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• A L  IL L.M0 Y R.MO SEñOR

D. FR. GASPAR
DE MOLINA Y OVIEDO,

D E L  C O N S E J O ,
Y C A M A R A  D E SU M AGESTAD,

SU DIGNISSIMO GO VERNADO R

E N  E L  R E A L , Y  S U P R E M O  D E
Caítilla 5 Theologo del Concilio Lateraneníe 
Romano en el Pontificado del Señor Benedicto 

X III. Obiípo, primero de Cubas defpues, de 
B arce lo n a , y aora de Malaga: ComilTa- 

rio General de la Santa Cruzada 
en e|aos Reynos, &c.

ILL.M° Y R.MO SEnOR.

Onformando efta vez mi diclamen 
con aquella bien fundada, y  def-
intereílada Maxima de la Politi-/

Ca, que para los Soberanos, ¿Um quando fe;, les ,facri fi* 
can votos, es mas decente vn refpetofofilmmi.,; que ma 
Oración eloquente : pongo en las Ara&dc V. S. 
I11.MA envuelta, como Viéiima humilde, en 
filenciofos reípecos, la Octava Paite de la

% z Ghro-



ChronibPSeààfica, en nombre dé toda mi 
Religipn v J  por dirección de efta Santa' 
Provincia de Caftilla de la Regular Gbfer- 
vancia de Nueftro Padre San irrancifco. Si 
V.S.I11.MA Te dignaíle de favorecer laOfren- 
dl. cpn el corazón , con la mano , y  con. 
los ojos vcon el corazón, aceptándola ; con 
la mano defendiéndola > y  con los ojos mi
randola : miReligion, mi Obra, y  (lo que 
es mas notable) la mifmaPedona de V. S. 
lll.MA fe intereífarángrandemente. Mi Re-r v CV
ligion ; porque darà defabogo à fu cora
zón en efta infinuacion de fu gratitud alas 
muchas honras, y  piedades, con que la ca
ridad de V; S. Ill.MA cada dia la favorece. 
M i Obra » porque íe gloriara de acreditar 
fu frente, y  aííegurar fu protección con el 
nombre de tan fuperior, y  poderofo Mece
nas. Y V,SdlLMA porque tendrá en la Vida 
del Santo Cardenal Cifneros( parte prin
cipalísima de efte Tom o) vn eípejo crif- 
talino, que podrá fervide de adorno en el 
Cavineteintérior del alma. D ig o , que en 
la Vidáidetan gran Ministro interesará 
V. S. Ill.^  vn' críftalino efpejo; porqué el 
gran Cimeros enelminifterio de fus varios,

7



y  repetidos Goviernos mirando primero 
a D ios, y defpues al R ey, y  al Publico, 
paraenquadernarlo Ghnftiano con lo Po
lítico : dio al Trono, y  al Tribunal tantos 
aciertos como máximas, y  tantas máximas 
como exéiTÍplos. Mirandofe V,S. Ul.MAen 
eíte Efpejo tan fiel, no queda lugar á la 
duda, de que á mas de la complacencia, 
en que fe deley tara fu efpiritu, por lo que 
fimboliza con tan prodigiofo Heróe en la 
fubífcancia , y  circunftancias de fus em
pleos' chalí ara,resoluciones, que fir.viendo- 
le vnas veces de lu z, y  cali todas de fuego, 
le conducieran heroyca, y  feliciísimamen- 
te , al logro de las empreflas mas grandes. 
Finajmenteen el glonofo exemplar de tan 
prodigiofa Vida '( fi V. S. I11.MA fe dignaíle 
de paitar por ella los ojos)avré yo tenido 
la buena fuerte de ponerle á fu lado , para 
que le ayude en las tareas de fu Govierno, 
vna viva imagen de aquella praótica fabi- 
duria, que en las figuientes palabras pedia 
Salomón á D ios, para que le afsiftieííe, y  
trabajare con él. Damihifedmmtmrum ajsifiri- Sap;enc-¿s,;̂  
confapientiam: tritttcilUm de Ccelis SanUis tuis ,C> a 10'
Jede magnitadinis tu&, vi mecuni jlt , £?* mecutn Jaboi ct,

■ ■ - ^  3 vt



vt fciam quid acceptum f e  apudte : fcit etim illa omnia, 
intelligit, O* deducet me in operibus meis fo b rie , O  

cujlodiet me infuápotentia: &  erunt accepta opera mea,

&  difponampopulum tuum tufe, Aísi lo eípero ,  y  
folicito en mis pobres oraciones, como el 
que guarde Dios la Períbna de V . JI1.MA por 
dilatados años en todas felicidades.

/

ÍH.moy R.mb Señor 
B. L. P. de V. lll.má

Su más fiel, y humilde Siervo, y Capellán

%r, Eufebio González, 
de Torres^



C E N S V R A  B E L  M . R . P . F R . J V A N  B E  
Quevedo , LeBor Ju b ila d o , Ex-Secretario General de 
Curia, Ex-Befinidor de la Santa Provincia de Cabilla 
déla Regular Obfervancia , Archivero General deis 

Orden,j al prefente, Guardian del Convento de 
uSf. P . San Francifco el Grande 

de M adrid .

DE orden de nueftro Reverendifsimo Padre Fray 
Juan Bermejo, Le¿tor Jubilado , Theologo de la 

Real Junta de la Immaculada Concepción , y Míníftro 
General de toda la Orden de N .P . S.Francifco : He 
vifto, con efpecial güilo, la Odava Pane délas Chro- 
nicas de nueftra Seraphica Religión , compuefta por el 
R . P. Fr. Eufebio González de Torres , Leétor de Sa
grada Theologia , Padre , y Cuftodio de la Provincia de 
Caílilla, y Chronifta General de dicho Orden: Y  aunque 
atentos mis primeros impulfos ,fentx mi ptopenfion apli
cada a íuplicar de tan fuperior precepto 5 ya por la infe
rioridad , que reconocía enmiparavn aífumpto tan gra* 
ve? ya por lo que en íemejante ocafion dixo e] do¿to Ga¿ 
íiodoro: (1)  Fruftra ad cenfuram proponitur líber , ^ui (1) 
tantis titulis approbatus manet:Con codo elfo en obfe- llh’ 7m
quio de mi debida obediencia , y alentado con no fe qu$ ^
interefíado afeito, me hallé exitado con vn enceqdido :i
deíeo de renovar el gufto, que tuve en la léyénda de lili 
anteriores Tomos} porque como en ellos experimenté 
tanto lleno , eñe miímo encendió el defeo de leer eñe 
Oótavo para guftar de nuevo de tan fihgular dulzura; - ^
( z ) Tanta autem dulcedine me tenuit, como dixo SenjeT 
ca enfemejante ocafion, v t  illum fine v i l  a dilat i Szncc.Ep1fl.46'
perlegerim. Logré pronto en fu leyenda el frutó de mí 
efperanza: ( 3 ) Promptam fpesbona pr&ftat vpem , ^  (1) ^
dixo Alciato. Porque fi en los antecedentes^mé ocáfonóp ciat* m 

1, multiplicadas delicias, en efte Oétavome mueve Ip&dfii
a



Plin. in Pmtg.

(»)
S* Clem. Alex. 
Ijb. ì.flram.

„ (<o
P tallii. 31* v. 6,

n (7)
Pfahn. 72. V.,9.

( ® .  ‘ 
Cafìod. iib. 5;

(9)
Plin. 4. Ep,
Z9-

à admiraciones5 verificandòfe àla verdad 1 5  quvrd&a eL 
doéìo Plinio de otro fìhgular ingenio: ( 4 ) Quothiie a i - ’ ' 
mirabìlior ? melìor. Raro , y maravillofo fera e 1 Li
bro 3decia en fus tiempos San Clemente Alexandnno-, 
que logre la publica luz, fin paífa-r por los filos dé la Cri
tica: ( 5 ) Nullam exifimo lucubrationem dfm fcripüo- 
nem adeo feliciter , ¿5" fortunate procedere, <vt nullus 
contradìcat. Gran fenrencia à la verdad ! que la Vemos 
confirmada en los lexos de la Efcritura Sagrada : notan- 
dofe, que no huvo otro libro mas Supremo , que el vo
lumen de los Cielos , no menos que eftampado delmif- 
1110 Autor con charaéleres de luz : ( 6 )  Verbo Domìni 
Codi firmati funt 5 y con todo eflo no faltaron Criticas, 
que haciendo alarde de vana Sabiduría, pufieron en el 
íuslenguas: ( 7  ) Pofuerunt in Ccelum os fuurni Con
tra efta praéticada experiencia, creo fallò como el Fénix 
coníus Obras antecedentes nueftro Autor 5 pues en fu 
públícaí fainas en fu continuado aplaufo, p o r  fus bien 
merecidos aciertos, rompió efté nudo gordió,: acredi
tándole: de Ungulares laureles : de donde infiero yo.aora, 
que cómo en-efte .• OftavoTorno fe: vea. y no íblo profe- 
guido , fino aun mejorado fu intènto- f  eípéró  ̂logre del 
publico lo que fintio Cafiodoro paralotrq íimil ingenio: 
( 8 ) Hmctantis merítippnalucenti [ favendúm Jfí J in 
gléis , favendum eloqmis^ ^- píaufftt. Y  es la razón: 
porque nada fé advierteemefta Obraíqueno fea. digno 
de xftosaplaiifds, y ífingulao alabanza ;^que fueloque.de 
oirá Obra'.grande idixoiemalabanzài Blinio ; ( p f  Opus 
pule brunii■: kjafidum : ■ :fa  ldime+%? armm- elegarn, pur km9 
fguratum pfpetiofum etiam 5 & cum  magna. tua idude 
^ i^ J//Ww2 . Yaunque es,'verdadvqde deíeando.efpecifC 
car, y defàhògar mípefchto s praófico ; con experiencia la 
diftanciaquejyentrerlá ¿voluntad 5yìèl diferí rfoy pues 
quando eleatifio;de JHertnaños, y la1 veneración »que 
debo, me impele 4 ; quéidiga^odo. lo que fiento, y que

COU'



concibo : la penuria de voces no me permite expreífar 
todo lo mifmo c¡ue fiemo 5 que no es la vez primera que 
laabundancíaengendro efterilidadj como en no defe- 
majante calo decía el paciente Job: ( 1 0 )  Plenus fum  

f.ermonibm ? coarcíat me fplritus <vterimei : Y explicó, 
Menochio: ( 1 1 )  Alulta mentí occurrunt argumenta^ 
(S? rallones, qua mentierumpere gefliunt, £5*peBm ‘ur
gente dum aper iré conantur* Siendo precifo en obfe- 
quiodemi obediencia explicarme 5 dividiré mi fentirr 
contemplando 3 Jo primero y la materia de la Obra 3 y lo 
fegundo , el modo, con que el Autor nos la explica.

Es la materia de efte Tomo vn conjunto de Angula
res virtudes , pueftas ala villaycomo exemplares, que fe 
prafticaron con heroycidad por el Venerable > Eminen- 
tifsimo, y Reverendifsimo Señor Cardenal Cifneros, y  
otros Hermanos hijos de Nueftro Seraphico, y Gran 
Padre SanFrancifco; Y digo , pueftas como exemplares, 
para inflamarlos animosa tan grande imitaciori 3 ííendo 
cierto 3 en mi corta reflexión, que tan fuperiores exem
plares echaban menos en el defeo común, Efcritor de 
tanfingularesraígosi á cuyas eftudiofas fatigas, y bien 
aplicado zelo , ialteííen: á luz lasEeroycas virtudes de 
vnos Varones cangraxldes, óya en'el todo defcubiertas, 
ó ya retocadas en el lienzo de la Hiftoria con vivos fin~ 
guiares coloridos. -No creo caerá en la noía de apaisa
nado, fi refieftafle el difcreco , que eícrivieron la Vida 
del GranGifneros Autores Eruditifsimos: pero como 
era tan dilatado eLcampo para hiftoriar fu grandeza, y 
era libre el efcoger $ masleemosrecargadpsfuseftudios, 
ázia fu Político, y. Magiftral Govierno 5 ázia f  usfingula- 
res máximas 3 ázia fus heróycos hechos ? que ázia fus 
heroycas, y Angulares virtudes, fin ello, pues «, diftíngo 
yo á nueftro Autor spues fin dexar de la mano, ni la 
pluma todo lo que le acredita Heróe enlaslineasde Po
lítica, y Govierno Magiftral, labe defcubrirle Superior

(10)
Job. cap * 32. v. 
184

(t‘) . .
Menoch. iba.



( I l )
Hug, Card, in 
Apocap. cap. 2. 
p. i $ t

(̂ )
DIv. Amb. Bp. 
^o. Cicer. dc 
Orat. lib. i .fol. 
[n5o, /¿¿./.Quin, 
til. lib. 2. in tit. 
Oratorio, cap, 6. 
Sense, 1 14. 
ijuft.Lipf.if /#- 
j#/f. Bp. wp. 7.

( '4)
Mend. ¿3 Viri 
dar. lib. 7. Pro- 
gijinnafm 4

Héroe enlá-pra&icáée Ghríftiánás^y Réligiófas .vírtu-
des: y hermanando íimofenfa 3 vnos extremos , al pare
cer 3 tan-diftantes 5 íi en lo primero nos le faca vn Minif- 
tro Político en losPalaoios 5 en lo fegundo le propone x 
todo el mundo venerable en fas heroyeas -virtudes : Ef- 
criviendo por vltimo fu Vida 3 y las demas> que compo
nen efte Tomo ? para vniverfal exemplo : que es aquella 
gran razoncon que laPurpura de Hugo explica al Apofi- 
col San Pablo-:( 1 2  ) \Minifterium tuum imple: : Vel in 
libris faciendis, quod ejh.optíspictdtis, vi' in Hits do
ce antur Pojleri  ̂fieut Awguflinus fecit , Hieronjmus, 
&  c&terL = ■ •

Defembarazado brevemente ;mi fentir quanco á 
la maceria de efte Libró : explicare mi diótamen quanto 
3 l modo, que obferva nueftro Autor explicando-fu ma
teria- Efte pues ? fiento 5 fentanarreghdo á laeloquen- 
cla Hiftorica 3 que en lo poco ,.que-ixu rudeza* alcanza va 
en vn todo anivelado á fus bien fundadas leyes., Digo, 
pues, que va arreglado a la eloquencia Hiftorica: pero 
vna eloquencia pura , que es la que con juflos tirulos tie
ne merecido el nombre ?,deftruyendo al mifmo tiempo 
ala eluqucncia afeitada, que es vna monftruofa fom- 
bra 5 y afrentofo remedo déla verdadera eloquencia, ca
lificada con San Ambrófió , ( 1 5 )  Cicerón, Quíntifiano; 
Seneca ,y Juño Lipfio, de vn boato de palabrás llenas de 
mil vicios 3 que faftidian igualmente ¿ 1 oído, y la razón ̂  
Efta ? pues 5 pura eloquencia, y como calfabia, modefh/ 
y prudente 5 que fue aquel prodigiofo .ornato en que los 
Santos Padfes3 y Dodoresde la íglefíanos Tesaron en-* 
galladas las precioíifsimas piedras de Dodrinasq y Ca- 
tholicas verdades * y ; efta „ ( que es aquella eloquencia 
también, cuyos hermofos colores no defdeua alguna 
vez la miíma Hiftoria Sagrada 3 como eruditamente ad
virtió el Dócilísimo Meridoza: (-14 ^ %)num addo ( di
ce) non ejfe divinas ¡iteras. omnh.orhatHs, tA eleganti¿t
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exper tes: imo nullum ejfe lumen Orato ru  facultatis» 
quodin Sacra Fagina non eluceat) es la elocuencia de 
que vía nueftro Autor en todo el difeurío de fu Hiftoria; 
de donde infiero doscofas; La primera,quan errados fue
ron los dictámenes de aquellos, que quifieron extermi
nar la eloquencia, como injuria > y afrenta de las Hifto- 
riasSagradas:porque fila SancaEfcritura no defdeña* 
antes admite en muchas de íus partes las locuciones dé 
la cafta pura eloquencia; como doctamente lo compen
dio Cafiodoro : ( 1 5 ) Scrlpmra multismodisgenera fm  
locutionis exercet ; diffnitiombus fuccinta ¡fehematu 
bus decora ; ZJerborum proprktatibus fignata 5 Sylogif- * **
morum comprexionibus expedita ; difciplinis rutilans: 
quedará claro quan fin folidéz , y erradamente fe fundad- 
ron los Criticos dictámenes ya dichos contra la eloquen
cia pura en las Hiftorias Sagradas. Lafegunda illacion 
es, quan arreglado, y puntual procede muefiro Autor, 
difponiendo fu Hiftoria con tan ajuftada eloquencia, 
que por ella , aparece toda pura * por fu verdad'; toda es
plendida , por fu luz ; toda vtil , por fu de vocion, y nada 
defabrida para el faftidio de la humana inapetencia; que 
es aquella maravillofa eloquencia que promete San Ber
nardo en la Prefación ala Vida de San Malachias: ( .16 )  _ (i<?)
I)abo Operar», vt narratia fit pura, ( í  luculenta, de- pZfit*dp£) 
votos informans, fafiidtofosnon oneram. s.Maiacb.

Practicará el difereto, que leyere nueflra Hiftoria, fu 
eloquencia pura, y  caílá, fi reparafte las partes que la 
componen: y  principiando por las Palabras5 primerele- 
mentodc la Hiftorica eloquencia ,reparenfe con cuidá-; 
do, y las atenderá todas moheda deley; que es imitar ¿ y - 
feguir al DoCfco Quintilianp, hablando de las palabras:
( 1 7 )  Vtendumplañe Sermone, vkñumo ^cm publica (17) 
forma ejl.. Quitó decit ̂ que-ná debían paífaraquellas pa- 
labras, que noeftuvieflen admitidas por la coftumbre; jo. 
pues ella.era la que en eñe punte daba la primera regla-

( )



r(iS) ( 18 ) Confiuet udo véro c'eftifisima ìoqmffdi ¿M&gìftrfò 
idem. Ibidem. ^ rreg ¡ a c ¡0  a pUes 5nueflro Autor d dksle jes- de eloquenc

eia, ni vía de palabras, ò de voces antiquadas, figuienv 
do à Cicerón : ( 19  ) AT̂ « f  m> vtendum verbis, qmbm 

Cicer. /#. 3. de jam confiuetudononvtìtur 5 ni vfa de palabras 9ò de vo^ 
Oraufoì. 1 6. cescje nueva voluntaria fabrica ,que folo iirven de fabu^ 

laà los oyentes, òde ningún interés al mifmo, que las 
(10) inventa, como advirtió Quintiliano: ( io )  N ova verbd 

Quintil, lìb. 1. nm qf40¿¡am periculofingìmus 5 nam , f i  recepta 
^  ^ fiunt modìcam laudem affierunt Oratori, repudiata au-

lem , in tocos exeunt* Antes bien, huyendo de vno, y 
otro extremo 5 efto es, antiguo , y nuevo , fe dexan vèr 
fuspalabrás todas puras, y  cañizas 5 todasfacadas de las 
Entrañas, y aun del Corazón del mejor mineral de Ef* 
paña, marcadas con el fello de la coftumbre3y regula-* 
das por las leyes de la nueva Academia.

Sirven de ornato al eftiio déla Hiftoria, aquellas, 
que llama la Rstoúcd figuras 5 y fon tan neceffarias para 
el referido fin , que no pocas veces queda apagada la vi- 
veza, y gravedad de la Sentencia, fi fe deshace aquella 
compoficion de voces > con que fonoramente fe dice: 
porque colocadas en otra fornai poco* guítofa, y fuave, 
ofenden el oído ,■ cuy o'juizio es fobcrv ¡fsimo ; en fentir 

acetad Brut deCiceron ; ( z t)  Quamvis enim graves }fiuavefve 
OratQrffiLî . Sententui tameng f i  i ncondìtìs verbi s efi'erun tur, ofen-■ 

dunt aurei, cjuarum eji judich^^fiuperbifisìmum. Eflas 
las vía nueftro Autor condal Sal de prudencia, y  con tai 
regulativo por leyes de eloquericia, obfervando fas cau
telas de no bufcarlas fu pluma , fino- aguardándolas 3 que 
fe vengan à ella  ̂y llenándolas del pefode-Conceptos, o' 
Sentencias graves * que las hace lucir en fu eñilo al modo 

/ de Eflrellasen vn Cielo, como decía Cicer ón hablando
KXcttm. he. *íc e^e a^umptor ( z z )  Commode'lumàìbùs*dijHnítU 
êtq;icor.//¿.̂ ., illufir ab ¡mus-orationem. n n , ■ .1 v v / ;, c- n >

Las 2\dethaphoras, h^Translacioms ion ornamentò
ilufire



1

o

jluftre sJe la Oración, en común fentir de los Príncipes 
déla Eloquencia: pero advienen eftosfe cautelen de la 
difon ante inconfequencta ? de la dejcomunal deformi
dad 5 y de la prolixa encadenación: pues eftas como feif- 
fimas impropriedades obfcureccn la hermofura, que ellas 
hacen con can lucido ornamento, Governado nueftro 
Autor con eftas reglas, aparta con tal deftreza fus Me- 
thaphoras, y Alegorías de tales impropriedades, y defec
tos en la debida eloquencia 5 que las practica con igual 
oportunidad, las vfaconpropriedad, fácilmente,y con 
íingular decencia. Ufalas repetidas veces, pero fin cau- 
farfaftÍdio,ni faltará las leyes referidas5 porque.quan-  ̂
do fon iluftres las translaciones, en fentir de Cicerón, 
pueden, y deben ferfrequentifsimas: ( zy) E x  omnige- 
nere ( dice) frequentifsims translationes erunth qnod 
ea , propter fimilitudinem transferunt ánimos, refe-
runt, ac movent huc, i f  illue.

Es la Mcchaphora Obra cafi toda del ingenio, y fir- 
ye principalmente para el deleyte , y  guftode la Hifto- 
ría : pero la Sentencia 5 que es otro de los principales or
natos en el eftílo eloquente, fe ordena derechamente á la 
doítrina , y es efefto nobilifsimo del Juicios y no tuviera 
el notable peíb,y preciofidad el Eftilo, que vía nueftro 
Autor, propriísimo de la Hiftoría, fino fe dexára ver 
en el las muchas, y bien repartidas Sentencias, que en 
varias materias entretexe, que le firven de particular 
ornato, como en fentir de Cicerón firven para la elo
quencia : ( Z 4 ) Humfmodi Sententia magnam dele£ta- 
tionem habent : £5 * cum ita interponuntur > multum affe- 
runt Ornamenti. ^

No faltan á nueftra Hiftoría aquellas Sales, fayne- 
tes,ó agudeza de dichos (como obfervará el difcrcto) 
que la prudente eloquencia llama Didacidad * y firven 
juntamente para ornato del Eftilo de que debe vfar la
H¡(loria. Pero las vfa nueftro Airtor con tan moderada

r r  modo

(23)
Cicer. ad Brtst. 
Orat. foL  354$
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Cicer. ad BrutJ 
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Cícer. ad Brut

modo alcafo, y  también contemplada fá rípatéríá̂
que cumpliendo coritas leyes ,y  obfervandolas cautela^ 

QiiíntU. injttt* que previene Quintiliano: ( zy ) Itaque-xonfiderandum 
orat. lib. 6>wft £j¡.  ̂(jf-qfais, (3* in qu.a cauf% , apud qmm, in quem̂  

( f  qms dicat 5 las hace que firvan departicular ornato, 
qnéfitnquitar lo grave del Eftllo ,que pide la Hiftoriá, 
templa y á lo nimiamente fevero( de la Sentencia , ya la 
leyenda, que por el continuado pefo de fu gravedad, & 
fe haria en parte odiofa , ó caufaraaalgunfaítídio. i ;
' El orden ,enla&e , j  de das rClau fulas 3que

obferva en fu Eftilo nueftro Híftoriadoi^ ŷ quef fe liguen 
álasReglasde la Eloquencia^como previene Cicerón: 
( z6 ) H'oc in genere ( nam quafí -Silvam V§dés) ohwis 

, ducet oportet Eloquentia mapnkudQ’.fedh&c ni (i eolios
Orat* f i l  254. C r  n 1 rt ^  7* p , ;iih L ' cata , quaji jtm eta , c> nexa verbís, ad eam íaudem>

-r quam volumus ¡afpirare nonpojfunt. Afsimifmola tra* 
vazon igual, y apacible , que pide el oído para no que* 
dar mortificado ( como también advierte Cicerón Maef- 
tro de Eloquentes: ( zy ) afpere  ̂noh bafle >nm 
rufíice, non hiulce /fed prejfe , squabiliter , leni~ 
ter.) Todo efto como precifo ornato del ‘Eflilo medio, 
que pide la Hiítoría; lo juzgará el entendimiento s y el 
oído de tanto difereto-comoí leerá efta Obra >que k. rhi 
fentir nueftro Hiftoriador practica femejantes reglas coa 
admiración, y circunfpeccion difereta.

Es la claridad primera virtud de la Eloquencia eri 
fentir del do&o Quirmliano z 8  ).Prima eft.Eloquen- 
ti a virtmprefpicmtas, Y  ériéfta perfección debe efme- 
rarfe el Efcritor, como quien por ella faca á luz la her* 
mofara de fu adornada Hiftoriá 5 y debiendo, decir mi 
parecer en efta linea'rdencillamente confieífó, que entre 
las perfecciones del Eftilo, que, vía nueftro Autor, fe 
particulariza tanto éh efta, que riendo atributo de nuef
tro Iluftrifsfmo Corhejo éntre los EÍoquentes efta clari
dad, eñe efplendor > hafta fervirle ,como eftrella fu ya,

de

* (27)
ídem lib, Or4f.

(28) 
lib.

cap* 3'



de particular coronadla ha hecho tari propia nueíiro Ef- 
critor en fu decir, como natural la imitación puntual en 
ynEftilo, que por natural en aquel Heróe, parecía ini
mitable*

Qaantoá la verdad, parte tan principal en la Hif- 
tona 5 le atiendo al Autor,íingulariísimo 5 pues no dice 
enlasdiverfasma^rias,que toca,cofa alguna,que no 
la aífegüre fobre fundamentos solidos 5 como no dudo 
advertirán los diícrecos que leyeílen ella Obra. Refiere 
lociercojyfincontroveríia , como cal, dándo las caba
les pruebas de fu mifma certitud. Lo verofimífíolo con 
aquella probabilidad , que puede, darle vn prudente di£ 
curios y por vltimo ,díce lo que no ay , con Claridad, 
procediendo en efte punto con ingenuidad toral como 
Hiftoriador rigurofo,y acreditando en fu mifma ver
dad el Juicio ,que pide efcrivir como fe debe l-a:H¡ doria. 
Me parece bailará para prueba de efte adumpco, y de - ef- 
ta virtud , que le ilaílra , leer *con reflexión el Tratado 
vltímo Apologético, ó Defcníorío , ó cómala intitula- 
£  pifióla Adomtoria 5 pues defmenuzando las noticias 
mas remotas por antiguas, faca en limpio la verdad de* 
la materia , que en ella fe controvierte .3 pero dándola á 
entender con tan apacible modo ,que no fe pueden ofen
der con fundamento aun los masdelínquentes en los d es
cuidos de noticias , y menudencias que requieren JaS' 
Hiftorias. Yo tengo concebido por vno de los¡ puntos 
mas arduos el efcrivir , y trabajar efte linage de Obras ,f¡ 
ha de ir arreglado a lasleyes, que pide , fundado con co
da folidez ,é integrado de las partes, que le componen, 
y hermofeansy fundado en efte juicio no me admira, 
quando vna Hiftoria de eftas qualidades carda mefes, jr 
años reperidos en darfe á la luz publica :porque como 
eftas fon glorias, que acreditan, y prueban las Noblezas 
de las familias, y que fu ven de eternos monumentos a la 
pofteridad 5 faliendo a la vifta, y reflexión de los Difcre^



tosy;  Eruditos veríados,¿n lastíiítorías í- fi ^Ffeéede-/p&r 
lo breve del tiempo , ó falta de neceífarios fundamentos 
o íin los ornatos, que ella pide : arguye á los Autores te
merarios , y poco advertidos, ó ( a lo menos) losargu y^ 
fóhradamcnte ligeros. Muy diñantes fe hallan de eñe 
fe oí ir , los que quieren íalgan las Obras def la noche a 'fe 
mañanea. Díefean bien .- pero no defean (prudentemen
te hablando) mucho bueno? atendiendo lo limitado , qüe  ̂
es el" genio humanó y que eñe., aunTupueftas vnas no
bles potencias, pide tiempo, requiere mucho eftudio , yí 
madura reflexión para prevenir inconvenientes. Pudie4  
rana la verdad difeurrir , no es todo vnof-pintar; pára J& 
eternidad , que trabajofamente bofque jar para fus prtci4  
fos , y  ordinarios gaftos. Porque que haremos con llenar 
v-n Tomo brevemente de novedades , ó voluntarias  ̂o- 
con poco fundamento ¿fuponer glorias, que no ay(de- 
biendofe contentar con muchas,y Angulares, que cada 
familia tiene merecí das )íolo con vna apariencia de ra
zoné Lo que feiiará ( refpondo ) feráocaíionar enfados, 
motivar apologías ,y refpueftas, cania r las prenfas por lo 
faftidiofo de tales affumptos, y deslucirfe los Autores, 
que contentos títulos ,por otras proprias glorias fe me
terían laureles. Sufpendome por vltimo en eñe punto, 
por no fer materia de nueftra cenfura 5 y báñeme decir 
vive nueftro Autor tan diñante , por lo que yo alcanzo, 
de eftas notas 5 que eferiviendo fundado, hablando elo- 
quente , perfuadiendo fuave , y con vn lleno de fabidu- 
ria , fe le pueden aplicar aquellas palabras del grande 
Aguftino.: ( zp ) Qui doquenter dicunt fuaviter , qui 

■I fdlu'bfitcr $fed f é t l u b r i , £5* futaji
faltibritate \quidmdius ? Por efto, y por no hallar cofa 
en dicha Obra, que deba notarfe? si que todo lo que 
contiene ennada contradice, antes bien en todo es muy 
conforme álos Dogmas Catholicos, y chriñianas cof- 
tumbrés 5 juzgo que en lo publico ferá como fus demas

Obras,



Obras, foBre guftofa, muy vtil a toda fuerte de perfonas, 
al Doélo, al Ignorante, al Hiftoriador, al Difereto., aí 
Político, al Ruftico, á los Virtuoíos, y a los Pecadores: 
porque qualquiera de ellos encontrará en; fu leyenda, 
doctrinas,y materia para fu aprovechamiento, y empleo 
conveniente para me jorarfe; por lo qual el Autor no ib- 
lo es digno ,en mi fentir, de la licencia que pide para 
darla ala Eftárapá 5 fino también, que V .R .m a le ef- 
fuerce fuspréceptos para la profecucion en lo que relia, 
halla que confervándole Dios Nueftro Señor la vida, y  
continuando íus lucidas, y honrofas fatigas » ponga ter
mino á nueílra Cbronica Seraphica,para honrofo ef- 
plendordenueft'ra Religión, provecho de las almas,y 
Gloria Soberana del Altifsimo. Efte es, Reverendísimo 
Padre nueftro,fin arrimo de pafsion alguna , y folojha- 
blando pro tulitíia, &  vertíate, todo mi fentir. En e f
te Convento Real de Nueftro Padre San Francifco de 
Madrid , dia 24. del mes de Mayo de 17 36 ,

í ' ' . - -

Vr.Juan de Duwedo.
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yilié̂ feoc--

..JV, Jo^Qtdeiu^ageî d en k  fCeal Juntá déla
Itnmadiikda>0 ©ncepGion, ■Miníftrd^eíléíd'd.̂
«oda ¡ kO id e ií dé N i:‘S; IP. S; Práñciícq, y Sieryo
ÜCCl

': Por- e| tíéáor de lás ¿relentes ? y, pQEldf quq k 
■NÓ& toca'p concedemos ^ e ft^  bendicioii ,.,y 
$c|hciá¡, p ^ q u y  pv^dadaríé a k  fren&sty itffcri 
taya |k$c ĵ cktíQ&ttwaifca de nufcfttsvSeraphiea 
ReiigíQiiíiqáedia cormpüeíto --cJiti P¿ F f .Etifebie» 
{¿onzalezide Torres* Ce&or dé Tbeblogk;
«áre, y Cuftodio •dc*feftó--nuefha^royiü^aid4 
CáíMla X  y 'GHxonfftá <ééaerM . dé k  Ófdcñj 
^ té t íto !kû á¿'dé'^d»jfc| ŝ5g; nüc'íír^.Haéfí^Q V iíla » y  

¿<^.^eólqgq de la Religion, qu  ̂
nos aíTegura- no contener cola alguna contra 
nueftra Santa Fe Catholica, ni buenas coftum-
bres. Y,ep^dOs Ib dénks fe obfervarán los De
cretos del Santo Concilio de Trento, ac cceteris 
de i tire Jeroandis. Dada en elle nueítro Convento 
de San Francifco de Madrid en 20. de Tulio de 
1736.

Fray Juan ‘Bermejo, 
Miniílro General,

, -r -ri ,  ̂V

Por mandado de fu R,ma
F ra j Diego de E f pin of a, 

Secr.Gener.dela Orden.

s p 1'C E N -



CE-fr(¡S$fiR¡é 1Ù E L  ©O0 Jí<J)$^© i‘ • ^ :'E 1D 1̂ 0 '
r>(̂ fon%ah%̂  (jarcia 5 de la îRjal AcadeiuiaEJpanolay 

; > €urk}propio de U^drroqutaí é> San * 
3\Qcolas de Madrid.

L A  Hiftoria Clironologica3ó vltimá Chronica Gáf- 
tellana de la gravifsima Religionde N ueftro Pa

dre San Francifco , fe empezó, y  profigùtò baita ol To
mo Quartoqxor el Xlaftrifsimo feñor Obifpo deOrenfe 
DonFray Dimian Cornejo, con taiKá ’felicidad d e fü  
pluma^que fe juzgó ininritablé^ è impof&Me fe- conti* 
nuacion deaquella Obra. Su amena eloquenza : fu fo* 
lidez juiciofa : fa  dífereeion felli va, y el "amor à la ver-* 
dad , con que eferivió aquella Hiftoría , apuraron rfìiè 
gritos à la. fama. Pero comola manodeDios GmnipÓ* 
rente no nene coto , ni limite, próvida cqmo fiétn* 
píe fufabia economía, aiínque dilato iaígdfíos aáoslk 
continuación de can preciólos Libros , iCfió , y  ¡cortó, 
à effe dn, otrapluma de no menores buelosyni ínf^ió^ 
res rafgos. Es ella la del Reverendf&imò PàdroFray 
febio González de Torreé, Chronifta Generai db ‘iu 
Religión ,Le£tor de Theologia Jubilado^ ella, Padre, 
y Cuftodio de ella Santa Provincia de Caftilla dela -Re> 
guiar Obfervanola Francifcana, Juzgo que es cabal ¿ y  
entera la femejanza entre eftos dos AUÍo^eSjSerápfei^ 
cos Chroniftas,no folo por el numeró de los quatro 
Tomos, que ha dadocada vnoá luz, fino por el dialec> 
to , frafe, eftilo , y nervio de fus plumas : porque codos 
ocho Tomos parecen obra de vna fola mano y y  que *el 
fegundo Autor es eco armoniofodel primàrdi No^digo 
efto en aquel mifmo fentidoyeo qüe lo/eódfíeílH de si 
nueftro Reverendifsimo Frayí Eufebro enqLProlo^d de 
fu Primero Tomo: porque empeñada- allifa diforccion 
de fu modeítia en convencer las ventájase que lleva à

la



láfnyalá Iluftríísiina-pluma del íeñór Córdejósyácbd 
mópor fuerza ,y á  defpechOide fu humildad » vienta 
decir de s i , que es alguna fombra de aquel cuerpo,y  al
gún eco de aquella voz,. Y yo lo afírmale como'fu in
genuidad religiofa lo coñfieífa , y dice, fi me permite 
dar otra inteligencia á ella vltima frafe. Porque creo, 
que fus quatrei' Tomos, por fer eco de los ótros^quacro 
ptimeros, fonxnas armoniofos, fuá ves , y fonoros: que 
ya obfervió la difcrecion de Plinio,que quando refuena 
gleeo en ciertas fa mofas TO RRES , fe aumenta la ar- 

plía. in.i6.m- monja de lavo¿ en números mas fuaves iZFurres fepiem 
for.cdp. tí- ampias mees mmerofiore repercujfn multiplicant. ;Y 

también en frafe de Efcriptura fon mas .’ abundantes 
1  las,GhtonÍcas,y narraciones Eclefiafticas;, quando. iefue-
|| nfk.n.i y fe alientan por lás TORRES de fus fabricas:
ti gf. 47. & ut. i^qrxMe.' in t'urribus eim : : :  abundantia inturribus 
J J  Porque eftas torres verofimilmenteeftán fabrica-

d$s.cQn aquella piedras que llamó Plinio EU SEBIA S; 
ó,3Eufebianas(que eslo mifmo que. religiofas ,y  pías; 

sífibias.Virb' '¿q  fcymifSrtóe, pius£& religiofus interpretatur) de las 
quales dixoelm ifíno que le fabricó en el Templo ei 
Áfsiento r y  Trono de la Divinidad , délqual falfan 

[pr.81.v.6. fácilmente eqfalzados los Santos, que fon Diofes por 
Plin. Ub. 572. participación -j Ego dixi., D ij efiis. Enjebes ex eo lapi- 
Wft.ttp. to. Je  ,ep  > ex qua. traditur Tyri in Herculis ‘Templo fa- 

¿la fedes, ex qua D lj facilc fargebant. Y  afsi, no fe
lá mucho ,que Jas .vidas: que eferive nueftro Autor tan 
religiofas, y  pias, fuehen mas bien , y fe levanten fobre 
lasj.que eicriven otras plumas, porque el eftár femadas 
éflolqs cPprreS: Mufebianas,, las hace fácilmente fobre- 
falic entíe todas.. ¡ . ,

■b También á eftosquatro Tomos de nueftro Au- 
tóe los corriparariá yo af los quatro famofos R íos del 
Parayfó Terrenal ;,; como comparó el Dodtor Angeli
to. con ellos; a losiquatáo Libros de los Evangeliftas,

\O



b Chrpniftas mas fagrados : ( Quatuor flumina P a ra - D. Tton. fc 
difl inflar eruüans Pcclefla ) no íolo porque Iasqua- «»»•. «* 
tro letras iniciales F. E. G. T. de fus nombres , F i- p'°e'
(on , F/upbrates, C/’chon, y Tygris fort las mifmas de 
pray Fufebio Gonzalez de Torres ; fino porcine di
vidiéndole fu caudal defde fu origen en quiero par
res, que llama d  Texto Capitules : Qui indè dm ¡di- Genef. 2. v. iof

tur tn quafuor capita sy Tiendo tan profundos v flui
dos, y claros en fus corrientes, y can amenos , y fe
cundos en fus hermofas margenes: nada Ies falta aef- 
tos quatró Tomos, ni en fus margené * ni en là pro
funda ^fértil 5 amena s y clara corriente de fus periodos; 
para fer fimbolizados en eftos Ríos Sagrados.- Y vici- 
mámente atengo por cabal, y juña definición dcLSa- 
bio Autor de eñe libfòsel elogio,que dà el Iluftrif- 
mo Cano à lasGhronicas del celebre, y antiguo ChroM 
niña Euíebio. In  Chronicis Eufebij admirandafmi- 
hominis diligentia : magnas omnino labor : varia', 
pene incredibilis leffio 1 ac grave prorfus in leftionis 
varietale iúdicium- Las Chronicas de nueítro Euíé- 
bio ídn dignas de admírarfe por fu laboriosi diligen
cia en el examen de la verdad 5 por fu grandifsinio 
trabajo en fu varia ? y cafi increíble lección ? por el 
pefo , y gravedad de fu juicio? y por la natural ele
gancia de fu eftilo. Elee fc io(  prófigue eh Autor cita- Gano ibidem» 
do) an quìfquam alias inter Ecclefia, fiv e  LatinosyJive  
Gr&cos .Autores, quamvis fnmtna v i , ope, atque opera 
eniteretur , prajiantiora temporum pojjet nobis moni- 
menta relìnquere. Ni sè 3 ni creo ( diré yo aplicando 
eftas palabras al Autor ,'y continuador de eftas Chro
nicas ) que tenga la Igleíía de Efpana éh feme/ante 
genero de Efcritos s otros mas limádós V ni exaéfos: 
porque ni las Bened¡¿tinas del Maeftro Yepes , ni las 
Dominicanas de Fray Hernando del Cáftillo ' rii las 
que eferivio Fray Joíeph de Siguenza de fu Orden



S. Ambr. ¡ib, $.
f/j Luí, tap. 6*

de San Gerónimo ( Obras todas muy feledás) llevan 
ventajas algunas á los ocho Tomos de las Chronicas 
Francifcanas.

Pero entre todos ellos defcuella como gigante 
el .Tomo O&avo que fe remite á mi cenfura, y def- 
empeña la perfección, que en efte numero fe encier
ra : 0£tarV4.fu?ftma mrtutum efi ,que dixo San Am- 
brofio. Y  fin duda que debió nueftro Autor la ven
ta ja ^  excelencia con que efte Tomo efta eferito , á 
loheroyco,y eminente de fu principal objeto. Es ef
te la maravillóla- vida de mi Santo A m o, y Compa
triota el Venerable, Eminentifsimo Tenor Don Fray 
Francifco Ximenez de Cifneros, Varón incompara
ble , que manejó con vniverfal alfombro el Cetro de 
la. Monarquía Efpañola?de quien fue Regente: el baf- 
ton de fus Exercitos,y Armadas, de que fue Gene- 
ralifsimo en Mar , y Tierra : el Capelo de la Santa 
Iglefia de Roma , y el Báculo Paftoral de la Santa 
Iglefia Primada de las Efpañas. Y  aunque fu Vida , y 
fu Hiftoria ha fido campo efpaciofo a mas de qua- 
trecientas plumas Latinas , e Italianas , Francefas , y  
Efpañolas $ fobreíalen entre todas la de Alvar Gómez 
de Caftro , que la eferivió en elegante latin de or
den de la Univerfidacl-de Alcalajy la del que prime
ro que todos híftorip fus virtudes , proezas, y haza
ñas por los años de mil quinientos y cinquenta , que 
fue el Reverendifsimo Francifcano Fray Antonio de 
Aranda, Provincial de Cotilla, Confeffor de las Seño
ras Infantas hijas de Carlos V . Doña Maria Reyna 
de U  ngría ,y  Doña Juana Princefa de PortugaUPay- 
fano , y  Compatricio del Cardenal Santo , y cuyos 
Efcritos ocupan tan buen lugar en las Bibliotecas Se- 
raphica , y Eípañola , como le ocuparan fus virtudes 
en efta Chronica Sagrada. Empero aunque el prime
ro tuvo a la mano en los Archivos Complutenfes los

mo-
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; monumentos Ynas -fidedignos ,y  el fegundoínvp^otrqs 
no; rrienos autorizados en fus Religipfps, Compatrio
tas, y Amigos^ no. obftánte ; brilla pn. eft§ Libro £q* 
bre la -.putéáavy verdad; con que eftán efcíkos los de 
los otros dos , aerta hermofá elegancia ycon;que hace 
refakar nneftro Autor cada vno de los páffages de la 
Vida, eHiítoria de fu Heróe con el refplandor délas 
virtudes que dibuja en cada paflo de ella,fin perder 
de viftada edificación, enfeñanza , y verdad ,que es 
el alma de efta Obra.

Yo, que por muchos títulos debo venerar, y ve
nero con el mas profundo , é intimo refpsto la bue
na memoria de Varón tan fublimado,y heroyco,doy 
las gracias mas reverentes al Reverendísimo FrayEu- 
febio, por averfe ciertamente efmerado en efcrivirla 
Viaa de efte grande hombre, honor de Efpana , em- 
bidia de las Naciones Eítrangeras, ydignifsimo acree
dor de los Faftos Eclefiafticos , y Sagradas Aras. O! 
quiera el Cielo , que eñe Ciíne Sagrado , que pafso 
corno los otros,de que habla el Iluftrifsimo Mayóla, 
defde el color candido, y negro de fus primeros anos, 
al cinericio , y purpureo de los vltimos términos de 
fu edad , buele hada colocarfe en las cumbres de 
el Vaticano , para que fe le tributen en vez de re
verendas politicas , aunque religiofas , cultos , y ve
neraciones Ecleíiafiicas. La Univerfal Iglefia , y los 
Tribunales de la Fe 5 el Sacro Colegio , y nueftra 
Efpañola Nación 5 fu Iglefia Primada , y la Religión 
Seraphica 5 la Univerfidad de Alcalá. , y  fu Patrio 
Sudo 5 fus Excelentísimos Parientes , y Poífeedores 
de fu Nobilifsima Cafa deben folicitar la Caufa de 
fu Beatificación , tan adelantada , y dar conmigo las 
gradas al Autor de efta Obra. Toda ella efta refpi- 
rando fragrancias de piedad chriñíana , difcrecion 
viva , madurez sólida, y eloquencia edificativa. Na

da

Mayólo 3 ctíe- 
rum caníc. tom. 
i . colloq. ó.fbU 
mibi S4.

VíT*



¿lá contiene opuefto í  las bucnascofturnbres , ni á 
Jas catholicas leyes , y verdades 5 por Ib qual l a j u ^  
go digna de la. publica luz. Afsi lo fiento,íaIvO, Sé|j 
en San Nicolás de Madrid á treinta de .Mayo dcjnil 
feteeiemosy treinta y feis. ’

DoB. D.Pedro González*
~ García.

7.',  ̂ -V
-
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•LIC EN C IA  D E L  O R D IN A R IO .
Os el Licenciado Don Antonio Vázquez 

Goyanes , Thenieute-Vicario de ella 
Villa, y fii Partido &c.

Por la prefente, y por lo que á Nos toca, da
mos licencia para que fe pueda imprimir , é 
imprima, el OAavo Tomo de U Chroniea Ser achica, 
compuefto por el Padre Fray Eufebio González 
de Torres, Chronifta General déla Orden de 
San Eraneifco ; reípe¿to averíe reconocido de 
nueftra orden, y no contener cola alguna, que 
fe oponga á nueftra SañtaFé, y buenas coftum- 
bres. Fecha en la Villa de Madrid, en nueve de 
Julio ano de mil fetecientos y treinta y feis,

%ic. Goyanes i

Por fu mandad*?,

\MiguH Alameda]

i
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Pozol Art Roma* 
po Ponti‘f.

C E  R  4  -, 4 C p ‘ M*,-' 4 -N T O N IO
Goyenecbe, de là Campania d e je s v i, Cathflr ático,, qtgg 
fue de Efcriturd' en là Unì’verfdad de' Alcal'à | q l  

‘ preferite fiofejfòr de H i fioria Sagrada
Profana en el Colegio Imperiai de éfia v

, ì i ' S - .. - ‘- Corte (ite. . . . .
L.ji; . - i

M . P. S.

E yifto, y leidó con atención éfte t)£tzvo  Torno dé
____ I T  Chronica del Gran Padre /^Pátrikc& San Fran-
gchco  ̂ con la Carear amiliar , que. va pueftaí por Apéndice  ̂
_efcritp por el R. Padre Maeftro Fray Eufebia Gonz l̂ez  ̂
¡Chronifta General de fu Religión. Scráplifca/en que fe~ vép 
'brillar; no foto los grandes hechos a y Vírtiidés Hetbycis 
de cantos ̂ íuftres Hijos ^finó lásMelSánto .Cardenal <2iEne
ros , cuya Vida entre todas ocupa el principal lugar; y aun 
ella fola pudiera hacer Tomo á parte ^0eado.:eri el A ni
llo de toda efta Obra como fu Piedra preciofa/ Con fercan 
arduas las leyes, c|ue debe feguir vna Hiftoria para eftár 
bien eferita, tiene el Autor tan ganados los primeros credH 
tos de Hiftoriador en las Vidas, que ha dado á luz de los 
Varones llpftres de fti Orden , que con decir que efta es 
como aquellas /fe*¿débia mucho j pero ay mas : porque ef- 
te Libro no folo es Hiftoria del Mayor Hombre que ha 
tenido^E^áíiá r firiovxjue ipuede fer por fu maravilloíb re
sido , Arte de Hiftoria para los Maeftros de ella. Ceñido 
a fu aifunto , no fe quiere mezclar en otros fuceffos del 
tiempo refpedtivos, aunque los apunta* Nos parece que fe- 
mejantes digrefsiones , que en otros tal vez fe han notado  ̂
mas ferian dcfvios que adornos del principal argumento de 
la Hiftoria : ¡Vltia Scriptorís e¿t fun t, aim flus dlgrefslom ín~> 
dttlget qtiam operL

Para fer efta perfefta en fu efpecie, fe piden tres con- 
«liciones : Narrado» verdadera que inftruya : Solida Piedad, 
que edifique: y Ejltlo agradable que deleyte : y todo fe ha
lla aquí. La verdad de todo lo que dice fe comprueba con
1.......1 los



los inftrumentos Originales , que guarda la veneración en 
los mejores Archivos. El Eftilo es grave, claro, terfo, dul- 
ce, y elegante, y es (como las acciones del fugeto) heroy- 
co. La Piedad , dice el nombre del mifmo Autor , que en 
el Idioma Griego fuena lo mifmo que piadofi, EU5EBIUS 
grec# , ídem qxod latine PIUS. Y la mífma piedad refpiró el 
Heróe en todo lo que medico , habló, y obró. Parece que 
a ¿1 folo comunicó Dios aquella portentofa gracia de her
manar la finceridad de las Virtudes Chriftianas, y Religio- 
fas con la mas afinada política de las Cortes. Eftaban lay 
Máximas del Evangelio , y la virtud mifma , retiradas en 
los Clauftros de los Religiofos , como la Política difeurfiva 
en los Gavínetes de los Principes, mirandofe la vnaálaotra 
con ceño de opuefto genio : vino el' Grande Ciíneros al 
mundo, y las hizo amigas: á la Santidad, hizo Política, y 
á la Política , hizo Sanca. Por effo la Francia para fecCbriG 
tianifsima , y Política á vn mifmo tiempo , le tomó por 
Exemplar , y Norte para el ejercicio de . ellos dos Atri
butos.

En efta turquefar y en efte Molde fe formaron aque
llos dos Cardenales, aquellos dos Grandes.Miniftros , que 
fueron los Exes mas firmes de lá Politica Chriftiana , Re* 
chelíeu, y Mazarini. Y para que fueffe mas permanente la 
Memoria , difpufc la mifma Francia , que eícribiefíen de 
nuevo la Vida de efte grande Heróe tres de fus mas famo- 
fos Efcritnres que fon, Monfiur Bullart, el Abad Marfolier, 
y el übifpo de Nimes. Y aunque defpues de tan iluftres 
Autores, parecía empreífa efeufada , ó mvcil eferibir nueva 
Hiftoiia 5 nueftro Efcritor con la fuya ha moftrado , que 
con fer aquellas tan celebradas porexadtas, fin embargo las 
faltaba algo, cuyo defe&o no fe conoce, fino comparando 
efta con aquellas Hiftorias : y luego fe da a conocer la di
ferencia; porque el Obifpo de Nimes pinta al Santo de mo
do que le ladea mas á lo Político, que á lo Santo; y nuek 
tro Efcritor hace mas fobrefalir lo Santo. Efte defeólo que 
fe nota en los tres Efcritores , le enmienda felizmente el 
nueftro, dándoleá la Santidad el lugar que merece: con que 
efta de fu parte la ventaja.

Dicen , que vn famoío Pintor llegó a la Oficina de
t o í *



Apeles, preguntando por él: refpondieron, que eftaba fue
ra : y él cogiendo el pincel , tiró vna linea dentro de otra 
de Apeles , dexando dicho á fus Difcipulos , que quando 
volvieífe fu Maeftro le dixeííen;que quien avia tirado aque
lla linea, era el que avia venido á bufcarle. Volvió elle, y 
tiró otra tercera dentro de la fegunda de fu Competidor, 
pero tan delgada, y primorofa , que la dexó , .afsi al Com
petidor como á les venideros, inexcedible. Muchos Efcrito- 
res naturales, y eftraños en el Lienzo de la Hiftoría de eñe 
infigne Varón han formado primorofos rafgos , que fe han 
ido excediendo vnos á otros ; pero dando lugar á que fe 
pudieffe añadir efta que fale aora : á que dudo que pueda 
otra fobreañadirfe. El que emprendieífe facar alguna en ade
lante , no hará poco fi llega á imitarla , y ferá muy difícil 
que la exceda. Finalmente ni el Autor pudo elegir mas dig
no Heróe para fu Hiftoria, ni eñe, á mejor Hiftoriador para 
fu Fama poñhuma. Las Vidas de otros también Grandesími- 
tadores del Serafín Fraucifco; eflán eferitas con igual acierto; 
elegancia, y moralidad; pues aqui el efludiofo de la ChriE 
tiana , y Relígiofa perfección , hallará efcuela abierta á toa
das las virtudes , en todas materias , y en grado fublime: 
con que digo , que efta Obra nada contiene que fea con
trario á la pureza de nueftra Santa Fé , y buenas coftum- 
bres. En eñe Colegio Imperial de la Compañía de Jesvs. 
Madrid, y junio veinte y quatro de mil fetecientos y treinta 
y feis*

Antonio de Goy eneche*

SUMMA



. S U M M A  D E L  P R I V I L E G I O .

T iene Privilegio del Rey nueílro feñor ( que Dios 
guarde) el Reverendo P. Fr.Gafpar Colmenar, 

Provincial de la Sanca Provincia de Cartilla , del Orden 
deNueftro Padre San Franciícode la Regular Obfer- 
vancia, por tiempo de diez años , para poder impri
mir , y vender los Ocho Tomos de la Chronica de 
JSluefiro Padre San Franctfco 5 efcritos los quacro pri
meros por el Ilüftrifsimo feñor D* Fr. Damian Cornejo, 
del mifmo Orden, &c. Y los otros quatro por el M,. R. 
P. Fray Eufebio Gonzalez de Torres , Ex-Le£tor de 
SagradaTheologia , Ex-Curtodio, y Padredela Santa 
Provincia de Cartilla ?y Chronifta General de la Orden, 
fin que otra perfona alguna las pueda imprimir fin fu 
confencimiento , ío las penas en dicho Privilegio im
puestas, contra los que contravinieren en ello , como 
confia mas largamente de fu Original , defpachado 
en el Oficio de Don Miguel Fernandez Munilla, Ef- 
crivano de Camara, &c.

P E E



T E  E  D E  E R R A  T Í A S . ,

FOl. 5* c. i .  U í 5 - de 5 he ele fus. Fol. i y. c. 1 . 1. 3 i . Conozacion, he 
Canonización.Fol. 20 .0 .2 ,1.2 1* embrazos y he embarazos* Fol. 2,5. c. 2 • 

1 .í?. dificultades ; que , /^dificultades; refolvió que. Fol. 32. c. 1. 1. 47. de 
aver, he de ver* FoL 44. c. 2 ,1. 4 1. de Arzobifpo , he de vn Arzobifpo. Fól.¡ 
47. c. 1. 1. 9. Confejos,/ «  Confejeros.Fol. 54. c. z .L  4 1. lucidos, lee lunati-i 
eos. Fol. 72.c. 2 .1. 5. el otro y lee al otro. Fol. n o .c . i . I .  3P- U gierje f de 
Ugier, Fol. 1 1 1 ,0 .2 . 1 .  18. fervirle , he ferie. Fol. 1 13 .  c. 2 .1. 6. no la , he no 
lo. Fol. 123 c, 2 .1. 15. Capitán e l, lee Capitán, El. Allí fin. 37, refervar, he 
referva.Fol. 138. c. 1 .1 . 32 .de jutticia, he.'de la jufticia. Allí 1,48. que difpare,1 
he que no difpare. Fol. j 30. c. 2 .1.18 . á cita Je t  efta. Fol.^ 135. c. z. i. 4* 
cauftícas , he cauílica. Allil. z i. hallando ya y he hallándola yá. Fol. 14 j. c. i.- 
h 35. envna, he vna. Fol. 145. c. 2.1. 30.alConfejo , he elConfejo. Fol, 154* 
c. 2 .1.3 . vva, he vna. Fol. 158. c, t.,1. 14. fin embargo , he fin embarazo. Fol. 
170. c. 2 .1. 14. tanto , lee Santo. Folí 174. c. r. 1.4. Reymundo , he Raymun-i 
4o, Fol* 183. c. 1 . 1. 4S. confirmémonos, he conformémonos. Fol. i 85. c. 1 ;  
1. 37. fi nueftro y he fi bien nuertro. Allic. 2.1. 15. la mifma , he de la mifma. 
fol. 187. c. i , l .  iz. nueftra ¡he de nueftra. Fol. 200.C.2. 1. 3. cauticos,/er 
cautivos. AUl l.io.Cofaros,/^Cofarios. Fol> 207.c. 2. 1. 33. mediados, he 
inte refiados. Fol. 12 1 . c. 1 . 1. 2, defpues , he quando defpues. Fol. 239. c. r ;  
1. 47. fiempTe recibía, he fie mpre que recibía. Alli c. 2. h 38. las , he de las* 
Fol, ztfi.c. i .l. 30. Ecclefia, lee Ecclefix, Fol. 277, c. 2 .1. 5. folitando ,/?# fo- 
lícltando. Fofi 294. c. 2.1. ¡ 6. de las,/ « de que las. Fol. 295. c. 1 . 1. 30. a fû  
he de fií. AUl c. i. A. zí.cendido , he encendido; Fol. 324. c. 2 .1. 37. 6 los, he 
y los. Fol. 382. c .i.l. 28. fe,/ff led.

“  E R R A T A S  D E  L A  E P I S T O L A .
Prologo. LAt > es }he pues.Fol. 5.1. 45. prefixa , he pr®fi*a. Fol. 2 1. I. 2 

Huvero jhe  Huevero, Fol, 4 2 ,1.17 . Velenejrable yhe el Venerable* Fol. 54. 
1. sy.texio, Aí texto.

Hevifto la Oda va Parte de la Cbronha Seráfica de N. P. San Franci/eo, ef-, 
critapor elR, P.Fr. Euícbio González, de Torres, Ex-Cnftodio , y Padre de 
la Santa Provincia de Cartilla, y Chronilla General de toda la Orden del Será
fico P.S. Francifco * la qual, con ellas Erratas correfponde á fu Originafienten-; 
dieudofe lo piUmo de la Epirtola Familiar. Madrid,y Enero 29. de 1737.

Lie. D . Manuel Garda Ah fian. 
Corredor General por fu Mageftad.

S U MMA  D E  LA TAS SA.

TAffaronlosfeñores del Real, y Supremo Confejo de Calci
lla, el Libro intitulado : OclaVo Tomo de U Chronlctde U 

.Religión Seraph'tca de San. Fr anafe o , conipuefto por el M. R. P. 
Er.Eufebio González de Torres, Ex-Le¿torde Sagrada Theo- 
logia, Ex-Cuftodio, y Padre de la Santa Provincia de Caftiüa, 
que con licencia de dichos feñores ha fido impreíío , á feis ma
ravedís cada pliego; como mas largamente confta de fu original. 
Madrid a fíete de Febrero de mil fetecientos y treinta y fíete,

D. Miguel Fernand&fMumlla.

PRO-



PR O LO G O  AL L E C T O R .

Y A finalmente , Amigo Leótor , lile  á luz efte O&avo 
Tomo de uueftra ChronicaSeráfica > pero eon las def- 

medras piecifamente feguidas de la continuada tenacidad de 
mis achaques, y enfermedades. Han íido eftastan notoriaŝ  que 
ni aun los qae no tienen ojos de'vér, ni ¿idos de brrypueden Con 
verdad negarlas, EftaTencillaexprefsion , que te hago , del 
principal motivo a la tardanza en la publicación de efte Tomo, 
no es paraefcufarla cortedad de mi talento ; fino para cortare! 
patío i  la c enfura de los que me encartan cori los que profeflan él 
ocio fineícrupulo de delito. Puedo áfregurarce eón foda veN 
*dad , que en todo el tiémpoque ha corrido déíde que levanté 
la.pluma de la!Septima Parte d,e efta Chronica > apenas he teni
do intervalo de íalud perfebU^por lo que .forcejando cpn país 
mifmos males >. he trabajado la parte de' Chronica que en efte 
Tomo te oftezco. Por efta mifma razón no va la imprefeibn irías 
corregida; eípecialmente túAá puntuación,,: en que fe; fian coa* 
íentido algunos defcuidps álaprenfa. p  e otros machos puntos 
tenia que prevenirte , para fatisfacerte. Perp no tocando eftas 
pre venciones materia de fubftancia , be répuéddd pqt más llano* 
y mas deícanfado acuerdo el omitirlasrpúes íiehdo'-los dictá
menes de los hombres tan diferentes como Jos roftros,jfe me fi
gura efpecie de mania elempenode: conformarlos a yna fola 
idea. Enfin,cenfuramecomomas bínate parezcaj^ue fi yo 

\e  reconocieífe la razón de la nota, te íáconteftafo ¿ón la en- 
foiienda: y finó la reconociere, por defecto, o ae mi talento, 
fde tu juizio, me compondré con la libertad'-, é independencia 
de mi animo: porque aunque no prefumq que habit^ep e:l 
fanítafanbtorum deltemplodel defengaño , á lo rnepoime Ii- 
fongéo con la aprehenfion de que defeanfo en fu Pórtico» 
VALE.

PRO -



T  P O T E S T À  T > E L  A U T O  %

Continuando en elle Tomo la mifina Protei-- 
ta que tengo hecha en los tres antecedentes 

de nueftra Chronica, digo: que quando en él 
doy Elogios, ò Epitetós de Santo, ò de ‘Beato à 
Perfonas no Canonizadas, ni Beatificadas ; ò re
fiero fus Virtudes, Martyrios, Revelaciones, 
Profecías,Milagros,y colasfemejantes : no es 
mi animo prevenir la determinación de la Santa 
Iglefia Romana : ni quiero fe dè à tales colas otra 
fee que la que merece vna narración fundada en 
Autoridad puramente humana , y falible : de
sando llenamente la calificación, y juizio de to-: 
das ellas Materias à la mifina Santa Romana Igle* 
fia : álaqual, como à Soberano Oráculo de los 
aciertos, me rindo, cautivo, y fometo en todo, 
y por. todo, defeando vivir, y morir debaxo de 
íii Corrección, y Obediencia; y eípeciálmente 
arreglado á, todos los Decretos Apoítolicos de 
non Culíu , y à los de la Santa , y General Inquifí- 
cion. Afsi lo ratifico, y vuelvo à proteflar en 
elle Convento de N. P. S. Francifeo de Madrid,' 
en quátro de Abril del año de mil fetecientos y 
treinta y feis.

LIBRO



L  I  B  R  O

P R I M E  R O
DE LA OCTAVA PARTE

D E L A  CH RO NICA SERAPHICA.

V I D A  H  E  R  O  Y  C  A ,
C H R I S T I  A N O - P O L I T I C A ,

D E L  S A N T O  C A R D E N A L
D. ER.FRANCISCO XIM ENEZ DE CISNEROS,

Iluftrifsimo Hijo de la Familia de la Regular 
Obíerváncia de Nueítro Padre 

San Franciíco.
C A P I T U L O  P R I M E R O ;

T a tria ^ T  adres, jy JA(oble%adel Santo Cardenal^

SCRIVIMOS la Vida 
del Santo Cardenal 
D. Fray Franciíco XI- 
minez de Cifüeros; 
Heróe, en cuya fupe- 

rior Grandeza no fe 
halla Hyperbole que no fea verdad; 
ni verdad, que no fea mayor que-to
da exageración. Lo profundo de fu 
humildad , lo alto de fu fabiduria, lo 
dilatado de fu magnanimidad,lo con> 

Paite VIII.

prehenñvo de íu prudencia 5 lo cañ 
inmenfo de fu Chriftíana Politica : le 
acreditan Sol Gigante , que colocado 
en medio de la Monarquía de Efpa- 
na , baño à llenar de luces de esem
plo , y dottrina diferentes Emlsferios 
de la Santa Iglefia Catholica. Los dic
tados , ò títulos folos, que cargan fo-* 
bre fu nombre , llanamente pronun^ 
ciados, íin el menor esfuerzo retori
co , fon de fu agigantada eñatura ei 

A maí



ironica de la Rei igion

;1
7t Z-*Ä

ÍÉ f^ k a ^ fá a  de los dosfieíidríó's, yv ■ -v?mè;r!&f es a fc s  Honores áltM ftío^f y 
Conventos exemplarifsimosJíí/zíá#, y  jque porrla multiplicada variedad de 
Caftanar ; Provincia^ d| effe JSjnta í̂|as virtudes puede fervír de modelo à 
Provincia de CaftiUa'dé la Regular Hbs diferentes ufados que condecoró, 
Obfervaneía. de N^ P, S. fr-am|ifco; ^ U^ .e lig b fb  fiel a/uwocaáoiyque fu- 
Confeíftjr de l̂a Grafi fleynu .C^holi- | ' n# yivir cfavado Ih' fila, y'-eri|cílicado 
ca Doñ\lfabel ; iVfáedro, yJDifeótorl é  tiundgl, aumquando la filerza de 
de la feñora Reyna Doña juana en la Autoridad Pontificia^ le arranco del 
aqñHla‘ipterÍudda tifile bla ñe fu/en--; (Jáiíftfbí, para pintarle en mèdio |  el 
te rídlm iénto : “ dèi Confe jo 3e EftadÓ Orbe Chrifìi ano \  la pública vtilidád.
en el Reynado. de los ReyesC.athgli- v - U^Aftokifpoy,Q\xyd. püreza de codum- 
eos : Reformador tíni vèr falde las f e -  ' bfès^ integridad de ̂ ufticia^ Paíloral 
ligiones de Efpanaq Arzobifpo de Ta , ■ wgilancia ; zelo de la? EclefiaíHcydifi- 
San|a Igleíla dó Toledo , feifeadefide v jÉ p lm ^ y  núí^icordidía jiber^idad 
las Éfpañas , y de Francia de los Go- con los Pobres, arrebataron las eíti- 
dos: Canciller Maypr eje Cabilla; jiñacrqnés publicasj, y lpgikron que la
denal de la Santa Igleña Romana; ín- Imperial Ciudad de Toledo abatieííe 
quifidójr dè la Hef ètica’pravedad éh |g^ííqfa lay plúrnas de fus Aguilas Rea- 
todoscedos fe m o r i  Capitán Gefieíaí fes á5las' Seraphicas de Van gran Pre
de! - Africa- , Gpnquiíladqr -de - Gránj ? y lado,^Hn /w^yí4̂ ; Supremo dé la Hcf 
Apcrflóíde Granada pFtihdador déla ’ ̂ etícavpravedad' /  que1" íiéncló firmifsi- 
I níig^ifgfrnavVñivelidid deridadá, ;jy ;. m a:cblumnaldé íálgkíiay pufo; en cí
ele muchas lglefiaSjHofpita l̂es, ¡y Cqq- . tq Reynqs deEfjy'maq a pefar de mu-
ventos ; P r o m oto r d éla  vtrU'í$im a!'> y 
coílofifsima edición de la BibliaÇbm-

ChosHêrculès  ̂f  el non plus vitra de la 
Tfátñóllca Religion* Un Capitán Car-  

plutenfe ; y finalmente, dos veces Go- denal ? cuya Purpura refplandcció ro-
vernador de la MonarquíaÓ EJpáño- (xkjmas quèpor eféolor de Tyrcypor-

losjayos del £ol? mil agro fam ente pa
radla fuerza défu'Oración en lab ata-

la.
Los ^fplendprós y que ton ■• todos 

eítos títulos dio refpedlivamente á J la 
Catñedray af 'Pulpftcsal GoVeíío na
tío , ;al -Cofdon;,Lá la.Mitrá •, :¿l Som- 

. btero: y :al Bailo n;, cy f̂iím: al:. mifmo 
Cetro Real: fe  hizieronj admiración 
del mundo y f  AíTumpt'ó Gráhde ( eñ 
Hidorias > Panegiriéos., 1 y Poemas ) a 
■ fiias delquatrncierita^lPlitmas;'; ̂  b 
* -'-•: Defeabfíráfeyrin i eoñfequéneia1 de 

$o*ís tildar* cdo, :eií laJíleiacibá de; fu Prodigíofá 
dt Nueva Ef- .y y ^  y ¡̂ , y$fQ'fo cc fpiritifr re fuüto v de
pan¡> > llb, I > r„ . .   ̂ J , f ■
ídp,3. yuperl& l ̂  capacidad y de cor atoan agria-

Ha de Oran;fir viendo de fegundo tinte 
ala mifma Pfirpiará la fángr¿‘ fde -tántS 
Bárbaro Mahomeránó como dedrozój 
Hn -verdadero ■Mecenhs de Ips Sabios;; 
a quienes.honró con premios dondig^ 
nos ; y fo licitó fe pefpetuaíleñ-de ge-! 
neráclon en generaóion, fundando con 
pingues Rentad la Unívérfidad Cóm- 
plutenfe ; y en ella otra torre de Da  ̂
vid, adornada;, f  guarnecida con to
das las Armasyy Efcudos de los Fuertes 
c^nt-ra todas Taifas; Sefla's, y Heretical

. , , / ie;i



De N.r;5.traii€ilG0.i¿ib.l.^ap.Í. 3
les ;Dp&r inas. Un Magnifico Pad?# de 
fa\Patria) en que fe erigió tantas Efiac
túas para  ̂ la inmortalidad ., quantos 
fneron.los H ofpitalesColegios, Gon- 
ventos ,-y; Templos qiie hizo edificar 
en beneficio común. Finalmente vn 
Miniftrode E  f i  odo , que enfus confo- 
jos j y  refoluciones no mirò otro, nor; 
te , que la felicidad publica ; que tra
bajo con defvelo , y fin interés por el 
aumento , y Grandera .de la Monár- 
quia : y que en ella entre opoficiones, 
y emulaciones de Grandes mantuvo1 el 
buen orden deí Govierno , y la .paz 
del Reyno j hazíendo prevalecer la 
autoridad , para que, reynaífe la jufti- 
cia.

La grandeza , ŷ  variedad de los 
acafos en efie Govierno : Los incre
mentos déla mifma Monarquía deEf- 
pana por las Conquiít^s > y Eolítica de 
D. Fernando el Catholico ; la entera 
Reducción de los Moros .que fe hizle- 
ron Chriftianos, o . fueron caífigados 
en fus rebeliones : las turbaciones, y 
conteftaciones de derecho, que causò 
la muerte, de la Reyna Doña Ifabéh 
los movimientos que produxo la mala 
inteligencia entre el Rey D. Fernando, 
y el Archiduque Phelipe fu Yerno: vn 
Govierno difícil, y tumuituofo con 
vna Reyna enferma de efpiritu , è in
capaz de governar/ y  con vn Princi
pe joven , elevado à ella corona , y 
criado en vna Corte efirangera : todo 
ello fue materia à la capacidad , à la 
prudencia , al ardimiento,, y à la 
Chriftiana Política de elle Gran Mi- 
niítro de Litado ., el Santo Cardenal 
Cifneros *, fegun que todo fe irà def- 
cubriendo por cafos particulares en]a 
ferie de fu Heroyca , y fingulanfsima 
Vida.

Ocupando , pues, el Solio de la 
Univerfal Iglefia Eugenio IV. el del 
Imperio de Occidente Sigiftnundo de 
Luxemburg., y .el del Reyno de Caf- 
tilla Don Juan el 1I, en Torrelagupa, 
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antigua^ infígne Villa del Arzobif- 
pádo-defFoledo , y nofiilifsimo Solar 
de Letras, y  de Armas, como lo acre
ditan las Hiftorias; año de nueftra fe
liz Redempcion mil quatrocientos y 
treinta y  feis, (. aunque-no. fabemos en 
que .día j ni ca que mes , porque , ni 
todo, el defvelado afan de. los Hiflo- 
riadores han podido darnos vencida 
ella: dificultad j falló a la luz de elle 
mundoq para ornamento de Caftilla, 
crédito de Efpaña , beneficio de la 
Iglefia, y gloria de nueftra Seraphica 
Religión: el Santo Cardenal. Llamóle 
fu P adre (hablando, al eftilo de nueftra 
tiempo, en reverencia del Cardenal 
Santo J .Don Aiphonfo Ximenez de 
Cifneros ; fu Madre Doña Marina Xi
menez de la Torre * ( no María , nj 
Mariana^) como concluye el Do¿lo 
Robles, dcfpues de examinados me
nuda , y efcrúpulofamente los Proto
colos mas antiguos. Y  como eftaban 
ellos Cavaileros líenos de piedad Chrif- 
tiana ( caraéler el mas íeguro de la 
limpieza de la fangre ) adelantaron Y 
fu hijo con el Sagrado Bautiímo el 
honor, y felicidad de hijo de Dios, y 
de la Iglefia. Díeronle ( como a Pri
mogénito ) el nombre de Gonzalo, 
para perpetuar por efte medio en fu 
Cafa la memoria de aquel grande Hé
roe Gonzalo Ximenez el Bueno, glo- 
riofo Afcendiente fuyo , que dexó 
acreditado fu nombre para la pofte- 
ridad con fus famoibs hechos., Con el 
referido nombre de Gonzalo fue cono
cido en el Siglo el Siervo de Dios, 
hafta que en la Religión le dexó por 
el de Fr&ncifco j en reverencia, y para 
imitación ( como diremos mas larga
mente adelante ) del Seraphico Pa
triarca,

Los qu£ ignoraron el verdadero 
origen, ó eftirpe de nueftro Cardenal 
Santo , refunden en fus heroycas vir
tudes el primer principio de fu No
bleza } y  hallándole tan folido, y tan 
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à la mano , parece noquifieron fati
gar fus eftudios en inquirirle mas alta 
Genealogia : yà fueífe , porque pen- 
íaífen ( ai sidos demafiadamentc à lo 
fílofofo ) que ninguna otra limpieza 
merece aprecio , en el juicio'del de
fungano , que la que fe debe à la vir
tud propia : yà , que en el refplandor 
de la Nobleza adquirida, fe defpare- 
ce el de la heredada j al modo que en 
la luz del Sol no fe echa de vèr la de 
las Eftrellas. Apurada la‘verdad , em
pero , à defvelos del eíludio de dili
gentes Geneálogiftas j y aviendo ha
llado , que las venas de nueftro prodi- 
giofo Heroe tienen fu fontal origen 
en la Alcuna de Cafas Grandes de la 
primera  ̂diftincion de Efpaña , como 
las de Girones, y Mendozas ; no de
be ocultar la Hiftoria prenda tan efti- 
mable ; puefto que con ella fuele ha- 
zer el Cielo mas fobrefalientes, à los 
ojos de los hombres, las virtudes de 
los Santos : no dé otra manera que fe 
abulta para la viña el relieve , 0 ef- 
corzo de la Pintura , por la buena , y 
bien prevenida difpoíicion del campo, 
en que fe definéa.

Supuefto, pues, que hallamos la 
Nobleza de nueftro Cardenal Santo 
tan comprobada en los eruditos Efcri- 
tores, que fe citan à la margen , pu
diéramos aquí llenar muchas paginas 
de noticias Genealógicas j tan à poca 
cofta , como trasladarlas de ellos à 
nueftra pluma. Pero porque efto no 
feria yà fino defperdidar el tiempo 
( puefto que los curiofos Críticos,pue
den verlo en los mifmos Autores ) nos 
contentaremos con decir, que quando 
para vna llena probanza de la Nobi- 
lifsima fangre que latía en las venas de 
nueftro grande Heroe , no huviera 
mas teftímonio que las mifmas obras 
de fu magnificencia , y las heroyeas 
refoluciones de fu magnamidad ; fo- 
bràra mucho , para reconocerle Defi 
cendiente de vn Real Origen. Afsi lo

difeurrío , y afsi lo publico él IJuftrií- 
fimo,y Eminentifsímo Cardenal Gram- 
bela y quién confiderando por vna 
parte efta Heroycidad, y Magnificen
cia dé nueftro Cardenal Santo; é ig
norando por otra parte el verdadero 
„  Origen de fu Defcendencia,dixo:No 
„  es pofsiblei fino que efte gran Prin- 
„  cipe defeienda de linage de Reyes j y 
i, la injuria del tiempo, ó la incuria de 
„  los hombres nos lo encubre ; pues 
„  folo vn corazón , alentado de efpi- 
„  rltus Reales , puede fer capaz de 
,, obras, y hazañas tan fuperiores^

C A P I T U L O  II.

De la Chriftiana- educación, eftudios , y  

fucejfos del Santo Cardenal bajía 
ju  yrifton en la ‘torre 

Uzeda,

L A Chriftiana, y honefta educa
ción de los hijos en perfonas 
de diftincion es. vna como ne

cesaria confequencía de,íu Nobleza} 
y por efto los Padres, que , ó alhaga- 
dos del mifino cariño paterno, ó en
tregados a vna vituperable floxedad, 
dexan enredar los primeros años de fus 
hijos en puerilidades viles, o travefu- 
ras viciofas , echan fin duda vn feifsi- 
mo borron a la limpieza de fu Linage. 
Lexos de tan reprehenfibie nota los 
Padres de nueftro Cardenal Santo, fe 
aplicaron con todo efmero a imprimir 
en la inocencia de fu hijo, no folo el 
conocimiento de Dios, y fus Sagrados 
Myfterios para la inftruccion de la 
Do<ftrina Chriftiana ; fino también el 
exercido de aquellas virtudes, que fe 
componían con fu talento, en los años 
de la niñez. En efte exercicio fobre- 
faiia la Madre , reforzando con el 
exemplo la educación} porque fegun 
depúfieron los teftigos en el Procefio 
de la Canonización de efte fiervo de 
D ios, era feñora de tan relevantes

vir-



yírtudes , que fe creía de ella , y no 
ligeramente, averia adornado Nueftro 
Señor con el Don de Profecía : y en 
confequencia de efto diftinguia ai 
Santo Cifrieros de los demas hijosftla- 
nmndble frequentemente fu  hijo el Car
denal. La Índole del Niño, que pare
cía formada del Cíelo muy de propo- 
ííto para imprimir en ella las hermo- 
fas imágenes de las virtudes, corref- 
pondid tan dócil a Jos ejemplos , y 
enfeñan^a de fus Padres, que defde 
luego fe dexó ver de todos como va 
prodigio de perfección en la madúre
la , y íeriedad fus de operaciones. Por 
efta razón , fin embargo de que era 
el Primogénito, Intentaron los Padres 
inclinar blandamente fu voluntad ai 
eftado Eclefiaftico': con cuyo defíg- 
nio , y a los, fíete años de fu edad, le 
llevó fu Padre a la Villa de Cifheros, 
antiguo Solar de fu Familia , donde 
vivía el Licenciado Alvar Ximenezde 
d in eros, Tío del Niño, y  Sacerdote 
grave, y vírtuofo, a quien por vltimo 
quedó entregado. E l motivo que tu
vo el Padre en el intento de facrificar 
fu hijo a la Igleíia, fue fatisfacer en 
parte el agravio que, en fu difamen, 
la pudo hazer, no aviendo él abraza
do el eftado del Sacerdocio , a que 
eftuvo llamado en fu juventud i y 
abandonó la vocación, por averíe de
xa do arrebatar del amor a Doña Ma-* 
riña , con la que , no fin efpecíaí pro
videncia del Cíelo, celebró fu Matri
monio. Entregado , en fin , el Niño 
Santo a fu Tío,dicen vnos que apren
dió las primeras letras en la Villa de 
Cuellar; otros, que en la de Roa, por
que en efta vivió algunos años el no
ble Sacerdote , desfrutando vn pin
gue Beneficio.

Inftruido ya en las primeras artes 
de leer, y eferivir , a i el difeurfo de 
tres años ; y tan acrecentado en vir
tudes , gravedad,y compoftura , que 
con admiración de quantos le 
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ban avia adelantado el animo fenií a 
la ligereza de Ja  niñez ; le pufo el Pa
dre en Alcala , para que eftudiafíe la 
lengua-Latina.

Adquirida efta en aquel eftudio, 
y  dadas grandes efperanzasdefuspn> 
grefíos en las Letras , por las ventajas 
que fiempre hizo a todos fusCondií’ci- 
pulos,y por la viveza de ingenio, pro
fundidad de juicio , y tenacidad de 
memoria, que ponderaban, y admira
ban fus Maeftros: le conduxo el Pa
dre a la Univerfidad de Salamanca; 
con orden exprefTo de que defpues de 
el eftudio de la Phüofofia, fe aplicaf- 
fe del todo al del Derecho Civil , y 
Canónico. Y aunque la mira del Pa
dre en efte mandato fue prevenir (con 
mo prudente yaron) acomodo a fu hi
jo por lo Secular, en cafo que algún 
accidente embarazaífela carrera délo 
Eclefiaftico : el fin de la Providencia 
de Dios fue, adornarle, y difponerle 
con la Literatura necefíafla a los al
bísimos empleos , que el fecreto inef- 
crutable de fu profunda fabiduria le 
tenia refervados.

Puefto en Salamanca , fue tanmí- 
lagrofa fu aplicación a los libros ( por 
la que al mifmo tiempo tenia a las vir
tudes ) que en foios feis años fe hizo 
capaz de las Artes liberales, y del De
recho C iv il, y Canónico, Ni es efto 
lo mas ; fino que en los vacíos de 
tiempo, que le dexaba libres para ab 
gun defeanfo la aplicación a las refe
ridas Facultades, eftudio a inftancias 
de fu genio , y efpiritu la Sagrada 
Theologia; avíendo tenido por Maef- 
tro en ella al infigne, y Doftifsirnar 
R oa; quien a vifta de la gran capaci
dad que experimentaba en el Santo 
Joven , fe pafmaba en admiración, y  
lo ponderaba frequentemente entr$ 
los Dolores , y Maeftros, con juftas 
exageraciones. Sobrefafió efta fingu- 
lar aplicación a las Letras con el accL 
dente de averie faltado, para mante- 
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fierfe coa decencia en aquella Uní- 
ve rfidad , las afsiftencias de fu Cafa, 
por aver ella padecido, en la hacienda 
vna quiebra notabilifsima.' Y'ílaem-1 
bargo de efte infortunio , pata profe- 
guír fus Curios el humilde ,, y Santo 
joven íin gravamen de fus Padres > íe 
aplicó a la Paflantia de algunos no
bles Eíiudiantcs: a cuyas expenfas no 
falo fe mantuvo por  ̂dos años en 
aquella iníigne Univerlidad, íino que 
obtuvo fus Grados en Cánones ,Ty Le
yes. En ella forma de vida', llegó al 
año o ¿lavo de fus eíludios, y ál-vein
te y dos de fu edad , citando'ya.' muy 
eílendida por aquella Univeriklad la 
fama de lu virtud, y fabiduriajquan- 
do creciendo los infortunios de la 
Cafa de fu Padre, le llamó elle aTor- 
relaguna , para conducirle a Roma, a 
fin de que en fu defenfa íiguíeííe cier
ta caufa , que debía litigarle en la Sa
grada Curia.

Obediente al precepto, como ren
dido hijo , y abandonando aquellos 
folidos iundamentos de fu feliz fortu
na , que con tan ventajofos créditos 
dexaba femados en la Univerlidad de 
Salamanca , fe pufo en camino para 
Roma , prevenido baftantemente de 
todo lo neceííario para el abio. Pero 
Dios Nucílro Señor , que difponia ir 
labrando en elle animoío Joven a du
ros golpes de calamidades vn íingular 
Alumno de fu Providencia, quifoque 
comenzaíle a experimentarlas en eñe 
viage : y al entrar en el Condado de 
Cataluña,aviendole faiteado tres Van- 
doleros,agenos de toda comiferacion, 
le quitaron no folo la ropa, y dinero 
que llevaba en la maleta y fino tam
bién la cavalleria. No cayó de animo 
por efto j porque como fu corazón 
era inviílo, y no fácilmente bolvia la 
cara a los revefesdéla fortuna, profi- 
guió fus jornadas a pie,y pidiendo li- 
mofna de puerta en puerta,

Afsi caminaba, hada que aviendo

e ia religion
llegado a Atx de Provenza en Francia  ̂
otros Salteadores , con mayor fierezú 
de inhumanidad, que los primeros, é 
irritadosferocifsimamente;por no aveí* 
hallado en la pobreza del Santo Man
cebo cofa alguna en que cebar fu co
dicia , le defpojaron de todas las ro
pas que cubrían fus carnes ; refervan- 
dole fulamente los paños de la decen
cia , y las cartasj que llevaba, con los 
demas papeles. Mas el Señor, que tie
ne por atributo la protección del juf- 
to. que en el confia , le focorrió en 
eñe-conflióto con oportuno, y promp- 
to -remedioporque paílado aquel 
breve tiempo , neceífario para que fe 
tranfmontaífenlos Salteadores , y  que 
él íiervo de Dios gaftó en fervoroiií- 
fimos affos de refignacion, humildad, 
y firmifsima confianza en la Providen
cia Divina : le dio alcance vn cierto! 
amigo fuyo , llamada Bruneta , que 
en las Efcuelas de Salamanca avia fi- 
do fuCondifcipulojy que también ca
minaba a Roma a negocios de grande 
importancia. Efte encuentro (que en 
aquella fazon el íiervo de Dios le tu
vo por milagrofo ) fue de igual rego
cijo para vno , y otro ; porque el San
to halló en la compafsion, y buenas 
afsiílencias de fu amigo , quanto en 
aquel extremo pedia fu necefsidadjy 
Brnneto tuvo en el fíervo de Dios vn 
amigo , y Avogado de incomparable 
difidencia, y confianza para el buen 
éxito de fus dependencias.

Concluido el viage por efte me
dio ; apenas el fíervo de Dios entren 
en Roma , quando aviendo logrado 
befar la mano á muchos Señores Car
denales ( para quienes llevaba cartas 
de recomendación ) y el pie al Sumo 
Pontífice j arrebató el cariño de todos 
con tan dulce violencia , que no folo 
le admitían , lino que le felicitaban 
para desfrutar en fu converfacion las 
altas prendas de virtud , difcrecion, y 
Literatura , con que el Cielo, y fu

di-
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diligencia le tenían adornado. Conef- 
to , a breves dias conííguió el Orden 
Sacro del Sacerdocio a titulo de íiifí- 
ciencia , y el honrofo, é igualmente 
vtil empleo de Avogado Confifiorial: 
y  con el produjo cjue vno , y otro le 
fructificaba lo país o con grandifsima 
decencia-en aquella Sagrada Curia; y 
defpachó a fu amigo Bruneto con to
da felicidad ; aviendo defempeñado 
con efia buena correfpondencia la 
obligación en que la fineza de tan 
buen amigo le dexo adeudado.

Seis , o fie te años, poco mas , ó 
menos y fe mantuvo en Roma , cre
ciendo cada día mas y mas fus efii- 
maciones a cuenta de íüs heroyeas vir
tudes , y repetidos aciertos en el ma
nejo de los negocios. Pero quando 
mas viento en popa parece que iba 
corriendo la felicidad de fu fortuna, 
fue remora que corto fu rumbo la in- 
faufta noticia de la muerte de fu Pa
dre , por el defeonfuelo , y  gran fo- 
Icdad en que confideraba a fu Madre, 
y hermanos ; agravandofe con la dr- 
cunftanciadela fuma efirechéz erique 
fe hallaba aquella pobre familia. Con 
efte motivo,y aviendo antes obtenido 
de fu Santidad vn breve, para que en 
virtud de él entrañe a la pofléfsion del 
primer Beneficio Eclefiafiico, que va- 
cafie en fu País, (y es lo que llamamos 
gracias expectativas ) dexó a Roma á 
los veinte y nueve años de fu edad; y 
fin efpecial accidente digno de memo
ria , fe bolvió a fu Patria Tórrela- 
guna.

El confuelo del Hijo , y la Madre 
en la primera vifta defpues de tan lar
ga auíencia , y en la circunftancia de 
fu viudez, fue reciproco ; y aviendo 
dado la mejor forma a las dependen
cias de fu Cafa , abrió fu eftudio en 
ella , exercitando la Avogacia en cau- 
fas Eclefíafticas, y  piadoíks. La repe
tición de fus aciertos , y la jufiifíca- 
cion de fus procederes efiendieron bre-

Arzobifpo Carrillo le confio la Viiita 
General deT Partido de Uzeda. Por, 
efíe medio mantuvo fu Familia con 
decencia ,.  cerca de ocho anos, que 
corrieron, hafia que vaco el ArzipreA 
tazgo de Uzeda. Y pareciendole que: 
con él podía fufientar fu Familia con 
independencia de otro cargo , y ocu
pación ; quedando al mifmo tiempo 
mas libre para entregarfe todo á Dios, 
a la medida que le didaba el fervor 
de fu efpiritu, en defempeño de la al- 
tifsima dignidad del Sacerdocio: tomo 
la poífefsion del referido Arziprefiaz- 
go en virtud de fu Bula. La entrada 
a los Beneficios, ó Prebendas Edeíiaf- 
ticas por efia vía de gracia expectativa? 
era muyodiofa a los Señores Obifpos  ̂
a título de que por ella fe les vulne
raba la juriídicion ordinaria: con que 
la poffefsion de efia Prebenda fue el 
inflrumento 7 con que mas inmedia
tamente abrió la Divina Providencia 
las zanjas a la gran fabrica de la for
tuna , y elevación de efie fingular 
Alumno fuyo ; diíponiendo que pri
mero baxafle a lo profundo de la ca
lamidad ( como veremos en el capitu
lo que fe figue ) para eftablecerle def
pues en lo mas alto de la felicidad, y 
del honor.

C A P I T U L O  III.

Pone al Santo Cifñeros el Arzobifpo Car- 
Tillo en rigurofas prijioms: libre de ejias 
pajfa d Siguenza, do?ide el Señor Mendo
za, le haze fu  Vicario General: Fundafe d 
influxo fuyo la Vniverjtdad Segimtina: 

Gavierna el Condado de Cifuen- 
tes: todo con circunfiandas 

admirables.

NO deíprecia el Varón Fuerte 
los rayos de Júpiter , como 
los Ciclopes; ni pretende te

merario arrojar peñalcos contra el
Cié,



,hromca de
Cielo , como los otros Gigantes; pero 
empeñado en la ocaílon honroía de 
vna pilla defe ni a , labe hazer frente 
dentro de fu fortaleza mifma al po
der del mas formidable Principe. To
mo políeísíon de fu Arzipreftazgo e l 
ñervo de Dios , en la mala fazon de- 
fer Arzobifpo de Toledo ( como ya 
infinitamos) el Iluítrifsimo Señor Don 
Alonfo Carrillo, Principe entonces de 
igual poder, y autoridad; y tan a¿H- 
vo en hazer cumplir, y mantener fus 
refolucíoncs , que apenas fe hallaba 
vno que pudieiTe avogar por la razón, 
quando fu empeño íc declaraba por 
la parte opuefta, Y como huvieífe ne
gado el paño á la Bula en la primera 
infancia , por tener refervada efta 
Prebenda para vn criado fuyo, que le 
avia férvido a fatisfacion: es imponde
rable la ira que fe concito en fu pe
cho contra el Varón de D ios, luego 
que fupo avia tomado contra la voj 
luntad del mifmo Señor Carrillo , la 
poílefsion del Arzipreftazgo, Arreba
tado , pues, el Arzobifpo del ímpetu 
dd enojo , y del defayre que juzgaba 
averíe hecho a fu Autoridad: hizo po
ner en rigurofa príñon al Arziprefte 
Santo en vna Torre del Cadillo de la 
mifma Villa de Uzeda;a íin de que los 
malos tratamientos, y penalidad de la 
cárcel le oblígaífen a abandonar el 
empeño,y-ceder el Beneficio. El ñer
vo de Dios, empero, que en la virtud 
heroyca de la fortaleza apenas tuvo 
íegundo; viendo iruilrados los medios 
fuaves de la fumifsion, y el ruego; y 
que en la defenfa de fu caufa fe inte- 
reffaba el honor de la Autoridad Pon
tificia : hizo frente al Arzobifpo , ñ- 
guíendo todas las inftancias del Dere
cho en favor de fu jufticia. Con efto 
cada paflo que daba en fu caufa , irri
taba mas la colera de aquel empeñado 
Principe; y eñe le fue agravando las 
prillones , hafta que finalmente le hi
go poner en la Fortaleza de S. Torcaz

la Religión
en el calabozo deftinado para los Ecle- 
fíafticos foragidos , y mas efcandalo- 
famente cnminofos. La dilatación de 
animo con que llevo el bendito Arzi
prefte el golpe de eñe infortunio, es 
imponderable ; y dio motivo al pri
mer vaticinio de fu Arzobifpado; por-i 
que como otro venerable Sacerdote 
(que también fe hallaba prefo a esfuer
zos de cierta emulación en el Caftiilo 
de Uzeda ) confiderafte en el ñervo 
de Dios la grandeza de fii animo ; y- 
que folo fe congojaba , por parecede 
que liis muchas culpas avian dado mo
tivo a la permifsion Divina , para caf- 
tigarle por aquel medio: le dixo , no 
ñn impulfo profetico : Hago os faber* 
hijo mió , que ejia mifma g rifó n , enqut 
by os halláis , k  fue aun mas efirecha qus 
a •vos , al Reverendifsimo Señor Don Ju an  
de Zerezuela, hermano del gt'an Conde-f
iable de C a f illa Don Alvaro de Luna; pe
ro fallo de ella para Arzobifpo de Toledoi 
y  vueflro femblante , vueftro efpiritíty 
vuefirasefignacion, y todo quanto en vos 
veo y,me haze juzgar y que os ha de fute- 
der lo miffno, Refpondiole el Santo* 
con vn agradecimiento tan grande co
mo fu modeftia : Señor, de principios, 
como efios no pueden prometerfe fines co
mo aquellos. En confequencia de eña 
fu modeftia, y humildad tuvo en gran
de eftimacion, por todo el difeurfode 
fu vida, a elle Caftillo de Uzeda, co
mo a lugar publico de fu afrenta; en 
cuyo teítimonio , ñendo Arzobifpo de 
Toledo , hizo depofitar allí todos los 
caudales que previno para la conquif- 
ta de Oran; dando a entender confan- 
tifsima difcrecion , que allí eftaba fu 
corazón, y fu teforo > donde antes avia 
eftado fu pobreza , y fu ignominia.

En la priñon, que duro feís años, 
no paífaba ociofamente eltiempo;por- 
que parte de él gaftaba en oración,dis
ciplinas , y otros exercicios devotos,/ 
penales; y parte en la lección de la 
Efcfitiy:^ Sagrada , Expoñtores , y

Pa-
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Padres: ¡por cuyo medio logró impon
derables confolaciones de la Divina 
Dieftra , con mucho acrecentamiento 
de fu eípiritu. Al fin de los fiéis años, 
vencido ya el Arzobifpo de la pacien
cia inviíta , y de la verdadera jufticia 
del; ñervo de Dios; y pretextando que 
cedía , por favorecer el empeño de la . 
Condefa de Buendia, Señora de la Vi
lla de Dueñas ( que fe avia interpuef- 
to , a folicitud de Doña Marina Ma
dre del Santo) le pufo en libertad, y 
en la pacífica poífefsion de fu Pre
benda^

Era la prudencia del fiervo de 
.Dios a medida de fu fortaleza ,;y de fu 
jufticia ; y viendo que ya eftas avian 
quedado ayrofas, y la Autoridad Pon
tificia bien puefta.(fín principal de fu 
empeño en la profecucion de la litis) 
y  precaviendo también con elavifo 
de fu cautela, que quedandofe a vivir 
en la jurifdicion del Señor Arzobif
po, podía efte con bien coloridos pre
textos bufcarle ocafíones de nueva 
mortificación con defconfuelo de fu 
Familia; permutó el Arzipreftazgo por 
la Capellanía Mayor de Ja Santa Igle- 
íia de Siguenza: con cuyo motivo paf- 
só a vivir en efta Ciudad» Gran valen
tía de la razón; aífegurar la vi&oria, 
bolviendo ia efpaida a la ira de vn 
Principe poderofo , quando no ay 
fbrzofo empeño , que precífe a hazer- 
lé cara.

Como ya por eftos tiempos el fier
vo de Dios llevaba delante de si la fa
ma de fu nombre a qualquiera parte 
que iba, fe negoció en Siguenza bre
vemente las eftimacíones de todos, re
putado por vn vivo , y feguro orácu
lo de virtud , y fabiduría. Y aviendo- 
fc íingularizado en efte concepto el 
Eminentifsimo Señor Cardenal Don 
Pedro González de Mendoza , que a 
la fazon era Obifpo de aquella Iglefia 
de Siguenza, con retención del Arzo- 
bifpado de Sevilla : le eligió ( fin dar

oídos à las efeufas, è inftancias de fu
humildad) por fu Provifor, ó Vicario 
General de tqda fu Díocefls. Confti- 
tuido en la obligación de efte cargo, 
la defempeñó à medida de la expecta
ción de todos ; fiendo el mas abona
do teftimonio de efta verdad los mif- 
mos efeCtos que tocaban; los ojos; 
puefto que todos veían focorrido el 
pobre , .defendido el inocente , cafti- 
gado el protervo, reprimido el curan
daio , aumentado el Divino Culto ; y 
en fuma , la virtud predominando al 
vicio.

Fuera materia moleña referir por 
menor las obras fantas, con que llenó 
los créditos de fu nombre en los qua
tto años que tuyo en Siguenza el 
empleo de Vicario General , y l  tiem
pos , el de Adminiftrador de. aquel 
grande Obifpado : mas no fiera razón 
dexar en filencio , ayerfe debido à fu 
poderofo influxo , y fabio confejo la 
Fundación de aquella Univerfidad* 
Fue el cafo : que como los mas, ó to
dos los Prebendados de ia Santa Igle
fia , movidos de la gran virtud, y  pru
dentísima difcrecion, que experimen
taban en el fiervo de Dios, pufieften 
en fus manos el acierto de fus refolu- 
cíones en todo genero de materias 
conducentes al bien dé fus almas : le 
-confultó , entre otros, el Noble, y 
Rico Juan Lopez de Medina, Arce
diano de Almazan, para que difipu- 
fielfe de fus rentas, y poífefsiones lo 
que le parecieífe de mayor fervido de 
Dios , y beneficio común. El Santo 
entonces, teniendo experimentada la 
gran necefsidad de hombres Literatos, 
en que fe hallaba Eípaña, por falta de 
Univerfidades ; y las perniciofifsimas 
confequencias que nacían de la común 
ignorancia , en que yacían íumergidos 
los entendimientos ; aconfejó al Arce
diano (y aun le ayudó con buena par
te de las rentas de fus Beneficios ) que 
fundaííe el Colegio de Siguenza, qye



io veronica de
oy fc mantiene muy acreditado , còri; 
Privilegios de Univerfidad , y con las 
Leyes que él mifnio fierVo de Dios 
dexo formadas para fu buen goviemo* 
Tal fue fiempre fu defeo de que fe pro- ’ 
pagalfe por Efpana la caña generación 
déla Sabiduría : y afsi lo vino a con- 
feguir con la celebre Fundación de la 
Univeríldad de Alcalá, y Edición de 
la Biblia Complutenfe, como dirémos 
muy de propoíito mas adelante.

Para el efeéto de la edición de la 
referida Biblia conduxo no poco, lo 
que también fe admiro en Siguenza 
en nueftro íiervo de Dios, y fue: que 
como -fe hallaífe allí cierto Rabino to
lerado , do£lifsÍmo-en las lenguas He
brea, y Caldea: el Santo , frn embar
go de fus continuas ,. y gravifsimas 
ocupaciones , fe aplicó al eftudio de 
vna , y otra lengua : con tanto cona
to , y defeo de la mas eXaéla inteligetí- 
da de lá Sagrada Biblia , que fe hizo 
capaz de ellas : ponderandolo vnos, 
como maravilla de fu gran talento ■, y 
aplicación à los eftudios Sagrados ¡ y 
otros , como milagro de fu humil
dad heroyca 5 viendo abrazar las fu- 
mifsiones de Difcipulo, al que en otras 
facultades era tan fuperior Maeítro.

Como las referidas operaciones 
del íiervo de Dios .eran de tan fupe- 
rior magnitud, fu fama no podia que
dar eílrechada à foló el Obífpado de 
Siguenza j y  afsi fe dilatò à los confi
nes de todo el Reyno. Con eíle moti
vo el Excelentifsimo Señor Don Juan 
de Silva , Alférez Mayor de CaíÜlla,y 
Conde de Cifuentes, eftando para par
tirle à la Guerra de Granada , le fu- 
plicó rendidamente tuvieífe à bien de 
tomar a fu cargo el Govierno de aquel 
Condado, No quifo negarle à ella fu- 
plica el atentifsimo íiervo de Dios j lo 
vno,por cumplir con la ley de la chrif- 
tiana cortefania y y lo otro , y mas 
principal , por el zelo de la Ley de 
Jefu-Cfirifto ¿ cooperando por eíle

medio a l exterminio' de los. Moros.de 
Granada^ cargándole del trabajo dé 
governar el Condado , para que con 
mas deferiibarazo j y: deícuido ípudlef. 
fe fervir. el Conde- en .la Guerra :con- 
tra la iMorifma: y  fue do mifmo: que 
guardarle la xapa, mientras que-por 
íus propias manos no podia el Santo 
hazer a los enemigos de Dios la guer
ra. Hecho, pues, cargo de efiá nueva 
obligación, la defempeñó tarc a, fatit 
facion del Conde, que no tuvo defi 
pues que echar menos fu propío Go- 
vierno ; antes le halló tan adelantado^ 
y mejorado en todo., que quiíierade- 
xarie perpetuo*Govérnador. Tanta 
era la capacidad., prudencia ,r íabidu- 
ría, y juílificacion de eíle Varón de 
Dios, por tantos títulos Heroe.

C A P IT U L O  IV.

"Toma el Santo Cifneros nueftro Ser aficé 
Abito en el Convento de iV. Setiora de la 
Salceda: prafejfa enei de San Juan  de los 

Reyes de Toledo: fus Guardianias^y 
-'‘Vida penitente en la Religión 

, con fucejfos dignos de . ; :
memoria.

I Os que en medio de las turbu-¡ 
lentas ondas del mundo, agí- 
tados de negocios > y . depen-7 j  -----p —*

dencias fecuíares , ponen los ojos del 
defengaño en la íéguridad tranquila 

' de la Religión , no pueden menos de 
anhelar á ella; ya fea, para lograr vi
vir en vna Región de paz , entrega
dos todos a Dios; yá , para aíTegurar 
el defeanfo de la eternidad , trabajan
do muy de propoíito , y fin cuidado 
alguno de mundo, en la mortificación 
de fentídos, y pafsiones con ía praílj- 
ca délas masheroyeas virtudes.Murió 
la Madre de nuefiro Santo por eílos 
tiempos \ en los que también , por 
muerte del Señor Arzobifpo Carrillo, 
entró a fucederle en la Silla de Toledo

el
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eá’gran:Cardenal;de EfpanaD.Pedro1 a-difpóner de fus Beneficios,y Preb;eh-; 
Gonzaléz de Mendoza* Y ; viendb eP das-, que ya por aquel tiempo le ren-j 
fiervo de Dios rotas efes* dos atadu-- dían anuales cerca de dos mil ducá-

dosc En profecucion de eñe intento, 'ras , quede detenían enei figlóq l a 1 
de la.Madre y por la deudanatiirar dt< 
cuidar de fus decentes :afsifienciiis! y y \ 
la del Seíaor Mendozay por e f refpe- 
to à fu Auioridadyy favores :fcfolvíór 
vfar de fu libertad ; en beneficio de: fu 
alma , defcargandófe délos negocios,'; 
y dependencias feculares, que tenían 
oprimido ell genio de fu eípiritu * y  * 
entregarfe* rodo ,'Yla foledady rétiro  ̂
pobreza',* y 'mortificación de la carne 
en la Religion. de nucftró Serafico'Fa-1 
triarcay à quien avia. profefíadojtoda' 
fu vida vn imgula.rifsf£hó> aíedíov -AJ fefi 
té motivo, que filé él yríncipákpara 
tan heroyea1 ̂ refoiucionyde ufjrimó 'éf 
que dice Do campo pobeíW fórmales5 
„palabras : No faino caíday paW le fe 3 
y infpiracion' Divinal $ y- due ¿ ■ conocer1 
„  que-no; tènia''fuerzhs 'para remediar’ 
,y ahúchas -colase que» andaban - en' Ef-' 
y, paña quebradas y y ; ;mal1 regidás y b I 
,y fnál bueñas-'en orden y éfpecialmCn'- 
/, ‘ te lhs--Le-tra&y de que avia gran faltad i 
,V el efedo de k  Iglefiayfus MmiííroSy 
y, y - Jfúézeáy'y otras partitularidades eíi] 
y la go Verri aci ón deMa11 Republíéáf 
y, que fe platicaban-inai por defecto' 
y- de buen zelo:en las.'perfónas que do3 
„  trataban. ■ Y ’Vifio ‘queíDiós le* avía; 
„  dado conocimiento parafofentír yy* 
¿  defeo' para ítf remediar , y qué'fio* 

le d io 'talapárep  párá entender‘en1 
f, ello : imagino que íolo era fpdrqúd 
„  todo lo tuvíefFe por; mitrano de,:$y 
a fino1 la = falvácldn' de !fú dima. Háña*

y arreglado al confejo del Evangelio, - 
y deípues alde nuefira Evangélica Re- : 
gla-y répartíó éntre pobres, diferetif- 
limamente'y y:a propordonde las -he- ] 
cefkdades y todos ios dineros, y al- 
hájás libres que'1 tenia : y de los Rene- - 
ficíOSy -k ' CapelLania Mayor -detó* á 
vha perídna efe letras 7 y  conciencia} y ̂  
QiraS’ kiendres y que aína obtenido por 
patentefeo1 en' fií patria; Torreláguna,;  
lasTréíighb Cn- fu- hermano' Bernardb' 
nóq 'fi bién no llegó el cafo /de go-- 
Zarlas eñe joven ¿ porque figuiendo av 
iirfahíó hermano-' en la* vocatIoh(áun- 
qúe iio" eii ; k  ̂cbfrdpondeñcia a ella )r 
tOíhd 'é l® Ító d e  riucftra, Religionen 
k'U áuñfáyyfeeypof fu inquieto , -y *
raaf indinado7 genio, Cala de eñe7 
SUhW ‘Abel y  comodiremos con-i todaJ 
clariciad1 ¡ ' y muy 'de prdpoíitd en el; 
progréffo de e fe  Hiííoriav ' - ■ í .1: -; í 
r- Dífpüefías afsi!a$- éófaV ,- y i-obte

nidas de los dYekdds las necéfenak 
licehciash fós quattñta y  ocho a¿Os> 
de fu edad ( poco mas, b  menos J  y ent 
él'deliSenor de mili quatrOekhtos y'? 
Oéhenta y! quatro;, tomo; e f ‘Abito 'm  
el Religiofiísimo ConVCnto-de -N.‘ Se-i 
hóta de la  SaÍzé'dá’ytDeíiértd y y  Ro-Í 
Colección, de nuefba Obférvancky; íi-; 
ttiado éri Vn parage que- refpÍrW;todc>> 
devoción, 1 entre los' 'términos dé} Peq 
halVér y  Tendilla', antigUas Vifes de; 
k  Alcaffiadn'el AfZóbilpado cie 
ledo; ‘'tohib1 el- Novicio ’'era■ p'erfon-i 
tdii p ú b lic a y ’ de'tan altas -’prendaá,5 
fue hótable-k1 Coíiihoadn: que ccafiov

aquí Decampo. Con eños motivó'sy 
pues, y  vendidas nó ‘pequehas* dificul
tades 'qúe le opuficron1 perfohás'Mé 
grande A utoridadj con 'la' pondera-  ̂
clon de que entrándole-'; en Religión 
enterraría configocomoifiein-ó'1 ín-1 
fiel, aquellos grandes-talentos que él 
Divino-Padre de .Familias le avia rdiA 
pentaclo para béneficto publico ypafsó

no èn1 pèrfanzs'ìnny feháladas,firvieñ- 
dolfes' de poderoíb motivo para arreb 
glar: fus 'dependencias y y- cofembreí 
à io iitñifieádó dé la Ley Divina f  erf 
Cuya- confequencia fúé muy crecido 
él coricúrfo que afsíñíó' a- k  funcioq 
del Abito, dando-todos grucias ajDíW

por-
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porque Yon tan poderofa vocación 
avia llevado aquel Varón Grande a la 
eftrechez, y pobreza del Inflituto Se*, 
rafico. Quando llego al Señor Carde- 
nal Mendoza la noticia , de que ya 
nueftro Gran dineros quedaba con el 
Abito .en el Defierto de k  Salzcda, 
prorrumpió en vnas palabras , que fi 
bien pudieron fer .eíevo de íu com- . 
prehenfivQ conocimiento , vnlverfak 
mente eftan recibidas como vaticinio.
No cria p h s  a Cifneros ( diso ]pitra de* 
pe arle oculto m el Dejterto de ht-Sabe da y 
y  Jera prscifo llegue tiempo-, en que ma* 
m yoderofa U Jaque de fu. retiro , y ara 
algún emyko grande en bsnejitio del yu* 
bílco.

Profeguía fu noviciado el exemplar 
Varón en el referido Convento de la 
Salzeda, con aquellos fervores'que fe - 
dexan diícurnr de lo Ungular de íu 
vocación, y valentía de fu efpirím,. 
quando á los feis mefes, aviendo lle
gado a há2;er la vifita ordinaria el M# 
R.P* Fr. Pedro de Loeches , Vicario 
Provincial de efta Santa Provincia de 
Caftüla en aquella fazon , tuvo por 
conveniente que tan exemplar Novicio 
proíiguieífe el año de fu probación en 
el .Convento de S.Juan de los Rey es de 
Toledo: afsi para que a villa de tan. 
populofa Ciudad frudtificaiTe más íu- 
perabundantemente la buena Ternilla* 
de tan Ungular exemplo j como para 
que el. fanto Novicio fueífe la Piedra 
primera , y fundamental del Novicia
do, que entonces fe eftableció en aquel 
R ea !, y Obfervantifsimo. Convento, 
Colocado j pueg, en aquella Cafa, co
mo Antorcha fobre el candelero, co
menzó a lucir con imponderables 
exemplos en todo genero de virtu
des y efpecialmente en las de humíi- 
dad , pobreza, obediencia , mortifica
ción de potencias, y fenttdos , y  en 
vna fervoroíifsima , y cafi continua 
Comunicación,con Dios por medio de 
(| Oración mental* A confe quencia de

la i^eiigíon <
ello fueron tan extremados j.y 'rjgurok 
fos fus ayunos , fus vigilias, fus cili
cios , fus azotes, que fue meneíter po-’ 
ner coto a lus fervores con la obedien
cia de los Prelados,temerofos de que 
perdiefíe la vida al rigor de tales mor
tificaciones, Con efto , cumplido el 
año de fu noviciado con igual Jubilo 
de fu efpiritu, y del de los Religiofos, 
y no fin nueva admiración de los To
ledanos , que en nümerofo concurío 
concurrieron a vn adío tan exemplar: 
fe le dio la Profefsíon; en que dexó el 
nombre de Gonzalo , y con el todas las 
memorias del Jiglo y y  tomó el de Fran- 
cifioy para incentivo a la imitación del 
Seráfico Patriarca,

Bien pensó el humilde fiervo de 
Dios-,, que vna vez muerto al mundo 
en ei citado Refigíofo , y amortajado 
con. el -Abito de SanFrancifco , elmif- 
mo mundo avia de dexarle , como a 
los muertos, en la tierra del olvido. 
Pero Dios.Nueftro Señor, cuya fabia 
providencia no quifo que tan efeogido 
grano murieífe al mundo en la Reli
gión, fino para que a influxos del ca
lor de fu Divina grada brotaífe def-. 
pues en fecundifsimas macollas de fru- 
eos para fu Iglefiai, y para la publica 
validad de eftos Reynos: lo difpuíb 
muy al contrarío , y muy fuera del 
penfamiento de eñe fu fiervo fiel. Por
que apenas profefsó , quando toda la 
Ciudad de Toledo , fin diftincion de 
ekífes, ó calidades, de perfonas, ie  
bufeaban j ya para confolaríe' en fus 
aflicciones, ya para confultarle en fus 
dudas , ya para ■ íbeorrerfié ,en las ne- 
cefsídades de fus almas. Y  aunque en 
la dilatación de la caridad del Santo 
todos hallaban acogida , y á nadie f$ 
negaba por fu dictamen propio : con 
todo eíío íiempre tenia puefto fu con 
razón en la abftraccion de criaturas, 
afsido a la maxima Evangélica, y fe- 
gurifsima, de que importaba yaco ganar 
todas las almas para Dios , J l  la fuya

y  a-í

1
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fadeciéjfe detrimento. Con efta pruden
te cautela , que {upo bien esforzar la 
humildad de íu temor en el tribunal 
de fu Prelado , obtuvo licencia para 
y>aífar a vivir de familia en elexempla- 
rifsimo , y penitente Defierto del Caf- 
tañar , Recolección también de nueftra 
'Obfervancia , y parage devotiísimo, 
y folitario en los montes de Toledo. 
Aqui refpirb fu efpirítu , como en 
puerto de ferenidad , defpues de las 
tormentas del golfo; y entregado con 
total reíignacion de voluntad , y jui
cio propio en las manos del V. p, Fr. 
Diego Lumbreras ( de aiyas heroycas 
virtudes ya dexamos hecha memoria 
en nueftra Sexta Parte ) fe adelantó 
tanto en la practica de todas las virtu
des religíofas, que fu vida, mirada por 
lo interior del efpiritu , mas parecía 
de Angel que de hombre virtuofo ; y 
atendida por la exterior mortificación 
de la carne , mas parecía de Martyr, 
que de Varón penitente. Con la licen
cia 3 pues , de fu Maeftro , y de fu 
Guardian ( para vivir retirado aun en 
en el mifmo retiro de tal Convento ) 
fabricó por fus mifmas manos en el 
monte de el vna ruda cabaña de bim- 
bres, y barro; tan eílrecha , que no 
pudiera a) uñarle bien , aun para íe- 
pultura. Aqui retirado a tiempos, ha
cia vida de Anacoreta^ íiendo fu ayu
no , continuo : fin mas alimento que 
pan, y agua , y raíces de hiervas fil- 
veítres. La cama era el duro fuelo, 
con vna piedra por cabezera j el ci
licio , vna’ malla que le rodeaba caíi 
todo el cuerpo : fus difcíplinas , coti
dianas , y crueles; fu vigilia, caíi per
petua. PaíTaba lo mas del tiempo em 
tregado a la dulce tarea de la Oración-, 
cebando la llama del amor fanto con 
devotifsimas meditaciones, que avía 
compueíto , y apuntado de fu mano 
en vn quaderno , quando eítuvo prer 
fo en los Caftillos de San Torcaz , y 
Uzeda.

Parte V1IL

1 . 3
Los favores que experimento de 

D ios, como otro Moyfes, en eítos r&- 
tiros , no quedaron efcritos en parti
cular ■ pero por los cfedos que le ob- 
fervo la curiofidad devota , fe dexa 
vèr que frieron altifsimos ; pues quan  ̂
do aífegurado, à fu parecer, del re- 
güiro de agenos ojos, fe falla à la li
bertad del monte, fe le notó; vnas ve
ces , que perfeveraba de rodillas dias 
enteros ; otras, que totalmente eftaba 
negado al vfo de los fentidos ; otras, 
que llenaba de ardientes fufpiros la fon 
ledad • y otras, finalmente , que à los 
impulios del amor fanto fe arrebata
ba en Dios , demanera que el cuerpo, 
fin embarazo de fu natural pefadum- 
bre , quedaba levantado de la tierra, 
y péndulo en el aire. Por efta razón 
deíde entonces haíta los tiempos pre- 
fentes, efta tenida de ios fieles en ve
neración efta gruta,.ó cabaña , à que 
fe retiraba ; y Te vifita como lugar fan- 
tificado j fin darle mas nombre que la 
Choza del Santo Cardenal. Lo mifmo 
fuccde con otra , que también fabricó 
en el monte fanto de la Salzeda ( fer 
me jante à la del Caftafiar en la eitrc-, 
chèz, forma, y materia ) quando paf- 
só à vivir en aquel devoto Defierto: y: 
de vna , y otra fe acordaba frequen-, 
temente en la elevación de fus em
pleos , quando la turbulencia de los 
negocios puhlicos, no le dexaban go
zar à fatisfaecion los dulces ocios de la 
contemplación Divina : y íiifpiraba di- 
„  derido: OI Choza del Caftañar 1 O 
„Cabaña de la Salzeda! Quienpudie- 
„  ra trocar el Palacio por .vueftra eftre- 
„  chez : y los refplandores de la Pur- 
„  pura, y la Mitra, por el filencío pa- 
„  cificó de vueítra lóbrega obfeuridadf 
Perpetuamente vivió crucificado el 
Siervo de; Dios en eítos vehementes de
feos de abítraccíon total de criaturas. 
Quando baxaba de fu retiro à la Co
munidad le conocía aun mas bien e| 
caudal de Cdeítiales dones con que
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falia enriquecido del conforcío de la 
Divina preferida ; porque la pradica 
de todas las virtudes Religiofas era 
elevadifsima.

En efta confideracion, fin embar
go de que folo contaba ocho mefes de 
proféíTo,le hicieron Guardian del Caf- 
tahar; pareciendo a los Prelados ( y 
pareciendoles bien ) fer cofa imperti
nente para la Prelacia la falta de anti
güedad en el Abito , quando el feífo 
no es vifóhoj y todos los demas necef- 
íaríos talentos fon veteranos. Admitió 
el Siervo de Dios efta Prelacia con 
rendimiento de fubditojpero no finia 
mortificación de verfe precifado a 
mandar, a los que en fu di&amen de- 
bia él por muchos títulos obedecer. 
Confiderabafe el mas moderno en la 
Religión , el mas atraífado en la vir
tud : y de eftas dos confideradones 
formaba para fu corazón vna durifsi- 
ma cruz, en que viviaclavado. Agra- 
vbfe el tormento de efta incompara
blemente , con la precifion de aver de 
falir de fu Convento repetidas veces a 
la Ciudad de Toledo, á donde la fuer
za de la obediencia, debida a fus Pre
lados , le llevaba; vnas veces, porque 
los Prelados mifmos necefsitaban con
ferir á boca con el Siervo de Dios ma
terias arduas para el acierto de fus re- 
foludones : otras, porque no podían 
menos de condefcender a las fuplicas 
de muchas perfonas de efpedal diftin- 
cion , y categoría, que tenían librado 
en la comunicación del Santo el con- 
fuelo de fus almas.

En vno de eftos viages fe le vatici
no la futura Dignidad de fu Arzobif- 
pado, y Capelo por el medio figuien  ̂
te. Caminando de vuelta de Toledo 
al Caftanar con fu Compañero Fr. Pe
dro Sánchez, ReligiofoLego deSanta 
íimplicidad, ytmuy acreditado en vir
tud 'llegaron ya muy entrada la no
che , por el Agofto, alas Eras de la 
© lia de Ajofrin , en las que eftaban

prevenidas para el trillo lasmleífes. V 
aviendofe quedado a tomar vn breve 
defcaníb en ellas ( porque el Santo 
huía , quanto era pofsible, todas las 
ocallones de converfacion , y cortejo ‘ 
de losfeglares) el Compañero , que fe 
avia dormido mientras . el bendito 
Guardian oraba, defpertó de repente*; 
y todo alborozado, y enageñado de si, 
prorrumpid en eftas palabras : Sea para 
bien Padre Guardian , fea para bien \ que 
ya be v i fio a vuefira Reverencia Arzobif 
po de Toledo , y Cardenal de Roma , y  le 
be llamado fu  Señoría Iluflrifsima. De- 
pcefe de fantafias , Hermano Fr. Pedro 
( refpondío entonces el humilde Pre
lado con igual magnanimidad que mo- 
deftia ) dexefe de fant ojias ,  y  profigtt 
durmiendo ,  fin hacer aprecio de fueños± 
que fe  quedan en fiólas las apariencias.  
Mas fin embargo de efta refpüefta,que 
toda fue didlada de la difcrecion , y 
humildad del Siervo de Dios , todos 
losHiftoriadores califican efte cafo de 
vaticinio profetico ; afsí por la reali
dad del efebto que tuvo , como por 
aver fido el organo, b ñiftrumento de 
la voz de Dios aquel fencillo Varón, 
cuya fantídad eftaba muy acreditada 
con la practica de relevantes virtudes; 
Y  en confirmación de eftas, el mifino 
Santo Cardenal defpues de obtenido 
el Capelo, folia referir efte fuceífo; no 
para que le juzgaífen a él digno de que 
Dios previnieflé con revelaciones fus 
dignidades; fifio para que fe vieífe la 
fencillifsima fanidad del Venerable 
Fr. Pedro.

Bolviendo al curfo de la Prelacia 
del Siervo de Dios , la firvio tres año$ 
con las mortificaciones que dexo refe
ridas : pero con imponderable confue- 
lo de los fubditos ■, porque en las en
trañas de fu caridad le reconocieron 
Padre ; en la compafsion de fus traba
jos , Hermano; en la llaneza, y dulzu
ra de fu trato, y converfacion, Ami
go; en el zelo, y deftreza de remediar
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los achaques de la humana flaqueza, 
^ípdico.j y finalmente , en ayudarlos 
a llevar todo lo penoso, y gravólo de 
la Religion, fidelísimo Compañero.

Concluida efta Prelacia pidió por 
pierced a los Superiores , le diefíen el 
confueio de bolverfe a la Salzedaj por
que en el Caftanar con la cercanía de 
Toledo no le dexaban lograr el repo- 
ío  , y abftraccion , que para la feguri- 
dad , y adelantamiento de fu interior 
era neceífario. Elle conato , que fiem- 
pre tuvo efto^Varon de Dios en efeon- 
deríe de los ojos del mundo , huyen
do fus efíimadones, y aplaufcs, es dig- 
nifsimode ponderarfe , en prueba de 
la verdadera humildad con.que amó fu 
propio defprecio; punto el mas esen
cial para la calificación de vn buen ef- 
piritu. Pareciendo, enfin, a los Prela
dos mitificada la proppficion del Sier
vo de D ios, le dieren el confueio de 
paffarleal Defierto de ía Salzedajdon- 
de por efpacio de tres años vivió en 
total abftraccion, retirado del mundo, 
y  ponverfando folo en el Cielo.

Mas porque efto no parezca pon
deración de mi pluma, tomaré la del 
grave , y diligente Quintanilla (fervo- 
rofo Procurador en la Curia Romana 
de la Conozacion del Santo ) que his
toriando los progreffos de fus virtudes 
en el difeurfo de ellos tres años de re- 
j, tiro en la Salzeda, diceafsi: Aquí 
„  comenzó a hacer vna vida muy mas 
„  afpcra que la paffada ; pues ( tam- 
„  bien como en el Caftanar ) pi-
3,  diendo licencia a fu Superior............
5, fabricó de bimbres , y barro otra 
„  Choza , folamente capaz de fu efta- 
„  tura, para defenderfe de las incic- 
„  mencias del Ciclo : fin otro mante- 
>, nimiento mas que vnas hiervas , y 
sj vna poca de agua; teniendo por ca- 
j,ma folo la tierra, fepultura humilde 
„  de vn Varón tan infigne, y grande.
3, A cuyo aífunto dice el lluftrifsimo 
íí D. Fr. Pedro Gonzalez de Mendo-, 

Parte VIII,

Xib.I.Cap.IV. i •y

, ,  za , Af*obifpo de Granada: Tfíhace?¡ 
, ,  fepultura para v iv ir  en la Salzeda , y  
, ,  facaríe de ella la Reyna Doña Ifabél 
, ,  para confejfarfe : Mee la buena condena 
, ,  cía de los Reyes Gatbolicos yy la de F rt 
, ,  Francifto Ximenez, Hijo de cfa Gafa; 
„  Como otro Hilarión,y Antonio(pro- 
„  ligue Quintaniila) nueftro Anacore-i 
,, ta Santo ié hallaba mejor con Ja' 
„  converfacion de los Angeles , que 
,, entre los cortefanos de Toledo.] 
„A quí continuaba las meditaciones,' 
3, arrobos, diíciplinas, y penitencias;
i, y era tan Ermitaño de ellas felvas, 
p  que tal vez que venia al Convento. 
„  era recibido como fi fuera dia de 
,, Pafqua: con tanta Opinión entre Re- 
„  ligiofos tan aufteros , que reforma- 
,, ban fus vidas los mas penitentes , y 
>, le tenían por exemplar , y dechado 
» de íus mayores mortificaciones jen 
„  particular , quando ponían la villa 
3, en fu afpeélo tan venerable, tan ma-, 
3, cilenta fu cara, y tan atenuados fus
j, miembros todos. La Cabaña, ó gru- 
3, ta en que vivió nueftro Siervo de 
„  Dios, fe llama también ( como la de£ 
j, Caftanar } Choza del Santo ■ y  halla 
,, oy dura íu tradición , venerándola,) 
3, y vifitandola todos como Eremito-i 
„  rio , donde comunicó tantas vece$ 
3, con Dios el Santo Fr. Francifco Xi-
3, menez de Cifneros........ Y  en ella
3, mifma Choza los ratos que defean- 
,, faba de los exercicios efpirituales , y 
3, maceracion de fu carne , los galló 
3, eneferiviría1 materia de Angelís, que 
„  por larga experiencia avia comuni- 
,, cado , y la de Peccstis, y otras Efpi- 
3, rituales, quefeconfervaronvntiem- 
,3 po en la l ib re r ía  de efta Santa Cala. 
Halla aquí ei Autor citado.

Al fin de los tres años de efta vida 
Eremítica , y tan penitente , y en el 
del Señotr de mil qnatrocientos y no
venta y vno , celebrado en Ubcda el 
Capítulo Provincial de efta Santa Pro
vincia de Caftilla , los Padres congre- 
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"gados en él confiderand'o porvna par- lenguas de fu Guardian Santo lòs: Reí
te la gran-fama de fantidad y y fabidu- ligtofos, daban nuevos vuelos àJà  fù
ria del Siervo de Dios , que eítabu e f  ma de fus relevantes prendas: con que
tendida por eftos Reynos ; y por. otra, vino por vltimo à fuceder , lo que Ve*
que en tan relevantes prendas podía, y remos en el Capitulo que fe figue, 
debia ínterefíarfe el bien publico : le
hizieron Guardian de la Salzeda, afín. C A P I T U L O  V*

i 6 Uhronica ele la Keligion ¿

de irle acercando con ellas Preladas 
jnenores"a las mayores de la Religión. 
Renovóle con eíla refolucion la llaga 
dé fu humildad : pero como la obe
diencia le tenia cerrada la boca, no 
folo no levanto el grito para la que
ja , pero ni fe atrevió a alentar la mas 
leve refpiracion para la efeufa. Entro, 
pues, a fu Prelacia, y defempeñóla con 
los mifmos aciertos que la primera; 
mas con tan ventajofos exemplos de 
abatimiento , y humillación, que paf- 
faron de la admiración al pafmo de los 
Religiofos. Baile para teftimonio de 
jefta verdad el cafo íiguiente. Con la 
cautela de que los aplaufos de fus 
prendas mareándole la cabeza, y en
flaqueciéndole el corazón , no le hi- 
zieífen caer en el defpeñadero de la 
Fobervia: decía frequentemente fus 
pulpas .en el Refeflorio en prefencía 
de la Comunidad, y pedia penitencia 
de ellas poílrado a los pies de fu Vi
cario. Eñe en vna de ellas ocaíiones, 
con el motivo de probar , fí eíla de- 
moílracion de abatimiento en el Santo 
era folo ceremonia de buen exemplo> 
ó realidad de efpiritu humillado , le 
mandó defpojarfe , ó prepararle para 
recibir difciplína en las efpaldas ; y 
aviendo el humilde Prelado obedeci
do íin el mas leve ademan de reñflen- 
cía, el Vicario por fu mano le azotó 
con varas de bimbres. Recibida la diR 
ciplina, le besó el Santo los píes, y le 
rindió cordialifsimas gracias , porque 
con caftigo tan juítamente merecido, 
avia efearmentado , y hollado en par
te el penacho de fu fobervia. Con ef- 
te, pues, y otros muchos argumentos 
de fu virtud folidifsirua , haciendofe

Elige al Santo Qifneros la Qatbolica Reyu
na Doña Ifabel por fa  Confejfor; y  entró, 

en efe cargo con notable, fama de, h 
Santidad, , y aplaufo del ¿

Reyno.

I LEGó ya el tiempo de que él 
Arbol trafpiantado al defierto 

—  ̂ junto al corriente de.lasaguas, 
dieífe fu fruto , y fruto de ciento, por 
vno., íin perder ni en fu tronco rama, 
ni en fus ramas, hoja; ni en fus hojas 
verdor , para oflentar al orbe la per  ̂
manente fecundidad que le corona,y 
la confiante pdmpa que le hermosea. 
Llegó el tiempo, quiero decir, en que 
llamado ya nueftro dineros Santo 
del efeondido defierto de la Salzeda a 
la altura de las dignidades publicas, 
íruólificó en ellas para Dios , para la 
Igkfia, para el Reyno, y parala Reli
gión , las Heroycas obras que la dif- 
Crecíonira admirando en fu Hiíloria; 
fin que ni el viento de la vanidad, ni 
el calor de la fobervia desafíen bajada, 
ó deslucida la pompa de fu gloria.

Corría el año de mil quatrocientos 
y noventa y dos, en que la Reyna Ca- 
tholica Doña Ifabél ( por aver pueflo 
por Arzobífpo de Granada al lluflrif- 
flmo , yReverendilsimo Padre , y Se
ñor D. Fr. Fernando de Talavera , del 
religiofoílfsimo Orden de SanGeroni-. 
mo, que haíta allí avia íido fu Confef- 
fo r , pormuerte del KeverendÍfsimo,y 
V. Fr. Juan de Tolofa Relígiofo de 
nueflra Obfervancia) fe hallaba per- 
plexa en la elección de íugeto propor
cionado para eñe cargo ; en cuyo 
acierto,no folo lude afianzarle el bien.
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particular de los Reyes, fino también eílo encendida en el defeo de veríe, y
el publico de todo elReyno* Era a la 
mlfnia fazon Arzobifpo de Toledo el 
gran Cardenal de Elpaíia Don Pedro 
González de Mendoza , y tan eüima- 
do de la Reyna por fus altas partes, 
que le honró depoñtando en fu direc
ción , y confejo toda fu confianza. Y 
avkndolepropueño la perplejidad en 
que fe hallaba , para elegir Confeflor; 
á medida de fu necefsidad , y de la di
fícil conftitucíon(ó digamos ya íifíe- 
ma) de las cofas déla Monarquía ; la 
dixo: Señora, en el punto que V, Mag. 
me comfulta > tenernos poco quehacer; 
porque fin duda el Cielo tiene preve
nido á V. Mag. vn hombre formado 
muy de propolito a medida de fus pía- 
dofos, y Reales defeos. Eíte es el R. 
P. Fr.Trancifco Ximenez de Gifneros, 
queoy fe halla Prelado del devoto De
serto de la Salzeda , aviendo trocado 
con maduro defengaño la Dignidad de 
Provifor , y Vicario General mió en 
el Obifpado de Siguenza , por el hür 
milde, y pobre Abito de San Francif- 
co. Su virtud , fu zelo, fu deílnterés, 
fu prudencia , fu fabidurla, acreditado 
todo con las experiencias, de que foy 
teítigo, aun es mayor que fu fama, ef- 
tando eña tan eftendida , que ocupa 
todos los ámbitos de eíios Reynos. Si 
V. Mag. le trataffe , vera que fon ver
dades llanas, ellas que acafo parecerán 
apafsionadas exageraciones. Una fola 
dificultad hallo , que embarace, ó á lo 
menos retarde, el logro de fugeto tan 
cabal, y es: la fuma averfion que tie-

de tratarle, dio orden al Cardenal, pa
ra que con aigun fagaz pretexto le hi- 
zieíle venir á fu Corte.. Fuello en exe- 
cucioncl mandato de la Reyna,llegó 

, el Siervo de Dios a la prefencia deí 
Cardenal fu Protector : y dice Pedro 
Ma¡ tyr , Chronííla de los Reyes Ca
rbólicos,y Dean de Granada, aviendo- 
fe hallado prefente en la ocaíion que 
llegó el Santo a la Corte: que quando 
entró eflc en qlla  ̂ quedaron pafma-1 
dos los Cortéjanos a viña de varón 
tan extático , y penitente , y en quien 
parece avían reluchado los Hilariones, 
los Pablos , los Antonios, y todos los 
antiguos Anacoretas de Egypto , y la 
Thebayda; pero que fin embargo de 
tal aufteridad , llegado a tratar, fé def- 
cubríavn Agufimo en la agudeza , vn 
Gerónimo en la erudición ; y vn Am
brollo en el juicio, y mageftad.

Recibido, pues, del gran Carde
nal con Ungulares mueftras de amor* y 
eftimacion, le tuvo divertido algunos 
dias con varios pretextos, haíla que 
como por acafo le introduxo a la pre
fencia de la Reyna; que como era dif- 
cretifsima , acoflumbraba tantear por 
si miímalos fondos de aquellos fuge- 
tos , de quienes determinaba fervirfe 
para empleos de fubítancía. Con eífe 
defignio , hizole muchas preguntas 
de difícil folucíon en materias políti
cas: y viendo que a todo avia refpon- 
dido con fingular fatisfaccion , acom
pañando las refpuéñascon vnamodefi 
tía , y humildad toda del Cielo, entre

ne a todo genero de ocupaciones, que. vn eftylo grave, noble, y fígnificativo; 
puedan facarle de aquella dulce fole- 
,dad , que ha edificado para s i, a fin 
,de folo tratar con Dios.

La Reyna, que fabla muy bien, no 
fer el genio del Cardenal fácil en las 
ponderaciones; afsíntíó a la elección 
en el Santo, quedando perfuadída, a 
que en el fe hallaba aquel caraíta de 
cfpiritu queredla fu pecefsidad. Con 
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y que fus difeurfos todos refpiraban 
fentimientos Chriftianos de Jufiicia, y  
Religión : entendió llenamente que 
elle era el fugeto que Dios la deítinaba 
para la íeguridad , y adelantamiento 
de fu alma , tanto como perfona par
ticular , quanto como Reyna p y que 
el Cardenal Mendoza en el Informe 
que hizo de las prendas de Cifneros, 
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cia,fobre quien carga el Góviernó 
de tr>d.'í v n a  M o n a rq u ía .  Ovóle la

G h r o n ic a  d e  la R e l ig ió n
fe quedó muy inferior al mérito de va- 
ron tan grande. A confequencia deeí- 
to , pallados algunos dias en que la 
diícreta Reyna le previno con los Pre
lados de la Religión , para que en cafo 
de efe ufa apremiaílen al Santo Cifnc- 
ros con la fuerza de la obediencia, pa
na que admitidle efte cargo : hizo que 
fe le ilamafíen ; y mezclando fabia- 
mente el ruego con el imperio, dixot 
PadreCifneroSjinuy de mi Real agrado 
fera que me haga la caridad de cargar- 
fe de mi conciencia , firviendome en 
el oficio de GonfeíTor. El varón de 
Dios , forprendído de la novedad, que 
en vn inflante le reprefentó millares de 
inconvenientes, difon antes todos a íu 
humildad , a fu vocación , y a fu efpi- 
ritu *, dixo , no fin alguna turbación:
„  Señora mi obediencia efta prompta 
,, a fervir a V. Mag. y complacerla en 
„  todo lo que no defagrade a la Ma- 
„  geftad Divina. Pero fuplico a fu pie- 
„  dad , y a fu difcrecion , pienfe bien 
„  que aviendome Dios llamado miferi- 
„  cordiofamente ala feguridaddel de- 
„  íierto, facandome de los bullicios del 
„  mundo , donde fin duda mi íragili- 
,, dad me perder ia: no debo ligeramen- 
,, te por qualquier motivo , abando- 
„  nar el retiro , y el lugar de aquella 
,, feguridad en que Dios me conftitu- 
„  yo. Fuera de que mi talento no es 
>, tal, que baile a defempeñar el cargo 
,, que la piedad de V. Mag. menos 
„  bien informada, quiere fiarme > por- 
,, que la vida de los Reyes, por mas 
,, arreglada que fea , efta fujeta a tan 

difteiles accidentes en el curfo del 
5? govierno , que quien ha de condu- 
„  cirios al acierto , fin tropezar en mil 
3,.efcoilos , necefsíta de vna perfpica- 
j, cía muy iluminada , y de vna pru- 
3, dencia cafi Divina: prendas deque 
„  yo me confidero bien lexos. Por ví- 
3, timo, Señora , yo no me atrevo, fin 
3, incurrir en la nota de temerario , a 
33 dar cuenta a Dios de vna concien-

i 8

Reyna apaciblemente, comp laciendo- 
fe en las veras de la efcuía \ y fonri- 
yendofedixo : fus razones, Padre, me 
mueven poco j y antes me afirman en 
el intento propiicflo \ jorque fi Dios 
en otro tiempo íe llamo al Defierto, 
aora le Harria a la Corte : y no ignora 
que Dios en todas partes, y en todo 
tiempo,debe fer obedecido. En fuma 
carguefede mi conciencia para dirigir- 
lasque yo me cargo de la íuya para que 
no eferupulize en executar j lo que 
como fu Señora-natural le mando* 

Aeílafegunda inftancia , enquan- 
to a lo fubftancial , no tuvo que ref- 
ponder el humilde, y prudente varón: 
pero en quanto alo accidental, dixo, 
que ya que el Fveal imperio de fu Ma- 
geftad-le fugetaba al cargo , avia de 
íervitle con los figuientes partidos.Que 
no avia de afsiftir en la Corte; *, fino en 
el Convento mas cercano y y que en 
el cafo de ir a Palacio , avia de fer 
íiempre a pie, y fofamente con fu com
pañero. Que por Conidior, no fe le 
avia de feñalar ración alguna para man- 
tenetfe j fino que para efte fin fe le 
avia de permitir , donde no huvieífe 
Convento d,e fu Orden , que pidieífe 
limofna de puerta en puerta. Y vlt-ima- 
mente , que no fe le avia de confuitar 
materia alguna, que tocafle a Govier
no publico. En todo vino la prudente 
Reyna; menos en el vltimo partido^ 
porque aunque entonces difsimuló, ha
ciendo que le aceptaba , defpucs cop 
la eficacia ele fus razones , y valentía 
de fu rendimiento le pufo en precifioñ 
deque en todas materias la dkefie á i 
parecer : y en todo le abrazaba tak 
puntual que apenas fe executabá refo- 
lucion alguna , que no la húviefie di
rigido , y determinado el Santo Coti- 
EeíTor. Como por efte medió- fo iban 
experimentando cada di-a mas los bue
nos efeftps -del gevierno , :-y aciertos
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efe la Reyna ; crecieron incomparable- 
mente: ios aplauíos del varón Santo; 
teniendo no poca parte en ellos las ala
banzas del miímo Rey Catholico, que 
repetidas vezes fe complacía , tratan- 
dolo con los Grandes, en ver enrique
cido fuReyno con el teforo de vn Vra- 
ron tan Apoftolico., y en quien el Cie
lo avia depofítado tanto caudal de vir
tud , y fabiduria.

En apoyo de efto me ha parecido 
poner aquí ( y creo que no fin güito de 
los Letores) el fracmento de vna carta 
de Pedro Martyr ya citado, eícrita al 
Conde de Tendílla, donde dándole 
cuenta de lo que del Santo ConíefTor 
de la Reyna fie hablaba en la Corte: di- 
„  ce afsi : La Reyna (que teme a Dios, 
„  como fiabeis) cree.aver hallado ío 
„  que bufeaba con tanto cuidadq , y lo 
„  que defeaba 'con tanta pafsion , vn 
„  hombre a quien pudteffefeguramen- 
ft te confiar los fecretos de fu concien- 
„  cía : tiene vn extremo gozo ; y íi las 
„  relaciones, que han hecho de íu nue- 
„  vo ConfeíTor ,íbn verdaderas, caufa 
„  tiene para alegrarfe. Llamafe Francif* 
„  coXimenez , Reiigiofo déla Obfer- 
„  vancia. Diceíe , que tenía vna Digni- 
„  dad confiderable en la Iglefia Cathe- 
,, dral deSiguenza derenta, crédito, y 
„  honor,, y que temiendo los peligros 
„  del mundo,y aílechanzas del Demo- 
„  nio, renunciólo todo,por confagrar- 
„  fe a Dios. Efto no es mifería, ni fla- 
„  queza de animo, ni defeo de vivir 
„  en ocioíidad , ni arrepentirfe de aver 
,, mal vivido.., que le aya obligado a 
„  pafiardevr». honrada libertad a vna 
„  vida auftera , y retirada. Elle es vn 
„  hombre fabio , de piedad Ungular, 
„  y de.grandes eítudios. Un Aguílino 
„  en doctrina y vn Gerónimo en aufi 
„  teridad , vn Ambrollo enneneroíi- 
„  dad , y zelo. Ocultafe en lasfelvas, 
„  lexos del comercio de los hombres: 
„  veítido de: vn faco , y de vn filteio, 

bufea la foledad r y el fileupio , y

„  duerme ordinariamente en. tierra 
„  caíügando fu cuerpo con „ vigilias, 

ayunos, y difeiplínas, por temor 
„  de que no fájete , y entorpezca fu 
„  alma. Cali n ada come, po refiar mas 
„  libre, y mas atento a las contempla- 
„  ciones délas cofas Celeftiales. Mu- 
„  chos de fus Religioíbs han afiegura- 
„  do, que lo avian villa arrebatado 
„  en efpíritu, como a SáuiPablo, Veis 
„  aquí lo que fe publica de efte Rom- 
„  bre.. . . Por lo prefente, no,puede 
„  tener mejor reputación. Los Reyes. 
„  que tienen tales Directores;,„no pue- 
„  den dexar defer .aclamados con to- 
„  das fuertes de bendiciones. De. efio 
„  viene efia tranquilidad „tantas ye- 
„  zes defconocida .en Efpaha, ; efia 
„concordiadetodos RusEftados ; efte 
„  efpirltu de. jufticia , efiendido por 
„  todo el Rey no; y efie ayre de fupe- 
„  rioridad ,que reyna .en todas, nuefi. 

traseruprefias, ..

C A P IT U L O  ¥ L

Socorre Dios milagrofcnmntA. i  SJervoí
Mácenle ProvinciaLde:fifia Santa Provin{ 

cia de Ca¡lilla v- y, intenta,pajfar 
al Africa coji. anfias ¿Lef

Mdrtyrio*
, . ¡

C Omo era. tan importante la fa
ma de fantkiad del núevoCpn- 
feífor de la. Reyna para el be

neficio publico , difpufo la Rr^v/iden- 
cia Divina radicar , ycftender.i glorien 
lamente la .buen&qpinion del &  Siervo 
eü el concepto, dfl .Reyno. * .por el'cafo 
milagrofo que ya digo. Encomendó la 
Cathofica Reyna aiu Santo Gonfeífor 
la dirección d.e la fundación del -Cpiv 
venta.de Refigiofas de Muefira .Señora 
dedos Líanosle .Almagroyayíendo- 
fe puefio en yiage para efie efecto } :1o 
executo a Ríe , con folo fueom pañero 
defde ValladQlid„donde;tíeiidian em 
tortees los.Reyes. CQnrinmndp'fttf jori

na-
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nadas los dos pobres viandantes , fa- 
lieron de vna población, fin preven
ción álíninade mantenimiento , como 
lo acoitumbraban, con el animo de lle
gar a hora competente de' pedir limof- 
na en el Lugar mas cercano. Aviendo^ 
empero , perdido el camino , y por ef- 
ta caufa andado fin ceñar caíi todo el 
dia, fe hallaron, al caer del Sol, tan 
debilitados'del cantando, y de la ham
bre , que huvieron de fentarfe a la ori
lla de vn arroyo , con animo depaíTar 
alli la noche en adiós de reñgnacion, y  
confianza, y en las alabanzas de Dios 
por las >altas difpoíiciones de fu fabia 
providencia. Mas apenas avian dado 
principio a efta religiofa ocupación, 
quando el Compañero reparando en 
vn lado de la peña , en que fe. avian 
Tentado , vio vn blanquifsimo Pan , y 
lleno de jubilo fe le moñró al Santo. 
Entonces eñe levantando los ojos al 
Cielo , y echando al Pan la bendición, 
dixo al Compañero: eñe Pan , herma
no , es embiado del Cielo para reme
dio de nueftra necefsidad , y teftimo- 
niodela fidelidad con que afsiñe la 
Providencia-de Dios ados que verdade
ramente arrojan fu penfamiento en el. 
A buen fegtfro que no aviamos de aver 
logrado efte tan eftraordinario regalo 
en el Palacio de laReyna: yafsi coma
mos, Hermano, comamos; pueftoque 
Dios nos lo embia. Conefto comieron 
a fatisfación , y fortalecidos en el cuer
po , y eít-el cfpiritu , cobraron ‘breve
mente el camino , y prosiguieron fus 
jornadas háña llegar a Alm agrodon
de dexb- eñjablecida profperamente la 
fundación. "A

Divulgofe brevemente por -todas 
partes él Milagro referido , porque el 
jubilo dél Compañero no pudo tenerle 
guardador en el Decreto d e ’ la Cau
tela : con que coneffo,y mucho, mas 
con el teífon: de vida Apoftolica que 
obfervaba el Santo Confeífor, cfecik 
incomparablemente ‘ la fama dé fu ,fan¿

l ^ M i g i o n  I
tidad. En atención a ella , y para con
decorarle con los honores dé la Or
den , a fin de que con mas decoro 
fentaffe fobre ellos el titulo , y cargo 
de ConfélTor.de laReyna:los Prela
dos, congregados en Capitulo. , año 
de mil quatrocientos y noventa y qua- 
tro ; eñando el mifmo Siervo de Dios 
aufente, le eligieron Provincial con 
toáoslos votos. Y íinembargo deque 
temieron no avia de aceptar eñe car
go , con la experiencia que fe tenia de 
loseñrechos dictámenes de lu humil
dad : le recibió con guño; porque pen
só que la fabia providencia de Dios le 
abría eña puerta , para huir del cargo 
de Confefíbr de la Reyña,y librarfe de 
los eítruendos de la Corte. Pero enea-O
ñóle fu mifmo defeo ; porque la Rey- 
na aviendo allanado con fu gran difere- 
cion todos los embrazos que la efica
cia del Santo fupo abultarla , Le dexp 
clavada en las dos Cruzes de Confef- 
for, y Provincial.

No fuera pofsíble averíe defempe- 
ñado de vno,y otro cargo con el acier
to que lo hizo,a¿io eñarmuy decla
radas en fu favor las afsiñencias Divi
nas; pues folo para víñtar la Provincia, 
entonces dilatada en muchas Cuílo- 
dias, que fe eftendian por las Cañiflas, 
las Andalucías, y Reyno de Murcia, 
era neeeffario todo vn hombre de no 
comúneftatura..En fuma, el Siervo de. 
Dios, fm hacer falta a la dirección, y 
confuelo de la Rcyna, dio expediente, 
a las obligaciones de fu Prelada.

Para eñe ñn eligió por Compañe
ro ,y  Secretario a vn Religiofo del 
Convento de San Diego de Alcaia,lla
mado Er/.Francifco. Rulz ; en quien 
(aunque*- joven) concurrían todas las 
prendas que el Santo défeaba para tal 
empleo ; dpque fueron teftimonio los 
afeenfos que en ¿delante tuvo; pues 
murió: Qbífpo de Avila j defpues de 
a vedó fido de Ciudad Rodrigo: y tie- 
n e fu  fepulcro en el Monañerio de,

nuef
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fíueftras Religiofas de San Juan de la taren los ojos de los barbaros Maho~
Penitencia de Toledo. Pues con elle 
Secretario., y compañero tan de fu 
aprobación,viíito a pie toda fu Provin
cia j fin mas recamara, ni prevención 
que vn humilde afnÜlo para llevar los 
papeles, y tal vez al Compañero, quan
do el Siervo de Dios le confideraba 
demaíiadamente fatigado. Su comida 
en los traníitos de vnos Conventos , a 
otros, era folo lo que les rendia la II- 
mofna pedida de puerta en puerta; con 
lo que fucedio no pocas vezes averfe 
paliado dias enteros íinguftarvn boca- 
cío de pan , librando el mantenimiento 
en vnas folas yervas. Sucedia ello prin
cipalmente , quando el humilde Pro
vincial, con el pretexto de que el Com
pañero defcanfaífe , fe cargaba del cui
dado de pedir la limofna; porque ni 
fabia fer pobre importuno , ni encare
cer con exageraciones fu necefsidad; 
arte predio de pedir ,para todos los 
que piden, mas en virtud de la fuerza, 
que en fuerza de la virtud. Coníide- 
tando ello el difcreto Compañero , y 
ímtiendo bien el hambre como mozo 
robuíto , folia decir con gracejo al 
bendito Santo , quando elle fe volvía 
con las manos en el feno: Mejor ferdy 
Padre nuefiro , que V. P. dexe d mi cui
dado el pan de cada di&\ y  mientras V . P ■ 
fe  entretiene en pedir d Dios por mi , yo 
me divertiré en pedir el pan para los dos. 
No d todos concede Dios todas fus gracias, 
ha de pedir y y la de dar , ambas defien
den del Cielo : pero fin  duda aviendofe 
partido j y  repartido en el camino ; d V J? . 
leo ayo , y le cae fia  grada de ddr ,y  d 
mi la de pedir. ■

Con la ocafion de eña viílta,avien
do llegado el Siervo de Dios a Gibral- 
ta r , viendofc tan cercano al Africa, 
comenzaron a levantar mayores llamas 
aquellos defeos del Martyrio , que 
fiempre avian ardido en fu corazón; 
anhelando rubricar la Fe de Jefu Chrif- 
to con la fangre de fus venas, y detef-

metanos las abominaciones de fu torpe 
ley. Como la materia, empero., era 
tan ardua, y para refoluciones de tah 
entidad no eílrivaba fobre el coníejo 
de fu prudencia; comunico eñe defig- 
nio con los Padres mas graves de aque
lla Cuílodia. Ellos hallandofe emba-. 
razados para la refolucion entre las 
fuertes razones de dudar, que fe ofre
cían por ambas partes ; no hallaron 
otrafalida que remitirle avna.Religio- 
fa , Tercera Reglar , muy acreditada 
en virtud ; y a quien, como a vn Orá
culo del Cielo , confultaba todo aquel 
País en las dudas ocurrentes en mate
ria de conciencia, y de mayor perfec
ción. No era nueítro prudente Cifne- 
ros de aquellos fáciles genios, que con 
nimia credulidad adoracomo myfterio, 
qualquicra apariencia de efpiritu; pe
ro ni tampoco , de aquellos incrédu
los, que colocando mal el nombre de 
la prudencia, fe le dan á la diíreza de 
la impiedad, para cerrar los ojos a to
do lo que fuena virtud, y devoción. 
Eftrechófe, pues, a conferencias de e£ 
piritu con efta Sierva de Dios ; y def- 
pues de aver hallado en ella vn ccnf- 
tante carafter de verdadera virtud, íe- 
gun la indeíedtibk regla de las Santas 
Efcrituras, Concilios, y Santos Pa
dres , y el conocimiento experimental 
que tenía en eña fabíduria del Cielo: 
la propufo fu duda , para que en or
den a ella le dixefíe lo que entendieffe 
fer mas del agrado Divino ; al modo 
que en otra duda de igual íubílancla lo 
praífícb con la Seráfica Madre Santa. 
Clara,nueílro Seráfico Padre San Fran- 
cifco. La jfierva de Dios le dixo : que 
al Señor era aceptable el facrificio de 
fus defeos; pero no la execucion: por
que fu altifsima Providencia le tenia 
refervado para otro genero de Marty- 
río , no menos rigurofoque el de fan
gre , ni de menos validad paralalgíc- 
fia Santa , comp en el progreffo de fu

vi-



Mas paraadequada tompi ehefifioñ 
de Id  que debemos decir,, vs .ptccifo.

Clironica déla Religión ! Al
Vida lo' iría.tocando., Quedó en tran
quilidad el prudente Varón con la ref- 
puefíade iaReligiofa-:, y, aviendo reci
bido vn pliego déla Gatholica Reyna,- 
en que le llamaba para la confulta de 
vna refolueÍQn .vr gente, fe volvio a la 
Corte: donde fue recibido con aque
llas aclamaciones, que confirmaban en 
todos el concepto de fu virtud, y agra
vaban en fu corazón el tormento de fu 
humildad*

C A P I T U L O  VIL

'Reformad zelofo Siervo de Dios las Reli
giones de Efpaña , protegido con la auto
ridad dé los Reyes Catholicos : Introduce 

la Obfervancla literal de nuefira regla 
en toda ¡a Claujlra ■ de ejlos Reynosy 

trabaos de tfia smprejfio, y  
'confiando* de fio efi- 

. piritu.

Q Uanto el zelo de la Cafa de 
Dios es importante en los Va
rones Apoftolicos, y Prelados 
de la Igleíla, tanto fuele fer di- 

ficultofafu practica. Porque en las em
preñas de exterminar'abufos ,y  delór- 
denes arraygados, debe vfarfe del ze- 
lp como de vn fuego enfrenado j lar
gándole la rienda medidamente coala 
ira Tanta, para vencerlo querelific ; y 
tirandofela comía caridad, prudente, 
para que el ímpetu de fu ardor no pafí 
fe a la deítruccion de lo mifmo que fe 
intenta reformar. Comofea, pues,tan 
difícil al poder humano enfrenar la vo
racidad y llamas del fuego : afsi vie
ne a fer caí! impofsible la pr adtica pru
dente de vn zelo muy inflamado , fi
no afsifte la gracia con vna celefiíal def- 
treza, Gran campo, en que lucir eíta, 
fe defeubrió al heroyco efpiritu de 
nueítro Santo Cifneros con la difícil 
empreña del vniverfal reforme de las 
p.elÍgÍones de Efpaña , como veremos 
ga cite Capitulo.

' 2 2

renovar la memoria ae lo que ya de
jarnos notado en nuefira feptima parte 
lib. 4. c, S. efto e s) que por vna peñe 
que padeció Efpaña por los años.'de 
mil trecientos y quarenta y ocho , y; 
por las guerras civiles que fe fueron 
lucediendo , quedaron los Claufiroü 
cafi fin Religiofos ; y los Religiófos 
(exceptuados muy pocos) cafi fin Relir. 
gion. Siguiofe por coníequencIa,que 
quando defpues comenzaron a poblar
le los Monafierios , los .que iban en
trando en dios, como no tenían Maef- 
tros que los eriaffen en las Reglas de 
fu primitivo infiituto , fe fueron au
mentando fin Regularidad , ni difei- 
plina con que hirvieron de llegar; 
tiempos,en que fe trataífe de vn vniver
fal reforme. Los Reyes Catholicos con 
motivo ,tan patente a fus o jos, como 
fenfíble a fu corazón, tentaron varias 
vezes el vado de.eñe proyecto , impe
tradas Bulas de la Silla Apoflolica para 
llevarle adelante: pero fiempre fin efec
to alguno ; ya porque ño fe hallaron 
Varones del efpiritu que tal .empleita 
pedia : ya porque ¿ tal vez fe halló al
guno (como fue el .V. Fr. Juan de la 
Puebla) con fu.muerte quedaron en 
cálmalos fervores de.tanfanto defig- 
nio. Era empreña, fin duda, refervada 
para el invidio zelo , y ardor de vn Cií- 
ncros ; a cuya afbvidad nohuvo opo-? 
ficion que no ce dieñe , ni batalla, en 
que no íalieñe con la corona de vence-; 
dor.

Propufo , pues, la piadofa R eyní 
el intento a fu Confcfior fanto,y como» 
efie Prelado con la ocalion delaviíita* 
que acababa de hacer, avía tocado paí- 
pablementela nccefsidad de efia refor
ma , y renovado con la experiencia de 
fus ojos el dolor que muchos años avia 
traído clavado en el corazón : fe ofre
ció prompto ala empreña, abandonan
do para entrar en ella, fi neceflario

íuef-
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fuéíTe' , fu defcanfo , fu honra, y fu vi-

2 3

’da. Con efto conociendo ia Reyna,co
mo prudente , que vna vez conferida, 
,y tomada la refolucion en materias ar- 

v.duas , importa infinito para el feliz exi- 
ia celeridad en la execucion; obtu- 
nueva Bula de Alexandro VI. def- 

fachada ano de mil quatrocientos y 
loventa , y quatro para poder elegir 
fugeto ,bfugetos de fu fatísfacion , a 

Jquien confiar la reforma de qualefquie- 
|Ta Religión que lo necéísitaííe , en to
ldos fus Rey nos. En virtud de efta Bu
la , eledlo por los Reyes Catholícos Re
formador de las Religiones el Santo 
afneros, y fiado en que Dios no dexa- 

jria de proteger vna caufa tan fuya : dio 
jrindpio a la reforma, obfervando en 
illa el methodo que fe figue.

Llegaba a los Monafterios \ y def- 
pues de intimada la Bula, y Comif- 
íion de fu Autoridad , abría la vifita 

vna fervorofa platica-, en que pro*- 
Ipííefias con mucha claridad fus primi
tivas Reglas, y obligaciones , y el efpi- 
Jitu de los Fundadores Santos: mof

leaba con gravifsímas ponderaciones; 
[yan lexos eflaba de aquel eípíritu la 

dda que al prefente fe pradHcaba: 
§  ¡Quanta fealdad hacia efia defpropor- 

cion en los ojos de todas las gentes: 
Quanto debían temer el enojo de Dios, 
fi defpuesde ofrecerles la luz fe obftb 
nabanen fus tinieblas ; y  quanta glo
ria feria para D ios, vtilidad para fus al
mas, y edificación para el mundo,abra
zar la vida reformada que fe les propon- 
nía. Que íi fe apoyaban en algunos par
ticulares Privilegios , hicieffen de ellos 
facrificio a Dios enobfequío de la cau
fa común : Y  por vltimo, que fino da
ban los oídos a propoíkiones tan juf- 
Xas, les proteftaba, negociaría la fuer
za , lo que no confeguia la benigni
dad*

Por eñe medio fueron muchos , y 
admirables los efe dios que configuio 
fu zqIq : porque caíi en to&s Jas Reli-

gíones eftrañas, qué necefsítaron de al
gún reforme , fe configuio llena , y lla
namente ¿ que como fus Infiitutos per
miten propiedades, y rentas en común, 
fe reduxo toda ia obra, à privar de ellas 
à los particulares que las poífeian co
mo propietarios -, haciéndoles renun
ciar , en beneficio de la Comunidad, 
qualquiera Privilegio , coftumbre , ò 
razón que favorecieffe efte abufo, y re
glándoles el vio de las cofas , en Ahi
tos , y Celdas, à la proporción, y de  ̂
cencía del eftado Religiofo. Y  como 
efto , por fu naturaleza , masera favo
rable que odiofo à las Comunidades, 
tuvieron en ellas buen logro , fin qpo- 
ficion alguna ( exceptuando vno , ù 
otro Convento ) las zelofas diligencias 
del Siervo de Dios.

Por lo que toca à nueftra Religión 
(donde folo efiuvo el golpe de la opo- 
ficion, y dificultad ) en aquellos Con
ventos de Clauftrales que fin repug
nancia admitían la reforma ,̂ era fu pri
mera diligencia j defpues de renuncia
dos los Privilegios en que fe abrigaba 
la relaxacion ; hacer que fe ios traxe- 
ran , y en fu prefencia darlos álas lla
mas. Luegojes defpofíeia de todas las 
rentas, heredades, y juros, que haíta 
allí avian tenido ; y por la mayor parte 
(vfando de ia facultad Apoftolica, que 
para todo le daba poder cumplido ) los 
adjudicaba à Monafierios pobres de 
Religio fas, que por falta de medios no 
guardaban claufura *, mas era con el 
precifo cargo, de que avian de guar
darla , y vivir ajufiadas a fus Reglas* 
Otras vezes, porque las Rentas, y  Pro
piedades de muchos Conventos Ciauf? 
trales eran gruefHsimas,cqnfÍgnaba par
te de ellas à muchos Hofpitales muy. 
necefsitados. Hacíales dexar también 
los Abitos pompofos , que traían de 
eflameña , trocándolos por los de pa
ño afpero, y grofero, fegun lo prac
tica la Obfervancia. En las Celdas no 
dexaba cofa fuperfiua : pufolos en e l

fe.'



Chronica de la Religión
fe quito puntual del Coro, en el reco
gí cruento j y fiiencio de la claulura , en 
el cumplimiento literal de todos los 
Preceptos penoí'os de nueftra Regla, 
y en la obediencia del Vicario Gene
ral de nueftra Obíervancía. Por vltx— 
mo vencidas todas las opoílciones que 
ya diremos, coníiguió dexar defterra- 
da deEfpaña la Clauftra(excepto algu
nos Conventos que fe reformaron años 
defpues) porque délos Clauftr ales los 
mas abrazaron la Obfervancia ; y los 
menos pallaron a Italia , donde vivie
ron en los Conventos Clauftrales de 
aquellas Provincias.

- De los Conventos de Monjas Cla- 
riíás , y delaTercera Orden ( que cali 
todos eran Clauftrales, exceptos-once 
que vivían a dirección de la Obfer
vancia ) coníiguió lo mifmo , dexan- 
dolos entregados refpeflívamente a ios 
Prelados Obfervantes de fus Provin
cias , para que íntroduxeífen en ellos 
la vida reformada.

Pero como no a todos fueífe gra
ta efta reforma; antes bien a muclios 
les era odioíifsima , Jiizieron notable 
opoíicion al zelo del Reformador San

to. Gerónimo Zurita , Autor antiguo, 
grave , y defapafsionado , Hablando 
,, defte punto dice afsi. Entendían en 
,, efte tiempo el R ey, y la Reyna con 
„  gran zelo, y herbar en reformar, y 
5) reducir a verdadera Obfervancia las 
„  Ordenes de Religión que en Efpaña 

avia. Y aunque la obra era tan meri- 
„  toria , y fanta , no faltaba quien la 
„  impídieííe. Y hacían en la Corte 
9} Romana gran contradicíon el Car- 
„  denal de Portugal, y el General de 
s, la Orden de San Francifco; afirman  ̂
„  do* que por reducir las Ordenes a 
„  mas eftrecha Regla, muchos de los 
„  profeífos apoílataban ; y  algunos fe 
„  hallaron que fe avian paftado a tier- 

ras de Infieles á tornarfe Moros. Y 
particularizando nueftra Religión, 
proíigue: Era tan grande la embi-

,, dia , y odio que entre si tenián los 
„  que profesaban la Obfervancia , y"
„  los que la aborrecían, que el Gene^
•„ ral, y los Frayles de fu partido ?por- 
„  que el Arzobifpo de Toledo hacia'
„  muy grande ínftancia en reformar 1$ '
,, Orden,hablaban de fu perfona dé®*
„  oneftamente , poniendo lengua étin 
,, vn Prelado tan grande ; y de tal v ®
„  da, y exemplo que ninguno fe la 
„  igualaba en guardar con mas afpereT 
,, za, y aufteridad lo mas rigurofo de '
„  fu Religión. 1 n ' •

Efta opoficion en los principios1 
anduvo folamente entre la baxa mur*? 
mutación de Frayles particulares, éP 
carnecíendo el zelo del Santo con fa i ’ 
tyras de Imprudente1: pero fubiendM - 
poco defpues, en las querellas , y gríi 
tos de los Prelados Clauftrales, a los* , 
oídos de muchos Magnates delReynoi^ 
rompió en defeompaífadas vozes de»7 
abominación , poniendo á la Religión,» 
y al zelo del Santo Cifneros en el lu ^ í 
gar de la hypocreíia , de la injufticiaj| 
déla precipitación, y de la violencias) 
Eran muchos los/S.eñores, y Grandes? 
que en los Conventos de los Clauftra4 
les tenían fus- Entierros, Altares, y CaA 
pillas, dotado todo con rentas para fu \  
manutención ; y pareciendoles, que fi 
en eftos Conventos entraba la Obfer
vancia con la renuncia de rentas, y 
poífefsíones avian de perderfe fus Ca
pillas , Altares , y Entierros; no es pon- 
derableei empeño con que eílos Cava- 
lleros , y Principes tomaron la opoíi- 
don al zelo del Santo Reformador,y. 
la protección , y defeofa de los Clauf- 
trales.

Por otra parte , cierto Prelado 
Bcleftaftico de Segovia , fe levantó 
abiertamente contra el Santo,arrogan- 
dofe el nombre de Protector de los 
Clauftrales con facultad, que decía te
ner, de la Silla Apoftolica para poner 
k todos ios Frayles de San Francifco 
en ia libertad .delEfpirku Santo; dan-

do
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ìdo a entender con effalraffe , que po- denal, y poderle refponder que le avia 
diaíacarde laObfervancia , à los que obedecido , habló alfantoCifnerosen 
quiíieffen de día paíTar ala Clauftra; y elalTumpto de fu pretenfíon. Mas ape-
mantener en ella à todos fus Profeug- ñas huvo comenzado , quando el Sier
res 5 fin embargo de las Bulas derefor- - vo de Dios , lleno todo del ardor deí
me qtie avian impetrado los Reyes Cu- 
tholicos. Por efte medio tan diabólico 
fe abrió a ,1a confufíon, y 1 al deforden 
vna puerta tan ancha, que par acerrar
la fue bien menefter todo el valor de 

. vn Cifnero.s, protegido, del poder * au
toridad , y piedad de la Catholica Rey- 
na* Al fin , feguidala caufá de efie 
Prelado > y convido, de fu temerario 
arrojo , fue privado, de las Rentas de 
fus Beneficios , y arreftado en ,1a cor
cel. Pero aviendo podidaromperla 
huyó a Roma , donde implorando.el 
patrocinio dgl Cardenal, Afcanio Ef-. 
forcía que avia íidp fu. patrón enofro. 
ríempo , cpnfiguio .de £Í cartas de fa
vor paralo? ReyesCátholieos,aviendo; 
impreffa en el ílncero animo de eñe 
Principe la creencia de la tyrana injuf- 
tjeia con que le mortificaba el Cpnfcf- 
for da la Reyna.j.como Frayle capri- 
chofo 3 y de zelo ardiente, y precipi
tado. Dirigió el Cardenal Afcanio fus 
Letras recomendatorias a. los Reyes 
Catholicos por mano.de Pedro Martyr 
Dean de Granada , y muy de la con- 
fianzade los Reyes,; y al mifmo tiem
po le encargaba, reconvinieífe, de fu 
parte 3 y enfu nombre almifmo Padre, 
CÜheros, diciendole ; que ya que avia 
refuelto contra todo el orden de jiiíti- 
da , expeler de fu propia Cafa , y ex
terminado d'e eftos Reynos a vn;hom- 
bre juftifieado, por aver mantenido fu 
derecho, y el de la Silla Apoílolica 
(que tanto como ello avia podido laaf- 
tucía del hombre en la finceridad .de 
Afcanio ) debia,alo menos, reffituir- 
le los Beneficios, y Rentas, de- que la  
tenia privado. Pedro Martyr , tenia 
muy a los ojos la verdad del cafo, y. 
juíÜficadon del Santo Reformador, 
pero por noTaltar al refpeto -dclCajp. 
f  Parte VIH.

Divino zelo, y clavándole los ojos con 
toda la fuerza de la indignación fanta: 
le dexo cortado,y pafmado diciendole 
T  que es eJfoJ. quiere Vucf ¿merced , feñor 
mió 7e?np renden ladefenfa de aquellos que 
abrigan^y fomentan la reluxación de miür- 
den7abufando defcarada7y faerilegamente; 
del nombre déla Silla Ápofiolica^y contra- 
venienío .d la piadofayy Chrifiiana ’volun
tad de, nuejiros Catholicos Reyes ? La ref- 
puefta. de Pedro Martyr , fue hacerle 
vn grande acatamiento , y falirfe fin 
hablar palabra; en cuya confequenciar 
aviendo Aefenganado al Cardenal Af- 
canio.?rk  aconíejó no bolvieffe a dafay- 
rar fu‘favor , protegiendo aquel hom«; 
bre. inquieto, y cabilofo que tenia con
citadas Contra si todas las fuerzas de la 
razón , ;y delPoder^

Pe ro quien hizo,mas vigorofa opo- 
ficion a efte refórme , por fundarle en 
razones de otra-entidad , fegun ios in
formes. qüe fe adminiAraban de Efpa- 
ha por perfonas de toda categoría; fue 
el Reverendifsimo Fray Francifco de 
Sanfon , entonces Minrftro General 
de toda lá Orden. Porque efte gran 
Varón, cuya virtud,, zelo , y  fabídu- 
fia eran bien patentes no fofo a Ro
ma fino á toda la Europa ( fegun lo 
quedexamos dicho en nueftra Séptima 
Parte) reprefentó a la Silla Apoíloii- 
ca con valentifsima energía, motivos 
de tanto pefo , que configuió fe fuf- 
pendieífe, en virtud deí íiguicnte Bre
ve ,.la reforma que. caminaba viento 
en popa .por Efpaña con la aíiividad, 
y deffreza del Santo Chheros. Las Le
tras ApoAolicas de eftafufpenfíon, da

das en el ano fexto del Pontifica
do de Alexandro , también

VI. dicen, ;

a.c
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rA nueftro s Cbarifslmos Hijos en Chriftöy 

Fernando ¿y Tfdbel , Reyes Catbo- 
Ucos de las Efpañas. J '

Ijos nueftros Charifsimos eii 
Chrifto j falud, y Apoftoli.Ca, 
bendición. Para poner fin'a 

las diíTeníiones , y querellas , que 
continuamente nos traben los Re
ligiofos ( particularmente los de la 
Orden de los Menores de Sari Fran- 
cííco) acaula de la reforma que tene
mos cometida én ellos vueftros Rey- 

y Dominios , para cuyo efectonos
aviendo el Gen eral embiado á álgunos.' 
Religiofos de fu Orden , a fin de que 
juntos con los Prelados , diputádós 
por Nos para elle intento , prcffiguieí- 
fen eñe negocio , los quales fe quejan 
que en ninguna manera fe le'spérmi- 
tia vfar de ella facultad , y Jqué antes1 
bien los repelieron, cargándolos ( fe-1 
gun ellos dicen) dé varias injurias: 
fue decretado por concordancia de vo
tos en el Coníiftorío de ríuéftros * W .  
Hermanos los Cardenales de la Santa 
Igleíia Romana j qué afsi a Ibs-Reli- 
^íofos embiados por el General, como 
a los ComiíTarios diputados por Nos 
para la reforma, fe les inhíbala prbfe- 
cucion en ella , y fe les mandé que to
talmente alcen la mano de elle negocio> 
hafta que entendida la verdad del to
do , demos nofotros providencia de 
difponer , y mandar lo que mas con
venga : fegun que vueftras Mageftades 
lo tendrán mas bien entendido por las 
Letras de nueftro V. Hermano Jorge 
Obifpo de Oporto, Cardenal de Lif- 
boa j y Vice Protector de la mífina 
Orden ; y de las del amado Hijo Gar
cía Lafo nueftro Embaxador. Dado 
en San Pedro de Roma fub Annulo 
Pifcatoris á nueve de Noviembre de 
mil quattocientos y noventa y feis 
anos , y el fexjo de nueftro Pontifi
cado.

Recibido el Breve por los Reyes 
Catholic'os, cayeron tanto de animo 
(efpecialmente la Reyna , que era la 
que con mas ardimiento avia entrado 
en efta empreíla)que refoIvieron aban
donarla del todo. Pero confultada lá. 
materia con e l’ Santo Cifneros, cuyo 
corazón inviéto fe azoraba para las 
victorias con las mifmas dificultades^ 
que con el mayor valor debía replicar- 
fé áfu Santidad1, informándole' de la 
verdad del hecho ; y que la fufpenfion 
de la reforma en: las prefentes circuní- 
tandás no podía' menos de producir 
vn continuado apbyo deja’relaxadon> 
dexaridolá incapaz de remedio para
fiempré. Eñ fin , como eile Santo Ya-
rort defendía eft-a cania con lás;inven
cible var mas de la-verdad, dé la jüftí- 
cia, 'y del zelo dé Dios : conííguio de 
la Silla Apoftolica , que levantando el 
entredicho , 6 fufpenfiori a, qúe fe avl¿ 
decretado, dé la reforbiá , bolvíeífii 
efta áproféguir. Y aunque^dé ptime  ̂
r amilánela filé con la ¡imitación , de
que folo el mifmo Santo Cifneros , el 
Obifpo de Jaén , y Don Aloníb Carri- 
11b Obifpo de Catanea, Nuncio Ponti
ficio ,! fuellen los Reformadores por si 
folo$:, fin facultad1 de poder fubftituir 
á otros en fu lugar :pero deípües, avien- 
do1 réprefentado que efta dífpoficion 
era poco menos qúé impofsibilitar la 
reforma, por la multitud-' de Conven
tos que. abrazaban- los arñbitos de Eí- 
pahá; á que los tres fugétos nombra
dos, no podían por si íolos dár vado:1 
cónfigüíb vltimameñte facultad Apof- 
folica para proféguir el riégócfo, élE 
gieridb áfu arbitrioqiiaritos fugetosle 
páf ecréflen ñeeeífaribs > y : proporciona
dos , para llevarle á fiEvltima conchu 
fion. Con efto atropeltodo fodá l i  
turba de los demás inconvenientes, y 
hollando con ínviéta planta efcuadfci
nes enteros de bpoficionés, calumnias, 
friuras, y dicterios, dcco concluida 
en el efpacio dedoce anos, poco tñá^

o

i
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ò meuos, vna empreifa, que ( à juicio 
denueftro grave Analifta , y de otros 
Varones de iguai fefib ) es la mayor, y 
mas fàmofa de quantas engrandecen fu 
Gloria : yàfea porla Heroyddad del 
empeño lleno de exorbitantes dificul
tades , ó yàpor la publica vtiiidad , y 
efplendor que dio don ella reforma à 
las Religiones de Efpana;loqual folo 
fe conoce ( concluye nueftro Analifta) 
quando fe comparan a la decadencia* 
y cali ninguna eftimacion que tuvo el 
Eftado .Monadico en aquel figlo, y à 
laque oy tiene enQtrosReynas.

En el progreífo de ella reforma 
(aunque fijamente no fabemos en qué 
año)vino, llamado de los Clauftrales, 
para hablar à la Reyna Cathoiica el 
General de nueftra Orden , dicen los 
Híftoriadores *, si bien en mi opinion, 
cuyo fundamento daré defpues, no fue 
fino fu Corniífario. Uno de los dos, al 
fin , aviendo concebido de nueftro 
Santo Cifneros aquella abominable 
idèa , que le pintaron vivamente los 
émulos contodos los coloridos de vna 
pafsion enfangrentada ; folicitada au
diencia de la Reyna, y confeguida fa
cilmente de fu piedad , la habló en 
aftumpto de la reforma tan arrojada
mente,tan defapoderado de si,y tan fin 
refpeto al caradter de aquella gran So
beranía , que tal defacato no íé hiziera 
creíble, à no liallarfe conteftado de to
das las Hiftorias. Convienen, pues, to
das en que ja dixo palabras dcefíafubf- 
,, lancia* Admiróme , Señora, mucho, 
„  que vna Reyna tan proclamada de 
„  difcreta , y de ajuftadaàlo mejoren 
„  los dictámenes de fus refoluciones, 
,, la aya tenido de hacer Arzobifpo 
„  Primado de las Efpañas à vn fuge- 
„  to totalmente defamparado de No- 
3, bieza, ciencia, y virtud, y que de 
„  folo vn vulgar Capellán de la Igle- 
„  fia de Siguenza , aya formado vn 
3, idolo, para colocarle en la de Tale- 
u  do, como íingular Oráculo de toda 

Parte VIII,

„  que fi' la diícrecíon de V* Mag. es 
„  como fe pondera , y el defeo deEus 
„  aciertos tan limpio como fe necefsi- 
,, ta , bien prefío defcubrira que la 
,, fantidad aparente de eíTe hombre, 
„  no es*, fino vna refinada, hipocrefía, 
„  que por las rebueltas de la aftucia 
,, ha llegado , por fin al termino de 
„  fu ambición. La verdadera virtud, 
„  Señora , es dulce , oficiofa, y  carb, 
„  tativa j no intratable, precipitada* 

tirana, y feroz , como la que oftenta 
,, eílé Prelado, autorizada con él nonv 
,, bre del zelo , y de la fortaleza. La$ 
,, turbulencias, los efcandalos, las in- 
„  jufticias, los atropeliamientos, que 
,, ha ocafionado la precipitación de fu 
„  arrojo en el atentado de reformarlas 

Religiones, defacreditandoías para 
,, con el mundo : todo efto qué viene 
„  a fer,, .fino vna palpable ~ mueftra del 
„m al efpiritu que le afsifte ? \ Quien no 
„  no ve ( fino que efte preocupado de 
„  todas las tinieblas) que fu zelo Fa- 

rifayco debe entrar a la parte de 
aquellos que reprobó el Celeftial 
Maeftro de la Sabiduría, quando no 
les permitió que de fu heredad qui- 
talfen la cizaña, porque con ella no 
arrancaffen también el trigo ? Efte 
vnivcrfal perjuicio , Señora , á V. 
Mag. clama por el remedio, fi es que 
atanlifo defengaño quiere darfepor 
entendida. El medio de confeguír- 
lo, fera,ó defpojar á efte hombre 
con violencia, de la Dignidad que 
arrebató con la aftucia, o perfuadir* 
le, que voluntariamente fe defcar- 
gue de aquel pefo que le bruma., fe- 
gun élmiíino confieffa, porRallarfe 
deftituído de las fuerzas, que avian 
de fubminiftrarle la virtud, y la fa-
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. biduría.
Mil vezes eftuvo la Reyna para cor

tar el razonamiento defatentado del 
hombre ; pero otras tantas fe contuvo 
a esfuerzos de fu piedad, y difcrecipn: 
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■ ¿c fu piedad-, ivenef ando le norrio Re- 
ligíofo , y Sacerdote; y de fu difere- 
cion , contemplándole -ap ¿fisiona do. 
Notable documento para todos , en 
vna Señota del mas elevado..caradlert 
JPor efTo fe contentó con decirle fola- 

• p^.dre Tft-ÍQ aveis penfado Inen lo
aveis dicho í Sabéis bien- cosí quien 

•Aveis bAblado í Si Señora yf i  Señora f d -  
pondió ) todo lo hepenfado bien : he ha
blado lo que debo , abominando la injufii- 
cia ,y pidiendo fu  remedio ; y he hablado- 
con la Reyna.Do&a Ifabetique es ceniza^y 
polvo como yo : Y diciendo ello , fe la- 
lió de Palacio precipitadamente. La 
Reyna eftuvo tan lexos de inovar en 
cofa alguna-, que antes bien fe radicó, 
mucho mas en el concepto de que era 
del agrado de Dios vna obra contra 
quien tan defeubiertamente fe armaba 
el odio de los hombres, y la malicia de 
los Demonios: y cada golpe de ellos 
entrañaba mas en el corazón, y eftima- 
cion á fu Santo Conieífor Cifneros. 
Por loque-toca, al Siervo de Diosjaun- 
que no ignoró lo que avia pallado en
tre el General, ó fu Comiífario, y la 
Reyna , jamas fe dio por entendido 
con efta, ni con aquel: tanta era para 
tanto difsimulo la capacidad de fu co
razón,

Dixe, que en mí opinión no fue el 
General eíReiigiofo que hizo a la Rey
na el referido razonamiento : y fundó
me 3 lo primero, porque no es conf
iante , lino muy dudofo entre los Hif- 
roriadores, quien fuelle elle General^ 
feñalando vnos vno, y  otros otro. Lo 
fegundo: porque defde que fe comen
zó a tratar del reforme de las Religio
nes por el Santo Cifneros hafla la 
muerte déla ReynaCatholica , nohu- 
vo en nueftra Religión mas que dos 
Generales: vno el Reverendifsimo San- 
fon,que governó la Orden defde el 
año de mil quatrocientos y fetenta y 
cinco hafta el de noventa y nueve en 
que murió: y otro Fray Gil Delfino,

la Religión
que continuó el Goyíerno defde el año 
figuientede mil y ' quinientos ñafia el 
de quinientosy feis , en que renunció 
el Generalato pocos dias antes de mo
rir : y de ninguno de ellos dos Genera
les puede verifkarfe el calo referido. 
No del Reverendifsimo Sanfon 3 por
que confta de nueílros Anuales que ja
ma vino a Efpaña; y de los mifmos 
Breves que obtuvo en la Corte Roma
na para embarazar los intentos de la 
reforma,canda que en Eípaña no obró 
nada por fu períona , lino por las de 
fus ComiíTarios 3 los quales bolvieron 
a la Curia Pontificia con las que&as de 
que en vez de darles cumplimiento a 
fu Comifsion , les dieron muchos pefa- 
res. Llegafe aeñoque nueÜro grande 
Annaliíla, dexando excluido de ede 
cafo al Reverendifsimo Sanfon, le re
fiere. en cabeza del Reverendifsimo 
Delfino. Pero edo tampoco pudo 1er; 
porque confta patentemente de Autor 
fidedigno teftigo de villa, citado de 
nueftra diligente Quíntanilla, que la 
venida de elle General a Efpaña no fiie 
hada el año de mil quinientos y cinco, 
en que ya avia corrido vn año de la 
muerte de la Reyna Catholica 5 pues 
es íin controverfia entre los Hiftoria- 
dores ,quepafsó efta Señora a la vida 
eterna año de mil. quinientos y quatro 
con que no tiene lugar la concurren
cia de eñe General con la Reyna. Ade
mas : que elviage a Efpaña de efte Ge
neral, no es compatible antes del refe
rido año de mil quinientos y cinco con 
fus ocupaciones en la Italia, y en la 
Francia , fegun lo que conña de nuef- 
tros Armales. Y vkimamente 3 porque 
el intento con que el Reverendifsimo 
Delfino vino a Efpaña fue muy diñante 
de oponerfe a la Reforma 3 pues antes 
bien vino a promoverla 3 y no folo en 
los Dominios de Efpaña, fino en todos 
los en que eftaeftendida nueftra Será
fica Religión. A efte fin tuvo largas 
conferencias con nueílro Reformador

San-
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Santo, tratando de los medios mas 
oportunos para concluir la vnion , que 
fe . intentaba, de todos los miembros 
déla Religión en vn cuerpodebaxo de 
vna Cabeza Suprema \ fegun que llana
mente lo efcribe, nueftro Annalifta; 
aunque no era todo Religión , fmo am
bición díísimulada , la que le entro al 
General en eñe proyeéfo; como tam
bién nofotros dexamos dicho en nuef- 
tra Séptima Parte. Luego no es creí
ble que eñe mifmo General fuelle el 
del rompimiento contra el Santo Cif- 
neros en la conferencia con la Rey ha.

Por eñas razones , pues, tengo pa
ra mí £ cediendo fiempre mi .juicio con 
el debido refpeto) que el cafo referido 
fucedió con vno de los Comisarios del 
General Sanfon : Siendo muy verifi- 
m il, que motivado de la repulía de fu 
comifsion, y de Los defayres que expe
rimentó de los que favorecían el parti
do de la reforma , desfogaífe fu fenti- 
miento con la Reyna , tan arrojada
mente como quedaponderado : y los 
Hiñoríadores quando llegaron a eícri- 
vir el fuceífo , equivocando, ó confun
diendo las Perfónas , prohijaron al 
General el rompimiento, que fue folo 
de fu ComifTario,

He referido con anticipación algu
nos fuceífos, que acaecieron años defi 
pues, quando ya el Santo Cífneros era 
Arzobifpo , por dar vnidas todas las 
noticias concernientes al reforme de las 
Religiones, a fin de que fe vea toda 

entera, y con mas defembarazo 
la heroyca magnitud de tan 

gloriofa empreña,

*#*
*##
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Parte YIIÎ,
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CAPITULO VÍII.

Elige, la Reyna Catboliea al Santo Cifine- 
ros Arzobifpo de Toledo \Eficufiafie el Sier
vo de Dios confiant emente por efipacio 

fiéis me fies, bufia que apremiado de la 
Autoridad Apofiolica acepta la 

Mitrayyfie Conjagra.

F ormidable obligación la de los 
Principes , y Reyes ; dàr à las 
Igleñasdeíus Dominios bene

méritos Pañores ! Pañoresque no con
viertan el oficio en propio beneficio. 
Pañores, que velen de día, y de noche 
fobre lu rebaño , fin temerle de los ri
gores del temporal; ni del Eftio ardo
res , ni del Hibierno hielos. Pañores 
que conduzcan fus ovejas al redil, def- 
viandolas del riefgo, yá con las dulzu
ras del íilvo , ya con el eñallido de la 
honda, ya con los amagos del cayado. 
Pañores bien prevenidos de fa l , para, 
faborear ádas ovejas los íinfabores del 
paño, y corregirles los definanes del 
apetito. Pañores de tanrobuño pecho, 
de corazón tan valiente, parala defén- 
fa de fu Grey, que no folo puedan 
amedrentar vn lobo ; fino luchar con 
vn Oífo , defpedazar vn tigre , defqub 
jarar vn León. Pañores , al fin , que fi 
lo pide la necefsidad, no rebufen ha- 
zer paño de fu fangre propia à las ove
jas débiles ; ni de reducir à las defca- 
minadas, cargándolas fobre fus hom
bros para que no perezcan ; ni de po
ner por ellas la vida , para librarlas de 
la muerte. Bños fon los buenos Paño- 
res de las almas , que deben elegir los 
Reyes para las Iglefias. Pero vn Pañor 
de tales circunñancias donde fe halla
ra ? Hallarais, donde le halló la Rey- 
jia Catholica Doña Ifabél ; porque le 
bufeo donde debía. No le bufeo en la 
carne, y  fangre del Parent efeo; no en 
U plata, y oro del interés ; no en las 
pretenfiones de la ambición ; no en la 
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inclina ion del güilo , ni en cofas íe- 
mejames.fino enél- confeja.de Varones 
dcíapaísionados ; en el deíeo fencillo 
del acierto , en k  continua oración k 
Dios ,en el conocimiento experimen
tal de los fugetos que fe pueden elegir. 
Quien afsí bufca fiempre halla. No Ion 
en eílo nueítros tiempos díftintos, m 
diílantes de aquellos. En aquellos fe 
acertó, pero fe pudo errar j en ellos, 
aunque tal vez le yerre, puede acer
tarle íiempre. Sí la Reyna entonces fe 
huviera dexado llevar de la carne , y 
fangre, dando güilo al Rey , que que
ría la Mitra de Toledo para vn hijo Tu
yo , fuera ella elección obra de la fan
gre. Cerró , empero, los oídos a los 
gritos de ella , para atender a la voz 
del efpirítu ; y falio la elección obra 
del efpirítu.

En fin, corridos dos anos del Pro- 
viticialato de nueílro Santo Cifneros,, 
llenos de hazañas heroycas , y de ad
mirables exemplos de fantidad *, cayo 
en la enfermedad vltima el gran Car
denal Don Pedro González de Mendo
za, á quien difpufieroii los Médicos, fe 
paífaífea Guadáláxara,patriafuya,a fin 
de quedos ayres naturales le fuellen de 
algún alivio. Pero fruftrada el inten
to , y declarado irremediable el peli
gro , determinaron los Reyes Catholi- 
cos ■ viíitar a elle fu gran Miniftro c afst 
por lo que le amaban, como por to
mar fu confejo en materias de grande 
importancia. Calificación por cierta 
extraordinaria de fu relevante mérito j 
y dignación rara en la Mageítad, que 
quiza la condenará, de nimia la eícru- 
pulofa Política de nueítro tiempô . El 
labio Prelado agradecido a fineza tan 
foberana , fe- la pagó a los Reyes con 
importantifsimos confejos para el mas 
acertado .govierno de la Monarquía. 
Uno de ellos fue (‘éfpecíalmente á: la 
Reyna, a quien tocaba la nominación j 
y prefentacion de los Obifpados en fus 
Reynos' hefédií aricfs) que Higi'eíTe pñ£

fuceeíFof de el en la Mitra de Toledo 
al Santo Ciíheros fu Confeílbr. Lo vno 
porque lo relevante de fu mérito, y 
buenas, partes aífeguraban por todos 
caminos el acierto de la elección* Lo 
otro, porque ella amplifsima Dignidad 
en las circunftancias del tiempo que 
corría, pedia vn Varón de gran virtud, 
pero de moderada Nobleza ; reípedlo 
de aver fubido elle Arzobifpado en Eí- 
panaa vn punto tan alto de poder, qué 
a no mucha diligencia podía fer capaz 
de turbar el Reyno, íi cayeífe en vn 
fugeto de Gerarquia fobreíaliente ; de 
cuya verdad citaba frefco, y  patente 
el teftimonío en el Arzobifpo Carrillo, 
y Acuña fü Predeceífor , por las alian
zas que avia tenido con el Rey de Por
tugal contra Caítilla i j  que afsiloprcM 
reliaba para deícargo de lu conciencia^ 
Llegó en fin la enfermedad a fu vltimo 
termino, y murió elle gran Prelado en 
la referida Ciudad de Guadalax-ara año 
de mil quatrocientos y noventa y cin
co } aviendofe vifto en fu muerte raros 
prodigios, que calificaron la fama qué 
Siempre tuvo de varón virtuolo ,Mi~ 
niftrofiel, y Prelado integerrimo.

Muerto el Arzobifpo , la CatholE 
ca Reyna , a quien (comodiximos)to^ 
caba la nominación , fe vio en gran 
conffidto para la provifion de efta ME 
tra. No porque dudaífe que el fugeto 
mas benemérito de ella entre quantos 
competidores la pretendían , era fii 
ConfeíTor j en cuyo apoyo la afsíítia el 
dictamen del gran Cardenal Mendoza, 
fegun que acabamos de eferivirio, fino 
porque como tenia comp^éhendidas 
las veras, y defnudez de fu efpiritu, 
no fe perfiladlo a que fe avia de acabar 
con é l, admitaeífe ella Dignidad. Ex
cluido , pues, el Santo Cifneros, por 
la.caula referida, quedaban tres pode- 
rofos Competidores. Unoeraelmifmo 
Rey Catholico Don Fernando, que la 
quería para fu Hijo Don Alonfo dé 
Aragón .j ala fazon Arzobifpo de Zara-

í ¿loza*
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goza". Otro, el Arzobifpo de Sevilla 
D. Diego Hurtado de Mendoza, hijo 
del Conde de Tendilla, y fobrino del 
mifmo gran. Cardenal Don Pedro, por 
quien eftaban todos los votos de la 
Nobleza , apoyados fobre las buenas 
prendas del Arzobifpo, Otro , final
mente , el V. y Reverendifsimo Padre 
Fray Juan déla Puebla, y Sotomayor; 
que aunque muy lexos de penfar él en 
el Arzobifpado, por fu gran virtud , y 
retiro del mundo, por efío mifmo te
nia de fu parte toda la inclinación de 
la Rey na.

El Confejero Jubilado Oropefa, 
Varón de extraordinario defengaño, 
y de igual prudencia ,y  fabiduria , tu
vo también vozes de Arzobifpo en ef- 
ta nominación ; y  aun paflan algunos 
tutores a efcrivir , que renuncio la 
Mitra : pero lo cierto fue; que folo fe 
quedo en vna decorofa prefuncion del 
Pueblo, fundada fobre el mérito de 
elle gran Miniftro ,y  la juílificadon 
de la Reyña eneítas elecciones. Afsi 
lo prueba con evidente convencimien
to nueftro diligente Quintanilla, como 
podra verlo el Critico en el lugar ci
tado ala margen.

Déla preteníiondelRey fe defem- 
barazó fácilmente la Reyna ; porque 
como era de conciencia delicada, y de 
refolucion valiente, le dixo con todo 
refpeto : Que no fe  ajujlaba a poner fo 
bre U Cathedra de aquella Iglefia mi fu - 
geto , que f e  trataba con toda lafoberania, 
y  pompa de Principe Secular. Mas incli
nada eftuvo al Arzobifpo de Sevilla; 
porque tuvo eñe a fu fayor el voto de 
nueftro Santo, quien manifeftó no ve
nir bien en el dñftamen del Cardenal 
Mendoza , enquantou que.no fe pu-¡ 
fíe.íTe en la Silla de Toledo fugeto de 
elevado earafter : fea porqüe el Santo 
quifo cautelar por eñe medio no reca- 
yeffe la elección en fu perfona, fegun 
tenia tanteada la propenfion de iaRey- 
na: o fea, porque en la realidad era de
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contrario dictamen. Sobre cuyo prefu- 
„  pueftoladixo en la conferencia: Se- 
„  ñora,eipareüer^yconfejodel Carde- 
„  nal mi feñor fe funda en vna cautela, 
„q u e  no tiene lugar o y , miradas d r
il cunfpedamente todas las reglas de la 

prudente politica;porquedexandoa 
„  parte que la lealtad de los Efpañoles 
„  generalmente favorece íiempre a fus 
„  Reyes ; el poder de laMonarquia dé 
„  Efpaña, por la felicidad que Dios ha 
,, querido dar á.fus conquiftas, ha lie- 
„  gado a vn tan elevado auge, que no 
„  es capaz de que ningún Principe 
,, Ecleíiaftico de fus Dominios la in- 
,, quiete. Evacuado eñe temor, tengo 
„  por mas conveniente , que para eífa 
„  Mitra fe elija íiempre vn Prelado 
„  grandemente virtuofo : pero en el 
,, mifmo grado noble: porque juzgo 
„  para mi', Señora , que fin efte apo- 
?) yo no es pofsíble le afsifta el valor 
„  que piden las ocurrencias de aquella 
„  Silla. Pues en effe cafo ( replicó la 
Reyna) entre el Arzobifpo de Sevilla, 
y Fray Juan de la Puebla debo preferir 
a' efte ; que no faltándole la calidad 
de Noble , por el caraíter de fu Cafa, 
tiene las ventajas en la fama de virtuo- 
fo , acreditada con notorios favores 
del Ciclo. Tan delgadamente procedía 
en la diftributiva de eftos cargos la jus
tificación de la Reyna! El Confeífor 
Santo que fe complacía incomparable
mente en tan arregladas refoluciones, 
no pudo menos de convenir en efta: 
con que de acuerdo de los dos, avien
do fido llamado a la Corte el V. Fray 
Juan de la Puebla, le ofreció la Reyna 
el Arzobifpado ; y el le renunció, 
tan confiante , y heroycamente co
mo dexamos dicho en nueftra Séptima 
Parte.

Viendo ya efta Señora, y creyendo 
que por tales medios avíala Providen
cia Divina defembarazado el camino 
para la elección en fu Santo Confeífor; 
con vna refolucion, y prudencia va?

lien-
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líente fobre fu fexo, defpacho a Roma 
en toda diligencia, por correo extraor
dinario , al Licenciado Diego Bonilla 
con carta para fu Embaxador Garcila- 
fo de la Vega j encargándole que con 
la mayor brevedad, y todo el fecreto 
pofsiblepidiefle ala Santidad de Ale- 
xandroVL las Bulas del Arzobifpado 
de Toledo, para el Reverendifsimo Pa
dre Fray Francifco Ximenez de Cífne- 
ros, Provincial de la Provincia de Caí- 
tilla de la Regular Obfervancía de San 
Francifco , y actualmente fu Confef- 
for , por fer el Varón de mas acredita
da fantídad , fabíduria, y partes de vn 
eaval Prelado , que fe fallaba en fu 
Reyno. Corrcípondieron las diligen
cias del Correo, y del Embaxador a 
los defeos de la Reyna; con que confi- 
guió las Bulas en el breve termino de 
no cabales quarenta días, que fueron 
cafí todos los de la Quarefma de aquel 
año de mil quatrodentos y noventa y 
cinco. Ya que tuvo las Bulas en fu po
der ■, entrada la Semana Santa, con el 
pretexto de que quería boíver a con- 
feííarfe , envió a llamar al Santo Cifne- 
ros,que a la fazon eítaba en el Conven
to de Madrid, defpedído ya delamif- 

'ma Reyna , y difponiendo tomar vnas 
yervas Cocidas, paraponerfe en via- 
gecon fu Secretario al Real Convento 
de Nueítra Señora de la Efperanza 
de Ocaña , Deíierto , y Recolección 
de nueítra Obfervancia , con animo 
de afsiflir en él a los devotosoñeios de 
aquellos fagrados dias. No dexó de ef- 
trañar el Siervo de Dios el recado en 
las circunítancias de hallarfe ya defpe- 
dido : pero perfuadido a que el motivo 
de la novedad era grave , volvió a Pa
lacio , fin averfe detenido a comer 
las yervas prevenidas para hacer el 
yiage, y obfervar el ayuno..

Llegado a Palacio, recibióle la Rey- 
ha entre alborozo, y temor i gozofa 
por vna parte de aver ya conferido por 
Jas Bulas el Arzobifpado en Varón tan

ion
benemérito} y temerofa por otra*, de 
hacerle el mayor difguíto. En fin,def- 
pues de tratadas varias materias indi
ferentes , facó la Reyna las Bulas, y  
dandofeias al'Santo , le dixo no fin al
guna turbación, nacida del reveren  ̂
cíal refpeto: Aora, Padre mió , mirad 
lo que en ejfas Bulas difpone la Santidad 

Ñ. P . Alexandro VI. Recibidas con 
la mayor veneraciou, y muy lexos de 
prefumir fu contenido , comenzó a 
leer el titulo , que decía afsi: Alejan
dro Obifpo , Siervo de los Siervos de Diosy 
d ‘nueflro V.Hermano Fray Francifco alec
to Arzobifpo: y no pafsó adelante, porn 
que fobreíaltado todo de la novedad 
perdido el color, temblando las manos, 
y todo eí animo conturbado; volvía 
a doblar las Letras, y befándolas con 
fumo refpeto , fe las volvió a la Reyna,' 
diciendo : Efias Letras , Señora, hablan 
con el Arzobifpo de Fole do \ no conmigo!' 
ni yo pienfo hablar mas d V* Mag. en to~ 
da mi vida, Dicho efto , y dando bien 
a entender el difguíto del corazón en 
lo demudado del femblante , fin def. 
componer el refpeto: fe fallo de Pala-j 
ció aceleradamente.

Vuelto al Convento con la prifa 
que el dolor, y fu cfpiritu le daban, di-? 
xo al Secretario: Padreytome elbaculo^y 
fgam ey porque nos conviene fa lir de Ma- 
drid en toda diligencia. Y findetenerfe á 
mas, ni aver tomado alimento algu
no , fe pulieron en viage para Ocaña. 
Entretanto la Reyna, componiendofe 
lo mas bien que pudo con fu defeon-, 
fuelo -, pero fin, abandonar el intento,' 
no obítante que fentia aver enojado al 
Varón de Dios: dio orden al Mayor
domo Mayor dei Rey D. Enrique En- 
riquez, y al Prefidente de CaftillaDon 
Alvaro de Portugal, para que fueífen: 
al Convento de San Francifco (de don
de fuponia quemo avria falido) y pro
baren la mano , en templarle eí enojo, 
y perfuadirle a que admitieífe la Mitra. 
Pero viendo fruftrada cita diligencia^

por-
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porque ya el Siervo de Dios citaba en 
camino , tomaron cavallos con el ani
mo de alcanzarle , y convencerle fi- 
quieraaque volvielfe a la Corte, para 
no hacer mayor el fentimiento de la 
Reyna. Al Santo , fegun caminaba, 
no parece fino que le fueron dadas 
aquellas dos alas de Aguila grande, 
que dice el Apocaíipfis , para volar al 
defierto , y huir a la foledad : porque 
fiendo afsi que todo lo referido fe eje
cuto con la mayor actividad, no le die
ron alcance los cavallos, hafta palia
da la Villa de Pinto, que difta tres le
guas largas de la de Madrid.

Pero avíendole alcanzado, y def- 
montadofe los Señores ; defpues de 
averie dado mueñras del gozo que 
avían tenido en fu elección , y el juño 
defeonfuelo en que quedaba la Reyna 
por fu repulíanle reprefentaron con 
vivifsima energía,que debía condef- 
cender alosdefeosdela Corte,en que 
ya fe avia publicado fu renuncia. Que 
la Igleíia de Toledo nccefsitaba vn 
hombre refuelto , é independente co
mo é l: que íi el temer los honores era 
cautela de la humildad, y modeftia 3 el 
recibirlos, por contribuir al bien pu
blico, era primor déla Caridad ; que 
todo el mundo gloífaria a ingratitud, y 
a mal exemplo , defpredar la eítima- 
cion de la Reyna, y la dífpoíicion del 
Papa: y que pues fu preteníion no avia 
tenido influxo en ,efta refolucion, de
bía reconocerla, y venerarla , como 
vocación de Díosalgovierno de las al
mas , fin reíiftir ya mas a fu juña volun
tad, declarada evidentemente por ta
les medios. Con todo elfo, el Varón 
de Dios inexorable, é inflexible en fu 
propofito; defpues de aver eorrefpon- 
dido con refigiofa cortefanla a las hon
ras de los Señores Prefídente , y Ma
yordomo , dixo: Que el mayor ferví- 
vicio que podía hacer a la Reyna, era 
defcargarlala conciencia de vna elec
ción en queprefumia aver tenido mas

parte el natural afeCto , y la inclina
ción , que la razón , y la jufticia; y que 
no le convencería a otro juicio la mas 
perfuafiva eloquencia del mundo. So
bre cuyoprefupuefio , no gafiemós ttempo,  
Señores (díxo ) y dadme licencia , para 
profeguir el -o i age A mi Co?2vcntoJ¿Titon~
cese! Prcíidente ( con orden refervado 
que llevaba de la Reyna ) replicó,man
dando le en nombre de fu Mageftad 
que fe  volviejfe al Convento de Santo Do- " 
mingo el 'Real de M adrid} porque era det 
Real agrado que fe m antuviejfe en el, haf
ta tomar refolucion de lomas conveniente,. 
Como ya en elle cafo mediaba la obe
diencia al Decreto de fu natural Seño
ra , dexóié llevar de fu fuerza el Sier
vo de Dios , y obedeció jfacando por 
partido por entonces afavor de fu hu
mildad , que los Señores fe volviefíen 
en fus Cavallos; porque él, y fu Com
pañero debían voíverfe a pié.

Executado afsi, llegaron al Con
vento de SantoDomlngo:donde,luego 
que fe efendió la voz de la venida dél 
Santo,le viíitó toda laCorté^mirandole 
todos como a otro Ambrollo en la conf- 
rancia de renunciar el Arzóbifpado. 
Las infiancias,que de orden de la Rey
na, le hizieron varias perfonas de reí- 
peto, para que admitieffelaDignidad, 
no caben en ponderación: y la merece 
grande en efe afiumpto pl cafo de Don 
Gutierre de Cárdenas , gran Comen
dador de León, y Señor de Maqueda. 
Sucedió , pues, que como efe  gran 
Cavallero , puefio de rodillas , fbiiei- 
taífe befar la mano al Siervo de Dios, 
y  efe invictamente fe eicuíaffe; fe la 
afsíó Don Gutierre diciendo : No os 
canfeis , Señor en defenderos', que yo os be 
de befar la mano , por vno de dos títulos: 
f i  aceptáis la Mitra , por Arzobifpo de To* 
ledo :y  fino , por Santo. Y  diciendo , y  
haciendo fe la besó , no fin inmenfo 
quebranto, y fonrojo de la humildad* 
y m©deítia del Siervo de Dios.

Viendo Jos Reyes que ya iban pab
ia-
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fados algunos, d ias, y el teflbn del elec- do el Siervo de Díos^aPalacio , «juntos
to Arzobifpocaminaba adelante en la ambos Reyes CatholicoS y haciéndole 
■ ¿enuncia , fin dar oídos a ninguna inf- faber primero , no fin alguna entere- 
tanda tomaron la ■ refoluci on de ha- zadeMageñad^la difpoíicíon, y man
yarle porsi.mifmos, viíitandole en el dato de fu Beatitud , contenido m .  el 
referido Convento de Santo Domingo ~ Breve, fe le puíleron en las-manos. Re- 
el R eal: y aviendo renovado , y ef- cibióle, besóle , leyóle ; y enterado de
forzado con todo fu refpeto el defea- fu aííiimpto , pufole fobre fu cabeza  ̂y
do intento, fe efcusó con tan eficaces levantados los ojos al Cielo, prorrum-
razones., y celeñialmodeftía, que en- pío diciendo con. animo rendido : Ba- 
dulzaron el fmfabor del defayre con la Señor, aqui efía tu fiervo , cumplajfe en
edificación de la repulía* Con mucha el eternamente tu reBifsima voluntad. 
lazon los hombres grandes, que depu- Defpues convertido a-, los Reyes con 
fieron en el Procedo formado para la toda refpetofa gratitud, dixó: Befólas 
Canonización de eñe Siervo de Dios, manos d vueJiras Magejlades \ no tanta.
confieífan, que apenas fe halla feme- porque me han elevada d vna< Dignidad
jante en laconñancia de renunciar los tan alta , en que fiempre reconocer} mi in-
honores; eMvando fiempre para eña dignidad , y  mí peligro j quanto porque,
renuncia en el fplidiísimo concepto de aviendofido efeélo de fu  Real piedad efe  
fu huoiildad. Por vltimo, compltien- empeño, debo prometerme de ella , que m& 
do a eña tan íingular conñancia r la ayudaran al defempeño con todos los me~i
del zelo v y  juftificacion. de la Reyna diospofsibles. Los Reyes alborozados '̂
CatholicaDohalfabél, efcribió fegun- como los queavian acabado vnnego-
da vez al Papa, duplicándole la favo- ció de fuma importancia, hicieron pu-'
recieñe con vn Breve, en que con blicar la noticia. Eñendida efta bre-;
apremios de obediencia , y  de Cenfu- vifsimámente por toda la Corte, befa
ras hiciefíe admitir la Mitra al electo ron la mano al nuevo ,y  Santo Arzo-
Arzobifpo; pues afsi convenia para fer- bifpo los Grandes, y Cavalleros; y
vicio de Dios * y de la caufa publica. todos tan alegres, que hacían fieñas
En el tiempo que tardo en venir eñe (dicevn Autor ) comoíi cada vnofue-.
Breve paliaron los Reyes Catholicos a ra el Arzobifpo ; en que conoció Ra-;
Burgos ; y aviendo laReyna dado or- ma, y advirtió Efpaña, quan grande
deneftrechoA fu Santo GonfefTor, pa- era la fantidad de quien tan- val^rofa-
ra que fíguíefíe la Corte  ̂ obedeció mente refiñió pqr efpatio de feís me-,
.puntual} como lo executaba fiempre fes continuos vna Dignidad tan alta,
.quefonaba en fus oídos la voz de la Apenas, empero, la admitió,quan-:

. obediencia j pero con eltefíbn de ca- do reviñiendoíe de fortaleza Epifco- 
minat a pie , y fm provifíon alguna pal, para precaver ,no intentaffen lqs 
mas, queja, limofiia que: pedia de puer- Reyes gravar el Arzobifpado con la 
$a en puerta. mas leve penfion, á titulo dé las vrgen-

 ̂ En Burgos fe repitieron lasínñan- cías, de la Cafa R ea l; Íes proteñó, ru
cias con nuevas perfuafíones quedada viefíen entendido que antes fe volvería
día difcurria la empeñada . piedad de al retiro de fu Celda , que fufrir gta-
aquella, Caífiolica Heroína: pero fie m- vallen , ni en vn maravedí, las Rentas-
,pr e con el mi fin o afeito que en Madrid. del Ar zob ifp ado .en perjuicio d e fu s
ftftaqne finalmente, aviendo llegado pobres. En todo viniéronlo Catholi-
a Burgos las fegundas Letras Apoño- eos Principes y con cuya palabra 'deja
b a 5 , alos vltimos de Agoño; llama-' ron fepultadoea fuhnifmg nacimiento

vn
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vii miliciofo rumor que y a : avia co
ni en ¿acl o a tipárcirfe y de que el em pe
ño ele1 Tos1 Reyes1' en ' hacer admitír à 
CifntírÓs1 eíla Mitra1' , ; fe fundaba fobre 
él jnfétttóde gravar con penfiones el 
Arzoblfpádo, para engrofar loá inte- 
réfi es Reales. La devota Re y na dan- 
dofe mil parabienes de vèr yà deíéno- 
jado yy  Arzobifpoà fu Santo Confef- 
for j fe aplicó toda a- difponer fas Cofas 
para la confagración ] à fin de que fe 
celebrafie con toda Magnificencia; pa
ra cuyo efe ¿tó;le hizo vh-riqtüfsimo^ y 
cumplido Pontifical. ;P.ero ño aVrendo- 
fe. p odido celebraf^ep' Burgos^ - porque 
fe mo vió de allí lá'Corte y íé hizo da 
confagracion en Tarragona : córi-ÍÓ- 
Jcmnidád no villa (-conio empério en 
que débia lucirla magnífica piedad de 
tan poderofa Vy fabié1 Reyña ); en el 
Convento1 de H rP . S. Trancifco-* y en 
el dia oclavó dé fir feft'ividad del año 
de míl quatrocientós y noventa y cin
to. Concluida tah Regià , y ‘Sagrada 
función , y defpues de aver el Santo 
Arzobifpo dado fervorólas gracias à 
Dios , y befado la mano à los Reyes; 
le volvió a fu Celda, acompañado de 
todos los Grandes, y Prelados de las 
dos Coronas pos qualés equivocando 
la veneración con la cqrtefahia , reve
renciábanla fantidad de elle Siervo fiel 
del AltifsimÓ, al mifmo tiempo, que 
expreíFaban el refpeto debido a fu gran 
Caraóler. ; — - • •

’ • T Í 'l '

C A P I T U L O  IX .

Meroycás - ejirenas de h  integridad del 
Santo ArzQbifpó'enfíiúiúvúcáitgá:y - 

poWe^a^y humildad e n fi per* -
fona , y familia* - : ' v; -

Penas avia refpirado el humil
de Arzobifpo de la fatiga que 
le ocafionarón, mas que el 

cànfaneiò f  ceremonias de la confa
gracion > las-honras de los Reyes , de

los Grandes , y  del Pueblo r quando 
fe le ofreció vngrávifsimo lance , étl 
que dio bien a entender ¿pian preveni
do efiaba del Cielo , para defender los 
fueros' de fu libertad1 í̂in cOnfentíf 
que la dependencia del ma£ foberanó 
favor fe la! : atafie ènlòr Ifrásí ’minimo: 
Hallábale Don' Pedro- Htirtadò de 
Mendoza (por nombr amienta de (u 
llufirifsi ni o Hermanó elj gráñ Carde-* 
nal )' GóvernadOr de Cazorla  ̂pémpleo 
qnépór el honbr y y-la fénfa^es-yno1 dé 
lps más'efiimábles cárgos, qué* provee 
él feñór ArzÓbiípó de Toledo: ; como

Fernando él; IIIV ymó al Dominio de 
ía Sáiita Igléfía^ano dé mil dócientos 
yfreipta- y vnóí ‘Y  Aunque el Gover- 
hadór Don Pcdro Hurtado era perfo- 
na dé la mayor confianza 3 fin embar
go , previniendo corno prudente, que 
el nuevo Arzóbifpó vfando de fii dere
cho 7 podía hacer elección éñ fugeto,. 
ó frías de íu dé yodipn y ó fépütadó por 
de mayor mérito: fe valió'dél favor de 
la Reyna,para cfiie figmficaífé -al Santo 
Arzobifpo, fériá dé íu Reál agrado no 
inovafie en el Go'víer no de Gazoria. 
La piadofa Señora nó difeurriendo el 
menor inconveniente en la propofícion 
dé7 éíte empeñó \ frendo , ¿orno era> 
el Governador fugeto de tan alto ca- 
radtcr , y por otra parte hermanó del 
gran-Cardenal Mendoza, a quien el 
Santo Cifneros debía toda la eleva
ción de fu fortunar: encargó a los deu
dos de Don Pedro , fuplicafíen de fú 
parte al Arzobifpo , le mantuviefíe en 
el empleo de tal Governador. Execu- 
tarónlo áfsí 3 y aunque lá fuplica fe hi
zo con las frailes de vna funrilfsión cof- 
tefána y con todo eífo llevaba en 
Cléttás Teñas de fatisfacion abfoluta :- yá 
fe fundaífe enlá recomendación de lá 
Réyfiayya en 4  conocí miento de las

pren^



prendas,y méritos del Preteñdiénte, yh 
€n el cara&er délos mlfmosinterlocüT; 
tores i 6 ya en todo junto, que leda.lo 
mas cierto, El Santo: Arzobifpo , fin 
embargo de que eftaba , y eftuyo en 
animo-firme dé favorecer la preteníiqn, 
tuvo por conveniente en aquellas cir- 
cunítancías expresar vfla abfolutare- 
pulfaj por no dexar .puerta abie^a.cón 
eíte exemplar a que; para la proviiion 
de qüalqméra. cargo de'fu lglpfia jié  
v al ieífeiy lo s- P re tendiente s del fobera- 
no empeño de ¡a Rcyna Carbólica.
Pundado en eíle dictamen, refpondiq 
a los Señores con tod a entereza de, Pre
lado Ecleíiaftico. , ep ella íubílancia.
„  Mucho liento, Señores, que el. Ar- 
„  zqbiípq de Toledo no .pueda fer yir 
„  a fu -Real' Mageftad en la, primem cq- 
,,-fa que fe ha férvido de m andarle *
„  porque las infinuaciones de los Re- 

yeseael corazón de ía fuplica llevan 
„  embebida toda la Eierza de decretos, 

y  el Prelado Ecleíiaftico debe cÜf- 
„  tribuir los cargos y que „tocan a fu 
,, provifion j con toda entera libertad:
„  y mas fácil íerá(entiendanío afsi vuef- 
j, tras Excelencias ) retit;ar: ai Árzobií- 
„  po a fuXelda, de* dónde contra fu 
„  inclinación , y voluntad le han faca- 

dq, que ponerle en precilion de que 
7> obre contra los derechos de íiilgle- 
„  ña , y contra nldecoro de fu Auto- 
„  rídad. Comphyrefpuefta fue tanab- 
foluta, y tan défprévenida de eños Se
ñores , quedaron tan patinados que 
apenas acertaron a defpedirfe. Y lle 
vando en la cara el defayre , y en el 
torazon el fentímientp de ver hajado. 
a vn tiempo mítino,(eg. fu diftamenlql 
refpeto de la Reyna , ja  Autoridad,de 
fu Cafa la reprefentacion.de fus.per- 
fonas , y los méritos del-Pretendiente: 
fe quejaron fuertifsimamentc a la n i¿

Reyna j esforzando, con el dolor* 
y el enojo la irritación de efia Señora 
f  pntra el Arzobifpo  ̂como - contra vil 
w g w & j  :y arrogante ¿que afsi abúfa;

’3 ¿> C H ro r iica d í
ba de fu Real favor en el primar patio 
de fu Govierno.^La-Reynyempero,, 

* mirando con otra perspicacia,mus def- 
embarazada de paísipn-, el: fondo de 
laréfplucion de. fu .Santo Arzobifpo, 
fe pufo tan lexos „de la queja que tomo 
el lugar, de la veneración : y preten
dió períiiadir , que aquel procedí mien
to iba gpvérnado por máximas de, pop 
lírica mas alta , que la que podía al
canzar la, ratera: ¡.prudencia . de ,eíle 
ligio. - ■ .'R:-- ■

Corito;,; pues, algunos dias cija 
rhfolucjplfen la critica de la Corte con 
la carga de yariasqeníiiras, íjendó en
tre . días, la mas.• favorable, j  calificarla 
de z(elo, precipitado muy de Frayle in-. 
prbanpr*,h .ignorante , de los réfpetos 
de la.Magefiad j;y de, las' perípnas de 
fingiilapcarader;; No tardó r empero, 
niuclió en llegar á todos eldefengaño} 
porqué ayiendo entrada en P alacio el 
mifmo Goyerpador D. Pedro Hurtado 
de Mendoza, a befar la mano ala Rey
na, , fe: ^encontró defirnaginadamente 
con eí Arzobifpo.:,y notando efte, que 
élGovernador intento retírarfe j alzó 
ía voz , y coalas; mayores mué tiras 
de cortefania , y agrado le faludó: di
ciendo: Señor- Govert}íidoy de Cazorlay 
bien pÉTmfe. Delpues, defeubriendo fran
camente fu corazón: i. ‘Amigo, que
efioy en plena . libertad ( .díxo j  quiero 
manteneros en 'vuefito targo ■ haciendo., 
entender al m undoque efla majiutenevón. 
Jiendo toda jujlicia de vuejlro mérito ? no 
debe fajfqryor gracia, delfavo/A i o fuerza 
de la Magefiad* To foy diebofo en hallar 
vn vos yn amigo , y vn hombre de bien 7 
de tan altas partes ? qyie jln  el menor gra^ 
vamen. d e m i  contienda puedo,, fiaros , 
el Qovierno de Gazyrja , figuiendo al mifi■ 
mo tiempo la inclinación , y el de feo que 
tengo de ferviros. , A vifta- de política 
tan Cutamente garypfav Dpu . pldro 
quedofagradepidoj fegun fus obligacio
nes y fus Deudosdefer madós ¡.H 
quexay fes Rqlisicos del mundoí^con-

[a R e l ig ió n



jL /c . x .N v i : * s , F t a n
fufos*; viendo quan fomert era fu Criti
ca j para penetr-arelffondo á Vnas má
ximas fundadas todas en la política del 
Cielo : y  todos lps pretendientes , en 
conocimiento de que para él Arzobifi 
po Santo no tenia lugar o ttp favor, que 
el que á cada vno negociábala capaci
dad , y ajufkdosprocederes. Bien pu
diera el dlfcreto Prelado, para tapar 
la boca ala quexa,y a la cenfura , de
clarar de luego a luego el favor que efi 
taba en animo de hazer; pero en aque
llas circunftancias tuvo por mas con
veniente fupenderle, taoftrandofe in 
exorable ; para llamar con eíte practi
co Paradoxa en él exordio de fu Go- 
vierno las atenciones del mundo ; y en 
teniéndole bien atento con la admira
ción , o efirañeza, defatar el enigma; 
haciendo entender a todos, que en el 
Tribunal de fu juíticia jamas; hallarían 
entrada los alegatos aéT favor.- Con 
efta refolucibn (qué cofno fue la pri
mera del Góvierno , y tanruydófa ,fe 
imprífsionó fuertemente en los ánimos) 
quedó defeargado el Santo Arzobifpo 
para toda fu vida de la moleítía de las 
pretenfipues por favor ; y dejó conv 
probado por la experiencia , quanto 
influyen las gtandes refoluciones de los 
principios en los medios, y-fines délos 
Goviernos. ' ■

Puefto al fuyo eñe Preludio y ^te
niendo bien féntáda en todo el' Arzo- 
bifpadola máxima de fu libertad , é in
dependencia; defpachó Vifitadores; do 
fu confianza por todo-el, con poder 
cumplido de poner nuevos G overriado- 
res en las Ciudades , y Fortalezas; Jde 
fu. jutifdicioh, donde lo pidieífe la ñe-» 
ceáidadad ; haciéndoles preftar jura-;, 
memo en fu nombre de adminiftraí 
rectamente la justicia , guardando-k¿ 
cadavnofu derecho fin rdpeto al fa-̂  
yor ,n i a la dependencia, ni al 
teres.  ̂ ■ ;

Defpues dé efto refolvió el ma¿ 
conveniente arregla^éütO'de £u pioy 

Earte VIII.

. J L i o i l v v a p . l A ,  3 7
cefis, haciendo'hulearlos fiigetos mas 
ácreditados en virtud,y literatura, à 
quienes réfpedivamente confiaba los 
Tribunales g^ra las lites publicas , y 
las vifítas particulares para enderezar 
los defeaminos de fu rebano ya con fer- 
mones,yacon amonéítáciones priva
das j fegün lo pedía lanecefsidad :dé£ 
ahogandofefu zelo por éíte medio,en- 
tretanto que el negocio publico de la 
Monarquía le daba lugar para recono
cer por si mifrno fu Grey , y la voz de 
fus ovejas.

Y  perfuadido que para con eftas no 
ay argumento quemas convenza que 
aquel i que perciben por los ojos en 
el exempld de fu P altor ; refolvió no 
inmutar vn apice en ei tratamiento de 
fu perfona en comida ; Vellido, fueño, 
y familia;fino en lo indifpenfabíe al 
caraéter de fu Dígnídád.' En confe- 
quenéia de eíto ;continuò dentro; y  
mera de fu- Palacio; rigfif pífaménte la 
vida dé ReJigiofo ■ y y  Religiofo Obfer- 
Vánte de -San Fraiíe-ifebP $Tó admitió 
elvfo del lienzo r' áfadabafdefcálzo con 
folaslaS comunes fahdallaá' ; hacía fus'
viagéS' ápié ; y ; fíjtaTy éz-porhaHaríe 
rendido elei canfancib yvfába de cava-> 
llena} eta Vn humilde jumeatillo. Dor
mía fin defifudarfé ‘el1 Afilio y y-fiempre 
enfimi pobrefárhnff-Sü méfá era'conio 
la jdé fuRéfe¿t orib yíaspáréde s !>dé fiu 
faíbnés1J tatì - definidas1 comò í las-Tdefii’
Celdafi ti k

En vez-déPagesy y'Grlkdósyfieva 
configo diez RéfigibfÓS dé áUéflrá Ob-1 
fervaheia } -para qú!eI1>finríéfíenno de1 
oftentacion al f a u t e ^ d e  alivióla lá; 
conveniencia \ finóle!#; Üéfpértadoréá; 
de fu proféfáion Rélígiófit y y de Gqm-L 
pañeros para «I rezó del Oficio Divi
no , Oración-, iy Exóf délos¡ -de-peni
tencian Gon éfio transformó el Pala- 
cioenGonvento, y emprendió: fér An 
zobifpo y íín dexzr de fer Fray le.-- '

■ : Ya'fe vé que -'vna vida tan pobrey 
tan humilde, y aun tan rara en tal 
.......  D cía-



3 $ Cnroiíiea de
cíale'de elevación, como la .de Arzo
bispo de Toledo, avia de producirle 
abundante coíecha de cenfuras > mur
muraciones , calumnias , y fatyras». 
Atribuíanlo vnosa baxeza de animo, 
que nada tenia que ver coala humil- 

I dad. Otros a Solapada, efpecie de hy-
¡ pocrefía,con que intentaba ganar las
| veneraciones de ios Pueblos , y man-
| tenerfe de pie firme en la efiimacion de
¡ los Reyes, Hafia los que le amaban ea
í verdad, como a Varón de virtud in-
j fi^ne , aunque alababan fu intención,
¡ y fe edificaban de ella, no tenían por
l conveniente a fu Dignidad aquel extre-
i mo de moderación en fu porte , que ya
1 tocaba la raya del abatimiento. Pero
| aunque muchas vezes le fignificaron
L  . elle Sentimiento , fietnpre- fe mantuvo
j f e j l  confiante en la referida refolucion, di—
B J H  ciendó: que fiendo tan difícil .dar en
B f  ■  eí debido medio de las virtudes mora-

les , mas quería pecar declinando- al 
deíprecip de si miímq , que a fuefti-, 
m^cÍou- Que nadie como e l, conocía 

| J fu íbbervÍa_  ̂y- que,no fe le podía dar
el menor eníknche. Que atrueco de- 

[| vivir asegurado; enfuhunfifiac¡on,paíS
| faria: guftofoyo ajo menos¿ re.fignado,
| por -qualquiera: cenfura de lofr, hom-;
| bres-; CuyoSj.juycíos , .  ni... ponían , nf
| quijt^ban, cola, alguna a lo .qiie el era
|| verdaderamente delante de Qtph  Y fi-t
p Ualuteute, qiveejijuátfemen jmasref-
| ■ petos condliaba a la Dignidad efe >Ar-
$ zobiípq la, heroy ca p ratifica de yirtu-
I  dese que) .la, p£mpa;íauftofa de^eftU
Ij dos ,?íy  pdudo>/Entuma, la fimníldad
Í] en eftepqntp lfc|tuy&: hafe.
|  ayíegd^dlegado . eftas - noticia a.

Roma ,■ la Santidad ide ;Alejandro ;VL 
tuyoppr con\fementer moderar aquel 
extremo de abádmífitito por medía de 

Breve , de quefiabjare afu.aiempo; 
y - con, que liizo pateqte al ■ mundo# que, 
folo alas fuerzas:de da obedietrciapp,- 
d¡a ceder el teílon humilde dé:íupro^ 
pió defprecto.1 ,. ■ .

C A P I T U L O  X .

En vía  Comißar'tqs la Santa- Iglefia de 
;Toledo , para cumplimentar .aí Santo Ar~ 
zobifpo en, el nuevo, afeenfo ¿i efia M itra ;  
Recibimiento p¡cmfb¡e que le bicierqn Ca

bildo , y  Ciudad: T  notables refolu-  
dones con que acredito fu  zelo 

en vna , y otro cafo*.

M U y enganados viven vnos ef- 
piritus baftos,que a titulo 
de abftraccipn, y, defengafio 

déla vanidad mundana, fe,niegan,cer
radamente a todos los buenos oficios, 
y funciones de la vrbana política ^co
mo fi efia, bien medida, nafueraljo- 
nefiifsimoexer cirio de aquella jufiiria 
que da el debido honor a los próximos, 
fegun el grado de fu Dignidad, y exce
lencia. Muy ; ajuftada a efia máxima 
la Santa ¡, y diferetifsima Jgleíia de To
ledo, luego que tuyo noticia de la con-? 
fagracion ;de fu* Arzpbiípo , depuro 
dos Canónigos- ComiíTarips 3 para que. 
en nombre ;de,la,mifma Iglefia congra
tularen aínllluiln-Ssiriia por el nuevo 
aféenlo fu Sifia- A efie fin llegaron a 
Tarragona , donde con la Corte fe ha- 
11 aba el Arzobíípo : y  ayiendplos eñe 
recibido con la benevolencia , y  agaf- 
fajocorrefppncbeptea fu carafter j deí- 
pues de lös cumplimientos, y en co
yuntura oportuna , pafso laplaticajpa- 
rá no perder eljig/npp, al efiadp que 
en aquella f^zon tenian, en quantp a. 
las.coftumbres, las Iglefias delArzo^ 
bifpa.dp. Significóles , ayer, compre-i 
hendido , nec efsit abap 4 e vn yigprofo 
reforme, para refia.bl?ceß ep ellas 
reglas de la primitiva difciplina, y el gjb 
piritu del Chrifiianifmo. Que fiendo 
tan natural que efie efpiritu defegn- 
dieífe, a las Iglefias inferípres. defde la- 
fuperior, y cabeza de ellas, que lo er '̂ 
lar de Toledo, fe complácepia: infinito 
en qnefuj.Canofiigps abriefíen conAa.

exem-
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éxempio el camino a eñe reforme. Que 
a coniequencia de eño, meditaba, por 
conveniente ( íi efpontaneamentp vi- 
nieilen.cn ello ) que los miímos Canó
nigos que vivían feparadoi en caías 
particulares, fe acercaíTen mas ä la Igle*, 
lia , viviendo en vn cierto cuerpo de 
Comunidad,, que les fadlitafle las af- 
ílitencias a los Oficios Divinos; para 
cuyo fin haría fe les tabricañen quartos 
contiguos ä la mifma Iglelia. Y  en fin; 
que li j por defcubrirfc inconvenientes 
en e/le intento, no. podía darfe a da 
ejecució n en el todo ,fe alegraría que 
a lo menos i e cumplieífe en parte;, que
dando dentro del recinto de la Iglcfía 
los Canónigos de femana, paraque 
con mas efpiritu ., y. recogimiento^ ce- 
lebraífen los Divinos Oficios de fu.car- 
go. Con efta iníinuacion de íu piedad 
rdjgioía, y encargando a los Comiíja- 
ríos que de fu parte lo pufíefl'en en no-. 
ticia del Cabildo , los defpidio. A bri 
gaba vn etn.a de am or,y zelo Divino, 
en fu pecho eñe Santo ,Prelado , y con 
quaiquiera ocaficyirefpiraha llamas,.

Executado el encargo' p;or lös' Co-, 
mifiarios, no afsintidief Cabildo al re- 
ferido defignio , aunque, tan piadpfo; 
porque' temerofos los,- ,CanonígOvS. del’ 
efpiritu de aufteridad del Arzobifpo,. 
llegaron a perfuadirfe , que ff daban ' 
entrada jyeña novedad, avia de eftre- 
citarlos defpuesva otros rigores fuera 
de fu obligación; lo qual no podía me-, 
nos dé llevar tras. si muchos -violentos 
inconvenientes, Daban cuerpo a.fu te
mor con el reforme, de las; Religiones, 
que el Arzobiípo trahia entre, manos;, 
y mucho mas, con el orden , querein- 
bib defde Aragon;,: para; queie líbl'i.-. 
caífe el CJauftro alto de la Santa lgle- 
íia con qu.attos^cap%?e^p^4;:;ladraÍ&'. 
cion de perfonas dé • autqrid adr;: Endi
ta,creencía-<>;y dandis fpbtlépív dé?;fie- 
cho , lo que den ,et Santo Arzobifpq, nq 
avia pitfed0jde infinuacípq,; ;reíolvíc-. 
ÍOn -pfeyeniifeÄC M^PAUino,: ^
A:: fyrte V ill.

mente, poniendo en noticia de la Silla 
Apoñplica eñe atentado con las malas 
confequencias .que pudierav producir, 
vna vez empeñado tan poder oíd Cabil
do en defender los fueros de fu liber
tad.
v Para tan grave negociado defpa- 
pacharón a Roma enloda diligencia, y 
con bien;di&imuladps pretextos , a vn 
Canónigo , Capellán Mayor délañiify 
ma Igleíia, de cuya experimentada 
defireza en negocios de eftaclaíe,cen- 
fiaban cl buen éxito de la cania. Pero 
Cómo, fea poco menos que hnpofsible, 
citar bien guardado vn fccreto , cuya 
llave queda entre muchas manos: no 
falto, quien le reyelaffe con todas fus 
circupfiancias al Santo Arzobiípo. Sim 
tld eñe muy en el alma la reíoludon 
del.Cabiído ; porque quándo-efperaba 
vna atenta reípueíta a fu piad ola pro- 
ppfieion, fe halló. fu: autoridad con vn 
abierto rdefayre. Quejad afe deque fe 
avian movido los Canónigos, a vn in- 
juftq recurfo por vna propoficion ami
gable, que no pafsb los términos de 
infinuacion , quedando muy lexos de 
U, violencia. Que no podían apoyar íu 
temor en el reforme délas Religiones 
porque en eftas procedía por via de 
Júfticia , haciendo que los Keligiofos 
fe ajuífañen álas Reglas de fu profef- 
íion; no a las íupererogaciones" que 
quedaban al arbitrio de íii voluntad. 
Ni tampoco podían apoyarfe en la or-t . 
den de que fe fabrícañenl clauñro con 
quartps parayiyienda ; pues eño lo di
rigía-a otros fines ( como, fe,vio deC 
pues) en cafo que los Canónigos no 
fe facrifícañen a;vivir en Comunidad 
Voluntariamente. Sobre eños fundar 
mentos juzgaba el Santo Arzobiípo 
por precipitado el recurfo a I4 Silla 
Áppñolicai y  previniendocon difereta, 
peffpícacia las malas confequendas de 
t^reíphidon Íadexabaj:opfentÍda 
en los. .primeros páffqs defuCovíer-, 
no : invoco el auxilio de-íaReyna C a , 

.......... D a ' tho^



'tholica, para que por medio de fmRe'al 
Decreto hiéiefie volver á Kfpaha a el 
Comi&inb ,* ahíeS llegáife-'^Rqs 
ma. Lá Reyna , que era toda activi
dad , para hacer- cumplir quanto. fu 
Santo ConfeíTor tenia por cóhvenieht& 
a lamayor obferv'ancia de laRélefiafti- 
ca difciplina, deípacho pofta a-íú- Eni- 
baxador en Roma, para que • con la 
mayor diligencia córtaífe los.. paífos- al 
Comisario , y fe le remitidle, bien es
coltado j porque afsi-convenía al' fér
vido de vna , y otra- Magellad.- Tuvo 
elle decreto en .la buena 'habilidad y  y- 
conducta del Embaxador el efe¿to de- 
feadó, de modo que a breves días ya 
efiaba eÍGomiliarib ch manos del>Sau
to Arzobifpo. Hizofele procedo en to- 
da forraa jurídica ; y aviendo -confiado 
fu cielito afsi por fu. propia conífcisión, 
como por los papeles que ' llevaba ) fue 
fentcnciado a algunos mefes de'Catcelj 
mirando éíla fcntencia no tanto- adW 
mortificación del Reo, quanto a le f- 
carmiento publico. Fue elle eaíligo co
lirio que abrid los-ojos al Cabildo, pa-. 
ra que aviendo 'conocido fu mala con
duéla , folícitaííem de fu Arzobifpó el

tttejbfc fe ’componga con lab yíAdad.
’ : Executofe-, eh fin.,, el iRcibimfdhtcj 

ieiyirìofhsrdeipues' MmlA bohfagr ación ̂  
pornoiavéhpodido, défembarazarfe an
tes el Santo Prelado de los ndgödos 
de'Rilado y em q u e-to d o '’ -eífeMerñ-í 
pble ocuparon’ los Reyes. Lá ferie de 
elle recibimiento fue kv qu é Miremos;'

por effo , y por’ki fiheer.idad con qu; 
la dexö'efcritaA - cohcdia-r̂ inaŝ  bien la 
gracia-,• y aífeñíü de' los Letofes. ■ ■

; ry ál íq el, Gabi Ido- ( :dÍeé:RlRfcrí- 
y to.r .citado )':de1 la ' Santalgicíia de 
)> deajolcdo yv todo el 'Clero .de la , 
,5 Ciudad - al cantino de -Madrid a' ha- - 
,, certe-vcrehcha'yy befar da .-inahó è iir- 
y  S anto- Arzbbifpó y que- venía;j:éü e£

',, júnientillb; ■ que- íicmprek Stbveílidcy; 
,, !er:ár- fu-' Abiíbyy inattfG-pUrdb- ¿-eörjr

del • mifinbe ¿fM 
j, lqr. MeMa d efe ¿Izo y -fola cótir'vnaR 
,yíañdaliáS'dcCá cördeh y defcübiertOf, 
)> tbdb:, ei - pie -y dftiitáñdvi ítemprefu-; 
), PiatfedsibnA'y Antes- que el?
’,y Gab ildodiegáfie[de tehiáñ- :préveni- 
y da; vita muìaMèT: miimö' color dei

per do n y que hallaron muy fácilmente 
en las entrañas de fu clemencia. Sofíe- 
gado, enfin, elanimo de los Canóni
gos por cflc medio.; y mucho mas, por 
la confian zá;enque (os pufo el piadofo 
Prelado , affegurandolés que nodntem 
taba eílrechaflos a* Cofa alguna fuera 
del -cumplimiento-de fus- óbligacibiiesy 
fe aplicaron a:diíponer con el mas plau- 
Íibíe' aparato.. la : función - del recibi
miento/ ' . -y •.
‘ ■ Nueftro Quiñtánilla eh íu Hifioría 
del Santo Cardenal ¡ib, p e .  p  niega 
todo elle cafo , por las razones, que-el 
criticp podra ver péfar allí : y.;aürid 
que ciertámcñte nos hacen fuefzagpbt 
lo que tota en aigühás de ius: eiiénn£ 
tancias’; pero no pof 10 qüe: tbcá% f̂u 
fubfiahcia;;. ̂ .embáirgp- ;de. que fieái:- 
pre dekamos afalyp aquell a r'azofi) que

)) i Abito iRumdldéhíehte: adéfe^ad ayqiie, 
no dio lugar à ■ mas;röRenta-cibm;y'■ fu-: 

')jdtió en' ella parâ  efpefár-äl Cábikio,. 
ib acbmpanandole;: lös7 diez Religiofos 1 
)v(que entotice^ éran fü:-prlntip'al -farò 

milla- )-y"-ötrös--'EGÌefìafiìcbs, y ■ Mi'-' 
jr  nifidos ’de íu; Dmcdfis : dieV-áníio -dis> 
yrlahte- :el Guió'rr y y. Crilz yqfié-, como: 
,y-Arzobifpo y ¡y’-Ptkirado^ttaiadempre  ̂
j) -configo;. Llegado el GabildOy el Saö« 

tb - Arzobifpofe apeo 
,y empezó a- abrazar á: todas-3 y ¿'lias- k  
M haceflé^^fhyerèhda í̂í4GÍetö 
ñ y;.de-;deqmp áñar Oñ- - käfla- que da dhi-1 
) ítkCiiídadllego ktbmäf fu betiv
yy dicion;
d^t^dbyké-'kinbli^ík'd^roxii'M
)Vdáhdb;ELdbtSobíl'^by;'’dkndbfe; mil
yrbeñdiéió §éS£y dedbiefídtv 
jyy-artiäs/- R ^ h S ^ e ílC le ro k  ditiIgR-

í ■ í -.i ' ~) -r 11 * IẐ-1
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ii puerta principal falieron los Oahoni- Palacio 7 y ' defpues de- áVerles dado
jj gos.m-procefsionyhafla llegar a va nuevas } f ;eficaces mucfíras de grati-,
?;l iiríal, ricamente aderezado / donde tud, y cdrifianza , aiíegúratidóles que
„  el ReligioioArzobifpo adoro laCruz, no era ib. animo Venir a fu Iglefia-
?í 7 hizo ' el juramento de los Fueros en torbellino , fino en efpiritu dulce
5J de dicha Igleíia* Proííguio el Ca- de, manfedumbre , y benignidad , los

bíldo : comenzó la^muíica : llega- habló en eña fubñ anda con imponde-
ir ron al Altar Mayor , donde eílaba ,, rabie magdlad , y energía. Creo que
j, otro íitialno menos compüefto , en „  no ignoráis , Tenores , y charifsimos
3j que adoro a-fu Criador , y Señor Sa- Hermanos míos, la- violencia, con 
3, cramentado : y  el Preñe defpues de ,, que el empeño de nueftra Catholica

aver celfado lo fonoro de tanto inf- „  Reyna , y el precepto de nueñfo So-
,, truniento ,-y vozes, que con mote- „  berano -Pontífice han levantado del
„  tes , yhymnos celebraban eña en- „  polvo mi pequenez a vna Dignidad,
3j trada y dixo las oraciones de eña fo- „  tan alta como la de Cabeza, y Arzo-
¿ j lemnidad. Entre los dos Cotos oña- „-bifpo dé eña preeminente, y por mu-,
jj ba el final mas rico y y alto f  todo de ,, chos títulos V"enerable , y Santa Igle-

brocado', y vna filia He lo mifmó, „  ña. Las razonesdfr queme encañillé
„  para que tpda ia; gente le pudíefíe „  para refiftirme baña el .vltfmo esfuer^
,, vdr, y gozar .Pidiéronle que fubief- „  zo , afsi como nadie las fíente mas
„  fe alfitial, y les . predicare. El filen- l„  que mi corazón , nadie tampoco las
„  cío, y fufpenfion de la gente fue ,, comprehende( aunque han fidó tan
,, grande , y él Santo varón- predico „  publicas ]-mas que mi coriocimien-
„  con fantas palabras; con razones tan „  to*En, efta conñderacÍon,eftoy confí-
,3 divinizadas como era fu efpiritu. Su guíentemente cierto, de que para el 
,7 fantidad eratal, que quedaron guf- „  cabal defempeño-de la obligación
„  tofos los oyentes (tenia gracia para „  Pañoraf neceísito, no folo de losex-
,, todo) afsi el Clero, y Religiones,eo- „  traordinarios iáéuxOs - de lo altó,fino
,, mo toda la Ciudad , pequeños, y „también de los maduros cóníejos, y;
„  grandes: tan alegres, tan fümamen- „  virtuofos qxemplos dé fugetos cuer-,
,, te contentos de averie viño, y  oído, „d o s ; ,  y experimentados. Eftós To
nque daban muchas gracias a Dios, corros, Amigos, y Hermanos ihios, 
,, porque les avia dado tal Arzobífpo, „  de quien me los debo prometer con:
„  Pañor ̂  y  Padre 7 y  Triplicaban enea- „  feguridad fino de vofotros ? Si i de.
,, recidamente a la Mageñad Divina, „  vofotros ; que ‘ fin duda tendréis
,, le dieffe muchos años ,y  días de vi- .„  acaudalados muchos eeleñiales^do-
,, da, para que la Erviefie , y gover- „  nespor vueftra piedad , y  no menos
j,- ñafie aquella Santa Igleíia. Dio fin „  íabíbs. dictámenes por vueftrá pru^

a fu efpiritüal platica: yfbenangran-. - „deuda. No puedo creer que mê  
„  de el coneurfo que defeaba tocarle „  aveís de abandonar en la mayor ne-
,3 el Abito , y befarle, que fue neceífiu J ,, cefsídad, quando • yo no pienfo re-
3, río arrojar much^ cantidad de diñe- „  currir en ella fino a vofotros. De vna.

ro para . divertir la gente , y evitar- ,, vez amigos os franqueo todo mi pe-
3, muchas de las. defgracias, que origí- ,, cho.; Sabed, no-fier otra, mi inten-
„  na la confufion, Hafta aquí el Lie. „  ciomque continuar en eña Igleíia , y
T 7 11 * \ . t í* _ i.   . ■    ... í I u A«- j-i an wn úIwVallejo. J

Alos tres dias íiguientes 3 determh
„  hacer ;que reflorezca en todas d  
„.Evangelio de Jeíu Chriño., el Cui-
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tfto ú e  les Altares, lá difciplina;Tiele^t 
7J fiaftica, y .vn arreglamiento vniver-: 

íal ii todas las buenas, y  chriftianas 
?J coíiumbres j reípedtivamente fegurv 
?) lo que a cada vno tocaííe , por fu 
„  obligación , y eítado particular. Y 
„  ya que por la humana fragilidad, b 
„  por otro qualquier titulo no pueda 
„  quedar enteramente reíiabiecidó.en 
„  íu pureza todo lo que yo deíeo ; á lo 
„  menos tenga alguna forma de; aquella 
„  piedad, de nueftros antiguosPádres.A 
,, efte fin nada puede contribuir tanto. 
„  (charifsimps Hermános míos) como 
„  nueftro cxemplo: y muy jufto fera, 
„  que ííendo preeminentes a todos por 
„  nueítra Dignidad, lo íeamos también 
„  por nueftra virtud. Porque decidme, 
„  qué corrección podemos efpctar de. 
„  los Pueblos , íi fe mezclaffen con fus 
„  exceífos las .coftumbres de íos Sacer- 
„  dotes ? Véan los mundanos en la in- 
„  tegridad de nueítras operaciones la 
„  Imagen , y doctrina dejefu Chrifto; 
5, que yo aííegurq fu enmienda ;d  alo 
„  menos fu conñilioh, y la veneración 
„  á ¡a Dignidad aítifsima del S acerdo- 
„  cío. En fuma , llevad entendido, 
„  que a los MiníftrOs. de Dios, que yo 
„  vieífe caminar do virtud en virtud 
„  por el cnmplimiento de fus obliga* 
„  dones, r  los protegeré fiempre con 
„  todo el brazo de mi poder; y feran 
>, los primeros acreedores; a mi efti- 
„  macaón.,; a mi benevolencia , y a mis 
„  beneficios. Mas al contrario, , aque- 
„  líos, que fin refpeto a Dios , ni a , los 
„  hombres deícaminaífen los paífos de 
„  lafendade íu vocación; finopudieh 
,vfe reducirlos conja; eficaz beriígni- 
„.dad del ruego :: ávránde experimen-: 
j? tar lps vltimos- remedios del rigor. 
„  Dolerame el corazón: pero. enfan7 
-j> grentarafe el brazp ; para poder pre- 
„  femar me ante el redifsimo .Tribunal 
3) de Dios , defcargado de la omifsion 
u en reducir al .redil de Jefu Chriftq 
i) todas das ovejas que me entrego rer.

; „  (de luprcciaíifsimafangre* A elle ra
zonamiento- eri que à competencia íe 
defeubren el zelo , y  difcrecion del 
Santo Prelado, reíporidio con .mucha 
fabiduria, y -cortefana cordura el Dean 
en nombre del Cabildo ::y aviendoto- 
dos quedado reciprocamente Latiste-*, 
chos , fe defpidieroriy llevando los Ca-; 
nonigos en eí corazón él amor, y  el te
mor a fu Arzobifpo1 S anta ; el temor pa- 

' ra la reverencia', y el amor para la con
fianza.

C A P I T U L O  XI.

Nuevo Porto del -.Santo Arzobifpo fu
Ver fon, a , Cafa-¿y Familia : y  e f  ilo que 
qbfervo en recibir v i fitas. \ ' dfiribuir ios.
. horas del dia,y. ¡anochey hacer vía-

ges y y  otras ocupaciones - .,
cotidianas. .

A indiícrecion de los poco ad*
vertidos.  ̂y mucho mas la per7 

4 : veríidad. de ; ciertosJ refabídos 
maldicientes y confunden cali fiempre 
con la terquedad la confiánda virtuo- 
fa de ios Varones mfigneménte auftor 
ros j y dando, a. la  .virtud el cnombre 
del yicio los dexan infamados cori la 
aborrecible fatiira de tercos:, y capri- 
,chofos. Queda empero- convencida 
( defengariada no sé ) la indifcrecion 
de los ignorantes ¿ y  ia perverfidad 
dedos maldicientes , quando hecho à 
los ojos de vnos, y otros en la piedra 
toque de la obediencia el examen ;.ide 
eftos Lleroycos efpiritus fe;defcubre 
oro puro de conftancia aquclvirtuofo 
tefon, que los mifmqs calumniadores 
reputaban ^or hierro tofeo de terque- 
dad.ReíiftioíeelSantoArzobifpo(c6mo 
ya. dexamos dicho)k :infm¡tas.perluaíio- 
nésde.perfonas.bienafeétas, y  pisólas 
puntas - de millares: de fátiras:,:para no 
cejar vn punto en el rumbo de íu poni 
de 3:humijde;,„pobre vy penitente-; pe-

. • » ro
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ro cedió fu dictamen ,íii voluntad, y dad :¡de vuefjrb Gficio : afsi como;
fu inclinación con rendimiento pun
tual , y ciego., luego que la w z  deí 
Soberano Pontífice le dífpufo lo con
trarío por medio de vn Breve y que di
ce afsi.

A l Amado Hijo Francifeo At'zobifpo 
de Toledo.

Ahxaiidro Papa Sexto<

iy vivisr para xon Dios ( fegun lo tene- 
3, mos entendido) en el ornato inte- 
,, rior de vueftra conciencia  ̂Dado en 
„  Roma , en S, Pedro, al anillo -del 
,, Peleador e n d i a s  dé Diciembre 
„  de- mil cuatrocientos y noventa y 
„  cincoyén el~año qüarto de.núeílrO 
„  Pontificado. Creo que de ellos Bre
ves fe' hallaran pocos en los Protoco

los Pontificios. 1 * -

”  \  Mado Hijo, falud, y Apollo-
,> lica Bendición. La Santa
9, -*■  A  Militante Iglefía imitando à 
„  la Jerufalen Celeítial, tiene para di- 
,, ferentes Gerarquias fus diferentes 
3, ornatos, ò feñalés exteriores, de fu 
5, autoridad. : en los quales ornatos 
33 afsi corno. fe puede prevaricar por 
3, excedo y también puede delinquirle 
„  por defeéto, fegun entendemos qué 
„  no lo ignoráis.Agradable es à Dios, 

y  laudable la .obfefyancia condecen- 
3, te à qualquiéra Eftado , ò Gerar- 
3, quìa; Por cuya razón toda fuerte de 
y  Perfonas (y principalmente los Pre- 
3, lados de la Iglefía ) deben con ,1a 
9, mayqr exacción procurar, afsi1 en la 
3, vida, eoftumbres3 y pro cedimientos 
3, de lo interior , corno en, lo exterior 
,, :del porte., que no fean notados 3 b  
3, cenfurados ni de Loberyios ; por el 
3, fauílo pompofo , ní de fuperftkio- 
„  fos por el abatimiento nimioj como 
„ fe a  fuera de duda quevnoyy otro 
3, extremo envilece , y  defacredita.no 
3, poco- la autoridad de la Ecleíiaílica 
„  Difciplina. Enseña conílderacionj 
3, aviendqos elevado la Silla Apoftoli- 
3, ca de. citado inferior , à la Digni- 
3, dad 3 y iGerarquia de Arzobifpo,' os 
3, exortamos, que cuidéis'de:arregla- 
3, ros exteriormente < ál porte ; conde- 
3, centc à vueftro eftado en vellido, y 
3 >• E  amili a y y én todas aquellas-exte- 
33 rioridades 3 que adornan , para el 
33 refpeto dedos inferiores * la Digna-

Pues como el Santo Arzobifpo 
( fegun íbamos diciendo ) eftaba' tan 
bien zanjado en las maximas del ver
dadero efpiritu , cedió fin replicad 
auílero diftamén de fu humildad al de. 
fu Soberano Prelado : en cuya cóhfe- 
quencia luego que 'recibió el Breve, 
mudó de porte. En ella mudanza, em
pero ; al modo * dé los que faben por 
qualquiera rumboíiguiepdo el Nor
te bufear el puerto r juntÓ tah fabia- 
rriente al cumplimiento del mandato 
la prófecudon de ■ fu auíleridad , hu
mildad., y  penitènèia',:que dando a fii 
Dignidad en lo publicó tódórei decoro 
que fe le debía y refervó en lo fécreto 
para lo pamculárdéla perfóha toda la 
-profefsion , y vida de Frayle. de San 
Francífco. Viftió exteriormente ropas 
de feda ; y interiormente , faconde fa- 
y a l, y cilicio de hierro. Pulo ala villa 
cama, autorizada para el reípeto : pero 
debaxo de ella ocultó otra muy al pro- 
pofito para la mortificación $ porque 
era vna dura , y defnuda tarima’ con 
ruedecillas, en qué dormía finvdeíhu- 
darfe el Abito 3 y fin que: lo vieífe 
criado- alguno. A elle fin previno ri- 
-guroílfsirn ámente , que ningún d o  
meflico entraífe en fu camará , mien
tras fe. recogía à tomar el fueño : y pa- 
ra que fe penfaíTe que le tomaba con 
comodidad eiplacama de refpeto,de£- 
componia por la mañana lagazmente 
la ropa. Bien alcanzaba ili prefpìcàci^ 
( dato efta ) -que à largo tiempo era 
jmpofsible ocultar de fus dómeftícos

cita



Chroni ea
eíta mortificación ; porque -précíía- en que* precifado del Breve de -Aíexan-: 
mente1' avia,- de paipaiTé la frialdad del dror VI. atendió' en Jo publico a la de-
arbitrio en la de la' cama: per o. con- cencía de fu dignidad , fin deíatender
tentábale con hacer de fii parte quan- 
torpodia*, para dar con la cautela fa- 
tisíaCeion à la humildad. Mas defpües 
que à pelar de íu conato fe deícubrió 
efta mortificación de dormir en lata- 
rima , decía con gracejo Tanto: Mfta es 
la carta del Arzobíffio ( feñalando a la de 
refpeto ) y efia ladel Fray le , feñalando 
à la tarima.

Sucedió en efta materia vn cafo 
muygtaeiofo. Caminando en fu lite
ra , como lo acoftumbró ̂ defde que 
mudó deporte , hizo noche en vna de 
las pofadas del tranfíto. Y aviendo 
dadp orden a vnodeTos mózos , que 
tuviefle prevenido el abio à la mañana 
íiguiente muy temprano, durmióle el 
mozo con tanto defcuido, que hizo 
falta. El Santo Arzobifpo, que de to
das maneras velaba fobre todo , vien
do que fepaífaba la hora, entró a deí- 
pertarle yy como le hallafie definido, 
y durmiendo à fueño Tuelto , procuró 
ponerle en acuerdo , y ; alerta , xorri- 
giendole fu defeuido con alguna feve- 
ridad... Entonces el .hombre facudien- 
dofe , con aquella tacañería quedes tan 
precia de los mozos del cablino ,le  
dixo : Quedo, Señor y tenga* miferieordin 
de ?ni\ y fe fia , que los Litereros no fimos, 
'liebres, y 'fiara dormir vefiidos , y eon los 
ojos abiertos, como los Arzobiffios, Riyo 
e f dicho el prudente Prelado j aunque 
ílntió , vèr ya tan manejada del vulgo 
fu mortificación;

Finalmente ( volviendo a . nueftro' 
própoíito ) aviendo el Santo defpedi- 
do los Religiofos ( exceptuados Tolos 
tres de fingular confianza ) que hafta 
el cafo del Breve avia traído configo, 
admitió Familia de Bagesq y {criados 
mayorés>:; pero tales , que en fuTNo- 
^bleza, honeftidad, y coñumbres le vió 
Eempre la.Imagen de vn digno Arzo  ̂
|?ifpo. Y eñe temperamento de porté*

en lo privado a fu primera vocación: 
practicó el Siervo dé Dios por todo el 
difeurfo de fü vida. Mas no por eífó 
llegó a enmudecer la calumnia de los 
maldicientes : porque cómo no fátiri- 
zan ellos por razón , fino por genio, ó 
por odio: ninguna razón les viene me
dida , para taparles la boca. Los mas 
mitigados daban a .efta' mudanza el 
nombre de la veleidad. Los rígidos 
(que eran los mas) la torcían Maullo 
vano, y  efeandalofo; á cuyo extremo,' 
.decían , aver paífado Ja ambición de 
aquel aftuto;, por el atajo encubierto 
de la hypocreíia. Argumento verdade
ramente convincente, de que en ella 
vida no tiene caminó la finceridad vir  ̂
tuofa., para efeaparfe de los lazos de 
la calumnia : ya figapor el deíierto la 
afpera, y penitente Tenda del;Bautift a, 
en la comida, y veftido : ya por el po
blado la fuavé?;ñafrera>de la condeí- 
cendencia dé nueftro-Divino Salvador 
JE SU S, en las mefas .de la piedad , y  
m o d eración .; .y - j 

1 Defpreciada, en fuma, lacalumnia, 
y admitida.del Arzobifpo Santo la nue
va Familia, regló con admirable dif- 
crecion, fegun las circunftandas de fu 
efpiritu, todos aquellos eftilos que rer 
folvió obfervar en las Cofas cotidianas, 
y mas frequentes: como recibir vi fitas; 
oír confultas .hacer viagey: comer, 
orar,, eftudiar, y otras cofas axfte mo- 
;do;cuya narraciónfi bien: pudiera 
omitirfe,como menudencia de la Hiño- 
ría en.la vida de vn particular:.mas en 
la deArzobifpo,y tal como nueftro gran 
Cifneros, no debe callar fe a f s i  por
que la heroyeidad de fu efpiritu dio vn 
lleno de grandezaiaun aftas, acciones 
mas minimas; como porque las- menu
dencias de tales TIeroes Ton ápices de 
perfección, qiie a vn mifmo tiempo def-, 
dubren la cab4bélie¿a dé fu virtud, y

con-



r-tasc,
C^‘tfMiyefí>nó . poco, a>la validad de 
jos Prelados Ecleíiañicoícon- él exem- 
pjo , y Ja edificadora. n =

JELfiírétíibír las viíitas, y oír las ordi
narias consultas, era eñe fUconiunéíti- 
lo. ¡ .En'nicdio de yna .■ fala , patenté a. 
todosyyafuefíe en fu. Palacio ya en 
la caía donde ía hallaba fegünlas oeur- 
rencías del. tiempo ) tenia pueda vna 
meía , y fohre 'ella vna Biblia , en que 
le en centraba leyendo,, el que entraba 
a vibrarle. Si eraíperfiona a qiúen por. 
fu carador fe le debía afsi'ento v fe le 
daba cortefanamente. Sino era cíe ella 
Gerarquia, le dexaba eítar en pie , y le 
ola pafleandofe. Quando le parecía 
que-ya fe avía dadó al negocio, o á la 
C'Ortefanía >el tiempo proporcionado; 
defpeáidala viíita, d refuelta la confui
rá con palabras medidas , y graves , fe 
volvía á la lección^ de la Biblia Sagra
da , cortando por eñe 'medio k ' oca-, 
íion a la importunidad,' o: a la ceremo
nia de los cumplimientos y para refer- 
var el itiempo a las importancias de íu 
cargo y y  ocupaciones ferias: Si lepre- 
Tentaban- memoriales,: leíalos muy def-: 
pació: y íi contenían negocio grave,o 
de refólucion difícil , los guardaba pa
ta lacóiifulta. Ni vela claro que no te
man cabimiento y - refpondia prompta- 
mente con el defengaño j acompañán
dole y para confuelo dél Pretendiente, 
con la expréfsion ingenua de fu fenti- 
miento en ño poder favorecer la fu pli
ca. Pero cómo la mayor parlé de ellos 
memoriales"er aíndémandasr dé pobres, 
a quienes fe refponde mejor con li-: 
ínofnas que cOnr palabrás - yénviabalo s 
\  fus• limofnéros; para qué los defpaa 
chaífetí eóhfbladóS en todo lo qué cu- 
piefíe. ^  ■

■ Enquarito al repartimiento5 dé' las 
Horas dePcttáy y de la! noche-, eíi los 
veinte*y dos antis- qüedilé-íAtzobifpa 
(yáuft quando éftába fiobréCargadé- con 
él gdvierno de-la Moiiarquia') era cita 
íu máVordlnaf ia -- diftnibuciórn LéV to

tabafemlel ftieño; indcfediblemenre u 
las dos de la rn a n ana, aunque fucile en 
lp mas erizado débínvief no ; yoeüpa- 
ba en fantos exerdeios penales ’, ti es 

■ horaay en- qué -tambíen íé - preparaba 
comel’ ■ Sacramento■ de la -Penitencia^ 
para c eíebrar digri a me nte el tac m en do 
Sacrificio de la - Miffa. Celebrada cita 
con1 eirepofofyd  evodetv torréípon- 
dientes a íu cargo , y efpif itny gallaba 
ordinariamente otra hora en dar gra
cias , y rezar las horas menofés- r dé 
modo , que à las fléte fallad ;defpach!o 
para dar expédicnté-a los négociésj p g  
elfo íduraban li ada las once: fafvé quan- 
do tuvo el Govierno del Reyho c tjué 
entonces dexó para la tarde las horas 
dél- jdefpacho-, como abaxo fe VéTadÁn- 
tes dé comer por modo de diverfiond 
tomaba lección a fes Pages dé aquellas 
facultades iqúe les -ordenaba éftbdiar: 
por cuyo medió almiímo tiempo que 
fe divertía ,<practicaba: -la miféricordia 
de eníénarlós d pihacérfés aplicados* 
con tanto aprovec-hámkñté qué cafi 
todos kilos hegáfon *a fer eñ htératuray 
yv irtu d  íügetos eminentes; A las do» 
ce , poco mas yo menos comían- perói 
fazonando íiempré la mefa;cón Ía con
ferencia de puntos,- oMyfbcos, b Dog
máticos , ó Gáno micos : para cuyo efec
to y de todas ellas facultades traxo 
fiempre coñíigo confmnados Docto
res; = Defpues de1 comer, fe- recogía’' k 
fu Oratorio, y gallaba hada -las tres 
en varios rezos dé íupererogacion'dcoh- 
cluyendol os con las V7ifpcras , y com-> 
pletas del Oficio Divino. •••'.- " '
^r ':Defde las tréS :háña las feis de la 
tát de dexaba défembara¿a do: el "tiempo 
por íi lé riecefsitaba: para algún - négo  ̂
do ek-traordinano-, o empleo de eari  ̂
d âdy b paraquitárfe ía barbâ-jèl díá^déí 
terminado r mas áim entó 
féáér aqüél breyecf atodihkxéVckiéqhu-' 
cía qué 'lès - :di^uMéSré-fi fia
prefencía aïg^a-nî-àmrfaj 'ddiéóló'gi'cút ̂ 
SfWda-'d é-éñ^ óciífHa y

dina-
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binario gàftm* cftas horas en la lección 
de los libros {agrados*, Dadas las ibis, 
entraban lo$;Do£tpres: ertili- Cataara,' 
donde tenia con cUos- indefè&ibiemen- ¡ 
te tres horas de conferencia , hafta las 
Oueveyen .que tomaba vna, refección 
tan leve., que no podía llamarfe cena. 
Defpu.es , rezados los Aláy tiñes, y he
cho examen do conciencia harta po
co m as' de las diez ,.fe recbgia a íOt, 
mar enfu jarima-el fueño , .que neccf-- 
fariameritc no era mas; quelde qu.atro 
horas ; puerto que volvía à levantarle: 
à las dos de la mañana, para continuar 
el orden.de exetc icios que queda re
ferido, . Bita fue la diílrib Lición deldiay 
y la noche do efte.fantifsimp Varón,, 
avien dpfe mantenido. afsi con .invicto, 
tefoir veinte y tlos años ., que .corríe-: 
fon defde los fefenta de fu edad en 
que le elevaron à la Mitra , harta' los 
ochenta y- dos en que fue fm muerte. 
Verdaderamente que pafma: y que po
demos decir, que aquel cuerpo partí-, 
cipo ciertos gajes de efpir.itu, ò fe for- 
mó de bronce, para íefvincon; la ne-: 
ceííaria ; fortaleza à los empleos de la 
gracia. ; * .. \  1

En confirmación de todo lo dicfioy 
y para decir. el f citilo;, que obfcrvííba en 
fus viages, me ha parecido copiar aqui 
à la letra vn pedazo de la Relación, 
qde hizo de la vida, de nuertro grande 
Heroe , r el Do&or Hernando de J3al- - 
bas, Varón doftifsimo, y vno de los 
fFheologos de - fu: Cámara. Dice pucs 
*> afsi : Diré también lo. que pafso. def- 
i) piles que fuimos llamados <. para ..gafa 
„  del Cardenal'mifeñor ; . .  .elL>Q¿for 
v V  ctgara’, .y yp y ehDodfor Vergata' 
>) para • .Secretario.y fyo para raque! 
!, f  exer-cicio : deletr asŷ  y  , difpntas que;
-,, tenia íjempre en fu : meft. Elqual 

vY; ̂ Í%>>ta:¿aba P tanta ;au-; 
-?> tpridadyyá fu perfon^.y jcafa^rque

j, :niapor Léti'ado: en Xheologia' quien 
„  no fueífe a la dicha difputd.j:p.orquq 

avia vn banco grande afsi para los 
„  que defendían las. concluíiones, co- 
„  mP para los que argüían. Y a . mi me 
„  aconteció en-doce meícs continuos,
„  defender en cada vn dia tres, bqua- 
„  troi; conclufiones ¡ deXheologiar, ys 
„  Philofofia. .Y, por; fer exp.ecfaculo 
„.tan¡..admirable*.í; -muchos Votros , íin 
„  JosLetrados concurrían á la; dh 
„  cha diíputa , fin Condes , y Du- 
„  qúes , y: Marqueíes que, .comían, 
„  con el Cardenal mi .Leñar,: Y  era 
„  te exercicio. tan continuo j. que no 
„Bolamente cftandp de afsfentq- j mas. 
„  también caminando , abierta de am-, 
„. baspartes^a Jitera¡> iban ¿íif ñ oclos, 
„^o.cíbores Theologos;., deriVtía partej 
jyfy :de otra , qrp poniendo'queñipnes^ 
„ y  averiguando la verdad de ellas \ y  - 
„  efto, era la platica y. comunicación.' 
„  de todo el;cániinp^.cpmodi eíluvie- 

ramos .de afsientp., V  eítp^nunca ceh, 
„  fab a yrhn,oeS;quahdo las;^ qmpa nías 
„  de-hombres de : armas., que ellaban 
„  apófeiitadas; en los.Lugares , íalian 
„  conBu Capitán hpreí’entaríe delante 
„  del Cardenal rfif feuor , arrcincti-cn- 
„  do en Eíquadrones por darle conten- 
„;tp (pPrqLie .era:Itau aficionado a las 
„  •armas como a las letras , y virtud) y .' 
„  defpuesque avian hecho luí al va, ef 
„  Ciipitan llegabiyaia litera ábefar las 
„  m anos: al • Card e n al mi feñor y deh 
„  pachabaic graciofamente : y Juego. 
„  los ■ í'heplogos-tornabamos a pucltro 
„  ejercicio de letras. Y ios Dpdprcs 
„  T heologos die fu? cafa, erarnos trata-.

dos múy hp.m'adaíhente ? y iros mam .
,, daba íiemp.fedardj¡las;dpjefpaldo en 
,, fu Cámara, tratando .con; nofotrp?
„  familiarmente. püntqLCompapcro > y  
„  y nq compyenóf.yEl exctcicip. de le-;
„  tras npBolameqte fptenia a ja mcf¿.

:Cpmidaíy]p;q^ajp tan; publico, 
„jcomo ;eíla dicboM #^ ‘ también.jerk^
^jíEucho mayor bhe^ercicio dejeirift %
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^-1-á' noche, enfereto en- fu Eftudio,
„  concurriendo à èllos D olores, que 
„  eramos; fus Criados. Porque .tuvo 
„  cite orden de vida en todo el tiem- 
„  po de fu Governacion ( de la Monar- 
„  quìa ) que luego que fe levantaba de 
„com er, fe fentaba por efpacio de 
„  quatro horas, a oír , y comunicar 
„  con los Coniejos del Reyno fobre 
„  la p ro v iíio n y  governacion de lo 
„  que era meneñer para el mifmo Rey- 
„  no : y defoues de aver acabado , fe 
„  entraba à íu retiramiento : y para re- 
„  creación , y alivio del trabajo fe po- 
„  nia à .eftudiar., las mas vezes , en las 
,, Partes deSanto Thomas., yemotros 
„  libros fagrados* Al punto delasfeis 
„  eramos llamados los Doctores Cria- 
„  dos. fuyos , para que entraífemos 
„  donde el eílaba , que era en fu .eíhi- 
„  dio a donde por efpacio de dos ho- 
„  tas., y otras vezes halla que era hora 
„ d e  cenar,citábamos en eiexereicia 
„  denlas letras , proponiendo :quehio^ ' 
„  neSigravifsimas,. y.diciendo cada vno 
„  fu parecer fobre ellas : ;y él refolvien- 
„  d o , yodando -fu parecer.el poftrero 
„  de todos. El qual parecer^ conclu- 
„  ye elle Autor ) en lo que'tocaba àia 
„  Sagtada Efcritura,era muy acerta- 
„  do , porque era en. efta muy fabip,
„  y exercitado. Halla aquí ene Doc
tor. Pjecifamente el,que oía . i  Jos Sa? 
bios , avia de fer masfabio \ y manejar 
con el mayor aderto el gover natte , <5 ti
món deJReynoyfegún aquel oracular Au

di ens fapiens, fapientior erit ; C¿̂  
intdligens, gubernacub 

. .. pofsidebit, -
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C A P IT U L O  XII. ,

Injigne miferhordia del Santo Arz-pbifpa 
con los pobres : EJHlo en fusdimof- 

nas : y  focorros de otras necef- 
Jidades publicas.

O que la bondad en Dios ¡y y  
la luz en el Sol, es en los Prin
cipes Ecldiafticos la. Miferir 

cordia : por fer cita bellifsima virtud la 
que íingularmente los iluílra, hacién
dolos bienviítos, benéficos,, comum7 
cables, y  amables á todos..Ella es el 
efplendor de fus Prendas,el luclihiento 
de fu Dignidad , ,el ppderofo atractivo 
para arrebatar los corazones, y vno de 
lo.s mas decorofos defem peños de ía 
obligacionEpifcopaLImpreíTo en elco- 
razón delSanto AnzobifpoGifneros eñe 
conocimiento. y ,y regulados fus exerch 
cios;perfonales para él comunexemplo 
CQmeázo a eftendét; la mano én largas 
limofiias. para. el. remedio; -de los po
bres. ,En. ládiítribucion de. ellas. obíer- 
vb el admirable eíElo quejdirexuos. .He- 
efiasjquatrp partes dé' todas da,reptas 
anuales idel; Arzobifpado 'defpues de 
vnésaftifsimo computo de fus fondos  ̂
deftino las dos partes para pobres ver
gonzantes . , '.niños expoíitos ,• donce
llas ,, y viudas defamparadas , enfej> 
moi de folemnidád? Hofpitales>,y Cohr 
ventos. De las, otras dos partes, vea 
aplico a los precifos gallos de fu Gafa, 
y  Familia con réfppSo a la; .decencia 
qué le determino .la Silla Apoitoiica;,y: 
la otra parte..reíervb para obras fiasen 
culto dé Dios , y beneficio publico, 
éómp fueron los Templos, Conventos, 
Colegios j impreísipnes1 de libros ía- 
grados, y . otras .Magnificencias , de 
queharémosindivjdual mención, .enél 
difeurfo do fu vida. - De modo que, fe*- 
gun- lo referido , diftribula' todos los 
años en limofnas a pobres la. mitad de 
/us frentas y que ; entone es equivalían



z lo que valen oy dofeieirtos mil du
cados. - -

Mas para no embarazarfe eíi la di
rección particular de efta dÌilribuciòh 
 ̂que aunque tan fanta , era muy infe

rior à otras foberanas importancias de 
fu efpiritu) hizo fu Limofnero mayor à 
Don Juan de^Cardenas /Sacerdòte pia- 
dofifsimo, ciiya fantidad , y defcre- 
cion merecieron al bendito Arzobifpo 
el todo de fu confianza. En virtud de 
ella > le dio poder cumplido, para que 
lib'rafie en beneficiò d^los pobres - la re
ferida mitad' de las rentas de íu Mefa 
Arzobifpàl \  dexando à la difcrecion¿ 
y arbitrio del mifmo Limofnero la can
tidad de: las ümofnas , y  los pobres que 
debían recibirlas , fegun la calidad ̂ de 
fus necefsidades , y otras drcünftan- 
cias. Configuientemente , para que 
por ningún camino quedaífe eítanca- 
do el corriente de; efta mifericordia, y 
el .Limofnero túvielfefucltas las manos 
para díítribuir los lo conos con la ma
yor libertad : dífpufo que no eftuvieffe 
atado cónlaobligaciondedar cuentas: 
Que los Receptores, y Ddpóíltarios de 
las tentas no detuvieren ;cóü pretesto 
alguno las-libranzas1 'del Limofnéto": 
finalmente, que eíloscaudalesdeftmii- 
dos a los pobres no' ' fe pudiejfíen úplb 
car a otros gaftos que no fueffen déjuft 
riela , aunque ocurrieíTen á- la pjgní- 
ídad las mas - apretad as vrgehcias i* - O 

- nobleza ' de miíericórdia 1 Goncébiafé
' £n el corakon ,-y explicabafe;en lásfitía- 

m  del piadofo Prelado : pero aun cbtí 
ferràntolo que fe explicaba,-èra fieni- 
pre cúft Inmenfamente más do que coni
cebia. .chh-, . rdí Gíi¡n

Por efta. razón nunca- í auedo fatif-

Sucedióle cierto dia que -le -Uevkíófi 
vna piedra muy preciofav por- ib que
ría compraría-para el anillo. Pregunto 
quanto valdría y  aviendole refpondi- 
'dido-, que cinep ipil efcudos de orbi

a m e i
exclama lleno de' efpiritü dbYniferL 
día ': ,0 qmnto méjor empleo tendrdnejfos 
cinco tnil e_feudos, en el/acortó de cinto mil 
pobres f Y  defpidib aí vendedor , edifi
cado , y confufo. > '

Fu¿a-de lo mucho , que fe galla
ba en las ümofnas referidas, que éran 
las fijas , y ordinarias , dillríbúia, en 
otras; extraordinarias muy grueftaS can
tidades , tomándolas de los caudales 
deftihados a los gaftos de fu cafa. A  
eñe fin hacia que perfónas piadofas, y, 
díferetas le préfentaffen Cada mes vna 
liíla de familias pobres -calificadas j de 
fugetos de- obligaciones , enfermos, y l 
de .doncellas honradas * -que no tuvief-, 
fen doteá para cólbcarfe en eftado de 
Religión , 6 de Matrimonio: y bien in
formado de ellas necefsidades  ̂Y todas 
deítinaba focorros competentes. A viL 
ta de1 gaftos tan; excefsivos Regaron a 
fcípechar vehementemente con mucho 
fundamento los -Contadbresyque ellos 
exffaordmamosifofGi^QsnopbdMñme^ 
nos dbivenírle'-d¿ÍQS,ban£ós/de^á'-Pro- 
videncia* Divina' y püesho-fueronpocos 
lo a ahos;eh que huiláronyque la fuma de 
las iimofpas excedía arlad e las rentas.;: 

•: F ot .todos caminos y y de todas ma* 
ñeras encontraba.; focotro el pobre eií 
el .Santo Arzbbifpo i o. bien laMniferi- 
cordiafaliéífe.en. bufeade la metefsb 
dad j b bien la necefsrdad fe’ vlmeífe a 
la miferieptdia. Quandó el Santo,pues* 
hacia, viages, y paraba en los Lugares 
dél ttkufito, vlíitaba; -inviolablemente 
defpues de lasIglefía$,llas Cárceles, y 
Hofp ítales'*- dexando tconfolado s , y fo- 
córridos a-los pobres de vna,,y otra 
parte con palabras, y  ümofnas. Aun 
hacia.ufas: porque íi los Hofpltaíes ef- 

, tabas efeafos de renta’s., las^ahgdia; 
como fe'yio en e f dé San Lorenzo de 
Sevilla , . y:otros y para que-nunca le pu
diera decir, quede donde pufo los ojos 
fu corazón ,-.falto fu.mifericordia, A  
mas de ello, daba méfa todos l.os días 
.en fu Palacio a treinta pobres; a loá

qua-.
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quales con efpiritu igualmente humif 
de, V mifericordiofb , icrvia los platos 
en aquellos dias que le dexabau algún 
lugar fus oeu paciones. í , , -

> En - .■ fu m an un ca alcanzaron-los 
ojos a defcubrir los límites de fu mífe- 
rícordia; porque jamas algún pobre 
fe eícondio del calor ■ de fin bencfi- 
denda. . Comparada ̂  fu mifericOrdia 
a los lugares en que1 bufcaba los por 
bres, parecía inmenfa ; porque „en to
das partes los hallaba: comparada xil 
tiempo , para el qual les previno fo- 
corros, .parece eterna \ porque van du
rando ellos focorros en fucefsion de 
ligios. Prueba de lo inmenfoíqn las co- 
pioílísimas límofnas que repetidas ye- 
zes envío a Jerufalen para la conferva- 
cion de los Santos Lugares, y al Afri
ca para la redempcion de Chriftianos 
Cautivos. Prueba de lo eterno, las rem 
tas con que doto los muchos Conven
tos, Colegios,y Hofpitales de fu fun
dación; dé lo qual hablaremos defpües 
masde propofita. Gloriofo elogio dé 
la ínifericordía’ deDió se s permanecería- 
rafam px  : y noble alabanza de la mife- 
ricordia de tan gran Prelado y es imi
tar a la Diyinajurando (como lo sernos 
en la permanencia de lus rentas): cU 
generación en. generación, . n

A eda efpecie de mifericordia per
tenece también aquella providencia, 
conque por medio de los. potitos Tie 
granos liberto a muchos Lugares de H 
extremada m.iferia a que- lueien redu
cirlos , vnas vezes la rígurofa defgra* 
cia de.los temporales; y. otras, lá hL 
humana codicia de los .yfureros. .Eara 
ocurrir , pues, a eñas miferias-, fundo 

- poíitos en Toledo , Torrelaguna ;Cií- 
ñeros, y, Alcala. E rd e : Toledo , con 
veinte mil fanegas de ftigoyel de;Tdr-í 
relaguna y con cinco. m il: el de Cune
ros con otras cinco, m il: y c o n diez 
mil el de Aféala: de mod o que toda la; 
fuma depoíltada fue , quarenta mil. 
fanegas. Alcafa , feñaladamente agra

darte v i u .

