Te quedara 
en las Tuyas,y no huuiera paflado rito

alas



^ ks-au cftrár,Masfa'n Pablo ennol&- 
brc de todos Jus compañeros* como 
^uien ama tceebido las primicias bel 
d fir itu  > V aquella vncion que de vna 
;yez enfeña  ̂tamo^efta Unifica lacrifrna 
con -que íe yngendas doze cruzes,y 
í  i! p er£u me conqucíe iñcienfan) di¿e 
que-á,el v a ¡codos los creyentes leítt 
Ghríílp crucificado vino. templo de la 
potencia. del Padrcv y imagen de fu 
íubdanday;esda virtud’ de D ios y  fu 
^biduriaXl diurno Bernardo qu e ta n*- 
bien rratoreflosi ;my íierios con I a del- 
gadeza que-íudeubize que la vncion 
.deja c riima quei fe chazó en citascru- 
¿zes^esparaayúbarínueftra flaqueza^ 
jo rq u e  finifieaiagracia eípíritual que 
poueDios en;efalnxa,y cbñ elladehaf- 
^expdoluatiej-y lainniíciaiáde traban 
¿josyeruzes que.íetofrecen en Id vida 
GiibíHanaj ¿ Qhé£áMix> llam ó, moda
quede coiiáeíladc Quateímaa Quaí-
JseGaaayy ayuna algtín.Yiernes fanrb, 
^fte^diiermcycome^beüe ¿coma vn 
Sardauapalo ,y  otros cales exercidos) 
dni>ídpn de andadera pr eda diíciplina, 
•c} ,uh§ip,ciauídráyófcediencia;‘ ddpne? 
á^ .d e  .todas; las cMas-yyde ii miírrio 
H^n%eroyy c a o  manojo oházdectu* 
¿es de; la. carne. E li os "fin duda han 
mpoeRet oho^y neioii áecrifma' y de 
gtgcia,yfauprdel ékio-paraiufrir r  am 
tas, m ataduras, i P e  aque diz e .cilanco» 
lesjnacea lo s hijosdfáé- figkr ,■abocres- 
eetiar,. peRitencia i,-porque veen da 
cruz, -mas no la, vnturáí nielolio, los 
qaefa-prueuan ,y¿np;fe^cob.ardan cotí 
laqdfta* prueuaRjtambieh con glorio- 
íafexp crien da,qu ei na¿ay ¿en: to doeíte 
templo cpníagrada.rajGbriíloy etuz
fm.yneipn yfuauidád,.. porque es m%s 
ddeytableqÍMvpenkenda quelos.p¿> 
nales., dulces^y d ía  amargura fuauiE 
fimav ^Arifiíc-ácabó eftaíolemdad>cG 
otrasjmilccreinPJui^siquepor iio caA: 
farpado en íilenciq.Nó fc eanfó el pió 
R jy i  Felipe. envy#rip codé>^

principio hada d  cabo>:auRque.neic. 
lobraua la lalud iporque; jamas le vi
mos vencido en ninguna cofa ecledaf 
tica, aunque inasprelixafucífemofe 
hazc ello en Reyes tan grandes en tá-, 
to regalo criados; fin gran vncion de 
eípiticu. : Mand b el Nuncioa ios dia- 
coaos,Iimpiaflenía mefa del altar con 
vn osñecos grueílosypara enjugarle el 
olio- y; el agua, las cenizas délas can? 
delais,yíncieníb.que fe atiian quema
do encima. Tambie atiene cito fufe? 
cretoyquedefe fcpultado en ei. Lim- 
piófeel también lasmanos con .miga- 
}onesde pan,y deípucsconagua. Los 
íttbdiaconos le preíCntaton luego las 
tobajas nu cuas, y otros y a íes, delferui? 
ciode la Ig]eíia y al t ar, para que las 
hendixeil’e.Hizoio, ccholesagua ben
dita, y luego los minifttóslpuficron 
encima de la inda; (tóalcar^confst^ 
grados un lienco encerado que la cu? 
bre . toda ;fobre í ede vinieron luego. 
lasfabanasyfmantelésb.ehd.itos5frpn;ir 
tale s,afean cáiera% erñzj y can delerots* 
clan ¿qné-;quedó > adornado. ̂  Quiere 
Hugo defan Vielor.quo todo edo fe 
aduicrtájporque eniéHino bkn co y lie 
eos limpios con ¿que lee componen,fe 
dnifea* bc< purcza.-.-S; que akanca el al? 
© a dltar/de;L)io s xnreí hala tifmó , y 
fe da vna couio mucílraoiela gloria 
ineorimptibleiOuellamarSíPédroguiE 
naldadorida que .j aínas fe; marchita. 
En dentreranto quede hizoieftocan- 
tó la eféu ela Antipíu^asi ry.*Efalmos, y 
refponfos celcftial es, llenosdc alego- 
tia dahcal, a f propoiito- del ‘̂ f  ino y  
galadela nucuadilpmfa.; -Bcrfuindla 
y incendia muchas ?vezics-d. confer 
crai^é^pará'qmrd^ntto^ffetefa hy^- 
lahien'^y-Xe cxhale:des yníi Cra- 
grancia i qual la Gnrirtd g^aú pa dre 
&aciLdéLvedidoídtoCñy 
quandorle ̂ echó, ben dicioíi cu wr
plidavOidaas al guñ as-ora Cio.Oc s? fe tot- 
nba. la,- facriftra, quito Ce la cap ̂  cetn 
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igno races dé llós^ q :<iiligcres y defpi er 
tos para todolpq.es negociación híi¿. 
manajyxguftosterrenosrcomonaadTíi

lá Hi ftoria
q auia cele bradoroda cfiaacci&admi- 
rabic :^íftiofe^raídc¿miaii!l&®ja4 
yoryoueaunque gnuohos .afirman no 
fér de cílend^dela&o, yiqaeíe \me? 
de confagrar í̂in que íc incu rea -algun 
defecóles bien dczirfe. Yaunqueeíla- 
ua can fado, la celebró conmueha de- 
uocion y  folcnidad.Vioíeaqucldiaen 
todos quánrosaquiíe hallaronivnage 
neral reuercnciaydcuocion, y piedad, 
con mucha perfeuerancia Y-afsiftenr 
ciá. Animauá seefto>yer vn Repta pió, 
aüqu c tan viejoyenfer mo,taníÍncan 
far fe, afsiftir a;todo: con tan admirable 
zelo de las cofasdiuinas;y también fer 
cofa tan óueua efto de coní'agraclgle 
fia s en Efpaña por; au er falca do el vio 
dello,y la deuocion, y  aun por mied o 
dealgun defucato y irreuer ehda.Aca' 
bofe la cerca de las quátrodela
tarde,oficiándola los religíofos,con tá- 
ta alegriay ícntimicnto efpiritual,quc 
parecía comencauan entonces, aun.- 
que auian dormido poco lanoohe an
tes, y muchos dellos ni fe auian def- 
ayun ado,ni-aun fentado,em picándole 
en can tos alabancas y  diuinas, ypue« 
do afirmar que fue para todos nofc» 
tros vnodeios dias masfeítiuales ya* 
légres,que en cfta cafahemos viffo.

El dia figuicnce quifo el Rey fe con 
fagrafe el altar dé las reliquias déla 
parte def EuángeliOj que es de nueftra 
fcñorary el dia figuiente,el que?refpon 
de de la otrái parteyq es de nueftro pa
dre S.Géibnima.Gófagrolos elmiímo 
Nuncio, y eftuuo prefente también el 
Rey,que nóperd repunto. .Lafolcni- 
dad y fintas ceremonias deftbfcn mu 
chas v tan llenas deücramencos,que 
era menefter tomar defde aquí agora 
otra nu eu a carrera para declararlas, ó 
dezir algo dellas. Admirado m capone 
ver q lacios y fin-fuerzas nos hállameos 
para fiquieraleereftas c o fasdiuinas,y 
eftos primor-es de la.religiónOhrifiia 

" na,de qtaned ríos preciamos," dedo rd
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gamos a tomar los tnejores ptieftosyy 
fer délos primerosr arguméto y feñid 
vina dé la muerceq ennofotrosreyná. 
Cada diaenla Igleíiaconíagra los Po 
tifiees Aras,q ion airares portátiles,au 
que raras vezesitodotel-altar-y con fer 
ynmyfterio; tan alto, y vn punto tan 
importante dénueftrareligión,no no* 
corre mas gana > de íaberlo, que fi fue$- 
femos de Fez. En efte fanto y conía* 
grado templo ay quarenfa a]tares co> 
íagrados(no los nombro todos en partí 
cular,por no canfarloslci5torcs,dirclos 
a vult o:)ocho de ellos fon d ApoftoléS 
y EuangdiftaSjOtcOs ocho deMartyr 
res y CófeíToresjcincó de Dc&oresdé 
la Iglefia/eysdeVirgrneslos otros ion 
de otros fantos deuotoS de fu Mageí- 
tad,como S.iudJB aUtifta,S. Miguc-1,'S. 
Mauri c io láhta An á, yo nz e mil-virgi- 
ncsrlaMadalena y otros. EncádáVn'O 
dedos eftá puedas en lá oueuaOfepul 
oro que fe házc ; en íhédio de la mefá» 
muchas re li qúias d e Tantos: y  creo qut 
defdc elprineipio de la Iglefia, hafifa 
oynofe há vifto templo i  donde av| 
cofa femejañte: íné inoria dignáde la 
iníigne piedad deFeiipefegüdo, y dig 
na Bafilica y cafa- Real del granMá:^ 
ty r Laureneio Efpañólrd6de entieoS 
encages y fun dáspreciofasrcpola tan
ta parre de ihs rdiqüias, y de oirá 
infinidad de fantosi cómo vimos en 
la platica del confagránte, y  veremos 
luego en el difcuríb-qiíe-fe figue. Qú«' 
fifuc cofa tanlicitá* Cí n fanta y apro- 
uada de Diosicon n^ár^üillas y  milá  ̂
gros continuos de! ciefo,que Dauid y  
Salo mo edificaren aquel templo faii 
adm irable¿ “pa®a qti'é repoíáfíesdli^et 
arca deFSeñorT que fentadó en 4ái 
alarde losdosChembines, Íes fcfuía 
dé: cfcabelo a fuspíés, y alfin hó r̂tti 
mas de madéra^y'óro/y tódoifdm bray

figura



sfigura del bien que cenemos, quanto 
mas Io fera cfte,qùe encierra dentro 

\dc fi ios huellos y los cuerpos de rari* 
-tostantes, que fueron viuos templos 
.y cielos de Dios ¿donde como el mif- 
mío Señor dizefVimcrona hazer mo< 
radacodaslasdiuinasperfonaSjPadrc, 
yHijo,yEfpitkufanto,aquien por fie

D I S C V R S O .  XIX.

Lasqmtro caxasde reliquias queTñ- 
nieron a fan Lotérico: la filenepro 

. cefsion con que fe  recibieron: y  la 
; _ : : fojírera tenida quefu Mage fiad 

in^o a ejiaju cafa.

O R Q V  E de todo pu
to" que dalle colmado 
eíiC vnico Santuario,y 
glótia dé la piedad dé 
Fílipo íégundOjCon los 

tefotos y riquezas del cielo, con fu
mo fecretó/y de años atrás>auia el prü
dentifsimo Monarca alcancado licé-i
cia,priuilegios y breues de los fuñios 
Pontífices,parificar por las mas lici
tas y íantas maneras quepudieífe, de 
toda Alemania reliquias de todos los 
fantos de qualqüier Igleíia,ó M o naide 
rio, que quid edén condecendera fus 
peticiones, y de qualqu i er tamaño ó 
grandeza, aunque fuellen cuerpos 
enteros de fantos. Auidas citas licen
cias, y ofredendofele mililitros (dé- 
parauafelosDios) que fupieíTen exe- 
cutar fus deuotos deíleos, fin perdo
nar ningún genero de cofta ni de in- 
terelies,fe allegaron en diuerfas Igle- 
fias,Mo ñafíenos y Comientes de Ale 
manía grande fuma y te foro dellas, 
gratificando a lós interdlados con 
larga mano. Eífcruicio fingularque 
en eítofe le hazia, feria hazer vnli
bro grande,fi menudeafle en dezir las

cofas que
hazer aquí catalogó ̂ dei numero de 
cite iecompárabléTeibro; Y  pues tego 
de hazer particu lar difeu rfo de losrc- 
licarios,no quiero decirla colados ve 
zes,folodiréio que é^-propiode cite 
lugar* Dos miniftrOs .principales que 
entendieron en eí-to, faerom quatro ó 
cincorélpadre fray BalcaíTar Delgado, 
religiofbde la Ordendefan Agüítin, 
peribnáde mucha diligencia y cuy da 
do,enibiado defde Efpaña por fu Ma- 
geftád, para negocio de tanta impor
tancia: el Doctor Chriftiano Lauuen- 
bcrch, Váren do¿$oen‘Derechos,pru- 
dente y folicico,quc era conio el abo
gado -y letrado deíla cania, paraque 
no fehizicíle cofa que no fuelle muy 
pueftaen razón y derechory Georgio 
Brau mo,Co miliario Apoítolieo, con 
cípecial facultad de fu Santidad para 
entender en eílorGábriel de Roy,que 
era como mayordomo,y tenia el cuy- 
dado delgado: y el vltiinoy Rolando 
Vueierftras Notario Apoflolieo, quo 
dio té y teítimonio de los lugares don 
de fe facaron y congregaron los cuer
pos,caberas, bracos, piernas, y otras 
reliquias de tantos; • : ;

El año i 5 9 7.que fue el texto delPó 
rificadódenueftropadrefantoClemé 
te VIII; á diez y fcys dcDiziembie, fe 
auian juntado, cerrado y fellado con 
gran fidelidad,quatró caxasgrádes de 
reliquias,por la indüftriay fingular foli 
citud de ellos miniítros* Auiendo da
do fu coníéntimiento para ello, mu
chos Principes y Señores de aquellos 
citados,por codéfcender con las pedi
ciones y tan fantos defléos del Rey Fe 
lipe:yporque muchas dellas1 ao eran 
veneradas en los lugares que eítauan, 
con la decencia que era razón, y por 
el peligro que corrían , en venir a 
manos de los hereges,que como tan 
del vando del ene migo de Dios, ha- 
zen fángrienta guerra á fus fantos.

T  c 4  Cerra-



66% .
Cerradaspues yfclladas las qjû EE&o» 
xas conmuchos ¿ellos y  ¿ cpftimpnips, 
ycmbueleas^lijéQeps e.ned&dos^pa 
ra. que el agua nidaaicueno pudielfe 
ojénderlgs, ordenarenfujornada .eír 
tos quatrprmiuiilfAS'.Hiz o wk^iiligea 
da el padre -ftá,y>BaícaíTaE Delgado,5q 
niaíú Mageftad?qi.4 ningún-hombre 
prudente pa reciebicja, yíi la, ele ufar a 
ñu uieraAgapa^-muehp: -eeí^ecífas 
fantas reliquias fon de fantojs tan,an ti- 
guos,.y; dcaquekicmpó que-iafincea 
dad y pobreza; [délos Chriílianos re£ 
plandezian canto en la Iglefia:eftauan¡ 
guarnecidas muchas de ellas pobre y 
tofcamcnte:y ñas encaxas.de paip,uh 
tras en cobre,otras en plata auquepoi 
ea, degracioíiííinaas y. finiplicifsimasj 
aunque .fántifsjmas labores, y guarni
ciones con pedrecueías de vidrio, aígú 
na poca y pobre, acotar, que iodo era 
vn fideliírimo teírimonio de 1 apureza 
reuereneia y verdad de aquellos bue
nos íiglcrs enque auia tanca Fe, , y tan. 
p oca plata ,p or la s qu e fe vimeroneo^ 
ipo las hallo/e arguye lo de las otras. 
Vino vna, quixada.enrerade aquella 
niña de creze año saínas fuerte que to
dos los jayanes del.mundo^de aque
llâ  enamorad acordera, digo Efpofa 
de Iefu Ghtiílo Inés, que me pare
ce fe vee. au m en ella, aquel rpficler 
del cielo, deque fe preciaua citar ef- 
malcada> quarido dezia: Banguis eíus 
ornauitgemías meas, fu fangre (habla 
de fu Efpoío Icfu- Chrifto) hennofeb 
mis mexilías. Yeftá efte ineflimabie 
teforo en vna guarniciónenla; de plata 
pobre y poca,Cobre tres pies como de 
grifo,que yak  mifma guarnición me
rece fer tenida por reIiquia,por fu an
tigüedad y finceridad,y el olor que da 
de aquellos figlos de oro. Eítá vn bra- 
90 de S. Ambrolla fobre otras d;ps hor 
quillas de plata tofea v poCa,atrauéña 
da como por pílenteme fie íiquiíieron 
íinificar con eíto qude era e Pontífice;

'admirablescoias, los. hueíTosiylas^a- 
becascon eítiempó^ycon el pocorcüy 
dado y. cuftodiaiHenas depohrojgaftai- 
das y negras* que arguyan vna venera 

- ble antigaeded>ileña de reuerendaiy 
. ad oraci ón . A cord o :efíe padreqm ecie 
id ole hazia grader uició al Rey, y de rao 
fíraua deiioto alosfdtosdauar los hrref 
fos y dorarlos atrechos, como íi fuera 
alcorcasqjuhdesdjgesjyguarlnicmnes 
de Ceda y oro, cay teles, y torcaíes,y o- 
trascien cofasque no-fe como me las 
llamexofa ridicula,y de que el R ey re 
cibio p efadubre , fin Cernir de mas dé 
gaílar dineros y tiempo,y quitar mu
cha parte dé la autoridad unas al fin fu 
zelo y deífico fue Canto. ^

Partieron de Colonia Agripina,du 
dad alfientada en las riberas del Reno, 
patria de la inféliz-madre de Neronja 
treyntadcl mifmo. mes de Diziebre, 
facando las reliquias en vn carro efeo- 
didamenre, fingiendo que eradegia 
hazienda de vn pariente deí Doctor 
C haitiano,porque los herege&yottas 
perfonas mal intencionadas, preten- 
dian eíloruar cita tan fanca jornada, 
haziendo fuerzas y agrauio s,halfia pre 
der al padre fray Bakaflar,co titulo de 

cierta refta de dinero qdeuiaq)agaj(eTy 
Coleáronle, y al fin paíTaron con las reli 
quias aquel cija eí Reno rio fama fio. Él. 
Domingo figuiente que fe cantauan 
quatro de Hen'erojde-i 55? 8 .llegaron .a 
Erancofort, auiendo. paflado montes 
afperifsimos, cerrados de nieqe y  de 
y dos, con grandifsimo trabajo y pelf- 
gro;porque fe vieró yna vez rodeados 
de vna efquadra de hereges CaiainiC- 
tas,quifo Dios que, co dezirles era cier 
ta mercaduría no llegaron a ellcs,que 
fe tuuo por milagro,, ni querer robar
las^ ! faber que eran,-cegándoles Dios 
los ojos, porque no cayeífien los huefi- 
fo s de fú s ífintos e n. bocas d e tan ramo
jos perros, iPafiados m il peligros .de

monta-



;monraóas.y valles,rifcQS>fi£dta¿;> pan- 
aajOESíríOSjy nieuesrd iueríídad R egen 
tes y.pueblos^efcapaníio deHrihencue 
tgjsp^iigtofos: deJiereges^aíps¡ ñrn- 
cHo^kibsrinilágtQrasy queranibien

M ftána#eynte.y.fey$ .de Enero, que. 
parece come ímpófíible en, tan breue 
tiempo,en med ioricl ¡rigordellnuier 
coíatriuéliárrtierias tan. peregrinas y  
inhumanas, y llegaritodos falues y fa? 
nos^yias caxas d d  tefotofitiauer. recé 
bido.daño aIguno¿: Deallip.aríieron a 
GeiKma,donde fe embarcaron, y lle
garon condeljcifsimo viage a Eípaña, 
dexádofe atras en elmarmuchas naos 
qué auiampartido antes qu ek: íuya.cd 
no poca admirada de losan ifmos ma- 
rinerósporque nunca tuuíero viento 
profpéro, y conrea eüosjy íobre toda 
diligenciaiiumana/e vieron cola ayu 
da diurna en puerto íegiiró. El Lunes 
delá-femanaíanta,que fue diez y feys 
de Mareo,llegaron a laplayade Barce 
lona:el Iueues íiguiente entraron en 
la ciudadsy apofentaronlasfantas re- 
liquias cn el monafterio deS.Aguftin, 
eftuuieron alHaígunos dias.Parxio Ga 
brielde R oy por la poda d  Madrid a 
dar la buena nueuaa- fbM ageftad: en 
el entretanto fray BaltalíarDelgado, 
tratauade hazer vna muy: folene pro* 
ceísion-con-ellas,y para efto hizo mu- 
chosadornos,dc ramilletes de feda,,hi 
lo de oro y d e  plata, para coponer las 
andas en que auian de ponerle las Can
tas reliquias,cofabien efcufada.Como 
fedetuiio algunos dias en efto, G a
briel de R oy que era- hombre diligen
te,boíuio con prefteza a Barcelona, lie 
uando crde de fu Mageftad, para que 
no fe detuuieífe punto, ni hiziefíe al
guna óftentacion con ellas, y  aníi fe 
quedó aquella procefsion y la coftatá

fin para que A ¿ y e y n ^ y n u e ^ ude 
, Abril ¡legaron a^aragb5a,y défdeaUt
fin cteteueríe yM
dedgukidkrQtt
jftad dlriandólesrque a-ocho^¿Mayo 
encraflen con ellas en Palacip ,fín ae- 
tnbftraeion nieftruendo.Aduirtieron 
cftos miriiftros y, con razón, ? que mu- 
ehas dejas vezes que cntrarpen pue
blos feñ alados, parece les tenia Dios 
aparejado el recebimiéto, fin que en-; 
tendieftc nadie la fecreta difpoficion 
diuina;En Francofort. huüó yn recebi 
mié ntpde tres milCaluiniftas^que en 
eiercaüefta¡fuy a,que quifiero.que no, 
fueron acompañando y haziendo e£ 
tado a las íántas reíiquiaSvEn Milan fe 
les.hizogrande recebímiento,porque 
eftauan al punto que entraton hazien 
do vna folene fieftaados Embaxado- 
resde los Elbecios,que auian aífenta- 
do ciertas pazes de importancia. En 
Genoua fe les inzo íálua- con el artille 
riaquandollegaron, porquecntraua 
el Virrey de Sicilia,que era el Duque 
de Maqueda. En Barcelona, falió el 
Iueues Canto como a recebirlas, vna 
muy folene procefsion dediciplinanT 
tes.Y finalmente en Madrid fe éncon 
trarón: con otra procefsion deüotifsi/? 
ma q falia de fanto Domingo el Real, 
ylleuauan la imagen de nueftra Señp; 
ra de Atocha. Todo- efto para nofo- 
tros es.a eafo, mas no para ellcnorde 
la cafa,que difpone en efta del vniuer 
fo todas las eofas cpn fumo acuerdo y  
prouidencia. Viofu Mageftad las Cari
tas reliquias eftando preferites clPrin 
cipe ylá Infanta,vna y dos vezesjy ado 
róks con fuma reuerencia y alegria,q 
la recibió grande, viendo en fu poder 
vn tefqrQtal,que en fu comparación 
eldefus.Reynos le eftimaua en nada- 
Mandáüa leer los teftimomoscon gra 
cuy dado y'Ver las minutas,yhazer craf 
1 ados d e lo vño y de lo o tro> y andau a 
tan codicioíb y tan fantaméte auarie-
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toerféftc^ que pifiaron Ibbreelcafo 
^bcntbs^ftrañQ5;porqúc cón" ffef tanta 
lutnUlrimd dé reliquias, qrque£usUaii 
grande s-j rrócable ib ley  uatí^ofójhs 
tras1 d LKiícjci iera parte ¿illa; aiiefe bef- 
móron att aó caia,ó le p áreeíaP quepo-5 
díáii toñiarfela, en ninguna pairté las 
tenia por fegur2s,dcrodosibfpechaua 
y í e receÍáíia: h a zi a quede puíieíFeii 
muchas dellas en losojosy én la boca- 
y en la cabera,énlas manos donde 1c 
apretaua aquellos dias la gota, que de 
fatigó mucho, Y  defpues de auerfe re
creado en élalma y dadofe (digámos
lo afsi}vn-verde de aquellas flores del 
cielo,mad ó a fray Martin de Viltanue 
ua profeflb deftc Couento,a cuyo car
go eftan los relicarios, y a Antonio Bó 
ró fu Guardajoyas,que laspu heíTen en 
íus mifmas eaxas donde vínieron.Y es 
razón aduereírlo, que con 1erde ma
dera , aunque cayeron muchasvezes 
las muías o machos que las trahian, y 
rodadocon ellas por lugares muy fra- 
gofos,no recibieron daño alguno, que 
fe tuuo por notable marauilla.Antes q 
fe encerrafícn hizo la villa de Madrid 
vna lolene proeefsion con el fanto Sa* 
Cramento, en haziroiento de gracias 
de la falud de fu Mageftad: - pafsópor 
delante de Palacio,dode eflrauá hecho 
vn rico altar frontero de las ventanas 
del Rey,y mádó poner en el dozeca? 
becas,feys de fantos, y feysde íantas, 
en fus relicarios de plata.Éftaua fu M a 
gcíiaden la ventana fronteraentáto 
que la proceísiopáflaua, defde allí ado 
f  ó el Sacramento y las reliquias. Qui- 
fo el Principe nueílro Señor hallar fe 
en efta Proeefsion,que con lo vno y lo 
otro fe regozijó y cófoló el pueblo gra 
demente.Mandó fu Mageftad que fe 
hizieflen inuécarios y minutas de nuc 
uo, repartiéndolas por íus ordenes y 
daíTes,yfetraxeífe luego,todo aquel 
riquiísimo teforo a elteC5uento,guat 
dajoyas de cofas Tantas,para que fe ju-

taflé Con-ló que aquiauia ,queconfer 
tanto y tan excelente, ni en numero 
ni énefllmti4e;há^ívencaja. -4 
* - Llegaron aquf fray BaltaíFar Emelga 
do,y fray Martin de Villaoueua c6 los 
demas iñinífl: rosy Viernes a las cinco 
dé la tardertraian la iuftruccron! de íu 
Mageftaújdelóqücmádauafehizicf 
fehizieflé en eíterecebimiehto.Saca 
ron las caxasdel carro,y lleuaronlas a 
d epo u car aiac ap il lad c 1 Sitio;, donde 
fe adminiftran los Sacramentos a los 
feglarcsque aquí refíden, Saholasa re 
cebir el Prior con algunos re]igiofus¿ 
fin íolcnidadni eftrepito: depofitaró- 
fe en lafacriftiade la mifma capilla, y  
apofétados y recreados los huefpedes 
q las auian traído cálargo camino, fe 
eftuuiero afsitodo el Sabado, para apa 
rejar lo nccefíarioai recebimiéco.Do 
mingo demañana, que feceltbraua 
fiefta dél gloriofo Do&or fan Bafilio 
Magnojfedixo en el Conuentola M if 
ía del fanro;y los niños del Seminario 
dixeron laMifla delaíua con mucha 
muíica y foleriidad,en la capilla del Si*. 
tio,dondc eftauan las fantas reliquias. 
Auiafe ya facado de la íacriflia, y efta
uan pueftas encima de los altares en 
fus mifmas eaxas adornadas como era 
razón. Hizofe vna calle de arboleda, 
verduras y flores,harto apazible y fref 
ca, que corría defde la puerta princi
pal del Porrico, por toda la lonja,o pía 
ca, dando buelta pot la torre y eíqui- 
na de la cafa que mira al Norte, defde 
allí ara ua por la otra fachada adeláte, 
hafta embocar por la puerta del ante
pecho que diuide aquellaplaca, yfu- 
biendo por la c alle que fe haze entre 
las dos cafas de los oficios reales, vino 
a parar hafta la mifma puerta de laca 
pilla. Eftaua tá llena de verdura y tan 
amena,que parecía caminau amos por 
vna eípefa fe!ua.En las puertas, arcos, 
jambas y pilaftras,anfi del Porrico,co
mo déla Iglefia mayor, en la capilla

del



dci Sitìoatiia mucha poeiìay y muchos lleuauan almaticasde brocado, y tek,
generös de verlos yfonetos, y can cio- de orocarmefi ycon cenefas texidasy.
nes^oplas Caftellanas,epigramas de bordadas, parafignificar los Martyres
fîïMchadcaoeiô yfal, en légua Latina, y Apoftolesglorioibs ; Haziàn todos 
y am orofifsimos verfos líricos* afside vna alegre varicdadj figurando en los
algunos padres del conuéco, como de ojos de ios que losmtrauanaquellas 41
losdosColegios dc los religiotbsySc- Uçrfas eftacias,moradas,premios,y cor
minario,y de ocras perTonas- que con- ronas de los ciudadanos del cielo. Sin
.uirtiefó 4osingenios,bcupadôs éri m as efios diez y fe y s Diáconos yuan en
. torç.oios c iludios à las alabanzas de ta medio otros fey s Caperos ,que llamar
ccleitiales. huespedes. Ludiera ingerir mos Cantores, codos coa ;ricas capas
aquí müchasde eítasrpoefias que die- de* brocado colorada Ada pofbre yuacj
ran no pequeño gufto rfino fë emba- Pribr (que hazia el oficio) con quatro 

cacara el corriente y la grauedad dé la ¿acompañados ,todos có cápasde bro?
Hiítoria,y aun fuera dificiléTcogerlas cado carmcíi muyr icoyel Diacono y
mejores-, lin dexat agrauiadas las o- fubdiacono, con almaticas de lo mifc 
tras. Barbóles parala premio, que te- mo.Dclá mifmatcla ycenefas eítaui
Hiendo noticia délias Tu Magefbad,qui compuefto el altarmayor y*üdoSilp.s 
io Telas embiaíTentodas y TelasleycT- quarenta altares de là Igle fia. En.mq-
fen deipacio5que no tile poco ,porque diptatribiédeíbefinitoeíquadron,yua
no Tele lintio mucha afición à la poe« lös quarenca niños del Seminario, con
fia. Por medio deità calle fálio vna pro -fobrepdlices y cadeler o saJcos de pla?
ce Lion: de cien to y quacéca rcligioTós tá.El :Gbro todo de los areligioTo.s 1 le?
deS. Geronimo , 1a nías graúe y bien natía mantos, las capillas cubiertas eo
concertada que juraban aú er vitto per m olò acoftumbramosiquado’Talimos 
foaasféglares que aquí Te hállaro, y no ^npübIico,libros enlas manos y los. o-
esvmucho ,~pue$ à nofötröS inifmosq jos eri< cl Tríelo ; y  áísL caminaron. pojr
tatasarezes nos vemos é*n otras, Te nos entré äqlla1 íélua,qle quadróiaqui hiç
hizo nueuo. Yua delante vn Diácono el nombre, poryrrodòsc±)n vniìiéeÌ0
con la Gruz, y losa’colitóscon Tus can- ÿ gráüc4ad tan T^ta^qùe ponìa càlma
deleros altos muy ricos,vellidos de al- en 1 osferitidos,y certtfi carón muchos
maricas y  tunicelas de carmcfi y cc~ que pareeiavnaxóTamasqub delatie-
nefas .de brocado /Tras ellos diez y. rra.Llegados ala pnerta dé la capilla,
fcys Diaconosdéquatroi cn-quatroxo donde eftau ani as reliquiari entraron
diferentes almaricás y cordones : -los detítrololamcnte dPriorcotjffiisttìfe
del qu artel pr Un e ro l as licuauíf de tela niftröf yacom prá
■ depiafa y y cenefas;y cordonos todos Teys n)iacönos,y atgunosreligioTos ma$
blácos como v nos ar minos,ieprefen- änriguösquecupieroniEibauadentro
tando lawgihál purera : los délfegu- -hartó bien adorriadalà;;eapiI%cô mn-
doy u an de colorado y-blancó, de vn cha váriedad de pinturas y  de-flores-,
damafeo y; tela de ni araña de feda nófolo de la tierraydelosjardinesyú-
muyviíboTa, para iignifiear la  virgini- no dé lös ingenios eHechas las geno,«
dad y  el m artyrio? los del tercéroquat flexiones y adorado d e v ida a 1 Sacra*
tcl>lleuauan almaticas amarillas de vii mentó y á lasreliquiás, incenfimdoco
ri co broc ado, có cen efas texidasy bot- Tu'aü espe rfum e s lo vnoy lo otro : di
dadas apoïba, qiie r eprefeftcauan los • chaslasoracionéS compecentes ,llega- 
Lantosconfeiroresidosquatrò vltimòs ~ro fe ¿Diáconos y  dequ at roen quarto
-  , como



la
■ cómo auianven Kioioíiiaron lopreJUS 

óŜ ¿;S: qliaíío rax as que- eítau añ

foxebn -báculos ¿^qaT0as^i^41srJ.af 
eaéñ ksminpsl E ífcory  los: qua.tr 9
ucóuána.d©s)leu aroma bien en las ma 
nos ajgu n as'preciofas xel-i q uia $ .E] prior 
fieúaua- v ndxlrnzcon Xagnú mcruciSj 
yip'sdos acópaóadjüs Inmediatos, dos 
Angde-sde plaravq ̂  VIK) tenia de Ja 
purpura con .que fúc n ueftto. $.er¡p.r ef 
tai a e ddoenxákde iderodés, ryelbr 
trbdel man to déríu c&r^ iSeñbraJtos 
óztá sdes,íd-YhoJléuau a iáquixadaep 
tcra dcM virgemy martyr fanta In.«, 
^eJottdv ntreMoarlo'Con algún asejpi- 
nasdeJaboTena demiefíro Scnér^Aji 
pantoque raouia la proée í $ ionle uan; 
xo codo el coro dejos religiqCoslayoz 
al cielo,entonandoencamo de;orga.r 
fío vn Pfalmoy y fue.con cama deups- 
cicn yüiaüidad-q^díé vioxn yniíjáí*r 
te ro níper por los ojosj de todos ̂ gran 
copia d eaiegrés ydeuccaskgriniaSíY 
era muy de ver cancar y llorar j.9U.tar 
mente, como-quandopor. mediat- del 
rocío v deJaüu uJaíeparecen lps-rayps 
del SoUDeftaananera alternando Afír 
tiphonas, yPialmos: eaminokiprocef 
ííonHcuandolaYanguardiadeítcdiui 
no efquadtQn  ̂Jósdfaeonb ŝ qiae.yn a.n 
Vellidos de,; bian co , ixpre{cntarici o La- 
quellas apuzenas puras que e^ap. rya 
gozado e 1 fmto.de íu s efpera§as>ÍJife 
gudo iugar í̂os virones y r¿igrj^i esic|- 
didos y rubiendósmuy parecidos al ef 
pbfb. Élterhexo Jps^toarjlJos:.epK&iíq 
res, q trocaró-l aamar rile z de l a p en fee 
cía, en el brodedít; vidon: diurna; Já
retaguarda ¿y-hazjendo.. ;b%aldasH a 
todos,yuart los que huaro# fus -citólas 
enla fangtel descordero>; Apqíbd e$ y 
Marty teslqu e cotixít a mi fina- Ubetá:: 
•ibranospinca eliBfpiritu fantq ¿ i& Ü  
'pbfa, qu ando dize rquefepaieoa ¿dos 
rclqua dronesy* bat all as-bieordq nabas.
oM$i II egaro n li^ a  Ja  mcJa'dci^ltiyr

boseen losmi-Cmos color es, dosdevn 
lado y  dç^dq^ ttOi^mirandoie defre n* 
peyenÍo^éí|^gíq¿qiie ay entre vna y 
otra pu éé iosáo^totáóijldtiirtl^* 
rpn nmçbos con-bùena coníideracto, 
qu C/el d¿a^Re fosÆ ntarcnlJàs-baks 
de los quatro pilares, grandes que fü- 
ítentanlcoda ja-fabrica deftá lglefia, 
fue dia del.gloriofó S.Baíilio, clara lum 
bre delalglefia: yen el mífmo agora 
enprauan ptras quatroxaxas llenas de 
fanbbimiasprcndasdeÍeielo,paraque 
ks.colunas y  balas y codo el -templo 
tengan .eterno fundamentoy firme
za, encanto queJaJgleíra del Señor 
durare ..Subióle luego el. conuento al 
coro, y cqm.ençofé; vn amida de: ma
cha ioienjbad > Mandóme mi periado 
la tarde antes,quept edicaáe ,y  como 
me cpgiprta.nde repente-, y yo andana 
jtan alborpçadb,coiiiaficila, n<y{èque 
^iedke> pprqtîeiîipude rícnuirlo:®i 
.aun m edit^lo.Sfípe verdadloqalgu 
-nosmedíxerój.dircjme.acoteciaami 
lo;qDibsdixoy;pronieaoá;fusMarty4 
res>NQtitç co îtarequomodoatít quïâfo 
qm ^'tnk^^i^rrmimruùbis^Æïa'éons 
quïdloquciJTiinh nmçnïm .<VQs:cft'ts quï 
/o^/^/»íújjé^<Sblosrxiaeuerdoí que 
tóme .pótfbndam®Rto l ode!-Eclcfi a f* 
tico:S ¿pientiœwjà n&orum ; narrentípo- 
ptiLhÔrtettd<is eoÆmatinmfîetl̂ ekfiaï 
éne* ¥ aî^rieJle^miyJb aduircioQio/S 
qu iç,qu e y o na cayera eni xüo; Acabá^ 
dol& & fëh jzo la .enctega.de lias 
iàntas reliqbiasde parte de fu -Mage& 
tad^pqrl^aiÿhMDalatjB.eJgadocpHus 
cempâÙQrbSialIlripr del çonucnto;,y 
àFiâycMarçinide^illanueu^ ,eftando 
Jasi<¿ax4í€eimda.s ylervbüenacudQEbâj 
co^brx^ed^dibÿmciqtty-nàftav qtœ 
^nqel:Rey>îde4beridad£^txilb^- 
£ i  pèofër; v j ï â f e  y  jyndiaiderkrs: mas 
i-çgozqados pai-aelefpirvru,-qucie lia 
/Vidperie fiai eafa. dç fde eidiade Juifuk 
>dacion,p©rq.i^çp:monoKttttcanu:ê ^

con-



rustiógózofe bien, y fuépzopia fiefta 
de  teligioíos. I¿a relación ciéfte reccbi 
miéco y proceisj5,y aun ci retrato ych 
fefioxm bta ron díuMageítad, y contó 
déCpbrtadodcvnafanca ©iábidia(qttd 
quilierahallarfe eiicUa) fe alentó mu* 
chocpntrafu natural flaqueza, porcj 
aunfe eftaua flaéó ygaftado de lascó 
tinuas dolenciasy mal convalecido,y 
d&ernsinofe de partírpará fu cafa de 
.S.Lorencio, ó. por dczirlo mejor,para 
feglpriofa íepukura. Cam inó en vna 
filia ¿  manos de hom bres, porqúeya 
rtopodia de otra manera. Truxcronlc 
poc el mas llano caminoquc pudieró* 
llegó a la Frexneda catre cinco y ícys 
de la tarde a cinco de lu lio de 159  3» 
auiendo partido de Madridla vltima 
vez de fu vida el vltimo de Iunio.QuC 
daronfe aquella jio.Che en Valdemo- 
rillo el Principe y  la Infinta (us hijos. 
Salióle a recebirala Granja, el Prior 
Fray Garda có algunos otros religión 
íos.Podre y o de z i r po r lervno d ellos 
el alegria y conteto grandeque el Tan
to R ey traía,viedofe en fu centro. Vc- 
niacaft hechado en la hila hecha para 
ello apolla: preguntándole Cómo ve- 
nia,reípondio con. alegre Temblante, 
y con aquella mageftad que ílemprc 
bañ&uafu roftro,que muy bueno, y q 
teníalas manos mejores que otras ve- 
zes, moftrandonos con la prucua la 
verdad , porque traía coníigo algu
nos, libros, tomó vno y abrióle con 
harta liberalidad. Durmió aquella 
noche en la Frexneda, loqual no me 
acuerdo auerle vifto hazer otra vez, 
creo fue la primera y pedrera. Lunes 
luego a las nueue de la mañana* llega
ron fus hijos,comieron a lli, y á la tar
de entraron juntos padre y hijos en e f  
te conuento, reeibiedolos como otras 
vezes: y fue efte el vltimo recebimié- 
to denueltrofundador, quC no lo re* 
nueúa la memoria fin lagrimas. £ 1

Martes íi guien te, fue la vela d el Tanto 
Sacramentóla me^da traía fiépire el 
pijísimo Rey eftaeftátionrgozó dé la 
prefenciadefu Señor ponkndóíé cii 
fus manoscóíadeuocion q auia cxcr- 
citado tantos años atras. El Miércoles 
figuíéntc falio auer fu cafa ,dió büelca 
por algunas partes dellá , como défpi- 
diédofe de aquella obra de fiis manoSi 
*Fornóauer muy defpacio las reliquias 
que auia embiado,y no parece fe labia 
apartardcllas, dando tracas como fe 
áuian de ordenar y componer, fcmró 
dcfpues en la librería pnncipabde allí 
tuuoganä de fubir á la alfa, porque le 
dixe auia mudado el áísiento de los 
caxones de aquella pícea 7 que no me 
contentauan el que tenian de prime
ro: violo y agradóle, porque qu edó la 
picea muy defe nabar atad a y alégre, 
creo fue lo p öftrer o que vio en ella fu 
cafi.Los dos dias figmentes faüoauef 
los relicarios que fe yuan aílen candó 
para poner las reliquias que aman ve
nido de nueuo , poiqué üo. cabían eri 
los que acá eftaüan. Como traía ya él 
cuerpo y lafaíud tan delicadö y que
bradizo,con el mouimiento, aunque 
era poco, pues yuafteñipre Tentado y; 
cafi hechado en la filia, le dieron viiás 
terciamllas. Conualeció dellas a fo- 
brepeinc, torno a reuoluer lbbreel eí 
mal que eftauadétro, y á los veynte y 
dos de Iulio cerca de la media noche, 
le boluio la calentura,quefue como la 
poftrera aldauada,v el vltimo grito dé 
losmeiiíajeros que embio delante él 
Efpoib, p ara que fe apare jáífe y faííek 

fe á receñirle aquella alma Tanta» 
como lo vetemos en eí dif- 

curfo qt te fe figuéi 
(**•)



F a  'iMímti enfermedad^filí^muerte 
' del % ej don Felipe ' lí. 'fundador 

défilé cdnuentd  ̂con oíros[particu-
ryldar$.s¿m Ó&an l f -

A  Vitima enferme- 
■ jdad y el:fdicifsimo 
-tfaníno de. nucítro 

; . grá fundador cí Rey 
S -den Felipe II.nucfbo 

deñor, cita efedra, co- 
mo cofa- d e ta ilúítr.ccxeplo largaraé* 
te có muchas y  muy pías eóíiderado- 
nes,con la verdad y en te reza, q íe pue 
de delibar, por- el Licéciado; Ce tu era 
dé la Torre fu capdlá. Có efto queda* 
na yo bié-efcufado,aanq fcytefhgodc 
vida de tornar a repetir lo q eíLftáca 
bal roen te dicho. Mas quien no nuera! 
cuiara de corto y au de, ingrato ; Y  íin 
dudaquedariaquáto fe ha tratado haf 
ta aquí como fin alma ò fin vida, frea-I 
IlaíTc eíla mu erte. Procura te referirla
con la brcuedad que profeiíd, y por 
los miímos paflbs que el cafo fue pro
cediendo , pues lo mandan afsi las le
yes del Iiftoria . Añadiré lo.que dexb 
ordenad o en fu vlti m o co dieilo para, 
efta fu cafad unto con las cargas y obli- 
gacionesquequiíofuitenraílemoslos 
que viuimos en ella. La recay da y ca
lenturas q le dieron al Rey, el Miérco
les a veinte y dos de lulto era dobles, 
yran importunas que fe alcancanan. 
vnas á otras. Efto i'obreuenia á otros 
muchos agcs de atras,porque quifo 
Diosexcrcitar en paciencia por largo 
riempo a fu fieruo, y dexarnos en el 
vnexemplo clarifsirao de mil virtu
des , que fi en los Rey es no fe depren
de ,noav que bufear elcuelas ni libros 
que mas viuamenre Iascnícñen. La 
masprohxa é importuna dolécia que

le afíixió vLáelagotafmal-qu e dizen fe 
■ her cda)dui-o]e-'ma5deca torzeaños,y 
los fíete poft reros (: defdé quel e dexa- 
ron de fan gran con etc urlo que Srfríe^

Ierio con fi rtneza,yele fue forcado por 
la termi ràde los pies traer fiemprev- 
ñacayadillaeri que afr m'ar.C'aufGef- 
temaldoloxt<¿:a^udifsim'os5poraq'üe“' 
lia diuilion que ^haziendoelhumor 
corrompido en fosartejos y cbytínfü-

por eftre moy porfeti de :poCa Carne,xo¿ 
do nieruos - y -tóeHos,que como fe def 
cncafa nato r menean d c fapiadada me
te ̂ com o fomueftrao los gritos de -ios i 
que lo padecen : aunque no los cerned 
diera mas p ó r  ¡ell ó> -en nueflrd -Rey, 
pues no fueróneílos dolores cócinuos 
y de cancos anos, poderefos para dc£ 
componer el grandefufi imteto y mb- 
deflia defte; íiereo :de Dios.Tefti&oS 
de tan Ungular paciencia los queafsi- 
ílicroncontinuamente enfu feruicio; 
Para qu e afapo  Ü re fe tu elle punficari 
do m as elaro;en losados anos y medid 
antes de íbhn;, auiub Dios las b ra tó  
de fu cryfol: quito cj le -cmpreridielíe" 
en fus huellos vna fiebre etica ó La* 
bituafqucle afligía continuamente co: 
fumiendóle las carnes,hada que no le; 
dexó fino el pellejo y los huellos,y tan 
fnfuercas, quede alli adelante fauio 
de poco el baculo.pues le fue fbredfb 
andar en vna fiíla.y veife como 'licuar 
a" enterrar cada.dia. iuntofe co n id ia  
etica vna m uy mala compañera; vn; 
principio de hydropcfíahinchádoie- 
le el v ien tre, muslos y.piern asaque- baf 
tara por. fifolo elle rabioío accidetea 
defeomponereLhombrc mas atenta^ 
do del mrindo,por JaimplacaBIcfedq 
caula enlas entrañaSvpaísion que afli-- 
ge mas que todasquanras no saco me
ten: y lo peor es,que con oingunacofa 
cobra mas fuerces,como con lo;q mas 
feapeteee^que.es chagua :y  aísi elcor-t

meo to



menro qiré padecía de fcdy feq&etdad m-a^derccha^y -otrastres en el dedo
vn  R ey tan delicado s criado en tatito indice de la miím a mano , y  otra en el
regalo y concierto de vida y durarle dedé pulgar del pie derecho, que de 
tanto tiempo,bailará a derribaría pa- noche y de día le eítauan ato míen-
dencia mas encarecida de: quatas lee- sando5y particu lar mente quáde fe las . 
mos en hombres, pu e s í vemos quclá curauan. Hlziei cíe le titas del humee ,
menor deflascauíásno dexa juyzioni íuperfluo corrompido y encendido,
reíifitencia. Sb eíta etica y hydropeíia que rompí a p orlos lugares mas flacos,
fee ran males confirmados , aunque' y con el tu egoqfie era hia con figo ,qu c
acabaran mas pre Ao,no fueran alome royéndolas partes vezinas, donde íe
nos can pcnofoqni tan prolixa la muer eauíaua vn efcocimiento iníutrible , 
te,atormentado deípacincon tan férr- manándole materia con tan agudos
tibies acometimientos como^haze ca- dolores que aun la íabanano podiaiu-
da dia con el humor que fe va pudrid- frir encima. Quando llegó aquí a lan
do,, y alinientandofe lam ateriaconeí Lorenco ella poftrera vcz,auia mejo-
cocimienro del calor natiuo: queqmv rado vn poco deltas llagas, que codo
do ya el humor nocueze,ni tiene nue eí inuierno y verano de antes le aman
nos tor m e neos e n que hazerve ncido afligido grau em en te, fi ruiedole como
eJ íugero, no fon tantos los dolores ni de acuerdo en el dedo, y dedefperta* 
con mu choy porque falta la refiítecia: dor para hazcrcontinuas grada s al Se
mas quilo Dios que fu ficruoie fuelle ñor?p:dicndole pací encía y ; fufrim¿en-
aían do poco a p o c o ■ porque quanto -to para rccebir a § oce s de tan el em én-
feeíTe mas largo el fufrimiSto > liecha- tifsi-mo padre.Agora vítimamé?e caer
fen los méritos mas hódasías rayzes. garon { como dxxe)’ las cal enturas do?
Y  afsi pafsó eftosdos años y medio co bles, de las que llaman los modíeos
gr añdiísim o nvartyrioleuantando los febinerantes,queen dexando la vná co
ojos de fu efperanfiaa fu Dios y Señora mccaua Ja otra. Martillos redoblados
implorando el auxilio y fauor de- fus fobrela y u nque depa;magnanimo co
Sácos.Su jetauafeá las reglas y preccp- racon como eide Ffl2po;.qire como co
tos de la medicina ymedicos, con can- noria bien el bracodiuíno.quc los me
ta puncualidad ■ que-no parecia R ey, neaua, humildeydcalladói-ecebia. los 
cuyas voluntades y apetitos rioráenen golpes-Comenco agora, coriio de nao-
fu pe rio r : y fi vieramos que fes delbr- uo á acometerle vna eípántable efqya
denes y poca regla eran como las de dra de miferiar,qu c aunque alguna de
dtrospenfat^nos queciie auia toma? ellas bailará a  acabar conía vida, mm? 
do ellos malespcr luniánor masfiédó guna,nitodasojúraspudieron mellar
en el 'tan conocido vnconciertodevi lelapacienciajirífiferópattepara qr,e
da Angular, y* canta obedieneiaáduS fetieíiedefe bocapálabra que íupief?
médicos,esfervofódezir,fuero feált^ ad ch «ra íE i^q n e?p iéb íb ;l^ r
eftoS males regalos em biadosdeDfes^ ¿¿é alguna v e n td j a al pac i erifi> im o hb©
o digamos lo aísfi pied ras-p recio fes pa- ^(dexqdparreebmyflerio^y J a  figura^
-rae!; adorno-de tó enrona'' d eotrd  ma- pu es fi Idmiramqs, alotn ertosen ¡acér
yorR eyno.S obre tédos 'eftos males* tezaleoym os fequexágrauemere de
año y m edio ■ también; árítes á edatvlrí- fesm áes vy leponeacotéx arlos con ía
m a enfe r medadq>ararqcté ni fe valief- inocencia dé fevitfejarguy e arates^ ó
fe d e  pies pi manosde le íiizieron-qua Dios,y ann xióne tedíb de: fil miím o.y
trófegasen pi dedodeeñ me cia 'db ía. d e fe  vida 3- y  haze al fin ; tacto s reífrer

mos?



Vidc ?j(v 
. í/i Íí

L ib ro  terceT o c{ek .H iÍL gria :;

morque fi elmifino Dios no aprensara 
fu la nt idad, y le autorizara con aquel 
iluftre nombre de Tu íreruo.nos dexa- 

í ran lias palabras y razones harcas para 
poner en duda fu inocencia. Niaun 
bailo codo eílo para que algunos acre- 
y idos y mal eníeñados no fin ti elle n 
auiefamente de fu entereza.No quie- 
r »ponerme acotejarlos males del y- 
no y del otro, ni a contar por menudo: 
aquellas llagas, ni aueriguar u fueron 
tilas como aquellas, ó íifueron entrá- 
bos Reyes.en quien los males por mil 
razones ion mas in comporcatc.s, por 
la delicadeza del fu g eco, el regalo a la  
v ida, no tener vfoaíufrir trabajos en 
el cuerpo: hechos aTer feruidos, temí 
dos,adorados, fin que ni aun de lexos 
aya vifto claro a la miícria y deícomo? 
dida des. Diré alómenos, que el fanto 
lob flie cxemplo de la paciencia natu 
ral,antigua,hn mana,jy no mas defom 
bra ó figura de la que auian de tener 
delate de fus ojos los que fe llama fien 
Chriftianos. Ypues por nueftros pe
cados fe han borrado tanto de nuefi 
tras memorias el original y el trasla
do, pongamos fi quiéralos ojos en la 
de vn Rey que vimos y tratamos tan
tos años:pues no es de menor cxéplo 
que la de lob; Sea R ey en buen hora 
el fanto lob,como’ algunos quieren{au 
que no he vifto en que fe fundan,pues 
ni el texto original, n iel parafrafis Cal 
da ico que es de tanta autoridad., ni la 
traslación Vulgata que. es de mayor, 
jamas le dieron tal nombre, ni lecálll 
de ninguno que lo-ayan. tenidoU Mas 
que diferécia va(quando lofeajdeRey 
á Rey; El textofagrado le, cuenta -los 
fieru os, 1 o s;ca mellos,afn as,y losrgana- 
dos, y fe vec claro quan nada era en 
comparaciondeío.que abrayanúeftro 
■ monarca. Mas fi hazemos el tareo de 
las llagas y dolendasmo le hallaremos 
menos la filmad o d na enos enriquezi;- 
do.Mas quedeíé e fto:aparre,íac ota ea--

da yno como qu filete, no Je comparo 
con nadie, n i el'üeiaiao.tra cuen ta fino 
conlelu Chrifto,de euyia figura jamas 
qukaua fus ojos».Vamos refiriendo el 
curfo de fu dolencia,que ella nos dirá; 
la verdad de lo que hemos afirmado; : 

Defpues de auerle. fatigado fiece 
dias continuos las fiebres' quefobreui 
nieron á tantosages, quando auia de. 
hazeralguna indicació lanaturaleza, 
q por elfo llaman críticos á ellos dias 
nueftres medicos,afado y conliimido 
del fuego maíigno quele tenia ya en 
los huelfos,arrojd en el muslo encima 
vn poco de la rodilladereclia, vna apo 
flema de calidad maligna, que fue ere 
ciendo y: madurando poco a poco con 
dolores muy grandes, porque aunque 
procuraron Jos médicos refoíuerla c6 
los mejores remediosque fupiero , no 
fue ninguno baftan.ce:porquea mi.jny 
zio no venian lefias llagas por folala 
fuerza del mal humor corrompido, (ir 
no embiadosdcaquella mano que vía 
de codo lo criado, como de inftrumér 
tos con que fe haze fu voluntad. Sen
tíalo afsi el bu en fEilipo, ;y leuanrando 
los ojos dezia con- la-boca y con el co- 
tacón, aquellas retmísimas palabras q 
dixofu ReyySenQr enel Huerto:.?#- 
ter rion meafidtua. voluntas fiat, que 
poraucrlas repetido-tan. ¡numerables 
vezes, creo le erán finguíar aliuio dé 
todas fiis naderías, y que nos fignifica- 
uacon -ellas, q yia.proceder ( digamof- 
lo áfsî CQtno a las inmediatas, ellos á- 
coces de. la mano que hemo$ dicho. 
Como nofe pudarefoluer efta apofi 
tema y vino a madurar :, fue foredfo a- 
bttdá con yerro, qué por feren lugar 
tan peligrólo y fenfible^era de terrier;
-ytodoscemieromfequedafiénifiec-
toen ef tormento. AbriofelaaL-fin el 
-dia.de laT r ans fi gura donde 1S e ñor, el 
-Licenciado Iuan,deM.ergara, cirujano 
defiu Mageftad, con la mayor futileza 
y:elin.enpr.fenonviétbq fijC pofsibk,

porque



D ios ne-menop "gráéía2 
enfe* mkBéSy^^'t&iái^ñgíi^y* en la 
pluraiiE^uxi^^^@s^àfi^fì ridád dé

feisémpp^b'ojé&d^ííddfs^a^ 
pb coime he s; háfta é l íiUéibyRór' Je t  
tatM^noiContentádai riàtùréza coti la 
puerra-que ái?iá héchòéi arteyelhicy 
rro % ab fibeíla’otras àbs boeàs por dòn 
djédsí'peáiactattca canridaay qùépàté^ 
óamüagcomo morir réfe cito ; è ifeéüar 
fea íugerórárí coftferihdoSMy fe ò y o  
de lalkycadeítépriaéípé j ri&gríto- Hi 
palabra defentbnafe ífmqjacaéri céiñi 
fe vierdrn oíros eitíemosde lófe^uédis 
permiten aqualqüieHhombréde pòi 
ay.'íiaon.q.ue temió elle trance el fíet- 
node ©ios ,q u é é s  d é  temerá ríos y 
node faertescl no temer eritalés tra
ces. Antes q ue 1 e ab rieílen Ce au i a co- 
TéjCadoy y aparejadòiè co ntò para mo
rir y yle mandò aferonfefíbrcl padre 
fray D íega.de Yepesqque en el:cn- 
tretanto qu eefíáuaéneh  tormento, 
-ledcyeífe ih  pafsionü de fan Mareo, 
conüdcracion llena de piedad, cón- 
íc p  d c gran : fanridad y  ex empi o. Qiia 
do. lieg o pleyendbeá-wzí alta) a la O 
xaGian.délHuerto ¿y^a aquéllas pala- 
b ras : Jdatsr non mea^fid^tua voluntas 

Jrat/Lc. mandó que reparaífe para co 
mas :viua.atención, poner &  fefpiritu 
en Dios, y, re finarle ; todo en - fes ma
nos. -y p ara fentir de veras en fus* en- 

. eradas la adicción, del inoeentiísimo 
cordero >, remedio edcaoiís m*o i pa- 
ratenerenpoco la fu ya : y crafporta- 
do todo en fu Señor , oluidarfe d e  íi 
mifmo, y pa fiar • aquel tot mento ' co* 
r io  imo fuera luyo. Dei pues de abier 
tala poti cma y dada la lancetada,má- 
dò a todosfios quealli fe hallaron ,ca- 
uallerós, médicos ,cirujañosyy otros 
criados, hiziefíen gracias a nueítro Se- 
üor.Pudlos todos de rodülaslas hizic9
ron por la merced q a todosnosauía, 
.hecho en iacarie.de tan pcligrofo pu- 

■ 3. parte.

xbfefeñ éftó q u ^ b im w |t® t^ ?.kdGyy 
Hon gtád&tíég^ím lkátrdé éncefteá 
do? fe ! t^shHaityíMtf q u ^ o m o  d ize d

lá f& f.
HSo -déhq mmló|^fa'edimdxlos, ájiuia^ 
feafefosdoiores enémédio; 
^m i^c^dia^ndblegtacaasponellq^ 
^ t ^ í^ d e y h a c y é z h d e  xormcntOi 
pérqbadá' vez que le=curauan ycomo 
etá feccefíario 7 erhe& Ja i irtateiiac dc 
Mu y i cxos,gcr i ngáoá y  exprim id [altar 
g^Rara fácarfeláSaÉa^eacre mañana y  
táided^eíéu^lasdepo^ksocafíp  db 
glaüifumos dolor es;Aqái fílofdfan,fo3* 
É fé  fí efta-apcílema es:la.-mífma que 
laquepadeciGelfanxoRcyEzcchias, 
^{bbrelam anefadeJacura,cójla-maf! 
íá  de higos que4hZOidl'P¿o£etaEfaias: 
vnos diz en que díte Ja-.duraa-prepoíitQ 
• y legicimaiotrosqu ent>,fino milagro- 
fayyqantés épanocitúr, no es lugar .q 
pide ellas digreisiohes, y  quien Tupie? 
%edJgo delalengua original, y atinas- 
re con el hilo de aquella, liiíloria , fall 
d ía ' fácilmente defras diheuitades , q 
lo  demás no es £no adiuinar. Delta 
Jafíim'éracura \c> íobrcuino a nuefíro 
-R-ey otro trabajo grande , que aun 
párapcnfarlo es.penqfa i G om a eíla-: 
¡uatanJaílimado conxíla herida y a? 
berEura^y con las bocas por donde 
-Te 'd'efeaigaua la naturaleza,, quedo 
tan dolor ido y ; feñtibler, que. no q ra  
pofs|ble menearie nireboluerfe enJ^ 
eamá¿Era ídre ofoettarde eféaldas déJr ^  '

noche ydedfa fin m udarfeaevn lado 
¿v d éOtro;aliuíO'deI:asque:pad ccéJí CA 
brés ordinarias, que no: Jólo dan mil” 
buelcos-y mas afi no caben en la eatnay 
y mudan otravquato mas quien ibbr^ 
Ja etica •'-y continuos ardores padeció 
cadadiá cr ecimietos. Afsi feéonu iitio 
aquella'cama R ea l, poco menos : eii 
•muladar podrido,y digo peco porqué 
no era lino harto peor , de dondeía.- 
liancon tinaos olores maíiísimos. qué- 
atormentauan a; nueflro nucuo Iob, 

V y que



la materia:,^ 
conta

fa mi

Juo beeniza,ponda 
fiq fignifisa;;ppjuo

it i
ì$m

(quei
(ia de 1U> -Cî JLiA *»** !>*.»■ Jr-.—r- , -¿¡rz. -,.
eitaua lab  en la ̂ maimrebaeliQ^ii-id 
efiiercòlmifmo..£n-cjnqùentay tres 
dias q dotò e ádfimeníbr medadspad et 
do cftc tanincdportabic traba joyfiife 
lopudo mudar ¿  ropa q ceniadehaxg, 
ni menearle-ò leuancarle vn poco pa
ra limpiarle los excrementos de ja  n e - 
cefi idad nata ral, y  mucha patte» de Ja  
materia qleiàlia délas apoftemasyjla 
-gas.tcnian al iuñidiísimo R ey en voa 
fontina hedionda lepultadoen yidarY 
quien cdfid era re el a ileo , cuHofi dad, 
y  limpieza q tauouéprc en rodaslaS 
cofas,qac aun vnaraya e a  la pared » rii 
*vna mmc ha enelfaelomi poiuo n ir^  
1-araña noihfr ia* y qu e- pode mosfiezit 
enfeàò, no Tolo en in palacio, mas aun 
en toda Eípaña,-limpieza y buena co
po dura en todory le viere agora en ta 
afque roí-o pirado, fin q u exaríéni mo* 
ftrar impaciencia nidezir malas pala
bras, podra dezir, que esneggciq.de 
mas que humano fencimicnto. y fii- 
frumento. Siempre ine ha par ecidoq 
fue eftavna délas mas rigurofaí prue- 
uasde fu paciencia, exemploexífaori 
dinario que nosdexd de fu fu frita íéto 
cfte íeñor. El mas prolixo msrtyrió 
que pudo padecer p etib n a de i e mer
lante calidad,ni me acuerdo áueda 
leydo tan larga de otro hombre de ios 
que fe puede hazer .cuenta . Era efio 

j en tanto: e (Iremo, quefiendo vna vez 
formolo idratarle vq pócela ;piema,en

la cura r,dixP:P?tt viuo iectimiento: 
procede» que in Olire en el.torntentoi 
yfiigplo pprnúejd enfiendadd izoram 
ta -fè defa doiorcon paíabrasxan idefi 
íufadas., queiCe.fia.roa pcraqneDa vez 
de Ja curd iBenfiitóiea ehSemsríqu e á 
tah
ta méte quite 
tía-y fiifrtmlemg^Qtras muchas: ve-? 
zes quasdoie. cu.raua n mandan* véf 
cidq de losdol ores agudo i, que parafi 
fen y demure íihíi ̂ otmsqnefiégafièn 
con dento,q-uepara. los que conocían 
fu pacieri cía y; fortaleza era graá .cefi 
ti menio de ríii . aSiccion y apncto-O# 
iras vezes.y las. mass rompía oh ala»
- bancasdkiinasjiofrecíendo d'.Diosda 
.trabajo,y rauchasfauirQue callando 
.con la, boca j josíojos y eHem blam  
re meftrauan elfactrácio»qiLe''d¿n£ro 
fie fu coracon hazia defi mí fino ¿ISd* 
ñor. De efrardtecha dode efiaman era. 
fin. poderío zod car ,  fe le vinieron a 
hazer llaga$eh las eípddas y en los afi
liemos, porque ni aun ellas partes ca
reciere n.d e árpen a. En orro fu era efi 
to de confid eraciQn,y en effe tan 1 afifi

to no fe hizo cafo,como ni de otras cir 
cunftancias qagrau auan excefrmamé 
te i dolores decabeca^fed perpema, 
malos olores,q con los accidentes prin 
cápales efiauan como oluidad as. A  los 
treyntadiasdefu eGiermeciadde foio 
aüerléechado vna ayuda de caldo^de 
aue. y acucar, le fobreninieró vnas c i
ma raspeftíknéiak s,nizo m asd e qna> 
renta, tan delgado o tan corrompido 
citan a el lugeco. Efiasfe fueron cpntá 
nuanáo hafiaquele acabaron iowda, 
qq,e paraquien no fe podia ahuiarm 
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e fc la r O rd e n  d e

eiöiicr ropa  ̂iae- otrainue-r
uaí e ^ sb N p  quedatiaí ya n¿ lugar ni 

cnucuosT

deomer^aideíeah^*i ̂ a ;aiinfar|e^vn
poco yyq a ando i les mandan a ¡al gana 
coíá , con: canta moáeídkfCQmd íinp;

y.porque no faícaifaj oeafionide;ine> 
reciraie,ncos ñucii.os 5 vnas vezes pa- 
decia.demaítado fueño, yo.tras. de no 
podcrdormic con vnos peruigilios pe 
pofjfsimps. Cáufauafe lo vno y-lo o- 
tro de aqu elle s hu mores gruedos, ptt-¡ 
tridos, melancólicos, que fubian de to
do el -cuerpo ̂ álcete bro-: vnas i vézes 
mas húndelos e indigeftos,otras vezes 
mas dediados y viuos. D e aüicaian al 
gunas vezcs ala regió del coraron , y. 
dauanle-ynos ibbrefalros trilles que le 
defaflogauá mucho:por otraparte co
mo los dolores era agudos > no permir 
tía dexar puto de repulo ni de fueñory 
al's.i pa Üaua de vnos cítremos a ocres. 
Venia tiempo que era menetler mu- 
cha diligencia para. dcfpertarlc entre, 
diafegunle cargarían ellos malos va- 
pores el.cerebro Vv fe bufcauaninuen. 
piones para ddpertarle. .La leñara In
fanta q dtaua mucho tiempo a fu ca
becera fituiendo, en codoquantope
dia la decencia,a fu querido fe-" pr y pa 
drefie defpertaua algunas :yezes con 
.vna induflriaíingularque eyb.ien:, re
ferid a. Como deordmario-eifauápue 
lias uilien vha m efa.algunas-. reliquias 
de.Cantos,qnando vía que,fe. dormía 
(Cabiendo quan en las entrañas las ce
nia el paciente) dezia yn poco,.recio; 
no toqueys en las reliquias^ ftn.gieq- 
do que llegaua á ellas alguno;,y; lue
go el R ey aúna ips ojps.r cqmq íi le. 
tocaran en las niñas dellbs? y miraua 
fi le an daua con elí as algún o . ^on tra 
todos eftos males juros, peleauael der 
uo d e  Dios, y ningu no fuepoderoíb 
a derribarle de fu gran, entereza ̂ y lo, 
que es mas admirable,que en medio 
de tanta aflicción fe ,compadecía de 
los que le feruian. y afsiíliancon el rte- 
niales laítima por el trabajo que les 
,daua}deziales que fe tuerTen a dormir, 

3. parce.

mera R ey  y ; femas, aogandofslo yi d i- 
ziedßvpor^ueilramida que. hagay s.cR  
cojqnetíeueyíidqueXEaygaysaquellpií 
para queque de ben 'tan-gran exeplor 
derribada la impaciecia,losdeíabrímic 
tos.y el *eufado, ;.cf; mal contento, la.; 
yra >y aun palabrasatteuida s de otros' 
hombrecillos q de: todo-punto quiere; 
feríeruidos y adorados-de noche y de 
día, enfus enfermedades,y aun enfus, 
regalos ?; fm moftrar. jam as.. agrade-; 
cííniencb,ni aunbuerucaraalos cuy- 
tados que los han mencíler.
- ; Mucho íueyy aunpfxeee mas q de 
faercasmamrales,-qr¿^íos:nialesjun- 
eos en vn fugeto tandémbado duraíf 
fentanco,; mas muchonaús íue^ y .mafc 
Cóbrela yirtudliuinana; que períeueb 
rafle Cantóla paciócia^el lufri m ie n rp x 
yk,mpde;ftía,eíeéros,de:ynac£al-iory 
raleza; Real d%0?n0jcieRe?,íe§del íu 
lo? bao de aquellos iQíis;de yetas, fon. 
priecipes.cn .el alíi^^que^kuamansn 
fus cprácones Cobre rododo 'vilibíe.: 
QuiencqniLderare.tantG s ages, en y n  
Rey, pareeeraíe caíúmpoBibie q pue 
da ni dex-e lu gar pamdiuertiyfe - a otra 
eofaquea.remediarlos: y quien aten-- 
taméce adúirtiere i..os,exercicios,y e if 
lo qdeocupd^ todo ,-c] e tien%pq¡ que: en:, 
eU^durdlavidajjurara. quena paded. 
cia ninguno, o quglera ynoolquepen 
nauá,, y,otro el qug; tr^áp.aidedo f  ̂  
afsi pra en laverdad  i que dosi fondos, 
hombresde cada íxonibrc: y ios.exerr 
eicios enojuc fe emple.aua.el.de íueta? 
mpfttauaO:Qkro jelibcorfograsi e que, 
Ie;yenia drei cielo .aide fdeíí trpídqdred 
mosya-doaqui^^adftote^re^vor: cát|k 
lia y -arte'para enfeñar-^bt^n ,íúqri;C£ 
eó i ololeex lo q u e eReifanto.Re y hizo, 
y. dix o,en fu enfermpd^d^y n>u m
te, Y  podra depr.enderjto dosen, ta bue 
maejftro.^lo.que^ a penas- nos liaarena 
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feñadomiichos rcligiofosfancos. Lúe* 
g_o corno le dio el malucha de -fii de
Uota la Madalena,cuyasxdiquias qui 
fiera tener fiempreen íiis ojos y  boca: 
procuro enteder fi elaccidctc era pe- 
ligrofc paraprcuenitfe luego como ce 
meroíb Chriltiano,y hazerloq  nopi* 
cíe tardanza,ni es bien guardarlo, para 
quado falta las Cuereas y aun eljuyzio. 
El Doctor Mercado y lus compañeros, 
ios médicos de Cam arajuan Gómez 
Al faro, Ofíate,por no entrifteceiictan 
temprano , y porq no fon las colas de£* 
cospronofticos tan euidéces quefe of- 
fen determinar tan preíto, fe detnuie- 
ron algún catoen dezir lo q entendía. 
A  los primeros de Agoíto,auiendo en- 
tendido fu cófclTot q el mal era de mu 
cha confidcracion,como quien mejor 
tenia entédido el animo y loincereñor 
del enfermojle dixo el peligro en que 
eftau a. Agradeció lelo mucho coiingu 
lares demonltraciones de benignidad 
como quien le auiadado vná nucua 
alegre y vn auifo importante: parece 
que le via en el roítro,q dixo de tro de 
fu alma las palabras de Dauid: L ¿ta
tú sfam xnhts qu¿e diñafunt mihijn do- 
mum Dom 'im ibimus. Determino lúe- 
gode hazervnaconfeffefsion general, 
pidiéndole a fu confeflbr le ayudaíTe 
en ello con mucho cuydado:rcfignan 
dofe luego en fus manos ,y fugetando- 
fe con entera volu ntad, y viia derermi 
nació firmifsima de hazer para en fa- 
tisfacion de fus culpas y cargos todo lo 
que le díxdíe. N o fe contentó con de- 
zirle eíto a boca,diolo por efe rito a do 
Chrifioual deMora,y 1c mádb q en fu 

• prefenciáfe lo leyeifTc al confeflbr,que 
por íer cofa q aflegura tanto la c5cien
cia de tan bu en R e y , es bien ponerlas 
aquí foanalméce.Dixo afsi: Padre vos 
eítays en lugar de Dios,y prote lt o déla 
te de fu acatamiento que haré lo que 
dixeredes q he menefter para mi Cab 
nación,y afsi por vos cítara^ío-q yO no

hizicre,porq cíloyaparejado paraba- 
zeclo todo, y ello contenía el eferitó. 
Yo cófieflbque-aunque fupiera tanto 
domo algunos pillan <f fàbèiii y cUtíié' 
ra tanto animo como Cefár, que me 
puliera miedo entrar en vnas eúcn* 
tas,y en vn finiquito de tan gran mo-* 
narcarporque a el,o le deufaua la puri 
intención y defleo de acertar, óaígu- 
na ignorancia^ no me podía cfcuíar á 
mi. Eíto» aunque pafsb tan enfccreto, 
fe entendió con harta pnblicidaden ef 
ie couueruo : y qu ando y o penfe que 
lo fabia muy en-fingiilar , por cierta 
via hallé que andaua enlas bocasde 
m il, con grande edíncacion de qua* 
ros tuuicfon noticia dello vCr eo(póf* 
que afsi lo dizcn)qu e refu harón defto 
muy grandes efeáos: alómenos pode* 
mos afirmar có nc-poca fegii ridad, íi© 
quedó por el Canco penitente .Duró-là 
contefsi© mas de tres dias,que fiie mtf 
cho,para quien tanta cuentatuuó fie* 
prc con fu conciencia, y auria cotífefi. 
fado aquello mifmo otras vezés. Sin ef 
ta general preueneion fo eonfeflb 
tras algunas en el difcuríódefia'cnfcr- 
medad, can recatado andaua-fiempre 
en el negocio de íii falud.Reíerblo lue
go el fanto Sacramento, que para en
trar en tan duro trance y Batalla, era 
bien rie c ellàrio tal foco rr o. Antes que 
le dicílen lacflremavnci;n{ como vé- 
remosjcomulgootra vez: con cito mi 
tigaua lá fed grade que tenia de verle 
con le fu Chrifto.Eltadeícubm el mü* 
chas vezesrepiriendofas primeras pa
labras dél PfaliíiO : Sicut-ceruus defíd'c- 
ratfottíes aqüarutnjta defideratanima 
mea ad te teu s  . Dos dias antes que ]é 
abrieflèn la pkrnalque fue en ía fiefta 
de fanto Doítiiago(hizo vira preuee’ió 
de finguiar exémplo,en lugar de otfaá 
q hazen los quemó tienen tanta fe èri 
les cofasdiuinas. Mandó quele truxef 
fen algunas de las fantas reliquias 
con folenidadr Edefiaítica erádifió

que



q iu cofefibr elP.fray Diego de Yepcsi 
y  eldelPr incipe fu hijovelpadre fray 
Gaípa f deCordou a ,y clPrior fray Gár 
eia de S. María, veft'idos con fobrepe- 
llizesy e fiólas viniéíFén con ella, y q fe 
prcuinielibn para deziríé cada vno al
guna placea efpi ritual .Hizofe áfsi :* éí 
vno llena ía rodilla entera, con elhuejf 
fo ypeilejo dlgloriofó martyí S.Sebáí- 
tian. El otro, vna collilla dél Obifpo S. 
Al baño, que le auia ém b iado4 el Papa 
Clemente VIILguarnecidb harto bie, 
con vná indukigencia píen aria para el 
punco de lu muerte, y otra muy íingu 
lar, q no me acuerdo auerfe ebeedido 
a otro, q qualquier faeerdote qdixe- 
rcporcl Milla en efta fu caía en qual
quier altar,y quátas véZCs quificre la
que fú anima de purgarorio.El tercero 
Usuaua el braco de S.:; Vicente Ferrerr 
dixole cada v no laAntiplioha y oracio 
del fanto cu ya erada reliquia q lieuaua, 
y  al propoíko algunárázon danta y de 
conluelo, y el befándola con la boca y 
con los ojoSjdezia ¿'fe la apIieaíFen fo- 
bre la rodilla apo Remada, y có eítofe 
despidieron, dexandole animofoy ale
gre,lleno de buenas consideraciones 
para el mareyrioque efjcraua. Senda 
tanto alrnio con la prefencia y tocamié 
to de las fan tas reliquias, q dé álli áde- 
Kíte eneldilcurfo detodala enferme
dad,no huno diaq fray Martin de Vr- 
llanueua q las teniaa cargo,no le copu 
fieíTe delante de íu prefencia yn altar 
comucha cátidad de reliquias: máda- 
üalcqfe las truxeíTe para befarlas y a- 
dorarlas,y felaspufiefíe en la parcela-* 
ftimada.Cólas reliquias de S.Yuó tenia 
deuocióparcicular, y quiío qleleyeífe 
fu vida algunas vezcs, porq es como la

qüeia reliquíade tal fantó’fcos oiuí- 
da, que tìo moia-aneyS dado a befar; 
admiróle fray Martin^,-porque' quan
do las huuiera efeòmpueftò y conta
do muy defpacio , era mucho acor
darle de rodas. Es razón adücrtir cíd- 
cunftancias tan famas y y  eftimarlas 
en mucho en vn -Rey-ta-ngr ande, q ue 
fi lo leyéramos deCónílanrino, ò de 
Teodòho, ò Cariò M agno, nos hizie- 
ra admiración ; y ho ha de perder de 
fu valor,por fer del quevimos y trata- 
mosunclinacion mala m en dfpr celarla 
virtud preferite, vicio naícido de lafo 
bertiia è inuidía delhomhr-e. Por eílb 
és bien queden chas cofas en memo* 
ría, y fe mira de m uchos los que viñic 
ren , que citaran límpiós -de eftos vi
cios : ía bran que al puntò queen ei-- 
tos mife rabies ti empos>quando tan ref 
friada eítalaFe y la piedad en muchos 
principes cfirangéiosque quieren te
ner nombres de Chríílianos, huuo en 
Eípaña vri Rcy,queen vida y en muer 
temofifÓ tan vinos afòbtos alos íacra- 
métos de la Igíeíia, y a:lás reliquias de: 
los fancos. Ay aquí entre eíbas perlas 
diuinas,muchaspartedeasde JignümL 
Crucis jyalgunasdenotable tamaño* y  
grandeza. En par titular Vna,enquien 
tenia el Rey gran denóci'on , que- es 
laque fe adora el Viernes fanti»,-gira 
necida en vna Cruzde piara dorada 
grande y  de antigua láuor. C on  ella 
eran fus-amores, no qui fiera fi polsi ble 
fuera quitarla jamas de encima fus o- 
qos y boca, d el corazó creò qíiéj amas

deotro S.Francifco.Vn dialeCompufo 
vn gra aparador deftos vafos del cielo, 
pie 9a por pieca íe tas llcuotodas para q 
lasado ralle y befaffe}emédio q ya no 
falcaua ninguna, y quería tornarlas a 
fu lugar y relicario, y  dixole^* mirad 

3. parce.

la  apartaua.Lo que otros temen tato y 
-ha quedado por re£ra¿qcsahdárentre ■ 
k  Criiz y el agua beditA:effd e ra para 
effomo regalo, yelrefreíbodelos árA 
dorésq lecófumiáí y  cd mote m ia-mu 
clió mas vn pecado venial q Ja fiebre 
etica,y losaxdores qie' abráiTáu a, m a ta- 
ua la íed q tenia de ver fe libre delloscó 
el rcmcdio del agua bedica hcchádofe 
la en la frece y roífro muchas vezes.
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. • -, D e otra medicina yiàuaparaaliuio 
dferafftos males,.que es (lig.no lo aduir* 
tatBOs,yque quien lograre daramue- 
liras de la ¿ida qu e tien e d entro : el al
ma , aunq eftè d  cuer:po llagado ò pq? 
drido^eftaera la leccio d libros Tantos. 
Mandau'a que le. jcyeíle.n lugares del 
Euagelio queel-tenia .aduertidospata 
fu propofiroxomo la paraboladel hijo 
Prodigo,.! quiedeípuesde deíperdicia 
dalarhazienda^refcibio el padre enere 
íüs bracospor fojo, q fe boluio a el arre 
pitido,y dixojpadíe p eqü è en el ciclo 
y contra ti. Y  la de la oueja perdida,, q  
deípuesde bufeadapó tanto trabajosa 
licuó el buen paítorfobre fus o rubros: 
y la de-la dracma perdida que bufeq 
aquella muger traftornado todas Jas-a- 
lajasdefu cala,y barrió do iosrincones. 
En lo vno y en lo.otro hallaua el, l:er-, 
uo de Dios en fus Tantas confideracio-
nesgrade aliuio de Tus males, Ungular 
coníuelo para el.alma: reconociédoíe 
có profunda humildad por oueja aba
rracada,hijo deíperdiciadof,y por otra 
parte fe hechaua en los bracos de y a  
amor de Dios tá inefable,cobrádo allí
grades efpcrancas defalud eterna. Iu7 
taua con eftalecció la de la conucrfio 
de la Madaletyáí la del A poftol S. Pa
blóla del bueLadrondade S.Mateo,y 
otros lugares de laíanta EfCritura, en 
qfe delcubre taabiertamete el pecho 
de Dios para receñir y perdonar peca
dores. Acordauafe bié el pijísimo Rey 
q los Macabeos, con no tener tatas ni 
tan claras mueftras de las entrañas di
urnas, de zian qrpdo fu cófuelo en me
dio de tantas adiciones y aprietos, era 
laieccio dé los Tantos libros, y q S. Pa 
blo figni£ca,q por la paciencia q en Ce
ñan las Tantas Efcrituxas, crece la éfpe- 
ra$a,y aprouechau,afe como ta prude- 
te en mediode ftmiolores de ta fegu- 
ro có fe lo. Alsi v n a v e z 1 e leyati en los 
Euagelios ellos y otros lugares, otras 
en libros deuotos y eípirkuales., q por

de la Hiítoria
lo q  fe Ies pegado I& Anta E0 rítura:, 
cpbran grandetuerca ,hallándolos en 
nueftro 1 ehguaje calero para mhamar 
ía deúoció y el d e& o  de feruir a Dios 
v ponernos cu fus. manos, reconocer 
nueftra miferia^abracar los trabajos q 
por nu eftraspu IpaspadeoemosiTodoy 
ellos frutos cogía . Filipo de Ja- lección 
de los libros íaatos,y en el q maspreíá 
hazia eraren el humiLíarie y aniquilar*' 
fe en la pretendaci fuScñor,y .recono- 
cerfe por miterable pecador. Y. íñpti* 
do tanto efte alto de humildad e-n -Ot 
tros Reyes, no tangiádesco mucho,q 
por verlos aísi Dios derribados en dir 
prefencia les perdonógrauifsimos-pe¿ 
cades,como fe vio en el Real Profeta 
Dauid,en el Sanco Re y Ezechias,en 
aquel grauihinio pecador Manatíes* y- 
le q es mas,en el impío Rey A  cab,que- 
auerfe afsipendido' le dixQàl- Profèta 
Elias,q no le haría en fus dias el e afiigo' 
conque le auia amenazado: que no 
alean caria del Señor vnRey que teda 
fu vida auia fido tan modello,pio,exer 
citado en obras fantas, perpetuo dé- 
fcnforde la Fe y Iglefia íantayqúe tan 
de veras y fin ficción fe humillaba en 
el acatamiento diurno? >■

D I S C V R S O .  XXL i
<pt.ojhueje eltranjkoy muerte del tftyy 

don Felipe 1 1 .  las preparaciones 
deju "M uertefu entierro, e l codu 
cito Ultimo para las cofas deíla 
cafa* . ; ,. --v ■

: Q  R  La largaexpér-ie 
eia que en cité conci
to tuuimos de las co

das y déla vida^de dü 
: fundador , y  poir ló 

que hemos, vifto défde el. primer-éiA 
curio deftelibro fe ha entendido qiiá 
grande era el cxercicio de iaoraéi&n

vocal



de la Orden de S. Gerónimo,
fe huérfanas en
fe muchas biudas^y otragente pobre* 
ciixeronfe muchos nouenarios de M if

vocal y mental que continuó todo él 
'el tiempo de fu vida; En el Oratorio ie 
fa in o s  y;-feíitiamos a horas extraor
dinaria sydémáñana, a la carde, en lo 
inas feeréro de la noche.Tienen tefti- 
écádO'loS qué d e mas'cercale tratauá, 
qué^gahaiíaén efte exerciciofíin el ni 
fe crian virtudes,n i las criadas fedufte- 
tfanq m uéhasho ras del diadiaziendo ve 
tajaamuCiVos cftirados religiofos,que 
nosáuiamó*de auergoncar dello, y  
animarnos alómenos ano fer tan pe- 
rezofós ni1 quedar tan arras. Agora en 
efte tercio poítrero y vlrirno aprieto, 
aunque tío podía { porgue ni el mal ni 
c! acudir acantas cofas le dauan lugar) 
ni tenia tanta oracionvocai/nirezaua 
cantas Letanías, yo  racioneSiy.de uo ció 
nes con el alma, y enio fecreto de fu 
pecho eítaua fiempreenla diuina prc- 
fenéia,porque el que tiene verdadera 
©radon ( fon pocos ios que' !á tienen) 
fiempre oran, y como para Dios ni ay 
lugar, ni tiempo,ni puerta cerrada, ó 
ñoíotrosnole defpedimos, qualquier 
lugar és lugar, y qualquierticmpo es 
tiempo .Con todo ello en medio de 
fus dolores queríale dexaífé algú rato 
folo, y puefíoslos ojos eh vnCrüciñ- 
xoyderramaualagrimas dcuorifsimas, 
allí hahlaua con fu Señor en lo puro 
de fu alma: ulli le deícubria fu pecho 
y fe dexaua en fus manos. Para refref- 
car la memoria, ó para que no felá ef- 
toruaíFen¡ ni las cofas de fuera,niíos 
males del cuerpo, tenia a todos los la ■■ 
dos de la cama,y por las paredes de fu 
dormitorio Cruciñxose imagines,por 
que fe vinieífen naturalmente aque
llas letras a los ojos,y por ellos al cora- 
con,y no fe perdicífe de viíta cofa que 
tanto imporraua. Quifo también que 
juntoconeíleam orde Dios que en la 
oración y meditado fe cria-fueíTe tam 
bien el del próximo . Mandó hazer 
machas y notables Ümofnas, en cftos 
dias qué duró la enfermedad. Cafar5 '  

3. parte.

fasiferianegociodargocontar^eílopor 
menudo.Paisó mucho defío por m ai 
no:de luán R uyz de. Velafeo, q tenia 
el dinero de la Camara de fu Magcfí 
tad.Poríadé Ítrhmoínero mayor Gar- 
ciafíe Loayfa, otras.de mayor canti
dad,porque fíiftrubuyóen diferentes 
necefsidades en eftes pocos dias mas 
de veynte.mil ducados . Por.via de fu 
confeffor fe diftri huyeron otras aü de 
masmon ta;por raras canale s fe v e rúa 
la caridad fíe aquel mar grade. A nue- 
ftraSeñorafíe G u adalu pede quien 
fue muy dcuoto toda fu vida , man
do veynte mil ducados,p.ara que hi- 
zieflen vn retablo al aitar donde cftá 
laíánrifsima imagen , porque el que 
tiene.esmuy viejo , quedando deilos 
perpetuados mil de renta, digna oiré-, 
da de Rey. A  nu cifra Señora de M cn- 
farrate , mádó otros nueue ó diez mil 
dücadós>y noíeoluidode íu gran pa
trón y abogado S. Lorenzo, quifo que 
enHuefca dé Aragón fu propia patria 
fefundafe vn monafterio, de la orden 
cteS- Aguflin, en las miím as cafas de 
los padres fantosdel martyr gioriofo, q 
fe  lía manan O reado y Pacencia, de- 
xando el ordéfíefto al Códe de Chin
chón , aplicando para ello vna gran ca
ridad de hazienda de bienes confifea- 
dos en aquel Reyno.Al mcnafíci 10 de 
predicadores de Valeria,aunó guia po~ 
coles auia hecho otra gruefa límoína, 
les dio agorapara fufíétarvnalampa- 
ra, y mil ducados para la portada de la 
Iglefía. A S. Benito de Vallado]id dio 
tres mil ducados para la fabrica. A nuc 
fíra Se ñora de Atocha en Madrid, ca
fa de gran deuocion déla orden de S. 
Domingo, quifo recebir fíebaxc de fu 
amparo y fer fu patrón, y para efto Ies 
hizo vna muy íargailimofna Por to
dos los OípitalesÜla C orte je  repartió 
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ocragiSfi cantidad <te dinero , y  para 
ayudau la Ganóitieaziondc S.Raymu- 
dotlió feys n ^  daéada^ jo tras am-
chasUmoínas^ueaomoidderraiiiaua 
por tántaspafíes a p ctus fe p u é d e te  
zér ínifíucadete* Fiádm ete aiquáw  
fe le ponía delante de piedad - y d e  li- 
mofriíta penas labia dezir de fio.Para 
todos ania y nuca le faltaua, que ado* 
caritatiuos nunca lesjalta que dar* Es; 
verdadqueefta virtud de la caridad 
parece le venia por herenesade todos, 
quatro Coíladosjniesíi miramos a los 
pr incipes y feñores de la cala de Auf- 
tríalos hallaremos todos litnofncros, 
grandes fundadoresde monafteriosy 
templos* Los de la corona de Caftilla 
han hecho a mi juyzio véraja en cito 
a qu ancos nos en leñan las inflarías , y  
la parte qde Afago y Porrugalle cabe 
fe eslo mifmo,ó no deuc nada a nadie, 
porque las obras heroy cas que oy viuc 
(era cefligos alternos. X h me huuiera 
de diuerrir en ello,larga hiíloria le co- 
mencará. N ueílro Felipe en vida y en 
muerte fe moílro hijo de tales pa+ 
dres:bien aya(que íi aura) quien a los 
fuy os parece.

Algunos dias antes auia proueydo. 
fu Mageftád á García de Loayfa maef 
tro & nueftro feñor el Principe fu hijo, 
del Arcobifpado de Toledo .Vinieron 
las bulas, y quilo q fe confagraíTe aquí 
en ella fu cafa,no faltaua ya otra cofa 
q verfé en ella lino eíla tan lauta cere
monia .Para ello embio a llamar ai 
Nuncio de fu Santidad Camilo Caye
tano Patriarca de AIexandria,y alGbif 
po de Segouia don Andrés Pach eco,y 
al Obifpo de Ofma, hermano deJMar 
quesde Pocathizofe la confagració vn 
dia ó dos defpues de nueílra Señora 
de Agofto,có gráaparato y folenidad, 
aunque fe malogró,pues ni tuuo tiem 
po de recebir el Palio, ni a fentarfe en 
la filia de iulglefia. A los diez y fjeys 
de Agoílo- mandó llamar el Rey al

Nu ñ cío, mandóle Tentar y  que le- dí- 
xefle alguna cola efpírirual paraaliuio 
defus dolores, y para conlóelo defu  
alma. El Nuncio le hizo jvna platica 
muy dil creta* con que fe recreo mu
cho. Pidióle como humildcitijo de Ja  
Igleñale hechaíe fu bendición de pac 
te de.fii Santidad ,le abíoluiellc plena 
ría mente, y le conccdieílh todas Jas in 
dulgencias y frutos efpintualcs, que? 
fe alcanzan dei Vicario delefu Chrifi? 
ro,para los qucj eftan en femejante 
articulo. El Nuncio fe lo concedió e©*4 
do có aquella plenitud, como fi el nti£ 
moPapacftuuicra preícnte, teniendo; 
certeza que la ratificaría con larga vo
luntad en el puto que tuaieiFc noticia 
del la. Y  fue cafo admirable que el co
rreo llegó á Roma, y fu Sátidad le dio- 
la milma bendición y abfolucion, y a- 
prouoquanto fu Nuncio auia hechor 
antes q el Rey partieíTe deíla vida:ha£ 
ta en cílo quifo el Señor regalarle y de 
xarnos como fcguros dé la ¿alud y bue 
cfladó de fu alma. Acabado de hablar 
el Nuncio refpondio el íán¿lo Rey có 
roflro muy alcgre,y con aquella ferc- 
nidad de roflro q quifo Dios dotarle, 
que fe auiaaíegrado co fu venida, que, 
fu mal eragrade,y dlaua. muy dift uc- 
fto,y cóforme ala voluntaddiuinapar 
ra vida ó para muerte, q no pretendía 
otra cofa fino morir en fu gracia, y ai- 
cancar perdón de fus pecados, y daua 
muchas gracias a Dios por los benefi
cios recebidüs. Y  porque en el eílado 
en que dlaua tenia tanta luz y cono? 
cimiento,que d  verdadero fin del ho- 
bre es la bienauenturaqa eterna. Q bc 
fe cófolaua grandeméte de lo q le oiré 
cia de fupiit có la hendido Apoílolica, 
la qual acepraua co grande voluntad, 
y la pedia hu utilmente a fu Santidad. 
Que quería q en todo cafo fe tuuieíTe 
rcíperoy reuerencia ala filia Apollo- 
lica V a fu Santidad, y fe tuuieíTe mu
cha cuenta á la juriídion Edeñaílica,

y fe



ryjfè rnrraíTe ilcprepor ella. Otta? rau- 
¿has cagones de ygual pdìb-Ie dixoa- 
quetpij istmo f Monarca, quecomoof- 
tauaxan befcaidoy-íin fuerzas ,rio fc  
pudieronpercebirbien, dignas todas 
deeícremrfccQftlecras deoro,que las 
gozarálos ligios èmdetòs. Deípidio* 
fe él; N uncio hartó entefnceidoyedb 
fieado^que quandoà algunos refrgíó- 
fos referia partcáiellója penas detenía 
laslagrimas. '"-‘"q  * = "y- '-'i'-''*
- i En csrtrficandofecí buen R ey que 

&  mal te dauà prieftà,y que fe yua aca 
bando,‘defpuc&como dixc de auer co¿ 
mulgado d osv c z e s, pi di o le dieftén cd 
tiépo el {acramenxo de la extrema vn
cion,por el peligro q auia,q eftádo tan 
cófumido,algu accidente no le lleuaf 
fe,o no diede lugar para recebirle con 
entero juyzio; N o fe le auia ofrecido 
jamas ccaíion- en que poder ver admi 
niftrarefte fanco¿cramento, porno 
auerfe hallado en la muerte de fu pa
dre ni de íu madre;y porq no les con- 
fientena los Reyes que vean morir 
(como íi co efto huiiieíien de elcapar 
las ma nos déla muerte) error gran
de , y anfi no labia lo que en efta Tan
ta vncion fe aula de hazer. Aquí cam
bien nos quito dexarvn notable exe- 
pío de fu piedad y religión. Mandole a 
fu eonfeflor que íe IleuaíFe el Manual, 
libro por donde íe admíniftran losfan 
tos faCramentos, y le ley elle todo lo q 
a efte rocaua fin dexar letra,para fa ber 
lo que fe auia de iiazer, y adonde le 
ànian de vngir.Alpriacipio,y para co
m entara adminiftrarle, ay vnaexor- 
tacion q haze el facerdote al enfermo 
algo 1 arga.Leyófela toda elcofefíbr y  
clixoíetcon efto Señor fe aura cum pli- 
do,y no fera menefter repetirla quan 
do íe le de el facraméto a vueftraMa- 
geftad.Refpondio,eíTo no,digafeme o- 
tra vez y otra, porque es muy buena. 
Que buenguftoen eufas de Dios, y  
que buen de íleo de acertar a ̂ morir

biemDixaque ic éortaften las v5as*y 
felauaftenlasmanosi queeftauanmal 
trataéascon el bu mordela-gota,todo 
por rcueren da delibera meneo,y pot- 
quele aman dc.vogir.con elfanto olio. 
Llamo abon Chriftoual de Mora, y 
imnrbrole los rdigiofosquequeria fe 
háííaften prelentes , para quclodixef* 
fealPriony mandó también que fu hi 
jóelPrincipc y Rey nueftro feñor q 
aofa^de-halíafteptefente,porque tu*? 
nieífe noticia de loque era efte fanto 
(aerameato,que tan raras vezes lo vee 
los Reyes.-creo ha muchos anos no fe 
han vifto juntos padre y hijo en el,co- 
moaorafe vieron.

Primero dia de Seriéhrc, a las nuc- 
ue deIa noche,en la infraotftaua de la 
cófagración defte templo,quea fu pe
tición fe auia vngido ,pareden medio 
del,refcibio tam bien el pió R ey fu fun 
dador,la poftrera vncion con mucha 
deuocion y reuerencia,auiendofc cgü 
feíFado primero.Adminiftrole Loayfa 
Arcobifpo de Toledo, q fe turbo mas 
de vna vez,y qualquieraíe turbara,ta
tafueíicmpre laMageftad defte Rey* 
que ninguno le hablbjamas, que por 
ló menos no Uñadle en íi alguna no
table mudanca* Eftuuo frempre muy 
atento y c on igu ai fere n idad el Prin - 
cipe fu hijo,y con el algunos canailcros 
dé fu cafa y c a m a ra. H  al I aron fe tábicn 
prefenreslos tres cófeíToresde las per” 
lonas Reales,Rey,Pnncipe,y Infanta, 
el Prior de S .Lorenco, y otros quatro 
religioíos que el Rey feñaló. Pareció* 
mefegunla entereza con que elfanto 
R ey  loaduirtiayreípondiaa todo,que 
no tenia mal ninguno, y que fe antici- 
paua mucho aquel faeraraento,an fi io; 
d ixeá algunos,y anü fu cedió,pon] Ti
mo defpues de auerle recebido doze 
dias:marauiíleme no aduirtiefícn efto 
cautos y tan do&os medicos,pues quie 
re lalgleíiafe guarde efte íacramento 
parala podre,quando no ay muy cier-
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tas^ñtó^<5&f«0ídriai faltas elCj&yzao 
alciífermo.y aguiimlo parecía» yiaun 
creó, que elReyeoa'eílasrQi&nasjeo? 
hder ación es, quihetaque fe dilataras y 
fuera nr uyi acemdpípués íuuohepye 
can olaro^ijüy^oíqáev^naikQraaaÉ^ 
que- muriera pudiera muy bien per.ee 
bir lóquelé hazia./ Salimonos todos;, 
qu edoí e a folas con íuhij o:y elrmiftnb 
principe y~ íeñor refirió deípu:e$>que le 
dixo íu padre citas pal abras:bie:qu:er.i 
do que bs halleys pudente a, cite-acto-, 
para que veayserrqueparatoda (pala 
bra digna que fe aísiente en las-calmas 
de toáoslos ReyeSjpara que nodeslui- 
bre el reíplandor de. eftagíoríaprefenr 
te) y qde tras cito le encargo; mucho 
miraifepor la religión y por ladéfen- 
fa de la íánra Fe Católica, por.la guac? 
da de la: jüfticia,,- y procur aíle; viuir y 
gouernardcmáncra, que qu ando; lle
gado aquel punto,fe haliaífe confegur 
ridad de conciencia: gran epilogo de 
toda la diciplina ReaL Dicho citó en 
general,deicédio a otros particulares, 
tocantes al gouierno y policía de eítos 
Reynos.El dia íiguience deípues de la 
vncion fanta,llamó afu confeífor, y le 
habló con femhlante alegre,y le dixo, 
que nunca en fu vida fe auia vifto tan 
eonfoladojcomo defpues de auerrece 
bido aquel fanto facraméco,y que aula 
experimentado parte de íu fruto: y lo 
mifmodixo a otros que le preguntaro 
fi fe auia caníado, Unificando que auia 
recebido grande aliuio en el cuerpo, y 
en el alma. Anfilcpromete aquel fa- 
cramento en los que dignamente lo, 
reciben.

Deide eíte dia defpidio fu Magef* 
tad todos los negocios, y otros entre
tenimientos con que algún rato-ali>. 
uiaua fus doJotes:y corno Principe can; 
Chriftiano y prudente,fe retiró a mi
rar en las cofas de íu alma y de la parcf 
da,comoq.uie va auia, hecho aiuorcío. 
con todo lo del mundo. En todo el re f

^tm|ue:iáqjUed©ídf
aunquedecan&ua^muchosjdeoyidia 
-blary leer cofas, .eípirióiales y;de§&if> 
fbdien^^aualo^todúsiy a , todpsd.a' 
2UÍtfeníque;e.ncmd;ctl4 n:eíto,iqueí|í^e^ 
zm so^ndlagroía-tan taperíenerancia
y  ébterezaí C ia n d o  fehriaeaiifadb-a 
íüxonfedbr,ll.amaua:aide íu hijo,y .lúe 
gó^al de la feñbra Intanta,para que. e.at 
ddivmo. IftanjmaílejexprtaíTc, y aduir^ 
tieífe de quanto les parecía impprtan-' 
te paxa áquel püntbr y.mandó que fe 
pulidle ppxp.brafbque ¿c dixerbniác 
impoxtanc.ia» o por medio de fucprit 
£dlbt,o dejas perfonasa quien pedia 
eceomendarfe. Ouiíotambién como 
prudente y Católico Principe,, hazct 
vna muy íblene protcltacion de la Fe, 
y de como moría en Ja obediencia d<2 
la fanta Iglefia^omana*;, y del Sumo 
Ponrifice,Obifpos,.Sacerdotes y minifr 
tros de clla.ERo auiá dm otlradabien 
en el difeurío de fu y  id ajylodéxamoS: 
aduertido en cien lugares defta hiítos 
ria A fu  confeífor le pareció teniahue 
naformavnaprptefraoipn de Fe,que 
pone Ludouico Blofio 'en.fu. íegundo 
li bro, por allí la hizo: ahorraré yo de 
ponerla aqui pues eftáimpreifaen R o  
manee, y podra leerla quien .quiííerc,

. Como en codo fue tan Rey, y de ca 
alto animoeftegran Principe,parece 
que aun quiío Reynar y enfcñorcarfe 
fobre la muerce.Eftauala aguardando 
y tratando de fus cofas con tanta igual 
dad de animo,lo que a otros atemori-; 
za,que dixeraefque le vía,no era el,el 
queeítaua tan al. cabo,, fino negocio 
de otro. Marauillaua.fe: m ticho de elfo, 
don Chriftóual de Mora,con quien co 
municaua masen particular fus cofas:, 
y dixome por vezes, queanti paííaua 
de las cofas grades que tocauan al go
uierno v diípofícion délos Reynos,a 
lasde fu muerte, y encierro, como ¿  
fueran todas dé ya genero, y con tan 
íereno fembknte las vnas como las

otras.



orras.;Muchps dias a.otes:q murieíle, 
mandó. a ja^rei^pfo^qigej^máda 11a- 
uc,-viefíén ̂ fecrpfp^^-jpicl'dg fu pa 
dre efg  ra.m im perador Caídos V .'. le 
míddeíien y.abrifííen,. paja ver como 
efUuaauiottajadobara, que lepuíief- 
fen ael de,la m iĵ ma mapera, S ey s ■ años 
^ c e ^ íla 4 ^ c n ^ (^ á ¿ a ^ líá u a a ^ a s  
.Cortes de; Aragón, gpe|efOekbraFQa 
en Tar¡acopa|flaagdd ¿a Juan Ruyz: de 
V  eía feo abnr, vmqaxñde eferitqno
que íleuaua epídigo, -mpífr ole. vn c r j- 
ciíixo pequeño,gtiOipílaua, dentro de 
vnacaxa* y ynasyelas.de nueílraSeño 
ra de Mpníerrace,y dlxole: .Acordaos 
bien paraquasdq psqndgeílo,que cita 
en eííc caxon ellas velas,y efteccucifi 
Xo¿que laeddEniperadpr mi padre,q 
murió conejera lamano^ y ahipi enlo 
yo- morir. Aora: • qu acto dias anees que 
falleeieííe, le pidioeíto.al mlimo Juan 
Ruyz,com oíi huuierados dias que le 
auiadiecho ella preuencion.Abno Iuá 
Ruy z laoaxa, vio quenco el mifmocru 
cifixo eftauandosdiíeiplinasjla vna ta 
gallada,q moftrau.abi;en el vfo y exer- 
ciciodella,y diziendqíeloal Rey,rc.ípo 
dio-que no la auia gallado el,fino lupa 
dre,cu vas eramves and,-como aduerfei 
en otraparte,que el Tanto Emperador 
íe-diíciplinaua én eo na p ama de los.re' 
ligioíos, quaado hizo aquella hazaña 
de; recogerfe en; nueítro -monaílétió 
deÍufte,triuiifando:de vnajjvez de ro- 
do el mundo.Mandó colgar el crucifi. 
xo por d entro ae las cortinas de la ca
ma,íro ntero de fu s o jos, y  como ;jñya 
tanpreciadale encargó delate del Ptin 
cipe nueílro feñor,q defoues de muer 
tolecornaíle a la mifma caxa,y le guar 
daffepara q el mifino Principe; y nuef 
tro Rey,que py es,fe aprouechaííb dél 
en femejante trance. Herencia de mu 
Cha chima,pues tal padre y tal abuelo 
Jetuuieron en fu boca,quando nadie- 
ron el.efpiriru al Señor mifmo quejo 
auia dado, A  don Fernando de T  oledo

■ en cargóguar^q^fejy?!^ '; para que 
Je dic ífevna qv^Rdo^fuejfeiipr^jüntd 
conefcrucífixmMand^^ mi&
mosjdfa.s h aze ri% a^ d ^ q % efe ie  era 
xeffen delante,;; y daña en todo la tra- 
§a. y.elm.odoi: como Afuera negoció 
para ocro.-feguridad grande del alma, 
y.feñal delacertezaoonquejpartia pa 
ra fa propia pacrí a X ^ fo  tambiénAp 
zieífen vaa caxa de plom.Q,y Je puíief- 
fen ^el^ í|n^bnrle,y^nh  encerradq 
nopudieíle exhalar^ álgun malolon 
L a  madera delle- ataúd,porq- lo díga- 
mosaqui de palo, es de vnos arboles 
grandesqueíe eriaAen lasíndiaOné- 
talípodemos llamarlos arboles del Pa- 
rayfo)a&ale llaman Angeii-Auia fer ui 
do la viga de que fe hfzieron-Jastabí as, 
de quilla,o fundamento de yn Galeón 
delosde Portogah que le llamó cinco; 
eliagas, rporque íu diuifa o imprelia 
eran las cinco llagas de nueífra íalud. 
Yeynte-años auia, popo mas o meo os* 
que eílanaen aquel Puerto de Lisboa 
defeehada en aquella arena,hecho po 
yo ydefcaníb de pobres: vino a noticia 
deíAMageliad,y noíepor qual moti~ 
uod-eYdéiOjle mando craérra?eílalii car 
fa de fansLoren^o*.j|ue por, fer muy. 
grandevo fue'poc^li quecohóel por; 
te.Mankió fe.tózle^^4e|í%Ctdz , que; 
eseltreAxaee deh^jatsmayor: ̂ vdiga-; 
mosl Aafs| dem da r
vneríi cinxo, doLc^n|ze;ds@ÍÍPi 
creQ^.^máyoj,yrtne30ri^jgjiiama^fq) 
hafund!dq,porq^tie0e^i|enepiesy, 
mas d 6  largo. J^lpuesdeih^Q otra; 
cruz.delímifmm.a¿o.-ef Qj ufílífne eíla, v 
otroerucihxo dé masrliulanamattriaa, 
Pulóíeien vn altarejalalgloíia junto, 
ala puerta del claüíftó pincápA. Qu¿£. 
confiderate tantas.ciircunRaneias del 
arbohdeihnomb:rs,delatieriía,deLo^ 
eio^ydeffimptídtaihasiñie^d.e^HVfl 
fon 'cofas masque a cafo. ¡ Sobtp-toda 
via.vngran pedacó:de*maAQi'a,que py 
en díaSreha a la entrada dé ría puerta 
¡ jí ;/>r.u 1 iifjj yprincf:



*g h ìb m tc m e r a de laHifíbria
principal del GeüctítóíáruiCndó tám-
B:eh dé;afientd'dépo^ires: pleguen, 
Dios no fcatan preño meñéftér. Afor 
role por detrb eri ralo blanco el ataúd, 
por fuera en vna relia de oro negra^con 
vna cruzdérafé cármefi,y íaclaudco 
dorada. , : ••• :

¥ierdéi:̂ líz:e(íê  Setiébrc dos dias 
antes qi^tìiuBt^d^dós^tiZesi de 
i us bj 6 s i el Principe nueíbf ó SenOr̂  y fu 
hermana la Í'chbra^lí&n^áe^irároñ a

contmCò efpeìé^n'fiasbjds^nolepoirì 
go a q u í y a  anda en otros libros. 
Eri èfia deipedfds bueltofu MageftaE 
a la feñóra Infanta fhHijà^k dixo (fegu 
ella lo declaró} cítis o fe ¿nejantes ra* 
zohes^que-piVesmo áújá^fído nneííró 
feñot férufáo' qhe él; la¿vieíTe cafada 
antes dédléóaflódé fia Vici a como lo 
aula defléado >lc pedia íe goucrnaífe 
con fe;ptùdeheia q5 é-Ea0:¥àlff y pro
curane acrecenrarlaFé’ érilós Eftadós

defpedirfe de fu padre,y a quedes dief 
fè di bendteiòtì^?rran'èèdè gran feral- 
miento de ambas parres: y fin duda 
fue bien menefter aqui ícr tan reales 
ellos coracones,y tan llenos dere,para; 
que no hiziefFe tan amarga dcfpcdida 
algún dañOiPadrecan querido,obedc~ 
cido3y rdpérado; hijos tales; tan obe- 
bienresjtàn largo tiempo criad os,tan 
rier narn ente querido s, du ram ente fe 
arrancan de las entrañas,fino ablánda
le laefperaca viuá de tornafc a gozar, 
fin íobrefáltode jamasperderfe yapar; 
taríe.Diximosla platica y aduertécias 
que fu Magefiad dio a fu hijo,íi naque 
lías.Enefté mirino dia le dio a fu Con 
tefTor el padre fray Diego de¥epes 
vn papel,en q eftauaefcrita Vna Ungu
lar dotrihá,que SiLuysReyde Eráeia 
dio a la hora de fü^müerte,a fiidiijò Fi • ;
3 ipo,fuce íforien el Réyno, mandando-5 
le qu edéípüesdee'f muerto feda? léyef 
letoda%rfii hijo^él~Reynu cftráfcñor, 
ñiv mudñr -hi*7 áífadií. cofa alguna en 
ella,po f  queíós páftículare s yalbs auiai 
tfatado con'eia-Íóiasíáduirtieridolc de: 
éfte oapebque dcxáua en poder de fu* 
ConfeíTor ,preuimendolcr> aeiumbos 
no dcxaífen de leerlo voy rio; por íet 
colà al parecer infpirada del ciclo, en 
clcoraeónde vn R ey tan fanco; Anfi 
páfsó (aiínque lo cad e Fan te mos aquí) q 
él obed iente hijo elcmfmo. diá;del en"* 
tierro déla; padre llamó al GonfeíTory 
y le mandò le ley elèe aqu el papel que' 
áúia; dexado. O yole atentamente * y  
quedofe con ci para tenerle como vn

qde Rdexauay y  auia fido fu
principal intentó en darfélos; efperáné 
do della lo baria coriíóféío dexaua en- 
cargado, y qué lo dixeffe arili a fú pri
mo^ íe lo pidiéflé de fu patte quando 
le vie fié. Con elfo fus Altezas le bela*1 
ron larnano,y el lesechofu bendicio, 
y fe falieron con el féncimiento que fe 
percibe mejor en él alma, que puede 
dczitlo Ja pluma Esmuy digno de ad- 
ücrtir>que en aquél vltimo abraco de 
tan queridos hijos, la principal en co
miendo,y laspófircras palabrasfueró, 
el zelo y aumento de la Fe, mas quería 
da au que lós rniftnos hijos naturales, 
y mas atraygadi eri-él alma, cafó dé 
eterna m emofia .1 Auia comulgado 
dos vezes déípues que le dieron la es
trema vncíotb y qüifiérael comulgar 
ciento,tan fin hartar e ra aquella bim
bi é,y ícd,qúc tenia de llegarle ala Ver 
dadera fuente dé fu furiente. Eldia an 
tés qu e murieíle le dixo Alidi fú Con 
feífor en el : Oratorio »junto a Íií cama. 
Quado allí íc la dezia era cali fiemprc 
para com ulgarle: como eftaua tan aca 
Í>ado àuià peligro en ello, porque no 
'podiapaífar la-hó ÍUa. Quexofe e] fán- 
có;Rey dello ádon Chriftoual de M ó  
:ra,y défpues a íu Confeílbr, agrauiam 
do fe que no'iéauiacomulgado.Refpo 
'dióle auiaconuénidó añil,por eimeón 
uenien tedichorim portó ri ole,le co m u| 
-galle con vña forra a de las qué fé-guaf 
din en la cuftodia, tan en teroeftaüa> 
y tah defeofibde juntarfe con Dios. 
Encretuuole el ConfeíTor, diziendo

que



que là eórtfúltaipft con los médicos: y  
todo aquel <taé&úúó Con cfta pena, y 
con ellas ánfias vinas, y con ella mu- 
no.Creo qtielaégó Jé eumplieronco 
hartura fus débeos* no ya á¡ modo dé

La tarde antes de la vlti ma noche* 
áixerón los médicos a don Chriftouál 
de Móra,que fu Magéftad íe yuaaca- 
bando a priífo, qué fe lo dixefTé claro,
para qué fe aparejaileala partida,©os 
mbfi h u úierá heé hd otra cofa en el 
difeuríbde aqlia enfermedad,y aüdé 
íu'vida:pienfo yo labia harto mejor é¡- 
¿líos el punto. D ixofdo ,y  cfcucholo 
eon a!egre femblante,como quien tan 
aífenrada y ccnform c cenia fu volútad 
con la de íu criador. ¡\uia c),dicho mu
chas vezes en eífos dos d'aspaif retos, 
qué l éauifafléií q uando llcgaua íu ho
ra,porque quena hablar con D ios, y  
y eonuercirfé todo a el. Mandó llamar 
luego á fú G o fiM o q y  ál Arcobifpo dé 
Toiédo^alosCóníeífoies de fus Aíce- 
zas^y al Prior dé fu Gonuénro, para q 
todosle ayudalienen eífe punco cifré 
mo. Los réUgioíóS de.éfta fu Caíá;quc 
én  tódo el diíeurfo de éfta enferme- 
dad móftrárotfbié él amor que aló Pa
trón y Señor ténián^ácudieron Ugófa, 
v nos al Goró,Gtrosra;]áíglelia,y por a- 
q u e tó  capillas y-altaresyáyudátfdoco 
lágrimas y oraciones, rry <ítros exéréí- 
Cíos propios déeff e citado. Llegad© ¿I 
Arcobifpo dé Toledo, Je h izo vñ&> pla
tica eítudiáda, que dúrómas dem e
dia Hora, lléña cíe mucha dotnna,: y 
de cofas a própo lito para aque-Fiiém^ 
po.Entré otr as razones le dixo, q qUic 
tato aura defendido y amparado la Fe 
Catolica,la Igléíia Roim na, y al fumó 
Ponnfice,conuemáque en aquel pun
to co motan obediente hijó,confefaf- 
felá mifma Fe y obediencia -de e f e  
Sü Mageftad óyefíddló/dixo con voz 
san clara que k> percibieron todos: Si

£ g j
là mifôaa protéfíác^ déláÉe queauia 
hecho algunos dias antes, como ya dí-
xímos.DeípHes dé éíia platica mandó 
al Arcobifpo,lé léyeífé Ja paísioñ deS* 
luán: leyofela declarándole algunos 
paílos deüotos como mejor fupo,mof 
erando en todos ellos el ¡Tanto Rey vn 
fentimiento admirable* como quíé co 
meüÇauâ ya a gozar dé fus frutos* y  
eeléítialcs efeftos . Cerca de la vna
dè là nóche llegó el Gohícflor dé íii 
Mágeftad quéoy es,y le hizo otro ra
zonamiento: efciichaiiaio todo el dé-
uoto Señor con alegré íémblante, íin 
jamas cáníárfe déoyr eftocódá aque
lla noche en penqué atië los muy fa¿ 
nos y fuertes le catífáuan, y el lesdéf

que quanto ni as fe allegaba a la fuen
te,tato crecía mas la fed: £>ó Ft rnádo 
de Toledo, q fruís en eftá y en otras 
muchas CRfermedadesáfüRey có cf- 
tremada diÜgenciaypór el gráiiamór 
<q íé tcnia,eftaua cúydadofo para darle 
vna délas velas dé nuéítra Señora de 
Mo nfe r ra te ,q u edix írnosle auia ético- 
méndadó, Llego a dárfela á las dózé 
de la noche,y díXólé íuMágéftádrgiiar 
daldá, <júé aun ño és tiempo: que no 
liaze poca prúéúá dcíaCert-eza y dá- 
ridadqüé téroadé fo hórái GertifiCan 
algunos caualléfos de fu Gatnara,dig¿ 
nos dé toda fe,que íu Magéítad pidió 
a nueftro Señor énea recidamc-nfe, le 
hi¿iéfiemerced,q a la hora defu muer 
té ceíM eb fus dolores, pata que con 
mas entero juyzio, y én qué él alma 
tuuíeíTchecéfsidad de ácuciír a las co- 
fas del cuerpo,tii fus males laémba-ra- 
eaífefíjpü'diéfe cotempíar fus d iuí^as 
miferiéórdias,y ábrácatfé con el,y tra 
tar fú fálühCion.Gbmó tenían noticia 
dc éñóyefttiuierón atentos a ver íi él 
Señor concediaeíxa petición a fu fer * 
eo:y aduirtieroñ,que diá y medio an
tes,quaii do ya los pulios £é aprcffura* 
uan,y dáuañ íeñal-dé íuhn,ningii n ge*

neto



n Libro tercero de la Hifioría
-aero de dolorm-i de dendmientGde ta que teconocia'
tos males como
armarle tenia,ni fe vio ea el ffiiiefírade 
hazer caló de ninguna coíaqaafiada, 
mas que ii efiuuieraíano xenienqoeo 
cito ios feptidos, el payzio, y la razón 
tanentcras,que hablaua, pregunta ua> 
¿re/po ndia>y aun. ordena tí a, :y  mad-au-a* 
como quando ,eítaoa: laño: merced y 
fauo r d ele idop re miaxie xa neftrema 
do fuíH míe ntoyy pacien cia.Su cedier o 
aqnidos cofas,dignas de aduertenoia-, 
que confirma bien euos íauores 
Eos.La plimera^que tornándoleá dar 
don Fernando de Toledo,la cádeladc 
pueílra Señora deAlpníerratc^-ad^s 
tres de la mañana, alc-ó-el R ey los ojqs, 
v le miró riendoíde, y toman dolé la 
deh  mano dixa* Dadiaaca que ya es 
hora. No es aquel tiempo de rlia para 
los crides, que no hulearon o trajeóla 
en cíta vida fino güilos, mas, fipara a- 
paellas áidiofasalmas que víaronae 
¡os oficios y dignidades, y de las colas 
deíle mu o do como fino víaran* eífeos 
fi nen en cite punto,y, en el fecqmiér 
^a ia alegría parlas fe-ñas,y prédasque 
reciben de fu defeanfay porque les di 
ag yaelefpiñtu,que, rep ofende fus era 
bajos. La otra fue,que luego ahora y 
inedia antes que efpüraíle,tuuo vn pa- 
raxiímo(npfe fi Jo  llamemos anfi-Vtan 
grande,que todos entendieron que= a- 
iiiaya aca bádafiGeítando tnfiqyyder 
r  amando lagr imasfid bitam en^ 
los ojosepn vnayiucza eftraña,. yjos 
pu fo c,o el crucifixo .que tenia don Fcrr 
nando en las manos; queseraaquel de 
iu padre, alargó la mano-ytqmpjHc^y 
con gran; detfpciqopy. ternura lebefó 
muchas vezes. Qupdar5 íe admiradps 
yerran re pe m i na y fabrenayu ral viucr 

que tan iu:bxorornaí&,eptí-'Can 
aOuertí-io y canen t-erqJEn teadiqfed e 
io y no y á e  lo o t r-oqe gn u  cfcraS qñoB 
vfaua con el degrandes mlíericprdias, 
y le reuclaua dérro fg bíen y idfúiud^

arbQliamifsimo dejapruz,; medio de 
la  fal t¡ ddeiasal masry afsibefaua; y ado 
ranal as á magiia e-$; de. fue ra,r por fe r el 
traslado y  la leña del-Men que gozaua 
dentro.Vkimamence.eiPrior deS.Lo 
refino: ieJe.yd 13 recomendación, dei 
alma^quc eftá en el Manual Romano 
denota, y. de famas confidoraciones 
Üenaraduirtióla bienTy dio feñas de ale 
graríe con ella. iRerfeperd , roda la no
cir c í'c o n gran admi rapion de los q allí 
eíiauan^ en eftos fantos excrcicios: y , 
diziendo leyna vez el Doctor luá G ó
mez,. que podía repofar vn raro para 
cobrar ahento.y tornarra enos,reípon 
dio,que noera tiempo,
i. Las vitimas palabras que pronun

ció,y con que partió deífe mundo, fue 
dezir como pudoquc moría comoCa 
tolicp en la Fe y obediencia de ja fanta 
íglefia RomanaYg.béfan do mil: vez.es 
fia cru dfixodentalo enla vna m ano,y 
en  la otra la candelai y delante la reír- 
quia de S.Albanóp por la indulgencia} 
Je fueaeahapdp. ppcoapocojde; fuerte 
que con vn pequeñoanpuimientobla
do dos ptres boqjueadgsi: /alia aquella 
íánta alma,y le fu e, fegundq di-zea ta%- 
,tas prueuas,a gozar ;del Reyno Íqhera 
eraDurmio: en elSeñor, e 1 granrFe]ipe 
Legundo v hijodel EmperadorXjarlps 
quinto, en la mifma .caía y tempiorde 
fan Lorenco qu e auia edificado, y cáii 
encima de.fu .mifma f^pultura,. a. las 
einco de la mañana,quando elduaxór 
piappr el .Orie.nre, trayendo el Sol la 
Juzbdei Domi ngo,dia deluz^, ,v JelSc^ 
jñprde ía lu z:. y  cítanup cantándola 
-Miíl'a dpi aína lp$ niños .del Senimarrp 
la ̂ pfireraquCifpdrxp por fu ykja,^ Ja 
prim prad&fn m q erre^  crez;e.;deSet 
ejémbre,cnlas oétauasde íaNanuidad 
de nu eítra-Señó^as^igilia de. la Exalta* 
eió.de la GruZjedaño.M. tÓ.
]5n el niifmodiaquecatarze años an  ̂
|es;fe aula pneiio-i a pojl^era piedrqdé



tadojel qúadtdqHíábtí chide ehacafa 
aúcksdé confiderabion.) En 

^igáodeíu e dad de LXXÍI. porque 
j^ i& a X X l. de Mayo,: elano cyxyf

memafterfo e fd e  tyúy.áiz  jode Abril, 
.^igzdte deípués deaáefcpMJeíloJapo^
^erapiedrajeiaño 1 5$a.en elm e$de 
Setiembre. i. ̂ iañbsj uílbs yqueesorra 
particular merceddelehdo. ^oaiícós 
pos liarlamos-allí peeientes, •: celebra- 
ERO.S fu traníito.con grande eopia de 
tagrlmasitodas poeáipara: rán grande 
iperdida,y aunamuehos.aiinno leles 
han enjugado,ni Ic¿acábaiián de llorar 
hafta quefe acabe la vida . . : .

- DISGVRSO, XXIE > 
E l entierro y obfsquus del \fteyd$n" 'Ftltpell:£ntficijiirC¿tfky fepuierd. '' Lb que té ’dexb maúlado parafa 
\ Jiq1;e)iio mjjépíún¿a Qodkíh,., ..

|.N:defpidicndoíe del 
cuereo aquella finta 

¡ alma dei? R ey Felipe 
üXegundoi io primero q 

fe hizo por ios caualle 
ros de-fu Camafayfne 

yrloa  dezir a fu hijo Felipe tercero de 
efte n.om bre: y? corría nueua venida 
.de la luz en el felicifsimo dia en que
ella eomécd,qu e fue Domingo, come 
£Ó también el nueuo Reyey entró go. 
;uemando el mas eftendidoimperio,q 
el Solha viítoipues íi pudiera licuar las 
carcas y el auifo,defde el punco por do 
dedefcübrio fus rayos, hafta quere- 
marara el circulo: boluiendo al mifmo
punto, hallar avaílallos proprios a quie 
darlas.Paradexar entera y en hereda 
Can grande Monarquia,qualquter cm 
peñoy coRaes pequeña. Luego tras 
Oído compu heron el cuerpo Real dé la

dóquandoíe coa
■ tañí
1 ‘on^yeMi^úkpóaéf^c ueppcbla ?y na 
dabaitajbbrevpaícamila lin^ig^|nraa 
dole ydieíl^aadbíasidon; Clnudoual 
deM ora,ydon Fi^n^ndode^Toledo: 
porquéapn defp ues de muerto, quiío

guiar konéfhdad^y copoítum que cór 
íéruó en coda la vida.Acarortle al cuc r
llovn  cordel,yd allí coigaua yna cruz 
depafediajQ ya fola(enve¿del collar 
ytufon de oip y perlas) Ileudal cuello 
aquel Monarca q  tuuoen fus manos

lie te. An-

mo que íc encerraua e n d  at.aud,t\ize 
le vinoa ver íu hijo clRey.nueíiro fe- 
ñor,y le eíhmo mirando aceptamente 
que auia bien que miFar y  deprender, 
Losteligiofos en ci punco que eípiró,

u enea y Golegiuqror/ todós ios altares 
de aquella Jgle&a. TeíBgos Ion todos 
los dé la cafa Realque Jasoyerqn, de

,que en.
dÍas fe tierramaron., y a penas podían. 
paíTar adelante enloqu eRazian.Salia 
muy: del coraron, porque cd la niiíma 
abundancia dcTramarópurel m uchas 
vezes fu fangre.Uixoluego el Conuch 
to vnaMrífa de Requieurcanrada^la

cioei Prior, y bakamosadezirel R eL  
ponfo a la na cfa ¿de las gradas del altar 
mayor,porque aun fe cftaua efeucepo 
en fa apofento. A  ia.tardedefpues de 
las Yiiperas.de Ja Cruzaedixo vna V i
gilia en el coro con el Refponío ,en ei 
tnifmo lugar del otro.Y alas fey s de ja  
tarde, dichas Completas fe ju ncarón 
todosloscaualicros, y rciigioíbs en la 
IgÍefiá:eftauaya en medio de la S act if 
tiavna meía grande,cubierta con al
lí otn bras.y encima vn doiel de broca 
do. Entraron cn el .apofento Real los

caua-



cauál rerès>yt raxeró el c u er posala mif-
Sà^#&i«tecitìpàttiin'da: kssifcayibs 

'eoa eréidf eìv tasbianos, ' cantan db; en 
tono ̂ aWVèP $M  rao ■ dqqfrdfu n fe -y  
drrosRbfpòh ío sa b fs  propbfrtoi Eos 
baüallerW co ú ié ftó am tíu er^  cuer
po paráCáéaíÍe'p0f-1 i  puérta:delapo>
ícntó Réalr -que eaeaÌas efpaídas- dql 
reiieáno de &Ué#roqj adre (Isa Gemnu* 
ia é :y ^ ^ -p e íh d o ^ i acandípot laca.- 
xa dé pío i w  qés'rc ma denti o>q tic afr- 
qu e fe j urkUi<m~ niü c feos - no - patii e r É  
leúat-aiidd^'ri©^dy¡fiie necefiártG tés 
ayu dafb^olgmd^^ re ligio ios, - en que 
nò íé tardé pòco' tiempo. Fucilo tenda 
inciade bSàcriftiàjìe velar anjyRizáer 
roníaguarda sili ios monteros, .y. con 
ellos otros rei ¡gioiosa ¡-i
' Lunes luego db manan ̂ vinnada Sa 

enítia d  Rey do Felipe tercero, oótef- 
áos los cadaÍíei-os de íii calaJcnhierras 
de 1 u to. 1 u o taróme ra mbier-,eiGonué 
to,Colegiopy Se minano,! odos* con-vc 
las encendidas, Viftio fe e 1 Arqobrfpo 
de Toledo'pata bazet el oficib,ydczir 
la MiiTadueron diacono yfüb-di acó no  ̂
dos re ligi oíos antigu os. Comenta ron 
a mouer cocí cuerpo Real dedaSacri 
ftia;íalier6 por la puerta al zaguadella 
al clauílro'pri ndpalj y dieron labuelra 
por todo e l,  hafra entrar por la puer ta 
de 1 as proceisioncs en la Iglé fia, can* 
tando fie rapre,o por-mejor dexirvllo
rando ios frayles los.Refponib saeoílu 
bradosyy fraziendo el oficio de huerta 
nosde eftb difunto.Los caudllerosq 
llenaron el enerpo,fueron muchos,y 
eíH cfpecífícados por fus nombres en 
otra parte i no ay necefsidadde' répe^ 
tirlos:y aunque eran-tantos,'tuuie.con 
neceísidad del fccotrode los religio- 
fos,aísi para lìeuarle por el clauíim,co 
rivo para Íubírle y baxarìe deh túmida 
que eftaua hecho en medio del cuer
po de la Igleíia. Eíluno ítiMagefíad 
del Rey nucitro* teñ-os junto al cuerpo 
de fu padre de tras dei turan lo,xodo: el

népode labM RfayRe ponfos, corito^ 
Rósi losbemási cana lléros .Áéábábd el 
oficioyíellbudbl cuérpo^a pbhe&gñlá 
hrauedaidode^ehá di; s p adr-es(y4 as 5fes> 
maspetlònasRbdespacò^mipaùaddèlè 
frali: a dexarleien^pír opíbhígat ehRéy 
fu  hijo,mirandqlo?yi adùittiòndòlocó- 
dodbníüanqdado >ef Marque sdbEjb - 
marque y aera fu Cauaìierizo: ínaycir, 
sy deCoíbjQ ddEfr arìòRdz odberatrègà 
¿e leu e  ipmdlbMagbfrad =ál Prior yC § 
-uentóde SeLorbcqRándof ède ilo- Ge 
TOGímodetídahd^ Secretar io dé Míair 
dorEftá eiacaud afibnradb,eRtr ech dbl 
Em p eradorfa p adre,y*el de 1 a- R e  vna 
doña Am du vltima : muge r, inadré 
de miefrro Rey domEelipe tercero.;

El Maltes íiguiente ,dixo la Mida 
el Vicario, y di Miércoles el Redor: y 
anfi fe fue cumpliendo por fu antigüe 
dadelfepténariodefusobfequiasa?or 
queelmifmo mande que fe hizieífe 
el mifmo oficio que (e haze por yn re 
ligiofo. El Sábado que fue el feptimo, 
tornò adezir la Mifla cí Prior,y predi
co el padre fray Antonio de Leonardi 
gioío defie Cónueneo. Gonfi eílb que 
aunque el Prior me aula mádaddqüb 
predicaíle, que no tu ue animo,ni rnp 
iatreuñy a fri leaogu è dos d ia s antes,dq 
• fúplidle mi falta.Luego; el día figo ieii - 
te del entierro , que fue Martes,llego 
aquí el Prefidente de Con fe jo Real, 
Rodrigo Vazquez,y mandò fu Mago* 
ftad qu e fe abrielfc el teframento y-co 
diodo qu edexaua fu padre: ley ofe to
do en fu prefencia y de muchc-s de fa 

bamaradalladofe preíénted Prior dèi 
>Conuento,con algunos relig-iofos.. j  

. D el tefta mente por n o fer cofa q
toca a mi propofito,no tengo que ha- 

'Zer memoria. El codicilo pcfrrero, es 
todo acerca del afsienro deità cafa. Y  
■ por fer el remate de fu fundación,daré 
-vna fu mar i a ron eia d  c los p rm cipa! es 
p.untos.En la primera1 claufula delpués 
d e  las generales, quiere y manda -qae

por



urna»
b etlar con* 

es- delante: de. el,

manera, en

8 2 *ff
iieí¿*

sesgando a Bios:pQfi%aiibav uparlas de 
ms fdi&hcosvcodoeli tiempo qué nofe 
gbbtreienlosoficiosdrurods, cneEGo* 
tiijjevdk  %bbia,porque quiere que e t e  
tiempo correen ciieheá dexeítaóraeion^ 
^ias dbríias"horas de eátrp di-a y, noche,, 
íbeiléen  ;eíta oración: perpetua.s Don* 
d b fb  orne Gara bien la.fe ys de uo cion ab 
diembdé&e Tanto sBrincipb conel Tán - 
tifsimo Sucramen to, qu econ-tanco fer- 
uobqmfsien¡y ida y* ennitierte por fí, y 
poriuscc Hgiofos e&ar leTem pre ? loan
do;: adorando f firuiendo: y.quc ardief- 
íbeontinbo.el id ego dcTu: piedad en el 
acatácmetito- ckuino^ Tras efíro, quilo 
quede hizieíTen dos Aniuerfanios:per
petuos pen e l: dia de_ fu macimiento v- 
no, y el ocro en el de fu : mu er te,! Vifp e- 
ras y Nocturnos, M ida, y Relponfos, 
cantado todo: yen  eí dia defu-muerte, 
huuied'e perpetuamente ferróoh, y o- 
traerán candad de Miffas;que en aque-. 
Has dias,y en el diteurfo del año fe dizen 
por fu alma:y que todas lasvezes que en 
el (3orole rematan las Horas Canóni
cas con la Salue,ootra Antiphona de 
n u eító  Señoras fe le diga vn Refponfa 
rezado, ó en tono: y lo mifmo díganlos 
colegial c s qu an d o acaba íu s May ti ne s; 
y  los niños del Seminario en acabado la 
Salueque dizen cada día cantada en la 
Iglefia.-aílendede raaMiflacantada con 
(tí-Refponfo por fu alma,en acabando la- 
Prima por el Emperador, y por la E m 
peratriz fus padres; y por la Reyna do-, 
ha Anaj-madrcde nueftro Rey don Fe
lipe.tercero, manda que también fe 
hagan otros dosaniuerfarios delam if- 
xnaformá porcadavno,enlósm iím os 
dias de fas nacimientos y muertes, fin 
o;rasMitTas rezadas ,ycapellanías por 
el- difeurfo del año.Por las otras tres mu- 
-gerés fayas,iaReyna do ña Ilabel,la Reve
na doña María, y laPdncefa doña M a
ría: otros tres aniueríarios de lamifma

hbyjfí 0f otmstMifla^^^eapéltoáas-pqrel 
diícurfotídel año. yP óHcI T te c ip e ; don 
GddoiTu hijo;, Sya p^riasidoM ierm  anas 
del-Em perador,^eynaí wd^Tmhciai^íy 
Reyna.de
cefbdd Péfrtogaí, ídernTuana;, yypor la 
Emperatriz doñayMunaTks bérmanás: 
p or&adq&na faíifanjeríariod e^lamiímap 
¿plenidadíy ior m a qu c dbspalíados, con 
los Re ípo n ibs y  midaseuyel parímonOíb 
m éíoT> e i'u orce qué diniaAr'acioniper'*" 
petua y^refponfos perpetuos; 'quedad'- 
mandadosE azor eme&é ¿Cífasfitodítei 
ydéysíanfaerfarfasde perfabasRearesjb 
y á c te  th á y tre a fta sM ite s  decápete-:*
niasperpeta as' f ih te d e M te p q u  éde dl¿i 
ze  cada dia-candada py dad e Reqttie rá;( 
defpues ddFbi m a; Cofafalembad d e  atíV 
nifeosiy ia M it e m  a y d r^ n ^ tó d o  
to haze roa  - c a r g a r á  olfatea ;  añadíen-? i 
dolad vn m  odre de  ¿vida ? ; quáf la  deda 1 
orden defan Gctoninaov que de fayoq 
cshaTto'graueyy recogida-para quiete 
no; ]a:áhraca con: m ucho (crúor y gú£i 
to de eípiritu.Todo íe lleua; fuaucmem. 
te por el a mor d e  vmpatro > y fu  nd a d ó b  
% q.uien;tanto dtue eíEé ;(3onuenco; y  
religión todai^;;" toa oír.-:.-. .
>-. ¿ Para qúc kuuiefeiium ero defrayp 

lesrquepudieílen cumplnrcon todo efiq, 
to ;y coafcaarar taú üuíifc. memoria en- 
la grandeza decoro,.v obferuancia,én; 
querella puefia;fucra de: la dcqtoion* 
que vimos quandoifetrató de la  coofa-- 
fagracíon de la Iglefia, añadio en elle 
eodi'cilo otras heredades, y deheífas; 
porque alH promctio.( y el-Rey nueilró. 
Señor que agora es lodisoen fu nom
bre baziendo das partes de íb padre) 
añadir otras nueuas lentas, pata queeE  
ta Iglefia confagradá 'qnedaire coh do- 
te digno d e e fpoía d e tan ah o Rey ad e  
fuerte,queloque allí fe prometió en a? 
quel contrato entre el R ey don Eeli- 
pe fegundo, y el Principe don Feli
pe fu h ijo , de vna parte, y Dios y fu 
Igleíia, y,cíle Conuento de otra, fien*
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librateseero dt la Hiítória
doelNuñciodefti Santidad elfuez an
te quien pafeó tan gran c - contrato teíFo 
niii'mo cúpiió i el Rey. eri elle fu ̂ vlcimd 
eoücilo. Añadio.pues ala dotealli efpc 
0fiCadaslas.ácheíía$d rCapiüo,yrmdná 
ft eria, algunos pedamos de tierrasy deS 
héiias que alindan con la del Pió beodas- 
debsflasde Pajarcs,yPalo m are j o;Man- 
do rambicn que fé acabllíieri algiinas or 
btas comencadas, como los reí icario^ 
los y altos ,y  figuras tíérbronzc de fu cn:4 
tierro,y ddde íuéadre: yqucledicifien- 
ala cala cinquéta-mil ducados muextos* 
facándolosdcJa fabtrearque yua corrié.T 
do por dos años j y que eílos elf uuieííbn 
fiempre cii depoííto, yde ellos fe focara 
ñelíen las neccfsidádés q fe ofrcciefíén» 
y luego fe tornaíle allilo quede facaíFe: 
Vna mada demucha validad, para que. 
no;fe malograren las.tentas.y auduuief- 
fedefeanfada ía cafa.. Para el fu (lenco de 
JaSaeriília,que como veremos*; es la me 
jorque deuede aucr en la ChriíliádácL 
Aplico el oficio de la Emprenta de las 
Bulas de T  oledo.Para el reparo y fabrica 
de tan gran de. cafa,rempjo,cIauftros,C4' 
faResly oficinas deHa*dexd vnasdeheí 
lasque llama los Guadalupes,engañado 
grandemente por los que trataron efio, 
haziendole creer q valían mas de diez 
mil ducados,no valiendo tanto con mu
cho; y cRos tan henos de plcytos,q es ago 
ra lo mifmo q nada. De fuerte que en lo 
principal en q pufo Iosojos,en la coferua 
cionde ta hermofo cuerpo,q tanto auia 
coftado enleuátarfcy criarfe, allí cayo 
toda b falta,por fiarfe de íus miniflros. 
Para q cambié fe fuftétaflenlos jardines 
y fuentes y otras cofas defta fuerte, que 
adornan y nermofean grandemente los 
contornos defta cafa -donde las per lo
nas Reales tienen algún juílo entreceni 
miento y recreo, quando fe vienen a re
tirar aqui algún tiempo; aplico algunas 
deheíTas que eílan junto a Aranjuez, 
que fe llaman Gozquez,y fan Efleuan: 
de fuerte > que quanto fue ’de fu parce, 
lo diípuíc y prouey o , con la prudencia

688
quóeficcdos^feaÉfi:urí&:KIU<4 edmor 
cofa; queefiim aua yqueriamnto,linoc 
que ni hito quien lo efloruafíe detpues? 
de muerto, c^eiengañafie viukndoryttx 
do pu dolé r (i n lira lie i a, c ntend iédo: q uc. 
acerráuan. Dexdiram bien mandado éiti 
obra claulula,quedas Gatedfas díetGole 
gio,qu edaslhañb leído ;íi empre- p crfbnasi 
feglaresdas leydfen rcligiofos déla rail? 
ma Orden lechando de ver aunquetat 
de,quclos qbehaílá allí le auianaeonfe 
jado otracofay nóiúian mirado bien: el 
apro uechamienco délos religiófosmfht 
buen ncbre.Eltas y otras mucha&eofas* 
dexó:ordenadas enfu vlcimo ' codicilo, 
el pijfá m o R e y ,y  c n fu t eftamentoqué^ 
da ron otras de mucha piedad y limof- 
na Ya parece quefe va comohcrcdádoi 
que los rellamctós de ios Reyes ion ios 
que mas carde fe cumpíen:y podrian co 
razón los que viuen,efcarmentarjen,ea? 
beca agena,y llenarlo hecho delante» : 

Leído todo ello en prefencia de fit 
Mageftad el R ey don Felipe tercero, q 
lo eícuchaua Con fereno Temblare, rock 
erando gana que fe cumplidle todojxí 
Miércoles figuiente quinzc de Setiem^ 
bre,partió de aquí para Madrid.Antes q 
partieífe, mas el mifmo día que murió 
fu padre, lo primero que hizo el nueuo 
Rey,heredando con los Rcynos rabien 
la piedad , fe y obediencia a lalglefia, 
fiie dar noticia al Papa de lo fu cedido,o© 
vna carta llena de mageflad y pruden
cia: que au n qu e e íl é pu ella en otra par-i 
te,es bie que fe traslade en muchas,por* 
que dure para fiempre,junto con el fcñ 
tí miento y pal abras,que el fumo Pontí
fice dixo en el Confitlorio de los Carde 
nales: i a carta de nueílro R ey esefhu

Santifsim o P adre.

