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iluftre de la Oración , en común fcnrir de los Príncipes 
de la Eloquencia: pero advierten eftosfe cautelen de 
difonante inconjequencta 5 de la defcomunal deformi- 

■ dad 5 y de la prolixa encadenación: pues eftas como feif- 
" limas impropriedades obfcurecen la hermofura, cpe ellas 

hacen con tan lucido ornamento. Governadonueftro 
Autor con eftas reglas, aparta con tal deftreza fus Me~ 
thaphoras, y Alegorías de tales impropricdades, y defeca 
tos en la debida eloquencia, que las praética con igual 
oportunidad, las vfa con propriedad, fácilmente,y con 
íingular decencia. Uíalas repetidas veces, pero fin cau- 
íar faftidio ,ni faltar á las leyes referidas 5 porque quan- 
do fon iluft res las translaciones, en fentir de Cicerón, 
pueden, y debenfenfrequentiísimas: ( j  E x  ommge
nere (dice) frequentij'sima translationes erunt5 qmd 
es , propter pmtlitudimm transferunt ánimos, &  refe- 
runt, ac movent huc, (5* illuc. r

Esla Mcthaphora Obra cafi toda del ingenio ,y  fir-/ 
ve principalmente para el deley te ,y  gufto de la Hifto- 
ría ; pero la Sentencia 5 qué es otro de los principales or- 
natos en el eM& :eló%iente, fe ordená derechamente á la 
doctrina ¿y es éfcíto nobilifsimo del Juicio? y no tuviera, 
el notable pefo,y preciofidad el Eftilq, qü|; víanueftro 
Autor, propríísimode la Hiftoria, fino fe dexara ver 
en él las muchas, y l>ien répar^f^^enterfíias , que en 
varias materias entretexe, que le nrverT de particular 
'ornato,como en'fentir de Cicerón firven parala elo
quencia : ( Z4 ) HmufmúdlSententis magnam deleita- 
tionemhabent : £3* cum itainterponmtur 7multum ajfe- 
runt Qrnamenti.

No fal tan a nueftra Hiftoria aquellas Sales, fayne- 
tes, o agudeza de dichos ( como obfervará el diícreto) 
que la prudente eloquencia llama Didacidad ,y  firven 
juntamente para ornato del Eftilo de que debe vfar la 
Hiftoria. Pero las vfa nueftro Autor con tan moderado

^  modo

. (3S)
Cicer. ad BrutS 
Orat* fnh 2 54̂  
/&F,

(*4) '
Cicer. ad Bmt* 
Orat, fol. 454, 
IH. F.



modo jtan al cafo, y también contemplada la materia  ̂
que cumpliendo con las leyes ,y  obfervando las cautelas  ̂

Quimil1 que previene Quintiliano: ( 2y ) Itaque confiderandúm  
Orat. íib. 6*cap. eJ i , & quis7 í f  in qua ca u fa , £5* ap&d quem> £5* inquem j 

( f  quis dicat ? las hace quefirvan de particular ornato, 
que fin quitar lo grave del Eftilo,que pide la Hiftoria; 
templa ya lo nimiamente fevero déla Sentencia, ya la 
leyenda, que por e} continuado pefo de fu gravedad  ̂ó 
fe haría en parte odiofá , ó caufarla algún faftidio. = ■ j

El orden ,en laz¿e?j ámbito de las Claufulas, que? 
obferva en fu Eftilo nueftro Hiftoriádor , y  queíefigueni 
alas Reglas de la Eloquencia,como previene Cicerón; 

(a5) ( z6 ) IIoc ingen ere ( nam q u a f S ilvam  Vides) omnh
Cicer, B r u u  elucet oportet E loquentu magnitudoxfedhac n ifixúIíq\ 
ü̂ui. jf°1' 254; c a t a y(3 qwafifíruffa nexa v e r  bis , ad eam laúdeme 

. i quam w lu m u s , afpirare non pojfunt. Afsimifmo'Ia tra*̂
vazon igual, y apacible ,que pide el oído para no que-; 
dar mortificado ( como también advierte Cicerón Maef- 

- (l7) tro de Eloquentes: ( zq )N an a f pe r e , non ba fie¡non
(ÍmT lÍh' * d( rHft'íC€ > non hiulce 9 fed  p re ¡f .aquahiliter, £5* icni*

ter . ) Todo efto como precifo orríato ác\ Eftilo medio,
' que pide la Hiftoria 5 lo juzgara el entendimiento, y ti* 

oído de tam<| 4lfc êto como leerá efta Obra i qué á nii 
fentir nueftrO H^oriador praélíca femejantes reglas con 
admiración, ^circuCípec.cion diícréta.

Éá la c/^n^^primera virtud de,.la Eloquencia en 
, t*w¿ ênt r̂ deldodto Quindliano*-( zS) Prima eft Eloquen- 

ĉ mtii. * . 2. ^  virtusprefp icu itas. Y en efta perfcecion debe eíme-
rarfe el Efcritór /como quien por ella faca á luz la her- 
mofara de fu adornada Hiftoria i y  debiendo decir mí 
parecer en efta linea - fcncillamente confieífo /que entre 
las perfecciones deTÉíHlo, que vfa nueftro Autor, fe 
particulariza tanto eti efta, que liendo atributo de nuef- 
tro lluftrifsimo Cornejo entre los Eloquentes efta clari
dad ) efte efplendor /hafta fervirle, como eftrella fu ya,

de



de particular corona >la ha hecho tan propia nueftro Ef- 
critor en fu decir , como natural la imitación; puntual en 
yn Eftilo, que por natural en aquel Heróe, paremia ini
mitable.

QnantoáÍaa>m ^,parte tan pqticipal en la Hif  ̂
toria 5 le atiendo al Autor , Anguladísimo 5 pues no dice 
en lasdíverfas materias, que toca , cofa alguna, que no 
Ja aífegure fobre fundamentos solidos 5 como no dudo 
advertiránlos diícretosque leyeífen ella Obra. Refiere 
lo cierto, y  fin controverfia > como ta l, dando las caba
les pruebas de fumifma certitud. Lo verofimil, íolo con 
aquella probabilidad , que puede darle vn prudente difá; 
curio ? y por vltim o, dice lo que no ay , con claridad, 
procediendo en efte punto con ingenuidad total como 
Hiftoríador rigurofo,y acreditando en fu mifma ver
dad el Juicio, que pide eferivir como fe debe la Hiftoria^ 
Me parece bañará para prueba deleíte aífumpro, y  de ef* 
ta virtud, que le iluftra , leer con reflexión el Tratada 
vltimo Apologéticoy6 Defenforio,ó como la intitula: 
\ E p i f i ó l a . M o n i t o r defmenuzando las noticias, 
mas remotas por ar^^uas^íaca-en limpió la verdad de 
Ja materia, que en ella fe controvierte 5 pero dándola á 
entendercon canapacible modo 5que Qgfep.peden ofen** 
der con fundamen to aun 1 os mas deiinf¡uÓ lites en los def- 
cuidos dé noticias j y  menudencia^ que requieren las 
Hiftoriasv Y o  tengo concebido por vito'de Jo&punros 
mas arduos el eferiv ir ? y trabajar cite linage de Obras , fi 
ha de ir arreglada a lasleyes ,que pide > fundado con to
da folidez ?e integrado dé las partes,que le componen, 
y  hermofean 5 y fundado, en eñe juicio no me admira; ■ 
quando vná Hiftpría de:eñasqualidadesc3rdamefes , y  
años repetidos en darfc ¿a lailuz- publica rpofque cómo 
citas fon glorias.,que acreditan ¿ y prueban las^Nobl ezas 
de las familias; y que inven de eternos monumentos a la 
pofteridad 5 faliendo á la viña, y  reflexión dé los Difcre-

t f z  ios,



tos , y; Eruditos verfadoseh las Hiftonas : fi procede por 
lo breve del tiempo , ó falta de neceílarios fundamento^ 
ó fin los ornatos , que ella pide : arguye á los Autores te-* 
merarios, y poco advertidos s ó ( a lo menos) los.argaye 
fobradamente ligeros. Muy diñantes fe hallan de efte 
fentif;, los que quieren íalgan las Obras de la noche á. la* 
mañana. Defean bien: pero no defcan ( prudentarren* 
tehablando) mucho bueno? atendiéndolo limitado^ queí 
eselgenio humano , y que efte, aun íupueftas vnas no
bles potencias rpide tiempo, requiere mucho eftudio., y; 
madura reflexión para prevenir ineojivenientesxlPuflie^ 
ran a la verdad dífcurrir, no es todo vnd pin tar para la 
eternidad ? que trabajofamente boíquejar para fus :preci* 
fos, y ordinarios gaftos. Parque que haremos conllenarL 
vnTomo brevemente de novedades , o voluntarias, 6  
con poco fundamento 5 íuponer glorias 3que -no-ayí^de-t, 
biendoíe contentar conmuchas, y  fingu la resaque, cada 
familia tiene merecidas )folo ebn Vnaf apariencia de ra
zón? Lp que fe hará ( refpondo) ferá .ocafionar enfados, 
motivar apologías >y refpueftas, cania r las prehfas.pbr lo 
faftidiofo de taies aíTumptos^y deslucirle los Autores, 
que con tanfcs titulos¡rpQ^otras ptoprias gloria fe me
recían laure|e^^lpendome por vi timo en eftje. puntos 
por no fer materia'denüeftra cenfurá i  y baíleme decir, 
vive nuéftro Autor ian diñante , por lo que yo ^alcanzo, 
de eftas notas í qué efcriviendo fundado, hablando cío-, 
quente ^perfuadiendo fuave , y con vn llenóle iabidu-. 
ría , fe leLpueden aplicar aquellas palabras del grande 

'(29) Aguftinoc ( z p )  Qui.eloqmntcr dicu?rt- fu aviter, quh 
Do|U.c/tt alubriter)fcd,falubrifud9uitat^ &  fu a v í

faMVitytfá-: qúidmeliús, í  ¡Por ¿ftoLi y  ppr nOíhallarcofa 
en que todo lo que
contiehétn;nhdacontradice , antes bienen todo es muy 
conforme^ dosDogmasCatholicos ,ychriftianas cof- 
tumbres; jiizgoqueen lopublico ferá como fus demas

-  ’ Obras,

4JHana.



Obras, íobre guftofa, muy vtil a-toda fuerte deperfonas, 
a!D oclo,al Ignóramela! Hiftoriador, al Difcreto.,aí 
Político 3 al Ruñicojáloj-Vivtuofosjy á los Pecadores: 
porque qualquiera de eftos encontrará en fu leyenda, 
doctrinas, y materia para fu aprovechamiento* y emplea 
conveniente para mejorarfe 5 por lo qual el Autor nafo- 
lo es digno ,en mi fentir, de la licencia que pide para 
darla á la Eftampa 3 fino también, que W R .m a íe es
fuerce fus preceptos para la profeCucion en lo que refta, 
haftaqueconfervandoléDiosNueftro Señor la vida,y 
continuando fus lucidas, y honrofas fatigas, ponga ter-* 
mino á nueftra Chronica Setaphica,para honrofo es
plendor de nueftra Religión ^provecho de las alm as,y 
Gloria Soberana del Alciísimo, Eftc.es, Reverendísimo 
Padre nueftro ,fin arrimo de pafsion alguna* y folo ha-* 
blando pro veriíate, todo mi fentir. En e£
te Convento Real de Nueftro Padre San Prancifco de 
Madrid, día 24. del mes de Mayo de 175«.

Wr, Juan  de Quemedo .■

/,-v.■ '■Á
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. [UCENCIA I)E  LA RELIGION. ; 
T^Ray Juan Bermejo, Ledfcor Jubilado, Thé¿* 
jl logo: de fu Mageftad en la Real Junta de la 
Immaculada Concepción, Miniftro General de 
toda la Orden do N.S. P. S. Franciíco, y Siervo 
&c. ■ ' ;

Por elteriordelasprefentes, y por lo que à 
Nos toca.', concedemos nueftra bendición, yr 
licencia * para que pueda darle à la prenía la Oc
tava-Parte de la. Chronica de nueftra Seraphica 
Religión, que hacontpucfto el R- P. Fr.Eufcbió 
González dé-Torres,Ledór de, Theoldgia, Pa
dre , y Cuftodio dé;é'fta nuéftiá Provincia dìo 
Caftillá :’j y ‘ Geirerál de la Orden:

nüédrq^a ^do villa , y 
eiaminada pdt^Theolqgp de íajilÍeMgipn, que 
nos aííegura no contener cola alguna contra 
nueftra SantaFcCathoU^a , -f i buenas coftum- 
brcs. Y en$^ádo dqm3s le plfòj^ràn los 'De
cretos del Santo, (¡toímálió de Trento ̂ a&téteris 
de ture J e r v ^ m ^ á ^ tn  efte n u e fe  Convento 
dp San Rranciícp ^ ‘Madrid c^-ao.'dfejoliodc 
17 3 <5; - -, -  -

Fray Juan cBê mejot 
Miniftro General.

. Por mandado de fu R.ma
Fray Diego de Efpnofa, 

Secr.Gcner.dela Orden.
■i a. CEN-



CE^SV% A P)EL VOCEOPJD. T E T > % 0
(jon%ah  ̂ (jarcia , de la peal Academia Efpañola  ̂

y Cura propio de la Parroquial de San 
J\/dcolas de Áíadrid,

I AHiftoria Chronologica,avlcima Chronica Caf- 
i telianade la gravifsima Religión de Nueftro Pa
dre San Francifco , fe empezó, y profiguíó haña el To

mo Quarto por el Iluftrífsímo feñor Obiipo de Orenfe 
Don Fray Damian Cornejo , con tanta felicidad de fu 
pluma, que fe juzgo inimitable,e impofsiblela conti
nuación de aquella Obra. Su amena eloquencia: fu fo- 
lidez juiciofa: fu difcrecion feftiva, y el amor á la ver
dad 5 con que efcrivió aquella Hiftoria , apuraron fus 
gritos a la fama- Pero como la mano de Dios Omnipo
tente no tiene coto , ni limíte , próvida como fiem- 
pre fu fabia economía > aunque dilato algunos anos la 
continuación de tan preciofos Libros , crio, y  corto, 
á eíle fin, otra pluma de no menores buelos,ni inferio
res rafgos. E$|fta ItftíelReverendifsimo Padre FrayEu- 
febio GonzalSz de Torres f, Chconifta General de fu 
Religión, Leótor de Theoiogia Jubilado en ella, Padre, 
y Cuftodio de efta Sanca Provincia dé Cáftilla de la Re, 
guiar Obfervanda Erancifcana, Juzgo que es cabal, y  
entera, la femejanza entre ellos dos Autores, Seráphi- 
cos Chtoniftas, no folo por el numero de los quatro 
Tomos, que ha dado cada vnoá luz, fino por el dialec
to ,frafe ,eftilo , y  nervio de fus plumas: porque todos 
ocho Tomos parecen obra de vna fola mano, y  que el 
fegundo Autor es eco armoniofodel primero. N o digo 
efto en aquel mifmo fentido^en que lo confieífa de si 
nueftro Reverendifeimo Fray Eufebio en el Prologo de 
fu Primero Tomo: porque empeñada allí la difcrecion 
de fu modeftia en convencer las ventajas,que lleva á



P Ym.Ub.i6ja -  
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Calepin. wrbl 
E&ftbius*
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lafuyala IluftnYsimá pluma del feñor Cornejo 5 ya co-̂  
mo por fuerza , y á defpecho de fu humildad , viene á 
decir de s i , que es alguna fombr a de aquel cuerpo,y 4» 
gun eco de aquella voZj. Y  yo lo afirmare como fu in
genuidad religiofa lo confiefía , y dice, fi me permite 
dar otra inteligencia á efta vltima frafe. Porque creo, 
que fus quatro Tomos, por fer eco de los otros quatro 
primeros, fon mas armoniofos, fuá ves, y  fonoros: que 
yaobfervóladifcrecíonde Plinio,que quando refuena 
elecoenciertasfamofas TO RRES ,fe aumenta la ar
monía de la voz en números masfuaVes i^Turres feptrn 
accepias voces numerofiore reper cujfu multiplicant. Y 
también en frafe de Efcriptura fon mas abundantes 
las Chronicas,y narraciones Eclefiafticas, quando refue-* 
nan * y fe alientan por las TORRES de fus fabricas: 
Nárrate tn turribns ems ::: abundancia in turribus 
tais. Porque eftas torres verofimilmente eñan fabrica* 
das con aquella piedras que llamó Plinto EUSEBIAS, 
ó Eufebianas (que esto mifmo que r¿Iigiofas,y pías: 
£ufebius7Grece,jj'ws^ religiofusmterpretatur) délas 
quales dixo el mifmo que fe fabrico eme] Templo el 
Afsíento , y  Trono de. Iaf Divinidad , dél qual falian 
fácilmente, ^nlalzgdoslos Santos, que fon Diofes por 

. participado ú'^gBdÍs>S'M)ij Seflis. É ufe bes- ex eo Lph 
de \ejl , ex. qua traditur^jH dnM irculis 'Templo fa- 
Ba f  ?des ; qua D ij.fácile f  rrgebynt. Y  afsi, no fe-i
raxnuchot que Jas vidas que eferive nueílro Autor tan 
religiofasj^pias ,'füenen mas bien , y fe levanten fobre 
las qne.efcnve^sOitraárplumas^ porque;el eftárTentadas 
en fus TúrM$ Eüfebiarias 7 las hace fácilmente fobre- 
f e l i r e n t r e .. o. . 'Y ..

También a eñós;quatro Tomos de nueílro Au
tor los compararía yo a los quatro famofos Ríos del 
Parayfo Tefrerralv comcx comparó el Doétor Angeli- 
,co. con elfos?á;íofi:quaéro:Libros de los Evangeliftas,



à: Chtbmftas nías fagrados : ( Quatuor film in a  Para+ '& Tbom . 
dtfit inflar eruBans E cele fia  ) no fofo porque las qua- ******- aur. in 
tro letras inicíales F. E. G. T. de fus nombres, F.W^roe‘ 
fon,iFqphrates,Gehon, y Tygris fon las mi finas de 
fra y  jfiufebio González de Torres 5 fino porque di- » 
vídiendofe fu caudal defde fu origen en: quadro par
ces, que llama el Texto Capítulos : Qui index d iv i di- Gtnzí‘ 2'Sd 10'̂  
tur in quatuor capita 5y fiendo tan profundos , flui^ *
d o s,y  claros en fus,corrientes, y tan amenos , y  fe?, 
cundes en fus hermófas margenes: nada les falta áef- 
tos quatro Tomos,ni en fus margenesyiii enría pro* 
funda i fértilamena ,y  clara" corriente de fus periodos;, 
para fer fimbqlizados en ellos R íos Sagrados^ Y  viti- 
mámeme, tengo por cabal , y jufta definicion^del Sa
bio Autor de eñe libro , el elogio , que dà el iíuftrifi 
mo Caüo à las Chronicas del celebre,,y antiguo Chros 
nifta Eufebio. In  Chronicis Euflebi] adm iranda fú in  
hominìs dilìgenti#.: ma gnus orinino la b o r i  v a r ia  y {£ propèfing. 
pene -incredibìlis ie ffìo  : ac g r a v e  p ro r fu s in teB iom s  
varkfdte ìudìcium.: Las . Chronicas de ntieftro* Eufe
bio fon dignas de ad m ir arfe por fií laboriofà diligen
cia en ei exatften de la verdad' 5 por fàrgtandifsiqàò 
trabajo en fu varia ; y  cafi increìble leccion 5 pdr -dl 
pefo , y gravèdad de fu juicio 3 y por Ta* natural ele
gancia de fu  eftiìoi Nec fido ( profigue el Autor cita- Cano ibidem, 
do) a n 1 qmfquamaliu&inter Ecclefia, f i  v i  Latinos f l v e  
Gr&cos A utores, q u am v ìs f umma v i  Pope> atque opera 
eniterePur , pr&flantiora temporum pojjet n o lis moni*■ 
menta relinqùere* N is è ,  ni creò ( dire ;yo-aplicando 
eftas palabras ai Autor , y  continuador de; eftas Chrb- 
nicas ) que tenga la Iglcfialde Efpana cniYe mc jan te 
genero^déEícritos otrosf mas limados îní< exactos: 
porque ni las BenediéHiias del MáeftrofiYepes y  ni las 
Dominicanas de Fray Hernahdp, del Gaftfllo , ni las 
que eferivio Fray Jofeph d e ’Siguenzat dé fu  Grdea



$, Ámbr. Ub. ] 
(pLue* (np*

-----
; 4

de San Gerónimo ( Obras todas muy feleftás) llevan - 
ventajas algunas a los ocho Tomos de las Chronicas 
Fráncifcanas.

Pero entre todos ellos defcuella como gigante 
el Tomo Octavo que fe remite á mi cenfura, y def- 
empeña la perfección ? que en elle numero fe encier- 

ífr z \ OBa*va fumma njtrtutum eft^ u cd h o  San Am 
brollo, Y fin duda que debió nueftro Autor la ven
taja 3 y  .excelencia con que efte Tomo ella eferito , a 
lo heroyco, y Eminente de fu principal objeto. Es ef- 
te la maravíllofa vida de mi Santo Am o , y Campa-* 
triota el Venerable Eminentifsímo feñor Don Fray 
Francifco Ximenez de Cifneros y Varón incompara* 
ble , que: manejó con vniverfal alfombro el Cetro de 
la Monarquía Efpanola, de quienfue Regente :elbaf-  ̂
ton de fus Exercitos* y Armadas > de que fue Gene- 

%. fallísimo en Mar , y Tierra : el Capelo de la Santa 
Igíeíla de v Roma , y  el Báculo Paftoral de la Santa 
Iglefia Primada de las Efpañas.1 Y  aunque fu , Vida , y  
fu Hiftoria ha fido campo efpaciofo á mas de qua«* 
trocientas, plumas Latinas , e Italianas 3 Francefas a y  
Efpanolas 5 fobtefalen éntre todas la dé Alvar Gómez 
de Caftro , que láfjeferivid en elegante latín de or
den de. Ja tiniyeríidad de Alcalá >;yila del que prime 

irJ to  que todos híftorió fus virtudes , ¿proezas V yh a za - 
Has por tosíanos de mil quinientos y cinquenta, que 
fue el R^verendifrimó FrancifcanolFray Ahtonio de 
ArandaíProvincial de Cartilla, ConfeíTor, de lasi Seño
ras Infantas, hijas de Garlos V . Doña María Reyna 
de ü n gri^ y-D oñ a JuanaiPrinceJaíde Portugal ,Pay- 
ía n O ;y  Compatricio dél Candenal Santo :|-y cuyos 
Efcritos ocupan can buen lugar enlas. Bibliotecas Se- 
raphica 5 y  Efpañola , é o m o leo c  uparán fus virtudes 
en efta Ghjatóca Sacada. Eraperolaunquc el prime- 
jo  tuvo a í& mano c a  los Archivos Compluteníes los 

, > mo-



mtmámentos mas fidedignos, y  el fegundo tuvo otros 
nórmenos autorizados en fus Religíofos, Compatrio
tas , y Amigos: no obftánte , brilla en efte Libro fo- 
bre la pureza, y  verdad con que eftán efcricos los de 
los ocros dos, cierta hermofa elegancia , con que hace 
refaltar nneftro Autor cada vno de los paíTages de la 
V id a, e Hiftoria de fu Heroe con el refplandor de las 
virtudes v que dibuja eri cada paífo de ella ,fin perder 
de vifta la edificación , enfeñanza , y verdad, que es 
el alma de efía Obra.

Yo, que por muchos títulos debo venerar yy ve
nero con el mas profundo, é intimo refpeto la bue
na memoria de Varón tan fublimado,y heroyco,doy 
las gracias mas reverentesal Reverendifsinio FrayEu- 
febio, por averíe ciertamente efmerado en efcrivirla 
Vida de efte grande hombre,honor de Efpana , era-, 
bidia de las Naciones Eftrangeras, ydigniísimo acree
dor de los Fados ‘Eclefiafticos , y  Sagradas Aras. OI 
quiera el Cielo , que efte Cifne Sagrado , que pafsb 
como los otros,de que habla el IIufinísimo Mayolo, 
defde el color candido, y negro de fus primeros años, 
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
verencias políticas ,̂ aunque religiofas , cultos , y  ve
neraciones Eclefiafticas. La Uníverfal Iglcfia , y  los 
Tribunales de la Fe $ el Sacro Colegio , y  nueftra 
Efpañola Nación $ fu Iglefia Primada ,y  la Religión 
Seraphica > la Univerfldad de Alcalá , y  fu Patrio 
Suelo 5 fr i Excelenrifsknos Parientes , y Poffeedores 
de fu Nobilísima Cafa deben fplickar h  Caufa de 
fu Beatificación , tan adelantada , y dár epnmigo las 
gracias al Autor de efta Obra. Toda ella eftá refpi- 
rando fragrancias de piedad chriftiana , difcrecion 
viva , madurez solida, y eloquencia cdificativa, N a

da

Mayolo , 
rum caaic. tomm 
i *colloq, ó.fol, 
mibi 84.
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dá contiene opuefto a las huertas co%i^brer; nJ 4 
las catliolícas leyes ¿ y verdades 5 por lo qual la juz- 
go digna de la publica luz: A fsi lo fiemo Jalvó.kca en San Nicolás de Madrid á treinta de Mayo dé mil fetccicntosy treinta yfeis.

JDofi.D. Tedro Gonzalez* 
Garcia.



l i e  ENCIA BEL ORDINARIO.
Os el Licenciado Don Antonio Vázquez 

Goyanes , Theniente-Vicario de efta 
V illa , y fa Partido &c.

Por la preferite, y por lo que à Nos toca, da
mos licencia para que fe pueda imprimir , è 
imprima, t i  03avo Tomo de U Chronica S era fica , 
compuefto por el Padre Fray Eufebio González 
de Torres, Chronifta General déla Orden de 
San Franciíco 5 reípecfco averíe reconocido de 
nueftra orden, y no contener cofa alguna, que 
fe opongaà nueftra SantaFé, y buenas coftum- 
bres. Fecha en la Villa de Madrid;, ennueve dp 
Julio año de nal fetecientos y treintay feis.,

Lie. G ojam si

■> * — a - - ** *.
Porfa-rnandadò,¿r w

'Miguel Alameda--■  -t
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C E N S V R A  P E L  R %JP .  M , A N ?Q N IO  
Gojeneche^de la Comíanla dejésvs ,Cathedratico? que 
fue de Efentura en la Vniverfídad de Aléala 
*> prefe?tte Frofeffor de -Hiforia Sagrada >j

Profana en el Colegio lmperial.de efta ; i / 
; V--: ■ i / Corte c. t /■ .

.O  IV ■ ;j:

x
;, ‘ ■' t * i f

HE_vifto, y leído-con acencioivefte 0<flav¿>Tomo de 
h  Chroníca á á  Gran Padre;, y Patriarca San FranJ 

afeo, con la Cam  Familiar , qiie vá puefta por Apéndice* 
eferito por el R* Padre Maeft.ro". Fray Eufebio González, 

Chronifta General de fu Religión Seraphica , en que fe ven 
brillar’/no;foío-los grandes hechos , y  Virtudes Heroycas 
de tantos. iluftre&idijjQ&s fino las.„del Santo . Cardenal Ciñie
res, cuya Vida entre todas ocupa el principal lugar; y aun 
ella fola pudiera hacer Tomo á parte , „Sendo en el Ani
llo de toda efta Obra como íu Piedra preciofa. Con Cercan 
arduas las leyes , que debe feguir vna Hiftoría para eftár 
bien eferita, tiene el Autor tan ganados los primeros crédi
tos de Hiftoriador ert las Vidas, qué ha dado á luz de ios 
Varones lluftres de fu Orden , que cpn decir que efta es 
como aquellas, fe de¿iáf mucho ; pero ay mas ; porque ef- 
te Libro no folo es Hiftoria del Mayor Hombre que ha 
tenido Éfpafia , fino que puede íer por fu maraVilloío te- 
xido 3 Arte de Hiftoria. para los Maeftros de ella* Ceñido 
á fu aflunto , no fe quiere mezclar en1 otros fuceffos del 
tiempo refpe&ivos , aunque los apunta. Nos parece que fe- 
mejantes digrefsiones , que en otros tal vez fe han notado, 
mas fedaa defvÍQ$ <Jue adornos del principal argumento de 
la Hiftoria; ¡Pitia Seriptoris ea fu n t, cum plus thgrefsioni in
dulge t qmm operi.

Para fer efta perfe&a en fu efpecie, fe piden tres con
diciones : Narración verdadera que inftruya : Solida Piedad, 
que edifique: y BJitlo agradable que deley te : y todo fe ha
lla aqui. La verdad de todo lo que dice fe comprueba con 
-• los

í-
e
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los indumentos Originales , que guarda la veneración en 
los mejores Archivos. El Eftilo es grave, claro, cerio, dul
ce, y elegante, y es (como las acciones del fugeto) heroy-, 
co. La Piedad , dice ei nombre del mifroo Autor , que en 
el Idioma Griego íuena lo miimo que fi¿¡Aofo, EUSEB1US 
grecq y idetft qttod Idtwe PIUS. Y la mifma piedad reípiró el 
Heróe en todo lo que meditò , habló, y obró. Parece que 
à el folo comunicò Dios aquella portentofa gracia de her
manar la finceridad de las Virtudes Chriftianas, y Religión 
fas con la mas afinada politica de las Cortes. Eftaban las 
Máximas del Evangelio , y la virtud mifma , retiradas en 
los Clauftros de los ReÜgiofos , como la Politica difcurfiva 
en los Gavinetes de los Principes, mirandofc la vna ala otra 
con ceño de opuefto genio : vino el Grande Cifñeros al 
mundo, y las hizo amigas: à la Santidad, hizo Politica, y 
à la Politica, hizo Sanca. Por effo la Francia para ferChrif- 
nanifsima , y Politica à vn mifmo tiempo , le tomo pot 
Exemplar , y Norte para el exercido de eftos dos Atri
butos.

En efta turquefa, y en efte Molde fe formaron aque
llos dos Cardenales, aquellos dos Grandes Miniftros , que 
Fueron los Exes mas fircnes.de la Politica Chriftiana , Re- 
chelieu, y MazarinL- Y para que fueffe mas permanente la 
Memoria , difpufo la mifma Francia /que eferibieífen de 
nuevo la: Vida de efte grande Heróe tres de fus mas famo- 
íes Efcritores que fon, Monfiur Bullart, el Abad Marfolier, 
y el Obiípo de Mimes, Y aunque defpues de tan iluftres 
Autores, parecía emprefla efoufada , ó mvtil eferibir nueva 
Hiftoria ; nueftro Efcritor con la fuya ha moftrado , que 
con fer aquellas tan celebradas por exactas, fia embargo las 
faltaba algo, cuyo defeóto no fe conoce, fino comparando 
efta con aquellas Hiftorias : y luego fe dà à conocer la di
ferencia» porque el Obifpo de Nimes pinta al Santo de mo
do que le ladea mas à lo Politico, que à lo Santo» y nuef* 
tro Efcritor hace mas fobrefalir lo Santo. Efte defecto que 
fe nota en los tres Efcritores , le enmienda felizmente el 
nueftro, dandole à la Santidad el lugar que merece: conque 
eftà de fu parte la ventaja.

Dicen , que vn famofb Pintor llegó à la Oficina de
lT O  i APe*



Apeles, preguntando por él: refpondieron, que eftabá Fue
ra : y él cogiendo el pincel , tiro vna linea dentro de otra 
de Apeles., ¿exaudo dicho á fus Diícipulos , que quando 
volviefle fu Maeftro le dixeffen;que quien avia tirado aque
lla linea, era el que avia venido á bufcarle* Volvió efte, 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 los venideros, inexcedible. Muchos Efcrico- 
res naturales, y eftraños en el Lienzo de la Hiftoria de efte 
infígne Varón han formado primoroíos rafgos , que fe han 
ido excediendo vrjo$ á otros j pero dando lugar á que íe 
pudiefl'e añadir efta que fale a o r a 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 pará fu Hiftoria, ni efte, á mejor Hiftoriador para 
fu Fama pofthuma. Las Vidas de otros también Grandesimi- 
tadores dél Serafín Francifco eftári eferiras con igual aderto, 
elegancia, y moralidad; pues aqui el eftudiofo de la Chrif- 
tiana , y Religiofa perfección , hallará cfcuela abierta á to
das las virtudes , en todas materias , y  ed grado fublirae: 
con que digo * que efta Obra nada contiene que fea con
trario á la pureza de nueftra Santa Fe , y buenas coftum- 
bres. En efte Colegie» Imperial de la Compañía de Jesvs¡ 
Madrid, y Junio veinte y  quátro de mil fetedentos y treinta 
y feis. '

Antonio de G oyeneche+

summa



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

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

Provincial de la Sanca Provincia de Caftilla, del Orden 
de Nueftro Padre San Francifcode la Regular Obfer- 
vancia, por tiempo de diez años , para poder impri
mir , y vender los Ocho Tomos de la Chronica de 
Nueftro Padre SanFrancifco 5 efedros los quatro pri
meros por el Iluftrifsimo fenor D.Fr. Damian Cornejo, 
del mifmo Orden, &c, Y los otros quatro por el M, R. 
P. Fray Eufebio González de Torres , Ex-Le&or de 
Sagrada Theología , Ex-Cuftodio, y Padre de la Santa 
Provincia de Caftilla ¿y Chronifta General de la Orden, 
fin que otra perfona alguna las pueda imprimir finía 
confencimiento , fo las penas en dicho Privilegio im- 
pueftas, contra los que contravinieren en ello , como 
confta mas largamente de fu Original , defpachado 
en el Oficio de Don Miguel Fernandez Munilla, Ef» 
crivano de Camara,

FEE



T E E  D E  E R R A  T  A S.-

F0 1;5. c. 1 .1. 15 .fus de, de fus. Fol. 15* c. 1 .I .3 1 . Conozacion, he 
Canonización. Fol, 20. c, 2,1.21. embrazos , he embarazos. Fol. itf.c. 2» 

1. p. dificultades ; que , he dificultades- ; refolvio que. Fol. 31 . c. 1. 1. 47. : de 
aver, he de vèr. Fol, 44, c. 2 ,1.41. de Arzobifpo, he de vn Arzobifpo Fòl. 
47, c. 1,1. p. Confejos j /« Confejeros.Fol. 54.c. z .l. 41. lucidos lunati- 
eos. Fol. 72. c. 2 .1. 5. el otro, he al otro. Foi. ito . c, 1 .1. 39 • U gier,!« d£ 
XJgier. Fol. u t .  c. 2,1. 18. fervide , les ferie, Fol. 113. c. 2 .1. 6. no la , he no 
lo. Fol, 123 . c . i .  I.15. Capitan e l , he Capitan. El. Allí lin, 57. refervar, he 
referva.Fol. 128. c: i t 1. 32.de jntticia, he de la jnfticia.4 //¿ 1. 48. que difpare, 
he que no difpare. Fol. 130. c, z. 1.18 . à ella yhe efta, Fol. 135. c. 2. 1. 4. 
caufticas , he cauttica. AÌliL 21. hallando yà , he hallándolayà. Fol. 143,0. i. 
1. 36. en vna* he vna. Fol.j_45._c. 2. 1. 30. al Confejo, Uè el Confejo. Fol. 154. 
c. 2.L8. v-va ,/« vna. Fol, 158.0 .1,1.14 . fin embargo ,lee fin embarazo. Fol, 
170. c. z . l . '14. tanto , he Santo. Fol, 174, c. r* 1.4. Reymundo Jee Raymu ri
do. Fol. 183. c. 1 .1, 4S¿ confirmémonos ,¡ee conformémonos. Fol. 186. c. 1. 
l-37.fi nueftro 5 fi bien nueftro. ÀUi c. z. 15. la mifma, he de la mifma. 
Fol. 187.C. r, l. i2.nuefìra ,/fi de nueftra. Fol. loo.c. 2.. 1. 3. cauticos, he 
c a u t i v o s . l.io-CofarQs,/£tfCofarios. Fol, zqj. c. 2. 1* 33. iiiteflados, he 
IntereiTados* Fol. la  i. c. 1.1. 2. defpues, he quando defpues, Fol. 2 3P. c, t . 
1.47, íiempre recibía Jee fiempre que recibía.Alile, 2.1. 38. las „lee de las. 
Fol. n il.c , i .l .  30. Ecclefia, ¿ff Ecclefii.Fol. 277,c. 1.1, 5, folitando , he fo- 
licitando.Fol. 2P4. c. 2 ,1. 3d.de las Jee de que las. Fol. 2P5 ,c. r. 1. 30. à fu, 
he de fu. Atti c. 2.1.26. cendido , he encendido. Fol. 3 24. c, i .  1- 37. ò los 3 he 
y los. Fol. 382. c .i.l. z8. fe, he fed.

B A R A T A S  D E  L A  E P I S T O L A .
Prologo. I.41. es.̂ £fí pues,Fql. d.l. 4d. prefixa j/fé prafixa.Fol. 21. 1. 26. 

Huvero 3 he Huevero. Fol. 4 2 .1. ^.Veleaerable', lee el Venerable. Fol, 64. 
1.17. texio, /fi texto. 1 *

He vitto la Octava Parte de la Cbr ortica Strafica de N. P. San Franctfco, ef- 
fcrltapor elR .P , Fr.Eufeblo Gonzalei .de Torres, 3 Ex-Cuftodìo , y Padre de 
la Santa Provincia de Cattilla, y Chronifta General de toda la Orden del Sera
fico P.S. Francifeo , la qual 3 con eftas Erratas correfponde à fu Originalienten- 
dìendofe lo piifmo de la Epiftola Familiar. Madrid,y Enero 2 p. de 1737.

Lk. D. Manuel García AUffim.
Corredor General por fu Mageftad.

S U M M A  DE LA TASSA.  ^

T Aflaron los feñores dpi Real, y Supremo Confejo de Cafti- 
lla, el Libro intitulado : OcìaVo Tomo de la Chronlca de U 

Religión Ser¿pkìca de S<tn Tranci [ c o , compuefto por el M. R. P. 
Fr. Eufebio González de Torres, Ex-Ledor de Sagrada Theo- 
logia > Ex-Cuftodio y Padre de la Santa Provincia de Caftilla, 
<jue con licencia de dichos feñores ha fido impreflo , ì  feis ma
ravedís cada pliego; como mas largamente conila de fu originai. 
Madrid à ívetc de Febrero de mil fetedentos y treinta y Cete.

D. Miguel Vermnde^MmìilliL

-PRO*



PROLOGO AL LECTOR.

Y A finalmente , Amigo Ledo? , Tale à luz çfte Odavo 
Tomo de nueftra Chronica Serafica j pero con las defc 

yedras predfamente feguidas de la continuada tenacidad de 
rnis achaques, y enfermedades. Han fidò eftastan notorias, que 
ni aun los que no tienen ojos dé vèr, rii oídos de óìr; pueden con 
verdad negarlas. Efta fendila exprefsion , qtie te hago , del 
principal motivo à la tardanza en la publicación de efte Tomo, 
no es para eftufarla cortedad de mi talento > fino para cortar el 
pafio à la cenfura de los que me encartan con tos que profefían el 
ocio fineícrupulo de delito. Puedo aflegurarce con toda ven
dad y que en todo el tiempo que ha corrido defde que levanté 
U pluma de la Séptima Parte de efta Chronica, apenas he teni
do intervalo 4e falud perfecta > por lo que forcejando con mis 
ihiímos males, t e  trabajado la parte de Chronica que en elle 
Tomo te ofrezco. Por efta mifma razón no vá laimprefsionmas 
corregida i efpccialmente en la puntuación, en qqf fe han con
ienti do algunos defcuictas à la prenfa. De otros muchos puntos 
tenia que prevenirte , para fatisfacerte. Pero rió tocando eftas 
prevenciones materia defubftancia , he reputado por mas Hanoi 
y masdefeanfadoacuerdo el omitirlas-: pues fiendo los dictá
menes de los hombres tan diferentes como los roftros, fe me fi* 
gura efpecie de rnanìa el empeño de conformarlos à vnaíola 
idèa. Enfin,ccnfurame como mas biente parezca; que fi yo 
te rcconocieífe la razón de la nota >te la concettare con la en
mienda : y fino la reconociere, por defé&o, ò de mi talento 3 ¿  
4e cu juizio, me compondré con la libertad, è independencia 
de mi animo : porque aunque no prefumo que habito en el 
fanâaiàn&oruindeltemplodel deíengaño , alo menos me H- 
íongeo con la aprehenfion de que defeanfo en fu Portico,
VALE,



W % OT E S T  A T tE L  A U T m k

Continuando cn efte Tomo la mifrna Protei 
ta quc tengo hecha en los tres antecedentes 

de nueftra Chronica, digo: que quando en el 
doy Elogios, 6 Epítetos de Santo, ò de ‘Beato i. 
Períonas no Canonizadas, ni Beatificadas ; ò re
fiero fus Virtudes , Martyrios, Revelaciones,' 
Profecías, Milagros, y colas fcmejantcs : no es 
mi animo prevenir la determinación de la Santa 
IglefiaRomaná : ni quiero fe dé á tales cofas otra 
fee que lasque merece vna narración fundada en 
Autoridad, puramente humana , y falible : de- 
xando llenamente la calificación, y juizio de to
das ellas Materias àia mifina Santa Romana Iglc- 
jfía : àlaqual, comoá Soberano Oráculo de los 
aciertos, me rindo, cautivo, y fometo en todo, 
y por todo j defeando viv ir, y morir debaxo de 
íb Corrección, y Obediencia1; y eípecialmentc 
arreglado à todóslos 'Decretos Apoílolicos de 
nótíCuítu + y àìòsd f là; Shn̂ a General Inquifi-
cion. Afsi lo ratifico, y .vuelvo à protefbr en 
elle Conventode N. P. S. Franciíco de Madrid,' 
en quatrp de Abtiidelaáp de mil fetecientos y. 
treintayfeis. ' .'„i,

LIBRO

í ‘V



L I B R O
P R I M E R O

DE LA OCTAVA PARTE
DE L A  CHRONICA 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. ERFRANCISCO XIMENEZ DE CISNEROS,

Iluítrifsimo .Hijo de la Familia de la Regular
, Obfervancia tic Nucítro Padre* '■ s ■

San Tránriíco.
CAPITULO PRIMERO.

Patria, Padres, y  J\Q)&/e%a del Santo Cardenal.
SCRIV1MÓS la Vida

del Santo Cardenal 
. D. FrayFrancifco Xi- 

minez de Cifneros; 
El croe, 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 lu fabiduria, ío 
dilatado de fu itiagnanimidadjlo corrí’  

Parte VIH*

preheníivo de fu prudencia , lo cali 
inmenfo de fu Chriftiana Política : le 
acreditan Sol Gigante , que colocado 
en medio de la Monarquía de Efpa- 
ha , bailo a llenar de luces de exem- 
pío , y  doctrina diferentes Emisferios 
de la Santa Igiefia Catholica. Los dic
tados , o títulos folos, que cargan ib-« 
bre fu nombre , llanamente pronun.-¡ 
ciados, íin el menor esfuerzo retori
co , fon de fu agigantada eílatura el



mas puntual, y mas bien delineado  ̂
difeáo. Fue (defpues de graduado en1 
el Derecho Canonico porla Univeríi- 
dad de Salamanca) Arzipreílé de Uze- . 
da ■} Vicario , y Provifor del Obifpa- 
do de Siguenza ; Adminiílrador , y 
Governador del Condado de Cifuen-

2
ni™ o , y  en el mifmo grado Religiofos 
prudente, y fufrido ; juntandofe en el, 
Jin embaravatfe con fu  dlverjtdad, efias 
virtudes morales , y aquellos Atributos 
■.Heroycos„ Un Hombre, a quien la Pro
videncia Divina fue elevando caí! ín- 
feníiblemente defde las Dignidades

Chronica de la Religión

tes; Guardian de los doS Defiertos, y- 'menores à los Honores altifsitnos ; y  
Conventos exemplanfsimos.ídfeíd¿, y  .que por la multiplicada variedad de 
Q afanar ; Provincial de ella Sánta ; fus virtudes puede fervír de modelo à 
Provincia de Caítilla de la Regular ' los diferentes eftados que condecoró. 
Obfervancia de N. P. S. Franciicoyv VnReUgiofo f d  a fu vocación, que fu- 
Confeífor de la Gran Reyna Catholi- ,po vivir clavado en ella, y crucilicado 
ca Doña Ifabel ; Maeílro, y pifedfor. ál mundo , aun quando la fuerza de 
de la feñora Reyna Doña Juana en la Autoridad Pontificia, le arrancó del 
aquella interlucída tiniebla fie  fu- en- ■ ; C lauílro, para plantarle en medio del 
rendimiento : del Confe jo de Eftadó Orbe Chriítíano à la publica vtilidad.. 
en el Reynado de los Reyes Catholi- : XJjxiArzobifpo, cuya pureza de coflum- 
eos : Reformador Univerfal de las Re-' " bres, integridad de Juílicia, Paftoral 
■ lígíones de Efpaña ; Arzobifpo de la : vigilancia , zelo de la Eclefiaftica dif- 
Santa Igleíia dé Toledo , primado de ¿ ciplina , y  miíericordiofa liberalidad 
las Efpañas, y de Francia dé los Go- con los Pobres, arrebataron las eíli- 
dos: Canciller Mayor de Ca{tílla;Car- / madones publicas y lograron que la 
denal de la Santa Igleíia Romana; In- Imperial Ciudad :de Toledo abatiefie 
quifidor de la Herética pravedad en , guítofa las plumas de fus Aguilas Rea- 
todos ellos Reynos : Capitán General,:; Tes à las.Seraphicas de tan gran Pre
nd Alfica , Conquillador de O rkm fgkd o. Un Inquijider Supremo dé la He- 
Apoílol de Granada ; Fundador dé la ’ f  etica pravedad , que fiendo firmifsl- 
lnfignifsima Univérfidad de Alcalá, y > ma columna de la Igleíia, pufo en ef- 
de muchas IgleíÍas,HofpÍtales,y Con-; to Reynos de. Efpaña , à pefar de mu- 
ventos ; Promotor de la vtiliísiina , y' T thos Hercules , el ?ion plus vitra de la 
coftofifsima edición de la BibliaConi-;A:/Çatholica Religion. Un Capitán Car- 
plutenfe ; y finalmente, dos veces Go- ' denal, cuya Purpura refplandeció ro- 
vernador de la Monarquía Efpaño- Axa-,mas que por el color deTyro,por-

lós rayos del Sol, milagrofamente pa
irado à fuerza de fu Oracidn en la bata
lla de Or an; íir viendo dé fegundo tinte 
a la mifma Púrpura; lafaqgré de tanto» 
Bárbaro Mahometano cópio deftrózó*

la.
Los efplendóres , que con todos 

eílos títulos dio refpeflivamente a la 
Cathedra, al Pulpito , al Confesona
rio , al Cordon , a k  Mitía , al Som
brero j al Bailón , y aun al mifmo 
Cetro R eal: lé- hizieron admiración

Urj vendadlo-Mécenas de los Sabios; 
4  quienes.hohro con premios condig- 

del mundo , y  AíTumpto Grande ( en "nos ; y folicitó Té ̂ erpetíiaíTen de ge- 
Hiftorias, Panegíricos, y Poemas ) à neración en géííefacíón, fundando con
mas de quatrócieñtas Plumas*

Defeubriraíe,cn confeqüencia de 
Mo?' citò, en la Relación de fu Prbdigioía 
I^E^Vidá vñ Varan dédfpiritu refueltode  
- ::, Imperiar capacidad , de coraron magna-

pingues Rentas la Univétfidad Com- 
plutenfe ; y  en ella otra torre de Da
vid , adornada, y guarnecida con to
das las Armas^y Efcudos de los Fuertes 
contra todas faifas Sedas, y Heretica

les
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les Doéfrinas* Un Magnifico Padre de -antigua , é infigne Villa del ArzoblT 
U Patria  ̂ en que fe erigió tantas Efta- -pació de Toledo , y nóbilifsimo Solar 
tuas para la inmortalidad , quantos de Letras, y de Armas, como lo acre
fueron los Hofpitales, Colegios, Con
ventos , y Tempios'que hizo edificar 
en beneficio común. Finalmente vn 
Minífiro de Efiado , que en fus coi Te
jos , y refolucícnes no miró otro nor
te , que la felicidad publica ; que tra
bajó con defvelo , y fin interés por el 
aumento , y Grandeza de la Monar
quía : y qu'e en ella entre opofidones, 
y emulaciones de Grandes mantuvo el 
buen orden del Govierno , y  la paz

ditan las Hifforias ; año de nueftra fe
liz Kedcmpcion mil quatrocientos y 
treinta y feis, ( aunque no fabemos en 
que día , ni en que mes , porque , ni 
todo el defvelado aían de los Hifto- 
riadores han podido darnos vencida 
efta dificultad ) fallò à la luz de effe 
mundo ; para ornamento de Caftilla, 
credito de Efpaña , beneficio de la 
Igldia, y gloria de nueftra Seraphica 
Religión : el Santo Cardenal. Llamófe

del Reyno ; haziendo prevalecer la fu Ladre (hablando al eftilo de nueftro 
autoridad, pata que reynaffe la jufti- tiempo en reverencia del Cardenal 
cia. ~ . , Santo ) Don Alphonfo Ximenez de

La grandeza , y variedad de los . Cifneros; fu Madre Dona Marina Xi-
acafos en efte .Govierno : Los incre- menez.de la Torre , ( no María , nj
mentos déla mifma Monarquía de El- Mariana) como concluye el Doblo
paña por las Conquiftas-, y  Política de Robles , dcfpues de examinados me-
D. Fernando el Catholico : la entera nuda , y - efcrupulofamente los Proto-
Reduccion de los Moros que fe hizie- coios mas antiguos. Y  como eftaban
ron Chríftianós, ó fueron caftigados eftosCavalleros llenos de-piedad Chrif-
en fus rebeliones : las turbaciones, y  tiana ( caraíter el mas feguro de la
conteftaciones de derecho, que causó limpieza de la fangre ) adelantaron a
la muerte de la Reyna Doáa Ifabéi:,- fu hijo con el Sagrado Bautifmo el
los movimientos que produxo la mala honor, y felicidad de hijo de D ios, y
inteligencia entre efReyD . Fernando, de la lglefia. Dieronie (. como a Pri-
y  el Archiduque-Phelipe fu Yerno; vu  : mogeníto ) el nombre de Gonzalo,
Govierno difícil, y tumultuólo c^nX para perpetuar por efte medio en fu 
vna Reyna enferma de efpíritu , é ¿n- Cafada memoria dé aquel grande He- 
capaz de governar, y con vn Princi- roe Gonzalo Ximenez el Bueno, glo-
pe joven , elevado -a efta corona , y  
criado en vna Corte eftrangera: toda 
efto fue materia a la capacidad , á la 
prudencia , al ardimiento , y a la 
Chriftiana Política de eñe Gran Mi- 
niftro de Eftado , el Santo Cardenal

riofo Afcéndiente fuyo , que dexó 
acreditado fu nombre para ía pofte- 
tídad Con fus famofós hechos. Con e l 
referido hombre de Gonzalo fue cono
cido en el Siglo el-Siervo de Dios, 
hafta que en la Religión le dexó por

Cífheros *, fegun que todo fe irà del- -el dé Franti feo \ en reverenda, y  para
cubriendo por cafos particulares-enla imitación ( como diremos mas larga-
ferie de fu Heróyca , y fmgiüarifsima mente adelante } del Seraphicw Pa
vida. ' triarca. X

Ocupando , pues , el Solio de la Los que ignoraron el verdadero
Univerfal lglefia Eugenio IV-, el del origen , ó eftirpe de nueftro Cardenal
Imperio de Occidente Sigifmundo de Santo , refunden en fus heroyens- vir-
Luxemburg , y el del Reyno de Caf- tudes el primer principio de fu 
tiUa Don Juan el IL en ’̂errelaguna, t le z a ; y hallándole tan f o l i d c ^ X ^ r  
• Parte VIIL A  a *



Alvar. Go- 
mez lfbt i. 

foL  t.
.Robles Vda 

delS antoCar - 
denal. , 
Quinta ni Ha. 

tn fu  Efpeb 
de Prelados 
epiJícl.Probt-
trval dtfde. d  

fo l,±  en ade
lante , donde 
pueden verfe 
ctrei graves 

eres, que

a U mano , parece no, quifiemn fatí- díícurrio , y  afsí lo publico el Huftrifr 
gár fus eftudios en inquirirle mas alta fImo,y Eminenrifsimo Cardenal Granar 
Genealogía : ya fuefle , porque pen- bela ; quien considerando por v iu

4 Chronica de la Religion . í

faífen ( afsidos demaíiadamente a lo 
filofofo ) que. ninguna otra limpieza 
merece aprecio , en el juicio del de- 
lengaño , que la que fe debe a la vir
tud propia : ya , que en el refplandor 
de la Nobleza adquirida, fe defparer 
ce el de la heredada; al modo que en 
Ja luz del Sol no fe echa de ver la de 
las Eftrellas. Apurada la verdad , em
pero , a defvelos del eftudio de dili
gentes Genealógicas; y  aviendo hâ  
liado , que las venas de nueftro prodi- 
gíofo Heroe tienen fu fontal origen 
en la Alcuha de Cafas Grandes de la
primera diftincion de Efpaña , como Pe la Chrifiiana educación, efiudigs , y

parte efta Heroycidad, y Magnificen* 
cia de nueílro Cardenal Santo; é igr 
norando por otra parte el verdadero 
„  Origen de fu Defcendencia,dÍxo:No 
„  es pofsible fino que eñe gran Prin- 
,, cipe defeienda de linaje de Reyes; y  
,, la injuria del tiempo, o la incuria de 
„  los hombres nos lo encubre ; pues 
,, folo vn corazón , alentado de efpí- 
,, ritus Reales , puede fer capaz de 
„  obras, y hazañas tan ÍUperiores.

C A P I T U L O  II.

las de Girones, y  Mendozas; no de
be ocultar la Hiftoria prenda tan efti- 
mable ; pueño que con ella.íjiele ha- 
zer el Cielo mas fobr.efafientes, a los. 
ojos de los hombres, las virtudes de 
los Santos: no de otra manera que fe 
abulta para la viña el relieve , 6 ef-

fucejfgs del Santo Cardenal hafiz 
f u  frifion en la Torre 

de Uzeda.

L

A  Chriñiana, y  honefta educa* 
cion de los. hijos en perfonas 
de diftincion es yna como ne-

corzo de la Pintura , por la buena , y. ceffaria confequencia de fu Nobleza; 
bien prevenida difpoñcion del campo,/' y por efto los Padres, que , o alhaga- 
en.que fe delinea. 1  ̂ dos del mifino carino paterno, o en-

Supuefto, pues, que hallamos la tregados \ vna vituperable ñoxedad, 
Nobleza de nueftro Cardenal Santo dexan enredar los primeros años de fus 
tan comprobada en los eruditos Efcri- hijos en puerilidades yíles^ o travefu- 
tores , que fe- citan a la margen , pu-, ; -ras yiciofas , ech^n ftnduda Vn fgifsí- 
dieramos aquí llenar muchas paginas mo borron a la limpieza de fulinage
de noticias Genealógicas ; tama poca 
cofta , como trasladarlas de ,el|os h 
nueftra pluma. Pero porque efto nof 
feria ya fino defperdiciár el -tiempo 
( pueño que los curiofos, Críticos,pue-

Lexos de . tan reprehenfíble nota To$ 
Padres de nueftro Cardenal Santo,Te 
aplicaron con todo efmero a imprimir 
en la inocencia de fu hijo, no folo el 
conocimiento de Píos;, y  fus Sagrados

den verlo en los mifmos Autores) nos. Myfterios; para la ¿nftruceion dé la 
contentaremos con decir, que quando Doctrina Chriftíana fino -también el 
para vna llena probanza de la Nobp cxercicio de (aquellas virtudes, que fe 
lÍfsimaTangre:que latía en.tafcyenas de componían conTu talento,en lósanos 
nueftro grande H eroe, no huviera- de la niñez. En eñe exercícío fobre- 
mtóteftimondo quedas,mifma$! obras falla la Madre, , reforzando con . el 
de, fu magnificencia , y las hetoyeas éxemplo la educación; porque íegun 
refoluciones de ■ fu ■ magnamidad.; fo-, depufteron los t,eftigos en e l  Proceílo 
brata¡mucho , .para:reconocerle P e P  de la Canonización de cfte ñervo de 
[tendiente de vn Real.Origen. Aísi lo, D ios, era fe ñora de tan-relevantes-
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virtudes, que fe creía de ella , y no ban avia adelantado el anlirio fenii a
ligeramente, averia adornado Nueftro la ligereza de la nrnéz j le pufo elPa-
Señor con el Don de Profecia : y en dre en Alcalá , para que eítudiaífe fia
confequencia de efto diftinguia al lengua Latina.
Santo Cifneros de los demas hijos,lia- Adquirida efla en aquel efludio,'
mandóle frequentemente fu  hijo el Car- y dadas grandes efperanzas de fus pro*
denal. La Índole del N iño, que pare- grelfos en las Letras , por las ventajas
cia formada del Cielo muy de propo- que íiempre hizoá todos fusCondiící-
íito  ̂para imprimir en ella las hermo- pulos,y por la viveza de ingenio, pro-
fas imágenes de las virtudes , corref- íundidad de juicio , y  tenacidad de
pondio tan dócil a los exemplos , y memoria, que ponderaban, y admira-
eníeñanza de fus Padres, que defde. ban fus Maeílros: le condujo el Pa-
luego fe dexo ver de todos como vn dre á la Univerfidad de Salamanca;
prodigio de perfección en la madúre
la, y  feriedad fus de operaciones. Por 
ella razón , fin embargo de que era 
el Primogénito,; intentaron los Padres 
inclinar blandamente fu voluntad al 
eftado Eclefíaftico : con cuyo defig- 
nío , y á los fiete años de fu edad, le 
llevo fu Padre á la Villa de Ciíheros, 
antiguo Solar de fu Familia , donde 
vivía el Licenciado Alvar Ximenez de 
Ciíheros, Tío del Niño, y Sacerdote 
grave, y virruofo,á quien por vltimo: 
quedo entregado. El motivo que tu  ̂
vo el Padre en el intento de facriñcat 
fu hijo á la Iglelia, fue fatisfacer en 
parte el agravio que, en fu difamen, 
la pudo hazer, no aviendo él abraza
do el citado del Sacerdocio , á qué 
eftuva. Llamado en fu juventud ; y  
abandono la vocación* por averíe de- 
xado arrebatar del amor á Dona Ma
rina , con la que , no fin efpecíal pro
videncia del C íela, celebro fu Matri
monio. Entregado , en fin , el Niño 
Santo á fu Tio,dicen vnos que aprenr 
dio las primeras letras en la Villa de 
Cuellar; otros, que en la de Roa, por
que en efta vivió algunos anos el no
ble Sacerdote , desfrutando vn pin
gue Beneficio.

Inftruído ya en las primeras artes 
de leer, y eferivir , en el difeurfo de 
tres anos *, y. tan acrecentado en vir
tudes , gravedad, y compoftura , que 
con admiración de quintos le trata-.
• Parte VIH,

con orden expreífo de que defpues de 
el efíudio de la Pfiilofofia, fe aplicaA 
fe del todo al del Derecho Civil , y 
Canónico; Y  aunque la mira del Pa
dre en elle mandato fue prevenir (co-, 
mo prudente varón) acomodo áfu hi
jo porfió Secular, en cafo que algún 
accidente embarazare la carrera de lo 
Eelefiaftico : el fin de la Providencia 
de Dios fue, adornarle, y  diíponerle 
con la. Literatura necefiaria á los al- 
tifsimos empleos , que el fecreto inef- 
crutable de fu profunda fabiduria le 
tenia refervados.

; ' Pueflo en Salamanca , fue tan mi- 
. lagrofa fu aplicación á los libros ( por 

la que al mífmó tiempo tenia á las vir
tudes ) que en folos feis anos fe hizo 
capa2 dé las Artes liberales, y del De
recho C iv il, y Canónico. NÍ es elfo 
lo mas ; fino que en los vados de 
tiempo, que le dexaba libres para al
gún defeanfo la aplicación á las refe
ridas Facultades , eftudió á inftancias 
de fu genio , y efpiritu la Sagrada 
Theoiogia’, aviendo tenido por Maeí- 
tro en ella al infigne, y  Dodifsimo 
Roa \ quien á vifia de la gran capaci
dad que experimentaba en el Santo 
Joven , fe pafmaba en admiración, y 
lo ponderaba frequentemente entre 
los Dodores , y Maeftros , con /afras 
exageraciones. Sobrefalió efra fingu- 
lar aplicación á las Letras con el acce
dente de averie faltado, para mante- 

A 3 ner-
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jicrfe con decencia; en aquella. Uni- 
verfídad , las afsiltendas de-fu Cafa* 
por aver eña padecido en la hazienda 
vna quiebra notablilísima. Y ñu em
bargo de eñe infortunio , para profe- 
guir fus Curfos el humilde, , y Samo 
Joven fin gravamen de fus Padres, fe 
aplico ii la Paftanfia de algunos no
bles Eftudíantes : a cuyas expenfas no 
folo fe mantuvo por dos anos en 
aquella inñgne Univerñdad, fino que 
obtuvo fus Grados en Cánones, y Lc-r 
yes. En efta forma de vida , llegó al 
año o ¿lavo de.fus eludios, y al vein
te y dos de fu edad , citando ya muy ; 
eftendida por aquella Univerñdad la 
fama de fu virtud, y fabiduriaqquan- - 
:do creciendo los infortunios de la 
Cafa de fu Padre, le llamó efte a Tor- 
relaguna , para conducirle aR om a, a 
ñn de que en . fu defenfa figuieífe cier
ta caufa , que debía lítigarfe én la Sa
grada Curia. ñ

Obediente al precepto, como: ren
dido hijo , y abandonando aquellos 
folidos fundamentos de fu feliz fortu- ■ 
na , que con tan ventajofos créditos* 
dexaba fentados en la Univerñdad de 
Salamanca , fe pufo en camino para, ; 
Roma , prevenido baftantejnente dé : 
todo lo neceífario para el abio. Pero 
Dios. Nueftro Señor , que difponia ir 
labrando en eíie animofo Joven a du
ros golpes de calamidades vn ñngular 
'Alumno de fu Providencia, quifo que 
comenzaffe a experimentarlas en eñe 
viage : y al entrar en el Condado de ' 
Cataluña,aviendoíe faiteado tres Van- 
doler os, age nos de toda comiferacion»- 
le quitaron no folo la ropa * y dinero- 
que llevaba en la maleta ; fino tam
bién la cavalleria. No cayó de animo 
por eño; porque como fu corazón 
era inviíto, y no fácilmente bolvia la 
cara a los revefes dela fortuna ̂  profí- 
guió fus jojmadas a pie,y pidiendo 1Í- 
mofna-de puerta en puerta*

Afsi caminaba, ñaña que avieñdo

llegado a AIx de Provenza en Francia  ̂
otros Salteadores , con mayor fiereza 
de inhumanidad, que los primeros, ó 
irritados ferocifsimamente por no aver. 
hallado en la pobreza del Santo Man
cebo cofa alguna en que cebar fu co
dicia , le deípojaron ae todas las ro
pas que cubrian fus carnes j refervan- 
dolé folamente los paños de la decena 
cia , y las cartas, que llevaba, con los 

- demas papeles. Mas el Señor, que ríe- 
ne por atributo la protección del JuR 
to que .en éi confia , le focorrió en 
eñe conflicto con oportuno, y promp- 
to remedio r porque paífado aquel 
breve tiempo , neceffarío para que fe 
tranfmontaífenlos Salteadores, y  quq 
el ñervo de Dios gañó en fcrvoroiii- 
fimos aótos de refígnadOn, humildad, 
y firmifsima confianza en la Providen- 

' cia D iv in a le  dio alcance vn cierto 
amigo fuyo , llamado Bruñólo , que 

. en las Efcuelas de Salamanca’ avia &  
do fu Condifcipuio;y que también ca
minaba a Roma a negocios de grande 
importancia. Eñe encuentro (que en 
aquella fazon el ñervo- 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 
afsiñencias de fu amigo , quanto en 
aquel extremo pedia fu necefsidadjy 
Bmneto tuvo en el ñervo. de Dios vn 
amigo , y Avogado de incomparable 
fuficienda, y confianza p a ra d  buen 
éxito de fus dependencias.

Concluido el viage por eñe me
dio ; apenas el ñervo de Dios entró, 
en Roma , qüando aviendo logrado 
befar la mano, a  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 , fino que le felicitaban 
para desfrutar en fu conver fanón las 
altas prendas de virtud , difcrecion, yr 
Literatura , con que el Cielo, y  fu

. „ di-
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diligencia le tenían adornado, Conef- veniente fu fama ; tanto que el Señor
ío , a breves dias. coníiguió el Orden 
Sacro del Sacerdocio a titulo de fufi- 
cíencia , y el honrofo, é igualmente 
vtii empleo de Avogado Confiñorial: 
y  con el producto que vno , y otrole 
fruétificaba lo pafso con grandifsima

Arzobifpo Carrillo le confio la Viiita. 
General del Partido de Uzeda. Por 
eñe medio mantuvo fu Familia con 
decencia * cerca de ocho años, que 
corrieron, halla que vaco el Arzipref- - 
tazgo de Uzeda. Y  pareciendole que:

decencia en aquella Sagfada Curia; y con él podía iiifientar fu Familia con 
ddpacho á fu amigo Bruneto conto- independencia de otro cargo , y bocu
da felicidad ; aviendo deferapeñado - pación ; quedando al miíiuo tiempo
con ella buena correfpondencia la 
obligación en que la fineza de tan 
buen amigo le dexb adeudado.

Seis , o hete anos, poco mas, o 
menos , fe mantuvo en Roma , cre
ciendo cada dia mas y  mas. fus eñi-

mas libre para entregarfe todo á Dios, 
a la medida que le diétaba el fervor 
de fu efpiritu, en defempeño de la al- 
tifsima dignidad del Sacerdocio: tomo 
la poíTefsion del referido Arzipreñaz- 
go en virtud de fu Bula. La entrada 

mariones a cuenta de fus heroycas vír- a los Beneficios, ó Prebendas Ecleíiaf-
tudes, y repetidos, aciertos .en el ma- ticas por rita \ia dé gracia expeflatwa,
nejo de los negocios. Pero quando era muyodíofa a los Señores Obífpos,
mas viento en . popa parece que iba ajitulp.de que- por ella fe les vulne- 
corriendo la felicidad de fu fortuna, raba la juriídicion ordinaria: con que 
fue remora que corto fu rumbo la in- la poíTefsion de eíla Prebenda fue el 
faufta notiria. de la muerte de fu Pa- ínñrumento , con que mas inmedia- 
dre , por el driconfuelo y gran fo- tamente abrió la Divina Providencia 
ledad en que conñderaba a fu. Madre, las zanjas a la gran fabrica de la for- 
y hermanos ; agravandofe con la rir- tuna , y elevación de v eñe fingular
cunñanriadela fuma eftrechéz en qué Alumno iuyo ; difponiendo que pri- 
fe hallaba aquella pobre familia. Con mero baxaífe a lo profundo de la ca
rite motivo,y aviendo antes obtenido:. lamidad ( como veremos en el capitu- 
de fu Santidad vn breve, para que en . lo, que fe íigue ) para eítablecerle def- 
vírtudde él entrañe a la poíTefsion del pues en lo mas alto de la felicidad, y 
primer Beneficio Eclefiañico , que va-: del honor.
caffe en fu País, (y  es lo que llamamos 
gracias expiativas  ) dexó á Roma a 
los veinte y nueve años de fu edad ; y 
fm efpecial accidente digno'de memo
ria , fe bolvió a fu Patria Tórrela- 
guna.

C A P I T U L O  m .

Pone al Santo Cifheros el Arzobifpo Cdr- 
nllo en riguTofas prifones : Ubre de efias 
pajfa à Siguenza, donde el Señor Mendo-

E1 confíelo del Hijo , y la .Madre m  le baze fu  Vicario General: Fundafe ¿ 
en la primera viña defpues de tan lar- infiuxo fuyo la Vniverjidad Seguntinai'
ga aufencia, y en la circunftancia de Govierna el Condado de Cifuen-
fu viudez, fue reciproco ; y aviendo tes: todo con circunjtancias
dado la mejor forma a las dependen- admirables.
cias de fu Cafa , abrió fu eñudio en
ella , exercitando la  Avogacia en cau- “TW ~T O defprecia el Varón Fuerte 
fas Ecleíiañicas, y piadoias. La repe- 1 los rayos de Júpiter , como
ticion de fus aciertos , y la juñifica- -L los Ciclopes; ni pretende te-
cionde fus procederes eftendieron bre- merarío arrojar peñafeos contra _ eV
c Cié-



Cielo , como los otros Gigantes : pero en el calabozo deítiñadb'para los Eefo 
empeñado en la ocaíionhonrofa de fi añicos fo rugidos , y  mavefcandalo- 
vnajuíh. defenfa, fabe hozer frente finiente criminóíbs.- La-dilatación de 
dentro de fu fortaleza mifmaal po- animo con que llevo’ el bendito Arzi- 
derdel mas formidable.Principe.’ To- preñe el golpe de eñe infortunio, es 
mó poífcfsion de fu Árzipreftazgo el imponderable ; y dio motivo al pri-: 
ñervo de Dios , en la mala fazon de mer vaticinio de fu Arzobífpado; pof-i
fer Arzobifpo de Toledo ( como ya que como otro venerable Sacerdote
infirmamos ) el lluftrifsimo Señor Don (que también fe hallaba piefo à esfuers
Aiohfó Carrillo, Principe entonces de; zos de cierta emulación, en el CaftiLk»
igual poder, y  autoridad ; y tan adié de Uzeda eonfideraífe en el fiérvo 
vo en hazer cumplir , y  mantener fus de Dios la grandeza de fu animo ; y  
refoluciones , que apenas fe hallaba : que fofo fe congojaba , por parecerle 
vno que pudíeífe avogar por la razón, : ; que fus muchas culpas-avían dado mo- 
quando fu empeño fe declaraba por. tivo à la pefmifsióqDivina , para caA 
la parte opuefta. Y como huvieffcne- rigarle por aquel medio': le dixa , no 
gado el paífo. à la Bula en la primera fin impulfo ^profetico’. : 1lagoos fufar,
inftancia , por tener refervada efta hijo mio, -que- ifia, mif ma prifion, en que
Prebenda para vn criado fuyo, que le oy os holláis-, le fue aun mas e f i  re cha que 

' avia fervido à fatisfacion : es imponde- a vos Revrrendijjiwo Señor Donjuán 
rabie la ira que fe concitò en fu pe- de Zerevuela ,  herma?so delgran CandeJS 
cho contra ei Varón de Dios., luego table de ùafiìlla Dsrí Alvaro de huno*.pil
que fupo avia tomado contra la vo-. ro folio de ella para. Anzobifpo de Tole doy 
luntad del mifmo Señor Carrillo , lap f  y vuejlro femólante- vuefiro, efpiritu, 
poífefsion del Arzipreftazgo. Árreba-C vuefira rejìgnacìon, y tqdo quanto en vos 
tado, pues , el Arzobifpo del impetuí.l veo , me bave juzgar , que; os hade fuce- 
del enojo , y del defayreque juzgaba, -\ie,r, lo mifmo. Refpondiòle él Santo, 
averíe hecho ñ fu Autoridad: hizo po-bb con vn agradecimiento tan grande cch 
ner en rigurofa priíion al Arzipreñe, mo fu modeñia : Señóse, de principio  ̂
Santo en vna Torre - del Caftillo de lab come-efios no pueden prometer fe  fines eo~ 
mifina Villa dé Uzeda^a fin. de que las ;̂ ' mo aquellos. En confequencia de efta 
malos tratamientos, y penalidad déla/' fu modeftía, y humildad tuvo en gran- 
cárcel le obligaífen à abandonar el 'de eftimacion, por tódo el difcurfode 
empeño,y ceder el Beneficio. El fier- fu vida, à eñe Caftillo de Uzeda, co
vo de Dios , empero, que en la virtud mo à lugar publico de íu afrenta ; en 
heroyca de la fortaleza ápenas tuvo cuyo teftimonio , íiendo Arzobifpo de 
fegundo; viendo fruñrados los medios T oledo, hizo depofitar allí todos los 
fuá ves de la fumifsion, y el- ruego ; y  ; caudales que previno para la conquíA, 
que en la defenfa de fu éaufa fe inte- „ ta  de Oran; dando à entender cdnfan- 
reífaba el honor de la Autoridad Pon- tíísima" difcrecion -, que allí eftaba íu 
tíficia : hizo frente al Arzobifpo , ÍÍ- . corazón, y fii tefdrò, donde antesavia 
gmendo todas las mftancias del Dere-, eftado fu pobreza , y fu ignominia, 
cho en favor de fu juftida. Con efto En ia priíion,- que durò feis años,- 
cada paífo que daba en fu caufa , irri- no paífaba ociofá mente el tiempo;por
taba mas la colera de aquel empeñado que parte de el gaftaha en oracÍon,diA. 
Principe ; y eñe le fue agravando las ciplinas, y otros exercicios devotos, y  
prifiones , hafta que finalmente le hi- penales ; y parte en la lección de la  

P°ner en la Fortaleza de S. Torcaz Efcritura Sagrada., E x p q ix to res$
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Padres: por cuyo medio logro impon- oídos a las efcufas, é infancias de fit. 
derables confolaciones de la Divina humildad) por fu Proviíor, o Vicario 
Díeítra, con mucho acrecentamiento General de toda fu Dioceíis. Coníli-
de fu. eíplritu. Al fin de los feis años, 
vencido ya el Arzobífpo de la pacien
cia imviífa , y de Ja verdadera jufticia 
del íiervo de Dios; y  pretextando que 
cedía , por favorecer el empeño de la 
Gondefa de Buendia, Señora de la V i
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 pofíefsion de fu Pre
benda.

Era la prudencia del ñervo de 
P íos a medida de í u fortaleza, y de fu 
jufticia j y viendo que ya ellas avian 
quedado ayrofas, y la Autoridad Pon
tificia bien puefta (fin princip_al de fu 
empeño en la profecucion de la litis) 
y precaviendo,también conocí avífo 
dé fu cautela, que quedandofe a vivir 
en la jurifdicion del Señor Arzobif- 
po, podía, eñe con bien coloridos pre
textos hulearle ocañones de nueva 
mortificación con defconfuelo de fu; 
Familia*, permuto el Arzipreftazgo por 
la Capellanía Mayor de la Santa lgle- 
fia de Siguenza: con cuyo motivo pai- 
so a vivir en efta Ciudad. Gran valen
tía  de la; razón; aífegurar la victoria, 
Solviendo Ja efpalda a la ira de Vn 
.Principe poderofo-, quando no ay 
forzoío empeño, que prccife a hazer- 
Je cara.

Como ya por eños tiempps ej ñer
vo de Dios llevaba 'delante de si la fa
ma de fu nombre k qualquiera parte 
que iba, fe negocio en Siguenza bre
vemente las e{limaciones de todos, re
putado por vn vivo , y feguro orácu
lo de virtud , y fabiduria. Y. ayicndo- 
fe ftngularízado en eñe concepto el 
Eminentifsimo Señor Cardenal Don 
Pedro González de Mendoza , que a 
la fazon era Obifpo de aquella Igleíia 
de Siguenza, con retención del Arzo- 
bifpado de Sevilla : le eligió (fin dar

ruido en la obligación de efte cargo» 
la defempeño a medida de la qxpedt^. 
don de todos j fiendo el mas abona
do teftímonio de efta verdad los mif- 
mos efedlos que tocaban' los ojos-, 
puefto que todos velan focorrlda. el f 
pobre , defendido el inocente , caíli- 
gado el protervo, reprimido el efean- 
dalo, aumentado el Divino Culto} y  
en fuma , la virtud predominando al 
vicio.

Fuera materia moleña referir por 
menor las obras fantas, con que lleno 
los créditos de fu nombre en los qua- 
tro años que tuvo en. Siguenza el 
empleo de Vicario General, y a tiem
pos , el 4e Adminiftrador de aquel 
grande Qbifpado : mas no fera razón 
dexar en filencio , averíe, debido a fu 
poderofo influjo , y  fabío copfejo la 
Fundación de aquella. Uniyerfidad. 
Fue el cafq : que como lqs mas» A to
dos los Prebendados de la. Santa Igle- 

Jñ a , movidos de la gran virtud, y pru- 
dentifsima difereciqn, que experimen
taban en el fieryo de Dios,, puíieííen 
en fus manos el acierto de fus refolu- 
ciones en todo genero de materias 
conducentes al bien, de fu? almas : le 
.confuító , entre otros, el N oble, y 
Rico Juan Lopez de Medina, Arce
diano de ‘ Almazan, para que difpu- 
ñefle de fus rentas, y pofíeísioaes lo 
que le parecieffe de mayor férvido de 
p ig s ,  y beneficio común. El Santo 
-entonces, teniendo experimentada la 
:gran nécefsidad de hombres Literatos, 
en que fe hallaba Efpaña, por falta de 
íUniveríidades ; y  las pe-rniciofíísimas 
confequencias que nadan de la común 
ignorancia , en que yacían fumergidos 
los entendimientos: aconfqb al Arce
diano (y aun le ayudo con buena par
te de las rentas de íus Beneficios) que 
fundaffe el Colegio de Siguenza, que

oy
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oy fe mantiene muy acreditado , con medio ai exterminio de los Moros de:
PHvíkgios de Uníverfidad , y  con las Granada , cargándole del trabajo de
Leyes que el mifmo ñervo' de Dios governar el Condado ? para que coa
dato formadas para fu buen govierno. mas defembarazo, y deíCuido pudief*
Tal fue fiempre fu defeo de que fe pro- fe fervir el Conde en la Guerra con->
pagaífe por Eipaña la caita generación tra la Morifma: y fue lo mifmo que
de la Sabiduría : y afsí lo vino a con- guardarle la capa, mientras que 'por
feguir con la celebre Fundación de la 
Univeríickd de Alcala/y Edición de 
la Biblia Gómplutenfe, como diremos 
muy de propofito.mas adelante.