■ decida a tan grán beneficio , confervÓ 
fu memoria pexando gravada ; ért' vÉá 
lapida delfrohtífpicio de íii Polito el 
elogio íiguiente.

Que la Uuvia inunde nuejiros C ampos y 
Que el Sol los abr¿jfey : '

Siempre es aquí grande la eofecha 
pór la 'munificencia ̂  f  paridad "de ñuéfifo 

Pafíor. ■ ; - ■ -V
Y con el .anfía mifericofdiofa de 

cooperar à 1.a mayor v tilidad;de todos 
los Labradores-, en* común, yen par* 
ticular , hizo que à fus expenfas 'fe im- 
primieíferi libros de agricultura ; para 
que difponiendo por pilas reglas el 
culti vo de los campos, los Labrado
res , aífeguraífen en todos los anos 
la- mayor abundancia de fus. cofe
chas. '
; - Finalmente para el beneficio de 
todos dos Pueblos del Reynb ; valien- 
doféde la mucha mano que tenia con 
los Reyes ( que folo para la . validad 
publica fe valia dec ella: mano ) inven-. 
to y y hi¿o poner en pradícncon el in1 
genio, y7 corazón de fu. mifericordia^ 
el encabezamiento; de las; Vidas dei 
xando diableados con elle nuevo., y. 

'piadofo arbitrio dosbenefidosdgran- 
dcs ^. vholi los Váflallos, y. btró ¿los 
Reyes.- A; los Reyes; ; porque les en- 
grofso el Erarlo, haciendo llegar à è! 
mas enteros los caudales y .libertados 
del paífode las muchas manos y¿Lque 
no pocas porciones fe quedan pegadas 
quando van .por otros - caminos.' A los 
Vafíallos, porque, realmente en la fubf 
tanda pagaban menbsi y  en,di modójlo: 
ejecutaban fin - el riefgo de: muchos 

 ̂ perjurios , al hacer ~ las declaraciones 
de los frutos que tenían que- vender : y  
fin las impías extorsiones , apremios, y? 
violencias, que pádetián dé los Arrean 
dadores, ; Ejecutores, y otros M¿mf- 
tros de fuílida : en la cobranza de la 
Real Hacienda. Las Villas quede com
ponen' Con los. encabezamientos , ex
perimentan oy efía libertad, y  emoltH' 

F,; metit

\
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fhentp.: debje ü 4 ofe¿t o do. tu da Ghfiftía^ 
pa, r el igiofa., ccariomica , .y politic^ 
lt)iíencorciia de nueldro grande Arzo  ̂
bífpO.

C A P IT U L O  XIII.

’ das;. amoneñaciones de fu; benignidad* 
ya las correcciones cáufticas de fu ze- 
lo : comenzó a tirar las ■ linean que en 
el eftudio de fu obligación , y en h  
obfervancia de -fus experiencias te
nia meditadas para el. reforme y 
aumento de la Difciplína Eclcíiaí-

-Cofi timbre que obfervo fiempre el Santo 
‘Prelado en la Pro-vifion de Beneficios > y  
; Prebendas Eclsfiafiicas: Celebrados 

Synodos \ y hace tnfignes 
Éfiatutos.

Qr muchas , y muy naturales 
f  Analogiasfe llaman Fáftoreslo.s 

Obiípos, y los FcÜgreíes Ove
jas. Pero entre las propiedades de ef- 
tos inocentes animales merece efpecial 
atención aqueFinquieto deícarrio con 
que refiften la entrada en el redil,qUan- 
do antes no fe han detenido en el pai
to , por mas que con filvos, y eftalli- 
dbs fe afane la diligencia del Paftor. 
Argumento cierto , de que mientras 
efte las tenga en ayunas, noclas entra
ra en camiho. Mueñreles el pan , an
tes qué el cayado j que defpueí ellas 
conocerán la voz, y obedecerán aun 
las inímuaciones. Dé , pues, el Obif- 
po a fus Téligrefes el plato de lalimof- 
na antes que el paño de la palabra: 
parta les, y reparta el pan de la mefa, 
antes que el de la doctrina.: y verá co
mo fus ovejas, fortalecidos los pies, 
y abiertos los ojos, fe diíponen á co
nocer los.myfterÍQS de la gracia , y no 
fe rcfiften á entrar en el redil por las 
fendas de lajuñicia. ; ,

Con eñe: dídlamen nueftro San
to; Arzobifpo , a viendo hecho de fu 
mefa Arzpbifpal; para .. la$ limofnas 
las grueflás diftribuciones, que f de- 
xamos referidas en iel capitulo. , paíla- 
dpvyy.pareciendüle. que con día dili
gencia; y ; lavexemplar; regulación de 
fu perfqna ŷ y familia,, leñaba yá fu Ar- 

4  a ? p

tica , y chriftianas coítumbres. A e£ 
te fin , - luego que; llego a Toledo, 
publicados,.vár,ios. Decretos, y Edíc- 
tos para Ecleíiafticos , y Seculares, 
proveyó algunas Prebendas en fu- 
getos beneméritos, que por pobres* 
y deíámparados de todo humano fa-̂  
vor , no las efperaban.» ¡ ‘

' - . Y perfeverando toe! a fu vida in
violablemente en eñe eftilo , jamás 
concedió Benefició Ecleíiafticó ‘, á 
quien le pretendía a fino es que fuef- 
íe por motivo tan patentemente juE 
t ideado , que por ningún lado pudief- 
fe la emulación morder á la' juftíciáj 
A confequencia de eftp folia decir: 
Efios que pretenden Dignidades , caji 
fiempfeyfe\h;dcéwfi)a.digffls_ ; porque qz£¿m- - 
‘do ¡legan d la. pretenfion }yd - traen per- 
dida la vergüenza. I '  que -diré de la 
büpiildadl O que, -rara vez, Je  vera vn  
verdadero. humilde .. metido d .pretendien
te \ hite go f i  la pr,etenfiqn de la D,ignU 
dad es indice cafi infalible', de .fober- 
via i Quet Chrifiiano fe  atreverá d co
locar -en vn foberuio. v.na EelefiaflUa 
Dignidad ? Por eñe camino, fu integrb 
dad fe hizo tanto de, temer ,que nin̂  
guno que no, IlevaíTe delante de si 
la, recomendación del mérito ., fe atre
vía á entablar platica de preteníion. 
Los .empeños de los Soberanos eran, 
para fu juftificacion ,-delÍtp. de Ios- 
pretendientes, Teníanlo todos enten
dido. afsi: con que. mas fé aplicaban, 
á hacer méritos, que hibuícar em
peños. ■ y,., * ■ , . ,.-v. ■. , .

En eña inteligencia cierto Ecleíiaf- 
tico de buen humor; (como dolemos de
cir) que fe hallaba.conipreñdas propor- 
cionadas para vna Prebenda vacante,

, r7f *
ir v.vi.̂ -hvy.'

.y
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■ y la fieCefsitaba para fu decéfite mami- 
tención, fe entró afSanto Arzób'ifpo, y
con defpejo chiftofó le dixó : Señor \ yo 
vengo aquid pedir , no la Prebenda , fino 
vn confejo, Sepa V . Ilufirifstjna qué . mi 
pobreza apetece efie fo  corro , porqueiene- 
cefsita\ perQmí ábe di en cid le. repugna por
que quiere obfiervár con puntualidad vuefi- 
tros mandatos. Qué medio , puej , bailaré, 
para lograr el beneficio ,fin  tocar en la 
pretenfión ? Sonriyófe vñ poco el diferfe- 
to Prelado con la penetración del chif- 
te ; y refpondióle prompto : Amigo, 
quien trae configo fu  mérito, no necefsi- 
ta dé mi confie jo y ni de mi gracia, fino 
de mi jufiieia, Id luego d que os bagan 
los defpachos., y defpidióle benigna
mente; ,

Para conferir los Curatos, preferid 
los fugetbs-demás piedad , ó virtud, 
aunque'no> fueífen doéfifsimos, a los 
de excelente ciencia, íi en la virtud , y 
piedad eran inferiores.  ̂ -Informabafé 
muy fundamentalmente de las inclina
ciones, de los eftudios;, y de los pro
cedimientos de todos los que fe pre- 
fentában a la opoficion : y proporcio
naba las provifiones a la medida de 
los informes, fin; admitir fu integridad 
en efto difpenfacion alguna. Muchas 
vezes folia dilatar por algún tiempo la 
provifion de los Curatos: y fatyrizan- 
do fus émulos efia dilación como def- 
cuido, y falta de fus obligaciones, ref- 
pondia ,/er menor perjuicio para lis Igle-* 
fias efidr. algún tiempo vacantes, que in
dignamente ocupadas : y  que en fu  d ifa 
men , fiempre cedía en beneficio de las ove
jas todo él tiempo que fie g a f  aba en . buf- 
caries vn buen Pafior, - ■ ,

■ Hacia ordinariamente 1 as próví- 
fíónes de los Curatos; en las Paf- 
quas , en atención a los fagrados Myf- 
terios que en ellas fe celebran : y para 
entre ano dexaba la provifion de al
gún Curato de los mas pingues. El 
motivo de efta praftica era impedir 
que falieíTendefu ArzQbífp'ado aque-

Parte VIH. ,

lies' fugetos beneméritos , que fuelcti 
defeubririe de' tiempo en tiempo j y  
no qúefiendo ellos (por la eílréchez 
de medios, ó por otros motivos ) ef- 
perar el crdiriárió.termino délos Con- 
curfos del Arzobifpado /fallan, de él a 
bufear ep otra Dioceíi el premio de 
fus eíludiós. Finalmente proveía las 
Canongiasen Varones virriiofos: pero 
a mas de eíl’o irííigries, ó por fu no
bleza , ó ppf íu doctrina : diciendo 
fer conveniente , qúe fobre la virtud 
refplandecíeíTen j a ío menos, con vna 

vde las dos referidas1 prendas ; Porque 
íiendo nobles, concillaban a la Igleíia 
vn grande, refpéto: y íiendo fabíós, vn 
grande lufcrê  Que en los primeros 
tenia la mifma Iglcfia corazón, y bra
zos , para vender ópoficiones : y en 
los:fégundos , cabeza , y ojos pa
ra deíierrar ignorancias , y  gober
nar acertadamente todas- las refolu-
ciones.

Corta maiifíom liizó el Santo Ar- 
zobifpo en Toledo : defpues qué to
mó lá poífefsion de fu Iglefia:' por
que acércandofe el día en que tenia 
convocado Synodo en Alcalá, dif- 
pufo fu viage : aviendo anter ocor- 
rido con lárgas, y  particu1 imof- 
ñas-toda?las Parroquias, y ven- 
,tos pobrés: Ellas, y otras ^..alida; 
des íriiferícordiofas; le avian ya gana
do tanto aplaufo , y  amór , que 
quando huyo de falir para Alcalá, 
apenas podía romperfe el gentío que 
concurrió 'a defpedirle j y fue necef- 
fario qué la mifma liberalidad le abrief- 
fe el pallo , con lá Induítriá de ir al
gunos criados arrojando monedas á 
vno , y a otro lado del tranfíto, baila 
falir fuera de los muros.

Llegado á Alcalá , y  juntos 
los Curas convocados , abrió el Sy-: 
nodo con vna platica , o razona
miento., en que igualmente- fe ad
miraron , y compitieron fu zelo , fu 
prudencia , y  fu fabiduria. Y  def- 

E i  pue|
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pues de propueflas,las materias quede 
debían tratar, y. los motivos .para las 
refoludones ; de común acuerdo que
daron admitidos, tan labios Eftatutos, 
que los mas de ellos fe. obíérva- 
ron defpues en otros muchos Qbifpa- 
dos , no folo de Eípaña , fino de 
otros Reynos Chriftianos : y lo que 
es mas, .el Santo Concilio de Trentó 
eftableció algunos de ellos para toda 
Ja vníverfal Jgleda.. Diremos vno , u 
otro, para no fraudar la grande -gló- 
ria que de fu eftáblectmiento refultó a 
á la piedad, a la diferedon , y al zeH 
de nueílro Arzobífpo Santo.

Eílableció, pues , que todos los 
Domingos, y Fieílas de guardar los 
Curas en fus Parroquias explicafíen ai 
Pueblo, en la Miífa , .el, Evangelio fa- 
grádo , dara , lifá ,>y folidatnente; y  
que por la tarde, juntos los Parro
quianos. , y eípeoialmente los .niños, 
cantada primero la Salve k María San- 
tíísíma > los-catequizaren. en los prin
cipales Myílerios de nueftra Fé Santa, 
y obligaciones de la Ley Chriftiana, 
con eftllo , y método acomodado a 
lo cortó, y rudo de fu capacidad. 
El fruto de eíte Eftatuto en la fazoñ 
de aquel tiempo es Imponderable: porT 
que por la general, y fentada omiísion 
de eflas inftrucciones era infinita la 
gente de-ca.fi todos eílados, .que fe 
eftaba bozal en los Myílerios > y obli
gaciones del Chriíllanifmo.

También por aver en eí Arzo- 
bifpado muy pocos Confesores apro
bados fuera de los Curas: permitió a 
todos los Clérigos Sacerdotes/imples, 
poderfe cónfeífar vnos a otros *, cau
telando por eíle medio, que con el 
motivo de no tener copia de Cón
d o r  7 dexaífen algunos de ellos de 
celebrar ell inapreciable Sacrificio de 
la Miífa y tan fruítuófo k vivos, y  di
funtos j o le Celebraren fin aquella 
pureza de conciencia , a que eflaban 
obligados, Reftablecio, en las puer

ta^ dedas Igjefi as .el vfo prímítiy’o del 
agua bendita/,, cuya memoria eíla- 
ba ya borrada a íiigefliones del co
mún enemigo y que por elfo fue 
vn general confiado de todos los Fíe
les.

Como era tan íabioen el Dere
cho Civil, y  Canónico, y avia toca
do por la experiencia das trampas le
gales , que el interés , y la codicia 
de algunos Mililitros fuelen. armar en 
las Curias , y Tribunales a los lkiganr 
tes, con mucho dífpendio de fus cau
dales , y  haciendas: eftabledó también 
qué todos los Juezes de íu. jiirifdicion, 
oyeffen las partes, y refol.vieífen ver-, 
balmente las caufas con la mayor, 
brevedad , fin pallar a la pluma, 
quando la litis no era de grande im
portancia. En las que lo- eran, orde
nó que defpues de declarado- el he-. 
ch.o , por los predios informes, y te f  
timonios , fe dexaífe a:cada;parte la, 
libertad de formar, fus alegatos por, 
eferito y refponder a ellos vna vez.fo-s 
lamente :, defpues de. lo qual.( obfer^ 
Yada en todo, cafo la forma fubffam 
cial del Derecho) fin mas termino 
que el de veinte días ( a lo mas lar
go ) fe ,dieííe fentencia diñnitiva. 
Quanto fe adelantaíle por eñe medio 
el expediente a los negocios , y fe 
ahorraííe de. gallos a los litigantes, 
fe podra conocer por lo mucho que 
oy füele confumíríe de dinero tiem 
po , y paciencia; detenidas ¿ ó enreda
das las caufas en las fútiles tramas de 
las plumas, difsimuladas con ei efpe- 
ciofo nombre de formalidades jurí
dicas.

Por lo que miraba particular
mente a los Eclefiafticos, efiablecióy 
que íi las acufaciones contra ellos 
fueffen ligeras, los Juezes brevemen^ 
te fin ruido de proceífos los abfol- 
vieífen, ó condenaífen. Pero que en el 
cafo de delación grave, y necefsidad de 
proceíTo , le abrevlaífen todo lo pofsf

ble:



■ 1  Íevan^eí íT1 -Íg» s “oj os- eíi
dios cròs ci debido a lá Dig^
xfida<É;cfeiReo* Jyyf^dii^bie^ölö' de 
modo , que cn el "fallo - de Iä feriteli- 
eia fiémpr.c vque.daiFeri abrazaHayy co
mo lo 
la m
da - * ■̂■,vr-,i: fi-Jíi í J;;e- ' \ : ; '■ ;' '- ' '
’- Sobre; todo eítableció dos cofas 

de fuma importancia yqué ;no • fe avian 
puedo én pianta, ni aím qliíza en pén- 
fato kritó alguno , hall adii tiempo; La 
primera ; que* en ; todas las Parroquias 
huvieíle fibro: de-Regifiro ,en  que fe 
efcribieíTendas partidas dê Jqs- que fe 
bautizaban^ con anotaciorí de íu nom
bre , y  .del-de f  us padres y  y :padfihos: 
y el dia mes año y y( tefligös del 
Bau-tifino i Eñe eftäblccimie'ntö': dírim 
vo el defpeñado corriente' délos divor
cios; que-íe hadan fin eaíligo'à cada 

. paífo con pretexto de cognación , p  
-parentdcoy y defembaràzó de tropie
zos el Camino , en quefolian detcnetfe. 
la profriociom à lös Or dènesS agrados-, 
la proviiìon de Beneficios Eclefiaflicös, 
el derecho las herencias legitimas , y 
otros muchos graves negocios. Lo fe- 
gundp, no menos importante, fue: que 
todos los Curas en cada vn año hicief- 
fen vná lifta, ò nomenclatura ( que vul
garmente llamamos matricula ) dé to
dos 'fits Parroquianos y capaces de re
cibir lós 1 Saí^amentÓs-de Penitencia, 
y Eucharifiía ; para qúe por ehe 'medio 
fe püdieffe averiguar en tiempo detPaf 
qua los:que aviari cumplido con la con- 
fefsíon, y  co'muniom anual: de precep
to : y lös; que * avian faltado* a eha obli
gación, con cuya noticia pudieífen los 
Reos fer eíltechados por dObifpo à 
tan precifa dbfervañcia. Arbitrio por 
cierto todo Celeflial ; pues antes que 
nueftro Cifnerös le hallaffe-, y le diefí’e 
à la execucion, el efeandaib de muchos 
folia correr desbocado-toda la carrera 
de la vida , fin la mas leve fieñarióíólo 
de Chriílianos j però ni aiqt ■ de honv 
•' fiarte VIH.

'  ”  ”  ’  ' "  '  ™ ''  j ? J ! U  -11J  ,4'

tos hafta; las yltimás reliquias de la ra-.
f  ̂ y*-r

'i ;>r; \ 'y  l

C A P I C U L O  XIV. ;
' . . -¿■ ' ' i  :  í L i . j . , /  - <■’  ^T f1 .
Riefgo y.en que por' la integridad  ̂y  zelo 

<fé la"yujllcta , pufo fu  vida él Ar~ 
"zgBijpd/Sanio y d manojdé 

: " vn hermano fuyo* '
11 ' 'V-v r 1 ' r 1 . ■ " ’

^  E  aquellos: dos hermanos Abel,, i ; i y Cain , fampíos ambos; por 
-4 -—̂  diferentes caminos, dixo agu
damente la cloqüenéia delChryfolcgo; 
Que en las eftrenas del tiempo , quando to
do el mundo les era edfa , ño pudieron ca
far* en elìdi Levantòfe la embidia del 

' vno contra la inocencia del otro : el 
perverfo Cain contra el-inocente Abèl: 
y fin mas motivó que mirar Dios al 
inocentey y à fundones con mejores 
o jo s, enfangrentó aquel en elle fus 
crueles manos; La reprefentaciom de 
tan láftimofa tragedia , repetida mu
chas'veces eri el 'teatro dé'da vida hu
mana1 j y íiempré-con tanto horror de 
la nátur-alezáT como efcandalo de la 
piedad, renovaremos en effe capitulo; 
para que pueítas: frente a frente , co
mo dos eíquadrones 5 de vna parte, là 
Paciencia , la Caridad , la juílicia , y 
la Fortaleza de nueftro Santo Arzobíf- 
po ; y de otfa , la cnieldadyla tngra- 
titudyTa impiedad, el odio ,y  la ven- 
gmr^a de ifú facrílego hermano: müe- * 
van chas ai cfcarímenTO,al iriifmo tiem-: 
pó que áqíielias a la imitación.

El hermano, pues, de nueítro San-: 
to Cifrieros y llamado Fray Bernardino, 
guiado de no se que efpiritu para de- 
xàr effigio , y fus conveniencias , to
mó el Abito de riuefira Sagrada Reli
gión entre los Conventuales , donde 
procedió con Peñas de muy buen Reli- 
giofo, hafta que à íu Santp hermano 
le dieron la Mitra. Con efta ocafiom/ 

E y quQ
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¡buedé'.h4|lq^y^  ̂ l; ''

dáíp¡$ y
^iié” táíia .;A
tioemcaía/íu^eí^sÜas ;neteffan^1ir '. d 
cendaS^MSaiito^ll :.i i
de genio ddcmbarázaÜo 'i ŷ  
c[iieen los-principios del (jovierno. iba. ■ * 
de/cúbríen jb m ^  ■:
menzo a tratarle con' álguria confian
za. Abufando / eniperp;,de ella Fray 
Bernardino ( comuri achaque de cfpi- :
t¡ta$ jftaíéad©*^ ■ ̂
dos leteman , por hermano dePArzo- 

: bífpo r iba ai;rogandofc vna autb 
ab/bliita;,:y ddcarada, ¿omque; rom- 
pia en. mílin juítos• atrOpeijdmientos. A 
íin embargo de que la perípicacia del 
Santo Prcladpfñó fe dcícuidabá cd yer 
lar fbbre fu familia , podían tanto,por • 
vna parteólas artes de la adulación en 
aquellos que para fus intqreñes íblíci- 
taban la gracia ele Fray Bcrtiardiiio, , y 
por otra parte , era tan podéroío el te- 
mor reverenciaba! Sánto énlos;que pa
decían las violencias, que ,'no fojo,-rio 
fe las ponían-érríu^noticia'p-fino -que 
le deshacían las fofpechas y. qukndo fu 
comprehenfion fe inclinaba a formar? 
las; Peníion -; ordinaria de los Sobera
nos j no alcanzar afver en fu Goyierrio 
los defordenes de los inferiores, hada 
ayer: tomado ya - vn cuerpo, muy de 
bulto. - ■- y -y -'y ;

Pero como también los que defeap 
con íinceriáad el- acierto , bufean* la 
verdad conftantemente p y buícandola 
no dexa de aver , quien, fe la ponga, de
lante: vino por.vltimq a conocer el dif- 
creto Arzobifpo el inquieto., y  ̂ mbí- 
ci°fo gynio del Hermano : con 

, procuro con la mas exacta diligencia 
informarfe de todos fus procederes.; -En 
eí}e informe viéndole culpado/; y que 
ni a las blandas, y fraternales aíponef- 
taciones. tomaban tpnperamcnto, fus 

le, defpidlo, de fu cafa, cpn
pnc,argo a los Prelados de que k luc.íef-

jí'1
-*■ h ■írfe;'-"--'?-" ./..i

de l:r'; ndn/í¿:idíi\riííe hacia. él'¿eloydel

^ | í í a ^
te hermano vn libelo infiunatorioy lleno - 
de, ¿asmas p^epr aMe& ea-

______. ..
eiUivo en animoKde ■ préfentarle A lade q¿ q 7 -■ c > *: ■ *, '.L- r!y% ■ ¿ y- L " - ■ {

yqpexoiq (a f efearm^nto': y^rgierV apclò 
.eniiy.interiorpfiuf™
''$$■ ^jA qp^Ìqnj^fnJnm -aperipn2)

;■ rmir.ò a difender el^redito ,- /decoro 
ide -ìjiipTaÈÌÌ|^©igBi d ad^^Qbifpal * 
\dgndp yea,f};igàf'^^cp.ndjgnaa^emeAqRcl 
ofcaiidàloio.. • atrcVUBiento., gn- confcr 
qùencià de p§o )rysb; dp la Autpridad 
Vpntificiaq.ue tenia fpbrptpdo.s los Rc- 
jigiofos dc FfpaÌvrycorno Ri.fcrmadpr 

: de las Religipnes.;f y mando poper à 
; Car
pe! ,’ dpndc largo -tiempo ; le mortifìcòj 
interin que fe ̂ determip^bala . caufa en 
jaCqria !fomana> donde la puib : fin 
■ -ayer pqdido doblar la y;ai;a de .fu rigor 
lafnterpoiidpn tk miichrts périonas de 
la mayor Àutoridac! j y lo que cs mas,

; ni- el rue-gò niau.n el reperidorempeho 
.de los; ÉeyeSj; Cathqhcosv; : Y  Fn.. ern̂  
bargo de qup fe alegaba cn difeulp<a de 
Fray Bernardino. : cicno, accidente de 
luéridos interyalo.s en la razo.n ,fe man- 
tuvo inilcxible efii^egetrimp, Pre-lado, 
diciendó qup iìendp; tan atroz-, y  tan 
nixanifieito eF CfMeitxno; debia ; bla pr 
dea.rie la jufticia^ por vn ■ defeargo du- 
dpfo, que np;tenia;de cuerpo. mas que 
aq.uella leve fombra, a que procuraban 
dàr bultolos conatos de ia.piedad*. .
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did& ; e ^ ^ g e -íic íá i
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lacio.. Entrado qn el .entabló de, luego % con el mas. exemplar caffigo, Antes 
a luego vh gen ero. deporté; tan mocle- empero de llegar a hx execirddüyhizo 
vado., que,bailo ai fundar?.en el. Santo , que .le desafíen a íoks *con et>f>ara 
Arzobifpoda; d  per anza firme de la en- ,. darle a entender la jufiificacipn de fu
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Adsi paffaban: 1 as cpfas,-qu^o -el 

Sauto Arzobiípo: hallándole moleítádo . 
en- Aléala de vna maligna  ̂calentura, 
que pufo en gran cuidado ;^ ÍóS; ;Medi*’ 
eos, huvo de rendirle a .la:cama7.du4 
raudo muchos dias el peligro ¿cntreda 
ineficacia. >de ¡numerables medicameq;

para la qn^d.dip^ íngei
nuQ- cóño ciíúiento de. fu delito.: quilo 
c[ bendito |í^ z ;;d d ^ d  a entender á 
Fray ÉCrnardino.y ponderándole vivaz
mente eon todas aquellas’ espreísiónes. 
que, íii afluente facundia, acalorada 
de fú iiidignádop fantaíe fubminiftró, 
fiizole ver las! gravifsirnas oíenfas de

Dios,



Dios vy del.-, próximos q u^  por ¿si, y 
ldS:Minitìrosy ^  constan
abiertas i^viííiciásilas pernieioías cqii- 
fequencias jde ;tan aboufi núble cíe and ar 
lo ; el feiíbroo bo rrón , con qu^ .avia 
-manchado el candpr de fus ̂ I ribun^ 
les p la finfaroia .para fu Religión ,( 1,  ̂
afrenta paira fu -familia , cláleídorq para 
fü.períana : y que por tqdos efto$ ex-r 
cèffo s., le v.eiaen .pr eciísion de caftigars 
Íe?ffin poder hacer en fu compaísivo 
eorazpn à la piedad, ,y à la uiderlcor^ 
día. todo aquel lugar que quifiera.Qye. 
fe íiijetaífe con reconocido arrepentí 
m ien to y  verdadera hunifidadal calli-? 
gó , haciéndole por elle. medio, frúcr 
tuofo ‘h pues no .avía otra fqrmp. de alfe-! 
gurarfedenia gracia de Dios ,' ,en la fu- 
ya j¿y. aúnen la idei mundo,, fino borran
do publicamente con las. fiagrimasde 
la penitencia la m anchare  tantq eíx 
candalo.; ;. ^  ,d . |

No eflafia difpuefio el- corazón de 
Fray Bernardino para ictŝ  imprefsiónes 
deldefengano;: conque irritado, de-la- 
reconvención como dé la mayor inju
ria , folto .el. repreífado,- torrente - de 
aquella irá que avía ido.atelorando^pa- 
ra la venganza.“̂ defde-í que fu §antq 
Hermano le hizo poner en prifiónes* 
Viendole, pues, en la cama , fin te f e  
gos, y. tan poílrado Re fuerzas , que 
apenas po.diaforrnar las palabras ; def- 
apoderado de. si el cruelifsimo herma
no fiordo à los. gritos de la piedad,y to
do en poder .de la colera, arremetió al 
^endito enfermo con ferocifsimo Ímpe
tu : y aviendpleeehado yna mano a la 
.boca para, impedirle lá voz ( ò ili effe 
,con vn.a almohada, cbmo eferive algin 
no) echo da otr a manb à la .garganta, 
para que embargada lauefpiracian que- 
dafleiuíbcado..Cqnfeguidó yà(à.fm fiá-j 
recer ).efle facrilego, y mas i que exél 
Ctable intento (porque el Santo Arzo- 
bifpo no tuvo fuerzas para defenderfe* 
y por largo, tiempo quedo privado de 
toda ferial de vida )Ee  ̂fallò del retrete

.élá.tróz fratricldáq iparap^nbtfie "en fu
ga. ; -Feto cqmb: efi'Ufifiiió1 horror ‘ 'det 
delito le avia ya. echado grillos fibñtáv 
mente -a los pies, y aláfiengñá ;mO'pU- * 
do concertar bien las palabras, t í  -los 
paífos. A cílacatifa tropezando más que 

x caminando ; y coh tartamuda lengua 
dixo a-los Páges en lá antecámara, que 
no .entralTeival retrete-del fehor Árzo- 
biípopafia défpues de vn largo rato, ■ 
porque quedaba-defeanfando coii vn 
iuenomuy natural, en que-eílaba ll~. 
bradá fuí íalud. Dicho efto: do p añ o , y  
perdido ef eolbpy fe  ̂lulib ;bé .Rulado;' 
dándole ! el temor del caftigo ■ pata’ la 
fuga algiinpoco de aliento dé lo-mii-' 
cho que le avia<quitad o k  atrocidad de 
fu erimedu fUnó de los Pagesymás ad
venido que los otros y  no íoíp echando 
bien de-la turbaeibñy y femblunte qué 
en.BráycBernardiüof -ávtamotado , en
tro ¿recatadamente á ver a fii amo-; v'íe-* m 4 , , \ * iJL t t e
gun lufiuicio -por las fonales, que-toco* 
le hallolídifu-nto.- Dio-voces- ef Page; 
juntofe laífamilia, cpnmoviofe el Pue
blo.;, acudieron;los¿M édicosejecutá
ronle promptos > yerueles medicamen
tos , y á fu eficacia, défpues. de vn Far
go. parafifmo , comenzó a dár fehas de 
vida., ^diciendo' con* tremuk' voz , y 
manfedumbre celefiiar, fin advertir 
qué le oían :B endito . fea ,Dios í O quant a. 
menos, mal ha f"do -efe. peligro d mi vida^ 
que didifsimula de tina injuJHda en mi 
Tribiin&l \ Dios te feriarte Fray ■ Berna? - 
di.no \y v fe  contigo..4e toda fu  demencia. 
Ellas palabras, pintas con la depoíicion 
del Pago, hicieron: patente el Agrefíbn 
y aviendole bufeado con la efqúifita 
diligencia que pediaítan: gr ave caufa: le 
echaron la mano en vna cercana cue
va f donde fu temor le avia retirado; y 
confeílada lal punto fu culpa fin laane- 
ñor repugnancia ; fe procedió en forma 
ala caufa, para, poner la en efiado de 
fentencia. Entretanto -el Santo Arzo- 
bií'po; convalecido de. fu. enfermedad, 
y.accidenten; y cargado a la mifem

cor-
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cor día', y  manfed timbre ChrifHana,mir virtud
rando efte delito , como lujuria hedía 
í’olo a fu perfona , mando fufpender el 
procedo1, y perdona a fu hermano 
acompañando el perdón con vna renta 
vitalicia de ochenta ducados anuales, 
que le confignó , para que paíTaíTe el 
refto de fu vida con alguna comodidad; 
que como Fray Bernardino era Clauf- 
tral , podía gozar efta renta. Mas por
que del todo no quedaífe quexoía la 
jufticia íin alguna víndida publica,de
terminó , que vivieífe perpetuamente 
reclufo en el Convento de N* P. San 
Francifco de Torrijos: donde por vi- 
timo , con feñaíes de pecador arrepen
tido ( gracia que fe atribuyó a las efi
caces oraciones de fu Santo hermano) 
acabóla carrera de fus dias. Las pon
deraciones , que tan notable cafo me
rece por qualquier lado que fe mire,de
sarénaos a la difcrecíon dé los Letores, 
mientras acudimos conla pluma a otros 
infignes fuceífos de aquella gramvida; 
los quales, de heroycos, apenas ca
ben en la admiración ; y de muchos, 
enelguarifmo.

C A P I T U L O  XV.

Reforma fu  Clero el zelofo Prelado; y  de- 
Jtende los Derechos de fu  Iglejia , y  fu  
Dignidad en común beneficio de la difei- 

y  lina Eclejiajlica , todo con fortale
za, heroyea , y  zelo in

vencible\

U Na vara con ojos > y vna mano 
con eíta vara ; que fobre loal- 
 ̂to de vna fagrada torre , fe af- 

fefta, como fuperior * y  dominante, 
corura vna banda de tiros de artille
ría caídos ,y  derramados por tierra: 
es (en mi entender) vno de los mas 
exprefsivos Geroglincos del zeloEpif- 
copal. Porque qué debe fer eñe zelo, 
fino vara l vara vigilante, y de direc
ción ; y por eflb , con ojos: vara de:

5 7
y caftigo , y por elfo en la ma

no ; y vara de Dominación, yImperio, 
y por eílb fobre la torre. En los ojos 
tiene prudencia para dirigir; -en lama- 
no , fortaleza para batallar; en la tor
re , fuperiorídad para vencer: con que 
llega por vltímo a dominar enmedio 
de aquellos enemigos, que con la ar
tillería de varios tiros la hacen opofí- 
cion. Pero aun mas ajuftada explica
ción del Geroglifico , fue la rmfrna 
practica del zelo de nuefíro Arzobif- 
po Santo, en el reforme de fu Clero, 
y defenía de fu Dignidad.

Concluyó por ios anos demilqua- 
trocientos y noventa y fiete el reforme 
de las Religiones deElpaña , vencidas 
las formidables opoficiones que dexa  ̂
mos exprefiadas en el cap. 7. de eíle 
libro :.y la profperidad de efta empref- 
fa azoró fu zelo , para paífar a otras 
que tocaban mas de cerca a fu Cargo. 
Entre eftas fue vna, cortar de raíz to
dos los efcandalos públicos de losEcle- 
fiaílicos; los abufos inveterados en el 
rito de los Divinos G ficios; efpecial- 
mente en algunas Iglefías de los peque
ños Pueblos; el trato vulgarizado , y 
civil de los Clérigos con los munda
nos, y cofas femejantes. Pero como 
en la primera refeñadel zelofanto en 
el intento de lo jufto , fuena vn toque 
de batalla, que pone en arma ala rela- 
xacion , le falló efta al opofito con vn 
efquadron de Eclefiaílicos autorizados 
que abrigados en varios Privilegios 
Pontificios pretendían defenderfe de 
la jurífdicion del Santo Prelado.' Eílos 
conatos, empero, trabajaron en vano: 
porque avieñdo el zelofo Arzobífp© 
recurrido animofamente a la SillaApof- 

tolica , arrolló las pretendidas ef- 
fenciones, por, medio del 
j figuiente Breve.

* # *

* # *



5  8 Ghronicade la Reír

rJ. Nr V. Hermano Fr. Francifco Ximenez, 
ArZ'ObjJ'ftO' de Foíedo,

Or quanto nos aveis ínforma- 
do , que envueltra Diocefis,y 
Ciudad de Toledo fe hallan 

ciertas perfonas Ecleíiaíticas , que a 
titulo de Oficiales iludiros , y déla Si
lla Apoftolica , eluden 6 . tergiverfiin 
vueílra jurifdicíon ordinaria ; y coala 
feguridad de que no loa alcanza la aja
no de vueftro caftigo, no - tienen ver
güenza, y tienen la oíTadia de cometer 
■ enormes delitos j a lo que no fe arroja 
rían,fino fe hallaífen effentos de vueílra 
jurifdidon; Por tanto, defeandq nofo- 
trosproveer de fuperior remedio a tan 
grave mal: y teniendo de v.ueílro zelo, 
afsi en efto,como;en otras materias ,vna 
Ungular confianza en el Señor : por el 
tenor de las prefentes, contra las ta
les perfonas, que con, el pretexto de 
las referidas effeneiones intentan que
darle afuera de vueílra jurifdidon or
dinaria , os concedemos vna plena, y 
libre facultad , para que - con autori
dad nueflra podáis proceder contra 
ellas, teniéndolas, a la raya de lo juíto 

; con todos los. apremios del Derecho, y 
executando abfolutamente quanto co
nozcáis neceffario, y conducente a ef- 
te fin: como fi tales perfonas en nin
guna manera fueffen nueílros Oficia
les ,mi de la Silla Apoftolica: fin que á 
eftanueítradeterminación pueda, obf- 
tar Privilegio, Decreto, Conftitucion, 
ni otra cofa alguna en contrarió.Dadas 
en San Pedro de Roma, fub annulo 
Fifcatoris, a veinte y tfes de Junio del 
ano de mil quatrocientos y noventa y 
Hete,

Publicadas eftas Letras, en que fe 
Via tan fuertemente armado el brazo 
"del poder Apoftolico, para auxiliar al 
lArzobifpo Santo, fe amilano tanto la 
audacia de los que á cara defeubierta 
ie hicieron la opoficion , efeudados eij

gion
fus Privilegios: que no bolvierdn mas 
a levantar cabezaantes trataron1- de 
rendirle las armas, y convertir los 
paííos á los caminos de las juftificacio- 
nes de Dios: con- lo quê  ganaron la 
gracia de fu Mageftad, y la de fu zelo- 
ío Atzobifpo. Al exemplar de los Ecle- 
fiaílicos retiraron también fus paífos 
de los efcandalos públicos, los Secula
res ; experimentandofe a ojos paten
tes en innumerables eonvcríiones de 
eítos, la poderofa eficacia del exem- 
plo de las perfonas (agradas para CGn 
las del mundo.. En fuma, por eíte me
dio llego a verfe el Arzobifpado tan 
de otro íemblante,que no parecia-íi- 
no que de repente , y con milagrofa 
metamorfoiis ,o  transformación, avia 
faüdo vm jardín ameno devn inculto 
bofque.

No fe defeubrio menos ardiente, y 
gloriofo eíte zelo del invencible Prela
do en la defenfa de fu autoridad , aun 
quando le hicieron frente los-mas po- 
derofos del mundo. Vaco el Arcedia- 
nato de Guadalaxara , y proveyóle el 
Santa Arzobifpo en Pedro Martyr dp 
Angleria, varón de fenalado mérito; 
en coyuntura de aver ya tomado pof- 
fefsion de la mifma Prebenda,en vir
tud de Letras expectativas de Alexan- 
dro VI. Don Bernardino de Mendoza, 
hermano del Duque del Infantado. Y 
aviendo entendido Don Bernardino, 
que fin embargo de fu poífefsion, pre
tendía el Arzobífpo mantener funom- 
nombramtento : armb gente para de- 
fenderfe en cafo de violencia. Fundaba 
eíte fu derecho (a mas de las Letras ex
pectativas ) en el exemplar -del mifma 
Cifneros, quando contra ei violento. 
atentado del Arzobifpo Carrillo fe 
mantuvo firme en la poífefsion del Ar- 
cipreftazgo deUzeda en virtud también 
de folas Letras expectativas, fegun que 
ya lo dexamos arriba referido. Pero 
aviendo fatisfecho nueftro fabío,y juf- 
to Arzobifpo larazonde Don Bernar-
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dino Con la manifiefta difparidad , ó fenda , en todo lo que la Eclefiafiicai 
diferencia de vno , y otro cafo ( por difdplina necefsitaba de fus tefiimo-
averefpirado con là muerte del Papa nios j tanto en la calidad de Arzobif-
fus Letras expectativas en el cafo del po , como en la de Primado. Obtuvo 
¿\.r ce donato \ y ho-en,el del Arzipref- cierto Canónigo de Avila, por la Inter* 
tazgo J reconvino à Don Bernardino", po lición , y empeño del Rey Cattolico
para que voluntariamente cedieífe del Don Fernando , vn Breve , para que 
empeño , y le obligaffecon fu cortefa- fin afsiftir alas horas Canónicas de fu
nia a poner eñe favor en el numero 
de las finezas. Y por vltímo , le dio a 
entender animofamcnte : Qué J i  hacia 
tema fu  atentado , llevajfe [ah ido , que pa
ra traerle, y  fugetarle d los pies déla j u f  
ticia , tenia cordzon de diamante, carado 
pedernal>, y brazo de acero. Deípues de 
eíto, como no era de la intención , ni 
déla caridad del Santo Prelado ensan
grentarla eípada, baña aver tentado 
con ella defnuda todos los vados de 
vna amigable compoíicion , efcrivió ai 
Duque, para que aconfejaííe a fu her
mano cediefl’e de vn empeño, en que 
por hallarfe defamparado de la jufticia, 
neceífariamente av¡ade quedar em la 
cara con el defayre:y el Arzobifpo, 
con el dolor en el corazón de no po
der favorecerle. Al fin, Don Bernar- 
dino fe apartó de fu pretenfion , ya 
fuelle, que obraífe en e l, como cuerdo, 
el c.onfejo del Duque ya que conocief- 
te, como Político , convenirle dífsi- 
malario pofirado de fu animo con el 
temblante de la cortefaniá, por no'po
der fofiener vn empeño contra quien 
el Arzobifpo Cifneros tenia pueftas en 
arma todas las fuerzas de la razón, y 
todos los esfuerzos de la Autoridad.

Con anunoíidad femejante admi
tió , y mantuvo las: apelaciones de la 
lglefia j y  Arzobifpado de Santiago 
contra íu Arzobifpo Don Alonío de 
Fonfeca , Iliuñriisimo' por la Mitra, y 
la fangre, conteniéndole en los térmi
nos délo juño, y en el refpeto debido 
al earaéter de' fu Primada.

Nofolo contra los Grandes j con
tra los mifmo Reyes facaba la cara; ha
blándoles , fin confundirfe en ím pre-

lglefia, pudíeñe desfrutar las ordina
rias diñribuciones. Pero precaviendo 
el zelofo Primado las malas confequen- 
cias de eña gracia, fe opúfo a ella a rof- 
tro firme con tanta valentía de zelo, 
que finalmente al Rey letraxo ala ra? 
zon apartado de fii empeño: y al Ca
nónigo al derecho común , defarmado 
de fu Privilegio.

El milmó Rey Catholico, por mu* 
tí vos mas de política que de edificadan, 
confirió el Arzobifpado de Santiago en 
cierto Eclefiaftico , hijo de y na ilufire 
Cafa. Y  como nuefiro zelofo Cifneros 
huyielfe probado ^fin efedo, la mana 
con el Rey, para detener el curio áef- 
ta Provífion , le dko con toda la voz, 
facandoia de lo mas íntimo del pecho: 
en fin, Señor , vueftra, Mageñad ha 
querido, que eífe fugeto ,, fin entrar 
por la puerta del mérito , paífe a ocu
par efta lglefia, folo como por vn de
recho de naturaleza, y de conveniencia 
política ? Pues él cogerá los frutos, y a 
vueíira Mageñad dexark las efpinas; 
porque él mantendrá la pompa , y ef- 
plendor fecular de fu cafa con las rend
ías- de los pobres, y vueñra Mageñad 
quedara en el eñrecho dé la- debida' 
rcftitucion,

Gonquíñada la Ciudad de Baza 
por el mifmo Rey Catholico, y fu Ef- * 
pofalaReynaDoña Ifabél ,la  incorpo-; 
raron en el Obiípado de Guadix, con 
tolerancia, y por tolerancia del Car
denal Mendoza-, fin atender alguno (ó 
defatendíendolo todos) que avia ndo 
en lo primitivo miembro del Arzobis
pado de Toledo .Pero el Arzobifpo,que 
con vigilantes ojos en todo bufeaba la,

coui-
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.'equidad, para que A tados Je mantur: 
vieíTeen el derecho de fu jufticia to
mo refiieltamente: la mano eu eñe -■ af- 
fuiñpto-j y vencidas en la prpfecncion; 
del empeña rlas gravRsimaS ' opofitio^ 
nes que fe dexan diferir..,• hallandofe 
intereífadas en co ntra tan poderolas- 
partes y yen efpeoial el pundonor de 
los Reyes: rdtabiedd en lu antigua 
poñeísion al Arzobispado de Toledo, 
desando incorporada en el la referida 
Ciudad. •• - \ " -i" •

Aúnes mas lo que-feligue. El Pa
pa" LeónIGremerofo de que Selín Em
perador de los Turcos, desando yem- 
cido al Soldán de Egipto , voiviefie. 
fus victonofas armas fobre- la Italia j y  . 
perfuadido con iinieftrox informes,que 
para poner fe en deienfa eílaba e>;auí- 
to el Erario Pontificio i refolvio ( antes 
de otro recurfo alos auxilios de Prin
cipes Seculares) imponer’ extraordina
rias décima? a los Ecieílafbcos de Ef- 
pana, para guarnecer .podas aquellas 
Cofias, en que podían defembarcar 
los barbaros. En villa de eflo, el vale-.

fe lugar en: la eftimacion de ’ Julio IL 
; e En .fin y para ‘ inantcner pèì^Ctua-
mente el decoro , y autoridad de Ar- 
zobifpo, Prim ado de las Efpañas ha- 
da llevar delante ■ de si--, íiempre que 
caminaba , la ' Cruz Atzobífpal,-por 
todos ios lugares del tranuto, aunque 
pertenecieílen à otros Òbifpados. Y lin 
embargo de que no dexo detener opo- 
lición dé los Obifpos del propio terri
torio por donde paífaba : todo lo ven
ció', abriendo paíío à la razón de fu 
zelo con eLioborno.de,,fu fanta corte- 
finia. La mifina ceremonia de llevar la 
Cruz delante de si ñafia eIReal Salón, 
obfervo , íiempre que enpdbiico fue 
à vifitar à los Reyes* y afsí per la razón 
general, que tenemos infinuada de ha
cer mas decoróla, y L relpetable fu fa- 
grada Dignidad ocpmo por la particu
lar deftgniíicatla chriRíanaEnceridad, 
y defnudez de fus intenciones, y  de los 
íanos confe)os que defeaba infpirar en 
aquellos ánimos Reales»

■ C A P Í T U L O  XVI.-
rofo Arzobilpo ? celebrado prjrnéro vn 
Concilio Nacional, en que no fe Caín 
fico de vrgente el recurfo a las reieri- 
das décimas: defpaclib 1 fusbaptidad 
en toda diligencia vn pliego de efe. 
contenido. Que eftaba prómpto a po-' 
nér, y rendn ATiiS pies ; no folo las 
décimas de íu Atzobiípado;, y las ren
tas de él; lino auo las alhajas de todas 
las Iglefias , como fe probaíle ,y  con- 
tdlaffe primero la yrgéncia de efte.re- 
cnxfo. Pero que faltando efta contefta-L 
clon, y prueba, no toleraría jamas qué 
el Clero dO'ÍLÍpana lueíFe tan exorbi
tantemente cargado, ni que llegídle ;a 
fer tributario de Príncipe eftrangero» 
A tan:valiente rdoludom, .cedjbpa/ 
Cone de Rom a jy fe aver igüb défppesf 
que efleEuidqfo atentado traiaTul^rlL 
gen íoíamentedcl indifeteto zelo deyn 
Nuncio j que por efte camino ( o < mas 
bien derrumbadero) pretendió ñacetv

Ds la Magiìifictncia yj  Bjligmn qm ?zf~ 
pÌATyUcht-sn tn lfif Tunàiioìoms à* varios 

iTempJoj cojijiigráitos al Divino 
, QíiUo,por el 
. o . pp Santo* _

Abricas , y  Torres que levantan - 
los Gigantes de la berrà vínica
mente parada celebridad de fu 

nombre:, podrán fer,. quando mucho, 
vna magnificencia gentílica, que mira- 1 
da à la luz del defengaño , antes les de-" 
x^MaconíMpn qué la : gloria.; Por el 
opuefto, jos hijos de Dios qucdbbre las 
piedras: defusftmdadones,: derraman 
elazeyíe de Impiedad , para fomentar 
indeficiente fo Rama-dei Divino Culto,

 ̂ logran todas lay l^cficionesdel Cielo;, 
dürandó en fus Templps .por los ílgl os 
d ̂  los figlos:yfu imemoria eterna, yiii 
virtud ceiebradaRfolocada eíi dia elafe

la
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Magnificencia Religiofa , ò la Reli- 
aion magnifica de nueilro gran CLf- 
neroSj efiendiò la mano fegun la men
te , ó idèa de fu corazón , y erigió pa
ra ei aumento del Divino Culto los 
Templos., y Conventos : cuya relación 
daremos reducida a compendio ; y pa
ra cuyas fundaciones las expe nías de
bieron Re librarfe en el imnenfo cau
dal de la Soberana Providencia: por
quede otra fuerte no parece pofsibie, 
que (Tacadas de las rentas ArzobUpa
les las gru ellas iimofnas arriba referi
das , y otros gallos de no menor enti
dad) quedafien fondos para tantas, y- 
tan Íumpruoías obras.

. La primera de ellas fue la amplia
ción de la Capilla Mayor de ia Santa 
Iglefia de Toledo ; para cuya profe- 
cucion no tuvo menos empleo el cau
dal defti fortaleza , y prudencia , que 
el de fu Erario- Eftaba, pues, en aque- 
llos tiempos ia referida Capilla Mayor 
tan lóbrega,y aiiogada , que no folo 
quitábala hermofura,y proporción; 
fino tambiemei decoro, y autoridad à 
tan magnifico Templo. Erala caula 
de ello, vna pared maeíira , que cor
riendo por el efpacio que oy tiene la 
mil ma Capilla M ayor, defde el lado 
de iaEprflola al del Evangelio, la par- 
lia en dos mitades ; y vna íoia de eftas 
era entonces toda la Capilla , quedan
do tan efixecha por ia dimenfion de fu 
longitud, que cali tocaban en la reja 
las gradas del Presbiterio ; y fe anguf- 
tiabaaunmas, conelíepuicro del gran 
Cardenal Mendoza, que ocupaba gran 
parte de ella. En ei efpacio de ia otra 
mitad , que quedabaàlas eipaidas del 
Altar, avia formadas dos Capillas, vna 
fuperior à otra. La íuperior era la que 
llamaban de Santa Cruz, y de los Reyes 
Vietai, por averia fundado, y dotado 
el Rey Don Sancho el Bravo : la infe
rior , y fub ter ranea, era la del Sanio Se- 
palero , enia qual defcanfaban las ce
nizas de muchas perfonas Reales ; co

mo el Emperador Don Aionfo, el Rey, 
Don Sancho el defeado : Don Sancho 
Capela , Re}' de Portugal : otros dos 
Sanchos,Infantes deCaftiíÍa,yAragQn, 
Arzobiípos ambos de la mifma Santa 
Iglefia;y Don Pedro, hijo del vídmo 
Rey Don Aionfo : cuyos huellos, ò 
cenizas de todos ellos trasladó años 
defpues al Regio Panteon del Efcoriaf 
el gran Rey de las EfpañasD. Felipe II.
_ La deformidad,que todo lo referi
do hacia en la Arquitectura, daba lue
go en los o jos,y la mifma viña palpaba 
la necefsidad de la enmienda, para que 
Templo tan hermofo , y magnifico, no 
quedaife afeado con tan manifieíla ta
cha. Pero como para llegará la execu- 
cion era necefiario echar por tierra las 
dos Capillas de Santa Cruz., y ti Sepul
cro , y todos los Maufoleos de los Re
yes, y  Cardenal Mendoza , que por 
las razones políticas, y aun jurídicas 
que fe oponían, éralo mifma que que
rer trafplantar montanas : nadie fe arre-: 
vio à meditar en vencer effe , al pare
cer, knpoísíble ; halla que el zeloío , y 
magnifico ardimientodenueíiro Cifne- 
ros , le dio íuperado ; primero con el 
efpiritu de iu corazcn en la idèa, y: 
defpues con el entendimiento de fus 
manos en la execucion. Eran las Par
tes opueflas , por lo que tocaba al 
fepulcro dei Cardenal Mendoza, to
dos los Canónigos , hechuras de aquel 
grande, v Santo Prelado, que aun vi
vían muchos: y porlo que tocaba ala 
Capilla , y entierro de ios Reyes, todo 
ei Cabildo, y mas principalmente fus 
Capellanes, efcudados con el Patroci
nio de la Reyna Doñaliabel, a quien 
ínter eífaron en fu detenía , haíta ga
nar decreto de que fe fufpendiefíe el 
derribo , que ya fe avia comenzado. 
A todos, empero , fatisfizo el Santo,re-; 
prefentando la debida antelación de 
la Magefiad Suprema en fu Divino Cul
to,íobre todo el honor de las grande
zas, y Mageftades humanas ; con tari 

’ F Ce,
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Celeftial energía, que no Tolo queda
ron fatisfechos, y convencidos de fus 
razones; fino agradecidos, y obliga
dos a fu religión, y zelo. Bien creo yo 
que íi el Do&o Salazar de Mendoza, 
huviera tenido preíerttes las razones de 
nueftro Santo ,üo levantara tan alta
mente el grito contra el confentimíen- 
to del Cabildo de la Santa Iglefia, pa
ra la remoción del fepulcro del gran 
Cardenal fu deudo, en la Hiítoria que 
dio a luz ano de mil feifeientos y vein
te y cinco.

En fuma, nueftro Cífneros, allana
dos todos los inconvenientes dexó la 
Capilla Mayor de laSantaíglefia con el 
defpejo , hermofura, magnificencia, y 
ornato que vemos oy *, aviendo durado 
feis anos la obra , en que gaító , fegun 
dice nueftro Do<fto Quintanilla, las 
cantidades que equivalen en eítos tiem
pos a mas de cíen mil efeudos de oro.

Con el miímo motivo del aumen
to del Divino Culto, hizo también la 
filleria del Corobaxo de la mifma San
ta Igleíia, adornando las filias con fi
guras de relieve , que reprefentan to
da la guerra de los Moros de Gra
nada.

Labro también el Clauftro alto de 
la mifma Santa Iglefia con vivienda 
capaz, y magnifica para toáoslos Ca
nónigos , y Racioneros , en cafo que 
voluntariamente fe allanafíen a vivir 
en Comunidad (como dexamos dicho 
arriba)pero noaviendofe acomodado 
á efta propoficíon del Relígiofo Prela
do , deftínó efta magnifica obra , para 
qharto déla Catholíca Reyna Dona 
Ifabél, y toda fu Real Familia j con 
cuya comodidad afsíftia con fus Da
mas efta piadofa Señora a los Divinos 
Oficios de la Santa Iglefia por vna 
grande reja , que caia fobre la Capilla 
ae San Pedro.

Hizo, afsimifmo, la efcalera princi
pal que fube del Clauftro baxo al alto: 
JaC gran fala que llaman del Capitulo: Y

ion
finalmente la Librería, que aclornó 
magníficamente de pinturas , eftantes, 
y mefas ( fegun el vfo de aquellos tiem
pos ) y de los libros mas fele ¿los, y gra
ves que entonces fe hallaban: de mo
do , que aun con fer tan antigua efta 
Librería,compite oy fu hermofura con 
muchas de las mas feleólas de nueftros 
dias. Y  aun tuvo el animo de que ef
ta Librería de la Santa Iglefia compí- 
tifclfe con la del Vaticano: lo que hu
ra confeguido, a no aver faltado los 
anos a fus intentos. Otras obras hizo 
en la mifma Santa Iglefia., que fe refe
rirán en lugar mas oportuno , por no 
caer en el inconveniente de la . repeti
ción , d en el de la defproporcion de 
la Hiftoria ; defeólos que con Igual ef- 
tudio debemos precaver los Hiftoria- 
dores.

Por la mifma razón omitimos, para 
otro lugar, la erección del Templo de 
fu Colegio Mayor de San dldefonfo, 
y la reedificación del de los Santos Juf- 
to , y Paftór de Alcalá , por eftár en
lazadas ellas fundaciones con la de 
aquella Lniverfidad infígne , que tan
to ha eftendido por toda la Univerfal 
Iglefia la gloria de fu nombre.

Pero volviendo á tomar el hilode 
fus Fundaciones en el Culto de Dios, 
por el orden de las Ciudades , Villas, 
y Lugares en que las hizo; en la mif
ma Ciudad de Toledo , fundó vn Mo- 
nafterio de Monjas delaTercera Or
den con el titulo de S^njuan de U 
niteneiíí, junto a la  Parroquial de San 
Julio; y el Colegio de Doncellas ad
junto al dicho Monafterio. Y. aun
que algunos atribuyen la fundación 
de elle Colegio al Illuftrifsimo feñor 
Don Fray Francifco Rulz , Obifpo de 
Avila , y compañero que avia fido de 
nueftro Santo Arzobifpo : no es, por
que efte fehor Obifpo le huvieífe eregi- 
do á fundamentis ; fino porque le am
plió en la fabrica, y acrecentó nota
blemente fus rentas.

Tam-
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También es Fundación fuya en Al

calá el Monafterio de Terceras Regla
res de San Juan  de la Penitencia, y el 
Colegio adjunto de Doncellas de Santa 
IfabeL El fin que tuvo eíte Santo Pre
lado en la fundación de los dos referi
dos Colegios de Doncellas en Toledo, 
y Alcalá , fue que en ellos fe educaífen 
chriftiana, y reiigíofamente Doncellas 
pobres,y honradas halla que eftuvieífen 
capaces de elegir eftadq de Religión, 
o de Matrimonio : y fi elegianel pri
mero , fe les dieífe el Abito en el Mo- 
naílerio , fin pedirles dote alguno : fi 
el fegundo, fe les colocaífe en él, ayu
dándolas con vna competente canti
dad de maravedifes para fu dote.

En Oran , defpues de fu Conquif- 
ta , fundó dos Conventos de Religio- 
fos:vno deN. P. Santo Domingo con 
rentas competentes para fu manuten
ción ; y otro de nueílra Regular Ob- 
fervancia con el título , ó advocación 
de San Francifco. No fundó en reali
dad el Convento de Nueílra Señora de 
la Merced de la mifma Ciudad de Oran 
como dicen algunos: pero le focorrió 
con tan abundantes, y frequehtes lí- 
mofnas, que los Religiofos a boca lle
na le llamaban Fundador , y Padre de 
aquel Convento.

En Torrelaguna fu Patria, fundó 
el Convento de Religiofos de nueílra 
Regular Obfervancia, de fabrica tan 
lucida, y  acabada, que fin defcompaC 
farle de las medidas de nueflro pobre 
Inftituto, quedó vna de las infígnes 
obras de Arquitectura, que fe ponde
raban en aquellos tiempos. EnlaSa- 
criftiapufo ricas alhajas de Callees , y 
ornamentos ; y en la Librería , los ne- 
eeífariosjy mas fele&os libros de aque-.
Ha Era : y todo el tiempo que vivió 
(que defde la fundación fueron 19. 
anos) tuvo tan proveídas de los abaftos 
neceífarios las oficinas, que nonecefsi- 
taron los Religiofos de recurfo á otras 
limofnas. Y  porque afsi el Convento
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como la Villa tenían dificultofa la con- 
ducion del agua para todos los vfos 
neceífarios, les traxo vna copiofifsima 
fuente,cuyo nacimiento por d [llardos 
leguas de la población, y embarazar el 
paífo al corriente del agua los montes 
que fe levantan en la diílancia:le íue coT 
todísima: Y  efla es la razón porque to
dos los Hiíloriadores numeran efta obra 
entre las muy fumptuofas de fu magnifi
cencia.

En vna Capilla de la mifma Iglefia 
del Convento, colocó vna primorofa 
talla de Chriflo Crucificado , que def
de entonces haftaoy es la devoción de 
la Villa, y toda fu Comarca. A mas de 
eíto reedificó, y adornó la Hermitade 
Santa María de la Cabeza, {toada en 
el termino de la dicha Villa de Torre- 
laguna fobre el Rio Xarama, donde fe 
guardaba el Cuerpo de la Santa Muger 
de nueflro San Ifidro labrador , a la 
qual la devoción de los Ppeblos llama 
a boca llena Santa María de la Xlabeza. 
Y por fer entonces eíla Hermlta de la 
jurifdicion de los fenores Arzobifpos 
de Toledo , el Santo Cifneros la cedió 
al Convento, para que efte cuidaífe de 
fu mayor Cuito , como halla oy lo exe- 
cuta. Finalmente a expenfas de efte 
grande hijo de fu Patria,y Relígíofifsi- 
mo Prelado, fe amplió la Iglefia Parro
quial de la mifma Villa de Torrelaguna.

En Illefcas fundó el Monafterio de 
Terceras Reglares , y al de Santa Jua
na de la Cruz,poco diñante de Illefcas, 
anexó para fu mas decente manuten
ción el Beneficio de la Villa de Cubas. 
De la celebre fundación de la Capilla 
de los Muzárabes de Toledo, y reftau- 

ración de fu rezo , hablaré en el 
figuiente capitulo.

* * #

# # #  ## #
* * *  v  *#*
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C A P I T UL O XVII.

Jrtíndacion di la Capilla de los Muzárabes ̂  
y rejiitudon del Rezo Gotico , o Iji- 

dorianoypor nuefiro San
to Cifmros.

Orno en el Firmamento no ay 
Éítrella fin particular claridad, 
y que no fea de mas grandeza 

que la que fe reprefenta al engaño de 
nueñra viña: afsi en el efpiritu de nuef- 
tro gran Arzobifpo, no ay acción que 
no fea iluftre, y de mayor efpiendor, 
queel que fuele concebir la limitación 
de nueftro entendimiento. Sola la ref- 
titucion del Rezo Muzárabe , ó Góti
co , bañaba ( entre tantas hazañas co
mo le iluftran ) a eñender el efpiendor 
de fu* nombre por todos los ámbitos 
de la Igleña Catholica. Entregófe, 
pues, vn tiempo á la lección de todos 
los mas antiguos papeles que fe halla
ban en las Librerías de Efpaña, por lo 
quepodian conducir a la vtiüdad pu
blica de fu Iglefía, y de la Monarquía. 
Y como entre los referidos papeles ha- 
líaífe toda la Hiñoria , y forma del re
zo Muzárabe , que tanto crédito daba 
a la antigua Religión , y piedad de 
nueñros Eípañoles , quando gemian 
debaxodel pefado yugo de los Sarra
cenos : y que ya eftaba del todo perdi
do eñe Rezo , no folo en el vfo, pero 
aun en la memoria de ios hombres: 
pensó en difponer fu reftitucion con la 
mayor piedad, y culto de la Mageftad 
Suprema.

Antes, empero, de paífar adelan
te , para mayor compreheníion del 
aífumpto que llevamos , fera precífo 
detenernos a dar alguna breve noticia, 
de lo que es el rezo Muzárabe , Gotico, 
y  djldortano j y  porque fe diftingue; del 
Romano con elfos nombres.

Como en el Imperio de Honorio 
Jos Vifo-Godos ocupañen á fuerza de

Chronica de la Religión
armas cafi toda la Efpaña, infeCtds con 
laheregia de Arrio, defordenaron el 
Culto Ecleíiañico monftruofífsima- 
mente, mezclando raras , y extrava
gantes ceremonias afsi en los Divinos 
Oficios, como en el Santo Sacrificio de 
la MifTa. Pero aviendo abjurado nuef- 
tra Nación la Arriana heregia por la 
profefsíon de la Fe Ortodoxa, a efica
ces perfuaíiones de San Leandro Ar
zobifpo de Sevilla, esforzadas con el 
exemplo delReyRecaredo : fe comen
zó a difeurrir en los medios de vn cul
to regular, y vniforme para todo el 
Reyno \ y que en'Toledo , como en 
Ciudad Capital, y Metropolitana , tu-- 
vieííe principio. A eñe fincongrega
do en la nnfma Ciudad vn Concilio Ge
neral , que fue el quarto Toledano, fe- 
decretó en él vn Rito vniverfal para la 
Sagrada M iña,y demas Oficios Ecle- 
fiafticos: y porque el reglamiento de 
él fe dexó a la difpoficion de San líi- 
doro , fucceffor de San Leandro, y. 
hermano fuyo , fellamó Ifidoriano eñe 
Rito.

Dióle también el nombre de Reza> 
Gotico por averie practicado toda lalgle- 
fia de Efpaña cafi ciento y veinte años 
en elReynado de losGodos.Finalmente 
fe llama Oficio Muzárabe aporque en la, 
irrupcion .de los Moros en Efpaña , el 
General de ellos M uza , Arabe de na-* 
cion, para que fe confervaffe la gloría 
de fus armas, y de fu nombre fobre los 
Chriñianos rendidos, y tributarios,que 
qiiifieton masía efclavitud debaxode 
tan tyranoyugo, que la libertad con- 
abandono de la Religión Catholica ¿ y. 
Ritos Eclefiañicos: difpufo que todos , 
eños Chriñianos, fe YlzmaMtixMazaran 
bes : y de aquí pafsó el mifmo nombre 
al oficio, ó ceremonias Con que fe pa
gaba a Dios el culto de fus alabanzas.

Aviendo defpues recobrado á To
ledo las víCtoriofas armas de Don. 
Alonfoel VL trató de reglar los nego
cios de Religión,y entre eños, el mas

de-
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clpcorbíb Rito , y decentes ceremonias 
en Ios-Oficios Divinos. Y  pareciendo- 
le que el Muzárabe, ó Gotico, no era 
el de mas decencia 3 pretendía que fe 
dexaíTedel todo; fucediendo en fu lu
gar el Rito Galicano,ó de Francta;a que 
ayudaban- poderofamente la inclina
ción , é inftancias de la Reyna Confian
za , las del Abad Bernardo , eleíto Ar- 
zobifpo de Toledo ; y las de Ricardo 
Abad de San Viótor de Marfella, y Le
gado del Papa ; que todos eran Fran- 
cefes.

Pero como vna de las cofas que 
echan mas profundas raizes en las al
mas , es aquella Religión , y Ritos con 
que fe educan : fe opufieron a roílro 
firme al defignio del Rey el Clero , y 
la Nobleza del Reyno : diciendo que 
no querían fer mas labios que fus Ma
yores, y Padres antiguos. Que eflaban 
refueltos a mantener aquellas reglas 
que los Concilios de Efpaña, y Obis
pos Santos,con.maduro' acuerdo,tenían 
eflablecídas, y promulgadas, y que tan 
gloriofamente fe avian confervado 
por algunos ligios a villa de los tnifmos 
Infieles. Por vltimo las conteflado- 
nes del Reyno fueron tan abfolutas, y 
refueltas, que huvo de convenir el Rey 
en que decidicífe la efpada en fingu- 
lar certamen la controverfía ; fegun lo 
bclicofo , y rudo de aquellos tiempos; 
en los que no fe acavaba de compre- 
hender el valor de la razón , fino por 
el del azero. Convenidos en elle me
dio , fe eligieron dos Cavalleros, vno 
por parte del Rey , y  otro por la del 
Reyno , que en abierta paleílra, y con 
todas las fokmnídades entonces acof- 
tumbradas, difputaron el punto con 
la efpada en la mano. Y aviendo ven
cido el que hacia la parte del Reyno, 
fe declaro , no debía obfervar .Efpaña 
otro Rito en los Oficios Divinos que el 
Muzárabe, Gotico , o Ifidoriano.

Ganada ella primera fentencia por 
el medio referido, no quedaron fatif-
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fechos los R eyes, diciendo : que ella 
vííloría pudiendo fer puro efe¿ló de 
la fortuna , no era razón que en ma
teria de tal pefofe recibiefie como de- 
cifion de la duda; y que afsi debía 
bufearfe la juílicia en otro medio mas 
effénto de la contingencia.-Con elle 
.dictamen , que huviera fido pruden
cia a "no ayer tocado en la 'temeridad 
( fi y¿ no le reguló ¿cuerdo mas íiipe-, 
rior ) determinaron que vn patente mi
lagro refol vi eífe tan-reñida litis.'

Encendiófe vna hoguera en lapla-: 
za, llamada Zocodove-r, que eslaprin-. 
cipal de Toledo; y arrojados a ella dos 
Miífales vno Galicano, y otro Goti
co ; mientras los Reyes, y el Pueblo- 
liacian oraciona Dios, para que fe fít- 
vieífe declarar fu voluntad ; faltó del 
fuego el Miífal Galicano ( com o "dicen 
vnos Autores) ó fe reduxo a zeñizas, 
como lo aífeguran otros : y quedó 
triunfante el Gotico , confervandofe 
indemne-del incendio ; que de las -mif- 
mas llamas hizo trono refplandeciente 
a fu vi¿toria.

Avííla de tan notorio prodigio hu
yo de ceder el Rey ; pero no tan del 
todo, que no facafíe pegado a fu dic
tamen la mayor parte del empeño. Por
que fu refolucion vltima fue : que el 
rezo Muzárabe fe recibidle folamente 
en las antiguas Parroquias de Toledo, 
donde todas las familias, que avian 
confervado la luz de la Fe , y Religión' 
Chriftiana entre las tinieblas de laMo- 
rifma , concurricífen a la celebridad 
de los Oficjos Divinos con los Ritos 
obfervados de padres a hijos, por tan 
largo tiempo. En las demas Iglefias, 
empero , de la Ciudad, y todo fu Rey- 
no , no quífo , fino es que fe hicieífen 
los Divinos Oficios fegun el Ritual de 
Francia , que fe conformaba con el de 
Roma; fin embargo de la repugnancia 
que manifeílaba el Pueblo para abra
zar eíta refolucion: y de aquí vino aquel 
antiguo Proverbio, y Adagio Eípañoh
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Ley.ei- áA°M ( quieren R eye^ o- 
mo fio.: refieren feriamente gnaveá A.u- 
tores.Mas.con el curio fiel tiempo, .que 
caíi .dníhifiblemente va robandoaun 
Jasiabrasf mas eonílftentes' „  com.oJqs 
ríos los, afsiet-itos de los montesy-ayien-; 
doíe. difminuido.. notablemente la?; re
feridas: fanñfias Muzárabes.,. faltaron 
del iodo fus Ritos en .las Parroquias 
antiguas*y introducidos nuevos; Par
roquianos., y Guras -, fe .eítableeió - en 
ellas el. Oficio Divino,feguü. eFyfq„co
mún delalgleíiaí ;._rj * Le.: \J
... j Q îatrocIentos anos defpuesinf* 
truido nueftro zelofo Prelado de toda 
efta ;Hiítoria , tuvo por niuy conve
niente, refucilar la memoria de aquel 

g | g  antiguo.: Ritp, que avia calífkaclo.el 
Rj9  Cielo con el eftupendo prodigio refe- 
| B  rído j y que avia obfervado Efpaña 
fW  con tanta, gloria fuya. A efte fin , y; 

confervando fiempre en fu pecho la 
veneración a las tradiciones fatuas de 
los antiguos Prelados, y  ¡determina
ciones de los Concilios * dio orden, al 
Doftor Ortiz, Canónigo doftifsimo de 
la Santa. Iglefia de Toledo , para que 
acompañado de otros dos Postores 
verfados en todo genera de erudición, 
hiciéífen imprimir: cantidad de Bre
viarios , y Miflales Muzárabes. , con 
que fe pufiefte en vfo efte Rezo. Def
pues erigió a fus expenfas vna grande,y 
fumptuofa Capilla en la mífma Santa 
Iglefia.de Toledo ;y  íituó renta para 
trece. Capellanes, que deben celebrar 
todos los' dias en ella los Divinos Ofi
cios. , fegum el Ritual Muzárabe, co
mo fe executa con gran decoro,: y mag
nificencia hada el prefente dia. El cu- 
riofo que quifiefte ver con mas exten-, 
fion el punto de eíta Fundación de 
nueftrO: Santo Arzobiípo, y la fotma 
del referido Rezo Muzárabe : lea al 
Maeftro Robles en la vida de nueftro 
infigne Prelado, donde lo trata con la 
erudición, y gravedad que pide la ma,. 
teria.

; C A P I T U L Ó  ^XVlIL

De otras Fundaciones del Santo Arzpbifpg 
em -Quito 4$ t MARIA Santifsima ; y  4$

; la Jin^ular devoción que profefsQ ■>
; - a ejia Inmaculada,

; v Re y  na*.
I

MO parece que tienenlas vidas de 
losSañtos aquel cumplido güi
to que buíca la piedad Chrif- 

tíaüa, fino llega a percibir en ellas al
gún faynete de ..dev oción a la Inmacü- 
Jada Madre de D io s , y Señora nueftra 
MARIA SantiRlma. Por eíta razón he 
querido referir en capitulo íeparádo 
los muchos.,,y grandes obfequios* con 
que dexó acredítadafudevocion a eíta 
gran Señora * y.Reyna def Cielo,nue£ 
tro Religioliísimo, y Santa ArzobIfpo¿ 

Robóle los ojos en primer lugar la 
Concepción Inmaculada de la dignií- 
Erna Madre ¡de Dios'; en que deícubrip 
el caraftcr de verdadera Frayle Fran-* 
ciícQ ; por fer éíte dulcifsimo Myíte— 
río el Sella , puefto como divifa íobre 
el corazón , y fobre el. brazo de laRe^ 
ligion Seráfica-; En.teftimonio , pues, 
de la devoción , y amor de nueftra 
Santo atan dulcifsimo Myíterio, coo
peró tanto a la Fundación , de la Or
den de Monjas de la Concepción, que 
no dudan algunos Autores, pudiera 
Hamarfe abíointamente Fundador, de 
ella., como podra ver el curiofo^en nue£ 
tro. doéto Quintanilla en fu libro Bfpe* 
Rejo de Prelados Ub„ z. cap. i y , donde de 
propoííto trata .eíta material Tero a lo 
menos, el nombre de Refiaurador (por
que dexémos en pacifica’pofTefsion del 
de Fundadora a la V.- Madre,y Exce- / 
lentifsima feñora Doña Beatriz de Sil
va ) no ay quien pueda ponerle :en dif- 
puta a nueftro . Arzbhifpo Santo., Lo ' 
primero; porque citando ya agonizan^ 
do efta efclarecida-Orden. ( fino del to
do muerta) caíi en el mifino inítánte de

fu
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fu nacimiento , la vivificó, ó refuciró 
con efpiritu de nueva vida, vniendo 
los miembros de fu cuerpo , que fe ha
llaban feparados á violencias de la dif- 
cordia'pcomo dexo dicho-'en el fepti
mo tomo de nueftra Chronica ¡ib. z. 
cap. 3 1 * Lo fegund’o ; porque para que 
flxaíTe fus raíz es , eílendiefTe fus ra
mos,y fe coronaffede frutos efta tierna 
planta,la dio el primer fuellen el gra- 
vifsimo Convento de la Concepción de 
Toledo * que oy es cabeza>de toda la 
Orden \ y dexó conílgtiadas pingues 
rentas ,.ebn que fe mantúviefren de
centemente las Religiofas. Lo tercero j 
porqué la hizo crecer en Conventos,: 
fundando vnos , y ; cooperando a la 
fundación de otros ., dedicados todos a 
la Purifsima Concepción. Tales fueron, 
(a mas del de Toledo desque ya hemos 
hablado ) el de Maqueda, el de Tala- 
vera,.el delllefcas, y el gravifsimo de 
efta Corte ,de Madrid. Lo quarto, por
que formó la regla particular >, que a 
inñancias fuyas aprobó Julio IL y que 
profefía oy la mifríia Efclarecida Orden 
de la Purifsima Concepción. Por to
das eftas razones ( concluyo con las pa
labras de Quintanilla) nueftro Reli- 
gioíifsim.0 Freíaáo:Bien pudiera- tener ti
tulo de Patriarca , y  Fundador de .ejía Or
den : pero dexamoslo al juicio de Ios devo-r 
tos: y  filo  fe  le damos de reflauradorprin
cipal de la Orden de la Inmaculada Con
cepción  ̂ que' tanto f i  baextendido en E f  
paña , ajufándonos d la Profecía , que; 
de efe titulo, tuvo la Spnta M^dreJDona 
Beatriz;¿ ■

No bien fatisfecha la devoción del 
bendito Arzobifpd al Myfterio de la 
Concepción déla Inmaculada Reyná. 
con los referidos obfequíos j papa que • 
ellos no quedaffen eítamcados en fotos 
los Clauñros, eftendió el. efpiritu de 
fu piedad a todos los feculares. A, eñe 
fin fundó lá celebre Cofradía de la Pu
rifsima Concepci°n de Toledo j la que 
ufsi por fu Excelencia , como por fu

PnmacVa de Origen, entre! tqdas las 
Cofradías de Concepción de . todo el 
Orbe Ch r ¡filas o, fellama abfblutam en
te la ^ rchicofradia’déla Copee pcion de 
nuéftra Señora. Y-porque él efpjencor* 
y 'vtilidad de ella en beneficio efpiri
tu al , y temporal dé los Fieles^ califican 
notablemente muchas . de fas; virtudes 
denuefiro Santo1 Prelado ¿ y  énjYp.é;- 
cial fu mifcricordia con los pobres,, y 
el amor, y devoción a la.Cpncepciqñ 
Purifsima, que es el afíumpto que llé
vame s.aora : dire en refumen, las exce
lencias , y empleos mas particulares de 
efia Arehi cofradía. ;

- Primeramente,para que. los:_Cófra: 
des diefién.cultoa eñe Myfterio,y tu- 
' viefíen fus juntas en lugar determina
do', levantó; a fund amentís en-fus Cafas 
Arzobifpales- Vna fumptuofa Capilla 
Con puerta publica a la calle ;, c9nfa- 
gradá a la Concepción „ do MARIA 
Sandísima yyYaipíoveyó de-Ornamen
tos , Calizes Cváfos > y demas^alhajas 
fagradas, para celebrar ep;e]íados'Dir 
vinos Oficios.y..corriendo-.eítos-, y la 
limpieza, y aíTeo de la. Capilla.), por el 
cuidado , y " afsiftencia. de cierto nu
mero -de Capellanes, -Sacriftanés , y  
Hermanos de la Cofradía*

Para la manutención de todo efio, 
de luego a luego dexó de Capital tre
cientas fanegas de trigo , y veinte mil 
maravedís en dinero , que en aquel 
tiempo era cantidad notable, Defpués 
anadió también en dinero tres mil ef- 
cudos ( con los que fe compró vna 
gran Deheifa en termino de Talaye
ra,,) y en efeéfos, muchos cenfos , y  
tributos , afsi dentro como fuera de 
Joledó: eaíidalés, qué oy rinden vnos 
réditos muy quantiofos. Amas de c i
to , porque por aquellos tiempos pa
deció Toledo, y fu comarca vna gr an
de falta de pan , dio a Ya Cofradía 
quarénta mil fanegas de t r ig o p a ra , 
que corrieffe por cuen ta de los Her
manos la dlfiribucíon de las límoíhasf
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ta otras muchas obras de n^iferkordiatn  memoria dé lo quál, fe obligo 

Cofradía á celebrar en- cada vn ano la 
Fiefta de la Concepción de Nueftra- 
Señora en fu Convento de, la Concep
cion con Vifperas , Sermon , y MiíTa.- 
Finalmente, felicitó, y obtuvo de la 
Silla Apoílolica varias Indulgencias', y 
gracias para todos los fieles que con 
íus limofnas contríbuyeiTcn a la ma
nutención , y aumento de los caudales 
de dicha Ar,chÍcofradÍa dé la Concep
cion. b -

El fruto de ellos fe difpenfa en el 
culto de Dios, y de fu Madre; ,en fu- 
fragio de las benditas Animas, y en 
alivio de varios pobres vergonzantes, 
enfermos, y encarcelados : pero: todo 
con e-1 refpeto , veneración , y gloria 
a la Concepcion de MARIA Santísi
ma. Por lo que toca-al focorro de los 
Pobres: fe dan a cinquenta de ellos, a 
elección dé la' Cofradía, en cada vn 
ano el dia de todos .Santos,, mil y. do- 
cientos maravedís :-dúcientos el dia 
de la Aífritiípcion dê  MARIA Suntif- 
fima ; y otros mil y ducientos el día de 
N. P. San Francifco.

Demas de efío, tiene la Cofradía, 
dos Vifltadores, y feis .Oficiales, para 
vilítar por Parroquias los pobres de 
ellas , y focorrerlos a proporción de 
las necefsídades. Tiene afsimifmo af- 
falariados dos Médicos de los princi
pales de la Ciudad , Cirujano , y Bo
tica para los pobres enfermos , afsif- 
tiendolos mientras dura la enferme
dad con todo el regalo , que pu
diera tener en fu cafa el mas pode- 
rofo. SÍ llegan a morir , ay Cléri
gos prevenidos con falario competen
te ; acompañamiento de Religiofos, 
féretro con rico paño en que efta bor
dado ei.Efcudb de la Concepcion; y  
en fuma, todo lo neceífatio para dar
les fepultura con la rrpyor decencia. 
Si dexa hijos el difunto , la Archico- 
fradia cuida de fu educación , y aco
modo fegun fu calidad. En fin,exerci-

en beneficio de los pobres, que omR 
to decirlas, por no alargar efte punto 
mas de lo razonable. Solo repito, que- 
efta fue la primera Cofradía de la 
Chríftiandad con el titulo , y a honor 
de la ímmaculada Concepción ; a cu
yo exemplo apenas.vfe hallara Ciudad, 
Villa , ni Lugar en Efpaña , que no 
aya fundado Cofradía con el mifmo 
titulo, y piadofos empleos, re flexi
vamente a la pofsibifidad de cada vna; 
debíendofe todo , como a fontal ori
gen , a la devoción de nueítrq Santo 
Cifneros al Inmaculado Myfterio de la 
Concepción de MARIA Santífsima. 
Mientras vivió, dexa fundada por si 
mifmo efra Cofradía, defpues de la de 
Toledo , en las mas de las Parroquias 
de fu Arzobifpado : y en todas fe fema
ba por primer Cofrade, para animar a 
todos a'que fíguiéífen fu exemplo. Ul
timamente calificó el ardentifsimo zelo 
que le comía el corazón por la mayor 
gloría de la Concepción de la Soberana 
Reyna , haciendo mil anda id o s Pa
dres del Concilio Lateranenfe , para 
que eítablecieífen de Fe tan dulcifsimo 
Myfterio.

Eftendiófe, demas de efro , la de-; 
vocion de nuefrro Religioíifsimo Santo , 
a otros muchos obfequios, en que d¡ó 
a entender al mundo era fu amor 3 
MARIA Santífsima flor fragranté, que 
teniendo en el corazón eternamente fi- 
xa la raíz, falia a las manos, y a los la
bios en multiplicados frutos de gloria, 
y honor. Defde que rayaron en él las 
primeras luzes de la razón, pufo a MA
RIA Santífsima por principio de fus ca
minos , y en todos ellos la bufeo como 
Divino Norte, para no defeaminar fus 
pafíbs de las fendas dé la jufticiá de la 
verdad , y de la paz. Para todas fus 
dudas bufeaba folucion en efte Divino 
afsiento , y depoílto de la Sabiduría; 
para todos fus peligros recurría a la 
protección de efta Soberana, y ppde-

ro-.
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rofifsimaMadre de la mifericordia. Re
zábala todos los dias fu Oficio, y a vé- 
zes con tan extraordinaria ternura, 
que a pefar de fu humildad , fe le veia 
caer por los ojos derretida la devoción. 
Luego que tomo la poífefsion de fu 
Arzobispado 3 para merecer de efta 
Señora las fóberanas afsiftencias en fu 
Govierno , ordenó que en todas las 
Igleíias de los Pueblos todos los días a 
prima noche fe tocaíTe al Ave María, 
devoción que oy ella floreciente 3 y 
entonces, ó no1 avia nacido en Efpaña* 
ó fe avia marchitado. También orde- 
íió , que en todas las Parroquias, to
dos los Domingos del año ( como ya 
lo tenemos dicho en otra parte) fe can- 
taífe la Salve ,con la folemnidad pof- 
fible. DefpueS' que fundó la Univerfi- 
dadt> eftabíeció que le cantaífe tam
bién la Salve en todos los Colegios,) 
todas las noches. Movido de elle mif- 
rao efpiritu de piedad á María Santif- 
lima díó al Colegio Theológo el titu
lo de la Madre de Dios , con eñas de
votas palabras de fus ConítitudoneS:, 
Collegium T’heologorum fub invocatione 
MATRIS D E I , &  veré Mediatrkis nof- 
t fa , ad inveniendam feientiam falutis 
Con elle mifmo titulo dexó efeulpida 
fu devoción en el Convento de nuef- 
tra Obfervancia de Torrelaguna 3 en 
el deReligiofas de Uleícas-, en lalgle- 
fia Mayor de Oran (todas fundaciones 
fuyas) en la primera Mezquita qué 
confagró en Granada , defpues de la 
toma de ella p,or los Reyes Catho líeos j 
y en la Capilla, que fundó en Toledo, 
de los Muzárabes ,[de que ya dexamo? 
hecha memoria. v

La Capilla , que en la;SantaIglefia 
de Toledo llaman de la Defceníion de 
N. Señora , por eítar fabricada en el 
mifmo litio, donde la Soberana Reyna 
femó fus Inmaculados P ies, quando 
baxó a poner la Cafulla a fu fiel Siervo 
San Ildefonfo : teftifica también la de
voción de nueílro Santo Arzobiípo;

6 9
pues colocó en ella parte de la piedra 
que con fus Divinas plantas confagro 
MARIA Sandísima 3 y hizo gravar el 
Santo en la mífma piedra, efta tan de
vota como antigua, y fenciila ínferip- 
cion.

Quando la Reyna del Cielo
Pufo los Pies en el fueloy
En ejl apiedra los pufo:
De befadla tened vfo .

. Pallaron aun mas adelante los oí>* 
fequios de nueílro Santo Cifneros a 
MARIA Santifsima. Veneraba fus Imá
genes , y yilitaba fus Santuarios , de
sando fíempre en fus dones raftros, ó 
feñales de fu devoción.- Afsi fe vio en 
los celebres Santuarios de Monferra- 
te, Guadalupe , y otros. El titulo del 
Sagrario' también es debido a nueílro 
Santo Arzobifpo en la Soberanifsima 
imagen de nueílra Señora de Toledo* 
Afsi io dice el erudito Do¿lor Fernan
dez del Pulgar por eílas fbroíales pala- 
„  bras. La antigua? y devota Imagen 
,, de Nueílra Señora del Sagrario, ve7 
„  nerada-defde la primitiva Iglefia.... 
„  tiene elle titulo, porque la. devoción 
„  de eñe VenerableCardenal Ciíheros 
„  la colocó fobre el arco de la puerta 
,, de la Capilla de las fantas Reliquias, 
„  que llamaban Sagrario 3 trasladan- 
„  dola de la Capilla Mayor, quando 
„  renovó dicha Capilla año de mil qua- 
,, trocientes y noventa y ocho, donde 
„  eítaha efta Santa Imagen: y adornó 
„  la Capilla del Sagrario, donde tra£  
,, lado a Nueílra Señora, con gran de- 
„  cencía y dando principio a dicho tí- 

tufo del Sagrario , y á la grandeza 
,, con que oy efta. Luego' profigue ej. 
mifinO: Autor : Con efia Santa- Imagen 
efiaba muchos ratos, fiempre que afsifiia 
en Toledo: y  wo; emprendía acción celebre 
fin  invocarla para fu  Patrocinio* Defde 
eñe Santuario tomó fu derrota para la 
gloriofa conquiila de Oran 3 y a ella 
Santa Imagen ? quando volvió con la 
empreña , dio las gracias, y confagró

ios

1
V i l

I
:;j¡

i

u

Pulgar; h 
■oita Santf 
CardinslitĴ  
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lóslàurelesdlefu- vigora. Finamente 
( para que no alarguemos mas ella ma
teria ) como toda fu vida fe alentó con 
cite efpiritu , en el vltimo infrante de 
ella le defpidiò , quedandofe en los 
labios con el Nombre dulcifsimo de 
MARIA.

C A P IT U L O  XIX.

JDe la devoffan del Santo Cifñeros à N. Sm\ 
P. San Prmeìfco yy otros Cor- 

tefanos del Cielo¿

K Ara concluirla materia de la vir
tud de la Religión chriftiana- 
mente magnìfica1, que vamos 

hiftoríando de niieftró píadoío Prela
do ; rellanos eferivir los efpeciales ob- 
fequiosconqué dio veneración , ycuh 
to à los-Santos déla Gelefrial J ernia-:

.! lèn. Amò à nüeílro Serafico Patriaca 
con tan Ungular efinero y que no ay fi
neza de las que acreditan ef amor ar
diente de vn hijo para fu padre, que no 
la pufieíTe por obra. Entte. tantas Re
ligiones , que como puertos de refugio 
aífeguranlás almas de las tormentas de} 
figlo,Tolo pufo los ojos en la de fu Se7, 
raneo Padre. Y  para efclavizatfe en 

„ ella con mas empeño à la imitación de 
fu efpiritu , quifb fellarfe pon fu nom
bre , trocando" el de Gonzalo que fue 
el de fu Bautifmo-, por *el*de .Pramifco  ̂
de que vsó en láReligion por ; toda íu 
vida, como y L  tenemos eferito en ej 
-principio de ella. Viftio el Abito del 
Serafico ' Pát-riarcat ande vna: vez ' y que 
ño fe le defraudò; en fu vida j ni aun, en 
fu muerte.; E¿M¡jra, elCapelo^ elB af 
ton y el Cetro, to.do Tentò én el S anto 
fobre el^SayafdeSan FrancifcoNiinca 
fò defemò -t\* Gordon j para quetodo 
el mundo le viefle ceñido a la .profef- 
BOn de FrayleMenoryy lereconocieíTe 
Por tyv de fu Padre.1 Con efteCordon 
anadio gloria al Efcudo de Tus Armas, 
:'y a las fabricas de fus Fundaciones, En

i o n  i
m. J v y

efte Cordón dexó atada la honra , y  
alegría de los:Menores ,con la confu- 
fion ,y  terror de los Grandes^ como 
xonftara mas ‘largamente del progref- 
fo de fu Hiftoria.
1 En lo exterior vifrio el Abito del 

Serafico Patriarca : en lointeriotyel.ef- 
p iritu. Quien le vio defeompaífado, ni 
en vn ápice,de fu Regía? no folo quan
do Frayle , ni folo"quando Àrzobifpo, 
y Cardenal *, fino aun quando Conquif- 
tador de Oran, y Governador del Rey- 
no ? Pues qué diremos de la mas que 
difícil empreíla à que fe entrò de refor
mar, las Religiones en Efpaña , para 
reftituirlas aTu primitivo candor, y pu
reza? Como pudiera aver atropellado 
los muchos, y forrifsimos efquadro- 
nes , que fe le opufìeron, abrigados; del 
mayor poder del mundo , à no arder 
en fu pecho vnas ¡flamas invencibles r y  
todo el Serafico efpiritu de fu Sandísi
mo Padre ? Efta es la devoción caftiza 
que fate à las maños ,yque califica los 
corazones'de finós e Haciendo , y pa
deciendo defeubrìò heroyea fu devo
ción. Nò huvo honor que no folíci- 
táfieala Religión de fu Seràfico Pa
triarca,mientras podían enquadernarfe 
ellos honores con las virtudes, Sino la 
fólicttò algunas1 otras- honras, qué la 
emulación echaba menos, glofandofe- 
lo í à ¡defamor; de- fu inflituto :-fue por- 
quequifo mas afra Religión, y afiÓs hi
jos; deTü Padre, defviaaos de los - rief- 
gós'^que entronizados en los folios r ò 
Colocados en-ios-Pináculos. Exetdtó 
Con ellos la piedad , en todo lo que no 
tuvo por-Tm piedad* Qmfolos grandes 
en la literatura ; pero mas^gtándeá . én 
la virtudj y fièmpre lMenòrès en- la Pro-

R  :• A efte ceñtroséncaminó todas' las 
li neas y  y quedo ’ explicada en ̂ multipli
cados j-y  convincentes argumentos fu 
devoción. Aumentó ála Grden con fus 
fundaciones: el nufneró de Conventos 
deReligiofos, y  Religiofas ,-y el Co

lé-



legioMayor de.San Pedro ,ySan  Pa
blo de la Univeríidad de Alcalá, en 
que dexóformado vn fecundo oriente 
de luces en perpetuo medio día. De
dicó al nombre deJN. P. San Francif- 
eo el Convento de nueftra Obfervan- 
da de Oran: hizo fiefta de precepto fu 
día en todo el Arzobifpado, y añadió 
el Oficio de MifTa y y rezo de N, P. 
San Frartcifco en el Miífal, y Breviario 
Muzárabe. Solicitó con la Silla Apof*

. tollca que fornetieííe a la jurifdícÍon,y 
1 govierno de la. Religión Seráfica la 
Orden de la Concepción , y todos los 
Conventos de Clarifas , y Terceras, 
que ertaban en Efpaña a la jurifdicion 
de los Ordinarios. Socorrió con fre-, 
quentes , y largas limofnas, mientras 
fue Arzobifpo , los Conventos de efta 
íanta Provincia:, y eligió familia defin
ios Religiofos de nueltra Orden en el , 
principio de fu Arzobifpado; y fe man
tuvo con ella , hafta.que le precisó á 
otro porte la Silla Apoftolka. Demas 
de efío, fe hofpedaba en nueftros Con
ventos en todos fus traníitos defpues 
de Governador del Reyno; comía con 
fus Frayles , afsiftia al Oficio Divino, 
óbfervabáfus ceremonias , portandofe 
en todo como vno de ellos. Finalmen
te él digirió en fu pecho al calor de la 
caridad el horrendo fratricidio de fu 
hermano Fray Bernardino, y las ca
lumnias formadas en el finieilro juicio, 
y  defenfrenada lengua de fus parciales. 
Todo efto junto, pues , qué viene á 
fer, fino vn argumento fin refpuefta 
de fu cordial, y ardentifsima devo
ción a nuefira Religión Seráfica, y a fu 
Santifsjmo Padre?

Con otros Santos tuvo también 
muy íingular devoción, en cuyo tefti- 
monio, y para defahogo de ella confa- 
gró,y dedicó a fus nombres las íiguien-, 
tes fundaciones. Al Gloriofo San Juan 
Bautifta, los dos Conventos de San 
Juan de la Penitencia de Toledo, y Al
calá. A los Principes de los Aportóles,.

D é N .P .S ¿ F r a n c i f c o .
el Colegio Mayor dé San Pedro, y San 
Pablo de la Universidad Complútenfe. 
A San Eugenio,y San Ildefcnfo fus 
Predeceífores en el Arzobifpado ,á  ca
da vno fu Colegio : A San Dionifio otro 
Colegio ; a San Geronimo otro, que 
es el Trilingue; á San Ifidoro otro ; á 
Santa Gathalina otro. En O ràn/àN . 
P. Santo Domingo fu Convento;ya 
San Bernardino de Sena fu Hofpital* 
A San Nicolás el Hofpital de los Ertu- 
diantes Pobres de Alcalá ; y á Santa Ifa- 
bel, el Colegio de las Doncellas de la 
mifiiiaCiudad, contiguo al Monafte- 
rio de San Juan de la Penitencia.

* En honor de los dos Niños Mar- 
tyres San Jufto, y Paftór , reedificójy 
amplió fu Igleíia Magiftral con la mag
nificencia que dirémos con extenfion 
en tratando de propalilo erte punto; 
hartando lo dicho , para que quede 
patente al mundo la magnificencia Ré^ 
ligiofa* y  la Religión magnífica de 
nueftro Santo Arzobifpo Cimeros* .

*

C A P I T U L O  XX*

De los buenos oficios que bacìa con los Re
yes nuefiró Santo Arzobifpo en vtilidod 
de ios Pueblos, y  Monarquía de Efpaña; 
Afsifte i  las Cortes de Aragón : Confíela 
à los Reyes Cathoiicos en fus graves afilen 
Clones 7 y  dà la bendición al Gran Capi

tan Don Gonzalo Fernandez de 
Cordova, para la Guer

ra de Italia*

HAfta aquí vimos á nuertro San
to en la Iglefia ; defde aquí le 
verémos en el Palacio. He

mos tratado harta aqui ( para explicar
nos á todos j fin atarnos en rigor al or- 
denChronologico de los añosjde aque
llas ^virtudes de nueftro Héroe, que 
nos parecieron mas propias, y  caraéte- 
rifticas de la Mitra;como fon la oiodeG 
tía ,y  templanza en el trato decente de, 
la perfona, y familia; la esemplar mor*

tifi-
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7 2  Chronica Bel
tificacíon dei cuerpo ; la wiferkòrdia 
con los pobres ; el zelo de la Difcípli- 
naEckíiañlca ; la díftributiva de ,Dfí- 
cios, y Beneficios, reglada por los mé
ritos , fin .aceptación de períonas j la 
Religión, y ,Culto de Dios , de fu Ma
dre,, de fus Santos , y fus Altares :¡y hir 
zimos vèr / como todas eítas virtudes 
adornaron en grado heroyco el efpiri- 
tu de nueftro grande Ár^obifpo. Y ave
rnos executad.oia afsi ? porque llegando 
ya la ocafion dé,engolfárnosla la alta 
mar de fu Difteria, donde todos, ò los 
mas de los fuCeífos de ella efian atados, 
y cafi embebidos con los de efia Mo
narquía en el mas intrincadofiftema de 
Govierno qge;pudiera imaginarle ; de
bimos prevenir. ,¡quefe vieiíe colocada 
la gran politica "de Varón tan iluñre, 
fobre la sòlida batía déla virtud, para
que acaben de conocer los Sabios , y 
Principes de eñe mundo: Que la polí
tica , y la fantidad de los Heróes Chrif- 
tianosno andan, reñidas en ellos: Que 
no ay Govierno mas feguro que el que 
fe regla por las máximas Evangélicas: y 
finalmente que ía politicafobre la fan
tidad fe eleva a fabiduria j al patío que 
fin ella fe envilece, y bañar dé a vnas 
vezes enarte , y las mas en artificio. A 
eña caufa , dentro déla mifm a política 
dé-eñe granMiniñrode Eñado, y de > 
D ios, hiñoriando ya fu vida por ¡afe
ite de los tiempos, fe defeubrira con 
heroyeidad , la valentía de fu Fe , el 
haliento de fuEfperanza, el ardor de 
fu Caridad; lo drcufpedto de fu Pru
dencia , lo irrefragable de fu Juñicía, 
lo invidto de fu Fortaleza, y lo mode
rado de fu Templanza; flete Virtudes 
_que apoderadas de fuefpiritu, en con- 
trapoíicion de las otras fíete Mugeres 
de la Efcritura: le dieron el gloriofo 
nombre de Varón Chriñiano-Politico.

Por los- apos, pues, de mil quatro- 
cientosy novéntay fíete, en que por 
foberano Decreto de ladilla Apoftolí- 
ca tenia nueftro Cifneros que manejar,

a Religión
a vñtiempo , los dos Goviernos-y el de 
fu Iglefia por Arzobífpo, y el dé la con
ciencia de la Reyña , por Confetíbr fu- 
yá : procuraba cumplir con ambos, a f  
liñiendo al.vho fin'íaltar el otro; pero 
con eña diferencia , que al de la Iglefia 
iba; al de la Rey n alé llevaban. Nunca 
fue abalada ,que :no moftfatíérefcri*- 
tos , en el roftro fu repugnancia / y en 
las roanos fu definterés. Con eña má
xima daba eñimacion a -fus4 confejós, 
y refpeto a fu autoridad- Hizo; ̂ aber á 
los Reyes muy defdé luego, cargándo
les la conciencia ,que no debía facar-: 
le de fu Iglefia fino la vrgendaede- nea 
godos gravespor, cuyo medió én- ef- 
tos primeros tiempos coñfignió fre-! 
quentarmuy poco el Palacio : fiendo 
fu retiro en tanto grado ,que quando, 
el Pueblo le vela en laCorte., quedaba 
perfuadido a que fe ofrecia Y los Re
yes, ó al Arzobifpo negocio <le Yupe-, 
rior importancia. Míéntras:eftaba retw 
rado inquiría /y obfervaba! con eficaz 
defvelo, lo que fe- motaba éñ . eVGd- 
vierno del Reyno., como digno ele en
mienda ; la arrogancia de los ¡Grandes^ 
la exorbitancia de los Poderofos , los 
defordenes de ios Miniftros, las quejas 
de los, Vatíallbs ,los difpendios de .la 
Real Hacienda: yhaciendofe cargo de 
que laDígnidad dePrimado,y el Oficio 
de Coúfeífor le empeñaban a fer Padre 
de, la Monarquía *,, hablaba con gran 
lífura , y claridad á los Reyes, ponien-' 
dolesalos ojos todos los defordenes*; 
para que por las vías, mas conducentes 
fe aplicaflén al remedio. Y  como la 
Chriñiandad de aquellos Principes ; y  
efpecialmente la docilidad, de la Rey-, 
na , eran iguales al zelo del Santo, co
menzaron á coger los pueblos a manos 
llenas el fruto de tan piadofos oficios; 
por lo que defde luego les ganólos co
razones ; y los tuvo a fu lado con ar- 
reñada fidelidad en quantas empreñas 
fe le ofrecieron en adelante ;que fue
ron muchas,y todas arduas. Uno de

cík
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ellos írritos fue por eítos tiempqs el 
encabezamiento de las Villas , de que!, 
ya dexamosdada noticia enelcáp^izu 
de eñe líbro. Como fu^irtud dominante 
(dice en confequenclade ello el graver 
Obifpo deNimes)¿r¿i elzelo dé la jufiieia. 
#0 podía fu fr ir  que. los Grandes oprimiej-! 

Jen d ¡os Vajfalio s : y  quando algún mi- 
fsrable fe  le quejaba, le efcuchaba fus ra
zones ¡y  h  daba Jdsisfación promptd ,f ie l  
negocio pendía de e l':y  fino , llevaba fu. 
queja d los Reyes contra los Poderofos Se
ñores de Efpaña ,f in  ponerfe en cuidado 
de lo cque le fucederia* Quien anda guar
necido del efeudo de la verdad , y  po
ne fu habitación en el refugio,del Al- 
tifsimo Dios del Cielo , no tiene en 
la tierra porque temer de los temores 
nocturnos.

Afsi corrían las cofas con algún 
confuelo del Santo Arzobífpo, logran
do las vacaciones, que. hurtaba del 
Palacio en vtüifsimas ocupaciones pa
ra fu Igleíia , quárido le arranco de 
Toledo vn orden eflrechifsitno de la 
Reyna Catholíca, en que fe le manda
ba ,, que la figuieíle a Aragón, para af- 
fiítirla con fu valor ,y  confejos en las. 
Cortes, que avian de celebrarfe en Za
ragoza. En eíte viage , al paffar por 
Siguenza , fe le hizo vn folemnifsimo 
recibimiento, admirable por fus apara-, 
tos, y aun mas admirable, por fu ter
nura ; porque como vivían no pocos 
delosfugetos iníignes de aquella Igle
íia , en la,que no muchos años antes 
le tuvieron por compañero , y aora le 
velan en la elevación de Primado, 
le decían con las lagrimas el jubilo 
de los corazones : a lo que correfpon- 
dio en el mifmo eftilo , affegurando 
con los brazos todas las confianzas que 
les mereció íu amor, y en que los pu
fo íu benignidad. 1

Llegado a Zaragoza , y juntos los 
Hilados, fe refolvieron graves nego
cios , en que tuvo la vltima decifsion 
pl Confejo del Arzobífpo Santo. Avia 

f j j t e  y i lL

mas de vn año que la Princefa Ifabela, 
hija mayor délos Reyes Catholicos ef- 
taba cafada con el Rey de' Portugal, y 
era heredera de Aragón, y Caftilla; 
por lafalta de fu hermano el Principe 
Don Juan , que murió fin fuccefsion. 
La-Reyna Catholíca amaba tiernamen
te a cita íu hija la Princefa ; y  con el 
intento de aílegurarla en los derechos 
de la fuccefsion , la obligó a venir á 
Caíliüa con el Rey fu Efpofo ; para 
que reconocidos, de los Reynos, les 
ganaífen por los ojos los, corazones; 
como quien fabiaio que puede con la 
razón humana la períuafiva de lavif- 
ta. Sin embargo de efto no careció de 
recios de bate sel negocio aporque aun
que la Princefa fue recibida en Cabi
lla con los regocijos correfpondientes 
a fu lealtad , y reconocida por herede
ra de eñe Reyno : Aragón, Cáthalu-, 
ña,y Valencia lo refirieron con el ma
yor esfuerzo , pretendiendo que ’di
tos Reynos no fentaban fus Corpnas. 
fino fobre fuccefsion por varonía. Que 
el Rey difunto avia declarado eíte .ar
ticulo por íu tefiamento diciendo;, ex-; 
preííamente: que fu s hijas no fucce- 
dieífen en la Corona, lino en el cáíbf 
que Ferdínando fu hijo murieífe fin 
dexar varón. Que el Rey era mozo; 
por lo que , aunque de prefente fe' 
hallaba fin hijos; tenia la efperanza 
de ellos : y no era razón arrebatar ín- 
tempeftivamente vna refolucion, que 
podía traher a eítos Reynos , con el 
inconfíderado reconocimiento de Rey 
eftrangero, los mífmos inconvenien
tes que lloró Navarra, por aver he
cho eíte güito al Rey Don Juan,a Con-, 
templacion de la Reyna Doña Blan
ca. Otros, ó llevados de la conve-; 
niencía publica que tenían a los ojos; 
ó cubriendo la lifonja con la do-; 
cilidad al dictamen de la Reyna: 
pretendían lo contrario ; y trayendo 
para argumento el exemplo de Dow 
pa Pretonila , hija del Rey Don Raw 
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miro, y el teft amento de fu hijo el Rey 
£)on Alonfo , defendían al entendí- 
miento con la voluntad , y la  ̂me
moria.

Procedía la difputa demafiáda- 
mente fogofa à Viña de la Reyna 
Doñalfabel, y pareciendole que lare- 
ííftendade la parte opuefta llegaba yá 
k herir en fu refpeto , dixo reveftida 
de animo varonil, y belicofo : De mas 
gloria y y de menos cofia me fuer a traer efi
tas gentes d la razón con las armas , que 
juntarlos Efi ados para fiufritles fius de ma
fias, Pero Don Alonfo de Fonfeca, vno 
de los de fu Confejo de Rifado, tem
pló el ardor de aquella animoíldad di- 
„  ciendo:Los Aragonefes, Señora, tie- 
,, nen razón de difputar fus Privilegios; 
3, porque quanto fon circunfpetilos en 
3, examinar lo que juran , tanto fon 
„  confiantes en eílar k lo que han ju- 
„  rado *, y nadie debe eftrañar que fe 
„  detengan en dàr aora principio .a 
„  vna refolucion , que ha de fervir 
jy en adelante de ley , y de exemplar. 
Sobre eñe fundamento tomó la mano 
nueítro Arzobifpo, y peroró en la ma
teria con tan valiente energia, y celef- 
tial eloquencia , haciendo patentes à 
los Aragonefes las conveniencias que 
traía à iu Reyno el ree onocimlento de 
los Príncipes por fucceífores de 'aque
lla Corona : que la refpueíta fueron 
vítores , y aclamaciones à los Reyes' 
Catholiéos, y a fus hijos los Principes, 
con entera fatisfaedon de vna , y otra 
parte*

■ Concluido con efta felicidad tan 
gravé negociado; y ocurriendo el gran
de día dd Corpus, fe celebrò - con ex
traordinaria folemnidad, aviendo en 
la Procefsioh afsiñido al Palio los dos 
Reyes dé Aragón , y Portugal con 
dos hijos de Alboacen Rey de Grana
da , convertidos à nueftra Santa Fé 
pocos años antes ; y llevado la Cuño- 
día nueftro Santo Arzobifpo , rever
tiendo de fu corazón en los de los af-

fir Temblante.
Mas ó felicidades de mundo ! cu

ya figura. pafíahdo a manera de tra
moya , en vn punto muda de Temblan
te : y lo que poco antes adulaba los 
ojos con el verdor dé las efperanzas,. 
defpués íirve folo de obfcurecet los 
corazones, con los fuiiebres lutos de 
muertes, y otras infinitas calamida
des. En efta Tazón de* cofas, la Prín-' 
cefa de Caftilla > y Reyna de Portu
gal y alfumpto dé los referidos movi
miento á*, hallandofe en cinta , y én 
los mefes mayorés, entró en el peli
gro del parto tan infauñamente ( a 
caufa de fu delicada complexión) 
que al dar a luz vn hijo , íe" apagó 
la de fur 1 vida de modo que pudo 
llamar al Niño , com o otra Raquel 
el hijo de fiu dolor. El del Reyno fue 
exorbitante ; teniendo para él tanto 
mayor eñimulb, quanto erá fin com
paración mayor el amor, que la Priü- 
cefa fe avia negociado ; pués fobré 
fer en eñremo fiermófa , iu entendi
miento , fu agrado, y fu virtud* eran 
mayores que fü hermofufá: y afsi en 
el nombre como en el efpiritu fe iba 
defeubriendo puntualísima copia de 
fu Madre.

En tan funefto lance fe'húvo me- 
neñer todo a sí mifmo nueftró: Arzo- 
bifpó Santo; porque vniendófé en fii 
Corazón , como en centro”', lofr'Eenti- 
fniéñtós de todos , tenia qué-íén'tñ: 
con todos, y por todos, y qúe cón- 
folar á cada Vno dé por si.A lá Princé- 
fa en el trance vltimo la robuñecióí 
él efpiritu con la energía de íusf pef- 
fuafiones; de modo , qué del fenti- 
miento la pafsa a la réfígnaéib'ñy y 
de efta al defeo vehemente de ehtfe- 
fe por las puertas dé la muerté-aí go
zo de la eternidad.' Gran valentia 
dé el defengaño en. Vil a Mageftkd flo
reciente ; no doler el coraron kT def-

■ ■ * '• ;.pc-

flftentes! aquel efpiritu de devoqjon , y> 
Be, que rebüfabaen fu alma, y Jaun en
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pegaríe de tan rifucñas efperanzas: nada : volviendo a tener, exercido cotí 
y no menor valentía del efpiritu de efta muerte la reílgnacion de los Reyes 
nueílro Santo Arzobifpo , aver in- Catholicos , y el efpírím de fu fiel Mi-
troducido en el corazón de la Prin
cesa tan heroyco defengaño. A los 
afligidos padres , - enmedio de eítár 
vertiendo Sangre el dolor , los pulo 
también en la miSma altura de confor
midad. Dixoles : Que la muerte de 
la Príncefa, mirada con ojos chriftia- 
nos, mas era aflumpto de parabie
nes que de pefames,y que quando 
fus Mageítades no huvieran tenido en 
el mundo felicidad alguna, bailaba pa
ra hacerlos felices elíér padres de tal 
hija. Que aun mirando azia la tierra, 
les quedaba en el Infante no pequeña 
Reliquia de confuelo,.dejándoles Dios 
el nieto, quando les quitaba la hija. Y 
que por vltimo , aísi como no eítraña- 
ba fu dolor , en coníideracion de que 
fus corazones no eran de bronce ííno 
de carne: afsi efperaba que fu pruden
cia, y magnanimidad chnítianafabrian 
componerfe con la pena., rindiendofe 
enteramente a las fabias difpoficiones 
de la providencia Divina.

Alentados los Reyes con tan Sabios, 
y Santos confejos , atendieron al cui
dado del Infante, en quien defeaban 
quedaífe la fuccefsion de fus Ellados. 
Hícieronle-bautizar folemnemente, y  
a devoción de nueílro Santo Ciíheros 
le dieron el nombre,de Miguel, con in
creíble regocijo del Pueblo. Dos me- 
fes defpues, difpufo que le paíTeaífen 
por las calld> principales de la Ciudad 
en vna riquífsima Silla, en brazos de las 
Amas j para que viendo los Vaífallos al 
Infante , como nuevo Sol que les ama-, 
necia , defterraífen las melancólicas 
Sombras, que en los corazones de to
dos avia dexado la arrebatada muerte 
de la Reyna. Mas efte fol fe les pufo 
tan aprefuradámente , que apenas duro 
dos años : porque al fin de ellos,avien
do heredado el niño la delicadeza , y 
achaques de la madre , murió en Gra-

Parte VIII.

Defpues de la muerte de la Prince- 
fa, defpedidos ios Reynosfe volvieron. 
a'Caítüla. los Reyes. Acompañólos el 
Santo Arzobifpo halla Ocaña, défde 
donde enderezó fu viage a Alcalá, para 
tratar de poner los fundamentos, a 
aquella Univerfídad infigne. Antes, 
empero, de falir de Ocaña , le viíitó 
en ella celebre Villa el Gran Capitán; 
que citando para partir a la Guerra de 
Italia , ho quilo perder la coyuntura 
de conferir con el Santo Arzobifpo las 
Máximas, y medios mas conducentes 
al buen éxito de íu empreña; ni el con- 
fuelo de afianzarla confu Santa bendi
ción. Diófela el piadofo Prelado con 
eílrañas demonítraciones de agaífajo, 
y  benignidad ; obrando en ambos 
Tíeróes íinguláres efedtos. la noble 
fympatia de fus corazones gran-: 
des,

C A P IT U L O  XXI.

Llamado de los Reyes Catholicos d Granad 
da nuefiro Santo Arzobifpo para Adrfor- 
ma de Govierno político d aquel Reyno re- 
sien conquifiado , y hecho en fu  viage vn  

efiupendo milagro : fe  emplea todo 
en ¡a converfion de los 

Moros.

A  Lmade los Reyes es en lo po-; 
Utico , y chriftiano el efpiritu 
redo de vn buen Miníílro«, 

Elle los anima , efte los alienta , eñe 
los dirige , elle los mueve , elle los 
hace bien viílos , y  gratos a los ojos 
de Dios , y  de los hombres. La 
experiencia de ella verdad en los? 
Reyes Catholicos no les dexaba dar 
palló con deíahogada Satisfacción, 
fino caminaban en fus empreífas 
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Con la dirección , y aun con el raáne- 
jo de nueftro Arzobífpo Santo. Lo
grada por las vi#orioiás armas délos 
mifmos Reyes Gatholicos la glonade 
facudir del todo de nueftra Efpana el 
infame yugo de la Morifma con la toma 
de Granada : y avíendoles premiado T 
la Silla Apoftolica el mérito de ella 
hazaña con el gloriofo renombre de 
Reyes Catbollcos para eterno carafter 
de fu Corona : fe empeñaron en darla 
nuevo efplendor con la converlion de 
los innumerables Mahometanos que 
avian quedado en el Reyno. HaÜa- 
banfe al mifmo tiempo embarazados 
con la ocurrencia de intrincadas difi
cultades en el arreglamiento para d  
govierno civil , y político , atendi
do el precifo comercio de Chríftianos, 
y Mahometanos , todos Vafiallos Tu
yos. Y parecíendoies, que vna , y otra 
empreña necefsitaba de vn efpiritu tan 
perfpicáz , comprehensivo , y ardien
te como el de nueftro gran Cifneros; 
refolvieron dexarlo en fus manos j en 
cuya confequencia le defpacharon á 
Alcalá, donde fe hallaba , vn Correo 
con Orden eftrechifsimo, para que fin 
pretender efcufía fe partiefie á Gra
nada.

El Santo Arzobífpo ,, fin embar
go de eftár entonces embebido todo en 
la planta de fu Univerfidad, que con 
las mayores anfias defeaba llevar á la 
vltima perfección : dio prompta obe
diencia al Decreto, y fe pufo enviage. 
PaíTaba efto por el Otoño del año de 
mil quatrocientos y noventa y nueve, 
en que por la continuación de las llu
vias , avian crecido exorbitantemente 
los ríos. Llegado el cafo de paífar el 
Tajo por la Barca , que llaman de 
Oreja , arribo el Santo con algunos 
de los principales de fu Familia á la 
bpuefta margen , fin embargo de ir 
furíofifsima la corriente. Y creyendo 
fucederia lo mifmo con la demás fa
milia , y toda la recamara , o equí-

ton
paje , que trála configo , y ho avia 
pafiado j volvió la Barca, para que paf- 
fafíen. Mas Dios Nueftro Señor , que 
con la voz de fus maravillas fuele dar 
á entender fu beneplácito, y la apro-, 
bácion de aquellas empreñas , á que fe 
arreftan fus .Siervos para fu gloría , y 
vtilídad de las almas: dio lugar, á que 
en lomas alto del rio fe rompiefie la 
maroma : con que el Ímpetu del cor
riente fe llevó la Barca. En tan mani- 
fiefto riefgo compadecido el Santo de 
lamente que iba dentro, y que. natu
ralmente avia de perecer inmergida 
entre las ondas : fe hincó de rodillas^ 
y'con vna fe tan grande como fu cora
zón, y el peligro, comenzó á pedir á 
Dios enviafíe de lo alto el remedio* 
Logró la oración el efeíto defeadoj 
porque fin embargo de que la Barca 
tuvo que pafiar , en diez leguas de río, 
diferentes preñas, y Molinos, en que 
naturalmente huvíera fracafado: apor
tó en vna de las riberas cercanas á To
ledo , donde falló toda la gente , y re
camara fin lefion alguna, Afsi lo refie
re comoteftigo de vifta el Licenciado 
Don Juan Vailejo, Canónigo d¿ SE 
guenzayy en aquella fazon Mayor
domo del Santo, concluyendo fu nar- 
racion con cftas formales-5 palabras: 
Fueron d parar d Toledo ■ y  plugo d 
Nueflro Señor , que no peligraffe p>er~ 

fono, ninguna de ¡as que dentro iban, 
por las oraciones del Santo Cardenal,
Efta tan grande , y notoria maravi
lla fue como preludio , y aufpicío 
de la felicidad de la empreña a 
que el Santo Arzobífpo iba, facrí- 
cado : con. que crecieron en fu al
ma las llamas de fu catholico ze- 
lo , y el defeo1 de confagrarfe vic
tima de la caridad en las aras de 
la Fe.. \

Llegado á Granada , y recibido de 
los Reyes con las demonftraciones 
correfpondientes á la confianza que 
de el hacían, arregló en el efpacio de

vn
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vn mes todo ,el govierno politico que 
en aquella fázon; pareció mas-conve
niente : de lo qual fatisfechos, y def- 
embarazados los Reyes, fé fueron à 
Jeviiia j dexando en manos dèi Santo 
Arzobiípo el affiimpto más difíííl dé 
la converílon ¿le los Moros nuevamen
te conquiftados. Era entonces Arzo- 
bífpo de , Granada , por nominación 
de la Reyna Catholica, el Íliuítrifsi- 
mo , y Venerable feñor Don Fray Fer
nando de Talayera , glorióso fruto de 
la Religión del Gran Padre , y* Máxi
mo Doítor San Geronimo j Varón en 
quien fe competían altamente los no
bles atributos de fabio , prudente,mo
dello , z.elofo del bien efpiritual de las 
almas, y  muy à la medida del cora
zón delSanto Cifnerosxon qué no folo 
no'fe opufo à que en fu Díocéfis exer- 
citaífe el-Atzobifpo de Toledo el minif- 
terio Apoftolico de la converfion de 
los Moros ; fino que coopero à ella 
en quanto le fue pofsible. Porque co
mo no entro en eftos dos grandes Hé
roes la divifíon de Cefas, y Apolo 
bilicando cada vno ‘íu propia gloria, 
-fino folo la de Jefu Chrifto, fe vnieron 
à eñe folo fin en vna rmfma fe , en vña 
mifma efperanza, en vna mifma cari
dad , en vn mifmo efpiritU': y  afsi fe 
lograron fus frutos tan abundantemen
te cómo veremos*

Conociendo , pues , ambos Prela
dos, comò Varones prudentísimos, 
que era aventurar las empreífas, arro- 
jarfe à ellas precipitadamente fin dete
nerte larefolucíonxn la premeditada 
confuirá de los mas oportunos medios: 
gaftáron algunos dias en largas confe
rencias fobré efte aífumpto , teniendo 
entretanto enfrenado al zelo con la 
prudencia. Concertádós, pues., en que 
el camino mas llano , y feguro para 
proceder con el defeadó fruto en tan 
importante negocio , era ganar ante 
todas- eofas los Maeftros de la fedta 
Mahometana ( que fu lengua llama A¡~

Parte VIII-
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,/tf^/^comenzaron á razonar con ellos; 
no tantó coii eftiío abierto de difputa, 
quanto dé conveífacion amigable. Ha
cíanles ver en efia la conformidad de 
Uueftra Ley ala  razón; la pureza de 
fus. dogmas * la ' conveniencia de fus 
preceptos: como al contrario, la dífo- 
nancia del Alcorán a las Virtudes Mo
rales ; y aun a los mifmos principios dé 
la naturaleza. Con eftos , y otros dif- 
curfos , iluminados de fu altifsima fa- 
bidúria , y acalorados dél zelo de fu 
caridad , iba el entendimiento dé los 
Alfaquís poco a poco bebiendo ,y  em
bebiendo en fus córazónes las luzes de 
la razón , y purezadé la Ley Chriftia- 

- na* Y  como a todó>cooperaba la gra
cia , amentos, y influxó de la oración 
de tan Santos, y Apoítolicos obreros', 
comenzaron á darfé a partido los re
feridos Alfaquis , pidiendo el Santo 
Bautifmo. Al exemplar dé eftos fe con
movió gran parte delof demas MAros; 
creciendo en poco tiempo tanto el nu
mero de los convertidos, que pidieron 
él Sagrado Bautifmo a nueítro Arzo- 
bifpo Santo en vnfolo ctia , cerca de 
quatro mil Mahometanos. Difiriófele> 
como debía ,-hafta tanto que los hallo 
capaces deéfpor la inftruccion, ó Cá- 
tecifmo en los Myíteríos eífenciales dé 
-nueftra Ley Chriftíana ; á cuyo em
pleo avia - deftinado gran numero de 
Sacerdotes, afsi Seculares como Reli- 
gíofos, y en particular los tres que 
mantenía configo , que fóbrefer hom
bres de mucha virtud, y fabiduria,eran 
muy do£tos¿ y expeditos en la lengua 
Arábiga. Quando ya , por el teftimo- 
nio de eftos‘hallo capaz del Bautifmo 
la referida multitud de los cali quatro 
mil Moros : los bautizo por-íu mífina 
mano, dándoles por afperfion efte Sa
grado Sacramento, püertá primera de 
la Gracia , por donde quedaron intro
ducidos , é incorporados en el gremio 
de la Santa Iglefía. Sucedió efta glo- 
riofa Acción dia de la Expectación de 
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M A R IA  Santifsíma , que enEípaña fe 
intitula N u e j S e ñ a r á  de la- O : y  en 
memoria de efto*las Iglefias Santas.- dé 
Toledo i y  de Granada celebran foieim 
ne acción de gracias, por conyerfion 
tan maravülofa, todos los añoSien el 
mifmo día delafieítade la O , o, de la  
Expectación ,de Nüeffcra. Señora.

Ellos Moros bautizados fueron los 
mas principales , y  nobles que vivían 
en la Ciudad, y viendo los del Albaicín 
(que es vna no pequeña parte de ella) 
la refolucion.con que avian abrazada 
la Ley de rJéíu Chriíto , díxeron, que 
también ellos querían abrazarla; y que 
en teftimonio de eftar firmes en eñe de
feo, pedían fe confagrafien en Iglefias 
fus Mezquitas; lo que fe executó fin 
dilación alguna. Y  para qué defde 
luego comenzafíen los convertidos a. 
desfrutar labenignidad de la Ley Chrif 
tiana, y mifericordia deí Santo Arzo- 
biípo Cífiieros ; hizo prevenir a fu cof
ia gran cantidad de ropas de efearlata* 
y otras de feda carmesí ? .para regalar 
con ellas a los, nuevos Chriílianos, a 
proporción de la Calidad de los fugetos 
fabiendo que les guftaba mucho el co
lor de íagrana en-los' vellidos;, fegun 
la vfanza - de los, Moros en aquellos 
tiempos.
-r En ella converfion huvo otro ge

nero de Moros, que ellos llamaban 
EcUs, y es lo que nofotros decimos 
Renegados; los quales aviendo ante
riormente recibido el Santo BautÍfmo> 
appflataron de la Fe Chriftianl vol
viendo a profeífar la de Mahoma. Con 
ellos procedió- el zelpfo Prelado por 
otrp rumbo ; porque vfañdo de la arn 
toridad delegada que tenia , de Inqub 
fidor paraefte efefto , les aplicó'algu
nas penas, fenaladasa los relapfos , y 
bautizo por fu mano los niños parvu- 
los que tenían, .fin efperar la voluntad 
de* fus padres Leles, ó Renegados.) 
corriendo a quenta del mifmo Santo 
fu crianza , y educación ; praffica cite

chos Santos en las ILUorias. Con elle 
zelo  ̂cordura, y fuavidad en ella pri- 
mera eohvé.rfion;-que duraría por ef- 
paeio dé tres mefes ,íe ‘ bautizaron h af 
ta veinte mil Moros; y los mas *por 
mano de niteíl-EQ gran Siervo de Dios.

Afsi procedía .proíperamente elle 
negocio,, qnando, turbó fu profperidad 
la contumacia de .algunos otr os Moros 
qué zelofos de fufeftá comenzaron a. 
pervertir a los convertidos; yam o ver
los, a que* rompiéfien la; fidelidad pref- 
tada a ios Reyes Catholicos: que los 
avian conquiilado. Mas. nuefifo ani- 
mofo Arzobifpo , apenas llegó a petr 
ceblr los primeros rumores de -efia fe- 
dicion, quando atajó fu curió efear- 
mentando á los motores de ella conrí- 
gurofos caftigos ; haciendo, poner a 
vnos en las Cárceles publicas; efper- 
cialmeüt-e a los Reos de lefia Magefi- 
tad por lo refpeétivo al Rey 1 y a Otros 
en poder de fus Capellanes, conrea- 
cargo-a ellos de qué no desafien de la 
manóla converfion», : ,

Entre ios Reos deeítadafie fe ha~ 
lió vn Cayállero Moro , llamado Z&  
grj, de la antigua profapia de los Aben- 
cerrages, que por ,.fu naturaleza , fu. 
valor , y íu efptrítUrtenia ganada toda 
la eft.imacion deios, Puyos ; y no íólo 
prefumia deshacer toda la obra de las 
eonverfioues, fino recuperar ei Rey- 
no , vólvÍendo;a tomar las armas.rPró- 
bq la mano el Santo; Arzobifpo:; para 
poner en razoneíte delirip eon losfua* 
ves medios de la benignidad , y  ladif- 
puta , procurando entrarfe a ia.vGlun- 
tad: por el entendimiento. Pero ; vién
dole obítinado ,.le dexó prefio. en’&aía 
de.vn, Capellán fuyo' yllamado Pedro 
León, hombre yen quien eIap_ellido,y 
el genio tenían notable -conformidad. 
Y con la maximade qüe muchas vezes 
el caftigo defpierta-al entendimiento 
de aquéllos qué ie :adormecen* :eonfef 
arrullo manió de, la. razón: encargó al

re-



referido Leon  , que m anejafle aquella Je fu  Chrifto 7 y  por otra la fa lfed ad , y
üera de m odo que da h icieflé racional abom inación del execrable M ahom á¿
por los m edios mas oportunos. H echo Q ue la confirm ación de lo que decía
cargo e l Sacerdote del intènto delSan - aora  5 feria lo  que le serian obrar deR
to A rz ó b ifp o , com enzó à tra tara  Z e - pues en, obfequio> y  dilatación de el
grí afpcrifsimamente : no porque no fe Chriflián ifm o ; efperando en el mí fino
convertía , ò para que la  v io len cia le  D ios qué fu converíidn avia de fer po- y
convirtieffe j fino para eafligarle el de- dero fa  medio para confirmar en la  F é
lito de im pedirlas converfiones , y  fu- C h riflían aa  los M oros convertidos 5 y
b levar a los fuyos contra los R eyes. para convertir à los que con rpas per-
C argóle de; prifiones ^encerróle en vn tin a d a  refiftian la  Chriftiana L e y . s i
eftrecho q u arto  privado.de luz fin mas bien  ( an ad ió , defcendiendo.de la  ferie-
cama que la  defhuda tierra 7 ni mas ali- dad al g ra c e jo , para hacer mas palpa*
mento que pan duro en cantidad efca- ble la  ferenidad ’de-Fu árfim ó ): teniendo
fa ; y  quando por el día le. facaba de la  vo s e f e  L eon  .( y  feñaló fónriyendofe al
eftancia , era para ocuparle  en la  lim* Capellán ) no> ;a v r d  qu ien  entrando m  f u s  .
pieza de la  cafa con  los 'oficios mas g a m a s  , y  p re fa s  M oro  , dexe de f a l i r
b axo s, è  ignom iniofos. P ero  ni to d o  Ch r lf i im ó :  >
efle rigor , continuado por algún tierna N o  es creíble el ju b ilo , y  alboroza
p á  > bafló  ¿  m d lar fu  refiftencía 7 hafla  con que e l Santo A rzohifpo levantó .
que: vn a :m ah an a? p or .efpecial infpira* del m elo. <al. Z e g r i , à quieq. dandole
don. de D ios ( p iadófo ju icio  que fe con ap retad o s, y  repetidos, abrazos

Chriflianos j que afsí llam aban lo sM o - terios denueílr-a Santa Fé » le rec ib ió
r o s a  nueftro Santo C ífneros. Puefto al B au tifm o , adm in liban dole  p o r fu  
en fu prefencia cargado d e ,prifiones^ m ano ■ con da ■. ap arato fa , y  ;fe ftiva  -fo>
le rogó que p araR ab larle  en el n e g o - , lem nidad q-fle convenía a lxaraéter de 
ció que t r a ía , le puíieífe en líbérf adj tal fugeto,. ; L  : f  ̂̂
porq\ie< d e y n  hom bre' puefto eñ cade-í E n  c ita  mifma confideracion le te 
nas j no:debían apreciarfe las p ropoli- g a ló y n  riquifsimo veftido desgrana j y  
ciones. LPareció razonable la  reflexión- para-quelópaiTaiTe concia, debida de- 
del M oro  afiSantp A rzo b ifp o  , y : ¡exc- cencía j y  oftentacion y le  feñaló en ca- 
cutado. e lo rd c n d e  q u e .le  foítaífen los da .vrí an o 'partod os los d ias de fu v id a  
hierros -y fe.hinCÓ 'ZegrLde; rodillas ; y  vna;com pétentifsim a .renta. E n e !  B au -
befada prímerodaytierra'»; y  defpues fu  tifmoi -tomó, efle C a v ille rò  el nom bre 
mano > pro pia -, Fe gán la vfanza : ,de.;íus deDon Gonzalo Fernandez Zegri, afsí
corteñas :dixo que queriuFer Ghfiflia- en :óbfequioCdel Gran Capitan Don 
nooQue-efta mudan WqueFentíaxrí Fu, Gonzalo .Fernandez- de. Cordova ( con
corazon, no era' Hgereza deanimo, ní quiemeri.la- Yéga dé Granada aviendo
arte para efeufar la miieria j y dureza medidolas armas cuerpo a cuerpo con
de fu prifion j fino efe¿lo del Grande larga .batalla, experimento defpues de
Alá ( afsrflaman laß Moro? à Dios)qu© tendidòFu generofargalanteria ponien-
con vna luz clariFsimaxñ la obfeuri- dole.en libertad) como también en gra-̂
dad j y fflencio déla noche preceden- eia del. Santo Arzobifpo, de quien Fa
te , le avia manifeftado, por vna par- biaque.enFaBautifmo feflamó Qonza^ 
tela verdad 5 y bondad de la Ley de lo > y  que era cordialifsimo amigo ddj

' ' V- mn*

confirmó defpues por la  G hrifliana vi-
e ìe llevaffen à la  

pretenda a e i gran ae  A lfaq u i d e  íos

los parabienes ,de tanta dicha > y  to* 
das las prendas.de fu confianza 5 def
pues de -bien catequizado, en los M yf*



- . !&+rr̂ ‘i , •  • \ t-,

Cnronicade la Religión
mifmo Grao Gapitan Don Gonzalo 
Fernandez .de Gordova.

Eñe exemplar del Zegri adelantó 
la empreña de la converíion fbbre to
do encarecimiento ¿.porque apenas Fe 
divulgo quando comenzaron los Mo
ros avenir en tropas para pedir ,y  re
cibir el Santo Bautilmo , acabando la 
eficacia de eña converíion lo que no 
avia podido la fuerza de las razones en 
los mas contumaces. El, Zegri acredito 
fu defengaño con vna vida toda.ajufta- 
da a la Divina Ley , y con vn valor 
igualafuChriftiandad en fervieio de 
los Reyes Catholicos, que fatisfechos 
de vno, y otro le empeñar-on en accio
nes gloriofas* / , .

Viendo nueftro Santo Arzobífpo 
|a;oportunidad tan grande para aca
bar de extirpar el Mahometlñno en 
Granada , doblo las inñruccione.sy 
multiplico tanto fus liberalidades con 
los1 convertidos r que quedo .empeña

ndo por. algunos:años > fegiin: confia de 
íes libros acfus quentas. Yfin embar
go de que algunas perfonas de .autori
dad regulando .eñe negocio por leyes 
de prudencia común, efiaban en d ifa 
men de que no conveniadar tanto ca
lor a vna empreña que el tiempo mif
mo avia de ir perficionando. cafi infen- 
íiblemente : refpóndia,que elnegocio 
en que fe trataba de la falud de las al
mas, no era para tenerle en fufpenfíon 
perdiendo las coyunturas, de adelan
tarle. Que fe perdían cada dia muchas 
almas de los Moros, quefecompraron 
can el precio ineñimable déla Sangre 
de Jefu.Chriño , y .acababan la vida en 
la miferable ceguedad de fu fefta ; y a 
viña de tan imponderable mal;,¡no de- 
biafufrir vn corazón Chriñiano las di
laciones del remedio. Que por: la blan
da cordura de la humana prudencia, 
fe avian arraígadoen ánimos pertina
ces muchas faifas doctrinas: y que aun
que erá afsique la Ley Chriftian a no 
permite la, violencia ̂  el zelo de la mifi

ma Ley azora la aéHvidad; y  qóe final
mente quando fe comenzaba a. enfla
quecerían grandemente el partido de 

-la Sefta Mahometana era neceííabío 
aplicar todas las fuerzas con los medios 
mas eficaces para fu vltimo exterminio, 
antes que las partes debiíes pudiefien 
tomar nuevo cuerpo <, y levantar ca
beza.

En profecucíon de eñe eípiritu,re
gulado po-f tan animofos > y abfolutos 
diítamenes , aviendo el zelofo Arzo
bifpo gamadoyálos corazones de to
dos los Alfaqnis, b Maeñros Maho
metanos y ordeno que le traxefíen to
dos1 los Alcoranes, y quantos libros te
nían de fu do&rina, y ícela de qnal- 

, quier Autor que fucilen, y de qualquie- 
ra materia que trataífen. Ejecutado el 
orden ,le traxeron cerca d̂e cinco mil 
libros de los referidos aííiimptos fefcri- 
tos en lengua Arábiga: y en medio de 
que por fus enquadernadonCs con can
toneras , manecillas, clavetes, y  otros 
adornos de plata y  oro , y perlas,apre- 
ciado todo;en más 'dediez mil duca
dos^ avia quien luego. los; dieíFe: no 
quifo , fino que todo fe quemafíe en 
publica hoguera , para que no quejdañe 
de la Seda Mahpmetaná,maun'la^ mas 
leve reliquia.Solofe configuió,. que: fe 
réfervafíenhaña trecientos  ̂volúmenes 
quetr ataban de algunos remedios cfi- 
pecificos, y.fimpiés parada, curación 
dei múchos niales, 'fin alguna mezcla 
dé:errbr, ni fuperñicion Mahometana; 
que por efto , y  porque quedafien. pa
ra feñal t y  tfofeó de tan gran visoria, 
permitió quefe guardaífen para .:1a LU 
: breña de-fu Colegio Mayor de 

Alcalá, dondq permane-v . a 
cenhafta oy* .

-TÍ- "
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padece el Santo Gifnefos vna gravifsima 
tribulación con el levantamiento de los Mo
ros de Granada \ intentada emulación des

acreditarle con los Reyes > y facale 
Dios de todo coronado de ho- 

nor , y  gloria.

O ay hazaña grande , princi
palmente de los Heróes Chrif- 
tianos,que no tenga a la frente 

igual opoíicion : fea por la naturaleza 
de las mifmas cofas humanas , en que 
defde el principio del mundo fe fuce- 
dieron luzes , y fombras; 6 fea ( y es 
lo mas cierto ) por difpoíicion de Pro
videncia Divina, que del crifol de las 
perfecuciones intenta facar mas acen
drado, y gloriofoelmeritodefusSier- 
vos. Vimos hafta aquí la felicidad con 
que fe iban logrando todos los fines de 
nueftro Arzobifpo Santo en \k convei;- 
ílon de los Moros ; pero ya la veremos 
tan de otro Temblante, que la dieramos 
toda por perdida , íi el efpiritu, la ver
dad , la fortaleza, y el valer ofo zelo de 
tan Heroyco Varón ,tan a rofixo fir
me , y a todo reíto ? no la huviet% 
foftenido.

Sin embargo de aver íido el nume
ro de las converfiones tan exorbitante, 
como tenemos efcrito, quedaron per
tinaces algunos de los Ecles, o Mo
ros que defpues de recibido el Bautif- 
mo , y nueftra Santa Fe , avian apofta- 
tado. A eftos miraba la CorteL como 
rebeldes ; y la Inquificion ( que fe aca
baba de eftablecer en Efpaña) aviendo 
precedido vna muy premeditada refo- 
lucion , fundada fobre los informes, y 
coníulta de nueftro Santo Cifnerosj 
entendió que debia caíligarlos como 
relapfos. A confequencia de elfo el 
Tribunal le cometió plena, y abfoluta 
facultad par a que procedieíTe contra 
¿líos en toda fo rma de derecho , fegun
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la calidad de los crímenes* Ufando, 
pues el zelofo Arzobifpo de eíta fa
cultad del Tribunal Santo, comenzó a 
exercitarla con aquella actividad que 
era tan propia de fu animofo efpiritu j 
poniendo en prifiones á ios contuma
ces Ecles , para fubítanciarles fus cau- 
fas , y aplicarles los corr'éfpondientes 
caftigos. Los Moros convertidos ( ó 
porque como rudos no eran capaces 
de diftinguir entre la violencia , y la 
jüfticia ; ó porque a fugeftíones de la 
emulación, creían que aquel rigor avia 
de eflenderfe a todos) comenzaron a 
fentirmáldel Santo Prelado , trocan
do en averfion el amor que háffa allí 
le avian tenido. Fue creciendo de vno’¿ 
én otros eñe maligno rumor hafta de
clararía en tumulto : y cierto dia que 
los Míniftros del Santo Tribunal lle
vaban a víaos quantós Edes para po
nerlos en prifiones, fe los arrebataron 
£or fuerza , con que rompieron en 
abierta fublevacion. Encadenófe con 
efte cafo otro no menos grave; porque 
eftando en el Aibaicin ( que es vna ar
rabal de Granada, capaz entonces de 
cinco mil cafas todas habitadas de 
M oros) vn Mayordomo, y dos Cria  ̂
dos delSanto Arzobifpo , fobre no se 
que diferencia , fé trabaron de palabras 
con v-nós de los infieles, de modo que 
llegaron a las manos. Y  como ya ios 
Moros citaban de mala fe con eí Arzó- 
bifpo echaron mano a las armas, y Qui
taron la vida a los dos criados : y  hu- 
viérafi hecho lo mamo con el Mayor
domo , a no aver efeapado del peligro, 
a diligencias de vná piadoía Mora qfie 
le ocultó en fu cafa.1

Vieridófe ya loS Moros con las ar
mas isn las manos, y roto aquel temor 
que les fervía de freno, fublevaron to
do el Aibaicin, y  internados en la Ciu
dad , gritaban , apellidando libertad; 
con que conmovieron riotablente á to2 
dos los de fu feda. La funefia imagen 
dcl'vaíTaHage jlaocafion de facudirle>

el
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el temor de los caftigos, y otras feme- dióles con tan celeítíal energía t|ue pu
jantes apreheníiones , encendía nota- íiefleñ en razón , y acuerdó a los íu-
bíemente la (edición : conque por vlti- yos, que fe comenzó entre ellos a tra
mo , aquellos que abrigaban el defignio tar platica de compofícion. Y aunque
de volver a la profefsion de fu feíla, * es afsi que la ferenldad abf oluta del tur 
vnidos a los que defeaban mudanza en multo no fe logró halla paífados diez
el govierno , fe amotinaron , y envifi dias , íe configuio a lo menos que - no
tieron tumultuariamente la cafa del fe enfangrentatfen las armas; de modo
Santo Arzobifpo. Pufofe ella en défen- que en toíja da fublevadon no huvo
fa con vna buena parte de nueftrosfol- mas muerte que la de los dos Criados
dados ,que acudieron oportunamente del Santo Arzobifpo.
alfocórro ; el que bailó a reprimir el Elle , cuya magnanimidad , como
primer ímpetu denlos Barbaros , halla vn foberano Olimpo vivía luperior á
que cubriendo la noche cefsó fu furia. las tempeílades de tales , y tantos ac-
Entretanto los amigos del Siervo de cidentes , previno efcrivir en el fegun-
Dios le perfuadian que pufieffe en falva do día del rebelión a los Reyes Catho-
fu perfona, por lo mucho que impor- líeos ; afsi para darles noticia de tan
taba fuvidien la prefente coyuntura; fatal movimiento , como parafincerar-
y le ofrecían todos los medios propor- fe con ellos, poniéndoles en el concep-
donados, y feguros para ponerfe en to , y  verdad de fu conducta contraías
falvo. Pero no pudieron jamas doblar. cabilacíones de la embídia , aííeíiadas
fu animofídad, azorada del zeio de la a fu inocencia. Y difeurriendo el me-
Fe Carbólica, que fe lifongeabaconla díomasprompto para que fus pliegos
ocafion oportuna de ponerla vida por llegaífená Sevilla, donde a la fazon fe
ella : y anadia , fer cofa, indigna. de fu  hallaban losBxyes; vn Gavallero prín-
Oficio Epifcopal yípenfar en libertar fu  cipal le ofreció paraeñe efe ¿lo vn E f-
vida } dexando d riefgo la de loe fuyos. clavo fuyo, tan iníigne en la " ligereza
Con eílo paífaron la noche dando pro- que andaba treinta leguas . en vn dia;
videncias, no folo para la defenfa de en cuya confeqqencia le aífeguró, que
l.acafa,y déla Ciudad; fino paraefear- fipor la man ana temprano le entregad
mentar a los Barbaros fediciofos, que fe los pliegos, a la noche los pondría
feavian quedadofobrelas armas.. en manos de los Reyes. Coneíla con-

El Conde de Tendíllá, que eñaba lianza , y fin rezelo de la menor con-
en la Alambra con buena Guarnición, tingencia , entregó los pliegos, al Eícla-i
faco vn trozo de ella, y al defpuntar vo , que prometió executar fu encar-
el.diafe vino, ala Cafa del Arzobifpo; go con toda celeridad.. Pero Dios,que
y pareciendole a eñe que con efte re- para exercicio d é la  paciencia de: fu
fuerzo , pueílo a viña de los Barbaros, Siervo, iba añadiendo eslabones á la
lograría contenerlos, fe pufo intrepi- cadena dé eñe infortunio : dio lugar a
damente en fü prefencia. No le enga- que el Efclavo fe embriagaífe en' el ca
no fu defignio ; porque apenas levie- mino, deforma que no llegó a Sevilla
ron , quando hecho parentefis,,en. la hafta defpuesde cinco.dias:Entretanto
colera, fe fufpéndieron , para atender la emulación, que en elle cafo anduvo
 ̂ B  ês decía. Habló a los Alfa- mas premeditada, y. lilla que la caute-

quis, tfMaeílros de fu Ley , hacíen- la del Siervo de Dios, pufo brevemen-
doles prefente éf peligro a que eílafian te en noticia del Rey Catholico la fu-
expueílos, y laŝ  malás confequencias blevacion de Chanada, perfuadiendo
de tan temerario arrojo; y perfua- con vivifsimoa colores, que el fomen

to
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avia fido, y  era , el ar- mos el juido7 hafia que mi Arzohifpo tray-tó de

rebatado * y mas que temerario zelo 
dei Arzobiípo de Toledó en la conver- 
fion de ios M otos; pues fe avia empe
ñado, contra todas las máximas de bue
na prudencia, y contra las determina
ciones de los Concilios, en hacerlos 
Omitíanos a todos, avnos con los al- 
hagos délas promeífas j a otros, con el 
rigor délas amenazas ;íin  catequizar 
primero á los vnos, y a los otros, como 
con venía. Y en fuma ; que la Ciudad* 
y Reyno, ganado a tanta coña de fam 
gre C'hriítiana , ya la avia perdido el 
Arzobífpo en vn momento. Afsi labe 
la envidia con química infernal con
vertir el oro en hierro. *

A la primera inílnuacion de eña 
noticia quedaron los Reyes forpréndi- 
dos de vn pafmo , que a pefar de la 
magnanimidad les embargó las len
guas , y aun los difcurfos, íin fáber 
que hacerfe, ni qué decirfe \ y  folo les 
quedó facultad para quedarle miran
do el vno al otro. Batallaban en fu co
razón de vita parte el gran concepto 
que tenían formado de la prudencia, y 
chriltiandad del Arzobífpo , fundado 
fobre repetidifsMas experiencias} y de 
otra, la noticia que en la carta tenían a 
la viña * y cada vno rompió en decla- 
rarfelégun la difpofícíon de fu afeito; 
El Rey ( que fiempre tuvo clavada la 
efpina del disfaVor qué le hizo la Rey- 
na prefiriendo al Santo Cifheros en la 
Píoyifion del Arzobifpádo de Toledo 
a Don Alonfo de Aragón , hijo natu- 
ral dél -mifmó 'Rey1 Gatholico * para 
’quienAd pretendía aquella Mitra }'fel 
novÓ-fU dolor' con él golpe , y lede£ 

*b diciendo a Ía'-Reyna y Vea V\

ga fu  de fiargo a nuefro tribunal. Con 
eftofe retiró á fu retrete , y  defpachó 
pliego al Síerv.o de D ios, explicándo
le muy por menor fu pena 7 y eftra-, 
ñando la omifsion de fu avifo , por 
lo que el Rey 'avia llegado á defconfiar 
de fu conduéla. Quéeñfu corazón ef- 
taba muyfixa la confianza, ítn embar
go démo faber como défataría los nu
dos dé aquel rezelo , que fe -formaba 
en él difcurfo con la inegable falta de; 
íu avifo en materia tan importante.

Entre tanto que caminaba al Ar- 
zobifpo eñe pliego déla Reyna: llega
ron ios ‘del Arzobífpo á los Reyes, en 
cuyas manos los entregó el Efclavo * á 
los cinco días defpues dé fu defpachó, 
confeffando al mífmo tiempo el moti
vo de fu detención. Leídos los.pliegos 
fufpendiófe él Rey^-aléntófela Reyna; 
y  conocieron ambósyque lá¿ evideii  ̂
cías deí fentídó-fuelenifer1 no pocas ve- 
zes engaños del entendimiento : min: 
tiendo á eñe y tanto "como a; los ojos* 
las primeras fuperfícíes de las cofas. r;

A l fin *' mientras refpiraban vn po
co los Reyes con eñe refquicio de luz 
de la inocépcIadelSaator y  de quería 
Ciudad aunque éftaba fublevada,' no 
eftaba perdida llegó a; manos del ben
dito Arzobifpo la carra de la Reyna. 
Aviendola leído , no Ííntió ’ tanto los 
fínieftros' informes - de k  emulación 
( porque contra ellos éñab a defendido 
en fu folfma inocencia* y verdad)qüan- 
do la falta dé fu precaución en aver 
confiado a las viles1 obligaciones de jvn 
Efclavo pegociO d e  tanta monta. AféR 
carmentado de cfte’hierro, jamas fe va
lió patadas muchas-' importancias que

defenderfe de éfte fohroxo, fio tuVo A qtiendá decía y Los que determinan f in  
queapelar .j íinó a la piedad que íiem- elección ios fugetos para los minifierios
prétraxo imprefla en fu corazOn para públicos^ pierden los negocios; y  no tie~
fü Santo Canféffor , y Padre ) refpoh- nen d  quien-quexarfi ¿ fino d fu  in d if 'reta 
dio fumidamente diciendo: S u f penda- c o n d u M a ^ d

¿V11S



Chrónìca di
Mas viendo que yà le eftrechaba. 

la necefsidad à la enmienda de efte hier
ro (que con la precaución para en ade
lante efperaba, Macerie peciolo) des
pacho en diligencia à Sevilla al R. Pv 
Francifco Rniz, con toda la Solida , y 
fincera inftrucdon qüe/e _necefsitaba 
para informar dé la yerdud à los Re- 
yés, entretanto que él podía hacer lu
gar à refponder por si en fu Real pre- 
ftncia. Manejó- eíte Religíofo tan fe
lizmente Su encargo, reprefentanda a 
favor del Santo Arzpbifpo la juftifica- 
cion de fú procedimiento en toda la 
ferie de la converfion de los Moros, 
que la Reyna quedo llenamente fatif- 
fecha} y el Rey- muy difpuefto , à aca
bar de fatisfacerfe. Quando yà el San
to Arzobifporeconoció quédela falta 
de fu perfona en Granada no podía fe- 
guirfe accidente de cuidado, en que 
zozobraffe la quietud de \í Ciudad, 
partió à Sevilla ipara hablar a los Re
yes. Entrada afú preferida con la Se
renidady. valentia en que le tenia 
puefío el teílímonlo de íu conciencia  ̂
defpues dé beSarles las manos;, les dio 
cuenta del eñado de los negocios de; 
Granada. Dixoles con (incera realidad, 
hija de la magnanimidad de Su eSp'iritü 
él eftilo, y ptogrefTo de las conversio
nes *, el motivo de la Sublevación,de los 
Moros y y los malos oficios.conque pa
ra con los miSmós Reyes, pretendían 
malquiftarle los émulos. Que lps, ’me
dios que tomó para las conycrfíones, 
effondo jufti.fícádos para don Dios:, y 
aprobados . por el Juicio del Illuftrifsi- 
fiio Arzobispo deGranada, con quien, 
los avia conferido antes dé pafíatks-á 
laexecüdon : no tuvo por convenien
te comunicarlos con Sus Magéftades,; 
precaviendo el peligro dé que 'laipoli
tica dqmafiadamente terrena cortaíle 
el rumbo áyn negocio, que iba prós
peramente caminando con la politica 
del Cielo. Y  porfin, que del reciente- 
defecato délos Mtqros ppdianfacarfe..

la Religión
muchas ventajas;negodanfcfe cbn ellos¿ 
como.reos y por elpañigo , lo que no 
pudiera lograrfé de ellós iríiímos , co
mo preciSamente Vañallosi. Elidí deS- 
cargo , y fuprefencia (a la.manera de 
v,n nuevo Sol que amanece). defterra- 
ron del todo las Sombras déla descon
fianza en el animó del R ey , y redobla
ron la confianza de la Reyna : con que 
quedaron ambos tan lexos delaqueja, 
que le dieron muchas gracias por el ze- 
loSó trabajo con que avia acabado"vna 
empreíTa tan difícil.

En Suma, el paradero de eliene
gocio, fue ¿ que defpues del. rebelión, 
a viendo las Armas Gatholicas .puefto 
enSujecion a todos los Moros del tur 
multo, fueron declarados reos á€ leífa 
Mageftad , y como tales dignos de 
muerte.En confequencia de efto>heeha 
la propoficion de que para efenpar dél 
Suplido , Solo ,les reftaba el medio de 
abrazar la Fe Catholica voluntaria  ̂
mente; clamaron todos a vna voz ;Jos 
que-,no fe, avian bautizado .,.que fe les 
dieífe el BautiSmo ; y dos, relapfos, ;qup 
ya letenian^que Se; les admitiéífea la 
penitencia.. Al exemplar de eftospi
diéronlo mifmo los Moros de los- Lu
gares de Almería, Baza , y Guadix: con 
que quedaron incorporados en el. gre
mio de nueftra Santa Fe hafta dnqtien-: 
tamil Infieles,, ¿ . ; .  r  \  i .  ; q >  ,  , - O í  í .  -
- ^ El Venerable Arzobispo dé/jFána-í 
da recibió con mucho go.zp(iefta;nue
va parte' de, Sil trofeo,, ,y f fe j aplico 
defde luego al .cultivo, dq aqüeUayhe- 
redad. ■ Pero conociendo que pór' si 
Solo no podía dar expedientéS%tanfo 
labor, Suplicó a nueftrp SantplÄrzo- 

' bifpo, que. tuyieíTe. aíbien de:feolyéG A 
Granada , para ayu^rleen el trabajos 
y quelquedaíTe entredós dos,, parada 
gloria de Dios, el ;frutp : de tan . Santa 
empreíTa. Condefcendip :apetición tan 
juftificada, y tan.dpi genio de Su; zeíp. 
nueftrp Arzobispo $ y 1 unidos: los dps 
Prelados en la profeeudon de U obra»
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a que avihn dado tan fáuño principio; 
la concluyeron éoni tanta'felicidad co
mo edificación de todos. Y a la ver
dad , era para dar gracias a D ios; ¡ ver 
la humanidad Con que. ellos dos-agran
des 'Varones, y iluftres. ; Prelados vde 
Efpana deícéndian a catequizar a tan
tas almas rudas j fin perdonar la oíd* 
leífia dé los mas menudos oficios de la 
inítrucciori chrifiiana* Dieron también 
providencia ( porque los dos íolosno . 
podían con tanto) de que vínieíícn a 
ayudarlos en la; mftrucciom otros Mír 
nitros fagrados, Seculares* y Regular - 
res. Y  todos, juntos, défpues'de álgu- . 
nos dias lograranei dichofó fin de de-, 
xar fuficientemente mílruidos en los 
Myfterios, Preceptos , y Ceremonias 
tanto numero ;de Barbaros.- Yjáiinque 
fue afsí que en efia glóriofá » femprefía, 
y triunfo; de/.IafFéGdthofica- trabaja
ron los; -referidos t Qbréros; y princi
palmente el Sapto Arzobifpd; dé- Gra
da : reconociendo efté por prirr^r mo- 
vil de la-óbra a nuefiro gran Gifneros, 
y que Ycoftá; del>inmenfo trabajo; que 
quedá dicho :li?llevb. a ib  fin;: le dixo 
congratulándole chtiflianaménté ; É U 
verdad yReEerendiftbño , Sefiory üueftra 
ílüftrifsinta, barbecho )eri Grxnadayy ■ f k  
Jteyno\mdsftrfyicioyL ^ÚiosYque, 
jorque eftos hm^conqúiftado.I las. piédras\ 
jpero yueftrdllüjlrifihfl^  t v )
„; v En- todo eíluvieron dei aciierdo 
fin . la Tinas, ;leve; 1 difefepaneiaT ’ellos 
dos v dantos Prelados; y  fólo cdifcor- 
daron. en: eh eílilo con ;;Jqueu.debía 
procederfe;mendosv libros;..que avian

db1 la letraTdev itán-fagradas palabras  ̂
la mifma': dulzura ;que' -tienen embe
bida , excitaría el guító, y el amor à 
nueftra Santa Ley. : EL-Árzobifpo do 
Toledo : -, ;bra : de -diélamen) coñtr árío y 
diciendo ; no "era'' decènte - exponer al 
menoíprcció ' de vnos . Bárbaros retien 
cotí vertidos dos Libros dé 'fòiEfcril 
tura - Sagrada; • Qué la naturaleza ;de 

* lOsibípíritiís-plebiksai pafib que-no 
eítima » lo ' que; -tiene delatóte- Loe los 
ojos ; reverencia las ‘ cofas ; ocultase, yi 
, Myfteriofas.’v Que ; aun -los ̂ ’Gentiles 
fábiós avian puCiloj diftantes: ;de: lo 
profano', y.-vulgar lGsríccretos'.de Tá 
Religión.: yí que JefuvGhriílo mifinoy

tros Myíterios. fEl ArzbLiípoTcie.Gra'r 
nada era; desparecer .qüe- fé vles-diéfi 
fek traducidas dn nueftrá dengua- vuL: 
gardas Acciones del Antigfia^y Ñuei 
vo . Teftamentoflos MyíriñósrJ y.Ffal- 
iiips del Oficio Di.vine>.' jcyi ifobreto
do;, las £piftblas. j y  '¿Evangelios dé la 
MiíTa; porque, decía , qúe éntendiejí- 
; i Parte VHI.

genciafdeíus -:Difcipuios. Eri íiimay1 
que Tolo le-. párééiafeonveniénte.dar^ 
lésí_ en la  .fengUáídél País /ÍosEGate4. 
cifmos y  Oraciones y  y . explicaciones 
íb líd ási"y  bfencMIasl dedaVDo ¿transé 
Ghriilianaj'vno^ compendios dbexem^ 
píos-^edificbtivosyy éticos; cáfhltbslfeu 
Enejantes f  precios yáfa  mftruntlos éf- 
piritus’ d  e d os EtcebloS ybdnfpirarles 
eLiamor -d^ puéílfa Religión- Santa. 
Pcro/en quantobaLViejo , iyc Nuevo 
Teítamento,y dóñ de "Te haliaban dife
rentes textos y para; cuya inteligencia 
fe necefsitaba mucha pureza de co
razón , era lo mejor dexarlos en las 
tres lenguas , en que eílaban como 
Confágrados fobre la cabeza de jeíu 
ghrfilo. Elle parecer,.que ya es.pre- 

.ceptiVa én la Iglefía, fue el que fi
nalmente fe figuio' i con qué fe dio 
la vltima perfección a ella grande 
obra. T v ' v

Viofe en ella palpablemente, co
mo la mano de Dios eílaba connuefi 
tro Santo _ : como le afsiílib en elle 
trabajo la Divina Sabiduría *, y quan 
fieles en el defempeño de fas palabras

H h



Ja Providenda.de la- foberana. bondad* 
quando promete,y eflara, cos^el/fufA
tp en la tribulación ,̂ y. IÁ f  acara de élld 
coronado dergloriA: .porque defp.ués de 
file cafo; creció. .incomparablemente 
la eftimacion- ̂  ,y;> refpeto á nueftro 
Santa. Árzobiípoen lQS.;Rpyesyy- en.1 
Iosj MaflMIós. /Y'i ¿a fin í j la! fortaleza 
que manifeftó en rías. turbaciones [de . 
Granada.j:el- valor- ¿con: quer.fuea buf- , 
car a.Olos; Reyes en.-.ebtiempb de fu 
infortunio > j la entera corivetfion de 
vn P.uébla Bárbaro cpntra. tojdas las 
efperanzasy regláis ordinarias de la 
humana i prudencia i: crecieron hafta 
lo.rfumo; íuí opinión ¡̂ y  hizo- cre^r, 
aun.a ius mifmo émulos. y.que le rer 
gia. vn Soberano .Numen ;> iüpcrior a . 
todos los demas hombres. Divulgó-' 
fe. efta fama • haftaiRoma \ .y. juzgan-, 
dp.la Silla Apoftolíca yerádigno aeree-. , 
dor a fus estimaciones vn. Varón tan; 
verdaderamente Ápóítolico., Ifc con- 
gratuló̂  la Santidád.de Julio IL efc 
coviendolelas/gracias, por- fu..tra^ 
bajo.t Con .que.fe mereció /el gldfio-: . 
fo:-.titulo :der. jüípoJloljde. iQrañada*: E£-¿ 
ta fola ra¿oní ayfmcóñgrafutadojjti 
Silla Apofiálieajvel ■ id? - fu ; bien,
togradbftloy^ bailante Apológiacóri-r, 
tradas malignas glóllas.j con que.in-¡ 
r teiitó la emulación obfcurecer.. "
- la gloria de tan- foberana ,.,/ e .1 

’empreña.. . .

CAPITULO XXIIL.

Provfhe dé remedio elSanto ■ Anz'obifpo# 
los i, defordenes de > las Iridias Occidenta
les yr crien cónquijlddás t acalora ¡a con- 
verfion' de los Indios : f -  desfrutados.mu
chos favores' de los. jReyes Catholidos en 

vna grave enfermedad , fe  retí<- 
. *. ta d ftc- A'rzohif-

> > i . . . . . . . . . .
< r:r.u/.:
¡t-.i t>\7
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lOmo vn incendio grande ím~ 
' í . ,  pelido de impetuófo viento,no 

W /  folo . fe ceba en;; lo que .tiene 
préfeñte ;  lino que ¡ arroja .fus llamas* 
y  prende áun endos1 edificio sarnas dif- 
tantes afsi. el zelo ■ de. nueftro Santo 
Ar2obifpo > impelido de el poderofo 
viento delvEfpiritu Santo -eftendió fus 
llamas j ;defde Granada adas. Indiasr y  
fin que las inmenfás' aguasídehOcceano 
fueífen baftantés adapagari él incendiq, 
de fu -caridad  ̂le logro '.énjía^conver^ 
fion:déimuchos 'Indio1s:. -Aviáíd. défeu* 
bierto pl; hue vo.mundó:.»pacós años .an
tes; \ por: la' induftfia ^aídroíLdé Ghrif- 
tobal Go.loni y debaxo dé los:, Aufpicios 
dé los Re yes; Cathdlícos.; Y. áupque en 
los pr incipiosdelá eoüquifia ,tuyiéron 
fu d^bido exercicio :j,p'aíá • con Dios,, y 
los.Reyes; la.fidélid^dr.y 'laPé dqlos 
Conquiíladorés ¿ Iuegó ̂  .empéro y que 
qUedaron*!.en ..ocio;: las /armase por el 
rendimiento dé los Indio's ^comenzó a 
abrir los djos la icodiciar, ck: efiender 
las! manos vía . violencia^ no ocupando* 
fe ya en o.tra-cofa!.queeEtateforkrcau- 
dales i icón indigna; íujecion i, y  tfata- 
riiiento.deaquellos rnúevosiYaíTaHo s,. 
-Ecvantabíuie'ftosel gritacónJel dolor: 
iperodórdos <los corazones?* y.deslum- 
bradoslos íajokcQneLrui¿lá deda^pla- 
ta f  y refplandór del oroo* .iban llenan* 
dd lbs fenosídé Jaíet^iciaqdiri; moverí? 
a  la niifericordia  ̂ni temer:- a. la ju f 
íiciá del Rey;  ^ífegurádós ¿ñ lá dif- 
^nciá. !>/■ ' r ; ;
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La divina providencia , empero, eonveriíentes a  vno ̂ yrotrb fin, fepar^ 
tierondos’ réfjeridQS Relígiofos:a ;las la* 
días f'donck‘: aviendoarribado con* fe-

que por todas partes éftiendé fus ojos 
para que la oprefsioo de los poderos 
Los con los defvalidos no rompa defi 
bócadamente íos términos déla juñí- 
cia : defpertó la compaision, y el va
lor de algunos .hombres de* bien , que 
vueltos a Efpaña pulieron en el Tri
bunal de los Reyes Catholicos la opref- 
fioa de aquellos miferables por los ex- 
cellos , y defordenes de los Conquifta- 
dores. Llegaron ellas nuevas a ia Cor
te en. la ocafion que afsiftiaenella cotí 
los Reyes el Santo Arzobifpo/Y avien- 
do fus Mageíládes dado al efpiritn , y 
juftifícacion fie eñe piadefo , y ’ fabio 
Yarpn el remedio conveniente a tSa 
pdigrofo .dañor dixo que-tenia por 
preeifo fe dcfpachaííen a aquellas-par
tes Minifiros Religiofosycon autoridad 
cumplida pata reprimir la defenírena- 
da codicia: de los Gonquíftadores-jy 
de ardiente telo , para7 edificar yconM 
vertir, y inftrdir a los Indíb¿. Apro
bado por los *:Reyes efte fabio diéia- 
men , defpachó. el Santo con la coy 
misional RcP;Fr. Francífco Rüiz , a 
quien tenia por Íu-Confefíor y  como b 
Varón' de fu mayor confianza y y le dio 
pOr. compañeros los demas. Refigioíos 
de nueftra Orden , que por fu ñngular 
efpíritu, y fábiduria tuvo íiempre; con- 
figo.Y quifo:prívatíe del alivio^y con-- 
fuelq particular que desfrutaba en la' 
eompanii^béftos^ Refigiofos y  con el 
diffcamen- y de que en negociosen que 
médiába íxmayor gloria’ d e ’Dips, y r 
bien.de las .'almas ydebia anteponer ef- 
to-Y todafiu conveniencia propia > y: 
que a Paifesfan barbaros, y  diñantes, 
noidebian defpa.charíeotr 6 s Miniíbosy 
que períbnas déierudicion solida, ma-: 
nifiéfto zelp\, y'conocida piedad»; por
qué de. otra manera,no Te■ lograría 
que echaífe ralzes en aquel fuelo la 
primera plahtá del Vafíallage al Rey?y 
de la F.e fie JefuGhrifto.

Difpueftas, pues, las inñrucciones 
Parte VHL

licidád 5 trábajarotípta'n■ ■ zblofamente 
enef ¿negocio encomendado' que eq 
el difcurfb de Tolos dos anos' bautiza
ron hadados mil- perfonás , yconfu-, 
vieron én'gran párte los defordenes de 
la codicia. Y huviera en eña parte tenb 
demias-lleno efeftb eí chriftiano zeto de 
los Reyes Gatholícos, y del Arzobif-; 
pó'Sánto y fn o  aver:enfermado:. nota-; 
blemente con la novedad deb clima el 
R.dP j Fr. Francifco Ruiz, Gefe de efi 
ta comiision; qulenpor la referidacau- 
fa^Tevió prectfadó a-dar'la vuelta á 
Ffpañajdeípues de feis mefes de fu ar
ribo a las Indias. Mas no fe vino con 
las ’manos tan en el feno que no traxeT 
f¿> pfeíbal Govcreador de aquellos 
conquíftados Paiíes y para que en la 
prefenda d e ; íos Rcyesr, y-Real Gon  ̂
fejb dieífe razón' de:los exceflbsy de 
que eñaba acufadojpor los informes de 
los Vafiallosfielesi "  : ' ‘ . - ... i

Eflando en ella fazonlas cofas , fe-j- + t ?
atajó el fdik curfoy que Eevaban/con 
vn'a^ravifsima enfermedad. de nueñxo 
Santo Arzobifpoyqudpufo en él' vlti'mó 
defconfueloí años Reyes. Mas aviendo 
cedido íu peligro a eficacias de la medi-j 
eina , y hallandofe el Santo rcon-algu
nas fuerzas configfrióficéncia para res 
tirarfea Aleaba , donde divertido coa 
las obras7, quedbán profiguiendó, 
parala fundación de fu Uníveríidad, 
acabó dereftabiecerfe. ; •1 ;

.Erayaen cfto llegado el ano .de 
mil quinientos y vno, quando los Mo
ros delas Alpujarras de Granada to
mando las'1 armas,,j pretendieron .-fáeu.T 
dir el.yugó , de los Reyés Catholicos. 
Soncñas Alpujarras-.vnas montanas fur 
perfores .a Granada, que por fu 
vacion cali todo el/ ano fe. haUaü 
cubiertas de nieve., dando lugar.': en 
algunas’ dilatadas? llanuras , que. las 
parten, a poblaciones de crecido nu*$
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butdta a . GranádaojPe ro ap en asífe e£mero ; a i las quales en .aquel llecas 
po fe avia retirado ¡¡gran parte>]dejaos 
Moros. Eítosy pues,' maLh&llado§ con 
el nuevo-VaíTaUageij y* fiados e n lá a f  
pereza de las montañas ; ycynpiéron 
en abierta fu ble v ación ; aviehdcy ar
rastrado con fu éxemplo otrbs.o muchos 
Pueblos del contorno , que fe-les-jun
taron. ■ 1 >■' A ...J jjjo  'V
1 - Los Reyes Catholicos-recibieron 
efta noticia con notable’ pefadunábre; 
previniendo que tanto barbarea obítí- 
nado, y atrincherado en pueftosrcafi 
inaccefsibles daría mucho que hacer 
a nueftras armas con pérdida de ¡nu
merable gente, hada llegar a fojuzgar
los. Pero,,al fin, esforzando1 la.mag
nanimidad, y la confianza* en Dios, 
dieron todas las provldendas'.neceífa- 
rias para la conquiíta, y eaíligo¡ dé 
aquellos rebeldes, lo que finalmente 
fe coníiguib defpues de algún,.tienípo, 
aunque no fin'pérdida de ialgunos ín- 
fignes Capitands.cSpjüzgadosi los Bar
baros , hicieron los Reyes publicar yn 
Edidto en qíieíe dlfponia*. que; todos 
los Moros que . quifiefTenj abrazar . con 
llana, y fincera voluntad:la; Ley de Je- 
fuChriftoy quedafien., libres con fus 
cáfas,yhacíéndas y  pero los.qUe iu>* 
paíTaífen dentro. de- tres méfes al ‘Afri
ca:, fo pena"-que cumplidosellos ,• fe
rian-1 paliados a./cuchillo todos, los re
beldes que que dañen en Eífpaha Avien- 
do los menos abrazado eñe, íVltimoí 
par t ido.dos  mas eligieron' el palme
ro , y fe bautizaron, con grahde fa-, 
tisfacion,^defcanfo de. aquellos CiniE 
tianos Principes..; - -: ■ - ■1 ■ > .; ■; L :
•f;: Una délas cbfasíque les redoblo; el 
quebranto en; efprincipío/defte vitimo 
rebelión, fue'kaüíenda del SantóAr- 
zoblípo y porque les: parecía qué: fu eral 
defufombra , y  careciendo del ¡auxi
lio de fu valor-, y  confejos, no podían 
tener íeliciHadrius empreñas. Firmes 

eñe dictamen, le hicieron dar 1® 
.1 ■ :

parcio-eñu rnotieia  ̂quandotlafand- 
gua ¡emulación de aIgunos.de ladCortq, 
volvía: a:qsonecfeíjjen, iafma contrafol 
Arzobispo Santo yno dexando . piedra 
que no moyiefle ,para, volver a ¡def- 
confiarlécon el Rey., pintándole viva
mente la indifcrécion de aquel, zelo, 
que .contra las formas preferiptas por 
los Concilios avía esforzada la convexa 
fidn de losMorosy y que* ávíendoAdo 
eñe mal regidoczelOiei principio délas 
fedicíOnes j no podía, fer-vir la ;prefen^ 
cía del ArzLobifpo , fino^de darlas'mas 
cuerpo.llevando a la .vlfíma obñina- 
ciona los Barbaros. 'Sin. í embargo los 
Reyes v, teniendo. eñ\ la ¡ expe rienda 
de-las* ojos la folücion clarifsima-de 
tan  pbfeur as cabilaciones ¡5 mantuvie r 
fon firme ría buena opinión deL" San
to . A  i Confequeneia-'.de ¡eño >9 quandó 
ya eftelkgaba cerca de Granada- , los 
Reyes con toda /la ..Corte, ;y iñfinírb 
Pueblo ialierdn Añeeibirtei, y .avien- 
dote dadOen elle . tecíMmieáto lascmad 
y ores ■ mueftr as j, de í íu f  R e a l. agrado* 
le . púfieron quarta  c n d a  Alhahibra^ 
donde-.fus< Mageíiad’es ■ v iviany ¡para 
hallar mas de;, cerca en d aro cúrr-en da de 
los:negocfos'el eonfejay y j.conluelo* 
que:necesitaban;; ( A

. Dos mefes, „eftuvdi eli Siervo: 
Dios con buena faludi /empleado -con 
los Reyes., en lbs ¡negocios] de.; Efta-* 
do • ( porque;. los.-7 de Religión, qn ya 
avian tomado el vitimo temperamen
to ,), pero: cóm ala  gravedad'debías 
ocurrencias pedia bvp: í continuadayiyj 
aélivo conato para/las. aberradas re-1 
foluciones : difsipadós dos'j tefpíritusq 
y agitada, la - farigrd o$ñ lee encendie
ron vna: calentura; hedtka,, r que ca
yendo1 fobre fus „trabajados ■ anos, 
pitfo á i todos los:. Médicos * etí deT 
fefpefacion del remedio. iEn el d iíf 
cutfo de eíla enfe rmfedad+fie ■ viíitaban 
frequentemente los Reyes y principalK 

: ¡ .. r -• ¡r ' men-
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mente-laXeyna * echando fu piedad el cenias fuerzas competentes, para íkíir
retto, corno finii sima hija de fu efpiri- al campo. Conia falud del Arzobiípa
tu-. Con eira fineza de afelio , nò avia revivió el efpiritu de los Reyes j éfpe-1 
cofaquepeníaífeíer coùducente alalia cialfnénte el de la Reyná; , que ■ cele- 
vío de fu Santo Padre y que no hicieffé bro efta dicha con éttrañas demottra-
poner en cxecucion. Y  cOmo a lo ar
diente de etta fineza fe juntaba la def- 
pejada viveza de- íii graníde entendi
miento j no daba fepoío alos Médicos^ 
ya haciéndoles multiplicar las viíitas* 
ya proponiendo , y -fáun' difputando, 
quanto al enfermo, podía fervir de ali
vio ? y de conveniencia. Pin vna dé ci
tas conferencias 3 alegando la Reyñá 
queél quarto del Arzobifpo en-' la Al
hamí braporfu elevada* fituacion eftabá 
muy deícubierto a los ayrés : fe;deter
minó (íinembargo :de quede dolía mu
cho a -efta Señora el apartamiento de 
fu Santo Padre) pallarle a Xenéraíifé^ 
donde podía eftár mas abrigado, 3̂ 'di
vertido > por fer aquel íitio vna- caía dé 
recreación de ios Reyes; , ' ■ ‘ -o  5 i1 

El Sarito Arzobifpo mas por com
placer a la Reyna y que-por penfar di- 
Vertirfe , ni’ mejorar de'1- falud con lá 
mudanza de fitío , pafso al de XéiVera*- 
lifé, dohdé aviendo diado vñ mes , no 
experimentó alivio, alguno : antes cada 
dia iba- háeiendofe el mal fuperior a  
los medicamentós/ En ■ efta extremidad 
de cofas'j vna buena niuger , Ghríftíá- 
na nuev-aydé las qüé el-Santo avia con
vertido , y bautizado , aviendo 'ofre
cido que le' curaría con remedíos-topi- 
cos - Ampies -:la ; mtroduxeron áría
prefencía del -Santo Enfermo 3 qiiien 
defpuesde examinarla' fúbftanciayy 
circunftandas de las medicinas que avia 
de aplicar 3 y n o ; aviendo hallado - en 
ellas defproporcíün cón-lá naturaleza  ̂
ni. el mas leve raftro defupérdicion rfe 
dexó en fus manos. Fue mieítro Señor 
férvido que al oótavo día de la- cura
ción} fe experimentó llenamente la efi
cacia del medicamento 3 pues no folp 
fe halló, el Siervo de Dios libre de la ca- 
ientura heftica ya confirmada y fino 
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ciones de jubilo 3 y hizo qué fe cele-' 
hraffé en la Corte como interés pübli-T 
co déla Corona. Defpuesde bien fori 
tifieadóy pareciendole que ‘ ya en las 
cofas-de' Granada efíaba ociofaRU'uC 
íifténcía 3 * obtuvo licencia dé los - Jfcéd 
yes para retirarfe a Aícála 3 a donde 
volvió profperámente 3 no a défeaníár^ 
finó á mudar delabor,: - -rí"

C A P IT U L O  XXIV, r i. . 1■ : ... - ■ .. - 1 . ' / ’ i
■ ; - •• i. - ■ 'f  J

De la ■ s&Ukze Ediciün , que tiízo' el Saapó 
ArzÓbijpq de la Bíblia Complutenfe ‘coft 
- inmenfas expenfas  ̂y  trabajos^ y  no/1'̂

■' mehürfruto de toda l&Igle- ■ n
‘ JHa de Dios* •’ - ’ -;-n

• -  Quedos efpiritus que facieron 
/ V  1 Héfóes 'q- ño ííabeñ - meditar - 

J  ^^-émpleífá , qué ño fea tgrandéi 
Como íii' animo és mayor que toda 
dificultad jo-AoRálláñ embarazoén 
lo qüe-ém prenden ,ó  - fí lé>hallan , fé 
deshacen: ' Eifta es la1 r azqn porque vna 
vez eldgidO' ejrumbójy- premeditados 
los' mediosyllegaii a ponerla coronadel 
fin' a'todas füs obras.La de laEdicionde 
la Biblia Complütenféyeílá ctáá mas allá 
de lo gráñdey quefa^viftadé la'grudem 
ciá comunV ̂ émpre la mirará colocada 
eñ lanífera -dé lo  impóísible:- Re tirado 3 
pues; á Alcalá el Arzobíípo Santo go
zó de lás VaCacíóaeS' de' lá ■ Corte , qué 
en el and de mil -quinientos /y dos ef- 
tabatódaempleadáeñTas"difpoficÍ9nes 
parala venida, y recibimiento de los 
Archiduquesde Aúftria Don Felipe ,.y¡ 
Doña Juana y hija de los Reyes Cathor 
líeos 3 á quien determinaron declarar 
por heredera-de eíla Corona 3 a caufá 
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\ : { ,v  ^ . n i p n i c a  u e
de; da - temprana; muerde , ¿$l Príncipe 
B¿n-Miguel-,: hij'pfdc lasReyes^de Por
tugal, a viendo precedido; á todo la, 
confuirá rynprobacion de nueífro^n-
to Arzobjípo^ .Con efty comodidad,; 
pues,, (^olienzo a conílderar la grande- 
nqcefsidadque tenían los IjcieñafiicoSj 
yvpríncipalraente los; Theojogps ¡,. de la 
molida , y verdadera inteligencia} de la, 
EjcrimB ;S.4gr^da, en id,puro íentido 
Uíeralipues ;cíi jugar( de darfe a.efte 
iludió Cor̂ O .fundamcntp Me- }a ver
t id  de nvicfe S^nta-Féjfe.entrete- 
nian folamente enfutilezas.,, y. pípecu  ̂
laciones, que por la mayor parte no 
teman mas fruto que la oftentacion del 
ingenio, f y  no' en pocos feryian>ié jfo- 
mentó \  la vanidad. Que efta íalta de 
efludio en la Sagrada Biblia,pendia mu- 
cdo dela; ignorancia de las tresienguas 
principales Hebrea , Griega, y Latina, 
cuyo ; dialecto, y  cara£teres\Xellaban 
nuefEosPiyinos Myñenos, ,Que ame
nazaban ya los, peligrpfos tiempos, en 
que los Hereges, como rebeldes hi
jos-de - la Igleíja íe ; armarían contra 
eüáb;tomaodo{ por? arma^yía;miima Ef- 
Ciimra;, íinieftra , y dolofan^ente eh- 
tendida y yaun; literalmenteiviciaday 
ftffa gnradós y> ar a; £fta4naldad en; aque? 
-Ilajndmfeigñorancla de- los testos orir 
.ginales. * equipado cían lpsmneíkos. ¥  
Eñalmentb»qpLMQ¿^
Mmo fembriadores de^ftí^yenian. a 
eíparcirdíis. pemiciofos, djbgmas., entre 
Ms, fitnpks,Lonaparentes, iaterpreta- 
oionesddí Lexío Sagrado^ ks-.- era fa- 
cilicogen eLífh&ndejjn ekau3oíyí&ÍQ-> 
par- ebgí^nokpimde daEecentra dos 
mifmosi; Em piece / iliteratos: ¿ ü -  Jos 
MaeitaaMy P  odores Garbolíad sno je 
op oní hryy aler afámente: ,epd ni íe&o, y 
yuro fen|idD.dcjas; ‘Ekrkuraf 'Sagra? 
das. PoT7toda&j/eftas: ¿alones *! pues
^enque.^guños;;&nten: que k a to b ro  
laluzErofetica* previniendo ;,el| cerca
no; tiempo délas íher egi a¿¡ de ¡Luteto> y 
Calvinof)iMzo cothponer- vnagránde

y. que por averie tráb/ajado en 
ideala défde; el principio hada eí; fin 
en el efpacio de quince,anos continua
dos , fe. r Rudero a-
ib en ella todos l^jjbrps dei viejo Te¿ 
tamgfLto diítintos en tres.colunas ,cou 
eñe. ,prden.: En la primera , el texto 
Hebreo ; eq lafeguijdao la letra vulga
ta ,de que vfanjpS;, al preíente ; en la 
tercera , la verii§n Griega de losfeten- 
ta i inter pr^te Sf, jjp feadacpn ja  f  ransja* 
clon L  atina. ¥  porque no quedalle co- 
f&ajguna quedeíeac en eñe aífumpto 
fe pdft> la P.a^ñraíis Caldead ̂ j a d o  
de la; margen inferior y y^n S^te-fa  
verfen Láíiñaquo k  c orrefpqnde, M r 
to; espor lo t que roca .4 ,Legamento 
viej o. iP Qt; lo ; que- toca,;a}; annVo, 
yna .corre^jbsima , y purifsima traní- 
JapíonGriegá jj¡-¡ juntp : con; la .ynlgaía 
nUeñra. : Defpñes de' todo, eño,añadió 
yn „volumen: ymditifsimo CQpiojd, 
que los Griegos llaman QnP‘Wl$WV>í-d? 
toda? t e 4 k<fion^^#Le^úsbb¡^  ef- 
te-, no; fe;EaUa^yn toda? >;la? .Bibña?
Gompjutenle$ que íe imprimieron

¿fem p enqfue ve rd.aderarncnte qpe  ̂
rofo,,:y magnifico y y que, gafa, fu feliz 
Conclufion pedia no , jplo,;el poder de 
yn; Principe Grande ,>gnó^ MííUOíVa- 
lentifsisjQ deynHerde; tajcqmoinueG 
trorgíanCifnerpsy poique di? otrafuer-: 
te no era; f á c i l $ a.t vencidas, íes mur 
cjtas],y grandes:, dificultades, qi^lka- 
eian eaíi impofsiblei.yna jíptpre^at^a 
ardua. A I.fin ypara, ̂ onfqguirisilko 
veniraAlcála lps -hombres, masr.erqdb 
diros^y verjaddsr :en todas las.den^as 
necesarias par a. el, affumpto^que-en- 
ronces fe haUaban .en M  Europa. Fue- 
ron cftos, Deinetrio' de - Cíjeta ̂ .Grie
go de macion,, Antonio alefNnbcixa* 
Lope de Zuñigu., y Fernán Pinciano, 
Profeíforcs de.ÍLetras.Lati-nas, y; Grie
gas;: Alfonfo;iMedko .GompIuteMe.j, 
Pablo Coronel, yj ALonfode!Zamora, 
Peritifsimos, dela-Lengua Hebrea. A-la
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j De NLP,S.Franc.
erudiaòif ,pues , à la coñftancia , y à la 
virtud de eítos grandes Varones, enco-

l i A I V .  p i
fe omitió por los nueitrosy aviendola 
ceñido à vda admirable ,/y^clarHsima 
brevedad. Duro ella obra ,, como _yàmendò nuettro Santo Cimeros obra tan 

magnifica.
Y defpue? de aveces hecho paten

tes la idèa,è intento de fu animo, y 
coníignadoles ialarios competentes , y 
prometido particulares Premios con 
todos los gallos queduefíen necefíarios 
para dar la vltima mano à efte gran ne
gocio , en que fe hadaba ínterefíada to
da Ja Igiefia, les dko : Acelerad , ami
gos míos , quanto fuelle pofsible , la 
obra encomendad.a,antes que yo os fal
te , ò vofotros me faltéis : porque vofim 
tros necefsitais de vna protección tan 
grandeícomo la mia, y yo  de vn focor- 
ro tal. como el vueñro,. Conefla c^ór- 
t ación, y-el calor-que fiempre les? 'daba 
el Yarpú Santo, . tomaron i-tàn à pe> 
chos.él trafeajo deda Edición y que. def- 
de aquel . dia 'no levantaron la mano 
de da iabor haífa Cque, la: puíieromel 
fin. : . * • •: '

Bufcaronfe de ; todas las. Librerías 
de la .Europa los , mas!antiguos codi* 
ces del viejo., y  nuevo Testamento, pa
ra queda imprefsion déla nueva Biblia 
falieífe mas corredla ¿enmendando, los 
lugares viciados, y.dando.luz à los du* 
dofos, yobfcurosiErmdpaímente, fir- 
vieronenrfa obra los.traslados áuten- 
ticosque. fe facaromde la Biblioteca 
Vaticana^ que remitio rel Papa .Leon 
X.. comtoda benignidad’à nueítro Cli
ne ros. pcuyar magnificencia: ayiendola 
admirado,el Pontífice, y  concebido 
defde dntonees :vnal aitifsima opinion 
de tatugrande Her.de;; cómenzo, à ■eíi 
timarla con, rfingudíáres demonítracio^ 
nes - de- aprbeiayfanto :que no feilb 
ofrécidCmfu Pontificádó ©egocio’.gra  ̂
ve , para:cuya acertada refolucioii -no 
bufcaílc el rconfejo denueflro Arzobif* 
po.: La eiplieaeíok db la! translación 
de los Setenta , falid tan felizmente 
Confitmada, que nada de ̂  quanto ' ef- 
crivreronyfegurv la erudición- Griega,

ínfin.uamos .,, quince continuos añosyde 
modo que fe concluyo cali con la vida 
del -Santo Prelado : .en cuyo, curta de 
tiempo > fi h.uviera-:de eícriyirfe por 
menor quantas.dificultades fe vencie
ron , y  quantos. caudales Tcexpendié- 
ron , pudiera hacerle vn volumen /de 
no. pequeño cuerpo. .Ppra por.lo que 
toca-a las expendas, no. es?razónomi
tir aqueta lo e n la coiiduccion. dé fib- 
te libros. Hebreos, fe gallaron quatto 
mil doblones  ̂: y que añadidos a .eítos 
los gados de* falarios idá Amanuenfes, 
.Impreitates  ̂y.otros Oficiales a erecta 
la fiima del cofie hafta mas de ¿inqiieñ- 
ta mil doblones, Con .gran <razoh( ex
clama aquí nüeítro Erudito .W adui- 
g o : Obra esifi&{y d fe miz. ^qaeLpuedere- 
putarfe por milagro jy  cuys! veneración 
tiene iranio lugar , para cüh'Jkdos las.que 
fe  dandi e f tedio de.las $ agradas Letras 
en qualquiem parte del Qrbe ^que quinto 

fe  imprime in materia de ellas..y no lesfa- 
tisface rfino fe  cpmpulj.h ;y y concuerda eon 
efta Biblia Complutenfei , .

Luego queda vid co.ñclulda el Va
rón de Dios,, levantando los ojos. al 
„  Cielo dixd.: Infinitas-gracias, te doy, 
,, Diyino Salvador, y  Señor - mío jfefu 
i, Ghnítoíyaporque, me has hechoda 
„  gracia , de sque veañ-misojos ebñn 
y, de vna obí a , que. para exaltación de 
jV Vueftrcnnombre,,y !credito de vucí- 
,, tra SantaEc/.tañto- hc defeado^ Dcf- 
pues conviertiéndole álos Honores, y 
reboíTando al íerablante el jubilo del 
„  corazón, añadid: Dios, amigos míos, 
„  me haced beneficio, de que por mi 
„  mañdde concluyan cófas que, avuef- 
„  tro parecer , han fido- gtandes , y  
„  pueden fer al-publicd muy vtiies,pe- 
,, ro en ninguna empreífa debeis juz- 
„  garme por mas díchofq/, que en la 
„  Edición de ella Biblia^-pues en ella 
„  efpero fe defcubran manantiales fá-

gra-



c> 2 . v .
Agrados, de que feforitiata yna-Theo- 

logia mas-: pura ; que las fuentes’ mas 
j, claras jcje cuyas-águastbébéránáfa- 
„  fatisfaccion yy ■ con provecho todos 
í3j los Catholicos Do ¿lores. Eíla gran
de obra , en fm ,concluida con-tanto 
ufan, ygaftoy kconíagrb.al mifmo'Pa- 
pa Leon X..tanto por darle tefiimonio 
de dir reconocimiento ,.y gratitud a los 
favores recibidos, quanto porque to- 
das lasobrasique miran, a la- exppíidon 
de las Efcrituras/Sagradasno pueden 
*dedicarfe.mas)digna > y debidamente 
-que a los Soberanos Pontífices.- o - . -
cd, Á  la .referida Edición, anadio,- co- 
. mo Apéndice dcfmpiedady y  t ambién 
-con ¡ grandes.' expenfas., la imprefsion 
de lps libros Re Santa Cáthalina de Se
na ySanta /Angela de Fulgino > Santa 
Matilde ,--:-San Juan Glimaco, y San 
Vitentef errery la Reglade la glorio*; 
fa Virgen Santa Giara,las Meditación,, 
nes-de lamida de Chrifio deLandulfo 
Cartujano^y la vida de canto Thomás. 
Gantuaríenfe. EftosEbro>.quedon di
ficultad íe hallaban , pe? ’falta -de la 
prenfa , hizo Ímpnmir , a • fin de def- 
terrar con ellos lostProfanos’ qué ¿cor  ̂
rían en uqnéllaEr a,no .fin mucho detri
mento .dedas. IGhriftianas ■ cdftuníbresy 
Fufa lograr cite-.fruto ¡f difpnfo: que-̂ fe: 
repar tteffen pof tpdo eb Ar¿obifpado,; 
flanqueándolas graeiofamenteilpor, dgt 
qüeloy-y; apuradas lasimprefsiones,, 'mo 
fe: haUandinoaempocas ¿librerías y y a 
cofia de vniubido precio!en quélosEa 
: - puedo da; intérefiada cbdkíat de? , : 
- '  ̂ ■ :̂ dbswqüelbslvejideiiyr .o -

ion
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C A P I T U L O  XXV.
A ,.

Exerciia el Santo Arz-obtfao - varias , y  
keroyeds virtudes , afsifiiendo-d los Reyes 
con fa  dirección^ y  confítelo , en muchos 
y .accidentes adverfot’ hafa la. muer- 
i' - t̂et de da  ̂Riefaa CU- ’ -

> - ’ ttiolica* -
■a íut

J;ir i 7tu r obru.; ;■
, 'o: . ,v r: ¿ y i:; f ' *vi . ■ ..

t ’ D  ;  ; . U v  ■ ' ■ .  d  i  j t j j i  \ , ,  !

- ;;

\ '*: u

aLS la perfección Chriftiana vng 
circunferencia- ■ - capadfsimay 

, .4 cornpuéfia del-agregado de díy 
fe re ntesvimi des ¡, las quides todas Co
mo lineas reftas ,aunc^ue^difimtasj vie
nen avnirfe enj fu centro,que* es k  ca-' 
ridacb; ¡a quien por eflo * ÜámaeEApoL 
tolyvincillo deperfeici'Ori.A^a. ’pradfica de 
efia^en íos ados de-diferentes (virtudes 
dieron gloriofa-materia las variaS-ocur-: 
rénciasy que por ̂ efios^tiempos yy; en 
díftktas líneas fer ofrecieron á-nuefiro-a
Santo: ■ ArzobifpovrDefpues- fddlas Jfiefn 
tas , y regocijos de Toledo p orla acía-t 
máciony y  reeohocimiento'de: kfuc-, 
céfsion dpefió.Reyno eh. los Afchidu^ 
ques ;Don-Felipe yy;Doha- Jiuna ,rhip 
dedos Leyes aGatholicosyy. retirado; 
nuefifo. Santo; Cifnéros a fu.Univerfi^; 
daü^pára irÍá;ánimando cónfu preben
da jfue áhufearle álll la Leyna; .Doña- 
Ifab.eh, p;iraJ defahógar, fu xorázamete 
loa grandes ;fent!mientos qnc . lasque-: 
braníaband Uno,: i de efiosr (í eptietoixos 
hauthos que ipor los^años' dfiomibquk 
níentos yidosy f y  ^hfiguiente?3de:*¿mÍl' 
qhiríientos ytres exercitaron datióag*. 
namimidad dé efia Reyna grande:) ífua 
eldnmoderado amor de fu ̂ hija^k^dnrj 
cefa Doña:Juána á: fu.efpofoi el» Atcldty 
duque-y y la inconfiapcia daefie .éníUsi 
refolucionesa Aviañíenrahido.de) Ekh- - 
des los R eyespara que, reconocido 
dedos Reynos por; heyeder© T de; ólJosy 
por el derechó db £u Efpofa la Prince-r 
lay fe < quedaífen Eúl ICaftíHa & y  füéfie 
fomentando ehiyiii prefencia el amor- 
íl ; aquellos corazones , que avia ,ete

ía-



 ̂;De N'¿P:.SvEfknc,
foaúfic^rifélé por' VaíTallos. Pero j efte 
Principe^habituado á la mayorlíber-' 
tad defu País , i e defpegaba díficui- 
cuitofamente de é l ; y pretextando la 
precaución dé la epidemia ,-qüe por 
entonces corda ,en Efpana , en que 
aviaperdidó fus mas fieles amigos Fla
mencos y refolvio de improvifo , é in
flexiblemente aufenta,rfe a Flandes.Gon 
elle pretexto, y malhadado en él do
minio, y. fujecion de los' fuégros y y ; 
hoftigado por otra parte , y aun ofen
dido ,* délos importunos zelo's y- y ex
travagantes impertinencias de: fu mu- 
ger ; difpufo fu;;jornada en lo mas ri- 
g.urofo del Iviernos Probo, a detener
le .la Reyna Cathoíica , esforzando fu 
razón comeftasiperfuafiones;. Qde la 
Princ,efa eftaba cercana al partó-yque' 
fegun el extremo: con que1 lé  ■ amaba, ■ 
podía temerfe que el dolor de? la * au
sencia la quitaífe la ,vida y y  él perdíéfi- 
fe ycon efte-golpe folo, hijo', mtígerf 
y Reyno. Que .Efpaña nunca! fe^avía 
confervado en pazquando Reyes ÉC 
trangeros venían a Cavernaria',' áifil ha- 
eerfe primero a las cofiumbres del País, 
y ganar? a los ^aífallos' por él trato f  y 
el amor: - Quedaría/vngranmotivo de 
efcandalo ada ' Europa, haciendo no- 
toria la ingradtud a :efta Monarquía 
deyEfpanáyque con ¡ tanto qubilodé- 
avía*declarado por fucceífor; dé eftos 
Reynós. Que no pudiendo para arri- 
bar a 1 Fland¿sr‘j > dexar ¡ de p alfar ■' por' 
Francia, néceradecente' hacer oficios 
de VaRallo, y  de., inferior al Rey Fran
cés , quando acababa de dér reconoci
do por heredero déFíhaydr Reynor del 
Mundo. Tod^s ellas razones que pon
dero-la fabía Reyna con la energtaqiie 
la razón , y  él dolor ladubmin iftrarotij 
hicieron muy poca' mella: en Vel cora
zón de, aquel Principe: y lo que fue 
mas, ni lay lagrimas de: fu eíjpofa Do- 
na juana, quebahadu-en llanto le fu- 
plica , fe detuviere a celebrar-con 
día' las Pafquás de -Navidad que ef-

tabán nmy próximas, pudieron yen- 
ccrle. 1 n  ;: r ' ' ^ .■ . v '

El Ar éhiduque, en- fin y fordo £ to  ̂
dos los gritos de la*' razón , de la . pren
dad , de la obligación y aun de; la 
cortefania executb fu viage, desando 
a la Princefa fu Efpófá ,>y ¿ los Reyes 
Catholicos fus fuegros en vn íncónfo- 
lable dolor. Crecía elle en los Reyes 
ál paífo de los extremÓVde fu hija*,fien- - 
do tales , que fe ' temía por inflantes 
quahdo malograba el parto, yfa^fue- 
cefsion. Sacóla el dolor tan fuerá de ú 
que olvidando a fus padres ,'y  a. íus 
Eftados , no fe ac ordaba mas que* de 
fu marido. En él pénfaba de dia, y de 
rioche , llorando rene continuo delirio, 
cqd-y ñas mirad as ftxás:, como fi letu-
viéffe' a la -vift-a , éncuya' aprehenfion 
fe* quedaba inmoble : fin aver forma 
de reñirnirla alfentido , y  movimiento 
fino: es hablándola de fu marido , y af- 
fégurandóla > que; luego ‘que falieflé de 
imparto ¡¿ volverían con él a Flandes. 
AJ tálés violencias arrebata el amor hu- 
mánÓ,qííanció fe convierte en zelo,por 
dexarle Correr 1Í bre fin el. freno de la 
ráz'on. z - -

Oprim i da , pues y  de ? tan pefados 
difgüílos la Reyna Cathoíica bufeába 
el aliviq en fu Confeífor, y Arzobifpo 
Santo : quien aunque penetrado. de la 
ftiifma pena, pufo .en tranquilidad el 
corazón de aquella triñe Señora. Dixo- 
la : que el amor de la Princefa para con 
fu efpofo era muy debido ; y que aun
que no fe1 podía negar que fe falia. al
gún tantodelos términos de la razón, 
íele debía éfeufar eñe eílremo ; o co
mo defe ¿lo propio .del fexo, o cómo 
propia paísíón dé las Señoras de fu câ  
rafter. Que íé hícieíle cargo , de que 
efte trabajo podía.íer co rrección amo- 
roía de ' Dios por aquella extremada 
pafsibn con que la mifma Reyna Catho- 
lica avia amado á la Princefa fu hija.; - 
Y  en fuma, que míraífe en eftos que-* 
brantosla foberana mano de Dios, con’

que



que intentaba:daf amorofam ente el yfe 
timo luñre a la Cotona. de íu paciea^ 
efe ; en cuya", coníideracion debía re
cobrar aquel: generólo f> y. varonil efe 
pírÍtu ,:Con que a. viña; del mundo , y, 
en otros muchos accid entes ,_adve rfo s. 
avíaiacredítado íu .magnanimidad, ,
- ifePañados. pocos feas ,,confolada la 
R e y n a y  corregida, algún .tanto la 
paísiondefa Pfíncela , dio a luz ella 
con Jo  da lelicida A y n 1  íñant c : a quien 
nueftrp. Santo Arzobiípo pulo el nom
bre de Fernandof en el Bautiñuo 7 que 
le minidrb , y  en :que fueron Padrinos, 
e l Buque dedujera* y  el Marqués dé 
•pillena. Celebro cita dicha Alcalá con 
públicos regocijos ̂  condignos a la  
grandeza del aífempto : y  el Santo, 
Arzobifpo^que: defeaba favorecer a 
aquella 'Ciudad { entonces. Villa) con 
todos.los alivio spoísibies a ñn de atra- 
her a ella k los hombres de letras,para 
la fundación defefeniverñdad :í obtu-; 
vo de la Beyma la eñencíon de tributby 
Reales para aquélEnebloy 'qué en me
moria de eñe favo r,; guarda . aun hafta: 
oyia  cuna del Infante. Eñafechal d e  
protección aumento al Santo Ar.zo- 
bifpo  ̂la reftimacion . , y  benevolencia 
publica: yet obligado reciprocamente 
"délas fehales , y  reconocimiento ;dé la, 
gratitud , iba añadiendo favores a fa
vores y Jinp omitirrcoynntura. en qúe- 
exercitar .fu .liberalidad - >. y  ciernen^
n a *  v . . .

-. A confeqnencia de eñoaviendofe 
retirado delfmhiefe delosfeñejosen 
vna de las :cafás.,. que eftánfu.eta: déla 
puerta.delosMartyresdeÀlcalàalpaf-: 
io del camino de Guadalaxar’ay yeñan-: 
do divirtiendofe conda viña del.cani? 
po , pallaba por alli.vn tropeldegeùte, 
con vn reo miferable., a quienlos Mi- 
niftrosñevaban alfuplicio. Inquiripf la 
fubftaneiay. yn circunftancias :delfde- 
líto, y fatisfecho de que no tenia cofe 
fequencias en perjuicio/deperfona.parr 
ÍÍElted pensò que feprefeentecoyuife

¡glòrie eO ^
tutapediafecomòide juflicìafe ébexprd 
ciciofde fe- clemencfe: y  '.con efeftA 
mando^que al Keo fe le  puiìefeeen éna 
teta. liberxad. j contiibuyendoreife .in-j 
dolio àlacelébridaddel nacimientodel 
Infante. Los Refesmprobaron com o
doni corazon eftà.ckmenda, yel Pue
blo muìtiplicaba cada dia mas fus ben^ ' 
diciones fobie-fuiArzobifpo. i-fe ■ :

. Mantuvofe fed o n e en Akaiàhaf- • 
ta elfìn d e la P rimaverade aquelr. ano  ̂
logrando.algunarcalmala mania- de la' 
Pr incela -Dona Juana : pero còrno. - ìòs j 
caloresi del EdiomómenzaiTen à expli- 
carie :., la . Corte pafsò ; a Madrid1 y y  t b  
Arzo.bifpo.à ErihUega yorlograr en lo 
mas Benignò de fu tempie- mayor opor- i 
tumdad, para no. paufar fèn1 el expe-' 
djentede tantosmegocioslcfiosj.qomó.i 
fe confiaban à L fu euidado. ‘Però avien- : 
dofelè fruftrado. éfte intento* ponaver 
enfermado feegoque entròen- laMillay 
fe: ret.irò f e  lai deL :Sanq Toreàz y :donoE 
de, ¿ecobrado .enteramenté paisòleh 
Edio. , .L . , . m e  m é ìn m

a : i Enire, tantoJ fc j)rincefavolvfendjoi' 
fe à d ^ 4raÌ!atbÌt£io;defu -pafsìónyck-* 
maba 1 inceilantementò tpòrdhi viage-à' 
Pfend^s.-Ea-Reynafumadry} determini 
no rilevati a, : còniig.Oi :a( Segovia y paia- 
ptobar hpì.òr eJJiemedioj pòdici entrote-s 
n,é r e f apfesfenado .empeito td c iu . dà i j ah
peroefta^quei tenjamuy viva^iaipérfeL; 
caciap.arayehetràr.qtìantqjfe arbitrai 
ba para la moderacioh feius extremo^i 
fe màntuvo ;feme:en la- teferluoiòii‘„dei 
fepararfcde.fu.madre., y. fe partiodon.^ 
fufamhiaV'MedinadelCampQ >: donde} 
tuyapliego del Arcfeduquefu' marido :̂ 
emqpe-fe ofrecia v-éair ̂  por. e Hai .Con 
ella exprefsion de anioralevantò nuòvi* 
llama laiiivipacienéia de. la pafsion ;de 
la  Princefa : y atropellando ■ el.decoxó : 
qué fedebia à sìnùima Ly el refpetQìàv 
fu madre ̂  que fola Vifebai dps fetna-: 
das ’refolyiòt: continuar -fe  yiageTifeu
veda.

Llevando adelante eñe 'delirio , dio
or-



D e N.P.S.Func.Lib.I.Cap.XXV. p s
orden a 1us: j  y Criados, para
que diípuíieííe níüsE.qiiipages 4.y Re
camara, acufandoiés i  cada.paíTo la 
pere sí a con que procedían. en vn ne-
f ocio en qué. Je iba la vida. Tan arre

atada eftaba de fu pafsion que fé hir
viera pueftp et¡ camino aquel mifmp 
dia, que dio el orden de prevenir el 
yiage , fi el Arzobifpo d^Burgos que; 
la afsiftia,y Don juán ,de Cordova, 
Goyernador de la .Ciudad , no. fe le 
huvieífen opuefto, mas con la violen
cia quejón la r^ q n ijy^ v^ n p  óbra-r 
ba , en la preocupación de aquel en-, 
tendimiento. A confeqpencia: de- efto 
concibió tan defrnedidq corage íron la 
opoíicion , que prorrumpió en la ame
naza, de que les ñariá córtar lasxabe  ̂
zas,.fí embarazaban d  paíTo; aTu jor-- 
nada. Avilada la Reyná de tan.mank 
£efto delirio y la\eferiyiq despropio pu
po vna carta llena de dolor, y de ra-í 
zones. efieácifsimas para que fe detu
viere , efperando la mejor oportuni
dad de fu afribov,f  ero, como ya. efta
ba tan poffddo de fus rinieblas el jui
cio , todo .fue perdido enreda: y eítu- 
v.o taniexos de rendirfe ala razón, qué. 
vna mañana hurtandofe a fus Damas,- 
fe falió a pie, y toda defaliñada; para; 
ponerfe en. caminódlciendoqueífra 
a bufeara fu Efpofo: llegando á tanto, 
la vehemencia de efta apDehenfion,qué: 
para detenerla , no refto mas arbitrio 
que cerrar las r puertas del Gallillo , y; 
levantar ebpufenté- -Y; aunqueporeíte 
medio violente* fe: ataja 4  rompimien
to de falirfe.aLcampó, no Te pudo .con-: 
feguir que volviefíe á furetrete,y fe- 
quedó recoftada fobre vna = barrera, 
donde pafso vn dia, y vna noche fin to-* 
mar fueño, ni alimento alguno. Con 
efta novedad , que- luegofal punjo fe 
participó a la Héyna fu madre, partió 
efta Señora a viíitarla , fin embargo de 
halkrfe enferma , y fumamente que
brantada de las perniciofás extravagan
cias de fu hija. Hablóla la piadoíama

dre mas con lagrimas que con pala-; 
bras; y: logrando las lagrimas en la 
naturaleza lo que no pudieron las pa
labras, en la razón, coníigüió por viti- 
mo que fe retirafie la Prindefa-a fu- 
quartq y  y  que tomaífe ( alimento, 'É n  
efta fazon nueftro Santo Arzobifpo,que 
ya. eftaba llamado de la.xReyria. para; 
que probaíle la mano en la reducción 
de la Princefa : llegó ..al Palacio, . y  
aviendpfe^perfuadido a que la pafsion 
del miimo eftaba ya confirmada en en
fermedad^ fue de parecer que üo fe hf-j 
cieífe mas opoíicion a la Frinc^a en la 
refolucion de paftarfe a Flandes; y que 
antes bien tepia por conveniente la cer 
leridad del viage para dexar lugar ■ en 
tan. %tal accidente a U víperafiza del 
remedio, A  ’ r /

Con efta vltima determinación fe 
acelero la jornada, y aviendo llegado 
la Princefa á Flandes felkTfimameñte, 
fue recibida del Archiduque íu Efpofo 
con todas mueftras de amor,; con lo 
que gozó la Princefa algún tiempo dé 
íerehidad en la turbulencia de fu paf- 
íion amorofa.-. Jípiduró, empero, mas 
quejo que tardó. endefcubrirfe elga- 
lánteo. ;del; :, Archiduque -a vna dé las 
mifmas Dam as de Fipaña, que lá Príu- 
cefa aviaUevado configo,rporque lue
go qué efta Señora llegó a percebir los 
primeros rumores de fu ofenfa 3 en ve? 
de apagar Tu amor , le avivó cafi Inr 
menfamente , levantando cpn Ios-zetas 
vna turiojlfiioia fiama, que' acaban dq 
de deslumbr arlada razón, pifio en Ja  
piaypr inquietud a todo palacio. Yíirx 
embargo de, que la honefbdad de la 
Pama ñemp.re negó fus oídos , y,afra 
fus ojos , a la pafsion del Archiduque 
hizo la Pjincefa que egrtafien todo -el 
cabelloalaínQCente, haftaficxarla con 
aquella fealdadque bafiafre’.a Jer yenr 
ganza de fus zelos, y remédip ala 
don de fu marido. Mas elle, que miro 
cómo defacatp de íu relpeto lá-ignomij 
njofa afrenta de fu Dama j que aunque

ino^



inocente , ya avia fido aífumptotefuv 
afición, fe irrito, con la Priticefeeü tfatt 
alto gradó que defpues; de averia üa-’ 
Jado coh mil palabras injuriofas, la 
abandonó por mucho tiempo, fin renJ 
dirle à hablarla , ni verla* Y como los1

-gritos de tanfenfible difoordiá no pu
dieron menos de llegar a Efpaha, y de , 
Kerir muy de lleno en el coraron de 
los Reyes Catholicos, enfermaron am
bos tan peligrqfámehte , que- pufieron 
en gran cuíaado.a. toda la Corte. Paf* 
íaba todo a vida de nueílro Santo Ar- 
zobifpif/ quien confederando qüe la fê  
renidad de tantas tormentas , como 
padecían aquéllos ánimos Reales, pen
día dé fu prudencia , de fu valor ̂ y de 
fu^efpidtu-, es mas fácil de creer , que 
de efcribir , lo que trabajó para man
tener a los Reyes en réfignacion, y en 
tranquilidad, y buen espediente á ios 
negocios de la Corona.

‘ Mejorados con efte- aüxífio los Re
yes1 iy  daáóialgún répófadojtempera- j 
mento;'al: Réyno: fe retiró de Medina 
ePSantó'Prelado con'el animo de paf- 
fer a Toledo , para hacer la Viíita de 
Íiiílglefia, cuya obligaciohfee eftaba 
fuertemcnté'tirando defde qué tomó la 
pofíefsion defe Mitra*' Porque aunque 
varías veces lóaví ainténtado, para déf- 
cargar fu conciencia'd'é^-íta obligación 
qüe es vha de- las que-feas apriétam el 
oficio P altor al fotras tántas, aViáíi em- 
barazaidoTmdefignio los negocios pú
blicos del Reyno. Mas eíiando ya paJ 
fe partírfe le-'atajó los^paffos- 'Vn De
creto defefReyna, en que lé-'difponía, 
/íqüe’fe Volviéflh á Medifia, porque fih-í 
fíé'hdofenuevame nte, gr avadad el p efo 
dé f̂iis1 cuidados, y acháquésy fóbre fuá 
^adelantados, y trabajados'ános /mirad 
te'muy vecinafu muerté y riecefsife- 
Badé fu ¿fs&éncia fafsipáta focor^ér- 
íedefufeíMió én la ocafion que masle 
|tvíU menefiér jComoparareglarporTu 
feMejofu teftaméfeó.- Lánce fue- efie 
de los que más trabajaron la magaanj-

I

midad de V aron tari- ande. Tirábale
por vna parte ufe^ihfede fu Igleíia eí 
Cargo EpícopaD ^itabále por otra el 
Cargo dé Cóhlélfof j ry él decretó de fe 
Rey na', ai que ( por fe facultad qué ¡efe. 
ta SehorajüviUganado de la Silla Apof- 
tolica para emplearle Lén fü Tervicio, 
fiemprequé Igbeéefsitáífé) también de-; 
bia obédieric^a1.1 De'la dilación de fe 
Yifitá/defpüés te fen to 1 tiempo de Afe 
zobifpo , miraba fu p tudencia incon
venientes, dignos del mayor cuidado. 
E l motivo jcpn; que $e: llamaba da Reyna 
parecía el mas grave, por lo que toca
ba en fu perfona;; pues aviendo dirigi
do el Santo < Arzobifpo fu* conciencia 
en tanta parte-de vida,; nunca podía ne- 
cefsitarlé mas parad’ oonfuélo,y pa
ra: el dónfejó q que en el ■ lance <!de la 
muerte. • ■>' ■' ' : ; ;

- En efteconflido ef mediò que to
mó fu prudencia ‘para * ocurtír à todo* 
fue, atender à fe Reyna còri fe:afsiítem 
cía defuperíbüay yi à la Vúfitade fu 
Igléfia con fu> autótidad /delegada- en> 
dos Cómiífaríoá > VÍÍitadoresyqüe fue
ron el Dó’étor- Vilfelpandoi, y Den 
Fernando- Fgíníéca f 'ambos dignos, por 
todo él conjuntó défus prendas, de re- 
preféntar/ eh-füs perfónas-, para nego- 
dódfe- taiffubifancia ,-la dignidad , y  
autoridad de¿fifi ArzobifpO., La fatife. 
fece ion enquo pitaba del rendimiento* 
©bféqüíofode fú Iglefía ,-y de ia.noto- 
fía  nécefsidaddefu afsifiencia áfeReyd 
ná-eniel,fetal fyfiema dd Reyno  ̂no 
dió* lugar fe prevenir-tropiezo en effe 
refolucion :^pero; le halló' tan grande, 
como veremos aora. : '
. f' ' Luego que feintimó a los Canoni-, 
gos . el orden de-Ta-Vjíita por los dos 
Comiflarios y reíolviéron , qué debían 
oponerfe aüha aro ílrp  firme-jy.pro- 
teñandp que nó cpnfentirían- jamas, 
en fer viíitados por otro quepor fu. Ar- 
zobifpo , recurrieron alaSilla Apofto- 
lica^, repelidos los doa-.IVifitadoresf 
Cpnfultado.de eftús el .Arzobifpo, yr

bien



D e N.P.S.Franc.L
bien infamado de las demasías , con 
que fe procedió en la repulía * mandó, 
poner prefos a tres, de los qué avíen
lo  tomado la voz de los demás, d per
dieron del todo, ó enflaquecieron' en 
mucho.la fuerza de la razón ( como lu- 
-cede de ordinario) defcompaííando el 
valor haft% la olladia y y ' la animoíjdad 
haíta el atrevimiento;^ Los demP reco
nociendo que la fubftancía dé fu justi
cia podía mudar mucho de femblante 
con el color .de tales accidentes , me
diaron la materia,, recurriendo por vía 
de fuplica a la Reyna Catholica, para 
que tomando la niano con el Santo 
Arzobifpo , paílaíle .con el los buenos 
oficios, que íe eíperaban de fu pie
dad a favor de laTgléfia.- ! • .

Fiófe el razonamiento al Magiítral 
Don Felipe Alvarez , fugeto que por. 
fu edad , fabiduria, y tíiadüraptviden
cía tenia el primer derecho ala. con
fianza de aquella grande acción, de 
que pendía la paz, y crédito del Cabil
do. Y  aviéndo comenzado fu dífeurfo 
captando la benevolencia , y atención 
de la Reyna por la íatisfaccion en 
que les* ponía fu piedad; y por el do
lor de averíe’ de quexar de fu Arzo- 
bifpo , á quien amaban con vn amor 
igual a fu veneración, y refpcto : di
cen, que la habló en ellos términos, 
j, ó poco diferentes. No intentamos, . 
„  Señora , nofotros huir la corrección 
„  que merezcan los exceíTos , II acafo 
„  fe encóñíraflen en la fragilidad , ó 
„  en la malicia de algunos ánimos po- 
j, co reglados j que ál fin fomos hom- 

bres , y  andamos heceffariamente 
cargados de las páfsiones de. nueítra 
mortalidad. Pero efta corrección, 

i» Señora , no queremos que nazca de 
?> vnos corazones, que afsi como ño 
p tienen fuperioriclaa fobrelos nuéf- 

tros pueden carecer también de 
h aquella rectitud de zelo , y pu- 
» reza de intención que,'fe'necefsi- 
■ i ) , para el cumplido logro de ef- 
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I
„  tas Villtas. Queremos si, fer yifi- 
„  tados, y corregidos por vn juicio fu- 
„  perior, prudente , y feveíó , qual 

nofotros podemos efperarlo de vn 
9t ■ Prelado tan.’efclarecido*, y. zelofo 
p  en la difciplina'y como el nüeftro* 
„  El cuCrpo de Varones que compo- 
?) nen nueítra Iglefia > ílempre ha íí- 
„  do reípetofo y  y venerable y y no és 
„  decente , Señora , que fobre, tan 
p digno cuerpo domine otra cabeza 
„  que la dé nueílro Prelado.
3) tros Reales Aritecefíbres y Funda-

dores de ella Iglefia , han tenido 
pór decente- que- no fe fujeten fus 

„•Miniftros a otra mano , que a la de 
„  fu legítimo Superior : y ño entende- 
„  mos que el. defender nueftro’ dere- 
„  d io , nacido de aquella intención, 
„  fea tanto crimen, que merezca pena 
y,:de-Cárcel. Y fípor averíe defeami- 
„  nado, la ré&itúd de nueílra razón 
y, en el modo de prpponcrfe, nos hu- 
„  vieífemós. hecho Reos de algún caí- 
„ : tigo .„vénganos eftederechamente 
„  por aquel a quien Dios ha dado fo* . 
„  bre nofotros la inmediata autoridad.
„  Aías queremos nofotros eftar expuef*
„  tos al rigor, y íeyeridad de fu juicio,
„  que. a la dulzur a , y benignidad de 
„  nueftros iguales. Si hablamos con 
„  alguna libertad., Señora, hacemos 
,, cargo’ a vuefira mifina. difcrecíon, y 
„  defpejado juicio ,que; no ha de ha- 
„  cer buen eco la voz de efta novedad 
,y con el fonido de violencia ; como al 
„  contrario, eternamente fe aplaudí- 
„  ra la juftificacion de vueftro poder,
,, fi con igualdad le aplicáis al amparo 
,, de los defvalidos, y ala corrección 
„  de los poderofos. En fuma el ri- 
„  gor experimentado en tres de nuéíy 
„  tros principales Compañeros , hace;
„  prudente el temor de vna igual deis 
.,, gracia en los demás\y precifa la.re->' 
„  folucion de bufcar el a fs ilo y  el re- 
„  medio en él recurío a vueftrós Rea-, 

les pjes, a que quedamos rendidos 
I Coa
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' ton  é l  mayor refpetp.Gidodt^aRey--» bomUd de Dios , que prem fffb^fiòì b u fi  
na; con roda berugai^d 1 ¿ñe diíchrfoy 'ria intención 7 ò dilatando mryvfda- Uafi
■:. n \*.\ ..-*: : i. -4 Íirrl««̂  t f  poder'ir d : bùfcarm¿'a* Pfiedà fòr-fur

plìendo con el poder': de fu  :jbberanaPro± 
videncia 'toda fipLiel] .auxilioy 7 lyficvftfùeìì)
que pòdia, venirm e yy  yo efperàbu\defiuyfi 
ira
d>
del grande efpkiiir-í^ne’.aviáShflitida

rcfpondió con igual diícrecion-dícieht 
do:Que jamas le avia períiiadido a. 
que Li Igleíla de - Tbledo huiría .de da 
nijecióft dedil Arzobifpo y  pero ^que ni 
tampoco creía que el Arzobifpo manr 
tuvieñe vna refolucion • que ofendiere 
en lo mas mínimo a la juftida y ni ah de
coro , y autoridad de- aquella tan gra-  ̂ e^el el mádfterid y  y dirección d<  ̂tán
ve como Santa Igíeíia y por que1 tenia " S antoGonfeflOni y  ¿ Padrc;rrLí¿'.dcfpéj .
muy experimentada la rectitud; de fus; dida fueiguakncríte s tiernayycirá$güa->
intenciones, ydel zdo con que defea- nima l  porque fobreíebdolondéda atn
ba regular todas fus acciones, y envv fencia , fe imvo’ eHytáda Amonédete
prtíías por las reglas de la prudencia* y  dos el.rézeió. de que: no voL
de la razón: que fobre eñe fundanien-: ver a/verle y  como-enla; re andad - afsi .
to fuellen confolados., y ' no dudáífen fue * avlendó líiuerto. ía Reyna.cn ’Mer
que el Arzobifpo los atendería,, puef- dina del Carnpo , ano de mil qüinien-1
to que la razón de la Igleña fe hallaba- tos. y;;quaf ro a. veinte y- íeisde .No
tan fundada.
: i Defpedido con eñé confuelo ■ el 
Cano nigo, habló al Arzobifpo la Rey.  ̂
na diciendole : Que en fu diífamea- 
:traia el Cabildo jiíñificada la preten-

viembre.'
- Lapreféncia del Arzbbifpo:eh To4 

ledo, fue vn nuevo fol ¡, que deñerró las1 
tinieblas de la diícQrdiá % pues laviendc# 
exeeutádó ppr si1 mjfiiia la :Viíitay ex.-#

di’on ) afsi por carecer de;; exemplar ‘ la perimentaron los CanonÍgos>el incen^
Vifita de aquella Iglefia por Gomiífa- dio de caridad qué ardía^en aquel xo-»
ríos, como por los inconvenientes que. razor/y cuyas llamas no; defpedlan: los.
fe dexaban reconocer, de Cometer el rayos del zelo findcahtralas durezas
examen , y juicio de; las accionesde de la malíela, ehcañilladas ernia obñi-
tántos hombres decófofos à la cen-; nación. Los que tachan , con, poco
fura de 'algunos : particulares \ que na: examinada critica, las refolncibnes. de
■ teniendo ; j CotnO el , vn corazón de nueñro Arzobifpo Santo j dándolas el
Padre ; podían eftàr fuj etos a  la ■ fla- nombre de la terquedad : podran hallar,
queza de apafsionados. :■ ;v '/  r ' : i . > el délenganò en éñé\’ cafo que acaba^
-  Ejft , difamen , Señora y  que efid mos de efcribít j. donde fu: docilidad*
tan bien fundado en la razón , y ■■ jufi rindiendo la razón de fu juicio, ai, die-

-ticia que reconozco ( refpondió el Ar- ’
ZobifpoJ es el que' yo efidba efperàn* 
do de boca de V. Mag. para partirme,
J  mi Iglefia, y ■ afsi me avrà de conce* 
der fu,licencia  ̂para executarlo* Idypuesy 
(le replico la Reyna. concluyendo la 
platica y  que quiero r aunque fea alcofa 
te delaifalta de vüefita  ̂prefine id': en 
vii mayór necefsidad  ̂dàr lapaz áaque*
4la Jglefar Santa, ¡ y  : à vtiefiro corazón 
el alivio del pefo , que os bruma , en 
fjfar Aufenté de ella y que. yo fio ¡$

tamen' de..la Reyna, le ; colocó en ,la 
categoriavde aquellos Yaronés y:que ca
noniza de fabios elBfpiritu Santay.poi; 

faber hiudar de cOnfejo , quando ; 
. fe les pone mejor razón . .

• . a la viña. - ■ h .

* * #

>l'CÁ4
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iCon ¡ajnne.rte.de la Rey na Doña I fabèl fe  
levantan fè lig ro fts turbúlentías en -fus 
Rey nos } y\ ocurriendo Átjjdolcon eelejHül. 

yrud ernia mié Jiro  gm nGifñeros yf i  ¡ 
infrodture feUzmejife la 
:'¿ fírenidad^l

i-i.'.
Q queda celebre a  la pofteri- 
dad la deftrcza. del Piloto en 
los primores de fu Náutica, 

fino fe hacen patentes al Orbe las tor
mentas , de las quales, aviendo podi-;. 
dofracafar en ellas la ; nave fiada a fu 
conducta, la faca con felicidad al Puer
to. Efta es la rázori,, porque , avíen- 
dofe deiefcribir . aquel Divino, Numen 
de Política , y Prudencia .Regnativa, 
que afsiftió a nueftro. infigne Arzobif
po, compivna de las;.prendás que mas; 
le iluftraroii,. y, fin cuya noticia fe de
fraudaría vna gran parte de heroycidad. 
a fu Hiftoria ¿ los Autores , qu e con 
mayor dignidad ,.y grandeza la ; die
ron a luz , efcribieron al; mifmo tiem
po todos los fuceífos públicos de ía 
Monarquía de Efpaña , en que tuvo- 
manejo la dirección;*, y. co.nfejo del 
Arzobifpo, Santo: porqué ignorada la 
dificultad, 6 arduidad de eftos fucef- 
fos , no quedaba medio, para compré-; 
hender la  deftreza,y ;e.l valor, con que1 
los dio vencidos* Prevenida con efta.

yn Correo, dándole noticia dé la muer»; 
te de frt> IReyna,. y de que le, dexaba 
nombrado por vno de los .Albaceas de 
fu Teftaménto,¡. Significóle, la . grave-í 
dad de fu pena; contados los grandes 
motivos que la . juftifieaban: y que no 
ayiendole quedado; para el coníuelq 
mas recurfo que el de; fu paternal pa-¡ 
trocinio, le rogaba fe.pufleífe 1  uego erí 
camino parala Giudadde Toro, adon
de elmftmoRey avia de, hallarfe con 
la mayor.-brevedad. Algunos; añaden,, 
que e iR ey  para eftrechár mas.al Arzo-. 
bifpo , le determino el día , y el rumbo, 
que avia de tomar , para llegar a To^ 
ro , precaviendo no encóntrafie en, el 
camino el cuerpo. de la Reyna y fe 
füeífe. aGranáaa. con la;Comitiva : y. 
que eftos conatos, y. precauciones del 
Rey nacieron de ja  perfuafion en que 
efiaba , .de .que fin. el patrocinio del Ar- 
zobifpo, avia detener en. contra de fu 
défignio a la  ¿mayor; p artedelosCir an
des del Reyno. ; .
.. . Configuiente a . efto , vna hora, 
dcípues de la muerte de la  Reyna, yj 
en medio de la Plaza de. Medina ffi-¿ 
zo levantar, vn.gr an -Téatrp , donde 
publicamnte.depuefto el titulo de Rey 
dé Caftüla;,;difpufo que el Duque de 
Alva ( fegunla cofíumbre ) enarbolaífe 
el Eft andarteRealdeRípaña, y queaí 
mifmo-tiempoj.los Reyes de. Armas,, 
proclamaffen.. por fucceílbrcs del Rey- 
no a Üon Felipe fu hierno , y a Doña

razón la Critica de aquellos genios, 
que demafíadamente .devotos juzgan 
por Epifodios , o digrefsìones agenas 
délas vidas de los'Santos/, la narración, 
de los fuceífos Políticos , en que pu
lieron mano : voy adelante en la Hif
toria de nueftro Heroe. _■

Muerta la Reyna Catholica (como; 
dndmos,enMedina del Campo año de. 
ínjl quinientos y quatro à veinte y 
feis de Noviembre, a cuyo tiempo , ya 
nüeílro Arzobifpo tenía concluida fu- 
Mi fita : el Rey Cattolico le deípachd- 
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Juana"fu;.hija: adelantando Con eftas 
políticas; precauciones el.remedio a;la 
fo íp ecfiay  aun al rumor de los emu
lo? píos que ya defde la enfermedad 
de da Reyna avían comenzado a der
ramar en el Reyno la voz de que que
ría vfurparle ; y aun avian confegui- 
do el impdmirlaen el corazón del Ar-í 
efiiduqué, fácilmente difpuefto a- eft as 
imprefsiones. r

! Luego que el Arzobifpo fupo. la 
muerte de la Reyna, no pudo detener 
las lagrimas y haciendo iu magnanimi- 

í  % dad”
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dad vn conio : parentefis, para dar luv 
gar à las debidas éxprefsiones de la pie
dad ,. y el amor y ai que por 'tàntòs ti-i 
tulos era acreedora aquella; grande' - 
hija deiueípifítu. Y  E e fp u ^ d d ^ é f 
quedado por algún tiempo con la füern 
za del dolor embargada la lengua,pror
rumpió en eftas fentidas, voces.yacómr. 
i} panadas de profundos fufpiros. Ver- 
„  «laderamente qué Efpaña acaba de 
„  perder vna Reyna , cuyo'vacio , aísi 
„  como no avrà otra que le llene,nun- 
„  ca acabará dignamente de llorarle.

La excelencia de fu eí’piritu , la bon- 
„  dad de fu corazón, la pureza de fu 
„  conciencia, la folidez de fu piedad, 
y, la jufticia que indifetenteménteguàr- 
5, daba con todos, el cuidado íolici- 
„  to con que procuraba la tranquili- 
„  dad , y conveniencias', de fus Fue- 
iy blos y la fortaleza para hacer obfer- 
„  var las lpyes, y contener à los Pode- 
,, rofos : en íumá,; la fabia providencia 
, ,  para ocurrir à todo Ib. qüé i condu- 
„  ciaá la confeitvacion, y aumento, de 
„  fus Reynos. : conferyarán eterna íu 
„  memoria entre los hombres, y la 
„  avran adquirido otra incómparáble- 
„  mente mas decorofa Corona entre 
„  los Bienaventurados. Defpues de 
ayer defahogado fu dolor el- piadofo 
Arzobifpo con eftas, y otras dignas 
alabanzas de tal Reyna y componiendo 
fu efpiritu con la reíign ación , y reco
brando la magnanimidad : ordenó que 
en todas las Iglefias de fu Árzobifpado 
fe hicieíTen fuíragios à la Difunta : y 
dífpufo fu partida à Toro por el rum
bo , yen el dia que el Rey le avia fe- 
halado.

Las lluvias én efta faZon eran tan 
grandes,y continuadas que los que lle
vaban el cuerpo de la Reyna delibera
ron dexarle depoñtado en Toledo,haf- 
ta  que el temporal fe ferenaífé. Con 
éfía ocaííon los amigos del Santo Ar- 
,¿óbifpo le hicieron fuertes1 inñanciaS 
■gata que fufpendieífe el viage ; però,

eíluvo tan puntual a la fíddu|ad[ con, 
el Rey,^íé^qüebMñtb toda fh piedad, 
y atropello toda fu propia convenien
cia por no.: déxar: dé fem rle en ooáffoS 
tah vrgemeoiLiegkdo a Toro y fue in-. 
mediatamente h  vifitarle : pero el Rey 
luego que Tupo; qué él Arzobifpo eí- 
taba en .-la antefalá y fe arrebato de 
gozo ;y  adelantándofe haftála puer
ta , le recibió no folo con agaílajo, 
fino con - tlémoñftTacidnese é&céfsiyás 
de cariño., cón qué dexó admirada , y  
cohfoladaa todaia Corte. : í '

Entrado a fu Camara-;, nó filé 
pofsible * tomar: afsiento , fin- que al 
mifmo tiempo;; fe : fentaííc el Arzo- 
biipo í i fea‘.porque quiíb • hacer eftas 
honra a fu Dignidad , ó k fu Virtud' 
( de lo que ñ d  faltaba exemplar ) fcá 
porque puvieflé defignio de moftrar fu 
moderación: ; ém vn tiempo que le im
portaba1 no dar zelos a fii h íerno: ó fea? 
(q u e d é ^ tb d q  vera capaz-' la  caute- 
. la de fu política- por ganap cbn eñas 
carj^ias^áyyhíd^ihihrb tam meceífa- 
fíOipára U in i^ 'eh  das ocurrencias de 
aquél Eftérbay 'En la» jViu ta  , def-i 
pues de los cinupiimieiltos fecíprocosy 
y expréféiones • de la muerte de lá 
Reyna , conyerfarón dos horas lar
gas y pallando la platica al 5 eftadó 
prefente de los negocios , y de la rc- 
fotucion que convenia tomar en eF 
Covierno' délRcyno. En fa defpedi- 
d a , llevando el Rey adelante la po
lítica comenzada, falio acompañan
do al Arzobifpo hafta la Antecáma
ra con él íombrero en la m año, moí- 
trando, y aun oftentandq la: eftima-, 
don que hacia de fu perfona. -

Los Albaceas, ó Executores, nom
brados para el cumplimiento del Teña- 
mentó de la Reyna , fueron: el Rey, el 
Arzobifpo 9 Don Antonio de Fonfecay 
Don Juan de Velafco,y Don Juan Ló
pez de Zaragoza ¿Secretario déla mif-' 
maReyná difuntajlós qualés fe juntaban 
todos los d iavpara  conferir los medios

de
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iJ.e mantenerfer:Keyn.o en pazyycamo 
p^í^lafeertadide^l^ dud as
ocurrentes: era nécefíario ^entrarfep.en 
puntos de Derecho > fhtraxeron i a eñe 
Confejo los unas; fahiof, Jurííconfultos 
d^g|pana^;i70d v . -.W, wr:,,¿;

, gil el teftantentob avia tres claufe 
las. que r miraban: particularmente;: áL 
Rey;,,y que nbsje.s precifó efcribirjppr.U 
que^áneñar nptíciaL,¡quedarían fmr la¡ 
neoeífatia luz loa fu^eAos líguientes de< 
efeJJñ^oriaF;]da primera clauíulafueu 
que fija  Archiduquefa- Doña Juana? fu 
hijaoppr cAanaufeute ,nojqúifieflfe.fe: 
mar por sj.ei cqiJado..dél Go.vierno-¡ de
fus S-flacJos jjrji fi* tu%ncJfe4l̂ Mad. i oirk\ 
cayfyíp¿rticular.'¿ q&cfe4e.mpf'dief i j'iefr; 
tpfe diso afsi y;para; ñgnificarricoxteía-í 
uamente la enfermedad , de .anjmo . de 
que adolecía ) e.iy eíTe.cáfo;quedafíe el> 
Govíerno defReyaokm.elRey (Gatño-; 
licofu padre , ibaftaiLque; Í)pu>bGarlosi 
(que fue el Quinto de eñe nombra, 'en: 
el Imperio) hijo má^of-.de DdFélipe, y 
Dona Juana entráífete la edad ¡Jejos^ 
yeint.é vanos^il^o hacia mención alguna 
de ñr,hierno:la;Reyna-Gatholicaj. fue£ 
fe porcaftigar elmál porte qud ayia te-:. 
nido con íu  h ija; o ¡ fuelle porque ‘ño. 
le pareció ar'propqlito,. para governar. 
a. aquellos Pueblos:, de quienes no avia 
querido conocen dos negocios:n i, las: 
coftumbres..

ha fegunda ■ claufula fue y que: en 
reconocimiento de das grandes! accicn. 
nes, y trabajos;, d e l  Rey fu Efpofo en 
repetidas guerrasyy. ípbre todo en la 
Conquifta del Reyno d e  Granad a:ile> 
dexabavnmiílonde tefeudos^Ja mitad: 
de las rentas? dé las Indias nuevamente, 
defeubiertas; v paxa quedos gbzaífe f e  
dorios; aáosp o rlo  s; días; defú] v id fe j;

La tercera foejqúe /también, duran-I 
te fuyida,poíTeyera los; Grandes MáeiS 
trasgos delQrderi de Santiago,deCalaT 
trava, y Alcántara,qüe, ellos acababan: 
de ynif a íu. Corona , en virtud de vn 
Indulto ApoftbUcoy obviando por eñe 

Parte VIII,

medio el poder de los grandes Mae£. 
tres con quefoliandár zelos á los í f e  
y es ,y tür  bar íes'muchas, vezescl Rey- 
no con la fuerza dé las armas. ' En fuma 

gnio de;efta.'Scúorafue,dexar al 
¡fu marido: colocado en tal: auto- 
d',. y enriquecido de tantos bienes^ 

que por fu muerte no perdidle el titu-, 
lo. de Rey de- Caftilla. . ¡fe ■

■; Aviendofe , pues', juntado los Ef- 
tadojsyy abierto el teñamenteel.Se- 
cretarió'leyó los; articulOs que miraban 
aÍ.;govkrnó deLReyCatholicó.'En vifc. 
tafeé ellos, fueron generalmente apro- 
hfádosr.los derechos, dé la Reyna Doña 
Ju^na¡; peroíalmifmoitiempo :fe .hizo 
notojríá fu enfermedad ¡ conteñada con 
lós! informes f  y relaciones; dedos Em- 
baxadotekque eL rnífmo Archiduque fu 
marrjóíuvija fubminiñrádó.: Las Cor
tes. Mcierímfeand es e fe  amacionesfeot 
la fatálidad-del accidente da Ua Pr.in- 
cefaD.oñá Juana.:-pero !al finqarreglav 
dos .a iaelaufula del teñamente de la 
Reynafu'madre , concluyeran, fer ney 
ceífario que fu Padre e! Rey.Cáthólicó; 
reynaífcpor ella. . r; ' ^
i /iMuchos Grandes /d e . r.Gañilla', 

quien Jipara fus particulares jnterdles 
imp.ortaba tener vpRey fácil de dexar- 
fe:matnejar;y miraban: a -Ddlemando el 
Catholicb.; como a:Eñrangera, y emy 
pléabah todo.; el difeuría en . maquinal* 
trazas;fpara.predíarlea yolverfe a fus. 
Reinos hereditarios;; r: Conformes¡; em 
efto ̂ rompieron la: voz Je que Efpaña 
no necefsitaba: de otro Rey que el Ar- 
chiduque D .Felipeyy que [debiendo fery 
Ib , como marido- /de lauReyna Doña 
Juana:, eral de la obligación: del Rey- 
nójllamarleá.la Corona;; Eique prin-: 
cipalmente fe quitó i la ¡mafcara del, te
mor , para publicar cña fefoludon. fue 
Donjuán Manuel, vnoí dedos princi
pales Grandes-de Efpañá y y  de genio  ̂
tan víyoi, dicñro , penetrante ,y , re
lucho , qué igualmente era capaz de 
fervír mucho, a la paz, o a la turbacionL 

I3  d?
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déla; Monarquía. Eíté , pues (aunque 
a. lá fazoAfé judiaba. Embajador- det 
Rey'Cathalico alí Emperador Maximi-1 
llano en Alemania, (luego que fupo la 
muerte de la  Réynapafso a Elandés 
corriendo la Pofta., para ganar.a/todós 
ía mano en^eí crédito de fu j fidelidad 
ai Archiduque Don Felipe. Bueíjoeq 
fu prefencia , le peffuadió con él rha-l 
yoresfuerzo^, y energía politicayque 
no. entraffe enaco m od a miento alguno 
con fu fuegroDon Fernando pfinoqne 
cerraífe fuertemente los oklos a lardpE 
ce cautela de fusrp^opoficione^ kifi£ 
tiendo vüicamente , en que! fe fétiráíFd 
a Aragón , porque; él avia de ;pafíaf 
con la mayor, brevedad, con fu Efpofa

poniendoi arfüs5 Infef éííbs ’ rpaptículafés 
el; nombre de la^fidelidad1, pretendí^ 
introducirla idiftídrdia en- ffi--,cóttá£Oíi 
cón fmfuégroy Equrerrvna^ largaye&peq 
rienda le dviienfehado- a difcetAirloá 
ánimos finceros * y KoñradOá; y-jdjídá 
fa^acés, * yr C aviloíoS; 1 tí o ̂ rebufaba
él Rey GátfiolicOthi ©ofon'a de '^aftjl 
Ha p^raéEdifm ó^prt 
yé ,reñ qu&pon padrearan; atr mteíefra- 
dóy y^enícqyovtefÜMOñid diá!húiE 
mo)deid¡mberte;dé la  ̂ líeyna-yíe-avia 
défqpjadb iptrblicdñ^entd del¿ tit-álb -dí? 
Rey Me; Gaftilla , :Oontenradddféqfojoí 
con íer Adniin iftfadon ¿ y  ■> GoVernado'f 
berilos' F^adds.vAft éh fuma y qüá vid 
deífe^EfpariadoAfn- mugcr ,

Dona Juana a .coronarle? a Caftillav E fl ría'. confuS-üí o joyel afina de ella
----- verdad yyM bukdiantafiico' quewratí

daddifiisemurbs^aíléngahqyy-a-láP ítnp 
poftura1 de quenia^arnbíéicinde-Doiv 
Eefnandq -pretepdia 1 i.quitarle- qladGoj 
rona^'dntoíi tríj qh ornmQ b a ú l  juro 
v r ^d mitido- Helcl^ey eCalfioíic^Tefi^ 

conféjo ídéfiAraotópoy: confia jebmád 
nejo;de éllEopez <2ofichiEosyyMÍgnéf 
Perrera- y  léfí’ quienes diémpre: .avian tefe 
plandeeídO; ían fiqéfidad y efpirittrq yí

ta. novedadpufo en-gran confternaaon 
al Rey Gatholicb:como quiern ipene* 
traba la fuerza de la opoficion ¡ deílos 
Grarídes' fobre el natural defeó d e ; los' 
Archiduques i de- Reynar/eá Bfpáhajy 
acomodando fu. política :al. 'temporal' 
que corría atoníaeFpartido de: dexa-r̂  
fe ala dirección de los Grandes; ̂  : ■

Eíta refolucíon, empero , mó ■ fue 
dé la aprobación dé nuefiro S'anto Ar
zobifpo jy  figuiendo el Edamencony deítrczaque' piden 'cfiosienegocios.' : A.
trario lefpéidu’adidque noconVeniaen EopczConchiMosieledib'prdende'qne 
fa eoyumtura' prefcnte aquel;; político'. v aidfiiefta: lasFrirícefaBbñájuánuyp'a^
ffítininn iPT-rfrvvt’ir'irriñA' - i n n A ' ./U*" í¿1 ’’ imi-i nfoYiwV 1 •-» ' l i irendimiento;) porque abufando' dé̂  íél 
los leño res que.íe eran ¡ contrarios5 yló; 
pondrían .todo en: deforden.  ̂ Que no 
temieflfe nifus amenazas, ni’ fus cabria- 
ciónes, íino antes  ̂bien les ' mafiralTe 
Vn- animo;firmé, yireíueltoa mantener- 
el decoro defni.q©tt;br¿> y-la razón de 
fii julicraypard cúyo feliz; efeíto le 
empéhaba fu pakbrá de- citar‘íiempre 
a fu ■ lado;.'co n fir períbna‘ con fia aüto  ̂
r íd a d y rcon fus bienes.' Que erntíaífe 
a Elandes perfonas fabias, y fielés ypá- 
t b informar: al Arcfiiduqué del éfiado 
prefcnte del . Reyno=, y pala qué-7 con 
igual -claridady y deftrezalc Eicie'ílén 
ver la necefsídadque tenia de guardar- 
fé ¿le ciertos . eípiritus inquietos, que

fa- ¡mantener la, :oomimicacion fécretay 
que tenia cpn fu padre: y Miguel Eer^ 
rerafue encar gadoídé poner en planta 
con el Archiduque Don' Feüpnlas ¡ dnE: 
trucciones dél Santd'Arzobiípo: v, ?•„.■ 

Entre tanto qüéfe ̂ efperaba ! éE fu- 
ceífo ’ de efianego'ciationí elRey GnthoJ 
Ileo Don Fernando, fe - ;fií antuvo - firmé 
en el ^Govierno de Gafiillayfírt 'eípe-1 
cial novedad, halla qüe;paffado' alguii 
tiempo- llegar0rtíE¡'-íEfpa|at;Á!fadreí4 é 
Burg,y Filiberto dé Vét^ en^calid^ de 
Émbaxadores elÉnocdel i ̂ Archiduque 
D.Felipe,y el otro-del Emperador; Ma- 
ximiliano fu padre yapara' reconocer 
el eítadó dé Ío  ̂negóCids de Gafiillai 
v con orden expreffolde1 hacer retirad

1 ;  ' i al



à fuCorona deAragon* 
, = ? D off Juan 'Manuel, y -jòs .de fu pai1- 

fidouvian yà influido en el .ai^mo del 
Archiduque el temor de que * no ten- 
drkienmpdido el gozo de. reunir > pues 
no, feriamo$ .llegar a..Caftilla ¿que'en- 
trürfeeh'ynai dorada fét vid umbre de- 
baxo de la/piano de fu fuégro, acof- 
tumbrado ù vn^ domín adoni abfbiuta j 
por lo que fiempre le tehdriaiá, hulado 
como vn Pedagogo ; de forma que él 
fe tomaria el oficio : de Reyy dexando 
al Archiduque folo el nombret Senta
do, eñe antecèdente , concluía j que el 
Archiduque debia, ò quedarle en fus 
EfladosdeF^àncLesy ò nopafiárfa los 
de ¿Cabilla:, ¿fin primero hacer’-retirar à 
fú Reyno de; Aragón, al Rey'Gatholko* 
EFCondeLde -Fuenfalida. eflaba en el 
di¿iamen;.^bldluto :de quedl Archidu- 
que vinieife á Efpana à coróna! fe , de
sando al Arbitrio del-tiempo das confe- 
quencias :eneuya-viíta podría' tomar 
el valor ¿aquella refoludon > que en
tonces aconfejafle la prudencia. ÈlAr- 
chiduque , ¿ñas cargado á¿ía la parte 
de fu libertad , .que à là dé- fu ambicion, 
nianifeftó fu voluntad diciendo : Si yo

losen que lucia el difriiffo, y juicio de 
aqiiella Señora , deípejado de la.nuve 
que foli a obícurecerlé: logró infirmar?, 
la, de v ks¿ intencione sque Iban. I. trabas- 
jando kis émulos^ para¿defunirai ;I)oh 
Felipe fu ámrido-d¿ Don; Fernando: fu 
padre .y <y*de los attífiétos.de quefefét- 
viampara rllegarkj£fté> fin., Coró eñe 
motivo ^y eonlajmayor cautelá eferk 
bib A  ¿ fu -padreolit'Princefa• diferente  ̂
ear-taS penque lefuplieaíba- no. ab:añdor 
naíTeiósí Rilado s 'qqe .garito: tiempo^ y  
con tanto valoryy.^fudeheia''aviat fgo- 
verhado eon fií madre Doña .FfabéH 
Que fi él derecho' qüe le daba el teflar- 
rfiéñtb pnoleufi’egú'rababaftantemehté 
emefia- fiefo'lu ciónqyppr eílo quería 
mas cumplido poder f  eftaba protnpta 
a*émbíarfelé, finefperar la voluntadle 
humando el Archiduque; Que ele lo 
dOttras'per'dieíTe cuidado y pues Confia
ba ;; que: Con - fu- arribé a Efpana avia 
de ten^í té do el défeado éxito.
! La importancia del fecréto en ¿ ne

gociaciones de tal fubftancia nimca íe 
conocíq) ni mas clara, ni mas fenfibfe  ̂
mente que en efla o caíto n. > Comunicó 
Gonchílios las cartas dé la Princefa con

en Cañillano he de tener‘fino la cere
monia , y  nombre de R ey , no - quiero 
paliar atía1 y fino, quedarme en mis Hi
tados , donde vivo , .  desfrutando el 
guflo, y el: .honor’, defeargado de vn 
perpetuo fifeal:de todas mis acciones, 
que lo feta mi fuegro; a quien fino le 
atiendo ,perderé el reíjpeto ,que por fu 
caraétefc, y dignidad íele debe: y fi le 
atiendo , me Condeno a vna fervidum- 
bre ignominiofa, fiendo en eífe cafo la 
Corona fobre mí cabeza vn refplande- 
cíente hierro de mi éfclavitudí

Afsi cofrian las cofas de Fkíides, 
qüando el, Rey Cafholico recibió vna 
nueva que pufo en ’ conñernacion fu 
conftancia. Lope Cónchillós, conti
nuando fu;negociación con k  Princefa 
Doña Juana- con toda politicá deftrezáj 
y  no^de â-ndo perder aquellos ínterva-

Ferrerà7 fu. acó mpañado,fegun el orden 
-qiie llevo de Efpaña-ry ho hallando la 
confianza dé Conéhlilos ’ fugeto pro
porcionado à la èntidad del negocio 
para ponerlas en manos del Rey Ca- 
tholico, las confio à las de Ferrerà. í f -
te (fuéífe,porqué ”adbirtio que le ob- 
fervában lós jsaíTos, b porqué fujetot 
como hombre a las pafsiones de huma-, 
rié, qtlifo ganar la gracia del nuevo 
R e y , mas que con'fervar la fidelídadpy 
gratitud a fu Dueño natural el Rey Cít- 
thblico, a quien debia , fuera de la 
elevación de fu fortuna , grueíTasren- 
tas con que le avia enriquecido ) pufo’ 
en manos del Afehidüque las 
tas que llevaba dé la Princefa para fii 
padre Don Fernando , haciendole paS- 
tehté’almifino tiempo todo el fccreto 
de la inteligencia que fe les avia fiado; i



■Sh Los efedtas de efta vil acción fuc4 . 
fefei* fatálifsimos/Fufofe a Conchillos 
cargado: 1 der priíiones en. vn crueliísh 
mo calabozo, como: a Traydor ¡ y: Red- 
de crimen dejfe Mmeftatiu \ A la  Frim 
ctía 'i : fe quitaron t o dos lo s Criados; , ̂»yt 
Damas ; fin averia*permitido masque 
dbx de eítas,. de quienes los.Flamen
cos: avían' experimentado que ,1a trata? 
■hari' con mas difgufto * y. eftrañeza; 
prohibiendo almifinO’tíempQ; a todos 
fus<dqmeflieosqueda hablafleny.y 
guarnecieridoj1 de guardias' todas Ja s  
.puertas de fu quarto para, que abfoiu.- 
taiuente defendieíTen laent'rádá: aten 
dos los que; para: ,efte cfeéto no llevafe 
fienr orden exprefla del Archiduque. 
.GomneftaS ' inquietudes enfermo mas 
grávemente ,cl . animo de lajBrineefa, 
y  tOrnand o pretexto l de- la.; calidad; de 
firmal, la efbecharon aunJarmas.rigU-. 
rofo .encierros El i Archiduque, acaloT 
rado ya con da írxitácipn Ldg la colera 
por! Ja negociación.;defeubierta , con
cluyo vn tratado ebn id Rey de Fran
cia, para romper: con fu fuegro, íi 
'pretendía la menor dilación ,óefcuía 
■ en retirar fe de Gaftill.a. ; >

Al mifmo tiempo el Rey Catholi-. 
co ( que .a la fazon,ríe hallaba, en Se7 
govia ); informadprde; todas ellas nove7 

edades y fentido de da mala política de 
dos Elamencbs yagraviado de la ingra
titud dé los fiiyps; y no queriendo, ce
der a-fu adyCría fortuna , ni pudiendo 
por' s\ mifmodoftenetla: hizo y  enir , al 
•Santo Arzobífpo; Gifnefos, efperandQ 
■ de.fu efpiritu , le daría todas las. direc
ciones y y aindiÍQS; vque nécefsitaba la 
prefente ocurrencia^-.para reprimir el 
/orgullo de„ los Grandes y y  rom ar: 
-tisfacion del rompimiento de los Fla7 
meneos enlaptiíioúde Conchillos , y  
jtrxhfto de la Eriucefa*-  ̂ v
; . Antes, emperode llegar a la pre-
jfencia deL Rey. el Santo Arzobdpcq 
<on la noticia que -ya tenia de los,rer 
feridpsfuceífos y |e pareció conveñien-

«iij .1
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te llevar adelantadá' a/ la Cónfejencia' 
la valeritia dC la refolucíon figuiénte. 
Luego que llegó- -a-Segóvia;  ̂qiiando- 
los: Malfineyde: efperabkn-'méhos do -̂ 
mó podada -' en * vna- ; cafad particular^ 
defde donde antes de. .pkfiar a vifítar; 
al .Reyy envió recadooa lo$Embaxa-i 
dores de glandes y ipara¿ que« vinieílhA 
prontamente' a vdíitaÉley ’ porque¡ traía; 
queícctónicarles negocios11 dedaímaq 
yonirpportantia.y .enqudfie hallaban- 
intereífádpsius amos j y>ehqueno:po-1: 
dia pérder/tiempó y'pdrquej/el meñdrr 
inflante quéj  los retarddfia< baítaba a- 
aventar anlcttodo. > ,Gomb eL¡eftiloí del 
re^adoiéftapatan llenó défiruífterioy yr 
refolúciomp qite daronfprprendidos’e n- 
tre la admiración, y  el .miedo» los Em- 
baxadorésF , Pero , recobrados algún 
tanto cóní la confianza , én que ‘los pu~, 
fiero ndqsiGrandes y qpolosatómpana-» 
ban, tefpondieron! al Arzóbifp.o que 
ellos ibañ-Acomer: porque (era ya la. ho? 
ra, y. defpues paíTarian.a yprle. No le
pareció al yakrqfq Preiadóiponyeniem
te , par a la i dea quectr aladór j ada, dexár̂  
cpnfentidaiéfta dilatoria :y .ablandando 
en algofuánimófidadt1 y  porque.no 
fe embataxálfen^iendlai’pollada,, que 
avia tomado , lesAnvip kgundorreca- 
do , dlziendo y que dexañenfda, mefay 
y fueflénluego luego,a Palacio, don
de los efperaba j porque-: én negocio^ 
en que. fe ínterefíaba el;iha^br férvido* 
de fus amos, debian anteponerlafide^ 
lídad a la propia , conveniencia. Laref-;> 
puefta a eñe fegundo recádo.fiié , le-: 
vantarfe de la mefa y. ( a la que ya fe  
avian fentadp.) y encaminarfe a Fala? 
ció, donde quando;llegaron, encon
traron al Arzobifpo.: ,E.eveílido enton- 
ces efte de todo el.efpiritu defortaleza, 
y del zelo del bien publico;, con que 
añadió mayor reprefentacíon- a fu auto
ridad , y poder , y con el fanto denuedo, 
de quien hablaba platicas de paz con la: 
efpada defnuda.lésldipí. ajentender^ 
quanto avia, eftranadq en yn PriACipe

u j



taícoai6;íu Amo el Archiduque, que1 
huviéfTT <dado;entrada en fü ánimo a 
ks cavilaciones de los Mallines, con-; 
tía vn Réy taé grande como el Gatho-' 
líco.j cuyo nombre foió , era fobrado 
argumento á la confíanza y y cuyo pt>- 
déi: i valor, y prudencia eran acreedo
res gloríofos de tanto nombre. Que* 
ellos, y fu Amo acabaíTeh de!entender 
que fus iqterefTes , fu decoro, y .fu re
puta cion pendía ynicamente del Rey 
íu fuegro j y  que las ímprefsiónes de 
los mal contentos contra efta !verdadr 
no eran mas que vna patente adulación 
mal disimulada' entre las apariencias 
de fidelidad, por donde iban caminan* 
do a fus 'intereíTes propios. Que le re- 
prénfentabán el mal Temblante del Vaf- 
failage del Rey > por tener, a1 toda* li
bertad en el mífmo Archiduque vn Rey 
vaffallo. Que la arrebatada ,- y igno- 
miniofa priíioh 'de Con chillos aviadle-: 
rido de Heno la Mageítad deiRey Ca- 
tholico , y caído fbbre efta herida el 
horrible defacato de los malos trata
mientos de la Princefa, aviendo llama
do con ellos, a la venganza los dos tí
tulos de R e y fy  Padre. Sobre cuyo 
prefu puedo (concluyó conchamente) 
avifad luego a vueftro Amo , que trate 
de mirar por s i , componiendófe coa  
el Rey fu fuegro , lino quiere experi
mentar el vltimoeftrago de fu enojo: 
y que afsi lodiente, y lo dice el Arzo- 
bifpo de Toledo*

Aturdidos los Embaxadores con el 
ruido que hizo eñ fu animosa voz de 
reconvención tan abfoiuta , y que tan 
de improvifo , como repentino trueno, 
avia caldo fobre ellos , no hallaron de 
prompto que íefp onde ríe y  folo les 
quedó facultad para eftarfe mirando el 
vno al otro por algún efpacio de tiem
po., Defpues, recobrados algún tanto, 
refpondieron algunas mal formadas ef- 
cufas diftadas del temor. Y  perfuadi- 
ttas a que la amenaza del Arzóbífpó 
paííaria fácilmente a la obra y por la

áutoridad,ypodex con qué mandaba, 
en ios animo s ’de todoslos Pueblos de 
Caftilla: defpacharon. aquel) mi fino día 
vnaPpfta a Flandes con pliegos :al Ar
chiduque, en que défpues de-darle; no
ticia de las p ropoliciones deí AtZobif- 
p.oqle.preveni&n., que/ ño: eftaban las 
cofas de CaílUla, fino para< ceder a la 
fuerza. Quenóera fazondé exafperar 
losan irnos de los Pueblos, que ente
ramente efiaban a lá devoción , y arbi
trio del Rey;, y el Arzobifpo, a quienes 
igualmente amaban, y témian \ que el 
Arzobifpo era de diítamen que, vinieífe 
a Cañilla con la Princefa fu Efpofa, fin 
él menor rezélo de hallar en el .Rey fu 
fuegro el rigor, y la aatbiclon^ que los 
malcontentos le abultaban eyOque elle 
folo era el vnico camino que- que
daba deícubierto , para affegurarfe,.y 
gozar en paz ,lá Corona' de Caíliila. 
Tuvo ella-prevención por entonces el 
efeélo defeado (fuellé del temor , ó de 
la razón) y todo fe dífpufo como el 
Santo Arzobifpo trazó, porque á Con- 
thillosfe le pufo en libertad ja  la Prin
cefa , fe íéreilituyófu Familia , y co
menzaron a tratarle acomodamientos 
depaz. ’

Sin embargo de ello, el Rey Ca- 
thólico , que como experimentado , y  
de efpiritu perfpicaz, íiempre caminó 
fobre la cautekj perfuádierrdofe a que 
la-credulidad , y inconftancía de fu 
hierno no mantendrían firme mucho 
tiempo el animo de elle ajufte , li la 
fuerza no le fujetaba a k  razoü : ganó 
al Rey de Francia trayendolé a fu par
tidor para tenerle á fu lado con las ar
mas ̂  fiempré que lo pidieífe la necef- 
fidacf El Arzobifpo aprobó efta alian
za , teniéndola por ínefcufable en aque
lla coyuntura , para aífentar la quietud 
publica j y  defde entonces en adelante 
halla la muerte del Rey Don Felipe, 
no falió de la Corte. Con el: tratado 
del Rey Catholico, y  el Francés .aca
baron dé caer de animo las esperanzas

de]



Don Felipe, y Doñájuana*

C A P IT U L O  XXVII.

Trabaja infatigablemente el Santo Ar&Q- 
bifpo para componer los pe fados difgufios:
'del Rey Catholko Don Fernando , y  fu  
Memo Don Felipe califica él Cielo mil a* 
g r afámente la fincértdad de fus intencio
nes : y aviendo efirechado d los dos Reyes 

d reciprocas v  ifias los dexa vni-.
. dos en CFrifiiana . ;■

amifiad. «

e 'Aminando el tiempo al paíTó de 
las turbulencias de eña Monar
quía j llego .el año de mil qui

nientos y feis en que fobre el efpiritu 
valerofo ‘ de. nueftro Gran Crineras, 
como fobre vn nuevo , .-y Ceíeftiál 
Atlante-cargó efpefo délos negocios'

’ públicos ;.y él losmanejó contanacéG 
tada conduéla baila la muerte de Don 
Felipe I. (. a quien llamaron elHérmo- 
fo ) que a pcfar de las dificultades, dio 
paz al Reyno; alegría ;a los V aífallos, 
temor á los Mallines confufíon. a. la 
envidia, gloria a íii nombre , y vn ca
bal defempeñó a la expectación de to
dos. Convenido , y réíueíto el viage 
dé los nuevos Reyes, Don Felipe , y 
Doña Juina , para tomar la poífefsioii 
de eítos Reynos en compañía del; Rey 
Catholico fu padre, arribaran al Puer
to de lá Coruña. en Galicia al .arbitrio 

. tte contrarió viento , que les faco dél 
.tumbo deíUnado al def^tnbarco en las

Lili: detención en Molina, en quq 
el Rey Don Fernando dexó defeuidafi 
fu.cautela,' o  c alionó los difguftos que ’ 
defpues1 tuvo con el Rey-Don ¿Felipe 
fu bienio;p¡orque como eíté, fatigado 
de la Nav^gacioh , quifleíle defeanfár 
algubos días ; dífpuío tan lentamente 
fus marchas, que dio lugar, a quedos 
Señores ,̂ mal contentos con el govier- 
no deDonFernando, derramaífen con
trae! tocio él veneno de fu malicia en 
los informes ?con que le . previnieron,, 
acabando de dar la mano vlrima a la 
obra que-, Don" Juan Manuel avia coL 
menzado.. Dixeronle abiertamente,que 
el Rey Cufuégro no le tenia mas amor 
que el que fe. dexaba ver en las apa
riencias .i'jQUe, quería aífegurarle con 
artificiofas confianzas, entretanto que 
a fu falyo conduélo difponia los ..me
dios para quitarle lá Corona. Que te*y 
nía,vn.¿efpkítu. igualmente altivo y. 
fagazq u e  no er,a capaz.defufrir com-i 
pañia que le dominaíTe : y que por vi- 
rimo lapazfentada con la Francia p y  
el Matrimonio que acababa de celen 
brar con lar Rey na Germána, riendo; 
pita de yna redad floreciente, y el Rey,; 
de años muy abalizados , eran vn paL 
pable argumento de fus intencionespo-. 
co feguras, y vna- eyidentifsima con
firmación de las verdades con que le 
prevenían , para que afiéguraffefu do- 
urinación, y fus intereífes. .

Impresionado fuertemente Don. 
Felipe de eftasbien ponderad as maqui
naciones.; a que citaba naturalmente “ 
dífpucfto l afsi por fu genio crédulo, y

íoí-

del Archiduque; y paflañdo la fuerza 
oficios de buena ámiflád , 'envió ,a fu> 
fuegro vn cum plido ; y.abfóluto poder,1 
para que governaífe fus Litados* .Ru- 
blicofe en ellos inmediatamente por- 
los Reyes de Armas ;; y defde aquel 
dia hafta qué loá Archiduques arriba
ron a Éfpañá, quedando-eítós recono
cidos pór Reyes de Caítilla, .todas las 
Pro virio nes, - y Decretos fe défpacha-. 
ban eh nombre de Don Fernando;

x o 6  \^ fíro n íc ^  oí
rT

Cofias de Aflurias.CofleíiafiOridadíÓi 
orden el Rey Catholico dLVKftey .del 
Galicia, y al Duque de Cardona ,■ paral 
qué en rii reaLnombrqf tes recibkífep 
y cum pliment afle. He chanfla diligenK 
cia, fe quedó en Molina algún tiempp;: 
con derignio de-rir ayerlos a Compofle^ 
ía-, donde avian de verfe, -fegun lo trah 
tadó en flos . Capítulos^ dé Compoíi-.

la Religión /
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D e N ,P .'.S ,% á fl£
fofpécM &, como,por fuJBefahnmkíi-
to comloszelos, que .D-FeraaiidoleBio 
por la paz^cpn el; Francés:1 refolvÍo^¿ 
verie.’/jirnaSi.A, coníkquencia dééfto, 
iableadü .qucfu fuegro i iveáia a buscar
le aGompeftéla Ktoq4ade.repeateio.tTo 
caía í no? par a no - ay ift arfg; con - él.;: .-y-i.it ét 
folvió quedé díxeíTen que: parad goí- 
vietno defus Filados qó^teniaf necesi
dad deconfejó, ni de autorid adv agéna: 
y perfeverándóien efte énconofo di&k*

■ men , ni quilo permitir a.laRey.na/que 
déílé.a fu Padre, ni ratificar el Poder 
para el Góvierno , que.le tenia dadoq 
, Luego - que llego a foón Fernando 

Janoticla de efta reíolucion défuhíeD 
no , penetrando el origen; de ePa ,,aca: 
bó de conocer el defe<ftó!.de fútantela 
cpn la detención. en ¿ ¿Molina, py.,\dexó 
con efte.exémplar vnavifo.de.fuqialini- 
p>ortanciaL para las. períónas1 publicas  ̂
precaviendo para el bueii éxito idb los 
negocios arduos ¿afta los inconvenien
tes puramente poísíbles. Defpuesde dí
te cafo los mas- de los Señores.,:qué le 
avian acompañado;-en el viageylé de- 
xaron , como^aSoique fe iba anoche
ciendo *? y foló quedaron á fu lado 
nueftro Arzobifpo Santo > el Almiran
te,, el Condeftable , el Duque de AÍva 
con fu hermano, y el Marqués de. De
nla. Viendo las cofas én tan fatal ex
tremo eftuvocaíi vencido a retírarfe: 
si bien efeondió dentro: dé fu magna

nimidad efta pefadumbre , fin averia 
ídefahogadq a otro , que a fü fiel ami
go el'Arzobifpo.- En eL tüfcurfo- de fu 
defahogo fe; le quejo amigablemente, 
'de que no le huvieífe. prevenido las ma
jas confequeneías de-fu -detención .en 
Molina: pero el Arzobifp.p fe defeargó 
'de la queja , diciendole ; que no, Polo 
<vna , fino muchas vezes le áviapuefto 
‘delante délos ojos, quanto.le cpnve- 
mia la aétividad en ellos negocios , para 
-adelantarfe/con la cautela ala agilidad 
de la  malicia y  tener prevenidas •, y 
-aun -levkptadas las tonas ypára ajuítaé

LHtíliGapiXXVII. W
debaxó de elladasplatlcas'de- Ip  Paz/ 
Añadió tambirqué no convémaenfla-! 
queceH el.animo i y*y ;conftimIf eMémp$ 
conirefentimieqtosdñudles.yfirioaprqt. 
vecharloj y en arbitrar, y ty < uefolvérdós 
oportunos j remediosa^los preferkfcs ma* 
les.: ¥ : eu fuma ”,,queiei éitaria ¡inverk

>, r. V- -'y1 -; e-.V' '■ -ís .-1' :* ■- -

que rjficiéffcíconcepto dé. férlei:iriecéfla- 
rio 5jatendiendo vnicamente en*¿ftor al 
bien phbjico dé,la Monarquiav La te-* 
roluciofiycíé éílai conferencia fue!, ¡que 
él Sí { nto Arzohifpp; íé pufieííe. en viagé  ̂
par a ¡ befar, la rua-nenal Rey Don Felipe j 
y-qüe^aíbocaledníbimáíleBe lasfincd* 
ras - intenciones,Idel - Rey Cathblica, 
borrando con elle.; informé las ímpr.efi 
íiones icañtrarias,:'y en todp : tafoRé^ 
godaífe que - fe.hablaffen.’los dos Rey

i j  : Encargado de elle íjgüalmefite BIffr 
c i l , yéfpinofo negociado; j lieyando a 
Dios al bien pubfieo por norte,par *̂ 
tío nueftro SanjíO.;; Arzobifpo, a largas' 
jornadas, en buíca del Réy DbáFelipe: 
y antes, de llegar a verle.parece que 
qulfoelCielo acreditar la fanidad , y 
pureza Üé füs defeos con él milagro fi-* 
'guíente,.. Padeciaffé por entopees yna 
general falta, de aguapara los campos, 
cuyos-frutos eftaban oafi del ‘ todo, per- 
didos, y quemados con la continuada 
fequedad del temporaL i Y .: haciéndole 
publicas rogativas en el ■ Lugar de Vi- 
llumbrala , a donde el Siervo de 'Dios 
-continuando fus jornadas , avia lléga  ̂
do , fe . incorporo; en la rogativa con 
vniverfal exémplo ,. y regocijó del Pue
blo. Apenas ’ hizo efta -diligencia lle
gando con la Procefsidii a vna Hermi- 
ta fuera de los muros; quando: comen
zó el Cielo a défatáríe ■ en vna abuir 
dantelluvia, qué1 continuada general- 
mente por algunos dias, nalfolq en to
do aquel País, fino; eirtoda la^Efpanay 
refucitó los .campos y ;y-<.affcgúró vna 
.abundante- cofecha } reconoeiendoló
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’todos por éfpecíalbeneficio de Dios- a 
influxo de las oraciones de tan Santo 
Prelado. Ño era el empleo de fupoli- 
tica embarazo ni aun ■ parentefis a- fu 
devoción. En fu. reeogimicnto¿ llevaba 
fu Celda : .en fu pecho fu. Or atorio en 
fu corazón fu Altara y fu Sacrificio.-;
. Llegado enfin it Orenle , lerecibio 

el Rey Don Felipe. : en fu ; Palacio en 
pfefeneia de .toda : la Corte con ex- 
. traordinarias demonftracionesde apre-
c i ó y  benevolencia; tanto poní _ 
nidad de Primado-dé las Efpañas,|cu- 
yos Reyes fiempre han reverencildo 
mucho ;:qúanto por fu-prudencia / y 
heroycá virtud $ de que- el ríiifmo- Rey 
efiaba bien informado, y  aun expéri- 
mentado , defdé fu  primer yiage a Caf-. 
tilla.- Defpuesde los cumplimientos, 
y  befamanos j converfaron largó fobre 
los negocios de la' ocurrencia prefen- 
te : y ambos falierpn de la conferencia 
muy fatisfechos. Todos los Señores, y 
Cortefanos .aviendo obfervado en el 
femblante del Arzobifpo. el favor del 
nuevo Rey , le VÍfitaban a competen
cia : y aunque fu comprehenfíva perfpi- 
cada tenia bien entendido , que citas 
éxprefsíones nacían, en los menos , del 
refpcto a, fu caraéjter ■, y én los mas , de 
la  mira k fus propios intereíTcs: a to
dos recibía con agrado : a ellos , para 
ganarlos con la gracia j . y : a aquellos 
para remunerarlos con k  jufticia.

. PaíTada efta primera fUricion , no 
' fceífaba el Santo Arzobifpo  ̂de yiíitar 

til Rey Don Felipe, fin dexar délama- 
iio el acomodamiento de elle con el 
-ftey Gatholico. A efté fin tuvo mu- 
, fchas conferencias con lo s: Miniítrós 
Efpanoles, y Flamencos, reprefentan- 
do a todos a.roftro firme, quedos qué 
pretendían introducir entre los dos la 
divifion; lejos de trabajar por los intér 
Jelfes públicos, no miraban íino a fus 
jponvemeñeias particulares \ teniendo 
.¡entre ellas por la principal, v.erfe de- 
fembarazadas. de ia  ̂dominadon> del

Rey Gatholico , que con íu^valor, y  
prudenda enfrenaba fus defordenes; 
Que en el Rey- Don Felipe notar daría 
cl defengaño./. 4ni él : arrepentimiento, 
de aver dado fus oídos, a los■ que con 
palabras de hermofa apariencia preten
dían dominarle , caminando à efie fin 
por las fucríífsioncs • del •. réndiráiento. 
Que- le iáílitaaba t í  corazón ^:vér que 
vn Rey Eílrangero, y.joven fe refif* 
tieíTe a-la vnion^/y. avifosdevn Padre, 
cuyas largas e^perkncías leavianpuef- 
to; en el folíelo- Conocimiento de las 
perfonas ,y  negocios del País : y final
mente , que le trafpaífaba< el alma el 
dolor de que Efpaña fe árriefgaífe à 
perderfe debaxo. de dos Grandes Re
yes, que : pudieran dilatar incompara-i 
blemente fu dominación., y lu gloria, 
fi el vigor, y la edad floreciente del vno 

>ia feiíerviríe de la madurez, y pruden
cia deí otro. La fuerza de eftas razo
nes , aunque .convencían al entendi
miento ,̂ no lograron hazer mella en la 
voluntad j porque oponiendo fiempre 
los Miniftros v  efpecialmcnte los Fla
mencos , a la fuerza de la razón la paf- 
fion del interés , podía efta .mas con 
aquel: Rey inexperto, que los deíinte- 
teífados defengaños del ̂ tzobifpo: por; 
lo que, en fuma, le refppndió Don Fe
lipe , que le eítimaba fu zelo j pero que 
no. podía difpenfar, en que dexaífe de 

. falir de Caftilla fu Suegro.
• Ño por ello cayó de animo el San-i 
to A rzobifpoy viendo qué por eíle 
.medio no podía facar partido decoren 
fo a favor del Rey Gatholico, fin el 
rompimiento de las armas: mudó de 
rumbo , y propufo , que fe dexaífe & 
Don Fernando por fus dias el Reyno de; 
Granada. Lo primero., porque era juf* 
tó , dexarle él fruto de, fus trabajos,’ 
tales ,.y tantos como avia tenido en la 
Cónquifia de aquel Reyno. Lo fegun- 

ido , porque ,en aquellos Vafíallos re
cien conquiftados >no eílaban aun bien 
borradas las imprefsíones de fu Reli-:
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u e ix.i ranc*î it
gíoifFytfudibertad, de que daban tefi 
timonio los rebeliones<que avian’ in
tentado ;-.,yyor ellos motivos, no folo 
era conveniente , fino necdiario con- 
fervarios.en la dominación de f^mifmo 
Rey Cpnquiilador.de quien ya: tenian 
experimentada la benignidad y y apro- 
hada la forma de Govierno. Y lo .vl-
timo , porquede la novedad de introT 
dudríe nuevo Rey a governarlos, po
dían levantar artificios , para facudir 
ci yugo de la fujecipn, y alzarfe coii el 
ReynoT: 1*ampoco ella propoíicion fue 
admitida défRey Don Felipe j porque 
como ..ya en los Miniílros, y en los Te
nores parciales fe ^ayiapafiado á t los 
oídos.la qhflinacion del corazón , no 
ceiTaban.de influir en partido alguno, 
qiie npjieyaífe, adelante , y fentadala 
falida delRe.y. Catholico del Reyno 
de Caítilla.. . ¡ ......

A refpuefta tan inexorable no 
reliaba ya m as' replica, que las ar
mas pero como ü  .zeíp de el; SanT 
to Arzobifpó ñ o la ? : quería para e l , 
eflrago, fino par.a ia-amenaza -j y  
todo fu . fin era introducir la razón 
fin eafangrentarla: fe Huvo de alla
nar. , por ̂ vltimo , ra efeoger fabia- 
mente el inconveniente menor. En 
ella conformidad y y en nombre del 
Rey Catholico , convino , en que fe 
excluydfe del Govierno á Don Fer
nando j cumpliéndole los demas ar
tículos de- el Teftamento de laRey-
na.