D ios ha fido íeruido llamar para 
fi al Rey mi feñor, confio en la 
díuina mífcricordia, que ha he 

cho grandes alcances,conforme a fu vi
da y la rnuerte. Y o  por la perdida de vn 
tal padre, no hallando confuelo en nin

guna



gimade lascofasque me ha dexado,acu 
do aV.Santidadjpara quemereciba por 
fu hijo obediente,y de eíl'a Tanta fillarde 
quefuplicoa V.Santidadp oraora, halla 
tanto que llegue alia la per Tona que ha 
de hazerefte oficio,que Y . S. me alcan
ce de nueftro Señor fu luz, .para que 
gouierne con el zelo de la religión y ju f 
ticia que delfeo auer heredado de mi pa 
dre,que elle en gloria. Guarde nueftro 
Señora V.Sancidad,para gran bien de fu 
Igicfia como deíTeo.De S.Loréco a tre- 
ze de Setiembre, M .D .XCVIII. Humri 
lifsimoliijo de V.S. EIR ey.

Recebida efta carta, y moftrando con 
ellagrauiísimo lentimÍento,por la perdi 
da de tan Ungular coluna y amparo de la 
Igíeíia, aunq fie templaua con ia nueua y  
fanra obediencia de tal hijo: j untó el Pa
pa Confiñorio a,losnueue de Otubre, y  
en el hizo va a platica a los Cardenales 
con palabras graues y llenas deíentimie 
to,holgara yo tenerla en propia formas 
en fuma, y como otros lo han referido, 
dixo:Queíi en algún tiepo la fanta Sede 
Apoftoiicatuuo ocaño de dolerfe y m of 
trarfentimiento era enefta, por caula 
de la muerte del Rey de Efpaña q auia 
muerto a los treze de Setiembre, en fu 
cafa y monafterio de S. Lorcco del Efcu 
nal,desando a todos juña caula de dolor 
por vna perdida tan grande, y mucho 
mas a el por el amor que le tenia; y ia efti 
macion y cafo qhazia del, y con mucha 
razón>conliderando ladeuocion y obe
diencia q  ñempre le auia moñrado.A e f 
te propoiito fe alargó fu Santidadjdecla- 
rando y refiriendo en particular, las gra 
despartes y virtudes de fu Mageftad,di 
ZÍédo,quc no fe auia conocido R ey mas 
prudóte,ni mas fabio,ni mas amador de 
jufticia, ni de guardada aqualquier ge
nero. deperfonas, aunque fuellen muy 
pobres y de lo baxo del pueblomi ningu 
no mas paciente,fufrido,y confiante en 
las aduerfidades, moftrando efto y  echa* 
dolo todo el mundo de v er, en la perdi
da de tantas y tan queridas mugeres, y 
í. aparte.

de tantos hijos queridos, Principes jura
dos y herederos. Y  junto con efto nin
guno de los paliados ñipo vfar,ni aproue 
charle có masprudécia en ios calos prof 
perosy felices q tuuo,ni fe conoce quie 
aya fido masreuerenciado y queridode 
los fuyos,y tenido de los cífranos y ene
migos: ni quien tan bien ni con tanca 
ygnaldadfupieíFe hazer mercedes, y  re 
partir lo que de Dios auia recebido, fin 
cargar a vnos de mucho,nidexara otros 
defnudos. Y  como también fe parecía 
bien alas prouifiones y prefentaciones 
de las Igleíias y Obifpados, pues enten
diendo quanto importaua al feruicio de 
Dios, que fuefíen perfonas de méritos 
para ellos,fíép re los auia nóbrado fin nin 
gun otro relpeto,mas de el que fus mé
ritos y partes traían coligo: finóle enga- 
ñauan los que hazian Jas relaciones,que 
pudo acótecer algunas vezes en di leu río 
de tantos años,y de tan varios miníftros. 
Y  lo que mas fe ha de efti mar,tan Chri- 
ftiano y Catolice, q las obras, y palabras- 
conuenian muy bien ainombre,que te-, 
nia,yporrantas razones fe le deuia: quc 
de efto poftrero toda la Chriftiandad 
era buen teftigo, puespor coferuarla Fe. 
Católica,la obediencia a la fama filia de 
ían Pedro,no folamente en Efpaña, adó- 
de aqualquier eftoruo fuMageftad(de- 
xando.otrascofiis,aunque deimportan- 
cia) acu día,y interuenia con Fu perlón a, 
caftigando a los delinquentes de tal ma
nera,que aquel Rey no fe fia conferuado 
limpio,y tenido en la Chriftiandad, que 
todoslabrampero también en todos los 
otros fus Reynos y Eftados,donde jamas 
auia querido admitir, ni pérxnit.f líber" 
tad de conciencia, aun con grandifiri 
mo daño de fus bienes y rentas. Y  por^ 
que quifo reduzir a la Fe Católica, y a la 
obediencia defta fanta fifia, los.vaHallos 
también de otros: empeñó todo fu pa
trimonio Real, vgaftó en  efta obra los 
grandes teforos que le venían de las 
Indias, con vna fuma grande de dadí- 
uab y.merccces,que facó de los Reynos
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. Libro tercero de k  Hiííoría
de Caftillaén el mucho tiempo,q ué tu - tres C  arde nal é s cíelas Ordenes,y los de
uo el gouiernú. Donde infirió que toda
k.vida delReyfue vná cotinua pelea co
brados enemigos de la Fe,y de la íglefia 
Romana, defde el dia q comen 90 á Rey- 
nar,hafta el puto en q murio.Díxo tana- 
bié qquato al zelo y religió de fu M agef 
£ad^ninguno(exceptoslosq éfta pueftos 
en ia lula de los Tantos, y goza ya d Dios 
en aqíla bienauéturancaün ficjfe podía 
céparaí cÓ el,qfueeftremado encareci- 
miéto>ojufta alabará de vn ta.gran Póti 
fice. Remató la platica diziendo,q entre 
tata perdida>y en vn ta vniuerfaltrabajo 
V daño,de dos cofas recibía cóCuelo, la v- 
tla era cóíiderark Chriiliádad,y vna có 
formidad ta grade có la volñrad d tuina, 
con qle cícnbiá auiapadado deftavida, 
de dóde le nacía vfia muy cierta efpera 

q eílaua en el cielo,gomado el galardo 
eterno,merecido por auer Temido viuie 
do,y muriédo,a la Mageftad diuina. La 
fegúda,por auer dexado vn hijo y here
dero de Tus Reynos taíemejate a el en 
los hechos,como.ene!n5bre,deqüié te
nia tabico vriagra cíperáca q auia de co 
feruatjV mátener viua la Tanta v buenai 1
memoria de fu padrerde Tuerte q  no pa
reciere fuecefsió,fino vna renouacióad 
mirable,v que en Tus oracicnessy facrifi 
cios,ya tenia cncomédado có codo Tu co 
racó a DiOs,apadre,y hijory encar gauá a 
todos hizíefíeü lo mifmo, íátisfaziédo, y 
cüpíiendo có la obligaciÓ q tenia,alvno 
por las obras paíTadas, yalotroporíoq  
fe ofrecía d hazer, como lo prometía co 
vna carta q 1c auia eferito d Tu propia nía 
no, q aunq breué;Cra muy fínificatiuay 
llena. Acabado de dczir efto,hÍzo llamar 
afuCamarero mayor,y le mádóla ieyef 
fe en voz aka:efcuchola toda el Cofifta 
rio cé muchaalegria,viédo tanta obedié 
cía y pureza de vna fe íimpia.Dixo en el 
remare deíle Cóíiftorio eIP61ifi.ce, que 
para determinar eldiaeri qfe auían de 
hazer Jas horas,y ceremonias acofrübra 
das;.y tratar del recebimiéto de laSere-' 
niísimaReyna Margarita, uombrauaios

la junta de las ceremoniasjya Tus dos fo- 
brmos: yanfi acabó.Su Mageftad como 
dixe patrio de aquí el Miércoles entre 
las tres y las guarro déla tarde-: durmió 
aquélla moche en Torre de Bodones: 
yuafe yadeícúbriendo otro nueuomú- 
do,dando vn buelco grade,como Cuele 
con fus cofas.Llegó a Madrid, y retirofe 
en el monafter-io de S.Geronimo,donde 
eftüuo haíta el dia de S.Lucas, en que Te 
celebraron con grandísimo aplauío, las 
o bfequias funerales del R ey don Felipe 
fegundo.Halíofe en ellas el Rey, la Em 
peratriz Tu tía y abuela,y la Teñera iñfan 
ta,con mucha cantidad de Prelados, y  
feñoresdel-Reyno o eftauaneü íaC or- 
te.Tornó aquií'u Mageftad luego acaba 
das las horas.Vio la cafa, ya como Señor 
y Patrón della, Llegó al Campillo, y de 
allí aí bofque de Baifain, y boluio aquí a 
tenerla fieftade todos Santos, y  de los 
Finados:y luego partieper la pofta á Ma 
drid, que fue la primera q Tu Mageftad 
cortkhDe allí fe ordenó, la jornada para 
Valencia-donde Te celebraron las bodas 
con la ReynanueftraCeñosa* N ttcsd e  
eftahiftoria,ni de mi profefsion preferir 
la mageftad y magnificencia conque ib 
lenizare,íügeto para mas-altos hiftoria- 
dores. Entraron aquí fus Mageftad es, 
Rey, y Reynanuciros Tenores (que no 
Te Cafre caliar eíro) luego en vimendode 
aquellas jornadas y fi c fias,el mifmoaño 
de M. D .X C ÍX -ocfo dia deanes dé las 
Otauas de nueítto patrón fan Geróni
mo. La Revira nueftra Ceñara recibió 
mucho gufto en ver lacáía, anduuacon 
fus-damas todo lo mas principal declla. 
Efto es Jo que me ha parecido aduertir, 
de la fundación y Tu cellos ¿e I efte Con.* 
nento>con 3as cofasmas notables qaqui 
le acaecieron^ fiuTtindador¿ y perleras 
Re al es: la dotación y eft ado eú que que- 
dá.Dite agota las partes del'edificioyqne 
no Cera poca dichavfi acerrare aponerlas 
delante de los ojos de quien -beíTearje 
Vcrias. ~ * . ,í\ .i : ,
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LastyUátrofachadds principales de fu e r  a^de f  
efleedtfictB. V  ' "V ‘ .'.y

VISíERA tener
mas entera noticia 
<ae fe Architeftura, 
para íatísfazer en df 
ta vi tima parte a toí- 
dos': á lo s q profefsa 
el-arteyy a losquerio 

curando tanto deljá^íbio fe contentan 
con lo  que les dizcnÍosojosd3Ífieil co 
fa fera poner delante de Iosojósde los 
vnosy de los otros efta'fábciea>de fuer 
te que y  guale la pluma a l&qtiene pu
blicado ia  fama fy  a fe-ad imtaoioñ que 
cauía co &  viíta;porquo es impofsiblé 
ygualealo,viuo lo pintado, y  a lo qué 
íey.e ais ¿de imprpui^.áe vnd-v e^y|d  
taya lo que fe ha deyr moñrádopoco 
a pacoypcr partes' y a r-emiédos.Podre 
rabien deziraqui lo q nueftroEfpañol 
M eía’dbco,enelProemibUefugebgrá 
fia:¥naobra empredo etnbaracada y 
poco capaz de elegácia.Tá buena fuef 
fe mi dicha, cj le par ecteíSeyoeñalgcH 
no feriapequ enq premio de mi traban 

3.parte.

jo.Dixe ya con elprincipió.cieJa funda 
cion,aígodel ñtioy aiiient»>éomodH ' r 
dades, y  calidádes: yy m uch o te  lo qu e |
CocauaaJa pla-ntaddque fe huí dd y al- |
te ro d e lp rim er^  anfi del jj.
Ifr acador y : Atchice^to pr ineipabluan. 
Bauriftadc; T  oicdo^c@EEiQfdeI dueño 
y detraídas. r azo n e sy.que:hú.uo;para v-~¡ 
na v otrauutdan^a:Ad uextke a.qu i aa  
ra q eMegudb maeiti orinan. de-Herref 
ray ditcipnlodeJ pnimero^y el q cxecu. 
t  Aid brimdp al-hafta elGaira^ínzo vhfts 
driféños(Üaín enTq.slQ&eiapáSjqdibujo^ 
o como quiíiere)detodojeftehd-ideio* 
enquelquifc.feYiehen.claros todos fus 
ruiébrosdba^ pl^a^bmEa^akástpdala; 
m6tea^ÍpbrhÍ:dLedificio,pM-tg en perf 
pelbua7pacte eníimple 
imagín;ateljd^oran,gt£de com okeoía 
yift a;y  ̂otra sícejdoné^ y corres.de to- 
dafaca^ijtéploy clauíl.roi^pfaquien 
enriende. elártedbrtdQ grande de ley- 
ce ;y proue.eho.idonde.eo.n fátilidadfe 
cónocé tps;grueffosim edidas¿n ume roí 
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y proporcio de la spie^as,pàred es,pu<^L tóifmò^quefi fe la fuera moftrando. 
cas^íncanasyy alos que no lo fugere^ Loprim ero quc fepone detétcyya
fiÌòsji#can c§n c fta ^ o r i^ e s h |r a B |  fe vc:q es todo e |e  cuer^c|utc|r aq|a 
rnilthè al eai§y por éilós p d Srat^er^  belíoza-f^bü borlen  q lesén am brata 
ficar lo que aqui fe fuere dizíendo. Tá- villa,alegra y cnfancha el alma, viédo
bié fcrà menefter que defde luego me Vii quadro tan alco,cá herradío, ygual,
perdonen los vocablos dcíuíados, nue bien labradoaantastorres, chapiteles,
uoscn nueftra Icngua^qucpòrTerrtO- ; copulas,dmboríos,piramidcs,veranas 
mados de la propiedad del arre, ni t é  puerta svernar es, bolas, cruzes,y fron-
efcufan,ni tenemos otros con que de - tiípicio'sque los dexa en admiración, 
¿irlos, aímqüb ñoToy yo el-primero, cóía eftranezadedmaeoíano viftadn
no es mucho padezca efta.falta miei-- Eípanajdóde haeftadotáto tiépo fepuI
era lcn gú a Calí el ! aria, puesla padece tada ia vérdad,ydagrándézia de íabtfe
la Latina o Romana, que es como la : ' na Arciiireetur a .Vanfe allegando mas 
madre,dedonde fellamò Romance: Gercajimagmemosque quierédarpri 
y aníi le fue forcofo al maeftro de la" - mero vna buelta por de fuera, y quie- 
Auchitectura Vicruuio Polio, yfar aca ten ver los quatro íicncos o fachadas
da paífo de vozes Griegas, oRarbaras, ' que la rodean. El principal-y el de ma- 
de donde cita arte trae fu origen(nego yor adorno,es el q llamamos del porti
cío largo de aueriguar) y eícufaríe cn co,que mira al Ponienre,donde cftá la
Roma délomifmoque yo me efeufo entrada general para todos, porque fié
en Cali illa. Y  auque íupo tábíen ciar- do rnonaíterio y templo, y al fin cafa
teylalengua Latinaren aquel gene- hcchaparaelfcruicioy cuito diurno, 
ro ninguno le ygualajcon code es vno fue neceífarió guardarfe efta orden, y
de los libros difíciles q nos. ha dexado ie  entrafle en ella,caminado de Ponié
la venerable antigüedad,por la razón te a Oriente: tradición antigua en ja
del arte y de los nóbres.Procurare con lglefia>yjfan Clemente la pone entre
todas mis fuercas,ablandar laidureza las Apoftoíieas.El templo de Salomon,
de lo vno v de lo otro,y humiliare con y el tabernáculo dé Moy fen, mirauan
los vocablosnneftros, caferos, quando alOccide nte:y anfí remanía entra da
los ha liare, i a o o uedad o grandeza de a la parte Oriental, de de efíauáci vef-
los Griegos y Latinos, para que. codos tibulo.La.razón de cita diferédanocs
lo entiendan.Sonpocos los que han co vna,losfantos dan müchasjbafíatá de*
mado de propolitotodas Jas partes de ziragora,q como deíterrados del Pa
las fabricas antiguas, que tienen lleno rayfo queieftaua en Oriente, camina-
el mundo de fu fama -y quando lo ha- . uan r los hombr.es al Occiden te. de Ja 
ni eran hecho, y vo: quifiera • imitarlos muettc*porq noeftauaabieftà laguer
(quelohiziera deOucnagana fí.fupie- tadelPara.yfo;y todos báxauáa aquel 
ra)no fe de ninguna en quien(como.to Rcyno obfcuro,aünque a diuCrfosapó
que en la primera parce) fe hallen-tan fentos,o:deper;petuá mu cr te,o de cier
cas diferencias de cofas juntas, cambié ta, y fcgurá cfperan^a :h  alfaque vino
atadasy para tatos, y- tan diuerfes me- el Señ brd C k zfqu efe Ha m òiYìa^ver
fíeíferes: todo elfo ieruiréde mucho; dad y vida-, 'Y  puefto en elarboldela 
para efcufarme.Ei orden que- pretcn- Cruz,quexorno dize SJuanDam áfce
do guardar en cite difcurfa,fera e lm if . no,mirauá a Occidente, como llaman 
rho qu e lie Uan, los que llegan ? aqui do a los.-que huían ¡BaíoemoseJroítrd
denueuo a ver efta fabrica ry haré lo  a el, y reconocicdoicpor aucorde nere
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ftra vida^ca minamos por el, y para el, 
de poniente a Oriente. Ánfi de comu 
acuerdo toáoslos padres-lautos de la 
igiefiaiquicrcn y mandan qué el altar 
inayor,q es cóm ala proade eílanaue 
(aníibellamalalglefjacn la leguaGrie 
ga3naq^e.ftra Oriente,; y pueito allí él 
árbol principal la entena de efta 
nao confu Yeiafla cruz y el cuerpo de 
Iefu Clirillopiuremos-orádo al que tic 
nepor-nóhre Oriece/ol y luzdelalgle  
fia:y de todos los hób res. Afilos Genri 
les dieró cambien fus razones, par apo 
ner los tepíos de fus dio fes vanos delta 
manera,como lo enfeña el maeítro de 
la Are hit e&ura Vi truuio. Tan forcofo 
fue poner ía puerta principal detodo 
eíletemplo a Poniere,qquifieran alga 
nos eüuukra á Oriente: y que aque
lla fuera la fachada y puerta, principal^ 
Tiene eftc liento de Poní etc, de efqui 
na a efquina,y de torre á torre, fetecié 
tos y  quarenra pies:el píe es vna tercia 
de vara Careliana, q tiene quatro pal
mos, y cada palmo quatro dedos,y ca- 
dadedo quatro granos de cenada ladi 
Ha,-¿j es la vltima refolucion,y el indiui 
fibledrabládo filoíoficaméte, a q fe re
dúcela medida de la cantidad conti
nua:*/de&e píe yremos íiépre hablan 
do en las medidas,porque corve! eítan 
hechos los ¿líenos o eftampas ,.y todo 
cledificio.Tiene ellelienco.dostorres 
á los e(lremos,con fus chapiteles de pi 
zarra harto hermofos, que fe rematan 
en fus bolas doradas y cruzes,mucho 
ventanage, paíTamanósi yalm enas,o  
acroteras con fus bolas. En medioeftá 
la  puerta principal,quecs¡ vna fumruo 
fa&bL*ica,refaltade plano perfil dere
cho de la pared,vn podio ó poyó; opc- 
deftal(muItiplico ellos vocablos, porq 
todos lo-enriendan) de mas finoy blan 
cogranode piedra,que tiene-ciento y 
treynta y-ocho píes de largo, y  vna va
ra enalco:fob re el fe le u a nta vn o rden 
de calu ñas dóricas,con fus vafes y cha 

aparte.

píteles C km ifíira piedra/quat rodera 
da parte,de dos eadospateadasfíiaziS 
do;í us in tercoíunios de buena gracia y  
propordQnTnlaparte; mas baxa haze 
vn nicho,dódé los antiguos folíaponcr 
fus eílatuas, y nofotrqsrabie ponemos 
nueítros Tantos: y quado ella ellcs cn- 
cafanietos vados que no tiene nadare 
D amán propiaméte nichos: encima de 
cada t  ha ella« dos ventanas, vna enci 
ma de otra,que ocupa todo el largo de 
los intercolunios. Las colanas no fon 
enteras,fino medias cañas.Ei alturato 
dá, es defdé el zocolo o plinto qaísié- 
ta en el podio,con la bafa, colima y cha 
picel,alquitrane,frifo; y los canes y to
áoslos demas miembros de la cornija 
y  corona, tienen cincuenta y íey s pies 
dé alto, porque viene a juntarle y  re
matar efteprimer orden dorico,con Ja 
corona y remate que corre por- todo 
el qu adro.de la cafa en derredor j q déf 
de el fuelo firme tiene fefentapies de 
alto, p o r las dos partes del pon ien te y  
Ñor te. Sobre cíle pri me r orde dorico, 
feleu.íta luego el ordéjonico,harto bie 
entend'idory el vn oye l otrbeonmií- 
cho primor labrado, porque parecen 
los perfiles y boceles?y tobarlas lineas 
d é  los remates, como labradas en pla
ta . Las colunas -íobre fus pedeílales, 
tienen elmifmo» relicueque. las de a-- 
baxq, fingiendo qu eerntralam edia cb 
lupa1 en la p ared ?y ladera media íkle 
fuera. Sobre íasdoyeolunasefiremás 
de los dbsíádos,qeftá enel -ordé dori- 
Co?nqrefp6den colanas jónicas,fino vb 
ñas pirámides Icuantadas fobrc fus pe- 
dedales, qle da muchagracia;Defuer 
-ce que en efle ordé fegttdó, no ay mas 
de lasquatro colón asdeebm edio.En 
cima fe remata con frÓrifpirioy répa- 
no,acroteras, o llamémoslas almenas 
cófosbolas,q r e fp ondema lascóle ñas, 
coforme lo pide e l arte; E*n:.eliiirerua> 
lo del primer ordé dorico e ílá  la píref 
ra principal:tiene en ancho dozc pies, 
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mazada èika. fachada al liéccv, Ó pàrcd ' 
priadpaldélà cofàq viene corriédo-de 
_yiu torre à otxaLEn el medió le íeuáEa 
la p a r e è  tre yn ta pies mas alto de la cor
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y propone ìondupk- ci al to,q ion vey ri
te y q uatxojlas do sìa mbas ¿co fiis tref- 
dofes,lincel y ioBre.teeUdii'tOiias.pi.e 
cas y piedras enteras.corcadas de vna 
iniima p ejk>yporfsrde cantìotabte 
grandeza,fue menefter para ¿traerlas 
de la cacera,.hazer vii carro forèilsjmo 
que le cifauan quaranta pares de bue- 
yes gravi dolas vnaà vna. EL lintel por 
fer tan grande la diftanciayeír hueco* 
quebró por medio* annq fe echapoco 
de veriniie teme.de falñar.coía q la te : 
nia yaadqerrida Virruuiojqaado trard 
dei ancho, ò : h n e eó que.auiade. au erde 
vna coluna à ocra,annq no.cargo dio* 
bre lincei Cobre cip rinci pafeó gn id io  
de yn dedo pulgar, fmo.q hendió con 
fu mifmexpdb. Encima den e fu capirò 
te harceí.a¿:racjadoíy fobre el vna véra 
na de la proporción de las otras,q  fon 
de quatropies d claro, y a losdoslados 
delia dos parrillas de S. Lo reco, hechas 
en la miíma piedra.En el niifoio deré 
cho,yen el claro q re (pode a eñe,en. tei 
orde mas alto eftaias armas Reales ef 
culpidasdbué relie ue en la mifmapie 
drajmmildes y modettas, q parece las 
pufo aìli de mala gana íu dueño; y anfi 
no ay otras eu pared ni puerca ningu
na de toda la caía, fino es en los eritiec 
ros y í e pul eros Reales, comcrv eremos 
enfia iugar}niíon;menefter,porqla gra 
dcz-¿ de la. fabrica, mu eftra q no pudó 
tener otro íéñor. Ypara argmneco.gra 
de q nahuuo mouimtéro dé vanaglor 
ria en dpceho de rao grade Principe. 
Encima derlas, y. pata moftrarquides 
-el Parró détá iluñrc edificio, eirá l a r 
gura y ìmagéde SJcoréco,de vna picr 
dra muyó laca# puedo en pie en vnni. 
cho:cbra dluá Bau tiftaMon egro eftá- 
cu ario,naturai d-T olcdo.Ticne la eña- 
ma quiaze. pies en altó, veñido de dia
cono, vnlibroen la-mano yzquierda,y 
en la derecha voas parrillas grades , de 
broze,doradas àfu.égcyq dà muchò aT 
.domo,y fer alfr Ótifpiciod’ingefeq arri

mxa,o corona detodo c f quali ro> 'por 
cfpacio de docicntos ytceyntápics en 
largory aquí en ette cuerpo arrima-, o 
como íi riíxeflémos apoya toda ettafe 
brica de la portada,có cata mageftady 
gradcZa*q pone admiracio fi¿pre que 
fe vcé,y fiéprc feliaze nueua,y nosde- 
tiene-a qla eñemos mirado y admirá 
do.A ios dos lados,en medio délos e£ 
pacios q ay defdeefte portico a fas cor 
res,ay otras dospuertas harto hermo- 
fas y de bué adorno. A los lados fubeit 
dos p ilaft ras ;qu a d radas,battala corni- 
xafasdos éftremasfe rematan.conia 
acrotera y bolagrádeencim a,lasóos 
de adentro, iuberi haziendofobre to
do el edificio otros dos frendípiciosien 
medio vna.vcntana grande, y  encima 
fu tempano y acroteras,ytos miímos 
remates, que todo ha2e vna vittade 
mageítad y grandeza. Las pu ertas ciet 
né de claro diez p i es en ancho,y veyn>* 
te en alto,, jambas,traído fes, linteles, y  
íobre-jinteicsj todos de ríe cas enceras, 
labradoscon cato cuy dado,que notai- 
ta finoiel polimento. Tienen tambiea 
capirotes ©'coberturas, y encima dé 
ellos dos vcntanas graiidcs iafgádas 
de arcOjVna en cima de otra, con que 
fe ocupan los ochenta pies que fe íeu í 
ran eftós fron tapidos, con otros ador? 
nos deinichosy todos, y faxás que los 
heimoíean. Ettasrres portadasyhazé 
de gran mageftad y viña ■ ettcdiooes¿ 
acompaña u dcleias torres de lo s c ftrd 
mos eirbuena pr opo r ciópcrafe lenaí 
tá defdcei iireio dctte panoí, líattaclás 
cru z es'd é l.os.chapiteIes,masde' dóziñ 
roso íes eh alto. La p orcada'-priñ eípaly 
baña las bolas delfronfpiciol tiene créa 
to yquaré ta:y¡.e ñerras dosde 'k>sf ad°^» 
q la vnafirue a iaí cozina dél Gontiéto 
y hofpederiajy laorra,al Goie^ioíy Sé*

minado,



:minario, cìètì'piès-en aleo cadauna» 
Adorna cambien muc.ho.todo cfto el

xoco que corre por ierba jo, y la coraba 
¿deio aleo, que esmaybicn coníidcra- 
-da en fu pro por cien, qr huela fobre ̂  
nos canes o modillones de papo de pa 
loma, que le daniiar «  gracia. Por'en 
medio a los trey n capíes, corre vna fá- 
xacoa fu.bocelbien labrada,que lo *ct- 
ñecodo, arando lasfaxas ó pilaftrasq 
fuben debax o arriba, que lo acompa
ñan y berifiofeanyparEiendo ydimdie 
do el vencanage-, dexádo rres ordenes 
de ventanas en lobaxo,ydos en loab 
to con eífretnadu propo rcion. Lasí ve
ranas y puercas coa los nichos deíte 
liento,fon dociencas y- vcyntc y cinco: 
yxuuoíc conírderacion a no mulcipli- 
car aquicí vetanage,-porque es el que 
acora ¿ñas el ayrede Pon i ente,«queco , 
modixejes rodo el azar, ópadraftr.o 
deílc íitio, que qumdofakano ay nin
guno mas templado en lasfddasdefta 
fierra: deíquitáfíe eí ím labor del In- . 
uiernOjCon laife feúra; que trae caolín 
goeiV  crinoy y  con que por el esefta. 
cafa muv fam>cemoio h m bienm of 
trado ellos añasgue no ha perdonado 
aotrosmas regalacioxpadfos lapeíte. 
Pos que vicnéagora de Valladolid fy  
de Añila y por;encimarettos - puertos 
gozan;mucho.de la villa de elle lieyó, 
qttenofe pudó ¡pbnerpirael güilo de 
codos. El contrario deíle que mirad 
Oriente,tiene losmifmos fe recientes
yquar en t a p i es, de torre a  torre.Parér 
eieracambieeífe mnv galano ípordos 
rdaítes y falidas. q haze rielperfihds.;

á f c  eípaídas dé la Capilla, mayor déla 
Iglefia, q como fuiróndipicio íubéxah 
alto fobre la cafa y-apofento Realyy
aotienc
morros ador nos cr.coirrparnmenras> 
-finovn paredón d bfnud o,y rodo lotdd 
¿n ascila tá acompañado y-veffidel ha-i 
zé V na vida d engraciada y fna.Nqieqp 
x:*:é <; 5. parce.

-fue el intento del Archit edid, (i ya no 
esquelas eípoldas defos remplos tm 
iufrcn eílosadornos. Las faiidas y re- 
faltes que digo haze effe íienco, fon 
tres.íba primera y menor, firuc para 
dar lugar à vnos craiifitos por la facri* 
üia,ypara la sbou edas b axaS y apoíen* 
tosRealcs;La fegoncla tras éít a,c s ma 
yor,litue para que jcsapofentosRea-
lesde vnaparte y  otra, abracen Ja ¿a? 
pilla mayor, y deide ellos y deíde los 
oratorios fe goze mu y de cerca la M if 
fa y  los oficios diuinos; aun deíde la 
mifmacama ,quando eílan enfermas
lasperíonas Reales. Eleercero, y que 
haze caia con patio,fallendo mas há~ 
zia la parte Orienta Ì,es todo el cuerpo 
deapofento Reaí.;De>faefteyque co« 
tados dios refaltcsy firiídasdiche ella 
fachada mas de mil y ciert pies, como 
parece en la planta* Los que tuuieren 
alguna experiencia, no fe marau iliaca 
fi hallaren menos puntualidad en eb 
tas medidas y pitipiés.*  ̂no ay ojos nf 
puntas dé compás canagudáS,quena 
faitea m ue h a s vez es. Lasque nb lian 
prouadoque escíto:,ñofe les d ara mu: 
cliodeífa predi sipni Adniérto effo dei: 
vna vez porque n o pibufciires falcan 
de caydado. Eítas diierencjasy refai-; 
tesyhtrmofc an aiùcho \efiaífadháda^

u~
tlaaparecer lasLq
contado mal, fan ■ ùmsideEtEécientas^y 
quar er a ven canas'.'Ticn e poraqu iotras 
ttespuem s lacaia^tó^repequenàsy 
ydelas que illamarirhurtàdas : h sd o s 
enias cort es dei as ;e Ìquin a sy y la otra 
cn'medio del apofenro RcM^aunque 
tambienxien e jcrntoi a/d ótras dos d e  
lamiifinaifu erte: vna- debajo de 1 a facn» 
d ia , y ©tra al prrodado. Elpano de lié 
co qu’erhita a] Mcdiodia,.ti;erie dé toi* 
t fe  a torre quinìebt osy^k centaipi es; m 
p a re s  e d  rnas h e t ni o (o de rodo s, a u n

lacpie- corre en cqritqrnd: de rtodo el.
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Libraqtótodé láiHiftók- - : 1
quadró dlóstreyiitapks >y lacorcna 
de todo el cdifieio.ba tazón porq ef- 
teiiéco enamora masía vifta jfccaüfa 
dcla continuaáony bu ena cóp.oftura 
dclasvetanas^qtiene cinco <ordenes 
dellas, finrompcrienid datar fecó co
fa alguna. En.me dio liazc vnafeñal de 
vn pequeño refakc.,.donde fe parte el 
claudro grade de los otros pequeños, 
y: donde dixe. que en la primera pl an
ca fe leultaua vna torre. Las ventanas 
baxas que eftan al ándito y fuelo de to 
da la coía,deíde la corte q mira ai Me-; 
diodia, y Poniente,- hafta otra torre 
diametralvque:mira al Orience y .cier- 
eo, tienentodas rexas enteras,porque 
fon las ventanas rasgadas, y hazen grá 
hermofura. Son por todas en los dos 
liencosciento.y. veyotc y vnarexas de 
anueucpies dealtó, y quatro y medio 

. de ancho.- yias otras ventanas de. los 
treymapies ,por ferrambien abiertas 
haíia abajo, tienen paraperos ó ante
pechos do y erro. El numero de. lasvct 
tanas-defte licpco con las ds los empi- 
2arrado¿ycorres> queafstlashe con
tado en eífotrosliencos, esrrecietasy 
fe y s.En to do e£e lie go de Mediodia,y 
en el q mira áQriéte,corre vna cornija 
pequeña, q remata vn pedeftal q eftri? 
bo q efta debaj o del fuclo y andito.de. 
Iacafaq es de gra fortaleza y adornó: 
y.defde ellafiafta el fue lo árme., qco? 
mo veremos» esejardines: eneftosdos 
llecos ay diez;y ochopiesde ako»dodc 
lé hazé vnas carinas y. apofentosbajos 
de mucho cupl imieneo y  leruiciorreci 
be hartaluz conlas-vcntas que eftan 
debajo deítajeornijá/obre queaísienta 
las rexas. Diremos después en fu lugar 
de lo vno y  de lo otro.Tabicnay" en efi 
celiéncootcas crespu erras pequeñas,q 
defde eftas boufcdás bajas fálcalos jar 
dines.Losq vienen: de Mad ridóTole 
do,trae eftosidoS liéeos de O ricnrey 
Mediodiadlalv ifta ,• q los recrea mu
cho, caá defde qneparte kafta Begarl

.aqui.Eüienc.o y pañodel Norte, qref 
pon de a eíledél Mediodía,tiene lamif 
jña medida de quimetos y fetéca pies, 
porque como dixé otta vez, no es efta 
cafaquadrada^puestiene por el ieuá- 
te y  Pomencc;m as q por el Mediodía 
yNorte, ciento.y fecentapies.Tábien 
aduierto aquí par a verificado, que db 
xe de la poca puntualidad de los pb 
tipies , q en i a p lata p r fin era y, general 
tiene cftosliegos.de Mediodía yNor* 
tei, quinientos y ocheca pies ,.que ion 
diez piesmas que los que feñala en la 
montea y perfil, con él pitipie.que le 
pone, porque no fon mas de quinien
tos y  íetenta.Efte paño del Norte, tic? 
nc bué adorno por las tres puertas prín 
cipales que ay en el. La primera íiruc 
al patio de palacio, y caía de ía Re y na 
ycau alie ros: la o traque cita en el me? 
dio, firue alas cozinas y otros oficios 
de lacaía Real: ylatercera al colegio. 
Tiene de ancho á diez pies, y veyntc. 
ako,co fus jambasjlinteles, y fobrelia? 
teles y chipes, otras dofes de piegqs 
enteras con fus capirotes ,qfefiiftcma 
en los modillones qhazeremate a jo s  
eftipes. Eftá muy bien labrado todo el 
paramento >y corrcdcaico abaxoius 
pilaftras,qfercmatan,aran, y hazeno- 
bracon el gocobajo,íaxa y cornijaálei: 
destuerce qu e ningun iienco eftâ  doa 
taro cuy dado labrado.Por eftaratcier? 
coídue neccfiario áo tuuiefíe .tantas 
ventanas, y afsino tiene fino ciencory 
fetenta ventanas , afinque pccas ye? 
zdsi auitaaquellos npofentos en tiento 
foque hagámal el cierco>puesnoa? 
¿dftumbran venir aqui los Reyes fino 
ch-.¥erano, qúando efte ayre es- £il.fi? 
dable^y fe deftea.: Dcfii erte q lasvetai 
nasd codoslo:squatrolieco5 có lasqua 
tro torres de lasefquinas,y las cetcc» 
ras d edos texa d o s.yi d e J  o s c h api tele s d 
kmifmas torrésralfih todas las qfeyefi 
por dcFueraancesífpqnerel pie deccoá 
lósvmbraieí d la cafa fon mil,y cientíi:

• • y diez



y  diez ventanas! El numero de lasque 
ay denrro, fi fe ponen en el también 
las puercas , fera dificilde eontarfe, yo 
no he tenido paciencia ni cabera para 
ello. Los pies de vara que tiene el qua- 
dro por el contornodc íus quacfo lien
to s : fon dos mil. y  nouecicntos y o- 
clienta. Efto es lo que fe puede aduer 
tiren las quatro fachadas de fuera, fin

que tiene por el contornos jardines, ni 
chos, antepechos, ó pretiles, lonjas, y 
placa$,y otros edificios. Primero fe ha 
de ver lo principal,que vengamos a ló  
ace dorio, aunque en fi fea de mucha 
confideracion. .

D I S C V R S O . II.

Lo que f e  hee enentrando por la puer
ta principal del pórtico 7 el patio o 
atrio que ejld delantcde la Iglejia, 
la fachada delta 3y  torres de ¿os la
dos,3 con el hejlthulo .

O S T R A D O  E-
mbs afsfen común 
y por de fuera, al* 
guna parte de; la 
grádeza y propor
ción defie edificio* 
ya nos vamos acer

y portó menos impedía que no fe cuL*; 
tiuaíFen 1os ingenios i Afilien pudren^ 
di>refpirar,dio muefiraefianaeio que- 
no rieUe menos'defireza y «abilidaxL 
en los ingenios , quqlfortáíeza en los: 
bra^os'íy que co mo fe ha feñalado en. 
tre todas las naciones viniendo á t e  
manos con ellas,y lafuer9a de la ver- : 
dad y de las prueuaSj-haze q ellas m ik  
mas lo confieüén, aisi en lo que toca, 
á las artes y fei e nciasquahto p areceq 
llegaron a ella tárfe quiere adelantar*- 
feles yfer primera. Ninguna cofa auia 
en Efpaña menos cultiuaday m mas* 
bruta que oí edificar t̂ puesatm agora 
con can ilüftre dechado, a penas fe de 
fecha la ignorancia: y quando no firis 
ua de otra cofa efte trabajo^ aproue- 
chará para deíarraygar efta(Hamemof 
laaísi) feluatiquez .Entremos pues em 
buen putopor la puerta principal,def- 
de donde digo fe vislumbra luego vnáj 
cola grande. Lo primero fe pila vn za-. 
guan o pórtico común, que atrauieiía 
deíde la parte del conuénto á la del co: 
legio, dé anchu ra d e creynta pies, y 
largo ochenta y quatro; la bouedac* 
de cantería bien labrada y en la frente; 
tiene tres arcos grandes, por donde, 
fefale a vn patio grande: refpondenlej 
otros tres en la mifma pared de h: 
puerta por don de fe entracon fus pi?; 
íafiras,de"pc>co menos medio pie dcA

cando a lo de dentro, para ver fi reípo- 
den y fe míralas vnas cofas á las otras; 
Luego en poniédo los pies en los vnv- 
brales de la puerta principal, fe comié 
eaa deícubriryna mageftad grande^ 
defufadaenlos edificios de Efpaña ,q  
auia tatos figlos que efiaua fepultada 
en la barbarie o groíeria de los Godos 
y Arabes, q enfeñoreandofe della por 
nueftrospecados, á penasnos dexaro 
luz de cofa buena ni de primor, ni en 
las letras ni en las artes: Hemos hecho 
harto en íacudir de nuéftros cuellos 
el yugo pefado con que nos- oprimian,

relieue,yencim a déla cornixa q corre, 
alrededor de todo el zaguan por losi 
capitelesde las pilafiras/us lunetas en 
cima de los arcos cerrados*que refpó-; 
den â  los abiertos de frente;En4os te-.- 
ftérosde los ladosencima dé la cornil 
xa,éfian dos ventanas abiertas para ios, 
apofe-iitos quealllfe házen , y debajo; 
ay dóspuertas quadradas: lavna para 
la procuración, yiaotra parirlas aulas 
del Colegio. Es efte vefti bulo.d zagua 
vnpedáco-de Arcbke<fera¿ harto gra 
cieib y bien entendido,fino que nadie 
repara en él* porque la  viftaáeio  pue

'fe



zeapre& rarel ip n t e p H m e r o s ^ I c s n f e w ^ n í .
-1 :ga[cnpÜCsp orcft os tres: arcos Sexto Pompcyo.LosrGnegos no tüie- 

iV*ayn patiohermoGfsimp,d6- rontitnosporqueaótuno noticia-dd

, Libro, uqarto; de la Hiíloria

dcdaduegorcn ios ¿jos la fachada y. Ja Tanca Eícritura, donde están deque
frondfpicio delalglefia principal,con te eftevo.eablüipor Jos-patios y atrios
fus dos torrés altas • á los lados, y  por, deltemplo. Tienc(digo,)'en largo def
am a del mifmo trontiípicio, le de le ti- de losarcospor donde fe entra jhafta
bre la aguja.y par.ee de la copula del las gradas por dodefe^fiibeal templo,
cimborio principaloque haze vn efe- ciento y nouenta^piés¿:y defde la prL
¿to y mezcla edraúa.Las grades col Un mera grada hádalos arcosdc la faeh a-
nasy incercolunios y.arcos Toberuios: da quarenta, quefon todosdociétosy
las figuras y edatuas defcomunales (au; treynta pies, y deancho cieto y treyn
que bíe proporcionadas) de los Reyes:; ta y fcys, de Cuetté que guarda el or-r
las cornijas fiiertes .y d e  grandehuelo: den de la primera proporción que Vi- V{tru. libr
las pilairrasdas gradas, y tanto-orde de truuio quiere tengan los pórticos, por
ventanas por elconcorno del cíaufiro que no ay coía, ó ion muy pocass que
d patio, y todo con tanta puntualidad. no guarden en ella fabrica las reglas
y correfpondenoa,:feiufa. en el alma- del atreguando alguna mayor necef-
nouedad y admiración, parece que fe fidad, o el vfo de los moradores no lo
entendía y fe recrea y engrádece,por impide. Las paredes de los lados ( no 
la combinación o refpuefta que détro tiene arcos en derredor ni cofa cubier-
tienc,y reclama con las cofaspuedas ta) citan bien labradas de fílicria, con
en arre, como le acontece con la mu- pilaftrasa trechos ch buena proporció,
íicz y  pintura,y con otras colas q tiene entre las pilaftras cinco ordenes de
razón y  medida, y  con ninguna(á lo q ventanas vnasfobre.otras.A losquin-
creojtanro como con Ja Arehitedura: ze pies corre vna faxa ó media com í,
y por edar ella hecha apoda para fer xa por el contorno, y  en lo alto fe re
templo de Dios , como nos lo enfeñá mata co v.nos canes ó modillones qua-
en tantaspartcs Iadiuina Efcritura> ?y- drados, quefudenran el refalte de la
enparticularelProfeta Ezechiel, en corona,q cedo esmüyhermofo. Los 
aqucllafu akifsima vifion, quando por, dos cederos,el quercfponde al pórtico
reueladon dinina* -ian defpadoy tan de fuera,que,tieneoá m ed io l^ iih iS , -
por menudole modcaron las medidas;. m sa lray  b a ja ,ya tra in áL n # ife rg e .
y  las partes?de.-aquel templo,,que ja-- joTdezir aran lasdosfdrtesdecaf¿,,có,
maslo vierop; ojos de carné,ni.cupp fu • uento y colegio, y el.quefe vee de fre-
mideric enoóracoido hom bre hijo^ recomo entramos, que es la fachada
deAdan,No fea donde me arrebataua. déla mifma Iglefia, fon vna dé. las'co
ya edeteplo décim a:quedeíc edo a-, te ste n  entendidasV galanas qúe-a^ 
quimtempedmamenté, dichóemo* fn  ede edificio, B ^ W g le f ia ,q u ¿  c& 
tro lugar fe podiatom ar masdeípacio. el p rin cipa 1, ti en e cinco arcos m uyera
paraquienquifieredefcngañar^,v;:, de^fes trOsdeeritmedioy pordcwfde
- Digamos pues(como fupieremos) íe,entra a! vedibuio que-edá delante 
en pa rticu lar- Ias.p arte s de fto que mcb elp^m plo^tóan^tEefeys
Juramos en cóndilo .Tiene ede patio■> los otros dosde jos!ados, queeftán có
que llaman bsLatmos,^/Wí>vpbrque.~ mo fuera delordende lafachada Con
diz en que los de Etrori a enlaTofca- para entrarénd CG&u&oeí vno .y e n
na, en vna ciudad llamada Atria, fue- el co]egio;elotrp:eI claró es de catóte



zc pies, y el altó en fu proporción dü- 
p la;EÍ ordenies Dórico > porque ya Ca
ben todos que éílá cornado de la pro* 
porción y fabrica dei hombre. Acoftñ 
braron los antiguos hazeralosdiofes 
mas robuítos los tem plos defte gene
ro de Arciiitedtura > como para figni> 
bear fu fortaleza y valor ,y  afsi en lu
gar de aquellos vanos dioícs, Iupiter? 
M arte , Hercules i y Otros tales m oa- 
íkuos,la religion Chriftiana los haze 
v  leuanta agora a los cauallcros de 
Chriíto que-tríunfaron del mundojdc
fus cyranos, y del demonio; Laurccio, 
Eíteuan, Vicente,y otros mil fortifsi- 
mos Capitanes* Las bafas deltas colü * 
íias chapiteles, alquitrane, frifo, trigli
fos, mecopas, y canes, cornixa, y coro
na,albradocomo en plata,y todo rabie 
repartido y de tan buena s proporcio
nes? miembros y cortes de las piecas,q 
puede aprenderfe- enéllo,quantó en 
cite orden fedeífea de perfecíon.N© 
hago tanta profefsion de Arquitecto, 
quetnepongaadefcribirlas medidas 
de todas fus parcesrpara los que quiere 
Erátardel arte menudamente en los 
diieñes ó eflampas lo podran confide- 
rar y aprouecharfe, aunque por fer ia 
fabrica tan grande, no pudo dexar dé 
íer menudo elpitipié;para los otros ba 
ita dczir afsi,por mayor las medidas q 
pueden moítrar la grandeza fin dece
der a las quartas,pámOS,y digiros,qtie 
feria cofa peñada y de poco gufio. Sit
ué de pedeítal c peana, vn a placa que 
fe leuanta con fíete gradas,y tienerre- 
ynta pies de ancho, y las gradas ocupa 
diez , que fueron los quarétapiesqme 
dix-imos fe añadieron -aHatgo déíte 
atrio, Hizie ron fe con ellas gradas rau- 
ehes. efectos degtan prime-ror en Ar- 
chítectura.Lo primero;que fe fubieíTe 
al templo por gradas, precepto de-fó- 
dos los buenos- Aréhiíettos: enfeñalo

Víiru.iib.s. áisiVitruuió, porque dexado a párte 
í . ¿ .Ub. jes da- ñau ella imagefiad, y los debendé

de ksinjurias dettiepd,aguas'y Otras 
inmundicias*Es bien que los que van 
a ellos, adüiertan,qüe como Van fubie 
do fe han de yrleuantando con las al* 
más,de codo lo terreno, como per las 
gradas que babén, leüantá idscüerpós 
del fuelo. Afsí también quieren- que '■*. 
fean fíete ó nueue eftós efealones,por • 
queentrado con el pie derecho en el 
primero,con el mífmo pifen en el alto 
y enfuelodel templó, y no entren co 
pie y zqüierdó, ni con cofa aüiefa, Sír- 
uen tambie de que la arca placa d pla
ño'de toda la caía fea vna mifma,y no 
aya necefsidad de hazer efcalones en 
rodó el Cuerpo y fílelo bajo del edifi
cio,que es vn primor y héimoíura grá 
defque fe podría caminar vn dia ente 
to por efta cáfa eñ el prim er ándito, 
fin tener quefubir quatro dedos de e f 
caloñ ; de fuerte que defde que fe fu- 
ben ellas fíete gradas,Van andado co-r 
m oporencim ade vn pedeítal , y co
mo levantados delfuelo quatro pies y  
medio en alto. Aquí fe ofrece otra c6- 
íideracion importante, y aduertir la 
diferencia que áy ontre los arcos que 
llaman triunfales  ̂a los otros qué po
dríamos llamar á nüeítró pr'opofito fa 
grados.A los triunfadores que-entrauá 
en R om a, y en las -otras c iiidad es de 
Grecia, les dedicanan"s arcóspor-dódé 
entraman con gran rnaa-eítad en fus 
triunfos: mas eran de tál-condicion q 
las cotonas fe leuantauan fobre fus pe- 
deftalesyde fuerce que eí triunfador 
yuaporel íüelo llano,donde aíTen tá
ñanlos pedeftalcs fin leüancarfe fobre 
ellos • con gradas ningunas ¿ pata que 
en m edio de -aquella gloria , fe cono- 
cieífénque eran tierra V hombres co
rno-ios demas j y-no los défuanecieffe 
aquella gloria y  triufó de;fus Vitorias* 
A  lo que cambien aludió el Poetaquá* 
dodixo: m
- — -EifMcortfwtj- '
-■  Ñ'eplaceati tdfi^firUUsfo-riá-fup 

sodem, Mas

Unten, Sa
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Libro quarto de la Hiftoria
Mas los arcos de los templos y Tus por 
radas quieren que le leuancen fobre 
fuspedeftales,deiuercequelosq por 
ellos enrraren no pifen en la tierra fi 
fuera pofsible. Y  junco con efto tiene 
eftas gradas que íiruen de pedeftaI,o- 
tro piouecho grande, que fi en efte té 
pío y en eftas portadas las colunas fe 
leuantaran fobre los pedeftales, lien- 
do tan grandes, ellos auian de fer grá- 
ditsimos conforme al arte y fus corni
sas y coronas, eftoruarian y embara
zarían mucho el templo y fus entra
das: y efte defeco he vifto yo en alguna 
Iglefia delta religión que no es peque
ño. Tienen eftas feys colimas lindo or
den , las quatro dos de cada lado efta 
juntas, de fuerce que no ay entre vna 
y otra lino medio cuerpo de diftácia 
de coluna,por el efeapo baxo: las otras 
dos eftan en buena proporción, y dif- 
tan por dos cuerposy medio y algo 
mas entre fi. Tiene de alto todo efte 
orden deíde el 90C0 de la bafa halla la 
mochetade la comixajCincuéta y cin
co pies das colunas con fus bafas y cha- 
pitelesjque también fon de media ca
ña, hada elalquitrauequarentay cin
co, y los otros diez fe parten en el al
quitrane,fofo, con fus tríglifos, canes, 
ó modillones quadrados,que atan con 
los que vienen corriendo por todo el 
patio y la cornixa. Encima de los cla
ros de los cinco arcos, reiponden a ni- 
uel cinco ventanas rafgadas de Hete 
pies de ancho,y de alto catorze pon 
antepechos de hierro .Losrefaltesq 
deícubren Iaspilaftras que fe eftan de 
tras de las colunas eftremas defta fa
chada, para atar y hazer correípondé 
cía á las que vienen corriendo.por los 
lados del patio,y muéfría queía lachar 
da e- orden por fi , y, como iobrepuefi; 
taa la otra fabrícale dan gran autori- 
daa y gracia: y í en alan q íe díftinguen 
los arcos y enerada de la Igle fúndelas 
del conuentoy colegio. Encima defta

orden fe leuanta otro de grande ma» 
geftad y adorno. Otras feys pilaílras 
de,medio pie de relieue y fus ventanas 
à niu el con las del orden baxo con fus 
cobijaso capirotes, yencimaotroscó- 
parrímientes y faxasliíás. Delante de 
las pilaftras ay feys pedeftales, que car 
gan â plomo fobre las colunas del pri
mer orden, tienen algo mas de treze 
pies de alto con la bafa y cornixa: de 
fuerce que por baxo (digo)por medio 
dellos fe haze vn tranfico,que cabe va  
hombre holgadaméte, y encima que
da cuerpo para que íhfra qualquier 
carga,y afsíafsienta fobre cada vno 
vna eftatua grande de la mejor y mas 
lindogranode piedraquefehalló en 
efta fierra. Tiene cada vna deftas figu
ras con el coco donde planta, mas de 
diez y fiece pies de ako,tue neceftario 
para traer eftas piedras hazer carros 
fortifsimos, y que los tiraften de vna 
en vna quarenta pares de bueyes .-po
nía admiración vermenearían gran? 
despeñas. Las cabecas,manos,y putas 
de los pies fon de marmol blanco, que 
como es lo que íe defeubre de la ropa 
parece podrían defhudarlas, y q  que
darían todas de aquella miíma blan
cura. Eftas feys figuras fon feys Reyes 
del viejo Teftamento , del tribu de 
luda y familia de Dauid: los mas pió* 
do aquella genealogía, y que tuuieron 
alguna parte en aquel templo famefo 
que quilo Dios le le hizicfte en aquel 
puc blo, donde moraua con los hom
bres^ i que no cabe en cielo ni en tie
rra. Dauid ySalomon fu hijo,como! os 
principales en el Re vno y en la fabri
ca eftan en medio .Tiene Dauid la ma 
no derecha por íér padre,principio ra
bien del ReynOjCn Cantidad fin íegun- 
do entre los. R eyes, el primero q tra
tó le  edificar à Diostépio, el que me
reció recebir las traças de mano del 
mi fino Señor, y el que dexópara fu fa
brícala mayor fuma de oro y. plata q

jamas



mo ptpppfitQ* como lo moftrar.e.11195. 
cfi.á-pc^io lygA tX a figura es cxc^le;- 
t% ydJm dopmaía y m©uimi.c£o,;mu£; 
ftgarq cftáhabjád ocon lo  hijoSalomó».

porq quá
do edifico elccmploa^un era mácebo* 
lpparece aía en }ft7figura;:roÜro hcr-~ 
mofo finbatbañ habito-de ipacífieodpr 
mo^grlanG - fyxnb.oio ad m i rabie ¡deE
R ey  eterno feñojnueftfo le ía  O iri- 
fto ,.heEín ofo fobre radas los hijos- de 
]oáUoi^bres:.K-CÍhP.e^o<ieaqnettein~ 
pío y ciudad fancaide. Icrufalen rqu£ 
defeendjq del cielo:,.Y piedra angular 
del templo/undamenro y cjauejpriar 
cipio y  fin detodolo criado, dequeca 
bien,era admirable .figura; aquel la fa
brica de Salomón > Los dos que? cftani 
inmediatos a eftosEón >„el. Sanco R e y  
Ezechias déla parccdeOauid,y déla 
dé Salomón Eolias ̂ quepor fu in íigne 
piedad, yp.orqueeon canco cuydado 
redamáronlas coías,dél, cuito diurno 
ytem plo fanco?derruyeron los bpfc 
ques* por laidolaf ria y aleares de Baal, 
en Iudea y en.Ieruíalé^merecen fe. an
tepongan a muchos de fus mayores: y 
aqiii - entre: éftps. Reyes fe antepone 
Rzechias a Iofaphat;y lo  fias, á fu ahue? 
lo avían alies, c¡; cien cojos dos e (Iremos 
lugar es?v cfoogverófe.entrelos demas¿ 
parque el vno y ei otro fauoreícieron 
mucho la caía del Señor, y reftaurarp 
lo  que en ella y en la ciudad delcrufa- 
.Jen auia caydo de fu primer hermofur 
rá. Y  aunque- Manafies fue yno dé los 
•mas m ales é impíos Reyes de Iuda>déf 
pues que hizo penitencia en la prifion 
y cautiucrio, reconociendo fus inor
mes pecados; el Señor clemétifsimo 
ib apiadódely le-refticuyó en fu Rey- 
no,y él reconocido y humillado, hizo 
muy Cantas obras. Son cflas eftatuas y 
figuras obra de Iu 2 Bautifta Monegro, 
el mifmo quehizo elS.Lorcnciográ-

quienhizieia maseafo Jarancjguedad*;
yaúaEípaña3fi füejaltaíiqnqkó venir: 
dódé ^réciáiéÉ^^nhieniaéabadaSf: 
queie pueden; com pa^é4kibueuq^  
¿ela
ningunas tan gmódesyni aünnoshan^ 
quedado reliquias de <cofa) fe mejaftee 
de aquéllos: tiempos^ue, ranto yene- : 
ramosiyeop razon. Xienelien las. car; 
be^ascvirasrrkas^qrctfi^ítk íuetahdcH *
radaS“¿aiuégo >>que oypndia eftan co 
elmhmo luílre y-reiplandor que el q 
la$pulieron Peían^algunasamas dc„ 
cresa^obaSi y otrasa inasdequat:ror  
pórqiieíbn:de.diue.rfpsm.aeíb:os:dcf-.. 
de abajo y para dondeaísiénean tiene 
buenaíproporcion iiEnilas manos de
rechas tienen.tod&s las.-figuras ¡cetros 
Realesdel mifmo metal ¿y dorados ;, 
peían los le ysdoz c arrobas,.y qu ien los. 
mira deabajo no Jos juzga por grades, ¡ 
Dauid de feu bre por el manto la cm-, 
puñadura de vn defeomunal alfanje,, 
como hobre de; pelea y gueipero, p or> 
Id que no quifo Dios que je ;ed¿ficaíler 
céplorcreo yoqtunierabienq hazer 
Golias el gigante en éígremk ella em; 
puñadura fola,pucs pe (a cinco arrobas 
meaos y na libra. Y  el Harpa q-tam-r 
bic es del mtíinó metaldorado. cator-¡ 
ze: y qu in zel 1 br as. Sai om o n tiene en 
la man o y zq uierdavn libro,como hp. 
bre labio y que efcriuio muchp y alca 
go mas q codoslos Filofofos: Ezecbias 
tiene v na ñau etad e oro, vn- y cabro ju
co afs'i,para íignifiearla refbauraciG del 
alear y de los facrificios, y aquel Phafe 
grande que fe celebró en iu fiempo,ol 
uidada va aquella fieíla y el myíícño 
della,por la idolatría de los Reyes de 
Ierufalen. Iofias tiene el cetro en la 
mano yzquicrda,y el volumé en la de- 
recha{cambien es efte de metal y peía 
aunque parece pequeño, mas de dos 
arrobas)para fignificar que los Reyes

Cancos



fistos?, háí'p de- Víác de da le y  d e  >
I>ioSj C ^ d éC é& te  ydel im j^ io íy ju y

r cuerenda^íü e:OUñeKeh ápi^íRdyiá'foy 
p y  íd>tad%dnftjpU£ íquaudo fe lt  Idyóh 
efWM%díkM'*D^teisan oñU%Hqph ‘̂esp 
c^-kíofüfrfííy & ^ti£íeivdedafey que* 
íéhdió'eh-fif tíbmpo v^íiáadüfejf'epá-i 
r&nd o -ei; rémpte fí-o í&piafctUpd^eu? 
fe&áldedgran l&r^yíífeniMBt^qtté > 
cema,-y k ’nd áii-ífíaífe gU§rdauado¿
c ^ é íte s  t:efi ta^ri andádó •hizoque tosd 
S^eé-KÍGt •templo a-hazen
iScnfk'toSy hár^CÉrííes pord yp d r oh 
pdeblev y hizólambieh^rande s repaí 
ros-cal a eáíádd $ gúor ,y d e feuyoto^ 
dóifüsaita&s ̂ bdAíües y - teaiplqsdq 
& á l, como- e-fia uá ptofe tiza d o q ue 16-' 
anta de há% er d^apl^ttien e en 4a  maJ 
a 5 yzqmerd^vTi- a-ífbgur dhachaide- 
<^rrardeña,tambié de broncedóradoyí 
qUe peía dos arrobas, para? niofibabeli 
mftí u meri to eoít qué mando desray e  
aquellas arbolecks y  beíques'de 'Jc& 
dióíes en que¿ adoraría aqueb piiebky 
ciego, quando perdíala v e-rdadéfaio> 
bre y dotriná que tenía recebidadef 
cíelo y como reparó y  torno a poner 
en vio los íacri {icios del templo ¿torno' 
aellos LeútÉas y Sacerdotes 7yproeu- 
ró fe pkrjcafíe y enfeñaffe la ley del Se 
ñor:y para fignificarefto, tiene tambié 
vnos panes y vn cabrcn junto a íi. Ma- 
n a desque es el vlrimodela mano yz* 
qúierda, eftá con vn compás y regla 
en 1 a man o, del mifmo metal,a íus pies 
vna grueíTa cadena^y la ropa y  deípov 
jo de cautiuo^ íignificandolos eslabón 
nes de fus hierros, por donde le truxo 
Dios a aql eftádo^cn q le abrió cola a- 
dició losojos,y bueko por merced diui

tentdad faswa>y' quitad el- templo ía^ 
iióíasy fifíUikógofe vanos que ̂ eféáíf 
im^amentei msis pUé4i6£r*ehaürÓ'( él? 
a&rírdefesfacíaficio§íyl^^ea6 é'nPefc 
mué has-y iéhú&^wnlbtmá afprócdpp
todimno rau nq&eiásqu^jóas ̂ Pádnib 
afc S¿ noté y dato^qie^queíl&s néraü qp4 
gut^hfeda contrición y ViUoí^hti&ifé’ 
co Medii cora
MoñradcpfiiCCÍ inuentor' jyipOr-cuy¿¿
GÓnfefoleqmteon tócftdttí^dé-fioé 
íey s Reyes:ofro$rda&aft-;en otros mo~ 
ñuosynmgunó pareció másip'top'ofiq 
no hidema yorq magefta dpHazen vna- 
v it e  bermofifáma' i *y> múcftr an vh& 
grandeza verdadeVámenté- Realrte- 
nia cambié - hechas vhós i infbrip dones? 
para poner endos pedeílalesporque 
muchos nffaben qReyésfen- nime™ 
nos que finóprópofíto tienen alli,pe¿ 
diofe eí borradordin quedar memoria 
déi. Su mageftad- qüefeengloria^mé; 
mlddvna vez hizieíTe vriasjpara^qu^ 
fe füpieíTe que -Reyes* eran , y quefiaé 
¿Xintento de ponerlos,cón-fú muc^tp 
fe atajó t o do i que nunca -fe eículpie- 
rompondre las aquí,por ñno tuuieretí 
dicha de que feleañ alíí,aduirtiendo g  
rió pretendi hazer infcripcionc's, fino 
dezir lo que me mandaron co las mas 
breuespalabrasque pude eíCoger de 
la fanra Efcritura, porque como eftaií 
tan en alto para leerle defde el fueío, 
hade feria letra grande ,yquc quepa 
en los pedeftales con claridad y diftin- 
ción. En el coco de cada- figu ra fe ha 
deponcrel nombre,y luego el propo- 
ficocn efta forma. ■ '
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a{íl|uli|¿^üi^ás '^ ’Sacériiqtes 
tóftírudmlcmíal¿:&; mifít, ve
dpeeréntpopulan iibrum le- 
gisp6iu^¡& domos jiiflár tur 
riüqdiñcaurt.¿. Para.:i 74d \y.

Algunas - dizcn fuera mas apropoíi- 
to pónete# lugar delofapbat al R ey 
loas ,p  orlo: mucho quehizoen lare- 
ílauraciqn del templo,-y que podía ce 
nerefta letra: '..irrrm áb''■.
Congregaba: infinita pecunia yconduxie 
exea artífices-¡sjt wfiaurarent domiim 
JD&miniyér quodcadere ccepcratfiulcire- 
tur^acjüjcitamt eam ingradum priflinu 
a. Taralip. z^, . . -
Qu e es yngran elogio : mas porque la 
Efcritura fantano leda buen finryaca
bó con tan violeta muerrejpor la tray- 
ciondclosqle Ceruiá,digno caftigo de 
lafacrilega muerte q el dio al S, Sacer
dote. Zacharias, hijo del.S. lo.yada fii- 
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Cccpit aidi&are dqímrDom.

ttificáaérat I5dLiidrpdreríuus,
rep o fíiítq

q 3 m tlT e ía L in s d o m D .3 .IA e ;7 .

Lucos^&fculpciliacocnuic,!!!- 
'ftaúrauit templüfn E), ,&  infir 
maídqGiuitex pccuniaíilata ia 
tcmplo;muenit¿ífvoliunen le- 

q s D ó m .L .l - f 2 ?
. ? =/!//

Pcenit^nm egity teáábác^1 eü* 
^itíierüíaíéj kdí&aúit^ mu 
rud^dfetolik fírm^crude da 
rnq; Di in ftaurraik altare D. S¿

íf!üd vióti- ̂ - Sr ■ i O " í  ̂ ,'d1 = i? 1 - i ‘ ? :
cnas* 2\ par
Oii- e 101 r\' ‘ ■

m o Sacetd ote 5dc quienauiareeebido* 
la vida y el R eyn o , y tan buena dotrí- 
na ypatece le  hizo indigno fea pu eílo 
p Ot exé í-splo- d e coías áigradas y pias. 
ERafachadaíe remata có vn frontifpi 
cio„m uy gdano,' yrope có harta gracia 
la cornija d e l iegudo^ordé donde eílá 
eílos.Reyes, vna veu n á grade de arco 
y ocupa:;buenaparte clei tablero ó te- 
pano.Tienc de claro lornifmo q los ar 
cosde aba¿ó,trezepie?y mas? de an 
cho z 6.y  mas de alto. Por remates del 
frotiípicio eítan las acroteras y bolas a 
plomo., (óbrelas pilafixas cuatro en las 
doseíquinasy vna-edm edkjiA  losla- 
doshaziédo com pam aal tirón dfpicio,

Y y  yaco



Lí bro tereero de la Hifiona
y a toda lafichuda fe Icuantan dos 
corresdc liada proporción yarchjte- 
ctura rprppia fabrica de .Jos alcafares 
’d ele  fu G irifto,queíon Tus tcínplos, 
porque íos Rdrhhnos y Grrégos,por 
«otener .vio de lascápanas Balas ¿íh' 
ron. Dan granelísimo fer.y ornato a 
rodo eFediftcioTy refponden con el 
zimbortoprincrpaí,ycom^
ca íingulamietí£e»Ñacen .eftas torres 
medio pie poco mas adécro de las pi- 
iadras, que reíponden a los arcos dp |,a 
fachada dé la Igíeíiary afsi fe efeondé a 
los dos primerosterciosdeílas dentro 
el edificio de los clauGrillos del . coq
ueto y colegie,y debaxo de íús prime
ras beuedas,eftan Jas dosportériasrde 
fuerte cj quandofe vienen a defeabrír 
encima del cauaííetede los dos texa- 
dos/us prim cros borde s q u é fon Vn as 
medias cornijas, tienen y a-de alto def* 
de el pcdcftal de las gradas ochenta y  
dos píes.Defde allí hazen peros desor 
den es y compartimentos ,mpy gala
nos .Leuantafe fobre aquella media 
cornija,vn pedeftal.de ocho: pies en al 
ro con fu bala y chapitel, fobre .ei dos 
pilaftras, de cada lado m cdíófie dere 
íieuojtabien confus baíasychapiceles: 
en los intercolunios ay dosnichos v no 
fobre otro,diuididos có fusfaxásy qua 
dradosenbuena proporció.El medio 
deftas pilaftras, debaxo de la raxa ei
rá vna venrana quadrada, y encinta de 
la faxa otra redonda, dodeen la torre 
delconuentoíalenlas manos 6 muéfc

7 0 4 .
las que eft^ti alayre defcübierto me
nores j porque la luz las baña porto- 
daspartcs.-Ep naifono que haze la to
rre qoryñ lado, haze por todos qua- 
tro líencbs^ ePalrb deftborden es de 
quarciita t  ciííoó pies , defde la, pri
mera media córnixa donde a lien ta  
el pede Sal haftají a mocheta Séti a cor - 
nijcVDefde áqüijfe 1 euáta éi; fcgubefo 
pedeftaldel orden pofteero* que/cs ele 
la mifma manera que ei de abaxo.So- 
Jo fe diferencia, que aquínq ay en„el 
medk> fñásdé vña v e n te a  grande de 
arco,que ocupa todo el efpacip^defdc 
el pedeftaftliafta el filetari. alto dé la 
ccrnijapoftrera, y rodopTarfeho q ay 
en tre lás piíaftrasry afsi tiene -de -claro 
catorze. píes,de ancho y yleulfo treyn- 
ta y dps^quatr o pie s mas qlaproporció 
dupla,y noporeílo paree e"q má3,f>orq 
la alcuraydpèrìfil derecho^ diminu
ye mucho en là perfpéétfoaytha*y  él 
ancho no pierde .nada, ̂ Encima deda 
corniia.poftrera ay añrepéchdsde pie
ci fa,-y baíáuftres délo mifeo-y-pofre- 
ma tesò almenas, las acr oterapeonfús 
bolas,que refponden en ei mucide Jas 
pii áftras.Ré mátay fé e ftfra'mHasTbrres 
con festfil^n'aiiòcopuìiiCnam à d éf 
ta copula fale vna linterna de ocho ve 
tanàsTcofu bafa y cliapItcIdìaZelFìtré- 
go otra cdptilüla cn cima- de la h  bíe r- 
na:y dé áíK fübévna agujámuyalta dé 
piedra bien 1 abrada,íbbré labgpja aísle 
ca vna bola dorada, q ríe né cihcG-pics 
de diametro : fon cftas bolas deí-mift

trasde las horasdel relox-Remataíe é f  
te orden con vna buena cornija,haze 
va bueío grande porque fegun el prc 
ccpto de Vitruuio, las cofas pueftasen 
muchaíuz y altas, vierden mucho de 
fustamañosen nueftra v ifta ,ya(sics 
mencfterhazerlas deaiguna cantidad 
mayor q íi GÍiuuieften cerca ó cubier
tas porqnc las fombras que en Jas viras 
faltan,fcbran en las otras .* y afsi eftas q 
eftan cubiertas parecen mayores^ y

mo metal que el délas campánss;yva 
ciadas 'dé la1 mifm a fuerte que ellas, 
de la bola fale vna cruz grande de 
hierro co fu harpon. Tiene de alto en
trambas torres (que parecen’ hechas 
en vna turqu-eía, 0 vaciadas de plata) 
defde el fue lo 0 peañadé las gradas 
hafta la cornija poftrera que fube de 
quadrado,cíento y ocl. entapié^ y 'def 
de alli aíoalto de la cruz Ochenta,que 
fon porrodós'dociéntos y fefenta pje$t

En



Enla que elida Iiparte;delconuen-. 
to fe pulo el relox, que. creo csh me
jor ìy mayor picca qucay en Elpañá,, 
y coneidiezy nueue campanas con 
qoe fe cañe al oficiò diuino »futidle* 
ron fé aqui • cali todas : es de diferen
tes fuertes, grandes , medianas, pe
queñas . En la otra torre ella ótroor* 
den de campanas, fon fino las he con
tado mal, quarenca , pueílas en to
no , que con fus teclas como organo, 
fe cañen concertadamente , y hazen 
la muficaquefe podi a tañer en otro 
qualquier mílrumenco , inuencion 
de Flamencos >y Alemanes , que tie
nen paciencia e ingenio para efto>aeá 
no nos fuena cambien como a ellos.

F o! id. Vire, 
¿ib.á.c, iz*

Entre ellas campanas (digamos efto 
depaíTojay vñafquéfi el letrero" que 
tiene junto ala  falda no m iente, ha 
que íe tundió mil y cietoy ochenta y 
feys añosa tfésdéEncró,quefiiébl a- 
ño de cuatrocientos, poco menos1, y  
el pueblo de Flandes que aíli nombra 
no le ay agora ni fe tiene n oticia d el. 
N o  creo con todo eíTo que pueda te- 
ncjr tanta antigüedad. Lo mas antiguó 
dé la inuencion de las campanas, pa
rece deí tiempo de Sabiniano Papa, 
fuceflor de fan. Gregorio Magno ; y 
Polidóro Virgilio, íe las atribuye á. 
e l , aunque Martin Polono n o dize 
que lasamiento Sabiniano, fino que 
mandó fe tañeiTen a las horas canoni-.
cas.Lo que drzen de fan Paulino Obif- 
po de Ñola parece vulgar, y no tiene 
mas fundamento, fino llamarle ñolas

Ifido. Etym* 
U.IÓ.C.Ẑ *

las campanas,y ferÑola en camparia: 
y que el nombre en Latin y enRomá- 
ce fea todo fuyo. El origen deílocreo 
nació de queporauerfe hallado el ?v- 
ío de la Romana con que peíamos* 
como lo afirma S.Ifidoro?cn la-ciudad 
o  en la prouincia dcCampania culta 
lia, de donde fe llamó campana i paf- 
fiu on delpefo a la campana, y fe la^ar 
tribuyeron a fan Paulino. Otras cam- 

3. parte.

panasay en ella torrededocrenrosy 
detrecientos añosymas ̂ ytan feme- 
jantes a eíia , que pa recen; de vna: m if 
ma fundició y m aeflm y afsicreo que 
fue yerroó oluido.faltar el mil.Sien
ta fachada con lus dostorres ¡. cftu uie- 
ra toda: defcubiertá { digo)fi las torres 
fe vieran leuantar deíde fu cepa y  
fuelo yy nofe deícubiieran tan altas, 
perdiendofe de fus cuerpos poco me
nos la mitad , y el edificio eftuu icra 
retirado por vn lado y por otro el an
cho de las mifmas torres, fuera vna 
cofa de fingular mageftad y grande
z a . La culpa defto no fe la podemos 
echar a ninguno , porque cl primer 
archite&oque fue Juan  Bautífta de 
Toledo, dexo hechas otra traça de l- 
gleíia'vy ponía (como dixe arriba) las 
torres a los lados de la capilla mayor, 
y  encima de lo sm ifm o s. ap o lentos 
Reales . Vino debuts Puchóte , vn 
artifice Italiano, que truxo efta traca 
que Ib execucó ; mudaronfe) as torr e s 
que no eftauan bien ala  otraparte, y 
al»  fe figuió^efte d e feco , ó diga m of
lo âfsiï, ella menos pbrfiecion,- de que 
no fe vicífe coda efta.fachada con la  
grandezaquede füyo tenia .L a  otra 
fachada que le refpoínde de fren
te en eftc niifmo patio:, quciiazc efi 
paldas a la-del pórtico.de,fuera , y 
tiene en medio las librerías y el za
guán ó primer vefíib.uío , es de ia 
mifina traça de la de h Ja Igj eíia en 
que eftam los Rey es. Refponden los 
mifmos . cinco arcos., y  lo que en la 
pnocip al ion.colimas de media caña,y 
balas,;y c hapit cíes., acá-fon p.ilaftras,y; 
faxas ydeariedio pie de relieuovRcf-; 
pónden tam bien las ventan as grandes 
encima de los claros d e  lós^arcós^y 
encima luego otras einco algo m e
nores pondon de recíbela luz de Qrie 
tela librería baxa, y otras cinco redon 
dasenelpoftrer orden pata laalta.Las 
faxas: y  cornijas que -ciñen todo elle 

Y y  % atrio



Libroquar to déla Hiíloria
atrio >.por todos: quatro lados corren 
-de la mifma manera ;Ay:en ei mas de 
docientas y quarentá ventanas ,d e  
íuerteque es vn|oydgalaíiirsimo,'do- 
de todo fe refpondc, mira, y ata, 
tan apacible: y:bién proporcionada a 
la viíta; que todos los que en el entran 
que cían llenos de admiración, y pa
rece fe les alegra el alm a. y a m i Juy- 
zio( íi en ello-vale algo) no ay: en 
efta ■ fabrica' cofa de mayor hermo
flirá» ni que reprciente tanta mage^ 
ftadvíolá vna taita tiene, que lo  veén 
todos» y luego yTo primero, y auia 
d e fer lo p oftrero. En fübiendo - por 
las gradasv entrando por vno de los 
cinco arces , reípoiiden otros cinco 
de tiente :io¿tres fon las puerras de 
Ja IgÍeíia::os otros dos de losIad.os,íbn 
entrada de dosrpatinejos qué eftan a 
los editados del .coro y dé la Igldia, 
por donde cambien fe entra en cHai 
Entre los vnosylosotrós arcos le ha- 
Zcv'íi tranfito que lo  podemos lia mar 
el vcfiibulo del cemplo ¿ V itruuiúlo Uá 
ma pronao, que es dezir el portal que 
efta abtes de la Igleífá; Fuera deftas 
cinco pe citas que rcfpon'den alas de 
la tachada , tiene á los lados otras dos 
qué fe miran de frente y por la dé \k 
mano derecha íe entra al conuent o ¿ 
y por la Otra al colegio fon quadraf 
dadas y de proporción dupla f  ocho 
píesde anchoyydiez y'feys en alcorjíh 
bas y linteles de vna piega cada vna f 
con molduras y lunetas y  rondasen 
lo aíro, que fobra para el arco ¿: Eftc 
vefíibulo efta b ie n ' coimpartido con 
pi! aftrasyencaíameritosíy^ni chosjcie 
los intercckmios en mucha‘ptppor^ 
cion , reípondiendó con fus capillas 
en la bouesdá: de inerte quees vn pe
dazo de muy'gata archiceéfura, que 
coftó cu y dado, por fer vnápieca tan 
en lo principal de la cafa, y  íuftcnta 
mucha carga ehpefoy rempujan; de 
las b'üOedasy del frontiípieio: y figu-.

rasiyoaftí fúer-neceftatióífc acpmpa» 
naife tí aquí tbrtalezay ber ffioiur:a3ha-; 
ziéndo en ios pilaftrones principales, 
por eí grueifo y entrada be. los arcos, 
ypor lamparte de deiitro»íaxas,y pila- 
ftras ̂ nichos , liraeta3,y.otros orna*- 
mentes, con que quedarle galano y 
fir men Tiene efte traníito o veftibu - 
lo de largo,y de puerta a puerta,cien
to y tréynta y ocho pies , y en lo an- 
cho veyrxte; llama largo en reípero 
de fimeímo , porque enrefpetodcí 
cuerpo princípal, el ancho es lo largo. 
Tiempo es ya que entremos en caía, 
pues hemos dicho lo común y  de

i- ' i- f ^ VJ vy» ill«

Los quatro patios ó clauftrGs peque- 
tíos del comento , con, las piecas 

\n m n tí$ lc s ;que>4jien.eÍlQs. •,

Hafido 
entrar á los que quie4 
hm ;yr- conUderando 
e ftaca fa;pbr losdosdif 
curios que.hemos vi-: 
fto f  piceas- comunes,

abiertas,y al fin entradas generales pal 
ra todos. Agora nos queda.mas Iieecía 
dehcchar a vna ó otra parte,y aunque 
pareceauiamos llegado hafta las puer 
tas de lalglefia, vilío fus torrís y cam
panarios »y que no íáltaua ya finolanr 
gamos por ellas ; con todo es bien 
diuerurnos algún tan to per otras par
tes mas ordinarias y comunes , poy 
qtie-no todos enrrañ per e íras puer^ 
ras :y  porque quar.de nos den licen
cia ,e$~bien áexar el buen labor para 
k  pcftre , y québmue ada natura* 
leza el arte, y procedamos de lo menos 
a lo  mas perfeco. Hcehemos puesá 
mano derecha, y encrcm os la puerta 
que efta en el veftibuíob pronao,que

dixi-



íian ; f  duermeny fon; meneíte t.homP- 
bresyque tengan p iesd e  bm nze, y

díxisnosáfe- eílaí mirando de frente^ 
t:ón.ta'ckrcGÍegio.,que es por donde fe 
eutruai tx>maento  ̂Oí recele luego en 
pidlando 0! za gu ayq cae d chazo de la 
torre deias campanas,vna quadragrá 
de que firue de recibo ó parlatorio de 
mas de lele ota pies en largo,y tre y nca 
y  cinoode ancho; bien comparado, co 
fas-fincas y'pílaftras,;vnas de piedra be 
rraqueáa n potras fingidas como ella, 
y  cornija porcl coraran exfobredonde 
comienzan a boiucr Us bouedas y fe 
faazen- i as: lunetas de las. „ventanas, y 
porda haxo ais i cnto s de nogal con fus 
efóaliares, porque los hueípedes que 
llegaivtengan donde aílentaríe y de£ 
canfar .Sm  la puerta grahde por dora 
drefe. entra ,tiene otras, tte.s: la yna de 
íaimedida ¿ella primera, que fon en-: 
rrarnbast de ocho, pies ■ de ancho, y 
diez; y ity sd e  alto, con jambas y din-! 
teles de pic cas i enteras. :P or ella pu e r-. 
taíleencra ale í au llr o grande, y .poro- 
tras dospequ cñas a los; c lau fi ros pe- 
«jueáoscY porque esi el re.fcibayaque 
ho tícneprros adornos.de pinturas co 
moraras p iecas^tieri e v  náqu ebajla a 
enobíecerla,y fuñeientepara entrete
ner’mucho tiempo en.fu confideraT 
don & loshuefpídes ;.EÍle, és-vn qua- 
drogran de enque ehá.pintada, la h li
to ri a deAbr abany quando. recibió „ en 
fa íaberrí aculó lustres; á g e l e s  que 
fos adoró carao á yna* La  i-mana deíta 
pintura ,es de. nueílro; EfpaÚQj; luán 
F  ern a rudez. Mu d o ■, de; quien; haré-, 
exosmuefia memoria., por. aura enrh 
quczido con fus obras e f e  £ en ó era 
to ; La> pintura y hiíloria. rany gpro^ 
pofrtoi para el recibo;y hofpedage d ía 
cafov^ esbienm-enefter: tenerla fie-rf* 
predeiam ede los Ojo;s,palanquerafo 
pierda la-pacienciá > - ni fife;nfri'e:la ca? 
xidadícc nlaniükit udde^huefp e s que 
¿legan cadahora,? qü edblop ara mo^ 
fbraiiesrh cafa fdeXO a  partee! cora 
aihubigafto; de 1cs .que comen, ce.- 
¿i 3. parte.

no menor .Cariciadque Ábramnppor- 
que acontece a cada pafibauerla an
dado a moílrar coa vnos ,:y ilegat 
luego .ócros.j y luego ocros> y  rodos 
tan íganofos 0 tan impacientes, fiao 
Iesaciiden con mucha/puntualidad á 
fu gufto , como íi fueran; folosielloS 
ennquien fe au ia de; cumplir, haze- 
fe, todo lopofsible.y no baila* La ve-* 
lieza y valentia de, ella pintura, qui- 
ílera fabcr ponderar. Solo dire que 
aunque en. cita caía ay tantas y tan 
buenas .-y :de tangrandes. maeftroy 
co rao veremos e n £h dííc u río particu
lar y ninguna la haze ventaja,pocay 
leygualan , y verdaderamente es de 
granperfeeion y valen d a . Y„ aun que 
eltáaqui como la: priméra-y ala en
trada, j.pUvtiera pon ccfe: por la • vid-' 
mas y mas r eleruad a.,, y la .que fe p a-, * 
diera yt ;v ver muchasdegnas^ Eilan. 
los tres Angeles veRidosdevna nriíV 
marapa, morada jtaalierm  ofos  ̂can 
parecidos ̂  y p o r otra parte tan diftin* 
ros: y  diferentes.., que. £pe>norable el 
artificio,;del. meeílfo e n e íto i las fi./; 
gùrasd’on; como definacuta!v Abra- 
han le piatadebajo delvn: árbol m uy 
{refeo;, y e:H .comoderribado a : ado^ 
farlo Sj-y fe fo y ee¿q u e lesítupga; fe .bofo 
pedenenfueabernaculer, con vn. ¿rfe$ 
dtbtanJvlnq y de t antaYuc r ca-,:qu efe-; 
preícntala cofa como;ella tac. Sarxá 
íti muger fe afomo por detras de -vna 
pacxt a mas a dencro j nfueña y and a- 
narEUab r#do»y el-.oolo rido,y ehrclicuo 
dèi todoellp^es èxéeléte; F cede lopor 
ftneroque. hizo el Mudo : q.tiando nò 
ncEsdexath otracoudeius, manos,eha 
folabafiára .para prego nadé ¡vrdietice; 
por.ferél tecibomaerhe .detenidoyen 
olla .p e  alh .hechándó. por. '.aquellas 
pueréaS'menpfssipoieua dar de gol
pe en ¿el clauílroipr incipalj fe: entra
?eniélclaufiiro,que llamainos.dc-la.por- 
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ro-tercero
reria, y: porgue pintando eftc vere
mos laarcliirettura de otros feys co- 
mo;el,nic detendré adccIararle.Dixe 
al principio(íino me acuerdo mal)que 
Uplantadcfteediíicio que es de luán 
Bautifta de Toledo , quedeípues. fe 
alteró en muchas cofas por luán de 
Herreras y fray Antonio deViUaca^ 
ftiñ,fepartean cinco parces princi
pales , La que toca al conuento en; 
dos, que fon el clauftro principal,y: 
quatro clauítros menores los que a- 
gota entramos aver y confiderar.Tie- 
nen todos a cien pies por cada vno 
de fus paños ó lientos con poca dife * 
rencía, que ya he aduertido no repa
ro en poco mas ó menos, por el andi  ̂
tu, deíde los pilares a la pared de den-, 
tro trczepics y medio. A y  en cada; 
vno tres, ordenes de arcos, vnos fo- 
breotros, que cada vno tiene a quin- 
ze pies: y aísi defde el fue lo a la cor
nija quelos remata y corona , ay qua- 
renta y cinco de 2lto déla parteada 
dentro . En cada Jienco fe haz en 
fíetearcos, y troeue pilares r que co- 
moel coco y chapitel tienen <a nuc- 
ue pies y mas,de ancho tres: quar- 
cas (digo ) de qu ad rado por k  caña de 
las pilaftras * No tienen otro orna
mento ím o vnasfaxas de medio pie 
de ancho y vna querrá de relieuo ¿ Y  
eon fer cita obra en íl tan llana y no 
de k  mejpr piedra, aunque bien la
brada, por citar rambie proporciona* 
da , de tan buenos miembros y. co- 
rreípondencia, parece de mucho arr 
te yforcaleza.,' y  fe vee en ella que 
no conflíte hvarchirc éhiraénque fea 
de fte ordpn Ó aquel ,' d orico yñPjomi 
c o , fino qu e fea v n ’ederpo bien pro* 
poteianadó, quefirs partes fe-ayuden 
y  refporadan, aun qu e n o íeá ■ íinovnas 
piedras cortadas  ̂de 1 acancera V£fien- 
^adas con attc y vna en cima d eny 
frente de otra j que;vengan-a hazer 
vntodc de buenas me did¿ s y-p a ríes

;.ri . • , / f

que fe refpondan. Los arcos báxos 
fon vn poco mayores que Jos íégun- 
dosy terceros,y comonotienen an
tepechos, fino que fe entra por fus 
daros llano a los clauítros, que folia- 
moran mejor patios, citan mas efícn- 
tos y libres, y parecen de mejor pro- 
porción, y que; los-altos conforme a 
buena architeétura, hazen fu diminuí 
cion , que fiempre el orden mas alto 
hade ícr vn poco menor: por los ba- 
xos ay bouedas de ladrillo y yeáo, que 
van haziendo fus capilletas por de 
dentro, con fus arcos y correfpondcn- 
ciasde impoítasó chapiteles metidos 
en la pareded .Los otros dos mas ate 
tos, es el techo de madera, aunque 
én las efquinas ó ángulos fu?r arbotan* 
tes y piláftras en k  pared- de a den
tro. Como todas bueltas dé los arcos 
tienen por ks dobelas fus bordes ó bo
celes , y las fáxas de los pcdeftales 
V d'" los hielos, van corriendo ai de? 
rred o ry atándoíc vno con otro -pa
rece toda eíta fabrica de buen ador
no , aunque fea can llana. Sobre efe 
tos creí ordenes, fe añadió1 otro míe 
es Como quarto, para que la cafacrc- 
ciede ea ápofen tos, y por queii fu hie
ra otroorden; d e pila res íebre los ;tcr- 
ceros, quedaran los cíauftrbs -ahoga
do síi n Sol ,y  comopozos den do. tan 
altos, acordaron que- éfte- orden quar- 
tole qu edaíTee-nlás celda sy parédef* 
feporde fuera y por d c d  cntr o jden-í 
de auian cic citar los pilares y  axeoi 
fé cortáíle al fcfgo^- de fuerte- que vi* 
rueden los aleros del .te*
xadofegúndo 'a rematar donde anian 
de-afíénbár Jospiiáres dél quarto ícr* 
den , í haziéndá- W  como deíuan^ 
pordode-auiá-deje r -corredor- b oían* 
ítró ;:Gón edó quedáronles dtófkos 
mas abiertos-eeñ^oly conJuzyYÍc 
druidioi* éf tekádp eñ dosagua$r>r las 
altas haftala corñijáde denán®defté 
quarto drdenr>-ly ; las fegundasdiada 
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dé la Orden de S.Ceronimo.
la  cornija del tercero,y aísi tienen 
los texados en todos eftos dauftros 
dos ordenes de ventanas , tres en ca- 
áalieneo de las primeras.aguas, y qua
tro en el de Jas mas altas:de fuerte 
que en los tesados de dentro , en 
cada clauílro pequeño ay vcynte y  
ocho ventanas en buena proporción, 
que hazen harto adorno al empiza-. 
rrado. Con cita fe vinieron á ygua- 
lar todos los los cabelíetes, y las aguas 
derodoefteediScio,que fue vna de 
las colas mas bien acordadasq ay en 
e l , y  le le deue como dixe arriba elle 
acuerdo al juyzio de fray An tonio de 
YiÜacaftici . Por la  planta alta que 
cofre a los rreyota pies, tienen eftos 
quatro clauílros muy graciofa villa: 
defeubrenié vnos paños, y  clauílros 
mav largos , que fe cruzan y atra- 
uieftan con multitud de arcos, har. 
ziendo por do quiera que los miran 
vnas calles de docientos y treyn* 
ta y ocho pies de largo , porque 
los clauílros tienen como dixe a cien 
pies cada vno, y las piceas que ay en
tremedias que diuidenlos ynos y los 
otEps con el gruetTo de las paredes, tíe 
ne otros trcynta y ocho . En cada vno 
dellos ay fu cfcalcra,pueftas en los an- 
gulos.quc vienen mas . a propoñto, 
para fubir de ynos a otros, haziendo 
de diez en diez efcalones yna;mefa,co 
das con harta luz,que es de importan 
cia en cofa de efcaíeras. En medio de
cada elauíltoque co mo digo cílan lle
nos y folados de piedra y fin antepe
chos , y al fin como patios , ay vna 
fuente de marmol pardo, hermofa- 
mente, labrada, tiene cada vna por el 
borde de fuera veynte y nueue pies 
en redondo, por el contorno tiene la 
pila fus pilaílras y com parrim iento & y 
molduras.En el medio fe Icuanta vna 
ta$a del mifmo marmol fobre vn pe- 
deftal quadrado , que yguala con el 
borde de. la fuente: fobre efpedeftal 
i- -.'i 5* ? arcc*

fe haze vn  balauífre^yialH afsientala 
taca, dec n m ed io de fta-ialq ocio 
deftal mas pequeño ,Iy encima afsien- 
ta vna,bula que por quatro maleáro
nos o caberas y bocas de Angeles d e f  
piden el agua, y Cae en la taca, y de 
allí por otros quatro cae en ja pila , y 
todas ion defta mifmaforma,porque 
queden dichas de vna vez. Eftan e f
tos dos clauílros adornados-de v arias 
pinturas,porque en codos los encué
teos y cefteros de paredes a qualquict 
parte que fe camine íleuen lo i religio- 
fos algún objecioquc recrecía vifta, 
y deípierte a deuocion el alm a,y no 
le depaífo ociofo, ni fe derrame va
namente el pensamiento . En vna 
parte fe vee vna i inagen de- nueftra 
Señora con el mifmo Dios en los bra
cos, vna vez dormido, otra defpicrco 
colgado defus pechos, y otras re cien 
nacido. Acullá eftii fan Gerónimo def 
nudo, dando fe conyn guijarro en los 
pechos, que con eí.viup. fen ti miento 
que mu eftrapareceial canias cétcllas 
del amor del alm a, Aquí Tíe yeen los 
Magos llygará adorar alRey nacido,y 
le ofrece dones my/lcrioíosfacuila efta 
el Euangelifta S. luán efcriuiendoty en 
otrpteftcro fe vee el Bautifta, mo^o 
tierno, vellido de pelos de camello en 
cldeíjerco,matándola fedeon el agua 
qfale: delqsfcriftales de v na peña. Y  a 
fe  concepta Chriflola cruz acueftasry 
el lugar delCaluarip d onde mu fio por 
la faluddeí hombre: va lo encótramos 
en ja. Oración del Huerto ,yy yaco  ca
fada Marta y María > y ya mu erro en 
los bracps dc íii Madre,.y otros cié re
cuerdos dedos reforos de nueftras al
mas,dondevamos ley édo con los ojos 
y co el coracon, lo q d cuernos aD ios. 

,1o que ha hecho per los hobres:y codo 
no baila para deípertar ni nueftro fu e 

■ ño ni n u eftra ti bie za.Pintu rastodasde 
.valieres maeftros,q co el arte npsmue 
ftrácomoviuosloscafosy lashiftorias.
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TÍ O » 'quatto de la tiì& ria
viàtì f  àì&iàctì' i 
* \  dó^mjjjferààlos o diftM eiasdè 

sft r ey n täy OCnS^i^S' cadL.vnà , la vna 
dc¡ Griente à Poniente , te o r ia  de
j^órte-àSttf. En el; medio-doride étu- 
tstri j fe haze \*ri zimborio quadradò, 
del mifmo aríOho; y de alcòVfrafta là 
cornija paria panò; de tota'* tiene o- 
chcrìtay cinco pies, dößde; ^iefte-cö1 
r fien do y acó defi todas tas ventanas
dé' los trarifitósquefe hazeñ at pádar 
de vnós claustros á‘ otros 3 que como 
feri cantos, haze ñ por dentrodeí zim- 
borio vna compoficion dé ventanas 
harto hérmófa: por cada lado -tiene 
feV’s ordenes dellas de tres en tresyquc 
contado defde las puercas baxas Pega 
a ochétaycclasdeía copula delmifmo 
zimbörio que le dan la principal lüZ; 
Las doze puertas que digo eftan en el 
fu el o bax o, tienen ¿ feys pies y medio 
de ancho sy tíéze de alto, con puertas 
de nogal biexvlábradas, jámbasy litv- 
tel es de piceas enteras, que le dan mii 
cho adorno y grandeza iPor las tres 
del Mediodía fe entra al refí torio del 
conuétd, y las otras n u cu efiru erra los 
otros trato s, que dan múcholuftrea 
efte zaguán. Rematafe la Copula eoÉí 
Vn chapitel dé pizarra ochauado,:cn 
pirámide, bola dorada y  cruz: en '• me
dio del lucio tiene vna fuente de 
jafpe colorado leuantaiFe vna- taca 
grande, vna picea encima d e :vn pé- 
deftal quadrádo , con íu bafa yeor^ 
nixa j con embutidos de marmol 
blanco . La taca tiene vna quafta 
de hondo, y ve yute y Íeys én con- 
tornö:encimü defta fale ótrátacafíal- 
go menor en detiida proporción,Ten
tada fobre otro pedeftaTquadrado: 
luego fe leuantá otro pílaftrónciílo 
quadrado , que va diminuyendo én 
lo  altó ¿orno pirámide ,y {éíí cíafsien- 
to vna bola', que hecha'el agua por 
quatro mafcaraOanziilos de marmol 
blanco eh la fégunda ■ taca'j véle* atii

pof otrosqiistto cae-en lap rimerà, to 
4o ga-lañajnénte labrado y de buen 
póbm to .C on  el rHydodelagüa'que 
eacdeftos eaSo-s- ,€Üa en Veranó la’ 
picoa harto freída- f  '■ bien acompaña- 
d a . Defde aquí como digo ala paite 
del- Mediodía, fe cntra- en el- íefkcH 
rio del cOfí-tfefit& jYttá pieza alegre* 
clara,- blanca-fOdácotí buenos com
parti m cutos: en Ia boueda,* q u e es de 
eduque , dos pulpitos de piedra bien 
labrados pa ciad a coto él luyo*. Sin* 
éftaS tres puertas ri ene pinto-a ellas 
de cada lado otra deí mifmo tama* 
ño por dedentro, aunque ti o por dé 
to ra , qüenolofufrela bouedade loé 
claüftrospéqueñoí ̂ que notiéne finó 
trez-e pies en aleo. Hafe guardado co 
mucho primor íiempre en efte edifi
cio,que las puertas hagan dos frentes 
quando la ü-ecefsidad lo pide, y ios a 
polen tos a donde finí en no fonygua- 
les en la vna faz y étí la otra ."porque 
fe conferue la buena fy ínmetrüa y pro? 
pórcion de los miembros, alma de la 
architc&ura; y afsi tiene efte zimbo* 
rio del refitcrio doze puercas com o 
aduerti, y todos de Vna medida y t o ’ 
maño pór: de déntro V y las m íénas 
por defuera ¡ qué fai en a los tf-anfitos 
del contorno , de ètra medida me
nos, y lo mifmo en éftas dos puertas 
delrcfitonoquefalen a los doscfauT 
tros péquéñosVy por la cafa ay errassi 
gunas que hazeñ efto.Des dcleros bd 
lie efte refitorioq todos los veeñ y  los 
aduierte en éní;fándó>y los adncrtiéíi 
el otr olibro de-lsfuiidaéió. Loipriníe- 
ro,es péqüeñó{digó córfo)pára tatonii 
mèro á é  feíigtoíéSr piic s no tienèììéd 
i a ó. pies d6;lá'rgO>y‘de anchbtreyofa 
y  ciftcO .TDi to ^ b reím íá  déftby es le* 
giti ma5q éfà  -ni ü f  grade ydé Hrfá apro 
pòfcionparaCl Hitenio primero dedà 
fundacíOfíjq no à Slade ferhaás depa- 
ra cinco ̂ á-TrayÍds. Hizofe íu-egd'aísf, 
qeomOílós maír ces o  casa d  la pldra rib 
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¿en
¿podía, crecer en ancho j como crecía 
■ en alcoba edo ñn remedioel retí torio, 
;fi ya no fucile que metieííen den eró 
el m eím ozaguanocim borio,queco 
ello quedaría hartolargo , y con mu
cha herm ofura, I-a fegundá falta es, 
que para creynca y cinco pies que di
go tiene de ancho,esmuv baxo, pues 
no tiene halla la boueda fino veynte 
y ocho:y añil parece enano, ó ahoga- 
¿©.También ello tiene fuficiente eícu 
iá,porque íi íubiera mas alto fu  era for 
cofo que turbara,y aun deshiziera ro 
¿ a  la hermofura de la planta de los 
treyntapies,quirandó de todo punto 
el irán íleo de vn da nitro a otro, ó ha
biendo en el efeal eras-para fu bit y  ba- 
¿xar,fealdad incomportable en todo el 
cuerpo deledificio, poríacarvnapíe- 
ea heimsoías queeseontra toda la na
tural e-za^que hazc cofas milágrofas y  
cént'ra las naturalezas particulares,a 
cofta-de guardar el'bien y la vniformi* 
dad del todo:aníi fu e fo r goíoque eíba 
y otras algunas piceas- qüedáflen algo 
baxasjpbr guardar el decoro y vnidad 
a toda la maquina,donde fe vee que ni 
en-elle fuelo ni en el baxo, ni en los 
másaltos, aú haílalosdefüanes ay vn 
éfcalon^y aníi va el pie feguroq en to 
dóelkmo-ay que - febirmi baxar, ni en 
q eílrópécar perfeccio -ta-gráde, q por 
eUaespequeña qualquieeotra falta en 
íosíñiebros, aunqeií ellos fea notable. 
Tiene elle reíitorióeñ eltefterodl me 
diodia, cin eo ventahasgraride sque le 
bañan de luz,y le ticiícn alegre , y tras 
citóle limpian de quálquierolOTi que 
no huele m asa refttorio q lafaeriftia: 
aunque• también ayuda mucho a eílói 
lálim^eza-y el adeejque:es cómo pro 
pía de-etlar eligí oh i yendas Iugare s q 
defoyó aélaíienénponeaíias cuyda- 
é  ©.‘Entre- la s dos ventáhasbaxas,halla 
la có mua quécorre porrodada pieca, 
deídé dónde búelue; la boueda, éftá 
áfféhtada aqu ell a tan famofa pinto ra
ü:A 5*Par£Ci

-délaCena del Ticiaso, que nuca aec
han dealabar lospáñtorcs,-ytienen ra 
^Qnjporq citan ran viuas y con rato e f 
pir ituiaslfguras, que parecen ellas las 
quekablany comen, y los frayles los 
pintado^tanto es el relieuey lafiiercá 
que allí mueftrael arce.En correfpon- 
dencia defta picea que fe miran de fr-é 
te afrente ella la ropería, donde lo s 
religioíbs,como en eíla toman juntos 
la comida,en aquella el vellido, y tie
nen alli la ropa que fu religión les da* 
para que todo fea vida común y Apo- 
iíolica,y ninguno diga ccía fuya:ni cl 
cu y dado de los meneíleres del cuer- 
pojembarazela quietuddel alma. Es 
eíla oficiña de la íñifma forma del re-? 
fitorió,aunq pofrenerfes ventanas al 
eieréo no es tan clara;y del largo tiene 
trezepies menos que to m ad  tranfi- 
to,y el refitorio le tiene dentro, y cita 
pie$a fuera, E íla adornada con algu* 
has pinto ras de deuocio, y los mifmos 
hábitosde los religiófós, qu e cilan cos 
gidósy colgados en vnás perchas de 
yerropor fus diílancias,dcbáxodeius 
mií'mós nombrcsla adornan mucho. 
Qüafido en algunas Sellas p tincipales 
no-fo. dófdeñari nUeílrósReyes de eoc 
mer en com páñíadcdlos íteruos de 
Dios fu s ©apellan esfeabten to d as las 
puertas y ventanas de ellas dos odei-i 
na s,tdiro río y-tóperkey como ellámo 
do tanniuelado• y con tari puma! cor? 
refpondencia, dcíde clafsienco de la 
m efá- trau-iefia quehaz'o cabecera,fe  
veéla-vnay la obra'pieca de v a n d a l 
vahdaíypaflaia-vifeporfaswentanas 
contrarias d elaFopéi ia,- hafta el patio 
primero, y reparécúlas-vencanasá¿ 
la lonja del Colegloqne finoeíluuierá 
tabicadas por dedentrd,no pararairaf 
caelóci'ó cimbota^delX2ole-gio,que es 
vila'larga y hermofa perípectiua ce 
masde qu atrocíghtospies-de trámete 
fa.Ervla<itra vahda ydífláneia que di- 
xe eruzaua- con e#a-de Oriente a Poá* 
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Libro .qtiaítOí <íe frHiftoria
niente,y a otras piezas de mucho íéi> 
üicio y cu 113 plimi e nto,com o la coziná 
pieca cumplida confu s fue tes deagua 
-caliente v friapara la limpieza, y. en la 
corrcfpoiidcñcia deíla a la parce de 
Oriente,al andar de los trcyntá pies, 
ella otra,que por no poderle efcufár, 
fe llamó neceífatia,dóde ay tanta lim
pieza y tanta abundancia de caños de 
agua,de y na y otra parte,que íe puede 
enerar en ella fin afeo, y aun a refref- 
carfe,Sin eftas oficinas, ay otras mu? 
ch as p i e r d e  gran cumplimiento y 
feruicio en eitos quatr.o clavillos. En 
el vno donde íiempre fe han enterra
do los religio los, ella aquella capilla 
primera,: que dixe íiruío de Iglcfia al
gunos años:parrida en capilla princi
pal y cuerpo delglefia y Coro,y deba 
xo del apofenro defRey. Muciofc en 
otra forma como agora le vee, hizofe 
toda vn cuerpo, baxado el Coro y fus 
filias que eílana a los quinze p ies -d c 
aíro aliuclo,poniendo los desordenes; 
de las filias de cada coto,continuados 
de cada vada,comO: coro de Cartuxqs; 
y anfi quedó yna pieca muy grande 
de eieto y cinco pies en largo, y treyn 
ta y cinco en anehosmuy alegre y  foía 
da de marmol blanco y pardo, diílin? 
ta en tres-compartimentos o capillas, 
la.boueda con vna faja quadradaen 
lugar de corni;a al derredor. Quedofe 
también con el miímo adorno. de los 
tres aleares que fe tenia antes pelma? 
yor en que eíláef marty rio de fan Lo? 
renco,de mano, cklTieiano^an al na? 
toral y tm  biemeníendido, quepare? 
ce fe ve como ello.fue<Todala íuzde 
la pintura fe recibe-de vnes fuegoso 
luminarias que eílanpueílasen la pia-í 
ña o pedeftal- de vn Idolo, y de jas lla- 
masque faien deb,axo: délas pavriila ŝt 
qu e por auer íkiodenoche clm.artv- 
rio delfianro,confideró comovaliente 
arrífice.la natur'ale zá del cafo.,Elfanro: 
aunque tviuo, parece,cicnc.-ya medio
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: roñad asalgu nasparres: yleuáraelbra 
co a recebir vna corona de laurelque 
le traen vrio s ámgdes del cielo: las figu 
iras mas cercanas ion algún tanto ma
yores que el natural jeon tan lindo arti 
icio pu ellas,que codas ricn en lu z y fe 
veen, aunqu e fon muchas:E$ afán el 
quadro tan valiente, que aunque, ella 
de noche, ha efcurecido quantos de£- 
pues acafc han pintado de muchos 
grandes homb resdel art e, com o y ere 
moSíV ninguno ha.con tentado tanto. 
En el colateral del Evangelio* efta la 
adoración de los Reyes,del mifmo T i 
ciano,obra divina,de la mayor.hermo 
fura,y como dizé. los Italianos,; vague- 
za,que fe puede deífear, dóde moftró 
lo mucho que valia en el colorido,y ta 
acabadpicodo qu e- pare ce iluminado, 
lindos roftros* .y her mofas ropas y fe- 
das,que parece todo viuo, y  Ja miíma 
naturaleza; En el lado de la.Epilloia, 
ella el entierro y fepukura de iiueílro 
Señor,cambienfiuyo,que quebranta el 
c o ra cona quiencon a teneíqñlomira: 
fon las figuras dedos dos quadros:*eqi 
mo Jamicad dclnátural, auque.lasde 
pilevn p9í?P'mayores que lasdejos 
Reye s.Quffiera:íaber algo del arte, pa 
ra poderar lav alen t i adeeílos tres qua 
dros:pare.cemeqñeauiandceílarpue 
ftos coinorélicarios,que no fe, vieran 
finoadeífeo, yd'cfpues dequirados 
muchos veíos,ppr:que con laeí&ma; fe 
pon de r aft eja; e xeelcn cí a,que, p ie tde 
mucho dejlaqnand^ 
manéja:Dixe cambien quefir ueago- 
ra eíla picca dc que fe haga en ella loa 
entierro s;y ;olfieqmas délos rcligiqfps 
gqrqu §£ ftampy ̂ acomodado*, y ĵuiitq 
delas-mifitvas fcpulturas. Eneimafie 
ella pieca,porque lo.dígamos dc cami 
no.eftaorra-ciel mifmo tamaño, que 
firuiq.al prindpió^eJibrenar. y agora 
de dormitorio-aJos religiofos manee? 
bos, quenpjhan; íalido: dc la.diíciplinaj 
dcí maeíRpjdqndefiemos <¿chqpaE

fan



fan ftete anos; y  fon pocos para enfre
nar tan ficta, briba como nueftrafen- 
fualtdad.y hazerla obedezca a la razó.
yqueftqiiiíiera por la coftñbrc, cami
ne por buena feada. Sin cite ayotro 
dormitorio erierma di refitorio.y otras 
piceas»'grandes de fieru icios, foreoíbs; 
para la vida monaftica,feria menuden 
cía y  enfado,difeurrir por todas, y  de- 
zir -ios adornos que av en-cada vna,ba 
fta tocarlas partes de mas-confidera* 
cion.No le importa al leétor faberlas 
piceas de la enfermería ni fus celdas, 
ni las de la procuración, ni fus cum-» 
plimientos, ni las de la boípederiay 
o barueria: y fi me pufieíTe a efereuir 
las de U boacajcanfaria aun a los boti
carios, porque en foía cita oficina ay 
mas de veynte apofentos,finias canti 
m sv  defiianes,y al fin vn clauftro en-, 
tero,fin la pieca principal que cita en 
el clauftro de la enfermería:era liazer 
vn difeurío largo, fi rae pufieíTe adac 
ra-zon de losdeftilatcrios y al£biques,v 
las eftf aáezas que fe hazen de quintas 
e fien das,y otrasab fracciones ofübli- 
mariones de gran primor, en que pu
diera hazer del Filoíofo, mas regó por 
género de ambición., querer tratar dé 
todo.por lo menos í iib eacu  r i o fid a d, 
a quien le corriere deíTeo de menu
dear en tantas cofias,vega averias,que 
fi tiene gufio defto,haliara quanto quí 
fiere.El numero,proporción} y eumpli 
míe rito de todas metías» oficinas y apa? 
féntos, ’ entenderá fácilmente e lq  cu¿ 
H iere algún cono cimietoidel-arte, pot 
las dos plantas de-ella fabricada gene
ral y la de los treynta pies q hizo Juan 
de Herrera en las eftampas.de cfta cá 
faT que fi rúen de ni uciio para ocafio* 
nes fe mej antes, yno hazer yerros en 
eftos compartimentos. Las.puertas y  
ventanas deftos quatroclauilros, las 
dé las celdas,y-de las piceas mayores, 
de ordin aria fon en proporción duplai: 
klualasquc hazefrentc calos tefle>

? n
rosde Josclauftras y tranfi tos,que Jo á  
proporción fcxquialtera, porque fon 
comunes,y porque ocupaflcn mas el 
ancho;deíuerte que tienen de alto, el 
ancho y mas la mitad del mifmo an- 
cho.Refpondenfe todas,anfi en los ni 
ucles y plomos,cayen dolas altas fobre 
las baxas,claro con claro, y maziçoeo 
maziçojComo en clmirarfe de frene« 
a frente vnas con otras, có mucha her 
mofara y orden, de fuerte que no ay 
cofa fin acuerdo.

DISCV R s o  raí.
íDeJcnpcion del (Jaujlro principal, en 

lo baxoy alto de la ejialera gran
de que fu le  del %'io al otro.

N  A  de las cofas mas 
importares y fagradas 
qay en las religiones, 
fonloscláuftrosi yen  
la orden defanGsro- 
nimoel todo ,como íi 

dixeiïèmos y el fer delía,donde como 
en lamifinalgleixafe guarda ftempré 
filécio,y en particulaf en elbaxo: que 
aunque en todas nueftras cafas de or
dinario ay mas de vn clauftro (en to
das aydos y en muchas tres)el en que 
viuen los religiofos,y donde tienen la 
mayor pareé de las celdas >por donde 
andan ks procesiones, y fe entierran 
ios. religiofos, es elquetiene nombre 
de clauftro,donde corren las leyes del : 
filen cio.y otras obferuantias..En cfta 
cafa de fan Lorcnco donde ay tantos, 
quiió elfundador,acomodándole con 
nueftfa manera de vida,pues hazia ca 
fa defimGeronimojliázcrvn clauftro 
principarla À rchi reciura del quiero 
dczir agora,pues lecabepor fu orden, 
y esia vil arle las feys partes principa
les en que dix e fe diuídiatodala plan
ta, y- erihcrmoíúra y; bu enofc adornos:

la
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fiiThperGepciMe;difeFeHcia.Endorli«n
cosane vahdehforre; íLS ustione cien 
¡byd iez píes;dé?paped apar.éd:;y en  
lasiotroèd-osiqndvm de .OrnenteaPo: 
nient ey 'doctentasayJete^poc.a mas b> 
menósiei andito, d e l ancho rèe la pa-; 
red alaban repechos ( voy habiádo.delí. 
{oelofeaxó) tiene «veynte y quatropics,? 
y de alto^aigó masde ve y n re y: ocho;, 
de fuerte que mica da la caxay.cl claro, 
de pared a paredmene algo mas que; 
los quatroclaudrillos ?de que hemos 
hablado en el diícurfo paitado 1 El or
den primero es dorico , y el de el alto 
es jonico,porque fon muy hermanos^ 
y entrambos en lo que teca a la. pto- 
porción de las col un as barro paqed- 
dos^y tomados de ìa del 'hombre que 
reípodc afeys altos dei miímo píe:y fe 
toman hcenciapará llegar a flete,aun 
qu e edà c on mas licencia en el jon ico, 
Tienepor cadalado contando losrin 
cones o ángulos,doze piladrones qua- 
drados, con fu vaia y chapitel : por la' 
parte cíe adcnrro{dentro llamo la que 
cae al'jardin ) donde tiene la-;facáada>> 
y la  vida fe Ieuanta vn pededaldeeim 
co pies y  mas en k  medida diagonal e}; 
pide el arte,con vafa y cornija,bien la-« 
biado,qucrcfalta^pie y medio dei pi.-. 
lsidron,y fobre elcarga vna col una de 
mediacaña,con fu vafa y 7chapitePdie' 
orden,corno dígód crico; Por kpartei 
del andito y de la pro cc í si o, t i en e otro; 
pilaftronquadradqyde vna quarta deI 
piede relicuojquiefiibehaftaláimpafr; 
taelclaro del arco,, tiene en alto, deík 
de ci antepecho que es yguaícoél pe-̂  
dedal, ve yntepies, y de ancho la hri-> 
tad.  ̂Encima corre po r dos^chapteies 
de las colanas el alquitrauey gotás; tri-í 
glifos,y m étopas d druidas ylmcorniy 
ja con fu s pactes bien conhderadáspy 
de buena ¡alida; Refp onde en da pared 
de en frente, en. I a i mifma proporciotí 
delantepechoyi pHaftr a7otro pü aílpgat

l i t t o r ia

goxon m eso Sjde relieue, yva hazien- 
do áis ai cos,reípondicndo a lo s claros,- 
capillas,y bouedas de piedra, todo bié 
labrado ycenmueha-gracia.Los pila-, 
ftmne s de las eídñ in as , fon-dobl ados, 
para que reípondan.con fus colunas y 
pilodras,dentro.y foera:y:para el angu: 
lo;de adentro en losaibountes.Yiend 
todo edeorden defde el fado prime- 
ro, hada el abac a d e la  .cornija, judos, 
creyntapicsdobre ella afsientañ los pe 
dedales del ícgiindo, y los antepechos 
quecomo dixe es orden jonicod'guar 
dalo tnifmo todo que el baxo- doricec 
faluo que el ancepecho-y pedeital.no, 
tiene mas de auatro rercias. H azé fusx

pikftrone$..quadradc>s v coIunas;d.e 
media caña,con codos los demas mié- 
bros y parces que pide cita crden, que 
fe han guardado en toda eda fabrica 
con fingular eítudíoyíin añadir ni cofa 
poner,como han hecho otros Archh 
tedos atréuidosífin guardar el rcípeta 
q ue fe deue al arte, y a los antiguo^q 
tan bien entendieron edo. La.coluda 
con fu pededal,vafa, y chapitelj tiene 
dealto,veynte y dos p:es:el redo-co
do hadala.cim a, o mocheta, cuatro 
pies. Los claros de losa reos,fen los m lf 
mosque losbaxos dea. diez p ies,y  el 
alto e ri doblo,gónrando en ellqelan- 
tepecho,ojhiidiédc deíde el fuelqrdé 
fuerte que tiene tres pies y rae di am e  
nos de alto,por razñ quecuedade mas 
abrigado,qu.e en tierras.frías, fe .ha de 
tener crien iracron e do; y  aun de/pues 
aca íe determinó echar ventanas de 
madera con fus tableros de nogal,- biq
kbrados^dedaípfotequelesd^M fol
y  :elagua¿ado d  e color; verd capara -q 
fea mas dmabieyy¡fe defienda la ma
dera: ; y anhqueda;hecho el claudro 
por los: treyn tapiesjvnas galenas cer- 
radasy: guardadas.'eh el inuierno de 
los ay res y del irio, y en el verano dei 
fobde ñietce qu e es yrpor efeo m o por

vna



VFiacddà -larga y cfpacìofà* ;cofa~por 
c  il remo-acertadade mucha .'grande-. 
za y prouechoepor las paredes deden -. 
reo deefteìado haZelo mifmoque en 
el de aba xo,refpoii diendo a lös claros 
otros cerrados,qne de la impo'ftàam- 
ba eh los dos paños de-mèdio-dia y  
Oriente,hazé ventanas abierras para 
dar luz á íós eállejones de iaseeìdaSat 
tasque e  dan enei ios *y ticnendusan- 
tepcchos de yerro,en los ‘otrós dpsq 
fon el de Ponient e y Ciercov las tiene 
ce rrad as haziendo fus comparti m ieti. 
ro.vcn ellas, porque corre porto do el 
el andró vna cornija ygualcoií los cha 
píceles de las püaílras^ yaivfi dexó he- . 
cho vn quadr-do de colunaa coluna, 
que eftá enluzido de eduque. P o rre - 
mate de ede fcgu ndo orden jónico: y  
para adorno de codo el clau dro,fe-hi
zo vn ante pecho encima de la cornija 
abierto,y con las balauftrcs y paila m i 
no, aflentádo a plomo, íbbrei os pilaf» 
tronesy colanas,ocros.pédedalcsiquc 
forila fuerza del antepecho, hazieñdo 
fus rcfaltcs,y guardando el midno or ¿ 
den que los baxos : encima deüos eda 
las-ai menas o acrecerás pon bolasjque . 
lesiirué de re matc.De fuerte que def- 
deelaisicnro de fos pededales-baxos 
de ede fegundo orden ionico,hada el 
pa/Tamano defie antepecho, ay judos 
otros tre y n ta pies: y en todaia fachada 
dedaarqaeriajüdosjfefencajguardan-r 
dotodo mucha propordon y medida; 
Y e  i  and, que-eíle cí andró c s v ria d e 
las cofas mas bien en tendidas: y puef- 
tasen arce,y de mayor grandeza que 
aó racoueteemos,n oíblame nte en' Ef- 
paña,quc elfo y afe ve, fino en Italia, y 
adonde mas fe fabe que cofa es buena 
Archite chira; y quan do eda fe perdici 
feyfö conferuaria en el,-en quanto a lo 
que aeftos dos ordenes coca, porq no 
tiene cofa que ofenda, ni miébros de 
mas ni de nie.nos, con las medidas y 
proporciones, tan puedas en razón y

la-s fabricas tan. véne liadas ídé nuedros
antiquariosde p ue tic deirearc Por elle 
claudrohazemosl^qiroeefsiQnés los: 
dias de dedas principales:. porque las * 
de los defuntos y.otras mas ordinarias. 
fe hazen por los dos claudros :peque> 
ños donde n os enterramos^ m porcl 
cuerpo déla Igleñáq ay haitoeípacio; 
para ellas,y parecenmuy bien.- 

I>aspiecasqúe rodean efteclaudro 
en el baxOipor la par-te del Ncrteeftá 
lalglefia, y íé entra en ella por vna. 
pue rta-grande que refponde al clan 
to del arco: por la de Oriente , la fa- 
cridia con Cl zaguan y feruiciosdeiia» 
con otras dos puertas grades en el trufi 
moliécoyvua al pnncipio>ya)traal fxn> 
en la mihna proporción y  corréJpoa* 
d enci i.Por el lie n eo de medio, .dia dos 
capítulos y celda baxa del;í?rior *con 
Otra puerta en el mediodeíiiéco, por 
don dé id entra a los-, capít ulos: y: cada 
Cofa deftas q niereque hagaáiósdifcuc -- 
lo d el la,po rque lo. me rec eiPonei liéit 
co d e Poniere^da la Iglcfia pe que ña,4 
que íi ra io d e pr eí la d o; y 1 a ene rad a d el 
zaguan o reícibo, d e que jy a-Mzlmos; 
memoria: ytambien cieñen, otras dos 
p uertasgrandesénmueha corre fpon 
deneiaiqae íemiraiTCon das orrasdos  ̂
del páñbde:Oricnte:.‘deíuérre.qi]e tic 
ne elcl andró baxofey s puertasgran- 
dds,de:vna mifma medídadea ocliá., 
pies eit.ancho-y p ropo re ion dupla; En:

a n -
cod araso  arcosabicrtos, los dos fi rué
de tranfitosi para los claudros peque
ños,deíde el grade,cj fon tábien de pie 
dra-bié labrados^uardádo el ordé del 
antepechoq va refpódiendo de. vna 
y o era patee* Los ©tros-ere s firuen a la 
efealerá principaLque es vna: dedás-co^r 
fas bien acertadas y hermofasque ay 
en eda fabrioaXa traca dio-vnBcrga- 
m afcojhombre de mucho ingenio e n

lera
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.or Libro quarta de k/Hiftoria
Jera de quadro en rodala caxa, por la 
entrada hada cLteñera*, que pode
mos llamar lo largo, quaterna y cin
co pies, . por el ancho quaternaria en- 
trádap-arafiubir delclauftro baxo ,no 
tiene fin© lo que refponde at claro 
cíe losarcos,niteie pudo dar mas,fm 
corromper el orden del areni ECctura> 
que viene corriendo con gran vnifor- 
midad,ni£e podia diminuye eri vnos, 
para dar a Ceros fin notable féáldad.En 
cntrádo por el arco y.pafladas.Josdos 
pilafirones,tiene de ancho cada efcálo 
mas de diez.y fey s- pies-Sube derecha 
con bolo eftc orden halla quiiizc pies
en alto,con veynteyfcys cfcalones,ha 
ziendo vna meía a lostrcze; y luego a. 
©tros trezc otro defcanfo.y me.fagra.n
de,que roma todo el ancho del quadro 
que comodixetiene algojnas.ü qua? 
rétapiesde trauielTa, y duze deíde.el 
ele alón a lap a red.Sie mpre aduier to q 
en chas.medidas no fe fié muehodel
pitipié déla? plantas que eftan en las 
cilampas de íuan de Herreraque por 
fer cá pequeño, no puedefer muy fiel. 
Por edamefa fe entra a ios quinze 
pies délos elaudros pequeños: y  defde 
ella fe parte la efcalera en das ramos 
o bracos-, eVvno bueluc fobrcla man o 
derecha; y el otro Cobre la yzquierda, 
y íubenhafta el elauftro grande,hazie 
do en medio a los treze efcalones otro
defeanfode cada parte, como en. ei ra - 
mo que íubio derecho. De ifierte que 
en rreyncapiesde alto,ay cinqu orita y 
dosefcalonésy-quatro mofas: "v anii 
quedo llena,fiuáue,ap.acibl e,alegre,cía 
ra,her moia, ■ defchiadada,y con todas 
las buenas partes que fe pueden..defa
lcar en vna buena cicalerà, parre can 
prineipaby candi fidi de ■ acertaríc  en 
losedifieios JLasgrad as, fon todas ente 
ras devnapiecay buena piedr asios paf 
farnaúos dela mifm a maneíajCü bue
nas laxas ycorrpar cien lentos,. : y otros 
ador nos,porque en los arcos colatera-

Íesdelaentrada,.íbbre donde rebuel- 
ueniosdos bracos della;eftanYnos ni
chos grandes; con íus aísicncos^dos de 
cadaladoren el cefterodelosqumze 
piesiay otrosrr.es nichos también con 
fus afsientos: los que le alsientan.•allí, 
tienen delantcrvna muy alegre y va* 
ria vifta:arcos;altosy baxos, y por los 
lados,efcorgos y perípediúas en árchi 
teclura excelentes,que fe nazencon 
las lineas yifijales que falen de losojos, 
nichos,puercas,jardines, frefcurasjfué- 
tcs,eftanquesrpÍnturasíeftatüas¡quetQ 
do j unto & viene delante, recreando 
con fu compoftura el alma: la bpueda 
es muy altavporque encima de la cor- 
nijade piedra que corre alderredor, 
por encima de ios chapiteles de las pi- 
ladras fe leuantd v n pedeftal grande, 
que.a mi parecer tiene ocho pies de 
alto,poco maso menos,con fus copar- 
timentos de eduque, blanco como la 
nicue,y encima del corre otra cornija 
delomifmo. Luego bueluc la boueda 
haziendo fus lunetas y ventanas, qua- 
tro por cada lado, y tres por las frétes. 
La boueda que cambié eftá educada, 
eftá bien compartí da,y de buena gra- 
cia Lncima de los nichos dé la mefa q; 
atrauieda y haze trafitos a los clnuftri- 
llos,eda tres hiftorias aJfVefco, y otras 
dos encima.de los claros que reípon- 
den a edos tranfitos; que acaban de 
echarelfelloalaperfccciondeftaefca 
lera^de queháremos luego memoria. 
Finalmétees toda ella vna pic$a;q los' 
qpor momentos fubimos.y baxames 
por ella, no nos hartamos dem irada.