Para el efedto de la edición de la 
referida Biblia conduxo no poco, lo 
que también fe admiro en Siguenza 
en nueftro ñervo de D ios, y fue: que 
como fe haliaííe allí cierto Rabino to
lerado , doétífsimo en las lenguas He
brea , y Caldea: el Santo , tín embar
go de fus. continuas , -y graviisimas 
ocupaciones , fe aplico aléftudio de 
v n a , y otra lengua : con tanto cona
to , y defeo de la mas exacta intelígen- . 
cía de la Sagrada Biblia, que fe hizo-: 
capaz de ellas: ponderándolo vriOs, 
como maravilla de fu gran talento y'y 
aplicación a los eftudiofc Sagrados; y  
otros , como milagro' de fu humil
dad heroyea ; viendo abrazar las íu- 
mifsiones de Difcípulo', al que enotras ; 
facultades era tásn fuperior Maertro. - 

" Como las referidas operaciones t 
del ñervo de Dios eran de’ tan Supe
rior magnitud, fu fama no poflía que
dar estrechada á folo el Obífpado dé 
Siguenzaj y afsi fe dilató a los cónfi~ 
ties de todo el Reyno. Gón eíté moti
vo elExcelentifsimo Señor Don Juan 
de Silva, Alférez Mayor de Caftilla, y  , 
Conde de Cifuentes, eftando para pafs- 
tirfe ala  Guerra de Granada , leíin- 
plicó rendidamente tuvielfe a bien dé 
tomar a fu cargo el Govierno de aquel 
Condado. No quifo negarfe a eftaíñ- 
plica el atenttfsimo ñervo de Dios; lo 
vno,por cumplir con la ley déla chrif- 
tiapa corteíama j y lo otro , y mas 
principal , por el zelo de la Ley de 
Jefu-Chrifto ¿ cooperando por efte

lüs propias manos no podía el Santo 
hazer a los enemigos de Dios la guer
ra. Hecho, pues, cargo de eíta nueva 
obligación, la defempeñó tan a fatií- 
facion del Conde , que no tuvo deA 
pues que echar menos fu propio Go
vierno j antes ie halló tan adelantado* 
y mejorado en todo , q\te quiñera de- 
xarle perpetuo Governador. Tanta 
era la capacidad , prudencia, fabidu- 
ría, yquftificadqri de eñe Váron de 
D ios, por tantos tirulos- Héroe.

C A P I T U L O  IV.

ffomtt el Santo Ci/heroi'nuefro Serajfeé 
‘Abita en el COTweié&dt N, Señora de la 
Salzeda: profejfa en-el de San Juan de fas ' 

V' R e y e s  de Toledo: fus Gmrdianias^y 
Vida penitente en da Religión 

ton fmejfásr dignos de 
• a o ^memoria,

I  Os que en medio de las turbtw 
J ■■'5 lentas ondas del mundo , agi- 

tados de negocios ¿-y depen
dencias feculates fponen los ojos del 

defengaño en la feguridad tranquila 
de lá Religión , rio pueden menós de 
anhelar á ella *, ya fea , para lograr vi- 

r "Vír éti- vníf Región de paz , entrega- 
- dos todos :a Dios^ ya:) para aífegtirar 

el défeanfo de la-eternidad , trabajan
d o  muy dei'propoñto' y y  fin cuidado 
"alguno de mundo-, en la mortificación 
deíéntidos, y  pafsiones cotí la practi
ca délas mfas íteroyeas.virtudes A i orío 
-la Madre de nueftro Santo- por éftos 
tiempos-pén los 'que también , por 
riiuerte del Señor ArzobifpO Carrillo, 
entró a íucederle en la Silla-dé Toledo

ci



ei gran Cardenal de Efpaña D. Pedro a difponer de fus Benefídos?y Preben- 
González de Mendoza. Y viendo el das, que ya por aquel tiempo le ren- 
íiervo de Dios rotas ellas dos atadu- dian anuales cerca de dos mil duca-

DeN-P.S.Franc.Lib.I.Cap.JV. i r

ra s , que le detenían en el ligio ; la 
de la Madre , por la deuda natural de 
cuidar de fus decentes afsiílencias ; y 
la del Señor Mendoza , por el reípe- 
to à fu Autoridad, y favores : refolvió 
vfar de fu libertad en beneficio de fu 
alma , defeargandofe de los negocios, 
y dependencias feculares, que tenian 
oprimido el genio de fu elpiritu ; y 
entregarfe todo a la foledad, retiro, 
pobreza , y mortificación de la carne 
en la Religión .de nueñro Serafico Pa
triarca , à quien avia profeífado toda 
fu vida vn lingularífsimo afetìo. A  ef- 
te motivo, que fue e] principal para 
tan heroyea refolucipn , fe arrimo ei 
que dice Docampo por ellas formales 
„palabras : No faltó caufa para ella 
,, infpiradon Divina ; y fue , conocer 
„  que no tenia fuerzas para remediar 
,, muchas cofas que andaban en Efi 
„  pana quebradas, y mal regidas , ò  
„  mal pueftas en orden ; efpecialmen- 
„  telas Letras, de que avia gran falta; 
,, el eílado de la Igkfia ; fus Miniftros, 
,, y  Juczesj y otras particularidades en 
,, la governacion de la República, 
s, que fe platicaban m al, por defeÓlo 
,, de buen zelo en las perfonas que lo 
,, trataban. Y viflo que Dios le avia 
„  dado conocimiento para lofentír, y 
,, defeo para lo remediar , y  que no 
,, le dio tal aparejo para entender en 
,, ello : imaginó que folo era , porque 
,, todo lo tuviefíe por eftrano de si, 
„  fino la falvàcion de fu alma. Hafta 
aquí Docampo. Con eftos motivos, 
pues, y vencidas no pequeñas dificul
tades que le opufíeron perfonas de 
grande Autoridad , con la pondera
ción de que entrandofe en Religión 
enterraría configo , como fiervo in
fiel , aquellos grandes talentos que el 
Divino Padre ae Familias le avia dlf- 
penfado para beneficio publico : pafsó

dos. En profecudon de elle intento, 
y arreglado ai confejo del Evangelio, 
y defpuesalde nueítra Evangélica Re
gla , repartió entre pobres, diícretif* 
finiamente, y a proporción de las ne- 
cefsidades , todos ios dineros , y al
hajas libres que tenia: y de los Bene
ficios, la Capellanía Mayor dexó a 
vna perfona de letras, y conciencia; y  
otras menores, que aviaobtenido por 
parentefeo en fu patria Torrelaguna, 
las reíignó en fu hermano Bernardi- 
no ; li bien no llegó el cafo de go
zarlas elle joven ; porque íiguiendo a 
fu íanto hermano en la vocacion(aun- 
que no en la correfpondencia a ella ) 
tomó el Abito de nueftra Religión en 
la C lauílra,yfué, por fu inquieto , y  
mal indinado genio, el Caín de eíle 
Santo A b e l; como diremos con toda 
claridad, y muy de propoíito en el 
progreffo de ella Hifloria.

Difpueflas afsüas cofas , y  obte
nidas de los Prelados las necefíarias 
licencias , a los quarenta y ocho años 
de fu edad ( poco mas, ó menos) y en 
el del Señor de mil quatrocientos y 
Ochenta y quatro, tomó el Abito en 
el Religiofifsimo Convento de N. Se
ñora de la Salzeda, Deüerto, y Re
colección de nueftra Obíervancia, li
mado en vn parage que refpira todo 
devoción, entre los términos de Pe- 
ñalver , y  Tendilj.a , antiguas Villas de 
la Alcarria en el Arzobilpado de T o 
ledo. Como el Novicio era perfona 
tan publica , y de tan altas prendas, 
fue notable la conmoción que ocafio- 
nó en perfonas muy fenaladas,firvien- 
doies de poderofo motivo para arre
glar fus dependencias , y coftumbres 
a lo juílificado de la Ley Divina ; en 
cuya coniequencia , fue muy crecido 
el concurfo que afsiftió a la fundón, 
del Abito, dando todos gradas a Dios

por.
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porque con tati poderofa vocación efto fueron tan extremados, y rigun>
avia llevado aquel Vaton Grande à la 
eífrcchez, y  pobreza del Inftituto Se-, 
rañeo. Quando llego, al Señor Carde
nal Mendoza la noticia , de que ya 
nueftro Gran. Cifneros quedaba con el 
Abito en el Deíierto de la Salzeda, 
prorrumpió en vnas palabras , que íi 
bien pudieron fer eíe¿to de fu com- 
prehenfívo conocimiento , vniverfal- 
mente eñán recibidas como vaticinio. 
N-o crío Dios a Cifneros (díxo )para de
searle ogulto en el-Dcferio de_ la Salzeda y 
y Jera preeifio llegue tiempo , en que ma~¡ 
no poderofa le Jaque de fu  retiro , para', 
algún empleo grande en beneficio del pu~ 
blico., ■ . - I

Proíeguia fu noviciado el exemplar 
Varón en el referido Convento de la 
Salzeda , con aquellos,fervor es que fe, 
dexan difeurrir de lo Angular de fu: 
vocación , y valentía de fu eípiritu,

fos fus ayunos, fus vigilias , fus cili
cios , fus azotes , que fue menefter po
ner coto a fus fervores con la obedien
cia de los Prelados ,temerofos de que 
perdieífe la vida al rigor de tales mor-, 
tificacíoües. Con efto , cumplido el 
año de fu noviciado con igual jubilo 
de fu efpirítu, y del de los Reí i gk) ios, 
y no fin nueva admiración \de los To
ledanos , que en numerofo concurío 
concurrieron a vn a¿to,tan exemplar: 
fe le dio la Profefsion; en que d e x ó e l 
nombre át Gonzalo , y con éltodaslas 
memorias déf figlo j y tomó el deFran- 
cifico, para incentivo a la mutación del 
Seráfico P a t r i a r c a . ■ r 

Bien pensó el humilde íiervo de 
Dios , que vna vez muerto al mundo 
en el .eftado'Religiofo , y amortajada 
con el Abito de SanTrancifco , el mif- 
rao mundo avia de dexarle^ como a

quando á los feis m efesaviendo Rey . los muertos, en la tierra delolvido, 
gado a hazer la viíita ordinaria el M<, ' Pero Dios Nueftro;.Señor , cuya fabia 
R .P . Fr. Pedro de Loeches , Vicario;, r prqvidencianp quif coquetanefeogido 
Provincial de ella Santa Provincia dé ' grano mjuriefle ral mundo en la Reli- 
Caftílla en aquella, fazo n , tuvo pORyGgíon, ímpparaquetalnfluxos del ca- 
conveniente que tan exemplar Novicio y, lór de fie Divina ggacia brotaffe def- 
proíiguieíTe el año, de fu probación en, y  pues en fe cu n d ifsin iaco lla s  de íru- 
el Convento de SJuande los Reyes de, ■■ tos para Tulglelia,, y para, la publica 
Toledo: afsi para que a vida de tan 1 vtilidad de ellos Reynos: lo dilpufo 
populofa Ciudad fruffificaífe mas fu-, y  muy ai contrarío , y  muy fuera del 
pe rabund ante mente la ; buena femilla penfamiento de eñe: lu íiervo fiel. Por-
tie tan íingular exemplo ; como para 
que el fanto Novicio fueffeda Piedra 
primera, y fundamental del Novicia-, 
do, que entonces fe eítableció en aquel 
R e a l, y. Obfervantifsimo ’ Convento.' 
Colocado, pues, en aquella Cafa, co
mo Antorcha fobre el tandelero, co
menzó a lucir con imponderables 
exemplos en todo l genero de virtu
des ; efpecialmente en las de humil
dad , pobreza, obediencia ,(mortifica
ción de potencias> y£entidos,y en 
yna fervorofifsima , y cafi continua 
Comunicación con Dios por medio de 

ion mental. A  confequencia de

que apenas proféfsò , quando'toda la 
Ciudad dé; Toledo a fin diñíncion de 
dañes, o calidades de perfonas , le 
bufeabany yà para confolarfe en fus 
aflicciones, yà para confultarle. en fus 
dudas , ya para focorreríe en las ne- 
cefsidades .de fus almas. Y aunque en 
la diiataclpíl de la. caridad def Santo 

. todos hallaban acogida , y à nadie fe 
negaba por fu dictamen propio : con 
todo effe fiempre tenia puefto fu co
razón en la abfiraccion de criaturas, 
afsido à la maxima Evangelica, y fe-* 
gurifsima,de que importaba poco ganar 
tqdas las almas para Dios , f i  la fuya

pa-.
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padeciejfe detrimento. Con efta pruden- Los favores que experimento de 
te cautela , que ñipo bien esforzar la Dios , como otro Moyfes, en ellos re
humildad de fu temor en el tribunal tiros , no quedaron eferítos en parti-
de fu Prelado , obtuvo licencia para cuiar ; pero por los efeétos que le oi> 
paíTar a vivir de familia en elexcmpla- fervo la curioñdad devota , fe dexa 
rifsimo , y penitente Defierto del Caf- ver que fueron altifsimos; pues quan- 
tañar, Recolección también de nueftra do aflesurado♦ a fu carecer, del re-
Obfervancia , y  parage devotifsimo, 
y folitario en los montes de Toledo. 
Aquí refpiro fu efpiritu , como en 
puerto de ferenídad , defpues de las 
tormentas del golfo; y entregado con 
total reñgnadon de voluntad , y jui
cio propio en las manos del V . P. Fr. 
Diego Lumbreras ( de cuyas heroyeas 
virtudes ya dexamos hecha memoria 
en nueñra Sexta Parte ) fe adelanto 
tanto en la practica de todas las virtu
des religiofas , que fu vida, mirada por 
Jo'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 , pues, de fu Maeftro , y  de fu 
Guardian ( para, vivir retirado aun em 
en el mifmo retiro de tal Convento ) 
fabrico por fus miihias manos en el" 
monte de él vna ruda cabaña de bim- 
bres, y barro; tan eftrecha , que no 
pudiera ajuíiarie bien , aun para fe- 
pultura. Aquí retirado a tiempos, ha-- 
ciavida de Anacoreta; fíendo fu ayu
no , continuo : fin mas alimento, que 
pan, y agua , y ralees de hiervas fll- 
veílres. La cama era el duro fuelo, 
con vna piedra por cabezera ; el ci
licio , vna malla que le rodeaba cafi 
todo el cuerpo : fus difciplinas , cotb 
dianas , y crueles; fu vigilia, cañ per
petua, Paífaba lo mas del tiempo en
tregado a la dulce tarea de la Oración, 
cebando la llama del amor fanto con 
devotifsimas meditaciones, que avía 
compuefto , y  apuntado de fu mano 
en vn quaderno , quando eftuvo pre
ño en los Gallillos de San Torcaz , y  
Uzeda.

Parte VHL

giílro de agenos ojos, fe falla a la li
bertad del monte, fe le noto; vnas ve
ces , que perfeveraba.de rodillas días 
enteros ; otras, que totalmente efíaba 
negado ai vio de los fentidos ; oirás, 
que llenaba de ardientes fufpíros la fe - 
ledad ; y otras, finalmente , que a les 
impulfos del amor fanto fe arrebata
ba en D ios, demanera que el cuerpo, 
fin embarazo de fu natural pefadum- 
bre , quedaba Levantado de la tierra, 
y péndulo en el aire. Por efla razón 
defeie entonces hada los tiempos pre- 
fentesefta tenida de ios fieles en ve
neración efta gruta i o cabaña , á que 
fe retiraba; y fé viñta como lugar ían- 
tificado ; fin darle mas nombre que Ja 
Choza del Santo CardenaL Lo mifmo 
fucede con otra , que también fabrico 
en el monte fanto de la Salzeda ( fe- 
mejante a la del Gaftañar en la eitre- 
chéz /forma, y materia) quando paf- 
so á vivir en aquel devoto Defierto: y 
de yna , y otra fe acordaba frequen- 
temente en la elevación de fus em
pleos., quando la turbulencia de los 
negocios públicos, no le dexaban gen 
zar a fatisíaccion los dulces ocios de la 
contemplación Divina: y  luipifaba di- 
,, ciendo: O 1 Choza del Caftañar \ O  
„  Cabaña de la Salzeda! Quien pudie- 
,, t a trocar el Palacio por vueftra eftre- 
, ,  chéz': y los refplandores dé la Pur- 

pura, y la Mitra, por el filencio pa- 
„  cificc de vueftra lóbrega obfcuridadl 
Perpetuamente vivid crucificado el 
Siervo de Dios en eftos vehementes de
feos de abftraccion total de criaturas. 
Quando basaba de fu retiro a la Co
munidad fe conocía aun mas bien el 
caudal de Celeftiales dones con que 
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i a Chroñica de la Religión
jfalia enriquecido del conforcio de la 
Divina preferida ; porque la pradíca 
de todas las virtudes Religiofas era 
devadifsima.

En efta confíderacion, fin embar
go de que folo contaba ocho mefes de 
profefTofie hicieron Guardian del Caf- 
tanar ; pareciendo a los Prelados ( y 
parecíendoies bien ) fer cofa impertí- 
nente para la Prelada la falta de anti
güedad en el Abito , quando el feífo 
no es vifoño, y todos los demas necef- 
farios talentos fon veteranos. Admitid 
el Siervo de Dios efta Prelacia coa 
rendimiento de fubditojpero no finja 
mortificación de verfe precifado a 
mandar, a los que en fu dictamen der 
bia éí por muchos titulos obedecer. 
Confiderabafe el mas moderno en la 
Religión , el mas atraliado en la vir
tud : y de eftas dos confideracíones 
formaba para fu corazón vna durifsi- 
ma cruz, en que vivía clavado. Agra- 
vdfe el tormento de efta incompara
blemente , con la precifion de aver.de.;' 
falir de fu Convento repetidas veces a 
la Ciudad de Toledo, a donde la fuer-, 
za de la obediencia, debida a fus Pre
lados , le llevaba; vnas veces, porque 
los Prelado^ mifmos necefsltaban con
ferir a boca con el Siervo de Dios ma
terias arduas para el acierto de fus re-: 
foluciones : otras, porque no podían 
menos de condefcender a las fuplicas 
de muchas perfonasde efpecial diftin- 
cion , y categoría, que tenían librado 
en la comunicación del Santo el con- 
fuelo de fus almas.

En vnode eftos viages fe le vatici
no la futura Dignidad de fu Arzobif- 
pado, y tápelo por el medio figuien- :-r 
te. Caminando de vuelta de Toledo- 
ni Caftañar con fu Compañero Fr. Pe
dro Sánchez, Religíofo Lego de Santa 
fimplicidad, y muy acreditado en vir
tud ; llegaron ya muy entrad*1, la no
che , por el Agofto, alas Eras de la 
\Vilia de Ajoffin , en. las que eftaban

prevenidas pára el trillo las mieífeSi Y  
aviendofe quedado a tomar vn breve 
defeanfo en ellas ( porque el Santo 
huía , quanto era pofsible, todas las 
ocafiones de converfacion , y cortejo 
de los feglares) el Compañero , que fe 
avia dormido mientras el bendito 
Guardian oraba, defpertó de repente; 
y todo alborozado, y enageñado de si, 
prorrumpió en eftas palabras : Sea para 
bien Padre Guardian , fea para bien, que 
yd be mjlo d vuefira Reverencia Ar&obif- 
po de Toledo , y Cardenal de Roma, y le 
he llamado fu  Señoría Iluflrifsima, De- 
xefi de fani ojias , Hermano fr . Pedro 
( refpondio entonces el humilde Pre
lado con igual magnanimidad quemo- 
deftia ) dexefi de fantajias , y projiga 
durmiendo ,■  fin hacer aprecio de fueñosy 
que fe  quedan en filas las apariencias„

, Mas fin embargo de efta refpuefta,que 
toda fue dictada de la diferecion , y 
^humildad del Siervo dé Dios , todos 
losHiftoriadores califican efte cafo de 
vaticinio profetico *, afsi por la reali

d a d  del efefto que tuvo , como por 
aver fido el organo, ó inftruméhto de 

J a  voz de Dios aquel fencillo Varón, 
/cuyafantidad eftaba muy acreditada 

con la praólica .de relevantes virtudes  ̂
; , Y; en confirmación de eftas, el mifmo 

Santo Cardenal defpues de obtenido 
el Capelo, folia referir efte fuceífo;no 
para que le juzgaffen a el digno de que 

. Dios previnieflé con revelaciones fus 
dignidades; fino para que fe viefie la 

Jeneillifsima fanidad del Venerable 
Fr. Pedro.

Bolvíendo al curfo de la Prelacia 
/del Siervo de D io s , la firvió tres anos 
con las mortificaciones que dexo refe
ridas : pero con imponderable cónfue- 
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

los
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los" achaques de la humana flaqueza, 
Medica j y finalmente , en ayudarlos 
a llevar todo lo penojfo, y gravofo .de 
la Religión, fidelifsimo Compañero.

Concluida efta Prelada pidió por 
merced a los Superiores , le diefíen el 
confuelo de bolverfea la Salzeda; por
que en el Caftanar con la Cercanía de 
Toledo no le dexaban. lograr el repo- 
fb , y abftracción , que para la feguru 
dad , y adelantamiento de fu interior 
era necefíarío. Efte conato , que ítem- 
pre tuvoefte Varón de Dios en efcon- 
derfe de los ojos del mundo , huyen
do fus eftimáciones, y aplaufos^ es díg- 
nifsimode ponderarfe , en prueba de 
la' verdadera humildad con que amó fu 
propio defprecioj punto el mas1 efíen- 
cial parala Calificación de vn buen ef- 
piritu. Pareciendo, enfin, á los 'Prela
dos juílificada la-propqíici'oñ del Sier
vo de D ios, le-dieron el confuelo de 
paífarleal Defíerto de la Salzedajdon
de por efpacio de tres anos vrviq en 
total abftraccion, retirado del mundo, 
y  converfando folo en el C ie lo .J

Mas porque;eílo no parezca pon
deración de mi pluma , tomare la del 
grave , y diligente Quintanilla (fervor 
rofo Procurador en la Curia Romana 
de la Conozadon del Santo) que hif- 
toríando los progreífos de fus virtudes 
en el difcurfo de eftos tres anos de re- 
„  tiro en la Salzeda, dice afsi: Aqui 
,, comenzó a hacer vna vida muy mas 
„  afpera que la paífada ; pues ( tam- 
,, bien como en el Caftanar ) pi-
„  diendo licencia a fu Superior......... ..
„  fabricó de bimbres ? y  barro otra 
„  Choza , folamente capaz de fu efta- 
„  tura, para. defenderfe de las incle- 
„  mencias del Cielo : fin atro mante- 
„  nímiento mas que vhas hiervas, y 
„  vna poca de agua j teniendo por ca- 
,, ma folo la tierra, fepultura humilde 
„  de vn Varón tan infigne, y grande. 
„  A  cuyo aífunto dice el lluftrifsimo 

D. Fr. Pedro González de Mendo- 
- Parte VIH.

! „  za , Arzobifpo de Granada: Mlkatér; 
iyfepidtuta pdra vivir etfla S a l u d a y  
„  facaríe de- ella la Reyna Doña IfahH 
irpara confefarfe ; dice la buena coneien  ̂
,, -cia-de los'Reyes Cathalicoí^y la de Fr* 

Franeifto Xdmenez- Hijo de efia Cafa* 
,, Como otro Hilarión,y Antonio(pro- 
>, ligue Quintaníila) nueftro Anacore-: 
>,ta Santo fé  hallaba mejor con la 
„converfadorude los Angeles, que 
„  entre los * cortefanos de Toledo*. 
„  Aqui continuaba las meditaciones, 
„  arrobos, difciplinas, y; penitencias; 
5,y  era tan Ermitaño de ellas felvas, 
„que tal vez que venia al Convento 
3, era recibido como fi fuera dia de 
„  Pafqua: con tanta Opinión entre Re- 
„  ligiofos tan aufteros.• que reforma- 
si ban fus vidas los maspenit entes , y  
„  le tenían por. ejemplar , y dechado 
3, de fus mayores, mortificaciones \ en 
„.particular , quando ponían la villa 
„  en fu afpdíio tan venerable,, tan ma* 
„  dienta fu cara, y tare .atenuados fus 
„  miembros'todos. La Cabaña, ó gru
j í a  en que . .vivió nueftro Siervo de 
„£)Ios , fe llama también (com ola det 
„;Gaftañar,  ̂ Cboza del.Santó , y halla 
>, oy dura íu tradición, venerándola, 
3, y viíitandola todos como Eremito- 

: „  rio , donde comunicó tantas veces 
„  con Dios .el Santo Fr. Francifeo XÍ- 
„  menez de Cilheros. . . . .  Y  en efta 
„  mifma Choza los ratos que defcan- 
,, faba de los ejercicios efpirituales , y 
„  maceracion de fu carne , los gañó 
„  enefcrivírla materia de Angelí s , que 
„  por larga experiencia* avia comuni- 
„  cado , y la de Peccatis, y otras Efpí- 
3, rituales, que íe confervaron vn tieov 
„  po cñ la Librería de efta Santa Cafa* 
Hafta aqui el Autor citado,

Al f̂in de los. tres años de ella vida 
Eremítica , y tan penitente , y  en el 
del Señor de mil quatrocientos y no* 
venta y  vno , celebrado en Ubeda el 
Capitulo Provincial de efta SantaPro- 
vincia de Caftilla, los Padres congre*
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gáflos en élcoüiiderandopor vna par
te ja gran fama de fantidad, y fabidu- 
ría del Siervo de Dios , que eftaba ef, 
tendida por eftos Reynos; y por otra, 
.que en tan relevantes prendas podía, y 
,debía intereflarfe el bien publico : le 
hizieron Guardian de la Salzeda, a fin 
de irle acercando con eftas Prelacias 
menores a las mayores de la Religión^ 
Renovófe con efta refolucion la llaga; 
de fu humildad : pero como la obe
diencia le tenía cerrada la boca, no 
folo no levantó el ^rito para la que
ja , pero ni fe atrevió a alentar la mas 
leve refpirádon para la efcufa. Entró* 
pues, a fu Prelacia, y defempenóla con 
los mifrrios aciertos que la primera* 
-mas con tan ventajofos exemplos de 
abatimiento , y  humillación, que paf- 
faron de la admiración al pafmo délos 
Religiofos. Baile para teftimonío de 
eíla verdad el cafo Siguiente* Con la 
cautela de que los aplaufos de fus 
prendas mareándole la cabeza, y  en
flaqueciéndole el corazón , no le hi- 
zíeflen caer en el defpeñadero de la' 
fobervia : decía frequentemente fus 
culpas en el Refedforio en prefenria 
de la Comunidad, y pedia.penitencia

lenguas de fu Guardian Santo los Re- 
ligiofos , daban nuevos vuelos, à lá fa
ma de fus relevantes prendas: con que 
vino por vltimo à fuceder , lo que ve
remos en el Capitulo que fe figue.

Chroníca de la Religión

C A P I T U L O  V.

Elige al Santo Cifneros la Catholica Rey-’ 
na Doña Jfahel por fu  Confejfor: y entra 

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

Rey no.

LEGÓ ya el tiempo de que el 
Arbol trafplantado al deflettoTJ — h-Í junto al corriente de las aguas, 

dieífe fu fruto , y  fruto de ciento por 
vno , fin perder ni en fu tronco rama, 
ni en fus ramas, hoja 3 ni en fus hojas 
verdor , para oftentar al orbe la per
manente fecundidad que le corona, y  
la confiante pompa que le hermosea. 
Llegó el tiempo, quiero decir, en qué 
llamado ya nueífro Gifneros Santo 
del efeondido deíierto de la Salzeda a 
la altura de las dignidades publicas, 
frudfificó en ellas para D io s, para la 
Iglefia, para e lR eyn o ,y  parala Reli-

de ellas poftrado a los pies de fu V i- :: , gion , las Heroycas obras que la dif- 
cario. Efte en vna de eftas oeaííones, -i crecionira admirando en fu Hiftoriaj 
con el motivo .de probar , fi efta de- ■ fin qué ni el viento de la vanidad, ni
moftracion de abatimiento en el Santo 
era íolo ceremonia de buen exemplo, 
ó realidad de efpiritu humillado , le 
mandó defpojarfe , ó prepararfe para 
recibir difdplina en las efpaldas 3 y 
aviendo el humilde Prelado obedeci
do fin el mas leve ademan de reíiflen-, 
c ia , el Vicario por fu mano le azotó; 
con varas de bimbres. Recibida la dlf- 
ciplina,le besó el Santo los pies, y le 
rindió cordiaÜfsimas gradas , porque 
con cafligo tan juílamente merecido, 
avia efearmentado, y hollado en par- 
fe el penacho de fu fobervia. Con ef
te, pues, y otros muchos argumentos 
de fu virtud folidlísima , haciendofe

el calor de la fobervia dexaffenhajada, 
ó deslucida la pompa de fu gloria.

Corría el año de mil quatrocientos 
y  noventa y dos, en que la Reyna Ca
tholica Doña Ifabel ( por ayer pueflo 
por Arzobifpo de Granada al Ilufírif- 
fimo , y  Reverendilsimo Padre , y  Se-, 
norD. Fr. Fernando de Talayera , del 
religipfoíifsimo Orden de San Geróni
mo, que halla allí avia íido fu Confef- 
fo r , pormuerte del Reverendifsimo, y. 
V . Fr. Juan de Tolofa Religiofo de 
nueftra Obfervancia) fe hallaba per-: 
plexa en la elección de fugeto propor-, 
cíonado para eñe cargo 3 en cuyoc 
acierto,no folofuele afianzarfe el bien

par-’



particular de los Reyes jij^o. también ello encendida en ej de fe o de verle, y 
el publico de; todo el Reyno. Era a la de tratarle, dio orden al Cardenal, pa-
miíma íazon.Arzobiípo de Toledo el ra que con algún í'agaz pretexto le hi-
gran Cardinal de E ib aña Don Pedros ziefie venir á fu Corte. Pueño. en exe-
Gonzalez de Mendoza , y tan eftíma- 
do de la Reyna por fus altas partes* 
que le honro depoíitando en fu direc
ción , yconfejo toda fu confianza. Y  
aviendole propuefto la perplexldad en 
que fe hallaba , para.elegir Confeífci; 
a medida de fu necefsidad , y de la di
fícil conítitucion (o digamos ya fífte-. 
ma) de las cofas de la Monarquía j la 
dlxo: Señora, en el punto que V. Mag.. 
me confulta, tenemos poco que hacer -y 
porque fin duda el Cielo tiene preve
nido a V . Mag. vn hombre formado 
muy de propoíito a medida defus piá- 
dofos, y Reales defeos. EHe.es el R, 
P. Fr.’Francifco Ximenez de Chileros,, 
que ay fe halla Prelado del devoto De
sierto de la.Salzeda , aviendo trocadq 
con maduro def engaño la Dignidad de 
Provifor , y Vicario General mió eq 
el Obifpado de Siguenza , por el hun 
añide, y  pobre Abito de San Francií- 
co. Su virtud, fu zelo , fu jdefinterés, 
fu prudencia fu íahlduriaacreditado 
todo con las experiencias, de que foy 
teíligo, aun es mayor que fu fam a, c i 
tando efía tan eftendida * que ocupa : 
todos los ámbitos de. ellos Reynos. j Si 
V . Mag. le trataífe , vera que fon yér- 
dades ñañas, ellas que acafo parecerán 
apafsionadas exageraciones. Una fola 
dificultad hallo , que embarace, o a lo 
menos retarde, el logro-de fugeto tan 
cabal, yes: la fuma averííon que tie: 
ne a todo genero de ocupaciones , que 
puedan facarle de aquélla dulce fple-.. 
dad , que ha edificado ¡ para s\, a fin 
de,folo tratar con Dios.

La Rey na, que fabiamuy bien, no 
fer el genio del Cardenal fácil en las 
ponderaciones; 'aísintib a la elección 
en el Santo., quedando períuadida , a 
que en el fe hallaba aquel caradler de 
eípíritu que pedia fu necesidad. Con 

Parte V lIL  ....................

cucion el mandato de la Reyna, llego 
el Siervo de Dios, a la preferida d e l, 
Cardenal fu'Protector : y dice Pedro 
Martyr , Chroniíla de los Reyes Ca- 
tholicos,y Dean de Granada, aviendo- 
fe hallado prefente en la ocafion que 
llego el Santo a la Corte; que quando- 
entro eíte en ella , quedaron palma
dos los Cortefanos a .vifta de varón 
tan extático , y penitente , y en quien 
parece avian refucitado 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, fe def-, 
cubría vn Aguitíno en la agudeza , vn 
Gerónimo en la erudición j y.vn Am- 

. brofio en el juicio, y  mageílad..
Recibido, pues , del gran Carde

nal con Angulares mueftras deamor* y 
eftimácion, le tuvo divertido, algunos 
días con varios pretextos , halla .que 
como por acafo le introduxo a la pre-, 
fíencia de la Reyna j que como era, dif-; 
cretífsima , acoftumbraba tantear por 
si mifmalos fondos de aquellos fuge- 
to s,d e  quienes determinaba fervirfe 
para empleos de fubfiancia. Con eñe 

*defignio , hizole muchas . preguntas 
de difícil folucion en materias políti
cas : yViendo que a todo avia refpon- 
dido con Angular fatisfabeion , acom
pañando las refpu ellas con -vna mo def- , 
t ía , y humildad toda del C ielo , entre 
vn eftylo grave, noble, y  fígnifícatívo; 
y  que fus difeurfos todos refpiraban 

Tentimientos Chriítianos de JufÉcia, y 
Religión : entendió llenamente que 
elle era el fugeto que Dios la defimaba 
para la feguridad , y adelantamiento 
de fu alma1, tanto como perfona par
ticular ,,quanto como Reyna ; y que 
el Cardenal Mendoza en el informe 
que hÍz;Q de las prendas de. dineros, 
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fe quedó muy Inferior al mérito dé va- „  cía, fobre -quién eirgíi el GovierñÓ
ron tan grande. A confequencia de ef- „  de toda vha Monarquía. O yóle la 
to , pallados algunos dias en que la Reyn-a* apaciblemente, complaciendo- 
difcrcta Reyna íe previno con losPre- fe en las veras de la eícufia > y fonri- 
lados de la Religión , para que en cafo yendofe dixo : fus razones'. Padre, me
de efcufa apremiaffen al Santo Cífne- mueven poco  ̂ y antes rae-afirman exi
ros con la fuerza de la obediencia, pa- . el intento propuefto; porque íi Dios

i g Chronica dé la Religión

ra que admitieífe elle cargo: hizo que - 
le le llamaffen ; y mezclando labia- 
mente eí ruego con el imperio, dixo: 
FadreCÍfneros,muy de mi Real agrado' 
fera que me haga la caridad de cargar- 
fe de mi conciencia , fírviendome en 
el oficio de Confefior. El varon .de 
Dios , forprendido de la novedad, que! 
en vn híñante le reprefento millares de 
inconvenientes, difonantes todos afu\ 
humildad , a fu vocación , y a'fu efpi- 
ritu ; dixo , no fin alguna turbación:
„  Señora mi obediencia efta prompta 
„  a fervir a V . Mág. y complacerla en 
„  todo lo que nó defagradé a la Ma- 
,, geftad Divina. Pero íuplicoaiupie- 
,, dad , y a fudifcredon , pienfe bien 
„  que. aviendome Dios llamado míferi- 
,, cordioíamente a la fegürídad del de- 
,, íicrto, facandome de los bullicios del 
„  mundo , donde fin duda mi fragili- 
,, dad me perdería: no debo figeramen- \ 
„  te por qualquier motivo , abando- 
,, nar el retiro , y él lugar de aquella 
,, fegúridad en que Dios me conftitu- , 
„  yo. Fuera de que mi talento no es 
,, ta l, que bañe á delempeñar el cargqy 
„  que lá 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 
M difíciles accidentes en el curfo def 
„  govíerno , que qiuen ha de condu- 
), cirios al acierto, fin tropezar en mil 
„  eícoílos, nejcefsita de vna perfpica-- 
y, cía muy iluminada , y  de vna pru-' 
ty denciá; cafi Divina: prendas deque 
„  yo meconfideró bien lesos. ’Por vl- 
j) tim o, Señora , yo no me atrevo, fin 
M incurrir en la nota de temerario, a 
Wdar Cuenta a Dios de vna cóneién-

en otro tiempo le llamo aEDeilerto* 
aora le llama a la Corte : y no ignora 
que Dios en todas parte-i, y en todo 
tiempo debe fer obedecido. En fuma 
carguefe de mi conciencia para dirigir- 
lajque yo me cargo de la fúyá para qué 
no' efcrupujizc en exeeutar , lo que 
como íu Señora natural le mando.

A eíta-fegúnda inftancia , enquan* 
to a lo íubftancial, no tuvo que res
ponder el humilde, y prudente varón: 
pero en quanto alo  accidental, dixo, 
que ya que el Real imperio de fu Ma- 
geftad le fugetaba al cargo, avia de 
lervirle con los figuíentes partidos.Que 
no avia de afsiftírenla Corte ; fino en 

; el Convento mas cercano ; y que en 
el cafo de ir a Palacio , avia! de fer 

uiiempre á pie, y lelamente con fu com
pañero. Que, por Confeífor, no fe le 
avia de feñalar ración alguna para man- 

s teñer-fe ; fino que para eñe fin fe le 
, avia de permitir , donde no huvieífe 

Convento de íu : Orden , que pidieífe 
limofna de puerta en puerta.Yvltim a- 
mente , que no fe le aViade cónfultar 
materia alguna > que tocafíe it Govier- 

; no publico. En todo vino la- prudente 
R eyna; menos en el vltimo partido; 
porque aunque entonces difsimuló, ha
ciendo que le aceptaba , defpues con 
la eficacia de- fus' razones, y valentía 
de fu rendimíeñtb le pufo’ ea- precífion 
deque en todas materias la dixeífe fu 
parecer; y en todo le abrkzabá tan 
puntual queáp'eiiás fe executaba refo- 
lucion algurias que.no la huvieífe di
rigido. , y determinado el Sdrrto Con
fesor. Como,por eñe raédkYfe ibart 
experimentando cada dia mis los bue
nos efedtps del goviérnofyd aciertos
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a, duerme ordiñariatnente en tierra,de iá Reyna; crecieron incomparable-'

. mente los aplaufos del varón Santoj 
teniendo no poca parte en ellos las ala
banzas dd nufmo Rey Cathoüco, que 
repetidas vezes fe complacía , tratan- 
dolo con les Grandes , en ver enrique
cido fu Rey no con el teforo de vn Va- 
ron tamApoftolíco ,y  en quien elCie- 
lo avia depofitado tanto caudal de vir
tud , y fabiduría,

En apoyo de efto , me ha parecido 
poner aquí ( y creo que no íimgufto de 
los Letores) el fracmento de vna carta 
de Pedro Martyr ya citado yeferita al 
Conde de Tendida, dónde dándole; 
cuenta de lo que del Santo ConfeíTor- 
de la Reyna fe hablaba en la Corte: di- 
„  ce afsi: La Reyna (que teme .a Dios,‘ 
„co m o  fabeis) cree aver hallado lo 
„  que bufeaba con tanto cuidado, y  lo 
„  que defeaba con tanta pafsíon , vn- 
„  hombre á quÍefl:pudiéffefeguramen-‘ 
„  te confiar los fecretos de fu condené 
„  cía : tiene vn extremo gozo j y fila¿, 
„  relaciones, que han hecho de fu nue- 
„  vo ConfeíTor, fon verdaderas, caufa 
„  tiene para alegraríe. Llamafe Francif-. 
„  coXimenez , Reügiofo déla Obfer- 
„  vancia. Dicefe , que tenia vna Digni- 
j, dad coníiderable en la Iglefia Cathe- 
„  drai deSiguenza de rentíí, crédito,y 
„  honor, y  que temiendo los peligros, 
„  del muncfrqy afíechanzas del Demó- . 
„  nió, renunciólo todo,por conlagrar- 
, i fe a Dios; Hito no es mjferia, ni fla-̂  
„  queza de animo, ni defeo de> vivir 
„  en ocioíidad, ni arrepentirfe de aver 
yy mal vivido , que le aya obligado a 
„  paíTár de vna honrada libertad a vna 
„  vida auftera , y retirada. Efte es vn 
„  hombre fabio , de piedad fmgular,
„  y  defraudes eftudios. Un Aguftmo 
„  en dom ina , vn Gerónimo en auf- 
„  teridad , vn Ambrollo en generoíR 
„  dad , y zelp. Ocultafe en lasfelvas, 
„  lexos del comercio de los hombres;: 
„  veftido de vn faco , y  de vn filicio, 
„  bufea la foledad > y  el fiientio , y

caíHgando fu cuerpo con vigilias, 
ayunos , y difciplinas, por temor 

„  de que no fujete , y  entorpezca fu 
„  alma. Caíi nada come, por eftar mas 
„  libre, y  mas atento a las contempla- 
„  clones délas cofas Cefcftiales. Mu- 
„  chos de fus Religiofoshan aífegura- 
„ d o ,  que lo avian vifto arrebatado 

en efpiritu, como.a San Pablo, Veis 
ir aquí fo que fe publica de efte hom- 
„ E r e . . . .Por dó prefente, no puede 

tener mejor reputación. Los Reyes 
„  que tienen tálese Directores, nopue- 
„  den dexar de fer aclamados con to- 
„  das fuertes de-bendiciones. De efto 
„  viene efta tranquilidad , tantas ve- 
„  zes defeonoeida en Efpana \ efta 
„  concordia de todos fusEftados ; efte 
„  dpirm r dé- jufticia, eftendido por 
„  tódo el R ey  no j y eñe ayre dé fupc- 
„  rioridad , que reyna en todas nueft 
v  tras empreñas, í:

C A P I T U L O  VI.

Socorre Dios milagrofamente a Ja Siervoj 
Mácenle Provincial-de efta Santa Provin-. 

-i-da de CafiilU : y intenta paffar 
- ái Africa can anjias del 

' . . Martirio*

Orno era tan importante la fa
ma de fantidad del nuevo Con- 
feífor de la. Reyna para el be

neficio publico , difpufo la Providen
cia Divina radicar , y eftender glorio- 
fameate la buemvopimon de íu Siervo 
en el conccpto d d  -Rey no , por el cafo 
milagrofo que ya digo. Encomendó la 
Carbólica;Reyna áíu Santo ConfeíTor 
la dirección de la fundación del Com 
vento de Religtofas de Nueftra Señora 
de losXlaiios fde Almagro: - y aviendo- 
fe puefto en viage para eftecíeftio , lo  
executó apie , con folo fu-compañero 
defde Valládolid ] donde reíidian en̂  
rodees los Reyes..Continuando fus jor*

na-
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nadas Jos dos pobres, viandantes ,, Ta
ñeron de vna población / fin. prevea-, 
clon alguna de mantenimiento ,, como 
jo acoiiumbraban, con el animo de lle
gar à hora competenti de pedir Jitfiof- 
na en el Lugar mas cercano,.. Aviendo* 
empero , perdido el camino , y por ef- 
tacaufa andado fin ceñar caí! todo el 
d ia , fe hallaron, al caer del S o l, tan 
debilitados del canfancio, y  de la ham-. 
bre, que huvieron de fentarfe à la ori
lla de vn arrayo , con animo de pafiar 
allí la noche en ados de reíignaciony y  
confianza, y en las alabanzas de .Dios 

' por las altas difp aficiones ;de fu fabia;, 
providencia. Mas apenas avian dado _ 
principio z eíta religiofa ocupación, 
quando el Compañero, reparando en 
vn lado de la pena , en que fe avian 
fentado, vio vn blanquísimo Pan , y  
lleno de jubilo iè, le moftrò alSáxftó. 
Entonces efte- levantando los ojos al. 
Cielo , y echando al Pan la  bendición, s 
díxo al Compañero : efte Pan , herma- 
no , es embiado del Cielo/para reme- ’ 
dio de nueftra necefsldad , y  teftimo- 
niodeiá fidelidad con que afsifte 
Providencia de Dios à  los que verdades 
ramente arrojan fu penfamiento en el. 
Abuenfeguro que no aviamos de aver 1 
logrado efte tan eftraoxdinario regalo ; 
en el Palacio de la Reyna : y afsi coma
mos, Hermano, comamos \ pueftó'qne,

■ Dios nos lo embia. Con efto comieron 
à fatÍsfaciom,y fortalecidos en el cuer
po , y en ei efpirítu , cobraron breve-, 
mente eLcamiiio ,ry  prófiguieron fus 
Jomadas hafta llegar kAlm agro, don-j 
de dexa eftablecida ;profperamenfe Jb ' ; 
fundación. - ~

Divulgete brevemente . por- tbda£ * 
partes el milagro referido aporqué el 

jubilo del Compañero no -pudo tenerle 
guardado, en el fecreto d e  .la.cair-s 
tela : con que conefíb ,iy mucho, ma& 
con el tefibn; de vida Apoftofica.que 
obfervaba el S anto Cónfeífor., ; crecik 
incomparablemente la fama defuíkn-

tídad.r.Enatencion à ella j y  para con
decorarle con los honores dé la- Or
den , à fin de qpie con. mas decoro
fentaífe fobre ellos el titulo , y cargo 
de Coníéífor de la Reyna :los Prela
dos , congregados en Capitulo , año 
de mil qüatrocientos y noventa y qua- 
tro ; citando el mifmo Siervo de.Dios 
aufente,,.le eligieron Provincial' con 
todos los votos. Y fin embargo de que 
temieron no avia de aceptar efte car
go, , coneja experiencia que fe tenia de, 
los eftrecho$ dictámenes de fu humil
dad le.recibid con güito; porque pen
só que la fabia providencia de Dios le 
abría eftapuerta , para huir del cargo, 

\ de Conféftor de la Rey na,y ,librarfe;de- 
los eftruendos de la Corte. Pero enga
ñóle fu í mifmo defeo ; porque la Rey
na aviendoailanado con fu gr an difiere-, 
cion todos los embrazos cjue la efica-,

. ciadefi Santo Cufio -abtiltaria, le dexo 
clavado en las dos. Cruzes de Confefi 
f o r y  Provincial. ¡

No fúera ipofsible averíe defempe- 
fiado. de..vno>y otro cargo con el acier
to que lo h izo , a.óki eftar am y decía-, 
radas; en.fu favor laC „aftiftencias Divi
nas j pue&folb parW yífitár la Provincia,, 
entonces' t dilatada en muchas Cufto- 
dias, que fe eftendian .porlas Cañiflas,, 
las Andalucías, y , Reyna de Murcia, 
era peceffáríatoaco vn hombre de ho 
comuneftatura./En fuma,.el Siervo de, 
D íqs , fin Jiacer falta a  la dirección, y,

■.: edrifuejq de la Réyna,dío expediente, 
á las obligaciones de fu Prelacia.

t Para eñe-fin eligió por Compañe
ro ,y  Secretario a vn Religioío dci. 
Convento de San Diego de Aléala,lia-. 
mado Er- Franeifeo. Ruiz ; ep quien 
(aunque joven) concurrían todas las 
prendas que el ¡Santo defeaba para t a l , 
empleo ; de que fueron teftimonlo los, 
afcenfos .que en adelánte tuvo j púe$, 
muría,; Qbifpo de Avila defpues dq 
averío fido de Ciudad Rodrigo;: y- tje-, 
ne.fu fepulcro en .el M onSeriP.-dc

n u cí



nueítras Refigiofas de San Juan de la 1 taren los ojos de los barbaros Maito7 
Penitencia de Toledo. Pues con efte metanos las abominaciones de fu torpq 
Secretario , ,y compañero tan de fu ley. Cpmo la materia, empero , era. 
aprobación,vifíto a pie toda fuProvin- tan ardua, y  para réfoluciones de tal
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cía ; fin mas recamara, m prevención 
que vn humilde aíhillo para llevar los 
papeles, y tal vez al Compañero,quan- 
do el Siervo de Dios le coníideraba 
demafiadamente fatigado. Su comida 
en los traníltos de vnos Conventos a 
otros,era fololo que les rendía la li- 
mofna pedida de puerta en puerta: con 
lo que fucedió no pocas vezes averíe 
palladodias enteros fin guftar vn boca
do de pan , librando el mantenimiento 
en vnas folas yervas. Sucedía efto prin
cipalmente , quando el humilde Pro
vincial, con el pretexto de que el Com
pañero defcanfaífe , fe cargaba del cui
dado de pedir la limófna; porque ni 
Pabia fer pobre importuno , nl encare- 
cer con exageraciones fu necefsidad; 
arte precifo de pedir , para todos los 
que piden, mas en virtud de lafuerza, 
que en fuerza de la virtud. Conlide- 
rando ello el difereto Compañero , y 
Untiendo bien el hambre como mozo 
robufto , folia decir, con gracejo al 
-bendito Santo , quando efte fe volvía 
con las manos en el feno: Mejor ferd  ̂
Padre nuefiro , que V. P» dexe d mi cui- , 
dado el pan de cada dia\ y mientras V. P. 

fe  entretiene en pedir d Dios por mi , yo 
me divertiré en pedir el pan para ¡os dos. 
No d todos concede Dios todas fus gracias» 
La de pedir , y la de dar , ambas defien
den del Cielo \pero fin duda aviendofe 
partido ¿y repartido en el camino ; d V.P. 
le cayo y y le cae , la gracia de dar ŷ d 
mi la de pedir.

Con la ocaíion de efta vílita,avien- 
do llegado el Siervo de Dios a Gibral- 
ta r , viendofe tan cercano al Alfica, 
comenzaron a levantar mayores llamas 
aquellos defeos del Martyrio , que 
íiempre avian ardido en fu corazón; 
anhelando rubricar la Fe de JefuChrif- 
to con la fangre de fus venas, y detef-

entídad no eftrivaba fobre el confe jo 
de fu prudencia; comunico efte defig- 
nio con los Padres mas graves de aque
lla Cuftodia. Ellos.hallandofe emba-i 
razados para la refolucton entre las 
fuertes razones de dudar , que fe ofre
cían por ambas partes; no hallaron 
otra falída que remitirle a vna Religío- 
fa , Tercera Reglar , muy acreditada 
en virtud ; y a quien, como a vn Orá
culo del Cielo , confuitaba todo aquel 
País en las dudas ocurrentes en mate
ria de conciencia , y  de mayor perfec
ción. No era nueftro prudente Cifne- 
rosde aquellos fáciles genios, que con 
nimia credulidad adora como myfterio, 
qualquíera apariencia de efpñitu; pe
ro ni tampoco , .de aquellos incrédu
los , que colocando mal el nombre de 
la prudencia, fe le dan a la dureza de 
la impiedad, para cerrar losqjos a to
do loque fuena virtud, y devoción. 
Eftrechofe, pues, a conferencias de ef- 
piritu con efta Sierva de Dios ; y def* 
pues de aver hallado en ella.vn conf
iante caradler de verdadera virtud, fe- 
-gun la indefectible regia de las Santas 
Fiorituras, Concilios , y Santos Pa
dres, y el conocimiento experimental 
que tenia en efta fabiduria del Cielo; 
la propufo fu duda , para que en or
den a ella le dixeífe lo que entendieífe 
fer mas del agrado Divino ; al modo 
que en otra duda de igual íubftancia 1q 
praCtícó con la Seráfica Madre Santa 
Clara,nueftro Seráfico Padre San Fran- 
cifco. La fierva de Dios le di xo : que 
al Señor era aceptable el facrificio de 
fus defeos; pero no la execucion; por
que fu altifsima Providencia le tenia 
reíervado para otro genero de Marty
rio , no menos rigurofo.que el de fam 
gre , ni de menos vtilidad para la Igle- 
fia Santa ; como en el progrefio de ^

vi-
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Vida lo irla tocando, Quedo en tran
quilidad el prudente Varon con la ref- 
pudia de la Reügiofa; y aviendo reci
bido vn pliego de la Catholicá Reyna, 
cd. que le llamaba para la coníulta de 
vna refolucion vrgente , fe volvió a la 
C orte; 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 
Juimildad.

C A P I T U L O  VIL

Reforma el zelofb Siervo det)ioi las Reli- 
giones de1 Efpaña , protegido mii la aut&- '■ 
ridad de Jos Reyes Catbolicos: Introduce 

la Obfervaneia literal de rmefira regla 
en toda ¡a Claufira de efios Rey ñor. 

trabajos de efta emprejfa, y 
túnfianeiade f u e f

. piritu. ■-. *

Q
Üanto el Zelo de la Gafa de? ; 
Dios es importante en los Va- /. 

- roñes Apoftolicos, y Prelados . 
de lalgleíia, tanto fuelefer di- ■ 

fícultofa fu pradka. Porque en las em
preñas de exterminar abufos, y, dcfor- 
denes arraygados, debe vfarfe del ze
lo como de vn fuego enfrenado; lar
gándole la rienda medidamente con la ; 
irafanta, para vencer lo que refiüe'\ y 
tírandofela con la caridad prudente,  ̂
para que el ímpetu de fu ardor no paf- 
te a la deílruccion de lo mifmo quefe 
intenta reformar. Com ofea, pues,tan 
difícil al poder humano enfrenar la vo
racidad , y llamas del fuego : afsi vie
ne a fer caíi impofsiblé la praélica pru- ■>' 
dente de vn zelo muy inflamado , fr  
00 afsiíte la grada con vna celeftialdef-' 
treza. Gran cam po, en que lucir efla, 
fe defeubrió al heroyco efpiritu de 
nueítro Santo Cifneros con la difícil 
empreña delvníverfal reforme de las 
fteUgíones de Éípána, como veremos 
fm.efte Capitulo*

ion -
Mas para adequada compreheníioti

de lp que debemos decir ̂ es precifo 
renovar la memoria de lo que ya de
bamos notado en nueflrafeptima parte 
lib. 4.C. g.efto es ; 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 
íucediendo , quedaron los Claufíros 
cali íin Religiofos j y los Religiofos 
(exceptuados muy pocos) cafi fin Reli
gión. Siguióle, por coníequenciajque 
quando defpues comenzaron a poblar
le los Monafterios , los que. iban en-t 
trando en ellos, como no tenianMaef- 
tros que los criafíen en las Reglas de 
fu primitivo inílituto , fe fueron au
mentando fín Regularidad , ni dífci- 
plína con que huvieron de llegar 
tiempos-,en que fe tratalfe de vn vniver- 
fal reforme. Los 'Reyes Catholicos con 
motivo , tan patente áfus o jo s, como 
fenfible a fu corazón, tentaron varias 
vezes él vado de eñe proyecto , impe
tradas Bulas de la.Silla Apoítolica para 
llevarle adelante; pero íiempre fin efec
to alguno; ya porque no fe hallaron 
Varones del efpiritnque tal. empreña 
pedia : ya porquefi tal vez fe halló al
guno (como fue el V . Fr. Juan de la 
Puebla) con fu muerte quedaran en 
calma los fervores de tari fanto deíig- 
nio. Era empreña, fin duda, refervada 
para el invidto zelo , y ardor’de vn Gií- 
neros ) a cuya actividad no huvo opo- 
íicion que no cedieñe , ni batalla, en 
que no íaliefle con la corona de vence
dor. , _ ;■

Propufo, pues, la piadofa Reyna 
el intento a fu Gonfeílor fanto, y como 
eñe Prelado con la ocaíion de la viíita, 
que acababa de hacer, avia tocado pal* 
pablemente la necefsidad de efta*refor- 
m a, y renovado con la experiencia de 
fus ojos el dolor que muchos años ayia 
traído clavado en el corazón : fe ofre
ció prompto a la empreña, abandonan
do para entrar en ella , íi neceílario

fuef-
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fueíTtí j fu defcanfo , fu honra, y fu vb giones eftranas, que necefsitaron de ai- 
da. C-on efto conociendo la Reyna,co- gun reforme , fe configuio llena , y Ha
mo prudente , que vna vez conferida, namente; que como fus IníHtutos per- 
y  tom adala refolucion en materias ar- miten propiedades, y rentas en común
duas ,, importa infinito para el feliz exi- fe reduxo toda la obra, a privar de ellas 
to la c  eleridad en la execucion ; obtu- a los particulares que las pofieian co- 
vo nu< iva Bula de Alexandro VI. def- mo propietarios; haciéndoles renun- 
pacha*da ano de mil quatrocientos y ciar , en beneficio déla Comunidad, 
noventa , y  quatro para poder elegir qualquiera Privilegio , coñumbrc , 6  
fugetí >, o íugetos de fu fatísfacion , a razón que favorecieíle efte abufo, y  Te
quien, confiar la reforma de qualefquie- glandoles el vfo de las cofas , en Abi
ra R( :ligion que lo necefsitailé , en to- tos, y Celdas, a la proporción, y  de
dos fus Reynos. En virtud deeftaBu- cencia del eítado Religiofo. Y como 
la , cdeílo por los Reyes Catholkos Re- efto , por fu naturaleza , mas era favo- 
forinador de las Religiones ei Santo rabie que odiofo alas Comunidades, 
Cií.neros, y fiado en que Dios ño dexa- tuvieron en ellas buen logro , fin opo
n a de proteger vna caufa tan fuya : dio ficion alguna ( exceptuando vno , u 
principio a la reforma, obfervando en otro Convento) las zelofas diligencias 
ella el methodo que fe figue. del Siervo de Dios.

Llegaba a los Monaiterios 3 y def- Por lo que toca a nueftra Religión
pues de intimada la Bula, y  Comií- (dondeíolo eítuvo el golpe de ia opo- 
fion de fu Autoridad , abría la vifita ficion, y dificultad) en aquellos Con
cón vna fervorofa platica, en que pro- ventos de Clauftrales que fin repu cr- 
pueftas con mucha claridad fus prímR nanda admitían la reforma , era fu pri- 
tivas Reglas, .-y obligaciones , y  el efph mera diligencia ; defpues de renuncia- 
ritu de los Fundadores Santos: mof- dos los Privilegios en que fe abrigaba 
traba con gravifsimas ponderaciones: relaxacion ; hacer que fe los traxe-
Quan lexos eftaba de aquel efpirítu la ran , y en fu prefencia darlos á las lia- 
vida que al prefente fe practicaban mas. Luego les defpoífela de todas las 
Quanta fealdad hacia efta defpropor- rentas, heredades, f  juros, que hafta 
cíon en los ojos de todas las gentes: allí avian tenido ; y por la mayor parte 
Quanto debían temer el enojo de Dios, (vfando de la facultad Apoftolica, que 
fi defpues de ofrecerles la luz fe obfti- para todo le daba poder cumplido) los
naban en fus tinieblas \ y  quanta glo- adjudicaba a Monafterios pobres de
tia  feria para Dios , vtilidad para fus al- Refigiofas, que por falta de medios no
mas, y edificación para el mundo,abra* guardaban claufura ; mas £ra con el
zar la vida reformada que fe les propo- precifo cargo, de que avian de guar
nía. Que fí fe apoyaban en algunos par-, darla, y vivir ajuftadas á fus Reglas,
ticulares Privilegios , hicieífen de ellos Otras vezes, porque las Rentas, y Pro- 
facrificio a Dios en obfequio de la cau- piedades de muchos Conventos Clauí- 
fa común : Y  por vltimo, que fino da- trales eran grueíifsÍmas,confígnaba par- 
ban los oídos a propofíciones tan juf- , je de ellas a muchos Hofpitales muy 
tas, les proteftaba, negociaría la fuer- necefsitados. Hacíales dexar también 
z a , lo que no confeguia la benigni- los Ahitos pompofos , que traían de
dad. eftameña , trocándolos por los de pa~

Por eñe medio fueron muchos, y íio afpero, y grofero, fegun io prac-
admirables íos efectos que configuib tica la Obfervancia. En las Celdas no'
fu zejo : porque cafi en to ga  Jas RelL dexaba cofa íupcriiua : pufo los en el

fc~
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fequito puntual del C o ro , en el reco
gimiento , y ílientao cíe la clauíura \ en 
el cumplimiento literal de todos los 
Preceptos peno ios de nueítra, Regla, 
y en la obediencia del Vicario Gene
ral de nueítra Obfervancia. Por vlti- 
rno vencidas todas las opoficíones que 
ya diremos , conliguió dexar deserra
da deEípana la Ciauítr a (excepto algu
nos Conventos que fe reformaron anos 
defpues) porque de los Clauítrales los 
mas abrazaron la Obfervancia j y los 
menos pallaron á Italia , donde vivie
ron en los Conventos Clauítfales de. 
aquellas Provincias.

De los Conventos dejyíonjas Cía- 
rifas , y de la Tercera Orden ( que cafi 
todos eran Clauítrales, exceptos,once 
que vívian a dirección de la Obfer- 
vancia) configuib lo mifmó , dexan- 
dolos entregados refpeddvamente a lps 
Prelados Obfervantes de fus Provin
cias , para que introduxeífen en elfos . 
la vida reformada. . y

Pero cómo no a todos fueífe gra
ta eña reforma j antes bien a muchos ■' 
les era odioíifsima , hizieron notable' 
opoíicion al zelo del Reformador San

to. Gerónimo Zurita, Autor antiguo, 
grave , y defapafsionado , hablando ’ 
„  deíte punto dice afsL‘ Entendían en,
„  efte tiempo, el Rey , y  la Reyna com f  
„  gran zelo, y hérbor en reformar, y 
„  reducir a verdadera Obfervancia las 
„  Ordenes de Religión que en Efpana\ 
„  avia. Y aunque la obra eratanmerly v 
„  toria , y fanta ,n o  faltaba quien' laí: 
„  impidieífe. Y hacían en la Corte 
„  Romana gran contradicion el Car- 
„  denal de Portugal, y el General de 
„  la Orden de San Francifco; afirman-' 
„  do que por reducir las Ordenes ai,
„  mas eítrecha R egla, muchos de los 
„  profeífos apoítataban ; y algunos fe 
„  hallaron que fe avian paíTado a tier- 

ras de Infieles a tornarfe Moros. Y  
p particularizando nueílra Religión, 

profigue; Era tan grande la embi-

la Religión
„  dia , y  odio que entre si tenían los 
„  que profeflaban la Obfervancia , y  
„  los que la aborrecían j  que el ¡Gene- 
„  ral, y los Frayles de fu partidc), por- 
„  que el Arzobifpo de Toledo ! hacia 
„  muy grande inílancia en refor mar fu 
„  Orden, hablaban de fu perfoiia def- 
„  oneítamente , poniendo lengua en 
„  vil Prelado tan grande 7 y de tal vi- 
„  d a ,y  exemplo que ninguno fe le 
„  igualaba en guardar con mas a fpere- 
„  z a , y auíteridad lo mas riguroío de 
„ f u  Religión.

Ella opoíicion en los principios 
anduvo folaménte éntrela baxa.nmr- 
munición de Frayles particulares , eF. 

Ae ¿meciendo el zelo del Santo con ía- 
tyras de imprudente : pero fubíendo 
poco defpues, en las querellas , y gri
tos de ios Prelados Clauítrales, a lps 
oídos de muchos Magnates delReyno, 
rompió en defcompaííadas-vozes de 
abominación, poniendo ala Religión, 
y al zelo del Santo dineros en el lu
gar de la hypoyreíia , de la injufticia, 
déla precipitación, y  de la violencia.; 
Eran muchos los Señores, -y Grandes 
que en los Conventos de los Clauítra-; 
lestenian fus- Entierros, Altares, y Ca- 
pillas, dotado todo con rentas pata fu 
manutención ; y pareciendoles, q̂ue íi 

; en eítos Conventos entraba la Obfer- 
váncia con la renunciare rentas, y  
pojlefsiones avian de perderfe fus Ca- 

; pillas, Altares, y  Entierros; nó es pon- 
■* Ylerable e l. empeño con que eítos Cava- 
filero s , y  Prmcipes tómaron laopoíi- 

, clon ai zelo; del Santo Reformador , y  
la protección j ydefenfa;de los ClauÉ 
trales.. , ■ ’f G  .

' Por otra, parte , cierto Prelado 
Ecleíiaílico de Segó vía , fe levanto 
abiertamente contra.; el Santo,arrogan- 
dofe el nombre de Proteftor de los 

■ Clauítrales con facultad, que decía te
ner, de la Silla Apoñqlica para poner 
a todos los Frayles de San Frandfco 
en la libertad delEfpiritu Santo j dan

do
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; 2o ^'entender con ella fraile , que po

día facar de laObfervancia , a los que 
quifeTen de ella pallar ala Clauftra; y 
mantener en eíla a todos íusProfeíTo- 
res ,.íknembargo de las Bulas de refor
me que avían impetrado los Reyes Ca- 
tholicos. 'Por eñe.medio tan diabólico 
fe abrid a la confuíion, y al deforden 
vna puerta tan ancha, que paracerrar
la fue bien menefter todo el valor de 
vnCiíheros, protegido del poder , au
toridad , y  piedad de la Gatholica Rey- 
na. Al fin , feguida la caula de eñe 
Prelado, y convicto de fu temerario 
arrojo , fue privado de las Rentas de 

. fus Beneficios , yarreñado en la cár
cel. Pero aviendo, podido. romperla 

, huyo a Roma , donde , implorando el 
patrocinio del Cardenal Afcanio Efi 
iorcia, que avía íklo fu Patrxxqian otro 
tiempo , configuio de él cartás ide fa-* 
vor para los Reyes Oathohcos,aviendo 
ímpreífo en el íincero anínio de .eñe 
Principe la creencia de la tyrana injuf- 
ticía con que le mortificaba elConicR 
for de la R eyn acom o  Frayle capri- 
chofo > y de zelo ardiente , y. precipi
tado. .Dirigid el Cardenal Afcanio fus 
Letras recomendatorias á los /Reyes - 
Gatholícos por mano de Pedio Martyr 
Dean de Granada , y muy de .la con- 
fianzadelos Reyes ¿.y., al mifmo tiem- - 
po le encargaba reconviniere de fu 
parte, y en fu nombre ai mifmo Padre 
Cifneros, dIdendoleJ: que ya que avia 
refuelto contra todo el orden de jufti- 
cia , expeler de fu propia Cafa , y ex
terminado de eños Reynosa vn hom
bre juftlficado, por aver mantenido fu. 
derecho, y el de la Silla Apoftojica 
(que tanto como efto avia podido la af- 
tucia del hombre en ja íinceridad de 
Afcanio ) debía, alo menos, reftituir- 
le los Beneficios, y Rentas, de que le 
tenia privado. Pedro Martyr , tenía 
muy a los ojos la verdad del cafo, y 
juñificacion 'del Santo Reformador, 
pero por no faltar al refpeto del Cay.

Parte VIII,

denal, y poderle refponder que le avía 
obedecido , hablo al Tanto Cifneros en 
el aífumpto de fu pretenfion. Mas ape
nas huvo comenzado, quando ci Sier
vo de D ios , lleno todo del ardor del 

. Diyino zelo, y clavándole los ojos con 
toda la fuerza de la indignación fanta:

. le dexo cortado,y palmado diciendole
T que esejfo.l quiere Vuef¿merced yfeñor 
mió ̂ emprender la defenfa de aquellos que 
abrigan^y fomentan la r el a x  ación de mtQr- 
den̂ ab ufando defcarada^y facrilegamente 
del nombre de la Silla Apofiolieayy contra- 
teniendo a la p ladofa ¿y CbriJHana volun
tad de nueJiros Catholicos Reyes ? La ref- 
puefta de Pedro Martyr , fue hacerle 
vn grande acatamiento , y falirfe fin 
hablar palabra; en cuya confequencia 
aviendo deíengañadoal Cardenal Afi-. 
canio, le aconíéjo no bolvieífe a dafay- 
rar fu favor , protegiendo aquel hom* 
bre inquieto, y cabilofo que tenia con
citadas contra si todas las fuerzas déla 
r a z ó n y  del Poder.

. 'Pe ro quien hizQ mas vigorofaopo- 
ficion a eñe reforme, por fund.arfe en 
razones de otra entidad ¿ fegun ios in
formes que fe adminiñraban de Pipa
ba por perfonas de toda categoría) fue 
el Reverendifsimo Fray Frandfco de 
Sanfon , entonces Miniñro General 
de toda la Orden. Porque eñe gran 
V a ró n c u y a  virtud, zelo , y  fabidu- 
ria eran Bien patentes no fofo a Ro
ma, fino á toda la Europa ( fegun lo 
que dexamos dicho en nueftra Séptima 
Parte ) reprefentó a la Silla Apoftoli- 
ca con Yalentifsima energía,motivos 
de tanto pefo , que configuio fe fuf- 
pendieífe, en virtud del fíguiente Bre- 
X t , la reforma que caminaba viento 
en popa por Efpaña con la adividad, 
y deftreza del Santo Cifneros. Las Le
tras Apollo licas de eftafufpenfion, da

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

V L dicen aísi.
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'ir/o iij-i V
¿í flirtfros CkarifsimoslHijos eri Chrifloy : 

Fernando y y IJabel, Reyes* Catko- \
- Heos de las Efpañas*

H ijos nueítros* Charífsimos. en 
Chrifto , falud, y Apoftolka* 
bendición. Para poner fin al 

las diíTenfiones, y  querellas , qué 
continuamente nos traben los Re-t 
ligioíbs ( particularmente los dé la 
Orden de los Menores de San Fran- 
ciíco.) á caufade la reforma que tene
mos cometida en elfos vuefiros. R ey- 
nos > y Dominios , para cuyo 'efeóía 
aviendo el General embl ido a algunos ! 
Religiofos de fu Orden , a fin de que. 
juntos con los Prelados , diputados 
por Nos para eíle intento, profiguief- 
fen elle negocio ,,los quales1 fe quejan 
que. en ninguna manera fe les permi
tía vfar de ella facultad , y  que antes 
bien los repelieron', cargándolos^(Fe- 
gun ellos dicen) de varías injuriase 
fue decretado por concordancia dé vo
tos en el Coníiílono de nneftros V V Y  
Hermanos los Cardenales de la Santa 
Igleíia Romana ; que afsi a los Réü- 
giofos embiados por eFGenerat, como- 
a los ComiíTarios diputados por Nos : 
para la reforma, fe les inhiba la profe- : 
cucion en ella, y fe Ies mande que to- 
talmente álcenla mano de eíté negocio, 
halla que entendida ía verdad del to  ̂
do , demos nofotros providencia de 
difponer , y mandar lo que mas con
venga : fegun que vueílras MagelladeS , 
lo tendrán mas bien entendido por las 
Letras de nuellro V . Hermano Jorge 
Obifpo de Oporto,Cardenal'de Lifó 
boa , y Vice P roteóler de la mifinat 
Orden ; y de las del amado Hijo Gar- 
cia Lafó nuellro Embaxador. Dado 
en San Pedro de Roma fub Annúlo 
Piícatoris a nueve de Noviembre de 
Util quatrocientos y  noventa y feis 
anos, y  el fexto de nuellro Pontifi
cado.

Recibido el Breve por los Reyes
Catholicos, cayeron tanto de anima, 
(efpedalménte la .Reyna , que era la F
que conmas ardimiento avía entrada 
en ella empreffajqué reíolvieronaban- 
donarla del todo. Pero confultada la 
materia con el Santo dineros., cuyo 
corazón invidio fe azoraba1 para lai 
victorias con das mifmas dificultades; 
que con el mayor valor debía replicar  ̂
fe áfu Santidad , informandole de la 
verdad del hechó' y que la fufpenfion 
de la reforma en las prefentes circunfi 
tandas no podía menos de producir 
vii' continuado apoyo de la relaxacion, > 
dexandoia in cap a  de remedio para 
fiempre. En fin , como eíle Santo Ya- 
ron defendía eíla caufa con las inven
cibles, armas de la verdad , de la jufli- 
d a , ydeÉzelodje Dios : coñfiguio de V,
la Silla Apoílolíca., que le vantando.et 
entredicho ,ò  fuípenüon, que íe avia 
decretado, de la. reforma , bólviefíe 
ella à profeguír, Y aunque dé prime
ra inílanda fue con da limitación , de 

"que foló el tnifmo Santo Cifneros , eli 
Obifpo de Jaén, y  Don Alonío Carri-', 
lio Obifpo de Catanea, Nuncio Ponti-; 
fido  yfueífen los .Reformadores por su 
folos , fin facultad de. poder fubftituiD 
à otros en fuhiganpero défpues, avien
do : reprefentado que efla difpofícion. 
era poco menos que impofsibilitar la 
reforma, por la. multitud de Conven
tos qué abrazaban los ámbitos de Eí- : 
pana ; a que los tres íugetos nombra
dos, no podían por si folos dar vado:* 
configuio vltimamente facultad ApoF 
tolica para profeguir el negocio,eli
giendo à fu arbitrio quantos íugetos le 
parecieffen neoeífarios, y  proporciona
dos , para llevarle à fu vltimá conclu- 
fion. Con eflo atropellando roda da jatee egrés 
turba de los demás inconvenientes, y i«, predai 
hollando con invicta planta eí cuadro-

» r ■ ■ i - faemontnes enteros de oponciones;, calumnias, vfíû  ^  
fatiras , y dióler jos , dexo concluida cenfendum 
en el efpacio de doce anosj, poco mas, $  fatK

o
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a  meaos, vna empreíTa, que ( à juicio 
de nneftro grave Analifta , y de otros 
Varones, de iguáifeífo ) es la mayor, y  
mas famofa de quantas engrandecen fu 
Gloria : yà fea porla Heroyddad del 
empeño lleno de exorbitantes dificul
tades , 6 yàpor la publica vtilidad , y 
efplendor que dio con efta reforma à 
las Religiones de Efpaña j lo qual folo 
fe conoce ( concluye nueftro Analifta) 
quando fe comparan a la decadencia, 
y cali ninguna eftimacion que tuvo el 
Eftado Monaftico en aquel figlo, y à 
la que oy tiene en otros Reynos.

En el progreffo de .efta reforma 
(aunque fijamente no fabemos en q u é. 
año ) vino , llamado de los Clauftrales, 
para hablar à la Reytu Gathoüca el 
General de nueftra Orden , dicen los 
Hiftoriadores ; si bien en mi opinion, 
cuyo fundamento daré defpues, no fue 
fino fu ComiíTarlo. Uno de los dos, al 
fin , avíendo concebido de nueftro 
Santo Cifneros aquella abominable 
idèa , que le pintaron vivamente los 
émulos con todos los coloridos de vnfc 
pafsion enfangrentada j foljcitada au
diencia de la Reyna T y  confeguida fa-: 
cilmente. de fu piedad , la hablo en- 
aífumpto de la reforma tan arrojada-. 
mente,tan defappderado de si,y tan finí 
reípeto al caratfer de aquella gran So
beranía , que tal defacato no fe hiziera 
creíble, à no haliarfe conteftadó de to
das lasHíftonas, Convienen, pues,to
cias en que la dixo palabras de efta fubf. 
,, tanda. Admiróme,Señora,mucho, 
,, que vna Reyna tan proclamada de, 
,, difereta , y deajuftadaàlo mejoren 
,, los dictámenes de fus refoluciones, 
„  la aya tenido de hacer Arzobifpo 
„  Primado de las Efpañas à vn fuge- 
„  to totalmente defamparado de No- 
,, bleza, ciencia, y virtud, y que de 
„  folo vn vulgar Capellán de la Igle- 
„  fia -de Síguenza , aya formado va 
„  idolo, para colocarle en la de Tofe- 
,, d o , como fingular Oráculo de toda 
-* Vm c  V ili.S
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„  la Monarquía. Ha bien ! queefperoí 
„  que fi la diferedon de V. Aíag. es 
„  como fe pondera , y el defeo de fus 
„  aciertos tan limpio como fe necefsi- 
„  ta , bien prefto defeubrira que la 
„  fantidad aparente de ciTe hombre, 
,, no es fino vna refinada, hipocreíia, 
,, que por las rejbueltas de la añuda 
„  ha llegado , por fin , al termino de 
„  fu ambición. La verdadera virtud, 
„  Señora , es dulce , oficiofa, y cari- 
„  tativa y no intratable, precipitada, 
,, tirana, y feroz, como la que oftenta 

eífe Prelado, autorizada con el nom
bre del.zelo , y de la fortaleza. Las 
turbulencias, los efcandalos , las in- 

,, jufticias, los atropellamientos, que 
„  ha ocafionado la precipitación de íij 
„  arrojo en el atentado de reformarlas 
„  Religiones, defacreditandolas para 
» con el. mundo : todo efto qué viene 
„  afer , fino vna palpable mueftra del 
,, mal efpirimque ieafsifte l Quien no 
„  no ve ( fino que efté preocupado de 
,, todas las tinieblas ) que fu zelo Fa- 
„  rifayco debe entrar a la parte de 
„  aquellos que reprobo .el Celeftíal 
„  Maeftro de la Sabiduría, quandono 
„  les permitid que de fu heredad qui- 
yy taífen la cizaña, porque con ella no 
„  arranca fien también el trigo l Eftq 
„  vniverfal perjuicio , Señora., a V . 

Mag. clama por el remedio, fi es que 
á tan lifo defengaño quiere d arfe,por 
entendida- El medio de confeguir- 
lo , fera, o defpojar a eñe hombre 

„  con violencia, de la Dignidad que 
arrebato con la añuda, p perfuadir- 
le , que voluntariamente fe defe ar
güe de aquel pefo que le bruma, fe- 
gun élmifmo confieíTa, por haliarfe 

,, deftituído de las fuerzas, que avían 
,, de fubmíniftrarle la virtud, y la ia- 
„  bidurla.

Mil vezes eftuvo la Reyna para cor
tar el razonamiento deíatentado del 
hombre ; pero otras tantas íe contuvo 
a esfuerzos de fu piedad, y  diferedon: 

G z  .
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¿le fu piedad, venerándole como Re- 
íigiofo y y  Sacerdote; y de fu difere- 
cion , contemplándole apaísionado.
Notable documento para todos, en 
vna Señora del mas elevado caraélerl 
Por elfo fe contenta con decirle leda
mente : Padre mió aveis p enfado bien b  
que aveis duba í Sabéis bien can quien 
aveis hablado i Si Señora , Ji Señara (ref- 
pondio )todo la ha penfado bien-: he ha
blado lo que deba , abominando la injuJU- 
cia yy pidiendo fu  remedio ; y he hablada

2 8 Cbronica de la Religión
que continuo elGovierno defde el año 
íiguíente de mil y  quinientos hafta el 
de quinientos y fe is> en que renuncio 
eL Generalato pocos dias antes de mo
rir ; y  de ninguno de dios dos Genera
les puede verifícarfe el cafo referido. 
N o del Reverendifsimo Sanfon ; por
que conítade nueílros Annales que ja
ma vino a Efpañay y de los nufmos 
Breves que obtuvo en la Corte Roma
na para embarazar los intentos de la 
reforma , confia que en Efpaña no obró

con la Reyna Doña Ifabelyque es cenizayy  nada por iu perfona y lino por las de
polvo como yo : Y  diciendo ello, fe la* fus CamifTários \ los quales boivieroa
lío de Palacio precipitadamente. L a  , a fa Curia Pontificia con las quexas de 
Reyna eftuvo tan lexos de inovar en que en vez de darles cumplimiento a  
cofa alguna, que antes bien, fe radico- fu Cornifsion , les dieron mudhos peía- 
mucho mas en el concepto deque era res. Llegafe aéftoque nuefiro grande 
del agrado de Dios vna obra contra ' Annalifia, deXando excluido de eñe 
quien tan defeubiertamente fe armaba cafo ai Reverendifsimo Sanfon * le re- 
el odio de los hombres, y la malicia de fiere en cabeza del Reverendifsimo
los Demonios: y cada golpe de ellos 
entrañaba mas en el corazón , y  efiima- 
cion á fu Santo Confeífor Ciíherosc 
Por lo que toca ai Siervo de DÍos;aun- 
que no ignoró lo que avia paífado en
tre él General , ó  fu Comiífario, y la 
Reyna , jamas fe ^ ip  por^entendido 
con efta, ni con aquel; tanta eta para 
tanto diísimulo la capacidad de fu co
razón.