Refueltp afsi el negocio, y pueflo 
por el Santo Miniflro en noticia del 
Rey Catholico , le fuplico tuvidTe. a 
bien desconvenir en lo tratado , ce
diendo con fu piedad , y prudencia 
pop aora a ja-fuerza def temporal, fin 
intentar yna defenfa , que no podía 
foftenerfe fin la fangre dé fus mifmos 
Vaflaljo s. Él Rey le refpondio cortefar 
jumente., que como tan obligado a 
fus buenos, oficios , no podía , ni de
bía refi^rfc ̂  fiis .diítamenes y tan le

parte v i i i .

xos de intentar ©tro empeño , que re
putaba^ gran dicha el partido que Fe 
le Rada. ; quedando mas.fafisfécfio de 
poíTeer én pazjo que fe. le, dexaba,que 
obtener lo demas con turbación, dd  
Ella do. ..Y en, filma, que efperaba en 
Dios; que los Reyes fus.hijos no tarda
rían en reconocer da necefsidad de los 
canfiejos. de fu-Padre.: y que f°licita
rían entonces, por favor , lo ; ,que n<> 
avian querido,admitir, apra.por razón, 
por jufii’c k , y (por; pied ad *; /

Ella moderada., y chriftkna ref- 
puefta del Rey Catholico, introduxo 
en la Co rte vn vn i ver fafi; regocijo *, y 
mirando todos al Afzjpbifpo' .Santp co- 
mo caufa de él: y, como iris de paz en 
el Cielo déla Monarqu ía ,de llenaban 
de bendiciones ^entrando también a 
la .parte, de ella espreísionaun fus míf- 
mos émulos. -El 5 anto Prelado valíen- 
dofe;deefta coyuntura, y  caro inando 
adelante en el miento de quede víeiTen, 
y, hablaíTen ellos dos = grandes Reyes, 
efperando de elle eqngreífo finios muy 
favorables pnrael publico ,_yrdifsimn- 
lando las conveniencias ;políticas con 
los motivos chriílianos > liego a c on fe- 
guir con el Rey 0 Q.n .Fdipé y ínuy a 
pefar de los Flamendbs , y malconten
tos de Cañifla, que fe dieííe gjefte par
tido. Dixole co n vn. efp iritu, lleno de 
caridad chriflian.a y que fiendo el exemr 
piar de los Reyes alma de la ¡imitación 
de los iYaíTaUos ; yi avieriáo fitip tan 
notorios á la Europa: los p.efados djf- 
guftoSí con que los .dos fuegro:, y  hlcr- 
no avian exacerbado fus animps,; no fe
ria dé buenas, confequencks ,'qúe no 
dieíTefi aí: publico/ -yna notoria demof- 
tracion de la fincera,:f  verdadera amif- 
tad,‘ en que quedafién .ynidos  ̂Y^qué 
efta demoílradpn , , ,  aviendoí de- po- 
nerfe en, noticia de; los. Rey nos. pro - 
píos., y e f t r a h p s , d i i p o n e r -
fe en otra .mas conveniente,, forma? 
que allanarfe los dos á las recíprocas
.viñas. ' , i

" K  ’ Se,
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Señalado día- $& £  ellas > fe ejecu

taron, en vna Hermíta cercana 4 'los, 
muros de Sanabria, con lamag'eftád,-y 
pompa que era decente^ dos tan gran
des Reyes. Salieron ambos a caballo, 
acompañados de la Grandeza de fus 
Cortes; y quandó ^allegaron aalfón- 
tarfe, hizo el Rey Don Félipé el ama
go dé defrrtontarfei - Pero eL Rey Ga- 
rholícopicando proríiptamente íu ca
vado , detuvo á Don Felipe, y fe apeo 
primero. Sin embargo Don Felipe mi
rando al Rey CáthólicO como Padre 
le tomo la mano para befarla : pero el 
Catholico do embarazó", echándole al- 
ruello los brazos', en-demoñraoion de 
que le recibía como hijo; defpues de 
lo qual i y de las'corte fanias políticas 
llegaron á la puerta. dé la Hermíta 
acompañados de Don Juan Manuel, y 
el Santo-Arzobifpo. Elle, que nunca 
fe embarazó en las acciones publicas 
del valor $ defeando con anfia mante
ner la buena inteligencia entre aque
llos dos: Principes j y teniendo bien pe
netradas las intenciones de Don Juan 
Manuel, y el difguftó del Rey Gatho- 
lico en tratar kfu villa con fu hierno, 
refolvió hacerle apartar , precabiendo 
Cóñ añimofa rautela" íio tomaffe oca  ̂
íion de la platica , para exafperar nue
vamente él animo de fu Dueño. Con 
elle difamen ,yréveítido dé la Auto
ridad de fu oficio , le dixo fe ve t ámen
te : Señor Don Juan, los Reyes guillan 
de eftár- folóspy dé conferir fin teñigos; 
y  puefto que no nos han mandado ef- 
cucharlos,apartábs vnpocojqué y o irte 
Quedaré- haciendo--oficio Ugíér en la 
puerta. Éfta defpre venida, y animosa 
refolucion del Arzobifpo dexó -á: rDon 
Juan Manuel tan átónit-o que ñO fñpó 
refpondéde fmo<c5n la  obediencia. 
El Arzobifpo cérrahdo inmediataítíen- 
te la puerta , fe fue á fehtar con los Re- 
■ yes, qüe ofiuvlérbn juntos nías dedos 
horas. ■

La platica fe reduxoprmcipalméíf-

»  i  ^lóíi /■ "f

té-a vna fabia, y paternal iftffruccioq 
del Rey Catholico a; fu hierno para el 
acertado goviernode la Corona , que 
entraba’ a poífeer. Dixole \ como . de
bía guardarle de aquellos, que hacien
do á íadifónja capa del interés^- llega
ban a confe guirlé débaxo dé vna her- 
mofa lengua j y en logrando-jos efec
tos dé fu ambictóíi, u de ikeodicia, no 
tomaban -cuydado, ni por e-1 honor, ni 
por lá conveniencia de íii Dueño. Def- 
cribióle en general él genio y'y cofium̂ - 
bres del- País, 4 qíie le era ptéciío acó- 
modarfé , para ho exafperar1 los aní
daos con la novedad \ ó con la  violen
cia. Tufóle éri conocimiento dé los 
principales negocios del Reyno : yfiü- 
cerátidoTu intención , íédió '̂ enten
der , -que las ptetéafionés héchas pOT 
fu parte para quedarle con él-en el Gó^ 
vierno , no avian tenido otro fin qué 
ayudarle a llevar él pefo de k  Corona, 
y ponerle mas de pie firme para man
tenerla1, hada qtte el tiempo,-y la 
experiencia lé tuvíelTen inftruido, pa
ra -governar pOr si folo. Pero que al 
fin , puefto que lós Grandes dé Cas
tilla no le avian juzgado nééefiafió 
pata elle aíftiuipto , fe iba guftofó 
a govetñaf fus fritados , donde ro
garía a Dios comunicaífe- á-fus hi
jos la gracia de governar bien -los; Tu
yos. SObte todo , íi quéreis; ( dfi 
x;é } que en vna fóla palabra oS déL 
i£é todas las máximas der;,Vn -buén 
govierno , mirad íiempre al Arzo- 
bífpti de Toledo como a IPád-re , y 
nó procedáis á refolüció-ñ 'álguna fin 
*fu diélamen ; pues en é l , -y-con Al 
lo hallareis todo ; zéló , prudencia, 
fidelidad , valor , y défiñter es, Don 
Felipe efcuchó con agrado efia ihf- 
trucción ; y aviéñdo procurado jufî  
tifícarfe de fus refoJutiones 'p alfadas 
con algunas tibias éfcufasy dado pala
bra de arreglar TuGoViérnó por los a VE 
fos con que acidaba de píé9énirle fvt 
fuegro j diíolviejón la platica , y  cada

1 *■ vno
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ĵno tpmó fu rumbo : el Rey Catholico
fe retiró à Aragón y y Don Felipe acom
pañado del Arzobifpo * fe,encaminó à 
Valladolid , y de aqui à Burgos para 
coronarie allí Rey de Caítilla, y Re
cibir el juramento, de los Eftados. ■

C A P I T U L O  XXVIII.

r¿fsifte el Santo Arzohifyo con, fu  perfo
ra , y confe jos ai murvo Rey Don Felipe y 
afta morir efte\ aparta de fu  lado cojtvña 
valiente, refelución d fu . primer Miniftro , 
Don Juan  Manuel \ y  defpues de l& muer  ̂
te del Rey, ferenados grandes debatesfor  ̂

la prudencia del Arzobifpo Santo fe  
eligen.los Grandes: Governu- . 

dordelReyno.

C Omo la caridad verdadera es 
Reyna de las Virtudes, -difpo- 
ne difcretiifsimamente los exer- 

cicios de todas, y dando a cada vna la 
preferencia que fe le debe , fegun que 
mas, ó menos diña dé la caridad mif- 
m a, dexa formado par .̂ los ojos de 
Dios, y los de fus enemigos , refpec- 
tivamente , vn efquadron tan liermo- 
fo como terrible. Por la falta de ef- 
te buen orden no aparecen, de bue
na viña en lo sao s de los prudentes 
las virtudes de algunas almas ; por
que íiguiendo mas la inclinación de 
fu efpiritu , que el efpirítu de la ca
ridad , quedan defordenadas,yponen 
a la hermofura de íii interior fubf- 
tancía ei femblante de la confufíon. 
Defpedido del Rey Catholico el Ar
zobifpo., eftuvo caíx vencido a retí- 
rarfe a fu Igleíia * porque a efto 1c 
tiraba fu genio, esforzado de el ofi
cio Pañora!: pero coníiderando que 
la Caridad- ■ le quería ¿para vidtima del 
bien, publico en el infeliz eftado. en 
que avia quedado el Reyno ; fe la
ctífico a é l , y refoívió no apartarle 
de la Corte, donde fuafsiñenciapo
día encaminar derechamente al R ey  

Parte VIII.

R t a a p í m i v i i L  i t í
por. los; caminos Reales de lajuñífía| 
librándole de los;,precipicios, enqug 
podía . dcfpeñarlc ; la • mala co.ndu¿ta 
de; iutefeñados. .Miníftros. En cña 
co'nfideraeioñ, encomendó - a fus Vi
carios Generales ( de cuya integridad 
eftaba llenamente;; fatisfecho ) los .ne
gocios ordinarios de fu Arzobifpadoj 
refervando para sidos ̂ extraordina- 
rios, que por lo grave de fu entidad, 
y  circunftanc.ias , pidieffen fu inme
diato juicio.

. Defeargado fu eorazon de eñe 
cuy dado , convirtió fus ojos al nuevo 
Rey Joven  , para velar fobre fus pro
cedimientos en el expediente de los 
negocios. públicos. A pocas ribferva- 
cíones, defpues de coronado el Rey 
en Burgos, defeubrió patentemente, 
quan* perjudicial le ,era la afsiñencia 
de Don Juan Manuel fu primer Mi
niftro y yquantada nécefsidad de apar
tarle de fu lado. ^Porque eñe Minif
tro en él Reynado de Don Fernan
do , avtendqle férvido en la Secre
taria de.Eftado,-y; defpues en otras 
importantes, negociaciones ^  defeu
brió dos fecretos .de fu Dueño ,.quan- 
do entendió fervirle mas ventajólo el 
Partido de Don;Felipe : a cuyo fin 
fenibro difcordias entre los dos ,  y  
cada, dia las iba desfrutando en pro- 
prios intereífes: con poco decoro del 
Rey 'pon Felipe , a quien iba domi
nando ; y mucho perjuicio déla Real 
Pacienda , con la que iba engrofíanr 
do fu teforo. Demas de efto , la au-i 
daeia (- fruto muy ordinario  ̂deí'va
limiento con los Reyes , quando eñe 
rio afsiérita fobre vn corazón noble,y 
generofo) llegó a hacerle odiofo con 
todos generalmente! Y  por vlrimo, 
lo? Grandes , quejen fuerza .'de fu 
autoridad pretendían alguna; ..parte 
en el Govierno del Eftado", v. en la 
confianza del Rey viendo .que no 
fe. avian adelantado en. cofaalguna 
por aver dexado el partido; deÍRey 
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jpátliolico ; Comenzaron a. eftar poco 
fiuisfcchos, y a defacreditar la mala 
Conduéla d'e 'aquél Miniílro. , y. da 
preocupación del .engañada- Rey,qué . 
fe .prefería; a todos. El Santo , Ar  ̂
Éoblípo , pues , previniendo con,fu 
compreheníiva perípicacia las malas 
cónfequencias que le • podían, y . de
bían temer de tales principios ;■tomó 
la refoludon de declarar abiertamen
te al Rey los artificios con que Don 
Juan Manuel, alagándole el genio, le 
tiranizaba el Dominio, y le iba acer
cando a fu propia ruina, haciéndo
le malquiíto con los demas Señores, 
y  todos los Yaílalíos. Pero como la 
preocupación, particularmente en, los 
Principes , es vna venda que fuerte
mente les ata -el entendimiento, pa
ta reíiñir lá entrada á la luz , no to
maba de los defengahos del Arzo- 
bífpo mas que la veneración ; con 
que corría fin tiño en las cegueda
des de fu mal fundada confianza, 
halla que el Arzobifpo con el gol
pe de vna refoludon eftruentioía rom
pió la venda, y le abrió los ojos.

Sucedió , pues , que Beltran del 
Salta , vno de. los Teforeros del Rey- 
no ''que veneraba a nueílro Santo 
-Prelado , y que  ̂ordinariamente co- 
-mtmkaba con - é l; los negocios-', mas 
graves' de fu dependencia -, aviendo 
-entrado cierto dia k  viíkarle^ le mof- 
ttó diferentes defoachos, que. acaba
ría de¿ firmar el Rey. Entre ■ ellos 
-traía vno , formado por con fe jo , y 
arbitrio de Don Juan Manuéfopara 
que toitfáíffe en arrendamiento el 
mifmq Beltran fas rentas de las fedas 
de Granada , en- iperjuicio de ios De- 

./techos , que Rey Catholico tenia 
-por-nL-Téfiamentoi-'de* la- Reyna , y  
por el vltimo tratado-de pdfcr que fe 
. aífentó., EiArzobiípo concite cono
cimiento , pidió qué de entregaffe -el 
Defpacho pata'reconocerle. Pero-ape- 
‘3jas le leyó , quando reveftido del ze-

lo de la fiútlicia, y déda ; publica paz ; 
períuadido que no fofo /era. contra 
la mente í fino, contra ‘ el ; decoro del 
miírno Rey : le • raigo. im pavidamente,’ 
y arrojó los pedazos al fiado. Deí- 
pucs, fixando fos. ojos , llenos de fie- 
veridad ,y  indignación >, en el Thefo- 
rero, Je dixo : Beltran del Salto, fino 
conociera que tu . fidelidad en ei cafo 
de elle crimen' no tiene parte , re
curriera imneciiatamente ai R ey , para 
que oS aplicadle vn, fimnndable/c alli
go. Pexando afsi pafmado al Tefo- 
rero,fe entró inmediatamente à la pre- 

' fenda del Rey con los pedamos del 
papel en la mano \ y . antes que otro 
püdieflé tergiverfar la jfolificadon de 
effe extraòr din ario rompimiento , fe 
hizo patente el,motivo de él. Repre
sentóle la poca, finceridad en los in
formes que recibía de fu primer MÍ- 
nifìro : lainjufHda que feha.cia à Don 
Fernando con aquel ..maliciofo deípa- 
cko concedido al TeforerO ; la oca- 
íion que dei ai... podía tomar el mif- 
mo Rey Carhojico para defender fu 

, pallida , y vengarfe de fu agravio,5 
-y finalmente das indecorofas corifea 
quencías que afearían el credito de fu 
nombre,faltando fin razón à fu palabra, 
y.rompiendo fin pretexto alguno fus 
tratados.Deip.ues ele reconvención tan 
animofa, templado yà vn poco el pri
mer fervor dd;zdo,continuó la platica 
luplicandoledficfefíe feria r.efle xión,de 
que aquel Mlnifiro ¿bufaba yáabierta- 
-mente de fu Real bondad y  .que deba- 
xo de la fombra de elle mifmo,Minifíró 
fe obraba todos los días contra las le
yes de la Patria/Que efee ttan. maab 
fiello , y perj-udiciai defordem clamaba 
por vn proni pro., y íuertereniedio ; y 
que ya en la ocurrencia prefente no 
reliaba otro , .que apartarle de fu lado; 
empie ando fe-lexos ded,ena]guna ocu
pación honro fa ,/ que fiua;vÍzaÜe de al
guna manera el dolor del apartamien
to. Como el Rey fiemprc mirò al Aí>

m
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zobifpo 'conrefpeto, y veneración dp ~ ’ ~ " "
Varón justificado, yie llevó enksma- 
nos el defengaño de los ojos en aquel, 
lance : noíolo no fe ofendió de la re- 
foludon executada ; fino que fe dexo 
convencer el entendimiento. En con- 
fequencía de eíto le refpondió , diE 
cuipandofe con la falta de experiencia 
en tan corto tiempo de Reymado , y 
dixo: Que no era defn intención, apo
yar injusticia alguna; fino guardar la 
jufiicia a todos: fobre cuyo prefupuef- 
to le rogaba, que le continuaífe fus 
buenos oficios , y en todo le miraíTe 
como Padre. El Arzobifpo enterne
cido algún tanto, le dio refpetofamen- 
telas gracias por la.honra que le hacia; 
y ef Rey para teftificar con la obra la 
verdad de fu reconocimiento, comen
zó a apartar de si, aunque no íin gra
ve dolor de fu corazón, a Don Juan 
ManueL , , confiriéndole el Govier- 
no del Caftillo de Burgos que avia 
vacado.

Tranñornada ella gran montana, 
comenzaron a Yomár otro curfo las 
cofas, y. vn nuevo eftilo todos los def- 
pachos. Difpufo , pues, el Rey tener 
todos los Viernes vn Confejo. íecreto, 
en que eí mifmo Rey prefidia, y en que 
fe reglaba todo lo que miraba al publi
co. Y porque en eñe Confejo fe avia 
de eftar, principalmente para las refo- 
íuciones, al votodeí Arzobífpo; deter
mino también, que todos los: Jueves 
por la tárde comunicaren almifrnoAr- 
zobifpo todos los negocios que fe avían 
de tratar, y decidir, el Viernes. Y  íin 
embargo que el humilde Siervo de 
Dios le fuplico con fuertes inítancias 
no le cargare .confianza de tanto pefo, 
y  que acáfo no tendría otro fruto,que 
hacerle blanco a la emulación , para el 
tiro de nuevos d iferios: fe mantuvo 
fírme el Rey , haftá acabarle de vencer 
con el mifmo-rendimiento ; pues llego, 
ala .demof^racíon de fuplicarfeio por 
Bterceeb ; fí "■ •• -.b re

parte VIII,

1 í 3
Sacrificado, en fin, ñueflro Santd 

Arzobífpo U1 nuevo cargo,por el amor 
del :Rey , y la Patria, fe entablo la 
nueva forma de Govierno ; de modo, 
que de alli en adelante nada fe refol- 
vib ,tocante.al publico, que no la de- 
cidiefíe el voto del Santo Arzobífpo. 
Pero elle buen femblanteque ibato- 
mando la caufa publica , fe mudó de 
repente con la-muerte de Rey Don Fe
lipe , que fuceüió de alli a muy pocos 
dias, año de mil quinientos y feis a 
veinte y cinco de Septiembre en la edad 
de veinte y ocho año's.

Ella gran fatalidad cubrid los co
razones de triíleza , y el Govierno de 
confufion ; dexando vn gran campo, 
en que pudieíTe refplandecer la pruden
cia, y  el valor de nueftro magnánimo. 
Heróe. Luego que fe eftendio el rumor 
de la .peligrófa enfermedad del Rey,no 
fe vaciaba la cafa del Arzobífpo de los 
Señores, y Grandes del Reyno, repi
tiendo muchas Juntas, para deliberar 
la pro videncia, que debía tomarfe en 
el caío fatál, de que el Rey murieífe. 
Y  en la vltima junta que fe'tuvo a elle 
efeéfo, erando el Rey ya íin efperanza  ̂
alguna de remedio, concurrieron to
dos eílos Señores: El Arzobífpo , el 
Condeftable, el Almirante , el Conde 
de, B enavente, el Marqués de Villena, 
el Duque del Infantado , el de A Iva , el 
de Naxera, el Conde de Fuenfalida, el 
Marqués de Denia, Don Juan Manuel, 
Don Antonio de Fonfeca,los dos gran
des Teforeros de CaítUla ,• y otras mu- 
chasperfonas de primera calidad. En 
cita Junta,, aviendofe propueílo, que 
muerto el Rey Don Felipe, no queda
ba en el Reyno íucceífor capaz de go- 
vernarle ( porque aunque .vivían la 
Reyna Doña Juana, y el; Principe Don 
Carlos fuhíjo ambos fe 'hallaban in
hábiles para el Govierno , la Reyna, 
po‘r fu Pafsion.dealma , y  el Principe, 
por la menoría de fu edad ) y  en i tan 
eítrechOnCaÍQ -era. precita pallar,a la 
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elección .■ de : Govema^ot-áét ̂ Réyna* 
antes que deforden ddíPuebló, me% 
tie{fe k  manó en .tal .importancia: M r 
vo varí os' Rebates., f  pareeeresincli- 
nando cada^vno íu razón y .ai dondede
llevaba la voluntad. Muchos fe . carean 
ron a Don Femando el Catholieo^ y  
aun de aquellos mifmos, que antes-de 
avían' íido .^contrarios * „huvo mo. po.-K 
eos , qüe votaban por oeíta-parte j si 
bien no :fe movían á efta. refolucion, 
tanto por la vtüidad publica , quanto 
por política i particular ¿ pues folo 
fundaban el voto , en que tenían por 
menor, inconveniente i.fujetarfe a- vn 
Governador que avia íido fu Rey, que 
a otro y en cuya calidad no reconocían 
preferencia. Pero ios de contraria opk - 
níon evaquaban la razón de elle d ifa 
men , queriendo que fe llamaífe alEnv. 
perador Maximiliano , Abuelo de el 
Principe Don Garlos. Y íiendo el Cort» 
de de Benaventeel quecon mas fervor' 
defendía eñe difamen ,como enembr 
go irreconciliable debRey Catholicoy' 
arraftró aísi la mayor parte .de la Junta.- 
con palabras acaloradas, que dexáron 
baftantemente defcubierta lapafsíon dé 
fu animo. Reprefentolés , pues,que era 
vn notorio deslumbramiento el intento 
dé llamar para el Govierno a vn ¿orn
are,a quien cail todos con esfuerzo con-/ 
éorde acababan de echar delReyno:que; 
eirefentimiento de.efta afrentanatúraU- 
ícentele avia de .aver llenado el - cora
zón de defeas.de fatisfacerfe de ellayy 
que íiendo tan fabio en el arte dé apro
vechar el difsimulo , fe entraría infeito 
íiblemente por el agaífajo a la vengan^, 
ganza ; nodexandofe efta conocer ¿a f
ta ¿que la hicielfe patente la execuvi 
oión. Que quien ponía la dominación 
en vn.Eeckrádo enemigo, no debía ef- 
perar otro fruto de< efta bizarría indif- 
C.reta yhui queFu propia ruina; Y  por 
vltimo yquando a ék lédexaffen ■ :folô  
con la-razón do1 efte"di<ftamenqeftaba-: 
refuelftYk  mantenerle, con las- arm ase

-oponerle abiertamente k  los que que  ̂
rían.al Emperador, y porque prevenid  ̂
que por 'qualquiera.de losi dos camk 
nos , fe iba inebitablemente acercando 
a la turbación del Reyno.. .Medió* 
pues, la materia > y can k  difereta per* 
Íuaíiva de que el Cielo le avia dhtadoy 
los hablo en efta.,io poco: diferente 
>, forma; Señores Iluteifsimos. , en me- 
>y godos que fe trata del bien dé-la

Monarquíaj mayormente quattdb en 
„  ellos media la paz-comun , y ladion- 
y> ra de láJNaciorvy eŝ  debidoique de- 
>, puedas tbdoPlba vdntereiTes 5y  -afee-’ 
y,, tos particulares:, fa de él primer ' lu- 
» gar a lo que en razón debe fer pri- 
yy mera.:En quinfa? kmi 'iyoConfieífo 
„  coniaiíngemikkd ?propk de mima-'

tura!, y debida 'mi oaraftei* , qne> 
„  igualmente,venero, yirefpe-to .al Em-
x, perador .,; yaLRey Gatholico y 'encu-j
y, ya ;:confequéíJcia'tüviera a mi obe-' 
,y dienda por feliz.- y -íi aqüalquiera de:

los dos*leftrvieííe como.Dueño. Ef-^
T, .te obíequio:, empero , de rpi valun-1 
>,vtadxnodíi opone i  Y que yo. preñerm 
3,fobrétodo la paz- publicad y.ebma-¿ 

yor decoro , y gloría, de mieftraNa-' 
don. No lo fuera cierto.,, fi i hallan- * 

»  doíe en eña rhifma junta tantos fuge-o 
y? de las elevadas prendas , y cara ¿lar 
„  que pide el Gobierno én..k prefentb 
,, ocurrencia,fe ilamaíl'e jdefneruquien 
, ‘y vimeííe'k Goveníamos.. Y  . porque; 
no fe penfaíTe que;eftaindifereñda,que' 
iba perfuadiendo era. urtifídoía negó-' 
dación a favor del Rey'GatholíCóxpar7 
quien tan. abiertamente aísda¡ -fcaclo;las
cara en otros-kíicesLq tu i^  ̂ TíCdnvi
niente declarar fu excluíion j cbn:qtói5
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y,prosiguiendo,el razonamiento,dixo. Y  de loen ellaxonvenido, difpüfüdpra-

dente r y Sabio ■ Goyernador , que al 
día Siguiente en que eFRey murió [y fa- 
lieííen por las calles de1 la Ciudad los 
dos referidos.Sefef es Gondefiábleyy-1 
Duque de Naxera, haciendo publicar

aunque Siempre confeflare que el Rey 
?) de Aragón Don Fernando, por Su 
„  larga experiencia , y-maduro juicio, 
,, feria muy vtil al Govíerno : no lo 
„  fera a la paz común y blanco en que 
„  todos debemos poner lqs ojos. Sen- 
„  tados eftós principios1,. es mi pare- 
„  cer , Señores j que fe elija ,vno de 
„  vofotros'por Governador del Rey- 
„  no , hafta que , o la enfermedad de 
,, la Reyna fe Corrija,o la edad del Prin- 
„  cipe Don Carlos fe habilite para lle- 
^ var fobresfel pefo de laGorona, co- 

mo fucceífor legitimo. En el acierto 
j, déla elección no ay.que-detenerfe, 
jVquandoen qualquieta que concurra, 

de los que componerreífe noble Con- 
jj greífa ,dcr-aquítificada : y por . lo que 
h átni toca , a qualquíera-quemepro- 
t) pongáis por Governador , daré tan 
fr entera> y prompta obediencia, como 
f , Si el elefto .Riera el mifkio Rey. '
< Eíle fabio- razonamiento Satisfizo 
tan llenamente a todos-y que- con voto 
vnanime,, y   ̂reboñándoles1 la .verdad 
del animo en lo exterior del femblarite, 
fe eligÉerón-por Governador, Triplicán
dole no fe efctifaífe a eífe cargo, puef- 
toi que el fin de lapublica paz que pre
tendía ,. eftaba pendiente'de eíta pro
videncia,: A villa de ellaq dadas corte
sanamente las debidas gracias, y pro- 
puedas fin. éfeéto fus eícufas:, feíjacrífi- 
có a la. publica converfienda ?, ante- 
poniendoía-fiempre avfiíi -particular ali
vio. Pero fin embargo >alargando lá 
viña como buen pofitico a todas las 
pofsibles confequencias : Saco por 
partido tuvieífe a bien¡ la Junta,de 
que para quálquiera refolitcion que fe 
tomaífe en los negocios públicos ypre- 
cedieífe la* conferencia con- d  Goúdef- 
table, y el -Duque de NUxera p'fugetos, 
en cuyo didamen confiaba mü¿ho el 
Santo Preladóv: - ■ '' ■ C'

Tuvofe eíla Júñta vn día antes de 
la muerte del R e y : y a confequencia

vn Vando del -tenor figuie-nté. Que 
todos: los que fe hallaíTen armádós fe
rian condenados a azotes-: que’ a quab 
quiera que facaíTe la- efpada , íefe .cor  ̂
taria la mano: que fi alguno h¡ríeífe fe 
otro, aunque ligeramente,feria* conde
nado a muerte Sin remífsion. Y  póbvb 
timo , que a ninguno :de lOsquéCOBtrá-- 
viníeflen al V ando , le* 'ValieSFe ¿pófi-fab 
grado la cafa de Señor - álgúnd:fe:Efia, 
diligencia fue tan fruftü'ofa , que'uófee 
oyó ei mas leve rumor defedición y <q> 
alboroto r como. fe temía y afinque no 
tuvo igual-' • dedo en los 1 Señores y efe 
quienes la 'emulaciony rnáb fatisfeehap 
de la - preferencia del - Gondefthbleyy 
Duque deNaxerá fe tódufelosfedmas:^ 
comenzó a trazar fe" tn áqtüüáS -'C'Ofetía- 
aquel Triunvífatov -■ lNo‘. ckxfe'de pre-- 
venir la perfpicack délSienvoíde ©ios  ̂
efla .mala- cónfeqüenck:*-pé¥ó; -túvola- 
por menor irtconvenfentey que el qufe 
le achac alien la nota de fóbefViá, go-: 
vernando Solo y Ó la dé. temerario , y  
arrogante, no fia jetando fus -refóluciob 
ües‘ a d-idamen agenój  ̂■ > - ■ - ■ ■ ■ ■ --
■ A? eftas dificultades dd ’g'Q'VMrééí 

hacia mas -intrincadas >.■ yi embarazofag 
la enfermedad de- la-Reyna 'V-pOrquéi 
Siendo precifo al Arzobispobasto- ai-J 
fíítirlá én fu defeonfuelb yymep'óitárla1 
en fus éfiravaganciásí íe quitábadffemjS 
po , fe doblaba fe* cuidados y y  dekba  ̂
rataba muchas oportunidades1 'para'ci 
buen logró de las refóliuciones r piiblk 
eas.. Verdáderamente que 1 íolfe afsiftíb 
doJde vn Numeft Divifeo yptído-’fecad 
pácidad eíiténderfe cOrT tantod s '0:y££> 
re; Affiny d:ado el mejor ?é*lp¿dientq 
que ’ítíei'pbfáíble y -paia-éf aíre^saiífeBf 
td dfeife Rey f¥a’pyfh ¡̂cfeñckr

'-foidicOim pretextb^d^&feáí^^
vn
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Vii t&ÍDí-v defpues ele vna fervor ofaora- 
düiv á.'Dios , en que Heno de lagrimas 
impiotò iauísifteíncia de fu Divino efpb 
ritu v cfcrrivid. al. Rey Cattolico la notR 
era fatal, deTa.muereedd fu hférnoDon
Felipe:,y el;eftado , y novedades del' 
Reyno.hafta aquelmifmo. día de-la fe-’ 
cha. Goncluidaia carta con eíkaciísi-
mas .perfeafíones,- para que dexados 
los negocios de Italia, en que fe hallan 
ha; Ocupado , fe ácercaífe á Gaílilla> 
donde Ye necesitaba mas, antes. que 
fu dato acabaíTe de- perder eíle Rey- 
no i?entrego; el .pliego al Embaxador 
déDonjFernáhdo, para que luego lue- 
gót\deípacliaffe vna Polla ,que le pu- 
¿efeen fus manos , con quantá -breve
dad vy: fegúridad iueífe pofsible.i > 

Pallados .algunos ,dias .ene! Go- 
yier.no :del Triunvirato , mal fatisfe- 
chosdeel, aun losvtnifmos Señores in-. 
tereíTadosrefoívieron juntarfeenca- 
fa delArzobifpp , con animo refuelto 
dehesarle por Gobernador abfoluto 
fioconéxioo ? nYde penden da de Otro: 
como cónefedlo; ló executaron: fupli- 
Candoalmifmo tiempo al Varón de 
P íos , no fe negaífe á tan justificados 
defeos , pues vela claramente por la 
expefigneia;, que no ~pitaba piro me- 
4)b-parada manutención de la paz,y, 
déla conveniencia publica.Y pata que- 
no .tropezaílb en él efcrupulo de los1 
gaÜpSfque fe le avian de recrecer, con 
la qcaíion. xid nuevo cargo;, le ’ pfre-' 
cieron^de ayuda; de/cofta vna grüeífa 
cantidad jinuai. Larefpueíta del San
to 'Arzobiípo a la Junta, defpues de 
rendirles Enceras ,,y, cortefanasgracías, 
por lo mucho que fe fervian de honrar- 
íe:fuejque aunque íu edad, era abanza-; 
U a y  fe; hallaba Sobradamente que
brantada. con el pefo de; :los años, Cui
dados , y. ̂ chaqués fe facriñeabarguf^ 
tofa ̂  publico., gfperando. en 
píos,qqe .mirando/la .fanidaR.é? ím  
intenciqBes Tno; dexaria - de afeififirlér 
ÉPjtt fuj^puacion j y  efpiriru

aderto-de fu Goviernò.- Que en,quan
to ala  ayuda.de^colia , quY léconíig- 
nabah j fin dexar de efiimarles la vo-
luntad, no. la;admitia y porque Y mas 
deque élfabia vivir con poco* ceñido 
a la  moderación , eran muchos los bie
nes que Je preparaba la providencia 
Divina j para* íocorrer :al Eítado en ÍUjS 
vigentesijnéeeísidades. Que .en lo que 
mas.-fe detenía* y  ellos dejdan mirarfe 
mucho , era en el conocimiento de fu 
genio féver.o, é incapaz de fufrir defor- 
tienes. Que' llevafíeni entendido que 
Y nadie * y menos Y los ;Soberanos, den
xaria ' confeñtido el mas : leve - atrevía
núento aporque la vara, de fu: juftída, 
vna vez que : voluntariamente ia pu  ̂
fie ífen en fu mano , no avia dobla ríe
con ningún refpeto. :Que aora cita
ban en fu libertad , y . tenían tiempo, 
para deliberarlo con nuevo > y mayor 
acuerdo: por lo que les fuplicaba , enH 
traífen en loas repofada confcrencia fo- 
breei affumpto* para que defpues no 
quedaífe refquicio a la queja Contra fu, 
juílída, ni pafiaffen a la defefperadon 
por elarrepéntimiento. -

No obfia^te que Y muchos hizo 
temblar etoprecaudonporque les 
defarmaba algun’os premeditados arti
ficios ,paraje i logro de fus .intereflés  ̂
todos avha'vo.z clamaron* que no ne- 
cefsiraba nueva conferencia fu refohi-¿
dónr^porquéla avian trahido a la jun
ta bien prerpeditada , y  reconocían fer* 
la mas conveniente en la: prefénte ocur
rencia,; fobre.cuyo prefupueílo enten- 
dieífe f  que .fin otra- intermifsion ya 
quedaba el Gpvierno de la Monarquía 
pendiente de' fu cuidado* Gon efio 
paíTaron todos a befarle ■ la mano en 
proteíla de fu obediencia y y defde’ 
aqiieiwdia cefsb el Triunvirato , co- 
, ,  locada rodada'Autoridad Real en 
: -j o :ifola¡ l a iperfona.deli San

to Arzobifpof ;

jrrjnr¡ ‘ 7"
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Jrlprobas, refoluciones , con que hptuden- 
ci¿ty del £¿«¿0 Governador^CiJJ
neJos mabpwuiefon en, paz-) y  ^ufiiúa el 
Rey no-,, .vencidas infuperables op aficiones 

dejos Grandesde Efpaña a fia la 
bu fija del Rey Catbolico

d Cajliller, . , , „

O puede él Soberano , como 
¡cabeza, del.cuerpo de lu ,M o- 

, parquia /influir en los rniem? 
bros fus faludables cípiritus.> fi los Mi- 
niílros fubaltemo.s> que (ori los órga
nos por donde deben cpmuni.caríe ef- 
tos eípiricus, no eítuyicílen débida- 
mente díípueítos. Qué importara que 
el Monarca medite, y reluclva los de
cretos nías convenientes , íi 6 fe eítan- 
ca, y fe pervierte fu eficacia en; el in
fiel , q intereííado manejo de los Mi- 
niílros * Con efte conocimiento el nue
vo Gqv^rnafior Santo , aplicó ante 
todas cofas fu cuydado al examen de 
lps fyget.os a quienes eílaba con
fiada la .juflipa ¿e ios Tribunales: y  
fin otro refpeto mas que el de la publi
ca vtílidad, los reformó a toda fu {a? 
tísfacipn, quitando vnos Miniítros, y 
poniendo otros, fegun el concepto que 
hizo de cada ynp,. Pafsó deípues con 
refervada cautela a conferir con los Se
ñores principales :algunos de los r.egla- 
mientos que tenia meditados ; de? 
xandoles difeurrir fobre ellos,, como 
diéftro Político , a vnp de do? fines: 
íi los aprobaban \ para irles ganando 
la voluntad , con.la fineza dé iíiteref- 
farles en el acierto ¿e las refpiuciones; 
y; ifi fe oponfan , fo.ndarjes el animo 
que. daba fundamento k li, opoficiom 
Y avie.ndpfe hedió .capaz cafi infen.fi« 
ble mente, por eftedifereto medio de los 
fines, a que cada vno caminaba7íe per
filadlo , que la obediencia prometida., 
quando le fiaron el Goviesnp, &

t í  7 ;
daría en folo ceremonia ¿ finq fe previ-! 
njcífe de medios.fuertenaentéqficaces,, 
para hacerfelaredncir a pr a.. Con
che defigrvio hizo - .-venida %  prefencia 
a vn gran Soldado' VenecianQ llama- 
do■ Vianefc, , c¡£. yuyo. yalo t <5j  ru<J$n-. 
cía, ..y perida míikar efi aba Júen, i.nfor-, 
n j¡$9, ypgr lo - que defpues, í  como, du
remos con efienfion en auejmitp ) le 
confió la mayor parte <de; la cpndpda 
en la cpnquifia de Oran. Apile Soldad 
do? pues, ayiendoleofrecido de am<? 
mano vn gran, íupldp 7 correlppndién^ 
te a  fu carácter, le defitmbnó ^yateq-: 
to que tenjade preyemr¡mil■ ̂ pifiados 
armados a la viíta de-la Corte?pprque, 
en la prefente cpyuntujra fe  tenia pop. 
inefcufableq por cuy ̂ razpn le pidipt 
tomaiTe a fu quema eftevantar ,.y jum-i 
tar eíla gentecQnla brevedad pofsíbie^ 
Para prevenirlgs armas,  hizo traer, de, 
Vjzcaya mil {corazas, dps mi} picas > y 
quinientos mofquetes. Vanelo fe apli
có con tanto c-alor a }a leva de Jos Sol
dados , que en poco tiempp jupfó, y  
defpues armó, todo? los mil. qne le 
pidió el Arzobifpo. Y  porque, ya coa 
vna ealma.de rp as ¡de fifteafips en las 
Guerras, defde la ppífef îpn pacifica de. 
Granada , íe avia entorpecido la perú 
cia Militar en Cafiilla, hizo que Via-1, 
meló adeílraífe efia gente con los.excr- 
cicios Militares ? que fe hacían inde/cc- 
tiblementc todos los días defiefia, ¡Cptx 
cito aumennó la Guardia de la, Reynaj 
cnyaftguridad en aq.uejla pcafipn .era,"- 
impprtantifsima :y  formó otra sGuar- 
dia par3- s ic o n  Ja qne íiempre falía 
acpmpa^A^j mirando e/i cito k  la mz* 
yar antpnMa4 defu Aueyp cargo, y aj 
terror de ,l^s fírandesjCGn que pfér 
tendiafacfiharó^
minos hfu. juñkia, . . :.... ,. ,

Ella npvédadeílrupndpfa JkyGfeb^
Si fuertcSjy pefadas cenfuraqFímcipal-
mente de: lo? henpres? a .cuya íu.jecioq 
.miraba derechamente. Unos, la juzga? 
han imprudente , y ann . perjudicial

con-:
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contemplándola fenun ario de mayores 
difcórdias,qüélas que intentaba evitar 

spbr efte niedió; Otros la calificaban de'
, inútil , .y ’ ridicula y pues dado ei cafo 
de a m oví miento violento en los
Gfáttdesyjes parecia menos fuerte que 
mí hilo::debily para tenerlos a raya.; 
Pero’1 losefeólds que fe fueron experi
mentando , hicieron patente a todos, 
quari ytil fue para el publico ella ani- 
mofa.difpoiicion , pues ella íbla bailo 
a-quebrantar- las fuerzas, y  deshacer 
fcücabilácioñcs de los que intentaron 
por entonces alborotos en el Rcyno. - 

‘ Dadas ellas providencias para la 
quietud i y buen reglamientV interior 
déla Monarquía, eñendío el animo fe- 
gun el efpiritu de fu corazón a la Gon- 
qüifta de la Tierra Santa y para cuyo 
ferio* y chriílianifsimo fin , no. huvo 
piedraque no movíeffe.ÉfcrÍvió Garras 
llenas del -ardor de fu zelo á los Reyes 
de Aragon,Portugal,y Inglaterra, para 
que coligadas fus armas con las de Ef- 
paña lie vanen la Guerra a la Paleftina, 
confiando en Dios que volverían con 
la victoria. -

De efta empreña, que tuvo muy 
adelantada , es-gioriofo teftimonio vna 
calta del Rey "dé Portugal al Siervo de 
D ios; laque podran ver los Eruditos 
cúriofos en el o ¿lavo tomo, de uueftros 
Armales ai año de mil quinientos y líe
te. Para los demas me contentare con 
poner aquí traducido a nueflro vulgar 
vn trozo de dicha carta,ehcuyo.con- 
texto, va diciendo el Rey de Portugal 
57 aísi. Yo juntaré muy guítofaménte 
„  misfuerzas con las del Rey Don Fer- 
,, nando , efperando qutyDios béndi- 
¿, eirá nueftras armas y f  oira.dos
»  defeos de tan grande Arzobífpcqque 
>> no tiene cofa alguna tánfentadá' eri. 
„  fucorázon , como borrar la íé¿ta de 
p  Mahoma, y reducir todos los infieles 
.,j al conocimiento de Jefu Chriíto. El 
»  zelo que yo he hallado en vueflró 
p  animo para ella expedición , .es vna

,, prueba de que Dios la. infpira : y 
„  montáis’mas para comulgó, qué qual- 
„• quiera de los Potentiísimos fteyes 
„  de fa  .Europa : porque a mas de los 

caudales que ofrecéis contribuir ge- 
„  nerofamente , y la autoridad , que 
„  osha negociado vueílro caraéler , y 
„  ■ mucho tW  v.ueftra virtud ; él'deíig- 
, r  nio.quc tenéis de ir en perfona con 
„  los Reyes confederados: nos dehe 
,, animar a ella empreña. Fuera de que 
,,:vucílros cÓnfejos ícran vñ grande au- 
„  xilio -,y;vuéílra: prefenciá vn aufpicio 
„  cierto del buen fuceíTo de efta expe- 
„  dicioñ. Y vltlm amente fervira de 
„  gran jubilo a los Reyes Chriftianos, 
„  íí deípues de la yiótoria, Iograífen 
, ,fecibir rd eyueft ra rpano e LGu £r p o , y 
„  Saiigré- de Jefu Chrifto fobre la mif- 
„  ma Ara de fu Santo Sepulcro.-No ay 
claufula en cita Carta , que no efté ca
nonizando la fantidad, la fama , el ef- 
piritú ,-y el zelo de la fe de nueflro in- 
fignifsimo ;Varón. Mucho , pues , fe 
podía efperar de aquellas tres Poten
cias,, Aragón y Portugal, y Inglaterra, 
coligadas:con la de GaflÜla, y  azora
das todas.del zelo de nueflro Santo 
Arzobifpo : pero las diferencias que 
fobrevinieron entre él Papa Julio IL 
y  el Rey de Francia, divirtieron á 
otros intentos las armas del Rey Ca- 
tholico: con que no llego á efééio la 
liga. . ■ ■ ;

En la mifma Carta del Rey de Por
tugal íé haze manifieílo , lo primero; 
como nueflro animoío, y fabio Arzo-, 
bifpo tenia formada vna copiofifsima 
mftruccion de todas las difpoficiones 
que debían prevenirfe., y . los inconve
nientes-que debiafi '-evitarle j para'ef 
buen éxito - de la J éonquiíla de Tiérr& 
Santa, fegun Jas obfervaciones de-las 
Flífiorias antiguas, ¿o  feguhdo, como 
avia hecho la carta de la navegación, 
demarcando- én ella halla los mas pe
queños efeollos'.j cíe manera que ni el 
mas dieltro Piloto , pudiera averia

. for-
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formado con mas acierto. Y lo terce
ro , que la iflftruccion , que avia dif- 
puefto para efta Guerra , era tan bien 
acordadá , y tan conforme a los luga
res , a las perfonas , y a las máximas 
militares , que no parecía lino que to
da fu vida fe avia criado entre las ar
mas. Heróe Ungular por cierto ; pues 
nunca cupo dentro de s\, aun con fer 
cali inmenfa fu capacidad.

Ocupado, en fin, en las referidas 
prevenciones , con que. iba facilitando 
el curfo a los negocios de Eftado , y 

-de Religión : recibid pliego del Rey 
Catholico en refpuefta de la noticia de 
la muerte de fu hierno Don Felipe, 
donde defpues de aver expresado los 
motivos de íü dolor, le pone en eípe* 
ranzas de acércarfe á Caftilla , luego 
que los negocios de Ñapóles, donde 
íc hallaba , le lo permitieífen, Y con
cluida la carta, dandofe mil parabie
nes de la buena dicha del Reyno en te
nerle por Governador, le encomienda 
encarecidamente el cuidado de fiihija 
la Rejma Dona Juana, y la puntuali
dad de los avifos en qualquier extraor
dinario movimiento. Regocijado el 
Arzobifpo con cfta efperanza, le pare
ció conveniente , para irla acercando 
a la poíféfsion , fiarla al fecreto de al
gunos amigos de toda fatisfacion fuyaj 
porque aunque fu prudente cautela e f  
taba prevenida con la máxima de que 
no ay depoíito mas feguro para el fe
creto que el pecho mífmo del Sobera
no ■, como efte , empero , no puede 
obrarlo todo por si mífmo, es p'recifó 
confiarfeá les que, 6 por la experien
cia , o por otras razones reputa por 
confidentes: fin eftar a- cargo de la 
prudencia , que eftos padeciendo tal 
vez el achaque de humanos , contra 
todas las leyes de la razort, y  juftida, 
falten á la debida lealtad. Compféhen- 
didos, pues, en elle achaque los confi
dentes del Santo Arzobifpo , rompie
ron el fecreto , la fidelidad , y la con-

X L&/,-. n■■PTC . .»rf'n tfrj r ft-p- J

1 1 9fianza , poniendo 1 eri noticia de los 
Grandes el intento del Rey Catholico, 
y quanto vi zelofo Governador les avía 
comunicado.

Efta vileza conmoviólos ánimos a 
nuevos alborotos , volviéndolos par
ciales del Emperador Maximiliano al 
antiguo tema de llamarle a Efpaíía, 
opueítosfiempre al Goviernó del Rey 
de Aragón. Al Santo-Arzobifpo, aun
que exacerbaron el animo eftos acci
dentes , no fe le fufocaron : con que fin 
detenerfe en reflexiones fobre fii dó’or: 
atendió folo a bufear el remedio de Já. 
turbación publica. A efte fin, y en ef- 
ta ocafion tuvo por ibas conveniente 
la induítria , que la fuerza , por no 
vfar de los caufticos, afta aver experi
mentado inútiles los lenitivos. Hizo, 
pues, que en vno de aquellos efpacios, 
en que el entendimiento de la Reyfta 
fe hallaba defpcjádo de fus tinieblas: fe 
laimpuíieífe , en que como Dueña le- 
gitimadel Reyno, y conociendo fu in
habilidad , por el accidente que no ig
noraban , quería que fu Padre el Rey 
de Aragón , y no otro, vinieífe a go- 
vernarle. Executado todo á vifta de los 
Grandes, como el Saíitó Arzobifpo lo 
avia difpuefto ; enmudeció del todo el 
Partido de Maximiliano: con que vol
vió a tomar fu curfo el Goviéfno del 
Arzobifpo, y fuscorrefpondenciascon 
el Rey Catholico,

Sin embargó de efto,fué obftacu- 
lo para la prompta expedición de mu
chos negocios la turbación del efpiritu 
de la Reyna:fea que la hüv ieífe Hereda
do de fu abuela Dona Ifabéi de Portu
gal , como dicen vnos, ó fea { como con 
mas fundamento fofpechan otros) ma
ligno efeíto de vn hechizo de cierta da
ma del Rey Don Felipe. Pero dé qual- 
quiera manera que ello fuelle, era no
toria (aunque politicamente recatada) 
la incapacidad de Dona Juana para el 
Góviernno *, porque como en los ma
yores intervalos del tiempo no eftaba
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ayudada déla razón la fantafia , la con* 
fundía efta las eípecies ; b lafíxaba aña 
el arrebatamiento en la imaginación de 
alguna efpecie determinada. Y aunque 
tal vez "gozaba ferenidad con el con
cierto de las potencias j elTo mifmo le 
embarazaba por entonces , para tomar 
refólucion en los negocios; porque re
flexionando íobre fu trabajo en quan- 
tas propoíiciones fe le hacían en eftas, 
coyunturas , fiempre rezelaba, o que 
venían a engañarla, o que podía enga- 
harfe. Por eñe motivo., pues, fue .muy 
rarafa, vez, que dio expediente en el 
Govierno , o la que dexó de embara
zarle ; creciendo con efta neutralidad 
la dificultad a las co nvenientes provi
dencias de la Monarquía. Para defem- 
barazarfe de tan grave obftaculo el la
bio , y Santo Arzobifpo, intento varias 
vezes fe ju atañen Cortes , a fin de de
clarar jurídicamente a la Reyna por in
hábil para governar : pero ni el Rey 
Catholico quilo jamas confentir en ef
ta declaración , tan poco decorofa pa
ra fu hija, ni elConfejo de Caftilla la 
reputó por conveniente para el publi
co : con que quedó en pie para el San
to Arzobifpo efta embarazofa circunf- 
tanciade fu Govierno ; si bien es ver
dad , que quanto fe le hizo mas di
fícil , tanto mas gloriofamente le def- 
empeñó.

Al fin participada al Rey Catholi- 
co la voluntad qué fu hija la Reyna 
avia expreífado en prefencia de la Cor-* 
te , de que viníeíTe a governar por ella, 
iba adelantando fus prevenciones para 
entrar en Caftilla. Mas detenido , y 
contenido en fu mifma prudencia , no 
las aceleró tanto, que no dieífe lugar al 
Arzobifpo a que con la deftreza de fu 
Política,y con lareprefentacion de fu 
Autoridad , le tuvieífe ganadas las vo7 
luntades de los Señores opueftos; ha
ciéndoles a efte fin los mas convenien
tes partidos. Porque aunque en la fu- 
perfície daban apariencias de vnion , y

elicrion \o
confentiríñento, fe adelantabafnuy po
co el negocio, fi quedaba refervada la 
defunion en el fondo de los ánimos. 

r. /para entrar en efte nueyo empeño 
el Siervo de Dios tuvo ya por neceíTa- 
rio dcclararfe abiertamente a favor del 
Rey Catholico en prefencia de la Cor
te. Fíxo,enefte dictamen, própueftas 
con valentifsíma energía las razones en 
que le apoyaba: concluyó echando to
do ;el refto de fu animolidad, con.eftas 
palabras*. Y quando contra todas las 
leyes de buena razón-falte vue^ra gra
titud , y lealtad al Rey Catholico ( á 
lo que no debo perfuadirme)/*? fofoy 
puejlo a fu  ladoy auxiliado { como ¡o efpe- 
ro 'j déla Soberana dieJira y fabre mante
ner fu  decero , y fu  jufticia„_ Efta animo- 
fa reíolucion tuvo el efefto deíeado: 
porque el Condeftable , y el Almirante 
inmediatamente,y con gran franque
za de animo apoyaron el clñftamen, y 
la. tefolúcion del Arzobifpo : y los de
mas íiguieron elle exemplo , aunque 
atadp a algunas condiciones ¿ que folo 
miraban alafegúíidad de fus perfonas, 
yalajufte de algunos, intereífes parti7 
culares. , \ . .

Difpueftastanafatisfaedon lasco- 
fas., el Santo Arzobifpo avisó al Rey 
Cathplicp en toda diligencia, aífegu- 
r and ole , que vno , y otro  ̂ partido 
no dexaria de cumplir fu obligación, 
y fu Mageftad entraría pacificamen
te en Caftilla. Pero que fin embarr 
g o , era de parecer, que no fe doblaft 
fe fácilmente a todo, lo que pedían en 
materia de,intereífes, porque no fehlr 
ciefte juyejo, de que, ó con el dinero, ó 
con lainjufticia compraba lapaz , y la 
obediencia del Reyno. En. lo demas, 
que. difpenfaífe fu clemencia 'general
mente ,. perdonando ,, y beneficiando 
refpetftivamente.a todos: á los.que le 
amaban ; para premiarles, y aumen
tarles la a m iñada a .lo? que le temían;, 
para quitarles, el.rezclo, y ponerlos en 
cpnftanza. i

Ad,
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tonfejos del Arzobífpo , llevaba ade
lante el animo de volver á Caftilla:pe- 
ro lo executó tan. lentamente, que dio 
lugar a que el Siervo de Dios , íe vief- 
k  en preciíion de vfar del rigor de fu 
zelo , y de la valentía de fu elpiritu 
para componer varias conmociones de 
muchos , que fiados en fu poder , y 
Soberanía , penfaron atropellar la jul- 
ticia,para el logro defusintereffes. En 
Medina del Campo, huvo fuertes de
bates fobre. la elección de v ñ . Abad: 
El Conde de Lemus a fuerza de armas 
fe apoderó de Ponfe^r ada, y la guar
neció con gente, y muchos pertre
chos de guerra. La Ciudad de Ubeda 
fe avia divido en dos facciones , y fe 
ardía en inquietudes. El Conde de 
Tendilla avisó , que el Reyno de Gra
nada fe hallaba en gran peligro, y que 
los Soldados que guarnecían efta Cof
ia tlefertarian , fino ios pagaban. De 
todo , empero ,, fupo defembarazarfe 
éel fabio, y magnánimo Gobernador, 
^ocurriendo ai remedio de todo , tan 
íoportuna, y expeditamente coma fi ca* 

a cofa fola fuelle el vnico affumpto 
e fu cuidado.

A Ubeda embíó Miniftros bien 
arnecidos, que. hicieron colgar las 

abezas de la fedicion. A los de Tole^ 
o , y  Avila amenazó terriblemante, fi

fi) o fe ajuítaban ,a.vivir en quietud: y 
al Conde de Tendilla embíó íibramien- 
tos.efedUvos para, la paga de losSoT 
dados. En quanto al atentado del Con- 
¡de de Lemus , como era de tan tico s 
fequencía , dio Tropas al deBeriaveb- 
te ,;y a l . Duque de Alva , con .orden 

fitiarle en fu Plaza, y hacerle pri
sionero. Aterrado el de Lemus,cónéÍ4 
te rompimiento, que no efperab%defí 
mayó el corazón .,, y .deformóla offo* 
¡dia, con platica de paz* Configúrente 
Ueíto., efcribió al Santo Arzobiípo, 
que rendiría las armas, y fe entregaría 
ai Rey Catholico > quando arribadle i  
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ellos Paìfes j refpe&o de lo qual le im
plicaba que entre tanto le permitíeífe 
quedar en Ponferrada , donde podia 
fer vtil para el fervido del mifmo Rey, 
por eítar aquel País muy amenazado 
de turbaciones. El animofo, y Santo 
Gobernador no tuvo por conveniente 
en aquella fazon ablandar fu entereza, 
por el refpeto ù fu Autoridad. Yafsi la 
refpuefta tue breve, y abfoluta ; eícri- 
biendole , que fi luego luego, no faifa 
de la Plaza con fu Guarniciónesperir 
mentaria fobre si irremifsiblemente el 
rigor de las armas, no folo del de Be
navente , y  Alva , fino de todas las de 
Caftiila. Eíla amenaza acabó de ater
rar al de Lemus j .y entrando' con figo 
en fono confejo, defarmó con fu ren
dida obediencia laqufticia defo Santo 
Arzobífpo. > .

•Effelevantamiento del de Lemus, 
y  algunas otras turbaciones que fucer 
dieron‘defpues, confirmó al Santo Ar̂ - 
zobifpoenel dictamen déla, necefsi- 
dad , que avia en aquella ocurrencia, 
de tener à ladano Bailante numero de 
gente armada. , para refrenar , y ¡calli? 
gar femejahte;s romp imientos. A  ¿con- 
íeqúencia de efio aumentó^; cuerpo 
de las Milicias y à mas de las que fe 
pagaban del Erario público , devantò à 
expenfas fuyas, quinientos: Infantes, y 
docientos Gavallos-j tcon -que dió la fo- 
lud al Eílado , y tuyo contenidos à to- 
dos.enel írefpeto debido A lá  juftìciaj 
Defpues. de; ella pro videncia , í jtomá 
vl ni e f l eà,  vibrarle' el Marqués! d^  
Villena., le. dko con: algún enfoíis: 
halla/aora Señar :., os mire como 
Mediador! ;, ¡y Pacificador de Los Gran? 
desde AhReyno;^ perA defpues ¡que 
qs; ved guarnecido con tanta gente de 
gudr.ray os- confiderò tomo otro Gran
de de .Efpaña. .E l’ ¡Siervo de .Diosj 
entonces t, como era igualmente ani- 
mofo.» y. perfpícaz  ̂ tefpondio, a. la 
intención-de el de.Viilena , ‘dkien* 
do : Señor, Marqués, yo no me armo

l  P*s
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para oftentacíon de Grandeza *, fino pa: 
ra traer defendida debaxo de ias. at- 
mas la paz, y  k  jufiida.  ̂En fin con fa  
prudencia , y valor dexo allanados to
dos los caminos, para que el ReyGa- 
tholico volvieífe pacificamente a Cafi- 
tilia.

C A P I T E L O  XXX.

.fratte vi Rey Q&tbolico al Santo Cifperos 
i l  Gáyelo de Cardenal de Efpana > y  h. itfjr 

tituye Inqmjidor General de ejle Rey- •
. no: Accione* generofas de fu  ef- 

ylritusn.efie Cargo.

A gratitud à los beneficios re
cibidos, de la fidelidad délos 
VaíTallos;, es vn ornato, tan 

eíTenciat al corazón de los Principes, 
que fu falta’ puede obfcurecer, y aun 
afear :el conjunto de todas las otras 
prendas : nada diferente de vn rami
llete, entre cuya variedad de flores íe 
echara menos la rofa. En efte diéla- 
men el Rey Gatholico , viendo íe tan 
finamente fervido, como dexamos e f  
crlto ,-del Santo Arzobífpo Ciífierosjy 
intentando defempeñar la obligación 
de fu gratitud con demoítraciones^dig- 
nas de fu grandeza ; obtuvo dejjuUo 
II.’ en la jornada;de Ñapóles y el Cape- 
lo paranueftro Santo ArzobiípQj. ¡y fe 
le traxo èl mifmo>, quando ; volvió ài 
Caftilla* Para autorizar mas ía  acción 
de adomarle .con la -Purpura. :,Lquifi6 
que la recibieífe  ̂con ia mas plahlible 
íolenitiidad ; a  cuyo fin mandò .preve
nir vnas grandestfieftas/ Y  feEuvieran 
fin dada eiecubadócon foda-pompa. 
Real, a no áverfe inierpueftb l’la extrae 
vagancia de -kuReyha Doña, Juana,- 
que - llevando adelante el perpetyo.chie- 
Jo là muerte-dé-fu maridó (-cuyo 
féretro, y cadáver traxo fíemprecon- 
figo ) díxo , ' que no era decentexen 
el eftado lamentable que fe: hailaba  ̂
que fe hicieífen en fu preferiría fief-

'Chronicá de la Rdigidn
tas! de regocijo, aunque fuellen por la 
mayor felicidad del mundo.. Q¿ie fi 
el Rey fu padre tenia efía refolucion, 
por complacer al Arzobífpo , podia 
executarla en alguno de los Lugares 
cercanos ; y que ella folo podia con
currir a lafolemnidad.de la ceremo
nia , ofreciendo para el ornato, de, el 
Templo la mas rica. - de fus tapicerías. 
Aunque e l . Rey quedo mortificado, 
condefcendió con la - extravagancia;de 
fu.hija, por no darla efte diigufto : y  
falió de .Santa María, del Campo, don-i 
de entonces fe . hallaba la Cxjrtc jal pe
queño Pueblo de Maamud, acompaña
do de toda la Grandeza para celebrar 
laj entrega del Capelo a nueítro, Carde* 
nal Santo. A efte fin hizo venir d eik* 
léncía al Nuncio de fu Santidad j quien 
por.fuínano viftíó al Siervo dé Dios 
la Pnrpura emel Qtiarto y en prdem 
cia del:1 Rey Carbólico. AísL vellido,y 
acompañado del mifmo Rey,,y.elNun^ 
ció , fue á la . Iglefia., domfe. defpueí 
de dadas las- gracias a Dios: porieíb 
nuéya honra * fe las. repitió al Rey.coi 
tales exprefsiones de conocimiento pn 
pío, que firvio jde iingu lar edificación^ 
y ternura a todos los drcunftántesi 
víb Anidad: de 'aqnel Gatholico Princi
pe era-tan- grandejyel1 mérito :de nuef
tro Santo Arzobifpoítan eftimable, y 
notorio; que ni fe eítrañó que el Rey 
le hiciefíe efta honra q ni que él Arzo-1 
biípo 1 a t  ec i bíeífe. A ifi n , a viendo éij 
Nuncio celebrado-la[. Al iífa y y con
cluí dofe la función con fatísfaccion Vn 
verfal de todos , el Arzobífpo-díó^nó^ 
tícia dê  fu nueva Dignidad á : la Santa 
Iglefia íde Toledo yy or l̂erfia todo fifi 
Arzobifpado , par a- que ;en todas la* 
ígleíiaS: hicieílén eípe cíales .oracio 
fies fin - de» quep efta nueva . hon  ̂
ra '.,; con que :le /favorecía la- Silla 
Apoftolica , cetfjefié :.en gloría- ,>dé 
Dios v y . beneficio fcümonxde< tódoJ 
los Pieles. Quam ; 4  - manos1 ilenasj 
cogió la Santa. Iglefia efte fi:utpv íc|

. ■ . ( ‘x ‘í - líira;ií
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iraú diciendo muchos de los heroycos ‘ '
calos particulares, que nps relian por 
efcrívir ; y que tendrán en adelante lu
gar mas oportuno.

En el miimo diade la referida fun
ción ; como por renuncia del Arzobif- 
po de Sevilla Don Diego Deza , iluf- 
trifsimo Hijo de la efclarecida Religion 
de mi Padre Santo Domingo , fe ha- 
llaífe defocupada la Plaza de Inquifi- 
dor General de Efpaha , la confirió el 
Rey al Santo Cardenal. Y  aunque fe 
murmuró enei Reyno, que el Rey fe 
mezclaba en el Govierno Eclefíaflico, 
defpojando.de la Dignidad de Inquifi- 
dor à vn Varón de tanto merito como 
el Arzobif^o de Sevilla, por aífegurar 
mas en fu gracia al de -Toledo,, de 
quien en aquella fazon tenia grande 
necefsidad : lo cierto fue , que toda la 
cenfura fe quedó folamente en maqui
na de la emulación 3 y  que los dos gran
des Prelados vivieron Sempre en reci
proca correfpondencia ; de los quales 
el vno depufo el cargo , por moítrar 
fu moderación ; y el otro le admitió, 
por fatisfacer fu zelo en obfequio de 
la Fe.

Mas par a dar a eíla materia todo el 
lleno de luz que necefsita, à fin de 
que fe defcubra, quanto debió al he- 
royco zelo de nueftro nuevo Inquifi- 
dor el Santo Tribunal eíi aquellos pri
meros años de fu Eílablecimiento : nos 
esprecifo referir ios, baybenes que par 
deciò, y el eflado.lamentable en que 
fe hallaba, quando el Santo Cardenal 
entrò à governarle , haíla que le dexó 
aflegurado con toda la firmeza de fu 
autoridad. Ano, pues, de mil quinien
tos y cinco quando el Santo Tribunal 
en los Reynos de Gaftilla,y Leon te- ■ 
nia de fundación poco mas ,0  menos 
de treinta anos : la Inquíficion de Lle- 
iena, y de Cordova hizo prender, por 
autoridad del Inquifidor Diego Rodrí
guez Lucero , mas de trecientos hom
ares , y mügeres, que defpues de baur 
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tizados , y convertidos a nueílra Fe, 
volvieron á la profefsíon del Judaifmó, 
Viendofe prefios3 ó porque creyeron 
que delatando falfamente del mifino 
crimen á muchas familias honradas de 
Chriftianos viejos , avian de abrir cami
no a fu propia libertad 3 ó porque in
tentaron por tan diabólico medio fatif- 
facer lu odio contra los profefTores de 
la Ley de jefu Chriflo: hicieron con 
efeélo fu delación, comprehendiendo 
en ella,entre otras muchas perfonas ca
lificadas, aD. Pedro Fernandez de Cor- 
dova, Marqués de Priego , y fobrino 
del Gran Capitán el Inquifidor Lucero, 
fin embargo de que defpreció para 
configo la delación, por la fofpecha que 
traía embebida de impoftura enlamif- 
ma calidad délos delatores: con todo 
efio, para quedar mas aflegurado en 
la verdad de eñe concepto, procedió 
a informaciones fecretas 3 en las que 
a viendo hallado la mifma verdad que 
bufeaba , redobló las penas , por. el 
nuevo, y horrendo crimen de efta can 
lumnia ,á  losinfames delatores. Vien
do eílos bueltas contra si las puntas 
fu malicia , mudaron de rumbo, fecm 
brando vna mortal difeordia entre el 
Marqués, y el Inquifidor. Lograron, 
pues, imprimir en el animo noble.; del 
Marqués., que era; afsi verdad que ellos 
le avian impuefto la faifa calumnia de 
Judaizante: pero que avia fido a influ- 
x o , y perfuafíones del Inquifidor. Cor 
mo eL Marqués dio todo el oido fin 
refervar a la voz de eíle maligno infor
me , fe arrebató, y cegó de colera, tan 
exorbitantemente que prorrumpió en 
mil atropeilamíentos indignos de fu 
Grandeza contra el Inquifidor , y  la 
Inquíficion. Entre fus atropeüamientos 
vno , y él mas fonado fue; , romper 
las Cárceles de el Santo Tribunal Í  
viva fuerza de armas, con tropas que 
le auxiliaban , y poner en libertad a 
todos los Reos Judaizantespublican* 
do a voces, parafincerarfe con el.pu-i 

L a  bli-i
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blíco, que él defendía la Fe, pelean-' 
fio por la juítida ; porque el Inquiíi- 
dor Lucero , y todos fus Mimñros 
avian obrado contra ella , poniendo 
en priíiones a los que le hallaban 
inocentes. Rara ceguedad del pundo
nor, aconfejadode la colera 3 caminar 
al recobro de la honra por los der
rumbaderos, que precipitan en la ma
yor infamia.

Eñe violento cafo, cuyo eftruendo 
lleno de horror, y eícandalo todo el 
Reyno, clamaba por vn esempiar caf- 
tigo 3 en el que le empeño , fegun fu 
obligación , el lluftriísimo feñor in- 
quiíidor General Deza. Pero viendo 
que por mil caminos fe fruítraban los in
tentos de fu zelo, y que no podía preva
lecer fu jufticia contra vna parte tan po- 
derofa : tomo el medio de renunciar ei 
Oficio3 como con efe¿To le renunció.

En eñe eftado eñaban las co
fas , quando nueñro Santo d in e
ros entró por Inquifidor General 3 y 
como fu efpíritu era de condición de 
rayo , que alli hiere con mayor eftra- 
go , donde encuentra mayor reíiften- 
cía: aplicó todos los esfuerzos de fu 
ardiente zelo , para dexar reftablecido 
al Santo Tribunal en fu Autoridad, y 
Honor con el mas condigno caítigo 
del Marqués, y fus parciales. Un ano 
entero gañó en dar á la execucion con 
la mayor aóüvidad quanto fue necef- 
fario , para dexar acabado eñe gravif- 
iimo negocio. Emprendió lo primero, 
repetir las priíiones de los trecientos 
Judíos que el Marqués pufo en liber
tad j y aunque no logró encarcelar 
masque ciento, y  cinquenta 3 porque 
los reñantes fe paffaron al Africa,donde 
acabaron ÍUs vidas en la ceguedad del 
Judáifmo: cbnfiguió la juñificacion de 
üi prímera'prifion,y redo procedimien
to de la Inquificion, y íusMInifiros. Al 
’̂ tpíiiidoT Lucero , defpues de averie 
"Oído fus defcargoSjle declaró por buen 
Juez, libre de todas las impofturas,-y

la  r e l i g i ó n
&  %i ,rcalumnias que contra el avian esparci

do fus émulos. De ios relapfos, que 
permanecieron contumaces, hizo que
mar en publico Auto mas de cinquen- 
ta: y de ios reñantes , que abjuraron 
fus errores , a vnos condenó a cárcel 
perpetua , a otros a perdimiento de 
bienes fegun la la calidad de fus críme
nes 3 y á rodos hizo veftir la afrenta del 
San Benito. Algunos Autores dicen, 
que eña quema de Judios por fen- 
tencia del Santo Tribunal, fue la pri
mera que fe executó en Efpaña 3 y 
eñe Auto vno de los mas celebres que 
la Santa Inquificion ha celebrado en 
Europa.

Por lo que tocaba a la caufa del 
Marqués ; como era Cavallero tan po- 
derofo , y por otra parte le veia empe
ñado en defender como punto de hon
ra ei defacato cometido contra el San
to Tribunal 3 le pareció conveniente, 
para no precipitarle en mayores arro
bamientos , invocar el Auxilio del Rey 
Catholico, para prenderle , y traerle á 
la Corte. A eñe fin , condefeendien- 
do fu Mageñad con el prudente recur- 
fo del Santo Inquifidor , defpachó á 
Cordova acompañado de fuficiente nu
mero de Mimñros al Alcalde Fernán 
Gómez el de Madrid. El Marqués lle
vando adelante la ceguedad de fu co
lera con ei nombre de natural deíenía, 
encadenó vnos delitos a otros; porque 
luego que fupo que el Alcalde fe hallaba 
en las cercanías de Cordova,y la orden, 
y Autoridad Real que traía contra él, 
hizo que le prendieflen , y le dexaífen 
aífegurado con1 buena guardia en laFor  ̂
taleza de Montilia,donde le tuvo carga
do de priíiones. Eñe nuevo arrojo det 
Marqués (que acabó de llenar la medi
da de fu defacato-con el rompimiento 
delrefpeto debido a Dios,-y alRey)pe- 
netró fenfibiiifsimamente el corazón 
del Santo Cardenal: y  arrebatado de fu 
zelo conla vehemencia del dolor, fe ar
rojó a los pies deTRey Ciitholíco donde
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lleno de lagrimas, invoco nuevamente 
todo el? poder de fu brazo para el con
digno caftigo de delitos tan enormes, 
y de tan efcandalofas confequendas. 
Allí le pondero con ardentifsima ener
gía el publico menofprecio , con que 
tenia hajado el Marqués a vn tiempo 
mifmo el honor de la Divina Ley, la 
Autoridad del Santo Tribunal, la hon
ra , y eftimacion de fu/Real Perfona, 
el refpeto.a fu juflicia: y fi tales exor
bitancias fe desalíen confentidas co
brarían nuevas fuerzas, ávifta de eíte 
exempiar, aun los infimos hombres de 
la Plebe,, para' romper en femejantes 
atrevimientos. Y  por vltimo , que no 
fe levantaría de fus pies, íi ef.Key mif- 
mo no k  empeñaba fu Real palabra 
de ir en perfona. acompañado de fus 
Tropas a executar la prifion del Mar
qués , para caftigarlea medida de fus 
temerarias atrevimientos. JEl.Rey , cu
yo catholico corazón para condefcen- 
der a la propoficion del Cardenal San
to , no necefsitabaque le añadidle lla
mas el ardor de fu zelo ; le juro empe
ñando fu nombre Real, que executa- 
ría quanto le avia pedido , para dexar 
fatisfechos, y bien pueftos todos los 
títulos que le llamaban á la venganza.

Bn profecucíon de eñe tan, .catho  ̂
lico intento falio de Burgos el. Rey 
para Cordova por el mes de Julio del 
año de mil quinientos y ocho , acom
pañado del Santo Cardenal, á quien 
dexó en Toledo eldia veinte de Agüi
to ; porque pareció conveniente .que 
no afsiñiefíe al adío de eña prifion; 
Y Profíguiendo el Rey las jornadas con 
fu gente de arm as, llegó finalmente á 
Cordova , a ocho de Septiembre , día 
de la Natividad, de Nueñra Señora, 
donde fue recibido de aquella Ciudad 
conla oftentacion , y reverencia .cor- 
refpondiente a fu noble fidelidad, y a 
la Mageftad de tan gran Principé. El 
viage fe hizo muy de acuerdo con al
guna lentitud, para dar mas tiempo al
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Marques.de poder arbitrar lo mas con* 
veniente á fu decoro., y perfona en las 
eñrañas circunñancias . de aquel- ef- 
truendofo cafo; que al fin tuvo el buen 
éxito que fe pretendía. Porque el Mar
qués apro-vechandofe de la Real cle
mencia en - aquella efpera que k  iba 
concediendo lo lento de las, jornadas; 
refolvió ponerfe voluntaria, y rendida
mente en las manos de la Mageftad 
.Catholica ; fuetíe queje moviefFe a ef- 
ta cuerda refolucion el verdadero co-, 
nocimiento de fus arrojos , y el temor 
de fu caftigo aquella puntuóla va
nidad de. no rendir la, foberania.de fu 
perfona, dándote a prifion a otro que 
al mifmo Rey. - Al fin fuetee por eñe, ó 
por algún otro de los referidos motb 
vos y o por todos juntos ; él fe entre
gó al Rey Catholico , confeteando fu 
culpa,y invocando: al mifmo tiempo 
la gracia de la Real ‘jcíemencia. Con
cedió felá el Rey en la parte que cu
po , perdonándole la vida , y dándo
le, a . entender , que efta. gracia fe le 
concedía en atención a los férvidos 
que futió eigran Capitán Don Gonza^ 
lo -Fernandez de.Cordova tenia hechos 
a la Iglefia,y aja.Monarquía.; y que 
a viendo quedado en. él íolo como en 
jfobrino.la Varonía dé tan alta Cafa, te
nia cabimiento por -.ê ta circunftancia 
la difpenfa en alguna parte deL rigor 
de fu-juflicia. Peroque pidiendo.efta 
la vindida publica', para defagrayiar a 
D io sa l. Tribunal Santo, y a fu -Mâ  
geftad Real de los., enormes delitos, 
conque le.tenia-ftnjunado; debíacaf- 
tigarle kremifsiblemente ,,afuReal ar
bitrio , con. las penas, y c-aftigos. mas 
exemplares. Em ejecución de éftó fe 
pufo prefo al Marqués en vna Fortaleza 
conqenade deftierro^al arbitrio, del 
R e y ; privándole apmifmo tiempo de 
todos los Oficios , Juros, yRignida^ 
des , con que la'Real;Coronóle .avía 
favorecido. El Caftiilo de Mantilla,en' 
que el mifino Marqués fe avia hecho 
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-fuerte,■ quedo por tierra. -De Jos cóm
plices en el (qüebrantámiento de las 
Cárceles del Santo Tribunal, los mas 
atrevidos fueroá condenados a muer
te ; lós no'tanto a deftierro, y - perdi
miento' de bienes; y las cafas de tudós, 
afibladas, y fembradas, de TaL Execu- 
tado tan formidable , y glorioíb caftl- 
go , el Rey fe volvió4 la Corte; el Mar
qués , y fus parciales quedaron aterra- 
dos y defagraviado el Santo Tribunal; 
enfrenado el orgullo dedos Judíos ar
redrados los poderofos, y todo et Rey- 
no reducido a la reverenda, temor, y 
refpeto debido a Tribunal tan Santo; 
aviendo fido el zelo de nueftro grande 
Inquiíldor el móvil , y principio de 
tan felices efeétos.

Y  corno fu zelo tenía, vna latitud 
calí inmenfa , no le fue de embarazo 
la aplicación ai gran cafo que acabamos 
de referir para dar en otras materias 
del Santo Tribunal todas las demás 
providencias que en aquella fazon fue
ron necesarias, para la manutención; 
y aumento de-fu autoridad, y reétítud 
de fus procedimientos. Con eftedefig- 
nio luego que- tomo la- poífefsian dé fií 
Oficio,eligióTvíiniítros reftos, y 'defin- 
tereífados, ytálesyque- fuellen dignaS 
colanas, fóbre quiénes pudieífe Tentar 
con feguridad , y  firmeza ef pefo dé 
Tribunal tan terrible, Defpues hizo 
publicar Édiéfosfcontra los Iféreges, 
Ciímaticos y Judaizantes, Mahome- 
tiftás , ‘Hechizeros, Mágicos, Superf- 
ticiofos; y éfpecialmeüte contra lós ju
radores blasfemos y Señalando á :todos 
eftos delitos, las -pená'scorrefpondien- 
tes. No es poaderadle ( dice él gtáhde 
Hiftoriador- Alvar Gómez) quan tonti
to fe cogió en Efpáúu para gloria , y 
aumento de la Té Catholiea , con la 
publicación de eftos Editftos; qué o y 
fe. cOnféryan , con. otros inftnimen- 
tos pertenecientes al Santo Tribunal;

en el Archivó dé la l ftiiveríidad 
- *v Complutenfe. ; -  ̂ -.

Vrofigue la materia del gafado.

N O ay árbol de tan robufta cali
dad , que en Ta primera plan
ta no necefsite de : vn'atento 

cuidado , para defenderle .delásTurias 
de los vientos, y de rotros 'contrarios 
accidentes ; hafta.qué! eHienda, y pro
funde fus raìzescori tal firmeza , qué 
quede invencible al rigor de ’ los tertr- 
po tales, y- logre fus frutos á pefar - de 
todas las contradiciones. Muchas .fue
ron las que en fus primeros tiempos, 
padeció la planta de efte Tribunal San
to de la Inquiücion ; no fiendo las me
nores = las que acaecieron mientras tu
vo fu goyierno nueftro Santo Carde
nal ; cuyo zelo Inexpugnable al fin; 
ocurrió à todo con los màravilleì. 
fos efeffos que veremos en éfte CapR 
talo. Zelofa de fmmas eftendida jurif- 
dicioh là Corté Romana, hizo algunas 
in d ic ias Tabre que la Inqúifidonde 
Efpaiía , contra el -tenor de fus Bulas, 
fe íiibordinaííb afta; Inquificion de Ró
ma , ó a otraftteYüS Juntas, ó Congre
gaciones párticüfáreSi Nueftro Santo 
Inqoifidor, no teniendo por conve
niente el referido atentado y éfclibio 
ál punto á fu Santidad, poniendo en 
fu confideracion y que aunque1 él cón- 
fbífaba con el nías sólido , y verdadero 
reconocimiento,-que fu Santidad co
mo fuprema Cabeza de la ígléfia Ca- 
thoííca era dueño abfolutó de fu vní- 
verfál jurifdicioñ , y podía difenderla, 
ó limitarla á fu arbitrio éb fus "inferio
res , fegun lo juftificado dé í fu juicio, 
á quién debía tenetfe vn' fingular , y 
obíequiofo refpeto :* pero- qliHé’ TupíT 
eaba fe dignaífe conocer , que-el man
tener á- la Inquificion de • Eípaná' ■ eñí1 Já; 
gracía:cóncedidá;Hé «ftar independen- 
te de la Inquificion de Roína , ó de 
otro Tribunal, qúeno fu effe ' elde fu

■' 'San-
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Santidad mifma: cedía en gran bien de 
la Igiefia de Dios, :y decoro de la mif- 
ma Silla Apoftolica : puefto que por 
eíTe medio hacía mas inmediato fu in- 
fluxo en todas partes , y  mas acredita
do el nombre de caufa vniveríal. De
más , que efta independencia , conce
dida por la mifma Silla Apoftolica a la 
Inquificion de Efpanayera tan neceh 
faria r que fin ella nunca fe lograrían 
cumplidamente los fines de fu -Erec
ción-}* porque detenidas,o tergiverfa- 
das las caufas por los Reos en las ape
laciones, perderían los remedios tanto 
de fu eficacia/} quanto fuellé lo ■ diferi
do déla vitrina fentencia. Y  por vlti- 
ruo, que a mas de av'er inftituido los 
Reyes de Efpana con el paito de ella 
independencia tan Santo Tribunal en 
fus Reynos , fe avia cogido por eñe 
medio , y  .fe iba cogiendo cada día a 
manos llenas fu fruto-y^en el extermi
nio deinumerables errores con que la 
añuda y  y malicia de Judíos, y  Maho
metanos maculaban la Fe , y  inficiona
ban láYcoftumbres de muchos Catholi- 
co s: y  experimentada lafegurídad de 
efte rumbaq no reputaba por acerta
do , en materia de tanta importancia 
elegir otro.: Efta zelofa , y eficaz re- 
prefentacion del Siervo de Dios,fue tan 
poderofaen el juicio dé los fumos Pon
tífices de fu tiempo , que no folo La 
favorecieron, dándola benignos oídos, 
fino quede colmaron de grandes elo  ̂
giospor' eb ardor de fu zelo catholico; 
como confta de muchas cartas origina
les , afsidel Agente que A- efte fin man
tuvo fiempre el Siervo de Dios en Ro^ 
ma } como también de los Embaxado* 
res de Efpahlen aquella Corté. -

No, trabajo menos fu zeló en.de
fender en Efpaha a efte Santo Tribu
nal , del empeño que tomaron los Ju
díos converfos , 6 nuevamente 1 Chrif- 
tíanos, de que fe procedieífe en el con
tra los Reos por la vía -ordinaria , ma- 
nifeftaqdofeen las canias los teftigos, y
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delatores dedos crímenes delatados *, ar 
titulo, de que quedando ocultos tefti
gos, y delatores, fe dexaba libre el 
campo al odio de los émulos, y fe atro
pellaba-el natural , y buen orden déla 
jufticia en detenía de los Reos.. Como 
efte pretexto erade tan buena.viña en 
la fuperficie , dio mucho que hacer,pa- 
ra que no llevafíe tras si los ojos de la 
razón. Para dar los pérfidos aun mas 
hermofo color ala apariencia de efte 
pretexto*, le arrimaban el oro de fus 
caudales ; los que ofrecían francamen
te al Erario publico en cafos de noto
ria vigencia pof quede les concedieffe 
efta gracia¿

Afsifuccdió.en el año de mil .qui
nientos y doce penque parada Guerra 
de Navarra, y la de Italia. qué - el Rey 
Catholico traía entre manos > yqueef- 
tuvo para.abandonarlas, por falta de 
fondos} le ofrecieron fefenta mil efeu- 
dos de oro, como les concediefl'e la 
pretenfion referida , de que Ye publi- 
caffen ehias caüfaí de delación tefti
gos } y  delatores. .Nneftro Santo In- 
quifidor , empero  ̂entendiendo muy 
bien con lo penetrativo de fu perípica- 
cíalos perverfos fines a que caminaba, 
la añuda judayca por los rodeos de 
aquellas propoficiones de tan buena vif- 
ta , las cortó el curio j y la eficacia,ofre
ciendo al mifino Rey Catholico , por 
vía de empreftido,.todos los caudales 
que le pudieífen faltar pira la. pxofeeu- 
cion de aquellas Guerras. Admitió el* 
Rey el empreftido (que defpues fatisfi- 
zb al Cardenal Santo) continuó fus 
Campanas} y quedó defarmado el pre
texto, de los Judíos para fus maliciofas 
preteníiones, Y  aunque es afsi que la 
chriftiandad del Rey Catholico antes 
eligiera abandonar todos fus Reynos, 
que mantenerlos con dependencia dé v 
tales condiciones, y caudales : con to
do elfo, quifo el Santo Inqmíidor ah 
fegurar mas la réfolucion de: éfte ze- 
lo , cerrando la* puerta á la pretenfion
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Judaica,■ con la franqueza de fu tê
foro. : :

Tiemposdcfpuespor,ciano de mil 
quinientos y diez y feis quando yá, 
por muerte del Rey Catholico, eftaba 
reconocido por Rey de Efpana , antes 
de venir à ella, fu nieto Carlos V. co
nociendo los Judíos en la anüofa codi
cia de ios Miniftros Flamencos toda la 
dífpo(icion que podían defear para el 
logro de fu intento,recurrieron àFlan- 
des , inflamando fu antiguo tema de la. 

publicación de teftigos,, y delatores-en 
lascaufas del Santo Tribunal. Valié
ronle para introducir la preteníloii , de. 
Monfieur Xeurcs, primer Miníftro del 
Reyi á quien propúeftas las razones del 
atentado , prometieron ochocientos 
mil efcudos de oro , para el Erario pu
blico *, con que dieron vri inmenfo pefo 
á los fundamentos .de la jufticia, que. 
pedían, en el juicio de aquel Miníftro. 
Vencido eñe del pefo ; y careciendo 
por otra parte de la compreheníiva no
ticia de las Leyes del Santo Tribunal 
de Eípaña \ y de -los inconvenientes, 
que por ellas fe pretendían atajar para 
la mayor pureza de nueñra Santa Fe:, 
los pufo en efperanzas del buen éxito, 
de fu negociación, aflegurandóles, que 
el Rey no dexaria de condefcender à 
vna propone ion, en que fe interelfaba 
el mayor orden de jufticia, y la vtilidad 
de fu .Real Erario..En efta apretada 
coyuntura el Secretario, del R ey , que 
eftaba a la viña*,, con el dolor,como 
fid Catholico, de que no huvieífe en 
Éíandes. quien con eípíritu.v alíen te. vol
viese por efta caufa, defpachó en dílT 
genera vn Correo al ■ Santo Inquisidor 
¿Cifneros con pliego: en que le daba : no- 
tieia¿detódo lo referido.. : :. /  r. i » '

Sehñbílifsimafue para el zelo del 
‘Santo Tnquiíidor efta novedad 5 ; pero 
-azorandoléfu mifmo dolor,tornò ln- 
•mediatamente laplúma , y eferivio a la 
-Mageftafrde Carlos V . la liguientecaf- 
<ta,€nqueno ay clauTula, que difparfc

al co razo ndeaquelCatholicifsimoPr in
cipe vna encendidafaeta.

Carta del Santo Cardenal al gran Rey de 
las EJyanas, Carlos

- .' ’ ■1 y 11
Poderojo , y Catholico Rey mi.Señor.

I,. J *J i i L ;

SEpa V. M ag.. que phfíeron tanto 
cuidado los;Reyes Cathojicos en 
las Leyes y y inftrucdonés ¡de e£ 

te Sacrofanto . Tribunal ; faciéndolas 
examinar por Varones efeogidos., de 
tanta prudencia y ciencia y y concien
cia, que jamás tendrán necefsidad de 
reformarle y y. el dar lugar y á- que fe 
alteren ,  nunca, carecerá de pecado. En 
la ocafion prefente ferá mayor el do
lor tnio.ypués tomarán motivo, los Ju ;̂ 
dios Catalanes, nuevamente,Ofriftia- 
nps,, pira falir. con Tu pretexto en la 
Corte de Roma,, bien en defprecio dé
la Inquiíicion . de Efpaha.. Confieño 
que las necefsidades .de V. Mag. ferán 
grandes *, pero no mayores: que las del 
Catholico Rey Don Fernando'Abuelo 
deV .M ag., y.aunque los miftnos Ju 
díos eonverfosle ofrecieron -para la 
Guerra de Navarra fefenta mil efcu
dos de oro , nodos .acetó \ porque quí- 
fo mas anteponer el c u lto y . obíer- 
vancia de la Religión Chriftiana , y 
que fuellen ,D íqs , y. fu Fe preferidos; 
quequantas"riquezas ,.y orp^ay en el 
mundo;. con que dexó las kyfes .de eñe 
Tribunal mas . firmen y etfernas. En 
efta CQnfideracion,con la debida humil
dad ¿c  Vaílálloj, yveon el zelo , que 
debo tener poT la -dignidad ..de Gover+ 
nador.d,el Rey na ein que V.. Mag. me ha 
puefto : le íu pilco oque abra ¡los ojos* 
pónkndcfe por ¿delante eftefrn guiar, y- 
reeiel’te.exempldide fu Abuelo y:y mb 
dé lugar á quefe mpde el conbeimkn- 
-to de- las; caulas-de áaTnqu ilición. Ad- 
VÍrtiéndo , qtejqualquiera Abjecion, 
que. aleguen í;1qsí ĉontrarios ,;eftá ya 
ponfcnda,y:irefueita por losvCarbólicos
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Reyes de glofioía memoria fus Ante- fion , a Don Diego Lopez de Ayala,
ceibo res: y fi fe deroga la mas mínima 
Ley,nofolo es enddcredito de la hon
ra de Dios todo poderofo; fino en def- 
doro de la gloria de fus Abuelos. Y íi 
ellas razones, y otras que fe pudieran 
expreífar en elle capitulo, no hizieflen 
fuerza a V. Mag. muévale el fuceífo de 
ellos dias en X alavera de la Reyna; 
que aviendo caftígado la Santa Inqui
sición a vn Judio , nuevamente con
vertido , por Judaizante relapfo j co
mo llegaífe a fu noticia el nombre del 
Chriíliano que le delato, bufeo la oca- 
lion de hallarle en vn camino ¿ y le 
quitó la vida , atravefandoleelcuerpo 
con vna lanza. Es tanta, pues, la infa
mia que reciben, y tanto el odio que 
fe engendra , que lino fe pone remedio 
en efte cafo, y fe da oídos á la preten
sión de que fe publiquen los teftigos,les 
quitaran las vidas; no íblo en la fole- 
dad , lino en la plaza , y aun en los 
mifmos Templos. Sobre todos los re
feridos ay otros graves inconvenien
tes ; y no el de menor ponderación, 
que con peligro de fu vida nadie fe atre
verá a delatar: con que el fin de eíle 
Santo Tribunal quedará fruftrado, los 
definquentes fin freno , y la caufa de 
Dios , y fu Fe fin amparo, fin defenfa, 
y fin protección alguna. Fio en que V. 
Mag. correfponderá á fu cathojicafan- 
gre, no olvidando que eíle Tribunal es 
de Dios, y infigne hazaña de fus Abue
los.

No dudaba el Santo Cardenal que 
hicieífen imprefsion las razones de fu 
Carta en elChriftiamfsimo corazón: de 
aquel Principe : pero como conocía al 
mifmo tiempo la eftudiofa codicia,con 
que los Miniftros Flamencos, y prin
cipalmente. Xeüres, podían tergiyerfar 
las razones de la juRicia : quilo affe- 
gurarmas el intento, eferibiendo tam
bién á Don Alonfo Manrique, Obifpo 
de Cordova, que en aquella fazon fe 

en Flandes * y con m,as< exten-

Canónigo de Toledo, Inquifidor déla 
Suprema , y fu Agente, y Embaxador 
en aquella m iíma Corte \ encargando 
á vno, y á otro vivamente, no perdief- 
fen lance de esforzar eíla gravilsima 
importancia en la piedad del Rey coiir 
tra la codicia délos Flamencos, y per- 
veríidad de los Judies. Ellas diligen
cias por vltimo fueron tan poderofas, 
que configuieron llenamente el efedlo 
defeado j porque luego que el piadofo 
Monarca entendió la voluntad , y dic
tamen del gran Cifneros, á quien fiem- 
pre , por iüs cartas veneró como San
to , y reverenció como Padre: defipa- 
chó fu Real Decreto, para que el San
to Tribunal continuaífe la praftica de 
fu juílícia , fegunfus primitivas Leyes 
contra la perfidia Judaica.

C A P I T U L O  XXXII,

De la. Fundación di la gravifsima Uni* 
verfidad Complutenfe por el San-, 

to Cardenal.

UNa de las Obras que elevaron 
la magnificencia de nueílro 
Santo Cafdehal fobre los Cie

los , y hicieron admirable fu nombre 
en la vniverfal redondez de la tierra1, 
fue la fundación de ,1a celebre Univer- 
fídad Complutenfe;Cielo myflico , y 
Firmamento del Cielo-, adornado de 
tantos millares de- Eftrellás , quanto* 
han fido los ¡numerables fabips., DoCr 
tores, y Maeflros., qúe. criados en-la 
■mi-fina Uní verfidad con alimentos de 
luz, á espenfas del Santo Cardenal 
anunciaron la gloria de fu nombre-, y 
la grandeza de tal obra. E l efpiritu que 
alentó fu corazón, para ; fundarla, fue 
el que fe exprefla en1 el Proceffo,¿e fu 
canonización, formado por autoridad 
ordinaria, en la pregunta 45 * con. las 
palabras fíguientes: Fue tan grande el 
%,elo de nuejlra Santa Fe del Santo Cm 4j ~

m i
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nal Cifneros, el defio de la en fe  fianza, el 
odio de las malas fiólas , y  be regí as : que 
no Je  contento con convertir en ceniza , y  
polvo cinco mil cuerpos del Alcorán de Ma- 
homa, y fus Expofit ore sajino que con cfpi
rita Profetico,que Dios fue férvido comu
nicarle , para gran bien de Efpana, y  
exaltación de la Fe Qatbolica , quifo ha
cer guerra vniverfal d los vicios , confun
dir las heregias , focar ( en previfion) la 
efpada contra Calvino 9¡y Lutero ,y  inf- 
fruir dios Cbriftianas con firmeza en las 
verdades Catbolicas , haciendo general en- 
fe fianza de.todas letras.

Movido, pues, de tan chriftiano 
efpiritu , refolvió la fundación de la 
Univeríidad de Alcala ; que íi bien ef- 
te mifmo penfamiento avia falido del 
corazón del Rey Don Sancho , a rue- 
gos de Don Gonzalo Arzobifpo de To
ledo , como confia de vn Privilegio 
R ea l, fecho en veinte de Mayo de la 
Era de mil trecientos y treinta y vno: 
no llego á efecto , hafta que en el ano 
de milquatrocientos , yfefenta elliuf- 
trifsímo Arzobifpo de Toledo Don 
Alonfo Carrillo de Acuna, tiró las pri
meras lineas, y comenzó á abrirlas 
zanjas de efta Univeríidad, con ía fun
dación de los Eftudios .Generales , y 
tres Cathedras , que - pufo en nueftro 
Convento de Santa María de Jefus 
(queoy vulgarmente fe llama de San 
Diego) de que tenemos dadas largas 
noticias en el tomo Testo de nueftra 
Ghroñka.; Pero como aun áfsi no tu- 
vieíTen aquellos Eftudios Generales.la 
pérfeófa forma de Univeríidad; lino 
Vn como Embrión, ó primer lineamen- 
to de ella : nueftro Santo Arzobifpo 
Cifneros la llevó a- fu vltíma ; perfeo 
cion , dexandoia con la grandeza , es
plendor , autoridad, y forma ^queoy 
tiene. Hizola-el Señor Carril loLu z: 
nueftro Santo Cifneros la. elevó;a .íSók 
Era buena, fi- hermofa' en fu , prineL- 
pio: fueperfeíla, y mejor en fu eleva* 
cíon : y a eíta caíifa , á nueftro gran

Cifneros fe le da abfolutamenté el glo- 
riofo titulo ác Fundador de eíta cele
bre Univeríidad ; fin perjuyeiode la 
gloria debida al Iluftrifsimo Carillo.

Llegado, en fin , el año de mil 
quatrocientos y noventa y nueve a tre
ce de Abril defpachó la Santidad de 
Alexandro VI. Bula folemne á nueftro 
Santo Cardenal, en que le concede la 
facultad , que el año antes le avia pe
dido para efta celebre Fundación. Y 
comenzando nofotros la narración por 
lo material de ella, fe abrieron las zan
jas en vn prado capacifsimo , que íi 
bien quedaba dentro de los muros de 
la Ciudad , díítaba baftantemente de 
los demas edificios, ocupando fu fue- 
lo folamente nueftro Convento de San
ta María de Jefus. Las lineas fe tiraron 
en quadro en efta forma, fegun la def- 
cripcion de nueftro Quíntanilla; por
que oy efta ya alterada en mucho la 
„  primera planta. A la parte del Orien- 
„  te ( dice) tiene los M uros: a la del 
„  Septentrión , labró defde la puerta 
„  de los Martyres vna -hilera de; cafas 
„  a vn nivel, adornadas de quatro 
„  torres ; llegando a efta hilera á la 
„  efqüina de los Efpartexos , donde 
„  efta la vltima torre , ;queháce labor 
„  ala calle de los Libreros, y a la fa- 
„  chada del Mercado. Ai medio díale 
„  labró otra hilera de cafas á la mifma 
„  traza de las primeras hafta Santa Ma- 
„  ría , galanteada de otras quatrO tor- 
„  res; obra en aquellos tiempos de 
„  mucho luítre , aunque ’ en eftos no 
„  parece tanto por eítar ya alterada. 
„  LevantabaíTe otra torre en el Hofpñ- 
,, tal de los Eftudiantes, que oy, es el 
„  Colegio Theologo ;-;y con otras tres 
„  que adornaban en: medida propor- 
„  cion la fabrica, fe Tormo otro fron- 
„  tifpicio, y hilera de cáfas > en igual 
„  altura de las referidas • afta la puerta 
, del,Y ado; donde- oy-. eftan las Carr 
„  melítáa; Defcalzas,: : F¡n medio de efta 
„Tüierade -cafasque tendrk treciem

tos
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,, tos panos en quadro > correspondían la obra, llamado Pedro Gumiel¿ tenia

diverfas calles, y calas de la mifcna 
„  altura , y habitación ; ocupando el 
„  ütio, que oy es plazuela de SanDie- 
„  g° í en cuy ° obfequio las caías , que 
„  la ocupaban , fe echaron á tierra, 
„  para dar .mas defpejada villa al fron- 
„  tis, y Portada de fu Convento.

„  En la parte mas principal, y como 
„  en el centro del quadro , edificó 
„  tres Patios ínfignes, donde efta el 
„  Colegio Mayor, las Aulas para las 
„  diverfas Facultades, Sala Rectoral, 
-̂.la del Teatro donde fe dan los Gra- 

„  dos, en que caben tres(míl perfonas 
„  con grande comodidad, y otros edi- 
„  ficios ínfignes.. Amas de efto hizo la- 
„  brar el Santo otras muchas cafas con- 
„  tiguas a la mifma Univeríidad, capa- 
„  ces de dar habitación a diez mil Eítu- 
„  diatítes j que en el ti empo del Santo 
„  fe Ies franqueaban de valde¿ para que 
,, a menos coila continuaffen fus eílu- 
„  dios. Ultimamente para que a los 
„  Vecinos de la Villa no les faltaífe 
„  donde habitar, levantó en otros fi- 
„  tios de ella mas de quatrodentas ca-, 
„  fas ; con que aumentó otra parte mas> 
„  de vecindad a Alcalá que laque ella 
„tenia ,, y á la Univeríidad la ren- 
„  ta,con el produdo de los alquileres 
„  de dichas cafas.- Afta aqui Quintan 
„  nilla.

El afsiento de la primera piedra fe 
hizo con eftafolemnidad, Salió acom
pañada de la Villa , y inumerable Pue
blo, y con vn gran golpe de muíica; 
toda la Comunidad de nueftro Con
vento de San» Diego , formada en pro- 
cefsion , cerrándola; el. mifmo Santó 
Cardenal Cifneros, veftido de Pontifi
cal : y cantándo la  .muíica diverfas Le
tras , y Mptes concernientes á efta Fun? 
dación, llegaron al ángulo principal 
del Colegio Mayor , en aquella -parte 
que caela ventana del R. P. Guardian 
de nueftro Colegio de San Pedro , y 
San Pablo; donde el Maeftro mayor de

prevenida la primera piedra, para que 
la fentaire el Santo Fundador. Eftaba 
vaciada efta piedra , con capacidad 
bailante , para colocaren ella, como 
fe colocaron , varias monedas de oro, 
plata , y cobre, de las que en aquel 
tiempo corrían; vn pergamino , en que 
iba cfcrito el año, mes , dia; y nom
bres del Fundador de la Univeríidad, y 
del Maeftro de la obra; y fobre todo 
vna imagen de bronce de N .V. San 
Francifco de altura de vnaquarta. Dif- 
p ufo lo afsi el piadofo Fundador , tam 
to,para dará entender la devoción á fu 
Santo Patriarca, quanto para empeñar
le en la manutención , firmeza , y pa
trocinio de vna obra, en quefe ponía 
al Santo por bafa , y fundamento prb 
mero de ella , y cuyo cordón, avia de 
ceñirla,y autorizarla defpues,como 
fe ve patente en fu Portada magnifica; 
Prevenida afsiia piedra , fe hinco de 
rodillas el Santo Cardenal ,y  levanta
dos ojos, y manos al Ciclo , hizo á 
Dios vnafervorofa oración,pidiéndo
le profperaífe fu obra con todas las ben
diciones de fu dieftra , para quefe lor 
graífe el fruto dé fus intentos,en gloria 
de fu Divina Mageftad, aumento de 
la Fe , y defenfa de la Iglefia. Conclui
da la oración, no íin efpecial Ternura; 
y  edificación de todo el concurfo, ben-i* 
dixo la piedra con los ritos, y.ceremo
nias acoftumbradas; y ayudado de el 
Maeftro, y de otros íugetos de feñala- 
da categoría la fent© en íu lugar. AI 
mifmo punto entonó la Muíica el Tt 
Deum , y alternando la Comunidad vol
vió la Procefsion. á la Iglefia: donde 
cantadas las oraciones de acción de 
gracias por el miíino Fundador Santo; 
le concluyó la función con mucha fa-; 
tisfacion, y jubilo de fu efpirítu.

Duráronlas referidas fabricas afta 
el año de mil quinientos y ocho, que fe 
pufieron en fu vltima perfección*, avien- 
dofe fundado en elle tiempo diez Cok-
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gios,que fueron los primitivos de la Híftoriade nueftro diligente (Jjuitani-
Úniverfidad. El fin que tuvo el Santo 
Cardenal en lifundacion de todos ellos 
fue fu mifericordia, porque viendo que 
muchos grandes ingenios fe perdían á 
eaufa de no. poderle fuftentat en las 
Univerfidades,por falta de medios, eri
gid los diez Colegios referidos, como 
otras tantas cafas de refugio, para que 
los Eftudiantes pobres., y honrados,fin 
obítarles fu pobreza , fe diefíen al eítu- 
dío de las letras enobfequío de la San
ta Iglefia Catholica. El Principal de 
todos eítos Colegios eíta dedicado al 
Gloriofo Arzobifpo de Toledo San 
lldeíbnfo , Predecesor en la Mitra del 
Cardenal Santo; y fe llama Colegio 
Mayor (dexando aparte otras prerroga
tivas ) porque fu Reílor es cabeza de 
todala-Univeríidad. En eíte Colegio 
pufo treinta y tres Colegiales, en reve
rencia de los treinta y tres anos de la 
.Vida de nueítro Señor Jefu Chriíto. 
Amas de ello, dexo doce.Capellanes, 
vn Sacriítan mayor otro menor, y 
el Organifta , para celebrar folemne- 
mente los Divinos Oficios en la Iglefia’ 
del mifmo Colegio. Los Colegiales, y 
Capellanes, que han de. entrar en él, 
han de hacer indifpenfablente informa
ciones de limpieza, aprobadas por el 
mifino.Colegio, por Efíatuto que hi
zo en ei ano de mil quinientos y diez y 
nueve, en el Pontificado: de León X. 
fiendo Redor el fehor Do A Juan de 
Verzofa,y fe confirmo anos defpues 
por la Santidad de los Su'rnos Pontífi
ces Clementes VIL y VIII. por cuyo 
motivo ha tenido fiempre eñe Colegia 
laeftimacion , que es. notoria en toda 
la Europa. Referir aora la Autoridad* 
Jurifdicion, y Grandeza del fenor Reqr 
torcos Varones infignes en Letras,Digi 
nidades, y Santidad , y otras Glorias 
de eíte Colegio , feria materia larga , y 
defviarme demasiadamente del aflump- 
to de la vida dei Santo j mayormente  ̂
quando puede verlo el curiofo en la

lia , que intitulóEfpejo  ̂de Prelados y\ib* 
3. cap. 17 . ,

Como miembro,no difiinto,fino 
incorporado en eñe mifmo Colegio,den
tro de fu muro, y debaxo de vna mif- 
ma puerta, fundó para 'doce Religio- 
fos ae nueftra Orden con fu Guardian, 
el Colegio con título de San Pedro, y  
San Pablo,, que como vnq con ei Ma
yor de San lldefonfo , tiene también 
el mifmo Rftatuto de informaciones 
de limpieza para los Relígiofos Cole
giales , y goza el mifmo titulo de Co
legio -Majar.. \ de lo que hablaremos en 
Capitulo aparte , efcrivíendo los iníig- 
nes frutos que ha dado a la Iglefia de 
Dios efte Iluítrifsimo Colegio , avien- 
dofe debido todos al influxo de la Ra
íz , nueftra Santo Fundador.

El tercer Colegio, fue el de la Ma
dre de Dios, que llaman de los Ti) e ologo s\ 
donde pufo veinte , y quatro Colegia
les ;con predfsion de quedos diez y 
ocho, profeífafifen la'Sagrada Facultad 
déla Theologiayy losfeís reftantes la 
de Medicina : a cuya caufa han falido 
de eñe Colegio infígnifsimos íugetos 
en ambas Facultades. . . j. .

El- quarto Colegio , fue el Trilin
güe , dedicado ^  Máximo de los Doc
tores San Gerónimo.con treintaColé-? 
giales J  de los quales diez debían eftu- 
drar la lengua Griega , otros diez la 
Hebrea , y otros diez la Latina, para 
hablarlas todas'en, fu natural., pure  ̂
za, y elegancia* De eíte Colegio hizo 
el Siervo de Dios tanta eítimáeÍon,que 
quifo fueífen Colegiales de él todos los 
Doctores que > trabajaron Tu : Biblia 
Complutenfe, . v , - . 'A ..

A.. mas- de losurefeddos. fiando pa
ra ei EítudiodefáFilofofiaqúátrq Co
legios Arpijl '&s y. cada vno con veinte y 
quatro Colegiales* y vn Sacerdote para 
Vice-Retot. i Ultimamente  ̂Tundo.' dos 
ColegiosGra-rfimtiticos con treinta Co
legiales cada: vxió j y  tres Preceptores
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para las tres cíaíTes Menores,Medianos; 
y Mayores. Y previniendo que muchos 
Eftudiantes pobres, en cafo de caer en
fermos, no tendrían recurfo para fu cu
ración \ fundo vn capaz Hofpitai con 
dotación para todo lo necesario a la 
curación, confuelo , y regalo de los 
pobres enfermos.

LasCathedras , que dexo preveni
das, y dotadas para la enfeñanza de las 
Artes , y Ciencias que debían profeífar- 
fe en aquella Univerfidad, fueron qua- 
xenta y feis,en efta forma. Seis de Theo- 
logla, otras feis de Cánones, quatro.de 
Medicina,dos de Anatomía, y Cirugia, 
ocho de Artes ,vnadeFilofo£a Moral, 
otra deMatematica,catorce de lenguas, 
Retorica, y Grammatica. De Jurilpru- 
dencia no dexó Cathedra alguna ; no 
por opoíicion que tuvieífe el Santo á 
efta vtüifsima , y gravifsima Facultad 
(como fía fundamento penfaron algu
nos ) fino porque en las dos Univerfi- 
dades de Valladolid, y Salamanca avia 
Cathedras de Jurifprudencia , donde 
fe lela coh grande aprovechamiento de 
fus Profesores. Confia efta verdad de 
las mifmas Conftituciones que dexó á fu 
Univerfidad el Santo Fundador, di
ciendo en vna de ellas: Cum dua celebér
rima apud nojlros Academia habeantur^in 
quibus Juris vtriufque fáentia magno cum 
frti£iuy& laude ingenti traditur Ju ris  Ci- 
vilis fevitia in boc Gytnnajio locus non

efi°-
La renta que dexo el Siervo de Dios 

para la dotación de las referidas Cathe
dras , Colegios, y demas Fundaciones 
fue catorce mil ducados : pero con el 
curfo de los años fe fue aumentando 
tan maravillofamente,que el año de mil 
feifcientos y cinquenta y dos fumo la 
referida renta quarenta y dos mil duca
dos, fegun confío por relación autenti
ca de D. Luis de Aranda Quintanilla y 
Mendoza, Contador Mayor de lamíf- 
nía Univerfidad. Donde ponderan, 
con mucha razón , caíi todos los Ef-
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crúores de la Vida del Siervo de Dios£ 
que íiendo afsi, que las mas de las ren
tas de otras Fundaciones , y obras an
tiguas han defcaeddo, ó en el todo, ó 
en gran parte por la calamidad de los 
tiempos : efla de la Univerfidad Com- 
plutenfe, a pefar de los años, ya en ma
yores aumentos; lo que parece no pue
de fer lin miiagrofa providencia de 
Dios, con que quiere teftificar la heroy- 
ca virtud , y fantas intenciones de íii 
Siervo. Afsi lo dicen los muchos , y 
gravifsimos Varones que teftífican 
en eí Proceffo de fu Canonización. 
Y  atendiendo el prudente Fundador, 
a que vna obra de tan elevada mag
nificencia necefsitaba de igual Pa
trocinio , para que con la mayor auto
ridad, y poder la protegieífe contra 
las ocurrencias del tiempo: dexo nom
brados por perpetuos Patronos fuyos 
al Rey de Efpaña; al Cardenal que fuef- 
fe del titulo de Santa Balbína, al feñor 
Arzobifpo de Toledo, y al Duque del 
Infantado,

Señalados, pues, los referidos Pa
tronos ; concluidas las fabricas de los 
Colegios; adornados los quartos de ca
pias , filias, mefas, y de mas alhajas ne
cesarias, fegun la calidad decadavno; 
íiruadas las rentas para las Cathedras; y 
elegidos los fugetos que avian de re
gentarlas : fe abrieron las Rfcuelas día 
veinte y feis de Julio del referido año 
de mil quinientos y ocho. Y aunque en 
eíle día no logro la Univerfidad la 
afsiítencia del Santo Fundador , por te
nerle ocupado en Burgos los negocios 
de la Corte, y del Santo Tribunal, no 
tardo en lograrla; porque avienífofe 
defembarazado, fe pufo en camino, y 
entro en Alcalá á quince de Agofto de 
el mifmo año; donde al figuiente día 
nombro por Reílor de la Univerfidad, 
y ColegíoMayor al Bachillér Pedro del 
Campo afta el dia once de Oítubre de
dicado al Gloriofo acgelifta San Lu
cas. En ios dos metes que corrieron af- 
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ta eñe día defde el arribo del Santo 
Cardenal fueron llegando todos los 
Cathcdraticos, Colegiales, y Eftudian- 
tes, que avian de hacer el cuerpo de 
k  Univeríidad ; para cuya concurren
cia fe pulieron cédulas en todas las 
Ciudades , y principales Villas de Efr 
paña: y fue cofa admirable, que en el 
referido día de San Lucas fe hallaron 
juntos en Alcalá mas de quatro mil Es
tudiantes, Lile mifmo día fe procedió 
por votos a la elección de Reftor,pre- 
lidíendo el Santo Fundador en ella; y 
aviendo falido por Redlot con todos 
los votos el mifmo Bachiller Pedro del 
Campo, le reconoció toda la Univer- 
íidad por fu Juez, y Cabeza fuperior; 
con que quedó dada lavltima' mano a 
ella grande Obra, que tanto ha fructifi
cado,y fructifica para la Iglefia de Dios, 
y crédito de lu Siervo.

Ya no es de maravillar, lo que dixo 
engrandeciendo la magnificencia de 
uueftro Santo Cardenal- Cifneros el 
gran Rey Francifco de Francia,quando 
con la ocaíion de fu priíiou hizotran- 
fita por Alcalá. Salió a recibirle laUni- 
ve ríidad formada con vn cuerpo bien 
ordenado de flete mil Eíludiantes : y 
avíendole acompañado afta éL Colegio 
Mayor-, defpues de aver vifto muy deL 
pació los demás Colegios,y enteradoíe 
de las rentas para la manutención de 
eilo.s,y de lasC athedras; convertido al 
ReCtor,y demás DoClores, y Maeftros, 
„dixo : Verdaderamente que vueftro 
„Francifco acabóla obra de fu penfa- 
„miento con magnificencia tal,que yo, 
„confer Rey de Francia,no emprende- 
„ria otro tanto; pues laUniverfidad de 
„París,de que tanto fe glorian m¿s Rey, 
,',nos, es hazaña de muchos Reyes; y e f 
},ta, con fer tan celebre, es parto de va 
„folo humilde Cordóm Otras muchas 
grandezas,y elo gios de eftaUniverfidad 
iluftre podrán verfe en Alvar Gómez en 
los libros quarto,y oítavo, y en nueftro 
AanaliftaVVadingotomo S.defusAn-

i 3 4  C h r o n ic a
nales,alaño de 15 oS.donde en el numera’ 
r o n .  concluye fu narración , y elo
gios con ellas gravifsimas palabrasiO^ 
quidem ómnibus numeris abfolutuin  ̂ vn~ 
dequaque perfeBum , &  magnifitum\ 
quod Principum nullus, ¡Ínter -Reges 
■ pauciaudeant imitan. Obra por todas 
partes verdaderamente acabada , y 
en todas lineas "perfectamente mag
nifica ; cuya imitación fe!‘ atreve
rán á emprender y entre 1 os: Reyes, 
muy pocos-: entre los Principes nin
guno.

: ' -X?

-1. ’

C A P Í T U L O . XXXIII.

¡Retdifioá el Santo1 Garde nal la Iglefia - de 
San fu jio  de la XJrimè'rJïdad dç tAle alábele- 
vala- al honor *de Iglefia M agijlsraly au

menta fus Prebendas,para premio de 
Us DoSofes y y Mae jiros / . :.
‘ Cçmpîutênfes. .

A ardentísima devociom que 
todos los dias de fu vicia' >pro- 

—* fefsó nüeft;ro Santo Cardenal á
ios Gloriofos Niños Martyres de Alca
lá San Ju lio , y Paílor le empeñó en 
varias demonftraciones de fu animo 
grande para el mayor culto , no folo 
de la Cantidad de los mifmos Marty
res ; fino también ,,de aquel lugar que 
por largo tiempo avía íido depofîtodç 
fus fagradas Reliquias. Entre eftasde- 
monílraciones , vna fue , reedificar á 
fundamenris fu Templo ; qxïé ' afsi por 
lo ruinofo , como por lo eftrecho , y 
obfcuro de fu fabrica , eftaba poco 
decente. En el edificio no lució fu mag
nificencia menos que -en las- demás 
obras g ran d esq u e  dexamos referi
das ; porque la rnateria del Tem
plo fue toda piedra de filleria , y 
la forma , cali la mima que tiene 
la Santa Iglefia de Toledo."Y aun
que no es de tanta grandeza , y ca
pacidad como ella , la tíen^grande, y 
muy al propofito -de la que nécefsita
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para la autoridad', efplendor, y decoro 
de fus gravi'fsimos Pr eben dados.

Durante la fabrica de f̂te Tempio 
fucediò vn cafo maravillofoj que íi bien 
parece digrefsion de nuefiro aflumpto, 
le efcribirè , íiguiendo las huellas de 
cali todos los Hifioriadores de la Vida 
de nuefiro Santo Cardenal* Sucedió, 
pues , que como corríeífe la fabrica de 
la referida Igleíia de San Julio , año 
de mil quinientos y tres , y fe hallalfe 
en Alcalá con nuefiro Santo Arzobis
po toda la Corte de los Reyes Catholi- 
eos ; por obfequiarle , fe dignaron de 
ir àvèr la obra, cuyasbobedaseítaban 
ya formadas. 'Hilando à elle fin en- el 
Templo perpendicularmente debaxo 
de ellas , falip vn Sacerdote con el Sa
grado Viatico, para adminiftrarleà vn 
enfermo. Los R eyes, como tan Chrif- 
tiaríós , fueron acompañando , llevan- 
dofe tras si con exemplo tan religíofó 
no folo toda la Corte , fino el inume- 
rable gentío ; que avia concurridoj .de 
modo que no quedó- perfona alguna 
en el Templo. Apenas acabó defalm 
la vitima, quando defplomadas las bo-, 
bedas, por defcuydo del Arte, fe apla
naron j accidente que ñu-viera fido fa-, 
talifsimo, à nó aver la Providencia Di
vina facadó à losReyes delTemplo con 
la ocurrencia delSagradoViatico.Reco-- 
nocido el beneficio , dieron los Reyes à 
Dios las debidas gracias,acompañados 
del Arzobifpo Santo: y todos, Corte; y  
Pueblo quedaron fervorofamente -de
votos del Santifsimo Sacramento1, y. 
radicados en la piedad* de acompañar
le, quando fale à los enfermos. : ' -

Reparada la ruina, profiguió la obra 
con mayor ardor, ñafia el año de> mil- 
quinientos y nueve,en que quedó mag
níficamente concluida ; noTolo por lo 
que tocaba à la fufiancia de la Arqui- 
te(fiura,fino también por lo que miraba 
a la hermofura de fus adornos. Fueron 
eftos principalmente el Retablo de la 
Capilla-Mayor j fus tres grandes -reps 
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de hierro,y la del Coro : lagravifsima 
íilleria deefie , de madera de peraljto- 
das las vidrieras de las ventanas , her- 
mofeadas de pintura eaufiicasjó hecha 
à fuego(arte que oy parece eftar perdi
do en Efpañajy vnosEícudos en tórma 
de eftrellones con las Armas del Santo 
Fundador, repartidos por todas las bo
bedas -, todo labrado con el primor de 
aquella edad,y de funtuofa magnificen
cia. Alamifma proporción fe conclu
yó la Sacrillia , dexandola furtida de 
cofiofos ornamentos , y todas laseri-5 
cas alhajas, que fueron necefíarias eñr 
tan grave Iglefia, para el- fervido dél 
Divino Culto. Pero aun no fatisfecha 
la religiófa piedad del Santo Fundador 
conia material Grandeza del Templó; 
pafsòà engrandecer con mayor áutó- 
ridadjefplendor^entasjy di gnidadeslo 
formal de la Igleíia.Y hallando yh'cóñ 
el titulode 1 glefi aC<? /^/¿Óeomp u efià1 d e 
Veinte y  feis Sáee’rdotes, Vn Abad M&V 
yor,feisd)ígnidades , ;docé Gahongiasy 
y  fíete‘Racioneros, defide el Pontifica
do de Sixto: IV. a folicitud,y devoción 
del feñor Arzobifpo Carrillo : elEfni- 
nentifsimo Cifneros la elevò al déco-> 
rofo,y gravifsimo titulo de IgUfia Ma¿ 
gifiral^yz.huàìb- diez y líete Cano agías; 
doce Racioneros ; y a las Rentas1 tres' 
mil ducados fixos :todo con facükacF 
Apofiolica. Conia mi-fiiia ( para * que 
nada qüedafíe por prevenir ) vnió,y .fine 
córporó trecientos ducados de oro de 
preftam0S)ybeneficios {imples,parados 
r-eparos Tde la Fabrica de la Iglefia >y 
pagò a fu Santidad ciento y  cin quema 
efcudovde oro.de Camara:con que ex
tinguió perpetuamente las medias añ
il atas-y ò mitad de frutos, que la Carnal 
ra Apofiolica, y Tus Oficiales perciben 
de quince. en quince años por las vnio- 
nes perpetuas de Beneficios. - _i(\

Y para que. el titulo de Magifíral Ilé- 
nafie dignamente. todo el fonida í def 
nombre; eftablecíój que nadie pu di effe 
fer C^cmigo defta Igleíia fin el. Gradai
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"de Do¿tor en Sagrada Theología, ob
tenido por efia \Jnivcríidadj ni Racio
nero, ím averíe gradu'ado en Artes. Y 
refymiendo todo lo dicho , por lo que 
toca ala Dignidad de ella lgleíia, vie
ne átener cinqucnta, y feis Prebendas 
en ella forma: vna AbadiaMayor, hete
Dignídades,veinte y nueve Canongias* 
y diez y nueve Raciones, linios Cape
llanes, y otros Miniftros inferiores pa
ra el Coro, y Culto Divino.

Entre las referidas Prebendas ay 
ella diferencia. La Abadia Mayor, y el 
Arcípreftazgo, pertenecen vnicamente 
al fenor Arzobifpo de Toledo; por cu
ya razón provee ellas Plazas fin depen
dencia de otro alguno. Las Dignida
des, y Canongias antiguas,tocan al mifi 
mo fenor Arzobifpo, y a la Univerfi- 
da.ddaAfoala ; alternando fus provi- 
fipnes, Pero las diez y fíete Canongias,; 
yídnceRaciones aumentadas por nuef- 
tro Santo Cardenal, pertenecen a foia 
^Uníverfidad , que las. provee en los 
fugetos graduados refpeéiivamente de 
Doctores,y Maeílros, como queda dfo 
cho. Y  vltimamente los Prebendados 
elegios por el feiíor Arzobifpo de Tole^ 
do deben fer forzofamente Licenciados 
pnSagradaTheologia,6 enCañones por , 
vna de lasUniv.erfidades deSalamancav 
Pans, Valladolid , Bolonia, 6 Alcala. ,j 
■ - Toda efia difpoficion,en que deprR 
mer-intento miro, el Santo . Tundidor A; 
la Religión, y mayor Culto: de Dios:; y. 
honor délos Gioriofos NmosMartyres;.; 
fu Juílicia,y Caridad k  ordenaron def- 
pues al premio de los hombres tde Le-; 
tras* que avian curfado por largo, tiem
po las Efcuelas de,aquellaUníverfidad: 
infigne: y podriafuceder, que defpues’ 
de expendida caíLtoda Ia,vÍda/en efias; 
afanofas tareas, no tuv i e fien i coii que. 
poder manteneffe decentemente .en el 
vltimo refio de la ancianidad: Para pre
venir, pues, ¿fie inconveniente, y y que- 
por falta de efia providencia, no* defi- 
mayaífen los ánimos en la profefsion de.

ion
las Letras, eitabiecío, también :Con fa
cultad Apofiolica,que las referidas Pre-. 
bendas, cuya provifion toca à là Uni- 
veríidad , fe proveyeflen indefendible
mente en los fugetos graduados de la 
Uníverfidad miíma, fegun el.orde de fu 
antigüedad, y dignidad en los grados.

Por eftos medios, al fin, dexo nuef- 
tro Eminentifsimo , y fenor Cardenal 
tan autorizada , y iluftre à la referida 
Iglefiade San Jufio,y Paftordefu Uni
versidad de Al cala; que ay pocas que la 
compitan en la excelencia de íer todos 
fus Prebendados Varones doéfos,ador
nados con los grados de Doctores ., y 
Maeílros. Sobre elle fundamento pu
diera fin duda derramarfe largamente 
la pluma en fus merecidos elogios: pe
ro porque fobran todos à viltà dé lo 
que de ella dixo el Santo Concilio de 
Trento en el figuientc teftimonio i^ne 
contentaré con pbner à la letra todo fu 
contexto. :
•i j>Ego Marcus Laureus Tropieofís, 
„  O rdinis P rafo fe at.orumRp.foco.pu sCam- 
jjpanenfis^S.ecxetárfosSacriConcilijTrk 
„dentini pro.-Rmo ,̂ Angelo Muffatelo' 
,, Ep i ico po.T'hc le finó : oni mbus.fideín&T 
„ció quod *;,cum> ¡a  generali Patrum 
, ̂ Congregai ione 4? papi tùie-
yxrum. exempjionibus.agereíuLj ..petitum 
,xefi.á Rmo,. .EpifcopoLegio¡nenfi;vtCpv 
„Uggiate Eoclefi# Sanélorum lufii >.& 
„Rafioris in Qppido Complutenfi ratíp 
^feaberetur. Quo tempore, cump.mnes 
„fere Patres (p&ucifsimi etenixp excepti 
„funt)honefiam,5c iuftam nimis petitio- 
„n.em putarent,&commendarent mag- 
„nis praeconijs laudum ; tnm propter 
„eitiSiEcclefis dignitatenuátqne prae- 
„ftantiam ; tuna emm propter, Infigne 
>,Coilegium).bcUniyeíitatem Coniplu^ 
í,tenfem, ex qua non folum ad Canoni- 
jycatus, & Portiones. eius Ecclefíse Ar- 
T,tíum liberalium Magífiri > &  Poeta
rles, Theologí aífumuntur ex kge; 
„fed prodeun't. etiam quotidie * plun- 
„nfi Viri Dotiifs.imi , optímique, qui
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„rem, Chriflianam pro viribus ¿ quam 
„  longiisime poflunt,promovent; que- 
„  madmodum nos accepimus , arque
„  cognovimus experimento ex multis 
>, eius (chola: Viris Do&ifsimis, qui in 
„  hoc Sacro Concilio Tridentino ad- 
„  fuerunt; communi confenfu decre- 
„  verunt, vt eíus (Ecdejia) Maxima ra- 
„  riohaberetur , atque ideó ea verba 
„  decreto addiderunt, Sahis Privile- 
„  gijs XJniverJitátibus , atque aliarum 
„  perfonis concefsls, eius Eccleíia: exi- 
„  mend# potifsimum caufa. Qus fane 
„  verba Patres omnes, cum tándem 
„  Sefsio celebraretur, libentifsimefunt 
,, amplexi. In omniwnhorum fidem, 
„  & robur, atque teftimoníum prsefen- 
„  tes manu propia fubfcripfi, atque fi- 
„  gillo propio fignavi. Tridenti die 
„  fexto Decembris 1 3 6 3 .IdemMarcus 
„  Laureus , Epífcopus Campaneníis, 
„  qui ícripíi manu propia. Tanta glo.- 
ria negociaron a efia Igleíia la Cari
dad , la Religión , la Miferícordia, la 
Prudencia , y  la Sabiduría de nueflro 
Santo Cardenal.

C A P I T U L O  XXXIV.

Abre fe  la puerta a la Conquifia del A fri
ca con la expugnación del gran Puerto, y  
C afilio de MazMquivir, d perfuafsionesy 
y  expenfas del Santo Cardenal Cifneros;

Sucejfos.de ejha emprejfa) motivos pa* 
ta la de Qrdn, y defcripcion de 

vna}y&tra Plaza*

C Ada EmpreíTa de las que nuef
tro iníigne Santo Ciíheros nos 
va trayéndo a la pluma , pare

ce la mas heroyca ; pues todas fon de 
tan elevada altura , que atendidas fin 
compararlas, ninguna de por si dexa. 
lugar en la imaginación para figurar, 
otra que la compita. La de la celebre 
Conquiíta de Oran efia llena de tan
tos milagros, quantos fueron los mon
tes de dificultades , que la F e , la Ef- 
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ranza , y la Caridad de aquel grande 
efpiritutuvieron que allanar , paralle
varla gloriofamente à fu fin : con que 
dado que eíta Conquifia no fueífe en
tre fusEmpreíías la mas grande , fera, 
a lo menos , la mas milagrofa. Los mo
tivos que tuvo' para entrarfe en ella, 
fueron muchos, gravifsímos , y todos 
dignos de fu ardentifsimo zelo , redu
cidos àia mayor gloria de Dios , ex- 
tenfion déla Fe Catholica , alivio de 
los míferabies cautivos, que gemían 
debaxo del tyrano yugo de la Morifma, 
y el mayor efplendor de la Monarquía 
Efpañola.

Para cuya mayor inteligencia de
bemos adelantar la noticia , de que la 
Ciudad de Oran eftaba llena entonces 
de riquifsimos caudales, à caufa de fer 
vno de ios mayores Emporeos del Afri
ca , à cuyas Ferias concurrían podero- 
íifsimos Mercaderes de diferentes par
tes de Europa. Por efia razón , traía 
íiempre en el mar efia Ciudad vna gran
de Armada de Galeotas , y Verganti- 
nes j y como por otra parte , era Ciu
dad libre, à modo de República, o 
Sehoria fin reconocer mas jurifdidon 
que la del Rey de Tremecen , confífi 
tiendo efia en pagarle todos los años 
vn ligero Tributo : era perpetua cue- 
ba, y abrigo de Ladrones , y Piratas.’ 
Los daños que efios hacían en las Cof- 
tas de Andalucía , Murcia , Valencia* 
y Cathaluña , eran imponderables. 
Apoderabanfe de los pequeños Pue-, 
blos, y defpues de faquearles las caías, 
fe llevaban cautivos los habitadores, 
fin perdonar niños , ni mugeres : de 
que finalmente fe feguia la fuberfíon 
de los mas de ellos en la Fé de Jefu. 
Chrifto , convertidos à la'de Mahoma;

Los defeos, pues, de remediar tan
tos males, no daban vn inflante de re-: 
pofo al corazón del Santo Cardenal; 
principalmente defde que fe fio a fu 
cuidado el Goviernodel Rey no : con 
que todo era meditar trazas, y examtí 
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nar medios con qué poder reducirá la 
obra los glorioíbs fines de fus heroyeas 
ideas. Caí! efto mifmo fue lo que le 
avia movido á folícitar iaConquiftadc 
la Tierra Santa , adelantando la liga 
de los Reyes de Aragón , Portugal, y 
Inglaterra ; pero viendo , que(por las 
razones que debamos dichas) no pu
do efeéfuarfe efta Conquifta , convir
tió fus penfamientos al Africa, dándo
les principio por el gran Puerto de 
Mazalquivir para cuya expugnación, 
y.toma le parecieron bailantes , y aun 
(obradas las fuerzas de folo Efpana.

Eñe juyeio le fundo fobre los in
formes de Gerónimo Vianelo, Vene
ciano de Nacion,expertifsimo Capitán 
en batallas Navales ,yriqulfsÍmo Co
merciante , que avia largos anos trafi
cado por cali todos los Puertos de la 
Italia , y Africa , a cuya caufa poffeia 
vn comprehenfivo, y exaftifsimo co
nocimiento de todos ellos : y avia paf- 
fado a Efpana a diferentes negociacio
nes con los Revés Catholicos. El San
to Arzobifpo , que por la Empatia del 
genio fe inclinaba al trato de todos los 
hombres de valor, y inteligencia en los 
artes de la milicia ; fe eftrechó en 
amiftad con eñe hombre: y- aviendo 
conferido con él varias veces fobre las 
Conquiílas que traía fraguadas en fu 
peDfamiento, le aífeguro Vianelo, que 
no feriadificii la de Oran , tomando 
primero el Puerto de Mazalquivir: y 
que para la toma de eñe baftarian de 
cinco a feis mil hombres bien arregla
dos , con las.Naves, y municiones cor- 
refpondíentes. Para hacer paño por los 
ojos k la mayor inteligencia de fus díf- 
curfos , formo Mapas de vna^y otra 
Fortaleza , Oran , y Mazalquivir; def- 
eubriendo en ellos con puntualidad 
geográfica todas fus Dimeníiones , En
tradas , Salidas, Puertas ,Torres,Caf- 
tillos , Campos, Eminencias, Cofias, 
Enfeftadas, y Bahías; fin perdonar la 
mas mínima circunflancia , que.pudief-

Plaza.
Cade Oran era entonces poco di

ferente de como aora fe-ve : y fegun 
las mas exaftas defcripciones de ella, 
es en eña forma. Levantafe ,en figura 
ovalada fobre vna ladeada montaña 
vecina del Mar en las .Cañas de/Africa 
en la Mauritania, mirando cafi frente a 
frente, al Puerto meridional de nuef- 
tra Cartagena ; ai Polo Artico, y,en 
treinta y ocho grados de la línea Equí- 
nocial. Hallaíe,ceñido to.do fu ámbito 
de murallas ,con Cubos ,Beftiónes ,y  
Valüartes , repartidos a.trechos y de
jando abiertas para el comercio tres 
folas Puertas ; que cerradas en la. oca- 
lion deinvafionesj enemigas-,-hacen la 
entrada tan . peligro fa como difícil; y 
fon ,ladeTremecen , la de Ganañel,y 
la de Mallorca. Es capaz de dar íuelo 
en fu recinto a mas de cinco mil cafas 
c6n veinte mil vecinos; como con efec
to fe nurrierabanen ella qu^ndo el San
to Cardenal la conquiñó. Pero oy ef- 
ta reducida fu población a folos feíf- 
cientos vecinos ;lfúéfa de/la Guarni
ción, que para fuPrefídio , tienen allí 
fíempre las armas de 'nueftro ;Rey^ .En 
los tiempos, del Santo hacían agrada
ble fu viña las Mezquitas, Arfenales> 
Baños, y otros edificios públicos; pe
ro eon mas gloría la adornan, y auto
rizan oy la lglefia Parroquial 'de canta 
María de la Vifloria : el Convento de 
nueñro Padre Santo Domingo , el de 
nueftro Padre San Francifco , el de 
nueftraSeñora déla Merced , y  la Ca
fa fuerte déla Alcazaba,que^slo mif- 
mo que Palacio Real. . V  .. . .

Por la parte del Medía dia la do
mina vna Montaña iní¡gae:, que - lla
man U Mezsta ; acuyos lados para fu 
defenfa , y la de la -Giudad y tiene los 
dos fuertes Cañillos de Sarita. Cruz , y 
San Felipe: Por la. parte eontrapueña 
del Norte nrii*a a l Mediterráneo , que

. . .. fe
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fe conducir al comprehenfivo conocí-, 
miento de la fituacion de vna , y otra
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feva eftendiendo como quarenta le
guas azia Cartagena. Al Oriente fe de
pende con la Torre del Madrigal, y 
los dos Gaftillos de San Andrés j y Ro- 
TJcazar, fenoreandoíe de la: Marina 
eftevltimo. Por eTOccidente guarna 
ce a la Ciudad el Cabillo de San (¿re
gó ríoi levantado* fobré vna.emínenda, 
á quien el mifmo Cabillo , o cine ¡ co
mo corona, o hermofea como capitel. 
A la falda de laMezeta , por la parte 
del Oriente, y Gomo âl pie del Caíli- 
lio dé San Felipe , nace la celebrada 
fuente de Oran; tan rica por fu- caudal, 
que defde el primer punto de íii naci
miento comienza a correr con prefini
ciones de rio ; no fin alguna difculpa; 
pues es bailante al riego de cinquenta 
huertas que fe eftienden hcrmofamente 
por la Marina, y al exercicio de dife
rentes Batanes, y Molinos harineros, 
hafta que finalmente fe entra a defcan- 
far en el Mar. » ■

Defde Oran caminando por la puer
ta de Mallorca azia.el Poniente la dií- 
tanda de vna legua entre el Gallillo de 
San Gregorio, y la Hermita denueítr& 
Señora del Carmen, fe encuentra ¡ la 
Babia , ó gran puerto de Mazalquivir 
( llamado de otros Almarza ) capacif- 
ílmo de muchas Naves ; y a quien abri
ga fu incontrallable Caílillo levantado 
fobre vivas penas, tan inmobles al per
petuo golpeo de las aguas , que en la 
nunca abandonada porfía de fus emba
tes , hace mas gloríofo el inviéto fufri- 
míento de las rocas.

Con días defcripciones levantaron 
nueva llama los deíeos del Santo Car
denal ; pareciendole, conlafeguridad 
en que le porfía fu efperanza , que ya 
tenia en las manos la Conquilla. Co
munico ellos deíignios a la Corte., y 
empezaron a eílenderfe por los Pueblos 
con tan general alborozo, que arrima
ban efpuelas á fu zelo. Pero recono
ciendo que para llegar a la Conquiíla 
de Oran, el primer paífo debía feria de
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Mazalquivir ; y que finia conífílta jy  
beneplácito del Rey Catholko Ao por 
diapbnerfeen planta eñe defígnio :fe 
lenefícnvió, facilitándole, quanto fue 
pdfiible la empreña , y ofreciendófe 
afervirleen ella con fu períbna,. íi fe 
tiívieffé-ppr conveniente. Toda la N o
bleza-fe pufo de parte de efie defignió, 
y no difíentiade él él Rey Carbólico-: 
per o eñe refpondió al. Santo,, que las 
GuerraSde’Granada, y de Sicilia avian 
apurado el Efario publico,de modo que 
ni avia fondos, ni reliaban arbitrios pa
ra los gallos de vnaiEmpreífa tan-con-> 
líderable ■; con quédanec efsidadtdebra 
dexai’fe eiTlá prefeñte.' coyunturayeT 
petando o tomas ápropoíito. El. -Sam 
ío Cardenal , temiendo que fí fe desafia 
resfriar afsi en la Corte como eiElós 
■ Puéblps aquel primer fervor delosani- 
-mov, 'acafo mo volvería a encenderle
cón tanta- facilidad; y en la dilación 
también podría perderTe la convenien
cia de que Vianelo dirigieííe la . Afinar 
da: ofreció con oíaravillofa, y franca 
EbeFalidad todos Recaúdales neceíía-
■ ríos a la Conquiíla, pbhvia.de ennpref- 
tido, halla que el Real Erario pudiefie 
pagarlo a la Mefa1 Ahzobifpalfí Diófe 
oídos, defpues de vencidas muchas di
ficultades , á la animofa propoficion 
del Santo Prelado: y aviendo apronta
do efeélivamente todos los caudales ne>- 
ceífarios á tan coftofá, y gloriofa em- 
preífa, fe hicieron luego las levas de 
Soldados; íe armaron los Baxeles; y fe 
previnieron todas las municiones Ae 
guerra, y boca con larguifsima'abun- 
fíancia. j 1

Por Capitán General de efta-expe
dición fe eligió alAlcayde de los Donce
les Don Diego Fernandez de Córdoba: 
a Don Ramón de Cardona por Gene
ral de la Armada; a Don Diego de Ve- 
rapor ComiíTarío General déla ArtiHe- 
ria ; a Gonzalo de Ayora por General 
de las guardias; y por Oficiales fubal- 
ternos .otros Soldados de gran mérito^

y.
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poco tiempo deípnes avien cío arribado^ reputación': si bien, tu dirección , de la 

empreña iba a cargo-del referido Capi
tán Veneciano y Gerónimo Vianeloya. 
cuy a Acreditada experiencia, eni aque-, 
lias Codas y y.' Puertos, debían; todos
fubordinaríe. 1 : C
. :E 1 éxito fue, felizq porque, a le n 

dóle hecho á la vela nuefira Armada 
enía^eoftas de Malaga el día-tres de 
Septiembre del.referido año de mil 
quinientos y cinco,-el día.trece dei.nnf- 
mo mes entraroAo nueftras Armase en 
Mazalquívir adonde el Alcayde, deiós 
-Donceles’Arbolo MBdandarte- por.los 
Reyes de Pipada, .d.efvaratada la,opp- 
ílcion de ios Moros, con cali ningu- 
na perdida de nueftra gente. id  Gene- 
,rairepartió los defpojos ¡entre los .Sol
dados 3 y av rendo! efeogido de eños los 
mas veteranos, y vale rolos pára la 
guarnición de la Plaza , defpacho la 
Armada a Efpana con el refto: de las 
Tropas ., por no ofreceríe ya otra co
fa que empreñender ; pues aunque 
Oran cftaba a la viña , necefsrtáha íii 
expugnación de mayores fuerzas, que 
-lasque en aquella íazon tenían nueñras 
Armas,

Ganada efta victoria^ causolu no
ticia,tanto mas. alborozo en la Corte, 
quanto mas meiancolicamente fe avia 
dii’currido, a caufa de ayer faltado cer
ca  de vn mes.avifos de la Armada; 
los que de propofito no quifieron deí- 
rpachai los Oficiales, baña que pudieí- 
fen noticiar déla completa.victoria. 
Tanto fue fu valor, y tan fixa llevaban 
la eiperanza.

Publicada la felicidad del fuceño, 
fe bicieron en toda Efpaña vniverfales 
xegodjos, fonando en todos ellos con 
repetidos aplaufos el nombre del San
to-Cardenal ̂  a quien principalmente 
fe atribuyo eña dicha ; aísí por aver 
promovido la expedición con lasper- 
fuafiones de fu zelo, como por averia 
llevado aiu fin a, coña de los caudales 
que adelanto* A eonfeqneaciade_efio,
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a Eípana los Capitanes. Don Diego de 
V era ,. yD orí _ Gonzalo de Ayora, y 
Befado la maño aaFRey Catbolico, líe- 
varón al: Santo; - Cardenal, como en 
ornen age , vna. porción del botín 6 
4efpo_jo de la,victorja-A entre cuyas al- 
Rajas.,-de bizo deñióguir , y eñimar ya 
bañonde evanoide éxquiütah ermofu
ra f  que avia férvido, a vmo de dos prin
cipales, tAlfaquis de- los: Moros. Reci
bióle ef Santo Prelado, con incompara
bles demonflraciones • dcagafiajo , y le 
épib/ddíAleala', para.que fe cordervaííe 
-enfu Un iverfidad, como monumento 
deefiaGbtoriuyy fingular prenda de 
la amiftad , que ioscabos avian tenido 
.con el. . o~ 1; ..y

Acalorado el ánimo del Rey Gatho- 
lko;con taníauño principio j.determí- 
AQ con-las mayores veras, que fe proíi- 
guieffe la expedición en Africa refor
zando ante todas cofas las fuerzas del 
gran Puerto bconqniñado; tiendo de 
-tanta importancia ,que ponía iodo el 
Reymoen fegurí dad , y dexabaahíer- 
tá.lapuertaala Gonquiña de toda la 
Mauritania. A  eñe fin defpacho á Ma- 
zaiquivir conquinientos infantes, y 
cien Gavalios a Rodrigo Díaz, Capitán 
feñalado por Tu-valor, y Nobleza, y  
nombrado po r Lu garTen iente d é aquel 
Gañido; entretanto, que fu Governa- 
.dor Don Diego Fernandez de Gordo 
-va pallaba a la Corte j para lo que lie- 
-vaba orden del ReyCarholico;aviendo 
íido el fin de ella,conferir a boca ios me- 
diosmas proporcionados de adelantar 
efU giorioGConquiña.Llegado alaGor 
te D.Diego beso la mano al Rey.cn pre
ferida del Santo GardenaRy defpues de 
vna larga confereñeiauntre los tresio- 
brela empreña que fe traía entre manos, 
fue de parecer el Santo Cardenal; que 
Don Diego volviefiea Mazalquívir con 
nombramiento en forma dé. Gavera a- 
dor abíbluto de aquella Fortaiezaqmd- 
to que en la préfente ocurrencia { aun
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desando a pártelas altas prendas de fu 
acreditado valor * y Nobleza) no avia 
fugeto mas proporcionado para aquel 
Empleo. Lo vno , porque aviendola 
conquiftado por fu perfona , mantea* 
dri -̂por reputación fu conquiíla. Lo 
otro, porque los Moros, arredrados 
ya con el íonido de fu .nombre , fe le 
opondrían menos orguliofos , ó mas 
defmayados. Y  finalmente porque de
bía efperarfe, adelantaífe las armas im 
ternandofe en el Africa , vna vez que 
con la efpada en la mano fe avía abier
to la puerta. En virtud de eñe dicta
men fe dio á Don Diego Fernandez £ 1 
referido título de GovernadoLde aquel 
gran Puerto , y Cadillo, a donde vol
vió , y donde fue recibido con impon
derable aplaufo.

En eítas circunftancias Jmvierafe 
adelantado fin duda la Empreffa, á no 
averíe,interpuefio lasturbaciones, que 
fobrevinieron-a Efpana con las compe¿* 
Rucias, que ya dexamos referidas en
tre el Rey Catholico; y fu Hiemo Don 
Felipe ¿ porque aplicado, todo el cona
to del Llanto Cardenal, al remedio de 
los males internos deia Corona , tíb 
quedo con el defemfiarazo que fe mê  
cefsítaba , piara aplicarfe con toda; Ja  
actividad , y  fuerzas a las exteriores 
Conquiftas,

Sin embargo , el Governador de 
Mazaíqidvir no dexaba de hacer fus 
correrías en el Campo de los Moros;y 
liempre con tan diefira conducta, que 
fue rara la vez que los Soldados vol
vieron a la Plaza finpreífa, ó fin efira- 
go del Enemigo., Cerca de dos anos 
fe pafiarqn en efie como entretenía 
miento de Campana; al. fin de losqua- 
les a viendo reconocido losMoros,que 
no fe fub mí mitraban deEfp  anav a.Mar 
zalqmyfi; .mas focorros.;que aquellos 
que, bagaban a fu precífa defenfa y  de
terminaron venir fobre la Fortaleza 
con vn cuerpo tde doce mil hombres; y 
aYiendofe.en. el paño apoderado.de ya
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Pueblo fobre la Cofia de;íEfpañá , J t  
pallaron todo acuchillo ,.íiñ perdonar 
niños , ni mugeres , amenazando ha
cer otro xanto con la Guarnición, de 
Mazalquivir , fi luego al punto no fe 
entregaba. ' ,

, Don Diego Fernandez,irritado por 
vnaparte con efia infoíencia, y heri
do por otra con el efírago que avían 
hecho los.Barbaros en el referido Pue
blo: refolvid,hacer vna falida, para de
tener^ eícarmentar enCampo abierto 
con todo el valor, y rigor de fus armas 
el ímpetu de la Moríima. Como efia 
refolucion,empero fe aconfejo mas con 
el ardimiento del corazón, que con el 
diítamen de la prudencimtuyo vn éxi
to iatalífsimó/ Porque los Aforos luego 
que reconocieron el movimiento deia 
falida , que fe executo con tres mil In
fantes, y ,cerca de dos mil Cavallos, 
recurrieron á fu ordinario efiratagema 
de retiradas faifas ; como con efedfo 
las executiron ,• tomando el camino de 
Oran, donde- fe entraron con la ma
yor parte de fu Cuerpo, aviendo de
jado a los cofiados en varias emborna
das muchos, trozos de Gaválléria. Los 
nuefiros ,;-aiquienes falto-de cautela 
todo lo qáeiesLobro de valor; Creyen
do queda Fuga de los Barbaros avía fir 
do m asefedodel miedo, quede la al
tada,fe quedaron formados en las cer
canías de Oran prefentandoles batalla.
Era efto. lo que los Barbaros, preten
dían ; y paraafiegurar masa los nues
tros en el engaño , de que fu retirada 
avia fido efeáo de la cobardía, fe de-r 
tuvieron en admitir la batalla, todo 16 
que huyieron menefter para que fu Ca- 
vallerialembofcada cogieffe por nuef- 
tra retaguardia el pafib deMazalquivír* 
Aviendolo-executado falló de Oran to
do el refto delExercitoBarbaro.y como 
envifiieron á.vn tiempo por la Lente,y 
las efpaidas con numero tan escefsivó 
ai demUeftra. gente,hicieron ert ella tal 
eftrago, .que apenas quedo quien lo par

[üj!
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cliclle contar, fin embargo de aver pe
leado ha"fta la vltima gota de Sangre. 
Accidente funeftífsímo : pero cafi cier
to en la Guerra , íiempre que en los 
Capitanes íio anduvieíTe la cautela al 
lado del valor. Sucedió ella Rota año 
de mil quinientos y fíete poco antes que 
el Rey Catholico llegaíTe de Ñapóles á 
Caílilla : pero como el arte de la Sobe
rana Providencia labe fabricar nueftras 
felicidades de nueftras mífmas rumas: 
de efta que acabamos de referir, levan
tó la felicidad de la Conquifta de Oran 
por nueftro Santo Cardenal Cifneros, 
como diremos en el Capitulo que fe 
fígue.

C A P IT U L O  XXXV.

Dfipues de vencidas gr&vifsimas dificul
tades por el zelo del Santo Cardenal, es 
ele ¿lo en Capitan General del Africa : y  
aviendo el Cielo pronoJ l scado 'la v i  ¿lo ria 

fiale de E f  pana el Siervo de Dios 
à la Conquifia de 

Oran. :

NO de otra fuerteque el coraron 
del generofo Elefante refpira 
por los ojos llamaste corage, 

a viña de fu 'mifma Sangre vertida; el 
corazón dénueftra gran' Cifneros ref- 
piró volcanes’ de indignación fanta , y 
zelo Catholico con la noticia de tanta 
fangre Chriftiana, como fe derramó á 
«nanos délos Barbaros en ia Rota refe
rida en el Capitulo paliado. Y  alenta
do del efpiritu de tan juña venganza, 
huviera luego marchado a executarla 
en perfona con todas las. fuerzas del 
Reyno , íi la indifpofícíon de la- Rey- 
n a,la  mala fazon de los negocios pú
blicos $ y  fobre todo la aufencía del 
Rey Catholico no huvieíTen formado 
Vna fuerte. cadena , que le detuvo: 
Pero apenas llegó el Rey de fu via- 
gé de Italia , y fe concertaron las co-; 
fás de la Monarquía , quando le pro

íon
pufo, y perfuadió con toda, la energía 
del zelo lanecefs idad de la Conquifta 
de Oran para feguridad de Efpaña, y 
caftigo de los Barbaros, a que por re
putación fuya, y por gloria de Dios de
bía afsiñir con fu perfona mifma. El 
Rey Catholico , aunque alabó el zelo, 
no aprobó el empeño : porqué atado à 
la prudencia común , dixo j que la paz 
interior de la Monarquía no eftaba tan 
aífegurada, que no fe hicieífe difícil la 
entera confianza que debía tenerfe de 
los Cabos, para mandar el Exercito; 
Fuera de que para poner enCampaña 
el Exercito , que pedia tan atidua em̂  
preña, no fe hallaban fondos eri la Co
rona j porque à mas de aver apurado fu 
Hierno Don Felipe cori fu prodiga pro- 
fufíon, cali todo el Patrimonio Real, 
eran también muchos los gaños que al 
mífmo Rey Catholico fe le avian recre
cido con fu viage de Ñapóles : En cu
y a  confederación -mientras no Je  me; ajfegu- 
r e j concluyó) la confianza culos, Cabás yj 
lo efróiivo en los caudales pata efe# Guer
ra  yjamas fie rd ellaide \tíü Qptipb&cjóhi,'* 

Entonces afrrebztaño de ;zeÍo ca
tholico -el Santo.) y7 alborozado todo 
con el ímpetu*,y qubiló deÍefpftitu, ref- 
pbndió" prompto : Pues7Smot yf i  f ia  
palabra de- V. Magi tiene firmfr'à j  yd '■ 'es 
la emprejfa mia. Como, ó por qüé frd- 
pUco'el Rey ) es la empr eña vueftrá-, en 
-virtud de mi palabra i Porque en miper- 
fiúna ( dixo entonces el Carderia!) ten
drá V.Adag. ¿ün-Capitan de ¡a- mayor leal
tad*, y, en mis- caudales todos tos-fondo sy 
que para efia Guèrra fe  ne ce fritan. M il 
veces be- defieadó 'rubricar Id -Eé de fifia  
Chrijiò con Idfdrigré dé mis rtén'dfe'frferl 
diebofó y* d Mag. agradecida y f i ' por 
‘efie camino llegdjfe:d ver' en mTéúnanos el 
loghofie mis dtfebs.- Qomo el:Rey eóríO- 
ciaquetan apimOfa propofíSiprihoEfa: 
precipitación de'la; arrogancia ,' fino 
feí-ia- determin'acioñ de fu zèlo f  rió' le 
refpondió'cóft1 laM repuifa ; :"antes*bien 
deípues de av£r < aprobado - y 'y : aun
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alabado fu fervorofa efpiríru , empeño 
fu palabra,, de que .examinado eí ne* 
go cío en fu Corde jo Real, fe le avila
ría con la vltima refolucion.

Apenan comenzó à correr.por la 
Corte el rumor de efta novedad,quan- 
do fe entraron à difcurrirfpbre ella ios 
Cortefanos, formando cada vno- los 
difcnrfos por la idèa de fus afeélos. 
Pecían vnos , que eítaerá en eí Carde
nal vna arrogancia de alegre femblam 
te para aquellos entendimientos vulga
res , que folo miraban las cofas en las 
fuperficies. Que qué cofa podia aver 
mas defconcertada, que dexar vn Obif 
po la Iglefia por la . Campaña-,;y tro
car el ineienfo porda pol-voraf Y paft- 
fando de aquí al ¡cotejo del Cardenal 
con el Gran Capitan , à quien el Rey 
Catholico por fus notgrios zelos dè 
Eftado. tenia retirado en' Valladolid: 
anadian, que en Efpaña eftaba baraxa- 
do todo ; pues el Gran Capitanano 
penfaba en mas que vifitar Iglefias, y 
rezar Roíanos *, y el Arzobífpo de To* 
ledo no entendía eifotra; cofa que en 
formar Exercitos. Bien borradas de la 
memoria tenían ellos-Politicos maldi
cientes las-Hiñorias de nueftra Efpaña;, 
en que tantas veces fe refiere con ala
banza el catholico zelo que llevaba à 
los Arzobifpos de Toledo' à la frente 
délas Chriftianas. Tropas. Otros der 
cian , que el Rey queria voluntaria
mente perder fu Reyno ,y fu  reputa
ción , poniendo en vna empreífa de tal 
entidad en las manos de vn hombre 
temerario , è inexperto * fin mas cono
cimiento de la pericia militar, que el 
que fe fabricaba el mifmo en las ideas 
defufantaíia. Otros, obftentan do fu
tilezas de mas profunda politica creían, 
y publicaban ; que el R ey ., y el. Car
denal pretendían en efte cafo engañar- 
fe el vno al otro ; porque el Carde
nal,con el pretexto de efta Guerra,pen
imelo empeñar ai Rey en que faliefíe 
'i ella en perfona con, todos lqs Gra$-

* 4 3
des, no tiraba fino a quedarfe folo pa
ra tener vna abfoluta dominación en 
Efpaña.. Y  al contrarío * que el Rey 
co n ced i adai Empreífa- aLC arden al, para 
ra defembárazarfe delfu afsiftencia , y 
confu mírle con los trabajos, y cuida
dos-de. la guerra en Africa. Pero quan 
de fea minados, fucilen-de-la verdad to
dos eftos difcürfos. Jo  defeubrio el 
tiempo.* fin mas diligencia que.dexar- 
lo . ah:dicho : de., los, jefeélos ,,que, .fe 
iban poniendo delantede, Jos ojos. .,

En fin i-ú  Rey conociendo la gt^ij 
virtud * y efpirítu- deCCabdenal Saptp, 
y que; en todas las o callones avía dado 
vn teftimom.o firme.dei zelo de ¡fufé, 
y de la nobleza.defu lealtad,, no folo 
no titubeo. ,por. entonces en .el acierto 
de fu refolucjony fino . que en prefencia 
de la Corte, y de fuJConfqjo dixpeQue 
era acreedor el Cardenal ajas gracias* 
y alabanzas dé ttodo el Reyno * y. que 
finalmente refoívia quéfé le fiaífe da 
empreífa con todas. Jas ínas decorofas 
condiciones; que fueren (pofsibles. En 
virtud de efta refolucibfe, fe le hizo 
nombramiento en ,forrtia< con Cédula 
Real de Capitán-Generaldtl J/ r ifa t fub- 
ordinandole- como a ¿al todos los de
mas Cabos, y . Oficiales,, que fe di- 
gieífen para efta. Guetta, :

Viendofe ya el Santo Cardenal con 
toda la empreífa a fu1 cargo, determi* 
nó,.defpues de averia-puefto.en- las 
manos de Dios, elegir yit Temente Ge - 
neral del mayor valor, y experiencia, 
á cuyo confejo pudieífe fiaífe en las di
ficultades , que en empreífas de taien- 
tidad fon tan frequentes,. ,A efte fin, y 
para facilitar por efte. medio lar eftitu- 
cion del Gran - Capitán. Don Gonzalo 
Fernandez.- de; Cordova ala gracia del 
R e y  Catholico , fe le pidió para, que 
governandofe por fu buena conduéla, 
y experimentado confejo, fe afianzaífe 
mas el buen éxito déla empreífa. Pero 
pelando mas para con el Rey las razo
nes de fu política en efta ocaíion* eftu-
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Vo inexorable a los ruedos del .Garde* 
nal. Excluido - por efte motivo.; aquel 
gran Sóida Jo , que tanta gloria dio a 
las Armas Españolas ; le fiibftituyó el 
Gapítan Pedro Navarro jihombre de 
fortuna , que en las Guerras de , Italia, 
íirviendo al lado del mifmo Gram Ca*
pitan afcendio de'Soldado gregario a 
los primeros empleos ded¿ milicia , y  
por fus férvidos , y feñaladas hazañas 
en ella- fe hallaba ya Conde de Olivero* 
Admitió el empleo con feñas de vrba- 
nidad , aunque íiempre tuvo clavada 
en ebcorazón la fefplna de :no íer abfb* 
luto --, de que refültaron los accidentes 
que adelante fe verán. Defcendiófe deí- 
pues a la elección de Cabos fubalternos: 
entre los quales merecieron los* prime
ros lugares Don Rodrigo Mofcoio, 
Conde de Altamira: Juan deEfpinofa, 
Gonzalo de Ay ota , Juan de Villalva, 
Alonfo de Vabegas, Pedro Arias, y 
Don García Villartoel y Cifneros, Go- 
vernador de^Cazorla, y  pariente del 
Santo Cardenal-, a quien inzo General 
de la Cavalleria. Á Gerónimo Vianelo
eligió Capitán General déla Artillería, 
yíuperíoratodoslos demas Cabos en 
locpie tocaba-a iaconduíta de .la Ar
mada Naval , por las grandes experien
cias que tenia efte íugeto de. aquellos 
mares. Hecha ella elección de prime
ros' Oficiales 'raliñó diez y feis mil Sol
dados, cuyo numero pareció fuficiente 
para la expedición.
, Pero coníiderando que en vano fe 
formaba elle cuerpo Uno fe aífegura- 
bambafttrrientos con que mantenerle; 
dio todas las providencias para la ma
nutención /conducentes a juntar cau
dales , no folo . para lo ..regular de la 
Campaña fegun que de prefente fe 
conílderaba; lino fegun las contingen
cias , que podían traer los fnceíTos de 
la Guerra. Aeíle finefcrivió afa lg le- 
fia de Toledo, fu pilcando á los .Canó
nigos , fe dignaffen contribuir cada 
vno por fu parre a tan fanta expedi-

I t í t t
cion. :Reprefeqtolés}. que aviendofe 
empleado varias, veces-las rentas Ecle- 
íiallícas en lasiguerras dirigidas a expe
ler de Efpaña ios Motos , era confi
gúrente emplearlas ;aora, en cerrarles, 
y guardar la pnertUs para que no vol
viesen :1o quemo dificultofamente po- 
diáno.confeguir ,-mantehiendofe due
ños de Oran. Que pues él mifmo,co
mo Cabeza de aqneÜaTglefia facrifíca? 
ba para, efta empreíía, no folo fus ren
tas;,, fino también fu vida; feria bien 
viftoen los ojos de todo el mundo,que 
eJlo.s como miembros le áyudaiíen; ha* 
diendofe al mifmo tiempo por efte me
dio participantes- de tan glorióla obra, 
A petición tan juftifkada no fofo no fe 
£ícudaron(como pudieran alegando fus 
inmunidades,mientras con exprefiaBu- 
láPontificianoTe les precifaba ala con
tribución J  fino que con füs caudales 
ofrecieron también fus perfonas , para 
feguirie al Africa militando dcbaxode 
fuVañdera:.'demoftracion,que le llenó 
de> jubilo ; tanto por el teftimonio que 
con ella dab&TuIglefiaa ia-caufade la 
Fe; como por, el exemplo, con que ani
maba a las demas Iglefias del Reyno, 
para empeñarlas en fu imitación.

El Rey : Cathoiico, fin embargo 
que dexó la empreña al Santo Cardenal 
fobre la fupoíicion que avia de hacerla 
afus propias expenfas, no tuvo por de
cente a fu Grandeza , ni a fu Religión 
dexar de auxiliarle eh algoe mayormern 
te viendoletan adtivo,y que no avia 
vado que no, tentadle , para aífegurar 
el éxito mas feliz en gloría de Dios, y 
¡délas Armas ;de Efpaña. En efta con- 
fideracíon ordenó, que luego que to
da la Flota de Navios, y Galeras eftu- 
vieífe a punto de juntarle en Malaga, ó 
Cartagena ( feguhí, la difpoíícion dei 
Cardenal) re compraffen víveres para 
el Exercito en los Lugares vecinos:que 
íehicieífen Almagacenes de pólvora; 
que los Comendadores de los Orde
nes Militares vimefien en perfona, y á

ex-
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coftumbre en las Guerras contra Infie
les. Que todas las milicias, que fe ha
llaban pagadas par^ marchar en eftas 
ocafíones,fe le juntaífen : que fe iece- 
diefíen todas las provifsiones que los 
Adminiftradores de la Real Hacienda 
tuvieífen en depohto: y finalmente,que 
los víveres , que fu, Mageftad refolvia 
contribuir fueífen conducidos al Puer- 
to;en que avia de embarcarfe el Santo 
Cardenal. .

Quien dixera con efto, que cami
nando afta aquí con tanta profperidad 
ella emprefla, avia de padecer naufrar 
gío, aun antes de probar el mar. I Pero 
ello fue cierto quéie; .padeció : si bien 
con eífa ocaíion eonfiguió la magnani
midad delGapitan Santo aunmasglo- 
riofas visorias en las opoíiciones, que 
fuperó antes de llegar Lá la batalla, 
que las. que lograron. las Armas def- 
pues de la Rota. Viendo,púes?ios,Mal
hues,que iban adelante.tan aóflvamen- 
te las. pie venciones parala Guerra,vol
vieron á influir en ebRey mil maqui? 
naciones,que le defalentaron el cora
zón,y que cafi defvárataron todas las 
ideas del Santo Cardenal. Decían; que 
la emprefla era defefperada,.como fra
guada en lafantasia de vn hombre prer ‘ 
funtuofo , que aconfejandofe fojamen
te con el.calor de fu zelo, defatendia 
todas las demas leyes de la buena pen
dencia. Que ni la gente^ni las municio
nes de guerra,y boca tenían proporción 
alguna con el empeño pues ni eftas.fe 
coníiderabap fuficientés-a la necefsh 
dad,aun quando el Cardenal contribur 
yeíle todas fus rentas *, ni la gente,.-pór 
fer cali toda vilbha , era de la calidad 
que tal Con quilla pedia. Quedefpues 
de confumidos mqchos 'caudales,fi;Be- 
gaba aefeílo el aprefto déla Armada, 
nofe.facaria otro fruto que la ignoam 
nía de la Nación, y de la Religión Ca- 
tholíca'. ^yialaftima de ver derramada 
tanta íangre Chriftiana a ruanos de los 
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Barbaros, dcxandoles en ellas la vitftaJ 
ria.En fin,fupieron pintar alRey con tan 
vivos coloridos el mal éxito de la emi 
pr-eífa , -que lograron enteramente in
troducirle en el corazoti la deícon- 
fianza. * *.

A confequencia de efta-, el mifino 
Rey comenzó a entretener dos inten
tos del Santo con mil pretextos politi- 
cos:y con efedo difirió los focorros que 
avia prometido-,con que fe iba perdien
do poco a poco el tiempo , y  la fazon 
para; la.Campaña. El mifmo Conde Na
varro,de quien el Santo fe avia valido., 
doliendole-íiempre en el almalafubor- 
dinacion al Erayle (como él decía def- 
pues en los corrillos de los Soldados) 
defayudaba la empreña,ponderando la 
dificultad de la toma de Gramy propo
niendo, como mas pro por clonada,la de 
la Ciudad de One(que defpues arruina
ron nueftras Atmasjy para laque no fe 
necesitaba dela.perfona,ni de loscaur 
dales del Cardenal. Dilatófe también 
entre eftas intercádencias la convoca
ción de las Ordeñes Militares, y de las 
Milicias. Amas de efto,quando el San
to repetiafus inftandas.alRey, le remi- 
tia a fuConfejojy en llegando a eñe re- 
curfo, al Confeja le volvia a remitir al 
Rey. Quando entraba el Invierno, ref- 
pondian;era precifoefperar a la Prima
vera* porque afta entonces no podían 
fíarfe al Mar con feguridad los Báseles. 
Quando fe acercaba la Primavera, de- 
cianjque en- el Africa ya era Eftlo, por 
cuya razón perecerían allí las Tropas 
al; rigor de los calores. En fuma, con 
el artificio de eftas cavilaciones dieron 
¿entender patentemente al Cardenal, 
que el Rey avia defeonfiado de la em- 
prefía. Todas eftas dilatorias tenían fu 
raíz en la política del mxfmo Rey ; que 
viendo, al Santo tan empeñado en la ex
pedición,no fe atrevía  ̂difguftarle,ne- 
gandofela a lo defeubierto j porque le . 
necefsítaba para amigo,atendiendo a fu 
propia confervacion. Ni fe atrevía tam- 
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poco á coneederfelapor no malquiftar? 
fe con los ,que fe lá . difuadian >' fíendo 
entre ellos vno elmiímo Conde Navar- 
ro , á quien quería confovar parcial 
para lo que fe le pudiere, ofrecer.

Mucho trabajaron el animo deFSan- 
to eftas indignas defqonfianzas : pero 
-fiempre confiante,y Yuperjor á.todo,tO- 
-do lo1 venció a esfuerzos de fu zelo, 
magnanimidad , y prudencia. Efcribió 
con gran valentía al R ey , reprefentan- 
dole; que el negocio avia llegado á vn 
punto , en que no avia medio par.áre- 
troceder;pues aviendofe ya recibido la 
voz de efta Guerra no foio.con aprobar 
cion,fino con alborozo común dél Rey- 
no, debía fu Mageftad temer mayores 
inconvenientes en el abandono de ella, 
que en fu profecucionjpueño que per- 
fuadidos ios Pueblos a que el dexar ya 
las armas en la coyuntura preíente,na
cía de otros principios poco favorables 
a fu decoro, podría temerle vna foble- 
vacion vniverfal,en qué volviendo las 
armas contra fu Corona, le desafíen fin, 
ella,y fin honor. Quefusdefconfianzas 
acreditaban poco fu fe , y defacredita- 
ban fu gratitud. Que fi fe dignaba el 
Rey de atenderle la dignidad de Arzo^ 
bifpo de Toledo,y Cardenal de laSanta 
Iglefia, conocería, que no debia fufrir j 
fe le tratafíefinlaeftimacÍQ correfpon- 
diente a fu cara¿ter,y al empeño de la 
Real palabra que tenia aceptada con el 
folemne titulo,y nombramiento de Ca  ̂
pitan General. Qt̂ e dirigir la Conquifta 
a One, metida trece leguas en el Afri
ca, era vn evidente defacierro*, por de- 
xarfe a las efpaldas á Oran,y tener muy 
vecina a Tremecen,de donde con mu
cha facilidad podían los Barbarós intro 
ducir fus focorros. Que la eftacion de 
la Primavera era muy oportuna para 
la Campana en aquel Pats j pues no 
liendolo tanto el Otoño, fe vio que en 
elprincipio de él fe Logro ;la toma de 
Mazalquivir por Don Diego Fernan
dez de Cordova, Que cada día; llega-
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ban con felicidad las embarcaciones, a 
aquellos' Puertos, din experimentar los 
peiigros de los Mares. Que en quan;- 
to alas expenfas, y Ja genteij en eña, 
el valor, y el zelo de la. Fe fuplian 
con grandes ventajas la falta de. dífei- 
plína-.y para aquellas,tenia dadas todas 
las -providencias que las afíeguraban 
no folo para el-tiempo de la Campad 
ña fino para mucho mas. Y  final
mente , que no era decente a vn Rey 
que ya fe gloriaba con el renombre de 
CátbolicO) y dilatar,, y mucho menos 
abandonar-yna empreña, que derecha
mente1 miraba a la  mayor gloria de 
D ios, y al qredíto-, defenía, y extern 
fian de fu Eó Gatholica. A efta valien
te, reprefentacion del . Santo huvo de 
ceder el R ey ; y confirmándole nue
vamente el nombramiento de Capñ 
tan General, regloefte,como tal^to* 
da la; expedición en la forma que le 
pareció mas conveniente. .

Gafih todo ‘el año de . mil quinien
tos y ocho, fe pafsó en las .referidas 
intercadencias.':: pero llegado effiguien- 
te de nueve a los principios de Ene
ro \ .hallandofe eE Siervo de Dios en 
Alcalá, defembarazadü ya de las di
ficultades opueftas.por los émulos; deí- 
pachó- ordenes á todos los Oficiales, 
para que marchafíen. con fu gente á 
Cartagena } en cuyo Púertó debían 
entrar el día. quince de Abril. Al 
Conde Navarro ordenó ,\ que par- 
tieífe en derechura á Malaga, para 
conducir la i Armada : y el mifmo 
Santo Cardenal fafió para Toledo con 
toda fu Familia ; que para propor
cionarla á efta grande acción , la fa- 
có muy oftentoiá. Componiafe efta 
de ochenta perfonas : entre las quales 
ibáni catorce Pages* y-veinte y qua- 
tro Lacayos, todos vellidos de efcatla - 
ta: y el refto aftalos ochenta eran Cape
llanes, ReligiofosjCanonigosíMaeflros, 
y Doctores de aquella Univerfidad. A 
mas de efto le acompañaban veinte y-
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quatro Governadores de las Plazas de 
fu jurifdicion , veft-idos también de efi 
carlata , con armas muy lucidas, y 
montados íobre cavallos de ricos , y 
viftofos jaeces, feguido cada vno de 
fus criados , y recamara.

Y como Dios nueftro Señor liera- 
prc es fiel con fus Siervos , y que files 
permite la tribulación es para Tefinar 
en ella fu conftancia , á fin de glorifi
carlos defpues : difpufo confolar al 
Santo Caudillo , como a otro Conf- 
tantíno con vnCeleftial Pronoftico de 
la visoria , vífible, y patente á toda 
la Comitiva. Sucedió> pues , que lle
gando a las cercanías de Bayona fobre 
la juDta de los Rios Xarama , y Ta- 
juña fe defcubrió en la media región 
del ayre , eftando defpejado todo el 
Cíelo , vna hermofifsima Cruz j cu
ya claridad introduciendo al corazón 
por los ■. ojos extraordinarios efectos 
de jubilo , no dexó duda en algu
no , de que la Cruz , y la Fe de nuef
tro Señor Jefu Chxiíto avia de triunfar 
del impío Mahoma en aquella expedir 
cion. . , .. .

Alentada , y. regocijada la gente 
con eftamaraviflofa aparición (que du
ró por algunos dias) como convn fe
liz anuncio del buen fuceífo de nuefi- 
tras armas, entraron en Toledo j dok- 
de fue recibido el Santo con plaufibles 
demoftraciones de amor., y fidelidad, 
afsi de fu Igleíia , como de la Ciudad, 
y Pueblo, anticipándole todosdásacla- 
madones del. triunfo , con la mifmá 
feguridad que fi .entrara viftoriofo.. 
Sin embargo de efto, conociendo el 
Santo Prelado que nunca debe:ceñar 
denueílra parte la obligacion.de imf 
plorar el Divino auxilioen femejantes 
empreffas, por mas que fe representen 
aífeguradas: mandó, que a eñe..fin fe 
hicieífen rogativas publicas en; todas 
las Parroquias, y Conventos. Y para 
promover con mas eficacia los ánimos, 
uo ceñaba de alentar a todos con fu 
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exemplo , afsiftiendo ^perfonalmente a 
las rogativas. Fuera de efto, vifító en 
particular todas laslglefias,y Santua
rio s^devotos de Toledo , dando largas, 
y muy efpeciaics limoíhas, para tener 
propicio al Señor, y merecer, de fu mi- 
fericordia las bendiciones del Cielo fo- 
bre aquella empreña.' Pero donde fe- 
ñaiadamente afsiftio, para prolongar 
fu oración , y derramar el corazón en 
piadofos votos , fuplícas, y promeífasr 
fiie en la Santa Igleíia en prefencia de 
la milagrofa Imagen de nueftra Señora 
del Sagrario; gallando muchas, horas 
continuadas entre día , y noches ente
ras en invocar el Patrocinio Re efla 
granReñora; Aviendo perfeverado en 
eflas devotas preparaciones. para la. 
Campaña afta el dia.Mercóles de Ce^ 
niza* de aquel mifmo .año de mil qui
nientos y nueve \ defpues de averia to
mado xon fingulares; demonftraciones 
de conocimiento propio, y defpedído-t 
fe tiernifs.imámente de fus Canónigos, 
fe partió a la Conquifta. Los mas. de 
eÜoáqüifieronfcguirle y pero foloper^ 
mitió que lohicieífen Don Eraneifco 
Alvarez , y. Don Carlos de Mendoza ;̂ 
afsi rporque eftos íluftres feñores con 
fu Nobleza',;y al tas. prendas dieífen 
mayor decoro á 1a, acción , como, por
que; tenia depófítada; en ellos vna .fin-, 
guiar confianza. En fin, drípueflas to
das Jas cofas parala partida, falió efe; 
Toledo e f  referido día Miércoles de 
Ceniza ; con tan firmes efperanzas de 
la—visoria:, que muchos de les X8Í?> 
tigos deponen en el ¡¡ procefib.,def la  
Canonización , no dudaron afirmar,! 
que con eípitu profeticó la tenia y a píe-/ 
vifta. ■■ ■ : . :

Enderezó las marchas a Cartagena}! 
y continuándolas ¡. como. Capitatr, fin 
olvidar el oficio de Paftor , iba repar-; 
tiendo, íjmofnas por los Lugares del 
tranfito, y confolando á muchas fnuge* 
res ,.que llorando por fus maridos, ahi
tados en las. Milicias, le falian; al en- 
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cuentro. Decíales yque no temieífen;, 
porque el.Cielo-daria felicidad a nuef- 
trás Armas , y dentro de poco .tiempo 
volverían a ver a fus maridos, enrique
cidos con los defpojos de la vi&oria; Y  
porque aun en la rmfma marcha tuvo 
noticia de que los émulos nodexahan 
de influir defconfianzas en el corazón
dei Rey,de que,á lo menos,por la¡ falta 
de caudales, fe avia de malograr la em- 
preífa: efcrivió a Don Lope de Ay al a fu 
Confidente, que en fu nombre hicieffe 
entender al Rey , que avia enviado á 
Malaga tan grue'ffas cantidades de di
nero;, que defpues de pagadas todas las 
provifiones de guerra, y boca*, y depo
rtado el pagamento de toda, la Agente 
para toda la Campana: le quedaban li
bres diez mil eícudos de oro para re* 
partirlos a pobres-, o para emplearlos 
en otras obras pías.

Llegado á Cartagena, donde ya fe 
avia juntado la gente,es increíble el al
borozo con que fue recibido de atados; 
dando cada vno de por s\ Ungulares tef- 
ti'nYOnios de fu zelo , y fidelidad. Y 
aviendo corréfpondido á todos con la 
gratitud que le tocaba, no perdió inf- 
t-anteen dar todas las mas convelien
tes providencias a la ex pedieron; Y  por
que juzgó por vüadeeUasy'muy eíTeiu 
eíal en aquella ocurrenciael mantefier al 
Reyen la efperañza del buen fuceflodg 
fusArmas:hÍzo poner cavallos depofta^ 
a muy cortas diftancias, par -̂ que-: fú 
MageffadfueíTe prontaméte avifadode 
qualquíera novedad : ayiend’ó áfsígná  ̂
do rpara que eíta diligencia queáafíe 
mas‘asegurada, Al Correo de Miranda1 
veinte y dos efeudos de oro -en - cada 
mes. Fínalmente^como el Santo Caudi- 
lioRíxviefíe teñido noticia , de' que ei 
Rey Cntholico enviaba a Italiaaíguha 
infantería para contener en fu deberá’la 
Ciudad de Ñapóles *, eferibío qtieno 
cayeífe de animo, pues luego al punto 
qüe fe defembarazaífe de laConquiífa 
de Oran, le auxiliaría con fu Armada

T T
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para la Italia ,fobre’duyo prefupuefto 
le fuplicaha, no* omitiefle quanto : pu, 
díeífe importar al bien del Eflado, y- á 
fu Real decoro. ' ' ■

C A P Í T U L O  X XXVI.

Superados gravifsimos embarazos por, el 
Santo Cardenal ¿fe dd- la. batalla ¿.y . con- 

duyendofe con la-toma de Ordnycon- 
jiguen nue/Iras: Armas zwa com-. 

pktifshna v i Borla.

T Odas las virtudes de efle gran 
Caudillo de los Exercitos del 
Señor fe defeubrieron infigne- 

mente heroyeasen los principios , me
dios,y fines detan gloriofa Conquifla; 
perO. entre todas , en mi entender.,.la 
valentiísima efperanza en Dios,con que 
iba atropellando*, J  venciendo. Iosj mr- 
<pofsibies,que a cada paflo fe le oponían 
fe llevó; la palma. Y aun podemos decir 
fin hyperbole,que llegó á la batalla,ca
ro nada ya de tantas" viiloriás,. quantos 
fueron los.paífos quedió,pára entraren 
ella. Quando en Cartagena eítaba todo 
apunto ’ para;eínUarcaffe las Tropas,fo- 
■ bfevitiQ el masfatal ’ aecid enteqúe. puv- 
do maquinar, yfugerib el demonio , pa
ra dssbaratardel todo la empreííái Avíh 
-oLíerrado , y "comprehendidoel San
to , *y pfudente.Catdénal con la perípb 
pacía de fu cautela y 'que avia; tramada 
fectetainteligencia contra fusí.mtentos 
éntre los dos Cabos' principales idé eí 
Exercitoj ViauelofyeL Conde Navar
ro : ya porque fentiañ profundamente 
lafubordinacion al Cardenal,a quien 
póir confequencia ,tymianque íhatri:- 
buyeííe toda laglozik dé la Gonquífiá, 
en tafo de exitofeliz^ y  A dio s i túg ate 
minia, en. cafo dé lance fon elfo; :■ ya por- 
que no efperaban, dexaile: libres ub¿n~ 
teles.de fu codicia todosJk»s deípojüs de 
■la vidoria. Elfos peaforoient os^porteas 
que los- r£cUtabaft,n0-;dexaiban de tráí- 
lucirfe en. muchas- ■ -bperaciones. *, y
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principalmente en el intento que tu- valde, Que la voz que fe avia echado 
vieron de hacer nueva elección deCa- deque el pagamento no fe avia de ha- 
bos fubalternos , excluyendo todos los ceraílael deíembarco en el Puerto de
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que el Santo Capitán avia nombrado. 
Por otra parte , no tenia el. Siervo de 
Dios prenda alguna , 6 principio pruT 
dente , que ie aquietaíTe la defeon- 
fíanza en ellos dos Oficiales ; y prin
cipalmente en el Conde Navarro; por 
fer efte vn hombre de ninguna cultura 
política ; y '. de aquellos, en quienes 
obra mas el ínteres que el pundonor; 
opinión que fe confirmo en varias oca- 
fiones en el mifmo Exercito ; pues 
aviendo hecho efte Oficial algunas 
preífas en. la Cofia ajamas refervb por
ción alguna para los gallos déla guer
ra ; como eflaba obligado por vn tra
tado particular que fe eftipulo antes 
que fe le hiciefie Teniente General del 
Exercito. De aqui pallaba á recelar 
también muefiro prudente Caudillo,no 
defiinafíen Navarro!, y. Yíanelo la Arv 
mada a otra empreña diftinta de la de 
Orhn* defpues de embarcada > y paga
da la- gente ;■ aviendo dado cuerpo á 
efta fofpecha conel empeño que esfor
zaron en varías conferencias , de no 
comenzar -por Oran la guerra de el 
Africa.

Para precaverle , pues, el Santo 
Caudillo de eftosremidos inconvenien
tes, determinó dos cofas. La primera: 
que eí pagamento de los Soldados no 
corrieífe por mano de eftos ,n ir otros 
Oficiales ; lino por la de fus Tefore- 
ros. La fegunda; que efte pagamento 
no fe hicidfe afta que la gente fe hu- 
vieífe defembarcado en Africa. Refen- 
tidos de .efta difpoíicíon aquellos dos 
Cabos, como de herida , que en fu 
difamen vulneraba fu pundonor , co
menzaron a fublevar la gente contra 
el Siervo de Dios ; influyendo en.los 
ánimos de los que hallaron mas dif- 
pueftos a eftas imprefsiones, que el 
Cardenal. los llevaba engañados a la 
Guerra.,, para que ?n ella firviefTen de
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Mazalquivir , era vn fallo pretexto, 
para tergiverfar. la falta de caudales. 
Que a mas de efio , aun quando tu- 
vieífenla feguridad déla Victoria , no 
debían efperar del rigo??, y extravagan
cia de aquel hombre, que les ¡dexafle, 
libre el pillage; ó que fi fe le dexaba, 
feria folo en quenta del fueldo queto- 
cafte äcada vno. ' ^

Con eftas maquinaciones lograron 
tan de lleno el intento de fublevar la 
Gente, que muchos de ellos comenza
ron ä levantar e l grito, contra el Varón- 
de Dios, difparando de. las lenguas mil 
contumelias ignominiofas. Lös que ef-, 
taban de parte de la razón, que fueron 
todos los hombres de obligaciones, in
tentaron eaftigar efte atrevimiento: y 
gviendofe pueflo todos en Arma , los 
vnos para el caftigo, y otros para la de- 
fenfa , eftuvo ä peligro de perderfe to
do el Exerdto. En efte verdaderamen
te conflicto ,mo quedó otro recurfo al 
Siervo de Dios.que el de entrarfe por 
medio de las armas de vnos , y otros 
con vn Crucifixo en la mano; pidién
doles con lagrimas que fe quietaren, 
fobre el feguro de qué él daría promp- 
ta providencia para dexar contentos, y 
fatisiechos ä todos. Aviendo "logrado 
el efeélo de efta diligencia ( cafi mila- 
grofamente , por lo empeñados que 
vnos, y otros eftaban ya en las armas) 
hizo que fe traxeflen en medio de el 
Exercito , coronados de ñores , rodos 
los muchos,y.grandes facos de dine
ro , que tenia prevenidos para la paga. 
Convírtieronfe :ya con efto las quejas 
en aclamaciones: y como los hombres 
ruines no hallan embarazo de pundo
nor que no atropellen , para quedar 
eífentos de qualquiera cargo; los.que 
dieron principio al motín , procurar 
ron cubrir la vileza de fu culpa, defem- 
briendo abiertamente el influxo: de 

N3 el



ion1 5 0
el Conde Navarro para la fubleva- 
don.

Confirmado el Siervo de Dios 
en fus defeonfianzas con tan abierta 
confefsión délos Soldados ,hablo cfori: 
igual claridad; y refolucion al Conde*1 
proteftandole, que pediria al Rey otro' 
Teniente General de mas confianza, ít 
antes de mover mas paífo en la em- 
preíTa ,no le hicieífe ■ pleyto omenage 
de proceder en ella con toda fidelidad, 
y rendida fubordinación a fus orde
nes. Allanófe el Condea la propofi- 
cion del animofo , y Santo Caudillo; 
aviendo hecho el juramento, y ome
nage que le pedia , en manos de Don 
Antonio déla Cueva, y en prefencia- 
del Conde de Altamira, y otros Ofi
ciales: con que quedáronlas cofas en 
ferenidad.

No fue, empero, la tempeftad vltb 
ma la que acabamos de referir. Otra 
mayor fe levantó defpues ; que como 
mas difícil de remediar, pufo al Siervo 
de Dios en la tribulación vltima,f En la 
referida rebuelta no quedó Vianelo pa
ra lo publico tan mal pueíto , como el 
Conde Navarro ; porque como mas 
aftuto, fiempre en lo defcubier to fe- 
guia la voz del Santo Cardenal, y 
quando llegaba a manifeftarfe de opuef- 
to dictamen, le explicaba con tal arte, 
que,ó del todo defmentiá las fofpechas* 
ó,a lo menos,las dexaba en equilibrio. 
Para llevar adelante el arte de efta íi- 
mulacion, tomó á fu cargo moftrarfe 
zelofo del honor del Cardenal Santo; y 
para acreditar efte zelo, defpues de 
aver pueñó en priíionesa los primeros 
Soldados, que levantaron el grito en 
el motín paitado : fe empeñó en caíti- 
garlos con pena de muerte. Sabida ef- 
ta refolucion por el Siervo de Dios, y  
juzgándola no folo injufta, íiüo' inhu
mana ; pues le c-onhaba que de la -in
teligencia , que fe avia tramado entre 
él Conde Navarro , yelmífmo Viane
lo j avia tefultado lafublevacion de los

Soldados vulgares.: tuvo-;por .conve
niente pari cortar los pafíbs.a-itan exe
crable maldad , enviar.a.Vránelo vn: 
recado con fu fobríno DomGarcia. V i
lla-Roe! y ’Gifneros y General de la Ga- 
valderia, diciendole de parte ¡del Sier-¡ 
vo de Dios'; que onodefaffe el rigor 
con uquelloís. p o b re sy  los. perdorrafie 
en atención a no averíe movido.por si 
folos, fino a,fuerza de: agenbrinftuxo.: 
A êfte recado ( fueííe qué Don /García 
le pro^aíTaire'kmas :de io que J erar de- 
nó fu Tio'; ó queTe le intimaile con 
mas; ardor mas.abfolutamsnte. de 
lo ¡ qué cónvenia )■-refpondió Vianelo 
perdiendo el refpeto iguilmenté al 
Santo Cardenal ? y al mifhújí Villa ̂  
RoeL Entonces efte creyéndoque dê  
bia caftigar tan: íri ío le nte¿deí^cato¿ 
echó mano Via efpada , y  aviendó ba* 
tallado vn poco> coil':VÍanelo ,. que fe 
defendía vigorofamepte ,’al fin le dió 
vna tan fuerte cuchillada en la cabeza,- 
que le derribó Vtiét'ra ; donde 1 adieta 
dolé dexado m o rta lte  m e tofo deEri* 
gor del Tio y fe huyó a la .Giudadélay 
que go ver naba, otro pariente luyo ̂ CJ()j 
rao dedos dos'cóñvatientes vno jera 
Gefe de la'/I^arftería, y /otro de.la 
Cavallería , fe pufieron en arma vna 
contra otra , 'para defender1 cada vna 
la parte que le tocaba; !

No-es pondefable el dolor del Sier- 
vo de Dios en ■ acciden te de tal entidad, * 
y de taneftrechas circuriftaneias: pues 
le faltaban deis Cabos tan principales; 
en ocaíion que rio podía pronrafnente 
fuplirfe fu falta; porque lo favorable 
del viento eftaba convidando1 pira que 
nueftra Armada , íin perded la  coyun
tura , fe hicieífe a la vela.Sinémbargo/ 
en nada fe embarazó: fu : mas que he- 
róy c a m agn animidad': porque -rijan do 
el corazion en -Dios f  y aplicando fu 
prudencia á la dirección del negocio:’ 
dio todas las providenciad que conve
nían para el éxito mas feliz. Quedófe 
con Vianélo para-euydar- de/ fu- ■ cura-
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don, y difpo nerle a la a mìfiad con da, que. llevaba, ¡tefe. efladdotà^ for&fi
Villa -Roel y laquea! fin fe logro , como 
vn grande milagro’de fu . efpiríru. En- 
tre tanto , para foífegaf los dos vandcá 
Infanteria, y Cavalleria puefios en arb 
roa , les embia á Don Alvaro d éd a lo  
zar, Conmandante de das Míliciasde 
Toledo, hombre de valor , y eloquen-; 
cía militar, y de igual reputación etf 
elExercito ; prendas con que logro la  
quietud del motín , desando a todos 
compueflos, y muy animofos para pro-1 
íeguir. laemprcífa. o.
, Paraeftablécercommas fírméza; lá 
paz, pensó eí Siervo- de DÍos-,d'eri^ 
muy conveniente alegrarles los ánimos 
con la paga general ,:qüe hizocxectP 
tar folemnifsimamente en efia formal 
Hilando junto todo el Exerdto, hízó 
traer, en medió de é l , coronados dé 
guirnaldas, losfacos de íá moneda jal 
Ion de caxas , y  trompetas : y Tenta
dos los -Teíbreros con la - mayór au
toridad fueron - repartiendo1 los-fueb 
dos j de rriodo p que todos quedaron 
pagados. Ella fola diligencia hecha'en 
tiempo tan oportuno., acabó desborrar 
las iaiprefsiones dé quejas, y duelós, dé 
tal manera; que de allí en adelante iiinL 
guno de lós Soldados fe volvió a inquie
tar ; y profiguieron tan concordes, que 
en nada fe les conoció el veíiigio más 
leve de los rebeliones paífados. En ef- 
tas Ínter cadencias fe retardó laempref- 
fa cerca de vn mes, con que fe le recre
cieron al Santo gallos, y difguítos : pe
ro todo lo dio por bien empleado , por 
ver ya a Víanelo convalecido de la he
rida, y vnida toda la gente, para to
mar las embarcaciones, y dar principio 
a facción tangloriofa.

Día, pues, trece de Mayo del ano 
de mil quinientos y nueve al caer del 
So l, con viento favorable, fe hizo a la 
vela toda la Armada; que fe componía 
de veinte y quatro Navios de alto bor
do , diez Galeras, y gran cantidad de 
Ba reas, y Chalupas. La gente arrégla-

dtezmillnfántes.^ y í̂quatro. niiLCava^ 
lloryfiri,otros’imnches voluntarios;,.y  
t'o dallar, ge ote .fe  iaorípu lacíonjy perq 
apenas rdefátaranydasi Naves, ̂ quando 
mudadofe vienilo levanto, vnatormen- 
tai íjue; t lesi precisaci ; quedárfe/iqú atro 
di as fobre las Anbdrasv Nò par: e fe  ac *■ 
cidénte .;cay.ó; dcuadirna el Sà&tÒ., ;y 
anhqoíb Caudilio-¡rantesbieüv £éeon> 
centrándolas -.enei córazon yoh ja  dir 
ficükad’ief ar-dori defu.e/peranxa 
tójeficacíísimarnente^ lxtle; todai Lb ¡Ai* 
máday hablan dole^teta.ciertojqaJ 
lic ifed , d elfp ce f e  rj reo ma : fi. leTtuviéf 
íe én tejnaanos. É a  fin iviend®iia.vt> 
cado eli auxilioDivino con. notable imr 
pulfodde !, ídefpuesde los quatro dias 
de.- fatormentayvoLvia k correr yjxvieiy 
tof anfqyorablaqueJleyq à la Armada 
én eli íqr mino, de' Veinte. yquatre^horas 
al Puerto de Mazalquivir JueVesiiiez 
y. fie te’ ; dev May o ydia ¿ie fe lfeen  fío n 
deNuefiraiSéñor pali a l cubiirlasaos- 
che. íLasrCentinelasde lote Moros^que 
de ■ pmchps días adres ¡e fiaban .. fobre 
ávifo ■ i, avi en do , defohbier to jnúeílras 
Naves a fe  mitad dél.mifìno dia diez■y 
fíete Eicieron ahumadas por tódasda  ̂
alturas de fus montana!, con qué die-* 
ron avifo a fu gente pmáiquéfaÜeíTená 
impedir mueflro deíémbarco^ fi Entre 
tanto el Governador.de •Maídquivir 
faliód recibir à nueftraCapitah Card^ 
nal- ¿ y  defpues de-ios! cumplimientos 
regifiraron nuefira .Armada ; y feha1- 
ilaron. entera , fin averfe perdido: em
barcación alguna. - ' i o-i

.y fín -perder punto apreviniendo 
conmuefira diligencia Ja opofieiam dé 
los Moros , ; fe logró! fin ella den., el 
termino de poco masfeedos horas1 él 
defembarco ’de t o d a, da .1 nfántería' y y 
parte de la: Cavalleria; que también 
huviera defembarcado- toda , no 
aver fido de opu effe d iélam en . el: Gafe 
de Navarro- Executadatan - felizmen
te -efia diligencia , volvió elfervóroíó

Cau-
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Caudillo à aníhiar Ih  ilas,.Soldadqs 
p r ine ¡pálmenter ài los pHciales , tanter- 
vorofamente que todos eran de : fentìr 
que aquella mifmuf fioche fe*a$aeáíféal' 
enemigo.} a viendo ¡ayudado •muchocá 
eíbi gran refólucíon1 el; apa¿ecimiento¡ 
qúe'iéxepitió en ehGielo íd,breí nueftr.o 
Ex-eréíto al tiempo dei defetfibafeo ydé- 
ia gioíiofa feñaldea.quelia mifmaCfuz 
qué?fe viò en las;eercuùìas dfe Bayona 
fobté daquntu de los : dos Ríos ■ fíaju- 
na yy, Xarama ,-quando eí SatítoGar- 
denaf movió los primeros páífos  ̂para 
eft&expedición yco ni o yà- tene mol1 d b 
cho^-'iPero firn: embargo. qué bl ¡Sannd 
convinti con lo s Gap it ane senr;què effe4 
iiz éxito de da- ampréífa1 cftaba pem 
diente de nueftrá j mayor, tdiligericia“, nq 
quifo.femovieíTe nüeftf agente- >aftia el 
día, figúiente p o r! la f manaba ,.p or : de- 
xar da noche ários; Soldados .para ¡el 
defeanfo.. rbin-v; L-; m- - j !c 

Llegado él día,, qué fue. .Viernes 
diez y  ocho de Mayo , fefrefolviò dàr 
princìpio à la; Acción , tomando vna 
altura y. que manda* laGampaña, eib 
tre ; Gran, y Mazalquivir. ; y  que : al 
miímb .tiempo . nuéftras iNavds.v por la 
parte del Mar :batieíTen da Ciudad lo
grando por eñe. medio divertidlas;fuer
zas. de;los Barbaros* -J ; /í.fvx 
i i Elias diligencias huvieran fido mas 
promptas,à/nò; avérlas detenido la v.b 
gor.ofa difputa-entre el .Santo Garde¡- 
naleyy el GondeNa varrò fobre\ei deb 
embáreo dè lar Cavalleria:; porque el 
Gande?,r fiso -dempre en í;el ; diéíameri 
de no fer conveniente tanto cuerpo de 
Cavalleria en vn Pais donde nò podía 
fervidfino de embarazo,t por lo aípero* 
y, quebrado dé lar tierra' j impidió qué 
defembárcáfie uoda¿ .Bb; Santo .¡Car
denal era rde : bphefio. idi&amén!> db 
ciendo : que: por: lá mifma:' razando 
fer el Pais.-aíperoyy quebradoyyipor 
elfo ; muy apropófito para. las Embos
cadas , en cuyo, extratagema. librá
banlos Moros la mayor parte de fus fe

lices fucéflbs ; era precifa la Cayallé ,̂ 
ría , ;para_q.ue tomando das alturas,déb 
cubridle y y desbarataífe eftosl ardides.
Y  con .efedo con eíte di ¿lamen man̂
dò que todos los, -Gavállos defembar
cados ocupaífen io s r  efori dos; pueftos; 
aviendóiilido éfta precaución tan im
portante, para la .felicidad dé ja victo
ria yque convinieron:: defpues ¡todos 
Ibs^Cjflciales ,.en -que fi fe : huvieffen 
defembareado enteramente todos; ios 
quaíromii Cavados ,fryi arregladofe al 
arbittiodel Siervo de'Dios, tomando 
lóSjpfifes de¡ k f retirada ; no ,¡ hirviera 
quedqdotMoroajvrdáb : - - o ?
£ Affin,.ehtrej: tanto que pafTaban 
eftosdebates-ylpSfMoxos ocuparon la 
montaña-, que debían .aver tomadò los 
nueílros ; conque fUe:precÍfo¡ emplear 
todas las fuerzas! endefalo jar los de ella
Y yivaVuerza! delarmas. Antes, empe
ro y de dar principia al ataque , yndefi 
pues'ide ordenados los efquad ron esca
ra excitar; :los.‘ ; ánimos; catholicos ' a la 
empieiTacon lelefpiritu dé. nueílra Sari? 
£aReligión, y. Fe?; difpufo el -.Siervo 
de Eriosfaílr à cavallo de Mazalquivir 
íév.eftido.de Abltos Pontificales con vai 
CrnciJko teq-km  ano y acompañado de 
nachos SacerdótesLReligiofQS5y Se
culares también montados, y ceñidos 
de ¿ípada , nò para;¡entrar en batalla; 
fino, para influir el valor en. defenfá 
de nueilra Santa Fe. En efia. forma, y 
precediendo la Cruz Arzobifpal, qué 
llevaba vn Religiofo nueílro , fueron 
proccfsionalmente cantando el Hymno 
delaiSanta Gruz , que comienza
■ U Regís prodeunt, halla que pararon à 
■là frente delExercito, Elle expeélacn- 
culo tan nuevo fiifpendio en admirat 
eiom'álos Soldados, y hizo levantar en 
éllosnuevas llamas de zelo para la.de- 
.fenfa, y exaltación de la Santa Fe Ca- 
tholica. Y porque era Viernes , y la 
-gente aun no avia tomado alimento ab 
guúodifpenso el prudente Arzobif 
po en la abílinenda de carnes ,y  man.-

do
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apoftatando. al mifmo tiempo, y 
gando de íu Fe muchos cautivos Chrif-

do que comieflen, para entrar mas re
forjados en la función.

-Quando ya para comenzarla, ef- 
taba todo a punto, tomó vn lugar emi
nente’) y  aviendo pedido atención ^di
cen los mas graves Hiftoriadores que 
les hizo vn valiente, y ardentifsimo ra
zonamiento , reducido á efta fubftan- 
cía. Generofos, y Fieles Efpañoles: íi 
vnos corazones tan valerofos, y brabos 
corno los vueftros tuvieran necefsidad 
en ella ocaíion de fer encendidos con 
perfuaíiva, y energía militar , yo cier
tamente enmudecería del todo. Por
que conociendo mi corta pericia en ef- 
ta materia > mi ninguna experiencia, y 
por otra parte la decadencia de mis he
lados años , cubiertos de canas ; fin 
duda fiaría la acción a vno de tantos 
expertos, y valientes Capitanes como 
me eftan oyendo ; y que cada día ha
blando aun mas con la efpada que con 
la lenguacyi-han enfeñado en diferentes 
batallas e l;afte de confeguir visorias. 
Pero éu vDa^etoiprefla , que mira dere
chamente atpunto de nueftra Santa 
Religión , en gloría de nueftra Fe, ru
bricada con lafangre de nuefira Señor 
Jefu Chrifto; debo creer que vueftra 
piedad efeufando mi refolucion , dara 
benigno el oído a mis palabras ; las 
que no haran mas que daros a enten
der vnos defeos de buena ley , y vna 
gran complacencia en aver logrado, la 
ocaíion tan .oportuna de fer tefiigo, y 
(íi me lo permitís) compañero de vuef- 
tro valor. Muchos tiempos ha , que 
no ceñáis de llenar el ayre de fufpiros, 
y el Cielo de gemidos , viendo a vuef
tros mifinos- ojos,y a manos de losBar- 
baros,faqueadas vueftras cofias,deftrui- 
dasvueñras haciendas, cautivos vuef- 
tros hijos1, desfloradas vueftras donce
llas ,deshonradas vueftras mugeres,pro
fanados los Templos, y (lo que es mas, 
y digno de lagrimas del corazón ) con
culcados ios Myfterios del Cuerpo , y 
Sangre de nueftro Redemptor Jefus;

tianos, por faltarles el valor para fu- 
frir íu efclavitud. Vofotros mifmos 
aveis anhelado por tomar las armas, 
para la venganza de tales injurias, y 
ignominias: y.yo, excitado de vueftros 
piadofos,y valerofos clamores, he pe
dido a Dios, y confeguido de nueíiro 
Rey en nombre de toda Efpaña,la ex
pedición prefente \ cuyo éxito feliz eft 
ta pendiente ( en lo que a. vofotros to? 
ca ) mas de vueftro valor, y.chriftiano 
zeio, que de vueftra multitud. Mur 
chas de las mugeres , que os han vifto 
marchar á empreña tan gloriofa , han 
templado fus lagrimas con lasefperan- 
zas de veros, volver vi£iorÍofos: ere? 
yendo que vno de los defpojos de 
vueftra vi&oria , fera. la libertad de 
fus hijos, y hermanos. Ya, pues, va
lientes , y CathoÜcos Efpañoles , ya fe 
os vino a las manos la ocaíion de redu
cir alas obras tan piadofos, y valero-r 
fps defeos, y de convertir en poflefi- 
fiones tan bien fundadas efperanzasi 
A la  vifta teneis ya fobreaquella mon
taña a los Barbaros enemigos de Dios, 
y vueftros. Aquella algazara, conque 
os infultan,blasfemando de jefu Chrif
to , y burlandofe de vueftra emprefla, 
fea el toque primero de batalla,que en
cienda vueftro pecho en vn corage car 
thofico. Sedientos de vueftra fangre os 
efperanj y aun os probocan. Acredite 
vueftro brazo laFé , y la valentía de la 
Nacion:y acabe de entender el mundo, 
que a laFé fola de Efpaña, aun quando 
le falte el poder , la {obrara el aliento, 
para emprender el vltimo exterminio de 
toda IaMorifma.Yo,yo viejo,y canfado 
como me veis , me hallo tan rdveftido 
de fortaleza, que noavra eftorvo que 
no atropelle , para romper el primero 
el Exercito enemigo, y plantar en me
dio de fusEfquadrones efla Cruz San- 
tifsima que veis delante de mi. Feliz 
Obifpo tere , fi enocauontan gloriofa

lo-
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lografíe vna de dos coronas; o la de 
Martyr, muriendo entre vofotros, o 
la de vencedor, triunfando con vofo
tros. Ea pues, hijos,viva,viva nuef- 
tra Santa Fe. Dichas eflas palabras, y 
íeanimando fus años con vn ardor ju
venil > metió efpuelas, para abanzar la
montaña.

Y  huviera fin duda profeguido en 
efle empeño, fi los Oficiales no le hu- 
vieífen detenido , rogándole con efi- 
cacifsimas inftancias fe dignaífe volver- 
jfe á Mazalquivir, perfuadido a queef- 
toeralo mas conveniente , por dos ra
zones. La primera ; porque les libra
ría del cuydado de defender fu perfo- 
na, cuya vida importaba tanto en aque
lla empreña. La fegunda; porque re
tirado en Mazalquivir,podía mas opor
tunamente empkarfe todo en la ora
ción, pidiendo a Dios la felicidad de 
nueftras Armas , mientras ellos las mo
vían contra los Barbaros. Rendido en 
fin , á eflas razones , y aviendo dado 
la bendición al Exercito, fe volvió a 
Mazalquivirjdonde cerrado en vna Ca
pilla dedicada al gloriofo Principe San 
Miguel, Capitán General de la Milicia 
del Cielo, fe hincó de rodillas*,y levan
tados ojos, y manos a Dios, comenzó 
vna fervorofifsima oración, en que 
perfeveró inmoble , haflaquefe coníi- 
guió la victoria.

Entre tanto el Conde Pedro Navar  ̂
Tto viendo que por inflantes fe iba cu
briendo . la montaña de multitud de 
Moros, y Numidas, ó Arabes, llegó á 
temer que las Tropas fatigadas déla 
embarcación no pudiefíen foflener el 
abance; y que el mal fuceflb en el prin
cipio podía influir en los nueftros vn 
general defaliento, para las demás fun
ciones j y redoblar el corazón, y ofla- 
dia en los infieles. Por otra parte, echa
ba de ver, que fe le acababa el día ¿ y
cayendo la noche fobre el combate po
día mudar de Temblante el fgceffo; con 
que tuvo por mas acertado dexar el

la Religión
ataque para el figuiente día* Pero no 
aviendoíe atrevido á poner en execu- 
cíon efte dictamen fin confuirá del 
Santo Caudillo , volvió á Mazalquivir, 
para proponerle las razones de fu re- 
folucion , y faber la del Santo, Oyó ef
te ferenamente á Navarro , y defpues 
de vua breve fuípenfion le dixo con no
table feguridad : Volved Conde al Exer-. 
cito , y pelead con todo esfuerzo Catholi- 
co } porque J e  fu  Chrifio Hijo -del Eterno 
Padre favorece nuejiras Armas contra el 
feduBor Mahorna. Toda tardanza en la 
ocafion prefente ¿ya no folo no ferd opor
tuna , fino que ferd injuriofa d nuefra 
fanta Religión : atacad luego lluego al ene
migo con feguridad de que venceréis. Re
conocióle defpues, aver fido infpira- 
do de Dios efle confejo ; afsi por los 
milagros que le acreditaron , como 
porque el Mefuar, ó Capitán- General 
de Tremecen llegó á las cercanías, de 
Oran para focorrerla (tresífiotas def
pues que la tomaron nueftras-, Armas) 
con vn poderofo Exercito. de catorce 
mil Barbaros y que no teniendo ya que, 
hacer, folo íirvió de Correo , para lle
var á Tremecen la noticia del triunfo 
de los Efpañolesc. '

Vuelto eLConde al Campo , y he
cha notoria, la refolucion del Santo 
Cardenal ,1a abrazaron todos con tan
to ardor que. empezaron á gritar: San
tiago .¡i y  d ellos, fegun la coflumbre de 
nueflra Nación. Moviófe,pues nuef- 
tro Exercito , empeñandofeconincrel- 
ble denuedo en defalojar de la monta
ña á los Moros; lo que ;al fin confi- 
guieron con grande facilidad.., y ca- 
fi ninguna perdida, favorecidos de vna 
efpefanieblaque fe levantó enfa altu
ra , y que al mifmo paílo que alentaba 
álosnueflros, impedia álbs .Barbaros- 
la vifla. Con efle. auxilio continuando 
al abance por la planicie de las huertas, 
los retiraron aftalafuen/:e; donde reha- 
ciendofe los Moros fe defendieron con 
algún esfuerzo, Pero aviendoks allí

ata-
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atacado con nueftra artillería., fe logró 
defpues de va grande deftrozo en ellos, ’ 
ganarles el pueíto, y. el agua ; que fue 
de. incomparable refrigerio á nueftra 
gente, porque ya la fed peleaba contra 
ellos aun mas que los Barbaros. Con 
elle alivio, y la felicidad que iban: ex? 
perimentando, fe-empeñaron tanto en 
la facción, que feguían defordenada- 
mente el alcance fóbre la fugafde los 
Infieles ; y caminando cada vno por 
donde le parecía mas conveniente, fin, 
atender , ó fin entender los ordeuesde 
los Capitanes, fe efteadieron por to
da la campaña. Efia confufion,empe
ro , lexosde feries funefta, les fue ven- 
tajofa ; porque los Moros viendo tan 
eftendido elExercitole creyeron mu
cho mas numerofo: con que azorados 
de fu temor esforzaban mas, y más la 
fuga , ñafia que finalmente llegaron a 
los muros de la Ciudad r y no aviendo 
podido entrar en ella , porqué de Tor? 
den de fu.Go vernador efiaban las puer
tas cerradas , los mas tomaron á rien
da fuelta la fuga por el camino de: 
Tremecen*,y los reftantes,rindieron las 
armas y y fe dieron aprifion.

AL mifmo tiempo nueílra Armada 
batía la Ciudad, por la parte del Mar 
con muchas piezas de Artillería: y aun
que refpondian con las fuyas los Bar
baros vigorofamente , duró muy poco 
efie vigor ; porque aviendo afíeftado 
nueftro Artillero mayor vn grueflo ca
non a la principal de las baterías con
trarias , la defmontó enteramente ; ca? 
yendo con ella tan del todo el animo 
de los que por aquella parte defendían 
la muralla , que abfolutamente aban
donaron la defenfa. Aprovechados de 
efia cobardía los nueftros lograron 
vnirfe con la otra parte del Exercitp., 
que avia ganado el Campo ; y comen
zaron a intentar el affalto con tanto 
denuedo , que defpreciando los tiros 
de mofquetes, flechas, y piedras con 
que fe refiftiá la guarnición, fe feryian
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de las picas fuñiendo1 po  ̂ .ellas con J a  
mifma íeguridad , y. ligereza que,fi fue
ran efcalas..Con efie auxilio conti
nuando el empeño , jen menos de’ me? 
día hora lograron poner' fets Vanderas 
Chriftianas fobre las murallas, avien? 
do íldo'el que' pufo la primera Vande- 
ra el Capitán Sofía, que mandaba el 
Regimiento de Guardias deÉ Santo 
Cardenal. Tenia efia.Vandera por in- 
fignia , de vna parteóla Imagen de 
Chrifto Crucificado , yde la otra, las 
Armas de los Cifneros : con que afsi 
por, eftó, como,porque al tiempo de af- 
faltar eñe Capitán lar-muralla , invocó 
el¡ patrocinio da Santiago, y  el .Santo 
Cardenal, fe tuvo en todo el JExercito 
por milagrofo , efpedalmente , efie Tu- 
ceífo. . Puefias las-feís - Vaüdetas.ít* 
bre las murallas^ fe reftaron a ir ■ po
niendo las demas fobre las torres, lir- 
yiendofe, como d:e puen tes, de las mif- 
mas picas, para pallar de. ynas torres a 
otras. Efíe arrefio,-no, pudiera averíe 
efeufedo de temeridad^ íi la felicidad 
delefeéío, nolehuviefíe también acre
ditado de milagrp. Yacábó de confir- 
marfe tal, quañdo defpues de concluir 
da la función, y resfriado el impetuofo 
ardor que los; movía-; lós mifmos que 
avian por las picas afíaltado las mura
llas ,.y pafíado de vnas torres a  otras, 
aviendo probado a repetirlo , no pu
dieron lograrlo. Al fin, acobardada la 
Guarnición de la Plaza,a vífta. de la 
felicidad, y facilidad con qúelosnuefí 
tros continuaban el afíalto , abando
naron del todo, las murallas; y mandar 
dos de vn terror pánico corrían en con* 
fufos tropeles á rerirarfe; vnos a fus 
Mezquitas; otros a las cafas mas fuer* 
tes, y muchos de ellos al Alcazaba, con 
eLGovernadordéla Ciudad.

Aprovechados de efia ocafion los 
nueftros, que avian ganado los muros^ 
abrieron todas las puertas á lo que refi 
taba de nueftro Exercito; y  aviendo 
entrado todos con efpada en mano/ue^

roq
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jon matando por las- calles à quantosfe 
les oponíanq de triodo que hicieron vn 
deftrozo fangriehtifsinio. Defpuesfe 
apoderaron *de . todas las ■ Mezquitas, 
donde dieron la timer te à todos los que 
no rindieron las armas. Por elle modo 
fe hallo ganada la Ciudad, fin-faber 
como : y aviendo cubierto ya la noche, 
los Gefes tocaron à retirar, dando pa
ra lafeguridad de .la V itoria , las o u  
denes convenientes. Sin embargo nó 
fue pofsible contener á los Soldados, 
Hada que ellos mifmos, canfados yá 
de matar , dexaron las armas. Cenat 
ron , y bebierotu alegremente de lo 
mucho que los .Moros tenían preveni
do parasi; y. rendidos del canfancio¿ 
del vino, y del fueno fe quedaron dor
midos cali todos en las calles entre los 
miftrtós Barbaros mueftos, lin aver 
difpertado afta muy tendido el Sol del 
Siguiente día. Tan feguros quedaron 
'de la visoria. .

El CondeNavaTro como Capitan ex
perto , temiendo los fundios acciden
tes que fuelen fobrevenír à . las felici
dades de la Guerra, nacidos de la 
nimia confianza,no durmió en toda 
la noche, y pufo cuerpo de Guardia 
en todos los Quarteles. Y vltimamehte 
dexò.por centinelas en los puefios con
venientes à todos los hombres de mas
yalor , y obligaciones.;............

Paliada la noche fobie efia precau  ̂
jcion ,y  fin efpecial novedad ; quando 
al dia ¿guíente difpertaron los Solda
dos , fe horrorizaron de verfe entre 
tantos muertos, y heridosj y.Suce
diendo al horror la piedad , dieron 
buen quartel à todos los Moros, que 
enei día , y noche antecedente1 ;avian 
logrado ocultarte. Los Moros que fe 
hallaron muertos en el difeurfo de^efi 
Xa. función, fueron quatro míl:y de cin
co à feis mil los prifioneros.Los dèmas 
que componían fuExercito , lograron 
(como ya diximos ) huirfe aTremecen 
fepí la falta de l̂aG&valleria nueftra,que

jotí
contra el dictamen del Santo Cardenal 
fe quedó en las Naves ,y la tenia desti
nada para tomar efte paíf0.Elfaco,y deí- 
pójos, no tuvieron preció: y nó avien
do faltado de los -nuefiros , defde ej. 
principio .afia el-fin de la - facción, mas 
que treinta Soldados: fue por todas 
partes felicifsima la Viftoria.-

C A P I T U L O  XXXVII.

De los portentos , y maravillas , con que 
fe  dignó acreditar el Cielo T la virtud , y. 
zelo'del Santo Cardenal en la ' Cotiquijld 
"‘j-de Orina, efpecialmente, conxeheJiu^ , > 
-¡ j penáo^y notorio milagro de la - í 
r  i detención del SúL

Ara terquedad la de vna emu
lación obítinadajque para traf- 
tornaría , parece fe halla Dios 

como empeñado , en eftender todo el 
brazo-de fu Omnipotencia! Vimoslos 
conatos o y : cavilaciones con que in* 
tentaron los emitios defacredítar el ze- 
lo1 del Cardenal; Santo por la. Conquif- 
ta de Oratfi,-antes de entrar en lar em- 
preífa : y viéramos lo mifino aun. defi¡ 
pues de la Viótoria j reputada ella, ó 
por- aborto de la  temeridad , ó por 
eféftq feliz de la buena conducta de 
los Capitanes j fino fe huviera empeña? 
do ej Cielo en dexarla publicada , y 
conocida en el mundo por fruto del 
zelo , y oraciones de fu fidelifsimo 
Siervo multiplicando a efte fin los 
portentos, y maravillas que diremos en 
efieCapítulo. :. . .
r - Dexando aparte ( porqueyalote
nemos hiftoríado) la repetida fenal de 
la Sandísima Cruz quefe vio en el Cie
lo y como pronofiieo de la victoria, en 
el palió de Bayona , y en el Puerto de 
Mazalquivir ; y..dos Arcos Iris, que fe 
vieron también en ;el Cielo fobre Gran, 
antes de dar la batalla: fue, notable <el 
portento,can que los Leones del Afri
ca anunciaron el triqnfo de las Armas

Ca-
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Catholicas. Siicedio^, pues-, que dos banla luz del Sol, como li íueíTen vnas 
dias antes de la función, los Leones de obfeuras nuves. Y acometiendo álos
aquellas felvas no ceffaban de llenar éí 
ayre de rugidos tan terribles, que te
nían á los Barbaros atemorizados , y 
conidios, Pero luego que nueílras Ar
mas alcanzaron laviftoria , y fe facía- 
ron aquellas fieras en muchos de los 
cadáveres de los mifinas Barbaros ,-no 
volvieron á repetir los rugidos: con que 
parece pronofticaron la rota de los 
Moros á manos 'de los Leonés de Efpa- 
na, que con la Conquiíta deGran,aña- 
dieron numero a fus Caftillos.

, Otro portento fue ; que eftando 
los nueñrosconlas armas en las manos 
para abanzar la montaña , fe precipitó 
de ella , aviendo falído de entre las 
Tropas Barbaras, vn horrible, y defeo- 
munal Jabalí j que con impetuofa fero
cidad fe entró por medio de nueftro 
Exercito. Entonces fígurandofe a los 
Soldados, que aquella cetdofa beftia 
era el inmundifsimo Mahoma ; comen
zaron ágritar: efte es Maboma, efte es 
Mahoma: y azorado el Valor , y la Fe 
con efta áprehenEon, cargaron fobre 
el con las armas, afta que le dexaron 
defpedazado.

Lo de que el Siervo de Dios tema 
el viento en la mpnga , fe hizo fraile co
mún entre los Marineros , para expli
car los prodigios que tocaron j viéndo
le mandar el viento feguír le necefsita- 
ba, en el difeurfo de fu navegación, 
afsí a la venida, como a la buelta dé 
Efpaña, El prodigio de la niebla que 
cegó a los Moros , para que los nuef-~ 
tros fácilmente los defalojaífen de la 
montaña, que embarazaba eipaíTó de 
Oran, ya le tenemos eferito.

Mas admirable , y mas mílagrófó 
fue , lo que fücedíó en elaíTalto, Ape
nas le comenzaron los nuefttos, quan- 
dofíendoafsi que en aquel País por 
maravilla fe ve vno ,u  otro cuervo, de 
repente fe llenó de ellos el ayre, en 
bandadas tan eíp cías, que embaraza^

Parte Y ill,

Moros, que, defendían muros, y torres, 
nofolo íes embarazaba:! el manejo de 

, las armas , fino que con el ímpetu de. 
los aletazos, que defeargaban fobre fus 
caras1, los derribaban a tierra, y á-mu- 
chos de ellos con ■ los picos les faca  ̂
ron los ojos, - ----

Pero fobre todos los milagros de 
efte diá,en calificación de avér fido 
del Cíela la Viéloria, por los méritos 
del Cardenal Santo, fe ha llevado fiem- 
pre las atenciones la maravillofa  ̂ de
tención del Sol,parado, a lómenos por 
tres horas, afsí para que la nócheno 
cortaífe el curfot a la facción de las Car 
tholícas Armas , como/para celebrar 
el Cielo con tan grande luminaria1 vn 
triunfo tan gloríofo. Fyl cafo páísó de 
efta manera. Como fue de-íentir el: 
Santo Cardenal, que en el mifmo día 
diez y ocho de Mayo, én que,defem- 
barcaro.n nueftras Tropas, fe atacaífcn 
las de los Moros , porlas razones que 
en el capitulo paíTado. dexamos eferitas: 
por roas que fe quifo acelerar . la fun
ción , no fe le pudo dar principió: alia 
lasfeis bienhechas de la tarde, A eíla 
hora fe comenzó atacar la montañafy 
fin embargo de que con ei -beneficio 
de la niebla que embarazaba á los Mo
ros , y halentaba a los nueftros* fe les 
defalo jó del puefip,no fue tan inftanta- 
neameñte que no fe tardaffe en eíla 
función mas de - vña hora muy largaj 
porque laJ niebla no fe levantó,afta avér 
peleado los Ghriftianos,y refiftídofe los 
Moros por todo éfte tiempo vaferofa^ 
mente. De modo,que quando losnuef- 
tros fe hicieron dueños de la  montaña 
ya eran mas de las fléte j a cuya; hórá 
en aquel tiempo debiapor el curfo re
gular, averíe puéftó el Sol,: Defpues,ft- 
guiendo ebalcánéé nueftfa gente vol
vieron con los Moros a fegundo*. com*- 
bate,para ganarles el aguaique -defen
dieron con todo empeño: y aviendofe-

O Ja



1 5 8
k  ganado, fe detuvo el Exercíto a re
frigerar la fed , y tomar algún deícari
fo y para profeguír la empretía , como 
lo executaron; aviendo gaftado en lo 
referido otra muy larga hora: y por ef- 
ta quenta era ya muy cerca de las nue
ve. A efta hora , volviendo á cargar 
a los Moros , que no avian podido 
meterfe en la Plaza,'por eítar cerra
das las puertas:mataron, y hicieron 
priíioneros a muchos;y aviendofe otros 
efeapado fugitivos por el camino de 
Tremecen , dexaron a los nueftros el 
campo totalmente libre , y íin embar
go por efta parte , para emprender el 
aífalto. Diofe efte quando por los Re- 
loxes correfpondia fer las diez de la 
noche:y íin embargo todavía el Sol 
eftaba alumbrando, íin aver faltado de 
aquel Horizonte , hafta que del todo 
con la toma de la Plaza , quedo por 
nueftras armas la victoria. Fue , pues, 
evidente, y palpable a todo el Exerci- 
to la detención del Sol en aquel dia por 
efpack>,a lo menos, de tres horas ,que 
corrieron defde las fíete de la tarde, 
afta las diez de la noche.

Obro Dios efte eftupendo prodi
gio , Viernes, dia diez y ocho de Ma
yo, ano de mil quinientos y nueve en 
el Pontificado de Julio II. reynando en 
Efpaña la Serenifsima Rey na Doña Jua- 
na, y governando el Reyno por ella fu 
Padre,elReyDon Femando elCatho- 
lico. Fue tan patente a todos efta ma
ravilla,que no folo la toco todo nuef- 
tro Campo , fino también, el enemigo; 
ácuya caufa muchos Turcos, y Mor.os 
reflexionando con el auxilio del Cielo, 
que vna obra tan fuperior á todas las 
fuerzas de la naturaleza, no podía fer 
efe¿to.fino de la Omnipotencia Divina; 
y que efta no debía favorecer con fus 
prodigios fino a la verdadera Ley; 
abandonaron la de Mahoma; y pro
fesaron la de nueftro Señor Jefu Chrif- 
to ; aviendo recibido el Bautifmo,def- 
pues de fuñeientemente catequizados,

ion
de mano del Santo Cardenal. Afsi lo 
refieren quatro teftigos de vifta, todos 
de mayor excepción; íiendo entre ellos 
vnoel Iluftriísímo Señor Cazalla,Obif- 
po de Troya, Viíitador del Arzobífpa- 
do de Toledo , y en aquella fazon Ca
pellán del Santo Cardenal: en Carta 
que eferibió defde Oran a la Santa 
Igleíia de Toledo , participando toda 
la ferie, y prodigios de la victoria: con 
tantafeguridadenla verdad de lo que 
efcribia,que concluye la carta,exortan- 
do a la Santa Igleíia : Que lo crea como 
E v  angelí o yy baga que fe  predique. No qui- 
fodecir,claro efta, todo loque fuenan 
eftas palabras: pero no hallo otra fraífe 
mas expreísiva de fu verdad. Años def- 
púesen la información jurídica que fe 
formó para el eíeóto de la Canoniza
ción del Santo Cardenal, teftiíicaron el 
referido prodigio de la detención del 
Sol, veinte teítígos de Oran : veinte y 
quatro de ÁIcaTa : feis de Toledo; y 
veinte y cinco de Madrid. A mas de ci
to,lo refieren como cofa notoria, y de 
tradición confiante,mas de veinte y cin* 
co Híftorias impreílas,y nueve manuf- 
critas;comotodo largamente confia de 
relación de nueftro diligente Quintani- 
11a , Agente, y Procurador que fue en 
Roma,delaCaufa,ó Proceífode la Ca
nonización de nueftro Santo Cifheros. 
Convienen,pues,todos vniformemente 
en el hecho, ó fuftancia del prodigio, 
en quanto ala detención delSohyíolo 
diferépan en las horas que eftuvo de- 
tenído:porque vnos dicen; que fueron 
quatro las horas; otros, que cinco , y 
otros fe alargan a mucho mas. Efta 
difcrepancia,empero,en nada enflaque
ce la verdad del prodigio para el affen- 
fo:porqnela diícordancia en las horas, 
vnicamente pende d'cl jiiycio que cada 
vno hizo del tiempo que naturalmente 
necefsitó nueftroExercito para concluir 
todas las funciones que empremdieró, y 
executaró defde las fíete de la tarde afta 
que fe tpmó laPlaza,cóncuido el afaltoj

que
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que fue, quando faltó el Sol en aquel zon para dudar prudentemente, que 
Horizonte. Y  porqué vnos hicieron fe debiefle á las eípeciales oraciones dé 
juycio-, que fe necesitaron , a lo me- nueftro Santo Cifneros , afsi k  felici- 
nos quatro horas \ otros, que cinco \ y dad de efla vi¿foria,coríio los milagros, 
otros , que mucho mas: pqr eíío díf- en que fe empeño, para fu logro la 
crcparon en la circtinftanda déla du- Divina Omnipotencia, j mayormente 
ración del día : con que.íiempre queda con el prodigio de la detención del Sol,; 
confiante , para la humana fé , y ere- Tocante al modo con que Dios obró; 
dibilidad prudente la fufiancia, y ver- efta Angular maravilla ,nb tengo que' 
dad del prodigio. Efta reflexión , qu.e detenerme ; porque lo’ faberi muy bien 
afta aora no he leído en Autor alguno, losdoíftos, aviendo leído lo que los 
puede fer que no efié demas para la ef- Expositores, y Padres enfeñan en el 
crupulofa Critica deltiempo que corre. .cafo3femejante al nueftro, de k  deten-;

Que eñe prodigio le obrafíeDios cion del Sol por la oración, y impe- 
por los méritos, y oraciones del Santo rio dejofué.
Cardenal, fe convence de tantos ar
gumentos qüantos fon los fucefiosjque C A P I T U L O  XXXVIII. 
regen efia Hifioria,defde el primer pen-
famiento que tuvo el Santo de la Con- De U triunfante entrada del Siervo de 
quifta de Oran, afta fu vltima conclu- Dios en Oran'\ donde consagradas fus 
ííon y como a leve reflexión podra co- Mezquitas en IgUfias y dadas todas las 
nocerlo el difereto. pero fobre todo la presidencias para la confervacion de la; 
prueba patentifsima ,é  inmediata de Plaza ; planta la Pe de Cbrifto ry  fu  Di-, 
efta verdad, fue aquel extraordinario vino Culto : funda Conventos: vuelve d 
fudor que tuvo el Siervo de Dios,míen- ~Efpaña , y promueve con infatiga-
tras eftuvo orando como otro Moyfes ble zelo las Conqulflas de Tri-
para la felicidad de la.bataiia, todo el poliyyBugia.
tiempo que duro. Sucedió, pues, que
luego que el zelofo Caudillo del Exer- "TO es la mayor gloria de los Ca
cito de Dios fe pufo en oración, hn- pitanesdfpque deben al valor,
plorando el feliz éxito de nueftras Ar-¡ -L  yenciendofjas batallas : finóla,
mas y con la fuerza, y ^vehemencia del que les negocia la prudencia,aífeguran- 
efpirítu rompió en vn fudor tan extraor- do, y desfrutando las victorias. Quan-
dinaríamente copíofo, y fobrenatural, tos Capitanes en todos tieínpos, por 
que no foló caló todas fus veftiduras*, falta de efta prudencia, defacredita-
íino que corriendo por ellas fe rebalsó ron fu valor ? En efta confideracion
en la tierra, como íi huviefíen allí ver- nueftro prudente,y Santo Capitán,aun-
■ tido cantaros de agua. Siguiófe a efto, que fe hallaba con animo, y halientos
como premio, y fruto de oración tan de profeguír fus Conquiftas en Africa,,
fervorofa ,4a revelación de la victoria no quiío paflar a emprenderlas , afta
en el mifmo punto que fe coníiguió; en aprovecharfe de la de Oran ■, a cuyo fin
cuya confequencia , quando llegó a entró en ella,dando las admirables diT,
darle noticia de ella fu fo.brina el Ca- poficiones,y executando las maravillo- 
pitan Vilja- Roel (que fue el primero fas obras, que diremos en efte,capitulo^ 
que habló con el Santo defpuexque. fe Amaneció el dia Sabado -diez. y 
comenzó la batalla) le refpondió: Sea nueve de Mayo ,'figuiente al delavic-
Dios bendito: Td lo avia fabido yo. No toria; aviendo fido la noche breyifsí*
queda, pues , por camino alguno ra- nía , por aver efta tenido de menos to-

Parte VIII. ' '  Q 2. d a f
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de la ruidófa multitud de vièto f£s de:das las horas-que el dia tuvo de mas. Y 

áviendofe ocupado1 en Mazalquivir to
do elle dia Sabado nueftro fiel Siervo 
de Dios en rendirle las gracias por la 
víítork j y el Capitán Navarro, en ha
cer defocupar délos cuerpos muertos 
las calles de Oran ; defpejár las Mez
quitas , para que fe confagraííen en 
Templos, y aífegurar por todas par
tes la Ciudad \ entro en ella el Santo 
Triunfador, Domingo veinte de Ma
yo por la mañana  ̂ que fue el dia 
mas feítivo , que tuvo en toda la Con- 
quifta.

Luego que tomo Puerto ( porque 
aunque la diílancia de Mazalquivir a 
Oranescortifsima, gúftó hacer fu vía- 
ge por agua) fe ordeno vna numeróla 
Procefsion, compuefta de toda la Cle
recía que llevaba configo, y de vna 
gran parte dei Exercito con los Cabos 
principales de é l, que avian falído a la 
Coila a recibir fu Santo Caudillo* Iba 
£ cavallo toda la Clerecía , y el Siervo 
de Dios cerraba la Procefsion reveji
do de Pontifical. Y  guiando la Cruz 
Arzobífpal, fe encaminaron a la Ciu
dad por la puerta de Tremecen; avien
do entonado el Te Deum ,que conti
nuaron afta la Mezquita mayor, que ya 
eftaba prevenida pára-'confagrarfe en 
Igleíía. Al llegar a la teferida puerta, 
le hicieron la falva con el difparo de 
toda la artilleria, y mofquetes, a qtíé 
acompañaron mediantes vistores, y 
aclamaciones de la virtud , y valor del 
Triunfador Santo. Era, empero , tanta 
fu humildad, que en medio de tanta 
gloria iba como vencedor vencido,der
ramando copiofaslagrimas, y alentan
do a esfuerzos de fu efpirítu contrito, y 
humillado, aquellas voces del Pfalmo: 
Non nobis , Do mine j non nobis \féá ftó- 
miñi tuo da gloriam ; No a nofiotvos , Se- 
%ov  ̂no a nofotros j fino a tu Santo Nom- 
bre fie a dada toda la gloria. Alentaba, 
pues, eftas voces con tan vehemente 
efpirítu de humildad , que en medio

los Soldados , y de las voces de ios 
que cantaban el Te Deum , fobtéfalia 
lu contrapunto dexañdofe oír de mu
chos la repetición dei referido verfo. 
Eíia mifma fortaleza de humildad ob- 
fervo defpues en todas las Ciudades 
que en íu prefenda celebraron fu 
triunfo \ como 4e vera adelante en lo 
que nos refta por eferibír.

En efta forma patlearon las prin
cipales calles dé la Ciudad, y quando 
llegaron ala Alcazaba, ò Palacio Reab 
el Moro Goverñadorde la mifma Ciu
dad con profundifsimo rendimiento 
entregó al Capitan Santo las llave? dé 
ella; lo que no aviar querido executar 
afta efte punto , alegando que folo de
bían eñtregírfe al Caudillo General dé 
aquel Exercito. De alli paliaron à las 
Mazmorras , ò Cárceles, donde avia 
mas de trecientos Chriftianos cautivos: 
y aviendo dado à todos Jibertadj profif- 
guio el Sagrado Triunfo, ò Procefsion 
afta parar en la Mezquita mayor, qué 
yà con ioS’ adornos de alhajas bendi
tas, Altares^ y Gtuzes tenía forma de 
Iglelia. Purificóla , y confagtók el 
Santo Arzobifpoy dedican dofeTa a Ma
ría Sandísima con él titulo dé ñuefira 
Señora dé la V itoria  , en reconoci
miento de avernos venido efte bene
ficio por fus inifericófdiofifsimas nía-* 
nos \ coñdñélo por donde Dios hús en- 
camínatodas las gradas.

Concluida efta ceremonia, celebrò 
de Pontifical con increíble devoción, 
y  lagrimas, la primera Miífa , que oyó 
gran parte del Exercito , dando infini
tas gradas à Dios, por vèr yà celebra
dos los Myfterios de fu cüetpo, y Saín 
gré , donde póf tan largo tiempo avia 
fidò adórado el intimo diíslmo Maho
rna. Defpues ? para que todo - el téfto 
délos demás Fieles cumpíiéífé él pre- 
cépto de la Santa íglefia CathalÍca(por- 
que como ya diximos era aquel dia Do- 
mingo)hizó que eelebraífen Miífa otros

mu-
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muchos Sacerdotes en diferentes Altar tra Seráfica Orden : como también*
tes, que eftaban prevenidos, aviendo 
llevado deMazalquivir todo lo neeefla- 
rio a eíle efeéto.De efta Iglefia principal 
pafsd el Santo Prelado con la mifma 
Procefsion a otra Mezquita, que def- 
pues de purificada confagro en Tem
plo dedicado al gloriofo Apofioí San
tiago,como á Patrón de nueftra Efpa- 
ña, y de nueftros Exercitos. Dixeronfe 
también allí algunas Miífas, y finaliza
das las funcionesEclefiafticas conduxe- 
ron al Santo Cardenal los Oficiales á 
la Alcazaba, donde le tenían difpuefto 
quarto , y comida. Para hacer masfa- 
brofo el poftre de ella , ordeno repar
tir los defpojos de la v iso ria , que 
fueron imponderables, por hallarfe la 
Ciudad riquifsima en aquella ocafion; 
y aviendolo executado con la reéfa 
diftriburiva de fu jufticia; defpues de 
dar á cada vno lo que le tocaba , de- 
xo vna buena parte para la vtilidad, y 
confervacíon de la Plaza , y otra muy 
confiderable para fu Mageftad. Don
de nota nueftro Alvar Gómez en reco
mendación dei fumo definieres dé 
aquel Santo Capitán, que avíendo en
tre los defpojos alhajas de gran pre
cio , y hermofura , no aplico en par
ticular a fu perfona , ni aun la mas le
ve curiofidad. Ule (dice) quamvis mul
ta precio y Ó“ elegantia injtgnia v i deban- 
tur y n il ad rem fuam privatam tranjlu- 
lit. En fu abundancia nunca olvido fu 
pobreza, y jamás cxecutó acción he- 
royea de Príncipe, en que por muchos 
reíquícios de ella no fe traslucieren 
la humildad , y pobreza de íu pro- 
fefsion.

Por la tarde a la hora de Vifperas 
fue á otra Mezquita j y aviendola con- 
fagrado en Iglefia, fe la dedico á nuef* 
tro Gloriofo San Bernardina de Sena: 
aísi por la devoción que le profefíaba, 
confiderandole coluna de las mas ro- 
buftas que foíluvieron firme la Regu
iar j y Primitiva Obfervaacia de nuef- 

iparte V ílE

porque en aquel mifmo Domingo fe 
celebraba en nueftra Religión la fiefta 
del Santo, yquiíb por efte medio per
petuar en Gran la memoria de efte dia* 
Cántaro úfelas Vifperas con la mayor 
folemnidad que fue pofsible: y defpues 
trazo allí, la fundación de vn celebre 
Hofpital , para curar los Soldados en
fermos y que era natural no dexar de 
aver muchos con la ocafion de la per
petua Guarnición , que debía tener 
aquella Plaza para fu confervacíon. Y  
profiguiendo años adelante efte penfa- 
miento de fu mifericordia, pufo en 
perfección el referido Hofpital con 
rentas muy competentes , no folo pa
rala curación , y regalo de los enfer
mos , fino también de bañante numero 
de Sacerdotes, que-debían reíidir allí 
para la adminiftracíon de los Santos 
Sacramentos. No fatisfecha con efto 
fu piedad obtuvo del Sumo Pontífice 
vna concefsion de grandes Indulgen* 
cías, para los que afsiften á los enfer
mos en aquel Hofpital, y para los mo
ribundos; con facultad de poder fer 
eftos abfueltos de qualquiera críme
nes , aunque fuellen refervados al 
Papa.

Y  para que por todas partes los 
Fieles de aquella Ciudad que avian de 
habitarla en adelante , tuviefien todos 
los focorros, y confuelos efpirituales 
que podían defear, trazo la fundación, 
que defpues reduxo á obra,de los Con
ventos queyá en otra parte dexamos 
referidos; vno de N. P. Santo Domin> 
go , y otro de nueftro Seráfico Pa
triarca.

También dexo fituada renta .para 
veinte Prebendados , que en las Par
roquias firven al Altar.con grande au
toridad del Culto Divino. Y aun qui- 
fo fundar vna Iglefia Colegial con dig
nidad de Abadía , que tuvieífe afsien- 
to, y lugar en la Santa Iglefia de To
ledo , como las mas dignidades 5 y coa 

Q 3 efeq.
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efettó dexo dcñmados a elle fin gruef- 
fos caudales j si bien por fu muerte, y 
otros embarazos quedo malogrado ef- 
te intento.’ Mas ya que no le logro, 
dexo agregado lo efpiritual de efta 
Ciudad a la Santa iglefu de Toledo, 
en virtud de lo qual los Tenores Arzo- 
bifpos de efta Igleíia ponen en Oran 
vnode fus Vicarios. Y para que nada 
reftaíTe que hacer a fu zelo, y provi
dencia en mayor hiéndelos Fieles, y 
decoro de fu Ciudad, aviendo Tábido 
que entre los priíioneros avia muchos 
Judíos-, y cautelando, que los que hu- 
vieífe en Efpaña , y otros Infieles re- 
lapfos no fe refugiaffen en Oran para 
profeffar con libertad fus fedtas, dexo 
allí nombrados con la autoridad que 
tenia de Inquiíidor General, todos los 
MinÍftros,y Oficiales del Santo Tri
bunal que le parecieron neceflarios pa
ra dar cobro al inconveniente que pre
venía fu cautela. En fuma en Tolos tres 
dias que eftuvo en Oran, dio fu acti
vidad quantas providencias fueron me- 
nefter para lo efpirítuai, y temporal 
de aquella Ciudad nuevamente agre
gada á la Igleíia de Dios, y a la Coro
na de Efpaña} de modo, que como 
Capitán General, la dexo guarnecida 
con gente , municiones, y víveres para 
defenderla de las invaíiones de los Bar
baros j y como Arzobífpo , y Inquiíi
dor , previno todo lo neceflarío, para 
fu confervacion.en la pureza de la Fe 
Catholica , y difdplinaEclefiaftica.

Difpueñas aísi las cofas , y defpe- 
dido con gran ternura de todos los que 
quedaban en la Ciudad, afsi Militares 
como Eclefiafticos; fe hizo a la vela, 

.Miércoles veinte y tres de Mayo : y 
aviendo tenido el viento favorable (no 
fin milagro , fegun eftaba turbado el 
Mar , quando refolvio embarcar fe) 
•aporto en Cartagena aquel mifmo dia. 
De Oran Taco muy poca gente que le 
-acompahafíe : lo vno , por evitar la 
pñentacion de Capitán vencedor j y 1q

tan
otro , para desfrutar las primicias de. 
la feguridad que dio a aquellos mares- 
con fu victoria. En Cartagena fe de
tuvo ocho días, en que no perdió inf- 
tantepara adelantar la Conquilla del 
Africa , que era todo fu peníamíento. 
La aceleración de fu vuelta, a Cañilía 
tuvo gravifsimos motivos , que refe
riremos adelante en mas oportuno 
lugar.

Partió en fin de Cartagena' para 
Alcala con muy poca comitiva, íin 
aver querido entraren la Corte , ni 
en Toledo, por quitar la ocafion- de 
que el Pueblo le.recibieífe triunfante* 
tanto eftudiabaen la practica,de lahu- 
mildad. Con todo efló, no pudo con - 
feguir fus conatos tan del todo , que 
no fe mortiíicaííe mucho en elplauíible 
recibimiento que le hizo fu Üniverfi- 
dad Complutenfe. Porque luego que 
le tuvo la noticia de que enderezaba 
fus marchas áAlcala» reíolvió ella reci
birle con vn folemnifsimo , y,plaufible 
triunfo. Para darle principio j quando 
ya llegaba a las cercanías de aquella 
Villa (que lo era entonces) fe adeknta- 
ron vna jornada los principalesiDocto- 
res del Gremio .de la Univerfidad , a 
fin de befarle la mano , y darle el pa
rabién de la Conquifta. Pero el San
to Prelado, defpues de averies recibi
do dándoles los brazos con íuma com
placencia , íntroduxo la platica del ef- 
tado que la Univeríidad tenia , pre
guntando menudamente íi fe avían 
acabado las fabricas ; filas leyes délos 
Colegios fe obfervaban con puntuali
dad j íi andaba bien reglada la juven
tud ¿ fí fe comenzaba ya á desfrutar en 
el cultivo de los ingenios'el fia’de aque
lla fundación. En fuma, noTes habló 
vna palabra que tocalle a fu vñtoria. 
Aviendolo eñranado el Do¿tor Baibas 
que tenia vno de los primeros lugares 
en fu gracia,yell;imacíun,ie dixo: Se
ñor Eminentifsimo, lo pálido, y flaco 
de vueftro Temblante nos dice muy

cía-
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claramente las fatigas, y defvelos que. 
os ha collado eíta difícil empreña • y 
es razón que vengáis ádefeanfar alga-, 
nos dias a la fombra de vueftros Lau
reles. Entonces el Siervo de Dios, co
mo fi fe le huviefíe reprendido fu flo
jedad , refpondío al Doítor : Nada, 
Amigo , he trabajado , f i  fe  mide por mi 
obligación , y  por mis defeos. Pero digoos 
de verdad, que fegun el vigor, y  fortaleza 
que Dios concede a mis años,fi me huviejfe 
hallado en la ocafion prefente con Arma
da y y 0fetales de mi fatisfación) fe  co, y  
pálido como me v e is t u v ie r a  pajfado 
adelante, fin  defcanfar,afia dexar planta
da la Cruz, de fe fu  Chrifio en las prin
cipales Ciudades del Africa. Dicho efto 
volvió a la platica de fu Univerfidad, 
fin permitir que fe le tocaííen efpecíes 
delaConquifta : de modo, que le ad
miraron , aun mas por Vencedpr déla 
humana gloria en fuerza de fu humil
dad , que por vencedor de las Armas 
Africanas 5 á esfuerzos de fu valor , y 
prudente conducta. A confequencia 
de efto ’dice, con finccrídad ingenua, 
vno de fus Hiftoriadores: Fue tanta fu  
humildad, que porque¡ no le honrajfen co-, 
mo triunfador, no quifo. ir  d la Corte y 
ni d la Ciudad de Toledo : antes como f i  
viniera vencido , andaba por los caminos.
como efeondido yCon muy pocos criados.....

fin  permitir fe  le hiciejféfiefia , o regocijo 
alguno.

Al.dia figuiente , entró en Alcalá, 
donde le tenian prevenidos, para re
cibirle , muchos Arcos.triunfales; las 
calles colgadas; fuegos artificialesjmaf- 
caras , y otaros fefiejos que acoítuni- 
bran hacer las Ciudades en eítas oca  ̂
íiones. Y porque les pareció á los Com- 
plutenfes que las puertas eran eítre- 
chas para el gentío que avia de concur
rir r derribaron vn lienzo de la muralla, 
en cuyo claro formaron vn Arco capa- 
cifsitno, y furriamente viftofo , don
de k  Univerfidad , Clero, y Regi
miento , efperaban al Siervo de Dios,
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Pero no aviendo fido pofsible que fu' 
humildad íiempre invicta fe doblafíe á 
recibir efia honra : entró por vna puer
ta , que por mas extraviada, eftabaíin 
ornato alguno. Lo que ño pudo efeu- 
far para pregón de fu triunfo , fueron 
las Acémilas, que trajo cargadas de 
los dcfpojos de la victoria. Eran efíos 
muchas piezas de oro , y plata, de las 
que por el Quinto debía entregarfe al 
R ey; muchos libros Arábigos de Aflro- 
l o g í d , y  Medicina, que depofitó en 
la Librería de fu Colegio Mayor) y  
muchos candeleras , yvafos de los que 
vfaban los Moros en fus Mezquitas. 
Traxo también configo las llaves de 
Oran, y muchas de las Van deras de 

. los Motos , que para gloria de Dios, y 
memoria de fu Divino auxilio en eíta 
batalla , hizo poner pendientes en la 
bobedaide la Iglefia delmifmo Cole
gio Mayor de San Ildefonfo.

Dos meles fe detuvo en Alcalá; no 
tanto para el defeanfo , quanto para 
dexar enfriar el alvorozo de los Tole^ 
danos ; que por inflantes defeaban fu 
entrada en aquella Ciudad,para re
cibirle con la mas triunfante pompa. 
Por la mifma razón difirió fu entrada 
en ía Corte ,que fe hallaba en Valía- 
dolíd ; como lo fignificó ávnos de fus 
confidentes por eflas palabras. Nopien- 

fio entrar tan prefio en la Corte , por te
mor de quedar oprimido con las frivolas 
urbanidades de los Cortefanos ) que aun 
d lagente ociofa fuelen fervir de molefiia, 
y  quitan el tiempo , d los que por fu  oficio 
no deben perderle ) y  por fus años y y  dig
nidad no deben emplearfe , fino en nego
cios graves y y ferios. Al fin entró en To- 
ledo efeufando quanto pudo fus acla
maciones , inflexible en la feveridad 
del diítamen de fu abatimiento: y def- 
pues deaver hecho con gran devoción 
vna publica acción de gracias en la Ca
pilla de nueftra Señora del Sagrario; 
encomendó á Juan Martin de Cárdena, 
Canónigo de aquella Santa Iglefia., y
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fu e rz a s , y caudales del Rey Catholico.si Diego González de Barco, vno de 

los de fu Confejo ; que cornefíen todo 
el Arzobiípaao, a íin de inquirir los 
daños, y menofcabos de las haciendas 
délos Soldados, que las avian aban
donado, porler viren aquella.Guerra. 
Juílifi ejidos elfos, libro grueílas canti
dades de maravedifes, y granos , para 
que reparaífen las perdidas ; como* fe 
executó con grande puntualidad , y 
igual fatisfacion de fu juila miiericor- 
oia j fegun lo confcfsó el mifmo Sier
vo de Dios en vna de las claufulas de fu 
iTeilamento.

Pero como era inextinguible la lla
ma del zeío de nueílra Fe Catholíca, 
que ardía en fu corazón , no le dexaba 
repofar, íin folicitar por todos los me
dios pofsibleS' dilatarla en el Africa 
con la profecucion de fus Conquiftas, 
que avian tenido tan faufto principio 
en lagloríofatoma de Oran. A elle fin, 
afsi defde Alcalá como defde Toledo, 
efcribió varias cartas al Rey Catholi- 
co , proponiendo todos los arbitrios 
que meditaba, y principalmente los 
que tocaban á la mayor firmeza , y fe- 
guridad de la Plaza recien conquifta- 
da. Entre ellos tuvo muy adelantada 
la fundación de vn Convento de la 
Orden Militar de Santiago ; cuyos 
Cavalleros no pudieíTen profeífar , fin 
aver hecho feis Campañas , b las Ca
mbarías que hacen los de Malta ; te
niendo por tan eficaz eíle medio para 
el referido' fin, que aífeguraba, que íi 
íe pufieífeen practica , en pocos años 
íe ¿aria dueño el Rey de toda la Ber
bería. Y caminando adelante en fus 
fervorólos intentos de la fundación del 
Convento referido ; fe ofrecía á poner 
á fu coila en el Mar toda/las Galeras 
necesarias. No le fono m ala fu Ma- 
geftad efta propoficion: y en confe- 
quencia de ella mando que fe executaf- 
fe : pero elle defígnio, como otros mu
chos , fe quedó en folo intento, por las 
guerras que defpues divirtieron las
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Sin embargo no dexo de logar en parte 
el Siervo de Dios fus buenos defeos; 
puello que á fus inftancias, y expenfas 
fe ganaron en el año fíguiente por las 
Armas Catholicas las dos Fortalezas de 
Trípoli , y Bugia ; aunque defpues fe 
volvieron á perder -por la mala con
ducta de los Capitanes.

Algún Autor Grave ( fin duda por 
falta de verdaderas noticias) efcrivió; 
Que los caudales para Podas ejias Conquif
tas fe  facarón de la Cruzada , que el Pa
pa avía concedido ; y que por eífo , el 
principal Conquiítador de Oran fue el 
Arzobifpo de Toledo Fray Francifco 
Ximenez. Pero la verdad de nueílra- 
Hiítoria fe halla conteílada con el vni- 
fcrme fentir de mas de cinquenta Au
tores , que tomaron la noticia de las 
mifmas quentas originales , formadas 
por los Conradores del mifmo Siervo 
de Dios en ellas Conquiftas; principal
mente en la de Oran , y Mazalquivir. 
Por lo que toca á la de Oran, en elle 
confiante fentir eftaba el gran Rey de 
las Efpañas Felipo IV. quando hacien
do inilancia al Sumo .Pontífice Inocen
cio X. para la canonización del Santo 
CardenaLalegando fus méritos: al re
ferir el del zeio dé fu Eé, expreífado en 
las Conquiftas’, de * las Provincias de 
Berbería, dice, eftás formales palabras: 
Defeó conquijlar las Provincias de Berbe-. 
ría , donde abrid vna gran puerta A re
plantar en ellas miejlra Santa Fe , con la 
Conqwifa de Oran, hecha a propias ex- 
penfas. Los muchos milagros que ha 
obrado nueftro Señor por los méritos, 
é intercefsion del Santo Conquiítador 
Cifneros, para defender efta Ciudad 
deLpoder de los Barbaros en ocaíio^ 
nes de apretados litios, tendrán íiude- 

bido lugar , quando lleguemos á 
. referir la ferie de fus mila

gros poíthunias.
. ■ m

CA-
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De los pefados difgufios, que de ¡a C an
quí fia  de Oran fe  jiguíeron al Santo Con- 
qmfiador, con beroyco Exercicio de fu  
' magnanimidad , humildad y 

manfedumbre $ y Pa
ciencia.

C Otnofoio Dios es el vnico que 
adequadámente comprehende 
Ja preciofidad de los trabajos, 

fuete pretnkr vnos con otros \ hacien
do de los trabajos mas grandes corona 
para los menores. Por eñe eftiIo,quan- 
tas tribulaciones difpenfa á los jnños 
en eña vida , tantas piedras preciofas 
les referva para el vltimo premio de i a 
Gloria. En el contexto de eñe capitu  ̂
lo fe dexa ver muy á lo claro eña ma- 
ravillofa providencia, que tiene Dios 
cotí el Juño. El Conde Navarro, am- 
biciofo fiempre de gloria humanajvíen.- 
do las aclamaciones que todos daban 
al Santo Cardenal por fu milagrofá 
viéloria ; y que a él le dexaban olvi
dado , cotiio ñ no huvieífe tenido par
te alguna en ella; entró en vnos zelos 
tan fuertes, que le facaron de tino \ y 
atropellando todos los buenos refpe- 
tos qué fe debia a si mifmo por Cava- 
llero , y Chriftiano y eftudió en def- 
confíar al Rey del Santo Cardenal, def- 
acredítandoíu conduéla , aun defpues 
de tal viétoria , por quantos medios 
le fueron pofsiblesjy le fueron pofsi- 
bíes muchos. Antes que fe díeífe la 
batalla, ( fin embargo del omenage que 
avia hecho) y por todo el tiempo que 
el Exereito eftuvo detenido en Carta
gena , fe entendía con el R ey , dándo
le tan fínieftros informes de los proce
dimientos del Cardenal, que llegó por 
Vltimo á defacreditarle del todo y co- 
mo conftó defpues de las cartas mifmas 
que fe intercetaron en eña inteligencia. 
Sobre eñe feguro, luego que víó que

desfrutaba el Cardenal Santo todos los 
aplaufos de la empreña , comenzó à 
défahogar el bochorno de fu emula
ción ; diciendo publicamente; Que ofia
ba admirado de ú  mifmo viendo que vn  
Capitan de fu  caraSler , y  elevación fehu- 
viejfe fujetado d recibir mandatos de vn  
Frayls sparasi govierno de las Armas y y  
que le buviejf? preferido -im ObifpQ en el 
mando del Exereito, No sé fi por eñe 
motivo vn Soldado del Santo Carde
nal tuvo vndefafio con otro del Con
de ; y aviendo eñe tenido mas fortuna 
en el duelo, dexó muerto en él al Sol
dado del Regimiento del Santo. Vien
do eñe, que el Conde no folo no cafti- 
gó eñe defafuero , fino que lo celebra
ba como hazaña , k  dio fus quexas, 
con aquel ardor à que le empeñaba d  
zelo de fu juñicia, Navarro entonces, 
perdido el color , y el refpeto,y man
dado todo de fu emulación colerica, le 
díxo con quanta infidencia cabe ; Que 
fi él fuera dueño de los Soldados, exe- 
cutkra lo que debia : que trataffe de 
dexarlelos cuydados de la Guerra , y 
tomaífelos de fu Grey , pues era eña 
fola fu obligación ; y que él daria bue
na cuenta de las Armas al R ey , y à 
Efpaña , como fiel, y experimentado 
Capitan. Que acabañe de entender, 
que fu perfona en el Exereito , lexos 
defer necefíaria , era embarazofa,y 
perjudicial y puefto que con fus orde  ̂
nes arrebatadas eñorvaba las conve
nientes y y que por fin , vn cuerpo con 
dos cabezas fíempre hacia monftruofí- 
dad. Que fe volvieffe à fu Arzobifpa- 
do , à coger el fruto de las alabanzas 
de la victoria ; y que fi no quería to
mar eñe partido, fino el de quedarfe en 
la Armada,' entendiefle que defde aquel 
punto efpiraba fu Autoridad, por Í6 
que tocaba à la Milicia ; y que quanto 
feobraífe en ella, todo avia de fer por 
fu dirección, y en nombre folo del 
Rey. Que fu comifsion ceñida fo lamen- 
tea la .Gonquiña de Oran, avia ya e£

pi.
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Mtfe i f ia  
'iiapoficiS del 
je/ C*tb<¡lL 

, para los 
(re diciĤ que 
; bi%A elSiir 
1 de Dios i¡ 

mpen/as pro- 
la Coa- 

fijfia de

pifado : .en cuya cohfequenria. protcf- 
taba, que ni le m iraba, ni le miraría en 
adelante como Capitán General. Aca
bando, de decir citas palabras * Volvía 
las efpaidas al Siervo de Dios , y fe fue.

Oyóle el Santo Prdado con increí
ble manfetiumbre, diículpando, para 
coníigo, el rompimiento del Conde, 
en el arrebato/.de fu pación. Pero por 
no dexar del todo defautorizada fu 
Dignidad, al dia liguiénte le dio los 
ordenes, queparecicron neceífarios: a 
la manutención de la Plaza j ñn, empe
ñarle en mayor refolucíon, temiendo 
mayores inconvenientes ; y eipecíalT 
mente la de vnafangrientáfedícion en
tre los Soldados. Acabóle de confir
mar en elle prudentísimo disfamen 
con el contenido de vna carta del Rey 
al Conde , emque , entre otras clau- 
fulas, poco deeorofas ai mifrtio Santo 
Cardenal > avia eto, Detened i  efe. Buen 
hombre ? fiara que no vuelva tan ¿prifa d 
Efpaña. #  Conviene vfar de fu  perfma7 y  
dinero , entre tanto que fe  pueda ; dete
nedle , f  podéis en Oran, y penfad alguna 
„  nueva interprejfa. Las alianzas de ef- 
„  timacion, y amiítad ( dice aquí el 
„  grande Obifpo de Nimes) que man- 
„  tenia efte Prelado con el Gran Capí- 
>) tan, y la confianza que la mayor 
»  parte de los Señores le profeíTaban 
„  entonces, avian producido en el ef- 
„  pirita de. Fernando vnos zelos , y 
„  fofpechas , que jamas pudo vencer. 
Al fin, aviendo vifto palpablemente en 
eto  carta el Santo Cardenal la impref- 
lion que avía > logrado Navarro en el 
animo del R e y : fe compufo con fu pa
ciencia , dexando enterrado por toda 
fu vida efte fentimiento, de que hizo 
íacrificio a Dios enlo profundo de íii 
magnanimidad} fin que nada de ello le 
huvieífe íido embarazo para afsiftir al 
mifmo Rey Catholico con los buenos 
oficios que fe verán en lo que reto  por 
efcribir. Híec ilk  (Vir D e i) iu  fo rtí 
mimo i &generofo tu lif, vt nullam opn*

fe; impatientiíe fignifkationem \ nullam 
<uocem,7 aut arroganiem aut fufierbam7edi- 
derit. Son palabras de A lvar Gómez.. Co
rno el Siervo de. Dios era igualmente 
fuerte , y humilde , hablaba fin te
mor , quando lo pedia la, jufticia: y 
callaba con fufrimiento, quando lo dic
taba la prudencia, ó kyrn andaba la ca
ridad.

A  elle diígufto , que hicieron á 
competencia pelado 1^ finrazon,y la 
ingratitud, fe ílguíeron otrps muchos' 
Pocos dias defpues de aver llegado á 
Alcala,recibióde Oran vn pliego de 
vño de los Jueces que avia dexado allí 
paraelgovierno délo civil,en  que fe 
quejaba fuertemente de la avaricia, y 
yiolencia.de N avarro, y Vianelo, con 
las qualcs todo lo tenían puedo en 
confuirán. Decíale \ que eífosdos Ca
pitanes, hacían traer todos los granos 
a fus depoíitos, para que nada le dif- 
tribuyeiíé fino por fu orden, con cuyo 
arbitrio fe; intereífaban no poco. Que 
compraba-a vil precio las harinas de ba- 
xa calidad, y  las vendian a los vecinos 
pobres a vn precio muy fubldo. Que 
Vianelo. avia prohibido a los Lugares 
comarcanos la conducción de víveres a 
la Plaza, por encarecer los que avia en 
-ella: y a efte tono, otros^deíbrdenes de 
la codicia; de modo que avia falta de 
todo. Que el hacia quanto podía para 
atajar el corriente dé eftosdefordenes; 
pero que podía poco, ó nada , por ef- 
tar tan pújamela dominación de cftos 
dos Capitanes. Que en eñe eftrecho no 
hallaba mas falida, para cumplir fu obli
gación , que deponer el Oficio, y  vol-r 
verfe a Efpaña 7 pero que níeífo fe lo 
permitían, temerofos de que llevaífe a 
los oídos del Rey las quejas de tan in- 
juñas violencias. Y  porvírimo , que íi 
en eño no fe tomaba vna; fuerte provi-, 
dencia: la Ciudad tan gloriofamente 
conquiñadaporloS Chriftianos con la 
protección del Cielo * .yolveria á caer 
muy preño en mano de los Infieles,

(Juan
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Quanfenfibl es fuellen para el cora

zón dei Síer vo de Dios ellas noticias, 
fe dexa bien entender , del ardiente 
zelo con que avia folidtado , y coníe- 
guido la reliz Conquida de Oran. Pe
ro halentando el animo , y esforzando 
la confianza en Dios , fía embavazarfe 
en las imprcfsíones de dcíconfianza, 
que fabia tenia difsimuladas el R ey , le 
eícrívio con la mayor refolucion , co
mo íi fuera dueño de fu animo, quan
to le pareció conveniente al remedio 
de aquellos daños. Como el Rey, aun
que eftaba defeonfiado del Santo Car
denal, intentaba no parecerlo,por
que mirando adelante , ílempre le juz
gó necesario para Amigo : dio todas 
las providencias que le propufo: con 
que quedaron atajados los defordenes, 
y confolado el Siervo de Dios.^

Pero aun no bien avia percebido 
el güilo de elle confuelo , quando fe 
le acibaró vna pefada litis fobre el pun
t o le  la jurifdicior efpiritual de Oran, 
qiie avia agregado à fu Arzobispado 
de Toledo. Algunos años antes que 
penfaíTe en efta Conquida ; Fray Luís 
Guillen, Religiofo de nueftra Serafica 
Orden avia obtenido del Papa vno de 
eítos Obifpados , que llaman Titulares, 
porque no tienen fino el titulo de al
guna de las Igkíias antiguas , que fe 
hallan al prefehte poííeidas de los In
fieles ; y vulgarmente llamamos Obíf- 
pos de Anillo , ò Auxiliares ; porque te
niendo la Dignidad, fignificada en el 
Anillo , no tienen mas oficio , que fer- 
vir las funciones Epifcopales por el 
Obifpo de la Dioceíis. Eíte, pues, con- 
fagrado con el título de Obifpo Aurien- 
fe  y ò de Oran, era conocido por tal en 
Roma, donde fe hallaba: con que lue
go que llegó à fu noticia la Conquifta 
de Oran , creyó con buena F e , era 
Obifpo de aquella Igiefía. En confe- 
quencia de efto , aviendolo reprefen- 
tado al Papa , obtuvo Bulas para po
nerle, en la pofíefsion de eñe Qbiípa-

do, y fin aver participado al Santo 
Cardenal, ni la mas leveefpede de ef- 
te atentado ,fe vino a Efpaña; íinimar 
ginar , que fe le pudieííe diíputar la 
poífefsion, oponiéndole conteftadon 
alguna.

Entre tanto el Santo Cardenal,muy 
ageno de que ía lgleíia de Oran pû  
dieífe aver íido, ni fueífe Epifcopal, 
avia tomado otras medidas con el Rey 
Catholico. Porque en vn tratado que 
hicieron de común acuerdo , convino 
fu Mageftad en que efta lgleíia fe agre
gare al Arzobifpado de Toledo, por 
aver íido adquirida a expenfas, cuy da
dos, y trabajos de fu Arzobifpo; y efta 
agregación fuelle vna continua me
moria j que difpertaíle el animo de los 
fuceífores a fe me jantes empreñas. So
bre eftc Fundamento, y en eonfequen- 
cía de él,avia determinado el mifmo 
Santo Cardenal eregit en Oran vna 
lgleíia Colegial con Abad , Dignida
des , y cierto numero de Canongias; 
íiendo el mifmo Santo Cardenal fu pri
mer Prelado. Difpoíicion que aprobó 
el Rey , coala condición de. hacer fu 
Mageftad la nominación de eftas Pre
bendas , y Confirmarlas los Arzobif- 
pos.

Eftando difpueftas afsi las cofas, 
prefentó el Obifpo Auxiliar fus Bulas; 
con que abrió la puerta a la litis. Por
que el Santo Cardenal aviendolas re
verenciado , refpondió : que no tenian 
fubftancía, por traer fupuefto ,y  equi- 
vqcado el aflumpto, y muyjexos de 
la verdad. Sin embargo , como era de 
jüfticiaefcrupulofa; para quedar mas 
afíegurado tn ella, encomendó a mu
chos fugetos de erudición en puntos 
de antigüedades Eclefiaftlcas, y Pro
fanas , que examínaflen : Si en la Giu~ 
dad de OrÁn fe  buviejfe puefto en algún 
tiempo Silla Epifcopal. La refolucion, 
defpues de vn largo, y exadifsimo efi 
tudio, fue : Que Oran era Ciudad mo-- 
dsrna , pueflo que en los antiguos Capno*

gra-
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'erafos no fe hallaba' cerca del gran Puer- men de los derechos de las, Partes , do
* . J  , . .. > ai___ :to de Mazalquivir , o Almarza , habita
ción alguna de nombre : y que confiaba 
por los Annales de los Moros y aver fido 
Oran vna Colonia, ó Población de Tre- 
wecen, fundada foíos cien años antes por 
los Nutridas ¡ en cuya confie que nc i a , era 
cofia ridicula , no Jalo el pretender , fino el 
penfiar que fie huviejfie fundado efie Qbifi- 
pado defipues de la irrupción de los In
fieles,

En cuya confirmación anadian: 
que por la dlvi/ion de las Provincias, 
y por los Concilios Africanos, donde 
eftan demarcadas , y referidas las Ciu
dades Metropolitanas , folo fe halla
ban la Tingitaoa, y Cartaginenfe ; y 
que entre los Obiípados de la Tingí- 
tana no fe defcubre raftro, ni mención 
alguna de Oran. Que'tolo avia la me
moria , de que en la Provincia de Car- 
tago fe numeraba entre las Ciudades 
Epí/copales Auridn , b Aurhn , de don
de tenia Origen el titulo deObifpo de 
'Anri* , d Aurienfe :pero que eflabaef- 
ta Ciudad ÜeAuria difiante de la nuef- 
tra de Oran mas de veinte leguas, fe- 
gun la común demarcación; y conclu
yeron , que citando Tremecen vecina 
a Oran , y fiendo Tremecen fuperíor 
en dignidad, y grandeza, no era ve- 
rifimiífe huviefíe efiablecido en la in
ferior , y menos noble la Silla Epifco- 
pal. Convencido de eftas razones nuef- 
tro Santo Arzobífpo, mando , fe hi- 
cíelTe entender al Obifpo pretendiente, 
que,pufiejfie fu  Silla donde encontrajfe fu  
Igkfia ; porque él jamás permitiría,.que 
a los Arzobifpos de Toledo fe hicieíTe 
la injuria de quitarles vna Iglefía , cu
ya poífefsion gozaban ; mayormente 
aviendo precedido el tratado que ya 
avia firmado el Rey.

Pero aun quedaba que vencer otro 
Jpunto fubftancial, para acabar de efta- 
blecer con firmeza el derecho del Ar- 
zobifpo, y era: que el Papa , que avia 
dado la Bula al Obifpo de Oran fin exa-

eftaba en difpoíldon de conceder al 
Santo Cardenal las Bulas, que preten
día para la erección efe Igleíia Colegial 
en aquella Ciudad. Firme en efio el 
Obifpo , infiaba por vna parte con Ja 
Autoridad del Papa , cuya Bula prc- 
fentaba; y por otra , confiaba en la 
protección déla Corte ala íombra de 
la emulación, que fabia padecía enton
ces el Cardenal Santo; fin defcuidarfe 
en ponderar la violencia con que fe le 
impedia fu jufiieia contra toda fuerte 
de derecho , y la défeftimación que fe 
hacía de la Autoridad de la Silla Apof- 
tolíca. Que íibien él no citaba venci
do , fe hallaba , empero, oprimido de 
vna parte poderofa; por donde implo
raba la protección del Rey , para la 
manutención de fu jufiieia. Como eftas 
ponderadas quejas calan fobre la def- 
confianza oculta que el Rey tenia del 
Cardenal Santo, le movieron podero- 
famente; y le eferivió, que diefte pron
ta expedición a efie negocio , prefen- 
tando en fu Real Confe jo las Bulas que 
tuviefie para la fundación de Iglefia 
Colegial en Oran , como pretendía; 
que en viña de ellas fe determinaría lo 
que parécieífe mas “conveniente. Vien- 
dofe el Santo Cardenal fin las Bulas 
que fe le pedían; y coníideraodo que 
fe iba eftrechando el empeño , quifo 
cortarle prudentemente por via de 
compóficion; proponiendo al Obifpo 
condiciones, que podían eítarle bien 
con vil hombre , que acoftumbraba de
fender con fortaleza fu jufiieia. Ofre
cióle , fi fe apartaba de fu demanda, ha
cerle Abad de Oran , y darle puefio 
honorífico entré las Dignidades de fu 
Cabildo ; confiriéndole al mifmo tiem
po , para mantener fu Dignidad con 
decencia,vna de las mejores Prebendas 
de fu Cathedral. Pensó el Obifpo, que 
efie partido que le hacia el Siervo de 
Dios, era debilidad de h  razón, b fla
queza de la jufiieia; no efefto de Ja

equf
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equidad; y  animado con eñe engañofo 
peníaaliento , fe negó al partido que 
fe le hacia; y reforzando las infancias, 
clamaba porque íé concluyefie el Pro- 
ceílb.

Reveftido entonces el juño Prela
do de toda fu fortaleza , hizo faber al 
Rey lo mal fundada que venia la pre- 
teníion del Obífpo ; los partidos tan 
prudenciales á que íe avia negado , y 
el tratado que fuMageftad Catholicale 
avia firmado; á que no debía faltar, 
mientras la Parte opueña , no probafi 
fe la identidad de aquella Iglefia Ca- 
thedral, de que hablaba la Bula. A la 
fuerza de eftas inftancias no halló mas 
fiilida el Rey , que fobrefeer en la cau- 
fa , mientras tanto que fe confuítabala 
Silla Apoñolica. Embarazado empe-, 
ro con las revoluciones, que por en
tonces fe movieron en Italia, a que po
co defpues fe figuió fu muerte, quedó 
fufpenfo eñegravifsimo negocio. Mas 
luego que entró Carlos V. en efta Co
rona con él recurfo a fu Santidad , fq 
declaró la caufa a favor de nueftro Car-, 
«denal Santo; y conoció el Obífpo,aun
que tarde , que en vna dependencia 
de éxito tan dudofo, le huviera íido 
mejor acomodarfe á tomar partido,que 
porfiar en el empeño contra vn hom
bre igualmente poderofo,fuerte, yjuf- 
tificado.

Al mifmo tiempo que trabajaban 
el animo del Santo los pefares que ya 
tenemos eferítos, lidiaba con otro ma
yor que todos; y que fe feñalaba entre 
ellos, al modo que fuele diñinguirfe 
en la inmenfidad del Occeano el vehe
mente raudal de vn caudalofoRio., ,EA 
te trabajo fue la opoíicion del mifmq 
Rey Gatholico > en que abiertamente 
prorrumpió , haciéndole mil defayres; 
a los que por mas que nueñra1 piedad 
afeíte la, dífeulpa, no puédela inge
nuidad encontrar con ella. Ya dexa- 
mos dicho , como antes que nueftro 
animofo Santo con elzelo de fu fe em- 
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prendieffe las conquiftas del Africa,' 
ofreció al Rey Catholko los cabdales 
necefíarios para la toma de Mazalqui- 
vir, porvia deempreftido , hafta que 
el Real Erario fe hallaffe. con medios 
para fatisfacerlos a la Mefa Arzobifpal, 
de donde fe avian tomado ; y impor
taban once quentos. Porque aunque fe  
entienda ( dixo, cautelando lo quepo- 
dria fuceder) que efias rentas E c h fa fi-  
cas efian bien empleadas en- el negocio de 
nueflra Cathohca Religión ; mayormente 
en la urgencia de la prefente ocafion: de
leo por otra parte conjHerar , que fon Pa
trimonio de mi Xghjia , de finado muy 
particularmente para las necefsidades de 
mi Diocefs: por cuya razón efpero que fu  
dpíagefad en adelante dard fus ordenes al 
Confe jo de Hacienda , para que apróntela 

Jatisfacción de efios caudales, Confintió 
el Rey en el tratado , y fe obligó a él 
en buena fe : pero defpues de la Con- 
quifta de Oran, nofolorehusó dar efi 
ta fatísfaccion; fiao que fe quejaba dei 
Siervo de Dios, por el repartimiento 
que hizo de los défpojos de la victo
ria contrae! derecho delTeforo Real. 
Los Señores,á quienes el Siervo cfe 
Dios avia contenido en fus demafias en 
el tiempo de fu Govierno, viendo ao- 
ra al Rey quejofo;, y, deícpnfiado , no 
perdieron Ja coyuntura, de d,ár ^ a s  
cuerpo á la,defeonfianza,para tomar fa- 
tisfacion de aquel refentimiento que te
nían violentamente difsimulado , y re- 
cobrarfe en la libertad de fus antiguos 
procedimientos. Parecíales que no lo
grarían efte fin., en tanto que. durafTe 
la vpion, y amiftad del Rey, y el Ár- 
zobifpo, y por elfo pretendían romper
la con la maquinacipn.de varias acuía-r 
ciones. Ponderaban., pues , al R.ey el 
gran defacato , que avia el Cardenal 
cometido , intereetando los pliegos de 
fuMageftad al Conde Navarro duranf 
te la Conquifta.  ̂ Que mantenía  ̂fecre7 
ta inteligencia,; y -eftrechifsírna pareialfi 
dad condQrap Capitán; a quien, poy 
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íoípcehofo- de infidencia y teñía fu Ma-
geftadarreíkdo énCaliadólid t ¥ -final
mente , que á?/fa hombrado Oficiales,1 
y dado otras'difpoíiciones en él fieni* 
po que mandò las Armas , calentando 
vna abfoluta independencia de la Au
toridad Real. Como todas ellas ca
lumnias j y otras tnüehas , que omiti
mos , hallaban tañ bien difpuefto para 
fu imprefsion, etcorazon del Rey ; hi
cieron en ebel efedo que pretehdíanj 
en cuya cónfequenciá ala demanda de 
los referidos caudales-’) refpondío : Que 
fegunel informe de fus T?foreros  ̂no tenía*
derecho el Cardenal y para pedir aquellos 
recobros \ puejio que los Ínter effe s 7y d s f  
pojos j que fe  adia tomado de la Plaza^ex- 
eedian incomparablemente a ~düt-once quen- 
tos del emprefiido ; y que ni erajufio , ni 
honefio que defpues 1 de volver de la Con- 
qui f a  llena de glòria , y teforos , preten- 
diéffe eftas recompèùfas* -

A tanto tropel de calumnias, aun
que tan fenfibles, ñó fe amilano la mag
nanimidad de nueftro grande Heróey 
porque como fe defendía con el efcu- 
do de la verdad, y la jufüáa, fatisfizo 
tan llena j y convincentemente todos 
los cargos, que fin qué al Rey le fir- 
viefíe dé embarazo la venda dé fu paf- 
fion , le hizo vèr fa injufticia de todos 
ellos ; y le obligo , à que confefTaífe íu 
razón, y  la juftificación con que pèdìa 
la fátisfaccioñ de la deuda fhafia qué 
fe allano à pagarla. Mas aunqué el Sier- 
vo de-’DIos fe cúro de efia herida,le 
fué Térífíhilífsimít' la curación*, porque 
. pira hacer, patente fu equidad f y 1 def
inieres , toleró que vn Comiífario Real 

d^vifitáííe fus mueblesj hafta qué:vé- 
xínéo j ;,no avet eñtfé ellos alhaja1 algu* 
;fihdierdós defpojoáí La mífrha violén- 

ékecutócqn los Oficiales y ySol- 
^ d d f  ̂ íie fit vieron aquella Campana, 
díaéiéhdóTés maniféftar todos los tapi- 
tés , bandas dé Seda mercaderías, y 
afin lósEfclavos que avian traído con- 
Tigo ¿ fin refervar alhaja-y por vilifsima

i

que fuéffe,que no la pufieíFen eh qhenta 
pátóa fácar-de todo ello el quinto pa- 
ra el Rey , no aviendo querido paílar 
en1-confianza portel qüjhto que el 
Santo Cardenal, defde Oran , avia 
fepaíadon ■ "

Fuera de eftóyinfifticndo el Rey 
en la antigua pretenfion del Arzobis
pado de Tokdo pará fu hijo Don AIoiu* 
fo , própufo 'al Siervo dé Dios ihfinuaT 
Clones,que encubrían mal las amena-; 
zas, de que cediefie la'' Mitra de To
ledo porla de Zaragoza.- féro con fu 
natural fortaleza.) y tanto defafsimíeñ- 
to le refpondio fiempre : que antes fe: 
volvería ala pobreza , y retiro dé fú 
primera vocación qué abandonar à fu 
primera Efpofa *, y que no: déxatia laL 
poíTefsion , y vfofruto-de-fus rentas, 
fino à fu lglelia, y à fus pobres, à quie
nes folamente pertenecían, Efla reíif- 
tencia le acarreó nueras' perfecucio- 
nes ; que toleró- , y fupérò corypacieh- 
cía , y valor invencible : pues fíefidd 
áfsi que los agravios, y calumnias fue- 
ron en'matérlás tan graves, y que de
rechamente hérkttí fu punto , y reptil 
tacion, vibradas de: rháfío de vn P i t e  
cípe , àquieh ètì toda fu vídá avia fa
vorecido , arrollando las o pedición es 
de la mayor Grandeza áco íla  de mu- 
chos„pefares : con' todo eíío , jaftiàs- fé 
le oyó refpiracion de impaciencia, hí 
qüéja contra él R ey ; mantéáiendofe 
entré tanto conia Íéguridátí-de fu cotí-* 
ciencia ) y Confianza en la Diviña pro
tección. lhménfoeorazoft y-péí cierto; 
à quién no1 hizo efial!afen,rmbvim¡éí> 
to de venganza , nL aun dé qhéjá, k  
máyór ingratitud t ni fe firViò de e te  
bárazb para fefvir' défpnes mifmd 
Réy cOn todos lès bueñósíoficios qué 
pTido', acreditando fu lealtad comò 

fiéL Vafialto ,- yffíí caridad Cómo :
; 1 Santo 'f yí fiñifsiíít’o - -j 

Áñtígb.
• '■ ' . <■ ' . '
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no de Aragón. Aviendole férvido en

C A P I T U L O  XL.

Compone fe  el Rey Catholico con el Santo 
Cardenal j y  defpues de averie desfruta
do muchas buenas correfpondencias en las 

Guerras de Ñapóles y y  Navarras-muere 
dejándole nombrado por- Governa- 

dorde efa  Monarquía.

POr mas que la mano del Pode- 
rofo mueva las armas contra el 
Julio , eíte íiempre quedará 

triunfante j porque puefto junto á Dios 
en el Tabernáculo de fu> altifsimo re
fugio , b no le alcanzarán las puntas, 
o ferán como faetas de párvulos: tiros 
íin eficacia, golpes fin Lérida, y cona
tos,que folo lirven á la gloria, y honor 
de la paciencia. Patente prueba de efta 
verdad fueron las honras^y confianzas 
con que el Rey Catholico deshizo las 
defconfianzas,y disfavores,referidos en 
el capítulo pallado; porque á mas de 
aver pagado al Santo Cardenal los cau
dales que le debia , le obfequio con 
las mayores exprefsiones de amiftad, y 
benevolencia, que le fueron pofsibles, 
iY  aunque es verdad, que algunos Po
líticos llegaron á difcurrir , que en el 
fondo del animo íiempre refervo el 
Rey reliquias de fus defconfianzas, y 
que folo en el femblante, quando le 
eftrechaban las vrgencias , defcubria 
la amiftad: deben reputarfe ellas glof- 
fas mas por oftentacíon de pefpicacia 
política, que por sólidos argumentos 
de la verdad.

El primero que tenemos en apoyo 
de la fincera confianza de eñe Principe 
en la buena condu&a del Santo Car
denal: fue vna carta que le efcribió, ro
gándole coji las mas encarecidas infan
cias , vinieffe á Madrid, á cuidar déla 
educación de fu Nieto el Infante Don 
Fernando , y del Goviernode Caítilla 
en la aufencia que le era predfa, para 
pallar á celebrar las Cortes de fu Rey- 

Parte VIII.

eíte encargo con llena fatisfacion, pro- 
figuió fus favores, haciendo Gbifpo de 
Ciudad Rodrigo, en gracia del Santo 
Cardenal , al Padre Fray Francifco 
RuizjReligiofo de nueftra Obfervan- 
cia, fugeto dejábales prendas; y dig
no de la fatisfacion del Siervo de Dios, 
á quien por ellas avia confiado nego
cios gravifsimos , defde que fíendo 
Provincial de efta Provincia de Carti
lla , le eligió por fu Secretario, como 
ya tenemos dicho en algunas partes de 
efta Hiftoria. Algunos años defpues, 
aviendo vacado el Obifpado de Avilaj 
como el Do&or Ayala Agente del San
to Cardenal , huviefíe lignifícado al 
Rey que promoviefíe á elle Obifpado 
al Obifpo de Ciudad Rodrigo por fer 
efte de menos renta que el de Avila: le 
refpondió fu Mageftad'.Ayalasponed cuy- 
dado en folicitar las Bulas deRoma^que en 
q¿santo d la promoción tengo necefsi-
dad , de que me acordéis lo que debo hacer, 
por R n iz : ó mas bien, por el Cardenal, d 
quien foy deudor de grandes obligaciones..