Dicho: hecom ohe pedtda,elarchi 
tesu ra  del clauftro alto y baxo. Dire 
agora del adorno de entrambos. EÜa 
el chafiro bax o pintado codo alíOÍi©,y. 
al frefco,de fuerte que en todo fu co
torno ay quacenta y fevs hidonasdel 
tedaméto nueuo, defde IaCóncepcio 
denúeftra:Señora,halta eljuyzio final 
que aguardamos, repartidas por.los
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de là ©rieri deS.Geronimo.
áteos dedem a^querefpoodeáíalos 
cl¿k-os de; íberay ¡contando ios quatro 
ángulos y rincones en qucay;ócho,y 
fes cincoqa edixeeften enláefcaiéra 
principal,:qaetambien > reípoden a los 
claros de loiarcospordon d e fe entra 
£  ¿iiaiy. foscáltejbnésparádQáckoft te 
fióSiComiencán eftas hiftoriás deíde 
la puerca por donde íalimoseólaápró 
ceibones delalgleíiaal clauíl:rorydué 
goen e i arcb.yrclaro; dedamanoiyzr 
qu ie rd a,porque a n fi,; holu emos luego 
Con la procel sioh, icteá laConcep cíob 
de te V  i rgententiáima;que-és como 
la pri m era piedra qn e Dios puíb^en fe 
fabrica deñainupua ategfedelímange 
lio y  tcteanientobueuoque'quifo ha-? 
Zer cólosüi:óbres.Y;de fe otra parre de* 
ía m ffm a pirer taenia; m  ano d  erceha;

t f  osjpataverrá c uplimos- tán 'bien lo q  
c o e l  aifentamcis, cenno d lo d u m p lio

ilòn,y no ay ’masque andar ni-que ne. 
gociar,porqueJos qu e Io cu inplierony 
entrarán eh fu tèmpio y  eri-fu gborrar 
con 1 os q li e. and u u re.ro n bieniaproecf 
fion,losqueno.quedaránfe fuera, oo-i
mo virgmes o
ios que nofupieron grangear.Pbrque 
fe vea que no eftá fe pintura- hechaa 
cafo. Repatríate ¡ to d a. entre ¡ quacro 
;macftros,dos Efpañólcs,5 yddsícalia- 
nos.La pintura al tecleo de los claros 
dé los arcos todos,c6 el anguyooiin- 
con que eftá juntoala Iglefia pequen 
ña,queeslo principal, fe íe dio a Rere- 
grin de Peregrini,Müanes,b ornhreva 
líente en el arte s demucha inuéncibri
y caudallanfi en el hiltoriat^como en 
el dibuxo;vnodelos mas feñaládós dif 
eipulosy'feguidoresde lam anerade 
hazerdM icháel Angel,com ofem uef 
tra en codastes obras que aqui queda
ron de fu-mano, de que haremosrela-'
cron en

fa;La primera eflacioncom o dixe ,es 
la Concepción de Ja  Virgen, vna hif- 
fdriabdliísima-abraean te elianto loa 
eh¿m,oeomo le HamaSMateoyfecab, 
y  tenra; Ahafiim uger éntepuertado; 
rada; ladmitterón te-.en eteas hiílorias 
primeras de fe y  irgél abque? eivuigo 
EitmeteoebidaSyporqnday bdásítiías 
afrentadas ni cíeitas^feságutas de lia  
dodibuxo y  mouimiéto,quéreprefen 
tete bien aqueiiaputeZa^ycgracja^qtie 
eri los padres déla Señora nueftra,fe 
puede iinaginar.Defcubrete Yn-peda - 
codé-buena archiceclara donde - eftá 
fe puerta dorada* y por el ' claro della 
vate calle; con vnos lejos excelentes, 
donde fe "véen perfonás-y ventanas y  
puerras>ijué kazen alpropofteopor o - 
tra parte vrios ftefmbtes-payíages, y 
camposjdonde crian las ganados y pa 
ftoresdel; fanto d?atriarca¿ y  como le 
hábla allf el Angelico otrás figuras grá 
d es y  pe quenas,legón I as diftáncias, to - 
dasinduzidaseon-grah confideracion 
y  vaguezá; : por dezirla a  la ' Italiana. 
Traseria te: figuefe-;Natiuidad de 1a 
mitìna SeSoranueilra. : Fingió vn pe
dazo de edificio cortado, para qu e fe  
vieffe lo de dentro.de vna cate ordina 
riafi En lapic m as' al ca- cria fe fanta 
matrona Ana,fentáda¿on; gran com- 
poriufa en vn lechos yparece quedó 
más hermoíá defpues de tan tei guiar' 
pártOjpoxqñe cien c vn a elcuacion par 
ricolat;Ente parte'; masbaxa delapo- 
ferito; eftarivnas mugeres aderecádo 
la niñaTCcíen nacida, tan-alvino, qu e 
parece te ve lo mifmo que fue. Luego 
enei tercer'arco fe pretentan fus pa- 
dfes en el templo, donde ay vñ lindo 
pedaco' de' architeétura i puerio en 
prépé£tiua,y la niña diüina fe ve co
mo va fubienáo por fi fola fes gra-- 
das del tem plo, con tan! alegre fem- 
hteme, como quien yua a la cafa de 
fu verdadero padre. Introduxo en 
cria hiieoriadospobres defnudo$,que
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pedían limofoa junto a las gradas,jen, 
q ue rnucftra bien la mucho que alcatf 
ca en ciarte,y que bien tenia entendí 
do el cuerpo d d  hombre, porque-fori 
figuras.d-nua cha fuerca, rclieuo y dL 
buxo. Luego fe.Ggue. la quarta,quees 
el ddpcíormde la mifma Reyna c6 e| 
fantoíoíef,híftoria excelente, y.aim 
parecer de lasañas bien tratadas que 
ay en e l clauítro ,.tienc otra -Atehité* 
cecturahien.cutendida'-veenfeéri ella
cabecas.de yiejosy mocos, y de todas 
e cUde&ymñge re sdhe r mcfes.y.. manee* 
bosde linda gracia * y todos muef&aut 
alegría, y d i  ám co mo.regozj yados,e n: 
y er a qu el la nulag rola vnion. de los deL 
poladosvEn todasefias hifioriascoínp 
ad u crtijfe va pre árponien d&¡l o queel 
v ulgo ticuer ccebíde en eflo, tomado* 
lo de vna carta que hadnuchosanos 
an da e n t re las.obras faifa mente, -atril 
buydas a fanGerommo,emhiadadel 

* a los dos fa neos varones, C rom ado,y 
Eliodorc/egun lcrfingio el- utreúido y 
ignoranteeícritor,.. penfando qnefan 
Gerónimo iép aíed  a a e l Ya tengodí* 
cho en orrapar te lo que a eftótoca,ho 
ay paraq dccencrmeen ello.Tal qual 
es aquello aí fin dM publicada entre 
Los fieles: y conforme a lo que alE fe di 
ze,íc v.ee aquí lart lofef co la vara que 
floreció en fu mano, q era la feñaldel 
cielo, paraquefe mcredeíTetañaka 
elpofa. Las dos figuras principales de 
la Virgen y lofefifon verdaderamente 
fingulariísimas, llenas de honeílidad 
y hermofuraXn el claro deí arco quin 
tole ve la Anunciación de la V irgenq 
aunque con ella nos vino toda la bue* 
nadicha,eftahiftbrianoía hatenido, 
porque ya fe harineado dos vezcs ,y  
ninguna hafarisfecho:mejor es la fexr 
ta.y de mas nueua inuendon, que es 
la Yiütacion a fanta Ifabel y la'cafa de 
•Zscharias, que tiene harto, buenas co
fas. Aquí entra: el primer rincón y anga 
Lo dei claufiro que eíla junto.a lá piier
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tad ela  Factifiia,en qu e ay niuch as h if  
roria & Haz en rodos dos fren tes, y do* 
blanfclas hiftorias ¿porqué: fe cierran; 
yabrénías pucrtasxie los encaíamen 
tos:y áwséSie. procuro¡qabkf tas y.eerp 
radas gt¡ a td aíl eme! mifmtrótde, y na 
fefioriaíTcie} hilo de la híftoria, y eftQ 
quedo dícúo pai-aiás demas unguiosl 
Eneiprim cro; de fi-fe feítgitedu ego la 
Máriqidi d d hrí u e ftroA a] uádo r , en cj 
nicho d encalanrétro^al-0Íia,'an ü detfo 
como fuera; yoLaparecimiét© del Aup 
geÍTai^pafi¿rési^^Girfcuncíísi5 del 
Señor: edaSídos eñ la spuer tas quando 
fe abretvy qtiddoefiraneécradas, en lo 
que capan:de la p ared ,a lfré fcb E n  él 
fegundp-teíf ero, cfba la .adoración dé 
los Reyfs>m  lo principal delniehojy 
enOas puertas quandor fs abren fe vee 
ei Bauafino de nuefiro Señor, en el rio 
Iortianry sel milagro de las bodas con- 
uircí endo el agua sen* v ino^ada vna en 
fupuertary quando efiancena(ias,en 
lo queatapan de la pared quando eílá 
abierrás>al frefeo pintadas;. D efuerte 
que en cada vno deífos.rinconcs ay 
dozc h iílor ias,au nqu e xorao .digo no 
fon mas dfeieysjfinoque fe pintan dos 
vezescon diferente inuencion y p o t 
tura;Pintó eífa eftación co harto eilu? 
dio y.cüydado.l.uy s d e.Carabajal, hcc 
mano de luán Bautifia M onegro, cu
yas dlxñúos íbriiasXguras y eílatuas 
de los Reyes,y de ám Lorcneo. Entra 
luego-.el:paño yvanda.de Orlete, que 
cae enlaparte deiafircriíl:a.£n paisa- 
do Lupueita de íu zaguan que eita en 
el primer claro,fe figueda hiRoria de 
la Purificado de nueñra Señora;y pue 
de poner (eeh ere i as primeras y me jo 
f  es d ella drd e nX l eó a íkt Virgen en füs 
bracos elmño alegre y rifueño, en la 
mano derecha vna vela encendidas 
muelfra entrar en el templo,, que fe 
reprcfenca.con vna excel ente p er fp e- 
vHua,y fin dudafpn todaseílas figuras 
vaHcmesda hiíioria galanamente re
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partida, lindascabe£as,bien labrado y 
bué colorido y todo baeiio. Sinéfta ay 
otras ocho hiftorias en efte paño y vá- 
dajhaíl-aU- otra puerta q reípóde a efta 
en el vitimocIaro.La huida de Egypto 
dóde íc vee la Virgeco el niño en bra 
eos,(encada en vn pollino, yjuran co
dos que le veen caminar vna cuefta. 
abaxo, lofef le licúa del cabeftro: vn 
Angel de pies en vna nuue los va guia 
do,vna hiftoria de Tolas eftas tres figu
ras artificiofamente pu citas y reparti
das y c ‘timadas entre todas quátas ay 
en cite c!auftro,y con razón.Luego Te 
vee la muerte de Jos niños inocentes; 
la bucka de Egypro,y la del niño perdí 
doy hallado en el templo en medio 
:de los Doctores, preguntando y refpa 
di en do; hiftória excelete y hermofa- 
'ttiéte tracada y difpuefta.parece Te les 
'vee en los roftroslaad mirado q espo 
nia en a I manan celeítial pru dé ciadme 
go fe figuslazétadon del de fie reo, po
niéndolas todas tres con bué ingenio; 
la eleccio de los Apoítoles y de los difi* 
cipulosxdcfpues de aucr eftado. orado 
en el monte, y finificó aquí có mucho 
arcifície,aquella díferécia de femimié- 
tos q puede creerte o imaginaríediizo 
efta elecoió enlosvnos y en los otros; 
porq los de la mano derecha dóde pu 
Tóloseícogidos para tan alrómmiftc- 
rio,eftan con Temblantes dcuotos hu- 
tnildes,gratos y Tantamente alegres,q 
parece fe les veen eftós píos afectos en 
el roftn y y en los moni miemos; los q 
quedan a la mano fmicftra, Te muc- 
ftran cotdo tibios, dcfcuydadosmal có 
tentos,y como quie no merecía Te les 
hizieífe aquelfauor, que apenas cae 
debaxo de merecimientos, y pudo el 
inaeftro tato có el arte,q nos quifoka 
2 er ver en la pintura,lo q no es facil de 
conocer en el mifm o nata ral ■ y viuo. 
Eftá luego la reTurrecion de Lazáro, 
hiftoriabien confiderada. Lavltima 
de cftelieúcoes, quando echó Ohri- 
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de la Orden de
fto de la cafa de Tapad re los que ven
díay comprauá ene! templo;plugule
ra á Tu Mageftad que los echara codo s, 
y que nunca tornaran masa entrar, y 
que no humera razón de llamarle ja
mas CU eua de ladrones.Aquí tomó Pe 
regi mo alguna demafuda licencia en 
induzir perTonas deTnudas, que con la 
afició del arte y lagaña de moftrarla, 
Te pierde muchas vezes el decoro y la 
ptudencia-.y aun lo que fue peor, que 
la figura del Chtiflo, fi bien fe con Ti de 
ra.eftá algo corrópida: la culpa fue del 
que lalabró, que no la entendió bien. 
Son pocas las que el mífino Peregrino 
labró en efte clauftro de fu man o.Y co 
mo Tu Mageftad que Tea en gloria,def- 
feaua canto verlo acabado^ue Toreólo 
traer oficiales que labra fien lo que el 
dibuxaua,que ñ el lo huuiera de hazer 
Tolo,aun no eftuuiera acabado. Ohile 
yo quexarfede efta prieflá hartas ve
zes,porq vía los defectos, y en el fref* 
co no tienen remedio fino hazeríé de 
nueuoi Entra luego el ángulo v rincón 
Tcgíído,que tiene el numero de hifto- 
rias que elpaííado'.Pintble vn maeftro 
ItalianOjllam ad o Romulo,q viuio mu 
chosañosen Efpáña,; yanfidexó mu
chas obras de fu mano: dizen qno era 
hóbtede muchainuenció.En lascafas 
del Duque del Infantazgo en Guada- 
1 ajara,; hizo muchas cofas al frefeo, y 
del gtüteTco,que: TatisTazcn amuchos. 
Las que pintó en efte tincó,fon Jas dos 
principales del olió ctenrróy fuera; la 
Transfiguración del- Señor y la Cena. 
Enlaspuertas abiertas y en las partes 
que cubren de Ja -pared y eftá rila de la 
Sam ancana,; y ladela mtiger cogida 
en adulterio;y Chiifto efermierido en 
ciérrala poca juiticia 3  los1 acufadores, 
por auer en ellos otros mayores peca- 
dos y mas granes adulterios. En la'otra 
parte donde eftá la Cena,en la vna de 
las puertas eftá la entrada feftíual y de 
los ramos en Ierufaíen* y enla otra, eí
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jauamiente de los pies- Pinto en la de. 
fuera la Cena legal del cordero -figu
rarme,con ios báculos enlas manos, y 
como gente que ama.de caminar lue
go. Y  en la de dentro, la real yverda- . 
dera del iantiísimo Sacramento del 
cuerpo y fangre de Iefu Ch rifle< T ie
ne efta pintura buen colorido-, y no le 
falta reíieuo. Torna a^profeguir lue
go PeregFin las hifícrias en los claros v 
d c los areos,y luego defde la primera, 
pallado eíle angalo de Retn ja 10,00mié 
caeí difcurfbdela Pafsionpor todoef 
teliencodei medio día,en diezhiílo- 
ria's repartida , comentando defdela 
oradon del Kuerto,dóde moflrd mu
cho arte y grandes primores d efu in- 
ge n io í v a r-i edad de pofinras, efcorcós 
y valen tías,Iuzes fu erres, grande relie- 
uo y pofluras, o como ellos dizen ha
bí tu din es eíirañas con diu crías arohi- 
reélmasyperfpcélmas excelentes, y al 
parecer de muchos: ya quefe-atrcuíb 
a hazer tantas eitrañezas, y fer tan m - - 
uentoio ó como ellos dizemeaprir ho- 
íb,noauia de fiar el exccurarlo de otra 
m 2 no qué la fu y a ; porque-ay algunas 
colas mal entendidas, y con yertóso 
delectos que íe pueden efeufar mal. 
También oíate dezir que íe aproue- ; 
chó en mas devna parte de las cofas * 
de ÁJbertG.que para hombre de.canta 
inuencioes d efedto,fino lo ef enlamo s 
conlaprifaque fe íedauaaque lo aca 
bafleXlegócori iendoconcílas hiftq- 
rias,halla que Chriílo Tale con Ja Cruz 
a cuí fias por ia puerta deletufalendó 
de reprefento harto al viuo aquel tro
pel y aprietos que erreftos cafos íuele 
hazer U gente, vnos a pie, otros a ca- 
ualjq,repujándole, riñendo;lascruzes - 
de los ladrones ie diuiían medio detro 
de la s puerrasjmedio fuer avy orros cié 
mouimienros bien p en lados, Repte- 
lento la perfona denueílro Saluador 
arrociiliadó cóíi la cruz y el aprieto de 
la canalla, do nde le en cu en tra-la í a nfif

j i o  Libro quarto
ftma Madre.Pufo el roftro de. Chrifto - 
tadel hecho y tácóíumido,qquiebra 
el coracó. El roftro déla Virgen rrofe . 
defeu bre todo, q cafi ella de cípaldas. 
en lo q fe ai Canea a ver, dio mue ftras 
d el ín ten fi fsi m o dolor y ientimiéto.Es, 
fin duda vna hiftona valiente de cien 
cofas buenas,y de mucha piedad y de- 
u ocion. Luego íe figue élanguloterce 
ro q es también íu y o,d cd e por 1 er ca- 
fitodo deíu míirno pinzeí v-colorido - 
ay cofas excelentes y de muche valen 
tía,y d e fi ngu I ar h cr m ofura y a rte, af$i . 
en lo d el freído,como detolio.En la pri 
m era e fi acio d e 1 as dos princi palé s, ei
rá Chrifio crucifica dc.EnÍa de adétró 
Je pufo de frece,con mucho accpañar 
mié ro de figu ras; la Virgo e fía en pie, 
y iom iím o S.Inar y las Marías,aüque 
la Madalena abracada a los pie selle m- 
cifrxo,en vna pofiura artificicla,y que
no ofende ni ern baraca,todss mué firá *
el viue dolor y fennmrento q íe pudo 
declarar có el pinzeí.Los Sacerde tes y. * 
Eícribas alegres :y como triüfandc>eñ 
auer cumplido la rnedidadcdcspeca;* 
dos de fus padresdos-verdugos,o leída 
dosqugado dforteádola ropa del ino- 
c en te. Toda 1 a h iflor taal^fimtie n e gra 
mageítad y primor: y lo q es más, que 
juntóen.ella mu cha den be ion y l.cr- 
mofora:Móftrb aquí Peregrino, q aun 
que auia. mas dediez y ocho o veynte 
finos que no autaq3mi^dp;'ui*lrechp:̂ 0 
la defu mano alélic ¿ni exeteirado el •_ 
c oloriáo:,tenia-: gran tafeo y gracia en 
ello,y queíi lo;:eleteitara,'ygualaraeo 
el Tician o. ó coDiAdycniD- dcjAcorcco 
principes del bienipinra^yrcelcrir. . 
lahi fi; o ría mií ro a.qfevee ?cerrá das Jas 
puertas;p.ufo elcrucifixo de lado en vrt : 
cfcorco de graningeni o,- paradar lo teJ 
reíiend giran de que cien e,pbrÓ pare ce 
debulto y que p uede ab r aear fe,ficifb 
cala oCafiondel SolicfcurtíCido, y ^  
tinieblas que fe hizieton fobrelá tjerf 
r a,fin tiendo la mu erte- d e  fu Criad er,
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yn ciekry ayrc,cubierto y.exIypracio,q 
¿uzqco efto admirablecfefto para to 
do el relieuo de la hiftoria. Aquí y en 
o s a  eftació q efta enla pared,q cubre 
la puerca quando fe abre>pufo a la ían~ 
nísima Virgen derribada y , yecida del 
d o b len  efta de verle muerto, y que 
le van a ja r la  humada, en la otra de 
verle enclauar en lacruz:mas hafele> 
de perdonar,porque no fe lo aduictie- 
ron . que las muchas pimuras que fe 
vecn con efte defmayo anfi antiguas 
como modernas,le hizo caer con efte 
defcuvdo,c¡ el mifmo me dixoleauia 
p eíadoiy por variar el dibuxo, hizo eb 
te agrauio d poner defmayo en la mas 
alca fortaleza de muger q Dios ha cria 
4o:y que con animo inuecible (aüque 
eneftremo Ultimado) ofrecía fu mif- 
mo hijo alPadre eterno,parafatisfacio 
deí Iinage humano.Aunq cambien fe 
aduierta de paílo,que Ja coftumbre de 
aquella góte,era llorar fus difuntos fen 
tados en tierra, poftnra de trifteza fo- 
lene,y efto aun no fe lo confintierá los 
Efcribas,ni a la Virgen ni a nadie en la 
muerte de lelu Chrifto, como fe dirá 
mas de eípacio (fiendo el Señor ferui- 
do) ertot raparte.En laspuertas abier
tas cítalas dos hiftoria$,de clauaríe en 
la Cruz lavna, ydecenderle delia la 
otra i entrambas anfi en las puertas al 
olio como al frefeo en la pared fon de 
fu mifma mano, como iasdosque he
mos dicho,y de tantaexcelencia y per 
£eccion,q no fe íi fu maeftro Michael 
Angel hiziera mas en ellas.Lasdos de 
quando le endauan,fon de mucha ar
te , porque efta el Chrifto tendido en 
elfuelo encima de lacruz,y haze vnos 
efeorcos ingenioíifsimos y rem ucha 
dificultad.En la otra eftacio n, efta por 
prindpalla Reíurrecion, q aunq no la 
labro-toda de fu mano ,1a  retocó vía 
realeo mucho,aníS la deadetro co m o 
la de afuera: tiene-entrambas valiótes 
eícorcos y grade dibuxo,pofturas difi- 
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diesen eftrem4 >enÍQsjfbl4 ade^q gua
da cl.fepulcrq,q como en géte eipáca-, 
da alborotada y defpauorida, huuo lu
gar de moftrar mucho arte:cicnclade 
adétro exceletes luz es y retoques, de 
vnos arreboles q fe cauían y falé de a 7 
quel grá Sol de juftícia,q fe mueftraro 
deado d vna aurora y mañana herma 
íifsima,q a quien le mira regozij a el al 
ma. En la vna puerta eftáquádo le po
ne en el fepulcro,y en la ocraquádo là 
ca las animas de ¿osJan tos Padre sj y lo  
mifmo refpode en ios lados d la pared 
quádo efta cerradaiaeftació.Lo q mas 
aquífe póderay nuca acabad eftimar 
fe ion las ftos eft aciones delfreíco q fe- 
juta en el propio tincó entre eftas dos 
hjftorías principales,q fon ei defeédi- 
mieto de la cruz, y el ponerle en el fe- 
pulcro entrabas al frefeo en la pared, 
donde parece quilo cfmerarfe y moi- 
trar quáto valia enel arte,porq en muy 
breue efpacio encerró eftasdoshifto- 
rias,acó modado vnas figuras muy gra 
des,de fuerte que fe-goza bié,y de tato 
arte y tá bie labradas, q.no las ha vifto 
nadie q no quede fatisfecho.dellas por 
eftremo. Sigucfe luego en el paño del 
Ponióte las hidorias de la R e Tur recio, 
en q efta todos los aparecimictos q el 
Señor hizo defpues de refucilado, def 
de la primera q efta en paísadqla puer 
ta á la lglefia pequeña,es la q tá piame 
te, y cÓ tâta s razones fe cree q. ftie a fu 
fantiísima Madre, auiiq aqik Íeviuifsí 
ma defta fpb.eranaR.eyna îq vía, m ejor 
co elalma y co los ojos di cuerpo,hafta 
lapoftrera q hizoa fus Apollóles anda 
do peícádoS.Pedt-o;y S.Iuá en eí mar, 
con otros de aql fagrado colegio, en el 
mar deTiberiades,y elScñor les hablo 
defde la riberafy en el cóbite del pez y 
del panal Je conocieró.Las Marias y fa 
tas muger es a quie fe mofirarólosÁn 
geles y les dieró la buena nuená d la ré 
furreció,eftá en la íegüdaeftacro,y por 
q aqui fe figue luego los cinco clarosq 
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radosél á&ftró^pé^éños y le&trés' de 
laefcaléráprm éipáldé puéer oti las h if 
toriás en los aróoskp cftan en la éíéakq 
fa llie ro n  la corada q-hizierón S .Pe
dí ó y íéñ  ruaóór íá mueaae uédesídto 
íaMadaíena* yeeMcdlegáadmftadóS 
al í cpuíero;ldeg<)ia‘ Aparición *a ía rrnf 
¿ i a'Má tria Mhdálenaaras ella laque eí 
m I ím oSeñor hiz oa  las fant-as mujgére:s :• 
lYquaita,la qhizóalós dosjdiícipwidí 
que y u anal ca ful! ode Emaus,y luego 
la que hizo alos discípulos la primera' 
vez u ’tando S.Tonaas;Eíta v la de ían 
Pedro y ían luán', quando llegaron al 
fepulcro.nofón déPeregrino, fmo de 
Lucas o Luqueto G5xiaíó,quela^auiá 
pintado todas cinco:y porque no cofr- 
tentaron las tres del refiero fequitáro 
y las pin tó Peregrine:! as otras dos ion 
la otra venida del Señor cerradas las' 
puertas, y eítádo fa nro Tornas p re fen - 
te ,vna hiftoria harto excelem eyde 
m icha coníideradoncon vna ar chite 
¿tura en perfpeebúa bien acertada: y  
la poftrera,h quedixe del mar* eftádo 
los diícipuíos peí’cando.No quiero de-* 
tenerme en ponderar algunas cofas 
excelentes otm (éVeen en eftas hrfto- 
rias,porque feria nunca acabar:y tam
bién pud ir r iáduérrir de algunos de
fectos quedos iñaeftros de la arte y 
la embid íi h ari Hallado, an íi ene 1'di
bu :> o, comoVrr 1 1 decoro délá's figtai 
ras. Síguete iúégódlqüartoángnloí'd 
ri n có d c 1 el<»liff ró,o emd e por el m H m o 
ord en cita n eo íq principal dé los dos 
te fie ros, la Afcénfion del Señór, y la 
venida del Eípíntu famo,vcn]aspucr 
tas y en lo que les reípódedela pared, 
otras dos apariéíonesq hizo el Señor 
a muchos cíe fusdifripulós juntos,y la 
Venida y defee nhe del Eípintu íaiftóí 
por la predicación défan Pedró-y por 
la impofició ce las manos de les Apo, 
'fióles fobrérnuchos creyentes. ' -:-~ 

EÍLs mito rías, y todoéfteriñcoñ^

que íx fuera I^ íiánó , lé llamaran el 
nü euoMicaiicdo: Arige io;}7 pegar alelé 
tras efto alguna' mas ? arena, q ha ftdo 
cómu viciodfospmtóres de Efpaña* 
afeitar mti cuadñ! cu ra en fiis obras, y 
áhail arl asxÓrac> ellos dizey y ponerlas 
corno debaxo dv-na niebla o de Veló, 
cobardía fin duda en el artemó Gcdólo 
érila nacieren !ó ciernas éftaéftás hifto 
ras muy ble cr átad a s y entédidás5büé 
repartí mié tó y colorido y de büé dibir 
xodblo me parece c¡ les falca lafireréúj 
y Ió q es más de cftimar enefte mae fi
ero, que ím aüerfe e x er cita do riiüeho 
en pintar al frefeoy en paredesdasqiía 
tro Eftacionés qu-é aquí hizo en los la* 
dos que cubren las puertas foti muy 
buen as,y parecen de los que há curia
do erí Italia, aunque núcacftuuo alia, 
donde fe veeélingenio del hombre, 
y moftraualocn otras muc hasabilida- 
des que ten i a .Sh bi a bien laleñgiia La- 
tma,yno fé frla Griega,con ;otrás vul
gares : la architeétara, períp cfHua: f  
muñcaiOixóméel a mi qued é  auiá áJ  
prou echado mucho^lo que éómur.icÓ 
con Bezcrra, tfabajandóm arcebó't^ 
lu ca fa,don dédrí ñero,- quedfpiáiíáháiéñ 
Italiaj v  viera los origínales y  lasbue* 
ñas cofas d é jaquellos princfpes cíé eí- 
te arte y los comunicara', com o’ hi
rieron nuefiro Mudo, y el Bezerra, 
lucra excelente hombre, r;; ' rr '

H e dichó añil de corrida, Iñ qtie 
ay en eftas cuatro Efiaeionés , y riu-' 
cones del clautrró; lo qué faftañaít^

®  •> a  i

la puerta po r donde co m enea mos, y  
íalimos delalgléña, fórr efrás quátró1 
Eftacionés dePregrino penqoééftaíf 
las hiftí^ias del tranftxq. dé hüéfírá 
Señora,' ftí -fuñida aí: cíelo y y la ebroñá*' 
cion enR e:y naíób eraná' íobréitédé’s 
los cótos'deios’ Añgefesiy íápoftréta 
el juyzió fJñáhqtre‘ e^Iápóftréfa délas 
fieftai qUé^ééíébTára éfte 'muhfdchy la 
mayor quedé^ñéde imaginañréBAñié

Idu



le  fu Chridojuez de.vittosy de muer--* , n a q  nos 'ppdicnmrosi díecsne&emelia 
tos, premiara*egnndus obras a todos, -. jnuc¿idsírat<?s:d5¿¿íiiioís osmios claros 
defde élprim ec rióbre hada el podre- -de lósateos de lapated! q ae  reípondie
to,y re.prefen.tara con todo fu .cuerpo *jálosdeEiera quedar ó qu adrad os, por
en tero delante de fu P adre, entregan- q  corre vna fomd e piedrajcon d su an
dolé-, aquel Rey no q adquirió para fu - dael niuel délos éliapiceles delasprlaf
raageflad y gloria, . „ , traspor todo ebeonromo,poncima íé

 ̂ -Efta es toda la pintura de nueítro hazé Aínas lun eras re partidas c á  otras
clauRrOjatrcpelladam ente, oichay re - dos-piíafíridas q ¡e, dan buena, gracia:
prefentada, pferde mucho en tratar fe ; yuriíi quedareñtcdos les claros blau-
anít, ni vale nadado© fe ye,porque va . eosquadrados,v del nido eduque y ta pinfJ{ra¿ei
íiépre el alma del q  por el paüeaytraí- -* bien la barreda,: haz rendo íus capillas Mudaren ti
ladandoen k co laüdc-hdad de la yida - entre arco y arco de piedra Enías fr é- clanftro al-
el efpiritudc ta’a morolos palios,y fi n- tes y-tefterc s a y oclic qu adros grades
cien do ynqs; alborotos y mo u i mié tos -de, m ano de nucdrov luán Hernández 
dentro. ge neto q ríos que puede nacer .Mudo Fu e(porq.ti.eiddigam os de paf
de cofa; terrena. Aqui y ie.ne bie lo que fo,que e s digno le  peme toe fu memo-
aquel maeftro de mu chas ■ diícrecio- tria) n acu ral de L'ogrbñojde- padres ko>
nes,dixo e n fu ar t&Segntm irriiat ■ ani íradosy; nobles :)naeidm¿do ;,y. co mo
mosdmifía-per ■ aurern, qy.amqít¿fitn$ clefde niño le.vie£ódbéÜnado a pintar
oculis'fuMs&afddi¡nís * ..Lo que-ay mu? y a-cofas de dibúxo;yquecd¿ar5ories
chodé.doler es,qu e el - tiempo va tra- y.ccn piedras, y eó fo  qu c ballaua y ana
randomal eda ta.n exce 1 erxte pintura, -danacó trahazrentíoq'tíiirbap nao lo í| '
p jrque el aguajelayce^el -fóJJa niebla* -viaileileuarcbiíalsgfb»^^^2 deldiro*- 
el calór,y eddio, la combatencali irre -nadefiodiaEdréUs dermcftra Ordo,
meoiabíemente* .pues no ay muralla para quealli deptéd ieilealgc de vn xe
tan fuerte que-efiono quebrante.Pen iigiofo deaqüdlC ráüentoqfe llaman
{e acabar .todo lo de rede .clauítroen ,ua fray Vicenteyqiiedabiaad epintu ¿a:
vmdifcutio,: mas excederá mucho de ¡diofealgu nos principio % yebfrayle no
la medida > y aníiaeuerdo repartirlo. ijas- te ni x raalosíp co móvioítantaabiH

x > í $ ; c s m & q ¿{y ,  : :

dad eaebmúx4-acho*Ltraro con faspa* 
dres*que puesfeiyuádi^ziendo hom- 
bre-zillayle cm biálienrá.ltáha;.F u eaila

' • -• ; . : ■ i.i jy  ̂ fy^ioqúato;bueEPOsmadlaáuia*efrRq-
-̂ Projhue da xeláemtic de: las, pitáurj? Florenciai^ímemajM ilay y Ñapo -
•; • :délcUíMi-ó prikápdeñ lo  alpo'da le^svdf^^a)d-etolcafa-dcíTtdianoyyde
1' fuente Ús fiid JiF i\  y 'bfrospiecds "©trosvalienteshóbrssxisjaqaetóepb.

• ::.aí: -;.y . T , / . i é por{chizáfefoalgunacóf^do
• ’:í f - ■■ r*1;.; »eoddétackmióde^zkaiFeregrimad-
: rr.. aírr {̂ ^ádoíeaiedafcodisqúeaduiauiafa*

Vnque en el claudrp 4; y^svque e» Italia lia ania b&zho 'cofa 
altano ay tanto ador- . .¿eedima^creó qgded un i oro njuntés
no ni pintura e© mo en - -a|gú tiemp oyi;pn-:todcíeíib píen ío qte- 
elbaxojpor donde paf - ,t  alknobr qporqléregoeo mo leco

* £am es. tan .eorriend o, - .jn^aédadaBriea^uuaeíRey no Ocia
por no canfar al que ¡ya rdef creo pdrviadedon' Luys Mariri- 

viendo cíta cafa: laque ay es tanbue- - quofuLimofneroirrra:yotT;y.le mandó 
r-L 5.parte. Z  z 3 llamar



llamar para q plniafíe algunas cotes. 
Lo primero que {abemos hizo aquí, 
fueron vuos Profetas de blanco y ne
gro en vnas puercas de vu tabletGjde 
la quinta angüftia, que cílá agora en 
medio de ia pared de iafa enítia enci
m a de los cajones,queporeftatdcc®- 
ti ruó abiertas no íe gozan. Copió lúe-1 
go vncrucifixo grande yexcclcntifsi< 
rao, que eftáen el altar de la miíma 
íacriíüa muy del narurabaunque nuef 
tra Señora y fanluan tienen las ropas 
no mas que dehlanco y negro, Con* 
rentóle mucho al Rey ella copia, ma* 
dote poner en vna capilla que tiene 
en el Bofque de Segou ia. Orden oíble 
luego pintado quatro cuadros gran
des, para que firuieílen de retablos 
en la íacridu deprcíládo,qüefe hizo 
en el Iienco deí cJauftto grande donde 
edá la cicatera. Acabados eflcs,!e ma- 
daron pintar otros quatro, para que 
firuichen de lo mtfmo enla facriftia 
del Colegio,queeftadade laotra par
te de la cicatera en el mifmo paño. El
fos ocho qu2dnosgrande$,[fon los que 
ugora eftanenefíecláuñro aíro,por 
elorden que aquí ¡os yre poniendo, 
aduirtiendo primero , que fe vee en 
•ellos vnanotable-diferencia: y  que 
apartaran los quatro primeros a vna 
-parte, y los póítreros a otra:, los juz
garan pordediuerfos maefiros,-aun
que entrambos buenos; tan ta mudan 
9a hizo de los vnos alosotros en la ma 
ñera de la pin tura. El pr i m Cródc to • 
dos fue el quadro de la Aífümcion de 
nuedra Señora, adornóte con mucha 
diferencia de Angeles jvnosvefí idos, 
otros de iñudos condiuerfas pcfturas, 
y el coreos ing.eniofos, yl de ftt propia 
inuencion. Los dozc Apodóles quería 
contemplan íubier do por el ayre >I!,e- 

.'nos de ó cu ocien y  -dc efpiritu,: que fe 
les ceba de verde jes valas* almas eras 
cite. Todos tiene hermófifsimas cabe 
£as, y redros vcrdaderaiuétc de fan-

tos. Bita entre ellos el retrato déte 
m ifmo pad re,y dizen que el de fu n ía  
dre.es el mifmo que eí de lafantifsima 
Virgen,porque era muy iierm oía,y  
cííaiiotam bién gentil hombre y d e  
bué rodro,pintura toda mu y  acabada. 
Con codo eífo el M udo quid era no a- 
uerla pintado, porque la difpofició de 
las figaras,que esen  las h i dorias par
te principal,no lecontentaua; y quiíie 
ra íi el R e y  le diera licencia, borrarte 
y hazerotra,y ten ía  razón , porque la 
Virgen parece va apretada entre los 
Angeles y tan embuelta có eilospquc 
fue poca autoridad V poca gracia. H i
zo luego el quadro del m artyriode S. 
Felipe, ocupándolo principal,con íó* 
tela figura d tl Ápodo) en vnaexpe
len re podura,y lo de mas con algunos 
lexos, aunque parece todo elíoalga 
uc fgraciado por el colorido de las ro* 
pas Lu e go fu e obran d o el qu adro d el 
nía rtycio dc San tiago Patrón d e  Eípa* 
ña,h ermoñfsiina pin tu ra, más qu e va-; 
líente, tan acabada, que pareceilumi* 
nación. Edá el verdugo fiero y  m uy 
ayroíbcdraño t od io  y parece del na* 
turahy and chzen e s  re tratado vn m a* 
£cb o o fid a],d c 1 Ogroño: la aptitud y  
thouim ientoes,qnando paila clcuchí 
lio por la garganta del A podofccn ta
ta propiedad y naturaleza, que jurara 
los que le vieferi quc-com iencayaa 
eípirar los ojos com o buelcos, el color 
perdido, mudado el róftro, que pone 

com paísio eñ las afinas com o d fe v ic
ia  el cafo, y hazc. venir las lagrimas a 
los ojos. T ic be íindi dimos lexos, porq 
tenia en ellos fmgular gracia. Vccíe en 
vna campaña rafa vna batalla de C h ri 

! d i anos y de M or os, y  San riago^cattar 
dio que va haziédo ñ zaen  eliosíAñnq 

j edamos 'mirando cada diá ed ah id ó - 
r i a; f i e m p r e fen  o s ii  az c- r  uc ua ,y  d ern 
pre r ie n e  q mirar. L a  quatta, fue vfi ten 
Getonim o, en la penirécia y en ei de- 

- tíe: co,que a;dicho de qu antes lá v e le s
de



■•'v de la Orden de S.Gerónimo.
délas mejores cofas,ánfi en el arteco
m o en ía-hermóíúra y labor q fe ha vil 
to.Aquí en eítacaía creo ay las masliti 
das y artificibíaspíncuras yquadtos de 
-elle faro,q ay en Europa jútas,y de va
lieres maeftros,mas ninguna tiene co- 
paracion con eíta.Puío al fanto caíi de 
frente y de rodillas, rodo defnudo,ce- 
ñido con v n paño blanco,y dándole cd 
la piedra en elpecho, poílura difícil, y 
'tan bien encendida *, que en lo que to
ca al dibuxo no deue nada a todoqua- 
te fe eftima porexcelete,en el coloré 
.do y  carne no ayjmasq deíTear,porq 
parece vino. El roftro en efcorío ex ce 
~lente;viejo venerable, her mofo, grane 
f ile n o  de efpiritu verdaderaméte de 
¿meo.En vna fuete qeítá avnlado,pu 
ío al leo beuíédo,y vcefe todo entero, 
Jinda beftia,en el contorno, pay fages 
de muchafrefcura y árboleda,quc no 
fe  yo aya hecho Flamenco cofa tan 
acabada ni de tanta pactenciary efta fo 
la falta tiene,que eneftar tan acabado 
tío parece de hombre valiente, y tam
bién que S.Geronimo no efeogio para 
fupenitencialugar de tata amenidad 
y  frefcura,Gno como el dize,vn deíiér 
to fiero,afpero,y aun para los muy per 
feíbos moges efpancabIe.En effcos qua 
t-joiiencos me parece a mi,que figuió 
luán Fernandez fu propio natural,y fe 
dexó lleuar del Ingenio na dúo que fe 
vee,era labrar muy hermofb y acaba
do,par a q fe pudieffe llegar a los ojos y  
gozar quan de cerca quifiefien, pro
pio güito delosEfpañolesen lapinm- 
ra.ParecioIeno eraefto caminode va
lientes,y lo que el auia vifto en Italia, 
y  que aunque íii maeftro el Ticiano 
auia hecho algode eíto a los principios 
que defpues fíguiootra manera mas 
fuerte y de mas relieuo, y que lo mif- 
moauia hecho Rafaelo de Vrbinory 
anden los demas quadros q hizo, no 
acabótanto y pufo mas cuydado en 
dar fuerca y relieuo a lo q hazia, imi- 

3. parte.

7 ? S
cando m as la mánerardel Ticiano en 
los obfeuros y fuerca s : y  jen los claros 
y alegres y que pide hermoiura a An
tonio deAcorezo, efeogiendoia bue
no de losios vnos y  de los arros, como 
fe vee en los quatro quadros,que ago
ra diremos, y en el quadro primero 
(quefue de lopoítrero que pintó) del 
reciboque: Abtaham hizo a los tres  
Angelesique en el coloriday encamá 
do de roífcros,manos y pies, no parece 
fino-losmifmos que el Patriarca vido? 
En eftas quatro hiftorias que .reftan 
del clauftro alto es lo m ifino.Hizovn 
Nacimiento de nueftro Saluador cen 
admirable artificio* daleia íaí¥irgen- 
en el roftro el refplandordel niño,, .y  
veefe en ella vna h ermofij ra xeleílial 
con el afecto de Madre, y  el ¿ufanee 
recien nacido que alca los praoitospa 
raa bramar fe con ella j e n tern e ce etal- 
m ade quien lo mira^ AI ’fanto lo íe f 
le d á luz de vna cand ela que llena ea  
la mano, que cambien haze vn efecto 
de admiración eflraña, y fe conoce &  
diferéci adela  luz, que fue cofa de mu 
cha confideracion y primorí A  ios p ai
to res que aun eftan algo apartados, y 
fin duda ion lo mejor d e p ile  qtradro, 
les dan vitas vislumbres de jos Ánge
les, que hazen vn fingular efeéto. Y  
ohile yo dezir algunas vczes~a Pere
grino mirando eífe quadro: O le belli 
paito ri,por dezirlo en íu íengua.Reuer 
Ueran eftas lu zes de vnas partes ¿n o- 
tras,ayudanfe para hazercíaros y  d b f 
euros dife rentes,cofa de mucho inge
nio, pudiera hazer famofo a vn hom
bre, íoí o eíte quadro. Eftá ya algo mal 
tratado,por que las humedades y  defi 
templarlas del cielo le cían allí bate
ría, y no fe ha guardado con el cuy- 
doqueera razón: y también algunas 
copias que fe han hecho della de ma
ce bosque faben poco, han hecho fu 
parte de daño.Mas entera y guardada 
cítala que mira a efta de frentey que

Z z  4  es
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és vnquadro de nueftra S enorá y Tan
ta Ana con el niño/aniófefy ían loa- 
chimicojas mas bellas y hermoías ca
beras q fe pueden deílear.El niiioefta 
como de bulto y carne vida: la Tanta 
vieja Anaces vn roítro de fihgularar- 
rificiosqúc cotí fi niñear fe claramente 
la muchaedad.fe le veen mueftras de 
au©: ¿Ido de hermofura en la edad paí 
fada>que es muclio pueda hazer efto 
la pinrura,que a penas lo hazcla nacii- 
raieza:yiobr£tódc,y lo que nunca Te 
acaba de í©ar,es la cabeca,y toda la fi
gura de Tan Iofefjdizéque cita toma* 
da del naturaíjmas no Te yo fi deTpues 
déla del mifmo Tan re, hizo lanaturale 
Za tan linda tefta, Aqüi quifo jugar vn 
poco y regozijar la vida: pintó vna 
p erdiz que parece ha de bolar íi llega
mos a Coger lá̂ íalu o que lele ve que 
es máíLTambien vn perrillo y vn ga
to que riñen ¿obre vn huello,tan afer
ruzados y propios, q dan gana de rey rí 
de quié pudiéramos dezírlo del otro; 
Aut 'utramque puta, bis sjp veram, aut 
tvtramqueputabis ejjép'tftam. El otro 

t quadro es de Tan luán Euangelifta, ef- 
eriuiendo el Apocalypfi en la Isla de 
Padmos. Vna figura valiente como 
ellos dizert,gaíanamente plantada, de; 
fingularmcneojcleíiado eí iqítro,con 
vn cíe orco acertadifsimo, porq tenia 
gracia en chc^eí colorido de hombre 
vsronijiehreniado, vcílidojy ropas có 
mucho adorno graue y hermofoda ca 
paña y los lexos llenos de arboleda y 
de freícura,con algunas vi ñones Tagra 
das muy remontadas y caí! impercep 
tibíes» como lo que dellas eícriuiolo es 
páralos ojos de los hombres-Vn agui- 
Ia,quedefaládafe abatió ahazerpre- 
Ta en vnararía, que Te deTctibre vn po- 
coerivña fuente, que aníí lo hizo el 
Verbo eterno para facarnosdel Iodo 
de nueftra miferia encorporandonos 
en fi.Einaí mente vn quadro de vna íb- 
la figura (có todos y guales) y tan lleno

y tá bieádorñado q quiere lleuarfela 
ventaja entre todós,alómenos los ojos 
de quátos le mira porq no fe querrían 
apartar de allí.El vltimo deítosocho,y 
eí primero en deuociÓ, mageílad,pie- 
dad,reuerenda, es Vn Cbrido a la có- 
luna, en vna muy dificií poíiura y de 
gra artificio,porq eftámtiy de frece,y 
la dificultad de figuras pueftas anfi>én- 
Carecenla mucho todos y tienen razo 
porq de ordinario fé acierran pocas, y 
pocas ContencaiEI roftro lleno detrif- 
teza,hermoíuTa y graüedad, q parece 
impe fs:ble juntar todo cito: los bracos 
le eftáatandopor detrás vh verdugo, 
con eí acote en ía boca, por defembar 
ragar las manos.Bódad de Dios, y que 
de cofas nos haze leer en eftafigurafi 
con atención ía mirámos.Tienepuc<> 
tos los ojos y el Temblante en eí fu cío, 
como hóbre códeñado y lleno de ver 
gucñca,nóde Tu ddbudeZjfiuode la 
nueftra, y de las infinitas maldades q 
tome fobre Tus ombros y cfpalda$,pa 
xa fatisfazerías co acotesv co cruz.Co- 
trapoíiefea todo citóla ficrezaydefi. 
'emboltura délos Tayonesy verdugos* 
q vnosle ata,y otros le amenaza y Tela 
juran y apare ja los rama Ies .Mas duro 
es q el marmol en que eftá aquel man 
fo,h u m ilde,y c b ed ien tifsi rno cordero 
atado, el q no quebrara Tu ccráco y fe 
derrite en lagrimas,y podera 1 a graue- 
za de ius culpas,cíq mira tan viua re- 
prefentaci5.Eftas fon las ocho Elacio
nes y quadros q eftá en eí clauftro alto 
de nueftro Erpañolmüdo,por Tolo go
zar dellas merece efta caíala vengan 
a ver de lexos. Yalfin fonal parecer 
de todos los que guarda mejor ei de
coro fin q ía excelencia del arte padez 
ca,fobre quatasnos han venido delta 
lía; y verdaderamente Ton ¿magines 
de déüocion^doñde fe puede y aun da 
gana de rezar; que en efto muchos q 
ion tenidos por valieres, ay grade def- 
cuydojporel demafiado cuydadode

m adrar
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inaftrar el arte. Éftós dos clauítros al
to y baxo ,  eftan folados dé marmol 
blanco y pardo, hechos eori las lofas 
yguales algunos compartimentos por 
ialír dé los eícaqües ordinarios. 

laráin del D éla parre de de tro (digo de lupia-
tlmfirogra ca y cuerpo del clauftro)ay vñ hermó- 
deyUfucn lo jardin partido en diez y íeys'quá- 
u de m me ^ros 5l0s doze ion de flores y verdu

ras) qué hazen dhierías labores, y tan 
freídos y hermofos en todo el año, q 
no ay mes ninguno, ni can apretado 
del fr ío , ni tan pallado del calor, en q 
no fe hagan en el muchos y muy gra
dólos ramilletes de fus flores , que fe 
lleuan alcs R  eyesyíeponen en los al 
tares. Cada vno dedos quadrostiene 
tteynta pies por fus lados, porque no 
pieníen que fon pequeños: de íuerte 
que cncontorño tiene cada vño cien
to y veynte pies ¡ Los otros quatro fir- 
uendeeftanque$,que eftan fiemprc 
llenos de agua para el riego y parala 
hermofur&Eftosfon de marmol par
do variado con fus vetas harto grado- 
fas,por el derredor tiene cada v no dos 
gradas de lo miftno,y ellos por fus pa
redes ó antepechos con fus comparti
mientos y pilaftras ó terminos.En me 
dio deftos quatro eftanques donde fe 
cruzanlasdos principales calles def
tos quadros que reparten el jardín, fe 
leuanra vna hermofafuente,no fe 11 la 
llamó bien afsi: no es fuente, fino vno 
como templo ó zimborio, en forma 
quadrada , aun que por cortarle las ef- 
quinasesochauado, yafii los eftan- 
quillos por aquellas mifmas putas por 
donde auian deqüadraríeconlas ca
lles que cruzan, eftan también corta
dos , y dexaron placa para afientar e f 
ta fabrica,y recebir^Ilos comodamen 
te el agua como veremos. La mate
ria pot la parte de fuera es de piedra 
berroqueña, de la mejor y mas efeo- 
gida,por la de detro es de varios jaípes 
y marmoles, verdes, colorados, blau- 

3 .parte.
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tos,pardos, y de otras co!ores:de fuer
te qué parece vña joya con fii funda. 
La forni a Como digo es Ochauada y 
quadrada (digo 10 áfsíj porqué cada 
forma deltas haze por fi fu éfétó.La 
quadrada fon quatro portádásquadra- 
dasque buclán fuera ,fobre dos co lu
nas enteras que fe leuantan fobrepe- 
deftales, defpegadosde la piláftra de 
detrás, todo lo que pide la baia y algo 
mas. El orden es dòrico labrado comò 
de plata . Alquitráúe,frifb, y cornija, y 
todos los demas adornos: enciniá vii 
paflamano o antepecho, con fus tér
minos y pilaftrones, balauftres y réniá 
tes de acroteras y bolas. Sobré elio fe 
Jcuánta vn pedeftal redondo con fus 
compartimentos , y luego vna copula 
6 zimborio partido, con fus faxas: en
cima otra linterniíla cerrada) ado tria
da dé nichos pequeños : luego fu me
dia naranja, y encima por rematé la 
Cruz. En los otros quatro ochados ó 
Cortes defté q u a d r a r le  hazen qua- 
tro nichos, qué también los acompa
ñan las colunas de las portadas j con el 
adorno de fusfaxas y quádrados. ñ a f
iadas eftas quatro portadas, arrima
dos d ellas y a lospiíaftrones de detras, 
fe hazen quatro arcos triunfales, que 
ya he dicho porque fe llaman afsi. Ef- 
tos fori de jafpes de diueríos colores, y  
como d ixe , todo lo de aquí dentro lo 
e s , y de hermoíos comparti m ieri ros) 
tienen diez pies de ancho, y ve y nte y  
tres dé alto , porque fe cuenta el pe- 
dcftal : en cada vna fe hazen dos áfsie 
tos en vnos nichos de jafpe> grandes y 
de vna pieca, que fue meriéfter mu
cho ingenio para idearlos afsi, haziéri- 
do cierta manera dé fierra qué cortafi 
fe en redondo, v tiene tanto Duíimeri 
to,que fe pueden mirar eri ellos como 
en eípejos. En los otros ángulos de dé- 
tro, que cambien fe cortaron porqué 
no hizíeílen eíquina víua >fé hazen o- 
tros quatro afsientos ,de fuerte q fori 
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toétes--dozer y no apretados , fñúó
con mocha gracia y anchura. Suben 
por de dentro d ios j¿típes habiendo 
diü-erfos/quadros y ' comparí ime n to s, 
emmítídes vnos en otros, paradla- dieir- 
rñoíiua y vida , y queda lormada vna 
linterna o tribuna cerrada cohfus-'eór 
nijas v y freiOs,- y  pichinas ,todó bien 
entendídoy repartido. Lacopula (co- 
m;G-digó)es ce ira da,y re m a tafe en me 
dia naranja Acortada con- diueríás fá- 
xas de alto a baxo , yteiñ ifm oreípo- 
dle en loplaiió del fuete , pie $ acoda é- 
lia muy hermofa y precióla . A mu
chos les -pefTa ver elle-templete en 
medio defie cíauílro, porque como 
es tan grande , que tiene de ancho y  
de diámetro rrevn ra pies, y fu be tan 
aíro, que y guala con los pasamanos y 
baíauítres del cíauílro, ocupa mucho- 
la villa, embaracay aun apoca la ma- 
geftad delclauftro, y loqes peor,que 
no tiene vfo,ni fruto. Lo que principal 
mente fe ha de mirar auu en los ador
nos de las lubricas: porqué como:los 
reiidófos nunca tenemos libertad deC?
hablar en Igs clauílros fino con nu c fi
era pena, fue cota íuperfiuahazer'allí 
parlatorio, y páralos fegiares peor,por 
que como hablan fin recato, turban 
nueílrofilecio. Y  paítele mucho tiem
po que no llega allí vn religiofo ni lo 
vee, y afsi eflá cafí perdido fin vio. Pi e 
guntó fu Mageítad que fea en gloria, 
que feria bien poner en aquellos ni
chos de fuera, y como caería el agua 
en los eftanques, pues todo el fin def- 
ta fabricaera hazer vna fuente extra
ordinaria. Vnos dixeron que Jas qua- 
tro virtudes cardinales: otros los qua- 
trotiempos del año:otros que los qua- 
tro Doctores de la Iglefia: v otras dauá 
en otras buenas imaginaciones, yo ta
bico dixela mía, y aunque no en todo 
en parte te contentó a íu Mageflad, y 
aísi fe pufo en execucion. Ymagine ete 
te cíauílro como vn míílico para y ío

terreno, y que del coíno de aquel que 
plantó-Dios y falten quatro fuentes ò 
riosque regau an toda la tierra y y mi
rando agora el mundo con fus quatro 
partes: Afia,Africa, Europa, yla  nue- 
ua America, haílaua qué Cn todas'de- 
baxo del nóbrg y imperio del R ey Fe
lipe II. íe predica la ley-diurna y Euan 
gelio d eC hriílo , y aunq en vnas mas 
enotras menos, al fin en-todas tiene 
vafiailos fieles y Chriíltenos de baxo 
de íu corona. Para fignificar codo ete 
to , ponía en el remate y.copula delle 
replete ,1a figura de nueílro Salusdor, 
fuete y.principio de todo nueílro bie: 
de allí fe comunico fu docrinay agua 
v ina (que afsi la liamó el) en ios/Apote 
tolesy Euangelillas, que nos : ladexa- 
ronfiempre corriente y data en fus 
Euangehos: y aísi poníalos quatro Eua 
geliílas en ios quatro nichos, y  en la 
peaña grande-que tienen de baxo , en 
el corte de las efquinas de los eflanqui 
líos, la figura de cada vno de los Euan-. 
gelifias, Aguila,Leon,Becerra,y.H  6^ 
bre, para que defde ellos fe recibid le 
el agua en vnas tacas ó vafos que áuiá 
de teñeron las manos derechas qua
tro ninfas paellas dentro de los ■ eíla- 
ques, figuras de las quatro partes del 
mundo: A fia, A frica, Europa, Am erica, 
eftribando con la mano yzquierdaen 
el efeudo de. las armas reales: de. alH 
auia de caer el agua enei aluercay es
tanque , y deípues falir aregar los^ar- 
dines’del contorno del jardín. Aunque 
le contentò aL R ey el pen fa miento,no 
qüifo fe executaíTe ( como dixe) eii to
do,por fu gran modeflia > fino que, en 
Io alto de la copula y por remate, fe 
puíieiTe vna cruz de marmol blanco, 
los quatro Euangeliílas en los nichos, 
con fus quatro figuras en tes pedeíla- 
les, y que delante ¿ellas fe pufiefTen 
vnos términos por donde faliefie el 
agua. Las eflatuas fe hizieron de mar- 
molde Genoua,bIácocoiaoIa nieue,

lo



lo mifmolas figuras e inügnias tic los 
ammales:losterrmnos fon de marmol 
pardo,co vnos capirotes ó coberteras 
de jaípe , labrado todo hermofamen- 
te.por luán BaütiítaMonegro,el mif~ 
mo que hizo los Reyes y S. Lorcnco. 
Procuróle que á eiEuangeliíta y fu fi- 
gura ó fymbolo. hizieíTen eteto,íe co- 
riefpondíell'en y miraíTen. Afsi tiene 
cada veo vn libro én la mano,y la figu 
raleuanta la cabeca a mirar el Euun- 
gehfia, fin© es S. luán , que el y fu A- 
guiLaeftancomo mirando a la parce 
C rié tal, al Sol dé hito en hito. Los li
bios citan abiertos y  eicricos en qua* 
tro lenguas: Hebrea, G riega, Syra , y 
Latina.San Mateo tiene eferito en la 
vna plana en H ebreo, y en la otra en 
Latín ellas palabras. E  untes ergs docett 
¿mnes gentes, baptizantes eos tn nomins 
Patris , &  F iliji & $pm tus fa n ñ iS an 
Marcos en entrambas planas en legua 
Larinaq>orque dizen eferiuio íu Euán 
gelio en Ro ma, ¿izc:Oui crediderit &  
bapíi^atiis fuent Jaluus erit, qui 'vero 
non crediderit condernnabitur. Signa 
ámem eos qui crediderint h<ecfequmtuf: 
in nomifie meodemonia ei/cicnL&’cSan 
Lucas, vna plana en Griego y otra en 
Latín, dize: Egoautem baptizó la s  a~ 
qu a, rveniet autem fardor me, ip/e vos 
buptizauit Spiritu janiio  ó* ignt. San, 
Inania vna Hanaenriengua Syra, , y- 
otra en Latinad:ze TiisdÁmeti,amedico 
tibí nifi quis,renatús fuerit-CX aquadr, 
Spiritufin&o nonpotejl introirc irtreg- 
mtm T)su Son cliás figuras de losE- 
uangeliftas, poco m asque el natural 
de íiete pies en alto las iníignias ó 
fymbolos de mejor proporción que fe 
les pudodar>harto excelenremece la
brado todoXas calles que cruzan por 
medio delta gran fuente, y la que co« 
rre por el contorno junto á los püaftro 
nes del clauftrodon de a diez pies de 
buenas loíás: las otras calles menores 
que reparte los quarteles fondea fcys
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pies. El andar por días es de gran re
creación para el alma y para eJ cucr- 
po:cntrambas partes hallan aqui fuge- 
tos excelentes en que emplearle, en
tretenerle,admirarieja m uchaycxce 
lente archítcctura que fe viene á los 
ojos por tantas parres, y con tanta co
rre fpondeocia: la variedad de las yer* 
uas y de las flores> en que anda como 
em bu elco: los chaqués y ruydo délos 
caños del agua: la pintura q por qual- 
qüiera parte trae memorias dulces, 
tiernas jdeuotas :1a efcultura, jalpes, 
marmoles, col unas,are os,enfanchan y 
regozijan el coraron,y al efpiriiu>que 
va con los ojos cogiendo las R ores,y 
los frutos deloquela pintura jrepre- 
fenta, que por no culriuar el hombre 
aquel primer parayib donde 1c pulie
ron , fue ocafion que cLHíjo de Dios 
viniefíe acorrer todos aquellos palios 
y eílaciones que con el contorno del 
clauft ro fe eítan reprefentando. N  o a* 
cercaremos a falir deftc gran clauftto, 
li nos dexamos lleuar de lo que en e l 
alma acarrea : íaígámos aunque lea 
botando y por los texados, diziendo 
dellosfdrgo de los que 1c cubren y de- 
fiendenjq fon todos de plomo ,afien- 
tadas vn as plañe has largas fo bre fro
ga de ladrillo, porque íiaísieotá fobre 
madera ,con la  humedad y el calor 
fe crian vnos gufanillos. que roen y  
taladran elplomo, como lo ha moltra- 
doria'experiencia . Las aguas fe def- 
pidenqior yriós canalones de plomo al 

i jardín., dándoles mucho buelo 
porque no dañen las corni

jas, ni los arcosde los 
ordenes.
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D I S G V K S O .  VI. ;
L os capítulos 3 la celda àkây bâxâ del ’ 

frÍor> y  ¿tras pteeas del clauñro . 
yra?ide}J g m s  de a d u er ten a a ,t

buca de quáto bue-
noiosaunguosexe- 

|,cu:atc enlas ítiyas, 
no folo.en.las parres 
principales y cuer-, 

pó dci ediSció , íino también enlas 
m en ores y ce mofen ap oí ene os y pie-’ 
cas de dentro comunes , como íaias-y* 
p a fl eos, yaísienros, quedos Griegos 
ilamáró exédras^ y ncíorros las llama
mos eó los nombres de lías V'íbs, como 
lonjas; auÍas,capitulos: aunque Batko 
nos reprehende de barbam svA fdíe 
veehaquiaígnnas de§é genero>har^ 
ro execie n res.Los m a  ̂principal es ion 
jos r dos capítulos .E lfo s caen en t\ 
lienco deivle dio d ia,eritrafe a cllospor 
vna puerta grande del mifmo. eláüG 
tro, que reiponde al claro del arco que 
eít a-enfrente de la calle;, que cruza 
poránedio de la fuente y templétedel 
jardín JE a; entrando fe vee vna picea: 
poco menos cuadrada,d^tre y ntaipies; 
en -la fren ro ticnc: tres veñean asedios? 
rejas, que caen a los jardines de:los áib 
ckosde fuera:A lós dos; ladosrreneró-; 
trastees puercas q fe miran'de feete:las 
de en medí o fon can grades como por 
la que entiaQios en cira quad^a: las o- 
tras desque tienen a los lados, fon co
mo !as de las ventanas: de fuerte que 
hazen buena orden y compoftura. 
Aquí no ay a.fsieios ningunos, porque 
folofitue de zagua, para los dos capku 
losq le n erren ea medio.Encima de las 
puercas y ventanas eílsn puedas alga 
ñas tablas y qu adres de pintura al

o lio , retratos de algunos fántos, co
rno; de S. Eraneiíco¿,ian.to Tom as,S. . 
Domingo . que-acompañan la pared 
que íohra entre i a s-v encanas y la cor- 
nija de la buelca de Ja boueda, que co
rreal derredor de íaquadra. D e la cor 
nija arriba ella pintada dem uy gracio 
iosbruteícos fobre eduque. Efta ma- Pintura dtl 
liera depintura ( por dezir algo dclla 7̂UteíCQ en 
en ede lugar ̂ puos la hemos de éneo- u PtH-
trar tantas vezes e tté feéd ifk io Y es . los 7Pj*'**f-, p - t ■ XtfrCiÿB*
nüeua.ennipanay yaLin-enlrahapno^ 
ha muchoque xefueÍK>:.dcípuesde lar 
gos años muerta y. oíuidada: en tienda 
podel Emperador Caí los-Y.-que co
me neo a fauor e ç er rodas la s h u ena s 
artes,yaunquyyicr muchas: partes: dé 
la/angre dé los Godos, grandes ene- 
ir.igos del Imperio y. de los ingenios 
Roman os Engularpatron, como varo 
dé tan buen gu fio , de codas fus bue; 
pas obras. El triodo comofe tom o:! 
vfar edapintura y fue1, eue Rafael; dé 
Yrbino , y luán de Audene::, grandes 
maeílrosd e piotuía ,encfaró vna v^z 
entre otras, coaláoodiciade defente* 
rrar los pri more s antiguóse n fu arto, 
cmlosdoterráuos.ogrutasdeS. Pedro 
invineula, dondedizen fue el palacio 
dcTito : éneoatracón allí con algunos 
pedaço s ded a. nianera.de pintu ru,que
daron .grandemente admirados de id 
eif rañezaíy: ber mofura., y de ver qué 
el t ieinpo. nie U uga r, no hu n ieffcn fido 
pár te^ar axpùrabèL lu flreylap  etfe£io 
deiosc olórcs^Ei Iuamdo Y  diñe o Aih

como era hombre dngeniofo começd 
a  contraha z er k  syiyqmeuortanta s ma- 
nerasdexaly-yde eduque^ y: colores, 
qüeiüno aliázcExoíás. excelente s;-en 
edeígenerode ;pintura : y : por. aucrlá 
hallad o en aquciksgmrasdalîamaîou 

. grüt£fco. ctF0sia- llamaren Brutcíco, 
pbtqúe veen en iclla diferen cíasde-ani 
auade^y lubéifcruoíyc amo fèty ros ¿ íil- 
. uaíios; leones, tigres » y . m ez-

clas
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é è s  de vnos y de otros/ y a mi parecer
ía fumé rían mejor Egyp¿ia,de donde

frittati ródo io bueno del mundo /pa
ra én nebkcer fu-ciudad , porque co
rno los Egypéios figutauan cèri ios 
íyüíboios de animales *agora fegun la' 
própia naturaleza década vn o , agora 
eemoóniendo vnos con otros, h azien 
do monílmos fus my fièri os, y la Fi Io ̂  
íófiá que rio:quériàm comunicar con 
todos? ponían en las paredes de foste- 
píos,y en colanas yobclíícos quepa* 
r¿ófiókuar;í:anan, y en c-rros lugares 
Caeros eiras figuras q llamaron ellos 
ñolas íagradr'SjOticieru-ian de adorno 
Y-é e d orrina. Euo fevée en algunas re 
Ìiqmus y orinas que fe han coníérua- 
de'por la diligencia cié ios antiquario?, 
y otra gente ain igá deftas antigueda- 
desyy en Roma particularmente las 
céFríeruáñ agora. Reduxéron eftd los -v u
Romanos a- mejor forma, aunquó no 
can fignifiéatiea , alómenos mas gala* 

y • viatori della para adornar las pa
redes de fusexedrasy grutas,donde 
tenían baños v cofasde recreado. D é  
Italia ha venido à Efpaña, y fe ha efté-; 
dído por Europa. Eíta pues effcé Zagña 
éntrelos dos capítulos pintado deíle 
grutcfcorTiene la- boueda hechasíus lo 
intaserei ma 3  la $ veta ñas y rincones, 
y ío'brc las cornijas d las puértasprinci- 
p al é s q fe re fpc d e n :1a co rn ij a es de è f- 
m qtoda bla nca. En el claro yqriadro 
d e en medie de k  bou eda, fe Erige vri 
eíéió abierto co fas nubes per do dé-fé 
veeh baxar algunosAíigeles con eóró 
rias de laurel en las mai o s , para coro
nar á los que fijfrieren1 con paciencia 
por fus culpas ó fin ellas,y por el aínbf 
de la obedicncia:v; penitencia, cuyo 
efiado proftífan las répréhenfióties y  
caftigos, qne en aquellos capítulos les 
di eren fus perlados^En el encafameñ- 
to o nicho, qué efià eñeiroa delapuét’ 
rá del vno,fe muefira el fanto Iob def-
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nudo/y llagado cori Uè heridas-qué 
permitió Dios le a#igieiíe rméfiró ad 
oerfaíio común, qíiepor eiló íeílam a
Sacan. Por los otros encafa mantos y 
nichos que refponden á cite: ay otras 
figuras efe Profetas, y por otros trián
gulos y quádrados, y oíros comparti
mentos, íeveen figuras m enores dé 
Angeles, conpalmas y guirnaldas de 
flores. Fingéfe también que fu fien t& 
él quadro dé en medió, qué tiene fu 
cornija y modillones dé piedra fingí- 
dosioeho términos que fe rematan en 
figuras de cariatas, q fobre fus cabe
ras lufre todo el pelo que ya todos fa- 
ben la hlírória defto.Todo el gruréfeo 
eíta bien reparado eonfollagesy co
lores que alegran mucho la viíta.Efté 
es el zaguan, y por razo que la puerta 
principal por do íé entra áebrio vind 
en medio de la qeadra fe fingió con et 
arte otra púertadél mifrrio tamaño, q 
burla a muchos, fegun efta dé bien co 
t rabee ha,y pretenden abrirla, fi les da 
la llaue que no es de alii . De aquí fe 
entra en los capítulos, plecas de- mu
cho defenfadóv alegres rilaras1, y d é  
grandeza-: qUe aunque algunos fe les 
enfangóla, a otros fe les -enkmcha el 
a!ma,viendofe enélIas;Bianchóés dé
treynta y quatro pies de largo, ochen 
t í  entrambos y gírales, ó muy y oca di
ferencia: de fuerte que los dos capítu
los con él zaguan que efia en medio* 
tienen decientes píes de largó, Por la 
parré dedentró hazc las mifmas puer 
tas qué por el-zaguan >con fus jambas, 
linteles,y cornija, y rrafdofes a mañe
ra de pi i adras dimdidos.Ea cornija q 
corre tsbrempór enrrabos, bisca y de 
efluquc; cómo la de la entrada: en lose 
tefieroseftandos altares que Ce miran 
de frente;ay-del vno ai otro los docicti 
tospiésqrié:áigo,y hazen correfpon- 
deñciíygual con las puertas de las en 
traáás i- y lo 'mifmo hazen otras dos 
puer tas que e fian a los lados de los ah

tares,
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tares, .que rodo tiene cu y dado y con- 
fideracion, y afsi no ay cofa fin ord en 
y finparaque.Las bouedascienen de 
alto veynte y ocho pies poco masó 
menos, porque fobre ellas pifan las 
celdasdel clauftroaUo, afsi tiene dos 
ordenes de ventanas: las vnas que fon 
las baias^rafgadas y con fus rexas: y las 
altasálos quinze pies,con vedrieras 
aue eílan encima de la ,cornija donde 
bücluelaboueda: defuerte que cada 
pie9a tiene catorze ventanas,y al M e
diodía todas, que citan ílempre coa 
luz//aun con Sol en inuierno, defde 
que fale haíta qu e fe pone,alegres y ca 
lientes. Por al derredor ay en entram
bos fus bancos y aísicncos de nogal,co 
efpal dates y tableros todos bien labra
dos. Entre ellos y la cornija, mucho a- 
dorno de quadros y pinturas al olio: v- 
nos grandes y otros medianos, todos 
de maeftros. feñalados ,1 calíanos,Efpa~ 
ñqles?Flam éneos, Alemanes ,y todas 
de mucha deuocion? y llenas de pie
dad. En los dos altares que citan en las 
frentes fe veen dos quadrosdel Ticia- 
íio, m u y dignos de íii nombre; el vno. 
es de S. Gerónimo, en la penitencia y 
deberte,y ya en la edad de viejo? figu
ra de grande relieuo y fucrca,vna car
ne toftada,magra, enjuta, tan natural 
qual el mifmo fanto nos dize que la te 
nia, y aíii como viuo nos lo mueftra. 
El rífeo ? arboles, León,fuentes, y  
los demas paños y adornos del qua- 
dro,ran redondos y tan fuertes, que fe 
pueden afir con la mano. En el otro 
de frente cita la oració del Huerto,ala 
mifma fazon de tiempo pucfla q ella 
paíío.Xoda la luz viene del Angel que, 
conforta a fu Señor,y aunque eítá el, 
Chriíio masiexos quedos Apollóles* 
como le da en el roítro y en la ropa ta, 
de cercare parece mejortaunque ellos, 
ie veen lo que baña , pueítos con tan. 
to artificio, que no fe puede deíTcar 
masen aquel genero .Las figuras ion

como del natural ? y no fe como pudo 
eji aquella obíctitidad y con tan remo 
taluz, dar vn colorido y fuerca tan grá 
de en codas, que las juzgaran como vi- 
uas, aunque dormidas:y vnaspofturas 
con tanto cuydado hechas, parecer 
defeuydadas, que lele vee en la habi
tud,cay eron como fin alma,parece im 
pofsible pueda llegara tanto ciarte. 
De los otros quadros que ion muchos, 
no haré memoria en efte difeurfo qué 
feria largo?y porque dé los mas princi 
pales deltas dos piecas, y de otras mu 
chas que fe veen en otras? haré algu
na relación en vn difeurfo particular. 
De la cornija arriba ? eítan entrambos 
techos y bouedas labradas con gran 
variedad de grutefeos .E l ordé dellos 
excelente ,fingcnfe obras de follages 
de y elfo, y refaltes de claro y  obfeuro, 
artefones con florones y vácinetas de, 
lo mifm o: y por d e den tro deítos ma r- 
cos.vun corriendo por fus fot ras y co- 
p artim en to sm il bizarrías y capri
chos de grutefcos(hemosde hablar có 
fus términos, pues todo vino de Italia) 
donde fe vee animales varios, aucs cfo 
t rañas: pan os de diuerfos colorescojga 
dos,tendidos vnos^plegados otros,pe
damos de arch i rectora , fronrifpicios, 
cornijas,zimborics , íhdentados faifa- 
mente fobre paliilos,y orrascic monc 
rias propias delta fuerte de pintura ,q  
rio pretende mas de deley car la viña! 
con ella vagueza-.donde también fe 
veen en diuerfos en cafa nietos, toldos, 
y nichos: figurillas de Angeles en vnos, 
de las virtudes en otros, en otros me
dallas,todo tan viuamente colorido y 
labrado, que alegra y entretiene mu
cho.obra de los hijos del Bergamafco, 
Gránelo, y Fabrieio: coníiíte la perfo- 
cion afolo en los buenos co trapa fotos 
y repartidos,variándolo todo de fuer
ce, que parezcan rodos diferentes:/, 
quien quifiereenrreccnerfefo le fobra 
tiempo?hallafiemprecolas nueuas, v
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baile agora dezir ello afsi en confuía 
Encim a de las dos puertas y de los dos 
altares(pordeeendera. alguft particu
lar) fe hazen vnos encafa memos ó ni' 
chos como vetan as, y en  el las en vnos 
marcos o guarniciones como retablf- 
eos pequeños, ellan guarnecidas gua
rro imagines, ó figuras, despiedra, de 
porfiro de medio relieucvcofa preció
la  : eílimaualas en mucho el Rey, afsi 
por el ai re y labor que es muy buena, 
como parchar en taneíhnña materia. 
Es ran eara ella piedra deporáro., que 
nofe fabe oy en la tierra donde aya al 

-gima cantera delia: y tandüraé inuen 
ciblc, que no fe rinde ni aún alos dia
m ántese afsi cualquier cofa que fe la
bra en eirá leba de eílimár en mu
cho: por efrasrazonesfe les ¡choá eflas 
figura so medallas can íeñalado' Jugar, 
como a cofadeeílima. Las idos delias 
fon dos caberas denueílro 5aiuador, 
ylasotrasdos, la figurare-nneílraSe- 
ñora con el niño en Eis bracos.Lüítto- 
lasel D ódor Arias Montan opor m an. 
dado del R ey, con vnas .inicripciones 
queeílan en;(lis pedc4lale¿,doclas y 
elegantes y aun m  víteriofas,y por.eífo 
acuerdoqne.las leanaqul tódos,que 
allinofe alcancan a leer muybien; En 
la vná cabecade n ueftro Saiuador ,  q 
ella encim a del altar de la o ración del 
Huerto-dize:1 -  ;..s .
H'ííilápistffhffssfertpquefer^qyñuina, 
Hic Ó* wofen/iispotrafaluús erit. > ■; 
Pueílo en cafteUano.eMtí&eó,dira afsi: 
Ofendida ijlapiedrao dejpreáddwY r  : 
M ortal ruma y  irremediable herida.. 
Hará en-el qfeifúr^masfestemidá}^ \ 
Sera refugio de fotwd cumplida. •;
H aze aiuíional lu garde Ifaiasenelca 
pirulo ora&o, y al de S. Pedro en fu pci 
meta coronica,y a otrosdela Efcricu- 
rajdónde fe llama IeEi Chriílo,piedra 
deeílropieco,dreprobaci5 .yde;muer 
te álos déla  caía d e ifrae l, que no le 
creyeron ni reuerenciaton como aiu

Gerónimo
bien y  Talud, ylihertad perfeta * masa 
Jos qu e le  recibieron y r econocieron, 
íantificacipn y glom }qfbn los dos efe- 
tos delavenida de IefuChriílo ai.mü- 
do^Aunque eíle fegündo es el legiti
mo, y  pro pío En de. fu v enid a. > y el p r i- 
m ero por accidcte, por la culpa de los 
quenoquiíieron admitir el bien que 
fe entrauaporfus puertas,como lo pro 
fetizo el Tanto viejo Sim eón, quando 
lo tenia en fus palmas, eílamifnaa pie- v-. 
dra angu! ar, h ablan do con fu fantif i- 
ma Madre. Mira Señora,que eile(q«e 
en-mis manos tengo hijo tuyo) eíla. 
pueílo en ttefurrecien y en cayda de 
muchos en Ifrael .A la  imagen de la 
Virgen queeíla en la otra puerta def 
te mifmo capiculo, en la entrada pufo 
orroddiieo que dize:
Ilanch<ec mirandam tibiprotulit tviñio 

gemamm
Átitori chara efi vtraqpetra D a?>
Puedo rabien en Romance íuena aisl* 
Ves efla *vnionyves efiasperlas bellas, 
D raqu ija lk  la piedra tan preáofa,
Que te enriquezey de fu  -autor amadas , 
Son fum,ámente,piedras tan preciada t* Jf 
A la s t r a  cabeca y roílro dcnueílro J§ 
5 aluador3que eíla encima del otro ah ¡j| 
tar de frente,pufo cílainfcripcion.
■ lefu Chñfio. dmini templi lapidi T?rp(la+
- jtife. D. .
A  laotra. imagen de nueílra Señora,q 
eíla eneima de la otra puerta, eíla in- 
Icripcion. : . >
Akraham.h C . lapidkih:<rjpedmini da- 

pliá in  comparabiluS. ,
Todas las cofas deíle dócilísimo varo, 
fon defta grauedad y piedad, todas ef* 
tan llenas de erudición y do trina,y no 
ferá cola fuera de propofito, que yo 

declare algo de jo  que aquife encierra 
* en la piedad,y en el arte deílas infcrip- 
ciones,y. como.fe hazen a-los que voy 
moítrando.eílacafa,pues noíepuede 
inte te lar otra cofa mejor en cópañia 

. de religiofos. Supucílo que ellas qua-
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tro imagines y figuras, en la re prefien- 
ración y oficio de imagines,ño .eran 
mas de dos. EI rofiro de Chrifto ,y  el 
de laM adre con el niño.: vio dellas afir 
íi como de dos, y a cada vna hizo vna 
rnfcripcieny vn diftico,que liruede 
declararelvfo y fin de la figura, y el 
trucoque le puede facar,cmrambas co 
fas con la propiedad y eífilo que jas co 
fias archúc&onicas piden ,.q ha deíer 
muy diílinto del eftiio ordmario;poe? 
tico, ó oratorio, porq ellas mil mas tie  ̂
ne fu propi a manera de dezir, q no ta 
acertara d  que no fuere diedro en k  
archíteftura,cofia que la alcanzan poi
cos,v menos la faben poner en vio. La 
infcripcion encierra en íi eí argurnen
te de la fabrica o pintura, diziendola 
virtud y excelencia della, y eíJaíe ha- 

I zé por alguna dedícació o como fi di-
|  xefiemosconfagracion,fi esdmina: el
¡1 \fe,Íadotrina7y el fruto que fie na. de 
¡¡ facar ddk,fe  desdara o con vn dtftica,
|  c con vn epigrama: todo ha defer bre 

 ̂ ue,lleno de lignificación y grauedad.
Quien quiuere ver mucho y muy ex- 
celétc defie ge ñero, lea el libro q eftc 
ínfimo autor hizofirti uíado; Huma^ 
Tice falutis monumental donde fe vee to 
¿o  cito en vna admirable y prouecho- 
fia pratica puefto.Viniendo a nueftro 
propofito Lainfcripcionesvna dedi
cación ó confagracion delta imagen,a 
m em oiiay dignidad de nudtro Se
ñor , y ais i diz ciA Ie/u  Chrtjlo piedra 
principal dddtuino templo jé  dedica 
(cita figu ra ó i mag e n d e pi e dra )po r- 
que fiempre íchade callar en las in£ 
cripcicnes Jo que íe vee con los ojos, y 
aquí aíude a lo del Píalmii i y,Lapide 
qusm reprobauerunt ¿edificantes bk ja -  
llusejl 'm caputanguli, donde fe decla
ra la grandeza y dignidad de rraeíko 
Saliudor, el fi uto, y docriDaque.defro 
fie coge fe muefrra en los diáicos co
mo ya vimos, porque el que ofendie
re a citapiedra decanta dignidad y-Cx

celencia>quien no le recibiere y fuere 
rebelde a íii obedienckjle caíligará có 
perdición eterna, como lo mueítran 
los lugares de donde íe tomáronlos 
verfos. La inficripcion de Ja imagen de 
nucifra Señora con el niño , que dize:
Alai dof incomparables muejlraso de- 
c hados déla piedra o cantera de Abra- 
han jé confagraitíta piedra ó efta ima
gen) también haze aqui .vna hermo- 
Jifsima alufió a lo de Eíaias 5 1 . Attedi• 
te adpetram vnde excijieflis .Atten dite 
ad Abrabampatrem 'vefirum , d c  n
de ¿efeubre la digimdadde 1¿ Madre 
y del Hijo,q ningunos de quanrosdef 
cendicLÓdel linage de Abrahamy Sa- 
rra,ni todos juntos fe pueden compa
rar con ellos ..El fruto y  el vfo que fe 
faca de tan altacontempladon y v fi
ta, declara luego co los des verfos que 
yatraduximos como mejor pudimos 
en quatro; En que haze Jmdfidmaalu 
fion de. vnion,a gemina, queia vn a; es 
p er lay. y laocrapicd ra pi ecicfa.Y ago
ra mirémos la junta y vhioii de.Dios y  
hombreen el niño, agorakvm eibdk 
Virgé y Madre;agora I a deí niño a bra? 
^adoconrumadre:todasíbnvnÍGnes, 
joyas,perlas>y piedras preciofifraraas q 
enriqüezenal'hombrc,yilinYamente 
am adasdel Padre fiotmr;mo..:Qnede 
efto; dicho deipdífe,ipáráqnefe;tcngít 
alguna noticia de ío quede vee ,enjas 
inlcripciones.antiguas,.y;dchQmbrcs 
doftos: = fio- \i-\ v  ̂ vfiv-fipvr ■ ■ 6dH 

Defdeelfos doscapitulos,donde^iu 
fie q ueda n har tasco fias qu e tenían bié 
que cófiderarfie entra enotra hermo* 
fia quadra,quecac debaxo de] 3.torre 
que mira a Orrenre,cñ eílc lienco de 
Mcdiodia:tieneen qü adro treynta: y 
qu atro pies,lime de celda o de, efiat^ 
ciatlVerano al'P rior, ■ quc-efrá alli;á YüPrltr* 
mano para 16s negocios que fié ofrece,.
Podria dezir,que toda.'eUa es vn joy el, 
pues no ay  a.pcxras parten tre no ítega

^Igun parácuhipadotnoaElonelt^r en
' '"  k



de la Orden de S,Geronimo,
láeíquina oaíigulo tiene ventanas a l 
Mediodía y a Oriente * tres de cada, 
parte> con rexasraígadas halla el Cue
lo , las de encima deftas ,que ion del 
orden de los qumze pies, eftan con
denadas , porque la boueda cubre 
parte dellas, y porque elle mas freíca 
de verano. Entre los macizos de ef- 
cas ventanas ay algunos quadrosgran 
dres que afsientan fobre los azule* 
jos, que eftan por lo baxode la pared 
cinco pies y  mas en alto * Los tres 
de ellos quadros ion de Gerónimo 
Boíquc , eftraño hombre en la pin- 
tura, de quien haremos adelante me
moria para deícubrir algo délo mu
cho que abraca fu ingenio.G tros qua
dros aydevn Alemán ó Flam en co lla
mado Ioachímo, de excelentes payfa- 
ges al olío, aunque no de mucho di- 
buxo: la vnapintura es, el milagro de 
íos cinco mil hombres que el Señor 
hartó en el de fierro, con los cinco pa- 
nesy dos p ezes,y  fiipo repartir tan 
ingeniofameníe el qüadro, que poco 
menos los podemos contar todos. La 
Otra es de nueftro D odor fan Geróni
mo, facando laefpina del pié al Leon- 
pufole en vndefierto,v entre v no spe- 
ñafeos pelados.Singularmente toma
dos al parecer del natural, queíi huuie 
ranlos Alemanes puefto tato cuyda- 
doeníaberelarcecom oen ellos co
loridos vlabrado de menudencias, hu 
uieran competido con los Italianos de 
quien ellan íiempre tan lexos. Otras 
tablas ay de otros también deílc gene 
ro y mas antiguas, no fe cuyas fe fon, 
mas de que tienen no poca deuocion. 
Veefetambié entre ellas mifmas pin
turas vn íán Gerónimo de aquella ma 
ñera de labrar antigua, que propiame- 
te fe llatnaua obra Mofavca, que es dé 
varias pedrezuelas, tan menudas co
mo vnosgranosde hinojo ó anis,y da
llas por íér de varios colores,hazen el 
roftro,el cabello,el ojo, la barba, y la 

3. parte.

ropa, y cada cabero por-£, orafea el 
color de las piedras, n ariuo ó artificial, 
para labrar deftas piceas tan menu
das^ aíTentatlas en vn quadro de m e . 
día vara dé alto, y hazer vna figura 
de vn lauto con fu Leo, y otras menú- 
dencias que alli Ce veen eta m enefter• 
vn año, y vn hombre dé paciencia c- 
terna,cola a mi parecer de poco in
genio y de menos fruto: no han que
rido los hombres dexar de prouario 
todo .D e ellas obrasMofavcas, dizen 
que fe veen agora algunas en Ro - 
m a ,y  muchos en {anta Sofia,templo 
principal vn tiempo de Coftatinopla, 
regalo y confuelo de la ígleíia Grie
ga , y de aquellos Emperadores C  h a
itianos , agora por nueílros pecados y 
por fu rebeldía é inobediencia a la 
Iglefia Romana , miferable mezqui
ta Mahoma. Efcarmememos en ca
bezas agenas,pues ay rantasen quien. 
Adornan también ella celda vn eftan- 
te con libros , y ocupa el vazio de vna 
puerca grande que ella en medio de j f  
la pared , que haze diuifion con los Jf 
capítulos* cerrada , porque m uidle J  
mas lugar la pieca : en el medio de %  
elle- eftante , que por ello me acor-* 
de del, ella puefto en vno como reca- 
blillo de euanown Crucifixo con nue- 
ftra Señora, y fan luán, la mas acaba- 
day bien labrada cofa en marfil, que 
he villa deílc genero, aunque ay aquí 
mucho y muy bueno ;no fe de cuyo 
maellro * Las figuras fon como de vna 
tercia. Encima de elle orden de pin* 
taras le IDue otro de retratos de Pon-O
tifices Romanos bien copiados; em- 
biados dé Roma a fu Mageftad por ex 
celétes.Lacornija que corre luego en 
cima dcllos por toda éftaqúadra,es tá 
bien blanca,de eftüque,y de allí arriba 
toda la boueda eftá (como dizen} de 
Otoy azuljjtierie vna pintura al frefeo 
y vn grutefeo excelente,cd grade eftu 
dio labrado, obra de v n Francifco de 
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73 (y Libro quarto de la Pìiiìoria
V rbino ita lia n o q oe deíde sBance
bo fe vino a Efpaña, y fe cafo en Sá
goma, 11 euaua principio de fer de los 
muy valí en res, v fu mücho e Iludió lo 
prometía, y eíbüeii ingeniom índole 
que le.aula dado elciele.Muricfé lue
go en: acabado efta obra, y afsino.nos 
quedo de fus cofas mas deíla de que le 
puede hazer memoria. Los compartí 
mecos dei'ía quadra/on como los que 
diximos del zaguan de los dos capitu
les,ó el otro por mejor dezir como ef- 
te,porque fue el primero y el otro no 
mas de UTiiraeioa, q aun q es muy bue
no no tiene copara clon. En el qu adro 
quehaze en medio ¿elaboueda,fuíle 
rada como dixe con aquellos.ocho ter 
minos y caria cas, ella la hifíoria del juy 
zio, que hizo Salomón entreaqti ellas 
dos mugeres védederas ó mefeneras, 
qla vn apcr.auer ahogado fu hijo dur
miendo, quería alcaríbco cid-ela otrá 
compañera Declaró admirable el afe
ólo y el vino íenrimiento de la madre, 
mofeando:quería mas lleuaíTe fu hijo 
fano y impartirla que no era .madreé 
que gozar eila de la parce, qu ¿mirarla 
leauiaderafgar las entrañas .Ella la 
andada mu ger derribada en rierra,en- 
clauijadas las manos,en habito de per- 
lana afíigidiCsima ,quemueue acom- 
pafsionalcs qüeíáveen pintada; que 
haríaIá-vina;La.6guradeí Sabio Rey, 
y todo el meneo excelente , hiíloria 
muy a propoíuo para celda de Per- 
lados,pata que en ella aprendana pe
dir fabiduria y conocimiento de mil 
cafos, queesmeneiler véngala pru
dencia del cielo. Por el contorúo ay 
excelentes foliages .Ea las lunetas y 
encaí amentos , ay algunas figuras 
de Profetas, y en veas rae dallas de 
oro los' quacro Enangdiílas, en qua- 
tro ángulos o pichinas de la boueda. 
Y  las virtudes Morales y Teologales, 
repartidas en otros encafamentos, to
do de.lindameneo y aptitud,, labrado

con excelencia ;TinaÍmeEEe:la : ple
ca toda es bciiifsjma , cEá el fuelq de: 
lofas demarmol pardo y blanco, co
mò los claúflrosy ios capitulos,hechos 
compartimentos ,-Deíde eílaceldaíe 
fube por. vna efcáléra , qüe aunque es 
de la s que llaman hu rtada s,riene har
ta anchura y alegría a l ¿celda al ca del 
miimo Prior,y auhaíla lo mas;alto de 
aquella torre. Tiene dos quadras etla 
celdaja vna cae encima de la que aue- 
mos dicho,picea eípaciGfa y alegre,co 
muchas ventanas alas dos^yandas de

Celda [alta 
del Fmu

Mediodia y Oliente,fe.ysEaxas y íeys 
altas, de donde fe deíeuhrevna viña 
muy tendida y varia* haziendo ciucr
ios 1 ex os y cercaS'.>dcmde„fe veen ar
boledas y eílanques, y gran copia dé 
jardines,fiores, y fuentes,por todas 
partes. El adorno también defla qua- 
dra es excelente,pudiera hazer vn ca
pitulo largo, Íiquifiera detenerme a 
moítrar fus particulares per menudo, 
no fe fufre callarlos todos, diré algu
nos.Eílan por los dóslados de ia qua-, 
dra, vnos,eílantes. de nop-al bie labra-ü
dos,y ocupados.con libros de todas 
facultadessen algunos fenos o diuiíip- 
nesquefb hazenen m ediodellos, ef- 
tan como en fus encafamentos,guar
necidos de feda,algunas imagines ó fi- 
gurasde alauaítro ó d e matmol5harto 
excelentes y de eEraordínario primor 
en el arre, como fon ladeí S.Doclor 
Gerónimo defnudp en la penitencia, 
aunque no rodado como el dize, fino 
blanco de la fineza de ja  labor y d e la 
piedra. San luán Bau tilla; con fu piel,ó 
vellido de cerdas de camello,.aunque 
las puede imitar mal el alabaíli o , vn 
Crucifixo deuotifsimo yotras plecas 
de valientes hom bres^ vnas en piedra 
otras en pintura.En la otra vanda ef- 
tan dos retrates enteros y en pie,de los 
dos grandes monarcas, el Emperador 
Garlos V, v don Felipe II. iu hijo, en
trambos calí de vna edad, los hábitos

diíC-



de la Orden d&S Geronimo ■{7 Y7
vna buena inueno.on y '■ deuocìon 
tienen, vnos Angeles en las manos v-

duerentes . En Emperador con las ga
las y acauio que en íu tiempo íesvlií* 
u an , que aunque ha menos de cien 
años , porque el eítá be edad de veyn 
re y fíete ó veynte y ocho, [parecen 
jie  aora m il , fegun ion diferentes de 
las que.vemos ..; El R ey eítá arma
do de k  mifma edad y forma que fe 
halló fobre Tan Quintín. Ay también 
algunos retratos de perfonas famas, q  
florecieron entre noto tros ay er,como 
el de el padre fray Luys Beltran ,d eia  
orden de fanto Domingo, ¿y él padre 
fray Nicolás Fa£tor,dela de fanRram- 
cifeo: dexo otras muchas imagines de 
mucha períecion y deuocion, yjde rn- 
íignes maeftros, que enriquecieran 
otraqualquier cafa donde eítuuieran. 
D e la otra vanda partiendo los citan
tes y caxones de losíibras, eítá vn rico 
oratorio que firue de altar,donde qua.- 
do quiere díze el Prior Miña con mu
cha decencia . Es .a modo de vna ca
s a  grande quadrada, cerrada.por tor
das partes , por la frente fé abren 
-do s puertas. Dentro tiene muy pre- 
ciofas Reliquias, imagines y  agnus,to
do guarnecido feermofamente, y cien 
diges deuotoS jCandeleritos- pequen 
ños, cruces, Crucifixos > ramilletes, 
pom as, Iafpes, y también ricas mu
das de ornamentos para componer
le , de. frontales y frontaleras, y Taba
nas, y cafulhs, y calizos, conforme 
ala folenidad,de la fieíta: y. porque 
no falte nada, indulgencias pará to
dos los que en"él hizicren oración. 
Encima de los caxones y citantes 
de libros, ay dos ordenes de lientos 
ó quadr.os/dc' ‘pintura, pórquofebne^ 
mas de veynte y cinco pies en altó. 
Vnos. deítos fon al temple yFlamenr 
eos, de Iindips payfages j en qúefe va 
íignifi cando el difcurfo dela vida <M 
hombre por fus edades , defdela in
fancia a  la decrepita,. Otros fon de 
nueftra Señora; ¿en: cinco- quadros de 
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nos paños en que Ic muefiran todos 
los myftc ríos de fu- Roían o , que de 
aquella fuerte de pintura ion de lo 
muy bueno. Los cuadros del orden 
mas alto íbnai olio-de algún exce
lente maeítro,enque tambiéneítan 
pintadas las edades del mifmo boitif 
bre con mucho mayor arte y primor, 
porque- aquí las figuras fon m ayo
res y el principal intento de lar .pinato 
r a , que en los otros {bn pequeñas, y 
io, principal iba las verduras y pay - 
fes. luntocon ellas por las Otras dos 
paredes ¿ eítá aquella famofa Iñfto- 
ria del diluuio, de mano del Batan, 
que con. razón la efiimauen tanto, 
aunque aqui por e.ftar tan alta no 
fe goza bien .= Defde cita, qu adra 
fe entra en otra, que; Truc-propia
mente de celda y de dormitorio,por- 
que eílotra es muy com ún, y-del 
oficio de Prior , también ay que ver 
en ella ( porque ño dígan que no .lo. 
mofeamos todo. jEncima de Ja puet|jf 
ta  del alcoba donde duerme eft|§ 
vnquadro de nueítra Señora.con ejjj 
niño , y fan luán , que diz en es deí% 
valiente Rafael Vrbino , labrada de 
lu mano, y parecefe porque es exce
lente;. En vno de los eítantes.de li
bros , que también tiene efta celda,- 
ay víi quadto del Bautifmo. :de nue- 
flco Safe ador., qñefiie la mueílra 
que luán Fernandez Mudo truxo 
quando vino a fer pintor dcTu Ma- 
geítad á efta cafa ,  y es. de mucha 
efema , porque: eítá excclentemen-. 
te labrado ; dónde tam bienfe yee 
quan diferente ■ manera era aquella 
de * la que defpues figuio.v A y a - 
qurotros muchos quadrosde que 
no hago memoria por „no fe r ; pro - 
J ix o , y aun eíto.he dicho porque 
no entiendan encubro alguna eo- -
ÚU - ... y ¿-» í
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7 3 3 Libro quarto de U Hiftoria
Las celdas todas cjne eftan en elle mo fon tantas , y fon menefter tan deCeldas dei

daajìro clauftro grati de, por las dòs vandas de
frmipaL j^ecjjocjía y Oriente, foli quadrai gra- 

desy alegres, dòs ventabas raígadas, 
cada vna Ja villa tendida y vatia en 
cerca y en lexòs.Tieneft dè Quadrò en 
largo dè piletta a ventana » treyhta y 
quatro òtreyhtay cinco pies,de an
cho vcyrite y cinco ,pcco maso poco 
menos. Encima deftas céldásáy otras 
en el mifmò clauftro de poco menor 
tamanòiTabieh efte clauftiò alto èftà 
con ÌÒfasde marmo] paido y blanco?y 
con Ìosmìfmòscompartirshetòs corno 
al fueío baxo. Én laá ventanas y claros 
de losarees(comòdixe)fehecharon 
ventarlas y vedrieras,qlohcrmofean 
y lo dexan como vn a poi erto guarda
do. Quedan aun aqui en elle dauftro 
alto, otrasdos piezas q no es razón ol- 
uidarlas, eti otta parte le fueran a ver 
de propofito. La vna Urne de aula dó- 
defe leealos religiofos del cònnento 
cada dia vna lección deEfcrítura fagra 
da,ò alguna materia Teologica, cófòr- 
me al mandato delCocilio de Trento* 
E ila bien aderezada con afsiétos y e£ 
paldaresycatedra, todo bien labrado 
de nogal. Elíuelo tambié de marmol 
con fus compartimentos, y llenaslas 
paredes de muy ríeos quadros de pin
tura de' Ungulares inaeftros,de que ha 
remos deípues memoríafpor no dete 
nermeencada parte tanto,/utare mu 
cho defto envn diícurfoparticular.) 
Iuntò concita aula eftavria peeecica, 
ò llamémosla camarín, puesya liemos 
tomado licencia pata tantosnombres 
ñúeuos en Efpaña :aqui ay excelentes 
joyas de pintura, eícultura iIunHna-■  
cion,y otras coiai menudas y precio- 
fas. La otra pieca es vna quadra gran
de ( miranfe eftas dos plecas de frente 
cotí íiis puertas en él clauftro alto ) fir- 
ue fblo de tener las capas que ios can- 
tures fe ponen eñe! coro, en las líe-: 
¿las dobles y mas precipuas, que co-

ordinario, ii eftuuieran en la Sacnftía 
eralafgáía diftancia , ó no cupieran 
aunque esinuy grande. Para cite me- 
nefter eílá efta quadra llena de ca~ 
xones de nogal ̂ labrados con el cuy- 
dado que los deinas. Encima dellos 
adornando las paredes (y digamos ía 
verdad como íbbrados)eftan algunos 
quadros grades de grandes maeftros 
dignos de que hagamos dellos me
moria , y feria en el lugar prometido. 
Eftoes lomas notable que fe puede 
adtiertir en efta parte del edificio» 
que es la principal ,y donde vine el 
cuerpo del ccnuentc, y las oficinas 
que fon de mas importancia , procu
rándolo que me ha fido pofsible que 
el lector quede farísfecho de lo que 
toca al archítedlura y fu grandeza ,v 
de los mas principales adornos , fin 
menudear en muchos finguiarer,que 
aunque hemos decendídoá algunos» 
quedan otros infinitos. Antes de lle
gar a la Igíefia,ni cofas luyas,como fen 
la'Sacriftia,y los Reí icarios,quiero pa£ 
far ala otra vanda que mira al Ncr- 
te,donde no me detendré tanto q por 
lafemejancacue tiene coneftotro, e f 
ta y adicho mucho*

DISCV&SO. VII.

La fabrica y  partes del colegio y  S e- 
nitri ario, con lo que ay a llí i e  con-
uxeracton* ; v A

E S D E' Aquella co
mún enriada:,que lla
mamos veftibulo ò 

=portico de lálgíefia, 
\ echa bìbspor la puer- 
• tà de là  mano dere- 

ch a., y vimos los qu atro cláuftros me 
ñores con ios oficinasrdeallí paifames 
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y aun calado en ver cacas.diferécLiS de
- colas . Saliendo: agora poilauiHÍjria 
? puerta., £4 minaremos derechosa En

trar por la q  cítidefrente ygtial a ellay 
atrauciando por delantede las puer- 
tas de la Igleíia, y h azi endo i nclinacio 
al fantifsimo Sacramento, pqrq fe yee 
claramente,no foto la cuftqdia grande

. nías aun la pequeña de dérro, y  entrad 
. re mospor di a a.uer Ioqay en. aquella 
í parte de la cala, a  parece .como acrafi- 
mano.Dand.e.efta eicolegiod^ los te- 
ligidfos y Seminario de niño$,q.es ot*b 
diílinrpcoieg: o,conio vimos, end u: lu- 

: g a re  te, crían con tanto cuydadoíhaf- 
ta que falé hombres, y muchos ;d ellos 
cantado Mida. En entrando diremos, 

.aquí no ay ya que y cr,tod o csyno.Lós 
clan (tro sdeL mifrna ramaño,ia m i fofa 
mate ría JapiedraTfor nía, yarebiteciü *

< r  a^iláítrones, hierres, quadrad os > las 
nujámasfaxasiy vérdügositresordenes 
i deTudos y  arcqs>£uétesde marmoleo 
id o  las o tras,parece q éfto y  aqllo falló 
itódodelvna xutquefa. Aísi es verdad,y 
•aunqes-tan vniíorme el cuerpo.! de Li 
ar chieecturá>én ladifpoficion y. repar- 

ititníéto délas pie cas.ay algo qconíidc
- rar,y tan poco eítan. can definidas de
adornóyq ño ay a en que entretener al 

t huefp e a . E d  prime roq íe yce, ef-
• tosetauft-ros etban abiertos >>y corre h  
viftade vnoa ótrú por los cláfos deios

■ pilares q ie i m pida nmgunadñriíio
y atajo,loqno ay . en losclauítrosdel 

cconuétoí Dedos quatro elauítros(ppr 
-declarar loque laplanta müeítra^q ño
• la entenderanxodos} los dosíiruen al
- colegio de los-rciigiofos, que ion íosq 
; miran aí Mediodía, y fus veranas prin 
. cipales caen á aquel porneo -ypatío 
-grande que vimos en di fégudodMbur 

. ío^El cero que mira al Poniente,y N  ór
te,tienen los Seminarios. El qtiarco q 
haze éfpaídas a éfte a la parteOr-ietáí, 
no es ckuítro f  no vñ patio, ©Mame* 

1 ’ 3. parte.

mosle en nue ítro
gal!iná$*_o; deleña para laeozina y chi 
meneas.Eifa fia, ar€Os¿eba fo¿a la caxa 
de Lis. quatro.parcdes i con.algunadi* 
uiíjon para darieruicíp a 1 as eoziuas 
Reale s que eítan junto a.eLY íbe-bacn, 
con(iderado,por q de otra.fuerte: que- 
d ira la leña y otros; mcneíle.tes, muy 
fuera.dé cafaies del tamaño de los clan 
ítros.poca diferencia, y al fin. la parte 
mas humilde (no.por cíío.mcnOS val) 
q av  en todo el quadro de la cafa,no fe 
echa dé vér. por ¿llar tan retirada y a- 
rrincOnadaiEBtre lpsdós clauítros q íir tenga 
uen a los religiofos.colegíales, que fue colegio 
los qué cómécaüampsa mirar/e haze 
fen el: fuelo baxo vna Jon ja  y palfeo a- 
bierta „ que fe palta dé .vnoa otro fin 
efealó ninguno,muy eípaciofo y abier 
to, con muchos arcos que reípondeñ 
a los.de los clauítros, .que como vádóS 
ordenes dellos por las; dos; v iad as, y  
tantos pilaíttones, v ía  viíta lo atr auief 
facodo de vnaparteaotra,haze ma- |
geítady grandeza. Tiene en largo- e l |
rpafEeocíeñtp y veyntc y Cinco pies,de 
atfeho treyntay cinco,- porq va corrcf 
pondiendo a las plecas dé la roperiay 
"refettono del cónuento ; El techo :es 
-hermoíb. :de artefones dé madpra pin 
:tados. A  efto lia mauan los aotigu'osla- 
cun aria tagoja íosltaíianoslos llaman 
Palchi, nofotros (como digojattefona- 
doslEaiobrapor nófer muy diftante 
mi rauy cerca dé la. viíta, tiene buena 
gracia, -ni miiy grticíía ni me nucía,ref- 
pode, bien áefde el Cuelo .Lo;mas dé la 
dabores de claro y obfeuro, cbmoila 
iiá vfáda cnunuch ascindade s de Italia 

-para dios proponeos^ hobres dc biieñ 
juy zio,eñ fálas y quadros de la géténo 
-ble.En medio d las formas qaadrad^s 
. q haze n i o s ar te fonc s ,po n é otras tedo- 
das d-ocliauadas^y d otras maneras en

* ta baenapeFfpeetiaa, qhazen mucho
* rdieue;adornandolas de -florones,pá- 
s ceras, m afcatóíies, rodeadas y  ériné-
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quanto

f í y as'eor^fòlìkges y grurefcbs,-tiene 
algunas calares como-azules claros, 
por donde fe finge fe dcfcubre:el cie
lo : en otras ay algunos qüadradosde 
verdes claros , y otras de carmines 
muertos, quede dan mucha variedad 
y hermofura.Laseo'rhijaSjCucrdas, fi
letes, y fax as que andan al derredor, y 
diuiden los attefones> y haz en ìos có- 
partimentos , fon como fingidas de 
yeíTo labrado y cortado, defcubriédo 
por las aberturas el oro que le dan mu 
cho fer y ennoblecen la fabrica / to
do ella hecho con gran diícrecion y 
juyzio, porque jamas junta dos frefos 
fe me jantes, fierUpre los mezcla y re
parte con canco artificio el macfiro,q 
no fé entrada la vida, gozando de la* Va 
nedad q uer tanto a m i A y algunas co
fas también efeurezídas y releuadas,q 
parecen faltan dejas otras, y qúe fon 
de hulto'/ fin quede puedató determi- 
nar i os ojos comò ettari obradas.Enci- 
ma deios arcos refponde vn orden de 
ventanas cdn parapetos de hierro que 
corren por el con torno, y dan mucho 
fer a la lonja aporque parece vntfca- 
tro, h echó d e prepo fi co pat a adtos pu 
blicos y reprefentaciones,donde cabe 
y goza bien lo quede hazeknuchagé- 
te. Alsiíe repte fenraron delante‘del 
fundador, y delprincipe que agora es 
eí Rey nueífro leñer, y de otras per* 
fooas Reales, por los niños y eftudian- 
tes del Seminario, algunas comedias 
denotas ,gozándolo* con. ellas fus da
mas y caualle£os,conuentuales, y co
legíales,}* ocra gente, íinembaraqarfe 
ni me zelar fe , tanta esla comodidad y 
el anchura ..Por los dos clauífros baxos 
en los cefi: ero s y  ire a tes, citan repare i- 
j^os onze qii adros alo'io,de la hiftopía 
y maccyrió, dei gloriole S. Lorenco. 
Los ocho dtlbs fon de mano de Bar
tolo me Cartíucho Italia no. V ino à Ef~ 
paña en copapiade Federico- Zucaro,

. y deípues ayudo, en muchas pinturas

deffreíco'á Pe-regriíiojCñ el elau fi i b y 
libreriajen buya c ompañiaa pro u ec h o 
mriéhoiEftas h iítom s fon deiu inué- 
cion,y citan harto bien tracs das. C reo 
que íi fe huibera citado en Italia,don
de feexercicay eítima enmaseílear- 
te , y donde no cu ella tan caro el ga
nar de comer,que en potos años me
reciera lugar éntreles muy excelem 
tes,y agora no eftádexos dellos. Las 
piecasmasprincipaíes queay cneíte Au s* 
colegio fuera de lio, fon las aulas. Vna 
de Teología , y  otra para Diaietica y  
FiUca-, que agora llaman Artes. Entra 
bas fon d e : vna miíma traga, en el ta
maño fe llenan pcco /La de Teología 
es de íetéta y cinco píesela d¿ Artes de 
8 5.el anchóle 1 mifm o,q es veynte y fie 
tc>afsientos y efpaidares y bancos de 
- faciítor para eferiuir, de nogal bien la
brados,y correa] áerredor.-por la par
te de las ventanas haze dos absiento s, 
v n os alcos pa r a los m a eílros y géte de 
rcfpeto yon os baxos para los eáudian 
tes: Efban dmididas las aulas con vnas 
rexasde hierro altas, paraquelos ellu 

.‘diantes íeglares que cuifieremoyr, no 
fe mezclen con, 1 osa cugiofos : aísi ref- 
potidem dos puercas grandes de fróte 
en los teítcios.Las por donde entra los 
frayles eftam a los dos lados déla lcja q 
diximos,‘grades d a fey s pies de ancho 
y doze de alto , adornadas con fus bo
celes y filetes,y en jo alto cobertores o 
capirotes bolados, todas bien labradas 
lydepiegas enteras,las jábasy linteles, 
y  los tea Cdofe seo fus modillón espara 
íu fletar los capirotes.El alto de la bo- 

’ueda eshafca lo $ treyntapiesy afsitié- 
. neri dos ordenes de’ ventanas Ja s  pri
meras, del primer fueIo,y las de-ios 
quinze pies, todas có; vedrieras.Las bo 
uedastíenen ccpartímétoseomc arte 
fonado aunq fe efcanbíacasry no tv;ne 
eh-as dos piecasque fon tari, frequeta- 
dasíEiínguti adorno? fino algunos qua- 

• drasdepintura de poca monta. Fuero
def



" -vfe'féfféhádas ttí mórfrfé éífe n ciad or4, q - ib? defalcar , fét¥étb ‘fié -fe cdf r éü etída 
—lindada fueran de' las mejores y Bien ‘ % h ii^úñagd^^^ídn^K igua. ooííio 
;adéráad-as piecOs:qoe huaiera én ja  * lodízé el ai ÁpoEokfeoodéhré vuh- 
; t  ¿fe, porqu c eílaüa ya cafi deeér mi na ; ¿ida la Éabíduría del a#ti tb‘ terpiefefe. 
do que' fe pintaren at freíco: Auian Y  en'fes Jexos érr-bs: Sacramentos ¡de
fe ilecho fes diferios feiolos1 fu Mage- ‘ nu cifra felad: y aísí fe ericerraife én 
ffcad que eítá en cí cielo,y' holgofecon cftosdos qu ¿d-ros;-toaó loque él An-
-elíos '■< porque cífaúán repartidas iás geliró Doctor trata en-íq tercera par- 
materias que fe tratan én te vnay otra - te.' Eñ-la corr efp'ón d encía- de fes venta 
éfcaefe dé fuerte que la éihtüra noto - ; nás que eífaii en íá'pSféd írón téroJ de
lo no efectuara a las oyentes> que fue las vedrierás que fbfi fierezas fíete vír
la razoa toda de nopintarfe ál; prínci- tudes,tres Téologales / Eides.Spesfeá-
pió , masantes ayudara ti fe memoria, -riéa&,y las quatro Gárdinaks ,Prudéri- 
y cl maéfero ]cvera io miírnb que las cía ,• lüftieia,Te mplancaTortalezá.-Eti
pafedés-roGífrarao-éon los colores a 'tfnd fe  A c ierra  la- otra parte de la
los ojos. En él aula ¡de? Teología-en él “Teología dé fáñto Tomas, que por fe-r
coparrimeñto grande q eiMen medió ’grande Jadiuidioén ¿os. En las entré-
dé la bonédafíe moftráuala.Trinidad uentams que cambien fon quatro f e  
íimtifrirñá en v n trono: lu egó aquellas ' ponían los Doétoré s de Ja Igíeíia Lá-
criaturas mas altas qüé fon-Jos A  rige- riña, Gerónim o, A m bro llo G regó-
i es y mas báxo el Sofí luna; y eferéíl a y rio, Águftino: yen  el quarto> que es
eníalnfím o la tierra, codus animales mas grande y cafi doblado qué Jos o-
y platicas!: por vna parte fe via lacrea- arros, S. Agufein con fanto Tomas. Efe
cion del hobre.por otra como pecana la otra parce en 1 accrréfpondécta d é f
comiedo del árbol vedado, engañado taslosquatro  Do&otes de la igleíia
por la embidia de ia fetpiente antigua* Griega : Atanafíó , Gregorio Nazían- 
y  lécchauañ del parayfo,y aisi fe cifra- zeno, Bafilio, y fanCbryfoftömo juñr
üa‘aquí todo lo que fe lee en la prime to can  fall Buenauentufca. En los dos
ra parte de S. Tom as, cuyas fon elf as tefeeros' principales 5?. encima de las
catredas,'y:cuyadocrina fe prpfefla. Y  cornijas d e la  spu  ertasfeenef v n o da
fe vían aquellas dos emanaciones que ley y- pacto antiguó v vña muger an«
ay éá5Dios,que nueítros Teólogos lia- ciana iénrada en vn altar ̂ dériei-ra, y
m on: Adln ira, & a d extra ;• Lade las d los ladós, Moyfen, Dauid y Efeias,Ef
di uinas perfonas con fu bita ncial es áb dr as>y otros ía n tos efcrkOres de aquel
eterno, y-las de las criaturas todas s en tiempo. En el otro de frente, la Igle«
el principio del tiempo.En los dosqüa íia envn trono R eal, por los lados los
dros de fes lados de la mifma- boueda, quatro Euangdiftas:,y S.Tábfe Acomb
en el primer o fe pone la encarnación panado rodo eítocó fus foUages y  gru- 
del Yérbo eterno para remediar al tefcos,que le diefTea mucha gracia,co
hom bre, yleuantarlea mas: alta dig- mo ie vio en los dibuxos.El aula de Ar
nidad que fue orden ado pri m e ro,para tes fe dmidio rabien por fus materias^
que rebience mas en inuidia el dem o- en otros quarteíes y artefones q ; haze
río yy alli elnaicimiento de las éntra- la boueda^ donde fe ponían como prin
ñas Y  irgín ates, yen. fes- íexos algunos ci pales y vniuerfales fugetos , 1a Di a le-
paffos de la vida defbe Dios y hombre. ética y la Filofoha, los cielos y ios e-:
En el otro quadro fegundo, el 'fnyfte- íemcntos,el tiempo , y otras cofas yi- 
rio inefabledel íannfsimo Sacrarnen- zarras yd e  ingenio parael pxopofitoy
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D e todo cito ordeno Jos cañones 
. Bartolo me- Gard u ch o, h a r t ob í c n có- 
íiderad oSjhe dicho t  ito aquí en fu ma» 
por íi algún día, & c. A i fin de la lonja 
y pafí'eo otro zimborio, en que tam
bién concurre cftos quatre clauftros 
o tres, como en elconuento ios otros 
quatro.aunqueesharto diferente  ̂no 
es efte quadrado, ni tiene el Vetahsge

Libro quarto
muerto^ fin gracia . Vino Lucasd Lu- Ver¿¿a ¿ 
quetbdqltalia^ccm ó a iiipllr. la . fofta i UCa$ 
que auiahcchocojñ fu muerte » luán gtafopn* 
Fernandez riueftfo Mudoi-? tiaydo tor* 
por famofo y po nv alien te , y con mu
cha razón> hombre facilifsiimo en el 
arte , delirara prefícza, y nofaícadc 
inuencion, aunque íi notablemente 
de adorno ; El principaf 'motiuo 4 c

que el otro:y, aunque tiene doz-epucr traerle, fue paralas cofas del frefeo en
tas en el ándito primero per donde fe que tenia mucha pratica. Pinto aquí 
entra a el > y  fe paila a la cocina y a la  hartas cofas en bíeue tiempo, deque
bodega , y otros fe ru ic io sn o  fon hablaremos en fus lugarcs propios.
yguales; lasquatrode en medie gran Ellas do s hiftorias parece que las bi
dés: las de los lados mas pequeñas, de zo no mas de para ganar de comer
allí arriba. eftartodo blanco, fin venta- quel dia, fegun eftan de andad eras»
nas?porque no las huno menefter, no y al parecer poco mas que boíquex,%
teniendo tranfitos a quien firuieífe* das.En el cuadro de S. Miguel > aper 
fino po.rfi.ia vnaparte .En la copula ñas quiíc poner otro Angel buencjto* 
tiene echo ventanas con ved rieras q dos los otros fendemonios fieros, deí-
le dan bailante luz. Antes qüe entre- nudos ¿en podó ras eílrañas, y para al
mos en el refectorio que eftá aqui jun car feas, poco pías» En el de las Yrr?
co ,ferá bien coníiderar dos qüadros giOes,aenquepufo algunas,parael nu 
que ay en el refiero de 1 a Ion ja ó paft mero que pudiera fighificar, fueron
leo, entre las tres v entanas que caen 

-alpórtico, y ctrosdosq ay aqui en efc 
te mifmp zimborio porque fon do 
grandes niacftros,.aunq citan aqufeo- 
mo defterradoSjd digámoslo afsi, co
mo derribados de(u. dignidad y afsie-

rio ion deEueas Cangiafa, que nofo- 
tres de ordinario llamamos Luqueto» 
fon muy grandes y rematan en b u ci
ta o en arco, con fus guarniciones y  
marcos dcfados;el vno días onze míl 
Virgines,elotro lacayda de Lucifer* 
en aquella batalla grande que huuo 
en el cielo entre. e ly  S.M ígueí ,y íos 
década vando. Puíicronfe efios dos 
qu a dros en las dos principales capillas 
delalglefia, quehazen cefterosen la 
ñaue principal,cruzando con la del al- 
tar mayor.Defcótcntarónle mucho

muy pocas »y aquellas de -fuerte; que 
quitarrla gana do rezar en ellaS jy  vn 
fojo verdugo que las eftá de fe a be can
do (tenia bien en que entender) que 
aunque la figuraos ayrcfa , es fea, mal 
veftiday: el colorido de tedoeliodefi 
colorido ydcslauado, y c6 todas efias 
faltas,no &  le puede negar, fino qdef- 
cubren la valenriadel maeífrodomur 
choqfabia,y quan diedro era co pian 
tar las figuras, y mofírar fin dificultad 
todas las patíCSjCÓ fingularproporcio 
y mou; miento. Los otros.dos qcílan 
entre las aulas^fon del famofo Federi- VenuU ¿t 
co Zu caro, efte vino a fufrir la falta que ^ eriC0 
hizo LacasGangiafo, y fupliok tábien ZtiUra 
como L.ucas ía del M udo, q ü viuiera 
efte ahorráramos de conocer tantos 
Italianosiauñq nefbí conocieratan bie 
el bien que fe aula perdido .Vino Fe-

zintan

ai R e y , aisi por la compoftura de las dericocon tanto nombre enderezado
hiftorias , como por el poco ornato al feruicio del R ey  , por medio de per
qué tienen ¡as figuras» y vn colorido fe ñas tan graues y  de tan buen jtiyzioj

vías



VL-seftampasfuyas le auian hecho tá 
íamofó,que poco menos leíalicrámos 
- auecebircon palio.Encregofele luego 
todo lo bueno y quanro el podía del
icado fue la pintura del retablo prin- 
ici pal y délos dos colaterales de las re - 
liquias, y algunas elaciones del írcico 
en el clauftrc grande.Todo pilo pin no 
y  poco dello dio contento ál R ey ni a 
hadiery ninguna cofa hizo que llegaf. 
íe con mucho alais eíperan cas que le 

;auian concebido de fu nóbre. Las dos 
bilí orias de que aquí vamos tratando 
fon las vi ti mas en que pufolamano, 
co él mejoróaydado y eftudio que lu- 
po : y las que huían de cftar al lado de 
la cuftodia en el altar mayor y muy a 
los oiqs,que fon la Natiuidad de nuef- 
tro Saluadodylaadoracion delosRe- 
ycs.Quando las acabó,qucdó tan ena
morado de fus manos FedericOjq qui- 
fo las vieíTe íh Mageftad antes qué las 
afíentaílen;lo que no ofó hazeren las 
otras dél mífmo retablo,pareciendole 
que comolésauiadado tanta.fiierca; 
para que releuaden de lexos , nq feria 
tan apazibles mirandofe de cerca. Ef- 
tas fí,y quádollegó fu Mageftad a ver- 
las>áuiédolas pueftoala luz qué le pa
reció responderían mejor, le dixo ccn 
hartaconrianca: Señor,ello esdonde 
puede llegar el arte  ̂y eftas eftan para 
de cerca y dé lcxos.No le refpódio nin 
gana cofa, moftrádole aquel bue fe m - 
blante y gracia que daúapor reípuefta 
a todos, qúe jamas lo fupo dar malo a 
nadie. De allí a vn rato que laséftüuo 
mirando, le pregunto íieran hueuos 
los que tenia allí envna cefta vnpaf- 
tor afsiendo dellos a dos manos, para 
prefentarlos aíarezienparida Virgen 
Madre. Refpondio que íi. Notáronlo 
los que allí fe hallaron, entendiendo 
auia hechopococafo de ío demás,y q 
parecía cofa impropria, vn.paftor que 
venia de fa ganado a media noche, y 
aun corriendo, pudiefíe auer allegado 

3.parte.

tantos huéuo $>&‘o, gnardauagallina s. 
Puuérdjdealéneftos dps quadros en 
el lugar para do í e hiziefen, y quando 
le. deípidk) haziedbiemuehLméf céd, 
como íe efp.eraua de tangirá Principe, 
mando quitarlas del re.táblo}y c 5 eftas 
el cuadro principal del marryrio de S. 
Lorenco que cambié era de íii mano. 
Elle fe pufotúera de cafa en vnácapi- 
lla que fe hizo en cite Sitio, donde los 
oficiales de la fabrica oven MiíEa, y fe 
les adminíftran los facr amen ros.' y ef- 
•totrd's dos que fon para de cerca y de 
lexos,como dixo fu autor, mando po
ner aquí entre eftas dos aulas, que a 
pocos he vifto den gufto, aunque íin 
duda ion délo mejor que aquínosde- 
xo.Y por acabar co ¿fio de vnayez,di
ré el remate de fu bu cita à Italia.

.Hechas eftas biftorias al olio, con 
las dos de 1 as reliqüjas.n 11 qftra Señora, 
y fan Gerónimo, yuapintando al freí- 

; co cplos oficiales que traxo de Italia, 
la mitad de las hiftónas del clauftro 
prineipaLLas qu atroocinco que efta- 
uan;hechas defde la Concepción de 
la Virgen,hafta la de la Vi Dación,def* 
contencauan tato aÍRey y aquantos

■ las vían, : que fe le dixo al -mífmo Zu- 
caro. El fe efeufo que no las amala- 
brajdo de fu mano,(mol v nos mácebos 
que fe las auian echado a perder. Dio- ' 
fe traça que pintaíTc ci vríá de fa ma-

■ no,q fueía primera, de laÇûncepcion 
de la Virgéiíalip tan perdida, cofa,; que 
áu n p anecia n las per as m e jore s. Vifto 
ello íu Mageílad, le dio licencia para 
que fe cornaíle a Italia. Diole feys mil 
ducados, conforme al afsiento que eí- 
rauá hecho, que eran dos mil ducados 
cada año,y efíuuo tres. Y  co otras mee 
cedes particulares que el Rey le hizo, 
le valió mas de ocho mil la venida: y 
. finefto dizen le madodar.mas de qua 
trecientos ducados de por vida en Ita
lia,de que el fue muy contento, dexa- 
denos aca muy poco gufto de fus pin-

A a a  j  turas.



tu fa s »Quando ya le auia'defpedido cl 
R ey y *hçcholc:carita merced,fray An 
tornò- fiueftro obrero liegó y le befo 
las iTi anos diziefídbÍe.B efeíelasa-V. M. 
por la trs ei-cedqüe ha hecho a Zucaro. 
RefpóñdíoléfNó tiene ella culpa,Cmo 
■ quie-ri k-èfecarni-nò aea, aludiendo al 
dísíauor del deipedirle,y no a la met- 
ced'de que fe 1c dauan las gracias. Ma- 
dóluego que '- picafíen las hiiiorias.y
tórnoíifSapintar Peregrino como ya 
lo vimos-en ■ 'e-lcküftro- grande.

Entremos en el iefitoriodc.1 Colc 
gioíes voa pieca bien proporcionada, 
el largo feTéra,y el anchotreynta pies 
pocó:menoSiboueda de ladrillo, có fus 
compartimentos y faxas, ventanas, y 
luné!:ás,y ía eorni)a que corre aí derre 
dor,de piedra. No tiene mucha luz,
porqñe effaéh lo muy detrodolcuer- 
po dei edificio,y folo el patio ó corral 
de laieña fe íadá-por vnas ventanas, 
que cómo no eftáfi eñ ei teflero fio le 
alübranrodo,ni üien.EíH aquí vna Ce 
na del Señor, encima de la mefa dei a

leonardo 
de Vins fin. 
ter, y fu Ce
n*.

cabecera y del orden de Iosazulejos,q
■ aunq es copia de otro original, es bá va 
líente y tan buena que no ay en toda 
la cafa pintura ni quadro de mas confí 
de ración . Es pintura de Leonardo de 
VinSjVnodélosUngulares ingeniosq 
ha prodüzidó Italia,no folo parapintu

' ra en que fue tan excelente, lino para 
todoquánto emprendió, tanto caudal 
le dio la naturaleza, que íaberlo todo

■ le parecía poco.Múfico grande y gran 
archire¿do,efcultor, ingeniero, óm a- 
quinifta,y anotomifta,filofofo, y al fin 
lo que quería,y enqualquier cofa q fe 
repofara, queefto nó auia hazer,fuera 
cofa moftruofafino q aquel fuego y vi 
-ueza natíua delirigenioje hazla andar 
dado faltos de vna en otra,como a mu 
chacho que le yerue la fangre y no 
le dexa eílat qfiedo.De aqui vino que 
quedaron pocas cofas fuyas acabadas: 
y lis  que hizo al frefeo cftán ya mal

tratadas; y tales quales «ritan,adoran 
e n d l-d o sd e l arte. -Pintó efta Cena 
en la pared del tefe ¿torio d los religio- 
fos-defanto Domingo en vMüa,IIama- 
fe el CouentOiSanta Maria= de Gracia: 
y  dioles tanta mageftad y grandezas 
los Apópeles,y lascabccaslalieran tah 
excelentes y graciolas, que no fe arre
ado á acabar la figuradelG hrifto, dc- 
xandb por hazerJa cabeca,ni pudiere 
jamas con el que la hizreífe, diziendo, 
q no podía el formaridea-de vna teña, 
tal,qj hizieíle como era razo ventaja d 
lasde los Apoftoíesjfue neceffario buf 
car otro maeftro q la-acabafie^ElRey 
Francifco de Francia, tuno; noticiare 
efta Cena,y refiere el Vafíarhquepró 
metía grandes premios a los archíté- 
aó s y ingenieros q lleuaííen aqllapa
red a ür cofia a París, y hazer a los rcli- 
giofos otra pared y otra CenaEn taro 
eftimó efta pintura, yalfin como niii- 
guno fe atreuiojfe quedó aíli,y fe lleuó 
el pintor quado mas nopudo.Aunquc 
qu ando I .conardo fue a Fracia, y a era 
-viejoyy el R ey Francifco q eftimó en 
■ tanto los hóbr es de claros ingenios en 
buenas artes,le füe a vifitar eftado ma 
lo, y al fin murio reclmando la cabeca 
én las manos de aquel valerofo Princi 
p£.Ptefentarole al Rey nueftrofunda
dor efta copia en Valencia, q como di 
goestan buena, q quita lagaña, digo 
el dedeo de traer aca el refectorio de 
Milán. Efta todos los Apópeles como 
defañoftegados y con afeito inquieto 
oy endo dezir a fü Maeftro y Señor, q 
vno dellos le auia de;veder; en folo lu 
das fe echo d ver vn repofb recatado" 
o fingido,como 5  tray dor q efta aguar 
dando en que ha deparar aquella pía 
tica:efta, re codado có el bra^o yzquier 
do en la mefa,y con el derecho derra
mó el falero, como quien quebrataua 
y rompía la paz y vnidad de aquel ce- 
leftial Cólegio;mayor crimen,que aun 
de Lucifer q turbó el cielo y la tierra.

En



tfo'lb máímamanoíicnb Ikga-ásísJ p.e -©l cacciò rl̂ citóraKHiir?
i c ha labol iàpcc-mo q u leu ;I a raraacn el i  ori-ày pafioìlena daartey d chieda d ;
coraconyo-elen ella, * donde Ie tienen N o ladcxòàcaBadadeìtodò,aéaboh
m uchosqae fe le parecen hárte; Los 
rofrros citan, v iucsy páfebe; que 01 mos 
afan TedEoIoquele: pide áíartíuan, 
fobre aquel calo para defpacbar con ei 
d elinqticte j fcgü efrá. elí vid j o d  cEftdi - 
femado y mudado él Color, y medao eii 
predas ropas,ÍoS vaíosiós lien eos y tna- 
teles,comoíi h i e r a  el Ib rneífno. Baila
ra efta obrad- darle eterna nombre, 
quando-no dexaraotrade fus manos. 
N oic^opóderar otros íccrctos ni pri- 
;mor es que aquí ve© losque faben del 
artetáquanr osle- v eemfitkn en ;adgu n 
ícntido '©nefto, lospbne en admira?- 
Cion^qnelo bien hethdy conforme al 
arxeámxtado-r'de la naturaleza,a codos 
contenta, aunque ño'tic dos deán ¿-en 
©1 porque; A quij uta eftá la -ido z inadel 
, mifm ó Colégidjvñ' apireada nbuena,

itara lubina losclaufí ros.;yhafta los 
defu an esy - ay dos eW dras, lá?v na co - 
mo las de los óteos daüftrillósdél Có- 
uentodaotra es principal ybiencacer- 
ta da.Dbreaníacon:vnasmeTás-de diez

vn íu diícíptiíó// eciianlbde ver: los q 
rabea algo.En el otro elauílró donde 
edan los niñosy cdudiañtes delSem i 
nano, ho ay que deten érnósy porque 
es 1 o; miimo.Eas aulas, elrefitonó,y los 
donñ itorios de inuierno y de verano, 
y- todo lo:demas para d  eúmplimicro 
y buen feruirió,es dcío mejor q agora 
Cbemospara el propoíko: y áií pudie 
ra habitar en ello vn muy cumplido 
(Bonuenrd de efta religión, porque no 
ay picea ni oficina, niieruicíd en toda 
©fia caíáqúeno fea digna dcllri, pro- 
piapara loque íe hizo.No áy aquí pin 
turas ni otros prinrióres,- porque al fin 
aunque viuan con mtachó concierto, 
los moradores fon muchachos,y ni los 
fian menefter ni losconoc en. -

D I S C V R S O  V III .

Lacafay patio M ^y^con ios ¡>ati-
Tiejosdcde^itro^uádrhsjygaieaas^
yelapojento ¡mm-do-cUju M age-

y ocho ptcs.de ancho/ ■ de-en ónze cn 
enz©- eícalón è s, yellatíd ñ© d© ancho 
nias-deóchó pícsrEnlos dan íltós altos 
héf áy piceas de cÓ ii deracion/fino es o- 
tró naficoen el'andár de dos-'trevnti 
i’bìesiqàapìià .fobre ia'loñjad e-ahaxo ,y 
tanábí’en|eíiá-abierro con ci-rnífm ó or- 
'd e tó e  p llares. À y Éambíéen^díe fue- 

CapilUdel. yn'a-' éápífia. cié ’fiere tary °c h  ó 3 pié s de 
Coietti. qargo?-y * ve yn te y ocho deanchc* con 

- aitar y :re rabio: fi tucdeqii'e rejunten 
í'afii los coí&giales-a- dézí-r KÍaytínesyy 
la SaIn©demucfi'ráSéñtírai -Eftà enti“ 

■ queíidd'Córi vn quadro gif.dé denucf 
vt^o lúah Fernandez Mudo: Tiene la 
Iviftorla d e  quando eí; tyrano Je dexo 

: ailadoy irUieTtódoKreíá spatrili as, .y 
eñíféa^b'On'iO fetretódelam oèhe S. 
Elipolito y otros’com pañeros a hurtar

Vnqay muchas pueir- 
• tas por dodé enerar a 
- cb íid erar lá a tra parte 
d eda Fábrica q  firue al 
a polen to y caía Real, 
nofieltifredexár de en

'trai* por las principales y comunes, q 
conro dixe en el primer diícuríb fori 
dos-eflá en la fachada o Hecó del Cíer 
co.Entraíe a pie llano por entrambas 

: a vnos zaguanes grandes,y de alli, por 
otras dos d ife reñ tes: míertas fe entra. 1 f
en diferentes parios,-aunque todos fe 
Comprehenden en vnó,que rcfponde 

' cóñ fu magnitud al que vimos en el 
:jGóríücñto,y entrambos; t iène laIgle- 
fiacri medió.E>c fuerteq confiderada

la
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? a& Librò quarto de la Hiftona
laca xa defte cküftro por dedéntro de 
lor ateos d e pared a parcd:ñene docie 
eos y  di ez y ocho pies,y es en eftoalgo 
mayor que el del Conuento, porque 
los apoíenros de la parte del Cicrco, 
no fon tan grandes como los del me
dio dia.Para defde el zaguan eufcrar a 

- efte patio Rea),ay feys eícalones.porq 
fe tauo cuenca  ̂como ya lo he aduerti 
do,que en todo efte fueío y.planta pri 
mera,no huuiefle efcalon nitropieco 
alguno^ fe anduuieile toda la caía fin 
tener que alear el pie:, y lo mifmo fe 
guardó en la plata dolos treyntapies, 
que.es vna dé las mayores perfeccio
nes que tiene efia fabrica,pues fe pue 
de caminar cali todo vndia, y digo po 
co,defde que fe fube defte / zaguan fin 

- 1  tener quefubir ni baxar, efcalon. Diuí-
diüfe pues efte pkuftro o patio de los 

*3*" treynta pies abaxo.en dos ¡partes, y  la
fegudade eftasen otras dos; aníi que- 
daron.iiechos ues|)adospmogr3de,y 
dos pe qu ¿ños. Él mayor que fe llama, 
el patio de palacio, es quadrangulo, o 
prolongado, tiene áe largo de pilar á 
pilar,que es Jo claro y cielo abiertó,cie 
to y fetenta.piesjde ancho, cielito,po- 
co menos. Por detro de losarcQs.y en 
el ándito donde fe paffean, tiene dos 
.liencos enteros,que fon el que arrima 
.alaIgleíta,queeftdalmedio dia,y el q 
mira á Oriente, cada vno dedocietos 
y diez v oclio pies de largo, y veynt« 
de anchoXa ar chite dura es muy her 
mofa y fuerte. En el orden báxo tiene 
pilaftra$,quadradas y llanas,co no mas 
deyocos yfáxasllanas fin moldura; y 
las impelías donde bueluen los arcos 
de la mifma manera. La di hacia toda 
eftá repartida en nueue arcos claros,q 
los del clauftro del Conuento fon on- 
ze,por fer la architcdura mas delica
da. Las pilaftras tienen a feys pies de 
qu adrado, y diez y  ocho,haft aencima 
de k  í mp ofta.Eí clarad! arcoti ene tre 
ze pies,y de alto el dobieXncima d ios

aróosConénlasfaxasque íTrüe dercor 
nifamento ï tan. bien proporcionado 
y entendido rodo, cuccila  mifma lla
neza le;háze. parecer hermofo y do 
gran au toridadXndmadefte orden fe 
leu anta el fegundo,por todo el conter 
no deftostreynca piesen ako,' moftra- 
do fimdniifiomtoda la forma.del qua- 
drogrande,porque quedan abaxoios 
dosparinejos. Hazehfe vnas vnas vé> 
tanas grandes fin buelra o arco, fino 
de quadrarlo,adornadasconrekltesy 
fax as,y pilaftr asaque corren por el con 
torno de Jas jambas de las mifmas ve- 
tanas con fus Unteles, y encima d ellos 
cobertores o .capirotes, que adornan 
mucho efte orden. De fuerte quepor 
todos quatro. lienços,mirados* por de 
fuera, fe veenhechasynás graciofas 
galerías con efte buen orden de ven
tanas. Elfo fe rom ata con ,v na cornija 
perfecta ybien labrada de molduras, 
encima delkpor remate vn  pallama
no o antepeclio como eidel clauílra 
del GoníientpjCón fus bakuftres,y en
címalos términos oacroteras con las 
b o k f e  -i ■: ó

' Délos treyn.ta.piesabaxo dixe que 
quedaua partido efte cknftro, ó patio 
grande,con otros dos ckuftriflos y pa
tine josXa pared! con qu e fe diuíde,por 
donde mira àia plaça del pati» Real, 
haze corre.ípondencia de.arcos cerra
dos,con los abiertos del pañodeLéuá 
te:y anfi quedó aquel patio por lo ba- 
xo con muy buena villa,y el orden de 
los arcos atado y cumpIido.Eílospati- 
nejos que tienen de claro o de quadra 
do,fefenta pies poco menos, fin los fo- 
portalesjfe; embutieron o fe encaxaro 
en efte quadrógrande,porque no efi 
tuuieííenlexos,ni. f e r a  de cafa,los ofi 
cios y cozinas Reales, efpeeialmente 
toáoslos oficios que llaman de boca: 
y anfiay dos cozinas junto dellospara 

. diferentes feruicios: y para los minifi 
* tros deílos,dos ordenes de apofentós

altos
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altos y baxos. A lo alto de los treynta* 
pies fe rematan con vn terrado de pío1 
mo,que tiene vn antepecho co fus ba-' 
lauftres,y los demas adornos de pea
ñas y bolas, que le dan buen parecer 
y gracia.

Eftoesloque toca al orden y ala 
forma del archite&ura de e ile patio 
Real que es harto excelente y de mu
cha grandeza, por la parre de dentro 
en el lienco que mira al Norte,ay bue 
ñas piezas de íerüicio,donde come el 
citado y cáualleros á la Camara,y ma
yordomo s,apofento para Embaxado- 
resry en el ángulo o rincón que hazé 
efte paño con el de Oriente, eftá la es
calera principal, que fi fuera vn poco 
mas ancha,efta harto bien tracada:no 
tiene fino nucue pies efcaíbsj que fue 
defeclo.En el paño que mira á Orietc, 
eftávná puerta grande, por donde fe 
entra a los apófentos Reales qu c efta 
al pelò del patio.EI primero es vnaher 
mofa quadra de ciriquentápies dé lar
go,y tre y nía y tresdé ànchò.Tiene v- 
na boüfeda ctítí fus ■ compartimétos de 
faxasy lunetas, en ias ventanas altas; 
Las gu á rnicioh e s dé • las - v èri tanas ba
jeas foli de marmol-paráo,y eriel tefté- 
rovnágrande y bienlábfadd chime
nea de marmol pardo* refaítada de íá 
pated, con; fus pilafíreñesr alquitrané} 
frefo,^cornija cápitoté o cubierta* 
todo excelentemente labrado, y còri 
lindo polirne nto,que pueden los mar
moles feruir de eípejo. ; En otros mu
chos apófentos ay otras chimeneas 
cómo cfta,de poco menor ramano, y 
de ygualhermoíura, querio mepúe- 
db detener a contar pór menudo tán  ̂
tosapofentos ni fus adornos,' qué feria 
cofa erifadoía y de poca necefsidadí 
baña dezir qué éftári-labrados como 
para cafa Real,y co íá - policía y  liermb 
furaque es razon.Pór Iá partequéref 
ponde a la Iglefia,' no ay eriefté fueló 
baxo apofentos, porquelamifmapá*

fed de dentro es la de la Igíefia.Subie- 
doa lo alto del patio,que es a los treyn 
ta piesjhallaremosa lapaitede Ponie
re que refporide al Colegid y a la que 
mira al Norte, es todo variedad y mu
chedumbre de apoíentespara caualle 
ros y perfonasde cuérade los criados 
de fü Mágeftad,v de las perfonas Rea 
les,que rio ay que detenemos en ellos.
A la parte de Leuánte-.fe hazen tres di 
ferenciáS de apofentos para los Princi
pes Infantas y perfonas Reales; y los q 
han de éftar mas inmediatos a fu ferui 
cio.vnos cae a la parce délos jardines 
deOriente,otrosala parte de la gafe- 
ría confus chimeneas dé marmol; calí 
eri cadápie^aXa galería de eiíe lienco. 
fe diuidío en dospiecas grandes, cerra 
dóías ventanas abiertas, con fus puer
tas y vidrieras,para que fe pudieífe ha 
bitar corriólas demas piceas. Lavila 
de eftas efta adornada con excelentes 
quadros de pintura, vnos del Bafan,y 
otrosdeGerommoBoí:que,y de otros 
maéftros qiie dexo dé dezir lo q fòri 
haftá fu tiempo.Ay en eftos dos liceos 
dél Norte y de Óriéricej qúatro ordé- 
tìès de apofentos vriosiobre otros,que 
fon de grandécumpiirriientOjy hazdri 
vnagrari caía,aun que iiempre viueri 
apretados y defeontentos: y fin efto 
fe-aproúechan los defuanes,que no áy 

^céáódofá y fin oficio. Eri el paño que 
arrima à ia Iglefia eriéftc mifino fuclo 
délositreynta pies/ehaze vna largay 
hermofa galería dé veyrite pieseri an 
crio,y de largo,ciérito-y noucca : débi
to véynce y cinco y más- Eíla roda pin 
tadá por los dos lados, por los tederos Gafcrfcgr* 

; y  porla bouedá.Erik-pared que csde a7  * ? c* 
i lálgléfiájfé fingeifdéépánas colgados J 
- defiis efcarpiasiéóri cenefas y  franjas,
' tari al nàtural;què engañan; á muchos, 
riaftállegar a leuaritariosy afsir delltís.
Efta pintada allí là- Batalla que el Rey 
don luán el fég^ndo dto a 'íós Moros 
deGranadacnlamirimavegadlamaíc

la
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general en Ja jornada»metidp$ en v nos 
higos,y añil cohechado dio ordé que 
no tuuieíTe cató; creco la vitoria como 
ie eíperaua (deídicha de p nuados, e- 
chaiíes la culpado codo) otros tienen 
e io  por patraña¡y pareceloiy afirman 
q por Uamarfe el logar donde fue lo 
principahanfi quedó có el nombre de 
Higucruek. La. ocafion de pintar fe 
aqui efta batalla, fue que en vna torre 
del Alcacar de Segouia, en vnas arcas 
viejas, fe hallo vn liento de ciento y 
trey nta pies de largo,dÓde eftaua pin
tado de claro y obicufo, que no reñía 
mal güilo de pintura paraaquel tiem
po el que la hizo.. Moflearon el liento 
al Rey nucítro fundador, y cócentole, 
mandó la pintaííen en efta galería. Y  
es cofa muy de verla eílraña diferen
cia y géneros de uages y hábitos, las 
varias formas de armaduras y armas, 
efcudos,cdadas,adargas, paueflcs, ba- 
lleílas o b alie ftones,! ancas, efpadas,al- 
fanges:cubiertas de cauallos, vaderas» 
.pendones, diuifas, trompetas» y ooras 
.maneras de atabalcs.y atábores ,y  ta- 
, tas diferécías de jarcias en vnps éfqua 
drenes y  o tros» -que hazen ejftraña y 
apazible vida. En vna parte, fe vee la 
gente de a pie, pueda por fus hileras: 
en otralos da cauallp en fusefquadrQ- 
n es concertados:vnosmarcbando,en
tonces no fe fabia efte termino,que có 
otros muchos déla milicia nos lia ye- 
nido de Italia, fin auerlos menefter, 
amigos de novedad es.En otra fe veen 
los vnos y los otrosycbueltos en la. ljd, 
vnos calcios, atropellados, heridos, 
muertos, re bole ádoíe e n fufa ngr e,atra 
ueíTados d lasla^as,cauallos fucítos fin 
dueño,corriédp poreleapo; otros de- 
jarretadós.En vnaytarte di paño íeyee 
como (ale e lR e y d c fu  ticda?.c6 gran

do de MorpSyhitiedp y matado entre 
ellos.Do Aluaro de Luna Jo mifm-o có 
no menos acñpañamietoq el Rey. En 
otro direm o fe pinta el aìcanccqha- 
zc n u d itàgente vitonofa,y la rota de 
los Moros, matado y hiriedo. en ellos, 
mezclados,}1 a las bueJ tas por entre las 
arboledas,huertas y-caferias,cafi hada 
los muros de Granada, Parecenfc las 
Moras fubidas por las o íd la s  y por las 
torres,vellidas al propio có fushabitos 
cortos y‘ai malafas.Ccm o aquieníaga 
Ieri apila colorido, lo que enei lien co 
original no es mas q de aguadas claro 
y obfcuro,y las ropas,fed asdie co s, yah  
m a y car es,y lo s láyete s, y fob r e vedes, 
de las arm as fon dp-ta ovario s color es, 
y eflátá al natural y tib ie  imimdo,to
do haze vna he rrnpfiísima vjfía. d e 
fiero tábie.vn poco mas las figura*’de 
como ella en ei originahy anfi fegoza 
tpdo bien,yesd'mucho entrerenimie 
to conftdetar tan cas m añeras de poflu 
ras,accípnesy mouimicntos y afeólos» 
tantos tropeles de gentes encótradas» 
a pie y a cauallorvnos a la brida, otros 
a la ginetajy nos con arnefes enteros,y 
armas dobles,otros cf mas ligero arma 
dura,otros medio .armado s,y o tros me 
dio deínudos. Todo efto figuraua aql 
1 jef o,có íólos los cfaros y obfeuros,ha¿ 
to propriaméte enlospedacos q eílaua 
mas enteros, porq en otros eftaua co
mido, roto, .ygafiado, por el-ddcuydo 

-de los qlo au.ian-de tener masguarda~ 
do.Al otro Jadoentre los macicosd las 
ventanas de la galería q fon ocho, eíla  
pintada también al frefco,la toma de 
fan Qpintinjy labataí] a que ama dado: 
primero e l Duque .Filiberto e l dia de, 
fan Lorenzo,quandoprendioaí Gou-¿ 
deílable, de . Francia, corno ya  jdixi-: 
m os,quefue la ©callón y primer fun* 
damento de d ia  fabrica. : ( u  „ \
- Aqui fedifeña. orro genero de:mij

Libro aúarto de la Hiíbona
la batalla déla Higucruela: dizen algu 
nos que por.Ios dineros y gran caridad 
de deudos que le dieron los Moros a 
don Aluaro de Luna,que era Capitán

ac o p añ a m i ero, p u e fío e n orcé de. bata 
lla.En otrafehaliadétro della * rodean



riçiahâtco difereritë^ondéMriaÿ bá-
1 lefia" madargami añri áfiarig éjfifió pU 
Cá s jCóToie tes,ñreábüÉts}f i  uego en to 
das pártésréh la artillen ájen lá i niant é¿ 
ria3 en los'de a pie y en los cíe a cauallo, 
con tantas diferencias decañcnes ma 
y ores y tn enore sqü é rióle Bàfifp ál ho 
bre ratas fuertes de enfermedades có 
que le córnbate la mifîna maierte que 
tráeconñgóy y Ja guerra qu cié hazcn 
vriós a otros con laséfpádas y  lanças q 
auian inüentado para quita ríela vida, 
fobre cuyo fera mayor puñado de tier 
ra,íino qué forcaron los elementos? pa 
ra que vínieíFeri a fiéruir las guerras,pa 
ra Con mayor crueldad y con mayor 
preftéza, cieílruyr el liriage humano, 
derribar ÿ  hazer cenizas fus obras. 
Véeíc también aquí orra manera de 
efqu adran estotros modos de pelea, y 
efe muéric$Jm àsâerasy mas efirañas, 
donde errvn infirañre irirpoderKazer, 
no digo vna cruz eii!á 'frerité, mas ni 
abrir ni cerrar el ojo ¿ ;q treda vn hobre 
-defmenuzádóyy contrapuefta eíia ma 
•3icia co rrla primer zeonfiiler ación ,cr e 
ce lá maiicía de los hombres,■ de. vna 

lie  dad en otra . En los dos tefteres eb 
-rañ otras das jornadás-que íehizieron 
Te h re i ¿Isla d e la T créera,y los dicho - 
Tos iur'cflos de iavriàÿ de la otra. D 5 - 
d é íé  ve é  cáthbién elriiodo "de pelear 

Y  a  d  agua; y  h  fot má yin a de aquellos 
g rán des;v¿ios con que Ye anda; en ella, 
/Gafcones, galeazas, fiaósy vrcás,filípo- 
tesiealer asgan bien imitadas que íatrf 
fazén a lagaña deverianEI techó y la 
H'oñéda íi e tod a efia" gáíeria:, cita tan 
bien labrada y ordenada5 con varios 
grutefccs en efiuque, dohdéay mildt 
fércnciásde figuras y fiécrónes,én cafa
rdent os y repletes, nichos, pe defial es, 
hombres^nageres, mariftrrios, niños 

' aü es, can allosgrutas:y dores, paños, y 
colgantes, co otras cié bizarrías, como 
dizen los Italianos,cuya es todaiápin- 
turade efic genero.