D ixe, que en mi opinión no fue el 
General elReligiofoquehizo ala Rey- 
ha el referido razonamiento i yfundo- 
me j lo primero, porque no es confi
tante , fino muy dúdalo entre los Híf- ; 
rodadores, quien fueífe 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 Ciíheros hada l l  
muerte déla ReynaGatholica , nohu- 
Vo en nueítra Religión mas que dos 
Generales: vno el Reverendifsimo San
fo n , que govemó la Orden defde el 
año de mil quatrocientos y fetenta y 
cinco hada el de noventa y nueve en 
que murió:y otro Fray Gil Delfino,

Delfino. Pero ello tampoco pudo fer;
.. porque confia patentemente de Autor, 

fidedigno teíligo de viña, citado de 
{ nuefiro diligente Qumtanilla, que la 
. venida de eñe General a Efpaña no fue 

. halla el año de mil quinientos y  cinco, 
en que ya avia corrido vri año de la 
muerte de la Reyna Catholica; pues 

. es fin controvérlia éntrelos Hilloria- 
dores , que pafsó eña Señora ala  vida 
eterna año de mil quinientos y quatra 
con que no tiene lugar la concurren

cia  de eñe General con la Reyna. Ade- 
' mas : que. el viage a Efpaña de eñe Ge- 
: ;n era ln o  es compatible antes del refe

rido año de mil quinientos y cinco con 
fus ocupaciones en la Italia , y en la 
Francia y fegun lo que confia denuef- 
tros Armales. Y  vltimamente ; porque 
el intento con que el Reverendifsimo 
Delfino vino a Efpaña fue muy diñante 
de oponerfe a la Reforma y pues antes 
bien vino a promoverla ; y  ño folo en 
los Dominios de Efpaña, fino en todos 
los en que eftaeñéndida nueftfa Sera-* 
fica Religión. A  eñe fin tuvo largas 
conferencias con nueftro Reformador

San-



Santo, tratando Ĵe los medios mas 
oportunos para concluir la vnion , que 
íe intentaba, de todos los miembros 
de la Religión en vn cuerpo debaxo de 
vna Cabeza Suprema ; fegun que llana
mente lo efcribe nuefiro Annaliíta; 
aunque no era todo Religión , lino am
bición difsimulada , la que le entro al 
General en elle proyecto ; como tam  ̂
bien nofotros dexamos dicho en nuef- 
tra Séptima Parte. Luego no es creí
ble que elle mifmo General fueíTe el 
del rompimiento contra el Santo GiR 
ñeros en la conferencia con la Reyna.

: Por eñas razones, pues, tengo pa
ra mi ^cediendoüempre.mi juicio con 
el debido refpeto) que el cafo referido 
fucedió con vno de ios Comiflarios del 
General Sanfon : Siendo. muy; verifi- 
m il, que motivado de la repulfa de fu 
comifsion, y de los ddayresque.expe
rimento de los que favorecían el partL 
do déla reforma desfogafíe fu fenti- 
miento con la Reyna., tan arrojada- 
mente como queda.ponderado : y los 
HiRoriadores quando llegaron a efcrL 
vir el fucefíb , equivocando, o confun- 
diendo las, Ferio ñas , ^prohijaron; al 
General el rompimiento, que fuefoic* 
de fu ComiíTario. ,

Hereferído con anticipación algu
nos fuceíTos, . que acaecieron años deL 
pues , quando ya el Santo Chineros era 
Arzobifpo , por dar vnidas todas-las 
noticias concernientes al reforme dé las 
Religiones, a fin de que fe vea;-toda 

entera, y con mas defembarazo 
la heroyca magnitud de tan, 

gloriofa empreña,
' * * * •  - ■- :

* * * # * *

Parte VIII.

* # *
* # *

* * *
* * *

■ CAPITULO V III.' . ;

Elige la Reyna Catholica al Santo Cifnea 
ros Arzobifpo de Toledo : Tfcufafe el Sier
vo de Dios confant emente po? efpacio dg,
• feis mefes, hafia que apremiado de la 

Autoridad Apofiolica acepta la 
Mitrayyfe Conjagra.

" Ormidable obligación la de los 
Principes, y Reyes; dar a las 
Igleíias deíus Dominios bene

méritos Faftores! Palores que no con-, 
viertan el oficio en propio beneficio.; 
Paílores,que velen de dia,y de noche 

- fobre fu rebano , fin temerfe de los ri
gores del temporal; ni dei Eftio ardo
res , ni del Hibierno hielos. Pañores 
que conduzcan fus ovejas al redil, def- 
viandolas del ríefgo, ya con las dulzu
ras del filvo , ya. con el eftallido de la 
honda, yk con los amagos del cayado. 
Pañores bien prevenidos de fa l, para 
faborear a las ovejas los finfabores del 
palto, y corregirles . los deímanes del 
apetito. Paitares de tan robnító pecho, 
de corazón tan valiente, para la deíen- 
fa de fu Grey., que no folo puedan 
amedrentar vn lobo; fino luchar con 
vn O fio , defpedazar vn tigre , defqui* 
járar vn León. Paftores , al fin ,■  que fi 
lo pide la necefsidad, no rehuíen ha- 
zer palto de fu fangre propia a las ove
jas débiles; ni de reducir a las defea- 
minadas , cargándolas fobre fus hom
bros para que no perezcan; ni de po
ner por ellas la v id a, para librarlas'de 
la muerte. Eítos fon los buenos Paito- 
fes de las almas , que deben elegir los 
Reyes para las Igleíias. Perp ynPaítor 
de tales circunfiancias donde fe halla
ra ? Hallarafe, donde le hallo la Rey
na Catholica Dona Ifabél; porque le 
bufeo donde debía = No le bufeo en la 
carne, y  fangre del Parenteíco; no en 
la plata, y oro del interés; no en las 
pretenfiones de la ambición; no en la

c  3 in*



inclinación del gufto , ni en cofas fe- fucceifor de èl en l i  Mitra de Toledo
mejantes:fino enei confejo* de V arones al Santo Ciiheros fu Confeifor.Lo vno
deíapafsíonados j en el defeo fendilo porque lo relevante de fu merito, y
del aderto , en la continua oración à buenas partes afleguraban por todos
Dios , en el conocimiento experímen- caminos el acieno de la elección. Lo
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tal délos fugetos que fe pueden elegir. 
Quien afsibufca íiempre halla. No Ion 
en ello nueftros tiempos diílintos, ni 
¿filantes de aquellos. En aquellos fe 
acertó, pero fe pudo errar  ̂ en ellos, 
aunque tal vez fe yerrep u ed e acer
tarle Iiempre. SílaReyna entonces fe 
huvíera dexado llevar de la carne, y  
fangre, dando güilo al R ey, que qué- 
ria la Mitra de Toledo para vn hijo fu- 
yo , fuera ella elección obra de la fan
gre. Cerró , empero, los oídos a los 
gritos de ella , para atender a la voz 
del efpiritu ; y falló la elección obra 
del efpiritu.

En fin, corridos dos anos del Pro- 
vincialato de nueílro Santo C fine ros, 
llenos de hazañas heroycas , y  dé ad
mirables exemplos de fantidad j cayo 
én la enfermedad vltíma el granL Car
denal Don Pedro González deMeñdot 
Za, a quien difpüfierón los Médicos, fe 
pafíaíTe a Guadalaxara, patria fuyá,a! fin 
de qué los ayres naturales le fuellen de: 
algún alivio. Pero fruftrado el inten- 
to , y declarado, irremediable el 'peli
gro , determinaron los Reyes Cathblí- 
cos viíitár a elle fu gran MitiiUro : afsí 
por lo que le amaban, como pOr to- , 
mar fu cóníejó en materias de grande , 
importancia. Calificación por cierto 
extraordinaria de fu relevante mérito  ̂
y  dignación rara en la Mageílad, qué 
quiza la condenara de nimia la efcru- 
pulofa Política de nueítro tiempo. El 
fabio Prelado agradecido á fineza tan 
foberaná , fe la pagó a los Reyes con 
importantífsimos confejos para el maS 
acertado govierno de la Monarquía. 
■ Uno de ellos fue ( éfpecialmente a la 
Reyna, a quien tocaba la nominación^

■ y  prefent ación de losOBifpados en fus 
Reynos hereditarios) que eligieífe pof

otro, porque ella amplifsima Dignidad 
en las circunftancias del tiempo que 
corría, pedia vn Varón de gran virtud, 
pero de moderada Nobleza : refpeéio 
de aver fubído eñe Arzobiípado en Ef- 
pana a. vn punto tan alto de poder, que 
á no mucha diligencia podía fer capaz 
de turbar el Reyno, íl cayeífe ernvn 
fugeto de Gerarquia fobreíáliente : de 
cuya verdad" eílaba freíco , y patente 
el teílímonio en el Arzobifpo Carrillo, 
y Acuna fü Predeceííór, por las alian
zas que avia tenido con el Rey de Por
tugal contra Gaflilla :y  que afsi lo pro- 
reliaba para defcargo de fu conciencia. 
Llegó en fin la enfermedad a fu vltímo 
termino , y murió eílégran Prelado en 
la referida Ciudad de Guadalaxara aúo 
de mil quatrocientos^ y noventa y  cíni
co ; aviendofe viílo en fu muerte raros 
prodigios, que calificaron la fama que 
íiempre tuvo de varón vírtuplo , Mi- 
niítrofiel,y Prelada mtegerrimo. " 

Muerto el Arzobifpo , la Catholí- 
caReyna , a quien (como diximos) to
baba; la nominación^ fu Vid éngran, 
conflidfo parala provifion de'efla Mi
tra. N o: porque dtídáfíUque el fugeto 
más' benéméríto de- ella entré quantos 
competidores la pretendían , era fii 
Coníeffor j en Cuyoapoyo lá afsiília- el 
difamen del gran Cardenal Mendoza, 
fegun que acabamos de efcrivirl©, íino 
porque como tenia'cottiprehendídas 
las veras , y defnudez de fu efpiritu, 
no fe perfiladlo a que fe avía de acabar 
con e l , admitieíTe ella' Dignidad. Ex
cluido , pues, el Santo ¿¡{fieros y por 
la caufa referida, quedaban tres pode- 
rofos Competidores, Uno era el mifino 
Rey Catholíco Don Fernando, que la 
quería para fu Hijo Don Alonfo de 
Aragón, a la fazon Arzobifpo de Zara

goza.
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Quíntanilla 
in P'iraS.Car
diñal, ¡ib. i- 
cap. 17. fot,
19*

goza. O tro, el Arzobifpo de Sevilla 
D. Diego Hurtado de Mendoza, hijo 
del Conde de Tendida, y  fobrino del 
mifmo gran Cardenal Don Pedro, por 
quien eftaban todos los votos de la 
Nobleza , apoyados fobre las buenas 
prendas del Arzobifpo, O tro , final
mente , el V* y Reverendifsimo Padre 
Fray Juan de la Puebla) y Sotomayorj 
que aunque muy lexos de penfar él en 
el Arzobifpado, por fu gran virtud , y 
retiro del mundo, por efto mifmo te
nía de fu parte toda la inclinación de 
la Reyna,

El Confejero Jubilado Oropela; 
Varón de extraordinario defeo gaño, 
y de igual prudencia y fahiduria, tu
vo también voz es de Arzobifpo exr t i
ta. nominación ; y  aun paífan algunos 
Autores a efcrivtr , que renunció la 
Mitra : pero lo cierto fue j que folo fe 
quedó en vna decorofa prefuncion del 
Pueblo, fundada fobre el mérito de 
eñe gran M iniftro ,y la juffciíicación 
de la Reyna,eneftas elecciones. Afsi 
lo prueba con evidente convencimien
to nueftra diligente Quíntanilla, como 
podra verlo el Critico en el lugar ci
tado ala margen, - -7 .

Déla preteníion:deíRey fe defem- 
barazó fácilmente la Reyna $. porque 
como erade conciencia delicada, y  de 
refolucion valiente ,le  dixo con todo 
refpeto : Que no fe  ajuftaba a poner fo-  
bre la Cathedra de aquella Iglefa vn fu-  
geto , que f  r trataba con toda Ja foberaniay 
y pompa dé Principe Secular* Mas- incli
nada eítuvo al Arzobifpo -de Sevilla; 
porque tuvo eñe a fu favor el voto de 
nueftro Santo, quien manifefió no ve
nir bien en el díétamen del Cardenal 
Mendoza , enquantoa que no fe pu- 
fieffe en la Silla de Toledo fugeto de 
elevado caraéter ; fea porque el Santo 
quifo cautelar por eflé medio no reca
yere la elección en fu perfona, fegun 
tenia tanteada la propenfion de laRey- 
ga; ofea, pjerque en la realidad era de

De N.P.S.Franc
contrario dictamen* Sobre cuyo prefu- 
,, puedo la dixo en la conferencia: Se-, 
,, ñora,el parecer, y confejo del Carde- 
„  nal mi feñor fe funda en vna cautela, 
,, que no tiene lugar o y , miradas cir- 
,, cunfpeéfamente todas las reglas de la 
„  prudente po litica;porque dexando a 
,, parte que la lealtad délos Efpañoles 
,, generalmente favorece fiempre a fus 
„  Reyes; el poder de la Monarquía de 
„  Efpaña, por la felicidad que Dios ha 
„  querido dar a fus conquiftas, ha lie- 
„  gado a vntan elevado auge, que no 
„  es capaz de que ningún Principe 
„  Ecleíiaftico de fus Dominios la in- 
„  quiete. Evacuado eñe temor, tengo 
,, por mas.conveníente , que para ella 
„  Mitra fe elija fiempre vn Prelado 
„  grandemente viftuofo : pero en el 
„  mifmo: grado noble: porque juzgo 
„  para m i, Señora, que fin efte apo- 
„  yo na es pofsíble le afsifta el valor 
„  que piden las ocurrencias de aquella 
„  Silla, Pues en elfe cafo (replicó la 
Reyna Jentre el Arzobifpo de Sevilla, 
y  Fray Juan de la Puebla debo preferir 
á. efte i que no faltándole la calidad 
de Noble , por el carácter de- fu Cafa, 
tiene las .venta] as en la fama de virtuo- 
f o , acreditada con notorios favores 
del Cielo, Tan delgadamente procedía 
en la difiributivade.eftos cargos la jufi 
tificacion: dé la Reyna í El Confeílor 
Santo que fe complacía incomparable
mente en tan arregladas refoluciones, 
no pudo menos de convenir en ella: 
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 j y  él le renunció, 
tan confiante , y  heroycamente co
mo dexamos dicho en nuefira Séptima 
Parte,

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

llen-
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líente fobre íu íexo, defpachb a Roma benemérito; y temerofa por otra de
en toda diligencia, por correo extraor- hacerle el mayor dífgufto. En fin,def-
dínarío,al Licenciado Diego bonilla pues de tratadas varias materias indi-: 
con carta para íu Embajador Garcila- ferentes ,faco la -Reyna las Bulas , y
ío de la .Vega; encargándole que con dandofeks al Santo , le dixo no íin al
ia mayor brevedad, y  todo el íecreto guna turbación, nacida del reveren-. 
pofsible pidieíTe a la Santidad de Ale- cial reípeto: Jora , Padre mió , mirad
xandro VI. las Bulas del Arzobifpado Jo que en ejfas. Bulas difpone la Santidad
de Toledo, para el Reverendiísimo Pa- de N. P. Alexandra VL Recibidas con 

, dre Fray Francifco Ximenez de Ciíhe- la mayor veneraciou, y.muy lexos de 
ros, Provincial de la.Provincia de CaF- prefumir . fu contenido , . comenzó a 
tilla déla Regular Obfervancía de San . leer el titulo , que decia afsi: AUxan- 
Franciíco , y aílualmente íu Gonfeí- dro Qbifpo, Siervo de los Siervos de Dios, 
for y por íer el Varón de mas acredita- d nuefiro V.Hermano Fray Framifcojeke-.
dafantidad , fabiduria, y partes de vn : to Arzobifpo: y río paisa adelante, por- 
caval Prelado , que fe hallaba en fu. que fobreíaltado todo de la novedad; 
Reyno. Correspondieron las dilígen- perdido elcolor,' temblando lasmanos^ 
das del Correo, y del Embaxador a y todo el! animo conturbado; volvib.1
los defeos de la Reyna; con ■ que coníi- ä doblar las Letras, y befándolas con
guio las Bulas en el breve termino de fumorefpeto ,Te las vólvio ala Reyna,' 
no cabales quarenta dias ̂  que fueron diciendo i-Eftas Letras , Señora, hablare 
Caíi todos ios deiaQuarefma de aquel con el Arzobifppde-Toledo ^no conmigo? 
año de mil quatrocientos y 'noventa* y. ni y o pienfo hablar: frías'h V . Magí en to
cinco. Ya que tuvo las Bulas en fu po-; . dami vida. Dicho edo ,' y  dando bien 
der; entrada la Semana Sañtafcon el: - a entender el difgufto .del corazón en 
pretexto de que quería, bol-ver a con- lo demudado d e l1 Amblante , íin def* 
feífaríe , envida llamar al Santo Ciíhe^ componer el reípeto : Te. íalio de Pala-f 
ros, que a- la fazon eftaba eq el Conven^, ció ateler adamen! e d *  í: :
to de Madrid, défpedid© ya de k  mi£ 1 Vuelto al Convento con la prifa'
ma Reyna , y difponíendo tomar vnas: ■ que el dolor, yfuefpirim  le daban , dy 
y  er vas cocidas, para ponerfe en vía- xo alSecfetarió: Fadrentorne eld?amloiy] 
ge con fu Secretario al Real Convento' jigam.Sy porjue-nós'eoúvienefalirde .-Ma* 
de Nucida Señora dé la Esperanza- drid en toda díUgeúeiaiX íindetenerfe a: 
de Ocaña , Defíerto , y  Recolección .mas, ni aver Tomado. ahméñto: algu-: 
de nueftra Obíervancia , con apimol no , fe pulieron en- viage* ^ara.Ocaña.> 
de afsiffcir en el ä los devotos oficios de Entretanto la Reyna ,• componiéndote 
aquellos fagrados dias. No dexbdeefó lo mas bien que pudo con fúdefcon-; 
trañar el Siervo de Dios el recado en fuclo; pero 'lip- abandonar e! intento,? 
las circuníkncias de halkrfe yadefpe-; ; no obftarite queTentia averenojado al 
dido : pero perfuadidoa que el motivo Varón de Dios :̂ dio ' orden alM uyor-
de la novedad era-grave, volvió a Pa-; ; domo Mayor del Rey O . Enrique En-: 
lacio , íin averíe detenido a comer ■ riquez,y alPrefidente deCaítillaDo A 
las yervas, prevenidas para hacer el Alvafo de Portugal r paraque fuellen: 
yiage, y obfervarel ayuno. al Convente de San Francifca{ de don-

Llegado a Palacio, recibidle la Rey- de fuponia quemo avria 1 al ido i) y vpro-* 
ha entre alborozo, y temor ^gozoía baílenla mano , 'entemplarleel!enojo; 

_ por vna parte de aver ya conferido por y  perfuadirle a que admitieffe la Mitra,
las;Bulas elArzobifpado enVarontan. Pero viendo fruítrada e ík  diligencia;

por-
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poique ya el Siervo de Dios eftaba en 
camino > tomaron cavallos con el ani
mo de alcanzarle, y convencerle fi- 
quiera a que volvieííe a la Corte, para 
no hacer mayor el fentimiento de la 
Reyna, Al Santo , Tegua caminaba, 
no parece fino que le fueron dadas 
aquellas dos alas de Aguila grande, 
que dice el Apocalípfís , para volar al 
defierto, y huir a la foledad : porque 
fiendoafsi que todo lo referido fe exe- 
cuto con la mayor actividad, no le die
ron alcance los cavallos, hafla palia
da la Villa de Pinto, que difia tres le
guas largas de la de Madrid.

Pero aviendole alcanzado, y def- 
montadofe los Señores 3 defpues de 
averie dado muefiras del gozo que 
avían tenido enfueleccion , y el julio 
defeonfuelo en que quedaba la Reyna 
por fu repulía3 le reprefentaron * con 
vivifsima energía,que debía condef- 
cender a los defeos de la Corte, en que 
ya fe avia publicado fu renuncia. Que 
la Iglefia de Toledo necefsitaba vn 
hombre refuelto , é independente co  ̂
itio é l : que fi el temer los honores era 
cautela de la humildad, y modefiia 3 el 
recibirlos, por contribuir al bien pu
blico, era primor déla.Caridad 3 que 
todo el mundo gloflaria a ingratitud, y " 
a mal exemplo , deípreciar la eftlma- 
cion de la Reyna, y la difpofiSfcon del 
Papa: y que pues fu pfeteníioü no avia 
tenido influxo en efia refolucion, de
bía reconocerla, y  venerarla , como 
vocación de Dios ai govierno de las al
mas , fin refiftir ya mas á fu jufta volun
tad ¿declarada evidentemente por ta
les medios. Con todo elfo, el Varón 
de Dios inexorable, é inflexible en fu 
propofito; defpues de aver correfpon- 
didoconreligiofacortefamaá las hon- 
ras de los Señores Prefidente , y Ma
yordomo , dixo: Que el mayor fervi- 
vicio que podía hacer á la Reyna , era 
defcargarlala conciencia de vna'elec- 
cion en que prefumia aver tenido mas

parte el natural afeCto , y la inclina
ción , que la razón , y la jnfticia; y que 
no ie convencería a otro juicio la mas 
perfuaíiva eloquencia del mundo, So
bre cuyo prefupuefio , no gafiemos tiempo, 
Señores (dixo ') y dadme licencia , para 
profeguir el vi age d mi Convento. Enton
ces el Prefidente ( con orden refervado 
que llevaba de la Reyna ) replicó,man
dándole en nombre de fu Magefiad 
que fe volviejfe al Convento de Santo Do
mingo el Real de Madrid 3 porque era del 
Real agrado que fe mantuvieffe en él, haf 
ta tomar refoiucionde lomas convenientem
Como ya en eñe cafo mediaba la obe
diencia al Decreto de fu natural Seño
ra , dexóíé llevar de fu fuerza el Sier
vo de Dios , y obedeció 3 Tacando por 
partido por entonces a favor de fu hu
mildad , que los Señores íe volviesen 
en fus Cavallos; porque é l, y fu Com
pañero debían volverfe a pie.

Executado afsí, llegaron al Con
vento de SantoDomingordonde,luego 
que fe eftendió la voz de la venida del 
Santo,le vifító toda laCorte;mirándole 
todos como a otroAmbrofio en la conf- 
tanda de renunciar el Arzoblfpado. 
Las infiandas,que de orden de la Rey
na, le hizíeron varias perfonas de ref- 
peto, para que admítleíTe la Dignidad, 
no caben en ponderación: y la merece 
grande en eñe affumpto el cafo de Don 
Gutierre de Cárdena^ gran Comen
dador de León, y Señor de Maqueda. 
Sucedió , pues ; que como efici gran 
Cavallero, puefio de rodillas cfolici- 
taffe befar la mano al Siervo de Dios, 
y efie invictamente fe eícufafTe: fe la 
aíslo Don Gutierre diciendo : No os 
canfeis , Señor en defenderos 3 que yo as he 
de befar la mano , por vno de dos titulas: 
Ji aceptáis la M itra , por Arzobtfpo de 'To
ledo :y fino , por Santo. Y diciendo , y 
haciendo fe la besó , no fin inmenfo 
quebranto, yfonrojo déla humildad, 
y medeítia del Siervo de Dios.

_ Viendo ips Reves que ya iban paf- 
: fa-
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fados algunos días, y el teííon del elec- do el Siervo de Dios a Balada , juntos
lo  Arzobifpo caminaba adelante en la 
renuncia , fin dar oídos à ninguna inf- 
rancia : tomaron la refolucion de ha- 
blarleporsi mífmos, viíltandole en el 
referido Convento de Santo Domingo 
el Real : y aviendo renovado , y cf-

ambos Reyes CatholLcas ; haciéndole 
faber primero , no fin alguna entere
za de Mageftad , la dífpaficion, y  manr 
dato de íu Beatitud , contenido en el 
Breve, fe le pulieron en las manos. Re
cibióle , besóle , leyóle ; y enterado de

forzado con todo fu refpeto el defea- fuaífumpto , pufolefobre fu cabeza; y; 
do intento, fe efcusó con tan eficaces levantados los ojos al C ielo , prorrum-
razones, y celefliaímodeftia, que en
dulzaron el finfabor del ciefayre con la 
edificación de larepulfa. Con mucha 
razón los hombres grandes, que depu
sieron en el Procedo formado para la 
Canonización de eñe Siervo de Dios, 
confieffan, que apenas fe halla feme- 
janteen laconítancia de renunciar los 
honores; eftrivando fiempre para efia 
renuncia en el folidifsimo Concepto de 
fu humildad. Por vltimo , compitien
do a eíla tan fingular conftancia , la  
del zelo , y juftificacion de la Reyna' 
Catholica Doña Ifiabel, efcríbió fegun- 
da vez al Papa, fuplicandole la favo- 
recieífe con vn Breve, en que con; 
apremios de obediencia , y  de Ceníu- 
ras hicieífe admitir la Mitra al eleíto 
Arzobifpo; pues afsi convenia para fer- 
vicio de Dios, y  de la caufa publica.. 
Bn el tiempo que tardó en venir efle. 
Breve pallaron los Reyes Cathohcos a  
Burgos ; y aviendo la Reyna dado or
den eftrecho a fu Santo Confeífor, pa-

pió diciendo con animo rendido : Ea 
Señor, aquí efia tu fiervo >cumplqff'e en 
el eternamente tu rediifsima voluntad. 
Defpues convertido a los Reyes con 
toda reipetofa gratitud, d iso : Befólas 
manos d vusjiras Magefiades ; no tanta 
porque me ban elevada d vna Dignidad 
tan alta , en que fiempre reconocerá mi in
dignidad , y mi peligro ; quanto porque 
aviendo fida efe0 o de fu  Real piedad efie 
empeño , debo prometerme de ella , que me 
ayudaran, al defempeño con todos los me
diospofsibles. Los Reyes alborozados^ 
como los que avian acabado vn nego-:. 
ció de fuma importancia, hicieron pu
blicar la fioticia. Eítendida efia bre- 
vifsimamente por toda la Corte, befa
ron la mano al nuevo , y Santo Arzo- 
bifpo los Grandes , y  Cavalleros ; y. 
todos tan alegres, que hacían fieftas 
(dice vn Autor ) como fi cada vno fue
ra el Arzobifpo : en que conoció Ro
ma , y advirtió Efpaña, quan grande 
era la fantidad >dc. quien tan valerofa-i r  n * > r- ■ * p 2ra que figuieífe la Corte , obedeció’; mente refiftió por efpacio de feis me- 

puntual; como lo exeaitaba fiempre f fes continuos vna Dignidad tan alta. 
q\ie fonaba en fus oídos la voz de la '* Apenas, empero, la admitió,quan- 
obediencia ; pero con elteífon de ca-\ do revifiiendoíe de fortaleza Epifco- 
minar a p ie, y  fin. provifion alguna, i pal, para precaver , no intentaífen los 
mas, que la limofna que pedia de puer^ Reyes gravar el1 Arzobifpado cop la
ta en puerta.  ̂ mas leve penfion, a titulo délas vrgen-

En Burgos fe repitiero n las inflan- cías de la Cafa R e a l: - les proteftó, lu
cias con nuevas perfuafíones quq cada . vieífen entendido que antes fe volvería
dia difcurria la empeñada piedad de 
aquella Catholica Heroína: pero fiem
pre con el mifmo efecto que en Madrid.

al retiro de fu Celda , que fufrir gra- 
vafíen , ni en vn maravedí, las Rentas 
del Arzobifpado en perjuicio de fus

Paita que finalmente aviendo, llegado pobres. En todo vinieron lo Catholi-
, a Burgos las fegundas Letras Apofto- co?PrÍncípes; con cuya palabra deja^

Uya?, a los vltimos de Agofto; llama- ron fepultado ep fo mifmo nacimiento



vn maliciólo rumor que ya avia co- ios Grandes, y del Pueblo , quando 
menzado á efpardrfe, d‘e que ei empe- . fe le ofreció vn gravifsimo lance , en 
ño de los Reyus en hacer admitir a que dio bien a entender quan prevem- 
Cifneros cita Mitra , fe fundaba fóbfe do eílába del Cielo , para defenderlos
el intento de gravar con pendones el fueros de íu libertad , fin coníentir
Arzobifpado, para engrofar los inte- que la dependencia del mas feberano
redes Reales. La devota Reyna, dan- favor fe la ataííe en lo mas mínimo,
dofe mírparabienes de ver ya defeno- . Hailabafe Don Pedro Hurtado de
jado, y  Arzobifpo a fu Santo Confef- Mendoza (por nombramiento de fu
for , fe aplicó toda a difponer las cofas Iluítrifsimo Hermano el gran Carde-
para la confagracion , a fin de que fe nal) Governador de Cazorla ; empleo
celebraífe con toda Magnificencia; pa- que por el honor, y la renta es vno de
ra cuyo efeftolehizo vn riquifsimo , y . los mas eítimables cargos, que provee,
cumplido Pontifical. Pero no_ aviendo- el tenor Arzobifpo de Toledo ; como 
fe podido celebrar en Burgos , porque Govierno compuefto de muchas Cíu-
fe movió de allí la Corte , fe hizo fá , dades, y Lugares , que Don Rodrigo
confagracion en Tarragona con-fó- Ximenez Arzobifpo de Toledo con-
jcmnidad no vifta( como empeño en quiño de los Moros , y el Rey Don
que debía lucir la magnifica piedad de Fernando el III: vnióal Dominio de
tan poderofa , y fabia Reyna ) en e l laSantalgkfia , año de mil docientos 
Convento deN . <P, S. Francifco, y en y treinta y  vno. Y  aunque el Gover-
el dia o ¿lavo de íu feftividad del año nador Don Pedro Hurtado era perfor
de mil quatrocientos y noventa y cin- ná de la mayor confianza ; fin embar
co. Concluida tan Regia , y Sagrada go , previniendo como prudente, que
función , y  deípues de aver el Santo el nuevo Arzobifpo vían do de fu dere-
Arzobifpo dado fervorofas gracias a cho, podía hacer elección en fugeto,
Dios , y befado la mano á los Reyes, ó mas de fu devoción, ó reputado por
fe volvió á fu Celda, acompañado1 de de mayor mérito: fe valió del favor de
todos los Grandes, y  Prelados de las la Reyna,para que fignifícaífe al Santo
dos Coronas i los quales equivocando Arzobifpo, feria de lia Real agrado no
la veneración con la cortefania , reve- inovaífe en el Govier no de Cazorla.
rendaban la fantldad de eñe Siervo fiel La piadofa Señora no difeurriendo el
del Altifsimo, al mifmo tiempo, que menor inconveniente en la propoficion
expreííaban elrefpeto debido a fu gran de eñe empeño; fiendo , como era,
Carafter. el Governador fugeto de tan alto ca

rácter , y por otra parte hermano del 
C A P I T U L O  IX.- ' ' ‘ gran Cardenal Mendoza, a quien el

Santo Gifneros debia toda la eleva- 
Henoycas eflrems de la integridad def donde fu fortuna : encargó a los deu-

Slint o Arzobifpo en fu  nuevo cargo: y (dos de Don Pedro , íuplicafíen de fu
pobreza  ̂y humildad en fu  per- parte al Arzobifpo , le mantuvieífe en

fina  , y familia. el empleo de tal Governador. Ejecu
táronlo afsi \ y  aunque la fuplica fe hi-

A Penas avia refpirado el humil- zocon las frailes de vna fumifsioncor-
de Arzobifpo de la fatiga qi*e tefana ; con todo elfo llevaba en si 
le ocafionaron , mas que el ciertas leñas de fatisfacion abíbluta; ya

canfancio, y ceremonias delaconfa- fe fundaífe en la recomendación de la
gracion, las honras de los -Reyes , de Reyna, ya en el conocimiento de las 
, . * ' pren-

DeHTXFranc.Lib.LCap.IX. 3 5



ò Chronica de
' .-Vfc7?

brendas,y méritos .del Pretendiente, ya 
en el caradfer délos miímos.iüterlocu- 
to res; ó ya en todo junto, que lena lo 
mas cierto. El Santo Arzóbifpo, fin 
embargo de que eñaba > y eítuvo en 
animo firme de favorecer la preteixfion, 
tuvo por conveniente en aquellas cir- 
cunftancias expreílar vna abfoluta re- 
pulfa; por no dexar puerta abierta con 
efte exemplar á que para la proviíion 
de qualquiera cargo de fu Igleíia , fe 

• valieífen los Pretendientes del fobera- , 
no empeño de la Reyna Catholica. 
Fundado en eñe diílamen, nefpondió 
a los Señores con toda entereza de Pre- - 
lado Ecleiiaftico, en efta fubífancia, T  
5, Mucho liento, Señores, que el A r-,*’ 
„  zobífpo de Toledo no pueda fervir 

„  a fu Real Mageítad en la primera co- 
, ,  fa que fe ha férvido de mandarle; 
„porquetas infinuaciones de los Re- 
„  yesen el corazón de la fuplioa llevan >.
„  embebidatodala fuerza de decretos;
,, y eh Prelado Ecíefiallico debe difo \ * 
„  tribuir los cargos , que' tocan a fu 
,, proviíion, con toda entera: libertad:1 ; 
„  y  mas fácil fera(entíendatilo afsi vuefe • 

tras Excelencias) retirar al Arzobif- 
„  po a fu Celda, de donde contri fu 
,, inclinación y voluntad le han faca- 
,, d o , que ponerle en pre cirio g de que - 
„  obre contra los derechos de fu Igle- 
„  fia ,y  contra el decoró de fu Auto-.
,, ridaa. Como la refpueíta fue.tan ab- - 
fotuta, y tan defprevenida de eftos Se- \ 
ñores , quedaron tan pafmados. que- 

- apenas acertaron a defpedirfe. Y, He- 
jvando en la cara el defayre ., y  en el 
 ̂torazon el fentimiento de ventajada 

Pa vn,tiempo tnifmo ( en fudfefamenj.eí' 
tefpeto.de la Reyna , la Autoridad de : 
fu Cafa , la reprefentacíondefus per- 
fonas, y los méritos del Pretendiente: 
fe quejaron fuertífsimament'e a la mif- 
ma Reyna ; esforzando con e l dolor,

■ y  el enojo la irritación de ella Señora 
■ contra e l Arzobifpo,; como, contra vn 
‘ingrato,, y arrogante , que, ¿ i  atufa-

bade fu Real favor enei primer pafíb 
de fu Goy terno. La Reyna ,t empero, 
mirando con otra perfpicacia* mas def- 
embarazada de pafsion-, el fondo de 
la refolucíon d e fu Santo Arzobifpo, 
fe pufo tari lexos de la queja que tomó 
el lugar de la veneración ; y  preten
dió perfuadir, que aquel procedimien
to iba governádo por máximas de po
lítica mas alta , que la que podía al
canzar,la ratera prudencia de eñe 
ligio,

/ C órrfo , pues, algunos días ella 
refolucion en la critica de la Corte con 
la carga de varias cenfuras, riendo en
tre ellas la mas favorable , calificarla 
de zelo precipitado muy de Frayle in
urbano ; è ignorante' de los refpetos 
de la Mageítad , y de las perfonas de 
ringular caraóter^ No tardó , empero, 
mucho en llegar a  todos el dei engaño; 
porque avierido entrado en Palacio el 
mirino Governador D. Pedro Hurtado 
de Mendoza, Ó befar la mano à ia Rey

una  ̂ fe encontró defimaginadamente 
con él Arzobifpó - y  notando eñe, que 
el Governador intentó retiraffe , alzó 
la voz , y con las; mayares mueílras 

-d e  corfefania, y agrado le fiaìudò : di
ciendo : Señor Govtrnador de Cazarla y 
bien -venido, Üefpues defeubriendo fran
camente fu corazón : Äora , afaigo, que 
jeftoy en plena libertad (dixo ) quieto 
manteneros en vueßro „ cargo- ; hacienda 

"yentender al mundo, que efla manutención 
fiendo toda jufiieia de vueßro.merito x no 
debe paffar por gracia del fav out y $ fuerza 
de la Mageftadi Tú foy diebofo .en hallari 

-den titos vn amigó y y vn hombre -de. bien y y  
; de tan altas partes \y que fin.el ¿menor gra* 

vamert de mi conciencia tpuedo fiaros 
- el G ovi er no deCazprla yfiguiendoal mi f i  

mo tiempo la inclinación , y el de feo que 
tengo de fervir os * A  villa de politica 
tan faltamente garvofa, Don Pedro 
, quedó agradecido fegun fusnbligacío- 
nés’ y.fus Deudos y defamados : de la 
quexa ; los Políticos ddfe rindo, con

fuí
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fufos ‘ viendo quan fomera era fu criti
ca , para penetrar el fondo a vnas raa- 
xínras fundadas todas en la política del 

-Ciclo : y  todos Ips pretendientes , en 
conocimiento de que par.a el Arzobifi 
po Santo no tenia lugar otro favor,que 
el que a cada vno negociaba fu capaci
dad , y ajuftados procederes. Bien pu
diera el diferetp Prelado, para tapar 
la boca a la quexa, y a la cenfura , de
clarar de luego a luego el favor que cf- 
taba en animo ¿ o  bazex: pero en aqué
llas circunfíanciax tuvo por mas' con
veniente fupenderle ymoftranddfe in
exorable ; para llamar con eítepradíb 
coParadoxa en el exordio de fu Go- 
viernoias atenciones del mundo ; y  en 
teniéndole bien aténto con la admira
ción , ó eñrañezaj defatar el enigma; 
haciendo entender- á todos , que, én el 
Tribunal de fu juñicta; jamas hallarían' 
entrada los alegatos • del favór^ Con 
cita reíblucion ( que; como fue la pri
mera del Govierno ,y  tan ruy dofa , fe 
imprifsiono fuertemente en los ánimos^ 
queda defeargado el Santo Arzobifpo- 
para toda fu vida de la moléftia-de las 
pretenfiones por- favor;; y dejó com-. 
probado , por da experiencia , quanto. 
inñuy en las grandes.refolucíones de los 
principios endos medios, y  fines de loS 
Goviernos.

Pueíto al fuyo eñe Preludio , y tey 
ntendo bien dentada en; todo elíArzoy 
bifpadola máxima de: fu libertad ̂ ein-' 
dependencia ; defpaeho Viíitadores de 
fu confianza por todo é l, con poder, 
cumplido de poner nuevos Governado-; 
res en las Ciudades, y  Fortalezas dé: 
fu jurifdicion, donde lo pidieíTé láne-í 
cefsídadad; haciéndoles -preñar jura
mento en íu nombre de adminiñrar 
rectamente la. juftieia y guardando a, 
cada vno fu derecho fin reípeto al fa-x 
vor , ni a la dependencia , ni al in
terés. ■ .

. Defpues de efto refolvíó, el mas 
conveniente arreglamiento de fu Dio-,

parte VIII.

De íSLP.S.Franc
cefis , haciendo bufear los fugetos mas 
acredírados en virtud,y literatura, a 
quienes- ;réfpeétívamente confiaba los 
Tribunales' para las lites publicas , y  
las viíitas-particulares para enderezar 
los defcam.vros de fil rebano ya con fer- 
monesyyacon ámoneftaciones priva
das , fegun 'lo pediar la necefsicfad: def- 
ahogandofefú zelo por eñe medio,en- 
tretanto que el negocio publico de la 
Monarquía le daba-lugar para recono
cer por si mifmo fu Grey y y  la voz de 
fiisovejas. v -

Y perfuadido qué para con eftas no * 
ay argumento quemas' convenza qu e1 
aquel que perciben por íos ojos en 
el exemplo de fu Pañon; refolvíó no 
inmutar vn ápice en el tratamiento de 
fu perfbna én comida, vefiido, fuehó', 
y  famIüa ; fíno én lo índífpenfablé al 
cara¿t¿r Jde fu Dignidad. En confe- 
quencia de éfto , continuo d e n tr o y  
fuera de íu- Palacio rigurofamente la 
vida dé Religiofo , y Religiofo Gbfer- 
vante de San Franclfco. No admitió - 
el vfo. del lienzo : andaba defcalzo con’ 
folaslas comunes1 fandalias ; hacia fus; 
viages vá pie.: y íi tal vez por hallarfe' 
rendido del canfancio., vfaba de cava-, 
llefia, era.vnhumüde jumentillo. Dor
mía fin deffiudarfe el Abito, y ñempre 
en vná pafire tarima. Su mefa era como 
la de ñt Refectorio ; las -paredes de fus 
Palones tan definidas como las de fu 
Celda. -  •
- _ En vez de Pages , y  Criados, llevó 

configo diez Relígiofosde nueñraOb- 
fervancia , para que íirviefTen , no de 
oñentacion al fauño > ni de alivio a la 
conveniencia ; fino de defpertadores 
de fu profefsion Religiofa, y  de Com
pañeros para el rezo del Oficio Divi
no , Oración , y Exercícios de peni
tencia. Con efto transformó el Paía-̂  
cío en Convento, y emprendió fer Ar-: 
zobjfpo., fin.dexar de ¿ r  Frayie.

Ya fe. ve que vna vida tan pobre,, 
tan humilde, y aun tan rara en tal .

D cía.
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çlaft de elevación, comp k  de Arzo-, 
biïpo de T oled o, avia de producirle.
abundante coiècha de ceáfum im ur-;,
nui raciones , calumnias, y Tatyras.; Envia C om ißarm h  ; Santa îglefia de
Atribuíanlo vnosà baxeza de animo,; Toledo ¿ para, cumplimentar al Santo Ar-
que nada tenia que ver con la hundí- ¿ zobifpo en el nuevo afeenfo à eßa Mitra'.

Chronica de la Religion

Ree ibi miento plaufible que le hicieron Ca- 
■ , biido , y Ciudad : T notables refolu-, . 

¿iones con que acreditó fu  zelo 
en vno , y otro \cafô  ■

U y engañados viven, vnos. e& 
pidtus. bailes,que à titulé 
de abbracciali, y defengañor 

de la vanidad mundana., fe niegan cer  ̂
radamente1 a todos; los» buenos - ohciosy 
yfemcioües de Inurbana politkaycov 
mo: it e ñ a , bien medida^ no f uera ko-*

dad. Otros a íblapada efpecie de hy 
pocreíia, con *que intentaba ganar las 
veneraciones de los Pueblos ., y.man-, 
tenerfe de pie firme en ia eftimacion de 
los Reyes. Hafta los .que te amaban en 
verdad , como a Varón de virtud -in~, 
íigne , aunque alababan fu intención,; 
y fe edificaban de e lla , no tenían ,por 
conveniente a fu Dignidad aquelextre-:: 
mo de moderación eníiipprte , que y fe 
Tocaba krayad el abatimiento..; Reto . 
aunque muchas vezes le fign iferon  f 
efleíenti miento , fiempre fe m^ntuyo - neftifeimOxsercicío tfeaq.udk ^uftitiaí 
confiante en la referida refpluridtt^i-r que dfeeldebidp.honQr.Ylos próximos,;. 
ciendo:que íiendo tan difícil dar en* fegun;el;gradoidef^Dignidadyy exceT
el-debido medio de las virtudesqfnora,-:. lenek.wMuy ajuíkda ^ .eRai maxíma.
les, mas quería pecar declinando ab k  Santa diícretiÉima Iglefia de To- 
deíprecio de si míímoi, qué. a : fu .eítife kdp*. luego que tuyonotieia de la coa-, 
macion. Que nadie como, él ¿onock/ fagraeion de ffe Arzobifpo y deputb: 
fu fobervia, y que no fe le podía dak do_s Canónigos, Gonfeífarios vparaqaso 
el menor enfanche. Que atruecó del en:ifenrhhede k  mifkaa Igfeña eongray 
vivir aíTeguradoen.fu hurmÜacionypaf*; tuiaffen afu tiluferífstma porj.el; suevoi 

i farra guftofo,6,a kxmenas ,refignádo,: . afeenfe» a fu Silla; - A ; effef fin; Llegaron fe 
por qualquáera cenfura de losj bom- Tarragona , donde eíonJa.Gprte.feik?-; 

' bres; cuyos, juyeios , ni ponían , tim Haba, el Arzobifpct:: y  .-aviándolos- eflq 
quitaban cofa alguna fefe quefir erai> recibido con la benevolencia *y ágaik 
verdaderamente delante de Dios. Y ífe  t fajo eorreípondiente fefecárafter 5 def- 
nalmente, que en fu dictamen. masreR; pues: efe, los cumplimientos ye n  oou
petos concillaba a la Dignidad de Ar-; i yuntura oportuna, pafso kpktka,pa-; 
zobifpo la heroyea praética de virtu- rai no perder el tiempo , ■ al diado. quo; 
des , que la pompa fauñofa devefti-" en aquella fazon tenían, en qnanto ai 
dos ,.y criados. En fuma r la humikkdr . feks  ̂columbres , las; Lgkfks del Arzof--; 
en eíle puntó le tuvo inflexible : hrafla> :l. bü^3do;. 'Si^iificples'y avep compre--'; 
que- aviendo llegado; ellas noticias; fe Tendido' , hecefsitaban devn vígoarpfbr 
Roma-, la Santidad de' Alexandto. VL> ; reforme , parareñahlecer: endlks h&  
tuvo por conveniente moderar aquel regks de iaprfem va difeipfaa^ y el.efe
e-xtremo1 d e abatimiento por medio, de: piritu1 del. Chr ffHariif rqo i Que fjenekn 
vm Breve , deque hablaré adu tiempo; ; tan natural" que eñe efpirítu dfeeen-j 
y con que hizo patente al mundo, que. dterfle.'a las Iglefiási inferiores* deíde fe
folo a las fuerzas de kobedí encía po- fuperiov, y cabeza de ellas, que lo-eraí
éfecedet ef teffonrhumilde de Tu |>roT la-de Toledo,: fe ceÉnpkureEk  ̂infinito
pin ddpíecio4 ■ ; en>qúe-fe? CaEH3nrgo^abrleñen con f e

exem-
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exempio el camino a eñe reforme, Que ; mente , poniendo en noticia de la Sill* 
a coníequcncia decfto, meditaba por . Apoítolica eñeatentado con las malas 
conveniente ( íi efpontaneamente vi-. confequendas que pudiera producir, 

cieñen en-ello ) que los miíinosCano- vnavez empeñado tanpoderoío Cabil- 
nigos que vivían feparados en cafas, do en defender los fueros de fu líber-' 
particulares, fe acercafíen mas á la Igle- tad. -
lia , viviendo en vn cierto cuerpo de Para tan grave negociado defpa-
Convonidad , que les tacilitalfe las af- pucharon a Roma en toda‘diligencia,y‘
fiítencias a los Oficios Divinos; para ,con bien dífsimula dos pretextos, a vn
cuyoñnhiriafelesfabncaíTen quartos Canónigo , Capellán Mayor de la mlR 

contiguos a la mifma Igleíia. Y en fin; ma Igleda , de cuya experimentada 
que ü , por defcubrirfe inconvenientes deítreza en negocios de eita el af e,cen
en cite intento, no podia darfe a la . fiabanei buen éxito de la caufa. Pero
execucioneneltodojfe alegraría que  ̂
alo  menos fe cumplidle en parte, que-., 
dando dentro del recinto de la Iglefift 
los Canónigos de femana, para que 
con mas eípiritu , y recogimiento ce
lebraren los Divinos Oficios de fu car
go. Con eita iníinuacion de fu piedad  ̂
religiofa, y encargando á los ComiíTa- 
rios que de fu parte lo puíiefien en no
ticia del Cabildo , los defpidió. Abrí-, 
gaba vn etna de am or,y zelo Divino 
en fu pecho eñe Santo Prelado , y coa 
qualquiera ocafion refpir aba llamas, i 

Ejecutado el encargo por los Cq- 
miflarios, no afsintib el Cabildo al re
ferido defignio aunque tan piadofo;.. 
porque temerofos los Canónigos del 
efpiritu de aufterídad del Arzobiípo,; 
llegaron a perfuadirfe , que íi daban 
entrada a eita noy edad, avia de eftrer 
charlos defpues a otros rigores fuera - 
de fu obligación 3 lo qual nó podia me
nos de llevar tras si muchos ¡ violentos 
inconvenientes. Daban cuerpo á fu te
mor con el reforme de las Religiones 
que el Arzobiípo trahia entre manos; 
y  mucho mas, con el orden , que emv 
bió defde Aragón , para quefe fabfi- ’ 
cafie el Clauítro alto de la Santa Igle— 
fia con quartos capaces para la habita
ción de perfonas de autoridad. En ef- 
ta creencia , y  dando por cofa de he
cho , lo que en el Santo Arzobiípo no 
avia paffado de iníinuacion : refolvie- 
ron prevenirfe de antemano oculta:

como fea poco menos que impofsible, 
pitar bien guardado vn fecreto, cu^a 
llave queda entre muchas manos: no 
faltó quien le reyelaífe con todas fus 
circunítancias al Santo Arzobiípó. Sin- 

• tío eíte muy en , el alma la refolucion 
del Cabildo 3 porque quando efperaba 
vna atenta refpueíta a fu piadofa pro- 
poíicion, fe halló fu autoridad con vn 
abierto defayre. Quejábale de que fe 
avian movido los Canónigos a vn in- 
jufto recurfoporvna propoilcion ami
gable y que no pafsó los términos de 
infinua’cion , quedando muy lexos de 
la violencia. Que no podian apoyar fu 
temor en el reforme de las Religiones 
porque en eítas procedía por v¡a de 
juíticía , haciendo que los Religiofos 
fe ajuftaífen a las Reglas de fu profef* 
íion ; no a las fíiper erogaciones que 
quedaban al arbitrio de fu voluntad. 
Ni tampoco podian apoyarfeen la or
den de quefe fabricare ei clauítro con 
quartos-para vivienda 3 pues eíto lo di
rigía a otros fines ( como fe vio def
pues) en cafo que los Canónigos no 
fe facrificafíen á vivir en Comunidad 
voluntariamente^ Sobre eftos funda
mentos juzgaba el Santo Arzobiípo 
por precipitado el recurfo a la Silla 
Apoítolica: y  previniendo con dífereta 
perfpicacia las malas confequendas de 
tal refolucion, íi la dexaba confentida 
en los primeros paitos de fu Govier- 
n o : invocó ej. auxilio de la Rey na Ca-, 
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rholícaj para-que por medio de fu Real- mejor fe componga con la verdad,' 
pecreto Jiicie-íTe vol ver a Efpaña a eí Exécutofe , en fin, el recibimiento 
C^díTarío , antes que IkgafTe a Ro- feis mefes defpues de la confagracion, 
ma. La Reyna , que era toda a£EvÍ- por no aver podido defembarazarfean-* 
dad , para hacer cumplir quanto fu tes el Santo Prelado de los negocios 
Santo Confeífor tenia por conveniente de Eftado , en que por todo effe tiem-
a la mayor obfervancia de laEclefiañi- po le ocuparon los Reyes, La ferie de 
ca difciplína, defpachb poda a fu Em- eñe recibimiento fue la que diremos 
baxador en Roma, para que con la con palabras formales del Licenciado 
mayor diligencia cortaífe los paíTos aL Vallejo, teíligo ocular de la íuncion;y 
Comiffario , y fe le remitieífe bien ef-. por elfo, y por la ímeeridad , con que 
coltado ¿ porque afsi convenia al fer- la dexoeferita , concillara mas bien la 
vicio de vna , y otra Mageftad,. Tuvo. • gracia, y aífenfo de los Letores. 
eñe decreto en la buena habilidad , y Salid el Cabildo ( dice el Efcrí-
conducta delEmbaxador elefedto d e-. . „  tor citado ) de la Santa ígleíia de 
feado, de modo que a breves dias ya ' „ d e  Toledo , y todo el. Clero de la 
eftabael ComiíTario en manos del San- ; „  Ciudad ,al caminó de Madrid a ha
to Arzobifpo, Hizofele procedo en to- „  cer reverencia, y befar la mano á fu. 
da forma jurídica *, y aviendo confiado „  Sapto Arzobifpo, que venia en e l 
fu delito afsi por fu propia confefsion, „  junientilío que iiempre. Su veftido.

, como por los papeles que llevaba, fue „  era fu Abito, y  manto pardo 3 coa 
fentenciado a algunos mefes de cárcel, - „  mu teta, y fombrero del mifmo co
mirando effa fentencia no tanto á l a . „.Ior. Venia defcalzo , íolo con vnas 
mortificación del Reo, quanto al ef- ,? fandaHas de la Orden , defeubierto 
carmiehto publico. Fue elle caftigoco- „  todo el píe „  .imitando iiempre fu 
lirio que abrid los ojos aí Cabildo, pa- „  Profefsion, y  Regla. Antes que e l  
ira qu'é aviendo conocido fu Atala, con- „  Cabildo llegafle, le tenían ptevem- 
dudta y folicitaiíen de fu Arzobífpo el „  da vna muía del miimo color deL 
perdón , que hallaron muy fácilmente ; ,,A b it o, humildemente aderezada j que; 
en las entrañas-de fu clemencia. Soífe- ’„  no dio-lugar a mas oftentadon; y hí
gado, en fin, el animo de los Canoni- y, bioen ella para efperar al Cabildo, 
gos por eñe medio; y mucho mas, por „  acompañándole los diez Religiofos 
la confianza en que los pufo el piádofo „(que entonces eran fu principal fa- 
Prelado , aífegurandoles que no inten- ; - , j;milia ) y otros Eclefiaftícos, y Mí-, 
taba eftrecharlos a cofa alguna ñieraVv^ niñros de fu Dioceíis; llevando de- 
del cumplimiento de fus obfigadonesy ~ „  lante el Guión, y C ruz, que coma 
fe aplicaron á difponer con el mas plau- „  Arzobifpo , y Primado traía iiempre 
Eble aparato la función del recibí- ; 7,eoníígo. LlegadoelCabildo,el Sar
miento. ,, to Arzobifpoíeapeo de fu muía, y

Nueñro Quíntanilla en fu Hiftoria empezó a abrazar a todos ,'y ellos á. 
del Santo Cardenal lib, 3. ct 3. niega „  hacerle reverencia. Hicieronle fubfiy
todo eñe cafo , por las razones, que el >, y le acompañaron ñaña que la Ira?
critico podra ver , y  pefar a llí: y aun- ,, penal Ciudad llego a tomar fu ben
que ciertamente nos hacen fuerza,por j, dicíon. La gente fue ¡numerable, y
lo que toca en algunas de fus circunf- ■ „  todos fe hincaban de rodillas, vene
randas : pero no por lo-que toca a fu 3, rando fu .Arzobifpo , dándole mil
íubftancia : fin embargo de que fiera-, 5, bendiciones, y  recibiendo otras tan-
pxed^amos a falvo aquella razón, que tantas. Retirofe el Clero á fu Iglc-
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h  fía: acompañóle la Ciudad : y a la; no juntar todos los Canónigos en fív- 
í? puerta principal falieron los Canon!- Palacio : y defpues de averies dado- 

gos en procefsion, halla llegar a vn nueyas , y eficaces mueflras de grati-
?> final, ricamente aderezado , donde- tud, y confianza , afíegurandoles que
n  el Religiofo Arzobifpo adoró laCruz, no era fu animo venir a fu Igleíia
j, y hizo el juramento de los Fueros en torbellino , fino en efpiritu dulce
„  de dicha Igleíia. Profiguió el Ca- de manfedumbre, y benignidad , los
„  bildo : comenzó la muíica : llega- habló en efta fubft anda con imponde-
„  ron al Altar Mayor , donde eílaba „  rabie mageílad, y energía. Creo que
„  otro iitial no menos compueílo , en „  no ignoráis , feñores , y charifsimos- 

que adoro a fu Criador , y Señor Sa- „  Hermanos mios, la violencia, con, 
Jy cramentado: y el Prefie defpues de „  que el empeño de nuefira Catholica 
„  aver ceñado lo fonoro de tanto inf- ,, Reyna , y el precepto de nueftro So- 
„  trumento , y vozes, que con mote-- „  berano Pontífice han levantado del 
„  tes y y hymnos celebraban efta en -, „  polvo mi pequenez a vna Dignidad, -
„  rrada , dixo las oraciones de efta fo- , „  tan alta como la de Cabeza, y  Arzo-- - 
„  lemnidad. Entre los dos Coros efta- ,7 bifpo de efta preeminente, y por mu- 
„  ba el iitial mas rico , y alto, todo de „  chos títulos Venerable, y Santa Igle-
„  brocado , y vna filia de lo mifmo, „.fia. Las razones en que me encaftille
„  para que toda, la gente le pudieiTe „  para refíftirme halla el vltimoesfuer--
„  ver , ygozar. Pidiéronle,que fubief-“ „  z o , afsi como nadie las fíente mas 
„  fe alfitial, y les predícaífe. El filen- „  que mi corazón , nadietampoco las- 
„  c ió , y fufpenfíon de la gente fue „  comprehende ( aunque han fído tan 
„  grande 7 y el Santo varón predicó „  publicas ) mas que mi conocimien- 
„  confantas palabras, con razones tan „  to.En efta confine ración, ello y confi- 
„  divinizadas como era fu efpiritu. Su „  guientemente cierto, de que para el 
„  íantidad era ta l, que quedaron guf- „  cabal defcmpeño de la obligación 
„  tofos los oyentes (tenía gracia para „  Paftoral,necefsito, no.folode los ex- 
„  todo) afsí el C lero, y Religiones, co- „  traordinarios influxos de lo alto,fino 
„  mo toda la Ciudad , pequeños , y  „  también de los maduros confejos, y
„  grandes tan alegres, tan fumamen- „  virtuofos exemplos de fugetos cuer-
,ytecontentos doaverievífto, y oído, „-dos , y  experimentados. Ellos fo- 
„  que daban muchas gracias .a Dios, „  corros, Amigos, y Hermanos mios,
„  porque les avia dado tal Arzobifpo, „  de quien me los debo prometer con
„  Paftor, y Padre ¿ y  fuplicaban enea? „  .fegurídad fino de vofotros í S i: de
„  recidamente a la Mageftad Divina, „  vofotros ; que fin duda tendréis 
„  le díéífe muchos años, y días de vi- „  acaudalados muchos celeftiales do- 
„  ,da, para que la íirvieífe , y  góver- „  nes por vueftra piedad , y  no menos 
„  ñafie aquella Santa Igleíia. Dio fin „  fabios dictámenes por vueftra pru- 
„  a fu efpíritual platica: y fue tan gran- ' „  dencia. No puedo creer que me 
„  de el concurfo que defeaba tocarle „  aveis de abandonar en la mayor ne-
„  el Abito , y befarle, que fue necefia- „  cefsidad, quando yo no pienfo re-
„  rio arrojar mucha cantidad de diñe- „  currir en ella fino a vofotros. De vna 
„  ro para divertir la gente , y evitar „  vez amigos os franqueo todo mí pe- 
„  muchas de las defgracias, que origi- „  cho. Sabed, no íer otra mi inten*
„  na la confufion. Halla aquí el Lie. „  cion que continuar en ella Igleíia, y 
Callejo. „  hacer que reflorezca en todas el

A  los tres dias figuientes, determi- „  Evangelio de Jefa Chrifto, el Cul
parte VIII, ' V ) .  T<2
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-  ro de 1 ©s Altares, la dífclplina Ecle- „  dimidas , y feñaladas con la rubrica 
ñafitea, y  vn arreglamiento vniver- „  defupreciofifsimafangre, Aeftera- 

”  falá todas las buenas, y  chriftiahas zonamíento en que a competencia fe
7 cofiumbres \ refpeétívamente fegun defcubren el zelo , y  difcrecion del
„  lo que a cada vno tocaífe, por fu Santo Prelado, refpondio con mucha.
„  obligación > y eftado particular. Y  fabiduria, y cortefana cordura el Dean
„  ya que por la humana fragilidad, ó en nombre del Cabildo: y aviendo to-

por otro qualquier título no pueda dos quedado reciprocamente fatísfé- 
3j quedar enteramente reítablecido en chos , fe defpidieron } llevando los Ca- 
, fu pureza todo lo que yo defeo j a lo nonigos en el corazón el amor , y el te-

„  menos tenga alguna forma de aquella , mor a fu Arzobifpo Santo; el temor pa- 
yy piedad de nueftros antiguosPadres. A  ra la reverencia, y el amor para la coa- 
„  elle fin nada puede contribuir tanto fianza.

r̂z Ghronica déla Religión

„  ( charifsimos Hermanos mios ) como 
,, nueftro exemplo; y muy juño lera, , 
„  quefiendo preeminentes a todos por 
„  nueñraDignidad,lofearrios también 
„  por nueñra virtud. Porque decidme,
,, qué corrección podemos efperar de 
,, los Pueblos, íi fe mezclaífen con fus 

exceffoslas coftumbres de los SaCer- , 
„  dotes ? Vean los mundanos en la in~
,, tegridad de nueftras operaciones la 
y, Imagen , y dodtrina de Jefu Chrífto;
„  que yoaífeguro íuenmienda; ó alo  
„  menos íu confuíion, y la veneración > 
j, a la Dignidad altifsima del Sacerdo- 
„  ció. En fuma , llevad entendido,
„  que a los Mtniftros de D ios, que yo 
3, vieífe caminar de virtud en virtud 
3-, por el cumplimiento de fus obliga- 
3, ciones, los protegeré fíempre con 
3, todo el brazo de mi poder; y1 feraa, 
3, . los primeros acreedores a mí efti- 
„  macion, a mi benevolencia , y  a mis 
3, beneficios. Mas al contrario , aque- 
„  líos, que fin refpeto a Dios, ni a los ; 
3, hombres defcaminaffen los paños de ■ 
„  la fenda de fu vocación; fino pudief- 
3, fe reducirlos con la eficaz benigni*-, 
3, dad del ruego : avrande experimen-, 
3, tar los vitimos remedios del rigor.

Doleráme él corazón : pero enfan- 
jygreatarafe el brazo : para poder pre- 
V, íentarme ante el reéfifsimo Tribunal 
3, de D io s, defcargado déla omifsion 
r> en reducir al redil de Jefu Chuño 

todas las ovejas que me entregó re*

C A P I T U L O  XL

Nuevo Porte, del Santa Arzobifpo en fst 
Perfona , Gafa y y Familia ; y eßilo que 
obfervd en recibir v ißt as } dißribuir las. 

horas del diayy  la noche} hacer vio- 
ge s * y otras ocupaciones 

cotidianas„

LA  indífcreción de los poco ad
ver tidos/y mucho mas la per- 
veríidad de ciertos refabidos 

maldicientes , confunden cafi fiempre 
con la terquedad la conñancia virtuo- 

, fa de los Varones Infignemente auñe- 
, ros ; y dando, ó la virtud el nombre 

del vicio , los dexan infamados con la 
aborrecible fatira de. tercos , y caprí- 
chofos. Queda empero convencida 
( dcfcngañada no sé) la indífcreción 

• de los ignorantes , y  la perverfidad 
de los maldicientes , quando hecho á 

: los ojos de vnos, y  btros en la piedra 
toque de la obediencia el examen de 
eñps Heroycos efpiritus, fe defcubre 
oro puro de conñancia aquel vÍrtuoíÍ> 
tefon, que los mifmos calumniadores 
reputaban por hierro tofco de terque- 
dad.Refiñiófe elSantoArzobÍípo(como 
ya dexamos dicho)a infinitas períuafio- 
nesde perfonasbienafeélas , y  pisólas 
puntas de millares de fatiras, para no 
cejar vn punto en el rumbo de fu por
te , humilde, pobre, y  penitente; pe*



cedió fu difam en,fu  voluntad , y  „  dad de vueítro Oficio : afsi com&
fu inclinación con rendimiento pun- „  vi vis para con Dios ( fegun lo teñe-'
tual , y ciego , luego que la voz del „  mos entendido) en el ornato inte-.
Soberano Pontifice le dífpüfo lo coji- ,, rior de vueflra conciencia. Dado en
trariopor medio de vn Breve, que di- „  Roma , en S. Pedro, al anillo del
ce afsi. „  Pefcador en 2<. dias de 'Diciembre
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A l amado Hijo Francifco Arzobifpo 
de Toledo.

Alejandro Papa Sexto.

, , 1 A  Mado Hijo, Talud, y Apofto- 
„  h \  lica Bendición. La Santa 
3) A . Militante Iglefia imitando a 
„  la Jerufalén Ceieftial, tiene para di- 
„  ferentes Gerarqmas fus diferentes 
„  ornatos, ó fenaies exteriores de fu 
„  autoridad : en los quales ornatos 
„  afsi como fe puede prevaricar por 
„  excefíb j también puede deiinquirfe 
„  por deleito y fegun entendemos que 
„  no lo ignoráis. Agradable es a Dios, ‘ 
jy y laudablela obfervancia condecen- 
„  te á qualquiera Pilado , ó Gerar- 
„  quia: Por cuya razón toda fuerte de 
,, Perfonas (y principalmente los Pre.- 
,, lados de la Iglefia ) deben con la 

mayor exacción procurar, afsi en la 
3, vida, coítumbres, y procedimientos 
„  de lo interior , como en lo exterior 
3, del porte , que no fean notados, o 
„  cenfurados ni de íobervios por el 
,, fauíto pompofo , ni de fuperfticior 

fos por el abatimiento nimio j como 
„  fea fuera de duda que vn o , y  otro 
„  extremo envilece, y  defacredita no 
„  poco la autoridad de la Lclefiaftica 

Difciplina* En eíla coníideracion, 
y, aviendoos elevado la Silla Apoftoli- 
y, ca de eftado inferior , a la Dígni- 
3, dad, y Gerarquia de Arzobifpo, os 
y, exortamos, que cuidéis de arregla- 
y, ros exteriormente al porte conde- 
„  centea vueílro eftado en. vellido, y  
5, Familia \ y en todas aquellas exte- 
y, rioridades , que adornan , para el 
3j refpeto de los inferiores, la Digni-

„  de mil quatrocientos y noventa y 
>, cinco , en el año quarto de nueftro 
„  Pontificado. Creo que de cftos Bre* 
ves fe hallaran pocos en los Protoco
los Pontificios.

Pues como el Santo Arzobifpo 
( fegun íbamos diciendo ) eftaba tan 
bien zanjado en las máximas del ver-, 
dadero cfpiritu , cedió fin replica el 
auftero didtamen de fu humiidad.al de 
fu Soberano Prelado : en cuya confe- 
quencia luego que recibió el Breve, 
mudó de porte. En efta mudanza, em
pero y al modo de los que faben por 
qualquiera rumbo, figuiendo el Nor
te , bufcar el puerto : juntó tan fabia- 
mente al cumplimiento del mandato 
la profecucion de íii aufíeridad , hu
mildad , y  penitencia, que dando á fu 
Dignidad en lo publico todo el decoro 
que fe le debía , refervó en lo fecreto 
para lo particular de la perfona toda la 
profefsion , y  vida de Frayle de San 
Francifco. Viftió exteriormente ropas 
de feda \ y  interiormente , faco de fa- 
yal, y  cilicio de hierro. Pufo a la villa 
cama autorizada para el refpeto: pero 
debaxo de ella ocultó otra muy al pro- 
pofito para la mortificación; porque 
era vna dura , y defnuda tarima con 
ruedecillas, en que dormía fin defrau
darle el Abito y y fin que lo vielíe 
criado alguno. A elle fin previno ri- 
gurofífsimamente , que ningún do- 
meftico entraífe en fu camara , mien
tras fe recogía a tomar eifueno: y  pa
ra que fe penfaffe que le tomaba con 
comodidad en la cama de refpeto, def- 
componia por la mañana fagazinente 
la ropja. Bien alcanzaba fu preipícaciá 
( claro ella ) que á largo tiempo era 
impofsible ocultar de íus domefticos

efta



¿fía mortificación ; porque precifa- en que preafado del Breve de Alexarví
mente avia de paíparfe la frialdad del ' dro Vi. atendió en lo publico á la de- 
arbitrio en la de la cama: pero con- cencía de íu dignidad , fin defatender
tentabafe con hacer de fu parte quan- en lo privado a fu primera vocación:
to podía , para dar con la cautela fa- practico el Siervo de Dios por todo eL
tisfaccion ala humildad. Mas defpues diícurfo de fu vida. Mas no por elfo,
que a pefar de fu conato fe defeubrio llegó a enmudecer la calumnia de los
ella mortificación de dormir en la ta- maldicientes: porque como no fatíri-
rima , decía con gracejo fanto: Bfia es zan-eftos por razón , fino por genio, ó
la cama del Arzobifpo ( feñalando a la de por odio: ninguna razón les viene me-
refpeto) y efta la del Fray le , fenalando dida , para taparles la boca. Los mas
á la tarima. - mitigados daban a ella mudanza el
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Sucedió en eíla materia vn cafo 
muy graciofo. Caminando en fu lite
ra 5 como lo acoftumbró defde que 
mudó de porte , hizo noche en vna de 
las pofadas del traüfíto. Y aviendo 
dado orden a vno de los mozos , que 

. tuvieífe prevenido el abio à la mañana 
figuiente muy temprano, durmiófe el 
mozo con tanto defeuido;, que hizo 
falta. El Santo Arzobifpo, que de to- 
das maneras velaba fobre todo , vien-\" 
do que fe pallaba la hora, entrò à def* 

,pertarle ; y como le. haliafle' defnudo, 
y  durmiendo à fueiio fuelto ., procurò 
ponerle en acuerdo , y  alerta , corri
giéndole fu defeuido. con alguna leve- 
tidad.. Entonces el hombre facudien- 

i dofe , con aquella tacañería que es tan 
propia de los mozos del camino , le * 
dixo : Quedo, Señor, tenga mijerieordia 
de mi', y fepa, que los U t  eneros no Jamos \ 
liebres , para dormir vejidos ,ry con los,

\ ojos abiertos, como los Arzobijpos. Riyó 
el dicho el prudente Prelado j aunque ; 
fintió, vèr yà tan manejada del vulgo; 
fu mortificación.

Finalmente ( volviendo à nueftroí 
propofito ) aviendo el Santo defpedi- 
do los Religioíós ( exceptuados íolos: ■ 
tres de Ungular confianza ) que hafta'  ̂
t í  cafo del Breve avia traído configo, 
admitió Familia de Pages , y criados 
mayores : pero tales, que en fu No
bleza, honeftidad, y  coftumbres fe vio 
íiempre la Imagen de vn digno Arzo- 

Y  éfte temperamento de porte4

nombre de la veleidad. Los rígidos 
( que eran los mas) la torcían a faufto 
vano , y efcandaloío; á cuyo extremo, 
decían , aver paitado la ambición de 
aquel añuto * por el atajo encubierto 
de la hypocreíia. Argumento verdade
ramente convincente, de que en efta 
vida no tiene camino la finceridad vír- 
tuoía., para efeaparfe délos lazos de 
la calmnnia ; ya liga por el defierto la 
afpera,y penitente fenda delBautiña, 
en la comida, y vellido: ya por el po
blado la fuave carrera de }a condeL 
cendencia de nueítro Divino'Salvador 
JESUS, en las mefas de la piedad , y  
moderación.

Defpreciada, en fuma, la calumnia,} 
y admitida deiArzobiípo Santo la nue-, 
"va Familia, regló con admirable d¿D 
crecion,íegunlas circunñancias de fu 

■ efpiritu, todos aquellos eftilos que re-? 
# víblvio obfervar en las cofas cotidianas, 

ínas frequentes: como recibir vifitas; 
oír Gonfultas j hacer viage; : comer, 
orar ,?eftudiar., y otras cofas a efte mo
do: cuya narración, fi bien pudiera 
pmitirfe,como menudencia de la Hiflo- 
ria en la vida de vil particular: masen 

/ la deArzohÍfpo,ytal comonucñro gran 
Cifneros, no debe callarfe : afsi por
que la heroyeidad de fu efpiritu dio vn 
lleno de grandeza aun Ji las acciones 
mas mínimas J como porque las menu
dencias de tales Heroes Ion ápices de 
perfección, que a vn mifmo tiempo deU 
cubren la cabalbelleza de fu virtud, y(



contribuyen no poco a la vtilidad de 
los Prelados Ecleíiañicos con el exem- 
plo , y la edificación.

En recibir las vifitas, y oír las ordi
narias confuirás, era eñe fu común efti- 
lo. Enmedio de vna fala , patente a 
todos ( ya fuelle en fu Palacio , ya en 
la cafa donde fa hallaba íegun las ocur
rencias del tiempo ) tenia pueña vna 
meík y fobre ella vna Biblia , en que 
le encontraba leyendo, el que entraba 
a vífitarle. Si era perfona a quien por 
fu caradter fe le debía afsiento , fe le 
daba cortefanamente. Sino era de ella 
Gerarquia, le .dexaba eftar en pie, y Je 
ola paífeandofe. Quando le parecía 
que ya fe avia dado al negocio, o a la . 
cortefania el tiempo proporcionado; 
defpcdida la viíita, o refuelta la conful- 
ta con palabras medidas, y  graves, fe 
volvía á la lección de la BibEa Sagra
da ; cortando por eñe medio la oca^ 
fion a la importunidad, o a la ceremo
nia de los cumplimientos, para refer- 
var el tiempo a las importancias de íii 
cargo , y ocupaciones ferias. Silepre- ¡ 
Tentaban memoriales, leíalos muy def- 
pacio: y  fi contenían negocio grave,6 
de refoludon difícil, los guardaba pa
ra laconfulta. Si vela claro que no te
nían cabimiento , refpondia prompta- 
mente con el defengano } acompañán
dole , para confítelo del Pretendiente, 
con la exprefsíon ingenua de íu fenti- 
míento en no poder favorecerla fupli- 1 
ca. Pero como la mayor parte de eftos „ 
memoriales eran demandas de pobres, 
a quienes fe refponde mejor con li- 
mofhas que con palabras , enviábalos 
a fus limofneros para que los defpa- 
chaífen confolados en todo lo que cu- 
pielTe.

Enquanto al repartimiento de las 
horas del dia , y de la noche, en los 
veinte y dos anos que fue Arzobiipo 
(y aun quando eftaba fobrecargado con 
el goviernó de la Monarquía) eraeña 
fumas ordinaria diñriburion. Levan-
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tabafe del fucilo- indefectiblemente h 
las dos de la mañana, aunque fucile eti 
lo mas erizado del Invierno; y ocupa
ba en fantos excrcitics penales, tres 
horas; en que también fe preparaba 
con el Sacramento déla renitencia, 
para celebrar dignamente el tremendo 
Sacrificio de la Aviffa.' Celebrada efla 
con el repoío, y d evocicn correípon- 
d lentes a fu cargo , yefpiritu, glfiaba 
ordinariamente otra hora en dar ‘gra
cias , y rezar las horas menores : do1 
modo, que a las fíete f alia al defpacho 
para dar expediente a los negocios. En 
eño duraba haña lasonce: íalvoquaid 
do tuvo el Govíerno del R eyno; que 
entonces dexo para la tarde las horas 
del defpacho, como.abaxo fe vera. An
tes de comer , por modo dediverfíon, 
tomaba lección a fós Pagesde aquellas 
facultades 'que les ordenaba eíhidiar: 
por cuyo medio al mifíno tiempo que 
fe divertía, practicaba la mifericordia 
de enfenarlos , y hacerlos aplicados, 
con tanto aprovechamiento que cali 
todos ellos llegaron a fer en literatura, 
y  virtud íugetos eminentes. A  las do
ce , poco mas, ó menos comía : pero 
fazonando fiempre la ntefa con la con
ferencia de puntos, ó M yñkos, o Dog
máticos y ó Canonices: para cuyo efec
to , de todas eñas facultades traxo 
íiempre configo confumados D edo- 
res. Defpues de comer , fe recogía a 
íu Oratorio, y  gallaba haña las tres 
en varios rezos de fupererogacion,con
cluyendo! os con las Viíperas , y  com* 
pletas del Oficio Divino.

Defde las tres haña las feis de ía 
tarde dexaba defembarazado el tiempo 
por fi le necefsitaba para algún negó? 
cío extraordinario, o empleo de cari
dad , b para quitarfe la barba el dia de
terminado : mas aun entonces para no 
tener aquel breve rato fin exerdeío,ha
cia que los Doctores difputaffen en fíi 
prefencia alguna materia Theologica; 
Si nada de eño ocurría , era lo masor-

dlna-
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■ tJ/narío;gaílar eñas horas en la lección 
de los libros fagvados, Dadas las feis, 
entraban los Doctores en fu Camara, 
donde tenia con ellos findefeéíiblemen- 
te tres horas de conferencia , baita las 
nueve \ eh que tomaba vna refección 
tan leve , que no podía llamarfe cena*

, Defpues, recados los Maytincs, y he% 
cho examen de conciencia halla po-.J 
co mas de las diez , fe. recogía à to~ 
mar en fu tarima el faeno', que necef- 
fariamente no era mas que de quatro 
horas ; puefto que volvía à levantarfe 
à las do$ de la mañana, para continuar 
el orden de exercicios que queda re-> 
ferido. Eftafue la_diftribucion del día, 
y la noche de eíle fantifsimp Varón, 
aviendofe mantenido afsi con invidio ; 
tefon veinte y dos años , que corrie
ron defde los fefenta de fu edad en 
que le" elevaron à la Mitra , baíla los 
ochenta y dos en que fue fu muerte... 
¡Verdaderamente que pafma: y que p'oA fi 
demos decir,que aquel cuerpo parti
cipo ciertos gajes dé efpiritu,o fefor-fi 
mo de bronce, para fervír con lá ne- 
ceífaria fortaleza a  los empleos de la , 
gracia. ' ■ *:

En confirmación de todo lo dicho, 
y para decir el eftifp que obfervaba en 
fus viages, me ha parecido copiar aquí 
à la letra vn pedazo de la Relación, 
que hizo de la vida de nueílro grande 
Heroe , el Dofitor Hernando de Bal- : 
bas , Varón doélifsímo, y^vno de los ■ 
iTheologos de fu Camara. Dice pues 
'„-.afsi : Diré también lo que pafsó def- ■' 
„  pues que fuimos llamados para cafa . ; 
„  del Cardenal mifeñor. . . .  el Doélor 
v  Vergara, y  yo y el Dofilor Vergare 
), para Secretario, y yo para aquel 

>  exercicio eje letras , y  difputas que 
l„  tenia fien ile  en fu mefa. El qual , 

exercicio , y  difputa daba tanta au- 
toridad à fu . perfona, y cafa , que. 