Poco tiempo*defpues el Rey Catho
lico, que avia ido á Sevilla afín de ade
lantar la expedición contra el Africa; 
hallandofe repentinamente con la no
vedad de las turbaciones de la lglefta 
por los movimientos de la Francia con-̂  
tra el Papa Julio II. y no refolviendo 
emprehender cofa alguna fin el confe- 
jo de nueftro Cardenal Santo; determi
nó llamarle, para reglar por fu d ifa 
men la refolucion mas conveniente en 
aquella difícil coyuntura. Y aviendo 
determinado fu viage el Siervo de Dios, 
fin embargo de eftár crudifsimo el tem
poral , por fer laeftacion mas riguro- 
fa del Invierno ; quando fupo el Rey 
que eílaba á dos leguas de Sevilla,falió 
á recibirle con toda laCortejhonor que 
frequentemente le hizo en varias oca- 
fíonesjíin embargo délas murmura
ciones de los Politicos, que lo afearon 
conftantemente, como deprefsion de 
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la Mageftad. Entrando en Sevilla , y 
juntos todos los Señores > y los Obií- 
pos j que fe hallaban en la Corte , les 
propufo el Rey la índecifsion que te
nía, pata el deílino que debía dar afus
Armas. Porque por vna parte la ocafió 
de profeguír con felicidad lasConquif- 
tas del Africa , no podía fer mas opor
tuna; y por otra, fehallaba empeña
do en favorecer á la Cabeza de lalgle- 
fia , que imploraba fu auxilio Catho- 
lico, por vna carta en que le hacia fa- 
ber fu tribulación. Decíale, que algu
nos mal contentos Cardenales, prote
gidos de la Francia, fin refpeto a fu 
Dignidad Pontificia, avian confpirado 
contra é l , y publicaban por todas par
tes ja&ancioíamente, que no ceífarían 
en fu empeño, afta derribarle del Solio; 
fin mas motivo , para efte rompimien
to efcandalofo, que no averfe querido 
doblar a fus preteníiones injuftas, y 
mal regladas pafsiones. Que acababan 
de juntar tumultuariamente en Pifa vn 
Conciliábulo, con apariencia de Con
cilio , a fin de elegir nuevo Pontífice, 
por atentado , que merecía todas las 
fulminaciones de lalglefia. Que fe ha
llaba fin fuerzas, bailantes a reprimir 
el ímpetu de efte defpeñado corriente, 
fino le favorecía con fu poder : al que 
recurría, por el titulo de Rey Catholico, 
Hijo verdadero de la Iglefia, y  ProteBer 
de la Silla Apofiolica. Y que efpecial- 
mente le pedía el auxilio de fus Armas 
contra la Francia, en que él mifmo era 
-intereffado , para atajar el orgullo, y 
arrogancia de aquella Nación , que fe 
atrevería a todo, fi llegaba a confeguir 
el apóderarfe de la Cabeza de la Igle- 

-fia.
Pefadas de vna , y otra parte las 

razones de la duda , la refolvió en 
mombre de todos nueftro gran Cif- 
neros, diciendo ; En vano Señor iréis al 
Africa a debelar los Enemigos de nuefi- 
tra Religión dexandoos en Roma los que 
eonfpiran contra fu  f  agrada Cabeza. Efi-

la R e lig ió n
te mal como mas vrgente pide el mas 
prompto remedio : con que fin  mas de
tenerle en la duda , debels convertir vuefi- 
tras Armas d la defenfa de la Iglefia^ 
afia dexarla ajfegurada , y tranquila. 
En virtud de efta refolucion el Rey 
Catholico emprendió efta guerra con 
felices fuceífos ; y el Santo Cardenal 
fe volvió a fu Diocefis , parando en 
Alcala, a donde llegó a los primeros 
de Junio del año de mil quinientos y 
once.

Profiguiendo el Rey fus confian
zas , y fus favores, apenas dexaba lu
gar al repofo de nueftro Cardenal 
Santo: porque como ya avia radica
do en fu corazón la opinión de gran
de , y cabal Miniftro; no queria dar 
pafío en negocio alguno, fin caminar 
afsido de fu confejo. No bien avia 
llegado el Santo Cardenal á fu Uní- 
veríidad , quando volvió a tener or
den del R ey , para que fe partíeffe a 
Burgos, donde tenia convocadas las 
Cortes de Caftilla , para reglar las 
dificultades qué fe acrecían cada día 
á los puntos políticos con las altera
ciones de Italia , y las diferencias de 
la Francia con el Sumo Pontífice. Y 
fin embargo que el Santo Cardenal 
intentó efeufarfe , alegando el que
branto del viage de Sevilla , del que 
aun no fe avia recobrado : no pudo 
reíiftir a la fegunda inftanda del Rey 
Catholico , que con apretadifsimO en
cargo, le fuplicaba, no dexaffe de af* 
fíftirle en aquella ocafioh , en que 
necefsítaba de fu confejo mas que 
en otras ; y que acelerafíe , quanto 
fueífe poísible , fus jornadas. En vif- 
ta de efto , el Siervo de Dios facri- 
ficado al bien publico, y al confue- 
lo del Rey • abandonando fu falud, 
y fu repofo , llegó a Burgófe en el fer
vor del Eftio. El Rey hizo tanto apre
cio de efta fineza , que para explicar
la en parte, difpufo a fu Nieto eiln. 
fante Don Fernando que defalojaffe



DeN.P .S.Franc.LibJ.Cap.XL. 173
el Palacio del Conde de Salinas . don*
de eftaba alojado el mifmo infante con 
fu familia, para hofpedar en él al San
to Cardenal. Pero efte aviendo teni
do noticia de la determinación de el 
R ey ; defpues de averie befado la ma
no , y agradecido la honra , le fnplicb 
rendidifsimamente, hicieífe reftituir en 
fu podada al Infante , pues era juftifi- 
cado que él le guardaífe elle refpeto, 
y que fu Mageftad no le caufaífe a él 
miímo efte fonrojo. Venciófeel Rey 
á la inftancia , y tomó podada el Sier
vo de Dios cerca del Palacio Real.

Avian ya llegadd los Diputados 
de las Ciudades, y hecho las primeras 
propueftas de fus Cortes, quando en
tró el Nuncio de fu Santidad en Bur
gos ; y en virtud de las reprefentacio- 
nes que hizo de parte de la Santa Sede 
fobre el aífumpto de las diferencias 
con la Francia , refolvíó con diétamen 
del Santo Cardenal la Guerra contra 
aquel Reyno. Y  queriendo el Rey 
íincerarfe con el Publico, de eíta re- 
folucion, por los varios dífeurfos que 
fobre ella formaba la política ; mayor
mente aviendola tomado con abando
no de la Conquifta del Africa , que fe 
yeia caminar con palios tan felices: 
publicó vna carta, eferita al Siervo de 
Dios , como efpecie de Manifiefto, en 
que hacia patentes los motivos que le 
afsiftían para el abandono de vna guer
ra , y la empreña de otra; y que cami
nando todo por el disfamen de tan 
juftificadoMiniftro como el Cardenal 
Ximenez, no debía ponerfele en dif- 

puta la feguridad de fu acierto.
La carta eílaba formada en 

los términos íi- 
guientes.

## #  # # #  # # #  
.### # # # *# * .

* # *  ’

Carta del Rey Catholico al Santo 
Cardenal,

)j T " )  Everendifsimo Padre en Je- 
r C  íu Chrifto , Arzobifpo de 

jj ^  Toledo , Cardenal, y Pri- 
» mado deEfpaña , Gran Canciller, é 
„  Inquiíidor General, a quien ílem- 
,, pre avernos mirado como nueftr^ 
» Amigo%^y honrado como nueftro 
„  Padre. Bien podéis dar teftimonio 
„  (pues fabeis todos nueftras intencio- 
,, nesjdel defeo que hemos tenido,y de 
„  loscuydados en que hemos entrado, 
,, de hacer que fe reftituyan al Sobera- 
,, no Pontífice afsila Ciudad de Bolo- 
„  nia , como algunas otras , que el 
,, Rey de Francia le tiene tomadas; y 
„  de impedir que no fucedan turba- 
,, dones, ni cifmas en la Chriftandad. 
„  Y aviendo vifto que no podemos 
„  confeguirlo por otros medios ; mo- 
,, vidos de las juilas quejas de la Igle- 
,, lia ; que imploran inceííantemente 
„  nueftro focorro ; y perfuadidos del 
„  refpeto , y obediencia que la debe- 
„  mos todos los Reyes Chriftianos: 
,, avernos abandonado con gran fenti- 
„  miento la empreña que teníamos 
,, apreñada contra los enemigos del 
,, eftado , y de nueñra Santa Fé , por 
„  defender los derechos de la Santa 
„S e d e , y para mantener al Vicario 
„  de Chrifto en fu Autoridad ; fobre 
„  que avernos refuelto emplear en ello 
„  nueñras fuerzas , confiando en la 
„  gracia , y protección de D ios, puef- 
„  to que fucaufa es el motivo de efta 
„  defenfa. Para hacerla con mas dig- 
„  nídad , y me jor fiicefío , nos avernos 
,j coligado con el Santo Padre > y la 
„  lluftrifsima República de Véncela;
„  avíendo querido que efta nuaftrali- 
„  ga fueñe publica , dexando tiempo 
„  entretanto al Emperador nueftro 
„  Hermano, y al Rey de Inglaterra 
„  nueftro caro Hijo, para confederar

í a  £
Parte VIIL;
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^ fe con nofotros, fegun las efperan- 
„  zas que nos ofrecen por fus Emba

jadores.
„Avernos ordenado a Don Rey- 

mundo de Cardona, nueílro Vi-Rey > 
„  y General de nueftros Exerc¿tos,que 
„  entre en Campaña veinte dias def- 
„  pues de la publicación de la liga,-con 
„  las Tropas , y la Artillería neceflaria 
„  para proceder al reftableq^úento de 
„  los derechos def Santo Padre, y la 
„  reftitucion de fus Plazas.  ̂ La Cavar 
„  Hería del Papa feguira a Cardona. 
„  El Exercko de Venecia marchará al 
„  mifmo tiempo; y nofotros tendré- 
„  moselMar con vna Armada fiiperíor 
„  á la del Francés. El aífumpto de 
íj nueftro cuy dado ferán dos colas prin- 
,, cipalmeñte: vna, impedir que Prin- 
„  cipe alguno de Italia fe niegue al 
„refpeto de la Santa Sede: y otra, 
„  tratar con aquellos, que contra toda 
3* jufticia retienen el Patrimonio de la 
i, Iglefia, que le reftítuyan j negocian- 
„  do con ellos por razón j para evitar 
„  que fe llegue á la fuerza de las ar- 
„  mas. Sobre efte prefupuefto, os ro- 

gamos afeétuofifsimamente que orde- 
3, neis vueftras oraciones en todas 
3, vueftras Iglefias,áfinde que el Cie- 
j7 lo bendiga nueftros buenos defígnios  ̂
,, que mantenga nueftra fanta vnion, y 
it dé fu paz á todo el Orbe Chríftíano, 
„  de fuerte que podamos todos deco- 
„  mun acuerdo ? y concierto volver 
„  nueftras Armas contra los Infieles. 
3, El Rey de Inglaterra, y el Empera- 
3, dor nos avífan ya , que eftán prontos 
77 a ponerfe con nofotros en Campaña. 
3, Sobre efto , por no dar lugar á nuef- 
„  tros émulos, para que cenfuren nuef- 
3, tra refolucion; y por hacer patente 

la finceridad de nueftras intenciones  ̂
77 avernos vna vez avifado á nueftro 
„  hermano el Rey de Francia, que de- 
,, xe en repofo á nueftro Santo Padre 
» Julio, y que haga retirar fus Tropas

-------------  -
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„  de todas fus tierras; porque déexe- 
„  curar lo contrario, iremos marchan- 
„  do con nueftros Exercitos en focor- 
„  ro de nueftra común Madre la Igle- 
„  fia. A Dios Reverendifsimo Padre en 
„  Jefu Chrifto, á quien amamos, y ref-̂  
„  petamos: Dios os mantenga en fu 
„  faDta gracia.

No puede expreífarfe con colores 
mas vivos la verdadera confianza, ho
nor , veneración, y refpeto del Rey Ca
rbólico á nueftro Cardenal Santo. E£ 
envióle, pues afsí, afín de que el Sier
vo de Dios con fu Autoridad apoyaífe 
fus razones, y hicieífe publicar la carta; 
para que todo el mundo fe perfuadieífe 
á que, no por ligereza , ni por pafsión 
particular \ fino por Religión fufpen- 
dia la expedición del Africa. Execurólo 
el zelofo Siervo de Dios, como lo pe
dia el Rey : y no contento con efto; 
parafatisfacerfuzelo , y fu gratitud al 
Papa Julio II. de quien avia recibido 
el Capelo , y la Dignidad de Inquifidor, 
con otros muchos Privilegios para fu 
Univerfidad de Alcalá :le eferivió, qué 
reforzaíTe el Corazón, echando fuera 
el temor de las ligas que fe hacían con
tra él. Que fe mantuvíeífe firme con
tra el poder , y maquinaciones de fus 
Adverfarios, fin caerfe a condefcender 
con las pafsiones de algunos efpiritus 
fediciofos, á. quienes convenía efear- 
mentar valerofamente con los mas pgu- 
rofos caftigos: y que pata manífeftar él 
la eftimación que hacia de fu períbna, 
y el refpeto á fu Apoftoiica Silla , dif- 
pondria luego contribuirle vna fuma 
confiderabie , que ayudafle á mante
nerle en fus derechos, y hacerfe -refpe- 
tar de todos. Defpues de tan graves re- 
foluciones no teniendo yá el SantoCar- 
denal que hacer é Burgos,fe volvió á Al
calá, para cuydar de fus fundaciones.

Llegado el año de mil quinientos y 
doce , y durando las turbaciones de 
las referidas Guerras , excomulgó Ju 

lio
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lio II. a Juan de Labrit, Rey deNavar- dad , que nos haga conocerla miíeria
ra j y le privó de fus Hilados con el 
motivo de aver contribuido a la convo
cación del CongreíTo ,y  Conciliábu
lo de Pifa contra la Silla Apoftofica, en 
cuya confequencia fe avia vnido con la 
Francia. El Rey Catholico en virtud 
de ellos motivos hizo abanzar fus Tro
pas hada la parte de Navarra, afta que 
fe pufo en ellado de invadirla. Pero 
hallándole efcrupulofo en ella refolu- 
cionjyno queriendo pallar á ella íin 
juíliíicarla , embió orden al Santo Car
denal , para que vinieífe en diligencia a 
conferir con el en Logroño. Y aviendo 
el SicrvodeDios executado el orden,, 
y conferido con m ad u ro y  chriiliano 
repofo tan difícil materia , no fue de 
parecer que fe rompíeíle luego la guer
ra j fino que tentaíle el Rey Cathoiico 
todos los caminos de la blandura,dan
do tiempo al de Navarra , para que re
conocido de fu yerro fe reconcihalíe 
con  la Silla Apoítolica. Pero quando 
fe trabajaba en ella compofícion , vn 
Prebendado de Pamplona pufo en las 
manos de los Embajadores de Efpana 
vn tratado concluido entre la Francia, 
y Navarra, firmado de ambos Reyes, 
en que el de Navarra fe obligaba a to
mar las armas contra Efpana , fiempre 
que á la Francia le tuviefíe convenien
cia. A viña de efio, el Santo Carde
nal , que aña entonces avia llevado el 
negocio por el camino de la benigni
dad ; fue de parecer que fe debian pre
venir las confequencias de eña liga, y 
no diferir mas la guerra. En virtud de 
efta vltima refolucion movió el Rey 
Catholico las armas contra Navarra, 
con tanta felicidad , que quedó dueño 
de toda ella j aviendofe retirado Juan 
deLabrit a los Eftados que tenia en 
Francia.

Pero como no permite la Divina 
Providencia las profperidades de eñe 
mundo, fin alguna mezcla de calami-

de eñe deftierro : luego que el Rey 
Catholico fe vio dueño del Reyno de 
Navarra,cayó en vnamelancolía pro- 
fundifsima ; motivada de verfe fin hi
jos de fu fegundo Matrimonio , que 
le pudieífen fuceder en fus Reynos 
conquiñados. Eña melancolía fue cre
ciendo tan irremediablemente, que no 
cedió, ni a las recetas de los Medicos, 
ni a las diveríiones de los politicos. 
Nueñro Santo Cardenal dando a todas 
las virtudes el punto de fazon que dic
taban la caridad , y la prudencia , juz
gó que por la importancia de la vida 
del Rey en la prefente coyuntura de
bía contribuir á fu confuelo por todos 
los medios pofsibles dentro de los tér
minos de la decencia. Con eñe d ifa 
men le acompañó algunos mefes j en 
cuyo difcurfo toda la juventud de la 
Corte fe empeñó en divertir en Va
lladolid al Rey con vna fiefía de tor
neos , y corrida de lanzas , que . exe- 
cutaron con extraordinaria magnifi
cencia. Don Alonfo de Mendoza, 
Conde de Coruña, que fe avíadef- 
pofado pocos dias antes con fobri- 
na de nueñro Santo Cardenal, fue vno 
de los que principalmente iluftraron 
efta función, afsi por fu valor, vizar- 
ria_, y deftreza, como por lo lucido, y 
rico de fus galas, y de las libreas de 
fus criados. Prefidró el Rey la fiefta, 
teniendo a vn lado a la Reyna , y a 
otro a nueftro Santo Cardenal, a quien 
el mifmo Rey conociendo el genio de 
fu auíteridad, y retiro, le avia fupfica- 
do le acompañare para fu confuelo, y 
para dárelfeguño afufobrino. Y  aun
que eñe bizarro joven hizo vn gaño de 
fíete mil ducados en efta función, lo 
aprobóíu Santo Tío jen cuya confe
quencia dio orden, de que de las rem- 
tas que avian coníignado los Reyes al 
Santo por vía da mercedes, librañen 
al fobrino otra tanta cantidad. Y  co

mo
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'mo fu Mayordomo le diefTe a enten- Antes de morir , yhallandofe pre
ver que parecía {obrada profufsion,no feotes todos los Señores de la Corte, 
avíendo, á fu parecer, demafiado mo- y del Confejo . de Eftado, defpues de
tivo que la juftíficaífe : le fatisíizo pru- varios debates que huvo fobre la difpo-
dentifsi mámente , diciendo: Que que- ficiondelreftamento, en que por vlti-
ysís 7 Amigo , el Conde es joven , y  aca- 
hade defpofarfecon nueftra Sobrina 7y  f i  
en efla ocaflon no le favorecemos con al- 

7el £ una liberalidad , nos reputarían por v i 
llanos , y  gracias d Dios en nada loJbmos: 
efle no es grande excejfo \ ni feb a  malo
grado elgafioypues fe  ha divertido el Rey, 
Defpues de ellas fieftas luego que vio 
al Rey algo, recuperado de fu paísion 
melancólica, fe volvió a Alcalá ; don
de para excitar á los Profesores de las 
Letras a la profecucion de ellas, to
mando eftos de tiempo en tiempo algu
na diverfion , les fabrico tres cafas de 
campo.

Por efte tiempo , y a principios de 
Enero , partió el Rey de Madrid para 
Segovía, con el deíignio de penfar fo- 
lo en divertírfe , defembarazado de 
los negocios. No quifo, empero, ha
cer eñe viage, fin vífitar primero ai 
Santo Cardenal, pallando á Alcalá, 
donde fe detuvo algunos dias. E l Sier
vo de Dios, que aun no avia logra
do la honra de verle en fu caía , le 
recibió con gran magnificencia , y 
folicitó todos los'medlosde alegrarle, 
el tiempo que eftuvo en aquella Uni- 
yerfidad. Con eña ocafion aquel Prin
cipe la hizo muchas honras, teniendo 
fiempre en ellas refpeto al Santo Fun
dador, Quedando , al fin, efte fatif- 
fecho , y  el Rey a]go confolado , fe 
partió á Segovía , y de allí á otras va
rias Ciudades delReyno, fiempre con 
el anhelo de bufcar remedio á fu me
lancolía 5 y no aviendole hallado , mu
rió por vltimo á manos de ella en Ma- 
drigalejo, población pequeña compuef- 
ta de algunas humildes cafas , y vna 
Granja del Convento de nueftra Seño
ra de Guadalupe.

mo fe declaró por heredero, y fuceflbr 
de la Corona de Efpaña al Emperador 
Carlos V. que entonces fe hallaba Ar
chiduque de Auftria en Fiandes: que
dó por decidir el punto critico de Go- 
vernador delReyno, durante la aufen- 
cía del Archiduque. A los Señores te
nían tan embarazados fus intereífes 
particulares, y tan defunidos fus mu
tuas emulaciones , que no era fácil ha
cer elección en vno que tuvieífe la 
aceptación de todos. Un hombre de 
mediana claífe no podía tener autori
dad, ní valor para mandará vna No
bleza poco enfeñadaá obedecer \ y cu
ya fujecion, apenas avia fido pofsible 
al poder fupremo de la Mageftad. 
Nombrar muchos Governadores, era, 
en alguna manera , dar principio á la 
defunion , y  aun á la monftruofidad 
de la Monarquía , con la divifion , y  
diferencia de fus Cabezas. Concluyó- 
fe , pues, en viña de eftos inconvenien
tes , que debía elegirfe vn folo fugeto 
con las prendas de Autoridad , inteli-. 
gencia, fidelidad, jufticia , valor , y 
definterés ; fobre cuyos hombros car- 
gaífe la Adminiftración, y  Govierno de 
los Eftados de Efpaña. Entonces el 
Do&or Caravajal, gran Jurifconfulto, 
y vno de los principales Confejeros de 
Eftado que afsiftian en efta junta, y  
quefabia el juicio délos demás, pro
pufo para Governador de Efpaña á 
nueftro Santo Cardenal Cifneros. Con- 
moviófevnpoco el Rey á la proyofí- 
cÍon,poreftár algo inclinado á elegir 
á fu nieto el Infante D. Femando; y in
corporado vn tanto en la cama,les dixo: 
No conocéis lajuflicia inflexible de ejfe hom
bre , que lo querrá llevar todo d fu eg o , y  
dfangre \ T  eflo lo queréis v o fo tr o s Pa-
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yo en eftas palabras : pero defpues de quede en hora buena por Gobernador. E,f-

, T  1  ^  ^  _  - - - 1aver eftado vn poco fufpenfo, fin que 
alguno de la junta le huvieífe replicado 
profíguio: Pero contodo e je ,  el es, d la 
•verdad , vn hombre reBo, vn Varón San
to : fus intenciones fon derechas } incapaz, 
de hacer , ni de fu fr ir  alguna injujicia: 

jera todo entero para el bien publico j y  
fendo hechura de la Reyna Doña Ifabel, y  
ma , efia obligado , d fuer de agradecido, 
d honrar nueftra memoria , y  a executar 
meftra voluntad* Soy , pues > contento:

tePanegírlsde las prendas de nueílro 
Cardenal Santo fue el vltimo juycío 
que hizo de ellas en fu vltima hora 
aquel Rey , por tantos tirulos grande, 
y Catholico. Todos los Señores , y 
Confejeros recibieron gran ■ confítelo 

en efta elección, y la añadieron 
inmediatamente á los demas 

artículos del Tefi 
lamento.

LIBRO
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C A P I T U L O  PRIMERO.

% A Z0SfE S QUE HACU^C S U M A M E N T E
difícil el Govierno de eJlosAQynos , quando entro el Santo Car

denal a gobernarlos: y berojeas ejlrenasde fu 'Prudencia, 
Fortaleza ,yjfujlicia en efe nuevo Cargo 

exercitadas ckrijhanamente.
L golfo, que fe ofrece a 
nueftra pluma, mas difí
cil de furcar en la Hif- 

: tona de nueftro Gran 
Cifneros, es el fegundo 
Govierno, que tuvo de 

eftos Reynos de Efpana , en los dos 
últimos añ os de fu vida. Efta dificultad 
confifte, no tanto en lo arduo de las 
materias, de que dieftrifsimamente fe 
defembarazó fu prudente politlca , a 
esfuerzos de fu jufticía , fortaleza , y 
magnanimidad ; quanto en la multi
tud d e fus hetoyeas refolucíones: por» 
que o mitida qualquiera de ellas, deja
ra vn gran vacio en fu Hiftoria \ y fi to
das intentamos referirlas, fe alargara 
notablemente la narración, contra las 
leyes á que noseftrecha efta CJironica. 
Tomaremos , pues, el medio , eferi- 
biendo todo lo fieroyco, ceñido á la 
mas breve concifsion que nos fuelle pof- 
fiblc.

Luego al punto que la muerte del 
Rey Carholico abrid la puerta a las 
novedades de efta Monarquía, el Con- 
fejo deEftado, defpachd poftaen toda 
diligencia al Santo Cardenal (que á la

fazon fe hallaba en Aléala ) con Plie
gos en que defpues de participarle la 
muerte del Rey Catholico, y la clau- 
fuladelTeftamento , en virtud de la 
qual eftaba nombrado, y admitido por 
Governador de Efpana \ le fuplicaban 
admitieífe eñe cargo, facrificandofe 
al bien publico, y aceleraífe fus jorna
das a Guadalupe, donde le efperaba 
toda la Corte. Leído el pliego, y  def. 
ahogada  ̂ las primeras avenidas del 
fentimientoporla muerte de tal Rey, 
con exprefsiones dignas de la grarimd, 
de la piedad, y de la caridad de nues
tro Cardenal Santo, fe entró en fu 
Oratorio, á confultar con Dios lo que 
en aquella difícil coyuntura debía re- 
folver, como mas ajuñado al beneplá
cito de fu voluntad Divina. Y  avien
do entendido, que efta le encaminaba 
al fervicio de la Monarquía, para impe
dir muchos males con el exetcicio de 
muchas virtudes: pidió a la Mageftad 
Suprema, como otro Salomón, le em- 
biaífe de lo alto aquella Sabiduría 
queprefideen losconíejos,y que af- 
ílfte á los que con fencillo defeo de los 
aciertos fe cargan de dirigir los Pue

blos
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I>Io£por lose ¿minos de la falud y y de 
}a paz.-- El conocimiento pra<ftico,que 
po‘iÍ€k,de todas las difpofkiones gene
rales , y particulares de la Monarquía, 
le pintaba formidable el Góvkrno de 
ella *, paüie-ridqíe a la viña muy diftin
famen te él tempeftu’ófo mar en que 
debía -en golf arfe' ; y a  viña de vn tra
bajo tan peligrólo y tan molefto, 
le rebufaban iaT tazón, y la naturaleza. 
Pero como folo fegüia los movimien
tos del efpirítu-, y la gracia, abrazo el 
Cáliz de fus amarguras, y la Cruz de 
fu mortificación , con animo fuperíor- 
mente refucilo a hacer en todo la vo
luntad de Dios , y no lafuya. Mas pa
ra que íe conozca eñe- Heroyco facrifk 
ció de nueftro Cardenal Santo , debe
mos aquí dar algunas feñas de la, dif- 
poficion en que fe hallaban entonces 
eftos Reynos.

Por la muerte del Rey Catholico 
recayó la-MonarqüiadéíÉfpaña en fu 
Nieto el Archiduque Garlos ( que def- 
pues fe toro fio Emperador de Alema
nia cón hombre dej Carlos Vk) Princi
pe joVen *de x 6. anos’; á quien aunque 
vn1 natufál feliz,y vna- buena educación 
le hacían digno de Reynar y le faltaba 
aquella- luz, y experiencia, qué lleva 
á los aciertos en los -negocios arduos. 
Por otra-parte ,1 refídiendo enFlandes, 
donde-fe ̂ av-ia criado y ño podía'tocar 
de cerca las cofas.de Efpaña:con-qué 
preciíamente avia de verlas pOr el - in
forme’ del Confejó Flamenco y como 
por anteojo de largad viña poco fegu- 
ro , haciendo crecer yo difminuir-en 
las diñan cías la verdad, y realidad de 
los objeto C Al mifmo tiempo1 era ne- 
ceffario en Efpaha velar con cien - ojos 
fobre el Infante Don Fernando , Her
mano del mifmo ■ Archiduque , y- te
nerle en vnafumifsion que por mas 
que fe quifieffe dorar con apariencia 
de conveniencia política, íiempre fe 
avia de hacer fentir como prííion du- 
rífsima > y violenta. La-aplicacion qué

fu Abuelo el Rey Catholico avia tenida 
a dexarle exaltado,y el cariño con que 
en muchas notorias exprefsiones avía 
declarado e-1 intento de preferirle á fu 
hermano el Archiduque , le elevaron 
el corazón a vnas efperanzas , en que 
fe mantenía muy fixo. A confequen- 
ciade efto., los que fe intereífaban en 
fu elevación, le avian adulado cafí vn 
año conel'Govierno ( y aun con lafu- 
cefsion) de los Reynos, a que fu Abue
lo le llamaba pór la diípoíicion de fu 
primer teñamente ; con que , como 
por la fegunda difpofícion debaxo de 
la quaí murió , fe troco del todo el tea
tro , eligiendo diñinto Governador,y 
declarando la fucelsion en el Archidu
que , le dolió efta novedad \ como he
rida de fu juñicia, y como defprecio 
de fu perfona. Y- aunque era afsi que 
no tenia fino catorce años -, le fobraba 
la capacidad ypára fentm el dolor , y 
quexarfe de él \ ño fin peligro- de que 
fus quejidoshkkffen eco en la compaf
ilón de los Pueblos,’qiie le amaban 
tiernamente, y con fuerte inclinación. 
A mas de efto , las perfonas i aqnknfe 
avia confiado fu educación ,eramde fu- 
períor caraéter y y* hallándote apode
radas de fu Índole -, le acaloraban el 
fentimiento í mirando a fu 'propia for
tuna , quando hadan que- enderezaban 
la viña á los íntereífes del Infante. Fi
nalmente los EfpañoleSy' que ( corno 
diximos) am aban 'al- Infante con aquel 
natural carino 'qu^produxo íu crianza 
en eftos Reynosyporla razón contraria 
de averfe criado el Archiduque Carlos 
enFlandeSjÓ Dole tenían afición,ó fe la 
tenían muy rivíaicOá que debia temerfe, 
que en cafo de movimientó tumultuó  ̂
ío , el Infante avia de llevar tras si la 
inclinación , y las armas de loá Na
turales. i
v  La'Reyna Gérmana , fegunda mu* 

ger del Rey Catholico, quedaba fiíf 
fubíiftencia £n los focorros ■ y no era 
tazonabÍe , rd honefto a la Grande#*

de



I Chroníéá dela Rdí^idrí}; c U ' .
esforzó a correr corno ; Hnferfof<i¿fu cara&erjhi al punto de la :Na^ 

clon , abandonarla del todo > como fu, 
eéderia,fo:fe.fiaffen a la diipoficion 
del Rey Cathqlico en-fundóme-TcíLl- 
mento. Porque aunque :es¡ verdad qué 
para fus alimentos la dexaba vna grucf- 
fa, porción * quedaban coníignados fuá 
fondos en el Reyno de Napolesqpor 
cuya razón no podían fer efectivos los 
alimentos -7 fino defpnes de algunos 
años. Los Erarios de eña Corona* 
exauftos.entonces pór las Guerras. rdel 
Rey CatholicQ > no podían tampoco 
fufar aquella falta.. El Pueblo citaba 
tan cargado ̂ que ñecefsítaba de alb 
vio,y de arbitriosque fe le facilita.ffen: 
con que todo recrecía impon derable- 
-mente la dificultad del Govierno. . ,

Mirando azia otro lado, los Gran
des deEfpana.no eítaban difpueftos. á 
Ja fubordinacion que pide el buen con
cierto de vna Monarquía : porque la 
coftumbre inveterada de muchos li
gios los tenia tan foberanos , que á le
ve motivo, fe inquietaban contra fus 
Dueños, y les tiranizaban, fus. Valla- 
Ros. Ala permífsíonde efte, deforden 
fe velan como'precifados los Reyes, 
por necefsitar el: auxilio délas armas 
delos.mifrno.s Señores, contra los Mo 
ros, con quienes fé tuvo perpetua guerr 
,ra afia la total refí-auracion de Eípaña; 
Y como con . efecto; era afsi quEpará 
ella reftauracion los Señores aviam fett 

‘ Vido ineomparableménfocon fcváloh, 
y  caudales ,̂ repntabamfu,.foberania 
comp premio de füs méritos fpenfando 
al mifmo tiempo , que íi, fugetaban.fus 
defordenes a J& corrección dc Jos' R o

cíl a vn, particular en.trarfe a la e.mpref- 
fa de volverá cpntenet a la, ray^de la 
razón elfos efpj mus .arre gantes. ■ -*

Sobre todq ̂  lo que traía al Govier- 
nolamayor dificultad ,.era. la depen
dencia del .ponido, de Flandes: Por
que . el Archiduque; Carlos, en cuya 
dominación, quedo Ripaña , teniafot 
Corte en :Gante rj. y, en.1 ella formado 
Gonfejo-de Minifiros Flamencos,que 
inclinados por vna parte a fus interef- 
fes, y careciendo ./por otra de la noti
cia de-las cpfas de Ejfpaña: era inefcji- 
fable que fe encontraflen muchas, ve
ces fus;tefo]ucioneS:Con las delConfejo 
de Caítiiia: formandofe de aquí ;p,ara el 
Goyjiernovn inapeable :caos de perpe
tuas cónfufiones. , . ,

fiSin embargo , -pues, que4- nuefiro 
Santo Cardenal previo en Ja.,cafi in
merja capacidad de íu comprehenfion 
todas, ellas dificultades,, fe'entro,‘por 
medio de ellas, afsido de Dios que le 
llamaba a l Govieroo ,y-relucir 0.4.mo
rir ;en efta demanda-yiílirSia - de :1a jnfo 
treia, y la caridad, . Con . efia -valerofa 
refolucíqn fe,partió a Guadalu perdón- 
de füerecibido. d e 'toda-la. Corte, que 
Je pipetaba con. Jas; aníias ̂  n t e :vehe
mentes, í  feajlandpfe ialíivel infante Don 
Fernando, y Adfo-anoj Dean,de LobayT
nacomearañler Je  Embaxador 'del AG 
chíduque Carlos.:, % ¡quien ¿eider- antes 
dé la muerte .de fu Abuelo, el Rey Ca  ̂
thoficq avia, enviado: com ordenesre- 
fervádas , que;d,efpjtes fê  hicieron ma
nifiestas.- El-primer cuy dado delSanto 
Cardenal f u e , don , cipe cié, i dejEón or, 
affegurar configo. al; Infante: o aniel an-’ dexrfoan dej ferLoberanQs.iCorr 

ifo fin rienda eñe efpintuddé elevaeiop. do ̂ >or êfte;medió,, que los que le . go-
anaque losReyes Gatholicos Dohlforl- vorna^ari,., no -Le f retiraiíefi ; a ¡ alguna 
nandp.,;^DonaJfab¿llefiicieron.(pá  ̂ , Ciudad diñante^idonde^en i cafo de 
vn poco 7 Dona Ifabel con fu virtud v  y  ajgun jedíclofojq n^piniiento, £bhicíefi
ptudefieía-,y Don Fernando con Ja  fe- 
veridad':, -y.las;¡.armas. Eeroi’.!kejgo 
que la muerte de vfio, y .Otro quífodlS
riendadel temor a^quefefoberam^
::b

fnfoeríe-; ;A la, R-eyna’.Gettfiaqa, .Viu
da del Rey C&tlfoUcp > deípues deaver 
hefeho^conflki ifodas Jos oficios dé píe- 
dad,iy>coriéfanía, prometiófpgorrería.

' ■ *  ̂ de
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de fus -propias rentas , afta que fe Hi- 
cieífen efectivos los .alimentos con Ag
nados en Ñapóles. Dadas eftas provi
dencias 3 que en aquella vrgente, y de- 
lícadaíazon pedían el primer dqfvelo: 
pafsó a formalizar el Govierno ,.íégun 
la Autoridad que fe le daba por eltef- 
tamento del Rey Catholico , admiti
do de toda la Corte.

Apenas empero dio elle primer 
paño., quaudo le hallo a la frente cort 
el mas cmbarazofo empeño , que fe 
pudo imaginar; porque el Dean del,o- 
baynafe le opuló con vn poder, que 
produxo , en buena forma, del Rey- 
Don Carlos; en quede daba facultad 
para que. en fu nombre tomafle poífef- 
íion de íus Reynos ; y los governaííe, 
luego que murieííe fu Abuelo el Rey 
Catholico ; de que refultó vna muy re
cia difputa ,  fobre íi el poder de Adria
no avia; de prevalecer; y al que tenia del 
Rey Catholico el Cardenal. Cada par
tido tenia fus razonés,y fus fautores; 
difeurriendo cada vno. á devoción de 
fus afeólos, ó por el camino que tenia 
mas quenta á fus inteteífes. pecian 
Jos que favorecían al Etnbaxador tque 
el Cardenal era Go.vernador, nombra
do por otro Governador ; puedo que 
el ReyDón Fernando folo por efte ti
tulo governaba en Caftilla defpues de 
la muerte de fu Muger la Reyna Ca- 
t-holica. : Los de lamparte del'Cardenal 
Santo replicaban: que el Poder y© xi-¡ 
tulo de .Governador enAdriano .pade
cía el mifmó defecto t porque el. Prin
cipe Don Carlos, aunque fe hallaba af*; 
üftido déla, prerrogativa dé heredero 
del Reyno , no>i podrá* viviendo fu 
Madre la Reyna poñá Juana*,itener 
en él otra autoridad queda de. Gover
nador ; de la mifma:fuerte qüe lá tuvo 
fu Abúelo. Fuera de queni auneftatu
vo el Archiduque al tiempo dé otorgar 
el Poder; refpeélo de aver fido efto 
antes de morir el Rey Catholico.* y 
viviendoefte , y  la Reyna. Doña Jua- 

farte Y U h

na , notenia el Archiduque autoridad,* 
d facultad alguna para elegir -Gover
nador de Caítilla. A mas.de efíaq que 
por el i tefrainento dé la ReynaDcña 
Ifabéf,Proprietariá de ellos Reynos, 
avia dexado ella Señora la- adminiftra- 
cion a Don Fernando fu Marido, af
ta qué Don Carlos lu Nieto entrañe en 
Ja edad de los veinte años; y no avien
do llegado a ellos , porque folo tenia 
diez yjfeis , y citando aufente, no en
traba el cafo de fu autoridad , para ele
gir Governador : y que , en fin e ra  
contra lás. leyes del Reyno., que vi- 
niefíé- vn eftrangero a governarle. Por 
todas eítas razones reíoivíb nueftrq 
Santo, Cardenal, qué debía :ponerfe la 
decifion’de efte.puhto en manos del 
Rey pon Carlos; y  i que en el Interin 
fe vnieífemlos dos en el Govierno, pa
ra quee-ftas dífputas que fe iban encen
diendo con' demafiado ardorn o  vi- 
níefíen a parar por;vltimo*en turbación’ 
de la Monarquía con ofenfk_ de la Ma- 
geílad.j:y delayre de¡ambos Governa- 
dores. Cómo eñe, expediente era tan 
conforme a la razón :,. y á la paz común' 
fe. aprobó ,,y aun fe . celebró . gene raí
mente por todos Ips que no pretendían 
fines particulares 'alia fornbra de la no
vedad. Afsi corrió él Govierno, afta 
que viñode Flarrdes la reíblttción,que 
diremos defpues: de modo que él Santo: 
Cardenal,  y el Embajador .Adriano' 
ambosj rebol vian,‘,y firmaban , los De
cretos como Governadoresf; .\A\. - ■
r Reglado ya efte.gravifsimo punto 

eon tan amigable ■: medio , fe ofrecía 
otro, tambiende grande coñfideración 
fobrelaCiudad: ó Villa' donde debía 
fijarfe ih  Corten Muchos-eran de pare- 
cer que fe ■ eligieífe k  efte’ efefto vna 
Ciudad vecina.'a la brandarlo vnoy 
porque alli fe recibirían masbrevemen- 
te las notid.as.de Flandes, tan neceffa- 
rías para el mas oportuno expediente 
de ios negocios : y  lá  otro Apor que fe 
obfer vanan alli mejor los movimientos:

O. &



çfe los Francefp, e&eoyuntura -donde 
tanta ,fe aecefsiitaiaa. de la , precaución 
cop laf Francia :ry finalmenteporque 
cita avía fidó la prafticade.idi-an bgnos 
Reyes. Con todo effo , el.jSaHtoLCaf* 
denalifüâ:de dictamen opuefío, dicien
do ; que fe debía, eftabiecer la Corte, 
y el Confejo.en vn lugar, cornado:, y 
proporcionadoaioda la circunferçn- 
cia delReyno, adonde lós Pueblos puf 
dieften concurrir de todas partes eoá- 
la menor defcomQdidadpy gaftaqueí 
fuelle pofsib¡.e ; y Rancie. las -Grandes 
en cafo* de turbación -no - pudieíTen fo-' 
correrle- de fus Vafíallós; Q uelos’óíé^ 
gocios.eftabande calidad, que pedían* 
mayor .atención uf centro que à" la cir
cunferencia de;la.Monarqniai Quedos^ 
que góvernaban*:nqen pro piedad, ñnói 
por çomifsionfdebian feguít-otras re
glas que ;los Reyes propietarios^tiendo 
eh aquellos,las mas. veces el extremo de 
la defcanfianza,camino para la pruden
cia. Que en q.uanto.à fu perfona, erad 
notorias d ai emulaciones .de ; muchos 
Señores principales, que le bufcabari 
ocaíiones de perderle. En fin,por todas 
eftas confideraciones ,,y la dq qued^fe- 
dentro de fu Arzqbifpádo , -fijo, la (Sor
te endita .Villadfc,[Madrid , ceatfo ,-yi 
coraron devGaftiltáói; v.-.. ■ .. / ... 1 j /
. Aefiap¿ecaueion,!que geríeratmentq 

fue aprobada-de todos; anadio otras- de* 
no menor iaipQrtánc&,;paraíataj^í.muó 
chas. malas deonfequencias1 que ; debían- 
recelarle. Defpachó ordenes fecretos 4  
perfoqasde gran fatlísfadon, puraque 
0 hierva fteq todos, los movimientos' de 
las Provincias) pÿ, efpecíalmehted eló$ 
podero&sjcbn Han oculta ínteli^enoilay 
y tan feliz conduÉta/cJue no huvo nqú 
vedad>^áb qde no ?fíieffe ; inforn¡iado> 
exadhTáfaamenteJ E lfru W eeítafató  
providenciadle lo gró* i muy d él duego % 
k'ego:Éüítíte,mtrinéaddnegocio1.
- - Su^kï qug E) 1 Pe d cqF ort o c ar r e ró,h er-. 
iá'ano del Duque di Efe alona13 ypcdlef 
xqfo por si^or fñsparienfesyy.petrjfüs

ion G .T ■ .i » i' CJi.
Aliad Q&y v̂iatomado. muyuid'efp^eio fu» 
medidas^; paraiganari a los -principales 
GomendadoFefcdiSantiagOjS fin de!que 
leeiigielfen^Grati ;Maefire ;de ;eíla Or
den .^pretendiendo por-e^e medio def- 
memb^ar de iaGóronaReahíoSL grandes 
Maeíhaxgos: q.ue a y iam y nidb; aeila los 
ReyesCgtholieüscXqs Comendadores, 
yPapas favorecían ocuitamente;eít¿de- 
íignio; aq'uello s'q)orque Jlegando al ca
fo; de la q fóación * femad jaípefanzas. d§ 
fer ekdtos.Eítor,porque poíleexian mas 
libre.la autoridad en citas Grdenes,fi 
qupdaffen en el govierno; de los .par ti i 
eulares. Por eftarazon .JuliofLavia dar 
do Bulas de Gran;Maeflre: deiSantiaga 
al Gra;n Capitán,, páraque entraffe.en 
eft a; Dign id ad,iuegoque,el ReyCatho-r 
licoimurieffe. Pero cómo eftairr^eligen- 
cianqcpudo menos; de paíTan.pommm 
ehas manos, fe dexó perciF\tír; íu-y timón 
enli a C o r t c yefta.iue.vna deias.cau-: 
fas^qubífdefgraciaroñ - con ilt'Rey pu4! 
dioUco al mtfmq-Gran. Capítanc-Mas; 
aviendo fucedidoy que laomuerte ,d& 
efte ‘fb adelantan ladeFRe y ;D. Pedro: 
Poi toCárreró;, hallando. abierta iapuer-K 
ta eoncel referklÓ ixemplaryfolicitó, yi 
obtdvo de León; X-.v- las mifmas ¡ Bulas;? 
com la cohdieioíi,, deque no ;tnó
vieífeh A  efeiík'V afta; la; miiertédeliPep 
D. Fernandos í Suce díd a.eftam(K.>quiiói 
Poitocarréioc petqpn.ia; co^umuray yí 
dondamaf?érUdiivÍdad yiy ecaiitefbífija'r*; 
nifeftq *:fús.- Biílas)d ioscprindecosuGo ;̂ 
naincfidoresrógai'idoks; cotiVoeaílenj' 
fecrétainentf Gapititlo: en Santiagó; de 
Galicia,; para rerronacerld r̂y.) recibirle 
por. Gran Mae ft re '^nndnqiád e das pr 
vifionesde la GisrtqR^m^na;: av/endo 
p revenido, p a ib r i|a r^  dÓfigbio,múí 
chas¥iilasfconóijenrapartedeNDbíeza*.; 
■ , ;- AdVertklc^pflais^d; Santó Ganden al 
deeftfe' pelígroíqj Atentado y'defpáchó; 
v a;Gom iflariq, con orden ,dér iotb ab las- 
Trapaineceflariak, ybaftántqsaffojúz-- 
gat;aBórt0jGafr^ródiho cedieflea la.ra- 
zon,y juftí¿ia;dqlErmcipc DonCarlos,-

-G. f ■ % en



en quien fu Abuelo el Rey avia refig- 
natjo los referidos Maeftrazgos. Efte 
folo anaagó baftó, para que, no fe en- 
fangrentaíTe el empeño, j porque la No- 

* bleza que;fe avia juntado,, defamparó 
el intento ¡ los. Comendadores fe reti
raron a fuŝ  Encomiendas.: y  Don Pe
dro fe allanó a todo lo que el Santo 
Cardenal tuvo por conveniente *, teme- 
rofos todos de fu juftjcia, y.integridad.* 

PaíTadas eftas cofas, llegó correó 
deFlandes con la confirmación, y nue
vos poderes del Govierno de ¡^Mo
narquía , en favor de nueílro Santo 
Cardenal;; mandando el Principe Don 
Carlos,. que.folo al; Siervo de Dios, fe, 
lereconoeieífepor tal Governador.; a 
cuya confequenria, lo-hizo intimar^ y 
faber á todos fus Reynos. Y porque la 
carta , que-efcrívióel Principe al mif- 
mo Santo Cardenal, es el. mas fiel tpf*
timonío de. efta verdad,, y que decide 
las> varias dudas, que- por carecer de 
l,n noticia v fe han introducido en la 
Hiftoria : he juzgado por conveniente 
ponerla a la ,letra , para cerrar efte ca
pitulo.
C arfad el Principe Don Carlos al Santo 
. . Cardenal Cifñeros.

Everendifsimo en Chrifto 
^Padre Cardenal de Efpana, 
Arzobifpo: de Toledo, Prí- 

„  mado.de lasÉfpanas, Chanciller Ma- 
„  yorde Gaftiuarnueftro.muy amado 
3, amigo, y muy caro Señor. Avernos 
3, fiabido el fallecimiento j f d  muy alto*
,, podero.fo ,; y Cathojko Rey mi Se- 
3, ñor, que Dios tiene eq fu Gloria: de 
3,-que tenemos grandifsimo dolor, y 
3, íentimiento vafsi por lafálta que fu 
„  Real perfonahara á nueftra Religión 
33 Chriftíana,como por la ¡ ¿piedad que 
„  elfos Reynos tendrán., Y  también,por 
3, que Yabiamos la vtilidad ¿y acrecí- 
3, miento,que con fu vida,y faber gran-1 
,, de,y experiencia fe nos avia de feguir:. 
jj mas pues, afsi plació a Dios nueftro 
V Señor , confirmémonos con fu que- 
, Parte V in ,

3, rer,y voluntad. Particularmente ave-,
„  mos vifto,y entendido la buena dif- 
,, poficion de fu teftamento; y  enefpe- 
,, cial algunos artículos, y caufas, en 
,, que mueftra bien , quien fu Alteza 
3, era,y fu fänta intención, y  Real con- 
,, cienciaipor donde tenemosefperan^a 
,, cierta de fufalvacion : que no es po- . 
,, ca confolacion para los que fentimos 
3, fu muerte.

Entre las cofas bien hechás,dignas 
3, de éftimar,avernos vifto vna .muy fin-.
3, guiar , que eftimamos*, y es dexaren 
3, nueftra aufencia( en tantpqueTobre 
3, efto mandamos proveer) la  Goyerma- 
„  cion, y Adminiftraciomdela jufticia /' 
3, de los Reynos deCaftilla , encómet -̂ 
3, dada a'vueftraperfona Reyerendifsi- 
3, manqué para la paz,y fofsiego de ellos 
3, fue fanta obra,y por tal la  tenemos.
„  Por cierto,Rmo.Señor,aunque fu Al- 
„reza no lo hiciera, n f ordenara ;que- 
3, dando a nueftra difpoficion(porJá nch 
„tic ia  cierta-,y por las ,relacióne?; yer- 
,, daderas,que tenernos de vueftta lim- 
,3 pieza,y fantos defeqs) no. pidiéramos $
,, ni rogáramos ¡niejcogiéramos .otraffin- 
3, fon a para ¿llofabiendo^ue afsi: cümplia 
„  alférvido de Vios^ynneßro\y al bien^y 
,, provecho,' de todos los Reynos, Po£k> 
„  qual,luegoacordamos, y determina- 
3, mos eferibir a algunos Grandes, Pre- 
,3 lados,;Cayalleros, Ciudades, y Villar 
„deellos, rogando, y mandando,, que. 
,3 afsiftan a vueítraRma. perfona, cum- 
„  pliendo, y haciendo, y obedeciendo 
„  vueftros mandamientos, ydel Qpnje-í 
„  jo Realjcomo verán. Muyaíecftuofa- 
„  mente os. .rogamos , que por'.nueftro. 
„  defeanfp, y contentamiento.-enten- 
„  dais, y trabajéis en la. admnftftracion 
„  de la jufticia,paz, y foftiego de eljos,
„  como fiempre lo ave.is hecho, ep tan- 
„  to que vamos en pegona a ios vifitar,
„  y confolar j queferhmuy preñó f  plíf 
„  ciendo ä Dios, lo qual con-;mucha 
„  diligencia fe apareja. Ahirriifmo os 
„  rogamos, que continuamente- nos ef ;

erri
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y  ,cf eencra'a fu Tmbaxadár f Adriano: y  
aludia a cierto pito togravifsi nao , que

^cribáis > y avífekdándonos, yueifrp 
„confejo, y parecen, que le recibiremos 
„como de Padre: afsi por la obligaciop 
5Jquc nos quedo de vuefira lealtad, y fi- 
„delidad cerca del fervicio del Sertnifr 
„fimo Rey D. Felipe nueftro Padre,que 
„fanta gioriaaya, q.uando fue a dios 
„Reynos;como por el intimo amor que 
„a vuefíra Rma. períbna tenemos , y la 
„gran confianza de vueítra-voluntad. 
„En lo demás elR'- Dean de Lobayna 
„nueftro Embaxadoros hablara largo: 
„dadle-entera fe,y creencia y de lo quaf 
„reclbítémos de vos complacencia muy 
„fitígülar.Rino.Padre en Chrifto, Car-̂  
„denafmuy- caro,jmuy amado-amigo, 
„ySeñor.Diosnueftro Señor engodos 
„tiéfnpos Osaya en fu efpecial. guarda, 
,,y recomienda.De la- Villa de Bruffeias 
,y& i -4* - de Febrero año de i yi 6. Yo el 
„Principen 1

■ - Aconfequencia de efta carta(que to
da élia ésvü panegiris de la jufticia,leal- 
tad¿ fidelidad, y buena fama de nueftro 
SantoCardenal)efcribÍo elprincipe á las 
Chandllerias,para que le reconocielfen 
por ynico Governador del Reyno: y en 
virtud de eñe decreto de allí en adelan
te,ni él Rey volvió á dar titulo de Go- 
vefñador k Adriano^ni eñe vsb de effe 
titulo,fino fojamente del dzEmbaxador, 
como patentemente fe ve en los varios 
iriftrumentos -qtte- quedaron firmados 
defticpMo. '
' - i - C A P I T U L O  II.

ValieñPe' Wfdjmion, con que el Sañt o Car- 
denblEiis.éprúclamar ,y  conceder el lítalo 
deddñp-de'lasPEfpañas al Principe D, Car- 
tos 'en vida de fu  m'ddre contra H dióhtmen 
de-losG y a nde u-o dnfp i ra nfe e f  os,papa quR 

tartoel Gq&iertio { y deshace con. Jí¡?f,c 
; r&frde todos■ ellos la conf-

'■ ptrácion.

EÍM'iá cartáVlé Garlos V. con-que - 
él-1 capitulo paífado 

1 deéia eñe Principe a nueftro 
Sánto1 Cardenal, qUe dieffe entera fe,

en la ■ carta np quito expreffar , previ- 
niendb por -eñe medio mo feipropalaífe 
al (publico , -haña1 que huvíeffe paífado 
por efexamén r y  ■ conferencia' de ios 
dos, el Santo "Gardenaf yiy Adriano* 
Eraíypues , el punto1, hacer‘que eftos 
Eftados reconocieífea al'Principe Don 
Garlos ( viviendo ,̂ y'Reynándo fu Ma* 
tíre Doña Juana)' por Rey d e d  afilia, y  
Aragón  ̂ de mísdoq'qfue lb>le’ dieífe el 
titulo, y ‘tratamiento de tai ' Rey, Efta 
prétéútíon (aínas dé las* razonesyqíié 
abato apuUtaíémosj fe motivbyde qué 
todos dós' Reyes éftraños y  afsi en las¿ 
cartas qué por entonces lé-eíbribieron  ̂
epato én los!n’egOcios, que ,'pbr fus Eut- 
babadores lé comunicaron J  le daban 
eftéuíulo , ytraí amí e ntoY 1 SiirAbueÍo 
el EmperadorJ Ma toííi-1 íaño 'y  él -Pa> 
pá Eedn R. óbfervároñ él toifmo -effi 
id.' Todalá Cofté’dbPIáridés ple dabf 
él trifilo ‘ de Rey y y énfin toiñguno dé 
füs'Aulicos- fabíá nombrarle de Otfa 
ntanera ffñefíeéftudio dé la razón) bí 
artificio delalifonja.
1 - Conociendo , -pues , - él Principa 
que eñe puntoJpkrá josEfpañoies , ala 
verdad,etadelkiádó* y éfcabroíb", qui
to qi\e el Cardenal ié 'propuíjdle al 
COnfejo de Caftilla*, réprétontáhdó de: 
parte defm Alteza^ quétptres los grsn^ 
des Principésdefa:Chritotbddd por fus* 
éaVtaspubllcá'syy Emba^ádofes-lé avian 
tratado dé fcey'; Catholico j  - apreciaría 
mucho quéCañílk le diéfié’bl mifino 
tratamiento , á imitacion cié tUh deéo  ̂
roto exemprlár;rQue fabiía; biép éí re f 
peto , cori-qúe debía mií-affá-íaRéyba 
ñi Madre, PMpnetar í W- fié hijos Etíaj 
dos: pero qu é al- ;m ifrnb; tiémp o Creía,* 
que.nO podía meñosdé'complaeerfévna: 
Madre en láéiáítacion , cy hónor 'dé 'fu 
tííjpl Que por otra'parto'efkéílóbon- 
vé hiénda dcl'-; publico ' páVa- 'hacer toas 
réfpetablesfus ordenes,vna vez qué de
bía güVernar dReyHo,y qúe finalmente;

J i , .  no
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no-iba fuera de la jufticia,que eftando 
cargado-deltrabajo dereynar , pfeten- 
diefie el nombre de R ey : pero que fin 
embargo, dixeffen todos libremente fu 
fentir, para que entendieffen > que no 
pretendía tomarfe por violenciajlo que 
efperaba deberles de atención, y corte- 
lanía : arte político , con que les ar
rancaba la voluntad , fuavizandoles 
el dolor.

Todo el Confe jo , y Señores de la 
Corte quedaron fufpenfos a eíta propo- 
ficion ; porque aunque fe hacia con la 
moderación que fuena , penetraron 
bien la refolucion que la animaba. La 
Reyna Doña Juana Madre del Princi
pe , fe hallaba en vn diado , que aun
que la debilidad de fu efpiritueragran- 
de, y notoria, no le avia perdido en̂  
teramente ; ni era decorofo a fu Hijo, 
ni á la Corte el fuponerla afsi. Por 
otra parte , día precipitación en vn 
negocio de tanta confequencía , eíla- 
blecido íin aver fondado el diélamgn 
de Efpaña, era vna mal fegura políti
ca , que podía poner al Eftado en tur
bación, y al mifmo Principe en gran 
cuydado. Convencidos", pues, de ef- 
tas razones , refolvíeron proponer reí- 
petofamente al Principe , tuvieífe a 
bien de contentarte con la Autoridad, 
y Poder de R ey , dexando á fu Madre 
el honor , y titulo de Reyna *, pueílo 
que en la fubítanda la preteníion de íu 
Alteza no era mas que vn fonido glo
riólo , que podía bien facrificar á la 
paz, y quietud del publico. El Prín
cipe , que en fu mifma propoílcion dar 
ba decidida la duda , y no bufcaba el 
confejo, fino la aprobación de los Ef- 
pañoles , quedo mal fatísfecho de fu 
refpueíla , y fin detenerfe en las con- 
fideraciones que le proponían , tomó 
abfolutamente el nombre de Rey , fi- 
guiendo la refolucion de fus Miniílros 
Flamencos ; que con eíla capa de ho
nor , y obfequio a fu Amo , cubrían la 
¿atención, con que caminaban a fu hi

parte VIII.
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terés. En virtud de eña refolucion, al 
fin , avisó el Principe al Cardenal, y 
al Confejo de Efpaña , que no avia po
dido difpenfar en llevar adelante el ti
tulo de Rey , que el Papa , los Carde
nales, y Embaxadores le franqueaban, 
fin erabarazarfe en ningún refpeto po
lítico : y que fentiria notablemente, 
diefíen à fu modeítia la mortificación 
de mantener elle empeño, defendién
dole ya como punto de. fu decoro, y 
purgándole de la nota de arrogancia, 
ó de-ambicion. A mas de;eíto, eferi- 
bió refervadamente al Santo Cardenal; 
que no fiendo yá pofsible fin abando
nar fu Real Pundonor , retroceder de 
la refolucion tomada , confiaba en fu 
prudencia,y buena conduéla , que lo 
difpondria de manera,que Efpaña le 
pufiefie en la ocafion de agradecido, 
y le defviaífe de la razón dequejofo.

Viendo el. Siervo. de Dios tan 
empeñado al Principe, y que yá era 
prudente política, hacer de Ja. fuerza 
cortefanía : convocó no filamente 
al Confejo , fino también à todos los 
Obífpos, y perfonas de diítinciouj que 
fe hallaron en Madrid ; y  fueron mu
chas. Los de mayor caraéler eran , por 
parte de la Nobleza , Almirante de 
Caílilla, el Duque de;Alva,, el de Ef- 
calona, y el Marqués ¡de'Dénia : y por 
parte del Clero ; el Arzpbifpo de Gra
nada , el de Burgos, y los ¡Qbífpos de 
Avila, y Siguenza. Quandp todos es
tuvieron juntos ; precaviendo el San
to Cardenal, no fer tenido por; fautor 
de refolucion tan peligrofa, no hizo 
mas que proponer à la junta los or
denes , : que avia tenido ,del Princi
pe, en viña de la primera refpueíla 
de Efpaña : para que fobre ellos ma- 
nifellafíen fu voluntad. Los Señores 
confederando la gravedad de. la ma
teria , fe miraban los vnos à los otros, 
fin refolverfe alguno à fer el primero, 
en declarar lo que fentia. Mas avien
do hecho reflexión en que el Doéfor, 

Q.3
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fcarabajal, vno de los principales .Con
fiteros , era Varón erudito en las His
torias , Leyes , y coftumbres del Rey- 
no 5 le rogaron, que dixeífe fu didta- 
men en aquel difícil aííumpto.

Carabajal entonces, hecho cargo 
de la dificultad, los hablo en ellos, ó 
„  poco diferentes términos. Materias 
„  ay, Iluftrifsimos , y Excelentísimos 
„  Señores, que afsi como no fe deben 
„  emprender, antes de facarlas al pu- 
„  blico, tampoco defpues de publica- 
„  das deben- abandonarle. Ella maxh 
„  ma , que tal vez fuele tener fu lugar 
„  aúnen los particulares, es cali fiem- 
,, pre cierta en los Principes, en fuerza 
„  de las leyes de fu decoro; mayor- 
,, mente quando fus refoluciones, por 
„  fundarle en alguna decente razón, 
„  no pueden abiertamente gloffarfe á 
3, violencia de la injufticia. Yo no du- 
„  do , que antes de aver tomado el 
3, Príncipe el titulo de Rey,noavria 
3, perfona alguna, que no le aconfejaf- 

fe,feabftuvieíTe de él, en atención a 
,, la Reyna fu Madre, fegun la difpo- 
,, lición de humanas, y Divinas Leyes. 
„  Pero aviendoleyá tomado , y mani- 
„  feftado el empeño de mantenerle, es 
„  preclfobufcar razón a fu jufticia, pa- 
„  ra acreditar nueftra obediencia , y 
„  impedir al Reyno las'malas confe- 
,, quencias contráfu Príncipe j y con- 
v  tra fu mifma reputación, poniendo 
„  en difputa fu lealtad con laitemcri- 
y, dad de vn rompimiento efcandalo- 
3, fo. La enfermedad déla Reyna(íi 

nueñfo pundonor quiere entender 
3, que ella oculta) fe ha hecho ya tan 
33 publica en la Europa, que no pode- 

mos fervirnos de fu reípeto, para ca
jo lifiear de irreverente , 6 de ambicio- 
3, faia pretenfion de íu hijo ¿ni de efec- 

tó puro de la lifonja, o del interés 
i) el tratamiento de Rey , con que le 
í? obfequían el Papa, el Emperador, 

los Cardenales, y demas Principes 
ai eftrangeros. Y quando efte exemplo

„  lolo no baítaíle, para argumentó que
„  cohoneftaíTe nueftra imitación, de> 
„  bemos confiderar,queaundadó;que 
„  el Cielo favorecieífe á la Monarquía, 
,, reparando enteramente la debilidad 
„  de la Reyna ; han crecido fus Eíta- 
„  dos a vna magnitud tan eítendida, 
„  que no podría- alcanzará todo., lo 
„  que fu Govicrno necefsita , la pro- 
,, videncia fola de vna mj¿ger, quanto 
,, quiera que fe nos pinte capaz ; y no 
,, ierla cofa eítraña en eífe lance , dar- 
3, la por aflociado fu Hijo. Fuera dé 
,3 que en la coyuntura prefente, aten- 
,3 dido el accioente la mifma Reyna, 
3, elConfejo de Caflilla, fin ciarla par- 
3, te de íus refoluciones, las arregla 
3, por los dictámenes mas convenien- 
3, tes ; y no parece judo , que el Prin- 
,3 cipe 3 en quien recae el pefo del Go- 
>, vierno , le í o Renga fin el caraéterde 
„  vn alto título, que diferenciándole* 
3, y elevándole fobre la junta de fu 
„  Confejo Supremo, expreífe decoro- 
,, famente fu Soberanía. A mas, de que 
„  fi nos refiílimos á reconocerfela ; qué 
3, confequencia ,ni qué diétamen esei 
„  nueftro, tan efcrupulofo en el ñora- 
„  bre de Soberano í Sobre todo el ti- 
„  tulo de Rey en el Principe Don. Gar
f i o s , lexos de fér injníto , fe mira co- 
„  rao necefTario, nivelándolo por las 
„  máximas de la mejor política : por- 
33 que fin él no pueden emprenderfe 

muchas cofas, conducentes á la glo- 
3, ria , y grandeza del Reyno: puedo 
3, que los Principes menos. Soberanos, 
„  con quienes predíámente debe cor- 
„  refponderfe , pretenderán tratarle 
„  como inferior , á vida de que fus 
3, VaíTailos le niegan el titulo de 
,, Rey-.

A confequencia de eftas razones, 
aviendo dilatado grandemente elle Mi- 
mitro fu erudición, trayendo al argu
mento los ejemplares aísi antiguos, co
mo modernos de muchos Principes He
rederos de Efpaiía, que tuvieron co

mún
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num con fus Padres el empleo, y titulo 
Je Reyes : concluyó el difcurfo p o r 
tando á la junta > que hicíeíTe mérito 
de fu obeJienda , dando al Principe 
el mifffio titulo , que ya fe avia toma
do i y que no le abandonaría, fin em
peñarle en las armas , para deten de ríe 
de la nota de ligero , ó de cobarde. En 
fin , concluyo: Señores. Carlas cierta
mente no pide nuejíro Canje jo ; jiña nuef- 
tro rendimieneo ; dándonos ocajion de que 
paje por finesa nueftra lealtad vn obfe- 
quio , que ni podemos impedirle , ni con
viene que lo impidamos.

La energía con que perfuadío fu 
parecer eñe Minifi.ro, fe llevó cafi to
dos los votos de la Junta, y principal
mente el del Santo Cardenal, y todos 
los Obifpos. Pero el Almirante de Cal- 
tilla , y el Duque de Alva, con refpec- 
tó á Tus fines particulares, hicieron 
frente, protefiando y pretextando, 
que aviendó ellos jurado fidelidad á la 
Reyna Doña Juana , por ningún cafo 
faltarían a fu fidelidad , con el confen- 
timiento de que, envida fuya, fetitu- 
lafie otro alguno Rey de Eípaña. Que 
los exemplos traídosial propoíito, no 
le apoyaban ; porque de los que hicie
ron común fu trono con los íuccefio- 
res legítimos, vnos lo hicieron , para 
enmendar en parte fu tiranía ; y otros, 
fu debilidad. Que fe avenia mal efte 
adelantamiento ambidofo del Archi
duque con los elogios que le daba (fin 
duda ) la adulación , de Modejlo , y. de 
Prudente. Que fe contentaífe con el 
titulo folo de Governador de Efpaña, 
mientras' viviefíe fie Madre la Rcyha, 
como k>< hizo fu Abuelo el Rey de Ara
gón, aun fiendo tan grande. Principe: 
y toleraífe con el refpeto , y  la piedad 
elaccidente.de fu Madre,, ó efperaífe 
con mas confianza fu convalecencia.

Como las razones de efie d ifa 
men caían fobre la inclinación de la 
voluntad ■; fe imprefsionó en los áni
mos con tal fuerza, que cafi todos
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los que avian abrazado antes el pare
cer de Caravajal , le defampararon yy 
fe hicieron a la parte del Almirante; 
alabando la moderación del Rey Ca- 
thohco , y malquifiando con el nom
bre , y la ambición el procedimiento 
del Archiduque. Efperabafe que el Du
que de Efcalona , emulo declarado del 
Rey Don Fernando, tomadle el parti
do del Principe Carlos : pero luego 
que fe le pidió que manifeftafle fu vo
to , dixo trefe ámente : Si el Principe no 
buj'ca. nuejíro confejo , yo foy de parecer 
que no fe  le demos,. Con efio fe . levantó 
vn alboroto en la Junta , que, parecía 
preludio de rompimiento, y dexaba po7 
co lugar á la elperanza de queje acep- 
taíl'e la propoficion del Principe.

Entonces el Santo Cardenal, re- 
veftido de fortaleza > "indignando e,l 
femblante y y  levantando- feveramenfe 
la voz, aplanó, el alboroto diciendo: 
Aqui, Señores^ no vengo yo¡4 efeu- 
char vu.efiros pareceres fino & recibir 
vueftras. lumífsiQnes. Ni-, el Príncipe 
pretende vuefiro vot^parálo que ya 
tiene refueltor como juqíjiy fino yuef- 
trá conveniencia, y él crédito de nuefi- 
tra lealtad. y poniéndoos en ocaíion de 
de manifeftarla, para merecer. fu agrar 
Ao. Y ;para que entendáis ;í,que de nim 
.guna manera fu refolueíon pende de 
vuefiro confentimiento¿ py^-oy en ef
te mifmó día fe ha de proclamar en Ma:- 
drid Rey: de. Eípaña ; yfiquando algu
na de las .Ciudades, .abrigada en la 
Jombra de.algun Malíin ,, ie attevieífe 
a no feguír efie - exempló., me fobrará 
fuerza en ef brazo para efcarmentarla 
coael cafiígo. -D.eípues ,■ haciendo vna 
breve-páüfayen que ninguno ofsó ref- 
ponderle : fe levantó y-yAifolvíendo la 
Junta, dixo : No ay defeo de fervir  , d 
quien fe  di fiesta  dar el titulo de Rey. Y  
fin masdetenerfe , dio orden poraque 
fe hicíeíTe la proclamación del Princi
pe Don Carlos por Rey de las Efpanas 
junto con fu Madre la Reyna.

Exe-
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Executofe efta función con la mas 

plauftble folemnidad, proclamando al 
Principe antes en Palacio , y defpues 
en los pueftos m.as públicos de la Villaj 
fin averíe atrevido los Señores, no To
lo a impedirlo; pero ni a volver a reí- 
pirar ; ni aun a faltar , aunque diíg&fta- 
dos a efta Real ceremonia ; mezclando 
entre Tu difguftoel temor, y la admi
ración de refolucion tan valiente, Al 
dialiguiente el Santo Cardenal embió 
orden a Valladolid , Granada , y las 
demas Ciudades de CaftiUa, para que 
exccutaíTen lo mifmo, con vn Decreto 
„  que decía afsi, El Príncipe por razo- 
„  nes muy convenientes que ha hecho 
„  manifieftas al Confe jo , entiende que 
„  debe tomar el nombre de Rey con la 
„  poflefsion delReyno f aun viviendo 
„  fu Madre laReynanueftraSeñora;ha- 
„  Uandofe empeñado en efta refolucion 
i, a folicítud del Papa, y del Empera- 
,, dorfu Abuelo: íin tener otro deílg- 
« nioen efto, que procurar el bienpu- 

blico, y el mas decente alivio de 
3, fu Madre laReyna. Por tanto le re- 
„  conoceréis, y haréis reconocer por 
b  Rey, ordenando que fe executen los 
„  regocijos públicos acoftumbrados en 
„  eftas ocaíiones, &c. No huvo Ciu
dad algutia,que replicafíe a efte Decre
to : y de allí en adelante en todas las 
Provifiones , y Cédulas Reales fe po
nía el nombre del Principe Don Car
los con el titulo; de Rey defpues del de 
fu Madre la Reyna, guardándola fiem- 
preel lugar,,y refpeto de Madre : re
folucion debida á la prudente fortale
za de nueftro Cardenal Santo, conque 

evitó losíangrientos alborotos ■ 
quédelo contrario pudie

ran originarfe.

## #

# ##
# # #

C A P I T U L O  III.

Vrojigu4 la materia del antecedente.

N O'bienfe aviaferenado latem  ̂
peftad , que acabamos de re
ferir .̂quando fe levantóotra, 

formada de la recia opoficion de los 
Grandes de Eípaña contra el Govier- 
no del Cardenal Santo; en que no que
daron menos ayrofas, y lucidas , que 
en lapaííada , las tres virtudes auxiliad- 
res de fu celeftial política,Prudencia, 
Jufticia , y Fortaleza, Sucedió , pues, 
que Don Pedro Girón, hijo del Conde 
de Ureña, arrojandofecon fus Tropas 
fobre el Ducado de Medina Sidonia, 
filió a San Lucar, Fortaleza entonces 
coníiderable en la Cofia de Andalucía: 
pareciendole que hecho dueño de efta 
Plaza j fácilmente fe tomaría las otras. 
El motivo de efte rompimiento fueron 
intereffes de fu familia , de que tratan 
cotí extenfion los Hiftoriadores deEf- 
paña, donde podra verlo el curiofo; 
omitiéndolo nofotros, por ir mirando 
en nueftra narración folo a lo precifo 
délos fuceffos, que tocan a las virtu
des , y hazañas de nueftro Heróe, En 
fin, el atentado de Don Pedro no íolo 
rompía los limites de la jufticia; fino 
que fe entraba-en los del efcandalo, y 
abría la puertas fangrientos alborotos 
éntrelas Caíais masNobles de ellos Rcy- 
nos.En efta 'coníider ación nueílro Satv 
to Cardenal, refuelto a reprimir con la 
fuerza el orgullo de D. Pedro; efcribíó 
a los Magiftrados.de Cordova;fy Se
villa , diefíen tódoel focotrb:pofsible 
a los filiados, Defpues mandóla! CaA 
pitanEonfeqa, que con todas las Tro
pas veteranas'marchafíe en diligencia 
contra Don Pedro , y  le atacafte a vi
va fuerza, en cafo de no rendirfe al 
primer avífoi- La féveridad, y jufticia 
del Santo Cardenal, que iba refbnando 
delante de las Tropas, atemorizó de

fuer-



rio , que fin mas diligencia defampara- 
ron á Girón ¿ con que fe vio en precif- 
fion de ; totear partido V abandonando 
por entdhcres fu temerario atentado, y 
trabajando; en dar i z entender, para 
quedar ayrofo, que> -avía negociado 
con el mas ia-fuer-sa-de la razón que la 
del míedov ' !v *

Pero aviendo quedado vivo en el 
fondo del animo. íu empeño-, y fu 
fentimiento: íolícitó fecretamente, def- 
pues de algunos dia$, conmover con'J 
tra el Santo Cardenal a ios principales 
Señores dé Efpaña *, ponderándoles con 
toda la energía de fu emulación coje- 
rica , la fóberania con que los avia ví- 
trajado  ̂ atropellando la autoridádcie 
todos ett la junta de-Madrid. Que fi
no fé tomaba fatisfaccíoii de eñe aera-o
vio , volviendo a  ‘ recobrarfe emfu de
coro j laGrandeza'de1 Efpaña perdería 
del todo aquella effimable Reputación, 
que fe avian gan^dopor los férvidos a* 
la Corona : y otras razones a eñe to
no ; que-todas paraban,en que fe for- 
mafíe-vña líga;dé todos ios- Grandes, 
poderofa arromper dé vna Vez la au
toridad 7y fuerzas del Cardenal. E a  
crte defjgnio caminaba tanto mas- a¿H-- 
vamérité * quantó eramgrandes las alas*1 
que k  daba fu Tio el Conde-fiable de' 
Caítilía :'cóa que Don Pedro iba , y 
venia de-vnas partes a otras,; pará-ade- 
lantar en todas fu negociación con los 
Señores. ' C ;i

En vna dé eftas- ocafíónes partan- 
do por Madrid, fe detuvo aqüfdepro-; 
po4toráigunos ¿fiáis, imaginando-que 
eb Santo ^Cardenal:( a :quien"fuponía 
ignorante del fecreto de fu -inteligen
cia ) difpóndria vna: dé dos cofas j o 
llamarle , para ponerle en exercicio I& 
fubordinaéiony &  falirfe dé" la Corte 
para no verle : y por qualquiépa rurñ-: 
bo tomár ocafion Don Pedro de mor
tificar al ‘ Sañtó Prelado. Porque fi le 
llamaba, tenia pénfado d' ddayre de

bediencia con alguna efcufa politica; 
y ñ fe falia-'-de la Corte , quéjarfe de 
fu fuga ,’giofía n d o 1 a à avétíion, y def- 
precio de fu períbna. Péro e l'Sante» 
Cardenal, comprehendiénëo muÿbitn 
todas las cabilacíones cíe Don-Pedro*, 
fin pónerfeen mas cuy dado, fêlas def- 
armò del todo, no dandefe-por enten
dido de que fabt'âfu arribo^ y eíiada 
en;Madrid : conque le dexô bienfref- 
co. Péro comò vü animo obíHnadó 
íiempre queda înfenfibfe-à los gòlpe^ 
que pu dier an defpertarle- el efear mien
to, terqueó-Don; Pedtó-eti fü empeño; 
y le embió recado , haéiendoléf febef  ̂
que fe hallaba en Madrid ^adondtavià 
venido vnos díaVa viíitar àfusàmigosy 
y  parientesi Réfpóndíólé cPSiervo dé 
Dios, llevando adelante la ' Serenidad; 
{¡¿ue fi-avíá Itègâdo èbn jalud  , f e j alegra
ba de ella :y  queji- fe  volvía , te difeabá 
buen vía ge. Erta elevación de: magna
nimidad Chriftiani , eme en tëdof te é§- 
tenta füpériotúlósí Principes dèi hi irrì
do , fin mezcla d é : témofesy mi cié -rért 
petos humañOS, fblòTé halla en corR- 
áónes medidos por él dé D k y y y q ú é  
bufean vnicauiéríte los interefíef déje- 
fu Chriño-.'y'i,:j - ■ i,r. ' ‘

Al fin ,f irritado nuevamente--Don 
Pedro con réfpuefiatan indepéndenté, 
acaloró lá inteligencia tòri los Señorés* 
en cafa de fu Tió él Candértáblé, dori
de quedó hechala planta de vna liga,v 
que pareció ihnpofsible romper fe , ni 
con la fuerzayni a la induítria denuef- 
fro Cardenal Santo. Quedaron,pues, 
Vnidos todos los Grandés, quepreteñ- 
dian perderle,añadiendo al motivo ge* 
neral de rertablécérfe en lafoberama de 
fu Grandeza y cada vno fus interefíeS 
particulares. Él Cóndeftablepfetendià 
ciertqs derechos fobre la Corta de Arf- 
dalucia *, y  ‘ temía qué el Cardenal los 
fijarte en él Real Tefoío , porqué fé dé-1 
d a , que intentaba hacerlo afsí con to
das-las rentas, enagenadasde la Cüró^

na

u c  í.x.«u5;i? rane Jb.ib.lh (Jàp.II I. i $9
fuerte à  todos los despartido contra- no obedecerle , difsintUktído fu ino-
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fta fin titulo! Jegitimo. El Conde de 
Benavente , con defignío de hacerle 
dueño del Partido de Zigales , cpmen- 
zoa levantar allí vna Fortaleza ; a que 
fe opufo el Siervo de Dios, alegando 
perjuicios del férvido del Rey. . Los 
Duques de Alburquerque, y Medina 
Celr, temían, que les quitafie ciertas 
rentas , que tenían fobre -los débitos 
Reales. En fuma , todos pretextaban 
interes,;, en llevaypor fuerza al Saníq 
.Cardenal al arrepentimiento de aver- 
jbs defobligado, y a vn eftado, en que 
jamas púdica darles pefadumbre. ,̂ f 

No fe hallaba a la fazon en Madrid 
el Dqque del Infantado , a quien folo 
¿sílaba ganar , y que por fu crédito , y 
las profundas quejas/que tenía del Sier7 
yo de Dios , podía fer cabeza de aquel 
partido. Por eftas razones fe partieron 
a, Guadalaxara , donde fe hallaba : y 
aviepdole propueño fu refoludon, con 
los mptivos comunes , y particulares 
.de ella .; dando notable viveza a los co
lores , con que lo pintaron ; hallaron 
en la refpuefta del Duque ia prudencia, 
y moderación que noi esperaban. Di- 
xoles; que fi para rompimientos tan 
eñruéndofos bailaran q u ^ s particula
res ; ninguno mas que'él podría juftifi- 
jcar .el motivo acaufa ;del defayre que 
le hizo el Cardenal ̂  apartando á fu 
fobrina Doña María de .Qifneros del 
cafamiento tratado con Don Gonzalo 
de Mendoza Nieto de] mífjno Duque, 
y  cafándola defpues goü; el; Conde de 
Coruña, que aunque deudo-Luy o , era 
fu enemigo. Pero queni eflos, ni otros 
muchos fentitmentos particulares que 
le -afsíñlan, contra el Cardenal rê  
putaba por motivo prudente, ni juílin 
ficado , para romper con él. Que por 
tener fus Hilados ene] Arzobifpado de 
Toledo., avia tenido masocafion que 
todos,de compre^ender el valor,y éfpi, 
tipfdeaqueLhombre, reforzado vno,y 
ptro con fus lar gas experiencias.Que no; 
fe movía fácilmente , ni de] favor > n]

delmiedp: questi doraron era fuperldr 
à todo: .Que.f^iidificultades ,^ y  las 
amenazas azoraban Tus empeños Que 
ningún otro-Minifox;avia, fabido fer- 
viríédela Autoridad ,y  la Juíticia tan
to como él. Quef;pdr otra oparte, te
nia el Car den asolar.mas caudales que 
todos juntos: Ohe-avia ganado al Pue
blo , y al Rey ; à effe con las demonf- 
traciones de fu lealtad ; y à aquel, con 
]a continuación déìfus beneficios. Que 
aviendo meditado fiempre defígnios,y 
empreñas grande^,; tomaba tan.juñas 
las medidas, que todo le falia como lo 
trazaba. Qyeavia fabido vnir, el credi
to de fu. perfqna con los ¿ntereífes, y 
reputación del Eftado ; tan diedramen
te , que ya no.eraifacil empeñarle con
tra lo vno, fin lletarfe- de! calles lo 
otro. Y por vltimo, que í i . defpues de 
todas días dificultades, en que .debía 
detenerle la prudencia, ellos. ballaffen 
modo de Superarlas con alguna apa
riencia de. razón -: èLfe pondria.à la fren
te de todos ; porque en el zelo de refi 
tablecer. la fpberania-, de la Grandeza, 
a ningunodeconocia ventaja. Ella fa- 
bía refpuefta,digna, por ciertp de tan 
gran.behpr^tempio cafi en eKtodo el 
ardimiento de los, demás ; con que, difi 
curriendô jy-á; mas moderad ampnte^mu-. 
daron de,rttmbo,, y  refólvieron. llevar 
fus qqejas fXontra.e} Cardenal af! Tri
bunal del Principe. A eñe fin,quedo, 
nombrado .Don Alvaro Gómez -, hom
bre difereto, y muy dieftro en el. ma
nejo deeitosmegocios.; con la infbruc- 
cion, de que la conclu fion de Jas; que
ja  ̂fuefie. ¡pedir, al Pjr¿rcipei7otro.Qo- 
Y.er'nador deTfpaña.. Beto niaiimpara 
feguir eñe rumbo ,  les, quedq^alor, 
porque yna valent ìfs i m a; refo.lucjp ndel 
Santo Cardenal les^^rto los paños, 
dexandq aterrados a* t&49,s cpmoáeí- 
p u e sd ^ ^ i. . ■ '  ■ :  - .
-■f. To^o. , el tiempo' rque los Señores 
eñuvieron en Guadalaxara, el ‘Duque 
del InDntadq ios regalo con aquella

,mag-
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magnificencia , que ha fido  fìempre poderes que tenia del mìfmo Rey,parapre
conio conatm a la  efta Caia, Entre tan- ceder evi el Govierno con Autoridad tan-ab-
to el Santo Cardenal j cuya vigilancia 
no fe .defcuydaba en laber nuiy por 
menor ellas juntas clandeftinas , víaba 
del dilsimulo , fin . perder de villa la 
precaución. Y como ciertos confiden
tes fuyos admiraífenen ella ocaíion el 
repofo de fu animo , explicando con 
el tono de la admirácioa la acuiacion 
de fu defcuydo ; les dixo , fonríendo- 
n  fe : Por cierto, Amibos, que fus jun- 
„  tas no fobrefaltan, ni aun levemente 
,, mí cofazon ; porque conozco que 
5l es fabridar en el ayre , todo quanto 
„  en ellas fe maquinay y íi fe las per- 
„  mito , es íólo. paqa. .dexarles aquel 
„  miferable cpnfuelo, que tienen los 
,, de fv alido s, en comunicaría fus pe- 
„  fadumbres. Pero, íin embargo,vien
do qti^yá las juntas iban difpertando 
el rezelo i dei Pueblo r no fin: algunos 
principios; de tumulto;,.íes avisó, por 
per fon as. juyciolas.de fu confianzajque 
tratafíende <evitaí .aquellos congreífos 
fecretos ypUefto. que, no ignoraban, ef- 
tarles prohibido por las. ordenanzas del 
Reyno.'Que íi prontamente no fe apro
vechaban de efto amigable .avifo , tu- 
víeífen entendido , quepor si fedo , fin 
valerle dé. las. armas y ni cabdales y íes 
entramen raqon,. eíearmentan do ius 
«Radi as- .yrxú; fuma , que confi^eraf- 
fen bien bácdo, que fe exponían , fi
no le .detenían, el. brazo cón là . obe
diencia. . ERe falo amago los-? amila
no de moda que.; sió les quedÓTvalor 
para, replicar : y fe .retiraron ,rCon el 
temorcide averíe hecho fofpechofos al 
Rey^y antes de averie* maniféftado fus 
quejas.:: i . ;y v ' . • / ' •

Go-n todo eífo., para dar los Seno* 
res algún colorido de difeulpa al moti
vo de las. juntas , que ya fe avian def- 
cubierto , y poner à buen cobro fufeal- 
tad para con el Rey : determinaron 
pedir al Santo Cardenal, exbibiejfe los

foiuta : penfando cubrir con día civili
dad lo criminal de fus fentimientos.No 
entendían , ó (por- decir mejor) no que
rían entender, que el Santo Cardenal 
tuviefle otro titulo jurídico de Gover- 
nador , que el que le avia dado por fu 
teílamento el Rey Cathoiico. Siendo 
ello afsi, decían: No tiene ni titulo , ni 
poder legitimo para mandarnos ; porque 
el nombramiento del Rey Cathoiico le re
putamos por nulo, vna vez, que no efie re
validado por el Rey Carlos, que es en 
quien folo rejide la autoridad de elegir Go*- 
vernador de fus Reynos. Y aunque no 
ignoraban , que para la decifsíon de 
ella duda el Cardenal avia recurrido 
al Rey , y que efte avia refpondido a 
fu favor , revalidando, y aun amplián
dole el poder : replicaban , que la ref- 
pueíla del Rey no- avia fidó ififtru- 
mentó Jurídico ; fino vna carta cor
tesana que miraba mas á entretener 
al Cardenal, para aífegurarle en fu 
partido, que a darle formal, autoridad 
para, el Govierno. % y que ella vnb 
caqiente refidia en Adriano ó por 
1§> menos , qué: ellos lo entendían; 
y lo emende dan afsi, mientras el Car r 
denal no les hicieíTe manifieftosios Pon
deres. Jurídicos del Rey. Para hacer 
notoria ella demanda al Siervo de 
Diosj eligieron a  tres de los Señores 
principales *, que llevando la vo¿ de to
dos, debían ejecutarlo. No.expreífan 
muchos Hiífomdores los nombres de 
eílpsitres Grandes;feria fin dudaacuerr 
do.de - fu refpeto, para borrar de la 
poíleridad él fonroxo de aquel deí- 
ayrc, ;

llegado en fin el cafo dela.propor 
fición; refpondióles el Santo Cardenal 
con ferenidad magnánima: *, que aunqus 
de ninguna maneta reconocía en, ellos, f a 
cultad alguna para tal Remanda ; eftandq 
y  a publicado fu  titulo de Governadfit ?poP

nue-
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¡¡tote-va revalidación del Rey Carlos , en 
todas las Chancillarías, y Ciudades del 
Rey no : con todo ejfo quería franquearles 
efíj fztisfacción , para que aquietajfen los 
tfcrupudos deJu lealtad. Afsi pues  ̂con
cluyo ) 'volved mañana a efla mifma ho
ra, y os mofírare los Poderes de mi Govier- 
no. Entre tanto hizo traher a fu Cáma
ra todos los ifacos de dinero que tenia 
prevenidos, afsi de fus caudales, co-

Chronica de la Religión
cara del Podérofo juftifícó los proce-- 
dimientos de fu equidad y quedando 
ajuftado à la idèa , que para la rectitud 
de Juez , dexó formada la pluma del 
Efpiritu Santo-

De la verdad de eñe fuceflo dudan 
algunos HiftoriadoreS, por no hallarle 
los fundamentos tan sólidos , que pide 
fu exorbitancia, Pero otros le refieren 
como cofa fuera de duda: y verdade-

fifrt
nifi

mo de los del Rey: y que al dia figuien- ramente á mi me parece ( íi he de ex
te , a la hora feñalada , eftuvieíTcn a preífar mi juicio) que concediendo to
la viña, formados en batalla , dos mil dos fin difputa a- íiueftro valentifsimo
Soldados, que tenía repartidos en las Heróe otras refoluciones de igual exor-
cercanías de Madrid : los quales a la bitancia como fe ven en -el contexto
feña que les dieífe , dlfparaííen la arti- de fuHiítoria , no fe le debe dífputar
llería ; que también eftaba difpuefta a 
efte mifmo fin. A la hora feñalada del 
figuiente día, aviendo recibido a Tos 
Señores nueftro Santo Cardenal con

con buena confequencia la refolucion 
referida.

En fin de efte cafo , en que el San* 
to Cardenal no- manifeftò a los Gran-

vna cortefania tan grande como íu des ios Poderes jurídicos que lepe-
magnanimidad , les dixo: Aora bieny dian; y mucho mas, de la! voz que de-
Señores V. Excelencias no me piden , que 
}es muejlre los Poderes del Rey , en cuya 
virtud gobierno i Pues miren bien ejfos 
caudales. Defpues moftrandoles porlas 
ventanas la gente de armas, que tema; 
formada en batalla.*,, dando la feña»rpa- 
ra el difparo de la artillería, que fe exe- 
eutó con pronta puntualidad: profi- 
guió diciendo : Efto, efto, que V. Ex* 
xelemias acaban de ver ,y  o ir, fon los Po
deres que tengo del Rey para governar. 
Inmediatamente dando vn golpe con 
el cordón fobre vn bufete ( con. que 
acabó de aterrarlos) añadió; Con ¿fías 
Poderes fdbré cafiigat atrevimientos \ Id ,
pues , y  decid d vueftros amigos, que eftos Carlos al Confe jo , d los O bifpos/  d Jos
f in  los poderes del Gobernador de Efpañai Grandes de Efp&ña. y apgurandolely que 
Con efto los defpidió , admirados, teT antes delfín del Eftio iría d tovian pofefi 
mero os , y confufos. Hazaña , por fían de fus Efíados t y que entretanto y nu 
Cierto , digna de la valentía  ̂de aquel podían hacer cofa que le fuejfe mas agra- 
e piritu ; y a quien la de Scipion , eti dable r  que obedecer al Cardenal Ximenez 
calo femejanre, viene corta para exem- como Áfu perftim. Efcrivib al: Infantery  
piar. Con la virtud dp fu fortaleza rom- ¿  la Reyna Viuda cartas de confítelo : /

5°, 5r.0^ . . Governador las embió nuevos Poderes al Cardenal y neo ffi-
o a las ela mjufticia : y fin temer la puñados de todos-ios teftimomosdeiftima^

ciont

*¿íí
f lM l f  ff  
Ttttnptff 
?*«« ítfl

f orte extita

Z i*
pona!f¡Wf 
lum (tj 
late m4t 
cI1- 7* f»

xó eftendidala emulación, de que go- 
vernaba fin facultad legitima ,.toma7 
ron fundamento también algunos Hif- 
toriadores graves ,:y entre el|os el lluf- 
trifsimo Obifpo deNimes, para ¡decir; 
que en realidad , nunca el Santoituvo del 
Rey, el Poden abfoluto, y  jurídico , que 
le pedían.I Pero ¿mas de que eftos fun
damentáis quedan defvanecídos eoni lo 
que ya dexamox dicho, y fentado arri
ba capJ ivdeeftelibro: el mifmo Obif- 
po llluftrifsimo ló dexa también!fema
do en fu Hiftoriá lib. 4. fol. 29.5. al año 
de mil quinientos y diez y fifis por' efi 
tas formales palabras: Efcribio el Rey
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don 3 y de confianza , que puede da? vn
Soberano d vn particular* Sentó el Úbif- 
po tie Nimes efta noticia guiádo de los 
Autores que le conduxeron á la. ver
dad ; pero defpues , ó porque no tuvo 
confiante la memoria , ó porque fe 
confundió con los que eícribieron lo 
contrarío, defcaminó fu pluma del he
cho de la verdad. El no aver, pues, 
manifeftado el Santo Cardenal en aque
lla ocafion los Poderes , que con mas 
atrevimiento que juflicia le pedían los 
Grandes > fue primor de fu política, y 
valentía de fu fortaleza ; no defedto, ó 
falta de autoridad. En fuma , el fruto 
de efia gran refolucion , por donde 
debemos calificarla , fue ; que todos 
los Grandes aviendo entrado en mas 
fanoconfejo , no tolo ceñaron en dis
putarle la Autoridad ; fino que felici
taron fu gracia. A confequencia de ef- 
toel Duque del Infantado le efcríbíó 
cartas muy refpetofas, y  el Almirante 
de Caftiila le trató con las mayores 
honras.

C A P I T U L O  IV.

Efiabkce el Santo Cardenal en eftos Rey- 
nos las Milicias , vencidas graves opo~ 

felones; y  hace fe  manifiefio el acierto 
de efia refolucion. v

NO fin razón pintan los Mitoló
gicos a la Juflicia vefHda de 
arnés, y guarnecida de armas; 

para dar a entender , que fiendo el ofi
cio de ella animofa virtud dar,y defen
der a cada vno fu derecho;amparar,y 
protegerlas Humanas,y Divinas leyes, 
contra ios infultos de la iniquidad,y re
beldías de la malicia ; no pudiera bien 
exercer las funciones de fu oficio , ha- 
llandofedefarmada. En eíta confídera- 
cion el Santo Cardenal,aviendo tocado 
con la experiencia,que afta alli,para fu- 
jetar el orgullo de los poderofos, fu juf- 
ficia, no avia tenido mas armas que fu. 

Parte VIH.
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miffeo valor , y la fortaleza de fu inte
gridad : pensó que debia armarfe mas 
poderofamente, para poner a cubierto 
fir autoridad, y la del Principe; y aífe- 
gur-ar del todo contra losr infultos Lis 
Divin as , y Humanas Leyes. 1 * .

Y aunque fiempre vivió ^juñado a 
la humildad , y rnanfedumbre de fu 
profefsion ; con todo eíío defde que 
fe vio la primera vez en. la obligación 
de. goventar el Reyno, no dexó de infe 
truirfe, a beneficio de fu capacifsima 
comprehenfion, en todo lo que mira al 
Arte Militar. En las converfaciones fa
miliares que tuvo con muchos Infignes 
Soldados , y con el miímo Rey Ca- 
tholico , fe hjzo exaélifsimamente ca
paz de los medios mas proporcionados 
de contener vn Reyno en la obedien
cia de fu Principe; de adeftrar los Pue
blos en el manejo de las armas; de ata-. 
car, y defender vna Plaza y  de acampar 
vn exercito ; de dar vna batalla; de af- 
fegurar vna retiraday cofas femejan- 
tes a eftas: que íi bien en é l, como per- 
fona particular, no fuera gran deleito 
carecer de fu noticia ; pero como per- 
fona publica pensó,que el faberlas com- 
prehenfivamente, era noríblo ornato, 
fino obligación de fu oficio. A efle co
nocimiento efpeculativo, juntó el prac
tico por da-guerra de Africa, donde 
mandó las Tropas , tan acertadamen
te como vimos : y de tpdo fe valió en 
la ocafion prefente, para eftablecer 
con fruto las Milicias , que entonces 
fe llamaban , la Gente de la ordenanza. 
Avia premeditado muchas veces para 
cqpfigo , que las levas para la guerra, 
hechas como ordinariamente fe hacen, 
de gente no conocida , vagamunda, 
infame , y de ningunas obligaciones, 
mas eran perniciofas que vtiles para los 
Exercítos ; y aun para losmifmosPue- 
blos: porque tal efpecie de gentes co
mo no tiene punto , ni reputación; 
mientras ella en campana^ada hace,fi
no trazar la fuga para efcapar la vida: y 

R  miens
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mientras ella en marcha, o en quaítel, 
ese cuta mil infultos , tan impofsibles
al caftigo como a la enmienda. ;

Para precaber, pues, ellos inconve
nientes, y lograr los dos fines, de tener 
á la mano vnpoderofo nervio de gen? 
te , que pudiefie fervir de freno al or
gullo de los iediciofos y, de auxilió 
pronto ala detenía t)el Reynoenlas vr- 
gencias de invaíiones enemigas: reíbl- 
vio que íe aliftaCfe en cada Ciudad , y 
Villa vn cierto, numer.ade vecinos,pro
porcionado ai de la población, reputa
dos,y conocidos' por hombres de bien; 
y que de todos ellos íe formafíe el cuer
po de Infantería, y Cavalleria qué fe 
juzgañe bañante a confegüir ios fines t 
referidos. Que fien do. ella gente co
nocida;. y teniendo mugeres,.con hijos,. 
haciendas,y otras cofas que perder, vi-.- 
virian contenidos, y no ofiarian roen- 
per en aquellos infultos, a que anima 
el defembarazo de la gente libre.

Pero como eñe era vn eftableci- 
míento nuevo en aquellos tiempos ( si 
bien tenia ejemplares en.los antiguos) 
para allanar los tropiezos que podía le
vantar la opoílcion de los Grandes, 
adelanto fu cautela, comunicándolo 
con la Corte de Flandes, y efperando 
fu refoiucion , antes de hacerle publi
co en eñosReynos. La Corte fe detuvo 
en refolver , mas de lo que permitíala 
vrgencia de aquella coyunturajcon cu
yo motivo, confultado, y aprobado el 
defignio por el Confejo Real de Cafti- 
Ilachizo publicar el Santo Cardenal eñe 
nuevo eñablecimiento de las Milicias 
en todas las Ciudades, Villas, y Pueblos 
delReyno. La fubñancia del Decreto 
era: Qvie todos los Vecinos que refol- 
viefTen tomar armas en fervicio del Rey, 
y vtilidad , y defenfa del Eftado en las 
vrgencias, y necefsidades publicas, fe
rian eíferitos de todas las cargas conce- 
giles, tributos, alojamientos de Corte, 
pafiage de Soldados;y fe les darían íuel- 
dos a proporción delcara£ter , yfervi-

ion
ciosde.cada vno.Quefeles prevendrían 
todas las armas necesarias,yCabos cor- 
refpondíentes. Que en los dias de tra  ̂
bajo, no fe les avia de ocupar en exer- 
cício alguno Militar , para dexarles la 
aplicación a fus artes, u oficios , b ha
ciendas refpeélivamente: pero que los 
dias íeftivos, defpues de las Vifperas,' 
debían juntarfe en los fitios, y lugares 
feñalados por los Cabos, para infíruir- 
fe en las Artes, y exercicios de la Mili
cia. Y finalmente; que para impedir los 
danos,que pudieran ocafionarfe de los 
privilegios de los Milicianos,no debían 
traer armas,ni eftar effentosdela jurif- 
dicion ordinaria,fino folo en los días de 
Fieíta. Fue admitido eñe Decreto con 
tanta aceptación,y alborozo de losPue- 
bles,que en-breviísimo tiempo íe halló 
el Santo Cardenal con vn Exercito de 
treinta y tres mil hombres efeogidos.

La voz fola de eña grande provi
dencia,* hizo tan eñruendofo fonido en 
las Naciones deEfpanájy principalmen
te de Cañilla, que amilanó, y hizo cef- 
far en muchos de fus defígnios á Fran
cia,Ñapóles,Sicilia,Cataluña,yAragon; 
comofe hará patente en lo que reña 
que hiftoriar. El Papa', y todos los 
Principes de la Italia aficionados á ef- 
tos Reynos,celebraron con fubidos en
carecimientos eña acción ; y congratu
laron por ella con grandes honras al 
Santo Cardenal; dándole noticia entre 
otras cofas, de que no pudo aver he
cho mayor pefar al Cofario Barbarro- 
ja , ni al Rey de de Francia. Afsi lotef- 
tificó a la Corte de Flandes el Secreta
rio Baracaldo; para que fu Mageftad 
tuviefle entendido el aplaufo que te
nía , y el fruto que fe efperaba coger 
de eñe nuevo eñablecimiento.

Con todo elfo , penetrando 
bien los. Grandes , que eñe movi
miento , por mas que fe difsimulafíe 
con los motivos públicos. , y políti
cos de vtilidad,y conveniencia del Rey- 
no , iba encaminado particularmente
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fuerzas: no dexaron piedra, que no 
movieífen a fin de defvaratarle. De- 
cian ; que efla Milicia intempeftí- 
va , dentro, del corazón de eftos Rey- 
nos, mas -avía de fervir de incenti
vo a. la fedicion, quede fomento á la 
paz. Que con efta prevención de tan
ta gente armada delacreditaba la leal
tad de la Nobleza , haciendo efcru- 
pulofa fu fidelidad para con el Rey. 
Que las Ciudades Políticas, y Civiles, 
abandonando el eftudio de las letras, 
fe harian ■- barbaras con el empleo de 
las armas. Que los Artifices defampa- 
rando fus oficios por la Milicia, harian 
vn gran vacio en la necefsidad del pu
blico; y fubiria con efta ocafion el pre
cio de las cofas en detrimento de los 
pobres. Y finalmente que el Reyno 
dentro de poco tiempo vendría a vna 
ruina irreparable, fi fu Mageítad no 
empeñaba fus fuerzas en detenerla, an
tes que tomaífe cuerpo; y todo eño fe 
^fcribia a.Flandes.

Lafuerzadeefteinfluxo.de láNo- 
blezamal contenta, fue tan poderofa 
en las Ciudades, y Villas , donde los' 
Señores tenían fus Eflados, que fe opu- 
fleronal Decreto del Santo Cardenal a 
roflro firme, repeliendo a los Comifía- 
rios que llevaban la orden de intimarle. 
El Arzobifpo de Granada Prefidente 
del Confejo Real, aunque en lo publi
co avia aprobado el Decreto, avisó fe- 
cretamente á los Miniftros de Vallado- 
lid, que por ningún modo confintief- 
fen. El Almirante de Caflilla, de quien 
dependía aquella Ciudad , entró en 
ella para animarla opoficion. ElObif- 
po de Aflorga Maeftro del InfanteD, 
Fernando con pretexto de otros ne
gocios acaloró a otros Pueblos, y Ciu
dades para la refiftencia. Por vltimo, 
las Ciudades de Burgos, León ,y  Me
dina del Campo , figuieron el exem- 
plo de Valladolid a la foptbra de los 
Señores.,

Jarte YIII,

Sin embargo, de tan patente rompi
miento pensó el Santo Cardenal, que 
debían entonces contenerfela fortale
za, y  la jufticia dentro de la prudencia, 
no faliendo a la execucion del caflígo, 
fin enviar delante el avifo de la piedad; 
para dar lugar entretanto afsi al arre
pentimiento de los culpados, como a 
la llegada de los ordenes de Flandes, 
que por inflantes eflabaefperando. Ef- 
crivió, pues , á eftas Ciudades, que re- 
flexionaflen bien fobre fu rompimien
to , fin dar ligero el oído a los que con 
el fonido de fu libertad les influían fu 
precipicio. Que el eflablecimiento de 
las Milicias lexos de fer perniciofo, era 
(en la coyuntura prefente,en que fe 
hallaba el Reyno amenazado de turba
ción ) no folo vtil, fino fumamente ne
cesario. Y-fin embargo, que fi para 
fer effentas de aquella ordenanza tu- 
vieffen algún privilegio , le exibieflen; 
fin que les afsiflielfe la menor duda,de 
que fe les guardaría con toda fideli
dad. A nada fe dieron por entendidas: 
antes bien .períifliendo en fu empeño 
con el apoyo de los Grandes, reípon- 
dieron : que no necefsitaban exponer 
fus razones al juyeio del Cardenal; y 
que eftaban firmes en confervar fu li
bertad contra fus violencias, haftaque 
el Rey vínieífe á Efpaña. No le pareció 
ya conveniente al Siervo deDIosdexar 
difsimulado aquel atrevimiento: a cu
yo fin pufo á la vifta de Valladolid 
ochocientos Cavallos: pero con orden 
de que no intentaífen rompimiento al
guno afta nuevo avifo.

Contentófe con efte amago,dexan- 
do levantado el brazo con la efpada 
defnuda: y en tanto que fe aconfeja- 
ban con la razón, volvió a eferibir ai 
Rey, dándole cuenta de todo ,y  eflre- 
chandole con toda eficacia ala aproba
ción de fu Decreto. Y  porque fabia, 
que los mal contentos, por fus cartas, 
avian impuefto al R ey, y a Xiebres fu 
primer Miniftro , que efta efpede de 
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Milicia eravnanovedad inaudita, que 
infaliblemente turbaría el repofo deíus 
Hilados , deshizo la cavilación, repre- 
fentandole j que defde el Reynado, de 
los Godos, alta Enrique IV. Hermano 
defu Abuela la ReyuaCathoEcaDoña 
Ifabél, los Reyes avian mantenido pâ  
ra fu Guardados mil Cavaílos de Mili- 
cias Payfanas ; y que fin duda Enrico 
no huviera caído en las defdichas que 
experimento , fiüohuviera abandona
do eíla gente > á influxos.,y torcidos 
confejos de la Nobleza. Que- fin efia 
fuerza refervada no podía mantener fe 
firme la obíervancia de las Leyes j ei 
refpeto de ios Magíftrados, ni la au-' 
toridad del Principe. Qyie no fe dexaí- 
fe alhagar d  oído de fofitticasperfuaíio- 
nes de efpiritus cabiloios , y mal con
tentos , que por las rebueltas del en
gaño iban caminando a fu interés , u á 
íu libertad. Que pues tantas experien
cias le tenían aífegurado de fu lealtad, 
y definieres , fe fiaífe fin temor a la 
finceridad, y feguridad de fus coníe- 
jos. Que reprehendiere feveramente a 
las Ciudades reveldes el atrevimiento 
de fu inobediencia *, para que.exemplo 
tan perniciofo no animaíTe en las otras 
íemejantesofíadias. Que en quanto a 
lo demas , podía quedar feguro , de 
que eftandoá fu cargo efte eftableci- 
miento , ni fe turbaría, yantes feaífe- 
guraria la paz j ni los Artífices , ni los. 
Labradores faltarían a fu trabajo; ni 
por ningún camino defcaecería el co
mercio para el beneficio publico.

En vifta de eíla vltima reprefen- 
tacion , el Rey con fu Confejo de 
Flandes ( que afia entonces avia lar
go tiempo difeurrido fin refolucion 
libre efte difícil defígnio ) afsíntió 
por vltimo a las razones del Santo 
Cardenal. En confequencia de efto, 
alabo fu prudencia, agradeció fu leal
tad , confirmo ías Milicias, y eferi- 
bío a todas las Chancillerias, y Go- 
vernadores de las Ciudades principa-

lO tl
Ies, diefíen puntual cumplimiento af 
eftablecimiento del Cardenal Santo; 
y vltimamente declaro por Reos dei 
lefia Mageftad a todos los que díreCta, 
o indirectamente fe atrevieren a con
travenir al eftablecimiento .referido.
Como en el Siervo de Dios no fealen- 
taban eftos movimientos -del efpiritu 
de fobervía,nide venganzapni de va
nagloria ; fino folo del.zelo de la juf- ; 
ticía en beneficio del publico : luego i 
que fe vio con.el apoyo, y-refolucion; 
del R ey, vsó de ella tan modefia, y mi- 
fericordiofamente , que volviendo la 
efpadaa.fu lugar, publico perdón ge
neral para todos los que procuraífen 
deshacer con el arrepentimiento , y la 
obediencia las oftadias paífadas. Efia 
fabia conducta fue tan fruCfuofa, que 
los Diputados .de las Ciudades opuef- 
tas vinieron rendidos a foficitar fu gra
cia j aviándoles. primero allanado el | 
camino el Almirante con otros muchos 
Señores jlk quienes el -Siervode Dios 
recibió con los brazos abiertos,

Sm embargo de efto , confide- 
rando algunos Politices efia refolu-, 
cion del Santo. Cardenal, como cau- 
fa;del rebelión de las Comunidades, 
que fe experimento defpues ; la no
tan de poco polÍtica,y aun de teme
raria ; como acción , mandada mas del 
arrebato del zelo , que del confejo. 
de la prudencia. V porque -entre to
dos los que apoyaron efte dictamen, 
fue vno el diferetifsimo Solis en fu 
celebrada Hiftoria de la Nueva Ef- 
paña ; me ha parecido conveniente 
poner todo fu texto a la letra , pa
ra refpondeple , y dexar calificada 
de prudente , y fu mámente necefía- 
ria en las circunftancias de aquel 
tiempo, la refolucion de nueftro Go- 
vernador Santo. Dice , pues, el dif- Solf  llt 
cretusimo Solls con el enérgico , y ?au 
eloquente caraCter , que acofiumbra, caP' >
„  las palabras, figuientcs. Mandó el
„  Cardenal.......... que fe armaífen
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-3> las-Ciudades, y Villas del Rey no , y 
?> que cada vna tuviefí'e al rilad a fuMi-
?? Acia ; -esercitando la gente en el
„  manejo de las armas : para cuyo fin 
„  feñaló lueldos a los Capitanes , y 
„  concedió effendones á los Soldados;

Dicen vnosque miró a fu propiafe- 
gurídad i y otros, que a ; tener vn 
nervio de gente, con que reprimir el 
orgullo de los Grandes, Pero la ex* 
períencia moftró brevemente, que en 
aquella' fazon no era conveniente e£ 
te movimiento : porque los Gran* 
des i y feñores heredados ( brazo di- 
ficultofo de moderar en tiempos tan 
rebueltos) fe dieron por ofendidos 
de quefe-urmalíen los Pueblos; ere* 

„.yendo , 1 que no carecía de algún 
fundamentó la voz que avia corrido, 
dé que los Governadores {Cifraros# 
Adriano ) querían examinar, con efta 
fuerza refervada /él origen dé fus 
Señoríos, y el fundamento de»fus 
Alcabalas, Y en los mifinos Puéblos 
fe experimentaron diferentes efeftos: 

,, porque algunas Ciudades ahitaron 
„  fu gente * hicieron: fus Alardes , y 
„  formaron fu Eféuela,* Militar y pero 
„  en otras , fe miraron ellos reme- 
„  dos de la Guerra como penfion de 
„  la libertad j y como peligros de la 
„p a z  y íiendo en vnas , y otras igual 
„  el inconveniente de la novedad: 
„  porqué las Ciudades , que fe dtfpu- 
„  fierona obedecer , fupieronla fuer* 
-„zaque tenían para refíftir : y las que 
„  refiftíeron, fe hallaron con la que 
„  avian menefter ,para llevarfe crassl 
„  a las obedientes, y ponerlo todo en 
„  confufsion. Afta aqui el diétamen dé 
„  efta celebrada plum'a,

Pero efte modo de difeurrir , es 
vno de aquellos políticos Paralogifmos 
que alucinan la razón , cubriendo fus 
defeétos con hermofas apariencias. 
Qué Filofofo M oral, ni qué político 
ha dicho afta aora, que corren á quen- 
ta de la prudencia en fus refojucíones 

Parte VIII.

los daños', que o: no debieron preve- 
nirfe-, porque no debieron fuponerfe: 
ó fí fe previnieron , fe dexaron ' permi.- 
ti dos , por la Maxima fundamental de 
impedir los mayores inconvenientes 
con la permifsion de los menores \ y. 
los prefentes, y ciertos ,  con la con
tingencia de los probables, ófólamen- 
te pofsibles í Sobre vno, y otro prin
cipio fe dexa vèr prudente , y libre de 
toda notala gran refolucionde nuef- 
tro Governador Santo, Lo amenaza
dlo que fe hallaba entonces el Reyno 
de vn fangriento rebelión contra fu le
gitimo Principe Carlos V. por el Par
tido de fu hermano el Infante Don Fer
nando , ninguno lo dirà mejor que el 
mifino Autor, en cuyo nombre refpon- 
demos à los demás. Refiriendo., pues, 
efte las1 calamidádes que fe padecían 
en Efpaha por aquel tiempo, dice : E l 
„  Infante DonFernando hermano de 
„  Carlos V, fe bailaba ( aunque de me- 
,,nos años ) no fin alguna madurez, 
,, defabrido de que eL Rey Don Fer
ri nando fu Abuelano le dexaífe en fu 
„  vltimo i teftaménto , nombrado por 
„  principal Governador de eftos Rey- 
ri nos., como kr eftuvo en el antece- 
„  dente , que í i  atorgóf en Burgos. Y  
„  aunque fe esforzaba à contenerfe 
„  dentro de fu propia obligación, pon- 
, f  deraba muchas veces ( y  oía pon- 
„  derar lo mifmo à los que le áfsiftían) 
„  que el no nombrarle, pudiera paflar 
„  par disfavor, hecho à fu pòca edad; 
,, pero- que el excluirle defpues de-nom* 
„  brado , era otro genero de inconfi* 
„  dencia , que tocaba en ofenía de fu 
,, perfona , y dignidad: conque fe 
„  vino à declarar por mal fatisfecho 
„  del nuevo govierno : fiendo fumar 
„  mente pehgrofo para defeonténto; 
r> porque andaban los animas inquief 
„  tos: y:por fu afabilidad, yfer -nacb- 
„  do , y criado en Caftilla , tenia de 
„  fu parte la inclipacipn del Pueblo  ̂
„  que / dadp-eLcafo .de la turbación 
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^  corno feneMába); ló avia rde. fegui4 
firviendoín pafabfus, yioJ,en-cia$j ilel 
mo\fimiento fiatnral. í;fií¿: vx.yk o 
;A.eila-mifma,,confidcracfpq$ctah 

difcretamentc¡ ■ exprefiada , juntftbapfil 
Santo Cardenal 1.a experiencia Rentas 
paísíonesimal corregidas de los Gran-r 
des, que fe. le avian oppcflo ; y reccr 
laba, que á la fombraxtel Infante íem 
tido , y : quexofo ,h.ailandófe podéf«G> 
fos, y fin freno' alguno que: losdiige^ 
taífe podían romper en los defeamb 
nos a que los azoraban, fus fentimieái 
tos, fobrefcrivieñdo. conla fidelidad:al 
ínfamíela deíatencian aJupríncipe.. A 
¿a amenaza,, pues., de,tan grave mál 
( que yafeavía comenzadoa explicar 
en golpe con los atentados de. los 
Grandes, quedexamps referidos:) ocur
rió pronto nueítroíabio Cardenal ccin 
el, eltablecimiento dé las ? Milicias.y co
mo con vn remedio: extremo; duro sij 
pero eficaz: terribIeí$,$erapredfo: Co
mo lo acredito el efeéio^a que fe avia 
ordenado. Luego fue conveniente en 
aquella fazon , .y; nivelado poñ máxi
mas de política prudente , el < referido 
movimiento. • :;i v .. :

. Eñe, empero y.quehuvíera corrido 
fin.tropieza pgovernado?; por la  autor 
ridadyy fabia condué/tadel Siervo/de 
© ios, como fe experimento en fu vi
d a , mudo de íe rabiante confu muerte* 
poravbr quedado, las Milid así, Acá nio 
vn cuerpo: fin; cabeza, y b como/ vmre- 
banrcfiaBaftbr. LEallarpnfe, etf fraylos 
Pueblos armadosq y  viendofe , por vna 
parteya fin freno* de autoridad ■ fuper 
ribt-, que los /eontuyieífe y y ^hoftiga- 
dos,ypat otra* p irre d é la s  violencias 

. de^IósmMiniftros'’Flamencos yr.que 
losiítritában: abufeon* de las; armas, 
apellidando libertad en abierta fubie- 
vacion. No fe infería efia, porla natu
raleza' dél efiable oimiento dé las . Mili
cias yfiino accidentalmente, por el abu-* 
foí yvyfafe deconfejóde los muchós, 
queden vez derdirigblás, das.. defeamf

'n A
naban; yñii-ñunMe accideáteyfe/ fifi, 
vibra 'padecido, .fiai no. ayer. fofirevenU 
do ia muerte defSiervo de ©ios. Po^ 
que ,7 pues , efia rnala confequencia* 
aVÍendo íido efeéfo folo deiabuíb , f$ 
fia de cargar a fu íabia polkieay xon. la 
nota de arrebatada? Serla imprudente 
elv Principe ,; que amenazado':de fus 
enemigosyarmo los VaífaUoSj para de- 
fendcríeyporque efios, rompiendo,fii 
obligación, volviéronlas armas contra 
él.?; Condenaremos de.Ira prudente al 
Medico , porque ql enfermo abuso del , 
predio, y conveniente remedio y .que 
pedía-fu enfermedad ? N f abPiibto1, a 
quien llevando la nave ni Puerto por 
el ^debido r umbó ,fe leúdeleamina fin 
fu arbitrio, laiuerzade .vm cpntingenr 
te ^contrario vienta? ©asreanfequen- 
cías, pues, de.eftos.,y o tro.siém enantes 
accidentes, no deben defacreditar a la 
prudencia eniojfubftanciahde fus refo- 
luciones^fi por ÍQtra parte, fe reglaron 
pordosiprindpios'.de vná fabia circunf- 
peceiom, y cautela; .

Démos ;̂jbítíp.ero , .que. prudente? 
mente del cftablecimiento de las Mili-. 
cías en aquella.dazon , fé dexaífe raff 
t r e a r y  temer ,1a fubleyaeion" de los 
Pueblos : debió poj; itífo> omití rfe? De 
ninguna manera ;: .porqpe; aunque. era 
Coníiderable eftedano que fe( tenua* 
efcafifia :■ comparadon mayor ,, el qu£ 
amenazaba en d  rebelión de los Gratv 
des del; Rey no;, acreditados con el nom,

, bre de.fidelidad al Infante,; yxn la/ef- 
trecha ípreciíion; de vno . deieífas dps 
males*,/debió difsimularíe el menor pa
ra* atajar el mayor.. La multitud* popu
lar , inconílante por fú mifma natura
leza , y nada diferente de vn .fomcro 
mar ; ■ fi faeilni'ente fe alborotatam- 
bien;facilmente.fé:férenaL_Levantaron- 
íe los'Pueblos, .tomándolas armas por 
ladibertad ^que efia era fu jvoz)a in- 
fiuxósde mal acortíejados genios: pero 
eftedevantamientq prontamente fe def 
fiizo A diligencia fola de vn 'batalla

. . cam-
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De N-R.S;Fran^ib.II.Gap I<V. u , q
r  > — ■ non del daño -menor y§& de. remedio.

Dìo con la Grandeza, fi( como' fe te
mía pretextando la juftieia del Infan
te Don  ̂Fernando , huviera llegado à 
romperlos fueros, de. aquella obliga
ción que le contenía en/ la debida leab 
rad , y obediencia k  fu Rey aporque 
los empeños de la. Grandeza , vna vez 
defeu^iertos al publico ,fon amanera 
de roca!, que no fe dexan traftornar* 
fino >,ò por. milagro > del Cielo , ò al 
continuado embate.de vn mar. enfure
cido. - . ,

Demos, el cafo de eñe rompimien
to , comenzado yà à fentir en el difgufi- 
to , con que Te allanaron los Señores à 
concederei titulo.dé-Rey à Carlos. V.. 
(fegun- lo -dexamos hifioriado ) y en los 
demás efeétos, que tocaba la experienr 
cía » como premilfas de lá. fedicioa ; -y 
que iban haciendofe.entender en los 
rumores que fe efparciañ. Para repri
mir i pues, eíle movimiento con la 
fuérza le  las armas £ .porque otro i me
dio no bailara) qué danos tan.de otra 
esfera no fe experimentarían ? Corrie^ 
ran íangre los campos yconmovieraíe 
la Europa y turbaraíb-lalgleíla y fe ef- 
candalizarada ChriRiandad y  crederà, 
contra ella elorgulloy yaunel atrevi
miento de fus enemigos y y arruinada 
Efpañaá «fus : propias manos ,Uorára 
fin remedio fu perdición. Todas efias 
confeqüeñcias pudieran- feguirfe mas 
que probablemente, fegun la ■ naturas 
leza de aquel temido- rompimiento. 
Todo fabiamente lò evitò nuéftro'San^ 
to Cardenal con el eftablecimiento de 
las Milicias , poniendo con ellas, à la  
villa de los Grandes mal contentos- vn 
Exercito dé treinta y- tres mil hombres. 
Luego aunque demos , que fe figuíeífé 
de efto láfüblevadon de las Comuni
dades y  acaecida defpues de la muer
te del Santo Cardenal, no por eílo 
dexò de Ter prudente yen las cfceunf- 
tancias deaíquel rebüelto temporal,fu 
refolueion t pueíto que conia permif-

cil , atajó el mayor , y de remedio ea,- 
íi impoísible. . v

Que la prudencia con la..cautela 
debe prevenir todas las malas confe- 
quencías de fus. r.efoiu dones , es ver
dad : pero quando no puede todas, fe 
contenta eo'n evitar ’las mas. ;perjudi
ciales. De otra manera ( efpecialmen- 
te en las materias políticas ) que r.efor 
lucion huviera prudeñte \ Apenas ríe 
hallara vna , a quien la perfpicada por 
litica no defcubravinconyenieñtes ñiuy 
graves. Los que prefieren.el Govierno 
Democrático ai Monárquico r y los 
Imperios electivos a los Hereditarios; 
la exclufion de las hembras * á la apti
tud dé heredar_ellas las Coronas; y 
cofas feírjejAptes:a;efta$:que inconve
nientes no ponderan, acreditados con 
varias experiencias yen las réíolaiciones 
contrarias; ?. Con - tordo, eífay mirla de- 
termiBacion'del Góvierno.'.'Mouarqui- 
qiíico l ni la de los Imperios Heredita
rios, ni la del derecho de fuceder hem
bras en las Coronas : fe tiene por im
prudente^ - -  , T htÉ v,
j. La razón y empero , .quemáis po.de- 
rofamente libra de toda cenfuta la re- 
folueion de nuefiro l Santo Cardenal, 
fue , que no da- pufo en planta por; fu 
proprio dictamen, afta que tuvo Ja 
aprobación deL Cónfejo de CM illa; y 
defpues ladeERey r -y de fu- Confe jo 
deTiahdes, a quien la íbmetió., cpmó. 
largamente tesemos dicho.- Y  es maxE 
¡na canonizada del EfpirituSanto: Que 
diibs obran-con ¿ confe jo j  rmnea. faka
h  prudencia. A mas de eílo /aquella re- 
íblucios-en cali todos los Principes dé 
laEdropa tuvo, dé los amigos la'ala- 
banza y de los-; enemigos, #  temor; de 
los neíitrales , Ía;a$miradoñky fobre 
todo-, en año¿ defpues , la  imitación 
def .Gran Rey . Felipe • 1L jucamente 
acreditado, con d  repombrerdepnj- 
dente. Corrija , pues fu juicio¡lá.dis
creción. política, a viña, y en fuerza

de

agunt
canfiho
guntur
deacia
verb.
r. io.
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■ •3é mas fundamental razqn: y cdhfieffe, 
-¿jj gloria de tiueftpo Sahto Cardenal  ̂
fu más que íiiperior prudencia en él es
tablecimiento délas Milicias.

■; !v
V ,

C A P I T U L O  V.

Ech^eíSatáo Cardenal al M a r in a  Ar
roda de Galeras paráAefenfa de las C of 
talude Efpafta : .provee de remedio a los 
Indios ) oprimidos de los Efpañoks:  Aca
ba la Conquifia de Navarra }  pone en fu . 
felón d:Malaga j  y  compone otras difíci

les diferencias > todo con efpeci&lifsi- - 

maglo ria de fu,prudencia^for- 
. taieztjy ju fid a .

Manera de aquel Angel Myík- 
ríofo del ApocaÜpii, que con 

X  -vna planta en la tierra , y otra 
en eLMar fignificaba fu autoridad,pro- 
videncia*, y dominio, eftendido àMar, 
y tierra  ̂ñueílro Santo Governador al 
mifmo tiempo , que cuydaba de aíl’e- 
-gurar. por tierra el centro del Rey no 
con el.eftablecimlento de las Milicias, 
ya referido , eñendió fu cuydado al 
Mar , dando providencia para j e  bien 
prevenkkstodas-las Golfas , y ,Puertos 
de Efpanaj evitaífetL: los .repetidos inè 
íhltos que hacían en; ella, los Cofarios 
de Berbería. :. - ■

; A eñe fin mando, poner en exer-r 
ficto las atarazanas de Sevilla, quepcfr 
falta.de: caudales , ó de providencias 
avia muchos años que ¿daban en, ocio: 
y hizo, fabricar en ellas'veinte; Gale* 
ras, con otras embarcaciones -de Ber-? 
gantines. ,iy, Falucas, dé que échòi al 
Mar yna. competente Armada^:.qué 
badò a enfrenar nngran parteé idol 
minante orgullo del.GoíTario Barbarroi- 
ja. Afsimiímo ¡ co tri pufo otros j -Navios 
para lá-carrera do las Indias j de que 
elReyno tcnia también arta necefsídád* 
La referida; ; Armada corriendo. la. vida 
dé Alieàrite, à la buelta de. Ibiza :dió 
Con anco Galeotas de Turcos, -y otras

Fuñas , con-tan feliz “*efe¿frr,: que; fas 
aprefsb. fin perdida, nuedra , aviendo 
hecho náuticos- feifeientos Turcos, y 
apoderadofe de vn rico teforo que con
ducían, Fue muy-celebrada edá, fac¿ 
cion,nt> tanto, ponía fubft anda, quanto 
por las confequéncías de ella: pues def- 
de entonces'fe reconoció que amainó 
el defvergonzado; oigullocon que los 
Gofíaros atemorizaban nuedras Codas: 
por cuyo motivo* él: Sumo Pontífice 
León X/efcrívió. las gracias á nueftro 
Santo Cardenal, derramandofe emelo- 
giosdc: ■ fu* invi¿ta: fortaleza , ,y:? fabia 
conducta j y:animandoleu:que:traba- 
jaííe esforzadamente en el férvido pu- 
blieo'de nuedra^Cátholica Religión.
:* ¡ E d a s  providendas: no;le. ethbara¿ 
zaron el cuydado de la que debía tü- 
marfe en las Indias .,' de donde cada dia 
llegaban huevas.quejas del,inhumana 
rigorcon .que los, Gonquift adores: rra* 
taban a los pobres; Indiospenfanda 
que la Conquifta leudaba derecho-para 
hacerles fervir. ño íólo como ¿felá vos, 
fino como; Befíiash Para e.1 remedio, 
pues, dé ededahoembió ¿a. la America 
cotí plena autoridad enitod^formS ,A 
los. zReyer endos. Padres Fray'Luís- de 
Figueroá:, Fray Alónfo de San'Juan, y 
Fray Bernardiriojíanzaneáohijos de 
la Religión del MáximoDoctor Saa 
Geronirho , yAAidnes dotados.-de la 
integridad , prudencia, y.Sabiddría, 
que;pedia el negociopel que aL fin def- 
empeñarqn > ¡ oblando muchos; regla- 
miéñtos dignos' de efu. car-id ady y czelo.
* Earaeíte raifinó efe^o,, -aviendo 
parecidoA algunos Éfpanok's,,conve- 
niente;, que fe llevaffen quinientos Ne
gros Ala/Idad$iSantP:Domí.ngó , para 
aliviaren parte4e ¿usuraba jos A los lo- 
dioslsléñosféiuerpn los Preténdien- 
tes; derechamente A pi and esidonderob- 
tuvieron ordeñes del Rey,, ydéaquel 

. Conféjo, para poner en planta eñe'; de-, 
fígnioK.'Nueftr.Q Santo Cardenal .miran
do con mas eircunfpeccion eft̂ , .mate-
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r h ) fue de> opuefto díétamen j porque ya con la dominación, de, Caftilla, lc¡ 
aunque convenía en el alivio de los ln^
dios , no tuyo por conveniente efte 
medio. En confequencia de t ilo , tra-_ 
bajó por eftorvarlo, defpachando pronr 
tamente vn Correo al Rey con pHego 
en que le deda : Que en -aquella, re
gión nuevamente conquiftada , donde 
lé pretendía plantar la F e , y la vida 
civil, y política , podía fer. de grande 
eftorbo la introducción de los Negrosy 
por fer ellos también idolatras,* y hom
bres de corazón , y cabeza para las. ar̂  
mas: por cuyarazonconFacilidad po
dían animar, y fubertir a (los Indios* 
para revelarfe contra los Miniftros del 
Rey , y de la Religión. El Rey, ó por 
decirlo mejor , Xíebres , que le gover- 
naba en Ffendes , menofpreció eñe 
avifo , perfuadido a que el. Cardenal 
procedía en elle negocio , arrebatado 
de algún fin ¡particular, masque la cauT 
fa publica. Pero, no les tardó; el defen7 
gano con el arrepentimiento ; porque 
aviendoíe multiplicado los Negros,ma
quinaron vna. confpirácion. Tecretaj 
que a no avería defcuhierto., por ac
cidente , dos Capitanes , iiuvieran de
gollado infaliblemente a todos- los 
principalesEfpañoles.

Por efte rmfmo tiempo, Juan de 
Labrit procurando , íiempre; lograr la 
coyuntura de reftablecerfe en.fu Rey- 
no de Navarra, de donde avia, üdo ar
rojado por las;Armas del Rey Catho^ 
lico Don Fernando , afsiftido del con- 
fejo , y.valor de nueffro. Santo Car
denal , como ya tenemos referido; 
refolvió valerfe de la ocaíion , que 
le ofrecían las novedades de Cafti- 
31a con la muerte del Rey Don Fer
nando, y laaufencia de Carlos V. Pa
ta dar valor a efte defignío , le pro
metió el Rey de Francia vn buen cuer
po de Tropas veteranas; todo el País, 
Navarro le llamaba: y los mtfmos Prin-; 
cípales de aquel Reyno , que antes le. 
avian fido contrarios , ma| Italjado^

prometían fu auxilio , y, aunóle aíTegu-; 
raban el Trono,; Finalmente;,muchos, 
Señores de Caftilla , y  fpbre todos el 
Condeftabk.y le. tenía avifiado debaxo, 
de cuerda , que en el pafTo de los Pi
rineos tendría a fu mando mas de vein
te mil hombres.. No caminó empero, 
tan de fecrcxo efía negociación , que 
no Uegaíle,a noticia del Santo Carde-t 
nal ; y aviendo prevenido ^co.n la adi
cidad. . propia de fu eípititu ,, y valor,, 
el temedio.eonveniente y btóo(marcha^ 
todas.las,Tropas del Rey no derecha-» 
mente; a lós> Pirineos y para. ocupar ef 
paflo de Ronees/iEailes. Sobre el Ca: 
pitan Genera^ que ayiade.mandar efte 
Cuerpo , huyo algunas diferencias: pe- 
ÍO nueftro:. S abio: Gaveraador preca- 
Vrendo coñ fagaz política* las., contin
gencias. , que}- fé debían tem fr, íj fe 
hafíen F per fon a. de. alto . Cara tiler en 
aqu ei í a s ci r cu n ftanci as.-,, eligió á Don 
Fernando deN, ilialvá , Coronel adtiial 
de infantería , de cuya capacidad, va
lor , y Jealtad eftaka muy fátisfecho : y 
por otra ¡paj-te- creSaiy que Ja,,obliga
ción de v e ríe; elevado* a tap alto pueíto, 
le empeñaría: a - mantenerfe;, haciendo 
el v Itimo, esfuerzo en. e l. fer vicio del 
Rey. El fuceíío acreditó, efta febfe olee? 
cion : porque aviendo Juan, de. Labrit 
dividido fu Exercito , y ¡mandado al 
Matifcai de Navarra pallar las monta
ñas , entre tanto que é l , y el Cardenal 
de Fox íitiaban el fuerte de San Juande 
Piedepuerto:: .VíUalva, con diligencia 
increíble ganó los desfiladeros; y dif- 
pufofus Tropas contal deftreza,que 
fes Navarros dieron en todas las em-: 
bofeadas j .quedns tenia prevenidas 
aviendo fido efte vno de los muchos in> 
fommios^a.que ;guia en fe Milicia la 
ñimia. confianza. Porque la gente d? 
Labrit , fiada en 1a inteligencia que te
nia* con el Rafe , fe iban embreñan do 
por,fes quiebras caminos angóftos
finpfecaucjpp ¿.-yfin ordena feltandor

les
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léscoñ éffo laRierza, mayor ,y  aun el 
alma de las finias. Viéndolos ert eñe 
eftado losEfpañoles, los cargaron con 
toda fiv fuerza vnida , y con tan feliz 
efeóto > que huvieron derendirfeadif- 
crecion, quedando-priíioneros el Ma- 
rifcal, y fu hermano, a quienes afíe- 
guraron en el Cadillo de Atienza, jun
to con vna parte de fu Infantería: Vi- 
Halva para dar la vltíma ruano a fu vic
toria , atacó a Labrit, que tenía fitia* 
do el Fuertede San Juan: y como ya 
¡contra los Navarros .peleaba fu mifmo 
jdeshaliento-, aunanas que nueftras ar
mas; , levantaron el Sitio j y fe entrega
ron ; aviendo primero dado lugar a 
Labrit, para que fe retirado a fus Eíta- 
dós deBearne ; donde a poco tiempo 
pendida fu Magnanimidad a la fuerza 
de fus infortunios, perdió la vida. El 
Santo Cardenal luego que recibió la 
noticia de la buena conducta de Viilal- 
va , le efcribió.en términos- de mucho 
reconocimiento; haciéndole crecer el 
yalor con la gratitud,y con las efpe- 
ranzasde vn condigno premio.

Pero conociendo que los frutos 
del valor, y la fortuna , no fe aífegu- 
xan> ü la prudencia no previene me
dios convenientes para fu conserva
ción ; y que eftos no podían eftablecer- 
fe en aquel Reyno , fino fe echaba del 
todo por tierra el abrigo de fus confpi- 
raciones: determinó, que fedemolieí- 
fen todas las Fortificaciones,Mu rallas, 
y Cañillos de Navarra, como con efec
to fe executó, refervada folamente la 
Fortaleza de Marcilla, por la refolvH 
don de Doña Ana de Velafco, Matque-f 
fa de Falces , que protextóno la rendí* 
ria fino al Rey Carlos , á quien folo rev 
conocía por dueño. . ■ ; : :

Sobre eftas demoliciones no dexa* 
ron de hacerle pefadas gloífas contra el 
Santo Governador, que llegaron a loá 
-oídos del Rey-con el fonido de tiranía. 
Todo ,empero,fe quedó en el ayre, 
por las folídas razones que expufq ai

]a-Religión
Confejo de Flabdes el Siervo de Dios, 
reducidas a efiafubftancia. Que- citan
do, como eñabay viva en los Navarros 
la Natural pafsion de reftablecer á fu 
R ey , no abandonarían el ¿mpeño de 
eonfpirarfe contra Caítilla ; íx pronta
mente no fe tomába vno de dos medios: 
ó el de poner en todas lasPlazas vn gran 
Cuerpo deGuarnidon;ó el de arruinar 
del todo fusFortalezas. Y  que no avien
do para el primero gente, ni caudales, 
de necefsidad debía elegirfe el fegundo: 
con que fe cortaba de vn golpe a las 
gentes del Pais la confianza en * fus For
tificaciones, y a los Francefes el defeo 
de apoder arfe de ellas. Poco tiempo 
defpues de conquiñada Navarra, mu
rió ■ Villalva: y  hecho cargo el juño 
Miniílro del gran férvido,que eñe gran 
Soldado acababa de hacer á la Corona, 
proveyó fus cargos, y goviernos en vn 
hijo que tenia el tnifmo Villalva, capaz 
de ferviríos. Pava aífegurar mas eña 
provifionj eferivió ai Rey, que fe díg  ̂
naffe de confirmarla ; pueño que' debía 
fer máxima dedos buenos Reyes ( como 
la practicaron fus Reales Predecesores) 
premiar en los hijos los férvidos de los 
padres, que avian facrificado Ja vida en 
defenfa ,y  obfequio de fus Coronas. 
Que eftá era vna efpede de juñicia, y 
reconocimiento publico., debido de los 
Soberanos-a da virtud; y vn grande 
aliento ,̂ para'empeñar a ios hombres 
de valor, y reputación en Hazañas glo- 
riofas viendo que los premios de la 
honra fe continuaban en fus Fami
lias.

Ultimamente , pata que no que- 
daífe cofa alguna que defear. en la fe- 
guridad de la .Conquíña de Navarra; 
hizo Vi-Rey de ella al Duque de Na- 
xera ; fortificó a Pamplona ; y depufo 
del Govicrno a Ferrer > Aragonésjque 
afsi porla fiereza de fu condición, co
mo por laenemiñad que entoncesavía 
entre'Aragó^-y, Navarra., era info- 
pottábje-aíefte Pueblo.

Sof-
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Soregados los; movimientos de'Na- mas convenientes al férvido cíe fuMa-

varra, dió nuevo exercicio al valor, y 
prudencíade nuéftro Governador San
to el rebelión de Malaga, pretextando 
las violencias de los Míniíiros del Al
mirantazgo, y refolvíendofe á quitar
les con violencia , y por fu propría au
toridad ios antiguos derechos, conce
didos por ios Reyes a los Almirantes de 
Caftilla. En confequencia de eüo, ar
rojaron de la Ciudad , fin dar parte al 
Almirante, ni al Santo Governador, á 
todos los Oficíales , y Miniftros de 
aquel cargo. Y aviendofe quejado de 
aquella afrenta, y atropellamiento eí 
Almirantea nueñro Siervo de Dios,re
prehendió elle íeveramente a los Mi- 
niñros Reales; y les mandó, que íi te
nían juña tazón de querella , la expu- 
fieífen en fu Tribunal, donde hallarían 
vn Juez difpuefto a defenderles fu juf- 
ticiá , por los caminos del derecho , y 
la equidad contra él enemigo mas po- 
derofo.

Avian ya en efta fazon los de Ma- 
laga , y  Granada, y otras Ciudades 
Marítimas enviado-fus quexas á Flan- 
des contra el Almirante ; y obtenido 
con la mana de ios agaflajos , la grada 
de Xíebres , y de algunos Señores de 
la Corte. Sobre eñe feguro, refpondie- 
ron con la mayor infolencía ai Santo 
Governador , diciendo; que ellos no 
daban razón de fus acciones, fino íolo 
al Rey ; de quien ya tenían orden de 
mantenerfe en fus derechos contra los 
del Almirante ■, y de fuprimir las tira
nías , que padecían de fus Oficiales, 
afta que fu Mageftad llegafíe a Efpaha,- 
donde oídas las Partes , terminaría fus 
diferencias. En fin , los de Malaga 
rompieron en abierto rebelión contra 
elGoviernodel Cardenal Santo. En
tonces efte , cuyo efpiritu no podía de- 
xar confentldos femejantes atrevimien-? 
tos ; efcribió a la Corte de Flandes, 
quejandofc de que fin razón, ni jufti- 
tia , le desbarataban todas las medidas

geftad , y obediencia de fus ValíaIIos. 
Y aviendo expreffado todas las razones 
en que fundaba la reélitud de fus;,pro* 
cedimientos , concluyó la carta: qué 
fe tuvieííe entendido" , que profeguiria 
el empeño , vfando  ̂de fu autoridad; 
para poner en fujecioh a los de Mala
ga , aña Tanto que tuvieííe orden ex- 
preíío de fu Mageftad-de1 fóbrefeer .-en 
eñe negocio.

La fedicion eñaba tan encendida 
con el favor de Xíebres , que los d,e 
Malaga perdieron del todo el refpetó 
a los Tribunales; maltrataron losjuer 
zes , rompieron la£ pnfioíies dej Almi
rantazgo , y prevenidos a refiftirfe a 
viva fuerza de Armas, montaron toda 
la artillería fobre fus valuartes. Para 
echar el vltimo refto-a fu atrevimien
to , infuitando el Govierno del Santo 

.Cardenal; de todos los-vafos , y alha
jas de bronce que avía en la Ciudad, 
fundieron vn canon de magnitud ex
traordinaria , en qué gravaron-efta ins
cripción : POR LA DEFENSA DÉ 
LA LIBERTAD DE MALAGA. Pero 
todo eñe ruidofo rompimiento quedó 
folo en aparato ; porque fin perder 
inftante la aóíividad de nueñro gran 
Míniñro , les pufo a la viña vn cuerpo 
de gente de íeis mil Infantes, y  qüa- 
trocientos Cavallos , mandados del 
valerofo Capitán Don Antonio de la 
Cueva, con orden de atacar la Ciudad 
en cafo de refiftencia, y reftituir enfu 
poffefsion , y autoridad á los Miniftros 
del Almirante. No fue- necefíaria otra 
diligencia , para entrar en razón a los 
íedicíofos; porque luego que la Ciu
dad vio levantado tan de cerca fobre 
á  el brazo del juño Governador, di
putó dos Comrfíarios, para que puef- 
tos de rodillas pidieífen al General que 
no arruinaífe vna Ciudad que pedia 
mifericordia; proteftando, que no que
ría otro Juez que al Cardenal Gover
nador ; quedando con la efperanza de

que
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que los 'atendería ¿ concediéndoles fu 
clemencia , y enfrenando la olfadia de 
los Miniftros del Almirante ,que para 
coti las Ciudades. Marítimas: le avian 
hecho temer aun más que los Go fíanos. 
El Capitan Don Antonio , oída la pro- 
poíicion con interior regocijo , man
tuvo en e l Temblante todo el enojoj 
fígmfkando , que no podía menos de 
executar el, orden que llevaba: y que 
lo mas a que podía cftender fu gracia, 
.era fufpender el ataque , entre tanto 
quedaba avifo. ai1 .Cardenal, dél rendi
miento de la Ciudad, a cuyo fin le def- 
pacho vn Correo. Entre tanto los de 
Malaga ratificaron las propoliciones de 
fu entrega ; y el Siervo de Dios, que 
no pretendía la ruina lino el rendi
miento de aquellos Vafíallos j relpon- 
dio a bou Antonio, que caminaife for
mado con fu gente aña las mifmas 
Puertas de Malaga , donde defpues de 
entregados los principales Autores de 
la fublevacion ( que eran folos cinco) 
y.reflltuidos;a fu Autoridad , y Cargos 
los Minñros del Almirantazgo , publi- 
cafíe vna Amneftia, o perdón general 
a  toáoslos habitadores de la Ciudad. 
A viña de eña clemencia fe convirtió 
la ftiblevácion, y tumulto en alborozo, 
y vniverfal regocijo; con que todos 
adamaban por juño, y Santo a nueñró 
Siervo de Dios ¿y  perpetuamente le 

, quedaron aficionados. Deipues dio 
quenta al Rey del feliz éxito de eñe ne
gocio : y para moñrar, que las cartas 
de Flandes avian ocaíionado aquellos 
defordenes , le remitió copias autenti
cas de ellas ; haciendo entender a fu 
Mageftad, con el debido refpeto, que 
los Miniftros Flamencos que le afsífí 
tian , no podían defde tan lexos ver 
con la individuación , y claridad que 
íe necefsítaba , los negocios de Eípa- 
üa., para darles las convenientes expe
diciones. Que la autoridad del Mi- 
niñro eftaba tan vnida a ladelPrínri- 
pe, que para mantener eña, debía pro

tegerá aquella ¿y  que nada cpntribuk 
masa la grandeza-de vn Eftado, que 
el,buen crédito , y reputación &el Go- 
víerno de fu primer Miniftro;

Con eñe mifmo efpiritu de jufíi- 
cía , fortaleza, y prudencia termino 
otros gravifsimos negocios; como fue
ron el de la Reyna Viuda Germana, 
cuyos movimientos caminaban fecre- 
tamente , apoyados de la Francia, al 
levantamiento del Infante Don Fernan
do contra fu hermano el Rey Carlos V. 
La o fía día del Conde de Cuellar en la 
fublevacion de Arebalo , a influxo de 
fu muger Dona María de Velafco , y 
esforzado del Almirante, y el Condes
table de Caftilia y  y de los Duques 
de Benavente , y del Infantado. La 
mala inteligencia de los Ginovefes 
en el comercio con eños Reynos;y 
otras cofas fe me jantes: que aunque fon 
dignas de la Hiftoria r nos es precito 
omitirlas en eña éhronica, atendien
do á toda la pofsible brevedad, que 
nos prefcribimos defde: el principio de 
ella.j y contentándonos entre tanto 
con remitimos á los. Autores, que ef- 
cribieron reparadamente, y con exten- 
íionla Hiñoria del Santo Cardenal; y 
entre eños con mas efpecialidad, Al
var Gómez,el Obifpo de Nimes,y 
nueñro Quintanilla de Mendoza.

C A P I T U L O  VI.

De la fabia defireza con que el Santo Car
denal pufo en orden las eftrav agancias de la 
Reyna Doña Juana, Madre de Carlos V. y  
de. los buenos oficios que hizo con eft&lf.rin-  ̂

cipe para el premio de los benemf^fi V  
tos,con vniverfal aclamacjó,HrAefifi. ' - 

fu  chrifiiana equidad. ,:, :

C Omo las extravagancias de la 
Reyna Dona Juana , hija délos 
Reyes Gathofícos ,, y Madre de 

Carlos V. fueron vna de las materias en 
que fe acreditó no poco la fabia , y-

chríÉ
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chrífiiana política del Santo Cardenal) 
nos es precífo infinitarlas: almodo,que 
para calificar la fabiduria de vn gran 
Medico en la curación de vn mal difí
cil , debe referirfe la calidad, y circuns
tancias del rnifmó mal. Quedo, pues, 
tan defíemplado el animo.de la Rey- 
na Doña Juana con la i muerte, de fu 
Efipoíb el Rey Don Felipe el Primero, 
que el golpe, de efie dolor, defconcerto 
caíi del todo ia armonía de las opera
ciones de>fu entendimiento : y que
dando pendiente de el el pefo de fu 
pena,movía fin tino, ni concierto la 
fantafia : con que prorrumpía la pdbre 
Señora en extravagantes refoluciones, 
que laftimando el amor, y lealtad de 
losVafíallos, los tenia en vna compa£ 
íion tan fenfible como debida. Luego 
que murió fu marido , fe determinó a 
no tofiar alivio , ni diverfion alguna; 
nifalir de Palacio mas queá Ialglefía 
állprar fobre lafepultura. Y  para que 
el trage exterior RgnificaíTe la triíleza 
de fu animo ; feviftió de pies á cabeza 
de paño negro muy ordinario; pero 
en tan rara figura, que el mifmo velli
do la cubría manos , y cabeza, Afsi vef- 
fida, paífaba los.dias enteros : vnas ve
ces llorando ineonfolablemente; otras 
pafmadaeftynatriítifsima fufpeníió,fin 
quexarfe,ni aun peftañear", con los ojos 
abiertos,y fíxosjde modo,que era yn ex- 
pedaculo, digno de la mayor laftima.

En los víages,que le fueron predios, 
jamas quifo caminar de día ; y quando 
íele queríaperfuadir alo contrario,re
conviniéndola con fu mifma incomodí- 
,^at^fefpondia: Que la muger honef- 
„ta ̂ iéndo de tener, y mirar a fu mar 
„ridOjCÓmp .a fu fofien llegando a per
derle, con lá muerte , debía amar la 
„noche, y huir , y no dejarfevér déla 
„luz del dia. Lo mas extraordinario era 
que fíempre hizo llevar delante de si, 
de Pueblo en Pueblo, y  de Ciudad en 
Ciudad,el ataúd de fu marido, hacién
dole en todas partes el Funeral. Por el 

Parte VIII.

.VJ. lo  5
camino ( que, como díxe, fíemprefeha- 
ciade noche) acompañaban el Féretro 
muchos hombres de a pie, y de a caba
llo con hachas encendidas;}' en llegan
do á los Templos de las Parroquias,ha
cia. que los Capellanes de la Corte le 
cantaííen el Oficio , como íi entonces 
fe hiciera el entierro. ..

. Los que guardaban el Féretro en la 
.Iglefia, tenían orden de velarle conti- 
nuamente;y fobre todo,de impedir que 
muger alguna le tocaífe; motivandofe 
ella fantafia,de la injuria que aprehen
dió averia hecho vna Dama de.fu mari
do: y defde entonces fe le hicieron mo
letas , é intolerables las mugeres, Cre
ció a tan alto punto efta extravagancia 
que caminando en vna ocafípn de Tor- 
quemada a Hornillos, aviendo dado 
villa a vn Convenro , determinó que- 
darfe en él con todo fu acompañamien
to. Pero luego qu£ la dixeron que 
era Convento de Monjas, mudó de re- 
folucion,tan,inflexiblemente, que qui- 
fp. mas quedarle ¡ a Cielo defcubierto 
en’ el campo , que en el Convento, 
Y  aviendoia. preguntado , para recon
venirla , que por que huta la compañía 
dé aquellas fantas Religio fas , refpon- 
dió: Porque fon mugeres, Pronunciada 
con; motivo mas elevado, huviera fido 
oráculo larefpuefla. 
f ,Eíle defcpncíerto de operaciones a 

y¡fta del publico,duró en la. tolerancia 
de fu Padre Don ¡Fernando, afta que fe 
perdió la efperanza del remcdiory per
suadido a que ya no avía motivo qué 
honeílafíe la tolerancia , determinó 
apartar de los ojos de losVafíallos vn 
expeólaculo tan trille. Con eñe defig- 
nío la hizo poner autorizadamente en 
el Gallillo de Tordeíillas ( por fer eñe 
País divertido,y gozar de buenos ayres) 
yon bañante compañía de Damas, que 
folo cuydafíen de divertirla, yder.ecaT 
tarla. LaReyna, empero , como tenia 
clavada en eí alma la pena, que la defi 
templaba el cfpiritu , no daba lugar a
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de laíleyhav Lafegunda: que quando 
en, laà vifitas la exptéifaba fu reùdb
tvtìrratarirlnla

efpeeie de confuelo con que en el mif- 
ixio Ciftiltoypor raros modo s, continua
ba fus eftravagancías. ' 1 j

Eligió allí pata fu habitación en la 
vivienda baxavn retrete obfeuro , que 
por lo muy retirado tenia la íñz eloalif- 
Ema: de donde no avia fuerzas,rilpéf- 
fualiones que la faculten,para gozar del 
ay re. Para tomar eífueño no entraba 
en cama >y fe quedaba vellida fobre la 
defnuda tiefra-jcon tanto rigor, que la' 
vez qüé fe allanaba-Adormir fobre vitas 
folas táblaS,fe celebraba como visoria. 
En el rigor del Invierno,no queria ad
mitir tas ropas prevenidas, para defeñ- 
derfé del frió,diciendo; Que a vna viu
da lionefta no era decente penfar en las1 
comodidades de la vida* Para Comer/ 
no éramenos rara. Solían paífarfe dos 
dias enteros,fin probar alimento algu
no: y la vez que lo hacia , era íiempré 
con eftremádá parfitnonia,y fírviendo- 
fe de baxillá de barro jporque tenia por 
disonante k fu viudez: la plata,y el oto. 
Pero fobre todo lo que íérvia de gran 
moleítía,era: que aunque no tocaíle las 
viandas,que la fervian a la méfa,no per
mitía que las quítafíen de fu viña afta 
el dia figúrentejcaufando con efta ex
travagancia,afeo ,y indecencia.

Nueftto Santo Cardenal, que ílern- 
pre veneró en efta Señora la memoria 
de fii iluftre Madre , folia vifitarlá : de 
tiempo entÍempó;afsLpará Cumplir1 tas 
leyes del rcfpeto , y gratitud , como 
para obfervar con fagaz circunfpec- 
cionfós híovímientós'de aquel animó; 
por fi podía arbitrar ' algún ferfiédió, 
que ya que no córrigíéíte del todo el 
défcOncierto dé las póté hCiás,;tíiod ér#  

1ló  menos, las exfrkviga'nctási Con 
ehé cüydadó bbférVó"dOscOfaS.Lá pri
mera: que DOn Luis Ferrer, a qtfieh el 
Re^thdlico;avia< encomendado la, 
dirección de Doña Juána,y fu Cufa:.e'rá 
vn hombre de natural tmfy ferió, y dé 
edad muy ábanzada j ‘Calidades nada 
convenientes a la pafsíon melancólica

Señora,con íumiísiones , y ceremonias 
de Vafiallojfe ladilatUbaef animo,y iba 
lia refponder con algún donderto'. Apo¿ 
yofe! más enefte juyeio, avien dolé di
cho lai Darnos , que ella b a muy puéfta 
en el concepto de fufoberania, queján
dole frequentente deque ilendo ella la 
Dueña legitima del Re y no / fe le1 ténian 
tiranizado. Con ellos fundámentos,* 
pues,el prudente Siervo de Dios tuvo 
por conveniente,que fe le fueífe con el 
corrtetífede ella fañtafia,concediendo-1 
la fu razón:y que fe lahídefíe entender; 
que reconocidos yk-délu yerro los'Vaf- 
fallos,avian refueíto tratarla como'à-fu 
Soberana legitima. Y coñocíendó,qud 
ni los abáñzadds ano s de Dófí Luis ,n í 
fu genio ferio,• y grave eran opofftunos 
para dar1 a la. exec-úclon - eilé nuevo de- 
fignio,k: prbmòvìò a otro deéótofO ern- 
plèojfubtìituyendò eh la MUyordóíhia 
de laReyha ài D.fernandòDuca s de T a- 
lavéra^hóbrédè ilu'ftf’e óàeimiento,yde 
naturai léftiVÓ, ihgeniòfo, fagá¿,y mtiy 
ài propofitó dé la nueVaidèa qué débia 
execUíárfe eh èl trato de aquellaSeñora-.

Don Férhatìdo lo executò con irte 
tan dieftro, qtie fe logró llenamente el 
defeo del Sànto Cardenal:-porque aun
que dél todcì no fe 'reparó el defeotì- 
ciertó del animo de Doña Juana, fe le 
corrigiò la fuèrzà de la pàfsión melan
cólica, y fe lereduxo à qué én todo lò 
exterior tüviefíe aqutlSobcrano porte 
que pedia là Mageftàdi Perfuadiòla à 
que fiehdo la mayor1 Réytia dei mundo 
óbfcurécia fii Grandeza Con el abati
miento de la vida tati trille /y foiitaria 
que avia tomado;por Luya razón -de
bía déxàffè Vèr, y hacerle réípétar de 
fus VaífallóS; adornando fe co n los vef- 
tidos, èinfighiàs de Re'yna,yobfervan- 
do én todas lás demás dofàs exterio
res las ceiemonias qué pedia la alteza 
de fu c-aradter. Que vendrían los Em-
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babadores de los Monarcas Eílran- de elle día fe declararon. muyfuyos. 
geros a befarla la mano, y tratar los ne- El Conde dé Üreña, y fithijó mayor
godos de fus Soberanos. y fin-dudafe Don Pedro -Gíron íe eítrecharoñ en fu
efcandalizarian, o no querrían recono- amiftad. El Duque de Efcalona le ha
cerla por iveynjt deEípana, ¿i la vief- cía grande cortejo; y  la Duquefa la
fen en la baxeza de aquel porte* Que Aíuger , fe derramabafin cellar en fus
los Pueblositenian gran pafsion por ver elogios, diciendo : Que no podía ala-
a fu Soberana, , y íé les haría vn gran baríe bailan teniente a eñe Pr ¿lado,que
pefax, íi no fedcxabaver ) o íe, dexuba confiando en íolo Dios no buícaba en,
ver íin laMageítad, y grandeza,propia todo fino fu gloria , y la equidad de k
de tan gran Señora.Períuadída de días jufticia. El Duque de Bexar, y toda la
razones, como que defpertába de. vn Familia de los ¿míiigas fe;pufo en fus
profundo fueño, fe hallano. á falir a manos, folicitando fu benevolencia,
Mifía, veftida decentemente, y a co- y protección. El. Almirante ,y  elCon-
mer algunos dias en publico, .Quacdo _ de de Benavente, figuieron eftos míf-
afsi lo executaba, tenia prevenidas Don mos pa.ífos* Los Condes de Andradc
Fernando algunas quadnllas de gen
te , que la aclamaban diciendo , y repi
tiendo '.Viva la Reyna anejir a Señora, 
Al oír citas aclamaciones ¿ fe regoci
jaba mucho., y pftentabaen el femblanr 
tefir gratitud:,- y fu Soberanía. Y: como 
vno de fus, temas era , imagínarfe;tan 
fabia,ycapaz de reynar como fuMa- 
dre Doña lfabel> fe valían de eñe me* 
dio, para perfuadirla lü'.'convenÍente, y 
difuadirk lo que no lo era ,v diciendo: 
La Madre de V+Mag.bacia -eftoyoaquello'y 
o no permitirla que fe  biciejfe t a l , o tal 
cofa.- Entonces executando ,ó  dexando ■ 
de hacer lo que fe quería ̂ replicaba:, 
Piles yo también lo bago afsirque no 
tríenos que-mí Madre.Pin fin coneftatra- 
za , fin moleífck , ni contradicción, fe 
configuió-de*- ella vn genero de vida 
muy arreglado , y conforme á fu ca
rácter ; debido-todo a la-prudente,y 
íabía conduéla del Santo Cardenal,

No Huvo.en todo el curfo de fu 
Govierno refolucion que le grangealTe 
mas aclamaciones- El Rey como pri
mer intereífado en la mayor decencia, 
y decoro de fu .Madre > le dio las gra-: 
cias con cartas llenas de mil, elogios de. 
fu prudencia. El Pueblo le colmó de 
bendiciones. Los Grandes-mifmos,que; 
le avian fido émulos, aplaudieron fu 
fabiduria, y finas intenciones j y de A 
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y dcLemus , defpues de affeguraríe ¡as 
.Afturias,y Galicia,fe ofrecieron a fervir- 
le con íus petfonas, y fus armas contra 
todos fus enemigos. Solo fe mantuvie
ron efquivos el Condeftable, y los Du
ques dpi infantado , y Alva , que con 
el refpeéto á intereffes particulares abri
garon la o policion* Pero no íes fir vió 
de mas., que hacer publicas fus intenr 
cibnésjporque defpues de mucho ruido 
nó Tacaron mdsfruto que fu defayre.

El Siervo de Dios obfigadó de ef
tos obfequios ( porque era igualmente 
humilde j .generofo, y.agradeeidójfen- 
tia, mucho noiener defatadas las ma
nos. , para,/explicarte êh, tes; debidas 
correípondencias j porque inteífados 
_ío(s Miniftrps FlamenCbs en la provifion 
de los cargos, y Oficios públicos* que 
fe daban en Eípaña, avian negociado 
con el Rey , que fe limitafieal Carde
nal la Autoridád en eñe punto. Pero 
réítaurofe en ella , aviendo eterno al 
Rey con l'a reíolucion acoítumbrada: 
Que fe  abufaba de fu  lealtad , firviendo- 

fe  ¡os Flamencos de ella , como Diosfeftr- 
ve del Demonio \puefto que le deseaban li
bres las manos folo para la ejecución de 
}os caftigosr^y atadas 7para la de los bencr 
ficios : con-que U tenían para Miniftro de 
la jufticia, y  no de la mi/eficordia. .

Obtenida del Rey s en fin , la Au- 
S % to*í
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toridad en toda forma > para difponer 
de los Goviernos. de Provincias', Pla
zas de Confejo, Cargos de Judicatura, 
Empleos de Guerra, yMimñros de la 
Real Hacienda , elevó a pueílos de 
grande honra a muchos, a quienes el 
defvalimíento tenia obfcurecido el mé
rito. En los Confe jos pufo perfonas 
graves de fabiduria , y virtud aproba
da. A los Soldados beneméritos ade
lantó refpedlivatnente en fuperiorex 
Cargos ;.y diñribuyó en los Goviernos 
de las Ciudades toda la Flor de la No
bleza de Efpaña , que porvn tiempo 
avia eftado íin eftos honores por la po
lítica del Rey Don Fernando el Ca- 
tholico. Porque eñe Principe luego 
que por la muerte dé la Reyna Doña 
lfabél conoció que fu Autoridad en 
Cañiüaquedaba titubeando,y la no
bleza eftaba vnida para relegarle a 
Aragón, quifo precaver-fe con la máxi
ma de poner en los Goviernos hom
bres de mediana clafe, y: fin apoyo, a 
fin de manejarlos coñ toda libertad. 
El Santo Cardenal, pues, creyendo' 
que convenia reftitmr la: política de 
los antiguos Reyes, efcogíó del cuer
po de la Nobleza Señores labios ,-y 
acreditados para ellos empleos Por
que efioy perfuadido( decía) a que ta 
Grandeza de los que nacen Soberanos, 
imprime refpeto.en los Puebiós,y influye 
en el corazón propio efpiritus^generofos dé 
lealtad, y. fidelidad j lo que ordinariamen
te no fe  experimenta en ánimos plebeyos. 
Con la pra&ica de, eña ■ maxima ape
nas huvo cafaconfiderable en Efpaña, 
que no fehallaífe elevada en Dignidad, 
por la equidad , y favor del Cardenal 
Santo. . V

Y aunque el Rey en eña nueva fa
cultad, en que reftableció al Siervo de 
Dios para premiar los méritos defus 
Vafíallos , fe refervo la nominación 
de Iqs Obifpados: con todo eíló,.paífa- 
bá eficaces oficios, para que el Rey 
c onfirieífc ellas Dignidades Eclefiañi-

Adriano, Dean de Lobayna ; quien de 
efteObifpado, afcendió, defpuesal Ca
pelo , y vltimamente; a _ la Tiara con 
nombre de, Adriano VI. Amas de efto 
negoció títulos de honor afugetos de 
reputación; comofe vio en. Guillermo 
Eeraza, a quien honró con el titulo de 
Conde de Ja  Gomera, vna de las Islas 
fortunadas: y en Don Juan Pacheco, 
hijo del Duque de Efcalona con el ti
tulo de Conde de Santíeflevan. Eña 
equidad \ con que premiaba.,, y favo- 
recia a los beneméritosfin aceptación 
de perfonas, nirefpetoaintereífespar
ticulares ¿ acabó de fincerar para con 
todos el rigor de jufticia en el cañigo 
de los culpados, y le ganóvnaimpon- 
derable, y vniverfal aclamación de in- 
tegerrimo Juez , y de labio , y Santo 
Governador.

j C A P I T U L O  VIL

Entra el Santo Cardenal en la dificil em- 
p rejfa . ,de arreglar las Rentas Re ales, y  
las de, los 'Ordenes Militares ; limita las 
penjiünssy.y, Grarias co_n.ce.cjádas a los Sé-, 
ñores por. loŝ  Kéyes antecedentes , y  los ga- 
ges, de los Miniftros ■: Razónes de ejlos - re- 

- glamientos, y opojicionel \ _ que para . 
ello fuperdcon beroyeafo rta- 

lezayy Cbrijlana mag- 
•> naftimidadi.

F .Uemaximaperpetua de nueñro 
gran Miniftro' de-. Eñado , qué 
no podíaier vn-Principe, glo- 

TÍofo Rey fin yn abundante, y fixo tefo- 
rojporque careciendo de:éfte  ̂ni podra 
foftener fu -ju&icia contra .Tus ene* 
tnigos, ni fu liberalidad para los ami
gos , ni fu munificencia con los So
beranos y : n i , la magnificencia para 
fu Reyno , ni el eíplendor de fu

Gran-

íon
cas en los Varones condignos. A cón- 
fequencia de.efto ,, negoció ef Obifpa- 
do de. Tortofa para el Embaxador
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Grandeza para el ^rédito, y venera- Decreto : y "viendo juntos tantos infi
donde los otros Principes. Poreña 
razón ? deíeando la chriñiana lealtad 
del ñervo de Dios hacer ai Rey Garlos 
y .  gloriosísimo entre todos1 los. Reyes 
del Mundp' j refolvió acrecentarle , y 
affegurarlel fus rentas , quitando á la 
codicia., y la prodigalidad do que fe de
bía a la jüftiria.; y procediendo tan ar
regladamente en eñe negocio., que 
aunque muchos tuvieífem motivo gra
ve para el dolor .,,-en ninguno fe hallaf- 
fe juñificada. razón para fa queja.,

Pues como eftuviefíe ya en tran
quilidad todo elReyno,juzgando nuef- 
tro Santo Governador í'er.efta la mas 
oportuna fazonpara  el logro de fu 
deíignio , fe ’aplicó con el mayor co
nato al reforme de los defordenes, in
troducidos en el manejo.de las Rentas 
Reales. Y  previniendo con la cautela 
las. opoíieiones que podía padecer vn 
negocio , que avia de tocar en lo vivo 
á muchos: hizo fundir mucha artillería 
de extraordinaria magnitud , qué re
partió a proporción en tres diferentes 
Ciudades ( de las quales vna fue Alca- 
la ; otra, Medina del Campo, y la otra 
Malaga ) con Oficiales , y municiones 
fuficientes ; a-fin de que dequalquiera 
parte , que fe levantaffe movimiento 
contrario, huvieffe fuerzas para fuge- 
tarle , efcarmentando a los inquietos* 
Hecha eña precaución , emprendió 
examinar las Rentas de la Corona,em
pegadas , y difsipadas en los vltimos 
años del Rey Don Fernando el Catho- 
lico: a cuyo intento hizo publicar vn 
Decreto, en que ordenaba a todos los 
que avian tenido Empleos, y Comti
flones tocantes a la Real Hacienda, le 
exhibieífen todos los papeles, y inftru- 
mentos , en cuya virtud avi^n exerci- 
tado fus minífterios ; y todo !lo agua
do por ellos , fin excluir de eñe Decre
to a ninguna perfona de qualquier ef- 
tado, y condición que fuelle.

Obedeciófe punuialifsimamente el 
Parte VIII.

trunientos tocantes a la Real Corona; 
abUeftas del aifumpto principal, y co
mo de pafíq , eñábleció vn Archivo 
Real (que defpnes fe fixó, y perficionó 
en Simancas J  donde corno1 en vna fe- 
gura Fortaleza, fe mantuvieífén, y con- 
fervaífen todas las Efcríturas, y Óeípa- 
chos de importancia, que tocaban á la 
Real Corona v y vtilídad de eftos Rey- 
nos ; de modo , que a nueñro Gran 
Cardenal-fe debe tan importante pro
videncia ; pueño que con la ocafidn re
ferida , fue el primero que la eñablectó. 
Afsi confta de: vna cana original dd 
Siervo de^Dios fecha en Madrid a n .  
de* Abril del año* de-mil quinientos y 
diez y feis que -vamos hiftoriando; en 
la .qualpide a fu Mageñad defpache fu 
Real Provífion, para que todos los Se
cretarios , Efcrivanos, Contadores,y 
demasOficiales, que eran de laCathoü- 
caMageñad de fuReal Abuelo,le entre
guen qualefquieraEfcrimras,RegíñroS,. 
o Inftrumentos de qualquier calidad 
quefean tocantes a la Corona Real, y 
al férvido de fu Mageñad^ó á fu Eña- 
do,ó a fus Reynos,ó a íuRealHacienda; 
para colocarlos¡y guardarlos en los Archi
vos ( dice ) que fe han hecho , para que 
tales Pápeles no anden derramados con la 
contingencia de perdetfe como afta enton
ces muchas veces fe  avia experimentado, 

Pueña en planta eña grande Provi
dencia , pafsó con orden expreífo de 
fu Mageñad ala viíita, y quentas de 
las Ordenes Militares, examinando fus 
Rentas, Limofhas , Encomiendas, Ju- 
rifdicion , Govierno , y todos los de
rechos de los grandes Maeñrazgos. Y  
anduvo tan adivo, y diligente en eña 
inquificion, y vifita , que en folos tres 
días fe informó de todas las Reglas, 
Conñituciones, Coñumbres, Decre
tos , y de quanto concernía a las Ren
tas de las tres Ordenes Militares. Los 
principales Comendadores, que reha
llaban con motivo para temer la pene- 

S í tra-.
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necefsidàduviàmobtenrdo en tiempòà 
calatfùtofos :y  vltimamente inquiriría*

Chronica de la Religion  ̂ *
trativa exacción delSanto Cardenal le 
reprefentaron todos íus Privilegiosjpc- 
ro refpondiò :.que no èra iu defignió 
contravenir afus eífenciones, finoiéx** 
tirpar los abufos. Los de Calatravá, 
y Alcantara i) à. nías de íus Privile
gios , produjeron vnas Bulas Pontifi
cias , por las que pretendían *, que ef- 
tando fus Ordenes inftituldas fegun-la 
fórma de la Ciítercienfe y no debían rér 
conocer otro Superior y que el Gran 
Maeftre de %  Orden.- A.^fta initància 
fatisfizo el Santo Cardenal diciendo: 
que los Papas avianfabiamente eftáble- 
cido el Govierno de las Religlonesy 
qual era la del Cifter ypot Abades, y 
Prelados de fu mifmo lnftituto ; porque 
otro Superior de lnftituto eftraño , y 
fin pratica de las.agenas máximas,, y 
leyes, podria arruinar fu regularidad) 
en vez de mantenerla. Pero que dos 
hombres de guerra , criados en la Cor
te , ò en los. Exercitos , afsi como no 
tenían masque el titulo del Cifter , fin 
la obfervancia de la Regla ; no debían 
a la fombra de los Regulares, y Refi- 
giofos, que obfervaban el lnftituto, de
fenderle , con fus Privilegios, de la vi- 
fita,y inquiíicion de los Miniftros de 
Eftado , procediendo eños en virtud 
de laAutóridad delRey. En finia pru
dencia, y valentia del Santo Cardenal 
governaron eíte negocio de manera, 
que todos los Gávalleros fe rindieron 
à fu diflamen ; y tomó las quentas con 
tanta v til id ad de la Corona, como def- 
pues diré. *

Noie redaba ya , fino el proyeflo 
mas delicado y y efpinofo, que vn Mi- 
niftro de Eftado podía executar en au
sencia de fu Rey, Era efte reftítuir al 
Erario publico las penilones, y gra
cias, que en los Reynados anteceden
tes fe avian concedido k tos Grandes, y 
Señores de füperior carafter , fin titulo, 
alguno de juftieia, ni merito de con
gruencia : y reglar los gages de los Ofi
ciales,/ Miniftros, que por el favor ,o la

do aquello que fe avia enagenado del 
Domihlo, Real, pendientes' las guerrás 
de Granada:, Navarra,y. Napolesl' Co
mo el negocia era tan;fgraye y galló al
gún tiempo en valañceár; fi debía exe- 
catarlo y!u omitidlo *, porque dé la exe- 
cucion 'inferíà , como confequencia ca
li needíaria , el aborrecimiento que* fe 
le avía de- ocafionar en el Reyno y y 
que al Reyno le ferla a an vtntajofo lo 
que por efte medio ferecupcraíTe,.co
mo ; podían, ferie de pérdida, láí turba
ciones ■ y que podian > Sobrevenir, ‘Con 
todo, !eífo , liando en Dios, en laLani- 
dad: de íu ' intención yy.en la incoa- 
traftable fuerza  ̂ déla;)ufticia,, íe refoí- 
vió à poner en planta1 fu .defignió por 
dos razones^ de1 lasqukles. y la vn ¿mi
raba à >la v rgencia eftrechiftima, yípréí 
fente.del Eftado ; y la:otra-à.la. paz déi 
Reyno., guando el Rey Carlos Y-¿ rlle- 
gàraà entrar, en él. - M: '

»■ Por taque toca à. lo primero., .era 
evídenti&imo que Don Fernando 
tholico con fus continuadas, guerras 
avía déxado grandemente empeñada la 
Corona, . Al spífuio tiempo eran necef- 
farios muy grueftbs "caudales para.el 
pagamentoide. las Tropas levantadas; 
para mantener en Flandes la gente , y 
Cafa de Garlos V. para la fortificación 
de muchas Plazas-fronteras ; para conf- 
truir vna Armada que aftegurafíe el 
arribo del Rey anueftrasCoilas, y pa
ra otra infinidad de gallos que cada dia 
ocurrían con las novedades délos Fla
mencos *, y à todo , creía ,fe podía dár 
expediente con la fuprefsión de las re
feridas peníioncs ,y  gracias, que en la 
realidad quedaron extintas con la 
muerte de los.Reyes Catholicos. Por 
lo que toca à la fegnnda razón , mira
ba al eílablecimiento , y pacifica acep
tación del Rey en Eípaña : porque co
mo Carlos V, le avia criado en Flandes, 
eftraño de ellos Reynos, y fin practi

ca,



De N. P.S.Fraic. f. ¡b.II.Cap. VII. 2  1 I
ca , ní conocimiento de los genios Ef- 
pañoles, noi le eñaban muy inclinados 
los ánimos; y  pareciendole al Siervo
de Díosque el medio mas: eficaz,para 
atraerlos al Rey.) era. repartir merce
des , y gracias en fu primera entrada á 
ellos Reynos.quilo tenerle .prevenido 
teforo, de que pudiefle difpenfar las re
feridas mercedes7gradas, y bizarrías. 
De modo , que lo que eñe leal, y San
to Miniílro intentaba ,era ; poner en las 
manos del Rey aquellas mifmas merce* 
des, con que fus Abuelos avian gratifi
cado a los.Grandes, y Señores;para 
que volviendo Carlos V. á gratificarlos 
con ellas, dexaífe obligados a los mif- 
mos que antes las pofíéian, reconocien
do por mera gracia, y liberalidad del 
Rey lo mlímo que juzgaban fe les de
bía mantener por titulo dejuñicia. En 
fuma con eñe arbitrió qmTo el Siervo 
de Dios affegurar la paz del Rey no con 
la eñimacion del Rey en fus mas no
bles VaíFalíos, cargando fobre si la 
pefadumbre de tan difícil negocio.
- .^Pero aunque le produxo bañantes 
finfaliOTies, no. fe hizo tan odiofo como 
fe temía y porque como era patente á 
todos el definieres particular de eñe 
Santo Miniílro , y la vtilidad que re- 
fultaba en el publico a porque nunca 
eñuvo tan bien pagada gente de 
guerra,ni los Pueblos tan aliviados, ni 
los pobres tan focorridos , ni tan bien 
furtidas las vrgencias del Eñado , co
mo en el tiempo de fu Govíerno; to
dos por vltimo vinieron a reconocer la 
equidad de fu jufticía, y la bondad de 
fu zelo. Llegábale á ello la igualdad 
con que procedía en eñe negocio,vién
dole medir a los amigos que le favore
cían , con la mifma . vara de reélitud 
que a los Indiferentes; porque a los he
rederos del Gran Capitán, cuya memo
ria reverendo con eñremo , quitó las 
grandes rentas , que gozaban por me
ra gratificación de los Reyes;pra¿tican- 
do lo mifma con otros fus aficionados*

A mas de eflo intentó que el R ey  
fuprimieífe todos los Cargos de los Rer 
cetores, y Miniñros fubalternos de la 
Real Hacienda , desando folo vn Pre- 
fidente de eñe Confejo , en cuya Ca- 
xa debieífen poner todas las Villas, y  
Lugares las rentas, y débitos de la Co
rona. Péro aviendofe. creído , que vn 
negocio de tantas dependencias no po
día tener cabal expediente, fino por 
vn gran numero de Miniñros, y Ofi
ciales; ordenó que fe .les .proporcío-, 
naíTen los falarios, que antes eñaban 
muy fubidos. Finalmente fuprímíó mu
chas de lás Plazas, que gozaban,fin fér
vidas , muchos Criados de las Cafas de 
los Reyes Cátholicos ya difuntos, Don 
Fernando , y Doña lfabél.

Los caudales, que con todos eños 
arbitrios reñábleció es el Real Erario, 
fueron ( fegun dicen los Hiftoriado- 
resdel Siervode Dios ) noventa millo
nes en cada vn año ycofa , que aun 
tocándolo por fus ojos los Miniñros 
de la Real Hacienda , des parecía im- 
pofsible. Pero de eños milagros fe vie
ran mucho? cada día , fi floreciera la 
juñicia, y definieres en las manos de to
dos los Miniñros. Y como en eflas quen- 
tas que tomó de la Real Hacienda el 
Siervo de Dios , hallafíe que dexó em
peñado el Rey Catholico fu Patrimo
nio en ciento y cinquenta mil efeudos 
de oro , lo primero que hizo,fue def- 
empeñarle , extinguiendo todos los 
créditos que avia contra é l , aña el vi- 
timo maravedí. Defpues hizo de los 
referidos caudales todas eftas diftribu- 
ciones. A la Reyna Germana pagó trein
ta mil efeudos , que de fus alimentos. 
fe le eftaban debiendo: á Flandes con- 
duxo otros treinta mil, para el paga
mento de la Guarda Tudefca,que man
tenía Carlos V. y veinte mil á fu Ma- 
geftad feñaladamente, para que hicief- 
fe mercedes, y limofnas, perfuadien- 
dole, a que fe enfeñaffe a fer liberaí> 
y mifericordiofo. Con el refto focorria

to-
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rentes razones de conveniencias polL 
ticas j de modo que vendían afta los

C h r o ñ ie á  d e  la  R d ig íb r i C
todas las Plazas > y toda la gente de ar
mas de Mar y Tierra: y por elfo, dC 
een, que quando murió eíte gran Mi- 
niftro , los qué mas exprefsiones dé 
dolor hicieron por fu muerte , fue la- 
gente de Milicia, En fuma , viendo to
dos generalmente tan bien empleados 
los caudales , que produxerom los refe- 
ridosarbítrios del Siervode Dios í̂e le. 
convirtió en gloria, y aclamación de fu- 
fabia providencia, Lo que receló fueífe 
aflumpto de fu mayor opoíicion, y ca
lumnia.

C A P I T U L O  VIII. ■

Reprime el Santo' Cardenal con inviSla- 
firtalezala codicia.yy ambición delosMi- 
niftro s Flamencos \ y vencidas fus graves 

9poJiciones\ queda mas ftrtne en el 
Govierno de Efpaña con laab- 

foluta autoridad de 
el Rey,

A codicia, y intereíTada políti
ca de los Flamencos j las que-- 
jas continuadas, y juftíficadas 

de los Efpañoles por la dilación de la 
venida del Rey, y la foberania de los 
Grandes de Efpaña , poco habituada 
álafujecion, dieron en eftevltimo ano 
de la vida del Santo Cardenal, la vlti- 
ma Enano a la corona de jufticia , que 
formóla rectitud de,fu zelo en el dila- 
tado taller de fu magnanimidad , y pa
ciencia. Aviendo , pues, reconocido 
los Miniftros Flamencos, que laabfo- 
luta facultad que avia obtenido del Rey 
el Santo Cardenal para la provifion de 
Jos cargos, y oficios en perfonas bene
méritas , iba enflaqueciendo notable
mente fus intereffes: trabajaban con el 
mayor conato , a fin de que el Rey vol- 
viefle a limitarle efta Autoridad. Y aun
que no pudieron confeguir en el todo - 
fu pretenfion, la lograron con efetto 
en mucha parte alucinando laíinceri- 
4̂ 1 tic aquel Príncipe joven con apa

Obifpados, y proveíanlos cargos en fu- 
getos éftrangeíTos,ó én Efpañoles inhá
biles , haciendo que -el dinero ll&naífe 
todos los vacíos del mérito. \

Efte deforden, y él tranfporte de 
crecidos teforos.de Efpaña á Flandes, 
junto con las tibias efperanzas, que 
fe tenian , de que el Rey vinieíTe a ef- 
tos Reynos, era vn perpetuo Semina
rio dequejas en la lealtad délos Eípa- 
ñolés, con que. fe iban difponiendo 
los ánimos a peligr-ofos movimientos* 
Para ocurrir al remedio de ellps el San- 
to ,Cardenal trabajaba“* por vna parte, 
avivando en los Efpañoles las efperan
zas de la próx ima venida del Rey con 
eficacia de razones que le - diétaba íu 
prudencia: y por. otra parte Reforza
ba cada dia las inftancias al Rey , pava 
que no dilataflefu arribo aponiéndole 
a los ojos muy claras las malasxonfe- 
quencías, que^podia producir, fu dila
ción. Los Miniftros Flamencos, que 
tenían todos fus intereffes en detener, 
al Rey en Flandes , y. temian.que. lúe* 
go quellegafleaEfpañaypueftoel Car
denal á fu lado avia de defvarataríes 
la mano que fe avian tomado :éñ la ín
dole de aquel Principe :.defvanecian 
con fofífterias políticas las razones del. 
Santo Cardenal: y con efte motivo 
penfaron enviar a Efpaña a Laxao,hom- 
bre de gran deftreza en el manejo de 
los negocios , Gentil-Hombre de la 
Camara de Carlos V. ( y que avia íido 
Miniftro de fu Padre el Rey Felipe I.) 
con vn nuevo poder , que reforzaba el 
antiguo de Adriano, para que fin con
falta de los dos nada defpachafle el Car. 
denal. En efta refolucion miró a dos 
fines la política de los Flamencos. El 
primero, foflegar las quejas de los Ef
pañoles , con la apariencia de que la ve
nida de Laxao fe deftinaba a prevenir 
ladelRey; y aísi lo publicaba efte Mi
niftro, El fegundo , y mas principal.
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era: que eftuvíefle a la vífta de las re- 
foludones, y procedimientos del Car? 
denal, para participarlos a Flandes.

Por mas, empero, que eftos Mí- 
niftros eftudiaron en recatar fu defig- 
nio, fue mayor que fu aftucia ía perf- 
pícaciadel Governador Santojy avien
do conocido la malignidad de fus in
tenciones , fe previno con nuevo efpí- 
ritu de fortaleza, contra ellos, para no 
permitir que torcieffen la jufticia ázia 
lo que no fueíTe en conocido férvido 
del Rey , y vtilidad del publico» Efta 
refolucion,y todas las que tomo enfer? 
vicio de la Corona , durante el car
go, de fu Govíerno , las fundaba fabia- 
mente fobre la antorliad , que el mifmo 
Rey k  avia dado, par a „que, en fu  nom
bre executajfe, lo que en fu  di amen y,y 
conciencia le pareciejfe , mas conveniente', 
y entendiendo que e l : mifmo Rey no 
debía fer contrario a si mifmo j y que 
las ordenes opueftas a fu .mifmo bien, 
procedían íiempre del mal intenciona
do influ3co.de . los; Flamencos,, que Ib 
lograban _ fácilmente , .cómo querían, 
en la corta .edad , y falta de experien
cias del Principe : obraba lo mas arre
glado a la razón, a la jufticia-, a la paz 
del Reyno, y a la eftimacion , autori
dad , decoro, y interefles del xnifmo 
Rey. Por eflo, pues, aunque los Mí- 
niílros fobreefcribian con el nombre 
del Rey fus . determinaciones, cuyda- 
ba muy poco de ellas.; porque no fe 
perfuadia a que fuefle voluntad del 
Principe, que fu Autoridad , mal co
locada , firvieflede fombra alacodicia^ 
y a la ambición.

Con efta maxima, que inflexible 
mente practicaba el Santo Carde 
denal, adelanto muy poco , o na-. 
da Laxaó .los interefles de fu partido; 
porque ayiendole el Siervo de Dios 
obfervado con. penetrativa perípicacia 
la condición \ y experimentado , que 
era naturalmente ínter efía do, y mas in
clinado k  diver (iones, y fqftines,, que
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a la importancia de los negocios,: no 
cuydo de confultarfeios: y mas bien? 
en cafo de confulta,confería con Adria
no , que con Laxao, Pero de qual- 
quiera manera, íin embarazarfe en los 
dos Pedagogos, fiemprc hizo lo que 
tuvo por mas conveniente .al Servicio 
de Dios, y del Reyno.

Adriano , a quien por.fu mayor dOr 
cilidad , y por la coftunibre de defpa- 
char afsí,no le movía yaefte modo de 
proceder del Santo Cardenal, no hizo 
nuevo refen ti miento. Pero Laxao, lo 
fentia de Muerte , viendo que nada 
aprovechaba: en fus deíignios: y vn 
día , que le refolvió a ejecutar vna ac
ción del poder.que trahia , fe hallo en 
la cara con fu:defayre, y fu defengaho, 
Sucedió, puesj que aviendofe ofrecido 
defpachatvn orden circular por el Rey- 
no: le Armáronlos dos Miniftros Fla
mencos ,■ Adriano , y Jfaxao , y def* 
pues fe le remitieron .al Santo Carde? 
nal, para que también,le firmafle ; cre
yendo ellos,que por efle^mbdio le pon
drían en alguna conftfifáacion. Voí- 
viófeles , empero , contra <s\: la punta 
de fu cabilacion,; porque .luego que el 
Siervo de Dios vio firmada la orden, la 
rafgó : y haciendo farpa ar otra, la des
pachó , firmáda de él doler: eftilo que 
obfervó defde entonces en todos los de
mas Defpachos, afta .que el Rey arri? 
bó a Efpañai o :

Sobre la referida refoiucíon cargo 
vna maquina de cenftirasq penfíon or
dinaria deilasacciones, fleroyeas: pero 
fin embargo ,'ni los émulos!* ni los dos 
Miniftros, ejecutaron otra cofa que 
efefíbir a Flandes, malquiftando el he
cho del Cardenal con e l nombre de 
defacato a la reprefentacion del Rey en 
la autoridad de fus, Miniftros. Mucho 
tiempo gafió el Confejo de. Flandes en 
deliberar los medios mas eficaces, para 
teñera raya lafoberani.adel. Cardenal 
Santo.: porque aunque no podían du
dar de. fu fidelidad, fiendo, como .era

tan
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tan patente atoóos, temían que con la 
abfoluta dominación que fe arrogaba* 
les acaballe de defvaratar las .maquinas 
de fe ¡ ideas-, para desfrutar las rique
zas de Efpaña en el Re y nado de Car
los V. de cuya inclinación eñaban apo
derados.

Para ocurrir a efto ( porque ya an
daban pobres de arbitrios el interes, y 
la codicia ) no hallaron otro medio, fi
no , embiar á Efpaña al Conde Arnefto, 
Señor Olandes, con el niifmo poder, 
yíasmifmasinftruccioncs de Adriano, 
yLaxao; efperando que efíe tercero, 
porfer hombre de experimentado va
lar,tendría mas firmeza que los antece
dentes, para refiftlr al Cardenal, ó,que 
a lo menos el numero de tres tales tes
tigos , con que irían reforzados los in
formes a Píxides , le haría entrar en 
moderación. Pero los rnifmos medios,- 
que tomabampara enflaquecer fu po
der, y doblar íuredíitud ,,fervian á fu 
mayor firmeza', y aumento y porque á 
inas.de que efla mezcla de autoridad, 
que pretendían introducirán el Go
bierno , pareció ridicula a todos los 
hombres de-juy ció: los Efpañoles cañi
zos, que no querían fer-- governados 
por Eftraügeros', y el Confe jo de Cafti- 
11a , que temía que eftos Regentes mul
tiplicados le quitarían aquélla parte de 
autoridad qüe tenían, fe ymeron mas 
eftrechamente con el Santo Cardenal 
en el empeño dé mantenerle Governa- 
dor vnicb delEftado. En^cuya eonfe- 
quenda efcribiéron á Xiebres, primer 
MiniftrodelRey en Flandes.; Que avia 
Jtdo Jlempre ley fundamental de la Mo
narquía de Efpaña no poder, fe r  governa- 
dos, fino pór fus naturales y y que preten
der arrancarles efe Privilegio, era tocar
les en lo mas vivo de la reputación* A mas y 
que fe  venia d los ojos -la dificultad de 
que quatroperfonas tomajfen acuerdo .vni-* 

formé' en las refludones , fin la contin* 
gencia de. peligrofos debates<, que rsdun- 
fiarían en daño -delpublico» Tpor vlíimot

mores pocos fígaros } y tanto menos, quan- 
to fe  iba entenMéiido mas cada di a que te- 
nian eftos Minfiros la mira en inierejfes 
muy dfiintosde los,del Rey no.

Entre tanto el Santo Cardenal vfan- 
dode la Autori Jad, que tenia, orde
naba abfolutamente en prefencia de los 
tres Miniftros Flamencos,lo que enten
día convenir al fervicio de Dios, y del 
Rey,  y ala vtilidad del Reyno,íégun 
las leyes de la equidad: y firmaba él 
folo los Decretos, y defpachos en nom
bre del Rey yviando de eftas voces:To 
os mando ; yo os ordeno

Víem ofe afsi abandonados, recur
rieron al Rey , ponderándole (con la 
energía de vna autoridad defayrada, y 
vn interés herido) que era peligróle pa
ra' fu Mageftad'iufrir al Cardenal tan 
arrogante,y temeraria foberánia:pu- 
diendo temer, quiíieífe dominar al Rey 
quien tan á roftro firme oprimía á fus 
Miníflros. Pero eñe Principe ,.faftidia- 
do ya de las-quejas, y.comenzando á 
ofrecer al publico las primicias de aque
lla gran capacidad , y piadofo t cora
zón , que le hizo vüo de los mas glo- 
riofos Monarcas del mundo : los de- 
xo defarmados, y confufos con furef- 
pueña. Lo que yo veo ( dlxo) en el Car
denal de Efpaña;.,f e s que  de qualquierd 
manera que gavióme y fea jo la , ó acompa
ñado y no hace cofa que no convenga a la 
Dignidad de fu  per fon a , y a las reglas de 
lajufticia. Su fortaleza de que tanto vg- 
fotros os quejáis', es vtil verdader&mente 
para mantener-en orden el Goviemo pu
blico. ■ En fuma , yo creo , que defpues dé 
todo lo que me decís y lo mejor que nofotros 
podemos hacer j es dexarle governar. Con 
el frena de efta rdpueña fe contuvie
ron por algún tiempo ¡os Flamencos 
en las quejas contra él* Santo Gover- 
nadorypero convertidas defde aquej 
punto en vn odio irreconciliable , que 
refervarOn dentro deí anima, no de
jaron piedra que no movieron contra
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fu reputación, y auri ( en fofpcchas de 
algunos)' contra fu vida.

Con cite fomento dé malignidad,
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„  Pero, que , en fin*,; pues la juventud 
v  de ínMageftad, y la codicíayy emu- 
,j 1 ación de fus Miniffros, y Cor télanos 

fe oponían indeciblemente á la fanirpaffadós algunos días y volvieron á to
mar la toano1 con el Rey , para que fu - 
plicaífe a fu Avuelo Maximiliano , fe 
encargaffe del Govierno de Efpañaypa- 
reciendoles, que a vñ Principe de tan 
alto Cáfcáéler, no fe atrevería a difpu- 
tar el Gobierno' el Santo Cardenal.Pe
ro a viendo hallad o en eñe medio iníb 
nidad de dificultades , que le hadan 
impofsible,-propufieron, que feenviaf- 
fe al Conde Falatinóyb al gran Canci
ller Subage' y con pretexto de afsiftir al 
Infante Dón Fernando^ par a obfervarle 
los movimientos : y que defpues de 
aver llegado a Efpaha1 , pretextando 
efte motivo , manitéftaflé fus Poderes, 
para partir el Govierno.

El Siervo de Dios, a cuya vigilan- 
cianadaquedaba o culto1, aviendo teni
do noticia de ellas cabilofas ideas, ef- 
cribid ai Rey , poniéndole en fus fna-¿ 
nos el Govierno de la Monarquía r  y 
pidiéndole lieénda para emplearfe íblo 
en el de fu Arzobifpado. La Carca iba 
„* en ellos términos. Que eílaba ya 
„  canfado de tolerar cada dia fin fruto 
„  nuevos di-fguft-os de la emulación, y 
„  codicia, de aquellos que folo fe fer- 
„  vían del nombre del Rey ,óparaen- 
„  riquecerfe , ó para véngarfe. Que 
„no gafiaíTefu Mageftad el tiempo en 
„  elegirle Compañeros; fino en poner 
„  vn dignó Sueceftor en el Govierno 
„  de la Corona. Que él eílaba ya re- 
,, fuelto a retirarfe a fu I-glefia , para 
„  difponerfe a vna buena muerte, era- 
3) pleañd'ô  en efta importante ocupa- 
3, clon áquel poco tiempo ? que le refi 
i? taba de vida. Que tenía vii grango- 
3) zo en el teftimónio de fu conciencia* 
j) viendo claramente en ella, que avia 
3, procurado fervir a fu Rey, y a fu Pa- 
53 tria, no folo con lealtad, y defínte- 
3? res ■, fino también (fi le eta licito ha- 
j) Mar afsi} con honra, y reputaciopv

,, dad-de íus intencíones,-no debía.ya 
3j gallar el tiempo inútilmente en lare.- 
, ,fifte ncia,quedándole no mas que a fer 
„  teíligo de la rnyna que amenazaba al 
,, Reyno, fi fe feguianlas maximasde 
,, aquella- interefiadaí Cóñdiréfa, Y  en 
,, fuma Y que retirado a fu Iglefia te-n- 
„  dría el £onfuelo de hallarfe en vn fe- 
3j guro’ puerto , mientras corrían las 
„  tempeílades del Golfo;- ’ ' ¡ :

Nada- mas que cita Carta arredró* 
el orgullo de los Minífii-os Flamencos; 
lo vna, por el enojo con que les e-xplD 
co el Rey fu peíkdumbre: y k> otroy 
porque entr-aron en¡ eonfideración r de 
que todos lós: alborotos^ que podriá 
ocafiouír en Éípaná el retiro del Car
denal, vendrían fobré ellos, refundién
dolos en Ja opoficion que le avian he
cho. Por otra parte, aunque ellos eftk-1 
ban ofendidos de la libertad con que 
el Santo Cardenal los-trataba , y los 
defatendia, juzgaban bien que mien
tras él vividle , aunque CííuvidTe reti
rado , no lograrían el defignio de def- 
frutar a Eípana manejandS aF Rey con 
las maxí-mas de' fu política.

Con eftaseonfider aciones, no folo 
no fe atrevieron á hablar mas en el Go
vierno y fino que mudando de rumbo 
con difsímuló artificiofo,-cforibieronal 
Santo Cardenal, levantando afta Jas 
nuves fii- acertada coriduítáy y le exor- 
taron, á-que contimvaífe eü ella cotí. 
ábfoíüta;indepéüdencía de otro diéf-â  
menj y  que todo lo arteglaííb1 fegun el 
acuerdó' de'fií prudencial Él Rey le 
eferibifr enia mifma conformidad T réP 
Valídatid'olé nuevamente' el abíbluto 
Poder para- el Govierno , diciendóle: 

Que fu'intención era, y fiempre avia 
fidó , que él fuéfíe el due-nodedas 

„  refoluciones, por cftar en conoci- 
¿  miento-dé que la quietud, y felicidad
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^  de ius Eftados:£endia de fus confér 
„ jo s . Que;,’firme] en. efte oonocfmien- 
„ t o ,  le rogaba, continuare el Govier- 
„  no de la Monarquía , .como lo ■ avia 
„  executado afta allí > figuiendp l° s 

ordenes del Cíelo, que patentemen-* 
„  tele tenía deftinado para mayores co- 
„  fas que elgovierno de vna fola Igle-

fia,
. El humilde y zelofo Siervo de 

Dios eftima eftas Cartas, como vn fal- 
vo condujo , para encaminar fin em
barazo el bien publico a los Eftados 
por los caminos re¿tos de la jufticia,Y 
r'efppndio al Rey , defpues de averie 
rendido muchas gracias por las de- 
mónftraciones de íu voluntad; que jar 
mas avia rehufado el trabajo de iervir- 
le,quando avia creído poder ejecutar
lo vtilmente : y que íí le continuaba fu 
Real protección, efperaba en Dios en
tregarle en fu arribo vn Reyno en to
da política , y vnos Vaífallos en toda 
obediencia.

C A P I T U L O  IX.

Sofsiega .el Santo Cardenal las peligro fas 
Comodones r  qm fe  comenzaban d levan- 

jar tn C a filia , oeafionadas de la de
tención del Rey en Flandes, y  

de. la codicia de aquella 
Corte,

EN la Cadena de la Caridad, con 
que el Siervo de Dios fe avia 
atado, k la vtilidad publica, le 

iba la Providencia Divina eslabonan
do Vnos trabajos con otrospara que 
quanto la opoíicion de los émulos, y 
la condición de los tiempos fe los ofre
cía de hierro, y pefados, tanto fu mag
nanimidad,, y paciencia, con el buen 
buen vio de ellos, los hicieífe precio-. 
Tos, convirtiendolos en oro. Apenas 
avian calmado las opoficiones de los 
Flamencos , que ya dexamos expreífa- 
i fe  > 3uaudq dentro del corazón del

Reyno , fe levanto vna tan: peligrofa 
tempeftad, que;huviera echado a:. piT 
que la tranquilidad.de la Monarquía, 
ano aver lléyadó la Prudencia del San
to , Cardenal el góvernalle , para que 
apartada de efcollos, y defendida de 
embates de agitadas ondas , tomafíe 
puerto defeguridad.

Sucedió, pues,que aviendofe acer
cado a Flandes i el Emperador Maxi
miliano , tuvo repetidas y y  eftrechas 
conferencias con fu Nieto Carlos V. y 
aquella Corte ; y como de ordinario 
las juntas de los Soberanos firven a los 
Políticos de feminario a varios difeur- 
íos, en que la préfundon, mas que la 
razón toca el extremo de aprehenfio- 
nes melancólicas, creyendo íiempre lo 
peor : fe perfuadieron fuertemente los 
Efpanoles, á que eftas conferencias fo- 
lo tenían por affunto ía detención del 
Rey en Flandes, aft a que fe le eligieííe 
Rey de Romanos, Supuefta la deten
ción ( que. alfaque llegafíe aquel cafo 
fe aprendía muy dilatada) volvida fuf- 
citarfe el dolor en los Efpanoles d& las 
violencias, y perjuicios que padecían 
con el codiciofo govierno de los Fla
mencos. Abrióte con efto vna gran 
puerta a las murmuraciones, y quejas 
de todo genero de gentes, afsi nobles, 
cpmo plebeyos; y paftando de la liber
tad de los diícuríós a la de las refolu- 
eiones > fe hacían fin recato juntas, y 
corrillos, en que cada vno proponía fu 
arbitrio para negociar el remedio.

Hablabafe en todas partes ( con 
voces de mucho defentono) deja ven
ta de los Cargos, del trafico de los Be
neficios , de la difsipacion del Real Te- 
foro y de otros muchos defqrdenes, 
de que era fácil convencer al Confejo 
de Flandes. Y  como vno de los áfíun- 
tosmas difíciles que ocurren a la pru
dencia, es el govierno de los fentimien- 
tos propios quando fe Íialian . apoya
dos de la razón, de la jufticiá, y de la 
verdad: comentaron los Efpanoles á

def-
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defcaminarlos , intentando aplicar el 
remedio á ios defordenes , fin refpeto 
a la autoridad del Rey. Las primeras 
Ciudades, que con el Ímpetu de fu do
lor , fe propagaron a efte extremo,fue
ron Burgos, y Valladolidypero aun
que concordaron en el intento , dis
cordaron en los medios. Los que pro
cedían con alguna efpecie de templan
za, propufieron que fe le exortalfe al 
Rey a que vinieífe fin dilación a Efpa
ha : d que fi tenía razones para diferir 
fu viage , no fe firviefíe mas de Confe- 
jeros Flamencos, y pufiéfíe en lugar de 
ellos Efpanoíe.s, derlos muchos que te
nia el Reyno , para fervirie con la fatif- 
facion que podía defear. Otros, dis
curriendo con mas ardor , ‘eran de pa
recer ; que fin mas confulta , ni avifo, 
fe publicafíe vn EdiCto , por el qual 
quedafien declarados los Efirangeros 
incapaces de pofíeer Oficios, ni Bene
ficios en eftos Reynos. Anadian tam
bién, que fe atajare cojr la fuerza el 
tranfporte de plata, y* oro a Elandes; 
fin que le fuefle permitido al Governa- 
dor, fin el confentiqníento de las Ciuda-i 
des, reglarlas fumas de los gaftos para 
la Cafa Real.

En efte-’eftrecho el Santo Cardenal 
fe huvo de menefter todo a si mifmo, 
para poner, en moderación aquel aca
lorado rompimiento porque aun
que el remedio que pedían era juño, 
y necefíario, debía; manejarfe de.mo
do, que no quedafíe vulnerada la au
toridad deí Monarca, cediendo ala 
violencia de eftas populares comocio- 
nes. Para Salir , pues, felizmente, de 
efta intrincada dificultad, determinó el 
prudente,y Santo Go.vernador con. 
acuerdo del Confejo de Cafiilla , que 
fe publicafíe vna general convocación- 
de losEftados, en que fupuefta laj*e- 
folucion de quejarfe al Rey , fe arbk 
trafíe el modo mas conveniente de .la, 
queja. Publicada la convocación ; co
mo el intento de ella folo miraba a- 
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acallarlas quejas del Reyno, dilató'el 
Siervo de Dios la execucion con varios 
pretextos políticos , que bailaron a 
contener-aquel primer movimiento, af
ta tanto que el Rey llegafíe^a Efpaha, 
de cuyo próximo arribo ya tenia bien 
fundadas efperanzas.

Entre tanto le pareció convenien-t 
te , para afíegurar mas la quietud, que 
el Confejo deCaftilla en nombre del 
Reyno hícíeíTe al Rey vna sólida re- 
prefentacion de las perniciofas confe- 
quencias que debían temerfe en la Mo-- 
narquía , fi dilataba mas fu aufencía, 
con el permifío de que los Flamencos 
manejafíen los negocios de Efpaha»; 
Carlos V . a quien no faltaba ni equi
dad , ni conocimiento (fin embargo de 
fu corta edad ) aviendo reconocido las 
razones . con que Efpaha fe quejaba-, 
refolvió venir luego á tomar lapoflefi 
fion de eftos Reynos. Pero los Flamen
cos, que'defde fu primera edad le: tê  
nían acoftumbrado a feguir. fus dictá
menes , le difluadieron la refolucion, 
con tan poco, recato que á breve tiem
po fe publicó en Efpaha la dilación del 
viage.

Irritados mas agriamente, con efta 
novedad, los Efp anales-, hicieron nue
vas inftancias ai Cardenal, y al Confe
jo por la execucion de- la junta gene
ral que fe les . tenia prometida, protef- 
tando con vltíma refolucion , que fi fe 
intentafíe entretener fus quejas con 
fubterfugíos políticos, fe juntarían de 
propia „autoridad a remediar por fu 
mano los danos que padecían; fin temor 
de que pudiefíe fer ofenfa del Rey la 
defenfa de la equidad , y el bien pu
blico deius Reynos.

Para ganarles el intento, no quifb 
el Cardenal difputarles la razon.y afsi fe 
w la concedió , diciendo; que la tenían 
„  muy ■ juftificada, para pretender el 
„  remedio de los defordenes ; y que fo- 
„  bre ¿fío mifmo avia fundado todo fu 
„  Govierno, como les era patente en

hla
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j 9 laeiperiendadeloque avía trabaja- 
„  do,para mantener la equidad de la 
„  jufticía,la gloria de laNacion,y el au- 
j-j mentó de ios intereíTes públicos. Que 
,, no tuvieíTen la menor duda en que 
„  LosEftados fe, convocaríancomo lo 
„  defeaban : pero que para no perder 
„  la mifma razón que les afsifiia, con- 
yy venia fiempre llevar delante el refpe- 
„  to del Rey , como caraéterdefukal- 
jj tad efperando fus ordenes , a fin 

de que fi llegaba luego , cómo fe ef- 
„  petaba , fe pudieífen quejar todos 
„  juntos á fu Mageftad con feliz fucef- 

fo-,y mayor decencia. En fuma, 
fueron tan poderofas las perfuafíones 
de fu prudencia , y fe hizo tan dueño 
de los ánimos que le prometieron que
dar en paz , efperando la venida del 
Rey afia el mes de'Septiembre,íiendo 
eftoalosvltimos de Enero.

Al mifmo tiempo, fin perder inf- 
tante, defpachó á Flandes vn Correo 
con carta para el Rey , en que con 
igual concifion, y eficacia le perfuadia 
fu venida , poniéndole á los ojos el 
peligrofo eflado que tenia fu Reyno; 
Porque el Pueblo ( concluía ) difícilmente 
fe fugeta , vna vez que fe  tomo la liber
tad de gritar en publico ; y los que fe  ban 
quejado en altas voces, Jiempre ejidn re- 

fueltos d defviar fu  dolor con: las. manost 
Entre tanto tomó fus ;uiedidas, para 
no eftar defprevenido , en oaicnque el 
Rey fe refolviefíe a quedar en Flandes; 
áf cuyo miímo fin refolvió que las. Cor
tes fe junrafíenen Madrid , paraipoder 
con mas oportunidad manejar ados DE 
putados, y contenerlos a todos en el 
debido refpetoJ-No fue, empero , né* 
ceñaría eftadiligencia yporqúe-dlvlti- 
mo avifodel Santo Cardenal . pufo en 
til óónfternacion al Rey ¿ y a fu  . Corte 
de^Élande?, que abandonadas ¡todas 
las razones de fu política, y ifeerdfes, 
refolvieron el viage; aflegurandoíe con 
el orden, de que la Armada de'Efpana 

'fe; aprefiaífe luego, para conducirá: efe

milia.
Pendiente la execucion del arribo, 

la malicia de los émulos no dexo defe 
canfar a la paciencia del Siervo de Dios, 
efiudiando en trabajarla por diferentes 
caminos. Unos, que. aunque velan el 
feliz eleélo de la íé ren i d ad, deb i da afu 
buena conduéla , fe tomábanla licen
cia de entrar a malquifiarle la inten
ción : afieguraban , que no avia com- 
puefto las comodones populares con 
otro fin,que el de retener mas largo 
tiempo el Govierno ; haciendo enten
der al Rey , que no necefskaba Efpa  ̂
ña de fu Real prefenciapy que para 
dar peío a la razón de fu perfuafiva, 
trafportaba todo el dinero del Reyno 
a Flandes. Otros decían , que loque 
avia trabajado en pacificar el Pueblo, 
no fe dirigía mas qíie a tenerle a fu de
voción, y .vnidas' fus fuerzas .para em
plearlas contra los Grandes , quando 
Raílaífe oportunidad de vengar fus 
ofenfas. A confequencia de efio fe pu
blicaron varios'pape les, que con mal 
ingeniofasifatymsíír.herían. fu pundo
nor ,, y infernaban jfu Govierno.. Pero 
en todo fe portó con magnanimidad 
tan heroyeayqiie tro permitió fe hi- 
ciefle la mas leve diligencia ., para in¿ 
quirir losAutores dé tan indignas obras; 
y; folia .decir en efias ocafíones: qué 
quándo el Supe rior regula fus pro cedí- 
mientos por la.medida de la jufticia; fe 
debe dexar a los heridos de ella.el mi- 
fe rabie coníueky de desfogad fu dolor 
con algunas faly ras. Y  todo lo dio por 
bien empleado , aviendo yaeonfeguf 
do noticia ciertajclel aprefto del Rey- 
para fu viage ,que avia depon erifen  
execudon ál fin ode e l 1 Efiio. ! Afia 
entonces , empero , fe le. otrecierpn 
con. los Señores de Efpaña, ■ ̂ ¡ígni
tos de fuper ior magnitud ., que hi
cieron lucir grandemente: láj cKrife 
tiana heroyeidad; de fu animof; ¡con 
el exerdeio de las muchas virtudes,

■ ■ que

Chronicade la Religión \
tos Reynos al R ey , y toda fu Realfa-



que fe irstn dcfcubriendo :en los. Gap i 
tulos fíguientes. ■ ■ .»;  ̂¡ :

. C A P I T U L O  X.
1 - r k *■

Glorio fas Vitorias de la Magnanimidad 
üdsl\Santoi Cardenal en- repetidos i réen- 
, : : ¿ cu entras cono los Mayores Gran-. ’ j

, .-J',:!. : í.íví des de:Efpaña, : .
. . . •; • ' ^ ; ,J;' ; ¡. [ í ■ r 1 « ■ _ '' \ 1 / : ', 1 - ;

> Chi tan hondas raíces vna tor* 
e-H •• ¡¿ida ■ coftumbre. en la ; tierra 

-i ̂ -maldita de ¡.mieftra naturaleza,

s u i  . d . r r r i  r

-1' '  Cjj 1 ' -̂1
viciada1, ytviciofa pptrel fomento, del 
pecado original, que: es obra de mu
chos anos:el arrancarlas.del tocio: por 
cuya razón , aunque -de tiempo en 
tiempo - fe- corten eílas raíces. i con ,eb 
ejercicio de la mortificación’; a¡ leve 
dcfcuydo. vuelven.a -brotar: de nüeyo¿ 
dando ocaíion con efto á los vírmofas 
a vna p e r petu a l ab o r , yt: cultivo: .y que 
á beneficio , y influxo) de la. graciables 
produce: ¡abundantes- frutos dergloriáf 
Muchos Señores ¡de Efpaha , que en 
varias o^afiones - .tuvieron fus reen-* 
cuentros;, y  .diferencias :xon. el , Santo 
Cardenal }. en reconociéndole la ra^on 
fe componian coji ¡el;: pero como da 
coftumbre dé fu ahfoluta Sóberama,in-, 
veteradárpor muchos figlós, .avía echa-, 
do,en ellos profundifsimas. raíces:,, con 
qualqu\era -.accidente; qué! ías oaqalp* 
raíTe.;, volvían adrórapepí -eon< tnuev  ̂
fuerza. Bita fue la tazom ¿porque aun7 
que'muchas veces entraron en íaoamif-. 
tad dei: Cardenal ^ntoh,cotr^s -tantas 
repitieron fus. dÍÍguflos^¡a{ta¿que /final,-. 
m$meia'&aknda.¡íie 14 gracia » ,comQ: 
mas poderofa dexd/.aváflallada:y, 
rendida larébeldia delanaturalczavj ^

. Uno tle-los principales Señores,. ea  
quien fedexó ver pra&kada Ja verdad 
de efta ¡contienda  ̂jufife^bUuquegdc^ 
Infantado, av.iendoifido la ócafion pri,-; 
mera- a los; dífguftos, el tratado de¿Ma?. 
trimúnio,-que fe./intento, con Dona.» 
Juan^deiCi&éros^.Sobrina. del- Cdr-,

; Parte Y l l t
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dertaly.y.'Uoh Gonzalo de Mendoza, 
Nieto del Duque. Defeaba con anfias 
efte gran Señor , que fe : efeéhiaffe el 
Matrimonio : con el defignío ¿de. que 
enlazado Ipor el - con.elSáñto Carde
nal >i refultarla entre los.-dos vna Alian 
za incontratable .emquuíquier emper 
ho,comofe necefsitaba^en; el i tiempo 
que corría* > El Cardenal también por 
íu parte no lolo.eflaba contento./, fino 
agradecido, y ; haciendofe ; cargo * del 
honor ., y eftimacion.y qiie fe acrecia a 
fu Pardilla. En efta confideracipn, eonr 
vinoeonel Duque •r.hicieronfe las ca> 
pítulaciones con. toda: íolemnidadi y 
gene^í regocijo- devnayy, otra parte. 
Pero apoco., tiempo le  * reconoció di* 
fuello í. eifteotf atado ■ ¿, ¡ aviendo;-cafado 
Dona,Ju ana dé Cifnerps con i D ,. Alón 
fp. dé'iMefidoza > Conde; de Gornha, 
que aúnt|ueíparteni'é del Duque., igra fu 
enemigo.. mq,- - ,• .... . ' . 7
i . LliMufa del:ap.^t4imentó/dél priT 
me r' tratada y-nunca-jíe fupo a; punto. fi7 
xo líperoi fé dreyó j.éonAsolido, funda* 
mentó J  qué cóníiftió^ en no aver con
venido. en Al él Rey/Catliolico.. La r r̂ 
zon: que tuvo céfie  ̂principe, para no 
d4r fu .confefitimtentópapara difolver 
pófsLtivam'enjfe. eli tratado,,  fueron los 
^elosique /fiempre tuyo- del poder j y 
autoridad-dé los-; pr;n¿ipales - Grandes 
deEípaha-: .'y-di^ndole' fu defconfiapT 
za r qUeí-fi eldel Infantado fe vnia eon 
el ..Cardénal.y.ppr:; alianza de aquel
Mat.rimónio [y refuliatia vna, fuerza in* 
fuperaidejenqualquíera. adverfo moví* 
miento; contra ,fu Corona : no quifo 
confentir ven tel.. caíamiehtoMiratay 
pues , ef Rey/ a- los Grandes de Efpana 
enaquella ocafion, como enemigos re
conciliad os , 'a . quienes folo el temor 
losteniaenobedí.eneia yy, -defcpnfiaba 
también ;,-,en ioi oculto, del SantoGar,-, 
deü'al y porjos grandes pefares q;ue- en 
yarias' ocurrenciaselrpifmo Rey,le_avia 
hechpd Eftas con Íideraciones detuvie
ron a] Siervo de Dios, paraup^afTar, 

' '  f z  adeA
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adelanté en lú e  ir atado ¿1 el ÍTvtâ t r í mofe 
iííg": y quifatnas füfrir el’ nVotRocde Ja  
quep deffiUqíifc pque defobedccer al 
¿feeys,fdanddjdocaík)ade fofpeíhar M  
fu íidelidad , por lo que neceísitaba. :de 
eíteíbuen c Once pro jp ara 1 a pazyyi inte- 
res del bien publico. Con .elle dpéda- 
mentO' fe efe uso : v r bána1 y y  Ciar iftkna- 
mentó con el Duque.,, y le dio las gra
cias def honor, que■ ¡avia ideíeado -ha
cer lo s a m  t&ueortéfaña política!, ique 
fino le- t e o  fatisfecho.para el interior 
fmífimkntOdeb;fflkdéfayre jkikrm e- 
nosJé ata j dla?ra¿o-tí de-qüe jarfejufiífi- 
<ja4ahíéñte :éñi'iOfpubli‘co'i .‘-t r u j i  !u. ■ ;
/ ̂  CoMao1 efte r léntimiento; > pues:- i ■ fe

/gbn d‘o , ^ [ quieu f^af iaadjüdicadoi elle 
Rilado poffa-púrtéf r{te3fti Eégitima  ̂
le- a'ViaveñdidO^n- todaí iáknü>íffiñiu 
al* Condej de í Gòrkhu í  i|üie;n¡> favjbn d o 
e-ñirégádo fu-difiefo; jfpdífek íéls^adS 
pacificamente;- •©efpues'̂ l-e íeáó’&vieiA 
do regiftfa'do1 el ; DüqüC el J^ftamenM 
de -fu ÁbUeío ,fiaílÓvháb dau^kqpd 
dèC-iiÈ i-Qùe'feri'lfàfo <He íenágYftafifS "d& 

-Efófidd ¿r-éftrido p e l  ‘i lìéWà'erd 
püdí^jfe ¿ '-fiùgàrìdti-̂ dfc Goffi A
fr W fìt if  M jfèm fc, u im p ie p
p có jiiu ío  , pfiítUó^ ‘e rii îié4e^iifhnJ^rit& 
fe  áprisciàjfèf afà_ &ótvèki$ tricótfpafraPiê é-Ú 
ld‘ Gáfá’-ie ■ jfóe'ndó&fj PfilJ?fOcefid^efla  ̂
ba pendiente dri- ta :Cha)|éilíé^ de V‘a’-' 
HaddidmuClíOs anoiavfardíy>ét> Sáftfcf 
Gai'denal üó^Udieúdo' fúftit las fófifii- 
cas térgiverfacionesy en que j'e bure-

(.

dan.:,1 y¡ paran los; negocios-yebífirEía^ 
ni helio per juicio dé las, Partes * ifitereft 
ladas j dio orden , para que fe acaloraf- 
fe la ;refolucioíi* de’ -tbdos íosi JProcef- 
fos, actuados ante las Juilidas Rea-
lcs. • ■ -. . í k V-V:- .V;

íe'ñióvicfle fe rènovàba là llaga* ,-para 
datfe-por fenti'do; LaqudfemóvibeA 
tan do ya proki ma líb venida -¡de; Car 1 o s 
V. fue gravifsima j y en que r a;darver> 
dad >-fb debe' difCidqarkn el ©uqbe el 
ektrèmo; del jlblor^j aunquòno'ieb de 
la ve tí ganza P¿ Peak efte ftáór> vna litiá ' 
pendiente fobie ebSado' deprede ñaj 
perten ecii títed'ef iemp d i ninemotial > à

f E l l e  juftifsinio orden pufo eri .gran 
cuydado à todos Los que* defconikndo
de la entera.juftifiqàcfómd'e fus caufas>
tenian pucftafu juilicia en el favor j y 
para ahiar la-efreacia del Sarito KC£fcf|- 
nalyobtuvieron de ÌaaCbrte dbElandeg, 
por. la n egociacion :d & ifuŝ . ialBigòs-,yn 
Décreto , p;ira .que el juycio de; efiós 
Froceffos fe diiirieife aitala, vepida^dei 
Rey : y lelD uqueipar.tÌculàr mente :ga- 
nò Letpas de fuperfeision , porJas qua  ̂
les finMageitad fé reférvaba el ooqock

. ' :  .‘j  ¿ .i 1 )  f  J í ' l . i  ! : i 1 j , .feiàenrèL
pEntendidas eftasiLtetra^pot^eLSan  ̂

toiCardenaii :pufoi end onfid eradio rude! 
Reyjgco'n lajv/aientiaique  ̂'le^dabahofu 

ibrtalezay ypfm. juftieia ; que eL Lavòi 
Vfique aGàbabtìndefhacer al Duqueickl 
^ilnfòntadoyera vita ,abièrta Jnjuiìidia 
ìì 'coni^kef ̂ ohdofteCarúú^viQueüí? 
$  i ebDuque'fi^a en iaea ccio-wdpfis d &i 

rcelus^idídiiainñáripor là? fentenéiay

ii .bamord ebiwquit mMe r pero quefìii^ 
/, .to o  c aba,nt3 feidebia idéxkt eug^ati- 

decerrfir .(dominio cbn^petjuicio- : de. 
ò  otroíf y  queelmifmo Duquèeraperr 
Ai * lona tan pod er ofá5, que no^tenia raj' 
si parai fbtner- %ttedar fiitfui-déf,e-
,peliti, quandq ié 'éncámíhaffe! pol lasi 
,y  re ¿fks fendasrdef^ Julì i e ía r B Í òra en  ̂
„  tender tamèten y qde --efte'fènoé^em 
,P tiem’po dé fui alian ¡saxoniei bReìjMCa- 
¿tholicoi, adiarán pp dido' famak m ttr 
,pjeguindé^ dfteiFrin cipe otra^eéfaja 

en fiucaufa, ’que -la de- efperaiheb fìfli 
?V:dé lafentenciàG ofi' efiorecbàven^' 
cÌOtìii, ébRey ;.darfosidc^ò cofrefelFro^1 
ceffo :ìy f examinado- ' vltiiii’a ten te ■ en,

■ j f. ¡ v tíj li* a el
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elConfejode Gaftiila, con laljuftifica- 
da exacción que pedia el negocio, fue 
mantenido el Conde, de Goruñaen la 
poflefsion de fu Hilado de Telena.

Encadenófe con efté difguílo po
cos dias cfcfpues otro cafo , de igual 
íinfabor para el Duque ; porque, el Vi
cario General que el Santo Arzobifpo 
tenia puefio .en Alcala, embió á Gua- 
dalaxara vn Juez Ecleílaftico, para ha
cer información jurídica de varios def- 
ordenes, de qne avian üdo acufados 
algunos Glerigós. Como el Duque fe 
hallaba holgado de fus fentimientos; 
para darlos alguna refpiracion, hizo 
poner en priíionesal Juez Eclefíaftico, 
defpues de aver dado orden a fus Cria
dos de que caítígaflen con golpes 
af’rentofos fu atrevimiento ; pretextan
do que lo era, el averfe mezclado en los 
derechos de Don Bernardino de Men
doza fu hermanó , Arcediano de aque
lla Ciudad , á quien por eíte titulo 
(déda) le tocaba privativamente el 
Juzgado de fus Ecleíiaílicos. El Santo 
Cardenal tuvo con eflá noticia vn ex- 
traordinarip dolor, que azorándole el 
zelo , le hizo pronunciar publicamen-- 
te ; que el Duque del Infantado aca
baba de cometer dos crímenes en vna 
fola acción reí vno,contra la Reli
gion , y el otro contra el Eítado ; en 
cuya confequencia,debia proceder con
tra él', como Arzobifpo , y como Go-; 
vernador del Reyno: como Arzobifpo,:; 
declarándole excomulgado por noto
rio percuforde Clérigo: y  como Go- 
vernador , privándole delDucado, No 
tuvo intento el Siervo de. Dios de lle
gar a la execudoü de ella amenaza: 
pero juzgó, que debía hacer publico 
el amago, para que elle traxefíe al Du
que al arrepentimiento.

como eítas amenazas no halla
ron el animo, del Duque defapoderadó 
delaira, para que tuvíeffen el efeéto 
defeado, folo firvieron de irritarla mas; 
y fe arrebató a tales extravagancias, 
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que le ocafíonaron vn grande arrepen
timiento , defpues de pafíada là tem- 
peñad , quedo fu razón enferenidady 
y defengaño. Con el arrebato , pues, 
de fu ira mandò à vn Capellán luyo, 
que fueífe à bufcar al Cardenal, y 
donde quiéra que le hallafle,ledixef- 
fedefu parte,quantos vltrages,y me- 
nofprecios pudo imaginar de fu perfo- 
na , y condición; y que le , amenazaf- 
fe , que defpojadodel Capelo, y de la 
Mitrale haría volver à fu Convento;y 
otros femejantes. defpropofitos diéla- 
dos de la ira.El Ampie. delCapellan(ve- 
neremos las permiísiones de la . Divina 
FrovÍdencia)íin embargo,de que conch 
ció lo defatentado de la comifsion,no 
dexó de tomarla por fu cuenta.Arrojó- 
fe àlos pies del Siervo de Dios, ylefu- 
plicó le perdonafíe las injurias que eíta- 
ba encargado de decirle. Defpues con 
gran repofo, le fue diciendo puntual
mente,quantos vltrages le avía diélado 
.el Duque. El, prudente,y Santo. Carde
nal,fin conmoverfe,fín impacientarfejy 
iin interrumpirle; admirando y. aun 
riyendo la limpieza de eflehombre, le 
eícuchó con fofsíego toda fu .relación, 
afta que quedó, en íilencio., Entonces 
le preguntó, fi tenia mas que decir ; y 
aviendo refpondido que no , le dixo: 
Pues amigo , volved à vuéftro Amo 
llevando penfado muy bien., como le 
aveís de defenojaryporque yale alia
reis avergonzado de si mifmo , y eno
jado contra vos, por ■ averie obede.ci- 
docon tanligera puntualidad. Las.pón- 
deraciones que merece ella refpueíta 
ázia lo Santo, y àzia lo politico, de- 
xamos à las reflexiones.de los difere-
tos. _ ■>
_ ; En fuma, el cafo fucedió como lo 
previno, el Santo .Cardenal : fueífe pre
dicción de fu prudencia , ó. de fu efpir 
ritu. Porque el Duque avíéndo ya he
cho reflexión fobre vn procedimiento, 
tan indigno de fu perfona , fe, enojo 
cqü todos, los que, ño : 1® avian contení- 

X * do
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,1o el ímpetu de Tu ira: y quando llego 
el Capellán de~ la; comifsion , fe í-tnto 
notablemente contra la indifcrecioñ de 
íu mal empleada Obediencia, El Santo 
Cardenal llevando adelante las máxi
mas de la mánfedumbre , y caridad 
chriftiana, realzo fu magnanimidad  ̂
porque avíendo vacado el mífmo. Ar'ce- 
dianato de Guadalaxara por muerte 
del hermano.del ;Duque, le - proveyó,
con admiración de todo el mundo , en 
vn hijo deLmifmo-Duque ; qué era , a 
la verdad , vmjoveh adornado de vir
tud , y difcrecíon, r

Góman^untas a. vn tiempo en el 
juiciode los>cuerdos,las ponderaciones 
delarrebato.delDuqucjy de la cari- 
daddél Santo Cardenal; feñálandofe 
entre-todos elCondéfUble de Cañilla, 
-que vencido de la razón , y llevado de 
la amiftad q.ue profesaba al del Infan
tado , tomo lá mano en perfuadirle la' 
gravedad,y malas confequéncias déla 
ofénfá cometida contra vn hombre , en 
quien fe hallaban vnidas,á mas de la 
acceptación delRey ,y  del Reyno, la 
razón, la jufticia, la fantidad, y elpo- 
der¿ Que en. efta$ circunñancias , fo  
bre¡ ier chrihiatxdad , feria prudencia, 
íolieitaí la gracias dél Santo Cardenal; 
reparando lainjuna con la humillación 
de tonffefiarfe culpado, y pedirle mibé
rico rdí a y dexadotodo á fu difpoíicion. 
Al 'míhnotiempo' le empeñó ‘firpalabra 
de mterponerfe co nel V ar on. de. Dios; 
hacieiido todos los buenos oficios,' (|ue 
deb â como fiel.amigo : y ’lo executó 
cóñtanfielíz efeílo , que el; Santo' Car
denal pro metí ¿perdonar detodo cora
zón alDuqtie , como feallanafie' are- 
conocerle, y dar la debida fatisfacciOri 
al-Juea'Eckfiafiico ;pór cuyo-maltra
tamiento avia incurrido^en las' cenfuras 
Cahoñicas.- * : r . ■ [:>ul: v ’, 

-  É'fiando ias cofas en efia bueña1 dif- 
j)Oficion , y  dadas ', y aceptadas las pa
labras de vtiá j y otra parte; fe convino 
p o ta n te , en que lasf viñas fuéíTen eu

y que irían a buena' hora con poco 
acompañamiento, a fin de.efiar en mas 
libertad, para declarárfe de vná vez, 
expreffando las cabías , que entehdian 
tener; para quejarfe el vno del otro. 
El Siervo de Dios, para afíegurar mas 
de fu parte la expresión de íu buena 
voluntad , avia convidado a comer al 
Duque , y al Condeftablefu Padrino;' 
fobre cuyo fupuefio falló muy de ma
ñana el dia feñalado, para recibirlos. 
Pero viendo que fe paífaba la hora,fin 
aver venido , no le pareció convenien
te efperarlos mas, y fe pufo a comer 
con el Obiípo de Avila, y el Gover^ 
nador de Cazorla, que le avian acom
pañado. Una hora deipues de la mefa 
llegáron los dos Señores con vn folo 
criado ; y aviendolos recibido el Sier
vo de Dios con chriftiana cortefama, 
íin tocaren el.disfavor de aver defay- 
rado fu • convite, fe entró de luego a 
luego en la materia para que eran con
vocados. Pero el Duque arrebatado 
nuevamente de colera con la renova
ción de fus fentímientos,atajó al Santo 
Cardenal,diciendoenvoz defeompaf- 
fada '. Como yo obedezca al Rey , y  obfer- 
be la Religión-, no netefsito de: dar .a. otro 
Jktisfaccion de mis procedimientos. En- 
toñces el Santo j, yzelofo Governador; 
que aftaalli le; avia hablado con afable 

, mañfedumbre, recobrando fu entere
za fe replicó : Pues yo , feñor Mendoza, 
ton el poder- , que tengo , fabril- cafiigarosy 
tomo dnqmjidor delinquís contra la Re1 
ligíon. ; y ■ como Gobernador , fino obede
céis aíRe.y. Viendo el CondeftabÍe,.que 
feibaencrefpando el empeño , tomóla 
mano:en afear el arrebato , y finrazon 
deL Duque rydefpues convertido al 
Cardenal, le íuplicóie aplaeaífe , con
templando* a fu amigo.movido mas del 
fentimíento quedel arbitrio. Poco tu
vo -que. Eacér. el Santo con figo., .para 
volver otía vez a la platica de paz; por
que como eftaba todo bañado de las

.. ■* - dul-
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dulzuras de iacaridad,, no tenia otro
intento: y con la miímafereíiilad , que 
fino huviera ávida reencuentro algu- 
110 , fe volvió al,Duque , continuando 
d dlfcuríoj en que fe juñitico del apar
tamiento del Matrioionio , tratado en- 
tre lu íbbrina  ̂,y. el nieto dei mifmo 
Duque j y del juzgado de fu Procedo 
a favor del Conde de Coruña*. ConíL 
guíente á eflas fansíacciones fe quejo 
con amigable templanza del recado . 
que le dio el Capellán en fu nombre; 
y le affeguró, que el avia fiempre mfi* 
rado a la Cafa de Mendoza con la, ve
neración., y  refpeto debido a fu Graq* 
deza. Que en lo demás podía acordar? 
fe, y ponderar par axon figo, que auq 
en eí fervor de fus oíenfas avia tenido 
la atención de conferir en fu hijo vna 
de las primeras Prebendas de la Igle?. 
fia de Toledo. Lo qual. yo,,no digo 
( añadió ) en tono de reprehenííom,:m 
con animo de Tacaros los colores,,dan?
do os en cara. con mis beneficios:.:, fino \ - , -para que conozcáis ja razón que .me 
afsiíle-, parapoder quejarme, y  k  inju-. 
ria que me aveis hecho.. ; ; c ;

La fubñaneia ,iy  modo de.efte dif 
curfo pudotanto en el corazom, y eq? 
rendimiento del Duque que,fefevantó 
de repente de fu áfslento para polirar-- 
fe á los pies delSantoGar denal,pídieq?. 
dolé perdón. uPero el Siervo1 ídeDfes 
le embarazó' la. refolucion recibiéndole 
en los brazos,y diciendo al fníftno tiém-: 
po con vn regó djo  ̂extraordinario,; fi 
yo no os amára , y- eílímára tariide^cq? 
razón, no vfara oonvos. deejlásí amiT 
gables refpetos. Con elfo aviendo que- 
dado reciprocamente fatisfecbóacvnp 
de otro ,y ldefpu?s^de muydáftrec^o^ 
abrazos fe dcfpidieron , dexándoíntan 
conftanteluamiftadyquefihD&a^amás 
volvió ■ á -romperfe 'r y el Sántó -Carde
nal confirmó- con nuevas exprefsione$ 
de honor - la eftimación , que llernpre 
hizo , de la-grah Gafa de Mendoza.,

No quedaron rqeups ayrpfa> vaí

menos: ejemplares lajuílicia, fórrale; 
za ., prudencia , y manfedumbre del 
Siervo de Dios en otros pefadifsimos 
reencuehtros ,.con..que algunos.p.trog 
Grandes de Efpana. 1 dieron, nueva ma
teria afu magnanimidad. Fueron eflos 
el Conde de: U reña, el Duque de Al- 
va , y  fu liijo Don, Diego de. Tp ledo, 
los quales defpues de aver fe refiado,i| 
roma rías,  armas., .pará defender, lus 
particulares empeños, con,notableef? 
cándalo del Reyno .: por. vltimo eedier 
ron àia  invencible jufiicía del Santo 
Governador, y bufearon el perdón* 
arrojados à fus píes ; como largamente 
confia de las Hiftorias de .Eípaña.,y 
de la vida del Santo Cardenal, eferítá 
por el llhiftrifsimo Obifpo de Niroes, 
donde pòdrà fatisfacerfu euriofidadel 
aficionado à las noticias.

C A P I T U L O  iXI.,'

Enferma gravemente el Santo Cardenal: 
Eefpacha el¡ Èapìt: vn -Brév/ /, en --que Jp 
manda pon ah ediencia ¡que.modere el ' rigor 
de fus penale s.morttfeàfiÀnes:: Danle vf? 

né no fus. émulos q ypsrtdfe, en fu  en-. .
- ■ ferme dad con' invi^ssefpirituír 

■ . yfinguldT.'pmenfty* .

E N j medio j  del.jtropel. .de. tantos 
; trabajoscomo.quedan Diño ri ¿r*

i- : dos, llegó; aueárouSaeío Car? 
denal à vna ancianidad .tan adelantada 
que contólos .oefienray vn .años de fe 
edad i  pareciendo, fucucrpp. formado 
db pedernal^ y fu efpiritu .de,- diamanr 
te, fegun la: fortaleza con'que fe; rer 
fiítíaal. repetido, golpeo : de trabajos,y  
tribulaciones. .Peror ai fin ,. como fe 
cu’erpo en la realidad: eraformadode 
tierra., cómenzó.ia tenebrie aja fuerza 
desgraves-achaques,y, enfermedadesen 
el vltimbaño de fu vida; Y conocien? 
dò queyl inflaba.él tiempo de, fu refor 
lucian:, y que noeraocafion efe perde? 
ínílante en c l negocio; de la  pternifed;

"no



% i  4
’rio fòlo nò blandeo en el teflon délas 
auíleridades; que invenciblemente avía 
obíérvado por toda íu vida ; fino que 
las aumento con tanto fervor íuyo,co- 
mo admiración de todos fus afsííien- 
tes. Y  como el Papa Leon X . huvieíTe 
llegado à entender elle indifpenfáble 
rigor, con que fe trataba, fin que mi 
fe edad tan abanzada , ni la gravedad 
de fus males huvieflen ganado de fu 
efpíritu privilegios , para detener el 
curio de fus corporales mortificación 
üe$, le mando por fanta obediencia 
que las moderaífe , efcribiendole vn 
Breve , que parece Canonización de 
fus virtudes, y traducido literalmente 
à nueítro vulgar dice afsi.

LEON PAPA DECIMO,

rA nueftro amado btjo Francifco , Fresby- ■ 
fefQ Cat'dsnál de Eoledo del titulo 

de Santa Balbina.

£  A  Mado hijo nueftro ■, Talud, y 
„  f \  Apoftolíca bendición. Ave-? 
„  J. JL mos fabido , que tu, paífan- 
„  do ya mucho mas alia de los fetenta 
„  anos-de tu edad , y poniendo conti- 
„  nuameme- gr anchísima folicitud , y 
,, trabajo afsi en el govierno de tu 

Igléfia de'Toledo y como en el de los 
y> Reynos deCaftillar y de Leon por 
„  los GarifsimoseiY. Chriíto,hijos nuef- 

tros Dona1 Juana, y5 Don Garlos fus 
: y, Reyes, y Señores ', y en el Oficio de 
y, Inquifidor'Gen eral contra .la hereri* 
„  ca'priVé'dad:(que por '.cómifsion de 
,, la Sede Apoftolíca loablemente exer- 

.y^ces) contralles frequentemente, p‘or 
^ eft a caula y di verfos achaques, !y óh? 
yyfertóedades corporales;, a mas dé las 
’„-que tan; -adelantada edad ' .configo 
„acarrea.Yfín  embargo1 deeftoyco- 
„  mo olvídádo de til :andamdad;.í,7fín 
y?tcnerqüeflta:con las perfuaíiones dé 
jy jos Médicos yfiguescon empeñoúlo¿ 
i  ayunos, y abftinencias; no.¿lo dela

„  Igleíia, mas también los de la Regla 
„  de los Fráyles del Orden de los Me- 
„  ñores de San Francií’co de la Obfer- 
„  va acia, que tu profeífas. Fuera de 
„  ello; que obfervando inflexiblemen- 
„  tetuProfefsion,no te debatidas, pa- 
„.radormir, el Abito , y Cordón que 
;, ellos viften; antes bien vfas de túnica 
„  de lana a raíz de las carnet, con otras 

aúfteridades femejantes á ellas. Y 
„.aunque elle modo de vida,amado 
„h ijo ,e s  exemplar,y digno mas de 
„  alabanza que de reprehenfton; y por 
,y el manifieftameríte conocemos que 
„  caminas con veloces paífos al premio 
„  de la eterna vida : con todo ello, 
„  porque (fegun nos han informado) ni 
„  tu complexión, ni tu edad eftán ya 
„  para afperezas tan rigurofas; y es 
„.julio/, que aviendo tu por muchos 
„  años obiervado exaflífsimamente los 
„  mifmos ayunos; y modo de vida de 
„  dichos Frayles : ya como Soldado 
„  veterano., y jubilado, refer vado pa- 
„  ra. -cofas - mas grandes, y gravado 
„  conel pefo de tantos; años, defeanfes 
„  de tan grande: auíteridad, y rigor. 
„  Efpérarido', que; tu, que en dichos 
„  Goyiernos , exereitados con toda 
„.integridad*, has fido afta.aquí fuma- 
„  mente vril a la . Santa I.gleiia Roma- 
„  ná.,:a,laGatholic-a;.Religión , y a  los' 
„referidos Rey nós', loferas tambien á 
„  eftos.rhifmos; y* áeceífario., con efpe- 
„rc-ialidád, para la general expedición 
„  que apfa nuevamente tenemos, pro- 
„  pueftayy deliberada contra.los Infie- 
„  les, . ̂  quienes tu. en .otras ocaíiones 
„  ;has éaufado terror.,y. efpan to , y def- 
„hechó fus fuerzas con grande eftrago, 
„  ytraoítandad fu y a ;; y ' répaífendo en 
„  nueftra memoria; yycorázon, la con- 
,, veríiondel Rey no de Granada á.ia 
„  Santa Fe dé Ghrifto , y  fe Gonquifta 
„  de la Ciudad de Oran,y otras iluftres, 
í,;yfemofas hazafias, que. Con la pro- 
„  teccíónDivina has- executado \mota
i} à finftanefe xuya> ni à io-

Ilei-
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jj IiÈitud^de otro aìguhoipòf hyiinb >jíTal faludoDadosen Rbmàen.San P#
7) demueftra mera: Noluntad , y  cierra'
»
??

ciencia de plenitud de Potdlad'
[ica ,ea  virtud..Santa Obe- 

^ diencia.( ¿uyo.pbjdér y.fy eficacias-no 
„  ignoras^.y. pordarreverencia, y;v.e¿ 
jf neraeion .y que; íiempre fias’tenidoyy 
„  muchas aveces m anifieíkdd a- nuefira 
„  SamasSede:; íkpena: de. nueftra- 
5, dignación, que has de incurrir lúe- 
„  gohíputfto que que brah reseñe riuef- 
33 tro mandato rte ordenamós^y mání 
„  damos, que d6aqu¿emádelante,pbr
jy todos- lisa*días de tu!vida r en los dias 
„  de los dkhos ayunos.() exceptuando 
,/foíaríiehte los Viernes;,'‘.y da Semana 
jy Santa ^iquedes obligado .ai comer 

carne p¡‘y  bóbcinlosylogrando to- 
y T  dooel ríieritode los ayunos,  como f f  
,j 1 itérala>yjpuntualmcnte los obferVa-; 
„  tasiy folo" con ¿lar>'deícomer. por ¡ tu 
yy cuenta Y>a tres pobres en dicfiosdiasj 
,, Y;1 aün-dndos; mifmos qdias árriba é±- 
^^eptuadq^ 3 puediasj, ayídebas- icomet 
,, ¿ c artíC' s ytía¿¿’¿£nfe-f quandoy y i koi 
„  frío? pbkd&róan iosoMedieosí cdndui 
,, ceñie^-tú daludücY idfsimifmo, i, dqi 
,y íxabdo>kTUi5ieáodedana ,~y efiCow 
jj ddn qqtóak: vfar.d e camifi adedieni 
j, zcPfykékcamaofiabarfaso á d ..1& mí£f 
,y ksldenks 00fas , ó -énea!
y  y da vn a dédás krñba'vmdnéionadasde^ 
jj bas-edlr yyobedeéer ad^conféjo r,tf 
,pperf¿adtóh de desmédreos, quecuyi 
3, daffdoW  falud;, -qtfaajdO' ^ araelk  
,,do jti^gaíTefik'iípedientéíJe- vü 

, '¿efpítós' de dasícíáufnlas generales 
revocatoíks de quaíteíquibra otrksdLé« 
tras: i  édhtrarias aoéfkq deterinihagbh> 
y,1 pto%nb eln Breve. ̂ diciendo b Pero 

■ „  queremos., que fi te fucedie¿e¿per3

1y&d@-'£ñli%talqm 
„k g u ñ  el^rábnqíydífpoíiciori dedos 
yykifmWiMedicóS ry dé'ffiodor que) en+ 
, V “yjfegüt amento kabafsiftidoíen
■>r ttfdq lóBá^cbndúcent^

drodub Anfiqlo  ̂Pifcatoti&eh feh día 
„  vltittto deAlayodeL afio deímil qui-; 
>j nientos. yjdiez yfietey quinto , dé 
„  nueftro Pontificado-. ̂  < ■ ̂  ,L.;í!,

1! Sobre elle‘Breve fiati efiendido fus 
pluma^(y f con Tazpn;.)oemplanííbles 
ponderaciones de¡ la virtud, yífanta: 
rnide-nueftro1 gran Cardenal',: muefids 
de los mas doétos Varones de Efpana; 
cuyos' contextos^ y difeurfosetmiti mos, 
por abreviar la .narración1 yLyi.pbdrá 
verlos.el curíofp: en nuellro:diligente 
Q11 intanillalik4. c.raoVdela.íHiftor& 
del SierVo de^Dio s iy intitulada E/p&j  ̂
de. P-fèJadosj i a  f j O j  , :y . r ¡

Recibido .‘del Santo .> Cardenal el 
Breve comvna grande^humildad j que, 
le reconcentróeh el - profundifsimo cov 
no cimiento  ̂de fu miferia T fqdétemìb 
naà: obí^Evarlqcoh^ínvidtbrendimiefiy 
to. Fercú aviendo, expérimentad o . que 
el precepto  ̂d e 'ìS&ikà^QbeMene-ìa 0 coq 
qüefe iepr<M:Ííaba^ ahí
viosyleerav'oca^on-demHiihoSí-e 
pulos quek^cdngbíabah-y vy  vitiíbaban 
en paite ̂ GÍvf^p^oaDterobfc¿Sfu’eípi- 
ritu y n'tan1 necé í̂lafio yparavrècibir y.y 
caníervarjasknñüencia^- 'Div,itias¿.* ■ /% 
plico afu Santidad le dieífe eLcónfuela 
de ddfatkkdafbligbcib'nidelí precep
to;, d¿xandedeofo’l ob k/dréízorodí MI 
pon^ejdy proteíknda ‘y.qué ;enìfu: scià 
dimtentb tendrían iguakéfeíjbmeeleoo  ̂
íejo ,• yielipr eoeptopkafu pumuaiyibe:- 
d iencraj !:■ Abimifotot le; íuplioóy nb'.de

Padre p-fin definida ríele por nbotivo iih 
gúno^i puedofqcreiatraturalezà/i rfiabil

endesarlé yqudeh tcafiebleüBl iSanrq 
Pondficeyqüe ’cònidillenairierite prñ? 
dente^fd^klateircunfpeccioh con quq 
fedebeprpeedter±éii los preceptos -dp 
§'5nt&  iùèfiá/é?iíhsqpe fe împonen ¡afubt* 
ditos, jajuilados., y teaierofósÍde:;DÍQs;

con-



2 2.6 " v

ícóhdeíceladio^ vjia, y/:otra;prdpGÍ¡- 
cibndel .Santo Cardenal ; .y defatada 
la obligación del precepto;, Te dexó .en 
j'erenidad j para que- con ella lìgaieÌTe 
los movimientos de fu eípiritu. Bn-vir- 
tüd de éfto'el Siervo de Dios omitidlos 
ayunos > por,exetcítar íu obediencia; 
y fe quedó con el -Abito, para moftrar 
el amor-y‘devoción iá ̂ íuvSeraftca P 
triarca*  ̂ %-vr.  ̂ ‘ :-

A confequencia dc cño cn lavltima 
enfermedad como le vieilc.fi. los .afsifi- 
tentes Jumamente ; congo jofo , acauía 
de vnaardeñtifsimaaccefsioñ, y le rp~- 
gallen que fe almafie dcb Abito, Íes- 
reí pondió , diciendocoo invencible efe 
piritu : Qué . me iaconfejáity amigos La 
gente del mundo fe boñrct ele< morir conef 
te Santo Abito f ie  Sm  francifco ¡$ y  fien- 
do'yofú hijo, aunóte inàignory  azienda
le veftidotoda tnij v ida , qUereis que , me le 
quite enlafhorademi muerte l Dejadme, 
pues , morir cancel, Wefiidoj7y j Armas de 
mi Milicia , ; que yo £ fper.o'ifñ. Dios me ha 
de hacen: mifsficordiry quando ¡me -prefe ar
te en el'tribunal de. fu  Jufticia. , po. . con: ■ 
Ahitos 7ylnfighias de. Arzohifpo, Carde
nal y y  Governador ; de Reynos y  fino mon 
efie Saoo'de. firayle, y obre,, yMjoydeySdn 
^ a n d f c o f p f i f i u y f } - ih;,

: Como eLefpiritu , pues ,.de^efté li- 
HéliBitno; Siervo. dcDiosnófacilmente 
¿é.rendia á la fuerza de. fus achaques,' 
y. enfermedades ;  fin embargo de quede 
leágravaron notablemente : ̂ Mqs feis 
melos yltimos de fu vicia , reducido* h 
tal ílacura'j que nò parecía , ; fino :vn - cü 
queletoÜcon alma : no. blandeó: !en la af- 
fiftencia de los: negocios y dandq todas 
las proyadehoias^^

go que féiredbió.en Efpana lá¡ modela 
cierta ; de; la ; venida dd;>Rey.>por mar 
(porque el; Santo no. fue;; de 'di&ameh 
quepaíTaÍTe.pqrda Francia y .preoavien-;
«O- los : accidentes, que,en, aquella zon
yuñturá debiajn receíarfe de ;la
-r.-'o

da emulación dé los Francefes ):la hizo 
publicar cn.todo el Reyno : y. dió‘or
den de vifitar las cofias de ' Galicia , y 
Vizcaya, para reconocer el ■ Lugar feas 
como iio,y fano al d eíembarco elei Rey. 
Guydp afsimifmo de Lacbr grand espro- 
viíiones de, víveres en rodos los Puer
tos, à fin de que nada. f’altafíe en , qual- 
q.uiera de : ellos, en* donde fu Mageftad 
íalicíTe .a tierra. . \ .tji-vdh .

: Dadas " ellas i ordenes , y* hecho el 
animo.de falirá recibirle, lelaífaltó ajos 
vltimos de Junio-'del añofie mil qui
nientos ydìeziy .liete y na maligna ca7 
Ientura, que le pufo a las puertas dé la 
muerte;, íin.efperanzasde vida: porlo 
que el íiervodeDios, diípuefto.. íii tef- 
tameiito;, y  recibido el fagrado Yiatico, 
eílendia las alas de fu corazón, con re
petidos buelos;de eípiritu à lasfeaofio- 
nes de la eternidad. Pero. ayiéndo,ía-: 
lido; nnilagrofamente • ; de ; efte; extremo 
peligro ( íegunpiadofaniente íé; cr.ee< ) a 
la eficacia de.las .publicas rogá.tivas,que 
fe hic ieron ¿en ; todo él : Re'ynp *,por ..fu 
falud (i aunque! fio; (ánó tan,- dél ;to4q, 
que nOíquedaíTc con- vna calentura lenT 
u^.que le, tenia r̂educidQ  ̂ íafti-. 
mpía;.debilidad ̂ venéiendoreon fuef: 
p'irÍtu.á,l^maturaleza-vvolyi^
k.reíblucioníde.,ponérfe,én-.yiagC;5 (pa
ra'recibir v;al#ey; ci Aieil^ .falió'de
Madri.d coìièl ;Infante.Don .Fernando 
( aíquien nunca aparto de fuJadQ ̂  cpn 
todada Córteipara .Árafida-jde,; Duero, 
aviendoefcpgidq;é|Í.a:V;ilí%}c^ feas., 
oportuna al> írécibimiento del 'Rey , y 
al defignio deícbiiíqrir defpacio cpn íu 
Mageftac} ; loí , puntos ;feas,.-i esenciales 
para el acertado gpv-ierno d o k ' Mór 
narquia.  ̂ ¡} s.r d ^  ,;
-liríContinuandó;;las .jornada'?-, diego 

' vn diá;antes de daichorado i í;ofeeJ*í:á: vn. 
pequeño Pueblo;, lláfeado. Bpzeguillasi 
donde fedicfryjjqUe^l^ elvencr
no; en; yna trucha emppnzoriada trab 
cion excx.rabMjjq.ue. fo jCoufirfeQ -.por 
dos ;pxÍBcjpiosv: M  «primero |i por ios

’ ex-
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éxtra ordinarios accidentes que le aco
metieron,luego que comió de la trucha, 
no aviendo vivido defpues fino pocos 
mefes, y con exorbitantes dolores. El 
íegundo (y que no dexó lugar a la du
da ) porque como el Provincial de ef- 
ta Santa Provincia caminaííe con al
gunos compañeros á vifitar al Santo 
Governador, les.dió alcance vn hom
bre de Lcavallo que en toda diligen
cia fe vino a ellos por camino de trave- 
íia , y fin deícubrir el roftro, les dixo: 
Si vais a bufcar al Cardenal a Bozegui- 
lliSj acelerad el pajfo , por j i  teneis la di
cha de llegar antes de comer, para adver
tirle que no pruebe v m  gran trucha , que 
le Jerviran d la mefa aporque ejld em
ponzoñada ; y  f i  llegáis tarde , no re fiara  
que hacer ¿fino cuy d a r  de f u  a lm a . Dicho 
ello, volvió la rienda , y fe alejó-a to
do correr , de.modo , que a breve 
tiempo lé.perdieron de vifta los RelL 
giofos.-

Aceleraroneftoslps paliosquau
to les iue pofsibié, dándoles alas,y 
aliento la importancia del avifo que 
fe les avía fiado: Pero fruftrófe fu dili-

I.ib.II.Cap.Xl. i i ?
„  fabía; providencia. Defpues. deeftq 
el veneno comenzó á comunicar fu ma- 
lignidad haciéndole rebeutar fangre 
por los oídos , y junturas de las vñas: 
y aunque fe acudió ‘prontamente con 
oportunos medicamentos , folo fe con- 
íiguió la diláciorr, no el eftorvode fu 
muerte. Los reencuentros1 que avía tê  
nido con tantos Grandes de Efpaña, 
por la defenfa de la jufticia; y el odio 
con que le miraban los Flamencos,por 
el freno que avia echado a fu codicia: 
dexó fiempre en queftion, aqual de las 
dos Naciones debió imputarfe elle tan 
horrendo, y mas que execrable delito: 
aunque , por el primer cafo de la carta 
emponzoñada de Flandes, carga con 
mas fuerza la fofpecha fobre el odio dé 
los Flamencos.

C A P IT U L O  XII.

D e  1$ beroyea refo lucion  ,  con q u é  e l  S a n ta  
C a r d e n a l ,  p o fira d o  en la  c a m a s  q u ito  i& 

a n tig u a  F a m ilia  a l  I n fa n te  D o n  
F ernando  ,  herm ano de 

C arlos Pr.  ''
genciá; porque quando llegaron a ja 
preferida: del Santo. Governador , ya 
avia comido la ponzoña, Y avíendoie 
contadoel Provincial con inconfolablé 
dolor.todo lo fueedÍdo,,refpondÍó;el 
Siervo dé Diosfiti turbar el animo, ni 
,, el femblante : Si efta defdicha me ha 
„  fucedido ,mo es de o y , Padre mió; 
,, porque ya ha dias que leyendo vn 
„  D_efpacho, que me vino de Flandes, 
„  percebt vn vapor fútil, y maligno, 
„  que fe apoderó del celebro , y defde 
„  entonces me liento con notable quie- 
„  braeniafalud. Pero ni de lo vno,ni 
„  de lo otro tengo grancuydado , fa- 
3, hiendo que nueftro Dios govierna 
„  todas/las cófas con fuma, fabiduria; 
„  y difpenfa la enfermedad, ó h  falud 
„  a medida de fu reftifsima voluntad; 
j, por lo que nada nos conviene mas 
>, que dexarnos repofadamente.gn'fti

I A valentía, y .Fortaleza de ef- 
piritu de nueftro; gran Carde- 

—  ̂ nalen. los vitimos lances de fu 
vida , parece que llegaron: á arredrar 
aún a la. miíma muerte; puefto , que 
aun en medio -de averie acometido 
efta con el veneno, y con otros ac
cidentes mortales , continuados ín
ter potadamente afta fu vltima refpñ 
ración , no folo no la rindió el Santo 
de luego á Juego las armas: fino que á 
vifta de la mifma muerte executó refo- 
luciones d.e tanto valor , que ellas fió
las bailaran, para colocarle en el nu.- 
mero. de los Héroes. Coronó, pues, 
las hazañas, de fu fortaleza (aun bataT 
liando ya con la muerte) con muchas 
heroyeas refolucíones; y efpecialmen- 
te con la execucion de vn defignio, tap 
difícil como neceífario parala tranquL

li-
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■ Edad del: Rey no. Efte fue, quitar al 
Infante Don Fernando toda la antigua 
Familia,, que no fm fofpechas.de infi
dencia al Rey , le avia férvido afta allí: 
y ponerle otra de nuevo, que aífegu- 
raífe los movimientos del Infante, y 
efcufafíe la turbación del Reyno en la 
entrada de Carlos M.*

Avian férvido aí Infante Don Pe- 
dto Nunez de Guzman, gran Comen
dador del Orden de Calatrava, y Don 
Alvaro de Oíforio , Obifpo de Aftor- 
ga ; efte como Maeftro., y aquel como 
Ayo. Executaron ambos fus oficios a 
toda fatisfaccion en los anos primeros 
del Infante : pera quando vieron que 
el Rey Catholico fu Abuelo fe inclina
ba a hacerle Rey de Aragón , y Gafti- 
lia , en perjuicio de fu hermano mayor 
Carlos V. elevaron fu corazón con el 
defeo de que reynafíe,y la efperanza de 
adelantar fu fortuna en efte Reynado, 
aprovechándole del predominio que 
Ies avia negociado fobre aquella Índo
le fu educación. Y fin embargo . que 
fus efperanzas cayeron mucho de ani
mo , luego que vieron al Rey Carlos 
en la poflefsion de la Corona, no fe 
debilitaron del todo, raftrearido el de
feo de reynar que permanecía en el In
fante , aunque reprimido dentro de íu 
miíma lealtad , y obligación.

Pero como en eí Principe efte de
feo , y en fu A yo, y Maeftro aquellas 
efperanzas no eftaban abrigadas con 
tanta cautela, que no refpiraflen efpe- 
cies fobradas , para poner en .cuydado 
a la precaución: fe .previno el Santo 

¡4- /Cardenal, dando repetidos avifos á la 
Corte de Flandes , de lo que paliaba,y 
inflando a que fobre efte negocio, que 
,era de tanta confideracion párala paz 

Mbnarquia, fe tomafie la mas fe- 
Qy^enc;ía,

^^^^pM dd'^rgam ente el negocio, 
|5ga|p|g,tó^rudentes los motivos 

° r del movimiento que el 
Recelaba, refolvieron,

— ’b | U ^ J . T -  . J  ' •  '  L  , _ l - ^  ’ -

que fe pufieffe al Infante nueva familia; 
apartando' de fu lado al Ayo :y y t Maéf- 
tro , .y fiando la execucíon de reídla- 
cion tan ardua al Siervo de Djos ;de 
modo, que eftuvieffe ya allanado efte 
embarazo, quando el Rey llegafíe à 
Efpaña. Como el empeño’ eftaba tan 
lleno de dificultades, fe tomaron, para 
vencerlas, varias medidas. A D.Pedro 
Nuñez, y al GbífpOv de OíTorio eferi- 
„  biode fu puño el Rey -, que aviendo 

confiderado que defpues de vna tan 
„  larga, y canfadaafsiftencia àia edu- 
„  caciondefu hermano el Infante,era 
„  juño , relevarles del trabajo , fe avia 
„  dignado de hacerles efta gracia, dif- 
„  poniendo que fe retíraífen à fus ca- 
„  fas. Que penfaba hacerles1 mucha 
„  merced en efto , difpenfandoles el 
„  Caftígo, de que fe avian hecho reos, 
„  por aver influido en el Infante con 
„  ineducación , efpíritus nada condu- 
„  ceníes à fu Real fervido: y que efte 
„  favor les hacia ’ en confideracion del 
„refpeto con que ¡debía mirara fu her- 
„  no Don- Fernando. Y  por vltimo; 
„  que, executafien pronta, y  fielmente 

ios ordenes, quedes daria.íbbre ' efte 
,, affumpto el Cardenal deEfpána Cíf- 
„  ñeros. Almifmo tiempo eferibiò al 
lhfahte, al Santo Cardenal,* y à fu Em- 
baxador Adriano quien ya en aquella 
ocafíon era también Cardenal , y Obifi 
po de T ortofa j .á folicitud, y influxQ 
de nueftro Siervo de Dios.
- La: fuftancia de la Cairta del Infante 
era aconfejarle dulcemente, no dexaf- 
fe conturbar él animo , exafperandofe 
por la nueva difpóficion en fu Familia*, 
por fer efto lo mas conducente à fu mif- 
ma exaltación ;da que le folicítam, 
empeñando fu Real palabra y como do- 
acreditaría la experiencia : y realmen
te fe dexò vèr de. todo, el mundo efta 
verdad , años defpues, exaltado, el lo- 
fante Don Fernando al Imperióse Ale
mania , por la renuncia de fu hermano 
Carlos y\
■ '..............  La
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t a  carta, dirigida en primer lugar „hacerle declarar en ñueflra aufenéja

i  nüefiro Santo Cardenal , y defpues „  Governador de riucftrosReynos en 
al Embaxadór Adriano , contenía vna „  nombre de láReyna,nüeftra.muy ve- 
inftruccion de todo lo que debía exe- „  nerada madrejy afsimifmo, Reyeren-
cutaríe , para llevar al ete£to efte efe a- „  diísim¿ Cardenal déEfpaua, para fa-
brofo negocio. Y  aunque el contexto. 3, caríe dnvueftras. manos, y llevarle 
de ella es alga dilatado , hemos tenido „  fuera de Caftilla: y. que íe.hacen.mn- 
por conveniente , ponerle todo a la ,33 tdiós proyectos femej antestatura la 
letra, por conducir notablemente a la fidelidad , que fe debe a Nos , y  al 
verdad, y certeza de algunos punto?, „  Ilufirifsimo Infante mieftro. Herma- 
que han padecido alguna duda, no fin ,, no* ,Y poeque le fugíeren,: y procu- 
perjuicio de la reputación, y buena fa- j, ran imprimir en fu animo defeonfian- 
ma de nueílro Siervo de Dios> La carr 5, zas del amor,que le tenemos:,, y del 
ta , pues, dke afsi: ?J intento con que defeamos engrander
MmotP ,en fe fu  Cbrifio Cardenal dy E f  „  cerle: por losavifos de algunos nue£ 

pafóa , Ar&obifpo de fofadal* rimado de >, tros fervídores, que nos han eferito
las E/pañas ? Inquifldpr General  ̂Gran de Efpana, avénaos tomado reíblur
Canciller y y  Governador de nuefiros „  cionde ordenar aí Gran Comenda-
Efiados de Caftilld, nuejlro muy. ama-. „  dorde Calatrava > que fe retire á fu
do y y querido Amigo \ X  M * R . P. en >, Encomienda;, y al Obifpo de Aftor-
Je ju  Cbrifio Cardenal de Xortofa} )> ga , que.íe vaya a fu Obifpado: y a
mieftro Caro Arrugo , y  nuejlro Emba- 33 Don Gonzalo Guzmán , que falga
xadar* j> prontaménte,de laGorte: como ver

j> Avernos diado advertidos muchas reíspor las cartas, que os envío par
Pi veces, y pbr diferentes partes, que » ra ellos. Y, como el principal motivo
?> era tiempo de remediar ciertas to- 5, que avernos tenido; para, efto, es el

fas , que paíTan en la Cafa del Iluf- 33 bien y conveniencia del Infante,ved
» trifsimo Infante j nueftro Caro , y  „  el. orden que aveis de :gitardar en la 
» muy ornado Hermano. Eftos avifos „  ejecución: de efte; .negociosa fija de 
y) refieren , que las períbnas, que eftáa „  que apruebe por mi amor , lo que 
íj cerca de el y defeañ infundir el efpi- „  he, refuelto. en eftá; ocáfíon , y que 
:) ritu de defobedíencia , y rebelión, „  me dé lugar de aumentar lo que he 
}> infpirandole penfamientos contra- „  hecho por él. , ,' . • i . r,
5) rios a nueílro férvido , y a fu pro- , „V o s  llamareis en particular aí 
)í prio interés ; aviendo vn mes , que „  Iluftrifsltüo. Infante;, : y. le daréis a 
» nos han. eferito largamente fobre efi „  entender ;mi voluntad, y las razones 
yj te afiunto. "Y acabando aora cle eílar ,, que>tengo para executarlo afsi. Va- 
>> informado? por el yltimo correo, de „  leos para efio de las palabras masdul- 
jj lo que fe dice, y de lo que fe hace 5) ces/j y vrbanas que pudiereis_a fin 
j) en la Cafa del Infante,que es dé mu-, dé que él reciba bienio que aveis de
33 cha defconveniencia de nuefira Per-, „  declararle , y que os mire ajos dos 
33 fona; y en perjuicio de la paz, y refv „  como , a fus. amigos , afsi como io 
3> peto de nuefiros Efiados;cs a faber,r „  fois;: en ;todo me remito a vueftra.
33 que pretenden valerfe de el j'para „  prudencia. Pireisle, que avernos re- 
>3 turbarlos principios de nueftro Rey-, >, fuelto ,-que efién cerca de fu.pcrfo- 
33 nado; que fe mantienen inteligencias jy naf en lugar de los que han eftado 
v  fecretas con algunos Grandes,y con afia aqui ) Don Diego de Guevara,
?) algunas de miefiras Ciudades , para >j Cavallero de Calatrava , y Monficur 
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■„ de Lastao m  Embáxadór, y (edtre 
„  tanto que eftbs llegan). Don Alonfo 
„  Tellez de Girón , hermano deiMar- 
„  qués de Villana. Arcille faber tam- 

bien„que defeamos que fe conforme 
en todas cofascon nueftros vfos , y 
maneras1 de vivir ; y por eító ,que 
comoMonfieur.de Xiebres duerme 
en nuéftra Gamara , Guevara , ó 
Monfíeur de Laxao duerman fiem- 
pre enk fuya ; y en aufencia de ef- 
tos, Don Alonfo Tellez y a fin de 
que - luego que .■ defpierte el Infante, 
halle con quien poder converfar , íl 
lo deíca.

„  Hacedle entender también, que 
„  la amiílad , que yo detengo , es muy 
„  cordial, y mas que fraternal; y que 
„  íi yo palto a Efpaña, es mas por él, 
„  que por mis Reynos; como él lo co- 
„  nocera(fi Dios quiere) por las obras, 

quando yo huviere llegado: y el pri- 
„  mer cuydado que tendré , fera. el 
„  de fu perfona, por la qual ¿aerifica- 
„  re la mia. Hacedlefaber que-no he 
„  tomado ella refoludon , afia tener 
„  avifo del Emperador nuefiro muy ve- 
„  aerado Señor, y Padre ., y de Mada- 
„  ma Margarita -nueftra muy venera- 
„  da T ía, y délos principales de nuefi- 
„  tro. Confejo. Que en lo demas, no 
„  tiñe razón de quejarfe de Mdnfieur 
„  de Xiebres, ni denuefiroGranGan, 

cifier; y que le juro,fon fus fieles 
fervidores, .y me hablan de él'en mi 

„  Cafa , comoTe debe hablar de mi en 
la fuya. Direisie rambien, que'oy VL. 

,ygilia de nuefira Señora de Septiem- 
„  bre , he de ir a dormir a mi. Arma- 
„  da, y  que muy de mañana', íi el buen, 
„  tiempo dura , nos haremos ai- Mar..

i?
j)

„  Que-quando llegue, y- yo-'- le ptíeda.: 
„  vèr, y  converfar , todos mis deíeos: 
„  feran cumplidos ; y efpero- que" los. 
„  fuyos feran afsi*, porque conocerá el 
„  amor que he tenido à é ly y ! áiía-In-: 
„  fanta Leonor nueftrá * Hermana a: 
„  quien Wtvp para fu cónfuelo. Emr,

ion
„  pleareis todas las razones,-que os 
„  parezcan convenientes, feguñ vtiefi 
,,'tra prudencia , para fuavizar la pe, 
„  na, que pudiere caufarle la mudan- 
„z a d e  Oficiales; y para que conozca,
„  que todo fe hace - por fu bien y del 
„pues de lo qüal'ie moftrareis mi 
„carta.

„  En a vi endo hablado al Iluftrifsi- 
„  mo Infante,vereísal Gran Comen- 
„  dor , y al ObiípQ de.Aftorga,á los1 
„  dos juntos, y a cada vno de por si. 
„  Y para que no aya dilación en la exe- 
„  cuciou de nuefira voluntad, impe- 

diréis que acompañen ál Infante y ex- 
„  pilcándoles por extenfo todas lasco- 
,, fas que nos han avifado, y ellos .fa- 
j, ben j y quefolamente la confidera- 
„ciondel Infante me ha detenido , a 
„  que yo no paltaíTe antes á elfos Rey- 
„  nos. Y porque fegun los informes 
„  queme han dado, el Obifpo es mas 
„  culpado que el Comendador ,quan- 
„  do los habléis, no dexeis de mofírar 
„  al Obifpo jla pbca fatisfacion que de 
„ é l  te n g o y  hacedle -entender, ‘con 
„  qualeíquiera términos afperos, y pe- 
„  fados ¡ que é l me ha hecho mayor 
„  ofenfá'que el; dtroj Quando hüviej 
„  reís -aCabadó de hablar , dadles mis 
„  cartas, y decidles-de mi parte;que 
,yfin dbtenerfc, fin-ver ai Infante, fin 
„  hablarle 1 mas ¿y  fin "pedirle licencia, 
„  ejecuten el orden que tes envió: y 

ycuydad , de üo deXarks hablar k 
„  perfona-alguna;, afta que ayarí falr- 
„  do de la Corte. " . . .

„  Yos compreheridereis bien, Re- 
„  verendifsimo Cardenal de Efpañay 
„  las confequencias dé efie ñégodo 
„  para nuefiro fe'rvicio. También os 
,y rogamos afeéhiofamenté , que no 
„  perdáis tiempo, y qué figaís nueftros 
,, ordenes fin dilación , por mas óbfia- 
„  „culos que puedan ocurrir-pata retar- 
„  darlos, aun quando - fe óplifiera el 
„  Infante, Y  porque.-pUede fuceder,- 
„  que.D. Alonfo Tdiez ( que ha d;e el-
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tar a fu lado, afta que Guevara, y 

„  Lasao lleguen) noefté en la Corte:: 
v  enviadle luego vn Correo, a fin de 
„  que llegue a la hora anima , fin de- 

tención, y íin efcufa. El negocio es, 
, de vña importancia , y calidad , ran 

grande como veis. Encargamos guar- 
deis gran fecreto , de manera , que 

„  fea executado antes que fabido. Ro- 
5) gamos, y recomendamos, Reve- 
„  rendifsimo Cardenal de Efpana, que 
yj tan prefto como recibáis efte Defpa- 
„  cho, íi Alfonfo Tellez eña aufente, 
)3 ppngais en fu Plaza cerca del Infan- 
„  te algún hombre bueno , que le lh> 
„  va con diligencia, y cuyde de fu 
„  perfona.

„  También aviamos refuelto , ale- 
„  jar al Capitán de Guardias que le 
„  íirve, y poner en fu lugar a vno de 
„  nueftros antiguos fervidores. Pero 
„  porque no fe me avifa cofa particu- 
„  lar, ni poíitiva ; y no queremos íin 
„  razón , dudar .de fu fidelidad , ave- 
„  moŝ  creído que bañara que vos, Re- 
„  verendifsimo Cardenal de Eípaha?le 
„  hagáis preftar en vueftras manos * vn, 
„  nuevo juramento en nueftro nombre 
„  para la guarda del Infante? con orr; 
„  den del fecreto, fin, hablar a perfo- 
„  na alguna , qualefquiera que fea. ,» 

„  Éftamos informadosj^que el Gr^n 
„  Comendador, y elObifpo han echa- 
„  do fuera de la Cafa deL Infante h  
„  Dona Iíabél deGarabajal fu Aya, fiíi 
„participármelo; fuponiendp es;pr* 
„  den mío. .Mas porque sé ,.que es yüji 
„buena fehora, agradable al Prinü- 
„  pe , y zelofa de nueftro fervicio ,. ̂  
„  el fuyo, volvedla a la Cafa, par& 
„  que quede alli como antes ? y que eft 
„  to fea fuera de la Camara del Infante; 
„  Habladla , como juzgareis, apropp-, 
„  íito, y fabreís por ella- todo lo qUe 
j, paña. o*..

„  Hallareis dos Cartas en eñe; plíe-r 
„  go : la vna, para el Marqués de AT 
„  torga ; y la otra , para el Conde efe 
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„Lem u s, que fon los principales pa-í 
„  rientes de Guzman, y Oñorio. Ha- 
?, cemosles faber laCotnifsion , que os 
„  hemos dado : ylesavifamos ,quefa- 
„  beis las razones de ella, y que las di- 
„  reís a cada vno. Tened cuydado de 
„  executarlo afsi: y les enviareis mis, 
„  cartas, y les eferibireis lo que enteft- 
„  dais conviene á nueftro férvido. Ef- 
?, cribónos también a Don Sancho Pa- 
,, redesMayordomo del Infante; por- 
„  que avernos entendido, que ha def- 
„  aprobado fíempre todo lo que po- 
„  dia defplacernos: añeguradle , que; 
„  nos tiene fatisfechos ; y dadle effa. 
„  carta.

„ Y o  quiero aora rogaros , y re- 
„  comendar.,que ellos ordenes, que os 
„  envió, fq executen al momento con 
,> toda la diligencia pofsible , y gran 
„  fecreto:de fuerte,que (como avernos 
„  dicho todo fea hecho* antes que 
„  fe pueda impedir, ni preveer. Ave- 
„  mos eferíto. al Emperador , nueftro 
„  muy venerado Señor, y Padre, to- 
,, do lo qpe os^eferibimos; y le avernos 

comunica4o(como también a la Prim 
„peía Madama Margarita' , nueftro 
„  muy venerada Tia) los motivos que 
,, nos han obligado h facar de la Cafa 
„  del Infante al Gran Comendador de 
„  Calatrava,y al Obifpo de Aftorga. 
„  Aviladme prontamente de lo que huT 
„  viereis hecho; como ha tomado nft 
„  Hermano efte negocio; y todo lo 
„  que huviere pallado. Monfieur de 
,'ijde Laxao.medara vueftro pliego en 
„  el Puerto, donde yo defembarcáre. 
„  Reverendifsimo Padre en Jefu Chrif- 
„  to Cardenal de Efpaña, nueftro muy 
„,amadb:,y  caro Amigo : Muy Reve- 
„  rendo Padre en Jefu Chrifto Carde- 
„  nal de Tortofa nueftro Eínbaxador, 

la Santa. Trinidad os tenga en fufan- 
„  ta guarda.

YO EL REY.

De todo el contexto de efta Carta
Y  % cojiC
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tóüíU , que á: ninguno de tos Flamen- 
meneos reconoce el Rey por Goberna
dor de ellos Rey nos; lo primero, por
que a ninguno de ellos los toma en 
boca, futo folo al Cardenal Adriano, y 
 ̂eíle no le da mas titulo que el de Em- 

bateador. L o  fegundo; porque la execu-: 
cíon de todas aquellas ordenes, en que 
fe debía proceder con la Autoridad 
dé Governadór, las encomienda vnica, 
y especialmente a nueftro Santo Carde
nal : y lo tercero ; porque folo a el le
da el titulo expreíío de Governador, co
mo confía del principio de la Carta*. 
Con éfta reflexión quedan deívaneci- 
das todas las cenfuras de efpiritu de ar- 
rogaftcia , con que primero los émulos, 
y defpues algunos Autores , defacre- 
dítaron la humildad , y equidad del 
Siervo de Dios; dando a entender al. 
publico, que fe arrogó para eiGovier-, 
no del Reyno la abfoluta Autoridad 
que no tenia; y que la debió partir con 
Adriano ,'y los demas Flamencos, que 
traxeron poderes para proceder como 
Governadores affociados. Confía lo 
fegundo : que para la execucion de 
defpojar al lnfante de fu antigua fami
lia , tuvo el Santo Cardenal exprefío, y 
éftrechifsimo orden del Rey ; dé modo 
que no procedió por proprio confejo,- 
como quieren perfuadir los - que maL 
quiftán efíá acción con el nombre de ar- 
rebato, y temeridad* •

No podemos negar, que el empe* 
no fue durifsimo , y que en aquella fa-í 
zon pudo producir en el Reyhó fatalifí 
íitnas coñíequencias ; péroíiñ dudáj fe 
huviera executado con la iiiayor fuavri 
dad, y feliz efeéto que fé defeába, ü  la 
Carta del Rey huvieffe llegado a ma
nos del Santo Cardenalantés qué 4 
las dé Adriano;, porque huviera - dirígri 
do el negocio puntualmente  ̂como el 
Rey fe le fiaba. Pero el accidenté que 
ya diremos enércfpó de manera efte ne
gociado , que necefsitó de todo el ef- 
fuerzo, y valentía del Santo Cardenal;

la J\eiigion
y que fe procedieífe con él rúidofoéftL 
lo de la violencia para poner en; rendri 
miento al Infante , y a fu Familia,y en 
execucion el fervicio del R ey,y^tran
quilidad de Efpaña. -. {

Sucedió, pues, que el Maeflro de 
Poftas, fabiendo por vna parte que el 
Santo Cardenal fe hallaba muy poftra- 
do de fuerzas, a caufa de fu enferme
dad en elConvento de laAguilerajy por 
otra, que el pliego veniadirigido tam
bién (aunque en íegundolugar)alEm- 
baxador Adriano, lele entregó fin re
celar el menor inconveniente. Adria
no entonces, con vn defeo demafiada- 
mente acalorado, de faber íi el Rey fe 
avia embarcado ya ; ó con fencillez cu
rióla de ver lo que fe avilaba de Flan- 
des; ó al fin creyendo con buena fé que 
tenia derecho a entrar en el manejo de 
éfías dependencias, que cali jamas fe 
íe comunicaban : abrió el Pliego del 
R ey , y antes dr leerle hizo remitir las 
carias que en él Venían para el Infante* 
y los demás: Señores. Executado efte 
defacíerto, y leída la carta del R ey , re
conoció que avía perdido el negocio; 
y no halló otro medio para poder en
mendarle que remitir la carta dé fu Ma- 
geftad al Santo Cardenal conféflandole 
fencillaménte fu taita, de cautela, y re
firiéndole todoel fucefíb,

-Coníidetéfé ál Siervo de Dios ba
tanando cotilos dolores de muerte , y 
étitré las manos con vn negocio de tal 
entidad, y circunfta ncias, de que po
día’ depender la ruina, ó el efíableci- 
miénto de lá Monarquia , por cuya glo
ria , y tranquilidad tanto avia trabaja
dor y fé verá qué afsi como fu dolor fe
ria fin femejattte, afsi. ló era la magna
nimidad de fücorazoú. Levantó,pues, 
losiojós ai Gi;dór„ implorando él au
xilio Divinó! para el acierto de ia-reío- 
lucion ; y haciendo revivir en fu. ani
mo él eípirítudé^ íó ftaiez a , y:, jufíicia, 
le ciñó para la émptefía , premeditan
do los medios mis conducentes á fu di- 
chofofin, ¿En-
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Entretanto el-gran Comendador, 

y Obífpci dc-Aftorga eon los demas do- 
mefticos , contra cjuienes fe avia ful
minado el rayo de la indignación del 
Rey* ..recurrieron al .Infante, imploran
do fufocorro, y rogándote interpuíie- 
ra fu refpeto con él Rey ,fu Hermano, 
para que hafta que fu Magefíad arri- 
baífe á. Efpaña no tocaífe en fu Fami
lia: AFmifíno tiempo le azoraron, no* 
tablemente la ira contra el Santo Car
denal , perfuadiendole, que eíla perfe- 
eucion folo pedia nacer de vn animo, 
tan audaz * y violento qual era el de 
efteMiniftro, Que efto era vn grande 
argumento de la avérfion que: tenia a 
£4. Alteza, y á, fusjnas fíeles Criados, 
intentando por efte medio reducirlos 
a la cftrcchez, y ignominia de. vira vi- 
¿a-.particular. Y por vltimo,, que dejf- 
pu.e$-,de a ver; atormentado a todos los 
Grandes de Efpafía, durante fu vida,
quémen las.agonías de k  muerte vi-
trajar A'vn. Principe , que avia pacido 
p.arafer. Dueño;. .. . .
u.: Irritado eL Infante eon eítás, pon*- 
deraciones , partió a otro, di a por la 
mañana a hablar al Santo Cardenal en 
fu retiro de la Aguilera , donde palia
ba fu enfermedad poftrado en la ca
ma: y aunque el Infante defeó ir bien 
acompañado , fue folo eon ,eí Obifpo 
de Aftorga fu Maeftro  ̂porque el gran 
Comendador fu Ayo * quedaba enfer
mo , y el Cardenal Adriano , defde el 
fuceffo déla carta* no avia ofíado po- 
nerfeen prefencia del Siervo de. Dios-' 
Luego que entró el Infante , defeargó 
fu Corazón en quejas, c¡? que fi& cau~. 
fa ,yfín  avifo , fe himeííe intentado 
defpojarle de fu Familia. Que elle gol
pe, a mas de ferie vn afrentofo dif- 
gufío , fe le hacia intolerable, por ve
nirle de la mano de vn hombre, a quien 
fiempre avia amado como a fu amigo, 
y venerado como a Padre. Defpues 
de eftas exprefsiones , con que iba pe
netrando ..el corazón del Siervo de P¡o$ 
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pafsó el éftilo de la irá al del rendi
miento * y defarandofe en lagrimas * Ié 
pidió encareciuamentente 3 por refpe
to a la memoria del Rey .Don Fernan
do lu Abuelo , y a los beneficios de ia 
Rey na Gatholica Doña Rabel, no con* 
fíntieíFe que vna Familia tan íluftre, v 
de tan conocido mérito como la fuyaj 
p.adecieíle la ignominia.de fer aparta
da de fu lado por violencia,y contra 
toda juílieia: -y que por vltiruo enten- 
dieílc, que él no avia de permitir vn 
arrebato tan indeeorofo á fu carác
ter,
.. ■ El Santo Cardenal, referv.ando erí 

él fondo de fu animo el dolor,, y la 
compaísion, probó a mitigar las que
jas del Infante y y fin declararle los mo
tivos. * que juftifieaban la refoludon 
del Rey , por no irritarle mas la ira 
JS con.la razón,le refpondió: Que el 
„  medio de adejantarfe enla gracia del 
„  Rey fn. Hermano , feria obedecerle 
„  conlamaayor prontitud, acreditan- 
yi do fu lealtad con fu mifmo rendp 
^ miento. Que el féguír los ordenes dé 
,,  los Soberanos, lejos de fer ¿gnomi- 
}7 nía, era luftre de la Grandeza, Qué 
^  la afición, y buena voluntad , con 
,, que folieitaba el decoro de fusCria- 
j, dos, era muy digno de fus obligado- 
fi nes y pero fin encontrarfe con el fer- 
,, victo del Principe, ni cón d  riefgo 
,, de fu mifma fidelidad. Que nodief- 
„  fe oídos a penfamlentos infpirados 
„  de la pafsion y del dolor de fus do- 
„  meílieos,que minea podrían citarle 
,, bien j y que hidefíe reflexión, fobré 
,, queefíe era vn orden abfoluto, ma- 
,, duramente premeditado ? del qual 
,, ni feria decente, ni feguro el dífpen- 
„  farfe. Y  en fin, que fi ecfoaba pof 
„  otro camino r continuando CU moR 
,, trarfe mal contento , daría en el 
3Í precipicio de perder á sí , y a los fu- 
,,yo s:yq u e  ello le aconfejaba como 
^ Amigo, y como Padre.