'  -: ̂ SárgdmoTdedagaleriaqu è estati" 
larga y táüllériade éfi ásenlas;! que ít 
loqueféihb^eiTÓdó; riñmriiáéái^ré- 
íriósiSaxemos otra vézal fiieló; delpa^ 
rio Réaíyy fin entraren el, iancadóriós 
por vn callejón éfirecho qué biíéla'é* 
pordetras de lá Igléfia,éritre ni oirá ios 
apbfentos propros dél'lvey: A:qui den
tro fé haze vncláuítro ó patine jo har
to liermcfo.Tiené de quadro" leícnrd 
pies, dé aiedio dia, al Norte, y poco 
menósde Poniente ¿ 1  Leñante. En el 
paño que cae aOriente,no tiene arcos' 
abiertos,fino vnáspüaftrás quadradaq 
qué guardan el mi farò orden qué los 
arcósy:pilares,o colimas,que diari eri 
los otrostres paños: ven lugar déla 
fuerireque acia de efiar en medio, tie
ne do s en dos níc hosq u e ié haz en en 
íu míímaparédyéti v nos ni a r rii ole sp ar 
dos,que por las bocas de dos cabecas 
humanas de máruioi blanco, echan el 
agua en dos conchas grádcs dé la m if-. 
ma piedra, y ¿le allí cae éh otras dos pi 
ías>comó dos niediñs ñarajasgodo bìe 
labrado y de la ni i fai a mátcriaLÉí órdé 
y arcKit echaraquediñzéh íos otros ar
cos en los tres Henees, es doricajdon co 
lanas' redondas en te ras y y bien labra- 
dasriricíiria de cite orden ay otro de 
ventanas quadradas' comò galeriá, co 
fas pila ÍI ras que rcfpóden al piorno de • 
lasóolunasjadornadc) eonfiixks.» jabas, 
ylinteléLV rejas bdládasya manera de 
* S ál’con es, e n ri m a de láóórniju "del óí- 
den baxó. Encimé de ía cornija defie 
Legü n dóqrden, Leíeuánt á’ 1 riego otro 
déla mlíma fórma/con venta naSqua- 
rifadas,piíafiras y faxasgl derredor He 
rio'de vidrieras, y fu cornija rinteta Co 
qué fe rem ata. De fuerte que rodò ef- 
tecíaü’firo es vn joyel hermofó, con 
: gran cuy dado ypnmot labrado; Al Po' 
niente tiene conióyficímdde fi lásef- 
páídas de la Jglefiuy y por aquella vari- 
da rió ay ápofento mñgrino, fino folos 
ynos tidfitos?pafapálfáf dé'vriós apo-

í'^ os-
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Teñios a otros.. Por el de Oriéte qeíla 
¿  contrarío,ticne"'dos ordenes dellos. 
Vnos reciben la luz del patine]o, q  ion 
tres quadras ilanas,otros tienen las ve
ranas ai jardín,y eftaslbn dos galerías, 
vnaípbre otra,que corren por rodo el 
Heneo deGriéte^de eíquina a efquina, 
codos veranas encada tedero, dos al 
Medio día, y. otras dos al Norte. El an
cho de ellas dospie$asbajay alta ,es 
de veynte y feyspies,y ellargo de cié- 
to y quiaze,enque ay otras hete ven
canas Jas vnas y las otras fon raiga das, 
las de la baxa con rejas grandes, cad al 
pelo del jardinjpiey medio,poco mas 
leuantadas. I-as otras con antepechos 
de yerro, y las vnas y las otras con mu 
cnasvidneras, las masdellas criftali- 
ñas que lashazen claras yalcgres.En 
la aíra,que es la priflripal,portodo el 
cótorno ay hemofos liécosy quadros 
altempíe,de lo mejor que ha venido 
deFládesJasmas hermoías verduras 
ypayfages queyohevifto :lasfiguras 
ion pequeñas al propofito para verdu 
ras y arboIedas.En vno Te vee Elias de- 
baxo del junipero o terebinto, y cn o- 
tra el mifmo como le traen de comer 
loscueruos, en otro el Profeta Elifeo, 
quando Tu bien do a Gerico los mucha 
chosle burlauamy veenfe falir delaef 
pefuralos ofos que ios dcípeda9an.Ba- 
ian en otro,detenido por el Angel,y,fu 
afna que Te buelue a reprehenderle: y 
y otros mil'lugares y hito rías del nue- 
uo y viejo teftameto,por los vnos qua
dros y los otros,que detienen y alegra 
los ojos y el p en (amiento. Debaxo de 
eftos quadros eítan repartidas por to
do el contorno de la galería,las deferi- 
pcíoneso mapas, de quantas promn- 
cias conocemos,y Te han lineado y gra 
duadopor los Cofmografos,o Geogra 
fos,todas de eftapafina y bié coloridas, 
guarnecidas en Tus marcos dorados, 
ion masde Tefenta y tátas:excelete en- 
rretemmiéto para canelerosy princi

pes,y de prcuecIio,para q no-padezcá 
ignorancia de lo que cada día Te trata 
entre ellos. Re ynos,prouincias^aauega 
clones, islas, puer rosólos,pro motorios, 
y otrascien colas que vienen a cuen- 
to.La boueda es llana, con Tola vna fa* 
xa que anda alderredor por donde co
rulenca a boluer,eílucadatoda y blan 
cacomolanieue,excepto vara y me
dia de alto que Te Jeuantan defde el 
íuclo los azulejos, y  en la pared q mi
ra alas ventanas,dos chimeneasFran- 
cefas de marmol,embeuidas en la pa
red, deíuertequelasjambasy elím- 
tel,hazen vnpequeñorefaite,que no 
impiden la lifura y continuación de la 
pie£a,y fin duda,aunque tiene eftalla- 
neza,múcílra grandeza y mageíiad,y 
lareconocenlosque allí entran: no fe 
ii lo haze la imaginado de que es app 
Tentó Real. A  los dos eílremos tiene 
dos p uertas por donde fe entra en ella 
defde los apofentos que caen al Ñor- 
ce,que Te llaman de la Reyna, y de los 
de medio dia,donde viue el Rey. Y  el 
primeto que fe encuentra entrando 
de ella galería, es vna quádra grande 
de Tefenta pies de largo, y veynte y v- 
no de ancho(lo que dixeremos de ella 
parte del Medio día,quede dicho de 
la delNorre, porque es la miíma en lo 
que cocaa las medidas) con quatro ve 
tanas al ja rdín, y  podríamos llamarla 
antecámara. Ella también tiene mu
chas diferencias de quadros, que Ton 
de conííderacion: retratos del natural 
de muchas colas que fe veen enñuef 
tras Indias : vnos de muchas diferen
cias de aues,con el mifmo color de fus 
plumasmtrosde variedad de animales 
grandes ypequeños,aúquereduzidos 
ios grandes,y los masde ellos a formas 
pequeñas, porque cupieíTen en los lu
gares que pretendían ponerle, como 
lo veremos quando vengamos a tratar 
de la librería de mano. Ay rabien otra 
diferencia de los que llaman reptiles,

que
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que enCaírelhno comunmccc llama
mos fierpes,to mando de I Latín el vo- 
cabloren particular culebras, viüoi-as, 
lagartos,caymancs, efcorcones, lapos, 
y otras mil fáuádi]a$.En otros qüaaros 
en ciertos difeños y perípe&iuas de jar 
diñes, huercos, cíauftros, y fuentes: ay 
gran variedad de plantas y yeruas, cq 
rayzes,hojas,frutos,Sores, coloridas aí 
naturabaunquemucho dellojuntado 
con artificio,no mas de para hazer vis
tas y apariencias,componiendo de v- 
nas con otras, que entretienen harto 
lavifta>yaun la engañan. Debaxo de 
eftosquadros eftan repartidos ta bien 
porlaquadra Josdibuxoso eftampas 
que luán de Herrera ordenó de toda 
cita cafa, con ■ fus plantas y monteas. 
En los dosteltéroso frentes defta-pic- 
£ a donde tiene las entradas, tiene dos- 
puertas de Marcheteria, de lo mejor 
y  mas bien labrado que nos ha venido 
de A le raania;hien tracadasy entendí 
dastcoluna* dobladas alos lados;con 
íusencaia memos y nichos en los in- 
tercolunios. En los nichos pedeftales, 
friíbs,cornijas,targetas y otras piecas 
hermofas labores, y embutidos de di- 
úerfas maderas,obra que parece corta 
lá vida de vn hombre para acabaría. 
Defde ellaquadra fe entra en la otra; 
dode viuiofíempre nueftro fundador 
el gra Felipefegundo, no le puede en
trar alli fin lagrimas:vcamosla al fin co 
mo pudiéremos. Hazeíe comodixe 
arriba,y lo mu eftra la plata defde aquí, 
vnrefalce o falidacon ellos apofen tos 
Reales de la vna y de la otra parte,de 
fuerte que abracan la capilla mayor, 
donde aduerti que en íá primera plan 
tale auiande leuantár las torres. El 
hueco oeféuerpodéllas; ¿s el quddra 
y eípaciode ellos apofentos, d el Rey 
al mediodía yete la Reyna al Giérco, 
* q es trévntapiesde ancho,y lo mifmo 
de largo o poco mas.Efbo fe diuidio en 
tres apartadospor lo largo. El mayor es 

: aparte.

el cuerpo del apoíento, de diez y fey s 
pies,con dos ventanas al Medio día, y. 
otra al Onentety en las otras do s pare
ces que caen a 1 aparte de la Iglefiaje 
hizo vna alcoba para dormir y vn ef- 
tritorio donde tenia y fe cita agorà, 
vn eftarite con libros, como los que 
tenemos en las celdas, no de mejor 
hechura ni madera, con otros caxo- 
nesoeferitorios mas pequeños. El a- 
dorno de eftas piezas, o de efta tan 
honrada celda,es harto fermilo,y lla
no :otras aymas bien aderecadasctt 
la caía, que parece no venia aqui a 
íer Rey, íino religiofo dé los muyob- 
feruanres. Laboueda llana, lasoarc- 
des blancas, el fuelo Je  ladrillo, y a 
penas ay que v e r , canta era la mo- 
deítia en fus cofas propias, de effe pijf- 
íimo Rey. Dos bufetes le hizo fray 
Antonio el obrero,- de vn marmol que 
rraxcron délas indias; y fe los pufo 
allij íin pedirlos el. Por lus paredes al
gunas imagines y quadros de nu eftra 
Señora, todo lleno de déutícion:al
gunos dízen que ion de aquel gra n 
Alberto Durerò, como es la huyda 
•aEgypto de noche, que fe le echa 
de ver fe r fu y a . Y  no fe fi cambien, 
Vn Nací miento, ó Refurrecion, y o- 
troqüadrillo pequeño , de vnas aues. 
El alcoba donde dormía, eífá llena 
por ios dos lados, de imagines peque
ñas de fan eos, porque adoquiera qué 
'fe reboluía en-la cama, como lo dixe 
en fu lugar,refeebia confitelo en ver 
tan buena compañía. Defde efta pié * 
9a fe fiale avn tranfiro, qüe va á dar 
a la efcalera por donde fe baxa a la 
Sacriftiá, y por dondefefubea lo al
to de lalglefia y al claüífro : tiene dos 
puertas de Marquetería* de Alema
nia , muy galanas *, v" labradas con 
ygual primor que las ocras, de aque
llas diferencias'de maderas , y em
butidos tan detenidos y hermofos, 
defde el alcoba o dórmitorio; y defde

Bbb eí
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elcícntorio quceftá junto a ella, por 
des puertas fe vec el altar mayor har
to claro y c ércá,y par ellas fe fale a los 
oratorios que eftan entremedias, en 
elgruéllbjO en el hueco de vn arcográ 
de de la Iglefia: mas porque ya efto 
entra en i agrado, bolii eré el pie a tras, 
dexandolo para fu logar propio. A la  
otra parte y váda del Norte,he aduer- 
tido que ay otros tantos apofentos co - 
mo elfos, alcooa¿ y efcritório,y orato- 
riosjdonde eftuuicron cali íiempre,el 
Principe nueftro feñor ;y  fu hermana 
la íeñoralnfan ta:y agora laRey na nue 
ftra ieñora, no ay que detenernos en 
elfo. Ay también de cadalado vna 
efca'lcra,por dódefe baxaa otros tan
tos apoíentos,q eftan al íueio del clauí- 
trillo ó patinejojíín faltar punto de co 
mo eftan arriba:piecas muy frefeas pa 
ra el verano, y que por las mifmas re
jas de la galeriú y otras quadras, íc en
tran los narájos,jazmín es,roíales,mof? 
quetasy y otros afbuftos olorofos:y 
por las miftnas que eftan hechas á pdf 
ta, fe puede faiir al jardín cali a pie lla
no,con dos folos efusiones. En la gale
ría q dezinios, eftá debaxo de la otra, 
no ay otro adorno, mas de feysqua- 
dros, tan grandes que ocupan toda la 
pared de frente de las veranas, en q fe 
vee hecho al viuo aquella batalla na- 
ual de Lepante,en que con tan glorio 
fa Vitoria el íeñor don luán de Auftria 
hijo de Carlos V.íiendo Capitán gene 
ral de la liga,vedo,echó a fondo, y tra 
xocautiuatoda vnagrueíía armada di 
Turco,el año de M. D. L X X I. Siendo 
Pontifi.ce Máximo, Pió V.deglonófa 
memoria. No tengo que detenerme 
en referir lo que tantos tienen dicho, 
ni me toca.La pintura de eftos lientos 

es de Lucas Cangialo,que le dio 
la fiierca y la viueza que el 

tenia en todas fus 
obras.

(.?.),

D I S C V R S O  IX.

L a  Librería de eñe (jumento con fus  
repartimientos y  adornos.

E G V N  las diferecias 
de los moradores, he
mos vifto ya lasdiferé 
tes mófadasque ay en, 
éfta caía,con tanta co- 
fideracion repartidas. 

Los Conuentuales,que es lo eftrecho 
déla obferuanciay religión, cuya vi
da es ñlencio,oración,claufura,y alaba 
casdiuinastpor fi en vn clauftro gran
de, y quatro menores. Los religioíbs 
que tratan letras naturales y diuinas, 
donde fe fufre y fe permite mas ruy- 
do, y fon virtud ciertas competencias 
íaneas en las opiniones y en los inge
nios, por el fruto que dcfpues de eftas 
rayzes amargas fe cogen, también 
por fi en dos clauftros, como los o tros 
pequeños. Y  los niños dd  Seminario 
que eftudian los primeros elemen
tos , principios para las fcicncias, en o- 
tro que alinda con eftos. Los caualie- 
ros y las damas que van íiguiendo la 
C orte, las ñores y  fauores del mun- 
dojhaziendo e fiado a los Reyes y per? 
lonas Reales, también por fi, y muy 
apartados. Losmifmos Reyes v Alte
zas,mas retirados y folos: de quien di? 
xo íob,no fe lia  e ftepropoíito:j5 #/ ¿d i 

ficantfibt filitudineS') donde no puede 
llegar ni adornar ftn fu licencia otro 
ninguno,como aguilasen las rocas in? 
acceftibles. v. .

Falta agora de ver en ella tan bien 
cÓfiderada fabrica,fupuefto que feen- 
cierran eftas diferencias de morado
res,dentr o de quatro paredes, en que 
fe adunan, como fe atan y condene; 
quiero dezir,q piezas ay comunes,ó ó- 
de o todos,o parte,fe juntan; eftas fon 
dos: la vna .para- entre ej Colegio :y

Conüen-
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Conuento;y ia otra para todos, aque
lla cdalibreria, y efta lalgleíia: Ellas 
despieces adunan rodo el edificio ¿ y 
eilas mifmas le diuiden.Hazen ponié- 
doíe por medio, que los vnos no eftor 
uenalos otros: y que quandofuere 
meneíter como moradores de vna ca 
ia/e comuniqué y concurran en vno. 
Veamos pues la librería primero,pues 
es iaprimera¿yeíiáencimade lapuer 
ca prineipai. Podré hablar della con 
mas libertad que de las otras parces de 
efta caía,por íer cofa mas llegada a mi 
propia facultad, puesalfinlo princi
pal es libros, amigos y compañeros 
perpetuos, caíi deíde la cuna: y por
que he pueño en ello las manos y al
guna parce del ingenio. Pudiera tam
bién hazer vn libro entero de tan ri
co fugeto,ir quiíiera tenderlas velas a 
todaslas oeaííones que fe ofrecen en 
materia de librería, como la ha he
cho alguno, mas ferá contra las leyes 
delahiftoriacan demaíiada licencia 
y ageno de la breuedad que nafta aquí 
he profeífado. Solo diré lo que dere
chamente tocare al fugeto: de fuerce, 
que ya que no fe vea lo que eftá por 
falca mía,fe conjeture.almenos por lo- 
quedixere. Eftá diurdida efta librería 
en tres pieqas principales, la mayor y: 
la mas noble.atrauiclTa d Norte a Mé- 

Fiirfi.lt.6. dio día,que no viene mal con el confe 
ca$. 7. jo de VÍtruuio,teniédo la luz de la ma

ñaña tan impórtate al eftudio; y la dé
la tarde,quando.ya fe puede tornar a 
los libros, gaftada la comida que eftor 
ua¿y puertas en los miímos teíteros pa 
ra entrar a día, de parte del Comien
te , y del Colegio, y agentada, co
mo dixe encima'det zaguan ypuer- 
ca principal de toda la cafa. De fuerte,, 
que eftá éntrelas dosfachadas, kde; 
fuera,y la de dentro, ;quemiraa la de 
bJgleíia. T  ie ne delargo, cié ntoy no-; 
ucnta y quatropiesj contando d-efde 
los vmbrales deiaspaertás de los ciau 

3 .parte.

ftrospequeñosif cada lado,y de ancuo 
rreynta ydos: repartid o ellargo en tres 
como capilias,hazíendo dos arcospor 
üentro,para guardar la buena propor
ción con el aleo della,q es de treynca y 
feyspies hafta.la cubre delaboucda^ 
A lo parce de Orietej tiene diez venta 
ñas,cinco baxasgrades rafgadas, co vi 
¿rieras v fus parapetos de yerro, de a 
mas de feyspies de ancho, y doze de 
ak o,puedas en viage adecro, porq den 
mas luz. Las aíras algo menores, rabie 
có fus vidrieras q no fe abren* A la par 
te áei Poniente tiene hete. De fuene^ 
que defdcque el Solíale, nafta que fe 
pone, la alumbra por vna o por otra 
parce,excepto erj las horas del medio 
dia, que no la ha menefter. Eseftó 
grande ayuda para laconferuacion de 
los libros, porque con el fol y con el 
avie,no fe puede encubrir el dañonx 
difsimularfe,mlas polillasniel poluo. 
gaftarlos: cofa de importada,porque 
con eftos enemigos perece los libros. 
Eífuelo, porque defde el nos vamos 
leuantando, es de ioías de marmol 
pardo, y blanco como las demas del 
clauftro y chapiteles.Sobre el afsienta 
porcodoei contorno,guardado las ve 
tanas,vna peaña o coco de lindo jafpe 
colorado,de vn pie y mas cu aíto,có ta 
co poli mentó,q puede feruir de eípejo. 
Sobre efte cargan los caxones o eftan-* 
tes, la mas galana y bien tratada cofa,; 
que de efte gen ero, o para efte menef
ter creo fe ha vifto en librería Lo que 
antiguamente fe folia hazer para vn 
libro eftimado ,y.como joya preeio- 
fa que fe prefentaua a. vn Principe, 
que era guardarla en caxas o arcas de 
ciprés, o cedro,fe v,ee aquí como co
fa.ordinaria para todosjporque la ma
teria. y madera dequceílan hechosef 
tosjeftanres es toda^preciofaáa mas or 
diñaría nocidas demás traídas de las 
Indias, eahouá de dos fuertes,q llama 
macho y hebfa.de cólordehraíS,algo 
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menos encendido. Acana de color caf 
caño obfcuro,algo mas nobie y encen 
dide>digamosqomo de íángrc cubier 
ta. Enano,cedro, naranjo, terebinto: 
de codas eftas ensambladas y entre- 
texidas,íc copone por el conrorno de 
toda la pieca, vna fabrica de orden do- 
rico hermoílisimo. Leuantanfe los pe- 
dedales de las- colunas encima del co
co de jafpe,con fu bafa y chapiteby en 
el macico,o cuerpo del pedeftal, por 
las tres partes haze vn quadrado em
butido d otra madera diferétc.-el cucr 
po de coradas molduras y el marco de 
otra coa que queda variado y hermo- 
fo. Entre el coco de jafpe, y la mella 
que carga (obre el pedeftal,queda vna 
buena diftancia, o Tena que llamaron 
Íosanriguos>Dluteo, porque fe llenan 
o congregan,« juntan alh los libros: y 
aníi cabe aquivn orden de libros de 
folio. Sobre la mefa que es de nogal, 
madera que futre mas era bajo,y cj con 
las manos y la ropa fe mejora* afsienta 
otro coco que también es de diucrías 
maderas enxábladas, y fobre el la ba
la de la coíunary aquife haze defde 
la mefa, hafta el efeapo baxo de la co
la na, otro fe noque le cierra y abre co 
vna puerta, que dexandola caer (obre 
la mefa no elfo rúa, donde cabe otro 
orden de libros de a auarto. La co- 
luna íin la bafa y chapirel, tiene a feys 
pies poco menos, con eítrias enteras 
de alto a baxo, y redondas, apartadas 
de la piíaftra de tres, y la materia es 
cachona. La bafa y chapitel fon de na
ranjo, que para tantas y tan gruedas' 
piezas, fue w  en efter cortar m u dios, 
y pagarlos bien a fus dueños. Yaun- 
que la materia fu e tan extraordinaria 
yftermoía, no fus de mucho proue- 
cho, porque eftá muy fugetaa java- 
riettad del tiempo, abre y cierra;y 
edneftodiaze fealdad, tanto importa 
tener experiencia dé los materiales; 
y dedas tierras donde han de feruir,

la püaftra de tres, es de lo mifmo. En 
toda la diftanciade efta coluna,hafta 
encima del chapitel,donde carga el 
alquitrane, ay otros tresfenos; lia- 
menlospluteos, o como quifieren. De 
íiierte que fon eftos cinco en cada di- 
uiííon, de coluna a coluna, por todo el 
contorno delapieca. La cornija tam
bién,es de ellas diferencias,con los tri
glifos y gotas del mifmo naranjo.En- 
cima deIIa,por remate,aísienta vn po- 
dio con fu pedeftalfirifo y cornija,y las 
pilaftrillas que rdponden encima de 
las colunas: y encima aellas por vlti- 
mo remate y adornólas peanas o aero 
reras, con las bolas del naranjo, por*̂  
que refponden a las baías y chapite
les. El alto de toda efta fabrica de los 
caxones, defde el coco de jaípe,hafta 
eftos remates, es de quinze pies, y en 
los dos tefteros y frentes de la picea, 
fe hazen de las mifmas maderas, tres 
puertas con fus jambas, y linteles, y 
frontifpicios, que diuiden ios eftantes 
V caxones: y aníi queda co ellos lapie- 
ca adornada, ncble, v ricamente, por 
fer la archite&ura tan buena, y la va
riedad y hermofurade cantas diferen
cias de maderas,que como digo ion 
fcys, le hazen parecer mucho, y dan 
a entenderla grandczadeJa oficina* 
De alli arriba , háfta la cornija que 
corre por el derredor de toda la pic
ea, baxo délas ventanas.altas,donde 
comienza a boluer la boueda, ay vna 
diftaacia de ocho pies , en que citan 
pintadas las hiftorias que deipues ve
remos. La cornija efta cubierta de 
oro* con los filetes y  boceles labra
dos de obfeuro, cam ofl fueran rc- 
leuados, y abiertos dos folíages, aue 
le da mucha graeiaa La boueda coa 
los dos teftecosy frentes que eftan ea  
cima deia cornija * eftan pintados de 
mano de Pcrcgrinde Peregrine que 
aunque fiepre le mueftra difeipuloy 
imitador deLBonatroco, aquí quilo
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competir coael.Y qaandd en Roma, 
Bolonia, Milán, y  o tras ciudades de 
Italia no huuicra dexado otras me
mo fias de í.u ingenio, y dé lo mucho 
que alean có en el arce,y de aquel niO' 
dodificil defh maeílro, que algunos 
llaman inaccefsible, efta lehizierade 
eterno nombre, porque fin duda el 
mifmo Micha el, no pudiera hazer 
mas délo que aqui rem os execucado 
tan felizmente* La inuencion ydiL 
poficion de efta pintura direj con la 
mayorbreuedad que pudiere. En Lis 
dos trences de encima de la cornija,ef 
tan pintadas las dos cabe cas y princi
pios de las feíencias rodas que ei hom
bre trhta: la Teología, y la Fikftbfia, 
lo natural efta, lo reúelado aquella. A 
lapartejdelConu ento fe pufo la Teo
logía', teniendo con fic’er ación, que 
aunque en el Colegio fe eftudia. lo v-* 
no y lo otro, es más mas a propoíko 
atribuyeles la Filoíofia , porque alli co
mienzan los religiofos íiendo mance
bos los edudios, entrando por la Oia~ 
le¿fcicaíy la Teología 9 aunque cambié 
allí fe eftudia, ¡no fegoza delia en a- 
quellos primeros años que fe gaftan 
todos en altercaciones ydifpu tas,y opi 
nionesyhafta querepofados y madu?. 
ros,gozan en las celdas de fu Gormen 
to , délos frutos maduros, que dieron 
aquellas rayzes amargas dé las düpu- 
tas y deudas; ..

Eftá pues en la parte del Colegio 
pintado laFilofofia, como vna matro
na graue y hcrniGÍa.Tienc delante de 
íi vn globo grande de la rierra, moftra 
dolo con el dedo a los Filofofos que 
tiene a fu lado,Sócrates,y Piaron fu d if 
cipulo: Ariftoteles, diícipuío de en
trambos, y Seneca difcipulo de .to
dos tres.Efcogioíe efte aunque fe pu
dieran poner; otros más auenra;adosx 
por fer Latino, y rEípañbt; Tas- figua 
ras fon grandes, poco menos trestan* 
to que el natural, de tanta fuerza y 
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relieuo,¿:tan bien entendidas,y tan 
bien pintadas al frefeo, que los que en
tran por la puerta de t'rent¿,aunqueef 
tan a.c-ien paftos de diftancia,parece 
eftan junto delías,que las pueden aísir 
conja mano, tan de buhes parecen y 
tan fuertemente reléuan de la pared* 
Defde eftamadre común de las fcien- 
cias naturales, y que le alean cancón 
nueftra diligencia,fe va caminado a la 
perfección y remate de loque fépue- 
defaber eiilá tierrá de lo reúelado y 
diuino,que fellamaT eologíá^cofa tan 
-deeedo punto neeéfíana, q fin tener 
alguna noticia de ius m y fte rio Sjes i ra
po ísible alcance el hombre el fin para 
que fue criado. NoquieFo hazer aqui 
.agora di Fiíofotb,ni moftranne Téoló 
go,fino con la mayor llaneza que pn- 
diere,dezir algo de la pintura, pata q 
lea en ella parte délo que es.Efto que 
llam amos Filofo fia, anfien común,co 
mo lo dizea por ahí, abraca todo lo 
que los hombres efludian de Jas tejas 
abaxo; llamando cambien tejado al 
cielo.porque no fe quede fuera el que 
nos cobija á todos, anfi- la Gramarica 
queeftudian deordinariolos-Mücha- 
chos,para hablar congrúamccé , y atar 
bien los vocablos de las lenguas pere- 
grinaSjV la Retorica , que ehícñá a ha- 
blarcón arti fi ció y-más hefrnfamen- 
te-:yia Drale&ica, que da preceptos pa 
ra hazerrazon e >,y proüar ló que que
remos con fuerza y buen difeurfó. 
Son tres partes,de la vna parre de efta 
Filofofk, y fe llama racional. Para 
efto en tres diftintosapartamientos,
6 compartí ni étos de Já bouéda,fe pin
tan eftás tres fcicncias,por elorden 
quede ha dicho. Fingefe abierto el 
quadro, y que por allí fe vee él cielo, y 
ayre fe-renoj y la GramárieaTentada 
encima de vnas nuühsfparádü propie- 
Tádde Janatu faidz a/oué lá figura hu- 
• mana f̂tnb tiene álás, ha de aíTentar y 
Tnftentarfc en algo- La figura es de  
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muger graue,tiene en la vna mano v- 
na guirnalda de verdura y flores,y en 
ía otra vna palmatoria y agote, aun
que algo efeondida, para finificar,que 
en las eícuelas fe hade vfar mas del 
premio, que del caftigo, y baila fepan 
que lo ay .Y  aunque es verdades rae- 
neíler alguno para los muchachos, 
en quien no puede tanto la razón co
mo el miedo, es mejor medio licuar
los al fin pon el regalo del premio, y 
canuertir en flores, la afpercza de 
los principios , con buena diferedon: 
porque lo que íe llama: Luduslitttra- 
rius, juego de letras; alguna vez pa
rece mas cárcel de atormentados ,fe- 

G gun fon en ella con ritmos los gritosde
\  los cuyeados eíiu diantes. Veeníe en

- eíla pintura algunos muchachos al 
í¡£ derredor de ia Gramática, con fus 

cartillas y librillos: todo con tan lin
do colorido, Iuzes,efcorgos. defnudos 
y faercas,que entretienen y deleytan 
mucho. .

La architeflura del techo abierto 
que fe finge de  piedra, la inflen tan 
quatro mancebos fuertes defnudos, 
mayores que el natural, con paños, o 
almohadas en los ombros, o en las 
cabecas, tan valientes y de tanto ar
tificio y dibuxo, y en tan eftrañas pos
ituras que tienen bien en que eftudiar 
losqqe quieren aprouechár en ciar
te. Las lunetas, y capialzados que ef- 
tan en las ventanas altas, y en lasque 
les correfponden en la otra pared de 
frente, fe fingen también abiertas al 
cielo ,eon vnos tondos oefpejos de 
piedra: y otros dosmaneebos deíhu- 
dos,poco menos del natural, que tam 
bien, e flan íuílciitando el abertura,o 
cerco del claro, con eftremadas pof* 
turas,hermofas ropas y puluinares, o 
almohadas, en que hazenla fiieréa y 
reciben iá carga . Por el agujeró del 
ton do, ó efpcjo, fe yee baxar por ca
da vno vn Angel, con alguna cofa en

la mano, de lo que toca a  la facultad 
y fcienciaque acompaña : vienen ha- 
ziendo excelentes pofluras, y derri
bándole por el ayre, con marauillo- 
fos efcorcos y perípeíliuas, que mi
rados dediuerfas partes , varían la fi
gura con fingular delcy te de ios que 
las confiderà« . AI fin efla todo tañ 
valiente, que han dicho muchos Ita
lianos que aquí vienen, inteligentes 
y de buen güilo en el arte, viendo 
tantas diferencias, y definidos , que 
les parece vino el mifmo Bonarroto 
a pintar efla piega , y que quita el 
deífico de ver aquel tan alabado juv~ 
zio que pinto en el Yaticano.De fuer
te, que en quanto toca a la inuencion 
y tragade efla pintura, en cada' qua
dro, ò artefon, o llamémosla bafihca, 
efla vna parte de la Filofofia, y  diez 
figuras de varones defnudos, y fin 
ninguna deshoneftidad, de loque no 
fe recató Michael Angelo en fu juv- 
zio, fin los grutefeos y fojlages deoro 
y de piedra fingida , que hazcn dos 
compartimentos* Sin eflo, a los dos 
lados de las ventanas altas que eílan 
a la vandade Oriente, encima de la 
cornija, y en las que reípondenaeftas 
a la vand a d el Poniente, que éflau cec 
radas, fe vee algún1 varón inílgne en 
aquella facultad y fciència ,qée efla 
acompañando, de fu erte que con ca
da vna ay quatro. Y  an fi en effe pidr- 
mer compartimento de la Gramática 
íe pulieron quatro varones-infign.es 
en ella, en diuerfas pofluras caunque 
todos con grauedad y decoro íen- 
t-ados, y mayores mucho que e l ña« 
turai. di i.;

En lasfiguras quereprefenran per- 
fonas baxas,que fe induzem en la hif- 
toria>„ no mas de para ferüido ,d car
ga, o oficios ' baxos i fe ' permitén'-d ef- 
midosyymóftrar en "e!l os eiarrejmais 
no fe ha de permitir-en las períonas 
principales, graues,honeftas. Y  anfi

lo
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Id guardo el Peregrin o en eftalibre- 
ría, y en el élaaftro principal , y-po
cas vezes fe defcuyda en 'elle decoro, 
aunque tan amigo de m oftrar el ar
re, y lo que ‘entendía -del cuerpo  ̂del 
hombre, que es el mas -noble y iiias 
dificilFugetodel. Acompañan pues a 
la Gramática, de vn lado Marco Te- 
reacio=V  arron, que con jufto titulo 
puede fér el primerovno foto éntrelos 
Gramáticos, mas e n tre m u chos exce
lentes BiloíofoSr y -es juftoqueden ne
gocio-de letras tenga el primer lugar; 
a quien eílímó cn - tanto Cicerón ,de 
quien fe- apróuccharon tanto las dos 
cíarasdumbresde la Iglefia ¿ Geróni
mo, y Auguftine) que ebprimero fe 
pufoahazer cacalogode íñs obras, y? 
halló quahocicntos y nouema libros 
doCribimos (y-lo afirma Aulógelioy 
y: anfilo-comp aró. con fu- c álcente rio 
Orígenes, y  el o tro- fedlumF mil vezes; 
do¿tirsrmo,y déuorador de lib ros y Po 
liftor, que es lomiímo quefidixefte- 
mos, íabidor de muchas cofasf Yanfi- 
fe dixo del aquellá-íentencia ¿Elenuiof 
tanto¿que parece no pudo leer <nadaí 
leyó tanto, queparcce no pudo efcre- 
uir cóíáJ^ faiteé ocro& retacos y ‘reIi-~ 
quias que hán qüedado, ¿de rantosy 
tan üúftres monumentos de fu ingép 
niocoinoiia cofumido eltiempoj-fon 
treslibros de Reruftica, quellamare-’ 
mos, Agricultam^Jabranca^ie.'cam-. 
pos, delbs ganados, y  alqueriasylngad 
res depafto y labor; Eícriuiorambierp 
veyntey quatto libros; d e ía  lengua? 
Latina; que agora 'átrdan a pedacos y> 
fraginétos malatadosy loque aypüef 
tó en algún buenqrden,felexteuea i 
nueftro- Antonio - Augüftin;: quer r a- ! 
bajó en limpiarlo ̂ allegarlo .-Por- ella; 
razonfeie dio en' efta librería el-priq 
mer lugar entre Hiloíbtos-yno'piéíen; 
coma ya Ke dichoenorra-partepqae 
Gramat icó/quiere dezir- doíeeétqáe,; 
traca de preceptos de Is boD^acm / 
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cia ,qne eílanoes más que vna pra
nea pobre, para los niños (como en 
la A til me tica , y. en lá: Mu íi ca , el ca - 
rier, o fumar y reliar alguna cofa,) 
que ño es fino vna parte :de la Filofo^ 
fia, fciencia perfecta; y que juc to con 
eíto le eíliende a la buena inteligen
cia y interpretación, de quanto los 
inuentoresde íasifcienciashan eferi- 
to.Eílo nos haze dezir la grauedad, y  
él rcípeto que íe deue a tan infigné 
varón. F . ‘
*■ lürito con el , de la otra parte del 
fiefton que;aquí: refponde a la vem 
tana de frente, que tiene en medio 
vn medallón fingido de oro, y vn Fi~ 
lofofo efculpido en e], liarte bien con- 
craheclioj; efta Feft o,o Sexto Pompe- 
y o, de poco menos antigüedad que 
aquel gran Principe y Capitán ¿ o *  
mano ,, pues floreció en tiempo d e  
Augüftoa Efcriuio, veynte libros dé la 
lignificación de las palabras: y fue co-* 
moTeduzif a método ¿jo que antes 
nía hecho Vertió Flaco,y aun cite C 5 - 
pcndioAfe reduxo déípucs en otro 
R*as*hceue,cancu ydadófosiuefonlob 
Ro manos enculriuar fin lengua.: Y  íi 
cRoslibrosefiuiñeranentétos¿nohuv 
uiera tanta. impro piedad, y can poca; 
nociera dé ladengúu Latina, ca mu* 
chósi;que. ¡fc. contentan en hablarla; 
y> éfcréuirla ~comó. quiera. Y  lo qué> 
esxfé? mayor don ayre.,qu etíé deípre i 
cían eícréui ten  fu ¡ pnopi a lengua, tefi 
niendofe qmrauentajadüsen la age- 
na ; fin. faber vn ami erra. A idoMa^: 
nució , fiacó a luz vnos Fragmenitosr 
que 'quedaron dé;Sexco Pompeya 
nueftro Arcobiípo ¿ A ntonio, Agaftin; 
inó defáepañdoíé'eiun.écfió derranalr: 
ta dignidad, y de tanraferudicion: y- 
dotrina'i ̂ mezclar fe; entre Jeftos' que- 
llaman los idiotas; Gramáticos , puft» 
mas díhgencn :en limpiar , y cotias; 
ponen e ft osF ragmen ros com óé Iquc 
fabia i bien quanto; importa « I cortad 
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cjmientó de cita propiedad. De la o- cion en Caftefeno * y d  de Caildla-
tra parce, què -csla.de Oriente, eftan no èn Latin : y el de los íugárés, Qom-
los dos conocidos Áclios, tan temi- bres proprios de varones, pueblos, 
dos de Ips muchachos que decoran rioi, raarès, prouindàSj&cHizo cam-
fus arres. Aeiio Donato, y Adio Anco- bien otro qùe llamó, Lexicon juris ci-
niodeNebrixa,Romanoelvno,Efpa- uiIis,defcubriendoenei para defenga 
noie! otro; hombres infignes, de quié no de lù tiempo,mucliasignorancias 
piènfari algunos que no fabian mas deÁcurfio. Hizo también otro , Die- 
que Gramática, El primero mereció donano ; trilingue, Latino, Griégo,y 
tener por difcipulo al diuino Gerani- Hebreo, porque de todas ellas tres 
mo Doctor de la Iglefia, y fe precia él lenguas tuuo mas noticia, acia  que
de ello trías de eri vn lugar: y refiere en aquel tiempo comunmente fe te- 
los Comentarios que eí'criuio fobre nia en Efpaña, aun entre los feñala- 
Virgilió y Terencio : y .fin d io  hizo dos. Elle nunca fe imprimió , alome- 
vnos doblos argnmétosá las transfot- noi en fu nombré, y  podría fer apto- 
maciones de Quidio, y vn Arte Gra- uechadoíci del los qiie han ¿.tratado
marica, que por fu excelencia vine de ella matèria de Lexicones; Hizo
o y , y en muchas partes de Europa cambien yñ Comentario aPerfio, y 
anda en las manos de los muchachos, esde lo muy bueno que íobre aquel
aunque r eduzida en menor competí- autor dincü.Efcriuioivna Cofmogra-
dio.Eícriuio mu clias ¿otras obras toca fia, yfucra deéfto> vna introducción
tesa la Gramática, comencattdode. para ella facultad- También faco a 
lasJetras, y  luego de las fylabas:tratb Iu2 la iitílbria de los Reyes Caroli-
de íos tonas, y de los piesde los ver-?: eos , Fernando ¿y Yfabel; y principál- 
fo-s,de los barbarifmosv y otras obras.; menté, lo que toca d ía guerra de Gra
de hombre doblo. :Nucflm Antevio nada,.ylaguerra def ¿evn o  de Na
de Nebrixa,eñá;eon razón pudfo ens narra:, •: y.Ies' hizo á les dosbReyes a~
tre dios valones tan docto s,ytengn quella cana cercada, agudajygrauc
verguenca le eílimen y conózcan m e imprefía de las lacras, coyundasyyu-
jorios dlrangeros, que nofotros fus goveon etólma;TA^¡TQ MONTA,: 
naturales ydifcipulqs,que fin écccps q ^ ed n g^ io íaó aM o tt^ tt^  
tar ningún o, iep ueden llam ar anfi de cuerpo rdcbella Yléuanrandoíe 'a
cien anos y másaeftaparte ̂  todos ios mas. fii -irígeniq, emprendió, declarar
hombres dados de EfpanaLosdira- algunos!.lugaresr'idificitós déla fanta¿
ños le tienen ; por m asque Gramatk*
co, y nofotrosaun en ello leiqüeré-: que llàmò;? (^ inquagenas:donde 
mos enmendar, y.apenas ay quien lé meftró! buen juyzici, erudición, y lee- 
palie de eílaclafsis, tati reni dii en po - cioti, y autQrcs gra.ues :fe;prec ian ale-
co entre Elpañoies.Para muchos que garlas, ¡en fus : Comentarios* 4>1 fitti
nofabé,darè aqui noticia de fu s obrase podemos! dezir, qúe fue el p^drede.
alómenos: délas: que han ¿llegado :a la fas : buenas letras en Eípañá, como
mia, allende de effe Àree db! Gram asa elPetrarcaen Itáha¿ Y  d¿íde¿fü tiem-i
tica, que fuerabieñ le dexaran como pó fe: comencò a dcUerrát iá E»arba-:
d  le dexò, y no huuieran caute ri 41 rie¿ en¿ que d iana i /íepuitáda ¡s '..defde?
zádole • tan.feamente: y de eflosdos: el tiempo de los:Godqs:, Cándalos,
o tres Diccionatios que hizo r nom- yiArábes , que a^lapofite fe : apode-}
bres y  vozes Latinas, con declara-. raron de ella : y fepólcaron quanta 
: ' auía



aura quedado -depoliciay de ingenio 
co^fnsb^baras colhimbresy y con la 
n eceisidatf. qu,é aula de e&ar tem pre 
conryaellos.*Us armas en- lasmanos. 
Luego entredós kxas^qnedimden e f

guado ? qué es deja Reto rica, feha z e
i quereiponde a ios ínter 

e oJunios.L&áiabrado de vizatros gru 
tefcos, con^cyozos de: archicectúr a,re
pletes, y . ottás inuenciones -graciolas: 
y.enlos re.iBíítes fe veen- ios dos- iluf- 
tt^eÍcrit#res;de hiífotia yfanatural y 
in^^j^uaieadueJiiiónibré tan fe
cundo en.éfcriuir las coíás-delán atu- 
ralezajgomq eilaen; producirlas, y aú

'y-
és¡

u&to,a:

s. no 
au-

inioYé.veen

lanccsy ottosj,;paraugoinearj eiduge- 
tq^.^a'e;trata, aquel; autor., ?y. qúan 
ex ce lente dèie-ubrido r fued e fu spr o~-
p¿§4d<fe<llJ nttópslTítoLiuíÉ^a^iiie 
baíba-pa©. ̂ ^ lo ^ é ^ Iiz é jd c d S .G e *  
ronimpjiJJamígiáde sma medícente y 
%ìq otrasque e tà  co-'
m é y a  m ik g rp bn ¿ei m undoa pues à 
i^ q u en to p o d ia  tráecda; grardiezay 
poder ¡de R p  macelos itraia? apiiá lafa- 
made; %m h©m bré tabyí QSjque, énmn

dueep^éá^cs^do j>Hamauaíe Jos an -

^ •p d e^q  'enJa vida de nneiko Do?-. 
^E^^C % rEftá-ta#nbi^aec^pañada 
dermtickacjaosdeto.doS; metidos en
te e^be^eon iibrp&enilMbnianossQQít 
podaras alegrésy s|auie{ík$s-que.ay 
mneboque edudia^y ye^eneHas.Tí e  
he vxhLcon alladoparafigmiícar que: 
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•conia qioquencia-, veos Ja fbéreá del 
bien hablar, íe ama ufan, ios ánimos
-mas feroces. Yácdxe j.- y queda dieií o 
de vna vez para rodos cites quadros 
y  coitíparumentcsrJá arcliireirúra¡ y 
íasngtiras que ay en los claros y cielos 
queje parecen, quien los íú&enta? las 
figuras qu e ay en las i un eras,, y el ta- 
maño:deiias,y las deíf a s í ciencias, que 
ion mayores quede! na tu raí £ dos rari- 
to r cc fuerte qu e la traca etí todos es 
vna ylas pofhirasy dibuxo s eílrañam é 
tevariadosj y que en la parre de Oné 
te, ay ventanas con vedrieras abiertas,
y  enla^d^Poniente i refponden vnos 
íe dones con, fus medallones de oro.
En cüeYegundo quadro .de ja Reto- 
rica -all adodeftas.v en rana s y f  dten e s/

kido qu écia: Yíocrares, y Demoitenes 
a vnaparre, entrambos Griegos, dire 
Lreueménrequieii fuerera,pues efcr% 
bdpatát odo s;Y focratesgu e deí tierrfa 
po de; Piaron, diícipuío fu yo aunque 
Biogenes en la vida de Platoadizerq 
era mas viejo que el ,vnode ios mas 
excelentes oradores que tuuo Grecia* 
Y  maeftrodelar emporqué la enfeñaua 
aios quév enian aiu caía,; y eì fe exer- 
cito mucho en eli a:, fue ® ú  y. fiondo, 
fácáifdmioiy ciarorérito deyb-ñen a ma& 
neradéliabiar. Ele riuro muchas -colai' 
atar/ hafeJa poíirera edad ̂ pdesliéñ? 
dí>;de>nouenra y quaa’aaños, íkcd a 
iuzlaquclexcelentè libro Paharb en in
coi qué &ran vnas fieftes que ; fe hazia 
ala diofa Mineruaáe cinco en  - cinco' 
añosf, que cambien íc vfarop. défpùès 
en Roma , y ks iiamaren ,Quiiiqua- 
QriáídondelosmaBcebos y  donzdias 
haziaQ'dancas gymrdcasjalío que alu
de aquel rigidd cenfor de ksi co da mU 
ÉEes 'corrompidas : ac.fezm:-
nmm?Ùzmò(lcnìs mi€£}ii;er.ümj\ mapií. 
api,are jó ' totts quinquaírtbus optai^quts 
quisadbíte ^vnoipMrSdó&afqfk-^biner^ 
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Libroquarto d e là  Hifloriá
uaMj&c&izB  viuio Yfocrates mas de 
dento y cinco años .Demoftenescs tá 
conocido,que todo ei mundo le cele
bra por el principe de la elocuencia 
Griega, diz en fue hijo de va herrero 
que hazia cuchilíos,y lo afirma ehpoe 
taq agora alegué en el mifmo lugar: 
quedó en poder de tutores que le co» 
fumieronla hazienda ( fiemprc es el 
mundo vno ) y a penas tuuo con que 
pagar & los maeílros que le enfeñuuá, 
tile de tartaleo juyzio, que de aquella 
pobreza fe leuamò a fer como padre y 
deféfor d toda Grecia, y a-opon cricco 
k  tuerca de fu doqüécia>a íasdcaque- 
ílos dos tan fuertes principes padre y 
hijOjFilipo'y Alexand ro Magno ¿Auia 
mucho que dezír de ekemocableíhó- 
bre, ve ferire folo io qucdizc5 .Geroni- 
mo a cerca de fu s eíl u dios* Lo prim e- 
ro , que galló mas azeyte' que vino, 
que no Ics fabia mal à ios Griegosu y 
qu e no huno oficial m e canico q 'ma* 
drugaífe atrau ajar antes quecia-ejlu- 
diar, y ouádo daua algunos apretones, 
por quitar ía pofsibilidad de klirdeica 
fa, fe rapaua la m itad de la i barba mo 
mas. Y al fin por no venir a las manos 
de Àntip atro ty rano, luce flor de Alc- 
xandró fe mato el mifmo. Dé la otra 
vada eíHCiceron,todosle conocemos 
porque deíde muchachos traemos fus 
libros enlas manos, pura depreder en 
ella pureza de la lengua,y es ló menos 
q fe puede deprender en ellos yen. refi 
peto de la mucha dotrina y Filofofia q 
encierran.Su muerte cambien iafabe- 
mos,pues otras Fili picas le coftaron la 
vida. No puedo dexar de añadir tras 
aquellos verfos,eftos,en q cita can ele
gantemente dichos los fines y  aunlos 
principios deftos dos tan iniignesora- 
dores,Griego elvnoyy Latino el otro. 
Eloquio fed  ‘utruque perii orataryvtmq; 
Largiis &  exundans lato deditingenq- 
■ fons, ; - - - v ^ y ^ v y .

Ingenioman9 efl &cermxcj'Já7ne&vnqua

Saguini ca tifidi ú  ma duerutrojlropu/tlli, 
Ofortunata nata me confule E{pm am f 
Ant̂ on:q-gladiorpomtt?dtemñereyfifit' 
Qmnia dixijlet? rideda poematamdlc> 
Quatepefjjñen&dimm Philippicáfamec 
Difolueris aprimaq-, próxim a , Jeutis &  

illtírñjU ;
Exitus éripmt que mirabantur Áten** 
Torrete.ófpkm m o derate fren otbea tri} 
Vijs illé aduer/is genitusfatoq\ finiflroy 
Quépate? ardetis majjffuligine lippúfp 
Acarbfme&fbrcipibus gladios qyfarate 
hicude^luteoVoka?ioadretbó?dtniJtU 

Noofotraduzirellos verfcspot rió 
tiritarles la-gracia y  la excbíenciaypáfi 
feníe fin ellos los: que rio pueden tener 
mas güilo d lo qtocad la hffloria,pifes 
efiáy adi cha. El p oftr crodc ftósxpia- 
tro es <^iintiliano,q aunqbeeari rriaefi 
tro del ártéyLíphñdlyy a ló qdize ria*
tumld€^lbhoi^a^ntteeftb^herd^es 
júñamete eí poílreroyLuégtP défpues 
defte quadro eft-á vnafaxa cóyngru* 
tefeo htTmoíb,“ yduego efareoqíubc 
dcfdeelifiielo de la picea ̂ -házé lá prl 
mera cupilíaq delas-tfés en qdixe 
tauadiüidtda ella pie^a mpara qrierió 
quedafleenuacinaday démafiadb lar 
gafara el al to y eianc h o y  Fm la' dé- 
ui da.proporción. Lílaantáyd pilarre^ 
falta dos pi es y m edio y algo rifas dé4 ái 
pared yy por todos los tresládósefta 
adornado condiuerks laboresygttlit- 
nicionesypor ía frente eftadé lindos 
gru t eícósg ra ciofósy bienlabtádós, en 
que fe-veenmedallas y figuras pequé* 
ñas demu'cha ttacajdefiierfe qúeeíla 
harto eñriquécido y  hcrrnbfo dé dSCfr 
fa sí a n taíl i cas, ycoitio ellósd izen, câ  ̂
prichoksíÉncimid lá cornija dódeco 
miecaamoucr-elartó,eftaFébrévhc>s 
pcdeftales q fc fingen en vños éneak- 
meneos ónichos^dlá vnapatte Home 
ro c o ron ad oxí I aurel ,pri ncip e dlápo e 
fia de Grecia ,‘yxle todos.los autdfég 
profanósyy con tan propia habirtfd y = 
fcmblante deciego,q aunqüe-nofe 1c



: cicla Orden de S.Geronirno. f6 i
viera eii los ojos * lo conociera qual- 
quiera,ran vmamentc {upoelmaeílro 
darle el ay re, de hombre que echa las 
manos atentado para fuplir la falta de 
la Villa. Dé la otra efrá Virgilio s a quie 
los críticos de nueilrc-s tiempos nofa' 
hiendo donde ponerle i ó como lla
marle , le dizen: Dsus 'To^iarum . En
trambos a dos ion tan conocido s,que 
fera fuperfíuo hablar dellos. Baila de- 
zir que no ay autor profano ni facro, 
Chriftiancí (digo)ni Gentil, ni Do¡Tcor 
ta grane en la Igleíia Griega,y Latina, 
q ue no; adorne fus efcritosco los ver-" 
fosdeftos tan íingulares hombres, par 
tosrarosenlañaturalezaípuesde ellos 
aca, hahdo tan auarientá que no ha 
quendodarles cópañeros. Tras ellos 
en otro intercolunio queíe haze'de 
otras dos faxas, como las que dixi mos 
¿n que eílau a P1 in io y Tico] icio, cftan 
otTosdos grutefeos de Iamifmainuen 
rión,aunque mudadas las figuras y ro - 
pas y las a‘rchicccluras,y en eiloseftan 
losiotros dos famefos poetas líricos, 
pindaro '• de lósGriegos ,-y Orado de 
fós Latinos^ .ebronados: también de 
laurel, árbol tan amado-de A polo, y 
por configuicnce tan confagrado de 
fus-adoradores.vanos . Ayunos han 
emendo repreheder que en ella libre * 
riaavmucho defiopoeticoy-genti], y 
parecélesqu& en librería ño Tolo Chri 
fiiana ymas aun de contíento de relí- 
giofos y "Gerónimos, nó -ama deaucr 
nada defto , ni oler a cofa pr ofana, tó* 
doíañia-de fer figuras y imagines de 
faiTtosdnítodasdel viejo y ñueoo Té- 
ftamento, fin mezclar. Setena-protha- 
fú s . Razón es de gente: ignorante ó 
livp nerita. A cada cofa íe'ha: de !gtísrr 
d apiudeco r-a eílo es.pát a el dan í 2 ro, 
faetttea j-eapi^üiós, coto-, y -otras pic
eas propias del* efiado:, y  de la obíer- 
u artera; TLas Ubreriav, fon Tpotecavy 
tiemd ave o mu ne-s p a r a-toda' Tú err e. de 
hóbresy de ingenios > Iasiíbtos lo-ion,

y afsiío han de íer las íigu ras. Y fi eíla 
aquí y en todas la Bibliotecas del mü- 
doloslibrosde tan iiiílgnes ingenios, 
que mueitra lahertnoíhra ó el roftto 
de lo que tenían dentro, y fe Ies leen 
las almas.pdrque quieren rio citen los 
retratos deí reftro. Ella hbreria es 
Real, y han de hallar todos los güilos 
como en meiá Real,lo qüe Ies adieta, 
yaunfibienfeaduíerte >aün parales 
muy religiofos ay en eílo que llaman 
profano y gentílico* buenos fugetosy 
ocafiónesparaloores diurnos, y moti- 
uos defama medicación , y Íosíantos 
muy cníeñadosdel cielo,cítiinnrcn en 
mucho eílo de que algunos hazen ta
tos a feos, y dieren reglas para quede' 
faca fie mucho fruto del los. Quede ci
to, dicho para ló que íe figUe y voy 
moílrando a los de buen güilo, geñte 
fántadin hypocreíiatqde todo fe apto 
üechan para Bien. La Dialéctica viene 
luego .en eí tercer compartimento y 
quadroYatramügeracav^Ibnte ,y  es 
mucho en cabeeas tan grandes (q co
mo he dicho fon mayores aue elnatu 
ral excefsiuam ente) molí rar tantaher- 
mofura,y eílala tiene, lindo roítro, y 
en vn efe orco difícil, tiene los bracos 
tendidoqlavna mano abierta y la otra 
Cerrada, para medrar q en leña como' 
fe ha de 'dilatar vn fúgetó y recoge rle, 
que fcñ dos grandes virtud es de íu ar
fe :plies noes menor dificultad laber 
recoger lo que de fu yo ésmiúy détfá- 
ma do* y grande, qüe éfYanchar, y di
latar-lo pequeño y pobre-: entrambas 
cofashazecon la inuencion v difpofsi 
cion^y-eí modo de arguyr y formar raí 
zoties. La cabeca tiene coronada con 
los dos cuernos d e i a Ldnajpára fig ni
ñear aquella mañera d‘é argttmehrO, 
que-los Griegos 11 am an Diiem a , y los 
LadliósargUmentó comuEo,con qtie 
fe aprieta mucho al aduérfario, v con 
que mas fuertemente -le derriba y ve- 
ce.Tiene efmiímo acompañainicncó
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dp  mancebos y muchachos,trepan do 
y meuiendoie con habitudincs admi
rables, llenas de dificultad y hermo- 
íura, porauc ama fiempre efte artifi
ce acometer cofas difíciles,en los defe 
nudos,por moftrar lo mucho que tie
ne del artc.De la vna Yanda eftan Me 
lifo, y Zenontdcfte dize Cicerón,que 
declaraua la diferencia de la Retorica, 
y de la Dialéctica, moftrando la vna 
mano cerrada y la otra abierta: la ma
nera del dezir de la vna abierto, eftc- 
dido, hermofo: la de la otra apretado 
y duro. De Melifo3no hallo razón para 
ponerle en el citado de gran Dial céli
co,ni que aya hecho muchaprofefsio 
de eíto . Diogenes Laerrio,no dize 
masdel, deque fue gran hombrede 
republica,dífdpulo de Parmenides, y 
excelente Filoíbfb, afsicn común. De 
la otra vanda eftan Protagoras, y Ori
gines, del primero dize Laercio ,quc 
fue gran Sofifta, guftando mucho de 
aquellas tranquillas y fofifterias déla 
Dialeética fofifticada, qla verdadera 
no trata defto, fino para que huya de- 
11o como de cofa aborrecible, y en que 
no ay masprouecho de exercitat; in
genios de muchachos, eferiuio vn ar
te de controuerfias, y otras cofas mas 
maduras y de bue ingenio. Orígenes 
no elTeologo, cuyos libros fe eftiman 
en mucho,fin o vn Filoíbfb antiguo, q 
fue celebre en preceptos de Dialécti
ca,y por eífo le ponen aqui para cele
brar íii memoria. Siguenfe luego en 
los quatro, compartimétos y qüadros 
quereftáenla boueda yguales acftos 
y de ygual hennofura.Las qu atroprin 
cipales partes, en que fe diuidé la otra 
parte de la Filofofia, que fe llama co
munmente Matemática, que fon Arif 
me tica, y Muíica: la vn a trata de nú
meros y quenta, y la otra añade fobre 
efto el íonido: de íiierte que fefuenc 
ñumerofamente y por dienta, y por 
cito la llaman fub alternada, porque es

Librò quarto de la Hiftoria
como inferior y contenida, de baxo de 
los principios de la otra, que ion mas 
vniueríaies. Seria cofa larga menu
dear en todas eftas figuras y en fus a- 
dornos.Por lo que hemosdicho de las 
tres primeras,fe entiende ya lo que es 
en eftas,quegu ardan elpropio adorno 
y acompañamientos en todo. Lo mif 
rao digo de las dos que fe figuen, Geo
metria^ Aftrologia,que aunque la co 
pañera y mas vecina de la Geometria 
lea laperfpeétiua,y fu fub alternada,co 
modiximosdela mufica,pues lapri^ 
mera trata delineas, y la fegundaíb- 
bre efte fugeto añade vifta,lineas he
chas y producidas con la vifta : pufofe 
empero en lugar della la A Urologia, 
porq es mas noble fu fugeto y maslc- 
uantado, por tratar de los cuerpos ce* 
leftiales, de fus moüimientos y aípe* 
¿tos, mezclando parte de la natural 
y Frfico, con jo Ma tematico* En todas 
eftas fciencias ay grande .acompaña
miento y ornato, y fe ponen los masía 
fignes varones ò de mayor antigüe* 
dad,que fe conoce en eftas difcip]inas¿ 
mezclando con ellos algunos de nue£ 
tros tiempos. Veenfe allí Architas Ta
ren tino, PicagorasjXenocrates, Archi 
medes,y cambien Iordan.y SacroBeT 
co,y luanes de Monteregio,que enea 
paracion de: los quatro primeros fon 
de ay er. En la Mu fica, Apolo ¿ Orfeo, 
Anfión,TubaFGain padre de todos, y  
entra con citas Boecio Seuerino. En la 
Aftrologia fe junta con Pcolomeo,nue 
ftro Rey don Alonfo,famofo por fus ta 
blas en todo el mundo. Defta fuerte fe 
mueftra,que para venir déla Filofofia 
àia Teologia, es menefter caminar 
por el conocimiento de muchas deP 
tas cofas. Si quieren los Arehite£tos(co 
molo dize fu Yitjuuío) y los pintores 
(como lo firman los q han eferito del 
arte) que los que han de fer perfectos 
en eftas artes, tengan alómenos algu- 
nosbue nos principios y  conocimien

to



de la Grcícn de S. Gerónimo
to de eítas faculcadesrcomavor rázoii xamos lo el fígüiente¿
fe le ha de pedir efto al Teologo, y 
principalmente a losquehan degra
tar la verdadera Teoíogia>que esla 
Ficrieu ra Tanta, a cu vo conocí mi entü 
fe enderecan todas las reglas de la 
Tcologia>M erhodica,d Efeolaftica. 
Afsifs vee puefta en el tedero que di- 
ximós cae a la parce del conucnco,de- 
r-ro de vna arcliitedtírade vn te mplo, 
que fignifica h  Iglefia donde ella rey- 
na j y tiene fu trono y cátedra. Eíiá 
Tentada vna donzelía grande y her- 
nroTa, porque ni admite corrupción 
ni vegez, que la que padece eftas mu- 
dancas no es Teologia , fino fantafias 
ó íueños de opinantes metaíificos, q 
brotan de ingenios ocio ios o luxuna
res* como las l!am a S.Gerónimo. Sále
le de la cabera y rollro vnos refpiádo- 
res dilimos y vnacorona R eal, que fe 
foíHene encima c5 la tuerca de la luz* 
parafígiiificar quan fobre todo lo te
rreno feíeüanta , y que fus fundamen 
tos fon diuinos, que no tienen necefsí 
dad de apoyo humano,y como á Rey- 
na tienede feruírle codoy obedecer
le. A íosd oslados eftanlos quatro Do 
¿lores d e l a íglefi a Latina>G e ro ni mo, 
Ambrollo, Aguítino5Gregorio3con fus 
propios abitos; figuras grandes de; mu 
cha mageftad y autoridad, en loá rof- 
crosy lemblantesfe leshechade veir 
la fancidad de las almas* y  el afta m e
ditación en que eitanpuaftas.-Con eí 
dedo de la mano derecha les miieftra 
la Teología, vn libro que es la fanta 
Efcritura, pira decirles que en aque- 
llo han de emplear el gran talento qu e. 
les dio el cielo,para1qúe cori lado trina 
q u e d ed lí aprendieren,esfuercen y 
defiendan la verdad deiaFe’-Chriftia- 
r¡a,ya!u moren a los mortales para eT 
camino'del eido ,-Efte es donden y la 

■ pintara que fe vec en ia  librería de la 
cornija arriba. Por defeaníar de mi
rar enalto  y de difeurfo tan’íargo, de-

D i s c v f t s o .  x .  •

Ttojiguefe la traed y adornos de la h* 
breña prmctpal¿o?i todas fe s  pá?¿ 
t e s j plecas.

O He vifto entrar lio 
bre en efta tan iluftrd 
pieca, que no le aya 
puedo en admiración* 
y como dexado íuípé- 
fo, y verdaderamente 

con razompoíqiie aun a los que e da
mos en ella cada dia > fi fu cede hazct 
alguna áüfencia* q liado boluemos nos 
caufa fu vida cita mifaia «Quedad y
mouímiento 4 Muchos Italianos que 
han vifto la Vaticana de Roma,que es 
tan excelence(anda ya hecho vn libro 
grande della,porque no íe hagan lar
gos eños difcürfos) y otras muchas de 
Italia y Francia,y otíos Reynos,ía efti-. 
man y reconocen por cofa excelen
te.’Vifto hemos fu Etaca y fus compar 
timemos,fílelo,eaxones, eftances ,y la  
pinturadefde la cornija arriba en las 
fíete capillas ó quadros,y los dos tef- 
teros donde fe pintaron todaslasfcie- 
cias, Enefíc difcurfo veremos la de
mas pin tura , que cftá entre la laxa y 
ondas que corre por encima délos ca 
xones hafta la cornija, y el afsiento y 
orden de los libros. Diximos que en la 
frente de la pared que cae al colegio 
eíla la Filofcfia, eonalguiios Fiíoíotbs 
principe s, naturales y- m píales. A car
dóle que debaxode .cada quadroi de 
la-boueda, y todo lo que. rclpondieífe 
haftálos rnifmos cazones* iheiTe cofa 
ideantea la mifmafci¿cia:q efíá afren
tada en las nubeske aquel claro.Pufie 
rolé a los lados varonesinfignescomo 
y imos ,-y debaxo. de la cornija, hifto- 
riasque;reípondieíienaIomufofí>,de

arriba,-



lib ro  gUártb de la Hiftoria
arriba. Afsi fe ecmpufo cn eñe reite
ro vna hiftoria de la efcuelade Ate- 
nas.Partida en aquellasdcsfedbastan 
encontradas de Stoycos y Academi- 
eos.Bitan dos cátedras para fignificar 
eíto en el quadro, y en la vna que es 
de les Stoycos, fe vee püeftó en ella 
Zenon fundador de aquella dorrina 
dogmática, ó como fi dixeílemos pre- 
cepcifta y definidora, q quiere dexar- 
lo codo aífentado y determinado por 
fus reglas y fus diícurfos. En la erra q 
esdelos Ácademios,fevee el pruden 
te y agudifsimo Sócrates,a quien hazé 
fundador y padre de efta efcuela, que 
deípuesfe partió en tatos ramos b bra
cos; que a penas fe fabequal es el prin 
cipal, y iiamafe al contrario délos o- 
tros, Apotematicos; ó Scepticcs, que 
quiere dezir dadofos, fin determin ar
le en nada, fino que gañan el ingenio 
en hallar razó por entrambas partes, 
hafta venir á afirmar algunos dellos, 
q¿entodas las cofaserálas razonesíy- 
guales, en pro y en cocra, para afirmar 
y negar. De fuerce que eftas dos prin
cipales e ícuelas, díte rían en los tres 
puntos principales que eftriuan to
das las (ciencias : en los principios, 
medios, y fines: y el punto mas fuer
te déla conrroueríia era, fobre fi de* 
rtenlos hombres, medio y inftrumen- 
to firme con que alcanzar la verdad 
yia naturaleza de ks cofas.No entran 
eftas en el alma fino por los fenti- 
dos,eftosfon Places, y mil vezesfe 
engañan, y nos engañan.Luego (infe
rían los Académicos con harta eüide7 
cia)no podemos afirmar lo que tan 
falfos teftigos prueuan. Efto fe pre
tendió fignificar en efta hiftoria : 
quien q Hiñere faber mas cofas defto, 
lea' el libro que eferiuío nueftro Pe
dro de Valencia natural de Zafra, va- 
ron ínftgne,no foloen la Iuris pru
dencia, fino en Filoíbfia y letras Va- 
gradas, acompañado de Ungular no

4
ticia de la lengua Griega, de lá La
tina y Hebrea , ei titulo es Acadé
mica; Siue de wditto erga verum ,don
de  en pocas hojas vera cofas muy 
recónditas acerca defías dos efeue- 
las , y entendeia por el lo que fon 
las queftiones Académicas de Tulió, 
y el libro que intitulo Luculo , y lo 
que eferiuio fan A guftin contra los A- 
cademicos.-y dándole nneftro Señor 
vida a eñe autor , nos ha de dexar 
grandes frutes de fus trabajos é in
genio , con admiración de las nacio
nes eftrangeras, que loeftimarán en 
mas, porque conocerán mejor eftas 
cofas, pues Efpaña aunque cria tan
tos ingenios y tan excelentes, pare
ce que los inclina luego al interes 
de la vida, y los vee mal lograr trifte - 
mente . Efta es la primera hiftoria 
que efta como digo debaxo dela FiIo- 
fofia.

Alos dos lados debaxo de la Gra
ma tica,eftan otras dos al propoñto.La 
vna es, la torre de Babylonia > que fe. 
va edificando con gran bullicio y con-, 
curfo de gente, andamios ,gruas,pie- 
dras ,Y todo aquello que vemos en 
vn cdificio grande quando buelue Ja 
labor:y porque allí confundió Dioslas 
lenguas, y diferencia los Idiomas,ydc 
aquí nació tener los hombres necefsi- 
dad de aprender Gramática, para ve
nir en conocimiento de la otra lengua 
de fu propiedad, congruidad? y cade - 
cias,q llamamos Idiomas, y Dialedfeos, 
y efto todo fe enfeña en efta- fcicncia, 
fe pufo eftahiftoria, q íue toda la oca- 
íiony fundamento dclla, que como; 
fu e acote ycaftigode nueftra foberuia. 
afsi no fe aprende bien fin acotes. Y  lo 
pondera bien S. Aguftitx en la repug
nancia que fe vee en ¡os muchachos 
para falir defta ignorancia.Dixe en o- rn ¿na s>» 
tra parte las dos diferencias que Sc,R¡?ronym, 
veen en las lenguas,que vna abíbíera- 
mente fe llama diferenda.de lengua^

porque
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porque totalmente fe apártd déla ó- 
ira3 en ;rodas fusvozes jhcafi todas, 
fin concertar con ella-en nada, ó con
ciertan en las principales letras de las 
vozes, aunque enlasquecftan fugetas 
a mas mudancá difieran, que fon las q 
fe llaman en el Hebreo, las vnas Ra
dicales , y las otras Motiones, a quien 
llamamos nofotros vocales,que íe mu 
dan conmasómenos abrir 1 a boca, ó 
ponerla deotra manera, y eRo fe lla
ma no propiamente diferencia de len
gua , fino diferencia de labio j los exé-; 
píos deílo ion infinitos, ya dixe algu
nos allí. Y  aísidize el Texto fágrado 
de donde fe tomó efta hiftoria,q qua- 
do fe comentó a edificar la torre fe 
hablauan vnos a otros, y fin ningu
na dificultad fe encendían: Eratenim  
ierra labij vritus ó* Jermonum corun- 
dem } ó como dize el original: Labium 
vnum  ó* ‘verba vna. De faene  (poi
que no alarguemoseftojqué ellees el 
origen de ía G ram áticay por eííb fe 
le dio: efta hiftoria¿qüe efta harto gala
namente pintada.Dela otra parte efta 
el primer Seminario y colegio deGra- 
matica, que fabemos ha anido en el 
mundo,dondepormandado dél Rey 
de Babylonia Na buclidorioíbr, fe ]un- 
taToh múchos muchachos de fu Rey» 
n o , y de los caütiuos ’ ífraeliras, para: 
que allí eftudiáften di ucríase ¡ciencias, 
y la lengua Calday carcomo lo refiere 
Daniel que fue vno dellos, con otros 
tres compañeros,que como tenia otro 
mejor maeftro , que: e ra d  temor de 
Dios,y la guarda de fij ley , fáiieron a- 
prouechados con cxcefsiúas ventajas.- 
Vino apropofito efta hiftoría para la 
antigüedad de laGramaticd y fu auto
ridad , v por aucr juntado aquí el Rey 
-don Fe í ipe v n S eminari o deeiiiGUen- 
ta mocos q aprenden loínifinp,y mas 
•principalmente fe^enféncñ a-teme-ry 
Teruira Dios v ala bárle*eon cantic os y  
‘ diuinos oficios. Vanaqui también ha

m o.

ziendo diuifieh entre eftas hiílorias 
las mlimas faxas y pilaftrás, con los 
xniímasgrikéfcos que diximos en hi 
boueda, y afsí no ¿y neceísidad de ¿d- 
uertirío mas .Tras citas dos hiftoíiás 
fagradas de la Gramática, fe figiie dos i 
de hu inanidad, debaxo de ía Retorican 
La vna es la libertad qué Cicerón al
canzó de Cay o Rabino, q éftaiia ácu-, 
fado ypoco m enos condenado por Ti 
toLabieno dePerduelip ,que era c r i
men como de zimo y/iaiepatis  ̂ó
Contra la ciudad de Roma,ó algü-priií 
cipe ó miniftro delia. Ama Rabino 
muerto a vnSáttirnino , hombre per- 
niciofbálá República. Fue tan exce
lente la o ración.: que G i cerón hizo en 
fu deíenfa, de raneo arte y  con tantos 
afeólos adornada y dicha, aunque le 
dieron poco tiempo para Íiazeria,qúe 
de todo pútofalio con Ja vitoria.-vecfé 
pintado Cicerón brando, y Rabiro ,q 
le eftá cortando las ataduras en feñal 
de-Iibertadsy aísi mereció éftáoració 
que fe puíicífe por mueftra de lo mu- 
choque puede IaRetoricay el artesdel 
bien dezir. De la otraparte eítá aquel 
Hercules Gálico ¡.de Luciano tímala- 
bado,y reí ce b ido de codos; Viejo defi 
nudo, con fola lapiel ¿el León, y con 
laelaua ~ y de la boca: le íaícn vnas ca
denas de oro y plata, que prendiendo; 
en las orejas de niuchas gentes* fe: ios; 
llena tras u * q treno íe pudo'- inuchtar 
mejorenigmaó íymbblo, para raof- 
trarla fuercacuó tiéneel habíarrcon«f a
arte phetmoíam ehteb enáos cordeoq 
ncsdelos homBrcs-Lfto ,1’e halia cu 
los varoriesancianos, que con ¡a dulen 
ra de fias pal abras y li;iuetea de fus-ra
zones,éncádehan^tanv yileuan tta&fi 
Jssoyentes, y los traén a Tu parecer y  
fentcncia. E n laB  ¿al eelica fe  pu íierori 
©trasdós,vna dcZeno n El e a re s,a.qu i é 
h az e A riftodesinúent© r delaDiaie- 
a ic á , poruue cleuio de ier el primero 
q. entre los Griegos díoalgunas regias,

Ó pu*
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ó pufo en álgun Método Ja manera 
de difputar,aunque haítá los tiemposx 
de Sócrates, fe (upo poco deftp y dé la 
Etica. Pintóle elle Fiíoídfo delante de 
muchos mancebosque Je liguen, y el 
les mueílra dos puertas: la vna tie
ne por titulo :V  E R  I  T  A S , y  la otra:
F A L S I  T  A S ,  para ñgmficar que la 
Diale&ica es la puerta por donde le 
entra al conocimiento de la verdad,y 
deícubre la falacia y k  mentira, y que 
£u oficio es dar reglas para diftinguir 
lo verdadero de lo talfo,difiniendo,di
mitiendo , y filogizando. La confiada 
de Zenon Eleates, v ios tormétos que 
padeció dei tyrano Nearco ,co animo t 
taninuencible,quepor elloliberco fu 
patriaba refiere Laercioen fu mifma 
vida. De la otra parte eft an S. Ambro- 
fio y fan Aguftin, comodifpucàndo, y 
ia-fanca madre Monica,rogado à Dios 
por la conuerfion yfalud del hijo, y q 
no le aproueche fu Dialéctica, íiguien 
do en eítoiafama quedize mandaua 
fan Ambrofio dezir en la Letania/d/í?- 
gica Auguflinilibera no sD  omine ; ten
ga i a verdad que quifiefen. Siguenfé 
lue^o las dos hiftorias del Arifmetica: 
veele de la vna parteSalómon, man
cebo her mofo, rieaméte vellido, fen- 
tado envnam ek, y la Reyna de Sab- 
ba, que eítá como preguntando y pro
poniendo enigmas. Encima de la me- 
faeftàvnpefo de balanças, vna regla, 
y vn abaco o tabla de contar muchos 
números y cifras de Arifmetica, y  en 
Iacayda del paño de feda qu celta ío- 
bre la rnefa, eferito go letras Hebreas 
aquella tan alca fcntencia ; Omma tn 
numero pondere ¿r menfuru. Todotic- 
ne numero, pefo,ymedida,que quien 
bien la penetra ¿fe le ferra facil loltar to 
dos los enigmas, ÿ íi alguno ene! raun 
do la entendió- fue-cite Cabio R e y , a 
quien dotó Dios de tanta Icienckquc 
íciécia fuélaque Dios dio a eífce Rey, 
y quan propia y bailante pata declarar

cita fencendayesjdeeirto lugar : agora 
no nos toca masde moftrar por de fue 
ra kpintuira.Latiaifeaó pócemenos 
dificultad tiene la hiítoria que íc vee 
al otro lado. Eftan pintados muchos 
hombres défnudos, que fon aquellos 
Gymnofofiítas,de quien dizeS.Gero- 
nimo, que filofofan con números en pduliiu 
el arena: eftan repartidos en el quadro 
por corrillos, muy atentos a las figu
ras del fuelo , que llamauan Menfam 
Solis,porque es el paito y mantenimié 
to que dá Apolo,a quien llamauadios 
de las ciéciasien medio tienen vn triá- 
gulo leuantado, y por el vnlado def- 
cienden números pares,y otro nones, 
en cierta proporción de vnos a otros, 
con que querían fignificar la fcicncia, 
afect iones, y virtudes del alma. Dixe 
también dedo alguna cofa en los dif
erí ríos d e la v ida del mefmo (anco, allí 
fe podra ver que quifo dezir Platón, 
quando difiniendo el almadixcr, que 
era vn numero que el mifmo fe mo* 
nía,y la otra fentencia de Picagoras >q 
los principos de todas las colas cftauan 
encerradas en los números. Negocio 
largo y ageno deftelugar; íolo dirc, q 
ni el vno niel otro hablauádeílos nú
meros con qué contamos,finoqueera 
fym bolo de otro mayor fecrcto. Lue
go fe ligué la Muficaque como vimos 
nace del Arifmeticay de íu miímo fu- 
geto, y prefupone íiis principios .Aquí 
también fe mezclaron hiítoria profa- 
na y diuina.De la vna parte eítá aquel 
excelente efetto que hazia la mufica 
de Dauid,en la endiablada melácolia 
de Saul,y la dulzura del harpa o¡ lyra 
dclpaítorcillo diuinopodia canco,que 
defeargaua mu cha parte de aquel pe 
fado humor deí inobedience Rey que 
mereciotanto caftigp,por noreueren- 
ciar el precepto diuino:que aunque lo 
principal defte efe¿k) tiene mas le- 
uacado priacipiodeloque piiede rafi 
trearel ingeiiiohuinanoc oto dp.elfo

no
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^Qililhc
nc.fcqpjede negar fi no que(yemosha; 
^c4te_. miàno eiècoq la muhca’ eq> 
orr.os apaisiorìadosdeilÉ humor regre’ 
fere j.v queeoo Ja maíiqa,deieanfiB*. 
Agradóle mucho, y ; quizademáñado 
à. Galeno ia ientenciá delA-cagoras , q 
dùco era el alma.como ; y naxy tara bié 
templada. Aunque Cicerón atribuye, 
efta fentencia aAriftqxeno mu íleo, 
Reprehenden eílct Platón, y Ariitote-' 
les y con razón,pprqen tendían que.el 
alma lidera otra cofa lino cíercaarmo 
nia y concordia de humores. Mas to
mémoslo todajunrop.airna y cuerpo,y 
no ieràmala lafimilitud>que quando 
las calidades y humores delle eílan 
bien acor dadas y confor,m es, fin duda 
fienteen fi gran * íuauidad y  repofo eí 
animo y y es vnamuficaq laca y libra 
comode entre vnas /arias- infernales, 
aquella parce quedeíéa gozar la luz 

, del; entendimiento.. Eílo es lo que lig
nifica'en la otra h íft qr ia fr ontera, que 
esia docta fàbula de Orfeo, quando fa 
ca a fu amada confqrte Euridice del 
infierno, tañendo dulce mence con el 
harpa,adormecicdo al fonei Ceruero 
de tres .cab e £as,y perdio ìamuger qua 
do ya falla del peligro* por no guardar 
el precepto de Proierpin.a, de no boh 
uerla cabera atranque fe veebienno' 
cftjt elfo dicho por lo. que.fuenade 
fuera, y que pide feentre en Io incre
to. Algún dia aura lugar para: tratar e£ 
ta y  otras fabulas j con quemosquifie- 
ron .vender tan cara Ja verdad de la 
buena dorrinaque píos comunico a 
las gentes,paca que noruuieífen efeu- 
faXoque podre dezir aora esque efti 
eon grande ingenio pintadala fabula, 
conhermofos lexos,claros y obfeuros  ̂
y  co folas dos figuras ocupado vn qua
dro harrogalanamenteí Parecefe -por 
vnaparte vna boca de fuego del inficr 
no elGan cerner o ala puetta dormido: 
por otra fe defeubren vnos*capos ale- 
gues,que hazen admirableoonttapo- 
</•. ' 5. parte.

fidon.Oríeq parece ya con gránd o 
tiento tañen d.o: 5 -y-£ü r uhc e hermqüfi 
Erna definida r y h o ñ c daligaienaqie.. 
Aquí entre los-inrereofirmos y pfiaR 
trasven era el otro arco que bazo la di* 
uifion de latercer-a .va Ulícadcíla. pie-, 
ca, y el adorno y. grutcfccs con algin 
pas figuras excelentes de Mercurio y, 
Apolo,, todo de .muphoynrte. Entran 
lupga las otras dos fififorias de la Gep - 
mecria : de la vna paree íe veen los Fi
lo CofosdeEgy pro , qus cran los mifi 
m os S ace rd ores, haz i en d  ode tnáílra- 
cíones Geométricas ea el arena endi- 
uerfos corrillos y juntas, con fus com* 
.p.aíTes.y efquadras . y mu cifran fe tan 
aten tos - quefeics-yeeel eiludiG y. la 
efpccuhciom tgrande con que -vinie* 
roña hallar tantashihtiíezas y primo-, 
jes en aqueilafaculcad.'Dizen que tur 
uo allí.ja Geometría fuprincipiq, por
que, como el Niloles banay inunda la 
tierra con fus crecientes, y túrbala di* 
uifion ; de las poíTcísiones y hereda
des , encargaron a. los Sacerdotes qu§ 
felasrornaíreh aparar,y dicílen. acar 
davmolo que teniaprimero Xara; ef? 
to fue menefter. exercitaríe en la 
Geometría, v m obrarle al que fe. ica
ria agramado diziendo. ( pongamos 
pOE exemplohque fu heredad era mar 
.yon quandola^erdip .queiqu ádo íe la 
boluianjporque-a.uíes e raquachada,;y 
aora le dauan yna nefga deticrra,mor 
ttrark (co-m o.digo) q aquella nefga era 
tata tier ra como la quádradaq.-antes 
tenia ,, y como efla^fe; ohecian otras 
gien Xfe renciasq lasoomponia aque
llos Sacerdotes^ moftEandolcsco laxa 
zon’Matematicaiqüe;;hO:p4depiáni^ 
gunagrauio.L) e la ottapvarce efta Atr 
.chím-edes tan atento en >na dempn- 
-Rgaoio Maremadcav queatmq losfol- 
' dados m.anosqn^ui^^entradq 1?
- ciudad de, taragoza ,'derSieilia le am'e- 
?Ha|ardu áeimuerte, n.ohizo.'Cafodc-
•llo$^Í:aÍ^ia;eahe9af am iratí^ íyaf.
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fi le quitaron la v i da.Pcióle áiiucfío 
a M. Marcelo, Conful y Emperador 
defta jornada, de la muerte de1 tan 
jníigne varón , que aunque con fus 
ingenios v machinas le auia defendi
do la ciudad 4 y muertole mucha gen
te , quemado y hecho pedágos mu

ta bien pintada , y cbn tan 
ftís lexosj vno.sclaros, otros ccíypfa- 
dbs, y los Fiiofofos tan admirados y 
ateneos, que es vria de las buenas co
fas que ay eneña piéca donde ay tan
to bueno. Del otrolado eftá otra tan 
eftraña marauilla del Sofía hiftoria es

chos nauios, auia mandado que na- celebre y conocida. El Rey Ezéchias
diele hizieftémafnirbcaíién en cofa 
de fu cafa: eñimando eamas a Ar-chi- 
medes que acoda la ciudad. Tanto lie 
go á alcaneár eñe varón en las Mate
máticas^ tato fe puede obrar co ellas 
quándo fe íaben profundamente) de 
las cofas eftrañas que hizo y han ha
blado otros .Las pofírerás dos hifto- 
rias fon de la Aftrólogia.La vna mue- 
ftra aquel ran fobrcnatural eclypfe 
del Sol i que aconteció en la pafsioñ 
de nueftro Señor,'qufétiendó el Pádtc 
íóberano que todas las criaturas dief- 
(cnteftimoñio déla muerte de (ovni 
genico,y codas fe cómpadecieífcn córi 
el .Y  por fer tan réfcebida la hiftoria 
de fan Diontfto Arcopagita, que vien
do eñe eclypfe en Atenas admirado 
de laeftrañeza del cáfól,dizen rom pió

grauemente enferíh o, y con vna- mor 
tal apóftema, y lo peor > fentencíado - 
por DiosámorirdcaqUeíla-enférmc-' 
dad, y mandado que hiziefte tefta- 
mento. Álcancó conlas lagrimas He , 
fu verdadera penitencia quinze años 
mas de vida.El menfagero entréDíos 
y el Rey > era el Profeta Ifaias, y  lle
garon tan preñó Jas'oraciones y la- 
grimas delpio; Rey al cielo, qué antes 
que el Profeta faíieífedel palacio don
de eftaua el enfermo , ni llegaíTe a la 
mitad del pario,boluicron con el des
pacho y abfolucion. Tórnofe de alli ,2 
él Profeta para el Rey* y dixole quc:z ,m .  
Dios le aína perdonado , y le alarga if*¡*3* 
fos; quinze años -debida qué Te- le a- 
uian dcfalcadopor íu pecadoqúe fe 
entiende era no auer querido éaiarfey

en aquellas palabras: Áut'Deusndtutd nitcnercuydadbde dexar hijo here-
patitur> m t  mundi machina difoluiiúr, aero en el Rey nadé Dauidyde quien ■
y que tomando el Aftrolabio, vieron por linea reéfa auia de defeender y  
el y Apolophanes, que fiendb- en el nacer elRey que feria éterno en aquel' 
lleno de Ja Eunafe auia hecho tal re- trono. En feñal defta (alud y merced 
trogradacion y mouimiento,qüe auia ran cumplida le dieron a efeoger i Ñ 
ve nido a pon erfeéntre el Sol y la tie- quería quejas lineas que el SbEhazia
rra y y eclypfado el Sol, pintóle afsi , con las fombras del hilo d del gri- 
aun que en todo eftó y poco m én os eñ morí, paíTañcn y crecieñen die zunas
cada palabra,áy fu dud a y quéftion, y adelante > ó que boluieften diez atras
tancas diferencias de pareceres , que de ló que auiau corrido , y ello no en 
han eclypfadolo qúe no eftaua muy todos los reIoxes,finoen vno que efta-
óbfeurb. Sacro Kofcé,autor q anda en ua allí en íuCafa,y le auia mandado ha
las-manoSde todos, dize en las podre zerfu padre el Rey Acaz. Reipondio
Taspálkbrasde fu tratadillo de Esfera, Ezéchias que noéra muy difxeultofo 
quéfaEunafe pufo enrre medias, co- correr el Sokftez lineas adelare g mas
-rnoenbfotroseclypfesórdinariosyy af boluer atrásdiez lincas á e impremid, 
■ fiféflguieroh en la pintura. En fúpro- y que fi entilas qtiátro de la tardéfe*
p̂ib' lúgar queriendo Dios diremos ñalafe 3 a Toinb ra I a vna dé la^Híaña- 

-álgb: La hiftoria alómenos eítihar- na , aquellderai mas prodigibfey y
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aquella quería por ferial, y  afsi lo hi
zo luego el-SoLy.que en. aquel chiiin- 
droque erajredondo parado en: rio - 
;ze horas? dando.k ibmbra'ya en las 
diez, y no raleando roas de dos para 
a nochecer, íe torno la fombra de la 
cuerda ó gnomó a la primera hora del 
dia. Hizo el Señor u quien firué rodas 
fus criaturas en todo loque les máda, 
que el. rayo delS.ol hiziefle aquel re- 
ñexo y rebuelta,para que vínieíle a to 
caí lá lombia de! alfil' cii la primera 
hora del dia, el myiferio defto es para 
otra coyuntura. La pintura de nnefira 
librería,no mueftra muy al propio ef- 
tafabrica dél rclox aporque los pinto
res nofiaben tanto deífo: lo demas ef 
caliarto bien expreífo, y fe enriende 
bien el cafo. . .y .
■ Mueíf rafe en ellas dos hiílprias de 
k  Aifroíogia,qne el criador de íoscíé- 
los,y el quefoloiabe íos nóbres de to
das las eftrellásfnombre, quiere dez-ír 
virtud y eílcnciajhaze ddlas y có ellas 
lo que quiere y eomaquiere,y que(co 
mo el noslo mándajnoxenemosque 
temer de fus influxosm cóllelaciones, 
fino feruirle y. amarle, y temer fus dr- 
uinos preceptos ypues por fola la v oz 
de vnliom hre,y por las lagrimas de 
otro,y por koracion de otro, trafter- 
nará el cielo,detédráel Sol,core era -fus 
rayos,cerrará y abrirá fus influencias,y 
hara que fie ndo. no fot ros los que de- 
uemos y firuiendole ,nos finían y nos 
obedezcan, aun quandofo curio na
tural pide otra cofa: y vendrá a fer tan 
verdad aquella fenrencia (aunq no es 
del codo pia:)Sapi?s dominabitur ajlris, 
q no foló en vencernneífraspaísiones 
é inclinaciones auíefas, fino aun eneí* 
fas mifmas eftrelias cegamos verdade
ro imperio, fi büfcaremos la fabiduria, 
que no fevazia ni deíuaneze,qual es la 
defte mudo,fino aquella de los Cantos 
y que puraméte es de Dios. He dicho 
ello de buena ganaypqrquc deícubro 
- - parte.

iGeronimo.
,e) intento queoulio quan do pufe aquí 
ellas hiíf oriás.ypuesiyizi mc»s de fia &£ 
tronomia Teología , digamos la pof- 
treraqueeífá reipendiendo de fren
te ala eícuek de Acenas, y d ebaxo de 
la miíma h iftoria- Kep refencoíc lo me 
jor que pudo ci Concilio Ni ceno, que 
es el ;nas general.y masgraue de quá 
tos ha celebrado J a  Igléfia ? fi en efío 
puede auer mas ó.menos,pues eífriuá 
.todos en vna mifnti.a autoridad diuina 
y.afsillencia del Efpiriru lan to.C oneu 
crie ron en el trecientos y d ie z y ocho 
padres yaronesfantilsimos. prouados 
muchos dellos en las batallas de la Fe, 
y  derramado por Iefu Chriífo la ían- 
gre,gloriofosoonfcfibres [uves. Aquí 
juntos idearon de laíucntc de la.Tco- 
Iogia,que eskEfcritura fanra,aqíi ellas 
primeras conclufiones déla confubfi- 
tancialidad y ygualdadde las tres ch
umas perfonas., y principalmente de 
la del Hijo con el Padre, en que pufo 
atreuidamente Arrio, vn mal Sacerdb 
te de Alexandria, licuado no de otro 
mejor fundamento*que de fu pura 
ambición,gana de hazeríe támoío con 
eítanouedad ¿ lazoy aun piélago don
de caen infinitos hombres con aquel 
anfia.rabiofa de -fer .como diofes, y 
delJéüar dicipulos tras fi, como lo d¿- 
ze fan Pablo. Preñdioenelle concilio 
nueflro OíioObilpo de Cordoua, jun
co con dos preshyteros que eran lo 
mifino,que aora llamamos Cardena
les legatos a lacere, entibiados pot el 
íanto Pontífice Sylueítre.Tanta era la 
fama de la fanridád,prudencia,y letras 
de O fio . Significáronle aquí con la 
pintura,fu era déla afsiftencia del Efpi 
xicü íanto, dos puntos importantes lo 
mejor que fe fupo hazer. El Empera
dor Cóftátino fe otado m as baxo^p ar
cado de los Obiípos , porquc jamas fe 
ofo poner entre ellos ni tener mejor lu 
gar-, diziédo( como can pto)que aque
lla junta y tribunal-:,: era de los que 
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7 7 O Libro quarto de la Hìftoria
tenían en la tierra las vczes cíe Dios ¿ 
y afsi efta hechando en el fuego vnos 
paneles en que lele auian dado cier
tas acufaciones de algunos Obifpos, o 
querellas de vnos contra otros , de 
ciertos puntos de las preeminencias ó 
junfdictGnes de fus Obiípados V para 
que las juzgafe ,dizientio, quelosSa- 
ceraotes y Obifpos no auian de fer 
juzgados por los hombres d e la tierra 
fino por íolo Dios. Sentencia digna de 

- tai Principe , que dura hafta oy en fu 
fúerca con tanta razón, aunque por 
tantas partespretende el enemigo fo
ca-baria .Lo fegundo es, la condena- 
-ció- de Arrió; mueftrafe derribado de 
vn aísiento caydo en el fuelo , y con 
cal roftro , que fe le puede conocer la 
obítinada rabia de verfe vencido. Ei
ra e s la forma y el adorno de lo mate
rial de eftá ran excelente librería, di-

ta o pintada 0 cubierta de oro. Délas 
otras pieças y del orden de los libros, 
y en p articular de algunos que ay en 
ella notables y de eftima, diremos en 
el difeu rfo figüieme, porque no lea ci
te  mas largo.

D I S C V R S O .  XI.

Las otras dos piceas de la librer ía de 
ejh comento >fus adornos >y el or
den de los libros con otros parti
culares.

ENIENDQ Confi- 
deracion a queque* 
daflfe efta pieça ale
gre, llena de mage£ 
tad y de luz, no pudo 
caber mas numeró

cho queda co la mayor priefla que he 
podido.
■ Lo principal vio que en librerías ts 
-elfin y la fubftancia.lbn los libros y el 
aíslente y orden dellos.Quantoa lo 
primero, en efta picea no ay mas de 
libres impreííos, en legua Latín a,Grié 
ga,y Hebrea, fin entremeter en ellos 
ni libros de mano, ni de otras lenguas 
Vulgares {deftos diremos en el difeur 
fo íiguiente.)Elnumero no es mucho, 
porque no llegan a íiete mil,aúqne no 
av caxon ni eftante vazio, todo eftálle 
noy cump!ido.Eftan(es verdadjen vn 
v oíame muchos autores juntos,reme
do re ípe to a que los cue rpos lean bié 
p ropordonado$,qfí éftuniera n por íi, 
paííaran de nueue mil. La en quader- 
nación es llana, en becerro colorado, 
los corcesde las hojas dorados todos 
fin manezuelas, porque eftan en car- 
fon^ como fe juntan y aprietan, pue- 
tos todos de canto,que ninguno ay de 
lían o,eftan bien gu ardad osy compite f  
tos , afsí parece toda la pieca hermola, 
porque defdeelfüeloala cumbre ef-

de libros de los que hemos dicho. 
Tiene como vimos por k  parte de Po 
niente, íiere ventanas grandes, y por 
lade Oriente cinco,aunque masabict 
cas afuera, dentro de la rnifrna difían- 
cia, y como eftan entre los mifmos ef- 
tances eftoruaroh demafiado. Las 
quatro puaftras ó antas que dioiden 
la pleca , quitaron otros quatro ef* 
cantes , y afsi fe perdieron mas de 
tres mil cuerpos de libros , que au
ra entarah mucho la libreria. Con ci
to  Jas colunias redondas de los mifmos 
caxones, y laspüaftras que reíponden 
detrás por guardar el orden de la bue
na archiredura con fus grueííos,ha^ 
zen que fe pierdan otragran cantidad 
de libros,por efto fue forccfo, aunque 
Ja picea es tan gran desayudarle con o- 
tras dos donde fe fuplicíTe efta falta,aú 
que parece redundó en mayor auto
ridad y grandeza de k  librería. La pri 
mera deftas eftá-encima della pun
tualmente, en el largo y en el ancho 
es algo mas,-por lo que diminuyen 
las paredes ,:y  es tal que quien la

vee



. de la Orden .de S4l eroBÍma,
tc^prirnerojpi^i^iifio ay mas qua pen
dil- .Los e.dante5?auqoe de madera d e

fana, Italiana-,: Frapeeià-Alem-aaa,- 
Ifoiqugueia., Ekeofoifoa., à  Catala
na? de co das - ay buè a q $: libro s -, .aun
que no ie iia qu ei co mucho cu.yda-

7 ? i

pmo bien labiados, con pilaftras qua- 
dradas pintadas y có.traüechas las ma 
deras.que fon. naturales en lo prirrei- 
pal,y aí'si parecen. áe lo mihno-.Tie- 
nen a quatto fonos en que fe pone los 
librdsderecliqs y corte dorada, y de Ja 
anima en quadernsció í in tal car puto. 
La pkca-tiene das oiiímas ventanas 
.que la- de abaxo., excepto vnade en. 
medio qne-no pudoda r fe le, po já teñ e r 
allí la figura o eflatu a de ían Lorenco, 
qqc dixirnos eíiaua en 1 a fachada de 

Ja  puerta principal E nci ma délos ca- 
xones, par todoel contorno de las pa- 

-redes eftan; los; retratos de muchos 
Pontífices y pecfonas principales en 
fantidad o letras >.tanal natural y vir 
uos, que parece íc puede hablar con 

-ellos .Ay cambien algunos globos te- 
rreftres y celeftes, y,muchas- earrasy 
mapas depróuincias, como en la libre 
ria.principai, aunque allí no hizimos 
calo dellos,, porque fon cofas moui- 
ble;s? como ni de otros inflrumeneos 
Matematicos,Esferas, Aítroíabios par- 
cieu.lares^oyicomo ellos dizen Cató
licos? todos coa mucha obferuancia 
labrados en. metal,. algunos del m if 
^pGérnafrifiófqú e foegran hombre 
afofto)labr-adosyyfotro s,de PedirrApía- 
no> y de.otrbs grand es.maeítros en e! 
ar Ce,- paca loŝ rq:quifí.ecé exercitatfeen 
ella y obrar con précifion, porque fon 
g^ándesiA y. rábknAmilos,Armilas.de 
¿muc has drCeréc i asdE aditos^ otrascié 
buenas alájas:ddlo,que rae parece me 
mfoendaúeren’erme-enellas, aunque 
ón otra papte fueran muy eftimadas. 
Gatea s dé - cierra y. d e ; mar de anano, 
Jieciia s corríu mo.effcndi o y trabajo en  
gran a bundancia i porqueno falce co- 
?fe:de- í as. q uefe.puedé deíTear?para lo s 
, que fon aficionados a ella s í e Ér as y ob 
Teruaciorresv-Los libros*delta librería 
ion de las je'ngjiaa V idgáre s y Gafie - 

3. parce.

do en juntados?porque, no fe hallan 
favilrnence .Eíprincípiallüteato. der 
itapiecaos cite, mas íin eíios tiene 
muchos de la lengua Latina, y: -mas 
que de otros .mngunos ,por auer gian 
vari edad de ,imq»r cisione s , y e n pa r- 
„ticuiar, le guardan aquf-las antiguas? 
que muchas vezes-fon mas emen
dadas que las inicuas ? oírecefe ne- 
ceísiviad de acudir a ellas- .■ Sola vua 
falta tiene cita pleca que eíiá defa- 
comodada poreítar can alca,y encima 
dela prinopal,: y: afsi el Inuiernó la 
haze muy fr ía * y e n el Vera no rro le 
falta calor. y ' / .  ,f —

Latercera-pioga ò libreria, pudié
ramos llamarla primera , porque la 
dignidad de los libros lo merece. Son 
codos de mano en muchas lenguas? y  
en todas facultades? entre ellos mitr 
chos originales, de gran antigüedad 
y eftima. Eílá muy junto de la prin
cipal pared.en medio.v en el cbu-ftro 
alto de ía Hofpedéria: 1 as- puertas cali 
juntas que fc: hecha, de ver^ eseda 
comoda reca ma r i  de la g rande y lo 
guardado y-que lio fe comunica a* to> 
dos.iNo eslapkca muy grandc-ni de 
mucho adorno ?; porqàe no fe hizo 
apoda para eltemcnedcr, anteverán 
vnos a-pofeutds.ocddas que le  aco
modaron ; quitándoles los atajos, y 
vino tan -aprqpóíiro y que parece fe 
pretendió de principio ¿y es afsi', que 
para Ja confemaciori de cflos libros 
que fon de mano y tan antiguos, que 
estriara u ili a co tiro tu i chos deilós vi- 
ucn :fne colà de todo punco acerrada;. 
Tiene las ven tanas ‘al cíe reo, que a- 
y u dan m u ch a a" aítoTi largo d e l a pic
ca esde ochenrTy.rresepies en todoy 
por que aúeftá ’diaidida en dos piceas 
El ancho fo"n vkynce~eÉrafosy der ako 
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quinze. Los eftantes fon como los de 
la librería alta, coa cinco ordenes d 
leños, que fin dificultadfe aleancan 
y gozan todos los libios. JDefde los 
oaxoiies baíla lo alto del maderamié- 
tdj rió ay otro adortio mas de retratos 
de Papas,de varones Tantos, y hóbres 
eminentes en letras,antiguos y mo
dernos, embiados al Rey de Italia Fra- 
cia> y Alemania, y otros qu e fe hiziero 
enEfpaña, que haauido quien los ha- 
zia muy bien. En la primera y mayor 
deftas dos piceas eftáfoloslibros Grie 
gos y Latinos, de mano íin mezclarfe 
otra lengua ninguna.En la fegunda 
Hebreos 5 Arábigos, Italianos, y Caí- 
xellanos^erííosjy delaChina ,y  Tur- 
quefcos,y otros vulgares,todos de ma
no,aunque los déla China fon impref 
fos. También áqui ay. buenos globos 
ceíefles yterreftres, cartas, mapas, y 
otros excelentes inftrumcntos mate * 
maticos,y en particular vn o q inuento 
Pedro Apiano, V feloprefento al Em
perador CarlosV.que tiene grandes 
vfos, y para colas de medir campañas, 
y coníidcrar tierras, y medirlas y li
marlas, tomar fus alturas y distancias, 
cxceléntifsimo: para fu declaración 
y vfo hizo quatro cuerpos de libros de 
afolio, parte imprcíTos y parce de ma- 
no,que fe guardan aquí con el mifmo 
inftrumento.Eftan también en fusca- 
xohes guardadas,muchas diferencias 
de monedas y medallas , figuras de 
metal antiguas, que fe dierenafu Ma- 
geftad con la librería de A. Augul- 
tin A^^obifpo de Tarragona , varon 
iníígne en todo genero de buenas le
tras , gran amador de la antigüedad: 
entre elias fe vee el A, baca antiguo 
coníiis números y cálculos,por donde 
contauan los Roma nos, a prendido: de 
los Griegos,llamado Méfa Pitagórica, 
donde fe veen aquellas nocas y figuras 
antiguas,que le parecen mucho a las q 
noíocros llamamos Cafteilanas, deq

hizomencion el mifmo A . Auguíli- A, Aug.DU 
no,en fulibrodeiU&ri|)ciOhés,y mo- Ug. 5 ? . ¿r 
nedas,y cambiendelCongio,queef- 
ta con el medida antigua Romana, 
que fe daua como de ración de vino, 
en la República y en los combines, y a 
los criados de los Tenores y  panlagua* 
dos .Es vna otaua parce del quadran- 
tal, ó como fi dixcfíemosde vna can
tara, quien quiete fabermaspor me
nudo deftas antigüedades, vea el mif
mo autor en el mifmo libro,que acor
dó efcriufrlo en lenguaGaílellana,y en 
Diálogos ,porq todos lo gozaílen. D ef 
ra manera ay otras antigüedades que 
íiruen para la inteligencia de los bue
nos autores, y aun de la (agrada Ef- 
critura , como es la de aquella anti- 
quifsima y celebrada moneda rquc 
fe llama Sido, tan repetida en el Tef- 
tamento viejo,y de cuya verdad y no
ticia fe coligen y aueriguan mil ver
dades,en cofas de monedasyde pefos:
Dexó aquí efla ta excelente reliquia, 
que afsi quiero llamarla , el Doctor 
Arias Montano, de que haré luego 
memoria.

Viílo lo que toca a las pie^as y qua- 
dras de la librería* quiero dezir el orde 
que en ellas ié tiene , y q diuiíion y af* 
fientofeha dado a ios libros, defpues 
co mo de corrida,(e dora noticia de al- 
gu nos en particular. Eft a librería íe af- 
fento la primera vez toda juta en vna 
pie^a, que agoraíiruede dormitorio 
a los nouicios,y el dowfeifsimó Atías Mo 
rano,como quien tenia tan cabal noci 
cía de las lenguas y difciplinas ,1a fue 
diuid 1 endo,ailen tando cada ícgua por 
fi> que como era los principios y no fe 
auia juntado tanta copia de libros, pu
dieron caber aüi tanca/diuiíionesyy 
en cada vna de las leguas: hizo otra di- 
uiftcn,afl'entádo.Ioimprcííb a vnapar 
te y lo de ruano a orrayyd-eípues otra 
diuiíió en cadavaia fdeírisdiuiüone s d 
impreífo y d m aho,y de legua, hazia q
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eftmiíeífe cádátacuítád por fr, ÿdiuî- 
rdio la librería, en cada vhadedás íérí¿ 
guaseen telen u  y quatró facukades, q 
bruira de rriiicbo tener el conocimie 
to délias* y el orden que tienen, y per 
eílo las pondré aqu i como fe vcen en 
vna tabla que'ordeno el mifmo Do- 
dtor>y fe guardaen la niifma librería, 
el titulo es: .

D ipiplm árum  feries.

Gramática. Ethica.
Vocabulario • Occonomica.
Elegandç. Politica.
Fabulac. ; Aulica.
Poeíls. J Cmiledus.
Hiítoria. Ciuilis iuris inter
Antiquarij. prêtes.
'Diale¿tica. ' Gitbniiceprecep
Rhetorica. ! tiones. ';
D.ecíamatio, * Mechanica.
OratoréSi Veiiacio.
Epíítolq. - r: Aucupîum. —
Ars memoria. - Pifcario. '
Mathematica in Çolymbiricai ' J

genere. ' ' Militari s.
Geometría.' - Architeétùra.
Aritmetica. Pictura Sc Seupl-
Múfíca. tura. ;
Cofmographia. ' Agricultura.'
Geographia.; Idiliaopufeiila.-
Topographia; Stromata:
Aftrologia. ; i Encyclica. : --;
Aítronomia. 1 i Gatholica. ; f
Diuinatio. Biblia lacra& pá
Preípediua.1 : tres. ‘
Principes Philo- Gocordâtiæ indí- 
“■ fop hi. 'T ; - / ; ; ce sæccônômiæ

Naturalisphilofó- -~ loci comunes.
phia. BtbÍiorum come

pLíloíoplii priuari • caria.
argomenti/ Cánones cóeilia

Chymrcav í - cóltitutionesre
MétaphmCa. /■ ligtofíe. — J ‘ 
Medicina. - 1 '-'-‘V Gáñonicumiüs. 
Sxtica, - v :  ̂Doctores integri.

5. parte.

Idbiaiíiáe; oràrio - - ' /Priuac^qucda^
1 neSjEpiftoléSd- / reuéiàticnc-s.r: •' ;
¿ 1 dó q u iaíd ym u i;: ¡ -Míftoría Eccie-íia 
Doctrínales &  íe - dtica': -vikiae
■ xríi dHpúcacotíy ; ; - a fáñedórum." a o í 

Apologia: difpir- ; EÍGholaíli.Dheb^
: taciones prillate logíái v ' r/o
: ac detenhones. Sunaiítd

1 Aduiertafe'en efta partición dedi£ 
ciplvnas,que no entendió (ü aütórqué 
Cada vna' fuefle difciplina por íiyque 
Citó ello fe dize, fino queíiiu chas dei* 
tasdmiíiones ion p arte dé vna mìfìrià 
difcipliiia, como enlaGramatiea los 
didtíonarios y elegancias : y en là Re- 
bòrica* las oraciones y deélamació- 
nes,y aísi en ótrás-foioprecendíoque 
en cada vna fe diítinguieíielé  que -lía 
ze alguna diferencia, y tiene diftinto 
motitio: Delta fuerte fe aífentdJa pri
lli era vez la libreria eri el iügaf q dixi- 
mós'Cotantas diuiíiónesy; particiones 
y titulóle ada lengua porfíen cadálé- 
gua lo manuefcripto p'oñíivlo impref- 
ío  por ley en cada vna deítas diferen
cias todas eftas- diuifíones de difciplí- 
nas‘, qüantas alómenos fe hallauañ: 
los eaxénes llenbsde títulos, c.ueféal- 
óáncauan y cubrían vnps con otros j;y  
áfsiéra for^ofo Citar loslibrosmuy d¿f 
compueftos, y giadesconchicòs3yco 
mo no eirá nías de vna la pietà,eravna 
cofa tftey;confülay fea. Deípues que 
fe pufoen las quelle diclio ddnde /a'« 
gora citan,tiene mucha lacilidadycla- 
rídád,y ;cómpÓfturá>^Qnandola ínu- 
dé de álli > porqiie fu'eedi- c'n ella a tan 
tlu.ftrfe Bibliotecario* a quien tengotn 
todópor inaeít ró ( ojalamcrcciera yo 
hombre' de fu difcipulo } m é pareció 
guardarCnquanto fue pofóbie-el or- 
den que auia dado enél afsieto • de-- las 
dífciplíhas, y pór-quicarlafeaídad que 
ha-zedà defprop&rcicrn dedos libros; 
júntelos de ibíiotóctos Culos caxones 
qiie citan para ello^ y los dequarto eá 
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í . Lito^uarm dé la Hiftork774
los de quarto., y afsi l$sjicnya$eniii$ 
propios fenos, y para que coi? fuma 
facilidad feJaaliáCe lo (|ue fe bufca en 
ejlos, hizo ¿dos: Car al ogos , el vho de 
los nombrcs prppios de los aurores 3< y 
cierro con:elmi'ino-orden d.eftas dis
ciplinas : ydefatisfazieíTe a todo ala 
buena apariencia y compoftura de 
fuera, v al orden de las fciencias y fa
cultades enrío de dentro. Para que 
fe entienda cito pondré vn cxcmplo. 
El que de nucuo entra en  vna libre
ría grande, ova a bufear autor cono
cido , ó a conocer íi ay ¡ nucuos auto
res que el no fepa, en la facultad ó dif 
ciplina que quiere. Para lo primero,!« 
leruira el Catalago de los nombres 
propios , diziendole en que caxon, 
en que feno, y que numero tiene, fin 
caníarlosojos huleando: y ello todo 
con folas tres Nocas,Como íi bufeafe 
a Omero,dirale el índice Omeri ope
ra A. i. 1 8. en el caxon que tiene por 
titulo eftá -letra A. en.el feno plume
ro ; porque como dixe ,«ada eftance 
tiene cinco , feñalados con números 
Carelianos. 1 , II> III. IV. V. y el libro 
1 8. porqueeftan numeradostodos co 
notas de guarUmo. Y  fi quiere faber 
que obras ay y que autores, que trate 
de Cofmographia, vaya al catalogo ó 
ándice de/las iacultades, y allí vera lo 
que aqui tenemos,, y fi ay algonueuo, 
oque el no ay a vifto,y lo mifino halla
ra en la librería manufenpta ,.y en Ja 
dé las lengu as vulgares , porque ¿o>- 
do tenga claridad y diftincion, junto 
con el buen parecer de fuera. Falta 
dezir lo que auia de fer primero , quc 
es el funda mentó que tuuo eftá libre- 
ria, y defpues algunos particulares de 
importancia que av en .ella .El funda
mento y principio fue la mifma libre
ría delRey don Felipe fegundo nuefi 
,tto fundador, que tenia en íu palacio, 
en que, muchas, ve.zes fe holgaua de 
leer y íe encrerenia el tiempo que le

quedaua de can ta^y-tan grádes ocupa 
cienes en cxercicio tan, importante.a 
los Reyes, guarde yovrvindice de fus 
libres , y tenérnosle en la.librería ago* 
ta como prencia importante , en que 
de fu miíina mano eftan rayados, y 
notados los libros rque. nos yua dan
do aí principo , donde entreoirás co
fas que va notando en las primeras 
hojas blancas, dize afsi .* Los libros 
de mano y de mas importancia, por 
lo que en ellos fe verá, que fe embia- 
ron á fan Lorenco para que alli*Ios 
tengana gran recado en la Sacriftia 
con las cofas mas pieciofas eftan fe
ria lados en la margen primera , del 
Cuthaíogo,con efta feñal, gc "  5 
y luego mas abajo dize : Los libros 
que tienen mis armas en la en qua- 
dernacion, que es la que fe hizo en Sa
lamanca , tienen vna raya al cabo que 
atrauieflá la margen poftrerá.Los li
bros que fe licúan ala libreríadefan 
Lorenco, que agora han de eftar en 
la Frexneda , tienen en la primer 
margen eftá feñal, — y alsi ay o-
tras muchas aduertecias de fu mano 
en efte índice ¿ El numero de los li
bros es eafi dos mil; truxeronfe a e í -  
ca librería mas dé mil y do cientos, 
queporfermuchosdeliosde imptef- 
fiones antiguas mandó fe rcpattíef- 
íén por las celdas de los religioíbs.  ̂ y 
otros íé quedaron en la librería, pa
ra dar cimiento> y feruir como de ni- 
dala tan feliz numero como.en ella 
fe ha juntado: y al fin la primera en? 
trega defta Bibliothcca del Rey don 
Felipe en fu cafa de fan Lorenco. 
Tras ella vino lugo ia libreria de don 
Diego de Mcndoca , cauallero tan 
duelo como iluftre , hermano del 
Marques de Monde jar, y Conde de 
Tendilla, fue Erabaxador en V  cnccia 
y en Roma,y tuuo otros cargos im  por 
ranees , y a donde quiera que cftu- 
uq dexó memoria y aun admiración

de
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de fn erudicio y ingenio. Qmando mu. 
rio, manda eílalibreria al Rey, y el la 
aceptó,pagada las obligación es, y deu
das que dexaua en íu ceílamento.Vi
nieron en ella buenos originalcs>Grie 
gos, Arabes, Latinos, de mucjiaanti
güedad y eíhima,con otros muchos li
bros impreíFos de .ribas mifmas leguas 
que las fabia todas con te ta  excelen- 
ciaduntofe tambié aquila librería del 
Arcobifpo de Tarragona, Antonio Au 
guítino, que larecebi por mi mano. 
Vinieron cambien en ella muchos ori
ginales dé autores Latinos y Griegos^ 
manueferitos de no poca antigüedad, 
y muchos impreífos de efias mifmas 
1 engu as,cono tras mu chas a ndgu eda - 
dea, deque yadixe algo. DelObiípo 
don Pedro Ponce de León, íe_j untaron 
cambien muchos originales Latinos y 
Griegos de cóíi de ración,por fe r aquel 
Prelado afícionadoalabuenay vene
rable antigüedad, y mas de las cofas 
EclefiaíBcas.De otros hombres parti
cular es íehan ofrecido y juntado,y 
mandado bufearpor el mifmo Rey;, 
en Lípaña,Icalia>Eíaiides,y Alemania, 
otroshbros originales deeftima. Am- 
-broflode Morales,eIDoblGr luáPaez, 
folio Claro, y otros hombres doblos 
han con fagra d o aquí particulares me 
moriasfuyas,aníi de libros.y tratados, 
que no fe han impreffo, perqué no 
quedaron perfectos, por ellos, como 
de otros que tenían en eítima. Entre 
ellos nueftroBencdi&o Arias Monta
no,cuy a memoria lafrima fiempre el 
alma porque fe reírefcaenella, la de 
vna perdida irremediable, coniagró a 
ella librería real algunos originales an 
tiguosq tenia en las lengna&Hebrea, 
Griega,y Arábiga. Entre ellos, el volu - 
mcn.dela Lev}efcrito có hngular cuy 
dado,eael mifmo modo y forma an- 
tiguade volumen,y detanta fidelidad 
que. entre ellos fe llama fagrado, por 
no tener ni vn pú acode defobto.Tam- 
v 3. parte.

bié .V i no entre ellos el Pügikr antiguo 
de los mifmas Hsbrcos}en que(como 
no (otros en el Rreoiar i.o .0 capí tu lacio) 
tenían las lecciones y cofas deiafan- 
tu Efcritura que le leían mas frequen- 
ce mente en fus Synagogas, y como di- 
ze el Ado1!o] : Per o?nne Sabhaíum^nc 
esdczir por codos los dias déla fema
ría. Y ¿onde también como nofbtros 
en los libros que llamarnos de memo
ria, a.fibntauan fus cofas particulares, 
qual foe el que pidió a Zacharias, Pa
dre de fan luán Baurifta, quando por 
rifar mudo quilo declarar eferiuiendo 
enel.Pugilar el nombre que Dios le 
auiadadp,y mandado pufieífeafu hi- 
jo.Llamauafo Pugilar, porque eran de 
forma que cabían en elpuño.Dexp ca 
bien io que roque arriba, de ía mone
da del (icio,de que el hizo memoria,y 
dio particular noticia, en el libro que 
intituló, Tubalcayn, o de medidas la- 
gradas, donde cuenta como vino a íu 
poder vna joya canpreciofa y de pro- 
uecho,que parece mas que cafó ordi
nario. Es rite íiclo de puriísima plata, 
tiene de pefo quatro dramas, que.es 
media on^a de lasque vían los botica
rios en el chípenla r fus medicinas,que 
fe llama, Atica: de fuerte que es muy 
poquito.menos de vn real de a quatro 
nu.ejílro.Llamate.ficio fanto,d ficlo del 
fanetuario,y anfi por vna parte tiene 
Ja figura del.vafo c.n q i b pufo eJ Mana, 
dentro del Arca, por mandado de 
Dios,con vnas.letras Samar!tanas,las» 
que fe vfaban en Ifrael antes deia di-, 
uilion de los diez Tribus, de los dos 
luda y Benjamín,y dizépuefíras al der 
redor del vafo: S J  Q L V S ISR A E L^  
y por ia otra tiene el ramo de almena 
meíidro que floreció y echó fruto ío- 
brenaturalmente, en teítimonio déla 
elección que haziaDios, de Aaron pa 
ra fumo Sacerdote, con otras letras 
de la,mifma for maq pucftas al derre
dor diz«: lE R m A Ü M M S A N G rA t  

Ccc 5 Aueri.



7 7 ® Libro quarto dela Hiík>ria
Aueriguanfe con cfta moneda mu
chas dudas acerca de los peíos y mo
nedas antiguas:;/- veeíe íer verdad ló 
que loíéfo dize en las libros de anti
güedadíudayca,que el fíelo de Ifracl 
éralo mifmo que las quatro dramas 
Aricas. Quien quiñere ver mas de 
efto, lea el autor que entregó eíte 
fíelo , en el lugar cirado, que da la 
luz que fe puede deífear en elle gene 
ro como en otras, muchas. Y  porque 
decedamos cambien a dar noticia de 
otros libros particulares, porque algu
nos pienfan ay originales de Euange- 
hftas y d otros fantos,y no fe engañen 
cñ cito, que no fe tiene noticia donde 
los aya en el mundo, dire algo de loq, 
aqui tenemos masprecioío,y como re 
liquias.Y aduierro lo primero que ayu 
dando aqui y en otros autores que tra 
tan delibreriasjoy eren dezir y leyere, 
que ay muchos originales de mano, 
no enriendan que fon los que eícriuie 
ron los rnifmos autores por las íuyas, 
que defiosfi hablamos de los de mil 
años arríba,apenasay quatro en el mu 
do. y es como milagro hallarfc.Origi ; 
nales fe llaman libros de mano anti
guo s,aüque iban de muchos años defí 
pues de fus mifmcs autores,  porla au- 
roridadque han cobrado dedo detre- 
cientos o quatro cientos años o más. 
Dexados a pareé las Biblias antiguas* 
de letra Logobarda y Gótica, que fon 
Cofa muy preciofa/y ddde (e v-ee lapu- 
reza de la buena lección antigua,muy 
conforme a la verdad Hebrea que fí
garo la Biblia Compíutenfe de fray 
Frácifco Ximenez,y defpucs la Regia,; 
fíri diícrepar vn punto, de que ya drice 
mucho con la vida del fanto Doctor 
Geronimo.Lomas antiguo es vn libro 
eferito dé mano de S. AguíHn,q aquí y 
érifías obras impVeífas, fe intitula de* 
Báp tifm e p ara uloru' la letra es como 
de iiúeíiras mayuícuías,y la formaLó 
gobarda,o delosVandalos que entcn

cesie vfauaen Áfxi:ca,á:6de eran muy 
feñores.Tuüo el Rey nueítrofudador 
muchos anos eíte libro -entre las teli- 
quias:mandome deípuesque le pufíef. 
fe en la libreria en vn e [encorio cerra- 
do>enere las-cofas precíofas que ay en 
eLPreguntele vna vez que certinidad 
ren ia íuMageítad que aquel libro fu ef 
fe de mano del íanto.Rei pondiome,q 
la Rey na María fu tía? hermana del 
Emperador fe loauia dado por tal,y 
como vna reliquia qeila effcmauaen 
mucho.Lo mifmo medixo de otro li
bro que contiene los Euangelios que 
fe cantan enlalglefia por ei difeurío 
delaño, eferito en lengua anciquifsi- 
ma Griega^quetambién leloauiada
do la mifína Rey na fu tia, con el mif
mo nombre de reliquia preciofa ,por 
auer fído del gloriofo Doctor fan luán 
Chry íbfíomc.Con efíos dos,eftá cam 
bien vn Apocalypfí de S Juan, eferito 
de mano,iluminado hartobie^co vna 
Gioíla de letra colorada de la mifiná 
forma,y a mi parecer no de mas anti
güedad que de docientos años, reñía
le el Rey en gran citi ma, no le pre
gunté Ja razón dello.

Ay aqui vri libro en que eítan ef
erito s los quatro Euangelios enteros, 
todos con letras de oro, en vn per
gamino, hecho con mucho cuyda- 
do, cnquadernado en tablas , con v- 
na cubierta de brocado, iluminado 
con la mayor curiofídad de aque
llos tiempos. Mandole eícreuir el 
Emperador Enrique íegundo, amen
ti o fe co men c ado en tie mpo del Em* 
perador Conrado fu padre. El volu
men , tiene tres quartas de largo, 
el ancho en buena proporción. No
table curiofídad,o por-mejor dezir, 
deuocíoñ y reuerencia, mandar e f  
creuir todos los quatro Euangelios 
con letras de oro yen ciento y Dien
ta y ocho hojas ■ > con los Prefacios 
y.Epiítolas -de- fan. Geronimo, y; los

Cánones
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Ga ñones de Eufebio Celfoiiehfe.EF 
cari agora las letras can viuas, tanen- 
cera s,y cori cantò refplandor, como íi 
lumiera dos años qüe fe eícriuio, auié- 
do quinientos y íecenta y mas,porqu e 
el de mil y creyncay nucue  ̂comentó 
el Imperio de Enrique íegundo,por la 
muerte de fu padre,y ya eítaua comé- 
cadoaefcreuir. V-eéfe ello porque en 
la primera hoja éliá nueftro Redccor 
pintado,/encado en vn crono dnuues, 
acompañado de muchos Angeles-.en 
lá finieftra tiene el libro, y ccn la dief- 
tra echa la bendición al Emperador 
Conrado, y ala Emperatriz Gifela íu 
muger,que eítan proftrados en fu p re 
fencia. Tienen hábitos y coronas Im
periales, y los nombres efori tos mas 
abaxo. En el cerco déla plana, vnos 
verfosde la elegancia de aquel ligio, 
enque todas las buenas artes.y erudi- 
cíon eílauan ran por el lucio. En la fe- 
guñda plana eílá riüeílra Señora en o- 
tro trono,y delate della pu ellos de na
dillas,el Emperador Enrique,y la Em
peratriz iñes, con coronas y títulos de 
Reyes,porque aun no fe aüiá corona
do de Emperadores* y dcfpues fe co- 
roüaroneñ Roma.Tambien eílá por 
lá orlaocros quatroverfos -dehnifmo 
éftilo,aunque llenos de-piedad y deuo 
cion..- Erafmo Roterodamo, celebro 
m uc ho die h bro en las anotac ion es al 
nueuotellamento,yíellamar el, Godi- 
ccáureo,y foco del ñas j buenas y
germanas lecciones,, que no hallo en 
otros o rigi n ales.E n carecelalblenidad 
con que fe lo moílraronry fe nioílraua 
íiemprc encen dien dò antorchas, y  o- 
• tras ceremonias fanras, Corno deuidas 
á joya tan prcciofo: dDiz-élo^io la pri
mera vez en poder tf la Princefa Mar 
garita,hija d e Maximiliano,muger del 
inalog'racic) Principe dòn íüá.Defpues 
dize que lo cerda laReynaMària, her 
mana dèi E mpcrador Garios>quinto: 
y ella con los otros tres qiiehemos di-

clio fe los dio co mo joyas preciofifsi- * 
mas al Rey don Felipe i egundofuièv 
brinorde donde fe vee de quanta auto - 
ridad fon todos quafro. Mué tiro Am
brollo de MoralesJiaze mas larga-re« 
la don de elle Còdice Aureo,en ía vi
da que efcraiio de la Condefa Matil
des de Ganofa,que también fe guarda 
àquì entre otras cofas luyas, encarece 
con la piedad y e/liloque nene gran
demente el primor y cu vdad o de eílá 
cfcríturaJ-íeme detenido en cito,por 
que ib tenga alguna noticia de eíla-jo- 
yaTenemos también, vna Biblia Gríe 
gadel Emperador Gantacuceno, aun 
que maltratada y  con faltas. V eefe en 
ella vna. gran correípóndencia conia 
de los fe tenta, que fe imprimió en Ro 
ma agora,por la diligencia del Carde
nal Carrafa,varón docto y-de mucha 
diligencia.Eíianrambicn dds grandes 
volümines de letra Gotica, en que fe 
Contienen los Concilios y Decretos, 
defde el Nicenoprimero, halla el vii- 
decimo Toledano,con muchas obras 
degran eílima,que feria cofa larga ha 

 ̂er catalogo d el la s. El vnofe efe riuio 
en la era de mil, por Siñbuto Übifpo: 
el otro c¡ fe llama el Godex Y  igilano,* 
porque le eferiuio v n Vi gì i ayPresby te 
ro del monaíler rode S. Martin de Al- 
ueldafoora es vn pobiezillo ~ p eq ueño' 
dosfoguasde • Eogtoño) él año de no«1 
üecientos y fetén ra y ícfsyqúc  fegiiri 
ello tiene ini as de fcyfcientos y treyri^ 
ra años de antigüedad; Contiene co- 
rno díxe también muchos Concilios, 
defde ci Nicenop;rimcró¿ halla el To
ledano,diez y íieteo diez y  ocho, con 
muchas Epiftolas'dc FohtifiCés,; y dé 
otros ínuehos fon tos,y Ear tasi antigüé 
dades-EcIe/laílicáS : libros' entrambos 
de veneración , vrilidády éftim à i1 Ay 
otro tornò de GoòeifiòS,deménarfor 
ina y de la miímadetrá^ydef mayor 
antigu edad.Acábófode éferciura los 
véyncé y núeuccle lüíio^añbde noue-

cientos



Libre quatco dcIaHiftom
cientos y onze,fin citas ta venerables-
antigüedades ay „de Doctoresdarscos: 
G-ncgoseom o a Atan«fio,6afilio,Na- 
zianzcno^Cnry íoít orno y otros pa-í 
diesr m u c hos originales antiquifsimo si 
entre eli.os-mtichas homilías, orado- 
nesy tratados que' nunca fe han imr 
preiiograndes.y anciquifsimos- to 
mos de vidas de fantos en la miima le 
gua Griega» Mucha riqueza de cofas 
de pintura,de truno y de moideypuefi 
tas y encuadernadas en fus i libros, de 
quanto bueno ve haumprefíb devalie 
tes hombres.Sin ello, fe guardan en.di 
uerlos caxones y .cfcdcorioSjOtras „cu-; 
rioíidades proptias de efia tiéday ofi* 
ciña. El modo de efereuir anoiquifsi- 
mp, no fofoeo.ei Papiro Egypcio de 
Alexadro,de que ayalgünos pedacoS) 
o.d igain os- horas, fino rabien el de an
tes que efte fiebalkfe, que era en ho
jas y cortezas de árbolesde don de. di 
zen nació elnobre delibro .tenemos, 
aquí vnode eftosAfnas corteza s ,e hob 
jas no.íe que fe fon, largas cóma bay- 
nas de c-fpadas,o de dagas,cortadastó- 
das-avna medida, .exarádas y grau.a„r 
das en ellas: con harto, primor las1 les 
tras,y deíp.ués dado con ciertopolup, 
o tinta con que filen ¡muy bien. Es 
na'hiíto.ria en tora, masno fe que. letra- 
es, el titulo di'ze. Legua malabarda.enr. 
qu ade rnácion es gracLofa,por qtieefta 
todas eflas.. . hojas agujeradas,. y  »por 
ellaspa fia yo cordel, y 1 as tabiasdefu e 
ra parecen-del mifino palo,o madero, 
antigüedad hermofi fstma, L a ím prefi 
íion de; Jos. libros de ja Chinaíy lasifigu 
ras fon grofierifsimas,aunqu.e el papel 
de eftrañad elícádeza. Ha nos llenado 
ventaja enferprjmeros en la inu enció 
del.i m pdrmr y lefiáp ar ,mas en ja  her-, 
niófurayptimoríe quedan muy infe
rió res.; -junto eonejtoay vna curiofi- 
dadde grameftima, rdign a del animo 
ygtan dezadel fundador deóft aftibr q: 
ria.Efi^ésda¿idi;oiia de rodos lps. ani?

males y platas: que-fe k m  podidoyer 
e n kslndías ¡Qeddenule s* có.fu s mk~ 
mos nadaos eolores,-Ei miímo color q 
el árbol y la yetua-tiene, en rayzrron- 
eoa'a m a s,hoja stores,frutos.: El q.de- 
ñe el eaym.aDj clarana, ja  culebra,la 
ferpiente,el conejo, el perro,y elpeze 
co fu s.cfca m asfias, he rmofifsim aspí u- 
mas de tantas diferencias deaues: los 
piesy elpicoy aun los :raifmos: talles* 
colores y .veftido .de Jos liebres, y. los 
ornatos de fus galas, y de f e  fieftas,y 
la manerade fus corros y. bayles yfa- 
c rifi ció s,cofa que tiene fumo, dele y te 
y- variedad en mirarle, y no pequeño 
fruto p ara lo s qu e tic n e n pot oficio co  
íiderar la naturaleZa3y lo que Dios ha 
criado para medicina dei hombre-, y 
las obras de: naturaleza tan varias y t i  
admirables. Encomendó el Rey efta 
impreffa y trabajo al Dciflor Francifi 
co Hernández natural de Toledo, h5  
bre docto y diligente, que comodize 
en vn ptoemio,paíTando en Indias en 
poco mas de :quatro anos,con el buen 
orden qu e pufo, ¿y con no defeá&rd© 
Jo que fe je ama encargado, y con los 
recad os apoderes que deí Rey jleua- 
ua,elcriuio. quirize libros grandes d e  
folio>en que.dÍ0. grande noticia de-to
do lo que hemos dicho.De fu<?rte que 
en los vnpsrpufo la figura,ferina, yeo- 
lor del animal y de la planm, patrien- 
dolos como; mejor pudo, y en. otros 
a quiéaHife remite por fus números, 
ponda b;ift.oria,,d.e cada cofa, las cali- 
dades,:propiedades y nombres doto- 
do,conforme a lo quc.de aquella gen
te Barbara,yde.los Eípañoles-que alia 
han.viuido,nacido,y criadofopudo co 
legir,facandovnas.vezes por di ícurfo, 
otras;poi’buenasjConjeruras, la razón 
deloque buíbaua^ anfi en los nom- 

, bres,.como eueitlidades, virtudes y 
vfos, tfegiin lo auia aquellagente.prQ - 
uado. .Hizofucra.de eftosquinze to- 
mos,otros dos per fi: el vnp eseilndi«
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ce cíe las plantas, y la fimiíitiid y prd-
porcion que tienen con las nueftras, 
como fupo colegir, o adéuinar(esefta 
óbray negocio de muchos añosyau 
ligios) y el otro es de las codumbres,’ 
leyes y ricos de los Indios y defcripcio 
ries del litio,de lasprouíncias?tierrasy 
lugares de aquellas Indias y mundo 
nueuo,repartiendo]e por fus dimas,q 
también Ríe grande diligecia, empref 
la verdaderamente grande, para po- 
rierla en competencia de Alexandro 
cóñÁfiñoreles: y  aunque no eirá tan 
acabado ede trabajo como pudiera» 
es vn mas que principio para los que 
qiiiíieren licuarla al cabo,no es nego
cio que puede abarcarlo ]asfuereas de 
vn folo hombre.Eftan edos quinze to 
mos enquadernados hermoíámente, 
huera de lo que en eílá librería íe ha 
víádo,cubiertos y labrados de oro fo~ 
bre cuero azul,maneeuelas, cantone
ras y bullones de plata muy grueífos, 
y de excelente labor. Otras cien cofas 
fe quedan por ios leños y caxones de 
edas libre rias. Siendo el Señor íéruido 
de dar vida,algún día-le verá vn Cara- 
logo copiefi fsi mo de fus libros y de fas* 
mas preciofas alhajas. El numero que 
agora íe hapodido cótar de los libros,' 
por fi alguno 1c dá gana de laborío, es 
de catorze a quinze milcuerpos,que 
fi eftu moran comoen otras librerías, 
enquadernados y puedes como íe ha 
liaron y como fe traxeron,pallarán de 
diez y ocho mil: mas haíe procurado 
que tengan todos vna mifma enqua- 
dernacion,y que hagan proporciona
dos y buenos tomos, ío que creo yo q 
hafta agora no fe ha hecho en ningu
na de las librerías de que tenemos no
ticia. Sin ede numero ay en la celda 
del Prior,y en otras muchasde Iosre- 
ligioíos,otro grande numero de libros 
que cambíen nos ios dio nuedro fun- 
dador.Yen otras libreriaspequeñasy 
mas vfuaíesrtatri bien ay otra bu en acá

tidad: eftán allí para eñ él entretanto 
que é da principal acaba de aífentaríe, 
■ con el orden que aqui hemos refe-
íidOv :  ̂ ■ - ■ - . l i . : : .  - : i

D I S C V R S O  XII.\ i

‘L á fa b r ic a y m á ó  déla íglefia¡>rni*
, : ápalde ejhmonafieHOy ) .