V) fonaba en roda la Chriftiandad ; y 
51 concurrían àia dicha difputa tantos . 
5 * Varones del Rey no , que no fe te-, ;

■ ¿ 6  Chronica de
„  niapor Letrado en Theólogia quieta 
„  no fuelle a la dicha difputa j porque; 
,, avía vn banco grande afsi para los 
„  que defendían las conclufiones, co- 
„  mo para los que argüían. Y a mi me 
,, aconteció en doce meícs continuos,- 
„  defender en cada vn día tres, o qua- 
„  tro conclufiones de Theoiogia , y  
„  Phiíofofia. Y por fer expe¿tacuk> 
„ ta n  admirable , mhchos otros , fin 
„  los Letrados , concurrían a la dí- 
„  cha difputa ., fin Condes , y Du- 
„  ques , y  Marquefes que confian. 
„  con el Cardenal mi feñoiv Y era eí- 

te exercicio tan continuo , que no 
; „  folamente eftando de afsiento , mas 
„  también caminando , abierta de am- 
„  bas pártesela litera , iban fiemprelos 
„D octores Theologos , de vna parte, 
„  y de otra , proponiendo queíliones, 
n y  averiguando la verdad de ellas; y  
„  eílo era. la platica , y  comunicación 
„  de todo elcam ino, como fí eíluvie- 

J; „  ramos de afsiento. Y  eílo nuncacef- 
„fab a  *, finóles quando las Compañías 
„  de hombres' de: armas, que eftaban. 
„  apofentadas en los Lugares, falian 
„  .confiuCapitan a prefentarfe ■ delante 

^,del Cardenal mi feñor > arremetien- 
„  dó enEfquadrónes por darle conten- 
„  to ( porque era tan aficionado á las 
„.armas como alas letras., y  virtud ) y  
„  defpues que avian Lecho, fu fal va, el 

- .„ Capitán ¡legaba a la litera a befar las 
. „  manos al Cardenal mi.feñor , y deí- 
: „  pachabale graciofamente : y luego.
. „  los Theologos tornábamos a nueílro ̂  

„  exercicio de'letras. Y  los Doctores 
; V, Theologos de fu cafa eramos trata- 

,. dos muy honradamente, y nos man- 
„  daba fiempre dar Ellas de refpaldo en. 
„  fu Camara, tratando con nofotros 

familiarmente como, Compañero s y  
„  y no como feñor. El exercicio de le- 
„  tras no folamente fe tenia a la mefa 
,, en la comida *, lo qual era tan publico. 
„  como eíta dicho : mas también era 
„  mucho mayor el exercicio deleitas a

: fa
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jiífet noche, en fecreto en íu Eftudiov
„  concurriendo a él los Doélores, que. 
„.eramos fus Criados. Porque tuvo 
„  eñe orden de vida en todo el' tíein-, 
„  po de fu Governadon [de la Manar-, 
„  jqtda },que luego que fe levantaba de 
„  comer, dé fentaba por efpado de 
„  quatro horas , á oír., y  comunicar: 
„;can los Confejos del Reynofobre 
„  ia. proviíion , y : gofvernadon de lo1 
y y que era- meneftcr paraelmiímo Rey- 
„  no, : y  defpues de a^er acabado , fe; 
„  entraban fu retiramiento :y  parare é  
„ícteaeiori> yiaüvió' deltrabajo fe po-i 
3, nía a eñudiar, ■ iasmas vezes , 'enfasí 

Partes de Santo Tbomas, y  en otros; 
>y Hlíbrosj fagrados. Ai punto delaifeisl 
3, erambíllamados:las;Do<¿foresCmU 
?„do$ fuyós 3 para: qtte éúmííemoá 
5y donde él eftaba, que era en Tu eñu^ 
yy dio;; a donde por efpacio de dos1 ha- 
3, ras > y otras vezes hafta:qué erabora'- 
„.de, cenar, eftabamos en el ejerciera 
3, de las letras , proponiendo queftio- 

nes gr avifsimas, y  diciendo cada vno 
„  fu parecer fobre ellas: y élrefolvien- 
j, ;d o , y dando, fu parecer el poñrerb. 
3, de todos,, El qual parecer ( concluí 
„ .y e  eñe A utor) en lo.que tocaba ala 
y y Sagrada Efcritura, era muy acertar 
„  do., porque era en efta muy fabio,
„  yexercitado. Haña aqui eñe Doc- 
tor, Precifamente ¿f que afan a tos Sa* . 
btQs \ y avia de fe f  fizas fabio ; y manejar 
con el mayor acierto d  govemalle , o ti- 
man del Reyno yfegun aquel oráculo : Au-> 

diéns fapiens fapientiorierit : &  --:; i , 
intdligens, gubernacida ■ r;■ * -j H" 

pofsidebit, ; >0;
- - f c '„i : :
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C A P I T U L O  XII.

Injignê  ,miftricordia del Santo Arzobifpo 
con los pobres : EjHlo:. en fus Ihnof- 

ñas ; yfbcorros de otras neeef- .
■ .. . ■ 'fidades publicas t,

1 0  que la bondad en Dios , y 
.-. la luzenel Sol, es en los Priñ-, 
— 4 cipes Ecleíjafticos la Miferi- 

cardia; por. fer eña bellifsima virtud la 
que fingularmente ios iiuftra, hacién
dolos bien viñasbenéficos;, comuni
cables y y' amkblcs'.aitodo% iJUia es - el 
efplendor de íuslPrendas^eUucirnie.nto 
de Tu D ignidadelpodetófo  atractivo 
para arrebátenlos co!ra?^ikSi y  vnor de 
los mas . decorofos defempenos de la; 
obligadtm^pifc^aldmprelFo en el co-, 
EazQaitklS'an.to ArzobHpoCifnevós e fe  
copo cimienta .; y reguladas lus c^ercb 
cios per&nalés para el común exemplct 
comenzó a eñender: la m ano[ en largan 
liniofhas. para el remedio ..de los po
bres. En ladiftribudoEtdeellas obíer- 
vo el.admirabfeeítiiaquediremos. Her 
chas quatro partes de; todas la rentad 
anuales deL Arzohifpado. defpues de. 
vn exaftilsinlo computo de fus fondos; 
deñinb las dos partes para pobres ver* 
gonzantes -, niños expoñtos, doñee- 
lias , y ..viudas defaxnparadas , enfer
mos de folemnidad, Hoípitales, y Con
ventos. Dé las otFas dos partes, vna 
aplico a lo s: precifos gaftos de fu .Cafa 3 
y  Familia', can reípedto a la. decencia 
que le determinó laSilla ApoftoÍica:.y 
la otra parterefervó para obras pías en 
culto de Dios , y  beneficio publico, 
cómo fueron los Templos,Conventos, 
Colegios-, imprefsiones de libros fa
grados , -y .otras Magnificencias , de 
que haremos individual mención en el 
difeurfo de.1 fu vida. De modo que, le
gando referido , diñribuja todos los 
anos .en limofnas a pobres la mitad de 
fus rentas, que entonces equivalían



¿ lo que valen oy dofcíentos mildu- exclamó lleno de efpiritü de miíerí-; 
cados. día : 0 quinto mejor, empleo tendrdntjfosr

Mas para no etrtbarazarfe en la d¡- cinco mil ejcudos.m elfo corro de- cinco mil 
reccion particular de efta diílribucion pobres Ü.Y defpidio aL vendedor, edifi-. 
( que aunque tan fanta , era muy míe- , cado , y confufo, 
ñora otrasfoberanas importancias de Fuera de lo mucho , que fe gaí^-. 
fu efpiritü) hizo fu Limofnero mayor a ba en las limofnas. referidas., que -eran: 
Don Juan de Cárdenas, Sacerdote pia- las. fijas, y ordinarias, diftribula : ea  • 
doíifsimo , cuya Cantidad , y deícre- otras extraordinarias muy grueffas cart-
cion merecieron al bendito Arzobifpo tidadés:, tomándolas dedos caudales

^8 Gbronica de la Religión

el todo de fu confianza. En; virtud de 
ella, le dio poder cumplido, paía!que 
libraífe en beneficio de los pobres la  re
ferida mitad de-las rentas de fu Mefár 
Arzóbifpal ̂  dexándo a la difcrecíon^ 
y arbitrio del mífmo Limofnero la can* 
tidadde laslimofbas yilos pobres que 
debían recibirlas , feguir laxhlidad de; 
fus necesidades* y y otras - drcunfian^ 
cías. Coíiíigujientemente; , p ara ; ,q[ue? 
por ningún camino quedaífe chanca* 
doXl cofrientede efta míferioordíaf y  
ef Limofnero' tu \fieífe fueltasdas manos 
para diftribuir los.focorrosxon.la ma
yor libertad : difpufo que no eftuvieíTé 

, atad o con la obli gacion de dárcue ntas; 
Que los Receptores^ Depolitarios ele 
las rentas nó detuvidfen -con pretexto 
alguno h i  libranzas  ̂del* Limbfnero: Y 
finalmente-, que xftos caudales deftina  ̂
dos a los pobres no.fe pudiefien'apli
cara otros gallos que no tueífen de jufi 
ticia j aunque ■ ocurrieífen a la Dígni- 

f dad lascas" apretad as Vigencias. O 
nobleza de misericordia l Cóncebiafe 
en el corazón , y explicabafeen las ma
nos del piadofo Prelado: pero aun con 
fer tanto lo que fe, explicaba * era íiem* 
pre cali inmenfamente masda quexon* ; 
cebia. ■ í̂ d -■ .< ;iij
, Por eíla razqn:nunca quedófatif*
’fecho , para el fomento, ya liv iodeía  
pobreza , el fuego de fu niifericordia., 
Sucedióle cierto/día que le llevaron 
vna piedra muy precíofa ¿por íi que
ría comprarla para el anillo; - Preguntq 
quanto valdría*::y  aviendole rfefpondi- 
¿Ido , que cinco mil efeudos1 de oro;

deílinados -. a los- gallos- de fu cafa, A  
elle fin hadaqae peffonas, piadofas, y  

• d iferetas le- prefentaffeii cada mes vna; 
lilla de familias! pobres calificadasy de 
fugeto^ deiobligaciohes , enfermos-, yj- 
de doncellas honradas ,• que- notuviéf- 

. fendotes para'Xplocarfe en ellado de 
Religión, adéíMatrimoniodyebienin- 
íaxmMonác- eftas necefsidadesy ¿a todas- 
de fti naba ib corros competentes. A  víf- 
ta de gallos tan; excesivos d légaroh a 

: lofpechar. yeh'étbentemente con mucho 
fundamento los Contadores!, que eíto* 
extraordinariosfo corros no podían me
nos dé venirle ’de los,bancos de la Pro
videncia Divina , pues no faeron poco* 
los mías caque hallanon,que la fuma de 
laslimoíhasxxcedia.ada deias rentas.

i Por todos caminos ,-y de todasmar 
meras encontraba t facorro el pobre- en 
el Santo Arzobifpo:ó bienla niiibri- 

, cordía falieífe en bufira de la necefsi- 
dad y-o bíeada neceísidad fé;viníeííe k- 

/ la miferícordia. Quandú él S atito, pues,- 
'hacia viages yy. paraba en ios Lugares 
!del tranfito , visitaba inviolablemente 
defpues de fasfgléíyas, las Cárceles, y 
Hofpítales'r-dexandoconíoladjos, y fo- 
veorridos a los pobres de vna, y  otra 
parte con palabras, y limofnas. Aun 
hacia m£s: pbtqiie li los Hofpitales ef- 
taban efcalos de rentas., las ,anadia; 
como fe vio en el- de SamLprenzo de 
Sevilla, yxítros j para que nunca fe pu
diera decir, que de donde pufo los ojos 
fu corazón , faltó fu mifqricordia. A  
mas de efto^abá'm efa todos-ios dias 
en fu Palacio a treinta pobres: a los

qua-
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qualcí con eíoirítu igualmente humil- decida a tan gran beneficio', ccmfervo 
d e , y miíericordiofo, fervia los platos íu memoria pexando gravada en vna 
en aquellos días que le dexaban algún lapida delfrontifpicio de fu Pofíto el 
lugar fus ocupaciones. - elogio figúrente,

JE¡n- fitoa , nunca alcanzaron los Que ls lluvia inuñde nuejlros Campos  ̂
ojos a defdibrir los limites de fu mife- Que el Sol los abrajfey
ricordia } porque jamas algún pobre Siempre es aquí grande la cvfecha
íe efcondio del calor de íu benefi- Por la munificencia ,y  paridad de nuefiró 
ciencia. Comparada fu mifericordia Pafor,
a los lugares en que bufcaba los pa- Y  con el aníia mifericordipfa de
bres, parecía tnmenfa } porque - en to- cooperar a la mayor vtilidad de todos
das partes los hallaba: comparada ai los Labradores , en común, yen  par- 
tiempo , para el qual les previno fo- ticular , hizo que a fus expenfas fe im-
corros , parece eterna ¿ porque van du- primieífen libros d£ agricultura \ para
rand-o eftos focorros en fucefsion de que difponiendo pof eftas reglas el
figios. Prueba de lo inmenfo fon las co- culti vo de los campos los Labradq-
pioíifsimas limofnas que repetidas ve- res , afleguraífen en todos los anos
zes envió á Jerufalen para la conferva- la mayor abundancia de fus cofe-
cion de los Santos Lugares, y  al Afri- chas. ■
ca para la redempcion de Chrifiianos Finalmente para el beneficio de 
Cautivos. Prueba de lo eterno, lasren- todos los .Pueblos del Reyno 5 valien- 
tascoñ que doto los muchos Conven-, dofe déla mucha mano que tenia con 
tos, Colegios, y  Hofpitales de fufún- los Reyes ( que folo para la vtilidad
dación-, de lo qual hablaremos defpues publica fe valia de ella mano ) inven-
mas de propofíto. Gloriofo elogio de. to , y hizo poner en p^aética con el in-
la mifericordia de Dios es permanecer pa± genio, y corazón de fu mifericordia,
ra fempre : y noble alabanza de la mííe- el ’encabezamiento de las Villas : de-
ricordia de tan gran Prelado es imb xando eftableddos con efíe nuevo , y
tar á la Divina,durando(como lo vemos . piadofo arbitrio dos beneficios gran  ̂
en la permanencia de fus rentas) de d e s; vno a^os Vaífallos ,y  otro a los. 
generación en generación. - Reyes. A  ios Reyes j porque les en-

A  efta efpecíe de mifericordia per- grofso el Erario, haciendo llegar a él
tenece también aquélla providencia, mas enteros los caudales , libertados
con que por medio de los pofítos de del pafío de las muchas manos, a que
granos libertos. muchosXugares de la no pocas porciones fe quedan pegadas
extremada miferia a que fuelen redu- quando van por otros caminos. A  ios
cirios, vnas vezes la rigurofa'defgra- Vaflallos, porque realmente en la fubT
cia de los temporales} y otras, la in- tanda pagaban menos: y  en el modo,lo
humana codicia délos vfureros.-Para executaban fin el riefgo de muchos
ocurrir , pues , a eílas miferias fundó perjurios, al hacer las declaraciones
pofítos én Toledo , Torrelaguna, Cif- de los frutos que tenían que vender : y
ñeros, y Alcala, El de Toledo , con fin las implas extoríiones , apremios, y
veinte mil fanegas de trigo: el de Tor- violencias, que padecían de los Arrea-
relaguna,con cinco m il; el de Cifne- dadores , Executores, y otros Minif-
ros con otras cinco m il: y con diez tros de Jufiicia en la cobranza de la
mil el de Alcala: de modo que toda la Real Hacienda. Las Villas que fe com
fuma depoíltada fue , quarentar mil ponen con los encabezamientos , ex-,
fanegas. Alcala , fehaladamente agra- perimentanoy ella libertad, y  emolu-

garte VIII* £  men-i



¿nento : debiendafe todo á la Chriftia- 
íia, religiofa , económica , y política , 
misericordia de nueftro grande Arzo- 
bifpo.

C A P I T U L O  XIII.

■ Coftiimbre que obfervo fiempre el Santa 
Prelado en la Provifion de Beneficios , y  

Prebendas Eclefiafiicas; Celebrados 
Synodos \ y hace infignes 

Efiatutos.

P Or muchas , y  muy naturales 
Analogias fe llaman Paitares loa 
Obifpos, y los Feligrefes Ove

jas. Pero entre las propiedades d e e f  
tos inocentes animales merece efpecial 
atención aquel inquieto defcarrio con 
que reliften la entrada en el redil,quan- 
do antes no fe han detenido en el pai
to , por mas que con íilvos , y eftalli- 
dos fe afane la diligencia del -Paitar. 
Argumento cierto , de que mientras 
efte las tenga en ayunas, no las entra-: 
ra en camino. Mueftreies el pan , an
tes que el cayado j que defpues ellas ( 
conocerán la voz, y obedecerán aun 
las íníinuaciones. Dé , pues , el Oblf- 
po á fus Feligrefes el plato de la lim óf 
na antes, que el paño de la palabra: 
parta les, y reparta el pan de la mefa, 
antes que el deladoélrina; y vera co
mo fus ovejas, fortalecidos los pies, 
y  abiertos los ojos, fe difponen á co-r 
nocer los. myfterios de la gracia , y  no 
fe rehílen á entrar en el redil por" las 
fendas de la juílicia.

Con eñe dictamen nueftro San- , 
to  Arzobifpo , aviendo, hecho de íu. 
mefa Arzobifpal para las limofnas 
las grueífas diftribuciones, que de
bamos referidas en el capitulo palia
do ; y pareciendole que con efta dili
gencia, y la exemplar regulacion.de 
íuperfona , y familia, eftaba y a fu Ar- 
íobifpadoen la convenientefazompa- 

recibir refpeétivamente, ya las blan

✓ o Chronica de
das amajneñaciones de fu benignidad, 
ya las correcciones caufocas .de fu ze  ̂
ío : comenzó á tirar las lineas que en 
el eíludio de fu obligación , y  en la 
obfervanda de fus experiencias te
nia meditadas para el reforme, y  
aumento de la DifctpÜna Eclehaf- 
tica , y chríílianas coftu'mbres. A e£ 
te hn , luego que llegó a Toledo, 
publicados varios Decretos , y  Edicr 
tos para Eclefíafticos , y  Seculares, 
proveyó algunas Prebendas en fuT 
getos beneméritos, que por pobres, 
y  defamparados de todo humano fa-r 
vor , no las efperaban.

Y  perfeverando toda fu vida in
violablemente en efte eftilo , jamás 
concedió Beneficio Ecleíiaftico , á 
quien le pretendía ¿ fino es que fueí^. 
fe por mptiyo tan patentemente jufr 
tificado , que por ningún lado pudief- 
fe la emulación morder á la jufticia. 
A. confequencia de ello folia decir: 
Efios que pretenden Dignidades , cafi 
fiempre je  hacen indignos \ porque quan- 
do llegan d la pretenfion ¡ya traen per
dida la . vergüenza* - T que dire de la 
humildad ? O que rara vez fie verd vn 
é,verdadero humilde metido d pretendien
te 1 Luego f i  la pretenfion de la Digni
dad es indice eafi infalible de fober- 
via ■? Que Chrifiiano fe  atreverá, a co
locad en vn fobyfiyio vna 'Edefiafiica ; 
Dignidad l  Por efte camino fu integri
dad fe hizo tanto, de,tem er,que nin
guno que no llevaífe delante de si 

; la recomendación del mérito, fe atre
vía á entablar platica de preten/ion. 
Los empeños de los Soberanos eran, 
para fu juftiñcacion , delito  ̂ -de los 
pretendientes. Teníanlo todos enten
dido afsi: con que mas fe aplicaban 
a hacer méritos, que á büícar em
peños. , :

En efta inteligencia cierto Ecleíiaf
tico de buen humor (como folemos de
cir) que fe hallaba con prendaspropor- 
cfonadas para vna Prebenda vacante*

la Religión ?
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y  la hecefsitaba para fu-decentemznu- .. 
tención, fe entró al Santo Arzobifpo, y. 
con dcfpejo chiftofo le dixo : Señor : yo 
vengo aquí d pedir , no la Prebenda , fino 
vn confie jo, Sega V. Ilufirifsima que. mi 
pobreza apetece efie fiocorro, porque le ne- 
cefisita \pere mi obediencia le repugnaypor- 
que quiere obfiervar conpuntualidadvuefi- 
tros mandatos. Que medio , pues , baliare, 
para lograr el beneficio y fin tocar en la 
pretenfion l Sonriyófe vn poco el difcre- 
to Prelado con la penetración del chif
le > y refpondióle prompto : Amigo y ' 
quien trae configo fu  meritoy no necefsi- 
ta de mi ‘confie jo j ni de mi gracia, fina 
de mi jufiicia. Id luego a que os hagan 
los defpachos , y  defpidióle benigna- - 
mente,

- Para conferir los Curatos, prefería 
los fugetos de mas piedad , ó virtud, 
aunque no fuellen do&ifsimos, a los 
de excelente ciencia, Ít en láyirtud j y  
piedad eran inferiores. Informábale1 
muy fundamentalmente de las inclina' 
ciones, de los eftudíos, y de los pro
cedimientos de todos los que fe pre- 
fentaban a-la opoficion : y  proporcio
naba las provifiones k la medida de 
los informes, fin admitir fu integridad 
en efio difpenfacion alguna. Muchas 
vez es folia dilatar por algún tiempo la 
provifion de los Curatos :y  fatyrizan- 
do fus émulos efta dilación como def- 
cuido , y falta de fas obligaciones, ref- 
pondia, fer menor perjuicio para ¡as Igle- 
fias efidr algún tiempo vacantes yque in
dignamente ocupadas : y que en fu  diéla- , 
men, fiempre cedía en beneficio de las ove-*' 
jas todo el tiempo que fie gafaba en buf- 
caries vn buen Pafior,

Hacia ordinariamente las provi- 
fiones 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 praítica era impedir 
que falieffemdeíu Arzobifpado aque  ̂
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líos fugetos beneméritos, que fueleíí 
defeubrírie de tiempo en tiempo jy¡ 
no queriendo ellos (por la eftrechez 
de medios , ó por otros motivos ) efi 
perar el ordinario termino délos Con- 
curfos del Arzobifpado , fallan' de él a 
bufear en otra Diocéfi el premio de 
fus eíludios. Finalmente proveía las 
Canongiasen Varones vírtuofos: pero 
a mas de eílo iníignes y ó por fu. no
bleza , ó por fu doctrina-; diciendo 
fer conveniente , que fobre la virtud 
refplandecieffen, a lo menos, con vna 
de las dos referidas prendas : Porque 
fiendo nobles, conciliaban a la Iglefia 
vn grande refpeto: y fiendo fabios, vn 
grande luftre. Que en los primeros 
tenia la mifma Iglefia corazón, y bra
zos , para. vencer opofíclones : y en 
los'fegundos , cabeza , y ojos pa
ra deftérrar ignorancias , y  gober
nar acertadamente todas las refolu- 
ciones.

Corta manfion hizo el Santo Ar
zobifpo en Toledo deipues que ro
mo la poffefsion de fu Iglefia: por
que acercandófe el dia en que tenía 
convocado Synodo en Alcalk , dif- 
pufo fu viage : aviendo antes focor- 
ridó con largas , y particulares limof- 
nas todas las Parroquias , y  Conven-: 
tos pobres. Hitas, y otras liberalida
des mifericordiofas le. avian ya gana
do tanto aplaufo , y  amor , que 
quando huvo de fafir para Alcalk, 
apenas podía romperfe el gentío que 
concurrió a defpedirle *, y  fue necef- 
fario que la mifma liberalidad le abrief- 
fe él pallo , con la induftria de ir al
gunos criados arrojando monedas a 
v n o , y a otro lado del tranfito, hafta 
falir fuera de los muros.

Llegado a Alcala , y  juntos 
los Curas convocados , abrió el Sy* 
nodo con vna platica , ó razona
miento , en que igualmente fe ad
miraron , y  compitieron fu zelo , fu- 
prudencia , v fu íabiduria. Y  defi*



pues de propueftas las materias que. fie 
Sebiantratar, y los motivos para ;fos 
rcfotucioücs ;tle comim acuerdo que
daron admitidos tan fabios Maturos, 
que los mas de ellos fe obferva- 
ron defpues en otros muchos Obifpa- 
dos , no folo de Efpana , fino de 
otros Reynos Chriftianos : y lo que 
es mas, el Santo Concilio de Trento 
eftabledo algunos de ellos para toda 
la vníverfal Igleíía. Diremos vno , u 
otro, para no fraudar la grande glo
ría que de fu eftabledmiento refulto a 
á la piedad, a la difcrecion , y al zelo 
de nueílro Arzobifpo Santo*

Eftabledo, pues, que todos los, 
Domingos, y Fieftas de guardar los 
Curasen fus Parroquias explicaffen al 
Pueblo , en la MifTa , el Evangelio fâ  
grado , clara , Ufa , y foíidaménte: y 
.que por la tarde, juntos los Parro
quianos , y  eípedalmente los niños* 
cantada primero la Salve aMariaSan- 
tifsíma , ios catequizaífen en los prin
cipales Myílerios de nueftra Fe Santa," 
y  obligaciones de la Ley Chriftiana, 
con eftilo ,y  método acomodado a 
lo corto, y  rudo de fu capacidad. 
E l fruto de efte Eílatuto en la fazon 
de aquel tiempo es imponderable,: pqr- 
que por la general, y  femada omiision 
de cñas inftrucriones era infinita la 
gente de cafi todos eítados , que fe 
efiaba bozal en los Myfteríos , y obli
gaciones del Chndiantfmo.

Jambien por aver en el Arzo- , 
bifpado muy pocos Confeífores apro
bados fuera de los Curas: permitid a 
todos los Clérigos Sacerdotes limpies, 
poderfe confeííar vnos á otros ; cau
telando por efte medio, que con el 
motivo de no tener copia de Con- 
feíTor , dexaífen algunos de ellos de 
celebrar el inapreciable Sacrificio dé 
la M ilía, tan fr uduofo a vivos} y di
funtos ; o le celebraífen fin aquella 
pureza de conciencia, a que eftaban 
obligados. Reftableció en las puer
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tas de las Iglefías el vfo primitivo del 
agua bendita ; cuya memoria cita
ba ya borrada á fugeítiones del co
mún enemigo ; y  que por elfo fue 
vn general, confuelo de todos los Fie
les.

¿orno era tan fabioen el Dere
cho C ivil, y  Canónico, y  avia roca- 

’ do por la experiencia las trampas le
gales , que el interés , y  la codicia 
de- algunos' Miniftros fuelen armar en 
las ’Curias , y Tribunales a los litigan* 

..tes, con mucho dilpcndio de fus cau
dales , y  haciendas: eílablecio también 

. que todos los Juezes de íii jurifdicion, 
oycífcrvías partes , y  refolvieífen vcr- 
balmente. las caufas con J a  mayor 
brevedad , fin pallar a la pluma, 
quando la liris mo era de grande im
portancia. En las que lo .eran, orde
no que defpues de ̂ declarado el he  ̂
cho , por los precifós juiformes , -y tef- 

Timonios , fe dexaífe a cada parte la 
libertad. de formar‘ fus alegatos por 
efcrito ,i y  refoonder,a; ellos vna vez fo

jam ente :defpues: de lo qual ( obfer- 
vada efi todo cafo la forma fubftan- 
cial dei Derecho } fin .mas • termino 
que el de veinte dias (a  lo mas lar- 

: go ) fe . díeílef fentencia ; difinitiva. 
Quanto fe adelaritalfe por efte medio 
el expediente a los negocios , y  íé 
ahorraffc dé gaitos a los litigantes, 
fe podra conocer por lo mucho que 
oy fuete confumirfe dê  dinero tie m 
po , y  pácienda; detenidas , o enreda
das las caufas en las fútiles tramas de 
las plumas , difsimuladas con el efpe- 
ciofo nombre de formalidades jurí
dicas. ■_■■■■■' v

Por lo que miraba particular
mente a los Eclefiafiícos , eftabledo, 
que fi las acufaciones contra, ellos 
fueífen ligeras , los Juezes brevemen
te fin ruido de proceífos, los abfoR 
vieífen, o condenaren. Pero.que en el 

. cafo de delación grave, y  necéfsidad de 
proceífo , le abrevlafientodo, lo pofsL

J . jy  o: r . ble:
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ble : llevando fiempre a los ojos eri bres-; ocultando entre las brutalidad 
eftos caíos el debido honor a la Dig- des , y fierezas .de pafsiones , y apetiy

t nidad del Reo ; y  difpo.niendolo de tos halla las vltimas reliquias de la ra-
modo , que en el fallo de la fenten- ciónafidad.
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da fiempre quedaíTen abrazadas , co
mo lo eftan en Dios , ia verdad con 
la miíericordia , y  la paz con la jufti- 
cia.

, Sobre todo eftablecio dos cofas 
de fuma importancia , que no fe avian 
püefío en planta, ni aun quiza en pen
samiento alguno , halla fu tiempo. La 
primera : que en todas las Parroquias 
huyieífe libro de Regifiro , en que fe. 
efcribielíen las partidas de Iqs que fe 
bautizaban, con anotación de íu nom
bre , ydei de fus padres * y  padrinos: 
y  el d ía , mes , ano , y  tefiigos del 
Bantifmo, Eñe eílablecimiento detu
vo eldefpenado corriente délos divor- 
CÍ0S3 que fe hadan fin caíligo á cada 
pallo con pretexto de cognación , d: 
parentefco 3 y defembarazó de tropie
zos el camino , en que folian detenerfe 
la promoción a los Ordenes Sagrados, 
laprovííion de Beneficios Eclefiafticos,. 
el derecho a las herencias legitimas, y  
otros muchos graves negocios. Lo fe- 
gundo, no menos importante, fue: que 
todos los Curas en cada vn año hicief* 
fen vna fifia, o nomenclatura ('que vul
garmente llamamos matricula ) de to  ̂
dos fus Parroquianos , capaces de re
cibir los Sacramentos de Penitencia, 
y  Eucharifiia 3 para que por efie medio 
fe pudieífe averiguar en tiempo de Pal- 
qua los que avian cumplido con la con- 
fefsion, y comunión anual de precep
to : y los que avían faltado a efia obli
gación, con cuya noticia pudieffen los v 
Reos fer eítrechados por elObifpo a 
tan precifa obfervancia, Arbitrio por 
cieno todo Celeftial 3 pues antes que 
nuefiro Cifnerosle hallaífe,y le díeífe 
a la execucion, el efcandalo de muchos 
folla correr desbocado toda la carrera 
de la vida , fin la mas leve feña no fofo 
de Ghriftianos , pero ni au$i de horn
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Rie/go j m %ue Por integridad , y zefa 
de la jufiicia \ pufo fu  vida el Ar- 

zobifpo Santo, d manof de 
vn hermano fuyo^

D E aquellos dos hermanos Abel, 
y Caín famofos ambos por 
diferentes caminos , díxo agu

damente la eloquencía delChryfologo: 
Que en las eftrenas del tiempo , guando to- 
do el mundo les era cafa , no pudieron ca
ber en ella. Levantófe la embidia del 
vno contra la inocencia del otro : el 
perverfo Caín contra el inocente Abel:. 
y fin mas motivo, que mirar Dios al 
inocente, y a fus dones con mejores 
ojos , enfangrentb aquel en efie fus 
crueles manos. La reprefentacion de 
tan laftimofa tragedia , repetida mu
chas veces en el teatro de la vida hu
mana 3 y fiempre con tanto horror de 
la naturaleza como efcandalo de la 
piedad, renovaremos en efie capitulo: 
para que puedas frente a frente , co
mo dos efquadrones 3 de vna parte, la 
Paciencia , la Caridad , la jufiicia , y 
la Fortaleza de nuefiro Santo Arzobif- 
po 3 y  de otra , la crueldad, la ingra
titud , la impiedad, el odio > y la ven
ganza de fu facrilego hermano: mue
van eftas al efcarmiento,almiímo tierna 

■ po que aquellas a la imitación.
El hermano, pues, de nuefiro San

to Cifneros, llamado Fray Bernardino, 
guiado de no sé que efpiritu para de- 
xar el figlo , y fus conveniencias , to
mo el Abito de nueftra Sagrada Reli
gión entre los Conventuales , donde, 
procedió con feñas de muy buenReli- 
gíofo, hafta que a' fu Santo hermano; 
le dieron la lylitra. Con efia ocafion, 

E ¿  ■ que



que le halló ya canfado deiClaufiroyy ícn guardar encierro en fu Conventóf 
con el pretexto de aliviar ai hermana Con. eíie motivo, y con el pretexto
cielos cuidados domefticos , para; los de la opoíicion que "hacia elzelo del
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que tenia buen expediente, fe le nicb 
tióencafa,fupueftas las neceíTarias-li- 
ceaciasv El Santo Arzobifpo vienJole 
de genia defembarazado , y cafero, y  
que en los principios del Gqyierno iba, 
clelcubriendo muy buena conducta,con 
meneó k tratarle con alguna confian- 
za. Abufando , empero ,de ella Fray 
Bernardino ( común achaque de cfpi- 
ritus maleados.) y del refpeto que to
dos le tenían , por hermano' del Arzo- 
b ífp o ib a  arrogandofe vna autoridad-, 
abíoluta , y dcícarada, con que rom
pía en mil injuftos atropellamientos. Y  
fin embargo de que la perfpicacia del 
Santo Prelado no fe deícuidaba en ve
lar l'obre fu familia , podían tanto,por, 
vna parte, las artes de la adulación ,en 
aquellos que para fus intereiles foUci- 
taban la gracia de Fray Bernardino y y 
por otra parte , era tan poderofo eLte-, 
mor reverencial al Santo en los; que pa-r 
decíanlas violencias, que no fclo.no 
fe las ponían en lu noticia ; fino .que: 
le deshacían las fofpecfiasy quando fu 
compreheníion fe inclinaba à formar
las. Fenfion ordinaria de los Sobera
nos ; no alcanzar à vèr en fu Goviernaó - 
los defordenes de los inferiores , hada 
aver tomado ya vn cuerpo: muy de 
bulto.

Pero como también los qud défean 
con finceridad el acierto , bufean la 
verdad conftantemente ; y  huleándola: 
no dexa de aver, quien felá ponga de
lante ; vino por vltimo à conocer el díffe.

' creto Arzobifpo el inquieto , y  ambi- 
ciofo'genío del Hermano : con que 
procuro con lamas exa&a diligencia - 
infermarle de todos fus procederes. En 
elle informe viendok culpado ; y-que 
ni a las blandas-, y  fraternales amonef- 
taciones tomaban temperamento fus 
demafias : le defpidio de fu cafa, con 
encargo a los Prelados de que le hicief-

Religiofo Arzobifpo a las relaxaciones 
délos Conventuales, concibió Fray 
Bernardino el dolor, y  abortó la . ini
quidad ; eferiviendo contra íu inocen
te hermano vn libelo infamatorio, lleno 
de las mas horrendas, y execrables ca
lumnias , que pudo.-, fermar la. impie
dad a fugeíliones del odio. Con efie 
libelo, que fe efparció hafta Roma , y 
eíluvo en animo de pr dentar le a la 
Reyna, procuró infamar Fray Bernan- 
diño dentro ,. y huera del Reyno las he-

■ royeas virtudes de fu fanto hermano* 
Rife ( aunque le dolía el corazón por 
el efpirltu , y la faügre) no quilo dexar 
quexofaaí efearmiento : y. tefervando 
en fu interior el fufrimíento , y perdón 
dé la panícula): injuria a- fu perfena, 
miró a defender ef c r é d ito y  decoro 
de la.publicaDignidad Arzobifpal,ha
ciendo. caíHgar condignamente aquel 
efcandaloío atrevimiento* En confe- 
quenciade efto,vsó de Ja Autoridad 
Pontificia que tenia fobre.todos losRe- 
Egipfes de Eípaña, como Reformador 
de las Religiones, y  mandó poner k 
Fray .Bernar dina en vna. rigurofa Car-

■ cel , donde largo’tiempo, le mortificó, 
interin qüe fe determinaba lu  caula en 
la Curia Romana , donde la; pufo.: fin 
averpodido doblarla vara de fu.rigor 

Ja interpoiicion.de muchas perfonas de 
la.mayor Autoridad ; y lo que es mas, 
¿i el ruego, niaumel repetido empeño 

' de los Reyes ;t)atholicos# Y  fin em-
,. bargo. de que fe akgaba en difeiüpa de 

Fray Bernardino, cieno' accidente'de 
lucidos intervalos en la razón, fe man
tuvo . inflexibles! inte gen imo Prelado, 
diciendo que fiendo tan atroz , y  tan 
manifiefto el cr.imen.^no debía bdam 
dearfe la jufticia, por vn defeargo du- 
dofo, que no tenia; de cuerpo mas- que 
aquella leve fombra, a que procuraban 
dar bulto los conatos de la.piedad.

En



; En fin corriendo los términos déla tos. Ocurría al miftno tiempo vn proú
ca u fa ,y lo s  rigores de la priíion j y  ceífo gravifsímo  ̂de pleyto matrimo-
corrido de ella mas que del delito Fray nial, fegun fe diícurre ) en que la par-
Bernardino,: pidió mifericordia a la te que teníala júfticia , no tenia el dU
Santidad de Aiexandro VI. y con fe- ñero , ni ios empeños para foftenerlal
ñas de arrepentido , y defengañado, Por el opueflo, la parte contraria te**
obtuvo de él vnas Letras en forma de rúa puefta fu jufticía en cLcmpeno dé
Breve ( que podra ver el curiofo en Fray Bernarda:o; de quien con diñe-
nueftro Annalifta al año de mílquatro- ros , y regalos avía ganado la gracia:
cientos y noventa y ocho  ̂ para reti- con que valiéndole de la ocaílon de la
rarfe , en virtud de ellas , a vn FÍere- enfermedad del bendito Arzobifpo,ne-i
nútorío , o defierto a guardar literal- gcció con los Jüezes , que antes que 
mente con tres , o quatro Compañeros convaleciere , fe féñtenciafie aquella
de fu elección , la Regla de nueftro caufa a favor de- la parte po deroía. La
Seráfico Patriarca. Si llegó el cafo de defvaüda , viendo tan notoriamente
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eñe retiro, no fe fabe de cierto. Ló  
que fe fabe fin duda es , que defpueá 
de obtenido el Breve , faüo de la prí- 
fion; y que con vnas fumifsiones , que 
le parecían a la verdad : fe echó a los 
pies del Santo Arzobifpo, confeffan-' 
dolé fu culpa, y- pidiéndole perdoü 
lleno de lagrimas. El Santo , ó porque 
creyó la realidad del arrepentimiento 
a que ayudaría no poco la natural conú 
pafsionde la fangre;ó porque no fe 
dieífe fundamento1 a gloflar Como ven
ganza privada ,.loque folo avia mira
do a la fatisfación de ía jjuftida ,y  vin-y 
d ida publica : le concedió el perdón 
llenamente , admitiéndole otra vez,ntí 
folo a fu gracia , fino también a fu Pa
lacio. Entrado en él entabló de luego 
a luego vn genero de porte tan mode
rado , que bañó a fundar en el Santo' 
Arzobifpo la efperanza firme de la en
mienda , y fobre efta la confianza: con 
que fe halló Fray Bernardino con la 
que huvo menefter, para arrojarfe á la 
facrilega atrocidad, que defpues dire
mos.

Afsl pafíaban las cofas, quando el 
Santo Arzobifpo hallandofe moleftado 
en Aléala de vna maligna calentura, 
que pufo en gran cuidado a los Médi
cos , huvo de ,rendirfe a la cama*, du- 
randomuchos dias el peligro entre la 
ineficácia-de ¿numerables medic^men-

vukierado fu derecho , alzó el grito 
con el dolor , y rompiendo por todo, 
fe entró al retrete del Santo Enfermo 
apelando de la fentencía , y  pidiéndole 
jufticía. Oídas las quejas con el mayor 
repofó /fin embargó de hallarfe muy 
poftrado : esforzó la naturaleza a efica* 
cias de fu Z'eió, y difpufo que fe le le- 
yeíFe todo el proceífo , fia que fe omi- 
tieffe vn apíce. Hecha efta dilígeñcra  ̂
j  reconocida la patente jnñicia con 
que fe reclamaba a fu autoridad: dió 
íentencia a favor de la- parte- ¿no cente:y 
en confequencia de eftarefblucion,pri
vó de fus oficios perpetuamente-a to
dos-ios Miniftrosque refultaron culpa
do sy y propufb caftigar a fu hermano 
con- el mas exemplar caftlgo. Antes, 
enípero de llegar a  la execucíon, hizo 
que le desafien a folas con éF, para 
darle a entender la juftificadon de fu 
enojo.Que como al Santo no le fugerla 
el caftigó el efpiritü de la venganza, ni 
e-1 de la crueldad; fino el zelo dc la vin- 
di¿la publica,, y  1 a enmienda del Reo, 
para la qual es el primer paífoel inge
nuo conocimiento de fu delito ; quifo 
el bendito Juez darfele a entender a 
Fray Bernardino , ponderándole viva- 
mente con todas aquellas expresiones 
que fu afluente facundia ? acalorada 
de fu indignación fantale fubminiftró. 
Hizole ver las gravifsimas oienfas de

Dios,
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D ios, y del próximo que por , y: 
íos MIniftros avia cometido con tan 
abiertas ínjuílíciasjias pernicioías cón- 
fequ encías de tan abominable efcanda- 
lo ; el feifsimo borron , con que avia 
manchado el candor de fus ri  ribima> 
les y la infamia para fu Religión , la 
afrenta1 para fu familia, el driüoro para 
fu perfona : y  que por todos eítos ex- 
ceflos ,fe veiaenprecifsion de caftigar- 
i e , fin poder hacer en fu compasivo 
corazón a la piedad, y a la miferícor- 
dia todo aquel lugar que quífiera.Q^e 
fefujetaífe con reconocido arrepenti
miento , y verdadera humildad al caíti- 
go ., haciéndole por efíb medio, fr uc- 
tuofo; pues no avia otra forma de afíe- 
gurarfe en la gracia de Dios , en la lu
ya j y aun en la del mundo, lino borran
do publicamente con las lagrimas de 
la penitencíala mancha de tanto ef- 
cándalo.

No eftaba difpudlo el coraron de 
Fray Bernardíno para las imprefsiones 
ciddefengaño : conque irritado de la; 
reconvención como de la mayor inju
ria , folto el repreífado torrente de 
aquella ira que avia ido ateforando pa
ra la venganza y defde que ■ fu Santo 
Hermanóle hizo poner en privones* 
Viendole, pues, en la cama , fin teñí* - 

. g o s y . tan poftrado dé fuerzas, que 
apenas podía formar las palabras; def- 
apoderado de si el cruelifsimó herma-, 
nojfordo a los gritos de la piedad,y to~ 
do en poder déla colera, arremetió al 
bendito enfermo con ferocifsittio Ímpe
tu : y  áviendole echado vnam anoalá 
boca para impedirle la voz ( ó fucilé 
con vna almohada, como efcrive algu-* 
no) echó la otra mano a la garganta* : 
para que embargada la refpiracion que- 
daíTefufocado. Confeguido ya(afu pa
recer ) efte facrilegó, y ' mas que exe
crable intento ( porque el Santo Arzo- ' 
bifpo no tuvo fuerzas para defenderfe,. 
y  por largo tiempo quedó privado de 
toda fehal de vida) fe faltó del retrete

el atroz fratricida , parapon^rfe en fu
ga. Pero como el mifmo horror del 
delito le avia ya echado grillos junta
mente a íos pies, y a la lengua, no pu- 
dp concertar bien las palabras, ni los 
pafíos. A ella caufa tropezando mas que 
caminando ; y con tartamuda lengua 
díxo a los Pages en la antecámara, que 
no entrañen al retrete dql feñor Arzo-; 
bifpb halla defpues de vn largo rato, 
porque quedaba defcanfa’ndo con vn 
íueñomüy natural , en que eflaba li
brada fu íalucl. Dicho éfto de paífo , y  
perdido el colovr , fe faíió,_de Palacio; 
dándole el temor del caírigo para la 
fuga algún poco de aliento de lo mu- 

. dio que le avia quitado la atrocidad de 
fu crimen. Uno de los Pages, mas ad
vertido que los otros , no fofpechando- 

,bien de la turbación , y Temblante que 
en Fray Bernardino avia notado ,en - 
tró- recatadamente a ver a fu amo; y íe- 
gun fu juicio por las Penales que tocó, 
le halló difunto. Dio voces el Page; 
juntófe' la familia, corimoviófe el Pue
blo; acudíe ro n dos Me d ic o s ; executa- 
roníé promptos, y  crueles medicamen
to^, y  afu eficacia, defpues de vn lar
gó parafífmo , comenzó adár.feñasde 
vida , diciendo .con trémula voz , y  
manfedumbre celefiial , fin advertir 
que le oían’; Bendita fea Dios ! 0 quanto 
píenos mal hajidoefte peligro d mi vidat 

i.que el di/simulode. vna injujlicia en mi 
frjbundl'l Dios, te perdone Fray Bernar-i 

' diño contigo de toda fu  clemencia*
"Eílas palabras, juntas con la depoíicion 
del Page, hicieron;patente el Agredón 
y aviendole bufeado con la efquífita 
diligencia que pedia tan grave caufa; le 
echaron la mano en vna cercana cue
va , donde fu temor le avia retirado ; y  
confeífada al punto fu culpa fin la me
nor repugnancia; fe procedió en forma 
ala caufa, para ponerla en efiado de 
fentencia. Entretanto el Santo Arzo- 
bifpo, convalecido de fu enfermedad, 
y  apoidentes; y  cargado a: la miferi-



corcha j y manfedumbre Chriftiana,mi- . virtud , y caftigo , y por eíTo en la ma
tando eñe deliró como injuria hecha ño, ■; y vara de Dominación, y Imperio*
fofo a fu perfona , mandó fufpender el y por eíTo (obre la torre. En los ojos
proceflo , y perdono á fu hermano tiene prudencia para dirigir j-en la ma- 
acompahando el perdón con vnarenta no , fortaleza para batallar ; en la tor- 
vitalicia de ochenta ducados anuales, fup^ioridad para vencer : con que
que le coníignó , para que pafiaffe el llega por vltimo a dominar enmedio 
reño de fu vida con alguna comodidad; de aquellos enemigos, que con la ar
que como Fray Bernardino era Clauf-  ̂ tiñería de varios tiros la hacen ,opofi- 
tral , podia gozar efta renta. Mas por- ' cion. Pero aun mas aj uñada explíca- 
que del todo no quedaífe quexofa la ci°n del Geroglificó , fue la mifma-
juñicía fin alguna yíndiéta publica,de- practica del zelo de nueñro Arzobif-
terminó, que vivieífe perpetuamente P° Santo, en el reforme de fu Clero, 
reclufo en el Convento de, N. P. San y defenfa de fu Dignidad.
Francifco de Torrijos: donde por yl- Concluyó por los anos demilqua-
tim o, con fenaies de pecador arrepen- trocientos y noventa y fíete el reforme
tido ( gracia que fe atribuyó a las efi- de las Religiones deEfpaha , vencidas
caces oraciones de fu Santo hermano) las formidables opoficiones que dexa-
acabóla carrera de fus dias. Las pon- mos empreñadas en el cap. 7. de eñe
deraciones, que tan notable cafo rae- libro; y la profperidad de efta empref-
rece por qualquier lado que fe mire,de- fe azoró, iü zelo , para paitar a otras
x aré mos a la dífcrecion qe Jos. Lctores, que tocaban mas de .cerca a fu cargo,
mientrasacudimosconlaplumaabtrps Entre eñas fue vna, cortar de raíz to- 
infígnes fuceños de aquella gran vida; dos los efcandalos públicos de los Ecle-
los quales, de heroycos , apenas ca- fíafticos ; los abulos inveterados en el
ben en la admiración ; y de muchos, rito délos Divinos O ficios; efpecialr
en el guarifmo. mente en algunas Iglefias de los peque

ños Pueblos; el trato vulgarizado , y, 
C A P Í T U L O  XV*. civil de los Clérigos con los munda

nos, y cofas femejantes. Pero como 
Reforma fuClero el zelofo Prelado-y de* en la primera refeña del zelo fanto en
fiende los Derechos de fu  Jglejia 7 y f k  el intento de lo juño , filena VB toque
Dignidad en común beneficio de la difei- de batalla, que pone en arma a la rela-

ylina Eclejiafiica , todo confortáis- . , xacion , le falió efta al opofito con vn 
%a beroyea , y zelo in- efquadron de Ecleíiafticos autorizados

vencible. \ que abrigados en _ varios Privilegios
Pontificios pretendían defenderfe de

U Na vara con ojos , y  yna manó la jurifdicion del Santo Prelado. Eftos 
con efta vara ; que fobre lo al- conatos , empero, trabajaron en vano; 
to de vna fagrada torre , fe af- porque aviendo el zelofo Arzobifpo 

fefta , como fuperior , y  dominante, recurrido animofamente á la SillaApof 
contra vna banda de tiros de artille- tolica , atrofió las pretendidas ef- 
ria caldos ,y  derramados por tierra: íenciones, por mediode'l
es ( en mi entender ) vno de los mas figúrente Breve. _ .
exprefsivos Geroglificos del zelo Epif- ### . 1
copal. Porque qué debe fer eñe zelo, * ' : .r
fino vara l vara vigilante, y  de direc- . •
cion ; y por elfo , con ojos ; vara de ¿ . G - _j ...

De N.P .S.FrancLib.I. Cap.X V. ^ 7
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r . / fus Privilegios : que nö bolvieron mas

y. Hermano Fr, Ffancifco JQmftns&y 
Arzobifpo de Fbledo*

P Or quanro nos aveis informa- 
- do , que envuelca Diocefis, y  

Ciudad de Toledo fe hallan 
ciertas perfonas Ecleflafticas, que a 
titulo de Oficiales nueftros , y de la Si-: 
lia Apoftolica , eluden , 6 _ tergiverfan 
vneftra jimfcLicion ordinaria *, y cotila * 
feguridad de que no los alcanza la ma
no de vuefiro caftigo, no tienen ver
güenza, y tienen la oíTadia de cometer 
enormes delitos *, a lo que no fe arroja 
rian,linófe haliaífen effentos de vueftra 
jurifdicion: Por tanto, defeandq noíó- ; 
tros proveer de fuperior remedio atan 
grave mal: y teniendo de vuettro zelo, 
afsi endito,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 exenciones intentan que
dar fe afuera de vueftra jurifdicion or
dinaria, os concedemos vna plena, y, 
libre facultad , para -que con autori
dad nueftra podáis proceder contra 
ellas, teniéndolas a la raya de lo juño * 
con todos los apremios del Derecho, y , 
ejecutando abfoliitamente quanto -co
nozcáis neceífario, y conducente a ef- 
te fin: como íl tales perfonas en- nin-
f'7una manera fueífen nueftros Oficia^, 
es,ni déla SillaApoftolica:fin que a 

efta nueftra determinación pueda obf- 
tar Privilegio, Decreto, Conftitucion, 
ni otra cola alguna encontrario,Dada$

, en San Pedro de Rom a, fub annufo; 
Ttfiatoris, a veinte y tres de Junio deÍ> 
ano 'de mil quatrodentos y noventa y 
fíete.

Publicadas eflas Letras, en que fe 
ívíatan fuertemente armado el brazo 
•del poder Apoftólico, para auxiliar al 
Arzobifpo Santo, fe amilano tanto la 
audídá de los que a cara defeubierta 
Je hiderqnla opoíicion, efeudados eQ

a levantar cabeza :; antes trataron de 
rendirle las armas1, y  convertir los 
palios á los camiñoif de las juftificacio- 
nes de Dios: con lo que ganaron la 
gracia de- fu Mageftad, y la de fu zelo- 
ló Arzobifpo. AlexemplardelosEcle- 
fiaftícos' retirarqü' también fus paífos. 
délos efcandalós públicos, los Secula- 

. res j experimentando fe a ojos paten
tes en innumerables convexiones de 
elfos, la poderofá eficacia del exem- 
plo de laS pérforias fagradas para con 
iasdel mundo. En filma, por elle me- 

^.dfo.Hqgb á verfe el Arzobíípado tan 
de otro * femblante, que no parecia li
no* que de repente , y con milagrofa 
metamorfoíis , 6 transformación, avia 
faltdo vil jardín ameno de' vn : inculto 
boíque.

No fe defcubrib menos ardiente, y- 
glofiofo elle zeló’del invencible Prela
do en la defonfade fu autoridad , aun 
quancfo le hicieron Trente los mas pô  
derofos'del mundo, Vacb el Arcedia- 
nato de Guadulaxara , y proveyóle el 
Santo Arzobifpo en Pedro Martyr de 
Angleria^ varón de feíialado mérito; 
en coyuntura de averya tomado pof- 

: fefslon de la inifma Prebenda, en vir
tud de Letras expectativas' de Alejan
dro V L DotfBernardino de Mendoza, 
hermano* del Duque del Infantado. Y  
aviendo entendido Don Bernardino, 

vque íin embargo de fu poífefsfon, pre
tendía él Arzobifpo mantener funom- 
nombramÍento: : armo gente para de- 
fenderfe en cafó de violencia. Fundaba 
efte fuderecho (a t±iasdelasLetras ex- 

■ peCtativas jen el exemplar del mifmó 
Cifneros ', qúando contra el violento 
atentado del Arzobifpo Carrillo íe 
mantuvo firme en Ia: poífefsion del Ar- 
cipreftazgo deUzeda en virtud también 
defolas Letras expectativas, fegun que 
ya lo dexainos - arraba referido, Pero 
aviendo’ fatisfedld i$ieftf.o fabio,y juf- 
to*Arzobifpo la/raZoíi de Don Bernar

da

Hat cttm Ule
grata* iitre~ 
ras fu/apif- 

Jíf  » partitn 
earttm au~ 
ihoritate re* 
gij , favor i % 
auxilio. .. ita 
itt o míi i d if  i  

jan
¿lítate día'ce- 
fimfitaai c$- 

bt>m
mines dentt* 
rtnati vtde~, 
rentar, V va» 
diog-ad nnn, 
1497.0,8.



dñio con Iá raanifiefla difparldad , 6 íéncía , en todo lo que la Eclefiaílic^ 
diferencia de vno , y otro cafo ( por dífciplma necefsitaba de fus teñimos 
a ver ef pirado con la muerte del Papa nios ; tanto en la calidad de Arzobif- 
fus Letras expectativas en el cafo del po , como en la de Primado. Obtuvo 
Arcedianato ; y no en el del Arzipref- cierto Canónigo de Avila, por la Inter- 
tazgo) reconvino a Don Bernardino, poficion, y empeño del Rey Catholiccf 
para que voluntariamente cedieífe del Don Fernando ,vn Breve , para que 
empeño , y  le obligaffe con fu cortefa- fin afsíftir a las horas Canónicas -de fu
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nia à poner effe favor en el numero 
de las finezas. Y por vltimo , le dio à 
entender animofamente : Qtie f i  bacia 
tema fu  atentado , lìevajfe fabido , queda
ra traerle yy fugst arle à los pies de l a f f 
itela , tenia, corazon de diamante, cara de, 
pedernal , y brazo de acero. Deípues de 
elfo, como no era de la intención , ni 
de la caridad del Santo Prelado enfan- 
grentar la efpada, hafia aver tentado 
con ella defnuda todos los vados de 
yna amigable compoficion , efcrivió al 
Duque, para que aconfejaife à fu her
mano cedieífe de vn empeño, en que 
por hallarfe defamparado de la jufticia, 
ne ce ilari amente avia de. quedar eri la 
cara con el defayre : y  el Arzobifpo, 
con el dolor en el corazon de no po
der favorecerle. Al fin, Don Bernar
dino fe aparto de fu pretenfion *, yà 
fueffe, que obraffe en è l , como cuerdo, 
el confejo del Duque ; yà que conocief- 
fie % como Politico , convenirle difsi- 
mular lo poílrado de fu anipao con el 
Temblante de la cortefania, por no po
der foftener vn empeño contra quien 
el Arzobifpo Cifneros tenia puqftas en 
arma todas las fuerzas de la razón, y  
todos los esfuerzos de la Autoridad.

Con animofidad femejante admi
tió , y  mantuvo las apelaciones de la 
Iglefia , y  Arzobifpado de Santiago 
contra fu Arzobifpo Don Alonfo de 
Fonfeca„, Uluflrifsimo por la M itra, y 
la fangre, conteniéndole en ios térmi
nos de lo ju lio , y en el refpeto debido 
al caraéler de fu Primacía.

N ofolo contra los G randescon
tra los mifino Reyes facába la cara; ha
blándoles , fin confundible errili prc-

lglefia,pudíeífe desfrutar las ordina
rias difiribuciones. Pero precaviendo 
el zelofo Primado las malas confequeiT- 
cías de ella gracia, fe opufo a ella arof- 
tro firme con tanta valentía de zelo, 
que finalmente al Rey le traxo a la ra
zón apartado de fu empeño: y al Ca
nónigo al derecho común , defarmado 
de fu Privilegio.

El mlfino Rey Catholico, por mo
tivos mas de política que de edificadan, 
confirió el Arzobifpado de Santiago en 
cierto Eclefiaítico , hijo de vna iluílre 
Cafa. Y  como nueáro zelofo Cifneros 
huvíeífe probado , fin e fed o , la mano 
con el R ey, para detener el curfo áef- 
ta Proviíion , le dixo con toda.la voz, 
facandola de lo mas intimo del pecho: 
en fin, Señor , vueítra Magefiad ha 
querido,que eífe fugeto , fin entrar 
por la puerta del mérito , paífe a ocu
par ella Iglefia, folo como por vn de
recho de naturaleza, y  de conveniencia 
política ? Pues él cogerá los frutos , y á 
vueflra Magefiad dexara las efpinas: 
porque él mantendrá la pompa , y ef- 
plendor fecular de fu cafa con las ren
tas de los pobres, y vueílra Magefiad 
quedara en el eflrecho de la debida 
reflitucion,

Conquiílada la Ciudad de Baza 
por el mifmo Rey Catholico, y  fu Ef- 
pofalaReynaDoña lfabél,la incorpo
raron en el Obiípado de Guadix, con 
tolerancia, y por tolerancia del Car
denal Mendoza; fin atender alguno (ó 
defatendiendolo todos ) que avia fido 
en lo primitivo miembro del Arzobif- 
pado de Toledo .Pero el Arzobiípo,que 
con vigilantes ojos en todo bufcaba la;



fe lugar en la eitittiadon, dé Julio TÉ 
En fin , para mantener perpetua-
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equidad, para que a todos fe mantu- 
VieíTe en el derecho de fu jufticia ; to-1 
mó refueltamente la mano en efte af- 
fumpto; y vencidas en la profecucion. 
del empeño j las gravifsimas opoíicio- 
nes que fe dexan difcurrir , hallandofe 
intereífadas en contra tan.poderoías 
partes jyen efpecial el pundonor de 
los Reyes: reílablecio en fu antigua 
poífefsíon al Arzobifpado de Toledo, 
dexando incorporada en el la referida 
Ciudad.

Aúnes mas lo que fe figue. El Pa
pa León X. temerofo de que Selin Em
perador de los Turcos, dexando ven
cido al Soldán de Egipto , volvieífe 
fus vi£lorio£as armas fobre la Italia; y: 
perfuadido con finieílros informes,que 
para ponerfe en defenfa éftaba exauf- 
to el Erario' Pontificio: refolvió ( antes 
de otro recurfo álos auxilios de Prín
cipes Seculares) imponer extraordina
rias decimas a los Eclefiaflicos de EL 
paña, para guarnecer todas aquella^ 
Cofias, en que podían defembarcar 
los barbaros. En viftade efto,el vale- 
rofo Arzobifpo, celebrado primero vn 
Concilio Nacional, en que no fe cali
ficó de vrgente el recurfo a las referi
das décimas: defpachó ñ fu Santidad 
en toda diligencia vn pliego de efte 
Contenido. Que eftaba promptó a po
ner , y rendir a fus pies ; no folo las 
décimas de fu Arzobifpado , y  las ren
tas deéh fino aun las alhajas de todas 
las Iglefiás, como fe probaífe,y con- 
teftaffe primero la vrgencia de elle rê  
curfo. Pero que faltando efia contefta- 
jeion, y prueba , no tolerarla jamas que 
el Clero de Efpaña fueffe tah exorbR; 
íantemente cargado, ni que llegaífe a 
íer tributario de Principe eílrangero. 
A  tan valiente refolucion , cedió la ■ 
Corte de Roma; y fe averiguó defpues, 
que efle ruidofó atentado traía fii ori
gen folamente del indífereto zelo de vn 
Nuncio , que por eíle camino.(ó mas 
bien derrumbadero) pretendió hacer-

mente el decoro , y autoridad de Ar
zobifpo , Primado de las Efpañas, ha
cia llevar delante de s i , fiempre que 
caminaba , la Cruz Arzobifpal , por 
todos los lugares del tranfito, aunque 
pertenecieífen à otros Obifpados. Y  fin 
embargo de que no dexó de tener opo
sición de los Obifpos del propio terri
torio por donde paffaba : todo ío ven
ció , abriendo paffo à la razón de fu 
zelo con el foborno de fu fanra corte- 
fama. La mifma ceremonia de llevar la 
Cruz delante de si hí^ta el Real Salón, 
obtervó , fiempre que en publico fue 
à vifitar à los Reyes ; afsi por la razón 
general, que tenemos infinuada de ha
cer mas decorofa, y refpefable fu fa,- 
grada Dignidad : como porla particu
lar de fignificar la chriftiana finceridad, 
y  defhudez de fus intenciones, y  de los 
íanos confejos quedefeaba.inípírar en 
aquellos ánimos Reales.

C A P I T U L O  X V L

De la Magnificencia , y Religión que refi 
plande-ciefon en las Fundaciones de varios. 

‘Fetriplos confiagrados al Divino 
Culto por el Arzobif \

' po Santo. i

Abricas, y  Torres que levantan 
“I los Gigantes de la tierra vnica- 

.mente parala celebridad de fu 
nombre, podrán fer', quando mucho, 
vna magnificencia gentílica, que mira- 

1 da ala luz del defengaño , antes les de- 
xaralaconfufionque la glorjá; Por el 
opuefto, ios hijos de Dios que- fobre las 
piedras de fus fundaciones, derraman 
el azeyte de la piedad , para-fomentar 
indeficiente la llama del Divinó Culto, 
logran todas las bendiciones del Cielo; 
durando en fus Templos por - los figlos 
de losfiglos, fu memoria etèrna , y fu 
virtud celebrada.Colocada en efta elafe

la
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la Magnificencia Religiofa , Ò la RelL; 
gion magnífica de nueftro gran Cifr- 
ñeros, efìendio la mano fegun là^men- 
te , ò idèa de fu corazón , y erigió pa- i 
fa ,el aumento. del Divino Güito los. 
Templos, y Conventos : cuya relación 
darèmos reducida à compendio  ̂ y pa
ra cuyas fundaciones las espenías dê  
bieron de librarie en eHinmenfo cau*̂ , 
dal de la Soberana Providencia : por-, 
que de otra fuerte no parece pofsibie, 
que ( facadas de las rentas Arzobifpa- 
les 1<H grueífas limofnas arriba referi
das , y otros gallos de no menor enti
dad)  ̂quedafien fondos,para tantas, y 
tan fnmptuofas obras.

La primera de ellas fue la amplia
ción d,e: la. Capilla Mayor de la Santa, 
Igiefia de Toledo j para cuya profe-, 
cucion no tuvo menos empleo el cau
dal de fu fortaleza , y .prudencia ., qud 
el deíu Erario. Eítaba, pues, en aque-, 
líos tiempos la referida CapÍÍla Mayor: 
tan lobrega,y ahogada , que no folo 
quitábala hermofura ,y  proporcioné 
fino también el decoro, y autoridad à 
tan magnifico Templo. Era la caufa 
de efio, vna pared maeflxa , que cor
riendo por el efpacio que oy tiene la 
mifma Capilla Mayor fdefde, el lado 
de la Epiftola al del Evangelio, la,par-: 
tía en dos mitades ; y vna fola de efias- 
era entonces toda fa Capilla , quedan
do tanefirecha por la dímenfion de fu 
longitud, que cali tocaban en ía reja 
las gradas del Presbiterio y y fe anguf-, 
traba aun mas, con el fepuicro del gran 
Cardenal Mendoza, que ocupaba gran 
parte de ella. En el efpacio de la otra 
mitad , que quedaba alas efpaldas del 
Altar , avia formadas dos CapiHas, vna 
fuperior à otra. La fuperiorera la que 
llamaban de Santa Cruz, y de los Reyes 
Viejos , por averia fundado, y dotado 
el Rey Don Sancho el Bravo : la infe
rior , y  fubterranea, era la del Santo Se
pulcro , en la qual defeanfaban las ce
nizas de muchas perfonas Reales j co-
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mo el Emperador Don Álonfo, el R ey > 
Don Sancho eidefeado ; Don Sancho 
Capela , Rey de Portugal : otros dos 
Sanchos,Infantes de Caftílla,y Aragón* 
Arzobifpos, ambos de la infima Santa 
Iglefiajy Don Pedro, hijo del vltímo 
Rey Don Alonfo : cuyos huellos , ó 
cenizas de todos ellos trasladó años 
defpues al Regio Panteon del Efcorial 
elgr an Rey de las Efpañas D.Felipe II.

La deformidad,que todo lo referí-£ 
do hacia en la Arquitectura, daba lue-. 
go en los o jes,y la mifma villa palpaba- 
la necefsidad de la enmienda, para que 
Templo tan hermofo , y magnifico, nc  ̂
quedafie afeado con t^n manifieftata-;. 
cha. Pero como para llegara la execu-, 
cion era.neceíTario echar por tierra las, 
dos Capillas de Santa Cruz , y el 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 mifmo que que
rer trafplañtar montañas : nadie fe atre
vió a meditar en vencer effe , al pare
cer, impofsible \ hafta que el zelofo, y- 
magnifico ardimiento de nuefíro Cifne- 
ro s, le dió fuperado -} primero con el 
efpiritu de fu corazón en la idèa, y. 
defpues con el entendimiento de fus 
manos en la ejecución. Eran las Par
tes opueftas , por lo que tocaba al 
fepuicro del Cardenal Mendoza, to
dos los Canónigos , hechuras de aquel 
grande, y Santo Prelado, que aun vi
vían muchos: y porlo que tocaba ala 
Capilla , y entierro de los Reyes, todo 
el Cabildo, y mas principalmente fus. 
Capellanes, efeudados con el Patroci
nio de la Rey na Doña Ifabèi, à quien 
íntereífaron en fu defenfa , ñaña ga-, 
nar decreto de que fe fufpendieíTe el 
derribo , que ya fe avia comenzado^
A todos, empero, fatisfizo el Santo,re- 
prefentando la debida antelación de 
la Mageítad Suprema en fu Divino Cul-i 
to,fobre todo el honor de las grande,-r 
zas, y Mageftades humanas , cori tan 
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6 1 Ghronieá dbla Religión
ron fatisíechos, y convencidos dé fus1 magnificamente de pinturas , citantes, 
razones ■ fino agradecidos, y obliga-/ y  mefas ( fegun el vfo de aquellos tiém- 
dos áfu religión j y zel'of Bien creo yo ■ pos.) y de los libros mas feledos,ygra-; 
que íi el Dodto Salazar de Mendoza, - ves que entonces fe hallaban : de mo- 
huvieratenldo prefentes las razones de do , que aun confer tan antigua ella
nueftro Santo , no levantara tan alta-* Libreria,compiteoy -fuhermqfura con
mente el grito contra el confentimien- muchas de las mas feledas de nueftros
to del Cabildo de la Santa Iglefia, pa- dias. Y  aun tuvo el animo de qué e£ .
ra la remoción del fepulcro del gran ta Libreria de la Santa Iglefia compi-
Cardenal fu deudo, en la Hiftoria que tieffe con la del Vaticanú : lo qué hu-
diò aluz ano de mil feifeientos y vein- raconfeguido , à no ayer faltado los
te y cinco. , añosa fus intentos. Otras obras hizo

En fuma, nueftro d in eros, ¿llana- . en la mil tria Santa íglefia, que fe refe-
dos todos los inconvenientes dexò la * riràn en lugar mas oportuno pór no
Capilla Mayor de laSantalgleíia con e f  caer en el inconveniente de la repeti-y
defpejo , hermofura, magnificencia, y cion , ò en eí de la defproporción de
ornato que vemos oy aviendo durado la Hiftoria-; defectos que con-igual ef-
íeis años laobra , en que gafto , fegun tudio debemos precaver los Hiftoíia-
dlce nueftro Docto Quintanílla, lasL dores.
cantidades que equivalen en eftos tiem- Por la mifina razón omitimos, para
pos à mas de cien mil efeudos de oro. 1 otro lugar, la-erección del l'émpio de

Con el mifmo motivo dèi aumen- fu Colegio Mayor de San lldefònfo,
ro del Divino Culto, hizo también la y la reedificación del de k>s Santos Juf-
filleria del Coro baxo de lamifmaSan- to , y Paftòr de Alcalá , pòr éftàr én-
ta Igléfìa, adornando las filias con fì-; lazadas eftas fundaciones, coa la do
guras de relieve , que reprefentan to-:- aquella Uriiverfídad infigrie , qué tan
da la guerra de los Moros de Gra-: tohaeftendido por toda la Univerfal
nada. ' * Iglefia la gloria de fu nombre.

Labro también el Ciauftro alto de : Pero volviendo à tomar él hilo de 
la mifma Santa Iglefia con vivienda* fus Fundaciones en el Culto de Dios,
capaz, ymagnifica para todoslos Ca- pofelorden de las Ciudades y Villas,
nonigos, y Racioneros , en cafo qué y  Lugares en que las hizo ; éü la mif-
voluntariamente fe ailanaffen à vivir ma Ciudad dé Toledo 'y fundo vl-M o-
én Comunidad(como dexamos dicho? .. nafterio dé Monjas de la Tercer* O r
ar riba ) pero no aviendofe acomodado f  den con el título de San Juan dà là Pe
li efta propofidon del Relígiofo Prela- nitencía, junto à la Parroquial de San;
do , deftiíío efta magnifica obra , para Jufto: y el Colegió dé Doncellas ad- 
quarto de la Cathoiica Reyna Doña1 junto al dicho Monafterió, Y  áuri- 
lfab èl, y toda fu Real F am iliaco n ?; qué algunos atribuyen la* fundación 
cuya comodidad afsiftia con fus Da- de éfte Colegio al llluftrifsimo fe ñor 
mas efti píadofa Señora à los Divinos Don Fray Francifco Ruiz , Obifpo de
Oficios de la Santa Iglefia por vna Avila , y compañero que avia fido de
grande reja , que caia fobre la Capili* nueftro Santo Arzobifpo : rió es, por
de San Pedro. que éfte feñor Gbífpó lé húviélTe éregi-

Hi¿o, afsimifmo, laefcaleraprinci- do à fundañiéntis ; lirio porque le ám-
pal que fube delCiauftro baxoJ al alto: pito en la fabrica , y acreeéfito- ñola-
^  graffala que llaman del Capitulo: Y  bleniente fus rentas.

Tam-
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Tatnbieáes Fundación fuya en Al-, como la Villa tenían dificultofa la con

cala el Monaíterio de Terceras Regla' ducion del agua para todos los víos
res de San Juan de ¡a Penitencia, y eP neceíTarios > les traxo vna copíofifsima
Colegio adjunto de Doncellas de Santa fuente,cuyo nacimiento por diñar dos
Ifabel» El fin que tuvo eñe Santo Pre  ̂ leguas de la población, y embarazar el
lado en la fundación de los dos referí-* paño al corriente del a¿ua los montes
dos Colegios de Doncellas en Toledo, que fe levantan en la diítanciade lúe cof-
y Alcala., fue que en, ellos fe educaííen todísima: Y efta es la razón porque to„-
chriftiana, y relígiofamente Doncellas dos ios Hiftoriadqres numeran efta obra
pobres, y honradas hiña que eftuyieíTen , entre las muy fumptuofas de fu magnifh-
capaces de elegir eftado de Religión,, cencía..
b de Matrimonio : y íi elegían el pri- En vna Capilla de lamifmalgleíia 
mero ,dé les dieífe el .Abitó en el Mo- del Convento, colocó vna primorofa
nafterio , íin pedirles dote alguno : lh talla de Chrifto Crucificado , quedef* 
el fegundo, fe Ies colocaífe en él,' ayud de entonces hafta oy es la-devoción de 
dándolas con vna competente cantil la Villa, y toda fu Comarca. A  mas de 
dad de maravedifes para fu dote. efloreédificó, y adornó la fíermita de

En Oran , defp.ues de-fu Conquif- Santa Icaria deda Cabeza ,.fituada en 
ta , fundó dos Conventos: de Religior el tcrnii.no .de,la dicha Villa de Torre-
ios;vno deN, P. Santo Domingo coA laguna fobre el Rio Xarama, donde fe 
ren tas competentes para, fu manuten-; guardaba el Cuerpo de la. Santa Muger
cion j y  otro de nueftra Regular Ob~ de nueítro San Ifidrq Eabrador , a la 
fervancía con el titulo , ó advocacíorv qual la,devoción de los Pueblos- llama
de San Francifco. No fundó en reali
dad el Convento deNueftra Señora dq 
la Merced de la mifmaCiudaddeOrátf 
como dicen algunos ; pero le focorrió 
con tan abundantes, y  frequentes li-̂  
mofnas, que Iqs Religiofos à boca lle-t 
na le llamaban Fundador , y Padre dç, 
aquel Convento. ■■

En Torrelaguna fu Patria,fundó 
el Convento de Religiofos de nueftra 
Regular Obfervancia, de fabrica tan 
lucida, y acabada, que fin defeompaf-

à boca llena Santa Maria de la, Cabeza* 
Y por fer entonces efta fíermita de la 
junfdicion de los fehores Arzobifpos 
de Toledo , el Santo. Cifneros la cedió; 
al Convento, para que efte cuidaífe de 
fu mayor: Culto, como hafta oy lo exé
cuta. Finalmente à expenfas de eftç 
grande hijo de fu Patria,y Religiofifsi- 
mo Prelado, fe amplió la Iglefia Parro
quial .de la mifma Villa de Torrelaguna.

En.Illefcas fundó elMonafterío de. 
Terceras Reglares, y al de Santa Jua-

farle de fas medidas de nueftro pobre; na de la Cruz,poco diñante de Illefcas,
Inftítuto, quedó vna de las ínfignes 
obras de Arquitectura, que fe ponde-; 
raban en aquellos tiempos. EnlaSar 
criftla pufo ricas alhajas de Cálices , y  
ornamentos; y  en la Libreria , los ne~ 
céñanos,y masfeleétos libros de aque
lla Era ; y  todo el tiempo que vivió 
(que defde la fundación fueron 19. 
anos) tuvo tan proveídas de los abaftos 
necefíarios las oficinas, que no necefsi- 
taron los Religiofos derecurfo a otras 
limofnas. Y  porque af$i el Convento 
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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- 

racionde fu rezo , hablaré en el 
figuiente capitulo.

* * * * # * # # *
# * #

* # *
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armas cafi toda laEfpana, infcéloscon 
C A P I T U L O  XVII. laheregia de Arrio, defordenaron d

Culto Eclefiaílico monílruoíifsima-1 
Fundación de la Capilla de los Mimar abe s\ mente, mezclando raras , y extrava-

y nftitucion del Rezo Gótica> ó Ifi- gantes ceremonias afsi en los Divinos 
dorianoypor nuefiro San- Oficios , como en el Santo Sacrificio de-

to Cifneros.. la Mlffa. Pero aviendo abjurado tmef-
tra Nación la Arriana lseregia por la

C Orno en el Firmamento no ay4 profefsion de la Fe Ortodoxa i a efica- 
Eftrdla fin particular claridad, Ces perfuafiones de San Leandro A h

y que no fea de mas grandeza' zobifpo de Sevilla, esforzadas con el
quela que fe reprefenta al erigáno de exemplo delRey Retaredo : íé comen-, 
nueílra villa; afsi en elefpiritude nuef- zóa difeurrir en los medios de-vncul- 
tro gran Arzóbifpo, no ay accron’que tó regular ,-y vníforme para todo el
no fea iluflre, y de mayor efplendory . Rey no ; y que en Toledo., com  ̂en1 
que el que fuele concebir* la limitación Ciudad Capital y y Metropolitana , >tu- 
de nueftro entendimiento. Sola la ref- vieficprincipio. A elle fin, congrega-
titucion del Rezo Muzárabe y ó Goti- do en la mífma Ciudad vn Concilio-Ge-
co , bailaba [ entre tantas hazañas co- nér^í, que fue el quarto Toledano, fe
mó le iluílran ) a eftendér el efplendor decretó en él vn Rito vni vería! para la51
de fu nombre por todos los ámbitos; Sagrada MMa¡demás Oficios Ecle  ̂
de la Iglefia Catholica. Emregofe, fíañicos: reglaañíeñto^de
pues, vn tiempo a la lección de'todos él fe dexó a la difpófíción de San- Iíh 
los mas antiguos papeles qU&féchálla- doro , íuccdíbr dé Sari Leandro, y 
bah en las Librerías de Efpana y por lo hermano fuyo yfp llamó ljldorlano eñe
que podían conducir a la vtílidad pu- Rifó* ■ '
blica de fulgleíia, yde kMoriarquia. Díóíe también el nombre de Reza 
Y Como entredós referidos papeles ha- Gótica por averie practicado toda lalgle-
lkífe todaíaFEíloria', y forma del re- ík  deEfpaña caíi ciento y veinte anos 
¿o Muzárabe , que tanto crédito daba ett élReynado de iasGodos.Finalmente 
a la antigua Religión , y piedad de .. fe llama Oficio /kf^^íjpófque en la 
nueflros Efpanoles y qUando gemían irrupción de los Moros Cn Eípana , el 
debaxo del pefado yugo de los Sarta- General de ellos Muza-} Arabe de ná
cenos: y que ya eftaba del todo pCrdí-, ción ,-para que fe confervaflb la gloria 
do eíle Rezo , fro folo en el vfo, pero - de fus ,armas, y de fu nombre fobre los 
aun en la memoria de los hombresi L Omitíanos rendidos, y tributarios,que 
pensó en difponer fu reftítucion con la quífiéron mas la efclavitud debaxo de 
mayor piedad, y culto de laMageftad tan tyfano yugó, que la libertad con 
Suprema. ■ abandono de la Religión Catholica, y

Antes| empero, de paíTar adélám . Ritos Ecldialtícos:difpufo qiíé iodos 
te y para mayor Comprehenfíori del . ellos Chriílianós, fe lkmaífen Muz-dra- 
aíTumpto que llevamos , fera precifo bes : y de aqui pafsó el mEmo nombre
detenernos a dar alguna breve noticia, ál oficio, ó ceremonias con qUfe fe pa-
de lo que es el rezo Muzárabe, Gótico, gaba a Dios el culto de fes alabanzas.
y Ijidoriano y y porque fe diíliOguc del Avícndo defpues recobradoaTo- 
^w ^coneíros nombres. ledo las viCtoriofas armas'de Don

Como eri el Imperio de Honorio Alonfo eí VI. trató de reglar Jos riego- 
lovVifo-Godos ocupaífén a fuerza de tíos de Religión ¿ yerme eítos, ci mas 
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decorojfb R íro, y decentes ceremonias 
en losÓficíos Divinos. iY¿ parecí en do
lé que el Muzárabe , o Gotico, no era 
el de mas decencia , pretendía qúe 
desafíe del tod o: fucediendo en fu lu
gar el Rito Galicano ¡o de Francia;;* que 
ayudaban poderofame&te la inclina
ción , é inftancías de la Reyna Confiam- 
za , las del Abad Bernardo, electo Ar- 
zobiípo de Toledo ; y las" de Ricardo 
Abad de San ViCtor de Marfella, y Le
gado del Papa * que todos eran Frán- 
cefes. ... : ■

Pero como vna de las cofas que 
echan mas profundas raizes en las al
mas , es aquella Religión, y  Ritos con 
que fe e'ducan ; fe opufieron a roftro 
firme al deíignío del 'Rey el Glero , y  
labíoblezar del Reyno ; diciendo que 
no querían fer mas labios que fus M a
yores, y. Padres antiguos. Que efíaban 
refueltos a mantener aquellas reglas 
que los Concilios de Efpaña, y Obífi 
pos Santos,con'maduro acuerdo,tenían 
eftablecidas, y  promulgadas, y  que tan 
gtoriofamente fe avian confervado 
por algunos fíglos a vifta de los mifmos 
Infieles. Por vltimo- las contefíacío- 
nes del Reyno fueron tan abfolutas , y  
refueltas, que huvo de convenir el Rey 
en que decidíefíe la efpada en fingu- 
lar certamen la controveríia ; fegunlo 
bdjcofo , y  nido de aquellos tiempos; 
en los que no fe acavaba de compre- 
hender el valor de la. ra zó n fin o  por 
el del azero. Convenidos en efte me
dio , fe eligieron dos Cavalleros, vno 
por" parte, del Rey , y otro por la del 
Reyno , que en abierta palefira, y con 
todas las folemnidades entonces acof- 
tumbradas , dlfputaron el punto con 
la efpada en la mano. Y avíendo ven
cido el que hacia la parte del Reyno, 
fe declaro , no dcbia obfervar Efpaña 
otro Rito en los Oficios Divinos que el 
Muzárabe, Gotico , 6 Ifidoriano.