No efiabael juicio del Infante eri 
V 3 d*R
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difpóficion de dexa ríe. impresionar de: ?

■ tan acertados * y- paternales , córtíejos  ̂
por la preocupación de-fu -dolor y y 
de las influencias de fus parciales :co a; 
que replico al . Cardenal j que pues n á  
le fquería contederdefta gráeia , que 
aviaj folkitado por el camina-del rue
go-jal »la négociariaiporal de la fuer- ' 
za , tomando los medios conducentes; 
a fu intento , -y poniendofe a-cubierto- 
de ■ la - temperad que. le amenazabaV 
Bufad  y pueS ¿‘sjfós medios ( le díxo en-- 
tonces el Santo-Governador,- animan* 
do la voz con la Autoridad )qué yo< os 
juvo-foY-Ufídit dé-irte Jiro Berrn'dna¡-qué 
ni voSij-ni toda Ejparia junta-ferd ñaf
iante dimpedir ¿ que ’'mañana - en todo. B  
din quedé exetutUda l# orden que .he recir 
kidodel Rey, -CoiVefto arredrado el In
fante , fe retiró ■ a Aranda > a compOT 
nerfe con fu dolor :y- el Santo Carde* 
pal defde la cama dio tan adivamente, 
los ordenes para al'cumplimiento, del 
Real mandato # que quedaron'; ejecu
tados aí: día» íiguiente 1 fegüü lo avia-, 
jurado, y como-el Rey fe lo dífponia.. 
Efte maravillofó -cafo profigue larga-., 
íiíente con la  índíviduaciomde todas: 
fus circundártelas a l Iluflriísimo Obif- 
po de Nímes en"-la vida de fiueftro, 
Santo Cardenal y donde podra fatiA 
face ríe la cur-iofidad de los aficiona
dos a la Hiíloria ; que yo folo he que
rido eferibir, lo que baña ál .concep  ̂
fo de la chriftiana lealtad , y heroy-- 
f:a fortaleza de niieftro Santo fa-- 

cnficandb por ellas fu vida en 
férvido de Dios, del Rey,

y del Rey no. ■ , .. . .
# ## ' ■' ' ' -

ía
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t)é otras h'erbycds refoluc iones deBSam& 
-■ -Cardenal- én el Govierno del-Rey^j'-Í 

, fió y  efiando' cercano -d i d  b b  

- ■’ Ha muerte', t : ,

Ómo en eVcofotalvez el fuertéy 
y Tortüiüíidsblé toro,y defpues 
de caído en» el fuelo y- cubierto  ̂

de fangre y heridas y y  cargado de- 
efpadas ^reforzando aon e f dolordos5 
éfpiritus vuelfe abacer plafitapconque 
pone en Vérgonzo'ía- fuga a fos que, pop 
verle poftrado,- cobardemente V alien* 
tes fe le átréviannd'sinüéflfo anímófo  ̂
y Santo Gárdenaf, rodeado de milpee-. 
náSqíie íétehiánpófffado enda-Camay 
y miiy cerCárió1 ala muerte :en fifitieíA 
do» los atrevimientos  ̂de la injufíici'a,-: 
que le Herían en el alma;como íelére- 
no'vatíá-el dolorfeánitpaba éí efpirituy 
y fokr ¿cón hacer faberyqüe aufile-que* 
dabavida, arredró a fusamulosyyaüey 
triigós en-muchoS atentados1 delnjüfias 
feíolñciones. . ■» ■ r 1

j Como corrieífe, pues, por Éfpa& 
él rumor de que!el Santo Cardenal , re
tirado eiv el Mohafjerio .de": la Aguile
ra éftábá ya con pocas esperanzas de 
vida-, y por elfo íncapaz-de la aplica* 
cidn á‘ los negocios’ : Don Pedro Gi
rón y a quién el miedo y mas que la ra- 
zon , avia conten ido en el tema de fus 
preterifíófies; creyefida qué yafé ha
llaba ííríeí freno del 'Santo Cardenal 
que Ié m o de ralle $ fe Volvió a apode
rar violentamente del Ducado de Me
dina SidÓnia. Pafsó' también al Africa 
en el rumóf , lo caído'de fuerzas, que 
fe hallaba el Go ver fiador deÉfpafiayy; 
periUadjdós los -Bárbaros y que pof éA 
ta circúnffarícia , .fna, efiarían tan dili
gentemente prevenidas fiuefiras CoA 
tas , intenfaronhacer vfi defembarco 
en las de Granada. Deciafe también,1 
quo el famoÍQ - CoíTarió Barbarroy
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ho ,yaJ>ueiio de : A igèl., .a»ìà feos, llegó à tìOtid^ del lx a , hecho' i ya- Dueño de ’Argelavia 

apreftado  ̂-Vira' Armada j pafa.íitíar k 
Oran; y . .. . .. -;o,
-, Ñ otic i oíd él Santo Cardenal’de ef- 
tós rompimientos > moribundo como,- 
eftába , fe ,apl iceul rem edlod e jtódoáy 
con la mifmá -aéliüidad¿ que.cfi gozará* 
dé la mayor robufte¿.-Mándó luego 
al Conde déLunav, Goverñádorde Se
villa > que juntaííe las Milicias jton,. las
Guarniciones de algunas Plazas,y,már- 
chaüé contra Girón $ con orden de 
atacarle eri :qu alquier a • parte q.uc le ha- 
llaíle y y vivo 7 o muerto id apoderafle' 
de él, Hii viera fidó fatal .a.Giron cita 
empréífá i íi fu, padre no  huviefíe ahe
cho prontamente-,i que rindieífedas :ar- 
mas ', y áumconeíto ímo hizo^poco. eri 
vencer ál: Cardenal y^qüeJej perclonaP; 
fe , aviendo yá.eítóeíheltó? quede efc 
C.armentaíTen aquellas Itrevidás ryincf, 
dendascoridvrJ exémplar ijty ..forinída^ 
ble caí ligo.- Eos ;Mdro& también ? ayien^ 
do:fabido qrieCe . man terriW, vivas Jas, 
juílicias^y providencias delGardenal 
-Santofe::;retirarón medrofe ay  aun. 
áfíéguran las Hiilórias ,• que yáKeridpfe; 
los ChrlftianosAde cita ocaíion, paira
ron k .filosdéxfpuda a muéhos^qué; 
ayian eorüenzadpa defémbarcar;. ;

1 Eri medio1 deicurfo de í elfos ¡ fucef- 
fos, llegó al Siervo de Di0s da feliz > y 
defeada.noticía y dé aver el Rey toma
do pu ertoién i  as Coilas eje . Aftiirias: y 
fue tanto lo q u é fe encendió- én .el de
feo de dar-gracias k Dios en-. el¡ .Santo 
Sacrificio' de la Mifía por éftá: buena- 
nueva, qué tiendo,afsi que- elidía tres- 
de Oétribré, eri qué lá recibid., fe ha- 
llabaen los vm’brales deiá;riluer.te:re-v 
viv íó tanto - fu éfpiritu, qué al dia: 
guíente j en que fécélebraba ía íkfta dé, 
nueílro SérafíeóPátnarca$ chxó Mifíaj'- 
y comió con la Comunidad .eriel Re- 
feétorió. Continuada por algunos diasl 
ella mejoría con tanto regocijo dél 
Reyno, como pelar de fus érnülós;y efj 
pedalmente,dé ios Miniftrós .tlamem:

5
eos, llegó à noticia del Rey j. qtiien^é^ 
lebrandoia conio vná de fus mayores 
dichas* le émbió-íus Gentiles Hóm-, 
bres , pata que dé iu parle. le diefíéa 
teftimónió dé fu goZo * y encargaífen 
al Gbífpo de Ávila afsiñehte delSler^ 
vó dejDiós t qée prófígüieífe eri vriiex  ̂
tremo cüydado -dé"aquella faludytaíri 
necefíana' eri' aquellas; circunftariciasi 
para fu fervido* yilán paz y vt.ilidád> 
dé fus Reynos: Antesy jqiiando. eílabá 
él Rey pára embarcarfoie" avia éferitó' 
élla carta.» Aveniosf'abido , Peverendif< 

fn ía 7 Padre 'eti fe fu  C bri fio vueft^  in i 
dìjfófìcioip-i-f ; à-vemos - dèrtidò. gvhn\'def-> 
vónfàelò y tdnto fo f  ¡o quê  os ¿m&hìQfcyy. 
èfiim^mos y tomó por lo qué pued'e‘fer-1 
viride pepjui¿íú-Jdós hegdciós •< qz& mmc\iih 
nüejifo'fev&icìài . Cornoik pHnctpol esfa^ 
'que dif¿arrias eftí ifie mundo y es vuefibá  ̂

Jtilud y rófiárñós afeédUofifsimamentefeteiU ■ 
’de'di&gy que dexei's -iodos loi 

negbcloPqtié püéúap-i ‘agravarla 
fflnguñofiúede aver‘y desque nojbtrhsijeá^ 
rnWmài ’ intéfefiádos¿ Acedñosfaésnq?nori± 
taffiefiPO VUefira 'convalecenciaporque no 
podetftoi: í recibir J ahueva algund qüe. mai 
nos importe py nos fea mas agradable,,
1 Losdpeníamieritos de los Flamen- 
cosV-erari muy - Otíosyy medroíos dé 
que .eílá elevada eflimadon qué el Rey 
hacíadel Cardénai, avía de fuprjmir- 
los ybufcaban cada dlar ntievas trazas,’ 
para retardarlas marchas. *, à fin de que 
antes fq-ué liegafíe -el' Rey ài Cáftiila,- 
huviéífe falido dé eíla vida elSíervo dé 
Dios. .j . . ( • ;-ví ■ - 
i-r¡ Aconfequenciade eñó,confíguié- 
í-oncon elRey quepafíafíé vnosdias en 
San Vicèntede la Bafquefa, pretextan- 
dó fer conveniénteexecutarlo afsi \ lo' 
vno , para qüé la Corte, que le acom* 
pariabay tornaífe vh poco dé defeanfo 
de’taQ' móléftó^viáéé \ y lo ofró , para 
dèxar à las Ciudades lugar à prevenir 
las magnificásfieílasjcón que"préten- 
dian recibirafuSoberano, Ampara a f 
fegurarfe más en eí deíignio de aparta^

aí



al-Rey de la comunicación, con óuef-: 
tro Siervo de Dios 5 llegaron a Aperfua^ 
dír á aquel Monarca , que paflaífe á;fia 
Rey no de Aragón.., ames de entrar eni 
Gaflilla. - Aviendolo , empero fabidoi 
el Santo Govenador , hizo pronta-, 
mente avífaral Rey/  ̂que no. fe, dexafi 
fe pervertir dé las aducías. í;de los Fia’ : 
meneos,, que fbío .miraban a alejarle, 
dei defenganO ); perfuadiendole da * di-; 
lacion de la entrada ¿en elle Rey no» 
Que Viíitar ;a .Aragón, primero que a,

mente que nunca , los i accidentes’ del 
venenoycon que-fesrindÍQ vltimahien-r 
tea la cama. Con ella ocaíion. Don 
Antonio ;d’eRóxas*Arzobifpo de Gra
nada , y. Preíidente dd Confe jo (de 
Caftilla, qué por-emülacion avia- lido 
fiempre contrario al Ranto. Cardenal* 
crey ó aver hallado .coyuntura favora
ble r para faÜr de fu dependencia. Ga*: 
no cali a todos -los Cohíejeros deER 
tado^vpara que le: figuie fiemen la refo- 
liíc ion Re ír a San V icente.de la Bar
quera aRefar- la- mano ^aERey, fin IbCádilla eflandó yáunv^cerca, ¡de. edós;

Dominios , à mas de Mer vn -defayrey. cencía', y contra ef didanien. del San, 
dífi d lR e  honeílaríe, eraocafion .de, to Cardenal. Dixoles ,que én afgu*
encenderlo enzelos , que. en la. delica-, 
dafazon de las .cofas no .podían pro
ducirle buenas , confequendas. A mas, 
deleítale rogabaqueno tomaífe re- 
folíicion.alguna en la importancia de- 
negocios^ públicos.vy. particulares,\

mehto Reófta fidelidad debían ade
lantar oíta. diligencia. , noti.cuydandb 
del parecer del Governadorv Lo v.n% 
pOrqueyá eítaba en éftado: de no pô  
dér dar fu voto en los negocios: y lo 
otro , porque el mifmO'Confejo Reaf

afta que .él huvieffe logrado la ; honra, tenia -bañante autoridad , fin otra de
de befarle la. mano, yinformarle a bo- pendencia , para efta refolucion, Con
ca dedos intereífes. de los Pueblos, y 
dé los de fu Mageítad , y del eftado.de 
ta Monarquía. Sobre todo le encargó,, 
como.negocio déla, mayor. Importan
cia., que,.hiciefíe conducir, avíu Her
manóle! Infante a Alemania a Cafa. del 
EmperadorMaximiliano ifu ^Abuelo), 
vfandoon eftq Re toda induftria ,polk 
tica y para hacer ..entender ; al unundo,: 
que ,el; primer cu y dado. de. fu, MageR 
tad era la gloria,, ¡yox.altaeion: dellm 
fante fu. Hermano., a quien podía, re¿ 
fignar vna p a r te y  aun el todo de fus- 
Reynos hereditarios en la Alemania), 
puefto que. Dios.le avia, Rad.o. los de 
Efpaíia-, con que poder engrandecer^ 
fe , fin ceder en algoiaíi mayor Princb 
pe del mundo. .Y que por vhimo y efté 
era; el vnico medio , para reynar ? ,ert 
Efp añ a fi n .defeonfianza y y . fo tmarem 
Alemania vna fegunda Rama ,rquehik 
eietfe a ta Cafa, de Áuftria; formidable 
a toda la Europa* ;;J

Poco dcípues de elfo volvieron, ¿a 
acometen al Siervo de Dios, mas recias

efte dífeurfoRox dexó perfuadidos qué' 
debían-falirRe <Aranda;con fus famk 
lias ¡y fin- dar - parte al Cardenal, que - 
mbribundo ^Cpmo eftaba , no dexaría 
de popefles nlgim .tropíezo vpara de- 
tenen el tarage; Quifo .también ,gl A ê  
zobifpo: f  para -abrigar , y .autorizar mas- 
fu reíolucion  ̂ llevan configo al Infan
te :-pero no do pudo coníéguir ; pofr 
que el Conde de Aguilar, que yá le 
govevnaba , y  labia la voluntad del 
R ey, no lo-quifo permitir;
! - ̂ Aviendo* fabido nueftro Santo Car

denal la  réfolucion del Árzobifpo, y. 
del Confejo ( porque tenia dklo orden, 
de que afta que le faltaíTejel vltímo.inf- 
tante de vidá) no dexafTen.de avilarle 
de qualquiera novedad que miraífe al 
Rey- ,y  aLReyno ) les envió dos cartas 
de fu Mageítad por las qqe fe les pro-- 
hibiafe par arfe delGovernadoi- fin cx- 
preífa licencia fuya. Sin omJbargo de 
éftoy el Árzobifpo mantuvo fu deter
minación  ̂ diciendo ; queyá avia efpb 
xado ta Autoridad del Cardenal para

eí
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dGóVÍfeni0^érdc.queítt Mageítad Autoridad,pata ' difpenjar ios ordenes \d^
pufo el pie .etilos Dominios -de Efpa- 
na. Él Siervo de Dios, que aun toda
vía conftrvaba alientos, para no dexar 
confentidas oííadías ferne jan tes: efcri- 
bióai Rey , que el Prcíidente, y Jos 
Confejeros que llevaba, iban contra 
fu voluntad ,, abandonando los nego
cios , y disfrazando fu. defobediencia, 
y adulación con la capa de cortejo, y 
fidelidad. Que íihuvieran tomado efta 
determinación , con la drcunftancia 
de la, i inobediencia , antes del arribo 
de fu Mageítad a Efpaña los bu viera de- 
puefto a todos, y en menos de tres dias 
tuviera formado otro Confejo con Pre- 
íidente , y Miníítros, de mas fiel, y 
puntual rendimiento. Que en confe- 
quencia de efto , fuplicaba á fu Ma- 
geftad los hicieífe retroceder, y que 
fe puiieífen en fu prefencia , para oír
los fus éfcufas. ■

. Hecho cargo el Rey de las razones 
del-zelofo ,  y Santo Governador , fe- 
irrito notablemente contra elPrefíden- 
te i y Confejo; y mando que fe volvief- 
fen fin ia  menor dilación , para »aten
der a lá admimftradon de la jufticia, 
fin tener la ofladía de llegara befarle 
la mano , no yendo: acompañados, ó 
con. la licencia de * fiu Governador.1 
Quandó recibieron, efie orden , tenían 
ya muy:adelantadas fus jornadas; con 
que aíd por 'efto , como porque te
mían ponerfe en -prefencia defi Santo 
Governador j cuyo.tefpeto tan;audaz
mente avian ofendido , diputaron-dos 
de los principales Confejeros, -para que 
en nombre de todos folicitaífen el per-: 
don-, y el permifío de no volver pOr el 
mifmo camino con el embarazo de fus 
hijos, y mugeres. El Siervo de Diosy 
que no dirigía el rigor de fu jufticia, 
fino á la obítlnacioii de los atrevimien-' 
tos, recibió benignífsimamente k Ios- 
Diputados ; y les concedió todo lo que 
pedían , menos el que dexaífen de vol
ver aVérle-j porque yo ( diXQ ) m  Unge

mi Dueño t
Como la fuerza del primer infor

me fuele fer tan poderoía , para iníE 
nuarfe en los ánimos 3 porque con fu 
preocupación ordinariamente debilita, 
ó embaraza los informes que- deípues fe 
liguen.3 y todos los que íe hallaban, ó 
culpados , ó efcrupulofos , temían el 
primer informe que el Santo Cardenal 
pretendía dar al Rey del eftadode la 
Monarquía , y de los negocios mas 
graves de los; particulares: ingenia  ̂
ban varias trazaspara impedir eñe im 
forme ; mirando todos a que el Santo 
Cardenal no . lograííe conferir á boca 
con el Rey , ó á que, íi lo lograííe, 
fuelle acompañado. Con eñe deíignío 
el Almirante de CaíUlla, vfando de oias 
ingeniofa vrbanídad que el Arzobifpo 
Preíidente del Confejo,;.pidió por mer
ced al Siervo de Dios ¿ pérmitieífe le 
fuelle acompariandoy quando falíefíe á 
befar ia maiio aL R ey, fi Dios oyendo 
los defeos del Rey-riole reftabkcia 
en la falud* El Santo Cardenal cuya 
perfpicacia eftaba muy ejercitada en 
la penetración de los pretextos políti
cos , refpondió por los. mífruos filos 
cortefanamente al Almirante : Que las 
perfonas de tan alto carafiter como el 
fuyo , no debían acompañar á otros en 
vna función de aquella Grandeza. Que 
le .chimaba la. honra con que le fignifi- 
caba el aprecio , que hacia de fu per- 
fona , y que en recompenfa , le aconr 
fejaba , falieíTepor si íolo con toda fu 
Familia, como Cabeza de ella, a reci
bir y befar la mano a fu Rey, mof* 
trandole por fu magnificencia , y fobe- 
rania , quien era el Almirante, y quai> 
to fe diferenciaba de los SeñoresFla- 
meneos, y aun de muchos Grandes 
deEfpana. ■ -

Con fieme jantes correfanlas fe de£ 
embarazó de otros muchos Señores, 
quecon el mifmo defignio le hicieron 
los mifmQS ofrecimientos. Entre efta



i  38 ' Chroñicade la Religión
Variedad de lances , iba corriendo .el tatles la benevolencia; pero con igual 
peligro déla enfermedad del Siervo de autoridad , para ponerles en refpeto.'
Dios , aunque con algunas interpola- - Que con el Infame fe moftrafíe Her-. 
clones de alivio en lo recio de los do- mano, y Rey; autorizándole a él, quan-
lores, caufados del veneno. Y  dexan- to fuelle pofsible ,fin difpenfaríe asi
dofe ya fentir demasiadamente el In
vierno , refolvieron los Médicos, paf- 
farle bien abrigado en voa litera a la 
Villa de Roa; por dos.razones. La vna, * 
porque el Convento de. la Aguilera, 
donde avia pallado lo mas penofo de 
fu mal y eftaba muy húmedo. La otra, 
porque corría rumor de pefte en aque
llas cercanías, de que eftaba libre la 
Villa de R oa: y á mas de efto, le pro
porcionaba mas al intento del Siervo 
de Dios; que era hacer manfion en pa
rage cercano a Valladolid, y a Segó vía; 
porque en vna de eftas dos Ciudades 
neceífariamente debian juntarfe las 
Cortes. El Rey al mifmo tiempo entro 
enAguilardel Campo, á donde toda 
la Nobleza tenia orden de efperarle: y 
temcrofo el Santo Cardenal de que paf- 
faíTe a Valladolid , le aviso que no lo 
hicidfe, porque en aquella Ciudad fe 
padecía contagio con recelos de pefte; 
por cuya razón debía encaminarle a 
Segovía, que en nada cedía a Vallado- 
lid , por fu Grandeza, por la abundan
cia de víveres, por la comodidad de 
los alojamientos; y mas principalmen
te, porque defde allí podía con mayor 
facilidad, en cafo neceílario, juntar 
las Tropas delReyno, que eftaban re
partidas en los vecinos Quarteles.

Y porque ya iba lintiendo eí Siervo 
de Diosen el caimiento de fus,fuerzas, 
que reliaban a fu vida pocos inftantes, 
y fe iba haciendo impofsíble elcumpli- 
miento de fu defeo de ver al Rey antes 
de morir, quilo fuplir con la pluma, lo 
que no podía confeguir con las .pala
bras , y fe refolvio a darle los vltimos 
confejosen vna carta, cuyafubftancia 
fe reducía a eftos puntos. Que reci
bidle los cortejos de los Grandes de 
Efpaña con el mayor agrado, para cap-

enlareprefentacion de Soberano. Que 
convenia tomarlas medidas fin la me
nor dilación, para echar al Mar vna Ar
mada contra el Africa ; y  que parar-fa
cilitar efta empreña tenia enteramente 
pagada la Guarnición de aquellas Pla
zas con vna cantidad confíderablr, que 
avia hecho remitir al Governador de 
Oran..Que trabajajfe enconfervar fus 
Rentas Reales eneíeftadoyénquecom 
la afsilíenciaDivina, fe las avia puefto, 
y fe las dexaba. Que fe manifeftaffe 
Padre de los Pueblos, y Señor de los 
Grandes, dífpenfando à todos la jufti- 
eia con igualdad de proporción, fin 
omitir, la clemencia: que tanto engran
dece à los Reyes. Que no fólicitaba 
de fus trabajos, hechos en fervido de 
fu Corona, mas premio, que el que 
quedafíe fervido , y en conocimiento 
de fusfanas intenciones. Que alRéyno, 
por lo que tocaba alo común, le halla
ría tan tranquilo, y bien ordenado,; 
qualnof^aviai vifto jamas ; y> que-por 
vltimo,, para eonfer.varle en efta. tran
quilidad, no permitieífe que fe juntaf-. 
Ralas Cortes, tan prontamente como 
lp .avían folicitado ¡ porque los Pue
blos con ella ocafion ,r relucharían los 
movimientos pallados , y fe atreverían 
à hacer propueftas , mas libres que las 
qué debí a permitir la Soberanía de vn 
Rey : mayormente en los principios de 
fu Reynado. .
/  Tfte vltimo avifo , en que mas qué 

en los demás infíftiael labio, y experi-, 
mentado, Governador, np. tuyo el^apr  ̂
ció que merecía : y de efto vino ( dice 
e l, Iluftrífsimo de. Nimes) el levanta  ̂
miento cali vniverfal de todo el Rp-yntv 
Con efto no pensò mas. el Siervo de 
Dios en abocarle corr ei R ey, como ve
hementemente lo avia defe ado por el
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benefìcio publico. y dando Dios lugar neralmente j no porque eftuvicfíe en el
á fus venerables permifsiones , logra- 
ronlosFlamencosel intento de impe
dir , con la detención del R ey , fu con
ferencia con el Santo Cardenal.

C A P I T U L O  XIV.
i

Jduerte exempldrifsima : Solemne entier 
ro yfifonimia , y  propriedades 

naturales del Santo 
Cardenal.

f Y  A llego el día de tomar puerto, 
y dd'canfo en la eternidad, efte 
Eftrangero del Mundo,defpues 

de vna prolongada navegación de 
ochenta > y mas años, en que corrió tan 
recias, y peligrofas tormentas, como 
quedan hiftoriadasenlaferie de fu vi
da, Y conociendo que quanto avia tra
bajado en beneficio del publico, todo 
quedaría inFru¿tuofo para fu alma , fi
no trataba de affegurarla , coronan
do fus hazañas con vna muerte precio- 
fa ; fe .aplicó muy de ante mano a difi 
ponérfe para ella', con diligencias tan 
dtriftianas} que pafTando\ de lo exem
plar. fe colocan en lo admirable. Co
mo fu enfermedad fue tan prolonga
da , y de tan defcubiérta maligni
dad j recibió repetidas veces por 
Viatico la Sagrada Eucariftia; y fiem- 
pre con tan heroycas demoftraciones 
de fu profunda humildad-, y caridad 
ardentifsima * que convertía la edifica
ción en alfombro de los circunftantes.. 
Y fin embarga que ílempre1 vivió con 
la alegría , y teftimonio de fu concien-* 
cia, y que todos los días recibía- puríf- 
fimamente - el Sacramento de la Peni
tencia , exponiendo en él afta los" áto
mos mas leves dé aquellas imperfec
ciones , que la perfpícacia. de fu humil
dad , y fanto temor le defcübriam 
en lo más retirado de fu alma : con‘ to-d 
do eífo, fiempre recibía por Viatico a 
ChnftoSací&mentado fe confeffáb  ̂ge**1

error, de que la confcfsion general era 
de precepto en aquellas ocafkmes ( co
mo algunos engalladamente han enten
dido ) fino porque no íiendo en el de
inconveniente laconfcísíongeneral 
ponía en 
rarfe

ja

mas digna &
execucion , a fin de prepa- 

y frucfuofamente k  
la Cbmunion Sagrada, con la humil-i 
dad de renovar la noticia de todos los 
pecados, y miferias de fu vida en el 
juicio de aquel Sandísimo Tribunal.

La vltimavez, que recibió folem- 
nemente por Viatico a Chrifto Sacra
mentado , fue el Sabado fiete de No
viembre, y vn dia antes del de fu muer
te , que verdaderamente fue Domin
go , y dia de Pafqua para fu efpintrq 
por lo qué fe alegró, y regocijó en el 
Dios de fu falud, fabiendo que para 
entrar a pofléerleenel gozodelaetet- 
nidad , reliaban a fu vida pocas horas: 
En efta coníideracion fe preparó con 
mucha mas efpecialidad que otras ve
ces , para recibir d  Sagrado Viatícoy 
a viendo gaftado quatro horas en la 
confeísion general que hizo ; con ta-; 
lesexprefsioncsde dolor, y arrepentí  ̂
miento de fus culpas, como fi huvie-- 
ra fido vn perdido, y el mas criminofo 
hombre del mundo. Concluido efte 
a¿to,dióvna revifta a fu teftamenro 
( fin embargo de eftar prevenido - con’ 
efta diligencia de mucho tiempo antes) 
y halló , que nada tenia que difponer 
de nuevo, fino declarar la diftribudon 
que debía hacerfe , de ciento y treinta 
y  dos mil efeudos, que las rentas de 
fu Arzobifpado tenia refervados en la 
Fortaleza de Uzeda , por íi en el tiem
po de fu Govíerno fe vieffe la Monar
quía en alguna vrgente necefsidad de 
hacer guerra a los Infieles. Pero vien
do que para efto no‘ avia fido necesa
rio efte caudal*, con licencia que tenía' 
de fu Santidad, aplicó la mitad de el a 
la Iglefia deS Ju lio  de Alcalá par a* au- 
mentodefus remas, y la otra mitad -¡al

ia
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la fundación de lps Colegios en aquella: 
miímaUniverfidad. Deicuydadoyade 
efta obligación, pidió que le Je  traxéf- 
fe ei Sagrado Viatico \ lo que fe e je
cuto,con el acompañamiento de toda 
la C orte,y Confejas,fin aver,ávido 
perfonadediftincion , que faltaífeáef- 
ta función -Sagrada, llevados todos, 
mas ̂ que de la cortefania política , de 
la fantidad que, venetaban en el Siervo 
de-Dios: porque si bien a muchos de 
los que allí fe hallaron, les fue durifsF 
mo ¿1 rigor de fu juftida ; como era 
tan patente la jüftificacion , en que la 
fundaba , no podían negar fus ojos a 
la luz clarífsima de fus heroyeas vir
tudes.

Eftaban en fu Camara , fin apartar- 
fe de fu cabecera , muchos Religiofos 
de nueftra Gbfervancia ,f por averio 
afsi pedido el Siervo de Dios , para 
morir entre fus hermanos ĉomo verda
dero h i jo y  Fray le del Seráfico Pa
triarca. Entre eftos los de más diftin- 
cion eran los Iluftrifsimos Don Fray 
Diego de Villalón ,, Obifpo de Alme
ría , y Don Fray Frahcjfco Ruiz Obíf- 
po de Avila ; y los muy Reverendos 
Padres Fray Juan de M arquínaPro
vincial de efta fanta Provincia de Cabi
lla , y Fray Francifco de los Angeles, 
que defpues fue. General de toda la

grden., y Cardenal de Efpaña : los 
uardianeS de Alcala, y de Talayera, 

y elM .R. Pi Fray Diego Camaeho fu 
ConfeíTor, que lo fue por muchos anos 
como Varón feo ajado en virtud , y fa-; 
bíduria : á los quales fe juntaron otros 
fantos Religiofos del Convento dé la 
Aguilera, y:de; los demas Conventos, 
circunvecinos:/En prefencia , pues, de-- 
elfos Venerables Religiofos^ y de to-, 
da la Corte; antes de-recibir el Sagra
do Viatico,todo bañado en lagrimas,yh 
con avenidas de ardientes fuípiro^qué; 
proteftaban el dolor de fu. corazónj 
hizo vna general , y  .publica coníef-; 
Con de fus culpas, y protefta de fus

fanas unténcidnesV diciendo Páfres^y  
ber manas míos ,- bien conozco que fon gra
v i fs  irnos mis pecados 5 y afsi pido con to-: 
das peras, del alma, y  po r el pajfo en que 
me halla y quemé perdonen todos los maT 
los exemplos , que les dì y ¡quando malogré 
la dicha der vivir-en fù  cómpàjiià : y mas 
efpecialmente defde que la fabia providen
cia de Dios Me. elevò d la dignida d de Ari- 
zobifpO j  y à las de otros .cargos- , que nati
ca pude merecer , y  ño bcfabido, defempe- 
ftar y afsi en la admiñifttación de los bie- 
nesy como en la yayí/VííJ.Defpues convír* 
tiendofe áChrifto.Saer amentado, proíi- 
.gujo diciendo : Pero tUy Seftorfi Dueñojy 
Re de ñt òr mió, que con infinità'fabiduria 
efcudrinas los corazones y fabes y y  conoces 
mi intención , y  que efta en el cuy dado de 
confervor yy aumentar caudales , no fue  
otra y que la ‘de eñfalzar ;tu Santa Fé con 
las Armaselas Letras ¿y la defocorrer las 
necefsidadjss: comimes f  particulares de. 
los pobres de miArzobifpado , y  de los 
VaJfoÜQs del Rey no. Ultimamente voi-; 
viendp!la platica a- los circundantes, 
Concluyo , proteftando : y que ,por là 
quenta que iba, :à dar àDiosy en punto de 
Bienes Eclefìfifticos , \no avia aplicado de)
ellósipara lo;particular .de fu  pérfona , ni 
para el de fu  fam iji a y ftquiera vn efcudo:, 
y qué. -en; lo qm tocaba a la ejecución de los 
caftigosg-y repartimiento de fias gracias y 
llevaba elteftimonio de fu  conciencia de. no? 
aver excedido:} pór favor ,v ni por odio y las 
leyes mas e#añas de la-jufíicia, : y  que afsi. 
lo hacia notorio, pana que todos entendief-, 

fen qtío morid defnudo detoda parciali-, 
dad.yy pdftion. j que a todos los amaba con 
amor de Padre , y Hermano $ y  ¡que bacía 
efta.publica proteft a , para  ̂facilitar que 
lí perdonajfen los que fe  fÁlaffen.queypfos. 
Defpues de efto recibió laS^igrada Eu- 
cariília. con tanta , reverencia , humil
dad ., amor , y devoción \ que todos 
eftaban bañados en lagrimas,, Entiendo, 
en fus interiores al. mífmo tiempo vn 
extrabtdinario jubilo que los confola- 
ba p y era como teftimonio de la ale-;

gría
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gria de la gracia * y que fe rebertía 
del corazón ch el fembkate de.aqilel 
Santo, y esemplarifsimo Prelado.

A la Comunión fe: íiguio el áflo mas 
tierno de quantos en aquella función 
fe ejecutaron; Porque el Siervo de 
Dios viendo prefentes , y cerca de si a 
los principales feñores,y Perfcnages del 
Reyno,tuvo por conveniente deípedir- 
fe en particular de cada vno y dándoles 
al miímo tiempo los confejos que le pa- 
recierommas neceífarios; Y comenzan
do por el Infante D. Fernando, le acor
dó el amor queítempre le avia tenido', 
mirándole como/á hijo; y que en eon̂ - 
fcquencía de efto,le encargaba fe fíaífe 
del todo al amor } y piedad de fu her
mano Carlos V,' fiendo cito, el vnieo 
medio de merecerle la g ra c ia y  nego.- 
ciarfe fu mayor exaltacionPPafsó fuego 
al Cardenal Adriano, y le pidió encare
cidamente que no. fe olvidara de: fu al- 
ma^y que pues en la vida avían Ado tan 
vnos con la voluntad fencilla,éomo lo 
teñificaba el no averfefeparado, .ni aun 
en. la mefa ; continuafíe eftui. buena 
atniftad,.y eorrefpondencia defpues de 
la muerte; Llegó a los Grandes de Ef- 
paña, y: renovándoles la protefla de la 
íinceridad defu intención en averies fo- 
licitado fu mífmo bien con el rigor de 
la jufticia :des affegurq,que les miraba 
con toda veneració, y refpeto,y que los 
llevaba en fu corazpny paraEolicitaries 
de Dios fusímayores¿felicidades. A los 
Preíidebtesyy Confejos própufo lo mif- 
mo, y los rogó, qu&xomo teftigosqué 
avian Ado de fus operaciones, y délos 
motivos por, donde las avia, regulado, 
lo declararen, ¡fíempre. que fuefle !nê  
ceíTario , para evitar el efcandaio que 
pudiera, feguirfe.-y. a quien; eftuvielfe 
en inteligencia contraria.“ Ultimamen
te , fe defpidtó de;fu Familia yfupíb 
candóles le, luvlefferi eñ meritoria pâ  
ra encomendarle a Dios, y  hacer por 
fu alma- lo mifmo que el. avia de*.
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feado executar con tódds ellos;
Eíla defpedida, diceel lluñrifsimd 

Gbifp.o de Avila , que lia hizo el V; 
Prelado con tanto fervor, y efpiritit j y 
tan embebido en Dios ¿ que-todos los 
drcunftantes no. podian contener las 
lagrimas ,mezclados entre si el gozo, y 
la trifteza : el gozo * de ver morir a vü 
Santo eon tantas fehales dé fu eterna 
felicidad: y la triftezaípor confiderar la 
falta tan vniyerial que avia de hacer a 
eftosReynos, Befpedido ya de todos; 
como el Sacerdote,qüele avia adminif- 
trado el Sagrada Viaticóle preguntaf- 
fe(fegun k  ceremonia de la Igle£ia)quc 
A pedía el Sacramento'de la Extrema 
Unción: le refpondió-que si pero que 
él avifaria a fu tiempo: en cuya refpuef- 
ta.fedexó , no levemente raRrear elfu- 
pefior avifo que ya tenia dé la hora de 
ítl muerte.Ultimaménteen efíaocafion 
pidió al Provincial,que le concediere 
de limoíha la mortaja parar enterrarfey 
^educida a ía túnica, cuerda, capilla, y 
paños menores,fegun la exemplat 'te* 
remonia de nueñra Orden*,protefiandó 
que en todo defeaba fer tratado come 
vn pobre Frayle , hijo de fu Seráfica 
Patriarca;

Goiíclulda efta folémne función,* 
mandó que le dexaíTenfolo con los Re- 
ligiofos,fin permitir que perfona algu
na. féglar entfaífc k vibrarle aunque 
fueífe de la mas alta categoría, porque 
ya necefsitaba lograr todos los inflan
tes en la atención fola deíu ahna, para 
adelantar el comercio de la eternidad 
Con efte orden , que fe: executo pun* 
tiiálíitente ,-pafsó el Siervo de Dios to- 
da la tarde d él Sábado aña las diez de 
la noche,* empleado enfervorolafsimos 
aítosde amor deDio^que hacia tenien
do en la mano vn devoto Crucifijo,que 
ffempre avia traído eoqAgo, pueño. co
mo fello fobre fu brazo. .

Dadas, las diez,pidió' él Sacramem 
to de k  Extrema Unción , que recibía

i
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con la devpelón,y fervor corefpondien- 
tes a fu efpiritü; y con tanto vigor eii 
fus .potencias, que rezóenvoz entera 
todos los Pfaimoü Penitenciales qué 
pone nueítro Ritual en la adminiítra
ción de efle. Santo Sacramento  ̂ Tod|í 
él refto dé la noche * y el dia figuicnté 
Domingo ocho de Noviembre alta po
co antes del medio dia * gaño ílri 
tomar vn inflante de defeanfo en fa- 
grados coloquios,- y ardéntifsimas jacu
latorias con el Crucífixo qué tenia en 
la mano; Y huviera proíeguidoáísiaftá 
éí vltimo inflante de fu vida,a no aver
ié interrumpido vn Pliego de1fu Ma- 
geflad; trayendo otden el Cotteo , dé 
que fi le hallaba víVo,nó desafíe de en- 
entrégarfele; Y pateciendole al Siervo 
de Dios, que era precifa la refpuefta,' 
mandó a fu Secretario qüe láformaífe* 
y  defpues fe ía traxeííe a firmar. Pe
to eflaba ya tan caldo de fuerzas, qué 
áünquélo intentó con la valentia dé 
efpiritü que' fiempre tuvo , no pudo 
éxecutarloí

Defembarazado de efle negocio,’ 
volvió con nuevo fervor á fus jacula
torias^ amórofos coloquios can Chri.fi 
to Crucificado. No1 dexó dia eri todo 
el difeurfo de fu prolongada, y peno- 
fifsima enfermedad ,que no rezafíe ei 
Ofició Divino coñ fus Religíófós: y ad- 
virtiendp qiíe le faltaban las Completas 
de aquel dia en que mtirió, quifo pagar 
efle fagrado Cénfo, no folo rezandolas,- 
íino cantándolas ; como lo éxecutó al-, 
ternando con los .Religiofos,con la ani
ma entereza dé voz que fi eñüviera fa- 
noyy acreditando cotí la maravilla dé 
cantar en fu .muerte,- fu gloriofo apelli
do de Cifnej Concluidas las Completas,* 
y fabiendo qué ya llegaba íá hora dé 
entregar el alma en manos de fu Cria- 
dor,pidióal Provínriafiy aíuConféfíbr,- 
que le encomendaren el alniia ; y qué 
defpues le viftíefíen por mortaja él ahi
n qu e avía pedido dé límofna-i todo lo

í¿t iveiigion
qüai fe pufo porobrá, con tanto rego
cijo de fu aliña como dolor * y lagrimas 
de todos los citcuhflantes.

Medía hora antes de efpirar no vsó 
de otras jaculatorias,chuelas que teítifi- 
caban íu fégurifsitna efperahza en la 
bondad, y mifericordia Divina, exprefi 
fada en eftos tres verfos, que repetía 
inceífañtemente : Conferva me Domine7 
quonìah fperavi in te ; in manas tuas Do
mine commendò /pinitum meum ; rede- 
mtfii me Dominé Deas veritatis : in.té Dò
mine fperavi : non confundan in eternarti'. 
Que dìten eh nueflro vulgar : Confer- 
vàme Sènor , por que en tì efperè : en tus 
manós encomiendo mi efpiritü ; tú me re- 
deiniße ; Señor Dios de Id verdad: en t í  
Señor efpeúe : ho fea yo confundido éter* 
ñámente¿ Y acercaírdófe ya él vltimo 
inflante  ̂rebofahdO a los labios el ga
zo de fu corazón, dixo, fin poder Con̂  
ienerfe : Nò podré deciros bien, herma- 

1 nos mioi , Id alegría coti que muero i Defi- 
pues , fe quedo éñ fufpenííón con los 
ojos.fixos en el Cielo ; y ávíendó efi 
tado afri vn breve rato , arrebatado 
én Dios, volvió del rapto exclaman
do en tono laflimofo : Santa María¿ 
.que grande bay béri haé dado lar cofas\ 
Entendiófe por éflás palabras, que en 
aqueilá ócafion le reveló él Señor la 
calamidad que padeció Efpaña defpues 
dé fu miiertecon el levantamiento dé 
las Comunidades ¿ ocafiónada de la 
ámbiciori,y codiciadé los Flamencos, 
Pero lüegcr fe recobró el Siervo dé 
Dios en la alegría de fu efpiritü ; y 
repitiendo muchas veces el dulciísimo: 
nombre dé María j y- aplicando’ fus 
labios cori amorófifsimasexprefsiones 
à la llaga del coftada deí Santifsimo 
Crucifixo i fin1 levé féñal dé agonia, y  
con vn repofo, y ferenídad adnairable, 
exhaló-el efpiritu,- entré laá fres, y las1 
quatro de la tarde deí referido dia Do
mingo ochodé Ñóvíembre del año del 
Señor de mil quinientos y diez y fíete;



adosdchéntá y..vri; áños; de fuedad; en 
la ¥illa de RoajOb ifpado de.Ofmá:por.< 
cuya noticia-j que es • la, verdadera-,; fe 
debed corregir lasdcalgunos Autores,< 
que errarónri1 cerca dedaj edad,délf di’áf 
y .del;Lugarj: en que ,murió¿ r.u?. > 
í j :: LdegO; al puntó queí efpira j  emípal-: 
famarón.y- y vngierón fu -.bendito cuer-̂ : 
p o p ara  conducirle a vAlcala.’,-'donde; 
avia¿l^gido:fépuÍtura^ 
de Frayle le. puliéronlas veftidurasjéin-:

T-a;mifma f corimódon.: líe vexpen- 
itó :en;¡rnrlA:el yiageMefde Rda:amentoaenut

Alcala .^porque todas das l̂ illaŝ  yTu-; 
gares .déb tránfitq. feódéfpoblabaiv V pa-- 
r.a.' yene r ar ; a l Siervo, déDios ¿ifiguienr 

íférétro.j .JfeMbtesy, j m ugeres<y 
ninas c aclaiqaHdoie •' todos- Santo

Pobres, ytáhna -dellEfi 
p ^ a ^ :g en era la  ajilo: deitoéos* losJdeJ\ 

fpfó&0$Kdíiíf.1 j »■ .',;jl ■ 1:I ';

íigniasAe Arzóbifpoy^ CardenaL.Afsb tandp :y a,cl: $anto; Guerpóycoh el aeomr 
veftidoló colocaroncrivna filia, donde: pañamientctqué 'trahia,i a; vná légua de, 
toda &Fám ilia , y  Jos * Religidíos ;que. diílaneia dentará. ,;.faliérpii todos fus 
alM^aban^lésbeí^róbid^^^P-Fpóuv Yeeinps, ylmorádorés aisí déla'Yillay
imponderable fievoclon“ y y.refpeéto,i 
dándole defde -luégói veneraciones 'de- 
Sahto.vPero ffío fuerón’folos, en ella de-! 
nioíbráeioir fu$Griado$*y losRcligiofos;; 
porque luego.-que Se divulgo firMuer.-' 
te y fe; convocó :eá la imilla de .Roa toda’ 
la Corté con lóá Góhfejps, Rrincípesy y; 
Gavalleros ’j que todos a pórdadeféa-j 
b<m fer 4os: pnmerqsenyér:., y  Venerar: 
al .Siervo de^iDiios^ad^mándó en altas: 
vacesidu fantidady.*y. heroycás: ¥ittu-[ 
áesq3fm pítfolq? efip;.,¿finq ¡quóéoma^fe 
nios huyieíTe ecliado. vn pregón de qué 
todos '.Yniyerfalnierítele veneraífem cp-, 
mo Siervo fuyo efcogido y. afsi concuri

comb' 4e la.Gniyeríidady igriiarido .por. 
aquellos. ícampqs^como locos: de dolory 
y mezclando con las exprefsionés de él’ 
las aclamaciones dei'Sierva.de.'DioT 
pof mucbós; t'itulos. Padre fuyo. Al en- 
traTí .pprda puerta ;de:Burgos:, queoy 
UámamÓsÍ%de^antiago^parplefacom- 
panatóentoíjipqrdaqreciáfeómpeténciá 
que fe /e^citq entredaí Igfeiia.de; San 
J.uftcuy el Ggfe'gio Mayor-.de Sandldé* 
fpnfQ,,pretendfendoicadaParte llevar? 
fe 4 :fu: Templo ,• para: ,darle: fepultura/ 
blegÓla;;cqj¡^ feuy
pelados,, ppr: irfe encéndieudo. ;la piê  
d’adven deimanes de^pundonoxq £: ¡el

rfariA ejecutarlo to.dáslas gentes de íqU - Señor Obifpo de Avila,; .que preíidia la 
das calidades, .y eftados, no ;{olo,;de función noibuviéflevícpmpueftó las.P<afc
a q u d l a ^ i í l a d e r, tes:uonrla r^zon., ^-AT|tpji4ady"0ixo, 
todo¥lbs PiicbibsTjrcunvecto !; qué ‘ pues, que como yno los .Téíiámein- 
todos le pregÓñábáfeSantoy y  fqÜcitá-.; r.: farios lé;tócába dat cumplimfento a la 
ban reliquias luyas para fu , confuélp'«. % ypl]un|̂ d̂  ̂dqLSferyo ^e-Dfps : y
Con eíto fue t^granl^efgéntío^qi^l^  ayiendo fidd dí^ pbrClaüf^^ expreifa 
no íiendo ^ ^'íuTie^'niéí^entci^rfe-éíílalglcíia
cion de todos,, quedando; cf. benditp»; ,  defu Clpfegip?yíayQr.dc í>,,I.ldefpnío,no 
Cuerpo én iá cafá. dónde efeaba^déíéf ’̂f-' quedaba fa m^téfia capaz de-dlfputa. 
minó la Corte, queTéí^pP?6¿l&^;éd:í¿7. r.r3Ei .̂ îAá_i Í̂ f̂Íá¿ téfólucion,,.'cedieron 
' Igle^a^qui defpUesj de: aypffde ¡Jieclió-,;; jlps; Gaftónigps, y  quedó dép.Qlitado, ej 
yn:fofemnifeimQ;QHcip confajáísifteiíi., S^M^uerpo en;la¡.referida.Igkfiádel 
cia de la mifína;Gptte¿fe déxp/£^
to atk'yénet&cipnf(|^e'tp4ps¿^^trab^ ‘ eípacio de quatro dias, para fetisfacerr-
vnos 
de
b efabap. J 9?ípie^y y^las gianbs* 

í Parte VIH,
r . ¿ tados, que Venían % ¿yener.^e.

' X t  Ep.
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-r. , En efc difcurfo.-de efte tiempole le 
Hicieron ̂ exequias. con i Menmifsima 
pompa , áfsí por parte defafglefia- cié 
San Juíio.yJy 'Mtúvevlidkd>, i cómopor 
parttedeJ'Magifirado.; porque;aunque 
el humil^evíiervocde D.ios pedia ten fu 
teñamentd a. f e  Álbaceasy.no-pcrmi- 
tieíTen en futentierró cofa'que olkffe a 
ffeftoq lino que fe exeCutaífe nada di
ferente del que fe acoílumbrafiacér a 
vil pobreRdigiafo^nó tu Vopofcon- 
veniente d-Señor Gbifpode Avila^que 
fe coadéfcend ieífe ̂ enJ te^e-p unto d  la 
voluntad del Sátiro Tefiadóti •En -coiv 
formidad adíto^ dice;fu7 fLifio r ia > jque 
fe le dió^íepulturá con la-máyor'hon
ra y Pompainneral que' afta álli- fe 
avia v-ifto ten alguno de f e  mayores 
Principes.: ' '■ ■ ■ ' ;

Executofe ypues v efta ultima , y 
mas folemne función eldía oítavo dtef- 
pues de fu Muerte j q u é ffe  quince de 
Noviembre d if coníagrado al Glorio- 
fp.Martyr'San Eugenio primer Arzo- 
bifpode Toledo/ Ungular Patrón 
de nueílroArzobifpo Santo; JLafun- 
cion comenzó muy de.mánanaj dicien
do Milla, en aquel Templo-Todos los 
Sacerdotes- afsi- Regulares, como - Se
culares de aquella: Villa. Defpues ale 
ellas MifTasyque todas fueron Reza-

ta n Ví 1/

le cantó Muía, y^Vjgüia,,; Enlaquectb^ 
có a la TJniverlid^d y dixo vná elócürf 
ti fsimaf)racÍQiü>P uoelue eLD bcfeSi- 
ĵ uelô  Gatk e draítikAideíPrima'do Santo 
filtbmás de aquiUa celebre. Academia, 
ea que con -.vivas expr cisiones;/deí do- 
lór ponderó laTantidadf, y  [virtudes deí 
Santo -Dfuntotflaviendpí tomado' spor 
tedia, muy de la o cá fio ity  del inten
to, aqúefobfcum vetCb; dedDayiíi
crepa feras At’mdiúis:VC£njr?egÁtJb(Muro‘  
ruf& Jiiivatcis .-poQuloy'úm y m i  esccíudánt- 
eos:y qm.JJroba tViJunkv^rgzni q+ Gon.cu- 
yasf palabras apoyó; priáclpalm ente fiar 
Eortale&ay.y .ju f i im  .ctek5teryo.de.¡BioSf 
contraías delordenadasy y.moniDarages; 
coílumbrcs dé los Rqderofos:; ylaijamU 
bidón, y. co d i du de dOs- Min litros FíaV 
meneos ) que defpfies^de áver- deíqui- 
ciadoídel Goviérnó .icios Efpañoks, 
príetendián enriquecerfer con ! aplata, 
y orOj del ReynpiDiófeleyen fin y.fe- 
pultuta-afás tre $ 'd e: i  a tar de de aquel 
mi£mo;dia en la' Gapilla'Mayor de-la 
referida íglefia:db :S¿m ildefonfoy í co
locado el V/Guhrpoíen.'vna Caxa muy 
rica ,̂ í cuyas llavés • fe guardaron en el 
Arcfiivov^jpefpaes. de;algunos- años; le 
erigió la j UnLverfidad; Viv: fumptuofó' 
Maufoleo de Alab afir o , en que fe lee 
de- elegantes BiíticOsoteL Epitafio íi- 
güieiite:

Í.Jjií VÚ

das, cáda’Gcyñunidad reparadamente

Corrdidcram Muíis Francxfcus grande Lycoeum:
... .Gondór in exiguo ¿une ego farcaphago.

: Pratextam luaxifacco, g.tkarnque gatero;
■ -Tíater, Dux,- Praeful, Cardineufque Pater. 

Qüinymutemeaaiiî umcft:diadem ' ,
. CuiA miliíiegnantfparüittíeipeiif' ' ’

Efte Epitafio (que-fue compofiClón dél'gravífsimo T-heologo DvJuán de Vergafáy' ’ 
CátHedraticojy M-aeftro de.SantóTHomás deVllíanuelvaJtradüxo' a nuelíro ’Vulgar 
el Licenciado Baltafar Porreño en las quatró Redondillas íigüienttes. í :: ,

Para-Jás- MüíTasfundé Quifo Dios; J enq̂ vien-efpterd^̂  :
Yo Francifco vn gran teatroy : Que;vn1 -pobre Etíif k  táilj flátor-C;
t> en ?̂ enos pafip̂  quatro, ■ ' : ViíUeííi? Purpura y y Sato? 11 ■' - 1 -' -
Donde eítoy, me fe^ulfé.- ,; Armas , Ronete;? y Sombreros' : J
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Y  por gracia Celeftíal Y aunque humilde en profefsion.

T a i levantado me vi, A Efpaña alfombro causé,
Que Frayle, y Soldado fui; Qgando dos veces reyné
Arzobífpo , y Cardenal. Con mi Capilla, y Cordón.

La Fiíonomia del Santo Cardenal fino para la importancia de las mas ferias
era vn fiel moftrador , de la interior 
Grandeza, y,valentía de fu eípiritu. 
Su talle fue derecho, y ayrofo; fuefta- 
tufa/ mas que mediana ; fu cuerpo ner
vio fo , y enxuto ;fu roftro vn tantico 
moreno , aguileno , y lleno de magef- 
tad. Su cabeza fuerte, y acuminada : fu 
cerquillo cano , y bien poblado, aun 
en fus años mayores. Su frente efpacio- 
fa, y fin ruga-s, pero con vn amago de 
ceño. Sus ojos pequeños, vivos, y Vn 
tanto efcondidos; por lo que fíempre 
tuvo perfpicácífsima vífta ; las orejas 
delgadas , la nariz feguída afta la pun
ta  ̂donde declinaba vn tanto en grifa 
coft ventanas algo-abiertas. Las mexi- 
lias entendidas: la boca recogida ¿dos 
labios delgados; y elfuperior ,fin feal
dad ? algoprominente, La barba medi
da con buena proporción. Todo fu ai- 
pedo era venerable; fu andar grave; 
fu voz firme, y fonora; fu acción mo"- 
defta, valiente, y íignifícativa. Siempre 
explicó fus conceptos con pocas voces 
en qualquiera materia que hablaffe, y 
ordinariamente los cenia a la coñcifsion 
de vna fentencia.^Su genio fue todo 
ferio ( aunque no fíempre le difguftó lo 
feftivo) y folia repetir con frequencía 
aquello de Cicerón: No fue el animo ra-

ocupaciones. La Jufticia , y la Religión 
fueron los dos Polos, fobre que fe mo
vió toda la armonía ¿e las virtudes, y 
hazañas de aquefte Varón Heroyco, 
dexando fíempre en difputa ; en qual 
de ellas fe  hizo digno de mayor alabanza: 
como también ; en que prerrogativa 
fobrefalió mas fu efpiritu ; fi en la pe
netración dé los negocios, ó en la va
lentía de emprenderlos , ó en la firme
za de mantenerlos, ó en la fabiduria, y 
buena dicha de profeguirlos afta lo
grarlos;

C A P IT U L O  XV.

Reflexión fobre las Heroycas Virtudes 
; del Santo Cardenal.

ADmirable fue nueftró Santo 
verdaderamente por el con
junto de fus dignidades ; por 

la felicidad de fus Victorias; por lo va
liente de fus refoluciones ; por lá Fun
dación de la Univerfídad , y Edición 
de la Biblia Complutenfe: y otras gran
dezas femejantes; pero, fin compara
ción, mas admirable, por la Heroyca 
Pradica de fus Virtudes.Ciñó efte pea-* 
famiento vn ingenio Lufítano en la me
dida de êftos elefantes Difticos:donai criado para las bagatelas del chifle^

Qui fíupet ex humili me pcrvenifíc cuculio 
Præiulis ad culmen, Cardineumque decusj 

Adiunótumque fagis íceptrum , Lybiamque fubaólam, 
Totque Deo, &  mufis templa dicata facris:

Virtutes potius ílupeat, quibus Orbis, &  omnis 
Cefsit honos, Tituli, Purpura , Regna, Duces,

Siendo, pues, lo mas admirable , y la Pradica de fus Heroycas Virtudes, 
Gloriofo de nueftro Cardenal Santo debieramps ciertamente , defpues e 

Parte VIH. x 3
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hiftoriados losfuceffos de fu Vida, de
tenernos en efte Capitulo a la reflexiva 
relación de. todas ellas. Pero porque 
ya dexamos tratadas de proppíito fus 
virtudes Epifcopales ; quales fon fu  
Religión en el Divino Culto, fu  Zelo de 
la dífcipüna Ecleílaftica ; fu  Mifericor- 
dia con los .pobres; y otras femejantes: 
y por lo que mira a las Theologaíes 
Fe y Efperanza, y Caridad, ya las Car
dinales Rrudenei&y Juftiáa  , Fortalezca y y  
templanza y quedan bien defcubiertas 
en los mifmos fuceífos de fu Vida: por 
efl'o en efte Capitulo , me ceñiré foja
mente a las que ni eflän hiftoriadas de 
propoflto , ni conflan tan maniflefta- 
mente de los referidos fuceífos. Eftas 
fon fu  Humildad profundifsima, fu pa
cifica Manfedumbre, fu incontratable 
Paciencia, fu rendidifsima Obedienciay fu 
extremada Pobreza, y fu Angélica Caf- 
tidad : Virtudes, que aunque fumiífas 
(para explicarme afsi) y de fonido ba- 
xo en el oído de la vanidad; juntas, en 
defpiritu de nueftro gran Cifneros, 
con las de voz elevada, como fu Porta- 
lezAy fu fußicia , fu Liberalidad , y otras 
femejantes ; hacen guflofífsíma harmo
nía.

La Humildad, que ( fi lo es verda
deramente ) tiene fu nacimiento en el 
corazón, yfaleafus empleos enlos Va
rones Santos, ya en el menofprecio de 
si mifmos, y en la tolerancia, y auto 
en la alegría, y folicitud de los propios 
defprerios; ya en la fuga de las Digni
dades, y propias eftimaciones; y-k en la 
moderación y mortificación de las que 
le fon inefcufables; y ya , en fin, en el 
rendimiento del propio dictamen, aun 
al de los inferiores; que es ( en mi en
tender el aéto mas difícil de la humií* 
dad; efpecíalmente enfugetos de cien
cia penetrativa , y de refolucion va
liente : efta humildad, pues, fe dexó ver 
en nueftro Santo Cardenal, tan ente
ramente que nada le falto de lo referi
do , para fer perfecta, y fleroyca. Por :

loque toca al conocimiento., y  qfenpf- 
preciode si mifmo, es particular ¡prue
ba efle cafo. Difp atando cierto día en 
fu prefencia el Doétor Nicolás de la 
Paz , Varón Doftifsimo , la Queftion, 
de si nueftro infigne Martyr Raymundo 
Lulio avia hallad̂ o la Piedra ftlo fofa ¡ , dí- 
xo: que algunos Sabios (para.explicar, 
que la materia mas propia par.aíacar el 
oro, por el Arte de la.¡Química.y eran 
las hezes mas inmundas) fe valían de 
aquel verfo de David: Sufcipans .deiper  ̂
ra inopem y &  de ftercore erigen? paype,-; 
remf Efcandecido entonce^ el humflde 
Siervo de Dios contal defpropofttoyy, 
reconcentrado míis profundamente en 
el conocimiento, y defprecio de simiC 
mo , prorrumpió djciendo bañado en 
lagrimas: Efte verfo-y o P>o3 or , pi edemas: 
naturales y y efpirituales fenpidos ; y  . d é  
motivo d mas folidas y y verdaderas, rsfte,- 

Defpues hablando con todosrlos 
circundantes, profigmó diciendo: ££*- 
cerne, ver la elevado^ en que me hallo en 
el eftado prefente , ai mifmo tiempo, que
me de f  cubre la bajeza d? mi mi feria, y y. 
de mi humilde, y pajfada fortuna. Final-: 
mente arrancando yn profundo fufpiro 
de lo intimo del pecho , pueftos en el 
Cielo los ojos, concluyo: Por d m ie , é 
Dios de, mi coraron ,, pude yo merecerosy 
que me levant.ajfes del pflyo , para colo
carme enpre los. Principes de tu Pueblo),

De la realidad .) y (olidez de eñe 
conocimiento, y defeftimadon propria, 
fueron confequencias todos los demás 
abatimientos exteriores de fli perfona, 
que folicitaba con fanta codicia , aun 
en la mifma elevación de fu grandeza. 
De aquí nació el fanto teffon, que de. 
xamos ponderado , dprpantenerfe.dcf- 
pues de Arzobifpo en la humildad de 
pobre Frayle , caminándola pie , y (en 
cafo de vrgente necefsidad ) no vfan- 
do mas que vn defpreciable jnmentillo 
( del qualafta py fó guardan las trabas 
en el Colegio Mayor de San lldefonfo) 
ha fauflo defamilia ; con efcafez en la
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mefa ; fin alhajas en fu quarto, y otras 
cofas feme jantes i hafta que la fuerza 
de la Autoridad Pontificia le preciso al 
decente tratamiento, y porte, de Arzor 
hífpo de T.okdo. Del mifmo principio 
nació la confiante renuncia de efteAr- 
zobifpado, y de todas las Dignidades, 
y Cargos honrofos, a cuyá poíTefsion 
íiempre ie elevo el poder de la autori
dad fu per lor, La conftancia, con que 
también fe negó á las aclamaciones pu- 
blícas que leprevenian los Pueblos, y 
Ciudades ; y laconfufsion con que íe 
avergonzaba; de si mifmo en ios aplau- 
fo$ que no podía evitar jtodofuecon- 
fequeneia de aquel solido conocimien
to , y menoíprecio que hacia de si mif
mo. En conformidad a eílo, no pudo 
fufrir jamas en fu prefencia .adulador 
alguno j caítigando con la feveridad 
del ceño aun los amagos de eñe vififsL 
rao vicio.

No padeció tampoco el achaque 
de defconocer a fus parientes pobres; 
comoao pocas veces fucede enefpiri- 
tus foberviosque por hallarfe en ele
vación de fortunafe niegan al trato, 
y aun al conocimiento de fus parientes 
humildes. En varias ocaílones calificó 
iraeftro Siervo de Diosla practica de 
efta humildad: pero efpecialmente eL 
año de mil quinientos y flete , que ha- 
llandofe Governador del Revno ,hizo 
traníito por la Villa de Cuneros; y 
aviendo allí tenido noticia y que envn 
pequeño Pueblo , a diftancia de tres 
leguas, vivia Doña Inés Ruiz de Cif- 
ñeros, prima fuya, refolvió paífar a 
viíitarla. La feñora, que era muger ca- 
fera , y de aquellas de quien dice el 
Efpiritu Santo, que con fu  acendofo cuy- 
dado edifican la cafa; fe hallaba ocupa-, 
da en coger el pan que necefsitaba pa
ra fu familia, quando la dieron el avi- 
fo de que el feñor Governador fu pa
riente llegaba ya cerca. Con eñe avi- 
fo dexó el pan, que ya tenía en el hor
no , y retirada a fu quarto comenzó a.
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ponerfetrage mas decente, para recil 
bir tal viíita. Pero aviendo llegado el 
Siervo de Dios a la cafa, antes que fu 
prima acabañe de ataviarfe , la envió 
recado diciendo : Que fino falla en fu  
trage cafero, d la vfanza del Pais , no U 
reconoeeria por polenta fuya. En fuerza 
de eñe recado fabo la feñora en íamiñ 
ma difpoíicion que eñaba para cocer 
fu pan. Y como fe efcufaífe de. averie 
recibido en aquel trage por la ocupa
ción en que fe hallaba  ̂ teniendo .el 
pan en el hornodadixoa viftade.todos 
losSeñores que le acompañaban ; Pues, 
p r i m a n o  es razón que por mi vfito .de- 
xes perder tu pan. Vamos al horncqque 
allr hablaremos de nueftras cofas; y 
con efe ¿fo: fe fue al cocedor , donde 
fentado fobre vn poyo de adobes 3 eñû  
vo hablando familrarifsimamente con 
fuparienxa. Y lóqueímas notaran los 
feñores de la comíiiyaiiie , que inter
rumpiendo la conv.erfacion de quando 
en quando:, decía-a. laLeñora contar 
mildíísima llaneza ; Prima , mira no fa 

f é  queme tu pan. En fin defpues de aver
ia preguntado varias cofas de fu fami
lia , y dadoia fanas inftrucciones para 
la educación de fus hijos , y buen go? 
vierno de fu cafa , fe defpidíó ; dejan
do orden de que fe le dieífe vna muy 
moderada limoína , proporcionada al 
eñado , y fortuna prefente de fu pa- 
rienta.

A eñe modo , Íiempre que pudo, 
no perdió ocañondehumillar fufobe- 
rama con exteriores aétos del abati
miento de fu perfona. Caminando en 
otra ocafíon en litera defde Alcala a 
Segovia, en el medio de vna de las 
jornadas, fe halló acometido de calen- 
tura.Yno de los criados dea pie. Y no- 
pudiendo el pobre por fu debilidad fe-* 
guir el camino, hizo el Siervo de Dios 
que k  entrañen en la litera; y él pro- 
fjgttió a pie todo el viage aña el fin de 
la jornada apreciando como vna in
estimable dicha la ocafíon de excrcitar
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il va tiempo la caridad ,y  humildad
chríítiana.

Con el mifmo empeño de abatirle 
en fugrandeza, obfervò confian temen- 
te por todo el relio de fu vida , deíde 
que fue Arzobiípo, el eílilo de retirar, 

„fe algunos dias, y aun por algunos 
ciempos, à Convetitos de nueftra, Or
den i donde incorporado con láG o, 
munidad,como vno' de fusFrayles, 
oblervaba todas las ceremonias humib 
desquefe practican en la Religión V y  
efpecialmente la de acufarfe : publica, 
píente de fus culpas en el Refettorio* 
pidiendo penitencia por ellas ; íin. def- 
tinguirfe en cofa alguna del mas inicuo 
Novicio. Finalmente, el vltimo teñí- 
monio de eftc genero de abatimiento 
fue ; no permitir que otro alguno le re- 
coíiefíe, ni remendare el Abito, quan
do tenia necefsidad de reparo fus ro
turas ; porque lo hacia por si mifmo, 
íin defdeñarfe de abatimiento tan exem- 
piar. Enteftimonio de él fe recogieron 
para reliquia vn ovillo de hilo , con 
aguja, y tixeras, y vnos pedacicos de. 
íayal,que fe hallaron defpues de fu 
muerte en.vna caxa pequeña, donde 
tenia fu humildad guardadas citas al
hajas, para el referido efeíto de re- 
mendarfe : praólica que imitò años def
pues la profundifsima humildad del 
Gloriofo Obifpo de Genéva San Fran- 
cifco de Sales. .. í

Pero todavía no bien fatisfecha la 
humildad de nueítro gran Siervo de 
Dios con tomarfe por lu mifma mano 
fus abatimientos ; pafsò al grado de aíe- 
grarfe en los que le venían de la age- 
na, remunerándolos en la mejor forma 
que podía. Todo el tiempo que gover, 
nò-fu Iglelía, y el Reyno,eítá. lleno7 
de teftimoníos , que confirman eíta 
verdad j porque como tuvo tamos 
émulos, fueron muchos los que arre
batados de la pafsion fe atrevieron á 
decirle en fu cara muchas ignominias, 
guando ellas, pues, cedían folo en

ion
menofprecio de fu perfona jlasrecógia 
en el corazón con fer.eno , y alegre 
femblante j juzgandolás vnasaveces co* 
mo verdades que, defpertaban el de
bido conocimiento; de lu mifetia \ y  
otras, como julio caítigó de: fus cul
pas. A cónfequencia, de ello , como 
el Siervo.de Dios, hallándole ya en la 
ancianidad,;de los ochenta años , y 
muy ^moleftado del frío en el rigen? 
de el Invierno , fe huvíeífe pueíto' 
para abrigo vn capote forrado en mar
tas quede-avian prefentado de Flan- 
des;,: ¡.el Venerable. PadreJGontreras, 
Capellande la Santa Iglelía de Sevilla, 
teniendo prefente al Siervo‘de Dios en 
vn Serriion, fe encaro con; él, y con 
demaíiadq ardor le reprehendió el vfb 
del Capote; dándole á entender , que 
amas de fer aquella ropa vana,y ef- 
eandaloía en vn Arzobifpo eonfagrado 
al Divino Cuito : podía apoyar en fus 
émulos bañantemente la hypocreliade 
fus paliadas aufteridades. Oída del 
humilde j y Santo Prelado eña afren- 
tofa publica .repreheníioñ, y lleno 
de gozo por fus contumelias j concluU 
do el Sermón , convidó á comer al 
Predicador ; y en el difeurfo de la co
mida., defpués de1 averie alabado fu 
buenzelo,y el defengañó con que le 
avia alumbrado , para aborrecer la va
nidad mundana ; para que no tomafle 
mal exemplo el Predicador , fe difcul- 
pó el Siervo de Dios humildemente con 
él, diciendole , que no traía el capote 
por faufto , ni oftentacion y lino folo 
por fu necefsidad, que en el rigor del 
temporal, y en la adelantada anciani
dad de fus años cargados de achaques, 
penfaba fer a todos manifiefta. Ulti
mamente , le defpidió benignifsima- 
mente, mandando que fe le dieífe vna 
muy buena limofna, para empleos de 
caridad. Calí lo mifmo futedió con vn 
Clérigo,acufado de cierto crimen en 
el Tribunal del Santo Arzobifpo , por
que ayiendole efte corregido a folas

ca-
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caritativamefíte., ej Clérigo ecfureci
bo, por pafsion , 6 por locura ,' 1c dixó 
en fúcar aquantos vilipendios > ¿igno
minias lé vinieron.a la. boca.' Regocija- 
.doentonceselSiervo de Diol¡; de verfe 
;traíadd^^GÓmoI .en el juicio de fu, hur 
aiíldad merecía , defpidió ,al Clérigo 
danddléjpalibra., de que; por el bene
ficio queacababaOde hacerle, eaaverle 
¿abladó con toda aquella claridad, fen- 
tenciaria fu caufa cortjtoda la .mílerír 
cordia lyhquehiciefip lugar fafefticia.

¡ Por, lo que,toca al rendimiento! del 
propioh Juicio ^vltimo esfuerzo - de la 
hundid adlde vn hqmbrefabib y y; refueb 
,to) dkeütodosüi& fliSoriadoresj'que 
no emprendió cofa, de/importaíicia pa
rad  publico i  ni! aun mínima. para lo 
particular de fu efpiritu ,,que no la fu- 
.jetafíbzd agena confejo* .¡Eatuefio vltL- 
-iüq jamas fer.rnovió , fino por el dida- 
;men de fu  Confe|Tor. P atado primero; 
en lo tocante. al [Arzobifpado,, confui- 
taba con!efCahildo. de(fia d^ieíiae y.en 
lo tocante uf Rey no , conielcYonfefe 
de Gaftilfe, o  con el de Flandes. Chutan
do de efta humildad de entendimiento, 
-q , docilidad de juicibe, no tüvierá' mas 
apoyo que el rendimíento con que ce
dió al didanien deia Reyna: Dona Ifá- 
bcl , en la competencia que tuyo .con 
los Canónigos ., fobre el: punto de vifi- 
•tarlos por CamiíTár ios, comojdSiervo 
deDios avia ■; refecho;., por!; las: graves 
caufasque ie afsíftiáh.; eta;masiquefo- 
bradó , par a i colocar . fu humildad en 
la esferadd ló He^oyco. ■ Apenas', pues,
diñó la Reypa > q u e ^ n b  t m m p v r  a c e r ta r 

da refó.lucio.n ¿el Santo j!quandolia.dé-
pufo , junto; con;;el ’ díftam.en -propio.; 
El difereto , qiie eonfíderaffe. bien . las 
circunftancias deefie rendimientoi hu- 
mikle , conocerá. bienyaitá donde -fe 
elevaba la humildad de eñe gran Pre
lado. Quien cedió el di&amen , fue vn 
Arzobifpo > de Toledo , y tal, como el 
Car.denaliXtmenez, En h  que le.cididy 
iue en.mMcriaxle íh jurifdiciq^ ordinat
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ria. Quand'o k c e d ió fue en 'tiempjQofe 
eilar ya deducida la litis al fuero con?" 
$enciofi>y y hecha a la; parte de?fe ra- 
£oa> la íin r.aqop.delos-C anonigos, que
maltratatonafus \Couulfarios^y '̂ í̂í/fí7
la .cedida fue J a R eyna Doña ifabel; mu - 
g e r a l  fin,, aunquepey na • y f  quien
laifuperioridadd efe, carácter,, jab-po-r 
dia quitar la inferioridad,del : En
chas /.drcunílancias , pues., /Ceder fu 
diftámen,yn- Arzobifpo3 al -alparece^ 
ó^uiciof de Dona Ifabel:: que ríos í Efe 
ceconocer ,fino,-queen-xfte punto., la 
humildad/,y docilidad del. Siervbtde 
Dios y eso mayor que. todo v« t̂icarfeir 
diento? v \ . ,j , . S o h h  ;

He detenido algún tanto Hphitna 
enreíla p e n d e r p a r a :que ; firv a e n 
alguna; maneraIdhdefenfa.y y apología 
dejih.hum il dadrcótitra la Uc.énciayqiTe 
fe tomó iclerto?Hifioriadoro;de, Cardos 
■ Y v paja-ccnfexáfái.Siteo dePiastcm 
las. índigpas ¡ voces de tJm> y  cabezuda; 
glo.fiandadas refoludonesi de iu-conf- 
(tafieiáik. -eiceílbsivhuperables delter- 
quedadfeycapricho; m :>■: r .
-iy, Arjporque. ef lluffrifdmo Obiípode 
:NÍmes ;como Autor Frimtes ,?nórpue- 
dépadecer en ella maréria daj.éKce^- 
cionLde. apafsionado, pondré parácon- 
firmacioh jde > ñueílfo ,propoíito;, las 
fermales-palabras de fu dicho, que fon 
„lasfiguientes.- Daba él Santo Carde- 
,ynallos conrejos con prudencia'; y los 
^{recibía 'con docilidad. Ido bi&o' cofa de 

importanciafim coñfaltar al Capitulo,tde 
P y f  oledor Comunicaba fus defignios*, y 

ordenaba oraciones para pedir* áJQios 
j, dícliofos fucefibs. Defpues de eftô , 
^.executabafusreíbluciones fin tardan- 
„iza i de fuerte:,!quefu corazón no 1c 
^  hacía, , emprender, cofa'temerariay 
¿,! fupmdencia no le impedia profeguir 
„  émpreíla;, por difícil que fueífe- Si 
y> tranfeendia algunas„veces fobre las 
„reglas de la politka ordinaria^ co- 
rí. mo ea la convertían de ios -Moros,
.̂,! conquiña de Oran , y en algunos

„otros



' £ # 0
Goñmeneaihhuítt

/}1 flts '-mitnófíMd^ i: % Únfyirm om  f -M  
^ C írio^ u a  lú'fuperior'Mád' de fui '.genio] 
yy'u J^ z o n e s  interiore $\:;que fentía eñ sr, 
?t parafaU rbiendelo que'emprendía1. -, y 

aísí nada íe- -eíca^abk a, fuhcohoci- 
y, acento. Aña ;aqur aquel iluidée Pre- 
?i lado: .Con lasmífmas kazones/f^deí* 
armaaotros varios di'ítcrios, que (aróU 
fó pob : incón íld eración )dexan>n im- 
(pf-eíasiÉji fusefeEitósotros particularés 
-Hift Ofiado res:;; nriginandofe- tddnide 
río acabar /déentenderq f que fe compon 
hembteu enrió s tVarones Santosria/hui- 
íitiidad^) y 'do ciiidad deljuicio coniét 
valor del efpiritu , y la^conílanciardei
1 » ' l JL..: /(,, .. f 1 ;animo; ■ '■ .;•• --‘--y ; • ■ ■

-■ / Venfim; fi-por laí exaltación a'que 
eleva-Dios la huúiildád de fus' Siervos 
fieles Pfe defeubre^bienda profundidad 
- de eíla:( como por el l efeéto la' caíifa) 
dudo aya ávido humildad en otro- San
to mas'enfalzada con honras', y^venel 
raciones de los Principes mas grandes. 
DelRey DonFernando el Gatholico 
ya diximos, como, falla mucha^veces 
acompañado de la-Grandeza yarireci- 
birle fuera de las Ciudades/en que1 fe 
hallaba ypor lo;que-eL Siervo- de Dios 
muchas veces hizo íiis. entradas' deno 
che ,-para impedir: eñe-obfequro. V 
aun en vnaócafíon,- corno-elle/Rey 
Cathoiico. fueífea- viíitar lesa?fui cafa, 
quando paraelSiervo deDioserá/hQr 
ra de > fiefla; y Don Diego de1 Ayala, 
Canónigo de Toledo, fuéífe-a: abrírria 
puerta;;, para: que- entrafle div Magefr 
tad> no lo quilo. exeeutar el Rey, y 
fe. volvió , diciendo.;/ dexadUadbrÚiit;  ̂
que yo. -volvere en hora mas oportuna. 
Los/ mifmos, pafios- ;de -veneración ;ílT 
guieron losReyes FelipeLy/fuühipel 
Empérador: Carlos Ve como conítaPde 
lo que queda referido en varios paífa- 

. ges deeíta.Hiítoria,. Eeroaun/io.quq 
es masito dos los Pontífices de lU tuem- 
po le honraron cafi tributando. venen 
raciones a fu fantidad, cómo Confia de

lös muchos píreves. que. ::le efeábieronv 
Por vltimo, todo; elCóneilijoLatera- 
menfeiq hizo : la honra: rde/confuítarle, 
aperando- fu difamenparia/ la refoiu- 
cion de algunas materias. Qual feria, 
puesyfüíhunTiídad, aviendodido tanta 
fu exrilíadiomF-■ " ; riz/v/M ; ..

■- Dé eíta niifmahumiiÜádqdél hier
vo de - Dios.1 nacieron ;(:éomo : frutos 
propios :de: -fu: árbol )* fu>iMmfedumbrey 
fu Paciejüiavfúi Obediencia yfu Pobreza^ 
y  fu :Gdfitdíid ■ :Dé t o das /las; quales Vir - 
tudesídirémostlo quebaítey pira que fe 
híagá concepto de fu ¡héroyeidad; endo 
querella: d^efte-CapitulovblLadAfííw/í^ 
■ dumbrePétiMV¡Mz?¿b eheFperdon dé fuS 
repetidas: Injurias y$n avér 'admitido 
jamasen fucorazonéfmas^ léve ;movi- 
miento: de yenganzf;; Afsi‘.Fo: protefio 
âi í i e mp o:del mo rit ■ ye o ma ya debamos 
dicho y/y afslloconfirmantodos los.ca- 
fos de ‘ íju vida , en que  ̂a; los mifmos 
que felicitaron quitárféla-, y  que- le hi- 
rieron'endomas feníible dé;la reputa
ción -, les i qo rrefpondi0;:icón: p attiaüa- 
res béneficios; Laiiníidias que dé tó- 
,das par’tesipitílerbdaí-fñ vida por la im* 
tegridadv dé íu juíticia; 5 alaque d'efa- 
crediuba la emulación con el.nombre 
del odiá^ftreroh takifas: de/todas, par
tes,, que algunos r;níefes¡: antes deí fu 
muerte * íuscríados ho le dexaban; co- 
mer v'ni’beber cofa alguna;, íin quepri- 
merq; fe dúcieíTe experiencia de élla> 
para precaverle del; venenó/ > Pero no 
aviéndo* bailado todas eftas precauGÍoi 
nesq, quando fupoyqúé: fe le avian da
do en la trucha-(dando lugar a.efta mah 
dad khpermifsion.’DiVina). dixo con 
exemplar'/manfeduröbre^ a-'mas,dé lo 
qúeya dexamosreféridoenotra parte) 
Tahióte ritiendo' avezätßblrgado'en 'nada d 
los jj.u£.me folieitqn ía'muerte'¿feaDios-ben* 
dito * y \per dóneles* h  injuria- que ¡racen: a' ios- 
pobrxsl ■ r  ./••'  r:
: - f No refplandecióitriériQS h e ro y e a  fu 
Paciencia en  la  íiifr  Ida t o 1 eráncia dedas 
m íímas in jurias.: L a  - co jiíóm ird ad : pa-

ciíi-
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cífíca con que toleró eá fiIeh'cio,y ün 
moledla de ios Afsiftentes los vehemen
tes ¿ y agudosdolorescaiifadósdel ve
neno en íu vltiiña enfermedad,fue tam
bién vn admirable argumento de fu pa
ciencia. Afsiftiendo en vna ócaííon en 
la ígldia de íu Colegio Mayor de San 
Ikkíbnfo i y viendo que iban a colo
car en ella vn Crucihxo , fe acerco al 
Altar a tiempo que el Artífice, que eí- 
taba fobre vna efcalera y dexo caer 
por defcuydovn pefádo martillo, que 
dio perpendicularmente fobre la cabe
za del Siervo de Dios; El golpe fue 
tan grande, que todos los afsíftentes 
prorrumpieron en jaftimofos gritos, 
perfuadidos a que el golpe le huvíeífe 
muerto. Entonces el Siervo de Dios, 
En quejarle, ni articular la mas míni
ma palabra ¿ no hizo mas que fetirarfe 
vn poco : y aviendo reconocido , que 
por íinguiar providencia de Díos no 
le hizo el martilló mas daño que def- 
florar ligeramente la cutis ¿ confoló a 
los circundantes,y en efpecial al miímo 
Artífice dexando a todos edificados 
con tanheroyco exemplar de fu chrif- 
tíana paciencia.

Su obediencia no fe dexó ver con 
menos primores. Eftaba exercitado, 
por el rendimiento ala Ley de D ios, y 
obfervancia de los confejos Evangéli
cos y en vn perpetuó facrífició de fu 
voluntad! ; y no quifo difpenfarle, 
aun quando fe halló Arzobifpo de To
ledo , y Governador del Rey no , ef- 
forzandofe quanto pudó a vivir íiem- 
. pré debaxó del yugo de la obedien
cia. Quando fue eleíto Guardian del 
Convento del Caftañar, eligió por fu 
Confeífor, y Maeftro en el efpiritu , al 

. V .P . Fr. Diego de Lumbreras, y le 

. obedeció con tan • ciego rendimiento 
como pudiera el mas humilde Novicio. 
En la Religión, y fuera de ella entró 
a las Dignidades con la repugnancia 
que dexamos híftoriada ; pero fiem- 
.£re fe, dexó vencer a la fuerzá de la

obediencia. Tenía formado tan alto 
concepto de efta fantiísíma vírtud^qüé 
la llamaba frequentémente Compendié 
de toda la perfección ; y decía, que fin  ella 
la Religión no erA Orden ; fino defordeh'y 
y  confufion. La folicitúd, y autoridad 
de laReyna , no pudieron acabar coii 
ei que aceptaffe el Ariobifpado ¿ aftd 
que tomó k  mano eri ello la Silla Apof- 
tolica y rindiéndole con la fuerza de lá 
obediencia : y lo miínid fucedió eii 
otros muchos cafos y que quedan bif
lor i ados en la ferie de fu vida.

Su pobreza Evangélica, y volun
taria afeeridió a lo heroveo conlamif- 
ma elevación que fus derhas virtudes; 
En el eftado fecülar quando ya goza
ba tres mil ducados de reiita, los aban* 
donó totalmente corv generofo cora
zón , por confeguir Va pobreza en el 
eftado de Frayle de San Francifcó. En 
la Religión la amó con tanto zelo, que 
defpues de a ver ja practicado en si mif- 
mo, copiando a la letra eí efpiritu de 
pobreza de fu Seráfico Patriarca  ̂ foli- 
citó con inmenfos trabajos , y ópofi- 
ciones , y con el favor de la Silla Apof- 
tolíca, y Reyes Catholícos, reparar las 
quiebras que padecía efta fantifsima 
virtud ( caraóter cfpeciaUísímo de nuef- 
tro Eftado ) en muchas partes de la 
Religión: y lo configuió tan a fatisfac- 
ciondeíus defeos como ya dexamos 
dicho en la Hiftoria dcl refórme de to
das las Religiones de Efpaha por éfte 
Siervo de Dios. Y por. lo que toca a 
nueftra Regular Obfervancia, dexó tan 
prevenidas las cofas, para redimirla 
en el todo á fu primitivo efpIendor,que 
én el nufmó año de fu muerte, fe ce
lebró el gran Capitulo de la vn ion, 
dónde quedó íaObíervanck con los Se
llos de la Orden , feparada de la Con
ventualidad.

En todos los varios eftados en que 
fe halló, ftempre anduvo abrazado coíi 
eftafantiisima virtud. Quando feguia 
a Iqs Reyes Catholícos comó Confcft
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for déla Reyna, hizo indifpenfabie- tuamente el rigurofo cíliqo que ie ro.
mente todos fus viages á pie, y rebu
fando para fu fuílento todas las como
didades con que la piedad de aquella 
Señora fé empeñaba en afsiftirlc: y no 
fue pofsíble jamás difpenfarfe en el ri
gor de pedir fu alimento de limofna, y 
de puerta en puerta* El mifmo telón 
de pobreza obfervo, quando fue Pro
vincial , en todos los viages que hizo, 
viíitando efta Provincia de Cañifla, 
eftendida entonces por vna gran parte 
de Efpana. Tampoco quifo valerfe 
delfocorrode fus amigos efpirituales 
para fus necefsidades monaftícas, co* 
mo permite la Regla : y todo lo com
praba al precio de fu mendicación. En 
el tiempo que fue Arzobifpo , aun en 
medio de fus riquezas * pra&ico pri
mores de pobre. De fus inmenfas ren
tas jamás refervb para si ni vn folo di
nero , ni le tocaron fus manos; tan ex
tremado en efto y como quien aña en 
ellas tenia la pobreza de efpirítu. Aun 
á mas llego íu primor; que ni en íu 
quarto quifo confemir dineros. Fiíiah 
mente, las preciólas joyas qué fe halla
ron enelteforo de fu pobreza defpues 
de fu muerte, fueron las alhajillas, que 
refervaba para remendarfe el abito, co
mo ya Tenemos dicho en la virtud de 
fu humildad.

Su cañídad mas que humana fe dexó 
ver Angélica. Siendo tan deleznable, 
y tan cueíla arriba la fenda por donde 
nueñra flaca naturaleza camina á la al
tura de efla difícil virtud , no fe lee, 
que en el dilatado curfo de los ochenta 
años de íu edad hnvieífe padecido ni 
aun el mas ligero desliz. Su vida fue, 
en efla materia, totalmente eífenta de 
repreheníion, y aun de fofpecha* Ni 
parece , que afíuflaicn al candor de ef
ta blanca Azucena los amagos de ten
taciones impuras; porque fíempre Jas 
tuvo arredradas con la efpinofa valla 
de fus penales momfkaciones. A pre
caución de eñe daño viftio cafi perpe-

deaba todo efeuerpo aña las rodillas, y 
entablo la vida penitente con quebran
tos del cuerpo en vigilias, ayunos,dif- 
ciphnas y oración , y trabajo continuo; 
con lo que también alexó de si la ocioíi- 
dad , enemiga capital de eña fantifsima 
virtud. Sus palabras, fus ojos, fus ac
ciones, fus paífosjtcdo reípiraba pu
reza* Evito .fíempre la frequente con- 
verfacion con mugeres, aunque fucilen 
del mas elevado caradter : y por mas 
reputación , que les afsíítiefle, de pru
dencia , y efpirítu * jamás las daba au
diencia , íino en el confefíonario, 6 en 
prdencia de muchas perfonas. Quando 
hacía viage defpues deArzobilpo,y Go- 
vernador del ReynO, fíempre mádaba al 
Apofentador, que le previniefle hofpí- 
cio en cafa donde no huviefíé muger al- 
guna;no fiendo eflo ya temor de íu fra
gilidad, ni precaución de fu peligro, 
fino decencia, y exemplo para la co
mún edificación. Aunque fu anciani
dad venerable, y mucho mas íu virtud 
le aífegurabande toda fuerte de mut- 
¿nuracion en eñe punto, creyó que de
bía quitar á los émulos no itflo el fun
damento, fino el colorído,paraiublar 
menos limpiamente ; como le vio en el 
figúrente cafo. Doña Thereía Enri- 
quez, hija del Almirante de Cañirla, 
viuda del Duque de Aíaqueda , íeúcra 
de gran virtud , y hija de confcfsicn de 
el mifmo Siervo de Dios, hallándole 
en Torrijos, intento alojarle en íuPa- 
lacio , enccaflon que el Santo Carde
nal hacia tranfltp por aquella Villa. 
Para ceníeguir fu devoto ñn la feñora, 
y legrar hablarle en fu qtiartOjhizc cor
rer la voz de que íe avia aufentado; en 
cuya buena fe entro en el Palacio el 
Siervo de Dios. Quando ya pareció'h 
la Duqueíaque era ceaflon oportuna, 
falioá befarle la mano, con Angulares 
demofíradones de piedad ,■ y devo
ción. Pero apenas el Santo Cardenal 
llego 4 reconocerla, quando tomandó

fu
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fu manto, y fia darla tiempo de ha- primera, porque en el mifmo contexto"
hlar , la dixo feverifsimamente : Nunca 
creyera yo , feñora , que me hubierais en- 
ganado afsi. Si puedo eonfolaros con algún 
confejo para la f  alud de vuefíra alma, ò 
adelantamiento de vuefiro efpirttu , os efi 
peraré mañana en el Confesonario. Y di
ciendo , y haciendo, fe falió del Pala
cio con notable defazon , y fe retiro 
al Convento de nueftra Orden. El de
voto que quifiere vèr con mas exten- 
fion todos los aítos de todas las virtu
des de nueftro Santo Cardenal, podra 
lograr áfatisfacion fu defeo en el libro 
que hizo de folo efte affumpto el Doc
tor Don Pedro Fernandez del Pulgar* 
Varón dodtifsimo, y Canónigo Peni
tenciario de la Santa Igleíia de Pa
leo eia.

C A P I T U L O  XVI.

Calificación de la piedad delSantoCar denal 
con fus parientes ¿compuefia con el 

chrifiiano defpego de to
dos ellos.

A penashuvo acciónvírtuofaen
tre quantas iluftraron la vida, 
y efpiritu del Santo Cardenal, 

à quien la opoíicion , mal ingeniofa, 
de los émulos no la hicieífe íu criíis, 
cargando de mil cenfuras todas fus ope
raciones : al modo de aquella  ̂ avif- 
pas, que por la maligna difpoíicion de 
fus entrañas convierten en ponzoña el 
xugode las mas hermofas flores. Pero 
de la mifma manera que" el fuego firve 
en el crifol al oro para dexarle vèr mas 
puro , contribuyeron las torcidas glof- 
fas, y fatyras de la malicia al mayor 
efplendor de las virtudes de nueftro 
Cardenal Santo. Y aunque en cafi to
das ellas pudiéramos hacer vna patente 
prueba de fu verdad : lo he refervado 
folo para la virtud de la piedad que exer 
citò con fus parientes efte gran Siervo 
de Dios : y efto por dos razones. La 

Parte VIII.

de la HJftoria van embebidos losargu 
mentos, que defarman la cavilación 
de los émulos con que trabajaron en 
deíacreditar las demás virtudes de efte 
fidelifsimo Siervo de Dios. La fegun- 
da , porque contra la piedad que exer- 
citó con fus Parientes,y Familia,opu- 
fo la emulación argumentos de alguna 
apariencia, reducidos á efta fubftan- 
cia. Fue tanto (decían ) el defordea 
con que ei Arzobífpo cuydaba de en- 
falzar, y enriquecer á fu Parentela, 
atropellando á ojos cerrados el buen 
orden de la caridad, y juftida j que á 
fu hermano Fray Bernardino , fíendo 
vn mero Frayle Francilco , le con- 
íigno ochocientos ducados de ren- 
tapara que paífaífe fu vida en la Reli
gión con todo regalo , y comodidad: 
fin detener fe efte Arzobífpo, en que 
por averie fu hermano felicitado la 
muerte, y por el desbarate de fu porte, 
no folo no era digno de aquel favor, 
fino dignifsimo del masrigurofo cafti- 
go. En el enfalzamlento de fu fobrina 
Doña Juana de dineros anduvo tan 
diligente, y activo , que logró cafarla 
con el Conde de Coruña, pariente del 
Duque del Infantado. A fu fobrino 
Don García Villa-Roel de dineros Je 
enriqueció con el Govierno de Cazor* 
la ; aviendo hecho lo mifmo , á pro
porción , con otros deudos fuyos. Y 
para mas feguridad del efplendor, y 
riqueza de fu Familia, fundó vn gran 
Mayorazgo, dexandole fíxo en la Caía 
delosCifneros. Sobretodo (dicen) lo 
que dexó mas defeubierto elafe&o vi- 
cíofo á la carne , y fangre , fue vna ca
pa de Coro , en que pufo vn grande, 
y precíofifsimo topacio, en cuyo cam
po gravó los Cífnes , como Armas de 
íu Familia, Y aunque de efta capa hi
zo donación ala Santa Iglefia de Tole
do , no pudo cubrir con ella aquel def- 
orden vícioíb : antes bien agravó con 
efta círcunftancia fu monftruofídad;

Y por-
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porque junto a Chrifto con Belial, y 
pufo alIdoIoDagon junto al Arca del 
Teftamento. Por vitimo,vn corazón 
tan cuydadofo de íus hermanos, de 
fus parientes> de fus fobrinos , de los 
Mayorazgos de fu Linage , de fus Ar
mas en los edificios , en ios vellidos, 
en los ornamentos , y piedras Sa
cerdotales, no pudo eftar muy medi
do al corazón de Dios, ni regulado por 
la doélrinadel Evangelio ; enfenando, 
efte , que el que no aborrece padre, 
madre , hermanos , y todos los demás 
parientes, no puede fer verdadera
mente Difcipulo de Jefu Chrifto. De 
otra manera ( concluyen) en qué po
día , nídebia fundarfe la edificación, y 
aun la admiración, que nos dexaron 
otros Obifpos, y Prelados Santos con 
el total defpego,y olvido de fus pa
rientes.

Ellas cavilaciones , empero, que 
no tienen de la razón mas que la apa
riencia , fe defvanecen tan fácilmente, 
que no necefsitan otra diligencia mas 
que producir con fencillez el hecho 
de la verdad. Para cuyo fundamento 
debemos fuponer , que la piedad con 
los parientes, ajuftada á todas las leyes, 
ycircunftanciasde la buena razón , es 
afeito honefto , y vírtuofo, y por elfo 
digno de toda alabanza. Por efta ra
zón, aun en la diítribucíon de los Be
neficios Eclefiafticos , quiere aquel 
grande amigo de Santo Thomás Mar- 
tyr, y Obífpo de Canturria , Pedro 
Blefenfe, que en igual grado de méri
tos fean antepuertos los parientes del 
Objfpo : porque en la verdad es cofa 
dura , que eftén mas lexos de fu cora
zón , los que le pufo mas cerca la natu
raleza. A San Juan Evangelirta, para 
lograrlos mas Íntimos favores de Jefu 
Chrifto , de ninguna manera le fue obí' 
ce fu parentefco. Y generalmente , el 
mifmo Señor , que dio la doftrina del 
defpego , y defnudez de los parientes, 
favoreció con tan Angular afe&o á fu

parentela , que de ella efcogió Efpoíb 
para fu Madre , Precurfor para fu ve
nida , yfeís Aportóles para Predicado
res de fu Reyrto, y Fundadores de fu 
Iglefia. El beneficio de fu redención, 
aunque le eftendió a todo el vniverfo 
mundo, primero le encaminó á los mas 
cercanos á fu fangre. En concluílon, 
por la mifma razón que eftamos obliga
dos á amar, y hacer bien en lo licito, 
y pofsible á nueítros padres, lo eftamos 
refpeitivamente al amor , y beneficen
cia denueftros parientes.

En conformidad á eftas máximas, 
nueftro Santo Cifneros obró con fus 
parientes lo que debía , fegun todas 
las humanas, y Divinas Leyes. En fu 
hermano Fray Bernardino , que le fo- 
licitó la muerte,miraba Jas dos razones 
de pariente , y enemigo : como a ene
migo , le hizo bien, ajuftado al pre
cepto de la caridad, en que nos aconfe- 
ja Dios,que correfpondamos con bene
ficios, a los que nos hicieron agravios. 
Como hermano , le focorrió, miran
do en él a fus padres , y abuelos , y 
por la mifma razón de piedad , á to
dos los demás parientes. El eftado de 
Frayle Frandfco en Fray Bernardino 
no era óbice para el goce de aquella 
renta, por aver profeífado en la Con
ventualidad , cuyos Religiofos por fus 
difpenfaciones licitamente desfrutaban 
rentas vitalicias. Ni la cantidad de 
aquella renta fe pudo gloífar á exceífo, 
avíendo mirado en ello el Siervo de 
Diosa dos fines muy jurtificados. Uno, 
que con el pretexto de lanecefsidad no 
fe tomaffe Fray Bernardino Jicenciajpa- 
ra continuar fus defordenes: y otro, 
que pudicfTe hacer algunas limoínas, 
correfpondíentes al caraéler de her
mano de vn Arzobifpode Toledo.

Fuera de efto, afsi la renta que 
confignó á Fray Bernardino, como los 
demás caudales con que fundó el Ma
yorazgo , y focorrió á los otros parien
tes, de ninguna manera fueron rentas,

ni
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ni caudales del Arzpbifpado; fino mer- otra fortuna: con que por leyes de
cedes, y gracias que le hicieron los Re
yes en varias ocafíones, con atención 
á fus grandes , y repetidos fervicios. 
Y en protefta de efta verdad , hizo el 
Santo Cardenal á la hora de fu muer
te aquella exemplar declaración, de 
que en beneficio de fus parientes no avia 
gafiado de las rentas Bclefiafiicas, ni vn 
foto maravedí , como ya lo dexamos re
ferido en el capitulo de fu vltima en
fermedad. Con efto queda refpondi- 
do al exemplar de otros Obifpos San
tos ; porque de eítos no fe fabe que 
tuviefíen otras rentas, con que focor- 
ter a fus parientes, mas que las Ecle- 
faaíHcas de fusObífpados. En quanto 
a la juftificada diftribudon de las ren- 
tas de fu Igleíia , no fue inferior nuef- 
tro Santo Atzobifpo á los Prelados mas 
ejemplares ; porque todas las gañó en 
el Culto de Dios, y fus Santos, en la 
exaltación de la Santa Fe Catholíca, 
y en el focorro de los pobres ; avien
do cercenado los gaftos defuFamiüa,y 
perfona , para tener mas que dar; con 
tan íingular extremo , que fue necef- 
faria la Autoridad de la Silla Apofto- 
líca ( como ya tenemos dicho) para 
reducirle a vna moderada decen
cia.

Ni tampoco faltan exemplares de 
Santos, que focorrieron a fus parien
tes : porque del Máximo Doftor San 
Gerónimo fabemos, que refignó fu ha
cienda en vna hermana fuya ; y de 
Cario Magno , Santo Canonizado, 
que negocio algunos Reynos para fus 
hijos.

A mas de efto, fue notorio, que 
nueftro Siervo de Dios para la manu
tención de fus Eftudios en Salamanca 
gaftó algunos caudales, de los que to
caban a fus parientes; y que eftos por 
entonces, en medio de fu fortuna po
bre , conservaban las memorias de fu 
antigua, y calificada nobleza, por don
de fe proporcionaban ala elevación de

Parte VIII.

gratitud, piedad , y jufticía debía el 
Santo Cardenal recompenfarlos, y fa
vorecerlos con mercedes , y benefi
cios , de los que le franquearon los 
Rey es , procurando refucilar el efplen- 
dor de fus progenitores , fin exceder 
la medida de lo jufto, de modo que 
ní tocaíTe en pafsion de carne , y fan- 
gre, ni enfaufto de vanidad.

Quanto fe ajuftaífe a efta medida, 
y quan libre eftuvieífe fu efpiritude ef
tos vicios reprehenfibles, fe h ace bien 
patente, afsi por los beneficios que pu
do hacer,y no hizo,a fus parientes; co
mo por los caftigos, que irremifsíble- 
mente les aplicó , quando fe hallaron 
reos de algún delito. Con la licencia 
que tenia de fu Santidad , pudo dexar 
a alguno de fus deudos por heredero 
de los ciento , y treinta y dos milefcu- 
dos,que declaro tener refervados en 
la hora de fu muerte. Pudo dexar en 
fu parentela el Patronato de fu Cole
gio Mayor, 6 el de alguna de tantas 
Obras Pías como fundo. Pudo dexar- 
Ies en todos fus Colegios algunas Be
cas de Prefentacion. Y finalmente pu
do enfaízar a fus parientes con alguno 
de los dos títulos que pufo en fus ma
nos el Rey Carlos V. para que hicieífe 
merced de ellos, a quien mejor le pa
reciere. Todas eftas gracias que pudo 
hacer a los propios, no las aplico fino 
a los eftranos, como todo confta lar
gamente de fu Hiftoria. Donde, pues, 
efta el exceífo de efte apego l En orden 
a los caftigos , no fe manifeftó menos 
defpegado. Del rigor con que hizo tra- 
tar a fu hermano Fray Bernardino por 
fus defordenes, y demafías; ya dexa
mos dicho como le condenó al perpe
tuo encierr o de fu Convento , fin que 
baftaífe a mitigar la feveridad de efta 
jufticia , la interpoficion de los Reyes 
Catholicos. Lo mifmo executó con 
otros parientes fuyos, Ayia hecho Go- 
yernador de Talayera a Don Sancho 

Y a  de
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de Villa-Roel y Cifneros *, y como 
fucile acufadoenel Tribunal del Sier
vo de Dios , que adulando de la autori
dad a la íombradel parétefco, comerla 
en el govierno exceííbs,perjudiciales al 
publico,fubítanció la caufa,y aviendo- 
le obligado a la entera reftitucion de 
muchos danos en materia de intereíTes, 
le privó para fiempre del Govierno,

En Torrelaguna , fe dio querella 
contra Don Pedro Velez fu primo, y 
juftificado el delito por el Santo Car
denal , caftígó á Don Pedro con vna ri- 
gurofa, y larga priíion. Y comofe in- 
terpuíieron algunos amigos, imploran
do fu clemencia por el titulo de parien
te : refpondió con toda entereza : EJfs 
titulo , amigos , empeña mas mi jujhciay 
para cafiigar fin remifsion a mi primo.

Finalmente como Don García de 
Villa-Roel, también fobrino fuyo, fe 
volvieffe de la Campaña de Oran, don
de avia férvido con titulo de General 
d£ la Cavalleria, para paífar en Cazor- 
la ( cuyo Govierno tenia ) vna vida 
quieta, y defeanfada : tuvo vn difguf- 
to con vn vecino j y aviendole dicho 
efte algunos pefares entre injuriofas pa
labras , Villa-Roel le amenazó , que 
avia de arruinarle. Al día figúrente 
amaneció efte hombre muerto, y fu ca
fa aíTolada. La muger, y los hijos del 
difunto en el eftado miferable en que 
fe hallaban, fueron a echarfe a los pies 
del Rey (que lo era entonces elCatho- 
üco Don Fernando) pidiéndole jufticia 
contra el adelantado Villa-Roelj lo que 
executó fu Mageftad defpachando vn 
Juez Pefquifidor , para que juftificada 
Ja caufa , fe procediere a fentencia. 
Hirió efte cafo al Santo Cardenal en lo 
mas vivo del alma, viendo que a vn de
pendiente, y deudo fuyo, fe le atribuía 
con razón efte delito. Aconfequenda de 
efto le avisó, que él feria el primero á 
caftigarle,fino trataba de purgarfe del 
crimen imputado. Entretanto el Siervo 
de Dios, mandó dar á la viuda , y a los

hijos todo el dinero que pidieron, para 
fu confuelo: y no aviendo ávido parte, 
que profiguiefte la querella contra Don 
García fue abfuelto de los vehementes 
indicios, por las razones que alegó en 
fu defenfa. A efto avia precedido, que 
en la ocafion de la Conquifta de Oran, 
aviendofele encargado la guarda de 
vn paífo con vn trozo de Cavalleria, le 
abandonó cobardemente, al ruido que 
hicieron algunos Cavailos Arabes; por 
lo que el Siervo de Dios quedó muy de- 
fazonado con él. Con efto, la fatali
dad de la muerte de aquel hombre,aca- 
bó de perder a Villa-Roel en el con
cepto de fu Santo Pariente, de modo, 
que jamas le confintió que fe pufiefTe 
en fu prefencia. Y como algunos feño- 
res fe ínterpufieífen para que le. vol- 
vieífe a fu gracia, les refpondió; Villa, 
Roel, feñores, debe pagar fu delito : T  
para conmigo ya acabo para fiempre vn  
hombre , que en la Campaña buyd d vijla  
de los enemigos; y en el Quartel derrama 
¡a fangre de los Ciudadanos.

De efta manera, pues, el Santa 
Cardenal dexó acordes en fu efpiritu 
las dos perfecciones del afeito, y el def- 
pego de fus parientes, fin diífonancía 
de pafsíon alguna : honrándolos , y 
focorriendolos, enquanto hizo lugar 
la piedad: y caftigandolos, y aleján
dolos de fu prefencia; fiempre que afsi 
lo pidió la razón de la jufticia.

C A P IT U L O  XVII.

Dones fobrenaturales , Gracias gratis da
tas , y Milagros pofibumos del 

Santo Cardenal Cif- 
neros.

V Afo de elección, como á otro 
Apoftol, hizo la mano de la 
Soberana Bondad a nueftro 

Santo Cardenal Cifneros., para llevar 
fu nombre a las Naciones barbaras, 
pía ntando fu Fe en Oran, y eftendien-

. ' C  do



do por todo el mundo fu gloria. Pero 
no contenta con aver formado cfle va- 
fo del oro folidífsímo de fu gracia, pa
ra depoíltar en fu fondo, y gran capa
cidad interior los teforos , y riquezas 
de fu efpiritu, que fueron fus virtudes: 
quifo adornarle , y guarnecerle por lo 
exterior con fíngulares eímaltes, relie
ves , y piedras preciofas de dones fo- 
brenaturales, y gracias gratis datas, 
para hacerle mas apreciable , y bien 
vifto en los ojos de los hombres. Pero 
como ellos Dones, y Gracias los re* 
parte el Efpiritu Divino quando quie
re, á quien quiere , y a la medida que 
quiere : no es precifo, que el agrega
do de todos ellos fe halle en todos Tos 
Santos j pues es cierto , que ni todos, 
ni aun alguno de eftos Dones, y Gra
cias , pertenecen a la interior fubflan- 
cia de la fantidad. Con todo elfo, lo 
mas regular en el eíliio de fu provider 
cía , es fobreañadírlos, ó en parte, ó 
en el todo, a la fantidad heroyca de 
fus Siervos mas fieles, para conchar
les en la eftimacion del mundo el ma
yor ^rédito de fu efpiritu, y la vtilidad 
del publico. A ellos fines, enriqueció 
Dios á nueítro Santo Cardenal con 
muchos de los referidos Dones, y Gra
cias ; como fueron : el Don de Ora
ción, y de Lagrimas, los Raptos, Ex- 
tafis, Vifiones, Revelaciones, Proíe- 
cias , interpretación de las Efcrituras, 
y gracia de Sanidades; de todo lo qua! 
compendiaremos algo en elle Capi
tulo.

En el Don de la Oración fue tan 
fenalado , que con emplear en ella to
dos los dias largas horas, fe le hacían 
menos que vn inflante ; porque como 
citaba todo embebido en el gozo de fu 
Amado por el abrazo de la contem
plación infufa con altifsima vnion de 
toda el alma, no fentia la moleflia, ni 
gravedad del Cuerpo. De aquí nacían 
aquellos profundos raptos , que a pe- 
far de fu cautelofa humildad fe le ob- 

Parte VIII.
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fervaron en la foledad , y retiro del 
Caflañar , y ía Salceda. Del mífmo 
principio nacia también, la íingularif- 
lima devoción con que celebraba el 
tremendo facrificio de la Milla,y pa
gaba el fagrado cenfo del Oficio Divi
no ¿ pues a mas de que en vno, y otro 
a¿to procedía con el repofo, y aten
ción de quien eftaba hablando con la 
Magefiad Suprema , vertía todaaque- 

> copia.de lagrimas, en que fe derre1 
tía fu corazón con el fuego, que fu 
meditación encendía en el alma.

En elle mífmo fuego fe le comuni
caron también las Divinas luces,cqn 
que conoció los íucefíbs futuros, que 
predixo , quedando calificadas fus pre
dicciones con los efectos. Quando rê  
duxo a concordia a los dos Reyes Don 
Fernando el Catholico , y Don Felipe 
lu hierno, les anunció, que el prime
ro que rompieííe aquel tratado, mo
riría con muerte acelerada; rompióle 
Don Felipe, y murió con el arrebato  ̂
que fue notorio , y ya dexamos dicho. 
Las Profecías que hizo, y que fe cum
plieron en el difcurfo de la Conquifia 
de Oran, también quedan referidas. 
De la mifma manera fe cumplió la Pro
fecía de que fu Colegio Mayor feria 
reedificado de piedra ( porque el Santo 
le edificó de tierra) para fu mayor du
ración.

En el vltimo ano de fu vida, fien- 
do Governador de Efpana, perfuadió 
con vrgentes ínflancias a Carlos V. pa
ra que viniefTe a eflos Reynos; y para 
que en la mifma embarcaciontranfpor- 
taífe á Alemania a fu hermano el Infan
te Don Fernando; porque executan- 
dolo afsi ambos ferian Emperadores. 
Arregiófe Carlos V. al didamen del 
Siervo de Dios, y el fucefío calificó la 
Profecía. Eftando para morir, pro
fetizó la defgracia que lloró Efpana 
poco defpues en el levantamiento de 
fas Comunidades ; y antes avia reve
lado la hora de fu muerte, -y 3
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En la dirección, y diicrecion de te, para aver peligrado mucho , à no

efpirkus , fue maravillofo \ como lo 
teftificala eminente Santidad de per- 
fonas inílgnes, que con fu. magifterio, 
y conduela llegaron al ápice de la per
fección Chriftiana. Fueron ellas ( á 
mas de la V. y Catholica Reyna Doña 
Ifabél, de cuyas Reales , y heroycas 
virtudes daremos noticia en ella Chro
nica) el Gloriofo Santo Thomás de 
Villanueva, Santa Juana de la Cruz,Ias 
VV. Doña María de Toledo,llamada la 
Pobre , y Sor Inés de Cifneros prima 
del Siervo de Dios'.

Por lo que toca á la gracia de Sa
nidades , en que generalmente fe in
cluyela de los Milagros , fue también 
iluftre nueftro Santo Cardenal. De los 
que hizo en vida ya tenemos dada no
ticia en la ferie de ella , valiendo por 
muchos el eftupendo prodigio de Ja 
detención del Sol en la Conquifta de 
Oran. Con que para acabar de fatisfa- 
cer al titulo de,eíle Capitulo folo nos 
reña la relación de fus milagros pof- 
thumos; que conchamente referidos, 
fon los figuientes.

El año de milfeifcientos y fetenta, 
a veinte y flete de Octubre, Miguel 
de Sopeña , Oficial de Canteria,como 
fe hallaffe trabajando en el Clauftro, 
ó Patío del Colegio Mayor de Alcalá, 
quandofe reedificó de piedra , cayó 
de lo mas alto ai pavimento , enlofa- 
do también de piedra, aviendo def- 
de donde cayó cinquenta y feis pies 
geométricos, que hacen mas de diez 
y ocho baras de altura. En tan mani- 
fieílo rieígo invocó el Patrocinio del 
Santo Cardenal , y le logró tan cum
plido, que no dexó en el la calda, ni 
la mas leve lefsion: con que fe volvió a 
fu trabajo con admiración , y jubilo de 
todos los circunílantes. Otras caídas 
de Oficiales fucedieron en el difcurfo 
de catorce años que duró la obra ; y 
aunque no fueron defde tanta altura 
como la referida, fueron de la bañan-

aver corrido h  felicidad en ellas á cuen
ta del Siervo de Dios;como lo decían 
a boca llénalos mifmosOficialesf por 
la piadofa fe conque creían el patro
cinio del Santo , y la fama de fu fanti- 
dad.

El Padre Juan Bautiíla Poza , Va- 
ron doótifsimo déla Compañía de Je- 
svs, teniendo á fu cargo el Sermón,con 
que la Univeríidad de Alcala , y fu 
Colegio Mayor , publica todos los 
años las virtudes del Santo Cardenal 
en el Aniverfario Tole nimísimo .que fe 
le hace ; y eftando ya muy próximo el 
dia de efta función , fe hallo\aiTaltado 
de vnas tuertes calenturas, que le pu
lieron en la refolucion de defpedir el 
Sermón,por la impofsibilidad de pre
dicarle. Pero aviendo montado en vna 
vivifsimafe, implora el patrocinio del 
Santo ; y configuló fu efeólo tan cum
plidamente, que predicó el Sermón , y 
en el confefsó, y publicó el milagro.

Don Antonio Ros de Medrano, 
Mayordomo del mifmo Colegio Ma
yor de San lldefonfo, padecía vn ve- 
hementifsimo dolor de hijada,con tal 
rebeldía a ios medicamentos , de los 
muchos que le recetáronlos Cathedra- 
ticos Médicos, que a ninguno cedió fu 
fuerza. Pero ayiendole pueílo debaxo 
de la almohada vna coílilla del Santo 
Cardenal , a quien fe encomendó con 
grande fe ; inllantaneamente huyó el 
dolor, y quedó con íanidad perfedla.

La Ciudad de Oran, que recono- - 
cida á los beneficios del Siervo de Dios, 
le tiene por fu Tutelar , y Patrono, ha 
experimentado fu patrocinio , y tutela 
en ocafiones de peñes, y de invaliones 
enemigas: con tan repetidos milagros, 
que cargaría ala paciencia de los kto- 
res la relación de todos ellos. Ello ,es 
conñante, que todos lus habitadores le 
invocan como á Santo en todas fus ne- 
cefsidadcs; y con tanta confianza, que 
es fraile comuniisuiu entre ellos en

vien-



vlendofe en algún peligro, infuperable 
àia fiumana providencia, decir: Nuef- 
tro Santo Cardenal nos afsiftirà : y quan
do yà han experimentado el focorro: 
jTueJlro Santo Cardenal ha cuy dado de 
nofotros.

Efta confiada fe fe funda fobre la 
experiencia de averle vifto enei ayre à 
favor de los Chriftianos en ocafiones 
de eftrechos fitios por los Barbaros: 
vnas veces en Abito de Religiofo; otras 
veftído de Cardenal ; otras reveíUdo 
de ornamentos Pontificales *, y cafi en 
todas con la efpada defnudaen lama- 
no derecha , y el Crucifixoenla fínief- 
tra, poniendo tal terror en el corazón 
de los Infieles que los precifaba à la ig
nominia de la fuga. Para confeguir ef- 
tegloriofo triunfo en vna ocafíon, hi
zo que el Sol adelantaííe fu curfo : y 
en otras dos que le paraífe por algu
nas horas; repitiendo defde el Cielo 
la maravilla, que hizo en la primera 
Conquida de Oràn , quando aun vi
vía en la tierra. Pueden verfe todos 
eftos prodigios con la individuación 
de fus circunftancias en nueítro dili- 
lígente Quintanilla.

Sobre la noticia funefta , que en 
tiempo del Señor Felipe II. llegó à 
Madrid, de que Selin , Emperador de 
los Turcos,apreftaba vna Armada,para 
exterminar del Africaá los Efpañoles; 
y no hallandofe entonces Efpaha para 
oponerfe à aquella fuerza: embió fu 
Mageftad à Vefpefíano Gonzaga con 

■ orden de demoler à Oran, y retirar la 
Guarnición. Pero apenas effe Xefe def- 
embarcó en Mazalquivir , quando fe 
fupo que Selin avia muerto : con cuyo 
accidente los Turcos cayeron tanto de 
animo , que abandonaron la empreífa* 
En vifta de efto Felipe IL revocò el 
decreto de la demolición de aquella 
Plaza ; y todo eL Pueblo dio gracias 
al S anto , publicando por todas par
tes con la fuerza de fu gozo , que fu 
Santo Patron, y Carden al Cifneros dê
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fendia defde el Cielo a fu Ciudad, no 
folo de los Reyes Infieles, fino tam-i 
„  bien delosCatholicos. Y lo que ay 
„  allí prodigiofo, y admirable ( dice 
„  en efte cafo el grande Obifpo de Ni- 
„  mes) es, que aviendo fido ella Plaza 
,, tantas veces íitiada de los Barbaros, 
,, y reducida ala extremidad : fiémpre 
,, ha fido librada ,6  por retiradas , ó 
„  por terrores fubitosdelosíitiadores, 
„  ó por focorros no efperados,que lle- 
,, garon a los finados, ó por otros ca- 
,, minos extraordinarios, que razona- 
„  blemente fe han atribuido a la pro- 
„  teccion de quien la avia conquifta- 
,, do , y que avia obtenido del Cielo, que 
la Religión Chrijliana fe confervajfe allí.

Eftas' vltimas palabras fon eco de 
vna revelación hecha por nueftro Se
ñor Jefu Chrifto al Santo Cardenal; 
cuya noticia he refervado de propoíi- 
to para efte lugar, por la reflexión, 
que fobre ella debemos hacer. Ea re
velación pafsó de efta manera. Eftan- 
do cierto dia en la Oración el Siervo 
de Dios, folicitando de la Divina Bon
dad , con abrafado zelo , que la. Santa 
Fe Catholica, plantada ya en* Oran, 
nunca faltafle de ella: oyó vna voz Ce- 
leftialque le dixo: Ten confianzayFran- 
eifeo , que mi Fe no faltara jamas ■ en 
Oran. En virtud de. efta revelación, 
que el Santo íiempre la tuvo por Divi: 
na , dexó aflegurado como vaticinio, 
que nunca faltaría enQrdn la Fe de je fu  
Chrijlo. Y  como los efedfos milagroíbs 
en la libertad de aquella Plaza, de fi
tios, y invafiones enemigas, infupe- 
rabies á las humanas fuerzas, fe han 
ido repitiendo en el dilatado curfo de 
dos ligios, que ha eftado fin perderfe 
en poder de los Chriftianos, defde 
que el Santo Cardenal la conquiftó: 
todos losHiftoriadores, que en eldif- 
curfo de bife tiempo han eferiro la vida 
del Santo, refieren efta revelador! 
mo yno de fus mas fingulares, y cier
tos vaticinios*. :

Pe-
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. Pero nofotros parece que Halla

mos ya defvaiieddo el gozo.de efta 
profecía, por el funefto fuceíTo* del 
año de milfetecientos y Hete, y el íi- 
guíente de mil fetecientos y ocho en 
que dando Dios lugar á fus permifsio- 
nes;, y la bora, y .poteftad a , las tinie
blas, fe perdieron las dos Fortalezas de 
Oran, y'Mazalqujvir con. toldos fus 
Cadillos ; y quedando .enteramente 
poífeidos de los M oros, fe deíterró de 
Oran la Fe de ■ Chrifto con la Hueva ref- 
tauracion de Ja  afeita Mahometana: 
con lo qual no; puede enquadernarfe 
bienla- verdad, deja revelación yy pro
fecía del Santo Cardenal, de*, que en 
QrÁtk jamás falta fia la Fe*
■y. Sin embargo de efto, decimos: Que 
i a verdad de la profecía , y revelación 
queda, confiante, aun defpues de la perdi
da de Oran: perfuadiendolofundamen- 
ta l, y gravemente por dos medios. El 
primero j porque en Oran ,fiempre fe  ha 
confervado la Fe en algunos particulares\ 
EJ fegundo ; porque aunque fe  buviejfe 
perdido del todo , fe  ha vuelto , y á á tejía- 
blseer, y  fe  mantiene refiable cida,
, (Por lo quectoca a lo primero; es 
publico , y notorio , que defde lapér- 
didídeOran en el ano de milfetecien
tos y ¿etc , afta fu reftauracion. en el 
^ñoprosimepaíTado demil fetecientos 
y  treinta y dos,,no han faltado en 
aquella Plaza Cautivos Omitíanos, en 
quienes .porfingular beneficio del Cic
lo , fe ha confervado fuccefsivatnente 
lái Fe. de nueftfo Señor Jefu Chrifto. 
Efta verdad , a mas de fer notoria,tie
ne a fu favor las .relaciones que guar
da en fu Archivo la Efclareckjján Or
den de Redempcíon de nueftra péñora 
dé Ja Merced. . Una de eftas relaciones 
que, fe dio a la prenfay dedico al 
Iluftrifsimo feñor Governadorí de; el 
Real, Coñféjo de Caítilla > dice afsi: 
Con la. perdida de Mazalquivir quedaron 
muchos Cautivos Chnfiianoi en Qrán^fin 
mas confvelo, que el recibido en varia$

ion
ocafionespor la Redemptora Religión de 
ñuefira Señora de. Id Merced : pero fus, 
continuos clamores fueron atendidos .de 
Dios , que excito, el ferv.orofo zelo de fu  
honra , en que fe ahrajfaba nuefiro Carbó
lica Monarca , Jiempre que fe  acordaba 
de fu  efclavitud , y de Id perdida de Oran,
&e.

Con efte fundamento , perfilado 
afsi mí aífumpto. Todo el tiempo que 
enOran han profesado algunos Chrif- 
tíanosla Ley , y Religión Chriftiana, 
no ha faltado alli del todo la Fe de Je- 
fu Chrifto. Es afsi que los Cautivos 
Chriítianos , que fe han hallado en 
Oran defde fu pérdida afta fu reftau
racion , han profeffado la Ley, y Re, 
lígion Chriftiana; como confia de lo 
que ya dexo fentado.: Luego en Oran 
afiaaora no ha faltado abfolutamente la 
Fe de Jefu Chrifto. Como no dice, 
pues , otra cofa la profecía, y revela
ción del Santo Cardenal, no puede fer 
óbice á fu verdad la pérdida de aquella 
Plaza: porque lo que al Santo fe le re
veló , y lo que él profetizó en virtud 
de effa revelación, no fue, que Oran 
nunca fe perdería; fino que jamás en Oran 
faltaría la Fe,

Tenemos vnfolidifsimo apoyo de 
efta doctrina en aquella promefa que 
en el Sermón de la Cena hizo Chrifto a 
San Pedro , quando le díxo ; Ego ro- 
gavipro tey Petreyvt non deficiatfides iua:
To he rogado por ti , o Pedro , para que 
tu fi no falte. Para proceder al difcurfo, 
fupongo por aora con el dodifsimo 
Corneíio, y otros Dodcres, que la Fe 
de que aquí hablaba Chrifto, fue la Fe 
común de la Iglefia, cuya Cabeza defpues 
avia defer San Pedro. Ut non deficiat fides 
íKd(exponeCornelio)/¿f efifides inEcclefia 
tutus tu futuras es Caput. Supongo, que 
en aquella noche de laPafsion en que 
los Apoftoles defampáraron k  Chrifto, 
y padecieron^!' efcandala que les pro
fetizó el mi-fino. Chrifto diciendo : Om- 
nes vos fcmdaíumpatiemini in me in noble j
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ifia j la Fe de la Iglefia ( en quautoef- 
ta explica la Congregación de aquellos 
fíeles , que tenían fe explícita de los 
Myñcrios que les avia propuefto el Di
vino Maeñro , haciendofelos eviden
temente creíbles con fu dodtrina , y 
milagros) quedo folo en María Santif- 
fima. En coníequencia de efto dixo 
nueftro Docto OíTuna, reflexionando 
íobre la referida promeíía de Ghrifto: 
Non dicst Petro , vn non deficíat fides ti- 
b i\fed fid.es tua , qu& permanfit in Beata 
Virgine. Y que en María Sandísima 
íbla fe conferva/íe entonces toda la Fe 
de la Iglelia Chriftiana , es fentencia 
de muchos Teologos , Expofitores , y Pa
dres. De los Teologos, lo tienten afsi 
el Seráfico Dodtor San Buenaventura, 
el Angélico Dodtor Santo Thomas, el 
Dodtor irrefragable Alexandro de Ales 
( Maeílro de vno, y otro , Angélico, 
y Seráfico ) Turrecremata , Panormi- 
tano, y Durando. Délos Expofitores, 
Janfenío , Eutimio , Francifco Lucas, 
Saa, y otros. Y  finalmente, de los Pa
dres San Aguítin , San Hilario , San 
Damafceno , San Cirilo, y San Ber
nardo. Las palabras de efte, fon las 
figuientes. In Marta fióla fin triduo illoy 
fides Ecclefia fiahat: &  dum vnufquifqziz 
bafitabat, bac ( id eít María) qu£ fide 
concepit y fidem quam d Deo femel fufes- 
pit , nunquam perdidit. De donde fale 
por coníequencia , que efta Fe , que 
entonces fe confervo en María Santíf- 
fima fola, fe perdió en los Difcipulos; 
efpecialmente defde que defampara- 
ron a fu Divino Maeílro. Afsi dixo San 
Aguítin: Non enim quando comprebenfus 
eft lefias , Apoftoli tantummodo carne fuá  
eius trarnem ; verum etiam mente relin- 
querunt fidem. Y poco defpues conclu
ye ; Ecce qttomodo eum relinquerunt, de- 
ferendo etiam ipfam fidem , qua in eum 
ante crediderant,

Supueítas, pues, eftas cofas, en
tra nervofamentelarazonen apoyo de 
nueftro aífunto , reduciéndola á eíta
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forma. Afsi como por lo general faltó 
la Fe en Oran con la fatalidad de aver 
perdido aquella Plaza los Chriftianos; 
afsi por lo común fe perdió laFèChrif- 
tiana, y Evangelicade la Iglefia en los 
Difcipulos de Jeíu Chrifto, por el ef- 
candalo de fu Pafsion. Y afsi como fe 
confervo ella Fè Evangelica, y Chrif
tiana en fola María Santifsima en el 
mifmo tiempo5 afsi la Fède Chrífto fe 
confervo en Oran en aquel numero de 
Cautivos que la profeífaron mientras 
tuvieron perdida la Ciudad loytíatha- 
licos. Luego afsi como bailo la Fè con- 
fervadaén fola Maria Santifsíma, para 
que fe verificaíTe la promeífa de Ghrift 
to , hecha à San Pedro, de que no fal
taría la Fè de la Iglefia , de quien él 
avia de fer Cabeza ; Ego rogavi pro te 
Petre , wt non deficíat Fides tua j id efi 
Fides in Ecclefia; Afsi también debe bai
tar la Fè de los Cautivaos de Oranf, pa
ra que permanecíeíFe,-y permanezca 
cúnftante la verdad de la revelación 
hecha al Santo Cardenal, deque,«??; 
Orín nunca faltaría la Fè, Efta' es ta 
folucion primera. <

PaíTando à la fegunda , por el fe- 
gundo medio , que propufimos : di
go, que aun fuponiendo, que en Oran no 
quedafie Chrifiiano alguno, que pro fejfaf
fé  la Fe de Chrifio en todo, el tie?npo que 
aquella Ciudad eftuvo pojfetda de la feBa  
Mahometana ; aun todavía tiene lugar 
la verdad déla revelación , y profecía del 
Santo Cardenal Es la razón ; porque 
aunque la Féen Oran eftuvo perdida 
por algún tiempo y fe ha vuelto ya a ref- 
taurar por las vidloriofas Armas de 
nueftro Monarca Felipe V. mantenicn- 
dofe allí la Fè por beneficio del Cielo: 
y efto baña , para que pueda decirfe 
abfolutamente, que la Fè de Chrifio aun 
no ha faltado en Oran,

En la folucion pallada , con los 
Doctores que allí dexamos citados, en* 
tendimos de la Fè común de la Iglefia* 
la firmeza de Fè que Chrifto prome

tió
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tío a San Pedro, Aora la entendemos 
de la Fe particular del mífmo San Pe
dro,íuponiendo con San Aguítin, Lira, 
Janíenío, eLBríxíenfe, y otros mu
chos, que el Santo Apollol, afsi como 
los otros Apollóles, y Difcipulos del 
Señor , perdió verdaderamente aquel 
habito Sobrenatural de Fe , con que 
avía creído los Myfterios de la Divini
dad , y humanidad del Redemptor, por 
la hefitacion , en que cayeron todos, 
efeandalizados de luPafsion, defde la 
prihonen el Huerto: y lo probamos 
arriba con textos expreflbs de S. Aguf- 
t in , y San Bernardo* Eíto Tentado j 
para componer algunos de ellos Doc
tores , la caída, ó falta de Fe en San 
Pedro con la verdad de la promeífa de 
Chrifto, de que no a v ia  de f a l t a r  f u  F ey 
recurren á la diftincion entre la falta de 
Pé ad t e m p u í , ó  tem p o rá n ea , y la falta 

0 p a r a  fie m p re : y entendida en ef- 
te fegundo fentido la falta de Fe de 
San Pedro , dexan llano el patío a la 
falida de la dificultad. Porque dicen: 
que lo que Chrifto prometió a San Pe
dro, no file que f u  Fe no fa l ta r ía  p o r  a l
g ú n  in te rva lo  de t ie m p o ; fino que no a v ia  
de f a l t a r  p a ra  fie m p re  , ó f in a l i t e r , Y co
mo es afsi, que no fa l to  p a r a  f ie m p r e ; 
porque poco defpues de perdida, reí* 
tauro San Pedro fu Fe; por eíTo con la

¡tem poránea y o a d  tem p u s  de la Fe 
de San Pedro, fe compone bien la ver* 
'dad de la promeífa de Chrifto, Xlt non  
d efic ia t f id e s tu a  ( dice nueftro Lira ) fc i -  
lice t f i n a l i t e r : n o n e n im  ro g a v it  C hrijius^  
v t  F e tru s  non  caderet yf e d v t  in  ca fu  non  
rem aneret. Y Janfenio: U t non  defic ia t 

f id e s  t r n ;  q u ia  &  f i  ad  tem p u s F e tru s  f i -  
d em  p e r d id i t ,  non  ta m e n  d e f e c i t ,  q u ia  
m o x  eam recepit ,

Aplicando ,pues, efta miftna doc
trina a nueftro cafo , digo : Que con 
la pérdida temporánea de la Fe en Oran 
(Exponiendo que afsi fe huviefte per* 
dido del todo) fe compone bien la ver
dad de la revelación, y. profecia de el

Cardenal Santo ; porque avíendofe y i 
recuperado la Fe de Chrifto en aquella 
Plaza , no puede verificarle, que falto 
en ella la Fe para f i e m p r e ,  0 que f in a l i -  
te r  quedó perdida la Fe quando vol
vió á entrar en ella la feéta Mahome
tana : conque fiempre queda confian
te la profecia de que en O r a n ,ja m a s  

f a l t a r a  la F e,
Si fe preguntaífe aora : Por qué el 

Santo no defendió milagroíamente la 
Plaza en el año de mil fete cientos y  

fiete como lo avia hecho afta allí en re
petidas invafiones enemigas , natural
mente infuperables, por el efpacio de 
dos ligios que avian corrido defde que 
la conquiftó i Digo , que es fecreto re- 
fervado folo á la Divina fabiduna. Lo 
que entre tanto podemos con íéguri- 
dad afirmar , es : que la ingratitud, la 
tibieza de la fe , y lo resfriado de la 
caridad eftancan muchas veces el 
corriente de los beneficios Divinos: 
pero que también debemos efperar, 
que vuelvan a tomar fu curfo , fi fe ro- 
buftecieífen en nofotros la Caridad, la 
Efperanza , y la Fe.

C A P IT U L O  XVIIL

F a m a  p o fih u m a  del S a n to  C a rd en a l 7 y  ef- 
tado  de la  c a ifa  de f u  cano

n iza c ió n .

EN vn interminable Occeano fe 
engolfaría fin duda mi pluma, 
fi intentara referir individual

mente todos los argumentos que ha
cen manifiefta la fama pofihuma de 
nueftro Cardenal Santo; porque en el 
dilatado curfo de ducientos y diez y 
ocho años , que fe quentan afta oy, 
defde que conmuto fu vida temporal 
por la eterna, no tienen numero las 
plumas, que han dado vuelos á efta fa
ma con encarecidos elogios de fu fanti- 
dad, y heroyeas virtudes, como lo 
puede ver el curioío en el tratado que



Intituló nueftro Do£to Quintamlla, 
Archivo Complutenfe. Pero por no omi
tirlo del todo, y fatisfacer en parte al 
titulo de efte capitulo , y a la devo
ción de los Le£lores, diré algunas de 
aquellas cofas, que á eñe intento he 
tenido por mas conducentes.

Entre eftas merece el primer lugar, 
el teftimonio que dio de la Bienaven
turanza , ó poífefsion de la Gloria de 
nueftro Sanro Cardenal la V. Madre 
Juana Rodríguez , Religiofadelexem- 
plarifsímo Monañerio de Santa Ifabél 
de Toledo; cuyas heroycas virtudes, 
extafís, revelaciones , y otros dones 
fobrenaturales, con que la enriqueció 
la Bondad Divina,la hicieron muy cele
bre en Efpaña, como largamente dire
mos en llegando a híñoriar fu prodigío- 
fa Vida. A efta Religiofa, pues, luego 
que murió el Siervo de Dios(de cuyo d- 
piritu avia íldo fídelifsima hija)cófoló el 
Señor conlaviílon figuiente.Vió alSan- 
to Cardenal, todo bañado de zefplan- 
doresde gloria,y coronado con tres 
coronas myñeriofas , y preciofifsí- 
mas. Diófele a entender al mifmo tiem
po, que la primera corona fe le avia 
concedido por las victorias que confi
guró de si mifmo con los exercicios, 
nunca interrumpidos , déla mortifica
ción de fu carne, apetitos, y pafsío- 
nes,haña averias dexado extintas, ó 
vencidas del todo. La fegunda , por 
lasConquiñasque con tantos trabajos 
hizo en el Africa *, y por las Guerras, 
que avia mantenido contra los enemi
gos de nueftra Santa Fe. La tercera, 
por la falvacion de tanto numero de 
almas, como avia ganado para Dios, 
facandolas de la tiranía del pecado, y 
délas tinieblas de la Infidelidad. .

En efta mifmapíadofafé de la glo
ria del Siervo de Dios, la gravifsima 
Univeríidad de Alcalá, en vna de fus 
juntas, autorizada de muchos Obifpos, 
y Superiores de las Ordenes Religiofas; 
ordeno por un Decreto folemne , que
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todas las Miñas celebradas todos los 
años en eldia de fu Aniveríario, ó en 
que fe le repiten las honras funerales, 
fe apliquen por las almas del Púrgalo- 
rio, y no por lafuya ; íuponiendo pia- 
dofamente , que efta no nccefsita ya 
de fufragio, pues fe halla en la poíleí- 
fion de íu paz,y felicidad eterna. El 
aprecio que vniveríalmente fe hace de 
fus Reliquias guardándolas con la ma
yor devoción , es también argumento 
de efta fanta fama.

Califícala también conftantemenre 
la Ciudad de Oran llamándole Santo á 
boca llena, y recurriendo al afylo de 
fu patrocinio , como á Santo Tutelar, 
con felices efeítos en el repetido focor
ro de fus necefsidades, y confuelo de 
fus aflicciones , como ya dexamos di
cho. Aísilohaprotcftado efta Ciudad 
en varias cartas , que ha dirigido á la 
Silla Apoftolica, para el efeífo de. que 
le declare por Santo.

En lo mifmo coinciden todas las 
demás cartas, que fe han continuado 
al mifmo fin de fu Beatificación, y Ca
nonización ; afsiporlos Reyes, como 
por las ígleíias de Efpaña; y principal
mente por la Santa Iglefiade Toledo, 
la de San Jufto de Alcalá , la Univeríi
dad Complutenfe , y nueftra Religión 
Seráfica. Mas porque entre eftas -car
tas , conducentes á la Canonización 
del Santo ,fondignifsimas de efpecial 
eftimacion , y reflexión juiciofa , las V  
que eferivió el gran Rey de las Efpa- 
ñas Felipo IV. creo que me agradece
rán los Redores , que las pongamos 
aquí copiadas á la letra.

Carta del Señor Rey Felipo IV . d la San
tidad de Inocencio X.

lI.Cap.XVIII. 2(53

SAntifsimo Padre: el Cardenal Xi- 
menez, tan fetvorofo en la exac
ta obfervancia de fu Regla mien

tras vivió en la Orden de San Francif- 
cq ; y tan celebre defpucs en la admi-

nif-
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hiftracion de la Iglefia de Toledo por 
todo el tiépo, que fue Arzobifpo:ha edb 
ficado durante el curfo de fu vida , con 
la pureza de fus coftumbres, y do.iftri- 
na, con el zelo déla falud de las almas, 
con la practica de toda fuerte de virtu
des, y con fus grandes acciones en,el 
férvido de Dios., y del Eftado , ;de tal 
forma, que fu memoria quedaran ve
neración perpetuamente.vV. Beatitud 
efta ya informado de todas eftas cofas} 
y lo eftara de nuevo por el Duque del 
Infantado mí. Em báxadory afsi fu- 
plico, a V. Beatitud, le efeuehe favo- 
riblemente , y.de credito.*a,lo que ten
drá a honra de decir de mi parte ; y 
apruebe que fe proliga , y defpache la 
caufa,que feprefenta delante de V* 
Beatitud , para la Beatificación de va 
Varón tan Üuftre. Eftaré íiempre con 
extremo reconocimiento á ella gracia: 
y efta Monarquía , de que fue Regen
te ; la Orden de San Francifco, donde 
fue Religiofo; la Univerlidad de Alca- 
la , que dexo fundada \ la Provincia 
de Berbería, en que abrid la puerta a 
la Fe de Jefu Chrjfto por la Conquifta 
de Orkn: lo recibirán con vn vniverfal 
regocijo. Nueftro, Señor quiera guar
dar la Perfona' Sagrada de V. Santi, 
dad para beneficio, y buen govierno 
de fu Iglefia. De Madrid á catorte de 
Julio de mil feifcientos y cínquenta.

Anos défpues, repitiendo fus inf- 
tancias efte piadofo Principe, eferivio 
al Papa Alexandro VII. y al Duque de 
Terranova , fu Embaxador entonces 
en la Corre Romana, expreífando en 
vna, y otra carta fu gran devoción, y 
altifsimo concepto , que tenia de nuef- 
tro Cardenal Santo. La carta del Em
baxador decía de efta manera.

lluítre Duque de Terranova : La 
memoria, y reconocimiento, que con- 
fervo , délas heroyeas virtudes, yfan- 
tidad de vida del Cardenal Lkjn Fran
cifco Ximenez de Cifneros, Arzobífpo, 
de Toledo \ y las iaftancias reiteradas

k Religión
de la Orden de San Francifco , y del 
Colegio Mayor de Alcala: me han obli
gado áeferi vi r muchas,veces al Papa 
Inocencio X. rogándole terminaíTeia 
caufa de efte Grande hombre ; que(co- 
mo efta aun pendiente)me ha pareci
do eferibir la carta, que recibiréis ad
junta a efta , de la qual vereis el tenor 
por la copia que os embio. Vos la da
réis : y folicitareis con toda la diligen
cia pofsible la conclufion de efta bue
na obra. Reprefentareis al Santo Padre 
el grande exemplo que dio efte Prela
do a todos los, Reügiofos, y a todos 
los Obifpos j particularmente á los de 
efte Reyno, del qual fue Governador. 
Hizo a fus expenfas ia Conquifta de 
Oran *, asegurando por efte caminólas 
Coftasde Efpaña,y.Italiade las íncur- 
fionesdelos Barbaros *, y abriendo vna 
puerta, á la entrada de nueftra Santa 
Religión, en las Provincias del Afri
ca : avíendofe hecho digno, por efto, 
de la perpetua veneración que yo ,.y 
todo el Reyno confervamos para con 
él. Por lo que defeamos verla eftable- 
cida por la Autoridad de la Iglefia, y 
declaración de fu Santidad, &c. De 
Madrid á doce de Oélubre de mil feíft 
cientos y cinquentay cinco.

La Carta al Papa Alexandro VIL 
eftaba efe rita en eftos términos. Sam 
tífsimo Padre : Yo he reprefeatado en 
muchas ocafíones por mis cartas, y 
por mis Embaxadores a la Santidad 
de Inocencio X. las virtudes , mérito, 
yfantidadde vida del Cardenal Don 
Francifco Xímenez de Cifneros (en fu 
tiempo Arzobifpo de Toledo ) íuplí- 
candole que dieífe orden para que la 
caufa pendiente de la Canonización de 
efte Iluftre Prelado fueffe prontamente 
terminada. Pero porque en aquel tiem
po no fe adelantó mas efte negoci o , y 
porque tengo razones paniculadísi
mas , para procurar a la memoria de 
vn tan excelente fugeto todos los ho- 
nores,que él pudo recibir de la Iglefia:
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fuplico de nuevo a V. Santidad fe mo Heme m „ i , , n  j  . ,  7
complazgade hacer ¿rácéctó. W re- V fiefe E fía ía "  v en
tardamientoen la m fc v c iq ^  y. c o n - , t o ^  ella /fe conoce, 4  SiervodePios 
clufion del ProceíTo Yo , m« Rey. p ^ ft itu lo  de

í l ^ d e Y a ^ f h ^ T T ^ '  ' nS»*ü^ ™  iuumerables Va-'Alc.? - déla qual ha fido P pi^^or, ^ roñesJq^o^Pero  los mas celebres
recibiremos conarande alegra, y  re-. ,  fecm orííde ííi vídarfon: Alvar Go-
conocmuento e & . & y o r ^ ^ d é '  • m e z d e C a ft r d ', '^ ,,  todos hanfe_
voe&a JaMdad* y  )uftcu.iN  ; fenor/ :¡¡gmddeni&fabfttaeiítli de tosifucéíTos-
guarde la Sagrada perfona de V. San- nueflrqQuintanilla de Mendoza, nuef

> .e a , j ,^ U“  8 ™ °  ^ 5 rSd¡to™ i n g o , el DodorDon
de fu Igíeíia vmverfak De Madrid do- Pedro Fernancíez del Pulgar ■ él-Maef 
ce de Oítubre ano de mil fetecientosy tro Eugenio de Robles jy  cn’eftos vltl-

tnpstiempos,elIluftrifsimo Obifpo de 
Nimes. ^

; Ha luga!'del Epilogo ■ lincoifciaíll-

cínquenta y cinco
Con efte Real Patrocinio, y las re

petidas mft andas de' laSdgieíias de' Ef- - 
pana, de nueílra Seráfica Religión de 
la Uníverfidad Compluténfe , yj’íos'dé-

' -. . __re i  ̂ i _ _ _____ i

— t D ‘
co j que aorafefeguia , de la Vida de 
efte gran Varob,pondré paramas auto-■ J .  J -t ni *_..., —r --------- j — — *tuvu^yuui c paramas auto-

mas íntereftados en los futremos ho- ridad el Elogio quê  le confagró toda 
ñores del Santo, Cardenal, fe procedió. Religión Seráfica*? congregada en el 
en la caufa defu Beatificación tan prof- .C apelo  General de Rpma ano dej mil 
peramente, que oy fe halla cafi con- quinientos y(cí nquehta,y vno V y' le tí-«
clulda j faltándole fo lo :16̂  éftÍrnuÍos :. : ' ¿o-efefibír debaxo dé la Efigie del 
neceííarios para la;; a^ividad, dc,lp$....' ]lu \ .rSieryo.&ejDios. Dice, 
'Agentes- A xonfequencia de .eftp.flfta .. , _  ,;pucsvj  afsú ■ - - : : t
pícrito el nombre de* nueftra'liüftriísi- , V . .. )(*)(•" 1

■ f , , : . , . ¡ _ / ! ./. ■ ; ' ■ : . i ' ' f, f ¡;

j i i, ; ■ : - ; i
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. . . SI STB VIATOR , SISTE. \ ' "Ì*-..r . 
Purpuratorum Decori :: ̂ Htiftitum'0 rnàiiiento ; TEcclefiae 

. ' Tóiecana; Soli, 'V ;
j  ‘ r '  ̂ ^ H ^ i  1 -  - V-’ - \ *   ̂ ■ ■ ■-

Ex Seraphico CoelorcòruicatftiV
Cor ,precés, & fandev 

Eri, eiùs, iam Fide Fides noftra excrevit 
In ifto Órbis terrarLirn Cardine Catholics Fidei dogmata

- fixa manebanc. ;
Et, in profligandis haeréfibps accetrime, in ie concitavft 

Admiratores mUltos j^mkatores pau^os,
( ! vel nnllos. 1 fV

In Africa Hydramdecurcavit Hexculeus Seraph Iberorum.

: f r A n c i s c v s  M m è n j v s V r Z\.

’-.Vi jl-
j j * :  • '* t  . . r

FortitudoeiusPythonesterroit^&tremuit*^  ̂
Hifpaniarum Imperi] Gubernatoris & JPrimacis riiunificentifsimi 

Catholica Regna3ipr fing îsrqi4pt faiais^exptdant : 
Prudentiarh, Juititianij^c dqtìiròtem!. ^

Ita largiter & pqfenhiter in omnes j vt Kèlfgiò
ipfà ih finus fui aifylotunfsimo coiocaret. 

ReligionumReftaurator Religioni corrupts corredtionem
adhibuic

Maieftatum purga vìt anin^as ̂ eraphiQJs Ak&yatque ab omni

' ^  .1 S .  L-* '  K "  * \  ^

Venerate ergo,; "virtutum . apiqem; ve|era|e:
Eo enim magnificegtihst̂  cbariratem

Qubd f̂tjriftj tap rn.
Sub p a ^ n o lb ^ ii^ ^ S S r^ ^  cvit ajfiorem 

L a u t i s m a n i b u s , c o n f c i e n t i a ,
Et ( quod in Pauck^: ^^e^tatione fincera.

In eius occafu gloriatur furrc^afle Minorum Obfervantia5 
Qu3e,in perennis obfequij monumentum, exhibet venerandum 

lilentium, quo nullum eft cordacius preconium.
. -« SIST E  ERGQ V IA T O R , SI STM.

-  -  . : ■ 'JE N
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EN  N U E S T R O  V U L G A R  DI CE ASSI  

- la traduccióny í h Z

V E T E N T E  C JM IN À N X E ,: D E X E N T E :
Al Decoro "de lás PurptfrasiálpVñánibnTradé las Mitras; al Sòl 

de la Igkílá de Toledo) que-del Ciólo d e l i  RtligioWSè’f àfica- faliò 
comunicando réfplandofes! dórfàma tn éíi facrifició tu corazón, 
tus preces, y tus votos. . < ^ V,. . /a

Mira, y admira, como fu Fè dio incrementosà nueílra Fe. En 
erte quicio dèi Orbe de la cierra quedaron fijos los Dogmas de 
nucftra Religión Catholica. j : - ' ;;

Cqn la acerrima extirpación de las heregias arrebató à sì la acU 
miración de muchos; de pocos,; ò de ninguno la imitación.

Hercules Serafico de Efpaña CortoVlá, Cabeza à la Africana; 
Hidra,

F R J N C I S C O  X I M E N E Z .  :
Su Fortaleza fue terror,y temblor à losBáfbaros Otomanos. Los Rey-* 

nos Catholicos, con tantas lenguas como fueron las Obras, y Hazañas de 
efte Munificentifsimo Primado de las Efpañas, y Governador de fu Impe
rio , exornan fu Prudencia, fu Jufticia, y fu equidad.

Su Religión fe derramó en todos, tan larga, y perennemente, que la 
mifma Religión le colocó en el fegurifsimo aííylo de fu feno.

Reità urador de las Religiones,reparó con la corrección,à las que aviari 
comenzado à padecer corrupción,

Serafin alado purgó los ánimos de las Mageítades, coníervandolas li
bres de toda impuridad : y encendióla luz de toda la Efcritura Sagrada,

Venera, pues, venera el apice de todas las virtudes : porque en tanto; 
con mayor magnificencia derramó por todas partes las riquezas de fu 
Caridad, en quanto mas eftrechamence fe ajuftó à la profefsion de la 
pobreza.

Con manos limpias, con alma pura, con inmaculada conciencia, y ( lo 
que fe halla en pocos) con penfamientos fenchios, confervó el Divino 
fuego de fu amor debaxo de las cehizasdel fayal.

Gloriafe la Obfervanria de los Menores, de averíe enfalzado, renacida' 
en el mifmo ocafo de fu muerte; y , en memoria de fu perenne obfequio, 
le confagra vn filencio reverente 5 que es el mas cuerdo elogio, de quan- 
tos fe pueden tributar à fu merito.

D ET EN T E, PVES, CAMINANTE,DETENTE:
Parte VIII. E z  .CAíA



V tdcittíflítir 
todo Leonti 
in Chronic. 
M . S . burnt 
Provine* Ca- 
J1e!U tib. j. 
cap. 7,

Ü (J ' M ' D j  U 7 U , , :T  
CAPITULO ¿XIX,

M H

;;í ^gu/dr 'Qbjery aneja en la -UmMÉxJit,\ í ; ,c ; n u m ? 
dad de Aleda.

7 . r i t e ja  ¿-¿0 JníJUE5i,-r r'̂  7 ¿ f l : I. ’ ;

1: ^treíla^u^hfts.^prw?ífcglp-, r.c fQ.^dpfide (oy<qitá> fítuadailjt íU^iyer- 
riaj y honor que labró á fus fie- hdacL . ¡ : ^  r¡ r.; ; ;,. ;; ̂  a. >.... ,

-^,nes la .magnificencia del Santp v .Fára lardará ihtdig'eheiá deleíte 
Cardéñál Gifnéróá  ̂vhVdé.lá^dd más'-1*' punto es; neceílariP 'feeopilár’ aquí, lo 
efplendorfue- eh^oleglo^ayordé Saiy. que mas largamehj#: t e te u s ; dicho en 
^edro,ySan Pablo,.qiie fundó^en la. l^Se^á Párte le  nudlra Cj^rpnica lib. 
Üniverfidad de Alcalá para los lidigió- ‘ ' ‘3 ¡1&129. es‘'á t a t e  y Q ü é  el" R . ' padre 
fos de la Orden de nueftro Seráfico Pa- Guardian del Convento de San5 Diego 
dre San Francifco, Porque de tal rna: (déjatela pqr d  tíempo que lo era, 
ñera los hijos, dq efte Colegio han acrer j: . teníala autoridad^dq Reótpr, ,del Eftu- 
pitado- .con Tfruios de" virtud, y Tabi- dio Generáf , 'furicftúk/en la mifma 
duría á fu Santo Fundador'! qüe puede Ciudad cóR tteS Cátedras1 por el refe- 
bien efte gloriaríe en medió(deí mun* VidoTénor Arzóbifpo' Carrillo : de mo
do , como lo hacia el Apollo!, llaman- L ¡ dó y que el Guardián elegía los Cate- 
dó a ellos mifinos hijos , gozo ,r.y co- (. draticos,, corregía Tos delitos de todos 
roña fuya. Dos motivos, ;afsiíUe ron f ,  lo s,; matriculados v celaba la eonferyar. 
prmcipalrn.ente ¿al prudente^'jpfio. ,, y n don , y aumento de aquel E iludió \ y 
Santo Cardenal, para la  fund aciofi" d é ’■ étí fúm á *, exerchába la jurfíclicion d e 
eíle Colegio. Uno } que los Religio- tal Redi ó r , én e! modo , y fo r m a que 
fo'sque pof lo lóbrefalienté deloslá-J allí ̂ que dâ  refe r í do> íegtm íele con ce- 
lentos , debían.;continuar, loseíludios¿ 1. día por las Bulas Apostólicas, 
mayores, nq je^.yieffen precifados á , , . . , . „,Efta diípoíiqiq.n ¿, govierpo , yau- 
paffíir álas.CJñiyeríidades eftrangeras; toridad. duró afta que pareciendo al 
como a Tarlí,''Bolonia , :y  otras,fe- ; Santo' Cifneros, que aquella. Efcuela, 
guil la coftiímbre', y práctica de la Re- J áühqile1 Génerál J ,J' era muy ’ limitada 
ligion en aquellos tiempos: mirando para la profefsion de las Ciencias, :que 
eh éfto el zelofo Prelado,á evitar, la va- ; :-entonces pedia la necefsidad ¿ de Eípa- 
gueación r ÍncoxnpdÍdade  ̂,;y qtrqs ln r ; n x ity:aviendo experimentado y qué, ni 
convenientes, infe para bles ideC:aquella el bullido de las Eícue las,. n i j  as ro cii - 
p Radica en los tales R eligí o fos i Otro pacionesy dé pendencia dé íu govier- 
'niotivo fue , recomperífar poh‘ algún no' eráh conveniefités ala Regularidad, 
miédio é l 1 perjuicio', que íé- - figíiió' al -y, abftraccioñ1 de nuéllra ObíVrvahda, 
gravifsimo,Convento.de S. Diegóicon: u oqneipor aquelloS:tiérnpos, eftaba. muy 
eltraníito de la Efcuela General,, que ¿ floreciente;en eftos-TReynqs : determi- 
en eleftabafundada-por el fepor1Carr̂  t\ no.erigir a cí Colegio Ala-
lló y ^  Colegio Mayor de Saulldefóit-- :v yoíJcle Sanlkfefónfo , y eh el la cele-

• .. . . . .  . : bre
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bre Univeríidád Complutenfe , con ía 
grandeza , y magnificencia que oy tie
ne , y que nofotrós dexamos ya referi
da .en el 11b. i. de efta Óétava Parte, 
A confequenck de. eñe penfamiento 
difpufo el .fabio, y zelofo 'Fundador, 
que de lasCátedras fituadas en el Con
vento de Sah Diego por el Iluftrifsimo 
Carrillo, y de las que el Siervo de Dios 
eftaba en animo de fundar, fe hiciéffe 
vn cuerpo de Eftudios, 6 Univeríidád; 
en cuyo Re ¿ñor ( que avia de ferio: el 
del Colegio Mayor de San Ildefonfo) 
fe transhrieífe toda la Autoridad , y 
jurifdicion ,.que foBre la Efcuela, ó 
Eftudío General de Alcalá avian tenido 
afta allí los Guardianes del Convento 
de San Diego. Confultado eñe intento 
con la Santidad de Alexandro VI, ob
tuvo facultad para darlo á la execu- 
cíori , en virtud de vna Bula que co
mienza : Mentís tu& devotionis , deípa- 
chada en San Pedro de Romaá 14. de 
Noviembre del ano de mil y quinien
tos. Pero porque la concefsion conte
nida en efta Bula difpone expreñamen- 
te , que fe aya de executar abfque aticu- 
ius pr<£ ludido , fin perjuicio de alguno ■ y 
,el perjuicio del Convento de San Die
go era inefcufable, y patente á todos, 
por la grande Autoridad, y vtilidad, 
que fe le defpojaba : fundo el Santo 
Cardenal en recompenfa ,-el referido 
Colegio Mayor de S, Pedro,y S.Pablo.

: Eftarecompenfa, fi fe mira en si 
mifma ; efto e s , atendida precifamen- 
te la fundación de vn Colegio, no pa
rece igual al perjuicio ; porque vino á 
fer lomifmo que aver dado vn Colegio 
folo por toda vna Efcuela General. Pe
ro ü fe atendieííe á la calidad del Co- 
legío j y mas particularmente á la abun
dancia de fus. frutos , es ciertifsimo, 
que la recompenfa, no folo debe juz- 
garfe igual, ¿no aun fuperabundante; 
y que en tila quedo enteramente fa- 
neadala claufuia de la Bula: Abjflue ali- 
ftíius prejudicio.

Parte VIII.

2 <59
Para hacer manifiefta efta verdad; 

por lo que toca a la calidad del Cole
gio , debe tenerfe prefente, que es vno 
núfmo con el Colegio Mayor de San 
Ildefonfo y y que como tal goza de fus 
raifmas excelencias, y prerrogativas, 
afta en el titulo de Colegio Mayor.,íe- 
gun que ya efta executoriado por Ce- 
dula , y Real Decreto de . la Magcftad 
de nueftro Rey y Señor Felipe V. que 
Dios .guarde.

Por lo que toca á la gloriofa fecun
didad de eñe mifmo „Colegio, nos es 
precifo numerar arefumidamente p no 
todos fus frutos ( que. xíTo feria inten
tar. poner numero: Llas Eftrellas ) fino 
aquellos que mas léhañ acreditado , 6 
por. la fantidad , o . pof la fabiduría, 
6 por las dignidades Eclefíafticas, fe- 
gun lo qué confta de nueftros Armales, 
y  Hiftonas , y principalmente por el 
libro de las Recepciones , que fe guar
da en el Archivo delmifmo Colegió:

C A P I T U L O  XX.. ;

Sumario breve de los Varones iiuflr.es del 
Colegio Mayor dcSaríPcdro ,y  

• San Pablo. 1

PAra proceder con algún orden, y 
método en tanta copia de fru
tos como fe ofrecen á la pluma 

aun no avíendo de referir fino los mas 
fele£fos *, los iremos recopilando deba- 
xo de los títulos de las Santas Provin
cias de que fueron hijos : previniendo, 
que por fer mucho mayor el numero 
de Becas, que han tocado á efta Santa 
Provincia de Cáftilla, refpefto de cada 
vna de las„ demás Provincias interefta- 
das: fe halla tambiemenja de Caftílla el 
mayor numero de eftos Frutos. Pero,en 
lá verdad , todas las demás Provincias 
(como confia claramente de fus Chroni- 
casjhan dado ala Religión, y álalglefta 
inumerables Varones iluftres en todas 
prendas,que no han ítdo Colegiales de 
eñe Colegio.

Z X C *



Chronica
Colegialas hijos de e fia  Santa Provin

cia de Cafiìlla. '

Ellluftrifsimo Señor Don Fray Aníó-t 
tomo de la Cruz y dos veces Proviti1-? 
dai de efta Santa Provincia; tue

- Theologo del Concilio Tridentino.
: por el Emperador.Càrlos V * y.Obif- 
: po de Canarias.. ̂  -
EL V. P. Fr. Antonio de Cordova., Val
- ron dodtirsimd4 y. de fingularifsima 
; virtud; fu otre soeces Provinciaiidé 
c efta Santa Provincia, y eledo Obif- 
. ■ poi de Blafenciayy Theologo para

el Concilio Tridentino por . la Ma-
-  rgeftad deFelipeili. pero aviendo re- 
4: ;nunciado vnq,ty otro tcargo con

■ profundifsltna humildad, acabo fas 
, ?dias èn el Convènto de N. P; San 
» - Francifco de: Guadalaxara > donde es
- venerable fu memoria. Efcribió doc- 

tiisitnanientè fobre nueitra Regia, 
dexando eftampadas en ella igual, y 
profundamente las dos. relevantes 
prendas de fu virtud , y fabidu-

t ría*- - ■ ■
TIR. P. Fr*-Miguel de Medina; que 

avíendo tomado .el Abito en la Santa 
y .Prbvincia deTos Angeles., fe incór- 

paròeh efla de Caftílla , donde ef- 
: crivio celebres , y gravifsimos li

bros c entre lo&quales tienemel pri* 
mer.lugar eldeRe¿ia> tn Deum ¡Fidel 

~ el de Gdlibatu Ecdefìafìico ; y  el dvln- 
dulgentijs. Fue también Theologo 

' del Concilio Tridentino por el Se
ñor Felipe II.

E1R.P. Fr. Juan de Alagon , hijo d e  
los Condes de Saftago de la* ¡Gafa 

1 j Real de Aragón, Fue Provincial; de 
vvefta Santa:Ptovincia. v. k, ... 
El Iluftrifsimo fervor D. Fr* Antonio dé 
- Mendoza de la Cafa del Infantado, 

y hijo del Marqués de Cañete, y  her-̂  
1 ; mano de eLCardenal Mendoza;' fue 

Obifpo de Cuenca. - 
E lR .P , Fr* Diego de Zdñígay Re*

ion
quefens Mue hijo; dé los Comenda- 

. dores:. Ajíayores de Caítilía Don Juan 
de- Zumga y Avellaneda, .y Doña 
Eftefaniade Requefens ,.y VIznieto 
del primer Condeitable. de Gaftillá 
deda Cafa de; V el afeo L Te y ó Artes 
eri ehConventoMé /Tórrelaguna, 
donde tuvo por Díícióulo al Iluftrif- 

, íimó; feñor, y Santoi Arzobifpü' dé 
Mantua Don Fray Francifco Goriza- 

¿: ga y digno Difcipuloí ;de tal Maef-
- i tro, - ahlluftr ifsimo, Zumga, por fus

notorias .prendas do. virtud, fabidu- 
riñjy nobleza, honro la! Santidad dé 

' SairBió V ; con la nominación para 
elCapelo,del que rio tomapoíTefsion 
por averíe anticipadoTu muerte,con 

> , la qual cerró la plana depfufantá vi
da, dexando en bendiciones de duh 
.zura fu memoria. ■

E l  V. ;.y. Iluílrifsimo. feñor Don Fray 
Francifeo Gonzaga, hijo de losDu- 

., ques. deMantu a, bien ;cono cidopot;
■ fus libros de. Origine Sefapbica Religio-
- n i s y  de.quien ya; dexamos hecha 

mención en nueftro Tomo fexto 'de
... la.Chrctoica entredós • hijos Venera-: 

bies , del Convento de San Diego:
- fue: Chrónífla, y Miniftro General
< -de toda nueítra Seráfica  ̂Orden, y¡ 
c, füccefsiyamente Obifpo de Zefalu 
. , en. Sicilia, y de Pavía .en Italia : y  
,.. avíendo renunciado dos veces el Ca-:
, ' pelo,murió Arzobifpo de. Mantua,
. con tan relevante , opinión de fanti-

dad , que fe trata de fu Canoniza-
- cion .en la Curia Sagrada.
El R. P. Fr. Luis Caravajal y fue Varón 

doélifsimo., y de los mas celebres 
. Oradores de fu Eglo : dé lo qual es 

irrefragable teftimonio Aa Oración 
■ .. que hizo a los. Padres del Concilio
< Tridentino porparte de nueftra Se

ráfica Religión a favor de la Con-
 ̂ cepcion.Inmaculada.de María San-

tiísima. . ‘ : . • : : 1 r‘ .
EllluftHfsimo feñor Don Fray Alberto 

Pamerio, Flemenco de Nación ,
.. . f . Va-
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de Mendoza, hijo de.los Duques de 
Paftrana : tomó el Abito en el Con
vento demueftra Señora de la Salce

das ; afeendio al Arzobifpado de 
Tripoli defde la Mitrá de Trani ,en 
el Reyno: de Ñapóles.

El IluftriftinioTehor Don Fray Antonio 
Manrique* hijo legitimo de los Mar
queses dé la Guardia ; defpues de 
ComiífarioGeneraL de efta Familia 
Gifmontana^ -.fue Obifpo de Cala- 

! horra. ■ ^
El IIüílrirsimó íenor Dòn Fray Gáfpar 

. de- An drad a , Gó nfeífo r dé la Iníañta 
. Dona Maria: de Auftria hija del Em- 
 ̂ perador Masimiliano II. fue Obifpo 

de Honduras. v-
EfR-P. Fri Pedro: de jBobadilla, hijo 

■ del CondeMe Chinchón Don Fer
nando de'Bobadilla , y nieto de los 
Marquefes de Moya Don'Antonio 

. .de Cabrera , y-Dona Beatriz  ̂de Bo-.
■ badilla t Sgovernò- dos veces. efta
. -Santa Provincia, con el empleo de 
.AMiniftro Provincial. i •

El R .P . Fr. Pedro de Alaba : .fue Miníf- 
tro Provincial de éftá, Santa Provin-.

■ eia* y Varón doótifsimo, como téf- 
i tifiean fus'eruditos-éfcritos j en efpe- 
• ciaf el que intituló : Memorial *Sa-

tisfaBorio* . . , . . .
El R. P. Fr. Bernardo de Salazar,Pro- 
. vincial de efta Sarita Provincia, y 

Varón muy verfado enlaEfcritura 
, Sagrada: Efcribiófobre el.Ecleíiaf- 
: tico vnosdoétos Comentarios.
El Iluftrifsimo Tenor Don Fray Diego 

Ordoñez *, que - defpues de Pro vin
cialde efta ■ Santa Provincia , y Oo- 
miííario General dé la Orden , af- 
cendiò a las' Mitras de Huefca. > y

■ Salamanca.
El R. P. Fr. Felipe de Ayala , hijo de 

los Condes Me Fuenfalida :füe dos 
veces Provincial de efta Santa Pró- 
yincia , Difinldor General de la Or
den , y eferibió dòttamente fòbre el 
Myfterio de la Concepción de Ma-: 
ria Sandísima.

El llmo.Tenor O. Fray Pedro González

da ; y defpues de Provincial de efta 
Provincia de Caftilla, yComiftario 
General de la Orden, fue Arzobif- 
po de Granada, y de Zaragoza* y 

: Obifpo; de Siguenza. Reedificó: el 
Convento de nueftra Señora dé la 
Salzeda y  y eferivió grave, y erudi

tamente envn tomo de folio laHif- 
toria deeftaSanta Imagen.

El Huítríriimo fenor Don Fray Juan > de 
Guzmáíi ,híjo del-Marqués de la Al- 
gava:fue Provincial-de efta Santa 
Provinciade Caftilla, Obifpo de Ca
narias ,'y  .Arzobifpó de Zaragoza:

- en cuyos empleos Epifeopales dexó 
íingularménte acreditada íu miferi- 
cordia para con los pobres.

El R .P . Fr. Francifco de Ocana ¿fue 
' dos ves Provincial de Caftilla, Co- 

miftario General de Indias , y Cbn-
- feííorde la Reyna DonalfabéEde 

Barbón j dnuger -de-Pelipo IV. ■ el 
Grande.

El Iluftrifsimo feñor Don - Fray Alvaro.
■! de Mendoza, hijo de lós Exceíen- 

tifsirnos feñores Marquéfes déMón- 
dexar : fue Obifpo de Aqúila en Ita
lia , y de Jaca en Éfpana; y  tan infígd 
ne eñ la mifericordía* con los po- 

■. bres, que por focorrerlos en quanto 
pudo , .vendió quanto i tenia , afta 
quedar reducido a fu antigua pobre
za de Frayle Menor.

El V..Padre Fray Pedro Calderón: fue
- Varón de fenalada virtud* que def- 

pues de Jubilado,  y Guardian de
- San Diego-, fe retiró al Santo Defier- 

to delCaftahar > donde .dado todo 
a ios exercicios de Orácion, y pebi- 
tencia, glotiofc fin a fus dias, 
y eternizó fu memoria.

El Iluftrifsimo, y Reverendifsimo fé- 
hor Don Fray Juan MerineroyVa- 

. ron en-quien fe juntaron con admi
rable harmonía la. íinceridad de], la

Pa~
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paloma, y la prudencia dé ferpiente: gia que fe guarda en ei: Archivo del
fue Obifpo dé Vaihdoliddefpues.de mifinq Colegio.
General de toda nuefiraSerafica,0 r- El Ilufiriísimo fe ñor Don Fray Alóníó
den , y vno de fus Efcntores Eíco- 
laftlcos mas iníignes.

E 1R .P . Fr. Gafpár de la Fuente*, Va- 
ron dofiifsimc,como lo acreditan 
fus eferitos en varias materias: fue 
dos veces Provincial de CaftÜla,. Se- 

, cretario, y Diñnidor deia;Ordén, y 
. ,eledto Obifpo de :Vegevenfe,cuya 

Mitra renuncio. L ■
El R. P. Fr. Francifco del Gaflilio: Cufi 

todio de efta, Santa Fronda, y Vifi- 
tadordela.de :.Sari Miguel ; fue Va- 
ron do¿Hfsímo, yeferibia dos To
mos ; vn oJe Pide ySpa y Ó ', C barita- 
te \ y otra, de Incamatione Vcrbiy 

. D ivin i, &  Prafervatioñe V, Ma
ría,

El R. P. Fr. Francifco Feliz; fue. Varón
- infígnemente dofio , como lo acre

ditan fus graves,,.y conchos libros 
Theologicos,muy celebrados en fu 
tiempo por la Univerfidad Complu- 
tenfe.

£lRmo. P. Fray Juan dé Robles Salce
do: fue Vicario, General de toda la 
Orden, y ComiíTario General dé ef- 
ta Familia. : ■

E l R; P. Fr. Juan Muñoz, fue infigne 
. Theologo , de cuya fabiduria quedó 
. vm eterno: monumento en fu libro 
„ intitulado r. ¡pifeeptariones, &  argu-
- menta Cornphitcnjiiim.

El V. y dodUfsimp Padre Fray Chrifio- 
. val .Dd^adíllo ( de cuya relevante 

fantidacPjinfígne fabiduria, y céle- 
Liados,oferitos ya tenemos dada no-

- ticia en* la S.extaFárte dé nuefira
- :Chroñica,lib. 3. c. 2 3 .)es Vho.de
- los Venerables, que tienen.pendién- 
v tela cáufa; defu Beatificación en la

Curia Pontificia.
E lR ;P .Fri Miguel de Villaverde,fué. 
• Varón igualmente doéto , yReligio- 
-! fó ; imprimió vn Curfo de Filofofía, 
*’ y CLCX0 m^nueferito otro de Theolo-

Vázquez, fue Ghronifiá General de
■ * la Or’den, Corifefíor delaReyna.de" 

Francia, y Obiifptí de Cádiz.’ ■ . r  V .
El V. Padre Fray Gregorio García., fue
■ Varón dofiifsiáioyy experimentado 

en la'Myfiica^ Theologia cUyos 
didlamenes en ella fe apreciaban. en

_ efia Corte de Madrid-, txímofi fuef-;
> Tende vnDivitib.iGracuío. Efta-ífe- 

puírado1 en efté Convento fie NCP- 
S. -Francifco , donde . fcefplandeció 
con heroyeas virtudes 3 y - efpecial. 
mente en la' puntual, é ihdiíperíf^

. ble afsifienda al Coro.donde' no 
falto jamas de May tiñes por el efpa- 
cio dequarenta años.;< .

EUluíírifsimo, y Ví Teñor^Don Fray 
JuamdedaCruz ̂ infigne Predicador 
Apóflrolico 3 fueObifpo de Treventó 
en Italia, donde; acabo fus días con 
grañde opinión deSantidad. .*" i ;

E l V .P . Fr. BarthólomeGarralon , fue 
Varonde esforzado zelo, y aufierif- 
fima penitencia , en que perfeveró 
afia- fu fiichofá-muerte ■ , dexando 
confiante fama déla heroyeidád de 
fu cfpiritu. ■■

El ,V. P. Fr. Faufto López , que fíendo 
Colegial ilufirdla Univeríidad Com- 
pluterife no menos con fu virtud, 
que con fu. fabiduria ¿. murió en: el 
mifmo Colegió con iguales aclama-; 
clones de Santo,y Doífo:y aviendo- 
fe enterrado en .el Convento de San 
Diego, fé vio fu: cuerpo íncorriipto 
feis-años defpuesfié fu muerte.

El R .P . Fr.Nícolás Lozano Theologo 
de lá RealJunta defiafinmacuhdáí

; Concepción ^.Definidor‘General de
• la Orden, y dosivezes Frovincial de 

efta Santa Provincia deCafiilla: fue
. Predicador de las.. Magefiadcs de
-. Felipe IV. y Garlos H. rGohíéfiordc 

la Reyna de Francia Dona Ana Mau- 
rÍda,ljíijavdeFelipeIÜ,y repugeió el;

' "  ' ’ Obíf-
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Obifpado de Galiopoli en el Rey no llcidad de-efte lluftrífsimo ? y Relí-
de Ñapóles. _ ligiofo Prelado.

El R. P. Fr. Gerónimo de Soufa, Se
cretario, y Difinidor General de to
da la Orden: fue Varón do¿to,y en 
igudl grado Rélígiofo; tanto , que 
aviendo llegado a vna ancianidad 
tan abantada que cali tocaba en los 
noventa anos, obfervaba puntual
mente todas las autoridades de

- nueftra Seráfica Regla; y tomando 
luz todos los dias a las quatro de la 
mañana ) continuaba fus eftudíos: y 
cito cóü; tan invito) tefon , que 
aviendole mandado el Prelado que 
cefíaffe en ellos , ¡ en atención a fus 
muchos, y trabajados años, negocio 
(fiendóyo teftígo ocular) á fuerza

- de infancias, y lagrimas,que el Prc- 
lado-leJevantaífeel precepto , y le 
dexaííe- continuar- fus eíludiofas ta
reas } las que no fueron infruftuo-

Tas; pues nos dexó varios libros im-
- preíTós de Theologla, y Hiñoria, y 

muchos curiofos manüfcritos.
E iiitóó  íeñorDon Fr.Damian Corne

jo, Leélor dos vezes Jubilado, Chro- 
f nifta' General de toda la Orden, 

CuftQdio, y Padre de efta Santa 
1 Provincia de CaftÜla, Theolpgo de 

la Real-Junta de la Inmaculada Con
cepcion , y del Confejoide Eftado 
en el Reynado del Señor Carlos II.

■ remiridb la Mitra de Caftelamar en 
elReynode Ñapóles > y admitió , a 
fuerza de inftancias , lade Orenfe 
en el de Galicia, defpues de averef- 
crito los quatro Tomos de la Chro
nica General de nueftra Orden, con 
laeftimacion r y aplaüfo que no ig- 

. ñora'el Orbe literario. Fue el Orá
culo de fu ligio en la Myítica Theo
logian con cuya luz encaminó'al 
monte fupremo  ̂ de la perfección 
Chtiftiana grandes efpiritus; aviendo 
íxdO'Vno de ellos el déla V. Madre 
Sor: Geronima de Jesvs de Priego, 
que tuvo revelación de la Eterna -fê

El V. P. Fr. Juan Lazaro, Lcftor
- Jubilado, fue Varón muy doéto en 

todas Theologia,s j efpecialmente en 
KMyftica: murió Guardian de San 
Diego con grande opinión, de Re  ̂
ligiofo penitente , y exemplar ; de 
lo que no es vulgar teflimonio fu ce
lebrado libro , que dio a luz con ti
tulo de Lutba Interior.

EIRmo. P. Fr, Lucas Alvarez de Tole
do , Provincial de efta Santa Pro
vincia de Caftilla, Definidor Gene
ral de la Orden , y Comisario Ge
neral de; Indias ; -fue Varón llena
mente erudito en todas letras; no fin 
admiración , y fruto del Santo Tri
bunal de k  Jnquificion de Caftilla 
en las grayíísimas ,;y varias conful-

- tas , que frecuente mente le fiaba,co-
■ mo a vno de fus mas fabios Califi

cadores. -
El Rmo. P. Fr. JofepH Sanz , Varón 

de fíngular; prudencia *, fue Provin
cial de efta Santa Provincia de Cafti- 
11a, Vifitadof de las de Aragón, y 
Cataluña , Confeílpr de lás Señoras 
De fe alzas Reales de efta Corte , y 
ComiíTarip General de Indias.

El limo, y V. feñorDpn Fray Francíf- 
co de San Jofeph y Mexiá, hijo he
redero de los feñores Marquefes de 
la Guardia, y de cuya relevante 
fantídad, acreditada con milagros  ̂
ya dexamos hecha coüipendíofa me
moria en el Tomo Sexto de nueftra 
Chronicalíb-3. c. 24. murió Obif- 
po de Malaga j donde aun afta oy 
elevan afta los Cielos fu Mifericor- 
dia las cloqueares lagrimas de los 
pobres.

El V. P. Fr. Eftevan Gómez j fue Va- 
ron de exemplarifsima vida, que 
aviendo renunciado el Colegio  ̂ fe 
retiró al penitente defierto del Caf- 
tañart de donde defpues de muy 
exercitado en la íanra Oración, y

pe-
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Colegiales iluftres, hijos de là S anta Pro* 
ifipçjâ; dé. Santiago* „ 1  , '/■

penitencia., fallo a. predicar' Apiof- 
tolicamente con incomparables fru
tos en la conVerfion det ¡numerables 
pecadores, en cuyo . zelofo exerci- 
cio acabo fus dias con.grande acla
mación defufantíclad.

El limo. y.Rmo. feñor Don Fray Gre
gorio Tellez; fue Provincial deeíla 
SantaProvincia de Caftiila,y oy fe 
halla .Obifpo. de Ciudad Rodrigo, 
donde aviendole ele&o la Mageltad 

. del Señor Felipe V. ( que. Dios guar
de) para Arzobifpo de Santiago, .re
nuncio efta Mitra , no fin publica 
.edificación, y  en cuyo.elogio debía 
de jufticia detenerfe nftpluma: pe
ro lo omito por no ofender fu mo- 
deftia > tiene trabajados muchos tra
tados . iTheologicos , qué defendi
dos ernfu humildad , ferdiften a la 
prenfa con harto pefardelos Doc- 
tos que los defean. .. . .

pl limo, fenor Don Fray Pedro Efpi- 
nofa de los Monteros, Predicador, 
y  Theologo de la Mageftad del Se
ñor Felipe V. fue Secretario Gene
ral de la Orden, Provincial de efta 
Santa Provincia de Cafüila,y Obifpo 
de Xaca, donde pufo decorofo fin a 
fus dias, como fe hizo patente en la 

-Oración fúnebre de fus honras, que 
fe predico eñ eñe Convento k las 
Sagradas Religiones el año paffado 
de mil feteeientos y treintay tres.

J.os Venerables PP.Fr.Felipe T.tusillo, 
y FrayFrancifco Faxardo,, que co
ronan: efle fumario de los .Colegía
les Iluftres de efta Santa „Provincia 
de Caftilla , como Varones .de efpi- 
ritu relevante, y Angular .opinión 
de fantidad , merecen á mirefpéíto 
( por motivos, que no fe ignoran 
en la mifma Provincia) algufta, ínas" 
eítendjda relación de fus virtudes: 
la que, pondremos en capítulos 
feparados , defpues de concluido 
ei Sumario de los Colegiales de otras 
Santas Provincias,

El limo, feñor Don. Fray, Aloiifoí de 
Caftro -, íníigné Théolo’go d¿l Con
cilio Tridentinó.:j. y Confeífor de 
Carlos V . fue dedo Arzobifpo de 

Santiago j y dexo, acreditado el ar
diente celóde fu fè , y ío profundo 

, de fu fabiduria.endos libro $ 4 dyer- 
fus Hiere fe s , y  de. lu fa  hdreticoríim 
punitione : à mas de otros .que mane- 
jan. con fruto los hombres erudi
tos, , . : * ;

El limo, feñor Don Fray Juan de Ra
da cu ya fama vuela por todo el Or
be. literario en los dodosdibros que 
eferíbio fo.bre los, quarto 'Sentencia
rios de nueftró,Sñbiil Mâeftro , fue 
ProyinciaL dofu gravifsima Provin
cia, Procurador Generaf .de da Or- 

. den en la Curia Romana, Obifpo de 
P âti, y, Arzobifpo de Trani en. d  
Reyno de Ñapóles, .. „•,.. ¡ ,

E l limo, feñor Don Fray Luis Maldo-r 
nado , fue Qbifpo de Gaqiçrino.

El limo, feñor Don Eray Antonio deí 
Acuña , hej.manó .del Marqués de 
Requena , ,  fue' eleíto . Obifpo de 

. León. Ni las; Chroñicas de la Santa 
Provincia (^Santiago , ni ;eFLibro 
dejas Recepcionesd el Colegio, nos 

, admíniftrañ otra noticia deeftosdos 
Ilúftrifsimosfeñores.

El limo, feñor Don Fray Juan Porto- 
carrero,, defeénidiente de los Condes 
de Palma , fue confeflor de la Em
peratriz María, muger de Maximí- 
lianoll. Obifpo de AÍméria, y elec
to de Cordoya.

El IlmOi y Rmp, Padre Don Fray Fran- 
r cifbode So fáV aró n  fapientifsimo, 

como lo acredita la variedad de fus 
, eferitps en diferentes materiás ; y de 

■ gran eapàcidàd pafa el manejo de 
los negocios políticos : fue Provin
cial de i fu Santa. Provincia-yMinif-

tro
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, .tfoG eneíal deltoda nuefír^Sefaifir 

J  ¿a ! Orden , AteíbnadetvEmbáxador 
delRe}f Felipe, I lk  a la'Santidad: de 
Puío V. pata tratar de la^Diftnicion 

: d?£ Myfteriode la Inmaculada Con¡- 
; cepcíon-;deÍa Virgen; íSantiísima: 
AObiípodé Canarias, y;de Ofmaíj y 

electo cteSegovia. . , -n-j 3 
■'( ,-77 d ' 1  ■‘i’ . -r;:i ' ’ 1. j

Colegiales.lUffbres, hijos}de la'S'ant¿fpro
vincia de la Concepcion  ̂ \[ ;
; c.o1" . \\7A -o rn>' / . mlllTÍ 

É¿ limo. fenor Don Fray Erancifcp; de 
; Orantes;*: -Theologd ;del5 Cancíl io 

Tridentino< por el-ObifpO' de Palea - 
cia , Legado- dé Felipe II, y  Obifpo 

. de Oviedo : efcribibídodtifsímamen- 
_. te.contra;los; Errores;de Galviflo.j y 

vn gravifsimo .Comentario (obre el 
. Libroxle Job .. ...
El Rmo.P.rEr. Gerónimo de Guzman,
,. deda Cá& deJosDuqües de Medina 
. Sí dorna, yfue ProvinciaLde fu P ío  *

■ - vincií, y-.Cómifíaria;GeneratdcIn- 
n'dias. .¿j.A lA A  A; rruiA A rior~/S 

El llmoeíenor. Doiir ErayíNicolks; J  a* 
A :mo.si,iVaronllenamente do¿to.pdd- 
, pues de Provincial dé íii. Santa Pro

vincia £ fue Qbifpb tioPuerto Rico, 
Arzobíípó. dé Santo;Domirigo > y  

* ..efcrivibieruditamenté en defenia. de 
la Edición Vulgata* - - 1 7 A

El limo, febor Don Fray Matheoüdd 
; Burgos }yí Provincial; de¡ fu lEroy^n- 

- cia ,. ComííTano Gcneral .de laiGr- 
v den, y ConfeíIbí de: laReyhaDoña 
¡ Margarita Mugen de' ‘Felipeí lildfue 

Obilpoidé Pamplona } y  dcSigúén- 
 ̂oza*: ; !  ; ;  7 j 7..i 1 ;io; ¡ 'íw/ijt .OTiUiH 

El.limo. fehorDoh FrayiFráncifqóide 
Arriba y.OBifpo dcEiüdad Rodrigo, 

-. fúe Confeífer del Principe Don Fe- 
■. .Epero¿;;yíde la ;Reyná de opuncia 

fu hermanad o;; q A o >:h o; / c ; o'to 
El limo3. íehouDoh Fray G  ar c 1 a ■■ Matií 

rique ;t> fudÓbifpó de Bíque en Ara
gón: no dice más elrlibro de las'Re- 
cepciones*

*
HRtndfi Padre Fra^ Alo nfode, Prado, 

que murió eledlo Obifpo de Sego-
- vía* ;^iHefd^:yeces Provincial' de; ítf 

Provincia . Procurador; dé la
■ * Curia ay i Definidor1 General; de l la 
; :£> rden yyi Co miiTaríoGenéíahdc In

dias. jf_
El R. BdFrAlGregorMRoxas^AAroni 
- destélevañtes prendas y quéltemef e- 

eieron lanominacion jpara el Arzo- 
binado :delas Charcase le-renuncio 

u í íeBCíítefljmonio - de. fh AblidaAhumil- 
-7idajekm ;
El jltóó^feñor. D.on Fray.Sebaftian de 
' Arábalo:fue* Gbiípo de> Móadoñe- 
‘ do.-Ly /deíOfma.! *; rr ŷ ■ ;■ . :'^ \ íí:
El IlmooyLRmoií fehor¡ Don Fray An- 

t<ünio Eolc y  »Cardona.i ;hijo, de los 
Aln^ranies de Aiagon *, fue Provin-

- cr^bdefuSantá'.Provincia, ComlíTa- 
c rio General de la Griten, y delndks, 

d Arzóbaípo de Valencia , defpues^de
- :áver renunciado; ;el, Arzobiipado.de 
. ^alíler'jíy primer Mínífírp de:k;Ma-

geífadCeílarea de Carlos V E jen el
- - Imperibq. en cuya- eífermacion íe hizo

fuperiprlugar, j por.la, deftreza po- 
. liticá^yuon que manejaba los; nego
cios* - ‘ - 7 ^ ' .  .v¡ . VA-

Colegiales iluj&es ,L hijof.de San-
\\o' ta^.Epovinchs-ÁragQn:, 'Va/én-  ̂ *lt
- '{cia. .̂y. 'fhithalutías \  <•

...

H  limo, Tenor Don Fray Berenguerde 
;;Báídaxi y; Alagbn ,.qüe prime%±o9 

md^habito en laProvindade-San- 
tiago, y defpues fa incorporo en la 
de Aragón j fue defcendiente délos

- JiReyisl de ¡ aquella Carona * Gomilla-
- ; :fiO!Geherál de lndiasyy Gbifpo de 
iy)HiiefGa, aviendó: antes renunciado 
< Alá Mirra! dedada . n o •
Él-Reverendo Padre'Fray .Gabriel , de

• Arqgon >hijo legítimo de Don Pe- 
. drade/Aragon ^y Aercer nieteOdel 
. ReyCatholico1, Don Fernando; to- 
u Tmb 'eVAbito en aqüella SantaPro-

yín*:
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, r$èìc&: , by i fikè. fiheolo^oSi tm  vu'R 
-ogari V  0 ‘ \ :  ■’ ’ f-‘ -nLir';
Bì llinchy Rmo. Fehor Domlftay.' An- 
-broniO-de Calcen a , hijo de tila «Santa 
: IPibvincia de Valencia*.* fifezComif-

ifaiiA-General dela.Ordqn py: Obif- 
po deTortofa. b

Bl Santo Fray Angel. dehPa&íhíj;o de l i  
S^nráProvipcih de Cataluhaiihe Va-
Tdh de profundiRima Fabiduria^ y ^

- : eixiinentifsima virtud ¿ contella^con 
muchos milagros j .y  F am a po&hwni a 
de fantidad : lo  que darà abundahte 
matòriaà la pluttuVquando. FL-egliel

- mOsV efcribir ; con) ex tenhòni&t ad
mirable, y exemplarìfsìmahVid<a>: de 
cuya Beatificación, fe. trata/enlaiRo
mana.Curia^Bòr /aora nos- conten-
tamos con las apalabras folas de nuef- 
tro erudito Annalifra ; queVefpues 
de- avér referido vn. gran Cathalo- 
gó dé los librosque dexó. a: la pof- 
teridad eñe. Varón de Dios, y publi
có én la prenfa :concluye;fu; elogio, 
diciendo: X verdaderamente leyó, tan
to , que no,parece.pudo quedarle’ 'tiem
po* para efcribir,: y  por otra (parte ef- 
crlbió tanto. yqne no parecopudoa tener 
tiempo para leer. Qreejfe piadofomen
te que tuvo ciencia infufa por fingular 

-■ íbenefiño. de la Madre de Ja SabidnüOy 
U quien amo y'y'frviQton Jo simas. sóli
dos obfequios,de la^píedad^y devoción 
chriftiana*
. : ; i . y r \  . nnal .omiií;.f

Colegiales JJufires y hijos de ÍashSañias 
-■ Provincias <de íBurgos , ¡Gafohgéx11
!*¡ - (i : ̂  Cantabria* v . ¡ /’ i f C

El lluñ'rifsimo ̂ :’ Réverendifsirna'Iíc- 
nor. Dbn F ray ì Bern ar d o .d eíFEcfne - 

■' na ,*hi)o de.’la; Santa Provineiáide 
Burgos , Varón de fin^Wijáiedkd, 
erudibon, yldoOr ina : 1 fue ¿ GoiiféR 
fordel Señor Felipe.IL Ghgpe&de 

1 Cuenca , y de Cordova -, y.Árzdbif- 
p ° de Zaragoza, dcfpues de-aveFre- 
qunciado el Arzobífpado dé Tqledoj

i t ) h d K i

Hcílfflo. ferrar Dón Fdayflgnael^RóMo 
; ; de^Santibahéz: fhebPr ovihdud itk U 
o, miíma Sáhtá PróVíncia dfe^rgós, y 

ArzoMfpo de Manilas o .V ü ; i l  
E l Va P -F r . Francifcoc. Coronel y fhijo 
■,?. deia^ifm a Provincia y.y-’ hermano 

deiá VenerabletMadré Maríáde’Jc- 
svs de Agreda :.fu& $a£oá« dó.£Fo, y 
grande imitador de fu Santa her- 

. an a *én «1 ̂ xer c icio« délas" Virt  ̂les
religiofaSi^-jvAi . ■ F . . ; '

E l limo, y Rmo. fenor Don Fray Jo- 
Jfeph: .XdmenezH Sarñanrego y (grande 
> i honof de fu SantaPif ovifieMde Bur- 
-f gos, porlaf relevanteSíprbrdas, Con 
o^qaiélevadoriipí^el Cieló ,.de piedad, 
-e prudencia ,■ erudición , y / fabiduria: 
v obtuvo las primeras: Prelacias  ̂de la 
F Orden, de^Miniñré Provincial de fu 

mifma Provincia , Cotn^abio Gehe- 
e nraf :de eflía dBa'mÜia OCifinóhtana y: 
j; ? ¡Mihiílrb n Genéoalri ídd :■ tóda  ̂nueftra 
■ -i-Séraficaf Orden .cuyos ncacgos i he- 
! rroycamenteídefehipehadqs c le atiere- 

cieron la Mitra de Plafencia. De fu 
profunda fabidhr iadéxó; clkrifs i m o i

- i monumentos' :m  trttxohtrsrdodfos ef-i
- :dfito si p fin'gulár fuente enlas: sólidas,' 

:*yi druditiíshná  ̂^ídULcdtnoprime- 
ro^le \z MyJkim Ciudad fój  Dlíjvdé la

j  iVén er able :Madre Máciade Jes vs de 
Agreda. .kV’-vc¿ F;

E l i  fehorDdh Diego de Arze ¡,liK  
-nycoddlanSasta pygravrfsima Provin-: 
-léiaÜe Gáctageñá ,'fueVrovihcjai de 
íneñhiProvinda;., O bifpo? ctev Cui ano,

- JAribbifpb deíjSalerná en:^Ñapóles, 
>n'.Ô î 7o;de prenieen/Eípuba..

El limo, fenor Don Fray Juan Serrano, 
^bh^ó.dela Inifini ^S\m cia .^e.Gaífi. 
fOjit^qaiS iAcé^én Na-
-. ÉpoláSI: ̂ üVafbáihfigEkínente' doc- 
c':toc?domb kKl^ñificáiulDyeruditqS)' li

bros que dexó al pubiica^nTi. f ¿.1 
Bbllfho.. fenó^íiíí Etj'^uande Santand
- íi der y hijo: de^la Sqhth ’Btóvincia de 
: .Cantabriad’tfvíe sObifpón de Mayor-

&k Otros
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| Qfrós muchos Colegíales, iluftres en 
¡ todo genero de prendas, de cada
¡ vna de las Provincias expresadas
| en efte Cathalogo, pudiéramos aña

dirle: pero por no hacerle molefto, 
nos contentamos con los ya referi
dos , que fon los mas principales.

C A P I T U L O  XXI.

Vida del gran Siervo de Dios Fray Felipe
Truxillo y Predicador Apofiolicoyl¡a- 

mado vulgarmente elApofiol 
de Toledo.

Ara coronar el Sumario, que 
dexamos hecho en los capítulos 
antecedentes ( fegunlo que ar

riba queda prevenido) he reíérvado 
los Varones, iníignes en virtud , y fa- 
biduria , Fray Felipe Truxillo, y Fray 
Francifco Faxardo , hijos ambos de eí- 
ta Santa Provincia de Caftilia , y Co
legiales del mifmo Colegio ¿ al que, 
como Arbol plantado en la corriente 
de las aguas de nueftra Religión Será
fica , no han faltado , defde íiis príncí- 
cipios afta nueftros dias , ái las hojas 
de la Ciencia, ni los frutos de el efi 
piritu.

Nadó , pues , el Venerable Fray 
Felipe Truxillo día veinte y fíete de 
Mayo del año de mil feifdentos y cin- 
quenta y quatro en la. antigua Villa de 
Colmenar Viejo , del Arzoblfpado de ■ 
Toledo, diftante quatro leguas de efta 
de Madrid. Fue hijo de honrados, y 
piadofos padres j tanto., que eran ve- = 
nerados en fu Pueblo por fus chriftia- 
nos procederes. El influxo de la virtud: 
de eftos piadofos padres, fe comenzó> 
a reconocer en el alma, de fu hijo tan 
anticipadamente, que antes que fu lem 
guecifla pudiefle formar palabras, y a le . 
fallan las virtudes del corazón á las 
manos, no rudamente bofquexadas,en > 
muchos movimientos defantas inclina  ̂
clones. Lamifericordia, efpecialmem. 
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te con los pobres, que (como veremos 
adelante)fueel nobUifsimo caraéier del 
efpirítu de efte Venerable Varon, fe ex
plicó, no fin admiración, defde los pri
meros anos de fu Infancia, folitando 
de fus padres con ademanes, y leñas 
graciolas, laslimoínaspara los mendn 
gos. De la mifma forma daba feñas no 
vulgares del amor de Dios , que ya rey- 
naba en fu alma : y gozaba de fusTru- 
tos , aun antes de conocerle: porque 
quando le moftraban alguna Imagen 
de Dios Niño, fe regalaba con ella , y 
la adoraba con tan ajuiciado refpeto, 
que en quantos le velan caufabaternu
ra, edificación, y alfombro: quedando 
no levemente perfuadidos , á que no 
podía menos de fer grande delante de 
Dios aquel Niño , que ya en la edad 
infantil daba tan evidentes mueftras de 
fantidad.

Entre otros exercicios de piedad, 
que obfervaban fus padres, era vno, 
viíitar todos los años el devoto Deíier- 
to , y'Santuario de San Antonio de la- 
Cabrera , Convento 3 y Recolección 
de nueftra Regular Obfervancía , dif 
tante quatro leguas del referido Pue
bla de Colmenar Viejo. Y como en 
vna de eftas ocafiones llevaífen confí- 
go al Cliicuelo, de edad ya de feis a 
fíete años *. luego. que fe vio en Ja pre- 
fenciade la Imagen del Niño Jefus que 
fe venera en los brazos de la de San 
Antonio , quedó tan cautivo de fu be
lleza, que no avia fuerzas de apartar
le, de él. .Todo fu gozo era verle : to
da fu alegría, mirarle ; todo fu def- 
canfo adorarle *, toda la ocupación de 
fu alma, penfar en el Niño Dios j ha
blar de fu Niño Dios ; difeurrir en fin 
Niño Dios, y perfuadir a fus padres, 
que le dexaften con él para fíempre. 
En fum a , en eftas mftancias, á que 
daban fuerza fus lagrimas , no llego a 
ceder , afta que a fus padres les facó la - 
palabra, de que avian de folicitarle 
el Abito de Religiofo de aquel Conven- 
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2 7 8 Chronica de la Religión
to , en llegando a la edad competente. 
Confolado vn tanto con eñe partido, 
fe volvió con fus padres, avíendo de- 
xado al Niño Dios( en prendaside fn 
amor ) fu corazón bañado en lagrimas. 
Y  como fea cierto que la alma del ver
dadero amante mas efta donde ama, 
que donde anima : no podía fofiegar- 
fe en cafa de fus padres nueftro enamo
rado Felipe , fino difcurriendo trazas, 
pata confolarfe con la viña del Conven
to , donde tenia confagrado á fu Due
ño fu corazón. A eñe fin fubía fre- 
quentemente a la torre de lalgleíia de 
fu Pueblo, defde cuyas ventanas fe def- 
cubre aquel devoto Santuario de San 
Antonio : y con efta ocafíon gañaba 
allí largas horas , defahógando fu paf- 
fíon amorofa en inocentes, y riernifsí- 
mos coloquios con el Niño Dios.

Pallada, en fin , fu puericia en ef- 
tos, y otros devotos exercicios, y ef- 
tudiada la Grammatica , tomó el Abi
to de nueñra Seráfica Religión á los 
diez y ocho años de fu edad, en el mif- 
mo Convento de San Añtonio de la Ca
brera ; aviendo fus padres defempeña- 
do la palabra, con que le entretuvie
ron las efperanzas defde la vez prime
ra , que confagró fu corazón a fu Divi
no Dueño. En el Noviciado , debaxo 
déla difciplina de.fu Venerable Maef- 
tro Fray Diego Perez, Varón exern- 
plarifsimo , hizo en las virtudes admi
rables progreftbs ; porque como la 
gradarle hallaba tan bien difpuefto, 
obraba con toda fu atftividad \ con que 
no folo corría , fino volaba a lo mas 
elevado de la perfección. Concluido fu 
noviciado en eñe conñante modo de. 
obrar,celebró fu profefsion , defpues 
de la qual le aplicaron los Prelados .a 
loseñudios. Y aviendo hecho en ellos, 
y en todas las funciones literarias que 
le encargaron, aquellas ventajas que 
cafi fiempre fon ciertas, en losqiie ef- 
tudian másenla oración que en'los 
libros i entró defpues de concluidos fus

ados en el Colegio Mayor de San P^- 
dro , y San Pablo de la Univeríidad 
Complutenfe.

En el Colegio comenzó a lucir a 
la Univeríidad como vn nuevo Sol, que 
por todas partes iba derramando, y 
comunicándolos infíuxos de fu virtud: 
porque como en la compoftura de fu 
exterior llevaba vn fiel moftrador del 
efpiritu que le movía; quantos en él po
nían los ojos , tantos le iban entregán
dolos corazones. Ya por eftos tiempos 
avian crecido a volcanes los incendios 
de íu amor en el zelo de la falvacion de 
las almas: y no pudiendo fufrirlos den
tro de fu pecho, comenzó adefahogar- 
los en fervorofos Sermones , afsi en la 
mifmaUniveríidadjComo en los pueblos 
comarcanos , cogiendo de ellos copío- 
fos frutos en admirables converíiones.

Concluido el Colegio, y leídas las 
Artés en el Convento de Torrclaguna, 
pafsó á leer la Theologia en el de Si- 
guenza ; defde donde por motivos gra
ves , que afsiftieron entonces aios Pre
lados, le páífaron con el exereicio mif- 
mo deLeólor de Theologia a la Impe
rial Ciudad de Toledo. Eñadifpoficion 
de los Prelados (aunque la obediencia 
del S’crvode Dios la abrazó fin répli- 
ca)fue para fu humildad de mucho que
branto,por varias confideraciones,que 
fe lá  hacían muy ardua,y que avian 
llenado fu corazón de vna profundifsí- 
ma triñeza.Pero quando mas embebido 
fe hallaba en eñe defconfuelo, y profe- 
guía fus jornadas, esforzando fu obe
diencia con la refignacion; fe le apare
ció en el camino la Madre de las mi- 
fericordias María Sandísima, ŷ  miran* 
dolé con ferena frente , le díxo. Sier
vo. fiel camina, a. Toledo fin  temor algu
no y que para lo que alli te convendrá ha
cer , y  padecer por él nombre, y gloria de 
mi duícifsimo Hijo, y no te faltar d fu  gra
cia. Halentado con tan foberana pro
metía, y lleno el corazón de celeñiales 
confolaciones, entró en Toledo, don-
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He fue recibido con regocijo vniverfal 
de todo genero de gentes ; que le de- 
feaban con aníia por la fama, que fe 
avia adelantado , y derramado, de fus 
fingulares virtudes,

En Toledo , hecho cargo el Sier
vo de Dios de que la Divina providen
cia le avia llevado allí, para que fuef- 
fe luz de muchas gentes por medio 
de fu predicación ; y que eíta, aun
que fuele tal vez lucir , nunca llega à 
arder , fí el efpiritu de Dios no la en
ciende rfe.entregó todo à adquirir mas 
abundantemente elle efpiritu , por la 
heroyca pratica de toda la perfección 
chriftiana,y religiofa en el exercicío 
sòlido de las virtudes. En la de la obe
diencia.( que íi es verdadera, nunca 
fe aparta de la humildad) fue tan íin- 
gular , que no folo obedecía à los Pre
lados, fino álos mifmos inferiores à èlj 
en cuya confequencia, fiempre que fa- 
iia de Cafa , daba la obediencia al 
Compañero. Procedía en eílo con tan
tas veras de efpiritu , que. en las mate
rias quefeile;ofreciandudofas, ò indi
ferentes ; fin confulta, o* determinación 
del1 Compañero nada reíólvía. El ca
fo que fe figue , darà lleno teflímonio 
de eíta verdad.

Tenia de coftumbre el Siervo d̂e 
Dios, quando llegaba à algún Pueblo, 
antes de tomar hofpicio , irfe derecho 
à lalglefia ,-para vifitar-en ella à Ma
ría Santifsima^, à quien ornaba con las 
veras de corazón que veremos adelan
te, Siguiendo efia 'coftumbre , llego 
con fu Compañero ( defpues de aver 
caminado à.pie cafitodod dia)-á-cier- 
to lugar , cuyo Templo diftaba demá;- 
fiadameftte de la cafa deiHermano,que 
eftaba ala; entrada , donde debían hóf- 
pedarfe* Y  como el Siervo de Dios ie 
-pafTaftc de largo, continuandofuAÜa.- 
ge à la iglefia y le dixo el Compañero: 
tengafe Padre  ̂donde va ? Hijo ( le reC 
pondiò) à là Iglefia , àvifitar à mi'Se* 
ñora la fin gen  María, Pues yo no qü le
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ro que vaya( le replico )ñí tampoco 
quiero yo ir ; fino que entremos a def- 
canfar en cafa del Hermano ; porque 
venimbs' molidos del camino : y para 
hacer lavifita a nuéftra Señora afeita 
mañana. Dices bien , hijo mío ( con
cluyó.el obediente Siervo de Dios)de- 
xémos la vifita de María Santifsima ; y 
íu mifericordia te pague el benefició 
que me has hecho , en quebrantar la 
voluntad,corrigiendo con tu difcrecion 
mi devoción imprudente* Los Myftn 
eos diferetos fabrán bien ponderar el 
efpiritu.de eftecafo ; que en poeô  vul
to encierra la mas heroyca practica de 
la humildad , obediencia, y devoción 
á María Santifsima. También obferva- 
ba en los viages., recibir difdpÜna de 
mano del Compañero , bufcando 'para 
eíle efecto lugar, y tiempo oportuna. 
Movíafe á cita practica:; porque en 
máxima füya, que f i  con> efioSyó 'fieme* 
jantes exe reicios no fie excitaba el cfipiritUy 
en andando fuera del Convento ¿fácil
mente- fie dijlraía entre los\ bullicios del f i 
gle y  Juego fe  bailaba 'mas torpe para la 
obediencia , y  burhildad deJa,Religión en 
el Claufiro. . ’ : ■

En la pobreza no~ fue menos, ad
mirable: y el aynorqfie. prbfeíso a efta 
nobilifsima’ virtud, fe podra bien infer* 
rir del quetuvo a los pobres-; en cuyo 
focorro le fucedieron los:grandes.pro> 
digios,que fueron.notórios:de losqua- 
les algunos referiremos ’defpues. En la 
caítidad refpiapdecíó. tan maraviliofa- 
mente, que no foto parecía caíto y fino 
la- imagen mifma.de la caítidad. Sus 
paffds7 fus.acciones, fus movimientos, 
fus obras, fus palabras, y en fuma ;, to
da fu exterior copapoftura, no refpíra^ 
ba otra cofa quovna caítidad Angéli
ca. Sugeto grave Üec nueftra Religión 
tiene rdepueíto, y fhsnado con / jurar 
mentó ., rque en o.cjio;-anos que le- afsifi 
tío , y le rpbfervabat'icon f cubado la 
pra&iha.de la.mo.deítia: jamasnadvir- 
tío qnedevaniaífe Ios-ojos.( con cuyda- 
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tío, ni fin el J'pafia mirar al, roflro de 
muger alguna, Y fin emb.argo. de que 
en ella materia mas parecía formado 
de pedazos de Cielo que de la mafia co
mún de: los demas hombres } y que no 
fie fabe.fintieíie los infinitos de nueftra 
viciada naturaleza:no dexo por; ello 
deafiegurar mas fu pureza corí todas 
las cautelas que previenen á elle fin la 
prudencia, y la gracia,,

Y porque labia .muy bien, que no 
pocas veces por el portillo del ocio 
fue aífialtada ella precio fifis i m a jo y a, no 
tenia inflante de tiempo vacio.;Dadas 
efcaías horas de. fiueño a la precifa ne- 
cefisidad , afsífiía ind efe ¿tibíenteme a 
May.tines: defipuesde los qualts gaita- 
ba el refto de la noche en oración, y 
dificiplina, rezos de fuperogadon , y 
y otros ejercicios devotos. El día(del- 
pues de celebrar Milla muy de maña
na , y con repofo igualmente pruden
te , y fianto ) le empleaba , por lo regu
lar , en ConfeíTonario , Cátedra., Pul
pito , Vifita publica de Cruzas., de 
Cárceles , de Hofipitales, focorro de 
pobres, y confiuelo de afligidos. Co
mo tenía, pues , el Siervo de Dios, tan 
Uenas.de ocupaciones tantas las horas, 
nunca le hallaba defembarazado., 'para 
cntrarfieleal alma con lo alhagueño de 
fus traidoras íugeftíones, el enemigo 
de la cafiidad. f -

Su paciencia.también , luciof £xem- 
plarifsima en la alegre tolerancia de 
fiusperíeouciones.. Porque finí embargo 
deqyecfonla confiante pra¿tíca de.to
das las . virtudes, acompanadar;de vñ 
trato fiuaviísimo , y todo del Cielo ;,fie 
llevaba -generalmente. los corazones: 
noitpfaltaTon reclamo politlones deojos 

, que mirándola;otros vifos el 
tenpfiílé íu vida ¿dieron mucfiolufire 
av fifi paciencia,, día bondadpónacida 
¿orno tál y jes cierto.,.que no pueden fier 
Calumniada, ;yoabórrec¡dáo, jfinp, del 
Efcmonro , 6 de alguno de aquellbá.hi-
-jos'fiuyosde. quienes dkodatmfima
J-b ' ' n \

verdad por eífiencia: Vos expatre Dia- 
bolo efiis , hijos del Diablo fots vafotros, 
Por efia razón los Calumniadores, para 
morderá los virtuofos, no miran defi- 
nudamtnte fus acciones como ion en s\ 
mifma's-j fino veíHdas de la'capa, que 
tramo fu juycio ¿nía oficina de. i a ma
ledicencia j y efto.cra puntualmente lo 
que fucedia en fus perfecucíones ánuef- 
tro Venerable Fray Felipe. Decían los 
maldicientes, que con el afán de tanta 
tarea nofolo arriefgabafu falud ; fino 
que fe hacia Inhábil para la Religión} 
en que con imprudente zelo faltaba á fu 
obligación particular,) puefio que daba 
alPulpiro^y ConfeíTonario las horas 
qtie para el mayor lucimiento de las 
funciones literarias de la Cathedra, de
bía emplear en el efiudío. E l, empe  ̂
ro , fiordo á todos eítos gritos, enmu- 
decia con íingular paciencia, y confi- 
tancia: porque aífieguradó por vna par
te con el teftimohio cié fu conciencia  ̂
aprobado de, los Varones.graves que 
dirigían fu efpjritu ; y por, otra con la 
experiencia de que las mífimas tarcas 
Apofiolicas le aumentaban la luz , fien- 
do para él pocas horas de efiudío más 
■ fruduofas , que para otros muchas: fu
tría en ferenidad de animo la Centura; 
y caminando en paz por medio de fus 
calumniadores., continuo fin iprermif- 
ífion alguna losexerciciosdefimcaridad 
cóñ mucha gloria de fu.paciencia. , 

Esforzabafie efia valentifsimamente 
•con el exémplar de Chrifio. Crucifica* 
ido, á quien fiempre traxo puéfip como 
fiel lo fobre fu brazo , y fiebre ■ fu. corar 
zon,..Solo con, poner los o.jds en /ú. lafi 
timada Imagen., fe .encendía en fervo- 
rofifisimos afeélos de fu imitación; y á 
vifia de fus penas aun los mayores que
brantos íe le hadan delicias'/ Llamába
le frequentemeñte fu  Divino. Qmnpü&e- 
r& yy encendidodé amor con jefia con- 

fidéracion decía: A vifia de efie DE 
„  vino Compañero , pobre, defnudo, 
„  Crucificado , deshomado, y mnerro



De N.P.S.Franc.L
v  de puro amor 3 quien no tiene por ri- 
„  quezalia^pobreza , por gala la def- 
„  nudez., por defcanfo la Cruz, por 
v  honíala ignominia,por vida la muer- 
?! te , y. por fuma felicidad el padecer 
„  infiernos de penas, para correípon- 
„  der atan infinito amor! O ceguedad 
y j  dé ios mortales ! O prudencia im- 
„  prudentifsima de los hijos de efte fi- 
„  glo! Quieren «que yo abandone el 
„  trabajo, dexando folo en él a éfte mi 

amante Compañero, por el frivolo 
„  pretexto de confervar mí falud ? Pa- 
„  ra qué la quiero yo., fino para tra- 
„  bajar con ella y ayudándole .en fus 
„  fatigas3 Digan j y fientan otros lo 
„  quequifieren ; que en efte punto,la 
„  mayor ,:y verdadera prudencia para 
„  mi, es facríficar la falud del cuerpo 
„  enobfequio de quien facrifícbfu vi- 
„  da , y derramó fu fangre para nego- 
„  ciarme la falud del alma:y íiempre 
„  me. temo > mucho , que efpiritu que 
,, quiere fe r v ir d  Chrijio con tan atenta- 
„  da.prudencia , no . ba de morir: de ar~- 

diente* . En. todas partes quantos tra
taban al. ñervo dé Dios percebian en 
fus palabras eñe calor del amor a Chrif- 
to Crucificado: perd donde le velan 
arder, a volcanes, era ,en el pulpito, 
quando con el Crucifixo en la mano fo- 
licitaba encender en fu amor los cora
zones de los oyentes. Y  no dudo que 
fi quantos conceptos amorofos le di£to- 
entonces el efpiritu ardentifsimo de ef- 
te amor fe huvieran efcrito ,■ pudiera 
averfe formado de ellos vn horno de 
fuego, capaz de derretir en amor, y 
devoción a Chrifto Crucificado losdu-, 
ros pechos de los mas obftinados peca
dores. A eñe fin, y en teftímonio de 
eñe mifmo amor promovió incompa
rablemente la Via Sacra y  o Vi fita de 
CruÁcs, imprimiendo paraL fu pr adlie a 
vn librico., de cuyasliheas faltan a los 
corazones tahtas centellas , quantas 
contiene palabras.

De.Maria Santifsima Señora, nuef- 
Parte VlIL

tra no fue menos devoto : antes si en 
efte amor , comparado con el de fu Hi
joi, pudiera caber ordenado exceífo, 
diríamos, que fe avia hallado efTe ex- 
ceífo en el Venerable Fray Felipe. El 
mifmo eftaba en efte concepto , quan- 
,, do con devoto gracejo decía : Ver- 
„  daderamenre que tengo mistemoresy 
„  deque en el Soberano juicio .me ha 
j, de hacer el Hijo cargo, de que noj 
„  le he querido tanto como a fu dul- 
„  cifsima Madre. Pero fi fe me hiciefTe 
„  eñe cargo ,:ya tengo prevenida la 
„  refpuefta. Diréle : Como podemos,1 
jj Señor, remediarnos los devotos de 
,, tu hermofifsima Madre para ño.pror- 
» rumpir en eftos exceífos , íi tientas 
„  nueftra devoción con fus foberanas 
,, perfecciones? Y fillegamosa. Caer en 
„  tentación tan dulce , quien ferá la 
„  caufa de que caygamos en ella ? Si 
„.todo.el Soldé vúeñra Divinidad. no¿ 
,, le diñe copiado en la hermofifsima 
„  Luna de vueftra Madre,fera culpan 

de nueftros ojos que.en tanto abyL 
„  mo de luces fe deslumbren? OlBcn- 
„  dito feas millares de.veces, porque 
,, tan bella la hicifte. Afsí deponía el- 
efcrupulo amorofo de fu devoción,ef-. 
te fino amante .de María .Santifsima, y. 
afsi calificaba lo, apafsionado que efta-i 
ba dé eHa. Correfpondian los. efeélos á 
los afedios j porque todo fu entendi
miento , toda fu voluntad, y toda fu 
vidala tenia consagrada a la imitación' 
de efta Soberana Reyna de las virtu
des : y con mil géneros de obfequios re
verenciaba , y publicaba fus excelen- 
cías.Pero donde mas fe defeubria eñe 
efpiritu de fu devoción era en los Ser
mones: porque en llegando a tocar en 
María Santifsima, aunque folo fueífe 
pronunciar fu nombre, fubftituian fus 
ojos el oficio de la lengua, anegandofe 
las palabras en las lagrimas, con cuyo 
puro , y corriente eftilo explicaba los 
mas tiernos, y amorofos afedtos de fu 
alma. Y era tan eficaz el agua de eñe 
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llanto para levantar en los corazones 
llamas de devoción de María.-Sandísi
ma , que feria rarifsímo el que le oyó 
que no quedaíle muy encendido en . el 
amor de ella dulcifsima Señora*

E11 premio de ella devoción cor- 
refpondió a fu Siervo la Divina Madre 
de las mifertcordias‘-con extraordina
rias finezas. Apareciófele vellida de lu
ces en varias ocaíiones; de las quales 
en vnas le regalaba con.la prefenciade 
fu dulciísima hemiofura.: en otras 
le alentaba a la continuación de fus 
empleos Apoftojicos.; y por vltimo en 
la hora de fu muerte le afsifdó vifible  ̂
mente llena de benignidad , fegun fe 
predicó en el Sermón de fus honras. A 
fineza tambiem de efta-Purifsima Ma
dre del Amor hermofo, fe atribuyó la 
nunca bien ponderada dicha de no aver 
manchado fu alma nueítro Venerable 
Siervo de Dios con la fealdad de cul
pa mortal en todo el difcufo de fu vi
da  ̂ aplicando a efte propoííto en1 el 
mifmo Sermón aquellas-palabras de 
María Sandísima en los Proverbios: 
Qui operantur in me non peecabunt: qui 
ducidant me , vitam aternam babebunt: 
los que trabajan por mi gloría , no c aeran 
en culpa \ los que me ilufiran , dando d 
conocer mis perfecciones , pojfeeran la v i
da eterna. Fuera materia dilatada, fi 
huvieramós deefcribir todo lo que en 
aífumpto deeña devoción del Venera
ble Siervo de Dios a María SaDtifsima 
quedó conteflado : pero atendiendo a 
la brevedad , bañara lo dicho, dexan- 
do loque reíta, a quien fe encargue de 
la Chronica particular de efla Provin
cia , donde debe tener eítendído lu

gar la admirable vida de efte 
Siervo de Dios.

* # *  * # *  V  

* * *

C A P I T U L O  X X l t / '
' - , " V L̂ r

Mifericordia con ios pobres-; zelo del . bien 
de las almas , muerte , y fama (p,of- 

thnma del Venerables 
TrueciUo.

Ql Uando vn. corazón amante de 
f} Dios llega <á Jlcnarfé .de fu 
> amor, es precifo quef rebofej 

porque cada día va* creciendo 
mas, ^ma!s, aita.quetpor vltimo llega 
a reberrerfe por mil caminos en bene
ficio: de tos próximos. Afsi fe experi
mentó en nueítro Venerable Fray Fe
lipe , que no cabiendo ya dentro de fu 
pecho , aquel amor con que, amaba á 
Dios con todo fu corazón , fe derra
maba en los próximos con e l. exercicio 
de varias virtudes'y que todas venían a 
'parar en la de lacaridad ,.comoa fu 
vltimáfin. Entre ctodas, empero., fo- 
breíalieron maravillofamente' la de la 
mifericordia con. Ios-pobres, y la del 
zelo de la falyacion de las almas; avien- 
dofe merecido poi; ellas los dos glorio- 
fos Epítetos , con que los Toledanos 
freq.uentbmentd * le nombraban j es a 
faber y él 'Apqfiol de foledo , y-el Padre 
de los Pobres. - .

Conel efpiritu , pues, de la mife
ricordia y confiderándo defnudo á 
Chriíto en los fflífmos pobres, fe inge
niaba para veftirlos. Efte ingenio , en 
los principios, era , recoger de perfo- 
nas piadofas los veítidos defechádos; 
y haciendo que fe los compufieffen de 
forma que pudieífenfervir a la defnu- 
dez , y a la decencia , los tenia de re- 
pueítoeñ fu celday donde en llegando 
la ocafion los repartía , fegun las ne-' 
cefsidades ocurrentes. Pero como a la 
voz de efta mifericordia concurrían en 
crecido numero los pobres . dé todas 
edades y y calidades'; ño fue pofsible 
quellegaffe al remedio de todos, aque
lla providencia.^A cita caufa:, aviendo

. ‘lob-
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obtenido bendición , y  licencia de ‘fus - '■ ~
Prelados, facaba fiadas de las tiendas 
délos Mercaderes piezas de paño, y 
de lienzo; lo que defpues fe pagaba de 
ias limóínas, que para elle fin le ofre
cían hombres poderofos.

Ella mifericordia de veílir a los po
bres por los referidos medios , para 
que fe vieífe mas acrifolada, no dexó 
también de llevar lacenfura de algunos 
efpirituales rígidos , que haciéndo la 
cuenta folocoafus apretados dictáme
nes de pobreza querían eftrechar a las 
anguillas de ella, los dílatadífsímos fe- 
nos dala caridad, Pero quan errados 
iban ellos juicios, y quan reíto pro
cedía el efpiritu mífericordiofo de nuef- 
tro Siervo de Dios , io publico la Divi
na providencia no pocas veces con la 
voz de los milagros, de los quales re
feriremos algunos, '

Sacd hada de la tienda de vn Mer
cader , como lo tenia de coílumbre, la 
mayor parte de vna' pieza de lienzo, 
de modo , que de ella quedaron en la 
tienda pocas varas. Dentro de algunos 
días , adquirida la limofna , y buelto a 
la tienda , para pagar la deuda: el Mer
cader ( que por vna cafaalidad , ya ef- 
taba cierto ael prodigio fucedido) mi
rando al Siervo de Dios , y  fonriyén- 
dofe le dixo : T  aora , padre , podré to
rnar ejfe dinero en buena conciencia ? Por 
qué no , hijo mió, ( le fefpondió el Ve
nerable Fray Felipe) f i  la deuda es legi- 
timayy como tal quedó eferita en el libro de 
caxa ? Porque nada de ejfo ay aora , Pa
dre mh ( concluyó entonces el hombre) 
y para que V.P.  fe  perfuada d que le ha
blo con fundamento , mire aqui la piezay 
y  el libro. Y mofeándole vno, y otro 
vieron ambos, que la pieza eftaba en
tera , fin faltarle vara alguna; y en el 
libro eftaba borrada la partida. De ella 
efpecie de milagros fueron muchos los 
que por entonces fe referian por fama 
publica.

El que fe ligue, fino fuelle mayor

eu la fübftancii, es por fu modo , y 
circunfíancias , muého mas gr^ciofó. 
Llegaron ala Celda'del SierVo de Dios 
dos pobres, muy necefsitadds de vef- 
tìrfe de\pies à cabeza ( como fe' lude 
decir) enocafionqué no tenía* lino vn 
retal de paño , de dos varas ¿Con las 
qué’ ni üun para veílir al víio^aviá tela. 
Pero tocado fuertemente débefpiritü 
de míferieordia,haotitó en viva féjy to
mando él.paño,-fe-ifue con los'dos po- 
>> bres en-cafa-de vn Salire. ÈU feñor 
,, Maèfeo ( le dixò defpues - dé aVerlé 
„  faludado) oy vengo aqül empinado, 
„  en que Vmd.para* defempeñar con el 
„  mundo el credito ¡de los Sáfees, me 
»1 haga vh milagro'patente con ellos 
>, dos pobres. Uno y  y otro'necefsitan 
„  deveílirfe enteramente : la tela no es 
>, mas que ella (y tendióla fobre lame- 
„  fa ) á ísi , do ay eh que detenerfefi- 
yí no echar la tíxeravy manos àia- obra. 
El buen Salire , ftifpehfó entré-e! co
nocimiento de la impofsibiliddd.de lo 
que fe le pedia:, y la refolncioñ con 
que el Siervo’ de* Dios le hablaba , no 
fabia que hacerfe y trabajaba felq - en 
efeufarfe, con el mayor comedimiento 
que le era pofsible. 'Mas el Venerable 
Fray Felipe llevando adelante fu: íantó 
gracejo 1 y1 le hizo: téfolver diciendo: 
„  Bien fé conoce que el feñor Maefeo 
„  es humilde, pues ñó (Jüíére hacer o£- 
,, tentación de fu habilidad , teniendo 
,, vna tixera admirable : pero a fe , qué 
„  por hacerme à mi cortesía , y caridad 
,, à ellos pobres, hó' ha de valerle aorá 
„  efeufa ninguna. Afsi, puesy amigo 
„  mío, alto ai milagro ; y fépa el mun- 
„  do que, 11 quierén, hacen prodigios 
,, los Sáfees. El hombre, en fin, enr 
tre turbación, y fe , tomó las medidas* 
echóla tixera *, cortó cumplidos los dos 
vellidos, y quedaron del paño fobre 
la mefa las mifmas dos varas.- Las re
flexiones myíticas que efià pidiendo ef- 
tecafo , dexamOs al juicio de los Li
bios , devotos, y díferetos; * *

El



v . El mifrno Jefu'CJhrífto quifo tum'r 
.bien^pQvar pof-tfe m ifma perfona :k  
m í ferjfcor dì alci e.fuj fie ry o ? en : ej,. ca (p 
que -fe 'íigue. Entrófe. inopidamhme 
cnlaGfclda del Venerable Ffay-Felípb, 
vn .pobre , tan laftirnofamente defnu- 
do j que cafi le le.yeian toda  ̂ füs|,carr
iles., y .tan.débil des fuerzas,¡ que r ape
nas podía rtcncrfeEfta yifta: fc;laleyaíir 
távprjbpfe.^d-e ¿^p^fsíon;en’: d; ¡Sier
vo t d^rPips yy.fin Aperar a qUA k  
bjafle el pobr.ef pqrqqe fu^estremada 
-raÍíe£Ía -:? fue. k^niasj efíca? energia para 
implorar;-fu remedio;) le.acomodo -exr 
fu cama, enrre tarito- que íaliaá .buf- 
car vna: camiífa , quer ponerjeq-porque 
en aquella; fazoo.no/e Iiallaî a-jGpn ai- 
gím ale lasque paLra; eftos-.-lance? fpjia 
tener ;prevenidasr;Saliófe, puesi5 de
sando . cerrada.con .-llave la Celda , y 
al pobre en la pama, pero .quando yol- 
viò con, el preypnido. íbeorro, en lla
gar del- pobre hallo - en píjecho vna 
Imagen; de ;Cbriíto Crucificadoque al 
punto - defpareeiqi desandole- llena Tel 
alma;, de- dnlcifsimas confolaeiones, y 
muy .confirmado; en el-.efpiritujde la'mi- 
fericordia; de veflir.alpspobeeiS. - . - 

Friera' i^aperià jlàrga., fi. buviera- 
mosde ;p_rofeguir todos lo$ • cafos prpT 
digi.ofoS-, quefe refieren en epe  ̂aíldrb 
to : -ppr: cuya, razón me-, ha parecido 
cerrarlacpnyr|as;gráodes, palabras ? del 
mifqio Vcnerablé; Fray. Felipe., que ex
plican1. ad^quadamente quanto {e lu 
diera difpuM'ir ,. en - exageración; del ef- 
pintudeÍja. mifer¡CQrdia. Si no.: hallara 
vefiido pnJa,tMrra;[ dixo fervo rqfatnen- 
ie.en vna o.cafi.on)■ #  ¡y bailarte énfi !n-
fiernok )paya cubrir? :lay¡dfnudez, ]deA rvn 

' ■> ikaxdrd. . fih[Infierno -portel $,efi 
fido¿k:r , \ ... ,  ̂ ,, ^
r ; v Y  fi afsj ,fe explicaba ardíen te la ca
ridad deipfieiVaron- Apostolico con; el 
•exereiciodeda misericordia en elfo cor
rode 1 asüecefsid ad es corporal es de los 
.próximos  ̂qué hafiacpn el2elo , para 
negociarle?- la falyacion de las almas?,

v;r£v ' 
Vh

Verdaderamente tq.ue faltan palabras; 
no .digo para ponderar.- (;que. no es eñe 
mi proppfito ) fino.para referir adequa
ci amen te lo que = efiç -Varon de’Dios
trabajo en ¡tan; glorióla empreña,., .por 
todos los medios;-pofsiblesiv;S.n ora* 
cion ,jfus: facrificips y fus -. penitencias, 
fus fermpnésy fuAafsifiencia ;!al Confef-
íonarip-, fus vlfitasde; Cr-uzes,; y enfu
ma, .todos .Jos movimientos de fu e t  
piritu à refie fin de ia faivacion de- las 
almas lo ordenaba fu caridadf Y como
p^r.vna.partevel,efpjritu.de; cita cari- 
dád.fohacia,, ng folio Vífible fino aun 
palpable a todos en el tenor, de.íu penir 
tente * y ajufiada vida, y  en la confi' 
tante pradiiea de; fus virtudes: y por 
Otra parte veían confirmada fu dodlrir 
na con,los notorios prodigios., que que  ̂
dan referidos, -y muchos mas que omi
timos : fue fuperabundantifsima; laco- 
fecha de frutp?,,,que cogio.para el La
brado! ¡Soberano en: la converfion de 
}os;; pecadores: entre los quales huyo; 
np ppcosr, áne,.ppr obfiinados, y  en-¡ 
dureeidos;ie avian, hecho en los vicios;- 
efcandalofamente. famofos. No aviará 
corrido .my.chps;aíjos de fu predicador* 
em Toledo: y cpn-todo qffp, dando, 
qnenta el Sie.fvo; de Dios á fu f  onfef-; 
fpr.de los¡beneficios ■ que recibía de la¡ 
Diyina Bondad j le dixo ; Confiejfio Pa-t 
d^epar;^glorU;de:pios r y  confufsipn mi a. y 
que,;fon ya,por -ffU-c fie tita , cercad#feis mil' 
laj. alma  ̂y que defde que efioy en Toledo% 
be facado délay garras, de Satañas*.

L Cebado j.pues, cada di a mas, y mas 
el zelo de eñe generofo, y fagrado Ca
zador con la abundancia de tantas , y 
tales prefas, trabajaba infatigablemen
te , afia que por fin llego a aquel y 1 ti
mo esfuerzo deja caridad >. de poner la 
yida.porfus amígps; : porque debilita
dos notablemente Jos: efpiritus vitales 
con el continuo afan de fus tareas Ápof- 
tplicas, cayó; en la cama rendido á ía 
violencia de vna aguda calentura que le 
o.cafionpJa muerte. Afsiie lo daban a

en-
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entendedlos mas que le vríítab^: en. fu 
enfermedad:, nofinfentímientO''de que 
aanprdl© de- Íes ■ anocheciere aquella 
darífsitóa , y fogoía Antorcha , que 
Dios avia encendido,para luz, y exem- 
pió deknmñdo. Pero refpondiaies con 
vnahumiidádtamgrande como íii ?ê  
lo ; Ojaid, y  fe  a afsi.) que .acábe mi ioida
facrificadáal empleo delafalvadioüidelas 
almas ! Mas es lafiima, que be andado 
muy remijfo , y fioxoxmlo que dibiOt avyr 
obrado con todo el fervor del efpiritÁFué- ' 
ra de qué v iv ir  muchos anos fin  ganar, ài- 
mas à Dios , más püedé llamar fe  'muerte
prolongada que vida verdadera. 2o,por 
lo ¡nenes , amigos míos, antes elijo el mo
rir y que v iv ir  fin trabajar : y  tendré por 
muy dicho fia mi vida , f i  a cofia dé el!a y 
fe  buviejfe logrado la falvación ‘de fióla vn 
alma.

Entre ellos, y otros fervoroíifsi- 
mos aéios-de todas- das virtudes fue 
corriendo- aceleradamente fus7 térmi
nos lá enfermedad y aff á. que recibidos 
los^Santbs ^Sacramentos con íingukr 
fervor.  ̂y 'general edificación de todos, 
llegó-ala agonía y bieríquecón el duí 
ce repofódírquien entraba.emelkvéríj 
ciendo y' para falir. -vencedor ; cómo 
piadofamente lo afleguran lás circUnf 
£aücias.defu dichofo aránfito.i Porque 
tocadó al Credo f.y. juntarla Comuni
dad , pará auxiliar ;al bendito moribun
do (i; fégun la  chrilfíana, y pkdofifsima 
eoftumbréfde nueftra.Santa Religión) 
le hallaron con los rpjos refplarideciem 
tes cómo- doseftrelksypueftos í-en el 
Cielo.,.y todo, él arrebatado en viral- 
tifsimo extafis ydeLqiieho fe reconoció 
que voiyiefTe y: afta; que- fe cántaroh 
aquellas palabrasídeLGfedo: E t  
natus éfi de Spiritu Sanólo ex Matid Vir* 
gine , c?- homofafluí efi.j: Entóncesslki
xandp Ios-ojos’, y esfóxz ando fea/incli
nar la cabeza, quanto; fusídebikkfer- 
zas fe lo permitieron, dÍÓ-a entender 
la devoción, con que. en toda fufiwda 
avia venerado el inefable Myfterio Ve

. , .. t . 5
k  Ehcarnaciontdel ÍJfj odeDio s, y <c 1 de 
k  Virginidad. de fuPitfifsrma Madre/ 
Poco antés de effe rapto dixoá vnEeli- 
giofo confidentefnyo, de los quelc af
ilian-,que ya fe llegaba la hora de igozar- 
fe con fus amigos: y fegü lo que ddpues 
fe iupo por otro Religiofo desòiìda vir
tud , eílos amigos,fueron fei-ial ad ámen
te nueflro Serafico Padre San Jfrancif-
co , y el Glorioío San Diego de Alca- 
la,que acompañando a la Reyna de 
los Cielos, fe déxafon ver dé fu Siervo 
enjaqUei rapto, y le jifsifrieron vifibjc- 
ménte afta el vkiiiio inflante de Tu
vida,- , ■ . I -T i r : .

Cantado , en fin, el Credo, y co
pi enzíada la. Letanía de nueílra Señora, 
al llegar ^aquellas palabras : Santa Ma
ria orq 'firàeq j volviendo à levantar, y 
defeubrir fus refplandecientes ojos,con 
ferenifsima paz entrego el efpiritu en 
manos de fu Criador , dia veinte y feis 
de Mayó déíahónde mil féi/cíántos y 
noventa y feís , y à los quarenta y dos 
de fu. edad fantes dé aver qábtlá&tk ò 
concluido da ■ Le¿b>r'â dé Theoldgíai A  
la voz/d e- fu muerte fe con ÀW Vi» vni- 
verfaluiente kCUiikdy y aun los Pue
blos de la comarca, explicando todos 
cotí Varias expreñábnési Ve- dolor el 
concepto que-deff relevante iSntidad 
tenían formado'/ En '¿ coníéquehyía de 
elfo fue ¡numerable- ef gentío ;qnó 
curri© à fu entierf o-eófiJdati íiíf-dé véri, 
Vtocart fu venerable C&davéí y fóficif 
tandoQtmchos íus-póbrCá alhajas comò 
pié ció fas reliquias ,y  ackmandofe,; 
dosedmoá Varón denfàntfdad noto/ 
jiafGelebraronfe füs honras’en el ̂ mi^ 
ího Convento de S'áft Juan de ’ kk-Re-, 
y  esconda magnifica -pom panqué-cor- 
-refpondiá àia'Opinión de fus virtudes
ks^que eÁpreJkrori devotos ingenios 
-envarias poesías"; yfóbre 'todo el Ora*- 
kloren la Oración r  uíiebreq eñJj -la qué 
.también ponderò muchos -defó^fáfós 
:prodigíofos, que en k  CMdácfavián 
fkfoi íóotorj o s Vfi? bèn fefio ío/defos/pfe/

bres.



tres. Déréífo¿pi&s>hemos omitida lc& 
nías: lo vrio' ypor nodxcedér los litó t- 
tes- , que noávpropufítóQs de relación 

dúmari^yilb otro,por-no averloshalia- 
. .dotan fundados , como pídela grave
dad dé efta Hiftoria. Pero todo lo que 
Va referido, fe ha tomado del mlimp 
^Serintín honorario ;(.que refervo en.: mi 
.poder) de teftimonlosfidedignos; de fu-

r? . s-1, i a

qiie deponen i como t̂efr 
t i gos de V ifta^ ‘ y d  eb t S um arlo .de ilá'v r- 
dádeeíl oS antó Varón /íquie lUrguarda 
en*el ArchivoGeneral de la- Orden:en 
elle gray ifsiriioCpn vento :de ¿Madrid ¿ 
defpuos.de Uvpríe prefentádo enleL Ca
pitulo; General dela^Qrdéncelebrado 
en.Roma-YanO'de mil, y feteciéátos en 
nueífro . Convento de Ara Goeiiv. Y- _ Y

V ID A  K .S P IR.1 Ï U A L L S SLîsLA. D E L
V  enerableSiervo dyDios Fray F d  
' ¿ ó , Hijo de la Sarita Provincia duCahiiÍa^ 

y  Golegial del Colegió Maygr de
•an

.(if :
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fíat ría. , Padres , Nacimiento , y. /antas 
$ofiumhte$. del VeniráhXle FaxArdo.áfiA í&- 

, *- ??i4FAl Ábito dernUefiraSefaficd 
■ X  . Religión* . ^.Grv;

. ■ ~'t « G 1,1 ‘ ' ' i,: 1
eDy-el,Epíteto de Ffpm taâlïfiî-
\  mal í  la Vida del Veneradle

Padre Fray. Fráncifco Faxar-
ido, Jyonrá : de. nuehro , :hglo^ porque
( fi atentamente feanira,;) la vida de efte
iingúiar. Varón, toda- ella es5 no . falo
tvida.4e ¡efpiritu y fino -vna eomoupiinS-
ta elfencia, muy refinada, del i mifrup
.efpiritu.:; ¿El fuegolde fu amor,à ¡Dios,ÿ
al próximo;, que; le, mereció en.láFJm-
.veríidad Complutenfe el.¿GlórÍo'fiísi-
moElogio de fe  gando San BuenA&entn^
r¿. ■ de.tal manera depuro fu. vida de tor 
do lo »terreno, quotz»rf/í qnifi^mbre^ pd? 
7*m  Serafín -y  aun con cita frá fc  ex
plicábanlo pócqs Varones doftpsaèl 
concepto,que: de fu. relevante efpiritu 
iteniarf fbEmado./ reonfequeheiade 
eí|ú;yA^fepix|n ;eá eífca vida milagros^

. .  j - , u

■ Y r / í O ' . - " :  , ”  r Y -  “ ’Y í d1 '
nolvifíbnes; no ̂ revelaciones^ ño rap
tos y  no: profecías);iho'- ext raordinarios 
favores del Gidti¿ no:,;on: finryalguna 
otta de aquellas Agracias, gratis- datas*' 
con qud fuele iDibs adornar las de fuá 
Saritas , apar ̂ hacerlos mas pecómeñ-i 
dables ienic&bjosrde, las rgentesj:-o pa-i 
ra darles.cn:eñedell ierro prendas. ex- 

. p refsbv a sde furamoCyo para otros al- 
■ tifsimbs fines ;de 4nPróvideñcÍk^/Soloj 
pues* y fe oif^nioí&i n îlagros de las*vir- 
tudésjde leftejgraá Siarvb/.de DiosjporV 
qué?* Verdaderamente la xtílevadiísíma 
prafticaAie ;cada: vhade g 'ellaxjes^Vna 
maravilla, ‘parecqque tuvoDios loriid 
totóplaeéncia deshacer palpable á: los 
ojoside Los hombres en la Vida vdeLVe- 
nér ablep axardo: i  a.veld ad) ¿deque fin 
eij'tuldo;, y aparatbí fde :*losí milagros 
puede fábtícárie.Vb oTemplo  ̂de- fantñ 
dad héroyea  ̂ cóuto fe- vib'^en él Bau-
tiífaujuder qüe'tpdaí la.yoz->s y-’'gibria
délaVÍnud;deCft¿^ÍérvO[fuyó l een-  
cerfaífé e b elv ifimíiorq^com o de Lá Hi- 
jadelReyíGéiefiial :lbncauto David: ó 
Eñálmente vdeqúejfc ¡vieíje'la ddhza 
de ynayirpidgeh i íd-mií'ma fubfiancia,

fin



ün el ornato accidental de las-gracias „  mi Faxardo) fera Frayle de mi Ord'erf,; 
gratis datas, nada diferente de vna ? i y muy finto entila. Y aunque yà en- 
fuperior hermofura, que fin el focor- „  ronces ( profeguia el buen Cavalie
ri) de ̂  galas, y joyas robalos ojos, y „  rojeftaba yo baftantemcme turba- 
atenciones de quantos la miran. „  do , y cafi hiera de m i, por la reve1

La Patria, pues, de elle Ungular „  rencia que me causò mi Padre San
Varón fue Novés , lugar de la Impe- „  Francifco : con todo d io , intentó
rialCiudad de Toledo, en el mifmo Ar~ 77 refponderle. Pero quando ibaàexe- 
zobifpado } y Pueblo , que yà no pue~ 77 cutarlo , fe defaparecieron -ambos,
dedecirfe obfeuro, deíde que tuvo la ?7 ymedexaron mucho mas devoto de
dicha defer cuna de vn hijo tan iluftre. 77 la Religión de vftedes. Y efta es
Sus Padres, llamados Don Juan Fran- 77 la caula ( concluía ) porque yo Toy
cifco Faxardo Monroy, y Dona Juana j> Hermano } y folicitaré que mis hi-
Gomez de Velafco ( en cuyos apellidos ?j jo s , y fucceífores lo fean perpetua- 
brillan à todas luces los iuftres de fu >7 mente. Afsi lo cumplen, vinculada 
Hidalgia ) adornaron el fondo de ella áfu cafa la Hermandad ; y àlà Her- 
con los hermofos realces de iapiedad. mandad ,1a gratitud de los hijos del 
Uno de los argumentos de efta , fue la Serafico Patriarca, 
cordialdevocionque fiempre manífef- ' La Madre lue fenora de igual pac
taron à nueftro Serafico Patriarca ; en dad} y como tal inftruia con exempios, 
premio de la qual el mifmo Patriarca y palabras, en las obfervandas Chrif- 
Ilagado moftraiidofe vifiblemente al tianas, y fanto temor de Dios à todos 
Padre, le hizo hermano de fu -Religión} fus hijos. Fueron eftos tres} dos varo- 
y  le profetizo, que nueftro Venerable nes , y vna hembra. Confagróie efta 
Faxardo vqftíria el Abito de ella, y la à Dios en el eftado. Religiofo en Ja Orr
iluftraria cón, los grandes exemplos de den de la Serafica Madre Santa Clara,
fus virtudes. imitando à fu hermano eh Venerable

Efte cafo referia llenode júbilo el Faxardo, afsi en el defengano, y def- 
mifino Don Juan Faxardo, à los mas precio del mundo ,, como en la praítíoa
de los Religiofos que fe hofpedaban de las virtudes „en fu Convento fte
en fu cafa , defpues que fe hizo her- Fuenfallda: donde afta oyíe confèrva 
„  inano dé la Religión. Han de faber fu buena opinion de Kelígiofa-eicem-
„  vftedes ( les decía) que yo he tenido piar. De los varones, el mayor, llama?-
¿ ,1a , dicha de aver vifto Y fu Serafico do Don Juan Franchino Faxardo , .fife
,, Patriarca^ Porque el día que murió Cavallero del Habito de Santiago , y 
„el Hermano de vftedes en efte Lugar, fìguiò la Corte} donde por fu fingulár
„  avíendome falído à paífear al cam- deftreza, y manejo en los negocios po- 
„po ,b ien . defimaginado dé-fuceder Eticos, tuvo varios empleos,en que 
„  en la Hermandad, fe. me pufieron alfinfe mereció la confianza, del Rey

delante repentinamente dos Religio- nueftro Señor Felipe V. que Dios guar-
„  fos Franciféos, Eivno de ellos., que . de. El menor deJos lujos, fue nueftro
3, venia-à Ja  mano derecha ( que él otro Venerable Fray Francifco Fáxardo, que
„  ni me habló, ni le cohod ) me dixot deftínado para lá Orden de los Aíenosr
„  De oy. ¿n adelante hofpedarás tu res y no fin prerrogativas de Berijámin>
„  cafa, à mis Religiofos. Moftrome al nació a la luz de efte mundoi diaTeis; de
,, mifmo tiempo las Llagas dolías ma- Oéfubre del ano del Señor de mil íeu-
>) nos, y proftguió , diciendo v T  /abe, cientos y fe tenta y cinco. _ y  ■ 

que el hijo ptqn^o que tienes £ éralo Como venía y pues , llamauo^e
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J>jos a la Religión defde el vientre de 
fu Madre , apenas fupo hablar , quan- 
do comento a moítrar la gracia derra
mada del Cielo en fus inocentes la- 
bios ■, explicando la buena índole de 
fu alma con la inclinación, y defeos 
al Abito de San Francifco. Obraba 
con tanta difcrecion , ordenando fus 
operaciones á eñe fin , que verdadera
mente no le creyera ^iño el entendi
miento , fino lo leyeran los ojos en el 
teftimonio de los años* A eña caufa fe 
decia comunmente , que fe ignoraba 
quando fue niño Faxardo : porque 
íiempre fe admiro en é l, como en el 
mancebo Tobías , vna madurez de 
juicio digna délas canas. ReligiofdS' 
viven oy , Condifcipulos fuyos en la 
Grammatica > que deponen de eña ver
dad: y que fus Maeñros ( que lo fue
ron los RR. Padres Jefuitas en el Co
legio Imperial de eña Corte) no fa- 
bían que admirar primero en la flor 
5de aquellos años; fi la sólida compre- 
henfioncon que.fe fundaba en las rê  
glas, y preceptos de ía lengua Latina: 
íi la honefta. compoñura con que in- 
fluía modeñia aun en los muchachos 
mas libres: ó fi el fentado juicio , y 
difcrecion, con que regulaba fus ope
raciones.
- Con eña ferie de vida inculpable, 
¡prevenido de la gracia en bendiciones 
de dulzura, llegó á los catorce años 5 y 
hallandófe ya f confumado Latino , y 
Retorico , comenzó á poner por obra 
la vocación á nueftra Religión Seráfi
ca,'dando cuenta de ella a fu hermano 
Don Juan Francifco. Faxardo, a cuyo 
cmydadoavia corrido fu educación def
de que vino a eña .Corte de Madrid 
para, eftüdiar. la Grammatica. ’ El her
mano', que regulandofe por la pruden
cia deffiglo ,penfaba darle bien, dife- 
tente deñino > difponiendo qué figuief- 
fe la carrera de los Eñudíos en las Uni- 
yerfidades fundando fu intento en las 
yentajofas refehas de juicio , y ingenio,
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que ya dexaba hechas en las primeras 
letras ino convino en la . vocación de" 
Frayle : y con toda la energía que pu
do ( que la tenia grande : y en eflos ca- 
fos, con no sé qué arte, fe aumenta) 
procurò vencerle à mudar de rumbo.

. Péro el Santo Joben, vfando de aque
lla prudencia con, que fobre fus anos 
le ,avia dotado el Cielo , lerefpondió, 
que en punto tan grave como el de 
abandonar vna vocación , que avia 
nacido , y crecido con él fin el menor 
accidente de remifsion, ni tibieza : no 
debía procederle , fin encomendarlo 
à Dios , y confultar à fu Padre : y que 
à eñe fin, fi fe lo permítieífe , paffaria 
á Noves. Con eíía prudente dilato-., 
ría , dexando entretenido , y fatisfe- 
cho al hermano, llegó en cafa de fu 
Padre : y aviendole propueño lo que 
le pifiaba, y que fe eñaba firme en fu 
vocación , le íupficó le ayudaífe à de- 
fignio tan fanto , fin que la idèa de fu 
hermano le fuellé embarazo para fu 
logro. El Padre , que defde que el Se-, 
rafico Patriarca le avia profetizado ej 
eftado Religiofo de fu hijo , nada den 
feaba más que véf el dia.de eñe gozo, 
prometió cooperará fus defeos, y de-=; 
fenderle del enojo de fu hermano, en 
quanto le fueífe pofsible. A eñe miR 
mo tiempo , como leí fanto mancebo* 
huviefíé derramado fervorofamente fu 
corazón -delante de vna ; Imagen de 
nueñro Padre San Francifco , pidién
dole, fé dignaflé de Tacar le de los peli
gros del figlo , admitiéndole por hijo 
de fu Religión : entendió en.lá mas in
terior de fu alma, que le concedia fa 
fuplica> y comodili le huyieífe dicho, 
quQÁfa&Mrus es , foc citimelo que. ejìàs 
en, ammft ¡de hacen*-, ¿xeeut$la. [quanto an
ter :¡partió ¡fin. la* menor, dilación à Tor- 
rijos , en cuyo Convento , fe hallaba de 
vifíta el Reverendo Padre Provincial 
de eña Pro vinci ade iGaftifla; Allí pof- 
trado à los pies del Prelado lepidio el 
Abjto , con expresiones tan humildes,

laReligion
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tan fervorofas , y de tanto defengaño, 
que el Provincial, lleno de jubilo , y 
admiración, y con masque ordinario 
impulfo, al puntóle concedió la gra- 
cía , colmándole de bendiciones ; y 
quedando fixo , para configo, queria 
Dios enriquecer a la Religión con vn 
teforo grande de íantidad, bien que 
todavía oculto en el corazón de aquel 
agraciado Mancebo. Obtenida la gra
cia , como el fervor del efpiritu le da
ba-prifa , pufo calora todas las difpo- 
liciones, para tomar el Abito : de mo
do , que vencida ya la opoficion del 
hermano Don Juan Fr.ancifco , entró 
ala Religión el Venerable Faxardo en 
el Convento de San Diego de Alcalá, 
en la florida primavera de fus quince 
anos no cumplidos , y en el del Señor 
de mil feifeientos y noventa.

C A P IT U L O . XXIV.

Noviciado del Venerable Faxardo con he~ 
roycos exemyUs de virtudes.

Jd

Ntrar a fer Novicio r para dexar 
de ferio en la Profejfsion , y en 
la vida , no es entrar en la Re

ligión á fer Religiofo : fino á vivir fe- 
glar con otro vefiido. Qué importará 
que.fea de, la Religión el Abita\ fino 
lo fueffen los Ahitos MIecho cargo de 
efta máxima nuefiro Angular Novicio^ 
entró en el Noviciado con el animo 
firme de imprimir altamente en fu co
razón , y en fu brazo el felio de nueftra 
Seráfica Regla, no folo en quanto. á lo 
fubftancial de fus preceptos / fino afia 
em lo accidental de fus mas menudos 
ápices 5 los quales exprefsó el Seráfico 
Doblar San Buenaventura en aquel 
celebrado tratado, ó Cartilla, de oró> 
que eferibió para la mftruccion de 
nuefiros Novicios.

En confequencia , pues , de éfie. 
heroyco intento fe aplicaba con tanto 
fervor á todas las obfervancias de No- 
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vicio, que en pocos días llamó las aten-: 
cíonesde los Relígíoíos, y la admira
ción de fu Maefiro. Nunca tuvo efle 
necefsidad de repetirle inftrucciones; 
nunca que reprehenderle defcuydos; 
nunca que caftígarle repugnancias, ni 
que encenderle tibiezas: porque en to
do procedía furriamente cuydadofo, 
puntual, devoto , fervorofo , y irre- 
prehenfible. Y como la vncion Íntima 
del Efpiritu Santo iba cada día ceban
do mas, y mas la lampara de fu efpiri- 
tu , llegó á romper en llamas de fuego, 
que firvíendole de alas, le remonta
ban á vna elevadifsima eminencia de 
perfección. De aquí nada , que no fa- 
tisfecho fu amor con las regulares mor
tificaciones deí Noviciado ( que en 
nueftra Religión fon muchas, y harto 
penofas) anadia con licencia delMaef- 
tro otras muy particulares, y extraor
dinarias. No tomaba mas fueño que el 
de la prima noche aporque quando 
los demás Novicios volvían á fus CeL 
das defpues de Maytbes, para def- 
canfar , y dormir afia la mañana :nue£- 
tro Faxardo fe iba al Oratorio del míf- 
mo Noviciado , donde tomada vna 
cruel difciplina defangre , y vifitadas 
con las rodillas por tierra las eftaciones 
de la Via Sacra ", fe quedaba en fervo
róla meditación de laPafsion , y muer
te de Chrifto nuefiro Redentor , afia 
que llamaban at Coro para la hora de 
Prima. A mas de efto traía continua-, 
mente cilicio y no comía , por lo re
gular , finó el pan „ y las hiervas, que 
en la Orden vulgarmente fe llama el 
^Platillo.

El Maefiro, admirando , aun mas 
el fondo que la fuperficie de tan Angu
lares principios, en tan tiernos años 
que ya dexamos dicho, que aun.no lle
gaban á quince ( pensó , y pensólo 
bien) que la dirección de aquel Novb 
cío no debia cambar por la via de la 
prudencia ordinaria. Y como fiempre 
al confejo efiá vinculado el acierto 

Bb con-
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confultaba quanto en efta materia fe 
ofrecía, con el Guardian de la Cafa; 
que lo era el Venerable Padre Salcedo, 
Varón infignemente virtuofo * difereto, 
doíto 5 y de grandes experiencias en 
la Myftica: prendas que le proporcio
naron a la dirección del grande efpiri- 
tu de Ja Venerable Madre Sor Gero- 
nima de Jefus de Priego ; quien le vio 
fubir al Cielo defpues de fu muerte, 
íln avérfe detenido en el Purgatorio. 
ConeldÍ£tamen,pues, de efte Vene
rable Prelado, iba el Maeftro encami
nando á fu fanto Novicio por aquel 
elevado rumbo a que le llamaba la vo
cación Divina, para dexarle colocado 
a la luz, y exemplode los Pueblos fo- 
bre el monte altífsímo déla perfección. 
Por efta razón , fin detenerle en im
pertinentes delicadezas, le largaba la 
rienda a las vigilias, a los ayunos, a las 
difciplinas , y cilicios; y en fuma , a 
todo genero de mortificaciones pe
nales.

Y  conociendo, que eftas por si mifi 
mas ( al modo de las heridas cutáneas, 
ofuperficiales) no hieren, ni penetran 
a lo vivo del amor propio , propia vo
luntad , y propio juicio : trazaba in- 
duftriofamente varios medios , para 
mortificarle elfos tres capitales enemi
gos de la virtud heroycá; Tratábale 
con eft raña fe vendad : moítrabáfe tiif- 
gufiado de todas fus cofas, reprehen
díale ffequentemente fin caufa, y man
dábale cofas , al parecer, reñidas con 
la prudencia. Defpues, en viendo que 
las executaba ; y con dífsimulo de que 
fe las avía mandado: le reprehendía la 
execucioncomo defpropofitó de fu 
ruda capacidad', y  tal vez folia cafti- 
garlecon azotes fobre las efpaídas con 
varas de bimbres ( fegun el eftilo de 
nuefifa Orden) como fi fu pronta obe
diencia huviefíe fido culpa, Eh fin le 
probo en las aguas de la cóntradicion, 
yen el horno'He la mortificación inte
rior ( al modo que folian ejecutarlo

con los Novicios los primitivos Padres 
de nuefira Obfervancia ) hafia quedef- 
cubrio puro, y acrifolado el oro de 
fu virtud : porque fiempre hallo al ben
dito Novicio obediente fin réplica, hm 
müde fin repugnancia, obfequiofo fin 
difgufto , yíéreno fin turbación..

De todas eftas perfecciones , que 
componían lainteríor belleza dé fu al
ma., refultaban en lo exterior del cuer
po (fingularmente en el rofiro ) cier
tas redundancias, que amanera de ref- 
plandor le anadian hermofura , y de
coro. Digo que le anadian ; porque 
en lo natural le avia dotado el Cielo de 
vna grande hermofura varonil, y mo- 
defia; con que fobre los fondos de efia 
brillaba fobre añadida la hermofura de 
la gracia. Con efte motivo , quantos 
le mirábanle admiraban : y .no podían 
admirarle fin bendecirle ; ni bendecir
le , fin entregarle los corazones ;con vn 
amor parecido todo á la veneración. 
Era verdaderamente fu rofiro vnéfpe- 
jo cryftalino , por donde fe trasparen
taba la imagen déla virtud , colocada 
en el fondo de ¡fu alma. Las vigilias, 
los ayunos, las difciplinas,y demás 
penales mortificador.es, lexosde def- 
fiorar la hermofura , que vamos di
ciendo, fervian de iluminarla; porque 
fobreponiendo a do hermofo lo vene
rable , la elevaban á vna como belleza 
toda del Cielo. Los que no tuvieron 
la fortuna de conocerle, puede fer 
que me carguen la ceníura deexagera- 
tivo ,pareciendoles que eftimulada la 
pluma con la pafsion , fe desliza en el 
Hyperbole: pero dos quede conocie
ron , y trataron (de los quales aun- vi
ven muchos) efpccial mente en los años 
de fu juventud^ .dirán que. paradlégar 
á. la verdad , aun me quedo corto.

Con efte motivo, el Prelado, que 
(como dexamos dicho) lo era el Vene-' 
rabie Salzedo , y cOnocia el precio íif- 
fímo teforo dé virtud, que Dios avía 
depofitado én vafo tan hermofo : Je

lia-
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llam'abu frequèntemente > fu  San Anto
nio de Padua : porque eftaba perfuadi- 
do à tpe el hermofo , y fanto Novi
cio era en Io interior, y exterior vna 
vera Bfigìe j ó Imagen viva de San An
tonio. A confequencia de erto, tal vez 

( que folian venir à viiìtar el Convento 
algunos devotos de Ungular Caraèìer; 
defpues que avian vifto , y admirado 
Jas efpedales Reliquias, y alhajas que 

; allí eftán' depofitadas : el Venerable 
| Prelado rebofando jubilo , y no íin 
i difereto faynete, les decía- : Aora bien,
; fenores , vfledes ban vifio ya d mi San 

Antonio de Padua ? Refpondianle , que 
¡ no : y perfuadídos, à que feria alguna 
i primorofa Imagen del Santo , de talla,
; u de pincel, fignificaban el defeo de 
■ verla. Entonces hacía que el Maeftro 
i viniefle con el bendito Novicio : y ya 
! que por algún breve rato Je avian teni

do àia viña ^mandaba que fe fuelle, 
j Convertido defpues el fanto Guardian 

à los circundantes -, les decía : Eífe 
Novicio que acaba de apartarfé de aqui 
fes el San Antonio de Padua, de quien 
yo hablo : miren fi me afsifte razón pa- 

i ra tenerle por vna perfecta copia de 
San Antonio de Padua. Si en la dif- 
crecion de los Varones Santos puede 
caber tal vez aquella efpecie de expref- 
fiones con que la nimiedad de los Pa
dres fuelen lignificar el amor à fus hi
jos ; y por elfo nueítra lengua ( no fin 
bailante propiedad) las llama Choche
ras ; fin duda con fu bendito Faxardo, 
chocheaba el fanto Salzedo.

En fin, como el difereto , y fervo- 
rofo Mancebo fe empeño en efeulpir 

j en fu cuerpo, y alma la viva imagen 
! de vn Novicio perfeíto de la Religión 

de San Frañcifco , fegun el exemplar, 
ò idèa que fe le mofiraba en la Carti
lla del Serafico Doèìor San Buena
ventura ; y  cito à fin de que duraife, 
no folo en el año de la probación pa
ra profefiar j fino todos los de la vida 

Parte VIIL

Religiofa , para coger en la eternidad 
los frutos de ía Profefsion: facó tan 
acabada, tan perfeíla , y tan confif- 
tente la imagen de tal Novicio , que 
en lo reflante de fu vida , ni fe le advir
tió , ni fe le notó otra forma que la de 
Religiofo Novicio. Parece que fu efpiri- 
tu , al fuego del amor, y mortificación, 
a eíla forma la convirtió de accidente 
en fubftancia : y que en la Grammati- 
éa de fu virtud eífa forma de '¿Novicio 
hizo vn fubflantivo, que fe adjetivó, y 
concordó maravillofamente con todos 
los empleos , y ; Afcenfos; que tuvo 
defpues en la Religión. En todos ellos 
fe le vio , y admiro Novicio. En los 
Efhidios, Novicio j eri elColegio,No- 
vicio \ en la Univetfidad , Novicio; 
Le¿tor Jubilado , Novicio ; Confeífor 
de las Señoras Defcalzas Reales, No
vicio ; Predicador de fu Mageñad,No
vicio } Calificador de la Suprema, No
vicio Padre déla Santa Provincia de 
Caftílla , Novicio. Era, pues, tal en- 
todos ellos empleos la honeílidad de 
fus ojos, la modeftia de fus acciones, 
la fumífsion de fu voz, la humillación 
de fu efpíritu , la puntualidad de fus 
obfervancias, arregladas a las del No
viciado en Coro, Celda, Abito, cama, 
y cofas femejantes ; que admirándolo 
(y con razón) los. Religiofos quando1 
yale veían LeélordeTheologiaenSan 
Diego: no fabian exprefTar íu admira
ción , fino diciendo: Faxardo en todo 
fe  eftd Nocida. Verificóle en él verdade
ramente lo del otro Poeta.

Quo femel efi imbuía reetns fervabit 
odore ; Fe fia diu..

Y lo del Efpiritu Santo: Adolefcens 
juxta viam fuamyetiam cum fenueritynon 
recedet ah eá. En fuma, aviendo lle
nado de maraviliofos exemplos el ano 
de fu Noviciado ; de virtudes fu ak 
m a,y d e fatisfaccion , y mayores ef- 
peranzas la expe&acion de loŝ  Relh 
oiofos: celebró fu Profefsion , año de 
& Bb z uu!



milfeifcientosy noventa y vno, reden por la pradtica de la virtud ., y mord 
cumplido el diez y íeis de fu edad, tíficacion de pafsiones, hagan en d

Eítudio délas Ciencias progreííos.adT 
mirables.

2p 2 Chronica de la Religion ■

C A P IT U L O  XXV.

Efiudios de el Venerable Fajardo con 
admirables progrejfos en ías 

virtudes.

M Uchas , y muy ingeniólas 
Reglas he vifto en diferentes 
Autores, para íadütar el en

tendimiento en el eítudio de las Facul
tades : pero ninguna tan fegura , y ex
perimentada como la aplicación a la 
practica de las virtudes, fundadas en 
el fanto temor de D ios, y en la conf
iante mortificación de las* pafsiones. 
Atrevome á decir *, que con igual ca
pacidad1, y fin falirnos de los térmi
nos de la naturaleza, mas aprovecha 
en el eítudio vn virtuofo, en vna ho
ra , que vn vicíofo en vn dia. La 
verdad de efte dídamen , a mas de 
eftár bien patente en repetidas ex
periencias , fe hace clarísima á los 
ojos. Porque en el viciofo , empana
do el entendimiento con el humo que 
levantan en el alma la irafcible , y 
concupifcible , vna vez que llega
ron á encenderfe ; no eítá dífpuef* 
to para dexarfe imprefsionar de las 
imágenes , 6 efpecies del eítudio ? o 

 ̂ lo menos , no eíta tan bien dif- 
pueíto como el virtuofo , que con 
la mortificación de eífas pafsiones 
tiene fu entendimiento defembaraza- 
do , y limpio de tales humos. Y  
como de ordinario á ella difpoíi- 
cion , que toca en la naturaleza,, 
fuele juntarfe el beneficio de la gra
cia , fegun aquello de David : Acce- 
dite ad Deum , Ó" illuminamini , 0 a 
jactes veJlriS non conjandentur * viene 
a fer como neceífario, que los que fe 
acercan a Dios, y a fu iluminación

Hizolos, a la verdád , nueítro 
Venerable Faxardo ; porque luego 
que los Prelados le Tacaron del No
viciado para el eítudio de la Eilo- 
íophia : eftabieció en fu corazón las 
referidas Máximas: y en confequen- 
cia de ellas , diftribuyo las horas, 
ocupando, las mas én la oración , y 
ptros exercicios devotos *, y las me
nos , en los libros. Encendióle con 
eíto en el nuevo. Eftudiante vna be- 
llifsima antorcha, que lucía con exem- 
plos .de virtudes á todos los de la 
Cafa de Dios : porque a fu viíta los 
Jovenes Condifcipulos eítudiaban 
modefiia *, los Ancianos circünfpec- 
cion , los Sacerdotes Religioíidad, 
humildad los Legos : y todos fer
vor , para correr en el camino de 
la perfección religiofa , por la pun
tual obfervancia de nueítra Seráfica 
Regla. Afsi lo teítifican a vna voz, 
quantos tuvieron la fuerte de vivir con 
él en los efiudios ■, efpecialmente el 
Iluítrifsimo , y Reverendifsimo fe* 
hor Obifpo de Ciudad Rodrigo Don 
Fray Gregorio Tellez , que oy vi-, 
v.e , y fue fu Leétor , y Maefiro en 
la Filofophia : de . cuyo Elogio ( que 
aquí tenia fu propio ,y  debido lu
gar ) levantaré la pluma, por no mor
tificar fu modefiia : bien que el de 
la gloría que refulta de. Maeñro de 
tal Difcipulo , es inexcufable.

Efie , pues , Ilufirifsimo feñor, 
aviendome favorecido con fu carta 
de veinte y feis de Odtubre del año 
de mil fetecientos y veinte y feis en 
refpuefia de la que a fu Iluftrifsi- 
mar le efcribV , folicitando noticias 
para la relación de la vida de fu 

fanto Difcipulo , dice afsi : No ha- 
35 go memoria de otro fugeto , de
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j;Io's que oy viven , con quien el 
5, PadreFaxardo comunicaffe íu inte- 
„  rioryfino con eí Reverendo Padre 
,, Mofedaj y aun de eftono eftoy muy 
„  cierto. Pero lo que puedo decir (por 
,, loque experimenté ) es para mi muy 
„  apreciable (aunque a otros quiza no 
„  parecerá tanto ) y e s ; que defde que 
,, entró á eftudiar la Filofophia , eftu- 
„  vo dado al continuo exercicio de la 
5j oración: y algunas veces me precisó, 
„  por hallarle en el Coro á deshoras 
„  de la noche, á hacerle ir á recoger 
„  áfu Celda, paraque en ellatomaffe 
„  algúnr defcanfo. Su trato con fus 
,, Condiscípulos fue folo en loprecifoj 
„  y eíTe con tai modeñia de pala- 
,, bras , y  acciones , que modera- 
,, balas de los demás. Nunca tuve ne- 
„  cefsidad de advertirle cofa alguna,
„  cuyo cumplimiento eftuvieffe á fu 
„  cargo,por la puntualidad con que 
,5 loexecutaba todo. Siempre le hallé 
p  humilde, y rendido á las mas leves 
p  iníinuaciones de fus Prelados, y mías.
,, Su modeñia en aquel tiempo de Ar- 
p  tiña , era tal, que á m i, aunque tan 
p  malo , me caufaba refpeto, y corre  ̂
p  gia muchos movimientos de impa- 
p  ciencia, y enfado. Eñaba tan defpe- 
p  gado de todo, que quanto tenía , y  
3, Labia, era para los demás; y con 
p  todos, fanos ,y  enfermos , exercita- 
p ba grandemente la caridad. En fin, 
„  lo que puedo afíegurar fobre lo di- 
3, dicho , es ^que no le noté, ni ad- 
„  vertí jamás tranfgrefsion alguna de 
3, laSantaJLey de Dios, ni de nueftra; 
„  SantaRegla.La fubftancia,y pefo de/ 
eñe dicho , fabrán ponderar bien, los] 
que fe hicieffen cargo , de lo que- en i 
él fe dice , y de quien es el que lo di
ce : y de. ello inferir, á quanta elevan 
donde efpiritu. llegaría el Venerable 
Faxardo en los „vltimos anos de fu vida, 
quandoen los primeros paffosde ella, 
ya le miraban los Religiofos, como 
yn acabado Modelo de virtudes , y 

Parte VIII.

j.: * 9 3  '
vna muy ajUñada idea de. perfección
nes.

Eos incrementos en las Letras eran 
a la medida de los del efpiritu ; y 
aviendo concluido eleftudio de lo Fi- 
Jofophia con vn magifíerial , y com- 
prehenfivo conocimiento de ella; pafsó 
al eftudiode la Theologia en el Keli- 
gioíifsimo Convento de San Diego dé 
Alcala : donde defde luego con los 
hermofos atradivos de fu exemplar 
compoftura , y'religiofa modeñia, co
menzó a llevarfe los ojos, y corazones 
de toda la Comunidad. Yo tuve la 
buena fuerte de fer Novicio en aquel 
Santo Convento, aí tiempo queelVe-* 
nerable Faxardo era en él Eñudiante 
Theologo : y con eftaocafion puedo 
deponer comoteftígo ocular de todo 
lo que de fu fanta Vida en aquel efta- 
do le cuenta oy como maravilla : pero 
con vna verdad muy lexos de todo hy
perbole.

Con laocafion, pues, del Novicia
do de aquella Santa Cala , pulo en fu 
corazón el exemplarífsimo Joven fe- 
guirtodala vida de Novicio, mientras 
allí fueífe Eñudiante ; y lo executó cón 
tan fervorofa puntualidad, que no fal
tó en vn ápice en todo aquello que no 
era incompatible con las precifas fun
ciones del Aula, ó de la Eícuela. A los 
Maytinesen la media noche, regular
mente le hallábamos yá en el Coro 
quando entrabamos los Novicios : y 
concluidos los Maytines continuaba 
con nofotros el exercicio de la oración 
mental, el Rezo del Oficio Parvo, de 
ímefira Señora, y la difciplina que de 
regla tienen todos nueñros Noviciados 
lasYifperas de Comunión,á mas de 
las acoñumbradas en otros días. Con 
los Novicios también barría la Cafa,. 
fregábalasefcudillas, y platos j hacia, 
las camas ,á los enfermos, lavaba los va- 
fos inmundos: y en fuma, no ayia exer* 
cício humilde , y penofo á que no af- 
fiñiefie con elNoviciado. Pero no era 

Bb 3 cf.
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efto lo mas. admirable; fino aquella 
comauncion del corazón, que fafien- 
do al exterior en la mortificación déla 
vifta, y de la lengua, publicaba el ef- 
pirita conque daba vida á todas las re
feridas exterioridades ; las que verda
deramente , faltándoles el efpiritu, 
quedan fin alma de perfección ; y íe- 
xo's defervirala edificación, y al exem- 
plo, fuelen no pocas veces hoftigar a 
la prudencia. AlMaeftro de Novicios 
le veneraba , y obedecia con el mifmo 
Rendimiento que íi fe hallara en el No
viciado ; y nuncafe recogía a dormir, 
fin tomarle la bendición. A vifta de ef- 
tos exemplos, qüando el Maefiro nos 
reprehendía de algún defecto ; por lo 
común, nos trahia en argumento al 
bendito Joven Faxardo : y folia decir: 
miren Hermanos, miren á efie Chorifta 
Eftudiante, y verán como fu exemplo 
los confunde : mírenle , y mírenfe en 
él , para componer fus operaciones; 
porque verdaderamente él es vn Efpejo 
vivo de Novicios Religiofos„

No , empero , fe eítancaban en ef
to los fervores de fu efpiritujporque fo- 
bre los exercicios del Noviciado anadia 
otros muchos de oración , y mortifi
cación , con ayunos , vigilias, difci- 
plinas ,y  cilicios; aviendo comenzado 
defde efie rienipo fu penitente vid a , y 
continuadola afia la muerte con el conf
iante rigor que diremos adelante. Y 
para que en fu perfección nada que- 
daffe vado, y todo fe hallaífe sólido, y 
lleno , eligió con madura difcredo'n \ 
para díreéfor de fu efpíritu al Reveren
do Padre Fray Diego de Algete , a la 
fazon Leítor de Sagrada Theologia en " 
el mifmo Convento de San Díej&o py , 
Varpn tan doóto, y Religíofoqqe'etí; 
losClauítros le veneraban comoexem^ 
piar , y en las Aulas, como Oráculo. 
Por muerte, empero, de eñe Angular 
Varón (que acaeció pocos anos def- 
pües con arto fentimiento de la Provin
cia ) eligió el Venerable Faxardo paja

fu ConfeTor , y  Padre ̂ de^fpirltu;; al 
Reverciido Padre Fray Eugenio de 
Torres,que defpues de Jubilado , y 
Definidor , murió Guardian  ̂ de ¿fie 
Convento de Madrid y aviendogover- 
nado muchos años, por fus, grandes 
experiencias en la Myftica, el heroyco, 
y famofoefpiritu dela Venerable Ma
dre Sor Geronima de Jesvsde Priego, 
llamada vulgarmente la Madre Gero- 
ma. Ultimamente por muerte tam
bién deiefie Reverendo Varón , entro 
a dirigir á nuefiro Santo Faxardo el Ve
nerable Padre Fray Pedro de Moreda, 
Provincial que fue de efta Santa Pro
vincia de CaftilJa , y tan celebrado en 
nueftra Efpaña por ius heroyeas virtu
des , y maravillofos raptos, que fe me
reció la eftimacion de los Reyes , y la 
veneración délos Pueblos, con el Epí
teto de Santo , fegun es oy.notorio; 
confervandofe viva la memora de fu 
fantidad en los corazones . de; todos , y 
en la fumaria relación de fus, virtudes, 
extafis , raptos, y milagros ,.que fe 
guarda en nuefiros Archivos. Con la 
dirección , pues ¿ deeftós tres fiifignes 
Varones , caminó, fucccfsivamente el 
Venerable Faxardo el camino del .efpi
ritu , tan feliz , y aífegur^dámente* 
que defpreciadas , y vencidas las af- 
tucias , y batallas del enemigo co
mún , como diremos adelante : afeen- 
dió a la cumbre del monte de la fan
tidad.

Los Prelados, bien informador de 
las ventajas que hacia en los eftudios 

\Efcolafticos corrían á paffo igual..con 
Jas de las virtudes: le fueron conti
nuando por fus grados en -todas :l̂ s 
funciones de la Cathedra : afta que fi
nalmente defpues de Colegial en el Ma
yor de San Pedro , y San Pablos en: fa 
Univerfíftad de Alcala, y Lettór. d,e 
Artes en el Convento i de Paíkana.; le 
i.nftituyeron Leéfor de.Sagrada. Theo- 
logiaenel Convento de San1 Juan de 
los Reyes de .Toledo : defde donde,

■ - - P°*
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poco:, defpues, vuelto a San Diego.; y 
cumplidos los doce años de fu Letura, 
obtuvo la Jubilación* Pero porque en 
todos eftos empleos obfervo vna con£ 
tantifsirna , y vniForme ferie de vida: 
me ha parecido coaveniente diítríbuir 
las acciones heroycas de ella por el 
orden de las virtudes a que pertenecen: 
lo que ya executo en los capítulos que 
fe liguen. ;

C A P IT U L O  XXVI.

Efpiritu de mortificación del Venerable 
Padre, Fax ardo, : Puntual obfiervancia de 

fu  efirecha Regla ; exerdcios penales , y 
devotos j dfiñbucionprudente del tiem

po ; y  lucimiento en fus efitu 
dios , y  funciones li-

■ i eraríasw&

C Qmo en lo natural, y phiíico no 
ay cuerpo vivo fin alma, tam
poco en lo moral, y myñico 

virtud animada fin efpiritu de mor
tificación. oPo el que v i
en feguimifnto de Chriño , caminan
do fobre fus huellas ,ha; de llevar fu 
Cruz ó bien fea fobre el hombro, en 
imitación V fu . Mageítad , y.al tenor 
del SantoCEvangelio : 6 bien abracada 
al pec-ho y.eomo;hazecíto de Myrr.ha, 
en emulación déla Efpofa Santa : o 
bienclavandola: confxgo, y - crucifican- 
dafe/eriella añutráfpaííar el cuerpo 
coa las clavos, y Hagas de Jefu Ghrif- 
to tfegunquefe explicaba ¡el Apoñol; 
Ego eninrfiigmata le fu, in, Icorpore-; meó 
pono... Tenfar. en otra qo^rina que 
compóngala vida de la virtud „ydpert 
feccioá cKriftiana con ib  poltronería 
del ocio,o con la fuavidad viciofade. Ja 
vidaxeg^lada: ferá: éñudiar en: la?;;ti
nieblas’., :y .caminar defatinadamente 
con los. ojos abiertos.' al derrumbadero 
de la perdición. Solo, pues, en los. que 
crucificamfu carne con la mortifica  ̂
cion de los vicios, y defordenadas;pyfr
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íiones ,.fe halla la vida del efpirituo- 
d  efpiritu de Chriño, que es vida nuef- 
tra*

Bien ímprefsionado de eñafolidifi 
íima dodrina nueftro Venerable Faxar- 
do defde los primeros alientos de fu ef- 
piritu, refolvió practicarla, renuncian
do del rodo el defcanfo de Jos que vi
ven en tierra de fuavidad: y abrazando 
con el masfervoroíb empeño la Cruz 
de toda mortificación, ai si del cuerpo, 
como del alma. En apoyo de eíto ¿fe
licitando yo del Venerable Moreda (de 
quiemarribadexo ya hecha hpnotilica 
memoria)noticias para la relación: de 
la vida del Venerable Faxardo : medir 
>, xo formales palabras; En todo el 
„tiempo,que como a ConfeíTor me 
„  comunicó fu efpiritu , no me dixo 
„  cofaque tocaífe a lo extraordinario 

devííioq* revelación , ó cofas feme- 
„  jantes: pero; por jo que toca al invid 9 
j j te fon de fu  efp i ritu [aoracionyy  mor- 
„ tficacion y a las continuas , y 
„  tes anfias de padecer con £ brifio'y y al 
„  cendido amor de- Qios y y del próxima, 
„  en.que vivamente\ ardía: bien púyele 
„  VueñraPatérnidad eñciider lapjuma 
yfi quanto alcance porque por mucpp: que 
yy fe  eflienda , nunca [dirai tanto como lo 
„  que en la realidad ellq /f*?, Qual,pues, 
feria ei efpiritu de mortificación de el 
Venerable faxardo , íi por mas que fe 
esfuerzen para explicarlo los CQnatps 
de la pluma, nunca pallaran los cotos 
de la verdad!.