S T aparte de queíe 
ofrece hablar agora? 
es digámoslo afsi, co
mo' el centro donde 
encurten las lineas dé 
Ja; circunferencia dé 

eda fabrica,el firí adondetodo fe orde 
ña,y donde codo fe junta, todo fe ata? 
y todos concurren, aunque no todos 
1 a gozan ygual m en te: and parece es 
necdiario fea la mayor,la mas hermo 
ía y pre'cíofa de todas.Suelen los q bié 
filofofan,dézir del hombre,que no fin 
razón fingula.r íéllamatéplo de Dios, 
veomo tal es Jamas edremada fabrica 
de la diuina mano,yd firrde todas las 
cofas,y and es como cofa- deuidaalo 
quetienerazon de fin, y tal fin como 
es fer morada de Dios,que lleue creci
da ventaja atodo lp que no tiene mas 
de razón de medió. Si miramos todo 
e l ambito,y lo que eñe templo ocupa, 
y 1c es como noceda* io y parte fu ya. 
És fu 1 argo,d efd e la fac ha da donde dh 
ximos eftan las cinco puertas,y Ios feys 
■ Reyes del viejo tedamento, hada la 
«pared que cae encima deí parinejo d 
claudrillo de la cafa y apofento Real 
tiene treciétos y fefenra y quatro pies, 
y de an ch o,defd e la pare did el da u ftro 
grande del Conuenro.hafíala de la ga 
íéria grande de la cafa y claudro Real: 
tiene docientos y treynta pics: aqui fe 
entienden y encierran la  capilla ma
yor, el coro, y los patinejosqoe tiene 
al ladorel fota coro y rranfito, defdé el

Conuem
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Conucmo al Colegio, y las capillas y 
antecoros,de vna y otra parte. Si.ha
bla ni os agora délo queprcciilhmcn* 
te es cuerpo y quadro déla Jgjeíia, 
quitándole rodas ellas partes, mirado- 
la defdelas rejas de bronzc, q cae de- 
baxo de los antepechos del coro y an- 
tecoros, halla la: primera grada déla 
capilla mayor,y defiie las dos paredes 
de los lados, es vna capilla quádrüda, 
con muy poca diferencia,de ciento y 
ochentapies,fincontar los callejones 
y traiitos v capillas,en lo baxo,ni a los 
trcyntapiesde alto.Defta manera ha
blare mosaora de ella,llamandolavna 
S afilica quadrada. p'orqu e talfue el in
tento de La dueno,hazer vna hermofa 
cap illa, paraoyr Jos oficios diuinos, do- 
de fe pudieíTen celebrar Millas y facri 
ficios en grande numero,y donde co
mo en capilla Real no pudieísé entrar 
indiferentemente todos. Y  porque el 
lugar y litio donde ello hazia, era va 
defierto de móges defan Gerónimo, 
apartados de las ciudades y cencurfos 
grandes,fuera cofaíupcrfíua hazerv- 
na Iglefia de. eílremada grandeza,dó- 
de no auia de auer gente que la oeit. 
paíTe. Pata el y paralas demaspcrlo - 
nas Reales, Rey ñas, yPrin cipes, y In
fantas, caualleros, y damas, y la de
mas caía que aquí traen baftantiísi- 
ma y efpaeiofa. Para la gente vulgar, 
y  demas ordinarios feruicios quepue 
de y fuele concurrir, íirue abundan- 
.teméte el fotacoro,qne es como cuer
po de Iglefia. Ella es como ya toque 
enelotro libro, la razón y el motiuo 
con que fe procedió en elle templo, 
que a mi parecer es acertadilsimo,y 
reíponde baílantemente alo que al
gunos argumentan contra ella,
f...: La materia de ella Bafilica,esde 
la imifrna piedra borroqueña la mas 
ílcogida , blanca y hermoía que íc 
halló y tan uniforme y ygual, ypare- 
icida en grano y dureza, que quien la

mira vnpoco diñante, parece,de y n á, 
pie$a, y cauada en vna miíma peña: 
tan excelente labor juntas cortes; yj 
trauacon tiene todo. La forma y el 
orden de la architesura es dórica, la. 
razón dixinios arriba de fentenciade; 
Virruuio, y de todos los antiguos, que 
por la valentía . y nobleza .que en íl; 
mueílra, le dedica a los ya|eiioíosl y, 
fuertes: y a mi juyzio y lo ha de fer ah 
de todos, elque mas imíta la fimplL 
cidad de la naturaleza, que aborrece: 
lo fuperflup: y anfi.no ay en elle pr- 
¿é maspartes y miembros dp|osqup; 
precifiamente: el fin del edificio pide. 
Ella aqui tan bien guardado y confi- 
derado ,queferá vna mueílra perpc-T 
tua de las buenas proporciones de fus 
partes, para quien quiíiere de aqui a- 
delante executarla. Toda la maqui
na fe fu (lenta, y fe íeuanta fobrequa- 
tro forcifsimas ancas, o pilares qua— 
¿rudos, alicatados en medio del arca 
y planta, encmquenca y tres pies de 
diílaneia vne de otro , midiéndolos 
por la bafa : y aníi haziendo entre & 
mifmos quatro arcos, y refpqndien-, 
doles en las paredes otras antas,o pi- 
laílras quadradas, a diílaneia de treyn 
tapies,fe hazen en laBafiJicatres naos 
por cada parte que la miren, con fin- 
guiar correfpondencia y artificio. La 
deenmedio de cinquenta pies de an
cho y mas,y Jas de los lados de a treyn 
ta,quc andan por el derredor de las 
dos grandes que fe cruzan en medio. 
El grueflo de las quatro antas y pila
res principales,es de veynte ynueue 
pies de quadro, cortado por los dos 
ángulos diameciales elviuode las ef- 
quinas.ElaIto halla el tablero del cha 
pite!, tiene fefenta y cinco pie?,v por 
la parte que entre íi fe miran y hazen 
las ñaues principales, tiene dos pilaL 
tras efliradas codas, que refaltan de lo 
macicovnpie, d ex ando tres jdeinrer- 
colunío:de.hierte,que en cada pilar ay
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quatropilaftras^qüe tienen fuscorref- 
pondeciasjdedosendos,yfobre ellas 
fe forman tesarcosy badeas de las ña
ues principales* partidos como las mil 
maspilaftras. Pórlos otros dos lados 
de elf os pilares con que miran a las o- 
trasdos ñaues menores 7 le hazenem 
tre dos pilaftras quadrada síifas,quete 
falrá otro picados nichos, vno encima 
de otro que adornan todo el cuerpo 
de la'caña, y ferefponden con otros 
dos que eftá en las antas y pilaftras de 
k  pared. Tiene de claro a nueue pies, 
y dé alta deíHeeí paninjentocaíi el do 
ble.Los baxos firuen de altares harto 
eípacioíbs: y aníi ay en cada pilar dos 
con fus. eorre^ondientesque ion qua 
tro i y por coníiguiente en todos los 
quacro pilares y fus corréfpondcncias, 
diez y feys altares, todos de vna mif- 
máfdrnia.Y encima deltes, otros, diez 
y fey$,que nota no-liruen de nada,pue 
den andando el tiempo llenarfe de 
eftataás y figota^deperfonas Reales, 
que fe en terrará non cite tan celebre 
Maüíéolojpues apenasaura quicnofe 
empréd erotrO mas digno de ios Prin-. 
eipesde Eípaña,y-rien en gran comodi 
dad para adornarle con epitafios y im 
fcrtpéiones. Bicho lo que Ion los pila
res confus corre/pon dientes. Y  lo que 
tocaa las feys naues que con ellos le 
hazeu, falta verte -que. ay débaxode 
laéornija del traníito que corre a los 
tréyntapies de-alto por todo el coror* 
no dé ía Igleda* donde fe haze lafegu. 
da planta y elección deftezemplo. En 
los dos tefteros de la ñaue pHncipsfq 
cruza del Medio dia¡al .Norterfcdiazé? 
feys Capillas, tresde cada parte,co tres 
akaresyvn grandeehmedio,ydaspe^ 
qúeños-alos lados,queforman-v-nafa'- 
chadaconíus tres? portad asdefuera,q 
bcr mofean mucho -íos lados, de‘tes 
treyhtapies abja&b :y  1 amifma dbrm a 
guarda iaentrádadd téffipteydonde 
cnkgardeéílesW es akáresy enantes

tres rejas pordodedefdé d  íbtacoro, 
vee Ja gente el alear mayor v  muchos 
otros altares de la Igleíiá y oy en M if 
faen ellos,finellas tres puertas grades 
quefe hazen en las ñaues principales, - 
ay otras ocho, algunas íiruen de alta- . 
res y capillas,y otras paralas entradas - 
yíalidasj con muchaproporció y cor- - 
refpondencia, encima délas qu ales* q 
por todas fon onze, dixe eftan puedas 
lascruzes dé la confaeració de la Igle 
íu,que no ay para que repetirlas: y la 
doze eftá detras de la grada que eftá 
encima del altar mayor que como ad- 
uertíyauque con fumo acuerdo fe pre
tendiera,-para elfin deefta confagra- 
cion tepoftura y adorno de eiras tres 
puertas,de tres cn tres en cada vanda, 
a los quatro vientos,nole pudiera tra- 
car mas caualmenee,m con can acerca 
da forma. Los quatro arcos principa
les delás ñaues de en medio, tienen co 
mo dixe de claro mas de cin quema y 
tres pies,y-á alto,defde el fuelo a la ck  
ue,ciéto-y diez: y tes de las- quacro ña
ues menores de los lados, de ancho 
treyntá/ y de alto féfencay. algo mas*
; Pór encima de ellas capillas y puer 
tas que hemos dicho, y  a la planta-de 
lostreynta pies, fe hazen al derredor 
de todala Bafilica entré las paredes de 
tes claúftros, y las. correípñdencias de 
tes.pi.laresdedentro>ví)ostraníitosde 
diferentes: án ch tira sen íi rn ifrnos,fe? 
gualas partespor dóde paftán,y losoft 
cios para q íirué.PdrkpartedelPonié 
te haze tes dos antecoros del Conuen 
to y G  oí egio,pairando por éntre el ía  
ciftor-v antepecho del cor o,que; es to
do muy eípaciotey ategre*con venra- 
ñas grándeS¿losipadnejqsiPor tesdos 
lados dd: Norte y Medio diá, con la 
buélta que.haze a  Qrientedden tr am 
bas parccshazen otrasleyseapiilas ef> 
paciofas,con fus aftaresymtablos., En 
loque fe encuentra con la$.eoTrefpon 
dicía^detespíkr^ítíene^lgumdmas

eftré*
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cfirechura:y alli ay puertas para los ni 
d ios altosque finí ende tribuna s, deí~' 
dé donde fin baxar auaxo fe oye Milla 
en los akar.es de frente, y en otros mu 
chos qucfealcancan a ver de fosante - 
pechos de bronze.lugares acornada- 
dos para oración, meditación, y otros* 
exercició$vproprÍQsde los que pelean 
contra fu carne,de noche y dedia.An- 
fi fe anda toda la Iglefia ai derredor, 
exceptóla capilla mayor. Por ellos trá 
fitos de lostreynta pies que reíponde 
en todo,al queeftá en ei mifino fuelo 
de iaIgíéfia;y de allí fe goza bien, por
que eíbá todo adornado con muy Jin-. 
do antepecho de ‘bronze,balauftres y t 

| p alfa manos, guardando también jen el
|  ias correípondeneias de laspílasftrasq
1  foben de abaxo,con fus miírnos rd ák  
l¡ tes y trafpilaflxas, que fe vcc,no. ay co
¡J fa fin gran cuydado puefta.Sirue tamr.
|  bien el traníko en la parto del M edio;

día,dopado ordinario,. pata. defde.el 
core a la Iglefia y Sacrifiia. Baxafe pon 
vna cfcalcra harto bien trabada ej e fia 
en el angulo de Oriénte,,con ,m efiasjy 
defeanfos a propofito, claran alegre, y  
facil.De la otra -parte del Norte fe; da 
paíTopot eLotro tranfito, para los apo- 
fentos Reales, que caen a la par te del 
oracoriode la Reyna, dónde ay vnaef- 
caleraimrtada,qne baxa baílalas m if 
mas puercas de los ora torios, y fule ala 
mella délas gradas del altar mayor, 
de fuerte que por ellos cranfitos fe co 
munica también ría Igleíia aynos .y a 
otros: y por quatro caracoles que dy 
en ellosyfe fub cacuro tranfito y calle- 
jon mas alto que anda por. dentro de 
la pared que efia dé la - cornija de. la 
Iglefia acri ba?y pone! feifale a ella, yfe 
anda toda al derredor,V paíTa por ..en
cima déla cornijaídel coro5donde tie
ne vnantepecho de y erro con fus ver , 
jas, y.dá' buelta poc las efpaldasidej 
altar mayor. m .7 q

Sobre jos arcos principales queiia-

iddíá M fito ü á

zen eítos quatro pilareis grandes del 
tem pío y fu S qUatropichinas, ai sie n ta 
vn grahde y focrEe'ped©fial.Por de me 
rla-.de la Iglefia y encuna de fus rexa- 
dos-fe vee de quadralo , y por deden- 
tro eri redondo, - Sube fobre la cornija 
que corre por defuerade la IgLefia* 
veynte y ocho: pies con fu cornija y  
eorenaaiene de quadrado contando 
el buelo de la mifma corona, por cada 
vanda ciento y diez pies. En les qüa- 
tro ángulos fe hazenl quatro cimbo
rios pequ eños^querematá los caraco
les y eícaleras qnc foben hada alH.Por 
todo el contorno, tiene v-n pallamano 
y antepecho de la miima piedra , con 
fos balau fires, y términos, acrecerás y  
bolas,que dan mucha gracia alpcde.fi*

, tal,y fe anda al derredor co no peque 
no gufto de Icsque a el fu ben, que no 
parece fino m terrado hecho a poíla, 
para alegrarla vifin,vencí campo,la ca 
ia y clauílrosy texados que es muy de; 
veL\Encimadelié.planta'aquellahcr- 
incíamaqmnadlcimborio principah 
llámanlo con diueríos nombres, vnos 
1 edizen cópula,otros tolo,,y otros tri- 
buna.E$tangrandeitanhermofo,yta 
fue rte,cuefiefiuu’eraenel fuelo, p u- 
diera féruír de vha bailante Iglefia» 
quien bienio, eónfid eruj y el pedeílol 
fobre que carga, no fele hazen m uy 
grueílós los pilares dela lgleuá quefuf 
rentan tan inormepefo y maquinadit 
diam etro de d entrof, y. fu claro ; es de 
fcfenta yfeyspies: y unii cendra-dqcic 
tos y fietc de; ruédo y circunferencia, 
por la regla de Areiiimedés,qu e quier 
te que la circunfcceneiatengatrespar 
tes mas que el diametro,y  yna fetima 
parte del.mifmo diametro: aunque ta 
poco es del todo caual lefia proporció.. 
Por Uparte de fu era es m ucho-ma- 
yor,porqué rienenpoco menos cator- 
ze pics de grueiTo. las paredes: E n el 
cu erpo de todo el tiene ocho. veranas 
grádi(sim*s,por Upartc dc fucraric-
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nen dé-él afodiez y feys pies de ancho 
yéjreyrrtary quatro de-alto:; por k  de- 
4enm*>treze>y.veyntey fíete; p orqu e 
d k n 'e n ; viage paras querecíban mas 

íOCüpenmb-jor»el cuerpo. Enere 
vnay :ocra ventaná fe leu anean dosco 
lunasde ímfe&ídañatatnbien d e  orde 
dori<X)renloS ilit'ercoiu n ió s .ay viren- 
cafam ento ornich m eoniktabler-o> i y  
quadrada eneimafqVe^dornan 
tercolumo^porecckíia corre el-arcbfc* 
srauexori las-gotas y-ks de mas cuerr 
pqsy ipaítes delaco rnijap Y  lobtetlla 
aísientaotroantépécho ypafíarrian efj 
eonied adorno 3defcfdé¿ abaxo ¿qiieeil 
ráqn.él pedeftai :por e f  gnxffo  -van 
doscaracol es: pata laíbir<a.; éL Aíslen^ 
tariuego encimada bn¿lta,ry  boüeda,o 
copui a y paxrida coií íris-kxas r efalta* 
das,que vaniaremataríe enlos bordes 
deda fín terna alta/don d e qu e dácom o 
atadas aicdnidas/La linterna ofanal q 
aquí: fe leuanta/tierie 'otras ocho ven- 
canas-de a diez yocho pies- de alto\ y 
parece de a e a k tfy  pequeñas: diuide- 
fecoh vnas pilaftfas refaeadas que ha 
zen en el pie vn como eftribo,diminü 
yendo en lo alto, que todo les da mu
cha gr-acia.Sobreda corona deft a linter 
nayfe h azc otra -!copulilla,y defde allí 
fubé vna aguja ó pirámid e de piedra, 
eftirada toda,q tiene treynta pies en al 
to:y íbbre ella aísi encala* bola de bron 
ze dorada,que yadixiiriosriene fíete 
piesdedjametro.Luego fe pone el vl> 
timo re mate que eslacruz,co vn har- 
pon de mucho gruefíb y grandeza. 
D e fuerce que defde cMuelo de la Igie 
fia, halda el centro de la bola, ay júf- 
tos trecientos pies de vara en alto: y 
defde allí al remate déla cruz otros 
treynta mas. Quedó por la parte de 
fuera effce cimborioó toloálgo mas ba 
xoyenano5de loqfu natural propór- 
ció y buena gracia pedia;-quitofele VU 
pedeftai deonzepiesen altó, fobre q 
auian de aíTentar iasbafasdé teseolu^- 
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n as o m ediacañas/. quèpòr fairaries
no
céde lo ále© de:Ia;fíerfcay y| perdieron 
muchagracia.Efte defetoüágino dd  
miedo quepufc vno' dedos quamropr- 
kres,que -por falta de lo s m  adtros y  
aífentadores:eommcóadáender‘y"ra^

tuuiefte oriroipdbf iendmadnas de iu  
níifaiagtand ezáyanfí'temie roqueño 
aula dé poderkñurí&targa de-cái grá 
cimborio el que afí^mifího .no fe iúy 
fría. Ycrátaronde:aIig erarle,quitan dó- 
Ie rodo el peío de:efte pedeftai, harto 
contra la volútad de eí Arehiceéto lúa 
de; Herrera, que- como hombre de 
graniuyziOj, conocioquedá falta no ve 
niadeipefoj fino de-la mala labor,mal 
afsienro, y  la desigualdad de] grano 
déla piedra de dentro conda de fue? 
ra?: Y  ;como no fe rcíiftian; aquellas 
y gu al mente, ec hauan la carga a losfi- 
11 af e s de-feera yFébentáuanxon - ella, 
deíamparados de ayudavPufoefto de- 
maíiado temor en muchos délos mae
ftrós,trayendo a la m em ora ci acrcui- 
miento de Brauíít-é en la fabrica del Va 
ticano(a quien efta-eoffio dixc fe paré 
ce cato en la planta de lávCapiila) qha: 
hiendo vnos pilares tan; altos y con ca 
racoles detro y antes que les echafien 
aquélla cari delcornunàl tribuna enci
ma,rajaron y fe a brieron, Corno larga- 
mente lo refiere -Sérlio; Anfi eftuuie- 
•ronaqui-muy deternainados yno folo 
dé quitar el pedeftai, fino dem aziçar 
los nichos de los pilares donde ¿lían 
los diez y feys altares. El tiempo ha 
moftrado q el temor fue de pocb fim^ 
dámeritó,y que efíau à todo bien pro - 
porcionadó y entendido» y no folo fu- 
friera loquele quitaron qué házé har 
ta falta » mas aun otro m ayor pefo. 
Porlapárté de dentro no fé echa tan 
tode ver la falta, porquei-tiene fu pe- 
deftal debáxo délátspilaftras1 queáco-’ 
pañan las v-cntanas.; Y  aunqué es-ver' 
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Libro cjuarto de la Hiftoria
dad que el cimborio,y todo dc.fan Pe 
dra en el ?Varican©, es muy hermofa y 
de mayorgraiidcza,pueslelIeuaicf- 
temas de veynte pies de vara en. el 
diámetro, con todo cftb los que veen 
la buena proporcion,hcrmoíüra y en
tereza de efte,dizen que noechá me
nos el otro. Tiene tainbien efta Baíili- 
ca todas las luzes: bien dadas yreparri 
das,y and no a y en c Ico la e fcum ■ De 
Jas tres partes, Medio día, Poniente, y 
Norte,entra por tres grades ventanas 
de Las tres trQDtjípicios, ranta luz que 
queda toda bañada délla: tienen a do - 
ze pies de ancho, y veynte y  quatro 
de alto, fin las: ocho grandes del cim
borio que:bailan, aun quando todas 
las demas eílan cerradas a dar luz aun 
en el coro que es io mas aparcado:; Sin 
ellas ventanas, ay otras encima dé la 
cornija que anda al derredor por de 
dentro, y ion como de arcos y  medias 
lunetas grandes, refpondeñfecon rati 
cha proporción vnas a otras, y dexan 
claros los mas vi timos rincones, de 
fuerte que no ay altar que no tenga 

:de frenceíu ventana que le alumbre* 
Eílan todas con vidrieras blancas: y 
añil es vna claridad grande la que co
do tiene; y quando quieren que no 
fea canta, cierran las que les parece. 
Los. claros de las bouedas, fon de ladri 
lio eílticadas,nan blancas como la níe- 
ue. Algunos lian tachadoel b uelo de 
la cornija de dentro, diziendo que es 
demaíiado, y parece aprieta o congo- 
xa la viíla, y en pareciendo anfi , .es 
aníi, y tienen razón, porque el juez 
de eílo fon los ojos, como de la bue - 
naeoníonancia el oido. Y  aunque el 
arce permita algunas cofas, cambien 
manda que >no fe vfede fu rigor, fino 
quando no fe puede eícufar, mas no 
quando. fe, figue inconueniente. He 
dicho ya queel maeftro deefta arce 
Vitruuio, aduirtioque las fombras de 
los cuerpos eran menores en el ayre

y campo abierto, porque la luz que 
da por todas partes,las ¿deshaze: y las 
de los lugares cerrados mayoresiy 
roas crecidas y fuertes, y anfi aconte? 
ció aqui. El fuelo esde Jofas deinar-?? 
mol blancoypardojconoires cam
par cimentos,comólasdeld^ y 
capítulos, Los altares iba como^dixc 
enla con fag ración deftetemploqba? 
renta, todo$.coníágrados,y orrosíqua? 
tro: mas > dos en los oratorios dé las 
períbnas Reales, y dos en elfotaeoto» 
y otros feys en los tráficos delostreyro 
tapies. Elordendelos alrares,y co
mo eílan repartidos i toqué ta rabien; 
arhba, no ay que repetirlo. De láspin? 
turasy deíusrcrablosdire algunaco- 
fa. En los dos pilares igrandes que.eC* 
tan mas cerca del altar mayor,ay qua 
tro alta res^yen eílos y en.fu s corrcipo? 
den cías qu e íon ocho» eftanpintados 
de mano de nueftcolluan Fernandez 
Mudo, losdoze Apoftoles,y los dos 
Euangeliílas fian Marcos,y fon Lucas» 
y fan Bernábe,y S* Pablo, que fon diez 
y feys figuras de dos en dos, fan Pedro 
y fan Pablo eílan juntos, que ni aun 
pintados fe puede apartar aquellosdos 
Principes del-cielo y de Ja tierra:y tie- 
nen la manoderecha de la correfpon 
decía del pilar grande que eftáal lado 
del Euangelio,y de la otra vanda de la 
Epiítola,eílan Santiago y fan Andrés: 
y eílos dos fon altares priuilegiados 
de animas, y anfi vanhermanados de 
dos en dos.San luán y fan Mateo jun? 
tos en otro altar, y de frente fan Mar
cos y fan Lucas, y én otro , fan Felipe 
y Santiago el menor: en otro, fan Si? 
mon y Iudasry en o tro,fan Felipe y íán 
Bartolomé: y en otro, fan Matias y fan 
Bernabé,que parece fegun eílan her- 
moíbsyde eílremada gracia, torna
ron a baxar del cielo, embiados por 
el Señor y Maeftro,de dos en dos a 
predicar al mundo : y  no íólo eílan 
aqui fus figuras,mas cafi de todos ellos
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en fus mifm o s al tar e s fu s reliquias, ex
ceptos los dos, Santiago el mayor, y 
íaivluan Euangelifta, Son las eabecas 
tan her mofas y de tanta autoridad y 
mageftad, que podemos dezir fe ex- 
cedió a ir merino aqui el Mudo, o oue 
Ir: dio.el; coro Apoftolico algún d©n 
particular,.para que acerrado raneo en 
fus rofttos* Los dos principales foe; 
ra deeftps que ionios de las reliquias, 
yno de la  Anunciación de Ja. Virgen, 
y otro de nueftro doctor fañ Geróni
mo,fon , de Federico Zuearo?aunqué 
va no fon fuyos n i de nadié, ftno vn 
agregado no íe como* Deícon ten to 
le al Rey el vno y el otro, y „mando 
quo los remendaífe yn.I.uañ Gómez 
pintorlEfpáüolsy al fin eftá mejor que 
antes. En los o tros dos principales de 
la. n^ue. que cruza con la capilla ma
yor qu e v a de re c ha ala puerta. Eftan 
encaparte delEuangciió la batalla de 
fan.Mígoei con Lucifer, vnav alíe ri
te pintura de Peregrino, y muy de fu 
niano labrada, eftimada, en: lo que es 
razón,por los que tienen voto en el 
arte < dondc moftrd no; folo valentía 
en-la inneucjon y; dibuxo, mas aun 
en el colorido, porque^ aunque auia 
niucliósraños que n.o y £mar pintar ni 
colorir al olio,fe echa de ver quanto 
valiera.: en, cita, parte fi ejercitara. 
Enfrente de cftejenjriotror refiero ef- 
taocro efqu adron vitorioíb. dé las on- 
ze-mil\ yirgines,dibuxo y ; inuenci.cn 
delmifnojhartohermoíamentecanr 
ftderadoy.lo mejor que de eftahiftor 
ría creojeha hecho haftaaora,aun
que no la pinto de fu m ano,fino por 
la del luán G óm ez, y ; no eftd malo: 
y para-elgufto. de Jps; EfpaáoJ.es q u e 
amand ul^ura y lifura.en -los cojo re s, 
harto apazible y deimucka denoeion. 
En otroríaltátr de efta; miftria .grande- 
za • y fot m a, qftár ei otr'o-efquádrpn dé 
vahentesi,ibld^dé? 4 erGbri§é^déba:t
xode la efcla^cida-feñ 
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ían. Mauricio, pintura de. R o mulo, 
Italiano, harto alegre y bien tratada. 
En otro quede ía mifma vanda reí- 
pon de con efte, eftá eí gran Baucif- 
ta predicando en el de fierro, donde 
le falta apir mucha gente :vnahifto- 
ria valiente,bien erada y del mejor 
ornato que aquí vimos, de mano dé 
Luaueto, Y  en eftafe ceba de ver 
que. en otras andana muy de priía, y 
parece que con gana de acabar. Jun
to aeleftaotro deiamiíma fórmaxs 
de la fanta matrona Ana, y delmift 
m p  Lucas Gangiafo, que. aunque Ja 
figura principal no contentó en el to* 
ftro, lo demas todo es muy bueno. 
De Alonfo Sánchez aquel gran hom
bre de retratos, eftan algunos qúa~~ 
dros de eftos altares menores. San 
Efteuan y ían Lorenco en vno, fán 
Vicente y fan Jorge, en otro, harto 
buenos ; otros ay de fanta Catalina y 
fanta Ines, y cié otras virgines en que 
no acertó raneo JfeVr-bina,y de Cara- 
bajal ay otros,fera cofaprolixa rcícrir- 
jos.Es cofa de grandifsimo coftieío an. 
darpor cftc fanco y {agrado, templo, q 
por do quicra q fe repueluen los ojos 
fe yeeay contéplan tantos retablos; y 
altar están fantós y  tan jluftrps me mo 
tías., que feneiendenyáqíqprican el 
al rria^yla Jen anta n- a laeíperanpa dej 
Cielo,;ásépads con tan iyiups exenv 
pJo$ coma lVlan.can por Josojos. To 
dos,eftosal tares que como, digo fon 
quar-enta:yquatro.,ftniosfcys que co
mo dixe eftan en los tranfttosaltos de 
lostreyflta pies,, fe componen y  ador- 
naR;'deryná; mifma -manera, reon fron 
ta|es f̂rDtitalcras?cruzesy.caddclero.%: 
calos dia.s; ordinarios ion de plata*, en 
lasfteft afinas principales debronzc 
dorado.-En mudándole la. fipfta y la 
íoJemciad, fe muda en todos ellos la 
cópofturade los ornamentos,excepto 
efitartnayorjyIqsdos d las reliquias 
que tienen mas ricos aderecosqtielos 
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Libro quarto dé la H iftoria
demas como diremos en fu lugar .En  
cada vna délas tres ñaues eftan dös 
lamparas de piata, qu e corno tedod  
tempio tiene tanca correípondéncia, 
con ellas queda tá claro,que de noche 
fe goza cedo, y queda tan deuoto, que 
pone vha como cairn a y reípeto de di 
uinldadeníos qüe allí entran:y esani! 
que ver eira Igleíia las noches de las 
fieftás principales,eh que eftan el altar 
mayor y lósdós de las reliquias co mü 
chas liizes,y blandones de cera blan
ca comò la niéüe:y particularmente la 
noche de Naüidad,que fe ponen luzcs 
en todos los altares,es vna delasdéuo 
tas y fantas viftas que creo fe véén en 
sodala- Iglefiade Dios; y aunque fea 
vno de piedra Ié en remecerá el cora- 
eon,v le pondrá güilo del cielo,porque 
parece Vii retrato dé kgíoria: y rodos 
aquellos fantos por fus tabernáculos 
repartidos, nos eftan llamando a las 
álabancas diuinas, a que imitemos fus 
Vidas,á qué depreciemos él mundo,y 
vamos a tenerles compañía.

Relia digamos délas dos capillas 
qué éíian débaxo de los trcynta pies 
dónde diximos éftauan los altares de 
los Doctores de vna parte, y de Otra 
lasVirgines y íaritas matronas,porque 
ion de buenaarchicévkira. El largo de 
cadá vño (nbay mas en vna parte que 
én Otra ) es dc íefenta y ochó pies él 
anchó de vey nce y dos,íín ío qentraii 
los cncaíamenrós de los altares entre 
las piláftras que refakan. En la parré 
del Colegio no fon los altares mas dé 
cinco, porque en lugar délféxto qué 
eílá déla otra parte, íé pufovnafuén- 
te de marmol,para lauarfe los qué 
baxan del Colegio a dézfr MiíTá: tie
ne fu pila y frontifpicio, def rnífiñd 
iñar mblpárdó • condosgrifònés- para 
él aguaique aunque eílá ajgoeftrécho 
én rétpé^o de la anchura qu'é tienen 
todas fasycofas de éft é tèmpio, eftiá 
bienádornadó, y eon la mayór poli*

cia que fue pofsibié ponerlo, préto  
puefto que no auian de concurrir Co- 
legiales con Conuentuales. En ellas 
capillas fé mitán de frente quatro ar
cos en los quatro lados, que fon co
mo quatro puertas principales:y es 
and, que las dos íiruen de puertas, la 
vna que fale a la Igleíia en la ñaue que 
mira á los relicarios, y  la otra qué le 
reípohde, fale a los pacinejos que tie
ne la Igleíia a los lados. En la que cae 
a la Igleíia cftá vna hermofa reja de 
broftze, en la del patio vnas puertas 
grandes de nogal,caoua,yenziná,har
to bien labradas, y en los poftigos v- 
ñas rejas de yerro, para qué abiertas 
vean defde allí los feglares los relica* 
ríos,que eftan de frente; y fe abren pa
ra eftc própoíito lasfieftas principales, 
aunque comoladiftancia es tan gran
de, fe go zan poco. Eftas puertas tie
nen a trezedé ancho,y veyntcy feys 
de altó:fon rodas enarco, ytuüofe 
coñíideracion que todas quátas puer
tas entran inmediatamente a la Iglc- 
fia fueíféii de arco,y ninguna de qua* 
drado, porque el medio circulo qué 
hazé en fu búélea,déxado a parte que 
da masluzy tiene mayor autoridad, 
dize como vná participación de la di- 
trinidad que en los templos fe preferí* 
ta, halla que fe haga elcirculoperfe- 
¿lo,y ícgózc aque’ÜO q ni tiene príncl^ 
pió ni íin;A loslados de ellas dos púcr 
tas fe hazéri dos 'nichos o eneáfameft* 
tos,qüéfen dos alta res,y anftfchaze 
quatroVy losquécáén a la parte dél pa 
tin,tienen encima vnos eft>ejo$ abier- 
tos,que íiruen de dar luz ^os^aftarés 
de frertté, que" cháñala parte dé lá 
Igleíia,qué tam bienio stíené encima, 
aunquecérradoSjfupucÍLOquenoaüiá 
de recébir lüzyy anfi fe haze de cada 
parte,vn a fachada hérmofaVque guar
da él mifm ó orden q corre porta Iglé- 
íia,donde di-ximoS q a los lados délas 
puertas mayores eftaüá dos m eno res, 
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que hazcn buen adorno. Vhod-e los 
primor-es grandes que tiene ella fabri 
ca,es ver cómo fe i mitán todas fus par 
res,y qua vna es en todas ellas,v eledi 
ficio q no guarda efto, da ferial del po
co-caudal y compren en fion d el archi- 
te¿lo,que no fupo atar niiiazer vno to 
do el cüerpo.No es otraco/á laque lla
mamos correfpondencia, lino ia bue- 
narazon del arte,y pues he tocado ef- 
to,quiero para q fe eftime en lo qcon- 
uiene,moftrar Ja naturaleza y primor 
qay enellojCÓ la autoridadno folo de 
Vitruüio,que la pretende en-rodo lo q 
efcriüe, nide otro aficionado al arte, 
porq nofea fofpechófo,finooonda del 
diurno Aguftino Doclordela Igleíia, 
como varón de tan alto ingenio,quifo 
entre otras mil cofas de erudición q fe 
hallárCív&sUbros,tocar tábieñ efta de 
Ja correfpondencia en Jaarchiccclura. 
Én el libro q intitulo de Ordrne, - q es 
élegatifsimo,p reted e prouar como en 

'nueftrosfemidos de fuera, fe vee la 
fiierca dé la razón q efta dentro del al 
ma,y’fed efeu brc-enellosvnasfeñas, o 
digamodoafsf vnos veft-igios déla her 
inofurade la razoíprueualoco loso jos 
y  c ó los o i dos, q uátoa los o)os>porq en 
Qualquiera-coía do delacorreípo ndé-. 
ciade íaspaires ella cóformea razó, 
lodllamarnos hermofo , y  enksorejas 
quado-el conceto ó la confoñacia efta 
oófinune a razo y en Iasreglasde] arte, 
iPllarhamosco fú prqpiond'bre,'fuaueí 
mas ho dézimós qc$ cóforme a razó 
-nhábartelá herm dft¡ rá d ;la cofa: aunq 
liaturalment el leu a trasft los- Ojos,ni q 
ias cuerdas1 qfu eñá daraméteón-cl in- 
*ftrnmétítp,yfe licúa elóídóydézimos 
qefta co nfb rm e arazoiyanfi fecolige 
q er$ eldékyte q reciben eftoi dosfen 

■ tidoscaqúella fellamá fdlámete cofor- 
'me á razón; q tuuiere e ntreíiptopór- 
cio oeierta médida y eoofenácia, q es 
dezit corr éTpodeneiá/FOda efta dotri

¡ 1 ^  .  a *  . i  !: t  *

na como el
j .parre»

"V/
go.Eri efte miuíío edificio éti que efta-' 
mqsdí miramos cada parteatetameté* 
no puede dexarde ofende* nos, ver- v- 
napue rtae n ya í ado,yptraq ni efta en 
me dio,ni deíuiada di m edio, fin o puef 
taá caíoyfin cófideració n trazo algo 
na.Porqón las labricas,tiia necefsídad- 
no ha ze fue rea, Ja mala proporció d e" 
ias partesyoféd egrádemete ala vifta: 
y q nado d la parte 3 detro aytresvéta 
ñas, vna en- medio,y dosaloslados en 
igual diítacia.en mirádolas nos alegra, 
y Jalüz 31 Sol q entra porellasfe comu 
nica ygüalmete,y no ay paraq encare 
cereílo có pal abras,pueses cofa certif 
fs¡ m a q  felleua tras fí el al na a. De aquí- 
vi en e qya  ios m ifmosarc hi tedio shan: 
heeimpropria manera de hablar fuya, 
quádo vna cofa efta hecha co buena' 
correfpódéda de fus partes dezir:eftá‘ 
hecha co fufazójy quádo efta falta, dP 
ze:eftáfucra defu razó. Yhafehecha 
efto tan-gen eral en tpdásiaso bras hu; -y£*tcm’ 1 
manas q todos hablanafsíyProfigue el J  ^ * Te~ 
fanto,cófirmádolo mifmo enla molí- **  ̂*°* 
cá,y en otras artes,como en-el dápar a 
cópas,ócómo dize,por cueca y  razó:y; 
en la p oefia, e n el libio q  -hizo de ver a 
religione,filofofa n doaltifsi m anfércjll 
alma y vida q fcllama racional,dize air 
filRazo es qr pregóternos o-examine
mos,j>orq -hós ófende^áto v erdos ve
tan a sdcfigu aíes ñ efta Ja v na puefta al 
lado & Ja qrra,yfi Ofttiuiér alayná- -a pío

púgnácfap y aquee% uanvalá yguala 
fue faá-y  guales entre fiv Y-porqiíéráíq 
nos o fo n fe  mparece’ttiáli# lildb  
ygúálescaela vna a piorno conda otra^ 
y por-q £  tres:Íás-v en tan as > pafeCO
eftaiñ ó's deftóañdo1© lean tódas de vn 
tam año^ que ft fondefigaalós' ycñtre 
lá;Mayor y  la m enor, lade-crfmedio 
hOüe tanto a  la m enor fquantó ] a ma* 
yof-ekcede¿ella. Aníi;pareceqüe el 
juez primCródefto ésíam iím a natura 
ieza-rác^maí q lo q ella apjüeñae^Io 
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bu en o,&¿c.Y luego masabaxo añade.
En todas las artes, la corre fpond encía 
y conuenicnciu agrada: y guardándo
la efta, todo -queda hertoofo, efta 
correfpondencia ama la vnidad y la 
ygualdad,o en lafemejanca de parces 
yguales,opor lagraduado y orden de 
las defigoales. Aafi con eftasdos bre- 
ues clausulas dexo refpódido el fanto 
afusdudas:y toda esdorrina Platoni- 
ca,porque el fanto entendió bica efte 
Filo fofo. Como eftaua en Efpaña per
dido el vio de las buenas artes con la 
fiereza y míUcidaddc la guerra cetra 
los Moros,Barbaros, enemigos de to ■ 
das ellas,o inhábiles por ley o nacurde 
za,heréciadel maldito Can,no teniati 
lugar los buenos ingenios de aduertir 
a l a razón q en ellas fe encierra: y anfi 
Ies hizo admiración ver guardar aquí 
tanta correfpondécia en tlarchitedu 
ra:y penfauan qno era masdcguftoo 
inclin a ció del Rey dó Felipe,0 cüriofi- 
dad ociofa,q fi auiaaqüi vna puertaó 
vecana,rcípódieíTe en frite Otra:y fino 
venia bié,cn medio dclclauftiojode la 
pie9a fe n acaíle comovínieííeAnü po 
demos dezirlegú lo q nos haenícña- 
do S.Aguílin,qeftc Principe nospuíb 
en razó, y nos nizoq aduircieífcmos a 
la q las arces tienen en fi mifmas,y ala 
proporción q hazé có nueftfasaftnas; 
Vecfe todo cftoaqui fingularmentc 
executado,porq con fer can grade efte 
téplo,noay en todo el vn pie de pared 
ociofa,q no tenga oficio y nobre pro
pio^ otra coía;coiTLoclla q le refpóda; 
que quado no huuieta mascj eftoera 
digno de venirfea ver de muchas par 
tes.Ylo mifinoq digode lalglefiapue 
do dezirde toda la cafa» q uádn como 
doclaméte aduirtio el fanto; Ja neeefsi- 
dad y el vfo,no pide fuercaáotra coíá. 
El motiuo de tábuena doninanosdie 
ró eftas d-oscap illas de q vamos habla
do, por eftar hechas có tafinguiareuy 
4adp,q te ípondan ale uerpopr inc; pal.

Y  j orq no fe me oluidc :cn mediode 
cada vnafe vec vn grande y liermofo 
cade! er o de brózc, ion todos en balas 
y pedeilales quaciraeosda caria princi
pal es vna coluna tédóda,adornadade 
labores y medallas.angeles y ni alear o 
nestuerres.De ala fale y fe reparte en 
diueríos ramos, muchos cadeleros en 
q íe pone cirios o bládones: menuden 
cia léria dezir íu artificio yfus Jaborcs¡ 
el vno firue para las Tinieblas y Mayci 
n es de la fe mana Santa, el otro para 
las honras de los Reyes.Tambieft pal
iare en filencio la her mofu ra de otros 
muchos candeleros de efte metal, y 
otras piceas de lo mifmo,angeles,aguí 
las, figuras grandes, a modo de facifto- 
res>repartido todo por la Igleíia,aunq 
cafipueftoal rincón,)’ de que no fe ha 
zc Caló La mifmarazo ycorrcfponde 
cia,fe vec en lös elauftírillos o pacinejos 
que eftan junto a eftas dos capillas El 
intento deilosjfue recebirlas aguas de 
lalglefia,q eftatoda cubierta de gran 
des planchas de plomo,y por fus cana
les del milmo metal viene a recoger- 
fe en ellos: y  cambien paradar luz a ef 
tas capiUas*y a.los antecoros ,y  a otr as 
piceas queeftan detras Eftan harto ga 
íanaménrc labrados,hazé con Iaspucr 
tasgrandes querienen encada paño,y 
otras menores que tienen de cada par 
te,aunque condenadas, bu enas faeha- 
aas y corrcfpondencias dé las-cornija 
de lostreymtaipies abaxc. El claro de 
ellos por la v na parte es de quarenta 
y fe y 5 pies,y en la otra treynta y cincek 
De la cornija arriba fe haze ocrajor- 
den de ventanas bien compartido al
gunas tienen balcones de yerto, que 
buelan tödo lo que falela cornija. 
Quien los viere» hallará alÜ bien plati
cado,lo que fanAguftm eníéña,quela 
mifma naturaleza del hombre y la ca 
zorv de queefta do£hido,hazc eócUos 
granconuen encia,ydizcq eftan Ue- 
n qs deber m QÍura, y quadra.coala luz



4  el propió entendimiento;, y lasícmir- 
lias.de íasiciencias qué le pufedentro 
la C  rf adorna e^s Lynidad y igualdad 
¿urna que en áqüsi libro-va bufeando 
el feo LO.Dodtorypara que deja^fechk 
tedia ra; q ú e con re m Li; yrfefefeua
reidn ooro ŝ p e níamióB toS' mas genero 
fhsj y - d ig nos de:la cofec lia feferomf 
f e  ■■■■' í^odcjvL::* j y . . .  <
■ :; Para que eén ekya;íne>scon- e fe  dfe 
cu río, ci iga m.osdo m ife o  del fotaep.to) 
E svna; ñh gú lar fa,b ric^cfe ío bfeq-traf- 
tado y connderado que ay en eiiejem 
piotSi no:t^aeqyido^al>di^e^nnír4 
parte, queíefeípfeea,. es la que padriar 
mosllamac:etie^a¿^%l&da;^ |o<au e
iiaíta aquiifeitío s4 klW i; es fe o  i a
capilla, aunqus alguno :dira que es mu 
cho m ayork eapillajque Jacapa.-A ora 
añadiré que pojes, otra cola cílc~iqta 
co ro/iíia y b pequeño .re trato de el 1 a: 
y anti guard á en or-ramas pequeña for 
ma.todo l_p.de; la_grande?la m ifea tra- 
£a.y co rrefpohdencias que fe lian vi- 
¿ory en fefeotapies de qu adrado que 
tiene (oeupafelodernas; con el tranli- 
to,ó veílibulp que diximos va dei C o 
legio al Conuenco) baze quatrp pila
res en medio que, imitan la forma de 
los de dentro,y aníi fe haze otras tres 
nauespor cada partCjCqn fus puertas 
grades,y dos pequenas ajos Jados:por 
manera quefon doze en todas, aúque 
lasfeys folas fe abren y tienen puertas 
de madera bien labradas ,las eres filen 
alveftibulojotras dosa lospatinejos, 
y  laotraalalgleíia que no huuo me* 
nefter puertas,porque ella mas adela 
te la reja déla Iglcfia. Aquí fe púbero 
dos altares donde dízen Mida al pue
blo los clérigos ordinarios que llegan, 
y gran numero de religiofos mendica 
tesrel veo es-de SUCofme y S.Damian, 
el otro de fan Blas y'S. Sixto Papa ter
cero. Es de coníiderar la boueda de 
e fe  templo pequeño, que tiene, pri? 
mor en archite£fcura,con 1er depier 

"■ ■ ■  3-parte.

"7;
dfeyy tan 1 aygajk&.gay feCtácia de Iqsv 
pdayesen la r^au^de en. medio, e fe .  
tan jlanaeom o, eimdfep_fue]p;,;que;" 
p o n e c q r n o  íc fufeen-  ̂
ta* y; eonhfei ene!corte;CGn que Jas,- 
piedrasvfe kadiendo,
mifLúas: argos :poy fus .hiladas , hafea 
que vienen- a\cerrarfe:en y na claued 
lñene can cadrni eza y  degu r id a d iqo f- 
rowfi ífeera-j- - Las -ore s¡
pu.ertas/que-aígq íajen al ycfdbulo,^ 
fon las- principales p gjcdonde fe entrai 
aiailgfe fia y  io.c acoro, tiqnen los mar .̂ 
ajsry 'Jdaresl^^naoy.A os tableros 
deenzín a,qu e en hermofura y forta* 
k ^ -n k g u n a  tielas maderas que nos 
rraerii derlas^fediasdg yguaia. En los 
quatr opilares,.efenquatro piletasdc, 
agua bendita;y conefear tan ccrcade: 
tan grandes puertas (es bien adu cutir-; 
lo de paíTojhafe el dia-de oy n o fe haq 
vife : ciad as,au niq ¿ío lian £  do ios años
muy cíemenc.es denieues y de fríosJ
, .... y  r

É l coro principal y antecúros de éjte 
templo JusAdmiosfil^or^anosy 

1 pintura  ̂libroP^de cmtóyfacMon

0  M  O es !a pariré de 
cite templo > el coro 
donde gafem os 14 

, mayor y  ’mejor''de 
. n u e fe  a vida3puésñó 
ay vida mas bien gaf 

cada que la que fe confum£ en alaban 
cas diuinas(fe vi rimo de todas las cria 
turas, y el que efeogio entre otros míi 
chos la,orden, (de fan Gerónimo  ̂bó- 
m om edio mas propinquo, para'el 
que las almas deífean)'fue bien que 
en hermofuru y grandeza fe feñalaf- 
fe entre todq quanco aqui tene
mos, aníi merece particular diícurfo, 
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Libro quarto dela Hiftoria.
Y'Ic miremos o mofleemos 5  eípaeioy 
puesay bien qüe mirar. Algunosrepá- 
rarán poco en el, que pues dexátí cita * 
parte de las atabancas diuinas en co- 
ro y comunidad,para los tontos y ine- 
pcos (no obítante que fea oficio de Án 
geícs y de coda la Igíefia vniuerfa i,def 
dé fus principios liadaóy) poco le les 
dará de irdrarta¿ahtcs íes parecerá pie 
Ca de fobra,y andio és pava ellos y can 
Zelofos y codicíelos dé los bienes de 
los proximóS yqüe les parece oficio y 
negocio incompatible los diuinos loo 
res en corodo que nunca ha parecido 
a los Obitpos y Prelados mas lantosy 
cüydadofos de Íus ouejas quelalglc- 
fia ha tenido ,fino he le-ido mal íusvi-
daii CohficfTo que es nienefier mas 
fcgazidad y prudeneia humana para 
fracar los negocios del mondo, y fa- 
ber muchas reglàsde gouierno, que 
para eftar ìoando a Dios ala media 
noche, y antcs que amanezca,y quan
do torna aeiconderle el Sol. Mas no
concederé que es menefter faber can
ta Teología para aquello, como para 
eílo. Teología llamo, laque princi
palmente merece cité nombré, no
otra, que o nació ayer, o puramente 
ignora la de. fan Pablo, y la de Dauid, 
y otras que fuena fiempre en el coro, 
y  afsieritabié en las almas puras y fen 
¿días apartadas del trato humanoSan 
Bafiíio>S.Ámbrofio.S.Chryfoftomo,S. 
AtánaíiOfían Aguítin y S.Gregorio no 
fintíeroninipedHnentoningunoen el 
canto y atabacas diurnas, para acudir a 
las ouejas q tenia ácargojniaú parafer 
do ¿te res de la Igiefta y Jubres delJa: y 
agora han nacido vnos Teologos tan 
delicados, q en cantado vn Pial me Jos 
dexa inhábiles para ay udar a los Obií- 
pqsj y and no han meneíter coro y le 
dexa para q fe ocupe en el les ineptos 
q ño fon para tratar la prudécia dé los 
hijos dé efre figta.Con eítos rales qua- 
les fon, quiero confederar eftc coro y

medirle a fytabas, y aü a dedos. Tiene 
‘de largo,déíde la- filla-delPrior ? halla 
elantepecho de bróze que cae Cobre 
larejadela entrada alalgícfiamouera 
y fcyspics, e nanchocinquenta y íeys, 
el alto halla la cornija q budapor co
da la Iglefia q «arenca yléys, y de allí a 
lo alto de la boueda otros treyntay 
ochordc tuerte que todo el alto es de 
ocheta yquatrorpieca efpaciofa,alegre 
fitina de luz, por tas muchas veranas* 
Encima de la cornija cita la del ftonf- 
picio de la faehadadeia Iglefia, yaks 
dixc allí todas no ay qrepetirlas.Tierie 
como los demas coro$nueftros,áos or 
dehes de filias altas y baxas por cada 
coro.La materia es de la mifma maco 
ra q diximos en lós cáxones de la libre 
riayaunq ay mucho mas cedro y eua- 
no q en aquellas: y en lugar delnarájo 
para balas yehapiteles eftá el boxa ma 
riílo y d !indoluílre,aptifiimo para ha 
Zcr álloq qtiiíieié,y c» ladureza,qnic 
“fé copetir c 6 el huclTo.Las deroas ícn> 
acaria,esoua,terebinto,nogalJEl orden 
y taforma de la architeduraes Cono
to,el mas delicado y hermofo d todos; 
aníi fe ve en cita filleria executadoco 
fingularcuydado.En las filias baxas>no 
puedeauercolunasni pitaftras, porq 
no quité la vida a ios de las altas,hizie- 
rófe vnos como- pedeftales, de buena 
proporció,lcuátados fobre lo de detro 
de los bracos de tas lillas, y el efpacio 
que ayde vnoactro, que es el hueco 
de la filia, tiene vnos cableros coguar
niciones,molduras,y embutidos, de di 
uérfas maneras , aunquefiempre fe 
tiene cuydado que los friíbs de citas 
guarniciones fe ah de euano, porque 
íalgan mas los perfilesdeiasotras ma
deras. Ellos tableros hazcn con los 
pedeftales vn efpáldar que no fube de 
Jas cábecas de Jos fráyles, dé mejor dif 
policioj y en 1 a parte de atras, eftan v- 
nos caxones, y encima dellós corre vn 
faciftor a la larga, que lo vno y lo otro

firuc
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de la Orden de S.Geròriirno.
firn e d e milcofas.Enire c ñ as {illas Bu*1 
xasytes altas, ay vna difiancia y tran- 
fito dé mucha m age ida d , que adorna 
mtí cho eIcÓr o ; neriè • de áncho diez 
pies holgados pordonde van eres per 
íohais juntas fin apietarfe ni llegar a las 
{rilas , Y  fueradel efpaídar que nenen 
íemejanré ajas de abáxo, y aquí íirue 
de efio y de podio ó pedéfial, fie leu an 
rá fobre el el orde de cólufiaS corintas. 
El cuerpo y  caña dé la coluna es de 
acana> tiene el colorfafiguineoquaja- 
dójeftriadás todas" y redolidas con fus 
pilafiras quadradas, detrás embutidas 
óénxambládas dé Euuño, y los entre 
pañoso claros délas col unas, fon vnos 
tableros llanos de cedro, guarnecidos 
con moldaras de a cana y eiir.no, El co 
lorde efbà ihadera e t poco mèjòr que 
el pino de Cueca, que como he dicho 
Ocra vez, es el cedro cfpécie de pino,y 
las pinas que auemos tenidoj la  m ue f- 
tran bié claro,y la me jor y vírica feñal 
para conocer el arboles el fruto. Los 
chapiteles deftas colanas eílan tan lin 
damenredabrados como fi fueran dé 
piaraya todos Ubenla ínuéncion de fi 
re chapitel, y la razón de fus hojas, no. 
gy que referir hiítcrias ConocidasXos 
canesquebüekn encima delalquitra- 
ue tanprropics-defie orden, tiene por 
él fopapó vnas hojas dé cardo del mif- 
mo box con harto primor labradas ieri 
cimauéllds y de la corona de la corni 
ja ,'afsienta otro pedeílai ò podio con 
fus términos, a plomo fabré las colu- 
ñas, y cólosmiímostabiercs y enfarri- 
bláxe que losdeabaxo, y afri haze to
do vna como cubierta a hs Tillas de 
mucha autoridad: muchos dedos era-’ 
batidos le hazen de la madera de te
rebinto ó ccroicabra.pot el excelente 
color fiáguasy labores que tiene,y ad
mite harta Ü fura y pulí mento. Tenían 
en Eípaña poco vio y notieia de fia ma 
derayaeTu hermofura,ya van etti- 
mandola en lo que mercce>porque pa 

aparte.

ra efias piezas pequeñas es excelente^ 
El alto dé efias h Has1 es diez y fiere 
pies,y confió tener figuras ni mas en
talladura dé loqúépídé y 'peí mire éí 
m ifm dqfden, fon hermo fi firmas, dé 
gran autoridad y nobleza ¿tanto pué^: 
déla fuetea del arte quando íé trata 
con là razón cabal qué en fi tiene .En’ 
la ítente y en fu medio cfta 1 afilia d e l1 
Prior,aeómpañada con otras dos, vna 
de cada badoícn ellas fe liazévn exce
lente fronriípicio có doze colanas del* 
mifino orden dorico;feysenci princi
pio dé los braceles de las tres filias de 
dos en dos colunas, y feysqles cotreí- 
ponden dentro,obra rnuy deteniday 
de muy dificil are hi te ¿fura, que tiene 
bícrí que aduertír, porq fe ¿cómodo 
todocógran hermofura y arte.Enci- 
ma dell as fe haze el frónrìfpiciò qua- 
drado,también cori fus colunas y pilaf 
tras,detrás,y a los lados para eílriuo’ 
del mifmó fróñtifpicio , vnas cartelas 
grandes rcbueltas con buenagracia/j 
todo repreíén ta grad e za, y autoridad;' 
parece que fe le puede perdonar fi fe 
defoañéce alguna vez él que alli fe af
licta, y hechalle la cu lpa alafiüa.En él 
quadro del frontifpicio, como antido
to contri-la vanidad deMVómbte, cfta 
vn Íéfu C  lìrifio cóla Cruz acu efias,ta 
viuo y para quebrar el coracon, q no 
fe puede mirar fin lagtimas.Es efta pin 
tura de mano de Sebafiiádel Piómbo* 
gran compañero y iégufior del Eoná- 
rótoj y;por fer picca de canta efiimafe 
pufo èri lugar tan infign e y rá a propo-- 
fito,y nofineonfideraciójparaqüelós 
Prelados entiendan que aquella filia1 
no cien erri èn or cenfo ni menor carga 
que la imitación de aquél Señor, prin
cipe de los pafiores, que licuó lobre 
fus ombros ia Cruz donde fe pagaran 
íos daños que hizierón y harán todas - 
íus ofiejas. El numero de las filias es 
cietoycarorze; en medio dé las baxas 
de vn coro v otro-fe haz en quatto en - 
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K9  ?* Libroquarco á c  la H ilto É ia ;,

tridas ó fpbidas de a tres gradas para 
las alfas. Todas fe llenan muchasj vq-- 
zes.de religiofos,y. hartas he, yifto fal
tar filias, y es vn efpetaculo harto de 
ver en cadavno de aquelics encafa- 
mentos óaísietos pueílo vnjjeruo de 
Dios,que con la boca,con el alma y cq 
rodos íus fentidos y  compoílura del 
cuerpo, y con razón cita alabando al > 

,3Tt Señor dos y tres horas fin mudarfe.En, 
me dio de la dift an cía que ay en Jas dos ( 
filias poírreras dé cada coro,donde e f  ; 
tan los nouieios, fobre vn muy hermo 
ío quaarode jaípe, que íirue depeana 
ó co c o , con íus compartimentos de 
marmol blanco embutidos,fe afsienta 
d  mayor.y mas rico facifior que íe ha- 
viíto(a lo que creo )en Iglefia de Eípa- 
ña,y aun me atreuere a eftederlo mas. 
Efta leuantado (obre quatro pilaítro- 
nes qu adrados, aun que por tener cor
tados los viuosde las efquinas vcom q 
los principales de la lg íe fia , fe pueden, 
llamar ochauadosaporque aunhafta. 
aqui fe vee aqueilavniformidad v eo- 
r refp ondeada, tambi e n ponderadade 
fan Aguíiin. En la materia, fe diferen
cian mucho porque fon de br enze,tan 
hermofamente dorados a fuego ,qu e 
quieren competir con el oro. L a  m ate 
ria dei cuerpo del faciftor donde afsie 
tan los libros es de acana y caoua, ce
ñido y compartido todo con vnas van* 
das ó faxas del mifmo metal hecho 
oro. L a  falda o el buelp baxo donde fe 
recibe el pefo y juegan las ruedas de, 
los libres,tam bien cubierta de lo mif
mo: y tiene de punta apunta,ó efqui-' 
na a efquina. diez pies de vara,que fío 
pre hablamos deftos,de fuerte que tic 
nequaréta piesde ruedo,y el alto def- 
de la peana a ia cornija otro tanto: po- 
nenfe en el quatro libros grades abier 
tos,fía.que fe alcancen ó enquentren. 
Encima de la cornija ó corona del 
cu erpo principal, fe afsientan quatro. 
bolas con fus pie$,toda$ de bronce do

rado, que fírnen de remates y refpon- 
den a las quatro pilaftras, fofirequefe 
rebaeluc con harta facilidad eft a ma- 
china. En medio dellas con ja propor
ción que pide el artc,fo bre v d pede fr al 
de ia s mií mas. maderas d e jas filiaŝ , co 
fu enxambJaje y; embutido., afsietavxi 
tenipIetequefírué.de.remateJEfíacñ 
puefto de dózecolunas quehazé qua
tro portadasjcqn yna imagen de bulto 
de nuefíra Señora en mediodelteploy 
y rematafecon vn cimborio,, yen cima, 
vkimamenteyn Crucifixqde bronp.c, 
dorado. Todo el es\n hermofpjqyeí,. 
que agrada fu traca y ornato a quatos 
le mira,porque fallo de buena propor
ción para la, grandeza del eqrqy leau-' 
coriza mucho.El alto es de diez y feys. 
pies, y p orlo mas ancho tiene diez.
El lucio del coro,es como todos les 
demas que hcmosciicho,delofas bíá- 
cas y pardas de marmol, con fus.com-, 
partimentos y labores. Encirnade lasPkttT* áe 
fíllas por los lados y por la frente 
veen diuerfas hiftorias: febre ías filias 
altas fronteras, en jos dos efpacios que 
dexanías .tres ventanas, eftan los dos 
patrones S. Lorenzo déla cafa, S. Ge-' 
ronimo déla religión, Pintura de Lu- 
queco,figuras excelentes mayores del 
natural,bi en piaradas,y de harto ador-, 
noy relieuo. El lan Gerónimo que tie 
ne la mano fínieftra deí Prior, veftido 
de Cardenal, fan Lorenco.que eílá a 
la diefíra yefíído de Diácono con fus 
parrillas: por todo el refto defte coro 
enlaparedque eñá encirnade lasfir 
lias dé la mano derecha, eftan dos qua 
drosgrandesfingidos como abiertos,
V por ellos fe vee dos hiftoriasdel mifr 
rao martyr.La vna de fu prifion, quan 
do yua tras el fanto Papa Sixto, rogá- 
dole que le lleuaíTe en fu compañía, 
pues yua a morir por C  hrifto,y el auia 
yáhecholoqleauia mandado,q era 
dar a los pebres los reíorosdela xSk - 
fia:la otra, q liando prefentó al tvrano

los



eroairno.
eon.es dé brqnzedoradoiMavna < 
mano derecha,ñnie.noa 
pondencia;ydéquépor af bieoyga el 
telox del coro qüe eitá allí cerca: yla

les pobres,-diziendole que aquellos e- 
ran los teíoros de la Igleuai Encram - 
bas Ton de Rom irlo pintor Italiano, ef- 
cánalfrefeo y  biencrátadas,conalga
lias a r Ch itcduras q u e ícdefcubrcn de 
buena conílderacion. De la otra van
da y coro del Vicario, eítan otras dos 
de la mifina traca: la vna es,quando S. 
Gerónimo eftaua éfcriuiédo los libros 
Con que firuio a la Iglefia, y vn. Angel 
que 1c tañe ¿1 oydo vnatrompeta »pa
ra fignificarla memoria continua q e í 
S . tenia del ju yzio final, y e n vnosle- 
xos q Cz deícubren, fe vee el mifuio S. 
en el yermo haziendo penitencia de? 
lantedc vn Crucifixo. En elorro qua- 
droeftá el íantoleyendo a fus religio- 
fosjdeclar andólesla fanta Efcrit ura,eo 
mo el mifino afirma que lo hazia :en 
lusiexos fe pinta él crantíco y muerte 
del mifmo D odor v y como te Ueuari 
a enterrar fus nionges. En entrambas 
hiftoriasle acompaña fu León , a ve- 
zes dormido a vezés desierto ,figni- 
ficando que la parte irafcible , fignift- 
cadaenefte animal por fu fortaleza, 
v n as vezes- do rmialen el (anco > como 
quando leía a fus difeipulos, que hu
milde y manfamente récebian fu do- 
trina , mas quando eícriuia d contra 
las coftumbces corrópidas dé los ma
los Chriftianos, o contra los hereges 
pertinaces,cabe9udos:yarreuidos,eo- 
m o vn Leon'deípierto yayrado,qué 
d á bramidos,fe mueífcra defendiendo 
los dogmasy. fanta dotrina de la Igle^ 
fia, a u n q o e é fias hiftoriasian muy grá 
des y  las figuras' mayores d el natnrafi 
no bailar ana llénaneflos doseorqsy y 
afsi entremediasdeia vna y deporta  
en cada coro, afsicuta encima de las 
miíro as filias vna-caxa grande dexnr> 
ganos comdinego verem os: y en los 
ángulos d e encima -deíl as al principio 
dé cada vanda, citan dos ventanasfvná 
de cad a parte > con (a s adornos depi ri 
tura, [arpes y marmoles fingidos^? bal

otra esconde las perfónas Reales vi
niendo deíde fusapofencos fin entrar 
en el conuento, vecn y oyen las Vif- 
peras y oficio diuino, teniendo muy 
cerca a codos !o$reIigíofos,q dcídealli 
fe goza todo y parece bien. En otros 
quadros q ldbrá,afsi encima deftás vé- 
tanas co mo encima de las dos puertas 
dé arco grandes (por donde entra el 
conuénto y el colegio en el mifmo co
ro,cada vno por fu parte) eftá pintadas 
ocho virtudes, las tres Teologales,Fe, 
Eiperanca,Caridad,y con ellaslalgíe^ 
fia,y las quatro morales,de dos en dos 
en vnos nichos fingidos de oro, y todd 
guarnecido c6 follajes y enlay adu ras," 
hermofasry también córtahechos los 
marmoles y los jaípcs, que nos quiete 
perfuadir con fus rrclieues y fómbras 
lospodemds afir co la mano.Eftas vir
tudes que dixe eílan en eftos encala- 
mento.qíondel mifmo Luqueto * y las 
quatfó hiftoriasibn de Romuld, y pa
ra losque lo veen no ay necefsidádde 
aduertirlo,porq es müy clara la diferé 
tia de la vna mahera v de laotra.Defi 
ta fuerte cita emrquezido' eítc coro 
deíde el fuelo ala cornija alea d la Igleé 
fia, fin defeabrif fe ;vn dedo de pared 
que no efté hermofeado. De la cornil 
ja arriba en toda laíboueda (q es. muy 
grañdé>eftá repartida vnariiilioria po- 
casdxzes viitap orifir grand eza,quces 
repreférartoda la-g! oriadeici elo, qual 
nóídcros en cite deíberro rniferablé 
podemos imaginarfa, Eíbi lo primero 
y en la cabera de da ;Ixnieda,pintada'la 
Trinidad fantiíshna feni^vn^trono de 
Ítízy reíplandor i n:aceisible,com puefi 
to de aquellos efpirititas foberanosi 
Tronos, Cherubít>es, y Serafines ,E1 
Padreen vna forma-anciana,para fignt 
¿caria eternidad'fin ptineipio.El Hijo
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en aquella edad.pcrfeta, a qué quiío 
llegar viuiendo entre los hombres,pa- 
rapcrficionar el n ig e r io  de nueftra
recóciliariony remedio, figuras entra 
bas de gran autor¿dad.El Efpintu fan- 
to en figura de paloma pura y íenzi- 
Uaencre enrrambos Padre y Hijo,par a 
fignificar clam or conque de vna y o- 
tra procede, y' con inefable m vite rio 
fe llama atadura y vinculo de entram
bos. Luego fe vee muy júto del Hijo 
la Madre Virgen foberana,leuancada 
iobre las demas cñaturas:el roílro ele* 
uado y abíorco, en aquella gloria que 
fe participaen ella en vn grado ta exni 
nente. Luego fe vee d  coro Apoftoli- 
co, y entre ellos eá lugar íeñalado el 
gran Bautiíla,yfiemprea buelras dé 
líos mezclados aquellos eípiriois bea ■. 
tíficos y angeíicos j fegun íus grados y, 
íerarduas-, haziendocon inftrumecos 
acordados, tonos ytnelodias, muy do 
©tro genero quedas: que entre; nofo- 
tros agrad an a  :bs Orejas , con el fem- 
feknte y atención, que en ellaspuloxl 
máeílro,parecéque acá dentro de las

ahaxo defciendélos grados y ordenes
qué tiene repartidos k  Iglcfia.cn fus 
finios,llenando aquellos coros Angé
licos , leuantadosporla gracia abu n-. 
dantífsima quedes mereció Iefu Chri 
íto,a la bieñau en cu ranea que ellos tie
nen. Afsi fe veén nueue corosy orde
nes fuera del coro Apoílolico, quepa- 
reqefe les dioafsiento no folodé fanr 
tos fino de juezes. Luego entran Pa
triare á s y Prófe cas ,y  D o ¿dores: Juego 
Martyres,Confeffores,Virgines,Gaía- 
doSjViudoseada los (ancos Mar ty res 
niño i Inocentes, y otros infiniros,que 
en bautizándolos bolaron al cielo , y 
ailtjuegan con guirnaldas y coronas, 
en. fabrofá feguridad y fin miedo. To* 
dos fe conocen por fus habkos,mfig-' 
trias éiíift rumen eos de martirio, dig?

uo de Dios fiel en teda fu cafa,con fus 
tabias de la leyeícritadetanta digni
dad, que vino el Hijo de Dios a cum
plirla toda, fin faltar jota ni ápice. Da* 
uíd ella tocando el harpa /porque fus 
vérfos y muíicafera por'fiempre gra
ta a las orejas diuinas, y de todos los 
bienauencurados. San Lorenzo abra
cado con fus parriilas/an Vicente con 
fus peyr.es de hierro, tan Gerónimo, 
aun allí no dexa el i-bre ni puede,par
que deprendió en la tierrazo que per- 
feuera alli corcel en el cielo. Santa.Ca- 
calina güila de los filos de tas n auajas, 
que le conu ierren en rayos d e gloria, 
que con foberana dulzuraatrauieíTan 
y llenan el alm a: Ines no dexa de los 
bracos el cordero: veen fe relkiofos déJ &
mil fuertes y hábitos, hada los de las 
religiones militare s;Papas fantifsimos, 
Padres de religiones,Emperadores, y 
Reyes yque en medio de aquella glo
ria y aplaufo del mundo, traían la mor 
tifteacion de Iefu C hriftoxa fus cuer
pos y almas,y juntauan la riquezaté- 
poraficon la pobreza de efpiritu, que 
no esimpoEiblc aD ios hazer c ito , ni 
pafifat el camello por el ojo de la agu- 
ja^Tienen todas IasEguraseftremado 
ayre y mouimiento, vnos fenrados y  
o tros en p ie y  .fi el colorido y  ornato 
délos paños no fueran en iaspincuras 
de Luqueto tan de corrida, y de azc- 
lerada manera, Endu da fnera eftáglo 
ria vna de las-mas iluftrés obras qué te 
niamos en eíla fabrica. Mas quien po
dra creer qu e  vn hombre folo hizief- 
fecanta multitud.de figuras, mucho 
mayores que el natural, en tan breue 
efpaciocomo de qumzemefes. Afsi fe 
cree le coftóla vida, comotrabajótan 
to,cnvna poílura tan penofa y contir 
nua, en y na boued a. donde el cuerpo, 
cábela y braco, áuia de-andar can-vio
letos,y eifrio y humedadciel y d io , de 
kaguay.de lacalosefhíqae ,;fiempié 
tan

vida.
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vk ia . Eri el fióntilpieio de ènei ara la afsientanòtras ¿antas co- bnàs torincàs 
cornija * é t t i ía Anunciación y Saluta- de diez y fíete pies,con la baia y cha

pitel , y afsi hazeri cinco ciaros a por
tadas. Sobre lasdoSde cada lado co

ció n deí Ángel y y teman las dos ñgu i 
ras de Ja Virgen y el Angel,la ventana 
grande enmedió. Retracofecl mifiiia 
d la entrada de la gloria, vn poco de 
tras defray Antonio el obrero, auque 
fe 1c adelantó tanto en la muerte, ple
gue a Diosfe vea ya del todo dentro 
en ella. Algún miedo tengo fe dio mu 
ch ap ad la  a ganar dineros, y  mas en 
d exarfe los acá.Efte es el adorno de las 
filias, faciftor y prarrif a del coro, 
i Encima del vaneo y remate que di 
ximos,corriapor encimado las cola
nas y  cornija del coro, en el medio de
líos,y de las dos hiftotias que citan en 
las paredes de cada coro, aísientá dos 
caxasde órganos, que por ícriüftru- 
mèhros de tanta efiima y cam bie ade
re eados, es jii fio h'azer memoria de 
todos los qucay èri eftc tem pló, pues 
fondelòprecìofo y viftofo que ay eh 
él. En la vna ñaue principal, que cra
za con la defalcar mayor,y va de M e- 
diodiaa Ñor ce,encima del tran fico de 
lostreynta pies,fe lcuanta vn pedefiáí 
de diez pies y mas de alto, que toma 
redo aqueítefièro detonane, quc;co-* 
roo vimosés d ¿cincuenta y tre s pi es: 
riè rié t  res ventanazo claros grandes y 
quadra dos yqriérbfpóndcn ío ore los 
claros de los arcos y puertas de ábáxo* 
Sobre e fié pedefiáí quédeos íifcoro- 
ri a V cdi nija‘, todo de; la mifina piedra 
que lo demás de íá Iglefia, aísiérica ‘dé 
cada partc(Ioque fe dizc de vnòìque
de dicho de eri cra ni b o s } vnacaxa-de 
orgánodeetros'cihcnefítapiésdéan“ 
chojla aitale cófòrma eoníafym m é- 
frto y  'buena proporción quépídé'éí 
orden quees eóf ihtb/Earna ter ¡ á esdé 
éféogídá madera déptiíó'de Guerrea, 
que rio pideéfiéirifirunieco-otrámtos 
fuerte ,auriqué;fcodá hicrieftbtoday 
cubierta dé Oro br umHb.Sóbrévti p o - 
dioqueíediuideeri fcys pedefiáíes-*

r re el alquitrane, fníb,y cornija, bien 
labrado y eftofadodade en medio to
pe el aíqüitraisey toda lu cornija,y déf 
dé allí haze vn arcó y ocupa todo ei rá 
blerodel frontiípício, que fe leiianta 
defde las fegudas col un as de los Íádcs> 
porque fi mouieradefde ids efirémas,“ 
lucra forcofo leuanrarfe, defuerte que 
tapara la luz de íá ventaría que tiene 
el írontiipicio de la Iglefia de cada la
do,como ya vimos, defeto incóporta- 
ble, atapar la luz dé ventanas irripor- 
Cantes porlaparté de dentro*, y el ac- 
chiteétoqueefio hazeó permite,no 
merece tal nombre . Rematafe toda 
la fabrica deftás caxas con fus peanasy 
bolas doradas. Tiene toda fii fachadí 
de alto,defde el afsiento que liaZe ib- 
bré élpedeftaídépiedta'hafta las bo
las, qu arenca pies,y afsí quedan aqué- 
llos dos cefterosadornádos v alegre 
por tener también vn antepecho cíe 
b alan fines de brezé delante de la m if 
rna caxa,que refponde con fus pilafi 
tronesdelom ifnibi¿los del pedefial 
fóbre que afsíentá. En efiás tan grades 
caxas feftan los dos oigános principa- 
iesén medio del cuerpo de Ja iglefia; 
No quiero decender a los particula- 
rés:deílós,m hazerdel muí ico, ni con
tar por menudo todas fus diferencias 
y my fiaras,ni los inftramentos a quié 
van imitando,como trompetas,chi- 
rririíáS;duIcayrias>clanries,óflos,corrré 
tas,Baritas,y otfasciéti mixturas de ca* 
ños fénzilíos y dé leguetas, ñafia que
remos hazer éncréyériteJ,‘ q u é efiá álfi 
VÓZeshumarias,feria ntica acabar, báf' 
ta dezi hque ríe ne cada vriódefios ór
ganos grande srrey nta y-• do s regiftros 
con que fe puedéhHazer grari nutrid» 
f  o de cóbinaciohesy tnrixtútas ,yq ú e 
efiatt llechos eórifru ¿Hó* cuy-dado per
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ei mejor maefko dcflos inftrumecos 
que fe ha conocido en nueilros tiem
pos. Efte (e llamaua Mafegil de nació 
Flamenco., ayudauanle quatro hijos 
fuyos todos oficiales del artej y aigu.' 
nosdellos ya maeiiro$.,Munô acyui ci
te hombre antes qucperficionaiip la 
obra,no ie fintio poco fu talca.En elco 
ro(como ya comencé a dezir)ay otras 
dos caxas enci ma de las filias, botando 
paraefio en otros canes mas la corni
ja para Tacar vn valcon de bronze do
rado donde fe puedan poner a cantar 
lpsmuficossque también hazcn ador
no alapleça.Eftas caxas Ton de a ye y n- 
te pies de ancha,dela mifma archíte- 
¿tura y orden corin to, en todopar cri
das a las grades > faluo, que aquí no fon 
mas de qu arrotas colunas, y las puer
tas ó cía ros tres, los dos de quadradpj 
y íade enmedio de ateo , rompiendo 
por el alchitraue y cornija, haíia ocu
par la plaça del tablero deí tempano, 
que aunque parece fe hizo por la im i
tación y corréíppndeciadelosfrontif- 
picíos grandes de lalgldîa,que haz en 

^  eflo mifmolas ventanas, aquifue cq- 
^  mo Torco fopor qu e jos caños gran cíes
Tú yjas.contras d el flautado, lían mene^ 
M íter rodo aquel4atgo ,,y. afsi en todas 
iij quatre» caxas llegan eítos .caños hafta 

arriba.$  on d eí mi fmqmá eílro,y que? 
daton mas acabados,aunque los afina 
non deípúesfus hijos.Sin ellos qúatro 
-tangrandes y ricos inílrumétps , que
dan otros quatro menores, que fu elen 
llamar realexos,, también del mjfrnó 
maeílro los tres,aunque el m ayordef 
toses mediano,y pudiera feruirdeor*? 
gano grande en vna Iglefia principal, 
Eos dos eftanpu efto-s.en dos balcones 
q  nichos,que refppdcn encimadp dos 
altar e SjOtroxftàenlalgieûapequepa, 
y el otro fe guarda en Ja Sacriftia, por 
1er.dé. plata y depredo, y porque def- 
dealli fe lleua alas pr occisiones del 
tanto S acr amento.lSÍ o-quifo ei, tunda--.

dor que huuiefle en,efcoro de fu cafa 
otra muíica fino la de los religiofos, q 
íinfaíir ni defcomppnerfc de fus filias, 
ni perderpunto lagrauedadque acor, 
ro de Gerónimos fe cleue,icuantaflen 
la voz y el efpiritual Señor, con vna 
confonancia llana, que llaman fabor- 
dones,y que fuplieíl'e la mucha diferé 
cia de órganos y fus, mixta ras,que tam 
bien fon propios inílrumetos delgle* 
fia, laque pudieran hazer minifiriles 
afalariadosjpor cuitar todo ítf quepue 
de fer razón de diftraccion y bullicio.
Harto hemos dicho de órganos, aunq 
poco para lo que fon., ; ^

Los libros en que fe canta cncíle libreru del 
tan fanto y hermofo coro, refpóde fín cerojilum 
perder punto con cLDella me atrcuc nación. 
re afirmar, que no fe haviflo fu feme- 
jantean otro templo > dentro ni fuera 
de Eípaña,alómenos no ay noticia de-? 
lia, el tiépo puede auer ocultado otra 
mejór, que afsihemosdejuzgar dejo 
mas raro que vemos ,pues nos lo dizp 
aquel.Rey qüe fupo tanto.Son todos 
los libros vguales , abiertos en el facita 
tor, tienen ochoquartasy masdean-; 
cho de buena proporcion:fegun eílo, 
el alto.*,el pergammpjlo queháílaago
ra no íc auia. acertado h azer) ygual- 
m ente bJahcopor entrambas fazos, la 
letra hermofa vea vniíormc squenin- 
gun molde pudiera ícr tan él m ifmo.
En jas fi eíla s p rincípales, y en otras q  
no fon tanto, los principios y prime- 
ras planas y letras Re los oficios , Mita 
fas,Vifperas,y Laudes, eílan con ilumi 
n ario n e s, hiílor ia s y vine tas, (afs i i la m á. 
la pinturaque corre por el derredor. 
de,Ia.hoja)deexceJetQ,pinzel y mano 
todo unuchas deilasde nueflro.fray 
Andrés deLeon,qucfiié.otro do folio 
emel.arte, otras.de fij-dicipulo fray 
Iujian,que quifocompetit con entra- 
bosrotras de otrosbuqnos maeílros, 
en ella fuerte cíe pintura: y porque di-, 
ganaos aquí de vnayez loque ay dellá

pues



pues tocamos la materia de ilumina
ción efe libros i fuera dé; Íc:niuc ho r ió  
tóspnncipab; q u éé sla  deftos libros 
decanto Manó y; OfiédOd mino ,cn que 
entendieron ellos maéíTrdS muehó¿

1 anos,ay vnlibixiqu edlamam Os éapitu 
tóióípí^lasfié®as^ñneipaks-,y ríéo 
Remuchas hiítóriás de fingulariíümr 
naeiony bu e n -dibuxó, dé ̂ mano def 
mifmó fray Andrés de León; y éxcele 
tés viñetas fuyáSiy dé fray Julián, y dé 
Saíazatyotrómaédfo^ue^üiio-ítnga- 
1 i r  gracia en elIásPlséflé capimlüíid 
de mucha eftinmpór hi é-xcelécia défi- 
ta iluminación, que fin dudano fe-ha 
viflo en Efpáñahi en Itáliuy tanta ni cá 
biienajúnta. Ayd'trolíbró en que ci
tan los Euangéliós-,y iirue1 para ellas 
mifrnás ficílás, de los -mifmos maéf- 
tfos y de otros qué ayudauan alas Vi¿ 
netas. y letras capitales.:Ay también 
Otros tres libros éíi queeiflan las qua- 
tro páfsiones que fe cantan la femaná 
Santa, donde éftan quatrohiftorias enr 
cada vno al principio dé cada país ion, 
foiíinuencio y labor de fray Julia,cofa 
por éítremo acabada,y la mejor labor 
q-fe'há vifto,y íifuebayguarel dibuxo 
fin duda le podíamos poner con ]os! 
primeros,ó mas alto en ¿1 arte. Deftás 
doze fe perdieron no fe h tres ó qua~ 
tro,por culpa del cmfmofrayIulian,y 
no eílan fin ella, los qüéias tienen,por 
que creo no padecen ignorancia de q 
fondcíRey y entregadas a efta cafa, 
yafsi caen debaxodé la cenfura del 
Papa: ni fe que Teología pueda efeu- 
farlos, porque ni las pudieron cdprar 
ni las pueden retener. A y tabíen alga 
ñas tabl as, que llama para las palabras 
de confagracion /algunas Con figuras 
y hiílorias ,y  muchas cotí, excelentes 
viñetas.Sirieílo enla librería manuf- 
criptaay muchasfuertesde ilumina
ción antigua y moderna,que feria lar- 
gó procedo referirlas. D é don Iulio 
de Clauio ay algunas cablas y quadros
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deaíuminacion,cféo qtefenquarro o; 
ciñcb ,prefe;cadas al| R eyrqueieacnu 
gloria,- y feguaírda# entre ótras-cofás 
p reciofasyedraz ohfde qdéharem oi 
algunamemorial quédé^ílójdfehó-aÉi 
fi de lo que coca a !adumihacioir ,'.em 
Gonfefoyabulto.Tomadq a í os-libros: 
del coro de donde nosdiuerfímos pon 
fu s mu ch asMutniu ación espigo,que él 
numere dciios es dociénuos y catorce' 
cuerpos y dev-rias mifoí as pibles;fetrad 
m arcaenqu adérdácionyy guarnido 
nesyy aun roanecuclas, que parece de- 
vna turquefa .0 molde todos. Lo que 
llamo guarrn ¿iones,fetteme 0buiI0n.es 
que tiene de cada parte,de buenas la
bores y traua^on de lazos, todos de 
meral dorado a fu ego, y Jo milmodas 
manezuelas, que por fer tan grandes 
ocupan yhermofean el libro quando 
cílá cerrado. Parte deña librería efta 
aflentada en los dos antecoros, a la 
parte del conuénto y del colegioyqué 
cambien fon no poca parte de 1 ador
no deflas dos piceas yporque eílan-re- 
partidos en fus eftances y caxones, la
brados de las mi linas maderas qüéJas 
filias del coro ,con poyos y afsientos 
de enzina, porqué no íé gallen al en
trar y faUr,condas ruedas íobre q ; car
gan libros can grandes. Como fon ta
tas y han m endientan.grandes caxas,1 
no caben en ellos dos tranfirós, y aísí 
eílá el mayor golpe'delios en vna her 
mofa pieca,que eda del coro del Prior, 
a las efpaídas deJ patinejofy es muy de 
ver, porque loscaxones eflan labrados 
có mucho cuydadOiTepartidos comü- 
mente de cinco en cinco,con fuspilaf- 
tras quadradas, las baías y chapiteles^ 
de orden dórica,con ¿rifo y cornija, q 
tiené los títulos de los libros, para qué? 
fe hallen fácilmente. No quiero dete
nerme en eíio,que parece en ella cafa 
menudencia, aunque a penas cupiera 
en orra no pequeña.' Oluidado fe me 
aman otras dos joyas muy preciólas q
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noie iùfr em^bter, por eftar en eftas

'fUÓS *0 tu'w*xla ^ lv-v¥ •?* ¿viiy.v|U3uiv.ti * at*,:IWj¿
Atar efpaldasde íag£Ma dei Prior, y par. ito- 

i con ,y doaqneftef^r «tèe ha^e vinjcraniiro^nj 
s Lorica larniflnài^éd^ajiala^icreswenraii^s;
U fila. que. calmali páifedecp^rrieo, y  diari; 

lmz. a ia^Iliairte^asìè n lkdfeen;riaedì0.i 
cita vn alcàren.quc fe dizc M iífa, y la 
óy en muchas fvcrzes-defdeei mirino? 
poetico., particularmente. en Verano 
i ágete íeglar. Eneíie ¿alcareílá vryeru. 
cifixode m armothlaaCo> jidelt amaño; 
del natural de rmeftro Saluador, íegu 
fe hecha de ver porefrétrato. de la là- 
baña deSaboya^ueaquh tenemosen 
ebrei ica rio, muy rnedido.ytocado con 
ella.El marmor fe cíeogio apolla,por 
quetiene.vnas vetas que le iiruieró al 
macftro para declarar las. venas,figura 
tan deuota, tan bien encendiday aea-. 
bada;, que como.pieea.rara y de gran 
eftima,fe lapreièntò anueftro funda- 
dorcl gran Duque de Tofeana, y deí- 
dc que defembareo vino hafta áqut 
en ombros,alómenos en los paíTosto- 
dos difíciles , y en otros muchos que 
nolo eran,porque no padecieíFe algu 
encuentro. La Cruz en que eftá cía- 
ua.do .es de mar mol negro, y aquella 
aísienta en otra de madera parala fir- 

|§? meza y feguridad.El artífice es Benne-
riuro ZelinOjOaturalde Florencia, fía-, 
guiar efculcor, fa mofo en Italia. Y  es 
digno de aduertencia, que el mirino 
año que fe comentó ella fabrica:, fe 
acordelo el Sirio, y fe efeogio determi: 
nádamete por el R e y ,y  cafi en el mifd 
mo mes,comen co Bemienuto Zelino 
alabrar cita pieqa queauia de ponerle 
enei primero y  mas publico e {peta- 
culo y vifta defte templo, como íi del 
cielo viniera a cratarfe e l concierto. 
Aunque todo el es diuiniísimo, haze 
lacabe^a conocida vétaja á lo demas, 
y vifela yo alabar a nueftro Mudo,que 
tenia fingular votoen efto..La otraes,, 
vna eftatua de fan Lorenco nueftro

patrón,tambíe^de^ 
taft buenpmija§ttó?Sp3Yeftidp de Dia? 
cQno,delram a|qdel| patural, J^allofs 
ella figu raen y na§ iuynas de Rom%q 
nm ca^efendeproc^erry bró^ari¿e3 
f¡?rqs de la antigüedad ( en ellas, mík 
mas te emq%bie n qpantakfu e ejjajyide 
aEila embiaron. a fii Mageftad ,nofb 
quplde CusEmbaxatl^res, fi el Conde 
de;Qli«ares,. q e l^ q u e  de Sefífc Afi
len tefe en y n nicho q^ftá encima de 
lapiladelaguabendica., encrelasdos 
puertas del antecoro: del i conuento í 
Mueftraantiguedad?y  aunq nq^es de 
lo muy acabado, porque ya defpues 
de Valeriano las buenas arces yuan def 
diziendo,con todo eífo tiene buen fia- 
bor de aquellos figlos felices . H e ad- 
uertidó en el?, que lo;s cordon,es;de la 
almatica eran tenzillos de vnfolo ra
mal,y colgarían.adelante, creoque Ic 
vlaron afsi al principio , y delpuespor 
eleftoruo, y porque fe fue aumentan
do aquel adorno,Ios hec harón atras,y 
queticnen algún fymbolo a imitación 
dejas fílaterias á losLeuitas antiguos» 
no como algunos pienían fígnifícan 
las piedras que le tirauan a Santíftc- 
uan,que es cofa pueril,yígnoracia del 
modo con que le apedrearon ,defto 
en otra parte.

D I S G V R S  O. XIUL

L a  capilla mayordejle templo ¡retablo, 
cuJlodia>yfiigrmo, oratorios ¡y en
tierros de los^eyes.

y C H A S  Son las 
cofas de qu e yo pu 
diera ahorrar en ef 
tosdiícurfos ,íi to
dos entendiera las 
plantas,las moteas, 
y perfiles , y mu

chas me esfuerzo a dezir como
puedo,



dé la Orden de S.Gferoftímó.
-puedo, quecafi es impofsiblc datfesa 
entender conla pfema,porque fe ten
ga alguna noticia dellas , y los que las 
veen,aduierran lo que qui^a no atina- 
roh iin tener alg-üria lumbre. Gomo 
espofsible fígttiriear la gracia, el orna- 
toda gradéala entereza,la yguaídad, 
yla vnidad.yla magcftad,que todoef- 
téediftcio réptefenta, ü la villa y-él 
bhenjuyzio no lo comprehendeniyo 
mifmp rae enfado d e efcreuirlo, y  ja
mas me hartodéívérló} que cito tic- 

turia árchite&ura quando fe efcriue.El 
cxemplo dcftocs loquehe dicho en 
losdos dlíea r(os palladoshe querido 
mpftrár lo que-eftá fu era d el quadro 

la capilla grande,parte principal de 
icftá fabrica, que "tiene cantas colas, ca- 
tasenEradasyduKdasypropordonesy 
oorreípóndencias^quc creo fe aura eír* 
tendido con^didcaítad, aunque mas 
meesfuer^oymulriplicopalabraseá- 
tra mi natural condición. Lo

es

íodezit lo póítrero deloqúe dixe era 
el Soyque es enia capilla mayor, altar, 
retablo, cuftod ia , cntierros , y feria 

“Comonidagro ̂ acertar2 a dezirlo ydc 
fuerce que-parecic íledoquees. Tiene 
t ó da^eíla capí!la defde que comienca

*e í Jiaílalri vetítafta que¿efeáa las-ef- 
patdas dé la cufíodia y feténcapics3en 
largo r él ancho nbeóhrárido lósora- 
toriÓs> Io mifrríó que 1 a ñaue principal, 
qqüéíon cincuenta y  tres piés - Diuidé 
-céa qué llamamos capilla mayor* de 
lo demas dé la báfilicâ  grande , vnar- 
conquere taícaconluspilaftrasbaías 
-y Ghapiteles, y  dé ídéelpilaílro nqiie 
Tcfpode al pfincipaldefo's^cjuacrográ- 
desdeen medio,feconc>ce la diiiifio

- vn

queña,y dentro deíte arcdfehcaxalos 
entierros y oratorios, como veremos. 
Las gradas primeras <f fe leuaiuan def 
delalgíeíia a la pnmeia méfe di altar 
ma y or fon doze,acra uieíl'an dé pilar a 
pilar faluo las tres primeras de abaxo* 
quedexan libre la bala dé las pilaftras 
principales. La materia es jaípe colo
rado, de eftremadop olime neo y  pie» 
£as muy grandes i En eílás fe ai sienta 
el eclégio , y ccnucnro* yférainario,a 
oy r los fermon es,tan capaz es fon que 
caben todos íln apretarle .Luego en
cima fe hazc vnatncfe ó placa ancha- 
rofayque camina por qmnzepics há* 
ziaelafcar, y lo atráúiéíja todo i  Eílá 
vellida dé marmoles y  jafpes de di- 
uerfos colores, blancos,verdes-, encar
nados,embutidos,chapados, y enjam- 
blados vnos con otros , háziendo lin
dos compartimentos,con canto luftrc 
y  refplandor y que n opafecefe  hizo 
parapifarla hombres, iinó Angeles, 
d  miniílros diurnos, y afsi.es ello. Def
de ella m efe fe lubenlúegootras cin
co gradas de la mifma forma y mate
ria, y porque no éftorüen las entra
das a los oratoriosde vdapárté yctra> 
no loattauieíTan todo jlino hazen v na 
buelta por los lados-. Luego fe hazé -la 
feguda mefade otrosquinze pies por 
la-frentede Jas gradas hállalas puer- 
tasdel fegrariojcon fe milmfa hermo- 
íura de jalpes y Jabores de? marniolcs 
varíosdeñella fc lcuanran otras dos 
gradaéqué bu elu enenderredor¿y fon 
con lasque fe entraéirelaltítf- iriayofj 
donde hazé otra mefe cri que éíbá de 
pfes é\ Saeerdote con ferrniniftros ;

fe  lle-̂
guhafliel altar, que también es de jaf 
pes y  de  ̂marm ol es y e n taliados: d en « 
jambladiosy feluo íá mefe. deíi quéifct 
vná-rtea piedra de jafpe y y  toda ara. 
cbnfagráaa: el largoes dé doze pies y

5. parte. Eée cima



S qo Libro quarto de la Hiftoria
cima deí mjfmo jafpe -, donde fe po
nen cruZjCandclcroSíteliqüiaSj y otros 
hermolos adornos ¿ Tüirofe cùÿdado 
no arrimarie a la pared ¿ lint) qué qué
dale en lila, para qué por las efpal* 
das y fin .©ténder al Sacerdote, ni a la 
y ilta íé pudieÜfe llegar aquitar ÿ poner 
Ío qucfucífe menciter en aquella tan 
real méfa¿Alos lados tiene dos crcdé- 
cias 6 aparadores,labrados.có primor

coro ; para poner los calizos portapa* 
zes y hoílarioSjlibtos, fuentes, paños 
de leda y  de plandá,para todos los mi- 
nifterips de aquella cena diuina. A y ta 
bien decad aparte dosaísientos, don
de a fu tiempos fe a lien ta  ei Sacerd© 
te que celebra con fus miniflros , y  el 
otro firue para quando vienen Pífela-? 
dos íeñalados ,ccm o  Nuncio de. fu 
Sancidad,Cardcnales y otros,ydcfde 
allí oyen la Milla: eftan juntos, con efi 
tos aisi entes, y  nos baíconc s de bron-
ze dorados,q Tupien lo cj no to marón 
las gradas poftreras por amor de. la 
pu ertas délo sor acor i os, y dan mucha 
gracia y mageírada todo eítc.Ei altar 
qu eda rarnbienmuy acopañado colas 
credencias, y mas co n Jas dos puertas

eredenciasy elaltar. El retablqesvna 
valentiTsirna y  admirable fabricaste 
mucho mas valor y cííimaqu© aparé? 
cía: los jaJpesdeide lexos no iuze mu? 
cho,masUegadoiécerca deícubré báe 
lo. que esj obmteal y  d el an i nao de Fh 
Hpo IL la  materia toda, y a t r a e s  t e  
finifsimos|aípes ¿ metal y bronzé ;do*
fado a fûegPsÇ oía de mucha cofta>La 
forma estodoslosgcnerosde Jah u e l 
fetá architççfetraiçxce ptoeiotds tafea ’

haré la relación dcícom o mejor'-fupic 
re.Encima dé la íégunda me.fa que di 
ximos,fe lepan tu vn podio o pe delta! 
de jafpe colorado, con algunos, com
partimentos dejaípe yerde,quc'diíiin 
guéel claro de los intercolunios que 
íobre el afskntamTiene. poco menos 
diez pies de ako,con el frito y cornija. 
Sobre el aísientan luego feys colunas 
de orden dorico,cue hazen cinco cla
ros,ei de en medí© tiene onze: ptes y 
m edio, por el éfcapo baxo déla colü- 
na:y aquí a (sienta la cuftodia y lasde- 
-mas hifto rías, principal es que yan ca  
cl mifmo claro de las otras ordene?, 
fubiendo hafta el rettiatc.Los dos que 
tila.luego a los lados, fond afietc pies 
de ancho poco menos, los descifre- 
m es de quatro y medio.de fuerte que 
-guardan la proporción fexquiaitera. 
Las bafas y chapiteles de ellas y de tor 
das las colunas deJosdcm as ordenes, 
porque lo digamosde vnavc2 lbn.de 
bre ze dorad © a tuego.y cp todosquel 
primor y labores que fufren y vfaron 
los antiguos, fin que en cofa rompan 
e l buen oiden.Laseañas del 1 as/onro- 
.das de palpe con lindo poli me neo* no 
fon codasenxeras, «uncue fi muchas 
dellas,mas de rao£nas juntas, que.no

En todos los ordenes efta elliradas de 
arriba à baxos: aunque de diuetfa.ma- 
nera;v.Ras de-efiquina viua,y ©ttas^&n 
inrei ua!o,efip es común a tcdaslas. ©o

^nenfuspiiakrasquadradas^çQnîîfe- 
dàsy chapiteles, dorad os de k m iím * 
manera. E n cíie  primerorden los tri* 
giitbs fon d;oíad©s> ydas metopastfe di

noq nov eniaaqui apropofitoÿ  ̂aonq 
calas e hampas-q íe imprimieren.-ay 
vn ,papel grande, quemauqitnt claro 
codoloq^fe ay^en-eftc retablo^yralli 
fe vee breuejrsg ore y  con .mochó gur 
ft emporqué no quedqaqur eífcc.vazio,

de dos pies, y m edio dédiametrçJÈl ál 
ro todocon bafey chapitel, dedieg^ 
flete y tn edio .L  os ; in ter col u ni os qu© 
ekan a los d.os.eí&emos*fc parten en 
dbs:n ích^en.elp iim croy fegüdoor? 
demy en diqsrlos qiditroDcCroresd« 

; la



íioíadasa fuego, de admirabíelabor, 
del cóman© del. p atura!, vellidos de P© 
tiíi calcó tn leras y baeulos.San Gerom 
mo cefu capelo y león, y vn Crucifixe 
délo  mifmp. coda mano, 4  es vnade- 
uo ti(si m a p iceaja fal ca q cieñe es,4^0 
-fe goza,porque.cómo eftáen el nicho 
m asalto del lado derecho , lalbmbra 
del aquitraue im pidenofevea bie.to
da la.figuraiaunq por fer los nichos d 
jaipe verde.lambió cloró en elIos.Los 
dos tablero sde pinzel q- eftan al lado 
de laeuftodia eniefte.'Orden>íe*n;Ei na
cimiento de nueftro.Salu.ador, y la ado 
¿acióde los. Reyes, desmano de Pere
grino, como yadixc, de dude le quita* 
rolos de Zuearó. D éla cúftodia habla 
remos deípu es, h tupiéremos dezir lo 
q es.El fegud© ordenes jonico ,n o  ay 
q  detenernos en el, porq es lo mifmo-, 
acudiendo cadaeofa can la corrcípó- 
dencia m ej or 4 pide el arte, y la labor 
ícftre madados p edeftales fe añade que 
fon del mifmo jaipe, aunq embutidos 
de otro verde en el quadro q en el de 
abaxo.'el podio írruio depedeftal a las 
colimas dóricas,el íriío es rabien de vn 
precioíójafpe,cj-fi eftuuieradonde lo 
gozaran las manos y la vifta,fe eftima- 
raen lo 4 merece, porquenene vn co 
lor fanguineo extraordinario. En los 
intcrcolunios eftremos repartidos co* 
m alos de abaxo, en dosificóos de jaí- 
peverde, cftan los quatro Euágeliftas 
de miíma materia q loslfoctores: las 
figuras fon algo mayares que las otras 
v q  el natural, la labor-cf ygual cuyda- 
do 5aunque las ropasno efta tan labra
das ni detenidas como las de los Do
ctores,porque fuera cofaperd ida pues 
no fe auian de gozar, ni la naturaleza 
de laropa comünpermirelaque pide 
las cainitas,lascapasi v laxtyaras de los 
prelados veftidos de Pontifical. Ladiifi- 
toria del quadro principal de en me- 
dto,quc refponde encimadela cufió- 
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dia^esjef martyriqvdcf Laxen $ó , 4 « 
man ode Peregrino s de donde fe qui
to el de Fed eHCO. Zucaro s, y an t es -fe 
auia quitado otra de Lucas Gangialo: 
de fuerce que fon tres fos que allí fe ha 
puedo>y aunque- efteq.ue agora eftá 
contento mucho ¿quando fe vido en 
fuelo jpuéfto alíi no agrada tanto * y 
creo que ninguno de quantos fe pu 
lieren agradara por la mala luz que 
tiene j que corno es de frente reuer- 
neracnlos ojos el barniz, y. quita la 
luz alo qfa pide, y dala donde no es 
menefterjrabien es mucha parte para 
.4 a  ninguno contente la mucha gana 
de que aquella fea vna cofa que no 
aya mas' que p e d irL a s  dos hiilorias 
de los lados, ion, nüeftro Redentor i  
la coluna, y quando Ilcuaua la Cruz, 
acu ellas, buenas hiilorias del Zuca- 
ro , y ¡loque mas contenta de lo que 
¡aqui nos dexó,, aunque en todo tie
ne vna manera fccapoco apazible.El 
tercero, que es el orden corinto, mas 
delicadoy mas hermofo qu e los otros 
por fus balas y chapi teles, que con las 
hojas haze graciofa v illa , y el oro le 
realca mucho, aunque como eftá tan 
alto fe goza poco . Lahiftoria de en 
medio esla Álfumpcio de nueftra Se-. 
ñora*def m ifm o Federico y no mala, 
aunque tuuo necefsidad de algún a do 
borlas de los lados, fon la vna la Refu- 
rreeion,yta otra la venida del Efpiritu 
fantOjdc mano del mifnio, que creo 
fe fufren allí,porque como eftan tan le 
xosde la villa, haran poca diferencia 
las quefe puíieílen mejores. A quien 
lugar de Jas colunas que aman d e ref- 
ponder a las eílremas d'e abaxo, fe pu
lieron encima de íos pedeftates,dos pi 
ramides de jaipe verde,porque la cor 
ni}a grande de la Iglefia eíloruo no cu 
piefie tacoluna, afsi no: ay nichos,mas 
afsientan éntrela diftanoiade los pe- 
dedales .dos grandes figuras de bron- 
z e , Santiago nueftro: patrón de Eípa** 

Eee % ña,



lib ro  M arco d fe ^ M iìì© r^

ñá , de la mano derecha ¿ y en Fa otra
fan A n d ré s> í^ a M h íá á )rm íF d c ®  
de abaxo;aunqùe mayores qtie los E-
uarigeliftásyporqü'e cierien a fiere piès
y medioiy npfe fi m as.N o par ecc qu e 
tienen lugar müy decente, finoqueef 
tari allí como por demas, por faltar el 
niello quéies-dá lààìitoridadjni tàn po 
co pudieron efiar eñ lospedefiràles pof 
tréros doride eftan laspyramides,por 
q pareciera fe aman hecho para füften- 
tar ei buelo de la cornija de lalglefia}q 
les diera éii las cabe cas. El orden pos
trero es , el que llaman compofito,por 
que torna !<* q le parece de losOtros, 
aunque y ai aqui nò tiene mas de dos 
colunas.Sobrc ellas carga vn hermOfo 
fròndfpiciò,Sobre vnos módilloncsd 
canes de bróze dorado muy hcrmoíb, 
y en el fe reni acá todo el retablo , fin 
peanas ni ac roceras, porq laclaue del 
tempano llega al areo principal de; la 
capilìaia los lados y corno poreílribos, 
pen e v n á s càf tei as lì anas del mifm o j  af 
pe,que arrimado en e l , van a rematar 
en ios pédeiláles de loseftrémos,den> 
tro del qu adro que ha-zen eftás dos co 
lanas, eidáotrap oreada con jambas y 
linteles delm'ifmo jafpe,y el campo: es 
de jaípe-verde: dentro eítávn crueifi- 
xo Je  bronzcdoradojcon nudità Se
ñora y S. luan a los lados, figuras gran 
des excelentes,pocasfedeuen vercon 
quien poderlas comparar.Sobre los pe 
dedalesq rdpcnden a las colúnasefi 
tremas del orden baxo,cftan otras dos 
figuras de S. Pedro y S. Pab!o;deíuer- 
te que ay en eftc orden cinco eftacuas 
de bronzedorado a tu ego, dea nueue 
piesy mas d alto, joyas precioíiísinia?, 
figuras de grande arte y valentia,y q 
de fu manera fe han vid o pocas,por la 
grande dificultad quetienen en dorar 
fe piezas tan grandes. Son todas eftas 
eftacuas de Leon Leoni, y de fu hijo 
Po ’Tipevo Leoni.cntrambos artífices 
de mucho nombre^Dixe qlasprimc-

ras y mas baxasyquefondelosquatro 
Do¿korcs>fón;del natural, íeys pies,co 
Vn zocolo qué íc Ies pufo pequeño: las 
délos Éuageliftás de a fie tc : las dos de 
Santiagovy S. Andres'cerca de ocho: y 
citas algo mas de íiüeüe ¿ y  aunque ef 
to pareció fer necCfiario hazerlo afsi 
por la diminución de la v iíta , miradas 
defde abaxo Ó^efdelá mefa del altar: 
mas como-de ordinario no fe veen fi
no defde el coro jo  defde el media 
cuerpo de la Iglclia,queda la compoíi 
cion muy fea,porquédiminuyen poco 
menos las baxas que las altas,y parece 
que el retabloéMatrehés lo arriba
abaxo. N o ay cofa por mucho q íe mi
re  no cégaalgun nofeque,táde fuco* 
fecha tiene el hobre el errar dcfpues 
de aquel yerro viejo. Veefe también 
aquí en efteretablo quá impórtate es 
la bu cna luz,pue s có íér las colunastá 
grandes y  rédondasylos cornijametos 
detanto buelo,las eftatuas ta crecidas, 
tan hermoías y cambien doradas,todo 
fale poco:y defde la puerta de la Iglc- 
fiá y defde el coro, no parece tiene re 
licué ninguno, fino pegado con la pá* 
redrilegádofe a laimefa y placa prime* 
ra de las g cadas del altar,pone admira 
cion fu grandeza, riqueza, mageitad, 
primor,y fi la luz le ayudarai'uera vna 
délas masrealcs y foberuias fabricas 
de retablo q fe huuierá vifto cñ la lg lc  
fia de Dios. Afsi quedan muy difeulpa 
dos lös pintores,fi aqüi no han parecir 
do mejor ,y  de mas fuerca fus obrase 
Tiene todoel deide la grada del altar 
y defde el podio del primer orden, dob- 
rrco nouenta y trespiesde altpáde: an*í 
cho fon quarenta y. nueue.

Dixe q la cuftodra donde fe guarda 
y adora el fandfsimoSacrameto alTen- 
taua enere las dos colunasde en medio 
de eftc primer orde dorico, y encima 
del vaneo ó podio de jafpe.Hazefé en 
aquel eípaciovna portadade arcomas 
dentro dé las colunas: las pilafiras de

jaípe



íjá^e^éTÉe ̂ colorado embutidos: de 
dncliQ-tieiie nueue-piés y  -medio* »- y 
'die'^y fíete dé altó ,̂ paqm^efta -puéf- 
-febél/maS- hermófo-tabeToáeuio y  cu-
ìfttftmì quei desaquella1 materia orco 
fe-détóaüér vito»ry|)üés ésélvlti uto

ploytètabto  ̂ yqifón^%^uífoviéey és 
-bien i^k'aribídéípaefoypues5 excede 
- étì--#é$m oía ra 9 ¿m atéi® ffábor y  tra- 
■* £‘a#í©dólodértfas;í AqurcorijufTa ra
nzón, ante.sde llegarnos mas cerca, pü- 
á iéfarnó sq üi rarnó s éfcal qád o cóMóy 
-&íi,paés es masfan to"el lugar c¡ aquel

aquiDioscoii el fer-humano junto,y el 
‘-cu m p lìm ien top érte co de-aquella figù 
raduzde aquel fuego vmbratico,pues 
ifuegoqiieno quema eá-rfas mi .efpL 
> ri a $,ta n pro p ia m a te fia fu y a » ninguna 

propia colà lignifica qué diuini- 
^ a tf y fefumanMaé^imni^y que es lo 
que en éftacúftodia fe guarda, mere
cía que efta fabrica5 fuera la rriifmá 
que laque a Moy len le moftraro en él 
monté vóriginalde aquel cabérn acu
lo refreno. Donde me Uéuaua ya el 
ardor defta nuéftra carca, no fon pa
ra áqú i razones5 tan miíteriofás. Al 
lado del airar maVorf empecemos por 
aquí ) en* los dos compartimentos que 
reípdnden al claro d e ! los fegundos 
-incefcbluniós >eílandos puertas de a- 
-tres pies y medio de ancho,que pa
recen-puertas de la gloria , por ellas 
d è s t r a  a eftc fagrario » y;por ningu
na fe fole, porque ninguno las acra *

-uéío quéquiíiefl'e fai i r  de buena ga
na! Las jambas y linteles, de vn her* 

-mofo jafpe verde : las puertas de m a
dèra . eaouade bronze dorado, y dé 

'eícógidifsimosjafpes.Cada cofa haze 
. fu oficio. El bronze firuede hazer mar 
eos y guarniciones : la cáouá de af- 

- madura , por eí enucs d efpalda de k  
p uc r ca, qu enin gunac oía-íe vee* della,

3. parte.
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y-fofo -fetéq ̂ cBmd'd-’ciiMíemos' dé 
aforrd^aunque es rénprécioía: los ja£ 
pés^das bruñidos y  reiplarjdeciencés 
qué'élpejds bazénddséndépíañds, lus 
colores foa^e'ftranos, pocas vezes ví  ̂
Éos^y ño ié-coracFíos llame : vnos 
par'ecéntopaci^qttds'im etidesjd- 
tros agátas, otros nibres-y efmeral- 
das i y de todo cito fe diferencian pot 
las-aguas, por lás vetas, venas y" fabO- 
f  ésH Iios comparcim en eos ddlosanuy 
bucrios i querría quccfaríé el hombre 

puerta fino le Ha m aiTén de detro, 
pues creo no iehaviílo cofa fe me jan-* 
ce a ellas. Por la vna y por la otra fe ha 
zéfri éfcalera defosjafpcs del akardüe 
go a los dos eícalones há¿c vna méíai 
yrebueíue-y fubeocrós delia halla la 
meía a lta , queeftá vn pie mas baxá 
que^í afsienro del tabernáculo; y fiafc 
t-aéfte niifmo péfo eftan las paredes 
todas de aquella picea, cubiertas dé 
jafpes , con fus compartimentos dé ' 
marmol blanco, yafsiíe mueftracari- 
dida y rubicunda , colores propios 
deltalamode tan foberano efpofo. El 
ancho de todo efte (agrario eíiá en el 
cuerpo de la pared ihétidc, y es de 
cinco pies efcafos,hazeíb vn arco gra
dé porque no piérda lafórcaíeza; dé la 
parré Jdel retablo tiene vna ventana 
quadrada ,por donde fe  véey tócala 
ciiffodiá de la parte d e fuera , que cae 
fobre él patine jó yclauftnílode la ca
fa del Rey:tiene otravqücíéreíportde 
y íe da iuz, y los rayos del Sol defde 
que nacé: y allí tiene vna vedriera, y 
luego vna rexa para la feguridad,aun- 
q el lugar es inaccefsíble. Por la par
te dé dentro antes déla vedriera,fo có 
rren vnos velos de ieda,v de diferétes 
colores,verde,azulblanco,y colorado, 
conforme a ía fiefta de la Igléíiat v Co
mo paila el Sol por la vedriera, y de a- 
llipor el velo,toman fus rayos el mif- 
mo color,v quédatoda lá pieea ylacu  
ftodia vanada* de aquella luz / que 

Eee $ haz?



So4 : Libro quarto de la Hìftoria
baze vnas viftas de, admirable cfeto, ra cofa que p a c o  enJiegando aqui
y.fin duda fe eriza el cabello de ter 
mor y re u creaci a , yiendoic alliden- 
ero, qu an do. alas ni ananas hcchado el 
velo de feda colorada,, queda todo co

Peregrin.de Peregrini, dio : corvelli 
grande g t# Q  a i R ey nueft.ro fonda- 
d er, que i  a jabrocdefib m an o y  con 
cuydadopor rei: la '.mueftra. E lle  esci

mo vn carbunclo encendido . Endos or n a codeftap iecao pedacode ; -c i elo.
C Í ' ' í Í . I vl -r /* _ 1 Í ,, 1 ‘ - ' f W *-

s

quacro lados dos de cada parce d evcr 
tana, cita quacro hiftorias a propofico, 
del miíierio qué allí fe encierra. En  
vna fe v ecn io s . Hijos d e. Ifrael íal ir a 
coser aqücl.man jar del cielo s que np 
Ic tupieron poner otro nombre a vn 
combice tan regalado, fina e l de :fo 
admiración, di zi endo; AIan bu , < îc 
es cito ; De-frente pila el cordero. Paf- 
caal,que íecom ia con lechugas amar 
gas,y bacuíof en las manos aguifa de 
caminanres,y aunque de prieíla, con 
todo edb llenos de reucrcncia.y admi 
racion,que afsi lo fue na la palabra o ri
ginal, como aduertien otra parte mas 
de eípacío . A la otra vanda ella el gra 

in rita D. padre Abrahan, pagando y ofreciera 
Hieronjmi. do las décimas de la Vitoria a Melchi- 

fedech Sacerdote del aItifsimo,y el 
haze vn facrificio, que durara Tu rito 
y  cerimonia facra para íiépre,porq le 
va a Dios fobre juramento. Enfrente 
delta hiítoria eíta aquel pan fubcinc- 
ricio, que dio el Angel al Profeta E- 
lías,de tanta virtud y fuerca, qué le 
fiiftento quarenta; dias de camino > 
hafta llegar al monte de Dios Oreb. 
En, lo alto y en la bueka que haze; la 
boueda >eífca pintado el arco del cielo, 
que no parece pintura, fegun fe mues
tran naturales aquellos azules,verdes, 
roxos, que fe caufande los rayos del 
Sol,recibidos en la nube cocaua, feñal 
mas myfteriofa que natural, con que 
nos aíTeguraDios, no deftruyra mas 
el mundo con agua, fino que con el 
defufangre ahogara todo lo que en 
el mundo rey na. Por entre el y lasnu 
bes del contorno,fe defeubre muchos 
Angeles, tan hermofosv can bellos,q 
regoxijan el alma. Ella fiie la prime-

L a  forma - del tabernáculo es ¡redod?, 
y de orden corinto, aísienta ;fobre y* 
na peanab;zoco de jafp es,y :de varias 
labores, compartimentos y  embuti
dos,guarnecidos y perfilados con ye*' 
tas de metal.dorado. Y  allí afsientan 
ocho colunas de vn jafpe fingular, 
tiene vn color fanguineo > y vaas ve- 

.tas blancas como leche,que le hermo 
fean eftremadamete,de es tanca fine
za y dureza raneft'raña la piedra {Ua- 
mamoda con eftc nombre, genérico 

ja fp e , porque no le fabemos el pro
pio ) que .ninguna ventaja le  bazo él 
porfiro , y el fe lo haze grande en la  
hermofura.. Ninguna erramientani 
azero(ta n.bien templado) fe hallo que 
pudieífe domarla ni vencerla.., .y afsi 
fe hizo a cofia de diamantes,: y con 
ellos eftan labradas y torneadas.: Las 
bafas y chapiteles, fon del metal que 
hemos dicho hechas oro, lo mifmo 
los canes y modillonzillos y  florones 
de la cornij a , que carga fobre las ocho 
colunas, y rodean v n , cuerpo ó caxa 
redonda que haze diuerfos encaíá- 
mentos, compartimentos, nichos, y  
puercas., de excelente archite£tura- 
Las guarniciones , molduras, y fron- 
tifpicios, del mifrno metal dorado. 
Tiene dos puertas abiertas, vna mica 
al altar y al pueblo, por donde ie vee 
la otra cufiodia que efta dentro defta, 
y aun el vafoque tiene dentro. Otra 
a la piecade den tro , por donde fe po
nen y quitan los velos,y fe llega allan
to Sacramento, qüando ib renueuan 
las formas ó fe íleua á los enfermos, 
y fe faca para jotras necefsidades fb~ 
bre el altar . Las puertas defias dos 
ventanas, fon d e  criftal deboca ,tan



.claro ¿pe no pairee ay cofa :ddah re. 
Lalos otros ineercolunios que eílan 
-córratlos^re hazen qtiacro nichos con 
ímaifígurade A poftóldentrpide cada 
vno^enüos otros:dos, otraŝ  dos porra
das,aun qüó por caer, a los Jados de jas 
paredes no huuo necefsidad de abar
ías jdé fuer te que todoeftc cuerpo que 
rodean lasócho colu iiaseftá Ji ngo lar- 
menté i.cómpartido y:con éilrémá- 
dosádornos, RemataíeconiVÚalaer- 
mofiísitiia; cornija del mifmo jorden 
corinto b los canezilTos.-fon: dorados 
dclmifmo metallas ¡diferencias de 
jalpesqüehazcn. lósbrableros ,archi- 
traues :pjotras miembros, fon cok 
bellifsima y de granprimor, ni hallo 
termino con qu e poder declarar al * 
go de lo que mueílran Sobre la 
cornijafe haze: otro podio con otros 
óchoipedbftalcs reíalcados., que fir̂  
iicn~como dé peanasy remares de las 
cojunasdeabaxo, encima de.cada v- 
no ,vnafigura de Apoftol del mifmo 
bronzedorado>  que con las quatro 
que eílan en los nichos fon doze. So
bre ¿ftc pedeftal ó podio afsicnta k  
copula,que eftá compartida con fus 
quinterones , reípondiendo a las co
ludas y pcdeílales > dondé fe veen 
también piedras de colores eftrañ os, 
tan polidas, de tantalifura y luílre, 
quefe lanzan por los ojos regóz^an
do la villa. Sóbrela copula feleüan- 
tá otra linterna pequeña con fu copu- 
lilla , y encima la figura de nueílro 
Saluador como la de fus Apodóles. 
Ella es la forma y fabrica,diclia afsi co 
mohc podido groíeramente . Eí al
to de toda ella es diez y feyspies, el 
diámetro hete y medio, y aísi no ay 
hombre can alto que no quepa den
tro delladefcanfadamente, y a penas 
tocara conk mano en lo alto de ía co
pula , donde en vn rico Boron de Oro 
cita a dentado yn preciólo topacio, 
del tamaño de vn puño de hombre.

3.partc.

Loque eníumáípodcmos¡dezírdci
te íagrano y endodia } es,que no lo 
ha villa hombre qué no afí rme es k  
mas rica,,bicn enredida-y labrada pie- 
caque íe, ha v ido éhm u ébosjig íq^  
y al aban :al Señor., porque quifó tener 
entre nóforros i  gehre deíterrada y 
miferable-) vn; apofento.de-las cofas 
queelerió , que tenga aparencia que 
•es fu y o . La mu.cnci qn y.archireáu- 
raescie luán de Herrera.: k  labor y  
manosj es de aqü el ex ccj entiísi mo ef- 
cultór y  lapidario Iacobo de.Trezo, 
qúe.para- yéccr la dureza de tantos, y 
ta¡ vatios y hermoíos. jafpes y piedras , 
rnuento cónlóiguiar ingenio, tornos* 
ruedas,íierras,y cien otraserramien- 
tas jamas jviílas , que puellas en las 
manos de hombresvtofcos y : vulga
res , y de eBbs peones ordinarios J e s  
hizo hazer con ellas eferos. admira
bles . Tardóle. en efta fabrica fíete 
años,.yfi fe hiziera con otro menor 
ingenio que el delle hóbre, no fe aca
bara en veyntc, y no me alargo. A l 
pie, digo -en el coco .baxo, entre Jas 
dos colanas dejaventanade adentro, 
tiene eíla infcripció del Dotlor Arias 
Montano.
I E S V C H R I S T O  S A  C  E R- 
D  O T I  A C  V I C T I M A  P H D  
L I P P V S  II. R E X .  D. O PVS. I
I A C O B I  T R E C I  M E D I O , |
L A N  E N  S. T  O T  ¥  Mi. H -IS - I  
P A Ñ O .  ■ *

E  L A P I D E .
: La inferipciones clara , parecida a 

aquellas del tiempo de Cicerón y C e 
jar en que llegaron ellas cofas á fu 
punto. Dentro defta cuílodia grade fe.ifQtfltjU 
encierra otra mas pequeña y no m e-wmer* 
nos precióla, ni de menos artificio y 
hermofuraja forma esquadráda^fsié 
ta fobre- vna peana de lindas piedras 
y guarniciones de metal dorado ,con 
que fe hazen las labores y compar
timentos . Tiene porreada frerire 
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quatropílaftras dantas jquerefuercií
las £ fquinas y y por la pü erra principal 
que rcfponde a la? ventana defalca#, 
hazc como vnbeftibulofoferequatro 
coíüiía^ redondas > qué tienendetras 
las tnifmas antas » los colores y la s  fi
nezas y  1#  lab©# ¿ e  las píedrasrarif 
fimo V defingular variedad y hermo- 
fura. La forma y orden de lá arcíii te
su ra  es dóri'ca * Aduirtiome vn reli- 
gióíb amigo de la orden defan  Fran- 
cifeó voa-Cofay y quiero dezirla por 
fu agudeza y  piedad que fiendola 
cuftodia grand'edéqííe hemos habla
do , de orden corinto » dedicado a las 
virgines y hém brasddicadasyyefta 
dedencro que tiene el Sacramento y 
de orden dórica, confagradoa Jos va
rones fuerces y y  deydades ¿obuftas, 
parece eftan diziendo aquello del 
Profeta- Ieremias: Nouumfmét Do-
minusjüper terram, muikr circunda? 
bii'üimm  .Vna cofa nueua( nunca jal
mas hecha ni fe hara otra vez ) ha* 
ra Dios fobre la tierra , vna muger 
rodeará al varón encerrarle ha en fí, 
la cuftodia grande( dize} los grandes 
marcos de aquella virgen, nódeG o* 
rinto fino de lu d a: y la pequeña,, dize, 
aquel encogimiento, ó como dize el 
Apoftol, exinahicio del forcifsimo Se
ñor délos exérckos, que peleo por nu 
forros 3 y  venció en aquella forma hu
milde y de fe cha, al armado y fu erte, 
encerrando en el fecrero defté diui- 
no Sacramento y lo admirable de fu 
podery fabiduria , que jamas pudo 
alcanear el íerpiencc antiguo , que 
no come fino tierra. T ienc dealco  

1 eftapiecatan Ungular , poco menos 
Vnavara con la peana,y dequadra-, 
do vna tercia y  mas . Los chapiteles y  
bafas dclascolunas? fon de oro y e £ . 
malte , también los triglifos y gotas, 
y  las metopas yde finifsimas efraeral- 
das . Sobre la cornijaque es de pía* 
ra dorada, fe hazc otra copula como.

[adela cuftodia grande , con linterna 
d fanal cneima.Lospedehales qtieaf- 
fiétan fobre la comíjajfon de vriaspie- 
dras como viua fangre rías molduras 
defu bafá Veormijafteoco y yias?pira'- 
mides queraih&tanlas pftaftrasy. eó- 
lunas fon delamifmapiedravguarne- 
cidas con címafecs dc oro 5 : las bodas 
que^eftah etósp ú n tas de^te 
des, también de oro efmalcadoy de* 
fuerte que rodólo quéhazemofcUira 
y guarniciones y compartimentost 
esoro ehnalradó.£fremace d e la í et»- 
pulilla ó farol alto yes vn florando :©« 
ro y en medio d el como fruta , nace 
vna cfmeralda redonda ,y  dentro co
mo claue vn flnifsimo t opacio y con 
vn rico aísiento de oro eímakadoy 
aunqu e no es tan grande como el de 
k  cuftodia m ayor ; Las dos puertas 4  
refponden a las deia euftodia. grande 
quefe abreny cierranyíbndccriftal 
de roca, las guarniciones de oro ,por 
los otrosdosladoseftá cerradocóíus 
mrímosjafpes:finosv y lo&cómparth 
mentos y faxas dé oro y  efmaltésypor 
la parte de dentro es lo; m ifm o^quci 
los compartimentos eliaa mas Jiíbs* 
En el pedeftal de k  puerca de dentro 
por donde fe abre y  cicrra-quando es 
menefter,eftá cftaínícriprion del m if 
mo autor que la otra. ,
H V M A N i i i  S A L V O S  
G A G I  P i G N G R I  5A & 3 £ & v  
V A N D Q  .P H I L I P P V S .  11.̂  
R E 3G D , E X  V A R I A  I A S P &  
V I S  H I S P A  N I G .  U R I G I L  
O P V S . r í

EnCaftellano- faena :paraguardair 
la prenda fegura y  cierta >dé la íálud 
de los hombres:, el R ey Felipe fegun 
do dedice(cfta cuftodia) que es coda 
de varios jafpes de Efpaña. Qbrs de 
Jacob© de Trezo:tienegrauedad,pro- 
piedad,y myfterio. Y esaísi verdad,  q : 
facadas las efmeraldas(y no fe ftl os té > 
paciasdeentrambas)toaas las demas':

piedras



u  ' dè la Qrdeaid^.'SdSérònimo,
|>itáráíde:vría yótr^eulfeadia^ deLcc 
•cábioiron deEípan.a:y;cambten fechan 
haladatenl ella, topados herm oim y 
gradcs,eomo fe vec en el que eftáiea 
nueítra Señorade Guadalupe»que íe 
h  halló vn paitar enraqlk£erra;X¡)de 
dezir al miímo Iacobo de Trezo, ¿ te
nia por cicrto's'quequahtos marrao- 
le sy  jaíp es preciólos. aman I! en ad o ! os 
Romanos a íu'ciudádiquddo. quificró 
cifrar e n ellátodo lop roe i o fo ddm u- 
d Djerande.Efpañá3álíTS en asi os que el 
aüiaalcan^ado a veriados los hallaaa 
en ella.Dentrode cita íégunda cufto- 
diaeftávn vafoprccioíb de Agata,, y 
del tamaño de vrí oftiario grande>eon 
afas,ypic de oro cím altado, el tapador 
o fóbre copa de io mifmo,co vn zafiro 
del tamaño dé v'na3aüeííora por rema 
re .Detro de eñe vaíb efta otro de oto, 
yaili Ce guarda comodize lainfcripcio 
aquella rica prend&y íeguridad inme* 
fa de nueftra íalud, dónde Dios y ios 
hombres, cada vno;de: fu parte tiene 
pueftoel precio.el paito,y el concier
to délaredemeionhumana. Ioyatan 
preciofa, teíoro tan infinito,no es ra
zón que efte ni con menor reuerecia, 
ni c5 menos guardas y cuftodias.Ápe 
ñas acierto a falir de efte apofénto, íi 
aníi íe fu lie llamar la recamara de los 
regalos d Dios: y digo verdad,aníieHa 
me dexe gozarlo que allí contemplo, 
que quanto delpues de aquello miro 
con ios ojos me parece bafto, groífero, 
y  aunfeo.Vengan a verlo los quepien 
ianque me alargo, finodixeren que 
quedo corto, ténganme por hombre 
que no me entiendo.Mas aun me fal
ta mucho que correr,yquifiera acabar 
aquí.

lorato- A  los lados de eíia capilla mavor dé
¿¿i«, tr0 délos dos arcos grades della,yen~ 

j/pi> c -mil Q en ej mifmopefo de la prime
ra mefa delasgradas, eftan los orato
rios del Rey y de la Reyna, y encima 
ios bultos o figuras 3 las perfonas Rea 

3 .parte.

e;
por 
tiacon

ieíta falda 
u vndpafté y deláb- 

ncia fe ha 
>esvérdes los liri *

ros.

tdesdambas>y íBbréíintd-es o capivo- 
tes, lorde mas es dé jaípe colorado : fié- 
uen a:tres aparramíeOtOs: o-baíi!ica$ 
dift intasati prim e ró m as j u nto de las 
gradasprimeras d’é cada lado,íirue éé  
puerta y paffo a dos tranfitos, el vno a 
la fácríííiajefotro'a vnrélicario.Los o- 
trosdos, el vnò tiene vn altar donde 
fe dizen Midas particulares alos Re- 
yes;El otro de eh medio, de eftradó y 
oratorio de donde lasoyen, y rezan; y 
gozan de codo lo que ay y fe haze en 
el altar mayor y igíefia. Todos tres 
fon de finos jafpes,' con íüs comparti
mentos en Cuelo,paredes,y techo; que 
es vna copula ó inedia naranja^ c6 íüs 
quarrerones d jafpes y marmoles cm;  
butidos,o chapadbs,también labrados 
y de tan gran pofiméto,que íon todos 
como vnos eípejos terfiísimos. Luego 
fe le ve en enerado en ellos q fon cofas 
muy de Reyes.Las puertaSíbn deaca 
na,jaípe;bróze,con cita materia fe h a : 
zen guarniciones, m ar cos,entr epaños: 
laciauázon por dé dé tro tornillos do
rados : las vidrieras de losqu arre roñes 
edítales. De fuerte que eRa los Reyes 
dentro (digamosíóafsi) y fuera déla 
capifía mayor, no fe pudo tracar con 
mayor decencia ni grandeza. Sobre 
elfos oratorios que tienen por de fue 
ra,en alto hada éneimade fu cornija 
poco menos,doze pies,y firuen como 
de pedeftah fe leu antan doscolunas 
grandes,con dospilaftras quadradas q 
lesrefponden a los lados, y hazen vña 
capilla o tribuna, o no fe como me la 
llame,de mucho ornato y decoro,don 
de afsientan las figuras délos Reyes. 
Tienen las colanas a diez y fíete pies 
en alto,de orden dorico, jafpes como 
los di retablo:efta repartidas en ygual 
diílanria, y aníldos caluñas y las dos 

Ece 5 piiaftras
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.piláílrás o aricas,haz entres claros* hí¿- 
ychapitel .¡del tnifmo metal dora> 

¿dpa fuego-, Las dtftarieia s o hueeo;de 
.iartcibunáy-? diezpies,liafia.laparedde 
a^dentfoytjíiéxeípondiá a las colunasieó 
pilaftras de ya.ípc colórado>enxam:bla; 
íia-s de. verdej-y fus ; intereolunios'de v ;  
na piedra negra ^que mueftra modefi 
da.gran dezá,lu to (lo que dezimbs de 
Y%a parte,^;entknda dieinpre’de en; 
tcambas-^Emlá diftáciade en- medio 
queíe ha.ze entre-las dos colunas,de 
laparte derecha delakaf,quc esláídel 
Euangdio,fc veen cinco eftacuas o fi
guras.de perlpnas Reales,vn poco .ma 
yoresqueel naturai,de bróz e dorado 
a-ínego,ric‘a y.pnmamete obradas. La  
primera y principal, es del nuncaven- 
eido Emperador Cat-los quinto,tá pío 
como fuerte., a miado, con efpada ce
ñida, la-ca.beqa defeubierta, con el 
manto Imperial, y el aguda de dòsca^ 
becas, labrada. yaflentada.en e id cv- 
napiedra^o. jafpe, que con el color 
muefira el miímo deaquellaaue real. 
Delante (porque eftan todas las figu
ras pimftasdeiodillas^tiene vn fitial, 
con vn paño de, brocado encima,todo 
tati al natural remedado, con fus do
blez es y pliegues en aquella materia 
tan dura, que es mucho de eftimar el 
arte 3 porque aun el manto fe puede. 
quitar, y poco menos.plcgar y poner 
en vn arca. La Emperatriz doña Yíá- 
bel:fu m uger, madre denueftro fun
dador, efiàafu lado de la parte de a- 
dentro: y la Emperatriz doña Maria - 
fu hija que o y viue (guárdela nueftro 
Señor mil años para bien del mundo) 
de-tras de fu padrep veefele también 
el sguila Imperial fobre el manto :y  , 
luego las dos hermanas del mifmo 
Emperador,Rey na de Francia,y Rey- 
nade Yngria,detras de fu hermano.. 
Todas de tal fuerte juntas en efteek , 
pació de en medio,que fin impedlrfe 
veen el Sacramento, y  la cruz que ef-

ta. fobre la grada-del altar m ayer : y  
quien fe poneaÍ]i , ^ce muy claro los 
roftros de rodos cinco. Enla difian- 
« d e :  adentro que rcípondeaeffaytc 
1 ec efte epitafio, enralladoen los mar
moles negros, con tetras- de bronzé 
dorado. ' :T ï oír^7-.. ¡<
--r:: ‘ £:n
C A R  O L  O. V. R O M A N . IMPERA
« G V S T O ;;H Q R ;R E G N Ó i m í  
Y T R .  SÌC IL . E T c fü E R V S A L lM  
R E G I A R O T D Y C I. » S T R O R -  
T I M O  P A R E  N T IE H IL IP B Y S  
■ Oiiu,. : F 1 L I Y S .  P. .:da ;r® 
I  A C E N T  s i m v l e l i s  a b e t f i a  
V X Ò R  E T  M A R I A  F IL IA IM -  
P E R A T  R  IC E S , E L  E O N O R A  
E T V M A R IA  S O R O R E S ,  IL L A  
F R  A N  C . ■: H M C  V  N  G A R I Æ  
R E G I N Æ .

Efta tan ctáre,que nó ay que po
nerlo ennueftra lengua. Enla diftan- 
cia:cpeft á mas al altar y vacia fifí figu
ras,reíponde enei claro del ínter colti 
nio de adentro,efta inícripcion.

Hunc locum íiejuis pofter.Ca- 
rol. V. habitam gloriatn rcrurri 
geftarum fplcndorc íuperaucris, 
ipfcíblus occupato,cæteri rcue- 
rentcrabftinete.
Quiere dezir:Si alguno de los deícen 
dientes de Carlos quinto, fobrepu ja
re las gloria de fus hazañas,ocupe cite 
lugar primerodos demas abftcnganfe 
con reuerencia. Y  luegoen el refiero 
q efia allí junto, dize otra inícripcion.

Caroli V.Roman. Imperatori* 
lì:cm ata gentilicia paterna,quot 
locus cœpit anguñior,fuis gradi- 
bus diitincla ôc feriar, :
Quiere de2ir: Efios fon.los blafones y 
armas di iinage y dcfcédecia de parte 
di padre d Cario V.EmperadorRoma 
no,no todas, fino lasqcuptero en efte 
lugar eftrecho diftintas por íus grados

y di-



^ i^ i^ ad cs^ ttia d ifta r iQ a y  emacio
vaciólque eft^àptras del. Emperador, 
a la parte de TaTgìèÌià en éì ìncercoM-

u ■ .I-r£)iuda^ii:ericatis cura h iIe

¿Deroru nej?©tumquógram àt<j* 
'vfamreliÉtük focus paitlongsm

.o^Qugan-

-dl®>íii.;hí;ÍÍ3 3bíTob.ribm‘'^. ->:vno7d 
EniCaftellanocidenaand X.a prouide■
•cía
•xa cite  lugar KaciOja: ios hijos y meros, 
-defpu.es que^ittjdos trruejies añds: pa
guen la  deuda ñacurál de Ja- muerte. 
JEU el tefteco d e  las;clpaldas di^e Jo 
anifmoque en-el deirénce de junto al 
retablo, porqufe (epretéden poner e:a 
efvno y. en .cíotjrQ k s  armas y bidón es 
d e  fus padres?y antepaflados, hechos 
d é lo s  mifinosjafpjés ypíedras, y guar- 
meeidos de florones y.-ramos de bron-

11U-

ífcre,aunque agora no citan püeitqs: y 
eneldedeláteco mo vimos, citan los 
de parce detpadrei y* en el de las eípaj 
das dos de partedok madre. Encuna 
de eíte orden doñeo,que tiene fus tri
glifos dorad osó la s metopasde jaípes 
difefentes,verdesyoolorados>lelcuá~ 
-ta v n íronnfpiciaeoxidos; colanas jo- 
micas, balas y.chapitcles como las de- 
,'ifta$'del retabío.Enel fe ha ze vnqua- 
-dro de finos marmoles fanguín eos,del 
ancho del claro de abaxo donde eítá 
lasflgurasLn medio del Te veen Jas ar 

.■ mas Inipenales^Jia aguda gra nde, de 
dos cabecasde.piedrasque ímira el co
lor Aquiimeo,y en medio del pecho, 
agarrado con las vñas el e feudo délas 
armas de CaítiMa y  de los otrosefta- 
dos de ellos -Reynos, con galla rdos y 
foberuios .timbres y pe nachos.Los ef- 
rribos del fromí fpicio, van a re matar 

- en las acrotetas d e las pil aítras que are i 
. man al are o.gran de de la capilla, que

y ñas m e días ■ botas grande s deí 
mifmo bronze dorado. El alto de elfo 
entierro (lo miímq esídel otro de cri 
frentepes euiq ueñta.y rresjpies y y de 
anchóveynce yjpchó.Eneldo iá  otra 
parte, en eteípacióy jntefeóluníódéi 
medio,; eftá nue.ífoó fundador el R ey 
^9n;Fdipefeguu4 pH ccg. armadura, • 
mancado capa 'Real>i en-búc citan .por 
toda ella el efcudoqde'feslarmas .RFéa~
1 es,azüfc s^roxo^bfan Cof¿ íyJas demas 
Colpresque a jiñ e íV fó n .to d o s  los 
Uahuos délas iñiTmás; piedras* labor 
de-muchacaft'a,nqúcza,y d.e fingukr 
labor,porque fepaiede poner y qui tgr 
todappríus pie cas,que fiendo de bro 
¿P y  5 é piedra, cjpné. primor extraqr- 
diriáño:obra al fin de Reyes,ydevno 
qúef Id füé can gran d ó Rélb^de lo de- 
mas todo íin faltar punco -den elotró 
ñtialycogmes donde íe ponen de rcY 
dillas, la cabeca defeubiertay las mar- 
nos orando. AI lado derecho y junto 
al mifino ficial, efta la> Re-yna dona 
An afe qu arta y fu vid ni a - muger, ma
dre de nueftro Rey don Felipe terce
ro nueftro leñor, -hija y nieta de Em
peradores. La ego detra s del ni iftn ó 
Rey, c dala Rey na doña Y E b eiju  ter 
cera muger,madre de la ifeñora Infan - 
ta doña YkbeL YeeTele rabien el man 
to fembrado dé las armas Reales, có
mo efiá en el del mifmo Rey. Al lado 
derecho efta la Reyna doña Maña, 
Princefía de Portogaljíi primera rau- 
ger,madre del Principe don Garlos: y 
el mifmo Principe de tras deelia,puef- 
tos todos de rodelas, y de Tuerte que 
también fin eftoruarfe,yeé la cruz de 
en medio del altar niayor, y deTde ella 
Te ve en los cinco r nitros enteros. T o 
do cito, es obra del mifmo Pompeyo 
Leoni;en que ha moítrado quan bien 
entiende el arte de la efeultura y va
ciados . Encima de las cabecas del 
Rey y Reynas, réTpónden las inferí- 
pcipnes y cpicafics, como en la otra

parte,
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ife ̂ áélace dize^tìfii 
H icfecrasdigribri^^  

rosillo qui vitro ab co ab ÍHnu ic, 
yirturi ergo aileruar.ur, alter im - 
m uniseíto.
Que a mi parecer (porque esmenef- 
tcr adcuinarjquieredczir.Eflelugarq \ 
aquiqu eda vacio¿leguard ò , quienle 
déxò de fu grado, para el que de ius 
deeendien tes fuere mejor en virtud  ̂
de.otra,fuerce, ninguno íe ocupe, De^ 
tras en las eípaldas, y en el otro lugar 
vacio dize la infcripcion anfí.

Solerti liberpfum ftudiopof- 
tcrispolt diutina ípatia,ad vfum 
deftinatus locus clarif quum na
turar conccílerint m onum entis 
decorandus.
Quiere dezir: Efte lugar queda aquí 
deftinado con particular y peíado cuy 
dado de los hijos, para que fea con las 
claras me morías iluítradb,quando def 
pues de largo efpacíó de vida murie
ren. En los dos te fieros jen el de frente 
y en el de las efpaldas cílan las armas 
y blafones délos padres y abuelos pa
ternos y maternos, como en la otra 
parte,y la infcripcion dizc anfi,

Filippi Regis Catholici ítem - 
m ata gentilizia paterna.Quot lo?

:: cü¿ ccepit .atigüildbr íuis grádí- 
* Sus diiHil&a&ISdc« 1 ; ^-mOj'iLíjr-.: ¡ j  na íuníg? r.i • f, ¡:

otro dizc lo mifrnó/ dónde fe pone 
tós af mas y BfafonCs déERey, de parte 
defu madre,quechvuo y  el otro eRah

declaradas em.el dgl Emperador. 
En íáfacriftia qc:Í .Conucnto a Uparte 
délas ventanas, fe Vec encincó^qua- 
drbs aEdliby ¿dii füsg&hiclodes^ db 
bronze dorado,donde efta claro elirí- 
terito de lo que faltapor poner*Tam 
bién aduiertó^que éftbs epitafiosyin- 

•fcripciones, éftaríhecho smas algufto 
d el Rey que tan am igó era de modeí^ 
tiav que no al fabór de íaantiguedaíL 
Encima de efteórdén fe haze otro fro 
tigicio comóel de Xa otra parte,fia fal 
tar punto,anfi fe ve y  alo que es. EL c& 
oiidó de las armas es diferente de mu 
chó mayor éftimá y precio/ poique 
¿Aralas armas Reales hechas todas do 
piedras con íiis mífmos colores nati- 
úos^buígadaS para eArbcón cuydádcfc 
porque no entrafie allí cofa: que río 
fuelle muy pretiofa y:de ygual diira-y 
perpetuydadjCon losmarmotesybro 
zc doradO;Tienetréstimbrés muyfo 
Eetuios del mifnvo metal dorado yen 
el de en mediofe veb vn león eáéfpa 
da en la mano y corona; en la cabera; 
y losdelosladbs^cncadá yno,vna fier- 
pe o dragón,que dexados otros myftc 
ríos y Unificados qué dizen los Reyes 
de armasque tratan defiro, meparece 
;a mi que el león con la efpada íinifica 
el Rey fu jufiiciay fortaleza, y losdrá^ 
gones de loslados,ia prúdécia>que fon 
tres virtudes de todapüto necesarias 
enlos Reyes.

Porque acabemos con nueftra ca
pilla mayorjacórdare lo qu e dixe arri
ba,q uedebaxo de Jamela del altar ma 
y or,entre ella yvnacapillaredondaq 
etladebaxo de todo el fuéloíe haze v- 

■ ña pieca que firue dé poner los cuer
pos y ataudes'Reales, eíla repartida



cntrcscpmoxallejones de boueda, ÿ 
encima de vnos bancos de madera, fe
accauiéflan los ataúdes, qué ya dixeei 
ogdeaqrie guardan kis que allí tienen;; 
Y  porque no fe quede,nada, digo que 
e l  ted io  y la boueda de efta capilla 
mayor,: efta pintado de mano de Luv 
queco: yquirierayo huuiera mas que 
mirar en efta pintura: efta muy an
dadera,^ no lo merecía , ni Ja hiffco- 
ria ni eHugar,.porque auia de fer de 
lo más acabado de la caía. La hífto-
ria es la coronación de riueftra Seño
ra, g en io s lados de las lunetas de las 
vcncanasjcfta los quatre Proferas ma- 
yoresibucnos,y bueno todo, mas auia 
defer muy mejor.Dicho he lo que ay 
en la. capilla mayor>queyguala,y no 
feri excede en valor a todo el refto dé

■ D IS  C V R S  O XV.