Ganada eíta primera íentencia por 
el medio referido, no quedaron Tatif- 
, Parte VIIL

fechos los R eyes, diciendo : que eííá1 
viCloriar pudíendo fer puro efe ¿lo de 
la fortuna , no era razón ~ que en ma
teria dé "tal pefo fe recibiefíe como de- 
cifion de la duda ; y que afsi debía 
bufcarfe la jufiícia en otro medio mas 
efíento de la contingencia. Con eñe 
di¿lamen , que huviera fido pruden
cia a no aver . tocado en la temeridad 
( íi ya no le reguló acuerdo mas fupe- 
rior) determinaron que vn patente mi
lagro refolviefíe tan reñida litis.

Encendiófe vna hoguera en lapla^ 
za, llamada Zocodover, que es la prin
cipal de Toledo; y arrojados a ella dos 
Mifíales vno Galicano, y otro Góti
co ; mientras los Reyes, y el -Pueblo 
hacían oraciona Dios, para quefefír- 
vieífe declarar fu voluntad ; faltó del 
fuego el Mifíal Galicano ( com o dicen 
vnos Autores) ó fe reduso á zenizas, 
como-lo afíeguran otros : y  quedó 
triunfante el Gotico , confervandofe 
indemne del incendio ; que delasmif- 
mas llamas hizo trono reblandeciente 
a fu victoria.-

A  viña de tan notorio prodigio hu
vo de ceder el Rey ; pero no tan del 
todo, que no facaüe pegado a fu dic
tamen la mayor parte del empeño. Por
que fu refoíucion vitima fue ; que el 
rezo Muzárabe fe réclbiefíe folamente 
en las antiguas Parroquias de Toledo, 
donde todas las familias ,| que avian 
confervado la luz de la Fe , y  Religión 
Chriñiana entre las tinieblas de laM o- 
rifma , concurrieífen a la celebridad 
de los Oficios Divinos con los Ritos 
obfervados de padres a hijos, por tan 
largo tiempo. En las demás Iglefias, 
empero , de la Ciudad, y todo fu Rey- 
no , no quifo , fino es que fe hicieñen 
los Divinos Oficios fegun el Ritual de 
Francia , que fe conformaba con el cíe 
Rom a; fin embargo de la repugnancia 
que manifeftaba el Pueblo para abra
zar eña refoíucion: y  de aquí vino aquel 
antiguo Proverbio, y Adagio Efpañol: 
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66 , 7
/̂/j van Leyes r dof$e quieren^y%s$p¿ 

mo Jo refieren ¿unamente .gfayps, Au? 
tores.Mas con eí cnrfojdeí 
cali iníeníiblemente; yá  ̂rqban<fb:aun 
Jas obras nías confiftentes , corno los 
ríos los adiemos de los montesyavÍen4 
dolé difintnuído nota^lemenfe ¡las re
feridas familias .Muzárabes, faltaron 
del todo fus Ritos en3 las Parroquias 
antiguas :, y introducidos nuevos par
roquianos, y  Curas , fe eftablecio ,en 
ellas el Oficio Divino legua el vio . co
mún de lalglefia,

Qgatrocientos ános deípues , in£  
truido nueftro zelofo Prelado de toda, 
ella Hiftoria , tuvo por muy .conver. 
mente, refucitar la memoria de aquel: 
antiguo Rito , que avia calificado el 
Cielo con el eflupendo prodigio refe
rido ; y  que ayia obfervado Efpaña¿ 
con tanta gloria fuya. A  elle fin ,.y  - 
confervando íiempre eñ fu pecho la 
veneración ä las tradiciones íantas de 
los, antiguos Prelados , y  determina-; 
clones de lps Concilios ; dio orden al 
Doftor O rtiz, Canónigo dodifsimq d e  
la Santa Iglefia de Toledo,para que ' 
acompañado de otros dos D olores, 
verfados en todo generó de erudición,; 
h-icieffen imprimir cantidad de Bre~- 
yiarios , y Milíales Muzárabes , con 
que fe pufieffe en vfo pile R ezo.1 Def- 
pues erigid a fus expenfas vna grande,y, 
íiimptuofa Capilla en la mifina Santa 
Iglefia.de Toledo ; y  fitiio renta para 
trece,Capellanes, que deben celebrar 
todos los días en ella los Divinos Ofí- ; 
dos , fegun el Ritual Muzárabe, co
mo feexecutacon gran decoró, y mag
nificencia hafta el prefente día. El cu- 
riofo que quifíeífe ver con mas exten- 
íion el punto de ella Fundación de 
nueftro Santo Arzobifpo, y la forma, 
del referido Rezo Muzárabe : lea al 
Maeftro Robles en la vida de nueftro 
infígne Prelado, donde lo trata con la 
erudición, y  gravedad que pide lama-, 
Tcria.

í s i Q a

CAP 1TUL0
DeptrasFufidaciones^del Satípo Axzobifpo 
£& Quito Áe, MARIA Santifsimd \y de 
■ la Jlygular devoción que profefsó

;!(¡¡ ( , i  efia Inmaculada
5 , , _ - ‘ Reyna*.

"V ~T"0 parece que tienen las vidas de 
. ;, losSantos aquel cumplido gu£
n* ty 1 u to que buíca la piedad Ckrif-
tiana, fino- liega á percibir en ellas al
gún fáynete de devoción á la Inmacu
lada Madre de Píos , y Señora nueftra 
MARIA Sandísima. Por efta razón he 
querido referir en capítulo deparado 
los muchos ,, y grandes obfequíos, con 
que dexp acreditada fu devoción á eíta 
gran Señora , y Réyna del Cielo,nueE 
tro Rellgiofifdmp, y Santo Arzobifpo* 

Robole los ojos en primer lugar la  
Concepcion Inmaculada de ,1a dignif- 
finia Madre de Dios; en qup defcubrib 
el caradter de verdadero Frayle Fran- 
cífco f  por fer elle dulcifsirao Myfte- 
rio el Sello , pupilo, como divifa íobre 
el corazón , y Iobre el brazo de laRe- 
ligion Seráfica, En teftimonio , pues, 

/de1 la devoción , y  amor de nuefiro 
Santo á tan dulcifsimo Myfterío, coo
pero tanto a la  Fundación d éla  Or
den de Monjas de la Concepcion, que 
no dudan algunos Autores., pudiera 
llamarfe abíolutamente Fundador de 
"ella‘7 como podrá ver el curiofo en nuefi 
tro dodo Quintanilla en fu libro Ffpe- 
pe jo de Prelados lib. i .  cap. 1 5 * donde de 
propoüto trata ¿fia materia, Pero á lo 
menos , el nombre de Refia'urador (por
que dexémos en pacifica poífefsion del 
de Fundadora á la V . Madre, y Exce
lentísima feñora Doña Beatriz de Sil
va ) no ay quien pueda ponerle en díf- 
puta á nueftro Arzobifpo Santo. Lo 
primero ; porque citando ya agonizan
do efta efclaredda Orden ( fino del to
do-muerta) cali en el mifm o inflante de

. , fii
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íu nacimiento , la vivífico, o refucitó Primacía de Origen, entre todas las
con efpíritu de nueva vida, vniendo 
los miembros de fu cuerpo , que fe ha
llaban feparados a violencias de.la dif- 
cordia; como dexo dicho en el fepti- 
mo tomo'de nueftra Chroníca ¿ib. z. 
cap. 31. Lo fegundo ; porque para que 
fkaífe fus. raizes , eftendieffe fus ra
mos,y fe coronaííede frutos efta tierna 
plantadla dio el primer fuelo enelgra- 
vifsimo Convento de la Concepción; de 
Toledo ̂  que oy es cabeza de toda la 
Orden; y dexó confignadas pingues 
rentas , con que fo mantuvieffen de
centemente las Religiofas. Lo tercero; 
porque la hizo crecer en Conventos, 
fundando vn o s, y cooperando a la 
fundación de otros, dedicados todos a 
la Purifsima Concepción. Tales ̂ fueron 
(a mas del de Toledo de que yáhemos 
hablado ) el de Maqueda, el de Tala- 
vera , el de lllefcas , y el gravifsimode 
efta Corte de Madrid. Lo quarto, por
que formo la regla particular , que a 
inftancias fuyas aprobó Julio 1L y que 
profeíTaoy lamifmaEfclarecida Orden 1

Cofradías de Concepción de todo el 
Orbe Chriñiano, fe llama abfolutamen- 
te la Archicofradia de la Concepción de 
nueftra Señora. Yporqueelefplencor, 
y vtilidad de ella en beneficio efpiri- 
tual, y temporal de los Fieles, califican 
notablemente muchas délas virtudes 
de nueftro Santo Prelado ; y en efpe- 
cial fu mifericordia con los pobres, y  
el amor , y devoción a la Concepción 
Purifsima, que es el afiumpto que lle
vamos aora; dire en refumen las exce
lencias , y empleos mas particulares de 
efta Archicofradia.

Primeramente,par a que los Cofra
des dieífen culto a efte Myfterio,y tu
vieren fus juntas en lugar determina
do,levantó á fundamentis en fus Cafas 
Arzobifpales vna fumptuofa Capilla 
con puerta publica á la calle , confa- 
grada a la Concepción de MARIA 
Santifsima; y la proveyó de ornamen
tos , Calizes , vafos , y  dém^s alhajas 
fagradas, para celebrar en ella los Di
vinos Oficios; corriendo eftos , y la

de la Purifsima Concepción. Por to- limpieza, y aífeo de la Capilla , por el ■
das ellas razones ( concluyo con las pa- cuidado , y  afsiftencia de cierto nu-
1 abras de Q uintanilla) nueftro Reli- 
giofifsimo Preiado:B/>» pudiera tener ti
tulo de Patriarca ,y  Fundador dé efta Or
den : pero debámoslo al juicio de los devo- 
tos: y falo fe  le damos de reftaúrador prin
cipal de la Orden de la Inmaculada Con
cepción , que tanto fe  ba extendido en Ef-. 
pana , ajuft-andonos d la Profecía , que 
de efte título tuvo la Santa Madre Doña 
Beatriz.

No bien fatisfecha la devoción del 
bendito Arzobiípo al Myfterio de la 
Concepción déla Inmaculada Reyna 
con los referidos obfequios; para que 
eftos no quedaflen eftancados en folos 
los Clauftros , eftendió el efpíritu de 
fu piedad a todos los feculares. A  efte 
fin. fundó la celebre Cofradía de la Pu
rifsima Concepción de Toledo ; la que 
afsi por fu Excelencia , como por fu

mero de Capellanes, Sacriftanes , y  
Hermanos de la Cofradía.

Para la manutención de todo ello, 
de luego á luego dexó de Capital tre
cientas fanegas de trigo ,y  veinte mil 
maravedís en dinero, que en aquel 
tiempo era cantidad notable. Defpues 
añadió también en dinero tres mil ef- 
cudos ( con los que fe compró vna 
gran DeheíTa en termino de Talaye
ra, ) y en efeítos, muchos cenfos, y  
tributos , afsi dentro como fuera de 
Toledo; caudales, que oy rinden vnos 
reditos muy quanriofos. Amas de ef- 
to , porque por aquellos tiempos pa
deció Toledo, y fu comarca vnagran
de falta de pan , dio a la Cofradía 
quarenta mil fanegas de trigo , para 
que corriefíe por cuen ta de los Her
manos la diftribucion de las limofnasi

en



en memoria de lo quäl, fé obligo -la'7 ta otras muchas obras de mifericordia 
Cofradía a celebrar en cada vn ano la1 en beneficio de los pobres., que omi-
Fiefta de la Concepción de Nueftra: to decirlas, por no alargar eñe .punto
Señora en fu Convento de la Concep- mas de lo razonable. Solo repito, que
p o n  con Vifperas , Sermón ? y Miña... „efta fue la primera Cofradía de la 
Finalmente folicitó, y obtuvo de la Chriñíandad con el titulo , y a honor

68 Chronica de la Religion ;

Silla Apoñolic,a varias Indulgencias, y 
.gracias para todos los- Heles que con, 
.fus limoíhas contri buyefién a la ma
nutención , y aumento délos caudales 
de dicha Archicofradia de la Concep
cion.

El fruto de. ellos fe difpenfa en el 
-culto de Dios, y 4 e fu Madre ; en.fu- 
fragio de las benditas Animas, y pa 
alivio de varios pobres vergonzantes, 
enfermos, y encarcelados ; pero -todo 
con el refpeto , veneración r y gloria 
a la Concepcion de MARIA Santifsi- 
,ma. Por lo que toca al focorro; de los 
Pobres: fe dan a cinquenta de ellos, a 
elección de la Cofradía , en; cada vn 
año el dia de todos Santos, mil . y do- 
cientos maravedís : ducientos. el dia 
de la AfTumpcion dé M ARIA Santif-, 
íima y y otros mil y  ducientos el dia de 
N. P. San Frattcifqo. -1 *

. Demas de eño, tiene la Cofradía, 
dos Viñadores, y; feís Oficiales, -para, 
vifitar por Parroquias los pobres de ~ 
ellas, y focorrerlos a .proporción de 
las necéfsidades. Tiene afsimifmoaf- 
falariados dos .Medicos de los .princi
pal es:dela Ciudad , Cirujano1 $iy-Bo* 
tica para los pobres enfermos y afsif- 
tiendolos mientras dura la enferme
dad con todo el regalo , que pu
diera tener en. fu cala el mas pode-' 
rofo; Sj llegan a morir , ay Cl,eri- 
gos prevenidos con falario competen-, 
te \ acompañamiento de Rdígiofos,' 
féretro con rico paño en que efta bor-; 
dado el Efcudojde la Concepcion; y  
en fumaytododonéceffario para dar-: 
les fepultura con1 la  pnayor decencia.. 
Si dexa hijos el-; difunto , la Archico- ; 
fradia cUida de fu educacipn , y .aco
modo fegun .fu calidad. En.finfexercC.

de la Immaculada Concepción y a cu
yo exemplo apenas fe hallara Ciudad* 
Villa , ni Lugar en Efpaña , que na 
aya fundado Cofradía con el mifino. 
titulo,.y piadofos empleos, refpeélí- 
vamente a la pofsibÜidad de cadavnaj 
debiendofe todo , como a fofital ori
gen , a la devoción de nuefiro Santo 
Cífneros al InmaculadoMyñerio déla 
Concepción, de ^MARIA Sandísima. 
Mientras, vivid , ;dexó fundada por si 
mifmo eíla Cofradía , defpues de la de 
Toledoy enlas.mas de las Parroquias 
de fu Ariobifpado : y en todas fe fema
ba ppr primer Cofrade, para animar á  
todos aquefiguieílen fu exemplo. Ul
timamente califico el ardentísimo zelo 
quede comía el-coraron ppr la mayor 
gloria dfc la Concepción de la Soberana 
Reyna , hacierídp ;ipñáncia' i  los Pa
dres del Concilio Xateranenfe , para 
que eftablecieífén de Fé tan dulcifsimo 
Myfterio.

Eftendiofe, demas de :eño , la den 
vocion de hueñro Religiofifsimp Sarito 
a otros muchos obfequios, en que djp 
a enténder al mundo era. fu amor a 
MARIASantiísimaflor 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 la&
, primeras luzes déla razón; pufo a M A 
RIA Santifsima pox principio de fus ca-- 
minos, y en todos ellos la bufeo como1 
Divino Norte , paranodefeáminar fus 
paños de las fendas.de la juñicia de la- 
verdad , y de la. paz. Para todas fus 
dudas bufeaba folucion en eñe. Divino 
afsiento , y depofito de la Sabiduría; 
para todos fus peligros recurría a la 
proteccion.de efia Soberana > y pode-.
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rofif&ima Madre de la miferlcordia. Re
zábala todos los días fu Oficio, y a ve- 
zes coa tan extraordinaria ternura, 
que apefar de fu humildad , fe le veía 
caer por ios ojos derretida la devoción. 
Luego que tomo la pofíefsion de fu 
Arzobifpado \ para merecer de efta 
Señora las foberanas afsiftencias en íu 
Govierno , ordeno que en todas las 
Igleíias de los Pueblos todos los días a 
prima noche fe toeaffe ai Ave María, 
devoción que ay efta floreciente j y 
entonces, ó no avia nacido enEfpaña, 
o fe avia marchitado. También orde
nó , que en todas las Parroquias, to
dos los Domingos del ano ( como ya; 
lo tenemos dicho en otra parte) fe can-'; 
taíTe la Salve ,con la foicmnidad pof-- 
iible. Defpues que fundó la ,UmveríI- 
dad , eftabícció que fe cantafle tam
bién la Salve en todos los Colegios,* 
todas las noches. Movido de efle mif- 
mo efpiritu de piedad a María Santif- 
lima dio al Colegio Theologo eitítu-' 
lo de la Madre de Dios , con ellas de
votas palabras de fus Cónftituciones: 
Gollegium fheologarum Jub invocatione- 
MATRIS DEIy &  veré Mediatricis nof- 
tr<e, ad inveniendarñ füeníiam falutis* 
Con elle mifmo-titulo, dexó efeulpida 
fu devoción en el Convento de nuef- 
tra Obfervancia de Torrelaguna ; en 
el de Religiofas de Illefcas; en lalgle- 
iia Mayor de Oran (todas fundaciones 
luyas ) en la primera Mezquita que 
confagró en Granada , defpues de la 
toma de chapar los ReyesCatholicos- 
yen  la Capilla, que fundó en Toledo, 
de los Muzárabes, de que ya dexamos 
hecha memoria.

La Capilla , que en la Santa Igleíla 
de Toledo llaman de la Defcenfion de 
N. Señora , por eftar fabricada en el 
mifmo litio, donde la Soberana Reyna 
lento fus Inmaculados Pies , quando 
baxó a poner la Cafulla a fu fiel Siervo 
San Ildefonfo : teílifica también la de
voción de nueftro Santo Arzobifpor

pues colocó en ella parte de la piedra 
que coñ fus Divinas plantas confagró. 
MARIA Sandísima ; y hizo gravar el 
Santo en la mifma piedra , efla tan de
vota como antigua, y fenchía ínferip- 
cion.

Quando la Reyna del Cielo
Rufo los Pies en el fueio%
Eneflapiedra los pufo:
De befadla tened vfo.

Paliaron aun mas adelante los ob  ̂
fequios de nueftro Santo Cilncros a 
MARIA Santifsima. V  eneraba lus Imá
genes ,y  viíitaba fus Santuarios , de
sando licmpre en fus dones raftros, o 
fe nales de fu devoción. Afsi fe vio en 
los celebres Santuarios de Monferra- 
te , Guadalupe , y otros. El titulo del 
Sagrario también es debido a nueftro 
Santo* Arzobiípo enla Scberanifsima 
Imagen de nueftra Señara de Toledo, 
Afsi lo dice-el erudito Doftor Fernan
dez del Pulgar por eüasibrmales pala- 
„  bras. La antigua, y devota Imagen 
,, de Nueftra Señora del Sagrario, ve- 
„  nerada defde la primitiva lglelia..., 
,, tiene eñe titulo, porque la devoción 
„  de eñe Venerable Cardenal Clínexos 
„  la colocó fobre el arco de l¡a. puerta 
,, de la Capilla de las íantas Reliquias, 
„  que llamaban Sagrario } trasladan- 
„  dola de la Capilla Mayor , quando 
„  renovó dicha Capilla año de miLqua- 
„  trocientes y noventa y ocho., donde 
„  eñabaefta Santa Imagen: y adornó 
,, la Capilla del Sagrario, donde trai- 
,, lado á Nueftra Señora con gran dc- 
,, cencía , dando principio a dicho ti- 
„  tulo del Sagrario , y a la grandeza 
„  con que oy ella. Luego proíigue el 
mifmo Autor : Con efla Santa Imagen 
ojiaba muchos ratos , Jiemprs que ajsijüa 
enfoledo: y no emprendía acción celebre 
fin invocaría para fu  Patrocisüo* Deícic 
cfte Santuario tomó fu derrota para la 
gloriofa conquifta de Oran ; y <1 efta 
Santa Imagen , quando volvió con la 
emprefía , dio las gracias, y conlagró

Pulgar, u  
vita Sdn&\ 
Cardinmltsfy
6. «.



}03 ¡aureícs de fu visoria. Finalmente 
 ̂para que no alarguemos mas cita ma

teria ) como toda fu vida fe alentó coa 
efte efpiritu, en el vltimo inflante de 
ella le deípidio , quedándole en los 
labios con el Nombre dulciísimo de 
MARIA.

C A P I T U L O  XIX.

£)f Iti devoción del Santo Cifneros k 2V\ S, 
P. Sán Francifco ,y  otros Cor- 

- téjanos del Cielo,

PAra concluir la materia delavir- 
md, déla Religión chrilliana- 
mente magnìfica , que vamos 

bidonando de nueftro piadolo Prela
do j reftanos eferivir los efpeciales ob- 
fequios con que dio veneración , y cuL 
to à los Santos déla Celeftial Jerufa- 
lèn. Amò à nueftro Serafico Pátriaca 
con tan Angular efmero, que,no ay fi- 
neza de las que acreditan el amor ar
diente de vn Lijo para fu padre, : que no 
la pufieífe por obra. Entre tantas Re
ligiones, que como puertos de refugio 
afteguran las almas de las tormentas del 
íig lo , folo pufo los ojos en'la de fu Se
rafico Padre, Y  para efclavizarfe en 
ella con mas empeño a la  imitación de 
fu efpiritu, quifo féllarfe con fu nom
bre j trocando el.de Gonzalo , que fue 
el de fu Bautifmo, por el de Francifco, 
de que vsó en la Religión por toda fu, 
vida j como ya tenemos eferito en el ;; 
principio de ella. ViíHó.el Abito del 
Serafico Patriarca tan de vna vez , que; 
no fe le defnudó en fu vida *, ni aun en; 
fu muerte. LaMitra, el Capelo, el Baf- i 
ton , el Cetro, todo fentó en el Santo 
(obre el Sayal de San Francifco. Nunca 
fe defeiñó el Cordon ; para que todo 
el mundo le víeííe ceñido à la profef- 
fionde Fray le M enor, y le reconocieffe 
por hijo de fu Padre, Con efte,Cordon 
añadió gloria al Efcudo de fus Armas, 
í  a ias fabricas de fus Fundaciones. En

Chronica ¿e
efte Cordon dexó atada la.1 honra ,y- 
alegría de los Menores ,con la confuí 
íion , y terror de los Grandes, como 
confiara mas largamente del progref* 
fo de fu Hiftoria.

En lo exterior viftió el Abito del. 
Seráfico Patriarca: en lo interior, el.eí-, 
piritu. Quien le vio defeompaftado, ni 
envn ápice,de fu Regla? no folo quan- 
do Fray le , ni folo quaiído Arzobifpo^ 
y Cardenal \ fino aun quando ConquiF 
tador de Gran, yGovernador del R ey- 
no ? Pues qué diremos de la mas que 
dificil empreña a que feentró'derefor- .

- mar las Religiones en Efpaña, para 
reflítuirlas a fu primitivo candor, y pu
reza ? Como pudiera aver atropellado 
lo.s muchos , y fortifsimos efquadro; 
nes j que fe le o pulieron, abrigados del 
mayor poder del mundo , á no arder 
en fu pechovnas ilamas invencibles, y 
todo el Seráfico efpiritu de fu Santiísi-, 
mo Padre ? Efla es la devoción, cáftiza. 
que fale a las manos , y que califica los 
corazones dé finos. Haciendo , y pa
deciendo defeubrió heroyea fu devo
ción. No huvo honor que no folicí- 
taííeala Religión de fu-Seráfico Pa-

- triarca,mientras podían enquadernarfe 
eftoshonores con las virtudes. SínoJa 
folicító algunas otras honras, que la 
-emulación echaba menos, glofandofe*- 
lo a defamor de fu inftituto; fue por-, 
que quifo mas a la Religión, y a los hi
jos de fu Padre ,■ defviados de los rief-- 
;gos, que entronizados en los folios,, ó. 
Colocados en los Pináculos. Exercító 
Con ellos la piedad , en todo lo que no
■ tuvo por impiedad. Quifolos grandes 
en la literatura; pero mas grandes en 
la virtud’, y fiempfe Menores en la Pro- 
fefsíon.

A  efte centro encaminó todas las 
. lineas; y quedó, explicada en multipli
cados , y convincentes argumentos fu 
devoción. Aumentó a la Orden con fus 
fundaciones el numero ele Conventos 
deReUgiofos., y, ReJigiofas, y el C or

le-

; la Religión
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legíóMayor de San Pedro , y San Pa
blo de la Uníverfidad de Alcalá,en 
que dexó formado vn fecundo oriente 
de luces en perpetuo medio dia. De- 
dicdal nombre deN . P. San Francif- 
co el Convento de nueítra Obfervan- 
cía de Oran: hizo fiefta de precepto fu. 
dia en todo el Arzobifpado, y anadio 
el Oficio de Miña , y rezo de N. P. 
San Francííco en el Miffal, y  Breviario 
Muzárabe. Solicito con la Silla ApoH 
tolica.que fometieíle á la jurifdicion,y 
govierno de la Religion Seráfica la 
Orden de la Concepcion , y  todos los 
Conventos de Garifas , y Terceras, 
que eftaban en Efpaña á la jurifdicion 
délos Ordinarios. Socorrió con frc- 
qucntes , y largas límofiias, mientras 
fue Arzobifpo , los Conventos de efta 
fanta Provincia: y eligid familia de fo
b s Religiofos de nueítra Orden en el 
principio de fu Arzobifpado; y fe man
tuvo con ella , halla que le preciso á 
otro porte la Silla Apoftolica. Demás 
de ello , fe hbfpédaba eja nueftros Con
ventos en todos fus traníitos defpües 
de Governador del Reyno; comía con 
fus Frayles , afsíítia al Oficio Divino, 
obfervabafus ceremonias, portandofe 
en todo como vno de ellos. Finalmen
te él digirió en fupecho al calor de la 
caridad el horrendo fratricidio dé íu 
hermano Fray Bernardino, y las ca
lumnias formadas en e l íinieñro juicio  ̂
y  defenfrenadalenguadefus parciales. 
Todo ello junto , pues , qué viene á 
fe r , lino vn argumento fin réfpuefia 
de fu cordial ,-y ardentifsima devo
ción á riueílra Religion Seraáca , y áfu 
Sanuísimo Padre? ■ ■ - -v
- Con otros Santos tuvo también 
muy fingular devoción, en cuyo teñí- 
monío, y para defafiogo de ella confa- 
gró,y dedicó á fus nombres las figuien- 
tes fundaciones. Al Gloriofo San Juan 
Bautifia, los dos Conventos de San 
Juan de la Penitencia de Toledo, y Al
calá. A los Príncipes de los Apollóles,
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el Colegio Mayor de San Pedro, y  San' 
Pablo de la Uníverfidad Complutenfé^ 
A San Eugenio, y San Udeíonfo fus 
Predeceflbre s en el Arzobifpado, á ca
da vno fu Colegio : A San Di o n ifio otro 
Colegio; á San Geronimo otro, que 
es el Trilingue; a San Ifidoro otro ; á 
SantaCathalina otro. Eri O rà n ,à N . 
P. Santo Domingo fu Convento ; y à 
San Bernardino de Sena fu Hofpital'. 
A San Nicolás el Hofpital délos Eftu- 
diantes Pobres de Alcalá ; y á Santa ífár 
bèl, el Colegio délas Doncellas de 1-& 
mifmaCiudad, contiguo al MonáfieT 
rio de San Juan de la Penitencia.: ■ '

En honor délos dos Niños MaiT 
tyres San Julio ,-y- Paftóí , reedificó;^ 
amplió fu Iglefia Magiftral con laínrigf 
nificericia qúe dirérrios - con extenfiou 
en tratando de. propofito effe punto: 
baitando' lo dicho , para que ¿quede 
patènte al mürido la magnificencia Re  ̂
íigiofá; y la Religión magnifica dé 
hUéfiro Santo Arzobifpo Gifneros  ̂ r

C A P I T U L O  XX.

Dé los buenos oficios que bada con los J 
ye? nuefiro Santo i Arzobifpo en ‘utilidad 
de los Pueblós, y 'Monarquía dé Efpaña’. 
■ Af ifie ¿i ¡as Gorfes'de Aragón : Confitela 
à los. Reyes GathoUcbs en fiisgra&és aflic
ciones , y , dà la bendición al Gran Capi- 
; 1 tan Don Gonzalo Fernandez de

< " Córdoba, para là Guer- 
- t ra de It^UaV

Afia aqüi vimos á nuefiro San
to en la Iglefia : defde aquí le 
veremos eri él ^alació. He

me*--tratado hafia 'aqui ( para explicar- 
rios á.todos, fin atarnos en rigor al or- 
denChronologico-délos añosjdéaque> 
lias; virtudes de nuefiro Heroe, qué 
nos parecieron mas propias, y  carafte- 
rifiìcàs de la Mitra;como fon la modeD 
tia , y  templanza en el trato decente dé 
la perfóriaó y famtlk; la esemplar mori

'-w ...* - ■■
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fifrcadon del cuerpo j la mifericordia, 
Uon los pobres *, el zelo de la Difcipli- 
-'iiaEdeíiaffica; la diftributiva de Oíi- 
-dos, y Beneficios, reglada por los me-: 
ifítos, fin..aceptación de perfonasj la 
Religión, y Culto de Dios , de ,fu Ma
dre , de fus Santos, y fus Altares: y  iii- 
ZÍmos ver , como todas ellas virtudes 
.adornaronen grado heroyco el eipirt- 

v-;tu de nüefrro grande Arzobífpo. Y ave- 
Anosexecutadoio ai s i, porque llegando 
yálaocafion d ̂ engolfarnos en la alta 
m át ele fu Hiiíoria, donde todos, 6 los 
mas'de íps fueefíbs de ella ellán atados, 
y cali; embebidos con ios- de eña Mo- 
d iar^ ia  en el mas intrincado Mema de 
flSovierno que pudiera imaginarfe: de- 
ftímós prevenir , que fe vieile colocada 

gran política de Varón tan ilullre, 
fobrelaísbiida baífa de la virtud ,para 
<u[ue.acaben de conocer los Sabios y  y  
^Príncipes dé elle mundo: Que la poli- 
■ .tica 7 y la fantidad de los Héroes Chríf- 
.tianos no andan reñidas en ellos : Que 

/ fio ay Govierna mas feguro que el que 
; fe regla(por |^‘ma5nm as Evangélicas; y  

finalmente que la política fobre la fan- 
Atidad fe eleva á fabiduriay al pafro que 
fin ella fe envilece > y : bastardea vnas 
yezes en arte , y las mas en artificio. A’;

. Olla caufa , dentro dé la mifma política 
de eñe gran Miniftrp/de Eftado, y  dp 
.'Dios, híñoriando ya fu vida por lafe- 
fie de los tiempos , fe defcubrirá.con 
freroyddad , ja valentía de fu Fe , el 
haliento dfr fuE^peranza, el ardor d é  

/fu Caridad^ lo circufpefto de fu Pru- 
dencia, lo irrefragable de fu Juftick; 
loinvifto de-fu Fortaleza, y.lo mode. 

;yrado de fu .Templanza jflete Virtudes 
■ :̂ ue apoderadas de fu.efpiritu, en con-,' 

trapoíicion de las otras.flete Mugeres 
4 6  la Eferitura; le dieron el gloriofo 
jnombre de Varón ChrífllanofPolitic-qj 

Por los años, pues , de mil quatro- 
cientos y noventa y  flete, en que por 
foberánADecreto de la Silla Apoftoli- 
ca tenia, nuefrro Gfneros que manejar,

la Religión : .
à vn tiempo , los dos Goviernos \ el de’- 
fu Iglefia por Arzobifpo,.y el de ^ con 
ciencia de la Rey na , por Confe ífor lu
yo: procuraba cumplir-con ambos, afT 
iiítiendo ai vno fíníaltar el otro : pero 
cooefta diferencia, ,que al de la Iglefia 
iba: al de la Rey na le llevaban. Nunca 
fue à Palacio , que no jnoñraífe efe ri
tos ,en el roífro fu repugnancia , y en 
las manos fu deíintérés. Con efla má
xima daba eílimaciona íiis çonfejos, 
y  refpetoá fu autoridad. Hfro faber à 
los Reyes muy defile luego, cargándo
les la conciencia , que no debía Tacar
le de fu Iglefía finó la vrgencia de nê  
godos graves : por cuyo medio en efr. 
tos primeros tiempos configuip fre- 
quentar muy poco el Palacio : íiendo 
fu retiro en tanto grado, que quando 
el Pueblo le veía en la Corte, quedaba 
perfuadido.á que fe ofrecía à los Re
yes, 6 al Arzobifpo negocio de ñipe-, 
ríor importanciav Mientras-eflaba retN 
radoinquiría ,;ypbfervaba con eficaz 
defvelo , 1o. que fe .notaba en el Go-: 
vierno del Reyno , como digao deen- 

1 mienda ; laarrpgandádelos Grandes,
; la exorbitancia de lo s: Ppderofos, los 

7, defordenes de los Miniftros, las quejas 
f  de los, Vafrailos , los dlfpendios de la  

Real Haçieüda:^ haciendofe cargb de 
: que laDignidad dePr:imada,ÿel Oficio’
- de Confefrbr le empeñaban à fer Padre 

de la Monarquía .y hablaba con gran 
friura , y claridad.a losReyes, ponien? 
dolesà-los ojos todos ríos defordenesj 

T p$ra que por las.yíasmas conducentes 
fe; aplicaíl'cn aLjernefrio*. Y  como la 
Chrífíiandad de^quellos Principes \

 ̂ cfpeciaimente la docilidad de :1a: Reyk 
n a , eran iguales al zelo del; Santo s co
menzaron À coger los pueblos a mancs 
llecas efíruto de tan píadofos oficios y 
por lo que defde luego les gano los. co
razones y y ios tuvo áfu  lado coñ; ar
rullada; fidelidad en quantas emprefra? 
fe. le ofrecieron en adelante \ que /fue
ron muchas, y todas arduas. Uno. de

ef-
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eftos frutos fue por eftos tiempos eí- mas de vo anoque laPrincefa ííabela^ 
encabezamiento de las V illas, de que hija mayor délos ReyesCatholícos ef4  

yá dexamos dada noticia en el cap. 11* taba cafada con el Rey de Portugal, y*
de eñe libro. Como fu  virtud dominante era heredera de Aragón, y Caftiilaj
(dice en confequencia de efto el gtave por la falta de fu hermano el Príncipe
Obifpo deNimes)eraelzelo de U juftkta Don Juan , que murió, fin fuccefsiom
no podía fufrir que hs Grandes oprimí e f  L a Reyna Gatholica amaba tiernamen-

f in  d los Vajfallos : y quando algún m - te a ella fu hija la Princefa; y con el.
fer a ble fie U quejaba  ̂ le efcuchaba fus ra~ intento de asegurarla en los derechos
zones, y. le daba fasts facían prompt a el
negocio pendía de e l : y fino, llevaba fu  
queja d ios Reyes contra los Rodero fas Se
ñores de Efpaña , fin poner fe  en cuidado 
de lo que le fucederia. Quien anda guar
necido del efeudo de la verdad , y po
ne fu habitación en el refugio del AĴ  
tifsimo Dios del Cielo , no tiene en 
la tierra porque temer de los temores 
nocturnos.

Afsi corrían las cofas con algún 
confuelo del Santo Arzobifpó, logran
do las vacaciones , que hurtaba deh 
Palacio en vtilifsimas ocupaciones pa-; 
ra fu ígleíía , quafido le arrancó de 
Toledo vn orden eftrechiísimo de la 
Reyna Catholica, en que fe le manda
ba , que la figuieífe a Aragon, para aí- 
fiftirlacon íu valor ,y  confejos en la# 
Cortes j que avian de celebrarfe en Za^ 
ragoza. En efte viage , al paliar pop 
Siguenza , fe le hizo yñ folemnifsimó 
recibimiento, admirable por fus aparad 
tos, y aun mas admirable por fu ter
nura i porque como vivían no pocos 
de los fugetos mfignes de aquella Igle- 
fia , en la que no muchos anos antes 
le tuvieron por compañero , y  aora le 
veían en la elevación de Primado, 
le decían con las lagrimas el jubilo 
de los corazones: a lo que correfpon- 
díó en el mifmo eftílo , afíegurando 
con los brazos todas las confianzas que 
les mereció fu amor, y  en que los pu
fo fu benignidad.

Llegado a Zaragoza , y juntos los 
E rad o s, fe refolvieron graves nego
cios , en que tuvo la vltima decífsion 
el Confejo del Arzobifpo Santo. Avia 

Parte VIII*

de la fuccefsion , la obligó a venir i  
Caftilla con el Rey fu Efpofo \ para 
que reconocidos de los Reynos, les 
ganaífen por los ojos los corazones: 
como quien fabialo que puede comía 
razón Rumana la peifuafiva de la vif- 
ta. Sin embargo de-efto no careció de 
recios debates el negocio j porque aun-. - 
que la Princefa' fue recibida en Caftí- ‘ 
lía con los regocijos - correfpondierites 
a fu lealtad , y reconocida por herede
ra de eñe Reyno': Aragón, Cathalu- 
ñá,y Valencia lo refiftieron con el ma
yor esfuerzo , pretendiendo que efí 
tos Reynos no fentaban fus Corona^ 
fino fobre fuccefsion por varonía. Que 
el Rey difunto avia declarado efte ar
ticulo por fu teftamento diciendo* es* 
preffamente: que íu s hijas no fucee* 
dieffen en la Corona, fino en el cafó 
que Ferdinando fu hijo muriefíe fin 
desar varón. Que el Rey era mozo: 
por lo que , aunque de prefente ft 
hallaba fin hijos ; tenía la efperanzc 
de ellos : y no era razón arrebatar íü- 
tempeftivamente vna refblucion, que 
podía traher a eftos Reynos , con eí 
inconfiderado reconocimiento de Refv 

. eftrangero ,.los mifmos inconvenien
tes que lloró Navarra, por aver bei 
cho efte gufto al Rey Don Juan,a con
templación de la Reyna Doña Blan
ca. Otros, ó llevados de la conve-; 
niencia publica que tenían a losojosj 
ó cubriendo la lífonja con Ja do-- 
cilidad al dictamen de la Reyna; 
pretendían lo contrarió j y trayendo 
para argumento el esemplo de Do* 
ña Prctonila , hija del Rey Don Ra-?

G mit
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íniro , y el teftamento de fu hijo el R ey 
Don Alonfo , defendían al entendi
miento con la voluntad ,  y la me-

i2 ion

moría.
f Procedía la 
mente fogofa

dífputa. demafíada- 
a villa de la Rey na 

Doñalfabel* y pareciendole que lare- 
fiftencia de la parte opucfta llegaba ya 
'a herir en fu refpeto , dixo roveílida 
de animo varonil, y belicofo : De mas 
gloria } y de menos cofia me fuera traer, ef~ 
tas gentes ¿i la razón con las armaSi, que 
juntarlos Efiadospara fufrirles fus dema- - 
fias. Perq Don Alonfo de Fonfeca, vno 
de los de fu Cónfejo d e . Eílado , tem
plo el ardor de aquella ammoíldad di- 
„  cíendcxLos Aragonefes , Señora, tic- 
„  nen.razon de difputar fusprivílegios^ 
„  porque quanto fon círcunfpeftos en 
„ ‘examinar lo que juran 7 tanto fon 
„  confiantes en eílara lo que han ju- 
„  rado j y nadie debe eflrañar que fe 
„  detengan en dar aora principio a 
jj,, vna reíblucion que ha de fervir 

, en adelante de ley , y  de exemplar. 
obre elle fundamento tomo lá mano 
ueñro Arzobifpo , y peroro en la ma
na con tan valiente energía, y ; celef- 

|al eloquencía , haciendo, patentes a  
í|s Aragonefes las conveniencias !quer 
^Lia a íuReyno el reconocimiento de 

Principes por fucceííores de aque- 
Corona ; que la relpueíta fueron 

tores , y aclamaciones a los . Reyes 
fatholicós, y  a fus hijos los Príncipes, 
<fcn entera fatisfaccion devna , y otra 
parte,

\ Concluido con ella felicidad tan 
grave negociado; y ocurriendo eigran- 
de dia del Corpus, fe celebro con ex
traordinaria folemnidad, aviendo en 
laProcefsion afsiítido ál Palio los dos 
Reyes de Aragón , y  Portugal con 

hijos de Alboacen Rey de Grana
d a , convertidos á nueñra Santa Fe 
pocos anos antes; y  llevado la Guíto- 
diá nueflró Santo Arzobifpo , rever-; 
tiendo de fu corazón en los de losaf-

íi(lentes aquel efpiritu de devoción , y  
Fe, que rebofaba en fu alma, y aun en 

, fu Temblante, - ;
Mas ó felicidades de mundo \ cur 

ya figura pallando a manera de tra
moya , envnpunto muda de Temblan
te ; y lo que poco antes adulaba los 
ojos con el verdor délas efperanzas?j 
defpues firve.iolo de obfcurecer los 
corazones, con los fúnebres lutos de 
muertes , y otras • infinitas calamida
des. En ella fazon.de cofas, la Prin- 
cefa de Caílilla , y  Reyna de Portu
g a l , aífumpto de ios referidos movi
mientos , halíaüd ofe en cinta , y en 
los mefes mayores, entró en el peli
gro del: parto tan infaullamente ( a. 
caufa; de fu'.delicada complexión) 
que al dar a luz vn hijo , ie apagó 

Ha, de fu vida ; de modo que pudo 
llamar,al Niño , como otra Raquel 
el bija de fu  dolor* E l del Reyno fue 
exorbitante, ,-y teniendo para ¿1 tanto 
itíayor eítimuiq y quanto era fin com
paración mayor el ..amor, que la Prin- 
cefa fe avia negociado y pues fobre 
fer en eífremo hermofa , íu. entendi
miento , fu agrado,y fu virtud, eran 

. mayores que fu hermofura: y afsi en 
; el nombre como en el efpiritu fe iba 

deíbúbriendo puntualísima copia de 
fu Madre.
.. Bntan funeíto lance fe huvo me- 
neíler todo a  si mifmo nueftro Arzo- 
bifpó Santo; porque vniendofe en fu 

¡ corazón , como- en centro , los fenti- 
mientos de todos , tenia que fentír 
eon todos, y por todos, y que cón- 
folar á cada vnó de por si. A  la Prince- 
fa en el trance vltímo la robüfteeió 
,el efpiritu con la energía de fus per- 
fuafiones; de modo , que; del fenri- 
miento la pafsó a- la reffígnacion, y  
de eíla al defeo vehemente de entrar- 
fe por las puertas de la muerte al go
zo de la eternidad. Gran valentía- 
de el defengano en vna Mageftad flo
reciente ; no doler el corazón al cief-

Pe~



pegarfe de tan rifueñas efperanzas:' nada : volviendo a tener exercidocoMk,. 
y no menor valentía del eípkitu de efta muerte la reíígnacíon de los R e « E  
nueftro Santo Arzobifpo , aver in- Catholicos , y el efpiritu de íu fiel MM- /
troducido en el corazón de la Prin- nifiro. >W; •
cefa  ̂tan heroyco defengaño. A  los Defpues de la muerte de la P rincéí
afligidos padres , enmedio de eftar fa, deípedidos los Reynosfe volvieron
vertiendo fangre el dolor, los pufo a Caftiüa los Reyes. Acompañólos el
tambíen en la ínfima altura de confor- Santo Arzobifpo ñafia Ocaña , defde
midad. Dixoles : Que la muerte de donde enderezó fu viage a Alcala para
la Princefa, mirada con ojos cfiriftia- tratar de poner los fundamentos a
n o s, mas era afTumpto de parabie- aquella Univerfidad ¿nfigne. Antes, 7
nes que de pefames, y^que quando empero, de falir de Ocana , le vifitó J
fus Mageftades no ñuvieran tenido en en efia celebre Villa el Gran Capitán;
el mundo felicidad alguna, bañaba pa- que eftando para partir a la Guerra de ;
ra hacerlos felices elíér padres ce tal Italia , no quilo perder la coyuntura ,
hija. Que aun mirando ázia la tierra, de conferir con el Santo Arzobifpo las ;
les quedaba en el Infante no pequeña Máximas, y medios mas conducentes
Reliquia de confítelo, dexandoles Dios al buen éxito de fu empretía; ni el con«
el nieto, quando les quitaba la hija. V  fuelo de afianzarla con fu fanta bendi- +. f
que por vltimo , afsí como no eftraña- cion. Diófela el piadofo Prelado con /
ba fu dolor , en confider.acion de que efirañas demonftraciones de agaífajo,
fus corazones no eran- de bronce fino y benignidad ; obrando eü ambos
de carne: afsí efperaba que fu pruden- Heróes fingulares eteétos la noble
cía, y magnanimidad chrifiiana fabrian fympatia ae fus corazones gran-; ¿
componerfe con la pena , rindiéndole des.
enteramente a las fabias difpoficiones ¡
de la providencia Divina* ., C A P I T U L O  XXI.

Alentados los Reyes con tan fabios, 
y Tantos confejos , atendieron ai cui
dado del Infante, en quien defeaban 'Llamado do ¡os Reyes Catholicos i  Gran,
quedafle la fuccefsion de fus Litados» da nuefro Santo Arzobifpo para dar fe  
Híderonle bautizar íolemnemente, y. ma de Govisrno político d aquel Reyno 7
a devoción de nueftro. Santo Ciíheros cien conquiftado , y hecho en fu  viage t
le dieron el nombre de M iguel, con in- efinpendo milagro : fe  emplea todo 
creíble regocijo del Pueblo. Dos me- en la converfion ie  los
fes defpues, difpufo que le pafleaflen Moros.

._|>or las calles principales de la Ciudad
en vna riquísima Silla, enbrazos de las Lma de los Reyes es en lo p̂ *
Amas; para que viendo los Vaflallos al / A  Ütico , y  chriíiiano el efpirítii 
Infante , como nuevo Sol que les ama-, redto de vn buen Miniítró.
necia , defterraífen las melancólicas Efte los anima , eñe los alienta , eftc 
fombras, que en los corazones de to- los dirige , efte los mueve , efte Ls
dos avia dex-ado la arrebatada muerte hace bien viftos , y gratos a losaos
de la Reyna. Mas efte fol fe les pufo de Dios , y de los hombre. La
tan aprefuradámente , que apenas duró experiencia de efta verdad en los
dos años; porque al fin de ellos,avien- Reyes Catholicos no les dexaba dar
do heredado el niño la delicadeza , y  palio con defahogada fatisfaccion, 
achaques déla  madre , murió en Gra- fino caminaban en fus empreñas

Parte VIÍL con
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la direccíoh , y aun con el mane- 
e nueítro -Árzobifpo Santo* Lo- 

da porW'Viítoríofas armas de los 
os Reyes Catholkos la gloría de 

cudir del todo de nueítra Eí'paña el 
infame yugo de la Morifma con la toma 
de Granada : y avicndoles premiado 
la Silla Apoftolica el mérito de efta 
hazaña con é l gloriofo renombre de 
Reyss Católicos para eterno carafter 
de fu Corona : fe empeñaron en darla 
nuevo efplendor con la converíion de 
los innumerables Mahometanos que 
avian quedado en el Reyno. Haña- 
banfe al mífmo tiempo embarazados 
con lá ocurrencia de intrincadas difi
cultades en el arreglamiento para el 
qvierno civil , y político , atendí- 
o el precifo comercio de Chriítianos, 

y  Mahometanos , todos VaíTalIos fu- 
yos. Y pareciendoles, que vna , y otra

paje , que traía contigo > y no avia 
* paliado y volvió la Barca, para que pafi 
j fafíen. Mas Dios Nueítro Señor , que 

con la voz de fus maravillas Riele dar 
a entender fu beneplácito , y la apro
bación de aquellas empreñas ? a que fe 
arreítan fus Siervos para fu gloría , y  
vtilídad de las almas: dio lugar, h que 
en lo mas alto del rio fe rompieífe la 
maroma : con que el ímpetu del cor
riente fe llevó la Barca. En tan maní- 
fieíto riefgo compadecido el Santo de 
la gente que iba dentro, y que natu
ralmente avia de perecer fumergida 
entre las ondas: fe hincó de rodillas  ̂
y con vna te tan grande como fu cora
zónyy el peligro} comenzó a pedir a 
Dios envíaffe de lo alto el remedio* 
Logró la oración el efeéto defeadoj 
porque fin embargo de que la Barca 
tuvo que pañar, en diez leguas de rio,

ígion

empreña necefsitaba de vn efpiritu tan diferentes preñas ,y  Molinos, en que 
erfpícáz > compreheníivo , y ardien- naturalmente Tuviera fracafado: apor

como el de nueítro gran Ciíheros¿ 
rsfol vieron dexarlo en íus manos $ en 
:uya confequencia le defpacharon á 
ícála  ̂donde fe hallaba , vn Correo 

y|n Orden eítrechifsimo ,  para qué fin 
pletender efeufía fe partidle a Gra
tada.

■ El Santo Arzobifpo, fin embar
gúele citar entonces embebido todo en 
lijplanta de fu Univerfidad,qiie con 
1¿ mayores aníias defeaba llevar a la 
\fcma perfección : dio- prompta obe- 
cfcncía al Decreto, y fe pufo enviage. 
Pifiaba efto por el Otoño del año de 
mil quatrocientos y noventa y  nueve, 
ín que por la continuación de las llu
vias j avian crecido exorbitantemente 
los tíos. Llegado el cafo de pallar el 
Tajo por la Barca , que llaman de 
Oreja , arribó el Santo con algunos 
de los principales de fu Familia a la 
opuefta margen , fin embarga de ir 
furiofifsima la corriente. Y  creyendo 
fucederia lo mifmo con la demas fa
milia , y  toda la recamara , ó equi

tó en vna de las riberas cercanas a T o 
ledo , dondefalió toda la génte, y re- 
eatfiara fin k-fion alguna* Afsi lo refie
re como teíligo :de villa el Licenciado 
Don Juan Vañejo, Canóniga dé Si- 
guen za,y en aquella fazojj Mayor
domo del Santo, concluyendo fu nar
ración con citas formales, palabras: 
Fueron d {p a ra r , Toledo y ,y  . plugo d  
N uefiro Señor y que na p£¡igrajfe per-  

fono- ningún? de las que dentro. ihany 
por tas oraciones del Santo* -Cardenal* 
Eíta tan grande , y  notoria maravi
lla fue como preludio , y  aufpicio 
de la felicidad de la empreña , a 
que el Santo Arzobifpo íba, facri- 
cadp : con que crecieron en Rl al
ma las ñamas de fu catholico ze- 
lo , y  el defeo de canfagrarfe vic
tima de la caridad en Jas aras de 
la Fe..

Llegado a Granada , y recibido de 
los Reyes con las demonftraciones, 
correfpúndientes a la confianza que 
de él hacían, arregló en el efpacio de

vn
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vn mes todo el govierno político que 
en aquella fazon pareció mas conve
niente : de lo qual fatisfechos , y def- 

í-embarazados los Reyes, fe fueron a 
Sevilla , dexando en manos del Santo 
Arzobifpo, el alfumpto mas difícil de 
la converfion de los Moros nuevamen
te conquiftados. Era entonces Atzo- 
bifpo de Granada , por nominación 
de la Reyna Carbólica , el Illuílrifsi- 
mo , y Venerable fenor Don Fray Fer
nando de Talayera , gloriofo fruto de 
la Religión del Gran Padre , y Máxi
mo Do¿tor San Gerónimo; Varón en 
quien fe competían altamente los no
bles atributos de fabio , prudente,mo- 
defto, zelofo del bien efpiritual de las 
almas, y  m u yala  medida del cora
zón delSantoCifneros:con que no folo 
no fe opufo a que en fu Diocefis exer- 
citaífe el Arzobifpo de Toledo el minif- 
terio Apoftolico de la converíion de 
los Moros i fino que cooperó a ella 
enquanto le fue pofsible. Porque co
mo no entró en ellos dos grandes Hé
roes la divifíon de Cefas, y Apolo 
bufcando cada vno fu propia gloría, 
fino folo la de Jefu Chriilo, fe vnieron 
a elle folo fin en vna mifma f e , en vna 
mifrna eíperanza , en vna mifma cari
dad , en vn mifmo efpiritu ; y afsi Te 
lograron fus frutos tan abundantemen
te como veremos.

Conociendo ,,pues, ambos Prela
dos, como Varones prudentifsimos, 
que era aventurar las empreffas, arro- 
Jarfe a ellas precipitadamente fin dete- 
nerfe la refolucion en la-premeditada 
confulta de los masoportimos medios; 
gallaron algunos dias en largas confe
rencias fobre elle aífumpto , teniendo 
entretanto enfrenado al zelo con la 
prudencia. Concertados, pues, en que 
el camino mas llano , y feguro para 
proceder con el defeado fruto en tan 
importante negocio , era ganar ante 
todas cofas los Maeílros de la feíla 
Mahometana ( que fu lengua fiama Al- 

farte VIIL

Lib.I.Cap.XX. y y
/¿íy»/j)comenzaron à razònar con ellosj 
no tanto con eftílo abierto de di (puta, 
quanto de converfacion amigable, Ha-' 
cianles vèr en día la conformidad de 
nueftra Ley à la r a z ó n la  pureza de 
fus dogmas , la conveniencia .de fus 
preceptos : como al contrario, la difo- 
nanciadei Alcorán à las Virtudes Mo
rales } y aun alos mifmos principios de 
la naturaleza. Con ellos , y otros dif- 
curfos , iluminados de fu altifsíma fa- 
biduría , y acalorados del zelo de fu: 
caridad , iba el entendimiento de los 
Alfaquis poco à poco bebiendo, y em
bebiendo en fus corazones las luzes de 
la razón , y pureza de la Ley Chrifíía- 
na. Y como à todo cooperaba la gra
cia , à méritos, y influxo de la oradon 
de tan Santos , y Apoílolicos obreros, 
comenzaron à darfe à partido los re
feridos Alfaquis , pidiendo el Santo 
Bautifmo. Al esemplar de ellos fe con
movió gran parte de los demás Moros-;* 
creciendo en poco tiempo tanto eí nu
mero de los convertidos, que pidieron 
el Sagrado Bautifmo à nueftro Arzo
bifpo Santo en vn folo dia , cerca de 
quatro mil Mahometanos, Difir iòide,

, como debía , halla tanto que los bailó 
capaces de el por-la inílruccion, ó Ca* 
tecifmo en los Myfterios eflenciales da 
nueftra Ley Chriftiana ; à cuyo 
pleo avia deítinado gran numero dá 
Sacerdotes, afsi Seculares como R¿  ̂
giofos , y en particular los tres q* 
mantenía configo , que fobre fer hot- 
bres de mucha virtud, y fabiduria,eri 
muy doctos, y expeditos en la lengar 
Arábiga. Quando yà , por el teílim^f 
cío de elfos halló capaz del BautifmO 
la referida multitud de los caí! quatro 
mü Moros : los bautizó por fu tnif* 
mano, dándoles por afperfion efi 
grado Sacramento, puerta prir".^ 
la Gracia , por donde q u e d a mtr?" 
ducidos , è incorporados 
déla Santa Iglefia. S u ^ lCl e . 

ílofa Acción dia de F ¿spe£lacion ^
' - IMA-»
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MARIA Sandísima, que errEípaña íe 
intitula Nuefira Señora de la O : y en 
memoria de efto las Igleíias Santas de 
Toléelo , y de Granada celebran folem- 
ne acción de gracias, por converfion 
tan maravillóla , todos los anos en el 
mifmo dia de la fiefta de la O , o de la 
Expectación de Nueítra Señora. .

Eftos Moros bautizados fueron los 
mas principales, y- nobles que vivían 
en la Ciudad, y viendo los del Albaicirt 
(que esvnano pequeña parte de ella) 
la.reíolucioncon que avian abrazado 
la Ley de Jefu Chrifto y dixeron, que 
también ellos querían abrazarlay que 
en teif imonio de eftar firmes en eñe de
feo, pedían fe confagraffen en Igleíias 
fus Mezquitas; lo que fe executo fin 
dilación alguna. Y para que defde 
luego comenzalfén los convertidos á 
desfrutar la benignidad de la Ley Chrifi 
tiana, y  mifericordia del Santo Arzo
bifpo Ciíneros y hizo prevenir a fu cof- 
ta gran cantidad de ropas de efcarlata^ 
y- otras de fed.a carmes! , para regalar 
con ellas a los nuevos CÍmftianos, a. 
proporción de la Calidad de los íugetos 
íabiendo que les guítaba mucho el co
lor de lagrana en los veftidos , fegun 
la vfanza de los Moros en aquellos 
tiempos.

En efta¡ converlion huvo otro ge* 
ñero de Moros, que ellos llamaban 
Beles, y esfio que nofotros decimos 
Renegados; los quales avíendo ante-̂  
nórmente recibido el Santo Bautifino,i 
appftataron de la Fe Chríftiana vol
viendo a profefiar la de Mahoma. Coa 
eftos procedió el zelofo Prelado por 
otro rumbo ; porque vfando de la aû  
toridad; delegada que tenía, delnqui- 

para elle efeáo , les aplicó algu- 
nas >ena$, feñaladas a los relapfos, y 
bautiz.Vpor fu man0 los. niños parvut 
lps que te*fian 7 En efperar la voluntad 
de {lts PaJ*cs Ecles > ó Renegados, 
corriendo, a ¿bpnta del mifmo Santo 
fu crianza , y edV;ación \ practica ca

lificada con el exemplo de otros mu
chos Santos en las Huilonas. Con efte 
zelo , cordura, yíuavidad en eftapri^ 
mera converfion , que duraría por ef- 
pació de tres mefes^fe bautizaron haf- 
ta veihte mil Moros *, y los mas , por 
mano de nueftrogtan Siervo de Dios.

v Afsi procedía profperamcnte efte 
negocio, quando turbó luprofperidad. 
la contumacia de algunos otros Moros 
que zelofos de fu feíta comenzaron a- 
pervertir a los convertidos jy  amover
los a que rompieren la fidelidad pref-1 
tada a los Reyes Catholicos, que los 

* avian conquíftado. Mas nueftro anó 
mofo Arzobifpo, apenas llegó a per- 
eebir los primeros rumores de efta 
dieron > quando atajó fu curió , efear- 
mentando a los motores de ella con rí- 
guroíós caftigos j haciendo poner k 
vnos en las Cárceles publicas $ eípe- 
cialmente a los Reos de lefia Mageí* 
tad por ió  refpeófívo al Rey ; y  a otros 
en poder de fus Capellanes, con enn 
cargo a eftos de que no dexafien de la 
mano la coaverfion- .
; Entre los Reos de efta claífe fe ha
lló  yn Cavallero' Moro llamado Ze- 
grí, de la antigua profapia de los Aben- 
cerrages , que por fu naturaleza ? fu 
valor , y ík efpirítu tenia ganada toda 
la eftimación de los, fuyos y-y no folo 
prefumía deshacer toda la obra de las 
conver fio nes > fino1 recuperar el Rey- 
po , volviendo a tomar las armas. Pro- 

; bó la mano el Santo Arzobifpo, para 
poner en rajton efte delirio con los fuá* 
ves medios de la; benignidad , y la tjif- 
puta, procurando entrarfe a la volun-r 

í tad por el entendimiento. Pero vien- 
' doleobftinado , le dexó prefio en cafa 

de vn Capellán fuyo , llamado Pedro 
León, hombre, en quien él apellido,y 
el genio tenían notable conformidad. 
Y  con la maxima de que muchas vezes, 
el caftigo defpíerta al entendimiento! 
de aquellos que le adormecen, con, efe 
arrullo manfo de la razón: encargó ál
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réfemio León , que manejafíe aquella Jefii Chrifto, y  por otra la falle dad, y
fiera de, modo que la hieieífe racional 
por los medios.mas oportunos. Hecho 
cargo el Sacerdote del intento del San
to Arzobifpo , comenzó a tratará Ze
gri . al períis imam ente :no porque no fe 
convertía , ó para que ia violencia le 
convirtiefíefinopar.a caftigarle el de
lito de impedirlas converfioncs, y ñu 
blevar á los fuyos contra los Reyes, 
Cargóle de priíiones : encerróle en vn 

^trecho quarto privado de luz fin mas 
cama que la definida tierra , ni masali4 
mentó que pan duro en cantidad efca- 
fa : y quando por el dia le Tacaba de la 
eñancia , era para ocuparle en la lim
pieza de la cafa con los oficios mas 
'baxos, é ignominiofos. Pero ni todo 
eñe rigor , continuado por algún tiem
po , bañó á mellar fu refíftencia , Raña 
que vna mañana, por efpecial infpira- 
cion de Dios ( piadofo. juicio que fe 
confirmó defpuespor la Chriñiana vi-> 
da que tuvo) p ídió que le Üevafíen ala

abominación del execrable Mahoma. 
Que la confirmación de lo que decía 
aora,feríalo que le verían obrar def- 
pues en obfequio, y dilatación de el 
Chriñianifmo ; efperando en el miímo 
Dios que fu converfion avia de fer po- 
derofo medio para confirmar en la Fe 
Chriñiana,á los Moros convertidos , y 
para convertir á los que con mas per
tinacia refiftian la Chriftiana Ley. Si' 
bien ( añadió, defendiendo de la ferie-L 
dad al gracejo, para liácer mas palpa
ble laferenidad de fu animo) teniendo, 
vos efe León ( y feñaló fonríyendofe af 
Capellánfno.avrd quien entrando en ju t  
garras , y prefas Moro , desee de falir. 
Qkrijiiano.

No es creíble el jubilo ; y alborozo: 
con que el Santo Arzobifpo levantóí 
del íueio al Z egri, á quien dándole 
con apretados , y repetidos-: abrazos 
los parabienes de tanta dicha, y to-' 
das las prendas de fu.,confianza ; def-*

prefencia del grande . Alfaquí de los. pues de bien catequizado en ios Myfií
Chriñíanos , que afsülamaban losMo- terios de nueftra Santa-Fe >le re cibica
ros a nueñro Santo Cifneros. Pueño, al Bautifmoadminiftrandole por fu
en fu prefencia; cargado, de priíiones^ mano con la aparatoía-, y  feñiva fo-*
le rogó que para hablarle en elnego-r lemnidad que convenía al .carácter de
ciq.que traía , le pufiefle en libertad;, talfugeto,. :
porque dé vn hombre puefto en cade-T Enseña m ifina confideracionle re-v
ñas , no debían, apreciarfe las pro.pofi- galo vn riquifsimo veftido.de grana; y
clones. Pareció razonable la reflexión) para quelopáfíafTe con la. debida f e
del Moro al Santo Arzobifpo , y  exe- cencía , y oftentacion, le feñaló eu;a-
cutado el orden de que le foltaífen los da ,vn año por todos los días de iluda
hierros, ie hincóZegri de rodillas ; y  vnacompetentifsima renta. Enelhu-
beíáda,primero fla tierra yy  defpues íu tifmo tomó.efte Cavalleroel notbre
na ano propia, fegun la yfanza. de .Fus de Don GonzaloFemandez Zegri jifsi
corteñas: dixo qué quería fer Ghriñias en> obfequio del Gran Capitán Íoim
no.-Que eña mudanza que fentia enfu Gonzalo Fernandez .de Cordova ( :o&
corazón:, no era-ligereza; de animo, ni 
arte para efeufar la miferia, y  dureza 
de fu prifion ; fino efe ¿lo del Grande 
Alá ( afsf llaman los Moros á Díosjque 
con vna luz clarifsimá en la obfeuri- 
dad, y filencio de la noche preceden
te , le avia manifeftado, por vna par
te la verdad, y bondad de la Ley de

quien en Ja Vega de Granada avknh7
medido las armas cuerpo á cuerpo
larga batalla, experimentó defp1 ?

Pj .j f  r , - omen-rendido lu generóla galantería
dolé en libertad ) como tanfen ̂
cía del Santo Arzobifpo, ^
biaqueenfuBautifinp.*^^0 . on i *
lo ,  y que era cordi?11511110



So Chronica del
mifmo Gran Capitán Don Gonzalo 
Fernandez de Cordova.

Efle exemplar del Zegri adelanto 
la empreña de la converfion fobre to- 
do encarecimiento; porque apenas fe 
divulgo quando comenzaron los M o
ros a venir, en tropas para .pedir , y re
cibir el Santo Bauriímo , acabando la 
eficacia de ella. converfion lo que no 
avia podido lafuerza de las razones eiy 
los mas contumaces. El Zegri.acredito, 
fudefengaño con vnavida todaajufta- 
da a la Divina L ey , y con vn valor  ̂
igual a fu Chrlíliandad en férvido de: 
los Reyes Catholicos, que fatisfechos 
de vno, y otro le empeñaron en accio
nes gloriólas*

Viendo nuefiro Santo Arzobifpo. 
ía oportunidad tan grande para aca
bar de extirpar d  Mahometifmo en 
Granada, doblo las inftruccíones> y. 
multiplico tanto fus liberalidades con 
los: convertidos , que quedo empeña-:

■“ do- por algunos años, fegun confia de i 
fos libros de fus quentas. Y fin embar
go: de-que algunas perfonas de autori
dad; regulando eñe negocio por leyes, 
de prudencia común, eftabán en d ifa 
men de que no eonvenia'dar tanto ca-’ 

dora vnaempreña que el tiempo míf-: 
mo avía de ir perficíonando cafi infem* 
fiblemente ;refpondia,que el negocio 

, en que fe tratabade la falujd de las al
mas, no era para tenerle enfufpenfion/ 
perdiendo las coyunturas de- adelan
tarle. Que fe perdían cada día muchas' . 
almas de los M oros, que fe compraron- 
con el precio ineftimable d é la  Sangren

te Jefu Ghrifto , y: acababan la vida eñ> , 
i miferable ceguedad de fu feifia y y  a) 

v&adetan imponderable mal,no de¿- .
vn corazón Chriftiano fas d i- . 

lacioi^g del remedio. Que por la blan
da c o rd * d e . la. humana prudencia, ■

- fe avian afirmado en ánimos pertina
ces muchas n^as dotfirinas; Y que aun- 
que era afsi que \  Ley Chrífiian a no;, 
permite la violex\Ch.?elzelode la  mil-

g i o n  ^
ma Ley azora la hftivida’d ; y  que final
mente quando fe comenzaba a enfia- 
quecer tan grandemente el partido de 
la Se¿ta Mahometana , era neceííarlo 
aplicar todas las fuerzas con los medios 
mas eficaces’para fu vltimo exterminio* 
antes que las partes débiles pudieífen 
tomar nuevo cuerpo f  y levantar ca
beza. - '

En profecucion de, eñe efpiritu,re- 
guiado por tan animofos , y  abfoiuto^ 
diétamenes, aviendo* el zelofo Arzo^ 
bifpo ganado ya los corazones de to
dos los Alfaquisjd Maeftros; Maho
metanos ; ordeno que le. traxefTen* to
dos los Alcoranes ,y  quantoslibroste- 
niande fu dotfirina, y-feéla de qnal- 
quier Autor que fuellen,y de quaíquie- 
ra materia que tratafien; Executaao el 
orden , le traxeron cerca de cinco mil, 
libroá de los referidos aífumptos, eferí- 
tos en lengua Arábiga: yen-medio de 
que por fus enquadernaciones con can- 
toñeras , manecillas, clavetes,y otros; 
adornos de plata , oro , y perlas,apre-r 
ciado:todo en mas de diez mil duca-y 
dos , avia quien luego los diefle: no> 
quifo, fino que todo fe quémaffe en 
publica hoguera para que no quedaífe 
dé la Seíta Mahometana,ni aun la mas- 
leve' rdiquia.Solo feconíiguio, q^e fe 
refervafien hafta trecientos volúmenes, 
qiretritaban de^algunos remedios.’:eA 
pecificos, y Ampies para la  curación 
de-muchos males, finralgunfimezcla 
de errOr, ni fuperft.ícion Mahometana* 
que por efto , y, porqué quedafíeñ .‘pâ  
rafeñal * y trhfeó de; tán gran vífboria^ 
permitió que íeíguardaflen para la ,Lw- 
;. breña de fu C olegiaM ayorde 11\ 
l"f • Ajcala , donde petmane-- /

v cen hafiá t>y. . , ;

.* * *

CA-
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la calidad cíe los crímenes. Ufando,.

C A P I T U L O  XXII.

Padece el Santo C i fueros vna gravifsima 
tribulación con el levantamiento de los Mo
ros de Granada : intentada emulación d ef 

acreditarle con los Reyes , y facale 
Dios de todo coronado de ho

nor y y gloria.

N O ay hazaña grande , prínci- 
paltnente,de los Héroes Chrif- 
tíanos,que no tenga a la frente 

igual opolicion : fea por la naturaleza 
de mifmas cofas humanas , en que 
defde el principio del mundo fe fuce- 
dieron luzes, y fombras: 6 fea ( y es 
lo mas cierto ) por difpofidonde Pro
videncia Divina,que del crifol de las 
perfecuciones intenta íacar mas acen
drado, y glorioío el mérito de fus Sier
vos. íVimos halla aquí la felicidadcon 
que fe iban logrando todos los fines de 
nueftro Arzobiípo Santo en la conver- 
íion délos M oros: pero ya la veremos 
tan de otro íemblante, que la dieramos 
toda por perdida , íi el efpiritu, la ver
dad , la fortaleza, y  el valer ofo zelo de 
tan Heroyco Varón ,tah a rofiro fu> 
me , y  a todo relio , no la huviera. 
foítenido.

Sin embargo de averíido el nume
ro délas converíionéstan exorbitante, 
como tenemos efcrito,quedaron per
tinaces algunos de los E cles, o M o
ros que defpues de recibido el Bautif- 
mo , y  nueftra Santa Fe , avian apofta- 
tadp. A  ellos miraba la Corte como 
rebeldes j y  la Inquificion (que fe aca
baba de eftablecer en Efpaña) aviendo 
precedido vna muy premeditada refo- 
lucion , fundada fobre los informes, y 
confuirá de nueílro Santo Ciíherosj 
entendió que debía caíligarlos como 
relapfos. A  confequencia de ello el 
Tribunalle cometió plena, y  abfoluta 
facultad par a que procedieífe contra 
cllosentodaformade derecho , fegun

pues el zelofo Arzobífpo de efta fa
cultad del Tribunal Santo, comenzó a . 
excrcitarla con aquella a¿lividad que 
era tan propia de íii animofo efpiritu^, 
poniendo en priíiones á los contuma
ces Ecles, para fubflanciarles fus. cau-, 
fas , y aplicarles los correfpondientes 
cafiigos. Los Moros convertidos ( ó 
porque como rudos no eran capaces 
de díftinguir entre la violencia , y ia,- 
jufticia j ó porque a fugelliones.de la 
emulación, creían que aquel rigor avia 
de eítenderfe a todos) comenzaron a 
fentir mal del Santo Prelado , trocan
do en ave rilo n el amor que halla alli 
le avían tenido. Fue creciendo de vnos: 
en otros elle maligno rumor halla de
clararle en tumulto : y  cierto día que 
los Miniílros del Santo Tribunal lle
vaban á vnos quantos Ecles para po
nerlos en priíiones, fe los arrebataron 
por fuerza , con que rompieron en 
abierta fublevacion. Encadenóle con 
eíle cafo otrono menos grave} porque 
eífando en el Albaicin ( que es vna ar
rabal de Granada, capaz entonces de 
cinco míl cafas todas habitadas de 
M oros) vn Mayordomo, y dos Cria-. 
dos del Santo Arzobifpo , fobre no sé 
que diferencia , fe trabaron de palabras 
con vnos de ios infieles, de modo que 
llegaron a las manos, Y  como ya los 
Aforos eítabande mala fe con el Arzo
bifpo echaron mano á las armas, y qui
taron la vida a los dos criados : y  hu- 
vieran hecho io mifmo con el Mayor
domo , ano aver efeapadodel peligro, 
a diligencias de vna piádofa Mora qüfé 
le ocultó en fu cafa.

Viendofe ya ios Moros con las ar
mas en las manos, y roto aquel temor 
que les ferviade freno, fublevaron to
do el Albaicin, y  internados en la Ciu
dad , gritaban , apellidando libertad: 
con que conmovieron notablente a to
dos los de fu feíta. La tuneíla imagen 
-del vaffallage ¿ laocaficuide lacudirlc,
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el temor deloscaftigos , y otras feme- 
jantes aprehensiones , encendía nota
blemente lafedicion: conque por vlti- 
m o, aquellos que abrigaban el delignio 
de volver a la profeísion de lu leda, 
vnidos álosque defeabanmudanza en 
el govierno , fe amotinaron,y envif- 
tieron tumultuariamente la cafa del 
Santo Arzobífpo. Pufofe ella en defen- 
fa con vna buena parte de nueítros fol- 
dados , que acudieron oportunamente 
al focorro; él que bailo a reprimir el 
primer ímpetu de los Barbaros , halla 
que cubriendo la noche cefsb fu furia. 
Entretanto los amigos del Siervo de 
Dios le perfuadian que pufieíTe en falvo 
fu per fon a , por lo mucho que impor
taba fu vida en la prefente coyuntura^ 
y  le ofrecían todos los medios propor
cionados, y  feguros para ponerfe en 
falvo. Pero no pudieron jamás doblar - 
fu animoíidad, azorada del zelo de la 
FéCathoIica, que fe lifongeaba con la 
ocaíion oportuna de ponerla vida por 
ella: y anadia, fir  cofa indigna de fu  
Oficio Epifcopal, penfar en libertar fu  
vida , dejando d riefgo la de los puyos. 
Con ello pallaron la noche dando pro- . 
videncias , no folo para la defenfa de 
la cafa,y de la Ciudad; fino para efear- 
mentar á los Barbaros fediciofos, que 
fe avian quedado fobre las1 armas.

El Conde de Tendílla, que diaba 
en la Alambra con buena Guarnición, 
faco vn trozo de ella , y al defpuntar 
el diafe vino ala Cafa del Arzobifpoj 
y  pareciendole á elle que con elle re
fuerzo , puefto á villa de los Barbaros, 
lograría contenerlos , fe pufo intrépi
damente en fu prefencia. No le enga
ñó fu delignio ; porque apenas le vie
ron , quando hecho parenteíis en la 
colera, .fe fufpendieron , para atender 
á lo que les decía. Habló á los Alfa
quis , ó Maeftros de fu .Ley , hacién
doles prefente el peligro á queeílaban 
expueílos, y  las malas conféqueneias 
de tan temerario arrojo j yperfua-

diólescon tan celellial energía qnepu- 
íieffcn en razón , y acuerdo á los Tu
yos , que fe comenzó entre ellos á tra
tar platica de compoficiort. Y aunque 
csafsique la ferenidadabfoluta del tu
multo no fe logró halla paliados diez 
dias,ie configuió á lo menos que no 
feenfangrentaífen las armas ; de modo 
que en toda la fublevacion no huvo 
mas muerte que la de los dos Criados 
del Santo Arzobífpo.

Eñe , cuya magnanimidad , como 
vn fo be rano Olimpo vivía fuperior á 
las tempeftades de tales , y tantos ac
cidentes , previno eferivir en el fegun- 
do dia del rebelión á los Reyes Catho- 
licos j afsi para darles noticia de tan 
fatal movimiento, como parafincerar- 
íe con ellos, poniéndoles en el concep
to , y  verdad de fu conduela contraías 
cabilaciones de la embidiaaffeíladas 
á fu inocencia. Y  difeurriendo el me
dio masprompto para querías pliegos 
Hegaífebá Sevilla, donde á lafazon fe 
hallaban los R eyes; vn Cavallero prin
cipal le ofreció para d leefeílo  vn Ef- 
clavo fuyo, tan infigne en la ligereza 
que andaba treinta leguas envn día; 
en cuya confequencia le aííeguró, que 
fipor lamañanatemprano le entregaf- 
fe los pliegos, á la noche los pondría 
en manos de los Reyes. Con ella con
fianza , y fin rezek> de la menor con
tingencia , entregó los pliegos alEfda- 
vo , que prometió executar fu encar
go con toda celeridad. Pero Dios, que 
para exercicio de la paciencia de fu 
Siervo, iba añadiendo eslabones á la 
cadena de elle infortunio : dio lugar á 
que el Efclavo fe embríagaffe en el ca
mino , de forma que no llegó á Sevilla 
halla defpues de cinco dias. Entretanto 
lá emulación, que en cfte cafo anduvo 
mas premeditada, y  fifia que la caute
la del Siervo de D ios, pufo brevemen
te en noticia del Rey Catholico la: fu- 
blevacion de Granada, perfuadiendo 
Con vivifsimos colores, que d  lomen-
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to de toda ella avia fído, y era, el ar
rebatado j y mas que temerario zelo 
del Arzobifpo de Toledo en la conver- 
íion de los Moros ; pues fe avia empe
ñado, contra todas las máximas de bue
na prudencia, y contra las determina
ciones de los Concilios, en hacerlos 
Chrlftianos a todos, avnos con los al- 
hagos de las prometías ; a otros, con el 
rigor délas amenazas; fin catequizar 
primero a los vnos, y a los otros, como 
convenía, Y en fuma : que la Ciudad, 
y  Reyno, ganado á tanta coila de fañ- 
gre Chriftiana , ya la avia perdido el 
Arzobifpo en vn momento. Afsi fabe 
la envidia con química infernal con
vertir el oro en hierro.