Pero defeéndiendo ya de efla ge
neralidad a lo individual de/us corpo
rales, quebrantos, pondremos en pri
mer lugar,, por.lo. obligatorio ( como 
el mifmó Siervo de Dios los ponía pa
ra fu prádtfca ) las mortificaciones con 
que crucifica a la carne la literal ob- 
férvancia de nueílra Evangélica , y 
Apoñolica Regla* Cbfervóla , pues, 
el Venerable Padre Faxardo en los ayu
nos ¿defnudez, defcaícez, y demas pe
nalidades dei cuerpo : con tan invi<ño

te-



1
¡fcefoh , que ni en los cafos de manifieíla 
¿ecefsidaífedil)f nlaba el ápice mis le
ve de fus rigores ; íino es que entraffe 
a vencerle la virtud de la obediencia; 
que entonces comütando la mortifica-* 
cíon de la carne en la del efpiritu, por 
el rendimiento de la Voluntad r admitía 
el alivio , y quedaba mas-noblemente 
mortificado. Fuera* pues, de eflos ca
fos, fíempre guardó con todo el rigor 
literal fu Regla , fin ínterinífsion al
guna,' Padeció en cierta o'cáfíon vn mal 
gravifsimo en vn píe, porfío qual le 
tfahia abrigado en tiempo de frío: pe
ro en el otro no füepofsibie vencerle f  
qüe tomafíe eñe alivio. Y. Como le inf- 
taífenaque no anduvieífe con vn pie 

r' calzado, y otro defcalzo; porque.ella

I, exterioridad tocaba ya no fiólo en ef-
fe crupulo , finó en ridiculez: refpondió 
k ; „  con fanto gracejó: No feñores, no es 
p  eícrupulo, íino juílicia. El píe fano 

)> contentefe con eílar fano; que harto 
y,- bien tiene en elfo: mas no quiera fa- 

¿ „  nidad, y abrigo; porqüe tanta con-
1 y , veniencía ya toca en golloría; Al fin,

obfervaba las penalidades de la Regla, 
no folo en el rigor que ellas fuenan; íi-  ̂
no con el que para fu mas perfecta guar- } 
da difponen nueftros Eftatutós : en 
apoyo de lo qual folia frequentemen- 
te decir : M i vnkoteforo en efta v ida , es 
f í  Evangelio , mi Regla , y  las * Conjlitu- 
’dones. ■ ■ - V ■ - ■ ‘ ' r' ‘ '

. Satisfecha con el referido rigor,la
obligación de la mortifícacion regular 

. ( que no por obligatoria dexa de fer 
muy laudable j antes es‘ tantov mas lau- 
^ble quanto;tiene mas fió obligación

por fupereroga- 
pfií ción, y: defahogo', de fu efpiritu , las 
:;:;: - ,  fortificaciones figuientes, T tañía a r ai z 

dé las carnes quatro afperifsimós- Cili- 
V[v ciósj y al pecho vna Cr-uz de molefiifsfi 

fas  puntas. Las difciplinas eran crue- 
- liísjmas, y de todos los dias; y pocos fe

V : barren que no las repitieíTe , fegun
0 "  ^  : pero ynadifcflina^

i o n
aló menos, cada dia era iñdifpenfable; 
y ella fiempre de fangre , para dar prin
cipio al exercicio déla vifitadéGruces, 
óEfiacionesdela Via Sacra. Andába
las todas las noches, cargado de vna 
Cruz tan robufta, que peía aun mas de 
fiete arrobas, teniéndola fobre el hom
bro, fin defcanfar por vna larga hora, 
que gallaba en tan penofo éxerciciomo 
fin admiración de quantói lo vimos,y 
ponderamos; convencidos, por vlti- 
mo , a que almifmo amor que le daba 
las fuerzas, le aligeraba la carga. Para 
el deícanfo nunca concedió al cuérpo 
mas cama que, vna tabla , ni mas fueño 
que el de dos horas. Abítuvofe perpe
tuamente del vino : y en la comida, 
aunque no tocó el extremo de la abífi- 
nencia ( porque fus prudentes Directo
res, en atención aLtrabajo , conti
nuado de fus elludios, y demás efpiri- 
tuales tareas, no fe lo permitiefon)pe- 
ro fe fíxó tan medidamente en el medio 
dé lá;-templanza , que dando a la ne-¡ 
cefsidad lo predio -para ei fufientoy 
fíempre dexó a la gula poco contenta  ̂
Con tódo elfo, enfus vltimos anos no 
paliaba fu alimento en el dia de tres, 
onzas de pan >coti la vianda1 correfponx 
diente : y fiempre  ̂obfervó con gran 
tefon el ayuno de las fietóQuarefmas 
denueílro Padre San Francifco (que 
ocupan la mayor parte del año ) ‘y en 
el de ios Viernes, y Sábados de -todo 
éRlcon la cirCunílaneiá de que los Sá
bados , en reverencíá de María Santíf- 
fímayera el ayuno a pan ,;y agua. A 
la oración daba müchás-fipjás-, ya- con 
las rodillas defnudas en tierra , ya con 
los- ,brazos tendidos en cruz : y  para 
queda llama del fervor ardieSe’ fíempre 
viva-en fu corazón , hacia ducientas 
genuflexiones todos" los dias ; repartí-- 
das en: diftintas horas ; adorando', y  
venerando con ellas: vnas veces al Ser 
inmutable de Diosy otras las Sacrofan- 
tas Llagas dé nueHrp Redemptor .Je- 
svs ̂  °t£as las altifsimas excelencias de

fu

ii
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fu Inmaculada Madre Maria Santiísi- pirituales que de todas partes tenia. Sí
ma. Ellos fuerón por lo común, quan- 
do eftaba en el Convento , fus exerci- 
cips penales; añadiendo tal vez , lo 
que le impelía el ímpetu del efpiritu; 
ó mitigando, feg*un varias circunftan- 
cías, lo que dictaba el díflamen de la 
difcrecion.

El orden con que hacía lugar, y 
daba hermoíura al referido efquadron 
de tales, y tantos exercícíos, verda
deramente terribles para el Demonio: 
era el que ya digo. A las doce de la 
noche fe levantaba indefectiblemente 
áMaytines: en cuyo rezo, yenla ora
ción mental, que continuaba con los 
Novicios defpues de la Comunidad; 
duraba afta las dos. Defde efta hora 
afta las quatro en Verano ; y afta las 
cinco en Invierno: tomaba la difcipli- 
11a de fangre, vifítaba las Cruces,y 
prolongaba la oración con las fervoro- 
fas - genuflexiones , que diximos ; fír- 
viendole todo de preparación para ce
lebrar el Santo Sacrificio de la Milla.

efta; y en las -gracias ( en las que 
cerrado en vn Oratorio continuaba las 
genuflexiones) gallaba hora , y media: 
de modo , que quando volvía a la Cel
da ,.yá eran las cinco, y media de la 
mañana,en vn tiempo, ó las feis, y me
dia enotro.jfegunloque arriba queda 
dicho. Todo el relio de la mañana, af
ta el medio dia, en que basaba a comer, 
tenia deftínado para varios empleos; 
vnos de la obligación de fu oficio de 
LeClor, y otros, de la caridad de fu ef- 
piritu. En cumplimiento de los prime
ros afsiftia a las horas de Aula, y de 
Coro, y a las funciones de Efcueía, que 
le tocaban fegun lo refpeílivo de horas; 
y días. En cumplimiento de lo fegun- 
do, baxaba al ConfeíTonario a oír de 
penitencia á los que le llamaban.para 
efíe fin: Recibía las vifitas de los mu
chos que en la Celda le buícaban , a 
para el confítelo, o para el confejo: y 
refpondia a las ¡numerables cartas ef?

ddpues de todo efto le fobraba en la 
mañana algún tiempo ( que rara vez le 
fobraba,o le fobraba poquífsímo ) le 
empleaba en el eftudio.

A las once, concluido el Refedlo- 
río, y dado vn breve rato a la honefta 
converíacion , que fe acoftumbra, con 
los Padres dé la Comunidad, volvía 
al Coro ; donde rezaba en Cruz la E f  
tacion mayor del Santifsimo Sacra
mento , continuaba varias devocio
nes, y rezos con poftraciones , y ge
nuflexiones afta la hora de Vifperas, 
A ellas afsiftió en el Coro íiempre que 
pudo: defpues delasqnales, y de las 
funciones literarias que folian ocurrir, 
faíia al Pueblo para el Exercicio de va
rios empleos de caridad, y mifericor- 
dia : ya en la vifita de enfermos, ya en 
el confítelo de afligidos, ya en ía di
rección myftica de muchas Religiofas, 
de cuyos efpiritus eflaba encargado, fe
gun el particular deftino de íu voca
ción , como en adelante fe dirá mas de 
propoíitof .

Vuelto a la Celda al caer déla tar̂  
de , poco antes que fe tocafle á las Ave 
Marias ( punto , en que fiempre fue 
obfervantifsimo ) dedicaba á los libros 
las horas que reliaban afta cenar: que 
en tiempo de Curfo era alas nueve, y 
fuera de Curfo, á las fíete. Defpues de 
la cena fe iba derechamente al Coro; 
donde volvía atontar la bendición del 
Santifsimo Sacramento , rezando en 
Cruz la Eítacion mayor : fe reconci
liaba para decir MiíTa en Ja mañana fí~ 
guíente : y cumplidos otros exercicios . 
penales, y devotos, fe volvía á la Cel
da alas diez, donde afta las doce, en 
que fe levantaba á Maytines , tomaba 
el breve, y penofo alivio de Jas dos 
horas folas de fueño , que arriba
dixe. . r

De efta no fo lo admirable, mas eír 
tupeñdaferié de vida, continuada con 
invicto tefon , y fervorofifsimo efpr-

XI



■ jtltü por largos arios (que corrieron def- 
,de que dio principio a fus Cathedras, 
afta fudichofa muerte) qué de confe- 
quencias cafi necefíarias no pueden, y 
aun deben inferirle I.Los que con pru
dente j y repofado juicio cotejaban de 
vna parte las poquifsimas horas que 
desaba para el eftudio ; y de otra , io 
profundo , y extenío de fu faber en 
quaiquíera materia que fe le tocaífe; 
piadofamente fe perfuadian , a que fu 
ciencia tenia mas de comunicada por 
iluminación en los Oratorios, que de 
adquirida por humano eftudio en los 
libros. 'Ello es cierto , que fus horas 
en ellos Taro dia paífaban de cincodos 
mas ni aun llegaban á quatro. Tam
bién es cierto , que con tan breves ho
ras de eftudio fue tal fu fabiduria , que 
en la Univeríldad Complutenfe .llegó 
afta la admiración de los D o lo res , y 
Maeftros: y en efta Corte de Madrid 
en las confultas del Santo Tribunal, 
afta el alfombro de los Theologos mas 
profundos. De donde , pues, a efte 
hombre tal y tanta fabiduria í De 
donde5 fino u déla -iluminación Divi
n a, por averfe acercado a ella en laef- 
tueladel fanto temor deDips; u de la 
milagrofa capacidad de fu entendi
miento , difpuefto a la mas fácil, y

Íprofundarimpréfsion de lasefpeqes de 
as ciencias , con la mortificación de 
fus pafsiones, y praélica de las;virtu

des ? Dicefe vulgarmente, que entra 
la letra con fangre : y efto que es vul
garidad en nueftra lengua, en el Vene
rableFaxardo fe oftentó verdad, y ma
ravilla; pues 119 parece fino que afan- 
grientos golpes de mortificación , y 
tareas continuadas de exercicíos de 
oración , y devoción, imprimió. en fu 
entendimiento aquella grande liieratu- 

t conque admiró a los Podios,acre
ditó a las Efcuelas,y edificó a la? al
mas.

Tero volviendo alas breves horas 
Üe fu .eftudio; ni aun .eíTas las conti

nuaba fin interrupción ; efpecíalmenté 
las del.eftudio Efcoláftíco : porque de 
rato en tato hacia paufa. con vna., 
otra oración jaculatoria , tornando, af- 
funto , ó motivo de la-mifma materia 
que iba eftudíando. Yo lo praBico afsi 
( medixo en vna ocafion ) porque ejle 
efludlo Ffcolafiico (por las metapbijicas\ 
con que le han mezclado ) es árido-par a. el 
efpirita : y  con gran facilidad le feca yf i  
de rato en rato no cuy da e l alma de ajfb~ 
marfe al Cielo , para recibir de alli el 
foberano rodo. Avíendo íido , pues, ef
te el método de eftudiar del Venerable 
Faxardo ; y la.diftribucion deh tiempo 
la que queda referida : fue como ne- 
ceñarlo,que corrieften a igual páfíb 
en letras , y virtudes fus adelanta* 
míentos.

C A P I T U L O  XXVII.
/

Humildadprofundifsima del Veneran 
ble Faxardo*

Sin embargo de que la fabiduria^ 
por fu mifma naturaleza * es toda¡ 
luz : pero fino fe ceba con effo^ 

mentó déla humildad,fe apaga de£ 
graciadamente , convertida en humos 
de mal olor. Por efta razón , afsi co-; 
mono ay cofa que mas .agrade que va1 
fábio humilde; tampoco ay cola que 
. mas hoftigue, y faftidie , que vn doélo 
fobervío. Efte, monftruofamente hln-¡ 
chado , y aun tiznado (fí fe fufre que 
afsi me explique) con los humofos. va
pores de fu negra ciencia , es horrible 
remedo de Lucifer: aquel, moderado, 
y iluminado con las apacibilidades de 
la humildad , es viva copia de Jefa 
Chrifto.. Colocado, pues, el. Venera
ble Padre Faxardo en efta clafe dé fa* 
bios , nos dexó en la pradtica de la 
fanta virtud de la humildad tantos 
exemplos como admiraciones.

El primer teftimonio dé-efta ver
dad nosle da él mifmo, firmado de fu

’ ~ ’ Ptt
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puno cotí las formales palabras que fe 
hallaron efcrltas en los apuntamientos, 
que tenia hechos; para íus exereidos: 
, , Ninguna virtud , dice, debe tanto 
v mi alma exercitar como la humil- 
„  dad aporque ninguna cofa tiene mas 
„  conocida , y notoria, que fu propia 
„  vileza, y miferia. Cofa monftrúofa, 
v y notablemente eftranaes, que quie- 
„  ra levantarfe_ con vanós, altivos, y 
„  fobervios penfamientos „  quien es 
„  mas que mil veces indigno aun de ef- 
)7tar fepultado éntre lodo, y bafurav 
„  Eñe foy y o , Señorporque no veo 
„  cofa en m i, que - no me elle dando 
„ en los ojos con mi>defptecío. Soy en* 
„ el cuerpo v i l , por fu m atería, qiie1 

es tierra, y guíanos : vil, por fu con
dición'quebradiza, y frágil, fugeta? 
a inconftandas j y vil por fus apê , 

„  titos, é;inclinaciones desordenadas, 
„y. qootffarias, a la voluntad~de fi* 
„  Criador. , : - 1 -v • . :<■ "’* -

,, Soy aun mas v i l , é \ indigno en 
„  el alma ; ;pdrqué ingrato , y atrevido 
„  he defpreciado a la  fuma bondadde: 
„  de mi D ios, y he quebrantado ̂ ius> 
„  fantifsimas - leyes.1 Por . todo .eftor 

me reconozco indigno , cori; mucha- 
j> razón ¿ de la eftimacion de loshom^ 
3í brés lyp afsino quiero fdr eftímadóf 
7) ni alabado, de ellos , ni procuraré fui 
„  eftimacion , y alabanza en mis pa- 
77 labras, y acciones; fino todp lo¡ que- 
„  hiciere ¿ de que pudiera;;íeguirfenao 
„  alguna honrá: , 1 o  haré.: puramente 
77 por D ios, y fin fefpétos húmanos.; 
„  No me compararé con ninguno, ma-i 
3> yor, menor , ó igual: ¿porque sé'̂ -y> 
3) es afsi) que foy inFerior'a íodos.y '.y. 
)> que a todos los'debo mirar con aten-: 
» cion, :y refpeto, como á: fuperiores¿> 
„ y mas que y o : porque -; aunqué^éndoi 
» exterior no todos fe pohen delanté 
), de mi , ni todos me mandan piii pfc 
» fan; efto e s , porque no es notoria. 
» en el mundo la eftimacion ver da- 
i? dera , que na.ee, y debe nacer de fax

j) virtudes interiores del alma. E n e £  
7, ta eftimacion foy inferior a todos* 
j) por lo que he íido, por lo que foy, 
,, y por lo- que feré ; pues no habrá 
r> alguno,,- que aya fido tan malo Cq- 
„  cío yo ¿ ni que fea tan perezofo , § 
» ingrato-; ni aún habra quien tenga 
>?■ mas peligros, que yo v dé fermas defc 
y y enfrenado-en todos- ios vicios y fino 
„  me refrena el poder' déla grada 
,, Dios, y fino me detiene él poder de 
„  fu brazos ' • . • • • '-V-:*

,, Defeö , Señor , que fe eritrañe 
„  en mi alma éfta verdad, y concepto  ̂
3) cierto de ló qué foy'; y tenérdkfnpre 
„  pueftos los ojos én. efta hurúillarion* 
3? que tengo dentro de mi j y obran 
íj fiempre con-éfta luz: y ■ afsios ofrez- 

co , mi-Dios ¡Eacudir luego lós peri- 
famientos vanos-, y altivos¿ que me 

37 vinieren /  tocantes ■ ä ¿ h o n ras^  eftp 
,> maeíoiies^Ósvofrezco 'ííodiolgarme? 
„  nitomär.¥anacoritentamientq]quknb 
„  do me alaben,y digan bien de:3öiy 
„  antes confühdirmE y viendo- quo no 
„  foy; tal conio piadofameñte-pibnfañt 
„  los otros; 'Os ofrezéo^lievarí¡bien to-; 
„  das las .ocafiGnes quetfé me -ofrécié^ 

ren■ de humillaclon , fnoiefcúfarme 
,-, eü'ellhsriyl^or ;hüir la ! confufsion, y> 
i i ; *  deíprecio yly menosvacufar- inte4 
,;,riormente a --otros  ̂ nii levantarme? 
„  conremurmuradon contra quieiimo 
,yhumilla,':

í ; „ Para todoéfto, que tanto excede’ 
,, a mi fragilidad7̂ me vafdrei de ■ éftárí 
¿-fiempre oyendovueftras.' amoroíifsi-' 
,-,i mas.palabras con que vos Dios , y Re- 

dentormio , me mandáis , que apren- 
'da d& vúeftra Vida Santifsima á fer' 

¿y manfo.y y verdaderamente- humildo 
. de córazon 5 porque íi vos , fíendoi 

,,-quiendoís, qúííIfteis fernan deféfbi-; 
¿ mado en elmundo vque os tuvierom 
,, por fatuo, por loco,ypor mal he-‘- 
„ chor i- qUe haré yo en imitaros, quan- . 
,, do merecen tantos deíprecios mis 
„- maldades  ̂ y * mis locuras f  Yo no

„ame-



" quiera mas honra que los defprecios, 
ní defeo que fe haga ene) mundo de 

„m i mas quenta, que pkra quebrantar 
j , mis altiveces, y exprimir con morti- 
„  fícaciones, las hinchazones vanas con 
„  que.eftaembarazado, y entumecido 
„m i corazón. Afta aqui las exprefsio- 
nes del Venerable Faxardo ; que verda
deramente .tocan úlos, mas heroycos 
primores de la humildad. : ■

Eero no fe qued.aronefios en los 
afeftos que efcrivió en el papel : fino 
que los trasladó , è .imprimid en si 
mífino ;.con los notorios efeétos que. 
Veiaunueíiros ojos.Si huyieramos de 
efcriyir con individuación todos los 
a&os heroycos.deYu fiumildad,era me- 
neíterreferir todas, las accipnes, todos, 
los paífos, todos Jos, movimientos, y 

,aun todos-lo.spenfamientos de fu vi
da yporqueno fue toda ella otra, cofa, 
que vn continuado exercício de humih. 
dad .fieroycaverdaderamente admi
rable. :.............  L
/: No se quóMaeftro alguno aya def- 

fmtado déla UniverfidadComplutenfe 
mas aplaufos,y aclamaciones d t.Santoyy. 
'DqSíq queal Venerable P.Faxardo.Soy 
teítigo (y Jo  Liferàn, otros muchos ) dé, 
que quando: iba. por las ealk&dé.Alca
lá , folian Jo.s deL Pueblo moftrárlé con 
el dedoy diciendofe vno.s á,;otrps,W/¿ 
vá el Santo heBor de ; S:an’I?MgQd f' à  1 .̂ 
medida de efle concepto le mirabany yc 
reverenciaban como à , Santo. J;ntre ' 
los mífmos Maefiros aunandabàm me,-, 
nos recatados para con el las i demof-. 
traciones de veneración., y dé la opi^ 
nion altifsima,, en que Jev tenían,
V n nuevo, 'Oráculo d e àqueHai Mni^JrJidad, 
en virtudes, i y  .letras, .Unos cjecián :; ^  
Bència*de efte Maeftro noes.:efiudiada\erf; 
ios libros : Otros : Falpablementefit: cono-̂  
‘ce la iluminación del Efpìritù .Santo en, ef~. 
te humilde Maefiro : Otros Efie;es;ekfe-, 
gando San-Buenaventura ,de la Religión . 
Serafica, Y yahuvo cafo en que vno, 
¿e los primeros , y. mas ancianos Cate-,

JOQ ;\4>Bronic^uedeiai^eii:
drarÍcosy:defpues de averie oído vn 
argumento en/la función de vnas pu
blicas Conclufiones ; al falir del Aula, 
finpoderfe, contener, le echo al cue
llo los brazos,- diciendo: Bien ayas tu y 
Fajardo mió Verdaderamente que eres 
la honra de ejla Üniverfidad. En medio, 
pues, de eítas,y otras aclamaciones 
de ;fu fabiduria, y virtud ( que feria lar
go referirlas ) era tal, y tanta fu hu
mildad;, que qamasfe movib del bk- 
síísimo concepto , en que fiempre ef- 
tuvo fixo ,rde qtievpara el empleo de 
Leítor era totalmente inútil: y deque 
ná ¡debía citar fin el eferuputa de ocu
par aquella Gathedra,aviendo para ella 
otros muchos mas beneméritos. Y  fue 
tanta., y tan vehemente la fuerza' con. 
que. fu humildad le fugeria; eíla obli
gación , que folicitó varias veces, afsi 
de los Prelados Provinciales , como 
dél .Reverexjdifsimo General^ <que le 
amovieífende la ocupación de: la Leen 
tura., por; éftarla/ ocupando, indigna-; 
znentey y lexoncedieífenia licencia pas 
,rajetirarfe;a:vnáfdé rnuefiras Recolec^ 
oiónes^porqué conocía verdaderamen
te queél no valia para otracofa , que 
patajafsiftir a). Coro , y vivir- efcondl- 
do: enfria; i Celda; /Apara merecer de 
Dios/que- eftá p̂reterífio n(;en fu dicta
men jufta ) tuvieffeeldefeadb iogro: fe 
prqviñoicon]particulares exer’Cicios: de 
Oración extraordinarias peniten- 
ciasxly encomendó a perforias de efpe- 
eiabvir.tud y q.ué hicieífen oraciones á 
Dios:áeíle^mifmo„ fin , aunque por en
tonces no, le manifeító. Pero no a vien
do tenido fui.defeo ;el efeíto , que en
gañado ;de:,fumifma humildad , firme
mente efperaba yprófiguió,! fu ¿eftura 
con tada refignacion: aunque tan que
brantado en ella y por la perfuafion de 
fu inutilidad, que eu.todasdas funcio
nes literarias fe hallaba,corrido,y aver
gonzado : faliendole patente a los ojos, 
y  a las mexillas el teftimonío de fu ver
güenza... V  .

De
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r De elle baxíísimo: concepto que de 
■ si, y de fus talentos avia, fixado éü fu 
corazón j nacía la docilidad de fihjui- 
ció , con que fácilmente le fome'tia al 
de los demás ̂  aunque le fueífen infe
riores y y á veces, aunque fueífen fim- 
.pies, y idiotas : humillación ,que en 
mi entender > es en los hombres doc
tos j fino el mayor , vno dé los masEe- 
roycos, y.mas raros-primores de lahu- 
mildad. Deefios cafos Sucedieron al 
Venerable Faxardo muchos *, efpecial- 
mente-con Religiofos Legos,, y en va
rias materias j las que yo dexo de ex
plicar \ porque aunque no fueron me
nudencias en la practica, pueden pare- 
cerlo en la pluma.

Enquanto al ambr de fu defprecío 
(punto también capitalifsimo de la hu- 
mildád') anduvo tan folidto el Ven era- 
ble Padre. Fax ardo , que no dexaba 
perder ocallon alguna de abatimiento  ̂
y humillación propia , como fe verá, 
no, finí edificación en el figuiente cafo. 
Haciendo vi age, ápie^fegun fucoftutn- 
bre, en ocafíon que ya eftaba eftendi- 
da por todas partes la. fama de fü Vif- 
tud , y . fabiduria: llegó á el caer del 
S o l, á<vn Pueblo, que medíaba el câ  
mino, con animo.de paífar allí la no
c h e ^  á la madrugada figuiente pro- 
fegüir fuíyiage. A  e Ae fin llegó á las 
puertas de vno de los principales ve* 
cinps de aquel. Pueblo , para quien 
trahía carta-de' recomendación de vn 
intimo amigo íuyo¿ Pero como el honi- 
bre eftuvieífe auíente, quanclo, llego 
el Venerable Faxardo,; y  la muger, te
miendo la, recia condición de fu mari
do > no fe atreviefle á darle, entradaj 
fe le tuvo á la puerta de, la calle ^ef- 
perandoal hombre mas dé vnaf hora
de modo , que quando, vino, era ya 
muy entrada la noche., Á1 fin luego que 
llegó , avíendole el Siervo de Dios fa:- 
ludado con la mas fumifía humildad,,y-, 
política cortefanta, que fe dexa dífcur- 
rir de fu virtud ; le entregó la carta* A i

Parte VIH.

punto , como fi efló enei Siervo de 
Dios fuellé vn gran delito, le arrojó de 
allí cargándole dé baldones muy irra
cionales , Cruel ala piedad , y villano 
á la buena corréfporidencia del amigo. 
E l VemFaxardo entoncés,gozofo entré 
fu mifma confuíion-y y rubor, y dan* 
dó gracias á Dios, porque ya encon
traba quien le tratafíe como él defe ab a, 
y merecía , fé fue al pòrtico de la* Igle- 
fia > à paífar el refio dé la' ‘moche, re
cortado fobre vn poyo. Y aunque pu
do recurrir al Curá,ó Parroco de aquel 
■ Pueblo , para que le dieífe hofpicioj 
•porque erá fu amigo , y defeaba tenér
le en fu cafa para regalarle : no quifo 
valerfe dé eífe récurfo , por ño malo
grar aquélta ocafion , que miraba co* 

- mo prevenida de Dios , para exercicio 
dé fu humillación* y Caftigo dé fu ft» 
bervia. Otros muchos cäfos, en que 
praélicó el anhelo de fú defprecío pro* 
pio, omito demiento; pórqué báñalo 
referido, para formar vn altó concepto 
de lo heroyco de fu; humildad en efie 
punto.  ̂ -■ ; .-i ; 1

Por lo ' que toca h  lo exterior, yá 
queda dicho también lo bailante / f ife  
reflexiona que el V. FaxatdtfeU toddi 
los empleos dé fu vida'fe’'portó con la 
humildad de Novició.'Sin embargóle 

, efto, para que fe vea en él con mas 
realces la practica de efia virtud,me 
ha parecido copiar à la- letra lös afeito? 
que dexó eferitos en orden a la módef- 
tía de,fus o jos, palabras , paífos,yac- 
ciohes ; conque'dio tanto que alabará 
„Diosy-y edificar alas gentes. Gonoz- 
„co Sehor(decia)que afsí como con la 
„humildad debo traer interiormente 
„compueflami alma , y corregidas fus 
„defordenadas.’ altiveces : afsi con 1$ 
„  modéfiia debo traher exteriormenté 

, „moderado mí ‘ cuerpo * y arregladas; 
„fus acciones y  para alabarte , y ' ben- 
„decirte con cuerpo , y alma y pues 
„de vno , y  otro eres Dueño , y SeC 
„ñor , y cQn vno , y con otro te dei 

Ce be¿
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que me cpncedas el que yo no me 
derrame ligeramente en rilas inmode- 

gradas; que no ánden mis ojos miran
d o  ávna, y otra parte fin compofiu- 
??ra: que no iban mis acciones difiblu- 
,,t-as y que mis paíTos nq.dexe.rfde- fer 

religiofamente modeftos por prefuro- 
?,íá acceleracion, y menos por alguna 
3>afe¿tacÍon vana* Que no ltmanifief- 
í?te en mi roílro ceño altivo, y íober- 
í>vio ; fino que en todo tiempo , y en 
?Jtodas las ocafiones mueítre yo mi 

Temblante humilde , mis ojos com-

302 -----  ̂ _
„bemos reconocer ,f. Por eíío te .pido . ■ vamq$-deíe.ubtxendo'.éh-la:'pra^ka) y

exercicio,:deeIlas,, vnos como intermi
nables efpados <de perfección.* La ver
dad de íii pluma no dexará que. effa 
exprefsión, palle, por hyperboie de La 
miar^paeilo , - que aviendo, ciento éi 
mifmoda:pradiica■ que ybferyaba en.el 
exercicio dedas-virtudes; hablando-dé 
la obediencia , y.expresándole:a Dios 
fus afeados acerca, de, .ella, .djce ;aísb 
j?Rindo , y fujeto mi voluntad :,;Cría-r 
■ dor,,y Señor mió, á los Mandamientos 

3íde vueftraSanta., amable ,.y fiiaviísL 
” ma Ley. Efia quiero quefea* mi me* 
3>ditacíon de noche , y ,de dia , y que 
3Jefié taii impreca en, mi;corazón, que 
J?no pueda yo apartarme de ella vn 
.. inílahte. No folo.,, .Señor , me fu- 

jeto de voluntad , a; tú, Santa, Ley 
3,por apartarme de los vicios .que 
>>bn ella me: prohíbes ,,y que yo abóñ- 
j>tezco por fu .fealdad abominable', 
?Jni .folo por feg.iür las virtudes: ,.que 
■ en; ella maimaudas/y ¥  quienes yo 
... quiero de. .■ cor.azo mi por fu.\ bellilsi- 

?¿ma hermofurá : fino \ es que.mefuí- 
j>jetoí también: por obedeceros , y fé> 
ííguir en todo, vuefira fantifsima vor 
, Juntad , que me guia a Vos iñifi 

mo y y no la mia , que me lleva' a

?,puefios,mis acciones medidas., de 
?*modo , que firva de edificación a mis 
?Jhermanos,yquenoeftén .dando mis 
» fehtidoS cpn íu poca moderación tef- 
„timonio de iadiflolucionde mi alma: 
3,porque ninguno creerá ( claro efia) 
„que traygo el corazón recogido, íi 
„tne ve en lo exterior todo derramado, 
„ y fín freno alguno. Otros aflos déla 
humildad de efte Venerable Siervo de 
Dios relian que expreíTar: pero porque 
cftán embebidos en el exercicio de 
otras virtudes , auxiliares de la mifma 
humildad; como la pobreza , la obe* 
jdiencia , ,lá paciencia , la mansedum
bre, y otras femejantestlos refervamos 
para los capítulos,figuíentes. 1

C A P I T U L O  XXVIII.

J>el Jlngular , y  delicadifshno efpjritu^ 
tjon quq d  Venerable Fajardo pra¿U~ . 

cabalas virtudes de obedien- 
, ¡tié;, pobreza , y  caf- 
i*"' : tidad„

í - - .
i-Qmo el que navega en alta mar, 
. mientras m a s y  .mas. £e aleja 
r deja - tierra, entrándole, en el 

jgplfo 3 deíeubre con mas claridad* la 
jnmenfidad de las aguas: afsi mientras 
mas nos engolfamos en. la relación de
Jas virtudes del Venerable X^xardo^

- la perdición.
35 .. Como hijo de la IglefiaSanr 
)Jta me fujeto, a fus accrtíadifsima  ̂
jjdifpoliciones/ y .para - que me, cgo> 
3,vÍerne : y obedeceré todos fus Mam- 
-¡damientos com rendidifsimroücofa-3>
Í3
3)

zon. Quando , ; porque ella» me; lo 
manda , ayuno : no. > íblo... quiero 
ayunar por . mortificar-.mi  ̂carne; 

j í Íídq por obedecerla tambiení con 
3,íujecion rendida. Quahdo:y.porque. 
^̂ ella lo ordena  ̂ , recibo los . Sacra

mentos , oygo M ifiV, ó haga: al
aguna otraxofayque en fus/Manda- 
5?mientos fe contiene: no; folo es mí 
íjdefeo vfar de los medios eonvenien- 
jítes para mi falvacion , fegun que ella, 
,yregida .por el Efpiritu Santo me los

- „ pro-
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j, propone, yordena : fino rendirlatni 
„  voluntad , obedecerla, y feguirlaen 

todo como a Norte fixo de misíegu- 
„  ridades. • ■ •:

De eftos afedos ,’p.ues, fe dexa ver
palpablemente el grande efpiritu de 
obediencia d;el Venerable Faxar.dp. 
pues no Satisfecho con. el exercicio .de 
ella en fu propia , y determinada esfera  ̂
rompía fus cotos eñendiendolá atociás 
las materias; de obligación en los Man
damientos de Dios , yódela Iglefia/ob- 
fervandolos noiolo.por el'motivo 'es
pecifico:, y ^particular , qüe embeben 
en si j; fino también por el de obede
cer áDios nueítrovSenor.> comoaLé'-
gisladorSupremo .; y.defpues den él 
a.laSanta Gatholica Iglefíai. tl n- 

. Por lo que toca á  la particular 
obediencia* de> fus Prelados, y leyes 
de la Religión ; no difcrepd vn ápice; 
ni jota de la. perfedifsima obfervañcia 
que expreíla- fu mífma plüma, conti
nuando fus fervorofos. afedos. Profí- 
„  gue , pues 'afsi: Por huir los pejir 
„gro s de lá voluntad propia ,, fu? 
„  jeto, por voto mi; voluntad a la óbe- 
„  diencia de mis Prelados* En lo que 
„  me mandaren , no difcurriré fobre 
„ fu  razón : finó que ciegamente 
„  obedeceré , teniendo los ojos . de 
„  la confideracion fixos en la verdad 
„  infalible ,.de que, quando me man
ada, mi Prelado , es Dios quien me 
„  manda : Quando .a él obedezco, 
„  es Diosa quien obedezco.; y quan- 
„  do a él oygo , es Dios a quien 
„  oygo. A fsí, pues, en punto de obe
d e c e r  , no quiero difcumr . , ni 
„  penfar fi e l Prelado es dodo ,{fi 

es prudente , fi es fanto , o fino 
„  es como el zelo fanto quifiera; 
„pues mi voluntad a. qualquíera-éfi 
„  ta indiferentemente rendida ; poív 
„  que en qualquiera venero a Dios, 
„  que por eñe medio vífible me dirige, 
„  y govie.rna , y me intima fu fantif- 
„  ma voluntad. .

Parte VIH.

„  En quanto pudiere (tfproíi- 
3, gue ) me a juñaré a todas. las Ie- 
» yes 7 a todas las cofiumbres' fan- 
i, tas;, y :a  todas, las. ceremonias de 
ü mi Reiigionyy "Efiado : y fiaré mas 
„  aprecio , y eftímadcnjde la cofa 
,, mas mínima de lás^qüe tengan dlf- 
„  puefias mis -Prelados 3. que dé laco- 

fa mas grande,-que pudiera yo hacer 
>, de mlyoluntad propia*:Afsité oífez- 
,3 co y&iador , y. DioS' mio.;.>que han 

de tener- el primer dugarten mi co- 
razón; todásy las • cofas< íqrie une dif- 

,, p u lierey  mandaré la obediencia; y 
yyique.a/i eftas. daré cumplimiento;con 
,, muchoscüydado , jantes qué tá:mÍ$ 
,3 particulares4evocioneSi /¥fpor aíle- 
•r, gurárme en to.do: en el cumplimiento 
„  de vueftra fantifsima .voluntad , me 
„  fu jeto amiGonfeñor ■!, y  D iredorde 
„  mi afmaj, facrificando mi juicio , y  
;, querefia füs < determinaciones: y no 
5, fiaré.cofa , que conozcaifbn-contra 
„  fu voluqtadivni tamppcbifirillceáeía, 
„  y aprobación,:fuya. Afia . aquí llega
ron los afedosjdé ¿fie ¡Jviervo.de Dios, 
que todos* ¡vimos convmidosen^ obras 
con la pradica de fu .obediencia y  de-, 
xandonos en ella tan vivayyysolidada.
imagen de fu efpiritU;,;qpe, parece quq 
fe palpa* . ; ; .. irr -r . s o 

No fue,empero, inferior endapradi- 
ca de la pobreza  ̂ En fu.perfonáy y eü: 
fu Celda,quanto Je verá era.cfttechezyy. 
moder ación: en fu corazón ,7  íén fu ef
piritu., quanto fe traslucía- era defnii-, 
dez,y defafsimiento. E l tefiimqnio ;de 
fu pluma, continuando elcóloquiocon 
Dios en apoyo.de cña verdad, dice, af- 
„fi. Defeo, Señor, que. mi corazón eñe 
„muy defembarazado, y defprendido 
„de todas las cofas del mundo,; para te? 
„nerle por: eñe.med.iOrdefocupado , y 
„capazdequele habite, vueñra digna
c ió n ; yfolo vueftro amofr fea quien ie  
„llene,y ocupe. Por grande .beneficia 
„reconozco",Seíior, el que nos.ayas da- 
,,do yn corazon, que, puedcpofeeto^ 

C cz Mgq-
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gozarfeconVos,y.teneros dentro de 

j, s\ : y deteftb, como groferifsima ne- 
„  cedad, ei que fe prive de efta dicha 
„  nueftra ignorancia , ocupándole con 
„  las aficiones á los aparentes bienes, y 
„  riquezas de¡ efta vida; / ;

5,Por voto-, Señor, y Dios.mió, 
me defprendo de todas las riquezas, 

,, y,bienes deLmundo,abrazandomoeC 
„  trechamente con la fantá :■ pobreza, 
>, .para merecer de vUeñra amo roía dig- 

, 3, nación,queiVos. Señor os abracéis 
,, con mí pobre alma , y  la dexeis rica 
,, con Vosmifmo; pütque yo no quie- 
3, ro nr mas joya , ni mas re fe ro n i 
y, mas bienes, ni mas riquezas*,: que á 
3, Vos, Jésvs mio, mi Dios, y  mi Salva- 
,, dor. Tanto os deb\,Señor, que íiendo 
3, Vos tan rico, que fon vueftros todos 
3, losteforoSdelCielo,y de la tierra j y 
3, tan poderofo , que ávueftra prefen- 
y, ciafe eftremecen todos los Orbes: os 
,j hiciíietan.pobre por mi, que difte la 
’̂ vida defnudo, y fe diento, y defam- 
1 parado,fin mas cafa que el Monte Cal- 
ovario donde ajufticiabaü a los malhe- 
^chores;ni mas cama que vn palo afren- 
3)tofo, y aun fin vn forbó de agua pará 
¿jápagarvneftra fed. Como,pues,podre 
3 ŷp querer mas vellido que tu defnu- 

dez, mas regalo que tu Cruz; mas ri
queza que tw pobreza,ni nada mas 

^que aVos mifmo,pobre,defamparado, 
jjfediento, y defnudo por mi.
? y TodójSenot, lo he defpre ciado, y 

defprecio pórVos:y quaritovfo en la
^Geída,y comida,y vellido,todo fe me 

concede liberal,y gracíofamentejpor 
” que nada es’mío: y aísieítoy pronto 
í Ja que mi Prelado haga, y difponga de 
»todo a fu voluntad. Y os ofrezco,Se-
yjiior, vfat en la Celda, Veftidó, y co
malida de lo precífo foíamente; y eífo 
^lo mas moderado,y vil,de módo,que 

en todas mis acciones refplandezca 
J ,eftafanta virtud. No me quejaré de íi 
>jes malo lo que me dan , ni de fi es 
y,poco y porque en todo me hacen li-

<mofria ;  y a quien dan, no efcogec 
y.aun dela.limofna conozco, que íoy
indigno por mi^muchós. pecados.Por

s,cfta razón con doblado titulo agradar 
»ccré lo que me dieren.y.-tdncedíeren 
„mis Prelados : y nonremurmuraré 
3JContra ellos y ni apeteceré mas de 
: ‘lo que me dieren. Si ..alguna .vez me 

faltare lo - n eceífatio~', me i alegrar 
??ré , y 1 gozaré oen mlnscefsidad, dañ
ado :á Vos:, Señor mió , ias.gra-, 
jycias de que me Concedéis la. joya 
„deda fanta pobreza : y-aunque mi 

flaqueza fe refíenta .tal vez . en la 
“penuria y mi intención oenqr., y 

” mi defeo no es de otra Cofa , fir 
Jíno es de que me afsifia vueftro fa- 
>?vor,para fer pobre, como Vos lo 
¿ ¿fuifteis por mi.

No menos que la pobreza efpirñ 
tu alizo al Venerable, Faxardo lá cafti- 
dad. Sino es que digamos que eftas 
dos fantas Virtudes tueron como-dos 
alas, con que trafcendiendo fu efpirí- 
tú la esfera de lo1 terreno , le remon
taron afta colocarle en la de lo .An
gélico , y  ’Celeftial. De la heroyca 
practica dedil caftidad tenemos ya di
cho mucho con la relación de fus 
horribles penitencias, puefto que á 
mas de executarlas con el motivo 
de la imitación de Chrifto , las or
denaba también á la inviéta guar
da de fu pureza. No la tuvo eíTen- 
ta de las rebeldías de la carne ; an
tes coligada con ella la malicia de 
Satanás , le intento fuertes aífaltos, 
y forprefas rpeligrofifsimas : á las que 
fin düda -tlaba lugar la permífsioti 
Diviña , para añadir luftfes á la co
rona de fu Siervo , y confufsion, 
y quebranto á la fobervia de el ene
migo. Ya huvo , pues, muger , tan 
difiolutamente frágil ,que viendo lo- 
lo , y en eftrecho al Venerable Pa
dre Faxardo , le repitió el conflicto 
de el otro antiguo Jofcph: pero él, 
armado de fu honeftidad , modeftía,
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y mortificación , y de las valentías que 
le dio la gracia ; burlò el peligro , con 
fuerte tan limpia , y ayrofa, que ni las 
puntas de o callón tan fiera le tocaron 
en la capa.

Dixo muy bien à efte propofito el 
Orador de fus honras; Fue nueftro Pa
dre Faxardo en efta virtud vn Angel 
cruentifsimo ( íi puede llamarfe afsi) 
porque refíftiendo batallas à coita de 
fu fangre , labò en ella fu pureza , afta 
hacerla blanquear fobre el candor de 
la nieve, y refpiandecer con vifos de 
naturaleza Angelica*

Xos afeitas, y refoluciones con 
que efte Siervo de Dios, zeloiifsimo 
de la caftidad , fe prevenia para guar
darla , eftàn tan llenos de esemplo , y 
dottrina , que formaria yo notable ef- 
crupulo , fino los expreftafte aqui ; por 
lo que en materia tan importante ( ef- 
pecialmente en eftos tiempos peligro- 
ios , obfcuramente fembfados de tor
pezas Moliniftas) pueden, fervír à la 
luz , y remedio de las almas.

C A P I T U L O  XXIX.

XltìHfsimos afe dos , y refoluciones del Ve
nerable Faxardo con que fe  prevenia a la 

fo ffen d a  yy  vencimiento de las 
tentaciones de la C a f  

tìdad.

3, Hacías os doy, Criador mió
_  (habla el Venerable Siervo 

3) >  ¿e Dios ) porque me aveis
7, dado conocimiento, y luz de la pu- 
3, rifsima virtud de la caftidad.Yo la de- 
3, feo con todas mis fuerzas: y ofrezco 
3, guardar efta precioíifsima joya. con 
„ vueftros auxilios, y gracia. Yo os 
„  entrego, Señor ( porque me guardéis 
3, en el-vafo frágil del cuerpo efte tan 
3) rico teforo)todos misfentidos, como 
>, precio fuyo. Y  afsi prometo no. mi- 
>, rar,oir, olery guftar,ni tocar cofajque 
>3 pueda deípertar movimiento, 6 pea- 

Parte VIH.

II.
„  famiento. contra eltá fa-ntá virtud  ̂
„  No miraré con cuydado, ní ligera 
•jj curiofidad roítro alguno, ni de mu- 
„  gen, ni de hombre : ni tocaré a otra 
»  perfona,ni permitiré que me toquen, 
,, efeufandolo con la mas .vigilante 
„  cautela, que didfe la difcrecion, he- 
,, cho íiempre argos del peligro en lo 
,, quebradizo de mí fragilidad. En el 
„  trato conmigo mifmo guardaré mu- 
„  mucha honeftidad, y decencia: y pa- 
„  ra mayor cuftodia de efta.fanta vir- 
„  tud , viviré lo mas abftrahido, que 
,, pudiere , evitando comunicaciones 
,, de criaturas; y con mas efpecialidad, 
„  y cuy dado huiré el trato, y conver7 
,,facion de aquellas perfonas ázia 
„  quienes fintiere algún pelígrofo afec- 
„  to , ó inclinación,

„  Procuraré traer mi corazón le- 
,, yantado, y deiprendido de aquel der 
,, Iéyte feníible ,.que ̂ cada vnoi.de los 
,, fentidos recibe dé fus objetos ; te- 
,, miendome rezelofo, no fea, que der- 
,, ramado el corazqn fobre las cofas 
„  vilibles, ydeleytables con poca cau- 
3, tela , fuceda caer en alguna, red del 
„  Demonio ; que las tiende muyocul- 
,, ta s , y contra efta virtud éfpedakí 
„mente. O Dios mió 1 Quien, podra 
3, ver , ni huir los lazos, que nos arma 
3, nueftro enemigo , íi tu luz no nos los 
,, defcubre , y no nos libra de ellos tu 
„  gracia ? Siempre mis ojos eftafan le- 
3, yantados a t i , Señor, porque tu fo- 
„  lo eres el que nos puedes facar fin 
3, peligro , de tantos lazos tan enre- 
3, dofos.

,, El conocimiento que tengo de 
„  que no pifo tierra , que no la tenga 
3, el Demonio fembrada de abrojos; ni 
,3 refpiro ayre, fobre que no tienda 
,, fu malicia redes fútiles contra todas 
3, las virtudes, me debe traer fiempre 
„  con recato , y temor, y hacer que 
„  viva, trate, y vfe de las cofas feníL- 
„  bles, pallando por ellas, fin fijar mu- 

cho d  pie del afedo ; fino tocando-;
Ce 3 3)las
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£  las por encima fclo , y con mucho 
tiento ; como quien caminando, por 

„  la nieve elada , pifa muy despacio, 
„  y  conmucho tiento para no llegar a 
^  vndirfe.. Afsi os .ofrezco yoSeñor, 
yi portarme , haciendo .afsiento fola- 
„  mente en la amargura y aufteridad, 
„  y mortificación de mi cuerpo,1 y de 

mis fentidos*
„  Haré quantos exercicios penales 

fe me permitielfen : y confesando 
que todas< las fuerzas , é industrias 
humanas, no bailan para guardan el 

„  rico teforo déla gracia y de la pm- 
„  reza : en vós , Señor , bufcaré mi 
„  fortaleza, y remedio , quando me 

aífalten mis enemigos, Afsi, Señor, 
„  os ofrezco , que al punto que defde 
„  muy lexos conociere, que fe va a 
„  entorpecer laimaginacion, ó a def- 
„  mandar el apetito, contra alguna de 
,, de las virtudes : luego al punto con 
„  mucha diligencia , y preíteza me iré; 
„vnas veces a,-la Llaga de vueñro 
„  amorofo Collado , y allí me efconde  ̂

re, y me labaté de mis inmundicias 
,, con vueílra preciofifsima Sangre : y  
A aun allí, entrándome mas ázía dem 
■ „ tro , bufcarévueñróardentifsimo, y* 
„  fogofiísimo Corazón : y ; procuraré 
j, vúirme con é l ; para que fu fuego me 
i 7 purifique. Y.fí por mis culpas, ó por 

los altos fines-de vueílra, providencia 
s, hallaffe cerrada la puerta de vüeítro 
í, amorofifsimo Coítado , rae femaré 
„  áfus vmbraks , y con humildad , y 
„  confianza llamaré vna ,y  muchas7 ve- 
„  ces; y no me apartaré de allí por mas 
„  quemé-tiren mis penfamiéntos , y 
, ,  me quieran facar de ’aquel Sagrado 

Divino: y alli efperaré, a que me abra 
„  la. puerta vueftra piedad, y me me- 
„  tais en lo efcbndido de vueflro-Ta- 
„  bernatulo.

„  Otras veces me acogeré ala Mar 
V> dre de las mifericordias María San- 

■ ■ tifsima Señora nueítra , perfuadien- 
quefu.paor me recibe-con

1 0 1 1  V / 'Í
„  agrado compafsivó , viefcdome-.tán 
„  acó (fado de Leones, yLobos Tan- 
„  gtierttos,que. Corriendo Yüriofosvier 
,, nen tras mi para hacerme pedazos 
„  cotí fus crueles garras, y 'prefas hor  ̂
,, ribles. Penfaré que la Señara echa 
„  fobré mifu Manto hermofifsímo, y 
,, que me tiene debaxo de él, diciendo- 
„  me con amorofas palabras , que no 
„  tema; qué alli eftoy yo feguro ; potr 
„  que aquellas fieras no fe atreven, aun 
,, de muy lexos > a acerearfe al elevado 
„  Solio en que íu Mageftad fe lienta* 
„  Conefto me confolaré, y: me gozaT 
j, ré mucho de verme entre los brazos 
„  de la Purifsima Virgen María , era 
„  bierto , y efeondído con fu Manto,- 
„  y eftaré alabándola , y dándole gra? 
„  cias, repitiendo mis fuplicas,de que 
,, conpoderofa voz haga furMagefiad 
,, que fe defparezcan , aquellos :horrn 
„  bles Dragones ,-para que.no me afi 
„  fufien con fus aullidos , y  filvos efi- 
„  pantofos. 0 I, Señora,dádíré,,mira 
„  como tienemabiertas las- bocas .para 
„  tragarme : efparitalos con tu poder, 
„  porque méatémórizaa mas j que el 
,, mifmo infierno. Mientras que eftoy 

aquí debaxo de tu Manto, Madre 
amantifsimá , feguro eftoy de ellos; 

„  bien lo conozco a fs i; pero también 
,, conozco que foy tan loco;, y tan 
„  ciego, que fi vos, ;Señora , os def- 
,, cuydais conmigo , mé efeaparé , y 

mefaldré de* entre tus brazos amorq- 
ü  (os , y me iré precipitada , y ,furíofa7 
„  mente a meterme1 dentro, de fus míf: 
„  mas gargantas* v O qué temeridadf O 
„  qué locura ! Huyan, retiren fe quan? 
„  to antes de aqui , Señota., pataoqhe 
„  no me engañen , y tiren: mirad- que 
„  ’mi miferia es muy miíérabie.y mirad* 
„  que-’mi ceguedad , es muy ciega;, 
„  mirad, que mi locura , es1 muy lo-» 
„  ca. - ,
- „  Otras veces, levantando mí ef- 

„  pirita hale-ntadamente fobre todo lo; 
i) fepfible, le vniré intimamente con.

,,el
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cl Gioríofo Arcángel San Migué!; „  me con-alteza de corazón: fin mas-
h imaginaré que me trasformo en .el. 
mifmo Gloriofo Arcángel: y que 

}} con valor , y oíTadía me opongo á 
?í Lucifer ; y á todo el infierno , armá- 

do como el mifmo Arcángel con vn 
efeudo lucidífsimo en la mano iz- 

v quierda, y vn rotulo que dice: Quis. 
v faut Deus Quien como Dios ? En la 
„  mano derecha, con vna efpada cor- 
j, tante, levantada, y amenazando ef- 
„  tragos; y en ella eferito el rotulo: 
,j Vade retro Satbana: Vete Satanás en. 
j } hora mala, Y  en el pecho con vnpe-. 
„  to fuertifsimo gravadas en él eñas pa-, 

labras: Dominum Deum tuhmadora- 
,, bis. Dios folo es r á quien has de-ado- 
j ,  rar ,  y fe rv ir .

„  De modo que en el efeudo de la 
,, mano izquierda tendré los á¿los de 
,, de Fe:-en la efpada de la derecha,. 
,, los aítos de Efperanza: y en el peto* 
,, los adiós de C a rid a d y  fera mi in- 
,, tención, pelear, del mifmo modo, y 
,, con las mifmas armas, con que p%í 
„ leo  el Glorioíifsiraó Arcángel., 7 y  
„  vencer , arredrar:;y  confundirla!
„  Demonio en el nombre de Diosycp- 
„  mo le confundió,, venció, y arredró 
5, el Santo Principe* Afsí, pues, aLDra- 
„  gon, que fe me puliere delante, vhas 
„  veces le daré en ;la cabeza1 con la eC 
3í pada , haciendo haléntados. aítos-de 
3, confianza en mi Dios * que es.miifoií- 
3, taleza, y refugió: Otras,le pondréde- 
3, laütede los- ojos,*:para deslumbrar,- 
3> le, el efeudo de a¿tos de F e , creyem 
3, do , venerando , y confeíTandb. los 
„  Myfteriosde la-Divínidad, y Humar 
?, nidad dé mi Señor Jefu. Ghrifkn 
3, Otras, lédefeubriré el peto con que 
3, eftoy armado,para' que vea que mi 
sí corazones de Dios: y haré fervoró*- 
33 fa entrega de él a fu Mageftádcon 
33 muchos adiós de amor perfedlo de 
3) Dios por fu mifma bondad. Otras,
)> con todo junto le arrojaré de mi con 
j> ccmfufsion, y defprecio, portando*

33 diligencia , ni conato , que, no ha- 
„  cér cafo de las diabólicas, fabulaeio-, 
„  nes, efiandome en ferenida.d , y; ea 
,, vn volver con la mifma ferenídad,, 
,, manfa, ÿ agradablemente , los ojos: 
„  à Dios, diciendole con filialrefpeto* 
,, y carino : Tu.Señor eres mi F e T u  

. jj eres mi efperanza : tu eres mi amor, 
,, y tu mi refugio en la tribulación, y 
„  en la; batalla.

Eftas;, pues, eran las fuñísimas,.y 
fplidjfsimas armas con que. .el; Ve-r 
nerabiePadre. Faxardo effcaba pre* 
venido .Íiempre * para pelear las ba
tallas; del Señoréelas Virtudes ; y ef? 
pecialmente para- :1a defenfà dé la çam 
dídífsím.a Azucena dela-Caílidad. Coq 
eíla prevención *fiempre lehalló elenex 
migo íimél defcuydo ; eqganpiô de} 
ocio : y  noTaíióaicampo vez ; alguna, 
que nojjíel volvíeífe à Dips coronado de 
, vidtoriasi Eftaxnifma doctrina ,eníéña, 
baà lás almas,, para falir vidloriofaseq 
los. confiidtos délas, tent ât iones, co mq 
ella patente tín el libro de .oro. de fus 
exercicios.- Lasialmas1 queie iîguieflen, 
no-andarán en tinieblas ;,;dí tropezarán 
en obfeuras fombras.de erroresat^ 
tes tendrán luz de. vida.vCoû,que.ÜçV 
garànpor vltimo à ' la Jnz -inaccefsL 
ble entrando en el gozo, dé; .e f Se
ñor , ; y en Los;f efplendor.es.;, de los 
Santos 3 .coronadas de:..honor * y  
gloria.: ,. ; - . ;; <; n .;c

. : C A P I T U L O  X XX . ;

De la-T beroycá paciencia, manfedumhrc^
: . Jílencio, :fy. otí'as Virtudes Morales 

. j : de -.el :VenerableP adre : .¡
u ; : --K! uVaxardo:, : : . '

L . A  verdadera humildad:; virtud 
propia.de Chrifto ., y de .el 
Chriñiahifmo : es en los man* 

fos, y. humildes de corazón vn fecurt 
difsimagrano. ,quen3uriendo., y: enter

ran-
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randofe en el Conocimiento ,y  defpre- 
cío de si mifmos, brota en her mofas 
macollas de diferentes virtudes. Táles- 
fön las que ofrece el prefente capitulo, 
como nacidas de la fecundifsima hu,- 
jnildad del Venerable Padre Faxardo, 
fégun lo que arriba dexamos dicho.

Quanto: ä la paciencia , con quien 
crecieron abrazadas lamanfedumbre, 
ye ! filencíor'hizo tan fubido aprecio 
de ella , que la llamaba fu joya : y pa
ra foli'citar de Dios que fe da conce- 
dieífe fe ofrecía gufrofo , ä quanto era 
capaz de padecer 3 ya con dolores , y 
quebrántos en el cuerpo , yaconáflic- 
P  cíones , y defamparos en el alma. La 

joya de la paciencia (debía - hablan- 
p  do fefvorofataente con Dios) quí- 
p  fiera engañarla intimamente en mí 
„  coraron,y que me le tuviera prefo, 
„  y atado, para no defmandarfe en 
p  movimiento , ni demoflracion impa- 
p  dente. Afsf, os ofrezco., Señor, abra- 
’i, zarmecon refignacion, y alegría con 
p  la Cruz de qualquier trabajo y y ad.

veríidad1, quevuefrra Divina provi- 
yy dencia difpufieífeen m i; ya fea ve- 
%y nida inmediatamente por vueftrama^ 
'p no 3 yafea por medio; délas criatu- 

ras: porque todas las cofas ry oca- 
^ ñones'que fe-me ofrecieren^ no las 
y, mirare como acaíos , aparando en 
yy ellas y fino 'como nacidas de vuefira 
p  providencia, yembiadas de vueftrá 
i» mano para mi bien, y provecho : y 
ij, afsílas recibiré todas con igualdad, 
'yy porque vos, Señor, foys quien afsi 

lo diífpone , o permite.
Sabia bien que el fufrimiento* pro- 

tifo de la-penalidad , ó'~el-trabajo., no 
era paciencia , .afta que le daba efla 
Fórmala aceptación voluntaría 3 y que 
'po fubia al grado de paciencia heroy- 
ca , afta*que la llevaban ä eífa altura él 
amor a la Cruz , y la complacencia gó- 
20, y alegría en el padecer. Póreftara- 

‘ 2on, continuando , y realzando' mas 
l i  fns afeólos j anadia .' procuraré , Se-

„  ñor, con las afsifrencías de tu faritif- 
j:, Tima gracia, no dar lugar a que fe en- 
„  tre en mi corazón perturbación al- 
„  gima, fentimíento , indignación , 6 
yy trifteza: y mucho menos defeo algu- 
„  no de venganza contra quien me 
„  exercitare, y mortificare. Antes bien 
„  en quanto pudiere, nofolo procura- 
iy réno dar feñal exterior de impaden- 
,,.cia 3 ni en las palabras, ni en las 
,, obras, ni con la turbación del fem- 
,j blante 3 ni íolo reprimir los movi- 
,y miemos contrarios en el interior de 
jvmloorazon : fino aun esforzarme á 
^llevarlo con alegría , y gozo, por 
p  fer eífa , Señor , y Dios mío, tu vo* 
yy luntad fantifsima.

La practica puntualifsima de efros 
afeífos efiüvo patente a los ojos de to
dos, cafi por toda la vida del Siervo 
de Dios. Quien novio fetenp;, y gra
vemente rifadlo fíempre el Cielo de fu 
femblante , aun endas turbulencias de 
recios, ydefefperados dolores?Quien 
l^vio turbado aun en avenidas de in
jurias ? -Quien mudado, ni demudado, 
atin quando entraban afia fu alma las 
amarguífsinias .aguas de terribles defi. 
añiparoslemmyfricas defolaciones?
■ ¡ : ' En los primeros años de fu LeóFura 
en*San Die¡go de Alcala; por la conti
nuación de1 orar con las rodillas, deihu- 
dá¿erí tierrá¿fy la repetición de genu- 
fle¿ibnes ( que ya dexamos. dicho- que 
eran docientas aL dia ) fe je hizo-en la 
vnade las rodillas.vn tumor tan. peli- 
grofo, y mailgnayque defpues de ex- 
quifitbs medicameqtos,norefr6 \ la Ci
rugía. otra. récurfio. i pira j fu' curación, 
que el de abrir ef .-tumor a hierro. Lle
gad o.el ¡cafo détam terrible facrlficj^ 
(quea-la; verdadiue, terrible, porqrie 
efiiierro profundo:i y  raigo toda la car
ne fobrepueftaq diciendole ahmifimo 
tiempo e 1:GIt*njano : ÍVfe? m o bum m i-

yMen.fma )-eí- 
tuvóel,ñervo de■ Dios tanpádente, y 
taninyiólo ea el M r imienío , que no



}e defahogó , ni aun con el mas levé 
íufpiío: tanto que los circunftantes 
autorizados > que allí avia , igualmen
te poífeidos de la admiración , y ía 
compafsi'oñ , prorrumpieron en decir
le ; Qüejtáéi k ij0 Faxardo , quéjate.

Profeguia la curación aun con mas 
rigor j que la manifeftacíon del tumor; 
porque como elle fe huvieííe eftendido 
por la parte fuperior de la rodilla aña 
la mitad del muslo,, le abrieron tam
bién á hierro dos profundas bocas, con 
comunicación de ia vna. a la otra; de 
modo , que para evacuarlas de lasm a^ 
tenas, entraba la tienta por la vna bo
ca , y falia por la otra ¡ bañandofelas 
al mifmo tiempo con agua ardiente. Y 
fin embargo que duró por mucho tiem
po vna curación tan cruel,con calen
turas ardentifsimas , y otros peno* 
fos fyntómas, ó accidentes , como 
confequencías neceífariás de aquel 
mal : eftuvo el Siervo de Dios tan 
lexos de blandear en la paciencia, 
que amaba fus dolores en el mif
mo grado > que el muy delicado pu
diera amar fus alivios» En teñimonio 
deefto, a vn Reügíofo muy de fu con
fianza , que a vífta de fu dolores efta* 
ba muy quebrantado , le dixo: Tjeajfe- 
guro , hijo , con toda verdad , que no pi+ 
do d nuefiro Señor me alivie de tanto pa- 
decer*

Por el mifmo rumbo caminaba fu 
paciencia en la, tolerancia de fus inju
rias: que como no es el Siervo mayor 
que fu Señor, niel Difdpulo mas prí* 
vilegiado que fu Maeftro; aviendolaá 
padecido el Maeftro déla Vida ,y  Se
ñor de las Virtudes , fu permífsion ha
ce lugar a que las padezcan también fus 
Difcipulos , y Siervos. El cafo íigüien- 
te es clarlfsima prueba de efta verdad. 
Avia el Venerable Faxardo con pruden
te , y chriftíano zelo puefto freno a 
vna reparable demaíia de cierto Écle^ 
fuñico Recular. Y  como de ordinario, 
los que éftan pofteidos de algu’Uá paf-

íion violenta, fe enfurecen af modo de 
frenéticos enfermos con los- que l.es .ib» 
licitan en la corrección la.ftrediciha'; ir* 
ritado , y colérico el hombre, desfo
gó fu ira en muchos-eícarnios, y vili
pendios del Venerable Faxardo, ry dé 
toda fu doctrina, y -virtudv Pero avien* 
dolé; oído con inalterable paciencia, y 
mánfedumbrey le refpondió tan al co
razón , que de Tobo le 1 convirtió en 
Cordero ; y  entregado defpUeS el Écíó* 
íiaftico a vida dé efpiritü , eligió por fu 
Maeftro , y díreftór al mifmo Siervo 
de Dios y con cuyos confejós adelanto 
mucho en el camino de las Virtudes, y 
acabó fu vida chriftíana , y exemplaí- 
rnéntc-. . .. . 1 .

Pero* donde mas refplatideció él el* 
píritü de paciencia del Venerable Fá* 
xardo y Fue en la óbfcúrtfsima, y pro
longada noche defdefamparo myftíto, 
donde como en horno de' tíibtilaciop, 
examinó el Señor los quilates de ftis vif* 
tudes, efpédalménte -iaá Theoiogalés, 
Fe , Efperanza , y Caridad. En efté 
exetcicío} pues, padeció largos j y ttií* 
dos temporales, caminando obfcuri^ 
mente por tierra deíierta, y anda; acó* 
metido de ftiriofos tropeles de renta* 
ciones, que agitando la irafdble,y cdn- 
cupifcible , íe amotinaban contra la 
razón, y le pónian en aquellos lazos dé 
m uerte, y dolores de in fierno, que eti 
efteeftrecho palió de kM yftica íue- 
len experimentar las almas. A viéndolo, 
empero, fufrido todo con inviFta fe- 
íignacion, cooperando fidelifsimamen- 
te a los ocultos auxilios de la gracia; 
dexó probado el oro de fu paciencia, y 
labrado con ella la corona , con que 
remunera Dios en la Gloria, a los que 
fufren, y vencen la tentación en la ba
talla de la vida. En vna,de eftas ocafid- 
nes j víendole fu Confeífor el Reveren
do Padre Fray Eugenio de Torres, cotí 
las aguas de la tribulación afta la gar
ganta : le remitió a Priego, con orden 
de que comunicaífe fus trabajos con Ja



Venerable Madre $or Geronímade Je- 
svs: ¡quien avíendole confolado mu
cho í y  :ánimadQia- padecer mas^quer 
dp-aquella Sierva de Dios en tan* alto 

„ concepto He fu virtud , que de allí en 
: a.delaúte , no le daba mas nombre ̂ que

Angel en'Mfne Mortal,;L- ^  t P  .
. El íilencio ( oficina capacifsim a en 

- que fe -fabrican: los' inftrumentos' de 
muchas virtudes | y efpecialmente las 
llavés de pro para el vio difereta de la 
.prudencia, y del trato con Dios. , y 
los próximos ) le obfervo el-Venerabk 
jFaxatdo con la. albísima: perfección, 
que fe explica' en ellas - palabras -fuyas. 
^Bps danos de la lengua fon irrepara

bles y porque no fe puede volver, a 
^recoger la pálabra que vna vez fabo 
5,de la boca: y por ningún otro fenti- 
í>dofefalen del corazón con mas fací- 
jdídad los., fantos ,3 y devotos fenti- 

.^mientosque por los labios* Quiero, 
pues , Dueño , y Señor mió , tenerlos 

^cerrados con el candado fuerte del 
planto íilentio Vy entregoda llave de 
»efte candado a la prudencia ,y. paufa- 
>>da confiderácion , para que no per- 
emitan que fe ábra , fin mirar, prime
r io  muy biefi lo,que fe ha de hablar.
 ̂ :Ho hablare, fino ■ teniendo -algún fin 
.^bueno en mis palabras, para qüe no 
»fean ociofas, ni culpables. Me¡con- 
Atendré en nó hablar , fino es que me 
'„pregunten c y no preguntaré curiofa- 
^mente, :1o.que no me importa. Para 
, hacer fácil eñe fanto íilencio , trahe- 
p?ré interiormente coloquio con los 
^Santos , y-con los Angeles.; coníide- 
»randolos mis Compañeros , :y Ami- 
„gos: con ellos comunicaré mi$*aflic- 
friones en todo io quefe me ofrede- 
r re : y me deley tare en hablarlos , y 
?Jen queme hablen de las- cofas de la 
vPatria>que ellos ya porteen, y adon- 
«deyo éfpero ir , en levantándofem.e 
>,el defti.er-ro de efte mundo , y en qui
etándome eí Señor las eadenás; del 
^cuerpo,euque eítaprefami alma.-

• Con la puntual , y exaflifsímá ob- 
fervancia de elle fanto -íilencio (■ que a 
todosdos .que le tratamos nosfup no
toria ) conférvaba toda entera j, para 
con Dios, - ja* devoción., cuy dando que 
no fe le exhalarte el eípiritu por el- ca
nal de la lengua;:,;para Con el próximo, 
la caridad , y juíbeia ,, no:ofendiendo- 
le con la murmuración ,íni efcandali- 
zandole con la loquaeidad: para cotí- 
figo , la paciencia reconcentrando 
en el alma fus. aflicciones, triftezas, y 
defa arparos : y pará : configo,, con-los 
próximos , y con Dios, vna celefiial 
prudencia, con quedaba, pefo , y me
dida a todos fus peni amientos,palabras, 
y  obras., . ; , ,

- C A P i f U L O  XXXI. - -

Virtud ¿le ¡a templanza del Venerable Pa- - 
dre. Fajardo. : y  • piadoJlfsimas conjldera- 

- dones con q_ue lomaba el alivio 
descomida, y fueño.

*- ‘ /  - • f  f ,  , ' f . ,

, .As ádiny.eneipnes, induftrías, y 
trazas del amor, pata confe? 

4  guir fusifines , fiempre fueron 
admirables yporque llega con el vuelo 
dd'ihgemo, adonde fue)e no poder efr 
tenderfe.con.el brazo de la fuerza.. .Ya 
dixirnos:en. la Relación de las peniten- 
cias-del Venerable Padre Faxardo, que 
no .toco el extremo de aquella rrigidif- 
fima abñinencía que en la comida, y 
bebida practicaron muchos Santos:por- 
que aunque fus fervores anhelaban á 

¿ ella, no fe la permitid la -obediencia, 
en atención a coniérvaríe las fuerzas 
tan^neceflarias,, para los vnlifstmos em
pleos que, le tenia fiados¿ la Religión. 
Viendofe , pues, privado del extremo 
que defeaba para la mortificación. de), 
güito, y  defm.anes de la gula y y . que 

. en el :todo no p.odia efeñíar el alivio 
del.fueño, con que íueie entorpecer fe 
no pocp el alma i p^ra el exercício de 
la virtud; difpufo vnas famas confide-

ra-



, 1 ' .
raciones, repartidas por todos los dias 
Je la femana, que le fervian de freno, 
puraque el apetito ,-afsien la comida, 
como en el fueno fe contuvieffe dentro 
dé los cotos de la razón , y de los tér
minos precifós de la neceisidad.

„  En el comer , beber , y dormir 
„  (dice , haciendo preludio al exerci- 

cío, que dexamos citado ) íere tem- 
„ piado , no tomando mas de lo que 
„  tuviere ne.cefsidad: yeíTo, no por el 
„  dcleyte , y guftó del cuerpo *, lino 
„  por mantener la naturaleza, y. por 
p  confervar las fuerzas paira ti-, Señor, 
„  en los empleos devueftro fanto fer- 
„  vicio. Atenderé a "que no folo fe 
,, defenfrenan los apétitos con el ex* 
„  cedo en las cofas *, litio también con 

yt el mal vfo de ellas: y afsi no folo no 
„  comeré , beberé , ni dormiré mas de 
„  lo que necefsite: fino que lo que hu- 
„  viere de‘tomar de ellas cofas para mi 
„  necefsidad , fera teniendo reffena- 
„  do el apetito , para;queno fe entre- 
j, gue a, ellas inmoderadamente. Afsi* 
„pues -,'iamantífsimp-, y piadofifsimó 
,, Redentor-mío > defeo comer íiemprp 
„  en compañía de vueílra Mageftad,
„  para que vuéftra prefeheia, y refpe- 
„  to detenga mi páfsioa , y apetito-: y 
„  tomando lo que-fuere precifamenter 
„  neceífarioy fea en ‘mi la razón la 're-:
„  glademis operaciones. .:"h ;t

-Héclió eñe prehfdió; fepartla fus 
confideraciones por los días de la fe- 
mana en efta formaf El Lunes confide- 
raba, que* comiaj con nueftró Señor 
Jefii Chriftóen la mefa que los Santos 
Angeles $ defpues de fa viéiorÍa-dérlas 
tentaciones, le pulieron en-el Defier- 
to. Gon efta confideracion daba' glo
ria , V alabanza al mifmo Señor por 
aquel inefable triunfo :̂ y le pédia-forta
leza , pata vencer cún fu Divina afsif- 
tencia las tentaciones, con que conti
nuamente , por la permifsion Divina, 
le exeteitaba el Demonio.

Efte paifina dia, para tornar el def-

canfo del fueno ¿ confídeniba que. fe 
recogía én el pobre Eftablo,de Beíen 
en Compañía de la Reyoa del mundo, y 
Señora de los Serafines María Santifsi- 
ma , y íu cafiifsímo Efpofo j prótef- 
tando fervorofamente, que apreciaba 
mas los defabrigosde aquella eftanda, 
que los Palacios,y vanas convenien
cias del mundo. ■ -

El Martes comía con el Señor en la 
mefa de las Bodas de Cana ytaEoti:"eitá" 
confideracion oraba aUnifmo- .Señor, 
„  diciendo: Pídete que. conviertas én 
„  mi alma el agua de ñus pecados en 
„  vino generofo de verdadero amor 
„  tuyo : y que fe llegue > quanto an-̂  
„  tes, aquella -hora tan feliz, en que 
„  efpero- celebréis con mi alma las ben 

das de la gloria en eterna Bienaveu? 
„  turanza.

Efte mifmo día por la noche , para 
tomarelfueño , fe iba. ai camino de 
Egipto, para acompañaren, él; al Niñq 
Dios, y a fu Santifsima Madreyque le 
llevaba enfos brazos. Aquí deshecho íu 
„  cora?ún~en ternuras-, deciaz En eñe 
„  caminó y Señor, V os, y vueítra San? 
„  tiísima Madre, para defenderos por 
„  la nó£he: de las inclemencias de hieT 
,, lo s, y nieves1, y de laŝ  tempeftades 
„  de ayre, agua , y granizo, no teneí$ 
„  mas cafa j ni recurío , que el arrimo 
■*, devria mataq ni mas cama para deí? 
y, canfar que la capa del Señor San Jo- 
,, feph , tendida en el hielo^^mojado, 
„  y llenó-de 'nieve por todas partes. 
„  AHÍ me recogeré á vueftros ;pies, y 
,, os los próeüfáré calentar ̂  abrazan- 
¿,-dblós . , y befándolos con amor,y;
,, ternura : allí lloraré con tu Pürifsima 
„  Madre., acompañándola en la pena 

dé teneros en tal defnudez, y peno- 
,, fo defabrigo , fkndo Vos el Hijo del 
y, Eterno Padre, reclinado en fu feno, 
y, y el;Hijo dulcifsimo de fus Virgina- 
„  les Entrañas. Allí con el caftifsimp 
,, Efpofo;jofeph fufpiraré por las def- 
p  comodidades vueftras,  y de yueftra

..Ma-



r„  Madre Purifsima: y allí me harado.r- 
5,.mir el gozo , y contento de verme 
„  en tal compañía,, y-eriél, fitiô  a doii- 
3, de no fe. atreve a llegar- ningún * ené- 
„  m ig o ,y,adonde fe gozada verdade-

3 1 2  , /  ^nronica <

,, ra paz. ■ p
fl-_ E l Miércoles confideraba qué co
mía cón el Señor; en la. Cafa: del Fha- 
rífeo; pero no a la mefay fino póftrado 
a los Divinos pies; del, Salvador, 11o- 
tandoEus pecados cohla. Magdalena: 
y  pidiendo,que, dela.mefa de fu liberal 
mifericordia ,le aiargaffefiilgunas mb 
gajuelas defu gracia, para que fu def- 
mayó fe halentaffe, y  cobraffe fuer- 
zas. /

Elle día por la noche( decía el Ve
nerable PadreFaxardo en fu; devotifsi- 
y, raa coníideracion) me iré a bufearos 
p  ai pretil, ó pórtico del Eemplo de 
„  Salomón y porque muy cierta- cofa 

es , Señory; que los tres. días, que 
y, andúvífleisk perdido.,, -no, tirías a 
p  dormir á otra parte; .fmp.es, ó al 
„  Hofpitai -entre los pobres , porque 
„  fois muy amigo de ellos : o al pórtico 
„  de Salomón, fentadoy arrimado a 
„  los vmbrales de las puertas. Acaíq 
„  por eflar mas folo, os Fuifteis a ellas; 
„  porque fi os Fuerais aFHpfpital cón 
„  los otros.'pobresde: creer;'es, que 

viéndoos MancebicoPan bellQ yy tan 
y, lindamente aífeado, eprnoos-írah^. 
„  vueftra Madre, os .mólgflarih^cpp 
„  mil preguntas, y quifiefa-ifu pjedacj 
,, haceros mas cortejo /delqucd^hé'ft 
„  humildadñdefeaba.; Afsf, , :quéS y al 
>, pórtico, me. irea buícarosí yfif! todar 
„  via no aveís cenadocon los -ppdacir 
„  eos de pan,, que aveis:recogido ,d¿ 
„  Umofna , píoiendolós, de .puerta^en 
'» puerta : yo ,q$; acómpañaréy-yi récor 
p  gerelas.migagitas,que os fqbrarenj 
p  que eftas me bañan a m i: y aun no 
„  se íi podré, yo llevar fu mucha dui- 
„zura , y fuayidad. Si no .aveis ce- 
p  nado, yo \os haré plato de mi cpra- 
h  z° n ? Y de nús entrañas., ¿go me re-

„cogeré , ni pegaré los .ojos, añaque 
„  mí Corazón , mísi entrañas, mi aímary 
„.mi vida tododoepn virtáis én Vos mif-

l^la Metígion: : v:, y :

„  mo. : ■ - .  ? , - , f
„  Matf freí noitenerque cenar , es 

„  porque no:hallañeis coía deiimofna, 
aviendo üegado;a. muchas puertas, 

„  fonrofeadas y y vpgonzofas tus me- 
„xillas naqui féra , Señor , mi dolor 
y> de qüeaya.tamviles ,, yendureeidos 
„;Corazones qua nó fe enamoren de ti; 
„  de que aya pechos tan villanos, que 
„  defprecíen. eífa ;hermofara bella de 
„; tus-ojosq eña blandura dulce de . tus 
,,rlabios,,elfos dorados rizos de tus 
„^cabellos, eífe; torneado 'alabaftro de 
„  tus manosryeffe abraíado amor de 
„  tucorazón ,q.ue por manos, y, ca- 
„bellos, por ojos , y labios y y porto- 
„  dos los miembros, .movimientos. , y 
„. acciones efta .flechando, finezas , y 
,V:refpirando. agrados , y. eípatdendo 
„  dulcifsim'as: fuavidades 'de caridad. 
„.Pero en efte fentimiento í S eñ o rd e  
^jn i es de ..quien ;tengo mas que que- 
'ú jarme y.pórqupningúnó te ha ¡defpe- 

dido tatitgrofer amente co.mo;yo;por- 
„  que fonl muchas las veces , que ;Vos 
p: aveis llatñadó -.a mis 'p u ertasy ., rprn 
„  chifsimas'n\as;!lás:que. yo; os he dado 

co n: ellas ep los, oj os. , .y p s hp  dex ado 
jj-enJa Morafod,’ y .defampara-
) )  d o .  ‘ ‘ .i C í í í : s ,fj  ¡ J i -  r ,
■¿Cí. pLÍíV: dolor:ILQJutefei de ;eñe°mt 
„jCoiazoñ.l íRecogidq ,:.pueá, CQn.elSe- 
7$ m z  en los,vmbrales de lasípuertasd.el 
y,;,Tomplo yr¡n\£ ¡dormiré , ; fufpirando 

.porquefe u)e ̂ abr-an las pupeas de la 
y> Patfia Celeftíal;, y:me delc,ytaré,vien- 
, y hotüelen /fu Sfattió .̂y ĝq z^ndom eepn 
„•jplrefpfandór;, qu efe tt asiuce pp r los 
jyrefquicipscuídela ina.cefsible luz,que 
„.hemos de gozar en,abriendo. aque- 
p  lias eternales; puertas. No me apár- 
„  taré demiiSeñorvn inflan te; por- 
„  que es fu. Mageflad quien tiene la 11a- 
>> ve;y nÍngunO;entra dentro no abrien- 
p  dolé las puertas, el dulce Jesvs, que



5, esquíen abre, y nadie cierra \ quien 
„  cierra,y nadie abre.. • . , ....

El Jueves cpmia.el Venerable Fa- 
xardo con el Soberado .Salvador^ y*lós 
Apoftolés en el Cenáculo en la ocafion 
dela vltiraa Cena Legal, que yufo fin 
a todas;las fiambras, y ceremonias . déí 
Viejo Tefiamentb. Coii efta- confidera  ̂
cionfiufipíraba aníiofio y pidiendo ¿al Se
ñor , que con los auxilios de la Divina 
gradad ieíTe fin en fu .alma a lasrantí- 
guascoflumbres-dejosf >vicios y y* a las 
defiordenadas pafisiones delhpmbre VÍer 
joy y leyiilieíTe. del nuevo,queera el 
iuiímó;Jefu. Chrifto: y .por, y ltimo, le 
hicrefíe digno;de .recibir el PanJobre- 
fubítanciabde ÍUrDivinó CuerpoíSacra- 
mentado., ■ . -vEi r: . mV;;.
■- : Eñe día parátomar -el fiúeno; el Ve

nerable ̂ Faxardo traína va la memoria 
aquella noche en que el Divino^Mkeftro 
de la Vida dexó aífiüs Apollóles traba
jando en elm ar, echandó.fus !rédés , y 
fefuefoloa vn monte,adonde todavía 
noche fie eftuvo brando. Con cita, con- 
j, fideradon. decía. : Aquí, me iré; yp$ 
„  comoc a tifiado, dé eitar remando, to.4 
5, do el día con míspá fisiones, apilarme 
„  con Chrifto, y me recogeré, a fus 
„  pies; y le pediré , que-mientras defi* 
„  canfian mis fentidos,.tome fu * Ma- 
„  gefiad mis potencias , m em ofiaeñ- 
„  tendimiento , y  voluntad y y.que las 
„  méta enla fraguado: fu ardentifsimo 
„  coraron: para que y o  por la mañana 
„  las -encuentre totalmente mudadas 
„  en fu fervicio, y agrado: y, ficantes 
„  las teniaheladas, las halle ya ardien- 
„  tes con el fuego de.aquelEorhp.Di- 
„  vino. Si antes quebradizas, y .-nacas; 
,,yarobuflas, y fuertes. .Si antes lle  ̂
„  ñas de efcoria de peñfamientos:, y  
„  defeos vagos,é Ímper-tinentes:yafim- 
„  pias, y lucidas con fervientes ac~' 
„  tos de caridad , y . vivo exerci- 
„  ció de fe. Eítos feran mis de- 
,, feos , y peticiones , para volver 
), fortalecido el día figúrente al tra  ̂

Parte VIII.

i A A A l f i  J 1  $
» bajo -de; el mar ' Con los Apollo* 
» les ; y para poder y como -ellos, 
„  fer everdadero Siervo’- de mi Se-;
„  ñor. - r  ̂ 'V i' <" y ■ , ■ .. , ::

. ■ i ri . j > H- ' - . V . ¿¡'il \ ,
- C APITUX- üí  aXXXII.

1 £.*£!• l, - -j * '̂*5 -t i ' Íí 4 <*j v
Pro/tgíp, elrd$<u a tifs i frío' exepcició de l& vifi 
■- tuk íd'e ’lií ■‘ternpi^ii^d:del etiéfübie ^

 ̂nf- o i- t .-i; :p.;. 'Bpfáítd’O'l’h q ? o , >; ■; i ^
- ; '-14Í} ¿O V¿ „j i'¡OD ¿í£-¿,' 'J,:

"THM iLicViern^s, en; memoria de-’ la 
País ion: de: nuefiro; Redentor, 

úlcera todo; dolorofo fu exercio; 
porque*coniia, pa n'dévdolory yi dagti- 
m asyaco mpañandoVfim Magefiad. rpíi 
la hora: del medioydia ..dé Fus :penas£? y 
hada plato.:,y, .viánchu db! los GkVo$, 
Efpinasy Lanza , rígifuzi; yy  demay infi- 
trumentosdela^B¿&ion Sácrofanta: y 
bebi^ehamarguifsí’mp Caliz.de tormén* 
tos^;aflicciones, y triílezas yy congojas 
deh mifmo jefu Chriflo e en cuyo tcot 
tadocpor! yltimóyicomoj puénte; de y  i* 
da,, ̂ delicias vyjg[oria y fe-echaba a pe-' 
chos para endulkaUitanto mar de amar
guras, hyi pedia i qu;¿) con:> el yino fiua- 
vifsimo , y< génerofifisihiode fu Sangré 
le embxia^afie todo^afla rebofar amór, 
y caridad, ̂ or/todosVusifenti49s,y pd- 
teneiasi': j-• '

Af[,confiequencía. eiloy enr edé
dia:por la noche, fié ibaaptes delifuenq 
al Huerta ;de .Getfemafii:-, proteftandó^ 
que paralelar;, y no dorniírfe y coíiio" 
los. Apoftoles i, fe iria al > mifmo, püeflo 
donde elSehóreflabahaciendQjcongQ^ 
„  jofia oraeioh a ,fu Eterno Padre.1 c^lli 
„  me eííaré: (preparando (- decía.) iparái 
„  que me aten, y me préndan con:el 
,y mífimo. Señor y le haré muchas: fu-*" 
„  plicas de que no díga a los MÍriifirq$
Ú de maldad, qué dexen Vmi ir libre, 
„„coméalos otrosíus Difeipulosjpor^
,, que > lo que y o quiero!, y apetece, in- 
3, timamentemi corazón, es amaneced 
„  prefio con fu Mageftad , y que íus 
„  cadejtus^yfibgas me aten a mifuer^ 
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rn  tiéirn amente. „Con eñe afeélo, dire 

' muy de,, corazón -> a ni i : Señor; Pues 
-Irp i$ fent idosymú Bien ,fo q  vqosmal- 
^ vados, y conocidos ladrohes.y.qué 
a, razón, ay para que ño los prendan i 

Si mi voluntadesváleyóiaménté. trai- 
37 dora contra fu R ey p o r qué ; no lia 
?fdejer, ,cañ;igad^^\Queden\ j quéden 
„  defde.efta noche , Señor ^vendados

mis ojos paramo.mirar mas lo que os 
37 defagrada; queden cerrados mis 01- 

dos y paramo,-oír ,1o  quéds_oféndé: 
»  queden atadas, mis manos q pata no 
' eílenderlas contra. vueftra voitintad 
37 fatítifeima;, queden .mis labios mudos, 
■ V, paralo quelnofea.vu edr ajalab'an za y 
„  queden-todos mísi-miembros moli- 
^fdos^y^quebrantados,,*parafque no 
- tengan fuerza;alguna contra .vueftra 
V inmaculada Leyi Sobre todo, que- 
75 :de;mi m colorí acatad a , nihéntendh
:. miento prefoyftu voluntad: cautiva 
v.con Vos., pon V os, y en Vos miímo: 

& jorque do que:yo q u ie r o Señpr, es 
que la careé! en que. yo . quede em 

^ cerrado efUnoche, fea vueftro mif*
; rao corazónc, : Que las Guardas que 
s? no une déxenfalir de alfi, y , quedas 
3i ftogasque. meíáten, fearulas; mifmas
- dogas, que os* atan a.V;os; yy frezan 

. fangrientamente vueftro hermoíifsb. 
^. mo-CUelIoV; Qúelas cadenas que me 
>¿:apriíione rafean las mifmascadenas, 
^- que ¡rodean., y quebrantan: vueílro 
o delicadifsimo1 cuerpo,; misvgrillqs,los 
-̂■ mifmos grillos , que iaftiman> y apríe-

tamvueftros pies bellifsimos;: y las.ef-
-  pofasyíasmifmas efpofas:,que. mor- 

tifiéan, vuéftras fantifsimas- ; manos:
*■ porque fo lo . encarcelado y-y atado 
¿> aísi, podré yo afTegurarme. dé;mi 
„  rrtifmo. i "•'*.- -Ib ,t.
- ■ El . Sabado viniendo prefente al 
Miño Dios en Belén, fe figuraba ( que 
comía en el fuelo y acompañando a los 
feñcillos, y  dantos Pañores pdc- quie
nes piadofamente fe cree ,v que. ■ logra-- 
ron comer de muño de María, 5antifs;T

/  ■ i

roa. Con eíta dévotaconíideracion de- 
5í cia : Reconocerérí,ió amorofiísimo 
-r,Niño.Dios , que fo y  .indigno dé re- 
??;■ cibjn de mano de vueftra ■ Sandísima 
j, Madre el aUinentofperodo defearé 
i POELtpda el alma ; y que aquel fuñen- 

convierta,en lá imitación 
íj. deufus;virtudes'..- Tampoco tendré 
- ¿..aliento depefinujfan Sober^nifsinia 

.'Madre,( aunque: igualmente, ;duíciñ 
ÍJ íimay y  beniguífsiruar) qüe! imé, dé, 
35 para-mi fuílentoí^dcl; neélarr Divino 
* ¿¿de* fus punfsinios.' pechos.: .pero, lo 
:-j defearé con toáoslos afeaos:de ,mi 
V ajma, y me contentaré, conque me 
ai rriirexon agradables ojos: Y aun me 

llenaré def temorj, de que no fea 
que me eche del Portalico, y que me 

A niégúe la compañia de Ios-Santos 
ííPaíloresj porqúemofoy, como ellos* 
< ni humildej ñi; fencillo, ni íervoroío: 
; pero meuvaldré dél.llarró.ciñió, é in- 
teréefsion dél.GlatipíifsmiorPatriar- 

h  ca San ] ofeph. ; • *1 -; , [: >. .
>\ Dfte día fe ' .ptevenia parael ¡fueño 

fon la.conñdéracionde que:.élmas 
lebrado lecho ;del; Díviño. Salom óny 
el que fabrico fu .fineza , y fu amor pa
ra celebrar conias .almas los mas caños, 
y foberaqos defpoforioí, fue la Cruz; y 
fixa en- e l l a y  en efta confideracion 
el Venerable* Faxatdo , defabrochaba 
en llamas todo 'e l bolean de fu pecho, 
derramando arxlientiísimaslagrimas, y  
pidiendo al SeñoT con afeéfos encendí- 
difsimos , quele:transformaífetDdo:en 
si, crucificando!? configo.

„  Vueñroamor , Señor ( le decía) 
3j eligió por efpofa vueñra a mi alma: 

pues por qué , Señor me aveis de ar- 
r.ojar de t i , y me a veis de negar vuef 

aa tros brazosí Verdades ,-que no los 
j merezco, por elinfame atrevimien

to con que os he hecho muchas ve- 
37 ce-straición: pero;mayor es, Señor, 
35 vueftra piedad, y amor que mi culpa* 
,, Afsi ,pues., fiehdepofito de las cipe- 
j, ranzasmias,,eü effa Cama dulce , en



e iN.r.ovrranc.j^iD.ii.A^ap.AAAll. 3 í  ^
!r\ eííe Lecho florido,en efíc Catre amo- , ,, to te dexaré folo entre tantas pq-
; ,J roíame he de recófturcon Vos míf- ,, ñas? / ■ .

jj mo : y aunque vna , y muchas veces 
me queráis echar de ella , no terteis, 

t Efpoíb miov j que porfiar : porque 
31 otras tantas veces me volvere yo a 
» ella : y  lloraré, y gemiré, aña que té 
■3 duelas de mi deíconfuelo, y me de

ses éfíar contigo. A lli, Señor, rae 
35 clavaré contigo con los tres clavos 
9? de los tres votos de mí Profefsion.

Allí el clavo dé tu temor trafpaífara, 
. y fikaraílos movimientos,y pafsiones 
33 de mí carne , para que nofedefor- 
jj denen en ofenías de; tu Mageftad-So- 
■ 3 berana.. Allí la flecha del amor he- 
: rirk profundamente mí corazón, pa- 
79 ra quedar rendido ä la belleza de, tu 
35 bondad , y infinitas- perfecciones.,
' Crucifícame, pues , contigo , Due-,
; ño dulcifsimo dé mi alma : crucifi- 
33 me, y no permitas que yo me apar- 
y? te de tu Cruz, ni me fuelte de tus 
' Clavos j fino qué contigo perfevere 
j afta entregar el efpiritu.
?3 Vos no quififteis ; basar ,de la 
iu CruZ j ni defenclavaros de ella, aun- 
1 qué os lo proponían vueftros Ene- 
j migos, y pérfidos Hebreos : pues 
33 por qué me defclavaré. y o , quando 
33 mis Enemigos me lo perfuaden con 
1 fus tentaciones ? Vos en la Cruz te- 
> niais afrenta; yo en ella hallo honras.

Vos enélla tenias penas; yo encuen- 
» tro delicias: Vos en ella , teníais 
1 tormentos; yo guftos. V os, en fin,
, no hallafteis en la Cruz fino mi cuí- 
33 pa : y  yo en ella os encuentro a Vos, 
»que foys toda mi gracia, toda mi 
1 gloría, y  todo mi bien. Pues como 
« me basaré yo Señor , de la Cruzy 
33 fino es que efté loco , y  me; faVt 
»quen fuera de mi mis pafsiones ? Si 
■ en la Cruz gozo, tantas felicida

des; y Vos no k  quiíiíleis dexar, 
53 aun padeciendo en ella tantos y 
» tan infüfribles trabajos : como me, 
j) baxaréyo de ella? V conque áUefl  ̂

Parte VIII.

El Domingo comía - el Venerable 
Faxardocon el Señor , y fus Difcipulos 
en el Gallillo de Emaüs > defpues de fu 
GloriófaKefurreceion: y a confequen- 
cia deeftefanto penfamjento le pedia 
kyabríeffe los. ojos del entendimiento, 
( como en aquella ocaíiqn fe los abrió a 
losDjfcipulos) para conocer con viva- 
Fe los Myfterios de la Redención,.y. 
los grandes, y particulares beneficios,, 
que le avia "hecho. ALmífino tiempo; 
proponía ,-que haría arder fu cprazon; 
oyendo las palabras de vida deí Sobe-' 
ranoMaeftro: que copiaría en fu alma, 
la Celeftial doctrina.;,y viviría defve-, 
lado, íiguiendo en trage de Peregrino 
al Divino Redentor; y portaffe en todp 
comoeftrañode efte mundo,, confíde-j 
randofe en él de palfo y.y fufpirando 
continuamente por la Patria Celeftial.

Efte mifmo día para dorrpir, diípo- L 
nía efpiritualmente fu cama dentro deí 
Sepulcro de nueftro Señor Jefu, Chrí£v. 
to: y meditaba que fe-enterraba con fu 
Sacra;ifsÍmo Cadáver, y que fe dormía 
con el Divino Cuerpo del Redentor^ 
para défpertar refucitando a ñueva vi-' 
da de gracia , afsicomoel Señor con 
nueva vidadegloría.Cpn efte afedft  ̂
fe vnía y y eftrechaba cqn aquel Sacra; 
tifsirao. Cadayer yerto , denegrido, y  
todo defeoyuntado, y Heno dé-llugasf 
y conincomparable compafsion ,.y ter- 
„  nura hablaba en efta forma. ■ Bien 

mío,y píos mió: eftos vueftros-miem- 
„  brosmuertos , y helado? fon losque 
„  han de dar calor a mis potencias. Ef- 
„  tas vueftras Llagas y. enconadas, y ' 
„  entumecidas, fonlas quehaji de dár 
„  fanídad a mis llagas. Eftos yueftros 
„  hueftbs deslocados , y clefccyuñta^ 
,, dos, fon los que handedarynion% 
„  mis hueflos. Eftps vueftros cardena- 
„  les, y, ronchas feas , y denegridas, 
,, fon las que a mí cuerpo han de dar 
,, hermofura: y eíta vueftra Muerte tan 
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5¿‘l'áftimofa Keí la que ha de dar Vida a 
„  mí vida. A fsi, Señor, vu'eflro ̂ San- 
y, tifisímo Cuerpo es la tierra bendita, y 
¿  vuefirasTángrientas heridas los fur- 
n  eos, y hoyos, donde yo me quiero 
„  meter , y enterrar, muerto a todo 
,£■ Í6 que es mundo , pata de aquí1 na- 
?> cer a otra nueva vida; regado con tu 
„  Sacratifsima 'Sangre. Bien-anchos, 
,, Señor , y bien profundos abrió la 
3, crueldad efiós hoyos y y eftos hircos 

de vueftras Sagradas Llagasconque 
„  no tengo que temer , no, que no me 
,, podre efconder yy meter dentro de. 
3y ellos, aunque me tienen tan hincha*' 
„  do,y monftruofo mis culpas. Mas ay 
j, Dios miol Ay Jesvs mío,ybÍéñde mi 

vida fiQueéíTatierra beñditifsima de 
,y tu carne Sagrada no és campo que 
y, admite en fus- entrañas fino riquifsi- 
,y mos teforos : y yo fóy  vn hediondo 
3, cadáver,hirviendo en guíanos áfque-1 
y; rofos, y viles. Maá donde iré y donde 
3> iré, Señor, a limpiarme de tantos 
y, afeos,fino a las belüfsimas fuentes 
y, dé mi Salvador? Aquí me -tengo de la- 
í, bar: aquí me tengo de meter; f  aqüi 
y, me tengo de eftar , afta-qué: yo no' 
3, fea yo y fino tu : mifmbfiafta; que" mi 
,y vidá, ño fea mi vida ,<iño; l'á tuya: 
i ,  porque fi me dexais, S'éñoi ; que ’de’ 
3, aquí, falga con algo que fea mió;prep 
y, to , prefto ¿fia poca harina, qué me 
y, dexaredes , corromperá tóda la maf- 
yyía ,y  lahara maífa deperdiciónv Af- 
,y fi , Séñbjr y ofrezco teneros prefente 
y; los fiété días de la fémáná para 
jy exercielbde la.Templanza éii las ho- 
3> ras dél comer; y del defcañfóv n 1 ■ >.
y  . Gon ¿fia rienda de oro j'püesjgo- 

yernaba él- Venerable Padre Faxardcr 
el apetito, de la comida , y fueñqy 'pâ a- 
que no fé p'efrnandaíTe y alargaiidoíe a  
mas dé lo razonable, enéíTás-cfeWéfVa?< 

ladizas dcafioñes, en que foñ'Aán  ̂ ' < 
fáciles, como naturales'1 v 

los ex'ceffds. fi;;d í; : ^

C A P IT U L O  •

D ein altißima virtu d  de -JRêîrgion : del 
Venerable -Prfdre Vaxarda1, ; ’ l

I . A virtud- de da .Religion y ñu 
cenfáribedeòro con que el ah 
ma-dirigedíDios la orácion,y 

los aromas de las;demás virtudesqde- 
íátadasal fuego 'de< lat caridad en fra*" 
grantes humosyy obfequios .del ¡Divi
nó Cuito. : ludfrenel VenerabtenPadre 
Faxafdo con admirables refaites y y .bri
llos \de edificación , y exemplo. (En 
exerdeio, pues ; de efta ex'cdentifsíma 
virtud de la Religion ; y coñfiderando 
à Dios Dueño, y Señor-Supremo'dé 
quanto tiene ;sér , le ofrecía ¿n primer 
lugar fu cuerpo comtodösfusTentidos, 
potencias, y facultades ', {aerificando- 
íele, como Hoflia viva de lasaras de la 
mortificación condas íangriOntas dis
ciplinas ,j cilicios, y  demás1 corporales 
quebrantos, qüO d'éXO - referidos en la 
relación dé fus penitencias. A eñe mif- 
moRn-dè dar tendido culto à la Magefi- 
tad infinitadë nueftro/Dios^ y Señor, 
Iá adoraba con las- dódeñtas genufie- 
xioWesj qué. también dix irnos arriba; ÿ 
à1 mas de eftomuchas ‘veces fe poftrar 
ba; ehjel fuélo ; pegando fu boca con 
el polvb; ottas, levantaba-los brazos 
én Cruz : y fiempre trahiá lös ojos bá- 
xos, con vn eftremedmiento interior,y 
reverente, con que1 protefiaba el culto 
de fu corazón y debido à la Real prefen- 
cta1,'y- Soberanía de la Mágeftad -Su
prema. ■' : ' ' • /n[ ‘x-í •.
- losOfidos Divinos era- maravi- 

libfámente puntúa! para la obferVancía 
de todas las teligiófás, y fagradas, ce
remonias ; pérfúádídó à que ninguna 
efa:'miinima ,vna vez ‘qúe fe- ordenaba 
al-'Divino Culto. Con efle ‘efpírltu, 
fiémp're que ¿fiaba a fu cargo, alguna 
fúfidbn de los Divinos Oficios ; aun-
títiémo ideile mas que leer yna Lec-

b .. don



cion en, el C o ro fe  prevenía de ante 
mano; >, repagándolo , y enfayando- 
lo , para evitar en e l Divino, .Ciiito 
qualquiera ¿efecto.I Quando ,i;pqr: fus 
empleos; de: obediencia )?no rebaba en 
el Coro el Oficio Divino , le ’ rezaba0d|e 
rodilia^rO enf pie ,, vanuneat(enta^ 
üno;es qn.e la. fuerza de alguna enfer
medad le tuyiel^fpqllt^dí) enJ^cjpya. 
Délas cpfasfienditasde quov^-JarS au
ra .Iglefia.( eooio/el, agua ,:ícera,.vin7 
eieníb gramos y yptra$ fenrejantes) fq 
valia opafa muy£$$j * necefsidai^l^cpn 
tan alta rvyerenc¡a/n̂  
vio d&
el dpiritu de Rejigiqn ̂ jeonqpe .alen- 
taba fufe. A bs.Sajcerdotes debSepor* 
aunque, fueífen^py&MS 
gr aduacip n ,Jie  m p re, los í m ir o, yon inc 
teriqrVefpetpvj y  uproteft aboyen-,e|
exterior, en> quanto;permitian las hcit^ 
cuüftarlcias ocurrentes.,; . ■ ;
. -. L Los días de Jjefta procuraba; fan- 
tifiéarlos;, anadiepdo,a 'fus ordinario^ 
ejercicios ptrosanuy -particularesj con 
el fin, de defagraviar. en parte los exop-, 
bitai>tes ' deíordenes;, con que profa
nan los dias de fiefta los mifmos fieles, 
hijos v de la . Santa: Iglefia .Catholica> 
„  TrafpaíTado de eñe dolor deciaDue.- 
„Jem e Señor, y Rey -Altifsimo etr el 

corazón la ceguedad torpe ¿de , lo? 
„  mortales en dar lugar avueítroyene- 
„  migos j para que pretendan; enyidio- 

fos arrancar de la tierra tan fantos 
dias j profanándolos con mayores, y 

„  mas repetidas, culpas, y  con ingra,- 
„  tifsimps olvidos de lo que debemos 
„  a vueítra Bondad, y Mifericordia. 
„  Unanfe. todas Jas almas-a mí alma;

todos los corazones a mf corazonj 
„  que yo a todos y y al mió los. quiero 
„  poner „,y los pongo qntre Jos Coros 
„  dé los Serafines, para que ynida la 
5, Iglefia Triunfante con la Militante, 
„  y juntos todos losEfpintus Sobera- 
5) nos del Cielo , con todos los Julios, 

y Santos déla tierra:.de todos ello§ 
Parte YIÍL

„  didoycorázon digamos infatigabie-: 
n  mente, .venerando a nueftro Dueño,

%rSd#tx> x-$q%fQ esjl Dios de, Sa^ 
ixádPJk :t ílj&a 4^f y  Gloria toda-1 la

-m. :\%r., , /  ,
1 J  En ígqal,,grado (entia?que loyVa- 

ípp.^)de,f q; Jps ¿ ip g s , y
P/ri^jpeí dg^ífe rqqnJpí,jBoi;vfaíten de

Supri^Biv^nig^plps, 
forros., cgfi
ruin ? m * ' .

y anidades efeand ajqfas^-alm \ fmapeny.
E°,'a“ é¿,Soiíé3tj
chas .pqb¡ces Mdea^d^fqydpL^

Divjj?g-g.ulto: y groaba,neeefsida<$ 
dejjmuyíias-j ponceÍlas;;delyalidas.i que

P#5a¡
alabanzas,.;.,Cbn q§g.jeljgiqjo np fpJ¿í- 
taba, y. logfp; 4otaB^ne|0gára f j m i i  
^jéUas^ryj.pTn^papqtps- nata y le íja í

te&j&jplsy A«>¿W,Ífc¿^5Ífo k 
Cipa hacî (lQ!P;.%5Í&:.̂ (; de
„feos. Sí.yqTtuvier^j^Senor (decjajftí 
„  eílas peafiones} tocfas:| 
vrde lo?,
„  mundp^ jodas^ tod^s jJaa.empJeaT 
„  ra_en tu Culto, adornando.
„  erigiendo Aras ,y; levantando mag^i; 
„ ’fíeos,Templos, ep dgndefuefíqs 2 at 
„  bado , i’econocicjo} y  férvido. J i J  
,, zíera .funtuofas fíeflas , convidando 
„  á todos a: tu alabanza, , y Culto ; y  
„  dotara Vírgenes,, pai;a que enja;ííer 
„  ligion fe facriíicáran: a tu: Grandeza^ 
,, y vieraeLmundo en el corazoadpyo^ 
„  to de cada vna d.e. eítas criaditas-.ypf 
„  agradable viÁima , en. CQn|el?¡on, 
„  alabanza , y magnificencia, de tuSer 
,, infinito. .; - • - Y :
““ . Coma Y¡^, empero, que eftp/por

D ¿3  nq



3  i 8
eftar la exécucion en fu árbítf-io',' fe 

quedaba fdlo eó aféalos : fe vrilvia’a 1 si 
mi-frito j y repitiendo en efedo efíaerk 
fido de la vidima que eftába-en^fu 
manó : 'anadia'1 fervorofifsknairiente;

Yo ¿S eñ o réh  confefsioriilábán-«
i

cando lá tiP

yy i vw'-’i^ V r .■ 7 ”T-----r
'Jiíoqüe eres dètiueftràs'viuàs^ rudra 

¥n va! , it#Pìp AitR jTàer ifiéá'íie-

® m l ^ i c a d | ; l É f t d i g ^ o É ^ - , ■ • * ¿  'j O

" ' ‘  ̂ ‘ ' 'r ritacíóri,ay- fnüehrfsimó j y  póqu'ífáP
nib quédéciraqufV Hludíífsim© * por
gue fúeéontih uà ¿Confiante, elévaday. 
ilu'mlhada'jenééddidaVy^graUdeméntó 
ftùduofà: pbquifsimo1 - ¿porqué-tcidó> 
lb^ü^dj^amotf^íehtíp^-'ló1 que- reftW 
quri'deeirdé la^hèroyèitiad dèdrislVtr  ̂
tildé#, e# ì^expteisid'n^niàs -'ádequada- 
de^íu^Giaeibn^édá^égd.v- :'J d  .Vifij j*n 
' í:| 'feíc^diáfé ífrériházon erf la; ííibdiJ. 
tàerondè1 la Vidá^Prifsiori¿ yf?VÍÜ¿rto 
de nuefiró Redentor; Jefu - <^r¿ftóy y» 
átdiérídi¿r e n; amóto íifstfmos1 afedjosVov

qué* no

&
íy Señor abfolütbdebdóv:;yó fut i£  el
jr pdrñefó .f^üejCdttld la Hija dé5 Jéptéf 
5* me arrójafa a; las" brafasypriraféivir 
¿ - dé aromas' al; i Acénfatio ,cori qüé íriè

ra rever endado,yj reconocido ; vuéf- 
,y tro Ser; inmutable, y Sóberánov y 
*r él primeróyfuera también■ j qüé k:o- 
í#riió dfaáe, òFfeciefà límf garganta al 
ij'cùcfajÌiò ¿para qudcohmi íangre fe 
¿j' Bañaranfias'-Arks1 ¿en - qué V os, Sé- 

; ñor ,fueraS:dáóVado. Péro ya que 
eres, Se&of:,'tán piádofo cón rio- 

3i fot ros ¿que rio nos pides ehíaefificlo 
^'las vidas aporqué no te'délfcytav en 
Vj riüeftro'maiideeftanii vidatéfacrífico1 

tridos fus ápethóá;;t yetílHriritáy con- 
3J fe'fsion, y  Culto dé tu Grandeza So- 
• befaba j ofrezco en las aras de ia 
í?'caftidad ¿la coñcupifcenda déla car  ̂
?Trié:e  nías aras déla pobreza, lacón- 
í> cupifcencia délos ojos': y en das 
¿/ aras de la obediencia, la fóberviá de 
'* ¿ía vid#: y trido junto, pòr voto, lo 
. ;confágro'átus pies, como Prefenta- 
,y l ia , que ofrece mi rcndimíehtb en 

él Templo“ de1 la ; iglefia SaritH ¿ en 
í > òb&quiò,y  veneración ide ~tír Bon- 

dadinfinitá. Afta aquí el Venerable*, 
y  fax ardo y cuyos fragrantés
Huínpí dé Religión , encendidos -, y 
iluminados en las llamas de lá caridad, 
llenan verdaderamente el Templo :de 
Ja Iglefia, y de la Cafa de Dios-. ;, 

por lo qué toca al exerciciode íp.

dé transformado ériTcído' el Efpitit trido 
Dios ydfefcendi¿ défpries a las operadb-r 
fies de lafvidri, dori'vrios eomó reíplan- 
drireYdé -gloriáV5 Gori n‘eftas experien'j 
¿ías-v'de^que él carrimd reai^ y feguro* 
para llégár á lnPáÜfé;¿é's ;Jéfu- ’Chrifio 
Vida nueftra , imitadri'Crifus virtudes* 
fuédevotiísimri dé-fu PafsiOn '̂Sácro- 
fantary en reftirriririió-de fu dévodoti 
Hacia vÍva;nieriioríá , y reprefentacion 
dé élk fcori la péno'fifsima vifita áé  
Grucés , que éü el capitulo de fus pé-: 
niténcias; déxarrios relérida. Tarribíéfí 
cóíifógraba á- éft& fih el exercido dé 
la -adoTácibri de lás Llagas deriuefiro 
Sénor Jefu -CHfiftri, qué le hacia todos 
los diás conlosLérvorrifos aíédos, que 
fe ven , y fe admitan en el librico de 
fus1 exércidos, impréílo defpues dé ■ fu 
hmiérte* Todo éfieéxérdcio es vn Hór-f 
rio dé Amor Divino, dei qual, por trias 
de piedra, y de Hierro que féa él co'râ  
zon que le leyeífe li llegafTé a entrar 
én é l; no podra menós de falir caldea  ̂
do , y aun derretido: en* conlpafsivos# 
y ariiorofos afedós fdé riuéftro Diosy y 
Redentor Jefu Chrifio.

El efpiritu de dévriciori al Inefable 
Sacramento del Altar, fe dexa cOriócer 
de lo que dexamoS dic-Ho de fu dév.o* 
cion a,CHriftd Crucificado , por el ad
mirable ehlaze deefios Divinos Myftc  ̂
tíos:. -Eli-reverencia, pues, del de. la

Eu-



Euchariftia ; mientras fue Confia el *  la Magdalena * quebrado eí alabad*
Venerabie Faxardo , recibía todos los ,, de fu coraron , le enviaba en ttienu- 
dt as la Sagrada Comunión; y defpues dos, fragmentos por los ojos-al con
de Sacerdote, celebraba ei-tremendo „  vite: y con los DifcipuTosfé exhala- 
Sacrificio de la Miífa todos los dias tam- ,, baen ternuras, a viña de aquel Sa- 
bien, procediendo en efte aéto de fu # crifieádó , y Divinizado-Cordero,

De N.P.S.Franc.Lib.IÍ.Cap.XXXIII. ¿ i p

Religión, y devoción 'a Chrifto Sacras 
mentado con tefan tan inviéto, que no 
fiuvo cafó en que día alguno desafie de 
celebrarjfino es que le tuviefie poftrado 
en la cama el rigor de la enfermedad, 
■En San Diego, masdé voaVez , fe vio 
tan fin fuerzas,, que cafí nó podia te- 
nerfe : péro aun con todó elfo, ter
queando piadofamente en fu devo
ción , a Impülfos del efpiritu , baxabi: 
a la Sacriília , y próyabáfius fuerzas, 
intentando1 veftirfe los Ornamentos 
Sagrados, Gonfiguíolo tal vez: pero 
quando no podía pafiar adelante y  fe 
volvía, reconcentrando - fu devoción 
en fu humildad , y dexando impréífo 
en el Amito con labios, y lagrimas-el 
feí-lo déTu amor á Chrifio Sacramen-¡ 
tado. EA las Señoras Défcálzas ’Reales 
fue bieti publico, que defdé el Altarle 
llevatori a la1 cama y de dónde no fe' le
vanto fino para lafepultura,

' Elatdcntifsfmo efpiritu , con que 
celebraba tari alto SáeHficio,le expfef- 
fa , bien enérgicamente > el Orador de 
fus honras pót eftaá formales palabras*
„  Quatro'aaos( dice) le fervf dé Acó* 
„  lito, y v i, que continuamente eran 
„  fus ojos dos fuentes de lagrimas. Yo 
„  lo miraba , 1q admiraba y pero no 1q 
,, eftfañaba; porqué Tegua entendí en 
„  efpiritual comunicación , era fu al- 
„m avnfagrado Teatro , en quien fe 
3> reprefentaba entre finezas de vn Dios,
,í para coriquiftar al mundo , todaf la 
,í tragedia del Calvario : y corijo tenia 
3, delante de los ojos de fufé viva, el 
33 Original que tuvieron- éfr-el Mónte 
3í los Angeles y'la Magdalena , las Ma- 
33 rías, y los Difcipulós i’éon los AiF 
j3 geles de Paz, lloraba ̂ amargamente; 
j) con las-Marías, regaba el- Ara: cotí

En las gracias defpues del ^Sacrificio, 
fe detenía paufadamenté ^reípiranda 
llamas en vez de afeaos ycorno efta 
patente también en él citado Ubritods 
fus exercídos, ! -
- ‘ Su devoción- a : María Sandísima 
Séñóta nuéfirayfue también efmerada* 
proteftartdola • con varioí dbfequrost 
ordenados a fu Culto; Todoslás - días 
la coronaba myfticamentfrde-florest 
rezando  ̂en- CruZyy ■ ebn ¡-tierniístmo 
fervor fu Corona; de Feténta yfdos Av^ 
Marías; A mas deeftoytodQsdbs días 
también,la recetenciabacrin-doce peí* 
tracíones , adorando fus excelencias, 
cifradas en la^doce Eftrdlasr4 C' la Co
rona , con que la pinta: Sanaban en fu 
Apocalipíi. '• -Y con el défeó, :de queéf- 
ta S:obér anif$ima> Rey na fúdTe coñocf 
da‘;y’révércndada, y adorádaAé ̂ todos- 
ios Fieies-frepartió entre-muchos d§ 
ellos copias-de efte devoto éxercido-t 
que también anda; ya im preífo eneMir 
brito dtado, A cita -mifericordioílísir- 
ma Madre recurría en todosfus defám? 
paros, teniéndola por Amparoy Refu-t 
g io , Fortaleza, y  Vnica éfperaúza fu* 
,, ya. Con fegünfsima confianza mo 
„  llegaré al Trono de la Gracia, Mav 
,, ría Sandísima mi Señora, y  mi Má* 
y  dre (deda efte enamorado Siervo -fírx 

yo , hablando comfu duldfsimo H f 
y  jo ) porque la aveis hecho, Señor, él 
„  Aquedudo r por donde a -los mifera- 
,, bles-hijos de Adán fe nos comunR 
„  can las aguas-de la f uente-de vueftra 
,, piedad: y la aveis dado la llave dé 
„  vueftrosteforos,para que nos los re- 

parta liberal con entrañas dé Madre.
„  En efta Señora efperaré j á efta üa- 
„  maréen mi^ahogoS;porque fi nin- 
„  guno entra al Padre, fino es por el

j jHí-



■ y ? °
^ Hijo? ningú no entra tampoco al í lk  
„  jo , íirK> cs por la Madre.. Mí Re-, 
^dentor Jesvs es mi vída y es mi cami- 
„ n o , y es mi verdad : pero para ;ha- 
„  llar yo fegurame nte e ífayerdad? bu G 
, carela por,medio de María .Sañtiíst-- 
,r ma., m ¡Señora: para aífcgurarnie e&
■ efte caminó..? me guiaráfu luz-: y- 'pa

ra eítrecharmé con lá vida de ¡mi. Re- 
?,:deñtórí jéfu Chriftó;-, me - dará los 
„  alientos fu Purifsima Madreporqué 

ninguniuabayradd'qúe yo. me libre, 
fino me libra, la Reyna4 el£aelo ; ni; 

p  ningún biéh me concederá la . piedad 
ij? Divina ? lino por medio de efta Séy 
p  nora, Afsi ,-puesy fobre reveteneiarr 
!„ , la mi’ rendido refpeto como, a i Empe- 
„  tatrtóide los Gieíos?y Re.yna del mun- 
■ „ do ,Ta;confieífa mi fe con los Priví- 

legiosde Virgen Purifsima, yMadre 
„  verdadera de Dios: fobre confeffark 
5? con eftas excélencías,mii fo , da ama 
y, encendidamente mi amory; como 

Compendio de las Divioas Perfeccio- 
y, lies , y gíoriofa cifra -dé fu O.mnípo- 
y, tencia rfobre am arla; encendidamenu 

mente; mi amor por tan paltas.; prerro- 
gativas > en ella efpera mféfperanza; 

„  como en refugio ,r^ylo;yy;fagradp, 
y? de pecadores ? efcudo „^y,fortaleza 
„  de los flacos , y débiles :,y nó quiero 
r„  quemi refpeto , mifé , mí amor, ni 
y, mí efperánzáfe aparten vh punto de 

tan amable Señora ? y Rey na. Pero 
porqueelprofeguir la re{acion:de todos 
los obfequiós a Dios , a María Sandísi
ma y á los Angeles , y alos. Santos, con 
que eíle Venerable Padre exerdtaba la 
yírtud de la Religioii, fuera tomar vna 

parrera-íin termino: levantó dé ef- 
ta materia la pluma ? con- 

" tentándome 7 con lo
dicho. : 1 -

C A P IT . Ü LO , XXXIV.
y \ ' '  t\

píéroyco exercicio^dó.¡as Virtudes; 'Tbeolo- 
. ■■ gales , Ve ; EJ'peran^a ¿y - Caridad 
a  -h de ^el .̂Verárable, Padre -̂, 
f r  1 Fa-fcctrdOi ' - > ■

í:..
- As Virtudes Teologales y 

Fe., Efperanza , ,  y. r Cari dad;.

* # *

’ que.como. gracias verdadera
mente del, Cielo-Ton ■ l a , fobrenatural 
hermofura de las .almas: paree?quede 
empeñaron a competencia en.comuni
car bellezas al alma del Venerabie Pa- 
dré Paxardó.i Su .Fe ( para explicarme 
afsi); fe,traslucid por todo s los ,refqüi- 
cíos:de fu.Religión*? légun lo:,que, de
bamos expreffadoi.en el Gapitolqante- 
cemente. Todos; los diashaqia yna vl- 
vifsj.ma, y .fervQr.oüfsi m a ,proteíla , y 
cón/eís ion tde dos 'Divinos Myfrerios?, 
coaefpecihcacjoa ciara de cada ívno: 
la; que dexó efenta paraperpetuo, teíli- 
mónio de eftafantíf? imaV irtudqAi m iL 
mo.fin trahia íiémpre. coníígo el ,Gate* 
cifm.o, de lá pójRrina Ghriíjiana S;-y lela; 
muchas vef£$;ídtexto con < profunda 
re verencia ?7yi ftríhjfsion de fu entend i - 
miento a laá GarfioUcaSj yerjáa^esv-íDe- 
feaba con; ardientes andas:^ y  fanta 
emulacion: de .ios Sagrados; Marryrcs? 
rubricar épnfiufangre eLteñimoniode 
Jefu Chriho en confeísíon r de fu Fe y 
defahogabafü' efp.iritu , dicieucio,: No 
„  merecen mis culpas la dicha/¡de -que 
?, mi fangre rubrique , con el .martyrio 
??, las verdades Gathplícasq pero ii fue- 
?? randa toda(]a;que han : .vertido los 
„dantos Martyí;?s, •;;tp_dAdÍla- i y mas? 
„  di’era yo ? para teflimonio de que es 

infalible v.erdaji j to^o: lp que la Fe 
„  Divina mñ eñíena. A. eíle, efcudo re
curría'endas b atallas .de. fus tentacio
nes, manejándolexon valor jnviélo , y 
fegurifsíma con&n^Rjpor â fcli? expe- 
riencia que le:ayía;n;4ádofus; repetidos 
triunfos contra, todas las, ■ aducías ? y



L/e in . r.o-r ranc.LiD*
maquinaciones de nueftros enemigos
comunes.

Hecho Calificador del Santo Ofi
cio (en que no tuvo mas arbitrio qué 
el de la obediencia) exercitaba efte 
mímfteriocon infatigable eftudio , en 
la refoiucion de das gravifsimas Con- 
fultas, que el Santo Tribunal le fiaba, 
defpues que vino áeíta Corte ; y pro
cedía en ellas con tanta alteza de Féy 
que- mas parecían éfcritas con la fan- 
gre de fus venas, que con la tinta de fu 
pluma. Pondera muy oportunamen
te , en aífuhto de cito , la Oración fú
nebre de fus Honras: que los princi- 
palifsimos puntos, que de algunos años 
antes de fu muerte Te avian tratado en 
la Santa Inqüiíicion de Efpaña, todos 
fe avian fiado al abrafado zelo , y pro
funda fábiduria de efte Sapientifsimo 
Maeítro: y que la ócafionde la enfer
medad que le quito la vida , fue( en 
fentir común) la aplicacíon ardiente a 
la refólucion de tres gravifsimas Con
fuirás del mifmo S, Tribunal; comqiiq 
en cierto'ntsdo, facrificaníioda vidheri 
obfequio de- la F e , quedo Martyr iü-i 
cruento de eUa en-ftís purifsimas Aras*

■ Aya y pues ( dice el Orador en elo* 
giode eftáacción);aya Mártyres déla 
Tvíiferieordia : aya Martyres del Amor; 
y aya Martyres de'la-Fe. Mas eíta en 
fus; Efquadrones,atenga Martyres de 
dos Divifas : MartytéS jdéF Cuchillo ) y 
Martyres de la Pluma. -Martyres'y a 
quien- el:: cuchilío^dérribé lá Cabeza de 
los hombros : y Martyres' á 'quien la 
Pluma les divída en pedazos éT.coT 
razdnM Martyres y que por: cosfeft 
far las1 verdades de- la Fé , tíñanlas 
Aras con lapurpura de fu fangré y 
Martyres y al fin, como i nueftro" Vene-? 
rabie -Faxardo y que al batir la Pluma, 
al compás dé los vuelos ardientes- 'del 
corazón , exhalen glotiofaménté él ef- 
piritu en calificación y-detenía dé los 
Omitíanos Dogmas. : :vi ,

Al vuelo de fu F é , feguia^el de- fu

V ,  $Z
EfperanzT* por cuya razone: Íiempflí 
feabítóyfin moverfe,en elTabernaculó, 
Refugio , y Protecciomdel nidísimo. 
Muchas veces in tentó derribarle de ef- 
ta altura él Principe dé las Tinieblas", 
perfuadiehdolé con tabulaciones dolo- 
famente iniquas, la defeonfianza de fu 
íalvaciony quahdo en la noche obfeu.- 
rifsimadefus m y {ticos defamp aros (que 
de eítos padeció, muchos ̂  trabajaba 
en .hacerle palpables las fombras. El; 
emperoy encaftillado en la fortaleza dé 
fu efperanzayiburló fiempre los diabo^ 
licos ard ides y y v :decia con .■ hále nt ado 
,, córazomal Señora-Bien -séTDÍvino 
„  Salvador mio.  ̂que mis.culpas,tienen 
„  muchas veces merecido, elTnfiernd: 
>> pero, se- también , que vuéSrá pié* 
„-dad m>.quiérela muerte delpécador: 
„  y afsi en Vos confio .éliperdon de 
i, todas-‘ellas y y  que: vueftra ,miferír 

cordia-ime/há de abrirlas, puertas del 
,y CieÍoy que ytkmé: cerré ;a wimifmó 
„  para mímaldád.^SI con' tldfconfiafP- 
,, za me pretendíeren turbarmis pecí& 
„  dos : yo fiempré , Séñhrv me, aricu 
„  jaré animofoi en tus fantifsímos bra- 
„  zos : y fe;; alegrará., y  quietará /mi 
„  pobre; corazón con, fabet. - que - mis 
„  fuertes, eítán en -tus .ruanos  ̂y q ú é  
)) nadie que efperaen t\ ,.qs ,confundh 
,, do, ni defamparado;;Enti efpero #1 
„  perdón de^lorque-oshc ofendido ; en 
„  ti efpero la! gracia; yjparas: no .volver
„  á pecar y enTVefperalcs ¿auxilios,par 
„  ra fef fervorofo en. tic.fervicio-; y eñ 
» A  efpero; la Jgldríá*y ¿pararí donde mé 

criafte , ‘movido folo . de; tu- mifmá 
,y infinita bondad¿; t . - ■ - b
. Quando envíos mas recios comban 

tes de. .fus. ‘tentacionesle fugeria el 
Demonio deítnayps párala reíiítenciify 
con el vivo xonocimiento dé fu fragi
lidad ŷ y lo hada que podía para las 
operaciohes>de-k gracia , cargado xon 
el peforde'las'pafsibnes terrenas., y de 
la naturaleza viciada: le opqnia el.iiy- 
vidtoEfcudode fu heroyea efperanzm

y,
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^.levantándo los ojos aFGielo , excla- cenlas Eítrellas, fin.embargo de eftár
ffj mabav aunque fay tan miferable ,-y en el Cielo ; porque en la lo gofa cluri-

dad?de aquel ’Luminar Mayor , fe ab- 
forven,y anegan todas las otraslucesi 
afsí a v iñ a y  emprefencia de la caridad 
del Venerable Padre, Faxardo , ó de fu 
am or para comDiosálas demás virtu
des , afta áqui referidas, no parece que

?y flaco j'efperuen ti, Señor;,.y no fe-: 
t? re confundidoj porque tu Santidad, 

y protección me librará. Yo te-amo 
?■  détodo^micorazón:, fortaleza mía,* 
&  firmamento:, ÿ refugio mío; : tu .eres 
^ ..milibertadof y el que me hade ayu-

dar, y enquiemyo] firmemente efpe- lucen y porque en el golfo.de, aquella
' '  r‘ 1 ^áfera de llamas de caridad ,íe  abfor*

ven yy como quefie defparecen los lu
cimientos de qualquíera de ellas. Efte

; raré.v Mirad:, Señor, ¿que foy todo 
*y tuyo por infinitos :titulos : porque 
*?-mé- criafte; porque , me provees/de 
v  fuftentb, y  demás: cofas, meceífárías 
^  parala'vida1 ypofque eftaimpafte en 

. mi: alma .tu' imagen ycfemejanzaj 
x:1 porque.' ;me conferías ern el ser que 

me difteq porque me redemifte del 
V mifefiable cautiverio del Demonio;

porque me confagraíle para ti,no 
„  folo en el Bautifmo , fino en el efta- 
¿  do Religiofo : y al fin , porque me 

criafte;, .para que te firvíeffe en eñe; 
** mundo , y, tealabaíTe eternamente 

en Ja: ¡Gloria; Puefto, puesr, Señor,: 
jsque.portantas razones foy; tuyo , á 

ti te toca el defenderme , y librarme: 
Tuus fum ;. ego :■ falvurn \ •me: fac. Lc- 

f. vantateentu fortaleza,yvuelvepor 
tu caufa;: no diganemisoehemigos, 

** que han prevalecido contramL Los 
s? que me perfiguem,fe gozarán* fi 
V» ven que. me; muevo; á, confeñtir con 

cllos:::peroyono xonfentíréantes 
Vi al contrario; efper are firme, y, confi 
,-vtani:emente ;en tu milericordía. En 
fuma , como: toda la vida de efte fider 
Jifsimo Siervo :ded Altiísimo, fue por 
la mayor; parte vn perpetuo combate 
de gravifsimas tentaciones., tinieblas, 
y  defamparosy apenas tuvo fefpiracion 
en queno halentafíe heroyeamente vn 

firmifsimo de efperañZa.cí m* : - K i  
Por loque:toca .á.lo:excekntifsL 

mb, y fobre eminente de fu calidad* 
explicada en los aipotofbs afectos.,;y 
efe£tos para con Dios: digo con tpda 
verdad: que afsi como á viña ,;y - en la 
jprefcm;ia del Sol  ̂no parece que .fu*

fue el motivo principal,, porque le 
apropiaron vnos en. la Uniyerfidad 
Gpmplutenfe , el Epiteto de,Sjr,afiny 
otros el à^fegundo San Buenaventura^ 
y por. lo que el Venerable Padre ¡More
da , avíendo fondadobienel fondode 
fu :<çorazon; encendido , díxo i q ue en 
el punto de fu  .amor à Dios , y 'al'p}\oxj.rnOy 
podía. bien e¡lendef'fe 'la pluma- .a, qual- 
quiera, éxprefsiony porque por mutbá que 
dtxeffe f  todo feriatrenos que fu  verdad* 

w Algo \  emperopuede raftrcaríe, 
potdos afilólos-, quç dexo-eftampadós 
fqpluma vpues fiólo vpafpluma/toda 
fuego ,; pudofijace!' ( diífeño de vn co- 
„  ra.zon : tQda.llamas.i Amoo's, S,enpry 

y Dueño mió ( decia); con todas las 
fuerzas demi alma : . y ;noiquieroque 

v  mis. potenciasmi corazón , , y  mis 
>, fenñdos aténgan otro empleofique no 
,, fea ferviros , y  amaros à fVos , que 
„  foisbondádbififinítay y ; Ifiótufiim.o:* 
„  qfimis ojos Yean,.nimisoidos;oygan, 
*¿nx mis; labio?, hablen-, ;ríi ;misí:.manc)s 
*> toquen , nrperciba mi olfato , ni mi 
„  gufto f cofa-de /efia vidat, eq que yo 
,,. os ,defagrade¿ : No fe ocupe i mfiiima- 
j^giüacion, np -, fe ̂ detenga mí1 orerno- 
i> ría, -no ;fe,fim^ra^cgiifyn$Podmfie;n- 
,, to , ni:feiempl^.IF f yoluntad ,;fiino 

.en ¡querer; entender,,y penfiar, coT 
„  mq osqiï\arh,çog fio .¿na?;-; inrímo de 
,i ifiis entrañas. ; Por el fuego .dq vuefi 
„  trO ampr; fujrpiran' mis an fias zy os 
„  ruego , Señor ,.cpn,rendirnieUí;p;hU'- 
^rmílde ? yip.üéfta:mi tara f9hre fia tier

ra,
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que íne concedáis ei que ella

)>

„  r a  .  .

llamaDivina íe encienda enmishucf- 
fos, y que con ella íe queme, y con- 

?J fuma la Ley contraria a tu Ley ían- 
J3 tiísima, que liento -en mis miembros, 

y que me cautiva en la ley del peca- 
do. KeduzcaíTe a paveílas el verde, 
groiíero ,y  vil leño de mí cuerpo 

J? con el fuegode tu caridad. Quien 
me concediera, Señor, el que todos 
mis miembros fé, hicieran bocas, y 
todos mis fentidos lenguas , para 
publicar vueflras infinitas mifericorr 
dias!

„  Si yo pudiera hacer que os co
nociera todo el mundo, y que os 

,, amaran todos, los hombres , diera 
3, en efla empreña guflofo, la falud , ia 
„  honra, y la vida, Haced , Señor, 
„  menudos pedazos todo mi cuerpo; 
„  convertidle en cenizas, y derrama- 

las, y eftiendelas por todo el mun
do, para que todas la naciones de 

d5 él, publiquen. tu nombre , y com- 
pelan,; y obliguen a todos áque te 

» amen;. O quéxllultida de los hona- 
bres! Qué dureza ! .Que inclínan- 
dofe con fu pefo natural todas, las 
cofas.a fu centro, feamos nofotros 

5> tan. torpemente cgroíferos, que fea 
menefter el rigor de vn precepto;

3> para^que amemos a nueftro Dios,
„  que es el centro de nueílras almas! 

Violentafíe el agua-, -fino corre azia 
el. mar .wiolentafle la piedra y  fino 

.baxá. alqjrofundo:: v.iolentaífe el. fue
go jfinofube ala esfera: y que para 
correr., para.Lubir , para inclinarfé 

y¡ el corazón ázia fu D ios, es menefíér 
■ violentarle! O cadenas, de efte cuer

po mortal , qué pefádas que fois; 
pues afsí hacéis que ande arraftjran  ̂
do el corazón humano , Labre lax 

»  cofas dé la tierra:; aviendoie ■ idado 
fu Criador alas con que-vu.de azia 

„  los Cielos! Sacame , Señor, de ¿fía 
), Cárcel, y rómpeme eflas .prÍíioüésy 
j> paía que con plena libertad .yo eter-.

í)
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„  namente te alabe , te~ conozca, y 
,, te áme con todo mi corazón ,íin 

fuño de poderte perder , ni peligro 
,, de mas ofenderos. Quien, pues , á 
viña de ellos abracados afeitos, no 
tendrá por fundados los elogios de 
Leóior Seráfico , de Hombre Ser.afin , de 
fisgando San B u e n a v e n tu ra  de la RelL 
gion Francifcana que. le. daban los 
Maefíros en la Uníverfídad Complur 
tenfe ? Ello es cierto , que manejaba 
frequentemente los Libros deiSeLafico 
Doétor ; y que ( en quanto vimos) to- 
mó tan a pechas fu imitación , que le 
bebió el efpirítu :,y afsi: refpiraba. en 
cada afeito--de amor de. Dios todo vn 
incendio Seráfico. -

Mas como los afectos fin obras no 
fean todavia llena calificación del amor; 
juntaba las obras a los afeitas. Aquella 
elevada atención -á Dios , para execu* 
tar prontamente fu .voluntad fantifsñ 
ma: aun ên los..mas menudos ápices: 
aquel cuydadofo defvelo de no .empaí 
ñar.el cryflal de la inmaculada Divina 
Ley y ni comel haltento, ni. con el pOl> 
vo la imperfección, mas leveaquél 
eftrechifsimoajuftamientó. a la obfer* 
vancía literal de fia,./Regla: Aquellas 
continuas añilas de padecer con Chriflp 
Crucificadoy:trasladando fus penas: en 
el cuerpo., y  :en el alma y .en el cuerpo 
con cilicios j.-difciplinas ,,ayunos^ ¡vi
gilias, poñraciones, y derQas: corporá> 
les quebrantos: y /en ¡el alma, .'coa 
aflicciones, triftezas y congojas, yrdeL 
amparos : aquel anhelo.de Lus propias 
injurias, defprecios, y  afrentas: aque
lla alegre tolerancia de fus .dolores; 
fu¡ penuria , y  de todos los deniasitt a* 
bajos *: tpdo. eflo , qué fue en elVene? 
rabie Padre- Padre; Faxardo, fino vía 
evidente , y  bien defcubíerto pulfoxh? 
la ardentiéima calentura de. amor DL 
vino que le abraflaba? 1 j

Eftooscoñíideraadolá candadle# 
el Venerable Faxardo , por la linea yi*  
fual que mir a a  Dios; que por la ,qu^

mi-
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"mira.alpróximo,’aun nos reña mu
cho que ver', y que decir. Luego que 
voluntariamente fe entregó al dulce 
cautiverio del amor Divino , fe lió en 
fu corazón eftas altifsimas verdades. 
Que ■ el amor de Dios , debía refplan- 
decer en el amor al próximo \ como 
en el amor de la Copia reblandece el 
que fe tiene: al Original, Que todos 
fus próximos eran obra de la Divina 
xnano :> hecha a fu Imagen , y femejan- 
Za ,Eermofeada con fu Divina Sangre, 
y valorada con el precio de fus mere
cimientos infinitos, Q¿ie quien dice 
que-ama a Dios , á quien no ve , y 
no ama a fus hermanos Imágenes del 
tnifmo Dios, a quienes vedette fe con
tradice en fus palabras, y mienten fus 
obras lo que pronuncian fus labios. 
Con laaltifsima imprefsion, pues., de 
citas Catholicas, y Evangélicas Máxi
mas j. eftendia fu amor a los; próximos, 
expresándole heroycamente en la prac
tícale todas .̂aquellas, virtudes que fe 
ordenan a fú- bien. Aconfequenola de 
efto, amaba' cordialifsimámente, .á .to
dos ; y con efpecialidad a los que le 
avían dado algún difgufio^.o no .con
frontaban tanto con ¿fu genio! Y  aun
que a todos los trataba íiemptc: con 
agrado cariñofo, .y. afabilidad humil
de fe efmeraba en, elfo con los que de* 
xo referidos. A  todos, confolaba., atot- 
dos los  ̂fervia) por todos; oraba; de 
nadie decía mal, y a todos.hacia Lien, 
en aquello de que era capaz, ••
; y, Yo os ¿ofrezco,, Señor, (decía,to

ados los dias,para,pr4<ñíc&de eña vir- 
„  tud) qué no he de murmurar ) hi.de- 

. „  cir las faltas de' ninguno aunque 
„  fean ’ muy. ligeras: porque,quiero, y 
>y defeo, que de' mi boca todos fean 
„  buenos , honrados, y  eñÍmado$;i y 
„  no hacer con ellos lo qué yo^nb ,quii 
„  fiera que hicieran coñmigo.r-Todas 
V, fus cofas las echare a la mejor parte: 
p  y quáhdomas no pueda, difculpafe 
»  -fu, hecho compadeciéndome j dé ¿iu

ion
^fragilidad: ni los defefiímaré en mi 
„  corazón , aunque los veacon culpas, 
„.que no admitan efcufa : antes los 
„  amare con vn amor compaísivo , y  

„  losencomendaré Yvueñra Magefiad 
,, clementifsima, para que los remedie, 
„  y alumbre como Padre de piedad, y 
„  mifericordía.

Exercitadaafsila caridad del pró
ximo dentro dé fu mifino corazón) la 
elténdió fuera de si por muchos cami
nos: pero prinqpalifsimamente por la 
obra mas realzadadelá caridad del mif- 
mo próximo f que es la falvacion del 
alma , y la perfección en el efpiritu, 
para el mas inflamado amor de Dios, 
Eñe vehemente defeo, de que no foio fe  
falvajfen las almas \fino que fe adelantaf- 
fen  en el amor de Dios ) por'-camino de per.- 
feeeion, y pra£liea>¡ de virtudes heroyeas: 
fue el zelo, que le cómia las carnes) la 
flecha que tuvo íiempre clavada , y  fi- 
xaen el alma ¿elcataífer de fu efpiritu: 
y por vltimo, el particular défiinó, , a 
que Dios letavia llamado , fegun los 
-relevantes talentos)con quéde la Di
vina Bondad,fe halló, adornadoy en
riquecido.; Era do ¿lo , virtuofo) pru
dente .,difcreto) afable,’pariente, cau
to , circunfpefto^, perfpicaz , experi
mentado , y muy iluminado dé aquella 
luz penetrativa) ó■ diferetívade.los ef- 
piritus con'que* feguramente íe diicier- 
ne entre Purpura) y  Purpura-, y fe 
aparta ei: oro del lodo , y lo preciofo 
de lo vil y  eñó es , los movimientos dé 
la naruralezayó los. del efpiritu diabó
lico) de losde.la grád alo  del efpiritu. 
Divino. . ¡ -̂.i .. .
-t Prevenido)pues) el- VenerableFa
jardo cqn todíó; el lleno de¡ las, referi
das prendas ;s:y  can la; aprobación, de 
fuConfefrat;,Ye entregó'todo al em
pleóle la Dirección Myflica délas aU 
mas. ( efpecialmente de Religio fas de 
vatios Conventos) en que fegun elim- 
pulfode.fu vocación, trabajó coa ar- 
dentifsimo zelo., defde que fe ordenó

de
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HeSacerdote afta fu dichofa muer te.Los 
afanes,los viages, los canfancíos, los fo
ies, las lluvias , los defvelos, las cenfu- 
ras, las fatyras, los vilipendios,que pa
deció con ocaílon de efte empleo,conr 
tinuado por tan largo tiempo, expuefi 
tofiempre al vario juicio de los horm 
bres: es largo de referir : y folo fe har 
ra creíble, á los que en efta materia 
eften algo experimentados. Muchos  ̂
(y entre ellos algunos Varones de auto
ridad) miraban efte empleo en el Ve
nerable Faxardo, como embarazo , y 
menofeabo del de la Cathedra, y como 
ocaílon de quebrantar fu íalud, necef- 
faría para el cumplimiento de fu pri
mera obligación en que le tenia la obe
diencia : y firmes en efte didtamen, tra
taban al Siervo de Dios, vnos con defa- 
brimiento: otros caíi con averíion des
cubierta. En cierta ocaílon, puefto fu 
corazón en efta prenfa, en que por 
vna parte le apretaba la caridad para 
falir del Convento al confuelo de vn al
ma que fe hallaba, enferma de peligre ¿ 
y por otra, el desabrimiento conque 
el Prelado convino en que falieffe: le 
\i derramar amarguifsimas lagrimas  ̂
que en fu corazón magnánimo, y conf
iante argüían fin duda el excefsivo 
quebranto de el, y la grandeza incom
parable de fu dolor : pero en tales 
aprietos le ponía el zelo de fu cari
dad.

Profiguiendo en ella, al fin ( por
que á diligencias del tiempo , Ies vino 
a todos el defengaho , convertida en 
áplaufo la cenfura) hizo tales, y tan
tos frutos, que folo Dios , para quien 
los mas de ellos quedaron ocultos en 
lo interior de las almas, puede cono
cerlos. Algo fe'podra reftrear por el nu
mero de cartas, que a efte fin, eferibió 
á diferentes perfonas Religiofas, y Se
culares , que de todas partes, y de to
dos eftados, y condiciones le conful- 
taban : pues hecho vn computo racio
nal de las cartas que eferibió cada año;

Parte VIII.

viene á falir por quenta'ajuftáda, qué 
en todo el tiempo que fe exercitó en la 
Dirección Myftíca, fueron aun mas dé 
doce mil. En muchas de ellas, que yo 
he vifto, toca diferentes puntos de los 
mas altos de la Myftica; con vna doc
trina muy folidá., con vna erudición 
muy extenfa , con vn eftilo muy gf ave,’ 
y con vn zelo todo Seráfico,muy como 
de fu caridad, y de fu efpiritu. Los in- 
tereflados que,guardan las mas de eftas 
cartas, como Reliquias paralá;:venera,- 
cion defii¡virtud>, y como luces, pará 
fu inftrüccion : harían fin dudaq vna 
grande obra , fi las entregaífen a la 
Religión para publicarlas en la prem 
fa a beneficio de la vtílidad. de las 
almas. . - V

Dixe que los mas de los frutos de 
la caridad, y zelo del Venerable. Pa
dre Faxardo en efte continuado, y ferr 
vorofo empleo de .la Dirección Myfti
ca , quedaron ocultos aporqué como 
pertenecen a lof interior del efpiritu, 
no fe exponen , fino es por particulaf 
providencia , a la viftadelos ojos. Np 
fon , empera , por elfo menos apre
ciables : como no lo fon los ricos me
tales, y piedras preciofas,, que produ
ce ocultamente en lo más efeondido 
de la tierra, la virtud'penetrativa del
Sol. v

Pero aun no fe quedó en la tierra 
la vinud de la caridad fraternal del Ve
nerable Padre Faxardo ; porque eften- 
diendofe al Purgatorio con fervorofif- 
ílmos adtos de compafsíon , y miferi- 
cordia , fplicitaba el alivio a aquellas 
benditas almas, en las. penas que les 
reliaban para fatisfacion a. la Divina 
Jufticia. Quando moría algún Religio- 
fo en el Convento donde fe hallaba, le 
velaba toda la noche, y avivando con 
la prefencia del cadáver, la memoria 
délas penas que quiza padecía el alma 
en ei Purgatorio , hacia varios, y mny 
penofos exercicios aplicándolos al ali
vio del difunto. En efta materia , le 

Ee fu-
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íucedio el fíguiente cafo, que por aver- 
fepredicado en el Sermón deius hon
ras , le referiré caíi con las mifmas pa
labras que alli efta efcrito.

Ejvel Convento de San Diego de 
Alcala , afsiftio para ayudarle en la 
agonia a vn Religiofo de conocida 
virtud: y viendo la confianza con que 
¿fiaba de ír a gozar de Dios (que pare
cía que fu Mageftad le avia eonftmú- 
do en aquella fingular efperanza , que 
tanto, celebraba David ) le fuplico el 
Venerable Faxardo ,,c[ue envegando 
h. la Patria ¡Géleftial, adoraífe en fu
nombré a la Beatifsima Trinidad, a la 
Humanidad Sandísima de nueftro Sé- 
ñor Jefu Chrifto , y a la Reyna de los 
Angeles fu Madre Purifsima. Murió 
el Religiofo alas doce de la noche ; y 
eflando el Siervo de Dios orando por 
e l, y velándole en la Capilla de San 
Julián, fegun fu coftuinbre: en el pun
to de las tres de la mañana , fe hallo 
movido vehementifsimamente á hacer 
las mifmas tres Adoraciones, que avia 
pedido al difunto hicieífe por é l , lue
go que entraífe en el Cielo. A la ve
hemencia de aquel movimiento, acom
paño vnaclarifsimaluz de.que el alma 
de aquel Religiofo , en el mifmo pun
to de las tres de la mañana , avia en
trado en la Gloria, fin mas detención 
en el Purgatorio, que las tres horss, 
que avian corrido defde que fe feparó 
del cuerpo: y que vnidos en efpiritu 
los dos hadan , el vno en el Cielo , y 
el otro en el Oratorio, las tres Adora
ciones , que antes de morir el Religio
fo , fe avian recíprocamente ofrecido. 
Deso el Venerable Fasardo efcrito de 
propio puño todo eñe cafo, por lo que 
conduce a la buena opinión del Difun
to. Pero echando el compás de fu hu
mildad, efcondió la mano callando fu 
nombre j y no fin el realce de fu pru
dente cautela , expresando, que lo 
que parece iluftracíon Divina , pudo 
fer en el Religiofo que la tuvo, no mas

la ixeligion
quevnainopinada, y vehemente ima
ginación;?1 Coticluyo eñe capitulo pre. 
viniendo, que aunque de eñe genero 
de ilufiraciones , he oído referir algu
nas j como también muchos efeélos mi- 
lagrofos en el recobro repentino de la 
falud de varios enfermos , fobre quie
nes hizo la feñal de la Cruz el Venera
ble Faxardo: y otras cofas fobrenatu- 
rales, como éxtafis , profecías , cono
cimiento de los interiores, y cofas fe- 
mejantes: no he tenido por convenien
te: efcribirlasy por no averias hallado 
afsiftidas de aquellas drcunftancias que 
para fu afleveracion pide la gravedad 
deefta Hiftoria. Lo cierto es, que co
mo deciamos ál principio , para fer to
da admirable, y maravillofa la vida de 
eñe gran Siervo de Dios, no hacen fah 
ta los milagros , eñando embebido el 
mayor de ellos en la fubftancía de fu 
fantidad con la altifsima praética de 
virtudes que hemos vifio. .

C A P I T U L O  X X X V .

Viene el Venerable Padre Faxardo d Ma
drid por Confejfor de las Señora Defeat 
zas Reales, defpues de aver intentado, nue
vamente el retiro d vna Recolección : y  

muere con exemplares circundan- 
eias , y gran fama de 

■ j fantidad.

C ómo vn-SoI en medio dia eñaba 
el Venerable Faxardo en eiCon- 
vento de San Diego, llenando 

deluces de doélrina el Emisfério de 
aquella Univerlidad, y acalorando con 
fervorofos exemplos de virtud los co
razones de todos los Cómplutenfesj 
quando cumplidos los años de fu Lec
tura , obtuvo fu bien merecida Jubila
ción. Defeabaia con vivas anfias : no 
por lifongear fu vanidad con el lauro 
de ella, ni por gozar el fruto de íu def- 
canfo :fino porveríé libre de la obli
gación de la Cátedra, a que le avía te-
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nido atado la fuerza déla obediencia;.. 
Creyendo , pues, que ya en efta cir- 
cunftancia-, tendrían cabida fus anti- 
guas pretensiones de retirarfe al De
serto de vna Recolección , a vivir en 
olvido del mundo; comenzó a tirar fus 
lineas para elle intento. Encomendó
lo á Dios : confultólo con fugctos de 
fu confianza ; y aviendofelo aprobado 
(por varías consideraciones, que en- 
ronces fe tuvieron prefentes) efcnbió 
con el mayor esfuerzo al Reverendo 
Comiífario , que a la fazon governaba 
la Provincia , en aufencia de los Pre
lados fuperiores , que fe bailaban en 
Capitulo General. Pero como la fabia 
providencia de Dios, no encendió efta 
luz, para que fe efcondíeífe ; fino para 
que luciefle cada día mas patente 
beneficio publico : y por otra parte 
con fuerte fuavidad facilita los medios 
á fus ocultos fines , aun quando eftos 
fe consideran muy diñantes de fu lo
gro : difpufo que con la muerte del 
M .R. P. Confefíbr de las Señoras Def- 
calzas Reales , fe defvanecieífen los in
tentos de retiro del Venerable Padre 
Faxardo : porque noticiofas aquellas 
Señoras de las grandes prendas de fu 
fabiduria , y efpiritu , folicitarony 
consiguieron de los Prelados que fe le 
díefíen por ConfefTpr.

En, efta ocupación entró no folo 
refignado , mas aun contento; porque 
fe ajúftaba mucho con la idea de fu ef
piritu : fegun que el mifmo en carta 
que yo refervo, lo efcribió de fu puño-, 
5, con eftas palabras. En efta ocupa- 
3, cioneftoy guftofo; y de efta Santa 
3, Cafa pienfo hacer mi Recolección; 
„  porque la ocaíion de retiro, es gran- 
3, de; y la continuación de Funciones 
3, Sagradas en ella, muy óportuna^para 
s> excitar el efpiritu al amor , y alaban- 
3j zas de Dios : con que,¿w tequies mea 
3, in faculum faculi \EJlefera mi defean- 
3) Jo por los jiglos de los figlo.s. En con
formidad de efta refolucion > entabló
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en las Señoras Defcalzas  ̂el mifmo. or
den de vídaVque obfervó en tantos 
años en San Diego: y que pudiera ob- 
fervar en la Recolección’ mas ábftrah'i- 
da , en quantoá oración, vigilias , ci
licios , difdplinas^, y demás ejercicios 
penales.

Por lo que toca , empero , al reti
ro , no le falió el efecto tan a la medí“
da de la idèa, que tenia meditada;por- 
porque luego que fe eftendió por la 
Corte la noticia de fu mandón en élla 
con el empleo de Confeífot de las Se
ñoras Defcalzas, eran fin numero los 
que le bufeaban : vnos, para la luz en 
fus dudas ; otros para el confuelo en 
fus aflicciones ; muchos, aun para el 
focorro de fu pobreza ; y no pocos; 
para alabar à Dios enfu. trato, y co
municación: admirando ai mifmo tiem: 
po ( como maravilla, pocas veces vif- 
ta ) aquel lleno de fabiduria, tan ador
nado de humildad, religiosidad, y mo
destia. Pero lo que fobre todo le ocu¿ 
paba el tiempo , eran, como ya dexa- 
mos dicho, las frequentes, y gravÍfsiT 
mas Confultas del Santo Tribunal;que 
como efte llegó a comprehender lo re
levante de fus talentos , no quifo de? 
xar de desfrutarlos en materias tan im
portantes.

Mas ó! infcrutables juíciosdeDios, 
dignos por cierto de todo el rendimien
to de nueftra veneración ! Quando ef
te Sol eftaba en el auge de toda fu luz; 
y fe nos figuraba que la Religión avia 
de gozarle por muchos anos : de re
pente fe.nos anocheció , apagada al re
cio golpe de vna cruel, y executive 
fiebre, que .en breve tiempo le quitó 
la. vida. No quiero , ni debo difeurrir 
aqui melancólicamente ; pero no efr. 
cufaré decir con ingenuidad religiofa, 
que el eftruendo de la muerte de tales 
Juftos,defpÍertaen mila memoria,y 
aun el temor de aquellas palabras de 
KúaS’Juflusperit,,& non efi qui recogiieS 
in corde juo  : & m r ì  miferiedia solligun* 
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'tur , qttíit non eft qui inteUigat \ IfácU  difcurfo de íii mal , no fe le oyó vti
tnim malitidi co lie ¿fus eft iufius. Apenas, quejido \ y folo fe le oían fervorofifsi-
pues , nueftro Venerable Siervo de mas jaculatorias , yfufpiros por la Pa-
Dios avia cumplido dos anos en el rete- tria Celeftial, a .que yá fe miraba tan
rido minifterio de Confeffar de las Se- vecino. Su refignacion para aceptar
horas Defcalzas ; quando agitada lu 
complexión ardiente del continuado 
afan de fus tareas de Confeífonario , y 
Confultasdel Santo Tribunal ■> y mu
cho mas (en mi entender) del fervoro- 
ílfsímo exercicio de amor a Dios , que 
ardiacontmuamenteen fu corazón; y 
en eftosvltimos años le tenia todo im 
ñamado, y como transformado en la 
caridad del mifmo Dios; nada diferen
te del hierro ¿amante en la fragua , pe
netrado todo del fuego: fe le encendió 
la fangre, y ardió en vna malignifsima 
calentura. No obftante fu malignidad 
anduvo en pie algunos días, forcejan
do con ella a esfuerzos de fu efpiritu, 
íi'n abandonar en vn ápice el rigor de 
Tus penitencias, y devotos exerdeios* 
,Un día, empero , de eftos, en que ef- 
forzand.o fu debilidad , Talló a celebrar 
el Santo Sacrificio de la Míífa; como 
Ilegaífe a reconocer en la falta de fuer
zas naturales , que no debía terquear 
contraías difpoficíonesde Dios ,fedio 
apartidó ; y no pudiendo por si mif
mo volverfe a ia Sacriftia, avisó para 
que le defnudaflen lasr Vefíiduras Sa
gradas , y le llevaffeu a ia Celda*

Declarada defde aquel punto la 
enfermedad, no folo peligrofa, fino 
irremediable , trató de difponerfe a 
morir con la altifsima preparación que 
fe dexa compreñender, de quien por 
todo el difcurfo de fu vida, y aun por 
todas las horas de ella , efluvo preve
nido para la muerte. A confequencia 
de efto recibió los Santos Sacramentos 
de Penitencia, Eucariftia , y Extrema 
Unción , con el efpiritu de fidelifsímo 
hijo de Santa Iglefia Catholica,y fu- 
frió los dolores, congojas , y penofos 
medicamentos de fu enfermedad con 
tan invicta paciencia , que en todo el

la muerte la expresaba repetidas veces 
con las palabras de David : Paratum 
cormeum , Deas , paratum cor meum \ y 
el anfia de que Ilegaífe , con las de San 
Pablo : Cupio dijfolviy &  ejfe cum Chri- 
fio . Y como a viña de tan tiernas, y 
fervorofas exprefsiones, y con el que
branto de la pena de la cercana falta 
de tal Varón, los afsiftentes, bañados 
en llanto , no hallaban que decirle, ni 
fabian como executarlo ; el mifmo 
Siervo de Dios con incomparable hu
mildad los fuplicaba, y inflaba , a que 
fervorizaífenfu tibieza, y alentaffenfu 
caimiento ,diciendole palabras de vida 
eterna. Y aun al Compañero , que era 
Religiofo Lego, le pidió que le dixefle 
cofas de Dios en romance, y a fu mo
do ; porque en aquella hora necefsita- 
ba del focorro de todos, fegun la capa
cidad de cada vno*

Y porque al lleno de fu virtud no 
faltaffe el primor de morir obediente 
afta la muerte, en imitaciori de nueftro 
Señor Jefu Chrifto; pidió al Prelado 
le concedieffcla gracia de qué en eftam 
ido ya para dar el vltimo haliento , le 
pufieífen en tierra para acabar en ella 
la vida. Ayiendolo , empero , el Prela
do confíderado circunfpedamente, le 
nególa petición ,comutandofda en la 
refignacion de fu voluntad á las difpo- 
fidones de la obediencia: con cuya ref- 
puefta quedó refignado , y obediente 
él humilde Siervo de Dios. También 
en continuación de la profunda humil
dad, en que fíempre avia vivido, pi
dió que fu cuerpo fueííe llevado al Con
vento de los Religiofos, y fcpultado 
en él entierro común, fin permitir de- 
moftracion alguna de eftimacion , y 
aparato ; como lo recelaba fu cau
tela , de el aprecio que de él ha-



'clan las Señoras De fe a Izas Reales. feífores , a-quienes avien do muerto en¡ 
Hechas eftas prevenciones,éneo- el mifmo adlual minífterio, fe íes ha
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mendadaelalma, y llegado el cafo de 
ponerle elCrudfixoen las manos, pa
ra la vltíma agonía: le recibió afediuo-, 
fifsímamente con aquellas palabras de 
la Efpofa : Fafciculus mirrb<£ ¿lile Bus 
meus mihi inter vbera mea commorabiiur. 
Mi Amado , que es hacecico de mirrba pa
ra m i, bar a manjion en mi pecho. Y te
niéndole apretado configo afta que le 
faltaron las fuerzas, entre las voces,y 
lagrimas de los Religíofos, que le 
cantaron el Credo *, todo abforto en 
Dios, y con incomparable ferenidad 
del animo , le entregó fu efpiritu dia 
veinte y feis de Agofío del año de mil 
fetecíentos y veinte y feis} a los cin- 
quenta y vno de fu edad, y treinta y 
feis de Religion.

Luego que fe divulgó la muerte 
del Venerable Faxardo por efta Corte 
de Madrid, comenzaron a fonar mas 
altas las voces de fu fama , en aclama
ción de fu fantidad: y concurriendo 
mucha parte del Pueblo a verle en el 
Féretro, fe decían vnos a otros: Fa
inos d ver el Santo, que ha muerto en las 
Señoras Defe alzas Re ales. En exprefslon 
de efte mifmo piadofo concepto,quan- 
tos le conocían felicitaban con empe
ño fus pobres alhajas *, y algunas de ef
tas fe guardan en algunos Conventos 
con eftimacion de Reliquia : y con ef- 
fa piadofa fe , las aplican al remedio de 
varias enfermedades. Mientras afsi her- 
bian en el Pueblo las aclamaciones del 
Venerable Difunto, fe litigaba entre 
las Señoras Defcalzas,y el M. R .P . 
Provincial de efta Provincia , el lugaf 
donde debía darfele fepultura. Preten
dían las Señoras ( no fin prevención 
de gente de armas para foftener fu pre- 
tenfion ) que fe quedafie en fu Iglefía; 
alegando a efte fin el derecho de Pof- 
fefsíon, el titulo de Confeífor , y Padre 
Lfpiritual del Monafterio; y el exem
plar de otros Reverendos ¿Padres Con- 
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dado fepultura enfumifma Iglefia. Pe
ro aviendo cedido de la pretenfion, he
chas cargo de la voluntad del Venera
ble Difunto, que les intimó difereta, 
y cortefanamente el M. R. P. Provin
cial , que à la fazon lo era nueftro Re- 
verendífsimo Padre Fray Do mingo Lo- 
fada,oy Comifíario General de Indias: 
fe difpufo paftar el cuerpo à nueftro 
Convento , donde en el entierro co
mún , lele dio fepultura en la mifma 
conformidad que lo avia pedido ; y  
donde es, y fera para ílempre venera
ble fu memoria.

A otro dia del entierro, para fa- 
tisfacer en parte aquellas Señoras la ef
timacion , y aprecio can que amaban, 
y veneraban à fu Santo Confeífor, y- 
Padre :< enviaron la Mufica de fu Real 
Capilla, para que en nueftro Convento 
fe hicieften vnas fejémnifsimas Exe
quias ; como puntualmente fie executó: 
.conafsiftencíade todala Grandeza da 
Efipañá, y  las perfonas de la primera 
díftincíon de la Corte. A continuât 
cion déla mifina piadofa fama del Ve-, 
nerable Difunto , fe publicó fu muerte 
en la Gazetade Madrid del Martes fit 
guíente à ella j con eftas palabras: Mu
rió el Padre. Fray Francifco Faxardo do, 
la Orden de San Francifco , Confsjfor de 
las Señoras Defcalzas Reales ; fugeto muy 
conocido por fu  fngular virtud ,y  litera
tura. En los mas de los Monafterios 
deReligiofas,donde tenia hijas de fu 
doctrina, y efpiritu,fe le hicieron fq- 
lemnes honras ; y en el de Santa Clara 
la Real de Guadalaxara , las predicó 
con afsíftencia de todo lo lucido de 
aquella Ciudad , el Padre Fray Juan 
Picazo Ledcr aftual de Sagrada Theo- 
logia en el Convento de San Diego, y 
Difcipulo del Venerable Difunto ; cuyo 
Sermon fe imprimió defpues. ;

Los Elogios poílhumos, que hiciç^
' ron al.Venerable Siervo de Dios los prf 
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'meros hombres de la Umveríidad de 
idéala, expreílando el altifsimo con
cepto que tenían formado de fu vir
tud , y fabíduria : fon muchos, y de 
grande eilimacion; y que ciertamente 
tuvieran aquí fu debido lugar, fí huvíe- 
ra deefcribirfe efta Vida en libro íepa- 
rado : pero porque del todo no que
den fepultados en el fiiencio, pondré, 
á lo menos, el que anda impreíToenel 
citado Sermón de fus Honras en la 
Aprobación del Reverendifsimo Padre 
Maeftro Fray Jacinto Ximenez de Me
jorada, en aquella fazon Catedrático 
de Prima Jubilado de la Univeríidaa 
de Aléala. Eñe, pues, doftifsimo, y 
gravifsimo Maeftro, hablando del Ve- 
„  nerable Faxardo dice afsi. Toda ef- 

ta Univerfidad , Tierra , y Comar- 
„  cas (y aun pudiera decir que todo el 
„ Reyno) trataron, y conocieron , 6 
„  tuvieron noticia, con gran edifica- 
„  don fuya, del Dif unto: y yo con ef- 
7, pecialidad, por la apreciable amiftad 
„  que le debí: y en todo le obfervé 
,, aquel gran concepto, en que íiempre 
,, le tuve,de fer vn perfecto hijo de 
„  nueftro Padre San Francifco.Y co- 
„  mo la Gloria, y Honor fea vn premio 
,, de lavirtud en efte mundo., fegun el 
„  Filofofo, entefiimonio déla grande
„  excelencia, del fugeto........por muy
j, excelente en virtud , y prendas, le 

reputaba al Venerable Faxardó toda 
„  fuerte de perfonas , quando todos 
„  tanto le honraban , y apreciaban. Y 
„  con juila razón a lo que acá los hom- 
„  bres entendemos j porque en perfil 
„  na, afpeéto , palabras converfadon* 
), y trato era con todos tal, que pare  ̂
j, ce hablaba con él Venancio Fortuna- 
5j to quando dixo; Gratíci, mens , ani- 
,, mus , bonitas, dileBio plebis , &  gra- 
jj dus , Ó“ pistas te dedil ejfe Patrem, De 

, i) aqui nació el general fentimiento de 
„  quantos tuvieron de fu fallecimiento 

la noticia: porquetodosfecondolian 
j, (dequefoy tefiigo ) como fi á cada

ion
„  vnolefaltaífepadre, ¿hermano: ar-> 
,, gumento grande del amor , y eitima- 
,, cion que todos le tenían ; que es de; 
„  lo que Valenriniano exagera el Gran 
„  Padre San Ambrollo : Omnss fietu do- 
, ,  loris Uacrymant. . . t fnoque umnesfu- 
„  nere doleni. Y ciertamente que toda 
„  la Religión Seráfica debió (emir,, co- 
,, mo fintíó fu falta: porque aunque 
,, fiempre es fecunda Madre de Hijos 
„  en todo grandes, éiluftres: fin duda 
,, alguna, perdióen efte vn gran Va- 
„  ronde toda expectación,y grandes 
,, prendas: si bien á todos nos confue- 
„  la le arrebató el Señor (como dicen 
„  las Divinas Efcrituras) y como piado- 
,, famente podemos entender, de fu 
„  ajufiada vida en todo tan exemplar, 
„  y religiofa, para anticipar peno pre- 
„  mío de fus virtudes. . .  Pareceráie, á 
„  alguno . . . .  excedo algún tanto ( y 
,, puede fer) aunque yo no deícubro 
,, excedo algunohablando de eftefu- 
,, geto, á. quien todos veneraban , y 
j,apreciaban, y á quien yo íingular- 
„  mente traté por muchos años. Afta 
aqui el ferio juicio de efte Reverendifsi
mo Maeftro. Los demás hablan en el 
mifmo.fubido tono de alabanza, y ve
neración á la virtud, y fabiduria de efte- 
Venerable Siervo de Dios.

Defusefcritoshace honorífica me
moria el R .P . Fray Juan de San Anto
nio en fu Biblioteca Francifcana en la pa
labra Francifcus, con efte Elogio. Fran- 
cifcits Faxardo Hifpanas „ in Oppido No- 
bes , Toletani Arcbiepifcopatus. natas , Ge
nere claras , Regularem Obfervantiam 
profejfus in Provincia Cafisií<e: LeBoris 
ítmeriti, Regij Condonatoris , SanBi Of-. 
ficij Qualificatoris , ac Confcjfarij Domi
nar um Dife ale eatarum- Matritenjium mu- 
neribmfunBus ■ Ó" ( quod pracipunm ejfj 
non folum fcicntia j fed Religiónf, & v ir -  
tutibus praclaras ) vt cañólos ad arelara 
fanólitatis vitam invitaret ,per vtile opus 
confcripfit, cuius inferiptio : Exercitium 
praCticum vírtutum. -, Qbijt Francifius
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ijls j  bonus Odor, CbriJH y Mdtr.iti fub  La relación que dexamos hecha de 
¿nnum iy%6 .EiusexempUris vita, miffn ella, lahemos formado;princlpalmen-
fritad  Capituium Gemrde Ordinis, Me- te de lo que vieron, y tocaron nue£?
diolani celebratum , amo 1729. Amas tros ojos en fu: trato , y comunicación >
de efta obra de los exercicíos prac- de los papeles originales, y apunta-
ticos de virtudes , y de las doce mil míentos, que yo refervo en mi poder,
cartas efpirituales , de que ( como ya y que el mifmo Siervo de Dios tenia
dexo notado ) pudieran formarfe mu- hechos para, fus exercicíos : del teñi
dlos , y vtilifsimos tomos para laacer- monio de fus Confeífores, y de otras
tada dirección de las almas: dio a luz perfonas de toda calificación, y auto-
el Catalogo de los Varones Iluftres en ridad: y finalmente del Sermón impref-
fantídad del Convento de San Diego; ib de fus honras,y del Compendio de fu
y huviera eferito la Chronica particu-, vida que en el ano de mil fetedento.s y
lar de efta Santa Provincia de Caftilla, veinte y  nueve remitió efta Pro
para lo que ya avia comenzado a ha- yincia deCaftilla alCapitu-^
cer algunos apuntamientos, fegun a lo General de
nú me comunicó : a no aver Dios cor- t Milán,
tadole el hilo de ía vida..

LIBRO
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L I B R O  III.
VIDA DEVOTISSIMA

DEL BEATO FRAY JUAN HORTE-
lano de Salamanca , hijo de la Santa Pro

vincia de Santiago.;

C A P I T U L O  PRIMERO.
D E L J^ACIMIE^CLO  ,  Y F 1 CR T U 0 S A S  COS- 

tumbres del Deato Fray Juan Hortelano ,  aña Ju en-
irada en nuejlra Serajica Orden.

L Beato Fray Juan ..Hor
telano de : Salamanca 
(diftínto del de Alcala, 
de quien’ ya dexam.os- 
hecha memoria en nuef- 

tro Tomo Sexto entre 
los Venerables del Convento de San 
Diego) fue vhó de aquellos. Evangé
licos Párvulos, a quienes Dios revela 
los ocultos fecretos de fu fabiduria pa
ra confufion de la hinchada ciencia 
del mundo : y a quienes introduce en 
las maravillas de fu Poder , porque ni 
entienden , ni aun conocen el ladino 
lenguage dé Babilonia. Nació eñe 
Siervo de Dios en Portugal cerca del 
ano de mil quatrodentos y treinta y 
cinco en la pequeña Aldea llamada 
yillaverde , de padres de muy eftre- 
chafortuna. Aeñacaufafe vio en pre- 
cífion de pallar a Caftilla en edad de 
quince anos > mendigando , entre tan-.

toque Dios le deparaba vn amo , a 
quien fervir, para ganar el fuñento 
con el.fudordefu roftro , fin perjuicio 
de otros mendigos.- Gon elle fin paro 
en Ledefma, donde vn Ganadero,pren
dado de la gracia natural del Portu- 
guefillo ( que afsi le'llamaban aña que 
tomo el Abito. ) le recibió para Zagal, 
ófegüiido Paftor de fus ganados. En ef- 
té humilde empleo Te .comenzaron a 
defcubrirlos primeros lineamentos de 
fu virtud j porque a mas de fer muy 
honeftó, callado , afable , puntual en 
fu obligación, y muy oficíofo para con 
todos : era furriamente compafsivo con 
los pobres; a los quales, quando ve
nía al poblado para o\r Milla/repartía 
la mayor parte de aquellas groíferas 
viandas, que entre femana le avian da
do para fu fuñento. Mientras fe cele
braba la Miña , afsíñia a ella , tan de
voto , que mas parecía extático; y a

to-
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todos hacia gracia,no íin admiración,la 
atenta reverencia del fimple Paflorci- 
11o en el Templo , y en todas las fun- 
tionesíagradas.

Y como el EfpiritiK Divino para 
hacer oftenracion de fus mar avillas, inf- 
pira en quien quiere, quando quiere, 
y como quiere ; eligió a eñe humilde 
Zagal, para defeanfar en él, inflamán
dole el corazón defde fu juventud en 
el amor de Jefu Chrifto con vna llama 
tan viva, y tan conftanre , que nunca 
fe le notó apagada, ni aun tibia 3 co
mo confiara del progreflo de fu vida, 
comenzando por el cafo que ya refie
ro. Predicó en Ledefma vn Religiofo 
nueftro, ponderando con Angular ener
gía la fineza del amor de nueftro Re
dentor Jesvs,en aver padecido Paf- 
íion, y Muerte tan ignominíofa , y pe- 
nofa, como nos dice la F e 3 íin mas in
terés , que redimirnos de la efclavitud 
del Demonio , y enriquecernos con 
los teforos déla gracia , y de la gloría. 
Y como el bendito mancebo , que fe. 
hallaba en el Sermón , tenia tan bien 
dífpueñofu corazón con la pureza de 
fus coflumbres, para todas las impref- 
fiones del amor fanto; fe iefixó tan al
tamente la fineza , ponderada del Pre
dicador , que defde aquel inflante aña 
t\ vltimo de fu vida , no cefsóde repe
tir eftas palabras : Mi Amor Je s v s : M i 
A m orjesvs3 en tanto extremo , que ef- 
ta amorofa afpiracion llegó a fer en él 
refpiracion. De dia, de noche, velando, 
durmiendo ,eníosT emplos,en lasPlazas, 
en los caminos, en los Pueblos , en los 
campos como ebrio verdaderamente 
de amor, todo era repetir ( a lo menos 
con el corazón ) M i Amor Jesvs ■: M i 
Amor Jesvs. ¿ '

Murió en eftafazonel amo ; y fu 
muger, que para guarda de fus rebaños 
no quería Faítor tan endiofado le 
defpidió de fu cafa , fin aver hallado el 
bendito Joven otra, en que fervhqpor- 
queviendole todos con aquel embde-í

Lib.IIí.Cáp.I. .3 3 3
fo ( que aunque devoto, paflaba' pía* 
za de mania) no le juzgaban vtíí ,.pa* 
ra fiarle cofa alguna de Tu haciendan 
Eñe defamparo fue la puerta , que 
abrió la providencia Divina, para en
trar a efle Alumno fuyo ennueftraRc- 
ligíon Seráfica; porque aviendole en
contrado cafualhientc dos Religiofos, 
que volvían de Ledefma a nueflro 
Convento de Salamanca, donde mo
raban de familia 3 le llevaran configo, 
para que lirviefTc en alguna oficina de 
la Cafa 3 perfuadidos , á que aquella 
repetición de fu afpiracion amorofa, 
mas tenía feñas de efpíritu que de ma
nía. Llegados aiConvento caí! al caer 
del So l, fe le encargaron al Portero, 
para que le recogieflé aquella noche, 
Ínterin que dada cuenta al Prelado, 
refolvia efle lo que ciebia executarfe. 
Hizolo el Portero afsijy aviendole 
ordenado que fe quedaífe aquella no
che en el hofpicio de los mozos con- 
menfalesjel Beato Hortelano, mien
tras ellos dormían, fe pufo de rodillas 
en oración, en la qual pérfevevó tari 
abforto en Dios , que al defpertar los 
mozos , le hallaron en la mifma poftu- 
ra, vertiendocopiofas íagrimás, y* re
pitiendo fervorofamente fu amorofa 
jaculatoria mi Amor Jesvs. .A la maña* 
na, divulgado efle cafo por d  CotP- 
vento, el Prelado con los Padres Dif- 
cretosle examinaron : y perfuadidos, 
a que todas las circunflancias que e-n él 
concurrían, le calificaban de buen efi- 
pirítu: determinaron poner en la Huer
ta al . bendito Mancebo, para que ayu- 
daífe en el cultivo de ella al Religiofó 
Hortelano. Muerto eñe , no muchos 
dias defpues ; y a viendo experimenta
do los Religiofos , que el Santo Mozo 
perfeveraba en vna vida exemplar, y  
toda inculpable, acompañada de gran
des anfias de veftir nueflro Santo Abi
to 3 fe le dieron para Lego, y le conti
nuaron en el oficio de la Huerta. Efle 
oficio, exercitado finintermifsion por

mu-



ftmchos anos,le adquirió el renombre munion. El efpiritu de reverencia,y
de Hortelano , défparecido el apellido adoracíona ellos Divinos Myfterios , y
Paterno: por cuya razón todas nuef- el jubilo eípírltual que le rebofaba al,,
tras Hiflorias tratan de él con el non> Exterior era tan fíngular , y notorio,
bre del Beato Juan Hortelano : no fin que los Sacerdotes ponderaban como

3 3 4 CHronica de la Religión

alguna efpecie de aquella gloria , que 
brilla en el fugeto, quando fu propio 
mérito-le da fu nombre,

C A P IT U L O  II.

!Método de vida , oración, y penitencias 
del Santo Fray Juan Hortelano, dej- 

pues de Religiofa*
i

E N corriente,  y bien exprefsiva 
fraile de la Santa Efcritura fe 
llaman 'llenos los dias de los juf- 

tos ; porque repartidos fus virtuoios 
exercicios por todas las horas, no de- 
xan en el tiempo algún ínílante vacio. 
Aun con el defeanío, y el fueño , to
mados por obediencia , y,por otros, 
muchos fines ordenados á Dios , lle
nan fantamente el tiempo. En nuefiro 
Santo Fray Juan Hortelano quedó he- 
royeamente acreditada eíta verdad; 
porque luego que tomó el Abito, ob- 
fervó inflexiblemente efle tenor de vL 
da* Tocado a íilencio a prima noche, 
tomaba vn , brevifsimo fueno , en el 
qual no desaba de velar fu corazón ( y 
aun muchas veces fus labios) con la 
afpiracion , ó jaculatoria , ,ya cafi na
tural en é l ; eflo. e s , mi Amor Jesvs . 
Llegada la hora competente. ,,defperr 
tabaá la Comunidad para ios: Mayti- 
nes: a los quales indefeélibkmente af- 
fiftía. Concluidos eftos, .tomaba,,vna 
cruel difciplina j y hechos, otros, devo-

gran fortuna , quando celebrando la 
Mifía, le tenían por acolito: y los Pre
lados , por no defraudarle de los frutos 
de efle efpiritu, le tenían mandado, 
que hafta que fe concluyeflen lasMif- 
íás , no baxaífe a la Huerta. La ora
ción de la noche, por lo regular , la 
tenia en la mifma Huerta á Cielo def- 
cubierto: vnas veces de rodillas, otras 
en pie \ pero, fiempre elevadas las ma
nos , índice no vulgar de fu invíélo 
fervor en ella. Si el temporal era def- 
templado , fe fubia á orar á vn efeon- 
dido rincón de la bobedade la Iglefia, 
delante de vna devota Imagen de Ma
ría Santífsima , que alli tenia decente
mente colocada : bufeando eftos reti
ros, a fin de defahogar, efeondido 
deloshumanos ojos, y con entera li
bertad , las llamas de fu amor. Eftos 
eran los regulares exercicios con que 
ocupaba la noche, y la mayor parte 
de la manana. Lo reliante de ella af
ta el medio, dia, le empleaba en. pedir 
en la Ciudad varias limofnas; en con- 
folar afligidos, y viíitar enfermos ; que 
le daban mucho que hacer: porque to
dos le folidtaban, por la fe que. teman 
en fu virtud, calificada con maravillo- 
fos.efedtos. La tarde reíérvaba para el 
cultivo de fu Huerta , y para las ora
ciones , y devociones, que rezaba en 
culto,, ,y reverencia de María San- 
tifsima,, y de otros Cortefanos de la 
.Gloria,

tos, y penales exercicios, continuaba 
fu oración afta el A lva: á cuya hora 
baxabaalaSacriftia , donde recibía de- 
yotiftimamente el Sacramento de. la 
Penitencia. Defpues empleaba la ma
ñana en oir todas las Miñas que podia> 
firviendo en ellas de Acolito, aviendo 
recibido en la primera la Sagrada Co-

. Su oración fue fiempre muy eleva
da, y fobrenaturai, con experiencia 
de todos los grados mas íntimos, y fe- 
cretosque deferibe la Myftica T eo lo 
gia; por lo qual quantos en puntos de 
oración le confultaron, fiempre le ha
llaron oráculo ; aviendo fido vno de 
ellos el Santo Cardenal Cifneros; que
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Do folo experimentó la iluminación de „  Como en la 
fu efpiritu, fino muchos de fus admira
bles raptos, en largas temporadas , que 
je tuvo conílgo. Fue enriquecido de 
vn copioüfsimo Don de lagrimas ( en 
]as quales continuamente fe liquidaba 
fu corazón) y de altifsímas inteligen
cias del Myíterío de Jas tres Divinas 
Perfonasen indivifa vnidad de efTencia. 
Llegó con efto a vna enagenacíon de 
si ,tan abfoluta,qpe en todas partes, 
y a vifta de todas las gentes andaba ab- 
forto en Dios •, fin atender, á fl tenia 
regíftro de humanos o jos, para execu- 
tar las extrordinarias exterioridades, a 
que folia frequentemente impelerle la 
fuerza del efpiritu , como adelante ve
remos.

Por la devoción , con que nueftra 
antigua Chronica refiere eíta fanta 
ebriedad , ó enagenacíon de si , me ha 
parecido dexar mi pluma, y vfar de fus 
palabras que fon las que fe liguen. 
,, Fue notable, conocida de toáosla 
„ confideracion de la Divina prefen- 
„c ia , qué efte Varón fíempre trahia 
,, viva en ios ojos de fu alma. Prove
rb ia  fem p re7y  trahia al Serio? en fu  
j ,  preferida ,  y delante de fus ojos,  como 
„  hacía el Profeta David: yen él trahia 
„  todo fu entendimiento , y los ojos 
j, de fu cuerpo. En fu fecreto Orato- 
3) rio, ó Celdaafsi eítaba como ÍI to- 
„ do el mundo prefente eítuviera, por- 
„  que prefente fe hallaba á la-Magef- 
„  tad Divina : y en publico afsi traía 
„  los ojos en Dios nueftro Señor, co- 
„  mo íi nadie le vieífe , ni él á nadie, 
„  porque ninguna cuenta hacia del 
„  mundo, por fervir al Criador : y 
3> por nada juzgaba todo lo criado de- 
3) Jante de Dios nueftro Señor. Afsi 
j) andaba tranfportado en Dios , y 
» fuera de s\ , en le hacer reverencia, 
j, y acatamiento en el Altar, ó en quaí- 
íj quiera otra parte , que íi no fuera 
» conocida fu fantidad , penfaran que 
j) era loco, y tenia perdido el juicio*

3 3 5
verdad loco fe avia vuel- 

to , y perdido todo el juicio , y fen- 
tido 'del mundo , fegun el confejo 
de San Pablo, por fer prudente en 
el fer vi ció , y amor de Jefu Chrifto 
Redentor nueftro. Afta aqui laah- 

tígua Chronica.
Una de las graciofas , y extrava

gantes exterioridades de fu fanta , y 
cuerda locura, era tener a mano cier
tas fonajas de caí cábeles , y vna flautñ 
lia : las quales alternativamente toca
ba para ponerfe en oración , quando 
venia fuera del Convento j porque de- 
cia , que la harmonía de aquellos ins
trumentos hacia facudir del fentido 
qualquiera imagen , que fe le huvieffe 
pegado en el comercio del mundo 7 y 
que fácilmente le recogía en Dios el 
efpiritu. No ella, empero, tan defnu- 
da de apoyo efta fanta invención, que 
no fe hallen e xemplares de ella, afsi en 
la Hiñoria Eclefiaftica, como en la Sa
grada : los que feria ociofo producir 
para los Doctos ; y folo puede eftar 
la diferencia ( bien que material) en la 
calidad de los inftrumentos.

De la elevadifsima oración de el 
Beato Hortelano , que dexamos refe:- 
rida , eran vnas veces caufa , otras 
eteéfo , fus rigidifsimas penitencias: 
porque afsi como es cierto, que eftas 
(fegun la regular providencia) ceban 
el amor, para que el efpiritu levante 
mas halentada la llama : afsi lo es tamr 
bien,que efta llama da valentifsimo vi
gor al efpiritu , para la mortificación 
del cuerpo, afta llegar á conformarfe, 
quanto le es pofsible, con la Imagen 
de Jefu Chrífto: y yo afta aora no he 
vifto efpiritu grande, que aya abraza
do la Cruz con melindre. El Beato 
Hortelano , pues, ó para fomentar, ó 
para confirmar la llama de aquel fuego 
que ardía en fu oración , vfaba de pe
nitencias continuas, y horribles. Erad
lo fin duda vn cruel cilicio, a modo 
de túnica , que le cenia todo el - cuer

po?



jfo; y que nunca le aparró de s i , afta ,, taes , perdonar las injurias, y amar
que. defpues de muerto fe le arranca- „  de corazón , por Dios a nueñros
ron, tanto para alfombro , como para „  enemigos. La cifra de todas las mor-
Veneracion de fu aufteridad. Las dií- „  tificaciones es eña 3 porque en ella fe
ciplinas , y el ayuno, hacían a ianatu- ,, quebranta del todo el efpiritu : en
raleza igualhorror que el cilicio. Eran „  eífotras, folo el cuerpo : y ay en
aquellas de fangre, y muchas veces re- „  tre ellas la mifma diferencia que en-
petidas fobre las nqfmas llagas : elayu- „  tre el cuerpo , y el efpiritu. Decía
no continuo , y dd todo intolerable bien el Santo , hablando comparad-
alas fuerzas de la humana flaqueza, vamentc, para confuelo de los fragi-
íioeñando prevenida de los esfuerzos les: pero lo cierto e s , que fupnefta la
de la gracia. Por cumplir con el con- ■ mortificación interior ( fin la quai la 
fejo , Evangélico, y de nueflra Regla, exterior feria vn cuerpo fin alma 3 pro
tonda de todos los manjares que le po- píamente cadáver) la exterior es el bri-
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nian en la mefa : pero tan poco de cada 
^  dice la citada Chromca ) que fe-
S  ría tanto como vna avellana. Cumplía 
n  con el confejo, y dexaba irritado al 
j f l  güito. SÍ.la devoción, ó compafsion 
i f l  agena le precifaba tal vez a tomar mas 
®  alimento , lo defazonaba con agua, 

tierra, ó ceniza, fegun tenia la oportu
nidad; ó hacía con la mezcla de las di
ferentes viandas tales gazpachos, que 
pudieran caufar afeo al eítomago mas 
robufto. El vino jamas le bebió puro: 
fino cargado de tanta agua , que qui
tándole la fuerza, y el fabor, ni lo de
xaba agua, ni vino. En los ayunos de 
precepto, ni aun eftando enfermo , mi
tigaba el rigor. Y como en vna enfer
medad, el General que fe hallaba pre- 
fente , le mandaífe comer carne v io 
lentó tanto el efpiritu de fu abítinen- 
ciapara exécutar fin replicad manda
to , que con mortales harcadas vomitó 
fangre , y entre ella el alimento , que 
íivia tomado.

Admirados algunos Religiofos, en 
yna ocafíon , del extremo de fu aufte- 
ridad , llegaron a fignificar que le te
nían embidia , y que fe avergonzaban 
tie fu propria flogedad , y tibieza.

Otra mortificación , hermanos mios 
■„ ( les díxo entonces el Santo ) es mas 

digna de embidia 3 porque en poco 
bulto encierra mucho valor 3 y con 

p  menos ruido hace mas provecho. EL

lio de aquella virtud heroyea , que an
helaron vivas anfias á vna llena,y 
puntual femejanza connueñro Reden
tor Jefu Chuflo.

En la pradica de la pobreza ob- 
fervaba el Siervo de Dios el mifmo 
rigor , y extremo de aufleridad, 
que en los demas quebrantos de el 
cuerpo. En fii Celda nada hacia em
barazo a la pobreza; porque ni aun 
para dormir tenia tarima 3 fino vnos 
rudos, y defiguales maderos , que mas 
que de tarima le fervian de potro. Sus 
Abitos fiempre fueron los defechados 
de los otros Religiofos 3 y para que lu- 
cieífe en ellos la vileza noble de nuef- 
tro pobre eflado , trahía reparadas fus 
roturas con los remiendos,

C A P I  T-U L O III.

Del ferviente amor del Beato Hortelano d 
Chpifio Crucificado , y  al Santifsi- 

mo Sacramento de el 
Altar,

D igna e s ,  por cierto, de lagri
mas de fangre la alucinación 
de aquellos Maeftros( fi me

recen efte nombre ) que fin embargo de 
ver tan trillado délos Santos el Cami
no Real de la País ion de nueftro Re* 
dentor Jesvs , paraafeender al mas en
cumbrado monte de la perfección: con

no



n c

no sé qué prefuncionde mas elevada 
Myftjca,encaminan á las almas de fu di
rección por ciertos atajos, que al fin 
lleganrá moftrar con bien fenfible caí
da , no ^ver íid'o mas que vnos formi
dables precipicios, y evidentes derrum
baderos. Lexosde eñe engano nueñro 
enamorado Siervo de Jefu Chriño, 
inñruido, y enfeñado de fu Divina luz, 
camino derecha, y aífeguradamente á 
la viíionde paz, y al am or,y conoci
miento del Padre por la Vida , Paf- 
fion , y Muerte de fu Sandísimo Hijo: 
ycomofabio Arquitecto no fundo fo- 
bre arena la fabrica de la Perfección 
Chriñiana; fino fobre la firme piedra 
de Chriño, y eñe Crucificado. Con- 
fideraba fu Cruz como vna Myftica 
Efcala; y fubia por ella aña el intimo 
abrazo de la Divinidad, en que fe ab- 
forvia todo. Trahiala mortificación de 
Jesvs en fu cuerpo; y el efpiritu de fu 
vida en fu alma. Aquella fu frequen- 
te jaculatoria , mi Amor Jesvs  , con que 
refpiraba, y afpiraba á Chriño ; qué 
venia á ser , fino vn bolean de eñe 
amor, encendido en el corazón, y defi 
ahogado en los labios l De aquí nacía 
que nada reputaba por gloria en el 
mundo fino la Cruz de nueñro Señor 
Jefu Chriño; ni le parecía,que debie
ran llorar , ni fentir otra cofa los mor
tales masque laPafsion , y Muerte del 
Redentor. En apoyo de efto es mara- 
villofo el cafo que le figue.

Murió en Salamanca vn Mancebo 
de la primera diñincion de la Ciudad, 
de vna maligna apoftema en vn lado, 
^ara cuya curación refolvieron abrirla 
a hierro los Cirujanos. La madre,cu
yo amor no la permitía apartarfe de 
fu hijo, eñuvo prefente al tiempo de 
la operación ; la qualfe hizo tan def- 
graciadamente, que lo mifmo fue abrir 
el lado al paciente., que falir el efpiri
tu , y caerla madre como muerta, Pe
ro al fin, recobrada de modo que pu
do afsiñir al entierro , fe difpufq eñe 

Parte VlII,

en nueñro Convento,y en vn Viernes^ 
àia mifmahora que el Siervo de Chrif- 
to eftaba todo abforto, y arrebatado 
en la meditación de la Pafsion Sacro- 
fanta- Sucedió , pues, que la dolori-* 
da madre, entregada toda a la  vehe* 
mencia de fu pena, no ceñaba de gri¿ 
tar diciendo : Hijo de mi corazón , qué 
defgraciadamente te abrieron el lado ! Y  
lo repetía en tan laftimofo, y defento-r 
nado clamor , que confundía las voces 
de los Sacerdotes, y Miniftros „que 
cantaban el Oficio , y quebrantaba de 
compaísion los corazones de todo el 
concurfo , que era muy grande. El 
Siervo de Dios entonces, intimamente 
tocado del dolor, que avia renovado 
en fu meditación j y de la pena , d.e 
que por otra muerte que no.fuefie la 
de fu Amor Jesvs, fe hiciefTea aquellos 
eftremos ; fallò corriendo à la lgleña> 
arrebatado de vn ímpetu, vehementifsi* 
mo del efpiritu ; y defaforado de $), 
enmedio ,yavifta de todaJagente,eri 
gritos mucho mas altos que ios de 1$ ( 
muger , y con llanto mas profundo , no 
ceñaba de exclamar ; M i Amor Jesvs^ 
abierto cruelifs imam ente d  lado \y  no ay 
quien lo llore 1 M i Amor Jesvs  , abierta 
el lado con la lanza a vifta de fu  M_adre$ 
y  no ay quien lo llore \ M i Amor Jesvs, 
crucificado, y  de (trozado en la Cruz ¿ y 
no ay quien lo llore ! En fuma, los ex** 
tremosde fu dolor fueron tan exorbU 
tantes, que la madre del difunto, y to
da la gente , trocando los motivos 
dei llanto , le profiguieron anegando* 
fe en lagrimas, à fuerza déla compaf* 
ñon à Chriño Crucificado, que excitó 
en los corazones eñe amantifsimo Sier-> 
vo fuyo. Los Clérigos, y  toda la gente 
que acompañaba el cuerpo ( dice la antfi*. 
gua Chronica, concluyendo la narra«- 
cion de eñe cafo ) quedaron muy mar ay 
villodostf alababan à Dios nueftro Señory 
que tanto amor de Je fu  Chrifto Redentor 
nueftro avia puefto en vn hombre, pobre, 
Jjmpis %y fin  lepras \  y  tan grande menoft 

" F f  pre-.
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precio del mundo  ̂y  zelo de la Divina
honra. ■ ■ ¡ '

Efte fuego de compafsion amoro- 
fa , que enviado ide lo alto le tenia pe
netrados los huellos , y medulas del ef- 
pintu , Ic infirma en altifsimos concep
tos, y exprefsiones de la fineza ,de Je- 
íu Chrifto , en aver facrificado fu vida 
por nueftro amor; y a efte aíTunto ex̂  
pilcaba , con admiración de los Doc
tos , muchos lugares de la Efcritura Sa
grada ; efpecialmente de los Plalmós, 
y los Santos Evangelios. Con la expe
riencia que de efta maravilla teman los 
Prelados de aquel Convento , folian 
mandarle, que en el Refe&orio, en vez 
de la lección de la mefa , hicieiíe pla
ticas efpirituales a la Comunidad, de- 
xandole a lu arbitrio el aífumpto. Y 
como en los labios de fu obediencia 
nunca fe halló la réplica , obedecía, 
tomando cafi fiempre por aífunto á 
Chrifto Crucificado; cuya Pafsíon pon
deraba con tanto fervor de efpiritu, y 

4 adequada aplicación de fagrados tex
tos , que no podían oirle los Religio- 
fos fin anegarle en lagrimas, con mu
cha edificación, y fruto: y lo mifmo fu- 
tedia a los feglares, quando les habla
ba de la Pafsion de fu Amor Jesvs en 
las familiares converfaciones.

De las finezas déla Cruz hacia fá
cil traníito a las del Sacramento ; co
mo aCryftalino Efpejo, en que rever- 
vera la Imagen mas viva, y fubftancial 
de aquella Pafsion , y Muerte. El ef- 
ti'lo dé explicar fu agradecido amor a 
eftas finezas, no era menos ardiente, 
ni'menos conforme a la extraordinaria 
calidad ele fu efpiritu. Amas de aque
lla jjrofundifsíma reverencia con que 
rdaba culto al Santifsimo Sacramento, 
quándó ayudaba a las Miífas , y le re
cibía1 cada día en H Comunión Sagra
da : fe encargó del aífeo de las lampa
bas, no folo del Convento, fino de to- 
d$s las Parroquias de la Ciudad: exer- 
cício , en que perfeveró confiante def-

de fu Profelsion Religiofa afia fu dE 
chofa muerte ; aviendo tenido, en eíie 
. Culto tan empeñado conato,que quan
do cftaba enfermo , ó anfenre, dexabá 
encomendado elle cuydado a otro Re- 
ligiofo. Para el exevcicio de efia de
voción avia obtenido licencia de los 
PreLados ; que fe la concedieron gul- 
tofos , en atención no folo al impulíb 
de fu efpiritu; fino también á la necef- 
íldad de aquellos tiempos , en que (co
mo faben los que han manejado las Hif- 
torias de Efpaha ) andaba muy defa- 
tendido, ydefalihado( principalmente 
en las Parroquias) todo loque tocaba 
al Divino Culto. Acabadas, pues, de 
celebrar en el Convento las Millas, fa- 
lia por la Ciudad a folicitar limoínas 
de ceta, y azeyte ; y con lo que de 
vno , y otro recogía, iba furtiendo á 
proporción la necefsidad de las mif- 
mas Parroquias; y de camino dexaba 
limpias , y aderezadas las lamparas. 
Como los moradores de laCiudad velan 
tan bien lucido, y aprovechado efie 
zelo, en Culto de Chrifto Sacramenta
do , eran continuas , y tal vez muy 
grueífas, las limofnas que le contri
buían. Pero aun no bañando eftas, 
para tan crecido gaño , le hicieron á 
eftefin varias confignaciones de cera, 
y azeyte les Reyes de Caftiila , y Por
tugal , y otros Magnates de ambos 
Reynos ; a quienes todos avia llegado 
el conocimiento delaíantidad del Bea
to Hortelano, como con mas exten- 
fion diremos defpues.

Pero donde a borbotones hervía 
fu devoción á Chrifto Sacramentado, 
con alfombro , y edificación vníverfal, 
era en la P rocéis ion del Corpus. Iba 
en ella fin manto , delante , y muy cer
ca de la Cuftodia ; fixada a la cintura 
vna gran talega muy limpia de lienzo, 
con diferentes fenos de varios perfu
mes; yen la mano finieftravn braferí- 
llo con afquas. Afsi prevenido, can- 
t-and o , baylando, y haciendo genu-

flexio-
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flexiones, cebaba el hraferÍllo,y mu- obfequiofa de los Pages,, y demás af-
cho mas fu amor, con los perfumes  ̂
Ofreciafelos defpues á Chrifto Sacra
mentado , repitiendo fu amorofa afpi- 
racion> tfñ Amor Jesvs  , mi Amor Je -  
püSj todo con tales redundancias de ju
bilo , y tan copiofas lagrimas de devo
ción , que la excitaba notablemente 
aun en los menos devotos. SÍ algún 
Critico fevero cenfuraífe en los Prela
dos la permiísíon de eftas,y otras feme- 
jantés exterioridades; ya por menos 
ferias que lo que conviene á vna fun
ción tan Sagrada ; ya por el peligro 
de vanidad , que debiera cautelarfe, 
excitádadel aplaufo del vulgo, en cu
yo novelero juicio tienen grande efti- 
macion eftas extravagancias : debe fa- 
ber , que los extraordinarios impulfos 
del efpirítu , quando eftán calificados 
por fus efeoos ( como lo eftaban en el 
Siervo de Dios) no deben eftrecharfe 
á las leyes de la ordinaria prudencia: 
y que quando de eftos exemplares no 
íe vieran llenas las Hiftorias Eclefiafti- 
cas, baftára por todos el del Santo Rey 
David, danzando delante del Arca del 
Teftamento, como fe aífegura en el 
¿ib. 1 .  de los Reyes. '

En otro cafo devotifsimo, yíingu- 
larmente graciofo,fe defcubrió tam
bién maravillofa la veneración, y amor 
del Beato Hortelano al Sandísimo Sa
cramento ; y quanto fentia que no fe 
le facrificalTen todas las honras del 
mundo. Llamado de los Reyes Catho- 
licos, para tenerle coníigo algunos dias 
con la ocafion de darle cierta limofna 
que le avian ofrecido : entro en Pala
cio , á la fazonque eítaba comiendo el 
R ey, con la oftentacion, y grandeza, 
que es conforme , y decente á tal So
beranía. Noto el Siervo de Dios la mul
titud de alhajas de plata que adorna
ban el aparador: la riqueza de la ba- 
silla ; la limpieza,y calidad$xquifita/ 
de los manteles; la abundancia, y va
riedad de los manjares ¿ la puntualidad 
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fiftentesíluftres; el ruido que hacia el 
metal de los platos , tropezando vnos 
con otros, quando fe quitaban , y po
nían ; y en la haratonía de los clarines, 
que regalaban el oído, mientras el ex
quisito guifo de los manjares bulaba 
el gufto. Y  cotejando todo eífo dentro 
de fu efpiritu con la pobreza , y defa- 
lino, con que en la mefa del Altar era 
férvido eí Supremo Señor de tierra, y 
Cielo: quedo poco menos que efcanda- 
lizado, y forprendido de pafmo ¿ por
que haciendo la cuenta folo con los fer
vores de fu zelo, le parecía que tal 
deforden no: podía caber en ánimos; 
,, Chriftianos Eíte aparato (decía entre 
„  si, aunque con eftílo mas alto, por- 
„  que era todo del Cielo )efta oftenta- 
„  cion, efta riqueza para la mefa de 
„  vn hombre, que no porque fea Rey, 
,, dexa de.fer gufano , formado de 
,, tierra corrompida, como los demás 
„  mortales! Y tanta pobreza , tanto; 
„  defcuydo , tanto defalino,enlame^ 
„  fa del Altar, que es la de Dios, Rey 
„  de los Reyes, y Señor de los Seño-' 
„  res ! No es efto mengua de nueftra 
,, Santa Fe l  No es vltrage de la Cato- 
„  lica Religión? No es afrenta de la 
,, chriftiana piedad ? No es menofpre- 
,, cío de mi Amor Jesvs Sacramentado^ 
„  O mi Amor Jesvs! Y o , yo os defa- 
„  graviaré de todas eftas injurias en la 

mefa del Altar, quando vuelva á mi
Convento.

Con efta refolucion, defembaraza- 
do del Palacio.lo mas preño que pudo, 
y  vuelto al Convento , el primer día 
que entró en é l , embebido todo en 
la idea de defagraviar á Chrifto Sa
cramentado; fe fue á la Sacriftia, defv 
pues de comer la Comunidad: y avien-, 
do facado todas las Tohallas, Cálices  ̂
Patenas, Platos, Vinageras , y todas 
las Alhajas mas preciólas deftinadas al 
Divino Culto : adornó con las Toba
llas la mefa del Altar Mayor } y con las 

Ffz
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cjqnas Alhajas las gradas mas inmedia
tas; imitando , quinto le fue pofsible, 
aquel orden, y aífeo que tenia el 
aparador , y mefa del Rey* Defpues, 
tomando de las gradas las mifmas al
hajas que en ellas avia puefto, fe las 
ibaíírviendo en la Mefa a Chrifto Sa
cramentado , con las mifmas reveren
cias , y ceremonias que hacian los pa- 
ges, quando fervian los platos en la 
mefa Real* Ultimamente, para que na
da faltaífe a la imitación, remedando 
alfonido délos platos, y vafos, hacia 
fonar él las Patenas, y los Calizes: y  
en ceñando en efto, tocaba fu fíautilla, 
y fus cafcabeles , .para fuplír las cancio
nes de los Clarines. En acavando de 
poner todas las alhajas de las gradas en 
el Altar, las volvía de el Altar a las gra
das ; y continuando efta repetición con 
las mifmas ceremonias referidas, gaño 
en eñe fencillo, y fervoroíifsimo. Culto 
de Chrífto Sacramentado la mayor, 
parte de aquella tarde. Los Religiofos 
que defde el Coro , quando fueron 
alas Vifperas, le vieron tan extraor
dinariamente afanofo , y con todo 
aquel tren de Alhajas de Sacrifiia: 
baxaron a la Igleña, para informarfe 
mas de cerca de aquella novedad. Pe
ro aunque le preguntaban por el moti
vo de ella , y pretendían detenerle: 
no pudieron confeguirlo ; porque el 
ímpetu del efpiritu que le movía, era 
fuperior a todas las humanas fuerzas* 
Y  fin atender , ni refpondera nadie, 
ptofeguiafu afan,diciendo á voces,y 
bañado en lagrimas: A Vos , mi Amor 
Jesvs , a Vos , d Vos , y  no d otro fe  debe 
toda ¡a honra ; d Vos la gloria , y el ho
nor j dVos la gloria por toáoslos fglos de 
los fg lo s , amen. En fuma , afsi conti
nuo, a viña de los mifmos Religiofos, 
que le atendían pafmados; aña que de 
rendido de la vehemencia del efpiritu 
cayo en el fuelo , donde perdidos los 
fentídos, y todo abforto en Dios, efíu* 
yo poñrado por algunas horas.

ton
Cafo es eñe de los muy ííngulares* 

que fe leen en Hlñorias Ecleíiañicas: 
y aunque fobre algunas de fus circunf- 
tancias (como la del manejo de los Va
fos Sagrados, fiendo Lego) pudiera la 
efcrupulofa critica hacer vno , u otro 
reparo , fon de entidad tan corta, que 
no nos ha parecido necefíario para fu 
fatisfacion, detener la pluma. Lo cier
to e s , que todo el fuceífo es vnarele- 
vantifsima prueba de la heroyeidad de 
eñe efpiritu ; y feñaladamente del ar- 
dentifsimo zelo, con que felicitábalos 
mayores Cultos de Chrifto Sacramen
tado.

Pero porque la principal califica
ción de aquellos hechos , que en los 
Varones Santos fe apartan de la co
mún , y ordinaria practica de las virtu
des, es el tenor de fu vida , ajuñada 
en todo a los preceptos , y confejos de 
la Divina Ley , manifieftos en los San
tos Evangelios , y demas Efcrituras 
Sagradas: nos ha parecido copiar á la 
letra'el brevifsimo Compendio , que 
de las virtudes del Beato Hortelano, fe 
halla eferito en nueftras Chronicas an
t ig u a s . Dice , pues, afsi* El tiempo, 
„  que Fray Juan Hortelano vivió en la 
,, Orden de los Menores de nueñro Pa- 
,, dre SanFrancifco en el Convento de 
„  Salamanca de la Regular Obfervan- 
,, cia , fue mas de quarenta y cinco 
,, años : en los quales nunca fuevifto 
,, turbado , nunca dixo palabra ociofa, 
„  nunca dio enojoá otro, nunca que- 
„  brantó ayuno , nunca comió coíaeri 
>, particular. Jamas feefeusó de cofa 
„  que le fueñe mandada por obedien- 
,, cia , jamas tuvo platicas con muge- 
„  res: nunca fue vífto porfiar , ni bur- 
,, lar con nadie : jamas fe halló que 
„  murmuraíTe de perfona alguna, ni 
„  que moftraífe odio , ni mala volun- 
„  tad contra perfona, ni fe quejaffe ja- 
„  mas de cofa, ni por cofa alguna: y al 
,, fin vivió de tal manera que jamas fue 
„  viño decir, ni hacer cofa digna de

vre-
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% reprehensión. Todos ios Frayles le tu gal , y  Gaftílla la fama de fu fanth 

tenían por exemplar Techado de to-
' j das las virtudes^ Con efto , tuvo 
3, prófuíida . humildad , grande peni- 
3Jtencia:, muchas difciplínas, y ayu* 
3) nos, eftiechifsima pobreza , perfeq 
v  tifsima obediencia y purifsima r caíli- 
, dad ,y  gtandifsimo amor, y caridad 
, áDios nuéftro Señor , y  a todos los 

3) próximos. Porlasquales virtudes de 
todos; era - tenido /conocido , y ve- 

„  nerado-como grande Siervo , y ¿mi- 
?J go.de Dios: elquai de;, efla manera 
„  levantó a fu fiel Siervo del polvo,y 
„  baxeza de la pobreza, y íimplicidad 
„  ala cumbre, yaltezadeÍam or,yfa- 
„  biduria Divina. Siendo, pues, eíta 
vida del Beato Hortelano vna como 
quinta efíencia de. .la mas acendrada 
perfección, ningún Myflico difcreto 
debe poner en quefiion la buena cali
dad délos .extraordinarios movimien
tos dé aquel efpiri tu.

C A P I T U L O  IV,

1Mífcrkordia del Beato Hortelano con los 
pobres : efiimadon que de él hacían dos 

Principes ; luces , y  milagros 
■ de fu  efpiritu pro

fetice* . -

COmo la, mifericordia de Dios es 
inmenfa , fe llenan de ella to
dos los vacíos del mundo : y a 

fu proporción , como la del Beato 
Hortelano .era aun mas que grande , fe 
eftendia cafi á todos ios necefsitados. 
A todos remediaba, ei\ quanto podía; 
y podía, mucho , porque atendiendo 
la providencia Divina á jos defeos de 
cite compafsivo pobre, movía extraor
dinariamente el corazón délos ricosá 
darle grueífas limofoas, para que, cor
riendo ellas por fu mano , fe Jes afle- 
guraífe el mas acertado deftino. A ef- 
te findifpufola mifma proyídenci^ Di
vina , que fe eftendieífe por todo Pora 
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dad: poique con ePmotivo de felici
tar fu comunicación los Reyes, y Prín
cipes , afsi Seculares como Eclefiafti- 
eos, les desfrutaba la piedad, manifef* 
tandoles con vn corazón todo fencillo 
las necefsidades, que pádecian diferen-: 
tes pobres..j , , „.

Con mas-devoto caraíter que el 
demi pluma lo expreíía por efloster* 
„  minos la Chronica antigua.Lagram- 
,, de fama de fantídad de efle. fierva 
j, de Dios era tan conocida de todos, 
„  quedos Reyes eran mucho fus devo^ 
,, to s, y  le provehiam muy abundan* 
» temente de todo ■ fe que pedia, para el 
„  Culto Divino , ó para' los .pobres, 
,, fabíendo que todo lo empleaba fev 
,, gunla' voluntad de Dios,,.Fue vna 
„  vez a fu tierra , donde hizo vna G&r 
„  pilla enda igleíiá, y ¡diolaOrnamem 
,, mentos quede* avian feado í y el/Réy 
„  de. Portugal -le enviaba - muchas- ir* 
„  mofeas, que el Siervo Te Dios le eni 
„  viaba a pedir. Afta aquí laChroni* 
ca antigua. Pedir; para dar->y  dar 1¿  
que.fé pídeles gran fondo de pobreza 
con realcesde- mifericordia, y de car 
ridad. ■ ■ •¡r . , -r.li

Kienla ultimación;, ;y veneración 
del Beato Hortelano ^nien la piadofo 
liberalidad ,:dej laslimofnasj., .quedaron 
inferiores aí de Portugal los Reyesecte 
Cañifla Don Fernando^yDohalfábéL 
Y como al movimiento ,de efte primer 
móvil político , ligue el movimiento 
de fes inferiores, hacían lo miímo(co> 
Uio ya dexamos ínfinuado ) los Gran
des, y hombres poderofos de amboá 
Rey nos: fiendo efte. movimiento (Te
gua mi pobre.juicio ) vno délos .prin-r 
cípaies milagros , que pueden referirfe 
de efle Siervo de Dios. Los Príncipes 
Eclefiaftícos executaban con el la mif-í 
ma piedad ; y fehaladamente ios dos 
Arzpbífpos de Toledo, y de Santiago* 
Don Fray Alonfo de Fonfeca y el 
Santo Cardenal Cifneros. Con effo 
“ ‘ Ff3 co.̂
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comunicaba el Beato Hortelano: mu-: 
chas de las interioridades de futeípif^ 
tu : y quando citaba en fu Palacio de 
acompañaba en los exercicios del Ora
torio. Con cita ocaílon el. Santo Cif- 
ñeros fue teífigo de vifta de ¿muchas de 
las maravillasr.de efte- Siervo- de.Dios;' 
y como tal dio de ellas, y de fu virtud 
eíte leítimonio :• Que mucbas.veces.le avia 
bailado todo ahfiorto• en Dios en la\or ación, 
perdidos los fentidos enteramenteQue en 
lacomunic ación defiu < espíritu leavia- oí
do prodigios, engorden al- menofipreéo'dql 
mundo ; y. qüéyH.E. S. FranciJirojle f̂avOr- 
retid tal- vez. y maní fe  fiando fríe vifihle? 
'inente bagado d&nefiplandores de gloria;, y 
con las hetmofas feríales de fus Sacrofantas 
Llagas: > • ■ • ’ • ■■

Eítás/pues, y otras gracias gratis 
'datas, con que la  mano liberal del Al- „ 
tífsimo avia adornado el efpiritu de fu 
Siervb y lecharían. tan recomendable 
como dexamos referido ^para- con ios 
Principes ,.y'Señores de eíie mundo , y 
generalmente para los Pueblos* pero 
loque dib'el mas elevado, y- efundi
do vuelo' a lafaraa de fufantídad ■, 'fue 
la: experimentada certeza:delasProfe- 
cias, en todos los fuceífos que predio 
3to. Fueron ellos much(ós - .y;.aunque 
todos eran dignos de referirfe , no di
remos mas que vnoj ú otro, por efeufar 
ntolefiia» - - í ^
- ce Teniatí propueftos dos cafamientos 
a vn Cavallero Joven: y hallandofe in- 
decifoparala determinación , pidió al 
Beato; Hortelano lo encomendare á 
Dios aquél día ; y  que al íiguiente le 
dixeífe fu parecer. Executador afsi, 
quandp llego la hora de hablarle * le 
dixo; Hermano . mió , no es la voluntad 
rde Dios que te cafes ; fino 'que te: metas 
Fraykvy mira que fino lo cumples fifis i f i 
narás defigr&ciadamente. No pudo jfer 
mas defgraciado fu fin; porque el jo
ven, no dando al avifo del Santo el af- 
fenfo, que debía, casó con vna de aqué
llas feñoras: y fue tan fatal el cafa-

mierítO j queapócos días, entre marb 
do: ,y:müger fe encendió vn<odio.,mor
tal;; que eftendió fus /llamas a los pa
rientes. de vno,.y '.otro y ardiendo en 
todos con tan. voraz crueldad la ven
ganza^ quei mataran apuñaladas los 
parientesidel m^ridó^a la múger , y los 
de laimugeroal,marido.' De> e f e  cafo 
depufo tambiemeomó ctáílig.o eh Santo 
Cardenal..' ✓  ; • ; ; ■ ? .£ ; [  ri o  : . s o r o i x o ' í q  ^

-V  Del que fe'íigiiéy depuíierómlos 
Reyes. CatólicosDon Fernando y 
Doñaifabél. Hallabafe con eivRey el 
$iervo¡de Dios/enelíSitío; que . las kt- 
inaSídeCaítiUa tenían puefto a Canta- 
hp,ledra , Plaza de Portugal : y como 

R ey Católico, fabia que el Beato 
Hortelano era Portugués qmoftranck- 
lé la ¡artillería le.dixóipor^gracejo: .Mire 
hermano , Hortelano :P. mire ¡a artillería 
que tengo par a matar.fi fiusl Fort uguefies i. 
Ayj^hermano Rey, no , por .Dios. , fto los 
mates ( dixo entonces lleno; ,de iCotu
páis ion el Beato Hortelano) que yo , en 
premio de.efia caridad fite anuncio que fi-  
tiaras d Granada, y la tomarás. T  qué 
prendas■■ ̂ . replicó el Rey ) me dar di 'de 
tu verdad l Emprenda ,y  fieñalfiera■(. reír 
pondió el Siervo de Dios ),que. en el pri
mer lugar -quejóme* de ejfie Reyno de Gra
nada , la primera. Mijfiq, que fie celebrará, 
fiera la de ía Encarnación, y la dirá el Sa
cerdote muy: devotamente. El Rey , que 
tenia larga experiencia de la virtud ddl 
Beato Hortelano, recibió con apre
cio , y gran jubilo interior la Profe
cía , aunque con igual difsimulo : y 
quando llegó el cafo de tomar el pri
mer Lugar de aquel Reyno r fe averi
guó que vn Sacerdote particular, que 
íeguia la Corte , dixo Míffa de la En
carnación muy de mañana , antes que 
fe celebraífe otra alguna; y que la ce
lebró tan devotamente , qüetardódos 
horas en ella, y dexó lasPalias, y Cor
porales "todos bañados en lagrimas. 
Con efto quedaron los Reyes llenos de 
gozo, y con'.firmes efperanzas ( que
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DOlesfalieron falídas) de ganar a Gra- Hecha la profecía,fe volvió al Con-, 
nada, fegun la profecía del. Siervo de vento : donde entró con él la noticia
Dios.

En los doscafos, que feíiguen , fe 
ven vnidas las gracias de profecía , y 
milagros. Defauciada de los Médicos 
en vn torcido parto , eftaba yapara 
dar el vítimo haüento , vna Señora 
muy noble de Salamanca , fobrina del 
Arzobifpo de Santiago , que a la Ta
zón fe hallaba en aquella Ciudad. Era 
la Señora muy devora del Siervo de 
Dios, y clamaba por él}ó para que con 
fubendicion la líbertaíTe de aquel pe
ligro y ó para tenerle a fu cabecera en 
aquella vltima hora. Negofeel Santo, 
de humilde, a las primeras inñancias} 
diciendo , que defde fu Convento en
comendaría a Dios a la paciente. Pe
ro rendido á la obediencia del Prela
do , que fe lo mando por refpetos al 
feñor Arzobifpo, y a la devoción , y 
calidad déla Señora:fue por vítimo a 
fu cafa. La paciente luego que alcanzo 
a verle , exclamó, con grandes aníias: 
Padre mió Fray Juan  , Padre mió Fray 
Ju an . No ay Padre Fray Juan  , no ay 
Padre Fray Juan  ( á h o  él entonces con 
ademan , y tono de enfado) y  proíi- 
guió : es bueno, hermana, que pudifie li
brarte de efe peligro y f  humeras- Jido 
'Monja , quando Dios te llamaba 7 y  lo 
defeaban tus padres , y  no quififle ) y  def- 
pues que has hecho tu gufio en cafarte ̂ quie
res aora que yo teremedie ¡’ Conefto j di
ciendo , y haciendo , volvió las efpah 
das, como que queria falirfe del quar- 
to , para excitar mas con eñe ademan 
la fe de la moribunda. Vuelto, empe
ro , a ella , aviendofe dexado detener 
de las inftancias, y clamores de todos} 
con fembiante rifueño , y benigno,he
cha la feñal de la Cruz, y repitiendo 
muchas veces, mi Amor Jesvs 7mi Amor 
Je sv s , la díxo : Ten. , hermana , buen 
animo , y viva f e , que dentro de breve 
rato f refiituida d tus fuerzas y parirás va- 
ron , para confudo tuyo , y  de tu familia*

de averfe cumplido enteramente todo 
quanto dexaba profetizado. La Seño
ra , y el hijo defpucs que creció, que
daron en el conocimiento deque def- 
pues de Dios debían la vida a la in- 
tercefsion, y virtud del Beato Horte
lano : y todos alababan á Dios por las 
gradas, que avia dcpoíitado en aquel 
ñdelifsimo Siervo fuyo : y mas, quan
do declaró la Señora, que avia queda
do ocu Itifsimo en fu hiendo, y el de 
fus padres el cafo de fu Mongio.

CinReligioío joven del Convento 
de Salamanca como fe hallafíe moíefta- 
do de vnas tercianas, tan pertinaces, 
que avian canfado fin fruto a la pa
ciencia y ala medicina : fe falló a la 
Huerta , en ocafion que el Santo Hor
telano trabajaba en ella, junto a vnas 
parras , cuyos fazonados , y her- 
moios racimos fe ljeyaban los ojos. 
Llegófe , pues, el Coriña , tan defeo- 
fo. de comer las vbas , como de facu- 
dír las tercianas , y díxoie : Es poísj- 
ble, Hermano Fray Juan , que no ha 
de darme remedio para eñe m al, fi- 
quiera de compafsíon ? El Santo es
tonces mirándole con vn benigno fon- 
rifo le refpondió: Para qué me pide 
remedio, fi le tiene tan á la mano ? Co
ma de eífas vbas todas las que quiíiere, 
y vera como al punto queda bueno. La 
profecía, y el milagro no tardaron en 
defeubrir fu verdad mas qué lo que el 
Coriña en aplicarfe el remedio , por- 

. que lo mifmo fue comer las vbas, que 
defparecei?fe las tercianas: íiendo otra 
efpede de milagro curar tercianas con 
vbas.

En otro graciofo cafo lució tam
bién admirablemente fu efprritu de pro
fecía. Tenia prevenida buena cantidad 
de cera en vna obfeura Capilla de la 
Iglefia , para cierta fiefta que corria a 
fu cuydado. Obfervólo vn ladrón que 
.eftaba-de acechoq y logrando la oca-
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fion en el defcuydo del Siervo de Dios, 
tomo la cera , y la oculto en .fu. cafa 
con animo de venderla j quando tu- 
viefíe oportunidad1. Pero fruftrófele 
fu mal animo , porque conocido el 
hurto ,_ y el delínqueme por el Beato 
Hortelano ; pedida licencia,fe fue a 
la cafa delLadron , quea la fazon ef- 
taba con otros amigos. Saludóle cor- 
téfmente ; y defpues, con igual difere- 
cion que caridad, para no defeubrir- 
le , le dixo : Vengo hermano, por la cera 
para mifiefia ; y fin detenerfe en mas, fe 
entró al quarto donde eftaba , y to
mándola Con gran repofo , la volvió ap 
Convento.-El Ladrón quedó tan cor
tado , que apenas tuvo aliento para el 
dífsimulo; y la caridad del Santo fue 
tandifereta , quedefeubrió la cera, y 
'cubrió el pecado.

Corriendo la edad,y mucho mas 
'que la edad la virtud del Siervo de 
Dios, le reveló fu Mageftad el dia fi- 
%o de fti muerte, las rircunfíanrias de 
ella ; y ( lo que es mas) fu falvacion 
eterna, diciendole: que le tenía eferi- 
toen el libro de la Vida, como vnodel 
numero de los Bienaventurados. Eñe 
fecreto fe le comunicó él a] Prelado con 
la ocaíion de vna peligrofa enferme
dad que padeció, algunos anos antes 
de morir, y en que- todos los Reiigio- 
fos llegaron á defeonfiar de fu falud. 
Con eñe motivo, pues, llamando apar
te al Guardian, le dixo todo lo que 
queda referido; añadiendo : Saped que 
todavía tengo de v iv ir  algunos anos , y  
para que no dudéis de ifia verdad, haced 
que me faquén de la Enfermería, y  me lie- 
d la Celda , donde veréis como al. inflan
te quedo bueno, T  aun os digo mar y 
que quando llegue la hora de morirme, 
no tengo de efi¿Ir en la enfermería y fino 
en la Celda ; porque afsi fe  lo he \pedido d 
Dios y y me lo ha concedido, para no dar 
que hacer dios pobres Enfermeros, ni d lús 
demds Religiofos. Todo fe vio cumpli
do a la letra por el orden , y modo que 
y a decimos*

C A P I T U L O  V.

Muerte felicifsima del Beato Hortelano3 
. - entierro , y famapofihuma,

I Legabanfe a fu fin el año(del Se- 
1 ñor de mil y quinientos y el de 
—  ̂ fefenta y cinco de la edad de 

fu Siervo, quando día de San Juan 
Evangeliña, y tercero de la Pafqua de 
Navidad , viendo los Religiofos al 
Beato Hortelano aun mas abforto en 
Dios, que lo acoñumbrado, y que con 
mayores redundancias de jubilo, que 
en otras ocañones, repetía fu frequem 
te afpiracion, ?ni Amor fesvs : le roga
ron que en el Refectorio les hicieffe vna 
plática efpivltual. Condefcendió gufto- 
fo , y aviendo tomado por tema aque
llas palabras que \ChrÍfto . dixo á fus 
Difcipulos antes de fu muerte : Vos 
tem efiis , qui permanfiftis mecum in ten- 
tationibus meis.: Vofotros fois ¡os que aveis 
perfeverado conmigo en-los trabajos de la 
vida : habló tan altamente del gozo 
que elfos mifmos trabajos traen al alma 
enlahorade la muerte ; y qhan preve-, 
nidos debían eftar para quando efta 
llegaííe,que todosle oyeron admira
dos * y confufos; admirados, por la 
erudición, y alteza de efpiritu con que 
predicaba:y confufos, porque daba 
no levemente á entender, que la muerr 
te de alguno de la Comunidad no efta- 
balexos. Velemos hermanos míos  ̂di
xo ) velemos , que en vno de efios dias 
vendrá, el Señor fubitamente d> la media 
noche y y nos tendrá gran cuenta el hallarr 
nos prevenidos. Poco tardó en aclarar- 
fe el enigma de efta prevención, en que 
hablaba de: s i , y por.si: porqüe en el 
día once de Enero a la  media noche 
pafsóde efta vida al gozo de fu Señor; 
aviendofe prevenido en elmifmo día 
con eftas maraviílofas difpoficiones.

Recibidos, antes del Alva, con ex- 
quiíita devoción l(?s Santos Sacramen

tos
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tos de Penitencia,y Euchariflia;efte 
por Viatico, y ambos para cumplir con 
el precepto de la lgleíia , íirvíó de 
Acolito a todas las MiíTas que pudo; 
y concluidas eftas , retirado a la Capi
lla de ía Encarnación ( dq cuyo Myfte- 
río fue devotifsimo) perseveró en al-
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cirio qne efia ardiendo en ¡a Capilla de la 
Encarnación , para tenerle en la mam 
quando me muera : y en avlendome hecho 
la caridad de confesarme , me aplicareis 
la Indulgencia Plenaria que para efie ar
ticulo fe nos concede: y  no avifeis à la Co- 
munidad\ porque no quiero que pqr ejle v il

tifsima Oración afta cerca del medio dia. gufanillo tomen ninguna molefiia, Como
Defpues, aviendo dexado encendido 
vn cirio en lamifma Capilla de la En
carnación para que ílrvieíle a fu tiem
po , aderezo las lamparas de la lgleíia, 
y Calió a hacer lo mifmo , fegun fu de
vota , y couftante coftumbre , con las 
lamparas de las Parroquias. Vuelto a 
Cafa , pidió muy encarecidamente a 
vnReligiofo joven ( a quien él quería 
con extremo por fu buena índole , y 
porfer hijo devno de los Grandes de 
Portugal) que defpues de fu muerte, 
tomaífe a fu cuy dado con mucho fer
vor la limpieza, y afleo de las lamparas 
délas Parroquias,porque en eflo da
ría vn gran Culto á la Mageftad Divi
na , y haría vnjórvicio muy aceptable 
á fus ojos.

Hecha efla fuplica , que era elvni- 
co cuydado temporal , de que tenía 
que defcargarfe para la hora de la 
muerte, fe fue a efperarla a fu Celda; 
donde con vehementiísímos vuelos de 
efpiritu defeaba defatarfe de las prílio- 
nes del cuerpo, para gozarfe eterna
mente con Chrifto. En eftos, y otros 
fervorofifsimos aftos de amor, efpe- 
ranza, y fe prolongo fu oración afta 
las once de la noche: y como fabia 
que a la hora íiguiente avia de poner 
fu alma en manos de fu Criador , y 
que toda aquella hora era neceífaria 
para executar las exemplares ceremo
nias de que vfa la Religión en la ago
nía , y tranílto de fus Religiofos: avi
so a fu Confeííor, díciendole : Sabed 
Padre mió, que yo me voy d morir, por
que yd llegó la hora en que mi Señor Je -  
fu  Chrijlo me hace la gracia de levantar
me el de fierro . A pi , pues , id por vn

elConfeífor tenia tan comprehendida 
la calidad de aquel efpiritu, executó, 
íin detenerfe en nada, quanto le avia 
pedido ; y eflando ya los dos eu la Cel
da , el Santo fe echó a morir , fobre 
vna tarimilla , a que ya en fus vltimos 
anos le avia precifado la obediencia; 
y el Confeífor le preguntó , fí fentia 
en si m al, ó dolor alguno que le pufíef- 
fe en aquel vltimo extremo que daba 
á entender. Sano ,y  bueno efioy( ref- 
pondió ) pero me muero aora , porque 
quiere mi Señor J e  fu  Chrijlo, que aora me 
muera. A p i , pues, dadme el Santo Chrif
to en vna mano, y el cirio en la otra , ha- 
re con ello la pr ate fia  de la Fe , y  me enco
mendareis el alma. Hizofe todo afsi *, y 
al punto de la media noche (como lo 
tenia profetizado) con vn fembjante 
todo de gloria , y articulando fus acof- 
lumbradas palabras, mi Amor Jem s; 
entre vn blando, y dulcifsimo íufpiro 
exhaló fu efpiritu,ano del Señor di 
mil quinientos y vno , y a los fefenta y 
cinco de fu edad , como diximos ar
riba.

- En el mifmo punto que efpiró el 
Siervo de Dios, fe hizo notoria fu 
muerte, con efpecial providencia Di-- 
vina, en el Convento, y en la Ciudad; 
porque en aquel mifmo inflante , íin 
avifo de perfona humana; y folo mo
vidos de vn eficaz impulfo, a que no 
pudieron refiftir , concurrieron todos 
los Religiofos del Convento a la Celdi
lla del Beato Hortelano , donde le ha* 
liaron difunto en manos del ConfeíTor.
Y  aviendo dicho efte todo lo que Lg 
avia paflado en aquel lance; añadió el 
Guardian : Pues ejf° tnifmo puntualmeiH
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Chronica de
jpí eí foio /o que , Algunos años ba y me 
avia fiado en fecreto , «w encargo de que 
afia que ¡lega¡fe fu  muerte , no lo defcu- 
brieffe d nadie. Con efto dieron todos 
gracias a Dios, porque aísi fe manifef- 
taba maravillólo en fus Santos *, y tem
plando el fentimiento de fu pérdida, 
con el gozo de fu eterna felicidad, en 
cuya píadofa creencia los fixaba tanta 
multitud de maravillas ; paliaron a dif- 
poner el entierro con toda la pompa, 
i  que era acreedor juftifsimo tan gran
de Siervo de Dios,

Aderezado, pues, el cuerpo , fue 
hígado muy de inanana a la Igleíia, 
donde, atrahída la Ciudad al miímo 
eficaz impulfo, que avian experimen
tado los Religíofos, cargo, fobre el 
bendito cadáver, conelánfia de vene
rarle T tan numerofo tropel de gente de 
todas calidades, que fin poder la Co
munidad refiftírlo , fe apoderaron de 
él, y cortaron del Abito tantas reli
quias , que fue necelfario vefiirle otro, 
para que noquedaíTe indecente. Tem
plado ya en parte, á fuerza de inftan- 
cias, y reconvenciones, de los Religio- 
fos, elle primer arrebato de la piedad; 
fe cerro la verja de la Capilla Mayor, 
desando en ella al Bendito Cadáver 
con folas algunas perfonas de la mayor 
diftincion; y de la parte de afuera ai 
Pueblo,cuyo concurfo,y aclamacio
nes iban por inflantes creciendo; de 
modo, que no fue pofsible executar el 
entierro, afta cerca de la noche. An
tes de él (negociada con dificultad al
guna quietud) predico el Sermón de 
fus Honras Fray Andrés de Gatos, cé
lebre Orador de fu tiempo: y como lo 
que predicaba , era lo mifmo , que fe 
avia tocado con la experiencia , fue 
tanta la commocion al llanto, que mu
chas veces fe perdían las palabras del 
Predicador entre los follozos, y acla
maciones dé los oyentes.

Uno de los fugetos de díftincion, 
ftue fe hallaban inmediatos al. Santo

Cuerpo , fue el Maeftre de Efcuda 
Don Alonfo Manrique , defpues Ar- 
zobífpo de Santiago : el qual tenia for
mado tan alto concepto de la fantidad 
del Difunto , que todo el tiempo que 
duróla función funeral, eftuvoarrodi
llado delante del Féretro , y todo ba
ñado en lagrimas, Y como al mover 
el Bendito Cuerpo los Religíofos para 
ponerle en la íepultura,comenzaffe a 
falirle fangre de las narices en grande 
abundancia \ efte piadofo Varón empa
pó en ella fu lienzo , que defpues guar
dó , como preciofa reliquia. Con efte 
prodigio, volvió nuevamente aconmo- 
verfe el Pueblo,foíicitando todos a 
porfia recoger en fus lienzos parte de 
aquella fangre, Condefcendiófe con 
la piedad de muchos ; pero viéndolos 
Religíofos que era im pofsible condef- 
cendercon todos, y que iba faltando 
la luz del dia : arrebatadamente le die
ron íepultura ; laque apenas pudieron 
volver a cubrir , porque la devoción 
de muchos , que no avian podido con- 
feguir otra reliquia, fe llevó la tierra, 
fatisfechos folo con la fe de que avia fa- 
lidodela íepultura en que avia de fer 
enterrado el Siervo de Dios. Diófele, 
al fin , en el entierro común de losRe- 
ligioíbs: pero defpues, año de mil qui
nientos y hete fe colocó fobre el Pref- 
biterio junto al Altar Mayor al lado de 
laEpiftola , donde afta oy fe conferva 
fu fanta memoria. Como el Santo vi
vió tan pobre, ni aun para reliquias 
quedaron alhajas defpues de fu muerte: 
y folo fu Confeífor refervó para sí aque
lla túnica que le fervia de cilicio: la que 
defpues fe díó al Señor Arzobifpo de 
Santiago Don Fray Alonfo Fonfeca, 
por aver fu Iluftrilsima fígnificado al 
Guardián, que le feria de mucho con- 
fuelola poffefsionde tan efíimable al
haja.

Dicefe que el Señor Felipe Segun
do , por la confiante fama de fantidad, 
que fe confervaba de efte prodlgíofo

Va-

la Religión



DeN.P.S.L ranc.
Varón, aun en fu tiempo; llevo fus 
Reliquias alEfcorial: pero la Chroni- 
ca tic !a Santa Provincia de Santiago, 
affeguramo tener fundamento ella no- 
ticia , por no hallarfe en el Convento 
de Salamanca infirumento alguno que 
la con te fie. Pudo fer, que aquel piaT 
dofo Príncipe lo intentaíTe , íin confe
r ir lo ; representándole la Comunidad 
el inconveniente de femejante demos
tración con las Reliquias de vn hom
bre , que fi bien , en la voz , y piedad 
del Pueblo , era tenido por Santo, no 
eftaba declarada porlalglefia fu fantí- 
dad ifíguicndoen ello la Comunidad á 
h Congregación de aquella Santa Pro
vincia, que vsó de ella prudente cau
tela, quando determino en el ano de 
mil quinientos y fíete , que fe trasla
daren fus Reliquias al depoíito que tie
nen oy : donde fe pufo el Epitafio íl-
gu íente.C>

Aqui yace el Padre , de 
perpetua memoria,Fray 
Juan Hortelano ; el qual 
perfeveró en ella Santa 
Religion , y Caía con 
Tantos exemplos de vi
da , por mas de quareru 
ta años ¡finó en el’año 
de mil quatrocientos y 
noventa y nueve.

El ano que aqui fe fixa à la muerte de 
cfte Santo Varón , hace alguna difeor- 
dancia del que feñalan los demás Am* 
tores ; porque todos confiantemente 
la ponen en el principio del añode mil 
quinientos y vno,yentre ellos nueftro 
grande Annalífia, que para eferibir ef- 
u  Vida tuvo prefentes los papeles del 
Archivo de Salamanca. Lo cierto es,
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que el Epitafio fe pufo algunos anos 
defpues de la . muerte del Siervo de 
Dios ; y pudo , por cíTa caufa , aver 
padecido alguna equivocación el que 
le formó; ó aver feguido difiinta opi
nión en el computo de los anos del Na
cimiento de Chrifto y que de vno, y 
otro principio fuelen pender algunas 
cortas difcordancias, que en feniejan- 
tes materias fe tropiezan, no pocas ve
ces , en las Hiflorias.

C A P I T U L O  VI.

De otros Santos Religiofos que por tfios 
tiempos florecieron en virtudes, 

y milagros.

C ontinuando la fecunda Vid de 
nuefira Religión Seráfica, en 
dará racimos fus frutos en to

dos los tiempos dd año , y en todos 
los años del tiempo , produxo para 
Dios, y para la común edificación de] 
mundo en foío el difeurfo de cinco 
años , que corrieron defde el de mil 
quinientos y dos al de quinientos y feis> 
los muchos Santos Religiofos, que ce
ñidos á Compendio fe verán en eñe, y 
en los figuientes Capítulos. El primero 
que fe ofrece , es : El Venerable , y  
Reverendifsimo Padre Fray Oliverio 
Maílardo, Noble Francés, que avienr 
do tomado el Abito de nuefira Regur 
lar Obfervancia en la Provincia dg 
Aquitania} murió en Tolofa colmado 
de virtudes, que calificó el Señor coñ 
muchos, y patentes milagros defpues 
de fu muerte, En fu vida, vnió á la 
fantidad la prudencia, y literatura: y  
todas tres prendas le elevaron á cinco 
Provincialatos en diferentes Provin
cias ; y tres veces á la Dignidad de Vi
cario General de la Obfervancia, Su 
fantidad fue tan confiante, que avieri- 
do paíTado al Señor en el año de mil 
quinientos y dos, y dadole fepultura 
en el entierro común : el Capitulo Ge

ne-



peral celebrado en Barcelona ano de 
mil quinientos y ocho : decreto que 
fe trasladare' fu íanto cuerpo a vna 
nueva Capilla , que fe fabrico á fu cul- 
to ; donde afta oy le goza , con inde
leble memoria de fu fanta fama.

En eítemifmo año de mil quinientos 
¡ydos jdia veinte y dos de Marzo, y 
en el Oratorio, ó Santo Defierto de 
Taurominadela Provincia de Sicilia; 
pafso al Señor con grande opinión de 
Varón fanto, el Venerable Padre Fray 
Cherubín de MeíTana. Fue Relígioío 
penitentifsimo , y de tan extremada 
abftraccion, que negado totalmente al 
trato de criaturas, pafso el curfo de fu 
¡vida en filencío profundo, vigilias,ayu
nos, cilicios , difciplinas, oración, y 

¡H lección de las Santas Efcrituras; de lo
B  que nació vn larguifsimo don de lagri-
B  mas( efpecialmente quando celebraba 
f l  el Santo Sacrificio de la Miífa ) que le 
B  anegaba todo en avenidas de Celeftia- 
B  les confolaciones. Pero como la fan- 

tidades el ambar del Cielo , que por 
mas que fe guarde, fe trafminaenolor 
’de buena opiníon: luego que fe divul
gó fu muerte , concurrió al Conventó 
en numerofo conCurfo todo el Pueblo; 
yaviendofe apoderado del Santo Ca
dáver , con el primer Impetu de fu pie- 
'dad , le defpedazaron el Abito en gi
rones , llevandofe cada vno para reli
quia la parte quepodia facar. Diofele, 
’al fin, fepuhura en el entierro común: 
pero noventa años defpues de fu muer
te , como todavía duraífe frefca en la 
fama , la noticia de fu íingular fantñ 
dad: abriéronla fepultura; y fe halló 
entero, no folo el bendito Cuerpo; 
mas aun también el Abito que tenia 
vellido. Con efte motivo , fe elevó de 
la tierra a mas decente lugar ; donde 
defde luego comenzó el Señor a iluf- 
trarle con la gracia de los milagros: los 
que afta oy fomentan la devoción, con 
que le venera, como a Santo ? toda 
aquella Comarca.

la. Religión. 1
En efte mifmo año de mil q u i n t e n 1 

tos y dos, murieron con opinión de ] 
fantidad heroyca , y de feñalada ora- \ 
don , y mortificación , Fray Antonio, I 
Fray Paulino, y Fray Laurencio todos í 
de Pifa : Fray Angel Florentino , y j 
Fray Francifco de Eícarperia; de quie- \ 
nes nueftros antiguos Autores, no nos :
adminiftran otras noticias. f

En el figuiente año de mil quinientos | 
y tres, hízieron muy celebre en todo \
el Reyno de Ñapóles al Beato Bernar- |
dino de Fofa , fus heroycas virtudes, y |
milagros. Su Patria fue vn Pueblo en | 
la Provincia del Abruzo , llamado Fo~ | 
fa  , de donde en la. Religión tomó el | 
apellido con el nombre de Bernardino, I
que dexó por el de Juan, impuefto en ¡ 
el Santo Bautifmo. Diófe emel ligio, | 
defpues de las letras humanas, y Artes | 
Liberales., ala Profefsíon de la Jurif- | 
prudencia , en que adquirió igualmen- ( 
te riquezas, y reputación. Pero quan- | 
do mas adormecido le tenia en lu re- | 
gazo la vanidad, con el fueño de ma-, | 
yores efperanzas; le defpertó el toque ¡ 
de la vocación Divina, llamándole , y | 
trayendole , defpues de vencidas ter- f 
rióles opoíidones de la mifma natura- I 
leza, al eftado , y profefsion de hu- | 
milde Frayle Francifco en la Fami- | 
lía de riueftra Regular Obfervan-, |
cía. i

Rn ella correfpondieron a fu vo- \ 
cacion los progreífos de fu virtud , he- j 
cho vn vivo exemplar de mortifica- ¡
cioi?, y penitencia. Sus difciplinas,y ¡
cilicios eran crueles ; fus ayunos rigu- i
rofos, fus vigilias prolongadas, fu hu
mildad profunda ; fu pobreza eftrechif- 
íima,fu oración fervorofa,fu caridad ar- 
dientejy el odio,y defprecio de si mifmo 
afta el gozo de verfe defpreciado , y 
efcarnecído. Pero porque en efta altura 
de perfección no fe elevafle vanamen
te fu corazón con alguna de aquellas 
fútiles complacencias que al menor def- 
cuydo de la cautela fuele introducir el

amor



¿mor' propio , contravando de Ja .vir
tud le prevínola mano del Señor ¿re
tirando repentinamente las confolacio- 
nes.de fu efpiritu > y dexandole en vh 
árido, ..y feco defierto de tinieblas. 
Cargóle al mífmq tiempo, por efpacio 
de ocho: -mefesvna* enfermedad, tan 
incógnita a la Medicina;, que no pudo 
atinar á futemedio 5 y tan dur.a .a lanar- 
turaleza, que fe.abráífaba conla~nfi£ 
ma.intehfion., .ydolores que .fieftuvie- 
ra metido vn horno de vivas llamas. En 
eftos lazos de muerte, y dolores como 
de infierno., fe . vio,, muchas: veces el 
afiigido Varón, en términos de acabar 
la vida ¿ y  romper la paciencia en re
petidos ímpetus  ̂de defefperacion , y 
defpeeho;,.en; que procuraba precipi
tarle la. porfiada fugeftíon de.nueftro 
común enemigo. Fortalecido, empe
ro , por,'aquella Divina virtud, .que no 
le ponía en el eftrecho de efte conflic  ̂
topara fu ruina, fino para fu gloria! y 
para lafeguridad , y  purificación, de fu 
efpiritü: burló conftantemente todas 
las diabólicas añudas, á repetidos,y 
nobílifsimos ados: de F e , Efperanza, y 
Caridad,reíignacion,y paciencia :,y foto 
tomabael defahogo de llorar muchas 
veces ¿ como pudiera vn niño , mez
clando fus lagrimas con amorofas que
jas del rigor de la Divina mano. Def- 
pues , <en fin , de.tan terrible,.y .pro
longada noche, comenzó a, amanecer
le la luz en vn. crepufcülo de,confola- 
cion, que le adminifiró el Gloríofo 
San Bernardino.de Seiía, de quien era 
muy devoto., y  en cuyas; oraciones fe. 
avia efte- Siervo de Dios encomenda
do. Apareciofelé , pues, el Santo en la 
quietud del fueño, y defpues de aver
ie confortado el efpiritu, le declaró vn 
efpecifico medicamento para la cura
ción de fu terrible mal. Lo feliz, y 
repentino, del efé£to calificó la verdad 
de efta í aparición ¿ porque lo mifmo 
fue aplicar al bendito Enfermo el me
dicamento declarado , que defparece?

Parte VIII,

lös dolores , y recuperar la faíud, eh 
toda fu .antigua perfección.,,' y ro- 
buftez. ",

Reconocido de efte nuevo benefi
cio, fe la entregó al Señor plenamen
te por vi&íma de fu gratitud en las: 
aras de lá mortificación, y de la cari
dad en vtilidad dé las almas. A con- 
fequeneia de efto, foltó là repreíTa de 
fus fervores:, para darfe con mayor ve
hemencia que antes , à la mortifica
ción del cuerpo,y del efpiritu\ y.co-r 
menzó a. felicitar la falvacion de los 
proxiirios.por.medio de fervorofosfer- 
mones, y aplicación continua al Corn 
felfonario, donde, cogía los. frutos quer 
fembraba en el Pulpito. Fueron eftoa 
tan admirables dentro , y fuera de là 
Ungria, que llevaron fu Lama al Sumo 
Pont í f i cey movido de ella , le hizo 
Predicador Apoftolico con muchas, 
gracias,y,privilegÍos en beneficio de 
los Fieles. Aimifrno tiempo, desfruto 
la Religión las prendas de-fu virtud? 
zelo, y labiduria, afsi en la Provincia 
de San Bernardino, .por efpacio dq 
diez afíos que la governó,. como en la 
Dalmacia, y en íaBofna, à donde fue 
enviado pof'San Juan de Capiftrano, 
para que rigiefte vna,y otra Provine 
cia con autoridad, y titulo de Miniftto 
Provinyial, Cumplido exañtamente ef
te Cargo ,.y dexando llenasde fu bue
na fatna„, y de muchos frutos de fuvír¿ 
túd aquellas Provincias : volvió à Rq.-¡ 
ma con el; cargo de Procurador de te. 
Curte , en que firvíó algunos años : y 
donde.no, por. eftos cargos. íe embara
zaba fu efpiritu para manejar al mifmQ 
tiempo fu predicación Apoftofica.,.y 
Jqs exercícios de fü penitencia,

Dos fingul^res beneficios le hizo el 
Señor por efte tiempo, con que recrea
ba las almas, y aun los cuerpos dejos 
que lograban fu tratp, y comunica
ción. Uno fue , exhalar continuamente 
de fu cuerpo cierto olor tan fuave, que 
no parecía fino es mezcla de. roía, y  

Gg azu-
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azucena; con que comunicaba( efpe- 
cialmente-á. los afligidos, y enfermos) 
vna confolacion celeffial; y tal vez lá 
falud de fus dolencias. El otro-i benefi
cio , fue vn don de lagrimas; tan copio  ̂
ío , que cafi continuamente andaba 
ariegado ■ en llanto , derretido el co
razón alcalor del Divinoamor., que
con inviíta llama: le. abraffaba; todo. 
A viltà de Chrífto .'Crucificado,, y
en el recogimiento de fu oración y eran 
fuslagrimas tan abundantes, que cor
rían de fus ojos como de dos fuentes; 
por cuya razón, para que no calaífen 
el Abito , tenia que prevenirfe de di-
ferentes paños aplicados al pecho. No 
le faltó tampoco , en calificación de 
fus virtudes , la gracia de los milagros, 
ni de las vifíones Ceieftiales.; Por lo 
que toca àeftas, vió à jefu Cimilo en 
figura de Peregrino en ocafíon que el 
Siervo de Dios explicaba la aparición 
de fu Mageflad hecha à los Difcipulos 
quando caminaban à Emaùs; Por lo 
que toca k los milagros , con la ferial 
de la Cruz, dió habla repentina à vn 
Mudo , y faludno efperada a muchos 
enfermos.

Finalmente lleno de dias y mere
cimientos ; renunciado por dos veces 
el Obifpado de Aquila, y teniendo por 
afsiftente en la hora de fu muerte à fu 

- Gloriofo devoto San Bernardino de 
Sena : fe trasladó fu alma de ella vida 
mortala la eterna, en el Convento de 
San Julián extramuros de la faifma 
Ciudad de Aquila , en la venerable an
cianidad de ochenta y tres años. Én el 
mifino punto que fu feliz efpíritu fe def
atò del cuerpo, el Beato Vicente Aqui
lano ( cuya vida efcribirémós defpues) 
lé Vio fubir a la Gloria » d onde dé ma*
no de-IJufto Juez recibió la coro na de 
jufticia, que á fus méritos , y virtudes 
eftabá prevenida. Diófele honorificáfe- 
pültura en el mifinó Convento de San 
Julián de Aquila: en ei qual eftuvo ve
nerado afta el año dé mil quiiüétttosy

■ V.? K í* -  i

quinceen.que el Convento de iSant 
Angelo de Fofa., avíen do logrado ,erv 
elfilencio deVna,noche, el hurtó pia- 
dofo. do  fus famas Reliquias y las colo
có en fu Iglefia"‘múy; honoríficamente 
delante del Altar Mayor en ?vna. Arca 
de marmol,: donde, afta oy .! fe guardan 
con veneración jvy culto. De efte fin*- 
guiar Varón refcriben' nueftrós Chron 
billas, aunque todos ;muy en compen
dió y fin: duda > atendiendo a la-multi- 
tudde Varonesiluftres, quetíenen.de* 
recho a nueftra.Chronica; ; . ; • ,
1. Ensile mifmo año' de; mil; quinierh 
tos y tres;, ó cerca de é l, hicieron ve  ̂
nerablefu opinión losSantos Fray-Luis 
de Mantua, Fray Pablo de Sicilia y. y 
Fray Julián de Fabriano. EVpifimeró 
íuehijo de la iluftre Gafa de los El uqüeá 
de Mantua; y i .áviendo;; muerto emel 
Convento de Santa Mária -de4hs Gra
cias extramuros de aquella Ciudad, erí 
la Provincia de San. A n to n io llen ó le  
exeñiplarifsimas yirtudes, fe jhízo dig-v 
no de que en' fulep ulero fe; Colücaífe 
vna imagen fuya de:marmob ’óoñ.Laul 
reola , y Rayos fobre la cabeza;,'como 
teftÍmonto de fii Angular faritrdádí F#af 
Pablo r<de J' Sicilia 'j iiuftró fus' virtudes 
eommilagrosy entredós qualesfue muy 
notable el de avér íeftiruido la vida 
condafeñalde la Cruz a*vn niño, ;que 
algunas horas; anteóla avia perdido fu* 
focado en la cuna; Eftafepultado efté 
Varón én el Convento^ de-Mondrago- 
nio',ven la Provincia dcTierra ¿e Labor 
en élReyno de Ñapóles*Fray. Jtdiatt de 
Fabriano, llegó por Fu continua Ora
ción , mortificación ,.y 4ieroyca;pradlL 
ea de las-derhas'virtudes, h vna élevá* 
cion> tan efpirituálízaday que ’trataba 
con los Gorteíanos del Cielo con tanta 
frequencia, Cpmo íi fuera - Ciudadano 
fuyo. Murió en el Convento de Monte- 

1 Ágnani do la Provincia de la MárcaC 
Al año Pgüieííte de mil quinientos 

y quátro.j cóhtutaron la vida-temporal 
por la- eternaydexando fu memoria en
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bendiciones de dulzura; el Beato Pa
blo SinoíioIitáriG'VélSéató^kerite, el 
Beato Mafío ,y  el Beato Apolonio^to- 
dOsde -Aqüiilar v cuyas prodigiofás '#■  
d̂ s ? -aifríqtvê  entere cían eftendída plu
ma ] reducimos-al prefente compen- 
dio- u  ̂ _ ! ; . t. .
níp EldJebtttíPablo ^SíhbpolÍt^67 |e 
.fcfáci$n’ Calatees^ avíerido i totíudoiel 
Abito'4dé rmdftra’ -Gbiervatícíi W # a
Pro vitíétai dtí S.arP ¿Bertíá r-dínó -qJ yn fe i 
efe en ̂ ella -íiiigutoésdp?ogrdfós -\exi 
yfrtüde^ yletrástífue kmbiadoqaíGá? 
tábriaqepafá el ídgiaíeiv aquéifePro- 
víbcla pá da-ilqúe  ̂tíúmeritb tíélStíCóü  ̂
ventos,' fundados ¿todos --ai influxosdé 
fttízelo , -y- fervbrofa predication^ cotí 
la> qiíe tímbiéi*negé¡Ví& para^Díbs- iñu- - 
meráb les¿ aim astí í  itíft rafe e lS  étítítícotí 
efpirkuide profedaC--yi deípuesíd¿ lVn£ 
vida ■ tbdár’exem¡?Íab ■ qtíe',eoronb'f,cbtV 
precio fa) totíéftb^oíe Sepulta dotíetí t í  
Convento de Satífe Mark'de Ẑ íodena.--

riquecidadel 5 énor con el dòn* depro - 
íccia , previno al Réy do Ñapóles , y. 
Arágon-Dotí Feínatídp yque- fufpenr 
dieííe das :armasr preparad as centra t í  
S tùnò -P¿í ñt ifit e:; titeen e i o -VIII ̂  por-̂  
que del deprecie db ■ eften.avifoyiíede 
feguifia -Vití Infaufto ̂ fuce ÍTo.' ¿ D.efprC- 
cióle-aquel Principé con demafíad a* fa- 
tisfaCíón-'de ¿fus armas*flais’ qhebfofnzt 
gadtíetí aquepcafo por- iCarloà^Vltìi 
Rey--de'¿F rao ¿ k-deÍGubr-ietOnoia/ ver* 
dad?dél¿f vat icinio tí- Reí plandec tbetatíií 
biéndtí virtud ¡con lá ̂ graoia'de dosnmii 
1 agros: yen virtud dé ella, refucito ¿1

* ~y,
Go ni a ®  ado y en Etíq-él 'feH'.qf̂ morbíí̂  
ítí dtífd-vidaitíptíso>‘alSimor ¿enelállíMid

porque:- , , „ , . t _
óbrado.tí'Setíor feiagrotílluftrésqéritrA 
cuyo# ̂ pipiando &es feikotífe r vartíe nab 
prévtfvada^veneibxdómd&fe 
-d EbBeato: ^icehre^títí Aqttiía^pdé 

qfaie&tíéríÍ>ariie¿atíiofrkec^ 
fue) Regó dé Br afef^®11 ítíidá FroVin  ̂
c ia¿ dé Sàn Bernardinoyse n • eUav v̂na

giofastíEbefpiritüídefü. vidadué rodò* 
que br auto, .a fp erez aq̂ ab ft rácelo b yBrap 
cioni,rdíiÍetíeio, íab ftinenciá p acienéia/ 
kutíilídadyídefpr ec ió{ den sid ftífeovqy 
ardentifsimo : atbdn Dio si r Ayunos
perpetuaíTiénte 4  ̂ #101. pan ̂  y&güb o.ái 
lnqüeitakvez enjA^gentiísima ?necdfsib

t&^it/cáfuaiyádl ̂ fepMrttejffeCíhaí 
lláífélfu cuerpo enteramóhte incoriupí

ks^iydgtíafdddoénédlaq-bftkiéxpnefeí
a-- ú 1 venétícióñéniugarlnaüy hbnokifid
eoi¿) Déídoel pg mó déeftár tránskrkn®- 
eontììiiiò f bŝ tíiilagi‘0 ^  fifechos-de ios

ctatían- fervorofoyyi contihuo -̂qbè ll'¿9 
gòà leffado/de' ipaflan/ed * bB -̂mebes¡f 
etite ras-'.eoagenado! ;dé -los fentido^Své- 
®Wdoqfue:jt añf mguláfqí que íjauü ,'cdte 
ltísmrfrtiJs Ééligiofqsí notíablabkVÍHio’- 
lotnexcii£ible)pajátíla  ̂praóiicajfde 

-^í^arte VIH,

-Eif‘ Beatb Mátío’̂ de-^Aquila -̂ifue 
tambíen.^íiego de-Pfoféfsia n de co- 

' lumbina fíncerídad’/ y  Angelical pure
za de vida } en qfejiego afta vna muy 
venerable ancianidad. Y  como la gra
cia le hallo materia diípuefta para los 
emple^s^del típirítu j^comunrco fus 
propiedadtíy efpeciálmente-én la ele- 
vacion de lo?r-aptos yesque muchas- 
veces fe .vid fubir po#él ayre, Quando 
Uegó el cafo de fu muerte , fe apodero 
del Convento la mayor parte del Pue- 

Gg % blo.
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ble,y. con fult ando folo a,fú piedad# 
no permitieron a los Reiigioíos qwejfe 
le diefíe fepultnrít en .algunop. días: 
por todos los quales íe coníérívó, el .San
to Gadaver incorrupto ^flexible;, ¿h con 
wm. cjiia de vn Angel ¿ corno dice el .Au
tor id d  Sumario de fuvida,* que .fue 
■ teftigc* ocular, ^n jks.tnifmos diasque 
eftuv.o.infepulto  ̂cogieron ¡muchoÁ, d  
fruto de,fu piedad,en la fanídadde va- 
rías ^enfermed ades; ;y oy íe conferva 
con veneración en aquel míímo Con- 
ventoen vn Altar, decente# dond .̂tam? 
bienfe ve. eoipcada vná imagent:fu- 
ya. ■ - . . .:iA.b f ;

El Beato Apolodo:, ciño; á .breves 
'dias muchos ligios, ¡de ,v¡rtud ¡ *,¡ porque 
avíeqdofe encendido .cómp.&rdiíeftte,. y 
fogosísima Antor cha en i la familia de 
nueftra Regular ¡Obfér yanc i i , y .y alu m- 
bradoamuchos ¡pecado reá. deJñíjglo, 
para que faíieífende./ las tinieblas  ̂r de 
fus icón fu prudencia idybexertH

. plarifsima.vída ¿ le arrebato lef&eñjor; pa-, 
ra sien los priineros años, ¿de fuminif- 
terío.Apoftolieo# m  ño granfentimiem 
tq .de aquella Provincia > que a viña do 
tales: primicias de efpÍ£hu,'£fpqr^h.% 
coger.en ¿adclaot&v calmadiñúíwijáíu^ 
tOs de virtudes,, ¡GaUfieoJds;eloSeñor* 
haciendo vifable en khpra.de íu jimer-; 
te.vna coluraha de fuego ídbfeMimif, 
mó Convento que lucid # ¡yj^uni-. 
bró por algunas; horas. ; Guatdaofe 
con veneracion fus dantas. (Reliquias 
en el mifmo Convento, de,::San Ju^ 
e /Han., juntas. cQii las délos l^ea-

tos VÍQeme,:y Ma£iQ_ií:<t-: - ? 
--iuq ,l. ? - de ^quüa# -:;, ■

m  ̂ íddvah í.k 
... i ,bi:',i.7.:,;.:ií: den-]

.«7: , xí,(7C::j.ub ¿n.̂ üí.n o¿/íijí , > .■

n fon ■ ■ Tí

C A P I T U L O  VIL

De otros Santos R?}igiof®t que pajfarpfr 
al Señor ano de mil, quinientos r ¡.i..- 

y  ú n e o s  . .«y

E N el difeurfo dei ano de mil qui- j
cientos y  cinco v mUrieron .c0n j

fama de. íantidad,en la.Familia !
de nueftra Obíervancia , losReligiofoí 1
figuientes. El Beato. Eadisla’odePolo-, j
nia , natural de; Gielnoyin en d  JP.daíir f
nado; de ¿an d om ka^ li Qbiiipadó.dfí I
Q n e g n ÿ f t a ^ . q u e . b i e o  . i ^ r u i d o .  e m i l a s  f
Artes ¿abetales., y en fantas eoítumbres f
en ef dglo.tom o el Abito, de, nueftra |
Santa Religión enlomas flotido dq .fu |
j.U ve n tud . ■ Er aA C: eafêndi mié uto claros ^
y ;deípejadp;pjy devnaielliñima indo-t X
leparaelexerckio deícj^viríudes ;; lea \
kjS quecon ¡eftas dÁ%püeúanes.¿ y los l
entraor din arios j.auxii ios de da gracia, |
1}Ízq en, breves -años, tales progreífos, t
que del exçinpío. ;, pafsd a la1 admirai |
cion de.los didigipiq^ Elegó á eftado j
de amor estático ,  cuyas ¡impetuoíai |
llainasle elevaban.eneUyxe conmucha |
ftequeSneiaj efpeeialm.énte jquahdü ha- |
biaban; d íoiaduiblar , de k  . Éafsiaxij de ^
nucftrdi Redentoi JesYS. Yicoppiefté J
mar^viUofo^açqdenfaa de huvicíte iuce^ :
dídosen va Yiernes iSanto , predican^ 
dA k Pafsiona vnhumeroíífsimo^ ¿íni- 
curío, $ -íuetori - m^rayillpfa^ las ,con^ \ 
verdones pnios oyente^ Deda Pañion ■ 
de .nueftro Señar JefuvGhriftq í, eratan 1 
devoro, que niinácai íe le cata jde la me
morial, y latr.aiafellada en fu corazonv 
dé lo que refultaba^ que env todas, fus 
obras, .palabras vy'acciones.vfe.pprce- 
biatelbuen olor.*, de. Ghrifto Crucificar?-A u .n ^ # b ^ ^ q . í

*üb-si f b $
o5';lenm ..7 0 ^ ^  -j[¡ noi'^r
V i 7>• • :.;V7 1 ibv ví : 7 v-

'*■: ̂  !-, *’ ’ d̂'/ílOt/1 k'¡J

ddj Xpdos fus Sermones; empezaban 
con eftaspalabras : Itfys Naza.reñus Re* 
Iftétrním. r y profeguia , fojoaani-io de 
ellas tanoportunos conceptos paradi1 
fu adirlojs vicios #y períuadir las i virtu
des ̂  quedqsDo ¿dos,lo, ftdíúirabaiLjioá

„iilV
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¡(imples, lo fentian ; yen todos hacía yefperanzas que le ofrecían laNoble-
maravillofos efeoos- Fue también de- 
votifsimo de laReyna de los Angeles; 
y para promover fu Culto , y fixar en 
los corazones de los Fieles la compaf* 
fion de fus dolores en la Pafsion, y 
Muerte de fu dulcifsimo Hijo , compu. 
fo vn tratadíco que dio al publico con 
muchavtllidad délas almas. Defpues 
de aver governado fu Provincia por 
muchos anos con igual dífcrecion, y 
zeío, aña ancianidad muy abanzada; 
viendole en ella los Padres de la mifma 
Provincia; y que era juño, que para el 
defcanfo de fus fatigas eligidle Con
vento donde vivir con todo confuelo 
fuyo, y con vn Compañero, a fu elec
ción , que le íirvielfe : reípondio con 
incomparable humildad; Yo prometí obe
diencia afla la mmrte , en la Cruz , y pe
nalidad de mi efiado pobre , y  humilde; y  
no píenfo apartarme deefie propojito, afia 
morir crucificado con Chrifio. En efia 

Jupafición y difponga de mi la obediencia 
lo que mejor le parezca yJin refpeblo algu
no d mi ‘voluntad; que yo preparado efioy 
para obedecer en todo ; porque en Chrifioy 
que me conforta, todo lo puedo ; En efta 
perfección de vida pufo gloríofo fin á 
la penofa carrera de ella con vna pre- 
ciofa muerte. Luego que fe publicó, 
concurrió a venerar fu cuerpo toda la 
Ciudad deVarfobia; en cuyo Conven
to de nueftra Obfervancia tiene hono- 
rico fepulcro, adornado de tablas , y 
prefentallas,que han ofrecido ios mu
chos intereífados en el mílagrofo reme
dio de varios males, y dolencias, obte
nido por la intercefsion de eñe Siervo 
del Altifsimo. Eños milagros pofthu- 
mos, fueron tales , y tantos, que juz
gó el Ordinario debía calificarlos con 
íü aprobación ; como con efeólo fe 
hizo, formando de ellos pro ceños en 
toda forma jurídica, para el efeóio de 
fu Beatificación en la Romana Curia, -r 

iCj. /c &E1 Beato Donato de Urbino,que 
dexadas en el íiglo las conveniencias* 

Parte VIII,

zade fu Linage , riquezas, y fama de 
íingular Juriíconfulto: viítió el Abito 
de nueftra Regular Obfervancia en la 
Provincia déla Marca, ó del P icen o. 
Aplicado todo á la heroyca pradlica 
de virtudes reiigiofas, llegó en ellas, y 
por ellas a tanta altura de perfección, 
que fe hacia díftinguir muy feñalada- 
mente aun entre los mas perfectos Re* 
ligiofos. Tuvo eípecíal gracia para 
conciliar ánimos diícordes; con que 
hizo en eña materia milagrofos frutos. 
Ayudaba mucho á eña gracia el natu
ral benignifsimo, junto con vna gran 
dífcrecion de que le avia dotado el Cie
lo. Fue también adornado de vna fin* 
gularifsimamodeñia, que haciéndola 
fervirenla mortificación de la viña al 
obfequio de la caridad, le cerró los ojos 
para no ver el roñro de muger alguna 
en la dilatada carrera de treinta y tres 
años que vivió en la Religión. La ino  ̂
cencía de fu vida teftificaron muchas 
veces las Aves del Cielo, vinlendofele 
a las manos para que lesdieífe fuben* 
dicion. En fu oración fervorofa , y 
continua padecía extafis maravillofos, 
y gozaba con mucha frequencía de la 
viña , y converfadon de los Santos 
Angeles. Eñe cumulo de prendas le 
elevó por cinco veces al Govierno de 
fu Provincia con entera fatisfaccion, y 
confuelo de los fubditos ; defpues de 
cuyos trabajos, lleno de días , y col
mado de merecimientos, pafsó a gozar 
el fruto de ellos en la Patria CeleñiaJ, 
Diófele fepultura en el Convento de 
San Beanardino extramuros de la Ciu
dad de Urbino, aviendo concurrido 
toda ella a fu entierro aclamándole 
Santo , y felicitando del Señor el remê  
dio de fus males por los méritos de fu 
Siervo. La frequencia de los milagros 
en fu fepultura, dio motivo para que 
fus fantas Reliquias elevadas delatier- 
ta, y guardadas en vna hermofa Arca, 
fe colocaffei en la mifma Iglefia en el
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Altar,que llaman del Santifsimo Cruci- 
fixo> donde aftaoy le venera la piedad, 
y le invóca la devoción.

El Venerable Fray Damian de Ri* 
pa, Lego de Profefsioñ , y de tan fin- 
guiar efpiritu de caridad , obediencia, 
y mifericordia , que expufo muchas 
veces fu vida por el coníiielo del pró
ximo en la afsiftencía de vna cruelifsí- 
mapefte , que fe encendió en la Ciu
dad de Sant Angelo i a donde fue con 
la bendición , y obediencia de fu Pre
lado : por lo que mereció, que fe le 
aparecieífe N. P. S. Francifco , y le 
diefle las gracias, exortandole junta
mente a la fervorofa continuación de
tan chríftiano, y exemplar empleo .Lle
gado el cafo de fu fanta muerte, def- 
pues de vna vida adornada de todas 
las virtudes religíofas, entregó fu efpi- 
ritu al Criador, tendidos los brazos 
en Cruz, y elevados los ojos al Cielo 
con igual admiración, y edificación de 
los circuñftantes. Es venerable fu me
moria en ñuefiro Convento de la Ciu
dad de Teatí, donde defcanfan fus faii- 
tas Reliquias.

El Venerable Fray Bernardo dé 
Ungria Ungáro de Naciofi i y también 
Religiofo Lego j que con el 'efpiritu de 
entregarfe todo a Dios efi oración, 
mortificación , y filencio ; pafsó a vi
vir á lá Italia en el Convento del Mon
te Alverne. Fue Varón tan extático, 
y  contemplativo que no podía rezar 
cinco veces el Pater Nofter,-fin arre
batarle a la contemplación de la Divi
nidad con total perdimiento de los fen- 
tidos. Y  como en virtud de la obliga
ción de fu Regla debía rezar todos los 
dias los Pater Nofter, que ella Léñala a 
los Religiofos Legos: el Beato Mar
cos de Bolonia, que a la fazon era fu 
Prelado , y cuya vida dexamós eferita 
ennueftroSéptimo Tomo déla Chro- 
nica; confiderando eñe punto con la 
circunfpeccion que debía , obtuvo del 
Sumo Pontífice difpenfacion, enfodá

rsrton.
forma , del rezo de los Pater No/?er7 
pata que el Venerable Fray Bernardo 
defembarazado de qualquier eferupu* 
lo fe entregaffe libremente a las dulces 
violencias del amor Divino. Con ella 
libertad crecieron tan maraviflofamen- 
te fus raptos , que fue vífto muchas ve
ces fub ir por el ayre entre los arboles 
del Monte. La famadefuíantidad mo
vió a los Padres déla Provincia de Un
gria , á la pretcniion de que el Vicario 
General de la Obfervancia fe les reflí- 
tuyeffe: y aviendolo confeguido, pufo 
fin á fus dias en aquella mifma Provin
cia , aunque ignoramos en que Con
vento.

El Venerable Fray Nicolás Firma- 
no , Lego de Profefsioñ también , fue 
Varón de perpetuo filencio,de rígida 
penitencia , de profundifsima humil
dad , y eíevadifsima contemplación : de 
la qual nunca pudo derribarle la mali
cia del Demonio , fin embargo que le 
exercitó crudifsimamente¿ ya con ocul
tas maquinaciones, ya con viíiones hor
rendas , y golpes defapiadados : con 
todo lo qual le quebrantaba el cuert 
pó , y afligía el efpiritu. Invicto, en 
fin, atan porfiado combate,y corona
do de gloriofas victorias: pufo fin al 
certamen , ó batalla de la vidaen nueí- 
tro Convento de Firmo, dondel’e con- 
ferva fu fanta fama en honorífico fe*

Venerable Fray Gaíparde Bar
ga Religiofo Lego de feñaíada fincerí- 
dad , en cuyo fondo realzó la gracia, 
como viftofiísimas flores, las principa
les virtudes del citado Religiofo , FIu- 
mildad , Paciencia, Oración , Momi
ficación , Obediencia, Pobreza , y Caf- 
tidád. Al Myfterio de la inefable En
carnación del Hijo de Dios , iue tan 
devoto , que hizo viage á la tierra San
ta , porvifitar en ella,y adorar el lu
gar donde fe obró tan altifsimo Myftc- 
íió. Premióle el Señor efta fu particu
lar devoción con vna clarifsima intcli-

gen-
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gélida ele Sacramento^tan efeondido; el las eficaces, efeufas, que pondero fu
de modo que quando fe ofrecía tratar 
de él, hablaba con tan altacomprehen- 
fion > con expresiones tan propias, y 
con afectos tan ardientes , que dexaba 
admirados a los Theologos mas doc
tos ; y devotos del mifmo Myfterio, á 
los corazones mas tibios. Tuvo mara- 
viílofos raptos: y en vpo de ellos, vi
viendo de familia en el Monte Alverne 
effuvo abforto en Dios, con total per- 
dimientode los fenridos,por efpacio 
de veinte y quatro horas continuas. 
Hizo también algunos Milagros, que 
calificaron mucho la grande fama de 
fus virtudes: las que coronadas con la 
perfeverancia final \ le llevaron á lá 
eterna Bienaventuranza por medio de 
fu felidfsima muerte en el Convento 
de San Salvador de Florencia, donde 
defeanfa fu fanto cuerpo.

C A P I T U L O  VIH.

De otros barones ilufires en fantidady 
que pujteron gloriofo ■ fin  d fu s : di as 

en el año de mil quinientos
•• y fas* •

 ̂ Ñeñe año de mil quinientas y 
feis murieron en eí Señor con 
opinionde íantidad heroyea lós 

Venerables PadreéFray Guillermo de 
Efproncata, Fray Juan de Povok,Fráy 
GafparñeUrbino.,Fray .Venancio de 
Fabriano r  y Fray Gerardo de Florem 
cia: cuyas prodigiofas vidas epilogadas 
en compendio, ponemos en eñe Capi
tulo..

El Venerable Fray Guillermo do 
Efproncata, natural de Cañro Toba^ 
no en la Isla de Córcega, aviendo to¿ 
mado el Abito de nueftraRegular Obr 
fervancia en aquella Provincia, hizo en 
virtudes, y letras tan ventajofós^.pro* 
greíFos, que le merecieron la aclaman 
cion vniverfal, y el Obifpado dé Ságo
ma , finaverle,valido para eximiríe' de

humildad, Conñitmdo , al fin , en el 
miniñerio de Obifpo , y aplicado al 
defempeno.de fu obligación con las 
miímas veras que fe avia reufado de la 
Dignidad; enderezo todas las activida
des de fu zelo al reforme délos Cano-" 
n ig°s,y  demás Ecleíiañicos defulgle- 
íia,que vivían en aquella fazon con 
mucha disonancia délas Reglas de la 
Edeíiañica dífciplina. VicndOjempe- 
ro , que defpues de aver probado to
dos los medios fuaves, y fuertes , que 
le didó fu prudencia, no cogía mas 
fruto que la contumacia de los Ecle? 
fiañicos , con nuevo , y mayor eícam 
dalo del Puqblo; renunció el Obífpá* 
do : y vuelto a la Orden , fe entregó 
todo a la praCtica de virtudes heroy-r 
cas, y al zelofo minífterío de la predi
cación , para la que .le avía" dotado el 
Cíelo de,'tocias aquellas prendas, que 
conftituyén vn perfeCto' Predicador 
Apóñolicó. Era ( fobre infigne mente 
vírtuofo, y do¿k>) dé muy recomen- 
dableprefeneia, de ancianidad venera
ble , 'cubderto de canas^ de vozfonora, 
y corpulenta*- afpedo mortificado, ac
ción medida, y  íignificatíva j pobre en 
el Abitón iHumilde * y. benigno en el 
trato y y en el'Pulpito , para la reprér 
henfion dedos vicios., vn efpiritu todo 
llamase. Con eñe conjunto deprendas, 
fembró la .palabra Divina por las nras 
infigñes Ciudades de Italia, aña la edad 
de los ochenta años, en que colmado 
de los! frutos admirables de fu predica
ción, ydeius! virtudes{ qire calificó ni 
Señor..con el efpíritn de.Profedá expe- 
rímentadaen '.varios fuceííos) pafsó a la 
Gloria, .‘ púr medio dé fu fanta muerte, 
en ’Roma enel Convento de San Geróni
mo inXJrbe^ donde efta fepultado cotí 
veneración defupiádofa fama.

£1 Venerable Fray Juan de Poboa, 
Portugués de Nación , y fugeto de 
gran -Virtud , y literatura , governó 
con celeñial prudencia por muchos

años
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anos fu Provincia de Portugal de nuef- 
tra Regular Gbfervancia, efpardendo 
fiempre, como antorcha fobre elcan- 
delero, las luces de fus fantos ejem
plos , con que eficazmente perfuadia 
la imitación en losfubditos. En el dif- 
curfo de fus Prelacias, afsiftió á nueve 
Capítulos , y Congregaciones ’ Gene
rales de nueftra Orden , celebradas en 
diferentes Reynós; aviendo hecho fus 
iVÍagfis a píe , enteramente defcalzo fin 
el vfo de las fandalias* Por( fu gran 

J ¡virtud , zelo , prudencia, y literatura,' 
le hizo fu ConfeíTór el Rey Don Juan 
e llí. de Portugal: en cuyo mínifterio 
fe porto el Siervo de Dios tan abftra- 
hido, y definterefíado , que folo ha
blaba al Rey en lo tocante a la direc
ción de fu concienciay folo eítaba en 
Palacio aquel tiempo que necefsitaba 
para oírle de confefsion : pradica que 
cerro la boca a la maledicencia , con 
que fuele andar cargado,por lo común, 
efte tan efcabrofo , como honorífico 
iminifterio. Finalmente, aviendo llega
do á vna ancianidad venerable en efta 
altura de perfección, y virtudes, cerro 
la plana de fu vida con la dorada rubri
ca de vna preciofa muerte; y fue fepul- 
tado en el Convento de la Concep
ción de Matocinos en Portugal, junto 
ala Sala del Capitulo , donde en vna 
Lapida de marmol eftá gravado el 
Epitafio que conferva fu fanta me
moria.

El Beato Gafpar de Urbino ( que 
aunque nació eael pequeño'Pueblo de 
Santa Eufemia , fe apellidó de Urbino 
ppr fu larga manfion en efíaCiudad)fue 
de la rica familia de los Dondios: pero 
alumbrado defde fu tierna edad con la- 
luz del defengaño,y defpreciadas das 
riquezas, y las efperanzas que en. ellas, 
fe fundan , viftió el Abito denueífra 
Regular Obfervancia con la humilde 
Profefsion de Lego en la mifma Ciu
dad de Urbino, La confiante, yfervo- 
rofa aplicación a todas las virtudes pro*

ion
pías de fu eftado \ y efpecialmente a la 
de la oración , y penitencia, le hicie
ron digno de las gracias de curaciones, 
que le comunicó el Señor larguifsima- 
mente, para defahogo de fu caridad, 
y empleo de fu miferícordia. Eftendi- 
da la noticia de efia gracia por todos 
los Pueblos comarcanos, le bufcaban 
en quadrillas en el Convento , y le fe- 
guian en los caminos para lograr la fa- 
lud de varias dolencias ¿ como con efec
to ía lograron inumérables enfermos  ̂
vnos, con el contado de fus manos, 
hecha fobre ellos la íeñal de la Cruz; 
otros , con folo tocarle la fimbria de 
fu pobre Abito. Algunos de eftos mi
lagros efpecifican nueftros Autores; yo, 
empero, atendiendo a la brevedad,ef- 
crihofolo el figuiente por lo que habla 
a la circunfpeccion, y cautela en el 
trato del otro fexo. Hallabafe defau- 
ciadade remedio de vna apofiema en 
los pechos, la muger del Dodor Pedro 
Camertes, Medico famofo de la Ciu
dad de Camerino.' Y viendo efie, que 
ya en la Medicina , y Cirugía no refia
ba para la falud de fu muger mas dili
gencia que la apelación al Cielo: fu- 
plícó al Beato Gafpar que vinieífe a vi
sitar a la enferma confiando fu fanidad 
.en el contado de las manos del Siervo 
de Dios. Efte, empero , aunque noTe 
negó á lá mífericordia, fe previno para 
el milagro con la cautela j porque con- 
fiderando que la enferma, aunque ¡mo
ribunda , era muger; y que é l , aunque 
de ochenta años cumplidos, era hom
bre ; no tuvo pordecente tocarla en los 
pechos con las manos ; fino con la 
punta dél báculo que en ella tenia. He
cha, pues , con el báculo la feñal de la 
Cruz fobre los pechos de la enferma, la 
dexó fana, y á todos* los circnnfiantes, 
igualmente admirados por el prodigio 
de la. falud, y por el milagro de fu 
cautela.