IsáSacríJÍtade èJìejémplo7fus fieras, 
,, ■ fmturas7cajones7 ornamentos y l?a-
- f i sf a?ltos* ■■ ;

A N  dificultólo fera 
dar - perfecta noticia 

la&iir- della recamara reaíy 
como de otras mu* 

L chascofas de cita ca-
« 'r '^ ^ .Ja d e lS e n o r , que fino 

es viesdofe,no puedeíapluma darles 
vida,aimque mas delgadainetc fe cor- 
rendiremos lo que pii diéremos,para q 
no fe efeonda. todo. Esfof^ofo dete
nernos eri cl zaguan alguna colà. Eirá 
es vria quadra harto hermofa,íu tama 
ño es de véynte y cinco' píes en qua
drò, bien áderécadaylasparedes hafta 
la cormía dode bucine, la boueda, efta
de eftuque blanco aunque en ellas ex
cel entes quadrò; .de. pinerira, deq  ha
remos memoria en orra parte.Lo mas 
imperfe&Q.y ordinarioqueay en ella,

h S e m h im o , 8 i  i "

fon las tobajas en ; que de ípá es de iaüá 
dos íé enjugan y , li rupia los mídift.ro s i . 
de la mela diuina-Iacerddreí, di rico- 
nos^y.acòlitosìcofaque no fe puéde ef- 
cufar.Eri medio delas vnas y delaso- 
tras(eftan repartidas por fus grados q 
el acolito no ha de llegar doride íe lini 
piad- íacccdoce) fe allentò vria hermo 
ia fuente dé marmol pardo,en lavan
da del Oriente ; fdftieneíe fobre vnos’ 
modirlon e s defrriifrrio m ar m ol 1 abra
do s,co n fus elinas y de buena gracia; 
L a  pila1 que afsienta fobre clics,- tiene 
delargò veynte y dos quarras,y de an
cho cinco y media, y toda es vria ple
ia d e  marmolpardo,tráido dos legriai 
poco mas de aqui,labrada con mucho 
pulimen to,arrimaddala pared. Y  end 
ma de la mi lina pila fehaze vna taclia 
dade marmolesy jaípes embutidos,q 
le dan mucha autoridad. Hazecincò 
nichos con fus pikftras de crden dori
co, valli fe ponen ramilletes y flores: 
debaxòdecada nichoíéfpóde vnca
ño y grifón por donde fale el agua por 
cinco-cabe<p£ de angelillos de mar
mol blàncoLncim a de la corn ija cor
re otro banco ó podio con fus pede fia ; 
les refaltadps,y por remates vnos glo
boide jafpCide fuerte que queda Lpí- 
la o baño, adornado y hermofo y de 
gran autoridad. A los Jados tiene dos 
puertas de ariete pies y  medio,tambie 
del mifmo marmol pardo,jam bas, hn- 
tcles,y íob relinteles,y capirotes. Y  én¿- 
cima de todoeftocomo dixe, hermo
fo squ adr os de pintura, porque rio ay ; 
cofa vacia. Por los otros rres lados de 
la quadra tienetres puercas grandes*- 
vna por donde fe entra y falò a la Igle- 
fia,otra que Je réípondede frente para: 
Ía íácriftia, y otra que fole al clauftro 
grande:tienc a diez y feys pies de alto, 
jarribasy linteles-cnterosy de vnapie 
cadodemas dé ellos lados,ella adorna'; 
do con afsiétos y refpaldares de nogal 
bien labrados :y íírucn tam bien de eâ

xones-
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xones para las fobrcpdlizcs. y  roque-, 
tes de los acol¿cos,y otros meneftcres 
de aquella oftcinafanca.El fuelo com o. 
todo lo demás , de; marmol con fus; 
compartimentos. Ekecho v khoue- 
da,defde la cornijaarriba eftápintada 
de grutcfcos alegres. Por el quadró. 
de en medio que fe finge cielo á biet-. 
tojcon fus nuues y arre boles,fe. vee v e -: 
•nir.vn Angel bolando, convnoroaja 
y yna fuente, pura dar ¡agua a mañosa 
los facerdotcs, que han de confagrar 
en ellas el cuerpo i antifsimo de fu Se-: 
ñor y Rey. Porque fe entienda tam-: 
bien que para llegar a tan alto minif- 
terio, no le pide menos que limpie- 
zade Angeles. Yii.para que por los 
labios de Eíayas falieííen las palabras: 
diuinas, fue menefter que vnSetaT 
fin los purificaiTe con fuego del cié- * 
lo, que agua ha de fer: aquella que i 
lauelas manos que conuierten el paa, 
en el mifrno Diosry quando los facera, 
dotes algan allí Ios-ojos., echen dei 
ver Ja grá dezade fu dignidad pues bal 
xan tan alegres los Angeles,a feruírles 
agua a manos. D e cfto han deferuir 
principalmente las.pmturas, mas que 
de adornar las paredes : quedeíe lo 
demas que aquí ay para oteo lugar. 
En entrando por la puerca de la facri- 
ftia, parece que fe eníancha el cora’  
con,viendo vna;pieca tan grande, tan 
clara, tan hermofa,tan llena de varíen ; 
dad de cofas diuinas: tanta compof- 
cura, r:q ueza, limpieza, a íleo, de mas. 
que humanas manos y diligencia, y: 
luego fe le echa de ver que es pura-; 
mente recamara de la cafa de Dios.« 
Cada dia entro en ella,y me vífto y  di
go Miña,y cada diafe me haze nueua 
y  defpiertami tibieza, , y me ábrelos 
ojos para que pienfe lo que voy a ha* 
zer.Yamosla coníiderandopoco apo
co^ porque anfi a bulto no haze mas 
que embeuccer la vifta y el alma.Tie^ 
ne dejargo la pie ca,defde la.puerta^al

altar defren te ,cientoy. ocho pies, de 
anchoveyn té y nueué o treynra. Sus 
ventanas altas y baxasmiranaOrien-. 
te:creo fon en toaas diez yocho,aunq 
las baxas como. veremos no cííaxodaV 
abiertasíaia vna y otra parte defde la 
cornija abaxo,quecs.de piedra y cor
re por coda la piega grade variedad de 
her moflís imapintura,quadrosal olio 
de grandes maeftros, y de todo gene-, 
re, antiguo y nueuo, aunque tbdas de 
íingularpiedad y deuocion.En clakar 
que digo eftáde frente de la puerta, 
eíla aquel crucifixoantiguo del tama- 
ñodel natural,que dixe arriba auia co 
piado nueftro Mudo,fingulat pintura, 
y.también entendido que mereced 
lugar que tiene. Eingio el maeftrovn 
ddfel de carmeíi detrás, que haze faL 
ga muchola figura,y creo queeftato- 
mada del natural,fegun Iagran propie 
dad que mueftra. A  los lados xiene a 
nueftra Señora y fan luán, los roftros 
coloridos y de viuo fentimiento, harto 
buenas cabegas, y el veftido y toda la 
ropa parece de claro y obfeuro todo 
blanco, y las figuras de excelen te plan 
ta y mouimieuto,y todo eí quadro bié 
guarnecido Hago memoria de íolaef 
ta pintura en la facriftia, porque firue 
de retablo y de aitarhrm e. Y  en los ca
pítulos no hize tampoco memoria de 
los que ay allí,mas defolos los retablos 
y  delgrucefep ,porq las otras todas las 
guardo paca vn difeurfo particular: fon 
tancas q no nos dexariáfalir de las pie- 
gas íl nos decuuieífemos encada vna:y 
en efpecialen efta facriftia, donde ay 
mas q en otras piezas, y: todas dignas 
de aducreencia.

Lo alto de la cornija arriba,cita pin 
tado como el zagua del mifmo orden 
de grutefcos.Las faxasqvá haziédo los 
copar ti meto s ydiuifioncs,fe finge,de 
piedrasde diuerfos colores, rubíes ef- 
meraldas,y diamates,co tanto relieuo 
imitadas qengañan la viflaXo demás,

vnos
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vnps- artefones yfollages,florones y pa 
teras,codo ta bié fingidpy relevado, q 
feengañan más ele quatro.penfando q 
tienen buko y cuerpo. Lo que cofre 
por cíenrro de las faxas ioti grútefeos,’ 
varias figurillas de animales y hobres, 
todo hazevna labor nrieuá V gracio- 
fa,alegre.En el frotifpiciò y al lado deí 
alear ò retablo,eílá a cópáñando otras 
dos puercas menores,y rcípoden a Or 
tras dos q acopañari la puerca por don 
de entramo$,y ninguna es ociofa, to
das tienen oficio.’en ía vná citan los in- 
cenfarios y nauetas,y cande leros,ó ci
riales gran des de plata, que lleuan los 
acólitos en los dias comu nes : en la o- 
tra los piaros en que ¡fe fi rúen las ampo 
lias en el alcandías fon á vidrio,y ellos1 
deplacaaquellas por la limpieza yef- 
tos porla mageftad^y en cada vnocam 
bien vna buxia o palmatoria de plata, 
en que llenan Iümbre quádo el Sacer
dote va al alear ,porque no tenga que 
citar aguardando.; y  para qué los cor
aos de y iíta,o los que madruga mucho 
puedan acomodar U.íuz como quifi&* 
rcnXas otras dos puertas de frente de 
eítas,firucn paraxcncrar aperas piceas 
dula facríftia, : como luego veremos. 
E  ft .o t o c a anfi en coiti una íádifppfi- 
ciondola fab rica de fia picca, di tena os 
de íusadorncs,y menefteres.. . ^

 ̂ :0Aíla mano^er^chajCompfentraf 
m os,eítan vnos-iCaxones-que ocupa n 
toda aquella v anda cabo, a - cftxot.
Son de las mifmas maderas^de.las filias 
del cofo,yno fe i l mejor labrados.aca- 
na,caoua?euano,ccdro:rcrebinto,box, 
y nogal. Hazefe lo primera yna mefa 
muyancha eá eilpSídonde^fc-ponca 
lcsor na métos rpLi e hadpfenj ir aqu el 
diájCafullas, almarcas, papas, q como 
fon ; tanta s ¿ y  fe müdan do riforme a'la 
yariedadde íasfefaiudadps^cafi cada 
diaeftá con nueua-Lbrea-ade repada. 
D eb ajo  della efiañ % red íri ifion es de 
eaxones .partidqsy^cati< fus ipdafttasiy

Cn cada vno quatrp n anetas,t atí gtaffi 
des que cabe cedida toda y na capa, fin 
ningún doblez^ que muchas y las mas 
que aquí fe poden no lo fu fren. El fue- 
lo de citas es de cedro, por Íain.con,u> 
ptibilidady limpieza: y anfi no fe ha 
viíto que áígüna; de citas tablas crie 
polilla. Tiene Cada vna quatro ti rado
res dorádos,y fon bien meríeftei' para 
facar lás náuetas, por el peíb, y por la 
grandeza.Las frentes có niuchas mol
duras y enxamblages que les dan m il 
cho adorno.Sobre efta m efa dexando 
en. ella vn efpácio tari ancho, quáto es. 
meriefter paralo que liemos dicho,af- 
fienta otra orden de cáxones copuer
tas,haziendo vna fachada de colanas, 
de orden Cofinco, eítíradas con, fus 
alquitranes y canes,o modillón cilios, 
para el buelo de la corona,todo deftas' 
mifmas máder as,que.dan grande má 
geftadalos caxories,, y  a toda la picea. 
Enlas ñaue cas largas y caxonesq efta 
debaxo de lanie fa,eftañ lascafu 1 Iás,al- 
maticas.capáspanosfte taciftor, alúas, 
y laS ddm as facras y eftímentas; no to~ 
das, fino las mas precióos y q no fu fó  
nienor guarda y. alteó: y  eri los caxqf 
a  es alto s citan lo.s cotdone s.de 1 as al~ 
maricas,colgados y  con fus fundas^ q 
fpntanto-s y tan preciolbs>que huuie¿ 
ron bié meneftet todo efte:apofenecí. 
Afptrp lado frontero.eftan otro$ qua 
tro caxones>e;inhetiifiospn quatro liup 
pos dejas ventana^ .demuímequealii 
a.y¡ en , el orden- baxq,fs tambien,d e iag 
jjiifmas m ad eras^unqfi cafe muy bife 
rente hechu ral, deja meia.abaxo fon 
nauetastdealÍia.mba<mmopuer^ 
ventanas, de bueqps.pqmpattimetfiS, 
cerraéas,hazéyng yi^^racipíajalficr 
tas. mucho masdq vpt. ;Sirué de, tener 
¿liloscaliccsjlás cprpprakscó fu^fun 
das y bplfas,yp3ñps4 .e; feda con q u e|¿ 
cubrenen ios ¡altar psy Jp^gañizuelos 
de cada,religiq(p cpn ¡quefe enjúgalas 
lagrimas de los,ojos:en* el

nombre
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nombre de cada Vnó en fu eaxoncillo 
cbftinto t porqué no iole fe mudan'cn 
las ñeftas y en el difeurfo de las fòlcnf 
dades los ornamentosy lus colores,fT 
no los corporales y paños,y aü los m if 
falbi, porq todoreprefente lo míüno' 
quefe efeá celebrando, y fon mene iter 
táñeos- caxohes dòde èfeè puefto tódis 
cbndiftincron y policía.Y noie parez
ca a nadie eíto fu perfino, pues no a y  
hidalgo tan ordinario que no quiera q 
losHécos y los vafos propios dequefe' 
firuc, no tengan en iu cafa lugar pro
pio y aífeado.Y maraüiilorne de quid 
dizc queesefto dénaáíia,pues compa
rado con la vana y perdida curioíidad 
de fu s trage s y dife recias d e vellidos, 
marqueforas Je .  hugillas y balonas, y 
bolonesy-ocrás deinüécionesmo esná 
da el c ilédarioquc la Igìefia tiene,y fi 
huuiefTe de házér minuta de las noue 
dad es que cada dia tacan , faltaría pa- 
péty ticpo:y-ho'háblo aquí de las mu-- 
ge re -, y d e fe s difp a ra t es e ti cofa d etra 
ges y aderezo;que no fe puede córnaf 
ningún orden nìdifcùrfb en eIIos:No 
íes haga pues marauiíta, que par a ios 
altares de Dios,y para celebrar tantas 
memoriascomo nosdexo con ÍU vida 
y  con las dé ílxsfantó'Siy paracan meft 
bíem yíf erio como eldefu  cuerpo, y 
defu fangrede v eañ aqu í tantos orna
mentos,caxenes;,'yinodas de pañosy 
decolores, y qpuíiciTé tato cuydádói- 
éndexarloanfi vn Reytan pio ytapt? 
dcróíbrqué féyo hátíiuehosañbs qué 
ttáíaéTjubón^y ías^caleas Con mus^de 
vn: rem iendopretend ía  fin diida 
còneldéfeùy dbdéfen y  Con eícuyda* 
degradé dé ¿que R5£Ttí pb'm ero; férmr 
ariti Rey y íeñdr¿ y  tíefpUés dei^értar 
nUefìràtibièza ;pktz qué - aprendiere* 
ifíós en qu e iftr auMñ dé< ocupar' m íéf 
tray cufibfrtfedépy díligéncia^'r ’ V 

‘Hpcñ dita cofideraéion i¥dfiiíaVby 
.■ ^indd - cuenta de là ' Kéfmb'fiir ary  rP
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otras como ella en Efpaña, ti alguna 
parte de lo que fe gaña en la vanidad 
de fiéftasjfaraos y baquetas íupcríluoS 
y perdidos,y otros vicios mas feos jic 
etnpleaífc en la reu eren eia, culto y fer 
lucio que deuén al que los comprò c6 
fe fangre. Vergüenza grande de las 
Iglefias de Efpaña,ymas particularmc 
te de Cafe i!Ia,don dee flan los altares y 
y ornamentos déllas, de tal fuerte que 
pone afeo entrar en ellas, cuanto mas 
confagrar alli el cuerpo de Icíu Chrif- 
to No reprehenda nadie la curiofidád 
del Rey don EelijfeíEno miren fu déf- 
cuydo,y fepan que todo quanto hizo 
es poco en refpeto de Jo que deueha- 
Zcrfe.Aqui tambìé me dexaua volley 
uar del zelóde entrambos Reyes,del 
temporal y eieterno: quiero tomara 
moítrar mi facriftia J i  huuiere alguno 
q quier a verla.Decenchendo a los par 
tieulares de otros múchóscaxoncs fec 
ra de c(lós,ya otr osa p ofento s dee fea 
íanta ofi ciña,fera menéfter hazer vñ 
rato dèi maeferó dé ccremonias,y dé! 
facriftan: y aduértir q la Igleíi a feñ fes

uaf to de h  Híftork

.¿T-ten fft

m en te qualefqu ier col o res,ní fe vifté a 
cafo de las mézclás' déllos,finode los q 
tienen particular finificacion, con-el 
mvfee rio q crata : anfi tic n c (éñalados
cinco colbrésibláncó,colorado, vcrdé> 
mórádmb violado , y negro. Bicolor 
ám attífó^eíceím erá y reálcaehel 
br o,co mo v n ado r no d e riqueza, bdi- 
gá m osló' aií fií fim bolo de diuin idad fé 
Triézcla y  eríffenlétc en todos. Ño 
quiero rámpócb filofófar agora fbbrc 
lanatLiralézádecftbscóIorcs,nidiuer
nr mé abtrás curiofidades o primores 
queáqüipúdicrán ingerírfe,y no^ vie
ne bien poní efear elación aprefeurada. 
"Conforme ptiésacfeos colores éftari 
iiechostodos los orna mentes y  ébm- 
pefíurasdcefte templo. Comineado 
pues por él : aftár: mayor, ylos dó:sd¿ 
íbs relicarios qué ya hé nom bracio por

vezes

ortíémetts 
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res far ¿tes 
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dá lá Of den de SéCSetonlmc).
vczcsjdigo que para cada vnóav cin- 
quenta mudas de ornamentos: y es ca 
da vna mudafilacontamosenterajca 
íul!a;capa,aima ticas, frontales , fronta
leras , paños de faciftor,y manga de 
cruz. En lo délas capas, no ion ygua- 
les las mudas, que vnas tienen mas* 
otras menos: y en eftos que llamo al
tares de reliquias, tampoco ay almati 
eas.Yporque a ninguno parezca que
me alargo, iasrsímriiré breuémente
todas*

-De-blanco conal^uu adarnodear 
bLT.Qs va- mariÍío,q es para las fieftas de nueftro 
piar Ules. Señor y de íu s fantos Confe fiar es,yde 

las lautas muge res, que ni fueron vir- 
gines ni martyrés,como la Madaíena, 
íánca Ana,fantaPauIay otras, ay doze 
ternas. Quatro de tela de oro, y plata, 
friíada el capo, elvnocon cenefas de 
oro matizado, hiftoriada la vida de 
nuéftro Señor,por eftremo excelente 
y deprimor grande, porq noparece 
puede ilegar el pinzcl ni los colores 
donde llego la aguja y la feda q va ma
tizando eloro.Dizen qefta manera de 
bordadora fobre los hilos de oro,es in- 
ueneió de Efpaña, nacida en Ciudad- 
rodrigo.Ay en efte ornaméto pocome 
nos cié hiftorias, fin otros primores de 
grande riqueza y ingenio.Ay otro de 
HiatiZjde relieue y de cañu tillo y per
las,vna manera nueua d bordado por 
eftremo hermofaiy aunq haze mas ad 
miración q la primera, no es de tanto 
arte,ni de tata dunnEfte fe llama y {ir-, 
ne enlasfieftás de S.IuáBaueifta,y de 
S. Gerónimo nueftro Patró. Los otros 
dos,fon de bordadoras exceIéres.Otro 
de rafobiancO)texido có oro y borda
das las cenefas fobre tela ¿f plata; O ero 
de tela dé plata lifa,y las cenefas de la
zos de Milán de oro. Otro de terciope
lo blacó,con cenefas bordadas de oro. 
Otro de rafo blanco,co cenefas borda
das fobre terciopelo amarilío.Y fin ef- 
po s otros qu at ro- de t?rciopclp,damaf- 

3. parte.

co,marañas,con diueríascenefas que 
no ay que menudear .' *

De blanco todo,fin que feíem ez- „ 
ele otro color para las fieftas de la In-: fff̂ s 
íancia de nuefiro Saluad o r, y de fu ma Cqs¿ 
dre la Yirgé ¿anuísima,y delus hermo 
íasdamas y dozellas eípofas delcorde 
ro:yparalas neftas de ios Angeles, y  
confágracion y dedicació de efta y de 
otras Igíefia$,ay otros ocho orfiamen 
tüs.Yno de tela de oro y plata fritada; 
con cénelas de oro matizado, y hifto
rias dé toda la infancia de nueftro Se
ñor, ygual en labor y riqueza al prime 
roque diximos, porqué eftos dos abra 
can con fus hiftorias toda la vidade le- 
fu Chrifto,y lude fii fantiísimáMa - 
drei V anfi fon las dos joyas maspre- 
ciofas que ay en efta facriftia,y no fe fi 
en toda la Iglefia de Europa.Otro tara 
bien de tela de oro y plata frifada,con 
cenefas también bordadas galana- 
mentes Otro de Eeladé plata friíada, 
con cenefas cambien de tela de platas 
frifada,a manera de brocado labrado, 
que fe hizo anfi a poftaen los telares,, 
para cada altar y para cada cafuIlaaL. 
marica,y capa, y codo lo demas hafta; 
los collares .Otro de lo mi fino cenias 
cenefas de lazos de Milán en hilos de 
plata. Otro de damafeo blanco ce- 
faluco, con cenefas bordadas ¿obre, 
cerciopelo.Otros dos de damafeo,con, 
cenefas.de brocatel,.y bordados:y, 
otro de maraña blanca y brocatel. E f 
tos fon ios ornamentos blaneosdeef-: 
tos tres altares.

Entra el fegundo orden de colora, ornametoi 
do, q quiérela Iglefia nos fínifique el. cobrados i 
encendido amor de Dios para con los 
hombtes,y el de los hombres con el,t 
nacido de fu fanto efpiritu.Y cambien, 
la cruz roziada déla roxa fangre del 
cordero* V la que en téftimonio defu 
virtud derramaro los Apúñeles y Mar 
tyres. Anfi firueh paraeftas feftiuida- 
desotrcsdozc ornamentos cóformes

Fft ala
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S i  6 Libro quarto, ¿le la Hiilona
3 1 a foíenidad. El prítnero es vn terno 
de ralo caf mefi,el campo codo borda
do con toréales de oro y plata» Las 
cenefas de terciopelo carmefi, que 
firtie deafsientb para el oro, placa, y 
piedras preoiofas y turquefas finiísi- 
más: obra también pocas vezes viña, 
Patena, de primor y mágeítad, Y  no 
és mucho-pu es eíEfpíricu íanto nos lie 
na de fus dohes y  fo gracia, que el m e- 
íibrrio tiene todo el mundo con que 
pagarle, que los Reves poderofosle 
confagren eñe ornamento para la glo 
ría deYu ñeña . Ay otro que firue a la 
fieíla del patrón de la cafa fan Loren- 
co,de tela de oro y carmel! frifado,con 
cenefas de chaperías de oro y plata.Y 
en verdad que aunque es tan rico,que 
le merece mejor el dueño. Otro de 
reía de oro y carmel!, Ufa y labrada, 
con cenefas bordadas de oro,fobre 
terciopelo carme libara la ñe&a de los 
Príncipes de los Apollóles. Otros dos 
de tela de oro carmefi filiado, con ce
nefas de otras diferencias. Otro de cer 
ciopelo carmel! labrado, con cenefas 
bordadas de hojas de oro. Y  otro de lô  
mifmo con cenefas de brocado labra
do en telar á polla, comodiximos de 
los blancos, que fue vna inuencion 
prüuechoía y de mucha gracia. Otro 
del mifmo terciopelo lifo, y cenefas 
de tela de oro frífada. Otro de damaf
eo carmel!: y otrode maraña carmel!, 
con diuerfas cenefas. Y  porque las fan 
tas Virgines y Martyres, mezclaron 
con la blancura de ib pureza, clroxo, 
de fu fanta íangre, fue meneíler ha- 
zeríes otros dos ornamentos, que d i
señen e llo , aunque hermoíbs no can 
ricos como merecen vidas y muertes 
tan admirables, vna de brocatel car-. 
iheñ y blanco, con cenefas bordadas; 
fbbre cerciopelo carmel! . Y  otro de 
damaíco carm el!, y blanco zafáluco, 
y cenefas de brocatel carmel!,

El color verde tfirue en las Domi

nicas y Ferias que nos dan particular 
razón dé la eíperanga Chriftiana y de ¿e íe,¿w nr 
ver fe en las Ferias y defcañfo de la vi- de. 
da eterna > fini&cada por el día octano 
que es el Dom ingo; Es verdad que los 
antiguos hizieron diferencia en ei co 
Sor verde, porque el claro confieiífan 
que fimfica efperan^a ,maselobfcu^ 
ro dcfefperacion y triíleza:y a ni! lopu 
fieron eft el remate délos cirios que 
licúan la las obTequias de los difuntos, 
porque los antiguos ponían fobre tro
nos de arboles corradosverdes,laslum 
bres de-fus defuntoSj con que Unifica
rían la eíperanea mu erra; y el Petrarca 
lo toco en fus verfes. L a  Igíefia vía 
indiferentemente del verde, ora Lea 
obfcuro,oracÍaro,porque de ningún 
hijo tiene perdida laefperanqamien- 
tras viue.Y and finificacon el,que ago
ra 1! embran con el fudor de fu roílro, 
lo queefperan coger con alegría. D e 
elle color no ay masaecinco órname 
tos,o temos,como los llaman nueílros 
facriílanes. Y n o ye l mas principal de 
brocado verde,con cenefas de oro ma 
tizado, harto hermoío y de excelente 
labor,que poco menos quieren com 
petir con los mejores, porque tiene 
ricas hiílorias, aunque no tiene tan
tas capas ni frontales, ni otras cofas 
de adorno y cumplimiento. Sirueen 
muchasMiíTasnueuas,quedeordina- 
rio fe catan en eñas Dominicas. Otros 
dos de terciopelo verde, con cene
fas de tela de oro y verde, harto lier- 
mofas. Otro de damafeo verde, y 
otro de eílameña ,omaraña,q como 
ellas folenidades ion ta yguales y ordi 
narias,no huuo razo de mas variedad.

El color morado, ó violado deque Orn¿metos 
vfa Ialglefia en el Aduiento, Quaref- *  íbloT mo 
m a. Quatro témporas y Vigilias, no udc* 
nos mueílra ta clara la razo de fu vio, 
porque eñe color es el que mas fe 
parece ala purpura antigua,tanto que 
algunos quieren que fea ella. Aunque

fin
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fin ducken la rantaBrchc«ia,!aptjrptf 
raeSei fino carinen, tmeélfeebréOi 
Ikma-áíbamam, b ífe to d o  fo queden 
Larinde dizcycóch s¿o in Utéx, qb efea* 
mas M E Ícrfe
taicóco bidincoi y «d fercsfo  íblcmo¿ 
llamar grana y purpura ̂ y es la razo^* 
deíeÉasdiferen^aspíqneáas^ñ-cIta^ 
fMamadfemuríces) de qLehazia en ht* 
ños mares,cenian éV. color' cbuto car-* 
m éd,yeri otras mbs cobiermymcnG-^ 
roxOjó e l mxoéamfebidorq^o^lráüa^ 
color qtie fe Vco en los- feosclau-eless. 
y-en-cierra pa rtc de la-violetdsy^é^ríH 
raau idrada; yanfeñosdodkm uroa4 
pofpureory qtrospun Íceo>cOmo load- 
uirtio docfarn etc Yltm mbiY rmie q fe  
íiere y e rm uc h o dé e fe /e á  a Filan dfó* 
q lo traca con éruüíciodíoaduíparéoe^ 
q por vfa r los E'mperadores-y R.eycS1 
deé&asdosdifeecias de 'colores^trfe 
dos de varias parteé, fe lam fep u tp  a i
reas las ropas violadas? bearmefinasv- 
Y  porque éa eftasdiferécías de fieftasy 
Admenro y Quarcfmayccl ebta; la I g f e  
íia,o;l a venida de fu Rey ál mili n do> el; 
difcutfo de fu predicación y-' milagros ¡ 
en que fe moftró' Maeftro ySeñor,'y; 
Emperador de todo lo criado /vfa de-L 
color purpureo y violado. D e cito no ' 
ay más deícys órnamelos, vnode tela-; 
de Oro y,altos de;terciopelo mórado, 
co cenefas bordadas fobfe terciopelo - 
morado,que íirue paraaquefdiaen q  ~ 
comotañ ciertodc la Vitoria, entro col 
rao triunfador el Rey eterno cñ la ciu i 
dad de Xerufalen , y le fálieron a rece- 
bif con ramos. Y  para fí ra fear que la - 
pelea'ania de fer con armas de pacien.. 
cía, humildad y íófrimiento, entró a-; 
cauallo en vn afno. A y  otros de ter-. 
ciopefo morsdo, con cenefasborda- 
dascie-tela de oro y platayfobre teri > 
ci opelo moradoy otros.dos del miC- 
mo terciopelo,con cenefas de tela de 
oro , vnaS bordadas r y otras lífas. Y 1 
los otras dos fon,el vno de dáraafeo,y- 

5.parte.

netas.
-Elei cbkum egbi^la>Iglefiaipg|-

es. '  O ma fuetes
de colerne

■ énoxiíia- gw.
faitaideiuz,iáoqneie%^íor-- bíéáfed 
apartado; Ànici! rfeipa m  el- dìa jq tré 
vá  o  vatro
él Y  temes: de iladDmz/yéiy todqsdós 
oficios de ios di rfe te fe  en-que quieté 
iadglefci que póssentfiíiezcamosi no 
copiados qucyacritidnen ctperanca'dé 
vída=eibrn'a,pOT,qne:carecende fè,què -
afeiaad ifefeD ÍtfejEabfefeo  coma ■ -v 
fdsqtreeonfiderañ la cazendeaquelXa " 
m uerfey X^temi^iyje^an cuy dados 
íbs-noferefié aun err ettoHvinaporque 
f e k p r  imera~rnfecté noíe cay ge en 
laíegundad)efesornamécos ay ocho 
ómúeue; el principales ddrcJadeorb 
rizad a,conp crides gnredbs dctdreio± 
pelom egro.Las.ccn e feasden deoterama. 
tizádoiyen qu e ¡ fe o  h seohtc mai> ay 
rilaste  fé renta, ifeo iias * de- >la ̂ vidauy 
ad mirable .paci encía idei: fañto íób/q 
tan elaFO exé mp-Io :de:f è y  -de ciperaea 
dexó en el rao’ndm deh .refuTrcccíc>ñ- 
de ios mu ercosfe acabadás y decán to 
prfeor,q pod d m es pbé criadla ágnaía 
conlosmas -au en tajados; omamentos: 
que. hetnos .dichos .Situé para d-did. 
de la memoria ;general qneshaze 1^  
Igleúade - fus difuntos :;y paralas més. 
morías, y aniueríanos delLmperadoC; 
doñeados, y denueftra fundador cL 
Rey.dó F clipefu hij o;Tras eíde ayotroi 
dótela dc.oro y  negro hfá,y kbcadacat 
ccncfas de brocado; ■ Otro d e  tela del 
orby negro vafeáda, concenefasde 
otra tela de oroifrifada. O  tro-¡dé ebs 
maíco negro yy cen.efa¿de:tcrcibpc> 
lo negro. Otro de-tela de p k ra frife  
da.con petfrlesde tcrciop elo'negro^y. 
cenefas de chapería depiatá>.eon em- 
batidos de mu c h o reheuo,d e gr a b er-? 
mofura y 1 iqireza. S irue tsu ios anife 
uedários d e ja  Em peratriz y.j 
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dona Ana. Otro'dectet&bpëîo negro yno rcdasjas fieftas tienen próce'fsío-

Grfíame n- 
tes far a Us 
altares i t -  

mmes.

labrado* con cenefas de tcládeplátá 
frífa da para las otfaSíRéynafc Otro de
Je; mifmoconcencfasdccarmeíi bor
dadas , que firue pata los entierrosde 
losfrayles. Quefiíe cuentan bien ion 
todas cinquera mudas para folas cftps 
tres altares,éimaydr y ios dos> de las 
reliquias,que fc^mejoran tiemple á to 
doslos de laígieírau i U 
— Los demas altares^que tomo dixé 
foñquarentaen el cuerpo deJa lgle- 
Íiaíy contándolos toéos en lo alto y ba 
xo i ibh cinquenta y dos) tienen eftos 
níifmos colores , y  fe mudan quattdd 
eftos tres fe mudan y  figuen eLMifmó 
color.Para ellos ay vcynte y quatró di 
ferencias y mudas.Las tres ion de.b ro-? 
cado: blancay amarillo vno, blanco td 
dootroiy el tercero colorado. Otras 
fon de terciopelo, otras de rafo* otras 
dcdamafCo:y las Infimas y ordinarias, 
de marañadas mas tienen cenefas bor 
dadas,o fon á telas preciofas.Digo aníi 
abulto efto por no canfar al letony de 
lo dicho podra conocerla exceléciay 
el primor que ay en todo*

Las cafulías que ay para todos los 
altares de efta Iglefia, fin pattieularí- 
¿arfe mas en materia ni en colores ni 
labor, pues fe entenderá dclodicho 
paílán de mil y decientas,pues para el 
altar mayor folo ay cinquenta y fcys: 
en íos altares de las reliquias para ca
da vno cinqúentá:en las mudas de to
dos los demas altares,; nouecientas y 
fefcnta.Sin eftas para otros altaresde 
la cafa,como etde ía cnfermeria,celda 
del Prior,cnicifixo del coro, y capilla 
del Sitio,ay ciento y treynta ynueue, 
que hazen el numero dicho., Lasca- 
pas de br oca doy-otras fedasy telas, 
Megan, a docientas y rrezc de todos 
colores, blancas, amarillas, coloradas, 
verdes, moradas y negras. Las mair- 
gasde la Cruz, fon veynte y fíete,por- 
quealgunas íiruen a dosortumentes,

nes pcopias en nueftro rezo Rom ano,
? i Fu e rad o  Cftó q  ie iL em cs dicho, de 

Cofa de broeadosyÍ£das.,que tocan a 
iosjqrnám eiR os^edaéii^  laseofas.de 
Heneo ótEitnunáeroy h id e  m enor ri- 
queza en fu geherq,ni de inehór pOlit 
cio Aluas para facerdotes,diacanos y 
fub diáconos ,011 mue ha cantidad? R ífe  
quetes y  fobrepellizeSjfaban asde: alta 
res, amitos5p añí2uClos5corniiales;vnos 
de olandas finiftimás con quien no. fe  
puede comparar aquel linO deEgyp* 
to tan eftimado, que en la lágrada Ef*
Critura fe llama .bifp. Otros de m anes, 
calicud, cambrai , linos primifsimos, 
y  otros muchos géneros que nó lesfe  
yo  los nombres.Sobre todo vna gran
de copia de corporales y  hijuelaSjUpa , 
ruas palias, fruteros y palias grandes 
de hermofifsimas labores, y  matizes 
de oro y plataÿ fedaj y tantas diferen
cias de randasjy cortaduras > y  : íobre 
poíTadosj o no fe  com o fe llamanKni 
pienfo qu cay vocabulario dd d eq u e
pan los nom bres qtie cada diaintten- 
tan j y las obras que de efto facaq las 
m u geres,y  d e  tod o  efto grande nu
mero. Y  Ió m ifnio diré de los velos 
y  cendales, y  paños para om bros/y 
porcapaz e s , con tancas colores y m a
neras de texidos, ; randas, y  guarni
ciones y flocaduras, que en fojo efto 
ay mucho qáe ver.Aníí ofare afirmar, 
q nofe ha vifto muchos figlos ha en la 
Igleííá Rom ana, can 1 u ¿ido, tan rico, 
ni ta copiofoadorn o para las cofas deL  
altar y culto diuino,aunq enere en ello 
aquel que fe celebra tato del Em pcra 
dor Carlom agno en la Igíefia d Aquif- 
grad¿,dé quié afirm a H ygm aro en fu s/gtb. miu 
vida,y Sigiberto,q era tatito cladorno 7 9$- 
de vafos y veftim étos,q aun los minib 
tros qu exentan cuy dado délas puer- 
tas,que es el infimo lugar d e Iosgrados 
eclciiafticos, tenia n füsveftiduras {an
tas, y  propias para aquel minifterio.
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bre s,atíia?d e xad o en elmoB afterio(nq 
me acuerdo bien fídjtxeron de O ña, o 
San Miílan) trecientas capasde broca 
do: y con>efto añadierorriuego,que no 
fe me oluid ó, qde tódas ellas a penas 
ama agoravn,m anip,^ m u
dan^ade los bg J o$~aua jlo  muylargos. 
í?n vna ToidóbTá pudidfd:fffO's dczir q 
nueírro fundador h#át»ia y^uafado el 
pefo de Ja grandeza que le veé én éa- 
dolodemás de ed á!c¿ -ly "Cf e jq aner 
dexado_jiocascofas dé píacafy menos 
deoro;y esan£: mas h iló la  con Ja 
fideracion y-acaetdo^e^^odQ vprd 
cedia^coüío quien, e on ócialásbú eltas 
qdanlascofasshumníasVC^acodícia* 
das: fon eftasria ueza syhúdirfe^v q faci «• 
les de. acabarte, trafpomrfe,perderfe¿ 
Dire v erdad e r am ente loqn e ay?porq 
Bádieíbfpeohc difsimulo^chctfa par* 
te>o encubro algo n gran teíoro. : i
5 A y de efto lo mn y predio y forco* 
fo,y loqu eno fe podó efeufári ib pena 
deparecer pobreza o miferta. Todó 
tiene fu dia y  fu odeio fin ancr eoíáíu> 
pertíuanl lebrada^ - De oro ay vnfelo 
é a fe tio  gran de* fino afgo meñor que 
los ordinarios que aquicenem osde 
plata^de buena hcchufay e (malees,cd 
qué celebra el Prior los ¡ dias • mas fole^ 
nes.Vnacuftodiaquelicuacambien el 
Prior en las manosel diadelfantoSa- 
cramcntó,y en otras procefsiones que 
íe hazen con el. Es-de!tamaño del oa> 
liz pocomxs omcnos.Dosporrapazes 
auhque diferentes, entrambas de buc 
rra formarla vna tiene cfmeraklasdaof- 
tranotiene fino vnalaborno muypri 
ma.Vn pectoral que : llena al cuello el 
Prior en eftas m ¡finas fiéftas, que tie- 
ne-algunas pedas y piedras muy finas, 
y  de cuento. No fe que ay aotra picea 

■ de oro en la facrifiia.Lo-que ay en los

qLo.s; altai^

ros qq plq¿a,qfo vee :cri cada dú^

debronze dorado qué cieñen rnasnaa 
geftadJ^ara.cjylüizBiayprydqs dos de'

yn feruiqiq de treycrUzes -grádc s-do,; 
tadas^yÓenla b rad as,y- feyscadelqros 
grande Separa elaltar mayorjy para los 
ptr os das .q u aero encada v^o^arnbié 
d> pla-padpmda V bien 1 abraca;íirucó 
en losdia s masfolenc s,yJqGncparaÍ4s 
CiCcde cías, no je íLt re so qu ano fu Bies 
depíaearyinagerasq^^ 
y;azetres;y algunas dtóaspjecas bien 
labradas,yrvaziadas delnatural milla- 
uandqas,eqmo^
Zí^rfas,ranas5qcadavez.que las: yeo 
id ine vienen# iaanenaqdaaquellos 
ver ios.de ru  eid rO'Efpa^ofqaefteptq'
poiitOídixp:/nfcrta pbial¿ MBíoris tna 
nudu&AfJ&ceria fojmij&nmfiMirA rgt 
/«*tf.E.oefazctrc del ag.úa.bcnd:ta efts} 
vna ranacaapropmmefe.tomada del 
natural,qn.e ic quadra aqueÜo.que e| 
mifrnodixo: Arús,Wcbjdta^Aoreumík 
claru{P¡fcei: afpici^adík aquanatahut, Mar 
para quando al^rvef ranciísini o Sacra c.iz. 
mentó,endas n ellas principalcs/c po  ̂
netí ciriales /argos dc pjarar y /in eítos 
para la Miífa mayor^ tres diferencias 
.delIos,Ios quarrodorados ybienlabra- 
dospáradias p rí n cipalesjl o so c rosordi 
nariosi Para los amuerlarios dcl Etnr 
perador y de nuéftro fundádor ay va 
¿emitió de cuano  ̂ candelcros de df- 
liento paira ei altary alcares de reli- 
:quias grandes y bien labrados, . con 
: cartelas-y. bordes, y otros y primores 
dé btonzé dorado, que. es -vna coja 
deimickoprimor y de muckas piceas 
liada las ampollas.'y;;faciftpres de;|p 
íimfmo;;;(Dtro:tantoderaicio delm if

lib.S*

mo euano-,
te  j
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? 1D tïfoifëfSquartò de
paralas mempriasy immeHâHôS de îa
Emperatriz y Reytta doña Ahâ, q fòri tiene eftà fontaofiema ,pòt no cánfoe
pieçasde eftitriai y vienen tan parecí- alfetü^m^âtiË^®|üe hagótOheiAí 
dos còn los qrhamen tqs¿qué nh fe pÜA rio de fds feenesjátrn quejado ;féínirá$
do poner éftO mejor ht mas acertado^ confunde y cáhía qOékar^
y délo bueno que ay que ver ¡en lafa¿ pcllado y confuía. 1

Las lamparas de Ja îglelïaÿâfè vëê 
nofon ma$dc feys.Li que eftà delante 
él alear mayor es bueña hechura y la
bor. Otras pieças de plata déue aúéf 
de que yo ho me acuerdó. Los Cálices 
creo fon rrey rira y nüeue o quarentaí 
que como los ofrecé fu Magéftad él 
día de losReyes dando cada año éí íú- 
yo,áuran llegado a cfténmnero* con 
los que nueftro patron íeñor y Rey q 
oyviüeTFelipe tercero ha embiádocó- 
tinuadola piedad ylosfaiioresdel pa
dre a las cofas del culto diuino.Y fi me 
dixere alguno como fe pudo allégate 
juntar y perficionar tanto numero dé 
cofas tari VariasjcuriofaSídetemdasjy q 
piden vñ fígloétitéro para darles aísle 

. to , refpoftdoquc entre otras merce
des del Cielo qüe recibioeffundádoti 
para llegar ai cabo cita fabrica,fue dar 
le miniftres que con canto ingenio y  
cuy dado executáíle n fus intentcs.En^ 
¿re los demas que he nombrado para 
las cofas de la fábrica,para íó~qué coca 
a fus adornos qué fonde tanta gráde
la  conio vemos,le dio a fu diiardajo? 
y as Antonio Voto,que con ftíma dili
gencia,fidelidad, y ingenio,íópreuinb

meneos háftaoy a rodo quatíto envite 
genero fe vee en efta cafa» podemos 
dezir que fe le deuc quantoayenla 
facriftia que hemos pinradoy and de 
ornamentos,y plata,y pintura* como 
^elibros y relicafios,y otras7 cié joyas: 
pórqüéenlas cofasde cftejaez,no baf 
ta que los Reyes la s quicran y las mi-

*0
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quiero detenerme en contar los apa-

Lns relie ¿triosde efle temploj el mime* 
voy nombre deJus rcli^umy otros
prectofls¿pontos. -

‘ T E  N I A  de hizervfi 
,libro grade de loque 
' - promete efte difeurfo, 
o proceder como eh 

>el paífodo, .efeufado es 
,:foprim ero,y aníi co

mo forcofo lofégündo y dctalfuerte, 
que ya que noíevka m uy diftinto ,fe  
co mpr e h enda layd ca de lo que pudic 
ra pá rticulariza r fe.Algu ñas vezx kbe 
hechomémoría de eftosrelicarios,di
cho que eftatrehiostefterosuírentes 
de lasdos fcgimdasnauescoiateralcsia 
laprimerajquc léveedefdclas rejasy 
pu ertas delos patinejos, que cítaa en 
el hueco dedcsál tares grandes,el vno 
de nueftra Señora,. el otro denueftro 
parrón fon Gerónimo* qúe fecierraá 
por la parte de la Igletia,colas puertas 
que íiruénde;retablo, y porlaiefpaL- 
dás Con otras muy grandes ue caoua 
y acana;y por allí fe poneh*qüitan5adé 
recanJimpian.Hafta aquí efta dicho, 
faka veamos lo pteciofo, y lo de den* 
tro.Enabricndofe laspucrta$,y corri
dos los velos defedaque tiéñeft deían 
te, fo defeubre* el cielo. > Vcenfe ;per 
fus hileras y gtádas, vnas mas aden
tro, otras mas a f uera, vaíos muy her- 
mofbs de artificio y de precio, parte 
de oro;ottosde plata, piedras iinguia- 

Tes^riftalesjviduoscnftalinos^-oups 
metales dotados, que todo jumo ré- 

, : " . i ; ' beruera
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de nuejhr$ 
SMíiador.

üe la pf>ie^dí^Sfl:©niní o, 8 z i

Ternera v deslumbra ios ojos, enatde 
se el alma,y pone ea.clla juntamente 
temor.y reuereoaa,. que haze luego 
ce? mo natural menrevOÍ obren atarqfq 
osla mas-de no, indinaría rodilla-de r̂  
ribat-el cuerpo haíht la tierra. No íe 
por donde entre,nipordode falga, en 
rata copa de ccleííiales miaros,de zi« 
en .particular de cada reliquia' orelka 
rio,aurtq no baga fino,como yna leta
nía de el L s, negocio' largor trias embu
to jo,ye rrrbtielu o e a v nav ni ú erfálidad:, 
hago agramo a ellas, y a losqdeíiean 
labor loque aquí Te halla. El remedio 
ferá echar por medio, ni callarlas ni 
dezirlasdezirks por íús géneros, y ca- 
Hadasen particular, excepcoolgunas 
que no fe podían dífsi mular tanto,por 
fu eftima, reuerencia ¿grandeza, y to
do de palio, con la breuedad que 
íiempre; . ■ . - "■ ■
Entrémoslo primero por elfantode 
los Tantos, de quien todos recibieron 
la grandeza que adoramos, y como 
de srna viua fuente manaron todas las 
gradas: ds vm arbol-de vida, todas las 
viáasty por el reitere ociamos en todos 
vnavcrdad,vna vida,y vna Via. Tene
mos-de efte Señor nueftro algunas ítk 
comparables prendas y reliquias,y no 
es mucho quien fe dio yfe quedó con 
nofotros todo,nos dexe algunas de ius 
precioíás joyas.Vn cabello de fu fancif- 
ftniacabeca o de íu barita, dentro de 
vna rica bugera, que íi el díze fe ena
moró devno nueftro,que mucho mu 
ramos por otro fuyo. Muchas partes 
de fo fundísima Cruz: todos admira
blemente guarnecidos/n oro, en pla
ta,en piedras,vafos, y csxas/y cruzes 
preciofas.Hecho he memoria de algu 
ñas arriba:quedan otras muchas,cada 
vna merecíalorelación cumplida, de 
cinco’ ofeys relicarios y cruzes que 
rienen preciólas partes de aquelíam 
tomadero, me acuerdo-yo agora ah 
tru naide notable cuantidad. Onze 

j.parte.

eípio&sdefu corpna,tcfas&- que enri- 
queZiera:qnze mcp.dos,prendas que 
trafpd®tí-el alma, aun con folo uyrlo, 
que liara el verlas: - Bondad de,Dios, 
que fumo .por mí de eipinas, y yo ni 
auU’vma .por el.-. De creeros,.que no. 
eftan 4 t]m totías, niaun lavigeísi ¡ña
parte. Cinco de ellas eftarduntasen 
vn joyel de criftal,akq.có íu pie,y guar 
nicionesde oro eímakado j todo por 
brezaper lo que merece lace  den- 
írorm asno fe puede negar, lino que 
tienen va afsiento tan bueno como 
.ellas, que es vn pedazo de la íóga con 
oue cutio atadas, o las manos,o la gar
ganta aquel inocencifsimo cordero, 
como a forcejara, como íi pretendie- 
ra yrí e, como uno fuer a p ac i h ca la vb 
etima. Otras dos cípinas tienen en fus 
manos.en vnas pirámides o puntas de 
crifta], des angeíesde plata, que ellos 
mifmGs .mueítran la reuerencía con 
que las adoran. Las otras eftan «n o- 
tras guarniciones ricas, no me acuer^ 
do bien que fon. Ay también vna 
parre de vn o de íus clauos que paila? 
ron y  crafpaíldron fus pies, y manos. 
Yna parte también déla eíppnja que 
pulieron en íu boca, llena de vin agré 
quan do eílau a en 1 a C  ruz, el p oftrer 
combite q.Ie hizieron los hobres, y de 
la propiac afee ha de fu viña. A y rabien 
parren fus veftiduras,v vn poco de lie 
coqqúedównocó íu fingre,q.eíTañola 
av en la tierra; lino q.uádo eirá. en el Sa 
craméto y cáliz del altar/m ocó algu- 
nafeñal della baílate, por fer macha d . 
fágre.íuya,para tacarlas de todo el mu 
do.Tábien ay algunos pedaziílos de la 
coluna dódele acaró para acorarle,por, 
muchos ladronicios q yo he cometido 
y los pagó de.anee mano có tatas fete
nas y cétenas.Y tabie otrosdelpeíebre 
en q nacio.Todc efta ennquifsimosya 
fos yguarniciones.No es mucho délos 
Reyes lo qtiene y lo q no criaró,.al q  lo 
crió y fe lo dio,y fe; les dXo.Eíloayaqui 
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S z z Libro quarto de ía Hiftoria
del feñor ñueftro^c fe pudo dexar de 
dezir en p arrie ülar>aunq ño fuera mas 
de para la reuerenciá qué fe k  déue, 
era pequeño efte edificio.

Reliquias De fu fáncifsima Madre tenemos
¿e rweílra jarn5ien algilnas prendas empeñadas 
Señora. fobre laFé que tenemos en ella, que 

nos ferá fidiísima ínterceílbra y parro 
na en todos nueftros aprietos y mife- 
riasjtres o quatro partes,fino meacuer 
do mal,de fus veftiduras eftan juntas: 
yolas pufe en vn hermofo relicario, 
fu odas fantifsimas de aquellos miem-

Cuerpos en 
seros.

bros virginales,y de aquella purifsima 
fangre deq fe formò el cuerpo de le
ía Cbriftofu hijo.Tábienvn poco de 
lilco q dize dreftimonio,que vino có 
el, esTcliquia de aquel con que enxu 
gaua los ojos, quando cftauaalpiede 
la Cruz, ayudado con fus lagrimas al 
rcícare del íinage humano como me
jor podi a: que aunque d precio era har 
to cumplido,por fer la fangre de valor 
infinito,rabien efta agua la aplica Dios 
y la incorpora, digámoslo anfi,para q 
entre en el telbro.Tarnbien ay vn ca
bello fuyo,que fabemos fi es aquel q 
efparzidopor el cuello enamoró tan
to al Efpcfo. No tenemos aquí mas 
de eíla Señera,con ello nos contenta
mos, que de fauores tan grandes,aun 
los menores fon muchos.Tienen dos 
Angeles pueílos de rodillas el vaio de 
criftal en que eftaneílas reliquias, con 
fu tapador o fobrecopa,y algunas guar 
nicionesde oro.

Dexado cfto anfi por fu parre,ago 
rafeguircnios otro orden. Diremos 
primero los cuerpos enteros,que aun
que enteros, fon partes y miébrosde 
eíle gran cuerpo de Chrifto,de quien 
en ella confideracion es el miímo Se
ñoría cabeca. y a fu fanra madre po
demos llamar el cuello; El primero y 
He los mas cercanos en tiempo ykgar 
(y q fabemos fin fangre y parentcíco) 
es el cuerpezírc entero de vnfantó ni

ño inocente,ñata ral de Betleedel mif 
moTribu y defceñdécia deluda, Eftá 
ed vná cáxa guarnecida ¿T muchas fío- 
res y torcales de oro,q pone alegría mi 
rarle.Esra chiquito,qpareced vn mes, 
verdad es que la carne, y au el hueíio 
quando es tan tierno,viene con el lar
go tiépo acncogerfe mucho,comoen 
los niños, y tales niños flores y prima
rle ra de la Iglefia,granos de aljófar biá 
eos,y rubíes preciofos, con q cometo 
a texer fu corona.Otro niño ay caíi en 
tero,o le falta poco, el de aquel valero 
fo Capitade la fantaLegio de losTebe 
os, llamado Mauricio: eftá en vn arca 
o caxa de metal dorado, plata,y crifta- 
les,hartorica:y es de los primeros tefo 
ros con q fe ennoblezio y fantificó ef- 
ca cafa: y anfi tiene altar y capilla pro
pia en eíle téplo. El tercero cuerpo es 
el di fanto Martyr Teodorico.Ay mu 
chosíantos marcyres có nóbre de Teo  
daros en el Calendario Romano: con 
nóbrede Teodoricono hallo mas dé 
vno,y efte es Presbytero delttepode 
Clodouco Rey á Fracia.Es fácil pafiar 
de T  eodoro, a Teodor ico, mas no pe
queña la diterécia, porq el vno parece 
nóbre Griego^ el otro propriode Go 
dos.Eíla efte fanto cuerpo en vnaríca 
caxa de plata dorada, y criftales. El 
quartoesían Confiando Martyr, Se
nador en la ciudad de Treueris: mar
tirizáronle con otros de fu Senado,en 
laperfseucion deDiocIeciano, ado- 
ze de Deciembre. El quinto es del 
gioriofo Martyr fan Mercurio: padefi- 
cío fiendo valerofo Toldado, en laper- 
fecucion de Decio:y defpues de algu
nos años le efeogio nueftro Señor pa
ra librar a fu Iglefia de la molida de Iu 
liano Apollara, y vengar las blasfe
mias que contra el dezia, dándole v- 
na lanzada de q murió por mano de 
efte Toldado, como lo refieren aurores 
de mucha grauedad,autoridad y docri 
na, fan Bafifio, Damafccno, y otros: y

creo



de la Orden de S.Geronim&
che o que defde aquí donde eftá , hara 
agora Otro tanto contra los que con 
poca piedad murmuran, y poco me
nos blasfeman cctrá lri que fe emplea 
&n íef uicio de Dios y de fus Santos. E] 
fexto es el cuerpo del fanro Duque de 
Aquitania,Guiíleímo óV uiíIelmo,que 
aun no eftá puefto en relicario propio, 
porque es de laspoítreras reliquas q fe 
truxeron agora.* Confu elo grande,ver 
fecon talco mpañia,tales amparos,ta- 
les patrones,!! fupieramos aprouechar 
tíos de fus exempíos, ciertos tenemos 
losfauórés y patrocinios.

Cabecai ¿e Defpuésdelos cuerpos enteros,las
Santo$. masüotabies reliquias fon las cabecas, 

eorriopartes mas principales delcuer 
ptí > y el nombre lo dize. Dedo ay en 
eftos fantos Ardimos vn teforo inco- 
parable. Ño fe íi en Roma que fue vri 
tiépo el teatro ó la carnicería de aq be
llos principes tyranos idolatras(tabla
do donde reprefento Dios al mundo, 
á I os Angele$,y a los hombre s, q uanta 
es fu virtud, pueda en la enfermedad 
de la carne)ay otrastantas:íi aura,y ad 
mas, empero aquí tenemos ciento y 
tres caceras enteras, y de caicos tan 
grandes, que eftan compueftos enfor 
m adecabecas, mas de otras fefenta, 
muchas dellas de Santos valeroíifsi- 
m os.Ay vna(quiero ponerla por la pri 
mera j aunque no eftá entera) en vna 
cabera de plata, puefta con vna diade
ma dorada, en que con letras doradas 
d ize : Caputfm&i Laureníij. La anti
güedad del engafte y el ceftimoniojia 
zen muchaprüeüa,aunque ñueftro 
fundador que corita anda bufcaüa re
liquias de fu Tanto, fíempre entendió 
q'tfe d io  no era tan fírme como pare
cía, fino que era de alguno de los de la 
compañía délos Sacos Tebeos, ó bap
tizada con efte nombre. Tras ella yo
gamos luego,ía que ninguna duda tie
n e, digna de que fe le fundafe vna 
Iglefia, ladel valerofó Rey y marty r $ 0 

parte.

Hermenegildo, martyrízádo por fu 
padre,que no pedia menor tyrano ni 
verdugo tan iíuftré iüartyr. Eftá fé 
pufo en vn riquiísimo cofre que ofre
ció la feñora Infanta doña Ifabel Eu
genia Clara a fu padre el R ey don Fe 
iipe. II. que no fe pudo emplear me
jor .Ay otra que tiene titulo de S.Dití- 
nifio Areopagita,difcipülo del Apofr 
tol S.Pabío^ambien efta cabeca creía 
nueftro fundador, era de lasque lla
man baptizadas,ciertas que fon de Sa
tos,y por ignorarle los nombres, los 
Pontífices condefcienden con la de- 
uocion: la verdadera y propia, dizen 
que eftá en Paris.Efta también aquí la 
cabeca del farito Pontífice y martyr S.
Blas, y otra de otro niño mócete,mar- 
tyr del niño Iefu Chrifto, y el les hizo 
tanto fauor, que le otorgo muriendo 
por el, lo que dixogracíofamenre vn 
poeta: qüe ttíuiefTe antes corona qué Tanfile*- 
cabellos. Aquí efta también la cabera 
de S.IuUan, que dizen fue vno délos 
feténtay dos dicipultís,yle llama la 
gente deuotá y pía, hüefped de Ieíu 
Chrifto , v que es el íriifmo que él 
EuaügelíoIJama Simón Leprofo, eri 
cuya cafa eftaua combidado quarido' 
llegó a fus píes aqlía uiuger pecadora,* 
viuo excmplo de penitencia,' fea el mif 
mo ó no,ella es de S. Iulian. Eftah ra
bien las dos cabecas de los fantós mar 
tyres, Félix y Adaüfto , llamado aísi 
el poftrero , porque fin faberle otro 
nombre Te junto con el pri mero,dizie 
do que también el era Chriftiano,y 
afsi: íiFeliz: merecía muerte por ferio, 
que el rio bufeauaotra vida; martirizá
ronle con eí ,y llamáronle S. Añadido, 
que es lo mifmo que Adauóto . Eftá 
también la cabera de S. Teodorico, 
y la de fama Dorotea virge y mareyr, 
y de fan Teofiío marty r , que le cóutr- 
tio la tanta concierto préfente mila- 
grofo q le hizo, como fe refiere en fui 
vida: llarnale el Calendario Romanó:

F ff $ T bc*
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T hsophílus Sckslaflicas., q  algunos iu~ 
terpretan TeófiloFjloíofo ,y  propia
mente quiere dezir entre los que ía- 
ben antigüedad, lo que llamamos Re* 
tonco, que era exercitaríc en oracio
nes v decía niacíonesjdefendied o,b al 
gunacaufacom ún,com o es laúdelas 
Ierras,diziendo que fon mejores q las 
armas,ó la medicina mejor q las leyes, 
ó particular,como las-que dexo eferi- 
tas Seneca, el padre de 1 que comun
mente anda en nueftrasmanos.Fingiá 
iosEícolafiicos, ó Retóricos eftas cau
las,para venir deípucs alas veras, y có 
cito fe entiende lo q dize r.ucílro Do- 
S o r  ían to fe excrci to fiend o in a n ce 

l n  tp tp .c d  g0 en Rom a en ellas canias:7/ aora Ila- 
mar a vn oEfcola i tico,es dezir q la ície 
cia q prote fa,fea Fílofofia, Medicina,» 
Teología,la tirata en modo dialcdbco,i 
lo q antes quería dezir R etorico : M u 
d io  rnasfignificaeftc nóbre Efcolaíti- 
co,no es defie íugartefto he dicho por; 
el nobre defteS.euya cabeca digo q te 
nemos,c5 la <f SDorccea.No me qute-. 
rod eren eren eípecificarotrasmuchas 
falo dire vna,q auia de fer la primera,’ 
y dexela para efie lugar leña!ado. Es la 
del fantífsim oD cSorS. Geronimo,fa 
na,madura, y graue cabeqa: cabera al 
fin délos Doctores,y fino quiten de la 
Iglefia los trabajosy monumétos de $. 
Gerónimo, y verá fino dan de ojos mu 
chas q parecen buenas cabecas. Efta 
tan precíofajoya,merccia va. fiagrario , 
d  vn maufeolo famofiisimo,y agora fe 
eftá porguarnecer,porq faltó el q con 
tan gracuydado la hizo traer, para en 
riquecer efie cóucnto á e lS . Eftauaef- 
ra cabeca en el alear m ayor del chueco 
de las dueñas blancas de la orden de S. 
Agnftin en la ciudad de Colonia A gri 
pina,q es la vocación de S. María M a- 
daleñ^tenida allí3 tiepo inmemorial 
en firma r eneren cía: facofie con dos te 
{Bmonios-muy auténticos, el vno del 
Obiípo Fabrício, Yicario general del

Arcobifpo de Colonia A m elio , y otro, 
de iaM aeítray Sopriora,y otras fantas 
Virgin es que eftan en aquel m »ñafie- 
rio. L a  razón de dar efta fanta reliouiar_- i
junco co la cabeca de la íanta Duquer- 
fa M argarita, esporcondecenderch 
la fanta y pía afección y petición del 
R ey  Felipe, que lapedia, y porque te
m en que com o en otras ciudades y 
Iglefiaslos hereges fian menofprecia; 
do y ha hollado las reliquias de otros 
muchos fatuos , no hagan lo mifmo 
de aquellas por efiar enea maní fie fio  
peligro de venir a fus manos.M uchas 
defias cabecas eftan yapueftas en pre- . y  , 
cioíos relicarios, que fon de metal do: . .,
rado,fingidasÍas m ifmascabecasy ro? 
ftros hermonísimos, vnos de varones, 
y otros de hembrasdos de los varones 
eftan en el altar de S, G erónim o, y  las 
de las fantas y virginqs en el de nuci
era Señora, q com o eftan con tan bue 
luftre y tan natural color,parece vn re  
trato-de la gloria. Y  antes que decen- 
dam osdelo  que es caberas y  de fus 
partes,adüierto lo q y a  toque en otra 
parte,que tenemos vna quixada ente 
ra con muchos dientes, de la fanta vir
gen y  martyr In e s , y otras de las onze 
mil Virgin es, vn dicte de la Madalena, 
y otros cien fantos deípojos que m e
recen fuma reuerencia.

D e  bracos enteros ó la m ayor parte B r o te n  ¿ e  

delÍos,y hueflbs y canillas principales* $ a m $ .  

q fe llama reliquias infigne$,ay vn nu
mero grade,no parece creyble fino efi 
tuuierá contados,v es cierto paftan de 
fevs cietos.Porque hagamos memoria 
de algunos,fea el primero el del fanto 
martyr y patro déla cafaS.Loreco.Ef 
te vino de Saboya,dóde lo auia embia- 
do S.GregorioPapares el hueftb princi 
paldelcodoalom brp,q  allí no ay mas 
de vno,y del codo abaxo ay d o s. Eftá 
en vn relicario de plata en forma de 
braco,hechura antigua,que da el mif
m o fuficiente reftimonio. O tro ay de 

: Bar-



de lá©íddl d̂ ĵGerooiimò.
S, Bartolomé Apóftol, y de nombré 
propio Natanác-I* él primero qué eri 
e l Euageiid II «1m o ále fu Ghrifto Hijo 
d e D io s, porque S. Felipe fu campad- 
ñero infeparablc, no le dixo mas de 
que auián hallado alMéííaSjb al Chric 
fto , y vngido. Ocro ay de ht Apóftol^ 
¿a Madálená!i y querría yo mas c iia - 
üpr deftos tres bracos, y el de cada v- 
no por íi,que el de ÉodOsíos pnuados 
de fes Rcycsjüritos.Y eí brazicoente > 
rocon lá niano^qne aun fe efta con fu 
pellejo,de vn niño inocente. Y  el bra- 
co fuerte jamas torcido.de S. Vicente- 
martyr Efpañoljnacuralde H uefca, y  
el 5  lá fanta virgéy martyr Agueda de 
noble fangre,aunquefegu fudotrinay 
mas noble por iér fie rúa de lefu Chri 
fto ; eftá todo entero con íii pellejo y  
manoen vfí'ríco braco de plata. YríE 
biéüelbragode S; Ambrollo, grauifsi- 
mo Doctor de la Igleüa, braco de tata 
fiieréa, que dérríbo a fus pies á aquel 
vahen te y pí o  Emperador Teodófio 
EfpañoL Eífcáaquitambié el braco de 
faótaBarbara,elde S. Sixto Papa,corrí 
p^iero de nueftro Laurencio. El de S; 
Y ü o n , y otros infinitos que no puedo 
detenerme a contar, todos dignos de 
eterna reuerencia,bracos de quien po 
demos fiar los mas arduos negocios q 
íe nos ofreceniy fon lo s de ñüeftra fa- 
lud y almas, y rogarles humiímétité 
prefenten riüeftras peticiones fobre la' 
preteníion del Réynodel cielo q trae- 
naos entré manos^Muehos deftos que 
no nombro fon de aquellos dos fantos 
efquadroncSque peleareri debaxo de 
lá  vari de ra dé S. Mauricio, y de S. Vr- 
fula,martVreslos nos-virgiries y marty 
resdas otras. Tambiéay vna níaUodél 
Papafan Sixto, creo que es la mifina 
con que éntreguaS. Lorengodos tefo 
ros de la Igfefia, quéde" aúiari dado los 
dos Filipós Émperadorés, padre y Hijo, 
y aquí donde ^igóraéftá, parece efta 
haziendo el mifmo oficio, y luego la

acompaña vn dedo dèi -Mifrrio mar- 
ryr S. Lórcnco,y otro de:l-a finca ma¿ 
troiia Ana j en ■ todos;relicarios mu:y; 
preciólos, que por machó que lo fe ari' 
espora ellos poco ,quc^eftati hechos a 
toéar: ' niayores cofas .* Aquí antes dé- 
pallai: nías adcknteenefta fanta ano- 
toraiaquevoyiíáziendo^pUdiera ha-1 
zer vn largo arinzéiy padtotí de otras 
muchas reliquias, hueífos del pecho,, 
garganta,ombros¿coftiila$,y otras par 
teSque aquí eftan, en ricos engalles y < 
relicarios, y algunas con particulares 
indulgencias,concedidas de los Papas 
como lode S. Albano*cóftiííaherma-* 
famete guarnecída(como ya dixe)e ra
biada dé nueftro Papa Clemente ( que. 
oy viüé) al Rey don Fclipé,y otras que 
eftatiért otro firiguian relicario, que 
émbio él Duque de Mantua ¿con lá
bil éo el dia dé fan luán Baütiftá ; mas 
no fe íbfrc detenerme tanto quefe 
vaya haziendo incomportable eftá fé - 
íacion y éfté volumen, balta dezir aí- 
gó donde fe hallare alguna razón par
ticular, día íeliquiaos ínfigne. Aísino 
fe puede callar aquí antes dé llegar a 
ocraSreliquias irifignés ,de las canillas 
y piernas de aquella que toqué en o- 
tra parte, que es la mitad del huello 
del anca de neuftro martyr S. Loren- 
to,aunque muchospenfaron que era 
la paleta dd Ombro yeípalda ,de qué 
yo defungane a nueftro fundador. Pafi 
fo él Cafo milagrofó defia fu erte: Que- 
ríate el Pontífice Gregorio X1ÍI. em> 
biar vha parte défté hueílb, para qué 
enriquecí ell e con jofya tan grande y 
tan Cierta éfté fu ‘monaírerio. Mandò 
qué partieífé cori Vnafierra aguda al
guna parte deli p'roüaron a ferrar dos 
vezes,y noie hicieron mas mella que 
fi fuera vn diamante , dixéronfelo al 
Papa, mandóproualfen tercera vez, 
citando encima del altar déla Mada1 
lena, tan poco hizieron nada,y tenié- 
dolo en las manos como medio defeo-

fiado»
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fiados de partiHó conaquel iñftyumé^ 
conque íq_auía hecho muy apropbíka 
p arad  efe t o* te met) do?o (digo }sn  ¡las- 
mgros fin ninguna violencia ni golpe,: 
ni Íücrca íe pü£tio,na po r lo delgado,* 
ni j'1 o r d onde pt e ce ndj andino por: me-; 
dio y por lo mas Tuerte, que lo es mu
cho aqu el. hueflo en aquella parte. 
Viendo los miniftrps d  íucefíb : mila- 
gtoío? dixeroncon admiración i  E lle 
Canto a Etpuñaíe quiere bolucr. El te- 
ílimomo v letras de fu fantidad lo re-

Ííuejfoi del 
tnusle*

deten afsi. Otros huellos delta mifina 
parte ( y aun en te r os .)pu die r a m as re
ferir , mas,no apartemos efte.de fu cé¡- 
pañero, que es. el del musió del imimo 
gloriofo martyr que efta aquí entero, 
con Cu pellejo refiado y a fado ,y  fe co  ̂
nocen, en el las aberturas  ̂y los aguje
ros que je bízieupnconlos hurgones y 
garfios de hierro, para que.fe turrafe 
bien {obre la parrilla. Efta eftc muslo 
puefío en vn muy hermofo relicario 
de piedras y plata dorada,y algunas 
pie cas de oro efm altadas,a manera de 
vn a torre que fe va leuantandocó dos 
ordenes de colanas de finosjaípes-.tic- 
nevna vara en alto poquito menos, 
joyademuchaeftima,fobre que po
demos dezireílriua la fundaciódefta
cafa, porque fue de las primeras relb. 
quias quecruxeron a fu: Mageftad que 
fea en gloria de iu patron S. Lorenzo, 
y là mayor y mas preciofa.En otro re
licario déla mifmaforma y precio- c i
tan otros dos hueffbs, no fe fi fon de
pierna ó braco, de los padres del m if 
mo fanro,Oren.ció,y Pacencia, Tantos 
de quien celebra la Iglefia de Huefea, 
que de tal cepa tal farmiéto.Otrohucf 
fo ay de la m jfina parte, q es del muf
lo del Apoftol S.Pablo, que para-mj 
no deseara yo otro mas diuino tefo- 
ro ,por fola efta reliquia llamara yo 
mil y,ezes dichofaa eftacafa. Afsi el 
diuino Chryfoftornollama dichofa a 
R om a,por tener los cuerpos de los

dos principes de l:o$ Ajpoftofcs ¿-y íi los 
r.ep arrimos porfiis proporciones,nole 
cabe menos a efte conuétp en tal huef 
ib,que a Rom a ce tal reftade los cuer- 
pos .De S. Martin Q brípp ay otro huef 
io áelm u slo , y otros muchos que no 
nombro, por no ferdos Cantos tan co
nocido s d etodo s .La fu madeftoshuef 
fos grandes dela^rodilía-artiba, esgrá- 
de y cafi incteyble , porque paífa de 
quinientos. Los mas dcllos fon de a- 
queilos dos efquadrones Tantos que 
hereferido deyaronés-y d e  virgines 
im cí y res.Nopuedoeallar Ja parte de 
vil hermoflísimo hueflo', cc parce del 
mifmo pellejodel gloriofo Marcyr S. 
Sebaftian, que esla rodilla toda ente
ra ¿ferrada, con lo que fe junta dé los 
otros luidlos que)untan allí con. ella. 
Efta.cn vn vafo.de criftal grande ama
nera de cáliz con Sobrecopa y pie, bié 
guarnecido. . i .

De los huéffos de la rodilla abaxo 
donde ay dos canillas y na menor que 
orra/on rabien en numero exceísiuo, 
porque pallan de. feyfcietas piccas.Ko 
Cs pofsibie hazer catalogo dellas.En- 
tre las feñaladas y notables, fon las dé 
los dos fantos martyresde A lcala, ían 
Iufto,y PaftorTen ellas fe hecha de ver 
no eran tan niñoscomo algunas hifto- 
rias los hazé. Efcogiolas el mifmo R ey  
quando truxerogian parte de fus euer 
pos a fu propia patria. Eftan en vn co
fre herinofo y bien guarnecido, y por 
ellas tiene akar propioen efta Iglefia, 
y aun fin ellas lo merecen en todo el 
mundo. Otro hueflo defta mifma par 
te tenemos, de aquel ycrdaderaméce 
Apoftolicopedricador S. Vicente Fe
rré r, natural de Valencia, y también la 
de vn fantico Inocente,todaenteraco 
fu pie y fu pellejomuy linda,que copa 
bida a darle mil befos. De la fanta vir
gen y martyr Leocadia, que padeció 
en las mazmorras de T oled o , y del S. 
confe flor S. Diego, que efta en Aícak:

ay
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dé la Orden deS. Geronimo. gv-9
sf orrosdos bacilos deñamifina par
te, tienen dos relicarios -harto hennò 
ios y  parecidos . Aduertirc aqui vna 
cota delhuefiode S. Diego,que oy en 
dia fate dei vn licor conio de azcvte,q 
tiene humedós y manchados ios pa
ños y cendales' fobreqnea (sienta, cari 
to dura lá virtud y ía piedad de la li- 
trídfna, que aun deípues de tan largo 
tiempo no puede perder el vio de dar 
yde haieria.Es ram bícrfriotable otro 
hueflb deílosydél Papá S.Silueftre,pa 
-rece por el qué era varón de gta cuci 
'po', fi los demás tercios fe proporcio- 
nauan,qucfi harían, que pdcas vez es 
fe vee en cuerpos monítmoíos ta pro
porcionadas y lindas almas, aunque 
todo puede lér porla excelencia de ía 
graciu.Y porque lleguemos co cftédif 
curfo a lo poítrero yeípecifíquemos 
efto;hare memoria de dos pies porfer 
cuyos fon, y eftar tan enteros; el vno 
es deS.Feiipe A poílo] , que aun no le 
falta el hueíTo que llaman del talón o 
cancajo, tiene mucha parte del pelle 
jo, y mueftra también era hombre de 
bué cuerpo. El otro es del diuino Lau- 
rendo,falcale eíte hueíTo que digo, 
mas tiene los dedos mas enteros, aun
que encogidos, y áun en verdad( por
que lo mire muy bien)que fe tiene vn 
carbózillo apretado entre los ttíifmos 
de dos, que no áyrubi ni efmeralda pa 
ralos ojos píos mas fina ni mas hermo 
fa . Eftari en fchdos relicarios de vna' 
mifma hechura , a mòdo de vna cbf: 
todia redon da, con fus colimas, rema
tes y pies bien labrados .Sin eftas que 
como hemos viño fon reliquias tan 
infignes, dequien fepudiera celebrar 
fieáa foleniisima, ay mas de otras mil 
y dociehias, muchas dellas fon huef- 
ios de afefma por lo menos, y de alli 
arriba otras tantas mayores que nue
ces grandes.De otras como auellanas 
y piñones grande numero. De fuerte 
q por dezu lo de vna vez, no tenemos

noticia de fanto ninguno de que n© 
aya aquí reliquia, exceptos tres, S. lo- 
feph, Efpbfo vnicodeiadVirgen nuef- 
tra Señora, S. luanfuangeMa ,y  San
tiago el may or,que íe guarda codo en
tero en lalglefia propia íuya en Comi
poítelai como patron de Eípaña.Los 
otros dos eílan masguardados, no Ta
be mos donde , mas y ó creó que enei 
ci elo. De Profetas an tes déla ven ida 
de nueftro Señor al. mundo, ay mu
chos y fon verdaderas,, como lo ion y  
fe parecen a las que ícvecri en Roma 
y en ocrás partes, mas ha de dos mil y 
quinientos años:que los hombres fon 
como los de agora, no mayores, ni fe 
enuejeze el ciclo, ni la tierra, ni las in
fluencias/que afsi períeueran por mu
dado de fu criador, Kafta que el difpó 
ga dellas otra cofa. De Apollóles carri 
bien ay muchos hüeíTos grandes , de 
íblbS. Andrés me acuerdo auer llena
do vn relicario de plata dorado, ama- 
néra de retablo,y figuras de medio re 
lieue .Delos dos Eué'ngcliftas S. Mar- 
cosyS. Lucas.rambien ay algunas: de 
marcyres vn nu mero gradii simo, que 
paña de tres mil y quinientas: y aquí 
me acuerdo agota que llene otro reli
cario grande de bronzo dorado, y de 
buena atcliitedura¿a manera de tem
plo con fu copula y colimas por de 
fuera, de folos los huelfos de S.Fdipe: 
vno de los hijos dé íanta Felicitas, que 
pienfo, q abran pocos hias dé fu cuer
po jfino que comò molieron con los 
tormentos a eñe valerofb marryr, cali 
le quebrantaron todos ios hueílbs,aú- 
que quedo firme el alma. De Co n fe Y 
fores, Do dores ,Virginesfantifsimas, 
grande numero ; No es marauilja f£  
a y a j un cado aquí tan incom parablc te 
foro , porqué íi miramos el poder dé 
vn Principe tan.grande como el de Fi- 
lipo EL y la gran deuócion qué a las re
liquias de Tos. fantos. teniar la codicia 
con que lasmandaua bufear por todo



'e l mundo,hku andafán ta con que las 
g u a rd a d  (d-ixe ya algo d e ílo ettfu  
muérceVla voluntad y el deílbo con q  
ios Pap asy otros iriuchos prmcip es £ -  
c íc ü a fe o sr yTeGulares >• acudieron a  
fcruirleeníeíto^ferafaciLdecreer lo cp 
hemosdícho afsi.abulto.'y atropella- 
do.Dei o raen; y; numero de ios relica
rios en que eftan ptiellas he dicho al
go de pallo, aunque como ño efta ef- 
ro acabado * rio p ie  do dezirloco pre- 
cifion y claridadjfiaka mucho mas de 
lo que vemos compucfto, por ponen 
con la decencia que a efto fe deue . 
Tiene cada vno deftosdos relicarios á 
fíete gradas principales , con diftancia 
de vnavara poco menos devnaa o- 
t í a : en las mas baxas eílan Jas piceas 
mayores, y aísi van diminuyendo,au- 
qué entre eífcis píceas grandes fe van 
entreponíendo algunos como brin
quiños,llenos de diuiiios teforos, yde¡: 
ordinario fon las plecas mas ricasy  
mas preciofasen fu tamaño. Entre la- 
vna y otra grada fe pufo mas adentro 
otra, y eti ellas eftan como dixciasca-¡ 
becas de metal dorado,con bs'roftros 
al propio y de linda encarnacion,y afsii 
parecen q miran defde adentro,y dan 
lugar a que fe véan las d e fuera,fin eray 
bara^aríe ni impedirfe, los varones en 
el vno,lás virgines fantas en el otrodas 
piecasque en ellos cftan guarnecidas 
én entrambos, fon docientas y  quare- 
ta y tantas , y como digo, faltan m u-> 
chasanas por componer y engallar, 
aunque en eftos&ífa muchos huelfos 
juntos, que pudieran Henar otros gra
des relicarios, Eas diferencias de he
churas y- la materia de los vafos, ya he: 
dicho quan varia v: predofa es .* oro, 
plata, piedras  ̂y^eriftales,y otros meta- 
íes dorados.Vúosfon co mo templetes, 
otros enlorm'a de'Iglefia,de ñaues, o- 
tros zimboriosy copulas, calízes ñaue 

linternas,pita-’
tmdcSfúf '
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mil diferencias,qiie esco mo ímpofsí- 
ble. refe rirlas.. Encim ádeftosdo salta- 
res en la capilla q fe hazealos treyn- 
ca pies i comentó el fundador a leua- 
tar otros dos grandes .rei icarios en dds 
caxasde madera al-modo de lasde los 
órganos doradas y eftofadas,para que 
todo aquel teftero de vna.parte y otra* 
cftuuieífe en lo alto y enlobaxolleno 
de reliquias ; EÍU traça aunque quedo 
lo mas hecho no ha contentado amu 
chos, porq haze. vna notable fealdad 
en laIglefia. quitado laluz que impor- 
taua ïmicho en aqu ellas dos naues^por 
fer las ventanas de Orlen te,y potqlos 
mifmos relicarios quedan fin ella, y lá 
Iglefia que eslo peor, pierde fu tama* 
noy buena correípondencia, y otros 
eieninconuenicntesen buena archi
te cf uta ,nofe cfto en queparara,niíi 
nueftro Rey pallara adelante con ello, 
y.afsi fe cfta por-guarneccr vna infini
dad de reliquias,que pudiera en rique
za-,el mundo. i

D I S C V R S O .  XVIL

SJelagrnndetaJ Variedad de la pin* 
tura que áj en ejlà cafa, de que no 

.. fe  ha hecho memoria*

R Q V E  No fe 
embaraçafïe el cur

tió déla mucftradef 
‘ta caía, deteniendo- 
¡ nos en las pimurasq 
fe encuétra en cada 
parte >acordc guar

darlas para vn particular difeurfo , y  
moftrarlas todas juntas. Quiero, ha
berlo agora, porque aunque en to
do fe mueftra cita fabrica cumplida, 
y exceiente .cn efto, creo fe excede af- 
íi mifma,y fe auentaja a quanto en 
ellafe alaba, marauilla y recrea . Sin 
la pintura que hemos viftO al olio y al

freíco
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¿nos a los artífices, afs i i as atásemos fií~trefco efi caritas partes ,c!auftro,Ig!e- 
;ia;hhréria, galerías, capítulos ,que es 
mucha, y de gran precio y herniofu- 
r a } fin la que hemos vifto de tantos 
retablos y aleares, en eftos inifmos lu
gares y quadros de aísienco , fin las 
imagines de pinzel y al olio, que ay 
en cada celda, que ion engrande nu
mero, fin las Cofas de la efculmra y de 
bulto,que hemos ydo aduirtiendo en 
íus luga res,pon; i eos, altar mayorfiucíe 
deldauftro, y muchos Crucifixos de 
m arfil, y orrasImagines délo mifmo. 
H e corado enlogarespublicosy comu 
nes deíte conuento, en cíaufíro y ca
pítulos,facriftia , celda del Prior, apo
sentos Reales,)’ algunas oficinas, mas 
dedocientos y cincuenta quadros de 
pintura,que es cofa admirable, y todas 
de piedad y religión , de Dios ó de ííis 
fáncos y y fe que no me alargo. Ni tan 
poco pongo en efte numerólos Hen
eas v quadros que llaman de Fíandes 
al temple,ni tan poco hago cafo de los 
retratos de varones lautos,ó doíros/e 
halados por alguna dignidad d virtud, 
como los de los Papas,y otros varones 
infignes,antiguos ó modernos, de que' 
dixe aula mucho numero,en las libre- 
rias,en la celda dei P rio r,y  en otros 
lugares, que eftos folos paífan de do- 
cientos y veynte, todos de cuydado 
y excelentes. Y  íife juntado vna fuma 
de toda la pintura y efeuitura, y quáto 
aquí fe veedentro deíte genero que; 
llaman dibuxo ó diíeño,pu fiera admi-• 
ración.ConfiéíToque alguna.vcz hc: 
tentado hazerla, y me he contundido 
y no acierto/comolo quedixe de das- 
puertas y ventanas.Lo que principal
mente aquí pretendo,es,que no que
den pueítas en oluido algunas iíuítres 
pinturas y quadros, que merece}ó por; 
íu- valentía y exce 3encía en e la ite ,o  
por íu inuenciony la dotnna que en- 
ferian, fe tenga noticia de lías. El or
den íeria-dificulto fo ,fino recurriere--

cilmente aunque efien muv derrama- 
das.Comehcar temamos p or los maéf 
tros de la-clcuitura,pues quieren mu
chos fea primero que la pintura, fino- 
que ya lo hemos dicho todo,; Lo mas- 
principal que es de bronze dorado a 
fiiegOjque eftá en el altar mayor, y en 
losentierrosdelos Reyes, ya vimos q 
fon de Pompe yo Leonfiy de fu padre; 
Los Reyes de la fachada de la Iglefia, 
clS. Lorencodelportíco, los Euange-; 
Jifias de la fuentejdsíuan Bau ti fia Mo 
negro. El Crucifixo detras del coro áe 
Bemienuto Zetino.Ei S.Loren co de la 
pila del agua bendita, notiene autor: 
otras piezas menores, S. Gerónimo, S. 
luán Baurifta, Crucifixos de ce!das, y 
nuefira Señora,piecas Ungulares,ta po 
co fabemos cuyas fon,verán dignas de 
nombre, efto fe queda afsi dicho . De 
Micaeí Angelo Bonarroto,que fin co- 
trauerfia es el primero defic cero, y el 
Apeles de nuefiros figlos, no tenemos 
cofa de fu mano,aunque fi,algunas co
pias cf cofas fuyas.Emla celda del Prior 
ayvnquadro mediano de vna nuef- 
tra Señoraje atad a con el niño dormi
do en el reyaco con el brazito colga- 
do co vn Ungular defcuydo, y el íanto 
lofeph, figura valiente: y orroquadrd 
que efta enlafacriítia,deia fnifmaVir 
gen con Ghriftoy fan luán, niños def- 
nudos befándote,píeca eftremada.pre 
femaron fe la al Rey,crea de Florencia^ 
y aunq no eftoy cierto fea de fu mano, 
todos afirman el quela labro podía en 
efto competir con el,por tan valiente 
la juzgan los quefaben d el arce,arique 
algunos diz e que no es de Micaeí, fino 
de Leonardo de Vins,que no deue na 
da a M icael, aunque fea Ange l en el 
arte.N o fe que aya otra cofa porque 
efte hobtehizo poco al olio. Algunos 
tiene por pinturadel Mafaciq, de quié’ 
aprendió mucho Micael Angelo, y-a[ 
quién dizen fe deue como a principio

quan-



quanto bueno ay de pintura defde fu 
uempo nafta oy: vna pintura que eftá - 
en el capitulo,de vn Chrifto5mucrto,y 
vna Virgen,con Nieodemus en quien 
arrima eiChrifto cofa excelente, fon 
los cuerpos como del natural, y déla 
cinta arriba,el defnudo del cuerpo, ad 
mira ble, la propiedad y viueza de la 
carne, junto con que parece de bulto 
de Rafael Sancio Vrbm o, de quien po 
demosdcziraquella fentenciao elo
gio que fe dize de Demoftenes, y C i
cero n,aueMica el quito a Rafaelo;que 
no fuelle el primero, y efte aquel que 
no fuelle íolo,aunque las maneras que 
ftguieron en íus obras fon eftranaméce 
diuerfaSjde Raíaelo digo,cambien pie 
fo ay poco de fus manos, dize que vna 
imagen de nueftra Señora,que cfta en 
]a alcoba déla celda delPtior,es labor 
einuencionfuy a, también del tama
ño del natural, con los dos niños luán 
y Iefus. A y empero algunas copias ex 
celentes de cofas fuyas: en el capitulo 
del Vicario y otro tablero, con figuras 
del natural,nueftra Señora y S. Itábel,. 
y  los niños,aunque efta algo reparada 
porque fe auia eftragado algu n canto, 
y veefe bien que es cofa valiente. D e 
nueftra Señora, también con el niño y 
fan luán quadrogrande, efta vna en
cima de la fuente del antecoro, q cae 
alaparte del colegio, que íino esde fu 
mano,fue de algungramacftro, y vic 
ne de cofas fuyas, porque tiene exee- 
lente labor. De aquél quadro famofo 
de 1 a Transfigu racio n en el monte T a 
bor,ay aqui tres copias excelentes. La 
vna y la menos bien tratada, efta en el 
traníitodeia íácriftia del colegio: el 
otro mejor efta en: el capitulo di Prior: 
él tercero y mejor,eftá en el appfento 
de fu Mageftad, de Leonardo de Vins 
que quiere competir coneftosdos,y 
ÍI tuuíera paciencia, y folo íiguiera la. 
pintura,ó los ygualara, ó los vécieratte 
ne ni os mas que aquella eftremada co
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pia de la cena del rete&orio del cole
gio , de que ya hize memoria y dixe 
lo que alia auia. Tenemos cambie otro 
quadro de la Virgen con el niño dor
mido en pie,y como que fe va' eayedo 
con el fueño, eftá agora en la celda de 
la enfermería que tiene feñalada los 
Priores, y es la mas hermofa pintura,, 
mas llena, mas agradable y hermofa,. 
que creo ay en efte conuento,porque 
tiene vn S.iuan y vnos Angelicos,con 
las masfigniácatiuas acciones q jamas 
he vifto. Del Ticiano he referido mil 
cofas,que cieo es el que defpues def* 
tos tresnes principe enefteatte,auque 
otrosle ponen mas adelante y lé llega 
al feptimo lugar: no foy tá pintor ni fe 
me entiende tanto del arte, digo mi 
gufto 6 anco jo,y aun el de muchos,por 
que no folo atendió al colorido y a la 
buena labor y her moflirá > como di* 
zen de Antonio de Acorezo ( que  ̂
quieren auentajarle al Ticiano)fino 
también trabajó en encender pro-, 
fundamente el arce, y hizo camino y 
manera propia. Dizen algunos y bien, 
que (i el Bonarroco dibuxara vn Adan, 
y Raíaelo vna E u a, y el Ticiano colo
riera y pintara el A dan, y Antonio de 
Acorcho la Eua, que cuuieramoslo q 
fe podía deífear en genero de pintura. 
Digopues, que allédede lo que vimos 
en la Igleíia pequeña? y en los capítu
los de el Ticiano,ay otros muchos qua 
drosdegran coníideracion.EnciauIa 
del eonuento eftá aquella famofa pin 
tu ra que llaman la,gloria del Ticiano, 
quadro grande, donde fe mueítrala 
fantifsima Trinidad,y Ja Virgen junto 
a ella algo mas bajo.V en medio del 
quadro la Igleíia, en figura de vna dó- 
zella hermoía,que eftá como prefen- 
tando a Dios los principes del nueuo y 
viejo Teftam ento, y muchos Princi
pes y perfonas de la caía de Auftria. El 
Emperador Carlos V. con la Empera
triz y fu hijo el R ey don Felipe ,y  h

V úncc Íá
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■ Princefa doña luana, y  otras perfonas’ 

dé la miíma cafa,que auque cíiam uy 
al ras, y como con toftros líenos de glo
ria y..aballados de lux,fe conócelos re
traeos, hiftoria de gran ingenio y artiñ- 
cio:lindu'>pufturas y habiruainesJoS 
mouimicr: tos propifsim os, las ropas y 
eí colorido y labrado de gran excelen
cia: atria mucho que dezir en eíle qua; 
dro,fi fuera de miproíefsion ,y  fupie- 
raponderario codo,quedefe para los q 
tienen mas güilo déí arce. En el za
guán déla facriftia ay otros dos qua- 
dros grandes dei mifmo:eí vnó es otra 
oración del H uerto,m uy eníoefeu- 
rodé la noche, porque aunque era 
el Heno déla Luna, no quilo aproue- 
pharfe de fu luz, y afsi eftá cubierta de 
nubes, la del Angel que da en la figu
ra de Chriño, eftá muy lexos aunque 
con ella fe vee muy bienios Aopoftles 
dormidos a penas fe diuifan, y aun afsi 
anueftran lo que fon,ludas es laperfo- 
na mas cerca, y laque mas fe vee por 
faíuz de vna linterna, que como ada
lid v a delante, y reberuera en el arro
y o  de Cedrón la lumbre,valentiísimo 
-quadto. Frontero deila eftá vna Tan
ta-Margarita , que tale del dragón re
centando por les Fijares »valiente fi
gura , fin q u e  algo corrompida vna 
Angular parce della ,-por eí zelo indif- 
creto de la honeftidad, echáronle 
vnaropa faifa en vn defnudo de vna 
pierna , que fue grofera confidera- 
e io n . El roftro de la Tanta ,deípauori- 
do y hermofo , y vn mouimiento ef* 
tremado, no ay que alabar en el Ticía» 
no el colorido, porque es como el prin 

. cipe y vnico maeftro dello, y como fo- 
Iemos dezir,fu-vocacion, alabado m u
chas vezesdd mifmo Micael Ange
lo,que bafta. Dentro de la facriftia ef- 

.ta vna Virgen con el niño,es del tama 
ño del natural, y tan al natural, que 
parece nos pone miedo mirarla. ■EC- 
craño roftro, aunque parece tomado 
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del natural, y dlfimuiado eí huito:el: 
niño tira ya a muéhachoVy es-el ma
yor que y o h;e vífto para en bracos, y 
tan lleno y redondo, que es de bulto 
y de carne, píen fo quepitelio alíi vno 
de aquella trufen a edad, no parecie
ra can viuo y tan mazico. Eftátarm 
bienenla tnifma picoa,la pregunta 
que hízierona Chríftoftlenade mali
cia , Tabre pagar ci cenío y tributo a 
Cefar ( todas flagelares figuras) la 
cabeca yroftrodeChrifto,esIa me
jor que creo fe ha pintado, Efta tam
bién aquella Madaíena, que tantas 
eftarapas y copias andan de tí a por 
el mundo, y con razón, y afsife cfti - 
m a en mucho eñe original, cambien 
labrado de fu mano . Ay otra figura 
de nueftro Redemptor ,quc folemos 
llamar Ecce homo , y la fantifsima 
Madre que le eftá mirando en otro 
quadrpde que cambien andan infini
tas eftañapas y copias. Eftá también 
allí vna Tanta Catalina , algo mayor 
que del natural: todoefto eftá en la 
facriftia en fus quadros bien guarne
cidos . Eneltranfiroque pafta de la 
cfoalera de la mifma facriftia para el 
altar mayor, por delante de la püeFta 
del apofento del R ey ay otros dos 
quadros:clvno es,vn Crucifixo in
clinado el roftro al reues délo q fuele, 
y vn S. luán Bautifta en el defierco > fi
gura del natural, aunqnepareee algo 
corta,m as de excelente m Quimiento, 
luz y relieuo. En el orar orió del Rey 
firue de airar vn Chrifto con la Cruz 
acuellas, deuoufsima y finguíar fig.ur 
ra , délo mejor que en mi vida he vi- 
fto, parece quiebra el eoracon, y allí 
tiene fu deuidolugar, aunque finios 
candeleras fe goza poco entre dia, y 
en el,y en las noches paííaua alli el pío 
Rey don Felipe buenos ratos,conten 
piando lo mucho qdeuia al Señor q rá 
pefadaCruz lleuauafobrefus ombros 
por los pecados dé los hóbresy los fu- 
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vos : en ei capitulo ay fu era de las que 
allí vimos, otra de fan -Iorge con nüc- 
ftra Señora y fanca Cacalina, y  èri la 
capillade Ja enfermería, ocro Eccé ho 
md,cón vn Pilatosivaíentiísimas figu
ras ,-y otras fe m eoluidan,y aunque 
méacuerdode algunas,no pretendo 
dezirlo codo tan al cabo que íea m e
nudencia, baita dezirque efta efta ca
la enriquezida de muchas y ¡muy Her- 
mofas piecas deíle hombre, creo q nò 
ay Otras taras en yenecia,dodc eftuuo 
y pinto mucho tiempo. Vna copia ay 
también de aquél Heneo tan famofó 
que eíla de íu rhano en V cnecia,yle 
mueftran qáitándo primero muchos 
velos que tiene delante, y es el marty- 
tiodeS. Pedro m artyr,y en quanto 
toca a la pintura y al arce tiene razón, 
porque verdaderamete esde mucho 
primor, y parece quéde véé la muer
te en el de ['colorido roftro del fanro,y 
todo él mbuimienco es fingular, tiene 
Vna intolerable falta én el decoro, por 
que parece él Fanto fe efeufaua ,y  aun 
eícudaua por no m orir, yjunto con é f 
fo eftátriuy deícompucfto, y afsidixo 
vnodclos prudentes y doétos predi
cadores de nueft-ros tiempos, qué íi S. 
Pedro martyr aüiá muerto de aque
lla manera,qüe no auia muerto como 
fañeó. Vrifrayíe que pinto alli con el, 
hecha a huyr tan defeopueitay defa- 
rinadamente que no le quedo apa
ren eia ni forma de religiofo.Los pinto 
res de Italia aun los muy prudentes, 
no han tenido tanta atención al deco
ro , como a moftrar la valencia de fu 
dibuxo, y afsi han hecho muchas co
fas de Tantos, que quitan la gana de re
zaren ellas : y es cita vna? porque no 
tiene cofa dedeuocion, en parte qui- 
íiera no tuera del T iciano. De Sebaf- 
ciano del Piómbo,compañero y imita
dor de la manera de MicácI,no fe que 
aya mas del Cimilo con la Cruz acuc 
ibas,que dixeeftá en el quadrodel fro

tifpicio de la filia del Prior en el coró* 
y es de fu mifma m ano; otras dos co
pias délam ifm a, oim itaciondelk fe 
vcé,la vna encima del lauatorio de la 
facriftia, y la otra en el zaguan que ci
ta entre losdos capitulos.Dc Andreas 
del Sarto, no creo ay masde vna nue- 
ftra Señora fentada ? poco menos del 
natural,con vn S.Iofeph y el niño:har
to linda picca, hermoío colorido y lin
do mouimiétoy preípc£liua.Eftáend 
ma del S. Lorenco que efta fobrela pí 
la del agua bendita, aunque no fe go
za mucho porla diftácia, mas hccha- 
fele de ver la valétia y graciofa imita
ción de Rafaclo,aunque pretendió 
hazer camino por fi. De Paulo Vcro- 
nes, feguidor de la manera y camino 
delTíciano, ay vna Anunciada cxce- 
lentifsima , gallardamente entendi
da y obrada: las figuras fon como del 
natural, de lindo mouimiento y  ap
titud? eftuuo puefta en éLaítaf ma
yor , y fe quedara allí fi huuiéra dé fer 
aquella la hiftoria :en  fu lugar íe pu
fo el Nacimiento, y ella fcftá agorà 
en ei aula del conüento a la mano 
derecha de la cateara ,y  encima de 
la mifma catedra eftà vn fan Gero
nimo a la penitencia, de harto buen 
relieue y colorido, aunque otros di
zen que no es fu y o , fino de vnfü hi
jo . En mi celda tengo vn Dios Padre 
con el Efpiricu fanto, y  algunos A n
geles? de nota que era remate de al
guna pintura ò quadro donde eftà- 
uapintado el Hijo: es vna excelente 
figura. En vna galena de palacio ay 
dosquadros fuyos?elvn quadro fa
lso Abrahan dé fu tierra y de fus pa
rientes , por mandado de Dios : va la 
fanta matrona Sarta en vna yegua 
blanca, que no ay cofa mas natural en 
el mundo. Él otro es, quando Chrif* 
ro hecho dél templo los que eompra- 
uan y vendianry otro de la creaci© del 
múdo:piccasporcftrémo belliísimas,

las



fas figuras fori menos la mit-atEque ek 
naturaL Eira! dauftro dé la enferme-i 
ria- a io 5 t í e vinta: pies ̂  e fea y na fanta- 
Águ édásCor ràdè; é 1 pecho, pareée v kb
s e d e  coia.íuya-,d;z.en auc.es de fei-ho 
ja ,  creo ay-aiguna- otra que no íjm.e a- 
eu e rdobics- J^e?Iacoi>o' Robufeo, que; 
por otro nombré llaman eJTincorcta, 
cífct vn iS acióiiénro;en la  aula del eo- 
uent-o a laoxra'partexlela cátedra >de 
im iy-florida y dacr.mofa labor y.luxes, 
com ode htínlbre q u e fe. quería' paré' 
tcr-z.fu maeilrenRafaelò;, aunque €«.- 
e l diboxar: f  quería *yr tras Micaeí. Efe 
ra eftauo cpuefta cambien en ei .altar; 
mayor, y merecía biemaq.uel lugar, y. 
por fer ias, figuras, menores del natu
ral ,.y porque le  pretendía que codo et 
rexablofu ei.ihdevn :macft.ro,fe quitòy- 
y líe gjozaTmqor-ado^drjdld .D e l iBa7; 
fan> que. por erro-nom bre fe llama la-: 
cobo Ponceyq tiene. buen lugar éntre ? 
las;valietes.maeírr<>s^áunquc tam-hfe; 
de la efcucía: dei Tician ó , ay muchos, 
quadro*exccleñtes, ferri negocio lar-, 
godrazer minutiddlas^En particular: 
aquclíós qñaeró quadrp.5;del Dduuio, 
tam cele brado.* ;plot la- inuéncion .y. la? 
ikukiüJd y  yariedaddcanimales.que i 
pufbre n ellos>e.n jqu eituíio fenguìargra : 
ciá;: vhos eílan de Cu.propia rüano; en ; 
fredda dé í Priora can-altos que no . fe i 
gozan , otro s eilancopiados en la galo ■ 
r a  qñe.lláraaá>de- la; feñqrá Infanta,--; 
quefelesve.c:bienlaldiíe.r©ncia.yiuií>í 
Burcho*. tiempojd j>af&;n-. ffegun me- 
rehrro- Peregrino^ en-vna de aquéllas 
aldeas, juco a/Vlmeciav, ygufeòdepin.--,:
tarquant© endas cafas deraqueMds la-j 
bTadocesaüiaciayeguajelafeijel buey# 
eLgailo^lagalHuadasauadés^ los ca ld ai 
ros^ycazos, yqsancQ eiipafa de vmri-n 
hradcjnpúed ev erfe>é ójtata pr ©piedad-; 
vgracia;, que haz,e¡rey r -y recrea; i5iu:i 
choJdvifea;EÉkm aquí otros, dos;- qu^rr 
erres eñ clauílro peqiteño de. laigl-ei
fea antiguafadósirpeyñra pies,el VBoes'
sb 3- parce.

laOracion deiMnef-Eo^yel otro d  Na 
eimieñto>enrranibos efcuros,muy -bife 
compartidos y hifepriadps^ propio co
lorido , y de aquella eticaba manera 
de mouimi.ept-o que d-yíaüa.. Algu
nos dizen que fon de- %anciícq.Baf¿ 
no íu hijo, a mi y a otros p arecen digr 
nos, del ingenio y manera del padre* 
porque ay cofas excelentes en ellos.- 
fin duda que fe Iqsjpincorc* Venecia
nos huuieran pueítq tanto efe ti di o .e n 
eldibuxo, como.en ía.pincura y colq- 
rido ,.que pudieran; competir con Jos 
mas; yaliéntesde Florenciay de toda 
Italia.: De Gerónimo Mucuno ay yn 
quadro de la Refeirrecion de la hija 
deJ.Archifenagogo, aunque no pare7 
ce la labor de fu.mano JDei Parmefano 
ay .vmquadro pequeño de Ja Circucfe, 
feon delSenor,1 muyhcrmpjh y de exñ 
cdentemouimiencodindas cahecá sy 
bien hiftpri.ado;, efta en.la puerta dei 
oratorio de Ja celda del Prior , qu;c en» 
riquezeeodo aqueloratorio. Del gran 
pmtor;Antonip de: Acore^o^no fe que 
aya otra cofa,fino yn qu adro, con fegu- 
ras déinaturafes la huida a. Egypc.o^ 
la Yirgenienca da.en cl; (helo, y  el niño¡ 
en-elregazo *: tan lofep n ajean cando, 
dacjlestdqyna palma que Ic.ínnnillarc 
los .Auge,les, aunqu e .el niñó,c fea ya tau 
grandcric^h > ,qne parece; mas de la, 
buéltarde:Egy:pcq quededah uid a:taní\ 
biencreo quela;lahprr no esde íu-ma- 
no-jfetto que- efta -copiado y ño muy, 
bfen •-yeefe efeq^quadeo en .el capitu-- 
Jo del Prior en ere las: ventanas - P e , 
Federico Barrofe,.ay dos ro.uy., vafeen^ 
tesquadíos; el;yjup,es ky yqeacion. dév 
5.Pedro y S. Ándre^ al Ápofeoladov efe 
taChrifeoenla ribera, y;S.Andreshinj 
cad p ¡de rodiUas anee éh^qfbuendo^ 
Uayre:,‘fau Pedro feúcha, dej vareo? 
qúeeáa algo madexos. cpryyn afefto, 
yfejfeima, V todq elío. .Heju tratado,^ 
herm-ofeq aanquq;qügunobles pace-; 
cp,ri 5 ^ 4 *
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làHdrbè£a m ü y gran d e ,e l roftro es 
hcrtftofifsimo y de harco nueu ¿ 1 in- 
uèncion >las figuras fon del naturali 
El otro quadróes* vna Aminciada li
garas pequeñas , nò 'parece tan bueno 
ni con m ucho, y ifi la manera de la  ̂
brar y los móulittiéntós no fueran tan 
cónócidós, dixera yo dueño era fu yo 
cite quadro. E iv n ü  que es el mayor, 
eftá encim adc los caxones dé lósli- 
bros del coroén la pie^aiargaque di- 
xe : ella polirera,-en el capituló del 
Prior, dé Lucá$ Cangialo ó Etiqueto^ 
gra imitador ;de la prefteza-de Polido
ro Caldura,y del Saliiiatdiuera de lo q 
hemos d ichó,; déxó’ aq üi al frefeb y áí 
olio, en el coró yen  la; Igiefiaí A y vná‘ 
hiftória del martyrio;de S. Lorenco, 
oueeitá en la íácriítta alta donde 'ci
tan las capasdél coró ¿ dé lo muy bue- 
noque él hizo”; Eftuuo pucftóéinel 
quadro principal del airar mayor ¿pa^ 
re ci eron álgb' pequen as las figuras, 
porque no lapintÓaqui, lino laémbjo- 
àcide Italia y y muchos quifierán con 
rodo elfo qué no las Eiiüieran quita
do, porque elianto íália muy bien > y 
lás de más figti ras1 * réni ah1 mucha v i- 
treza y  meüi miento , y fin falta qiiefi 
el colòrido y ornato le ayudaranVqué> 
éfir muy excelente quadrò y  digno 
q n e íe  qacdara alli . ”Ay tam bienvn 
Chriílo à ía còlima ’ y en el pá/To: del 
colegio para la ’ fociiftia, figura in uy 
deuotá , bivU:plantada-; y de Móchcr 
rclieuo , aunque tanióla qué p o  tie
ne fino1 vn v er dugo5 y  vñ müóháehóy 
que ponétrífieza Ver tanta fóíédadí 
fino áre inrdüfttia para queióló^fèìrìi-' 
rafie a la figura5 dèi G liriíió  v D éxo  
tam bién1 aq ti fi vìi ddri: Ffàndfèò ' /  y  
vhfian Geronimòr,3 h;at to d éu óèà§ ca- 
Bèyas,dé'vn M idaelGufin Flamén
co , gran irhitadórJ dè i a man brade' 
A ndtèaydel Sanò-, y de otros d u ele  
pàrcciari"bien > comò dèi Mudano” 
ay aqui muchos quàdros harfó bbéi

iios, y que por fer i mirado r de los va-. 
Henees de Italia j mereeele pongamos 
éntre ellos , aunque qüando hazia 
de fii4ngenio,défcubria la verdad,y a- 
qUcl la Man era propia de Flamenco, q  
naturalmente es cieígraríada, de po-: 
ca fücrca¿y pobre móuirn ié to.Lo sd o s 
mejores quadros,foniabiftoria dé Da 
uid, quando corto aíGigáte la cabeca, 
que tiene tan bu eneolorido¿préfpeti- 
ua y moui mientes > que la cendra por 
dehombre valiere. El otro es de fanta 
G eciliá,d on z ella hercnofiísima que ef 
rá tañendo en vn manieordio, y algu
nos Angeles que cantan alíon del in- 
ftrumento, muy graciofo todo y de 
buen Orden y krzesi Eftan en la íacrt 
ft‘ia,cafi de frente vn a dé otra, al cabo, 
v al prinapiortambien eftá vna figu
ra dc-faín Pedro,q tienevna tefiahar- 
to buena ybuenas ropas , fi lo demas: 
delafigura iéfpondiera :ay otros mu
chos quadros q fon mas propios fuycs,i 
que fe Ies hecha de ver fon de Flamea 
có,y afsinolos p anicúlarizomas,aun
que éñ  aquel genero es de lo mejor, 
que ay én eftacafa.De Lauinia Fonta
na , hi ja de Prospero Fontano y pintor 
famolo en Bok)nia¿cenemosde íu mif 
ma m ano, y efia en el capitulo que lla
man del Vicario;, aauclla hiftoria de 
nuef^a^Señoná con el niño dormido, 
lieéhado a ladarga cncima de vnas al- 
moadas labradas,con el ian lúanicoy- 
(h n Iófeph>y la Virgen q ue leu anta vn 
vélo para que fe vea el niño, pintura 
tan alegre v hermofa yidetan bué co
lorido,y tan llena dedul^ura*quenun. 
cáiedíarcande¿ver!a^y don auer ena^ 
quclla pie^a tanrasyean valicntespin: 
tu'rasq'efia folaie l/eüa ios;ojo s y ena- 
nróra; efpecialm ente alagenreordu 
níaria.Las coús d Laúiniaíe efiima en 
toda Italia , cue aunque no ténganla 
valentiaaueias dciTosgtandeshóm- 
breypor fer de muger,one íale del ene 
fo órdinário, y de aqüéíío q  espropio 
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cksk-Qrdcá de S.Gerónimo.
.de fus dedos y- de-fus manos ycom o lo 
díxo. S alomon}íehazecon gran ratón 
mucha cuenca dellas. Deireníc dea- 
uerhecho mas dedica o doze copias 
de de original,algunas harto ordina
rias, y lasquefehan Tacado de aque-

- lias fon fin cuento, vñas peores que 
otras .En edos capítulos y en la facri -

:itia quedan otros muchos quadr os ex- 
•celctes,qué ni lésconozco los dueños, 

: ni acabáre de colarlos en muchos plie 
-gos,porqueesgrande la riqueza .que 
eda femb rada por toda lacaíaenede 

■ genero.Solo he- nombrado loque fe 
conoce deles tamoíosdelcalia,don de 
fin controuer fia ha í tenido íu afsienro 
y fu valor, la pinturay eiculrura, y de 
allí fe ha derramado por Eípaña y Era
- cia , y a otras prouincias. De allá vin o 
nú eftro Iu an Tornan d ez M udo, tan 
einiquezido,qüé nc¡ fe fi quedó quien 
le hizielTe ventaja, Vlos que veen lo 
que aquí dexóheehoj y cotejado có lo 
dedos muy valientes que hemos nom 

•brado,en ninguna cofa fe queda atras, 
iy  a  muchos paíTa adelante. Lo que
m cpd'a es,que fe comentó en el,y en 
el podemos dezir fe acabó,porque no 
-vemos hafta agora quien fe le vaya pa 
1 reeiedo, ni alinde lexos. Sin las obras 
-■ y qáadros íiiyos de que ya hizimosme 
morra en el ck u d ro , y en la Iglefia y 

.porierra, qüedórefi el capítulo vn qua- 
dro grande de lu mano jes  el primer 
aparee i mich to que nueftro Señor hi-

- zo defpues de fu Tanta Refurreci6,que 
toda la piedad Chriítiana afirma fue

- a fu {anta Madre. Edañ las aos figuras
- folas jélCh nftd e n el áyrefdefplomada 
fa planta, vn cuerpo défnudo hermo- 
‘ fifsi mo y  delindafytn me tria V propor 
: cion : no quedo ede qüadro acabado,
" nías bien dize cuyo eslOtras piecas ay 
enlacafa, comoeñ laénférmeria del 
comiente vn Eece hómO , folo de me
dio cuerpo,y otro en el aula del contíe 
to con vn Pilaros, y otras figuras que

3. parte,

tan pocoquedó, acabado , y fi el no fe 
nos-acabara ran predo, dexara en eíta 
cafa y en Eíp aña, Tingóla res mónume' 
tos de íu ingenio, que íe pregonaran 
por otro nueuo T i man tes, que tauo 
fingular gracia én guardar gran edad 
y decoro en Tus pinturas, en loque 
dizen tuuo aquel antiguo pintor ex
celente fobrelos famofos de fu ligio. 
De vn Dominico Greco, que agora 
viue y haze cofas excelentes en T o 
ledo, quedó aquí- vn quadro de fan 
Mauricio y fus foldados, que le hizo 
para el propio altar dedos fantos, 
no le contentó a fu Mageííaa (no es 
mucho) porque contenta a pocos,aun 
que dizen es-de mucha arte , y que íu 
autor labe mucho, y Te veen cotasex- 
celcntesdefu mano.En edo ay mu
chas opiniones y güilos, a mim e pare- 
ceque edaes ladiferenciaqueay én
trelas cofas que edan hechas con, ra
zón y con arte, a las que no lo tienen, 
que aquella acontentan a todos,}* ellas 
á algunos, por quedar te no haze mas 
de correíponder con la razón y con la 
naturaleza,y edá en todaslasaimas e f 
ta impredá, y afsi con todas quádra: 
lo mal hecho,con algún afeyte ó a pa- 
riencia,puedeenganar ai fentido ig
norante, y afsi contentan a los-poco 
confiderados é ignorantes Y  tras edo 
(como dezia en fu manera de hablar 
nü eftro Mudo)los Santos fe han de 
pintar demanera que no quiten -la ga
na de rezar en e llos, antes pon
gan deuocion , pues el principal e- 
tecto y lin de ; fu pintura ha de fer 
eda.

A ven edeconuenro fuera de toda 
eda fuerte de pintura q hemos-dicho, 
cultiuada en Italia,traída y  aprendida - 
délos Griegos,otra muy agena Ó todo 
lo q fabe abuen dihuxo y arte,aunq fe 
vec en ella cofas ad enrabíemete labra 
das,-detenidas; contrahechas y imita
das del natúrafry aun con no poca 
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deuocion dignas de tener en eftima y 
rcuercncia. Defte genero fe hallan re
partidas por toda eífa cafa muchas, q 
no fera po í¿ibl e fin gran p rolixidad ha 
zcr memoria delias, dire algunas de 
inas excelencia .En.lafacriftiaen me
dio de los caxoneSj affentada fobre e • 
líos eirá vna hiftoria del defcendi- 
miento d e la Cruz, en vn quadro gra
de con fus puertas:las figuras como 
del natural, vnapiecademucho pri
mor y deuocion , en aquella mane
ra Alemana ó Flamenca, lindas ca
be cas y roíbros i ropasjbrocados, y o- 
tros paños retirados del natural. Ef- 
tan las Marías con mucha de monftra- 
cion de rd ileza, la Virgen fegun el 
común ientir ó engaño de aquellos 
tiemposMeímayaday perdido el co
lor , y aun ia compofturay decoro, pa 
reciendolesque.fino era defta mane
ra y haziendo efte agrauio á aquel co- 
racon fortiisimo, na fe podía fignifi- 
car el dolor, trifteza , y viuo fenti- 
miento de madre que amaua mas de 
loquepodemos exprimir con la len
gua. y aun con el péníámiento. A  
los lados y encima de jos mifmos ca- 
xones, ay otras tablas y quadros de 
efte miímo genero, aunque ningu
no tan bueno . En el zaguan.de la 
mifma facriftia, efta vn quadro de 
faü Gerónimo excelente 5parece mi- 
lagrofo, porque yo ieohi dezira la- 
cobo de T rezo , que lo preferító a fu 
Mage fiad, lo auia pintado vn Herre
ro de Flandes , y fue d e  lo primero 
quefacó a luz, pudiéramos dczir ló 
del otro poeta : V i fie  revente poeta 
prodirem . Enel m ifm ozaguan efta 
otro fan Lucas,en  eorreípondencia 
del fan Gerónimo , muy fingular ca
be ca , aunque fele vee que es retrato: 
en la¡ pared de frente de efta, efta a- 
quella can famofa hiftoria de la Anun
ciada, que en Florencia la mueftran 
con tantos velos, que ygualan a los

dias d c ía femaría * y  cierto qUe eftan 
la Virgen y el Angel hermoíos, y  de 
fuma honeftidad y  com poftura,po
nen temor y reuercncia. Efta es co- 
piaym uy buena ¿ de aquella que di- 
zen allá ha hecho nueftro Señor mu
chas marauilí as, en los que ponen dc- 
uocion en.ella, aunque no 3á pode
mos llamar Flamenca ,bien que tira 
mu cho á aquel m odo. D e otras mas 
modernas y mas llegadas al arte fe 
veen otras muchas tablas, que tam
bién pafTare en filencio. A lbertoDu- 
rero hombre de gran ingenio, fue el 
.que dio mucha luz dcldibuxoy.de la 
pintura, a todos fus Alemanes y  Fla
mencos, ydefdeentonces com enta
ron a mejorarfe tanto, que dexadaen 
gran parte aquella manera antigua,ca
minan a buen paflo a la imitación de 
los Italianos y fi el natural les ayu
dara, como alos Efpañoles , ó ellos 
nos preftaran fu paciencia, y perfe- 
ucrancia, preño pudieran aprender 
de los vnosy délos otros. D e  mano 
de Alberto ya dixe lo que auia en el 
apofento delRe.y;, vna huida a Egyp- 
to de noche, y.no Le fi vn quadro de 
la Refurrecipn i que- eftá encima de 
.vna puerta,y otra tablilla con cofasdel 
natural al temple. En lo qu e efte hem  
bre fue excelentes es en jas cilampas jq 
coreo d fu miftnamaao,en metal y en  
madera, con tata deftreza y  maeftria 
que ha puefto admiracion.Moftrd va
ler tanto en efto,q con (olas lineas ne
gras^ lo blanco que dexo entre ellas, 
fignifica quanto pudieron hazerApe- 
les y Tim ares, y nosreprefenta Jas co
fas tan viuasjCo.mo fi tu.uiera fus natu
rales coIores.Ne valiamenoscÓ la plu 
m av con la tinta,que co el buril: veéfe 
aqui en efta librería en vnoslibrosFra 

; celes de manp,dos hiftorias de Jas fic
ciones de Troya dibuxa.das de fu ma
no,q jurarán fon finas eftampasjdefcc 
dere a efta m enudéoia}  al cabo de vna
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pl'áfi&Vié fi&S errqu é+MbaMlgs h i Íléí i 
d H d  eófrér fo: pluma y y d e ;V p-raígbí. 
Bbtíáñá&y* &¥ l^^t^^áliíán ó^fig ia i 
ro- vft leoír do &ftgf3 vñassqu é
cM évert-áM ádéílíézá ^ 4 §fcéar dé 
htplh má; .-En tréitopfo í uf&ŝ íIovíVí 
lemanesyy -Fía rd^é©S,^tí^j^p^OíctP 
l^^fbn^üéliásIéÉab rdpátriááspor to

¿ f i1 f á r r a g o s  íib e U h  í - A q á a k d s r  é b e r m r i  

vitibrum  c o p i ^ é ^ ^ e h m l i c s  en é a  
Rellano, pnáieraiéezit¡aísi^BQÍco.Q©a 
to. los hombres^lrázen p f c  deífeos^ 
fus miedos ,-. fu ñ ase
&¡S\gOZOS:ifuS:ÍCOIICCÍ)tOS ¿-itlS difi
curfesádetodami 1 pintura es el íhc
geto. . •: !,-¿¡ -r»-J ír\ l-zui'.yj-::*. .

da la caía; mi£éff$fc3eg>ftf ^éfpMitídt 
Boleé V "de olfe :qedd^háblav vn po- 
efe*Más 1 largo p o r '• alga rtotaz-ónes% 
péíque^Jé mérééeMgJrand^ ingenio, 
pérqñ s ĝq m uriuíeñ ce- i  asdia man los- 
diípát-árés do Gcuohi mo-;Bí>fque,gen- 
to qúe repara poco, en lo qué mira , y 
pdrqiie-pienfo qué- fin -razón le tie- 
lien infamado de feérégé", tengo tan
to eorícepto (por 'empecar defto p o - 
ftrero ) -dé la piedad y zclo del R ey 
nudlró fundador, que fi Cupiera era 
elfo aCsif no admitiera fas pinturas dé- 
tro de fu ca ía , deíus elanftros, de fu 
áp diento, de Jos" capítulos y de la fa- 
éfiítia,todos ellos lugares eílan ador
nados con ellas : fin ella razón que pa
ra mi es grande ,ay  otra 'que fe toma 
de- fus pinturas,rceníc encellas cali to
dos los Sacramétos y eliados y grados 
déla Mefia,dcfde:e,fPapa-haíla el m as 
Ín fim od os puntos en que todos los 
heregé s -eftrop iecá,yJovpínter en mu 
chas veras, y con gran coníideracion,- 
que íi fuera herege no lo hiziera, y de 
los myftericsdenueílra redención hf 
20 1<> m ifm o. Qu. ier o. m o ílr a r agora' 
que füs pinturas no fon diíparates,íina 
vrios libros de grarrprudencia y artifi
cio^ y fi difparatesíbn ,fon los nuel- 
tros, nó los fu yo $, y  por dezirlo dev- 
na vez.es vna fatyra pintada, de los pe 
cados y defuarios de los hombres. Ptr- 
dierafé poner por argumento de mu
chas de fus pinturas, los verfos de aqí 
grancenfer de los vicios délos Rom a
nos , que cantó al principio diziendo: 
Ouidquidagunthommí^votumdimor, 
i ra3 voluntas: Gandía, difiurjus noflri.

3. parte.

í o Mas: quandethuuo ¡de vicios tanta 
copia. La-diferencía q  u e;a mi parecer 
aydetopinturak'dídte hombre a t o  
de 1 estotros, es, q Jos demás procura
ren pintar al hombrequalparece por 
defuerat cfle folo íeátreuio a pintarle 
qualíesdentrOi* procedió para, ello con 
vn fingular motiuo, que. declaré con 
eíte exempio riosipoetas y los pintores 
Ion muy vezinósaju.yzio de todosdas 
facultades tan hermanas^ que no difta 
mas que el pinzel y la pluma, quecaíi 
fon vna cofa , los fugecos, los fines, los 
colores, las licencias y otras partes ion 
tan vnas, que a penas fe diíiinguen, fi
no co las formalidades de nueítros me 
tafificos.-Entre los poetas Latmos ,fe 
halla de vno(y no de otro que merez
ca nombre) que pareciendole no po
día ygualar en lo heroyeo eó Virgilio, 
ni en lo comico ó trágico llegar á T e- 
rencio,d Séneca,ni en lo ly rico á Ora
do,y aunque mas excel en te fu efíe, y  
fu eípiritu le prometiefie mucho, auia 
deíér ellos Jos p rim eros:aeordó hazer 
camino nueuo , inuento vna poefia 
ridicula , que Hamo Macarrónica; 
junto con ferafsi, que tuuiefíe canco 
primor , tanta ínuencion é ingenio, 
quefuelfe fiempre principe v cabera 
deíle e ílilo , y aísi le leyeffen rodos 
Josbuenos ingenios > y no le defecha- 
fen ‘ los no rales , y como el dixo: 
Melegat qmfquts legit omriiaX porque 
fu eílado y proíefsion no parece ad
mitía bien efta ocUpacion(erareIigxo- 
fo,no dire fu nombre pues el le calló) 
fingió vn vocablo ridiculo, y líamofe 
Merlin Cocayo,que quadra bien co la 
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fu p er fi e ie de laobr a ,co m o elc tro  q 
fcijam ó Yfepo rcníiispocmascleíeu- 
bic  con íihgüiar.arrificio quafttobüe: 
no fe puede- defieariy coget cdllos 
máspreaadospoeraqáísi en cofas mo 
rales conló en las de ,la naturaleza $ y 
fi Ituuiera dehazer ̂ quroficíd de:Orv 
tico , moftrara la verdad defto , con 
el coteja v eontrapofioion de muchos 
lugares. A  eteepoetatengopori cierto 
quifo parecer fe el pintor Gerónimo 
Bofco, no porque lé:VÍo> porque creó 
pintó pr tm croque A o tr o  coCsfe^fino 
que íe tocó el miímó peníamienrojy 
motiuo : conódo tener gran natural 
parala pinturavy quepórm uehoque 
hiziefíc le le aüiati de yr delante A l
berto DaréróíMiCael Angel,Vrbino y  
otros, hizo vn camino nueuo,con que 
los tiernas fueílén tras e l , y el no tras 
ninguno, y boluieilelos ojes de todos 
afsi: vna pintura com o de. bu ría .y ma
carrónica,pomedo en medio de-aque
llas burlas muchos primores y  éflra- 
ñézaSj ai si en la inuencion como en la 
execucion v pintura , defeubriondo 
algunas vezes quanco valia en aquel 
arte, como también íohazia Cocayo 
hablando de veras-Las tablas y  cua
dros que aqui ay ion tres diferencias, 
O pinta cofas deuotas, como fon paf- 

. íb sd ela  vidade Chriteo yíu pafsion: 
la adoración délos Reyes,yquando 
llena la Cruz a cueteas: en Japrimcra, 
exprime ci efecto pío y íiacero de los 
fabios y virtuofos, donde no íe vee 
ninguna monilruoíidad ni difpar2te: 
e n h  otra muetera la inuidia y rabia 
deiaíalíaíabiduria, que no deícanfa 
hafta qu e quita la vida a la inocencia, 
que es Chriíto; afsi fe veen losF Fari
seos y EfcribaSj Con roftros furiofos, 
-fieros, regañados, que en los hábitos 
y  acciones leles lee la furia deftosafe- 
¿tos. Pimóper vezes las tentaciones 
défiin Antón (que ese! íegundo ge
nero de pintura) por íer vn íugetodó-

de pedia re^raño^-efeófqS;,
D e vn a parte fe yee équel finto prin
cipe Eófeó ter-c*

^i#§j^Íariuo,£p(egado? 
y llenadcefaz élahlia :de otra!as infi
nitas fántafias y.mqteruosque¡éÍ .qne-; 
migo £qrm%^
y turbar aquella, almapiayaaqi-ftmqp 
firme: para ello finge animales;deras, 
clnmeraSj,monliruos,fuegos,rnuerte,s, 
griLOs}amenazas,viuoras?leones,dra-. 
goncs,y aüesefpácofis y do tatas fuer 
tes, q.u opone;. admiración como pu
de formar tancas ideas:y todo cftp pa 
ra moftrarqne vna alma ay udada de 
la diuina gracia; y licuada de íu. mano 
a femejan te manera de vida , aunque 
en la fantafia y a los ojos de faera y 
dentro} reprefente el enemigólo que 
puede mouer a  rifa ó deleyte;Vai?o>ó 
yra y otras deflfordenadas pafsíones, 
no feran parre para derribarle ni m o  
uerle d fu propofito. Vari 0 elle íugeto 
y peníamiento tantas vezes y con tan 
nucuas inuenciones,q me pone admi
ración como pudo hallar tanto > y m e 
detiene a coníiderar mi propia miíc- 
ria y flaqueza,y quan lexos eíloy dea- 
quella perfección» pues con tan fáciles 
muíarañas y poquedades me turbo y 
defeópongo,pierdo la celda, el filecio; 
el recogimiento ? y aun la paciencia : y  
en efle fanto pudo tan poco todo el 
ingenio dei demonio y del infierno pa 
ra derribarle en efto : y tan aparejado 
efta el Señorparaíbcorrerm ea m ico 
mo a el, fi me pongo anim oíame te en 
la pelea .Encuentrafe efta pintura en 
hartas partesien el capitulo ay vna m- 
bla:en la celda del Prior Qtra;en la ga
lería de la Infanta dosren mi celda otra 
harto buena^en que algunas vezes leo. 
y m e cólmi doren el apofento d e fuMa 
geílad donde tiene vn caxon có lihros 
como el de les religìofcs,eitàvruì tabla 
V quadro exed ere,rieri ecn  medíoy co 
mo en el cerró,en vna eircufereem del

luz
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fe7;y-dc glorLa3puc^o^:nu.cfh'o Redé

losen qué' íe^(felddifietiápecádos,ca 
■ s 3e^ oféhden ’ todas) ks

ííci^0^á^5qaeTck^^mH^£mxal;d-eCíü: 
qué tasxüáítnlfdníio^ :̂ BÍe íd vé& to- 
do. En o'tros i fleten céreos pufo luego 
fes^ete-faxEambErtos. con que en^qué 
ziíofu Igíefrá, y: donde cá m o. en precié) 
ios vafospufoxlreiaícdio de tatucas cul 
pasy-doícncRis én q aefé  dexan caér 
Joshorn bres; ,quecier toes confidem- 
ciotí de hombre pió,y bu éna paraqué 
codos n os mitaífemosen ella * pues H 
pined como eípéjos^fqndefe h a decq 
poner el Chrift iano¿ quien efto pinta- 
uamo fienriamal.de nueítra fe .; Allí fe 
-vecf el Papados ObiíposySacerciores* 
váoshaziendo ordeneSjOtros bautiza 
do,9tros confeíTandoy adminiftrado 
cidros facramentos:' Sin cites cuadros 
ay otros degrafldifrimo ingenio, y no 
de menor prouecho, aunque parecen 
inasínacarrónicoSj que es el tercero 
genero de fus inuenciones. El penfa- 
miento y artificio dellos eftá fundado 
en aquel lugar de Efayas, en que por 
mandado dé DiOsdizcavozes: Toda 
carnees herid ry toda fu gloria como 
flor del campo. Y  fobre lo q dize Da- 
md;EÍ hambre escomo heno,y fusglo 
rías corno iá flér deí campo. El vno derl 
élbOsdos quadros tiene como eorfiuti 
dame ntó ofiuge top rincipal, í o prime - 
roque es víi carro de heno cargado,y 
encima aíícútados los deley tes déla 
carne ,ia  faina y ía oftentacion defiú 
gloria y alteza, figura do* eñ vflas mu- 
ge res d efnudaí, tañendo y ca n tan d o, y 
la fama en figuracíd demonio allí jun
to,con fus aíás y trompeta,que publica 
fugrádezay fus regalos.Elotro tiene 
por fugeto yfundameñtovna floreci- 
üa y frutilla dé eftas que llamamos fré 
fas,que fon como vnos madroñoelos, 
que en algunas partes llama maiotas, 
cofaque apenásfe gufla,quádo es aca

mparte.
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badaiBará'que feehriénda fit difendei 
pddrdbtpdcel orde q id  tienedtfpufef
tóiEhttam bostáblerosfoíi rú  qüüdí-o 
grandey dos-puerras'conque fe cierr 
ran.Enla prini.ei-adéxirás puertas piti 
tálaéreáeiandefchdmbrejL yicpmo Jé 
ponefíio sen elTarayfdj-yieá^n lugar 
am en o II cno deverduray deíevrablcj 
feñor de todos los animales déla tier
ra,y de las aue s ddLoició:y comò le ma 
da.para exercicio rde fu ohcdiécia y de 
fu fè,aue no conia de &h ! ár bol: y defi- 
pues comcrié engañad demonio en 
figura deferpientejéomey traipafla eí 
precepto' de Diosyiedeftierra de aql 
lugardeleytabie, y de aquélla alta di g > 
nidad en que eftaua criado y puéfto. : 
En el quadro quéfiallama carro de he .■ 
no,cita efto mas fen ¿diamente pin ra
deteti el/deí madroño éílá con mil fari 
tafias y  con fideraciGnes3que tiene mu 
cHo queiad-uertir, efio éfiá eri la pri
mera parte y puerta. En el quadro grä 
de que luego fe figue, cftá pintado en 
íjüe fé Öcupa el hebre, deserrado del 
Parayfo y pu eflo en eftc.mundo:y de
clara que en bufear vnagloriadeheno 
y de paja o yerua fin fr ut oque oy es,y 
manaría fe echa en el horno,como di- 
xoél mifmo Dios: y ahü defeúbre las 
vidas,lös exérciciòs y difeurfes c5 que 
dtos hijos de pecado y de yra, oíuida- 
dos dé loque Dios íes manda, que es ' 
hazér penitencia de fus pecados,y Je-; 
Uantar los ojos de la fe avnSaluador 
que íos ha de remediar, conuertirfe to 
dos a bufear y pretenderla gloria de 
la carne,que escomo heno breñe, fini 
to,ihu til,que tales fon los regalosde la 
fe-n fiiaíidad, los eftados, ía ambición, y, 
fama.Éfte carro déheno en que va ei
ra gloria, le tiran fí ete bcíHas fieras y  
monftruóS éípantable^,donde fe veea 
pintados hobres mèdio leones, otros 
medio perros, otros medio oíos, m e-: 
,d io pezes,medio lobósffimbciostodos 
y figura de la foberuia, déla luxuria,



auaiicia.atnbicionvbcftialidad¿tirairiiai
fagacid adpy I & t ó l í t ó  . ^ # r á l í ) i  
d¿eft e et>rfö:t^arcfeÜösiid d iados de 
los hombres,ddUe-ei Papa:y Em-petír 
döf y otros fetepeSjbafta ío¿ qubítio
sen el ella do masbdxoy ma$Ávfies:ófii
cios de kííerm ^w ^Setod^ífiaifieíes 
hcnoiy cedo lo endeteeán los'hyios d e  
k  Caroeyy detodo* kn paraakacaYef 
m & lor ia- vsna vicádbbaí v todo es dan^ / i x
tracas- corno fubir a k  gloria/defecari* 
rci5vnös;pdaefi^eM&ta5,otcc>s^ara£la^\ 
te^orros crepa^otro^klta, y bfifcá qua 
tosmedio^yinfirumctos puede pata 
llegar aili am bd^nös yaiqeftafian en; 
ladto ,eaede aliikhaxoybtras atrope-i 
IkksruedaSjm roseíH gozIdodeaql- 
n&bre y ayrevano*: De fuerce qtio  ay 
eítadoni ex cid  cío nteficio,féa báxo>o; 
fea aíro,fea diurno,b fea humdnO, qlos 
hijos de efie íido no lo couiertá o abu 
fea dei, para ale an car y gozamexrlta 
gloria de heno.Bien fe q vantodoscar 
minado a p rifa, y los amraalesqtira eL 
carro,forcé jan porq va muy cargado,.- 
y  tira para acabarpreíto’ía jornadasd eí 
cargar aquel camino, y boluer por o- 
tro, con q fe Unifica harto bíe la breuc 
dad de efte miferable figlo, y lopóco 
q tarda en paííar, y qua ícme)ates fon ; 
todos los tiempos en la malicia.El fin y 
paradero de- cod o cito,ella pintado en 
la pu erta poftrera, donde fe vee vn in - 
fiemo efpanrofifsímo,con tormentos 
eft ranos, mon finios efpan tofos, em- 
bueltos todos en obíenridad y fuego 
eterno. Y  para dar a entender la mu
chedumbre dé los que alli entran y 
que ya nocaben, finge que fe edifica 
apofentosy quartos nueuos:y las pie
dras que fuben para afien rar en él edi
ficio, fon las *almas de los miferables; 
condenados, conuerridoszambie alli- 
en in firumentos defu penadlos mif- 
mos medios que pu íieron para alcázar 
aquella gloria.Y porque feentendiefie * 
también que nunca en cita vida def-

-dad d iu in d s »
ípa©fiíqtk)d©¿dt3^ de fus pí̂ *

q n e íe iixn am afd É ^ ^  
medio de ii»ici^roípés^rbgafid^a  
Xfios pbrd^ehSerkrEiéíU’Gh rifiodós 
-bra^>s;abieitos$ )& c» la3dkgas;níaai|- 
fi^f^,^uardá€tóadofcq ̂ c6;UÍeM^& 
Yo confi e fibqdeoma s cofa s ene fiara 
•biaben vnbreue rpirar de^jos^qüCiea 
Qtrríslibros:.emmadiqs,dias. La btcá 
tabla-déla g io A y a n a ^ & m c  gufiod 
Id freía o m aá£oáoíyYtoÍQrcilloíq.iiej3i 
penas fe fíente,quando. y aespafiados 
asi a cofa mas k^e^ioíaiyd^mayorTar 
tifitio q fe puedeí maginar.Y  digo ver 
dad,que di fe tomár^depropofito,y ak 
gun grade ingenioquifieíra declararla» 
ínziera vn mu y pnoü¿chí?fo libro,poyr. 
que en ella fe v.ecn,con3o viuos y da» 
ros ./infinitos: Efcritu^a  ̂de
losquetocan.ala: ínalicia del: bombeé, 
porqu e qu antas aí egoriasom etaforas 
ay ¡en ella para finificar elfo, cnlos  
Profetas y Pfalmósydebáxo de anima
les manfos,, brauos, fieros, perezoíosj, 
fagazes, crueles , camizeros, para car
ga y trabajo > para gufto y recreacio
nes,y oftenta.ciones, b u fea dos de los? 
hobres,y coniicrtidos en ellos, porfas- 
inclinaciones y coftumbres,y la tnez-? 
claiqíe hazede vnosy de otros, todos 
eftan pueftosaqui con admirable pro-, 
piedadXo mifmo de l as au es, y pezes, 
y animales reptiles,q de todo cito efia 
llenas lasdiuinasletras. A qu i también, 
fe enciende aquella- transmigración 
de las almas que fingieron Pitagoras, 
Platón, y otros Poetas que hizieron 
fabuks doctasdeeftos Metamurfp-; 
fis, y- transformaciones,> que no pre-' 
tendían otra cofa fino mofirarnos las; 
malas coftumbres, hábitos, o fimefiros 
auifos,de que fe viften las almasde lpSt 
miferables hóbres, q por foberuia fon, 
leones,por veganca tigres,por luxuria

mulos7



de la Orden deS. Gerónimo. §1 J
mulos,eauallo5ipucrcos:por tíraniape 
zes:pÓr vanagloria pauoties: por faga- 

-zidad ymañas diabólicas tapofas: por 
' gúláygiasios y lbbos:por inferid biiidad 
y malicia,afnós:por fimplicidad bruta, 
ouejas:por traueílura^ca britos,y otros 

; tales accidentes y formas ,que íobre- 
poricri y edifican fobre efte fer huma
nó: y anfi fe hazen eftos monftruos y 

~difparates,y todo paravn fin tan apo
cado y tan vil,corno es élgufto dé vná 
venganc-a,de vna feníualidad, de vna 

"honrilla,de vna apariencia y eftima: y 
otras tales que no llegan a penas alpa 
ladar,ñi a mojar la boca,qual eselguf- 
co y faborcilío d vna freía o madroño, 
y el olor de fus flores,q au muchos co 
el Olor fe luftentan. Qoiílcra que codo

cierta,que cáfi en todas fus pinturas; 
digo en Jos q u¿ tienen efté ingenio (q 
com o vi trios, otrosay lenzillos y fan- 
tos) Oempre pórí e fu ego y lech ü za.Co 
lo primero nos da a eiicender,que im
porta tener memóriade aquel fuego 
eterno,que con efto cualquier era ba
jo le hará fácil, comofe vecen todas 
las tablas que pintode fan Antón. Y  co 
lofegundodize, quefus pinturas fon 
de cu y dad o y eftíidio,y con eftudio ie  
Han de mirar. La lechuza es aue no
cturna i dedicada á Minerua y al eílu- 
dió>firribóid de los Ateriienfes, donde 
floreció tatito la Fílóíofia,que fe aícan- 
ca con la quietud y el friendo de la 
¿loche,gáílandd mas acey te que vino.

el mundo eftuuiétá tari Heno de los 
¿tallados de cita pintura,'como ío cita 
d e ja  verdad y del original, de donde 
retrato íus difparatcs Gerónimo B o f 
qué:porque dexado a parce el gran prí 
mor,el ingenió y  las erirañezas y con- 
fideracíónes que ay en cada cofa (can 
ia áál miración,como-pudodar en tan 
tas vna fola cabera}fe facara grande 
fruto,viendoíe aliíéadavno tan retira- 
do al vino en. io de dentro;-fino es que 
rió-aduierce íó que eirá'dentro de ii, y 
eífá tan ciegoque-no conoce las paf* 
íióaes y vicios q ie  lórxenen tari desfi
gurado éri bcíU2,G en tancas beftias. Y  
viera también en la poftrera tabla, el 
míferable fin y paradero de fus eftu-- 
dios,exereidos yooepacióncs, y en q 
fe truecan en' aquéllas moradas infer
nales. El q todafu felicidad ponía en la 
muíica y caros varios y lafciúos, en dá- 
c as ,cri ju ego s, e ri éáe ¿ s,eo gal as, en rí:- 
'quezas, e n mandos,éri' vénga n ca,e n é f  
tiriíácion de fántídad y  hy pocrefia,ve- 
ra vria cenrrapoilciori en él mhmógc- 
néróíy aquel gufiüio breüe; cóuertidó 
en rabia etérria,irremé'díaBle,implaca 
ble.No q riief ódézírm ás'dé-'los áifpay 
rates dé Gerónimo Bofqú é f̂olo fé ad~

D I S C V R S O  X V I í L

'Plecas ordinarias de ejla cafa> canti- 
naŝ dejuaneŝ algihesjfuenteŝ arcas 
de aguas y conduios¡

O S que ha eferkode 
la grandeza y cofas lé
ñala das del mundo,ha 
c o n íi d e tadopm dente 
mente, que no menor 
argumento hazen dé 

ellas,diziédo las parces menudas, que 
pintando las principales.Qua.ndo el E f  
.pirita fianto quiíb fe efcríuieíTe lafabri 
¿a  de fu templo hecho pon Salomón, 
cómo'dixa fu grandeza y fus medidas, 
dixo cambié el numero de los peones 
aue lleuauan la madera y otros mato- 
rialesiy contó quantos eran los fobre 
eíiantes, y -o tras cofa s míe n ores.