A  la primera infinuacíon de ella 
noticia quedaron los Reyes forprendi- 
dos de vn pafmo', que a pefar de la 
magnanimidad les embargo las len
guas , y aun los difcurfos , fin faber 
que hacerfe, ni que decirfe; y folo les 
quedo facultad para quedarle miran
do el vno al otro. Batallaban en fu co
razón de vna parte el grata concepto 
que tenían formado delá prudencia, y 
chriftiandad del Arzobifpo , fundado 
fobre repetidifsimas experiencias; y de 
otra, la noticia que en la carta tenían a 
la viña ;y  cada vno rompió en decia- 
rarfefegunla difpofícion de fu afeólo* 
El Rey ( que fiempre tuvo clavada lá 
efpina del disfavor que le hizo la Rey- 
na prefiriendo al Santo Cifneros en la 
Provifion del Arzobífpado de Toledo 
a Don Alonfo de Aragón , hijo natu
ral del mifmo Rey Cathoüco , para 
quien él pretendía aquella Mitra ) re
novó fu dolor con el golpe , y  le def- 
ahogó diciendo a la R eyna: Vea V. 
Magefad , quan ayrofa la 'ha dexado fu  
Arzobifpo. La gran Señora ( que para 
defenderfe de elle fonroxo, no tuvo á 
-que apelar , fino a la piedad que fiem
pre traxo imprefla en fu corazón para 
fu Santo ConfeíTor , y Padre ) refpon- 
- dio fu tíiiííamente diciendo: Sufpenda-

mos el jauhy bofa que mi Arzobifpo fray- 
ga fu  defcargo a nuefiro tribunal. Con 
ello fe retiró a fu retrete , y defpachó. 
pliego al Siervo de Dios , explicándo
le muy por menor fu pena ; y eílra- 
ñando la omifsion de fu avífo , por 
lo que el Rey avia llegado a defconíiar 
de íu conduéla. Que en fu corazón ef- 
taba muy fixa la confianza , fin embar
go de no faber como defata ría los nu
dos de aquel rezelo , que fe formaba 
en el difamo con la inegable falta de 
fu avífo en materia tan importante.

Entre tanto que caminaba al Ar
zobifpo eftepliego déla Reyna: llega
ron los del Arzobifpo a los Reyes; en 
cuyas manos los entregó el Efclavo a 
los cinco dias defpues de fu defpachó, 
confe fian do al mifmo tiem po el moti
vo de fu detención. Leídos los pliegos 
fufpendiófe el Rey; alentófela Reyna; 
y conocieron ambos, que las eviden
cias del fentido fuelen fer no pocas ve- 
zesengaños del entendimiento ; min
tiendo a elle , tanto como á ios ojos, 
las primeras fuperficies de las cofas.

Al fin , mientras refpirabanvn po
co los Reyes con eñe refquicio de luz 
de la inocencia del Santo, y de que lá 
Ciudad aunque eílaba fublevada, no 
efiaba perdida : llegó á manos dei ben
dito Arzobifpo la carta de la Reyna. 
Avíendola leído , no fintió tanto los 
ímieítros informes de la emulación 
( porque contra ellos eílaba defendido 
en fu mifma inocencia, y verdad)quan- 
do la falta de fu precaución en aver 
confiado a las viles obligaciones de vn 
Efclavo negocio de tanta monta. Y ef- 
carmentado de eíle hierro, jamás fe va
lió para las muchas importancias que 
en adelante fe le ofrecieron , de fugeto 
que no fueífe honrado : en cuya confe- 
quencia decía : Los que determinan f n  
elección los fugetos para los mi ni ferias 
públicos, pierden los negocios ; y nô  tie
nen a quien quexarfe ¿ f  no a fu  indifcreta 
conduéla.

Mas



Mas viendo que ya le eftrechaba muchas ventajas-negociando con ellos,.
U  necefsidad a la enmienda de efte hier- como reos , por el caftígo , lo que no
ro (que con la precaución para en ade- pudiera lograrle de ellos mifmos , co
lante efperaba hacerle precioíb) del- mo precifamente; Va {Tallos, Efte def-
pachó en diligencia a Sevilla al R. P, cargo , y íuprefencia (a la manera de
Francífco R uiz,con toda la Tolída, y  vn nuevo Sol que amanece) defterra-
iincera inftruccion que Te neceísifába ron del todo las fombrasde la defcpn-
para informar de la verdad a los Re- fianza en el animo del R e y , y redobla-
yes , entretanto que él podía hacer lu- ron la confianza de la Reyna : con que
gar aréfponder por si en fu Real pre- quedaron ambos tan lexos déla queja,
fencia. Manejo efte Religiofo tan fe- que le dieron muchas gracias por el ze-̂
lízmentefu encargo, reprefentando a lofo trabajo con que avía acabado vna
favor del Santo Arzobífpo la juftifica- emprefla tan difícil,
cion de fu procedimiento en toda la En fuma, el paradero cíe eftene-1
ferie de la converíion de los Moros, godo  fue ; que defpues del rebelión, 
que la Reyna quedó llenamente fatif- aviendo las Armas Catholicast puefto 
fecha,, y elRey muydifpuefto , a aca- en fujecion a todos los Moros del tu-
bar de fatisfacerfe.- Quando ya el San- . multo, fueron declaradosreosde lefia 
to Arzobífpo reconoció quédela falta. Mageftad., y como tales dignos de 
de fu perfona en Granada no podía fe- muerte.Enconfcquencíade efto,hecha
guirfe accidente de cuidado, en que la propofícion de que para efcapar dél
zozobrafle la quietud déla Ciudad,' fuplicío , folo les reftaba el medio de
partió á Sevilla para hablar a los Re- abrazar la Fét Catholica voluntaria-
yes. Entrado a fu prefenda con la fe- mente; clamaron todos a vna voz j los
renídad, y valentía en que le tenia que no fe avian bautizado , que fe les
puefto el teftimonio de fu conciencia; dieffe elBautífmo ;y  los relapfos que
defpues de befarles las manos , les dio ya le tenían, que fe les adtnitieíTe a la
cuenta del eftado de los negocios de penitencia. Alexemplar de eftos , pí-
Granada. Dixoles confincerarealidad, díeronlo mifmo los Moros délos Lu-
hija de la magnanimidad de fu efpiritu gares de Almería, B aza, y Guadix: con
el eftilo, y  progreífo de las converfio- que quedaron incorporados en el gre-
nes; el motivo de la fublevacion de los mío, de nueftra Santa Fe hafta cinquen-
M oros; y los malos oficios con que pa- tamil Infieles,
ra con los mifmos Reyes pretendían ' El Venerable Arzobífpo detjírana-
malquiftarle los émulos. Que los me- da recibió con. mucho gozo efta nue-
dios que tomó para las conversones, ya parte de fu trofeo , y  fe aplicó
eftando juftificados para con D io s, y  defde luego al cultivo de aquella he- 
aprobados por el Juicio del Illuftrifsi- . redad. Fero conociendo que por si 
mo Arzobífpo de Granada , con quien folo no pódia dar expediente a tanta1

, los avia conferido antes de pafíarlos a , labor, fuplicó a nueftro Santo Arzo-
laexécudon: no tuvo por convenien^ bifpo j que tuviefle a bien de volver ó
te comunicarlos con fus Mageftades, Granada , para ayudarle en el trabajo;
precaviendo el peligro de que la poli-* y que quedaífe éntrelos dos , para la
tica demafiiadamente terrena am afíe gloria de Dios, el fruto de tan fanfa
el rumbo ávn negocio, que iba proR emprefla. Condefcendió á petición tan
peramente caminando con la política juftificada, y tan del genio, de fu zelo
cel Cíelo. Y  por fin, que del reciente nueftro Arzobifpojy unidos los dos
ile&cato de los Moros podían fac arfe. Prelados en la profecqcion de la obra>

' k
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à que avian dado tan faulìo princìpio; dò la letrà de tan fagradas palabras,
la concluyeron con tanta felicidad co- la mifma dulzura que tienen embe-
mò edificación de todos. Y à la ver- bída , excitaría el güilo, y el amor a
dad * era para-dar gracias à Dios , vèr nueftra Santa Ley. El Arzobifpo de
la humanidad ̂ con que ellos dos gran- Toledo ; era de dictamen ’contrario^
des Varones ,■ y iiuftres Prelados dé diciendo y no era decente exponer af
Efpaba defcendían à catequizar à tan- rnenoíp recío de vnós Barbaros recien;
tas almas rudas, fin perdonar la, mo- convertidos los Libros -de la Efcri-1
leftiade los mas-menudos oficios1 de la tura Sagrada. Que la naturaleza dé
Inftruccion chriBiana. Dieron también los efpÍTÍtus; débiles ya l paífo que nó ■
providencia ( porque i  los dos íolos no eftima l'o que tiene delante de los’
podían con tanto) de que viníeífen à ojos -, reverencia las cofas ; ocultas , y*
ayudarlos en la infiruccion ' otros Myftefiofas. Que aun ios Gentiles
nifiros- fagrados , Seculares, y Regula! labios avian puefto di fiantes de; lo?
res. Y  todos^juntos '-defpues de algú- profané", y vulgar los1 íecretos ■ de la
nosidias lograron el dichofó-fin dé de- Religión :-y que Jefu O m ito mífmó',
xaf fuficie ate niente inftru idos en lo a Sabiduría po r ' eli enei a ;; aVia frequen-1
Myfierios , Preceptos -, y Ceremonias' temerità hablado en figuras , y para-‘
tanto bu mero de-Barbaros. Y  .aunque bófebyjiór ocultar ‘a k s ’ türbas rufti-r
fue afsi que en efià gloriola empreffa  ̂ cas > y gróferas , lo que avia queri-
y  triunfo defa^ Fe Catholica ’trabaja- do que'; quedaffè folo en 1 la - inteli-J
ron los- referidos Obreros ; y 1 prineíi gèbeiavde; íus Difclpiílos. En fuma,' 
pálmente el Santo. Arzobifpo dc: Gra>' qüé -fol¿ le* 'parecía conveniente *dar- 
da ? reconociendo eñe por primer moy les- en la "lingua d d  Pais dos Catc4 

yil de la obraà nueftro gran Cifhéfos/ dftíáos ,: Oraciones y explicaciones' 
y  que it coila- del inmenfo trabajo qué fòli d a s - y  ~ fencillas- id e la  D o ¿trina1 
queda diclio la llevo à fu fin : le dixó Cfirifeiana; vnos coró pendías de exenta 
congratulandole cbriflianamente : A Pd píos1 edificaiiVos,'y otros -éferitós feV 
verdad , TUverendifsimo Señor , vutftrd me jantes , ’propios1 pata inftruir los ef- 
llujlrifsima ha hecho err Granada ,y f t l  pin tus de los Pueblos , è inípír arles 
Reyno mas fervido d Dios que ios Reyesy el amor deJ nueftra Religión: Santa.- 
jorque efios han canquifiado las • piedras: Pero en qiianto al;Víéjo ,- y  Nuévo 
pero vuefira Ilufr ifsima las almas t 1 Teftamento-ydondé^íe hallaban dife- 

En todo efluvíeron de - acuerdo rentes textos, para cuya inteligencia 
fin ’ la mas levé diferepaneia ellos fe necefsitaba muefia pureza de co
dos Santos Prelados : y folo diícor- . razón , era lo mejor dexarlos en las 
daron en el eftilo con que debía tres lenguas , en que eílaban como 
procederfe en los libros que avian confagradoS fobre la'cabeza de Jefu 
de leer ios nuevos Chriflianos , pa- C finito. Eñe parecer, que ya espre- 
ra radicarfe bien en la Fe de ■ nuef- ceptívo en la Iglefia, fue el que li
tros Myfierios. El Arzobifpo de Gra- nalmente fe figurò : con que fe dio 
nada era de- parecer que fé-desdieA la vltima perfección à ella grande 
fea traducidas en nueftra lengua vul- obra.
gar lás leccionesdel Antiguó, yNue- Viofe eñ ella palpablemente, co
vo Teflamcnto-, los Hymnos i yPfal- mo la mano de Dios eílaba connueí- 
mos del Oficio Divino; y fobre to- tro Santo : como le afsiiliò en effe 
do ; las Epiñolas, y  Evangelios de la trabajo la Divina Sabiduría ; y quan 
Mifla : porque, decia , que entendien- fiel es en el defempeño de fus palabras 

Parte Vili. ‘  H 1^
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to en la tribulación, y U\ f atará de ell& _• . ¿o- ; íí-jl i
coronado de. -gloria; porque, t defpues dé Provebe de rerncdio el Santo ■ ArzobiffaJÁ

las defeqrdenes de* las Indias\ Qccideoíta->. 
Usyrecien cQnquifiádMi: acalora' Jai cor*- 
verfion Je lpj Indios í\y. desfihit.adoJ.j&U- 
cJíiQl favores, de , los. [Reyes -Gat bólidos en  

i.: jopfr enfermedad •> fe  retir, ■
{¿ .;; ̂ !; , , ;. , ¡t&: _Á JkllAtíCobJfe l! : . . .; i
.on ..:'■ *{f  .-..-Í^ífejq '>• ■■ ¡ v  d..-' '-jv;

efe cafo. t cr.ecio. inco mp̂ f abiéldente
la eftímacjon  ̂ y- refpet;o:a nueftro 
Santo Arzobiípo .en los Reyes ,tyL en- 
los VaflTallos. Y en fin f, la - fqrtaieza, 
que manifefib; en; las tmb.acápnesijde 
Granada; elTvalor con que ; fue a buf- 
car a los • Reyes en . el tiempo de; fu 
infortunio-,;, la enrera; converíiqn de 
vn Pueblo. Bárbaro contrastólas; fe  
efperanzas , y reglas ordinarias de fe  
humana. prudencia ; ■ crecieron Júña
lo fumo fu opinión y y; hizo creer, 
aun a fus mLfmo; émulos r que le; ¿e- 
gk fin Solano turnen fep fep ra

*>Omo yn incendio. ; grande im- 
: peíido de -jrnpetuOfo' viento,no 
dofo„ fe ce b a . en ¡la ,:que ítiene 

prefenté, fino que-arrojar fus llámas, 
y,-prendé AUnén;los. edificios mas dif- 
tanj£sY: fe i; el zelo de nueílrovSanto

todos los demás,.hombres* rpiyulgor; ArzcBdpo ,  impelido, de el poderofo 
fe efta fama -hafeíRoma- ;yquzgan ~  yientf^del Rípiritu Santo efendio fus 
do.laSilla; ApoftpUça,eradignóacjreç-, llamas defde Granada adas: Indias: y  
dor à fus, efbmacipnes vn;Va;on tan finque las inmenfe/aguasdel-Occéana
verdaderamente; Apoftolicok f e  fon- fiueíTfefeftantesfi apagar el incendia
gratuló la Santidad ,de fjulip IR efq de fu-earidad;.q logfd ènfe conver-> 
criviendqíe das, gracife.ppr; feo tfá- fion d£ muchos IndioSf AvMe^défcü^
bajo., con feuel íe  mereció fe g fe ip - :  Éjerto efeuc vo mundo .poebs. anos; an-, 
fo. titulo. -dlty Aÿnfeol deyiÇyd^dag^f-y ■ tes ^pordaindufiría yalprofa de Qhrif- 
ta fola razon,,;^ dper tcongrátuIado, . toba! Çlolpn, # f e  Aufpicios
Silla - Apofídica e l , tr^ a jo  . Je fnA Men[ de losRe yes Cathoficos, % Y■■ aunque en
kgtpdo 2̂ /0,-es baftímk Apülpgia çqn- los principios,de la conquífia tuvieron
tra ías; malignas; glpf%.> cqn q tk  dob fiidebídpexercicio, para con D ios, y
o f tentó la emulación ; obfcurGcer -- ;y : los Reyes y la fidelidad',^y la.Fe de, los
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Conquráadores xluego, empero, qup 
quedaron én  .ocio- f e  armasy por eí 
rendimiento delds Indios > c:omejàzd à  
abrirfe ojos la codicia , ;y i* .entender, 
fe;qianos-)a viojenda ', rio ocupando^ 
íey  à en otf a cofa que en ateforar cau
dales j con;indigna- fiijeqion , y  trata-: 
míento.de aquellos nuevos VafTaHos, 
Levaatabaú e íf e  el güito con el ídoior: 
pero fordps - fe  cordones y y: deslumr 
bradoslps ojos; con eRruido. deJa:pla-r 
ta* y  reipfedot del otOív iban Jtoar^ 
dé .lpsfenos déU  codicia s fin moVerie 
á;Jla jafifericordia iy ¡ú  temer a la f e r  
treia. del!R ey , aífegurados: eñ ia! diR 
tanda..-: f. ; • . -f .-
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La Divina providencia , empero* convenientes á vno, y otro fin, fe paf4

que por todas parres eftiende fus ojos 
para que la oprefsion de los podero
sos con los defvaltdos no rompa def- 
bocadamente los términos de la juftí- 
cia : defperto la compafsíon, y el va
lor de algunos hombres de bien > que 
vueltos a Efpaña pulieron en el Tri
bunal de los Reyes Gathoíicos la opref 
fion de aquellos'miferables por ios ex
cedo $ , y  defordenes de los Conqüiíta- 
dores, Llegaroneftas nuevas a la Cor
te en la ocaíion que afsiftia en ella cort 
los Reyes el Santo Arzobifpo. Y  avíen* 
do fus Mageftades fiado al efpiritu , y  
juftíficacion de eñe píádofo , y fabio 
Varón el remedio conveniente a tan 
peligrofo daño: dix-o qué tenia por 
p re rifo fe defpaehaffen a aquellas par
tes Miniñros ReÜgiofos,con autoridad 
cumplida para reprimirla defenfreaa- 
da codicia de los Conquiftadores; y 
de ardiente ze lo , para edificar, con
vertir , y inftruir a los Indios, Apro
bado por los Reyes eñe fabio dicta
m en, defpacho el Santo con la co- 
mifsíon al R. P. Fr. Francifco Ruiz', a  
quien tenia por fu Confeflbr > como a 
Varón de fu mayor confianza, y le dio: 
por compañeros los demas Reügiofos 
de nueftra Orden , que por fu Ungular 
efpiritu, y fabiduria tuvo fiempre con- 
fígo.Y quifó privarfe del alivio,y con- 
fuelo particular que desfrutaba en la 
compañía de eftos Reügiofos j con el 
dictamen , de que en negocios en que 
mediaba lamayor gloria de Dios , y  
bien de las almas, debía anteponer ef- 
to a toda fu conveniencia propia , y  
que a Paífes tan barbaros, y diñantes 
no debían defpacharfe otros Miniñros, 
que perfonas de erudición solida, ma- 
nifiefto zelo, y Conocida piedad; por- 
que^de otra manera,no fe lograría 
que echaffe raizes en aquel fuelo la 
primera planta del VaíTallage al Rey,y 
de la Fe de Jefu Chriño.

Difpueftas, pues, las inftrucciones 
Parte VIIL

tieron los* referidos Reügiofos a las In
dias * donde aviendo arribado con fe-1, 
licidad , trabajaron tan zelofamente; 
f  n el negocio encomendado , que ení 
el difcurfo de folos dos años bautiza
ron baña dos mil perfonas , y contu-í 
vieron en gran parte los defordenes de 
la codicia. Y huviera en efta parte teñí-: 
do mas lleno efefto el chriftíano zelo de 
los Reyes Cathoücos , y del Arzobif
po Santo, a ho aver enfermado nota
blemente con la novedad del clima el 
R, P.Fr.Francifco Ruiz , Gefe de tC~ 
ta comifsion, quien porda referida cau- 
fa , fe vio precífado a dar la vuelta a 
Efpaña,defpues de feis mefes de fu ar
ribo a las Indias. Mas no fe vino con 
las manos tan en el feno que no traxefr 
fe* prefo al Governador de aquellos 
conquifíados Palies , para que en la 
prefencia de los Reyés , y Real Con- 
fejo dieífe razón de los excefíos, de 
que eftaba acufado,por los informes de 
los Vafláílos fieles..

Eñando en efta fazonlas cofas, fe 
atajo el feliz curfo , que llevaban, con 
vna graVifsima enfermedad de nueftro 
Santo'Arzobifpo, qué pufo en el vltimo 
defconfüelo a losRéyes. Mas avlendo 
cedido fu peügro a eficacias de la medí-; 
ciña , y haÜandofe el Santo con algu
nas fuerz&s configuró Ücencia para re- 
tirarfe a Alcala , donde divertido con 
las obras , que iban' profígulendo, 
para la fundación de fu Univeríidad, 
acabó de reftabiecerfe*

Era ya en efto llegado el ano de 
mil quinientos y vno, quando los Mo
ros de las Alpujarras de Granada to
mando las armas, pretendieron facu- 
direlyugo délos Reyes Cathoücos. 
Son eftas Alpujarras vnas montañas fu- 
periores a Granada, que por fu ele
vación cali todo el año fe hallan 
cubiertas de nieve , dando lugar en 
algunas dilatadas llanuras , que l¡a$ 
parten, a poblaciones de crecido nu-; 
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Hiero j a las quales en aquel tiem
po fe avía retirado gran parte de los 
Moros. Ellos , pues* mal hallados coa 
el nuevo Vaffallage * y fiados en la aC 
pereza de las montanas > rompieron 
en abierta fublevacion y aviendo ar
rastrado con fu exemplo otros, nachos 
Pueblos del contorno * que fe les jun
taron.

Los Reyes Catholicos recibieroa 
ella noticia con notable pefadumbre¿ 
previniendo que tanto jbarbajro' obfti- 
nádo, y atrincherada en pueílos. caíi' 
inaccefsibles daría mucho- que hacer 
a nueílras armas, con pérdida de inu- 
merable gente, halla llegar a fo juzgar-, 
los, Pero, al fin, esforzando la mag
nanimidad, y la confianza; en pips> 
dieron todas las providencias neceífa- 
rias para la conquiíta, y caitiga de 
aquellos rebeldes, lo que finalmente 
feconíiguid defpues de algún tiempo* 
aunque no fin pérdida de algunos in- 
fignes Capitanes, Sojuzgados ios Bar
baros , hicieron los Reyes publicar vn 
Edicto en que fe difponia que todos 
los Moros que quiftefíen abrazar /coa 
llana, y  ílncera voluntad- de Je- 
fu Chrifto * quedaren libres con fus 
cafas, y  haciendas * pero los que no* 
paíTaíTen dentro de tres mefes al Afri
ca ,fo pena, que cumplidos eftos, fe
rian pallados a, cuchillo todos los re
beldes que quedaíTen en Efpana, Avíen- 
do los menos abrazado eñe vltimq 
partido , los mas eligieron el prime
ro , y fe bautizaron con grande fa- 
ti$facÍon,y defeanfo de aquellos Chrif- 
tianos Principes,

Una de las cofas que les redoblo el 
quebranto en e l principio defte vlrimo 
rebelión * fue la aufencia del Santo Ar- 
zobífpo porque les parecía que1 fuera 
de fu fombra , y careciendo del auxi
lio de fu v a lo r y , confejos,, no podían 
tener feficidadfus empreífas. Firmen 
fia efte diclamen , le hicieron dar ia¡

buelta a Granadá. Pero apenas fe eí- 
parcío eíta noticia, quando la anti
gua emulación de algunos de la Corte, 
volvía a ponerle: en arma contra ej 
Arzobifpo Santo , no dexando piedra 
que mo movedle, para volver a cJéfL 
confiarle con el R e y , pintándole viva-) 
mente la indifctvcíon de aquel :zelo, 
que-contra las formas prefcriptas por, 
los Concilios avia esforzado la conver- 
fian dedos Moros 5, y; que aviendo íido 
elle malregidQ.zelp.el principio de las 
(ediciones , 110,podía fervír la preíen- 
cía del Arzobifpo,, fino de darlas maá 
cuerpo * Ueyai^dqala vltima , pbftina-- 
d on a los Barbaros* Sin embargo los 
Reyes , teniendo, en la experiencia, 
dedos ojos la folucion clarifsima de 
tanobfeuras cab ilaciones , mantuvie
ran firme da buena opinión del San-; 
to. A  confequencia de eftp * quandp 
ya eñe llegaba cerca de Granada los 
Reyes- con toda j a  f Corte * y  Infinito 
Pueblo, falierpn a recibirle;, y  aviene 
dolé dado en efte recibimiento las. ma-1 
yores mueítras d e ' fu Real agrado,j 
le pulieron quarto en la Alhambra, 
donde fus Mageftades vivían , para 
hallar mas de cerca en la ocurrencia de 
los negocios el confejo > y  confnelo^ 
que necesitaban.

. Dos mefes eftuyo el Siervo de 
Dios con buena fifiud empleado con; 
los Reyes en los negocios fie Efta-j 
do (. porque los de Religión  ̂ ya! 
avian,tomado el vltimo temperam.eiM 
to ) pero cómo la gravedad dedas. 
ocurrencias pedia vn continuada, y  
aéliya conato para las acertadas, rê . 
fóluciones : difsipadqs dos : efpiritus,: 
y agitada la fangre ., le encendie
ron vna calentura he&ka , qu,e, ca-, 
yendo fobre fus trabajados anos* 
pufo a todos los Médicos en: de*, 
íefperacion del remedio. En el. dlfiv 
curio de e:fta enfermedad, íe vifitabaa 
frequentemente los Reyes j principal-,
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mente la Rey na , echando fu piedad el 
refto , como finifsíma hija de fu cfpirí- 
tu. Con efta fineza de afeito , no avía 
cofa que perifaífe fer conducente al ali
vio de fu Santo Padre , que nohicieffe 
poner-en.execucian. Y  como á lo ar
diente de efta fineza fe juntaba la def- 
pejada viveza de fu grande entendi
miento > no daba repofo a los Médicos; 
ya haciéndoles multiplicar las vifitas; 
ya proponiendo »- y aun difputando* 
quanto al enfermo podía fervir de ali
vio , y  de conveniencia. En vna de efi- 
tas conferencias , alegando la Reyna 
que el quafto del Arzobifpo en la Air 
fiambra por fu elevada firuaciomeftaba 
muy defcubíerto a los ayres ; fe deter
minó (fin embargo de. que le dolía mu
cho a efta Señora el apartamiento de 
fu Santo Padre) paífarle á Xeneralife» 
donde podia eftár mas abrigado, y  di
vertido , por fer aquel fítío vna cafade 
recreación de los Reyes. . j

El Santo Arzobifpo mas por com
placer a la Reyna , que por penfar di- 
vertirfe , ni mejorar de falud con la 
mudanza de fítio , pafsó al de Xenera- 
life, donde aviendo eftado vn mes, no 
experimentó alivio alguno: antes cada 
dia iba. fiaciendofe el maí fuperíor a 
los medicamentos. En eíla extremidad 
de cofas , vna buena muger , Chriftia- 
na nueva,de las que el Santo avia con
vertido , y  bautizado , aviendo ofre
cido que le curaría con remedios, tópi
cos , y  fimples : la introduxeron á la 
prefencia del Santo Enfermo ; quien 
defpues de examinar la fubftancía, y 
eircunílancias de las medicinas que avia 
de aplicar; y no a viendo hallado en 
ellas defproporcion con la naturaleza, 
ni el mas leve raítro de fuperfticion: fe 
dexó en fus manos. Fue nueftro Señor 
férvido que al oétavo dia de la cura
ción , fe experimentó llenamente la efi
cacia del medicamento ; pues no folo 
fe halló el Siervo de Dios libre de la ca
lentura heélica ya confirmada , fino 
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cotí las fuerzas competentes para falír 
al campo. Con la falud del Arzobifpq 
revivió el efpintu de los; Reyes ; efpe- 
cialmente el de la Reyna , que cele
bró efta dicha con eftranas demoftra-r 
ciones de jubilo; y hizo que fe cele- 
brafife en la Corre como interés publi
co de la Corona. Defpues de bien for
tificado , pareciendole que ya en las 
cofas de Granada eftabá ociofa fu af- 
fiftencia; obtuvo licencia de los Re
yes para retirarfe a Alcalá; a donde 
volvió profperamente, no a defeanfar, 
fino a mudar de labor.

Lib.I.CaP;XX!II. 8p

CA P I T U L O XXIV.

De la celebre Edición , que hizo el Santo 
Arzobifpo de la Biblia Complutenfs con 

inmenfas expe?fas yy trabajos, y no , 
menor fruto de toda la IgU~ 

f a  de Dios.

A Quellos efpiritus que nacieroü 
Heróes , no faben meditar 
empreíTa , que no fea, grande. 

.Como fu animo es mayor que toda 
dificultad ; ó no hallan embarazo eu 
lo que emprenden,ó li le hallan , le 
deshacen. Efta es la razón porque vna 
vez elegido el rumbo,y premeditados 
los medios,llegan a poner la corona del 
fin a todas fus obras.La de laEdicion de 
la Biblia Complutenfe,efta tan mas allá 
de lo grande, que la vifta de la pruden
cia común, fiempre la mirará colocada 
en la esfera de loimpoísible. Retirado» 
pues, á Alcalá elArzobíípoSanto go
zó de las vacaciones de la Corte , que 
en el ario de mil quinientos , y dos eí- 
taba toda empleada en las diípoficicnes 
para la venida , y recibimiento de los 
Archiduquesde Auftria Don Felipe, y  
Dona luana , hija de íos Reyes Catho- 
licos; a quien determinaron declarar 
por heredera de efta Corona; á cayfk 
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de la temprana muerte del Principe 
Don M iguel, hijo de los Reyes de Por
tugal , aviendo precedido a todo la  
confulta,. y aprobación de nuefiro San
to Arzobifpo. Con ella comodidad, 
pues, comenzó aconfiderar ía. grande 
nccefsidad que tenían los Ecleíiaílicos, 
y principalmente los Theologos:, de la 
solida , y verdadera inteligencia de la 
Eicritura Sagrada, enfu puro fentido 
literal; pues en lugar de darfe aefte 
éftudio como fundamento de la. ver
dad de nueftra Santa* Fe ,;fe entrete
nían folamente enfutilezas ¿y-efpecu- 
laciones , que por la mayor parte no 
tenían mas fruto que la o {tentación del 
ingenio; yno eré-pocos férvian de fo
mento ala vanidad. Que eíta falta de 
eítudio en la Sagrada Biblia,pendía mu
cho de la ignorancia de las tres lenguas 
principales Hebrea , Griega, y  Latina, 
cuyo .dialecto., y caracteres''feliaban 
nueñros Divinos Myfterios: Que ame
nazaban ya los peligrofos tiempos , en 
que los Hereges , como rebeldes hi
jos de la Igleíia f e ' armariafi contra 
eUa, tomando por armas la mifma Ef- 
critura , finieítra, y  dolofamente en
tendida , y aun literalmente viciada;. 
Jaífegurados para eíta maldad en aque
lla  mifma ignorancia de los textosori- 
■ 'gánales , que padecían los nueítros. Y  
finalmente, que fi los impíos Hereges 
como fembradores de cizaña venían a 
efparcir fus perniciofos dogmas entre 
-los limpies, con aparentes interpreta
ciones del Texto Sagrado ,les era fa- 

■ cilcoger el fruto de fu cizaña, y  fufo  ̂
car el grano puro de la Fe entre los 
mifmos {implé s , é iliteratos , íl los 
Maeftros , y Doctores Catholicos no fe 
oponían valerófamente con elre¿to, y  
püro fentido de las Efcrituras Sagra

rá s . Por todas eftas razones, pues 
'^eri qiie álgünós íientén que le alumbro 
da luz Proteticá; , previniendo el cerca
no tiempo de las heregías de Lutero, y 
^alvino.) hizo componer vna grande

9 o Chron'iea d~
Biblia; que por averíe trabajado en 
Alcalá defde el principio hafta ei fin 
en el efpacio de qüince años co*ntinua¿ 
dos, fe llama U Cnmpluten/>. • Puíiertmv 
fe en ella todos lps libros del viejo Tef- 
tamento diftintos en tres colunas. ,con 
eíte orden. En la primera e l ; texto 
Hebreo: en la feguñda, la letra amiga
ra deque vfambs al péefeate : en la 
tercera , la verfionGriega dedos feten  ̂
tai-interpretes % iluílrada con la transía- 
cíonLatina^ Y  porque no quedaflbco? 
fa alguna que deíear en efte afíumpta 
fe: pufo la Fárafraíis Gatdea a  vn lado 
de la margen Inferior ; y* enfrénte la 
veríionLatina qué le corrdponde* Ef- 
to es por lo que; toca al.Teftamento 
viejo. Por lo que toca al nuevo, pulo 
vna correftifsima , y purifsima tranE 
JacionGriega , junto con la. vulgata 
nueítra. Defpues de todo, cito,añadid 
vn volumen éruditifstma , y copíofo, 
que los Griegos llaman Ommafiicany.de 
todas las diedonéa Hebreas: sí bien ef- 
té no fe . haba en todas'las Bibliks 
Complutenfes !, que fe imprimieron ' 
■ defpues.
■ Elempeño.fue verdaderamente ope- 

Tofo, y magnifico; y que para fu feliz 
conclufion pedia no folo el poder de 
vn Principe Grande, fino el animo va- 
lentifsimode vnHeroe tal como nuef- 
tro gran Cifneros; porquede otra fuer
te no era fác il, dar vencidas. las mu
chas, y grandes dificultades., qüe ha
cían -cali impofsible vna emprefiatan 
ardua. Al fin, para confeguirla, hizo 
venir a Alcala los hombres mas erudí- 
;dkos,y  verfados en todas las lenguas 
neCeífatias para el aíTumptp , que en
tonces fe hallaban eri la Europa. Fuen
tón eílos, Demetrio de Creta, Grie
go de nación, Antonio de Nebrixa, 
Lope de Zuñiga, y-Fernán Pinciano, 
Profeífores de Letras Latinas , y Grie
gas : Alfonfo , Medico Compluteníe* 
•Pablo Coronel, y Alfonfo de Zamora, 
Eeritífsimos de la Lengua Hebrea. A la

eru-
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erudición,pues, à la confonda , y ala 
virtud de dios grandes Varones1 enco
mendó nuefiro Santo Cifneros obra tan 
magnifica. 1
; Vdefpuesde averies hedió paten

tes la Idèa, è intento de' Eu animò, y 
confignadolesialariós competentes, y 
prometido particulares Premios con 
todos los gaftos-que-fiieííen neceíTarlos 
para dar lavltima mano à efte gran ne
gocio , en que fe hallabaíntereífada to
da ía lglefia, Íes d ko  :■ Acelerad , ami
gos mios , quanto fueífe pofsible , la 
obra encomendada,antes que yoós'fab 
t e , ó  vofctrós rpe faltéis : porque vofo -̂ 
tros necefsitaís de vna protección tati 
grande como la mia, y, yo de vmfóco'r- 
ro tal cortio el vueftró. Conefiaéxor- 
tac ion, y el calor que fiempre leseaba 
el Varón Santo, tònàaroa tan^a p̂d- 
chos el trabajo deiaEdicion i, que de A 
de aquel dia no levantaron labftáhd 
de la labor hafta quel la pulieron el 
fin, ; - ■ r

Bufcaronfe de todas las Librerías 
de la Europa los mas antiguos códi
ces del viejo, y nuevo Teftamento, pa
ra que la imprefsion de la nueva Biblia 
falieífe mas correaba, enmendando foá 
lugares viciados, y dando luz à los du- 
dofos, y obfcuros. Principalmente íir- 
vieron en efo  obra los traslados autén
ticos que fe facáron de la Biblioteca 
Vaticana , que remitió el Papa Leon 
X. con toda benignidad à nuefiro Gif- 
neros ; cuya magnificencia aviendola 
admirado el Pontificò, y concebido 
defde entonces vna altifsifna opinion 
de tan grande Heróe comenzó à ef- 
timarle con Angulares demonftracio- 
nes de aprecio ; tanto que no* fe fe 
ofreció en fu Pontificado negocio gra
ve , para cuya acertada refolucion no 
büfcaífe el confejo de nuefiro Arzobif- 
po. La explicación dé la translación 
de los Setenta , falió tan felizmente 
confumada, que nada de quanto ef- 
crívieron, fegun la erudición Griegay

ib .I.O p.X X IV . 91
íe o’mitió 'por'los'nfofrtos ; aviendola 
eenidóJa vna admirable  ̂ y clarifríma 
brevedad. Duró efia; óbra, tomo ya 
infimiamos, quince Continuos anós; de 
modo que fe concluyó cafi con la Vida 
del-Santo Prelado :-en cuyo tü$bde 
tiempo y  fi huvierá de .efcr-ivirfe por 
menor ‘qúantas  ̂dificultades fe vende- 
r o n y  qbantos caudales fe expendie
ron ^pudiera haceríe -vn volumen de 
no-pequeño- cüerpÓV -PCró pídr^qie 
toca 'a las expeñfas, no* es razón Ó míe 
tir r -qtielblo e n 1a* cónductión'dé'fié- 
te libros Hebreos , gallaron quatrO 
mil doblones : y qué 'ánádidosi l-efios 
los gafiós:de faláriós'rde Amanéenles, 
ImpreífqTes y otros:p'ficiales; ^récTó 
la fuma déí c-ofie hafiabnasdé cítíquén- 
tamii doblones. Gon ■ gran razona ex
clama aqui ■ nuefiro Erudito W a d in -
i - l f  ,*l •  / í  I  i 1-vr i i r  rt '¿ Z  a  ' J  S Í  .  i  J .A  j  r «  V J 'r .  . ’u  l

tienc-tañtá ítigar , pAraron todas-íés Jque 
fe  ddü M e f  udió de las -Sagradas í Utt'rás 
en qualquni'a parte del Orbe , que qu 'anto 

fe  imprime en mate ría-de* éllas , nü-lhfd- 
tisfacé ,fino fe  co&iputfá , y eo-frcuerdd cok 
efid Biblia Cóhplutenfe,- 

- Luego que la vid* concluida el Va
rón dé Dios , levantando los ojos' ál 
,, Gielodixo : Infinitas gracias te doy, 
,, Divino Salvador, y Señor míojefu 
„  Ghrifto , porqué me has hecho lá 

gracia , de que vean, mis ojos él fin 
de vna obra, que para exaltación de 

„  vúeftro nombre ,.y crédito de vuef- 
„  tra Santa Fe, tanto he defeado. Deí- 
pues conviertiendofe álós Dodores, y 
reboífando al femblante el jubilo del 
„  corazón, añadió: Dios, amigos mios, 
„  me haced beneficio, de que por mi 
„  mano fe concluyan-cofas que, aVuef- 
, , .tro parecer , han fido grandes, y  
„  pueden fer aí publicó muy vtiles,pe- 
,, ro en ninguna empreífa debeis juz- 
„  garme por mas dichofo } que en la 
3, Edición de efta Biblia; pues en ella 
3, efpero fe defeubran manantiales fa-

?>
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9 1 j. ion,
¿¿■ grados.;, de que Je formanyvnaTheor 
,y/og¡ama$ pu£$que:k:*fuente$j»opas 
,, dagas.j dec&yas&guas.¿ebfeíiaA/at 

fatíafaecion;i, yccon provecho;* todos 
>? ¡lo5 £¡adioJi&P5 R qd p res. agran
de c*bra  ̂en. fir^iconduidít .ooQíañt© 
aían^y :ga fe , la.cpaíagrp al^iifmo-Pax 
-pVLepn tanto p o dufletteñ«nonio 
d p fu rê opí> elíiHgntp yyigEatUi^ulos 
fa v eres xeoib idoy yjquan tp, pprqu^ rtov 
das tepbras: que miran, a la 'e^polipion 
4 ¿! pueden
4 edkarfe>;n^Ldí^^ /  debidamente
^queados S oberanps.Pondfi&sv < doi > - 
v j í ^  la rde.rida í^ c io n :j añadid, co* 
n® Apéndice d^fia-piedad ; yjámbien 

.convgrandesj expenias , k  . imptefsion 
d e  J^ibrosde^Santa CatbaHüad.ej Se-r 
na ^untá -Angekde Fuigino,?*, Santa 
JMatilde, -San Juan CUiriaco, y rSán 
AJcente Ferrer > Ja^RegkdeJa glorio- 
tfa-Virgen Santa £Jára>.teM^dRacío- 
mes .deja. Vida de Qhr Lito deLandulfo. 
JJarrujañPoyk vidadeA.n^Q Thoína\ 
(Q yiílyarieníe.: Eftos Ubxos.ípeüpfldi^ 
ijeujtad> fe , Rallaban por vfalta,;de' la 
preida/ídnzo imprimir ,, ^ fin ’dp^def-t' 
terrar con ellos los Profanos que^coEn 
rjaij én^quellaErajno fía njúcfi^dfelri- 
ment.o de fes ^G.linñianas ccrj&ittjbgeSi 
Papa lograr eñe. fruto ,;difp0fcy^ie;fe 
Jéparpieñen por todo éb Aízobdpado* 
fran5jueandolosgraciofamente^pét'lq 
quo'oy, apuradas4as impréísicyies>rnpi 
fe  haÜaa ájnpj en , pocas librexia  ̂y y  a 
eoña de vn fubido.prccio en quedos jia. i 
;..; 'pqefto; la Jntereflada codicia'' ¿Cr ^
- ,-r-o: ;■■ losque los ; venden v : {n - ,v J

\\b fe. vUxdlouc:-
^Oíni/óy.xij, ^ .olC y.' -xi ¿ . ncccoo-■- ,>'

■ iJ
. :C  APXT.VTL O X W .,  ■:

: ¡i j v Jk:,

: i j

rjll
v /. . # # #  ; , o:- ^

-  " .  ; * * * >  f t f  i‘-j - f~  r . • - J ;

-■ l i .  1 -
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Exsrcita el Santo Arzobijpo, parias, ̂ ry 
bs rsy ĉ ŝ íHUĵ Í  ̂ jtf̂ ifiiendo-  ̂ajos {Reyes 
tonfa direcciony y, 'wnfuelo , en -muchos 
v 'Awidentes adverfpt faajla lamuyr- ..
j,;'.; , r-,., te- dé la Jüeyn# ■ .Cáf A .

; :i: --‘j  , ■ ' tholica, , ¡

■■ ' r ■ . ; : ■■ '
. j  r j /S la perfCcííon Ghriñiana vna
. I H  tdrcuníerenciá jcapacifsinjí4
r*r^HKf cotnpuefta del agregado, de dñ
ie:ren,tes virtudes.j;las quales rodas co-
xnqltneas reffcaS j aunque diílintas^vief
penay'nirfe en fu.centro,que es la. ci-
rjdad jikquien pop ejCTo,: llama el Apof-
Ipl^inádp de perfección *A la  practica dq
_efta>endos a(Q:os de diferentes- virtudes
dieron/gloriofa materia las varias ocurT
renjcisg» que ¡por e.dos, tiempos yiy en
difli^tas linead: fe ofrecieron a nueftro
§anpqv^p2obífpo,t Dgfpues de las fef-
tas , y regocijos d¿ Toledo por la acla-
maciqqi ,r y reconocimiento de .la= fuc-i
cefsion-deedej Reyno en los^ÁrchiduJ.
5 ues Ron Felipe ¡,y Doña Juana, hija 

ejq? Reyes Cathqlicos  ̂ y retirado 
nueljrp5 Santq; Cifneros a fu : Univerfi- 
dad,para irla animandro con íu prefen- 
cía yínea bufcark allí la Reyna r Doña 
Jtabef, fpara defahogar t fu corazón de, 
Jqs; gra|tdes fentimientos que la que-!

, brajitaban-i Vno ‘ de;eftos ( entre otros 
mucbps que por los años de mil qui
nientos y doSj. y  . e l Rguiente de mil 
quinientos y tres exercítarpn, la, , mag
nanimidad deeíta Reyna grande } fuc; 
e) inmqderadq amor de fu. hija laPrin- 
cefa-Rqña Juana a fu^fpofo el Archi-: 
duque , y la inconftapcía de eñe ¡en fus 
refoluciqnes. Avianle trahido de Flan
ees Jos Reye«j para que reconocido 
dejos-Reynos por heredero: de ellos* 
por el'derecho de fuÉfpofa la Prince- 
ía , íe  quedafíen.en Cañíjla, y füefíq 
fomentando con fu prel’encia el amor 
a aquellos corazones , que avia de

£k‘



fhcrificarfele por Vafrailos. Pero efte taban muy próximas, pudieron ven- 
Principe ? habituado á la mayor líber- cerle. :
tad de fu País , fe defpegaba diücul- El Ar chiduque, en fin, fordo áto- 
cuitofamente de e l : y pretextando la dos los gritos de la razón , de la pie-
precaucion de la epidemia , que por dad , de la obligación , y aun de la
entonces corría en Efpana , en que cortefanía , executó fu viage, dexando
avía perdido íus mas fieles amigos Fia- ala Príncefa fu Efpofa , y  a los Reyes
meneos j refolvío de improvífo ,é in- Catholicos fus fuegros en vn inconfo-
flexiblemente aufentarfe a Flándes.Con lable dolor. Crecía elle en los-Reyes
cite pretexto, ymalhallado en el do- alpaífcde los extremosde fu hija;fien-
nfioto j ,y fujecion de los, íuegrosy y  do tales , que fe temía por inflantes
hoftigado por otra parte , y aun oten-: quando malograba el parto, y la fuc-
dido, de los importunos zelos , y ex- cefsioii. Sacóla el dolor tan fuera de si
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travagantes impertinencias de fu mu- 
ger : difpufo fia jornada en lo mas ri-- 
gurofo del Ivierno. Probó a detener-, 
le la Reyna Catholica , esforzando fu. 
razón con ellas perfuafiones. Que la, 
Princefa eftaba cercana al parto;y que! 
fegun el extremo con que le amaba, 
podía temerfe que el dolor de la au
sencia la quitaíTe la vida ; y  él perdieA 
fe , con eñe golpe fo lo , hijo , mugeiy 
y  Reyno. Que Efpana nunca fe avía 
confervado en paz, quando Reyes Ef- 
trangeros venían a governarla, fin ha
cerle primero a las coíhimbres del País, 
y  ganar a los Vaífallos por el trato , y 
el amor. Que daría vn gran motivo de 
efcandalo a la Europa, haciendo no
toria la ingratitud á efta Monarquía 
de Efpana, que con tanto jubilo le, 
avía declarado por fucceífor de ellos 
Reynos. Que no pudiendo para arri
bar a Flandes , dexar de palfar por 
Francia , no era decente hacer oficios 
de Vafíallo, y de inferior al Rey Fran-. 
cés, quando acababa de fer reconoci
do por heredero del mayor Reyno del 
Mundo, Todas ellas razones que pon
deró la fabia Reyna con la energía que 
la razón , yeldolorjafubminiílraron, 
hicieron muy poca mella en el cora
ron de aquel Principe: y lo que fue 
mas, ni las lagrimas de fu efpofa D o
na Juana, que bañada en llanto le fu- 
p iicó , fe detuvieffe a celebrar con 
ella las Pafquas de Navidad que ef*

que olvidando á fus padres , y. a fus 
Hilados, no fe acordaba mas que de 
fu marido. En él.penfabade día, y de 
noche , llorando en continuo delirio, 
con vnas miradas fixas, como íi let'u- 
vieífe a la villa , en cuya apreheníion 
fe quedaba inmoble ; lin aver forma 
de reflituirlaalfentído , y movimiento 
lino es hablándola de fu marido, y a f- 
fegurandola, que luego que: falíeífe de 
fu parto la volverían con éi k Flandes. 
A tales violencias arrebata el amor hu
mano,quando fe convierte en zelo,por 
dexarle correr li bre fin el freno de la 
razón.

Oprimida ,pues , de tan pefados 
dífguílos la Reyna Catholica bufeaba 
el alivio en fu Confeífor, y Arzobifpo 
Santo : quien aunque penetrado de la 
mifma pena, pulo en tranquilidad el 
corazón de aquella trille Señora. Dixo- 
la : que el amor de la Princefa para con 
fu efpofo era muy debido ; y que aun
que no fe podía negar que fe falla al
gún tanto de los términos de la razón, 
le le debía efeufar elle eftremo ) ó co
mo defe ¿lo propio del fe x o ,ó  como 
propia pafsion de las Señoras de fu ca- 
ra¿ler. Que fe hicieffe cargo , de que 
eñe trabajo podía fer corrección amo- 
rofa de Dios por aquella extremada 
pafsion con que la mifma Reyna Catho
lica avia amado a la Princefa fu hija. 
Y  en fuma, que núraífe en ellos que
brantos la foberana mano de Dios, con

que



£ 4  , ^nrumca ae ia J\ejigion
que intentaba dar amorofamente el vi- tura pedia, como de juñicia , el exer-
tímo luftre a la Corona de íu pacien- cício de íu clemencia : y con efeíto
cía ; en cuya coníideracion debía re
cobrar aquel generoío , y varonil es
píritu , con que a vifta del mundo , y  
en otros muchos accidentes adveríós 
avia acreditado fu magnanimidad.

Pallados pocos días , coníolada la 
Reyna, y corregida algún tanto la 
pafsion de la Princefa , dio á luz efta 
con toda felicidad vn Infante : á quien 
nueftro Santo Arzobifpo pufo el nom
bre de Femando en el Bautifmo, que 
le miniítró , y  en que fueron Padrinos 
el Duque de Najera, y el Marqués de 
Villena. Celebro efta dicha Alcala con 
públicos regocijos , condignos a la 
grandeza del aífumpto : y el ,Santo 
Arzobifpo que defeaba favorecer á 
aquella Ciudad ( entonces Villa) con 
todos los alivios pofsiblés a fin de atra- 
her a ella a los hombres de letras para 

/la fundacionde fu Univerfidad , obtu
vo de la ReynalaefTencionde tributos 
Reales para aquel Pueblo ; que en me
moria de eflé favor , guarda aun halla 
oy la cuna del Infante. Efta fehal de 
protección aumento al Santo Arzo- 
í>Ífpor la eftimácion , y  benevolencia 
publica: y él obligado reciprocamente 
de lasfehales , y reconocimiento déla 
gratitud , iba añadiendo favores a fa
vores , fin omitir coyuntura en que 
exercitar fu liberalidad , y  clemen
cia.

A  confequencia de efto aviendofe 
retirado del bullicio de los feftejos en 
vnalle las cafas, queeftan fuera déla 
puerta de los Martyres de Alcala al paf- 
ío  del camino de Guadalaxara; y eílan- 
do divirtiendofe con la vifta del cam
po , paífaba por allí vn tropel de gente 
con vnreo miferable , a quien los Mi
lilitros llevaban alfuplicio. Inquirid la 
fubítancia, y  circunftancias del de
lito , y fatisfecho de que no tenia con- 
fequencias en perjuicio de perfona par
ticular : pensó que la prenfente coy un-,

mandó que al Reo fe le puíieífe én en
tera libertad *, contribuyendo efte in
dulto a la celebridad del nacimiento del 
Infante. Los Reyes aprobaron con to
do el corazón efta clemencia* y  el Pue
blo multiplicaba cada diamas fus ben
diciones fobre fu'Arzobifpo. ’ ’ r

Manruvofe la Corte en Alcala haf- 
tael fin déla Primavera de aquel año, 
logrando alguna calma la manía de la 
Princefa Doña juana: pero como los 
calores del Eftió comenzaffen % expli- 
carfe , la Corte pafsó a Madrid , y el 
Arzobifpo a Bríhüega por lograr en lo 
mas benigno de fu temple mayor opor
tunidad, para no paular en el expe
diente de tantos negocios ferios, como 
fe confiaban á fu cuidado. Pero avien- 
dofele fruftrado efte intento, por aver 
enfermado luego que entró en la Villa; 
fe retiró a la de San Torcaz , dón
de recobrado enteramente pafsó el. 
Eftio.

Entre tanto la Princefa volviendo- 
fe a dexar al arbitrio de fu pafsion, cla
maba inceífanremente por fu víage a 
Elandes. La Reyna fu madre determi
nó llevarla conílgo a Segovia, para 
probar fi por efte medio podía entrete
ner el apafsionado empeño de fu hija: 
pero efta que tenia muy viva la perfpi- 
cacia para penetrar quanto. fe arbitra
ba para la moderación de fus extremos; 
fe mantuvo firme en la refolucion de 
fepar arfe de fu madre, y  fe partió con 
fu familia a Medina del Campo, donde1 
tuvo pliego del Archiduque fu marido,' 
en que le ofrecía venir por ella. Con 
efta exprefsion de amor levantó nueva 
llama la Impaciencia de la pafsion de 
la Princefa: y  atropellando el decoro 
que fe debía a si miima, y el refpeto# a 
íu madre, quefolo diftaba dos jorna
das, refolvió continuar fu viage:fin: 
verla. t : ■

Llevando adelante efte delirio, dio
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1 orden à fuŝ  Damas , y Criados , para 

que djfpuíieffen fus Equipagej^y Re
camara , acufandoles à c%da, paíTo 
pereza cop que procedían en vn ne
gocio enque le iba la vida. Tan arre
batada e daba de fu pafsipn que fe fr vi
viera puedo en camino aquel mifmcr 
dia, que:dió el orden de prevenir el 
vi age , íi el Arzobifqo deJBúfgos que 
la afsiftia, y Don Juan .de Cprdova,' 
Governador de la Ciudad , no fé le 
huvidfen opueíto, mas cofn la violen
cia que con la.razón,que ya np obra
ba x en la preocupación de aquél en-r 
rendimiento. A  cpníequencia. dé .ello 
concibió tandefmedido coragé. con la 
opoiicion, que prorrumpipenlaame-T 
naza, de que les haría corta* las cabe? 
Z.as, íl embarazaban el paÜQ.ÁÍaqor-; 
nada. Avifada laReyna de tarunani-t 
fiefto delirio., la eferivió depropÍQ pu
po vna,carta llena de dentar *.y déi ra-t 
zones efícaciísimas para que .fe detu-1 
víeíTe , efperando la mejor ..oportuni
dad de fu arribo,. Pero como ya. cita
ba tanpoífeido de fus tinieblas el jui
cio , todo fue perdido en ella : y eítu-; 
vo tán lesos de rendirle à Ja razqn, quei 
vna mañana burtandofe à fus Damar
le faliò à píe, y  toda defaliñada' para 
ponerfe en camino ; dicienddíque iba; 
a bufear à fuEfpofo : llegando, à tanto 
la vehemencia de ella aprebenfion^què 
para detenerla , no reftò mas arbitrio 
que cerrarlas puertas del Gaftiilo, y  
le vantar, e l puente, Y  aunque por elle 
medio violento fe atajo, el rompimien
to de falirfe al campo, no fe pudo con-* 
feguir que volvieife à fu retrete , y  , fc 
quedó reeditada fobre vna barrera, 
donde pafsó vn día, y  vna noche fin to
mar fueño,,. pi alimento alguno; Coni 
efta novedad, que luego al punto fe 
participó à la Reyna fu madre , partió 
efta Señora a v v ita r la fin  embargóle, 
hallarfe enferma , y-fumamente . que
brantada de las perniciofas extravagan
cias de fu hija. Hablóla la piadofama--

dre mas con lagrimas qué con pala
bras; y logrando,, las lagrimas en: la 
naturaleza lo que po pudieron las pa
labras. en la  razón, configuió por y{ti- 
mo que, fe retíraíle . la Princefa, a. fu 
qparto ,,y que tpmaífe alimento.' E n 
eftafazpn pueítro Santo Arzobjfpa,que 
ya .efiaba llamado ̂ de:ia--Reyna ,para 
que prpbaffe la mano eji la reducción 
dé la. Princefae llegó ..al .Palacio; > y 
aviendofeperfujdidp Aque lar p.aísion
del animo eflabaiya cbabr^uda e-p-. en?
fermedad; fue de. ,parecer que ppfébit 
cieflb mas.ppoíMop a la, PrinceíJenla 
refolucíop de paífarfe a Flandes j.yque 
antes bien teniíupot conveniente la cer 
léridad del víage ,pafa, dejtar lugar en 
taq fatal accidenté a la efp.eranza del 
remedio^. ■; ■ ,/ ; :
;: . fb n  í efta; vltima. determinación-. fe 
aceleróla jornada, , y  - a viendo llegado 
la Princefa a F la o fc  .fdicifsimameme, 
fue1 recibida-del Archíduqueiu Efpóíó 
con todas mueftras de amor : con lo 
que go zó la  Princefa algún tiempo de 
ferenjdad en la; turbulencia de fu.paf- 
fipn amorpfa^-bípduró, empero, pías 
quefo qpeAardp; en.defcubrirfe el gar 
lanteo .del. ArcjtÁdjique a vna de las 
mifm as.Dam as de E fpañaque la Prin
cefa avía llevado configp: porque lue
go que efta Señora liego \ perccbír los 
primeros rumores de fu ofenfa; en Vez 
de apagar fuam pr, le avivó cafi ín~ 
menfamente ; levantando cpn ios zelos 
vna furioíifsima llama, que: acabando 
de. deslumbrarla la razón, pufo en la 
mayor inquietud a todo Palacio. Y  fin 
embargo-de. qué la honeíhdad déla 
Dama fiempre negó fus oidos , y aua 
fus ojos , .a la paísipn del Archiduque, 
hizo la, Prm ceíique cortaííen todo el 
cabello a ja  . inoeente, haíta desarla coa 
aquella fealdad que baiiaílé a fer ven
ganza defus zelps, y remedio;a la afp- 
c i o n Je fúrn a r ido. Mas.eíte, que miró 
como deíacato de fu refiero la ignomí- 
nipfa afrenta de fu Dama; que aupqne
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inoèSnte , yaavia lido-Uflumpto■ de Tu midad dé¥àrqn tan grande.’ Tirabaie
aficiónyfeirritó cònià Princefà en tad por vjia pàrté àia Vínfcáí de fu Igleila. ci
alto grado que deipues de averia ba- Gar géyEpité-op al. Tir abalo por otra el
jado con mil  ̂palabras injuriofasy'là Cargo de Cédíeífor y y ‘él dééf éto de lai
abandonó por aducho tiempo, fin reti- Rcyna > ài que ( porla facilitadqüeéft
dirfeà hablarla , ni gella. Y Como lóS taSeñor&iavia ganadó de lá'Süla-ApOp
gritos de tan feniìbie difcordia no i puJ tolica pàràpèmpleatlè eri fu:décvíéi¿f
diérpii -menosdé Hcgàr à Hfpana, y  de fi e mp roque lenecefetaile } también dè'̂
herÍMiHiy dé TefiOéii -el corazón'- dp bi^ obediencia. Dè la dikeìón dé'/bí
los- ReyesCatkolxcOs, enfermaronkm^ yifitaydeìpués de ¡tkntd tiempo de Ar^
bosYàn peligtoiànientc ,f que puiìerbn zóbifpoq ufe&àbà Tùpfcìidètìcià; incon-j
e n gtàri cuidado à' toda ' la Corte. Pai- venientes, Jdignos del mayor cufdado'i
fàbà 'todo àPvìffo' de ;mieftro San;tò; ArJ . Elftiotivoep n que le  llatiVàba la Réy-Hà
zobifpoyqiuen confidefarido quélàfe- parecía'rei rfiàs gravé:, por lo que toca-¡
reñidad de tantas> • tormentas -, cómo ba en f&péi-fanáppúés ¡¿viendo d irig í
padecían aquéllos ánimos Realesypen- dò e l  Santo'-Arzobifpó fu; conciencia
día de fu prudencia i, d e  fu v álor, y  dé en tanta parte, dé vida, i rivinca podía rie-
fü-eípiritüviés mas fácil d e  creer j que ceftitarlé Mas para el coníucio, y pu
de eferibir , lo que trabajó para man- ra-eléóníejo y que etàél lance de la
tenérà lós Re^és en-réilgnaciOflyy en muerte:-- t;. . T. - • . ■
tranquilidad-, ybuen-expediente à : los ■ ; En: efté confliéto el medio que -ten
negocios de la Corona. - mó fuptu-dencía para oetótíir á todo,
11 ' - Mejorados coriféíté auxilio los Re- fuey àtéìidet à  la Reytía con 4á ráfsiften-;
yes, y dado algún repofádo tempera- . da de fuperíónáq y. à 1 ]à-¥ifìta de fu 
meato-al RéyñO ; fe retiró de Medina Iglefia con fu autoridad.,delegada en-
el Santo Prelado - con él animò - de puf- dos úomíífários t V iiit adores j que fue-i
fatà-Toledò jpUràliacer lá ^ ifita 'd e  ron e l Doiftot:1 Viiiulparid© , y Den1
fu : Igléfiaydcuya^obUgációhJ lé̂  eftíib& Femando/Fqnfééa ; íaiiib¿s dignos,-por
fuertemente tirando1 defde que tomó la todo él conjunto defas ̂ pténdus, de re-
poíTefsion delaMhfá> ‘Porque aunque preiènfar-ènfus períOnas, para nego-
vanas-veces loav i a intentado, para defJ e io de taf ífcbftakda y la  *4 ignid a d y
oargáf-íu conciencia dééfia Obligación autoridad' -de: íu: Arzobiípb. -La fatif-
que é-s vna de las que ;mas aprietan et faepiòn en que eflub,à del rendimiento; ‘
oficíoPaftpral otras tantas, avian em- obfeqiiiofode fu lgleíla ,'y  doianotoq
babázado fu deiìgtì Ío: lo s negocios pu- tía. nécefsídaíd de fu ai siitene iU' àiaRey^*
bííéos' del Rey no. Mas citando yà pa- na; en¡el fatal j fyílema def R ey no ,00'
fa partírfe.le atajó los* paílbs vn-De- dió lugar’ á preveiiirtropiezo'en*éfía!
creto dé la Rey na, enque le-difponiay refolucioit tpero le Ralló ’tan- grande,‘
quéfe Volvieílé a Medina, porqué fin- como ;verérfios aora. . v .. :
tiendoie nuevaaniènté gravada del- pc-ío - .*j -Luegoque íe intimó à los Canoni-
<léfus'CUidadosy achaques1, fobre fnd goS -el orden de. la ¥ í  fita por ios dosi
adelantados, y trabajados años , niiral Comíífarios. y Tefolvieron , que- debían*:
feá íBüy vecina fti muerte - y^tócéfsiía-' oponerfq áíella¿ á'toftro Árme ; y pro
bable fu afsiñénéia y afsipariibeótrén* tetìando y; que: no confentirian^ jamas;;
íé-de fu auxilio éh la  ócàfto& qub mas le  eÁíey viiitados por otro que por fu Ar-,
áviaj méñefté^,¥©m o pára-re^ár^Offii zobifpo ̂ ’recurrieron àia Silla: Apollo h
coííiéjo'iu té^améftíbvÓBánce' afue■ éíto licayy.repelidds. : ló s. dosr ¥ífitádoresv!

k>s qué mas-trabajaron ; Ja 5magnani Goníiiltado;; dé . ¿ftbs. é l Arzóbifpó y y.
bien
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» tas Vifitas. Queremos $1, fer vifí-bien informado de Jas demasías , con 

que fe procedió en la repulía j mandó 
poner prefos a tres, de los que avien
do tomado la voz de los demas, ó per
dieron del tod o, ó enflaquecieron en 
mucho la fuerza de la razón ( como fu- 
cede de ordinario ) dcfcompaíTanelo el 
valor halla la ofladia, y la animófidad 
tafia eí atrevimiento. Los demas reco
nociendo que la fubftanda de fu justi
cia podía mudar mucho de fcmblante 
con el color de tales accidentes, me
diaron la materia, recurriendo por via 
de fuplíca a la Reyna Catholica, para 
que tomando la mano con el Santo 
Arzobifpo , paífaífe con ei los buenos 
oficios, que fe efperaban de fu pie
dad a favor de la Iglefia.

Fiófe el razonamiento al Magiítraí 
Don Felipe Alvarez , íugeto que por 
fu edad jfabiduría, y madura pruden
cia tenia ei primer derecho a la con
fianza de aquella grande acción, de 
que pendía la paz, y crédito del Cabil
do. Y  aviendo comenzado fu difcurío 
captando la benevolencia , y atención 
de la Reyna por la fatisfaccion en 
que les ponía fu piedad ; y por el do
lor de averfe de quexar de fu Arzo
bifpo , a quien amaban con vn amor 
igual a fu veneración , y  refpeto : di
cen, que la habló en ellos términos, 
,, ó poco diferentes. No intentamos, 
„  Señora , nofotros huir la corrección 
„  que merezcan los exceífos , fí acafo 
„  fe encontraren en la fragilidad , ó 
„  en la malicia de algunos ánimos po- 
yy co reglados *, que al fin fomos hom- 
„  bres , y andamos necesariamente 
„  cargados de las pafsiones de nueilra 
„  mortalidad. Pero ella corrección, 
„  Señora , no queremos que nazca de 
„  vnos corazones, que afsi como no 
p  tienen fuperíoridad fobre los nuef- 
j, tros pueden carecer también de 

aquella rectitud de zelo , y pu- 
,, reza de intención que fe necefsí- 
p  ta , para el cumplido logro de cf- 

Parte VIII,

» tados, y corregidos por vn juicio fu- 
,, perior, prudente , y fcvero , qual 
,, nofotros podemos efperarlo de vn 
„  Prelado tan efclarecido , y zelofo 
,, en la difciplína, como el nueítró.

El cuerpo de Varones que compo- 
„  nen nueilra Iglefia 7 fiempre ha fí- 
„  do^refpetofo , y venerable ; y no es 
,, decente , Señora , que fobre tan 
„  digno cuerpo domine otra cabeza 
,, que la de nuefiro Prelado. Vuef-
>3tros Reales Anteceífores , Funda-

33

dores de ella Iglefia , had tenido 
por decente que no fe fu jeten fus 
Miniílros a otra mano , que a la de 

„  fu legitimo Superior : y no entende- 
,, mos que el defender nueílro dere- 
,, cho, nacido de aquella intención, 
„  fea tanto crimen que merezca pena 
„  de Cárcel. Y fip o r  averfe defcami- 
„  nado la rectitud de nueilra razón 
,, en el modo de proponerle, nos hu- 
,, vieflemos hecho Reos de'algún caf- 
3) úgo ) vénganos eíte derechamente 
,, por aquel a quien Dios ha dado fo- 
,, bre nofotros la inmediata autoridad. 
„  Mas queremos nofotros eílar expuef- 
,, tos al rigor, yfeveridadde fu juicio, 
„  que a la dulzur a , y benignidad de 
,, nueílros iguales. Sí hablamos con 
,, alguna libernd , Señora, hacemos 
,, cargo a vueflra mifma dífcrecion, y 
„  defpejado juicio, que no ha de ha- 
„  cer buen eco la voz de ella novedad 
„  conelfonido de violencia ; como al 
,, contrario, eternamente íe aplaudí- 
„  ra la juftificadon de vueflro poder, 

fi con igualdad le aplicáis al amparo 
de los defvalidos,y ala corrección 
de los poderofos. En íuma el ri
gor experimentado en tres de nuef- 

„  tros principales Compañeros, hace 
„  prudente el temor de vna igual def- 

iracia en los demas; y predfa la re- 
oludon debufear elafsiio , y  el re-

33
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„  medio en el recurfo a vueflros Rea- 
p les pies, a que quedamos rendidos 

I con



' con el mayor refpeto.Oido de laliey- 
na con toda benignidad ,eíle xlifeurfo,. 
tefpondiò con igual cÜícrecion dicien
do : Que jamas fe avía perfuadído à 
que la Igleíiade Toledo huiría de. lai 
fn/ecion de fu Arzobifpo y pero, que ní 
tampoco creía que el Arzobifpo man- 
tuvieííe vna refolucion que ofendieífc 
en lo mas minimo à la juñicia, ni al de
coro , y autoridad de aquella tan gra
ve corno Santa Igleiìa ; porque. tenia, 
muy experimentada la rectitud de fus, 
intenciones, y  de! zela con quedefea- 
ba regular todas fus acciones y y  em
presas por las reglas de la prudencia, y  
déla razón; quefobre eñe fundamen
to  fueflen coníalados % y no dudaffen 
que el Arzobifpo . los atendería , puef- 
to que la razón de la Iglelia fe hallaba 
tan fundada.

Defpedidó con eñe confitelo; el 
Canónigo, hablo al Arzobifpo la Rey- 
na diciendole : Que en fu di&amea 
traía el Cabildo juflificada la preten- 
fion jafsi por carecer de exemplar la 
Viílta de aquella Iglefia por ComiíTa- 
rios, como por los inconvenientes que; 
fe dexaban reconocer, de cometer el 
examen,y juicio de las acciones de 
tantos hombres decorofos a la cen- 
fura de algunos particulares ; que no  
teniendo , como él > vn corazón de 
Padre ; podían eftar fujetos a la fla
queza de apafsionados.

Effe difamen , Señora y que efid* 
tan bien fundado en ¡a razón, y juf- 
tida que reconozco £ refpondiò ei Ar
zobifpo ) es el que yo efiaba efperan  ̂
do de boca de V . -Mdg* para, p a r t i le  
À mi Iglejta7y afsi me avrà de conce* 
der fu  licencia, para executarjo„ Idypuesy 
(le replicò la Reyna concluyendo la 
platica ) que quiero, aunque f ia  alcof 
te de ia falta de vuejlra prefenda en 
mi mayor necefsidad y dar ¡a paz. a aque
lla Jghjta Santa 7 y d vuefirq corazón 
el alivio del pefo , que os bruma y etp 
ejlàr aufente de ella y que yo fio de

ion*. ' ; ■
bondad de Dios , qüe premie-efia\mi bue
na intención , ó dilatando mi -'pido Maf
ia poder ir d bufe aros d Toledo 7 o fu -  
pliendo con el poder de fu  ¡faUer onagro- 
videncia todo .aquel auxilio , y eonfudo 
que podía venirme fy yo efperaba de vuef 
tra mano. Refóluciompor cierto .digna 
de aquel , gran corazón \ y argumento 
del grande efpiritu que avia influido 
en él elmagifterio 7iy dirección de tan 
Santo ConreíTor , y Padre. Xa defpe  ̂
dída fupigualmente. tierna y y magnas 
níma 7 porque fobre el dolor dedaau* 
fencia , fe aviyó en cada vno dé los 
dos el rezelp de qué no avian de vol
ver a veríe j como en la realidad afsi 
fue , aviendo muerto la Reyna en Me
dina del Campo , ano de mil quinien
tos y quatro a veinte y feis, de N o 
viembre.

La prefencia de! Arzobifpo en To-r 
ledo fue vn nuevo foí ,,que tkñerrolas 
tinieblas de ladifeordía; pues aviendo 
executado por sí miíina la V iflta , ex
perimentaron los Canónigos el. incen
dia de caridadqueardia enaquel co
razón i cuyas llamas no dcípedian los 
rayos del zeló , fino carura las durezas 
de laí.malícia,encañilladas enia obfti- 
nacion. Los que tachan, con poco, 
examinada critica , las refoiuciqnes de 
nueftro Ar¿obífpo Santo , dándolas el 
nombre de la terquedad: podran hallar, 
efdeíengano en eñe cafo que acaba
mos de eferibir ydonde fu docilidad y 
rindiendo la razón de fu juicio al dic
tamen de huReyna, le coloco en la 
categoría dé aquellos Varones , que ca
noniza de fabíos el Efpiritu Santo, por 
* faber mudar de confejo, quando 

fe les pone mejor, razón 
a la viña.

###
* # *

## #

* # *
* * *

* * *
# ##,
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yn Correo, dándole noticia de la muefví

X

C A P I T U L O  XXVI.

Cania muerte de la Reyna Doña IfabHfe, 
levantan peligro fas turbulencias en fus 
Reyno s\ y ocurriendo d todo con celejlial 

prudencia nuefro gran Cifneros ,f ¡  
introduce felizmente la 

je  rsni dad.

O queda celebre á la pofteri- 
dad la deftreza del Piloto en 
los primores de fu Náutica, 

íínp fe hacen patentes al Orbe las tor
mentas , de las quales, aviendo podi
do fracafar en ellas ia nave fiada á fu 
conducta, la faca con felicidad al Puer
to. Eña es la razón , porque , avien- 
doíe de efcribir aquel Divino Numen 
de Política , y Prudencia Regnatíva, 
que afsiíHb á nueílro infigne Arzobis
po , como vna de las prendas que mas 
le iluífraron, y fin cuya noticia fe de
fraudaría vna gran parte dé heroycidad 
a fu Hiftoria los Autores , que con 
mayor dignidad , y grandeza la die
ron á luz , efcribieron al mifmo tiem
po todos los fuceífos públicos de la 
Monarquía de Efpana , en que tuvo , 
manejo la dirección , y confejo del 
Arzobífpo Santo: porque ignorada ia 
dificultad, b arduidad de eftos fucef- 
fos , no quedaba medio para compre- 
hender la deftreza,y el valor con que 
los dio vencidos. Prevenida con efta 
razón la Critica d.e aquellos genios, 
que demafiadamente devotos juzgan 
por Epifodios, o digrefsiones agenas 
de las vidas de los Santos , la narración 
de los fuceíTo  ̂Politices , en que pu
lieron mano ; voy adelante en la Hif
toria de nueílro Heroe.

Muerta la Reyna Catholica (como 
diximos,en Medina del Campo ano-de . #chiduque, fácilmente díípuefto á eítas 
mil quinientos y quatro a veinte y impreísíones.

te de la Reyna , y de que le dexaba 
nombrado por vno de los Aib aceas de 
lu Teílamenta. Significóle la grave
dad de fu pena con todos los grandes 
motivos que la juítificaban; y que no 
aviendole quedado para el confuelo 
mas recurfo que el de fu paternal pa
trocinio, le rogaba fe pufieífe Juego en 
camino para la Ciudad de Toro, adon̂ . 
de el miímo Rey avía de hallarfe con 
la mayor brevedad. Algunos añaden, 
que el Rey par a eftrechar mas al Arzo- 
bifpo , le determino eldia, y  el rumbo 
que avía de tomar , para llegar a To
ro , precaviendo no encontraífe^en el 
camino el cuerpo de la Reyna , y fe 
fueffe a Granada con la Comitiva : y 
que eftos conatos, y precauciones del 
Rey nacieron de la perfuaíion en que 
eflaba , de;que fin el patrocinio del Ar- 
zobifpo, avia de tener en contra de fu 
defignio a la mayor parte de los Gran
des del Reyno.

Coníiguíente a efio , vna hora 
defpues de la muerte de la Reyna , y, 
en medio de la Plaza de Medina hi
zo levantar vn gran Teatro , donde 
publicamnte depuefto el titulo de Rey. 
deCaílilla , difpufo que el Duque de 
Al va ( fegun la coftumbre ) enarbolaffe 
el Eflandarte Real de Efpaña, y que al 
miímo tiempo ios Reyes de Armas 
proclamaífen por fuccefíbres del Rey- 
no a Don Felipe fu híerno , y  a Doña 
Juana fu hija: adelantando con eítas 
políticas precauciones eL remedio a la 
fofpecha., y aun al rumor de los ému
los ; los que ya defde la enfermedad 
de la Reyna avian comenzado a der
ramar en el Reyno la voz de que que
ría vfurparle ; y aun avian coníegui- 
do el imprimirla enel: corazón del Ar

déis de Noviembre, a cuyo tiempo , ya 
nueffcro Arzobífpo tenia concluida fu 
yifita ; el Rey Cathoiieo le defpacho 
■ Parte VIII.

Luego que el Arzobífpo fupo la 
muerte de la Reyna, nú pudo detener 
las lagrimas ; haciendo fu magnanimi- 

I z  pací



dad vn como parenteíis, para dar lu- eítuvo tan puntual á ía fidelidad con 
gar alas debidas espreisionesde la píe- el Rey,que quebranto toda fu piedad, 
dad , y el amor , á que por tantos ti- y atropelló toda fu propia conveníen-
tulos era acreedora aquella grande cia por no dexar de lervírle en ocaíion

io o  Chroiiica 4 e la Religión

hija defuefpiritu. Y defpucs de aver 
quedado por algún tiempo con la fuer
za del dolor embargada la lengua,pror
rumpió en eftas fentidas voces , acom- 
„  panadas de profundos fufpiros. Ver- 

¿laderamente que Efpaña acaba de 
„  perder vna Reyna , cuyo vado , afsi 
w como noavra otra que le llene,nun- 
,, ca acabará dignamente de llorarle* 
,, La excelencia de fu efpiritu , la bon- 
„  dad de fu corazón, la pureza de fu 
„  conciencia, la folídez de fu píedacR 
,, la juftida que indiferentemente guar- 
,, daba con todos, el cuidado lolici- 
„  to conque procuraba la tranquili- 
„  dad , y conveniencias. de fus Pue- 
3, blos, la fortaleza para hacer obfer- 
,,  var las leyes, y contener á los Pode- 

rofos: en fuma, la fabía providencia 
, ,  para ocurrir á todo lo que condu- 
„  cia á la confervacion, y aumento de 
,, fus Reynos: confervarán eterna fu 
57 memoria entre los .hombreáj y la 
„  avrán adquirido otra incomparabie- 
„  mente mas decorofa Corona entre 
,, los Bienaventurados. Defpues de 
aver defahogado fu dolor el piadofo 
Arzobifpo con eftas, >y otras dignas 
alabanzas de tal Reyna ; componiendo 
fu efpiritu con la rellgnacion y reco
brando la magnanimidad: ordenó que 
en todas las Iglefias de fu Arzobifpado 
fehicíeífen fufragios á la Difunta : y  
difpufo fu partida áToro por el rum
bo , y en el dia que el Rey le avia fe- 
ñalado. -

Las lluvias en ella fazon eran taa 
grandes,y continuadas que ios que lle
vaban^ cuerpo db la Reyna delibera
ron dexarle depofkado en Toledo,haf- 
ta que el temporal fe ferenafle. Con 
efta ócaíion los amigos del Santo Ar
zobifpo le hicieron fuertes inítancías 
Ra-ra que fufpendieífe el víage : pero

tan vrgente. Llegado áT o ro , fue in
mediatamente á vífitarle : pero el Rey 
luego que fupo que el Arzobifpo ci
taba en la . antefala , fe arrebató de 
gozo ,y  adelantandofe haflala puer
ta , le recibió, no folo con agafíajo, 
fino con demonflraciónes excefsivas 
de carino, con que dexó admirada, y  
confoladaá toda la Corte.