Delenemígo común délas almas, 
padeció moled ifii mas , y  continuas

p er-
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perfecuciones -, procurando Sterrarle 
con viíiones ,,-vná&-veces horribles; 
otras , abfcenas! , uuricjiic -nünca fìr- 
vieron ; afilio ; de ; añadir bariteles • 4  
fusaìoronas, Por vltimo-  ̂̂ aviendo jpe> 
leido’invencible-, ydegitimamente* las 
batallase del Señor /'voib-à da-glòrià 
coronado ddfriüítfbs., y-viitudes-^en 
d Convento de San 'Bernardino de d à 
Ciudad.bèllrbino extramuros<j-áóñáfe 
colocado iteti; el - Aitar ̂  del -Sàntifsimo 
CruciExodeíon el *B'eató dDótìato:(-de 
quien yà^dex'abiosìhecha-memori a Jgo- 
za veneración , r- >

El Yéníérabié -F|?ay'Ajenando. dé 
F ab r i an o.y rf□  e._y n oidi'-íbS^más amados 
DhcipMos.yy Compañeros del .glptib
io San Jacame be-d&üMarcaqa, cuyo 
amor/., y ^im aófaiií-tQ ketfp&ndi&^el 
Venerable enaiicro'' cbn--‘tú '- fineza, 
que xviendo íbbrevivido &  Sai?; Jaco- 
me j,desefcjrí vi& lía vida, anoto.' diligen
temente /lasaniiagros-ipoñ'ilurnos bma& 
£ngulares(jy,tuvo/eLoficio de Guarda 
dcfusSanto Cuerpo ,  pbf eheípacio dé 
ca£ :treinta' anos; ‘continuos¿La gran 
fama/ defus heroyeas virtudes¡y-:Í£) md* 
fecio las primeras dümaciones.deMiey, 
y.:Pueblode.Ná'poleS'i.'dotideE5zo;£n'a;- 
ravilloíbs /Euto's \eada íalyaéion/de dás 
almas'yyénbk faluddedOs cuerpos r y  
fe reveidámtánt© enceldad- fupetibun- 
dancias de/los Cele¿liale¿ /clones, que 
por efta razón Uegbkfer conocido con 
'el nombre de Fray Abundancio ; Fra* 
trern Abundantium vocabant, quia verc 
c&kjlibus donis abundabat, dice nuefíro 
Annabfta. Del Nombre dulcifsimo de 
Jesvs , fue dev^tíf^no en itóa^ton 
;de fu Santo Maeffro Sap Japome^ con 
cuyas Reliquias , y la: ínyóéacion d a  
dulciisimo Nombre de Jesvs ríM|q¿to- 
dos fus milagros. Cumplidos, en 
fetenta y dos anos de edad, y cinques^  
*ía y dos de Religión en vida toda ejem
plar : pufo fin a fus dias en el Conven
to de Santa María la nueva de Napo- 
les^dondele dieron fepultura cpn el 
sl.'ltX

concVíijlb- ‘de toda lálGitirdád T'que .con-
curfio'à venerarfucu'erpb /,¡ y 4 .íblici- 
■ tar fus/Reliqüíiasj s . b : >. : a y Ja  . . * ; > 

E l ! Beato' Gerardo' de. Florencia; 
in íig n é y  ̂ íandísífiíb ¿ Anciano;,' : que 
lleno de ̂ virtíídes-reF dilatado periodo 
de cientop^diíCbailosí de vida.yy.fo- 
:tenta; y  feis/ de1 Réligi ori-en i htiéftra :Rq- 
■ gulafc - jObfetyañcia y fue rC<¡¿^ añero, 
y  putítüái âmuàdor'enièl, cfpiràtuyde 
ios > GloriofosiSan Bernardínd derSena, 
-San Juan cibCapifie anoy y.■ San jaco- 
trie de> la ?MkrtaU ‘-Acompañólos fidedif 
fimamente ̂ décodas las crupr eífasAlefti 
fzelo -vpark1 JeJf reformé de la Grdenf-hk- 
dentandoy yypr(4üO viéndo: cía /Obfer.- 
v aq cía riRlegufcr/ pen que* -padeció ■ .* c on 
fingulát íconftáncia do: íüifmo , qué 
aqu ellos Sa ni osÍGám p e On es padecieron

'O cá^orf pregué él Pr élâéfâ ai B èàS)
Íl̂ ír i U» St-sí*i ~ rfíjCÂA _

os
p f  oñíamORKobÁ?6- F&rJJ) 'Fitos FmArito- 
-tiJb  ‘'Y^explicftcr'dbd^ ^bbfe-tífid ád^de^ íu  
,;refpuefla y pi^rigúiby ffikgtfte 

" ' qtéáfidto 1 Ib -úbjbr^dmid- fii
fu  Anfaire-ha- ̂  :'áttóé é&be-ntFd-
~Us Aiiüijpcn < é l f t t j f t f  
¿mVíh yfufittoJ'AJiaJ&cbíf1 rt$  ̂ ia '^¿iSfayáén 
FBírñffidJftB' tsfó 3i$ito yfl&s fto^lfsi&íbsAFS- 
'ctonJ ,  F k á f F rjy
Jacorné de la Marca y fe  dignaron de lla
marme a mi , para que junto con ellos hl- 
ciejfe d Dios oración , implorando fu  au
xilio en aquella tan grande tribulación. 
Pdjfqtflfe toda la JpcheÁén Vigilia ,  en ora
ción y en lagrimas, Je n  dulcífsirnos colo- 

; Jquios de Ia\t§j$Fad de Dios , de la fideli
dad, desfijas promejfas , y de la feguridad 
defÁ ltifsiiú o  refugio. Sola efia nochê

'• pues ,  juzgo que he vivid-o en la Reli
gión , y be fido en ella verdadero Fraylc / 
Menor.

Treinta arios antes de fu muerte, 
exercitado del Señor con los dolores

ve-



vehementifsimos Iliacas, y de gota, fe .entraban de 'rodillas en fn pobre.Gelda ¿
portaba en dloS'C&ntandnvitífoiparienr fotros, bdandp.el fnelo,, y,paredes, de
cu , y ferenidad de animo , ¡que, en vez ella potros preiendianjiis, pobres, al- 
de ,quejidos y folo fe le oían hymnos, hajas; todos lloraban fu falta* y kom -
cap tí e o s :y ;; alabanzas , de ,1a. Divina petencia felicitaban que les dieflbfu
Bondad por, efbeneficio dejarle a guíl bendición,aY no.pbftante que tales de- 
tarfu.Caliz en la participaciónrde las 1  ̂ 1
penas.'lRaírandQ.adélantsloivhalientos 

fa.efpiritu , fin etiibargo, db los refer
idos males, Gurvio el oficio de Porto-
,ro defde los ochenta yciucoaño's de fu .. . _________
edad , aña fu muerte feliz , <eñ que Riegos dio repentina, y perfefifia viña, 
corrieron veinte cabales añas y. que lie- y  a otros machos ufanidad ide varias

3 5 & / kshronrcaíde ía Keligion sH

poftraciones,eran torcedora de fu hu-
m.ildad ; como t la , çaridadL eñaba • en 
predominio ,rá .todos ios jtecibia con 
agrado, j à tq dos Jo s oonfol-abai, a to
dos los bendecía y y\ entrevellos à dos

, nó de admir ables, exemplos de -humil
dad j/mifericordia , y paciencia, con 
Imucho cbnfuelO de los que le.trataban, 
¡y no fin el beneficio de ialud milagro- 
faen muchas de.fus enfermedades.

En los principios de fu vlt-itba en
fermedad, que durb .algunos días , .le 
revelo el Señor el día ,y  la.hora, de fu 
muerte , la, que èl prçdixo defpues a.los 
Relígioíbs y y como efia noticia r junta 
con la de fu v Itima enfermedad , ¡fe hu- 

yíeíTe eftendido por la Ciudad de la 
Marca , y de todos los comarcanos 
Pueblos, venían en numerofasquadri-

enfermedades.,E:I;dia antes-de fu muer; 
te , noíobfiante.que fé hallaba poftra- 
difsimo y per QrCo¡febvigor Jne- le daba 
elefpiritüj:, fejeyanto de fu pobre tai 
rima, y. p.ueífode,f odillas< eir tierra, pb 
¡dio perdon. do fu s2 aibiezáS^, y relaxa* 
piones a los:;^elig:iofos , que abañados 
en- lagtimas y • ¡no - fabian que .decirle.- 
Vuelto renfin, a fu tarima^ -y recibidos 
los .Santos Sacramentos,. quando llegó 
¡ahora que tenia.prevenida..,hizoque 
lé ehcomehdafíen el alma p cuya fun
ción concluida,cerrando ferenamente 
los. ojos, como quando,, fe ¡¡entregaba

Has con, fantas anfias de yerlé,, antes ¿1 defeanfo durmió en el Señor' curot 
que fe le acabañe la vida,.Ño.fon pon- piídos lós.refetijos ciento ykínco; años
derableslasdemoftracionesdevenera- de fiiedad^yfeterita y feisde Religión- 
cion quejñeieron entonces eftos Pue- en n céfiro . Convento’■ délo P ice no ¡, ó 

;blos conel V enerable Siervo de; Dios, -, o Marca de Ancón a adonde fele^ .: 
teñificando el altifsñno. concepto que , . -v ¡ ídicthonorifica fepul-b - j> 
íex^anfatmado de fus virtudes, Unos Jj-,„ -.¡tura*

¿  i¡ ! J l
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DEL O R IG E N  3 Y FU N D A C IO N  D E
la Obfervancia mas eftrecha de nueftra Seráfica 
Orden,ó de la Familia de los Reverendos Padres 

Deícalzos: y Vida del Venerable Padre 
Fray Juan de; Guadalupe ,fu 

Fundador.

C A P I T U L O  IX.

Patria, padres, y  heroycas virtudes del 
Venerable Guadalupe , afia tomar 

el Abito de nuefira Regular 
Obfervancia.

U No de los grandes, y efpacioíos 
mares, que concurren á com
poner el dilatadísimo ,y  caít 

interminable Occeano de nueftra Re
ligión Seráfica: es la exemplarifsitna, y 
fanta Familia de los Reverendos Pa
dres Defcalzos, ü de la Obfervancia mas 
efirecha de nueftro Seráfico Padre San 
Francifco: cuyo mas eloquente Panegi- 
ris es el de fus mifinas Obras ; puefto 
que ha dado con ellas, a los Altares, 
Santos Canonizados; alas Aras, Mar- 
tyres Gloriofos; a los Pulpitos , Pre
dicadores Infignes, a la República Li
teraria , Efcritores liuftres ; y á todo 
el mundo , admirables, y continuados 
exemplos de pobreza , humildad , y 
penitencia; fegun que todo efta paten
te^ y palpable en el teftímonio de los 
ojos: por lo que adminiftrara en eldíf- 
curfo de efta Chronica muy abundan
te materia á la pluma.

El A utor,6 Fundador primero, 
de tan lluftre , y Santa Familia , fue el 
gran Varón, y zelo íifsimo imitador de 
nueftro Seráfico Padre San Francifco,

Fray Juan de Guadalupe .: a quien, fin 
duda , proporciono el Señor coá to
dos aquellos medios, y caudales de 
virtudes , que pedia el fin,y la eleva* 
cion de tan magnífica Obra. Nació, 
pues, efte gran Siervo de Dios por los 
años de mil qu atro cientos.y cinquenta 
en la Puebla de Guadalupe, Funda
ción antiquifsima con afsiento en los 
confines delReyno de-Toledo ; y cé,- 
lebre aun masque por. fu antigüedad, 
por la milagrofiísimalínagen de nues
tra Señora de Guadalupe, que allí líe 
venera. Los nombres de .fus Padreé 
dexaron en Alendo nueftros Chronji£ 
tas , contentandofe con decirnos, qué 
Rieron píadofos, ricos , y nobles, Cq7 
mo piadofos, inflruyerou a fu hijo 
muy deíde la tierna edad en los rudi
mentos de nueftra Santa Fe , y coL 
tumbres chriftianas; y como ricos, y 
nobles, le deftinaron defpues de las 
primeras letras, a los eftudios mayo
res en la Univerfidad de Salamanca, 
donde le colocaron con todas aquer 
llas afsiftendas , que correfpondian a 
fu calidad , y eran decentes á fu perr 
fona.'La Índole del Mancebo fue muy 
acomodada para el empleo de letras  ̂
y virtudes ; porque fu mifmo genio le 
metía en codicia de faber; y efta mifma 
codicia le hacia bien aplicado a -los 
libros, alexandok de compañías *,.y 
diveríioncs perniciofas ; ordinario

ef-



efcollo de la juventud en las Uni- 
yerfidades. ,

Era en las palabras c a te , en. la; 
Viña vergonzofo ; en las acciones me
dido ; devoto y frequenteen los- 
Templos ; compafsivo con los pobres; 
y  con todos Urbano, cortés'*. afable^ 
y circunfpete ; de modo , que deípa- : 
recídasén íus corte  años las‘flores de?j 
Ja juventud , nada fe atendía eh ellos 
ílt^ofrutos de madurezi,y'ancianidad. 
Coneftas buenas prendas, fe conciliò, 
tal refpeto entre los demás Eludían
les, que à fu viña no fe atrevían à deí- 
componer fus acciones: y todos le fe-, 
halaban como ajuftada idèa de chrif- 
tianas coftumbres. Aviendo, corrido 
en efta ferie de vida, fin el mas leve 
tropiezo, la refvaladiza carrera de íu 
mocedad ; y eftudÍadasArtes,yTheo- 
logia , dio la vuelta à Guadalupe con 
ocafion de la muerte de fus padres, que 
fucedio por entonces. Viendofe yá 
por eñe medio dueño de si mifmo, y 
de vn grueífo Patrimonio, que le que
dó en herencia ; trato deordenarfe de 
Sacerdote ; à lo qual, à mas de llamar
le la vocación Divina , le llevaba la 
inclinación de fu genio. Recibido el 
Sacerdocio, vivió en el üglo algunos 
anos esemplarifsimamente. A eñe fin,, 
y  como fundamento de todo, eftable- 
ció en fu corazón la maxima de que el 
altifsimo eflado de Sacerdote , pedia 
vna pureza igual à la de los Angeles; 
vn amor à Dios, nada inferior al de 
los Serafines ; y vn vigilante cuydadó 
para ofrecerle esemplar de coñumbres 
chriítianas à todos los de fu Pueblo: 
de modo, que no hallaífe la cenfura en 
fus acciones , y porte el menor refqui- 
cio. Arreglado à efta maxima, procu
raba conformar todas fus obras con 
ella ; de donde vino à emprender vna 
vida toda llena de virtudes heroyeas. 
Diófe tanto álaabftraccion , y retiro, 
que folo le veían , ò enei Templo em
pleado en el Culto de Dios ; ó en los

Hofpitales, y cafas pobres, confolan- 
do,, y remediando enfermos. Traíña 
continuo cilicioayunaba lo mas deí 
año, tomaba crueles, y frequentesdif- 
dplinas; gaftab.a la mayor parte del 

J dia en la lección, y eftu’dio de las San
tas isferiturass y cali toda lá noche' en 
oración , y devotos exercicios. A la 

' mifericordia congos pobres alargaba 
la mano con copiofas limofmas, per- 
füádidoa que. eiimpulfo de fu miíeri- 

; cofdía en eña materia , debía refor- 
zarfe con la fuerza de la juftida, mi
rando á los pobres como a legítimos 
dueños de lo que en perfonasEclefiaft 
ticas fobra a la decencia de el efta- 
do.

En efta forma de vida , y acauda
lando cada dia mas, y mas virtudes- 
profeguia el Venerable Guadalupe, 
quando llegó.á fu noticia la portento, 
faconveríion del Venerable Padre Fr. 
Juan de la Puebla , que defpreciado 
el Condado de Belalcazar , abrazó el 
eftado de Religiofo, con las maravi- 
llofas circunftancías, que ya dexamos 
extenfamente eferitas en la Séptima 
Parte de nueftra Chronica. EÍ eftruen- 
do , pues, de tan niaravillofa conver- 
fiou defpertó en ñuefíro Venerable 
Guadalupe vna fanta emulación defe- 
guirel mifmo camino,dando de vna 
vez de manoalfiglocon el defprecio 
total de todas fus conveniencias, y 
alexandofe de las redes que en fu libre 
campo fuele armar a las almas el De
monio. Perp como era prudente, no 
facó del corazón al publico fus defeos, 
afta que bien probados en el examen 
del tiempo , y confultados con Dios 
en oración continua, fe afteguró de fu 
conftancia: PaíTados algunos años en 
efta prudente prueba : y con la^ocaílon 
de aver vuelto de la Italia el Venerable 
Fray Juan de la Puebla a la fundación 
de íuCuftodia; le confultó fus piado- 
fos intentos. Pero fin embargo que los 
halló; marcados* con todas aquellas

fe-



De N.P.S JrancXib.III.CapX
feííales, que el verdadero efpirítu de 
Dios imprime en las vocaciones lan
ías ; le aconfejó el Santo Fray Juan de 
la Puebla, que por algún tiempo lo 
fuípendieííe; y entre tanto fe probafíe 
a si mifmo, midiendo fus fuerzas con 
el pefo de la Cruz que en el eñado* 
Religíofo refolvia llevar.

Con eñe motivo el Venerable Gua
dalupe fe entrego mas fervorofamen- 
tc á vna ferie de vida toda afpera , y 
cruel en el retiro deXu caía. Dormía 
muy pocas horas, y ílempre en tierra 
deínuda: continuaba fus ayunos á pan, 
yagua; aumentólaafpereza , y el nu
mero á los cilicios, y á las difciplinas; 
entregófe a toda mortificación de fen- 
tidos , y potencias \y por vldm o,fe 
dio todo al mas intimo trato con Dios 
en la oración, y exercicíos del Divino 
Culto. Afsi probado , y experimenta
do por vna larga temporada, y linden- 
do confiante en fu corazón el Divino 
llamamiento : infidel Venerable Gua
dalupe con mas humildes, y rendidas 
fuplicas al Santo Fray Juan de la Pue
bla , para que ie admitieífe a fu compa
ñía en el Abito, y Profefsion de nuefira 
Seráfica Regla. Erayaeftoen la fazon 
de aver fundado el Santo Fray Juan de 
la Puebla el primer Convento He fu 
Cuftodia de nuefira Señora de los An
geles con el rigor de vida,y  eftrechíf* 
fímas Conftituciones, que también de- 
xamos dicho en el lugar citado: y pa- 
redendole no fer conveniente ya pro
longar mas elmartyrio délas efperan- 
zas del Pretendiente, le concedió la. 
gracia, que ie pedia ^intimándole , an
te todas cofas,el confejo Evangélico, 
de que fuefíe, y. difiríbuyeífe a los po
bres todos fus bienes. Executada pun
tualmente la intimada diligencia; vol
vió el Venerable Guadalupe al Con
vento de nuefira Señora délos Ange
les , como fedíento Ciervo a la fuente 
délas aguas, donde con impondera
ble edificación de los Eueblog ¿e fe 

Parte VIIL "  “ " '

36Y
Comarca , que concurrieron a tan 
exemplar función: tomó el Abito por 
los años del Señor de mil quatrocientos 
y noventa y vno , en los quarenta 
y vno de fu edad, y íegundo de la fun
dación de la Santa Cuftodia de losAn- 
geles.

C A P IT U L O  X.

Virtudes he? oye as de el Venerable Fray 
Juan  de Guadalupe en el ejlado 

Religiofo.

S la perfección chriftiana vna 
Región, tan alta como efpa- 

 ̂ ciofa : donde por mas que en 
ella camine el alma, fiempre la reftan 
largas jornadas que andar ; y por mas 
que el efpirítu vuele a fu altura, tíem- 
pre defeubre nuevas eminencias que iu- 
bir. Porefia razón los Juftos, y San
tos, que verdaderamente Ion fon , en 
qualquier grado de perfección que fe 
hallen , fin duda les parece que enton
ces empiezan : porque mirando a lo 
mucho que les refia del camino , repu
tan por nada lo andado; y con ardien
tes anfías de adelantarfe, eftienden to
dos los vuelos del efpiritu a jufiiíicarfe, 
y fantifícarfe mas, poniendo en fu co
razón admirables afeenfos de virtudes,, 
afia llegar a poffeer en la Sion fanufsi- 
ma de la Gloria , al Dios, y Señor de 
todas ellas. Grandes, fueron los pro
gresos , que llevaba hechos en las vir
tudes el Venerable Guadalupe, fegun 
lo que tenemos dicho en el capitulo 
paíTado: pero como en la Religión fe. 
le defeubrieron nuevas eminencias a 
que afeender-j todavía fe juzgaba prin
cipiante ; y conloa fervores, de tal, dio 
principio a fu Noviciado, llenando de 
admirables exemplos la expectación eti
que eftabanlosReligiofos. Entre todas 
las virtudes ,1a pobreza, la humildad* 
y la mortificación de la carnefueron* 
fes caiafterifticas de fu efpirítu, feguzv 
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el deftino a que Dios, le tenia llamado; 
con que aunque en todas hizo muchas 
ventajas , en las referidas 7 le fehaló 
afta el alfombro. En las penitencias 
tocaba el exceífo tan extremadamente, 
que en medio de fer de complexión 
muy robufta , llego d eftdr tan confumi- 
do y y flaco ( fon palabras de la Chroní- 
ca de la Provincia délos Angeles) 
no le avia quedado mas que el pellejoj,obre 
los huejfos, y fe  defeubrian patentes tos, 
nervios , y la venas fobre la tez curtida, 
y  negra, Vlendole tan extenuado los 
Religlofos > y confiderarido que la fa- 
íud de aquel fanto Varón podía fer 
muy conducente al aumento de la nue
va Cuftodia: le aconfejaban piadofa, 
y diferetamente, que templaífe en algo 
el rigor de fus penitencias. E l, empe  ̂
ro , invifto en el efpiritu de fu afpereza, 
y mortificación , aprobado de íu fanto; 
Maeftro Fray Juan de la Puebla, res
pondía : Hermanos míos , la verdadera 
piedad, y difrecion conmigo fe r  a quitar, 
dos bríos defia carne , rebelde fiempre al 
efpiritu. Mientras puede trabajar, traba
je  : y  no ay que tenerla lafiima \ que muy 
bien fabe mirar por sien hallándola fuy,a\ 
y  quando mas defeuydados efiemos ,  quiza, 
fe  echard con la carga , alegando que efid. 
enferma} y  entonces nos verémos fo?'zados 
d darla gufio, Aora, puesque efid fanar 

fu fra  el azote,, y  no entremos en paz con, 
ella , fablando que fiempre es traidora y. 
declaradla enemiga, A proporción dee£' 
te-fervor obraba el Venerable. Fray 
Juan en todos los empleos de novicio j 
conque: cumplidofelaño , celebró fm 
Profefsion en manos de fu .fantoMaef-; 
tro , y Prelado Fray Juan deíla EUeblaa 

Tenia efte Varon-de £)ids formado- 
muy alto concepto deltípiritu d¿l nue  ̂
vo Difcipuío : y pareciend oley que mq 
debían eftat ocultos aquellos'talentos 
de virtud, y literatura con que-podía* 
aprovechar ru las-almas: refolvió emi 
Fiarle a predicar penitencia por aquier 
Vos Pueblos circunvecinos. Sacrificada

; la Religión
a la obediencia , faliq el fervorofoDif- 
cipulo, como otro Bautífta del deber- 
to, derramando por todas partes ejem
plos, y doctrinas, envueltos en el fue
go de la caridad, que de tantos años 
antes eftaba ardiendo en fu pecho. Los 
frutos , queeneftaMiísion cogió,tue- 
ron correfpondientes al efpiritu con 
que predicaba; y las aclamaciones de 
fu fantidadtan grandes, como los fru
tos. En efte mmifterío ApoftolÍco,y 
en otros, que con gran fatisfaedon con
fiaba el Santo Fray Juan de la Puebla 
al Venerable Guadalupe : iba efte Sier
vo de Dios paliando la carrera de fus 
días, quando en el Hiendo de la ora
ción fue hecha fobre ¿llaDivínamano, 
llamándole fuertemente á otro rumbo 
de vida mas eftrecha, con el eftablecG 
miento de íu nueva. Reforma. A la. 
novedad dellarpamiento.tan arduo , é 
inopinado , quedó paíinado el Vene
rable Guadalupe} y.entre la fuerza de 
la infpirUcion, y arredramíento de la 
naturaleza ( que de repente le repre- 
fentó las montañas de dificultades, que 
harianrfreúte^atan fuperior intento) 
no halló, mas falida que dexarfe todo 
en las manos de la Providencia, entre 
tanto quebufeaba en el confejo fu fe- 
guridad. Recurrió a efte fin áíu fanto 
Maeftro; y aviendole oído can la cir- 
c-unfpeccion digna'de tal materia: re
ferí vio , que fe confuítalíe con Dios en 
laqracion , muy deíñudamentc y y que: 
feafiadieílenen todo el tiempo' de la 
confu'fta^efpecialesiexercicios^de morti
ficación , para merecer : del :Sdñor la 
manifeftación infalible de fu Diyin obe-̂  
nepiatáro: Sana -,' y " fantaidetermina
ción y cotí que'en' mat-enasde-tai; enti
dad fe precaven-los peligros-y en que 
fueleyaer incautó eleípiritudexando- 
fe llevar arrebatadamente decieVtds im- 
pulfos, que diísimulados con á^aricn- 
cías*1 de gracia , muchas veces , no Ion 
riiaá que movimientos de la natura- 
lezab - — -

Pro-
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Ttafegmarirrinfin, losdos Siervos-: 
de Dios fus oraciones $ mortifìcacioriesjn 
y- continuadas fuplicas.à Dios.por.das 
declaración de fu íantifsiman voluntad::! 
quando llamo el mífmo Señoc.park ¿sM 
al Santo Fray Juan de la Puebla", fa
tandole de ,eifa; vidáj, para itraSladarle 
à la de la inmortalidad con abundan
tes premiosde 'gloria. £fteienfible,vy: 
no efperado^accidente 5 fue-pata el Vee* 
nerable Guadalupe vnapefadifsimavrio-. 
fa , que cayendo fobre fu corazón,de- 
xo caíi fepultudos en él la$ concebidos 
intentos : porque le .pareció, que fal
tándole , para Tacarlos profperamente à 
luz>_ eilapoyosy' favor del SarifqTray 
Juan dé la Puebla , por ía reprefentaj- 
cion de fu .perfona.,. y :por el valimieri-, 
toque,tenia.con elPápa 7 con los Re* 
yes, y demás Príncipes, afsi Seculares,; 
cònio Edefiafiicos^nada podría ade
lantar. ;en fus preteníiones. Perocomo 
af mífmo tiempo la vocación. Divina, 
látla confíántemente viva. en.fu. mifmó 
corazón^ pr.ofeguia jÍQS'rfacríficl,osJ;deí 
si mÍfmd-9 -oírecíendbíé  ̂vidima^rejig-, ' 
nada .en da Divina mano, para; ■ que le 
encaminaíTe al cumplimiento de fu voy 
Juntad fan.tifsima póf lo^ rumbos >»quO 
mas le agradafíen , aunque fuellen :1o £ 
mas fangríeritos.. Entretanto ’cojrietH 
do fu curfo;regular elvGovierrio . de da 
Santa Puavdrieia.de dos¡ ángeles: , 
tonces Guftodia ,celebró.fu primer, Qa-j 
pitulo Cuftodial, en . que, fallò, ide'dp. 
por Guardian del Convento deJ£ar^n-¡ 
dilla nueídro Venerable Fray- Juan;.de 
Guadalupes: Sacrificado à laobedien-, 
cia y admitió la Güardiaoia á 
exado cumplimiento . fe, aplicó con; ibrí 
d as ; las : veras.de-fu efpiritu.. Mascpmp 
entreJas, .mifriias , atenciones aRcatgc* 
de . Prelado,, ufiempre fe .hiejeílq aten
der la yoz’de fu infpiracion quesear 
da diarie llamaba con nuevafuerza a 
fu prontq, cumplimiento : antes do far 
caria á luz , refolvió enfayarfe^etr^el 
fufr i miento * y tolerancia: de fus1 pj¿e 
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blicos> ideí^recios 4  j vilipendios; y * 
afrentas. k , \
■“Efte.eníayó le refiere la citada Ghro- 

nica de losiArigcles corteñas formales 
„^palabras vCbn üaiOcafion de ¡predio 
„toar en ;los! Pueblos+, algunas , vece^ 
,>4ifcurria.pgt-las .calles, atrávefado, 
?> 'Vn gmeiló,clava de fiierró en la.-bóca; 
,s, a modo i .de,frenó,r  atsMos? en las punn 
„; tas,, cómo ríendas^; dos i cprddi^,- 
,,j fiacia que^l-Gompariero le: giiialfe,E 
„  llevándolos en i vria mano y y> ̂ en, tai 
,, Otra vri palo:, cornque le; amenaza-  ̂
„  ba: cómo f á befiia , quandp fe paraí-; 
„■ ha.- Otras vedes fe'hacia atanvófeal- 
„  barda por las efp.aldas!, como jiynen^ 
„  tot .Otras> falia, ,tiznado ; , otras ,cu-í 
„  bier.tóde ceniza , y otras con.] yaria^ 
„  demoftraciónes defuuüildad yrfrnei 
„  npfprecio, propio, <]Níq es, fácil- de ren 
„  ferirlos^bieries^efpintmales;,, que con 
„  tané^émpiares demoftraciones coníl- 
„  guieron los quedas ;v,enini': Lleyabafe, 
„ : tras: sf;lo,s hombres 7 mugere?-,;y; ni- 

jnos :::feguianle cori-rríemas lagrimas, 
„  de;devoción , . . . dfeniarde por ;Varon 
„  Cekíftia] )Ly/;Apoí{olieOf Enr .las, ca-í 
77 lies, y plazas Facía -plad.PaSry/er- 
„.mpnesooullngulai:; efpiritu., (tpmanfj 
,7 do^1 lema , al propÓfitO ¡ de; la ,peni- 
,, cia.-quCi ■ Hcvabay oQuand° fno.f011 ot 

freno,en la boca'j, jomó aqueliasj pa- 
,, labras, F rofeta Rey í In cimpa.,. Ó;
„  fr&pp?. A^Wi : cqnfiringe,,, gui
„  rmn . ,approxfmant a f  ^., Rqvfiirdpre  ̂

heridia, fas aciones;,'jnramem
„.tos;, bÍasfernia?í>¿y¿Gri]as viyio&de la 

lengnf mal; mP^íícada. la, pea-j. 
„ : fion.deJaajbarv) aV tomo por aíjUnto 
„  aquella fentencia det.mifmo Prófptaí 
„  UL iufnfptum faffiis fu p  apud/: $e, 
:ir ego-$j$ger, tfcum ; dando a entender  ̂
„  de quapta importancia es la virtud dq 
>y Ja-; humildad ^finceridad, y, conocí- 
„  mient^.propio^on. la oración „para 
„  amarólos,.rendirfe.a fu f a ^ y o ;  
„  luntady toleraj con refignagpíri ias 
„  a&catas} y menojpficcjos de í^s.príaT 
“ J v< Hh a „tv^



Ghromca.
Duró algunos tóefes el círfayo -del 

Siervo de Dios en eftas durifsimás , y ; 
estbavagantes mortificaciones; y- pare-: 
ctendble qué ya tenía tari bien decora? 
do el-papel de fu propio defprecio, que. 
pódia( ayudado dedas dsift encías de- 
la grada Jreprefentarle muy-af vivo en 
el teatro del mundo :fe revíftíó del es
píritu de Dios j para hacer fu primer fa-: 
Mda : aviendo con fas íermones reduci
do á penitencia muchos pecadores obf- 
tinados j eftablccldo lapiedadchriftia- 
na en todos aquellos Pueblos , y radi* 
cadó ,y  éftendido por todos ellos el 
buen concepto de fus Virtudes. Pocos 
años antes avía tomado el Abito en la 
mifma Cuftodia- dedos Angeles > de ma
no dél Santo Fray Juan de lá Puebla, 
paráRdigiofo Lego j el Venerable Fr. 
Pedro de Melgar, Váron de juicio ma
duro , de rígida penitencia, de efpiri- 
tu refuelto , qué efa el ligio avia fegüi- 
do la Campaña en las guerras de Gra
nada con mucho crédito de fu valor: y 
hallándole también movido deDios k  
la Fundación de vna Familia, que guar- 
dafíe ñueftra Regla en vida -?nds eftre< 
cha que la que fe profeílaba en lo co
mún de nueftfa Regular Obfervancia; 
fin embargo de que éfta la guardaba 
comooy también la guarda) en tód-a 
fu  rigor y y  pureza - literal: -conferencio 
fu vocación con el Vener abl e Frayjuan 
de Guadalupe. "Con cfte mótívOy el 
mifmo VeneráblePadredefabtodió fu 
pecho al Venerable Melgar , hacien- 
dolé patenté toda la ferié defu particu
lar efpiritu, aprobado* antes dé- morir 
pórel Santo Fray Juan de la Puebla, 
Maeftro de los dos;; Y perfuadidosatn- 
bos, a que el averíe virido en lós; pen- 
famientos, y vocación,era iá vMtna 
reféña con que los llamaba Dios , fuer
te , y fuavemente ,al cumplimiento* de 
fufanta voluntad : refolvieron que no 
debían rcfiftirla mas py con animo-* y

aa ,Providencia^dieron principio a.-fuL 
empreíTa fanra, ylayontinuaron por ■ 
losmedios que. diremos en ios capitu-. 
los íiguientes.

C A P I T U L O  XI.

Obtiene Bula de. Alejandro Sexto :el Vene
rable Guadalupe para la fundación de fu  
pie forma : revocafe d infiuxo de losReyss
- GathoUcos *Ty  vuelve d confirmar¡.

feydefpues de recias opo- . »fa;
- \ a ' * fisiones. , :  " ■■■-

.Otuvieran tanto;de JieroycasL 
las empreñas fantas, li efqua- 
dronadasías contradicciones,- 

no les hicieran ; frente : ni; viéramos, 
por lo común, colocadas mucihas vir
tudes fobre el monte de kiaátidad, fi 
antes no huvieran, paífado , y pifado 
la montaña de la.contradicción; Gran
des fueron las que tuvo :1a. Santa Def- 
ealzéZyb Xz, Familia de l^Obfervamia mas 
í^rffZ^denueítra Seráfica Orden:Pero 
vencidaípor el Ven. Guadadalupe , y  
fcrvoroíos Companeros, quedó plantar 
da!en:ei tatapo dé la Iglefia, paraher- 
mofará de ella y  fruto Se iosqpieles, y 
grahdé-hoüra demuefira Religión Se- 
fáfida. Convenidos :* pues ,ios Vene-» 
rabks'Guadalupeyy Melgar én poner 
pór; obra fu fanta vocación, .fundando? 
fa.í fóbre firme piedra i determinaron 
paífar- a Roma , y poner en manos del 
Sunfo-Pontífice fu piadofo intento,con 
entera definid e& de éfpirituq.'para- pro-1 
fegüiTÍe ,:fi le aprobaba; ó abandonara 
téq fino le tenia-pót conveniente. Pa
ra'facilitar eñe pafibjfapudla-ln bendb 
tñoridefu Cúflódio, ó Prelado inme1 
diato  ̂ befaron k  mano fa da Rey na 
Doña Ifabél la Católica, cón^quien - el 
Venerable Guadalupe citaba en alto 
concepto de virtud defde qiTe acom- 
pañoalSanto Fray Juan de ía Puebla 
^U.lá^fandacidíide fa Cuftodia, Con

. . . . efta

í.\ r
') :. V

turas. Afta aquí la letra'; dé la citada' fortaleza in vida,, arrojadosenla Divi-



'efta ocafion la participo fus intentos 
con el deíignio que le llevaba a Ro
ma : y aviendole parecido bien a la 
Reyna , le dio cartas de recomenda
ción para el Sumo Pontífice, que lo 
era á la fazon Alexandro VI,

Deípachado afsi felizmente , entró 
en la íanta Ciudad , por los años de 
mil quatrocientos y noventa .y feisjy 
tomada la bendición , y manifefiado fu 
intento al General de la Orden, que lo 
era el Reverendísimo Fray Francifco 
Sanfon , le hizo toda la buena acogida; 
porque favorecía qualquíera Reforma, 
que quedaífe inmediatamente fujeta a 
los Prelados de la Claufíra; y con efTa 
circunftancia folicitaba él Venerable 
Guadalupe la introducción de Obfer- 
vancia mas ejirecha. El General agra
dado de fus defeos , le encomendó á 
Fray GE de_ Amelia ( entonces Procu
rador General de la Orden por los 
.Glauftrale$,ydefpues Miniftro Gene
ral de^toda ella) para que le iutrodu- 
xefíe con el Papa ; como con eféétolo 
configuió. Con efte buen principio.ani
mado mucho el Siervo de Dios , en
tregó al Sumo Pontífice las cartas de 
la Reyna Católica: y hecha fencílla nar
rativa dé la ferie de fu vocación, y de 
fu fanto deíignio : le pidió humilde
mente fu Bula, para ponerlo en execu- 
cion.

Oidaiafuplica , condefcondió be
nignamente fu Santidad; y fin el menor 
embarazo dio fu Bula , que comienza: 
Uegimini Mi lit antis Eccleji¿£y en veinte y 
vno de Septiembre de mil quatrocíen- 
ros y noventa y feís., año quinto de fu 
Pontificado. La fuma de fu coneefsion 
e s : Que Fray Juan de Guadalupe pue
da fundar eheLReyno de Granada vn 
Eremitario , ó cafa pobre con las ofi
cinas necefiarias para la habitación dé 
el 3 y de aquellos Réligiofos, quevi- 
nieíTen a fu Congregación : que para 
ella pudieífe recibir Frayles ProfeíTos 
de qualquiera ProviüciajÓ CuftodÜ d§ 
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la Gbfervancia: que también pudieífe 
admitir a la  Religión en fu Congrega* 
cion-reformada, los Seglares que qui- 
íieffen tomar el Abito en ella, y admi
tirlos ala profefsíon folemne. Que to
dos los afsi profefTos, le efluvieífen fu- 
getos como a legitimo Prelado, y Cuf- 
todio fuyo ; pero que él , y todos fus 
fubditos debían queditr fujetos inme
diatamente al Miniftro General de la 
Orden, fin dependencia de los Vicarios 
Generales de la Obfervancia Regular^ 
Concedióle facultad para eftrechar el 
Abito ; y otras gracias anexas a .eftas: 
y por vltimo le inftituyó Predicador 
Apoftolico, y a Otros dos, ó tresCom^ 
pañeros a fu elección ; con fu bendh 
cion , y facultad para que en. todo ei 
mundo predícaífen. la palabra de Dios, 
y el Santo Evangelio.

Vuelto a Efpaña. lleno de jubilo 
por el buen logro de fus defeos; pre- 
fentó la Bula con otros Defpachos, que 
traína del General de la Orden, al Pre
lado de laCuftodíade los Angeles,que 
lo era el Reverendo Padre,. Fray Fran-s 
cifco del Campo; quien aviendola ad
mitido ,.íin contradicción , aunque no 
fio fentimíento por varias confiderar 
ciones, que entonces fe le reprtienta, 
ron nada favorables a la paz.: le dio fu 
bendición, para que vfaífe de la Bula, 
y de todo lo en ella contenido, como 
mas bien le parecieífe fegun Dios. EfT 
tendida efta noticia por las Provincias 
de Efpaña, fe agregaron a los Venera, 
bles Guadalupe,y Melgar, Fray Miguel 
de los Angeles, y Fray Andrés dé 
Cordova Réligiofos Legos de. feñalado 
efpírituhijos de aquella mifma Cuftor 
dia: y de la Provincia de Santiago, 
Fray Angel de Valladolid, y Fray Juáij 
del AguilaPredicadores doftps, y de 
zelo Apofiolico. Defpues fucceffivaj 
mente fe les juntaron otros, aunque d¿ 
menos nombre. v . W ; \ - >

Viendofe todos juntos, determi
naron ante todas cofas, fegua la cqn- 
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eefsion tic la Bula, veftir Abito mas; 
v il, aípero, y defpreciúble i para que 
eftafenalexterior de fu morciñcacion, 
y penitencia , fuefTe maní feft ando al 
mundo la interior , que debían practi
car , arreglados á la vida , y profeision 
de fu Qbfé'tvanda mas ejlrecba, A con- 
fequencia dé efto , dexada la Capilla 
redonda , de que vfa la Obfervanciu, 

eieftablecimiento de San Buena
ventura, tomaron la quadrada pirami
dal,6 puntiaguda; acortaron el manto: 
quedaron con folavna túnica, y en tu-? 
nica,ymanto fobrepufieronpiezas,ó re- 
miendps:y por vltimo, fe negaron al vio 
de la fandalias, dexando los pies por el 
fuelo enteramente defcalzos.
¡ Veftidos en efta forma , y juntos 
ín el Santo Templo de nueftra Señora 
de los Angeles, donde el Venerable 
Guadalupe avia tomado el Abito; des
pedidos de nueftra Señora , y de los 
Relígiofosdelmifmo Convento, y ar- 
rojados totalmente etilos brazos de la 
Divina Providencia, fe encaminaron 
al Rey no de Granada con el defignio 
de predicar el Santo Evangelio, y de 
catequizar en la Fea los Moros recíen 
convertidos a ella, ínterin que Dios les 
deparábalos medios para la fundación 
del Convento , que les concedía la Bu
la. Sus polladas en el camino, eran 
los Hofpitales , 6 las Ermitas, o las 
IgleJlas : y en eftas rezaban el Oficio 
Divino , y executaban otros exercicios 
de oración , y devoción con mucha 
edificación de los Fieles. La comida  ̂
fe la daba la mendicación de puerta en 
puerta: fu trato con los próximos, era 
apacible, modefto , y humilde ; fus 
cónvérfaciones, todas de Dios: fus pa
labras , de vida eterna; y en fuma,pro
cedían tan ajuftadosalas Reglas .Evan
gélicas, que no parecía cada vno,fi
no vn Evangelio vívoí Con porte tan 
Celeftial,y exterior tan penitente Te 
iban llevando tras si los corazones de 
los Seglares, y preparando por efte

la J&eligiGrt
mediólos caminos a la fundación de fu 
Reforma. De aquí nació, qué efta fan- 
ta Congregación, ó Familia, fe comen
zó á diftinguir de las demás de la Reli
gión Seráfica, con tres difentes nom
bres m7 porque vnos la llamaban : del 
Santo Evangelio , á caufa de que inten
taban obfervaríe á la letra , fe^un la 
forma de nueftra Evangélica Regla en 
fu maseftrecho rigor; otros los llama
ban: los Frayles Defcalzos , por la en
tera defnudez de fus pies:y otros,U  
Congregación del Capucho , por la Capi
lla.en punta ; aunque no era tan pi
ramidal , ni aguda , como la que vían 
oy los Reverendos Padres Capuchi
nos.

No procedía tan profperamente 
dentro de nueftra Orden en eftos Reyr 
nos de Efpañala nueva Familia \ y fue 
menefter , que la poderoía mano de 
Dios ( viéndola fuMageftad fin pechos, 
como ala Efpofa en fu infancia, y-en 
eldia en que avia de comenzar á ha
blar., para darfe á conocer) la edificafíe 
muro, coronado,y fortalecido de fuer-* 
tes. propugnáculos para defenderla de 
las ínvafiones que muy de cerca la ame
nazaban. Llevófe , pues , agriamente 
en la Familia de nueftra Regular Oh- 
fervancia , que fe intentafíe nueva Re
forma., eííenta de la jurifdicion de los 
Prelados Obfepvantes; porque como 
eftaban vertiendo fangre los funeftos 
exemplares de divifion, y difeordia, 
que'con efta mifma ocafion avia pade
cido la Orden con efcandalo vniverfal 
delalglefia:temia fe voivieífen á re¿ 
novar eftos exemplares con la novedad 
de efta*nueva Congregación ,'bautizar 

■ da conel efpeciofo nombre,, de Qbfer- 
Viincia mas eftrecha , iy Profefsion del 
Santo Evangelio, Vcianpor otra parte, 
que'la forma de vida introducida yá de 
tantos años en la Familia dela Obfer- 
vancia, era la mas conducente á laex- 
tenfion, yconfervacionde la Orden en 
laq>ureza,y guarda literal de la Regla;
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pueñó que íin difcrepar vn ápice de fus rifdicion , quedando inmediatamente 
preceptos, hacia lugar , con racional fugeto al Vicario General de la Ob*
latitud, a que la abrazaílen muchos, fervancia : Porque en otra forma ( con-*
aun íin aquel fuperior efpiritu , que fe cluyd )m  pengo difam en  , para quefun~
necefsita para mantener confiante vn deis Convento dentro de mi Ar^obif- 
tenor de vida todo rigores: y confir- podo.
mabanlo todo con ¿numerables Varo- Atan inopinada refpuefta , el Ve
nes Santos que avia dado la Obfervan- . nerable Guadalupe , aunque no quedó 
cía Regular a la Iglefía defde fus prime- turbado, porque era de corazón mag
ros principios , afta el eftado prefente; nanimo , y de reíignado efpiritu: pero
en que no folo no avía defcaecÍdo?íino quedó fuípenfo: y defpues que en la
que cada día fe aumentaba mas, apli- íufpeníion alzó los ojos a Dios , y le
cados con fervorofo zelo fus Prelados indinó la cabeza, reípondió- don toda 
ala confervacion de aquel efpiritu. humildad,y modeftia al Señor Arzo- 

Fundados eneítas razones los Pa- biípo diciendo.: que en aquel negocio^
dres de nueflra Obfervancia j y efpe- no tenia él mas arbitrio que el : de la vo
calmente los de la Cuftodia de la An- luntad Divina, que conftantemenre le
dalucía, para atajar, de ante mano los avia llamado ,.y llamaba ala fundación
temidos inconvenientes: previnieron de íu reforma, por aquel modo., y con
á los Reyes Católicos, a fín de que no aquellas circunftanrias, que felá avia
folono protegieífen aquella novedadj aprobado la Silla ; Apoftolíca. Que a
íino que antes bien aplicaíTen fu Real quenta de Dios corrían los medios para,
interpoílcion para fuprimirla. La mif- eíte fin j y qué mientras fe dignaba ,de
ma diligencia, hicieron con elfeñor Ar- defcubrirlos, a él folole tocaba vene*
zobifpo de Granada,, a quien junto rar rendidamente las Divinas difpofr-
con el Reverendo Padre Prior de Gua- ciones^ humillarle a todos; vivir con
dalupe, elegía la Bula por Juez Con- edificación de los Pueblos y  y caminar
fervador para fu debido efecto. Hi- adelante , fin volver vn pie á tras, a
cieron gran pefo en el juicio de aquel donde le llevaba el Ímpetu, del efpiritu*
fanto, y gravifsimo Prelado las razo- Con refpuefta tan abfoluta,el fanto
nes de los Obfervantes; porque mí- Arzobifpo quedó inflexiblejy elVe-
diendo el didamen con las reglas de nerable Guadalupe , deftituidó por
la prudencia ordinaria,le pareció no entonces de la Fundación en aquel
debía determinarfe otra cofa. Cogidos Reyno, - i, *
afsi los paífos , quando llegó el Vene* N o , empero, por efte fatal acci-
rable Guadalupe con los fuyos a pre- dente cayó de animo : antes bien forta-
fentarfe al feñor Arzobifpo para reci- lecido de. aquella* virtud oculta, con
bir fu bendición, y entregarle la Bula, que afsifte Dios al jufto en lo mas duro
pidiéndole fu Patrocinio 7 para laexe- de fu tribulación \ y figuiendo el con*
cucionde lo que en ella fe le concedía, fejo Evangélico .: de que quando los
le halló de contrario difamen , y no Varones Apofíolicos no fean recibidos
folo no aprobó fus intentos, fino que envna Ciudad, huyan á otra: dexam
tomó la mano para perfuadírle a que fe do el Reyno de Granada ,.fe. pafsó con
volvieífe á fu Cuftodia; pueíto que en los fuyos a la Extremadura, donde los
ella fe guardaba la Regla de SanFran- Condes de Oropefa, y el Obifpo. dfi
cifeo con la mayor pureza, fegun era Plafencia le avian tratado mucho., y te-
publico , y notorio: ó que modificaffe nian formado vnaltifsimo concepto de
fu nueva Reforma en el punto de ju- lp relevante de fus virtudes. Lo miímo
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fucediaen Tnmllo al Venerable Mel
gar ; porque en aquella Ciudad, le efti- 
maban mucho los Cavalleros, afsi por 
el anterior conocimiento que tenían de 
fus buenas prendas en el íigío, como 
por los exemplos de fu fanta vida en la 
Religión. Por todas eftas razones ha
llaron en la Eftremadura , la grata aco
gida j que no tuvieron en Granada: y 
yfando de la facultad Apoítolíca , pa
ra predicar penitencia en todas las 
partes del mundo , fe exercitaron plbr 
muchos días los Predicadores en eñe 
Apoftolico minifíerio; ytodos en fan
gos exemplos de virtudes} con que fe 
entrañaron generalmente en los cora
zones de todos aquellos Pueblos con 
imponderables frutos. En el difeurfo 
de eñe tiempo , eftendida la noticia de 
que defeabanfundar Convento : Don 
'Juan de Chaves, y Don Alvaro de Ino- 
?tofa Ciudadanos nobles de Plafenda, 
jmuy devotos del Venerable Melgar, le 
©íanifeftaronvn Breve ¡que avian obte
nido de Aléxandro VI* para edificar 
Italos términos deT.ruxillo vn Con
cento de Frayles Menores, en que fe 
obfervaífe laRegla Seráfica en todo fu 
rigor Hteraljdébaxodela obediencia, 
ó del General, ó del Vicario General 
«de la Orden. ^

Pero quando con eña novedad 
jvian comenzado a refpirar con, algún 
fconfuelo , penfando fundar allí: les 
fobrevino otra nueva tribulación , con 
que quííb la Providencia Divina aqui
latar mas,y mas el oto de fu paciem 
ida. EÍ cafo fue , que la Santa Provin
cia de Santiago, fituada oy en lps Rey- 
nos de León , y Galicia, eftendia en
tonces fus, términos aña la Eñremadu- 
fca : y  como los Padres, de ella huviefíen 
tenido noticia de la fundación qúe.alli 
intentaba el Venerable Guadalupe 5 re- 
fcurrieron a la Silla Apoñolica con car
tas de los Reyes Católicos para Ale
jandro VI. en que le fuplicaban revo- 
gafíefefacultad, que tenia dada áPray

Juan de Guadalupe , para fu nueva 
Fundación q porque de ponerfe en 
praftka , fe formaría vn feminarío de 
difeordias en las Provincias de la Ob- 
fervancía ¡de Efpaña , con otros pode-, 
rofos inconvenientes. El Papa condef- 
cendiendo á la fuplica, defpachó Bula 
derogatoria con data en dos de Sep
tiembre año de mil quinientos y dos¿ 
la que intimada al Venerable Guada
lupe , y los fuyos, cortó por entonces 
los paños., aunque no quitó los efpiri- 
tus a fu fanta empreña.

Dada , pues, rendida obediencia a 
la nueva difpoíicion Pontificia, fin em
barazare en ella el Venerable Guada- 
lupe •, obtuvo licencia, y bendición del 
General de la Orden para pallar á Ro
ma : y aviendolo executado fe prefen- 
tó ante los pies de la Suprema Cabeza 
de la Iglefia j donde fatisfizo las razo
nes opueñas, y renovó fus inftancias 
con razones tan fuertes, y  efpíritu tan 
halentadoq que *vencido de todo el 
Sumo Pontíficele renovó la tconcef- 
íioü primera. ElPadre Trinidad Gho- 
niña grave de la Santa Provincia de 
San Gabriel, añade : qíte también avia 
obtenidbde Alejandro VI. ei Venera
ble Guadalupe; otro Breve para poder 
fundar Eremitorios, ó Cafas en qual- 
quiera.Reynos, y Señoríos de Efpaña, 
con lás mifmas gracias, indultos , y 
privilegios que avia concedido en la 
primera-Bula : y que aunque-efte doc- 
to Efcritor no avía Gfto el Original,ni 
la Copia, tenia en fu poder vnás Le
tras del Cardenal ’Protedfor y dadas en 
treinta y vno de Julio de ¡mil. quatro- 
cientos y no ventay nueve Vydyna Pa
tente del Reverendifsimo Tray Gil de 
Amelia,Vicario General de ja Orden 
por- muerte del Generalifsímo Fray 
Francifco Sanfon , con data en Roma 
año de. mil y quinientos: en cuyos inf- 
trunientos fe teñlfica el referido Breve. 
*’ " Comoquiera que efto fea , el Ve- 
nerablevGuadalupe , vuelto a Efpaña,

y
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y [legado ̂ Truxillo enia Eftremáduta^ nueva Planta: bien que para que eehaf-
en virtud déla nueva Facultad Apoftó- 
lica fundo fu primer .Convento , año 
de mil y quinientos, dia de ía Anuncia
ción de Nueftra Señora. Poco defpues, 
con la intervención del Venerable Mel
gar >y.fus¡ GompáñeroS'yfundb otros 
quatro: vnd:,ien Villanueva del Fref- 
110 COü.tituio del Santo ’Evangelio} otro 
en Salvaleon, con titulo de Monte Sionj 
en Alconchel otro, con titulo de Nuef
tra Señora déla Luzt^.y otro , cerca

fe mas profundas , y aíieguradas ral
ees , le redaban todavía que refiftir re* 
cios vientos, de contradicciones.

C A P I T U L O  XII. .
. ' - y 1

Profígue la materia del Capitulo pdffado\ 
T  muere con fama defantidadtl Ve

nerable Fray Juan de Gua
dalupe.

del Arroyo de Merida, con titulo ¿fe 
la Madre de,* Dios. Con ellos Conven
tos fe dio principio á k  Guftodía > lla
mada del Santo Evangelio afta los años 
de mil quinientos y diez y nueve , en 
que fue elevada a la  Dignidad de Pro
vincia con .titulo de San Gabriel.

Ardía en el corazón del Venera
ble Guadalupe el zelo* de la extenflon 
de fu reformado Inftituto ; y  como era 
fuego., cuyas llamas no pudieron apa
gar las aguas dé'las referidas contra
diciones : foeñtró por- el Reyno de Por
tugal yqneefta vecino^ llevando' en fn 
compañía a Fray- Antonio de-Gordo- 
va , y dexando-enla Eftremadtira por 
Comíftarío, ó Vice-Cüftodio , á . Fray 
Miguel de los Angeles. En Portugal 
penetraron afta Lisboa, donde halla
ron al Duque de Berganza, feñor-pia- 
dofifsimo:; y aviendole befado la mano, 
y íignificado el deflgnio de fu venida, 
les refpóñdio tan liberalmente devoto, 
que jes fundó Convento en Vilkvieio-r 
fa , Lugar-de fu Ducado ; aunque, del'* 
pues por eftar el Convento - bañante-- 
mente apartado dé la Villa , le trasla  ̂
do aditip mas cercano con titulo de 
Nueftra Señora de la Piedad, quedando 
el primero -, y Cabeza de aquella Guf- 
todia ̂  que oy conferva el mifmo- titu  ̂
lo de la Piedad, elevada a Provincia; 
A breve tiempo , edificaron otros, quu- 
tro Conventos en el mifmo Reyno de 
Portugal, con que fe iba dilatando , y 
procediendo profpejamente aquella

Q Uando parecía que ya iba cal
mando la tempeíkcL,. en que 
avia ftiuftuado la Bárquilla de 
la nueva Reforma , fe enfure

cieron de tal fuerte las oks ,que eftjUr 
vieron, para echarla á pique.: y hpvie- 
ra faced ido, fin duda, a no a ve r en
mudecido e l Margal imperio de la Di
vina palabra. Para comenzar a referir 
la ferie de eftá íégunda contradieipn, 
he tenido por' conveniente dexar mi 
pluma , y hablar con la del Venerable 
Doítífsimo , y Reverendifsimo Padre 
Fray Andrés de Guadalupe, Chronifta 
déla -Santa Provincia de los i Angeles: 
, ,  cuyas fon ks í¡guientespalabras:Los 
^ Padres de la Provincia dé Santiago 
,,  fe le opuíieron(¿/ Venerable: Gatada- 
„  ¡upe. ) No fon condenable^ ; porqué 
■  ̂tenían derecho.3 y ren^o. en;mi pa- 

der. Papeles, y Efcriruras' AUtenti- 
cas ■, que fe hallan Originales, en ei 
Archivo delConvento de San Frao- 

,, cifco de Salamanca ; en los quales 
„  le fundaban bien. Oídas Jas Partes> 
„  fe hace el juicio en la j^ftícia ; que 
„  para hacerle :jüfto , es menefter oId- 
„  las: debtra fuerte determinafe el env 
„  rendimiento por Informe devna; par- 

te foja, dexando a la otraindefenfa. 
Tarfibién tenia juftícia Ja Cuftodia 

,, del Santo Evangelio, pues avia fundá- 
„  dofus Conventos con autoridad Poá- 
„  tificia. No es nuevo en partes racio* 
,, nales litigar ambas con razones pro  ̂
„  bables : ni es nuevo oponerle Jas fon-
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5, dácior^anbgu as ;aiMs nuevàs*quanr
do Confinati.; aúnen; Conventos dè 

^  vü^:niiftna Pfavinda-Yquev pueden
„  oeafíoniiriturbacion entre, sì raiiWsi
3?N o todo fe puede condenaren feme-
5J jantesi^fos,, ünofé'éscedéien la juf-
„  ticia, ni en eímodo. Bien es yer-
Vfdad i queefto n oesfad l, eU da limb 
„  tadácapaddad deh  hombre fu jeto à 
„  pafsionesfy mas fi féhvifte del título 
^  de la razón. - -

Hace eñe Dotto Padre la referi
r á  fai vaVsy-pre ven cÍop',bp ar á cetTarU 
Boca^k Iát:ceníura4 e.‘¿mbaa.partes jpujs 
íupóniqndó' en vna-pyi otra fundada la 
jufticia^p elderedíoá -íuidefenfa : ni 
la  vnádeben?eputar ádadtra ,̂ pOr Ín> 
•pia vatnbiei0faj y cruel; nieñai'aque- 
Ra por difcola etèrea  ̂ novdera ,.y 
caprichoím Los Padres,. pues-,. de la 
TPróvinciade Santiago , recurrieron al 
.yicano General déla Obfervanciafpa^- 
ra que, coir el : vi ti m o- esfuerzo ,atajaífe 

los'defordenes, que ya fe-iban, experi
mentando en algunos Fray les Gbfér- 
yántés>que'-eon - el color , ypfetexto 
dé :paffar ' à ia  Qbfervanrifc mas ¿jifie'ch 'fy 
'fefalian1̂ *'/^ Regulan^ ytiio -, quedando

yasReformáli éñento s á unfdidb g 
4éi lo si? td ad o s de l  a Gbié rvabeia' Con 
éflá determinádon:( aunqile mo .fe pu¿ 
fo,:en execucion jaita ralgunos/ a ños deh 
pues:reourriérom á los Reyes Gato\h 
eos-, paíai quetteprefeutadu tal rpapa la 
tefuekábp r óy^dencia y rp or1 medio d ke 
fü.-Ré álln te; poádotí, ex^ibieífeoBul^ 
en^ue ■ revocan do todas:] as'antee ed en- 
|esy concedidas; rarfavor del Venerable 
Guadalupe ymandaífe irrcraifsiblcñiem. 
te que, él  ̂y  todps los íuyos fe fugetaí- 
fen-Yfus Prek^oij inmediatos yredu’cr- 
dosvai.füs ;Prbvíndá5. . Gohd efeéndre n- 
do;4kxundr.d MI¿ a la  fuplica d e 1 loá 
Reyesdefp.aehq fu Bula' revóda ttfri ay 
que empieza v&nj parte- G.Jurifsimorum^ 
dadá en dos de^Septiembre ■ dtl ano. de 
m i 1 qu inieritos y.'/dós>, décimo:.' de.:fu 

vPontÍjicado!; y intimad á.en; Efpaña al 
Yenerabie^GUadalupe;, yduéí!fe-gúidoÍ 
res fueron defpojádos- ¿íy. echados de 
fus pobres. 'Conventos ¿, ¿a¿ dureza de 
efte i.golpeíjipinta! nuiybien y;yoiutoda: 
ei.aliná que-.mereeejíáplumá de/nuef- 
t no Hmoíi .¿y vVétucGem z agas, :porí éñas7 
pal abtasío r má 1 es huiufmo
-MrC$flMÍA iy tMb&Q>{ fá'ae&Jm&íyitofiqtus'

teVna ynbbnotra andabám* vagueando 
-efa1 éLñgló^con poca edtócá'cion dolos 
tiples:. H^Ydc ario ̂ General }que lo era 
-ala fazon elReveren düsimo FrayMatr 
cialBouliety paradbbiarios ya exp:enr 
mentadosíiticoñveníentés:¡j yotro^que 
pmdentementede -temían;, hizo í Gon- 
■ gregaciori Gene rali i.ahó: de.;millquir 
nientós y dos.jeh) eña iSantá'P rov ínci a 
de Cañilá^donde con acuerdo- de tor 
dos los Yódales, fe ( déte rhúnd r, qneq:á- 
da Provincia dentro . de Ludiñrito.yjfe-' 
nalaffe reípettivamente Gonventosiide 
Recólecdon,coni. particulares :Gonf¿? 
tildones para obíeryarda iRegiaiin.0 
folo en {xkfubJianciáJifcP&fy. comOla^ob- 
fervaba y y  obfer v a elGuerp 6; dé la  Fa
milia Obfervante ; diño .con - todo ¿él í rfa 
gor que pretendianlós: que coñ. ekmp: 
tiyo de más; eftrechez intentabais núe*

erseroati  ̂ütáJvt ( : chis. Eundúboribús
fy&ÍP#¿i* ?('fáqiie^m lotis■ \ dfi ¿aprimi 
_púUA%s ìbi.nù j. ^  #ij£urrenti&.m¿)fó rme, 

ídrfudd puptì.yidd eña 
rigurófi Bula .aígunosiie reítituyérdti a 
fus Provincias. Rerpi dY.endrablé tfgtsaf 
daiupeli que. cb mo cp ¿ lm a iòviàìa imi e 
tras mais le cargaba jdrpéfo de ;iá f,o|>oñ:-' 
cibnymasííé ejevabatázíael Gidojdanfí 
tanteíneúte atento/^U^vozicki laj infpiy 
ración -I^iviná ndeipadiòjà^p-onra iá 
Erayh ̂ Angetde^Yaliádplid;, tpajcaf qúfe 
filpliéafíe áfuíSatftídácL* que.'tì'orfe-en- 
tbrídidfe cpn b^nueVaEamiLiaski IBuIa 
revocatoria, queFp r e t e n d j a piffera 
vioiKS(dtóEfpama>>Bíür^anfoye;ácOgib 
al;.Generalrdeja; iGrdyn y ráocuya ob e- 
dieneía. .éñabá;:íCn l; virtud dejo quai  ̂
losoPadres nGláuftrules le diéron ¡ tres 
Gonyentos', dondej eñqYietfonbrecogi;

dos



fu Pontificado : corno fe
DeN.P.S.Franc.Lib.IILCap.XII.

dos e l , y fus Compañeros , todo el 
tiempo que tardo en venir de Roma Ja 
gracia-, que eíperaban , con aquella 
íéguridad que infunde el efpiritu de 
Píos en el alma , quando elle mue
ve a las empreñas de fu mayor glo-

3 / i
puede ver en

na.
„  No es fácil referir aqui ( dice la 

„  citada Chronica de la Provincia de 
,, los Angeles) lo que padeció el Síer- 
„  vo de Dios Fray Juan de Guadalupe 
„  en efta ocafion ; y tuvo necefsidad 
„  de aver echado hondas raíces en la 
,, virtud , para poder tolerar tan peno- 
„  fo exercicio. Veiafejw rdido el cre- 
„  dito en el Pueblo para con muchos, 
„  aviendole antes tenido para con to

dos. Dudaban de la bondad de fu 
3, vida, por lo que velan contra ella, y 
„  la de fus Compañeros ; y fabla que 
„  andaba en eña mifma opinión en los 
„  oídos de los Reyes Católicos , que 
„  antes le avian tenido en buena re- 
„ pútacion. Mirábanlos todos , co- 
3, mo fofpechofos en la virtud, que es 

mayor padecer de la naturaleza , y 
donde es . mas necefíaria la gracia. 
En ñlencio , padecía fus adverílda- 
descon paciencia: y con paciencia, 
y ñlencio, fe hallaba fuperior fu ef- 

„  piritu. Afta aqui la referida Ghro- 
nica. : -.

Mientras afsí padecía el Venerable' 
Guadalupe , y fu pequeña Grey plie
go-a Roma Fray Angel de Valladolidy 
y ün embargo de que tuvo allí -el azar 
déla muerte de Alexañdro VI. entabló

J7

nueftro VVadingo en eiRcgiílro Pon
tificio del Odiavo Tomo de fus Anua
les : yen el Orbe Serafico tom. i .

Llegada ella Bula áEfpaña,no tu
vo de luego à luego el ele ño defeadoj 
porque en virtud délos informes he
chos a los Reyes Catholícos, la detu
vieron enei examen , afta que fohrefu 
pafiTofetomaíTe la mas conveniente re- 
folucion : pero firvió para que el Ve
nerable Guadalupe, y los fuyos vivief- 
fen con el Confucio de vèr que fus ze- 
lofos intentos avian tenido grata acogi
da , y favorable aprobación en el jui
cio delaSillaApoffolica.

Dos años iban corriendo de fufpen- 
ñon en efta materia , quando el Sumo 
Pontífice julio ll.defeofode la vnion 
general de toda la Orden debaxo dé 
vna Cabeza Suprema: convocó Capitu
lo General en Roma para c-1 dia dePen- 
tecoftes del año de mil quinientos y  
feiSi al que debían concvirrir en virtud 
de ía Bula convocatoria todos los Pro
vinciales , y Cuftódios de las dos Fa  ̂
millas Conventualidad , y Obférvan- 
cia, y de las demás Gongregaciones,d¿ 
Clárenos , Coletaneos, Amadeos ¡ ^ 
Defcalzos, ó del Santo Evangelio, dé 
la que era Fundador el Venerable Fray 
Juan de Guadalupe. Con efté híoíívój 
yen virtud de'Aitivi licencié párriculaf 
del General de la Orden , fé pufo el 
Sierro de Diósen camino , tercera vez, 
para Roma, con el deíignio de dar la 
vi tima mano áF&Fimd ación de fu Coni

defpues-fu pfetenfion;cón el Succeífor 
Julio IR por medio delGardenál Viée- 
Proteñor , con tanta íéíicid’ad'yí 'que 
ganó Bula a favor de la nueva' Réfor-* 
ma , reftablecíendola en todas das gí a-, 
cías, que la avia concedido Alexañdro' 
Vi. fin que obftafiém,todas las antece
dentes revocatorias. Comienza efta: Bu
la: Ratiofii congruit, y tiene ia data en 
veinte , y feis de Noviembre del año 
de mil quinientos y tres, primero d#e

gregacion , y -Cuftóclia , Confiriendo 
amigablemente las dificultades én el 
GápkñTo General ton las Partes ítite- 
refiadas ó y abrazando lavltim A difpo- 
ftcidn', que defpués de'efta có hieren) 
d a , emanara dé la "Silla Apóftblica. Ve
ro Dios* nüéftro0 Señor, cuyos juicios 
fe elevan coh; infinita diftanéiá cíe Los 
juicios délos hombres.; y por ocultos 
medios encamina fus dífpofktonesf al , 
mayor mérito dé fus Siervos : atajó

; paf- A



|  J $  w'‘H '̂ '̂ .CÍ*' J' "i- '■ .
paííos al Venerable Guadalupe -con la 
vltitna; enfermedad., qvie. le aílaító ,en 
Civitela cerca de Roma en vn pequeño 
Conventoítíe^!aefl;ra^^íerVanpía.Fi^ : 
bdle Dios en efte cafo , al modo que a 
Moyfcs ? quando deípues de fus peno-' - 
fas jornadas por el ^Defierto , y  puefto 
a la viña de la Tierra de Broiiufsipn, no 
quifo concederle el confítelo de entrar 
en ella , atajado con la muerte,' con 
que le arrebató para jsn ;

Al fin, conociendo el Venerable ' 
Guadalupeque fe llegaba la hora de 
poner termino a fu.penofa peregrina-? 
tipil para volar a la . Patria y fe d ifp ufo 
a eñe tranfítp con fetvorofífsimos ac- 
tos de reíignacion en la voluntad Divi
na , y con la recepción. de todos jos 
Santos Sacramentos, que para efte car 
fo nos tieneprevenidos la ígleda. Y 
dcfpues, que á los Religiofos de aquel 
Convento proteftó la ' fmeendadde fu 
zelo en el prógreífo ̂ de la Fundación de 
fu Cuftodia, y nueva Familia del Santd 
'Fvmgelio y y el rendimiento total dé 
fu voluntad a la Silla Ápoítolica ?! y á 
fus legítimos Prelados; puefto. todo 
,en las manos de Dios, le encomendó, 
y  entregov.fu efpirítu ton admirable

fegun la opinión de hueflro. Annajíft^ 
yaíoscínquentay cinco , ó cinquenta 
yfeis de fu edad, j  v  f y

v,l Lloraron fus hijos ía niuerte.: de fu 
Maeftroq y ^adre .con lagrimas di^

íales ; jy
lb^RdÍgipíj?s ,deÍj;fí^veñíp,ayiendo j 
^ P fid p  qnel poca tiemponu? je f ra^.
: taron, el ¿rim :--~

^  légat fendadó ¿ít ¿ ú| pr e-

í ^ o . p p f  el&td acci^nte^e^niuéiv- 
;te de;eñé Sier vo dé Dios, dexó de ade-

'láñtárfd W n ú e v a ^  $ p F¿-
mjíliáVfé/ ^y^oMv^ngelid^otqnd^mtno 
fu extenliou , f  firmeza-era del = bene
plácito Divinó; viéndola Dios defam- 
parada de fu Padre, la tomó d fu quen- 
tá con. efpecial protección: y por me
dio del Venerable Melgar, y los demas 
Compañeros j deípues dé fuceílós va
rios , y concordias que fe hicieron con 
la Santa Províncía de; Santiago , fegun 
refieren a lo largo nueftros Anuales, y 
Chrónicas: fe multiplicaron los Con
ventos , y nacieron de ellos varias Pro
vincias , que oy llenan la redondez de 
la tierra , corv los grandes frutos de 
fantidad j y,virtudes, quedada dia ef- 
tán tocando los ojos. ^

No fál.tólanza cruel, que aun def- 
pues de difunto el Venerable Guada
lupe , fe enfangrentaíle .en fu fanta fa
ma pues huyo pluma de 'Autor- Anó
nimo j que fe atrevió a eferibir arroja
damente en. obra; bien - publica, la íi- 
g.uiente calumníá :- Fray Juan de Guada
lupe mor- queriendo,, pbed̂ ce)̂ -■ Jos-, ni andaos, 
ApojlolUos j  fe  fue dfdütna yfen^eh camU 
noivm tin f fm ra  ^de.dp Oráíwyque - es lo 
mifmo que decir.):que mtmo-: contumaz, 
defcQtnulgadg, y;y f p o f a t a .V c v o  porque 
ni layerdad jdi Ja, jufticia permiten que 
taUhjuría quede eonfenüda; debo pro-, 
ducir aqui los confiantes: teíHmouios, 
conque, ios mas; de-nueftto? .Ciaíicos 
Efcrjtoirés d éshaeen aq uel infame eclip- 

r íety  elogiando :1a efclarecidá . virtud, 
fantidad ,, y fama., poflluima .de efte 
gran;;S;iervodeiDios;, . ,-. .; m- ; í  ̂ •• 
; j-; }Ej Martyr.ojógio Francifcano. dice*

- afsi í:

fCapuchoy.
:y  fw f& d$gf\cde ¡a ■ Ffdvincid, de. San f

zddrnirqbles yirtu-, 
.des, yrgpdFdi/ei^ppfepFf- fp P i  ̂ . j y

■ $%'* (Y;.- en
las nqt^ de eífe mifmo Autor á fu Mar- 

. tyrplogio ,v prpijgue \ Fim lm nte-} ca- 
m im n dfd  f f fpd  aliCapitulp Gfftpfh
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’de M llquihientohyfeìs eh Pad fie Guadalu
pe y  durmió fàntifsìmamenie en el Señor ; 
Cupi preclaros hechos , virtudes fummas, 
y  exittiias ohhasefcriben cop iofam ente ̂ Ba
ve ciò ,  Gonzaga ¿.Juan hauti fin  Moles, y  
otros. N u e ftro  .W a d io g o  '-erre! to m o  
8 y d e fu s  A .n h a les;ra l ano de m il q u fi  
m entos y  fieis h'um. 7 5 . d ic e a i 's f :  Al
gunos Vanorte sPiadofos , ììuftreS en Reli
gión y y  fantidad murieron efie añopy  fé* 
naia  e l p rim ero  d e  e llos a l Venerable 
Guadalupe-' - . . > \

LaChtónoiogía Serafica ycontefi 
tando con, mas exprefsion efio mifmo) 
dice afsi : Etay Ju an  de Guadalupe^ fun
do nuevos Conventos, y erigió dós Cufio- 
dios 5 vná con nombre del Santo Evange
lio y y otraconiitulo de laPiedad y avien- 
do fido Prelado Cufiadlo de la primera : y  
como par varias vrgendas de fu  Congre* 
gacion7 huviejfe? repetido viages a Boma, 
finalmente el añú de mil quinientos y  feís 
caminando al: Capitulo Generaly confumi- 
do y afsi de fus trabajados años r comò de 
fus largasferegrinacipnes; , murió fantif-y * 
fimatnenteen el camino p cerca ya de la 
tnifma Ciüctad det Roma. ì r/ • í > ' t í 

3 Nueftro Fortunato Huever enYu 
Menologio Francifcano figuiehdo ■ 
eñe fundado fentir de todos: lo  ̂Anti
guos , dice afsi en recomendación del 1 
Venerable Guadalupe : En la Cufiodia i 
de los Angeles educado debaxo de da' Qelef * 
tìal difciplina del Beato Fray Ju an  de ¡a 
Puebla y dentai fuerte le bebió¡ ehefpiritu 
de devoción , stelo , y  perfección * - . fiue 
dnheland^ àmas'àfpero ,yeftrecho: mo
do de: vivi* ypafsó à Bómasy Scc: Y defi 
pues de ; narrada brevemente-toda la 
ferie de la Fundación de r:fu/Guftodia, 
concluye ; Pmalmeni e , repitiendo, fu  
v i age. al Capitulo.Generaide Boma-, avieiii 
do padecido'crudos temporales■ de, friosy 
nieveshielos , lluvias jy  %calones .excefsh 
vos j caminando: à p ie , enteramente defi 
calzo , fófpjfis. áefu trabajada kdad , con/ 
aufieridadesiy fítigás ypenitcnciaszy tribus 
{aciones y y ■ perfeascionesy efiando yk  cejt 

Parte V ili.

'V-;,

canoa -, pbfsó'd h.eternd\VÍdá\ de~ 
osando dt silmmdrtal mémÓrid con la Plan- 
ta.de fu  Reformaren la , qual fe  conferva 
toda la paresía dé la Obfervanctdde ¡a 
Regla ¿e ñu efirú R adre: San: Prancifco.
- y  - Finalmente-v él; gravísimo ,Chro* 
ñifia de la Santa Provincia de\ los An
geles , concluyéndola Apología , que 
Jiace fobre efiá: materia a .favor dé eñe 
gran Siervo de Dios / la corqna con 
j> eñe Elogio : Difpufo lá Divina Vro- 
,y videncia, por fus.ocultos .finés , ;qué 
j, aun defpiíés de muerto padeeieífe el 
)) honor del Siervo de Dios Fray Juan 
» de Guadalupe : mas no quilo que fe 

pérdiefien las Plantas , que dexo 
< 5, plantadas en la pureza de-la Re gla, y  

,) penitente vida, Porque /defpues de 
jj varios fuceífos , -Fray Pedro de Mel- 
5ygar , y  fus Compañeros: muítiplica- 
,,1*011 los Conventos en CafUlía, y 
,, PortugalE, dé'lós qualeéfe origina- 

> „  ron las Provincias de San Gabriel,y  
,, d é / i Piedad]'pnimefasDefcalzas: defi 

/ jy ‘pues ylas/áff San Jofephy Sqn Juan  
„  Bautifia, y otrasmnchas ,"afia en las 
J j  Indias y.para honra de ¡Dios , de la 
„  Religión , y, bien de los fiet¿$ 5 como 

:" y  oylo  vemos todos. Fue grañd.e luz: 
j, pufola el Senoq fobre el candelera 

; y y parálfien de - tantos, y con eñe fin 
la conferva 3 y la aumenta en fu Igle*

Con la mordaza , pues, de tales, 
y tantos téñintonios, debe énínudecer 
la cenfura de aquel Anónimo 3 que fin 
-duda taprofiricMpas deslumbrado  ̂que 
maiieiofo y dexand ofe alu cinar el difi 
curfo conlas Bulas revocatorias:, fin 
tener pfefenté la vltimade JuHo II. tan 
favorable al Siervo de Dios, y á fu efi 
jtrecha, y 1, penitente Reforma/ Y póf 
.vltimO y fi (:fegunla maxíma Eyangéjfi 
ea-) el Arbol lé debe calificar »por fus 
frutos.:- Jaltifsimó concepto .debemos 
formar,/dé la' fantidad dél VjencrabÜe 
Fray Juán dé Guadalupe y pu'eño. > qué 
fue' la JRaM inmediatadelfrondófóT>4é>

' Ii bol
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nidad en lá^Chromca^deTu, Provinciabol de la Ûefcàlcez ¡ f  'Qbfervamia mai 
efirechâ de là Religion Seraficaq àl que 
coronan por frutos de honor , y glo- 
ria , fehaladamente ( entre otros inu- 
merables) vn'San Pedro de Alcantara; 
vn San Paiqual Baylon jivn San Juan 
de Prado Glorioio Martyr de Jefu 
Chrifto ; y fos Santos Pedro Bautifta, 
y fus Companeros, Inclifos Marty res 
delJapon.

La vida de efte gran Siervo de Dios 
Fray Juan de Guadalupe> efcribenlos 
mas graves , y antiguos Chroniftas de 
nueftra Religion j y con mas eftendida 
pluma que otros, el Dodo Fadre Tri-

dé San Gabriel , y  nueftro', gravifsimo 
Fray Andrés de Guadalupe, en la Laya 
de la Santa Provincia1 de los Angeles 
(cuya opinioíihe feguido* en algunas 
accidentales Gircuníláncias , que fe dife 
putan , fín mucha vtilidad yfentre algu
nos Modernos) por teftificar eñe Autor^ 
que formo fu  Relación de los Rápeles au
ténticos que vid en el Archivo de nuejlro 
Convento de Salamanca y y  encelde fu  Pro
vincia de los Angeles, donde el Santo Gua
dalupe tomo el Abito , y  de> dónde falto pa
ra el efiabhcimiento de f u  ejemplar Re
forma,. *

VIDA EXEMPLAR , Y ADMIRABLE
de lá Irifigne Sierva de Dios, llamada por fu hu
mildad Mari a la Pobre :y por fu Proíápia, la 
Excelentiísima Señora Doña María Suarez de 
Toledo,hija de las Iluftres Gafas de Alva , y 
Oropefá; Señora del Carpió •> y Fundadora, y 

Abadefa de el Convento qe, Santa lía- 
bel de Toledo, del Orden de 

Santa Clara.
C A P I T U L O  XIII.

De fu  Nacimiento, y  primeros ejercicios 
cbrifliartoi en el fig h  , cottporientofos 

exernplós de mortificación ry d e f  
1 precios de si mifma.

ENtre los muchos trofeos de la 
gracia , que como defpojos del 

-defetigaño, penden en él Mag
nifico Templo de la Santidad: fe hace 
diftinguir admirablemente la Santa , y 
Excelentiísima Señora D. Marra Suarez 
de Toledo j que ocultando- los refplait-

dores de eñe brillante nombre ,.en el 
humilde,.y baxo de María la Pobre, 
quifo fer con eñe el defecho de la. Cafa 
del Señor.) ames que con el .otro hru- 
bitar loa .Tabernáculos., A fobervios 
Palacios deLmundo: refolu&rin heroyr 
ca,éon que jdíd gloria , y honor a 
D ios; gozo a lá Iglefia , quebranto al 
Demonio, confufsion a lafobervia, har 
liento a la humildad , valor a ^pobre
za , y vna fanta emulación Y todas las 
■ Señoras de lu Iluñre Categoría.

Traxo fu 'Origen eña gran Señora, 
eon fu nacimiento en el año de mil



aíras:Cafes AIv.a,: y .Qrb'peià ,,aviendo; 
fido fu, padre.Don Pedro,. Suarez l  de: 
Toledo y y ':Madre.."p)oña. Maria ;d¿ 
Guzman Señores de Binto.; ; .ambos,* no 
menos iluílres por. fu piedad chriftiana  ̂
que, por los ¿iplendorcs .de fu Nofilezai 
Dcfde .fu.dtifancia parece.,que: el temor 
de Dios fue fu principal Maeftro j; pues 
adelantando fe enda pradfijca ,de las.virr- 
tudcs. íbbre quanto fe padííu éfperar dé 
fu .edad ), quedaba, excedido'.el- ma-, 
giílerio.dejos. P.adresb A conleqüencia’ 
de efto i cbnocicndo„;que el primero j y  
legitimo; aereedor,:de^Tu ebrazom¿era. 
Dios por el ; titulo de'i Criador, y el de 
fu bondad$. yíperfeccio'nes infinitas$ ib 
confagró víctima en fus Arasy.hacien- 
dolé to.tal entrega de fus potencias y y 
íéntidos y * p ara: no darles , otro empleo  ̂
ni à fu pureza , otro dueño .que fuDivi- 
no Amor. .A cite noble ;facrificip j cor- 
refpondian lasoperaciones de aquellos., 
primeros ; añps.. El/ocbn’o.de. Tos, po
bres era.toda fu delicia j-.y quando. no 
tenia conque: aliviar .fus mifems,les 
alargaba:fealimentQjr.efervandole.'Cau- 
teloíamente à ;ejje fin y b fo s confoíaba 
con las lagrimás de fus ©josi Las .gafas,- 
y joyas, cbn.que,fégunfu calidad., ha-, 
cían fus padres que fe adornaífe. ,eran 
vn perpetuo cilicio kfudcfcngaño,cotH 
virtiendocite las flores ele aquella, va- 
jfidadenmoleftifsimas efpinas de mor
tificación... Solo deftanfaba en el Ora
torio de fu : cafa, donde-. ñurtajqdbfe .á 
la ociofídad del cifrado, g f̂taba. en 
oración largas. horas:eñ queDios Nuef- 
tro Señor ¿para.mas añéiqnarla ¡ à elfe 
trato Celeftiaf *.la Abaicngolofinandoj 
cómo a párvula, en la virtud peonía 
dulce, fuavidad- de jas. Divinas .confoi 
laciones.li., . y \ „ y ; ¿  o'n ^

En e.fte. mar çn leejie. pafso la-San
ta Niña fus ;pr¡meros;aá.os: , aíla;;. eúm- 
plir losicatofce; y  queriendo yk lá Pro? 
videneia^Djvinbdefp.egarla de4 los pc-
c h b * ;d e ^
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lositrai

bajosviconflààj^ n^dbàmrc afâ  ; 
miento y. que fu padre tuvo pión, convé-? 
ñichte.' Dikbla^ qüe; avi  ̂ llegado ., 
a la edad de -poder cblqcatfe.en eftado'¿ 
yeqfrecid ofeia;poaíiorh de tom arle, por. 
el :MatrimonioíconrDon García' Men-n 
debqdeqS ótomayor,, Cavalière : And 
luzìj . Señor dél i Càrpio, y ñ fiigetcL j.cni 
quien concurría todo ■ aquel lleno :db> 
prendas que podía bilicar e l.defeo. para 
las conveniencias? deiu cafaíj .y . 'de- fii: 
perfona le difpufieíTe a darle la1; máüo 
deEfpoiky fìn.)'penÌar.-en la: menor ..rq̂  
Mencia j ; como lo fupon íadeius afiliab 
rendimiento y  que : no querría: expe-.< 
rimentar.fu!jufto rigor apartandofe: dei 
fu voluntad: en aquella refolucion, que> 
como tàn. intereffacìoi.v tènia bien ‘pre*- 
meditada .;.A tanvinopinada, y  refúelta: 
propoficiom quedó : pafmadá ¡ la Santa 

. D oncella ; porque aunque rio. aviacon-,' 
fagrado aíDios^aé %íbfu:virgmidad;-fe 
la'tenia.ofreeida en;facríficio. libre def^. 
de fus primeros’; añbs^íuponiendo díG 
critárnéntef quqfus .padrqscoxnochríA: 
tiaños , no la atarían la. volüntád para 
ofrecer- a.Díos lav hoftia;inmacùlàda à p  
fu pureza en las ,iÀràs'.;del cftado. Reli-. 
giofo..Por eferazpnq jas palabras . dei 
m padre,’ fueronLení£¿e cafo vn agudo, 
cüchilloy , que., irafpafFandola, - toda ■ el 
altná penetrò afta <la diytfion.dd: efpiri^ 
tu*. Pero at fin.̂  y.reconcentrandofe toda1' 
en Oíos por vn: profundifsimo. atto¿ de- 
tefignacíon en fus manos, ^on, que J e  
empeñó, ien .fniptoteccjom^ y-auxilio y 
tr o eó elfacr ificíode virginidad .en el de 
obediencia-: y fiablànd'o aTupadré^pri-t 
mero conlas lagrimas, y'„defpues-; con 
ynas defmayadas vocesj, queperdianel 
iialiento.enja repugnahcia al Matrimo
nio,: le dixo. Badm yy fsnot . . mil
r̂ìm.etìos: /inoi;Heya^^ fdeÌ amor d& ía .y ir í

gmidak i
en confagrarfda a JefA  Chrifio J Í
y* ExwkftCí *i; (1 d§ho JupQtfir el,
~  ‘ 7 : ' l iz  df.
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rdefea ,-y et cünoefáhjttüdÚfa que. l e f i k  
mas ¡bien jtiemporl-zititp ¡conveniente1. el 
muttittwni(f y no pienjb refftirle ̂  auyitpae 
viviente  ̂toda ,w¿ inclinación ¿ ;cpvpzc&/qur£: 
foy hija i y  mirando d Dios enV* Excelert^ 
cjaly qütera abfotutamente obedecerle, coma 
kpadrh. Tenia efte preocupado el: ¿co
razón con la , razonen .de eftado,; Coh 
que no hallando tugar en el la¿ pala
bras de fu hija , fe efectuó por vltimo 
el matrimonio* ' J
r Los trabajos que .fe figuíeron de él 

a. la SíerVade Dios , fueron comer ne-1

vna parte fe hallaíFe hoflíga-da del mun
do , y fus vanidades;  ¡y por otra lla
mada de Dios aidéfprecío dé todas ellas 
coa vna vocaciómextraordinanamente 
fuerte; defpitesdecoüfultada; y apro
bada .de Varones doéf os j ygravesj pu
fo enpradtica la-ruidoía , yexempla- 
rifsiraa reíoludon que ya digo. Apar
tada cafa T y  défpedida de fus padres, 
parafólofeguir áDios en menofprecio 
del mundo ;  y dé si miffaU'jdexando 
aquel decente- ornato * que aunque 
modefto, todavíadaba feñas. de la iluf-

ceííaría ;confequencia de la violencia 
antecedente: yno.séfi defpues de ellos 
abriría loso jos elpadre para conocerel 
error deJu conduéla; que verdadera- 
mentefue errada , afsi en ,1o politico, 
como en lo chriftiano. En lo chriftiano 
por el abufo deín dominio en la hija  ̂
fiendo principio elemental de la docr 
trina chriftiana,, que, no tienen arbi
trio Jos Padres para violentará los hi
jos en la elección de eftado; mayor
mente , quando el que eligen , es de* 
cente a fu calidad* En lo político; 
porque de la patente opoíicíon de fu hi
ja al eftado del Matrimonio , debía 
prevenirlas malas.confequencias, que 
de tales principios fe originan alas fa
milias. Quales , y quantas fueron las 
malas confequencias de efte Matrimo
nio, nonos dicen con exprefsíonnuef- 
tros Chroniftas; pero puede,y debe 
fuponerfe , que fueron muchas , y gra
ves j afirmando todos, que la Venera
ble Señora, defpues de fíete años de 
cafada llenos de continuas tribulacio
nes, y trabajos, fe vio prcciíadaáreti- 
rarfe a la caía de fus padres ,-fín aver 
tenido fruto de bendición. Mas Dios 
Nueftro Señor en cuyas manos fe avía 
arrojado eftafuSierva con entera" cbtw 
fianza ¿.cortó el corriente de eftos tra
bajos con la muerte-de!marido a muy 
poco de averíe retirado Doña María a 
la cafa de fus padres. ; ■

Puefta ya en libertad ;como por

tre calidad de fu fangre ,fe viftió yn 
groíTero Abito de Sayal de"San'Tran- 
cífco:, con túnica interior dé muy grof- 
fero paño, y del color del tpifmcr Abi
to , negada totalmente a todo efyfode 
lienzo; fflvo el que refervó.para tocas, 
que eran de cañamo muy áfpero. Def- 
nudófe también: ióspies , víando íolo 
de fandaíias , que por la decencia fe tu- 
vieroíventonces por convenientes. Fi
nalmente ;  ceñida de vna groífera cuer
da de efparto: faliÓ publicamente por 
las calles de Toledo al Templo'de el 
Convento de nueftro Padre Sari Fran- 
cifco.y dondeiquedó eferita; y. recibi
da, por hija fu ya ;eU la Venerable Or
den Teréérade Penitencia. A para pro* 
teftar., nofolo con el .'Abito , fino tam
bién con elnoiUbre el defprecio de las 
riquezas, y vanidades mundanas, fe 
llamó defde aquel día , por afeélo de 
pobreza, y humildad : María la Pobre* 
Loá Religiofos que governaron efta ac
ción , no juzgaron por conveniente por 
entonces , ’qup fe defpofféyeíTe de^íu 
Patrimonio ;n t de fu Familia : no del 
Patrimonio,para que pudleífe exerd* 
tar por las lim ofnasla; mifericordia 
eohlós pobres ;rii tampoco déla Fami
lia , para que no faltaífe, quien la ÍL 
guíeílé en él reférído exémplir, del me- 
nof^jrecio del mundo. A j¿pnféquerícia 
de* efto-, todas las criadas que admitió 
defde efte di a- ;dé viftíéron ¡eL'mifmo 
Abito; por cuya medio hailatónabrigo

' J  ,:7 y;\r/i los



Jos deféasde algunas: doncellas pobres* 
'y virrupf£S7que defeabán coníagtarfe 
á Dios con el mifmo efpiritu..

Vencido, con effe .publico, y he- 
royco abance , para explicarme "-afsi, 
elíbrmidable.efquadrpn, que fe le opu- 
fo:,y que fe dexadifeurrir en la contra
dicción de fus: padres., y  iluftrifsimos 
parientes;, y.quedando , al fin , dueña 
del campoir esfuerzas de fu humildad,y 
paciencia > Te entregó toda a Dios 
ra íéguiríerefueltamente por aquellos 
rumbos por donde fedígnaffe dirigirla, 
fegun fli Divino-beneplácito. TodoTu 
empleo ( fin émbarazarfe ya en juicias* 
ni dichos de los mundanos ) eran obras 
de mifericordia, v y piedad. Vifitaba - 
los enfermos, auxiliaba los moribun
dos, confolaba los encarcelados , To- 
corria alos pobres; amparaba los huér
fanos, protegíalas viudas; y cómo íl de 
todos;fuera verdadera Madre >. afsi fe
licitaba el alivio y y- confuelo de cada 
vno. Frecuentaba mucho los Jiofpita- 
les, en cuyo anehurofe campo fe efiea- 
dian muy ¿fparcidamente fu humildad, 
y  mifericordia; porque a mas de. fervir 
a los. enfermos la comida , muchas, ve
ces ( y  mas .de vña vez con la lengua) 
limpiaba la podre, y materia a los lla
gados. Todas las noches , mientras ef- 
tuvo en efte eftado * afsiftió indefeéfi- 
blemente ;L Jos Maytines de la Iglefía 
Catedral (- que no fe cerraba en aquel. - 
tiempo ) acompanadáde fit intima amil 
ga la Venerable Juana R odrigu ezde 
cuyas admirables virtudes daremos no
ticia defpues en capítulo aparte  ̂Mien
tras los Maytines , rezaba en voz ba- 
xa vacias oraciones: y defpues daba; al 
exercicio de la oración , y contempla
ción todas aquellas horas que reba
ban afta la de Prima., en que .fe prepa
raba fervorofifsim amente pára los San
tos Sacramentos de PeniteneIa , y Eu- 
chariítia: y empleada la mayor parte 
de la mañana,en.la afsiftencia al San
to Sacrificio -de laí Miífa; volvía a íii 
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cafa para gaftar el rcfto del dia en los 
empleos , qüe dexamos referidos de fu 
mifericordia. Su ayuno, era ..detodo 
el año coa-alimento ■ tnuy efcafo^ y de 
tercer a tercer dia, folo de pan*, y agua* 
y  k eftaproporcioriTus cilicios, y difcí- 
plinas. ' i -..i-, y

En eñe género-de-vida*:que duró 
por algunos años * .regulada por la di
rección de fu Confeflor ef  Santo * y 
doélo Varón Fray - Pedro Berez, Ré- 
ligiofe de nueftta Regular : ©bfervan- 
cia , á quien totalmente fe entregó pa
ra la dirección de,fu efpiritu y hizo en; 
el tajes pro¿refíbs , que llegó.a eftado 
de contemplación finfufa, en Ja', que 
Dios Nueftro Señor Te dignó de .reve- 
larla varias, y. muy importantes fe- 
cretos. Entre eftos fe- feñalan 1 a tefe 
tauracion dé - -Granada del tirano do4 
minio dé los Moros ; y el reforme de 
las. Religiones en’ Efpana, qne.todo 
lo* predixo a los Reyes Católicos ¡ antes* 
que fucediefíe. Hizole Dios mamííeftas 
también Jas ocultas maquinaciones de 
los Judíos, tolerados e¿ eftos Reynos;: 
quéTimulando fu-aparente ronverfiou 
a-nueftra Fe , meditaban .aftutamente 
muchos.males; para cuyo remedio tu
vo orden de Dios , que lo participaf- 
fe a los mifmos Reyes Católicos Don 
Fernando,y Doña Ifabél,esforzando efi- 
cacifsimamente con efte motivo el efta- 
blecimiento del Santo Tribunal en to
dos fus*DomÍnic>s* Para tratar de tan 
arduas materias con el repofc que fu 
gravedad pedia, la ilévaron los Reyes 
a Ségovía , donde la tuvieron-configo 
en fu Palacio por efpacio de feis. rae- 
fes ; y fino fe huviera defpréndido de 
ellos á esfuerzos de fu humildad, la hu-. 
vieran tenido fiempre en fu compañía: ̂ 
taleftimacion hacían de fu virtud : y  
tanto debe la Fe de Efpaña al católico 
efpiritu de efta gran Muger. í

El buen cobro que daba la Venera? 
bleMaria a los Divinos favores, y inf- 
piraciones fa.ntas con el fiel, y fervoro?
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^  cumplimiento de ellas*, la dífponia 
páía que bl amor Divinó fe lasaumen- 
táífe ^llamándola cada : dia a. mas ele-, 
vado sagrados de perfección  ̂y  virtudes. 
Por eftacrazon * como la . Venerable 
Sier.v.a He Dios fe hall alíe movida de vn 
fuerte llamamiento a vid a lias perfee  ̂
ta , defpofíeyendofe. del todo de los 
bienes que avia reíervado.para el exer- 
cício dedaimiferieordia en el ídcórro: 
délos pobres ¡ y íixandofe mas apretad 
damente en la 'Éruz de nueíhro Señor 
Jefu Ghrifloypof la1 abnegación , odio, 
.y defprécio de Ú mifmá, y la mortifica
ción de fu cuerpo ett;mayor aüfterídad y 
y penitencia: cedió todos;. fus;: bienesy 
y riquezas en ,benefició dd grande Hof
pital de la Mifericordia para curación 
de los pobres enfermos. Defecho tam
bién las fándalias y de que afta enton
ces y:aviá'vfado ppndídamen de la obe
diencia; dexo la cafa en que vivía y y 
defpidid las criadas ,' aviendó dado pri
mer opro vid ene 14 para fu decente aco
modo ; refervando falo para fu compa
ñía a la Venerable Juana Rodríguez,de' 
quien ya dexo hedía mención arriba.1 
¡V aviendo negociado que eñ el mifmo 
Hofpital de la Mifericordiaypdr. via 
de limófna , y caridad ,■ fé le dieífe vn. 
eftreeho , y vil apofentilló paradla , y 
fu compañera \ quédó; confagrada ál 
Hofpital, a fin de afsiílir perfonalíñen
te de día ¿ y de noche a los enfermosi 
En efte exercicio fe vieron en ella prh 
mores de virtudes, teniendo en la cura
ción dé los enfermos difatadifsimo 
campo en que poder lucir, principal
mente fu humildad, fu ' pobreza f  fu 
mortificación, fu caridad ,yfum iferi- 
cordiá. Si tal vez, ó para la 'medicina* 
o parad  regalo de los nñfmospobres 
enfermos, faltaba en el.Hoftitai : algu
na cofa,falia enteramente Hefcalza por. 
,1a Ciudad a mendigarlo de puerta en 
puerta.

Efte fervoroíifsimo exemplo frúclli 
iico detal fuerte én los piadofos corar

zones de los Toledanos, que , no coni 
tentosiCon afsifiíc alHofpital en. largas 
Ümofnas j .eñablecieron vnarpiadofiísñ 
raa Qpfradiádeia gente principal xcu
yos Cofrades ;debián vivÍr.^por femanas 
en el mifmoHofpñal yparáel mas pun
tual, y próvido, foeórro' deiosv pobres 
d e d L M a s fin embargoj deque efte 
nuevo modo;d e : vidarieda ¡Sier.va de 
P íos , mirado ícátr-lps! ojosdd defenga- 
ño, eraran elevado, y cdeíUafy deh 
perro1 en íusp atientes-, y principalmen
te en fu irnadrepoña María deCruzman 
vn furiófífsimodpconoy qüé desbrabo 
en anolefiiísimas1 calumnias,¿ afrentas,' 
y >aún malos tratamientos de la Pobre 
Venerable Mária * y porque mirando 
ellos con ojós.de¡ carne la .forma de 
aquel vivir ,1a* reputaban ■ p or - indigo i- 
dad y y afrenta de fu-Familia^ LavSier- 
va deDios", empero, firmpen¿d,elpíri- 
tu‘ de fu vocación , caminaba adelante 
haciendo de los trabajos, y/,pérfecudoi- 
nés ;vfuras de - gtácia , y gloria para, la 
etetnidád : aíla que finalmente quebrar 
das en la roca de fu conítancia, las on

d as die las contradíeionesyquedo en la 
póííefsion de si mifm ay adelantando fe 
cada día mas,1 y mas en-el camino de 
h< perfección chriítianaí

; C A P I T U L O  XIV.

Funda lár Vene rabie Señora María la Po
bre elCóftvénto Re'al de Santa Ifdbel de 
Stoledo , donde toma,el Abito ; y hecha 
Abadefa , gov-ierna  ̂con celejlial. pruden

cia^ ex emplarifsimas virtudesy  
' Jingularss favores de.

J-t ■ el Cielo:

-Orna y ad  año del Señor de mil 
quatrocientos y fetentay fíete, 

— quareftta d e  la edad de la Ve
nerable Señora Doña María la Pobre, 
y cafí veinte de fuhumildeyy penitente 
vida, quando la fabía:providencia de 
Dios déteípamo confo larla con el cumy

. pli-



plimientode aquella antigua vocación 
que tuvo en fu primera edad al eftado 
Religíofo ; y.que deípues de fu Matri
monio, parece fe adormeció, arredrada 
quisa , de fu humildad con la perfua- 
iion desque la que avia celebrado cafa- 
miento-con vn hombre terreno y, 
mortal , no'era ya digna de hacer pu
blica , y holemne proíefsion de Efpoih 
de Je fu . Chrifto. Como quiera que 
fucile, en la edad de los quarenta años, 
defpertó el Señor en la Venerable Ma:; 
ria aquellos, primeros,- defeoi;^ con el 
golpe de vna tan aguda , y terrible en
fermedad.,, que defpues de padecidos, 
en,ella acerbifsímos dolores, y recibi
dos los Sacramentos de la Iglefia , pa
ra prevenirfe a la eternidad: la pufo á 
las puertas,de 1a muerte* En ebdifcur- 
fo de fu mal, hizo, repetidos facrifíáos 
de fu vida a  Dios Nueftro.Señor, 6 pa
ra dexarla con, toda voluntad , h  fu 
Mageftad fe fervia deTacarla de elle 
mundo .; ó para continuarla en. él , ha
ciendo mas. cruda ̂ penitencia de fus pe
cados , y folicitando con fus exemplos 
almas quele.firvieifen en , aumento de 
fu Culto, .yde fu mayor honra; y 'glo
ría, , El efe&o de eñe Sacrificio fríe. el 

t recobro repentino de fu ; falud 1  y de- 
feando que el Señor con mas claridad 
la nianifeftaffe fu Divino beneplácito; 
pidió'a fu amada compañera Juana Ro
dríguez, que :a eñe .finhiciefíe oración 
con ella. Aviendo , en fin , perfevera- 
do las dos por algún tiempo en effca;de
vota fuñica, les fue revelado : que 
edifica fíen vn Monaíterio de .Monjas, 
donde tomando ambas el Abito .aífe- 
guraffen la falvadon de fus almas.* y  
traxeffen a los pies, del Rey Geleftíáls 
muchas vírgenes con el buen olot de 
fus exemplos , y virtudes. ; . .

Certificada* de la Divina voluntad 
por .efte medio la Venerable Maria , .y. 
aprobada la revelación por fu Confef-, 
for, y. otros doftos Varones , defpüés. 
de va, circqnfpeéfa ^exíunen : p^ísd £.

ponerla en. planta , dandoi el primer  ̂
pallo paradlo con la relación que hi
zo de todo efte cafo , y de l\i fanto. 
defignió a fu Madre, que aun vivia , y 
a los de mas fus parientes ,, que iluftra- 
dbs, y vencidos y a de las luces del def- 
engaño ; veneraban a fu parienta co
mo aSanta : tantafuerza tiene„en áni
mos racionales, la praéfica conftanre; 
de la virtud verdadera. Agradados,, 
pues,' del intento, fe comprometieron, 
todos en ayudarla ; efpecialmente ím 
hermana Doña Juana de Toledo* quiea 
alargoiamano para la fundación con: 
expepfas. muy crecidas* Por .efte, mif-i 
mo tiempo, vinieron á Toledo los Re-: 
yes Católicos. Don Fernando ¿ y Doña 
I fa b é ly  conociendo la Venerable Ma-j 
ria .que los caudales ofrecidos, .de ft»& 
parientes, todaviamo bailaban, parah- 
tuar los fondos neceflariqs a la manu-. 
tención del Monaftefíb ,,aviendofe de> 
mantener no.de.limofhas, fino,de_ren-,
tas; y qtre.fifecanfumiaparte de ellos, 
enlá compra de Sirio paralariFunda^ 
clon-, y en los gallos de larfabrica,, no:' 
quedábalo neceiíario á la ; ¿oración de,* 
las Plazas : pidid a la Reyná.Cátolica,-' 
la cedieífe vnas gtandes cafas^qúe en> 
el mifmo Toledo pertenecían aí Real 
Patrimonio. Tenía la Reyna largas no-f 
ticías del relevante efpiritu de.laí ;Yene- 
rabie María, y aun la trataba con, in
timidad . de amiga , y veneración de-1 
Santa; con. que apenas hizo la Síerva ; 
de Dios fu propoficion, quando.fue oí
da con . agrado r y con efeélo; porque 
inmediatamente ja piedad magnifica dé
la Reyna, nafolo la cedió las cafas,fino; 
quedió calor a la  fabrica , ofreciendo -■ 
del Real Erario, quanto fue necdfarío *
para que con la máyíor brevedad fe pu-' 
Reden en forma de Monafterio,-.. , . i

' Concluido-, aí fin, con toda fump- 
tuofidad , y magnificencia :.;tdmaiJa? 
Sierva.de Dios el Abito con faatnada: 
coínpanera Juana Rodríguez, y 1 otras - 
¿os Jioneft^s Señoras: y. todas a futiem^

po
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po celebraron laprofefsíon en-el 
tuto, de Terceras, Reglares de nueftro 
Seráfico Padre San Francisco ; aunque 
pocos anos deípues con Rula de lno- 
cencío VIH. pro'fcffaron la Regla de. 
nueítraSeraíica/dadre Santa Clara en 
que fe confervan ó,y. Diofele el titulo 
de Santaifabel a devoción .de la. Vene-, 
rabié Fundadora, que,, defde fu tierna, 
edad pufo en fu corazón la Imitadotñ 
de las virtudes, y exemplos heroycos¡ 
de la gran. Reyna deüngria Santa Ra
bel. Eib ’uenólor delas;virtudesde las. 
Santas .Fundadoras, eíparcido por la 
piudad-de Toledo, y  fu Comarca tra
igo en breve-tiempo tanto numero de. 
IJóncellaspára. confagrarfe a Dios en 
elque-llegaron a feferrta, y huviera 
crecido a mucho mas i a dar mayor lu
gar la,habitación. Vero no folo creció 
en numero ,fino ( lo que es mas apr.e- 
ciable) en fantidad., y  buena opiníon: 
ton cuyo-motivo los Prelados Tacaron 
ídealli Monjas Venerables, para dar 
¡H9rma de.vida Regular..,y Religíofa a 
ptros Conventos f que fe fundaronpo^ 
feo deípues.: Fuéron ellos , el de Santa 
Clara de Oeaña,el de Tas Mifericor-. 
dias de Qr.opefa, el de Santa Ifabél.de 
Medinaceli, el de la Piedad de Guada- 
laxara : y ( mucho mas de vn ligio def- 
£ues)elde la Concepción de Nueítra 
Señora de Monjas Defcalzas de Santa 
¡Clara en la Ciudad de Manila , funda
do por Ja  V  enerable Madre Sor Gero-. 
ma de la Aífuncion ( cuya caufa -de 
Beatificación fe profigue con felicidad 
en. la. Curia Romana) que en la Grecida 
edad, de mas de fefenta años Talió del 
Convento de Santa ifabél de Toledo 
para las-Filipinas a la Fundación del 
referido'Convento de la Concepción en 
la Ciudad de Manila..,

Dexando.á los Chroniílas Provín- 
tialescjarprpfecucion de otras grándq-
2.as ,y  regalías del Reai, y exempla-, 
fífsimo Convento de Santa Ifabél de 
3[p|ejdo j y volviendo a fu Santa, Fua-

ion
dadora la Venerable . María : colocada 
yá>en efaltifsimo eftadó deReIigÍQnyy, 
Efpofá de Jefu Chrifto: eftendió fu 
corazón con noble empeño a propor
cionará con la más elevada practica- 
de. virtudes , que la intimaban el 
eftadode Religíofa,:y el titulo de Ef- 
pofade Jefu Chrifto.. A confequencia 
de ef t ocomo fi en el camino de la vir
tud no huvieífedado .pafio ycoménzó 
a correr por él con el anfia de quien 
intenta recuperar ;en pocas horas , lo 
que ha perdido1 en<largos años. Oraba 
con mas.fervor ; veftia con1 mas afpe  ̂
reza *, comía con .más paríimonia , y 
defeanfaba coñ menos alivio. .'Era fu 
lecho vna defnüdá tabla, fu almohada, 
vna dura piedra; fufueño,momas que 
dos horas,fu fufiento vn continuado 
ayuno con folo pan, y agua*,; fus difeí- 
plinas .,.vn deftrozó Sangriento de fu 
carne; fu cilicio, vn rallo de.afperifsi- 
mas puntas fob reviniendo le :en lugar 
de túnica,otro -ciliciotexido de pelos 
de cabra, y délas ¡cerdas de-vn, animal 
inmundo. '

No.obfiante que para confígoíiem- 
pre tuyo eftaSierva de Dios.vn afperif- 
Smo efpiritu con odio irreconciliable 
de mifma: para con fus fubditas, era 
todafuavidad , ¡dulzura, y mifericor- 
dia. Como , empero, no ¿vía de fer
io, fi eftaba toda bañada, y penetrada’ 
de la caridad, que es toda benignidad, 
paciencia, manfedumbre, y dífcrecioní 
Regulada por ellas virtudes, quando 
la obligación del oficio la eftreehaba á 
la reprehenfion de algún defeélo ex> fus- 
fubditas.*, mezclaba con tan dulce tem
peramento lajuíticia,y mifericordia, 
queidexaba igualmente corregida j y 
confolada á la delinquente., Y íi tal 
vez efia , arredrada en el conocimien
to de fu culpa , manifeílaba turbado el 
femblánte conla trifieza fno defeanfa- 
ba la Venerable Madre, ni tomaba el 
ligerp alivio de fü faeno , afta que la 
dex^baen ferenidad, y alegría. A efia»

m
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pfopordünipróíedi^ ren la ptaíficade. 
las demás:-virtudes ^eipeclalmente en 
¡a. de la humildad , liendo la primera 
en. todas: ks: funciones humildes,,, y  pe- 
nofas:.con.lo-que abría el.camirio p.ara 
que las .demás la figuieífen en das mif- 
mas funciones,, con ; aquel hai.entado 
efpiritu que infunde fiempfe en el co
razón del fubdito.el ;exemplp.. .deí Pre
lado. : : • ; 1 b

A viña de la puntual fidelidad,con 
que la Venerable.,Madre María,fervía 
á fu Divino j y  Geieftial Efppfb, no, 
podía eñe ( á nueflro modo de,, .enten
der ) contener en fu: feno fus ¿finas., y 
mifericprdiofás correfpondencias.: y  
afsi la favorecía .en Ja .o f ación; con va
rias , y . intimas, comunicaciones ,de si 
mífmo-, ydulcifsimos ilapfos de fu Di- 
vinidad^Unasvecesfe ynia con fu al
ma penetrándola toda.con el fuego.de 
fu efpiritu ; nada .diferente del fuego 
material quando: .inflama al hierro^en 
la fragua: de cpie. fefidtabanque-le 
falta al roflroel incendio en hermafos 
refplandores, fegun que. muchas1 Veces 
lo vieron las Religiofas. .Aviendak fu- 
cedido efle Ceíeftiai accidente ..en vn 
día dé la Transfiguración, del Señor, 
con mas redundancias de refplandores, 
y rayos de luz que otras veces; como 
humildemente ,y  con fanta importunó 
dad kpidieflen fus Hijas , que para 
edificadonde ellas , y gloria, y alaban
za de Dios, les ma'nifeflaíTe la caufa de 
tan extraordinario prodigio : rtfpon- 
dió llena.dé humildad, y modeftia.-que 
meditando en el Myfterío dé da Divina
Transfiguración yfd digno el: dulcifsir 
mo Jesvs.de abrazar fu aímáltan intiman 
mente que la comunico todos los can* 
dores, y  luces con quexefplandecio fu 
Divino roítro en el Tabor a viña de los 
tres Apofloles." ■/ : -  v f-

En otra ocaííon, vn Viernes ,de 
Quarefmf:tomando difciplinacon la 
Comunidad, defpldió de ftc roftó vn 
golpe de refplandores tan fogofos,.que

i
aterraron a algunas, Je^ R eK g io fas i 
y  rogada-de.dlas defpues * que.parafu 
edificación Jesd.eclaraOe> ehorigen de 
tan eflupenda^niaravilla- ? .reípondícn 
que. el CeMiafEípofofla participo en 
aquel punta la iatnenfa i caridad ,. con 
qhe .por n u eteM p ffp d exá^ tar. à ía 
coiuna^yTeteu^ieno desaquella, tah 
defapiadadarem.pefladLdé; azotes y que 
calí de anego^X^i vífionesj,^!revela- 
dones, con que fue. iluflradofu.entear 
dimienta y y.régakd.Qífifie^ÍEitüi eran 
frequentifsinksb .dexandolaiknael al
ma de ; admirables efeoos ¡ ucon.fqué 
cr.edanmas , y mas cada diales 11 amas 
de]fu atnó.r -,;.yday;íin(iasde.vnirfe à lu 
p  i viáo Dueño- pop lá> participación t d e 
fu Grúz, y llçna imitación idefus. viti 
tudq>;¡. ’ ? osi.iT., n-.'.'■'i- í ; i \, i-. 'i, ̂

{ ç ■ *'■'Uí£. LiL¡ £j i.'.o
C A P .i r i iL O : J£\'„ J ...J

. 'i:ij *fíy' :0 ír: 'iii’H'LL {) t" M
Ultimo* 'Snfeflimitid ■ ¿.tiiqszie.pisciofai mol 
-ú.ravJUdf , .milagros fmmipúfihu-r- :t

- toa. de IthKcjii iMadhe)fflaria. ■ *. ‘ ■ \
.. ’ . \ '¿a¡lffahjc^y-' ídja'i ■. V..U
- 1 i . .v-.u

E N los'progreílos d ei vamor .fantó 
-.llegan; a^tal punto ks lalmasy 
t . quemo pitédén..vivirrfn.i-.pad¿- 

cer : o( por decirlo menos, mah) abi% 
lugamente-na ípuedeh vavír.* y. po'rque 
cómo con el fuég.oide lak acidad cóíf- 
víerten en.guftósdas pena^y¡y^n cidb 
cíaselos trabaps imada flé.quahta pi  ̂
decemllenaxl; defeo de jfusi amar oías 
anfias, con quégfiempre^qhcdaii: cofl 
hambre-.de. padecer;: A fsi, puelí
ni'conpenas*,' níf im peñasí:pupden 
.vif •: fin- penas mo." j porquefálta d  al'L- 
mento’) kl hambre de fu afnor.,: .con pe
nas tampoco, y porque . el.guflo de paá 
deceflas ¿ ksidefparece: k^penaíidad- 
A-efle punto décaridad \\erdaderameSr 
te impérceptiblede la rudeza.defamor 
propio-, avia ya .llegado da: Vcn^rabic 
MadréMarÍaí:emiosvltíihQskhós defu 
yida, yfparairlaímanteniendofbplípí“

bü
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ba fervoroíifsímamente al Señor fe'dig¿ 
naife der derramar en fu cuerpo, y 'en 
fu alma tocio- el cáliz ‘de fus penas y íin 
que para: efte favor fueífen óbice fus 
culpas, .Oyóla id ; Grut ifkádo-EfpOÍoy 
jy heradofu'Córázon del atájente gemi
do de bramada', :1a embió vnos acerbife 
limos dolores y qué;ipenetrandofe ■ en 
iodo fu¿ cuerpo de pies • a cabeza^ la 
atormentaban , al triodo que pudiera 
hacerloiviiífuego muy-ad:ivo.ardien- 
.do en las medulas d é lo s ' hueífos , y 
en todaslas -entrañas. Un año entero 
£nintermifsIon eíluvó'padeciendo e f 
te iüártyHod pero como el fuego- de 
íu amor,-era ma's fuerte- que el-de efbos 
Extraordinarios do lo r e s j los - padee iá, 
too folo:cbnirefignacton)y ‘fufr i miento, 
'lino también con gozo , y alegría,dhn- 
‘ido en vez de fufpiros, y gemidos,gra
cias , y:alábán¿asX:ffiós- Nueítro Se
ñor, porgue íin mirar al demerito de 
fus: ingratitudes, la, 'regalaba Xon tan 
Ungular fineza. Integro anno htscrutia- 
íibus a/f¿íá,( dice nueítrov grande An- 
üalifta nada ponderativo) ñequegemitus 
ñeque fu fp iria , aut impatientia protulit 
indiúum^ fe  in gna^idribusVpunSíürfs 
gratias agens Deo , Uta , &< ahilari'rgvi- 

, áebatur potius indslieip g'audere pquám 
p £tiis eructar i.

Cumplido el añode tan terrible 
Martyrio y.fe' le encendió Vná agudífsl- 
'ma , y malignifsitna calentura , queda 
’favió de avilo de fu cercana muerte; 
con cuya noticia concibió tal gozo,que 
fus redundancias?. originaron. .vn fanto 
delirio por efpacio dei ítres ' continuos 
dias en que( no fe le oyó-, palabraqucno 
fueífe fufpiro, y afpiracion por la vida 
eterna-, con la repetición, de efíos.verr
ios \ lfl 7rlanus tuas .bdominecommendo 
fpiritum  tneum; vias tuas Domine demora 
Jira, mibi : in , pace in idipjum :. dormlam  ̂
Ó* requitfcam : hac reqúies mea in fien ?  
ium Jaculi : hic habitaba quoni&m. ehgf 
kami Al fin de los tres'dias . vuelta ¡: 
si ,1a  que nunca eftuvo fuera de si, pos

aver eftado, íieíñpréfen lhos y y. prevea 
hida con los Santos 'Sacramentos.; hi
zo vná fervorbíifsimaylaúcala £ú$ bi
jas encargándoles la reciproca paz: ,:y, 
caridad entre si míímas, como bafa.fir
me !fobre qüéTemonferváriáí'íiCmpre 
confiante lá  dífciplina regular y y;buén 
exemplodel Monafíerio;. m ayorm ente, 
íi fe.fenalaífen = enl¿^evOcÍdriyy culto 
dé la Inmaculada Madre de D ios, y 
delfagrado Precürfor de Chfiíto San 
JuanBaütiíta y de quien ella avía bdo 
cordialifrima: devota. Al terminar la 
platica oyetón la cor del Efpófo , que' 
íenfíblcmente lallamóipara si-con las 
palabras o Veni ¿ponfó- Chñfti y á , que 
ella,toda reboíTandbaíegriarefpondió, 
y cotrefpóndió y diciendo ;: In iep om U  
ne dormí api , 'Ó*: im.¡sternum requiéfiamw 
en ti Señor dormirey y.defcáhfare' por 
todala eternidadu Defpues y: converti
da á lasHijas , levantando mas lá voz, 
y  diciendo:: amadasiHijas, que'daos en 
pazy-pufo fu: feliz efpirjt u én: las manos 
dé fu Criador, y fe defñudó de l a ; cqoh 
taUdadtáÓl cuerpo, -volando el alma á 
la •Gloria’ el dia tres: de; julio del año de 
mil quinientos-.y fíete:, en dos fetenta 
de fubdad , -y treinta de la;Fundación 
de fu Convento. ¿

DeL fu eterna; feiieidad., á-, masr. de 
Io;que dexamos dicho en la ferie de. fu 
prodigipfa vidá yf quedaron; defpuds 
de fu ñauerté muchos, y grandes argu
mentos:- Apenas efpiro ,.quand!0 fe lle
nó la! Celda de fuavífsima fragrancia; 
y feoyóvn a dulcifsima Mu be a , que 
con’ fu CeleñiaL ar mo nía bañó k at a) ar 
el corrieríte de. las lágrimás yque: derra- 
maban las Hijas pórlaifal:ta:dotal iMa-r 
dre¿ Efta Mubeafe;repitÍQ dos veces; 
vna qüandqdfeTempezó la ’A îífa de 
cu'erp6;prefente.y y otra , quando fue 
llevado el Bendito Cuerpo álafepultu- 
rá. Amas de eílp eL Venerable: Padre 
Fray Jordánde l a . efclarectda Orden 
de Predicadores,. 'Varón dé bngular 
yirtqd yyG^nfeífqr entonces del -Mo

lí ai-



jiafterio.de la Madre de Dios de Tole
do ) como, eftuvieffe en oradon en la
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niifma hora, y inflante que la Sierva 
de Dios efp-irò : viò vna íolemne , y 
gloriola Procefsion de Monjas Biem 
aventuradas, que cerraban las Glorio- 
fas Santa Clara à la derecha , y Santa 
Jfabèl de Ungria à la izquierda, lle
vando enmedío à la Venerable Maria 
adornada de vn riqutfsímq Manto , y 
vna Corona precioíifsima , en lignifi
cación de la que acababa de recibir en 
la Gloria en premio de fu heroyca fan- 
tidad. Todo ello manífeftó el Venera
ble Fray Jordán à las Religiofas para 
que el gozo de ella noticia tempíaífe 
en parte la pena de la pérdida de tal 
Madre que con juila razón fentian. A 
las honras funerales concurrió en la 
Iglefia toda la Ciudad , defahogandó 
íu devoción con las publicas aclama- 
eiones de Santa, quedaban à la Vene
rable Difunta : en cuyo concepto fe 
afirmaron mas con los manifieítos mi
lagros que tocaron por fus ojos en mu* 
chos de los que fe encomendaron ài la 
Sierva de Dios. Entre ellos cobraron 
repentinamente villa vnk ciegaj pies 
dos tullidos, falud muchos enfermos; 
y fruto de Bendición, muchas cafadaá 
eíleriles. El Venerable Cuerpo quedó 
flexible , y hermofo , y fe conferva oy 
en el mífmo Convento .de Sciata Ifabèl 
de Toledo con tan maravillofa. incora 
rupcion , que.fe dexa. vèr entero, blan
do , y tratable. De ella prodigiofa He- 
royna , iluílre por multiplicados titu* 
los, efcriben todos nueftros Ghroniflas; 
y con maseflendida pluma que todos, 
el Doélor Don Thomas Tamayo de 
Vargas, en la Vida , qué diò.à luz, de 

ella Santa Prelada , en vn Tomo 
en quarto , ano de mil 

feifeientos y diez 
y feís.

) ( S * S ) (

CAPITULO XVI.
/

Vida de la Venerable Sor Juana Rodríguez 
Hija efpiritual, Dife ¿pula, y Com

pañera de la gran Sierva de 
Dioi Marta la.

Pobre.

E Co vivo de la gran Sierva. de- 
Dios María la Pobre ( cuya pro-̂  
digioía vida acabamos de eícri- 

bir ) fue fin Muda la Venerable Sor 
Juana Rodríguez pues de tal mane
ra la copió el éfpiritu, por la imitación 
de fus virtudes,, que en las de la vna, 
fe oyen las de: la otra, y tan cabalmeuT 
te imitadas, que con dificultad podre
mos refolver 1>(fi la imitación -fue fimir 
litud, ó identidad. Nació., pues la Ve
nerable Juana .Rodríguez * en la Ciu
dad de Toledo,, feCundo.SoJar de Sanr 
tos , cafi pór los mifinos.^años que 
la Venerable Madre, Marías; para 
que ni en la edad fe notaífe diferencié 
Fue hija dé;oraciones, .y defeos antes 
que de fus, padres; porgue como eftqg 
( que eran nobles , piadpfosyy ricos) 
defpues de muchos anos de Matrim©7 
nio fe haflaífen fin..friíto d eél;h T  
cieron voto ai la Madre de ^  Graeia$ 
María Sandísima, de que fi les conce
día fus piadofos defeos, qn la fiieeefsiofi 
de fu cafa , harían todos los, anos fo? 
lemne fiefta a fu Punfsíma Concepr 
cion, y fundarían a fu honor vn Cole
gio , en que fe .educaífen , y  criaífen 
doce Ninas pobres , afta eftár capaces 
de colpcarfe. en eftado. Concedida la 
fu plica y fe hallaron con la poftefsfon 
de fu hija , como vn don., que les etm 
biaba del Cielo 1.a Divina mnericordiaj 
porqué fe anticiparon en la Niña tan 
áprefuradamente , y tan. a competen? 
cia la razom, y la gracia en producix 
íus frutos, que antes que pudíeífe rom  ̂
per la naturaleza en vicios, y -pafsior 
ges, ya .eftaba prevenida , y  enrique*
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cida de virtudes, y  dones Celeftiales. 
Maaifcftabala Dios, aun en' fu mifma 
infancia , los Sagrados Myfterios de 
nuèftra Fé Católica, quedando para 
explicarlos dós veces muda* ; vna , por 
lo inefable de fu grandeza, y otra por 

- el impediménto de la infancia*
Teniéndola Dios áfsi prevenida , y 

cautiva de fu amor con la dulzura de 
fus finezas áíklá edad de los fíete años, 
determinófaeáría deleitado dé párvu
la en el efpiritu , elevandola por la par
ticipación de fu Cruz , a mas eminente 
girado de fantidad; A eñe -fin, comò 
la' devota Niña en vn Sábado eftuvieí- 
fe oyendo Mifí'a > y toda abfor.ta . en :1a 
contemplación de lós Sagrados Myfte- 
rios que en ella reprefentan j vio que 
déla HóftiaGonfagíradafalla vna ma
nó, y en ella vna Cruz, que' fe la en
tregaba para que la recibicíTc ,y  guar- 
daífe entre fus pechos , como precio- 
fifsima joya. Admitióla llena de gozo: 
pero aviendofele reprefentado al mif- 
tuo tiempo con toda claridad! los traba
jos, que fe le intimaban - en la entrega; 
y poífefsion de aquella tan preciofa 
Cruz ; defmayó la ;naturaleza, y cayó 
¡en tierra con total perdimiento de lós 
feñtidos, y de daŝ  fue rzasf ¿Conforta
d a , empero , por la virtud Divina* 
àbfazò fu Cruz muy apretadamente, 
ofreciendofe à padecer y à esfuerzos dèi 

: amor, quaáto en ella determinale la 
Providencia Divina. Poco defpues de 
eftavifion, tuvo la de otra Cruz , tan 

qúe:con el extremo inferior tOT:
Vi V  cabien los abyfmos , y  con elfuperior 

en los Cíelos. Y aviendo entendido, 
¿GVVGtÓUéGéAdft ai Cruz fe le-i fiórtíffiraKí . U

iáiiriílo■:' quedó tan dei
e eftedia, défuPafsion Say

'Q j^ a fy q áó  en reverencia-de-ella fe 
&^^;i||^tód|syecesY ádleyar.ij^fk 

^||zl|nnmifación ,;y compañía
.. ... ;; Dueño y- gallaba :.énVá

íüs »país. 4 Usíí)¿.

o n
V-

noches padeciendo en fu meditación 
éxtafis tan ■; admirables y como fie* 
quemes. ' ’ • - •

No óbitante^que fe hallaba tan en
golfada en-el rríar deda deVocíon , y 
déla vida-dé efpitítu *, quando llegó á 
la edad competente-, rendida del todo 
a la obediencia de fus padres ¿tomó el 
éftado de Matrimonio , íim entiviarfe 
nj aun levemente en los fervores de fu 
fantavida. - Queriéndola! Dios,empe
ro toda para si, fin la divifion de aque
lla parte de amor que debe a fu varón 
la muger cafada, enfraíle delApoftol: 
delató efteiazo con la muerte del con
fórte , defpues de algunos años de Ma  ̂
trimonio , en que no tuvieron hijosó 
- Eraefie tiempo , quando la Vene

rable Madre Maria la Pobre defaforan- 
dofe de la vanidad mundana fe vifiió 
el penitente-SaCO' de nueífroPádre San 
Francifcó en fu Orden'i ercera de Peni- 
tencia:y- movida de tan poderofó exem- 
pío la Venerable- Sor Juana , abrazó 
la: heroy ca.refólncion- d é  Yeguirla'1 teh 
todo > comódenexecutó coq - váléntifsí^ 
ma conñanciay: alfa ;qú© finalmbnte to
mó con ella el Abitó de GRelígiofa en.ía 
Fundación deUReal Cohyento^de Santa 
Ifabéf deToledoy A con fé que n cía dé 
éítoq dé laVida que dfizo Vn - ef figlo 
por todo* el> tiémpo - dé Tu ¡ Mudez, nó' 
tenemos qúe decir ,:finoqüe acompañó 
eongran-fiñéza a fu Santa* Máeftra , y  
Madre venda tolerancia de. fus defprev. 
eiósj'enfa álegria de' fus perfecudo;nes¿ 
en el defprecipde las vanidades, en el 
defprendimienfo de las- riquezas * en la 
frehquecia:,fy extrémóóde los^-ayünosy 
en la penalidad'de Tu total defealceZ, 
en laerueldad-dplas difciplinas, en el 
horror dé los cilicios yeñ ló; prolonga
do de las: ¿vigilias, en da' r dpreza de la
cama ; e n e f exerddcddd la miferí-
cordia con pobresGy/y enfermos; en 
la afsiílencía a los Divinos Qfidos, 
en la conftanéía , y  fervor de fu ora
ción , y  finalmente , en la arden-, 

;J -;tifsí-
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tlffimaüaridad ,  y amor , de Dios , y 
del proximò* ; : • • . • r

En eleftado de Religiofa, llevan  ̂
da adelante efte mifmo ei piritu , hizo 
tan admirables progreífos/énlas ■ virtu
des, qué Colocada' finalmente > -fobre 
• elmontè de la fantidàd ;,rmas que cer
cana al Cielo parecía Gihdadana fuyaj 
,y co mo¡ tal. gozab a -deirequentifsimaS 
vífiones -, ^>:revdaciones; Cekíliálesr. 
•Del amadoEvangelifta. Samjuan tuyo 
muchas àpàridone-s yy en .premiò de 
la ardiente devoción.: conqueieobfe- 
quiaba, li'diifiò . àltifsimasidoílrinás, 
que ella’éfcribiò. defpues .yconel ■ pro  ̂
digiq Lde; nò\aver ^amàs aprehendidoj 
ni fiabido'efcrÌbir :-y/ (e guardan eftps 
papeles ,no fin veneración^ en el. Ar
chivi del mìfmbConVentoj < 

Pocos di as antes demorir lai Si e t v a 
de Dios , el enernigocomun, para defi 
mayarlaia confianza y  fede apareció ;en 
la òradofie'ivhof r ìble figura1 comvnli- 
bró erij là"-mano ^dandola à entender,1 
que aquel era ekegiilroen queífimub 
titud'de ‘fus -pecadosllenaba todas I las 
■ hojas;-En éftá-tribul ación. invocò1 là 
[Venerable Juana el auxilio,;de la Ma
dre de-las Mífericordias ¿ que focor- 
riéndola pronta dqn fu adorable pre  ̂
fenda f  auyehto al.enemigo, derribán
dole- en lonpr ofundo. y y la dexò' affé-; 
gurada ¿nla;i efperanza de. fu felicidad 
eterna. Pocódefpuesíde;efte cafojlle^ 
na - de herbycas. virtudes , y ■' Divinas 
confolaciones , pufoífina la carrera de 
fus Hias Con vna - muerte preciofa', ernia 
fiefU de la Epiphania del ano de mil 
quimehtósy cinco ,.:etí él mifmo Con- 
yèntqdé'Santa Efabèl de Toledo, don- 
- - de afta >oy fie . conferva fragrante '. 'i 

el buen olór,defiufian-. ; :
■ : ■ tafiama. -: -. ’ •'

‘.L- %*?./:

Parte Vin.
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C A P I T U L O  XVI: ,

De la cordial y -y ijingularifsima devoción 
de /os Reyes 'Gatkolicos Don Ferhatido , y 
; ; Dond;Ifabélrd -dueJir.d Sera- ■ ■: ■
- - - ficd Religion\ : ! j

O. con mas dulce- vipleñcia ar
rebata al acero el imán, que 

‘ ef beneficio al agradecimien
to .̂ y como fuera1 efcandalo ’de Ía<natu-> 
ralezainíenfible¡y que el acero en pre- 
fencia deliman^no anhelaífe á-abrazard. 
fecpnél: afsiiofiuecá de la: naturaleza 
racional, que ^agradecimiento,mofel 
abrazaffe come! beneficio , te ofendo le 
a-la vifta la voluntad r -Efta v es: la râ ' 
zón,pdrque todos nueftros Chíoniftás; 
juzgandoLpor bbligácion da'graütud # 
los beneficios com que dos Principes 
Chriftianjó.6 dian ;favorqcidq a-nudtra 
Pobre , yóSerafica .Religión* ylosham  
dexadoiefcritos : á la poíterídadycomó 
m aterí a ,in difp enlabie de nuefirasHif- 
tocias :ptocu?andb fitjufera con k  etéh 
na memorial de .cellos y purgarfe.• de 
nota deingratosy.y refpirar cofi algua 
defahogo en la esfera de. agradecidos.

■ Efianrazony que corre' igualmente: 
pata obligarnoS a;la xnemoria de to -> 
dosdosPrincipes nueflros devotos; nos- 
eílrécha tanto mas áiaf de losi Gatholn 
eos ReyesiBbn Fernando.¿ y Dona í/a> 
bel', quanto ellos fe elevaron fobre tod 
dos los otros en las' exprefsiones de fu 
devoción  ̂amuefira Religión Sferafícay 
pues én' medio'de la muitirud., y pefo 
de los atydados en qüedos pufieron los 
ráros.accidentes;, y grandes Emprefias 
defiu .Rey nado: -parece qúe.eatódo élj 
no meditaróvm en otra cofaEn o en 
h on rar‘.favorecer , y :efténder por ci 
mundo'la Religion de nueíha Seiraficd 
-Patóarca; En que fie mtíenda por ef- 
to , que intentamos excluir a.laadethasT 
Refigidnes de.la Eevdtion pied ad
¿e ellos CatHolicosReyesjpuesl es ‘aíd^

Kk  quo
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que ninguna fe efcondíó del calor de 
fu caridad • aviendo participado de ella 
todas tanta parte, que con jüftificada 
tazón puede cáda vna. entrar en la dif- 
puta de la Primada. Pero .quedando 
por quentade cada vna la memoria, y 
gratitud de fus beneficios : a m i, le- 
xosde toda comparación, me toca fo
jo referir,y agradecer los qué recibió 
Janueftra. \  - f- :

El primer teftimonio de eflá ver
dad , fe toma .deLpiadofifsimo empeño 
conque felicitaron Introducir í en. toda 
Ja Seráfica Religión la Observancia ¡de 
fu Regla con toda la pureza * y  rigor 
literal y qué £ en- ella fe; Léñala , defter- 
rando íastdaxadoneá, y difpenfario- 
nes comque la enfanchába la Clauílra. 
Eo que.en efto trabajaron , efdúbiendo 
repetidas veces., afsi" a los Soberanos 
Pontífices de fu tiempo, como, a* otros. 
Principes, y perfonas de díftincion, 
parece materia increíble ; yfolo, leyen
do repofadamente núeílras Hiftorias, 
fe podra formar algún concepto de 
e llo y  de aquella R eal, ychrifliana 
piedad , que dominándoles el cora
zón, les movía las manos.. ; -

Quanto fe eftendieron efias por la 
munificencia, y magnificencia, en los 

■ Conventos que nos fundaron ,y ’iimof- 
nas que nos hicieron; diremos aora rér 
fumidamentc. Entregófe la Ciudad de 
Granada á efiosCatholicosPrincipéis dia 

. fegundo de Enero del año de milquaf 
trbcientos;y noventa y dos :,y avíendó 
Béefiofu entrad a. folemne;ef fefiivo dia

ent éliaño'de; mil qüátfocientos 
entregaron! nuef-

. • i •i', rü-'l: f.. f A a l r* i i r  ,T_7 . / t i  j  -  a  t

pulieron en fus mav 
ás lTaves deia Ciudad de Granada;

refolvieroñ; fabricar vn TimpJo. fump- 
tuofo, para fixar en él laeSilla, Arzo- 
bifpal, cómo' coniéfeéloEe - mantuvo 
allí;, afta que en fi tío. mas'Adatado- fe 
levantó .kÁumptuqfa Igléíia,, qñe; oy 
es Gathedral.íy; Metrópoli de Chapada* 
Y  no fatifech aba flan te menté la deyfo* 
don de los. Reyes . con, aquél i primer 
Conv.ento.^quemosnvian .fundado ên 
la Alhambra^mds- fabricaron otro en. 
aquella pfimeraJglefia, que avia íid'ó 
Cathedraf,nvniendo a ella.las...Gafos 
Arzobifpalesíy vn HofpitaL,;.y .otros 
edificiosObrai Real, y verdaderamen
te fi}mptuófa, que.con laadvocación 
de nuefiro Padre San Francifeo es el .prío - 
cipa! C on ventoy Cabeza de aquella 
Santa Provincia., -. (

Llevando.adelante fu deyocion,nos 
edificaronxl Real Convento, de Tole
do contitulo de-\San Juan  \Ev angelí fia) 
llamado vulgarmente^.. Jm &  Julios Fet 
y e s em cu y a fab r i c a 1 uci e r om e ft Os P r í nr 
cipes fu Magnificencia, con ¡tal efmero* 
que aun oy fe- admira como; maravilla 
de laArquitedurav Y  como íi. éfta Car 
fá fueífe él Falacia R eal, de fu- habita
ción dexaton pendientes en las pa
redes del, Templo pot la. parte extcr 
rior j.iIgs hierrosgrillos,,,y cadenas 
con que la impía crueldad, de .los Mor 
ros y tenían aprifsionados.en. las Mazr 
moras de Malaga,, a-muchos Cautivos 
Ghriflianos, qu'ando en el-año de m il 
quatrócicntos y ochenta y ieis'.las, AuT 
mas de eftos Carbólicos Reyes;*, la reí- 
táuaron , y libraron de tarju cruel tir
rania. . , . ;; . ’ __

. Durante él fitío de la /GiudaiLde 
Gr an ad a , te n i a n pu e fl o los. :R¿ yes - fu 
Real en la Ciudad de'SantavFé^enj la 
mifma floridísima ;Vega.-Y oomo la 
Reyna , igualmente Gatholica , y ani
móla , fe empeñaífe en que avia de ver 
los Edificios, Tbrfés , y^Ynluartes, 
que tanto 1 a-ponderaban1, de laíitiada 
Ciudad; quifieron complacerla: y ef- 
coltada de buena parte de fus Guar-
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días , y otros valerófos' Soldados, la 
llevaron vna máífaña, día veinte ,y cihV 
co de AgottoA la Zubia ; lugar:.vna le
gua dittali te d e  Granada , y defdó 
donde fe daba vifta b fus muros. NoH 
fedífpufo: efla falida con tanta1 cautela, 
qúe no llegaífe á noticia de los Barba
ros y y penfando; lograr eftos vn buen1 
lance con la prifion de la Rey na, tra
zaron aftútamente " vna contrafaliday 
muy ventajofa eñ el numero de los Sol
dados ; y aviendo logrado cercar à los 
jaueñros, dieron fobre ellos con arro
jadla ferocidad. 'Entanamprovifó rieG 
go mientras. los nüeftros  ̂val croia
mente peleaban, fe tarro muy; en si la 
esforzadaReyna ahabrigo d e v n  veci
no-laurel, cuyo tronco cercado de al
tos , y efpfefós renuevos, la hizo lugar 
para que fe ocultaífo, fin aver hdo vifr^ 
ta de perfona, viviente : y mientras dm 
raba el combate encomendó miiy de 
corazón la felicidad del fuceíTo al Glo
rio fo ; San Luis ;Re.y de : Francia ̂  cuy a 
fletta fe celebraba aquel día. Gorifolólá 
el Santo Rey^ apareciendóíeléj con las 
infígnias Reales y- fobre el Abito de 
nueftra' Tercera Orden- y y aviendolá 
affegttrado fudibertad, y la  viótoria de 
los fuyos-: la encargó >, que : en- toman
do la Ciudad de- Granada , fundaífe 
vri Convento d e  nueftra ObferVanciá. 
en el mifmo'puetto^ue ocupaba el’ latí* 
reí q :y-en tn e m of i a de tan, grande- be
neficio. Defpareóidp el Santo , y .vol
viendo ya -fu sS old ados con la victoria, 
y cargadosdedefpójos'; falió la Reyna 
al encuentro - para .darles con fuviífa 
todof el lleno de gozó que faltaba a la 
visoria. iEn cumpiimiento dé. fu - pro  ̂
itíefa , luego qué fe éntregò lá Ciudad', 
mandò la Reyna à Don. Enrique Enri
quez fu : Mayordomo Mayor, que: lle
vando configo los Ai:quÍte£tos:yiucÍeíl 
fe echar las Eneas parala fundación 
del Corivento en el mifrno fitió donde 
eftaba el laurel : y profíguiendo la: fa» 
brica -con toda - là eficacia à que daba 

Parte VIII.

calor -lay Reyna q fe .concluyó breves 
mente. - Con etta noticia fue,por si mif*4 
ma aver el Convento, y parecíendole,> 
que aun:no eftábá: - baftantemente, ca-; 
paz,hizo que íe le añadidle otro CíauC 
trov: Concluido todo à fu fatisfacdonf 
año de mil ,y quinientos , /eL entregól a 
nueftrosy Keiigiofos xon. ; el : titulo de 
San, Luis t y,con grande confínelo de lai 
Reyna. y viendo ya cop el’ cumplimién-: 
to de fu. votó la grata xdrrefpondencia: 
deifu cor^zofi .al referido Beneficio.

.; SamLuis Dbifpo dé Tolofa , como: 
con vna fagrada: emulación- de Tu Gio-; 
riofty Deudo San Luis Rey de Francia, 
parece que fe .empeñóuambien en favo-, 
recer a: nüeftros Catholícos Rey es y pa-; 
ra que fus favores refultaíTen en nues
tro beneficio : pues : aviendó fido tan 
porfia'dala conquida de Ía;CÍudad del 
Màlaga, por la obftinadamefiftencia de 
losMoros, difpufo nueftro Señor, qué 
tomaìfe la Ciudad en ehriiifmó'dia .quo 
nuettra Orden celebra la fletta de i San 
LqÌs:Obifpo; Con ette motivo los .Rei 
yes para explicar al Santo igualmente 
fu. devoción , y fu :agr ad e cimiento £ 
fundaron el - Convento que oy tiefiè 
nuèftra Obferváhcía en la .Ciudad' ;da 
Malaga con la advocación de San Luì*

tpo*
• y La devócion, que làCatholica Reyl- 
na tu va; à Santa I fabèl ¡Reyna de Un* 
griaqjenj reverenda de lu nombre!pÿ 
la-Serafica^Madre Santa'; Clara, corno 
parte tan noble del cfpiritu,de NuettriS 
Padre,San Francifcoadà êmpeñó tam> 
bienehJ qpe; erìgi effe/ Conventos gbæ- 
vandóxmfùs piedràsifu-piedad, y.ndét 
vocion)à:vqa y.y otra Santa; ; A . " confer 
quencialde' etto, refolvió' fundàr^.enia 
Alhàmbra de Granada èMIuttre: Gob 
vento de .Santa Ifa.bèf iRéyna de Urb- 
gría :, para RelÌgiofasCÌarifas,.à là jnì- 
rifdicion,, y govieroo del Provincia^ 
Obfervante yeon orden :dé que. les pm 
fiefie quatro: Religiofos Confetto res, y  
Gapèllknesyafsignando rrentas p a ra li 

K ka ma-.
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manutención; de-ellos, y. de' quarenta 
Monjas;* en. fóndósmuy feguros; Jien- 
do vao decilos.;, quinientas fanegas de 
trigo coníignadas én lás Tercias .̂ .Rea- 
Ib  de diferentes .Villas. Pero no avien- 
dofe podido fundar el Convento.' en la 
'Álhambra , por obfiaeulosyqué en
tonces fe defcuhrieron. > fe erigió en el 
íitío donde oy eftáí* que era vn Real 
Palacio con efpaciofa' Huerta. ■ lla
mada en Arábigo y. .Dámlbonra. , que 
es lo' mífmo que .en nuefiro Caflella- 
nt> \ ^  al ítalo: del. <Id JDbnceJIai. 
aver vivido vallL Retirada Jüqda;. íu rvR 
dar/ J a  hija-de vn Rey Moro:, que 
aquellos Barbaros .veneraron .por San
ta." Concluido en fin el Convento * en
traron a vivirle las Monjas con gran
des favores, indultos * privilegios , é 
inmunidades de los Cathol cos Reyes. 
También dotaron con gruelfos, cauda
les el Convento de Safara Inés de Cor- 
dova de Religiofas Clariflas.

■ Poco deípués de fundado' en Ma
laga el Convento' de San Luis Oibifpó 
para los Religiofos,fundaron otro en 
¡a'miftna Ciudad los mifmosReyes Ca- 
tbolicos, para Monjas de: Santa Clara 
COn título ; de la Vurifúma Comercian. 
'Encargóle eftá fundación al lluftrifsi- 
mo Don Pedro de Toledo, Obifpó de 
la mífina Ciudad , con orden-; de ■ que 
entrafle efte Convento en .el; numero 
de Jos Conquifiadores, para lapartede 
los repartimientos, que fé'hicieron’de 
las tierras , y heredades./que/avian 
pofieido los Moros; en..cuyo., repár.ti- 
tmento les cupo vñagrueíra ppíTef&íonj 

.llama Juñaresi'Súbte, .ella ^anadió'/el 
repartimiento quede cupo1, el Comen
dador: Don Gutiérrez dP. Cardenasqy 
‘eiTbifrtiD; Gbifpó Don -Pedro; déTdle- 
do., lés cedió vha ogrüeíTa porción de 
-fu Patrimonio: con que detódoie com- 
pulieron vnksgruefías'finca;s,queJiiéÍe- 
ton al Convento muy foco trido,' ! •
y , Corriendo COü felicídad las Armás 
Catholicas, tomáronla Ciudad de Ron-

> ■ - j.

dk, ¿ndciiyo centro fe levantaba yri& 
Mezquita' , que dominaba aun los ;ma’s 
altos- edificios.. ¿En ¿llá ¿f, fios Tundo 
Convento la piedad denuefiros Reyes 
Catholicos: peto, a viendo, experimen
tado los,Religiofos lá poca íalud del li
tio , pidieron a los;ReyésTes pálfaíTe el 
Convento a,terrenpo¿ie,mejc>res( ayres¿ 
Gondefcertdiendo devotos //liberales; 
hicíeronfabricarotro.Gonvento a cien 
„  patíos;, de los ¡ muros:: y e¡ñas fon , en 
„  mi diétameñ fdicé aquí,él Padre He- 
„  brera, eloquente, y do&ó ChrpDifta 
¿  de la Santa Provincia de Aragón) las 
,, pruebas maseficaces;dela piedad de 
,, aquellos fervor oíos Principes; pues 
„  no es ella la primera vez , que aviém 
„  do fundado á fus expenfas Vn Con- 
,, vento , mandaban que Juego, fe fun- 
3, dalle otro, para'que los Religiofos 
„  eftuvietíen contentos /, :y  habitafíen 
3j.en lugares mas fanos, ; ;
■ Oonla.mifma piedad y  magnifi

cencia ,̂ nos fundar,oníellos. Catho.Hcós 
Prihcipés.el i Convento, 4eJa Ciudad de 
Loxa y efdévGuadix-y elde Almería,’/  
elde Vélez Malaga: ynós enteramente 
aexpeófas de fujXeal Erario *, y: otros, 
cbn los.défpójqs que tomaban, rde • los 
Moros enTusí.Conquiñas /tomo todo 
confia por Jas,Reales Cédulas, qué re
fiere. la . Chronica ;de ' Granada; Til las 
fundaciones deeftosConyentós.-■ i./y;
. - d Por Jos años de mil;cuatrocientos 
y noventa/ cinta* eftandó;parac!rruir 
narfé el antiquifsimo Gonventodénuef- 
tra Señora dé, la Hoz , tomó, por.fu 
quema. la Rey na Católica Tu ¡reedificó 
cíon /.ylehizoa fundatfientis rodobde 
nuevo/ Lo mJmo Tueedió; én el Góm 
yetirorde.Hizaroj de la Sienta; Provincia 
de Cantabria, íituádo en vna. 'tal emir 
•nencia/que pata facilitarleJa entrada, 
hizo labrar de piedra yjk mífma- Réyna 
Magnifica, aquella famofa efcaladédo- 
cientos ycinquéntay quatro efeáloncs 
de altura. ' . ; i 1.

. 'Ponefie mifmo tiempo , -como la
.. > pía-



píadoía Rey,na vifítafíc el cuerpo de S. 
Pedro Regalado en fu exemplarifsimo 
Convento-de la Aguilera , y lehaftaíTe 
incorrupto,flexible,yfragrante,defpues 
de treintay feis años de iepultado en la 
defnuda tierra : le hizo colocar en vn 
Magnifico fepulero, que labró á fus 
expenfas j fegun que lo dexamos refe
rido , con las maraviilofas circuuftan- 
pías de cita funciónen el Tomo Sexto 
de nueftra Chronica , en la Vida del 
Santo Regalado ,lib. i.cap. 3 3 -Poco 
defpues a ruegos deiB. Amadeo , nos 
fundaron en Roma los Catholicos Re
yes el Iníigne Convento de San Pedro 
Montorio , ó Monte Aureo 3 cuya fa
brica , y Templo es auguho defempe- 
fio de tan Efclareeidüs Monarcas.

Hechos ya los Católicos Reyes Due
ños/dé toda el Reyno de Granada, 
trataron de purgar fus Dominios de la 
infame canalla de dos Judíos. . Y  , avien- 
dolo efeétuadojsou la expulfion.de cien
to y fetenta mil .Familias Hebreas 3 ti- 
taran fus lineas a plantar, la. Fe .en el 
nuevo mundo , que en fu Reynado fe 
comenzó adefeubrir, a diligencias del 
animólo Colón , y :a , expenfas de, los 
mifmos Catholicos Reyes. En. vn.a, y 
otra empfe'íTa no és ;.pondérablé lo que 
acreditaron fu devoción, :a nuéftra Re
ligión! Seráfica , valiendofe de fus Hi
jo sp a ra  -llevarlo todo a fu debido fin. 
Rn Granada , los ocuparon, grande
mente con laxonveríion., y  Gaiecifmo 
dé los Moros.;.y,para plantar la Fe en
tre los Gentiles , los enviaron á las 
Indias en acrecidos cuerpos de Mifsio- 
nesconcedas, las afslítencias preéifas 
fifu manutendion ;,vy, con ̂ todasdas: (fa- 
eult ade snecefjarias.para. fundar ,Con- 
■ -ventos en/todo, lo .que? fe fkelfe 
f' * cbnquiíláñdp- por las C atolk. . .
H-- * , cas Armas. ■■

. **?-■

C A P I T U L O  XVII.

Profigue la Materia del Capitulo
gajfado.

LA devoción de ellos Catholicos 
Monarcas al Real Convento 
de N. Señora de Efperanza, 

extramuros de la gran Villa de Ocana, 
queda ya expreífada en la Séptima Par* 
te dé ella Chronic a lib. 1. cap-3-2. don
de hablando de efte mifmo afíunto, di
go afsi: La Serenifsima Reyna Gatholí- 
caDona Ifabéí ( a mas de vn nquifsimó 
terno que dio , y oy fe conferya en lá 
Sacriftia, de Brocado de tres altos) yi* 
íitaba ftequentemente efta Santa Cafa; 
y para defahogar con mas como
didad fu devoción, hizo edificar con
tiguo al mifmo Convento, y con Ora
torio a la Iglefia, vn Cuarto con toda 
la formalidad de Palacio , donde folla 
hofped.arfe con fu familia, y fe llama 
dicho Cuarto , afta los. tiempos del Se* 
hór Felipe II. que le.reedjficó Cuar? 
to de U Reyna. Tenia.éfta piadofa.Se^ 
ñora mucho confueloemvifitatl.a4.Ceir 
das de la primitiva Fundación del Con
toen el Monte Santo, que ya eftabán 
reducidas a Ermitas; y., para hacerla 
con mas fruto , obtuvo vna Bula de 
Sixto;IV. en que concedía. Indulgencia 
plenariaaeíla Señora, y a fuBfpofo el 
Rey,, para íiempre que vifitafíen dichas 
Ermitas.
/i , En la mifma Septimaparte rya ci
tada,: lfb..2. cap, 29. d^xo también di
cho, ;£Ómo para la Fundacipmdel pri- 
mer,Convento de la Orden de kíPurifr 
lima- Concepción , cetjió efta Cátholir 
ca Réyoa a larV. Señora Doña Beatriz 
de Silvados Paíaeios^ que llamaban de 
Galiana ép la Ciudad ;de Toledo-; y  
coopero tan feñalad ámente a la. Funda- 
cioh> yjeftablecíatiento de. efta.EfeJa- 
irecida ,Orden dé la Concepción Inina.-í 
-Culadade..Maria Sandísima, que puede

1



' £<5*0 '.T Chronica d'e ]
entrar a la parte , no fin mucho dere
cho dejufticia, del titulo d:e 'Fundado
ra. La Fundación del Real Convento 
de Santa Ifabel de Toledojpor efta mif- 
ma Catholica Reyna, yà queda referi
da en ette Odiavo Tomo enla Vida de 
la V. Madre Maria la Pobre.
,f Pero no fe eítancaba la devoción 

de nùeftros Reyes- Catholicos en fun
dar àmueftra Religión los Conventos; 
finó! que fe éitendia à defenderlos con 
el efeudo de fu R e al Autoridad de las 
opoíicíonesque en fu fundación folian 
padecer. . Intentò' el P. Fr. Martin de 
Aftorga la del Convento de Aranda de 
Duero , para nueítra Obfervanríatpe- 
ro aviendofe levantado contra fir in
tentó Vna montaña de dificultades, fe 
allanó facilmente con el recurfo à la 
piedad de ellos Cátholicos Monarcas; 
que dèfpues de defembarazar de las 
opoficiónes elpaífo > nos fabricaron el 
Convento a .expenfas de fu Real Era- 
lio. Lo hñfrno fiicediò refpeétivamente 
con las Fündaríoñes de los Conventos 
'de N .P. San Francifco deTruxilló; de 
Santa Clara de Segovia, y Santa Clara 
de Siricufa en Sicilia.

El vltimo 'argumento de la Devo
ción de los Reyes Catholicos à nueítra 
Serafica Religión , es la intima! comu
nicarían , que tuvieron con los'Reli- 
giofos de ella , feñalados en fantidad; 
que en fu Rey nado fueron muchos.Tef 
nianlosjvnas veces j largas te tapo rad as 
configo ; otras, los bufeaban perfonal- 
mente eli fus mifmos Conventos : y en 
todas ocaííones les comunicaban1 fus 
aflicciones para el confitelo fus<difi  ̂
cultadés, paraci conféjo , y fius'rhales 
para el remedio. Todo folian lograrló 
difponiéndo el Señor ?qúe tan'-felices 
efeétós, premiaífen, yrfómentafletamas 
el éfpiritn de fu devoción, fegütaejue 
ennueftras Iíiítor ías efta patente. ; De
jando aparté lo que yà tenemos dicho 
en la giran Vida del Santo Cardenal 
pffiierps l  con cuyo cotainuadohalien-

to refpiraron admirables : refolueionés 
por muchos años eítos Catholicos Re
yes ; es muy.; notable ’lo- que* debieron, 
à las Oraciones délos Santos Fr. Juan 
de ToloíájjFr. Juan de la ¡Puebla ,Fr. 
Juan Hortelano de Salamanca , y à las 
Santas1 Dona Beatriz dé; Silva, Doña 
María Suarez de Toledoyla Pobre , y  
Juana Rodríguez fu Compañera; cuyas 
admirables Vidas yà tenemos eferitasy 
en diferentes paífages de nueítra Chro- 
nica. No he nombrado entredós refe
ridos Varones al Santo Fr:Lorenzo de 
Rapariegos,verdadero ejemplar de hu-. 
mildad, y finceridad Evangelica, Reli- 
giofo Lego de la Santa Provincia de lá 
Concepción ; por refervarle para ,eR 
cribir en apoyo de efte aflunto, el cafo, 
figuiente. — : .

Llegó à noticia dé los Catholicos 
Reyes la-fama de fantidad, milagros, y 
efpiritu Profètico-dé1 Lite Vv Religión 
fo : eítimuiados , afsi .de fu i devoción!, 
como del defeo de' fabérei éxito de la 
Conquiíta- de- Granada , refolvieron 
vifitarle. enfu-Gonvento de -S. Francif
co de "Atevalo , donde a la fazonvi- 
via. Y  eO'taO ; por las noticias que den 
niair: deXú finceridad. hùmildad , y 
defpréciódefias.grandezas delanundo* 
recelaífentv'qúe íi 'llevaban- la Mageítad 
defeubierfa y avia de negatfeàla  vífi- 

vta : par a  hacer la, fe disfrazaron entra- 
ge de payfanos; con. tál própied ád,qué 
po r - n Id gil n; r efqu icio .fe > le s podiatraf- 
lucir la Soberánia. Llegado^ bfifinel 
cafo delaviíira ,-báxpeLSañfó ErJ Lo- 
renào i prévenidoya con :luz rdel Ciei- 
lo deqpeios quéi lóikmabanj, j y efpera- 
bánehdá puerta, eranllosiReyes Ciar 
t-holicos: Còni: efta, duz!{lduegouquéxfe 
pufo en fá prefencia',cdefpue^de> vna 
r e vercficíaémuy cumpUdiì \ ahecha à fu 

' modofencillo.,:y;con^m modéíto fon- 
rífo, les díxo : Bien venidos Señores 
Reyes,fépatv, que aunquemunca los 
heviflo ,;muy bien los copó.zco; y por
que los conozco , y  nos hacen tanto
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bienlos quiero mudiifsimo j y  no fe 
nie caen.de la,boca, pidiendo:a Dios 
que los ileve adelante fe devoción, y 
el bien . que hacen a tantos pobres. 
Crean que me hacen kftima fus trabaT 
josy y ya he comenzado a fentir el que 
leseípera muy prefto con la muerto de 
fu Hijo el Principe, Don Juam, que 
.vivirápocos días: y.afsi tengan pa
ciencia que Dio^mirara por ellos,: y 
pueden confolarfe con que denfrb de 
pocos anos feran. Reyes de Granada ,y  
harán que alli fe profeffe la Fe de NueC 
tro Señor Jefu Chrífio,- i Quedaron LpaA 
madoslos Reyes,y viéndó defeubiértos 
los penfamientos:de fus iC.ora zones; á' la 
luz profetica de . aquel den cilio, y; íántp 
Varón. A confequencia de eíto , ‘que
dándole mucho'mas. devotos que an
tes , le tomaron la bendición, y fe de£ 
pidieron: y  aviendo antes eftablecido* 
que les avia de refponder en quanto le 
confultaffen. : . . . -

. En yjrtud dexfte pa£to continuar 
ban fu correfporidencia : y llegado y a  
el cafo; delSitio de Granada yeomo- la 
Reyna Catholica á-viftade muchas di- 
ficultadesque ponían en duda el buen 
éxito *de laiem pteík; IlegaíTe á entrar 
en alguna desconfianza : eferibió al 
Santo f e  Lorenzo , íignideándole fu 
congoja; para -qüe- lo encomendaíle á; 
Dios. La refpuefta del Santo-Varón, 
fue verdaderamente lacónica : porque 
fe reduxofá eftas fo las pal abr as tj'Tenga: 
buen animo Señora Reyna : y enjl^fqbre L 
eferito : A Doña Ifabel ReynaÁe .

III.C ap .X V II. 591
vaio , dònc e el Santo1 Fr. Lorenzo vL 
via.: Llegada àia .Porteria, recibió á la 
Reyna el Siervo de Dios con. aquel fen
dilo ' agaííajo que : Corre fpondk a/Ecr-i 
íona tati'Sòbefanà y y deípues de aved 
la confo]ado mñcho porla muerte de hi 
Hijo' ( que fucedió tcomo ,el bendito 
Varomlo avia profetizado y affegiira* 
do- nuevamente en la toma de ■ Grana
da: de defpidìò para volverfeáda.Cel- 
da: : Entonces la piádofa Reynajafsien- 
dole de la manga , le detuvo .diciendo: 
Pues: como Hermano Fr. Lorenzo.nos 
dexa.de efta fuerte, fin convidarnos k  
merendar, fiendo yálahora? Portier-, 
to que' no tengo de-irme de aquí,, fia 
que: nos trayga alguna cofa de Fu Ceh 
d a. ■ Llénüfe * de gozp el fanto Anciano 
(que f k  ehábaenetjad muyabanzadaj 
y dixo;: O P-quanto me alegró Señora 
Reyna, qué ha-‘ hablado en buena oca- 
fien ; pór que-tengo que darla vmrega- 
lito, que le hán dépomercon.gufircft y? 
no avia caydo en> ello. Apartófe con 
efto muybfidófó y y  mientras la. Rey
na con la Familia celebraba el empeñoj 
y la oferta, del legalo : tornò eL Siervo 
de Dios vná olla dé arrope , cph quedé 
avia regalado vna pobrecica de-la; 
lia. Baxabá éon ella muy feñÍvoy y:re^ 
gocijádo , pareciendók- queen.aquél 
Regalo trahia todo- fu deíémpeñoe 
to fé le 1 - aguo todo fu gozo y porque 
queriendo entregar la olla á la Reyna, 
haciendóai mifmo tiempmma cotti fia, 
fu.le deslizpde las manos, y dando en
cierra,, le quebró..en muchos pedazos,

maa*
Con refpuefla tan á la me^idá ¿íel ' 

defeo , revivió el corazoh d&-aquélla -  
Catholica Princefa con tan firmes ef- 
peranzas de la felicidad de la Conquif- 
ta , que no volvió á bacilar en la fe de 
la Profecía } y encendida en nuevos 
defeos de ver al Siervo de D ios, pafsó 
defde Medina del Campo con fu Hija 
la Infanta Doña Catalina , y demás Fa>* 
mifia í^eal, á nueítto Convento de Are-

ákkdañ^rfkdo para recibir la olla. 
La rifa de todos , y aun de Iamifma 
Reyna: en tan graciofo cafo , era def- 
medida; por mas que todos esforza
ban la compoífura para mefurarfe, afsi 
por el refpeto ala Reyna, como por 
la compafsion que les hizo el bendito 
Fray Lorenzo ; quien afsi que dio la 
olla en el fuelo, quedó tan corrido, tan

trif-
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trifte;-y;¿ytañ arredradoî corhcufi) ̂ eJñiv 
vier aduced í d o eh‘.mayor, infoi turnos & 
par ¿cieqdoie ->- quCéftfc ;era:y¿i¿̂  
lances' apretados y.en ique debiaqrncür* 
nrfefodDiosdnvbcando Fu bRai#ocfoio,> 
le pidiocon vivade nö le dedafihn con4

L '  W  * p

él arrope dèl'milagroq cüyacircuafian/ 
eiado/dioidtilzt^a deddielo. „Finalmen
te íj äv le ndo*p cd id ödaidbfa nt a ' afu-Ma* 
die 'V ».que- le diede la olla!, fé ; la entree 
gòfoncargandòld qua dènti preda tuviefi 
fo prl efowi-ac loffi de Retiqui ab Ño1 pare^

£üíb¿iMarvido defpuesydè vnyeforfoP - eh  que-caben mas <e&p rasiones - ¿ è  d el 
dinariòimpulfo de;,confianza ̂ ¿omed- vopionueqndosl poi^cs/Hqoscde fSa4
EÒ7̂ ^cogerdos:fedazos^de/,knloiLii Fiqncifcóry ètfidat ReaÑSoberania .de 
f  qunfondòlosapor. las;- mjfmas; partes ^qüellaCatb'oikái íErincefa,¡v O . . t ; 
quéfe;rx>mpÍerÓB‘Ídoŝ  focho darbendb fo, cMümWente- > 'Córonando en -fu
don y¡con la. quedaìoliai quedo oñtora, mueke:ambos.Gathólicos:.Reyes ias fíi 
yjHe^deLmbtbo-aiir.ope, diinftyer̂ d.el ¿teaáódé fu-dévobibn  ̂que. a viau^prac-
sada enr.el fueloiíri euotrafoarté algfo tieacfoeftla vida ; dai Kéyuafo ando y p.or
na Fa nnäs ligcra-máncha.: j \
• : o ,A'.vÍíla, de, tan eftupendo\cafö>q£ro? 
Cada yà ia rifa en venejaciqn¡y Íednoa- 
ron íde /ro dilias én < píe fe p ¿i dj d e f j foi a t o 
'Anciano 1. y aun la piadofa^eñora -arre-

claufbíaj exprefordéfu cTeñamehtpíque 
abombada con ol Abito de Nuéftro Pa1- 
dreS‘aníETancifíiO'.yiaienterraíreneti..el 
Gonventrceqne ndsdopdOienlu Alham
bra de granada b y el (Rey dem addò: eá*

batadä deíimpalíode ; fu.-devoiioaii'fe ierran eftéfl&miímoConvento -, donde
'ariojóráíherarlelbsipües :;.peror.^keonr efiabaieì. ieadaver. d¿la*¿Revmr.-,Mos 
íuyo:con lá.nianoyy retirandofe quam ' ‘ J

’ ■ 1 O. -nv jp .to pudo la decía.: quite allá ^qujbqallà 
’Señora, Reynaqfoueyomo/hago" eftas 
cofas; fino mí. Señor Jefu.Ghritfoj que 
ha querido confolarme: y a.fsi agtadez-
1 ** t  ̂ ' i r  i 1 ̂ l_ fl _ r m ^

deípuesq?el Señor,-Emperador; Carlos 
V. traslado las Reales cenizas,jde: am
bos Reyes Carbólicas :a!.la magnifica, y 
regia ;papilla; qiic- Labro enda Cathei- 
dral deiQrañada ̂ ña de.: mil quinientos

tafela àièl folo ;, y. dele ías igracia§> ¿ Rn y veintes y r dos,... EL Epitafio ¡ que fe. graí*
fin ■ jtdefpues.dfcvn, UrgóratO' ,'dsfeai- vb: en ' eL: iMaufoko' ■ d e : nu^fir.ài.Gotif
barazado y a .;ddrajTombrá;que-causò vento.' de i :i^diambjía-^en: qué odefeátr-
cntodos,aquella maravilla :.la piadofa faron iosr■ CatRolícbso;ÉWn íPerpánda,
Reyna hizo.queditraxeííen platos, m  y -Donar:dfábeL*i debenperpetúárle ■.eri 
que por.fumifma mano drò/;de meren- eterna1 ■ menioria nuefica.gratitud, ; y
'dar à toda. A  Familia, repartiéndoles d icessi/ ; ; r f ! ■ rir:

, j .  ¿ .
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I ' ) t.y! íjj. ! :
Mahomedwe Sedlse .Píoftratóres : Ha:reticaepetvicadaj Extintores: - i 

Ferdinandus Aragonüm , Elifebetha Gáñellx. ' : 
yir y 6c Uxor Unatiimes CáthoUci appellati  ̂ 1 
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aéqwieícancin paQCt,Áipcn.;: ,

( . . I i  , , a

j . f  :
:;b í:iyí ■¡ j ,yím'íJi

■ :i i;j : Livr.oi 
I ! ■■ ; . .. F ;; .. i .; i i i.

id :r d
O'itKuTÍ ij r;C"
f io ir - .y n r o o  r>1-

: t j (, \i i

-  ; ì  i * ■./ ! í  O  • _ )  i  : 1 v  [ )  \  • ; .  ¡’ j  - . i  v  A j -  . ,  J  í  r . . , ,  ; . S , r . j :  ;
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£ A L R. P. FR. M A TH IA S A LO N SO ,
Predicador General, y Chronifta de la Santa,y 

Craviísima Provincia déla Concepción de 
la Regular Obíervancia de Nueftro 
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P R E V E N C IO N  A L L E C T O R .
Scribi la figuiente Epiftola, de orden, y- expreffo mandato de 

« ñueftro Reverendifsimo ,:y Venerable Padre General Fray 
■ Juan de Soto (que^goza-dé Dios j por motivos que afsiftie- 

* ■ ron a fu Reverendiisi riiad ígnos de mi veneración mas que de 
( 'rñi examen/ 'Y aunque por efíos mifmps1 motivos eftuvo fu 

Reveréndifsima fko en, la refoiuciom deque fe^didfe luego a la ’Prenfa 
miEfcr;íto ,por eftar ya publicado en ella: el Tomo Primero de ÉChroni- 
ca del íleverendo Padre'Chroniña , a quien mi Epiftola fe dirige : pudo " 
entonces tanto con* la benignidad de fu Reverendifsimalaingenuidad de 
mis füpliéas,‘que confegui elefe&o de ellas en la fufpenfion déla Fren- 
fa ; fiendo emefto mi animo , que el Reverendo Padre Chroniña,re
convenido privada r y familiarmente con las razones de mi Manufcríto, 
tomaífe íá ptorpor donada providencia .para la fatisfacÍQn de los perjui
cios, qüe refultan de muchos paífages  ̂de fu Libró Gontra la verdad deai- 
gunaS 'deYmeftras Hiftorias, y decoro de muchos de1 nueftros Claíicos 
Hiftotiadores.- Viendo y  empero , que la privada manifeftacion de mi pa
pel no ha logrado efte:mL buen defeo ; que elLibro del Reverendo Pa
dre Chronifta corre impreífo por todas partes 'y y.qué ño -teniendo -otra 
luz que pueda defengahar a los que leen fin las noticias que en mi Papel 
expongo, quedarían defviados de la verdad en tales materias : han re- 
fuelto Varones doítos, y prudentes, con el affenfo de mis Prelados, que 
f é imprima la figuiente Epiftola en elmifmo método,y eftilo que la ef- 0iof- Fr¡si 
cribi para lo familiar , y privado, fin inmutarla en vn ápice. Donde fo- i nh. 
lo me reftaque decir lo de Paulo Or ofio en feme jan te ocafion ; Ego au- tiijhr. 
tem film s obedknti<e ( J l  turnen eam volúntate , conatuque decor aví ) te filmo- 
nlo contentas fum .

Y en alguna efpecie de difculpa del Reverendo Padre Chronifta, 
tío efcufo copiar , como de la ocafion , las palabras con que dexé 
prevenido al Leftor en el Prologo .al tom. 7, de nueftra Chronica 
General , donde digo afsi: Verdad e s , que de eftos, y femejantes hu
manos defectos queda difculpado en el tribunal de nueftro juicio qual- 
quier Híftoriador \ pues a viña de lo que puede incurrir nueftra im
pericia en la grande Obra que tenemos entre manos, feriamos in
tolerablemente íobervios , fino hallaffen benigna difculpa en la mife- 
ricordia de nueftra pluma los defcuydos de las agenas. Es , empero, 
precifo notar algunos de eftos defcuydos , quando pueden perjudicar 
la buena opinión de Varones graves. Fuera de que eftas notas no 
dexan de fernos vtiies á los Efcritores ; es advirtiendo todos, que 
tenemos fobre nueftros Efcritos ojos fifcales , anda mas diligente el 
eftudio , y reflexivo el cuydado. Conocemos también, en difculpa de 
los referidos deslices, que no tienen poca parte en ellos los mifmos 
imerefíados en las Hiftorias : porque con las impacientes anfias de 
ver manífieftas las glorias de fus Religiones , o Provincias, &c. dan 
prifa a los Efcritores , para que las faquen al publico : y pocas ve
ce? Ja acsJeración dexo de imprimir alguna feha de s i , en las ma- 

•• ; “ A i  te*



j; teria¿ que por fu mifou gravedad, piden vn lleno de efttidío^y de 
reflexión.

Pienfau algunos imperitos, y otros imprudentes > que el negocio 
de efcribir Hiítoria, no tiene mas que hacer que el de eícribir vna 
carta que en teniendo a la mano el Efcritor el £>apel ,;y la tint^ 
ya no refta embarazo que pueda retardar la pluma. Ciertamente igno
ran eftos, que para dar razón , y fundamento a lo que fe-eferibe ( y mas 
en la Crítica del tiempo que corre) deben leerfe con reflexión , y re- 
pofo muchos Autores; trabajando vnas veces en comprehenderles la 
mente, fi fe explican con obfcuridad: otras , en conciliarios, íidifcurren 
conopoficion: otras, en impugnarlos, fí proceden con perjuicio y fin 
fundamento : otras , en ceñirlos íi fe eftienden j y otras „en eftender- 
lo s , íi fe ciñen: trabajo por cierto , folo creíble de aquellos, fobre quien 

Solís Hijier. carga : y  trabajo deslucido ( dice vn Hiftoriador difcreto) pues jindcxarft 
Hypan, ver del mundo, confume obfenrámente el tiempo , y el cuy dado,

Prolog. Efto.es en quanto a la Verdad , y Ju ic io , partes fuftan,cíales de la
fíiftoriap, que quanto al Ornato, y Elocución , ó Eftilo , avia mucho ,que 
decir aqui; pero lo dexo ; porque en la Era que vimos, fon infinitos los 
fardos de entendimiento : y es prudencia ,ydefcanfo , aviftadetal for- 
dera , fufpender,( y aun dexar colgadas de las ramas de los fauces) lasvor 
pes de la Citara- VALE.



E P I S T O L A
F A M I L I A R  M O N I T O R I A ,

Y  S A T I S F A C T O R I A  
A L  R E V E R E N D O  P A D  R E
Fray Machias Alonfo, Predicador General, 
y Chronifta de la Santa, y Gravifsima Pro-
»f J

vincia de la Concepción de la Re
gular Obíervancia de N. P. 

S.Franciíco.
SO ffliE  MUCHOS T U R T O S  ,  T ) lg .7 ^ 0 S

de reparo,  afsi en lo accidental,  como en lo Jubfiducial 
del Torno CPrimero de fu nueva Chronica. ,

§. IN T R O D U C T O R IO
EVO  QUE SE D E S C U E C E C j E -

neral los motivos de efia Efifiola.

M. R, P. C H R O N I S T A .

A paz de Chwftofjesvs habite en nueftros corazones: 
Amen. A viendo, yb notado en el tom. i . de la Chro
nica, que V. PAcabadcdar a luz , muchos puntos 
dignos de ;reparo, y algunos de bailante pefo, que 
recargan lä' opinión de mi legalidad , y verdad en 
la Fimbria: mevrge la caridad de Chriíto , ä preve

nirle , que en lo que le réfía que efcribir , proceda con todo aquel cuy-
dado j de que fu erudición j y buena habilidad ion capaces j y que tam-

bien



t, Epiílola Familiar
bien es decente , afsiafu propia reputación , como a la dignidad ¡de U 
materia; y Tobre todo a la gravedad , y decoro de fu mifma Santa
Provincia. ■ • . 1

2  por fila n o  efpetada novedad, de efta prevención forprendieífe
el animo de"V. P. íirvafe de repaífar( entretanto que mas extenfa , y 
diftintámente le propongo otros fundamentos) lo que V. P. dice en &  to
mo , ¿ilí- 230.C0I. z. deídeel num. 3. afta el fin del num. 6 impugnando 
al Erfíditifsimb1 PadreHüever: y hallaraemel brevifsimo efpacio defelas 
tres columnas(que aun no llenan vna hoja) mas de veinte defcuydos: 
vnos accidentales f  por: tocar folo en orthographia, y Grammatíca La
tin a^  CafteÜanaj y otros fubftancialesj por faltar álafubftancia de Aa 
verdad ,-dando viciadásjascopiaadelas autoridades de Gonzaga , Ro~ 
dulfo, y Arturo ; pór^ueeferiías', y puntuadas como V. P.,lastrahe, mu- 
d¿n fubftancialmente el fentído , en v ñas partes j y en otras, le obscure
cen de modo que no puede formarte concepto fixo de lo que real, y  ver
daderamente fe dice en los originales: como yo lo haré palpable con 
toda claridad,y difii'ncion en fus propios lugares: y V .P . podra recono
cerlo Con la brevifsima diligencia de cotejar fus copias con los textos ori
ginales délos referidos Autores.; . -

3 A masdeefto , esrarifsima la autoridad latina éntrelas muchas 
que V. P. traslada, en que no fe ven defe&os de Orthographia i y Lati
nidad , y en algunas muy repetidos. Lo mifmo-fe nota en la Orthogra
phia Caftellana; efpecialmente eh la puntuación: {mes es certifsimo que 
parece no fe pufo en ella,ni aun vn levecuydado *, incurriendo la nota con 
que fe riendenueftra EfpahalasÑaciones "Eftrangeras: y no fin bailante 
razón i pues aunque la buena Orthographia con que fe efcriben lasHifto- 
rías, no toca en la fubftancía de ellas: con todo éífo íu falta puede fervir 
de borrón ala opiniondel Autor: y de ordinario elle, yfemejantes de
fectos no fe oyen fin rubor de todos los interelfados en las mifmas Htfto- 
rias. Y es la razón; que eh quien efcribe fin atención á la puntualidad de 
eftas cofas, fe fupone ,6  vna grande ignorancia de lasGrammaticas Caf- 
tellana , y Latina, ó vna total incuria'en eferíbirlas orthographicamente 
al modo que fuéien efcribir fus inftrumentos ¡os Efcribanos gregarios; ó 
vulgares. No fenalaré de ellos deferios accidentales todos los que'tengo 
notados *, porqué ello feria moleftifsimo, refpeélo de. fer tantc s , que pa- 
récenplaga de lo éferito ¡fino , délos mas notables, y que dan mas en 
ltís ojos, los qué bañen para prueba de lo que dexo dicho.

4 En el modo de tratar a los Eícriíores Gálicos, quando les nota 
lo poco fundado de fus feníencias , es neceffario también que V. P. fe 
modere. Porque aunque tal vez es permitido al Efcritor notar con algún 
fayncte de picante ( féguri lascircunftanriasque dióla la prudencia , y lé 
enfehan en el Arte de la buena Elocución),algún yerro de otros Efcrito
res : nohá défefvefto de modo que fe les laque íangre, hiriéndoles la re
putación, y prohijando a lo practico de la voluntad, lo que folo nace de 
lo efpeculativo del entendimiento* No es Jó  mifrno, no citar puntual vna 
cita, ó no bien fundada vna noticia, que fer fingida , o voluntariamente 
fuptefta. Lo primero, puede ferdefe&o de la memoria , ó de la limita
ción dd ehtendimiento humano. ;: en que tal vez incurren aun los mas exac

tos
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tos Eferi-tores; corno repetidas veces lo tocamos manejando las Hiño- 
rías. Lo vltirao j eño es ¡fingir voluntariamente la noticia j es vna tacha 
de la voluntad , que mancha fdfsimamente la reputación, y buena fama 
del Eícritor, Afsi lo executa V. P. fin bañante reflexión, quando alfol. 
2 3 i.y a  citado, impugnando al Gravifsimo Fortunato Huever dice V. 
P. Otra reflexión me confirma en el diBamen de fe r  voluntariamente fnpuefta 
la noticia del Reverendo Padre Fortunato. Poco defpues añade V. P .Efios 
Autor eChan carecido de fieme jante noticia :y  el Reverendo Padre Fortunato la 
hallo en fu  voluntario imperio. Y antes en el numero tercero dexa V. P. 
pueñas eftas palabras: Si el Reverendo Padre Fortunato bu-viera trasladado,'y 
citado con la fidelidad que fe  debe en lo biftorial afuera mas afortunado. Aun 
mas fangrientamente habla V .P.del Chroniña moderno de laRelidon 
al fol. 1 2 1 .  col. 1. donde fobre cierto punto , en que V. P. procede 
fin la solida inteligencia de él ( como lo haré patente en fu lugar) dice 
V. P. aísi ; Tcrno debo efirañar que el Reverendo Padre Chonifta General no 
lohallajfe , ni lo v ie jf  ?■: porqite quando fe  miran con pafsion las cofas,, ó no 

fe  ven ,fino fe  quieren 0 f i  fe  hallan ,fet miran, no como ellas fon en la reali
dad,y la verdad fino como el fugetolas apetece, y  defea, Afsi les pareció dios Mo- 
habitas rio de fangre las mas criftalinas aguas j y  era porque defeaban ver de
rramada la fangre de fus contrarios. Durifsima aplicación por cierto!

 ̂ Al Eruditifsimo,y Fidedignifsimo VVadingo en el fol. 1 1 .  le dexa 
V. P. dudofas, ó ( a Id menos) obfcurecidas la fidelidad , y  veracidad, 
dando a entender que VVadingo novio a Mariano Florentino , aunque 
lecita j fiendo afsi que V. P.mifmo fe hace cargo de que. VVadingo tef- 
tlfica en fu Prologo á los Anuales, que tuvo d la mano la Cbronica de Ma
riano Florentino para aquella grande Obra 1 fegun fe ira viendo por fu or
den en el cuerpo de efta Epiftola.

6 Finalmente del lluñrifsimo, y por mil títulos Venerable Gonzaga, 
eferibe V. P. alfol. 69. num. 6. que cierta propoíicion íuya, es agena de 
razón , en quien fue General de la Orden de San Francifco ; íiendo afsi que 
la propoíicion eñáfolidamente fundada.

7 Eñas, pues, y otras, que en fus lugares iré refiriendo, fon Propo
rciones de mucho bulto para proferidas tan frefcamente,y no es razón que 
fe profieran afsi 3 mayormente quando a V. P. no le afsifte razón solida en 
que fundarlas ; como confiará de lo que iré diciendo en adelante.

8 Con la mifma falta de reflexión procede V . P.eü defpojar al Vene
rable Villacreces déla abfoluta'P rimada de Fundador de la Observancia tn. 
Efpaña , reftringiendofela afola la vida Eremítica contra la poffeísion In
memorial que del titulo de Primer Fundador de la Obfervancia, fin reftric- 
cion alguna , ha gozado efte Venerable Padre por.cafi trecientos, años 
con el conteñe dicho de todos los Efcritores antiguos ? y mas graves 
de la Religión: y con el teftimonio de fu Epithaphló ,que abfoluta, y
expreífamente le da eífe titulo. V

9 Y para que V. P. vea los fundamentos de todo lo que dexo dicho, 
y de lo que por fu conexión > y confequencia, fera precifo, decir . los iré 
proponiendo cóndiftincion, continuando el cftilo familiar de Epifto- 
la con que he empezado a explicarme-, como mas apto para decir
brevemente, v fin boato de erudición > ni ambages de eloquencia.lo 

1 } que
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que tengo meditado, y que ine parece conveniente parad fin, quepro- 
pufe en el principio, de vna caritativa amoncftación d V , P,

§ •  I .

d e f e c t o s  a c c i d e n t a l e s  d e  o  %
thographia ¿y (f'rammatica Latina 3wy 

Cajlellana.
jo  ’’I —* Ntroen d k  Párrafo confeíTando defde luego la vulgar incuria 

r I — l de las imprentas de nueftra Efpañaj por lo quaí ,íi la diligencia
J l __J  del que aísifte a la corrección,no fuelle exaótífstma,faldrán con

mil feifsimos defeftos,y aun con yerros muy fubílanciales , las imprefsio- 
nes: trabajo ciertamente irremediable,y verdaderamente fcnfible para los 
pobres Autores \ y mas quando fe hallan impofsibilitados de aísílir a 
la corrección. Confieffc también que ningun hombre de juicio debe 
prohijar ala ignoranciaddEfcritor lo que conocidamente es yerro déla 
Prenfa,ó del Amanuenfe \ y que la nota de tales defettos, fobre fer ri
dicula, desluce mas al Critico que fifcaliza , que al mifmo Autor de la 
Obra. En confequencia de efto caerían, fin duda,fobre mi todas las 
notas expresadas en eñe Párrafo , íi la multitud de erratas del Tamo de 
Y . P. no arguyerala incuria con que fe efcribió,ó fe corrigió. Porque 
al modo que fe dice con verdad en la Myílica, que non efi mínimum 
defpíccre mínima , debemos decir también, que no es defecto mínimo la 
total incuria, ó déla corrección de la Prenfa, ó de la atención a efcribir 
los Originales conformes a las reglas de buena Orthographía, y de Gram- 
maticaCaftellana,y Latina: pueílo que efte decente afleo delosEfcritos 
es vna cierta eílÍmacion,y veneración de aquellos que los han de leer^na- 
da diferente del motivo porque,quando íalimos al Templo, ó á tratar con 
fugetosde refpeto , cuydamos de no ponemos a fu villa con defalmo; li
no con aquel decente afleo que a cada vno, fegun fu eftado , refpc¿tiva- 
mente conviene. Por faltar, pues, notablemente en ello la Obra de V. P.’ 
me ha parecido conveniente expreflarle algunos de los mas feñalados 
deferios de ella clafíe, entre los muchos que dexare íin expreífar.

í i  Y comenzando por el primero, que fe encuentra al primer folio 
Pag. x. num. i. y z.efcribe V, P. conftantemente en latín, y en caftclla- 
no : tradiBio , tradíBiancs \ tradiccisnss, tradicción : debiendofe efcribir, 
en Latín :traditÍo7 tradicionesyy en Romance: tradición ) por deribarfe 
todas ellas voces del verbo latino trado , que tiene el fupino' rra'dítum. En 
el mifmo folio quita V. P .a las palabras latinas difiintio , y provincia , las 
c.c¿ queañadea la palabra. caftellaDa tradicáon j refpeíto de que aque
llas voces latinas deben efcribirfe afsi: diftinBie , Provincia. Ello lo he 
notado, afsi por eítar al folio primero, como porque lo repite V, P. ca
li fíempre que loeferibe. A eñe modo ay repetidos otros yerros j v.g. el 
.vfo de la Z en las palabras latinas, derivadas de las voces decem, y ccntum\

co-
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corno terdod^hm  duzennjgmo , & e. que frequentemente las eferibe V. 
p. con Z no debiendo fer imo conC; «raodeàmo , daeenu f „ ma ^

12  . A 1*°'- 72-num- 5• donde pone V..P. el principio de cierta Buia, 
le eferibe afsi : A bu per Ssügbfirum  : debiendo eferibir: Ab

T t  f f i t f f i Z r  DC m0C <? qUn en fo'as Süatr°  palabras ay cafi otrostan- 
tos deferios. A feme;anza de eftos pudieran ex preñar fe aqui otros mil ver-
ros Orthographicos, y Grammaticos, que tengo obfervados en las Auto
ridades Latinas, copiadas en fu tomo. Pero porno moleftar, folo pon
dré para concluir ette Aflumpto , la Autoridad, que V. P. trahe del Pa
dre Mariana al fol, 134 . num. 4. y las de Fortunato, Rodulfo, Gonza 03 
y Arturo, à losfolios 2.30. y 2 3 1. » «onzaga,

13 Copiando à Mariana eferibe V . P. afsi : Tametfi tíenmus Rex belli
Granatenfis novi que coniugi] apparata difiriólas erat, Cullar¿ vhi Regni 
Convenne fuer unt, quafi cúfico fammi , medi , infimi , ad fuyenda arma ex- 
citati, & p e r fe  qaifque nobìsofiei]* certdbat Regifide , diligenti am que apprd 
bare, Toletanus Arquiepìfiopus , Ilari comès vallisQktì relióìì, rerum mode
ratore s > &  arbitri , ad quo* fiamma imperij 3 &  iuàìtìorum reddiret, dum 
Rex ab efet,

14  Eh ei Originai Latino de Mariana al fol. 103$, num. 50. donde 
V. P. le cita, eftà la autoridad afsí : Tametfi Henricus Rex belli Granatenfis y 
novìque coniugi] apparata vno tempore defiriólas erat, Cuelìare vbi Regni 
conventas fuerunt , quafi clafico fam m i, medi] , infimi , ad fuméndq arma 
excitati. E t pro fe  qaifque novis offieijs ceri ab at Regi fidem , diligerà ianìque 
approbare, Toletanus Arquiepifeopus , Mari comes ValRfoleti teligli funt, re- 
rum moderatores, &  arbìtri ¡a d  quos fiamma imperi] , &  iadiciùrum re diret, 
dum Rex ab efet,

1  ̂ De modo, que cotejada con eñe Originai la Copia, fe tallan en 
éfta las fíguientes discrepancias. Tamet f i en vez de Tametfi #  Apparata 
difiriólas j en vez de Apparata vno tempore difiriólas# Callara, en vez dé 
Cucllare quiere decir , en Caellar ) Clajlco , en vez de dafsico #  Medi; 
en vez de medi], #  Per fe  , en vez de pro fe , #  Nobis,en vez de novi*. # p fi-  
cijs y en vez de offidjs, #  F id e , en vez de fidem, #  RdióH , en vez de reli
ga funt, #  luditioram , en vez de iudiciorum, #  Reddiret T en vez de rejiret. 
Con que queda palpable , que en fola dia autoridad fale à los ojos vna 
docena cabal de defedos, en otras tantas difcordancias de la Copia de 
V. P. con el Original del Padre Mariana.

16 PaíTemos al fol. 230.. ya citado , donde en el numero 3. traslada 
V . P. la Autoridad de Fortunato con ellas palabras, y puntuación, Lket 
fenio confiólas ( vá hablando del Venerable Villacreces) ad Confiantknfe 
Conciliam acceden* propalante, illa Serafica Religioni$ piantala ^privilegia Ga
li] s Oh firvantìbus conce f a  ab eo petijt , &  retulit, atque tnfapcr d Mar
tino E, im petravi, v t in  Conventibus S ali ve ti Aquilerij Tribali afe ex-
truòli* , fiatata manicipalia ab ipfo Serapbko Vivo Framìfio Conventui San
t i*  Mari* de Angeli* , in Porti ancata, aliquando prefixa- deinceps ohfiry aren- 
tur, Ella Autoridad afsiefcrita, eità viciada en muchos puntos de Ortho- 
graphia , que no los feñalo 5 por fer cafi los tnifmos que expresare en las 
Autoridades, que íe liguen : y foio noto ( por fer difcrepancias de mas
fubílancia 7 y.repetidas en otras copias que hace V* P. ̂  que donde trasla

da



àipropuhnte * efta cn el Originai vprò pullulante; Y  donde V; P, pone 
afe extrutfis, eftàenel Originai à fe  extruBis,- Cuyas, palabras* hacen 
fentido tan diferente de lo que V. P* eopiayque^ en èl condite toda la ra
zón .del Padre Fortunato j para mdemnizalfe do la grave nota que V. P. 
leeóne*, como en fu lugar lo-tiare vèr conia mayor evidenciar

Entre tanto obíerve V.P. lo que le'diee à efte Gravifsímo Autór, 
a l fin de ,ette numero-terceto vqUe'es lo dguiénte : Si el Reverèndo Padre 
Fortunato huvierd trasladado ,y. citado ( con la fidelidad que fe debe-en lo bifio- 
riáí) fuera mas'afortunado ,y  à mbmehuviera efcufiado el repapo* ¿y el trabajo, 
'Palabras, queavrèfiios meneftet défpues, para aplicarlas à V. P. y do 
camino reflexione también el vicio que en reglas de buena Elocución tie~ 
ne-eíTe video 'Perìodo con là inmediata aglomeración dé las palabras 
COnfonantes , y alionantes * Fortunato , trasladado,, citado , afortunado , e f  
tufado , reparo, trabaja : qué en- Proífa es notablemente defapacible al oí
do. Y de efta claílb de defeétós-avia mu cho que decir, íien ello huvie- 
xa de detenerme : pero lo dexare ; porque de todo el contexto de la- 
Obra,Ye conoce-bien , que eferibio V.P.-íÍnregularfe por precepto al
guno de Elocución hiftovíca.

rS Alnunr. 4. del mirino foL 230. copia V. P: la Autoridad del Iluf- 
trifsirrio Rodulfo y co ti citas palabras : Qbtinmique práfatus Pater ( Viüa- 
èrècÌUs ) à Concilio Confiantienfe, &  a Martino vt in duobus -Gonv entibas^
precipue inCohventu Aquilerid, &• Tribali fe r  ventar fiat uta a B . Fransi fio  
ínfiituid in foco SanA? Maria de Angelis J fifs ij, En el .Originai dé Rodulfo 
eítá la Autoridad fín vicio alguno Orthograghlco. con eítá¿ formales pa
labras : ObiinuitqueprafatUs Pater à Concilio Gonjiantienf, Ó? a Martina 
quinto, vt in duobus Conv entibas, precipue in Convento- Aquilana -, &  Tri - 
hulijferventur fiatutà a B. Fràncifco ìnfiituta in-loco' SànEdéMarm de. Ange~ 
lis Afsifij, Difcüerda , pites, debOriginal la Copia en eflas palabras. Con- 
fan tìsn fe, en* VCZ de Confi ariti enfi. Precipue-, eh vez de precipue. Aqujkri¿ey 
en vez àt Aquilaria. Affisij en vézde A f i f i f. La qual diferencia aunque 
accidental prueba baftantemente el dei cuy do con que fe copiò la 
Autoridad/

19 Enfasque fe fíguen es riiayor,y de mas fubítanda* Pone V . P. 
en él mifmo num.'q. la Autoridad ‘ del- Iluftrifsimd Gonzaga debaxo de 
eftos términos.- Ac tándem ÜÓñfiántienfe Concílium ~ lie et fenio canfeSlus acee+ 
dens, ab eo propululante illa Religiónis Francifcan<s Plántula, privilegia. Galifs 
Obfervantibus concejfa, retullt ; in fuper d Surn/no Fonti fice Martino impe
tr a v i , vt in prafatis duobus Conventibus Aqitíleria , &  Rribulky fiatata a 
Serapbico Patre ñofiro Franèifcò- Monafierio i gandía - Maria, de > Angelis OHm 
prefija j.deinceps ■òbfèrvarèntim/ Èri el Griginalde Gonzaga eftàYu Autori
dad afsi. Ac tandem ConfiantìénfetConciHura , liceifenio conftBusvaccedens, 
ab eo j pro pullulante illa Réligionis Tranci fe  anee Plántula privilegia Gallis Qb~ 

fe  fv  antibus concejfa (̂ de quihus fupra j  retulitAnfuper .Ó* d Suinmò Pontífice 
Martino quinto, impetravit, v fin  prafatis duobus Gonventibus Aquilari# , &  
Tribüli fiatutà À Seráfico P alterno jiro  Fráncifcó Monafierio Sanóla - Maride de 
Angelis olim prefi xa , deinceps vbfervar entur. Notéfe en la Copia las pala  ̂
bras ; propululante, Galije ,eoméj\a-, Martino., AquiUriee , OHm , prefixa : y 
íe verá como difeuerdan délas- del; Original : que fon : prò pullulante, Ga-

llis,



w f  /

¡lis , concejfa * Martina quinto , Aquí-lárice , olim , prafixa, Entre eft-as la dif-
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cordandafubftancialiísimaesla dtab eo propululante •, en vez deíi¿ cv,pro 
pulluiante; porque tiene muy diftíntofentido del que V, P. percibid, fe- 
gun parece;como deglarare defpuesextenfamente en fu propio lugar.

20 Finalmente da copiada Y . P. la Autoridad de Arturo con ellas 
palabras: Inde Gonjtantienfi Concilmm , licet finio confie Bus accedens , ab 
eo propululante illa Religionis Serapbiae Plántula , privilegia Galijs Obfcr- 
vantibus concejfa , retulit; in fiuper , &  d Summo Pontífice Martina V¥ im
pe travit v t  in duobus Conventibus Aquileria , &  Tribúliajfe extruBis ^fiatu
fa d Seraphiuo Patre Divo Francifco Coñveniui SanBa MarU de Angelis o lint 
prefixa deinceps obfiervarentur. La Autoridad Original de Arturo efta ef- 
crita con ellas palabras, y puntuación. Inde Confiantienfie Concilium , //- 
cetfienio confie Bus , accedens , ab es pro pulluiante illa Religionis Seraphica 
plántula , privilegia Gallis Obfiervantibus concejfiá , retulit; infiuper &  d Sum- 
mo Pontífice Martino V . ímpetravit, vt in duobus Conventibus Aquilaria Ó* 
Fribuli , d se, extruBis , fiatuta d Seráfico Patre D. Francfio , Conventui 
SanBíC'María de Angelis olim prafixa , deinceps obfiervar entur,

2 1 Omito feñalar en ella Autoridad el numero de difeo-rdandas en
tre Original, y copia; porque ella bien patente, fi fe forma el paralelo; 
v en efpenal la repetida, ajfe extruBis * en lugar de d se extruBis *, y ak 
eo propululante ; en lugar dtab eopro pulluiante illa ¡& c . Y concluyo di
ciendo fofamente que juntos todos losdefcuydos de ellas quatro Auto
ridades vltímas ( que aun no ocupan vn folio en el libro de V .P .) hacen 
vna pina de mas de veinte erratas; y a ella proporción fe debe formar el 
juicio ; para perfuadirfe á que las que fe hallan en las Copias de todas las 
demás que tengo notadas ( y fon muchísimas ) componen vn nume
ro exceísivo.

PRQSIC/UE E L  A S S U N f i r O  ASfifiECE,

*z -Ara dar probada Ia verdad de que efcríbíó Y . P. en íu To-
1- ^  mo la Lengua Cafteilana, cali con el miírrio defcuydo, que 

A  la Latina, no ay que hacer mas que leerle con algo de re
flexión ; pues al paífo que fe vaya haciendo efla diligencia , irán faltando 
a los ojos los deferios. Por ella razón, y no moleílar mas en efta materia 
la paciencia de V. P, le pondré á la viftá folas quatro lineas del fol. 79. con
cluyendo el num. 4. donde hablando de lo que fucedió al Venerable Fray 
Gil con Nueftro Padre San Francifco en ocafion de tomarle la bendición; 
lo efcribeVvP,afsÍ \fiomofi Id vendfctgn, diciendo: vien heñido feais Padrea

pe- ■
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dente ? feñalando muchos defcuydos de Onhogra- 
Cajlellanâ  y  equivocaciones
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Céro h  ¡opima es que b iim  tardé? «feaV . Pitan invettidaskslet'm^, 
due parece que de proposito eftutliò en errarlo : puefto • que fila oracion 
debe eferibirfe en.efta forma : ‘tom ólela bendición diciendo : píen., venido 

feais Padre ; pero la íafim aes quevienes.taráe. Ya labe V . P. que. bendición, 
■ q.vendicionúaím diftíntos fignificados ‘t como también, vienes., y bienes. 
La mifma inverfion ay al folio 69. num. 1. donde hablando- V. P. del 
■ yerbo Divino, d ice: Boxò el Servo. ■*'

a 3 Paffo à otra- claffe de defcuydos, no tocándo en los de Elocución, 
porque en ella parte dei Ornan, de la Hiftoriá , ya dixe arriba, fe, cono
cía aver éfcritOi V. P . fin atención alguna afiis reglas -, efpecialmente por. 
Jo qué toca a lò nurherofo de, la Glaufula : cuyo detecto ( como dice 
Quintiliano) le Gente el oído .aunque no fuele conocerle el entendi
miento : enloqual avrà tenido V, P.fu diftamehy que por aorn, ni le 
alabo, ni le vitupero. Por eftarazón , pues , folo fenalaré algunas, pala
bras , que eftan erradas mas notablemente.

24  Alfol. 133.  num. z. diceV.P. afsi: Lo mifmo eonfieffa A  M .R .P . 
C l e m e n t e  i e  la P r o v i n c i a  d e  P u r g a s .  Protetto con. ingenuidad que aHeer, 
etto la vez primera , comencé a dudar-, ficomb en la Provincia-de Cafti- 
11a tuvimos vn P a d r e  C l e m e n t e  , que murió no muchos anos ha , ilUVO 
también en la Santa Provincia de Burgos otro. P a d r e  Clemente, que.-,hu- 
vielfe fido Efcritor. Pero reflexionando defpues.en ,1a cita que inmedia- 
tametite pone V. P. fall de la duda, y quedé, fizo , que- donde .lice : Pa
dre C l e m e n t e  d e  la P r o v i n c i a  d e  B u r g o s  , debió decir ' . . P a d r e  C p r o n i f i a .  d e  

la P r o v i n c i a  d e  B u r g o s  $ puefto que la cita correfpondéú, la ^Gflroniea de 
e£fa Santa Provincia -, y que aunque la ni i lina Ch roñica efta cícrita por 
dos Autores, continuando vno defde donde lo .de.xó, eltptroninguno fe 
llamó C l e m e n t e  5 porque vno fue el M. R. P.Fr. Domingo Hcrnap. de la 
¡Torre, Varón muy dodfco, Leétor Jubilado , y Padre de fu Provincia i y 
y el otro, el Reverendo Padre Fray Jofeph S'aenz de Arquiñigo , Lettor 
Jubilado , quees el.queoy continua la.Obra. Debe, pues, V. P. .conegir 
efía palabra, y donde eferibió C l e m e n t e , poner C h r o n i j l a .

15  Con efte defcuydo tiene alianza el que fe halla al fpl. 231 .  num.
¡5 i donde V . P. en dos partes confecútivament^ llama Fortanerio. áfipiimb 
'Autor que antes dexa nombrado Fortunato, Y como efte Autor.es. aVodc r - 
£0 , yEflrangero , y cuyos Eícrítos tiEeftanmuy' divulgareis émEípaña 
( no obñante quees Autor gravífsímo ) los que leyeren la Chronica de 
V. P. fin anterior conocimiento de tai Autor , quedaran dudoíos de fu 
legitimo, y propio nombre j efto es;íi debe llamarfe Fortunato , d Fort a- 
mriöo Debió ciertamente V. P. en la corrección de erratas aver corregi
do efta: yutas avieridofe ligadpra efta ley-con loqne Y : Er pratftigaen 
fu lib* fol. 269. num* y. donde corrige al Reverendifsimo, y Venerable 
GuadalupeGhronifta de la Santa Provincia de los;Angelesporque ef- 
tedocfco Padre dio el apellido de Babones al Padre Fray Rodrigo de Baß 
conste En confequencia de efto, pues , aviendo yo recurrido ala cprrec- 
cion de erratas del Tomo deV.P* para certificarmedeifi eftaba; corregí- 
da efta de Fortan er jo, con las demas que tengo expreftaftas afta aquí, y las 
que reftan expreífar: hallé no folo que ninguna de ellas efta corregida, ni 
apuntada ¿ fino que aun la mifina corrección de algu ñas j efta también

erra-
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errada, VeUoy.P.en Ja mifma-Feé de erratasj.pües. queriendo corregir 
la palabra^/w , puerta en ^pagL roí-dieren la corrección :!abuffoi-.
lee abúfis.De. modó yque el Texío;y lárGoireceion todo efta errado- en 
el TestoJdebe leerle ahujbs, y fe 1 ̂ .abufot. eikbCoi¡recofoi,.dondéhi 
de' decir Megos fe dice abuJfoiH® poco mas abaso fe cpmger tátnbien vna 
erfata0  :pjouiendp ótrar-pues fe dice állir Chriftmnifiimo^Ghñpan^mo- 
Y todo, es, prueba, evidente de Ia.ne3 ligenc.ia, y incuriaxor. que 
preííá la-;Obrá. : :> . V.'ur>v A;.' 7\ ' . .-j;; .

i s - *  * ' i  O

' » £ »  de Imofnag.como lo'danud entender. 
La diífonancia quciiene efía -GlaufulaL (i fegun ;cílk éfcritá) :ofúíca luego 
al entendimiento ,^no.fiendo pdfsible cntend.erxQmo fe ayande mantenér 
ReUgíofo&:Gbfefvahtes;VaasvSéííoras;Religiofas^ :Goi> quedo que V. P.>
quifo efcrfokállíy^fimduda fi;e: iQueaqtiejlas ¡Señorar, ^Mmzmanteñer fiéis 
Religiofbsi QbferVAntesyfi no jpor iñ h íg U ew  y'fino .por obligación fie jufiiciaiKí 
íi efte río:eselíeatido^CQiifíeíIo que.no me ocurreotro¿\■ í k  ,, }

2.7 En eí mifmo fol. num, Ayhabilndo <de la* entrega dél. Convento 
de San; Juan de la Penitencia-de Fonudueña -a. nuéft ra Orden ¿hecha en el 
año dcimil quatrocieñtp.s1 y noventa, y feis ¿rdice*Y* AL ;que:el talGonvent# 
avt;afido;fie ÉÁdres Mercenarios, LSéfiaJhos. 'Eftp-yá:fe ve que.: ;meluye Lvná 
patentifsima repugnancia. Porque la Santa'Défcalcéz de.eftos Padres(co* 
ino,conña de Yus; Hi^orias ) np.-mVópnncip^
afta defpuescdd año: de ¿il*yYófoient$? yimaiMetoiéri.anos' difpiies de.qláí 
entrega qué'Y*P..refiere: luego no -pue dé r éja £ iv ver dad ¿ queteiv i e fíedadíí 
dePadresíMercenariashi^íyí^^jaquelCoíivento antes /idehaño de míf 
qüatrocieqtos y -noventa iy. feísv Goft que pr^cifaménté ' ayjyerrcf en-¿te 
noticia; Y  cOmo»V.íP,;,iK>.éica por e.lla' Autor alguno, nHapone éntrelas 
gratas , no podemos raftr.e.ar.¿  que.es. l.ovque ,Y> P. quifó. deéir.i t.. %v,t- ̂  

„i zr8 :̂ O troy  erro:de:ía.mifmaeípepjc Chronologica tiene.YvPv-'.alvfbL; 
’3 1 4. numi [6.Y a  refiriendo VvBr.aUila, fetiedé la Aparición .dé la Zafira’ 
lmagen.de NueftraSe.ñoía.de..Guadalupe de, México y aviéndó tentado, 
antes.eneLfol.,3o9> num..a», quélai¿táíf Aparición fundió Idiarmueve;de; 
Diciembre del -año de mil quinientos y treinta. y,\vno: défpuesÁái .citado ; 
folio 3 1 4.. dice V.P.-afsi;, hablando déla qáiíWImagen¿fiLfilUn perfeBoy 
tan fre  feos los coloreŝ  ? ftankffiw fiQ i& fpftfidefpm t: de trecientos años que es 
vn nuevo milagro, & c. Mi reparo#y él;defcuydo de V . P, efta en los tre
cientos años; pues eftóyafé vé,quemg-:puede verificarfe;refpe<fio deque 
defde el año de mil quinientosvy treinta y cinco en quefucedió la Apa- 
ricion, afta el año de milfeteclefitos y treinta y quatro ,en que Y . P. dio á 
luz fu Tomo, han corrido folos cieftto y  novCQta y nueve años.Luego fue 
defcuydo, y yerro chronologico decir : que la Santa Imagen coníerva 
frefeos los colores defpues "de trecientos años* Y  en-rigor > aun los ducien- 
tos años de aquel fuceífo, tSs fe cumplan afta nueve de Diciembre de 
nueftro prefente año de mil fetecíentqfy treinta y cinco. Demás deefto: 
es cofa bien patente , y vulgarifsimaTn las Hiftorias de Efpaña , que la . 
introducción de los Efpañoles, y la Fe en el Imperio Mexicano quema 
pócimas de ducíentos años de antigüedad: con que ayiendo fido aquella
- r t l  " J l  ' ' ‘ B mi-
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milagrofa Aparición defpues de introducida -alli lá Fe CathPlicar por; los 
Españoles, és clarifsimo.ei'yerro: de los trecientos anos, : V  * s j j  ■ . ¡
. ■_ i y  _Comó acceílorio a efto, reparo también queV. &'alífckCró i ,coií 
g».-’ nüm, l . dice afsi. Los no mbr.es :deJos, Padres del Kenerabl'exVñlacreces no 
fe  Han podida fqber , por faltar, de laPar.roqtiia* dopde efe fe" PaUfihó y el libró 
de bautiizados de'aquel tiempo. $i W P. dixera , quede ignoraba, efte pun
to ; porque por aqucLtiempo ( quéjfeg^n. Y .P . era; el ano. de? mil • tre
cientos y cinquenta) no avia en Ids Parroquias Libro de Bautifmo : -no halla
ría yo en que repararyporqueids cierrá que . no huvo .en los,Réynos. de 
Caftilla tales libros, afta que los eftablégóq mas dexCien:i años defpuesi 
el Santo Cardenal Cifneros:yfiendo Arzobifpo de\:Tolhdo y como1 lo ái- 
cen-fus Hiftdri4doresq numerando; eftz tah vrifprovidencia entregas mû  
chas; que Ye d ebier o n al - zeloyf y 'íabiadoqd u^a-det an;gr atv Pr elado .Pero 
decir V. £•. que-íe ígnoran¡loS;Padres;ddi-Venerable :'Yiliacrecésí^or fal-. 
tat de la Parroquia en que efte-íb bauti^d , el ,Libró de. Bautizados:: tes 
füponer ( fegun nueftro'cqmiitvmodo,dedigniíicar) qoe .por entonces avía 
el vfo de tales libios'.yconfta de lo que ya,- dexo/dicho, qúe ; noie - áviaj 
nriehuvo afta rnas decién anos defpdes  ̂ ■ -‘í!‘n • lo* oív :* r i¡ ix T 
: 30 . N íbqíos ferian ciertamente todos eftos reparos,;íi de¡: l̂fpsnfufeftb 
no mas que.vno yuotró el que fe tropezaíTeen; la Chronica de V . P, pero 
fíendo tantos como fe ven (. aun omit-ieriifó- otros 'rnüchos «d¿. eftaYfifíe)- 
eteo que debo hacerfe-los prefe-ntes, parael ekpreffado fin , de que V. P. 
^fefibaebnímas atenta^reflexion en la Chroíiícá ;qüéipi*óíigtie:. A efto fe 
llega., que.V‘ P. no difsfiüilavno j ^otro^defcuydo y anm a>loS..Efcrítores 
Graves-, fin embargo de-cqnfeífar que pudo fer:yef ro dPda7Prenf%B ieü 
clarp fe ve en en elfol. 6:6'; nutn.; 6*f<ÍPhde%ofcahdePVn dfefcuydo: á l lluf» 
trifsimo Corneja dice Y , P.*áfsív S ó l g  H a llo ' la ¡ ^  l f

pr.e.nfa deponer, el Señor 5 C o me] o al CdrdenaliJ$idte ayetdñordc LJrfn oren fu  
futuro vaticinio d d a f  hidra c.oftitióTtibfédé fle& a.tidí& Ifcm . aviejdofe llarrí^ 
do^quando llegó el:tiempo, ’ filó- es Nicdlap l i l i  Y p ocomas abaxofproíigue 
V .P , Que fuejfe.yerro de la-prenfd fe  convence por elijhxffka: Jhiflrifittto. Cortil 
jo. en la Vida de Nuefro Padre SanFfancifcó yd^f.-Püesíi.V.P. tía tuvo: por 
miníala nota de effe yerro del Uüfttffeiíiío porne joq fin embargo:.^ que 
d e  f u s  mifmas Bfcritos fe  cón&ence f V e t '  f  dô  ]¡eWó< de l a  '■ p h e h fa \ y \  y  c t P

-  mo tal Jó- confieífa* YyV*:no debe’reputar por himiosendos > ‘' -: 
 ̂ - Efcritosfuyos.dft Os1 repareisuTios, fiel juicio - Y '.

*• • ■ : ha de fér c a b a l : 1 .

#  #  '.#  • #
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i " ' 'J/  ‘■‘7’ï '{ i ■■ L- ¿oiríí.Hfírli-.- ? ,■ y da
^  Ntramos-ya endohbndb de: : nEAiTunto; y -jgaffandoi.denla 
r ‘ fupcrficie al centro ¡y 'denlos- : reparos accidentales a los 

i fubftanciâks de la fíiftoriay/portocar ellos éá^ el ■ alrakide 
ella, quelo es la verdad.' Entreieílos.ylo..primero qne.Qcnrre- ,1; es. ;todo e¿ 
contcxtodéla.pasiñaYi r. de fuvGhronícaydoMoM.íBhc<&íiuüand.oios

pe<fto deítodos los demás, de nuéftra-. Seráfica ,Qrdenv,emeftos Reynds de 
Efpana.j pof- aver íido el Convento de V.alladpliÜ, fundaúon]delyYenerá? 
ble Fray Gil Compañero cte-NueftroPad.re San F.ráncifco. hecha en elana 
de mil doícíentos y. diez; eícribe^YyB., varíase proppíieiones que ̂ carecen, 
de todo, fundamento dé verdad j-y„que .ál mífiiü;:tiempo-\ damnifican 
buena opinipn.de los dos Glafíeosdíift criadores i de la Religión VYadhY 
g o , y Lisboa. / Y - ' ■'>■ i ■ / ! .  / ,.Y tde/p-. •, o,¡i/

32,’ Dice i pues., Y . P. álliVaLfin(dd;numV i 3. dexandoeitado áfMa^ 
riano, Florentino.; iA  efe ‘,puespJigm n\fy citdntadpslos, Gkzpnifás de la,Or~t
den ^ y fe  puede dúddr.Jile dyan pifio:, por loqzíf.dfri defpítfsédj&¿n)\\úii qup 
en eftas palabras fe hace á nueffro; Gravifsímo. AnnaÜüa j prihcipalirién- 
te poniéndole à pieyto fu veracidad, y verdad :• cotifta déblo qué .elr mtfn 
mo Anndiftaiteftifica.enel Prologo^alTomba;,defus tAnriaies,^y en; eL 
libro de Scripfóribus Ordinis ynerbp -, MarïmiisdBlprèptinm 4 /AqUV .dice ; eftas; 
palabras elfundadifsimo , y/fidédÍgnifsimo; Anüaliftaa  Mdripmsy Flóren-: 
ñus Regularis Qbfervantig Provincik fufeig. ̂ totiisÀntentïis \ coftigendis, præ.^ 
fertim  intr$ fines Italia j mojn^m^isfmQf[diHis:y{^lffigiam :á^l¿gip7Üs epepr- 
dijs dd fuá éfqtiffi tenjpbra y rudi, quiden 'fy lp  y fed' fda< ñarp}ationeí âeduxiÿ 
« . . -díitographutá penesme ejl, r,> ■ magno que-, fu it pdiufnenío - Annalihut firi-i
„  Rendis. En nueftro vulgar x •Mariano Florentino, de lá Regular Obfer-. 
3) yancia, de la Provincia de ¡aToRana* aplicado. todb:á; .recoger los mo- 
„  numentosdéla CÍrden , principalmente dcntf.o de la Italia , eferibio. 
„caufecutivamenteíaHiftoriadefu Orden dpfde los principios de la Re- 
,j ligion afta fu tiempo, con eftilo verdaderamentei:rudo. ; pero con fíeb 
?) narración» T engo a la mano- el originalmanuícríto^ y me íírvib gram.
5, detnente.paraeícribir los Annale^ . . w - 'J ..v -,

3 3 ; Con mas claridad í y ,exprefsio n3 coniieíTa efto ■ mifmo el Grave 
r̂ nnáiiftaen el citado Prologo, 44  Xpmq i*-de fus Annales^ porque, 
defpues de aver referido los Inftrumentos} y papeles dçqüç^le.valioparai 
la compoíicíon de tamgrande Obra,.dRéi4 4 ^ ^
tí m i Fhnent i rip. mpnufcripta, quinqué libris diftinBa,Jlylo plafquam
hurniU i w p  frequenter bárbaro yfedftwerodefcripta ; qmrn M ¡h lm n fm tt is

• B z  a*-
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iteratispraceptis cüx&yti ex Biblioteeanoßra £dis öthntum, SanBorum Floren-: 
ti& Reverendjfsimus F* Bernardinas d. Moneaho , dum ficarium qgeret Gene
ralem Familia Cifinontand noftrifiddliti], dSfo puede teílificar el Annalífta 
con palabras mas claras, que fe  firv'tb de h  Uifloria original manufrita ( la

Us Gbronifias de la Orden que le fg ífp fry f it4p . , es injuriar ia fidelidad s ve
racidad > y vérdaddenueftro W adingo VíJuecontan expretios, y repe
tidos teftimonios afirma , y teftificaque tuvo ala mano a Mariano Fio-

:• f ■ ‘ -ts :■ F f• ■ ■ v .. j  „ ,\i .U . r.„' 2 A  tí r.-;* -•>-

o com-
prehendÌò. al Annàlifta-:parque al numero irime'diato. d e l milmò-fol. 1 1 , 
uri friC xT4 ;  tiene. V . P , ; efcrita^reììa|s'pajabtas' : NueftnouAnnalifiàò Èfcadmgo\Pa 
pm e\ bablàtìdò:d& lalundacion delubri v entode Valladolid ^ìen j el 'aria 
de0itdWih/ÌosipqUafentd f f  Q’cbti■*, * :,g^Fep\nfo. dt que.-en el -Propago, #■£., Fo-i 
Triti 1 i ■ àè f t i i  Idfbales entm itis %whos> AutótierAei .quhk ■. dice f é  male para. ; efcr%> 
hit eftos prifirmaiquemò , tyi Uyò'àAlarìatiotdeiFlàiemÌa-;:'^ masrad'èlante: crii 
etttUtti. 1 \  t proiigue V . P . /* mie firn. Amalhjln , ^ G.OTi&aig:# v i erari à: Mar ;jF. 
jtoide Fioretici d-debo cjhràWar.:que -no- le fciien Con deputila ¡indivìduaciop.. pfte le i 

■ cìtdn lai qut Pievania. opinion conrnaru^yponàstidola en;.d:- libro . i .. iy ■: -cag, *
^Ifundàmetitb para mete ceri mas f i .  Fuego én aqu ella -gener alidadi con qué' 
V..P. duda, iilos Chroniflas Generale? queicitaivalU do-r estimo,, le bay ani 
vtfto, comprebende V. P. tambien al Annalista-y aun con el teftimonio; 
de ette Gravilsiìno Autor à:los[ojos , .fcfudic V .1?. là yerdad , quF en el 
mifm o refi i itìonio de po ne:r eiolucio mverd àderamente i n ju r ioiV a i fu ref-f 
peto y veracidàd j y verdad.: Que V. P> figa-y yt. defienda la. opinion con
traria àlade VYadÌhgO.fesi cofa muydittirìta de 1 alalia^ defè AlnteMmo-’ 
nio.Loprimero , es pettoitìda lìberi ad^dd ente ri di arre nto, parai.iofienep 
<?ón la razon el didamen^que le pàrèeepaaè(fedatk>.. Lo fegivódo es de-' 
ieftimacion de la veracidaéde-aqiTci Aiitbr-  ̂pues ■ fin deieftimaria ? rio ie 
puededudàry Jles.verddd:qfièel Annalijìà Fai- v i f a }, lo.. ,qué rapéUdiìy p  e^* 
prejfamenti dice que ha viJio\ Rito es por lo-que toca ai Annalifta\ i

3 $ Por Io que toca.àl lluftrirsinioiLisboa^ cs bten patente'Cntoda iti, 
Ghronica que va figuiendo, y citando pòf'io^a'eH1  mfimo Mariano: Fio-: 
rentino aflacerca de losàrios Aé niil quinientòs y diez-y bete pynoloexe-. 
cuto fin tenerle 'adà marioir cbfrio éxpreiTamenre io  . co n fid i cl • mifmo 
Graviisimo Annalifta en fii citado librò1 de Scriptwibus Grìlm-s^ Verbo 
Marcus Vìifsiponenfis Y pòre-ftas fbrmaìes palabrasr ̂ / v ^  Vlffaponenfis; 
Provincia Furtug&lia , cùm ìuffdMini¡Ivi Generalis Andrea Infuldni pótiotes- 
vrbes> y&  precìpua Cocnobia Italia Hifpaniap &  Galli a luftrajj'ct, multa co* 
llegiiy "ex quibtis j &  GbronÌcìs imanufcripti‘siMa^ Fiorentini fctlpfit idior, 
tifiate t u f i  ano Chronicam Ordì njs Min or dm 7 trìbuspdYtìbus dì/thióìam. Luer.; 
go'el lluffcrifsimo Lisboa enÀFGhronìcà no cita : à Aiariano Florentirtoyi'rt 
averle v i fio  : y  dèeoriifguiéiitè ydudar V .P ,q u eIisb o !a viefle à Mariano,, 
‘•esdamnificàrielà Autoridad.'. ■ i • /?. ■, ..,, ■ ;. I

•3 fi Pa(Toaora à dos própòficioneS) que V . P. efcribeA vueltas de elle 
affunto, en elmiimó fok à i ;  là primer'a'àì num* ì -j laiiguiente .al 1 4.)- 
con làs quales intenta V» P, corroborar .laràzoncori; que- *yà prosando lâ

■ *: . ' pri-
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primacía ácl referido Convento de Valiadolid. Y  íupongo, cue no in
tento impugnar efta pftmafia : lino-corregir los yerros hlftoricos, en que 
V. P. incurre , al mifuio tiempo que la defiende. Exprefía , pues,y/P. 
la primera propoficion debaxo de eftos términos :Fundanfe ( los Autores 
que V. P. dexa citados pordu opinión ) enU  Autoridad, y  f ì  t0^ $: 
dan a efte infigne Hifioriador ( Mariano Florentino )/*  /<* cafas delprincì
p i0 de nueftra Religión Serafica , como qmedefcribiá por aquellos mi fimos itim i 
pos. En eñas palabras quiere V .P . perfuadir con el téilimonio de otros 
Autores, fer ex preña opinion de Mariano Florentino, que el Santo Fray- 
Gil fundó el Convento de Valiadolid ebano de mif docientos y diez: y  
para dar mas Ejerza à eñe teftimbnio hace Vi, P; à Mañanó: Florentino 
Autor Coetaneo , ò Contemporáneo de aqueF fiiceíTo : que elfo fíanifb 
caá las palabras con que V .P . ’concluye fu Clauíulá'diciendo : como quieti 
efcribìò pòr aquellos tiempos. J . “ ' ' ~

37 Efta própoficion¿empero, eftá tan deftituida de toda verdad;
que no es fácil verificarla, fino dando à Mariano. Florentino; mas dé 
trecientos anos de edad. La razón es clarifsimay porque eñe Autor efta- 
baconla pluma eñla manoel año de mil quinientos y diezy/fiete comò 
COilfta del tratado qué eícribio de Origine, N o b i l i t a t e Excühntia Prai 
vinci a Tufe i £ , y concluido en éífeaño,- fe le dedicò al Padre - Fray ; Eran- 
cifco Ciño de Prado, Secretario General de la Orden. A mas de efto : el 
Iluftrifsimo Lisboa cita laChronica de Mariano florentino, afbfdefpues 
del año de mil y quinientos ; coñféquencia neceífana i  dé que flexó vMa- 
riano eícrita fu Chronicaaftadefpues de aqueilos años. Y en fin ; escier-̂  
to , fegun todas nuefttas Hiftorias, que muriò.yò eñ:Jel ano y o  defpues 
del ano de mil quinientos y diez y fíete. Luego fl efte mifmo .Autor -.efe 
cubia, por losprimeros años de là Religión , es precifp darle devida los tre
cientos referidos años ; porque elfos'mífmos corrieron defde los princi
pios de la Religión 5 computadòsLpo;r:-los años de mil1 dofcientosy diez 
afta los de mil quinientos y diezry-fíete : cofa notabilifsimapara omitir 
da por los Efcritòres quexelebran A Mariano Florentino. ; .. > -

38 Prepcupófe, pues, la memoria, o ; el difeurío de V. P. quando 
eferibiò tal propoficion ; quey fin duda , no la eícribiera., fí hicíeffe re-i 
flexión à que Lisboa le cita afía cerca dé los referidos años de mil quinien
tos y diez y íiete ; y queèlEfuditifsimo W adingo expreí’so, que M ari&  
no Florentino eferibià fu  FAifioria r  texitndo los fucejfòs de ella defde los pri
meros tiempos de la Religión afta ios fuyoS : FRftpriamd Religionis exordijs ad 

fuá vfqne tempora dedu*titl\ lo qüeeftu viera; impropiamente dicho , fí los 
tiempos d’eMarÍanoFlorentÍnp?y los def prmdpio: dedaReligiqn hirvieran 
fido v.nos mifmos. Gondüy efe, pueŝ i qüe.Máriano fiorentino no fue Au
tor Coetaneo de la fundación del Convènto de VallàdoUd, réfpefto de no 
aver e ferito por aquellos tiempos, eomó‘V , P* afirma; fino mas dé dofcientos
años defpues. „ ■ ¿a  ̂ _ * ■'

39 Lafegunda propofícionesrqueel AnnaliftaVVadingo cita aMa- 
riano Florentino en la.narración de. la fundación del Convento de Valia- 
dolid afano de mil dofcíentos^y cuarenta y ocho. L a s  'palabras de \ ,■ 
P» en ebmifmofol. 1 1 .  nrnn. l4.foñeftas : D e cuyo antecedente f e  in fiere^

ò que los Autores que ponen de Mariano de Florencia, Fundación de Con-1
‘ p  j  “ ven-



: . r mz ü

ve&o dé Valladolid al rió: de Olmos’póm ehVenerable Fray G i l , .antes .de,l-q 
v jn M  dffpUña de■ noM■ ‘.viidmuéf
tro A n n difa  VVddingo, guando lé-:cipa\ppara ddr ia f t l  ndation del Convenio 
al rio de Olmos en el año de mil dofcientos y: quareñta y ocho. Dexando aparf 
teaoralarazon de da conícquencia que V . P. faea:, y que 'verdadera^- 
mente .por mas que-he' eftudiado én entenderla, no he podido confcguir- 
lo-: reparo.fplo > en qu,e. V. P» 'dice , que W adin go tita- d Mariano Flo
rentino ¡j para dar U -Fundación del Convento deifaliado lid atrio de Olmos año 
de'mil dofcientos y  quarenta.y ocho.diña propoflcíon, empero , no sé co- 
trio' j  dí p or do nde p n ed a té n erverdad : porque a v íen d o ■ y o 1 éi d o r e pe- 
tidas veces al. Aiinaliña en el rnifmó año de mil dofcientos y quarenta y 
ochó ñum. 24. y  donde trata de la Fundación del Convento de Nueílró 
Padre -San Fráncífco de Valladolid, .norheltallado tal cita , ni/autr raílro* 
ni vefligio de ella..-A mas de cito : porque allí el Annalifta cita al Huí* 
friísimo Gonzaga ( y  no;íolode;cita vfino que aun le copia a lal¿tra)pafsé 
a regiftrar el texto del mifmé Gonzaga.-, por íi eti él íe h aliada el citadp 
Mariano Idoréntinó : pero ni en.Gonzaga hallé tal cita, n¿ aun' el nom
bre de Mariano dé Florencia. Ya puede fer que yo me engañe aun con 
los ojos abiertos: mientras tanto , empero, que .no.íé me dé luz de. otra 
cofa*, quedaré .perfuad ido ,• á que no ay tal cita en; .ruieítro Anual ida y 
que no puede menos de Jhallarfe yerro, 6. equivocación en la .propor
ción de V .P .,d   ̂ . j ñ :i[- » S ' c r : ' * ■ .. ■ ■ ■ ■ l

■ 40 í’vOtra.nota poneY^B. al Grayifsímo ;AñnalÍíta , arguyendole de 
inconfequencia en la.opinión - que lienta' eíle ■ grande ’ Autor, dé. a v erfe 
aprobádonueítra SeraficaKegla, ‘viva, vocis oramlo. y ..por Inocencio III. 
año de mil dofcientos ¿yidiez:, contrada ópiníon de »V. P . apoyada con 
otros muchos Autores, que la ponen cruel añode mil dofciemos y nueve. 
En lo que yo reparo no esy.que^/ P̂  ..■ arguya: de incoherencia,al Amia- 
liña yrefpeéto deque cad aEfcritÓr puedé hacerlo, qu a n d o pata debilitar 
latazoir contraria^ ’ trenes Solido: fundamento; Solo noto , y reparo, que 
él fundamento con que;fcíEV.¡ arguye, no dolo juo [ :es_ solidó 4 lino muy 
ageno déla verdad , por preocupación del dif curio en la inteligencia de 
la mente del Annaliftá.., ■ . J  . -rm bni) . m::  • 1 , ; d

■ 4 1 ;; Dice , pues ,. V. P. eiu la  paginar 4- dé íu 1 dom o n u m.. 1 o. Otros 
Ghrómfias^ y^ifioHadoris dermueftt;a0 d én :^ i*  ponen el v i age de NueJIro 
Padre San Frañéifco a Pomar ̂  para pedirTiq aprobp'cion de fu  lnfituíó. f y  con
firmación de f i  ApofiolicaPegld , en et'dñoMe. mil- dofcientos y. d i e z F  n efe  
mifmó año. afsientan aver.fucedido. en,■ Ritma; cm^él'Santo, Potriaua, lo que ya 
dexamosidichfiénHráñoíantécédeAie‘lyPdmbim  :afsientan en. el mifmo año de 
diez el cafo ■ d él ilE rhp. erad a r$  ibón, i f f d  n ; p or( eflefentir huefrv A nnalfa V Vâ  
dingo eñpufomp/í a año .de Tníbdofciento's y  diez defde el pum. y „ foh, i  o. afta 
ql.de 6 5* -Shcomoheremiá wiüqúé añtesdeoca. dicho r̂dexo la decífsicn a otros.j 
que yo en quantó de el he leído no hallo mas yazon para que la confrmacicn d.e 
laPeglaPapongAeñjel'Áñb\dextpildofcieptos'y¡diezmantessimpara que laponga en 
el año dé mil dofciéñtosynuevffha deir\confguíente * '

■ 42- Afla aqui.fon palabras formalesde V. P. en las que tenemos mu
chas cofas que piden-examen, f ia n d o  dice ^ .P  i "que. núejlro . Annalifa ef- 
tÁ pqr efe fehtir. * pregunto ,óhabla V .P , preciíamente de la aprobación

de
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de la Regla; P ^ eíl^ , y jw tu ^ Jelcafe^ l'É R ^ ab ^ tía ioé-tíi
el año de mil d o t a o s  y *Ü á .kS i:®V P t habla de efto vltimo 5 es faífo 
que nueítro Annalifta es de fentir, que el cafo del Emperador Othon fur 
cedió el añodemiJdplcieijtosy'die¿,;.porqBe'fio.lepoñe en efte año ¡fi
no en ehde.mil dofciento?; y nfieVe al n ü ra ^ j. /admitiendo y figuiendo 
la autoridad de BernardinoCorio. ‘Siiy^Pí'hábla folamente. de la Apro
bación de.. la¡:Regla efe defyanecet el fundamento de la. incoherencia , o 
incoftfequencia del Aamaiifla;^ pues efta folofepudiera probar - conven  ̂
ciendo * que cdAnnaíiftadeck,^ adiendo ftdo aprobada la Eegla ano de 
m i dofcientos y  dieic , fucedió defpuesfie efta aprobación el cafo, de i  Empera
dor Othon: i Pbro eb Añpaliflú noiexpreíTa.la xircunftanda de quedicho.ca- 
fo fucedió deípues de la confirmación dé la Regla ̂ corrió. V, P. podrá 
reflexionarlo volviendo a leer el Texto del Annalifta al. citado ano de 
mil dofcientos y nueve* num. 43,; Luego no procede in coníiguiente el 
Annalíftaponiendó la.! Aprobación de la Reglaren -eL áEo- deo.mil dof- 
cientos y diez. ■ - 'A  : i;A. .. ,\,

43 Pero no folo;.eflb jdino que él fundamento con que ^  P; pare* 
Ce que intenta probarla incqnfeqücnda del Anrialíftá,1 es clarifsima prue-» 
ba de que procediamny configúrente. Doy la razón :En la-miíma pa
gina 4. nura. 9; d iee^. P. eítas palabras : Con eftos debe ajfentir nueftro  ̂
Annalifta EVadingo. , pues en el ‘Tordo 1. al num.¿43. y  foL. 50. afsienta^que 
por los vltimos del mes.de Septiembre:, delano de mil dofcientos-y nueve fu e  d 
coronar fe  el Emperador OÜhon y,yfucedió en. el camino el. cafo que quedaáicbd* 
El mifmo VVadíngó en el miíinó ano-, y numero fe expíica;coneftas: vo
ces : Rlura fubftribunpalij boc anno' fa&ta d j 3> P* eitifpue fo c ijly  aliormn 
converfonem 7 vivendi zégulam , eíufqüeper lünoceptium apróbatioñem. Aqub 
corta V. E. la Autoridad; poniéndola punto redondo -; pero el mifmo 
VVadíngo la continua-defde (el niedio con eftas palabreas y 1/¡vendí rega- 
lampr<efcrJptam , eitís per Innócentium' aprobationem f, Mfqtie jimilid , qu&. 
in fequentem ( anno.fcilícet i zio . fpotins' inciderunf *, vtfiuis íocis ampliút 
oftendemus. Ellas fon las formajes ̂  ypurjtuáles palabras de'aquella Au
toridad } delasqualesfe dexa .ver con evidencia y que eftabieddd. por el 
Annalifla el cafo del: Emperador Gthon enel año de'1-mil dofcientos y 
nueve , es defentíryque otrasmbehas cofas-qüekifmam otros. .Autores 
fucedidas en el ano nufmo dê  mil dofcientos y^Aueve, no'acaecieron Ano
en el íigutente de mil dofcienfos*y-diez. '.......'A- - . t

44 Quales r pues, fueron eflósfuceflos del año de tnil dofcientos-y 
diez , en opinión del Annalifta-?' Refptíiido '̂No^bLdeiÉmpefádof-Otííó’S 
( que ya le dexa fentado en el año-de mil'dofcientos y-SueVC-y-íis Cx préf- 
íion de la circunftapcia dé ayer acaecido deípuésde la¿ cbfíñctíjscion ¿dé 
la Regla) fino la cónveríion de ottos Gómpañerós''del Sanícula áfsigna- 
cionde la Regla , que avian dé guardar } la- apfobacioride ella por Inno- 
cencío} y otras cofas femejantes dirego de- la mifma Autoridad , que 
V, P, trahe para convencer la iDeonfequencia, fe prueba la confequencia 
del Annalifla} y de coníiguiente no le tocan en algo'aquellas palabras, 
en que al num. deda pagina 4. dice y .  P* afsí: ( Pop efi fmifmofentir ¡ f t
han de proceder confguientes ,  deben e f t a r  todos los líiftoriddores ,  y Cbronif-
tñs y que afirman que de vuelta de Roma de ¡a aprobación , y confirmación deja
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Regla, le facedlo al Scania -Patriarca el cafo que refieren del Emperador Othon) 
puefioque ('Corno.ÿà he dicho , aprobado ) i d  Annalifia no afirma efie ’-ca¿ 
fia con aquella circunfiancia, > : /v, . v r ■ ; ; : ■

4^ Por la mifma razón flaquea el fundamento* con que al num. 9. 
hablando de los referidos Autores, dieeV< P; Conefios debe afientir^uefa 
tro Annalifia Wadingo. YVltimámente fe deshace la ProftaficíorV con que 
V . P . concluye el,num. 10 ; diciendo refolutoriartíerite. To en quanto del 
‘Annalifia hehido , no hallo masrazón: ¡ para que là confirmación de; lâ  Regla 
la ponga en el año de mil dofcientos y d i e antes isî y  par á ■ qtte la ponga en-el año 
de mil déficient o? y  nueve f i  ha de ir configuiente. V'

4 6 Evaquada y a k  notade inconfequencia, palio a declarar la razón 
que afsiftié al AnnaHfta,para.poner Ja aprobación delaRégla en el año de 
mil dofcientos y  diez, yno en el antecedente de míf dofcientós y nueve, 
Efto tiene tan poco trabaja ¿ que no aylque hacer fino copiar las'palabras' 
del mifraó Annaüítái, .donde al mÍfmo;año de "mil dofcientos y diez num,
1 8. dice afsi : Rada autem hac in Curia Romana , approbatamque fiupr à. pofi- 
ttxm Vrancifici Rtgulam hocanno , docént'ex recentioribus Azorius 3 ex Vetufiio- 
r\bus j Marianas yEegenda $  odor um , &  7:’hornee G aluni \  note aora Y . P.) 
quibus, iamquam Francifcariamm, rerunï antiquioribus  ̂ exaStioribus ob- 
fiefvatoribus fifiubfimbendumiudáco; Vea. al V. P, la .razón que expreda el 
Annalifia, para poner la Aprobación de la Regla én"el ano de mil dofcien
tos y diez, y no en el de mil dofcientos.y'nuève : y pudiera Y . P, averia 
tenido prefente , ‘para no decir en vá'go lque.en quantoAvia leído del Anna
lifia , mama, hallado razón para: quepufisjfe, la- Aprobación de la Regla mas en 
daño de m il dofcientos y diez.¿quc en el;de mil dofcientos y  nueve f i  avia de ir  
cofifiguiente. De modo, qne quando l^refolucion de vna duda Chronoló- 
gica , 6 HiftoriaLconíiÜeemel teftimonio.de los Autores 3 fi ellos no ef- 
tán concordes * y por otraparte fonde .igual .autoridad^, deben; feguíríe 
los Autores mas. antiguos, o coetáneos álfueeffo, R los a y , fegun Qriríc ŝ* 
Reglas de Hiftoria. Siendo , pues , de eftaGategória. los Compañeros 
de Nueftro Padre San Francifco, que compufieron fu- leyenda,, que lia- 
túndelos tres  ̂y no lo fiendo los demàsiAutores delà opinion contraria:« 
por elfo dice el Annalifia, que juzga, debe fiukfcrib ir  à. los primeros , por mas. 
antiguos-) y mas éxodos Obfiervadores déJotfiuceJfos de nueflra - Religión en las. 
cofias mas antiguasAe.ellas.'.Quibus tàMqùam Jprancifcanarum rerum.antiquio-- 
ribus, &  exadioribus obfiervatorib.usfiubficribendumjudico. Conque que- 
da bienpatente la razón j que tuvo el Annalifiapara feguir la opinion 
contraría à la que Vv P. defiende ; y que , rio eftr ibió V. P . con bailante 
reflexión lo;que,dexa dicho al fin del citado ¡num. 10. efto es : To en quant- 
to d d  Amaliftaribe leído m-bailo mas razpn-para que la confirmación de, la Re

gla la ponga enelaño-de mildofcientosíy diez.: antes sí para que la pon*
: - ; C. ga en cj año - de m il. dofcientós y  nue ve ¿fi ha 

" . ' ; • ‘ de ir  configuiente,
; .’l, ' . i,. \



Monitoria , y  Satisfactoria. 
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47 TRl ^ " O es ^enostoqué damnifica V .P . el refpeto*y venera :̂ 
1̂ ^  cí ° a ^bidoallluftrifsimo, y Venerable ítonzaga, eéle- 

y- bre^romftaGeneral delà Religioni/yitaafantpiqiie;,
cfta puefta la caufadeTu Canonización en la Curia Pontificia. Dice, pues*; 
V. P. en la pag. .6 9 xmnm 6. eftasr formales palabras;-: [ Me veo precifader 
à paífar i l  tiempp déla Reforma, quehuvo en nueftra Obíervanciav/Nb' 
la dà à eftáel Reverendifsimo Gonzaga el titulo de Reform# ¿antes b iar 
dá entender quehaftaefte tiempo nunca, buvo Obfervand# en. h  \ Religion\ 
de San Prandfco , lo quefe coligedelas palabras íi guíente s ; Pxjpracedend 
tibusmanifefium evo.dit , quod licet Patres Conventuales Obfçrvarttïbus multo
antiquioreLfint, .&  ißt ab Ulis fiium gemís, originenèque ducont , & ]  Y ¡deb 
xandoiecitado à lam argen en la pag, 1. De, Origine - Séraphin Religiqnisy\ 
pag, 44. concluye V. P. exagerando la ixnrazon dèr-an Venerarle Efcri-i 
tor Con eilas palabras [Cofa agenadesazón y en quien fu e Generakd'e laÍQt-> 
den de San Prandfco). exprefsion de tanto fonido /qué ciertamente lia de- 
xado aturdida, ydeltodo confufa mi tal quäl capacidad. : t;

48 Vamos, empero , examinando la verdad de todo lo qqe V. F. :di-j 
ce de efte Gravifsinto Autor. En quanto à io  primero ; etto es, que- el 
Venerable Gonzaga no dà el nombre de Reforma à la Obfervanda^ fé-convence,!: 
fer faifa, de las exprefifsimas palabras, que trae elmifmo Gonzagâ e s , el 
Exordio, de la Santa Provincia de Caltilla, donde dice afsi; [Hifpanica. 
Prançifcani Ordinis REFORMATIO is Toleran a Cuftòdia, tamquam Re-.- 
liquarum Primipila, &  Antefignanayanno àvGhrifto fèrvatorenato. ¿3 66.-, 
initium, B* Petro Villacrecio A uthorefæ licifsim e fumpfir.] Và allf. 
hablando Gonzaga dé la  Ohfe rv ancia Regular, introducida cn Efpana pot
ei Beato Villacreces, y la llamä Hifpanica Franciß ani Ordinis,Reformatio: 
Reformación de la Orden de SanPrancifco en Efpana.Luego es faifoque Gon
zaga à la Obfervanda noia dè el nombre de Reformaiüao.çs que V.P. efta- 
blece diftincion Hiftorica entre Reforma , y  Reformation. : r-

49 En quanto à lo fegundo \ efto es, que Gonzaga dà a entender 
que afta eñe tiempo ( habla V. P. del de la Reforma de la Orden) mme^ 
buvo Obfervanda en la Religion de']San Frandfeo : es igualmente-fiii/o, por
que tiene muy Tentado , y expreffado Gonzaga en infinitas Partes de fu Ftdeatvr pr¿ 
Hiftoria, que en la Religión de San Frandfto defde el infante primero de fu  
Fundación buvo Obfervanda en ella : orló contrario fe deduce de las pala- raph.Rcu°. 
bras à qué V. P. le cita, como verémos defpues.

50 Para dar de todo la razón repito aquí lo ríiifmo que ya tengo cU 
critO’Cn el Sexto Tomo de la Chronica lib. 2. cap. 10. es à faber, que 
efte nombre Obfervanda Regular yfegqnque. pertenece a nneftra Serafica

;



Çrb* Seraph, 
lam. 2. Uh.6.
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Religion , puede recibirle én dos- fentidos, ò fignificaciónes : vha

'■ '  J J *  Í . J T J m ' T j  l . \ l  À M / k  - (X a  r t  f ~ \  rv%  l*k é<£k f *  l Z . A  .Ä Ä , y otiTpp articulât., En,la Egolficapöjq común eñe nombre Obfervm- 
cia Regular , nada anade a ía rnifmiOrden de los Menores : y aísi en effe
fentido lo miftno es , y explica San Francifco Obfervantc de fu

y  , ,q.ue Fr^U^ffepwr, ycqmgnótq^ 1 ^

De aq u i.es , que en efta niiíina.Yacepei^V'Jos primeros pbfefvantes de 
nií.eftra- R e lig io n fueron nueilro Padreas an Francifco , y fus Compañe-

*-3ipp j r^naa^egunaa acepción^^ui^mçL^uimaua..' * y ( no au
póle ?fí^ù i ì i /̂¿rrlâ iaella “primitiva for-

'■ 1 ,T 1 . _ iV'T 1 J_* i_r r- I . JL L I ■ u  A  l a d t  J-» ■ ~'r~i ' ■ M ~fc n  E f t i - l-\i M  »̂ 1 1 ► J*!1 . rrt M  I I I 4* M  'iJ  FÏI rm— _ 1 . ^  _l_

defoímada^ia^míf^ los accidehiçs'del ¡tiempo.* >ÿ àcMquesde
la w m ana^fragilidad ehd mayo r. parte.dedil :■cdérpb ytoniiodiabia daß u- -
laTyde ̂ laY^Æùûfcwpiqppane,mortuus. jdé^éftitüÿ hfuß^naafpmipwaß\öl^,
vièndo à irtfuîiditen en hs partes U-, faltabp y ios :efpiritus ̂ vitales t
dein primera fvida qùe^h^fetQ s' lo q u akfeVcondguicü, reffablecierido 
IfobfeppahdiaFiiemi defuiprmptûs pviykpdb debaxa dë/cièrtaSÆeÿesy y  : 
Prelàdo;sv,iÿ"refbrmandb ‘ ios. abiifos y b; i e^cluyondosias{difpenfavipnes -
quëla dbibrmâbànvÿakfeabanen elcée^p.Qsda|à) poa^entualidad :: por 
cmÿattazôûià̂ >efta>fi^r^^dá Silla Apoitolka énÆ^pdnciikkdé Gonftan- 
cia, año dé mil quattbokntos y quince v'aprnpriòbconib efp.eciñco y. y de^ 
terminado y ç lñottibreaíeßbfervarma; Regular .■. , ./-rps-.-, i ,
V: $z.'c Eâa-fèntadpÿ porlo > que toca^al Venerable^ Gon¿aga ;digO;t -que; 

R^vRidrablà de {%Òbfefv a n e la i  ellegundoffent-ido y  elio esy.de da Qbt\
. firvM ädfM gom otyÜ ntfm k^y, formah^eMea^MininMa\ tak |pdr rláí SSÜla’í 
Apbftolicàd Úscamm^amlia p  ; à^mèn bnrftbnírapofícibm ; de dos'
.Cibventualesfedeifepûfo - y ÿ dèt’eym in beffò nom%jö : les oeftifsimèy, qué? 
afidßtleinpö.ßpsfuPeMbfhMFßQSiil^pVA^ißßT^ßfcip^d^tdßspQfiiemneseen 
Iti. 'Religion de San Francifco.: y afsi, ffquèid<A dèi Jí¡ enténder ; Í Gb rfz aga.jy na; 
ificofa;agenâ dé razor* : e fib: mifmb;diG^ ^itto rès; cLi.\'.- >\
, :.v\«>3 ; Péro ß el nombre Á^Obf^mtícld fe.tomaífe ,en da acépeíon $é‘ íig- 
•nificacion primera y efto es, ppr ,1a primitiva fu m a  de. da : Religión , que 
lo é'sJdUnítfjiafRegla obferváda d f\  h tra jíégnktodps/uspreceptös-;;en effe

\ tifsìrhô  Gonzaga feria y n claüe.b defprbpoßtp y y . pretender 'equivocarle 
1 ^aradar ocafion à. la - impoítura? .., L v ti ; Ui i  y- ; v; - ■ í - v i.. ' > * G  y r t ; : o G :
" ’ tS4  Em cofam  clara; bàftftprQduçkipcque.effes cèlebre. Eferimr  ̂.db 

ce , fuponiendoyà eftabt^âli'^kxiO ïienip^ San Fran-
eifeo la Obfervancía literálidefu Regla:v Vix ( dice. ) bac
profitapwdentia. &  zefa débité ffat^ ^ qÿi^ fpff^ ratsyj^ T n  Fràncifca^a ££e- 
Ugk ab illa redlß vivenàffnea pdbjpßpprrffipga  ̂declinare ' ciperi t. Sid ßnfig-

m



Monitoria, y  òatìsiptom i>p
mtuW’Beatifsmi'JìatrisFnncifa: ytuMquoqur.B.*P^£ntoní],iéiPadua\jít.
qu4fik r .fi opera, efte.fium efty vtv.nde. deftexerity eò.filicius\redierit, Teníais

• do p̂u'es. > Gonzagaxfcrit as lasVreferidas palabras, coùfidefândo itlâfev
ligioa.en:üis:pnmems p rin c ip ^  iòrnò es:capazide^Îk :^tenderç^
M'.bmol Obfimanciaeja ello afta el tiempo de fu> Refirmo?, t li l i  j ï ..,H
* -} PAra.explicanaora las .palabras del Iluftrífíimo ■ Gon&uga  ̂ÓuepVÌ
P« tomi ppüfkndamento delp quede ; impone ; debe-advertrí-nuecnellás 
no quiere eftè ^Gtaviísimo Autor lignificar otra edfa là
que dexal^ dtcIiGrpqttlpeQii.'X, en da Buìade Ja'Unioñy rdada' en el año 
de edilqi^ientosiy/idiez.y.iìete'^éfto e s ,que:;fímétobargodé aver llega
do lü R e l i g i o n mar enH Guerpo de la Conventualidad' con esfera 
medad deñurér-te  ̂quedaipvifa cafí en punto de^góñizat por; los étçè£ 
fox de^rpándalaías^elaxaciones.; no 4exarofi de quedar eri ella alguno  ̂
efpiíiius delvida^qtoáeunidos ,;y;çoifiohàdo$-por- la ^fítudíde’ Dios* 
vivificaron aquel xafiÜitunto Cuerpo ¿y le xeftituy eron k f i i  perfetta fa- 
lud. ;$ufeitdvkDptninus\( dice laBüla ) fpiritumftdolefe&ikis \pamórum'vP 
delieet féatrjf ni , ' qui. ¡. . Sacri Concili] Conftandenfis* frdtb ftr Sfidi f i  fiïïn^
gueniem. imo pené^moztuumper, orbem vniverfum : Cràìnem^Fìvific h er  
¥  dòntimùndo'ia! Bula.el mifmo .peni amiento* àh&ÙcfNòpifdmeyerb 
diebui HftìsUj íqua/¡boriiultima , apporuerunt v ir i  aìi-j yqui zelkjiiés prò ' domo 
Ifraelftttddertint lucop, Óf demoliti fu n i delubro,, A tybi abwikdéatpeditturRj 
adiuvànté*Dominò^ reumv eremi, per iN'TRODJJCi’AM  ¡lÙÙBÒRMàÜÏQ* 
MISMORM 'AM yvtfipdabundaretgraria..■ y  d-  ̂ ' VvV '-?bó < -.oJjcìl

^7 Cqnfideraba, pues, LeonX. el Cuerpo.de la Orden grafie#  eïfc 
aquella gran porcioñ * que à difiinciondè los Reformados Óbfirvànteì y fe 
llamaba Conventualidad'y en la quai eftuvoi la Comunidad de: ln-0rd d y  y da 
representación delà Religion ,-.por >la autoridad fuprema de it>s Generalesy 
à los que eftaban fübordinados: los Obfervantes ; y por la poííefsiún de los 
Sellos que-tuviérort los Conventuales afia el referido año -dé ftíil qüínien  ̂
tos y diezÿ fíete en que fe trasladaron ala Reforma, de la Ùbfi Wàndìo, ò 
à todójliGuerpo Qbfer vante Re firm ado.. En efìaconiìcleraciotr, pues, dice 
el Bápa\: que efiando enfermo elle Cuerpo, y cafíérf los vm ¿rales de la 
m uerte (.pæne mondain ) por irle faltando-y à cafidel iodo fa primera firmò* 
de vida ; recobro lafialud, por {¿.Reformai ò renovàdonde aquella primer à  

fórma f i  per introduìiàm.Reformationis nonrh'am f  adiligencias' del fervotofo 
efpiritu de los primèros Reformadores, que como engendrados , yUadj 
dos en las entrañas, y délas entrañas de là mifina Religion, eran verdad 
der amenté legítimos Hijos fuyos : póne mortuutAbrdinem vivijuaveruñt'y^  

58 - A confequeneìà, puesy de todo eftê  concepto , fígnificadocen la 
Bula, que el inifmo, Gonzaga acababa-de copiar :; dicé: éfte Autor
pracedentibus mámfeftifm evaditi quod iieet Ratrei Conventualés (. Vt FrátreS
feilicet Minores de> Com.munitate OrdinR1)' Obfifvanhbiis (*v^t reforma- 
tis ] m ito  antiquiores ftnt y ft^ iftP fii l l i i fm m  geimi y oríginemfie dûcffîb 
( vt pote Fili; geniti-a ReligÍoné-MÍñorum f fíve á Comuñitáte * Ordinisi 
tunc in ’vÇorwentualium corpo^ -repræfentatæ \  Reatifsim  UmèW Vafrfi 
Francifci %;í/w/yf^^?vj/7Í¿lfQbfervantes videlicét 'dieifpp
fin i, Efta es , cn términos equivalentes, la explicacionqúe a Gonzagayy 
otros Autores dàelDoilo Gubernatis en la cita, que poridîedèfpueSi
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por, cóáfiguieníe.j duS Ciudad'de: 'Valla#qlid‘- es mas'antigua! qúe: -elu Santo:
Reto ;tedüplicativa ̂  yífqrm alm ení^
dad\ pbrque afsi, San Pcdro?Regalado; es mas antiguo-..que« Váliadolid,
•1̂ . - 1, /  a  !<■? 4 r m i t‘i H #VitiVi'Ii r\ if* ó:*-ÍA o :/l ¿ ír tn  AC ,* ?/i t̂ V\ P r\ + ¿i firri'!rí n H T7 ni I n a 1 t J

Cpft®entibié*. ;p o ; entiende la: Conventualidad r^üplTcativaiijefftg como

4eí<i¿ ÍbS tiempos de la Bula^dela Üniom, ò de la dc^Eoigenio TOi íó.áefde 
Martino • V. fegun las.variado pihiones que ay en; ¿ílo) liño. en (panto la 
Cpjiyentualidád^ .dice, pro fubJhaBo , o. fundamehtaliter aquel CUeipo que 
realm$ntéfit&\&iCQmt£nidáAdédaQrden.’-de:'lis M enores.pendei quesil^^eli- 
gioafe.reprefentabaq-aísipQr efìàr en efíe Cuerpo iaGabeza -dé la^mifma 
Religión, que lo era el Mihiíito Gencral.con la autoridad desiosi Sellos; 
copo por donfervarfc" iubftandalmente en èl fu primitivi Forpa.eh la pro- 
^eísiQn^yobfejrv ancia que íelracia deJaRegla; aunque, en b-cbnm^j. muy 
afeada, y  debilitada, como.diceXeon X. por la introducción, ò de loa 
abafos , ò de los privilegios, o j i é  vno , .y otro. Ordjnem-pene^ m ortim i 

>peryniyerfÚM Qrbejn.i. • . :. y  . ; , ; , J X  / .
■ v 6i- • : Coníld.erada , pues:, la Conventualidad., :np {formalmente ■ como 
talyfinQ^eonJa exptefsion,y'nombre;de- Comtmidad’dYAa Ordem ; y  à la 
Qbjervancia Regular y como miembro contra, diíliñto ,deJa Conventuali^ 
dad , ò cómo, Refor ma declla >:hecha , o introducidas por: aquellos Saín-, 
tps Reformadores; y dé quienes dice. lamifma:Bula,; que renovaron, ó: 
vivificaron la Grden, p-erjintroduBarn. bfor.mpjipnispnorm.am : N&,es age-  ̂
np de razón en vn General.de San Franrifco lo que. dice Gonzaga. ; elio 
es : .quê //cJí 'R atres Cónventuales Qhfirvántibti^multo hntíquiores Jinp^ \ÓW- 
ifkì ab illh fiitímgemís Cbjginemqueeducatiti ìiBeaiìfsimpdtamen P ./> Francifci 
legitmi fucceffotes ijly^.Qbfenv antes PpPMtP dicipofsint* ’ .<

r fiz Fuera de que efiapropoíicipn def IluEnísimo\Gonzaga.no es tán 
'eftrana , ni tanagena de rasqon, ; como y .  P. lign i fica; ;pueflo;qüe a mas 
deotros muchifsitños ; Efcritorcs forafíero.s , que expreífamcnte la afir-, 
man; quieren alguppsquAfe ínfierade ios...mas.eètèbrgs Efe rito r ŝ de la 
Religión ; como fon , San .Juan de Capifir ano, Marcos de Eisb’oa ^En
rique Seduüo y  R odri^  Miranda, ArturoAlaba.., y  Arolido cita
dos todos por nueftro Gubernaris tom. z. dcJ Orbe Seraficp lib. 4. cap.
¡ 16. . 4. fol. 226; c, z.iá los qfiáles .reípond.e , y, explica. el miíino Gu- 
bernatis defide el lugar#itado .afla elfin d#,. aquel capitulo ; en cuy o áílim- 
tqal fol. 234. dice efie Rfcritorpsi-■ novo adducunt, ntijlaqpe in-.

explicpitone, nova ;; guacümgpf ^ , Qpqzaga , Sedulio , A r t u r o ■ loarme 
pdpl^^anfnJl yPetro de Alava. , Haroldo, necríqn ex pom. i . Orb, Séra, pof- 
fent conglomerarì : immo illa 77Íagis‘ma^fq_üe d}lí^  , qua nos numeris an- 
tgeedentibusadmtavimus. , i ¿ -.

Ko



Monitoria, y  Satisfa&oria. 2 1
a  m  f lÍ Í 0- h a  ^ ° en efto  m l empeño, foftéñeraquella Propoíicion, 
del Duftrusimo Gonzaga ; que por aora me abftraigo de fu mayor, ó me
nor probabilidad : fino, q«e la cénfura con que V. P. la nota, y califica 
d e  a g e n *  d e  r a z ó n  e n  q w e h  f u e  G e n e r a l f a  San F r a n d f i o v o  é s  ceriíurá ia- 
juña; o a lóm enos, poco reverente a la autoridad de vn Efcrítor, 
que a toas de aver ñdo Prelado General, y  fer Varón cahonízable: 
es vnode los Autores mas Claíicos de la Orden en materia de Hif- 
toria Francifcana.

§- v .

F O R T U N A T O  H U E V E A
defendido.

1 - • ■■

64 A  [Lfol. z 30. num. 3. refiriendo V. P. los Privilegios que 
/ A  obtuvo del'Conciiio Conítancíenfe, y de Martino V,.el 

3 - Venerable Villacreces para los dos exemplárifsimos San
tuarios de la Aguilera , y Abrojo j y excluyendo de la participación de 
ellos à la Santa Cafa de la Salzeda : antes de otras muchas cofas agenas 
d e  verdad que examinarèmos defpues , dice V.-P. afsL: Solo vn Autor fa 
vifto que haga participante àia Cafa' de la Salzeda del Privilegio efpscial de ; las 
Cafas déla Aguilera ¿y Abrojo , parapoder obfervar.las■ 'mifinas Conftitimo- 
nes que pufo Nueflro Padre San Francifco en la Cafa de Porciuncula,) £ f le  es 
el Reverendo Padre Fray Fortunato Huvero en fu  Menologio Fruncí fe  anò en el 
fegundo Forno , & e. Y  copiada alü fu Autoridad latina (aunque \eon. las 
difcordancias, y vicios, quedexé apuntados en el Párrafo introduco
no ) proíigue V .P . en el mifmo numero hablando.delmifmo Fortunato, 
y  dice : Cita por efta fy  por las demás noticias a Gonzaga^ .Solazar, VFadin- 
go , Arturo ^Fofiniano , y  Piqueta* ; - ;

6 y Defde aqui, fin aver reflexionado V. P. la gravedad de efle. Au
tor , ni fu mucha erudición, le comienza à cargar las pefadas notas, que 
le fupone , de ìnfièl'àla verdad biftoríca , y de inventor voluntario de- ?as 
noticias de ella. Lo primero lo explica V. P- afsi : S i el Reverendo Padre 
Fortunato baviera trasladado ,y  citado con lafldelidadquefi dehe en lo F i f i  
t oriol yfuera mas afortunado , y ami me. baviera efcafado el reparo , y  eF tra
bajo, Lo feguádo lo explica V : P. aun con mas pefada exprefsipn , en ef- 
te periodo, que por todas partes queda imperfeto:: Repar^ (d iceV .P .) 
en las palabras del Reverendo Padre, Fortanerio. i y  fe, ballata que filo  fe  d f i  
tinguen de eflas en la variación de anteponer ò pofponer tal qual terminoype- 
ro en lo eJencìal de aver fupuefto la participación de aquel Privilegio al Con
vento de la Salzeda. Aqui pone Vi FYpnnto redondo., dexando efla viti- 
ma oración pendiente. Pero nohace punto en íugilar al mifmo Gravífsí- 
mo Autor j pues paliando al nurm'ó. añade V . P*otra reflexión me confir
ma en el diBamen , de fer voluntariamente fupuefta Ijt noticia del Reverendo 
Padre Fortunato. Y finalmente citados algunos Autores, concluye V. P .

C te



2 z ' Lpíftria Familiar - >
Ja referida nota con:eftaffiONICVveonfequenria.£y?<í¿ ,h han .'carecido de 

femejante nptida’1 y  ¿¿Reverendo Padre'Fortunato laballó en fu  voluntarismo 
perio* > v f - . r:: y , : - ^

66-' " Para aliviar de tanta carga a efte Reli^íofo , y Eruditifsimo; Arn 
tór^íera prerifo examinar por partes .todo el contento de V. P. Dice lo 
primero: Solo vn-Aütorheivifio, que haga .participante -a, la cafa de da Salz.c-~ 
da del Privilegio efpmal de das-Cafas de la Aguilera y , . Abrajo , &c. -Eftas 
palabras confirman , ó que V. P. haviíto pocos Autores.,..6 que quando 
eferibió eíTas palabras no tuvo preíentes las del Iluítrifsimo Don Fray Pe
dro González de Mendoza en fu Gravifsima Hiítoria del Convento de 
laSalzeda \ pueftoqueeñe Autor* en ellib. z, de ella cap. 6. foL 209. 
donde eferibe layida del Venerable Villacreces, y la fundación que hizo 
de losConventos,-Salzeda , Aguilera , Abrojo , y San Antonio ,de la 
Cabrera: dice afsi CHalíófefeudo muy viejo el Santo Villacreces en él Concilio 
Confiantienfe: donde con otros Compañeros peladores de fuReligion alcanzo del 
Papa Martina V. que en los Conventos qué avia fundado fe  guardajfen todas 
las Confituciones , y Regla en el rigor que fu  Seráfico Padre las avia ordena
do para Nuefira Señora de las Angeles snfiprciuncula. Vea aqui V. P. como 
efta noticia eftaefcrita en otro,Autor anterior mucho á Fortunato j y que 
efte no tuvo la culpa de que V. P. no. la ley rife, ó no la tuvieíle prefen- 
te , quando fento la pluma,

6? . Que el Privilegio, efté incluido a'favor de la Salzeda en-las referri 
Jas palabras de Mendoza ., fe evidencia con efteSilógifmo. Según Men
doza todos los Conventos fundados por el Venerable Villacreces, fue
ron .participantes de la ̂ concefsion de aquel Privilegio } es afsi, que el 
Convento déla Salzeda (fegun el mifmo Mendoza )iue vno délos fun
dados por el Venerable Villacreces: luego.fegun el mifmo Mendoza el 
Convento de la Salzeda fue participante de aquel Privilegio,.

68 Sentado eñe difeurfo , falen deelcomra.loéfcrito por V. P, mu
chas necefíarias Confequenrias. La primera , y mas inmediata es: que no 
careció de efta noticia el lluñrifsimo Mendoza , pues la tiene eferita en fu 
libro en el lugarquedexo citado : yeílofalíifica:Ío que V. P. dice de él 
en el numero 6, efto es , qué., el liufirifiimo. Mendoza careció de efia 
noticia, . , ■ •

6q -Infierefe lo fegundo: el levifsiino, v ningún fundamento con que 
V. P. en elmilmo nutrí. 6. eferibió, que la noticia de la participación J e  
aquel Privilegio para la Salzeda r no laavian-lado, ni f  abido los .mifmo s Ín
ter efid dos : entre los quales íeñalaV.P. a los lluftrilsimos Mendoza, 
y.Cornejo, con ej Padre 'Fray Eufebio González. Chronifia General,, &c. l o 
dos los que hemos vifló a Mendoza en fu HÍftoria¿¡' Monte Celiay hemos 
leído , y fabido la'hdricja de efle Privilegio. Pero ( por lo que á'.mi toca) 
noquifeexpreílarla * quando enda Sexta Parte de la Chronicalib. z. cap. 
1 1 ,  traté de aquel Convento; porque no la tuve por fundada , refperio de 
no hallarfe luz de ellaq ni en los Eícritos del Venerable Fray Lope, ni 
en la Chronica antigua deliluftrifsimo Lisboa: antes si algunos ,poísiti- 
vos principios, que, en mi dictamen ylaidiíluaden. Y ya tengo preveni
do en el Prologo del Quinto Tomo de.hueftra Chronica,que [he. pueíto, 
y PonS° raayor eftudio, en no eferibir como cierto , fino aquello de

cu-



Moriietma y y  Skisfaótoria. ¿3
cuya verdad me informan ios Autores mas calificados ;yqué llevan mas 
confequencia,yíundaftentd' enlas rioticias; y que aunque del teforo de 
eftasdebe facar eÍHiítüTÍador-la nuevoyy lo antiguo: peto ni vno ni 
orrofeha de hacer fin fundaoientos graves.] ■ . 1

70 A confequeñeia, pues, de efta proteíta, omití en mi Chronica. 
aquella noticia: con que d^io negativo de no averia yo efcrito ( y lo mif-, 
mo puede decirfe de'todos los que leyeron a Mendoza) levifsimament6 
infiere- V. P. la abfoluta concluíioa, de que los Autores inierejfados en las 
Glorias de éjla Santa Provincia de Cafiilla , y  del Convento de Nuefira Señora 
de la Salzeda ■, no hemos leído, ni fabido aquella noticila\ que eferibio Ponima- 
to , y dexc* femada Mendoza. :

QuintoVarti 
Prolog $  q.ííi 
principo do 
él.

7 1 , Infierefelo tercero -: que dado que Fortunato , Autor moderno? 
fingiere voluntariamente la participación del: referido Privilegio , no feria 
el primer o que dio d luz,-aquella ficcion.\ pueftoque el Ilufiriísimo Mendo
za en fú Hiftoria , imprefia año de mil feiícientos y diez y feis., ya la 
avia publicado.

7z Pero fera decente ,que digamos también delliuftrifsimo Mendo
za , aver fabricado en fu  .voluntario imperio aquel mifmo Privilegio que 
Fortunato eferibe de la Salzeda l No lo djréyo por cierno ; antes si digo, 
que vno , y otro A utor, para expreífark noticia del tal Privilegio >3 fe  

fundaron en la autoridad de los Efcritores, que citan', y aunque no defiendo 
la folidezdel fundamento conque lo entendieron afsi: digo con todo 
elfo , que no hablaron voluntariamente, y  fin fundamento alguno ■ lino Con 
el que tomaron - de los referidos Autores 3 Rodúlfo , Gonzaga, y To- 
finiano. 7 <- \r.nra.'

73 Para hacer demoftracion de efia,< verdad ><Xupongo. lo primero,
queeftosdosvltimos Autores dicen expresamente: que. ;el Venerable  ̂ Vi- 
llacreces , defpues de aver formado Jaf primera Planta; de; fu Reforma en 
aquellos quatro Conventos Salzeda 3 ¡Aguilera \  Abypjo\, y  Gabrera.qm él 
mifmo avia fundado j obtuvo delGpficiho Ganftancieriíe' ,■ y de Maírtmo 
V. todos los Privilegios que le aviameoncedido á; X^Obfervancia - d^Eñan- 
ciafid los_. Obfe rv antes Erancef?s. Las palabras de Go ¡izaga fon eftú&.-Bktrus 
ViUacrecius Jde&Qtifsimosquatuor Cormpntus 'r videlhep ^Domina n.ofiffi de: Sd- 
liceto . .  *: Aqullarics. ..Eribuli,^  . c^sSanBl AntOmj de ̂ Captdrda,; \&dificavit¿ 
Eratribufque -zelotibus  ̂ ac RegularísiQbfenvdjvtiarfe$AÁQ$Ík^ j fdi.'pj% fitnnia 
fim ilibu/)'■ ínflruxit j atqüe: fanólifíinfislégpbMSiy quiklfiAAfiffif 5■ tenefrimnfiquy 
Ordo.confipiretur , ¿anfovereturqut,r communivÍt. , :wt‘. ■ ' : : f '

74 Sentado ello, y entendiendo.porda nuevaXyf pierna Planta, de la 
Rgfo rma dela:Orden ‘lo s - referid os quatro ■ Con^enfbs ¿j; p tófigue. in m e di a|a* 
mente el Periodo , ó-ClaufuIa el mifmo Gonzaga; ,atando!e con citas 
palabras : ^  tándemrConJlantienfe\CgnciUu^i, HcMfiMo cgnfeBUs, acceden}; 
ab eq ypro pullulanteilla Pteligioms Ermcifcank ' PlantfiU^ privilegia, Gallis 
Obferéantihus concefip: ( de quibusfiipña;](retulitt ¥¿aíV*PE > .el ar i ís ima m én - 
te como teftifica G.ónzaga, aver-obtenido del Concilio; Conftanticnfe el 
Venerable Villacreces , para .fus quatro (Conventos y Sálzeda, Aguilera, 
&c. los mifr, nos priviltgioi, epuje dvian reontedido loSiQbftrt/tuiíis F^ancefes, 
Lo mifmo-, y con las mifmas palabras teftifica Tofmiíuio , por ¿«ya ra*
zon rio las refiero. . ? ? \ ‘ •'
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Supongo lo fegundo> que ellluftriisimo Rodulfo ( de ¡quien di
ce V. P* que fue eí primero que^fcrib.iò en efteaflunto J deípues de ■ aver 
referido la fundación de ios mifmasquatro Conventos, Salceda, Aguile
ra , Abrojo} y San Antonio pof el mifmo VílíácreceS' : concluye dicien
do : que obtuvo del Concilio Conftancienfé > y de Martino V. la gracia 
de que principalmente ta lo s  dos Conventos Aguilera > yAbrajoyíb.guar- 
daffen los Eftatutos, que formó Ñueftro Padre San Francífco para el 
Convento de Santa María de los Angeles de Afsis. Sus palabras ib  rmai es 
íonefías : Obtinuitque prafatus Pater à Concilio Confiantienfi , vt in duo bus 
Ganventíbus P R E C IP U E  in Convertiti Aquilaria , &  Tributi jfirven tu r  
J iAiuta a 5 . Prancifco inftituta in loco SanBa Mari# de A ng e lis Afsifij, Donde 
fe debe obfervar con toda reflexión aquella palabra precipue : la qual es 
relativa , y que por eíTo debe fuponer ei termino de fu relación , que en 
elle cafo lo fon los dos Conventos Salzeda , y  San Antonio, como partes 
tríenos principales de aquella concefsion refpc^o la Aguilera, y Abrojo, 
para los quzlcs principalmente fe hizo.

76 Sentadas eftas fupofleiones , Mendoza , y Fortunato entendíe  ̂
ron la Autoridad de Rodulfo en efta forma: todos los quatro Conventos 
referidos participaron ¡f in  diferencia , los privilegios de ia Obfervanciade 
Francia, que del Con cilio les negoció el Venerable Viílacreces. Pero  ̂en 
quanto al de obfervar los Eflatutos del Convento de Porciuncula , aun
que también le participaron la'Salzeda,y San Antonio, no le obtuvo 
principalmente flno para los dos Con ventos de la Aguilera , y Abrojo.

■ 77; .Efta inteligencia de la Autoridad de Rodulfo, en Mendoza , y 
Fortunato es muy racional. Lo vno -, porque aviendo el Venerable Villa- 
creces obtenido para los quatro Qohventos referidos los primeros privile
gios, fegun confieíTan con toda exprefsion Gonzaga , y Tofiniano, pa
rece configgente.quehicieíTe lo^mifmo.en quanto al vltimo .privilegio. 
Lo otro : porque el- eXprefTáry que, principalmente-^precipue ) obtuvo effe 
privilegio para los dos Conventos Aguiléra, y Abrojo, es íuponer ex v i 
verborum, ò en virtud-de eífa- expreísion, que también le obtuvo .para 
los dos Conventos Salzeda, y San.Antonio, aunque menos principalmente: 
De efto pudiera traer infinitos exempios en. todas materias. Baite vno,u 
otro. Quien dice y que del hombre, labari eprincipal es el alma,fuponeen 
virtud de efta exprefsion, que el mifmo hombre incluye otra parte y aun- 
quemenos principal- yla qual es elCúerpb. Más : vi a Igiefía canta de San 
Juan Evangelifta, que mereciófer honrad o, del Señor mps altamente que los de* 
mas Apofiolespor el privilegio, de principal amor). De aquí fe infiere , o íe 
fusone, que los demásAJpoftoles también; merecieron. fer honrados del 
Señor, aunque no tairaitamente comoiSan Jnarry niícon aquel privilegio 
de principal amorx Afsiftíendp; , pifes ,-àlvErudiui;sÌmo, y Gravissimo For
tunato ( lo mifmo digo -̂del Uuftnfsìmò Mendoza )V¿fte fundamento para 
entender la autoridad dé Rodulfo ép layEorma; y à èxpreflada : queda pa
tente que la noticiaque’ efcrivióEortuhato à favor del Convento de ia 
Salzeda ( prefeindo defuíblidéz) lii t^volnñtariamente' fupuefia ¡ ni fabri
cada .̂#//* voluntario imperiq , comoWP. tiene eferito.

7 8 Con los mifmoS' fundahíéntos 'jfbJdefeubtevel ninguno que tu va 
y .  P.para recargarle la nota de poco fiel en las citas , y copias de las

Au-
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A u to i% #s eto;quetodaii1:ftnti^P6rquè,por L « * e t o c a ^ p à « i< L .  
aon ctlo^prwikgióí, concedidos à ia Obfervantià ,de, Francià v eflàn 
expieflbs Tofimano ,  y Gonzaga ; y por lo que .toca- akprivilegio de la 
g u a rd ó lo s  Eftatutpsdfi Porciùnc'ulà j ,fe.'iinfiere':baftantemente.-della 
Auton ad de.Rodulio:, por el modo ŷà explicado  ̂Luego, ̂ citando Fori- 
tunato^por^cftasnoùcwà los referido,* Autores, RoduíiA Y Gonzaga, 
To finían o , no falta dlafidelidad debida d la.Hìjlorìà j y por confequericta 
es in juña la nota con que-’y .  P.le tacha diciendo, ySiel Reperendo Padre 
Fortunato humera trasladado , y citadô  ton la fidelidad quefe debe, en lo. biffa* 
rial-i fuera mas afortunado yy d mi me buviem efufado el refaro , pel 
trabajo. ; ; .

79 . $i eílas palabras pueden .,;y deben aqra aplicarfe à V .P ; con mas 
razón que.y.E , felas;carga à Fortunato, lo dirà .eñe numero, manifes
tando en él, queV.d?. no traslado^ ni. copiò con verdadera puntualidad Idi 
Autoridades Originales, yy  le ¿itimas \ de eflfis mifmsAutores ¿Rodulfoy Gonpeh 
ga ->y Tófiniano. Por lo que tocaala falta de puntualidad en lo accidef¿ 
tal de Opthographia, y Grammatica, y.à lo dexè perentoriamente pfo  ̂
bado ài principio deeña.Epiñola $. 1. Por lo que toca à/a fìb fia n m l A$ 
la variación pfufcacion del legitimo fentido ,-ìo hatèmanifieftoaora con
tres razones. La primera. ; pprque* V. P. calla Io: antecedente del Periodo 
.de todas las referidas Autoridades*,-y folo pone,a.expreífa k> configuien- 
te , tomándolo defdela mkad de lá Clauíüla^La fegunda.> porque la 
palabra ,. que debe referirfe à vn antecedente, la refere V., P. à otro. X  
la ter cera ; porque quita Y . P, el fentido propio , y legitimo de vná pala
bra , volendola con otra , y componiendo de ambas vn barbariimo Latb 
no, que nada lignifica. -. .. .