Paramo Ararla gradéza dé Roma, 
porque dexemos otras mas: antiguas, 
no folo fe cuentan iásproumeias y las 
legiones,ios tributo sy  ceñios, y edifi
cios principales.finó lagrandeza y ma 
geflad de los caminos;‘ encañados de 
aguas,y aun las cloacas y  albañales de
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fu limpieza,y por la grandeza de efto 
fe percibe mejoreltodo. Y  el orro h i s 
toriador an.cig.uo,para declarar la gran 
deza de hs pirámides de £gypro,dixo 
loque auiágaftadolospeonesen ajos, 
y  cebollas,qu e es vnafuma increyble, 
como muchas de fus colas. Efto quie
ro hazer agora en loque reíta de cfte 
íiiícurfoty pues he dicho lo preciofoy 
mas importan te como he p odidor da
ré nocida aunque de paflb,y có labre-* 
uedad viada, de lo que parece menos, 
aunque no menos neceífario, que aníi 
jo íonias cofas que parece viles, como 
lo cnfeñó el Apoftol en las partes del 
cuerpo humano. Trataré pues agora 
délo que promete el titulo, defuanes, 
catinas,algiues,dilemas,arcasde agua, 
fueres,arcaduzes,caños,jardines huer 
tas, y calles de arboles, placas, y otras 
cofas defte genero, que fe veenpor el 
contorno de efte edificio, accidentes,
0 adherentes de efta fuftancia,que co 
mo dixo elFilofofo afu propofita ayu
dan en gran parte para fu conocimié - 
to.Lo mas alto délos apofeíitos de ef
ta cafa, que fon lo que efta debaxo.de 
los tejados, q enCaftellano llamamos 
deíiun es,tienen buen artificio,anchu
ra, capacidad, alegría: la madera bien 
labrada y mucha, habitables, con mu
chas ventanas,que por de fuera y por 
de dentro adornan el edificio,.y le dan 
gracia: y a fsi fe haz en en ellos muchas 
celdas para los religiofos mancebos, 
que en efta cala viuan por fi,donde no 
los tratan ni ve nadie,finó fofo el m áéf 
tro  que los criay tiene a cargo,porque 
ellas plantas-fon tan.delicadas, q qualr 
quiera ayre fino es muy puro las mar- 
chicadlas malea. Son ta altos,q deíde 
el cornijamento ó corona de toda la 
caía,hafta lo que llamamos el caualle- 
te,tienen veyntey cinco pies de alto: 
y  afsí pueden doblarle las celdas con 
buen maderamiento, porque, ñp eften
1 tune diatas a la pizarra, y  de inuierno

mas abrigadas,y en verano menos: ca
lo rofas,porque las pizarras de que fon 
rodos los tejados dècita cala,fe encien 
dé demafiado có el Sol del verano. Sin 
efto ay traníkos y pieças muy grandes 
y de ver,y aun de-mucho íéruicio,por 
que fon grandifsimos los defuanes,pu 
diera viuir en ellos vn gran; pueblo, y 
anfi fe haze diuerfos apolentos, y apar 
rados para la gente de feruicio delà ca 
fa Real,y del CóuentoXas chimeneas 
que íe veenfaíirpo'r lo alto de eftoste 
jados5como fon todas avn  niuehytie- 
nen tan graciola hechura con pedefta 
les y cornijas>y ba(ás,eftriadas, amane 
ra de colunas de piedra blanca,hazen 
buenaviftay acompañamientofobre 
el azul de la pizarra, pallan de cinque^ 
ta fino las he contado mal.

Las cantinas y boqedas que eftaa 
enei otro eítrem o, queesen lom as 
baxo del edificio, ion también dignas 
de aduertcncia.Deíde laeíquinay tor 
re de la botica,que es Poniente y M e
dio dia,haftá la torre del Prior, y deíde 
allí hafta la torre que es Oriéce y  Ñ o r 
teco  diametro, cita deíde el fuelo de 
la cafa abaxo,aquellpsdos liençosfun- 
dados fobre elarifsimas bouedas .de 
piedra, porque tienen ventanas qua- 
dradas con fus rejas, defde el talus de 
las celdas baxas,donde diximos qafsc 
taua aquel orden de rejas grandes,haf 
ta el fuclo.de los jardines. Aquí en eítas 
cantinas ay muchas y mu y excelentes 
pieças de gran feruicio y cumplimien 
to,para todos, los oficios y oficinasde 
efte gran cuerpo,como fon boticafta- 
criftia, bodegas y otras pieças, para el 
feruicio déla cafa Real,tan claras, an
chas, ale gres, y enjutas, como lasmií- 
mas celdas. En el lienço de Poniente, 
ay otras que hazen mucho feruicio a 
las cozinas,y procuración, que fon gra 
parte para la: limpieza,anchura,y poli
cía de eftos oficios. Sin eítas atrauieñ 
fan otras cantinas, defde el lienço de

Medio



y¡tan fanaj¡:: "á^ráai^ii d e ’hcu ex della; 
N o codò&losiyiedieojsiy- Fiìgipios, co-

Mèdio dia al del Norteì con ocrosirà- 
rito* yca.lejonesy q u e ih perderla va 
hombre eìtréliós > como eri atro labe
rinto,fi Lìoileuaire dori quefaltr de: fus 
■ rod-eo-s;'̂   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ;rl
•• ■ • A ntesque faigamos del, hemos 
d e  ver-otra cofa no mérias imoorcan - 
te,ni de-menor grandezaqrie fon los 
algibes o dite mas B ri agria del ci dò* o 
délas fuentes: y-éftan rep arti dos po r 
cftas cantilias eri los lugares triàs òpor- 
tunos,por ci brienquyirodeí Archite- 
£fo;En él clauftro ò patio rie la Igleñá 
peqtienaqnnco al refoclorióay dos, y 
aunque tienen bocas a e rie mifmo pa
rió ¿riofé fitìieri por aliati no poi las m if 
ma&Caririoasj donde tienen fus grifo- 
nesgràdestyanri falsrel agua en clin- 
memo templada,y en el verano poco 
menos fria que con riieue, grande eó;- 
ihefoenvrió yotrOriempó.iEn el cíauf 
tro deíá énfermetia; ay otros dos de 
larinfíma fuerce,firuc a los enfermos V 
boricarporque tienen m uya mano cí 
aguai En  el clauífrd d e M i  oipederia 
g o te o s  dos, y otros dos en cl Cole- 
gfofy-erielpacioRealdepnHeio'oíros 
dos: mayóles que ellos, • para que h u- 
u'iv-rie r̂ CÍcu rá>y CU mpt iñíien to d e ve- 
ranóqu efori ro regalo es el agu a riefo 
caiPuferofe de endosen-dos, porque 
eri-tanro quefe henee! yrió ,fe repoíé 
dáguaetífo¡otro; En el fcrüicioy can- 
tinas-dcfJS acriílíril aévnóscriri capaz/ 
qué- hiera -ballante a íhlfomta^Jrica&y 
quadfo no hu üie rastro: 4c fuerte que= 
focorize entodo^íuricíétèsà&a ftec etf 
yna cuidad. La primera intención de 
eíñ asedié rn as,trie pátatégaríos fardi'’ 
ijesjde que habláremos IriCgepenfan 
deque con lasfoenteSque eftauan re
putadas; porla cafa,no-humera riecef- 
irdad deílos, mas comòel aguale co- 
gefomfenpiri (los tejados fon como v • 
n ata la  de platayél-fuelode piedra ber-: 
roquefiá y barridos y limpios, y-colada- 
por tantos conduces) quedo tari clara-

- '¿-i';.

úídneri cíi qxíalfe^feejof^água> efía. o 
la de ias fuciicesdá.opinicri dejos mas, 
fáuor ccc á.lasciftemaSj-por fer; el agua 
de pluuiaimas delgadaf de mas piteas 
calidades qrie la de las fu en tes, p o r fer 
de exhalácfonesqiiefcleriancároitíari 
altanen el ayre,y ¿¡.¡otra no ̂ ueriajido 
de la rierraXas menoresde eílásxiíler 
ñascaben:amasde-.djezmrii cantaros 
de agua.Lasiu entes que eílan repara 
das por ia cafa eridusiagares, ne ce {Ta
ri os,fon rambiem muchas., paiTan de 
cinquencalas partes adonde en diucr^ 
fas pilas y grifones* cogen agria a to- 
das las.horas que quieren;y deeitasaf 
gunas.eíláai andardelos trcyntapies 
que es en-el fuelo d e ia  planta fogüda, 
dandqfube porfiis- pujos y conducos. 
de metal, acraueifando páredes muy 
gruédas^gmndeMuioííforuscjoyltin.- 
piezapara codos^y contadas ias Jiaues 
y grifones de metal, .qiparit el guuicx- 
noideefto fon menéfter, Xebaxo dé 
tierraiy enci m a ion mas de fe mntarq 
es vna eoía grande-para dentro de*vd 
qm drode cafa,que no. pide pequeños 
reparos ni poco cuydado.; Prcuecnfé 
cftasíiientes xodasfáe lasque fe han 
halladon atúrales erv¿{fairierra,y de 
vriagarganta que dcfcicnde dclía  ̂¿y- 
vicne'eorriendo.cerca' dcláxafa. he- 
uaritadacn la iaderajfo ri zo vngm íi 
r eéebíorien to donó eco ítió en v na ar 
engrande, y  de herinofa/ boucria de 
piedra de m ás de cmqq éca pie sen lar- 
gmy trcyntay quacro de ancho, y allí 
recogida d; agua en vriajpilaigrand e fe  
va colando ponmuchas uiquctas paf- 
fanrdode vn a erí egraparaque fo  puri' 
fique y ; limpie.Deide alliporfusarca' 
riuzesbaxá co rri endod dcanlando en 
fus arquetas,Halla quéllega aocraarcit 
grande-, poco mcnorque-laprimeraj 
donde como en:gf cue¿pa humano el 
hígado, reparte í^eilarriairaque fe

éinhid



.o. i t i b r o  jq ú a fr o d e  J ^ M f t o r l a

.icrabio- el cftom h  cicfkibüy,e do 
de ve que es mencíter,parael ¿aura en 
to ô iuhento d e  eíht-cafa de nueftro 

•cuerpo,de fe mifmafuerte.efagúa'por 
íus ilaues ycopdurasíe reparce a los: lu 
gares quela: piden£feuíko$,yglehab 
oficinas? ; -bub J : *::;p rí'n;;r~ 
-..Yahem osiaíido fuera del quadra, 
que cátirojpos haídetenido^deutroffiá 
dexarnós^deícanfar^ licuándonos; de 
wassi grandezas crcotras como corriér 
dotfalca veamos agora lode£uera,que 
también ay .quecon liderar en elío,y ñ 
no refpónáea lo  dedentr o feragrá fal
ta : coin o -enelcuerpo humano imo 
huuicfíe'buenos- adornos exteriores-, 
haría notable deformidad en el. rodo, 
por hermofoquefbede» y mirándole 
adospies.desbaldada• rueda-de fu gkir 
raa. Efbb cite quadeo- rodcado por las 
quatro rachadasjque con lideramos en 
¿ i p rrmer drfcurlb,.con ha rta grádez a 
y liermoíura. > EMienco principal que 
vimos,d onde eílbeLporcico,crcnede- 
lanterna larga:pîaça,o p a cioyqu e ;dcf? 
de-la-efquinh y corre de la botica,íee fe 
tiende ; halla las orrarorre delGolegio, 
y paíFa masadefence.hafta, vna.mura^ 
Uá grandéiquch íuftenta el terrapleno 
de la  cuefta que alli haze laderra- £ 1 
largo es de m il ydocientospies, y el 
anchódefde la par cd de la caía* halla 
otra muralla ó paredón que detiene la 
cíe r ca d c 1 pl an tel, ti e ne c re ci ecos . y fin 
quen ra. Ella placa fe diu ide a  Jos d o - 
cientos pies» de ( largo» largo, ; convn 
antepecho d è piedra bien labrado,d e 
¿cinco pies¡y medio de alto : tiene por 
dentro .vnágrada,yh:azequaá:o puer 
tascó quede diuide para las entradas* 
•que códo le dà Tnage&ad y heímofii-? 
ra,guardando lalcoeíc fpondencias de 
las eres puertas que aqui haz e • la cafa-* 
Dereftcantepecho, búelta por ;el lien; 
çoque : mita al Norte, donde también 
fe haze otraplaea,que tiene de Jar«, 
gpotrosrml pies,dcíde la correde las,

damas* haftaieí paredón del plantel,de 
andio ciento-y fetenvta, de.fde la paced 
dé la cafe,bada Jas .que citan frontero 
dclla> que;fondeJos-oñeios de laca- 
la Real como veremos, y queda dt- 
uid ida; de. larga a largo con? el mifmo 
antepechojbaziendo fus diuihones y  
en.cradasfronterodeJ as puertas;y=por 
el Oriente atrauiefía y junta con la efe 
quina deja corre, donde, haze M rífe 
tres entradas., quc jeflan cerradascon 
fus cadenaSjy tienen fus remates,q.tíe 
le danjietmofera y adorno,De fuerte 
que corre.cíte antepecho der.éfqtrina 
a cfqui na diametral, dexando vna.ca- 
lie grandey eípacioía fuera, del, pa
ra efpaiTo ordinario por entrambas 
partesdj fuelo de. eftas dos pfe$as cita 
repartido con fus iofes que van crauan 
do,de fuerte- qu.ehazen fu s comparci- 
men tos,y refponden con el orden dé
las faxas de las paredes,con el claro de 
las ventanas'yde fes puercas. Deeíta 
fuerte e ft á ador nadaja mitad del qu* 
dro de fupra:v no hablo aqui agora do, 
otros edifieiosJLa otra media parte,q 
es el heneo dej Medio día y Oriente, 
defdc torre, á torce diametral , tiene 
otro m a$: hermoCo; adorno,^ y  es y na 
dejas cofas de mas mageftad y gran
deza que ayeneíle edificio* y  confer 
cómofor^ofo y neceflaíio, fe p.ufbdc-. 
fuerce quepareciobufcadoapoftapa. 
ra ennobjezerefta fabrica. Efte cs^yn; 
terrapleno decicn pies de caaeho,defe 
de fe pared debitas dos facbadasaíu. 
ancepeehoXámuralk que le fuftenta. 
es muy ancha.Por fe, darte defuera q? 
m ira a la huerta y campo, va-haziédo.: 
vn orden.de arcos riifticos, que defdc; 
el zoco.hafta lo alto,ti ene veyntepies, 
gradeza de.rodo.eRe edifi ei o que a to ; 
do le da fer yloIeuáta,miradopor eftas 
dos vandas que parece eftar todalaJa ; 
brica fundada fbbre ellos. Tiene eftâ  ̂  
arqueria y . fachada ruíHca, mil y  nene 
Cic- tos y cinqucntapiesdin dos bu citas

grandes



de la Orden de S. Gerónimo.
grandes que haze fobrecl chaquede 
la huerca la v na, y en vna plaça de tré 
te de las apofentos de laReynala orra. 
Obra de lasque por fu grandeza foie 
mos llamar Romanas. La plaça qüe 
haze encima efte terrapleno ,que co
m o digo tiene cien pies de ancho,eftá 
toda llena de jardines y fuentes,como 
dizen que otro tiempo eftuuieron fo- 
bre los muros de Babylonia aquellos 
que llamaron huerros P en files. Veéfe 
aquí infinita variedad de plantas, ar- 
büftos y yernas,que dan grande copia 
de ñores,de que en inuíerno y en ve
rano ÍÍn faltar jamas fe componen infi 
nitos ramilíetesdc gran freícura y be
lleza^ con muy peca diligécia de los 
qüe Ioscultiuájfe cófcraan en el mas 
risrorofo inuierno muchas clauellinas 
ydaueles,nofolodeíos que nos han 
embiado de nueftras Indias, fino de 
los finos y naturales de Efpaña, lo que 
no fe haze en Aranjuez,ni en otros jar 
diñes regalados.Eftan repartidas en e f  
cas dos placas doze fuente$,en el con
torno de cada vna ay quatro quadros 
de ñores, haziendo artificioíos y gala ' 
nos^ompartimeneos. Mirados de lo 
alto de las ventanas i como dexaii por 
vna y otra vanda pafieaderosanchos, 
yolios tienen fembrádós por la verdu 
ra tan varios colores deflores, blancas,’ 
azul es,coloradas, amarillas, encarna
das^ de otras agradables mezclas, y  
eftan tan bien compartidos, parecen 
viïas aí hembras finas, traídas de Tur- 
quia,del Cayro,o Damafco.En medio 
de cada piíai o fuete vna pina de piedra 
berroqueña : de allí con la fuerça del 
pujo,faíevn chorro de agua que pare
ce vn penacho de chriftalPor las pare 
desjdefdc íasrejasde las cantinas aba- 
xo,eftári hechos vn os enrejados ogelo 
fias de madera por entre ellos engeri
dos, roíales, Jiguftras, mofquetas/jaz- 
mines,madrcfeíuas: y aun lo que mu
chos no creen,naranjos yIimones,que

gozamos de fus ñores y de fus frutos, 
apefdr de los fríos fábonios,v ciercos 
de la fierra.Entre éftásfüenté's y com
partimentos de jardín es, cífan dóze e f  
calerás de piedra con fus antepechos 
bien labradoSjpor donde fe baxá a la 
huerca y avn bofquezilíoque efltá tro
tera a los apofentos del Rey. H azefc 
en medio de la efcalera vn defeanfo o 
mefa, y en ella de cada lado vñ nicho 
con fu aísiento.V an las efeale ras par ca
das de dos en dos, y quando fe juntan 
en lo baxOjfe hazenvnasgrutas,ama
nera de bafilicas con fus pilaftrasy ni- 
choSiy tan bien correípondidotodo 
y bien labrado,como fi fuera para vna* 
Iglefiary por vna puerta común a en
trabas fefáleala huerta:yanfi ayeres 
puertas,q fon tres nichos de efte térra 
pleno en el paño de Medio día, y tres- 
en el de Oriente,y á cada vna relpódc 
también en la fachada donde éftá el 
enrejádo otras tres puertas que llama 
hurtadas o falías.Defuette que ni aun 
en efto áy cofa fin acuerdo y fin fu ra- 
zoruSon eftos jardines y fuentes y qua 
to en ellos ay, la cofa mas alegre de ei
rá fabrica para vnos y para otros: porq 
bien baxan a ellos los reíigiofos y otras 
perfbnasde la caía Realce páffen y co 
jan flores en el veranó,o gozeh del fol 
en el inuierno,bien fe miren defde las 
celdas ó apoíenrós oUccaen encima 
déifosque es lo mas y lo m ejorqaefe 
abita en la caía*es vn aliuio grande p a ; 
rá el alma, defpierta ja contemplado, 
y hazen leuanrara la hermofuradel 
cielo el pe ni amiento.

’ Antes que me parta de ellos,es bie 
dar noticia de vn hermoíb pedacode 
fabrica y archite¿furá,qüe haze dos 
frentes en eftos jardines, ia vna cami
nando por ellos de Oriente a Ponien
te, lá otra mirándola del antepecho- 
deí Medio día. Efta es vn hertno fiísi- 
mo corredor,cáfi continuo con la pa
red del Medio dfe,hecha vira diuifión

de
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846 Libro quarto déla Hííloria
de dos pies elcafos, porque fe viciTc q 
íaiia del orden y forma; del quadro,co 
moahadedura. Tiene docientos pies 
en largo,y vcynte de ancho:a loscieco 
da bueka,de fuerte que comienza 
ríe Otiente a Poniente, y rebuelue fea 
zia el Medio dia,y anii hazc las dos iré: 
te s que dixe .T ie ne do s o t dcnes,e 1 ba- 
xo es decqlunas dóricas, y eialto.de 
jónicas, íiguiendo vna mifma compo - 
íicion,porqueno fon arcos y guale s eó. 
tinuados, lino con ciertos intercolu- 
mos que le dan mucha gracia.Es todo 
de muy fuerte piedra y galanamente 
lab r ad a:las col u n as, alqui traues ,bafas,y 
cornijas y chapiteles,como ii fe huuíe 
ran labrado a torno,y tu eran de plata, 
El primer orden dórico q ella al fuelo 
del jardín haze vna portada que mira 
aOriente,yreípondeconlacalle que 
haze el jardín, tiene vna puerta de ar
co,y a los lados qúatro colunas redon
das de cada-parte,que conbafay chapi 
tel tiene de alto quinze pies, detras fus 
pila íl ras, en el incercolunio vn nicho> 
con fu quadrado encima.El huelo que 
haze eíía cornija fobre las colunas, íir- 
ue de traníico para pallar defde vna 
puerta ventana que eftá junto a la bo**. 
rica,al corredor alto del orden jónico, 
con antepecho de yerro, y bolas de lo 
mifmo. Él orden baxo tiene bouedas. 
que reíponden con fus 1 unetas en los 
arcos, y en la pared de dentro corres
ponden las piiadras-con el miímo.or
den de Iascolunasde afuera,haziendo 
en Jos iatercolunios nichos con afsien 
ros,defde donde fe goza délas filetes 
y de los jardines. En el orden alto no 
ay boueda,fino madéramiento,y lapa 
red eftá liía,y aníi esmas ancho que el 
de abaxo.Aqui toman el Sol ios enfer^ 
mos elinuicrno,ygozan en el verano 
dedos jardraes f̂in tener quefubir ni ba 
xar vn dedo^de efcalon defde las cel
das de la enfermería que eftan al pefo 
del fuelo deja caía; Las villas quede

allí fe defeubren fon largas* abiertas, 
efpaciofaSjVariaSjporque fe veé los jar
dines,la huerta,las fuetes, los eftáques, 
las dehefas de la Herrería,y Freíheda: 
y de alli llega por vna parte halla aque 
líos cerros que eftan mas alia de Tole 
do: y por otra a los que eftan junto a 
Guadalajara,ymas alía, vario y largo 
Orizonte.Debaxo de la ventana deíle 
corredor que mita á Medio día y del 
antepecho del jardih, fe haze en vna 
rinconada que caufa alli labuelta de 
los nichos. Vna aluerca, o eftan que de 
agua para el riego de la huerta que pa 
rece fe nació alli/egun vino a propofi- 
ro,y fe cayó como dizé de quadrado. 
Es tododepiedra con cuydado labra
da,fuelo y paredesítiene de hueco def 
de Norte a Medio día docientos pies, 
y de Oriente a poniente ciento y qua-, 
renta.Porel contorno corre vna calle 
de doze pies de ancho, q por les tres 
lados tiene afsientos, con fu re {pal dar 
de piedra de cinco pies de alto: porla 
de Oriente que mira a lo largo de la 
huerta,haze vn antepecho con fus ba 
lauftres, peañas, y.bolas, por remates 
encima de los termines y pilaftras que 
eftan a trechos, con que queda muy 
hcrmoío y de gran apariécia. En me
dio de cfte antepecho fe hizo vna ci
ca] era que mira a la calle ancha q vie
ne de Oriente a Poniéte en la huerta, 
por donde fe fube y baxa a ella,y firuc 
de eftribo en aquella parte donde el 
eftáque haze todo el golpe y pefo del 
agua,que fue.vna cola bien confidera- 
da por el Archite£fco que le trazó,que 
es Francifco de Mora que entró cn lu 
gardeluan de Herrera. Haze la efea* 
lera quatro entradas, y vienen a jun- 
tarfe en vna mefa,dexando ciebaxo v- 
na boueda con fu puerta, por donde 
de rodo punto la quieren fe deíáguae! 
eftanque,y de alli fube con vna eícale 
ra fola halla el antepecho, todo bien 
entedido y labrado,y co buenos ador

nos,



r o s , y porque el agua alcance a las 
parres mas aíras ele la huerca, tiene 
vnos grifones grandes a trechos, v- 
nos mas altos que orros, que dcic¿r- 
gau el agoaen pilas de piedra,y de 
allí por fus regueras, va á los arbo
les , y hortaliza de la huerta . Ella 
huerca es grande, repartida por fus 
calles y quarcdes:,en vnos ay arbo
les, en otros , hortaliza. La pared de 
eña huerta es como vna muralla ¿ 
bien labrada ; tiene mas de ocho 
mil pies en torno, contando lo que 
llamamos boíquezilío . Ay en ella 
quatro puertas grandes y anchas,por 
donde entran y Talen coches cor
riendo , todas de buena archíte&u- 
ra de orden Tofcaho, jambas, almo
hadas, o pilaílras con fiis frontispi
cios. En las dos de ellas con mucho 
rclieuc las piíaftras,y de en dos en 
dos* haziendo con la principal qué 
mira al pueblo y villa deí Efcurial, 
fus intercolunios, remates, y peañas 
con bolas , que parecen de mucha 
grandeza y valentía. De efta ma
nera ella cercado todo el quadro de 
la cafa por todas quatro /adiadas}¡ 
que íolo eftos adornos fdexado a 
pártelo mucho bueno que en rodo 
tiene) bañauan a hazer iamold eñe 
edificio, porque es mucha la fabrica 
que fe, encierra en cfto .que he di
cho.. Por no confundir, o apretar 
tantas. cofas juntas en vn difeuríb, 
(que lo hizieranmolefto, defabrido,y 
afpero)dexaré aquí otras, que no fe 

pueden callar,para trarar de- 
lias más deícanfadamen- ' 

te en el difcur.fo l > 
figuiente.

de la Orden dé
*H /

D I S C  V&.SO XIX;
■ Lafabrica. de las cafas dejirutew que 

ejiauaí derredor de efe Conuentoy 
opCíós de caja fea¿, Compaña yy  
i> otte a del / or¿ue?ito.

R G S I G  V IE N D O  
ócorriédo por todo lo 
defuera que reña en e f 
tafabnca:poro ue no fe 
quexe ninguna parre 

quela dexamos oluidada,o porque no 
pienfc alguno que la callamos de pro- 
podro, referiré lo primero lo que eftá 
tnasjunco con lo pañado, que llama
mos cafa de Compaña. Quilo el fun
dador que todo quáto dentro del qua 
dro principal le encierra , íuefie muy 
afleadoy limpio,pura habiracion de 
hombres. Y como otro tiempo Dios 
quandodio ja Ley en el monte, por 
auerde baxarcl allí a contratar con 
los hombres, y añentar vnnueuo pa- 
éfo,y fundar vna república propia Cu
ya, mandó que ni aun alas, faldas del 
motetocafte alguna beftia. Aníi tem
blé, por eftar dentro defte qu adro, el 
templo .del Señor, y fet lugar propio, 
donde el milmo con mayores muef* 
tras de amor eftá pr cíente en elSacra- 
mento,que fe llama nucup Teña m en 
to y pado,n o quifo Filipo qu e huuk ÍTc 
dentro, ni pegad o a fus paredes beftia, 
ni animal de íéruicio, filio Tolos hom- 
bres de razón, obligados a la fe de fu 
teftamento. Por' efto fue - menefter 
hazer; cafas apartadas , donde eftu- 
uicíFe ¡aquello que es forcofo para el 
curfo dcnueftra peregrinación y def- 
tierro. Dcfde el Cohucnto fe haze 
vn tranfito por:.aquéí corredor que 
díxe,y de alü a las.efpaldas de la parte 
que mira á Oriente, fe hazc vn clauí- 
triíloó patinejp que fieñe. a la botica, 
repartido en ficte o ocho -plecas,dede

Hlih fe
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S 4 8 Libro cjaarto de la Híftoria
Te ve en eflranas maneras de defíílaco-
rios, hueuos modos de alambiques, 
vnos de metal, otros de vidrio, con 
que fe hazen mil prueuas de la natu- 
raltzary có hfuerca del arte y del fue 
go,y de otros mediosy inílrumenros, 
deícubrtn fus-entrañas y fecrcxos,y fe 
veen a los Ojos prueuas de cofas mara- 
uilloías.Defatan y refueluen las partes 
de que fe componen ellos que llama
mos millos naturales, yeruas, piedras, 
metales, y hazen fe vaya cada vna 
por iu parte,oque no fe vaya,lino 
que fe recoja y guarde, como íi por íi 
íolala produziera la naturaleza. Vee- 
fe la parte ígnea diílintade Jaterref- 
tre , laque csáquea de la aerea, en la 
rola,en la chicoria, en el anís, y en la 
lechuga , y aun en el plomo, y enei 
azero, donde queda todo ran fublh 
mado y fútil, que. parece paflaroa ó- 
rro genero: y aisi acordaron llamarlos 
quintas eficacias. A l plomo - hazen 
que nos de acucar, al azero y al ladri
llo azey te: que las perlas de la mar fe 
tornen en aquel rodo del cielo,y'de 
que fe formaron en íus conchas,y las 
beuamos hechas agua, o las comamos 
como acucar: que los corales feiragan 
licor róxo :1a canela , el clauo ,gengi- 
í>re, y otras cien efpecies aromáticas, 
defeu bran aquellos ■ efpiricus inlufn- 
-blesde íu virtud; y lo que fobrepuja a 
todo, nos hagan cali venir a creer que 
dios dan abeuer oro, fi e n do tan iatrafi 
mutable, que por eftoí'e llama. R ey 
;de los metales yy'como v-n Diosancot- 
tuptiblej yánuariable éntre ellos*, en 
quien elfücgo ningún poder tiene 
¿no para purificarle* yápartardéifio 
-que no fuere oro , y  en lo que de ve
ías lo es firue de dárie i mas rcíplan- 
~dory luílre.- 3Sforquiero detenerme 
' mas en ello que es vnfugeto eílraño: 
y aunqüel'e Veo y eíperimenta cada 

; dragada diafe menosóau nque firaéde 
mucho,porque ya que los Médicos, de

nuéílra Eípaña no fe atreuan a aplicar 
ella nucua medicina a nueílros cuer
pos, puede aprouecharfe della el alma, 
porque es vn motiuo excelente de ala 
bancas diuinas, y do fe lee la largueza 
del Criador con el hombre para quié 
produxo cofas tan admírablesiy en caí 
tigo de fu culpa, fe las quite la ignoran 
ciade las manos.Mas boluiédoa miar 
chite¿lura,digo qdéfde éfle ckuftrillo 
de la botica, q por defufcra haze vna 
her mofa fachada del ordé jonico,que 
viene comedo por eí corredor alto,va 
vn tranfito opáíTadizó muy hefmoft* 
a manera de galería ccnpilaílras y cor 
nijasdel mifmo orden jónicoy venta 
tiás-de vna parte y otra,qcíe llega halla 
la cafá que llamamos Compañastiené 
poco menos cié pies de largo,atranef- 
fándo eícaminó 'ordinario para ellos 
piiebtos de Ja comarca;, dexand o abier 
ta calle con fiecé aréósfpárá las bcííias, 
y  para lagence, tódó'de graciola archi 
te£tura,bíen labrad a,-fuer te, v que ref- 
pon de a la nobleza del yezino. Anfi 
fe atan y comunicanel- Conuenro ,y  
la Comparta , diremos con breuedád 
lo que es-eílé édijfi d o . i  

Lo principaldel;és vn ciaujEiro gran 
de quadrado ddodétos pies por liéco 
poco menos,q él mayor del Conuéto§ 
aunqen el ancho dé Jes riáfitos,verr el 
alto,haze mucha diferécia,y mas en la 
forma de la are hit ecrura. Lascolunas 
fon quadr'adas, vn coco por bala, y ó- 
tro por chapicélití e él) as ada pared de 
adetr oonzépies de an e hodiaze quin- 
ze arcos por cada Iadóy porq -íbntnas 
baxos q los delCóuento.Encima defle 
orden rufiico,(e haze otrode{olas ve
ranas quadrada's fin orj*#adórno:y lúe 
go fobre vna faxa carga los texados, q 
también fon de picarra. Como eflan 
tan bien guardadas las medidas,v pue 
ílo todo en buena proporció, aunq es 
líano,pa re ce bien, tiene m age (lad,ale
gría , y gracia: a quantos entran en eí
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les contenta pór eftremo.En cada lien 
ccxkne vna efsalerapara facilitar el 
fertric-ia;: ay m-uahaspie^aS' en eftaca; 
xa para diüerfosmenefteres. En clpa- 
iVo de Oriente que mirákl Gonuencoy 
tiene celdasalcas y- baxasparatedo ge 
ñero de hueípedesry en pardcular pa
ra losReligiofos que llegan aquí de co 
daslasordenes mendicantes,que por 
fer cantos,y la hofpederia dcl Conuen 
to,müy tañada, no espofsibleapoíen- 
taríos en ella a todos,y anfife ordenó 
porq nohuuicfic falta de hofpedages, 
fe lesíeñalaíTén eftos apoféntos: En el 
Ee^o d Medio día ay diuerfas quadras 
para otros oficios: N o quiero-menu- 
dear en ellos,en partieularpara los en
fermos,de los q allí nos íirüé,y para los 
nidos del Seminario.En el de Ponicté 
ay otros,y en el del Norce efiá las tro
jes del trigo,y junto có ellas vn molino 
de agua,q fe encanala y recibe d la gar 
ganta q baxade la fierra,y muelen dos 
piedras mucha cantidad de trigo en 
vcyntey quarro horas, y pegadas a el 
imfmo lastróles de la harina-, y luego 
el horno donde fe amafia,y cucze,dc- 
cro todo de no mucho cfpacio, tan cü- 
plidoy acomodado,que es vnade las 
cofas que fe puede eftimar en efté gé- 
ncro:y parece no le faltaua otra á efta 
fabrica, para tener cumplidos todos 
fus menefterés,y vinotacaual como 
fi de propofito fe ordenara para ello. 
Fuera de efte clauftro grande y dé fus 
cúplimientos,ay otro gran pedazo de 
edificio,aunq en mas baxa forma, don 
de también ay patios,cobernzos,y cor 
rales, para beftias de labor y deferui- 
cio, carnizerias,herrerías,caualíerizas, 
y otras cien cofas forfoías en vna cafa 
grande y puefta en vn defierto. Todo 
cito va caminando vna linea derecha 
de Oriente a Poníente:de fuerte q def 
de l a torre del Prior, corre por mas de 
dos milpiesde trecho el edificio porla 
Echada q mira alMcdio día,y todo co 

aparte.

joíiOióíEy trata j q rfo 
fe fiibe nibaxa vn-pie dcefcaionmófe-' 
dé antiguo ni moderno* edificio dòdo 
fe ayà y ilio- cofa feóie jante áñá diéd éP 
a eño-q no eftá plantada e f e  fabrica 
en alguna campaña ràfa/inò en là la¿ 
deta de vna fierra harto afpCrá.' - ;

A  Uparte y tachada xie 1Norce ay 
mucho mas edificióyporq como dixeí 
le refpóde en frece otra poco menos q 
ella.Eífas fon dos Caías grades] q diftáii 
del antepecho dé lápUcá comò veyfi 
te pies,y con vna calle q íé haré éntre 
las dós de tr e y n ta pi esperi arich Ó,tcfp o 
de éfquiná eon efqtiina: las del quadro 
del Conuento Con lasdcefes dos ca* 
fas:y anfi ay vna infinidad <f ápofentos 
en elIas>donde fe aísierainfquando vie
nen aquilas perfonas Reales) muchos 
oficios-dé fu cafa,miniftros, y oficiales 
deílosiy rabien eaUalferos principales 
de la Carnata. Eftá la fachada con fús 
puertas en buéna cori cfpòndéciày la
bradas todas de catena, como Ì0 prin- 
cipaldeí Couenco. Tiene tres'ordenti 
dé vétahas coforme a losfuelOsdosté- 
xados rabien de pizarra; y fifi erre alga 
na falta,es efiar tan bueno,q íeyguala 
Ió q  fie hizo para ferirido, có loq es lo 
pritíáéro: y anfi es,q no ama de é fe r  tá 
acabado nkan femejante. Por de den 
ero, y lo que cae hazia Ja parce de ia 
fierra y el Norte, eftá djuidida cada 
vnade citas dos caías entres:patios,o 
parinejosc’on fiopomlesy prUresqua- 
dràdos.Sifhen de dar luz a las Oficinas 
y haZer díuerfos apartados, para qué 
ni fe confundan ni aprieten vnos con 
ocros.En Uparte quemíraal poniente 
fé hizo deritto dei mifmo quadro v- 
ria Capilla bailan te, con fu cam pariil dé 
piedra bien labrado, donde los oficia
les déla fabrica y miniftros de la razo 
y ccera,y otros criados tf fu Magcftad 

‘ oye Miífa y Sermón,y fe lesadmimf- 
tran losfacramentos.El aítarprinppal 

- de1 tre5 que tiene la capilla , cs dei glo- 
H hh Si fiofik
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riofo Martyr.fon Lorcnço, a<júd cua
dro que dixiipostíc Federico Zúca- 
io,que le áuia mandado quitare] Rey 
del altar rnayor,yen fu lugar fe pufo el 
de Péí egrÍBo.En el otro e{tremo que, 
mira al de Oriente,fe hazc vnábuena 
plaça cid quadiacU con la pared de e f 
tas mifmasÇaias,- y con jas de los ni' 
ches y otros antepechos de piedra, a 
manera de prctil'es.que todo efta bien, 
diípuefto, ador uado ÿ lleno de noble-, 
za. Dexoaqui otros edificios y cofas 
de menor cuéhta,aunque en otra par 
te fe hizieramucha délias. Y  entrando 
por laspiiertas de eítos pretiles, o por 
mejor dezir,faliédo al capo rafo,y ale- 
xádome mas por los có tornos, da re al
go na noticia de lo 6 no es razó callar.

Defae efias puertas que digo.quc 
cierra eftaplaça,a la parte dei Leuátc 
feentraenvna calle larga,de efpeíos 
oimos.tan rnueladosy pueílos acom
pasé no íe y ce vna mella,haziédo dos 
hileras por cada vanda y llega haíla el 
puebiojvn quarto de legua; y vn poco 
antes fe remata haziendo vna plaça q 
eíla coronadadc les miímos olmos, y 
allí vna futirte de piedra q la refrefea. 
La {ombra de los arboles y la frefeura 
del agua es gran ahúmalos quefuben 
y baxan cada día quádo los Rey es vie
nen los veranos s gozar de fu cafa. An
tes que paíTemos deí puehIo(aoracs 
villaio que tantos figíos file aldea,olui 
dadaaüfldélos efcriüanosy aíguazi- 
les de Segouia] fe nos ofrece ver eii el 
vnafabrica digna por lo quees,y porla 
pie dad y n obl ez a dd fu nd ádc r que n o 
fe olu ide.Ten i a aquella aldehuela que 
era íegun dizen anexo de la Frefnc- 

. da,vna Iglefia a fu medida; y como có 
lapreCencudelosReyestodo crece y 
toiom eara,y conel concu rfoae lafa 
baca Je  tantos años, fue confequente 
jundaífen los pobres labradores q allí 
ama el pelote! lenguage ,el crage,y to- 
4 a la manera de vida. Tras efto quific-

ron mudar también la Iglefia^y no me 
marauillo, porque clla tambien que
ría mudar el techo al fuelo, y la entre- 
tunieron algunos años con vnas vigas. 
Pidieronle al R ey  per vezes, Ies hizief 
fe mercedhazerles vnade nueuc. Y  
como párá lasrcofas de piedad tenia 
ran inclinada el alma, le lo cor cedió: y 
en afioxando la furia déla fabrica de 
fu cafa, deshizo aquella barbara anti
gualla? y les hizo vn templo como de 
iu m ano la rga,da diuclá,pi a.Trecolé fu 
Archicecto Francifcodc Mera ,1a lio a- 
certado,alegre, hei mofo: tiene vna To
la ñaue dccinqucma y dos pies y  mas 
de ancho,y cierro y cinquenca de lar
go fin ia capilla mayor,donde cambie 
Jes hizo vn;retablo déla vocación de 
iu íanto, que esfan Bernabé Apoítol, 
harto galano y die buena architechira: 
tiene vnas cojunas grandes enteras có 
íus pijaífras detras, alquitrane? frifo, 
cornija, y frontifp icio bien.cftcfado, y 
otras figurasque Van repartidas por 
el podio oban co, y en el frontifpicio. 
Cu ft odia ce la mifina manera, y el al
tar en isla que fe firue por las eípaldas 
para guardar la decencia. A  los dos 
lados tieneidóséapilUsda vna-firue de 
facriftia, y la otra de vna particular y 
antigua deuccíon que teñían a vna 
im agen; de nueílra Señora en la de- 
heíl’a de la Herrería: y porque fe def- 
hizo aquella hermita, pufo en aque
lla capilla que de propofitofe hizo,la 
imagen. Tuno auifo el A rehire ¿lo de 
dexar los eftribosde efte templo por 
la pai te de dentro, y anfí Tacando las 
paredes íenzilías fuera? fe hizicron 
por cada vanda cinco capillas harto 
buenas., fa s  pilaítras quadradas, re
matan con fu cornija que corre por 
todala Ighfia,dexad*ola muy clara có 
las veranas y vidrieras que caen fobre 

. Jos claros de los arcos-H.’Zofele vna tri 
bu na baílate, v a los lados de la puerta 
principal que mira a Poniente, foleuá-
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tá n' dos-co ì: r è s db buona p ropo re ioni 
con Citapìcelos tiipizarràbbs,y eo me - 
dio'de entrambas y énciniá'deía pucr 
ta vn fbondipieic oué le dà autoridad 
y gràcin.AÌ biediddìatièné-otra puen 
ca grande, y por ci contórno delia vn 
cerne n ce no ■ corra do,con in pretil o an 
tepe cho'.De Ri erte que’-a dicho de qua 
tósrlaveén,es de las bueñas fabricas q 
áy por dos Obispados del contorno. 
Conrodo e ilo creo a y quien qui ñera 
mais àqOa rcííiquez antiguaría dificul
tólo és fàcar de fu natura! a la gente 
barbara, y tan natural el fer ingratos, 
porqué mùeftran fi le ofrèce ocafion 
in enojo y fa  Tana, diziendò que pade
cen eneldo y  en otras cofes agrauios 
dé fa bienhechor y de fu Rey, qu e es 
hartó dé reyr, aunque no falta entre 
dìés'quien lo agradece y reconoce.

Saliendo de efLépüeblb/tornarhós 
ciealh a r  beo trecho a entrar en otra 
cahc'dc- clmosj que reípbndè por fus 
niudes y mirascon la primera/fi n fal
tar f u  puntG, y fe varón titrúandb poir 
otros mil phfoshafta llegar por fu ila- 
hura à Mpuerta á la dehefià de la Fref 
riedá," que; cómí> dixe era vii poblé- 
zri ciopéqocño,donde teniáh hereda- 
mientes y tierras  ̂ algunos mayoraz
gos ymonaherios déla ciudad deSè- 
g"oiña: Aqüi fe házéyñ parqué grande; 
y digámoslo enim cifró‘cabellan o, vn 
cercado de paredes dé piedra,- ocho' 
pies éif alto e, nbeué rteñd fa en co n - 
tornó qüatro mil pafios y m as.De ella 
pared adentro Ib parecería' alguno, 
(cria' bien mudar eleífiio'y íá comen
té dé la liftoria llana.' Y  pues todo es 
fre feuras,fiores,píantas'aíégres, y  fru
tas’, hablar al mbdó fijiie dizcn fe vía 
agora,y vn Romance'ñuruoyrtrefco,! 
y"dé¿if delta manera. Déntro de las 
mafgetresde che eípadófo y delecta- 
bíé parque , fe veevna variedad alé-. 
gre=, Aquí !a multitud dé pintadas au es 
con fiis'chírriadorcspfcoSjhazeñia íai 

parte.

:-na;d !¿ rniada anr o ? á, qué efp arzie nao 
fuycábeilos de ora y derramando fus 
a i ; è r ata rado s gr anos d é rocío, e n la éó -
pía-grande de matizadas praderías,veí 
ñdasoonazules5blancas,rexás, y ama
rillas dores,deípiercaen eí alma vnos 
como adornos del Parayío* o vifibles 
cielos de la gloria. Aqui las eriff aliñas 
aguas corriendo refuenan y manfame 
ce por fus torcidas canal es, van a pagar 
ei deuido tributo que el a utor del ef- 
treUadóimpireo les pufo,de quefecü 
baílenla tierra, y aquí ¡las artif ciólas 
fuentes [por fus feeretosy multiplica
dos eondu tos, defpiden argentados hi 
los,quecay endo de loalto,rozian y re 
frefean los bíaneos ligufiro?, las encar
nadas roías, 1 os amarili os aidife s, las 
moradas violetas,¿osulíos cárdenos,
Blancasacucerias.réhiícicas madrefel- 
tías, olórofas htcíquetas’ y jazmirfes,
Cae. Defia manera de hablar vana, hue 
ca,de quien díxo el btro; 0 qu&nt um ?erfUisSaí+ 
efi'in rebití m^wfyqdi aeran eemo digo PYima* 
algunos que fuera ia relación de rau- 
chas partes de eftos d ifaríó s,y  en par 
ti cu iarde cha,como fifùcrà efio otra 
cofa mas de m ofhátríe v í f  lióbré igrio- 
rañ:é,agéno del buen juyzio y modo 
dedezír que pidela lùftòrià-y la prude 
cia.Dirà pues lo qdéay aquí,conio he 
dicho lo demás;que no es'fccá mane
ra dehablar la que “dizélás cofas como 
fórrfcbrf ía claridad - qpideii jiro perder 
riep'6:ñrarro;arpalabras.;Derribadasias 
caíHíasde aqlíósaidéanósj quedo fol af
ín entela capilla de fa lg lefiày aíguña. 
pares dé vn hòc edificio'dé vna torré1, 
cafe de vn mé^ orazgo. -ha capilla fe 
reparo bien ,quédahdt)J ío demas éa 
forma d é  cemenreriog como fe yéd,
dondé por la ménroria dé los que alH 
efiahíepultadosRe dize infaliblemece 
Miíl’a todas las fieftassYmuchos ocros 
días deí ano. Aquél pedäcö Storrcpof. 
fér büénb y noie' per di eifè, qüifo el fu 
dadoffir u te fie (áco rribdadballi va bue 
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clauftro) de granja o cafa de recreado 
para los religioíos,y donde íegun la cof 
cumbre delaOrdé>fueflcndosvezes 
en el año, a recebir algún aliuio del có 
tinuo pelo de fu obferuancia,claufura, 
coro,ñlencio, lección, eftudios, y ora
ción perpetua. El clauftro es muy ga
lano con colunas de orden tofeano, 
aunque los alquitraues fon de made
ra,y en el y en la torre que be dicho 
fe formaron veynte celdas y otras pic
eas comunes:dos capillas para dezir 
MiíTa con mucho recogimiento,y dos 
refectorios y cozina,y otros feruicios. 
Por la parte que mira^al Medio día no 
fe cerró efte clauftro,íinopufbfele vna 
reja larga de yerro, y con vnos pilares 
fefoftentó vnpaííam ano, porque fe 
gozaíTe del Sol en el inuíerno y  en el 
verano, de la freícura de vn  jardín 
harto graciofo que tiene delante,aun
que las mofquetas,jazmines y madre- 
feluashan preualecido tanto, que han 
hecho pared de íi mifmas, enredan- 
dofe por entre aquellas rejas y por to
das las paredes del contorno, de fuer
ce que han quitado la vifta. El jardín 
tiene tresquarteles con buenos com 
partimentos y lazos,en medio de cada 
vno vnafuentecadavnade fu mane
ra, con que fe alegran y refrefean las 
plantas-Encima de efte jardín fe leuan 
taalapartede mediodía vn terraple 
no con fu antepecho,y en el fe aísicn - 
tan por fus hileras gran cantidad de 
ticftos oalbaquerosjllenos de mil dife 
rendas de plantas,de fuerte que es co 
m© otro jardín mouedizo,y en medio 
faleotra graciola fuente, que reparte 
eíaguaporquatro canales quadradas 
de piedra, quediuiden en cruz todo 
aquel terrapleno que es yna cofa de 
muy alegre vifta. Iunto conefto eftá 
vna cafa que iirue de defeanfo y apa
rento a las perfonas Reales,quando 
quieren yríe a entretener vn rato en 
aquellas frefeuras. No tiene muchas

piccas,porq no fon m enefter,ñnolas 
que baftá para efte efeto. Al derredor 
de cftasdos cafas es todo arboles y fre í 
curas:vnos fon frutales, otros no ma s 
de para bofque y verdura,todosrepar 
tidos por fu ordé, haziedo calles muy 
anchas,alómenos olmos, fauces,more 
ras,perales,y freíhos.Los lindes y diui- 
fiones de tegidos y enrejados, donde 
fe enredan rofalesjiguftros, jazm ines, 
y mofquetas, y  otros arbuftos oloro- 
fos y de apazible vifta,haziedo antepc 
chos y paredes verdes de mil matizes 
decolores. Frontero deftas cafas a la  
parte del Cierno, íchazc otro jardín 
cercado con pared de piedra, dóde fin 
los arboles,frutales,y parrales del con
torno ay gra variedad de plantas odo- 
riferas,en fus quarteíes diftintos,dóde 
fe hazc diueríos cópartimctos,y labe
rintos. A l vn lado del eftá vnagraciofa 
fuente,cubierta con maderamienco, y  
chapitel enpizarrado,y cercadaen der 
redor con enrejados y geloíias fuertes 
de madera, dode fe $urcen y  enredan 
eftos y otros arbuftos q he dicho. La 
fuete es a manera de vna montañeta 
ruftica, q por fus poyos va como á re-, 
macarfe en vna pirámide, delpide inü 
nitos caños de agua por el có corno, de 
q fe caufa vnavifta m uyddey table^in 
efte ay otros jardines q feria nuca aca 
bar querer pintarlos.Entre otras cofas 
q ay aquí de ver y de cftima, fon qua- 
tro eftanquesdonde fe recoge mucha 
agua y mucha pefea. El primero y  el 
menor eftá junco a la cafa que he di
cho: tendrá ochocientos,o nouecicn- 
tos pies en contorno,y allí vn pefeade 
ro grande cubierto, vna fuente en 
medio del y poyos al derredor,y el e£ 
tanque cercado todo de frefcura,y ar
boleda- Sobre efte otro mayor dobla
do, diuidelos vn paredón fuerte: cen
dra cerca de dos mil pies en cocorno. 
Iunto deí eftá otra fuente de inuen- 
©ion graciofa, veefe femado encima

de
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de vnás penas ; rccoíladofobre vnos 
delfines vn Nepaino grande con fu 
rndence y corona como R ey de las 
aguas,. alderredor eífcá vna aluerca 
mítica con fas términos a trechos,que 
fon vnos alb aqueros o tieílos gran
des muy. -hermofos, donde por entre 
fus flores y y croáis arrojan el agua 
en aleó con mucha furia: y juntan-  
dofe vnos con otros y.hazia el mií'rno 
ÍSeptuno, hazen como vna nuue de 
agua > que fe baxa reíoltiiendo y def- 
granando*, y por ei tridente, corona*, 
y  delfines, de fpide elNepcuno otros 
muchos hilos de agua en correfpon- 
deneia, de donde fe cauta vna pluüia 
artificial de gran hermofura a la villa. 
La alberca cita cercada por el derre
dor, con regidos de jazmines, y ligufi 
tros,parras , y olmos, quehazen íom 
bra en medio de los calores del vetar 
no,y en codos fus afsienrosde piedra, 
para gozar de efpacio de toda eíla vif- 
ta junta, eílanque, fuente, caños, ar
boles, ver durase y fotnbra. Eílas co 
k s  rodas las digo como las he viíto 
muchos años, y como las dexó el R ey 
nueflra patrón y  fundador: mas al pu * 
to que elfo cfcriuo, ya.van deídizien-* 
do mucho de fu primera hermofuray 
y fino ay mas cuy dado con ella s,pr ci
to no aura nada, porque.piden perpe
tuo cuy dad o.

, El tercero, eílanque, también esc 
doblado a eíle legando,de fuerte que 
tendrá poco menos,quatro mil pies 
de rodeo. En medio dei fe haze vna 
isla quadrada de cien pies por eadás 
lado, con fus antepechos y afsientos 
de piedra bien labrada. En el centro, 
dé la isla, va cenador cubierto con fu 
maderamienco, y  chapitel de pizar
ra. Las paredes de enrejados,o gelo-:; 
fias de madera entrecogidos, grana-; 
dos , auellanos, parras, jazmines, y 
madreíéluas. Al derredor del cena
dero eftá leuancado vn entricado k -

berinro con fus calles rehudensj qué 
como ion las paredes algo altas, regi
das de liguítros, y erras plantas, que 
las dexan enredadas y tuerces: ha- 
zen dificultóla la falida a,quien cía 
entrar en ellas, fin el hilo de-Ariad- 
na.

El quarto eílanque es aun mayor 
que e íle , parece vn apazible y eíten- 
dido lago, o playa: tiene de ancho por 
la pared o muralla de piedra bien la
brada, qne le cliuide de eííotro, con 
vn fuetee terrapleno,cerca de mil pies 
y de largo mucho mas. Con cfrecau
dal de agua,aun en los años muy íceos 
y  eflerííes fe riega* baflantemente ro
da ella dehefia y gtanja, fin que le fal
te con que fuílentar mucha abundan
cia depeíca que fe cria en el, aunque 
ay grandes quarteles de frurales, y di
ferencias de frutas, m uch os jardín esj 
calles largas de diuerfos arboles,pare
des y regidos de roíales, porque todo 
ella lleno de ello,y a todoprouce de 
agua efte c {laque gran dé :y en elypof 
los demas fe veen nadar manadas dé jf 
ciíhes blancos,que les din mucha her f
mofura: erianfe aqui con no mucho. J  
cuydado,y a vezesentre ellos,y kis pe' %
zes fe veen alegres competencias y ri
ñas, fobre I a ración que Ies echan. Fue 
rade e ítoqcftá  cercado de paredes , 
aleas,ay o eras muchas cercas deparen, 
des baxas en eíla deheíTa, de mas d e a . 
legua en con torno,por donde fe veen . 
atraucíTar a cadapáíloliébres, conejos, 
venados, jaualis a manadas, y por pia
ras , ptopria recreación de Reyes. D e 
la deheífa de la Herrería que eíla mas 
junto a las paredes dé la cafa,y de otra> 
huerca o plantel de fruta que eíla en 
el fin de ellas, no tengo que dezír en 
particular, mas de que.es vna hér*; 
mofifsima íelfia, y boíque de arbo-. 
les, y  tafí frefea, y can am ena,qué ; 
con fer lo de la Frefneda en canco ar- - 
te compucfto, no puede llegar a la ;
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Libro quarto de la Hiftoria
cuy co de iyna legua, y fuefTe plantan-
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hcrmoíüra quc aquí planeó la nam- 
raleza,dexo a parce elprouccho del pa 
fto y de la leña* y de la caca. Tampo
co tengo que detenerme en el molino 
de aílerrar.jafpes, y de harina,y de pa
pel que aquí fe hizo, porque, aunque 
Ja fabrica es buena, ya caíi fe acabó 
de todo pumo el v io , y lo mifmo 
di ero de otras menudencias dealder- 
redor.

D I S C V R S O  X X .

L a  Tññay cafa delQuexigalfan Satur 
nin7nweflra.Señora de 'V a n a o s, 
S cuito T om e del puerto , cajas de 
e fe  £ omento.

O fufre la verdad de 
la hiftoria encubrir, ni 
callar cofa ninguna,y 
yaque mcofreci a dar 
cueca en efta de todo 
quanto nueftro gran 

fu ndador Felipe'lcgñdo hizo en efta ta 
brica,c por fu ocafion en otras parres, 
pues lie dicho lo q’eftá por efte cócor- 
n o , tengo de dczir agora la  que efta 
mas apartado,pues también fue fabri 
cafüya, o merced que nos hizo para 
ella. En ladeheíTadel Quexigal, dedo 
áe fe cortó tanta madera de pino para 
efta obrajíe echó de ver, defmótando 
alguna partidaria el terrenomueftras 
que íi fe culti uáua/ería bueno para vi 
ña, porque en vna pequeña prueua q 
allí fe Hizo,plantando alguna parcezi- 
Jla, refpondio bien para efte intento» 
Como el cuerpo dé efta fabrica era 
grande,yeftaüa tan affentadocon al
gunas migajas que de ella fe defpidief 
feh, le pareció al R ey fe podía hazer 
alli vna cofa de mucho prouecho pa
ra el diftenro y gafto de efte Conuen' 
to: y aüi determinó fe placallé allí vna 
buena vina. Defmontaron como cir-

do de vides,reparáédolo por fusquar- 
teles y'callesiy por los lindes d ella pu
liere) oliuo$.Tras eftoparecio como ne 
ceífario hazer bodega y lagares en q 
hazer el vino,y fe cóíeruaiTe:y afsi po
co a poco llamando vnas cofas a otras, 
fe vino afabricar vna grande y herm a 
fa cafa con muchos apofentos,lagares, 
y bodegas bailantes, and para el vino, 
como para el azey te , y para todo lo q 
alli puede cogerfc.Cercofe trida la  v i
na al derredor có vna pared de piedra 
feca,que tiene feys o líete pies de alto. 
El dideio de la cafa es de cal y canto y  
ladrillo.Tiene vn patio grade, aunque* 
ño es qüadrado ni con pilares, ni cor 
redores mas de a la parte que porde 
dentro mira al M edio dia, y otro pe
daco en la que mira al Oriente,mas es 
tancapaz,y de tan buenos apofentos, 
que quando van alli las períonas R ea 
les tienen donde apofentarfey eftar 
bien acomodados, y vna capilla gran
d e^  eípaciofa dode- le les dize Milla. 
A y  también vna capilla fuera de la 
m ifm acaía, que lanías reliquias de 
vna Iglefia antigua que alli auia, en 
vna población pequeña, que toman
do el nombre de la dehefla, o la de* 
beila della, fe llamó del Quexigal ; y  
and fe conferua la pila del Bau tifino. 
Y  aunque cae en el Obiípado de A ñi
la , porla v7n ion que fe hizo a efta ca
fa, es también nullius d íceced s.L a  
heredad es de las mejores piecas que 
fe fabe en Efpaña : aunqueeftas cofas 
de grangerias, cofechas^y labranzas 
no fon para religiofos ni gente tan re - ! 
cogida, y ad m inift rari d o fe todo par • 
criados, fe íalen cómo dizen, comi
do por féruido, : y traen poco mas 
mas proudeho que la cofta, mas co* 
m oa los que dan no efeogen , y  las 
grangerias vacue noauentapan,traen 
alómenos configo abundancia, y no 
fe dente cfcaíeza,■ ni mendiguez.

Abraco
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Abraco eílo el conüeritó por merced 
de fu Magcítad, y ño pierden nada en 
cito, ni fe erríbaraca en efto mas de vri 
Tolo reIigioíó,que muchas vezeS es vri 
hermano lego .Tierie elta caía otra he 
redad cinco Icgüás de aqui,baxadasto 
das las faldas deltas fierras, caminado 
házia Toledo :Llamafe fán Saturnin, 
por vna hermica q eíta allí de mudha 
dcuocion del miímoTanto, y toda a- 
quellá gente comarcana , aldea deí 
Frexno Menrrida,Ia villa del Padro y 
otras, acuden allí de ordinario en rié- 
pos necefsicados de agua, a pedirla al 
cielo por intercefsion de Tanto, y par
ticularmente fieriten fu faúor los que 
padecen délos oydos.Eflá allí junto 
vna buena cafa, ademada junto a dó* 
de el rio Alucrche defemboca de en
tre loséítreciios y rifcos delta fiefra;y 
defde allí camina manfamerite a Eí- 
calona,v aTahuera,donde e lrioTa- 
jo le  recibe en íu ferio,haze allí vn So
to de harta frefcura con mucha arbo
leda^  torciendo el curio dexa cerca
da por \ a parte de Poniere y Mediodía 
vna de befa, donde ay encinas,viñas, y 
oliaos/aunque todo ello en contorno' 
no tiene dos leguas cabales. Eíta he
redad aunque no ía dio el Rey nueítro 
fandador a las inmédiatas,fino que la ■ 
compro la cafa al conuetode nueitrá; 
Señora de Guadalupe,-lo reconoce
mos todo por luyo y defu mano,pues- 
íeguri buena FiloíofiariquíéH da el íe r  
yda for ma,da todo lo qtfe de allí fe de 
riua.En la ribera -de Iaratna juntó á 
Aranjuéz á quatró leguas de Madrid j 
tiene otra delicia y heredad, que aun 
qué rio es mucho el lucio, deue fer el 
mas fértil pedaco de tierra;que ay en 
el rey no de Toledo, en palto y eri cíT 
^a de conejos, parece'áígúnos años q 
losceípedesde aduelídelo fe cormiera 
ren en ellos. El gaoadó que allí fe cria 
es fuerte, ariico au o ,'e ii- efpecial lo ■ 
vacuno, de donde han tom ado  nom-1 

3 c parte.

bre en Efpaña Ies reres Ltrameños, 
creo lo haze el mucho Taray que pro 
drice la ribera, que por fer tan abridor 
y criar tan purriíangre, los haze brio^ 
ios y indomables, corno a los caua- 
líos Andaluzes el azedó de la ceña- 
da, les da aqiieíla admirable ligere
za y fuerza, fobre todos los deEípa- 
ñ a . ,

V*na de las mejores cofas qu e el pid 
y fanto fundador dio a eíta caía, fin q 
de iu hazienda pulidle nada, fue la 
Abadía y cafa de nueítra Señora,(anta 
Maria de Parraces , y porque no foló 
es lo maspréeiofo y de mas autoridad 
que tenemos,fino que también es vna 
cafa que puede entrar eri numero en 
la orden, aunque no es defmembra- 
da delta,fino Vicaria fu ya, tratare aquí 
lo que fe fabe deílary 1 o que he podido 
coger de los archiuos delta cafa, don
de fe guardan las bulas y priuilegios 
de aquella; Los primeros fundadores 
pof común tradición, y por algunas 
lenas que aun viuen,eftá recebidó que 
fueron BlafcoGalindo, y doña Catali- 
na'ae Guzman fu m uger, aunque ni 
féfabe quando ni como,tanto deferiy- 
do huuo en los primeros y fus fuceífo- 
re s , a cuyo poder virio , que fe fepul- 
tó eri perpetuó oluído, fin- halíarfe vn 
papel dé autoridad. La mayor ¿preñe
mos es,que el año mil y quatrocícntos 
y Ochenta y riueue, defcniboluíéfídd 
vri pilar que eítaua jumo a vria capilla 
por donde fe fú-bia ai pulpito, fehalló 
en vn hueco vríacaxa pequeña con al
gunas reliquias de$añtos,-y dentróvn 
e lento que dezia ■: Necesitas fectt hoct 
anno 'miíkfsimofixlo. Y  en otro pilar, 
que también deshíziero para alargar 
la Iglefta, y hazer lri capilla que agora 
tiérie, hallaron otra caxa pequeña !áe 
piedra*cubierta con vri íierico, y eri &  
vn agujero pordondé fe lañe ó vri ra- 
tonzilíoque fe comió todos los titulós 
que tenían IasTeliquiasyy cornac!

H hh 5 furiente
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fuftento ¿re poco,y la falida del pilar 
de rodo punco cerrada, fe quedó allí 
feco, y fe auia conferuado mas de 
Quatro cientos y ochenta años: y en 
las gradas del mifmo altar que eíla- 
ua junto a eftepilar que fe deshizo,fe 
hallaron otras muchas reliquias. Por 
el tirulo,y por la fazcn del tiempo fe 
percibe fácilmente, que los Moros 
hazian por allí fus correrías y canal- 
gadas,;y porque no vinieííen las Tan
tas reliquias en poder deftos infieles, 
las efeondian en eftos lugares, quan- 
doles era forjado huyr ,y retirarfe 
en puefios mas feguros.Enla era de 
mil v fe y s,y algunos años antes Tañe
rnos eftuuo Caftilla muy apretada 
con los Moros de Cordoua, pues la 
corrían toda, haíla llegar a deftruyr 
la ciudad deLeó,en eltiepo dclCo- 
de Garci Fernandez. Eílo es lo mas 
viejo que fabemosde Parraces, y la 
antigüedad de la Igleíia mueflra bié 
la bar n aria y groferiá de los tiempos, 
que no fe donde tenían eljuyzio,Ios 
que de aquella manera edificauan,. 
Alguna imaginación me ha venido, 
que no fe edificó para Igleíia, ó que 
la hallaron afsi edificada de algunos 
ludios, y que fue fynagoga fuya,d5 - 
de no tuüieron coníideracion a que 
huuicíle altar en ella, fino diuidir los 
yaroncsporvnaparce, lasmugeres 
por otra, y creo q los muchachos en 
otra, porque fe diuide en quatro ña
ues ó partes, dos en medio y dos a 
loslados: vri orden de malos pilares, 
fin arte,y otra ñaue menor,no fe pa
ra que,fino es para mu chachos. Lo 
demas del edificio (digo de aquello 
primero y antiguo'ide la mifma dií 
poíicion ó peor, vnoscubos fin ordé, 
fin proporción, poca luz, mejor es pa
ra hornos, que para viuir hombres, 
jpbra al fin hecha a cafo. Defpues de 
algunos ¿ io s, que tampoco fe (abe 
quantosnicomo, vino todo aquello

a poder de la Catedral de Segouía, 
cofa prouable que fe lo darían'los Re- 
yesquandolo yuan conquiftando.El 
año de mil y ciento y quaréta y ocho, 
que corría la era de mil y ciento y o- 
chenta y feys,vn Canónigo de la mif- 
malgleíia líamadoNauarro, hombre 
recogtdoyde buenos propofitos, qui
lo retirarfe y hazer vida mas apreta
da,licuando configo de la mifmalglp- 
fia algunos compañeros de fu intento* 
pidió al cabildo le ¿ieílen aquella Iglc 
fiade nueftraSeñoradeparraces(def- 
te nombre Parraces, no hallo ningún 
principio)donde pudicíTen viuir apar
tados del bullicio de la ciudad.El Obif 
po y cabildo fe lococedieron, porque 
deuia ferpcrlona de coníideracion, y  
reípeto ; hizieronle la donación el 
año que he dicho, y luego el íiguien- 
te parece auerla confirmado el Pa
pa Eugenio tercio, y deípucs ocros 
tres Tumos Pontífices . Defpues de 
veynte años íe halla hecha otra con*: 
firraacion,pordon Celebruno Ar$o- 
bifpodc Toledo .Dioles la Igleíia de 
Scgouia los diezmos deParrazes,y fus 
tercias,y los términos de quatro Igle- 
fias,referuando parafi larercia parte. 
Defpues, ó creciendo el numero de 
los Canónigos, ómouidosdelexem* 
plo y fanrídad del CanónigoNauarro, 
y fus compañeros, les foltaron cfta ter 
cia parte, Tolo porque hizieífen cierto 
reconocimiento de filiación ó lum¿- 
fion,que llamaron,Reueréde (porque 
comentaría afsi las letras de la gracia) 
pagando feys arrobas de azey te , qua- 
tro carneros, y otras menudecia-s,quc 
tam bien defpues fe reduxeron a quin- 
zc marabotinos,y defpues a ochocic- 
tos marauedis ya vna libra de incien- 
fo y elazeyce:Todo eftofporquc lo di 
gamos aquí <f paííbjla redimió el Rey 
nueftro fundador,como parece en las
eferituras y conciertos deftas anexio
nes . Corriendo el tiempo,los Canóni

g a
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gosde Parraces para áflegurar mas fu 
•exempcion de la Iglefia de 5 egoUig,ía 
carón otras dos bulas de Pió IL y Six
to l ili. Como dios Canónigos cre
cieron en nnmero y buen exemplo 
de vida,les concedicrÓ los Reyes mu
chos priuilegios.El mas andguo esdé 
la Era de mil y docicnrosy íetenra y 
ñctc  jdel Rey don Alonlo,y el mas 
nuéuodela Re y na doña luana, ma
dre de nueílro Emperador Carlos V. 
caque Te les concede no paguen porr 
tazgo por todo el R cyno, y puedan 
traer eres mil ouejas y paitarías librea 
mente por do quiíicíTen, y  mil y qui
nientas vacas, ochocientos puercos, 
cincucta yeguas, y que tuuieflen por 
efeufados cincuenta yugeros, y orras 
muchas exempeiones,cofirmadas por 
veyntc y nucuepiiuilegios, donde fe 
echa bien de ve reí buen concepto q 
dellos teman los Reyes > y quari acre
ditados eftauan>pües no fe hazen ellas 
mercedes lino a quien con el buen e- 
xemplo y con la vida las merecen. Ta 
poco ay memoria que forma de vida 
guardará losCanonigos muchos años, 
ñique titulo tenia el que entre ellos 
era cabera, aunquedefpucs tuuo no- 
bre de Abad, como fe vee por las me
morias quequedaron dellos, y deba- 
xo fu obedienciahazianprofeísio per- 
feta, con los tres votos eífcnciales,  y 
la forma y e ílatucos era la regla de fan 
Aguftin,y afsife llamauan Canónigos 
reglares de S. Aguftimque aunque al
gunos dizen ella forma de religon q 
fe vio en muchas Igleíias de Europa, 
llamada Canónigos reglares 3 S.Agu- 
ftin, no la inuentaron para mas cftre- 
cha vida,fino para eximirfe de la obe
diencia délosObiiposryopienfo fue 
al contrario, y que no les mouío fino 
deíleo de mayor perfecion a los que 
trararondefto: viendo que los Qbíf- 
pos yuan mudando tanto aquel mo
do rigurofoy fanto, heredado de los

Apoílolcs, aumentando con la tenca 
fu cafa i regalo , trato y feruicioaylos 
Canónigos yuan íígüiendo aquella 
mifma huella,y fenda mas abierta por 
donde camina muchos.Veefe eíló íér 
afsi, porque florecieron en los conuc- 
tosdeítos Canónigos reglares, hobreí 
de gran perfecion,Cantidad y letras, y 
no es meriefter otra prueüa mas de 
ver, que al fin fe hizieron religioíos, y 
prometieron obediencia cumplida
mente , que es vno de los mas heroy- 
cos hechos que puede íiazer vn hom 
bre en la tierra defpues del martyrio, 
que elides de otro genero.Los nue- 
ííros de Parraces^ccmo digo,lo hizie- 
ron aísi. No nos dexáron memoria de 
quando comentaron efto, aunque fi 
la ay de quando comentaron a dege
nerar de tan fatuos principios, porque 
el año mil y quacrocientos y cincucta 
y quatrojdeípues de auer aumentado 
mucho las rentas, las heredades, pue
blos,Igleíias,aco tdaron diuidir los bic* 
nesferas la diuifio ya vecnlo q fefigue). 
hiziero tresdefigualespartes;Iavnay 
la mejor pata el Abad,que ya haziapo 
co efte oficio con fus hijos,y fe yuapor 
fus pie cas, porque comento a entrar 
efta dignidad engente.pqdcrofa, cria
dos en regalo y opulencia, a quien no. 
firuen, eftos fudores.de Jos pobres,pa-, 
ta lo q fe hizicron. La otra fe repartió 
entre Canónigos y Racionefos:y la o- 
tra que fue la menor, parala fabricaty 
deailipagauan yfacauan faíarios para, 
algunos cantores, queoficiaualas M if 
fas y horas Canónicas, dcfdeñandofe 
de hazello ellos , como lo vemos en. 
tantosexemplos el diadcoy.N o lo 
entiendo, ó aquellos primeros tiepos, 
ca que la lglefia eíkua tan llena de 
Obifpos y Canónigos íñntos fe enga
ñaron ,  ó ios que, agora. defta manera 
viuen fe engañan: o Dtoshizo vnas le
yes para íu Iglefia en aquellos tiepo$,y 
otras en eftos, que. fem chazc difícil



rifé'crééridS oír e ífa fi jíiífionésdéla Ha 
■ ¿renda y a ó n de ¡a~cá ri'b-ad y  fratérn i- 
dad-bu í cando cb n trá-Tu s fu ero s, lo q 
bada qualqueria para fi, que duraron 
poco nichos' éienafibs;( parece fe ios 
daba Dios de eipaeid 'para hazer ó enf
rene i a) í e tu e-atn brtiguando aquel íer- 
fór y virtual primera, que floreció al
gunos anos>eri los qüefe auian retira
do en aquella Idledád, no era poca en
ronces - y aun agora la ay,pues el pue
blo mas cercano efta vna legua. Cre
ció entre ios Canónigos la codiciante 
rcnclianfé aquellas calbngias como fi 
ib era v n beñéñcio '{ímple , porqué los 
profeíIdséEanrntrypocosj entretenía- 
fe n ó fe con que titulo, ti riman la í  en
tapan poco fecoiíqu é: con cié n c ía : al 
frn ello vino á terminó,1 que fue niené
■ fier poner re medio; vimos arriba vna
fe fon tuición ouehtzro alli eftanaefira ' 1
rcÍÍgion?n pedí mentó del AbádFóñfe 
cay e o mo toqíi é dé pafib ,pórqueno 
hablé mas cíandadvfaefama que; qtíh 
tarada vida af religiófó d' fue aházér~ 
layy que delpúésde'mu er to le pifiada 
la garganta,7 Dípsqd em ir a eftas'Co  ̂
íaf ,’auuqiíe dilata pBr fu mifericordia 
el caíligo' ño 1 abbl u ¡3 ¿Á yquando líegd 
ácóimo ias cülpasfhare qú efe pagué 
tódbjbifibD dob^

élanb mií y  ;qp nirent6s V féíénsa y ciñ 
(vojfüpíibbef Rey cdñ Fdíp'éalPapa 
Fip;IfII;dé pddimento áe Idsfñíímbs 
Ga ñ ÓñigGsfi qu e 'fé bhéxafib rodada- 
Abadía a irn i^ g íe fii 'd c  Ivíedfíefpáfa' 
Házerla cbíegiáídp áf eciéOdbÍés%t*én 
íiíédió do  fu léfomfáeTórr y recpgimd?
cb,ponerle éfím^díédéla'Corté 
vlmf en aqüel ^b fe tcbe ífe ril. Dlégef 
adaptó qüyafdé fpbcHB hr bula fyddiC 
ccm éncárbity tiine ble dé la -
cafáyígÍe;fíá:j
era ckn hiñ'gVí&o'', épiar d é  frdneéfaf'' 
D¿^)üés pbf ébbícj'ó" -y acuerdo ?dél~

-O ydor V elafeoípare eió m as acertad o, 
ftipüófió que ño aína fino dos o tres 
Canónigos prófefibs, feria mejor ane
jarla al con uento dé S . Lorenco, y  íc 
a cómo da fi e par á q u e h u uie fie v n c o- 
íegio-de religioíbs de la mifma orden, 
y vn Seminario de muchachos? que el 
tudiafien Grarnaticayporque pafiarla 
a Madrid, era yr dé mal eñ peor.Cón- 
cediole- de muy buena voluntad el 
Papa Pío V. fu fucefibr de'Pió quar- 
tó é l año dé mil y quinientos y felénta 
y feys-,como yá vimbsarriba,no tego 
qué-t ornar a repetirlo,ni cífrutogran- 
dé queddfa mudancáfé ha feguido; 
Diferios cofasfalasfvna de lo efpiri- 
ttiály otra de le temporal ., Quando ¡á 
órdehy colégiálés religíofos della en
traron en aquella-cafe ¿3 penas auia 
quién en aquellos pueblos de Ja Aba- 
draque fon nuetié, fupiéfie, no digo h  
dotrin a C  hriíhana a com o laobl igaciS 
del'eiíado lo pide, mas ni aun las ora
ción es comunes: A.ue María,-Pacer no» 
ftér,Gredo,pórque;no fe puede creer 
qíian grande era la brutez de la gen
te V y el deícüydo dé los Canónigos y  
Abades,porque deziari cofas tan ridi
cula^ qué aun dé burla no fé fufren en 
hifloria. En. pocos años que alli efiniio 
él'éólcgio ( íoy teftigode viftá > y  vhó 
déllos)íé hizieron tan ladinos y auifa- 
dos én todó,qtréptiedéñ eníeñar-efto 
y otras' muchas "éoías a otros lugares 
déléón tornó,Polo con el cuy dado qué 
fétiiáb dé hazerlos- ‘Ghriftian os, y q 
lupféfien a; que éftauan: obligado s. La 
cafá'b el edificio que es ló fegudó fde- 
xb’aqui h  gfauhmofnáqüé cbnriúua- 
nfénte fehagéíalbspóbfés,aunqne go 
raóíñgraiós ñodó fieritenjy la crianca 
deban tos hijos, qüefe: h'ah ‘ hec hó réli- 
gibfópy hómbréy do^bs) como cofa 
defámpat a da' fe Havéf/idotoda h azer 
dé huí- uoj.pórqti e: laéenia ral, quefue 
íTéaéficrfulLefitátlacohvígas y cu en 
tbs? hiubhos-áñós Jy  afsi'fb han gaíba d o 1



de la Orden de' SbGeronimá
muchos millares de ,ducados en ella, 
porque el año q eftoéfcriuo, fon mas 
de ocho mil > los primeros en, que 
curramos a ahitar, en ella , paíiarpp 
de diez mil los que fe gallaron ,por- 
que foy reíligo de los vnos y de los.o- 
rros.Hizieró alíiyn clauílro muy bue
no el Abad y ios Canónigas, con vna 
efcalera mtty .ancha , todo de piedra 
bien labrada, y  como no fabia mucho 
deí a tremo le dieron buenas medidas 
ni proporciones, ni aífieguraronios af- 
fientos v traiíacorí de la obra como pi
de la razón del a rte ,y  afsi fe venia to
do alfuelo , en poco mas de ochenta 
años que hade edifico ¿ per eító fue 
agora m eneíler hazerlopóoo menos 
denueuo. Dcípues que el colegió fe 
paiTodeallia.eíle conuentó,íe hizo; 
vnaVicaria, donde eílan otros doze 
relígíofos finia cabeca, y muchas ve- 
zes catorze,y todos debaxo de la obe
diencia del Prior de S. Lorenzo,como 
fi fuelle vna fióla cafa:de fuerte q nin- 
gunaotracpfanosdiuidé mas de fola 
|adifLancia,y'.eftas fierras que eítan 
en medio- Quardafe mucha religión, 
y tanta cUpíura y obferuancia, como 
enla mas eflrcc.ha cafa de nueílra or- 
déjfolo tienen no dezir JosMaycines a 
inedia noche;ácü de le cÓ mucho cuy- 
dado a lo q toca al alma,predicar yco- 
feífar,y enfeñar afief Chriftianos de vs 
tas, que como fiempfe he dicho no fe 
eflotüalovno a lo otro* Con todo efi* 
fo no podemos tener contera a aquey 
lia gente ingrata>diziédp, quéles trae
mos aqüi toda la hazienda y eí trigo, 
como fiefiUuicra masccrca Madrid,a 
donde fi elprimer afsíenro que dauan 
los Canonigosfeexecutara, fe auia de 
lleuar no fulo el trigo,mas toda la cafa, 
v po quedar allí fino vna pobre hefmi 
ta derribad a. El finio delta cafa,porque 
lo digamostodo(auuque ala poítrc)es 
inclemente, írigidifsimo r 1 Inuierno, 
de efrremado calor en el Yerano, pro*

piedad dé malos apote neos, natural
mente, melancólico, fin vn a fu ente,los 
pozos muy hondos. Agoíto y Setiem
bre notablemente enfermo: mas los q 
íe retiraron del mundopara morir a el 
y viuir a Chriífó,ño temen eflo, antes 
fe alegrad, porque fe acelera él curio 
para llegar a la patria deificada.

Menos claridad q ella de nudira. 
Señera dé Párfaces,,ay en el moneíle- 
rio.y Abadía ó. Priorato de S. Tome- 
de pie del puerto, que tartibien perte
nece a cita cafa, porque ní fe halla furi 
dador ni principio. Por algunos pape
les viejos que rene mos fe,vee que era. 
Abadía y tenia Canónigos mas ha de 
quátrocienros anos que es mucho .. 
La fama y tradición que ha veni
do corriendo de pedresa hijos, dize: 
que por auerfie dado allí la vkima ba
talla contra los Moros que auian que
dado en Capilla , cerca del día y tefii- 
uidád deílé fatuto Apoítol, fie labró v- 
nahermitaenfii nóbre.Vinodefpues 
a poder de Canónigos reglares, enan
cháronla, y edificaron aiii vn pequeño' 
coñüehto,y con eí buen exemplo que 
dieron, los Reyesle les futió aficiona
do. Era mucha parte el conriruar por 
alli las. ydas y búekas,y los palles defi- 
de Caílilla la vieja a la ñucúaa elidien
do los Reyes en SepUlüf da,y Aráúda¿ 
yen los lugares de aquella comarca; 
Sucedió también que r! fatuo Apodo! 
fe auifo mofrrar en acüellugar propi
cio a los que eran mordidos de perros 
rabiofios, y la gente cobró gran deuor 
Cion con el,lañando infinitos delíos 
Con manifiefita expcricnciade largos 
años (y dura hada el dia de o y) y afsi 
creció ía cafa con alguna reta „Eftuuo 
cñpóder de los Canónigos reglares 
mas de docienros y catorze años,de£r 
puesresfiiádoíc poco a, poco la religiq 
y elfetüor,óladefampararon los C a
nónigos,o fu exemplo nq¡ fue tal: y.afsi 
el Papa Benedicto XUI. deshizo la

Abadía-

SS9



8 6 o Libro quarto cíe la Hífferia
Abadía y la conuirtio en Priorato, el 
año mil y quatrocichtosy doze . El 
Prior, que era vn clérigo fecukr,fellé- 
ó'auá todala rerita,viuia donde quería, 
y le mifmo los Canónigos, que ya caíi 
ño tenían fino fblo el riombrc.Hazian 
profeísion todos en el m onafterió de 
Parraces, y toda labbfieruanria fe re
ma tau a, en que le juntauan cada año 
el diadeS.Aguñin en d  conuento de 
S .T om e, y céle b rao a n alli vn capitu
lo no fe de que m anera, y lleuauan li
cencia para viuir donde querían todo 
el ano, y creo que todo era vna fría 
ceremonia^ por mejor dezir granje
ria, para íacar de alH el Prior algún di
nero por aquellas! ícen cías,cofa perdi
da fin pies m cabeca. Deípues camina 
do de mal en peor/c vino a dar e! Prio 
raro a hombresde capa y efpada,y af- 
íi lo hallamos quado fe anexo a efta ca 
fa : y lo que pone masadmiracioájquc 
vino a fer acuella cafa vn refugio de 
frayíes perdidos y tiigitiuos, de todas 
las religiones: traían v ñas licencias ó 
buletos del Papa, para que haziendo 
profefsion alli en habito de clerigos,c5 
la licencia defte Prior de capa y efpa- 
da, viuian donde fe les antojaua: eft^- 
do por cierto cCafionado y peligrofo, 
y  a tal vienen Jos que de veras no env 
prendieron la religión, ó emprendida 
la defarráygaron del alm a. El Papa 
Gregorio XIII. el año mil y quinietos 
y fetcnta y tres;a petición del Rey do 
Felipe,aoexó el Priorato a eñe mona- 
fterio, y afsi fe quitó de Eípaña vn mo 
nefterio como efte,en genero de reli
gión- Al punto que fe hizo la anexión, 
deuiadeauer masdeynadozena dcC- 
tos Canonigos^eligiofbs fugiciuos, q 
Con cftosbreues teñían por coro , ca
bildo, y conuento a toda Eípaña, viuíe 
do como digo donde hallauan mejor 
comodidad,y afsi acudían aqui a pedir 
licencia cada tres años al Prior de fan 
Lorenzo, para viuir fegun ellos, dexia

fm d t  ru pulo. Quando ir? o rían here
daba éñá cafa losbiehes,aunque todo 
ello montò poco mas de nada,porque 
ion dòmo dineros de traigo los que fe 
adquieren por efra via. Ya fe han aca
bado y muerto todos, no fe fi ha que
dado alguno, alemenesno viene a pé 
dirlicencia porque ñoes nada eferu- 
pulofo. Eñe Priorato c i  Nulltus dtóe~ 
ctfis, por bulas d e los Pontífices, y ef
fe rita de diezm os,rienetres lugares 
harto pobres, juntos nò haran vn ra
zonable. Quando fe vnio a eñe coir- 
dento, eran los vezinos ciento y cih- 
Cuentada peñe deftos añosfe licuó las 
dós partes, y fino los focorrieramos co 
medicinas y limofnas, no quedara nin
guno. La Igie fiaprincipal, y vna her- 
iriitá de S, Andrés antigua, de m asde 
quinientos años, eítauan tales qu d fc  
podía fefperar deños rcJigicfos,ha fido 
necefíario cafi hazerlo todo dentie- 
uo; Quando fe facaua la tierra hazien- 
dofe eftos reparos, fe defexn boluicro 
algunas fcpulturás donde fe faca ron 
huellos muy grandes,como Icsqüe di 
ze de los Roldancs,yDíiueroSidc R o- 
césualles, fatulas de los doze pires de 
Francia. Vale la renta defte Priorato 
mil ducados cfcafos,y es mas el ruydo. 
Eí fido porque no fe quede cfto frio,cf 
teril,folo,lagente poco menos barua* 
ra, que otro tiempo los de la Abadía 
de Parraces: los edificios comunes y 
pobres, como de gente Serrana y  de 
poca policía. Al fin viuirala memoria 

deftasdos Abadías en la fombra de 
eñe conuento muchos años, 

que de otra fuerte ya no 
huuícra memoria 

dcllas.
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Eldine'ro quefe hafafladoen eflafa
brica j dejde los primeros mar añe
dís que pora ella fe ltbraroyy las taf- 

facianes de las mas principales co
fas de ella*

S T  E Diícurío y re
lación , creo es el mas 
deíTeado dé quantos 
Hemos efcrito.La pri
mera cola que en lle
gando frégunun Jos 

Hombres de co reos marcos es , quan- 
f o aura collado ella cafa, y fó-que ay 
en ella. Para fatisfacion á éftos, y dar 
algún güilo a los prudentes, 'que ala 
podre,ó-"nunca hazen ella pregunta 
(lab ende lo que haü ley do, y de la nó 
tidaque den en déla'antigüedad que 
cofas ion obras de Principes) y mas 
pnrmipal mente para defenconar Jos 
ánimos de nueflros Eípañolés,que tie
nen iieimpí e atrauefado en el alma,ef- 
tá aquí roda la caufa de fus daños, po
brezas ypechcs j tributos, determino 
dar aq ai ciara y breue cuenta de cito i 
Promotor o primero- y fi eyirierieíler 
joroporla Fe de HiíloriadOr y de rc!i- 
giofo,y loque esm-asde Sacerdote,de 
tratar ve?dad, y la mas precita auerí- 
guacionque coníiderada la diligen
cia bu mana fe puede deífeár d per mi 
te. Seria maniheflo atréuimieto,ó por 
mejor dczir deíuerguen^á, citando fe 
los hombres mi irnos qué lo Han ma- 
riejado'viüos, dós mi-lteftigós de vif- 
ta, enteros y fanos tantos HBros, can'- 
tas cuentas de recibos y gados, entra
das y falídas en pie,y paííadaspor tan
tos tribunales , querer dezíi* vná cofa 
por ótra,diminuyendo 6 aumentando 
con animo de engañarbqüe és en lo q 
eoníiftela fealdad de la mentira tan

Hija del demonio,y por coníiguíente,' 
tan digna de fer aborrecida> no folo 
de religiofo, mas aun de vn múv co
múnChriflíano. Suptrefto tan firme 
fundamento, digo y afirmo pórlo qué 
parece en las cuentas y libros de ios o- 
fi dal es della fábríca,qtie fe Han mira
do con müeha atención y coníiderá- 
cion,qué e! primer dinero y maraúc- 
disqiicentraron cñella, aqúatro de 
Abril de mil y quinientos y fefen- 
ta y dos años , que Jo recibió Pe
dro Ramos haziendo eñeio de paga
dor,)'por cédula del Rey,fueron vn 
cuehtOjycientoy .veyntey cinco mil 
marauedisgres mil ducados judos,con 
que fe dio principio a éftá grá fabrica, 
Defde e&cdia y año fucefsiuaniente, 
contando por todas fus partidas, reci
bos y entradas, haflacl día vltimo del 
año de mil y quinientos v nouenta y 
ocho, en que pallo della vida el R ey 
don Felipe lì. monto todo cidinero 
deílos treynta y ocho años, ciñco mi
llones,y do cientos y fefenta mil y qui
nientos1}' fecenta ducados,como fe ha 
facado por las cédulas y recibos de los 
pagadores y concadores,que lian ydd 
Ibcediendo ,que él primero fue luán 
de Paz,y el fegundo Tomas de Paz di 
hi jo,por muerte de! padre, y el Ceree- 
ro que o y lo es,Domingo dé- Medióla: 
y los Corad ores, el primero Almaguer, 
el fegundo Concaio Ram írez,el ter
cero Diégó ruyz Oforio, y el quarto q 
agora tiene el o fido,Pedro dé Q ueíi- 
da,que mt ha ayudado mucho, para.la 
cierta- y cabal aueriguación dedo y de 
otrascuentas.Con elle dinero,no fola 
fe lia hecho toda quanta fabrica aquí 
vemos,finó también toda la pinto ea;y 
todo lo que toca a las manos de los bor 
dadores, y el gallo todo de la Frcxne- 
J a ,  cercas y eftanques,y la viña y cafa 
deí <bdexigal,bodegas, y  lagares, y la-’ 
bor dé muchos años yy rodas las pare-, 
des y' céfeás de las’Radas^Gampili y

monade-



dececia que es razonáramos cuerpos y 
reliquias de Tantos, ranea frequeacia 
de SacramemQSjXznta hermoíura de 
pinturas y ; imagincsytanca.obferuan- 
cia-de r d i^ á a :c c f e ;  todas qne: en 
ei .mi fmod fe m pp qué aquí Ce yuanfedi 
Hcando decantando., yquncandpc,..en 
oÉ^ffiucJEias!c@^p£$^|ii£,fed£^an 
de íídiuádranoli te ;yjui|ndeft ru y en d o, 
deiri bando> ? Ma-sfe mando ¡,. efearny -¿ 
cíe ad o j. Sj efte pió Monarca :.d¿fde, 
epie comento- e d a í^ d c a  ihafta qpoi 
lediodnvLlamdfd^]*puerta de ib piad 
lacto-cada d ia q uattonñil po ores, gen
te1 honrada-,.y. lesdieca;. dos. reales de 
lim ofnapara que de fufteátaran , £  
quiera honeftam.enee; ¡, aunque íep.afe 
fearan por M adrid, no dixeran;que 
erapfta  yna obra ;heroyca. y nunca 
o.yda ? no.le befaran la .ropa por. fam 
torPües.eíla mifmo habedlo  con.me 
jpr orden, con mas prudencia y deán a- 
yoresprouechosporque con aquella 
primera limpíha no hiziera mas- de 
fuftentar gente. ocioía -, holgacapa, 
críarcarn es y ¡ .vicies, y con ella fe Ira 
hecho vn efecto: tan admirable > tan 
hermofo^y derantos:buenos vibs,fru~ 
tos^y fines :.hanfe criado en-Efpaíia 
tantos y tan buenos artífices, arclike- 
dos^tracadores;, canteros, carpinte
ros, enx ambladores, albañiles, pinto- 
tes,bordadores,y otras cien artes, y o- 
ficiosfeingeniosqucíe faben y cxerci 
tan con tanto primor en día como en 
todoel m undo, por el vfo y maeflria 
que aquí ha anido dellas, y todo có la 
limofna q u ed  R ey hizo eftos treyn- 
ta y ocho años. Y  lo qué es de mayor 
confider ación 3 que no folo fe que
dan aqui las- obras-,' los ingenios y 
los modelos vi u o s , mas aun le queda 
la mifma limofna viua. Aquella pri
mera que fe hizo agente ocioía en, 
acabando fe muriera, efia cómenco 
cuando fe hizo, dura agora, y viuira 
mui figles, quedento y quarcata re- 

3. parte.

ligiofos.que.fequ¿fe rúahteñdtandeo 
tan fimtavida, p  efp et □  os ■ capeHan es 
¿e  ios Reyes iy del mundo , quarenr 
tamiños que fe crian en .ranea feir- 
tidad ;,:hijos fo n d e  íE íp añ o k^ q u e  
aqui d en otra aparee; aman de.. v¿* 
uir y com er .y efeo para ¡ todos ese 
cantos oficiales .y mo eos de; íeruicio 
bien ocupados^JEípañol e¿ fen > y  pn 
ellos viuela limofna y la re n cap u e s 
en dios o en otros c.omo d io s , fe auia 
dcigafiar aqui b.en-otraparte. Mas 
aperaremos fipGjclc; aquel dinero-de 
lafia.brfca que;ya. pallo , y  de áque- 
llos cinco millones y mediofiean feys 
en, buen hora, de-verdad-que no lo 
íonj; preguncoique fe.hizieron ícorr- 
íumierenfe eníreeftás piedras; efian 
mecidos en effes .paredes.? refoluie- 
ron fe en hum o, td j licuaron feío fuera 
de Efpañaíno ,  qu ê é bofi cial.de .Toler 
doHeuo fu parre * y: alli mantienefti 
cafa:y fes hijos conreilo;elde Madridj 
ekfe Segouia,yel.de Auila d o  mifmo: 
y dlabrador de Galapagar, ei de R o 
bledo,el de-Yalde-morillo, porque, px- 
eau a v?c a piedra,craia vnos can ros, ha- 
ziavnos ladrillos, cauaua vn terrero, 
íe loileuaron; y deíla fuerce qued óef- 
parzido y aprouechado, lo que eftan- 
do junco, y e n poder del- Rey,ó no fer> 
tt.ia de nada, ó fallera .fuera de Efpa- 
fia y nos dexara i p obres, y  nos hizie- 
ragucrra,com ó la oti a inmenfidad de 
oro y plata que hafaíido. Si en Elpa-. 
ña fe confiderara -la ccía como ella 
es , aman de deífearque fes, R ey es 
emprendiefTen mayores fabricasque 
eftas,queafsilo hazen en Italia.con 
ncéfiro, mifmo: dinero. , pues era 
fue'rca que lo que en ellas aqiiifc gaf- 
rara quedara .repartido entre mu
chos , y eftaodo, dentro de nue- 
ífeas: puertas , oy efiuuiera en efias 
manos , y mañana -en aquellas.
N o preccndo verdaderamente hazer, 
apologéticos ni defenfiones pata cfta 

t' l i i  cafes
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m onaftcrio,yfus cafas y edificios,y 
las planeas todas de quáco ay en eftos 
jardines, y huercas. Y  oftb afirmar de 
baxo del miimo procedo, que quádo 
juntemosaefta lama todas las fedas, 
brocados, celas placa, o ro , olandas, y 
liécosjy loslibrosde codas las librerías, 
de eftudio(dexo aparee la del coro, y 
librosde canco, que enera en la fabri
ca } que fe pagó por orden del guarda 
joyas de iu Magcftad Antonio Voto, 
que oy viue,y pafío todo por fu mano, 
que no llega a feys millones con mas 
dcdocientos mil ducados. Ve aquí to 
da la perdida de Efpaña y de Caftiíla. 
Pues repartamos elfos feys millones 
(feanfeysy abundemos en la imagi
nación de muchos)en crcvnca y ocho 
añosque duró efta taninfigne fabrica, 
honra de los Reyes de Efpaña, y con q 
falio todanueítra nación de infinitas 
ruftiquezes, viene a caberle a cadaa-, 
ño ciento y fecenramil ducados. Pues 
yo fe y lo tengo bien aucriguado por, 
los mas principales Contadores de fu 
Magcftad, que dcfdc los años de oche 
tayocho,haftalosde nouenray feys, 
vno con otro, montaron y tenían de 
eutradalas rentas del Rey doze mi- 
llones,y docientos y quarenta y cinco , 
mil ducados,de a diez reales, y que co- 
fiderados todos fus gallos y falidas fin 
faltar ninguna,-¡Cobran para guerras ó 
edificios,ó lo q.quifieren, cinco millo» 
nes,y ciéto y veynté y nueue mil dúca 
dos. Y  pues meacreuo a dezirlo afsi, 
crea tégo noticia y certeza dello. E ñe-. 
dio Efpaña fus bracos al parecer, para, 
abarcar ó para encerrar muchosrey- 
nos en fu ícno,y no ha fido c la verdad 
fino para q ia íangré por ellos. Efto fi 
pudicfíeferauia de remediarle, mas 
las nccefsidadeshan fido y fon tan grá 
des y  tanpreci{rasJ;que pienfo cftan 
todos efcufados,mas no culpen la pie
dad y al fruto gran de que defte edifi
cio ha .reíuiudo en toda Efpaña., Y

querría confideraíTen, que donde la 
bran cinco millones cada año, y con
todo cíTo ay tantas necefsidadcs y a 
prietos como vemos,fin que fe les vea 
Calida, quan poca razón y apariencia 
lleua dezir, que facar cada año cieto y 
fefenta mil ducados tiene pobre á Ef
paña,y empeñado el Reynoiy crascito 
antes que pafíe de aqui, quiero que fe 
aduiertaque muchaspartidas defte di 
ñero no fon de las rentas Reales ,fino 
que las aplico aqui fu Mageftad de co 
fas accidentales y auenturerasrpudie- 
ra cfpccificavlas fi hiziera oficio de 
Contador.lunto con cftofc .pagaron 
defte mifmo dinero que hemos dicho 
para otras partes,como para Arajucz, 
Madrid, Segouia, muchos millaresde 
ducadosqucfclibraron en efta fabri
ca. Mas yo quiero preguntar agora a 
mis Eípañoles, fies tan rica efta pro- 
uincia de Caftilla,y Andaluzia,que ío- 
las ellas oían ofrecer a fu Magcftad en 
fey sañosdiez y ocho millones,'fblo co 
echar vna acumbre de Ufa en cada ca
tara de vino, y vna libra de azeyte en 
cada arroba, comoespofsibie que tan 
pequeña cantidad como ciento y fe» 
fenra mil ducados cada año, en trey li
ta y ocho años los ayan fentido tanto, 
y puefto en tan eftrccha necefsidad 
como dizen? Si el R ey  pijísimo Felipe 
1L defdcque comencó efta obra no 
eftrechara fu cafe,fus galas,ficitas, jue
gos, y mercedes extraordinarias ex- 
cefsiu as,en que fe fucle gallar cada año 
mas que cito, no les pareciera mal ,y  
dixeran que era propia cofa de Rey es, 
aunque fe huuieran atrauefado m if  
chas ofenfas de D io s, y gcaues daños 
en la república,y en las coftumbres, y  
llegalesalalmapprque fe ha gallado 
tanto menos en vna obra tari fanta,ta 
pia,tan llena de Chriftiandad,y de tan 
tos prouechos para todo, dondeav 
tantay can continua alabanca diuina, 
donde fe conferuan y veneran con la

deoen-



dececia que es fazonytantos cuerpos y 
reliquias de fantos, canta frequéncia 
de S acram ente s;, ja  jua hermofur a de 
pinturas y- imaginesytama. obferuan- 
cía de religión.,,.- cofas, rodas que etc 
d  m iítno-.tiém pb. qúe .aqui fe y nade di 
ñcando, leuancaodo ,, v. junta ndp^en 
acras; mu e hasnacionesque fedíaman 
de itiduidíáB-o §i ic ̂ yuamdeftru y cndp, 
dErtibatído^ ¿dasfe mando:,, efcarne - 
d e a d o ;. vSj cite pfojylpnarca .defdé 
qiíe .cQmenpdi efta: fabrica j hada, 
iexiiadavllam ifá^la'puerta de &  pte 
lácio.cada diaquacromrilpobres, gen- 
cei honrada,.y lesdieca. descréales de 
knloína p~ara> que .fe fuftentaran , íi 
quiera honeíta mente *, aunque fe-paf- 
fearan por M adrid, no dixeranque 
era .efta yna; obra;heroyca y nunca 
oyda Z no.íe befaran la .ropa, por: fam 
coí^ües.eftd mifmo ha-hecho con.me 
jptrorden^con masprudencia y dcina- 
yorosproueehósrporque con aquella 
primera limofea no' hiziera mas- de 
íuftencar gente, b,ciofo , holgaeana, 
criar carnes y ..vicios, y con.eite fe ha 
hecho vn ckñ.o, tan admirable > tan 
kermofo,y dectantos;buenos vfos,fru
tos* y  Enes '• kan  fe criado en.:Efpaña 
tantos y tan bucnosartifices, archicc- 
cios.v traca dore s., canteros, carpinte
ros, enx ambladores, albañiles, pinto- 
tés,bordadores,y otras cien artes,: y o- 
fcio5,¿ ingenios,que fe fabén y exerci 
tan con tanto primor en ella como en 
todo el m undo, por el vfo y niaeítria 
que aqui ha anido dellas,y todo có la 
Ümofna que d  R e y  hizo eftos treyn- 
ta y ocho años. Y  lo qué es de mayor 
coníideracion , que nó dolo fe quer 
dan aqui las- obras* los ingenios , y  
los modelosviuo s , mas aún fe queda 
la nxifnia limofna viua . Aquella pri-- 
mera que fe hizo agente odofa en. 
acabandb fe muriera, efta comento 
gu ando fe hizo, dura agora, y viuira 
¿ d  f  glos, quejciento. y quarenta re- 

a p a rte .

ligiofósj que-aqu i  fe mantendrán :en 
tan tanta vida. perpetuos capellanes 
de dos Reyes iy del m undo, qturen? 
ta (Tijiios .que. fe criarte en -.tanta fan.- 
tidad4-hijos io n d e  kfpañoles-que 
aqui d en otra .parte; auiaíiideü vi* 
uir y comer., ;v ello para:todos e$;: 
tantos-oficiales y  mo cós -de: ieruicio 
bien ocupado^ ECp.añol es. fon, y  e n  
ellos viuda limofna. y la renta r pues 
en ellos o en otros c-orno ellos, íeauia 
de p ila r  aqui ó.en otra parte. Mas 
s é  tratemos fino de; aquel dinero- dé 
laiab.rjca que ya.paílb ¿.y;de aquél 
líos cinco millones y medioffean feys 
en .buen hora, doverdad- que no lo 
fon); preguntoque fe.hizieron ? com 
fom-iefco ofe entre e ftás piedras ? eftan 
metidos en eltes paredes.? reíoluié- 
ron fe en humo fedíduaronfelo fuera 
de E.fpaña/no ,que-éfo£ciaíde Toler 
do lleno fu p a r re y ; allí manden o  fu 
cafa-y fas hijos eonrdloudde Madrid* 
efde Segouia, y  el.de Amia ,1o  mifmo; 
y- eU abrador de Galapagar ,  el de R o 
bledo,el de -Valde morillo, porque, pi- 
cauavna piedra,craia vnos cantos, ha- 
zíavnosiadrillos, e’auaua vn terrero, 
íe lofieuaron: y defta fuertequea óef- 
parzido y aprou echado, loque eftan- 
do. junto y en poder del Rey,ó no feiy 
tila de nada, ó falie.ra .fuera de Eípa- 
ña y nos dexara pobres i y nos hizie- 
raguerra,com o 1 a otra• jnmeníidad de 
oro y  plata que. hafalido., Si en Efpa-,. 
ña fe confiderara la cofa como ella 
es , auian de deífear que los Reyes 
emprendielTen mayores fabricas que 
eftas ,que afsilo hazen en Italia con 
nueftro. m ifm o: dinero , pues era 
tu erca que lo que en ellas aqui fe gat
eara quedara repartido entre mu
chos , y eftando dentro de nue- 
llras puertas , oy eítuuiera en eífcas 
manos , y mañana -en aquellas.- . - 
N  o pretendo verdaderamente hazer, 
apologéticos ni defeníioncs para cite 

¿ l i i  cafo,
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caía ni fu fundador ¿ fino defarray- 
garla ignorancia déla gente que ci
ta engañada, mal pe ríü adida, d me
nos eonfidcradani tampoco pienfo 
ablandar lor áhiirios de los inúidio- 
fbs ó mal inrcriciortados, porque íé 
qúafihiaííeearíu^eífas dolencias,Ci- 
hd folo de ¿irlo que la verdad y k  T i 
zón defia h ifióriapídei y porqiicfi 
huuicre algún Eroftrato tan m alo, q 
por ganar nombre' condefifuyr ¿fie' 
te th piorno déla vana Diana de€fefo, 
fino delgloriofo martyr Lau recio de; 
Efpaña, quede memoria de loque ha 
fido. ' - :

Agora defeendereea lo fegu-ndo 
que prometí én efte difeurió, que es 
dczir debaxo del mifino prefupue- 
fto de verdad , y puntual auerigua- 
cion, lo q u e 'C ia ro n  algunas de las 
mas principales piecas delta caía y fa
brica , facada de los tnifmos origina- 
les y  t ¿ilaciones, para que no fe en
cubra nada i y para que íe vea- como 
refponden las partes con el todo. ^ -fi 
fi algunos fe Ies hiziere difícil lo vno y  
lo o tro , y dix'eren jCotno fiendo tan 
grande y can excelente y tan acabado 
todo há cefrado tan poco,prometo re f 
pondcric; y pedraíer fi lo mira fin paf 
fíon,dexaríe conüencido ene) difeux- 
fo (¡guíente , donde haré compara
ción y conferencia defia fabrica con 
otras ¿Entretanto crea que no es po
co dinero cinco millones, y docíentos 
y feícnta mil ducados? y por fu eontS- 
placion, arrojo quatrocientos mil du- 
cadosmas de loque efíá por cuenta a 
parte de la facriftia, que le prometo 
comorcligiofo que no llega a ellos , y 
porque abundemos ? fin paraque, fle
chemos perdidos ciento y cincuenta 
mil ducados m as,y  fean feys millo- 
neSíporque fea cuenta cabal, y no les 
pafíc por la imaginación q efia fabrica 
es de mas cofia. Y  quando aya viftola 
razon?y lo q fe caífaron las principales

partes -y lo m ejorde la fabrica ,y  lo 
grueífo y fü erted ella ,vera qu e no c o f  
taroñ-pocó,antes fe t a fe e n  n óbleme 
tepy cofho obra de R ey ,y  q fe tuuo in* 
ten toa que los eftage ros délias no per- 
diefíén fino gatiafíen,q quádo los mae 
ííro.sy eftageros pierden ,n ila  obrani 
el dueño dclla ganan,todo va de mala 
y de'falfo^y fino fe cae¿ q es lo mas cier 
tc*queda fin gracia y  remedada, y  quá 
do vea Iast«flàciones y 1© que délias re 
fuka,quedará la prueua manifiefia de 
la fu nia que hemos dicho. Com ence
mos por la Iglefia y por;algunas de fus; 
partes , que es lo mas excelente y lo- 
mejor deftafabricá,queentedidóeft<K 
fe puede hazer fácilmente tanteo de 
lodemas. i: ;

Goftaron las manos y  la piedra -de 
toda la Iglefia prineipal cimientos,pa- 
redes, pilares >tor res, zimborio, ftéiï-' 
tifpicios, tranfitcs ? foca coro, capilla, 
altares de piedra ? y al fin todo quanto 
ay en ella por dedentro y por de-fuera, 
de piedra bei roq ucña,y manos de ca
te ros que la labraron y aífentaron?fin 
llegar a ot ra cofa fuera defio? ciento y  
ochenta y fíete cuentos, quatrocien-' 
tos yrreze mil y docientos y cincuen
ta y cinco marauedis,quc fon, quinie- 
tósy vn m ily ciétoy quatro ducados, 
y trecientos y quatro marauedis.

El retablo y la Cüftodia principa^ 
con todas las figuras de bronce dora
do cj ay en lo vno'y en lo otro. Lasgra- 
das todas de jafpe yy las-mêlas que ay 

^en ellas. Los oratorios d R ey y Reyna, 
y los entierros q eftanencima con fus 
figuras todas de bronce doradas, y las 
armas Reales q eftan en cima,y rabien 
las puertas del {agrario , y finalmente 
todo quanto ay détro de la capilla ma* 
yor,de marmofijafpes, bronce, o ro , y  
otras picdras.fu m a dot oc o p o r fus par 
tidas hafia el fecar de las piedrasen la 
¡a cantera,y todas las manos de o fi
ciales, monta trecientos y quarenta 
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y'éátófzémáfauedis. - 
£ í -'La p inediti de còda ta ligie lia, alear 
m ay óry y  tódósios retablos menores, 
:y ios maybresi -dedos aleares capitales 
qu©& n -ficto J yda-pateara de- la bó-
■ ueda del-co ro y  las biftórias- de losda-
• dosq'ai fin qu aricó;¿íéa encima y de- 
baxódé la cornija pin gado; "finque c rt -

- creó -emefio- kr-ga amiciones y  m ar - 
cas ni tos coloresifinófiiias las manos 
de los? teeid-rik’L^cas^añgiafó^R ó- 
¿níulóy montan decientos y nouenta y 
vn mil f  docientós f  retenta reales,co 
‘mo-parece por fas- partidas dtídincas, q
■ fon en ducados^ veyiite y íeys'mil qua
’trociencos y-íefenta -y nueue ducados 
y  vn real. • . y  -

Todos los orgánosdefia Iglefia en 
5á manera que foséípecifioamos enfii 

; Jugar, y Jos reaiexós, las manos délos
- maefiros dandoci Rey-todos los ina-
• t  eriales eft año , piò m o, m adhra, còlo- 
tesòro,^aldFeièSjyherrage^l fifi qUa- 

•• to-alli file menefier, montan veynte y 
Téys'-m-idy ochocientos y  noueta y nife 
4K ducados,y trecientos marauedis- 
-í* - tiàsfilìas del cor o p rincipal>de foíás
■ las manos dando é l Rey - rodas la s ma -
- défasque allí diximos:-vnas traídas de 
: fes indias, y or ras d eEfp añ ay c o ft ar On
- docientosy fefentaydeys mil ydoeié-
- tos reales, q íon veynte y- quatto mil-y
dockntos ducados.  ̂ : - • - -

• ■ 7L os cazonesdé los libros del coro¿y
■ eifaoíRór del m iím o jfin k s  faxas-y
■ chapada de bronce1 dorado-, de folás 
las manos ’dos quent-o's * qiiinientos---y 

i -iefentámil y qu atroci éneos yíeteñea
y dos maranedis-j qOe• fondey s : mi 1 y  
ochocientos y quareta y ÍÓyS ducados, 
y  cantosmarauedis.; 1 - -d — r¡:
. Toda la libreria del córóqii ófión dò 

-ciemos y diez y íeys cuerpos,eóñtádó 
-quanto-en ellos ay -pergamino,tábk~s, 
guarniciones, y maneeueias,cfcren% 
dominar, dorará y enquadémaf : mon-

j.parre.

Las caíí-'có'i'exa-s-de Bronce quócf- 
tarr en las' tres -puertas del a entrada 
por el ío r aeoroyd as do s de las capiíks 

: de los Dolores y rvi rg i n e s , co ra ó-: di - 
ximos en fu íugar,y-tódos loS ancepe- 
-chos déj mi i mo mée al ,q u e córre^-pór 
el ándito v tranfitodedo s-rre y ntapies,

-y otros páifiuñañósdéícOi'O, jatos las 
‘ íiiksy loshaiconciliox de les órganos 
-ydélas ventanas, v todo quan-tó^ay 
' defie metal en la Iglefia, excepto el 
dorar de algunas piceasi coftar on qui
nientos y cincuenta y íeys mil y Ocho 
-cientosy veynte y -ocho reales ,qíón 
cincuéta roilíeys cietosj v ey nredúea 

“ dps y  ochó r eales;-En ello fe encierra 
todo quatO ay en ella fgleíiajaduirtié- 
dóqen ío qfedfxo di retablo y capilla

- mayor, no4pu fimos lo q- cofia ron laxar 
: mas Reales,ni im pcriales.ni las figuras 
' de broce dio yen ne'rrcs,m dtl mrímo 
''retablo,ni lasmereedesque el Rey hi~
'Zó alacodjode^Trezds-nya Pom peyo |  
Leoni;yquefifteftó'Io q aqui hemos |  

■ efpecifieadopor- íbspiceas,■ es él-ma- |
-yorgafto y-cofies Y en que confifte el %
m ayor gol pe deftaTfai>rica, quefumav 

, do por fus’ pátcidasy'monra ochocien-
- tos y fefeatay dos mil yciento y qua-
- tro ducados,y lo que re fia que aquí di-
- ximos Bita de iás armas v- figuras de 
bronce doradas; monta más de cien
to y  quarenta mÍÍ dücados-yporque

- defio fio huno taíkciofly fino que íe 
quedó afsi colgando, fofo con la razón 
qUcaqui-ay cleí dinero que fe yiia' lá-

- brando ppr el pagador y  CGnrador d e f 
; t a ; fábrica Pedro tie Qóefada^ y DÓ- 
mingó de M'endíola, con-quien e f e -  
-tiiéfídóefto ló  e-fiOy'com unicandoy 
■ ;ci>nfiriendo ̂  D e rfu'efteí que codeo ©1 
'cuerpo ■ déíh r;íg leS aW n quanto éfi 
^k-fe  vee Ó kbriCa- y  adoroo lia cofia *
"Íoátyólas' mánqs riáas"dé vn millón- f
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;quarenta¿mil ducados. Y fi añadimos 
aquüo que valen- los- materiales, pie
dra,cal,yefibdadrillo,marmoles,-¡alpes, 
bronce,colores.,oro,madera-, metales,

L citano, y plpmpay  campañas, que ion 
..cuentas muymenudas,:aunquc gran
des en fuma,no para hiftoria ,.fe colige 
cerca de docientos mil ducados mas,y 

- e ftoarro j andoio a lo mas largo, en lo 
que tiene alguna duda. '

■ . Salido defte.j^rim.er encuentro, y 
mas dificu koío paíTo de Mgléfía,qúie 
ro tambien dar noticiare otras taifa - 
cioncs importantes., por el güito que 
algunosrecibiran defto^qne no despa
recerán pequeñas: como :no lo han íi- 
do las pailadas.La pintura del ciauftro 

: pr incipal, e svv. na dellas,jürí cando todo 
lo que montan fus partidas, porque 
como aduerti fueron quatrolos mae- 
ítros, y afsi huuó. diferentes tafíacio- 
nes,au en tajando liemprecon notable 
excedo lo que hizo Peregrino, digoq 
moma todaiapintumqtie ay en c i,a l 
olio y al Frelcoiquatrocientosv dieziy 
nueue mií,y ochocientos y o dienta: v 

, tresne alcs,qío tre yuta y ocho mil-cié 
to y fetenta y vn ducados y dos reales. 

;■ Y  pues hemos comentado a dea-ir 
de pintura,diretambié la taifa, de la q 
av en la libreria,ponfer de las masinfig 
nes cofas deíte concento, y au derrita 
bien que es coda dej?cregrino(digo fie 
pretodad eítCi rnae ft r o ̂  n o p  orqueja 
labraÍTe toda,7qtien opudiera en tres 
tantotiempo^aunque pintara como 
Lucas Cangiafo, tino dihuxos traca 
y tnuencion fu y a,y con fus oficiales re * 
tocando de fu mano lo que le; parecía, 
y -haziendo- algunas de., propon t-o. 
M onto pues aq[u el!a pin tura toda con 
tando también el oro de; íacornija, y

vdélasfaxasííquees.mucho )cie:ntojy 
tio.uenra y nueue mií Y  ochocientos y 
voy n te y d  os re ales, qu e en . ducados 
Y o n , diez y  ocho mil y ciento y fe len
ta y; cinco ducados y J e t e  reales. Y

antes quefalgade la.librcriadire; tam 
bien lo que coftaron los; eítantesy ca- 
xdnes-en que.eftan.los -libros ,̂ que ya 
vimos,! ti forma-y manera,y lasmade- 
ras dcqueeílan hechos t y  las pufo el 
R ey todasjy^fsife.tafíaron lasmanos 
Colas, en cien to y quarenta mil reales, 
que fon doze mil y iéteciecos yv e y n - 
te y fieteducadosy tres reales.De fuer 
te que pintura y caxones de la librería, 
m on ta n crey n ta m ilo d io d cn tcsy  no 

mentaydpsducadosyYiez-realesd L 
v L o  demas q-av en eftapie^afon lo.s 
libros,y juntando los de todas tres, vi
mos que era poco mas de catorzem ii 
cuerpos,y  ;en cita mercaduría puedo 
>yó dezir mi parecer,porq no ay hecha 
fuma de lo q hacoftadordigOrque íerd 
m uchoíj ynoconotro los nechamos a 

: d ueado, por que Yon- c afi. de biad os los 
-chicos qlos^randes^y .afsi es hartoq 
- vay an todos -enea totze; m il ducados. 
Queda íólam eutek>quee$ el Colado, 
que ion lofas de marmol ■, y efto.es co- 

• ía tafíadary Cabida 7, cada piedra puefea 
allí aífentada eftaen crcze re ales; ye  
aqui toda lacoftadc vna-de Ias-kermo 
fes piceas qav ei\Europa,ycn cha ca- 
fa ninguria tá bue ña excepto lalgleíiá» 

v;, Los id y s. R eyes déla fachada y feo- 
. tiípicio de la Iglefia,q fon dignósdc.Oo 
. íi de rae ion,p or fe r piezas detantagrá- 
vdeza y tan. bien obradas,cofíarenpuc 
ftos como eftan aíH» £on fus.^oronafcy 
in íignias dmftrumentos, ciento y;no- 
uenta y leys md.ciento y ochenta rea- 

desry-poxqyeno fe oluide elS. Lotero 
v-queeífá encima deja, portada, prind- 
:paJ,queestambie figura notable y del 
ínifmo maefl:ro, ec{ld dicz y fiete mií 

, y fecenta reales y; y  ;aun> m enudearé 
mas y dire lo que?boftaron' los?anda- 

m ios Y;ingenios con que fe! fubiéroa 
los Reyes yquo-eomo eran tan deico- 
. mu nales; cblofosbbe - meneftet fe a fié- 
gUFafTe mu cho. ldoffaron pueslos an- 
darmos dc  ̂ folas- m anos , íiete. mil

y cien-



d a i á  ¡ ¡M ié is  'dé
y^cientoy cincuenta ,r<alfes^Dc fuer
tes jüddtand@ -c#aS;tr es* partidas * las, 
feysnRssveS* ;* eh fon: Lorenco ,y  ios. 
andam io$i j m  miraron f diez -mil y no- 
uccieotos y : quárenta^ .-cinco daca* 
dos.: ■ ^o >
■ - i Deft&manera pud icrayr dando no 

cicla por , todas fus. p artes- pri nei pal e$,. 
haftalasimuymenmasdellaTabrica, 
porque ha anido tanta orden y tanta; 
fidelidad ¿que fe haH¿: -razón y  dari- 
daddefódp baft^yna fogayna efpucr 
ras vndbutf?*: Háii dieliólen Eipaña tan 
tas colasd eílafa bri caify  alargad oíe ra*

* * ' a ef~
tos particulares. Dixeron que por íbjo 
quitar los andamias de la Iglefia daua 
treyntam il ducádos>yk madera,yau 
fcalargauan amas, y certifico verdad. 
que no cofiaron ochoci.étos, y que no 
fe perdió, yn madero de importancia.

• Lo  de lafacciftia eipanraa muchos, y 
plefán Quepor lo menos cftá gallado 
alli.vn millón, y Ies p‘arece poco,yo he 
dicho aíst amonten y arrojándome a 
lo largo, guarro cien tos mil ducados, y  
porque fe vea quan arrojada; filma es 
ella, quiero poner aquí yna Tola cofa, 
que esla mas impórtate y la principal* 
por donde fc hara juyzioaío demas.

temos dixeque auia principa 
lífsimos en ella,y cinco con e l de SJuá: 
los dos déla vídadcnueflro Saluador 
toda: y los otros dos ¿de los Aniuerfa- 
rios,deI Emperador y Rey fu hijo,y de 
la Emperatriz y Reyna D. Ana. Dixe 
también que las manos defla labor to 
do cntraen la fabrica,y por alli fe paga: 
quedan las telas délos brocados, que 
elfo foe por cuenta del guarda joyas, 
Antonio V oto. Pues Coradas todas las 
varas derrocado que entran en ellos 
quatro oTnamecos>y los dos paños que 
fe pon en fobre las tubas de los Rey e s 
en fusabféquias, montan quatro cié- 
tas ycreynta y  dos varas. Ellas vnas 
con otras contadas a  cincuenta duca- 
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dos la vara ;(que la#¿hasido* ceñaron v íí 
no a quatenta) montan, veynte y yn 
md;y fey:s.eientosdueados. ■,

D if e otra partida:la#qaatro mitdas 
mas ricáSíCon qtiefc-eoponetodoslos 
akare^en lasEelas mas principalesde 
todo £Í añp*en cada, vna entran t recién 
tas y cincuenta y •tres-varas,; y afsi fon 
lasyaras de todas quatro mudas,mil y 
qu.atrd cientas y doze,eftas valen y a£ 
íi fe pagaron,a diez y feys ducados ca
da; yarat Que mñta$'ycy$ce; y dos mil 
y  quinientos y nouéta y dos ducados: 
de fuerce que en eRasdosparridas fotí 
quatenta y quatro mil ciento y no-, 
uentay dosdáeade&í: Paesye cernir-, 
cq,  que todo el redo d e. terciopelo, ; 
raid j tafecan, maraña ¿y oiandas, no4 
montan otro canto, y que íi todo con ;■ 
las manos llega a cié mif ducados, que 
es todo quanto fe puede .alargar. Las 
cofas de placa y oto, ya las hemos cipe 
ciñcado cáfl rodas.Qtrás joyas de reli-: 
caries y pinturas preciólas,las mas d e f 
tascofas fon prcfentadas,qnole coila* 
ró nada afu Mágeílad,-y: como las auia. 
de tener én el guarda joyas de palacio* 
las tiene aquien efteguarda joyas 3  fu 
capilla,y de la de fus padres,mugere$, 
y  hijosiLos.Rcyes fon como vna mar, 
donde todas los arroyos y fuetes acu-, 
den* y ellos también como reciben lo 
dan,y no ay dia ningunoquenoles ha 
gan prefentes de cofas muy precioíási 
Qualquieracj tiene vna joya ó pies» 
extraordinaria, luego dize q es digna 
de Rey,no para,ni defcáfa halla que fe 
laprefenca, tanto es el amor que Dios, 
pone en nueílrasalmas para con n u ef 
trosReyesnacuraiesLas q fon de pie
dad y de deuodon en ninguna parte 
eílan mejor, ni las gozan cantólas per- 
fonas Reales como aqoñde fuerte q c f  
to no ay qponerlo en cuetami haze ni 
deshaze ¿para lo que en cfle difeurfo. 
pretendemos i De dode fe colige bien 
lo que diximos, que en cftacafa no ha

lii y entrado



entrado-para fu iafetica más dinero 
del qiveall! fe ia á io s  ,líeliísima men
te cogido défüípáítidfs, y  queda; fba? 
íe-ys miüóñes, y por configtfiéííteyquc 
k y s n M b n é s ®  treynta y ocho años 
Epatados yño han -hecho! é ti Efpana 
ei daño- qu e  la  íntíidíaJ-<> ía  Igtí ótaciáy 
dafe&os torzídos'dtzén. Antes^creO 
(y piefo quelodem otee claro jhaddo- 
degrarafrutoy lo- fera cita fábrica en 
Efpañá. .oí.- íVt»i y -v. " • ': r ^ ,v ; ^  ^

- De dos cofas-quieto en el; dn-dedo; 
difcüríb hazèr memoria, y dezirfüco " 
ftay tadiiciones^nae s, el monú meco - 
qfe haze ene dalg  leda, para celebrar ' 
la' memoria de ñuetea- redepeiori e l : 
lueues, y Viernes íánro, y encerrar el 
fanto Sacramento, que por Ter cofaq 
feqaiEa y ponedlo la encotramcs qua; 
do moftráüamosla cafa: la materia es 
madera dorada,con algunas piedras y- 
jafpeshngidos : la form a es como vna 
tribuna, ò zimborio , que fedeüanta- 
haziédo vn cadahalfo (digámoslo afsi) 
en lo baxoventre doze colanas dori-; 
cas. A la meta mas alta fe fubéporqua 
tro eícaleras, aquienrefponden qua- 
tro frontifpíciosque fe hazéfobre las; 
ocho colunasde a fuera,que repre fe n- 
can quacro porcadas-de mucha autori
dad. En el primer defeanfo de la sefea- 
leras,quellegahada encima de los'p e 
dedales jfehaze vna inda y andito o 
trandto, q-padáportodo el contorno, 
con fus antepechosde balautees dora 
dos, que le dan mucha g rad a . Sobre 
las quarro- coiunas ce adentro (eítan 
tres en cada anguio)fe haze eí quadro 
o el cielo qu e cubre la me fa- principal; 
fobre la qualíe pbne el altar donde ef- 
t ie l  Tanto Sacramento,y fobre eílasfe 
leuantala copnlay zimborio,q tamhie. 
en ei pedétral haze otro antepecho 
có.fiis balantees: r ematale los frontif ■ 
picrosconpeatias ò acrocerasvy onci- 
m a piramí desj todo al pio mo de hrs co 
lunas. Aíéhire^ura harrí> herm ofay ;

d e la l i i f t d r ia

bien^orendidá c 'Adornaíe t o i r  mu»' 
cháslumbres, grande numc^ocfecan? 
dekrosp^Cí0íbs,y4éramrÜerd?naraí 
rales y b ngidós, que haze vna-galamr 
y  deiio ta v iÜa vqüecada año fenosha-: 
ze nueua: hizofecon gradífsitna brefe> 
tí edad y  preftéizá ¿ C o d o  codoeromo 
allí fevee-dora doy ehcfadovvnouéto: 
ochociaras y  dos mil quatroeieri tas y i 
fefenta y ochornarauedis,qin5 cá:qua;- 
tro-mily Oehociécos y  nueue ducá¡dos¿ 
L a  otra piecá és,lá ígleíiaq elRey hizo 
en la viliádel EícuriaLPuéda com o ef 
ta alliágoraque parece depiatayíe  hb 
zo co pbcbmenosptedézá que eliEro 
numento,pprquecreo no fetardarotr 
diez yEeys mdíbscabalesmonto^todo 
fu gado,-fumado por fus eftájosy parti
das,fefenfá mil duqados,q íl en qtrapar 
té fe hubiera d h 22er,paliara de oché- 
ta mil, tanto importa efíar aflentadas 
todas las cofas en vna fahricagrande,q 
vnas cofas fe avudán a otras: efto hizo 
de limofna el Pió R ey  á aquel pu eblo, 
dignaobraíuya, dioles:también todo* 
los ornamentos qfueron meneder,co 
forme á? la calidad que pide la Igíeíia*.

Aqui penfé añadir la grandeza de 
muchos particulares q han cocurrido 
en edá fabricas y  en particular de Jos 
materiales y d edos- indr umentos; Qua 
dó he querido junta r ]as fu mas para 
dezirló en común y hallo gran diácult 
tad , trabajo grande,poco fruto, para 
quien tiene otras ocupaciones- donde 
le llama fu édado ,.parecéra curióte 
dad fodr a day cr quedez ir los millares 
de cargos de madera que aqui han ve- 
niuoJamúltirudde cal yye-fíb q  fe ha 
gaítado3e!infinito numero de pizarra 
y de marmobíeria trabajo-de muchos 
dias.dire afsi en ccm un, q ii cada cofa 
deífas,íiLe viera por íi fola amontona
da en eí fe cap o, jurará todosd cada vna 
fe podía hazer vn -pueblo . E lyerro  y 
la ciauacoy -las muchasJiiertesy dife- 
renciasquededo av, entendí, reduzir 
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* a; vna fama por no enfadar á los 1eto- 
-res eonmuchas cuentás,y fon catadas 
fuertes v las manerasdé eócarr!q ay en 
.élloque defina ye, Caque loque pude, 
y íi.a eonrar las rexas grandes , y otros 
antepechos de yerróyq esvha grande 
fumado arróbaselas arrobas deyerro 
yclauos/bn c i ét o y riu cu e m ii y och é- 
ra y  tres arrobas:y de otros metales, co 
rao fonjplomo,eftaño,azero,cobre, o- 
rracácdad grrdifsítnay porq dedoloel 
•plomo fe hallan mas de nouécay nue- 
ue mil y  trecientas arrobas. Yde hilo 
de hierro para hazer. redezilks a las 
vidrieras , aunque no las tienen to- 
das^niaun la mitad,ay mas de cien a- 
rrobasde hilo : fifie hizieraminuta del
vidrio , que fe ha-gaftado en eftas vi- 
drierasyhiera vna foiba grandifri mu, 
porque e s vna de las grandezas de ida 
cafarla minen fidad de vidrieras que 
ay en ella,en Igieíra, daufiro , capku- 
lor>facriftiai apo Céneos y galerías de fu 
M ageftad, y celdas de religi oíos. El 
cañrnnó; para las maromas y gninda- 
letas.yotras jarcias , es cambien iir- 
crey ble fuma : y el eíparco para las ef- 
puércasy Cerones] o mifmo.E s verdad 
qu e con vna milma com prafe hazian 
muchos fe ruido s,y doquedefto no a- 
prouechaua para vno, era bueno para 
otro. E n d  cañamo y en la madera íc 
vio e fio muy claro ; lo que no podía 
íer maroma porque fe rocada fe h azia 
guindalera ó otra bofe: la-viga que n o 
podía va {emir de mudrefo para cofas 
grand es ,feruia para andamio$,para ta
blas ò para marcos, y otros cié menes
teres^ por auertanra ih du&ría y cuy- 
dado en los miniftrosfohazia much os
ahorros, tanto importa fer el que go> 
hietnaeíCoperfona defintcrefada,qu e 
no pretendía tino el bien de la cofa, y 
hazer lo  que deuen ala fidelidad, a la 
obediencia, a k  conciencia. Eílo fe ha 
vifto aquí en todos los m ioiífiro s que íii 
Mageftad ha tenido en .ella fabrica ,y  

} .parte.