Entrado á fu' Camara , no fue 
pofsible tomar ¿fsiento , fin que al 
mifrno tiempo fe fentaífe el Arzo
bifpo E fea porque quífo hacer ella 
honra á fu Dignidad , ó á fu virtud 
(de loque no faltaba exemplar) fea 
porque tuvieífe deíignio de moftrarfu 
moderación en vn tiempo que , le im
portaba no dar zelós áfu hierno: ó fea 
( que de todo era capaz la caute
la de fu política) por ganar con eflas 
caricias á vn íviiniftro tan ncccfía- 
rio para amigo en las ocurrencias de 
aquel liftcma.- En la vífíta , dek 
pues de los cumplimientos recíprocos, 
y  exprefsío'hes de k . muerte de la 
Reyna , canverfarem dos horas lar
gas , paliando la platica al citado 
prefente de los negocios, y de la re- 
folucion que. convenia tomar en el 
Govierno del Re y no. En k  defpedí- 
da , llevando el Rey adelante la po
lítica Comenzada, falió acompañan
do al Arzobifpo haíla la Antecáma
ra con . el fombreró en la mano., mos
trando , y aun oñentando la eftima- 
cion que hacia de fu perfona.

Los Albaceas, o Executores, nom
brados para el cumplimiento del Teña- 
mento déla Reyna , fueron: el Rey, el 
Arzobifpo, Don Antonio de Fonfeca, 
Don Juan de Velafco,y Donjuán. Ló
pez de Zaragoza, Secretario déla mif-- 
maReyna difunta;los quales fe juntaban 
todos los días, para conferir los medio*

dei
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de mantener el Reyno en paz; y como medio el poder de los grandes
para la acertada decifsion de las dudas tres con que folian dar zelos älos Re
ocurrentes era necelTario entrarfe en yes , y turbarles muchas vezesel Rey-
puntos de Derecho , fe traxeron a eile > no con la fuerza de las armas, En fuma
Coofejo ÍOS' mas fabíos Jurifconfultos 
de Efpaña.

En el teflamento avia tres claufu- 
las que miraban particularmente al 
R e y , y que nos es precifó efcribirjpor- 
que íin eña noticia , quedarían íin la 
neceííhria luz los fuceíTos figuientes de 
eíta Hiítoria. La primera claufulafuey 
que íi la Archiduquefa Doña Jtiaha: fu 
hija por eílar aufente , no quiíieífe to
mar por si el cuidado del Govierno de 
íus E.ftadoS' j ó Ji tuvtejfe alguna otra, 
califa particular que fe 4e impiMejfefeti-, 
tofe dixoafsi, para figníficar.cortefa- 
namente la enfermedad de animo!. de
que adolécia ) en dfe, cafo quedáífe el, 
Govierno del Reyno en el Rey Gatho-' 
íico fu padre j halla que Don Carlost, 
(que fue el Quinto de eíle hombre , en: 
el Imperio) hijo mayor, de D .‘Felipe, y 
Doña Juana entrañe en la edad, de Jos 
.veinte años. N o hacia mención alguna 
de fu hierno la. Reyna Catholicat fuef- 
fe por caítigar el mal porte que aviate- 
nido con íu hija ¿ o fueífe porque :no; 
le pareció a propoíito , para govepnar 
a aquellos Pueblos, de quienes no avia 
querido conocer io s negocios tudas 
coftumbres. . . .•. ; ...

La fegunda clauíula fue&qué-en- 
reconocimiento, deias grandes' acolo-, 
nes , y trabajos del Rey fu, Efpofb. en 
repetidas g u e rra sy  ¡fpbre .todo en la 
Conquiña : del.Reyiio, de Granada: le 
dexaba vn mjllpnjdp rfcudos,yda mitad; 
deias rentas de jas indias nuevamente 
defcubiertas,parque ilpg. go^afíe ¡to
dos los años por h>s:día§*jdefui vida. ;
•. r La tercer (&é;que ftanthig^diiran- 
te fu vidajpoíleyéra los Grande: Maef- 
trá£gos delOrdeñ de SantÍagq>dvCalar 
trava,y Aleantar a*qnerellos aechaban 
'de:vnir afu  Corona;? en’wtndído yn 
Jndujto ApOíloUco \ obviando;por:,efie

parte VIII.

eldeíignio de efta Señorafue,dexarah 
Rey fumando colocado en tal auto
ridad , y enriquecido de tantos bienes,, 
que por fu muerte no perdieífe el titu
lo. de Rey de Caftiila.

Aviendofe , pues, juntado los Ef- 
tados, y abierto el teñamento, el Se-; 
C.retarioleyó los artículos que miraban, 
al govierno del Rey Catholico. En vif-, 
ta de ellos fueron generalmente apro
bados los derechos de la Reyna Doña 
Juana ; pero al mifmo tiempo fe hizo 
notoria fu enfermedad, domeñada' con 
losinfotmes, y relaciones de los prn- 
baxad.oreSque el niifmo Archiduque fit,- 
marido-avia ftibnjmifiTado. La$ Cor
tes hicieron grandes exclam ac^ 
la fatalidad. del; accidente- dé la Priiw 
eeíaDoña Juana,*: peroial ha , arrégkA 
do s à -la elaufula: dei teñamén.tp de la 
Reyna fuimadre concluyeron. k x  nCp 
celfario que fu Padre ef Rey Cathobco 
reynaífcpor ella. • . . . , j
. , Muchos-Grandes dé; Gañilk:>_á 

quien ,para fus particulares- rntereífes 
importaba.tener yn R eyk cjl dedexar-? 
fe m^nejar ,.mirabaá d;D^Fernando el 
Gathplica ¡-como R-Rftrungero ? y  ^m* 
picaban tpdo el dRcuífóen maquínaí 
trazaspar-aprecifárleà yolverfe _-á.fus 
Reynos hereditarios. ■ -Conformes en 
ejCbo .¿rompieron Ja voz .de* que Efpaña 
no necesitaba de otro Rqy-que el .Ar̂  
cRiduque D.Felipgj.yque. déblendofer, 
Jo tggmp marido, de Ja Reyna Doña 
Jnééa jenkíle k.coligación d él Rey-> 
n^fiamarleÁ.ía Corona.; H  que pfín- 
dp¿UléP-fé’fe quitó; Ja, mafcara def.^ 1* 

¿ para publicar eña refolucíoji .'filé 
Don ¡Juan Manuel11 vn od elos prmcjb 
paíes-Grandes de .Efpaña ; y de- genio 
tanAi-vó:, dieftrò:,; penetrante , y  .re-t 
fueko y qu;e igualmente eta capa?, ¡de 
fer-vir mucho à la paz, ó a,la tu r b a d a  
' ; ‘ ‘ 1 5 dé



déla Monarquía, Eite , pues, aunque poniendo a fus íntereffes particulares 
a la iazon fe hallaba Émbaxador del el nombre de la fidelidad , pretendían

io2 Chronica de la Religion

Rey Catholico al Emperador Maximi- , 
llano en Alemania ; luego que< fupo la 
muerte de la Reyna pafso à Flandes' 
corriéndola Polla, para ganar à todos 
la mano en el credito de fu fidelidad 
al Archiduque Don Felipe. Püeftp en 
fu prefencia , le perfuadio con el ma
yor esfuerzo , y energia politica ,-que 
no eñtraífe en acomodamiento alguno7 
confu fuegro Don Fernando ; fino que' 
cerraífe fuertemente los oídos àia dul
ce cautela de fus propofidones \ itifíf-: 
tiendo vnicatnente , en que fe retiralfe 
à Aragón, porque el avia de paitar 
con la mayor brevedad con fu Efpofa 
Dona Juana à coronarie à Caftilla. Ef- 
ta novedad pufo en gran coñíletnadan 
al Rey Catholico , como quien pene
traba la fuerza déla opoficion dedos 
Grandes (obre el natural defeo de los. 
Archiduques ,de Rey nar en Efpána, y> 
acomodando-fm politica al ¡temporal 
qua COrria, tombe! partido de dcxar- 
fh- á la dtreccíónde los Grandes.

Eíta refolucion, empero , no fue- 
de la aprobación ¡dénuefiro Santo-Ar- 
zobífpo , y  -figuieridppl didfeimcn coíi- 
trado le perfi&dio^qüe no Conveñk en 
la coyuntura p relente ' aquel -politico1 
rendínfie-md pporque abufando dè e-f 
losfehofes que le- eran- contrarios -, -lbf 
pondrían todo eodéfordefiv Que no 
temiefie ni íüs amenazas ,-ni: fiís cabila- 
cionps-, fino- antes' bien les; ; müñrafíé' 
Vri-animo firme, y refueito-áJ fííantétíer 
eEdeeotOelétn nofnbre1, y  k^a^onde 
iüí juíliday pati cítyo feli£ efeéto \i 
empeñaba fu palabra de dftá-f -fiempré 
à &qadqdòA fu perfonà’ ycdnfuaUto- 
ridaílj-ycon fus bienes. Qitó-embiafie 
à^lafidès^riifonas fabias, y fieles pa
ra-nfiormar-al Archiduque deh eil'add 
prefcnte dèli Reyno^, y- para que con 
igual clarida&yy ydeil-tèza fc Aiciefien 
vèr la necefsidád qué-tènia de, guardàr- 
fe de tartos efpiritus inquietos, qué
r -

introducir la difeordía en fu corazon- 
con fu fuegro, á quien vna larga expe
riencia le avía entenado-a difeernir los 
ánimos fínceros , y honrados , de los 
fugaces, y cavilofos. Que no rehufaba 
el Rey Catholico la Corona de Cafli- 
11a para el mifmo Don Felipe , y fu hi
ja-, en que por padre era tan intereffa- 
d o ; y en cuyo teflimonio , el día mif
mo de la muerte de la Reyna , fe avía 
defpojado publicamente del título de 
Rey de Caftilla, conte-ntandofe folo 
con fer Adminiftrador, y Governador 
de ellos Eflados. Y en fuma, que vi- 
nieffea Efpahacon.fu muger , y .toca
ría con fus mífmos ojos el alma de eña 
verdad, y el bulto fantaflico que avían 
dado fus émulos al engano, y  a la im~ 
poflura de que la ambición de Don 
Fernando pretendía quitarle ,1a C o
rona. ■- ^

Admitido- del Rey > Catholico efte 
confejo -dél Arzobifpo y confio el ma
nejo cíe é la io p ez ConchÜlos,y Miguel 
Ferreta ,-íen quienes íiempre avia res
plandecido la fidelidad , efpiritu , y  
deílrezaque piden ellos negocios. A  
LopezConchiMos fe le dio orden-deque 
aísifiieífe-ala Frincda Dona Juana, pa
ra niantener la comunicación fectetay 
que tenia con fu padre: y Miguel'Per- 
re rafia e eiVéárgado de- poke r .’ en pknta 
coivCl At-ClíidüqudDbn; FéMpelaS înf-, 
truediofiéi del SahtoÁrzObifpo. \ *

< Enríe tanto- que fe efper¿ba- el- lu
ce fío de efk  negociación eÍRey-Catho- 
lico Don Fernando'-,Ye iüáñtuVo firme 
eneE-Govkrno de -Caflilla, fin efpe- 
ciál nó'vk'dad, íhafiaque pafíado algún 
tienipo1 Hegarón difpafia- Andrés de 
Riirg,y Filiberto -dp Mer-, en  calidad de 
Embajadores-, eFvnodef Ardfiduqug 
D.Fefipeyyef ot-rG^delEm^etádO '̂^Maj 
x ímfiiano • fu padre Y  ;par-4- reconoce# 
el efiadó-'delos negocios de-C áfila? 
y-con orden- exprelfo de -hacer retirar

- a l
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alReyCathoiico a íiiCorona deAragonc los en que lucia el difeurío, y juicio de 

Donjuán Manuel, y los de fu par- aquella Señora , defpejadode la nuve 
tido avian ya influido en el animo del que folia obfcurecerle: logro informar*
Archiduque el temor de que no ten- lu de las intenciones que iban traba-
dría cumplido el gozo de reynar; pues jando los émulos, para defunir a Don
no feria mas llegar a Cañifla que en- Felipe fu marido de Don Fernando fu
trarfe en vna dorada fervidumbre de- padre , y de los artificios de que fe fer-
baxo de la mano de fu fuegro, acof- vian para llegar á efte fin. Con efte
tumbrado a vna dominación abíoluta;- motivo , veon lamavor cautela eferi-
por lo que íiempre le tendría a fu lado 
como vn Pedagogo; de forma que él 
fe tomaría el oficio de R ey, dexando- 
al Archiduque foloel nombre. Senta
do efte antecedente, concluía;que el 
Archiduque debía, ó que dar fe en fus 
Filados de Fland es, o no paífar a los 
de Caftilla, fin primero hacer retirar a 
fu Reyno de Aragón al Rey Cathoflco. 
El Conde de Fuenfaflda eftába en-el 
di ¿ñamen abfoluto de que el Archidu
que vinieffe a Efpaña a coronarfe, de
sando al arbitrio del tiempo las confe-  ̂
quendas : encuyavifta podriav tómarT 
el valor aquella refoludoñ, que en
tonces aconfejafiela prudencia. El Ar
chiduque , mas cardado ázia la parte 
de fu libertad, que a la de fu ambición, 
manifeftófu voluntad diciendo;cSiyo 
en Caftilla no he de tener fino la cete-* 
monia, y nombre de R e y , no quíeró 
pallar alia ; fino quedarme en mis Ef- 
tados, donde vivo y desfrátaiiddf el 
g u fto ,y e l honor , defeargadp de vüJ 
perpetuo fifcal de todas mis acciones, 
que lo ferá mi fuegro: á quien fino le 
atiendo, perderé el refpeto que por fu 
carácter, ydignidad; feíe debe : y-fi -le 
atiendo, me condenó á vna fervidum
bre ignomiñiófh, fiendo en efle cafóla* 
Corona fobre-mi; cabeza vn refplande-; 
ciente hiferto de mi efclavitucL ’

- Afsf corrían las: cofas dé Plandes, 
quando él Rey Cathoflco recibió. viia 
maev a que pufo en confternación fu 
conftancia. Lope Conchiflos , conti- 
nuando fu negociación con la Princefa 
Dóna Juana con toda política deftreza; 
y no desando perder aquellos interva*

bió a fu padre la Princefa diferentes 
cartas, en que le fuplicaba no abando- 
nafíelos Eftados que tanto tiempo, y 
con tanto valor, y prudencia avia go- 
vernado con fu madre Doña Ifabél. 
Que íi el derecho que le daba el tefta- 
mento, no le afléguraba bañante mente 
enefta reíolucion; y por elfo quería 
mas cumplido poder : eftaba prompta 
á embiarfele, fin efperar la voluntad de 
fii marido el Archiduque. Que de lo 
demás perdiefle cuidado , pues confia
ba que con fu arribo á Elpaña avia 
de tener todo el defeado éxito.

La importancia del fecreto en ne
gociaciones de tal íubftancia nunca fe 
conoció, ni mas clara, ni mas fenlibie- 
mentequeen efta ocafton. Comunicó 
Conchillos las cartas de la Princefa con 
Forrera fu acompañado, fegun el orden 
que llevó de Efpaña: y no hallando la 
confianza de Conchiflos fugeto pro
porcionado á la entidad del negocio 
para ponerlas en manos del Rey Ca- 
tholico, las confió á las deFerrera. Ef
te |Tuefle, porque adbirtió que le ob- 
fervaban los paífos, ó porque fujeto 
como hombre á las pafsiones de huma
no, quifo ganar la gracia del nuevo 
R e y , mas que confervar la fidelidad, y 
gratitud á fu Dueño natural el Rey Car 
thólicó, á quien debía , fuera de la 
elevación de fu fortuna , grueflás ren
tas con qüe le avia enriquecido j pufo 
en manos del Archiduque las Car
tas que.llevaba de la Princefa para fu 
padre Don Fernando , haciéndole pa
tente aí miffno tiempo -todo el íécretó 
de la inteligencia que fe les avia fiado. *



te llevar adelantada à la conferencia,; 
la valentia de la refolucion figuíente.
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' Los efeftos de eíta vil acción fue

ron fatalifsimos. Pufofe a Conchillos, 
cargado de priíiones en vn crueliísj-, 
mo calabozo, como a Traydor ,,y Reo 
de crimen lejfa Maiejiatis. A la  Prín- 
cefa, fe quitaron todos los Criados j  y  
Damas,; fin averia permitido mas que, 
dos de citas, de quienes los Flamen
cos avian experimentado que la trata
ban con mas difguíto , y eftrañe^a;; 
prohibiendo al mil’mo tiempo a todo$ 
fus domeíticos , que la, hablafien'j.y, 
guarneciendo de Guardias todas rlas; 
puertas de fu quarto para que. abfolu-- 
tómente defenaiefien la entrada. a to
dos los que para elte efetto no ílevaf- 
fen orden expreífo del Archiduque, 
Con ellas inquietudes enfermo mas 
gravemente e f animo de la Princefa, 
y  tomando pretexto de la calidad de 
íu  mal, la eftrecharon aun a mas rígu- 
rofo encierro  ̂ El Archiduque acalo,-, 
rado ya con la irritación de.laj colera 
por Ja negociación defcubierta , con
cluyo vn tratado con el Rey . de Fran
cia, para romper con fu, fuegro., íi 
pretendía la menor dilacíqn ,j^qícufa 
.en retirarfe de Caftilhu

Al miíaio tiempo el Rey Catjipli- 
co ( que a la fazon fe hallaba.en ,$e- 
.govia J informado de todas citas, nove.- 
cdadcsyfentído de la mala política de 
lefs;Flamencos ■ agraviado deja.ingr^ 
xitud de los fuyos: y no queriendo fce- 
jder a fu ad vería fortuna,, ni pudiendq. 
por si mifmo fod en erlah izo  venir 
Santo Arzobifpo dinero s ? eíperaqdo’ 
de -fu eípiihu  ̂ le daria todas las direc-; 
ciques*? y.: auxilios , quq néceísitabi/la 
prefente ocurrencia,,; para frepr finir, df 
orguíío denlos (grandes , y  ’toipap 
tisfacíoa del rompimiento ■ de los Fla
mencos en ía prifion de Concmíroa, ^  
'agreño de la Prmcqfa. ^  ^

Antes, empqro ¿ de üegai;.a; Ía!pre-, 
iencia del Rey el-. Santo - Arzobfipoy 
ton la noticia,que ,ya .tenia; ̂ eloSjfe^ 
fqridoifuceílbs, í¿parecí6;cdnveáen-

ÍO4

Luego que llego à Segovia ( quando: 
los Mallines le efp eraban menos ) to
mo-podada en vna cafa particular:; 
defde donde antes de paífar à vifitar-. 
al R ey, envió recado à los Fmb.axa- ; 
dores de Flandes1, para que viniefieni 
prontamente a viíitarle., porque traiar 
que comunicarles negocios de la ma-; 
yor Importancia, en que fe hadaban» 
intereífados fus amos y y en que no po-; 
dis perder tiempo j porque el menor . 
Ùtftanteque lo ¿retar dalle , bailaba á, 
aventurarlo todo. Como el citilo deL 
recado citaba tan-lleno de miíterio, y  
refolucion, quedaron forprendidos en
tre la admiración, y el miedo los Em
bajadores. Pero recobrados algún 
tanto con;la confianza en: que los pu
lieron los Grandes y que los acompaña-; 
ban, refpondieron al Arzobifpo , : que. 
ellos iban a comer porque eraya la ho-> 
ra, y, defpues p allanan a veríe. Fió le; 
pareció al valerofq f/eladq cotivenieu-, 
t e , pai a la idèa qué tr aía íbr j ada, dexar¿ 
conféntkk efta, dilatoria ? i ablandando, 
en algô  fu anfinqfidad; y  .porque no 
fe .̂ embar,azaífen, ;fa po fiada ,..que>
avía tomado les envió Fegundo reca- ; 
d o , diziqndo; j que, dexafien.la,,méía,'; 
y fueficn |uego; luego à Pafiicíp,, 
de los efp eraba y porque, FU uegocips> 
euqueielqjerefiuba;^^^ 
de fus amos:?: j
líuad a la propia cqnyeniqneia., f e r e fe  
ptieíla a ege íegundo reqado'fuè^je-j 
v i a r i e  de
ayian feutadpj ,̂y,;en^aipiuMfe:Uiíibrti 
ció , dpnde quandq llegar-pp, y eneon-i 
traron al Arzpbifpq. ;ReygftÍíÍ9i eqion-^ 
ces eíte;detqdo el^fpirim/dqfqrtaleza, 
y del zelo.del bien^ublic(>;j> eonyquq ; 
añadió mayor repre^:n\acjqn autora, 
ridad,, y poder , ygon e l ^ t o  dénuqd^ 
de quien
efpada deínuda : lqs : cUo^a enteq4q^¿ 
qqautqavía eftrapadq-eq. principe.
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tal como fu Atn¡o el Archiduque, que -autoridad,y poder con que mandaba 
huviefíe dado entrada en íu animo a en los ánimos de todos los Pueblos de
las cavilaciones de los Mallines, con
tra vn Rey tan grande como el Catho- 
lico , cuyo nombre folo , era fobrado 
argumento á la confianza *, y cuyo po
der , valor, y prudencia eran acreedo
res gloriofos de tanto nombre. Que 
ellos, y fu Amo acabaífen de entender 
que fus interefles, fu decoro, y íu re
putación pendía Vnicamente del Rey 
íu fuegro, y que las imprefsiones de 
los mal contentos contra ella verdad, 
no eran mas que vna patente adulación 
maldifsimulada entre las apariencias 
de fidelidad, por donde iban caminan
do a fus intereífes propios. Que le te- 
prenfentaban el mal femblante del Vaf- 
fallage del Rey , por tener á toda li
bertad en el mífino Archiduque vn Rey 
vaífallo. Que la arrebatada, y  ígno- 
miniofa prííion de Conchiilosaviahe- 
rido de Heno la Mageílad del Rey Ca- 
tholico , y caído fobre efia herida el 
horrible defacato de los malos trata
mientos de la Princefa, a viendo llama
do con ellos a la venganza los dos tí
tulos de R ey, y Padre. Sobre cuyo 
prefupuefto (concluyo concifamente) 
-avifad luego á vueftro Am o, que trate 
de mirar por s i , coinponiendofe con 
el Rey fu fuegro , fino quiere experi
mentar ei vltimo eílrago de fu enojo: 
y  que afsi lo fíente, y lo dice el Arzo- 
bifpo de Toledo.

Aturdidos los Embaxadores con el ■ 
ruido que hizo en fu animo la voz de 
reconvención tan abfoluta , y  que tan 
deimprovifo , como repentino trueno, 
avia caído fobre ellos, no hallaron de 
prompto que refponderle , y  folo les 
quedó facultad para eflarfe mirando el 
vno al otro por algún efpacio de ríem- 
po. Defpues , recobrados algún tanto, 
refpondieron algunas mal formadas ef- 
cufas di£tadas del temor. Y  perfuadi- 
dos a que la amenaza del Arzobifpo 
paífaria fácilmente a la obra , por la

Cafiñla: defpacharon aquel mifmodÍaf 
vna Polla a Flandes con pliegos al Ar
chiduque, en que^efpues de darle no
ticia de las propoíiciones del Arzobif
po , le prevenían , que no eítaban las 
cofas de Caftfila ^fino para ceder a la 
fuerza. Quenoerhfiazon de exafperar 
los ánimos de los Pueblos, que ente
ramente diaban a la devoción , y arbi
trio del Rey , y el Arzobifpo, a quienes 
igualmente amaban, y temían ; que el 
Arzobifpo era de dictamen que viniefle 
a CaíliÜa con laPrincela fu Efpofa,fin 
e! menor rezelo de hallar en el Rey fu 
fuegro el rigor, y la ambición, que los 
malcontentos le abultaban; y que elle 
folo era el vnico camino que que
daba defeubierto , para aflegurarfe, y 
gozar en paz la Corona de Callilla. 
Tuvo ella prevención por entonces el 
efeíto defeado (fuelle del temor ,ó d e  
la razón ) y todo fe diípufo como el 
Santo Arzobifpo trazó, porque a Con- 
chillosfe le pufo en libertad*, a laPrtn- 
cefa , fe le refiituyó fu Familia , y co
menzaron a tratarfe acomodamientos 
de paz.

Sin embargo de d i o , el Rey Ca
rbólico , que como experimentado , y 
de efpiritu perfpicáz , fiempre caminó 
fobre la cautela; perfuadiendofe a que 
la credulidad , y inconllancia de fu 
hierno no mantendrian firme mucho 
tiempo el animo de elle ajuíte , fi la 
fuerza no le fujetaba a la razón : ganó 
al Rey de Francia trayendole a fu par
tido , para tenerle á fu lado con las ar
mas , fiempre que lo pidieífe la necei- 
fidad. El Arzobifpo aprobó ella alian
za , teniéndola por inefcufable en aque
lla coyuntura, para afrentar la quietud 
publica; y deíde entonces en adelante 
halla la muerte del Rey Don Felipe, 
no falió de la Corre. Con el tratado 
del Rey Catholico, y el Francés aca
baron de caer de animo las efperanzas

del
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del Archiduque-, y paflarrd.o. la fuerza Coñas de Afturias.Con efta noticia,dio ■ 
oficios de-buena amifíad , envió a fu orden el Rey Catholíco Ü VFRey de 
íue^ro vn cumplido, y abfolutó poder, Galicia, y  al Duque de Cardona, para 
para que governaffe fus Eftados. Pu- que en fu real nombre los recibíefíe, 
blicófe en ellos inmediatamente por y cumplimentare. Hecha efta dilígen- 
los Reyes de Armas ; y defde aquel c ia , fe quedó en Molina algún tiempo, 
día hafia que los Archiduques arriba- con defígnio de ir a verlos a Compofte»
ron a Efpaña, quedando eftos'fecono- la , donde avian de vcrfe , fegun lo tra-; 
cidos por Reyes de Cafiilla, todas las tado en los Capítulos de Compofí- 
Proviiiones, y Decretos fe defpacha- cion.
ban en nombre de Don Fernando1, 
Don Felipe > y Dona Juana.

C A P I T U L O  XXVII.

V raba]a infatigablemente el Santo Arzo- 
bifipopara componer los pe fados difgafíoi 
del Rey Catholíco Don Fernando , y Ja 
hierno Don Felipe: califica el Cíela milar 
gr afámente la fine cridad de fus intencio
nes : y aviendo efirechado a. los dos Reyes¡- 

d reciprocas vijias los dexa vtti*
• dos en Chrifiiana 

amifiad.

C Aminando el tiempo al pafíb de 
tas turbulencias de efta Monatr 
quia , llegó el ano , de mil qui

nientos y feis en que fobre el efpiritu 
valerofo de nueftro Gran Cífneros, 
como fobre vn nuevo. , y Celeftial 
Atlante cargó el pefo de los negocios 
públicos j y él los manejó con tan acer
tada conduéla hafia la muerte de Don. 
Felipe I. ( a quien llamaron el Herma-- 
ío ) que a pefarde las dificultades, dio 
paz al Reyno, alegría a :los Vaffafips, 
temor a los Mallines , confiiíion a la 
envidia, gloria a fu nombre., y  vn ca-r 

' bal defempeño a la expectación de tor 
idos. Convenido , y refuelto el viage 

' de- los nuevos Reyes Don Felipe , y 
Dona Juana , para tomar la poífefsíon 
íde efios Reynos en compañía del Rey 
Catholíco fu padre , arribaron al Puer
to de la Coruna en Galicia al arbitrio 
de contrario viento , que les í'acó dél 
tumbo deftinado al-defembareo en las

Efta detención en M olina, en que 
el Rey Don Fernando dexó defeuidar 
fu cautela, ocaíionó los difguftos que 
defpues tuvo con el Rey Don Felipe 
fu hierno; porque como efte, fatigado 
de lá Navegación , quifiefíe defeanfar, 
algunos días ; difpufo tan lentamente 
fus marchas, que dio lugar á que los- 
Sehores, mal contentos con el govier- 
no de Don Fernando, derr.amaífen con
tra él todo el veneno, de fu malicia en 
los informes con que le previnieron, 
acabando de dar la mano vltima a la 
obra que. Don Juan Manuel avía co
menzado; Dixeronle abiertamente,que 
el Rey fufuegro no le tenia mas amor, 
que el que íe dexaba ver en las apa-. 
riencias.. Que quería aílégurarle coa 
artificiofas confianzas,entretanto que 
a fu falvo conducto dífponia los me
dios para quitarle la Corona. Que te-, 
nia vn efpiritu igualmente altivo , yr 
fagaz ; que no era capaz de fufrir com-í 
pañiaquele dominafíe : y que por vi- 
timo lapazfentada con la . Francia , y¡r 
el Matrimonia que, acababa. de cele-i 
brar con la ReyDa Germana, fiendo 
efiade vna edad floreciente, y el R ey 
de años rquyabanzados, eran vn pal-;, 
pable argumento de fus intenciones po-i 
co feguras, y vna evidentifsima con
firmación de las verdades con que le 
prevenían , para que aííeguraífe fu do
minación, y fus interefíes.

Impresionado fuertemente Don 
Felipe de eftas bien ponderadas maqui-f 
naciones; a que efiaba naturalmente 
difpuefio jafsipor fu genio crédulo, y

fof-‘

\



DeN.P.S.Frane.Lib
fbfpeehofo , como por fu defabrímien- 
to con los zelos que D-Fernando le dió 
por la paz con el Francés: refolvió no 
verle jamas. A  confequencia. de eílo, 
Cabiendo que fu fuegro venia abufcar- 
le a Compeftela, tomó de repente otro 
'Camino para no aviftarfe con é l : y re- 
iolvió qué le dixeffen que para el go- 
vrernp de fus Eflados no tenia necefsi- 
dad deconfejo,ni de autoridad agena: 
y perfeverando en efte enconofo diéta- 
men , ni quifo permitir a la Reyna que 
vieífea fu Padre,ni ratificar el Poder 
para ei Govierno ,que le tenia dado.

Luego que llegó á Don Peinando 
la noticia de eíta rdolucion de fu hier- 
no , penetrando el origen de ella , aca
bó de conocer el defecfto de fu cautela 
con la detención en M olina: y dexó 
con eñe exemplar vn avifo de fuma im
portancia para las perfonas publicas, 
precaviendo para el buen éxito de los 
negocios arduos halla los inconvenien
tes puramente pofsíbles. Defpues de ef
te cafo los mas de los Señores, que le 
avian acompañado en el viage , le de- 
-xaron , comoá Sol que fe iba anoche
ciendo j y íolo quedaron a fu lado 
nueítro Arzobifpo Santo , el Almiran
te , el Condeñable , el Duque de AI va 
con fu hermano, y el Marqués de De
nla. Viendo las cofas en tan fatal ex
tremo eíluvo cali vencido á retirarfe: 
si bien efeondió dentro de fu magna
nimidad . ella pefadumbre , fin averia 
defahogado a otro , que a fu fiel ami
go el Arzobifpo. En el difeurfo de fu 
defahogo fe le quejó amigablemente, 
de que no le huvieñé prevenido las ma
las confequencias de fu detención en 
M olina: pero el Arzobifpo fe defeargó 
de la queja , diciendole *, que no foio 
vna , lino muchas vezes le avia puello 
delante de los ojos, quanto le conve
nía la actividad en eftos negocios, para 
adelantarfe con la cautela a la agilidad 
de la malicia , y tener prevenidas, y  
aun levantadas las armas , para ajuílar
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debaxo de ellas las platicas de la Faz. 
Añadió-tambié que no convenía Enfla
quecer el animo , y con fu mir el tiempo 
con refentimientos inútiles \ fino apro
vecharlo , en arbitrar , y reíblver los 
oportunos remedios a los prefentes ma
les. Y  en fuma , que él eílaria inven
ciblemente a fu lado para fervirle coa 
fu autoridad, y fu perfona , íiempre 
que hicieíTe concepto de ferie necefia- 
rio -y atendiendo vnicamente en eño al 
bien publico de la Monarquía. La re- 
folucion de efta conferencia fue , que 
el Santo Arzobifpo fe pufieffe en viage, 
para befar la mano al Rey Don Felipe, 
y que a boca le informaífe de las fínce- 
ras* intenciones del Rey Catholico, 
borrando con eñe informe las impref- 
fiones contrarias: y en todo cafo ne- 
gociaífe que fe hablaffen los dos Re
yes.

Encargado de eíle igualmente difi- 
c i l , y efpinofo negociado j llevando a 
D ios, y ai bien publicopor norte,par- 
tío nueítro Santo Arzobifpo ,  a. largas 
jornadas, en bufea del Rey Don Felipe: 
y antes de llegar, a verle parece que 
quifo el Cielo acreditar la fanidad , y 
pureza de fus defeos con el milagro fí- 
guiente. PadeciaíTe por entonces vna 
general falta de aguapara Iqs campos, 
cuyos frutos eítabancaíi del todo per
didos , y quemados con la continuada 
fequedad del temporal. Y  haciendofe 
publicas rogativas en el Lugar de Vi- 
llumbrala , a donde el Siervo de Dios 
continuando fus jornadas , avia llega
do , fe incorporó en la rogativa con 
vniverfal exemplo, y regocijo del Pue
blo. Apenas hizo ella diligencia lle
gando con la Procefsion a vna Hermi- 
tafuera de los muros, quando comen
zó el Cielo a defatarfe en vna abun
dante lluvia, que continuada general
mente por algunos dias, no folo en to
do aquel País, fino en toda la Efpaña, 
refuciló los campos, y aífeguró vna 
abundante cofecha j reconociéndola

to-
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; todos poV'efpedal beneficio de Dios a - Rey Catholico , que con fu valor, y  
influxo de las oraciones de tapSanto^ prudencia enfrenaba fus defordenes. 
Prelado. No era el empleo de fu poli- Que en el Rey Don Felipe no tardaría 
tica embarazo , ni aun parentefis a fu el defengaño, ni el ar repentimiento, 
devoción. En fu recogimiento llevaba de aver dado fus oídos a los que con
fu Celda: en fu pecho fu Oratorio: en 
fu corazón fu Altar, y fu Sacrificio.

Llegado, enfin a Orenfe, le recibió 
el Rey Don Felipe en : fu Palacio en y 
prefencia de toda la Corte con ex- 
traQrdiñarías demonftraciones de apre
cio , y benevolencia; tanto por la Dig
nidad de Primado de las Efpañas, cu
yos Reyes fiempre han reverenciado 
mucho: quanto por fu prudencia , y  
heroyca virtud, de que el mifino Rey 
eftaba bien informado, y aun experi
mentado, defde fu primer viage aCaf- 
tilla. Defpues de los cumplimientos, 
y  befamanos, converfaron largo fobre 
los negocios de la ocurrencia prefen- 
t e : y ambos falieroA de la conferencia 
muy fatisfechos. Todos los Señores, y : 
Cortefanos aviendo obfervado en el 
temblante del Arzobifpo el favor del 
nuevo Rey , le vífitaban a competen
cia : y aunque fu comprehenfiva perfpí- 
cacia tenía bien entendido , que eftas 
exprefsiones nacían, en los menos, del 
refpeto a fu caraífter, y en los mas, de 
la mira a fus propios interefíes: a to
dos recibía con agrado : a eftos , para 
ganarlos con la gracia ; y á aquellos 
para remunerarlos con la jufticia. ; 1

Paífada efta primera función, no 
pefifaba el Santo Arzobifpo de vifitar 
fil Rey Don Felipe, fin dexar de la 
fio el acomodamiento dej efte con el 
Rey Catholico. A efte fin tuvo mu
chas conferencias con los Míniftros 
Rfpañoles, y Flamencos, reprefentan- 
do a todos á roftro- fírme, que los que 
pretendían introducir entre los dos la 
divifion; lejos de trabajar por los inte- 
reífes públicos, no miraban fino a fus 

^conveniencias particulares;  teniendo 
,£ntre ellas por la principal, verfe de- 

fembarazados de k  dominación del

palabras de hermofa apariencia preten
dían dominarle , caminando a efte fin 
por las fumifsiones del rendimiento. 
Qiie le laftimaba el corazón, ver que 
vn Rey Eftrangero , y joven fe refif- 
tieffe á la vnion, y avifos de vn Padre, 
cuyas largas experiencias le avian pueí- 
to en el folido conocimiento de* las 
perfonas, y negocios del País : y final
mente , que le trafpaífaba eLalma el 
dolor de que Efpaña fe . arrMgaííe a 
perderte debaxo de dos Grandes Re
yes, que pudieran dilatar incompara^ 
blemente fu dominación , y fu gloria, 
fi el vigor, y la edad floreciente del vno 
fabia jfervirfe de la madurez, y pruden
cia del otro. La fuerza de eftas razo
nes , aunque convencían al entendi
miento, no lograron hazer mella en la 
voluntad ;  porque oponiendo fiempre 
los Miniftros , efpecialmente los Fla
mencos , a la fuerza de la razón la paf- 
íion del interés , podía cfta-mas con 
aquel Rey inexperto, que los definre- 
reífados defengaños del Arzobifpo: por, 
lo que, en fuma, le refpondío Don Fe
lipe", quéde eftimabafuzelo jpero que 

J no podía difpenfar, en que dexafie de 
íalir de Caftiila fu Suegro.

No por efto cayo de animo el San-i 
, to'Arzobifpo ; y viendo que por efté 

medio no podía facar partidq deporo ;̂ 
fo a favor del-Rey Catholico, fin el 
rompimiento de las armas: mudo de 
rumbo , y propufo , que fe dexaífe ai 
Don Fernando por fus dias el Reyno de 
Granada. Lo primero, porque era juf- 
t o , dexarle el fruto de fus trabajos, 
tales, y tantos como avia tenido en la 
Conquifta de aquel Reyno. Lo fegun- 
do, porque en aquellos Vaffallos re
cien conquíftados no eftaban aun bien 
borradas las imprefsiones de fu Reli-
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gion, y fu libertad, de que daban tef-: 
timonio los rebeliones que avian in- 
tentado: y por eftos motivos, no folo 
era conveniente , fino neceíTario con- 
fervarlos en la dominación de fu mifmo 
Rey Conquiftador, de quien ya tenían 
experimentada la benignidad , y apro
bada la forma de Govíerno. Y lo vl- 
timo , porque de la novedad de intro- 
ducirfe nuevo Rey a governarlos, po
dían levantar artificios, para facudír 
el yugo de lafujecion , y alzarfe con el 
Reyno. Tampoco eíta propofícion fue 
admitida del Rey Don Felipe y porque 
como ya en los Miniftros , y  en los te
nores parciales fe avia paflado a los 
oídos la obftinacion del corazón , no 
cefiaban de influir en partido alguno, 
que no ilevafle adelante , y  fentada la 
falida del Rey Catholico del Reyno 
de Caftilla.

A refpuefta tan inexorable no' 
reflaba ya mas replica que las * ar
mas ■, pero como el zelo de el San
to Arzobifpo no las quería para el 
cftrago , fino para la amenaza ■ ; y 
todo fu fin era introducir la razón 
fin enfangrentarla; fe huvo de alla
nar , por vltimo , a efeoger fabia- 
mente el inconveniente menor. En 
eíta conformidad , y en nombre del 
Rey Catholico , convino , en que fe 
excluyefle del Govierno á Don Fer
nando , cumpliéndole los demás ar
tículos de el Teftamento de la Rey
na.

Refuelto afsi el negocio, y  pueflo 
por el Santo Miniftro en noticia del 
R ey Catholico , le fuplicó tuyiefíe a 
bien de convenir en lo tratado , ce
diendo con fu piedad , y prudencia 
por aoraála fuerza del tem poral, fin 
intentar vna defenfa ,̂ que no podía 
íoftenerfe fin la fangre de fus nufmos 
Vafialío s. El Rey le refpondió cortefa- 
námente , que como tan obligado a 
fus buenos oficios , no podía , ni de
bía reíiftjrfe á fus dictámenes j tan le

parte VIII.

iop
xos de intentar otro empeño , que re
putaba á gran dicha el partido que fe 
le hacia; quedando mas fatislécho de 
pofíeer en paz lo que fe le dexaba,que 
obte ner lo demás con turbación del 
Eftado. Y  en fuma, que efperaba en 
Dios que los Reyes fus hijos no tarda? 
rían en reconocer la necefsidad de los 
confejos de fu Padre: y que felicita
rían entonces por favor, lo que no 
avian querido admitir aora por razan, 
por jufticia, y por piedad.

Eíta moderada, y chriflíana rê f- 
puefta del Rey Catholico, introcuxo 
en la Co rte vn vniverfal regocijo) y  
mirando todos al Arzobifpo Santo co-' 
mo caufa de é l: y como- iris de paz én 
el Cielo de la Monarqu ia , le llenaban 
de bendiciones , entrando también a 
la parte de eíta exprefsion aun fus mif- 
mos émulos. El Santo Prelado valiera 
do fe de^efla coyuntura, y caminando 
adelante en el intento de que fe vieííen, 
y hablaífen eflos dos grandes Reyes, 
efperando de eíte congreflo ífutos'muy 
favorablesparael publico, y disimu
lando las conveniencias .políticas con 
los motivos, efiriftianosllegó á confe- 
guir con el Rey Don . Felipe , muy a 
pefarde los Flamencos ,y  malconten
tos de Caftilla, quefe.diefle á efte.par
tido. Dixole con vn efpirim lleno de 
caridad chriftiana j quciiendo el exemr 
piar de los Reyes alma de la imitación* 
de los Vafíallosj y  aviendo fído tan 
notorios á la Europa los pefados dif- 
guftos con que los dos fuegro , y hier- 
no avian exacerbado fus ánimos, no fe
ria de buenas confequenclas , qúe no 
:dieflen al publico vna notoria, demof- 
tracicmde la íincera, y verdadera amifi 
tad, en que quedaífen vnidos. Y que 
eíta demoítracion , aviendo de po- 
nerfe en noticia de los Rey nos pro
pios y eftrahos , no podía diíponer- 
fe en otra mas conveniente forma, 
que allanarfe los dos a las reciprocas 
villas. . -:'n .

&  Se?



no
Señalado dia para ellas > fe ejecu

taron en vna Hermita cercana á ios
muros de Sanabría , con la mageítad, .y 
pompa que era decente a dos tan grané
eles Reyes. Salieron ambos a cavallo, 
acompañados de la Grandeza de fus 
Cortes ¿ y quando ya llegaron a airón- 
tarfe, hizo el Rey Don Felipe el ama
go de defmonraríe. Pero el Rey C a 
rbólico picando promptamente fu ca
vallo , detuvo k Don Felipe, y fe apeo 
primero. Sin embargo Don Felipe, mi
rando al Rey Catholico como Padre 
le tomb ía mano para befarla : pero el 
Catholico lo embarazo, echándole al 
cuello los brazos, en.demoftracionde 
que le recibía como hijo; defpues de 
lo qual,y de las cortefanias políticas 
llegaron a la puerta de la Hermita 
acompañados de Don Juan Manuel, y 
el Santo Arzobifpo. Efte ? que nunca 
íe embarazo en las acciones publicas 
del valor } defeando con añila- mante
ner la buena inteligencia- entre aque
llos dos Principes, y teniendo bien pe
netradas las intenciones de Don Juan 
Manuel, y el difguílo del Rey Catho
lico en tratar Líu vifta con fu hierno,

' -refplvió hacerle apartar , precabiendo 
con animofa cautela no uomafle oca- 
Tion déla platica , para exafperar nue- 
•vamente el animo de fu Dueño. Con
efte dictamen , yreveftido de la Auto
ridad de fu oficio , íe diso fevéramen* 
t e : Señor Don Juan, los Reyes güftaa 
-de eftar folos, y de conferir fin teftigos j 
-y puefto que no no Shan mandado ef- 
'Cucharlos,apartaos vn poco;que yo me 
^quedaré haciendo oficio UgieGen la 
*puerta. Éfta defprevenida, y anltnofa 
"refoludon del Arzobifpo dcso a :Don 
"Juan Manuel tan atónito que noTupo 
rcfponderle fino, con la , obediencia.

Arzobifpo cerrando inmedíatartien- 
te la puerta , fe fue á Tentar conios Re
yes , que eftuvieron juntos mas de dos 
horas*

La platica fe reduxo principalmen-

íon
te a vna fabia, y paternal ínftruccion 
dei Rey Catholico a íu hierno para el 
acertado goviernode la Corona , que 
entraba a poífeer. Disole como de
bía guardar fe de aquellos, que hacien
do a la lifonja capa del interés , llega-* 
ban a confcguirle debaxo de vna her- 
mofa lengua ; yen logrando los efec
tos de fu ambición , u de lu codicia, no 
tomaban cuydado, ni por el honor , ni 
por la conveniencia de fuDueño. Des
cribidle en general el genio , y coftum- 
bres del País, a que le era preciíb aco- 
modarfe , para no exafperar Jos anb 
mdsconla novedad} o con la violen
cia. Pufole en conocimiento de los 

.principales negocios del Reyno;: y fin- 
cerando fu intención , le dio a enten
der , que las pretenfiones hechas por 
fu parte para quedarle con él en el Gor 
vierno , no avian tenido otro fin que. 
ayudarle a llevar el pefo de la Corona, 
y ponerle mas de píe firme p.ara man
tenerla , hafta que el tiempo, y  la 
experiencia k  tuvieflén inítruido, pa
ra governar pot si folo. Pero que al 
fin, puefto quelos Grandes de Caf- 
tilía no le avian juzgado neceífarío 
para efte aflumpto , fe iba guftofo 
;á governar fits Hitados, donde, ro
garía a Dios :comunicalfe a fus. hi
jos la gracia de governar bién los Tu
yos.^ Sobre  ̂todo , íi queréis ( di- 
xo ) que em vna Tola palabra os de- 
xe todas la$ máximas ide v̂n buen 
govierno , mirad fiempre al Arzo- 
bífpó: de Toledo como áíPadre , y  
no procedáis á refolucion'alguna fin 
fu dictamen y pues en é l , y con él 
lo hallareis todo ; zelo'y prudencia, 
fidelidad , valor , y: definter es. Don 
Felipe efcuchb con agrado efta ins
trucción ; y; aviendo procurado juf- 
tificarfe de fiis refoluciones paíTadai 
con algunas tibias efcufa$$y dado pala
bra de arreglar TuGovierno por los avi- x 
fos con que acababa de prevenirle fu 
Tuegró i difol vieron la platica, y cáete
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vno tomó íu rumbo : «4 Réy- <4 thóli co por los caminos Reales de lajuílida¿ 
fe retiro 4  Aragonyy ¡Don FelípeatÓliH Obrándole, de los .precipicios., en que 
panado del A fzobífpo, fe eneamiñó-a podía , dcí penar le la mala conduda' 
Váfiadoíid , y  de aquí a Buréese pa*a¡ de. interefíados rMíniftros;; En efta
eOroAaife allí- Rey ale Gafiiílay >y-"Re'-í 
eibif el juramento de los Hilados..' ^

C A P I T U L O  X X VI11.

rAfs\fis si Santo. Arzobifpo con fu  perfo- 
na , y eonfejos al nuevo Rey Don Felipe, 
afta morir efe : aparta defu lado con <ima 
valiente refolucion a fu  primer Minijiro 
~Don Juan Manuel ; y defpues de la muer- 
te del Rey yferenados grandes debates por 

la prudencia del Arzobifpo Santo fe  
eligen los Grandes Governa- 

. dor del Rey no.

C Omo la caridad verdadera es 
Reyna délas Virtudes, difpo- 
ne difcretifsimamente los exer- 

cicios de todas, y dando a cada vna la 
preferencia que fe le debe, fegun que 
mas, 6 menos difta de- la caridad mif- 
ma , dexa formado para los ojos ■ de 
Dios y y los de fus enemigos, r e a c 
tivamente , vn efqu adron tan hermo- 
fo como terrible. Por la falta de ef- 
te buen orden no aparecen de bue
na villa en los ojos de los, prudentes 
las virtudes de algunas almas apor
que íiguiendo mas la inclinación' de 
fu efpiritu , que el efpiritu de la ca
ridad , quedan defordenadas, y  ponen 
á la hermofura de fu interior fubf- 
randa el femblante de la eonfuíion* 
Defpedido del Rey Catholico clAr- 
zobífpo, cíluvo cali vencido a reti- 
rarfe a fu Iglefia , porque. a ello le 
tiraba fu genio, esforzado de el ofi
cio Paítoral : pero confiderando que 
la Candad le quena para vi¿tima del 
bien publico en el infeliz eítado en 
que avia quedado el R e y n o f e . f a -  
crifico a e l , y  refolvib no apartarle- 
de la Corte > donde fu afsiílencia po
día encaminar derechamente al Rey 

Parte VIII,

coníidcracion , encomendó. a fus V i4 
cirios Generales ( de cuya integridad 
eftaba llenamente - fatisfecho J los ne-; 
gocíos ordinarios de fu Arzobifpado; 
refervando para si los extraordina
rios, que por lo grave de fu entidad* 
y circunñanclas, pidieífcn fu inme
diato juicio. i

Defcargado fu corazón de elle 
cuydado , convirtió fus ojos al nuevo 
Rey Joven , para velar fobre íuspro^ 
cedimientos en el expediente de los 
negocios públicos. A  pocas obferva- 
ciones, defpues de coronado el Rey 
en Burgos, defcubrió patentemente¿ 
quan perjudicial le era la afsiílencia 
de Don Juan Manuel fu primer Mi- 
niílro ;yquantala necefsidad de apar
tarle de íu lado. Porque eñe Minif- 
tro en el Reynado de Don Fernan
do , aviendole férvido en la Secre
taria de Eftado-, y defpues en otras 
importantes negociaciones , defcu
brió los fecretos de fu Dueño , quan
do entendió fervqje mas ventajólo el 
Partido de Don Felipe : a. cuyo fin 
fembró dilcordías entre los dos , 'y  
cada día las iba d esfrutando en pro- 
prios intereífes : con poco, decoro del 
Rey Don Felipe 9 a quien iba. domi
nando; y mucho perjuicio de laReal 
Hacienda , con la que iba engroffan-: 
do fu teforo. Demás de efto , 1a au
dacia ( fruto muy ordinario del va
limiento con los Reyes , quando eñe 
no afsienta fobre vn corazón noble,y 
generofo) llegó á hacerle odiofocon 
todos generalmente. Y  por. vltimo* 
los Grandes , que en fuerza de fu 
autoridad pretendían alguna parre 
en el Govierno del Eñado , y  en la 
confianza del Rey ; viendo, que no 
fe avian adelantado en cofa alguna 
por aver desudo el partido del Rey 

K  i  '  Ca:*



lo.ikda: ûí-tkiâ  yftferia-'piibliéatpâ j--
I I 4

£athoiicd : comenzaron. a-eiiaí.,pqc^ 
fatísfechay,.y a deíacreditar . lá mala 
conducta dfc aquel M iniítro:, ‘ y^iai 
preocupación deFenganado Rey,qub 
le prefería i a.. todos.; El Santo ; Ar? 
zobiípo ■ ,ipues , previbkndo.con-:fu 
comprehenfiva perfpicacia. las malas 
coníéquencias que fe podían, y .de-r 
bian temer de tales principios; tomo 
la refolucíon 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 malquiílo con los demás Señores, 
y  todos, los Vafíallos, Pero como la 
preocupación, particularmente .en los 
Príncipes, es vna venda que fuerte
mente les ata el entendimiento, pa- 
f  a refíftir la entrada á la luz , no to
maba de los defengaños del Arzo
bispo mas que la veneración ; con 
que corría fin tino en las cegueda
des de fu mal fundada confianza, 
hada que el Arzobifpo con el gol
pe de vna refolucíon eítrucndofa rom
pió la venda, y le abrió los ojos.- 

Sucedió , pues, que Beltran del 
Salto , vno de los Telo reros del Rey- 
no > que veneraba á nueftro Santo 
-Prelado , y que ,ordinariamente co
municaba con el los negocios mas 
graves de fu dependencia , áviendo 
entrado .cierto día á viíitarle, le m of 
tro diferentes defpachos, que acaban 
ba de firmar el Rey. Entre efiok 
traía vno , formado por confeso,:y 
arbitrio de Don Juan M anuel,para 
que tomafle en arrendamiento el 
mifmo Beítran las rentas de las ledas 
de Granada , en perjuicio de los De  ̂
techos , que el Rey Catholico ■ tenia 
.por el Tella mentó de la Reyna , y 
por el vltimo tratado de paz,que fe 
aliento. El Arzobifpo con eñe ■ cono
cimiento , pidió que le entregaííe el 
Defpacho para reconocerle. Pero ape
nas le leyó , quando re vellido delze-

pepíuadido: ;queí'Inot rfqfo /era. -contrat 
la/mem&ylmp, contra .el decorb^def 
m ifqio^R eyklrafgó impávidamente# 
y. arrojAJlos./pedazos al. íuelo, Defe 
pues ,f fijando los.ojo§ .? llenos de le  ̂
veridad , y indignación > en el Thefo- 
rero, le dixo.; Beltran d e l' Salto, fino 
conociera que tu fidelidad en el cafo 
de , elle crimen no tiene parte , re
curriera, inmediatamente al Rey,para 
que os aplicaííe vn formidable caíli- 
go. Dexando afsi pafraado al Tefo* 
rero,fe. entró inmediatamente a la  pre* 
lencia del Rey con los pedazos del 
papel en la mano .j y antes que Otro 
pudiefíe ter.gtverfar la jufiificacion de 
elle extraordinaria, rompimiento , le 
hizo patente el motivo de él. Repre- 
fentóle Ja poca íínceridad, eri los in
formes que : recibía de fu primer Mr- 
niílro: la mjuílida que fe hacia á D<5n 
Femando con aquel malicioftx defpa- 
chp concedido al Teforero ; la oca- 
fioni que d e; aí. podia tomar el mif- 
mo Rey Catholico para defender fu 
juftkia , y vengarle de fu agravio;
*y■ f̂inalmente las indecorofas confe* 
quencias que afearían el crédito de fu 
■ nombre,faltando fin razón áíu palabra* 
y rompiendo fin pretexto alguno fuá 
tratados.Defpues de reconvención tan 
animofa, templado ya vn poco el pri
mer fetvor del zelo,continuó la platica 
fuplicandokjhiciefTe feria reflexionjdo 
que aquel MiniRro abufaba ya abierta
mente de fu Real bondad , y que deba- 
xo de la fombra de elle mifmo Minifiro 
fe'obraba todos los dias contra das le
yes de laPatriadQue* efle tan .maní-' 
fieíto , y perjudíeiabdefordem clamaba 
por vn prompto , y fuerte remedio; y, 
que ya en la ocurrencia prefenteno 
reliaba otro , que apartark de fu lado;: 
empleándole lexos de si,en alguna ocu- 
pacion honrofa, qfie fuá v izaffe' de al
guna manera el dolor deí apartamien
to, Como el Rey fiempre miró al At-~-



^óbifpo 'cónfefpeíó, y .veneración dè ' Sacrificado , en fin, nueftro Santa
Arzobifpo alinuevo cargo.,por ei amG£ 
dpi , Rçy y . la Patria, fe entablo la
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Varón juílificado, y le llévò en las máf 
nos ei ífefengaño de los ojo§ en ; aquel 
lance : jílo;folo no fe ofendió de fa  re* 
foluclon executada j fino que fe dexó 
convencer el entendimiento^ En con* 
fequenda de.eífo le. refpondió , d if  
culpan do fe con la falta de experiencia 
en tan corto tiempo de Reynado , y 
díxo tQ ye no era de fu intención, apor 
yar ínjuíHcia alguna;, fino guardar da 
juíHcia a todos ;-fpbre cuyo-prefupue¿ 
to le rogaba, que le continuafíe^fus 
buenos oficios, y en todo le mjraffe 
como Padre, El Arzobifpo enterne
cido algún tanto, le dio refpetofamen-J 
telas gracias por la honraque le hacia\ 
y  el Rey para teíbfícar con la obra Ja 
yerdad.de fu reconocimiento, comen
zó, à apartar de. si, aunque no fin gta^ 
ve dolor de fu corazón, à Don;Juan 
Manuel , ¡ confiriéndole ' el Govier-L 
no ¡ del Gaftillo de . Burgos que avia 
vacado, , ;
.■ r : Tranñornada efta gran montaña, 

comenzaron à tpmar otro curfo las 
colas, y vn nuevo eftiló todos los def- 
pacbps. ^Difpufo , pues , el Rey tene^ 
todps Ips Viernes vn. Confejo fecreto, 
enqueel mifmo Rey prefidia, y en que. 
fe reglaba todo lo;que miraba al publR 
co. Y aporque en eñe Confejo fe avía * 
de eftàr ,prindpalmente.para las reló-v 
luciónos, al voto del Arzobifpoy exter
minó también, que todos los Jueves 
por la tarde comunicaflen al mifmo Ar
zobifpo tod,os los negocios; que feaviart 
de t r a ta r y  decidir el Viernes. Y fin 
embargo que el humilde Siervo , de 
Dios le. duplicó con fuertes ínftancias 
no. le. cargaffe confianza-de tanto pefo, 
y  que acafó no tendría otro fruto,que. 
hacerle blanco àia emulación , para el 
tiro de nuevos dicterios: fe mantuvo 
firme el R e y h a d a  acabarle de vencer, 
con el mifmo rendimiento ; pues llegó: 
àia  demoítracion de fupUcarfelQ por. 
merced, .A  A. I ...

Parte VÍII5

nue valor ma de Govierno; de modo, 
que de allí en adelante nada íe, reíbl- 
yió;,tocante al publico, que p o ja  dd? 
cidiefie el voto del Santa Arzobifpo, 
Pero eñe /buen Temblante .que iba tô  
mando la caufa. publica ; f e , mudó de 
repente con la muerte de Rey Don Fe
lipe, que fucedió de allia muy pocos 
diasaño de mil quinientos y feis á 
veinte y cinco de Septiembre en la edad 
de veinte y ocho años. v

Fita gran fatalidad’ cubrió los co
razones, de trifieza , y el Govierno .de 
confuíion; dexando .vn gr̂ an campo, 
en que pudieífe refplandecer la pruden
cia, y el valor de nueftro magnánimo 
Heróe, Luego que fe eftendió el rumor 
de la peligrofa enfermedad del Rey }:np 
fe vaciaba la cafa del -Arzobifpo de los 
Señores, y Grandes del Reyno, repb 
tiendo muchas Juntas, para, deliberar 
la providencia, que debía tomarfe en 
el cafo fatpl,de que el Rey murielfe, 
Y en la  vltima junta que fe tuvo a eft§ 
efectocitando el Rey y  a fin efp eranza 
alguna de,jreipedio ^concurrieron to-. 
dos. eftos Señores: El Arzobifpo , el 
Condenable j e l Almirante ,  el ;Condé 
de Benavente, el Marqués de VÜlena# 
el Duque del infantado ,e ld e  A Iva ,e l  
deaílaxera, el Conde de Fuenfalida ,e i  
Marques dé Denla, Don Juan Manuel* 
Don Antonio de Fonfeca,los dos gran
des Teforerosde Caftilla , y otras mu-1 
chas perfonas de primera calidad. En 
efia Junta , aviendofe; propuefto, que 
muerto el Rey Don Felipe queda- 
haen el Reyno fucceífor capaz de go- 
vernarle - ( .porque aunque vivían. la 
Reyna Doña Juana, y  el Principe Don, 
Carlos fu hijo , ambos fe hallaban in
hábiles para; el Govierno , la Reynay 
por fu Pafsion de alma , y  el Principe# 
por 1.a menoría de fu edad } y  eo[ tan 
eítrccho cafo era prec-ifo /paffar a .la 
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eféccíoñ’tte Goverhador del Rey no, 
antes que el defófdén del Pueblo nie- 
tieíTe ía mano en tal importancia: bu- 
yóvarioS debates ; y pareceres indi1 
nandb cada vno fu razón , a donde1¿ 
llevaba la voluntad. Muchos fe carea- 
fon i  Don Fernando el Catholíéo: y  
aun de aquellos mifmos, que antes le 
avian ftdo. contrarios , huvo no po
cos f que votaban por efta parte *, st 
bien no fe movían a. efta refolñoion¿ 
tanto por la vtilidad publica., quanto 
por política - particular y pues foló 
fundaban el voto , en que tenían por 
menor inconveniente lu jet arfe a vn 
Governador que avia íido fu Rey, que 
a otro , en cuya calidad no reconocían 
preferencia. Pero los de contraría opi
nión evaquaban la razón de efte d ifa 
men , queriendo que fe UamáfTe al Em
perador 1 Maximiliano , Abuelo de el 
Príncipe Don Carlos. Y íiendoel Con
de de Benavente elquecon mas fervor 
defendía efte difamen como enemi
go irreconciliable del Rey Catholico, 
arraftró afslla mayor parte dé la Junta, 
con palabras acaloradas, que dexaron 
baftantcmientedefnibiertaíapaísionde 
fu animo. Reprefentoles y  pues,qUeer^ 
vü notorio deshimbramienío el intento» 
dé llamar pará el Govíernoa vfóhonW 
bre,a quieñcafitodos con esfuerzocon*. 
corde acababan de echar delReynorque;

mente le avia de aver llenado él cora
zón de defeos-de fatis facer fe de e lla ;y  
quéíiendo tan fabio en el arte dé apro
vechar el difsimitla , fe éntrafi± íñíen- 
fiblemente por el agaífajo a la vengan- 
ganza ; hodexandoíc efta cono ce r hai- 
tanque la hkíéíle patenté la execu- 
éíón, Que quien ponía la dominación' 
èh vitdécláfado enemigó, no debía cí- 
perar otro Frutó dé eftav bizarría iadif- 
etétá , mas que fu propía rUMa. Y por 
vitimò , quando à él le dexaífen folot 
Con la razoh de efte dictamen, efiaba 
féfudto ámanténede conlas armar en

ion ai -

la-mano, hafta facrificar la vida cn ob- 
fequio de fu honra. ¡ 
v.. El Arzobifpo , que con fa tó  cau

tela reduxo a punto de cortefama fer 
el vltimo en manifeftar fu dictamen, 
parafondarél dé todos : no tuvo por 
conveniente en aquella fazon declarar- 
fe a favor del Rey Catholico v ni de 

. oponerle abiertamente a- los que que1 
rían al Emperador > porque prevenía; 
que por qualqiüera de tos dos cami
nos r fe iba inebltablemente acercando 
a la turbación del Reyno. Medio, 
pues i' la materia  ̂y con la di (creta per- 
fuafiva de queel Cielo le avia dotado, 
los hablo en r i la , o poco diferente 
„  forma;Señores Iluftrifsímos, en ne- 
,,;gocÍos que-Fe trata del bien de ía 
„.Monarquía; mayormente quaíido éii 
„  ellos mediata pázcomun , y la lion- 
„  ra.de la  'Nación, es debida’ que de1 
„  pueftos todos-las intereffes ,iy 'afee- 
„ to s  particulares., fe- deei primer I«-1 
„  gar a lo que en razón debe fot pri-' 
„:mero. En' quanto a mi y yo eonfiefTa 
„  con la in géríuidad, propia- dé miña-1 
„.t'uraf , y debida a 'mi caraíter, que* 
bagualmente venero, y reípeto atEUK 
b pétador, y afRey Catholico ycttciP  
b ly a 1 Oonfequenci a tuviera ‘2b mí Obé^ 
b  díenéiapor feiis , ñ' a qüaíqukfa- d e  
b lo s dos ie íirvteñe como Etuéño. E P
„.te bbfequipy-émpero , de mi voluti-- 
^tááy'Éofe opotfe y àque yo 'préfiéra- 
b fobre todo- la-paz publica , y : él ma--

yor: decoro , y gloria de nueítraNa- 
b ^iom.: N o lo  fuera cierto y íi hallan- 
b  dofe en efta mífma; junta tantos ftíge^; 
b de las elevadas pfíendas, y cataCtér 
b qué pide el Govierno en la ^relente1 
b ocütrendaylé! líámaífo de feT-aqUíéri' 
„ yiníéíFe a Governatnas.- Y> porque; 
no fépénfaífe quoefta indíferéñda,qu’é-
iba perfuadiendo : eia artíftdófa 'iie g ú - ; 
dación á favor dél -Réy CathoftéórpOr- 
quien tan abiertamente avíafacado’l i '  
Cara én-otros IfmcéF1; tuvo pot conve
niente declarar fu exciuíion; cotí qu¥ '

„pro-
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de Io enélla convenido , difpuío el prii-„próíiguiendo el razonamiento,díxo. Y  

„  aunque íiempre coñfeííaré que el Rey 
„  de Aragón Don Fernando, por fu 
jy larga experiencia , y maduro juicio, 
„  feria muy vtil al Govierno no lo 
„  fera a la paz común j blanco en que: 
„  todos debemos poner los ojos.. Sen-¿ 
yetados eftos principios, es mipare- 
„  cer ^Señores j que fe elija vno de 

Vofotros por Governador del Rey- 
„  no y hafta que , o la enfermedad de 
„  la Reyna fe corrija,o la edad del Prin- 
„  cipe É)cm Carlos fe habilite para lie-;

var fóbre si el pefo de la Corona, co- 
„  mo fucceffor legitimo. En el acierto: 
jódela elección no ay que detenerfe, 
„  quando en qualquieraque concurra,’ 

de ló&que componen efte noble Con- 
y ̂  greffO ', fera juftificáda : y  por lo que 
j, a mi toca , a qualquieraque rae pro- 
„  pongáis por Governador , dáré tan 
y, entera, y prompta obediencia, cómo 
y y íi el ek<fto fuera el mifmo Rey. 1; 
- Efte fabio razonamiento fatiáfkÓ1 

tan llenamente atodos 5qué coh-Voto 
vnanímé., y  reboílandoles la -verdad 
del animo en lo exterior del temblante,-: 
fe eligieron por Governador, fu pilcan- 
dolé no íe eícufaííe a efte cargó, puéf- 
to  quéel fin de la publica paz que pre  ̂
tendía yeftaba pendiente de eftapro-^ 
videncia* A vifta de ella, dadas corte- 
teñamente las debid a*s gracias’ , f  pro- 
pueftas fin efebto ÍUs efeufas, fefacrifi- 
có a U- publica convenienciaante-’ 
poniéndola íiempre a fü particular * atli-’ 
vio.- Pero íim embargo alargando la 
vifta como -buen político a todas* las 
pofsíbles confe’quencias : teco c por 
partido tüviéfte á. bien la Junta , de* 
qucparUqublquierar elote cion que te 
tomafíe en lós-negocios públicos ,pre- 
cedieífe la conferencia con e-lCondef- 
ta b k , y el Duque de Naxera p fugetos, 
en cuyo dictamen confiaba mucho el 
Santo Prelado.,

Tuvofe efta Junta, vn dia antes de 
la muerte del R e y : y a confequencia

dente , y fabió Governador , que al 
dia íiguiente en que el Rey murió, fa- * 
helfen por las calles de la Ciudad los 
dos referidos Señores Condeftable , y  
Duque de Naxera, haciendo publicar 
vn Vando- del tenor íiguiente. Que 
todos los que fe hallaífen armados fe
rian condenados a azotes : que a qual- 
quiera que facaftela efpada , fe le cor
taría la mano: que íi alguno hirieífe a 
otro, aunqueligerameDtejería conde
nado a muerte fin remifsion. Y  por vl- 
timo , que ä ninguno de los que eontrá- 
vinieftenal Vando ,le  valieífe por fa- 
grado la cafa de Señor alguno. Efta; 
diligencia fue tan fruílüófa, que no ie 
oyó el-masdeve rumor de fedicion y o* 
alborotó , como fe temia *, aunque no 
tuvo igual efedto en los Señores; en 
quienes la emulación ,mal fatisfecfca, 
de la - preferencia'del- Condeftable , y 
Duque de:Nu¿erá a- todos los demas: 
comenzó a trazar fusf ináquiñas contra’ 
aquel 'Triunvirato^ ;^fó¡ dexó de pre
venir la;pÓrfpicacia del Siervo dé Dios' 
éfta mala confequencia : pero túvola-’ 
por menor hiconvenienteyque el que 
le-achíSéaíTen la nota de -íobervio ,g o -  
vernando folo y o fa de ■ temerario , y  
arrogante, no fujetando fes refolucio- 
nés a-d’ñftamen ageno.

A  eftas dificultades del- gaviernó 
hacia mas intrincadas. y embarazofaS' 
la enfermedad de la Reyña : porqUé- 
ftendo precifoal Arzobiípo Santo af-J 
fiftírla enfu defeonfuelo, y reportarla-' 
en fus éftravagancias: íe quitaba el tiem- 
po ,le doblaba ios cuidados , y desba
rataba muchas oportunidades para el 
buen logro de las reíbluciOnes publi
cas.. V érdaderáménte’ qué folo afiifti- 
do de vn Numen Divino y pudó fu ca
pacidad entenderte con tanto.

A ffin , dado el mejor espediente' 
qué fue poísibie, para el arreglamieti
to de- la Reyna, y  haciendo que le de
safien- folo con pretexto de_ defcaiiite*

vn
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vn rato j defpues de vna fer vo'rofaora-, acierto de fu Goyíerno. Que eji quan- 
cion a Diosyen que Heno de lagrimas, to a la ayuda dG^offca ̂ .quelpconüg- 
ímploró la afsiilencia dé fu Divino efpí-, fiaban ■, fin dexar: de éíbmaries la vo- 
ritu:efcrivió al ReyCatholicolanotí- luntadj.no k^admitiaq porque a rpas 
cía fatal de la muerte de fu hierno D on. de que él fabia, vivir coü poco , ceñido 
Felipe , y el eílado , y novedades del a la moderación r eyan muchos ,los bie- 
Reyno halla aquel mifmo dia:de la fe-- nes, que le preparaba la providencia 
cha. Concluida la carta con eficaciísi  ̂_ Divina^ para focorrer al Eílado ei) fus 
mas perfuaíiones, para que dexadost vrgentes necefsidades  ̂ Que en lo que 
los negocios de Italia, en que fe halla- mas fe detenía , y ellos debian mirarle 
ba ocupado , fé acercaífe á Cañilla,, mucho , eraen ejj conocimiento deíq. 
donde fe necefsítaba mas , antes qne genio fe vero, c incapaz de fuirir deíbr-i 
fu falta acabaífe de perder eíteRey- denesv, Que llevaifen entendido, qu$ 
no ; entrego el pliego al Erqbaxador a nadie , y menos a los Soberanos, de^ 
de Don Fernando, para que luego lúe- xaria confentido el mas leve ntreví- 
go defpachaíTe vna Pofta, que le pu- miento $ porque k  vara de fu juftkla, 
íicífeenfus manos, con quanta breve- vna vez que voluntariamente la ;pu- 
dad j y feguridad fueflepofsiblév fieíTen en lu mano,no avíadedobkríe

Paílac tos algunos dias-en el Go- con; ningún refpeto. Qne aora cfia- 
vierno del Triunvirato , mal fatísfe- ban en íu libertad ry ; tenían tiempo 
chos de él, aun los mifmos Seáoresvin- para deliberarlo con ¿nevo , y mayor 
tereífados, refolvieron juntarfe eij ca- acuerdo;„porlo, quejes fuplkaba, ca
fa del Arzobifpo , con animo refuelto; traflfen enmasre-poíada conferencia Jo
de dexarle por Governador abfolutp bre el aífumpto, 'para que defpues no 

„/inconexión , ni; dependencia de otro:. quedafTgyefquicíoTk queja contra fu 
*Corno conefeéto lo executaron : fupli- paífaífen a Ja defefperacioiv
cando al mifmo tiempo al „Vayon de; por gl arrepentimiento;*, ’ ■ - ■: ; •
Dios , no. fe negaífe a tan juftifícados„ No ;'obílante qneya muchos hízO 
defeos, pues veía claramente por, la temblar efta precaución, porque , les 
experiencia rrque no reliaba otro me- defarmaba algunos premeditados ana
dio para la manutención de la„paz, y - íicios para el logro de fus intereses,? 
de la conveniencia publica.y para ■ que; todpsayfia voz! clamaron, que^no ,n£r
notropezaíle en el efcrupulo, de los cefs^t^a-nuéya cqnferencia fn refoln- 
gallos que fe le avian de recrecer con, cípn , ;pQrqué Jj¿ ayian trahido a la Jun^
laocafion del nuevo cargo ,1c  . ofre- ta bien premeditada , y reconocian íer.,
cieron de ayuda de-coila vna grueUa ja ¡más con'veniente en la prefet^#£ur^
cantidad anual. Larefpuefla del San- renda j fobrecuyo prefupudJor^iten- 
to Arzobifpo a la Junta, defpues de, dkífé , que fin otra- intermisión ya 
rendirles fínceras, y  cortefanas gradas, qnedabael Govierno., de la Monarquía-
por,lo mucho que fe fervian de honrar- ‘ pendiente de fu cuidado. Goty d io  
le:fucjque aunque fu edad era abanza- paíf^ron todos a befarle ia mano en 
'da , y  fe hallaba. fobr adámente,que-. pro te fia de fu o b e d i e n c i a y  defde
bramada con el pefo de los años, cub aquel dia cefso el Triunvirato , co
dados , y  achaques Te facrificaba' guf- , docada toda la Autoridad Realea
tofo al bien publico , (Aperando en . foja la perfpiu del San- 
p ios que mirándo la knid addefus  to Arzobifpo.
intenciones, no dexaria de : afsiftirlc- ,' r„ ,
^ afu M p íracio n , y  cfpiritu para el

GA-
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Me'royias r.efohiciones , con que dapfuden-^
úa yy el valar del Santo Gobernador Gif* .
ñeros Mantuvieron en p a z , y jujiiáa el.
Rey no 7.vencidas infuperablts, opojiciones t

de los Grandes de Ejpana ajfa la ,.
budta dti Rey Gatbolico ; .

, a Cajlllla .

N O puede el Soberano , como, 
cabeza del cuerpo de fu.Mo- 
narquia , inñuir en los miem

bros fus faludables efpiritus , lilosM i- 
niftros fubalternos, que fon losorga-. 
nos por donde deben comunicarfe ef-, 
tos efpiritus , no eftuvieffen debida
mente difpueftos. Que importara que 
el Monarca medite, y refuelva los de
cretos mas convenientes, fio  fe enan
ca , y  fe pervierte fu eficacia en el in
fiel , ó intereífado manejo de los Mi
niaros ? Con efte conocimiento el nue
vo Governador Santo., aplico ante 
todas xofas fu cuydadoal examen de 
los fugetos a quienes eftaba con
fiada la jufticia de ios Tribunales: y  
fin otro refpeto masque el de la publi
ca vtilidad, los reformo á toda fu fa- 
tisfacion , quitando vnos Miniftros, y 
poniendo otros, fegun el concepto que 
hizo de cada vno. Paísó defpues con 
refervada cautela a conferir con los Se
ñores principales algunos délos regla- 
mientos que terna meditados j de- 
xandoles difeurrir fobre ellos , como 
dieftro Político , a vno de dos fines: 
fi los aprobaban *, para irles ganando 
la voluntad, con la fineza de interef* 
farles en el acierto de las refoiudones: 
y  íi fe oponían , fondarles el animo 
que daba fundamento á la opoficion. 
Y  aviendofe hecho capaz cali infenfi- 
blemente,por efte difereto medio de los 
fines, a que cada vno caminaba, fe per
filadlo , que la obediencia prometida, 
quando le fiaron el G oviem a, fe que

daría enfdio ceremonia , fino feprevi-^ 
mefle jde ítaedios ¡fuertemente, eficaces,;, 
para bacerfelareducír. a pradfica. Com. 
eñe dciign io bizo - venir á fu; preferida 
a vn gran:.Soldado Veneciano ¡llama* 
do. Vianda , de cuyo valorf, pruden
cia, y pericia militar eftaba bien infor
mado j por lo que defpues ( como di
remos con eftenfion en adelante ) le- 
confio la mayor parte de la conduéla 
en la conquilta de Oran. A  efte Solda
do , pues, aviendole ofrecido de ante 
mano vn gran fueldo, correfpondien* 
te a fu caradter, le defcubnó el inten
to que tenia de prevenir mil Soldados 
armados á la viña de la Corte,porque; 
en la prefente coyuntura lo tenia por 
mefcufable ; por cuya razón de pidió 
tomaflea fu quentaei levantar, y jun
tar efta gente con ía brevedad poísible. 
Para, prevenirles armas , hizo, traer de 
Vizcaya mil corazas , dos mil picas, y  
quinientos mofejuetes. Vianelo1 fe apli- * 
có con tanto calor a la leva de los Sol
dados , que en poco tiempo juntó, y  
defpues armó, todos los. mil que le 
pidió el Arzobifpo. Y  porque ya con. 
vna calma de mas de fíete anos en las 
Guerras, defdela pofíefsion pacifica de 
Granada , fe avía entorpecido la peri
cia Militar en Caftüla, hizo que Via- - 
nelo adeftraífe efta gente cqn los exer- 
cicios Militares, que fe hacían indefec
tiblemente todos ios dias de fiefta. Con 
efto aumentó la Guardia de la Reyna, 
cuyafeguridad en aquella ocafion era 
importantifsima : y formó otra. Guar-. 
dia para si ¿ coa la que fiempre falla 
acompañado-, mirando en efto ala ma
yor autoridad de fu nuevo cargo, y ai 
terror de los Grandes, con que pre
tendía facilitar, y defembarazar los ca
minos a fu jufticia.

Efta novedad eftruendofa llevó íobre 
si fuertes,y pefadas cenfuras,priotipal- 
mente de los Señores, a cuya fujecion 
miraba derechamente. Unos la juzga
ban imprudente , y aun perjudicial*

con*
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prueba de que Dios la infpíra: y  
montáis úiH pará condujo, que qual- 
quíera de los Potentilsimos* Reyes

dtfeordias;quedá^üedfttedtísba ■ evitaiq 
poreftemedio: OtróSla calificaban de; 
inUíüq ̂ ridicula ; pues dado^ei cafo-; 
dê  a l^ n  movimiento violento en los- 
Grandes, Íes parecía menos tuerte que 
vn hiló débil, para ténerlos a ; raya. - 
Pero los efeoos que fe fueron experi
mentando , hicieron patente a todos, 
quan vtil Tusípara el publico efta aní- 
mofa dlfpoíicion , pues ella fola bailo 
a quebrantar las fuerzas , y  deshacer 
las cábilaciones de los que intentaron 
por entonces alborotos en el Reyno.