8o En quanto a la! primero , efta patente en los wifmos Originales, 
que las cocías que V. P. hace. de. eftas, las toma defde la .mitad de la 
Claufula, o Periodo;: y quando^eño no confiara., por la viña de ;los mi£ 
mos Origínales, à quemé remito : Ib efta dando biená entender el prin
cipio de las copias , 0 traslados de.V. P. que: en rodas es nota • de con
junción con lo antecedente. Rodulfocomienza afsi ; ObtinuitqUe prafatus 
Pater à Concìlio , & ci La de Gonzaga : Ac tandem Confianùenf Conciliumy 
& c. Y  finalmente Arturo Toiìniano : Inde Confiantienfe Conciliami &c. De 
modo que lo configuiente que V.P.expreffa , eftà, atado con lo antecè
dente que calla \ y con tál conexión atado, que el fentido claro , y ge
m in o  de lo vltimo pende.de Ja exprefsion de lo primero , como abaxo 
fe vera. Luego callar eño , y expreífar lo otro, es no copiar los. textos* 
o . autoridades con la verdadera puntualidad que fe; debe. ' - *

S 1 Dice alguno j v.g; que Chrifto díxo. à los Farifeos : Yo firè  menti- 
rofo y fepicjante a vofoiros , ó comoeoofotros lo foi,s \ Y para convencer ’eflo, 
alega las palabras del mifmo Chrifto „en San Juan .cap. 8. v. 55. Ero f i 
ttili} s vohìs menda'#. En eñe cafo f&apoyaría vna falfifsima , e impía pro* 
pofícion con p a la b r a s .dei mifmo Cfirífío_, ttayendolas infielmente co
mo dichas en fentido ,abfoluto j no ¿viendo íidoproferidas , en la reafí- 
dad, fino con fentido condicionado, como confía del mifmo Texto.,don- 
de dice Chriño afsi : Si di# ero quia non f i a  eam , efofimilis vobu menda#. 
Al modo, pues , que cortada efta. Autoridad, no : expresando íu pnncir 
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^ío dcfde íaípfopoíicfeli.condidQnadá, es apoyode* vna blasfemia yy re*, 
fcrido {¿principio defde la condición ,y?* iixeto  yes>Texto deldEvange- 
lio : dela :mífma -nianera , con proporción, fucede. en das Autoridades de 
nueílro caíb : pofque expreííando1 ei principio de ellas como efta en fus 
Originales/haceneìgerfuìnci feritido , quedebep hacer : y caUándo'aquei 
principio y fe■co nfiinde elfentido , y no puede entenderle lo* que ̂ à favor 
del’ Convento de laSalzeda dicen aquellos Aurores. - ■ ; * j ; í
vi5:8% .Hagolopaípábie. Copia Vy P. afsr en Gonzaga , comò ;en Arm
reif aquellas palabras f  prò puliti]ante illa"ReligioUis Serapbic&Plántula j que 
quiere decir :* à favo?' de-Aquella nueva, y  J tierñecitd ‘ planta de la. Religión 
que comenzaba dj.alir & luz. Qué planta, pues, fea efta, no lo dice V . P* 
■y afsi qua)quiera dudara, aquella palabras elativa f i l ia , a que anteceden
te fe refiere? A quien fehala ? Que planta nuevecitaes efia? ÍUáPlantula, 
V .P .lo  callaen fus traslados ( y aun lo -eonfunde, como diré defpues ) pe
ro los Autpres en fus Originales bien claro lo daña entender. Eífa nueva 
Planta és el dgregdáo de ìot quatro Conventos , Salceda , Aguilera , Abrojo ,y  
San Antonio , los quales él Venerable Villacreces dejaba fundados ,̂ quan
do fe fue ial Concilio y  en e l,/  de el obtuvo d favor de todos ellos los .Privi 
leglos concedidos d la Obfervancia de Francia. La Autoridad completa , y 
formal dèCrònzaga , con quieti los demás conCuerdan, ya queda expref- 
fadaarfibà-num. 73.* Luego aviendo copiado V .P . eftas palabras pro pu
llulante illa . .  ¿plantilla : cortando las Claufúlas Originales por el medio, y 
callado el antecedente de aquel relativo, dexa confufó el genuino fenti- 
dòdelasAutoridades^Originalesyy por configúienté no eftan copiadas 
conia puntual fidelidad que-a la Híftoriafedebe.'* -lr' 1 ' '

83 No diré y o , que por fu voluntario imperio qüifo afeitar. W P , el 
referido difsimulo j pero fr algu no quifíeíTe foípechárioafsi ̂  no le negaré 
para.fu fófpecha vn vehemente fundamento, y  es eile: Tiene V^.P. fenta* 
do al f61: ii4". por todo el cap. 26. del'libili, dé fü Tomo0 citándome à 
mi, qué el Venerable Villacreces defdé qué fallò de'la Salzeda para lafun- 
dación déla Aguilera,no tomo emboca al Convento de ia Salzeda,wi 
e n e i  Concilio de C o n fa m i  a , & c .  y  efioen prueba d e q u e  en  el C o n v e n to  de  
la S a lu d a ,  f e  e x tin g u ió ,  o acabó la R e fo rm  ¿idei m ifin o  V illacreces. Pues Como 
.lasAutoridades referidas pugnan expreíTámerite contra aquella coUclu- 
íion ; porquede ellas confia con evidencia, que fe  acordó del l o n v c n to d e  
là S a lze  da en el Conciliò dè C o n fi a n c ia ,  ob te m e n  dò dè H los Privilegios referid 
dos a r r ib a ,  p a r a  la  Salteada , y  los dem ás C o n v e n to s  que el mi fino Venerable, 
Villacreces a v ia  fu n d a d o :  tiene fundamentóla fofpecha* de que confundió 
V. P. elfentldo genuino dé-las referidas Autoridades, para que ño piu 
dieífen objetarfele contra*fuOonckfion antecedente.

- 84 La fegünda prueba , ,de qué efid variado fu b(land¿límente el fenii- 
do de las-Autoridades Orjgináksf yá reier'idás en las copias, ó traslados de 
V. P. es: que en la palabra^ íy? que en los Originales hace relación al 
Concilio, en los traslados dé V ; P. fe refiere , o puede referir al. Venerable 
Villacreces.- E sk  razón : Tófiriiano hablando del ‘Venerable Villacreces 
dice afsi : Inde Confiáhtíe'nfe Concilium , licet finio confe Si us accedens ; abes 
pro p fluíante illa ReligiónisSer apkiece Plántula , privilegia Gallls. Qffcrvan- 
iibus ooncéjfdretullt. Afsi efcrita!, y puntuada efta Autoridad, dice clara-

mer^
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nieftté:’) qiie èl Vetterable Villacreces eonfiffdá. M tim U U A b i ••prfviléfiìoi 
yà concédaos àJo.s!Ofafervantes F.rknceies, parala' nueva Fiama de la 
Religión , &c. V . P. copiando efta miima Autoridad, la traslada afsi'/n- 
de Conftantienjì Conciliam ( pongalo formalmente corno e ila efcrito eniu 
Tomo ) licei fenio cvnfeólus accedè m ab eo pro pululante illa Religioni s Sera- 
pbìca plántula ¡privilegia Gálijs Qkftrvantibus comejfa reiulit. Y dandola 
el fenico en nueftro vujgar , fegun.eilà puntuada eira Copia ^pnede de
cir hablando del Venerable Villacreces : D e 'a ll í , aunque - y d- cargado d ì  
años, llegando al Concilio Confi ancienfs , configùio los Privilegios comedido d 
los Obfervantes Francefes , fatiendà'de U d luz, , è teniendo en fus principios d 
aquella nueva planta de la Religión. De modo, que aquel ablativo db 
eo, que regido del verbo rettili? phíCt en elOrigitiaL relación arCon cilio: 
en laGopia de V .P . ppr íu puntuación , y la.-v.nioh de la preptjíicion prò 
con tl.vszbo pullulo y fe refiere al Venerable Villacreces y quedando for
mado vn ablativo, abfolmo en.efta forma: ab eodpropululante Jila.plántula 
Religio ni s: comenzando d nacer de él aquella nueva planta de la Religión. Tan
tos inconvenientes fe iìgucn del ddcuydoj ò inverfion dé las comas en la, 
divifion de las oraciones de las Claufulas, para el re¿to , y genuino 
fentidode ellas : advertencia íubftancialiísima, que hacen Comúnmen* 
te los Expofítores Sagrados , para que no fe adultere el genítinofen- 
tido de lás Santas Escrituras : en cuyo affunto omito inumerables'exém- 
plos , que feria ociofo traher , y V. P. ios avrà notado enda Sagra
da Biblia. 1 - ; " ■ "

3 y La tercera j y vltima prueba de la fubftancial alteración que V.' 
P. hace en los traslados de las referidas autoridades, es que en ellas quita 
V . P .e l fignificadó propio de vna palabra, enperjuicio del ajfunto ¡componien
do de ella> ¡y  la figuientevn barbarifmo latino. Yà tengo dicho que en jos 
originales eftas palabras prò pullulante illa Sernpbica Religionis plántula , ef-7 
tan eferitas reparadamente como aqui fe víf: prò pullulante. De modo que 
ambas palabras tienen fus propios, y diftíntos íigniñcados. Prò lignifica ¿ l 
favor  :pullulo , comenzar d brotar fa lir del árbol :' y en virtud de ambas 
íignifícaciones queda entendido que el Venera ble Villacreces obtuvo deí 
Concilio aquellos privilegios-, d favor de la-nueva- planta, compuefia de los 
quatro Conventos ya exprefiados j elfo es : prò pullulante illa plántula.,

86 Q ué hace, pues, V .P . repitiéndolo tresvecesen las tres Autori-
dades.deFortunato, Gonzaga, y Arturo ? Deshaceeíta lignificación,jun
tando el prò , y el pullulante : y forma de ellas el verbopropullulo ; que co
mo no le ay en toda la latinidad (a lo menos yo no le heviíto en Calepino/ 
ni en otros Diccionarios , ni en otro Autor alguno ) carece totalmente de 
dignificado \ y de configgente queda folo vn barbarifmo y qqe afsi llaman 
los Latinos a las voces, que en la mifma Latinidad nada fignífican, Sifué 
défcuydo' de la prenfa, esdefcuydodc mucha fubífancia, que debió xor- 
regirfe j y mas en la cireunftancia de; repetido tres veces én las tres ciif- - 
timas autoridades. Omito el affeextruBU ¡ en lugar ¿ e ¿ s ¿  txtruBis, in
culcado también dos. veces en los traslados de V. P. porque aunque tie
nen lignificaciones diftintas , nOperjudican al afl'unto.  ̂ ^

8 7  A o ra  vea  V .  P . defpue's d e  to d o  lo dicho , co n  que razón carg o

ál Erúdkifsimo Fortunato, quando diso de él : Si-el Rever endo Padre Por-
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;v BS Uele decir comunmente la, vulgaridad de nueftra, lengua,
1 quemo debe, qüitarfe de vm Santo , para  ̂poner (eryo tro: y

W j  contra efte¡¿o'mun , y*,vulgaradagio, obra V. P. éniu libro* 
^niendp eñ el Venerable. Santoyo la gloria e^trinfeca, que. quita á fu 
Santo Maeftro Villacreces: y es , la '.'■ Primada de. Fundador absolutamente, 
primero de .la.Obfétvanda, en Efpana. Siéntalo V. P. fol¿ 2 ío. por todo el 
capítulo , que allí pone, con elle titulo ■; Fruebafe , .aver JuLo el . Venerable 
Villacreces Reformador de la Qbfervancia en Efpana rfolo.enla forma Eremí
tica.. vy_.Re coleta: y dexandóle excluido, y deípojado del titulo ,.que por 
poífefsipn pacifica de tres ligios ha tenido, de fundador ,abfolletamente P ri- 
39?^ de. la Observancia en.Bfpaha: y efto rJin  rejlricdon. alguna: paña V. 
P* efla primacía al Venerable Santoyó , eñabkciendola en el _fo.L 25 7. 
lib. 2. eap:^39* cnyo titulo, dice afsi: Se prueba , averfd o  t i  Venerable.San- 
toyo el principal Re formados_de h  ObfervamiaPegulkrre^efios.Rey'nos de Efpa- 
&*. Y dando V .P . por incóncufamente probados los alegatos a fa^or del 
Venerable Santoyo contra el Santo Villacreces j y por apañados* en fen- 
tencia decofajuzgada., vfa de: ella fin citación de Parte , atreyiendofe á 
poner en la Lamina,6 Eftampa que fírye de Portada a ¡fu Tomo,la.Imagen 
del Santo Villacreces , defpo jado de, aquella gloripfa;. primacía con , eñe 
definida,;y eftrecho titulo: ■ E l  Venerable*Padre Fray Pedro Villacreces Refor
mador de la Obfervancia en Efpana , folo en la. forma Eremítica ^y1 Recoleta. 
D.emodq, que perjudica V. P. al Santo Villacreces ¿en .eñe titulo , por 
vna palabra que ie quita v y otra que le añade. La que le quita es la1 de 
Primero y  llamándole átínudamcmeReformador ■ no primer Reformador, 
comoto:dos de común coñfentimiento fe lo llaman. La palabra que le 
añade,, es .la d z filo  4 .reñringiendo con ellá fu Reforma déla Qbíer vancia 
'a fólalaforma Eremítica r íiendo afsi que todos dan por cierto ,y  fenrado, 
reformó . la, ¿ Religión en Efpana „en- la forma ■fubft.uncial,  y regular. de ella,  

aunque . modificada;, accidentalmente confia ' Forma E r e m í t i c a y  
Recoleta. ' _ _; _ : .,7. /. , . ,

89 . ;Hacele fuerza aV.JP. ̂ ñeífu nueyo.allunto , y . queriendo, dndem- 
íiizarfe de lanotade Novador FUfprho, fe .previene en el principio del're
ferido cap ,2  2.con eñ as p alab ras vE fea fu yíto  caufard novedad a ios que 
no buvierénvijlo todos Jos Bfcritps del Venerable,Fray Lope ■ y, aunque los ayan 
confeguido) fino han leído con alguna refexipn '.por fe r  ¡a -opinión común, que el 
Ven. Villacreces fue el primero jfv.nico Re fo rjado r de. la Obfervancia. en-ejlos 
Rey nos de Efpafia. Y  alfin del mifm0,cap.n. S. concluye ndp.el capitulo

di-
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díce V . P. Efto «0 es querer quitar h  gloria de primer Reformador de la í)£- 

fervanria en Efpaña , a nuejlro amantifsimo Padre el Venerable Villacreces 
por aumentar la de fu  Difeipulo el Venerabh Santoyo . . *. d mi falo me toca 
dar d cadavnolo que le toca en jufticia. Examinemos efta jufticia , pues: y 
íi conftaífe , no eftár bien hecha, deberá concederle al Santo Villacre
ces la apelación , que por derecho le compete , á aquel Tribimal Supe- 
íior , que tiene la verdadera,y legitima autoridad para juzgar chas juf- 
ticks. *

9°  ^  primer Alegato fiera lo mifmo que V* P. entra ¿aponiendo 
en el principio del referido capitulo j efto es , la opinión común , contefta- 
da con Inftrumentos públicos, y jurídicos defde los tiempos del mifmo 
Venerable Padre Villacreces afta losmieítros : de í[ue refulta la inmemo
rial pacifica pofleísion , que tanta fuerza tiene en el Derecho , como 
V.P. no ignora* De ellos Inftrumentos el primero que fe ofrece, como 
mas antiguo, es el Epithaphio del Sepulcro de cfte Venerable Padre, y 
para mas fuerza del Alegato, fundadoen efte Inftrumento , prevengo 
que V .P . no puede recufarlc, o alegarde nulidad j rcfpedo de que en 
la litis pendiente entre los ChroniftasdelasSaotas Provincias de Burgos, 
y la Concepción, (obre Ja Patria del mifmo Venerable Padre alega V .P. 
á favor de íu Santa Provincia, el mifmo Epithaphio al fol. 1^ 9 .num. 5. 
donde expreffamente, y con palabras formales dice V. P, afsi : Lo cierto
es, que bajía aora no fe  ha fabido , ni fe  ha dicho con.solidq fundamento qual 

fu s la Ciudad dichofa , que mereció fer fu  Patria ¿ aviendo tenido a la v ifla e l 
autentico Inftrumento que lo ha eflado publicando por mas de trecientos años.Ef
te es el Epithaphio que fe  pufo en fu  fepulcroy que empieza a fs i; D, 0 . M. Egre- 
gius Erancifci Pilius , Petrus Viílacretius pincianus, Sacra Tbeologia Doctor, 
& c . Con que(fegun V . P . ) efte Inftrumento del Epithaphio, es pu-' 
Mico , es autentico y y es antiguo ) y  con antigüedad de mas de tre
cientos años.

9 r  A mas de efto, copiando V.P. el mifmo Epithaphio defde el prin
cipio afta el fin , porte en fu contexto cftas palabras: Petrus Villacrecius 
Pincianus , Sacra Lhe ologia Dobior . . . .  Atque Qbfervdntiet in Hifpania P.rr-> 
mus Inflaurator: vtriufque Petri de Santoyo , &  Regalado. . . .  Magifler 
Optimus. Note V. P. ellas palabras: Obfervanti¿c in Uifpania primas Inflan- 
rator : En que fin  reftriccion alguna fe le da abfolutamente el título de 
primer Reflaurador , ó Reformador de la Obfervancia e?t Efpaña: y oyga ao
ra efta paridad. Afsi como en el Epithaphio en aquella palabra Pinera- 
ñus fe fignífica que el Venerable Villacreces fue natural de Valladolíd; 
también en ellas palabras del mifmo Epithaphio: ObfervantiainWfpama 
prirnus Xnflaurator , fe íignifica ' abfolutamente , y, fin reftriccion , que 
fue primer Reformador de la Obfervancia en Efpaña: Luego afsi como \  . 
P. concluye , que en virtud de aquella palabra del Epithaphio , Pincia- 
ñus, fin controveríia fe debe tener al Venerable Villacreces por natwvft 
de Valladolid : también, en virtud de eftas palabras del mifmo Epithaphio: 
Obfervanti ce in Uifpania primas inflaurator, expreífadas fin reftriccion al
guna , fe debe tener al Venerable Villacfeces por primer Reformador de 
la Obfervancia en Efpaña abfolutamente , y fin alguna reftriccion : y por 
configúrente , 6 no es legitima la prueba , que V. P. forma por e n ru-



memo del Epithaphio para la Patna cierta del Venerable Villacreces a 
favor de Valladolid 3 ó es legitima para el titulo de la Primacía de Refor
madorprimero , y abfoluto déla Obfervanda en Eípaña a favor del Vene
rable'Villacreces. Conque contra toda buena jufticialeobfcurece V .P , 
efia gloria , quitándole, 6 callándole el Epíteto de primer Reformador, y 
refringiéndole aun el título de Reformador a f ila  la forma de vida Ere- 
mítica, y  Recoleta,

()% Mas ; V. P. para precaver la refpueftaque pudiera darfe al alega
to , por el Inftrumerito del Epithaphio , eftablece, que efte fe pufo muy 
y  oeos anos defpues déla muerte del Venerable Villacreces. De donde virtual- 
paente pcrfuadeV. P; que el Autor, 6 Autores del Epithaphio, como Cae- 
tañeos del mifmo Venerable Padre tendrían cierta,y frefea la noticia de fu 
Patria. Luego por la mifma razón fe debe fu poner, que tendrían frefea, y 
derta lamotida,en que fundaron aquel abfoluto título que le dieron, fin 
alguna reftriedon,de primer Infiaurador,o Reformador de la Obfervanda de 
'Bfpaña. Y es pofsible (permita V.P.que lo admire) que aquella razón que 
bailó, trecientos anos ha , para que los Coetáneos del Santo Villaereccs 
gravaíTen , fin réftriccíon alguna , en la Lapida defufepulcro el abfoluto 
titulo de.primer Reformador de la Obfervanda en Bfpaña’. wo le bailó a V* P„ 
defpues délos trecientos años, para que én la Lamina de fu libro no le 
gravalTe el mifmo titulo, fino callado , ó fuprimido el Epíteto dzprimeroz 
y refringido el do Reformador d fola la forma Eremítica , y  Recoleta ! Ad
mirable cfcrupulo, por cierto : y no menos admirable refolucíon.

93 Con el Inñr.umento del Epithaphio concuerdanlos teílimonios 
de todos los Autores Hiftoricos deda Religion, fin aver vno, en cali tres 
ligios que aya dicho lo contrario;ni creo que lo aya penfado,afta que,no 
bien informado, lo fignificó Gubernaris, como diré defpues. De donde fe 
ligue,que V.P.ó no. víó a los Autores referidos,ó no iô  jefiexionó bafiah- 
temente quando fentó la pluma para eferíbir efte aífunto Veamos primeró- 
■ efto*, y defpues verémqs la conteftacion de los Efcritóresj

94 DiceV. P. en el principio del referido cap. :i  ivdyr/ opinión co-.. 
mun que el Venerable Villacreces fue el primero V-y UNICO Reformador 
de la Obfervanda en ellos Reynos de Bfpaña. La palabra UNICO es ao- 
ta mí reparo; porque yo no he viftb que íEfcritor alguno , ni antiguo, 
ni moderno , le llame UNICO Reformador. Antes al Contrario , todos vm- 
formemente convienen en que el Santo Villacreces no fue UNICO, Refpr-, 
mador 3 porque expresamente afirman : que cooperaron con el d la ¡intro
ducción de la Obfervanda en Bfpaña otros Varones Santos , que también, fu e
ron Reformadores de la Orden , como los Santos, Regalado ySantoyo, y 
otros; pero que , de todos ejlos, d refpeSio de todos ellos , el prime? Reforma
dor fue el Venerable Villacreces. N o leyó ,, pues, V. P. con bailante rer 
flexión ajos Autores , quando dice., fer opinion común que el Venerable Vi
llacreces fue el primero , y  UNICO Reformador. Lo que es opinion , no fo- 
lo común, fino vniverfalifsima , y  femada, es; que el V enerable, Villa- 
creces fue el Reformador primero fot la Orden en Eípaña , introduciendo 
en ella la pura Obfervanda de la Reglas, que es lo que aquí llaman lost Au- 
tores Obfervanda Regular, V.eamoslo porelteftimonio de los mas Clafi-

y los mas Antiguos. 1
El



Monitoria ., y Satisfactoria-— ~
9 S , líuftrifsimo Lisboapart. 3, de fu Chronica lib. 18. c. 10* (cu-

YO Epigraphe es eñe. De los Vif,. PP. y primeros Reformadores de la Orden 
en Efpana) dice afsi: No comenzó con menos fervor Ky profperos primipios d 
plantarfe la Santa Obfervancia en Efpana en elReyno de Cafilia , en eftos 
tiempos ; y  tuvo por Fundadores algunos Santos Varones > de que aquí hare
mos mención, E l PRIM ERO fue elfantifsimo Varón Fray Pedro de VE 
l¡acreces*

96 Y porqueno alegue V. P. la nulidad deefteteftimonio ,por faU  
ta de compulfación con los Efcritos del Venerable Fray Lope de Sal azar ( como 
Y. P.Io inculca en algunas partes ) fcpaV. P.que eñe Líuftrifsimo Chro- 
nifta compulso con ellos fu teftímonio ; refpefto de alegarle en é l , di
ciendo vn poco mas abaxo: (Vivid el Venerable Villacreces en tanta po
breza , y afpereza en fu veftir , y comer, y cofas necesarias a la vida hu
mana . . . .fegun lo efcribe Fray Lope de Salazar fu  Difcipulo.) Luego no 
puede V- P. alegar con verdad , y firmeza , que el líuftrifsimo Lisboa 
no vid los Efcritos del Venerable Fray Lope,

97 Efto femado , profiguiendoefte mifmo célebre Chronifta el aft 
funto que lleva; defpues deaver puefto. al Santo Regalado por vno de 
Jos Fundadores de la Obfervancia , paila al Venerable Santoyo , y di
ce : (Fray Pedro de Santoyo fue también de los primeros Reformadores en 
Caftilla, y el primer Cuftodio de la Cuñadía que entonces fe llamaba 
Extramontes , que agora es Provincia de la Concepción, j Donde deba 
V. P. notar , que aunque al Venerable Santoyo le reconoce Lisboa por 
vno de los primeros Reformadores de la Orden ¿ en elfo mifmo fu pone , que no 
fue el primero; fino fu Santo Maeftro Villacreces, de quien ya dexaba 
dicho que fue el primer Reformador.

98 El líuftrifsimo Gonzaga part. 1. de Origino Seraphica Religio?usy 
fol. 9, por todo el capitulo de Ortu Re guiaris Obfervantia apud Wfpanos, 
dice difufamentelo mifmo que Lisboa'; por cuya razón le copio folasef-
taspalabras: Itfdemfere temporibus, vel paulo ante qttam PairesRegulart 
Obfervantice in Gallis inithim darent , venerabilis quídam 7 atque eximia fan- 
Bitatis. P . Frater Petrus Villacreetus. . . . illud femper alta mente revolvens, 
qualiter Framifcanum , iam fumme in Nifpania d prlmava fu i infitutione 
collapfum Ordinem , eo 3 vnde deflexas videbatur 7 teducere , ac priflino mto- 
r i reflituerepojfet, , . „ Conventum SanBd María de Salizeto . . , . a funda- 
mentís erexit; inibique Franüfcanee Obferv antia Regular i s prima femina ie- 
cit. Defpues hablando del Venerable Santoyo le da el titulo Je  tercero 
Reformador , o Capitán deeftaSagrada' Empreífa, refpefto del Venera
ble Villacreces, a quien ya dexa reconocido por Primero. His duobus du- 
cibus ( dice haciendo relación á los Santos Víllacreces,y Regalado) accef- 
ferat &  tertius jfm ili virtute , flmilique bene inflituenda Religionis zelo pr¿- 
ditus , Pater , ac Frater Petrus a Santoyo.

99 Compendiolotodo en brevifsimas palabras nueítro Eruditifsimo 
Annaiífta VVadingo, diciendo en el tom. 5- de fus Annales al año de 
mil quatrocientos y quarenta y ocho: Per tres eittfdem nominisViros [nem- 
pe Petrus Villacrecius, Petrus de Santoyo , Petrus Regalatus ( collapfa reflitu- 
ta eft Difciplina: Villacrecio tamen inflgniter pr a cunte* Por tres Varones de vn
mifmo nombre [conviene a faber Pedro ViU^treces  ̂Pedro de Santoyo ,7 Redro.

Re-



’Éxcelenc. de 
yaUadohd al 
f in  del cap, 7,

3 2 n p itro ia  r  am iuar
Regalado ) f i  reftahkcib , o reparo la yd-arruinada DifcipHna ( efto es la ob- 
fervanciade la Regla ). pero precediendo infignemente 2  los dos el Venerable 
Villacreces. Coh efta hermoík fraffe infigniterpraeunte explico la abfoluta 
primada del Venerable Villacreces, el Annalifta.

xoo Mas porque no diga V.P. que ellos Autores hablan afsqpor aver 
carecido de los Eícritos del Venerable Fray Lope (de lo que aora preferi
do , aunque eftoy perfuadido a que los vieron ) oygamos al mifmo Fray 
Lope, Elle Venerable Padre , pues, en el mifmo Texto que V. P. le alega 
en contra de efta primada , expresamente, y con palabras formales com 
cede al Venerable Villacreces el titulo de primer Reformador, Sus palabras 
fon eftas: [El'PRIMER REFORMADOR en efta Provincia . .  * .quanto 
a la eftreciiura del vivir fegun la voluntad de San Francifco: fue aquel 
Padre, e i'nfigneMaeftro. . .Fray Pedro Villacreces.) Si efta Reforma- 
cionfc aya de reftringir,de mentedel Venerable Salinas, á fola la vida Ere
mítica , lo ventilaremos defpues. Loque aora dexo demoftrado palpa
blemente es : que el Epíteto de primer Reformador, queV. P. calla, o 
fuprime en la Lamina de fu libro , y en el titulo del cap. 22. ya citado: fe 
le concede al Venerable Villacreces fu Difdpulo el Venerable Fray Lope 
dé'Salinas.

10 1 Por vltimo el Reverendo Padre Daza en el lugar citado a la mar
gen , defpues de eftablecida la diferencia de las dos Reformas Villacrecia- 
na, y Santoyanaf concluye defceüdiendo á la opínion de todas las Hiftorias 
de la Religión ; y efpecialmente a las de los lluftrifsimos Lisboa, Rodulfo, 
„  y Gonzaga , con eftas formales palabras : [ De lo fobredícho confia, 
„  que eftas Reformas fueron dos muy diferentes, y diftintas: mas -porque 
„  defpues fe juntaron en vna, y fe hizo de ellas la Provincia de Santoyo, 
„  que oy fe llama déla Concepción ( la primera de Obfervancia,qiie huvo 
„  en la Orden ) y  fus Fundadores fueron los primeros que dieron dichofo prin-

cipio d efta fanta Reformación en pfpana , aunque por diferentes caminos: 
les atribuye d todos tres la fundación de la Obfervanda, y de la Provín- 

„  cia*, como lo dicen todas las Hiftorias de la Religión , y .efpécial las de los 
„  tres Obifpos de Oporto, Senogalia, y Mantua.) Luego, fegun el Re
verendo Padre Daza, al Venerable Villacreces fe le debe atribuir el titu
lo de Reformador de la Orden , 0 primer Fundador de laO.bfervanda en Efpa- 
%a, en el fentldo que fe le atribuyen los Autores que alega , y a quienes 
fe remite en los lugares que los cita. Y  como eftos fe le atribuyen con el 
Epíteto de Primero, y fin teftriccíon Afola ¡aforran de vida Eremítica, fe
gun ya queda demoftrado en fnsexpreífas autoridades: debe conciuirfe, 
que el mifmo Padre Daza no niega ; antes concede al Venerable Villa- 
creces el abfol uto titulo de Primer Reformador de la Orden en Efpana,/w 
la inímducdon de la Obfervancia en ella; y de confíguiente , que todos los 
Autores, quepot tres ligios haneferito en efte affunto, han reconocido 
al Venerable Villacreces pacificamente efta abfoluta Prim ada: con que fin 
manifiefta injufticía , no puede V. P. defpojarle de ella.

ioz Confirmafe todo efte difeurfo con vna perentoria paridad, for- 
tnadadelas palabras de V. P.aítol. a i 3. num. 3. donde aprobando los 
fundamentos con que yo perfuado 'en el Sexto Tomo de la Chronica la 
Primacía del Convento de la Salzédá, dice V. P. afsí; En efte capítulo

prue-



prueba, con verídicos , y solidos fundamentos la Primacía de la Obfervan  ̂
da de Efpana , y fu  Origen enlejíe Santo Convento. Luego necesariamente 
con los mifmos verídicos, y suidos fundamentos fe pruébala Primada 
del Autor o.fundador de eSa miíma Obfervanda, La confequenda es 
clarifsima por la indifpenfable conexión con que fe atan el Fundador, y h  
fundado en razón de caufa, y efeéfo: y afsi, es implicatorio, ó (á lo me
nos imperceptible ) que el Convento de la Salzeda fea abfolutámente y y  
fin re fricción alguna el primer Convento de-la Qbfervancia en Efpana , como 
V. P. concede j y que el Fundador dé eífemifmó^Convento, y déla Ob- 
fervancia en é l , no fea también abfolutamente, y fin .teftriccion alguna 
el primer Fundador de ejfa mifma Qbfervancia* Luego íiendo, como lo es, 
elVenerable Villacreces el Fundador déla Salzeda ^en lo materials y 
formal por, lá introducción de eSa Obfervanda en é l : necesariamente 
los verídicos, y solidos fundamentos que , fegun V, P. prueban la abfotuta 
Primada de. aquelConvento,üñ reñricdon d la forma foja de vida Eremítica, 
refpeélo de los demas,Conventos de la Obfervanda en Efpana: prueban 
tapibien la Primacía de Fundador en el Venerable Villacreces, eneffe 
mifmogenero , y  modo de Primada. Verdaderamente que no me ocurre 
disparidad alguna.

Monitoria, y  Satisfactoria 3 3

§• m

L % )S iq U E  E L  A S S U 3 X .r o  M A N JPE S-
* íando Id razón de fu  fundamento con los mijmos 

• principios ¡femados por la Toar
te contraria.

[i°3 O debemos períiiadirnos, k que ios Autores, referidos 
en el §. antecedente ,fe movieSen a dar al Venerable 
Villacreces el abfoluto titulo de, primer Reformador de

'¡a Qbfervancia en Efpdña fin eficaz, y sólida razón : y efta es la que aora 
pretendo manifeftar , deduciéndola de lo mifmo que V. P, concede. Dif- 
curro afsi: En el mifmo capitulo zz* yantado , al nuín. z. dice V* P; 
La Regla que infiituyo , profefsó, y  obfervb Nuefiro Padre San Francifco ( la 
que confirmo el Papa Honorio I I I . y  profesamos nofotros ) fe  reduce a doce ca
pítulos con veinte y  cinco Preceptos délos quales la piedra! angular hafido , y  
es vna aldfsima pobreza en común ,y  en particular , FORMA CARACTE
RISTICA , que diftíngu-e a los Frayles Menores Obfervanies ¿í efta Regla de 
las demás Religiones. Defpues al num, 3. profigue V .P . afsi : [fobreefta 
mifma Regla , para Obfervanda, mas eftrecba, y mas rigurofa de ella 
( aunque voluntaria, y nofujeta d precepto ) es inegabk que Nueftro Padre 
San Francifco pufo leyes municipales para ¡os moradores del Convento de Por- 
duncula. ] A eftas Leyes da V . P. también el nombre de FORM A, dicien
do en el numero 4. Efta mifma F  O R M  A de Qbfervancia Eremtti-

r-v



fï?, y e fincha tuvieron las mas Reformas , por la deformidad que en la Objer* 
vaftcia de la Regia ocaflonè Fray Ritas*

104 De eftas palabras , pues , fe deduce vn principio cierto, en que 
convenimos todos y y es: que la vida OBSERVANTE EREM ITICA 
del Fraylè'Menor incluye neceflatiamente las DOS FORMAS que le 
conftituyen formalmente en fer de tal OBSERVANTE EREM ITICO. 
Por la primera fe conítituye formalmente OBSERVANTE : por la fe- 
gunda EREMITICO. La primera es quaft fubfiancial, refpe£fo de fu Ef- 
tado, o Profefsion : la fegunda,es accidental, y fobreanadida \ porque 
fin forma de vida Eremítica puede darfe muy bien , y fe da aquella obser
vancia Regalar , que conftítuye al Frayle Menor esencialmente Qbfe ruante. 
Y efta fe llama Forma quajifubftancial ; porque fin ella , ni ay verdadero 
Frayle Menor Ohfirvante , ni verdadera Qbfervancia Regular. Sentado elle 
principio, formo afsíla razón à favor de nueftra cau-fa. ■

1 o El Venerable Víllacreces introduxo la Obfervancia Regular en 
Efpana, fegun las dos Formas y fubftancial 7y accidental, que incluye la vida 
Regular Obfervante Eremítica ; Luego íntroduxola Obfervancia no folo en 
la Forma Eremiticary R ecoleta lino también en la FORMA OBSERVAN
T E  REGULAR. La confequencia es evidente ; porque fe arguye de la 
afirmación de las dos partes de vn complexo , ala negación de excluíion 
de vnade ellas. V.g. Juan es hombre D0B0 7 y  Santo : luego no es f i la 
mente D0B0. San Juan es Apoftol 7y Evangélifta : luego no es filamente 
Evangélifta. La caufa produce fu efecto fegun la forma fubftancial 7y acci
dental : luego no le produce filo  fegun la firm a accidental. Luego es necef- 
faria confequencia, que íi el Venerable Víllacreces introduxo la Obfet- 
vancia fegun las dos Formas , fubftancial, y accidental ( que dicen lo Ob
fervante , y Eremítico ) no la introduxo filamente fegun la Forma accidental 
de vida Eremítica.

106  E l antecedente es evidentifsimo, en mi juicio j y le perfilado 
afsi : el Venerable Víllacreces Reformo la Orden en Eípaña , introdu
ciendo en ella aquella Forma,cuya falta la tenia deformada , arruinada, 
y, cafi muerta : hablo con palabras de Leon X. en la Bula de la Union, 
que fignificando efta decadencia de la Orden por todo el mundo 7 y de la 
vida que la reftituyeron los Reformadores, dice afsi : Languentem7imoy 
pene mortuumper Orbemvniverfum, Ordinem vivifteaverunt.

107 Aoraafsi: La forma, cuya faltaavíareducido à la Orden en Efi 
pana a tan miíerable eftado, era. la Eorma fubft.ancial de la Vida Regular , ¿ 
déla literal Obfervancia de la Regla de Flus Jiro Padre San Françifco : luego íl 
el Venerable Víllacreces, con la introducción ázfu Obfervancia , rettitu- 
yb ala Orden en Efpana aquella Forma que le faltaba } y cuya falta la 
Conftitüia fubftamialmente deformada , y  caft muerta , pene mortuum Ordi
nem : es evidentifsimo , que fundo la Obfervancia en Eípaha, no filo  figun  
Ja  Forma accidental de. vida Eremítica 7y  Recoleta ; fino también fegun la 
Forma fubftancial de Obfervancia Regular, 6 de la literal Obfervancia 
déla Regla. . . .

108^ Confirmafe efte mífmo penfamiento con las Autoridades del 
Iluftrifsimo Gonzaga, y VVadingo. , que arriba quedan pueftas. La de 
Gonzagadice afsi \Lllud fimper alta mente revolváis j qualiter Franeifianum,

i ata



nicoria, y  Satisfaótoría
Umfim me inW fpania a primeva fu i inftitutione collapfum Ordinem co 

' vnde deflexas videbatur , redúcete ac priftino niíori reflituere poffet cH. Hi
to es : que con el zeloüfsimo intento de reftituir a fu-,primitivo efplen- 
dorvy pureza en Efpaba la Orden de San Francifco. Jumamente arruF 
nada en e fe  Rey no; dio principio a fu Reforma , fundando el primer 
Clonvento. Eo roifmo, dice VVadÍDgo fubftancíalmente en ja s  palabras 
citadas: Per tr.es Ftifldem nominis Vivos f; nsmpc Petras Vilhcretius -Petras 
de Santoyo, Petruspegalatns :collapfa reftituta efl difdplipa : Viliacntio ta- 
?nen:inflgniterpr,mmte.. Es afsi, que el Venerable Villacreces reparó ella 
fuma ruina, de laiOrdenen Eípaím., con la introducción de la ObfervanT 
eia literal de'lá: Regla j,aunque fobreañadida U ' modifica? íon̂  ó Forma accir  
¿wtfd/Tuperefagatork, o voluntaria ( por no fer, de la .. obligación de la 
Reglá i  fino. de. fu per erogación y.corao V, P. dice muy bien) luego intro- 
XOíía.Obfervancia no filio en la Formapremitica, y  Recoleta ( que es lo ac
cidental , y lo que esencialmente no necefsitaba ,1a Orden para reformaiv 
fe ) fího tambieri ,.y principalmente en la Forma fubflancial de laRegla, ó 
en la UteraXobferpancia dejas preceptos j que era lo que;entonces necefst- 
taba-la Orden-,‘.para reftituirfe a aquella Forma primitiva , y efíencial, 
convque la ínftituyo. ,.y conftituyo Nueftro Seráfico Padre San Fíán- 
ciíco. . / v  • , \ ,»

109 Mas breve. EÍ Venerable Villacreces reformó Ja Orden en Ef- 
pana,,.introduciendo aquellaObfervancia , que reparó la quiebra,que 
avia hecho en lo fubñancial de nueflra Regla la Conventualidad* Con- 
cedenlo todos. Es afsi, que eftaqujebra la reparó1,Villacreces por la Ob
servancia de la Regla en fus veinte y cinco preceptos i y efpeciaímente 
por la pobreza en común ,y  particular; que ( como dice V. P. y bien) es 
la FORMA CARACTERISTICA, que diftinguede las demás Religiones a 
los Frfiles Menores Qbfervantes : Luego reformó la Orden en Eípafia intro
duciendo la Obfervancia, no foloen la Forma accidental de Vida Eremíti
ca ; íino también en aquella fubftancial Forma C'araBeriftica , qae difiin- 
gue de las demds Religiones al Frayle Menor Qbfervante.

1 10  Aun mas claro : el Venerable Villacreces refluyó a Ja; Orden 
en Efpanafu primitiva hermofura , fegun toda aquella, forma que le faltaba 
por entonces. Es afsi que por entonces no folp le faltaba la primitiva herr 
mofurade la Forma de Vida Eremítica*, finotambienladelaTormahibf- 
tancial, y caraíteriflicade la Obfervancia de fu Regla*, fegun lo-que yá 
queda conteítado: luego elVenerable Villacreces en E^ana reformó la 
Orden introduciendo la Obfervancia envna , y otra ¡Forma: y npfolo en
la Forma de Vida Eremítica. • • -

1 1  x Apríetafe aun mas efta mífma razón. Defpues de faltara la: Or
den enEfpana aquella primitiva Forma de Obfervancia fubftan.cigl. de la 
Regla por la relajación de ios Conventuales en fus preceptos : pregunto; 
lareñituyó otro alguno antes que el Venerable Villacreces ? Si fe refpon- 
de , que si; pido que fe me feríale efle Reformador \ y fe de fatisfacion á 
todasiasHiftorias, que afirman, averfidoel Venerable Villacreces eífe 
Primer Reformador. Si fe refponde , que no-huvo otro Reformador qnere-
paraífe, r e n o v a ífe , Y refu cita ífe  aq u ella  primera íuftancial Form a e
fervancia Regular , o de la literal Obfervancia de la Regia; infiero: luego 
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el Venerable Villacreces fue el Primero, que introduxo, reparró, renovó, 
yrefucitó a q u e l l a  primitiva Forma ; y de configuíente , por necefíariacon- 
fequencia , Reformó la Ordenen Efpaña introduciendo en ella, no fiolo 
la Forma accidental, y íobreanadida de Vida Eremitica \ fino también da 
fubftancial, y fundamental de Vida Obfervante con la guarda de los vein
te y cinco preceptos déla Regla, y Pobreza eíi común, y en particular, 
Forma CaráBerifiicd del verdadero, y Obfervante Frayle Menor

i j % . £je otro principÍOvque fienta V, P. fe infiere^con no menorr'efica
cia eí mifmo aífuntí>, que acabo de perfuadir. Dice V. B.alfoL 2 5 n. 2*
[ Dé todas eflas palabra^fe prueba con claridad: ̂ fer >diílirítas en aquel 
tiempo de la Observancia las reformas del Venerable. V illacrecesy el 
Venerable Santoyo : no enlo ejfencial, y  formal ? porque todos- eran ver
daderos Obfervantes} fino en lo Municipal, y en ioM onaficogíihudó,cO’ 
mo queda dicho, taneftrechas las leyes à qué los .dos - fu jetaron fiis^Rfe* 
formas.] Afíaaqul V. F.de donde difeurro aEL V, ■' -, ,

I Luego el Venerable Villacreces introduxo  ̂fu- Obfervandal cari 
dos formas de vida Religiofa : vna -, por da, qual en do-efincial, ffW m ü l 
convenia con la Reforma del Venerable Santoyo *r y porla qiial tambibrt 
la Reforma del Venerable Villacreces era verdaderamente Obfervante-;.y 
otra Forma , por la qualen lo Municipal, y Monadico fe diferenciaba^ y  
diftitìguiade la Reforma Santoyaria. Luegcr fientio la Forma ditfinriva 
en la Reforma del Venerable Villacreces * la Vida Eremitica ; íiguefe' ne- 
ceíTaríamenteque eíte Venerable Padre Villacreces' introduxo lu Ob- 
fervancia no filo  en ejla Vida Eremitica, por la qivefe difiinguía de la' Re-1 
forma del Venerable Santoyo ; fino. tarribien en z q u ú h F o rw a fík fl andai, 
y  primitiva , por la qualen lo ejfeneidl yyform al convenía concila \ y por 
la que eran verdaderamente Obfervantes ambas R efo rm asque es el p rincb 
pio que dexa diableado V. P. " ’

1 1 4  Si díxeífe V.P.que todas eftás razones no le bbftan;porque V.P* 
no niega- que-el Venerable Villacreces introduxo fu Obíervanciafegürito 
queeíla dice esencialmente ( porque antes eífo lo fupone ) fino en quanta 
laObfervancia Regül'a-r y fin faltar à ia guarda de lós veínte y cinco pre
ceptos de la Regla , ó.\czvna-modift'acion‘H¿zdda de Leyes Municipales mas 
mitigadas, y no atadas à lè-Eremitico de la R eforma Villacreci&na \ y  en efe  

fentidoei Venerable-Santoyo/«*? el primer Fundador de la Gbferv ancla Re
galar en Efpaña : y nolo fue el Venerable Villacreces.

I I   ̂ Si efio , pues, refpondíefle V. P. no firve la refpueíla. Lo pri
mero aporque en-virtud de la exprefsion de V. P/efto e s , el Vemrablk 
Villacreces, Reformador de la Oh fervanola folo en ¡a vida Eremitica ,y  Reco1 
letà .-no fe fupone, antes fe niega, que intrQduxeffe la Obfervaneia aun f e - 
g m fu  Forma fubfaucial - porque la propoficíon de V . P. es formalmente ex- 
ciuf va , y de configgente , es exponible por efia : E ¡ Venerable Villacreces 
introduxo l&Lbfervanola en laForma Eremi tica,y no en otra alguna forma f i l t 

ra  déla Eremitica, Almodoqueefta propoficíon : De lói animales folo el 
hombrees racional : fe expone por ella : E l hombre es animal racional, y  
ninguno otro animal es racional fuera del hombre \ como fe enfeña en los 
primeros rudimentos de la Dialettica. Luego de la mifma manera efta 
propoficíon : E l  Venerable Viltácyeces• inp'oduxo laObfervancia folo en ¡a

for-
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'Form ^VU axM m m tJca^  fe!Aporie por.. eftá::?¿/ VenerableVilUcreccs f a  
trtàuxD. h  Obfirvanm  en la Forma de Vida Eremitica , y  no en otra . Forma 
fuera de efiaVtàa Eremitica. Luego m virtudde.la exprefsion formai ^nne 
haèesV. E. én fu Propòficiom, no fusone ■ ames.de/mye la introducción de 
la Obfervancia por el Venerable Vlìlacreces , a m  , en-aquella Forma efTen- 
cìa l, que V. P quiere fuponer feon que fi fu animo fue: decir. .yòrYupone* 
efto, debió lignificarlo con otra exprefsiorv , 6  ppr rottos terminosf ;

1 1  ó Y  para que V. P. vea que efto no es cabilacion Summuliftica, li
no razón verdadera : atienda à efte'difcurfo. :La;.Obfervancia tiene al 
prefente Conventos particulares Recoletos-, donde fe guarda fa forma 
de Vida Obfiervante Eremitica , ò Recoleta , que es Ja  que principiò en Efipa- 
fta el Venerable Viliacreees. Demos aora el cafcJ} que efta vida Eremitica 
y  Recoleta fe pierde por algunos años en. los :tales Conventos quedando 
folo en la vida Regular Obfervante , como en los demás Conventos deOb- 
fervancia ; y  que defpues , vn. Santo Religiofo vuelve a introducir, y  
refucitaren eübsmiímos Conventos la antigua forma de vida Eremitica,' 
y  Recoleta. En efte cafo, pues, feria verdadera efta Propoficton ; Efte 
nuevo Reformador, en los Conventos que antes eran Recoleros intro- 
duxola Obfervancia/^o en ia forma , ó en quanto à la forma de vida 
Eremìtica, y Recoleta. Es verdadera , pues ; porque .hace efte fentido: In
trodujo la forma de vida Recoleta, y no la forma de vida Obfervante j pues 
fe fupone no averíe perdido efta* Luego fiendo formalmente la mifma ex- 
prefsion la que hace V :P . refpe&Q del Venerable VíUacreces : es cierto 
que en fuerza precifa de los términos formales , no, .fe. iupone incluida, fino 
excluida, la forma fubftancial de Obfervancía en ,1a Reforma del Venera  ̂
ble Villacreces. ' -  -
. - 1 1 7 Pero aun concedido eftò ; digo lo fegundo í que no íirve la ref* 
pueftade V.P. porquefiempre queda, en pie la razón denueftro affunto à 
favor del titulo del VenòVilì^CtcctS^de, Reformador abfiolutamente primero 
de la Obfervanda Regular en Efpdna* -La razón es., Siempre que :en el fuge- 
to queda el abfoluto verificativo del Predicado , esubfoíutameñte Verda- 
derl la Propofidon , fin que fe necefsite exprefiar elmodo con que , ò 
porque le conviene. , V.jg.iefta propoficion :-bomo eft̂  aibus, es abíoluta- 
mente verdadera , fupuefta eneíhombrela blancura,;;aunqupmo fe ex- 
prefie , que efle Preáicadb.le conviene accidentalmente. Y. efta : Abraban es■ 
Padre de Chri/o ,.e$ verdadera / aunque mp fe expreífé > que és- Padre/í-, 
cundum camera y ni que , aun -áfei;, Cá : Padre mediando otras
Generaciones de refta linea. También, es verdad #bfplutamente que el 
Apoftol San Pablo fue Padre de aquellos C hriftW ^ por quién el decía: 
E t f i  multa Pedagogorum babeada,in Chri/o , fed  * L tyod: - mullos patres ] nam. 
in Chriílo Iefu per Evangeliutn ego vor gemi* A efte modo , pues ,el Vene
rable Villacreees.por la introduceipn, de fu ReformaenEfpana engendro 
en el efpirim de Nueftro Padre San Franqiíco, y. por fu Evangelica Re- 
g l i , afsial Venerable Santoyo, como, a los demks Reformadores de la 
Orden en Efpaúa -, y de configúrente,./«  origen I i¡ dey y
Reformas, que ellos, ò ampliaron, f i  modificaron .y quedando fiCmpre fu  f i  
t L i a l , f i l  .fp iritu  de / , B*S U t * *  H mtfmo V e y rM e  
ed y por lo que po.dia decir absolutamente atoaos los Qbiervante.s de Ef-
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pana, acorrí o d ando fe las palabías-del Apoftol-; E t fi- multa Pédagàgorum
babeatis in B . Fram ffio ifid  tìon multos- Patres ; nàm ifiip fi- Serapbico  ̂ Pa* 
tr ia ré  a per. Evangelicam-eius- Regulamegovòs genui. ' V  * .v \

n l  Con fide can do , pues, cita razón afsî losÀutores del Epithaphiò 
del Venerable Villacreces, como los •Míloríadores ■ de la Religión ¿ le 
dàn el ábfoluto titulóle Padre ry primer'Fundador .'de ik Qbfieri) ància Re  ̂
guiar en Efpañai y deprimo ad vltimum fe concluye ,-que no - iìrve la 
refpuefta deV, P. paradèfpojarle detan gloriofo titulo > poiletdo pací- 
fìcamente por. la inmemorial de cafiJ tres-fìglos j con el concorde con- 
fentimiento de todos los-LÌiftoriadorés de la Religion.

1 1 9 La referida inffanciaa la refpuefta de V. P. no puedejjecufarla; 
porque eftkfundadafobre Cbnfefsíón de Parte contraria:y eño -en dos 
dichos de V* P.Elpritnefó'alfol. 280. num. 2. dé fu Tòmo, donde dice 
V ,P . afsi : { Que eftaSántaPrOviñciareconoce \y para gloria, y luftre fu- 
yo j a l o s  tres Pedros poVPiédras fundaméntales de efte fimptuofo Edificio* 
y que eftos fueron^ Padres , que propagáronla Obfirvancia en eftos Reynos 
de Efpaña ; íinoCS que fea como caufa -radical y y principio Obfervanteyde 
que todas emanaron ; ñunéá'fe podrá probar. ] Luego puede probarle, que 
los tres Pedros fueron los Padres que propagaron la Obfervancia en ef- 
tos Reynos de Efpaha, en quanto fe coníideran como caufa radical, y prin
cipio Objetivante, de donde emanaron todas los Provincias de la Obfirvancia 
de eftos mifimos Reynos. Lila propóíicio'n jno puede ménoà'V. P. de' conce
derla, teniendo negadáen fu Texto daJ contradictorias PaíTo adelante: 
Luego conflderado eí Venerable Villacreces'conio caufa r a d ic a ly  prin+ 
cìpìo Obfirvante délas-provincias de ITObfefvatìcia1 dftEfpaña fe puede 
probar que/ae Padre , que propagò la Obfirvancia en todos eftos Reynos. Eá 
innegable, fegun lo feñtádo, ycoñcedrdb'y porqtierel Venerable Villa- 
creces es vno de los très Pedros, à quiehés Vv P: reconoce por Piedra* 
fundamentales de e¡le fumpttíofo E d i f i c i o ¡ ¡

1.20' A  or a : que efte Pfedtoyréfpeélbde' los dos, Santoyo^ y Rega
lado , fea la primera Piedra de eftd Fabrica j la primera < Raíz ’ de efte Arbol y 
fiel primer Origen de.eft'a fuente' ( déxarido ¿parte ;qhe todos los* Hiftoria- 
dores lo conteftan )Leeorîvencê t¿itibíéñrpO;r e&prillo teli i mon io de. V . P. 
Lo primero-, porque é n-füT o m ollfcL ú. ¿py num.^; refiriendo'elmo rivo 
con qu e êl V eherablé SanVoyO país ô-d é J â Cl anitra Lia; ReformaAel; Ve* 
ncrable Villacreces en la Aguilera, dice V . IL afti ; f  Era yk cèlebre, por 
aquel tiempo el nombre del Vénéíáble Padre Fray Pedro de Villacreces 
( quíen fe hallaba en'ía Aguilera) y 'pié fufó fo el Venerable S  a n t  o y  <?)■ como 
Ciervo herido dcLzelo^dleb voto dé líppóbreza ^ p a fio d  beberías puras 
aguas y qué el VetierabWÍHdcrebés }diò-pà r¿v toda Efpaña, en eh Fontal de fu  
glorio fa  R ef7 tma.} Luegòièguri V.P. élVe nerableVi llacr e c e s debe reco- 
nocerfe, no fqlopór-Qntgfiñ dé -là Gbffivancia ftnQ- propagò .en Efpaña el 
Venerable Satitoyb yfíno' p of Origenpríinh^o' y  tefp eèto de aver bebido !effas 
aguas pároli el Venetabíe:5antOyo en éPFontal-Ael Venerable Villacreces. [

12 1  • Que fue tambienyAb fólo. ‘-'Raíz-1 J-Íin O primer a Raíz del Arbol 
frondofo de la ObfefvaríeÍ¿rf  plantada enEfpaña : 1o haze patente. V. P. 
no folo al entendimiento fEnÓ támbiérláí los ;ojos en el Arbol eítampado 
en el frontis' dedii Tomo y porque en èl pbne V'. P. en la Raíz al Vencra-

. ble
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bk Villacreces, y en el T r o n c o , en reíta linea, y en f i g u r M  l u g a r , ai Ve- 
D.Cr,â , ,Cf  ^ t 0 y 0 - L u e g ° r e f p c ( l o  de e ñ e ,  es O r i g e n ,  J ,  p r i m e r a  R a í z  e n  e l  

J r i o I (  fea déla Obfervancia , o.delas ProvinciasObfervantes) e l  V e n e r a -  

b l e V i l U e r e e e s  ; íopenade tener V P. mal deducida' la linca reda por el
Venerable Santoyo, o mal íignificada la JRaiz en el Venerable Villa- 
creces. ■ ,

12,2, Infiero aorapor vltima concluíion 1Luego íi ^fegun ellos ptinci- 
píoSj fentados de V, P.) no Tolo puede probarfe j fino que perentoriamente 
ít^ ^ dyÁ ..averfido  el Venerable Villacreces CAUSA RADICAL Y PRI
MERA CAUSA ; PRINCIPIO ORIGINAL!VO, Y PRIMER PRIN
CIPIO j PIEDRA FUNDAMENTAL, Y  PRIMERA PIEDRA DE LA 
OBSERVANCIA DE ESPAnA ; con que razón, 6 jufticia le deí'poja V. 
P.de laabfoluta , y gloriofa primacía que todo el torrente de los Hífto- 
riadoresle reconocen, y confieffan, por la mifma razón de primera Pie
dra , d t primer Origen . y  primer principio l Eftoespor lo que toca ai pri
mer dicho de V. P.en apoyo de fu ínftancia.

í 23 El fegundo le tiene V. P. alfol. 2 1 1. nunn 4. expreffado coneR 
tas palabras [Efta mifma forma de Obfervancia Eremítica ¿y ejlrecha tuvie
ron las mas Reformas que fe íiguíeron defpues, por la deformidad que 
en la Obfervancia de la Regla ocaílono Fray Elias, . .  En efta mifma for
ma reformo en la Italia defpues el Venerable Fray Paulino de Trinds;y 
en efta mifmaforma Eremítica .y  Recoleta empezaron en Efpaña nueítros 
Padres umantiísimos Villacreces, y Santoyo.] De ellas palabras , pues, 
fe forma la paridad íiguiente.

124  Afsi como la Reforma del Venerable Víllecreces comenzó en 
Efpaña-en la forma de vida Eremítica ; aísí también en la Italia comenzó 
enta mifma forma de mdaEremitica ( como lienta V. P.) la Reforma del 
Vener.Pataludo ; y afsi como en Efpaíáa el Venerable Santoyo modifico 
con difíint-a's leyes municipales aquella primera Reforma del Veneraba 
Villacreces, con que el Venerable Santoyo comenzó fus primeras Fun
daciones ( como también V. P. concede , y confia de varias partes de 
los Efcritos del Venerable Fray Lope) afsi también defpues en Ja Italia 
losGlofiofos Santos Bernardino , Capiftrano , y otros,modificaroncon 
varias leyes municipales la Reforma del Venerable Fray Paulucio. Sién
talo también V. P* al fol. 124. num. 12 . Ello no obftante, todos 
los Hiftoriadores de la Religion, fin faltar vno, reconocen al Vcne- 
nerable Fray Paulucio por abfoluto , y  primer Autor de la Obfervan
cia de la Italia , coníiderada la Obfervancia como primera Reforma de la 
Orden : Luego no obftante la forma de vida Eremítica con que fun
dó fu Reforma en Efpafta el Venerable Villacreces ; y de la dfiin- 
ta modificación de leyes municipales mas mitigadas , con que el Venerable 
Santoyo la propago ydebe fer reconocido , tenido , y mantenido el Ve
nerable Villacreces por abfoluto , y  primer Autor dé la Obfervancia en

i z í  La razón de la paridad éfta clara ; porque afsi como el 
Venerable Paulucio fue la Piedra fundamental .Origen , y Pnnapia de 
aquella vida fuftancial Obfcroante, que de el fe  derivo en toaos ios 0b:  
/ ¿ b ü t i i  de Italia : afsi también el Venerable Villacreces fue la pn-

me-



niena Piedra \ d  Vont di Origen-, y  ; èl-primer. principio: pie frm jfu n d io jâ  
f&bfi ancrai- Obfervancia de la Regla en todos jos profejfores - de Jd  Obfir* 
vanciaèegular en V f  paña : Luego corre igual, en vno , "y otro cafo la 
razón de la paridad. . f  ■ '
■ iz ó  Ni obftarà, il fe dixeffe ; que eii aquella Reformafoel Ve

nerable Fray Pauluda > no fe dio el prime? sèr à la Obfervancia\ pues, 
efta comenzó en Nueítro Padre ;San, Francifco : fino à-U  manifefta- 
tfan de:ellafdd:pûes dè!ûfufcada<por la Conventualidad : como con 
Gubernatis fiente Y . Pi foi. 1Z3, num. n ., ,N a  obfta , digo \ por
quera mas de fer effo difícil de probar , confíderada la Obfervan
cia reduplicátivarhente , no ‘ como primera Forma j fino como .Reforma) 
la refocila probarla, también: contra la Primaria del; Venerable 
Santoyo»que Y . P. intenta eñablecer : porque de la mifma manera 
fe; dirá : que eh la Reforma del- Venerable Santoyo, no fe dio el fer 
prùriero à la Obfervancia Regular ; fino à la .manifeftacion^ de ella, 
Llamefe j pues j primer sèr 7 o folo manifefi ación primera de, la Qbfer- 
vancia^ la Reforma del Venerable Fray Paulucio en.la Italia- ; lo cierto 
es j que todos los Autores le reconocen por Aufarprimero 7ypiedra funda- 
mental de eíTa Reforma. * 1 . .

1 Í 7  Oÿgafelo V.P. almifmo Gubernatis,conteílando con los demás 
Hiüorkdores j nemine dempto; [Segregavit^Déus (dice J.B,. Paulu- 

p  cium de,Trinéis;, Fulginatem, qu i, citra omnsm controyerfiâm , totius 
>, Gbfervahtinæ feparationís PETR A  püN DAM EN TALIS. . .  ad fadi- 
u, cem exitum, quod fruílra , &  imprudente^ tentarunt alij > tamdem per-. 
,, düxit.) Inmediatamente pro figue.: ^Panlntio' itaque Anfiore rbiiîus mira
bilis <tÆdijic\] moles refurrexit ; &  -Congregado,(.habla de la Obfervancia 
p  Regular] in immenfum propagata> ad apicem gloriæpçr venir, mundo ¿c 
p  Cælo omni titulo celebérrima, j  Luego ( concluyo-vltimamente ) íi el 
aver comenzado eíta Reforma con forma divida] fr^nitica en, .la Italia, 
como V . P.tiene confeffado, no ,e$, óbice para,que elB. pray-Paulucio 
yniverfalmente -, y con voto vnanimé de todos lQSrjHiñoriadores de la 
Religión,, fea reconocido , y tenido* por ¿Piedra, ; fundamental }y , Autor 

p r i m e r o  ( fin reÚriccion, ni ünutaridnalguna)^ UpRegular Obfervancia en 
palia : tampoco debe fer ohice Informa de ¡vida :.Eremirica, con que co

menzó la Reforma VÜlacreciana, para fer mantenido el Yen, Villa- 
preces en fu Gloriofo titulod e primer- Reformador , y

#  ‘ =j¡K
#  *  #  *
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§. VIII.

C O ^ (fIE R fE J ^ S E  LOS /ERCyUME^FOS
contrarios en pruebas■ de nuejlra Conclû on:  j  los 

Mogatos déla otra partefe vuelven con
tra producentem*

i
iz 8 ^  Imboliza macho la fuerza de layq*dad' con la. de vn, fu?g0 

inextinguible j pues afsi comoeñe' levanta mayo^-yonas 
refpiandeciefíte llama, convirtiendtr émsl lo.míímo que 

fe le arroja para apagarle rafsi la verdad fuele delcubnrfe; mas, con
viniendo en nueva luz ó lo mífmo que fe le opone pára: obfeúré- 
terla. Eño es lo q u e fucede en nueftrd: cafo con lós argumentos 
opueítos de V .P . i .

129  Elpritoero intenta V .P . formarle conda autoridad,del Vene
rable Fray :Lope, fuponíendo que eñe afirma en términos exprejfvs y y for-, 
males la coticlufíon de V. P. con cuyo -motivO nota V. P. dé, poco re
flexivos á los Chroniñas-, que aviendo viño los Efcritos dérVenerabíe 
Fray Lope no han percebido fu mente. Con ■ quq como de bofa clariísí- 
„  ma dice V. P. en el citado faumdó. ( Que fuefídReformador.; de la Ob- 
„  fervancia en Efpana el Venerable V illa r ecesfoto en la fo'r nía} Eremítica j 
j, oygamofeio al Venerable Fray Lope fu Difcipulo como reftigo ocu  ̂
„  lar, y de'may.or excepción. J De modo que V. P. nos convidaá oír 
del Venerable Fray Lope, vna propofícion exdufsiva, expreflada debaxo 
de eños términos formales : [El-Venerable Villacreces fue Reformador 
de. la Obfervancia en Efpana falo en-la forma Eremítica.} Hable, .pues, el 
Venerable Fray Lope , yoygamoscon atención lo que dice. Sus pala
bras , copiadas, como V, P. lastrahe, fon efías.

1 3 °  ,, [ítem, a lo . que decis, ó dicen muchos de vueftro Frayles; que
,, por que no fomos de vuejlra Jurjfdicion ? 0 fo  vuejiros Vicarios ? 0 Provin- 
„  cíales de vuejlra Obfervancia í O por qué caufa, o razón nunca nos llama 
„  el Vulgo , ni nofotros no nos llamamos Fray les de la Obfervancia l O por qué 
„  no nos ajuntamos a vofotros ? Plures fon las caulas fuñcicntcs. La pri- 
,, mera ; porque el primer Reformador en eña Provincia ( hace relación 
„  de la de Caftilla) como creo que fabedes, quanto á Ja eñrechura del 
„  vivir, fegun la voluntad de San Francifco , iue aquel Padre, é inílgne 
„  Maeñro fobredicho, tan famofo- en vida, y’fciencia Fray Pedro de Vi- 
„  llacreces , el qual comenzó a reformar la Religión ( notefe J cd eña 
„  Provincia, EN VIDA CONVENTUAL EREM ITICA, luyendo déla 
?) Reforma de los Conventos fundados en los poblados, aunque el Papa 
„  Bened Ido XIII. fe lo mandaba, é encomendaba.] En eñe punto no
dice mas d  Venerable Fray Lope.

13 1  Pues aora, fí yo no efloy fordo en ninguna parte de eñe texT



to he oído aquella formal exdufsiva Propoíirion ,á q u e  V . P. nos tenia 
convidados, para que la oye fie píos.. Lo que yo he vifto con términos 
expreífos,y formales en eíTetexto-fes * qu¿el Venerable Viliacveces fue 
el primer Reformador en ejla Provincia 3 qiianto a la efirecbura del v iv ir  fe -  
gunla voluntad fe :  San.-Fyancifco peño ves (corno  ̂ya.dexo. ienució ,en qtra 
parte j quantó al vivinajüftadosb y eftrecHadqs k l f  pura f y  ̂ literal o (f 
fervancifadef f F e g f y^mas< y <Jue. pl mllprp, Ven erable P̂f¿]Ve ̂ -comenzó d 
reformar ¡a Religión en ejla Provincia en vida Conventual Eremítica y que 
es lo fobreahadidó' á^cidéníafuienté Ja- ejlrecburd dé ^qfeiW^Obfervancia 

fubjlaneial , y literal de la Regfgfegunja- voluptad de San Francifco. Pero 
no he Oído que diga: comenzó d reformarla Religión y SOLÓ en la forma de 
vida Eremítica , ó Ermitaña : ni en todo el texto íuena 3a palabra exciufsi- 
va./,: SO L O fb  [foIamenü'pqixC.és eLmériio.íyy la-cuerda pf|ma /de;, ef- 
-$e.:aííuutp¿-^; ; vihOíí-:- . f u .  /JuQ l

1 32,. -Mas: en él numr%.parecí^ndoie-aiVvP . queoyo dhLVenerable 
Fray Lope la  que prop.ufo :̂,*concluye réde¿vamente;defp.ues de ref^ridb 
el Texto: .f-Afe puede decir cfn mas exprefsion Vel enerable Fray Xope > qüe 
fu. Maeftr ocFV e nerableiV 11 lacre ce sfue foloM lfo r mador, dei daoOhfsrvdnda 
en la forma Eremítica, ] Notable perfu afian , por cierto, !IN6 ipudo1 decir
lo con más bxprefsíon fíPues VoP. perdone yque i yo jdi.gprj qué pudy.de- 
cirio con.m'qs;ecypr.efsion .,.fi lo Iiitvíera dicho uíáramente ícoíítkfpalabrai ex- 
clufsiVay fo h  y.con laque-JL F .'-feexplica.^ y;coh losrtermjnos. formales 
con que V .P .  lo afirma : losquales.no fe ballancnielcítado/ texto.. De 
todoloqual concluyo ¿que el argumento/J &ñdadqynlá referida, auto
ridad., nadapmieba.:. püeílo:quépala ia  utal probanza:^ akgá.V. P. que 
el Venerable Fray. Lop'Crdice: expreJfdmjMeL>: que" yá liemos ¡ vifio que e#r
prejfamerite, no.dice? . <  -.a y.‘;rí . • v. f : b
.; .íi 3 3, Y  porque V. P. vea que efteXéxtQ fe- examinan oonftóda ,, refier 
xión, yéftüdk) nos, , detendrémó.sj- en. él^idefentranandóle todo , áfila 
vnacompleta Ánatomia.dVüfsiproiigo.ílSli r eípo ndíeífeV. P . que aun
que el V.JE:ray Lope.no dice la excluíiva con términos formales, lo .dice 
con otros equivalentes * porque de eftos fe Infiere neceífariamente aqué
lla formal exclufion j y de coníiguiente la verdad : de loque V. P. dice* 
y  délo que dice elVenerableFrayLope. ^Efío, empero ,;( fuera de que 
esotropleyto que ventilaremos defpues) no puede fervir á V. P. efiando 
xd fus pnimipios: porquepareeiendole que yo,atribuyo al Reverendo PaT 
dreDazavnapropoíicion , que en mi didamen, la idice el mifmo Padre 
Daza en términos equivalentesá los.(coh queyolaexprefib(íin afirmar yo 
que es formal exprefsJondeJ Padre Daza pañíes bien j.íignlficando que no 
lo. es 3coino támbién„:en.adelante lo. haré patente,) no lo. p.afía V. P. y 
„dándome por equivocado^ diceV. P.dol. i i ^ . num. y . 4 Llamóla equL 
„vocacioa f  * *. t jla  que hapadecido el Revérendo Padre.Ghronifta Ge*, 
„neral enfefeargo quedehacé al Venerable, y ReverendcLPadre Daza: 
„porque { atienda V , P * fa le s f  y  tan formales, palabras ñolas .tiene el Pa~ 
„dre Daxa enfu Opufculo , ̂ ^/f««W  de ■ Ealladolid.) Lo .mifmo , pues, 
digo yo a V .P . en el cafo.prefente : tales-r_y tan formales palabras, ñolas 
dice el Venerable Fray Lope en fu Opufculo -r .Memorial .SatisfaSiorio.'Lwt- 
go efta, refpuefia de lo equivalente no puede fervir á V. P». para verificar



h firm al d*frtxprefeion-, fino fe ha de torcer la regla de la jnfticia,d<et 
difcurfo de la buena confequencia.

1^ 4  Pero, dexado efto aparte 3 no ay laequivalenciaqueV. P fupoHe* 
porque quando dos proporciones fon verdaderamente equivalentes, va
le de vnaaotra la confequencia ( no fe puede efeufar eneílas materias la 
memoria de las íumulas) v.g. porque eftas dos propofidones i Omnis ho
mo non eft Leo : nullus homo efi Leo 3 fon equipalentes, ó equivalentes , fe 
arguye bien de la vna a la otra , didendo : Omnis homo non eft Leo; Irga 
nullus homo eft Leo 3 y al contrario: Nullus homo eft Leo: Ergo omnis boma 
non eft Leo. A nueftro cafo aora: esafsi, que nide todo el Texto del Vene
rable Fray Lope , copulativamente tomado, ni de alguna de fus propofidü- 
nes , ni de alguno de los términos fe infiere ella exclufsiva: el Venerable 
Villacreces reformó la Obíervancía enfila  U forma de vida Eremítica, co
mo V. P. dice : luego effa propoficion no es equivalente á alguna , ó al- 
gunas de las que en aquel Texto dice el V. Fray Lope: luego no ay la 
equivalenda que V. P. fuponety de configúrente es falfo, que dice si 
Venerable Fray Lope , ni aun equivalentemente aquella pfopoftcton ex1 
clufsiva.

Moratoria, y  Satisfafea.' 43;

13^ La menor fe perfuade por partes: Si de alguna propoficion 
del Texto citado pudiera inferirfe aquella exclufsiva, que V. P. pretende,' 
fuera prindpaimente de ella que V. P. eferibeen letra curíiva,para lia* 
mar la atención a que en ella efta la fuerza, y nervio de la Autoridad j es 
a faber: Comenzad reformar la Religión envida Conventual Ersmitica: esaísi, 
que de tal propoíicion no fe infiere aquella exelufúva í ní con ilación ftorX 
mal, ni material; luego de ninguna manera. No fe infiere con ilación for
mal 3 porque aplicada efia mífma forma de argüir a otra materia , conclu
ye falfo, como aora lo perfuadire con ¿negables exemplos : y fon eftos;: 
Chrifto nació de Mafia Santifsima Santo por la forma de la gracia fantificante: 
luego nació Santo falo por effa gracia. Es faifa la confequencia 3 porque. 
Chrifto nació Santo también por la Santidad fubftancialán. la Naturaleza 
Divina. Mas: Mana Santifsima engendró a Chrifto en aquella forma 
Siervo , de quien dixo el Apoftol: Formam fe rv i accipiens 3 iignificaúdo U. 
forma de la pafsibilidad,\utgo le engendró en f ila  efTa forma de Siervo. Es 
faifa la confequencia 3 porque le engendró también en la forma fihftan- 
cial de verdadero Hombre , fegun la qual alformam fervi accipiens} anadfo 
el Apoftol: lnfimilitudinem bominumfaBus , &  habita inventas vt boma i 
La razón de no inferirfe todas eftas confequencias de aquellos anteceden
tes,es 3 porque en ellas fe arguye afirmativamente del termino abfolutó al 
exclufsivo : v,g. Dios es Juez  mífiricordiofi : luego es Juez- filamtntt 
mifiricordiófi. Lo qual es inútil modo de argüir -en la forma filo*

136 Aplicando aora toda efta doítrína a nueftro cafo , concluyo  ̂
Luego de efte antecedente del Venerable Fray Lope: el Venerable ViUa- 
creces reformó la Orden en efta Provincia en vida Conventual Eremítica: 
no fe infiere con ilación, ó confequencia firm al efta concluíion: reformo la 
Orden en Efpafia,/^  la forma Eremítica^ Conque por efte capitulo,
ya no tenemos la equivalencia que V. F. íignifica. ^

137 Queno la aya tampoco, ni aunpor la confequencia material, o



feórrazon de la materia ? fe prueba examinan do las-démas. partes, y pala
bras del Texto "del Venerable Fray Lope; quedes lo  que dexé propuefto 
arriba;? para convencerlo en efte numero. Las demas propofíciones , y 
términos del. Texto ? fon las que iré diciendo. La primera es > que la Re- 
fórma del Venerable Villacreces no efiaba fujeta a ¡os Jarciados mifmos que ¡ a  

del'Veneraby Santojo : ano v iv ía  debaxo de vna mifma Jurifdicion. Digo 
que eraafsi ‘ pero de eíTpno fe infere Id. variación fubfiamialdellnjíituto\ 
parque a efte fe es cofa extrinfeca , y accidental la íubordiríaoion , o fu
nciona diferentes Prelados. , '

 ̂ 13 S Viófe patentemente en los tiempos primitivos de la Obfervan- 
cia ypues fin variación formal , 6 fubftancial de efta , fe Sujetaron en 
tiemposá varías Jurifdiciones 3 como largamente lo tengo manifiefto en 
el Tomo Sexto de la Chronica lib. 2. cap. 1 1 .  fol. 219 ; Y oy fe ve en las 
Religiofas Carmelitas Defcalzas, que obfervando todas igualmente vn 
mifmo Inftituto 3 vnas de ellas eftán fujetasTlos Ordinarios, y otras a fu 
Religión. Lo mifmo tienen nueftras Ciariflas de Efpana ? y Italia: eftas, 
por la mayor parte en la Jurifdicion de los Obifpos y y aquellas en la de 
fus Prelados Regulares. Y qué ay que hacer masen - eíto , fino levantar 
los,ojos, y ver quahtos diferentes ínftitutos effcan oy fujetos al (povierno, 
y -jurifdicion de nueftro Reverendífsimo Padre General. Luego-de no ef- 
tdrJa  lüforma Villacreciana a la Jurifdicion que la Santoyana, no fe infere, 
que no conviniéjfen ambas en la forma fubfianciaí de la Obfervanda de la Re- 
g l& \y  de configúiente, que el Venerable ,Padre Villacreces introduxeífe 
fu/Refórme , en fojo la forma de vida Eremítica.

139 Tampoco fe infere délo fegundo que ánade el Venerable Fray. 
Lope efto es; que no fe  llamaban Frayles de la Obfervanda, Porque el mif- 
tao Fray Lopefatisfaciendo eíte cargo que los Santoyanos le hacían, no 
mega que la Reforma del Venerable Villacreces era Obferva?ite ? fegdn- la forma 
fubfianciaí de Obfervancia, fobre que fe  fundaba éjfa denom inaciónantes lo 
íupone ; y fplo da a entender, qut n o f e  Uamabamellos,Qbfervantesj 
porque el Venerable Villacreces no quifo vfar de- ejfe nombre, aporque no 
pareciejfe que fe  arrogaba jaBanciofamente el nombre de Obfervante \fignifi- 
pandola perfección con que guardaba la Regla Rerafica. - Eíla es la mente , o 
'concepto, que el mifmo Venerable FrayLope explico por formales pa
labras Tuyas, que produciré aora , fuponieudo primero para fu cabal in
teligencia , lo que ya tengo,también dicho en muchas partes $ y eftá Ten
tado por todos nueftros Híftoriadores 3 efto es, que en virtud de vn De
trito del ConcilioConífancienfe , a que recurrió con otros zplofos déla 
primera Obfervancia déla Regla el Venerable Villacreces: tuvieron op- 
oipn, para tomariel nombre de Obfervantes.todos aquellos ? , a diftin-
jeion délos Conventuales guardaban la Regla en fu pureza literal : y por 
elfo dice nueftro Anríalifta: Ab eo Decreto initium y .&  fúndarhentum bahuit 
tyomen Regularis Obf jrvanda,, Tomaron ,  pues , efte nombre d e ;Obfervancia 
Regular, las Reformas de Italia., Francia ,, y  Efpana 3 excepto *; la del Ve
nerable Villacreces,, quien no le aceptó para ella,.por lb.que yadexo di
cho 3 efto es , porque no pareciejfe que con el nombre de Obfervancia fe  gloria
ba ]aBandofamente de ¡a mas, puraguarda de la Regla»
. .140 . En efta fupofícion dice/afsi el-Venerable Fray Lope : [Quanto



^ oni-oria i y Satisfactoria ¿  <
iW r ,f» í . f t ó «  no nos IJarmmos de vu.eff/a Obfervmcia ' d i„0 ^
nofotros nos llamamos Obferv<mtes,m cl Padre q . * * *  « i & S *

r* r „  ventât*, por verdaderos Obferv/ntes : I K o , 7  ' " '  
remos de d*no,m oción nucvuübttt laque tenemos general dc cfte ' T  
b K  de Frayles Menores de San Framifto.] Veafe a\ exnrHTr, „1 *•
aver aeepudo para,fu Reforma el
pudo aceptarleíi huvieraquerido , fegun le aceptaron los' d f f \ d o r °  
mador« :.pueílo que para ello tenia el miímo fundan,ento en k  O bfV 
vanea literal de la Regla, que fe profeífaba en fu Reforma , como

COn *  accidentales ’ *  C o n f i é

1 4 1 Y; nútefe , que no dice el Venerable Fray Lope : no nos llama 
mosObíervantes, porque »0 k >fimu ■ ni p 0Tp,e no¡ fm da lp f  
Vülacreees:enfoUU formade vida Eremítica ( que era la inmediata refnuef 
ta , a fer .verdad lo que de mente, y teftimonio del Venerable Fray Lope 
Tienta V .P .en  fuConclúfxon) fino quedixo, ni nos tenemos ,n r e i le r iu  
te por verdaderos obferv'antes J íignificando el motivo de modeília por 
que.no v/arost, ni aceptaron el nombre de Obferuantes para fu Reforma Y 
paffando adelante, como que eñe punto era queftion pura de nombre 
que no tocaba çn la fubftancia de la cofa, anadio : ni curamos , ni curare- 
mes de denominación nueva Cobre la que tenemos general. &c 
mfeftando el motivo principal que afsiího al Venerable .Villacreces para 
eftableeerfii Reforma ; y que no fue el de hacer nueva Orden ¡ahat^  
( No fe puede probar, pi concluir que el Maeftro Fray Pedro Villacreces 
bicieffe Qrden nueva : fmo que ( notefe aora que no habla palabra de vida 
Eremítica) angra» defio defig u ir à San Francifco reformó nuevamente lo 
que pudo en efta Urden de S m  Francifco ? y do&rinó ? y aconféjb à nofotros,. 
le figuiejferbios à è l ,y  configuientemente dfianFrancifio mediante f̂us doélrims] 
y  declaracionesy ejercicios (■ notefe también ) de como apiamos de guardar 
la Regla deSanfrancifco 7y  la voluntad de JeJu C brifip .j Afta aquí el Ve
nerable Fray Lope, declarando el motivofubfianeial, principal,y prima- 
rio de la Reforma del Venerable Villacreces j que fue ; guardar la Regla de 
San Francifco en toda fu  pureza literal. De donde coníiguíentemente fe cop- 
cluye, que- la forma- de vida- Eremítica ycomo motivo accidental fecunda
rlo ¡y  de fuper erogación , no excluyo j antesprefupufi como fundamento fubf- 
tancial , y primario laforma de vida Obfifv ante en la Reforma del Venera
ble Villacreces. Con que de no aver aceptado eñe Venerable Padre la de-i 
nominación formal de Obfirvamia para fu Reforma^ como pudo aceptar-, 
la confprcnandofe con Ips dçrnàs Reformadores, refpe t̂o. de aver tenido 
opcíon, ó libertad de elegir ) no fe infiere.que inret,yevítate fundafte íu
Obfervanciafolo en la forma de vida Eremítica. '

14 1  Confírmafe vrgentemente coñudos ínftancias, La primera -„Afsí 
como el Venerable Villacreces no vso del nombre de phfirvante, tampo
co vso del nombre de Ermitaño , ó Eremita : fegun ío que dice el Vene* 
rabie Fray Lope : no curamos, ni curaremos d&denominación nueva, fibre la, 
que tenemos general de efe nombre Fray les Menores de San Francifco: luego 
í1 porque no vso del nombre übfirvante , fe ha de inferir que no fundo fu
Reforma j fegun ia forma de vida Obferyante : de la inifma manera ¿ por-

E  que



que no vsb del nombra Eremita, , débe inferírfe > que no furidcefu-Refor^ 
majfegun la forma dev’ida Eremítica,Efto fegundoes falfo fegtm que Yí. 
P. afirma; luego también aquello primero;y de coníiguicnte,quc el Ven.- 
Vtllacreces fundafe fu Obfervancia -foto fegun' la forma de vida Eremítica' 
y'qúe ifiofe infiera de los Efiritos del Venerable Fray Zope.

143 La fegunda Inftancia aun aprieta nías ,'fupuefio lo -que‘ V. P¿. 
tiene Tentado, como Máxima, y primer principio al fol. 70,' -num. 3 
Lo mifmo es Obfervante Hijo de San Erancifio que Fray le Menor F w yk  Me~ 
ñor es ¡o mifmo que Obfervante. Y dando la razón de. éfla Maxim# proíigue~ 
V ; P. [ Afsi lo da a entender el Santo Patriarca en las primeras palabras de 
la Regla,diciendo : Regula fet vita Fratrum Minorum bac e fi; Dofríini nofiri 
JefuCbrifii SanBurn, E v  angelí u m obf er vare. La Regla,y vida:de los Frayíes 
Menores es efta: Obfervar todos los Preceptos,con. que San Frändfco fu: 
Padre la inftituyb \ la profefso, y  obfervo: incluyen do fe en- la ni ií m a Re
gla (noteV, P. ) el fundamento , y motivo para llamarfe Obfervante el 
que es ya Fray le Menor } porque de obfervarfe, fe der iba con propiedad 
efte nombre de Obfervante. ] Afia aquí V.P*-y cierto que no sé con 
confequencia lienta defpues la conclufion que foíliene contra la Prima
cía del Venerable Víllacreces en qüanto \primero \ y  abfoluto Fundador de. 
la Reforma de la Orden con la . Obfervancia de Efpana , fin  reftr i ocian 
alguna.

144 Difcurro, pues, afsi. El Venerable Víllacreces introduxo la 
Obfervancia en Efpana fegun aquélla forma por la qual fus -Seguidores 
eran , y fe Hamaban-Frayles Menores de San Frandifco; es. afsi. que lös pro
fesores d(e la Reforma del Venerable Víllacreces eran y-y fe* llamaban 
Frayles Menores de SanFrancifcó \ uenelóvclicho expresamente- el Ve
nerable Fray Lope en las citádas palabras y fio: -curamos , ni curaremos de 
denominación nueva fobre la que tenemos generäl -de, Frayles Menores de San. 
Frandfco.) Luego todos eran verdaderarnente' Obfervantes, aunque no 
tuviellen el vio de eñe nombre. La confequencia fe infiere necefiada
mente de laMaxima Tentada de V, P. efto eS ; que lo mifmo es'Obfervante 
Hijo de San FranHfco que Fray le Menor : y -Fray 12 Menor es lo mifmo que 
Obfervante.

143 Otra confequencia y-también nécéffaria : Luego tenían la For
ma que formalmente los conftituVa en ser de Obfervantes, y que era fun
damento de aquella denomináeionjporque en buenaFilofophia qualquíe- 
ra serformaF, es eféétó de alguna forma y y toda forma es fundamento 
dfefu denominación:/Es afsí (también fegun V. 'P. ) que la Régláde San 
Francifco como óbfervada , ó la Obfervancia literal de efta Regla es el 
fundamento, y motivo para llaíriarfe Ob femante 'él que es ya Fray le Me
nor , porque de obfervar ( dice V . P, deriba con propiedad- efte nombre dé 
Obfervante. Luego el Venerable Víllacreces fundo fu Reforma fegun efta 
forma de Obfervancia  ̂ por laqual'^fus profeffores eran Obfervantes ¿ 0 ver
daderos Frayks Menores. Pruebafeporque en ellos fe hallaba efla forma, 
como confia del Venerable Fray Lope ya citado. A mas de éffo, no la 
recibieron de otro , como también confia dé los mifmos Efcritos, y de 
todos los Chroniftás dp la Orden : Luego la recibieron del Venerable 
yiilacreces. Luego no introduxoíu Obfervañci-a cafóla l a de vida 
,J - Ere-



jBwjwií/wjporque por efta elFrayle M enoret es, ni fe denomina / T O /.
mente Ohfetvante ; fino por ia forma que fe prefupone, i-  ¿i
literal de te Regís. Luego (por vltima confequendajtan lesos efta deínfe-
rirfede los Efcrkos del Venerable Fray Lope , que el Venerable Villa-
creces introdujo fu Obfervanda en f i b  l a  f o r m a  d e  v i d a  E r e m í t i c a , que 
antes fe infiere lo contrarío > fi fe reflexionan como fe debe, eflos mifmoi 
Efcritos; y deconfigutente, queda eftabledda la principal conclufion 
de qúefut a b f o l u t a m e n t e , y  fin  r e f i r i e r o n  a l g u n a  e l  p r i m e r  Reformador d e  t e  

Ordenen v i d a  , y  f o r m a  O b f e r v a n t e  ; ó p r i m e r  A u t o r  d e  te O b f e r v a n d a  en
Efipana, defpues de eftendida en * efta la Conventualidad , como dicen 
todos los Hiño dadores; fin que a efto óbfte, que no Quifiejfe el nombre de 
Qbfervante , puefto que en la Obfervanda literal de la Regla , tenia la 
forma que le fundábala denominación : ni que 7w admitujfe Conversos en 
poblado y porque no los juzgaba por convenientes para k  forma de v i ¿a 
E remítica , que íobreanadió a la Obfervante , por lo municipal y y acciden
tal de fus Eftatutos, y  Conftitucíones.

146 LoquenecefTariamentefe infiere de los Efcritós del Venerable 
Fray Lope , es la difiincion de Reformas Vlltecredana , y Santoyana, pot 
cuya razón yo la afirmo, y explico latamente en la Sexta Parte de la 
Chroníca lib. 1. cap. 15 . pero afsicomo e¿n la difiincion entre Padre ¿-y 
H ijo, fe compone la vnidady y  fubfiancial fimilitud de vno, y otro en la 
naturaleza ; y que efta fe derive del Padre en el Hijo por al origen /afsi 
fe compone, que con la difiincion de las dos Familias, o Reformas' V¿  ̂
llacreciana,y Santoyana , convengan ambas en la fubfiancial Obfervanda 
de te Regla ; y que efta fe denbaífe , como de Origen , y  primer Principio 
cíel Venerable Villacreces en el Venerable Santoyo, fegua arriba deba
mos y aprobado, y conteftado cdn principios de V . P*

M onitoria, y  Saíisfa&om

§. IX.

CO Á S E  E L  A S S U J f i T O
propuejlo.

'i 47 t  Rofigue V .P . fus Alegatos por la -Primacía del Veneran 
1-°^ ble Santoyo, y aífol.z$4, produce el Epithaphio de fu.

Sepulcro, en que fe ve efcríto él titulo de Autor de te R¿- 
guter Obfervanda en EJpafta. De donde parece que fe infiere: ó que efte 
titulo es falfo ; lo que no es de creer: 6 que en Efpana d  primer Autor de, 
te Obfervanda Regular y fue el Venerable Santoyo.

14S Pero a vn Epithaphio refponde otro : al del Ven. Santoyo el 
del Venerable Villacreces* En efte(fegun ya vimos arriba , conteftado; 
por V.P.)-felee *. .Petras Vill&credus , Obfervanda in Hifpania primas, 
Infiaurator. De modo que al Padre Santoyo fu Epithaphio le llama At¿A 
tor: pero no primero : al Venerable Villacreces el luyo , no folo le llama
Infiaurador, fino expreífanjente primer Infiaurador. Luego eftando a£l
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ar
dicho de los Epithaphios i ese] Venerable Villacreces > refpefto del V e
nerable Saatoyo, el Autor folnfiaurador, primero : con que .queda con
vertido el argumento en prueba de concluíioh. Y  no puede menos de fer 
afsí, confiando de todos losHiftoriadofes, y de lo que V. tiene fem 
tado 5 efto CS 7que el Vemrable-Safi-tOyofue el primer.D.ifcipulo: del Venerable 
Villacreces en la Obfervanci# literal, de la Regla \ y que el Venerable Santoyo, 
corno Ciervo herido del zelo del.votojdejapPhreza, pafsb d beberlas- aguas pu- 
ras,, que el Venerable Villacreces dio para toda Efpana en.el Fontal de fu  glo-
rioja Reforma* . \ ‘ ' n.
.. 149 Refpondo lo fegundo ^precaviéndola inftaneia) que íi Ia06- 

fervanda Regular , por eñe, termino \ Regular, fe conílderaffe. como fo r 
malmente mpdificada conl^formd-accidentalAc'Eñ^tvLtos y Leyes mas mi
tigados que íos dé la.vida. Eremítica del. Venerable ~ Villacreces: en eífa 
confideracion es cierto que el Venerable Santoyofue, Autor. de la Obfer- 
ymcia.Rcgdlar en Efpana ;.pero,como eíra modificacion^s aécidente arla 
fubftancía de la vida Obfervante, o de lá.Obfervancia de la Regla, feguu 
lo que de per f e , y esencialmente dice ; y por- otra parte.., lo. que conviene 
a  alguna cofa ejfencialmente, o de per f e , no. lo pierde ;por .lo .quede .adf 
.yien v  accidentalmente, o de per accideps j fegun femado prihcipio,j?ilofophi- 
«o.:■ ílguefe,, .que no porque el Venerabfe Santoyo fuefle Autor de aquélla 
accidental modificación de la Gbferv ancla , d.exq de ferio 'primero el Venera
ble Villacreces déla mifmaObfervanoiaemquanto dice f#  forma fubfian^ 
cfa!*>tque.fue. la que,por el efpiritu delaRegla, comunico al Venera
ble Santoyo j y  a como Padre d H ijo , 6 y a,como Macfiro d'dPifcipulo. Y  d? 
COníiguiente , íiempre quedaabfolut amente prfmero* :¡-
.... 150  Refpondo lo tercero, en confequencia de lo quede.xamos arriba 
referido: que confiderando a la Obferyaneia;, como, anualmente, y eu 
vfo , denominadaObfervancia Regularan  Autor primero , refpéftb del 
Venerable Villacreces, fue el Venerable Santoyo \ porque efie fue el pri
mero en Efpaña que vsd deeffa deawrdinacioip: pero coníiderada fundamen- 
talmente, efto CS, por la forma fubfiancial, fobre, que effa denominación fe  

funda : el primero que la dio ser en Efpana , fue el Venerable Villacreces. 
El Niño Dios , defde que tuvo ser, fúe fes-us yporque defde enronces fue 
Salvador ; pero el nombre de Jesys no le ttfvoen la tierra aña defpuesde 
los ocho dias de fu felicifsima Natividad. A-eñe modo, la Reforma del Ve
nerable Villacreces, defde el inflante primero que tuvo ser en Efpaña,fue 

f&lvacion^y. redención, de \la Ordenen el mifmo Rey no, por la Obferyapcia 
Regular , o yjda en quefe,profesaba,, y guardaba a la letra la Regla de 
.deban Francifcó :pe<oe¿ vfo de effe nombre no le tuvo , añaque corrien
do lósanos , vino allamarfe a-fsi. Empero como la queñjon prefente 
'del nombre, fino.de Utofa. , eonfideradaen fu ser primero, como los^Hffipr 
fiadores la confideraiqy emolía formad Venerable Villacreces fue, d  p?v: 
"mero que U dio.el ser : por. eñe» íiemprequeda a falvo fu abfolura, y glo- 
ripfa primacía. . ■ .
v. 1^ 1 > Paffay.P.aproducirteñigosafavor ,de fu .caufa , y ,antesde 
-prefentarlos, p r e v i e n e f u d M o a l 7 , n , z .  con eftas palabras.Sin aver 
yiño los gferitos del Venerable Fray ¿jope los antiguos, y mas plaficoy 
íLroniflas de la Orden/fon de eñe mifmo difamen eonfuficiente éxpref-

íion.



Monitor i'à ; ^ SàtiSfà|fÈòna.
Goa. El primero quepongo, es el Reverendifsimo Gonzaga. HabJa efte
déla Reforma de la Obíervanclaca Efp&aa : y aunque à todos los tres 
Pedros pone por Reformadores, dice ed& notable acuerdo , quando le 
nombra ai /enerableSanìoyo ; que el aumento de la Obfervdnda fe  le debió 
mas À e fie  : A t g u e ^ i r ^ in ,w 4um ab a fe w  ^ ru ^ n ^ m tfU K è n . Patre Pe-
t r o  S a n t o y o  ,* 'a - u S ìd d  - u ^ V  V tf Vj \ ì

í M g u e a b a t i d o de lu* -mu¿?te de' eftp Y éherablè Èàdrè eil el pño de mÜ 
quatrociantes y treintay vno;1 VallisdM m fferío¿.anm j. Bl'pñm m  d San- 
toyOjpFácipufífmRefiituta' Oh fermanti d ¿e&Qdlffiplind Regtdarisiin4Hifipkni'ä !dïn 
-Bonem  ̂ kfferiuGonzagd : y^aünque ioníce vdé dííltamíb deiGonnagay <&e¡ 
disiente opinion; ] ‘Afta aquíVdPîd 

■ 1 5 3 '3 Bign -pero que fe prueba,o feeônç luycyiequeveilb s dos GMcos 
Autores den^íeftimonío deque el dumeyßc Retbiyiray dd fría VMê ukd
.ObferyanciaL.èn EfpanàVdè debió rftäsail Yeher ablefiad tay oqueAc òtìò

ad :nem. : ; ante sr ■, e$j contra <píoduce niemy; yeni ; faYojLdä í riueftfa í Raros; 
-porque teil4fÎGando; eftôS'l-Autoi'es -folamentê  e f b ^ ^ ^ v y nö^ÄMkiaUi 
por ebÂnefable Santôyô èbÿ’̂ /wê  iif y ¿¡ primer npirincipip-de iâ Refot* 
3mu:;'conqueMnUalmentefetâtifidari:eiîv*ebÿlichôvyqpeicieoa’Hibûis dexa* 
mosiirmaatearriba y à favor de la Primacia-del Venerable ¡ Víii jar recosí 

-E i de MYadingo- : P e r t r e s ^ e i p f d e m  m m i t i i s  . V i r o  í i d M a p f i a  r e f t i f i a t & è f t  ‘J U i f e i *  

p l i n a . .  . V i l l a c r e d o  t a r n e n  i n f i g n i t b r  p r d e u n f e .  G ob zaga J i ̂ P e t r u s  î; V d j a c r f * -  

< d u n *  V  v ‘P r a n d f i a n æ  O b f e r v d n t í d  K e g t d a r i s  p r i m a  ¿,.1 \ ? i
- pf4  a Si'-los'mifmoS'Autores-, pues., que- al Vener^léíSantoyo.letefi 

tifican A u m e n t o  dé la Regular Obfervancia emEfpa®á r>qlmifroo 'tiernÁ
po teftificaífaliVenerable Vülacreces' el p r i m e r .  ' P r i n c i p i a i  c ; P r i m a ;  f e l i n a

m f t  _ . . . A  _ a . - u ñ  ' ) i  > / i n r i  - U ^ f r r t ’i l  /*1V1 v i  o K  ¿> í> l  » r x  t* i  K l  A f  . I t l k .

garpoD . _ , , v
creces;. A1' rio nacido de ynapequeaa fuentê , le.aumentan muchósiarro.+ 
yos: pero fiLorígen fiem prede tra he déla fuente :ypcn:.eño\eñáTefpec  ̂
to defrioíieruprees Principio primer o.''.‘Fuente fúe-.la Reformare! V ó *  

nerableYillajcrecesenfu-primer Principio v P o n s  p a r v u s w y  aunque con 
la ReformadelY enerable Santoyo fe - aumento defpU.es-, de modó> que 
c r e p i t  i n i f l í k v i f t m  :  con todo ello eñe Rio. granderdíempre reconoce fu 
Principio en aquella fuente pequeña: puefto que aunque pequeña , alia 
f en la Aguílera( fegun: ya*Hemos :oldo ),fue c V V o n t a f i d o n d e

,. . bjébíd: eliVienefable.Sautóyo aquellas purezas.de Qbfefvancià H-, e *
■V . j  , .^v-teral^ que portodosÍosReynos,de:^panáfe>  ̂ <
, . ;t , . , derramaróñ 'defpues  ̂ - 1 ■ • f ■

■■ i .7 - .  ;  -
i .. . j

*  #
1*-. V .  % "
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iD oñ o  Par

l-a  d> o r í  b Jn drbJÓutenatis Yqíñen-hjddaeontanta-expreí$iomafa-
_*a*¿ $¿ wm̂ V*/s/.^^<k^im íl^deiye^ei?abl& SantoyO /^qúe. na.fe
podra áaYreípueftaque no:feá\yerdaderamenre , tergiveríaeioói vSu s pa- 
Ubtasy pue  ̂ion <&m¿iíúnÁW cMmte paulatim ViUacredanapeciidari Con  ̂
gregdtione ObfervdntU Regularis inpegmn corpüsiopge p r^ a lu ^  i,  ̂ . B.Pa^  
trw i f n Wfpmjjs, y atqúk principa-
Mi^u^atoremmgdvJPU.^iLUegoíegwnefte dicha >Ye debe j.em juftiria el 
dtrdo/de;fri^eppúadadoxjdeTaiEQgqlax¡-Gyejvancia en Eípaña ^n oQ í
^qíKrable ViííIacn^esyffincLaLy^e'íable’San í̂iydk r i-./

OiEéto^fpo^doiqne eri eleíiado,^ edaoauía no :hace proban
za jeEdicHo del Bkdi^jGnhernípis$;y ¿ft.a ̂ m m m rxazonés^  La primera*

cnuffa LaJ terceíi^-p^prhP&pádoiJtfdfoipdpyfifQfy,• Muchohfa pudiera 
decir ; aqbntoní. testos de Vno;, i y¿oí rbiDerebho ■,:, per o tuerasgaftar ociofaí- 
raqtitebhtaempoy '^xiÉEáaenlP. ,3Y MÍfmQX$ti$\lQ$ tes t os;paYtb n vin cejti- 
tesy par a' la- exchiíipn' tkEpropueft o^teáigoY^ _  : \ .. .•vu.V"; >v 

1 <í 7 La primera'razon deda .eSduhonv^-nd^da en.I^/xircmiflancra* 
b.calidadde telligOi/i'?^« lar r y\fülo^confr^ dJÁcboi J e  ¡ todí/slos demás , y 
hsdütr&yjk e^pffám fiipie iyaieneaioY^efehradbsjpor nueftad Parte : 1a 
apoya ^P^onérá-e™Íhieí^nbexnatís>féñ\otra'::iitási \ Wti&i£$\fobre d  
año deulhintMdkPádkrdti&RPgtút&pQbfertrmpm^rr Bfpuñai C halala Gn* 
hern^t i a l  ario dEpiáü:.ycqu¿k 0 dqntbxf e y, i mpugnand ocVJB ;■ idie di cho 
emeLfofcY ̂  3 i at ,i:díoé V íd^Sfsib  Pudpmpakar - xejU peveskkdo Padre
qmzf&'diñámsh eüdrt^ejlo: aljdJtádJs las 'HijhorlwdúrJí aittigtíí^h y)fobre~ to- 

kotitmios Eftrfábs.dil VenerdbletUrayíLí &̂G ■ Cte i mbdcí>ir yqün 1 e¿árido a 
citaspajabrasy[íL.infiere >"qbcd-dpckovde GubematisiienaquMiWtér>'na-ha- 
teprobknza y'fegmVyVP. p ^ u rfrM B a m em tra  opmftpiáldeWí <wí7üj B ijia í 
ttadw&ii itntigítPS^rp zgfip ekla}?Mfíie 1di Je )  los ’ Bfcribo si ¡ de eí-; iPendythle Praf 
ÚHípr̂  .”ri:jj;p.'■-■ ................ • : ■ -<7 OíiK-nuz o

jyíG  Sntótóo aof4 « Es áfsiyíjñe io miimQ fuoede en ñtieftro- cafo, 
quando P¿/í q j-xioirío -iponüa: de todo tepiehyii ¡desóxéüihtado,
y expresado antetCBdeníesv^Luego por ia ;irji íma 3e xc e p c i o n de
ttjligo Jingular contra todosJá$dft&$s PUfióriaúüT&s antiguos , y mas dáñ
eos de la Orden'% y efpecíalmente contra el Venerable Fray Lope( que 
con exprcísion al.yenerable Villacreces el titulo de primer Reforma
dor en efta Provincia^ introdudendo'ia Óbfervancia de lafíegla fegun la 
voluntad de San Tranúfco f que como tenemos explicado , íigniíica la 
forma de vida Regular Evangélica ) tampoco hace probanza en cite cafo 
el tEcho^id Padre Gubern^is.VOdefe razan , de por qué ha de hacer 

"  ̂ ' 11 ''S * '"  pro-s,



Moniotöai^jrSacMaiäoria. $ ?
probanza emrfte.cafo, y no en el otro. Eas refpucftas y ariuedanprcoi 
^upajas con-lö que dexamos. femado.; . ¿flores: que Obfesyv^da R egdl^  
7  R e fo rm  de U. Orden, ion entre los Hiftomclores>r que .difpun 
materia , términos eanivalpntps v  1  ̂ ~v:r------ : „V  ^ , ■

■ que dexamos. fentado ; ¿fió

e %. , . ~ - ---------- «nuiuaLl. c
materia , términos equivalentes ; y quedo miímo ss in re :, Fvayic MeK.an 
f ' » * * -  M fi™ *» “: de la Regla de San fnetmlfio \  jm^ ooCO" priaeipioS

 ̂ * ' r ' '• í ’•':*U- Í ;
159 Lafegunda razón dé la Cxcluiion del dicho ^híPadre Guhcr-

jiatis para üueftro cafo,es la de teftigo no bien infiruidaen:,U.caufa qiicfeJnas? 
U» Efta excepción tambieñ eftá.admitida, y conteftádá de V. P. .pues 
•dar ámente „da a entender,,que 9̂ » la noticia de los Efcritos del Venerable 
fra y  Lope, no eftdnbien inflruidos los- que tratan de losfuceffos, afsi del Ve
nerable Vülaereces , como del Venerable Santoyo : Y afsí,dundoV. P, lá ra
zón , porque fe aparta del común fentír. de los Efcritores antiguos , y 
de la Opinión común tocante a las Primacías que difputamqs j por loque 
toe a al Venerable Villacrcces, al fbí. 2 ló.num. i.-dkc ;V. P. afsi: E fl 
te aflunto caufara novedad d los que nobtivieren v i fio todos las Efcritos del Ve
nerable Fray Lope : y  aunque los ayan confeguido>fino han leído icón alguna 
reflexión ; por fer la opinión común , Ó’c. Y mas. abaxo : Pero f i  fe repara en 
los Efcritos del Venerable Fray Lope, dpc. .........

160 Por lo que toca al Venerable Santoyo, alfol; 260.num. »̂„ha
ce V. P.femejante exprefsion, diciendo : De efte Venerable Padre han efl 
crito todos nuejiros Chroniflas : pero con algunas noticias agen as de l& verdad. 
-No las eftraño [por no averiesadminifirado las ciertas , los .que eran Ínterejfa- 
dos ¿y por ave? carecido de los Efcritos del Venerable Fray Lope , a que debe* 
mos efldr. Con que , fegun V. P. los Autores d quienes han faltado las notL 
cias de todos eflos Efcritos, 0 no los han leído con alguna reflexión , no es de 
efiranar que efcriban algunas cofas , age ñas de Ja verdad , en las materias 
prefentes.

1 6 1  Oyga aora V. P* el Doíto Padre Gubernatis no leyó todos los E f l
aritos\ y de coníiguiente , ni-pudo leerlos con alguna reflexión , fegun .que 
V . P.lo afirma en el lugar que aorafeñalaré ; Luego no es Autor,.ni. teü 
íigo bien inferido en ella materia ; y como tal., ni fufidente para efta 
probanza : con que no íir.vefu dicho. Que Gubernatis. no vio todos los 
Efcritos dej Vi Fray Lope, lo dice V . P. alfol. 2  ̂S. num* 4- eftas pa
labras : E l Reverendo Padre Gubernatis . . dd-d entender que no tuvoaL
guna luz de los Efcritos del Venerable Fray Lope . . .  y con: qo aver vifto fus 
Defenfortos , fiendo lo mas ejfencial > y  donde, eftd la Glaufida exprejfa.y qnc 
dexamos yd notada, dice fu  fentir , G¡Pc, Luego no es Autor, o teitígo bien 
inítrutdo .en efta materia., fegun principios de V. P. y  por confequencia 
( íi V, P . ha de guardarla) comprehende á Gubernatis . la excepción de 
tefligo no bien inftm Uo : con que como de tal , en e fe  materia fu dicho no
hace probanza. . -

162 La tercera razón de fu excluíion es la preocupación de principios
fa lfós, de losquales infiere fu dicho : y.eftó , ya fe v A, que en todo Dercñ
ch o  , anula el dicho del teftigo.. Veamos, pues, que faifas preocupacio

nes de Gubernatis fon eíhs. Una es, fuponer que el.Venerable Y íüaci^ 
ces no introduxa fu Reforma con el motivo de cooperar ala Umveriat 
R e fo rm a  deiaOrden; fino con e\ defep de vivirparncularmente yuU



5 *
&

Réooletá. Has;omnes[á\i:e defpuesde referidalay Refo r m&Reí) Vener’abk 
.yiila^eces-, yotfbs y.zeUtommPatrmn CongregationesMütiéaípotiusfeu\d¿^ 

fderiaparticularipRecolleBioms tymm. de ~¡ vniverfa¡PQrdinis\ <Re/ormaUone 
'tonfUafnijfe\ fredipojfe. j riubi nonfme fundamenta -vi detur^ en y jí , i <: - a
■ X.63 . PerQ' 4uexfea .folio r y f̂in fundamenta conflaRte! opuefto y 

contradíRorio teíHmónio , que da Gonzaga , a. quien figuen los demás? 
vttdsBuponieñdo3y  ófróS'ekpreíFáhdo-qiiefel ;da'de la Rpfóroia de 1 Ve- 
iierableVillacreees fue reflituir^h Religión en1 j  Éfpaña. d  i aquella ̂ prhnkwu, 
garepa \ .que por la, literal Qbfórpabcikde laC&egla tuvo* en fus principios*. Las 
palabras de Gonzaga , fehaiandoelmotiva;jque‘afsiíHRal Venerable'VL 
llacreces para-fu Reforma y dicen afsi: lllüdr femper. alta mente, revoiaens, 
qualiter Francifcañ-um , iamfumme in Hifpania ■ a p r im e a  fu i 'ínjlitutione 
cdlapfum Ordinem , eoy ande deflexas videbaturfreducere aé prijlino nitpri 
reJHtuere pojfét. /... y»¡Regularas Obfenv anine,prima;femina iecifc No pudo dé1- 
cir mas cláro>que el motivo;.del Venerable Viílacreces en, fn Reforma fue 
redimir ala Orden en Efpana fu candor primitivo* -Efto parece fu ponerlo 
también V.P.quando al foL .244. dice pque el Venerable-Santoy o pafso 
a la  Aguilera abeber las puras aguas /que el-: Venerable Viílacreces dio 

para toda Efpaña én el Fontal de fu Reforma. Luego el mbtivo de ella, 
lio. fuefolo el particular de la-vida Recoleta y como: afírnla Gubernatis: 
fino el General de la pura Qbferuancia de í'a Rtgla ’, f  igunia-..vphntad de San 
Frandfco , como dice Fray tope, , - : - :v :>■ ' -  ■ '-v \\ '

164 . Lafegunda preocupación de Gubernatis; y copio confequen- 
déla primera, es; fu poner qUe el VenétRxlé Viílacreces no fue mas 

que caufa ocafionalde la Obfer-vancia Regular, dé Efpaña , y de coüfiguiente, 
que no tuvo pofsítivo ínñuso en ella, afsi como fia caüfa/ocadonal, o la 
ocaíion, no la tiene -en el eíe£to,reípe¿lo de'-quien fe dice caufa o callona!. 
Las palabras de Gubernatis, comparando al Venerable Viílacreces con 
el Venerable Sántoyo , endó : tocante ¿1 principio ¿le la Regular Obfer- 
jvancia enEfpana /.dicen af$L Regularis obfeñvantite corgüsv,a. ,é.B, P , Pe-, 
$rum Santoyum Primiimfuum. intHifpanijsatqtfe- principáism Fundatorem 
dgnafeit; Villacretiatium vero r Regulatnm , &.alioé Jiorut»: focios ? occajlona- 
'mos . debet confiteri., Verdaderamente que Gubernatis con eftas vltimas ,pa
labras dio por el píe, y echo a'tierra todas nüeffoas Hiílorias antiguas ,̂ y 
modernas *, losBfcritos del Venerable Fray Lbpé pia Gloria, del Venera
ble Viílacreces , y del Regalado , pitándoles eidnflüxo pofsitiVo de pri
meros Fundadores; de la Obfervanbia  ̂Regular de^Efpána en genero de 
'caufos eficientes Morales , y  qtras-cofas, femejaritesV 1̂ motivo de efta 
perjudicial preocupación le direídefpuesuyeámos fufali’ediad aora j y eL 
)to , porfentenciadeVvF.dí r, j -  . --xpl >->: ■ -- - ¿y -

16  $ Alfol. a3o. hum.' 2iyaxítado.arriba 5* 7. tiene7̂  fupueño, 
y concedido , poder probarfe, que los tres Pedros Viílacreces^ Santoy o , 1 
!y Regalado , como ^sy^ radical ) y Princifio §bfervante , de donde ema
naron todas las Provincias de Efpgña : fueron los: Padres: que propaga
ron la Obfervancia etilos Reyno.s de ella*.‘Luego V . P L  mifmo’ condena 
lapropoEcionde Gubernatis..; eflo esr-que el Cuerpo dé la- Obfervancia 
de Efpafu dcbe confeflar aí Venerable V iílacrecesy al: Santo Regalado 
\m fa ce a fonal ^yfolo oeajtonal vCbíholo Eupone/ contraponiéndolos al

’ Ve-
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Venerable Santo.yoengenerodecaufaMm h fic ienu, « d e  confieuiÍL 
en principios de V. P. o d e fe ie r felfa lapreobupacion de GubetLtis % 
¿a de quitar a fu Santa Provincia el.luftre de tener á los.'.Santos Vilfecre.
ces, y Regalado , por Piedras fundamentales de ejfe fumptúofo Edificio • 
qual ( dice;Va P. eaetóiifroóilugar á m & )ñ o fe p o d m p b b a t , f m. es que 

fea confiderandod ejlos fiantos:Eundád_ores,,y cjomo caufa:'radical , y  'principio 
Obfervante ^de donde emanaron tódqsJksdBrovincias M  -Ja Obfervancia di

1 66 Pero prescindiendo; de; que, V, P.,Ío apoye, b no; es cierto.que
todos los Hifíonadores’ explican él influxp dél, Venerable VilUcreces en 
la Reforma íuGbfervancia Regular;,éüleUos^Reynoi/déiEípana aco
rnó el de l& Raiz , refpeélo del Arbol>acoma.el dé l^fimUta rcfpedó de 
la Planta, o como el del manidntal, refpeéto de la/Fútnté, d comoeldél 
fundamento , refpe¿lo.del Edificio ,ócom o el de i r  Cabeza, refpétóde 
los miembros , ócomoel-.^eí Padre refpedio de íus ilijosfégu n í contó 
de todaslas Autoridadesque.enlos antecedentesriqíiedan pucfias/.E's
afsí, que el genero dé influxo.de todas eífas caufas en fus, cíe ¿los, nó éá 
de caufa ocajiondl^ la qual fólo .abufive fe..dicé caufa ¿fegun buena,Filofo- 
phia ) finó de cauias reales pofsitivas, y verdaderas j ifyirinfecas vnas, v ex- 
trinfecas,otras. Luego eliVén. Villacreces^ por cohteftacionde todosios 
Autores , no fue caufa oeafional \ finopofmiva M orafiy  eficiente de -la He- 

forma , o déla Obfervancia.de Efpaña: y de corífíguieDteyel diclio que 
produce V. P. por la Primacía del Venerable Santoyb contó la del Santo 
yillacreces, fefunda en preocupación de falfós principios.

16 7  . De todo eñe diícurfo, pues , queda cierto laque propufe a!
principiodemirefpuetó} ello es: que^a enel ejlado de. efa.caufi no,hace 
probanza contra nuefira Parte el dicho del PadreGubemÁtis^pUtóas tres; ¡ex4 
pueftas, y concluidas Tazones; primera, por teftígof ilo , y fingulaf con
tra la conteíle depofídon, y teftimonio de todos los dejnásyy dé Alamor 
excepción. Segunda : por no fofctentemepte.inf ruido eniel'comicimíéntodeba 
caufa. Tercera: por teftigo preocupado defalfós principióse v-,. . . : 'u

§ . x i .  ;

% E F E % E R ( J D  O T A D  % E  T>4Z A , E X i
pilcado a. favor de elFenerable Vi- ;

llacreces. • ' t - . -

168 Ara que el Sol de nueflra juflicia acabe de defpíegar to
das las luces de fu verdad i relia; declarar la menté del. 
Reverendo Padre Daza, por fer elle Autor el de quien 

íce V .P .fo l. zio* que el all’unto de aver introducido el Venerable Villa- 
reces la Obfervancía en Efpaña en íola la forma  ̂de; ̂ ida -Eremífica^ 

ta vifto V. P . advertido filamente del Reverendo fy  Venerable Padre Difi
, .  . en el Opuf culo que eferibió de Excelencias'de V-Madolid yy-t>ida deSantd

' ' R e 

v i a



'Regalado. Y  debatido apañé-yqiieYá/#/ yytànv formales pafábras ? comò 
las que V. -P* expreífaen el aífunto fmdfehallhri en el Reverendo Padre 
tiazaitíveamos que es lo que>en>affiíhto de eftcrdice, y :qüaí es- fu genui
na.? ydegitima íentencia. A 1 -.■ ■ ■ : ■ '
i o 1 69 Para efto fupongo lo primero el principio'' -común /de Theolo- 
’gos j y Juridas : efto es , que quando los Textos dé Lvh  mifmo- i\utor a 
la primera vifta aparecen impliéadós-j dében ̂ coneiliarfe , quando para 
no dejarlos implicados, fe defcubren fundamentos racionales ymayor- 
m cxittjlfetom an de, principias Mzl Átifór- m ifm dfñ  V -■ f ■ /T

/17o  Suponedlo .fegúndóqüe¡V: P. a lfo lí i  Sonnurn. a. citando al 
mifmo Padre 'Daza *en íu Quarta Parte 'de-fa Ghtonica lib:? 1,. cap. 1 z.lé 
Copia eftas palabrás.!( La SantaFrovfnciw 'dedá Concepción. . . reconoce por 
fu s  fundadores dlos JVk. y Sanios, Réfdres Vil ¡acrece i V . . Santoyo... . . y  Re- 
gálado: £ notefe aora;̂  que lo fueron rfatnbien-de la ■ Regular Ohfervanola en to\. 
dtif tiias.} e S o eseritodas lasPro Vino] as tie Efpáru. Y  reconociendo V* 
PJquef deeftas-patabrasfr Unfierelav contradiáoria deboque él mífmo 
Padre Daza diceénel citado libro ExxeknciascdVVulladolid cap. .7. efto es, 
queftff la JUformadebVsnerableSanttOyocj llamada 'de'la Obfervancia r no fue  
fundador el Venerable Villa cr eces  ̂firn fola el ntifwo 'Venerable Santoyo ( por- 
qué/íiendoeÜo verdad entodas-lineas, y íiivdiftiÍToion, 6 explicación al
a r ia . ,  rio podía verificar-ib loprimeroj eño'csy^ud ' el Venerable Viliacre- 
eesfue fundador 'Àeiià. Obfervancia en todas las Pmuintms de Efpaúv'j recurre 
,V. P .a la  diíÜncion d e caufa - ; inmediata , y pxúxi ma , y c au fá mediata , y  
radical. Y  con éfto viene V ,P . àdècir virtualmente: que .freí Venerable 
[Villacreces feconfideraííe domo caufa inmediata',  y - próxima dé da, Obfer- 
yalicia Regularquefundo el Veoerable Santoyo/: de eífa manera escier- 
to que el VenerableVilíacreces no fue cania -de lá Obfervancia Regular 
, enEfpañayímo foío el Venerable ¡Santoyo^ Peto confid eran doal Vene- 
rablerVHlacreces ,.:éomo caifa: radical mediatayò corno-'principio' originati-
pb yZncftt-{tñúáof&podrdp:r(>Bar.quesel Venerable VUlacrecesfúe ' Fundador 
'{le la Obfervancia Regular en EJpdnd. - -

i7 r  Y  aunque conefta diftincíon de lo mediato ?y  inmediato y de 
lo , radical, ó remoto, y lo f o r m a l6 próximo que V. P. dexa eftablecido, 
quedaba llana la concordia de loscTextós del Padre Daza , al parecer 
opueflos *, y por eonfequencia, el aftimto de V* P. íin apoyo en efte Au
t o r y  declarad^ con todos-Jos demas Autores a favor del Venerable Vi- 
Habres: no ; quiero' áora lválerriié de efto *, fino del modo expreífo con 
que el mlfmo. Padfgi Daza fe concilla a sV mifmo , haciendofe cargo 
de la dificultad. ‘ *' -

1 7 1  Habla 7 pues ? de las dos Réfórmas , VUlacreciam , y Santoyana, 
, y  al fol, 76. del citado cap. 7. dice afsi: [De lo fobredicho confta , que 

eftas Reformas,fuerojtrdos muy d iferentesy difttntas: mas porque def- 
pses fe  juntaron.en!yna } f  de ella' fe .hizo la Provincia de ^Santoyo que 
oyfe.llama de la Concepción ■, v í y -fus Fundadores, fueron los primeros que 
dilron diebof ? :p^iip;ipid■ d- 'ejla-] Santa %eformación en Bfpeina f  AUNQJU
POR DÍEERRHTr ESj G AAíllSí QS fjedes atribuye. A atados tres la Fsinda- 
don de ¡a Obferyancrci. -] Afta aqulel Reverendo\Daza , fobre cuyovprefuT 
guefto fe.conformatíOrirtpdas;las ÉJiftorias de la Religión. #» el modo ah* 
v ;\  ‘ fo-



filuto de hablar.,, reconociendo al Venerable Villacreces por primer RefoA 
mador de la Obfervanúa de Efpaña como fin limitación-, ni reftriccion
alguna le dan eñe titulo los liuñrifsimosde Oporto , Serrooalia,y Man 
tua , a quienes el miímo Padre Daza fe remite , fegun lo que ex- 
preñamos§. ó. b ,. ^

173 Pero aun todavía , para acabar de explicarme con toda forma
lidad , y folidez , propondré el argumento fundado en los principios del 
mifmo Padre Daza , reducido áeítaíorma. £1 Venerable’ Villacreces no 

fundó ¡a Reforma del Venerable Santoyo , como expresamente lo dice el 
Padre Daza , deduciéndolo de los Efcritos del Venerable Fray Lope: 
es afsi que la Reforma del Venerable Santoyo tue la qtle íe reconocía 
por Obfervanúa Regalar, a diftíncioa de la Reforma del Venerable Villa-

Monitoria, y  Satisfactoria. ] 5

creces,como también fe deduce de los tmfmos Efcritosjy de otra manera, 
no bu vieran fído díftintas eftas Reformas , como realmente lo fueron:- 
Luego de la Obfervancia Regular en Efpaña, no fue Fundador el Vene
rable Villacreces , yfolo lo fue el Venerable Santoyo. -A “

174  A efto , pues , que es todo el fundamento de W P. fe refponde, 
llanamente teniendo delante- aquellos diferentes caminos por donde el mif- 

■ mo Reverendo Padre Dazadice, que los Santos Vilhcreces-, y Santoyo die^ 
ron principio ala  Santa Reformación en Efpaña : yafsi digo con diftincioii 
a la propoñqion primera , b mayor del Argumento. El Santo Villaereces 
no dio principio ala Reforma del Venerable Santoyo ¿ en quantb^d ¡o ac
cidental , modal, diftintivo, y deno?mnado de ella: fe concede. En quaijto 
alo fubftanúal, re a l, común, y fundamental déla denominación : íe niegan 
Pallando a la fegunda , ó menor propoiitíoncon los mífmos termmoá'dc 
ía diñincioñ ; digo. La Reforma del Venerable Santoyo fe reconocia -̂pón 
Obfervanúa Regular, contra diñinta de {a del Ven* Villacreces en iovihtf-' 
dental, modal, & c. íe concede: en lo fubfia nú a l, común , yfm dam enM i 
fe niega:y concedida ia confequencia en quanto a lo-modal f  y  ¿¿údenrah 
fe niega en quanto a lo fubftanúal, y fundamental :-y ;de-COítíiguierite, 
por eñe camino fíempre queda a favor.del Venerable Viilacréces eLVerL 
ñcativo de la propoücion abfoluta, conteñadade todos los Autores,qué 
ya tenemos citados ; efto es, que el Venerable Villacreces fta&rt Fundador 
primero de la Regular Obfervanúa en Efpaña, Efta refpucfta í, fundada eíi 
la referida diftincion, es precifo que la admita V. P. puefto que la tiene 
dada, cali en términos formales, á feriiejante argumento, yyáfabc^ue 
in Jtmilibus Jimile ejl iudiúum, Va V . P: empeñado  ̂ en convencer 
Obfervanúa Regular de nueftra Seráfica Orden , continuada por linea 
nunca interruptá defde Nucftro Padre San Eraücífeo afta los tiempos 
prefentes: y haciéndole cargo del principio de efta RegMár ObfewancVáOH 
Italia por el Venerable - Fray PauluCLo-de Trinéis': Aicé'-afsi 
num* 2. [No fue eño empezar la Obfetvariciá , cómo'CÓfl nueftrb T3on- 
zagafienten algunos: falvo ñ quieren decir( atiéndalo-V-jP, j ‘ que 
pezd la denominación extrm jhdyy accidental 3 porque^ft^ Eneron h sjrt*  
meros que vfaron de la D iv if i  , y del nombrj-deObfervanheylbsque 
eran en la realidad : porque el eonfiituüm formal ^y e Jfe n a a ld e lF y .t  
Menor Obfervante , como declaró Eugenio IV. e s t i  que obferva U 
Regla de -San Franúfco en el vfo de ¡a pobreza- en tomun y .y en parúcu.



JCIir¿m¡£*Sei» 
íaf. fom* 6« 
Ttb. i 1 
%¡>l. i8f.

Epiftolá Familiar
lar \ . . . Qps-Mfer Obfovante de la .Regla de San Frandfconóyonflfle en la Gb- 
fervañda delnombre. ] Afta aquí V* P. ; -

17^ . Efta mifma doctrina , pues, qué da V. P. para la Italia a favor 
de ¡a Primitiva Qbfervancia. Pe guiar . de la Orden reípecto del Venerable 
Trinéis , es la que yo he tomado parala Efpaña , a favor .déla Reforma 
del Venerable Yiüacreces , refpeffco de la del Venerable Santoyo. £fta 
fe llamaba Obfervante j pero la otra lo fue primero,, aunque no fe lo llama
ba; que (cómo* dice muy bien V. P .) elfer,Qbfervante de. la Regla de San 
fra?}cifcono conflfle en la Qbfervancia del nombre. Era , pues Obfervante 
Cnlo ejfencial jftíbflandal, y  fundamental para la denominación la Reforma 
del Vene,rableJVilIacreces:y,afsi Como por eñe titulo refuélve V. P.que 
lahbferv anfld Regular déla Ordenen fu  primitiva forma tuvo abfolutamente 
fuprmoipiodefde el inflante primero, de fu  Fundación; y queporeffo , abfahi
tamente , no fue fu Fundador el B. Fray Paulucio ; fino filo  .en guanta a la 
nueva manifeflaciqn , y en quantó d lo accidental, y denominado : por el 
mífmo título refuelvo yo con principios de.V. P^que/^ Reforma- de- la Re-i 
guiar.Obferv anda pn f  /pana tuvo fu  origen en el Venerablp, Villacreces, def- 
de p}inflante primero, qu¿ la fundó: y que el Venerable Santoyo fobre efle sér 
primyro ̂ .y fubftandal que ya hallo fundado ,foío le añadió vna diferente 
modificación , extrinfeca , y  accidental ¿ y  el vfo del nómbrelo la aéhial deno- 
winapioji, , por lo qüál, y no por otro titulo fe diferenciaba fu Reforma 
déla defuSantoMaeñro. ;

; tx 7 6. Es efto tan evidente que no ad mire durda, eftando a los Efcrítos 
del Venerable Fray Lope ; que es a lo que enr ejlas- materia^ debernos efldry 
fegunlqque V. P. tiene ya fentado. Es rierto¿,féguQ ellos, .queel Vene
rable Santoyo comenzó fu Reforma, en la mifma forma dé vida de fu San- 
to.Máeftro : y en.elladuró por algunos anos;, afta que defpues hizo Re
forma diftinta, No. traygo las palabras del Venerable FrayLope , afsí 
porque pueden, yerfeen la cita detiam argén,com o porque .-V. P> lo fien-; 
ta-t amblen fq 1 .:;i  1 1 .  nura. 4..dicien do : En efla, 'mifma fq r ipa Eremítica }y
Recoleta empezaron en Efpaña míe Jiros Padres amantifsimos, VJllacreces, y
Santoyo.. v ;tf,;

¿77  ; Efto fupuefto, pregunto : Quandopl-Venerable Santoyo mu
do deforma , .para ,1a.introducción' de fu. Reforma; que forma mudó? 
Acafo la fubftancíaF, y eíTencialde Fray le Menor, Obfervante, que .avia bebfl 
do por,el efpado.devn año en el Fontal, ó en las qgu-dspuras de la Reforma de 
fu  Santo Maeftro Si mudó efta forma ; luegopp quedó verdadero Fray le 
Menor Obfervante,; porque efleser form al, fpgünV, P .fe  conflituyepor aque- 
Uaforma de Obferv apcia Regular. Luego- fojo mudó la forma accidental* 
modifeando fu Obfervancia cpuEftatutos, ;mas-mitigados, y Ep Ia a_bf 
tracción rigurofa de vida ^reipítica, que era -el diftintipo modal de la 
Keforma del Venerable Villacreces. Y  poj consiguiente j  queda patente, 
aun en principips ¡de V*P. toda la doctrina, de lar refpuefta , fundada en 
ladiftincion de los diferentes calinos con que-dixp.el Padre Daza , los Sa?i- 
tqsvillacreces ry Santpyo fueron ipsprimeros fundadores de la Santa Reforma- 
donen Efpaña.
, 17S Aorafolorefta,par4 larotal refoluéion de efta Materia , que 
formemos vn juiciosa que también me da V^.P, el fundamento remitiendo

' la



¡a. aeclfsten a pluralidad de votos. Av'iendo véntiiado V. P. la particioa- 
cíon de aquel Privilegio , que ya tenemos dicho, para la Cafa de la Sal- 
zeda -,y citados'-por la parte negativa^’ tres Áüttffés que fon Rodulfo 
Gonzaga., y Arturo ; y por la afirmativa fojo al 'Padre Fortunato dicé 
V. P. a fsi: ( Si en vn .Tribunal compuefto de quiltro Juecei , ñ !  tn t¡ 
Jiendo de vn  dictamen, es cierto que hacen fentencia; en ellas dos- opiniones 
. decida aora¿ el prudente que leyere,, quai merecera-masf^ ■ . f - . v  

179 Tomó efte’principio-, y digo afsi. A -favor de la abfoluta pri
macía del Venerable Villaereees ellan - declamados , Lisboa , Goriíiagá* 
VVadingo j con quién fe conforman ( como confía de.fus Hiftoríasfy 
Efcritos: y a queme remito) Arokta , Arturo, y Rodrigue?,, y quantos 
defpués deieftos han tratado elle púnto , que Ton Enumerables. En con
tra Jólo ay el voto-de. Gubernatis'; y: efto con las excepciones que ya 
quedan expréífadas, Luego\yí él yot# de tres jueces Jiendo de vp diBamen¡ 
e s  cierto que hacen fentencia ^como V. P. dice \ juzgue V* P. pues es pru
dente , qué:íentencia:harana favor del Venerable Villaereees tantos, y 
tales votos, todos concordes.1

1S0 ' -Supueftoitod'oia.didio, y dada la refpuefta a los alegatos conj 
trarios, fepa V .P . que y o , por Chronifta General, y hijo de eftaSanta 
Provincia de Caftilla (aunque indignó de vno., y otro titulo )me declaro 
parte en efta eaufa ¿ á favor del Venerable Villaereees: y. como tal Parte¿ 
defde luégo.recufo a V, P. como a-Juez incompetente, y fin bailante au
toridad parada decifsion de efta litis; 6 ft tuvieffe tal autoridad : defde ' 
aota;paraí adelante apelo de fu fentencia a-Tribunal. Superior: y pídó 
que entretanto, quefe -ve en jufticia, no le pare perjuicio, ni fe le inquie
te-al Venerable Villaereees én la Inmemorial, quieta., y pacificapoflef- 
fion de fu titulo de primero. r y abfoluto Fundador, de la Otbfervancia en Efpa- 
&a , fin reftriccion , ni limitación alguna: y fe m anden recoger los.inftru* 
mentos ^Decretos, y Sentencias ¿ que fe lo perjudican ; dándolo todo 
por atentado, y no bien hechopueses jufticia que pido , &c. ; - ,

. m* *7 ^

D E F E N S A  D E L  ACTUAL CHW ^CISTA
General de la 'Rdinon.

4 Monitoria ̂  y  SacisfaíStorí a -<y

;x8i Quel tan cierto cómo vulgarísimo. -Principio, ò Apho-
rifmoi*, m u lt a ,  m o t a  n o c e n t , q u a  j i  n o n  m o v e r e n t u r ,  n o n  

_ ,**» n o te r e s te  tengo por verdadero, no folo en materia de
Medicina ; fino- generalmente en toda materia ; y con especialidad en la 
de Hiftoría, PÒI lasr razones..que fe verán en el §. prefente. Y fupomen-
do que no intento refponder aora k'todolo que V-P. efpeculativamente 
me impugnai porque efto no es del affunto de ella Catta) fino a lo que 
?oca LmenoLbode la verdad , yfinceridad.con que he procu ado, 
y proenrofentar las noticias déla Canica: pondré lo masnotablê en
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Origt Scraf, 
Rekgio* i . p,
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; U  1 V i58  r.'-'í-e _
efté geae^roJjinfiriendo:eA hacer :páténtesaV. P.los Yun'damemos!¿de.k> 
que tengo efcrlto, m'rv¡ . J. / ’ r/¡ • >. ■ • ...
., 1 S¿ ~Dixe eá mi ^Q'm9.í§éxfpUh^ivoap. n 1. fioí.~a.wBvquevef Padre 

Gonzaga n o  apoyaba y n a. o pin ion: del Reverend o ;Pad re ’Daza ?;para la 
qual elmifin.o; Padre Dazalecitabaren c uy a:. c o nfe qu en da pie ¿xpreíse 

■ ufsí:: Por loiqúe- toca alprimer, te f ig o  ^remito ql he Bou? \al lugar1 ¿onde | el Pa
dre Daza ) oitd al IluJtBfstniúGón&dga ¿fvendxqmo'nQ folo expresamente y 
psrQ rú aun Con el menor-indicio Je mno.A¡pjnfqmiepto ialpropoficion. Y pare- 
ciendqle a V. P. que la propoficton de Gonzaga; éfiid cxprejfa en el miímo 
jugar donde Dazafi'e cita^y que. el no averia vifto yo_, dependia-de' tener 
Con lapafsion enfangrentadps losj ojos , prorrumpe eny,ellas palabras, que 
jjdexé pueftas en el §. Introdu ¿torio,.yerepito áora¿:[ YoRoRebo eftrañar 
„ (  dice V.P.j que el Reverendo Padre Ghronifta General no lo hallaíTe, ni 
3,l° vieíle ‘.porque qttandofe jniran coyipafionias cofas , ó nofe <ven ¿fino fe  
^quieren; o fí íe hallart,fe miran, no como eHasfon en la realidad,y ver-: 
jjdad pfino como eLfugeto las: apetece y  y , deíeá;. Afsi les ̂ pareció a los 
„MoHabitas río defangre las mas cryítalinast- aguas;; ;y era, porque dejéa-t 
, ,han ver derramada la fangre de fuscontra7 ios • fLibrénOs Dio s: ale tan fan- 
grientos defeos 1.Amen. . - : "r>q¡o; : -H , :.y.! .

18.3. Per o , po r qu e no íe puede hacer j uílicia; en, eñe ■ cafo, fin .carear 
las Partes veamos los textos formales.de,:Daza ¿y , Gonzagaypara quq 
fu cotejo decida, apoya en efie , loque dice,aqueU H1 ITextoyidefPa'dfe 
Daza es efte , eferito en.1 eftaforma,. ELBienavehiurado Villalneces: comenzó 
la fuya (. fuReformácionj) 'en el Gonventp '■ de-lMeJlrn Señora?, lié. la . SaUeda, 
donde fe  acabó ^fin efienderfe a otro wlnguño-: 1 parque; los'Padpea ¡ Gonvint nales 
f e  le tomaron , y incorporaron ( 1 )?enda ¡Cufiadi&-;de. Y*olido7, Para eflo,pues* 
cita á Gonzaga en la mifmaiorma quÉ fiq ve qnok-margenoÍi.j ■ n; í t 
" ' 184 ;  Pero Gonzaga y en.el lugarditado y defipues d e ayer deferido., en 
él Proherhio 7 b Exordio de já  Santa? Provincia ;de'/ la -Goncépcion los 
ocho Conventos de queen la  figuientej^utoridad hace■ rel^oñ tdice aísi; 
E x  prtffatis vero ómnibus monajlerijs quinqué pofirema in peculiarem Cufio- 
diam , qu£ Ultramontana ( eo quod vjt?a eos,montes , qui Cafiellam novam a 
Cafiella veteri dividunt, fedem obtinet) diB ‘¿  evafit , eveffa fuere. Sextu?n 
vero 3 nempe fribulenfe , ‘Tribulenfi CuflodLe additum extitit : fed  &  fepti- 
rrmm 3 AquilariaruTru^ fcilicet,  Palentina Cufiodiez apcefsit; pt q f i . Qéfavutfi^ 
Sdli tetanum videUcet- y Eofitdttd- Cufio di¿ partes tenu'itl Cuiú s fiiife in " V ni-rei- 
caufa extitit, quod Cafiellk frovipcia 'eav,Q?̂ ncs. fiqfih  alias ( vt ex Qonformi- 
tatíim libro fatis patee J fub fe  tune temporis Cufiadlas haberet. Conftru- 
ya eñe texto } pues 7 eí mejor Latino , volviéndole en nuefiro Caite- 
Hario^y diga , pOr!yida luya.',donde fe dice queen é l  Convelí o de ¿?H&r l- 
fytda fe OcObf la Reformacion d e l Wmemble Víliaer^ces,,:fin eéenderfe d otro 
ninguno  ̂yporqué los Co^v entufes tomapm\al fenerabh Villa creces e l Convento 
de la.Sdlzéda py le, incorporaron. sn fu í (Úufiodiade ffaiédo.^: , 3 v:a t 
- ' Lo’ quediceyjerf fin $ e l :texto!, Relmente-.tradücádo; icon „ toda; 
puntualidades; [Que dé lo^srefertdeÉS.sConventos los cinco:ívltimos- fe 
elevaron a Cuftodiá 3 laq b  al - fe .11 atn hde Ultrmnontes ,por tefier fu afsien- 
to de- la otra pane de aquellos.montea qóe divxderi a Caftiíla ianueva de 
Gañílla la vieja. ] Y -contiquand© Gühzja|ga.eÍ ¿numero de los, Conventos;

\ ‘ con



„  cop orden a los cinco que yà dexà referidos, profrriuè:’ [Péro élfexto-
„  conviene a faber ,  el del Abrojo, f i  añadida la Cufiadla del Abrojo-, mas 
”  el ftptlfflo ; efto-esel ú cU  Aguilera ,  fe llegó-ila C u fio d ia  de Mencia: 

y el aitavo ; es afalaer, elde la Salada tuvo, hfi q u id  en las panes de 
„  la Cufiadla d e -Toledo: De cuyo fuceffo fue-lacaufa efta:tìue entonces 
„  la Provincia de Caftiila contenia debaxo de sì, ò en ñis t̂erminos, to
adas aquellas ,.y aun otras Cuftodiasjfegun que del libro de las Com 
„  formiaades confta baftantemente:] Eíta es ia letra del texto de Goti- 
zaga, citado del Padre Daza*. * Aora pregunto ¡ En qué parte de él fe,éx- 
pre0a y que los Conventuales de Toledo tomaron el Convento de la Salzeda al 
Venerable Villacreces , y que r p o r e f o y el Venerable Padre k)dfhnpafo 7 y  
fe  acabó> en élfu Reforma, fin efiendefe % otro ningunol

i-86' RefpondeV.P. para explicarla meóte del P.Daza: que (fu pro* 
poficion tiene dos partes; y  la fegunda, pone por caufal de la primera: 
efto-es, de aver incorporado los Padres Conventuales en fu  Cufiadla de Tole
do el Convento de la Salzeda , pone por efeéto, que en aquel Convento de Ja  
Salceda f e  acabó la Reformación del Vener able. Villacreces, y que de allí no fe  
efiendiá d otro ninguno, Siendo, efta la inteligencia de la propoficion, co-¡. 
moella mifma demueftra(proíigueV. P. ) elReverendoPadre Daza.falo 
parada fegunda cita al Ilufiriísimo Gonzaga; y cita bien; porque efte.... 
dice del Convento de la Salzeda. At qui oélavum y Salicetanum videlicetq, 
Tole tan# Cufiadla partes tenuit ; que el Convento de la Salzeda fe  fu je to d  la 
Cufiodiade Toledo ; y paralo mifino le cita el Venerable y y Reverendo 
Padre Daza ; lo que puede vèr el curiofo en la mifma cita. ] Efta es la 
refpuéfU de V. P. que tengo muy bien entendida; y aun por elfo, mé 
ratifico 7 en que la refpU-efia , y  fentencia del Padre Daza ? queda fin  apoyo, 
de Autor alguno grave , cierto,y  veridico ( como dígo en la Sexta Parte dé
la Chronica iib. z. cap. i i.fbl. %\ 5. col. i .)y d e  configuiente ¡fin el apo
yo delllufirifsimo Gonzaga. Phieboíor; la fentencia, y conclufion princi- 
pal del Padre Daza , fobrela iqual es la prefente d ifp u ta ,e s ;^  U Re

formación del Venerable Villacreces fe  acabó en el Convento de la Salzeda , fin . 
eftenderfek otro ninguno ; y que por elfo,  fe  volvió aplantar de nuevo en la 
Aguilera. Esafsi,que ella própoficion; conclufion, b < fentencia no la 
expreífa Gonzaga en el lugar que fe le. cita ycomo' V. P. concede llana-* 
mente; yfolo fe le Cita , para apoyar que el Convento, de la. Salzeda fe in
corporó enfia Cufiodia de Toledo , que es propoficvon muy difiinta de la pri
mera , y "'de D que no fe  difputa ; porque concedemos llanamente effa in* 
corporation (en el fentido que explicaré , y tengo yá dicho en otra  ̂
partes.) Luego queda confiante, que Gonzaga en el lugar donde le cita el 
Padre Daza ,  no apoya fu  fentencia, ó. cpnclùfiùn fibre que fe  difputa ; eílo 
es , que je  acabó la Reforma Villacreciana en el Convento de la Salzeda ; y 
que por elfo , comenzó de nuevo en la Aguiler a ,,

1 8 7  Explicólo mas:-la teftificacion del Antecedente , no es formal, 
«iaun v irim i, teftificacion del configuiente ; quando el configuiente no 
tiene neceífaria conexión con el antecedente -, como ya o pro are con 
patentes exemplos. Es afsi ,qüe fegun. V. P..el. Padre Daza no cita a 
Gonzaga para el configgente, Ò conclufion, o tk& odcq,"  
dafe acabóla. Reforma Vilhmcuna ; fino para el antecedente, o cauta!

F a
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de que ja Salceda fe'mcorporo en lay Cuftodia. de - Toledo y y efta incorpora.' 
cion no. tiene néceíTaria conexión , eon laextindomdela Reforma en da 
Salzéda \ porqué corno .tengo ya probado e s , y  fue compatible 'aquella 
Reforma Con efta incorporación,::: Luego:en e l lugar donde el Padre Daza 
cita a Gonzaga , no tefíifieá .eftefu eoncluíion , fu dicho 7d fu fenten- 
ciá yfitio :otra  ̂qofa diftifttayy :muy inconexa 'con' ella, Efto lo probaré
deípues, 1  ̂ '

j& y  Aora. prueboton Josfiguientes éxemplos , que la teftftcación 
del ¿antecédante no lo esdel'eonftgaÍ$ntej:ni .aun virtualmente) qúandp ( entre 
vno\yotro no ay,conexión nteeft'aria. Sienta vn PfeudoAJhilofophc>‘ efta 
eoncluíion,: ígnhyfi califas, quia ficcu sty  .para convencer con Arillo te- 
les el configuíentede qu t el fuego es calido. le cita en el Jugar donde; dice, 
que el fúegoresfeco. T  o dos los Phílofo pho:, fe riy e ráñ de eña, í c i t ay por
que entre la fequedad ,-y el c alor no. ay co nexi on ..n e c e fia ri a yp u efto ¿ 
que palpablemente /̂  tierra es feca,y y  mo calida , lino fr ía . M as; Sienta 
VmArriano efta propoíicion : Verbum Divinnm efi Creaiura \ quia -Verbum 
Carofatfun^eftt.y para,perfuadírla, cita a San Juan én el cap.-ivde fa 
Evangelio. Qué Católico, dirá por efto que San Juanapoya aquella propo- 
ficion Herética ? La razon.de no apoyarfe , es; porque;//# fer Criatura el 
Divino Verbo , es hombre, en virtud de lavnion hypofthatica: y de coníi- 
guíente el fe r  hombre bypofih atice ,no dice conexión con c \ fe r  Criatura-.

190  Lomifmo, a proporción , es en nueftro cafo. E l eftar incorpo~ 
tado el Convento de la Salzeda enla Cuftodia ,de Toledo , no dice necejfaria 
exclufion de la Reforma Villacreciana en el \ porque podían vivir, y vivian 
los moradores de aquel Convento en la Obfervancia de aquel Lnfti.tuto, 
governados fegun fus leyes municipales*, aunque fubordinados, quoad iu- 
rifdiBionem a los Conventuales de fu Cuftodia : como fucedía también á 
los mifmos Conventos de la Aguilera, y Abrojo. (. y aun a- la :mifma Sal- 
zeda , antes de falír de.álli el Venerable Víllacreces) fegun confia de los 
Efcritos del Venerable Fray Lope, donde dice,que los Villacrecíanos 
Jiempre tuvieron por Prelados Ordinarios al General de Id Orden, y ,al. Provin
cial de la Provincia 7y alCuft.odh de la Cuftodia : Luego aquella incorpora
ción , tjue es el antecedente del Padre .Daza, no tiene conexión con la 
extinción, d deftruccibndt la:Reforma'Villacreciana en la Salzeda. Luego 
el teftimonio de Gonzaga quefoloautorizad antecedente de la incorpora
ción , ni aun virtualmente autoriza, el' conftgui ente de la extinción. Y afsi, 
fiemprefubfifte la nulidad que yo pongo alaiefpuefta del Padre Daza,
pOr el titulo dé quedar fin. apoyo de Autor alguno , ni aun de el de Gonzagay 
én el lugar-donde le cita..
■" 19 1 Afta aquí he procedido , fuponíendo que Gonzaga diga, en fu 
propoíicionque losHonvefituales tomaron al Venerable Villacrecss el .Con
vento de Id Salzeda , y le- incorporaron en fu  Cuftodia. Pero . aora , a ma
yor abundancia de miaffuntoi, para quede vea que no miré aquel texto 
con los ojos de lapafsionfangrienta , fino con los claros, y pacihcos de la 
razón; digo , y pruebo , y que ni aun ejfa propofteionés de Gonzaga en las 
palabras que el Padre Daza,le citaw La propoíicion de Gonzaga es efta\Mo- 
nafierium Salicetanum ToUtanü Cuftodia partes tenuit. La del Padre Daza 
es efta .* los Conventuales tomaron al Venerable Víllacreces el Convento de la

. ’ Sal-



Motìicòria^ ̂ S^ísfailíoria. ¿Tí
Salceda7 y Je  incorporaron enhQiiflodìà.de Toledo': Es aísí, que ejh? 

¿no lo dice-' -Gonzaga en aquélla, fu  propoficion : Luego da del Padre 
Daza , no es ,1a de Gonzaga. ^Pruébelo:, primero por exemploj 
y  deípues por razón. Efta propofícíon es verdadera;, 'fegrn to
das las Hifiorias de Efpafta : en t tempo de los Reyes Gatboiicos el 
Rey no de Aragón fe  .vnio r ò incorporò en la Corona de €  afilia. Y- 
eña es faifa : los c  afeítanos tomaron i  •■los ^Aragonefes el Reynofy  
le incorporaron en la Corona Cafellatia.' La razón de la-diferen
cia eftá en el difiinto modo de fignificar. : porque el vnirfe y in
corporar fe  , dignifica efpQntaneidad de parte de quien fe vne: pe
ro el tomar à otro lo que tiene , luena violencia , y fuerza, de 
parte de quien tonía. A nueftro, cafo .aora. Gonzaga lignifica 
que el Convento de la Sálzedayf vnió à la Cuítodia de Tole
do^ fin dar à entender (ni aun en foínbra) violencia , ni otra ef- 
pécie efe acción de los Conventuales : ni que el Venerable VHl&creCes 

fu e  el fugeto , à quien tomaron el Convento. La propofícíon del Pa
dre Daza dice con efcprefsion , que 7oj Conventuales fe  le toma
ron d  Venerable Villacreces : luego.no diciendo etto, Gonzaga (co
mo es evidente que no lordice ) es también evidente que en la 
propofícíon de Gonzaga no, fe  dice la del Padre Daza . y afst, ni 
por efia fegunda parte le cita bien : que era la refólucion de
(v. p. *

192 Con efta paridad creo que ha de convencerfe eviden- 
tementeefte allumo; porque en virtud de ella , es precifo con
ceda V. P. vna de dos cofas : ò que Gonzaga en la tal propo- 
íicion no dice lo que Daza afirma en lafuya : ò que dice Gon
zaga también que d  Santo. -Convento de la Aguilera le fueedió 
lo mifmo , quando de el pafso el Venerable Villacreces d fundar el 
del Abrojo ; efbo 'eS', que los Conventuales le tomaron el Convento de 
la Aguilera, y  le incorporar brCen fu  C u f odia, dezBalencia* La pari
dad es efta. En el mifmo. texto .eri - ;que Gonzaga dice y que el 1 
Monafierio de la 'Salzeda quedo' en la Gufodia d e . 1‘alfdo , lignifi
candolo con citas •palabras; \ f ^ p ^ f f r iá ú :p d i7tietúnum-- foletame - 
Ctifbdiy ■ pVrtbs: teñuit ; dicetambieny,^ Monaflerio de. la Aguí* 
hra Je  jiin iòfa - ebn:eftas pa
labras:;: Monaferitm Aqüilarianu?n Palentina CuflodiA accefsit. Las ; 
quales foló fe diferencian de las otras en lo material de ia fraile, ' 
no en lo formal del fígnificadoy como eítá pateóte* . 7 : ■*. v ■ 

. 193 Áora pregunto : eftas palabras : Monafterium Aquilana- 
numPdentinÁ Cufiodia j fígriifican que. los. Conventuales de
Palencia tomaron d  Venerable Villacreces el Convenio de la Aguile- - - 
rà y y  le incorporaron en fu  Gufódifvios no: lo figoifican ? Si , no lo 
fígpificañ : luego ni las otras y porque : todas en la mente de 
Gonzaga tienen vn mifmo concepto , vn mifmo fin,.y vnamif- 
ma formal fignificacion y como eftà . patente en -fu texto , y fe 
vera deípues. Si lo fignificanyeito es y qw h l  Conventuales to
maron al Venerable Villdereces elMonáfierio de ldyiAguilera , y  le 
incorporaran en fu  CufiodiaV lüego  ̂ en el Mona ferio  de Ja -Aguila 
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ra^fie acabo:, también fiü Reforma j como por da mníma razón ,ló 
infiere pura fa-'Saizeda :el; Padre Daza. Bfta'confequencia no la 
concederá V. P. luego ni el antecedente. Y dé configuiente, 
afsi como en eftas palabras de Gonzaga : Monafierizim. AquiU- 
rianum Palentine Cují odia- accefsit , no fe dice que los~ Conven
tuales le tomaron ejfie- Convento , y  le incorporaron en la Cují odi a 
dé Falencia :  t atapoco en, eftas del mífmo texto (y  confccutivas 
en él a las referidas de la Aguilera) Salicetanum Toletana Cufio- 
di& partes tenuit, dice Gonzaga, que los Conventuales le tornaron 
efte Convento al Venerable Villacreces, y le incorporaron en la Cufi- 
todia de Toledo. Con que en el lugar donde el Padre Daza cita á 
Gonzaga para fu propoficíon , no le cita bien j porque no ay 
en Gonzaga tal propoficíon.

194 Refponder , que lo diee equivalentemente , no firve :1o  
.vno, porque fi ay la tal equivalencia, vuelve la paridad de la 
Aguilera j en efta forma: luego en eftas palabras : AquiUrianum 
Monajíerium Palentina Cufiod't$  accefsit, equivalentemente fe 'dice 
que los Conventuales tomaron al Venerable Villacreces el Con-, 
vento de la Aguilera, y le incorporaron en la Cuftodia de F a
lencia : y de configuiente , no es verdadera la equivalencia : y 
afsi no Erve la refpuefta. Lo otro \ porque eífa folucion , aun 
en cafo donde vale la equivalencia , no la paífa V. P. como pro
baré defpues , y ya tengo iníinuado en otra parte con aquello 
de tales, y  tan formales palabras , &e, Luego no queda reíqui- 
cio a la prueba , de que diga Gonzaga en el alegado texto , lo 
que V. P. con el Fadre Daza, pretende que dice.

19$ Si el Padre Daza huviera formalizado fu razón en 
efta forma \ Gonzaga diee , que la Salztda fie incorporó en la Cufi- 
todia de Toledo : luego Aefide entonces fie acabó en el la Reforma Vi- 
UacreriaHa : En, eífe cafo , pues, concedido el antecedente, como 
verdadero( porque: es cierto que Gonzaga le dice) negaría yo 
la confequenda : porque ya tenemos dicho en mil partes, que 
efifa confiequencia no fie figüéfie aiptcelantecedente * porque la Sal- 
zeda aun en la jurifdicion de los Conventuales mantuvo fíem- 
pre el. Inftituto reformado, Pero cómo no forma fu Argumen
to en aquella forma ,Jni dtbaxo d e ,los términos de Gonzaga: 
por eífo cfcribi , que la propoficíon del Padre Daza no fie isa
llaba en el texto de Gonzaga , citado al foh  8Ói* de fin Cbro- 
nicon*

. 19 ó En cuyo lugar fu.Lentido genuino es : que quando 
llegó él cafo de que la Provincia de Cartilla fe dividió en Cuf- 
tódias Qbfervantes, ó de lacObfervancia , cada vno de aquellos 
Conventos allí , nombrados, j Salzeda , Aguilera, Abrojo r &c* que
dó incorporado en aquella Cuftodia, en cuyo territorio fe ha
llaba. Y efto,qué tiene que ver con k> que Daza dice ? Vea 
aora V. P. como nolapafision■. , .fino* la razón me; precisó , y 
aun aora me pr^cifa a decir , que en, el texto dé Gonzaga no 
fe halla , ni copulativa , ni di siunt tifamente la. propoficion del Pa

dre



dre.DaZa; eño es e n  e l  C o n v e n t o  i e  U  S a l z e d a  f e  a c a b o  l a  R e 

f o r m a  ;  p o r q u e  k s  C o n v e n t u a l e s  f e  l e  t o m a r o n  a l  V e n e r a b l e  V i l l a c r e .  

c e s  ,  y  l e  i n c o r p o r a r o n  e n  l a  C n f i o i i a  i e  T o l e d o .  Y a lo rocilos 
folo con.que tenga probabilidad mi fundamento para negarlo- 
parece debo quedar libre de la nota de apasionado-, y  f j -  

¿ r i e n t a m e n t e  a p a f s i o n a i o  c o n t r a  e l  R e v e r e n d o  P a d r e  D a z a  ( como 
V . P. con la aplicación del texto de fangre , me lo fignifica) 
porque qualquiera que toma a fu cargo la defenfa de vna Par
te , debe ponderar los alegatos que la favorecen , debilitando 
quanto lé fea pofsible ( dentro de los términos de la razón , y la 
juñida) ios de ia Parte contraría.

Monitoria, y  Satisfa&ona

\ §• XIII.

P P Q S ljU E  E L  ASSÜDgTO V E  E L
§. antecedente.

197 Amfeftado el fundamento con que negué , cjüc 
el Iíuítrífsimo Gonzaga afirma lo que eí Re
verendo Padre Daza , con fu cita , fignifica 

que dice : paíTo á proponer los que tengo para afirmar , que 
el Padre Daza dice , lo que yo afirmo que dice : y  de consiguien
te y que yo no le vicio la mente , ó el concepto , torciéndole la inteli
gencia de fus propoficiones con fupueflos faifas 7 y  vicios de las copias 
de fus Autoridades. Eílo fignifica V, P. recargándome la con
ciencia j al fol, z i 7« num, 4* con eítas palabras. [Veamos aora, 
íl efta propolkion concuerda con fu Original: y fino concuer
da j fib e  muy bien el Reverendo Padre Cbronifia Generad las fifia s  
penas que pone el Derecho , contra los que compulfan algún injira- 
mentó 7 y  vician , o alteran las Glaufulas , aunque fea en materia 
leve:pero mucho mas j i  es grave . . . ] Y pocas lineas mas abaxo: 
[íi para1* convencer las nulidades del Padre Daza , fon los fu- 
pueftos fupueflos y qué conclufion faldra , quando el fupueft© es 
falfo.J Aítaaqui V. P-

198 Pero tengamos paciencia\ y entretanto que formo ia 
razan > para purgarme de efta nota : repaíTé V. P. las copias 

^qüe fia impre-flo de las Autoridades Latinas de Mariana , R o- 
dulfo , Gonzaga , y Tofiníano , que ya dexo expreffadas arriba 
$. i .y  <¡,y defpues que aya vifto*fowo 7y  en que las v i cid V. p . j  
que penas le correfponden en el Derecho : oygame con atención, 
para refrefear víi poco las efpecies antiguas de las Efcuelas. De 
dos manetas fe puede argüir contra lo que fe defiende , ó fe refi 
pondé á lo que fe objeta de mente de algún Autor. Lo  primero, 
ah authoritate Authoris: y lo fegundo , a ratione Autbaris. Quando
fe  a r g u y e , ó refponde de la primera manera ; deben referirfe las

for_



formales palabras del Autor ¿'-porque en tal cafo,, la prueba esex- 
trinfeCa} y- como tal eftríya vnkamente in foloseftimonio dicentis : en 
elteftimonio folo del que habla ; y effe Ye debe proferirgli literam. 
Pero quando fe arguye U rat,tone Autboris ; que es prueba .intrinfeca, 
fe toma el concepto , ófubftanciade ia razón ¿ y queda AL-libertad 
del que arguye-j Ò refponde , form alizarla , amplifiearla,.r y ponie- 

' rarM debam de eftos, ó los otros términos ; con tal que nunca íé inmu
te- -el concepto, òfubìtancia de la¡ razón. En eíte cafo para verifi
car que aquella es la razón en que el Autor fe  funda ; ò que dize , ò Jien- 
fa U eonclufion con aquel fundamento, no ay obligación à atarfe, ni à 
ia formalidad ,ní à los términos de aquel Autor de quien fe tGmó el 
argumento, ò la refpuefta ; fino à fu concepto , y fubftancia. Efto 
eftatan practicado en las Efcuelas , y aun en las Hiftorias, queíerá 
cciofo gaftar mas tiempo en per fundirlo. '*

199 Y  JÌ V-P* (finembargo de efto) quifieííe exemplares me
nos remotos de las Efcuelas, y mas cercanos al Pulpito ; haga re-. 

Yexionenla Paraphrafis, quede qualquierTexíode la Sagrada Ef- 
crttura hacen losExpofitores de ella , y vera como llevando fixo el 
concepto del Texto , le amplifican , y . eftienden con otras pala
bras que equivalentemente fon las rnifmas : y folo fe diftmguen pe
nes implicitum , &  ex ¿ lìd i  um ; efto e s , en que lo que en la letra 
textual fe dice implicitamente , y por elfo con alguna obfcurldad; 
en Ja Parapháfis fe explica con extenfion ; y por elfo , con mas 
claridad. Y  afsi, porque la paraphrafis 3 y el \texto forivna mifma 
cofa enUfubfiandadel concepto ,por eífo abfoiutamenté es verdad, 
que lo que dice la Paraphrafis , 1o dice también el Texto; y por con- 
figuiente , novicia elTexto , el que le refiere como Paraphrafis, 
con mas diítinta, y clara lignificación de él. . .

zoo Encofa tan fentada, y fabida no quiero -valerme de otro 
exemplo que el de San Leon Papa; qúe ;en)a Homilía de "íransfigu- 
ratione Domini 1 haciendo la Paraphrafis ( ó fea el Commento , ò la 
'Amplificación) de-aqüelíás palabras : Hi c efi pilíusmeus dilefius,que 
eferibio San Mátheo al cap. 17. pronunciadas en perfona del Eter
no Padre : dice el Santo , y elegahtifsìnio-Èxpofitor afsi: (Dicente 
Patre, hic eft Filius meus diledtus, in quo mihi bene comjpìacui; ip- 
indi audite :'( noteY. P^)Lnbn-netf£r’;£Ííwíí  ̂ audìtum efi : Hic efi pi- 
lius meus, cui ex me , &mecurn effe fine tempore efi ; quia nec ge
nitor genito prior , nec genitus eft genitore pofterior í Hic efi Jri- 
litis rneus ; quem à me.non feparat Deitas y nondivÌdÌt poteftasjnon 
difeernit teternítas. ] Y  defpues de otras muchas exprefsiones ele-, 
gantìfsimas con* que va amplificando ei Santo fu Paraphafis, Con
cluye afsi: [Huftc ergo , in quo mihi per omnia bene complaceo; 
^  cuius prsdicatione mahifeftor ; cuius humiìitate clarificor in- 
cunélanter audite.} Diremos aora qùé.San Leon vicio , ò corrom
pió laspalabras del Texto Hic efi Films meus dii e Bus ; porque las 
^mpHficq con el Commento , ò Paraphafis, y exprefsiones referL 

âs? Diremos que en el Texto no fe Oyen las palabras de la AmplifL 
pación? No'pór cierto : antes fe  oyen con evidencia dice San Leon. 
jjNftw ne sviierfiep agidiium eft £ & cK 1 Pe-



201 Pero fí no lo expreífa el texto con tales , y  tan formales pa+ 
labras j pregunto : como afirma S.Leon ? qué evidentemente fe  oyení 
Refpondo : porque fe Ggnifican : y en fentir del Gran PadreS. Agul- 
tia j loque fe  fignifica %fe  dice. Qua fignijkantur , vilque ipfa dh un
tar. El mudo habla por fenas; la Ironía (figura Rethorica)dice Lo 
contrario de lo quefuena. La Reticencia , con lo que duda , refuel- 
ve; porque en ella ei fonido de La duda, es ferial de refolucion. V.g., 
en efta pregunta de lerem. cap. i S . v .  14. Nunquid defiáet nix ¿epe
ira Libani ? Se refuelve , que no faltara la nieve de la piedra del Lí
bano: quaf dicat, non defiáet, expone Menochio..

Monitoria, y  Satisfa&oria 6 5

102 Sentado elle solido fundamento, vamos ya á los cargos de 
V-P. y alas íatisfaciones mías, fobre Jt vicio t d corrompo las AutarE 
dades del Padre Daza. Dexé probada en mi Sexto Tomo la Primacía 
del Convento de la Salzeda, aviendo fidomí Aífunto: que la Salceda 
fu e el primer Convento de la Regular Obfervancia en Efpaña : fobre lo 
que V.P. me hace la honra, que eftirno, de confirmar mifentenda, 
diciendo: ( Enefte Capitulo prueba con verídicos , y solidos fun
damentos la Primada déla Obfervancia de Efpaña > y fu  Origen en ei 
Santo Convento déla Salzeda. J Y noto de pallo , que concedido eíto, 
no sé con qué confequencia fe me difputan luego otros pumos, que 
fon neceílarias confequencías de aquel principio. Mas aora paíTo 
adelante.

203 Para formalizar yo la refpuefta , que en principios del Pa
dre Daza, pudiera darfe á mi argumento, fuponiendo exprefiado fu  
concepto, d mente en las varias partes que le eferibe en el libro que 
intitulo Excelencias de Valladolid : formalizé la reí pueda con términos 
tnios , fin inmutar fu fentenda j antes amplificándola para facar a luz 
toda la eficacia que pudiera teñe r,fegun fepraélica en las Efcuclas. 
A efie fin digo allí: (Pero el Padre Daza refponde, que por averíe 
intrometido á fu Goviérno los Clauftrales de la Cuftodia de Tole
do ,feledex6 ; abandonando la Obfervancia, a que avia dado prin
cipio en él: yque por elfo, pallando ala Cuftodia de Ultramontcs, 
que era la de Caftilla la Vieja, volvió á fundar de nuevo la Obfer
vancia en el Santo Convento de la Aguilera, defde donde fe difun
dió á las demas Provincias. ] Sentado efto como antecedente, y co
mo del Padre Daza en lo fubfi&ncial, infiero , por e l , y contra mi con- 
clufon , efta confequencia: f  Por todo lo quaJ, concluye , no á la 
Salzeda, fino a la Aguilera, fe le debe la abfoluta, propia , y prin
cipal Primacía. ] Eftas, pues, fon las palabras mías con que yo for
malizo , amplifico , y pondero la refpuefta del Padre Daza, tomada- 
de las proporciones , o principios, que en el citado libro tiene expresados
en variospajfajes de el.

204 Qué hace, pues, V .P . juagando que las referidas pala
bras las refiero yo como texto form al, ó como formales palabras , co» 

p i t i a ,  di los O r i g i n a l e s  d e ¡  P a d r e  D a z a , me Carga la nota de c o r r u p t o r  

d e / «  T e x t o - ,  con las pefadas exprefsiones, que ya pufe arriba; amena
zándome en ellas !a  c o n c ie n c ia  c o n  l a s  p e n a s  R e p o n e  e l  D e r e c h o  c o n t r a  l o ,  

C o r r u p t o r e s  d e  I n j l r u m e n t o s  O r i g i n a l e s .  Si en la  refpuefta que pongo,
£ 03



'como de mente del Padre Daza y le tuerzo el ;fentido , adulterando fir 
concepto:es otro pleyto que ventilaremos défpues.Lo que aoru digo* 
es: .que, no> le vicio el texto en las irefcridas -palabras miasMy porque no las 
pongo domo texto formal copiado ¿ o como palabras formales fuyas7 
trasladadas d laletra.■ Efto puede V. P. reconocerlo : lo vno i por
que no las1 fenalo con. las comillas marginales, con que acoftumbro 
fenalar los.Textos, o Autoridades formales de los Autores j como 
efta bien patente en los Tomosqué tengo impreffos. Lo otro y por
que en la cita de la margen folo pongo el titulo del libro de donde 
tomé la fúbftancia de larefpuejla 'y fin fenalar capitulo , ni folio de
terminado m, íignificando en elfo , que no era texto form al, fino concep
tual del Autor, Afsi ,;quando V. P. me dice , que tales , y tan forma
les palabras no las trabe el Padre Daza : diceV.P. muy bien ’r pero eífo 
no es contra mi} porque yo no digo, ni lignítico, que ¡o dice, ó lo ref- 
pande, con tales , y  tan formales'palabras. Y  fi es , que fe baila en -mi 
Tomo eferitaefta propoficion : el Padre Daza dice eon tales , y  tan 

formales palabras ¡q que yo digo en mi refpuefia, fenale V. P. donde do 
digo afsi. Con ello me parece quedo purgado de la nota de Corrup
tor , y abfuelto del eferupuio de V-. P. de porque no citó el cap.yfol. 
donde el Padre Daza tenia las formales palabras de mi refpuefia*

20$ ■ Pero inftaraV; P. que ni el concepto delPadre Daza es el 
que yo expreífo en la refpuefta , que le fu pongo: porque efle Pa
dre nunca dixo que del Convento de,¡.a Aguilera 'dimanó la Obfervancia 
en todos Jos demás Conventos de Efpana : y yo , en la refpuefta, fe lo 
íupongo, para convencer contra ella primera nulidad que allí Tenar 
Jo. Las pabras con que V. P. fe explica en elfol. 2 18 . num. 4. fon 
eftas. [Profigue el Padre Daza , y dice, que el Venerable Villacre- 
ces con el Santo Regalado eflendíeron fu Reforma al Convento del 
Abrojo , y defpuesdefusdias fus DIfcipillos A otros muchos Conven
tos. En eftas palabras ya. fe ve que no determina, ni feñala Conven- 
vento alguno ; ni toma en boca a Efpana , ni á Provincia alguna 
de ella. Siendo efto cierto, qiúíiera que me dixera el Padre Cbro- 
nifta General de quien es ¡a nulidad ? ] Con efta pregunta , puesta 
que ya réfponderé) fignifica V. P .‘ que ya lo menos, h adultero el 
concepto’) pues no es lo mifmq efta propoficion :del Convento déla 
^Aguilera fe  deribo ¡a Reforma VjUacreciana en otros ?nncbos } que efta: 
del Convento de Ja Aguilera fe  deribó la Obfervancia Regular en fodos Ios 
'demás Conventos de Efpana. Luego no fiendo.xfta propoficion del 
Padre Daza, y fiendolola primera, no conformo mi mente con la 
fuya en la refpuefta \ y por confequencía felá adultero ^quedando 
fobre mi la nulidad que le atribuyo.

206 Para refponder con todaíolídéza eftainftancia es precifo 
que V . P. renueve la memoria dé lo. que fenté al principio de efta 
Tefpuefta ■, efto es ,que la forme conceptualmente de todo lo que dice 
$n diJHntas partes de fu Obra el mifmo Padre Daza ; y no dixe , ni 

j ejl a formada folo fobre ejfa propoficion que V, P. exprcjfay
íinofobre ejfa , junto con otras. , que arriba quedan pueflas, Una de
filases £ el convenir el Padre Daza con Lisboa, Gonzaga , y Ro-



íluh'o , ,cn que e ' Venenbk Vtìkvtècts coa k  introducción de fu Riformai 
fu i or^ende-M Obfervamia , n Bfya»t ¿l¡ti qual apóyà Con eftaspala- 
br¡ís de.Goozaga. ( La Santa Ptovinciide la Concepción tiene por 
EiSidadores a los ; Bienaventurados Frav Pedro .de .Villacreces v 
p a y  Pedro dcSantoyo , valeroios Capitanes, que ; introduseron 
la Regular Qbfervancia en Efpafta. ] Y papa hacer participante 
también aj Santo.Regalado de ella glorio fa P rimacia dice de cl tam
bién apoyado £B Gonzaga , que f u s  A u t o r  de h  Rendar Obfervawìa 
en EJpafia,

Mónitoria qy Satisfa<ftòria. w/

, _ 207; juaté aora V, P, efto con lo que el mifmo Padre Daza 
tiene dicho ce la Salzeda j efto es : que el Venei'able V il’acreces e?77p 

fu  Reformación en elUomm^ode faSakeday donde fe  acabó, ifm ejlenáer- 
f s  d Otro &mgWQ j y-que fe; puede decir, que comenzó fegunda vez. fu  
■ Reforma juntamente son el Sanio Regalado en el Convento de la Aguí ¡era, 
■ año‘de mil quairóclentos y quatro : y vera qué confequcncia fale: O 
,fi n o , yo lo inferiré *, y es e fe : Luego fi el Santo Villacreces con el 
■ Regalado planto fegunda vez fu Reíorma en el Convento de la 
Aguilera ; yen virtud de ella nueva planta ( porque la de laSalze- 
dá fe acabó ) fueron Origen , y  Autores los dos Santos, de ia Regu
lar Obfervancía en Efpaña:neceílariamente el. Convento de la 
Aguilera fue la planta primitiva, de cuyos fecundos ramos radicaf y  
originativámente fe fue trasplantando la Obfervancía cit Efpaña en 
todos los Conventos Obfervantes, Luego ó hemos de implicar al Pa
dre Daza en fus principios-, y concluíiones, ó debemos coníeííar> 
que en. el punto que tratamos, eftd formalizada mi r'cfpmfla , conforme, 
a la mente , ó concepto del Padre Dazu , y de conhguiente^ffp fe la 
corrompo y nvadultero*
. 20.8 Y  para que V.. vea que no h^blo por mi voluntario i m p e 

rio , ni, fuponiendo algún falfo fupuefoj ,ftno apoyado en Autor bien 
eñraho , y ageno dcpafsÍon,por la parte <que deftendQ.(:dexaudo 
para otro lugar el apoyo en el Padre Monzaval) produciré la au
toridad de Don Francifco Docariipo.en la vida qu£ efcribio del 
Santo Regalado cap. 2. fol. 7* Pero antes debo fentat queche Autor 
eferibió üuftrando la vida que el mifmo Padre Daza avia ^ado a 
luz , delSatito Regalado, en el citadoiibro Eyfff/fndafVe Valladalid. 
Y  digo-que eídribió HuftrandoXa  deLBadre D a z a j parque V. F . fabe 
muy bien (puefto quemq lo advierte) que Doeampo pufo efte titu
lo á fu citado libro í Vida^y milagros del Santo Fray Pedro Raga!ado, 
compucfa por el Reverendo Padre?Fray Antonio Daza . . . *y de nuevo 
ILUSTRAD A por Don Francifco Doeampo* En cuyo titulo fe fignihea, 
que la mifma Hijloria de Doeampo es la del Padre Daza , folo con la 
diferencia que tienen entre si el TEXTO,y el CQMMENTO; que 
eftos en lafubftancia, ni fon, ni deben fer diftintos y hno tolo en lo 
implícito , y explícito 3 óe n lo clarg, y obfeuro, porque lo que en el 
testo fe dice implícitamente con brevedad , o coq oqícuricad, en 
elCommentofefaca a luz , explicándolo, ó iluftrandolo con cla
ridad, y extenfion. - n

209 Efto fupuefto , vea V. P. como Doeampo en lu Commen-



to , 6 -explicaal,Padre Dazaefi eltexto que. tenemos en?-
7y tre *mdnos. 'EL testo del PádreDazá es eñe [ EEBíe nave n£u racf q 
,j Viiiaereces comenzó fu Bieformacion en el Convento,de !a Salzel 
„  da-, donde fe  acabó- y fn  eftendsrfe a otro ninguno aporque ’lót Eá- 
„dres ConventualesMetomaron, y incorporaron en la Cüñódia 
j, deToledo. Y  afsi;:podemos decir , q.üe comenzó fu  Reformación 
j j juntamente pon el Sánto Regalado y de donde la efi en dieron ef- 
„  tos Santos al Abrojo ¿ y defpues dé fus diasfus Diícípülos a- otros 
j, muchos Conventos.)

,¿io ElGommento *y llufiraáon<&& Decampo a' eífe texto, es 
iy afsi; [ Eñe Convento de la A g u i l e r a -*/:*primero que- fe  fundó 
j, ( defpuesdoláSalzeda).f» todo Efpañajde laObfervanda : y de él 
?í fe deribaron los. demás C.onventos,]V\x^ día ñíifhiapropoiidon es 
laque ŷo pongoenmi r’efpuefta para "fundamento de la conclufion 
que inñero contra mi yo queme objeto , -a favor del Padre Daza; 
como en ella eíta patente: porque, eftasdpalabras de Docampo : los 
demas Conventos dicen lo mifirio que citas mias : todos los demds 
Conventos. - ;-
— m u  Aorapregunto. La,propofícío'n-de Docampo es confor
me a la mente del Padre Daza , o contra fu mente ? Si es confor
me; luego también la m ia, puefto que-'es* Ja mifma ; y de confi- 
.guíente, afsi como Docampo. no vicia el. 'texto, ni el concepto del padre 
Daza yantes le eftiende, y explica fegun íu mente { que por eífo 
es Gommento, y ílufiración) afsi yo tampoco vicio;, ni corrompo el 
texto del Padre Daza. Si el Commento de Docampo es contra i  a 
mente del Padre Daza \ luego no le explica y ni hilufira \ antes le im

plica 7 yohfcurece. Pues como tantos años ha , qu& paífa , y ha paf- 
fadola Hiño ría de Docampo con título 'á&ttújlrafwrsvde - ¡a deh P a- 
dre Daza ? como el Reverendo'Padre Mohzavabyy los demas r  que 
defpues Han eferito del Santo Regalado*, no han notado a Dócam- 
po de corruptor del Padre Daza \ y le han confe ntido. pacificamente 
él título de Ilufirador ? No lechan impugnado, pues, porque la 
mente genuina del Padre Daza ¿.atendidos juntos todos fus principios^ 
es la que fu Ilufirador Docampo nos explica. De donde faco, por 
ylturra'confequenciaq que. cbn mi exprelíada refpuefia , no -vicioy 
. ni corrompo la mente <M Padf e Daza; por lo que debo quedar

libre del cargo de , conciencia., que con las 
penas de el Derecho.Vi P.rmepo- 

- ■* * ne a la vífia.'

*
# -

*  *
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%iz ^  E  todas las refolucíones, quedexo Tentadas etilos 
§§. de efta Epiftola , fe deducen muchas conclu- 
íiones, con que fe impugnan otras de V. P. y las 

pondré refumidamente por modo de Corolario , para dar fin a efta 
Epiftola Monitoria.

2 13  Deduzco lo primero, ja refpuefta a aquella pregunta que 
al fol. 2 18 . num. 4-* hace V, P. con eftas palabras; Quifcra que- 
¿tora me dixera el Reverendo Padre Chronifia Gemralde quien es la nuil* 
dad ? Complaciendo, pues , a V. P. en refponderle , digo : que 
lá nulidad es del Reverendo Padre Daza : mí razón es efta.

2 14  Ya queda fentado, que fegun la genuina mente del Padre 
Daza , probada con las razones arriba dichas , y el apoyo de fu 
Iluñrador Docampo: E l Convento de la Aguilera ¡ fue la planta pri
mitiva , de donde fe  deribo la Obfervancia Regular , d la Reforma de la 
Ordenen todos los Conventos de Efpaña. Queda también dicho , y 
fentado,que en expreífa fentencia del mifmo Padre Daza el Conven- 
to de la Aguilera fe  fundo afio de mil quatrocientos y  quatro. Ello fenta
do , díxe en mi Sexto Tomo , y digo aora : que aun fuponiendo la ex
tinción de la Obfervancia enla Salzeda , en principios del Padre Daza, 
no podía quedar la Aguilera primer Convento de la Obfervancia de Ef- 
paña, Y  por qué ? Porque en las Provincias de Aragón, y Santiago 
fe fundaron Conventos de Obfervancia antes del ano de mil quatro
cientos y quatro, como efta patente en nueftras Híftorias, y no lo 
niega V. P, Luego es implicación que la Reforma, u Obfervancia fu n 
dada en efios anteriores Conventos dimanajfe ? como de principio , del 
Convento de la Aguilera: de otra manera no implicaría que el efefto 
fueífe primero que fu caufa ; las ramas, antes que la ra\z: el rio, 
antes que el manantial; y el edificio antes que fu fundamento. Lue
go en efta patente implicaciónfiempre queda >y fitbfjle por el Reve
rendo Padre Daza la primera nulidad de fu  refpuefia,

2 1?  Ni á V. P. puede valerle el recurfo á la diftinccion de 
Reformas de Obfervancia en vida folo Obfervante, y Obfervancia en v i
da Eremítica : porque al fol. 2 1 1 .  num. 4* r*ene dicho V. P. que 
afsi la Reforma deí Venerable Villacreces, como las de Aragón , y 
Santiago todas comenzaron en vida Ere?nitica , y todo por vna mifma 
„  razón. Eftas fon las palabras de V .P . [En efta mifma forma Ere
mítica, y Recoleta empezaron en Efpaña nueftros Padres aroanti sw 
„  mos Villacreces, y Santoyo. Afsi empezaron los de Francia, los 
»  de ARAGON, y SANTIAGO. Compruebafe efto de lacftrc-



yo ; Epiftola Familiar
„  chez, coa que fundaron , y de los Eremitorios, que para vivir , 6 

fundaron , ó erigieron.] Luego los tales Conventos de Aragón , y 
Santiago , aun en la forma de- vida Eremítica , fueron antes que el de 
la Aguilera i y de configuiente , la Obfervanciade ellos aun en Ja 
forma Eremítica no pudo venirles de la Eremítica /Villacreciana, 
fundada mucho defpuesen la Aguilera : con que da nulidad primera 
de la refpuefia del Padre Daza fubfifie j y V. P. queda refpondido á 
fu pregunta,

z 1 6 Deduzco lo fegundo : que quando ( fundado en los prin
cipios delPadre Daza, y Docampo ) el Dodto , y Reverendo Pa
dre Monzaval, a los dos Santos ¿Conventos de da Aguilera , y 
Abrojo, en el frontis de la vida.del Santo Regalado los llama 
primeros Santuarios de laObfervancia en Efpaña , y al'de la Aguilera 
efpecificamenteprimer Porciuncula de laObfervancid.para' fu  Reforma? 
procede con buena tonfequencia ? aunque deducida de falfo ante
cedente : al modo del que dice : Petra efi animal; ergo eji fenfibilji¡., 
Efta confequencia, pues,es buena \ porque fupueflo en la piedra,> 
aunque falfamente lo animal, fe Infiere rectamente lo fen fib b , por 
la inevitable conexión de la feníibilidad ■ con la .animalidad. Afsi) 
pues, fuponíendo del Padre Daza , que en la Salzedafe extinguid la 
Reforma , u Obfervancia del Venerable Viiíacreces ; y que- efiafe planto 
de nuevo en la Aguilera , como en primitivo fue lo donde prevaleció ,yfe> 
efiendió d los demás Conventos Qbfervantes : infiere bien el Padre Mon- 
zaval , que la Aguilera fue la primer Porciuncula , y la mifma Agui
lera ¿ y el Abrojo los dos primeros Santuarios de la Obfervancia en B f  
paña. Pero aunque la confequencia. es büena , el configuiente es. 
falfo, por ferio el antecedente de donde le infiere: cito es, que en 
la Salzedafe extinguid la Obfervancia a que avia dado principio ei 
Venerable Viiíacreces, fegun la mente del Padre-Daza , que dexa- 
mos impugnada arriba.

2 17  Nilafolucionque daV .P . para declararla mente del Pa
dre Monzaval , baila para verificar fus ya referidas propoficiones 
en el fentido abfoluto en que las pronuncia.La folucion de V.P.dice afsi; 
[Para mi es cierta eíla propoficion : las Cafa^ de la Aguilera, y  Abrojo 
fueron los primeros Santuarios de la Obfervancia en Efpaña ; y el de la 
Aguilera , ¡a primera Porciuncula en ejios Reynos. Y dando V. 
P. la- razón deíer cierta para siefia propoficion hypotethica que 
„  confia de tas dos. cathegoricas,añade: ] Porque foios los dos Con- 
,, ventos de la Aguilera , y Abrojo ( y no el de la Salzeda) fe con- 
„  fervaron debaxo de la Reforma , jurifdicion, y govierno del Ve- 
,, nerable Viiíacreces: y eftosfueron los primeros que en Efpaña 
,, con facultad Apofiolica obíervaron las mifmas Conílítuciones que 
,, nuefiro Padre San Francifco hizo para fu primera Gafa Angélica 
„  de Porciuncula.

218 No ve , empero , V. P. que por elle camino hace mas in
juria que merced al Reverendo Padre Monzaval; pueflo que para 
eftablecer la verdad de fus propoficiones , le hace mal Logico, fu- 
poniendo que las deduce por malas confequencias ? Pruebolo: La

con-
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Monitor ia>y!Sátisía;ctor ía f i
Confequeilciaquc fchzcz-dzfecundtimqurd nd fk p lk iter  afirmative\ 
y  del termino reftriéto al no reftríétoes confequencia faifa en to
da buena Lógica: v.g. É l negro es. bjtmco fegun los dientes : lucgc r 'O' ' " <5T" ”  • '£r-rT,r* 'f  J

gro es blanco, Tnbal f ik e l  Primeaos de,Íos hombres .Múfleos

jpue cultivo la tierra

■ gd cine- 
luego Tu bal

fue el primero de lasfombres. 'Not fas tl primero 
para plantar la Viña: luego fue. elprimcro que cultivó latiera •

219 , f c ° T : «afsique io mifm» fucediera con las' proDoíi- 
ciones del Padre konzaval.ieg.un la explicación con que y Pp nre 
tende verificarlas; porque íc arguyera aí'si : La Aguilera, y fra io  

f in io s  primeras Santuarios déla Obfe^antia de Efpaña , e» qMnJ \  
la forma de. vida Eremítica , jurifdhion , y Govierno del Santo ViUacre 
ces: Luego, fon ios primeros Santuarios de la Obfervanda de Efpaña La 
Aguilera fue primer PonmncuU. ,en Efpaña , guanta d la guarda de 
lasleyej déla Porcmncula de Afsis con Privilegio Apoftolko - Luego fue 
la Primar Poreiuneula de la Obfervancia, de Efpaña: d  qual m'odo de 
argnir, comoefta patente , 'es defecundumquid ad fimpJiciter afir
mativa; y ’por elfo, falfoduego con la explicación, y diftincion de 
V, P. hace mal Logico á aquel Dodo, y Reverendo Padre. No fue 
pues, la menté fuya lasque explica V .P . *

z io  Confirmafe efto, lo primero; porque fi para la verdad de 
aquellas abfoiutas. propofíciones, exprefiadas en el libro de- éfte 
Reverendo Padre bañara aver él tenido enlámente ejfa reftrkcion que 
V . P.. fehala : a fimili * para la verdad de qualquiera otra abííslüra 
y  expreífa propoílcion , bajidra h  reftrkcion puramente mental; y ft 
efto baña r compóngalo V .P . con lo que fe nos enfeña en el trata
do de las proporciones condenadas^. . . ...

z z i Confirmafe do fegundo ( por/lo que toca á la ptopbfirión 
de primera Porduncula en- Efpaña ) porque, el Padre Monzaval no 
profirió effa propoficion refiriendo, ni aviendo referido el Privilegio' 
Apoftolico concedido al Santo Convento, de Aguilera-( cuya con- 
cefsion fe hizo, mas de doce anos defpues de fundado el Convento) 
fino refiriendo la primera fundación de ía Aguilera > y  dexando fu- 
pueífa la extinccion deda Obfervancia .de lá Salzeda'; pór Jo qual 
(dice) afligido , y  defconfolado^ por falo.  ̂ eftaba "en "aquel fttio  ̂de la 
Salzeda) el Venerable Padre, Luego quando profirió la propoficioii, 
dando a la Aguilera el Epíteto ¿Q primer, Poreiuneula en Efpaña, no 
tuvo relación , ó refpedto al Privilegia del Concilio^ fino a la 'extin
ción de la Obfervancia en la Salzeda ? referida por el Padre Daza: en 
cuya fupaíicíon la Aguilera quedaba en Efpaña primera Porehmu- 
Uó dLuecro el genuino, fentido de la propoficioft deíPadre-Monzavaí 
debe ferefte: y nox el que pretende V, Pv-. - : - 

. z íz  * Procediendo afsi, cortioí yo digo , d.Padre Monzaval cf- 
cribió como buen Logico, y* como ̂ verídico Hifioriadon Como ve
rídico Hiftoriador , -porque figuió la autoridad r y mente del Pa
dre Daza , fuponiendoíe Autor fundado. Cómo buen Iíogico;por- 
que deduxo redámente fus propoíidones desque! prmctpio , ¿an 
tecedente que tuvo por verdadero. Empero ¿como'efteprmCípio, 
m-eftafolidameutcf1mdad03w.es verdadero>fegun loque arriba

■ ■ ' G  z de-



dexo dicho :por efíb abfoiut^mente fon faifas las referidas ̂ propo
rciones. :• 1 - t . - ( ; -  • ■ * ¡;- -:V!l ■' *'■ ( • ■

1 1 3  Deducefe. lo.terceráíí Que qqando y defpües de aver yo 
pueño la opinión dei Padre. Daza y digo en mi Sexto Tomo : ( fá  
comienzan a defcubrirfe los inconvenientes y y perjuicios feguidos 
de no efcribir muy-.examin adamenté-las noticias be la Hiñoria: ¡' no 
recargo efta, queja fobre el Padre Bolando y .ni fobreel Padre Mon- 
zaval; fino fobre el mifmo Padre Dam  , que los guío en Ja. noticia que f í-  
guen, Siguiéronle, pues, con fe , fundada fobre todos ios motivos 
que V. P. propone.. Pero aun por elfos mifmos motivos ? el Híílo- 
riadorque faca á luz alguna novedad contra vna tradición inme
morial 1? y vn común féntir de Autores Claficosy debe darla folitía- 
mente fundada. Siioeftá, 6 no lo eítá,lade que en la .Splzeda fe  
extinguió la Obfervuncia , d ReformaVill^creciana <pXQ. {dPib dé
allí el Venerable. Viilacreces para la fundación de la Aguilera ; lo 
dirán los,fnndamentoscon que yo dexó probado., que no fe  acabo 
en laSalzlda ¿  ni la Obfervancia , ni la vida reformada que alli planto el 
mifmo Venerable Viilacreces,.

2 14  Que el Padre Daza en muchos puntos de la Vida del San
to Regalado no dio muy examinadas las noticias ,fe convence con 
evidentes pruebas.Por eíto dixe allá riba §, 1 i.que^aun endaHiftoria, 
multa mota nocent qu&fi non moverentur¿non noccrent. Pregunto:qnien 
efcribib y qu tía  Santa Provincia '.deUa Concepcipp,fue la primera dp to
das las Obferiantes de Efpaña ? Quien , que Ai. Aguilera fe  fundó, ano de 
mil quatro cientos y  quatro i Quien , aquel milagro del Santo, Regalado y 
efiando para morir , que hizo en elfobrino del Objfpo.de Falencia i Pues 
todo efto 7 y otras cofas femejantes á.ellas.,To .efcribio el Padre 
Daza.. De efto vltimo.éLmifmo confieíFa que procedió ün el examen, 
debido 3 y afsi lo protefta en aquella hundidífsima, y exemplarifsi- 
maretratación, que hizo en toda forma jurídica,, coram Santífimo 

Monm lib. ^ r^ano VíIX. viendo .quéfü défcuydofiiftorial a\daimpedido el curio 
5.cap. jfo/. ádá caufa dé la-beatifícacion del Santte Regalado 4 cotnodo. refiere  ̂
380« en la vida del Santoje! Reverendo, .Pákfr.e Alónzaval-, copiando á 

Ja letra la jurídica retra£tacion dél;mifpiorDoííáo.¿ y Reverendo Pa- 
dre Daza. ...o.; .
. .2 x 4 For lo que tóeaA los .demás \ en,! qnanto á vn as cq fas, V  - 

P. mifmo le nota la equLvocácion.VV.g: foL iS ^ . num.ó. dice, V. P. 
Llamar $  ampien Miniflro'Provincial al que. foto-ana. Vicario } fue .también, 
notabke.quivocacmi: y cpn eíta palabra también la fu pone en la fen- 
teneta »„que V. P. no bgue, yr,efcribi6 el Padre Daza de que la San
ta Provincia de la Concepción fue la p r io r a  de la Regular O bfe rvanc i a en  
ifios Reynojidé^ ^ ¿.jE n .Q tras ylefupQpe.V. P. ( aunque- en ge
neral )eberror de aber pueflo la fundareis rude la. Aguilera en el mío de mil 
qmtrocientos y  quatfbv fVafshdíce V .fb  feftrañb, y con razón ,e l  
Venerable P. Campo(digna de' eterna memoria) que los Padres an- 

E0I.14S.11.6. tiguo^de éftaSanta;provJücia ^quq.tuyieronen fu poder todos los 
Bfcrítosdel Venerable Fray-. Lópe;y no . huvieíTcn admíniftrado eña 
luz, y noticia á los Qhroniftas Generales) j para que- nofuejfe tan vni-

vtr-



v e r f d d  error, y  lu opinión de que el Convento de la A g iera  f i  avU  
jundado en el ano ae mil cuatrocientos y quatro.}

iz 6  Aora, pues ;afsicomo V. P. nota , ofupone enei Padre 
Daza la omifsion del fufiaente examen entodas ejfas noticias : afsi tam
bién yo me quejo de ia falta, que tuvo o, el examen nus exa£io dt u  
exttmcion.de la Qbfervancia en la déla Salzcda : pueftoque de dfafah 
ta deexameafe haíeguido( amas del perjuicio de cfta Santa Cafa 
en el honor de fu Primacía ) que fobre la fe del mifmo Padre Daza 
ayan caminado otros ; y a  todos nos aya dado que hacer, desper
diciando el tiempo en dííputas, nada vtLles para la edificación de 
los Fieles.

2X7 Deducefe lo quarto; que debe ftponerfe yerro de la Prenfa, 
quando en el cap. 1 1 .  lib. 2. fo l 213.de mi Sexto Tomo fe IceneC 
tas palabras. [ Todo efto (Jino fe  implica en ellas) parece quifo fgnificar 
en efiaspocas palabrasy&c.} Las quaíes leídas afsi comoeftan impref- 
fas hacen verdaderamente relación al Padre Daza ( no debiendo 
hacerla, fino a fu llufirador Docampo) por no aver otro fugeto ex- 
preífo , de quien predicarfe aquel quifo Jignificar. Aíst , confkífa 
llanamente que el tropiezo de V. P. en ellas, tiene motivo en mi deC 
cuydo; que debí corregirle ( fin embargo de no aver yo afsiftido a 
la Pfenfa j y fe me pafso, quando repafsé el Tomo, para facar las 
erratas. Con que en el lugar,y palabras citadas debe leerfe mi texto 
afsi ; [ Todo ejlo {Jinofe implica en ellas ) parece quifo fgnificar fu  llufi 
tr ador Docampo en efias pocas palabras, que eferibid en la vida del San * 
to Regalado cap. 2. fol. 7.

228 Las palabras de Docampo fon las que ya dexo arriba puef- 
ta s , para confirmar la genuma mente del Padre Daza con la pro- 
poíicion de Docampo, como llufirador fuyo : y por elfo digo aquí, 
que de allí fe infiere, deber tenerfe por yerro de la Pre?ifa , y  defcuydo 
de la corre cetonia falta de efias palabras, fu  llufirador Docampó. Sobre 
loquál quiero proponera V. P. dos reflexiones. La primera que por 
efTe exemplo del defcuydo mió , vera V. P. con quanta razón le 
prevengo en el principio de la Epiftola, el cuydado que debe tener, 
en corregir los íuyos.

229 La fegunda: que por la mifma eirá que yo pongo , del 
lib. 2. cap. 7. podía V. P. averíe guiado para no penfar que era mi 
animo atribuir la formal propoíicion de Docampo al Padre Daza en 
fu libro Excelencias de Valladolid y puefto que-efte allí no divide la 
vida del Santo Regalado en libros; fino en capítulos, y-§§. y no 
avia dePer tan boba/mi fimulacion, que fepufieffe a dar Penales evi
dentes de fu contravando,en cafo de intentar entrarle por alto. ^

2 30 Fuera de que en effe yerro ¡ fubfiancialmente no fe perjudi
ca al Padre Daza j por fer fu  mente la mifma de Docampo en la tal pro- 
poficion i como arriba dexo mapifeftado. A quien fe ligue el perjui
c io , es a mi,porque na refiriendo yo día propoficion como.de 
Don Francifco Docampo , me privaba de la m' nU f '
nuina del Padre Daza , deducid* dd Commonto de fa  >co_

también arriba queda dicto.- Con que no ay fundamento para

Monitoria, y Satisfactoria. 7 r
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Eplftala Familiar
prefum.it qiie quííe atribuir aLBadre Daza-vna propoficion},que el, 
HO die zfiub exprefisis v  et bis, aunque la: dice en fubfionda  ; y. de con- 
fígÚieñtEjrdebe teoerfe » comò lo -es; 5 por yerro de J ^ R r  enfia -, y  
defimfido.de la corrección : no por equivocación, ni falta de. aver vifi- 
Mei'',libro Excelencias de Valí adalid scorno V. P. lo duda, fin -embaE
goqueyolecito j y de fetlibro túndelas manos de todos.; y. /., v„ 

¿.3 i D.edu cefe lo vltifno 3 que el fymbólo de A rbol,, puedoen 
iaEortada del Tomo de V. P-ofià implicado con elaituloqueíY.P^ 
allí dà al Venerable VülacrecesdeREFQRMADOR^DErLAs OiV 
SERVAN O  A EN ESPAnA , SOLO EN LA FORMA ER EM IT I
CA , Y RECOLETA. Tarazón de la implicación hace evidencia 
aun eñios ojos. Veamoslo. El A rbof, fegun alli-fejdelmea, fimbo- 
liza , o reprefenta la vnlverfal Reforma de la Orden en Efpana ;, ef- 
to.es , aísi 1.a Reforma en vida Eremitica , y- Recole fa * que deduce 
ALPi por San Pedro Regalado , y el Venerable Fray .Lope -, à vnas 
Provincias :..como tambitnla.R dorma cnsvián Obfiervante - Regalar, 
que por el Venerable Santo,yo deduce V: P . a las demás Provincias 
redantes. De ellas, y aquellas -, edo es-, afsi de. las dt.Ó hfervdnda  
Regular, como, de las de Obfervancia Eremitica., y  Recoleta, p.onê  V. 
P. por vnic.a Raíz. Genealogica del ArboDal Venerable Viilacrecese,

,2-32 . :Aora pregunto ; qué forma, de, vida Obfervante fe detíha 
del Venerable.yíüacreces en el Venerable Santoyo * para deducir
la.por el,,como por'primer deícendientodereéta linea en las Pro,-~ 
vincias de Regular Obíemocia l Se; deduce la Obfervancia: en . vida 
Eremitica, y Recoleta ? No *, porque efi'a la.deduce V. P. colateral- 
puente por el Santo Regalado , y el Venerable F.ray.Lope. Luego fe 
deduce la Vida de Óbietvancia Regular 1 Sq porque eífa es la que 
por el Venerable Santoyo fe deriba éndas Provincias de Obfervam- 
eia Regular ,.que allí V, P.Tenala. Luego poner al Venerable-Villa- 
CteceS el titukOf Reformador de la Obfervancia eir Efpana , fohiefi la, 
forma de vida Eremítica ,y  Recoleta, al ra Ífmo tiemp.O; que! ¡V. ¡Fts t .en 
el Arbolle fymboliza como .'Raíz-, y  primer- pñrteipitr:'de;- vna:yy opra 

forma de vida ", eflo. .es,, Obfsimante. Regular yy.\Qbfiervante Eremítica 
(edà deducida por los Santos Regalado , y Fray.Lope, en.ynas.Pro* 
vine jas y y aquella ; edo es y la. RaguJar Oh f i ’rvant.e deducida por, ei 
Venerable;Santoyo en otras) edo,, digo■ , es implicar.. d  fiymbok . de, 
''Arbol cop el titulódelVe.nerable E/7/#wí£cq:qotque;éLtitulo córta con 
íu exclufiva 3 lo.queiV. P. -ediende cón/óf fymbblode Raiz de vná^y. 
.otra Refot m a Q.bfirvÁnt e Regular f i  0 bfie r van ai a^Enemit i c a-. ; b .

- z 33 '■ Àùiy puesííÍLV,.Pí ■ edà en:qùe;foÙTiveMaderas,las» dos 
conpludones que. dentateti fui Tomo ) y  yo, ,d¿xo y àitnpu gnadas jvna> 
que elSapto ViUacreces}fue Reformador? de ■ la QbfiepvÁncra en Efipapa, 

falo en la forma .Eremitiúa 4 yReeoletaig otra, que, el * Vene rabia, SdftpQr,, 
y o fue el 'principal Reformador Ae ¡a Obfierwancid) Regularan efie ani fimo 
Rsyno : debiera V . Pv. aver fie,cho.dostArboles ;GpnealGgtcos.;TJno, 
de la Obfervancia Regular, df.y.aRadfiuedo el Venerable Santoyo j y 
otro, dé l&Qbfervanda Erem itica, ,y  Recoleta , cuya Raíz íueífé el Ve
nerable VÍI1 acreces. Peroqoner aeftepüt vbieaRaiz de la Obfiervan-



ría en v n a , y  otra forma de vida ; y decir al raifmo tiempo , que es 
Reformador de la Obferuancia ,folo en forma de vida Eremítica ,y  Re- 
coleta; es dar al Arbol por el pie , cortándole la mitad de la Raíz; 
y es transformar el titulo del Venerable Villacreces en fe a ir i,, que
iam ad radicem arboris pojitaeft,

*34 LaRefpuefta a otros algunos puntos que toca V. P. en va- 
rías partes de fu libro contra opiniones que yo figo: la omito , por 
quedar ellos puntos en la linea de difputa puramente efpeculativa, 
íin efpecial perjuicio de la verdad Hiftorica. Aora en fin , volvién
dome al principio , concluyo exortandole, a que en lo que le relia 
que eferíbir, proceda mas examinadamente: y con efpecialidad en 
la Coherencia, y buena confequencía de las noticias, y refoiuciones: 
pues íiV .P .lo  reflexiona bien, echará de ver , que las mas de las 
objecidnesque le hago, y refpueflas que le doy , las'formo de los 
mifmos principios que V. P. tiene femados en otras partes. Y fi es 
que á las de la caridad he faltado en algo en el contexto de efta fra
ternal Amoneítadon, le pido me perdone ; y crea que no nace de 
defafeito, indignación , malevolencia, ü otra pafsion femejantei 
lino de vna ingenua propeníion á decir íin rebozo lo que liento en 
defenfa déla verdad, y la juñicia; y de vn verdadero defeo del ma
yor decoro de V. P. y de fu mifma Santa Provincia: En la que Dios 
guarde á V. P. muchos anos. De efte de San Frandfco de Madrid en 
dos de Junio del ano de milfetecientos y treinta y cinco.

M onitoria , y  Satisfactoria. 7  5

Su ingenuo,y afeito Servidor

Fraj Eufebio (jonzak^ 
de Forres.
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TABLA D E  L O S CAPITULOS
de efta O&ava Parte.

L IB R O  PRIMERO.

V I D A  H E R O Y C A  ,  C H R I S T I A U f O -
Folitica del Santo Cardenal Don Fray Francifco 

}Cimenez,u de CifuerosIlujtrifsimo Hijo de la Familia 
de la R̂egular Observancia de üfjiefro 

F  adre San Francifco.

CAPITULO

PAtría , Padres , y Noble
za de el Santo Cardenal. 

FoL i .
Cap. z. De la Chriftíana Edu

cación j Eíludíos, y Suceffos del 
Santo Cardenal afta fu prifion en 
la Torre de Uzeda. fol. 4.

Cap. 3. Pone al Santo Cif- 
neros el Arzobifpo Carrillo en 
rigurofas priííones : libre de ef- 
tas , paífa à Siguenza , donde 
el fenor Mendoza le hace fu Vi
cario General : fundafe a influxo 
íiiyo la Univerfídad Seguntina; 
govierna el Condado de Cifucn- 
tes : todo con circunftancias ad
mirables. fol. 7.

Cap. 4. Toma el Santo Cif- 
neros nueftro Seráfico Abito en 
el Convento de Nueftra Señora 
de la Salzeda : profeífa en el de 
San Juan de los Reyes de Tole
do : fus. Guardianías. , y vida 
penitente en la Religión confu- 
cefTos dignos de memoria, fol. 10.

Cap. Elige aí Santo Cif- 
ñeros - la Carbólica Reyna Dona 
- Parte VIII,

PRIMERO.
Ifabel por fu ConfeíTor: y entra 
en efte Cargo con notable fa
ma de fantidad ? y aplaufo del 
Reyno. fol. 16.

Cap. 6. Socorre Dios milagro- 
famente a fu Siervo : Jiacenle 
Provincial de efta Santa Provin
cia de Caftilla ; y intenta paíTar 
al Africa con aníias del Martv* 
rio. fol. 19.

Cap, 7. Reforma el zclofo 
Siervo de Dios las Religiones de 
Efpaña , protegido con Ja auto
ridad de los Reyes Catholicos: 
introduce la; Gbfervancia literal 
de nueftra Regla en roda la Clauf- 
tra de dios Reynos : trabajos de 
efta empreífa, y conftancia de 
fu efpirmi. fol. 22,

Cap. S, Elige'la Reyna Catho- 
lica al Santo Cífneros Arzobifpo 
de Toledo : efcufafe el Siervo 
de Dios conftantemente por cf- 
pacio de feís mefes y afta que 
apremiado de la-Autoridad Apof- 
tolica acepta la Mitra, y fe con- 
fagra, fol. 2.9.

H Cap,



Tabla de los
• ,Gap. 9* Heroycas eftrenaséde
la integridad del Santo Arzo- 
biípo en fu nuevo cargo : po
breza j y humildad en fu perfo-
n a ,y  familia, fol. 35.

Cap. 10. Envía ComiíTarios 
la Santa Igleíia de Toledo para 
cumplimentar al Santo Arzobif- 
po en el nuevo afcenfo á efta 
Mitra : recibimiento plaufible 
que le hicieron Cabildo, y Ciu
dad : y notable refolucion con 
que acredito fu zelo en vno, y 
otro cafo. fol. 38,

Cap. 1 1 ,  Nuevo porte del 
Santo Arzobifpo en fu Perfo- 
na , C aía> y Familia : y eftilo 
que obfervó en recibir vifitas; 
diftribuir las horas del dia , y la 
noche*, hacer víages; y otras ocu
paciones cotidianas, fol. 42.

Cap, 12. Infigne miferícordia 
del Santo Arzobifpo con los po
bres : eftilo en fus limofnas: y fo- 
corros de otras necefsidades pu
blicas, fol. 47.

Cap. 13 . Coftumbre que ob~ 
fervó fíempre el Santo Prelado en 
la Proviíion de Beneficios, y Pre
bendas Ecleíxafticas: celebra dos 
Synodos; y hace infignes Eftatu- 
tos. fol. 30,

Cap, 14. Riefgo , en que por 
la integridad, y zelo de /a'juftí- 
cia , pufo fu vida el Arzobifpo 
Santo a manos de vn hermano fu* 
yo.fol. $3.

Cap. 1^. Reforma fu Clero el 
zelofo Prelado; y defiende los De* 
rechds de fu Igleíia, y fu Digni
dad en común beneficio de la dis
ciplina. Eclefiaftica, todo con for
taleza heroyca, y celo invenci
ble. fol. 57.

Cap, 1 6. De la Magnificencia, 
y Religión que refplandecieron 
en las fundaciones de varios Tem-.

Capítulos
píos confagrados al Divino Cul
to por el Arzobifpo -Santo. fol. 
60.

Cap. 17 . Fundación déla Ca
pilla de los Muzárabes; y refíi- 
tucíon del Rezo G o tko , ó Ifído- 
riano por nueftro Santo Cifneros. 
fol. 64.

Cap. iS . De otras fundacio
nes del Santo Arzobifpo en Cul
to de María Santifsima; y de la 
Angular devoción que profefsó a 
efta Inmaculada Reyna. fol, 66.

Cap. 19. De la devoción del 
Santo Cifneros á Nueftro Padre 
San Francifco , y otros Corre- 
fanos de el Cielo, fol. 70.

Cap, 20. De los buenos oficios 
que hacia con los Reyes nueftro 
Santo Arzobifpo en vtilidad de 
los Pueblos , y Monarquía de 
Efpaña; áfsifíe a las Cortes de Ara
gón : confuela a los Reyes Ca- 
tholicos en fus graves aflicciones, 
y  da la bendición al Gran Capi
tán Don Gonzalo Fernandez de 
Cordova, parala guerra de.Italia. 
fol. 7 1.

Cap. 2 1 .  Llamado dé los Re
yes Catholicos a Granada nueftro 
Santo Arzobifpo para dar for-' 
ma de Govierno Político á aquel 
Reyno recien conquiftado, y he
cho en fu viage vn eftupendo mi
lagro ; fe emplea todo en la con- 
vcríiondelos Moros.fol. 75,

Cap. 22. Padece el Santo Cif
neros vna gravifsima tribulación 
con el levantamiento de los Mo
ros de Granada: intenta la emula
ción defacredítarle con los Re
yes, y  facale Dios dé todo co
ronado de honor, y gloria* foL
S i,

Cap, z  3. Provee de remedio el 
Santo Arzobifpo à los defordeJ 
nes de las Indias Occidentales re-

-, 1 cien

1



m  e fta  ( M b a  W m
cíen- conquiftadas *' j ■- acalora la 
coñveríioh dé ios Jndios: y déf- 
frutados : muchos'Ta vor es dedos 
Reyes Catholrcos en vna, gravé 

-enfermedad , -fe retira ä fu Arzo
bispado. fol. 8.óV v . j  . . !

Cap; -i4.;Dé k  celebre Edición, 
que hozo el Santo Arzobifpo dé 
la Biblia Compliiténfe , con in- 
menfas expenfasyy trabajos1, y 
no menor fruto 4c -toda la Igle- 
4ia dé:I>iós. £oLi ;

Cap. 25. Exercítael Santo Ar- 
Sobifpo varias -y heroycás vir
tud ¡eŝ  afsiftiendo ä lös Reyes con 
lu 'd irecció n y  confuclo én mu* 
dhos:' 'ICbidentes adverfos, afta la 
muerte :de la Reyna Cathölicä. 
fol. -

Cap; 26, Con la muerte de la 
Reyna Dona Ifabel fe levantan 
peligrofas turbulencias en fus 
Reynos , y ocurriendo ä todo 
con celeftial prudencia nueftro 
gran Cifneros, fe introduce fácil
mente la ferenidad. fol. 99.

Cap. 27. Trabaja infatigable
mente .el Santo Arzobifpopara _ 
componer los pefados difguftos 
del Rey Catholíco Don Fernán-* 
do , y  fuhierno Don Felipe : ca
lifica el Cielo milagrofamente 
la finceridad de fus intenciones^.\ l~rJ!pr l?' y. j
y aviendo eftrechado atós-üos 
Reyes ä reciprocás; vifta¡%s de
xa vnidos en Chriftianá 
fol. 106. *

Cap. 28. Afsifte el Santo' 
zobífpo con fu perfona , y coTr- Vi 
fe jos al nuevo Rey Don Felipe, 
afta morir efte : aparta de fu lado 
con vna valiente refolucion a fu 
primer Mmiftro Don Juan Ma
nuel y y defpues de la muerte del 
Rey 5 ferenados grandes debates 
por la prudencia del Arzobifpo 
.S ilfo  ly¡ lf eligen ios Grandes 

 ̂ JP ¿ fe  VIÍL

Governador - del Rcyno. folior 
1 1 1 .  7. ■ ' .

- Cap..29. Heroycas refolucio- 
nes-, con-que la prudencia^y el 
valor del Santo Governador Cif
neros mantuvieron en paz y 
-jufticia-el Reyno , vencidas in* 
fuperables opofkíones de los 
Grandes de Efpana afta la vuel
ta del -Rey CatholiGo a Caftiila* 
fol. 1-17,

Capv^o.Trahe el Rey Catho- 
lico al! Santo Cifneros el Capelo 
de Cardenal de Efpaña ; y le 
inftituye Inquifidor General de 
efte Reyno ; acciones generólas 
dé* fii; - eípirituí en efte . cargo, 
fo l/122. - i ;

Gap.^ r. Profigué. la* materia 
del paliado, fol. ^26. . i.

Cap; 32. De .la fundación, dé 
la gravifsimaUníverfidad Com- 
plutenfe por el Santo Cardenal, 
fol -129 .

Cap. 33. Reedifica el Santo 
Cardenal la Igleíia de San Julio 
déla Univerfidad de Alen la; de
vala al honor. de Igiefta Magif- 
traf, y  aumenta fus Prebendas, 

~paira¿p turnio de fus Do ¿lores, 
y;= M^íírós Gom píntenles, íbl.

" } h : -  ..i
. j v  Capr^4;~A^refe la puerta á la 

CoñqurftáxiéVAfrica con la ex- 
^pugíucibn d’el gran Puerto , y 
Caftiijio. de iMazalqnivir, a per- 
fuáftqnes ^  expenfas del Santo 

"yCárdéftkí ¿pineros : fuceftos de 
L>ffta emprelfa; motivos para la de 

Oran, y defcripcion de vna,y 
otra Plaza, fol. 137.

Cap. 3 5. Defpues de vencidas 
gravísimas dificultades por el ze- 
lo del Santo Cardenal , es elec
to en Capitán General de el 
Africa : y aviendo el Cielo pro- 
nofticado la viéloria , faie cz 

H i  Ef-



Efpáña<ej ■ Siervo ded&pSíjLoia 
Conquifta de Oran, fol 142.. ¡ . ¿
- A Cap .' ■'■3 6 Superados - gravifsi- 
mos embarazos por elSanto Garr 
déñalf fe dala batalla; y cori- 
cluyendqfe con ,1a toma de Oran> 
coníigueú, nueílras Armas vna 
eompletifsí.rna visoria, folv 1.48.; 
J  Cap; 3 7. De los Portentos, y 
jnarayillas , con que fe í,dignó 
acreditar el Cielo la virtud 9 y 
-jselo del .Santo Cardenal:eir la 
¿Conquííta de Oran ; efpeeial- 
niente con el eítupendo, y noto- 
fío  milagro de la detención del 
3 &lv'foJL;I$;6 >-.
.o Cap. yS. De la triunfante en
trada del Siervo de Dios en Oran; 
donde - confagradas fus Mezqui
tas en Igleíias y y dadas todas las 
providencias para la conferva-

don de la' Plañidplanta-la; Eje 
de i^Gbriftp:  ̂iy;: ftt Didncf\ -Cuito; 
funda .ConventoSrAVudve, a EC- 
pana, , ;y promueve .con infatiga¿ 
bíchelo Ja i  QpnquiílaS ,de /ÍT-íipO: - 
l í ?yBugia. fol. A
(f;. Cap.:: 3 9 i30e Jo s;, pifados dif- 
gufto£., que' de.; I4 Xonqulifa ,dc 
Oran fe figniertoal Santo, Gon- 
quiflador > com Jieroyco ̂ ejerci
cio : de fuv magnanimidad ssí1 
mildad , manfedumbte , y ;y ,1 pa
ciencia. folv l 6 t). ‘j ; . 7 - _.,Jr 

‘ Cap, 40. rCorpponefe ;e}\Bey 
pathojíco con reír Santo Carder 
nal $ .y, defpues, do averie d$$fr 
tado, muchas? buenas correfpq^ 
dehdás: en la s-guerras de Napo- 
les~, y Navarra , muere dexanr 
dolé, nombrado por .Governador, 
de efta Monarquía, fol. 17 1*  ■ A

/
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de éftaO&ava Parte.

, T B R O
PRIMERO. ‘y v

CAPITULO

RAzohes que haciati fuma- 
mente difícil el Govierno 

de- eftos Reynos quando entro el 
Santo Cardenal ágo ventarlos: y 
heroycas eftrenas: de, fu prude#. 
cía/fortaleza , y jufticia en eñe 
nuevo cargo exércitadas chrifo 
tlanamentei/oLuzS. _ k • /  

Cap. a. Valiente refolucioa 
icon que el Santo Cardenal hizo 
proclamar , y  conceder el titulo 
de Rey delas Efpañas al Prínci
pe 0 on Carlos > en vida de fu 
madre, contra el difamen' de los 
Grandes: confpiranfe eftos, para 
quitarle el Govierno : y deshace 
con terror de, todos ellos la conft 
piracion. fol. 1 84. -■ v--/
- Cap. 3. Profigue la materiá 
del antecedente  ̂fol. 188. ;r - 

Cap. 4. Eftablece el Santo 
Cardenal en eftos Reynos las Mi
licias * vencidas graves opOficio  ̂
nes : y hacefe maniiiefto eL acier
to deefta refolúción. fol. ig $.

. Cap* Echa ef Santo Carde
nal al Mar vna Armada dérG% 
leras, para defenfa de- las \coftas 
de Efpaña: provee de remedio a 
los Indios y oprimidos* de; los. E f  
pañoles: acaba da dConquifta1 He 
-Navarra j pone ;en dugecion -a 
Malaga ; y  compone .otras, dh 
ficiles diferencias.-, todo con efo 
pccialifsima gloria de ft̂ . pruden- 
cia , fortaleza , y judicial fol.
xoo. ■ ■■- - * - /

Cap. 6, De la fabia deftreza
.Parte VIII.

con que el Santo Cardenal1 pufo 
en orden' las eftravaganciasdeda' 
Reyna ^Doña Juana Madrée-de 
Carlos V; y de ios buehOs oficios 
que hizo-eóri efte Priñ'c¡pe"pafa 
eh premio de los benfeífaeritos, 
con vniverfat^aclamación-de fu 
chriftiana equidad. foldic^. ' .

- Cap. 7. Entra el-Santo Carde
nal en ladificH empresa" de-atre- 
glar las Rentad Reales , y  las de 
los. Ordenes Militares /limita las 
peníionés , y gracias" concedidas 
á los Señores por los Reyes ante
cedentes^ y los gages de los Mi- 
niftros: razones de eftos regla- 
mientos | y- ópoíicíones que para 
ello fupero 1 con heroyea fortale
za , y chriftiana magnanimidad* 
f ó h d . 0 8 - . r_ j '
; G ap 18.; Reprime-el Santo Car
denal- con invida fortaleza ja co
dicia, y  ambición de los’’ Minif- 
tros Flamencos ; y vencidas fus 
g ra v e s  opóíiciónesqueda nías 
fírme en el-Govierno de Efpa
ña con la abfoluta autondaddel 
Rey. fofo 2 % zi:d ‘
IC á p ;  Sofriega el Santo; Cár- 
denaMas pcltgrofas comodones, 
qüe; fe^Ofnenzaban a levantar en 
Caftilla , ocafionadas de la de
tención -defoRey en Fl.andes3 y 
de la codidá 'd e . aquélla* Corte.,
fol 216. - — : f .
-/Capí ;io . Gloriofas visorias 
de la magnanimidad del Santo 
Cardenal- en ;repetido¿ rcencuen- 

FI3 tros



tros con los mayores Grandes de 
Efpana.fol.il 9.

Cap* % x f  Enferm a gravamen* 
te el Santo1; Cardenal: defpacha 
el Eapa vn Breve , étf que le 
manda por obediencia que mo
dere el rigor de fus penales mor
tificaciones : dáülé veneno fus 
émulos; y portafe-en fu enfer
medad! cpn invi&Ojefpiritu, y fino 
g^lan padericia. fpL a.23. 
^jCap.a*. De iaf heroyca refo- 
ludon , .conque g 1 Santo/Carcle- 
nal., poftrado en;la g^fc.*;qujt£ 
la antigua Familia alInfanteDoñ 
Fernando, , hermano de, Carios; 
Y- fo.l 2,27.' . i j

Cap, 13.De otrasfteroyeas re- 
foludones del Santo* Cardenal 
en.el Goviemo del Reyno, eftan- 
do qercaho a, la ñauarte. fol.. 2 3 4*
¡ ,Gáp-í4¡ Muerte exemplarifsi- 
ma : folemne entierro ,, fifono- 
mia > y propiedades, naturales 
del Santo Cardenal,fo!> 239.

Cap, 1$. Reflexión fobre las 
heroyeas virtudes; del Santo Car- 
denal, fol. 24$;. i ; t 

" Cap, 16. Calificación de. la 
piedad del Santo Cardenal con 
fus parientes ,compueftacon el 
chrlftiano deípego de todos ellos, 
fol- 253.  . ; ,/

Cap, 17. Dones fobíenatura-> 
lesgracias gratis datas, y mila
gros pofthumos de el;¡Santo Car
denal Ciíheros, fbk 2,5 

Cap, 1 S. Fama ' pofthuma del 
Santo Cardenal , y eflado dfc 
la caufa de fu Canonización* 
fol, 262.

V ,r
Cap. 19. De la fundación , y  

frutos deiColegío.Máyórde Sah 
Pedro , y San Pablo de .ñueftrá 
Regular Obfervancia en la Uni- 
yeríidad dé Alcala. fol, 268, 

Cap. 20. Sumario breve de

los Varones Iluftres del Colegio 
Mayor de San P̂ edro , y Fa- 
iblo.foi. 269. 3  ’■
"j Cap. 21. Víqa dej gran Sier
vo de Díós Fray FelipeTrTixillo, 
Predicador Apoftólico , llamado 
vulgarmente eí- Apoflol de Tole- 
do. ifol. 277.

Cap. 22* Mifericórdia con los 
pobres; zeipídelr^iea; de /ia|TájÍ: 
masmuerte ¡fama pofthjiráa 
del Venerable;JTruxillo. £oL^8¿>

. i v 1 !  O  J  í  1 í ,

F'idd e
Vtnerable-_ Stervp flc lOlps 
Fray Francijob^ Faxardo^ 
f f  ijó de la.S'á7ii'a Pro^vin* 
ciade Cdaftt lía - ̂  (C p l l  

del Golegiáy:̂ ^ ó f ,̂ ¡i§p 
' Sdn Ped/óly/ San 1 '

G. Ap. 23, Patria, Padres, Na^ 
cimiento^ y fantas cóflurá* 

b'ves . del Venerable Faxardo afta 
tomar el Abito do núeftra Sera
fica Religion, fol.. 2 8.6. ,
• ‘ Cap. 24, Noviciado; del; Ve
nerable Faxardo con heroycos 
exemptas de virtudes, fol. 289.

Cap¿ 25 . Eftüdios del Venera- 
blé^áxardo con admirables pro
gresos en las. virtudes, fol,.292.

Gap.. 26 . .Efpiritu de mortifi
cación .del VenerablePadre Faxar* 
da ; .puntual obfervancia de fu 
eftrecfia Regla 4 exef cirios péna
les , ÿ. devotos ; diftribucion pru
dente. del tiempo; y lucimiento 
en fus Eftüdios. , y  funciones Ib 
teráms.foi. 295. 3 

Cap; 27r Humildad profun- 
difsima del Venerable Faxardo. 
fol, 298.

Cap.



àc efi:a Q&ava Parte.
Cap. 28. Del íingular, y deli- 

cadifsimo efpirLtu, con que el 
Venerable Faxardo pra£tcabálas 
virtudes de obediencia , pobre
za , y caftidad. fol. 302/

Cap, 29. Utilifsimos afedtos, 
j"i refoluciones del Véuerable Fa
xardo con que fe prevenia á la re
mitencia,y vencimiento de las ten
taciones de la cañidad. fol.3o{.

Cap. 30. De la heroyca pa
ciencia , manfedumbre, filendo, 
y otras virtude^Morales del Ve
nerable Padre Faxardo. fol. 307.

Cap. 3 1, Virtud de la templan
za  ̂del Venerable Padre Fajar
do : y piadorísimas considera
ciones con que tomaba el alivio 
djp,CQqaida:} ^/fueno. fol. 310.

Cap. 32. Profigue el devo
tísimo exercicio de la virtud, de 
la templanza del Venerable Pa* 

•tre FaXárdo. fol. 313*
3Cap, 33. Déla altísima vir

tud de Religion del Venerable 
Padre Faxardo. fol, 316.

Cap. 34. Heroyco exercicio 
de las Virtudes Théologales, Fè, 
Efperanza , y Caridad del Vene-, 
rabie Padre Faxardo. fol. 320.

Cap. 3$. Viene el Venerable 
Padre Faxardo à Madrid por 
ConfeíTordélas Señoras Defcal- 
zas Reales, defpues de aver in
tentado nuevamente el retiro à 
Recolección : y muere con exem- 
plares citçunftancias , y gran fa* 
ma de fantidad. fol. 326,.

LIBRO



L I B
V I D A  DEVOTISSIM A D E L  D E  A T  O

Eray Juan Hortelano de S'4m m ca iM V d k lT T I___ * * 4 H i f  - - ^ 1 J y J ¿ l  rr

Santa T  rovi fida de Santiago;, <" ' -
:U ■ 'r.-füjffciji..,

CAPITULO PRIMERO.

i ̂  ili/ ¿ j  ..••i
s:t

e Bí j íÍ-iO
7

‘ '■  ■■ ’ i ¡ f t  *J / . 1 "  . o ; ; 7 -

DE 1 Nacimiento.,' y ; v ir tuo- de, ■ mil quinientos ' y íeis, : folio.
fas coftumbres del Bea-, 355 F j , u . ' n i v  : 7

to Fray Juan Hortelano , afta 1 .-¿no ■
fu entrada en nueftra . Serafica Z )e l  Origen y j 1 ¡FfyttdaVioM

°C a p .'!?M e 3todo de vida, ora- de la  ° k f r v a n c i a  m a s e f~
*- - * T f e _  ̂ 1“'_. trecha de nmfira Serafica 

Orden ,  b de la Familia 
de los Reverendos Padres

tion , y  penitencias del Santo Fr.
Juan Hortelano , defpues de Re- 
Jigiofo. fol. 334.

Cap. 3. Del ferviente amor 
dei B. Hortelano aChrifto Crü- ' DifiálzkPs ¡gV tet»Jel V e -

érnmésVi™*1
Cap. 4* Mifericoidia. del BF 

Hortelano con los pobres ; efti- 
macion, que de él hacratüos Pria- \ 
cipes j luces , y milagros; de fu; 
efpiritu profetico, dol. 34f- - vi rtt ês del Venera-

Cap. 5. Muerte feliciísmja d^F. ; ble"<áuMalup^^ hafta tomar el 
B. Hortelano : entierro^' y  £anW  ̂ W ^ 'P 'W e ftra  Regular Obfer- 
pofthuma. fol. 344- _ % ;̂ v | t ó C f o l .  359.

^ r e s , y he-:

Cap. 6. de otros Santos Rclí- 
giofos que por eftos tiempos flo
recieron en virtudes, y milagros, 
^bl. 34•7*

Cap. 7. De otros Santos Reli- 
giofos que paífaron al Señor año 
de mil quinientos y cinco, fol.
3 ^

^Cap. 10. Virtudes heroyeas 
el Venerable Fray Juan de Gua

dalupe en el eflado Relígiofo. fol. 
36 1.

Cap. 1 1 .  Obtiene Bula de Ale- 
xandro Sexto el Venerable Gua
dalupe para la fundación de fu 
Reforma : revócale à influxo de

Cap. 8. De otros Varones iluí- los Reyes Catholicos ; y vuel- 
tres en fantidad , que pulieron ve à confirmarle, defpues de re- 

4 ® ^  dias en el año cías opoñeiones, fol. 364.
v: ; ' ' ' Cap.



de e, (la Optava Parte.
Cap. T2. .Profigue la materia  ̂

del Capituló paflado : y muere 
con fama de fantidad e. í Vene
rable" Fray Juan de Gua dalupe. 
fol. 369.

Vidaexemplar ,jy a di nira- 
ble de la Infigne Surt va de 
D io s , llamada por ft  t hu
mildad A laria  la Pal We:y 
por fu  Projapta , la E x - 
celentifsima Señora Dona 
Aáaria Suarez^ de Dodedüy 
Señora del Carpió 5y Dun
da dora , y  Jíbadefaí del 
Convento de Santa Jfabel 

de Dote do , del Qv~
«••• den de Santa 

fi ; Clara .

Apj.:, 13, H e fu naqiraaepto,
, \f) y primeros ejercicios chrií- 

.tianos en. el figlo , j coa porten-

tofqs exemplos de mortificación  ̂
y defprecios de s\ mifma./folio 
374‘

'Cap. 14. Funda la Venerable 
Señora María la Fobre el Con

vento ' Real de Santa Ifabel de 
Toledo , donde toma el Abito: 
y hecha Abadefa, govicrtfa con 
celeftial prudencia , exemplarif- 
Urnas virtudes , y fmgulares favo
res del Cielo, fol. 378.
1 Cap. 15. Ultima enfermedad, 

muerte preciofa : maravillas, mi
lagros , y fama poílhuma de la 
Venerable Madre María la Po
bre. fol. 381. -

Cap. 16. Vida de la Venera' 
ble Sor Juana Rodríguezhija 
efpirítual, difcipula, y compa
ñera de la Gran Sierva de Dios 
María la Pobre vfol. 3S3.

Cap. 17. De la córdiáí ,y  fin- 
gularifsima devoción de lbs.Re- 

" yes Cathol icos Don Ferna^daí-y 
,Dpna; Rabel;, a npeítra ^erafica 
Religión.foí.3

í, Cap.,iS. Pr.ohgpy -la patena 
del capitulo paífado, fol. £

v r
j
'i
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phos de la Jbpnioia r  am.'mar, 
toria/y Satisfaôt.üjia.

L A  T . S  E n  A L  A  L A  T  A  Ç  1 ^  A; 
L a  : el numero mar<t

x  ïN lroduitorio  en c(ùe' fe 
j *   ̂ J t  clefcubrcn en general los 
-motivos de eftaEpidola. P.' r. :

* $. i .  Deferios ’accidentales de 
Orthographia, y GrámmaticaXa- 
tifra-, y  Cafteilana. p, 4. n. io .
1 z. Profîgue el Manto ante
cedente 7 fe halando muchos def- 
cuÿdos de Orthographia Gafté- 
llana ,.y  equivocaciones‘de Jpalà- 
bras>p, 7. n. 22. /

3. VVàdingo .j y - Lisboa 
'defendidos, p. 11. n. 31. ‘ n  

§.‘4. Gonzâga defeûdidb y  y 
explicado,p. 17. n. 41; —

"§. 5. Fortunato Hueverf de
fendido; 'pj zr, n. 64;’ r;i,i- 

§.6fc Primada del Ven. Villa- 
creces y iluftrada> y defendida, 
p. 28. n. 88.

§.7, Proiigue el afïunto 
hifeftando la razpn .de fu fundâ

LV
mentó: con los mifmos.prindpios, 
fentadios¿ porJ M earte contrarié 
p. 3 3 . ^ 1 0 3 . 5 J 1 u

§5 rS.-i Convi^rtenfe lo s . argu- 
mentóos contrarios en pruebas de 
nuéítria cóñdüÉon: y  los alegatos 
deja 'Otra Pacte fe vpejyen con*
tra-prioducentem., p.‘ 4 1 .  n.

- s .9|."Continuáis el aj3fúñtp' pro^
pueítcVp. 47. n.

§. 1 o. Gnberrtatis Tecufado- 
p .^oín . 1 5 5 .

§. 1 1. Reverendo Padre Daza 
explicado a favor del Venerable 

■ Villa^récés.p.^ J;^Qa,6'8v4 - - '.
f$; i  i ;  Defenfa dcl advial Ghr¿n 

nifíaGeneral deJáRéli giOn;p¿ 5 7 .  
n. 1 8 1 .

$ . , 13 .  Profígue el aífunto del 
§. antecedente, p. 6 3 , 0 . 1 9 7 -  

. ^§,>4; Deducciones, y Corola-i
rio finaL p . 645 n. a 12 .

■ ■t' ''
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I N D I C E  D E  L A S  C O S A S
notables de eftaOótava Parte.

L A  F .  S E C A L A  E L  F 0  L  10:
la G. la Colma.

A
A D r i a m , Dean de Lobayna, 

prefenta Poderes de Carlos 
V. para el Govierno de Efpa- 
ña, Fai. 1S0. c. 2,

D o n  F r a y  A lb e r t o  P a lm e r io  , Fla
menco de Nación : Varón doc- 

- tiísimo en todas Ciencias, fol*
2-y O. C* 2,

'A lc o r á n  : quémale el Santo Ciíhe- 
ros con otros inumerables li
bros de la Sefta Mahometana, 
fol. So. c. 2.

rA l f a q u i s , ò Maeítros de los Mo
ros : conviértelos à nueftra San
ta  Fè el Santo Cifneros. fol. 
77. C, 2.

Alonfo de Fonfica : hace vn nota
ble razonamiento en las Cortes 
de Aragón, fol. 74, c. 1.

D o n  F r a y  A lo n fo  d e  C a f i r  o : Theo- 
logo del Concilio Tridentino, 
fol. 274. c. 2,

F r a y  A lo n f o  d e  P r a d o  : el cito 
Obifpo de Segovia, fol. 275. 
c. 2.

D o n  F r a y  A lo n f o  V á z q u e z , ChFo
nili a Genera] de la Orden, fol. 
272. c, 2.

D o n  F r a y  A l v a r o  d e  M e n d o z a ,  in- 
fígnifsimo en la mífcrícorília 
con los pobres, fol. 271. c, a-

B .  A p o lo n io  d e  A q u i l a :  Varón de 
ardiente zelo Apoílolico. fol. 
352. c. 1.

A m o r  de Dios en las almas; no

puede vivir fin padecer } y por 
qué l fol. 381. c. 2.

Venerable Fray Angel del Pas, Va- 
ron do&ifsimo, y fantifsimó: 
fol. 276. c. 1.

Don Fray Antonio de Acuna : her
mano del Marqués de Reque
na, fol. 275. c. 1.

Don Fray Antonio Cakena , Obíf 
pode Tortofa.fol. 276.c. 1.

Fray Antonio de Cordova: Theolo- 
go del Concilio Tndentino, y 
Efcritor. fol. 270,c. 1.

Don Fray Antonio de la Cruz: Theo- 
logo del mifmo Concilio, fol. 
270. c. 1.

Don Fray Antonio de Tole y  Car- 
dona y Arzobifpo de Valencia, 
fol. 2 7 5 ,0 ,2 .

Don Fray Antonio Manrique, Obif
po de Calahorra, fol. 27 1.0 .1.

Don Fray Antonio de Mendoza  ̂
Obifpo de Cuenca, fol. 270. 
c. 1.

Archicofradia de la Concepción; 
fue fu Fundador el Santo Car
denal Cifneros. fol. 67. c. i*

B
F Ray Bat*tbolome Garrahn: Va- 

ron de heroyea fortaleza, y  
auñerídad* fol. 272. c. 2.

Fray Berenguer de Bardaxi y  Ala- 
gon ; Obifpo de Huefca. fol. 
275.c. 2.

Fray Bernardina de Cifneros: inten4-
u



Indice de las cofas notables
r ta quitarjla vi la a fu hermano 

el Santo Arzobífpo. fol. 5 ó. 
c, 1.

jB. Fray Bernardino de Fofa \ com
pendio de fu vida. fol. 348. 
c. 2.

“Don Bernardino de Mendoz.it: opo- 
nefe inútilmente al Santo Cif- 
neros. foL 59 .c. 1.

Don Fray Bernardo de Frefneda¿ 
Arzobífpo de Zaragoza, fol.

■ 276. c. 1. -
Fray Bernardo de Salazar ; Varón 

dodtifsimo. fol. 27 1. c. 1.
Venerable Fray Bernardo de Vngria; 

Varón de fíngular efpíritu. fol.
334*^*^*

Biblia Complutenfe : fu Edición 
por el zelofo influxo del Santo 
Gifneros. fol. 89. c. 2.

Breves Pontificios : vno de Alejan
dro VI. a los Reyes Cathoficos 
para que fobrefean en el refor
me de las Religiones, fol. 20. 
c. 1. Otro , del mifmo Papa al 
Santo Cifneros para que en lo 
exterior fe porte como Arzo
bifpo. fol. 43. c. 1. Otro de 
LeonX. en que le manda mo
derar el rigor de fuá mortifica
ciones penales, fol. 224. c. 1.

c
C anónigas. Serio,y eloquente 

razonamiento de los de la 
Santa Igleíia de Toledo a la 
Rey na Cathoíica Dona Ifabél 
para no fer vifitados fino por 

,' fu Ariiobifpo, foj. 9 7. c ,. 1. 
haravajal. Gonfejero de Eñado: 

fu .erudito razonamiento con 
'quedefendió el titulo-de Rey 

. en Carlos V. viviendo fu Ma
dre. fol, 180. c. 1.

R a r i d a d el punto $Tqetamen?

te a todas ;las yírtudé^ fqi. 
i i i . c. i f Encendidos afeitos 
de cita Santa virtuíj. fol. 322. 
c. 2. y íiguientes.

Carlos V. Rey de Efpaña: cfcribe 
al SantoCifueros nombrándo
le, y confirmándole vnicoGo- 
vernadordei Reyno. fol. 183* 
c. 1. Notable dicho de Carlos 
V . a favor del' Santo Cardenal 
contra los Mmiítros Flamen
cos, fol. 2 14 . c. 2. Confíale la 
grande acción de quitar al In
fante Don Fernando fu antigua 
Familia, fol. 229. c. 1.

Cafiidad : altifsíma doctrina, y  
afedtos para la practica de efta 
fanta virtud, fol. 322.0*2. y fi
gurantes. Cafo exemplarifsimo 
para fu masfegura guarda. foL 
3 3 Ó . C . 2 .

Venerable Fray Cberubin de M eja
na : Varón de profundo fikn- 
cio. fol. 348. c. 1

Cifneros,) Santo Cardenal, Sus Tí
tulos, b dictados, fol. 2. c. i .  
Sus Elogios. Allí, c- 2. Su No
bleza. fol. 4, c. 1. Eítudio las 
Artes y.ylos Derechos Civil,y. 
Canónico , en folos fcis años, 
fol. 5. c. 2. Su Arciprefiazgo de 
Uzeda. fol. 7. c. 2. Su prifíon* 
fol. 8-. c. 2.. 1 Coopera á la fun
dación de la Univerfidadde Sí- 
guenza. foh 9, c. 2. Toma f i  
Abito en la Salzeda. foL 12* 
c. i.Profefla en San Juan^de 
los Reyes de Toledo; Allí, Com- 
feffor de la Rey 11a Dona Ifabeí. 
fol. 16. c. 2, Condiciones „con 
que acepto eíte carga; foL 018* 
c. 2. Reforma las Religiones 
de Efpaña. foLz3.c.-i. Ponde
ración- de eíta heroyea empreV 
fa. fol. 26. c. 2, Renuncia el 
Arzobifpado. fol. ,3 2. c., 2. .Con
diciones coa que le . acepto.

& L



fbl. 3-4. c. z. Notable refolti- 
don con que fe negó a vn em
peño de la Reyna por Don Pe
dro Hurtado de Mendoza, fol. 
3 5 * -‘d  a. Porte rigurofo de 
Frayle-Franriíco en los princi
pios dé fja Arzobifpado. fól^ 7* 
c. 2, Tenia cama de refpeto 
parada Dignidad, y tarima pa
ra la Perfona. fol. 44-. c. 3; Ga
fo graciofoque le íucédib con 
vn Lkerero: Allí. Diftribucion 
que 'hacia de las horas del dia, 
y  de; lá ^och&fol. 45*0. 2. 
Maravillóla diftribucion de fus 
rentas, fol.; 47. c . 1 .  Eftablece 
Eolitos. fol. 49. c. 1. Y  los en
cabezamientos de las Villas:
1Allí. c; 2, Nunca dio Beneficio 
Ecleíiaftico á quien le preten
dió1 ¿ y por qué ? fol. 50. c. 2. 
Cafo gráciofo en efta materia 
con vn Prebendado, fol. 513 
c. 1. Eftablece los libros de Baü- 
tifmoen las Parroquias 7 y la 
Matricula para el cumplimien
to de los preceptos de la Igler 
íia.fol. 5 3 ,0 - 1 . Sus notables 
réfoluciones en el ■ reforme del 
Clero, fol. -5 7. c. 2. Amplía Já  
Capilla Mayor de la Santá 
Igíéíiáde Toledo. fol. 61. c. 1. 
Hace allí la Sillería del Coro, 
fol. 62. c. i.FüüdaConventos 
de Reiigiofos , y Religiofasy y  
Colegios de Doncellas. Allu 
RefUtuye el Rezó Gotico, fol* 
64. c. 1. Su devoción al MyG; 
terio de la Concepción dé N j  
Señora, fol. 67* c._i-. Funda da 
Archicofradiadé lk  Purifsima? 
Concepción v A U L  da el tituló' 
'del Sagrario a lá;Sáüta imagen 
de Nueftra Señoráde Toledo* 
fol. 69. C; 2. Exacdon con que 
cumplía el catgode Gonféuoí;- 
de la Reyna. f. 7'^.c. 2.T-raBaja- 
en la- converíion de los Moros 

Parte VIII.

de Gratíakla  ̂f.‘ 77; c. 1. Bautiza 
pbr fa mano envnfolodia cer
ca de quatro mil Moros.f.77*c. 
-i-Hace quemar 10sAí:coranes,y 
otros muchos libros de: la Sée- 
ta. Mahometana., fol. So. c. 2. 
Difgufto que fe le acreció por 
corifiar a vn hombre ;vil vn 
pliego para los Reyes, fol. 83. 
c. z. Su titulo de Apoftol dt 
Granada por Julio II. fol. 86. 
c. 1. Provee de remedio a la$ 
Indias Occidentales, fol. 87* 
c* 1* Acalora la Edición de lá 
Biblia Complutenfe jy por qué. 
fol.,90. c. 1. Bautiza al Infan
te Don Fernando  ̂fol. 94. c .i. 
Alienta ai Rey Catholico para 
que no abandone a Caftiliái 
fol. 102. c. 1. Animofa refoliin 
cion con los Embaxadores de 
Felipe l.foh- 104. c. 2. MÜa- 
grofa lluvia a eficacias de fuO ■ ■ r r r ,  , f*oración. i. i07.c.2.Traba)a en 
componer ál Rey Felipe con fu 
fuegro Don Fernando el Ca- 
thólico.fol. ió’S.’ c. 1. Adonfe- 
ja a efte que fe retire a Aragón, 
fol, 109.C. 1, Pérfuade las re
ciprocas viftas a eftós dos Prin
cipes. fol, 109. c. 2. Valentía 
con que afsiftió a la Junta d i 
ambos, fol. i io l cí i .  Admiy 
rabie refohícíón con qué- apar- 
tó del lado del Rey Felipe el 
Hermófó a fu PrivadpDónJnaíi 
Manuel, fol- 172. c. 2. Da cóa 
füs confejos nuevp temblante 
al Goyiérnó de eñe Réynado. 
a 13. C/ i.MuereelRey Felipe, 
y queda el Santo Cifoéfos por
Gobernador del Reyño'. f&l, t iy .
C; 1. Efcríbe al ReyCatholico 
para- que fe accrque a CaftiLíd  ̂
fol.-1IÓ-. c.' r* ¿m ntá gente 
de armas párala re<fta admíniR 
rraciori delaf júftkiá. fol-1*7*
c, 2. Intenta la Conquifta de 

I Tter-



Indice déliaiCÔÜs notables
Tierra^ Santa-; foU f a  
GartádelRey de Portugal en 
xefpuefta ;de .eñe intento : -, AllU 
Su. pericia\ení el Arte. Militar. 
& E  t í  9fN> /i.ConÜgue ,de la 
ReynaDofia Juana qu.e. no ro
bre alRey Catholico. fui Padre 
por G.overnador de eño^Rey- 
rms*,foí..09- c. 2. Qtjan em; 
barazofa le fue para govetnar 
el Rey no-la Reyna Dona Jua^ 
m* fol. 120. c. i,; Notable re- 
foluçion çou que confíguio la
b. uelta del Rey Catholico à 
ÇaftiUa.fol. i zo* c,:2, Héroyr 
CO valor con queicontuvo á .los 
Grandes en razón, y ’ jufticia. 
fol* 12,%.c. i .  Animofayy.fabia 
tefpuefta del Santo Cifneros al 
Marqués deVillena. fol*. j 2 i .
c. 2. Recibe, el Capelo* .fo,l* 
i;22. cT 2. Es electo Inquiíidor 
Genéral*y procede .contra el 
Marqués de Priego, foj. 124* 
c. i* Hace ejemplares eaítigos 
en ) muchos .Judíos,, fol. 124. 
c. 2. Invqca el auxilio del Rey 
Catholico* jbl* : 1% 3. ç. x*, Pu- 
blicaEdiítos : contra Jlereges, 
yÇifnaaticos v &e. fcL 126.
e. ;i¡. Gponefe al.intentó de la 
Curia,, Romana en fubordinar 
laJrtquiiiçipn de Efpana a la de 
Roma.'fol. 126. cr 2.. Notable 
Carta, que eferibió à Carlos V.. 
Rçy d.e Efpana en dçfenfa del 
$anto Tribunal .-fol.; fag^c., 2, 
Sus mptiyps para la fundación 
delaUniyeríídad Conipluten- 
fo fo !. 129. Cv2. Erige en. ella 
4ie? Colegios, fol. r 32.,ç. 1. y  
dptaqüatentayfçisCathçdras^ 
feh; V £3rGe.\*>;P&rqne obidoto, 
Ja. de Leyes* Calidad <Je 
las rentasfcon que doytQ ías; Ga- 
thedras. fot, 13.3 ̂ .c-j Hace 
Magíftral a la IgleJu de San
*A. . . . . . .  . <O u  - .  . .  " ' L 1 .  ■ . .  t  j  ^  r  ■

J u d o y  P aftor' de Aáí ala^ fol. 
-X3$.c. 2 .AumentabasPf'^ben- 
da's de ella. A l l í  .C ó n q u ijF a  de  
Q rd n  y y - fus motivos. fol.-137 . 
c. 2. íníta al Rey .Catholico 
por; eíta Conquiftav fol. 142. 
p* 2. Ofrécele; porCapitan pa
ra , efta f a c c i ó n H a l e  el 
Rey-el titulo. ^ C a p t a n  G ene
r a l 'd e l  A fr ic a  A íq\¡, ; 14 3 ;  ̂c. 2. 
Vence las defconfianzas-de el 
Rey con vna. valiente ■ refolu- 
cion. fol. 146. c>; 1. Pefpidefe 
de Nucidra Señora del Sagrario 
para paíTar .a .Qfan*!rfól. 147. 
c. 2. Compone -vna pefada di
ferencia entre V ía n e lo y  el 
Conde Navarro. fol.-l-49,-e.2. 
Otra , entre Viánelo , y Don 
García Villarroel fol.rypi, c.2., 
Anímofo . razonamiento ■ con 
que alentó a los Soldados pa- 
faatacar a los Moros, fol. 153 . 
q, i .  Intenta acompañar a los 
Soldados en la Batalla, f. 154 . 
c. 1 . Retirafe a Mazalquivir, y 
pide a Dios la v iso ria ; AllL 
Parafe el Solppr algunas horas 
a esfuerzos,de fu oracipn. fol. 
15 7 . C. 2. Entra víéforiofo en 
Oran, y confagrafus Mezqui
tas en Iglefias*fol. 160* c. i . y  
2. Su liberalidad , y deíinte? 
tésenlos defpojosde la Victo
ria, fol. 61. c. x. Prerrogativas 
con que iluftro a Oran, fol* 
162, c*. t. EntEa en Aicaia defr 
pues7 de la Victoria con exem- 
plar humildad y moderación: 
4 ¡H* c. 2. yEguientes. Hizo la 
C,onquifta de Oran a fus pro
pias expenfas, fol.,: 164* c* 2* 
Magnanimidad con que fe por
teen las de mafias del Conde 
Navarro. fol> ,166. c. .1. Y en 
las defeonfianzas del Rey Ca
tó lic o  : Mi.. JüñiHcacion , y 
, ; 7 -■ mag-



. ■■ ■ ■ deefta ©6Uva Parte,
magrurilmiJad con que le fat¡£ 
fizo.fol. 170.C, K y : .  Acon
séjale que dotada la empreíTa 
del Africa vuelva fus Armas en 
auxilio de Julio If, fol. 
c. 1 . Alienta a efte Pontífice 
para que fe defienda de fus 
émulos, fol. 174*0. a, Perfua- 
de al Rey  CatHolíco que mue
va las armas contra Navarra, 
fól. 175 . c* 1 .  Divierte a eíle 
Principe en fu profunda me
lancolía. fol 175 . c. 2. Santa, 
y  garvofa difcrecion del Santo 
Cifneros en efia materia, fol. 
1 7 6 .  c .  I .  S u  f e c u n d o  G o v ie r n o  

d d  Reyno , y motivos con que 
le aceptó, fol. 1 7 8 .  c. 1 .  Difi
cultades que le hacían fuma- 
mente arduo, fol. 1 7 9 .  c. i . y  
figuientes. Unefe con Adriano 
en el Govierno. fol. 1 81 .  c. 1. 
Fixa la Corte en Madrid 5 y 
por qué. fol. 182.  c. j . Mantie
ne las Encomiendas de las Or
denes Militares incorporadas 
en la Corona R ea l: Allí, c. x. 
Confírmale Carlos V. en vnico 
Governador del Reyno. fol. 
183,0 . 2* Refolución valiente 
conque hizo proclamará Car
los V. por Rey de Efpaña vi
viendo fu Madre fol. J87.C. x. 
Contiene á Don Pedro Girón 
en vn intrépido atentado, fol.

. 2 88. c. 2. y figuientes. Desha
ce las juntas dandefiinas de los 
Grandes de Efpaña. fol. 19 1, 
c. 1 . Pidenle ios'poderes con 
que govierna el Reyno , y los 
atierra con invicto valor, fol.

. 29Z, c. x. Ejftablece las Mili
cias, fol. z 9 3. c. 2. y figuientes. 
Bcha -al mar vna Armadas fol. 
aoó. c. 1. Remedia los defiófw 
denesde las Indias ; Alli. c. x. 
Concluye la conquiflade Na-

-  ParteVIII.

varra. fol. ao i. c. t . y x^Hacé 
demoler cafi todas las fortifica
ciones de aquel Reyno y y por 
que. fol. xox, c» x. y 2, Con
tiene á Malaga en fu Rebelión, 
fol. X03. c. x.y figuientes. Sa
bia deftreza con que moderó 
Jas eñravagancias déla Rcyna 
Doña Juana. foi.xo7, c. 1,Qué
jate á Carlos V. de que los Mi
niaros Flamencos le quieren 
con oficio de Demonio, con 
manos páralos caftigos,y no 
para los premios, fol, 207. c, 2. 
Obtiene de aquel Príncipe fa  ̂
cuitad para la provifion’; de 
los empleos Políticos} y Mili
tares fin dependencia del Con- 
fejo deflandes. fol. xq8. o. i * 
Arregla las ilemas Reales, y 

j las de los Ordenes Militares * 
para aumentó defReal Erario* 
fbl, X09. c, j  , y figuientes.: Di
ficultades de-efia empreíTa. Alli, 
eftablece el Archiva Real. fol. 
109. c. x. Refrénala codicia, y 
ambición de los Miníftros Fia- 

. meneos, fbl. x ix . c. 1. y fi
guientes. Intcúta. retirarte áfa 
Iglefia. fol. x 1-s . c. ;l. No fe lo 
permite. Carlos .Vv M i, c* 2. 
Sófsiega las conmociones' de 
Cafiilla por la detención de 
Carlos. V* en Elandes, fól. 2 1 É.

; c . x . y  figuientes*rD e fp re c ia  las 
fa ty ra s ,y . pafquines contra fu  
G o v iern o  con l íb r e , y  d ifereta
magnanimidad. foT. 218. c. 2.
Notable reencuentro, con el 
Duqüe ;del Infantado , y aní- 
mofa reí olucio nconquclctra- 
xoalarazompáta eftablecerfe 
en fu gracia, ibl. i r 9.: c. i .  y 
figuientes. Breve de Leon>X. 
en que le manda moderar el ri
gor de fus penitencias, fol. 224.
C. 1.N 0  fe defnudó jam ás e l 

X z, Abi-



fjófcibles
.J& ito?defde ,que lé.viftio.v foL 

.. iz ó . a ' i B a n l e  venenó en 
< , jVna trucha1, fo i.337. c. i . He-
- i Jróycq  valor > .con que.poílra- 
,, doten la cama quitó la antigua

/Familia al Infante DomFernan-
0 L do por orden de Garlos Y . fol. 
¿ ■ ^23,3. C-.2. y! Eguientés. Otras 
. heroycas refojuciones citando 
-,r para morir., 'fol. 234. c. 1. y

íiguientes.- .Su - muerte; exem- 
planfsim3-foL:.2 3 9 '/c  1... Epi
tafio de fu fepulchro. fol. 244. 
,$u Fifonomiá.-fol., 245. c. 1 .

, 1 Su humildad. fol. 24Ó. c. 1. 
:,!■  Su,docilidad.fol. 249 .-0 .1. y 
. U:,2* Su manfédmnbre. fol. 250.
. • X* 2. Su paciencia, fol.. 25 1.
, ; ,c. ,í.: Su obediencia: Allí, Su 
v . pobreza.:;^#/; c. 2. Su caítidad. 
f  ,foL;í ^2.c.¡ 1 . Su defafsimien- 

to.de parientes ;compuefto con 
fu piedad., fol, 253. c. .1. Sus 

, gracias gratis datas. fól. 257. 
* c. 1. CaUficafe fu revelación de 

que en Oran nunca fe perdería 
Ja Fe. fol*j 239. c¿ i..Su  fama 
poíthumas fol*. 263. c. 1 . Re- 

: velación de fu gloría i Allí; Ef- 
, tado dclacaufa.de fu jCanoni- 
, : zacióü. fól. ¿64. c. 1 . Elogio 
: o quele-hizo. nuefira Religión. 
; J fol. 266.; .' .
. Venerable FrayChriftúval DelgadU 

Ib:. Yatón iníigne por fus vir- 
tudes , y Efcrítos. .fol* 272.

Colegio. El de San Pedro y y  San
1 Pablo. G o z a d  ñudo de Ma-
- i. yor r con el de San lldefpnfo 
■ de: Alcala. fol. 132 . c. 2, Mo- 
-1 tivos de fu fundación por el 
v Santo Cifnérosi folio 268.

X¿ i c .
f,:v i'/:

í.
f  ..tes

WJ M ñ

D On ; Fray- \ '{Damián_ l Corneja.
-Obifpo de^Qrenfe 7 y Chro- 

■ ¡:; niftaGcneraldeAaOrdem fol.
. : 2 7 3 .O .  J . . : -f. ;

-Venerable, Frày. Damián de Ripa.
. » Varón de, íingular caridad , y 
* mifericórdia.. ; fol. 3,74. d  1 . 
- Defcalzos. Ve a fe ■ Qbfervdnci# 
, ; mas efrecba^ 1 \ ,L si
Don Fray Diego de Arce. Arzobíf-

,. ,po de Salerno; fol. 376.,c.',*.
í DonFray Diego Ordoñez, Obifpo 

de Hucíca* y  Salamanca. íol. 
27 1*0 .1, ■ t

Fray. Diego de Znfiiga : fue. elidió 
. .Cardenal, fol. 270* c. 2, 

t Beato Donato de. Urbino : compen- 
. . diofa relación de fu fanta vida.

foh 353*c. 2.

É
\Cles, j, ó Renegados ; turbati en 

¿ 3 Granada ;el prpgreífo de la 
- converíion de los Moros, fol*

78. C- I . r , -
FJperanza. Fleroycos afeólos pa

ra la practica de eíta fanta vir-
; ¡tud-ifol* 32I.C.2.
.1Venerabla Fray Eftevan GomeziVa* 

rdn de zelo Apoflolieo. fol. 
273. c. 2.

. - V.f v

' Emrabje Fray Fauflo Lopez. 
Murió aclamado deSanto, 

. y  doíto. fol, ,272, c. 2 . ;; r; ̂  1 
Venerable Padre Fax ardo. Profeti- 

,za Nueftro Padre San Francif- 
. 'co fus virtudes en nueítra Sera-

/ ■ ;■ fica



' ¿fe ella 0&aVa Paiten f
ficíiÓrdeni fol. 187^ c. 1. Su 
Noviciado, foL 289. c. i , .Su 
varonil hermbfurá. fol, 290. 
c; 2. -Portofé ílempre como No
vicio, fok 29 1. c* 2.. Sus Eftu- 

^diós.Toh 292. C. 1, Sus Excr- 
cicios de oración , y  devoción 
en el diado dé Eflüdiahte. fol. 
* 9 h  c- 2. Su diftnbucion de 
de lashoras .de dia , y^hcChe. 
foL 29 5. c. i  * Su- literal obfer- 
van cía de la Regla. AUi. c. 2. 
Hacia todos los dias decientas 
genufléxioiítsfTol. 296, c. 2. 
No dormía mas que dos horas. 
AUi. modo con que eftudiaba. 
fol; 296. c. 2. Su:profundifsima 
humildad: AUi : Elogios que le 
daban los Doctores, y Maef- 
tros Complútenfes. fol. 300. 
c. t, Intenta retirarfe a vna 
Recolección; AUi. c. 2. Su an-

;fbl. 3 24Í-c* Y. Suscitas prendas 
para ■ el, Magifterio iMyíHico: 

1 AllüFLo que - en elle- ejercicio 
padecíb. lol, 325, c. i.E fcri- 
bib mas de doce mil cartas- ef- 
piritiíales: AUi i c, 2. Su com- 
páfsion con las benditas Almas 
 ̂def Purgatorio: Allí. Viene a 
-Madrid por ConfeíTor de las 
Señoras DeícalzaS. fol. 327. 
c. i.-Quanto trabajo en obfe- 
quio del Santo Tribunal, fol. 
32 1. c. í.Su  vltima enferme
dad ? y cirainftancias de fu 
muerte.fol. 3281. c.;r. Sus Elo- 
gios , y fama pofthuma. fol. 
319/C. 2.-£logto dellibritode 
fus exerdeios. fol. 3 3 o. c. z.

Fe. Heroyca pradica de-efta al
bísima virtud .fol. ¿zó.'cJ 2.

Fray Felipe de Ay ala , hijo délos 
Condes de Fuén-Salida , y Ef-

gelical modeñiafol. 302. c. r. 
Su heroyca obediencia. Allij 

r c . :2J Sualtiísima pobreza.fol. 
303. c. 2. Su admirable cáfti-

■ dad, fol. 304. c. 2. Su pacieh- 
cia y manfedumbre } y filericio. 
fol. 307; c. 2J. -Su tolerancia en 
las injurias. fOl¿ 309. c: 1. Su 
templanza , y  albísima 'doc
trina para la praflica’ dé1; ella 

’ en edmida fy  fueño. fol; 3-to.
: e .2 . -Heroyca practica, y afec-
- tos de fu virtud de ' Religión, 

foh 3 1 ó. c. i .  Su devoción à 
Chriíto Crucificado. fóh - 3-1-8;

- ,c. 2; Ai-Sandísimo Saéramen- 
~ to. fol'. ' j î ÿ .  c. i .  ’A- María

- Santírsima : AUi. c. 2^S¿-'obfe- 
quiofa fe*fol. 320.- c. zv.Siffir- 
me efpéranza.' foh

- 5ü ardeníifsima caridad- phra
- : Cotí̂  Dios. fol. -3 2¿. jC;:21. ‘ Su 

encendido' atñor al próximo.
; - ■ f¿K 3 2 4. c. i . S u zelo de la  ma

yor perfección de laá *al¿tias. 
Parte VIII.

enfor* foh 2/r* c* r.. 
Venef'abk Fadre Fray Felipe 'fruxi- 

llo;£ti nacimiento,-y vocación. 
; ' rfoi 477. o. 1 .- Paila a Toledo 

defde-Sigueñza a continuar fu 
• ' Catédra.-foL ̂ y S.- c. 2. Su por-*
- r te exemplar fucl-a 'del Conven

to. foh ■' 279c c^zbSu-módeilia, 
-y" cáfhdatf ian^elrca :\AIU: Su 
herbyea!;pacienchi} fdl. 3,80. 
c. 1. Su ardiente .devoción a 

: tílíriflo^CruCificadb’'A l l i .c .-il 
. = Y a María: Sandísima .fol. 28 1;

c. 2* Su mifericordia con dos 
í - pobres, fol.-282.-c. 2. Milagros 
/¿quéMa calificaron..Tal. 283. 

c. -r.Su - zdoíede lâ TÍalvacion,
- ■' defas^almas.fol284.' cnz,.'Ma*-

rav illofás' circunftancías de fu 
müefte. foh’-2 8 5 c. i . ; ' \v .̂  

Don FtínandfreiQatbdico.$ziÍÁ£- 
1 \ ¡ inoílr.acío'n'de' aprorio al Santó 
h Gifneros.foi. toov c/ Tríele 

d  Capelo, fol^ i¿2.c.-i.fM ce- 
■ léTuqúífidor Gcnerál/ fol. r-2;J- 

I3  c.



>*;h c. I . |££gatat

ooigoifol.-; ftí ̂ c ¿ ,;;í , uppMnHa 
-hSdel Santo r(pa^üA .;t;fpI î¿^ó 6. 
-h cí iv.Dfcfayres, que le; hi^&tfoL
- r í i rr6 9.-:c.r 2.í, Vuélvele f A; íft i cpn-
;> ffianzajiyiiacele grande&Tfavo-.
- . res, fol.,17 1  ¿xv2 * Nt>t¿bleLcar- 
;:. í ta quede efcribib' pata¡ apoyar

coa fu autoridad' la_ jutdifica- 
-*:'v cion de la guerra contraNayar- 

j ra. fol. 173. c* M  Muere pde- 
■ xando antes nbrobrado ppr;Go- 

íjí vernadof' del Reynp ^1 Santo 
-oí'Giíhero's.ipE ;i 7 6 ,,c. a * M<?ta- 
T ;jble E lo g ió le  lednzq- enefta 
:/> ocaíion^fol: 177« ci x,- Argu

mentos deíu: gran devoción á 
nüeftra Regular Obíervancia. 
fo l .3 8 ^ c* x.yfiguientes... 

.Don Fray Fernando de. ‘Tala-verai 
-IdArzobífpo- dp 'Granada^ coo

pera con e.l Santo Ciíheros.a la 
-;;\converlion de los Morosa fol. 

77. c. 1 , Dicho notable fuyo
- í en elogio , del mifmo Santo
: 1. Cifneros. fbk 8^. c. i d 7:-f, 
Don Fray Frdncifco de- idk^Mtest 
■ - Theologo -del i Gbncilio ;Tri- 
,£: dentina. fol,2,7 ̂  . q . o7
Don Fray Fvdñcijfio df'AFM&Q-QbiF 
„- po de Ciudad. 'Rodrigo^.-fol. 

'.M ¿ 7 - 7 5 -  C . í t .  . , ' , V  r - ¿  > X  t - )

Fray éraneifiO:M Cafiillofh Titeo -
i. dogo , -y - Efe rkon.■ do Qifsííno.

5CÍfQE:2'7 ¿..'Ol"-]: Í̂ :̂- : ^
F/ay. Franeifm .Gdrtnüj: Hetmán o 
. - de la. V. Madre María [de Jysvs 
no.de Agredacfbk^ó.jC-fe n 
FBAttabkFndrj [‘Fray: FrantffeáFa-
iíl esfordo i dtfed&Fafárddo i ¡ 17 jh 
Fray Fram/ca ¿Eéfáói Tfeologo 
-■3 bdoiídfsiúioi , f e t '¿ 7 is ^ ^ r 4;íict 
^m^FrayoFtm^ckGoFñégd^ íJij a  
o ídedQs. laques,ycArzobif^S de

p yn  F&y'Franvfftú'de;

n  rí Eamofo cen ̂ ittudésy )yi 'jfíiU" 
f ,í.T grps£ToJ¿%7TTC • ít? hí> í. Oi¥ 0 í’T,

.F ra n c isco , :BeyrFrm % cía;3rM0íabie
■■ ,j i/Eíctgio qu^hízó ¿̂ l%̂ Jjaiypríx- 
-fííAdíde, AÍ^ia^ohúlB^^q^i. 
Psy^r4y¿Fr^npiffp^ii)% EugsSe- 
?iuicreMtí<> debSanto ̂ Gifnerps en 
. \ 6f\X -Proyin Cĵ i ato ̂  folí2 o «c.a. 
FdpnA{Fmy\\pr'dm{ÍS^^°fd * 7Varon 
. -: 'i íapientiísinjo-^yr celebre Eícri- 

' ípr. foJlz;74>3: f2. . , í
' -7 . i’, . U'fi'vJ-' " : r > - ■/.̂ci................-»■■■-,■

i , \-yept,nieto(,delrRey Don.Fer- 
■A ^nando; eLCatholicq. £275.0 .2.
DonFray,(¿¿reja, Mmriq&e\ Qbifpo 
^.cdeBtquevfol^yy^p.i, 
p o n  Fray Gafpar de Andrada: Con- 
. .̂fejTpr-de la Infanta DpnaMa- 
, ría de. Auftna^foLay 1. c¿ r.

F . FrayGafparde. Varga i Cplebre 
.; o en;, virtudes., ,y ¡ milagros., fol.

„ l /... .........../
Fray fiffp a r de la Fuente :; Efcrltor, 
. v ; dojftifsimo. £>£^72. c.j , ' .
F . FpnydTafyar -de Urbino \ Singular 

- calo/de-íu capiela^en da prablH 
: . ;ca ¿e la cafHdad̂ . fol. 3 5 .

jGene?$} de San Br^nciíco: Mo fue 
el General, tiííno fu Cbmíílhrio 

. . e} ^que Rabio defmedxdamente 
, ;(Iad^ Reyna Cathplica contra el 
 ̂ S^tOvCifneros. fpl.29, c. 1 ;■

B,. Ffay&erardo. de Florencia .Vivió 
cientp y cÍncp;^nos4i3,57.c> 2. 

Fray peronimo de Gu^mmy. De la 
-. 'Ga(¡5L'de Medina-§idpnía*: fol.
- 1 ■ ^  a « ij •; ; . , .  , ;  J' y;.;;j p
Gratitud : Quan neceífaria .es, en 
. los; Soberanos para los fervi- 
t cips,:y  obíequiosde fus V%lfa- 

,..: UtpS.-foU X 22_..C. I *; j: ¡ ,
Frfiy \Gf egorio García: po¿Éfsnpo, 
,'A SÍW Y experimentádo enr la

■' A; .Myf-



de efta 0¿iavá;Pal‘Cébr:
■ MyfticáXheologia.fol*i7

Fray Gregorio de Roxas: Eleíto Ar- 
^abifpo.de las Chafeas» fol*

- . ; . 2 - 7 ^ c . .
Dim Fray Gregorio Te Hez : Renun*
■ ciorel Áxzobirpado de. Santia- 
■ •^goíífol,^74. c .r ., Su dicho en 
; elógio dei - V. Padre Tabardo* 

fol. 2,93. o*!* .
V. Fray. Guille r Trio de Efprotic ata1. 
-Compendio. de fu fanta Vida* 

• • íb l.'34 ^ tc a . '

'CM
C|"ito##/:;Xa& grandes tienen a 

la frente, ópoficiones, de fu 
. r mífmo(tato:ahoj y por que* fol*

H e r ó e s :No faben meditar empref- 
: / fas que. hoifean grandes* fol*

. * 89* C .I*  i : j  1 ■ , :
Humildad: Sin ella la fabiduria fe 

- !Convierte enh-ümo'. £298^ a  2*
. Notables afe¿fo s para; la^prac- 
(tiea de la, humildad* £299.0*1.o el

..“j  CÜ/tJ”
. zÁlos).

r:

,> y prudencia con querref- 
L pondio al:jCóniiJfario deÍ¡ ¡Ge- 
- nerai de nueítra Orden en fu 
demasía ;̂fol*'2,8.c* i* Fortalc* 
Za^n.querfopqrtó en la elec
ción-de Arzobifpo de Tplqdo* 
foL3o*,c*ií Solicita ei-Ar^qbif*

, pado para-el Santo Cifocros* 
fol- - 3 C* l * Hacele vn rico 
Pontifical pira íu Cünfagra- 
cio_m.fi 3*;.-c*,i.Sabia refpúefta 

.que dio a ¡osCanonigo.sdeXo- 
: ledo* fol*9S.c. 1 i Elogio qpe la 
hízoel SantoCiíheros.fobioo* 
c. i;Eiíprefsíóoes ¿y argumen- 

. tos de fü gran de vocion á.todas 
lasares Ordenes de N* R  San 

•, Franeifco.iol- 3S«j ,c. 1. Entier-
n. rafe: con efiAbito de N. Orden* 
í fofo 3.92, c. 2* . ■

F Áray jqfepb Satiz ; Varón de 
¿ngular prudencia. fob^73*

r . '  / - i , - T t ,,Út
¡Doft T^ay j
: ^  Varón;dp(^fsímo :j y-Qbif- 
, ,jp.Q de PjafenciaÁt^ ,
FrayJfK*» J# f r o v m c k i l

I&Ufm NotábfoElogíodC;,Satl . : ,Jde:Qaftilla.foLi7o*íic..t.' ■ /.;
t Jufto>y;-Baíl6r de. ¿Aléala por '-Jdp& í  W  & wíí; G/'uz-: infigqe

,, iSantO-eoncWfoe',Tremo- iíEreüifadorApoftoUco.foL}/**
, ;fol. j 3 J3 La defXoledo

- pe, congratiúa: Cilneros 
c - por:el .afcepfo % fuMitra*; fol.

38. C.I* - .j ,T - dc*Í .¿fiíA'
- .DotiTivay. JgPA£i$xR##$- ̂ ̂
a c í  fí^ t;A r2°b ífpqdé 'Mandan fol«

276. C. 2* r„
Inquijicion de Eípana í QüantO fe 

radico por ef^sfluxojy zeio del 
Santo Cífnercfe. fol* 1 i  3 * c *1 * V 
por el de la~V*Aíatia la Pobre*

- :xfoU-377 ' c' * - - '  ■;? Q
Doña Ifabely ReymCatholm'^XÍ^.

C. , 'P í
- V .'Ftty ¡}uan_ de Guadalupe: Su pa- 
,: ^dfos: foi-i^9 *c*

2* Ordenafe de Sacerdb.té en 
, . ’Siglp* foi.36p*^e.i*:Su voca- 

Vciqnainuefoa Rjígujar Qbfer- 
_ * foLjóQwj fo,2*,T¿.ma;?I 
lA  depila peU'̂ B Convento

l̂os Angeles* 
' i ‘ el
;̂ :;,efi^dp(JÉteíigi f̂oí foU361^0.1* 

c ,-ĵ U; prfoieta, yqcaciou íp ^ fe r -
,, 1 t p v  $ é h c' 2'
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■ - cíade Santiago, fo£ 368: c. 1.
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c. 1. Cafos admirablesdde fu
; efpiritu Profetico. fol^qE.c. í .

- ; •Sumuerte coh máf a\úlÍo(áSíCÍr-
cunílancias. fo f^ q y .-c Jfí Su 
Fama poíthuma. £01*346*0.1. 
Fray Ju an  4e Pfiboa: Varón de 
gran fantid^dj, literatura , y 
prudencia, fol* 3 5 6.* c. r.

Don-Fray Juan[ PdTtotarwrbz ObiR 
p o d  e A  1 m er i a. -fol. 1 7 4*0.2. ¿L 

DorPFrayJuari [dé^Ráda: 'Profundo 
Theologo, y celebre Efcritor. 
fo L '-i^ .c .ív  j- s. lV

Fray Ju an  de Rtible Salcedo V i
cario General de la Orden* fol.

' 1 ■ 2;7 2* C. I . * tk  íiíl!. ; si tii 
Don *Fray Juan-dei Satitatfdsr'.Qbif-
- ■ • podeMallofoá;1 fol.j 76.0:2.
Don Fray Judn^er^am: Obifpo de

Acero. Allí.
Doña Juana de ̂ Aragón, Reyna de ' 

Eípañarqu^embarazofas fue
ron fus manías para el Qovier- 

( no^délReyndtJ fblVíE of'<E u  Sus
- ■ ‘ - exttavagándiásffob^^V-t «?- 
Jü ar^ R ddtr£Ú e^ yR óaeiob ¿je fu 

; * ptódigiofá Vrdaí fo£3& 3Icir, 
Judíos i QuantofmaquinafOn-con-
¡ - tra4aiSat?ta- Íhquificíort'de Ef- 

paña, fo£ ; 2 3. c. 3.' - í .. S e 
Py Fray Ju liá n  de Fabriane kníígfte

-  ■ en; virtudesyy milagrOSVí f0£
350. C, a, *' eJ

B  Ladislao de Polonia: Cofflpen- 
>  * dio de fo fanta^Vida; fol.



'  '^ d e 3B fta :0 é f e a « á t j B a * . & i í ?
Lope?. C o n c lu io s  ■ : Fidelidad con rupcion de fu  cadaver, revela-

que fe porto en.vn grave nego
ciado del Rey Catholico. fol.

"• IO3. C.2. -  v
jfray Lucas Aharez de Toledo: Va- 

^roñ .de exténfa,, y profunda 
erudición.fohi731c.j.-. . ;

fra y  Luis ̂ CaravajahPtxoib.Qti el 
Concilio Tridentino a favor, y 
en elogio de la Inmaculada 
Concepcion de N. Señora, fol. 
^70/c. 1 .

Dan Fray.Luis Guillen: Intenta la 
Mitra de Oran por el titulo de

' Obifpb de "Auria\ fol. 17 7.c. i. .
Don F t ay Luis: Maldonado: Obifpo 

de Camerino, fol. 2 74. 0.2/; 
Fray Luis de Mantua : Iníignc 
en fántidad.fol.350. c,2.

M
Marta la Pobre: Su alto na
cimiento* fol. 3-74* c* z- 

Virtudes en fu niñez, fol.: .3.7 5. 
c .r 1 +- Cafafe pror obedecer a-fu 
Padre. AllL c. Trabajos; en 
fu cafamiento. fóL 373* c* *• 
Abandona el mundo vifíiendo- 
fe va Abito defayal en el figlo. 
fol* 376. c.2. Sus heroyeas vir
tudes en tftefeftado. fol. 377*

cien de fu gloria , y fu fama 
pofthuma. fol. J3 8 3. c 1. 

Marques de Priego : Atropella al
■ -Tribunal de la Santa lnquifl- 
. don. fol. 123. C. a>-; ; - J

B, Mafstq .de Aquila ; Goza; culto 
tmmenioríaK fol. 35,2. c. *. > 

Don Fray Matheo de B u r g o s OJbif- 
: po de Síguenzq.lbl. 37y.c,r . 

Mazalqaivir: Tomafepor Ips Ef- 
pañoles.fol. 140. c*. 1 .  Impor- 
tanda de eile Puerto. Allidc.v* 

Fray Miguel de Medina : T e ò lo 
go del Concilio. Tridentino , y 
EfcritorClaíko, ibi. 270.: c. 1. 

Fray Miguel de Villaverde ;..Effcri- 
tor.piiblíco. fol. 27z. c. r 

Milicias. Eftablec d as en Efpana, ej. 
Santo;Cardenal /fol. 195. c. 1 , 
Cireunílancías y  y juftificados 
motivos de eñe eftabiecimien- 

/ tb, foli 194. c ii;;y  /figuientes. 
Miniftros : Los buenos fon alma de 

los Reyes, fol. 7^. c- r. 
Mifericordia: Espi losObífpos lo 

que la luz en él Sol, y la bon
dad en Dios. fol. 47. c. 2,. 

'Mottifitúeión : Là de las pafsiogLs
- ' es el mejor artef para / aprbvc- 

char en las Letras..fbL c. .,
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de Jaca, fol. 174 . c. 1, 
pon Pedro González, de Mendoza  ̂

Cardenal de Efpana; Su dic-

30. C. 2 . v LO-.’ ’íjjj Oo-a..
Pon Fray Pedro Gonzalezde: Men~ 

doza., Obifpo de Siguenza-.,'y 
..; ArzobifpodeGr anada: Efori- - 

fc>iò eruditamente la Hiftoria de 
i Nuefíra. Señora dé la Salzeda.
" fol.:.2 7 I. C. 2.Í ' r.F;;.f¡o. >
Poti Pedro: Hurtado de Mendoza  ̂

Goyernador .de Cázqrla; Ree
lígele con admirables. ..circunf-

- tanciasel.Santo Cifneros. fol.
• 3'5- c .a . :o:j u p S p ^ : : . 1:
Pedro Martin  ̂Hiíloriador: Fio* 
ou gio que hace.al Santo Cifneros.

fol. I 9. C. I , . ;
Pedro. Navarro ,Conde , y .Capí- 

tan celebre 1  íjrve ; en lá: Con- 
quifta de Oran. fol. 144. c. 1 .  
Quanto diò;que hacer à la pa
ciencia del Sáñfo Cifneros con 
fu emulación, fol. 165* c. 2, 

Pobreza. : Héroy eos ; àféèfos paja
- la praólicade eíla fonta virtud.

. fol, 303l C,.2.v, r "
Política : No^eftá reni da. con Jai
* . fantidad. fol. 72. c; \

Portentos : Que. ;fucedief on antes 
• :  de da batalla, de Oran* foíl í $ 7.

R fbeíton-d^ íÍqs Mor95; de Gra- 
nada. foj.,^ i.c. 2. .

Re ¡¡¿ion: virtù d : Es incenfario ̂  de 
. F de prpíCbnLquéi eFafo^ídipge 
, a .Dios fusí aromas. foL .^jé. 
v c.2,.Heroycos afeólps parala 
J praólicá de : :efta ■ fanta virtud. 
r f o l c  i r .  C; I¿ ‘ . o
Revelación : Tuvola; el Santo. Cif- 

nerosde queien Oran nunca fe 
perderi a la Fe i y calíficafé eíla 

: : revelación, fol. 259.0«. 1.,
p t-

(



de eíla Odava Parte.
Rezo Gótico: Por qué fe llama Mu*

zarabe , y Ifidoriano, fol. 64. 
c. 2. Raras circunstancias con 
que fe reftituyo eñe Rezo a la 
Igleíiade Eípaña.fol. 65. c. 1.

s
S  Agrario: El titulo de Nutftr»

Señera del Sagrario fe le dio a 
fu Santa Imagen de Toledo el 
Santo Cifneros. fol, 69. c. 2. 

XX Fray Seb afilan de Atábalo, Cbi f- 
po de Mondoñedo, y de Of- 
ma. fol. 27$. c. 2.

Sileneio: Altifsima do&rínapara fu 
practica, fol. 3 io.c. 1. 

Soberanas; No pueden influir falu- 
dables efpiritus en el cuerpo de 
la República lm encaminarlos 
por Miniflros re£tos.f. 1 1 7.C. 1. 

Sol: Detenido por largo tiempo en 
la batalla de Grándol. 15 7.C. 2. 

Solis , Hiftoriador de Nueva £ 1- 
pana : defaprueba el eíUbleci- 
miento de las Miliciai.fol.197. 
c. 1 ̂ Satisfacion á fus razones; 
M u  e. 2.

T
T Bmphnza ; Heroycos, y An

gulares exercídos de efta 
fanta virtud. foL 31 1 .  c. 1. 

Tefiamento : Tres claufulas nota
bles del de la Reyna Catholica 
DonaIfabél.fol. io i . c. 1. 

Trabajos: Suele Dios premiar vnos 
con otros, foj. 2 65. c. í .

V
V Fray Venancio de Fabria.no: 

* Varón de heroicas virtu
des. fol. 357. c. i.

Vianda: Gran Soldado Marítimo* 
firveen taConquifla de ‘Oran* 
fol. 138.C. 1.

Xf. Fray Vicente de Aquila : Goza de 
culto inmemorial, fol. 356* 
c. 2.

Vittoria: Quan completa fue la de 
las Armas Cathoiicas en Oran, 
fol. 1 <j 6. c. 1.

Viles hombres; No deben valerfe 
de ellos los Miniflros para ne
gocios graves, fol* 83, c, 2. 

Univerfidad Complutenfe ; Su pri
mera planta, fol. 130. c, 2. So
lemnidad conque fe fentó fu 
primera piedra, fol. 131 .  c. 1, 
Sus Elogios, foJ. 134*0,1.

X ■
X lvjf.nez * Santo Cardenal* 

VeaízCifnsrou

z
Z E g r i , Moro principal con

vertido» nueflra Santa Fe. 
fol. 78, c. 2.

Z d o : Quan difícil, y quan vtií es 
fu acertada practica, fol. 22. 
c. 1. Gcroglífico delZelo Epíf- 
copal.foL 57. c. 1.

f  1 N