ìhà- comparatimi ’y ■ coherencia dejie
templo y cafdyù'àfi hìfos 'è'difict&ifa-

- ri mw]?s) principalmente con eltem-
plo de$alomqn¿- -,

■ V-M QjV-E l o  qué 
prometo en eñe d if  
curio exce beala obli- 
gació mia, y aun a mis 
mercas, agorà iacare 
otras dé mi mìlma

flaqueza, para feristazer ( fi pudiere) 
a las preguntas importunas de mu
chos. Vnos dizen / vaiarne D ios, fi ay 
en el mundo otro may or edificio, d 
tan grande,otros fi lo ha auido, otros
y los m as, acuden luego al templó 
de Salomón, porque a penasfaben dé 
otras fabricas grandes, fino defta, pon
qué k  oyen a los predicadores , d io
leen en el FIos San ¿forum : otros 
también Ce acuerdan de las fiere ma-
rauillas del mundo , y como gente 
-masleyda dizen, que esefia la odar 
tía j y  Otras cien- admiraciones ó pef- 
cüdasjque aísi íe han de llamar. Glab
ro e fia que el monafieriocde Tomata 
y el de /anta C ruz, y  otros q  hizieroh 
los Reyes de Portugal, y el dé Poblé1 
te que hizieron los Reves de Aragón, 
y otros muchos que pudretanombrar 
d entro' y fu era de Eípaña}yafi ene fia 
orden, le haz en conocida ventajad - 
efte, ó en vafiatlos ó en -rentas i ó;cn 
multitud de edificio , ya que na cal ni 
tan bie cracado. Porque a efia cala.no 
le-déxo el Rey ni vn vafiaUomi aunre 
ta fufieiente para ef numeró de los re? 
ligrofos, y las gran deŝ  obligaciones de 
q nos;cargó, y losquehe nóbrado, cu-l 
uieron mucha- cantidad! d e  ;vno y . de 
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otro, de rentas digo y  vallaJJos,aun
que con los tiempos han caydo mu
cho de lo q fu eró,y qüeeftefe lahara 
a aquellos en otras muchas cofas. Y  
claro efta que la Iglefia de S. Pedro de 
R om a,yladeíancaSofia de Conftá- 
tinopla,que aorapor nueftros peca
dos firuede mezquita, fon fin compa
ración mayores que ella Iglefia, que 
puede caber dentro de aquellas, dc- 
xo otras mil: mas mirada la vnidady 
junta deftacafay templo, y tomándo
lo afsi todo,es fincomparacion mayor 
qneaquellas fabrieas.No quiero tam
poco co mparar eftafabriea con aque
llas de los Romanos tan celebradas, 
vnas prc5uechofas,difcretas, a de poli- 
cia,quaks fueron los aqreductos,para 
proueeraqlla ciudad de aguaen mu
cha obtmdanciaiioscaminosdas puen 
tes,votros defte genero, que ador: 
nan y firuen tanto en las Repúblicas. 
Otros de menos prouechoy mas gen 
tileza, y otras de todo punto ternera^ 
rias,locas,vanas, llenas de ambición y 
oftentacicn Gentílica, qual fue aque
lla caíaaurea de Nerón,que poco me
nos encerró dentro de fus puertas a 
Rom a , como dizePlinio, y aquella 
puente defatinadade Cayo Caligula, 
q entvaua tres millas en la mar,puefta 
íbbre vnos nauios, por dóde paífo trió 
fando íinporque,con codos los Sena- 
dore SjCauaHeroSjV Toldados de Roma. 
Y  aquellosdos teatros de Marco Scau 
ro,y Cayo Curio; que pulieron en ad
miración a PIimo,que no fe efpantaua 
de nada. Del primero dizc,que íiendo 
EdilenRoma,que escomo fi dixcfíe- 
mos obrero,ó alarife (aunque ay dife
rencia entre efíos oficios, que no es 
defte lugar aueriguarla j emprendió 
vna obra la mayor qne jamas hi2ieró 
manos de hóbres, no para poco tiépo 
coínocfta/mo para q perm anecieftc. 
Eftáfuevn teatro de tres ordenes y 
lucios,yen ellos auiaxreciétas y qua-

renta colunás , elorden mas baxo era 
de marmol, el de en medio de vidrio 
(prodigalidad'inaudita en el müdo).el 
tercero de madera, cubierta toda de 
oro ;!as colunasde notable grandeza, 
y entre ellas auiatres mil eftatuasde 
bronce. En el contorno y marcos del 
teatrocabianochenta mil hom bres, 
queaun en el de Pompeyo que fue fa 
m ofo,y hecho para que duraflefiem- 
prc,no cabian fino quarenra m iLYno 
es efta de las cofas que Plinio cuenta 
porque fe las dixeron , fino porque lo 
vio. Y  con fer efta fabrica tan monf. 
truofa y de admiración ,añadequclc 
excedía la de Cayo Curio:porquevic 
do que nerpodia vencer a lagrandeza 
y magnificencia del teatro de Marco 
Scauro,acordo fobrepujarle con el in
genio . H izo dosceatros juntos para 
celebrar las obícquias de iit padre • 
Fabricólos de madera leuantados y  
penfilcs en el ayre, fobre vnos fuertes 
quiziales, para qne fe meneaflen y 
reuoluieflen en torno, aífentadotodo 
el pueblo Promano en ellos.A la maña 
na quádofe hazian las reprefentacio* 
nes,cftauan deípaldaselvnoconet o- 
tro. para que no fe eftoruaiTcn ni hi- 
ziciten ruydo.A la tarde quando fo a- 
uiande hazer los juegos de los gladia 
tores, corñau an a reboluerfc licuando 
aftentado encima todo el pueblo R o 
mano,hada jun car los dos cu ernos ÿ 
putas el vno con el otro,y afsi dé fren
te hazian vn A nfiteatro, y en aqua- 
11a plaça y arena que hazian en circu
lo, vían los juegos. Admírale grande- 
mentcplinio de tan eftrañalocurd, y  
dize no fabe de qual maranillarfo mas, 
fi de la inuencion del inuentor, deí 
artifice, o del dueño déla obra, del 
oí ar imaginarla,ó admitir tal empref- 
fa,del concebida, ó dél exccurarla. Y  
loque le parece mayor temeridad y 
atr euimiéto,esrla del pueblo Romano 
fiarle de vn aísienco tan peligro fo y  ta
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faifa y fragiLVea quien quifiere lo de- 
mas que añade eñe grauifsimo autor, 
reprehendiendo la locura de aquella 
ciudad que eíla dicho, con la eiegacia 
y agudeza que fuele.En el mifmocapi 
tuió verá tambienotras eftrañasmóf- 
truofidades.de fabricas y gallos increi- 
blesjq cóparada á éíla cafa (aunq fuera 
mayor) con ellos,es nonada. Pues con 
ellos edificios qneeomo digo fon pro
digalidad, oftentacion, y locura, no ay 
hazer comparacion,ni esbié fe haga 
dé cofa tan íanra, y para ran fantos fi- 
nes,alas defbaratadas y  de tanta pro- 
fanidad¿El Panteón de Rom a que hi
zo Marco Agripáronlo también lo re 
fiere Plinio en el miftno lugar , fue ex
celente fabrica, y la archite&ura mas 
perfecta y bien entendida,y mejores 
adornos que huuo en aquel pueblo, 
enquieh vinieron aparar traídos por 
fuerca y por armase odas las riquezas, 
regalos,teforos, y ingenios del mudo. 
Gon todo elfo dudo que fue fíe mejor 
que ella, ni de tan buenas parces, ni 
dé mejores ni mas ricos adornos.La ar 
chiteclura no es tanta como la de elle 
tem plo, aunque aquella era de orden 
Gorinto,v ella Dorico.Laseílatuas,fri 
íbs, cornijas V otras muchas cofas, de 
bronze que allí huuo, aunque fueron 
tantas y de tan excelentes artífices (en 
lo que creo excedió a lo de agorador 
qué llegó allí a fu puto) en vez de ellas 
ay muy excelente pintura que compi 
te con fu efculrura. Y  fuera de eftó ay 
muchos ornamentos preciofos deef- 
tremada labor: gran numero de vafos 
de plata: inftrumentos, muftcos, q fon 
¡os muchos Organos,qué en aquel tie- 
pono los conocían, y fon de gran orna 
to y mageílad.Libros en grá cantidad 
yxan preciofos: filias y afsientos, y de 
todo eftó carecían los adoradores de 
los ydolos.Aqueí camino y vía que hi
zo Apio Claudio tan celebrado y con 
tanta razón,que tomando élnombre

3.parce:
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de fu autor, fe Mamó, h  Y u  Apia,dc. 
quien eícriuiendo Proeopio, nou ecien 
tos años defpiies, diz'e quajlegaua dé 
Roma a Capua, que fon cinco.jorna- 
dasde.vnoque camina bien (deípues 
fe alargó halla Brundafio.que ion cia- 
quenta millas-y que eraran ancha que 
yuan dos carros, y venían otros dos a 
la par,fin encótrarfe, y que las piedras 
eran muy grandes,y de vnos guijarros 
o pedernales duriísimos, de quacro y 
de cinco pies en quadro CGm.o vn da
do,y con tanto primor juntas, fin gra
pas ni otras ligaduras, que apenas fe 
les vian las juntas. Y  con auer tantos 
años que eftauan allí {encadas, quando 
el las vio,ni con las ru edas de los car
ros,ni cÓ las herraduras de las beítias, 
ni con el agua,ni con el tiempo,ni con 
tantos exercitos v infinidades de tren-* cr
te s q u e au ian p a fí a d o por alí i, ni íé I es 
auia hecho mriía,ni perdido elpolime 
toniel Juílre,cofa verdadera admira- 
b letylpque mas admiración pone a 
quantos lo han confiderado es,qu e haf 
ta el dia de oy no fe fabe en muchas le 
guas del contorno de Rorna,dóde hû  
uieíle ral canrera,ni dondefe pudieífé 
auer facado Camay ran innumerable 
piedra, tan grandes y tan duras, aunq 
Onufrio quiere adeuinar no fe que 
partc.Pareceme que es eíla obra ma
yos que la de eíla caía dos vezes, aunq 
no tenga mucha scofas de las que aquí 
feveen, mas también tenia otrasde 
gran excelencia,porqueloslados,o co 
mo fi dixefíemos las margenes de elle 
camino,eílauan adornadas de poyos y 
défeanfos,grande numero depreció
las eílatuas: fepulcros excelentes de 
foberuio edificio:piramides:obelifcos, 
artificiofas inícrip clones y de gran eru 
dicion,que fin duda feria gran deley te 
caminar por ella quando eftaua en fu 
perfección y entereza,como lo ponde Lipf admi- 
ran con gran razón nucifros antiqua- randj$m. 
rios.Y quié quifiere ver como no tie-
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I xie que admirarfe mucho de efta caía
i aunque fea tan excelente. Vea a Iufto

Lipfio,en aquel libro dofto y pruden- 
¡ te que intitulo AdmirandaRom.ee.
;i .  ̂ Lo principal> que prometí tratar
5 en efte difcarfo,es refponder comopu

diere a la pregütacuriofay ordinaria, 
ü fue m ayor:que efta caía el templo 
dcSalomon. Lo que puedo reípoder 
mas preíto y maseiertoesmue no fe,y 
con eftoíaldredem il queftiones. Y íi  
me aprietan mas, y quieren que diga 

! (Como echando íeíb a monton)lo que
me parece,dire dos cofas, Laprimera,

■ que no fue tan grande fabrica o edifi
cio aquel,como efte, o lo mas cierro q 

i no fue mayor.Lo fegundo, que no ne
ne ninguna eomparacioeftacon aque 
Ua,porq le excede en docientos tanto; 
y aunque parecen eftas dos cofas-con
trarias y como increíbles, procuraré 
moftrar lo de laEfcritura fanta con no 

i poca claridad,aunque en cfto ni en to
vVr ' i  doíodemasderc cabecudo,cadavnó
h|v lienta io que Dios le ayudare. ;
pp; ' Lo primero que quiero aífentar o
| j f |  preíuponer,y para mies muy cierto,
|¡Ü es que el templo de Salomón,y el que
*| ¡ el Profe ta Ez echiel pinta, cu yas m edi

! das le moftró el Angel en viíion ,£on
tan diferentes como el cielo y la tier- 
ra:y es muy pequeña efta comparado 
puesfon tan diferentes como el cuer
po y el eípirim, y tan di fiantes como 
los dos archite ftos,Salomo,y IefuChri 
fto.Aqueliehizieron manos dehom- 
bres,ylosojosde infinitosle vieron y 
le pudieron medir. Efte no entraron 
manos de hombres en efniojos huma 
nos le vieron fino fon los del alma y e f  
piritu deEzechiel, y  de otros muchos 
varones perfectos y fancifsimos q go
zaron de fu pcrfeecio,y vieron íu gra- 
deza y fus medidas.Yquantoaloprh 
mero,yo no hallo nilo ay en el terce- 
ro libro de los Rey es,ni en el fegundo

, . s* del ParaIípomenon,ni en toda la Efcri
:■: z.Paral.+.

tura fanta,Bi en ningún Jugar de E z e -. 
ehiel,que Salemonxdiftcaílé mas-de 
dos pórticos,o atrios,que fe llama chr- 
node los facerdotesy ieuitas,y tam
bién fe llama atrio interior,y otro fe lia 
ma atrio grande,y jamas en lugar algu
no fe haze memoria de otros atrios:; 
digo donde fe trata la realidad y la ver 
dad de la hiftona: porque en Ez echiel 
y en fu templo donde ay tantos atrios 
espirituales y myftícos,nofe haze nin. 
gana memoria deDauid,a quien Dios 
dio ias tracas del templo que fe edifi
có,ni de Salomón que le pufo en exe- 
cu cien. Y  íi fuera el miírno, y  eftás las 
miímas tracas que aquellas, en vna, o 
en orra parte conuiníeran,o en la hii- 
tona fe hiziera memoria de tantos a-, 
trios,o en el eípiritmy profecía fe hizic 
ra algún a aludo n,o fe nombrara Salo
món o Dauid.Guentaíeenel libro de 
los Reyes, y en el Paralipomenon, los 
atriosque Salomón edificó en fus pro
pias cafas,y aun las colanas que pufo 
en ellas,y dos que pufo en el templo, y, 
auia de oluidarfe en codas partes de 
tancas caluñas y atrios como algunos 
quieren poner án el teinplo.Tambien 
es manifiefto^que ni aun en el templo 
deiR ey Manatíes hijo de Ezechias,no 
aula mas de dos atrios en el templo, y 
el fegundo aun lellamanueuo en elrié 
po de lofafat,como parccc en eí Para 
Jipomeno.Y la mas fu erte y tíña pruc? 
ua,es que todos los ingenios del mua? 
do no hará que quadren las medidas 
de aquel templo antiguo de Salomón 
co las del nueuo y eterno de Ezechiel, 
y el que mas trabajare en ello, traba
jará en valde.Seria iargüifsimodifcur- 
Jo diieurrir por tantos fingulares, mas 
díganme?pues mide el Angel tan por 
menudo el templólas entradas,puer
tas, atrios,efcalones y gradas,y aun los 
refakesde las pilaftras: y mira las pál
maseos leones,los cherubines, y quáco 
efta porlasparedes efeulpido ?como

fe



.feoiùidò dé vrm torre tan notable q 
citan a em civssclììhulo;^^ la
paitévbviaden qaeierav doblada dò 
aka que cí largo todo del tempío,que 
tenia ciento y,veyate:codos de aLto. y 
el templo ñamas de íeieiua. Y  eoitio 
no íqarcordójám pecode vna caía ta

KdtpeilosldmGherttbñ 
ncs^queati auefiquá mecnJu s alasitó do 
ciancilo ddítempioji tocando: conia s 
pUBEàsdeìasala^dejparcd'apared. Y  
lo que esiri^pijdciíArca del teftamc 

, eo haze memoria,o nlfeiacuerda dio a-' r' I-, t.
queHaixífimdad^eQtoiqBe en clairiaV 
y haze memoria de infinitas colas q  
jamas íe vieron enei templo ; material 
dcSalom on.Ypregu hto> qu e neccísk 
dadxenia el Profeta de que Diosle lie 
uafiTe: aíerufaleru y le  e m b fafí ev  n rAn- 
gel ,a quelejnoílraílé yrle; midieífe m 

■ por ¡menudo las paredes f  ias puertas» 
las vcntanas,yotras cofas d evri tepio 
matérial,derribado y derruido,que el 
y  rquàlqufer lotto hombre particular 
p ad  eran an er m e d id o y  fin duda te
nían m il ;V ezes : .medidas y conocidas 
fia s paríesí Y  que aecejsidad tenía que 
k Ju e ile  diziédo.qne era cada cofa de 
aet treìlasìEheel veftikuie-'efte el Tanta-4
tentoni m-íyeSe el baño :y qcfto.que ie 
de zia Je  lo dixefle; alo sjuj o s de lira e í, 
qoeaiua raros años que lo eíbman mi- 

, rari do y tratado Goxifb símanos. Si íu-ei 
fe  yo mo Arando cita ; cafa a v-n hom- 
breprudente^ je dix effe : Se ñor.Jab e d 
que ella esibente,y ,eAa es. cicalerà, y 
eftos fon antepediosyy-ellos. ion clauf 
EEps,no fe reiría de mi; Quien no vee 
mas claro que el Sol,que no escile cc- 
plo coki materMíniel que edificò Sa - 
monjuiauneíios hijos Ce Iliaeljos hi- 
joSiCarnaies de aquelPat riarca. Enten 
dio ello :diuinamencojan Geronimo, 
a quien fuera bien qúeeu cita parte y 

JiizYo Coìti otras muchas Irguieran y abfagaia 
mentar, in yu ¿ orírmMosqUé tratan de Ezechiel.
Ê ech €m&? ' 1 n, i i í
m ¿ i .  Niega eKantcr,qucéfte. templo-ye] 4 c
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i >y;dá ías razor 
nesiqué di xé .§ qqqtae-éfle e s muy mas 
excelente-y-a guiJoquo-aqii el , qoarieo 
es na ase JcceléteCítrido “qu e Salo mo^y 
pobd i as1 me d idas y parte s4 e í v n ono 
vienen con las del otro. Y  cet&eñtado 
laspalahras deTProfeca: ■ auiSTn̂ Mi 
h o fn in i s i  q ß e d e  d o m u i  l ' f f r t e l t e p k i m  

Dize (e vee-eneíhiy no habla del tem 
plu que edificó S alomo rgfegun fe tué? 
ta cu los libros defid$.R.¿yes, y en elPa 
ralipomenopbrqueaquel era de orro 
orden yjotras medidas con' gran de di?'
Fé reneia en. cid a coiagrah te- in ferior al 
templo que íolo mu e fita e:.Ezech ie hq 
no fbk> fus miniaros y porteros de. 
qaeípecarhn.yofendieró. a Diosv fino 
fu animo auror Saíbmoiuauriquc del-: 
pues hizo penitencia,cctnoe] lo eferñ 
ue en íós Prouerbiojdohde dize:Final 
mente yo Inze penitencia»y pufe mis 
ojos y intento en eí coger Ja .ver d adera 
dotrina. Mas efia cafa qtfe fe le mueif 
tra a Ezechiel, y  por Ezechiel a ífraek 
es de tal fuerte^que el que la viere den 
tro en fii alma,cefiara de . fus pecados, 
no dealgunosimo de todos,&c. . i  

Hepueítode buenagana ellaspa 
labras de nuefrro gran Doclor, por lo 
mucho que en elías. Je  encierra: ylo  
principalj por la verdadera.inteiigcn- 
cia del templo.'de •Ezechíejque nó es, 
fegun nos lo enfe ña,‘fino yn temploy 
perfc¿l¿i fabrica de Chrifiofpor-virrud 
del Efprrítu Tanto,que Tolo la entende 
rá y labra fus partes y medidas quien 
ía.tuuiere dentro,donde Je  hallara to 
dos ellos porricos, exedras o Talas s y 
atrios: y finalmente como en propia 
morada de Dios,no aura én ella peca
do ni cofa fea.Tunraméte y de camino 
nos dixo el Tanto claramente, q Salo
món hizo penitencia, alegando el 1U- 
o-ar délos Prouerbiosjegun 1 a verfion Pmer.¿^ 
delosfetenra, que íéfaucrece,y el pa-, verfi-$ 
rafraíle Caldayco.Y luego mas abaxo 
en el mifmo capitulo prue-ua eíDocior 

; fasto
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fatuo* qiié eft-e tcm p lo n o  es e ld e  Sàio 
•iTion con vn a razón perentoria, y-gra- 
uifsim a p orq u een  elide S a lo m e n , ni 
en  el taberna culo d e M o y  fen*moauia 
xnasde vn legar q u eY e liam aife  Saftr 
tafancorum  : y e n c f le d e  E zech ie ì ce 
do el,con codo íu a mbíco, fe llama- -San 
tafantorurmy anú la  va prcuando con 
otros m ach es lugares excelen tem en r 
ce pondera d esd ó la  tn ifm a fentecia de 
nueitro fan co D o flo r  G eron im o >iìgu e 

. com o cem í$im a?e i D o tto r  A rias M o n  
cano, en m uchos lagares de fus efori- 
tos,y particularm ente fobre E fayas. Y  
cn ellibro  exceléte que intitula H y m  
ni &  fecola,d ixo elegantem ente fu pe 
fam iento ,en  v n a  Oda: que hizo al P ro  
feta Ezech ieh  donde eÒà harto gala
n a  m en re p u d io  todo eí srgum éto de 
cfte Profeta Y  de la  prim era vìdon de 
aquel m y frenofo carro y  ruedas,caua- 
lios,o quadrigas,cantò anu el excelen 
te y  omino Poeta.
Sed mtbì nonanimi tantum natura.ne e 

an d a i,'
Msns •uta nìmts temeraria Jhmit. ■ v 

Vi/aera quadri iugt imfrudens matte
rìa currusj

*T>[fqutram fiu atn  ue/igem •ve. . 
quisvel Jolìum y*vd puluinaria 

fammi
N  seminis Ìn/pictat referat/ueì 

Qutfque oculis penetret lucem mortali* 
bustllam,

Quamfàbierfahh atra e alligo ì 
Y  luego m asabaxo viniendo a  tracar 
d e l tem pio,cantò e! fante A p o lc  dizi6 
do and con la m ifm a elegancia. 
ÁEtern¿ec/ue do mus templumguod c¿ 

ter a damnaiy
Qui ierrisfint condita duro.

A/jère •vel fioco , aut tenui •velata 'ma
cinio.

E t lino lanif/ue caprinis.
Illa  prtusdíB: atajías quam fa cía  ma- 

gidrisy
pjtiùus humamfóue dicata.

Hot-tuero •unì? digìtìs acniete benigni &  
cArie'DÙ csd/lareperaéìum. ■

Gredat opus jneeumy quifèntiety &  bene 
• •' • notuniy- - - v; . •

. l is  tantum queis limen adire,
Mi anere cocefum diurni- autori s, C rejf 

1 Partem altquam,folqqUe domufque* 
Pàrcce traiiadado todo-délas palabras 
de fan G  eroniaio. Y  para concluynco 
c {lode-ileo faber,en quantos ariosa co 
que dinero^on que gente fé podraha 
zervn a mu ralla'qùe tenga trecientos 
codos y mas de alto,que por lo menos 
fonqúatrocientos ycinquenta pies d e 
varaqnmil codos dé largo, que fon m il

aíS;>quaco m as para fu ften tar v n o sg rá  
des rerraplcDos, y  vn  gran de tem p lo  
encim a r C o n ú e fo  que & e lla  obra es 
d e  Salom ón co m o  Jo  aú rm á m uch os, 
c ü e  la h izo  para  ygu aiar la tierra  y  e l  
a  ream ara q cupiefTe en e l m ote Moda 
en la erad e  O rnan G e b u fe o jk  planta: 
q le d e x ó  D au id  fu p a d r e ,que es vna 
d e  las fabricas m as eflupendas que fe 
ha v iifo  en e l mundocy que no tiene q 
ver eíta caía de fan L o ren zo  co n  Polo 
cite  paredó y  cim iéto s.N í fe d hiíloria 
al arana ha^a m ención d e  torre tá  def* 
m an ai que ten ga  quatrocientos y a n 
ón enea pies de alto. Y  agora nos p inta 
vna m uralla de buena fiílcria con fus f  m 
m chosxq u e Iosciene. B ien  veo  que lo 
tom an d e  Iofefo,m as no quiíiera que 
le quitaran cien codos m as q u e  Io fe fo  
p on e,d iz ien d oq u e eran quatrocien
tos cod os en alto , que a  pie y  m edio 
fon feyfciencos pics?p o rq u efe  h iziera  
m asad m irab le ,y  pues íefégu ian  en lo  
vnojáieran íe fe  en lo  ctro .D c fuerce q 
fegun la fen ren da de Iofefo,efta m u ra 
Ha y terrapleno era  dosvezes mas alta 
que el cim borio d e  e lla  cafa b a íla la  
cruz-el lo llam a caá  increíb le, yo  cofa 
in cre íb le , en poco diferenciam os. Y  
aú quc Iofefo  es h iíloriador tan grane.

nen e
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rtiene rmiv inertes engaños: y en ia.dcf 
•eri peían delcenqdojye n  todas los de 

; anciquitace,grauií’simos.y n.o p_ocos.cn- 
.cetreros coñíadanta E-fcrku?a,y es me*
, nederieerle asm m acho juyzio ,;
-uí:o Orneado puchaparte, cita fabrica 

dckem plo de.-Ezecfricr, tan fuera de 
toqúe alcanza ei. bra^oy. juyzió hu- 

v mano,corno a mi prefupuefto, y digo, 
p; 4^1  templó det Safomon-nofue tanto, 
-orno fae  mas-edifrcioque;el de cita ca 

¿d^-Sbhiiramos adosdngafes propios-do 
v deda ¡Eicr iit uta frazehifroria del, porq 
;í.nodlzeque In zo raasd c  eí templo y 
-dos acnos.Y poE eúmpíirieon el dedeo 

■ y güitode. muchosdc .entender lo que 
: íúéaqnel;tcmploJ:oítrataré con Jama- 
¿ yofcdandad qnciúpudiere colegir de 
la tanca EJcritura,micandono fojo lo.q 

.ihem ¡nueítra^rasMcion vulgata, que 
ldexado.. a;pacce;>: ninguna: mejor., es 
, taiañtendea,únCLramjbien la fuerca dei 
aarigínálHcbcea,qnoes el mas germ'a 
may^bnóconsencafioiEn elprim érli-

I. P a ra lé 10 ^  Para-lipoiúenon (porquelo to- 
2 ¿ (yímetnks de ftnprinápio>eapitulo rS .fe

.;diz¿..que ledióDauid a Salomonid hi 
¿yo l¿£j$¿cks y ios originales que le auia 
■ *¿gdorDioS;a ei^anfiúelxépÍQ7 d d ia íi' 

tuario vcom.ó-dpdós.átr.iosy pórticos, 
.•cenáculos, cámaras ,.falas y apofonías:
- dasdÍ!ruonssyí3pactadp5.para lasrefc 
vtosd"iiq&ozasi¡deHSantuario y  deáps 
ranrfesrB&dexlpíprimerojy loque; de

,;®eoetsiíiad , hadeprecedera tododo
- -demás, qu cnesia rfáca y 'lafbrma;dcl 
.fin qfreidpretende,yconforme a ella 

-fe handé buícor los-mediosvlLuego fe 
i -úgu^ía íuticic.nciá ye  i caudal ¡conque
ícdiade execúsaioy *an ílluego ene! ca- 
pirula i£ .y  aun c h e lra . del miímpli-
broíponc erór p>placaímeta],yerrQ, m a

iderdsy-piedras preciofás,- y de varios 
.colores, quél 6 dio .a, Salo món fu hijo, 
hadarlas telasiy ledas para los veííidos 
.y ornarosÚe/Máaeerdores y minií- 
tros:lo qual todo aniaallegadoei tanto'

Rey defQsfenras,y:delos dcípojosde 
las guerras y vitoriaaque auia tenido, 
V de lo que el puebló-yprincipales del 
ofrecieron, cíe fu -voluntad, moma os 
de 1 tí exem p 1 o,q u e fu e vnamma.eípá 
tofá,co.mo fe veeemel capitulo 1 1  .ale 
gado. De oro, cíen mil talentos: y de 
plata^vnmilion de-talécos :¡porque no 
fe haga increíble, pondré las palabras 
formales. Ecce tgoEin paupériaie mea 
pneparaui impenfasjomUsÜommi, mi 
rlta lm ta  centum miíha. M argen  ti m il 
le mi ¡lia ialetorum\ -¿cms. tvcro~y&  ferri 
nonejlpddusX  luego en el a^.dci mif- 
mo libro dizc,que para que doraífe las 
paredes, le dio otros rres mil talentos 
de oro,y frece mil de plata.Ylos princi 

: pales de la repu bííca dieron cinco mil 
talentos de oro ,-y diez mil Lucidos, o 

. mediosreaIesdeoró,ydÍ£z mil talen
tos de plata ruda,qtié quiere, dczir,no 
viada,fino en batrasio neies.Demetal

- cobre,y eftaño, diezy ocho mil tal en
tos,y.cienmíl talentos de y erro. Falca

- para que.ún tendamos que cantidad y 
í.fuma es eíta,v como reíp.onde a mief- 
”era moneda,ver que cola fon elfos ta~
lentosjque en la lengua Hebrea íc 11a-

- -man, cbichar, porqué ay.cn eilo- mu
cha variedad y pareceres ,y;bufcanla 
verdad donde no eíU ,ni pueden ha-

dlarlínBl chiehar q encGriego-y Latín,
. íe Habí a talen tuna j eravna manera de 
bp.db. íiana;frn frgttrafríi feñafrmíelio^o 

mo fridixeíFemosbmáitorradeceravy 
cpefaüadiezyQchbmrinclosíy -elfrclo 
> (comodixé-arrrbadiaziendornernoria 
.. delqu&aqui ¡ tenemos del.’cintnpo  ̂de 
-"Salomon^o alli cerca) esm edia cnza,y 
i como.vareal de. al qu atro nu éítr o. Por 

eíte ificb fe gouérnd >frempre aquel

i . P a r d if .  
2  a,ver. i*

vendía (alo m c nos enrrecaniD que no 
-úfraualdinididd; cn.-Reyes.de ludavy 
de Ií'rachquefue èia riempo de Roboa -

^hfrd deSaíonaor¿)i>e íiierte,quéfr:eÉa

qualquier



g .... Libroquarto de laHiítoria
Cualquier meto! que :fueífe,feréduzía 

. aefteílcio de placado a fus partes, me* 
dio íidojo quarta de fíelo.Yfieracofo 
de pefoíambieívfe reduzia al pefo del
foelo,que esmediaoñza,Q multiplicá- 
dola o par riéndola,de fuerte que ü de- 
zian,eífa vale dié-z d el os y medio , es 
como fi dix-e ramo lávale quarenta y

- dos reales:y ii dezi¿n pefa diézmelos 
•era como dezir pela diez onzas, y aisi

¡ era la regía de todo quanto (e nume-
..  rana y pefaua/uéfie de la materia que

quifieífen,que a-efíe ficto fe -reduzia y 
íu pefOjO fu valor fe entendia:y no-auia 

mdo de oro ni de eftañe ni de otro me 
"tai como algunosrmaginan, fino foto 
elle de plata,que fíruieífe de regia, y 
íegu ir fetoaa grandes meonuemenres 
en la íanra Eícritura ir fe admitieíTcn 
qu e no rué qnierod exenera pecuario, 
¿os doctos q. q uiftoren veri ó,Sean a Id o  

‘ ¿ti fsi alo Anas^Montano en- fu voto me 
del íicíoen-efaparaco facro,de donde 

i tomamos todo-quanto aqui vamos’di* 
zie n do,porque es e uiden ca-Segun cí
eos preíupueftos diremos, qucíiendo 
el íiclo lo que fon quatro reales naef- 
tros, pefo de media onza, y pefarrdo 
vn talento,feafe del metal que quiñe- 
ren, diez y ocho mil ficlos,que fon no* 
uecientas onzas, peía cadadalet o cia  

r aqueta yfcyslibras de a diez y feys on- 
.. zas, y quatro-onzas mas, que ion dos 
; a rrobavy .fey s libras y quatro oh zas Af 
aquftambiemfe aduierca quede ordi
nario dos can tidade s o ta maños, v n a 

.de plata, y otra de oro , el de oro pela 
. dos tantos que el de plata ,com o ti fe 

raziaíFem dos bodoques en vna.mr- 
~ quefafoide oro. peíaria doblado que el 
.1 .de plata;yen.el valor ellos dosbodo- 
vquesobolas^l deoro vddradiez'tam- 
; to q el de plata: fi el de platal vale diez, 
vef de OEO;cientódj)e d ond e fe laca cía- 

Ort o ¿caraente que los d é ta  v oelfo mil. tale 
río  s de qr o q.oír eck> Da u id;y M o s Pd n-
- cipes del pueblo,peían dóeiecas y qug
*—"  ̂ít

■ ircntaytresnnft veynte y emeoarro 
bas,y en efeudosde a diczíeales, vale

: íeteciétos fe renta y fie re milloncs/feyf 
cientos y ochenta mil efcudosrlftos F¡ata 
mil millaiesdetalentos,y mas- diez: y 

: diere mil talento ŝ de pla ráfoedos prin- 
eip a 1 empellan enaa*Fobasd e a veyóte 
y cinco libras, dos millones y docien- 
tas y  oohenta y ocho m il y veynte y 

. 1 cinco arrobas:y e n . cfcudfos d e a ’ diez
- reales,fon íetecientos y'treyntá qndos
■ millonesyíeyfciétbs mil efeudc£.Por 

manera yque todo el ~ valor de plata y  
oro que íegaíló enei remplo -mon'tas 
vn millón?denditonesy quinientos*y 
diez millones de efeudos ¡ de a diez 

í reales. Cofa inaudita, v que fofa lafé
- de la danta Efcrítura puede caatinar 
f o í e á t é n d i x ú i e i i r o i ‘ j -c; d

■ . Vift o he mo s I© que toca a la traca 
y  al caudal,íiguefe e1 numerofoc la ge 

' xe,maeüros, fbbrc eítahtes, oficiales,
’ peones, que confirma bien la fuma 
pafíad a,y noesdem^nor admiración 

-qüelopaíradoiCoíigefoícíarbdela®' , - 
"critura,qu;e dieron ciento y feíenta y
> tres mil y feyféientb¿ los que andauan 
; en ella, que para edificar vna gran ciu

dad parecen muchos,;quanto ma&pa*
- rá vn templo:Delosprofelytos,óadue 

nedizosa Ifraelvque era GentjleSjyfe
f auian conuertidoa la religión Ifraeli-
* tápeontd ochentá m il: parai i abran y
• cor tar la madera y la pietltá en ef mo

te Líbano;, marmoles*y cedros otros
1 fetenta mizque lleuauan eílos mate- 
; ríales al togardonde era meneíter , y 
tres mify feyfcicntbs quc feruiarí de 

-íbb re e ftaht es,par a que; todo e ílo & é f 
fe eon'muchá or d e ts yyhiz ieÜen .que 
la gente trábajafíe; Sin'cftos facó -Salo

- mon otros tre yuta mil defos hijo $ dte 
;ífoael,que trabajaban eií compañiade
> losde-Tyro que embió el Rey Hyra.
■ Elfos trabajau-an' aítemátiuatóeisré;.
diez mileftauanfohmes,y lüegofe ye 
mían aíucafavy yiUnforros-díezmdy

eílauan
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cftaúañ otro mes,y luego fe boíuían. 
R e fo  fue ¿tolo có cin uau a po r fu turno, 
y áníi vknen a fumar todos los que c5 
tinuámence trabajaban ciento y icíen- 
ta y tres mil,fin los qu e el Roy H y rain 
embio dé -Tyro.Veaíe el capítulo quin 
to del tercero de los Reyes, y el fegun 
do capítulo del libró féguudo del Pa- 
raíiporaenon donde eftá claro efte nu 
ihero.Entre los qué embió el Rey Hy 
ram,fehaze muohame morra de vn 
maeftro-llamado también Hyram, hi
jo demadre Ifraélita,y de padre Gen * 
rifdreftrifsimo e íi ni uchas a rrcs,como 
otro Befelehel.

* -Viftala trac a,el lugar, él caudal, y  
la-gsnte,no falta mas de la labor y la 
obra.Eítáfediuidé en dos partes, en 
lo que propriame nte e ra t emplo cer
rado y  cu hierro-y enfo que era atrios 
y patios al c ie lo  ábíerros,y-anfi lo urf* 
tíngiie loféto,llamando a efto podre- 
ro,Phanum,y a ló primero Templum. 
Ello pódemos llamáf cómo elapofen- 
to ypalacio Real, lo demás cómo la s 
oficinasfapoíentos de los criados y mi 
niftrós .El apofento y cafa Real fe diui 
de entres, parte s, en pórtico,ó veftibu- 
lo,antecámara,ycamara< El vcftibulo 
lellama en fu lengua original,olam, el 
antecámara,hcicafiy Ja cámara y apó* 
fento retirado y fecreto,debir.Las me
didas y todo ello era en largo, de Orié 
tea poniente fefenta codos,diez el ve f 
tibulo, el palacio ó antecámara quare 
ta:y el vltimo que llamamos la ca nia
ra real veynte. El ancho pófc ygual en 
todas vev nte.Elaltó erá'difeíéte, por- 
aue el veílibulo,oel holam tenia cién- 
tó y véynte codos,que'era como *orr c: 
eltieica! y el debrr, treynta, en lo qué 
tocaua a la fabrica por defuera. De 
fuerte qué toda cfta parte principal, 
deíde eí veftibulo, nafta las éfpaldas 
del palacio no tenia mas de ciento y 
c i n c o  pies de vara, y anfi no era tanta 
fabrica>mirando ala piedra como Yna

de fiígléfiasm
tan larga ni táaneha- como íadá’criíHaV 
porque los codos emi qué :éfta medí- 
do el templo d e Salomón,y éí taberna 
euler dé Moyfén,y él arca d^e-Móe,y co¿ 
das qnaneas medidas de fabricas :ay 
en la íanca Éfcntura.no tienen mas dé 
pie; y medio aefruéftras varasGaftcMa 
ñas, que fon de a feys palmos, y cada 
palmo de a quafrófiíedosyy bada dedo 
íeys granos de cenada ladilla, quéde 
otra mañera fe íiguíriant infinitos i neo 
Ué mentes y monftruofid.ades en lah if 
tona fama. Otro códóqüé fe halla, es 
el propio de cada vn bobré-y efte co- 
m e es can variable, ño fe toma por re
gla dé ningu na cofa, lino del rhifmtí 
hom bre.

Toda eft a fabrica que no tiene más 
dé ío que hemos dicho, era de piedras 
grandes y excelentes marmoles, cóii 
grácuydado íabradas y juntados,feri- 
cadas fobre muy hondos y firmes ci
mientos,hechos de la mifma piedra. 
Eí ancho de las paredes nofe dizc,mas 
dichofé éfta,que feria cófbrme al arte. 
El orden y forma décíéñtro en todo 
efto eftá dicho con gran cu y dado en 
el texto fanto.Qüanto á íó primero éü 
las dos partes principal esicám ara y án 
tccamara,que fe llama eróla Eícrirúht 
falcada, fanta, y íancafantorum: no fié 
veia ninguna pared ni pied‘ra,ni por él 
fuelo,ni por los lados ni techo, dentro 
ni fuera, porqué todo cftaua cubierto 
dé tablas de cedro,hafta los veynté co 
dos en alto,que fon treynta p ies, y álli 
por de dé tro fe házia vn techo de ma 
dera d cedro artefonado,v de allí arrí
balos otros diez codos,era como déíy 
u-an obfcuro,y eftauan las paredes;á é f  
cubiertas. Y  el techo vidmo ótejadoq 
lo cubría todo jera también de vigas y  
tablas de cedro. La anfecamara y sa
mara,que es el héieaí y  él deb ir, fedi- 
uiciian hafta el an  donado, con vnapa 
réd hecha de tablas de cedro, y  anfi

queda
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dradodé t o da separe es, en ancho, lar
go,^ alro^como vna figura cubica, de 
yeynte codo«qpe fon trcynta; pies ac 
cada lado.J|lheical o brtta,£pqdó;de 
qnaréracC.qdos en largo: y ehalco y an- 
chqíCpmeíei debir. de
las p'arcde s deeftas dospie$asy:junto 
al; cech o fe; hazia vna como corona o 
cornija del miímocedro muy hcr-mo- 
fá de vnas co mo ho das enlazada s y r e 
bu el tas*, y ¡en elfrifo que quedana én
trelas bajasjqiueeran eo mo el alquitira 
uc,?y. enere lasañas; que era como la 
Cornija, eftauan vnas frutas o pomas, 
que eran como nueílras be r engerías, 
qu e fe llaman; ppmum amatorium, y 
algunas vez es la traslación yulgatalas 
llama, mandragoras.. ¡Oebaxo de cite 
cornijamento ó rematejC ñauan Jas ve 
tanas,y entre ellas y: por todasJas pare 
des al derredor en dos ordenes ba~ 
xos y altos, eftauan efeul pidos vnos 
cheruhínes con las alas cedidas , y en
tre cherubiñ.y eherubin, vna palma o 
vna oliua,y por el campo y efpacio v- 
nasfiores cpmp.balauftres de grana
dos aun no acabadas de abril*.Todoef 
to eftaua entallado en las cabbs.de ce- 
dro con mucho, re lie u o, y encima to> 
do cubierto con laminas de oro,y cía- 
riadas con clauos.de oro, techo, pacer 
;des/ueIo: y con canta maeñria agen
tado y cubierto, que no fe perdía vn 
punto de la labor ni de fu perfección, 
cherubmes, okuas, pal mas,frutas, fio- 
tes: de fuerteq todo eftaua hecho, vn 
puro oro,y con ynrefplandor y Iuftte 
tan grande qdeslumbraua la viña. La 
puerta de la pared que diuidiaelbarita 
del Cantaíantoru,eí>aua en medio: te
nia quatro cubitos de ancho,y echo de 
.alto, proporcló dupla,d oze y feys pies. 
.Tenia las puertas Iasmifmasabores,y 
cubiertas con laminas de oro. Y  otra 
puertaque érala.principal para todo 
cfto,pordonde le entraua del yeftibu-

lo ó zaguanallianta. ,er a también de 
maderadpliuOiO de las maderasolea- 
ginobsde cinco codos d ancho,y diez 
de alto,con las ruanas hXpresfacidas, 
cherubinesvy paltnas,; aunque :defta$
no d ized  texto fantoquee ñapan cu- \
biertas de oro.T)c dentro dueñas tres 
pactes eftaualo nguíénte.En; el;obn, o , 
v eñib ule!, eftauan aqu ellas dos ¿ u n  fa - 
mofas epJuúaSíde metal quAe hizoH y 
ram Tyro,de diez y ocho codos en al
to cada y n a,y de: ruedpdeys ■ codps¿> q 
refponde el diámetro a tres cubitos: y. 
afsi parecen deorden jonicoyaunque 
el chapitel era diferentiísimoy con. 
grande adorno,que tarda mucho la E f  ̂  ^  16t¡ 
crituraen pintar los <n dos lu g a re s -¿.earal.^ 
A la que eftaua a la dieftradel templo, 
llamó lachim.y a la ocra Bohaz: no es 
lugar dé detenernos a efplicar tantos: 
myfterioscomo aqui fe encierran. En 
el (anta,o heical, eftaualo prirnero ei 
altar del incienfo, y la ¡meía de, lospa^ 
nesde laprpppficion;,quc fe UamauS 
de las fazes,y diez candeleras comp; 
el que hizo Moyfen. en el tahernacu-, 
lo,cinco a cada lado,-todo efíode oro¡ 
altar , mofas, candileros, incenfarios, 
nauetas,cantaros, vazias,platos,tena-; 
zas,y defpauiladeras,y otras inftrumc 
tos tudosde finifsiino oro. - 3..

Dentro del fanrafantorum o dé- 
bir,eñaualo primero vn velo delante, 
las puertas ,-prefo con, vnas: cadenillas 
de oro:luego eftauan aquellos dos che 
rubines,aadayno de diez codos e n ai - 
todas figuras y roftros haziala puerta: 
eran dem ad era.de pliuo,ó oleaginofa, 
cubiertosdeplanchas de oro:deIapíL 
ta de vna a]a,hafta ia otra, tenia cada 
vno diezcpdos5y anficocauala punta: 
del ala de-1 vno la y na pared, v.la del o- 
tro la otra; pues el ancho era.veynte 
codos.Lu.ego eftaya vn altar cubierto, 
de oro,ycncí[ua de',debaxo de las alas 
de otros dos-Cherubinesqúe fe mira-, 
uan, eñaua el arca del teftamento y .

nació1



dékórdea de S.
p a& p ácL S eñ o r; porqueeftauan  de n- 
tm  aquellas .des tablas q D ios con, íu 
d cd o a u ia  efe r it o , y. d adulcías a M o y - 
fen,:y-m andadole que las puíieífe aiii 
dentro. D efu erte  que tás alas tendidas 
de los dos C h eru b in  e s , eran el afsiéto 
dq ja M a ,y  la cabla q cubría ei arca, co 
üiüel-cfcañuelo ó vaquülo de los pies. 
D e  donde fe vee q todo era. v.na in mé- 
fa riqueza de oroda q aquí en citas dos 
partes S an ta ,y  Santa fanrorü, H eical, 
y  D eb ir e itau a , y  porque fe vea. algo 
de fu valor, aduierre el T exto ,q  el oro 
co n q u e  cítauan cubiertas las paredes 
d el oráculo ó Santa fantorú , eran feys 
cientos taletos,pues veafe el q  entraría 
en  todo lo de m a s:tech  os/ueíos, vaíbs, 
y inftrümecos d eto d o  aqudUo¿riqueza 
nunca v:iíta en e lm udo,y afsiíop ed ia  
lo  q era figura, ó,paraboU , com o dize 
S .P ab lo  d  ios tiepos futuros,?©! la par 
te  e x te rio r , eitaua elle té pío  -rodeado 
d e  y nos apofentos hechos de m aderas 
preciólas,cedros y lárices,defuerte qni- 
fe p o d iá v e r , n illeg ara  las paredes, p o r ; 
ninguna parte. P orta  Oriécal eitaua el 
véítibuio ó torre ,q  ten ia quatro, puer-. 
tu e r te a d a  lado, la fü y a tp p r  las otras, 
tteSiPoniéte N  orte,y M e diodia,eitaua. 
CÍtos apoíen tos,y tentá eres airoso fue-; 
los,que hazian com o tres galerías,con 
fus .veranas ynas fobre otras.q.pa recia: 
m u y .bien,y no paíláüael alt-o dcllos tf 
losqu tn zc codos,porq no quitaílen la 

a lu z  de k s  veranas deképlQ  > q  eítauan . 
de Iqsquimze a  los veynte, B a ila  auer. 
d ieh p afiilo  que to caa  la fabrica y riv  
q u ezadefta  prim era yprincipal.parte,: 
que es  cité pío :y creo fe: aura enté di do. 
fatilm cte.E n  el pecho m e ,e$an  bulle- 
d o  m itfec retos q en  cada co fa  deítasfe 
encierran,eícondidqs enropeesíy m u - 
pho ;-mas agora) á aq l pueblo ingrato, 
duro^perfido, y por mueítros- pecados, 
rabien a los que amamos d o  gozarlos,; 
y in o re p a ra re n k  cor tez a d ? : k  Ierra,hu 
cn 4a;aparieneia de k E ifto r k , en  q  Í0S4

teironimo.

- que te Quierc.moñrar muy agudos, fe 
deludan y ponen todaíñ: cuydado>v 
-en lo q dize, y-en lo- mihivo que repre
hende a otros,fe les veeq.ua en ayunas 
V quálexos efian de alc-acar el cryfle- 
rioDelto lera el Señorieruido tratare 
mos de propo Uto algún día.

Reír a veamos ío que toca al mayor 
cuerpo de la architeeiura, que fon los 
atrios.El primero y principal te llama- 
ua(como ya dixe^atrio'interior ,de-l os 
Sacerdotes y Leui.cas, patio abierto ai 
cielo como nueítros cía nitros. El otro
fe Uamaua atrio ie gud e, e x t c r ì c r, gr a de 
y deliraci.De enrrambos haze narro 
breuemére la fanca.Eicria.ua rclacion 
en t/es lugares,en el 5.. de los Rcycs c. 
6-y 7 -y en el iegundo del Paralipomo 
non,Gap.4,y en roda la fanca Efcritura,
donde ic trata del templo > no ay m as 
atrios qu e eít o s. No pon e fus medí das 
fu forma ni trac a, fol o ay memoria del 
orden -délas piedr.as,dizicdo que tenia 
tres ordenes delias, vnas de ocho co
dos-, y-otras de a diezdos quena lcydó 
a.los maeílro s antfgu os.de.aq Ha Igleík 
antigua,viPco originalmente íusiníto-- 
rias îlis tradición es y. decretos, dizen 
que d  atrio, interior qu ejro de au a el té-- 
plo,y-era donde tolo enrrauan .Sacer
doces y-leu iras, cenia de largo de Oric 
te a Poniere,ciento y, cincuéca codos,'
que fon docic ros;y-veynte ye in co pies, v . s 
y  lo mifmo tenia de ancho por ia parco 
Ocidental,quc eraajas-eípaldasdel kk  
pío,por la Oriental era mas, ancho tre- 
ze codos.y afsi repreíentau a figura de 
Leon,q es mas ancho en el pecho, q.ca
la ancaj.4? dodeV-ino q algunos Prole-; 
tas le -Jla-maron Ariel >que esdczirlo.- 
mifmo qLeó tuerce o-Leo déDios; A a. 
que fi biéfe mira,ni. Efaias,. ni.Ez echiel. 2
quefon los dosProfetas que vían delta £riKh 
hobre, habla deÍEéploffinqelprinaerty 
de la ciudad d Dauid,pot 1er fortifsima. 
y deféndida de Damd y de -Dios.; y- et 
fegundo h abla-defaltar de los facnfi>.

 ̂ KKK cios.



S, f Mài.,

g  g o  .L ib ro  q u a rto  a c  kt HM ìm m

■cí^^rQt^m: L e o »  O,'
o* mukíead d< €l Í4tcgo  q
v« h¿ a c l c*cfe, con  que k  b&zü ios k -  
^ a f c o i .  B i<  «s<i vg ¿tufe y fes tres
oídé& cs 4c piedras q á k m  e l ’I exte<| 
o?m % k im cipíC íaíi de m uchas m«íi€ 
ra^pa-rece que con v ík a c íc n p c tó  ca» 
ixrcwc^uierc desuf <} tenia tres altos y 
vedette* 4 e c a r it e  t iÁ .á o m íc  era íot^o- 
lo li líUicílc m u chasquadra s y apelen- 
tot para el íctuícío ¿ d k e p io y  de ius 
m m ilitas o eran m uchossy es euidccfe 
4; Salom o« águ¿o en todo la -traca* Ó le 
d c x c íu  padrej pues íc k) encargo cato 
d u kdoicsd  leauian venido de roano 
de íkcm  y e n  eUa le kazc com o vim os 
m ención lid io s  araos y d e  ío deroas, 
com o 4 c las diuí:iones y apartados pa 
ralos Sacerdotes y Leu*us, para los va 
los,alhajas y ccíoros del céplo?y ak iaü  
qu e ¡.o íe declare íe han de en ceder de 
lucre a . V en m uchos lugares o c la  Ef- 
em ura fe ím lk  m em oria cellos 7 q fe- 
m rm gocm  largo re ferid o s. D e  don- 
C eco iáta  que cite atrio era vn grande 
y excelenteedíkcío, m ayor m ucho q 
el cluuílie principal deíte com iente. 
D e n u o d e íU  atrio d ta u a  aquel gran 
akaf de ios íacrd ic ios, a dentado d c ~  

hmtc del veíkbuio del tem plo : tenia 
p o rcad a  lado d eq u ad ro  vcyn tc  c o 
dos 6 ir c v n t s . pies, y  4  alto quinze pies: 
cite era codo de m etal có vnas gradas 
ai derredor,y otros adorno s y  ro en eílc  
rcs.Eílaua ta b e o  aql mar ó pila g ra n 
de, q rabien era d e  m etal vaziado co n  
grad e ardficio,por el artífice H k a ,cu 
yas eran todas cita sobran tenia de d iá 
m etro  diez codos,de liúdo c ín cc.v  en- 
cdtom o trcynca, de donde íe  vee  q n o  

era redodo lino ouado,y en form a d e  
cáliz,q por la parte bsxu dim inay e.Pín 
rale la Eícritura có  m uchas labores y  
pnm orcSjdize q cibui a íentado  íbbre 
bozo coros vaziados del m iíaio  m etal, 
4  de eres en tres mirauan con lasíretes 
a  los qaacro victosl Allende deña gran

pila, o baSo^UM otras diez fcsantadss 
k k íc  vmíspcáckaksóbalas bermobf 
(mus y i  precióla labor5cmoo <k cada
p a ite , ví

y 4 c q iiazc caco cafo la Escritura feo- 5>í, _ 
i«  sq c «  cí tercero  de los R e y e s  ga ita  
gran parte d e  vn  capitulo en  p m t s r h t s .

Y  lu e g o  abadeafbel tnifmo Texto ,q  
hizo Hita caca infinidad de ysíbs¿y ra
íl ru m cotos para 1 o fiera merrefter «a 
d  téplo,q no fe podían corar ? con e ñ e  
encarecimiento,q no tenías. numero.
m 1c podía faber fu pefe,y lo  repite-dos 
ó eres vez-es. Tenis cít e acrio cuatro 
| :uercas,q reí pendía a las quatroqoar- 
ras o viótckLa principal era la 5  mira- 
ua a Griéte, que tuno muchos sobres 
per fu excelencia:cerrausnie y abrían 
fe con vnas grades puertas de metaiyy 
y en ellas íc kazian ms zaguanes y por 
acos.Auia tabica dos pozos ó los -Eesa 
uande agua traída de otra parre^no fe 
dizeq los hizieíTe Salomójinas ha feo  
cnteder^opq-va R ey ta íabio.y q  obra '■ 
ua con traca s diurnas,  n o  -dexaria nía- 
gunaeoía imperfeta paraloq tecaus' 
al cukoty menekercs de raeos íacriE- 
cios. Hazefe tambie memoria d e  v n
d cfaguadero-grádey muy hódo.q ysa  
a parar por debaxo de tierra allá a vn 
arrayo?fabrica--C-ofroíá. ydimpor£áctas 
para tiraiangre yagua co mo aili- íever 
da,pues cu dete dias q duró la ' dedica
ción de’ teploípuró io digamos-dc ca
mino) fe íacribcaré en eñe arrio veyn- -**~*í-?  
te y dos mil refes bacanas, y ciest© y-- 
veynte md cameros? ó fi muneranen 
toda Eípaña la puueran en ceeeisidacL 
Fuera deíte aHioechscó otro Salomo^ 
aunqueno fé pone :tan eípedfieado'y^ 
claro com od padado, aüquefe co lig a  
có certeza ?eke ieí-amó el atrio d elf-
ra c ly  etno  exte n o r, d e n d e e n tra sa  ta-* 
tamultsmd d e g e n te  tres v ezes  por ló 
m enos en el año,dehó£>res y  m ugetesy 
com o bolliá y  íém oltipíicauá en aq u e i 
pu c bl o^cra íor-coío fu ed e  m u y grade;-

aunque
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R eg *  7 . :í,un4 lúEfc ritura ho Èro s dize fus medí 

y e r . i o .  1 2. *daSjUi.cn ios lugares en que haze. me- 
z . F a r o l . 4 .  m ona del,dize q cuuieíTe apartados,ni 
v & j\  9 .  yueeas, ni cenáculos ó: exédras, y es ta

p ien io rce fo q  las cuuieíTe para defen
derte del calor y-de í asil nulas, quando 
no lum iera otra Acce fi i dad. Aunq era 
com ún clic  atrio A  patio, para hóbres 
y  mugeres Iíraeiitas, fiempre fe en tíc
ele que timo alguna diuiíion para vnus 
y otros por la decencia ; mas deípues 
por alguna ocafion,ó por la muíumdy 
frequecía, ella diúifíon y aparrado fue
mas notable, v aun que eíiaua todo dé-
rro.j com o íi dixeffemos de y ñas pare- 
d e sy  quadro,pareció q fe ama b echo 
otro atrio de nueuo,y afsi fe llama noe 
u oen  el T ex to  Canto,donde refiere q

2 .Paral.2» el R,ev lofafat fe pufo a orar en m edio 
del pueblo,delate del atrio nueuo. La 
parte del atrio q cupo a los varones,ef 
rana mas juro al atFio dios Sacerdotes, 
y alindaua con el por la parte oriental: 
y  afsi el atrio interior no cenia por allí 
pared alta,fino vn antepecho, porq pa 
dieTen verlosfacrífícios q fe h azi a.En 
eíte eftaua hecha vna hila al tafeo mo 
trono Rcal)de piedra,dode fe aTenta- 
ua los Reyes,parq ninguno fepod iaaf 
tentar en eltéplo,fino el Re y y el fumo 
Sacerdote,y defde aqí afsiéto miraua 
al pueblo,y le hablaua quádo era m e ~  

nefter.En eíte atrio exterior ò grande, 
hizoSaiomon vn portico òzagua g rà
de,de lpu es de auer edificado fu caía y 
palacio,como parece en el tercero de 
losReyes-Eftoesloq podemosafirmar 
y d é lo  q ay clara noticia q edificò Sa
lo m ó lo  demas q en la Tanta Efcritura 
fe dize deftc teplo fuerÓ añadiédo los 
R e y e s  fu sfuccTores,o losfumosSacer 
dotes,c5 las ofrendas q para eíto hazia 
el pueblo, q eralarguiísimas.CÓclave 
el T exto  tento,que en acabado de edi 
fi car el teplo y eftos dos atrios, có to
do lo q para el adorno y feruicio di fue 
snenefter ( tardò hete años defefe el

3. parta

,quarto de fu re y hade hatea.. eí on z e) paf 
do c o n  gráíolenidad ef -arjcatdcj Tctea- 
■ meto al fanta Saotoru» Y  nopodemos 
dezir que d i  a £a brica d  e 8 alom 6 fu e í- 
íe mas, pues la fanta Efcritura no lo 
dize, ni tenemos hcencia.de fingirán! 
imaginar, ni añadir^ ni quitar 3 porque
.no nos alcance la maldición del Apo- Â oĉ 'ytí 
calypíi.que no es foloparaaquel libro 
particular, fino para todo eíte libro 
que ciencia Dios, y íe hamaca Efcri
tura fanta. Donde infiero lo q al prin
cipio prujjuíe mofrrar , que en lo que 
coca alas paredes,clauftros patios,rem 
pío, y lo que es fabrica de piedra que 
vemos en toda cha caía de ten Lor¿co 
es mayor que aquel templo de Salo
men,y de lo q fe efcriuc edifico conti
nuad ame te hafta pallar el arca: aúqtie 
menor mucho que aquella que pmta 
de Ezcchiel, laqual torno a afirmar, 
que ni la fabricaron manos de hobres, 
ni la vieron jamas ojos de carne. Mas 
fi comparamos efta caía en la riqueza 
y adornosy valor de aquella,no telo no 
tiene comparacion,ni es encarecí mié 
to? dezir que es trecientas vezes mas 
que efia,antes creo que mas„fi fe haze 
bien la cuenta de los millones que íe 
gatearon allí en fie te años, a los q fe ha 
gateado aquí entreynta y ochoTrefie .sM.eg- r: 
reía Efcritura , que Salomón pufo y ^-Foral.s 
fantífico en el téplo todo el oro, plata, 
piedras,metales, vafos,y todo guárale 
dexódRey Dauidíu padrc.De dóáe 
eoligimo$doscofa$,q fon eí inteto priii 
cipaldeftedifcurfo.Lo prime rc,q nces 
impofsible ni dificultóte o enrédcrco 
mo en tan pequeñafabricacomo aqha 
fe pudo gatear tan inméia fuma de oro 
v plata v mecales:v lo otro,como en eí1 m t j - ita q parece por lo cucacno menoramo 
igual y au mayor,fe hagateado tapoco.
La refpuefta de lo primero fe puede re 
iblucr de ¡o dicho en tres partidas. La 
p limera y mayor es,Ia grá fuma de ta
leros de oro que fe gaftaró en el Santa,
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Libro quartó de la Híftoria
y {acra Sanrorum,HeicaI, y  Debir. En 
las paredes,techos,fuelos,puertas,alta
res,mefas, che rubines , Gondoleros , y 
otros i n {frumentos en grande num e- 
ro,que todo era de oro en pláehas > y 
elauadas con ciauos de oro : tantas la 
bores, efculcuras,y réiieuas,ddiierte q 
parece pocos los cié mil y Ocho taleros 
de oro. L a  feguda partida es la fabrica 
del te mplo,veft ibulo,torre,atrios, exe- 
dras,y falas, v cenáculos, todo de mar
mol con gran pulimento y 1 abor trata- 
dosdefdeloscimiécos hafba la cubre: 
tantos cedros y maderas prcciofas en 
q  fe gallar 5 muchos talé tos 3 plata. La 
tercera partida, es el falario y jornales 
de ciento y fefenra y feys mil y feyícié 
tos hom bres, v ía comida deítos y de 
otros muchos de los vaíTalíos del R e y  

j|V\ de T yro Hi ram,q no fe pone el ñam e
fll' ro,inas para íbío ellos dize laEícritura

¿fu’g .j. dauaSalomó cadavn añoveyntc mil 
j f f ' choros de trigo,y otros tatos 3 ceuada,

y veynto choros de puriísimo azeyee. 
f  L a  medida devn choro,refpódc a mas

de nouéca celemín es, q eran poco m e
nos doze hanegas, porq la medida me 
ñor y índiuiíible a q fe reduze e fta , es 
a vn hueuo ordinario de gal lina,y quié 
quiíiere ver como fe red ü zee ílo , y q 
fum ahazeeftoschoros,leaal autorq 
he alegado para eítas medidas de la 

3 . A .  H m -  Efcriturafanta.Pucsparamatener fíe
te». h h .  ¿ e  re años continuos tanta multitud de 
m m j . j A c r .  gente,y para pagarles íus jornales y fa- 

larios, q talentos de plata feran mene- 
fteri Y  íi alguno preguntare (porque 
fe oírece luego la du da)para que tanta 
gente para tan pequeña obraqmesco 
mo dixe pudieran haz eren otro tanto 
tiempo vna gran ciudad; L a  Efcritura 
dala razón y ía reípucíta, porque fe 
trn a  toda la piedra y toda la madera a 
om brosy bracosde hom bres: y en a- 
quel ñguratiuo templo,no quifo Dios 
fe entremetieífe animal ninguno,ni 
buey,ni v a c a r í camello,ni otro jumé-

to,porque templo ta lleno de los rayf- 
teriós diüinosjde lo q agora gozamos, 
no le aüia de ayudar á fabricar anima
les,qüe no tienten lo que es eí eípiriru 
del Señor,ni agora tan poco. A quellas 
piedras,madera$,y multitudíinnumc 
ro,de vafes y mí frumentos facr.o$,fe 
labraron primero en el monte Liba- 
no en fus canteras, y en fus feluas,y en 
las riberas del Iorda,dóde fe halló bue 
na derrapara hazer Jas fudiciones Hi- 
ram,y todo con tanto primor,tan ajuf- 
tadojtálifc,bruñido,limado, pulido, y 
reparado,q no fue menefler al tiempo 
del afrentarlo y poner cada piegaen fu 
lugar,ningún genero de golpe,de mar 
tillo,ni de otra herramienta, ni hazer 
ruydo, que lo ponderó mucho la Efcri 
tura, no tanto por la hiftoria quanta 
por el myíferio, y aísi fue menefler k> 
truxeíTen todo defpues de labrado,no 
folo en ombros mas en palmas, y co
mo íi fuera Angeles los q ío Ileuauan y 
aíTentaua,y aísí es ello agora,co condi- 
ció que nos dexemoslabrar primero. 
Quede plecas fe quebraría al riepo del 
atracarlas de aquellas canteras, y qua- 
do laslabraüan , y fe quedarían perdi
das y defechadas en aquel deíierto, 
y qay dedo agora per nueftros peca
dos: no tratemos deíto, quedenfe e£  
tas laftim aspara otro lugar.Defuerte q 
citado tá lexos,q defde el Líbano fe lie 
uauaa embarcar,y venia defde Tyro 
haítaAfca!5 ,ó Iope,por el agua,y torna 
dola adefembarcar otravez,lalieuaua 
de allí a Ierufalé,por motes y cerros y 
valles fragofos,muchain#inidad 3  géte 
era meneíter,y mas 3 1 a q pudiéramos 
imaginar,lino nos lo dixera la fanta E f 
critura.De aquifevee yalo poftrero 
de mí intéro y miprometa,declarar co 
mo cita fabrica ha collado ta poco ó tá 
nada,en reípeto de aqlla,no ñendo me 
nos q ella. Lo primero podemos afir
mar muy feguros, quefolaslas tixeras 
de defpauilar de aquellos candeleras.

va-



¿valían íin comparación ninguna, mas 
q todo, el oto, y plata que ay en cfta ca
ía,porque dexado a parte era todas de 
or,oleran engrande numero las tina
jas; y deípauikderas de oro, que para 
tactos cano cleros comoauiaeran m e 
ncfter.’Miiren que qúeao compareció 
escita p_ará-io q reliad e tantas, pie qas 
y, tan grandes de puto oro, como allí 
gui%ygquiyno íe han gaílado quatro 
blancas^dc^qroj.vn cal,i^ yna.cuílodia: 
dp¿pqctapa*es,y noie .que otras me? 
n^enerasXa pie^raybla. madcraeíti 
aqui aympaílbda mas¡lexosa tres quat 
TpS,dcIegua> la ordinaria a medía,y a 
menos los pmares. Él del Quejigal q 
hadadode quatro partes .1 as tres deía 
madera,cftá a quacroleguas oa cinco; 
con quatro, labradores gouernauan 
ocho v dozc pares-dehuey esaraian v- 
na piedra que no era ppfsibie. m encare 
ja cinquenta hóbte^m traerla ciento: 
haziá eftoscamínoy medio, cada día, 
iQ.qucaquiíe traía con/cys, reales, no 
fcrmiaaíÉ pqn'cieht&t^os^picciras 
muchas íc traxcron aquí can grandes, 
que 0 jn )nfflgüinafu cr ca, ¿de pm bíros y  
hombresíe pudiera traer.Losbueyes 
conque aquí fe Irazia, to.do eílo, eoíta- 
uan debalde^y fu labor que era de inE 
nitoprecio.E lo. hizieran hombres,fa-t 
lia^pornqnada^que qlbuej q tic fe có- 
prauapor y.ey nte ducados deípuesde. 
auer feruido en eftos ineneflercs, fi fe 
mancaua o boluia inútil, fe vendía en. 
la carnicería por poco menos: de fuer
te que lo masdiEcultofo (ehaziá caE. 
de valdCjtras efto l:os ingenios y las ma 
chinas;de que aqui fe.yfaua para fübír 
v.ilcuar. a fus pueftos ellas pieeas, pie-, 
¿ras y vigastan delmefuradas-, fu e ron- 
de giran ahorro, y noíabcmos q aculla 
los huuieileda Efcritura nq lo dizc, ni 
parece-adroite aquella quietud y íoísie 
go¡que tanto .pondera la Eícntura y, 
elnooyrfe golpe:lasgrúas,caprillas, 
agujaSjpoieas, trocjas.,tqrnqs ygarru.-.

. - ‘"Y p a r re / ■’

2 S* • Gerónimo. § Si
chasque^quí fe viarpn,donde era m e 
iicítcrtanto y tan eótmuogrito vgol- 

.pes.Yaunqne aquella gére por fergo- 
uernadaporJa íabidu íih |^ h d u tó a  d e 
Salom o^ and aria ̂ ie a e d a f c 6 
todqeífq íeEau a de ioSdoi^é*’ cílaif fes 
.que eraatres mil,y mucho tiempo hol 
gariap^y muchas r a e s  íe embaracar 
rían vnos c.o o“ros,como fe vee eh las 

SIF? az e.q B  amlleu at p traer
mas del tiempo íe ya 

Cn vqzcsy en  concertarlos, Aqui con 
eí largo aifcüríodel tienipofe miraua 
todo ateníame cejv ninguna ama ocio- 
ia,todostrabajauan pqrfu cuenta, y E 
bqigaq2,era3 fueoíla-anE le hazia mu 
eho,no fe perdía bláca^y codo, fe aprq- 
uechaua. Aquella f^hizo c o ■ dete años, 
efto en cieyntay ocho, que poco me> 
nos E íe multiplica v .reduzc la senté 
q  aqui feocupaua en todasla^parícs,y 
fe y  guala y * p roporcioná y nascóo tras, 
y  pqnoeljfuplemcto.y ventaja de.buc 
y  es a hó.bre s,y las. diEancias chalí aran 
ios q Jo  miraren con prudencia ,.q no 
fe licúan m ucho las fabricas, y q todo 
íéacdujze a la riqueza dej oro,y al mo-. 
do-dp proceder en la fabrica. Valgan 
eílasrazoneslo que vaiieren,yo he dir 
cbo lo que me parece,có harta breue- 
dad,y requería va difearfo muv largo, 
cadayno Eéta como quiíiere.Soio ef- 
tam,os obligados a rendir el entendí- 
mien to y juyzio a lo que nos enfeñan 
lasdiuinas letras,y el común fcncir de 
fus Doclores fantos; y yo fuera de ello 
aun me fugeto a todos quátos en efto 
mejor Entrercn. Aborrezco mucho ca 
¿arfe el hóbre con íupropio parecer*

&as' ¿>idóts de algunos-i'eÍQmfot de$é ■ €ómtentó$y en paytícütdf l¿ ¿¿fray 
“ ' A?ito}iw de V illa CaJlinxelOhrer^. 
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Libro quarto delà Hiftòria
N  todo el difeurfo de 
éfta hiftoriade que le
ra eñe el poftrero,-he 
procurado déípüesde 
auerdichola fundado 
de cada vrió'delosCó

jjcra
razón q acanallen^ añil lucedia otros. 
El Rey nueftro fundador holgaba de

üentos,y deícripcio de fu fabrica,quc 
es como lo material,las piedras miier 
tas,dézir loquehc hallado de los pri
meros réligiofósfuñdadores,íu virtud, 
fu exem pío,piedras víuas quéfieihpfe 
hablan/iempreedifican yfúndaiijcqñ 
íeruandofe iá-me moría de padres ahi 
jos}cípe)os de.la obferuancia, aliento 
de nueftraii ornada, y  reprelfehfion de 
nuefrra cibieza.Si eferiuiera para folós 
los p re rentes,'pudiera ahorrar de éíte 
trabajo en efta cafa,, pues muchos de 
los que Tomos viúoS alcancamos dios 
'■ primeros,y partedellos eftan vinos, y 

. fe  hailaronal abrir de loscimiétosfyó 
no foy muy viejo y me halle con ellok 
al Tacar d e muchos.La h idonano fe ef 
criue para los préfentes, fino para los 
veniderosmo ha faltado quién'diga, q 
•f crup reaman de efcrcuir lashiftofias 
los que Vieron los calos y fucéfFósHol 
garán losq de aquí a cié años vinieren 
(tan 'pocácohftácia tiene las colas del 
m ido q ya cítara eítas muy trocadas,y 
qiabemosG puedaspor elfuelo?)hólga 
raíCjdi^o de nadar eítas memorias có-J C> l
formeaieífádoeri q las viere: y aú los 
d a£ ora vitienadaertiran y caerán éa1 O # i j
mil coras de k>vnc y de lo otro,y leyé- 
do akruná vida de'íbs hef manos 'de 
áyer, áduertirá lor q co la preím>dá*no 
fe eftímaua,ó noíe -ád uér cía ¿Fuera ra
zo comencar pórlás cabecas,y pór ios 
fuperiores,pues g aili fegu fuere, ha de 
participar/e en ios tniébros inferiores 
la influencia, Hemos ya dicho en fus 
lugares propios lo.qúe fe íutredezir, 
contando enjatundacion las vacares, 
elecciones de los Priores como fueron 
fuccediendo, Vnas por muertes, otras 
porq fupueflo q en cita religad no fon

no tratar ni conocer muchoshÓbres, 
y en tanto q los defectos no eran muy 
intolerables afú parecer, "tío quifíera 
mu d'irlosimas como pará'Jüzgar qui
to daño íe leguia, era menefter, o fer 
frayle,o informárfe de los q dé veras 
lo pretéd'en fer: y lo vn o y  ¿  otro era 
difícil óimpofsible, padeícianfc algu
nos daños importara atajarlos mas 
prefto,pórqueno:todospuedé acerrar 
a regir, y pocos fefaben amoldar con 
los pequeños qüando fe vech enpucf 
tos grande's?pafsión-q fe apodera más 
en la gen té de-poCo marco. Entre to
dos elfos Prelados , que en quarenrá 
años nt/Hán fído mas de ocho, y efpá 
dre fray MiguCfdé fin taMari a québy 
gouierhafntfeuéJEn ef que podemos 
con mucha razopoiier losbjos (habló 
agora délos difuntos, de quié le puede 
hazer htíldnajés el padre fray Miguel 
de Alaejas profeffodcS.Geroninióde 
Iuft c;m ás y a di x ealgu nas cofas ü lm vi 
da,prüdécia,ygoujerno,quádóttáted 
fu muérré.Earfi cofe mucha partedé- 
ña cafaen ló mátcnál yeípintual,cítie‘ 
po q la gobernó:y Tolo quierodezirií!, 
q fueeí pnnteró q cometo a tecógér 
algü carolas almasde fus fubditosiy en 
p articular;d los q aquí dexarÓlaprrrnc 
fa vez el mudóiy FóVq traxó de fuerá, 
para q lcayudáflen a eífo; fuero perla-1 
ñas a propófitó, y afííl les dio mucha: 
laz y iübré paraiaoT.:cio ymredicáciSf 
y laperfeta renunciación deT mundo? 
elfo enfeñaua cbú vozy ei^pfódoGüe 
dezia móftráuaíalirlé delHmajlo-qbe; 
hazia y rcípóhQ|a:con aquello, por
que aunque fe leuántaña elprimeróa 
Mayrines, era ci poítrero c filia del co 
ro,v anule cógia áilí muchas vezeslá ■ 
iu añ anctdc aó ui 1c ven la fer inu y Cnfri 
do,cali adó, dífcrero^amar entrañable- 
nícte al os buenos,yileuarco páCiéciáa:

los



iosdc aUiClTas condiciones.Loprjrtci- 
dofte trato con Dios facaiía,y !o 

■ qyo'en el fieprc eftime ibas en e$> era 
: efcfcfe rigañodel fa elo,y - de las p re ten 
ñones Liimanas;y h o podra dezir nin 
guno qco'nocia en'el ambidion : y Joq 
fe puedé bien afirmar es, qbazia mu
chas eoíasejue de codo punco fon con- 
trar iasal c amino de ̂ ln s ¿ambiciólos y 
de los que auieren 1 euáii tarfe a mas q 
aferfrayles de fan Gerónimo,cofa de 
éftrmáríeen mucho en . los'que admi
ten aáxdamiliaridad Ios'! Monarcas del 
mundo,oa cfto que llaman priuanca. 
Yadixe fu mucrce.no tengo que dete
nerme mas en efto.

Han muerto aquí de los religiofos 
dc la Orden que vinieron a enjugar ia 
humedad de eftas paredes recientes, 
algunos de íl os con notables fe ñ a $ de 
íantidad y de fauores di cidoJSino eí- 
toy oididado he hecho memoria d al
gunos quado eferiuiade Jos religiofos 
Tantos de las cafas.Como elpadre fray 
Lupercio facerdotCj profeflo de Tanca 
Engracia de Zaragoca, a quien vieron 
los que fe haüaron a fu muerte,regozi 
jado y alegre con la vífita de algunos 
moradores del cielo fus deuotos.q vi- 
nitro a lleúarfele en fu compañía. De 
fray Martin d Ailenfio hermano lego, 
profeíFo de nueftra Señora dé la Eftre 
Ua, varón de mucha penitencia, no fe 
fi fae dicho algo .Gonocioíelétambién 
en elvítimo paío,vnnocabIe fentimié 
to y  regozijojporq quifora Reyna del 
cielo,por la entrañable deuocion q co 
ella auia tenido cófolarlecó fu presen
cia. ViuoseftanmuchosteíHgos délo 
vno y de lo otro,a cuyos ojoseftoy ef- 
criuiendo efto.Pudiera dezir de otros 
aIgunos,tnas quiero tratar folo de los 
frutos riatiuosj y de la miíma co fecha 
que ion mas dulces,y porq es mucho 
que entre tato ruydo de Corte y de ía 
bnea/epodieíTen fazo nar tan prefto: 
cipero en Dios q quando fe gozc de 

aparte.

mas foiedad y  fiíeoio, íefiatpd e veroh 
■ cite huerto c erra do y ñocoy v fm tá $> de 
iáiaue bloc yíabor para-M'm eía biuína.
1 -Dire- co breuedablor qh c  pifio, y ’ Iccq 
nruchosvie ro. R e fd bi o ía qui er m a
ro Jego- el babioo y creo era na ni ral-de 
^aíuepcñas, lia moíe&ay Alonío de; la 
Gruz>hóbre al parccerbadcytn asbaítá 
te y de vn limpioy íofiegado entendi

miento.- . Viuio como dozeaños poco 
m ásemenos enlafdigiteadio ñépáe 
raníG exemplodeihumiidad * morcrñ- 
c;aci óy oaridad^cpvi no} y>agora mué r- 
to,auantos hablamosIdclno fabemos 
• finollamaxde Tanto: y nodo e ft i ma có 
•poco cita como opinión entre rdigiu- 
fbs,q el que la vichea ganar fin. cotfá- 
dicion,puedcn ponerle en el cal encía- 
rio.Murio como íanto^ycfda entarme 
dad cj m uer en m uclios d e ' eirá bac n a 
raza}qes de tíficos, por. tratar mal Lu 
cu erpo,du rm i endo poco , en *c l íudo,ó 
en vná tabla.veftidos pornoembara- 
carfe ala prefteza déla obediencia,co 
miendomal, enfriand ofe. re s ínando- 
fc,fudádo,haziendo muchas difcipli- 
nasiyaí fin noreniédo ningún cuy da
do co el pobre afno deíte cuerpo,y cae 
coraras fóbrecargas, y lleüaíelos Dios 
llenos de di as en pocos dias.De la mif- 
ma fuerte; viera y-murieró otros treso 
quacro fiemos de Djos,v aúno dursro 
tanto,porq no cenia can rabuilosíuge 
tos, al más de grandifsima finceridad y 
puceza. Sus nobres,porq no fe íepulte 
en nudiro oluido;aqllos q tiene Dios 
eferiros en el libro <f fu mií ma vidafto;- 
dosefiamos eícricosfino ,q nos borran 
por los muchos borrones de nuefi-ras 
malas planas, q anfi lo dize Dios cnla Ap   ̂
reuelació q hizo díu hijolefu Chrifto, 
y en los verfos d Dauid)fcn él primero r 
■ fray Pedro de Baédia,fray Diego de la ĵAr' 
Gócepciójfi'ay Andrés de la Cruz, ed  
Vzeáa,votros.Alas muertesdefios dos 
pcitreres me hallé yo,y quiíiecaballar 
ja e  a laálprimerOjporq teoiaconocick
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fubon dad defde antes que fbeífe reli- 
gioío, porquetUc familiar em .eiGjuIe- 

. gio de los ñiños, y creo quede y eta al 
cáelo ráaspuro ydimpioque vnapalb 

. ma blanca, porque le .'diomneftro: Se
ñor cimas faaac y candido natural, q 
meparecfehe.vifto en mi vida,fiépte 
. efta'ua akgre,humilde ydeuoto,nofe 
qual era caufa de: quál, creo q,loyno 
de ioorro^ y a vez es fray Diegodéda 
GecepcíOi^fúerabieiraquifaíBiHarder 
uia de. eníeñár.-a cacar a los otros niños 
y tañia vu  poco de-recia. Acabado fu 

, tiepo e n q eítudió G ram arica,tu e a Va 
tkdoiidjddnde apredio a tañer vn po
co m a s,q. ten ia;girannatural ¿para ello. 
No le pareció era*.vida muy íégüra la 
de allá fu era, vínole aq ui.pidio ,eí habi
to, y como conocían fu bondad y habi
lidad ,lu egofe lo dieron. Eftuuo buen o 
todo eíaño de nouicio, en haziendo 
profefsion, no aguardó nueftro Señor 
masrembióle vna enfermedad, y lue
go cali fe conodo que era dñcadufria 
eiiicruG de Dios; muchos dolores, y 
féguia la comunidad, esfor^andofe 
quanco podía, andando íiempreíual
ma llena de alegría yen continua ora
ción y meditación pucíta. Mandauá- 
le yr atañer el organo, y haziaaque
llo con tan gentil ayre y gracia que aú 
que era poco lo que labia parecía ad
mirablemente, Acuerdóme que me 
pregunto vna vez Diego def Caíidio 
tañedor ín íignc de teda del Rey, oye- 
dolé tañer, íi parecía cambié lo que el 
tania,comoloque tañia aquel frayle- 
zicoíRefpondile riendo que no, porq 
fus primores no los entendíamos, y 
aquello de nueftro frayie nos íonaua 
bien. Senda el tan al renes de fi,que 
quádo boluia al coro defpues de auer 
tañido, me dezia que no oüua enerar 
de verguenca,viédoquan poco labia, 
y le haziaD tañer el organo.Era d elica - 
dito,y có el heruor que traía no hazia 
cafo de ñi maUeuátauaíea May cines,

. y hiele aprctádoíms cada día aquella 
mort al dolenciaídequ e eícapájpACos
0 n ing u noi. íDi&om e muchas ¡vezesq 
no te nía huello n i iparté en * tod oieí 
.cuerpo q ueñojeddieile, anírleqmrih 
feau a nueftro Señor, emeferifo-i de fus 
age s obr e> eftos continuos dotoresq 
.padecia yJufrra;fe.2e añadía de tantos 
en tantosidias cd no> q Je-brumaua fos 
huellos, y no:haziafino alear? lo.s ̂ ĉ o.s 
al cielo Vípedir tmiferieordiaia núeftro 
Señor; Al fin -va derribado de olios do
1  ores y  déla cótinua ficbte>fü e neecJb 
fario citarle- en la enfermetía. Dixcie 
yo que porq no daua parte ai medicó 
de fus dolores,paraq le hizieífe algún 
remedia,y relpódiome, de lo q es cftc 
mal deipecho y q dizen queesdíica, 
ya me hazeh los q laben,y vioJoshago 
yrefciboreftotros dolores q: lo bren le
ne n noLon .deles q.fabe curar los me- 
dicos.Tenia muy claro eritehdimiéto 
y vn  repofo>y madurez en qüanto ha
blaría y  crataua,q-le renianreípeto los 
religioíbsdefu ciepo, aunque ftieífen 
mas antiguos q eL Aunq le mandauan 
eftar en la eníermcria, e l fe eslor^aua 
a citar poco en i acama,y íieprcleiacn 
alg un íibro denoto, o cítáua puefto en 
oraciom y-porq nole inquiecallen Jos 
que te encrauá avifitar , poníale en el 
rinco de vnaalcoba,y detras déla cor
tina cubierto» y aUi meditaua y  óraua; 
Quádo el q entrauafentia q iuxonucr 
facion le pedia fer de algu n ir uto falia. 
Las vezesque yole vilicsuaque eran 
hartas (nunca me pufo miedo fu tilica, 
aunqdizen que fe pega,v aun dixcron 
que fe me auia pegado) pidióme que 
le dixeífe algunas cofas de núeftro Se
ñor y de ftis Tantos,y de la bienauenTu 
ráca.diziédomc q ningún cuydado le 
ponían las penas del infi erno. Efcriuo 
cito conguito, porqoefénodenéfus 
hermanos noticia dellas.Gó eftar rá co 
íum ido q tío  tenia lino el pellejo y  los 
hueftbsjyrpareda impofsíbiepoderfe

fuften-



fuftentar en las piernas,ni aü menear
le en la cama, no confentia le ayudaf- 
íen a icuátaríe, ni a otros menefteres 
de aquella mi feria pojftrera, parccicn- 
dole era indignode que alguno fe ocu 
paífe en íeruirle.El día mifmo que mu 
rio. tuuo cfta ncecisfead -por vnas cá
maras que lefueron deshaziendo,y ea 
fi lloraua,porq le leuantaua vn Sacer
dote en bracos, y pefauapoco mas q 
vna.plumaRepicia mdvezes aquellas 
palabras de S-Pablo:C«p/a dij]olui&  ejji 
m m  Chrifío.Tenraranto dedeo deía- 
lit defta vida,q deziacomo marauillá- 
dófcy quexandofe de íi mifmo: Dóde 
tego eftafuercay efta virtud del cuer 
po,q tanto fe dilata mi dedeo,y no me 
dexa partir defte deftierro. Eftaua ya 
muy ál cabo y recebidala eftremavn - 
•ci5 ;fuyme a la celda a las dozc de me 
dio dia,quedare alli algú n os religiofos, 
yacaíi no hablaua, y a la vna y media 
poco mas me ernbió a llamar con mu 
chapriefíad'uy alla}eiuecii q le auiada 
do algún eícrupulo (aunq nuncapccó 
de eftOjporq era muy diícreto) hizcq 
fe  faüeíien fuera a los que eftaua allí, 
pór< fique ria r eeóeiliarfcrrefpondiom e 
cóelxoftro riendo,ycomoh eftuuiera 
iano;no,no, no me quiero recon ciliar, 
aio esr.eíTo, leuataua los ojos al cielo, y 
los bracos yías manos,como fi quiftera 
abracar a alguno,con grade regozijo: 
pregótauale,q cseftpjdczimelo herma 
.no ? quería meló dezir yimafcujauay 
tarcamudaua veas palabras q jamas fe 
las pude enreden y tornaua á alcarlos 
bracos y las manos y hazer grades ad
miraciones de alegria.Tornauale yo a 
pregúrar lo mifmo,y nuca podía aunq 
mas fe esforcaua, declararme nada: y 
reftádó anfi có ellos ademanes y admi 
raciones comee© ucátandixele q porq 
cátaua-,y refpodtomerpues no es bueno 
catar agoraíDe fuerte q a todo me ref 
podía comoii efruuiera uno,y para de 
zinxiejoq via^amas pudo formar pala 
r . ; 3.parte.

frra,poFqnofey digno -de Piberío. D e 
alli a yna hora nocauahboló lu alma al 
<ciela,dexádonos a rodos mu y eoníoia 
dos y có grandes fe ñas de fu bien au en 
turaca.Yo alonicnoscrco fiépre q an
te s q de aquí partieíi'e vio la felicidad 
de fu buena fuerte, lo q he aduerrido 
en muchos d los fantos de q he hecho 
m em oria. El otro fu cópañero,q caíi 
fe alcancaró en el nou iciado, fray A li
d ies  de la Cruz, o de Vzeda, murió de 
la mifma enfermedad, parte adquiri
da có la mucha penirécia q hizo, dur- 
miedo en el fu cío o en vna rahladiazie 
do muchas diciplinas, y cargádoíe de 
li licios,y co miedo p o co, y p arte p ega- 
dapor feruiraotrp religiofo q murió 
de la mifma enfermedad. Vi en efte 
fieruo de Dios vna cofa q. me ponía ad 
mirado; en habládole algo de lo q de- 
uia abuen fray le y al camino déla per 
feccion q-auia comeyado, o otra plati
ca efpiricual,y quales deuófer las nuef 
traSjün mudar el roftro,y con vna ale
gría y ferenidad de vn Angel,fe le y u£ 
;hilosdelagrimasporlos ojos,y le cor
ría por la cara, y baxauiipor cí escapu
lario,^ a mi me ponía engrá admira- 
ció.Era vn máceboalto,algolápiñc,de 
;bué roftro, y co tanta huniildad yua a 
:lo qle mádaua orronueuo, y aun aigu 
nouicio,como íi fe lo máciara el Prior: 
nuca íupo-refpÓder,ni efcuíarfe de co » 
fa alguna q le encomédaden- Có eftas 
códiciones fe maduró prefto aqueiff u 
to,quádo péfauamos que fe eftaua en 
flor,le pufo Dios en fu mefa. No le dio 
.a el ninguna pena verfe riucomi tratar 
ua mas de fumahqíino fuer.afuyo,ta
ca fe gur-i dad de fu bic leauia Diospue 
.fto en.elalma.Quando ya felpare cía la 
fuerca de4 adolcciay fedauaporcóHr 
rnado, y el fe-fenria .den^ibado de las 
tuercas,me pregó tan a algunas vez es 
■ yendo le a vi litar,qne,q tancq podía du 
car- hazia yo del:me4feoy;echauamÍs 
pronofticos,y ft le,dezia ochqq quin- 
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888 Libró quartó déla Híftoria
ze dias,le daua vn Cotento y  vri alegría, 
que a penas podía dífsimiilar la tifa, y 
ú otras vezesle dezia,q era mancebo 
y fu erre, y que pódia fanar y darle nue 
ífro íenor falud: verdaderamétc fe en- 
triílecia y rneluraüa 5 aüque como era 
tan humilde,no ofaua refponder pala 
bra. Qtiando ya al fin le faltaron lás 
fuercas y le fue forcofo caer en la ca
ma, eftaúa alli con vna alegría de vn 
Angel,*/ algunas vezes me pregutaua: 
Padre,como duro tanto,y no me mué 
roya.Dosdias antes que partidle de 
cita vida,me dieron a mi vnas fiebres 
que me derrmaromas preíto-en el re 
galo que aeUyaun dezian q cranpe- 
gadás dé fu c-omunicacion,yo fabiaq 
no: pluguiera a Diosq Iofüeran,q en 
Venir de tan buena poíada, creo q me 
dieranla vida) anír no pude hallarme 
a fu muerre, qu e lófénti mas que mis 
males .Veníanme a dezirquan alegre 
efiuuóháíla el punto que pardo delta 
vida,y q acabó cómo fi fuera vna palo 
m a pura y b laca,y ánfidcfatadádélla' 
zo de la Carne bolo al cielo.Lo mífrno 
puedo dezir de fray Gregorio ¿te Guá 
daíajara, recibió aquí el habito y aquí 
deprédio los principios por dóde alcá- 
có en brcüé Vn fanto fin en la réligiori: 
viuio poco menos Ó doze anosen ella: 
y defde los fe y s(cofa q fe vía pocas vé- 
zes en eíla Ordé) le pufiero en oficios 
y cargos de hazieda,táca fatisfacion fe 
tuuo défHe luego de la virrud y prudé 
cia de vn moco,no fe engañaro^porq 
trató aquello como vn h o b r é g r a n 
des prendas vefperiencia, Crecíendo 
en virtud y méjórandofe eri la rdigio 
con tan tas venta] as,'como mas en
cerrado del coró,péhiteré]iieü-otb,hu
milde,obediéte,llano,afable^y alegré, 
como finó viuierá vha vida penofa y 
de gran déiafícísiego,andando eamí- 
noSjhazicndoconvnheruór y düigen 
cía eídráfkr obéd íeñcias cafie neón era
das y irtcómpátilálés,íiri tener orro ref

peroniconideracion, mas de que fe 
lo mandauan,mimas cu y dado de fu 
cuerpo q fino fuera fuyojy aníi me pa
rece que murió de molido y quebran 
cado por la obediecia.Oichoía muerte 
pues murió anfiGhrifk):.Partio de Par 
razes dode eraProcuradcr de aquella 
hazienda, con alguna indifpofidon* 
preguntandolequc adonde yuardixo 
que a fanLorcnco a-morir con fus 
hermanos . Llegó aquí can deterxnb 
nado y can refueko de partir de cita 
vida, que burlaua de las medicinas y  
del Medico, aunque como fiemo de 
Dios y obediente,hazia con puntuali- 
dadio que le manbauan.Eduueme yo 
con el muchos ratos, quería que le di- 
xeffe fiépr-e cofas del cielo, y rogom-e 
que no le defsmparaíTe: aníi lo hizevy 
me holgué y confóle mucho en ha
llarme atan büerifueño. Vna horadan- 
tes queefpiraffe nos dixo a mi y a otro 
reügiofo que eftauamos con e l , con 
macha alegría ,que dixeflemosatgu-* 
nos Pfalmós y Hymnos, deziael -va. 
verfo y nofotros otro: y ciérroquc 
con eftar táen íoeffremo/que los dé- 
zia mejor qué nofotros: y quandodos 
errauamos {deziamoslos de memo* 
ria y eran algunos cítraordinarios)que 
nos enrnendaua, y dezia lo que ama
na os de dézir, que yo roe maraüilía- 
na quando los auiadeprcndidc. y 
que quandóyúa camino, que como 
digo no lodéxaoan' parar, era fu en- 
cretenimierito y defeanfo cancar tan 
fuaues canciones^ Haziafele muy de 
mal ver que íé le dilacaua el morir ry 
tenia mas’ miedo fi auia de tornar a co 
brar falud,q©írós tienen a la muerte, 
ta feguro ren ia fu partido y canta paz 
en el alma.Cuphóíe eí Señor fu defíeo, 
líeuoíele al cíelo, dexaacnos có;harto 
fencimíerodsfupérdfda, qaunoy le 
•echamos menos.Agora eít os diaspaf- 
fa dos fe nos murió aquí erro hermano 
lego,q fe h am ana fray fuá de Zamora:

tenia



f r t y  Anti
mo de Vi- 
lídcajlm .

: dé la Oráen^dcS.GeroníínÓ.
tenia como catorze ó quinze años dé 
hábito: íi huuiera efe efcriuir, ó íi fu pie 
ra dézirlo como él cóntaua (u vida
deíde que era niño bafea que tomo el 
hábito ,'hiera la cofa nías apazible y 
graciofa que fe hubiera derito en la le 
gua Gáftellana,porq nófe la oía honi 
bnfqueno murieife de rifaban grado* 
fas eran fus rraueíura$,y cori tanta firn 
pÍíCidad las contaudEl tiempo que ví 
uio en la religión, fue con tanta pure
za v obediencia,' qué le ‘ oluidamos el 
nombre, y todos le Hamacamos Juní
pero. Fue deuotiísimo de la Virgen , y 
afsi fé le hizo de mah porque le truxc- 
ion de nuefiraSeñora de Guadalupe,’ 
donde auía ydd a comialecerde algu
nos achaques. Af tiempo de la muer
te,entendieron que murierados dias 
antes de nueñra Señora déla Au u cía - 
c;on,que es en Marco,mas el díxoque 
no,porque ya eítauan cocerrados nuef 
tra Señora.y e l, qué auia de morir eri 
fri mífmo dia,y afsi fue,tan afientadoy 
feguro tènia el concierto. Quedenfe 
otros muchos en Mencio, aunque fu 
exeríiblo da voxes.

Para fin y remate de toda ella hiftó 
riá, quiero dezír la vida de fray Anto- 
riitfdé Vil Ja'cafHri ; y rima de claue en 
cftc edificioefpirírual,ppes dio prin
cipio y pufo ía podriera piedra della fa 
bríca cari infigriri. Víue agora, v al pun
to que cito cfcriuolédexo ayudando 
a Miffa.yaunque de nouenta añós de 
edad, tiene tan claro y encero juyzto, 
qu é pudie ra co m en car otra tan gran é 
fábrica como eíta i'Mo fe lufre alabar 
á nadie viuiendo ,por el peligro de fá 
incoriítan ciahuífiáriparece aquí rio 
ay qué temerlo, porque quando la hu 
üieñe,mas culpa fé ría de la edad que 

'Mya,pü'és]e tiene ya muy acabadofau 
que era vn fu grito fuerte j y cófumida 
la v iífa , qué es otra razón que da ani
mo para eferiu ir cíto, pues no podra 
íéérló.r Es eftéfiefúo'de Dios natural 

3 .parre.

de Viílácañin, dé dónde éoriformri sí 
citilo de ía orden tomo el nombre : dé 
padres buri radosmi pobres ni ri costivi 
tsroní e p re íiojouedár o n el y vna her
mana menor, y otro hermano baítar
do.Licuólos a fu cafa vri fu tío q quedo 
Comò tutor : el muchacho deprendió 
leer y eferiuir medianamente, eomb 
tenía tari claro entendimiento hecho 
de ver a tres ò cuatro años como e f  
tuuocon fu tío ¿que fe hazia hombre 
y no deprendía nada j hecliando los 
ojos adelante para ver q auia de fer de 
íí, pues ni íabia oficio ni letras,ni con q 
pallar la vida. Que á mi cuenta quien 
la hazia tan bueria éntie fi mifmo> no 
áuiá meriefier tutor,ò era de mas pru
dencia que el que tènia .Peníando el 
mocudo vn dia y otro atentamente 
en efió, fe determinó á dexarel tio y 
yrfe por effe mundo i  fer hób're.Em- 
biole vn dia con vii real y enjarro por 
vino,comproìo,y quando boluia encó- 
trofecó fu hermanilla,y dixole; toma 
effe jarro y elfos menudos y licúalos a 
cafa, porque voy a otro mandado. Afsi 
en cuerpo fin vna blanca y un vn bo
cado de pan fe partió deVillacafnn,tan 
fiel y tan deíineerefado fue defde que 
riacibjQ ni aun en eíio o fio faltar-ni He 
ua rfe aqu ellos p o oe s och au os, q u e fu e 
fa el primer ypoílrer dinero que hu
mera tenido en fili vida, porque baita 
el dia de o y nó ha tenido vn real fuyo¿' 
el que Hagafiádorian tós millonesi íin- 
gtflaf pobreza,y efifem ada lealtad de 
vri muchacho,que en tanta determi
nación y aprieto,aunnó faltó en capa
ta  cofarcomo fe vee luego el buen na
turai y maífavBíén pudiera eíléderme 
aquí, y traer en conícqucnciá losbue^ 
nos principios de obediencia de Sa
muel, v los del zeíofo Dauid para de
fender fu ganado, mucuras de mocos 
que agradaron á Dios tanto, mas na fe 
ha-de dczir quanto fe cfrece.PaíTando' 
por el campo dé Azaluaro¿que eífa alíi 
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8?o Libro quarts-jáe la Hiítpria
cerca,cncotró con yn arriero que ama
defeargado vnas beíh'as que .lleuaua, 
para que pacíefl'en vn rato , llamóle 
que le ayudaííe a cargarlas, díole en 
pago vn pedaco de pan V a beuer,qu.e 
lleuaua ya harta necefsidad, y tiro fu 
camino diego aquella noche (creo me 
dixo a Naual Peral, Cacándole yo a pe* 
dacosefte fu difeurfo, íin que enten* 
tendiefle el fin algunos años ha)enc5 - 
trofeen el mefon con vn lacayo áe vn 
caUallcro > que yuaaToledo con vnas 
cartas,diole de cenar aquella noche, y 
en la mañanafe partieron juntos,y ca
minaron de manera, que aqueilano- 
che aunque tarde llegaron a Toledo, 
v dutmieró debaxo de vnasmeías ae 
aquellas vendederas de Zocodouer.A 
la mañana en amaneciendo, ya le te
nia Dios bufeado vn amu,pafib por allí 
vn hombre honrado, y como vio el 
fiiocueloalli hechado,lc llamó, y pre? 
gunradoquehaziaaHiv íi tenia amo, 
fabidoque n o ,y q  venia a bufearfu 
vida, como va otros muchos de aque
lla manera,fe le licuó, cocertados que 
le enfeñaria vn oficio de alentarladri 
líos y azulejos, que cta maeftro de a- 
quello. Eftuuo en cafa defte hombre 
algunos años, que le fue padre y mac* 
ftrojie d:o de co mer y de veftir: era a 
eftafazonde diez yfeys,a diez y fíete 
años,y bien le vee, pues llegó de Nar 
nal Peral a Toledo en vndiay a pí e. 
TI maeftro de nueftro aprendiz tenia 
dos hijos,que cambien profeífauan el 
mifmo oficio, y entrambos le cobraré 
tanto amor, como íx fuera el tercero 
hermano,granfeñalde iu finceridad 
y virtud: el hombre; aunque era hon
rado y de verdad,era afpero,feu,ero, y 
ufsi procuró no darle oeafion jamas pa 
ra que fe enojaíTe con e l, ni le dixefi'e 
vna palabra mala, como fi fe enfayara 
para fer religiofo y obediéte. Los dias 
deñeftafe eftaua recogido encafaquío 
cnraüa auer a las manos iospapeiesde

las tracasdcfum acíiro, lazos y com 
partimentos de los que fevfauan en 
el enladrillado y azulejos de aquel tic 
po: de íuerte que ni nunca fupo que 
cofa era jugar,ni otras trauefurasdiuia- 
dadesyaun luciedadesde mocos:ni 
tuuo vn real enfu poder, ni le bufeo ni 
fe le dio nada,platicado allí en el figlo 
aquella pobreza que deziael Apolle!: 
teniendo que com er y que veftir, con 
effo nos contentamos,pucs no ay.otra 
necefsidadpara paífar baftantemente 
el curfodefta peregrinación . Eftaua 
ya nueftro Antoníafsi quiere el que le 
llamen y no Antonio, pareciendole q 
le repulen el nombre) eftaua ya buen 
oficial en todo, en faber obedecer, fu - 
fr ir, callar>claufura,pobre za,y caftidad, 
yen aífentar azulejos y enladrillar, y  
fu maeftro fe holgaua en verle ta apro 
u echado, y aunque vía que le tomaua 
las tracas callaua,no le deziamadajoá- 
do en fu pechóla virtud del mogo, aú- 
que vnavezm edixoqueíélasauia e f 
condido. Cafó fus hijos y apartaron ca 
fa:el vno dellos que Ic amaua mas rier 
namente,Ie rogó que le fuefíe con el, 
porque aunq fupadre rccibiefte algún 
enojo, luego fe aplacaría . Eftuuo con 
efte fu compañero >quc ya no le tenia 
por 111090 fino como a herma no,algu
nos años,fin házeryguala ni pedir vna 
blanca,ni tener mas que la comida, y  
vellido que le dauan,aunque era muy 
largo oficial. Como fe vio ya tan hom 
bre, qteniade veynte y ficte,a veynte 
y ocho años (tapoco tuuo mucho cuy- 
dado con efta cuenta)parecio!e era cié 
po de tomar eftadojeomofue íiempfe 
puro y honeftifsimo,nofe aficionó a 
cafarfe,aqu,ell alibertad y gcnerofidad 
que Dios pulo en lu alma para no re
di ríe a cola de la tierra, le haziarehu
ye fíe de ran peflado yugo: parecióle 
feria bien retirarfe en vna religión, y  
feruir alliaDios .cn lo que le mandaf- 
fen- Auia trabajado con fu amo en di-
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habito^y tiQie-ÍOídicron' diziendoque 
teñiá;mdehtr^f¡r a^tes,moaé tenia Dios, 
para allí: faedliego a hueílra caía de ia. 
Sis la, habló Coívvnftay.léque:teconó 
eia ydefcubriole-Juinteáto ,• y re {pon
ióle,-que teuteeibir ia m de bu en a.gana;

ñero, yporno dexankmfii fin. dezmer
íu

cierra, qucauiajacccísidad íucíid alia: 
pidióle quiete dieíte algún dinero para; 
elcamiho; Amiafete. muerto aquellos
diasla mugera fu amigó^y refpódiclcr
Ancón 3 yo os prometo que no tengo
dineros,porquc;enelxc nrierro y en o-
tros e na baraeos ? lo? lie gallado > ñ u s
veysaqiíi las jovasque dexó la malo-:
g rada, crnpeñaldas vos por lo que qui-
ácredes,y lleuaddóqué os pareciere.
Reípondio nueftró Antón: nuca Oios
quiera yo hagaolio, ratos años ha que
éftatnos en compañía v nunca os he
fido moleílo,y aora auia de empeñar
las joyas queranto quereys, dadme la1
que turne redes enla bolla que eíTo baf * . *
tara para mi jomada. Sacó la bolla y 
v azi ola en vn am ela, partió el mífmo 
Antón eldineroytomando vn real pa
ra íi y otro parafu compañero,y delta 
manera ios demas;y díxo:ello me baf 
ra queda con Dios, que no puedo eícu 
far eíie camino. FueíTe al monaíterio
y dieronle luego el habito. Pregunté le 
para que quena aquel dinero pues ic 
yuaa meter fravte,reípondio me ,que 
por no yr aísi tan defnudo, y de v ci
güeñea porque nodixeíl'en que no He 
uaua blanca. Eíle fue el primero y 
poílrero dinero que tuuo en fu vida, 
v no le firuio de mas de llenarlo def- 
de Toledo a la Sisla. Con elle caudal 
de vna vida tan inculpable, fenzilla, y 
íanra,entró nuefiro fray Antón en la 
orden de S. Gerónimo, el año mily

sifeáímo, 8. y Vqumierpsy ríteyh&ay- no eñÓ yxrer cade 
la:€eüaídd úneifer Señora deM areóa ‘

efpadte Aqde-;.
Ilá.miíhia
hagnar dado 1 Irafia. eñe ano- dé mil ?y? 
fe,ys_qie ntos^yddsís de hierre ó  .el m es: 
de -yíareo pailad o.„eu m.pli o íeíencay 
Érepdelhabice^y veydtey déte que por 
lo me nos ceñía quan do. entró,; ío n u o-i 
nenta ylmas. .©ieroafeól habito no;oa> 
KíhermanoSeg^^np^iíakQiife qrne 
ya hedicho queeílador era, Y. dixoine 
qúeauia efcogido efioporque fia cafo
aigunamor no ie  ¡ocupane. en oficios,
pudieíTc feruir de algo-1 dtando cantan 
do,en el coró-ypotqueaborrccio fiem- 
p re 1 a ocio üdadTIa caminado có tin uo 
eñe ñeruo de Díospor vria leuda muy 
íeguraynuncaha tenido,extremos ni 
akibaxos. Lo. miímo que te-enfeñaron 
el primer día,elfo ha guardado ñeprer 
En lo eflendal mnguao he viíto .en. 
mi vida que íéle auétaje, pobre como- 
el mas pequeño nouicio, eñ la honeíli 
dad ycaílidad,edoy,p.or,dczir que na 
tenido dem afiad o rigor, ñ rigor ó de
maña puedeauer en conferuar rá ce-
leíhaí pu reza. Creo por el diícurfode 
fu vida, que es virgéen el alma y  cuer- 
po(rro fe i o he ofado preg untar,ni aun 
por rodeos, que no es pregunta que fe 
Afee en hombres recatados y lautos) 
obediente comovn cordero, y todoef 
t o  ñn rndindreni oíienracion, ni lia- 
ziendo mas cafodello que fi fucile va 
curfo natural, cá aíTentadoy firme en 
fu alma, como íoscimiécos deíla cafa. 
En lo que es la ceremonia citerior, no 
es muy ccrimoniatico , porque nunca 
hazé eños eílremos los hombres pru
dentes, mas no ay punteóle importan 
da en la vida monaftica, y de U qug a 
fu cftado pertenece, q no 1c ayaguarr 
d ado en tan largo díícu río de vida, co
mo el día primero que fe la enfeñaron 
y le dieron el habito . N o le ha viíto
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las tracas,de; fum aefiro, lazos ycoin-
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cercajcncotró con va  arriero que auia 
defeargado vnas beílias que lleuaua, 
para que pacieífen vn rato, llamóle 
que Je ay udafie a cargarlas, diole en 
pago vn pedaco de pan y abeuer,que 
lleuaua va harta necefsidad, y tiró fu 
caminoJlegó aquella noche (creo me 
dixo a Naual Peral,Cacándole yo ape* 
dacos efte fu difeurfo , fin que enten* 
tcndieílc el fin algunos anos ha)enc5 - 
trofe en el mefon con vn lacayo de vn 
cauailcro, que yua a Toledo con vnas 
cartas,diole de cenar aquella noche, y 
en la mañanafe partieron juntos,y ca
minaron de manera ,que aquella no
che aunque tarde llegaron a Toledo, 
v durmierÓ debaxo de vnasmefas de 
aquellas v endederas de Zocodouer. A 
la mañana en amaneciendo, ya le te
nia Dios huí cado vn amo,paffo por alii 
vn hombre honrado, y como vio el 
mocueio allí hechado,lc llamó, y prer 
gunrado que hazia alli y fi tenia amo, 
Cabido que n o ,y q  venia a bufearfu 
vida, como va otros muchos de aque
lla manera,fe le líeuo, cocertados que 
le enfeñaria vn oficio de alentarladri 
líos y azulejos , que cta maeflro de a- 
quello.Eftuuoencafa defte hombre 
algunos años, que le fue padre y mae- 
íí:ro,Ie d;o decomer y de veílir: era a 
ella fazon de diez y feys,a diez y hete 
años,y bien fe vee, pues llegó de Nar 
ualPerala Toledo en vndiay a pie. 
El maeflro de nueftro aprendiz tenia 
dos hijos,que también profeífauan el 
mifmo oficio, y entrambos le cobrar ó 
tantoamor,como fi fuera el tercero 
hermano,granfeñalde fu hacendad 
y virtud; el hombre aunque era hon
rado y de verdadera afpero,feu,ero, y 
-afsi procuró no darle oeafion jamaspa 
-ra que fe e no j afie con e l, ni le dixefie 
vnapalabra mala, como fi fe enfayara 
para fer religiofo y obediete. Los dias 
de.fiefta íe eftaua recogido en cafa,pro 
curaua auer a las manos lospapelesde

partimentos de los que fevfauan en 
el enladrillado y azulejos de aquel tic 
po: de fuerte que ni nunca fupo que 
cofa era jugar,ni otras trauefurasfiima- 
dadesyaun fuciedadesde mocos:ni 
tuuo vn real qnfupoder, ni le bufeo ni 
fe le dio nada>plaricado alli en el agio 
aquella pobreza que dezía ei Apoftcl: 
teniendo que comer y que veílir, con 
eífo nos contentamos,pues no ay otra 
necefsidad para paífar bailante mente 
el curfo delta peregrinación . Eflaua 
ya nueftro Anton(af$i quiere el que le 
llamen y no Antonio, pareciendole q 
J e repulen el nombre) eílaua ya buen 
oficial en todo, en faber obedecer »fu
far,callarciaufura,pobreza,y caftidad, 
yenafientar azulejos y enladrillar, y 
fu maeítro fe holgaua en verle ta apro 
uechado, y aunque vía que le tomaua 
las tracas callaua,no le dezianada,loa
do en fu pee ho la virtud del mo$o, ari
que vna vezm edixoqueleías auia qf 
condido. Cafó fus hijos V apartaron ca 
fa:el vno dellos que le amaua mas rier 
namente,le rogó que fe fueífe con A  
porque aunq fu padre recibieíTe algún 
enojo, luego fe aplacaría. Efluuo con 
efle fu compañero, que ya no Je tenia 
por moco fino como a hermano,algu
nos años,fin hazer yguala ni pedir vna 
blanca,ni tener masquéis comida sy 
yeflido que le dauan,aunque era muy 
kr^o oficial. Como fe vio va tan hom 
bre, qteniade veynce y ficce,aveyntc 
y ocho años (tapoco tuuo mucho cuy- 
dado con ella cuenta)parecióle era tie 
po de tomar eíladp,comofuefiempre 
puro y honeítifsimo,nofe aficionó a 
cafarfc,aqueIÍalibertadygcnerofidad 
qu e Dios puíb en fu alma para no ré- 
dirfe a cola de la tierra, le hazia reliu- 
yefie de tan pe fiado yugo: parecióle 
feria bien retirarle en vna religiqnyy 
Cernir alli a Dios en lo que le mandaí- 
Jen. Auia trabajado, con fu amo en di-
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u cirios m o ñafie ríosde. aquella ciudad,- 
y particularmente en S. Franeiíco ,-y 
ca la Sisla; Fu.ea-S. Francifco a pedir el 
habito,y no, te lo dieron'diciendo que 
teniám üchosfiayfenoie te n ia Dios 
para a Ib: fuóluego a nueftra cafa de lá 
Sisla, habló con y n fray-te-que ie cono 
c ia , delcubrioleiu:intento , yrefpon- 
dioiejque ien-ceibinaa de bu ena gana.', 
tórnofe coñ.eftar efpuefta a fu campa 
ñero, ypor no dexarle ahí fin deziríe 
nada,fingió que le;auiam e fer iróde fu 
tierra, queauiajaeccísidadfueíicaliá; 
pidióle quededieííe algún dinero para 
el camino. Amatele, muerto' aquellos 
dias ia mugerafu amigó,y reípódicte: 
Antón, yo, os prometo que no tengo 
dineros^) or que en el; e ni cierro yen o- 
tros e mbaracos.k>? he gaftado , mas 
veysaqui las jovasque dexó la malo- 
gradajCinpeñaldas vos por lo que qui- 
ñeredes, y llenad lo que os pareciere. 
Reípondio nueftro Antón: nuca Dios 
quiera yo haga efío, ratos años ha, que 
citamos en compañía y nunca os he 
ñdo molefto,y aora auia de empeñar 
las joyas que tanto quereys, dadme la  
que tuuíe rede sen la bolla que eíTo baf 
tara para mi jornada . Sacó la belfa y 
v azi ola en vn a meía, partió el mifmo 
Antón el dinero,tomando vn real pa
ra ü y otro para fu compañero,y delta 
manera los detnas,y dixorcfto me baf 
ta queda con Dios, que no puedo efeu 
far efte camino. Fu eílé al monafterio 
y diercnle luego el habíto.Preguntéle 
para que queiia aquel dinero pues fe 
y na a meter fravk,refpondiome, que 
por no yr afsi tan defnudo , y de ver- 
gucnca porque no dixeíTen que no He 
uaua blanca. Eñe fue el primero y 
poñrero dinero que tuuo en fu vida, 
y nolefmiio de mas de licuarlo def- 
de Toledo a la Sisía. Con eñe caudal 
de vna vida tan inculpable, fenzilla, y 
ia nca,entró nueftro fray Antón en la 
orden de S.- Gerónimo, el año mil y

qámixxósry freyaray no eñe, cercado 
la:sieltaide-nuoíb'a Señora deMarcói 
qué es iaAnu'ádáciondieúdo Gennai 
el padre trav Pedro de Ib, VYga: Áq ée- 
Ha:miróla rectitud y -limpieza dé- vida 
haguafclado-diaña^fte año dé mili y* 
feysjciencos y .dosa dé fuerce q el mes 
de Man~o paíludo.cumplió ícfc/ita:y 
tr epde mabiteyv; y eynr ey íiere quepor 
lo menos tenia quando, entró, ion no-:- 
ucnta y  nías. DietoníeG habito ñaua 
fcahermanodegójfínppairaícoiiñai que 
ya hedídio quccftado' era. Y dixa&me- 
queauiaefcogida eíto.porqu e ña cafo; 
algún Prior no le ;Oc.u.paflé en oficios, 
pudtefie ferule de alg o: efian d o carrtav 
donn ei coro ,pocqueaborrecio fiem- 
pre la,ociofidaddrla caminado córinuo 
eñe fiemo de Dios por vna fenda muy 
fugara ,-nunca ha tenido, extremos ni 
akibaxos. Lo mifmo que ie enfeñáron 
el primer dia,e fio ha guardado fiépre; 
En lo effendai runga no he vi ño en: 
mí vida que lele auécaje, pobre como 
el mas pequeño nouieio,eñ lahonefti 
dad y caftidad,eftoy pordezir que. ha 
tenido denudado rigor, íi rigor ó de- 
mafia puede aceren conferuar tace- 
leftiaipureza. Creo pos eldifcurfode 
fu vida, que es virgé en el alma y cuer- 
po(rro fe io he ofado preguntar,ni aun 
por rodeos, que no es pregunta que ie 
íufre en hombres recatados y íantos) 
obediente comovn cordero, y todo e f  
to fin melindreni cftenracion, ni ha- 
ziendo mas cafo dello que lì fucilé vn 
curfo natural, tá afrentado y firme en 
fü alma, como loscimiétos defta cafa. 
Én lo que es la ceremonia citerior, no 
es muy cerimonia tico, porque nunca 
haze efros eñremos los hombres pru
dentes, mas no ay puntado importan 
eia en la vida monaftica', y de la que a 
fu efiado pertenece, q no te avaguar- 
d ado en can largo díícu río de vida, co
mo el día primero que fe la enfeñáron 
y le dieron el habito . No le ha vifto
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hombre haft'a oy teniédoíaludicomer 
ni beuer fuera-de las horas de Jacomu 
aidad,aunque ha andado tanto al-Sol, 
al frió,al ay te,al agua, y  con tancas in- 
Gomodidades y deftem'piangas de cíe-:

quarto
íY d efu erte quexodo' eli tiemp o q u e  
duróla obra quinado venían a rañer la 
campanilla para los oficiales , ya auia 
ayudado por lo menos vna Mi-fia *; íi 
aula lusar dossconefto crecía la fabri-

po como aquí ha padecido en quaren
ta años. Y ddtó foto- le puede arguye 
bien fu enterez a>qu e no í e yode -quic' 
le ha dichocofa íemejance, y'loiqae: 
ha vi do aquffue demore donde quie
ra que ha eftado.Ha fido también y na 
cofa rara y digna que fe.aduierta, que 
enxodo el tiempo quetruxo entre fus 
manos,y como íi dixeficmosCobre fus 
o rubros, can grande machina,y q co nao 
vetemos, feordenaua-todo por fü ca
be ca, y coígauadel la execucion de ta
tas cofas,jamas ( alguna vez por tniia- 
gro)falcó a la meíá primera a comer y 
a cenar. Yo fe quemo ay ira y le tan ef- 
tirado en religión en toda la ordé,que 
humera hecho-cofa femej anteólo me
nos noio hemos vifto,porque con mu 
chos menores achaqs fe huye al cuer
po á elfo. Y  quádo alguna vez yuatar
de, porque la multitud de cofas que 
concurrían no le dexauan hazer otra 
cofa,ó porque el Rey le detenia, yua a 
cenar a la enfermería, y con tanta ver 
gueca pedia vnos hueuos como fi fue 
ranouicio.Si vía que el enfermeroef- 
taoa ocupado ó que le auiade emba
razaren algo, fe yua a fu celda y fe acó 
ftauaíin cenar, y en verdad que la 
traía bien mcrecida.Noay penfarque 
teniendo íalud aya faltado vna noche 
dclosMavtinesaqueeftá obligado a 
yr, aunque el ningun a obligado tenia, 
y ha fido algunas vezes mencíter má- 
darle por obediécia que no vaya, y no 
le coftauaa el efto pocas lagrimas.To- 
da fu vida fe ha leuantado a la Mida 
del alúa que aquí fedize,todo el año 
co eftrellas, y aun defpuesde dichas fe 
veen hartascvaalafacriftiay ponefe 
fu fobre pelliz como vn nouicio, y eftá. 
allí aguardando a quien ayudar a Mifi

cá como efp um arlo s diaŝ dc fi e fi: a ayu-t 
da u a j mu eh as vez es rresMidas, y def- 
de ali i íe yuaaf coroyyváorano nagena 
rio haze lo miinio. Los dias de fi efta<f 
no auia ocupación en í afabrica, finóle 
venían a coafu]taraÍgcj,ó-efRey le ilar 
maua, fe eft a uar eeogrdo - enfii celda 
y leía algún librodcuoto íhafta cp era 
hora de vifperas,y fe yua a ellas y aco- 
pletasiNo le vio nadie jamas eftar par
lando. ni perdiendo tiempo, ni andar 
porloseiauftros ni cafii Yicmpre yua 
a hazer alguna hazienda que impor- 
raíle por no dar palio perdido.Tapoco 
ha ydo a las recreaciones y grájas que 
fe acoftumbran en cita religion para 
aíiuiar algo del pefo, dos vezes en el 
año,en quarenra años aqm,no ha ydo 
ninguna de afsiento, filos Prioresno 
le han lleuado acaío alguna vez para 
ver algo,y no fe fi ha dormido en ella: 
pocos dedos encapotados y cerimo- 
maricos heviftoqueayádadoen eirá 
ccrimonia.Ni tampoco le ha vifto nin 
gunoíalira otro genero de recreacio, 
nipacfto fus píes en ningún lugar de 
coda efia comarca: Madrid ,Segouia, 
Auila,m Toledorpuesde creer es que 
fe aura ofrecido hartas ocafiones(que- 
dellas huuiera hallado ocros)y tan tór
tolas que noshizieran creer no podía 
paitar adelante lafa brica fin ellas, y fin 
fus faüdas.No ha hecho aquí nouedad 
fray Antonio en fu vida, ni por eftar a 
los ojos de tantos íe pufo en cuydado 
para viuir defta manera, donde quie
ra que ha eftado y dorrdede ha puefto 
la obediécia ha viuido fiemprcaísi,y 
no es mucho, pues como vimos aun 
fiendo muchacho y moco, libre en el 
figlo, viuio defta maneraficmprc,tan 
cabalgan fin reprehensión y tan fin

intereíé
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inréreñededa tierra/ e hque cóhñítédá 
t*etdadcra*digión. - - «/ i’ .x-
o í Dicho h en m  fu Vidá tñ  quatahó^ 
bt^y quem em m M bs -nombre * yenc 
qnanto rdigioia dé Gerónimo; auh i 
queeómkhceuedad que-hemos1 pódí 
do. Diré agíteadu-v-ida enquátef §bfe- 
ro, y  abaehasdas^iremíÉancíaí qué 
fehanfeguido hrasaef oficio-; W aínhié 
ha fido obrero deáie que tomó eih a- 
hitó; y* nunca fedefdeñb del oficio. E n 
fi¿ cafa primera de laxista hizo mn- 
chasobras,las que le mandaron y era 
foreofas,porque tan poco las buioaua 
ni inuentauayp o tqueaqneíl a qüieíu d 
grande que Dióspuíben üi alma,le hi 
zofiempre ene migo de inuenrionesí 
y quando víaquela-cofu-íe podía en
tretener y pafihr :íip> mucho de tríme
ro ó fealdadyqueriapafiaíiey emxctü 
uieüé aísi:.* los i ngeniofr d eíTafqfega i 
dos,no querían que ninguna cofa ef- 
tnuiélTe quieta jíinoreboluerlo^ f  mu
darlo rodo,y perder tiempo y dineros 
y dexarlo peoxqúe eftáuaíEnel móna 
iberio de nueftras reíigiofas de S\ Pa- 
blodnzo cambien muchas obras y d e 
gran imporeaneia,v quando acabó aú- 
que duraronaños,nódexo-allí ningu
nas deílasque iláman deuotas, ni dé- 
UQCioneSjniqnicleeícriuiéíTe vílletesj 
que tambiénídn poeosáosque fe etaa 
pan d cite, lazo quando es mucho el 
Cürfo.DefpÉies deítofelelleuaró a ha- 
zex aquelapoíenca y eelda(lkme mof
la afs-i) del gran Emperador Carlos! V;* 
ce el maneftería dedu&e , de qué va 
hizimos memoria,no ayq repetido. 
Buelco a fu cafa tan humildey tan po
bre c o m a t é  e , alliíeoargauá á e m ú  
o f id o s :dixeme que amarédo qúinzé  
anos hornero ,y q aelabrabien heñir, 
y junto con d io  haz- a la portería y 
otras! haziendas, fin r-eHukrpunto de 
la cargaoue Icporiia ia abe diencia.De 
allí Je llenaronaunamonaSerio-nuc-
ífro  que íe Ü am aiaha z  ¿ y hizo o ¿ras

pi;óteEion;é'n cha cafa y quando, y áf- 1 
gu nosotros a cid 'entes qu e fe han ydcr 
aduírdedoen diahíflória y diícurfes. 
A Jóq  agora reda dé fu vida de obre- 
rO,no fé que ném brelépoga paraoue 
lo abrace todo.-A Vczcsme parccc\Ti 
gran caudal dé prudeuciaíótras excele 
teciaridad dé^UyzíÓ^y vh; marco ex
traordinario^ aunque tiene cada cofa 
dolías mucha parte,para atnbuyrle to ’ 
doló q fe halla en elle íraylc, ninguna 
íñ' abraca tódo,y fiempre me reíueluo 
en ponerlo debaxo de titulo de vn o- 
brero faino,que és;dezir: hafido fray; 
Antonio de Yítlaeaíf in vn obrero,que 
comee ó y acabó vna obra-, q u e n i baí- 
ta prudencia,ni claridad, hi marco de 
entendimiento nadarle tan feliz, tan 
pacifieojcan claro y  taniifo remate,fin; 
quemas ni trauaqucncas,ni ojos,ni íoP 
peehas,ni engaños,finó le tuuiéra Dios 
delif mano,fin o effcuuiera muy en fu 
amor y en fu gracia, fino lo hiziera 
por fólo Dios y por la obediencia, fin 
réfpeto ó pretendón terrena, ófauor ■ 
ni gloria humana. Creo que lo he di
cho todo envna breue fumamo baila
rá para que lo enriendan todos, haré 
algún'deícen fo a los particulares en q 
fe declarara lo qu e bafta. Prc fu ponga
mos- primero las diferencias de gétés 
y-naciones diuerfas qüe han concuna- 
do en e/la fabrica. D e las prouincias 
deEfpaña no ha falcad o ninguna,Caí-- 
teílanOSvA.ragone fes,Pottugue fes, N a ; 
uarr-oSjV iz cay nos, Vale nc-] anoSjGalle-^ 
gos. De Italia y Flandes , han acudido' 
machos,diferentes en condiciones,stfi 
cionés, oficios, trabadores, archireflos,[ 
habresde pluoía y papeles,veedores^' 
pagadores, con tador es, fo b r citantes, 
pretendientes todos , que bufean ra e - 
jorárfñs puefeoóy advíáncarie‘: í’ugcto ■
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de inuidia,puntas y repuntas »apareja
dores de cantería, aI bañeria,carpinte- 
ria, piiuüies^oradorcs.iíuminadores,, 
efe rico res, borJadpr.es> enxábladores,, 
ca n t e ro s, ca rpi n.t eros,h err eros, campa, 
ñeros,aíTe n tajo res, foiadores,pizarre
ros,plomero, y todos eílos de muchas 
fuerces:vnos ma$ baxjps,meros mas al- 
tos mas bados,y. mas pri mos. Ucx.o o- 
tra inanidad dé ge^e mas ordinaria, q  
a penas fabemosponer npmbres^a.fus 
oficios y excrc;cios: 1 os que hazianfoj 
gas, maro mas* efpuertasjerones,cay a 
chos;otro$.redes de,y erro,otros vidrie, 
ras,ocios cal,otros eduque, otros ladri 
lio, teja, yeffo ,y  yn tropel grande; de 
peones. Todos eífeos colgauan de yn 
íblo obrero, fray Antonio, todos acu
dían a ei, a todos los enrendia,compo
ní a,concercan a, y, defpachaua, y lo que 
pone efpanco,concenraua y f'atisfazia, 
y hada eldiade oy fe arrauefo ni tuuo 
palabras con nadie, ni nadie con el ,ni 
fe le defeomidia hombre, y las dtferen 
í^as y pleycos que entre ellos nacían, 
que eran muchas,por encontrarfemiy 
mil colas, y no podía fer menos,en vn 
puto las atajaua, dcshazia,concertaua 
cograndiísíma brcuedad y facilidad,y; 
aun con equidad y juíhcia, y cofas no 
depequeño interes y diferencia, que 
en otro menor marco y valor, no tu- 
uieran tan buen fuceíTo. Que pruden
cia feria .meneffer para componer en  
tan excelente concordancia cuerdas 
tan diferentes. Muchas vezes me yua  ̂
allí a íu celdilla, que eraeí.tribunafde 
íu audiencia, y viadefpachar vnainfi-. 
nidad de negocios y pley tos .bien gra-; 
ues y de interefe,contanta facilidad y 
claridadque me reiade las deqifsiones 
de(Jebola,Trebacio,ó Papiniano.A d- 
mirauamela obediencia y el refpeto 
que tantos hombres,tan libres,tan arif 
cados, y enojados v:nos con otr.os, te- 
nian avnfrayle,que al-fin ni era. letra
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paz quetku.atodo,y que cóGCctdsbGi- 
uian vnos y otros,. Títp'me parecía* 
miíO^e erade lias ako principio, que 
4:eJa q ue 11 amamOsprudencia huma- 
n;a:y  e n la  v c rdad-a f si era, porque auiá 
concebido todos la:puieza deí alma 
defte hombre, sq odia difiera con que 
hn ,p afsicn ni afído n ¡j;o miraua todo* 
Eílo les hazia rendir fus- pareceres;, y  
perder fus interefes, aunquando-, fue 
£e m anifi elfo elagrauí oiquezar o ó nu 
ca lo era. Tambicn eraunuy de verjas 
refp neritas que dauaalas dudas y a las 
preguntas dcaodosquantos allí veniiu 
licgaua vn eftagero,- ó - vn.,alíentador 
de la.Igíe íia>d otraqualquier pactedq 
la fab rica,col egio,pórtico, cafa Real, y 
dezialéypadre fray Antonio a tal parte 
llegamos con la fregado filiares, acare 
pinteria y madera, ofreccíe efte ó efte 
i n conu énicn te, íi profegu i mos d ella- ó 
e fio era manera ,noeftabicncn lacra- 
9a-d. enlos cra^óSiqueharemosfComo 
§ eíluuiera p re fe n iel, co mo íi el fuera 
el trabador ó el que lo yua executádo 
o ademando,rcfpondiacon fumarefo? 
lucióchazed elfo,dexareys e fío,quita- 
rey s aqueIlo,añadireys lo otro ,y  tfto 
hazia con todasiasdiferencias de ofi
cios que hemos .dicho , como fí hiera 
Angel que fin pafíár pereí.medio, íu- 
hito feponiaen qualquier lugaryafsi 
lo determinaua y  acertaría,y como ds 
zia,quedauabié h ech oyla  dificultad 
aUanadaiyome quedaría mil vezesad 
mirado conquefeguridad y con que 
preíleza eítaua en ello v al cabo dello. 
Y  no folo en eítas cofas, q como mas 
gruefías y de tomo pareceque a fique 
eran muchas embarazadas y diítáteSj 
podía tenefmiemoria y cuydado do
lías,de las menudas era lo miímo, del 
clauojdelladrillo.del encerado, de la 
pizarra,del azulejo,y aun de la tachue
la^  de otras cien mil baratijas tenia la 
mifma prouidencia y noticia,como vn 
dios de feaf3brica^ Al dorador le daña

el



de fe orden de S. Gerónimo. g ̂  |
el oro?aí pintor los colores, y conocía 
fus finezas y diferécias , al q pincaua al 
olio v n as,al del frefco otras,al ilumina
dor or ras:ío s pin z ele s, el algodona s í al- 
feras.rodo lo cenia tá preuenido y tan a 
punto,q ninguna cofa feeítoruauaco 
la otra, ni por falta defta paraua aque
lla. En afrentándole las jambas, ya te
ñía preuenídas íás rexas o eí parapeto: 
én llegando la froga y la pared a fu al - 
tuta,yaeítaua la madera labrada,y io 
do lo demas que aduerrieri otro dif- 
eurfo ? tratando con la pureza que fe 
hizo ello,y codoparíagran prouiden- 
cia y aüifo defte íieruo dcDios.Eduuo 
muchos dias eri eftaobra defpues de 
venido,q nunca habló Con el Rey, fí le 
Via venir por vna parte hechaua por 
Otra. El Rey tenia gana de hablarle 
por las bueñas nueüásque le dauan de 
iñ juyzío,y quáco mas via qu e el fray- 
le huía ias ocafíones, tanto le eftimauá 
en mas y le crecía la gana, porque en 
aquello fe ie hechaua de ver el buen 
fefo;que otro fuera que fe le atrauefá- 
raen cada parte,canta gana tienen los 
índtfcrí cóseme ios conozcan.Al fin vnx
.dia le vio el Rey eiiGima de vn paredo 
comeneado que no tema faíida,donde 
no fe le podia.yr y allí le habió U pri
mera vez5preguntole algunas cofas de 
lafabricageípondiole con prudencia, 
y  en la platica 1c dio algunos auifos de 
Ccfasque ceniaaduemdas,pura que fu
Maeeftad laí mandaffe remediar, co-o
tentáronle a!Rey,vioque cenia razón, 
y mandó fchizieíTe como fray Anto
nio dezia.Dcfdeefla vez le mandó lia 
mar a menudo,y oia fus pareceres, y 
vino a eflimarle en canco,que ningu
na coíaquifo hizieíTc cíArchkeAtoIuá 
de Herrera,que no la comunicaíle co 
fray Antonio primerOíy uno le conce- 
caua3tampocole aílentaua al Reviran- 
co concepto tuno de íu claro juyzioy 
de fus pareceres ademados y feguros. 
Eftauan vna vez el Rey y fu obrero

fray Antonio, tratando deí diícürfci' 
de lá fabrica y de cofas müy adelante, 
dixo fia Mageílad con algún féntimié- 
to,como habí amos fray Antonio deftd 
Comoíi lo huuiefiemos de ver, refpon 
diole con vn animo grande, y con vn 
efpiritucomo profetice, diz rendo: co
mo no feñor,por el habito que t% o fi
no eítuuieffe muy cierto que V. Mage 
ftad lo ha de ver acabado y gozarlo' 
muchos años,que nopuíiefTe vn ladri
llo zjiasy es fin duda que le animaron 
ai prudente Monarca ellas palabras 
dé ÍUerce,que concibió en fu cora con 
le auiá Dios émbiacío aquella reipuef- 
tapor la boca de aquel fu fiemo. Ello 
alómenos fu cedió afsi ¿ y no dixo cofa 
efte fraylé de lo qué tocaua a cofas por 
venir acerca defU fabrica, que no le 
faliefíe verdadera,y elfo codo mas pa
rece que pende de otra parte j que dé 
foí a claridad de juvzio humano.Como 
Vían los caualleros que el Rey hazia ta 
té cafo de fray Ancón, y haliaua en el 
tanto valor y canto marco,quifíera re
galarle y feruirle en algo: embiauaníe 
algunas cofas del ella do ó de la mefa 
del Rey,jamas recibió ninguna, dezia 
que fe las ileuaffen al Prior, qué el no 
recibía nada. Eítañdo en la celdilla dó- 
de defpachaua los negocios, lé embio 
vnodelos mayordomos vn gran re
galo (Como elios llaman )ae coíasde 
comer en v ñas fuentes de plata, dixo 
al que las traía que fe las boluieílepor 
que el no las auia de rccebir. El paje 
porfío,diziendo que ñolas ofaria bol- 
uer que las dexaria alii. Hazed íeúor 
(dixo fray Antoniojlo que quiíieredes: 
dexolo codo alli y fuelle. Boluio de allí 
a nofequanto por las fuentes,y prega 
tundo por ellas íedixo* mirad do las 
puííftesque ai eftaran:hallólas de la 
manera que las auia dexado, y loqué 
cenian dentro ya pallado y corrompi
do, lleuofelo harto marauillado de la 
entereza déi frayle, que aun no atfia

ímF«c<
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dexarla paífar,porque no cabían encíaipirado loquetenian dentro, con ef- 

tosdeípegamientos ó Sacudimientos 
(como quiíieré llamarlos los Cortefa- 
nos) 1 os defpidio a todos,y los eícarmc 
topara que no embiaíTen eftos reca
dos d regalos,que fi fe reciben no ha- 
zentodas vezesbuen prouecho,y por 
lo menos quitan grá parte de libertad. 
Ha íido marauiila y como milagro, a- 
uerfe iuílentado eftefieruo de Dios 
tanto tiempo entero,y que no aya pe
ligrado en medio de tantas deígracias 
y muertes como eneíta fabrica han 
fucedido, accidente ordinario en las 
obras grandes,y eorefpcto de ias que 
en otras menores fuced.cn,han íido po 
cas,aun que ha auido h arras, parece q 
nueílro Señor le ha guardado,porque 
el jamas tuuo miedo ni recaeos dem-a- 
íiados, masde aquellos que vna ordi
naria prudencia pone,codado en mief 
tro Señor, y enquefoío trauajaua por 
la obediencia, porque es impoí&ibie 
preuen irlo todo. Dio vna cay da de vn 
andamio abajo,qfue como milagro 
no morir, hiriofe bien, y Dios le fano 
preílo. Otra vez le diovn ladrillo en 
la cabeca, y le hizo vna mala herida* 
también fanóluego.En eílosdefaílres 
y en otros eílaua con tanta entereza y 
ygualdad de animo,como fino pallara 
por el. Otros lo celebraran y vendiera 
mucho, y los Tupieran curar con mas 
recalo.Eílando deshaziendo ios an- 
da míos y cimbriasde Ialgleíia,y tanta 
cofa de grúas y agujas, que eran poco 
menos de ver tá cifrabas y fuertes tra- 
uaconeSjComoaoralamifma Ieleíia. 
Eílando pues deshaziendo eílo,paíTa- 
ua vna mañana a la celdilla de la obra, 
donde deípachaua y daua recado ala 
gente, atraueífaua por la Igleíia, vino 
en vn pallo eftrecho a en con erar fe co 
vna muger vieja,dize ñera vna fanta, 
y  yuaalalgleíia pequeña a oyrMiífa, 
que no falia de caía para otra cola, de- 
tuüoíe fray Antonio con intento de
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bos> como la buena muger yuatádef 
pació, parecióle que íi ía aguardaua q 
pafaíTe tardada mucho, y la gente le 
aguardaua,acordo pallar primero,alar 
go elpallo y adelaroíb, atraueíTo antes 
que ella, paito luego la muger, y en líe 
gado ai medio de aquel eífrecho cayo 
vna viga de io alto y marola: viofe cla
ro que le impelía algún Angel, y quifo 
Dios guardarle, para que acabañe fu 
obraJLa mugercira que y ua en buenos 
palios,y tales auian íido los de fu vida* 
fe fue al cielo a oyr la Mida,y ver laca 
rade Dios. Vínoles nueílro fray An
tón vn corrimiento ala mano, y poco 
a poco en ella y en el braco,fe le hizo 
vna cancrena o  apoífema maliísima: 
algunos dezian que era eñiomeno, 
que íi el vocablo es Italiano, es lo mif- 
mo que dezir, elfo tengo menos,porq 
en la parte que da,el mejor remedio 
escortarlay aueria menos.Yuaelne- 
gociotan malo, que cali todos dimos 
por acabado nueílro fray Antón, y el 
menor daño que fe eíperaua era cor- 
rarle el braco.Eílauan aquí dos ciruja
nos embiadosde fuMageílad para q  
le curaifen , y ponía poco remedio en 
elmal,pqrquefeyua apoderando de 
todo el braco, aunque le auiá abierto 
y cortado mucha carne del. Quando 
eílauamosmasdefefperados de fu Ta
lud,y que le llorauamos t odos,r eligió- 
fos y feglares,porque todosperdiamos 
mucho, me llegue a el,y le dixe el pe
ligro en que eílaua, y refpondiedomc 
que bien lo vía ,profcgui: pues lo vee, 
auifemefi tiene alguna cofa que le de 
cuy dado , afsi en fus coíñs como en 
las de la fabrica, pues fabe el amor 
quelehetenido,yque me lo puede 
fiar.Eílohize,nofoIoporlo muchoq 
le quería ,fino cambien porque meló 
mandaron que lo hizieíIe.Reípondio- 
me con aquella entereza y feguridad 
queíiempre tuuo, que me agradecía

mucho



mucho el á n iféy  cüydadd , masque 
por merced deí Señdr hi én íi mifma, 
ni en las cofas de la fabrica-tenia: cofa 
particular-gdé'ádbéftfr, nique dezir, 
ni que ledieilepcna: qué en 16 que co 
caua a la fabrica todo eftaúa muy cía- 
ro,ni auíaoyos ni embaragos,ni tenia 
cofa de duda, y el eftaua tan limpio de 
lia comoel primerdia que la comecó; 
era ya efto a tiempo que eftaua la Igic 
fiacafi ácabáda,y es afsi que jamas cu
tio ruydo ni trauacuentas, aunque to
do quanto dinero fe daua era por ce- 
duIafizya,yquantofe yua librandoa' 
los eftageros y fobreftantcs, y a tanto 
genero de oficiales; y para efta clari
dad y llaneza tan grande,ni tenia ofi
ciales ni eferiuiente, fino el aflentaua 
en vncartapacio 6 librode fu mifma 
mano, todolo que mandaua pagar y 
yua librando.Tenia tan buen tanteo 
y juyzio en todo, que no daua blanca 
que no fu pie fié como, y en que.eftado 4 
traía el maeftro, 6 eífogero, ó oficial 
la obra, para no darle mucho dinero 
adelantado , y i i  murieííe ó faltaíTe, - 
quedafie el R ey y lafabrica con perdí 
da. Quien viera fus libros fe riera mu
cho deilosafsi fueran todos los de la 
hacienda del Rey,de tal claridad y lim 
pieza,aunque noruuieran mejor aliño 
ni letra, que por lo menos fueran de 
buena tinta. Eftando vna noche folo y 
bien deípierto, harto afligido con Ies 
dolores de fu mano y braco,acu chilla
do v cancerado, v tan fin remedio co-t *
mo hemos dicho, fintio que llegó a el 
no fabe quien,y con dos manos le co
men co defdc el ombro a-paípar el bra 
go y apretarfele,yendo baxando hafta 
vn poco masabaxodeicodo donde ef 
taua lo mas peligrofe. Como aunque 
le apretaua no fentia dolor, callaua y 
no dixo nada,y en llegando que Ilega- 
ronallicon lasmanosledexaron y fe 
fueron,quenielniquien hazia aque
llo hablaron palabra JDeíüe aquel pu

ro cefFo de crecer la carena qu e yük" 
cündiendo.mitigpfelela calentura, y 
fintiofe mas aliuiado y con eúidenté1 
memoria: lo que effcaua ya podrido fa-' 
nó con mucha facilidad, bochándole^ 
vn poco de azeyte ó quinta efTencia 
de la caparroía ó vitriolo , y queda 
ínuv faiio del brago y de la mano,que 
fin duda fue la cura fniiagrofayíos ciru
janos fe alabauan della, como quien 
auia triunfado de vn enemigo ta fuer- 
te , y por fer en el fugeto que era .E l 
fieruo de Dios caííaua, y como es tan 
prudéte y modeftono lo dixo a nadie. 
De alii a ocho ó diez dia$,quandoya 
¿afi eftaua bueno, me llamó en fecre- 
to,y con lagrimas de fus ojos me coto 
él cafo como lo he referido, y otras ve 
zesdeípucs acaque fe jo he tornado 
yo apreguntar,me lo ha dicho déla 
mifma manera y con no menos lagn- 
maSjhaziédo a nueftro Señor muchas 
graciaspor tanca merced, y teniendo 
en fi porcierto q el gloriofo martyr S. 

^Lorencoleauia tocado y palpado eí 
braco,.porque defdeaqticl inflante fe 

- ledíTencb en el cbraqoñ era él el que 
le auia curado. Quien conociere la en 
rereza, y Ja  verdad-defteJieruo de 
Dios,cendra efto por cofa fin ninguna 
 ̂da da,a firmado me muchas vezes j que 
eftaua tan deípierto como al punto q 
lo contaua,porque ios dolores intefos 
no le dexauan dormir, y defdc entó- 
cesrepofo y durmió con buen fofsic- 
go.Rogome que lo guardafle en fecre 
to,afsi lo he hecho hafta agora. Acaba
da tod a efta fabrica, quiío n u eftro Se
ñor viíitaríecon otro coque de mere
cimiento, y para que con la paciencia 
purgue alguna efeoria que fiempre vi 
uiendó fe pega defte mal que con no- 
fotros traemos, fueranfe le haziendo 
vñas cataratas, que cafi de todo punto 
le dexaronciego. Abatiéronle la del 
ojo derecho que parecíala mas cuajua 
da j erráronle la cura, y padeció mu

cha
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cho trabajo en ella con harta padecía* 
y al fin corrompido el ojo, fe le va fo
cando y conlumiendo.Delpucs le aba 
rieron la orra3y fe,acertó algo mas, au- 
que es poco lo que vee.Tal qual cita 
haze todo 16  que deue a buen frayle,y 
tiene tanto cuydado en acudir al coro 
todos los dias, como fi agora comen
tara a fer frayle,au nq la vejez es tan- 
ti,q por mas que fe esfuercale d em 
b a í a l a  Íácriítia, ponefe fu fobrepe

lliz atiento, y como puede , y  ayuda a 
Mída como vn netncknel mayor .dolor 
que fíente en la falta de fus. ojos s es no 
poder, hazer cito ta bien como quifie- 
ra,y cítarfe allí todo el día naziendo ef 
te femó mi ni fie rio. En efte efeado le 

tenemos oy dia de S. Mateo,el ano 
inil y feys cientos y dos,que es 

gran coníuelo tener tal 
cxemplo a los ojos.
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