Dadas eftas. providencias para la 
uietud, y buen reglamiento interior 
e la Monarquía, eftendió el animo fe- 

gunelefpiritudefu corazón a la Con
quisa de la Tierra Santa $ para cuyo 
ferio, y  chrIftianÍfsÍmo fin, no huvo 
piedra que no moviefte.Efcnvio Cartas 
llenas del ardor de fu zelo a los Reyes 
de Aragón,Portugal,y Inglaterra,para 
que coligadas fus armas con las de Ef- 
paña ilevaíTen la Guerra a laPaleftina, 
confiando en Dios que volverían con 
la victoria*

De efta empreña, que tuvo muy, 
adelantada, esgloriofo teftímonio vna' 
carta del Rey de Portugal alSiervo de 
Dios ; laque podran ver los Eruditos 
curiofos en el octavo tomo de nueftros 
Annales al ano de mil quinientos, y fíe
te. Para ios demas me contentare con 
poner aqui traducido a nueítro vulgar 
vh trozo de dicha carta, en cuyo con
texto va diciendo, el Rey de Portugal 
,, afsi. Yo juntaré muy gu(fofamente 
,, mis fuerzas con las del ReyDonFer- 
,, nando , efperando que Dios bendí- 
,, eirá nueftras armas, y  que oira los 
„  defeos de tan grande Arzobifpo;que 

no tiene cofa alguna tan fentada en 
y, fu corazón , como bórrar la feéta.de 
,, Mahoma, y reducir todos los infieles 
3, al conocimiento de Jefu Chrifto. El 
3, Zelo que yo he hallado en vueítro 

animo para efta expedición, es vna

,f<tie-laí Europa :porquc a mas de los. 
,3 caudales queofreceis contribuir ge- 
„  nerofamente , y la autoridad , que 
,i,osha ncgociiido vueflro caraéfer , y  
„  mucho mas vueftra virtud ; el defig- 
,, nio que teneis de ir en perfona con 
„  los Reyes confederados : nos debe 
„  animar a efta empreña. Fuera de que 
,y VUeftros cónfejos feran vn grande au- 

xilio 3 y vueftra prefencia vn aufpicio 
,y cierto del buen íucefto'xle efta expe- 
„  dicion. Y vltimamente íervira de 
„  gran jubiló a los Reyes Chriftianos, 
„  5  defpues de la viétoria, lograffen 
3, recibir de vueftra mano el Cuerpo, y  
„  Sangre de Jefu Chrifto fobre lá mif- 
„  máAra de íii Santo Sepulcro. No ay 
cíaufuiaen efta Carta , que no eftéca- 
nonizando la fantidad, la fama ,e i ef- 
piritu , y el zelo de la fe de nueítro in- 
íignifsimo Varón. Mucho , pues , fe 
pódia efperar desaquellas tres Poten
cias , Aragón , Portugal, y Inglaterra, 
coligadas con la de Gaftüla, y  azora
das todas del zelo , de nueítro Santo 
Arzobifpo : pem  ̂ las diferencias que 
fobrevinieron entre el Papa Julio Iíi¡ 
y  el Rey de Francia, divirtieron a 
otros intentos las armas del Rey Ca- 
tholico: con que no llego a efe¿to la 
liga.

En la niifmai Carta del Rey de Por
tugal fe haze manífiefto , lo primero; 
como nueítro animofo, y faino Arzo
bifpo tenia formada vna copioíifsima 
mftruccion de , todas las difpofícioñes 
que debían prevenirfe ,y  los inconve
nientes que debían evitarfe, para, el 
buen éxito de Ja conquifta de Tierra 
Santa yíegun las obfervacienes de las 
Hiftorías antiguas* Lo fegundo, como 
avia hecho la carta de ja navegación, 
demarcando en ella hafta los mas pe
queños, efcolios; d e . manera que ni el 
mas dieftro Piloto , pudiera averia

fbr-
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formado con mas acierto. Y  lo terce* fianza , poniendo en noticia délos
ro > que la inftruccíon , que avia dif- Grandes el intento del Rey Catholico,
puefto para efta Guerra , era tan bien y quanto elzelofo Governador les avía 
acordada , y tan conforme á los luga- comunicado.
res y a las perfonas , y a las máximas Efta vileza conmoviólos ánimos a
militares , que no parecia íino que to
da fu vida fe avia criado entre las ar
mas. Heroe fingular por cierto ; pues 
nunca cupo dentro de s i , aun con fer 
caíi ínmenfa fu capacidad.

Ocupado, en fin, en las referidas 
prevenciones , con que iba facilitando 
el curfo a los negocios de Eftado , y  

„de Religión : recibió pliego del Rey 
CathoÜco en refpuefta de la noticia de 
la muerte de fu hierno Don Felipe, 
donde defpues de aver exprefíado los 
motivos de fu dolor, le pone en efpe- 
ranzas de acercarfe aCaftüla , luego 
que los negocios de Ñapóles, donde 
fe hallaba , íe 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 fu hija 
la Reyna Dona Juana, y la puntuali
dad de los avifos en qualquier extraor
dinario movimiento. Regocijado el 
Arzobifpo con efta efperanza 5 le pare
ció conveniente , para iría acercando 
a la poffefsion , fiarla al fecreto de al
gunos amigos de toda fatisfacion fuya; 
porque aunque fu prudente cautela ef- 
taba prevenida con la maxima de que 
no ay depofito mas feguro para el fe
creto que el pecho mifmo del Sobera
no j . como efte, empero , no puede 
obrarlo todo por si mifmo, es precijb 
confiarfe a los que, ó por la experien
cia , ó por, otras razones reputa por 
confidentes: fin eftar a cargo de, la 
prudencia i, que eflos padeciendo tal 
vez el achaque de humanos , contra 
todas las leyes de la razón , .y jufticia, 
falten á la debida lealtad, Comprehen- 
didos, pues, en efte achaque lds confi
dentes del Santo Arzobifpo , ronfipie- 
ron el fecreto, la fidelidad , y  la

nuevos alborotos , volviendo los par
ciales del Emperador Maximiliano al 
antiguo tema de llamarle a Efpaña, 
opueftos íiempre al Govierno del Rey 
de Aragón. Al Santo Arzobifpo, aun
que exacerbaron el animo eftos acci
dentes , no fe le fu&caron : con que fin 
detenerfe en reflexiones fobre fu doler: 
atendió folo a bufear el remedio de la 
turbación publica, A efte fin, y en ef
ta ocaíion tuvo por mas conveniente 
la induftria , que la fuerza , por na 
vfar de los caufticos, afta aver experi
mentado inútiles los lenitivos. Hizo, 
pues, que en vno de aquellos efpados, 
en que el entendimiento de la Reyna 
fe hallaba defpejado de fus tinieblas: fe 
la impuíieífe , en que como Dueña le
gitima de i Reyno, y conociendo fu in- 
habi lidad, por el accidente que no igr 
notaban, quería que fu Padre el Rey- 
de Aragón , y no otro ,yiniefle a go- 
vernarle. Executado-todo aviftade los 
Grandes, como el Santo Arzobifpo lo 
avia difpuefto : enmudeció del todo el 
Partido de Maximiliano: con que vol
vió a tomar fu curfo el Govierno del 
A rzo b ifp o y  fus correfpondencías con 
el Rey Catholico, .

Sin embargo de efta, fue obftacu- 
lo para laprompta expedición de mu
chos negocios la turbación del efpiritu 
de la Reyna:fea que la huv ieífe hereda
do de fu abuela Doña Ifabél de Portu
gal , como dicen vnos, ó fea ( como con 
mas fundamento fofpechan otros) ma
ligno efe£to de vn hechizo de cierta da
ma del Rey Don Felipe. Pero de q.uaJ- 
quieramanera que ello fueffe,era no
toria ( aunque politicamente recatada) 
la incapacidad de D o ñ a  Juana para el 

.Goviernno i porque como en ios ma
yores intervalos del tiempo no eftaha
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ayudada de la razón la fantaiia, la con- confentimiento, fe adelantaba muy po- 
fundia efta las efpecies ‘ b lafixaba afta co el negocio, fi quedaba refervada la 
el arrebatamiento en la imaginación de defunion en el fondo de los ánimos.
alguna efpecie determinada, Y aunque 
tal vez gozaba ferenidad con el con
cierto de las potencias j eíTo mifmo le 
embarazaba por entonces , para tomar 
refolucion en los negocios ; porque re
flexionando fobre fu trabajo en quan- 
tas proporciones fe le hacían en eftas 
coyunturas , fiempre rezelaba,ó que 
venían à engañarla, ò que podía, enga- 
fiarfe, Por efte motivo, pues, fue muy 
rara la vez, que dio expediente en el 
Govierno , ò la que dexo de embara
zarle*, creciendo con efta neutralidad 

Ja dificultad à las co avenientes provi
dencias de la Monarquía, Para defem- 
barazarfe de tan grave obftaculo el fa- 
b ío , y Santo Arzobifpo, intentò varias 
vezes fe juntaífcn Cortes, à fin de de
clarar jurídicamente à la Jleyna por in- 

' hábil para governar : pero ni el Rey 
Catholico quifo jamas confentir en ef
ta declaración , tan poco decorofa pa
ra fu hija, ni elConfejo ‘de Caftíllá la 
reputò jpor conveniente para él publi
co : con que quedó eñ pie para el ¿San
to Arzobifpo efta embarazóla circunf- 
tanciade fu Govierno *si bien ts 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 que fu hija la Reyna 
avia expreftado en prefencia de lá Cor
te , de que vinieíTe à governar por ella, 
iba adelantando fus prevenciones para 
entrar en Caftiila. Mas detenido , y  
contenido en fu mifma prudencia , no 
las aceleró tanto, que no dieíTe lugar al 
Arzobifpo à qué-con la deftreza de fu 
Política,y con lareprefentacion de fu 

^Autoridad , le tuvieíTe ganadas las-vo
luntades úfe los Señores opueftos;ha

ciéndoles à efte fin ios mas convenien
tes partidos. Porque aunque en la ftí- 
perfide dabaíi apariencias de vnion, y

Para entrar en efte nuevo empeño 
el Siervo de Dios tuvo ya por necefla- 
rio declararle abiertamente a favor del 
Rey Catholico en prefencia déla Cor
te. Fixo en efte dictamen , propueftas 
con valentifsima energía las razones en 
que le apoyaba: concluyó echando to
do el relio de. fu animoüdad, con eftas 
palabras. Y quando contra todas las 
leyes dé buena razón falte vueftra gra
titud , y lealtad al Rey Catholico ( á 
lo que no debo perfuadirrae )yo foloy 
puefto a fu  ludoy auxiliado ( como lo efpe~ 
ro ) déla Soberana djejlrá y J'abre mante~ 
ner fu  decoro , y fu  jujlida. Efta animo- 
fa refolucíon tuvo el efedo deícado: 
porque el Condeftable , y el Almirante? 
inmediatamente, y con gran franque
za de animo apoyaron el difam en, y  
la refolucíon del Arzobiípo: y los de
mas figuieron efte exemplo , aunque 
atado a algunas condiciones, que folo 
miraban á la feguridad de fus perfonas, 
y alajuftede algunos ínter e fíes parti
culares.

Difpueftastan a fatisfaedon las co
fas, el Santo Arzobifpo avisó al Rey 
Catholico en toda diligencia, aífegu- 
randole , que vno , y otro partido 
no dexária de cumplir fu obligación, 
y fu Mageftad entraría pacificamen
te eñ CaftfUa. Pero que fin embar
go , era de parecer, que no fe doblaf- 
íe fácilmente á todo lo que pedían en 

^materia de intereífes, porque no íé hi- 
“tiefTe juyeio, dequeyó con eldinero, ó 
con lálnjufticia compraba la paz , y la 

^obediencia del Reyno. En lo  demás, 
que difpenfafte fu clemencia general- 

' mente, perdonando y y ; beneficiando 
refpe&ivamentea todos: á los que le 
amaban j para premiaríes, y aumem 
tarles la amiftadiálos que le temianj 
para quitarles el rezelo, y ponerlos en 
confianza.

_Ad,
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Admitidos del Rey Catholico los eftcs Paìfesj refpeélo de lo qual le fiw

confejos del Arzobifpo , -llevaba ade- 
. Jante el animo de volver a Caftilla:pe- 

to  lo executótan Lentamente , que dio 
lugar; a que e l Siervo de Otos, ie vid* 
íe qn prediion.de vfar del rigor de fu 
zelo , y de la valentia de fu efpiritu 
para componer varias conmociones de 
muchos, que fiados en fu poder , y 
Soberanía , penfaron atropellar la jui- 
ticia,paratd  logro defusinterefíes. En 
Medina d,el Campo, hnvo fuertes ̂ de
bates fobre Ja elección de vn Abad;. 
El Conde dé Lemus a fuerza de armas 
fe apodero de Ponferr ada, y la guar
neció con gente, y muchos pertre
chos de guerra. La Ciudad de Ubeda 
íé avía divido en dos facciones, y  fe 
ardía en inquietudes. El Conde de 
Tendiiía avisó , que el Reyno de Gra
nada fe hallaba en gran peligro, y que 
los Soldados que guarnecían efta Cof- 
ta defertarian , fino los pagaban. De 
todo , empero , fupo defe mbar azar fe 
el fabio, y magnánimo Gobernador, 

• ocurriendo al remedio de todo , tan 
oportuna, y expeditamente como íi ca
da cofa fola fuelTe el vníco aílumpto 
de fu cuidado.

A Ubeda embió MIniffros bien 
guarnecidos, que hicieron colgar las 
cabezas délafedicion. A los de Tole-

plicaba que entre tanto le permitidle 
quedar en Ponferrada , donde podía, 
íér vtil para el fervido dei mifmo Rey, 
por eftar aquel País muy. amenazado 
de turbaciones. El ammoío,ySanta 
Gobernador no tuvo por conveniente 
en aquella fazon ablandar fu entereza, 
por el refpeto à fu Autoridad. Y afsi la 
refpuefta fue breve, y abfoluta ; eícri- 
biendole, que fi luego luego, no faifa 
déla Plaza con fu Guarnición, experi
mentaría fobre si irremifsiblemente el 
rigor de las armas , no fola del de Be
navente , y Alva , lino detpdas las de 
Caftilla. Érta amenaza acabó de ater
rar al de Lemus ; y entrando . con figo 
en fano coníejo, deíarmó con fu ren
dida obediencia la quílicia del1 Santo 
Arzobifpo.'

Efte levantamiento del d e . Lemus, 
y algunas otras' turbaciones que fuce- 
dieron defpues , confirmó-al Santo Ar- 
zobifpoenel didarnen déla necefsi- 
dad , que avia en aquella ocurrencia, 
de tener à la- mano bailante numero de 
gente armada , para refrenar , y cafti- 
gar femejantes rompimientos, A con- 
fequencia de ello aumentò el cuerpo 
de las Milicias j y à mas de las que fe 
pagaban del Erario publico , levantó à 
expenfas fuyas, quinien tos Infantes , y

d o , y Avila amenazó terriblemante, íi- docieütos Cavallos j con que dio la fa-' 
no fe ajuítaban a vivir en quietud: y  ludalEftado , y tuvo contenidos á toL 
ai Conde de Tendilla embió libramíén- dos enel refpeto debido a la juilicia.
tos efeélivos para la paga de los Sol- Defpues de efta providencia , como
dados. En quanto al atentado del Con- vinieífe á vifitarle ei Marqués de.
de<de Lemus, como era de tanta con- 
fequencia , dió Tropas al de Benaven
te , y al Duque de Alva , con orden 
de fitiarle en fu Plaza, y hacerle pri- 
Eonero. Aterrado el de Lemus, con ef-

Viliena , le dixo con algún enfafis; 
halla aora , Señor , os miré como 
Mediador , y Pacificador de los.Gran- 
des de el Reyno ; pero defpues que 
os veo guarnecido con tanta gente de

te rompimiento, que no efperaba,def- guerra, os confidero como otro Gram
mayó el corazón , y defarmó la oíTa- de de Efpaña. El Siervo de Dios,
dia, con platica de paz. Configúrente entonces , como era igualmente ani-
a efto , efcrxbió al Santo Arzobifpo, mofo , y pcrfpicaz, reípondló a la
que rendiría las armas, y fe entregaría intención de el de Villena , dicien-
al Rey Catholico , quando arribaíle a do : Señor Marqués, yo no me armo
' PartaVUI. L
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para oftentacion de Grandeza; fino pa- \ tas de regocijo, aunque fuellen pór la 
ra traer jdefendida debaxo dejas ar- mayor telicidad del mundo. Q u£.íi 
masía paz, y la jufticía. En fin con fu el Rey fu padre tenia efta refoluciop,
prudencia , y valpr dexó allanados to- por complacer ..al - Arzobiípo , podía
dos los caminos > ’para que el Rey Ca- executarla en alguno- :de. los Lugares;
tholico volvíelfe pacificamente a Caf- cercanos y y que ella folo podía con?
tilla.

c a p i t Xí l o  XXX.

Trabe el Rey Catholico al Santo C¡fieros 
el Capelo de Cardenal de Bfpaya \y le inf- 

tituye lnquifidor General de ejle Rcy- 
no: Ace Iones genero fas de fa  ef- 

piritu en efe Cargo.

L A gratitud a los beneficios re
cibidos , de la fidelidad de ios 
Vafíallos, es vn ornato tan 

effencial al corazón de los_ Principes, 
que fu falta puede obfcurecer, y aun 
afear el conjunto de todas Jas otras 
prendas : nada diferente de _vn rami
llete, entre cuya variedad de llores íé 
echara menos la rofa. En efte d i fa 
men el Rey Catholico , vlendoíe tan 
finamente férvido, como dexamos ef- 
crito j del Santo Arzobífpo Cifnerosjy 
intentando defempeñar la obligación , 
de fu gratitud con demoftraciones,dig- 
nas de fu grandeza: obtuvo de julio 
II. en la jornada de Ñapóles , el Cape
lo para nueftro Santo Arzobífpo > y fe 
le traxo él mifmo , quando volvió a; 
Caftilk. Para autorizar mas la acción 
de adornarle con la Purpura , quifo 
que la recibiere con la mas plaufible 
íblemnidad ya cuyo fin mando preve
nir vnas grande sfíeft as. Y  fehuvieran 
fin duda executado con toda pompa 
R eal, a no averfe interpuefto la extra
vagancia de la Reyna Dona Juana,, 
que llevando adeíante el perpetuo due
lo de ja muerte de fu marido ( cuyo 
féretro, y  cadáver traxo llempre con
figo ) dixo , que no era decente en 
el eftado lamentable que fe hallaba, 
que fe hiqelFen en fu prefencia fíe&

currir a la íblemnidad de: la ce remo-: 
nia^ ofreciendo para/el ornato de el 
Templo la mas rica de fus tapicerías. 
Aunque el Rey i quedo mortificado, 
condefcendió coala ■- extravagancia de 
fu hija, por no darla efte díígufto.: y 
falló de Santa María del Campo, don? 
de entonces fe hallaba la Corte , alpe? 
queñp Eueblo-.de Maatímd, acompaña? 
do de toda la Grandeza para celebrar 
la entrega del Capelo a nueftro Carde? 
nal Santo. A efte fin hizo venir de Pa? 
leneia al Nuncio de fu Santidad j quien 
par fu mano viftió al Siervo de Dios 
la Purpura en el Quarto , y en prden? 
cía dd Rey Catholico. Aísi veítido, y 
acompañado delmifmo Rey, y el Nun? 
ció , fue a la Iglefia , donde dpfpues 
de dadas las gracias a Dios por efta 
nueva honra , fe las repitió al Rey con 
tales exprefsiones de conocimiento pro
pio, que firvió de íingular edificación, 
y ternura a todos los circunftantes. La 
vrbanidad de aquel Catholico Princb 
pe era tan-grande}y el mérito de nuef- 
tro Santo Arzobífpo tan eftimahle, y 
notorio j que ní fe eftrañó que e l Rey 
le hicieííe efta honra , ni que el Arzo- 
bifpo la recibielfe. A l fin , aviendo el 
Nuncio celebrado la M illa , y- con- 
cluidofe la función con fatisfaccion v c f  
verfal de todos , el Arzobífpo dio*no
ticia de fu nueva Dignidad á la Santa 
Iglefia de Toledo ; y orden a todo fu 
Arzobifpado , para que en todas las 
Igleíias hícieííén efpeciales oracio? 
nes ; a fin de que efta nueva frour 
ra , con que le favorecía la ‘Silla 
Apoftolica , cedíeflé en ; gloría-, .de 
Dips v y beneficio ¡ común de todos 
los Fieles. Q uan. ■ á  manos .llenas 
cogió la Santalglcíia efte fruta, k>



irart diciendo'muchos de los heroycoS- tizados, y convertidos a nueílra Fe*; 
calos particulares, que nos relian por volvieron a la.profefsiondel judaifmo*: 
eferivir *, y que tendrán en adelante lu- Viendofe preílos; ó porque creyeron- 
gar mas oportuno* que delatando falfamente del míímo.

En el mifmo día de la referida fun- crimen á muchas lamillas honradas de
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cion- ; como por renuncia del Arzobis
po dé Sevilla Don Diego Deza , iluSr 
trifsimohijo déla efclarecída Religión  ̂
de mi Padre Santo Domingo , fe ha* 
Halle defoc upada la Plaza de InquifS 
dor General de Efpaha y la-confirió el 
Rey al Santo Cardenal. Y  aunque fe  
murmuró en él Rey no, que el Rey fe 
mezclaba en el Govierno Eclefiaftico, 
defpojatidó-de la Dignidad de Inquifi-í 
dor á vn Varón de tanto mérito como 
el Arzobífpo ; de Sevilla ,'por aííegurar 
mas en fu gracia al de Toledo, de 
quien en aquella fazon .tema grande 
neceísidad: lo cierto fu e , que toda la* 
cenfura fe quedó folatnente en maqui
na de la emulación ’r y que los dos gran* 
des Prelados vivieron fiempre en rech 
proca correfpondencia ; de los quales 
el vno depufo el cargo , por moftrar 
fu moderación j y  el otro le admitió, 
por fatisfacer fu zelo en obfequio de 
la Fe. - ^

Mas para dar aeíla materia todo el 
lleno de luz que necefsita, a fin de 
que fe defeubra , quanto debió al he- 
róyeo zelo de mieffro nuevo Inquiíi- 
dor el Santo Tribunal en aquellos pri
meros anos de fu Efiablecímiento: nos 
esprecifo referir los baybenes que pa
deció , y el eftado lamentable. en que 
fe hallaba, quando el Santo Cardenal 
entró a governarie , hafta que le dexó 
affegurado con toda la firmeza de fu 
autoridad. A no, pues, de mil quinien í̂ 
tos y  cinco quando el Santo Tribunal 
en los Reynos de Caftilla,y Leonte-i 
nía de fundación poco m as,ó menos 
de treinta anos: la Inquificion de Lie- 
rena, y de^Cordova hizo prender, por. 
autoridad del Inquifidor Diego Rodrí
guez Lucero, mas de trecientos hom
ares, y  mugeres , que defpues de bau-> 

Pane VIII.

Chriftianos viejos, avían de abrir cami
no à fu propia libertad ; ó porque in- 
tentaron por tan diabólico medio fatif-* 
facer fu odú> contra los profeífores de 
la Ley de Jefu Chriílo : hiciçron con 
efeéto fu delación, comprehendiendo 
en ella,entre otras muchas perfonas ca
lificadas, à D. Pedro Fernandez de Cor- 
dova, Marqués de Priego , y fobrino 
del Gran Capitán el ínquiíidor Lucero ̂ 
fin embargo de que defpredó para 
configo la'delacion, por lafofpechaque 
traía embebida de ímpoíturaenlamifí 
ma calidad de los delatores : con todo 
eífo, para quedar mas affegurado en 
la verdad de elle concepto, procedió 
à informaciones fecretas 3 en las que 
avierido hallado la mifma verdad qué 
bufeaba , redobló las1 penas , por el 
nuevo, y horrendo crimen de efia ca^ 
lumnia , à los infames delatores. Vien-í 
do ellos bueltas contra si las puntas de. 
fu malicia , mudaron de rumbo, fem- 

. brando vna mortal dlfcordia entre el 
Marquès, y  el Inquifidor. Lograron, 
pues, imprimir en el animo noble del 

- Marqués, que era afsi verdad que ellos 
le avian impuefio la. faifa calumnia de 
Judaizante : pero que avia fido à mflu- 
x o , y perfuaíiones del inquifidor. Co
mo el Marqués dio todo el oído fin 
refervar à la voz de elle maligno infor
me , fe arrebató, y cegó de colera, tan 
exorbitantemente que prorrumpió en 
mil atropellamientos indignos de fu 
Grandeza contra el Inquifidor , y la 
Inquificion. Entre fus atropellamientos 
vno , y .el mas fonado fue-, romper 
las ¿árceles de el Santo Tribunal à 
viva fuerza de armas con tropas que 
le auxiliaban , y poner en libertad à 
toáoslos Reos Judaizantes, publican-  ̂
do à voces, paraíiueerarfe con el.pu-

L z  U S
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bíico, que él defendía la F e , pelean^; 
do fpor la jufticia i porque el ínquiñ- 
dor* Lucero , y todos fus Mímftros 
avian obrado contra ella ,.  poniendo 
en prilíones a los que ■ f c ; hallaban, 
inocentes. Rara ceguedad del puado-; 
ñor, aconfejadode la colera ; 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  efcandalo todo el 
Reyno, clamaba por vn exemplar caE 
tigo ; en .el que le empeño , fégun fu 
pbligacion., el lluftríísimo Tenor-In-, 
quifidor General Deza, Pero viendo 
que por mil caminos fe fruftjraban los in
tentos de fu zelo, y que no podía preva
lecer fu juñida contra vna parte tan po- 
derofa : tomó el medio de renunciar el 
Oficio ; como con efe&ofe renuncia. : 

En eñe eftado eftaban las co
fas , quando nueftro Santo Giíhe- 
fos entró por Inquííidor General; y 
como fu efpiritu era de condición de 
rayo., que allí hiere con ma.ypr eftra- 
go , donde encuentra mayor, reiiften? 
c ia : aplicó todos los esfuerzos de fu 
ardiente zelo , para dexar reñablecido 
al Santo Tribunal en fu Autoridad, y 
Honor con .el mas.condigna, caftigo 
del Marqués, y fus . parciales,. Un ano 
entero gañó en dar a la execucion con 
la mayor actividad quanto fue neceí- 
fario , para dexar acabado eñe gravif- 
fimo negocio.; Emprendiólo primero, 
repetir las prifiones de los trecientos 
Judíos que el Marqués pufo en liber
tad  ̂ y aunque no logró encarcelar 
mas que ciento, y cinquenta ; porque 
los reftahtesTepaflaron al Africa,donde 
acabar onfus'vid as en la ceguedad del 
Judarftno; configuióia juñíficacionde 
íu ñríméraprifion,y reéto procedimien4 

tólde la InquiíicÍon;y fus Miniftros* Al 
Inquifidor Lucero, defpues de averió 
oído fíis''deicargos,te declaró por buen 

libre de . todas las impofturas + y

i b ñ
ti *

calumnias que Contra el avíanefpavcL’ 
do fus émulos. De los reUpfps*, que 
permanecieron contumaces, hizó que
mar en publico Auto mas de .cinquen
ta:. y de los reftanteS,, que abjuraron 
fus errores, a vnos condenó á . cárcel 
perpetua , á otros a perdimiento de 
bienes fegunla la calidad de fus críme
nes; y a todos hizo.y.eftir la afrenta del 
San Benito. Algunos Autores dicen, 
que eftu quema de. Judíos por fen- 
tcncia del. Santo. Tribunal, fue la pri
mera que fe executó en . Efpaha; y 
efte Auto vüo de los mas celebres que 
la Santa Inquiiicion ha celebrado en 
Europa. ’ ;

Por lo que tocaba a la caufa del 
Marqués ; como era Cayallero.tan po? 
derofo , y por otra parte le vela empe
ñado en defender como puntodehonr 
ra el deíacato, cometido contra.eLSanr 
to.Tribunal le pareció...conveniente, 
par.a no precipitarle en mayores arro- 
jamíentos , invocar él Auxilio del,Rey 
Catho-lico, para prenderle , y traerle a - 
la Corte. A ■ eñe fin ;, condeícCndienn 
do fu MageftaxLcanxi prudente recur- 
fo del Santo Inquifidor , defpachó a 
Cordova acompañado* de inficiente nu
mero de Miniftrosal Alcalde Fernán 
Gómez el de Madrid. Ei Marqués lle
vando, adelante la ceguedad de íu co  ̂
lera con el nombre de natural deíenfa* 
encadenó vnos delitos a otros ; porque 
luego que fupo que el Alcalde íe hallaba 
en las cercanías de Cordova,y la orden, 
y Autoridad Real que traía contra él, 
hizo que le prendiesen , y le desafíen 
affegurado corvbuena guardia cn laFor- 
talezade Mantilla,donde le tuvo c arga
do de prifiones. Efte. nuevo arrojo dei* 
Marqués (que acabó de llenar fa media
da de fu defacato con*el rompimiento*; 
det refpeto debido a D  ios, y  ai Rey-)pe-? 
netró Lenfibiiifsimameáte él- xorazon* 
deLSanto Car de nal: y  ̂ rfebátado dedü'í 
zelo con la vehemencia del dolor, Te a rí , 
reüjóElospiesdél R^y-Gatholieo donde¿



; lleno de Ingrimas, invoco nuevamente 
todo el poder'de fu brazo para el con
digno caftigo de delitos tan enormes, 
y de tan efcandalofas confequencias. 
Allí le pondero con ardentifsíma ener
gía el publico menofprecio , con que 
tenia bajado el Marqués a vn tiempo, 
mifmo el honor de la Divina Ley, la 
.Autoridad del Santo Tribunal? la hon
ra > y  efíimacíon de fu Real Perfona, 

-el refpeto a fu jufticia: y fi tales exor
bitancias fe dexafíen conferitidas co
brarían nuevas fuerzas, avífta de. eñe 
exemplar , aun los ínfimos hombres de 
-la Plebe , para romper en femejantés 
atrevimientos» Y  por vltimo , que no 
fe levantaría de fus piesyfi el Rey mífr 
mo no te empeñaba fu Real palabra 
de ir en perfona acompañado de fus 
Tropas a executar la pifión del Mar
qués , partí cañigarle a .medida de fus 
temerarios atrevimientos. El Rey ,cu- 
yo catbolico corazón para condefcen- 
dejr a la propoficíon del Cardenal San
io  , no necefsitaba qué le añadieffe lla
mas el ardor de fu ze lo ; le juró., empe
ñando fu nombre Real, que ejecuta
rla quanto le avia* pedido , para dexar 
fatisfechos, y  bien pueftos todos los 
títulos que le llamaban a la venganza.

En profecucion de eñe tan :catho- 
lico intento , fafió de Burgos el R ey 
para Cordova por el mes de Julio del 
año de mil quinientos y ocho , acom
pañado del Santo Cardenal, á quien 
dexó en Toledo eidia veinte de Agof- 
to ; porque pareció conveniente que 
no afsiftieífe al ado de eña prifion. 
Y  Profiguiendo el Rey las jornadas con 
fu gente de armas , llegó finalmente a 
Cordova , a ocho de Septiembre , día 
de la Natividad de Nueñra Señora, 
donde fue recibido de aquella Ciudad 
con la oñentacion , y reverencia cor- 
refpondiente a fu noble fidelidad, y a 
la Mageftad de tan gran Principe. El 
viage fe hizo, muy de acuerdo con al
guna lentitud, pala dar mas tiempo al
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-Marqués de poder arbitrar lo mas con* 
veniente à fu decoró , y perfona en las 
eftrañas, circunftantias de aquel'eí- 
truendofo cafo j que al fin tuvo el buen 
éxito que fe pretendía./Porque el Mar
qués aprovechandofe de la Real cle
mencia , en aquella efpera que le iba 
concediendo lo lento de las jornadas} 
-refoivió ponerfe voluntaria, y rendida
mente en las manos de la-Mageftad 
,Catholica ; fueífe que le movieffé à ef- 
ta cuerda refolucion el verdadero co
nocimiento de fus a r r o jo s y  el temor 
de fu caftigo ; ó aquella püntuofa va- 
nídad de no rendir la foberama de fu 
-perfona, dandofe à prifion à otro que 
al mifino Rey. Al fin fuefíe por eñe, ó 
por algún otro de los referidos moti
vos , ó. por todos juntos : el fe entre
gó-al Rey Gatholico , corifeífando fu 
.culpa, y-invocando, al mifmo tiempo 
la, gracia de la Real ; demencia. Con- 
cediófela el Rey en la parte que cu
po y  perdonandole la vida, y  dando^ 
le a entender , que-eña gracia fe le 
concedía en - atención à los férvidos 
que fu fio elgran Capitan Don Gonza
lo Fernandez de Cordova tenia hechos 
a la Iglefia, y a la Monarquía ; y que 
áviendo quedado en el folo como en 
fobrinola Varonía de tan alta Caía, te
nia cabimiento por eña circunílancia 

da difpenfa en alguna parte del riíf'or 
de fu jufticia. Pero que pidiendo ¿ña 
la vindida publica, para defagraviar à 
Dios, al Tribunal Santo, y  à fu Ma- 
geftad Real de los enormes delitos, 
con que le tenia injuriado ; debía caf- 
tigarle irremifsiblemente , à fu Real ar
bitrio, con las penas, y cañigos mas 
exemplares. En execucion de efto ie 
pufo prefo al Marqués en vna Fortaleza 
con pena de deftierro, al arbitrio del 
R e y } privandole al mifino tiempo de 
todos los Oficios , Juros , y Dignida
des , con que la Real Corona le avia 
favorecido. ElCaftlllo de MontiUa,en 
que ej mifmo Marqués fe avia hecho 

L ü fuer-



-fuerte, quedo por tierra. De loscom- , - , ■ ■ 1 r- ro  .i w. -
plices en el quebrantamiento: de.. las - C A  P I T  U E  0  * XXXIi. ■ ■ 
Carcelesdcl Santo Tribunal, los mas
atrevidos1 fueron condenados á muer- Pvofigue la- materia del pajfado*
te ; lós nqtanto ádeftierro,y perdí-- .¡. . ' :: ..
miento de bienes \ y  las cafas de todos, " V  "T O ay árbol de tan rohuña cali-
aífoUdás , y fembradas de fal. Execu- . dad , que en fu primera plan
tado tan formidable ,* y ! glorioío- eafti-.~. JL. T  ta na necefsite de : \ln atento
g o , el Rey,fe volvio-a la Corte; el Mar- cuidado , pata defenderle de la^furiás
S aés, y fus parciales quedaron aterra- ,de los vientos,y de otros, contrarios

os; défagravíado el Santo Tribunal; accidentes *, halla que; eílienda, y pro
entrenado el orgullo de los Judíos ;ar^ funde fus raizescon ■ tal hrnieza., que
redrados los poderofos ; y  todo el Rey- quede invencible al,rigor de; los tent-
-no reducido a la reverencia temor , y porales, y logre íus frutos a pelar , de
refpeto debido a Tribunal tan Santo; todas las .contradiciones. - Muchas iue^
aviendo íido el zeb  de nueftr agránde ron las que en fus primeros tiempos,
Inquiíldor . el móvil ■ , y principio de padeció la plantado eñe Tribunal Can
tan felices efeftos; v . ro de la ínquiíkion; na fieodo las mê -

Y  como fu zelo tenia vna laxitud mores las que acaecieron mientras tu*
cali inmenfa , no le fue de embarazo vo fu góvierno-nueftro-Santo .Carde-
la aplicación al gran caío que acabamos nal y  cuyo , zd©- inexpugnable al fín¿
de referir , para dar e¿ otras materias ocurría la tod(|> ;con los, maravillo-
del Santo Tribunal todas las demas '.Tos efeoos queverémos.cn eñe Capi- 
providencias que en aquella fazon fue- tula. .ZeLofa de fu mas eftendida jurif- 
ron neceífarias, para, la manutención1, dición lh Corte Romana, hizo algunas 
y aumento defu autoridad, y. reffcitud inítancias.' íobre queda inquiíicion de
de fus procedimientos.. Con eñe defíg- Efpana , contrae! .tenor ,da fus Bulas,
nio luego que tomo la pofTefsian de fu fe fubardinaffe a la  Inquíficionde Ro- 
Oficio,eligió Miníftros reétos, y  defin* ma , ó.a otra defüsJuntas,oCongre- 
terelfados, y tales, que fueífen dignas gacbnes particulares. Nueftro: Santa 
colunas , fobre quienes pudieffe fentar Inquifidorv no- teniendo por conve- 
con fegurídad , y firmeza el pefo.de níentd -jeT referido atentado , eferibió
Tribunal tan terrible. Defpiues hizo al punto a íu Santidad, poniendo cu 
publicar Ediftos contra los Hereges, íu coníideractofi y que aunque ’ él con- 
Cifmaticos, Judaizantes , Mahome- feííaba candínas sólido,y verdadero 
tiñas ; Hechizeros, M ágicosSuperfi reconocimiento, que. fu Santidad co- 
ticiofos; y efpecialmente contra iosjuT mo.fuprema Cabeza,dé la Igkfia Ca  ̂
r ador es. blasfemos; feñalando a todos tholíca era dueño abfblüto de fu vnk 
eftos delitos las penas correfpondiem verfal jnrifdkkm , y podía eñenderla, 
tes. No esponderable ( dice el grande ó limitarla a fu arbitrio en fus infería- 
Hiftoriador Alvar Góm ez) quanto fr,u¿ res r íegun lo juftificado de , fu juicio* 
to  fe cogió en Efpaña para gloria , y  á quíeñ debia tenerfe vn fingular , y  
aumento de la Fe Catholica , con la oblequiofo refpeto: pero que le fupli-
pubiicacíon de eñosEdidos ; que oy caba fe dígnañe conocer, que ehman-
íe confervan , con otros inftrumen- tener álalnquificion de Efpan^ en la 
tos pertenecientes al Santo Tribunal, gracia concedida-de eftár independen- 

en el Archivo de la Univeriidad te de la Inquafkrem de Roma j ó de 
-Complutenfe. otro Tribunal ^ijjbano Jueífevelde lpt

■ v-'San-
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Santidad m.ifma: cedia en gran bien de 
la ígleíia de Dios > y decora de la mif- 
ma Silla Apoftolica: puedo que por 
elle medio hacia mas inmediato fu in- 
fluxo en todas partes , y mas acredita
do el nombre de caufa vniverfai. De
m arq u e efta independencia ¿ conce
dida por la mifma Silla Apoftolica a la 
Inquificion de Efpaña , era tan necef- 
faria y que . íin ella nunca fe lograrían 
cumplidamente los fines de fu Erec
ción;, porque detenidas,ó tergiverfa- 
das las canfasporlos Reos en las ape
laciones j perderían los remediostanto 
de fu eficacia, quanto fucile lo diferi
do dé la vfiitna fentencia. Y  por vlti- 
m o, que- a mas de aver. inftituido los 
Reyes de Efpaña con el paito de efta 
independencia tan Santo Tribunal en 
fus Reynos , fe avía cogido por eñe 
medio , y fe iba cogiendo cada día a 
manos llenas fu fruto.,.en el extermi  ̂
nio deinumerables errores con que la 
aflucia , y malicia de Judios , y Maho
metanos maculaban la Fe ^inficioná
banlas coftumbres de muchos Catholí
eos : y experimentada lafeguridad de 
efte rumbo, 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 de los fumosPon? 
tifices de fu tiempo , que no folo la 
favorecieron, dándola benignos oídos, 
fino que le colmaron de grandes, ekn 
gios por el ardor de fu zelo catholico; 
como confia de muchas cartas origina^ 
les, afsi del Agente qUe á efte fin man
tuvo fíempre el Siervo de Dios en R o
ma ; como también de Los Embaxado- 
res de Efpaha en aquella Corte.

No trabajo menos fu zelo en de
fender en Efpaha a efte Santo Tribu
nal , del empeño que tomaron los Ju
díos converfos , ó nuevamente Chrif- 
tianos, de que fe procedieffe en él con
tra los Reos por la vía ordinaria , ma* 
nifeftaqdofe en las saufas los teftigos, y
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delatores de los crímenes delatados; af 
titulo, de que quedando ocultos tefti-t 
go.s, y delatores,, íé dexaba, libre el 
campo ai odio de los émulos, y fe atro-, 
peñaba el natural, y buen orden de lâ

, juftida en detenía de, los Reos,. Como ., 
efte pretexto, era de tan buena, y f e .  cel
ia fuperficíe , dio mucho quefecer,pa- ¡ 
ra que no llevaffe tras si losj ojos de la 
razón. Para dar los pérfidos- auñ, raa$ 
hermofo colór ala apariencia de efte 
pretexto , le arrimaban el- oíO. de fus 
caudales; los que ofrecían fianeamen-| 
te al Erario publico,en cafo? de nQtQp 
ría vigencia , porque fe les CQfteefeffe 
eíta gracia. . . ,

Afsi fucedio en e l. ano d e , m ¡1 qu.W 
nientos y doce yen que para la Guerra 
de Navarra , y la de -JtaUar q u e íj Reyr 
Catholico traía entre manos ? y qucef-  ̂
tuvo para abandonarlas., por falta dé 
fondos; Je ofrecieron fefenta mjl dcu- 
dos de oro, como fes conccdieile la 
pretenfion referida ,̂ de que fe publi-: 
cañen en las caufas de. dfecjprfteftl- 
g o s , y delatores. Nueftro Santo ln- 
quifidor., empero y.enyfeiendo muy 
hien con lo penetrativo de fu perípicai 
d a  los perverfos fines a que caminaba' 
la aftucia judayeapor los rodeos de 
aquellas propoficiones de. tan buena vif-v 
ta , las corto el curfo j y la eficacia,oiré- - 
ciendo al mifmo Rey Catholico, por, 
vía de empreftido, todos los. caudales.* 
que le pudieñen faltar parala profe cu-, 
cion de aquellas Guerras. Admitid el> 
Rey el empreftido (que defpues fatisíi- 
20 al Cardenal Santo) continuo fus 
Campañas; y quedo deíarmado el prê  
texto de los Judíos, para fus maliciólas 
pretenfiones. Y  aunque es afsí que la 
chriftiandad del Rey Catholico antes 
eligiera abandonar todos fus. Reynos, 
que mantenerlos con dependencia dé 
tales condiciones, y caudales: con to* 
do eño, quifo eí Santo ínquifidor 
fegurar mas la refolücion de efte ze- . 
lo , cerrando la puerta a la pretenfion
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al corazón de aquel CatholidisioioPrirf 
cipe vna encendidaTaeta.

Judaica, con la franqueza de fu te- 
foro, •

Tiempos defpues por el ano de mil 
quinientos y diez y feis, quando ya, 
por muerte del Rey Catholico, eftaba 
reconocido por Rey de Efpaña , antes 

venir a ella, fu nieto Carlos Vco-,< 
naciéndo t e  Judíos en la aníiofa codi-I 
d a  de los,-Mtnittros Flamencos toda las 
difpofíeion que podían dcfear para et . 
logro de-fu intento, recurrieron aplau
des , inflamando fu antiguo tema de la 
publicación de teftígos, y delatores e a  
las caulas del Santo Tribunal. V alió  . 
ronfe pata introducir la pretenlion , de. 
Moníieur Xeures, primer Miniftro déf 
Rey; a quien propueftas. las razones del 
atentado / prometieron ochocientos^ 
mil efcudos de oro, para el Erario pu
blico ; con que dieron vn inmenfo p ete  
a los hmdamentos de la jufticia, que 
pedían, en el juicio de aquel Miniftro. 
.Vencido efte del pefo ; y careciendo 
por otra parte de la comprehenfiva no-.: 
ticia cte las Leyes deb Santo Tribunal 
de Efpaña ; y  de los inconvenientes) 
que por ellas fe pretendían atajar para 
la mayor pureza de nueítra Santa Fe:' 
los pufo en efperanzas del buen éxito 
de fu negociación, aífegurandoles, que. 
el Rey no dexaria de condefcenderit, 
yna propoíic ion, en que fe interefíaba 
el mayor orden de juñicia, y-la-vtilidadL' 
ide te  Real Erario. En efta apretada' , 
coyuntura el Secretario del R ey, que* 
eftaba a la vida; con el dolor , como- 
fiel Catholico, de que no huvieífe erf 
Flandes quien con efpiritu valiente vol-: 
yiefíe por ejfe caufa, defpachó en dite 
gencia vn Correo al' Santo Inquiíidof 
LCífheros con pliego en que le daba no-*: 
ticia de todo lo referido: 
i Senfibilifsima fue parael zelo del , 
Santo Inquifidor efta novedad y pero 
azorándole fu mlfmo dolor, tomó in
mediatamente la pluma , y elcrivió á .la 
■ Mageftad de Carlos V . la flguiente car  ̂
ía  ,en que no, ay claufula, que difpare

Carta del Santo Cardenal al gran Rey d» 
las Efpañas Carlos te

Podergfo, y Catholico, Rey mi Señor.

S
Epa V. Mag. que pulieron tanto 
. cuidadosos Reyes Catholicos: en 
las; Leyes ■) y inftrucciones de ef- 

te Sacrbfanto .Tribunal; haciéndolas 
examinar por Varones efeogidos , dfc 
tantas prudencia , ciencia , y  condena 
cia, que jamas tendránneceísidad de 
reformarle ; y el dar lugar, á que le  
alteren, nunca,carecerá de pecado. Eir 
la ocáíion prefente íera mayor el do-; 
lor mío pues tomaran motivo los J te  
dios Catalanes , nuevamente Chriftia*- 
nos , para faiir con Tu pretexto en la 
Corte de Roma , bien pn defpreeló de 
la' ínquificion de Efpaña. Confieflo 
que las necefsidades de. V. Mag. feran 
grandes; pero no mayores que las del 
Catholico Rey Don Fernando Abuelo 
de V . M ag., y aunque los mifmos Ju
díos converfos le ofrecieron para la* 
Guerra de Navarra fefenta mil efcu
dos de oro , no los acetó; porque qite 
te mas anteponer el culto , y oblér- 
vancia de la Religión Chriftiana , y  
que fuefíen D ios, y te Fe preferidos; 
que quantas riquezas , y oro ay en el 
mundo: con que dexó las leyes de efte 
Tribunal mas firmes, y eternas. En 
efta confideración,con la debida humil
dad de VaíTalío , y  con el zelo , que 
debo tener por la dignidad; {de Gover- 
nador del Rey no eh que V. Mag. me ha 
puefto : le teplieo que abrajbá ojos, 
póniendofe por delante efte Ungular, y  
reciente exemplo de fu Abuelo, y  no 
dé lugar a que fe-mude el conocimien
to de das caufas deda Inquificion. Ad- 
virtiéndo , que - qualquiera objeción, 
que < aleguen ios . contrarios , efta ya 
conferida,y refucila porlos Catholicos

Re-
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Reyes de gloriofà-memoria fus Ante^ 
ceíÍQres : y lì fe deroga La. mas, in mima 
Ley,nofoio es endeicredito delahon- 
ra de Dios todo poderofiq finoendef- 
doto,de la gloria de fus Abuelos.; -Y 11 

eftas razones, y otras que fe pudieran, 
expreífar en efte capitulo, no luzielfen 
fuerza à V. Mag. mué vale, el fuceíío de 
elfos días en Talayera de la Reynay 
que aviendo caftígado la Santa inqui- 
lìcpn  à vn Judio , nuevamente cot^ 
vertido, por Judaizante relapfo. y co-t 
mo líegaííe à fu noticia el nombre del 
Chriftiano que le delató , bufeo la oca-* 
fion. de hallarle ..en vn camino , y l£ 
quito la vida , atfavefarídoie el cuerpo 
convna lanza. Es tanta, pues, la infa
mia qu& reciben, y  tanto el odio que 
fe engendra , que fino fe pone remedio 
eneftecafo, y fe dà oídos ala preten- 
fion de que fe publiquen los reftigosjes 
quitarán las vidas j no fedo en la fole- 
dad , lino en la plaza., y aun en los 
mifmos Tem plos., Sobre todos* los ,.ret
icados ay .otros graves inconvenien
te s! y no el de menor ponderación., 
que con peligro de fu vida nadie fe atre
verá à delatar : con que: el fin de effe 
Santo Tribunal quedara íruflrado , los 
dellnquentes fin freno , y la caufa de 
D ios, y fu fé  fin amparo, fin defenfa, 
y  fin protección alguna. Fio en que, V , 
Mag. correfponderàà fu catholica fám 
g re , no olvidando que efte Tribunal es 
de D ios, y infigne hazaña de fus Abue
los.

No dudaba el Santo Cardenal que 
hideífen imprefslon las razones de fu 
Carta en el Chriftianifsimo corazón; de 
aquel Principe : pero como conocía al. 
mifrao. tiempo la eftudiofa codicia,con 
que los Mihiftros . Flamencos, y prin
cipalmente Xeures_, ppdian.tergivérfar 
las razones de la, jumeras quifo* afie- 
gurar m a  el intento, eferibiendo Cam
bien i  Don Alonfo Manrique, Obifpo 
d e . Cordò va, que. e n : aqueHa fazon fe 
hallaba? enTEiandey y y c o u  róasexteu-.

1 2 9

f io n , aDon Diego López de Ayala* 
Canónigo de Toledo, Inquificpr del$ 
Suprema y fu Agente, y Embajador 
en aquella m fino a Corte. encargando 
a vno:, y a otro- vivamente, no pcrdiefi 
fen lance de esforzar efta graviisima 
importancia, en la piedad del Rey cen
tra lacodfeia. délos Flamencos *y per- 
verfidad.de los Judíos. Eftas ..fiilígeu-. 
cias .por. vitimo fueron Un poderofas, 
que cpnfiguieron llenamente el efe&o 
defeado; porque luego que el piadofp 
Monarca entendió }a voluntad-j.y„jdi£r
tamen del gran Cifheros, à quien fient- 
pre.,. por fus cartas veneró Contó fian
te y y r e v e r en ció co mo .P adre :, d efp,%- 
chófu; Real Decreto ,jjara que el San
to. Tribunal. continuafle la practica de 
Ín-J ufficia , fegunfus primitivas Teye? 
contra la: perfidia Judaica. u  , ,

■ -/;<S ü , , ■
C A P I T U L O  X X X II.,

De-ld_ fundación de í̂  ^gravifsimd Upi- 
-.ver'fidad GomplM&itfé J>o? el S arfa ...
: o- - i  tQ Cardfmh'

f-Na do .las Obras,, que. elevaron 
la magnificencia de : nueftrp 

y  Santo Cardenal fobre ioy.Cie? 
lo s , y  hicieron .admirable'fu nombre 
en U  vniverfal redondez de la ti^r% 
fue la fundación de la celebre J^pjyer-
fidad: Complutenfe: Cielo m yfficoyy 
Firmamento del Cielor, adornado {ide 
tantos: millares de,Rfirellas , qua^toj 
han fido los inumerables. fabiqs^Doc^
lores y  y Maeftros, que; criado&cn- la 
mifma Univepfidad con alimentos de 
luz , a .expenfas dei Santo Cardenal, 
anunciaron la. gloria de . fu nombre , y 
la grandeza do tal obra* EL efpirituguq 
■ alentP.fu corazón, .pata fund^L^fiiif 
el queife eyprcíTa en qLPrpceífo JeTu 
.canonizacióni formado por autoridad
ordinaria,, en la .pregunta , 4  ̂• cpry las 
palabra?; ¿guiefitesi fe -M »  4
fó&dzjV&M rd Sarrtd:I}r,djjí§-v'>tú C*u\á$-

m j
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ü il Gifieros, el defeo de la enfinanZLi , el 
odio de las malas fiólas , y heredas ; que 
no f i  contento con convertir en ceniza-, y 
polvo cinco mil cuerpos del Alcorán de Ma- 
boma, y fus Expofit ore sajino que conefpi- 
ritu Profetico,que filos fue férvido comu
nicarle, , para gran bien de EfpaÚa, y  
exaltación de la Fó Gatholica , quifo ha- ■ 
ecr guerra vniverfal:d 'los vicio$̂ , \ confun
dir las heregias, facar{ en previfion.). la 
efpadfi contra Galvino ,  y Entero ,y  inf- 
truir d ios ChriJHanos„ con,firmeza * 'en la s 
verdades Catbolseas-,  haciendo general en- 
feñanza de todas letras. ■ ■ i ; *

• M ovido, pues, de tan chriftiano 
■ efpirku , refolvió la fundación de la 
Llnívérftdad de Aléala ; que ü ; bien ef- 
témifaiG penfamiento avia, faiido i del 
corazón del Rey Don Sancho , a ¡rue

dos de Don Gonzalo Arzobifpo deTo- 
ledo, como confia de vn‘ Privilegio 
R e a l, fecho en veinte de Mayó de la 
Era de mil trecientos y treinta y vno: 
no llegó á efe ¿lo , halla que en el ano 
de mil quatrodentos , yfefentaeLlluf- 
trifsimo Arzobifpo de Toledo Don 
A bofo  Carrillo de Acuna, tiró las pri
meras- lineas , y comenzó á abrirlas 
Zanjad de ella Udiverfidad, coníaíun- 
dacion de los Eftudios Genérales ,'y  
tres Cáthedras, que pufo en ñúQftro 
CoriVento de Santa María der Jefus 
(queóy vulgarmente fe llama de¡ San 
Diego) de que tenemos dadas largas 
hotktas en el - tomo fexto de* nueitra 
Clironíca. Pero como aun afsi no; tu-
víeffenaquellos -Eftudíos Generales la 
perfe'fla forma "dé Uñívéríidad,; fino 
vn como Embrión, ó primer lineamen- 
tó dé ella inueftróSanto Arzobifpo 
Cifneros la ilevó a*' fuvltitña; perfec
ción , dexandolá-con la 1 grandeza':, eL 
plendór , autoridad, y fórmayqüe oy 
;tiehe. Hizota-el Señor GaTníb'-Luz; 
nueftro Santo Cifneros la elévó'ar^SoL 
E ra1 buena /ydíefmpfa en.fu princi- 
piof fueperfeóla^ ym ^oren íu  eieva- 
, cion; y  a efccaufa,-4  dUéítro -gran

la Religión : f
Cifnerosfe le da abfoíútamente elglo- 
riofo titülo^de Fundador de ella cele
bre Univerfidad j. fin pevjuycio de la 
gloria debida al Iluftrifsimo Carillo- 

Llegado, en fitv, el 'ano de mil 
quatrodentos y noventa y nueve atre- 
cede Abril defpachó la Santidad* de 
Alejandro VI. Bula fotemne a nueftro 
Santo Cardenal, enque le concede la 
facultad , que el año antes le avia pe
dido. pata ella celebre Fundación. Y 
comenzando nofotrosla narracionpor 
lo  material dé ella, fe abrieron las zan
jas-en’ -vn prado capácifsimo'que ñ 
bien quedaba dentro de los muros. de 
la. Ciudad , diñaba baftantemente de 
los demás edificios ¿ocupando Tu fue* 
lo folamente nueftro Convento de San* .
ta María de Jefús. - Las lineas fe tiraron 
en quadro en efta forma, fegun la def
erí pe ion de ñueflro fQuintanilla \ por
que oy efta ya alterada en . mucho la 
„  primera planta; A  la partedelOrien- 
„  -te (; dice) tieneIbs. Muros : a la del 
„  Septentrión y'labró defde la puerti 
„  délos Martyres vna hilera de caías 

a vn n ivel, adornadas' de quatro 
„ .  torres \ llegando a efta hilera a la ''
„efquína délos Bfparteros, donde 
„e fía d a  vltima torre ¿quehace labor 
„  a la calle de los Libreros, y a la ía- 
„  chada deí Mercado. .Al medio dia fe ,
„  labro otra hilera de cafas á la mifma
„  traza de las primeras hafta Santa Ma-
„:,ria , galanteada de otras.quatro tor-
„  res; obra en aquellos tiempos de
,, mucho luftre , aunque en. eftos no
,, parece tanto por eftar ya alterada.
VLevantabafTe otratorre en el Hofpi-
,, tal de los Eftudiantes, que oy es el
•'„ Colegio Theolpgo yy cpn,otras tres
>, que; adornaban en medida propor* .
y,éionla fabrícay fe formó otro ffon- ¡
„ítifpício, y-friléteade cafas, en igual
„  altura de las.referídas afta la; puerta . ■ f,
,̂ ’delVado , doride^oy cftán las ‘
,, melita^ Deícalzas.' En nnedíot'de efta 
„-hileraée rcafñŝ  r;quc iQtxdxk> ttécíenv
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„ t o s  paños en quadro , correfpondian. la obra , llamado Pedro Gumiel, tenia 
„díverfas calles, y caías de la mifma prevenida la primera piedra,para que
„  altura , y habitación ; ocupando el laTentaíle el Santo Fundador. Eftaba
„ l i t io ,  que oyes plazuela de San Die- 
„  g °  5 encuyoobfequio las caías ,que 
„.la  ocupaban , fe echaron, à tierra, 
„  para dar mas defpejada viftá al troor 
, ,t is ,  y  Portada de fu Convento. \ 

„.E nla parte mas principal, y:como; 
„ k n  el centro del quadro , edificó. 
„  tres Patios ínfignes,, donde efta el 
„.Colegio Mayor , las Aulas, para, las. 
„.diverfas .Facultades, Sala Redorai, 
„¿la del Teatro donde fe dan los Gra- 
„  dos, enque caben tres mlíperfonas 
„  cotí grande comodidad, y otros edí-: 
„  .ficios íníígnes.. A mas de eftohizola-: 
„  brar el.Santo otras muchas.cafas con-* 
„  tiguas à la mifaia l Iniverfidad, capa-; 
„  ces de dar habitación adíez milEítiiT 
„  diantes j. que en. el tiempo del Santo 
„  fe les franqueaban de valdeypara que 
,, ámenos coilacontinuaifen fus eftu- 
„  dios. Ultimamente para que à los 
„.Vecinoa.de la Villa no ies faltaífe 
„  donde habitar , levantó ¿n otros fi- 
„  tías de ella mas de quatrocientas ca- 
„  fas ; con que aumentó otra parte mas 
„  de vecindad à Alcalá que la que ella 
„  tenia , y à la Univeríidad la ren- 
„  ta,con el producto de los alquileres 
„  de dichas cafas. Afta aquí Quinta-“ 
„  nilla. 1

El afsientode la primera piedra fe 
hizo con eftafolemnidad, Salió acom
pañada de la Villa , y inumerable.Pue- 
blo , y con vn gran golpe de- unifica* 
toda la Comunidad de nueftro Con
vento de San Diego , formada en pro- 
cefsion, cerrándola el mifmo Santo 
Cardenal Cifneros, vertido de Pontifi
cal : y cantando la muíica diverfas Le
tras , y Motes concernientes à efta Fun
dación, llegaron al ángulo principal 
del Colegio Mayor , en aquella parte 

ue cae la ventana del R. P. Guardian 
e nueftro Colegio de San Pedro , y 

San Pablo:: donde el Maeíko mayor de

vaciada efta piedra , con capacidad 
bailante', para colocar en ella, como 
fe colocaron , varias monedas de oro> 
plata , y cobre, de las que en aquel 
tiempo corrianpvn pergamino , en que 
ibaeferito el año, mes , d ia ,jr  nom
bres del Fundador de la Univeríidad, y 
del Maeft’ro de la, obra \ y fobre todo 
vna imagen de bronce tteN, P. San 
Francí feo de altura de vna quarta. t)Íf- 
pufoio afsi el piadofp Fundador , tan
to,para dar a entenderla devoción à fu 
Sa'nto Patriarca, quanto para empeñar
le ,en la manutención * firmeza, y- pâ  
trücíniode vna obra,, en que fe ponía 
aí-Santo por bafa , y fundamento prb 
mero de ella , y cuyó: cordón, avia de 
ceñirla,y autorizarla defpues, coma 
fe ve patente enfuPorrada magnifica. 
Prevenida afsi la piedra , fe hinco de 
rodillas el Santo Cardenal, y levanta- 
dos ojos, y manos al Cielo , hizo à 
Dios, vna fervo roía oración, pidiendo  ̂
k  pfofperaffeíu obracon todas las ben
diciones de fu dieftra , para que fe lo- 
graífe el fruto de fus intentos,en gloría 
de fu Divina Mageftad , aumento de 
la Eè, y  defenfa de la Igeila. Conclui
da la oración, no fin efpecial ternura, 
y edificación de todo el concurfo, ben-* 
dko la piedra con los ritos , y ceremo
nias acoftumbradas \ y ayudado de et 
Maeftro, y de otros fugetos de fenala- 
da^ategoria la femó eñ íu lugar. Al 
mifmo punto entonó la Mufica el Te 
Deum, y alternando la Comunidad voh 
víó la Procefsion a la  Iglefia: donde 
cantadas las oraciones de acción de 
gracias por el mifmo Fundador Sanro, 
le concluyó la función con mucha fa- 
tisfacíon, y jubilo de fu efpiritu. : 

Duráronlas referidas, fabricas, afta 
el año de mil quinientos y ocho, que fe 
pufieron en fu vltlma perfección: aviene 
dòte fundado en cite tiempo diez Gole*
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gíos>que fueron los primitivos d é la  Hiftoriade1.nueftro diligènte Qultani-
Vniveríldad. El fin que tuvo el Santo lia , que intitulo Bfp/jo de Prelados, Ufe
Cardenal en la fundación de todos ellos 3» cap. 17*'- -.. , . . . ^  1
fue fu mifericordia \ porque viendo que Como ? miembro, no dift^nto.yñn.Q.
muchos grandes ingenios fe perdian a incorporado en eftepiifmo Colegio,den-.
,caufade no poderle fuftentar en las tro defu muro, y debajo de.vna mif-. 
5Jniverlidades,por falta de medios, eriT , ma -pUfer ta, fundo pura, doce Religio- 
giò los diez Colegios .referidos scorno- fos de nuefira Orden con fu Guardian,c 
otras tantas cafas de refugio, para qué êl Colegió con titulo de San Pedro., y 
losEftudiantes pobres, y honrad'osyíut .San:Pablen y<qne ¡como vno -. con el Ma-,
obftarles fu pobreza, Te dieííén alefiu1- y or de San lldefonfo , tiene también,
dio de las letras-en obfequiodela San? el: miírnp iEftatuto de . informaciones,
ta tgleíia Catholica. El Principal ile. de ImlpiÓzafparalos Rciigiofios Coler,
todos ellos Colegios eft'a ■ dedicado al giales, y gozad  Biffino tituló de Cbr-
Glotiofo. Arzobifp.o : de Toledo ■ San \&gio\ May or 3 dedo qúehablarémosen-
Ildefonfo , Predeceífor en la Mitra del Capitulo aparte , ’éieri viendoios infig*
Cardenal Santo 3 y fe llama: Colegia nesTrutatfJque Lardada à laTgleíla d e
Mayor ( desando aparte otras prerroga- Dios elle lluftrifsimo: Colegio ; aviene
tivas ) porque fu Reéior es cabeza ; ció doie débido todos- alinfiuxó de laRa-
toda la. Univerfidad; Emette Colegia lz 7 núeft ro-Sapto Fundador,
pufo treinta y tres Colegiales r en reve- < - .El tefeer Colegio^ fue pi de la Ma<-

- rericia. de los treinta. , y tres anos 'de • la dr  ̂de ü¿^, que llaman deios:XbeoiogQs'y
'Vida de nueftro Señor Jefu/Ckritto; donde pufo veinte'i yqtiatro Colegia- 
Amas deefto , dexódoce Capellanes, les-, conprecifsion de que los diez y  
yn Sacríftan mayor-, otro menor y y, ocho1 feofettaften la'Sagrada. Facultad
el Organica ,¿para xelebrar, folemneV de la Theologia yy dosfets reftantes la
mente los Divinos. Oficios : en ía.Igieíia . de-Medicina ; à cuya caufá han falída 
del mifmo Colegio. Los .Colegiales, y  de efte Colegioinfignifsimos fugetos; 
Capellanes, que han de entrar èn éi,;v en ambas Facultades. 
han de hacer indifpenfablente informa- -,/ Ehquarto Colegio fifue el Trilw- 
ciones de limpieza, aprobadás por! eí gue f¡ dedicado, al Máximo dé los Doe- 
mifmo C o le g io p o r  Eitatuto que hi? tores S án.Geronlmo con treinta Cole-
zo.enel ano de mil quinientos; y. diez y  giales y de íos quales diez debían eíhir
nueve v en el Pontificado de Leon X . diar ía. lengua Griega , otros diez la 
fendo Redlor eL feííor Don Juan de Hebrea9y - otros diez la Latina, para
y  erzofa, y Te confirmó anos, defpues. hablarlas todas en fu naturàl pure-
por laSantidad de los Sumos PontlfL za,/y^legancia; De ette Colegio hizo
ces Clementes VIL y  VIII. por cuya ehSíervode Dios tanta eftimacÍon,que 
motivo ha tenidoiiempre elle Colegió quifo fueífen Colegiales de él todoslos
la eftimacion , que es ; notoria, eni tod^ Doctores. iquei trabajaron fu Biblia 
ía Europa. Referir aora la Autoridad y Complutense,. ’r f
Jurifdicion ,y.Grándeza del Tenor Rec+ _ J A mas‘délos referidas;, fundó pa-
torfes Varones infignes en Letras,Bigs ra,ef E'íludio delá Fíioíofia quatro Ga-
nídades, y Santidad, y otras Glorias legios Atfifias..ca d a  vno con veinte y»
de eíle Colegio , feria materia larga-, y  quatro Colegiales,, y  vn Sacerdote para 
defviarme demafíadamente.del aímrnp.7 Vice-fRetor. Ultimamente; fundo dos 
to de la vida del Santo ; mayormente. Colegios Gramviktiws con; treinta Cok
quando puede verlo el curiofo en Ja legiales cada. vno y y tres. Preceptores

pa-
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criteñe/delaVida del Siervo de Dios;

y .Mayores. Y  previniendo'Remuchos 
Efiudiantes pobres, en cafo'descaer en« 
fermos, nó tendrían recurfo para fu cu
ración; fundóvn capaz Hofpitaí con 
dotación para todo lo neoefiario a-la 
curación , confuelo , y regalo de lo? 
pobres enfermos.

Las Cathedras , que dexó preveni
das, y dotadas para la enfeñanza de las 
Artes, y Ciencias que debian profeffar- 
íc en aquella Univerlidad, fueron qua- 
renta y íeis,en efia forma. Seis de 1 -fico
logía, otras feís de Cánones, quatro de 
Medicina,dos de Anatomía, y Cirugía, 
ocko de Artes ,vnadeFilóiofia Moral,

■ otra deM ate m atica, catorce d e leri gu as, 
Retorica, y Gratnmatica. De Jurifpru- 
dencia no dexó Cathedra alguna ; no 
poropoficion que tuvieffe el Santo a 
d ía  vtilifsima , y gravifsima Facultad 
(como fin fundamento penfaron algu
nos ) fino porque en las dos Univeríi- 
dades de Valladolid, y Salamanca avia 
Cathedras de Jurifprudencia , donde 
fe leía con grande aprovechamiento de 
fus Proíeííores, Confia, efia verdad de 
las mífmas Confiituciones que dexó á fu 
Universidad el Santo Fundador, di
ciendo en vna de ellas: Qum dua celebér
rima apud nofiros Academia babeantur în 
quibus luris vtriufquefüentia magno curti 
£ru&nj& laude ingenti traditur^luris Ci- 
vilis peritia in boc Qymnajio loan non 
ejío.  ̂ _

La renta que dexó el Siervo de Dios 
para la dotación de las referidas Cathe
dras , Colegios, y demas Fundacione.; 
fue catorce mil ducados ; pero con ei 
curfo de los . años fe fue aumentando 
tan maravillofamente,que el ano de mil 
feifcientos y.einquenta y dos fumóla 
referida renta quarenta y dos mil duca
dos,fegun confió por. relación autenti
ca de D, Luis deAranda QuintanÜlay 
Mendoza, Contador Mayor de lamif- 
ma Univeríidad. Donde ponderan, * 
con mucha razón s cali tpdos los Hi

parte VIIL

quefiéndoafsi;que las mas de la&reñV 
tas de otras Fúndatienes * y obras1 an̂  
tiguas han defcaecidüj ó en el to d o , a  
en gran parte por la calamidad de. los 
tiempos ; efia de la Univeríidad Ccm- 
plutenfe, a pefar de los años, va en ma- 
.y ores aumentos ; lo que párete no pue
de fer. fin milagrofa providencia de 
Dios, con que quiere tefiificar la heroy- 
ca virtud , y lautas intenciones de fu 
Siervo, Afsi lo dicen los muchos , y  
gravifsimos Varones que teftifícaa 
en el Proceíío de fu Canonización, 
Y  atendiendoel prudente Fundador, 
a que vna obra de tan elevada mag
nificencia necefsitaba de igual Pa- 
trbciñió, para que con la mayor auto
ridad, y poder la protegieffe contra 
las ocurrencias del tiempo: dexó - nom
brados por perpetuos Patronos fuyos 
al Rey de Eípañapaf Cardenal que/fuef- 
fe del titulo de Santa Balbina , al Fenor 
Arzobifpo de Toledo, y al Duque -del 
Infantado.

. Señalados, pites , los referidos Pa
tronos ; concluidas las .fabricas de los 
Colegios; adornados los.quartosdeca^ 
mas, lillas, mefas, y demas alhajas ne- 
ceíTarias, fegun la calidad decidavno; 
íiruadas. las rentas para.IasCathedras; y  

- elegidos los íugetos que .avian de re
gentarlas : fe abrieron las ' Efcuelas día 
veinte .y íeis de julio del referido año 
de mil quinientos.y ocho. Y aunque en 
êfte dia no logró la Univeríidad la 

, afsiftencia del Santo Fundador , porte--, 
nerle ocupado en Burgos los negocios 
déla Corte,y del Santo Tribunal,no 
tardó en lograrla; porque aviendofe 
detembarazado, fe pufo en camino, y  
entró en Aleda a quince de Agor,o de 
.el mil tro año; donde al íiguiente dia, 
nombró por Redtor de ía Univeríida dr 
¡y C olegioMayor al Bachiller Pedro del 
Campo afta el dia once de Oífubre de-̂  
dicado al Gloríofo E\ angeiifia San Lu
cas. En los dos metes que corrieron af- 

M n
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pt ella;<di avdefde el ;ámb© del .Santo 
¡Gardehab fueron! llegando iodos los 
Cathedraticos,' Coagules ^ j u d i a n 
tes j. que aviam de.hacer .el cuerpo de 
Ja Umveríidad jipara :cpyá cpncurrem- 
■ cia fe .pulieron cédulas en todas las 
Ciudades y principales Villas de £ f  
paña: y fue cofa admirable, que en el 
referido dia de San Lucas fefiailaroh 
-juntos en Alcalámasde quatro.mil-. Efe 

’ tudiantes. Eífemiftno día fe procedí© 
por votos á la elección de Re¿lorypre- 
lidiendo el Santo Fundador en ella; y 
aviendo falidó porRedlor con todos 
los votos el mifmo Bachiller Pedro del 
Campo, le reconoció toda la Univer- 
-íidad por fu Juez, y ■ Cabeza^ fuperior, 
con que quedo dada lavltima manó á 
efla grande Obra, que tanto ha frudlifi- 
cado,y ffudliika para la Iglefia de.Dios, 
;y crédito de fu Siervo»

Va no es de maravillar, lo que dixo 
engrandeciendo la: .magnificencia, de 
mueftro Santo Cardenal. Cifiieros el 
gran Rey Francifco de Francia,quando 
con la ocafion de firprifíon hizotran- 
íito por Alcalá. Salid á recibirle laUni- 
verfidad formada con vn cuerpo bien 
ordenado de fíete mil Efludiantes ; y 
aviendole acompañado iafla.ef Colegio 
Mayorj defpues de aver. viítoí muy.def- 
pació los demás Colegios,y ¿nteradole 
de las rentas para la manutención: d£ 
ellos,y de lasCathedras; convertido-al 
Re¿tor,y demás Dodtores, y Máeífros, 
,,dÍxo : Verdaderamente que vuefíro 
„Francifco acabo la obra.de fu penfa-, 
^miento con magnificencia tal,que yen, 
¿,confer Rey deErancia,no emprendé>- 
„ria otro tanto; pues la Universidad .de 

y,París,de que tanto fe glorian mis Rey. 
^nois,es.hazaña'de muchos Reyes; y e£ 
v ta, con fer tan celebre, es parto de vn 
„folo humilde Cordón. Otras muchas 
grandezas,y.elo gios deeftaUníverfídad 
iluílre podrán verfe en Alvar Gprqezen 
4os libros quarto,y o ¿lavo, y en nueílro 
Annalifta VVadingo tomo 8. de fusAn-

nales,ál año. d ex^dS. dondncaeLounie? 
jo Li víconcluye -fu nafrad©« y y  elo
gios eonedaá gra vifsim aspalíbras^^
qmdéffl* ómnibus numeris^abfolMtíínr.y^jn- 
dequaque pezfitftHTT , ■ & m'agnfieum  ̂
quod Rr'meipum. nidlus  ̂ Ó*. :in$sr Reges 
paueL audeant imitarla Obra por todas 
partes verdaderamente acabada“ ,. y  
en todas lineas períedlamente ; mag
nifica cuya imitación , fe atrevev 
rán a. emprender ;. entre los Reyes, 
muy pocos : entre los Principes nim-
guno.

r C A P I T U L O  XXXIII.

Reedifica eh Santo Cardenal Ja Iglefia de 
San jujip de da XJniverfidad de file ala'fiê - 

-¿vala al honor, dé Iglefia Magifkj’.ai., y  áte- 
: mentafks Prebendasara premio de ■ - - 

los .Doblones; , y ,Maejiros .
: ■ Complutenfes. - ;

‘ " ’ ‘ . :  ■ r . :  , ;
I ; ; í A  ardentifsima devoción.- que

, todos, losadlas; de fu vida-pro1' 
—^  fefsó nueftr.o Santo Carden ál á 

los Gloriofos Niños Martyres de Alca
lá San Juíbo, y Paíior, le . empeñó en 
-varias -' demonfiraciohes de- fu  animo 
grande.pára el .máyer culto , no folo 
dé l a , fantidad d é l os  mifmos Marty- 
res;; fino, también , d e aquel lugar que 
-por largo tiempo avia' fido depofito 
fus fagxa das Reliquias. E ntre e íl as d e - 
monftraciones , vna fue , reedificar á 
fundamentas fu Templo;; que aísi por 
lo ruinofo , como por lo eílrecho, y  
pbfeura de .fu fabrica y citaba poco 
decente. En el edificio no lució fu mag
nificencia'menos que ■ enalas- demás 
obras grandes , que dexamoS referi
das ■ ; porque -la materia ¿del Tem
plo fue toda piedra de-Elleria ; y, 
la forma y  cafi la . mifma-que tiene 
la Santa iglefia de Toledo.. Y  aun
que no es de tanta-grandeza , y ca
pacidad e-ómo ella , la  tiene grande, y 
-muy al prbpoíitO' d e ia  que necefsita

1 ; ■ - P»-
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para la autoridadefplendor, y decoro 

■ defus gravísimos Pr ebendados.,
. Durante la fabrica de elle Templo, 

fu ce did. vn cafo maravillofo; que li bien- 
parece digrefsion de nueftro allumpto,; 
le efcribjre , Irguiendo, las. huellas de; 
caü todas los Hiftoriadores de la Vida, 
de nuefh'D,- Santo Cardenal. Sucedió, 
pues, .que como corrieffe la fabrica de, 
la referida.- Igiefia de San Juño , ano: 
de mil quinientos y tres , y  fe hallaíTe 
en Aicala. eon nueftrp; Santo Arzobif- 
po. toda la Corte de ios Reyes Catholi- 
cos ; por obfequiarle., fe dignaron de 
ir a ver la obra, cuyas bobedas eftaban 
ya formadas.., Uñando, a eñe fin . en el 
¡Templo perpendicularmente debaxo 
de ellas, falló vn Sacerdote con el Sa
grado Viatico, para adminiftrarle á vn 
enfermo. Tos R eyes, como tan Chrif- 
tianos, fueron acompañando , Uevan- 
dofe tras - sl-con exemplo tan religiofo 
no folo toda la Corte , fino el inume=* 
rablcgentio, queavia concurrido; de 
modo que'no quedó períbna algún a- 
en el Templo. Apenas acabó de falir 
la vltima, quando deíplomadas las bo
bedas, por defcuydo del Arte, fe apla
naron ; accidente que huviera íidofa- 
taiifsimo, á no aver la Providencia Di
vina facado a losReyes delTemplo con 
la ocurrencia delS agrado Viatico.Reco
nocido el beneficio, dieron los Reyes a 
Dios las debidas gradas,acompañados 
del Arzobifpo Santo: y todos, Corte, y 
Pueblo quedaron fervorofamente de
votos del Santifsimo Sacramento , y  
radicados en lapiedad.de acompañar-, 
le, quando fale a los enfermos.

Reparada la ruina, profiguíó la obra 
con mayor ardor, halla el ano de mil 
quinientos y nueve,en que quedó mag
níficamente concluida ; no folo por lo 
que tocaba á la fuflanda de la Arqui- 
teLtura,íino también por lo que miraba 
a la bermofura de fus adornos. Fueron 
ellos principalmente el Retablo de la 
Papilla Mayor ; fus tres grandes rejas 

Parte VJÍ1.

1 3 5
de hierro,y la del Coro : lagravífsima 
íilleria de elle , de madera de peralto- 
das las vidrieras de las ventanas , her- 
mofeadas de pintura cauftícas,ó hecha 
a fuegofarte cjue oy parece eiiar perdi
do en Efpanajy vnos Efcudos en forma 
de eftrdlones con las Armas del Samo 
Fundador, repartidos por todas las bo
bedas: todo labrado con el primor de 
aquella edad,y de funtuofa magnificen
cia. Aiamií’ma proporción feconclu-: 
yo la Sacrilfia , dexandola furtída de 
coflofos ornamentos , y todas las ri*¿- 
cas alhajas, que fueron neceílams ea 
tan grave Igleíia, para el fervicio del? 
Divino Culto. Pero aun no fatisfecha 
la religiofa piedad del Santo Fundador 
con la material Grandeza del Templo, 
pafsó a engrandecer con mayor auto-: 
rídad,efplendorjrentas,y di gnídades lo 
formal.de lalgiefia.Y hallando ya con 
el titulo delglefiaCo/fg/íj/jCompueíladq 
veinte y feis Sacerdotes, vn AbadMa-' 
yor,feís Dignidades , doce Ganongias* 
y líete Racioneros, defde el Pontificad 
do de Sixto IV. afolicitud,y devocioa 
del feñor Arzobifpo Carrillo : elEmi-. 
nentifsimo Cifneros la elevó ̂ ai deco-; 
rofo,y gravífsimo titulo de Iglsjia, Ma- 
gífiral'j]anadió diez y íiete Cánongias,- 
doce Racioneros ; y a las Rentas, tres 
mil ducados fixos :todo con facultad! 
Apoftoilca. Con la mifma.( \para que 
nada quedafíe por prevenir) vnió,y In̂  
ehrporó trecientos ducados de- oro de; 
preñamos,y beneficios limpies,para los. 
reparos de la Fabrica de la fgíefia ; y  
pagó a fu Santidad ciento y  cinquenta 
efcudos de oro de Catnara:con; que ex
tinguió perpetuamente las medias an
natas , ó mitad de frutos, que la-Canta
ra Apoílolica, y  fus Oficiales perciben 
de quince en quince anos por las vüíq-í 
nes perpetuas de Beneficios.

- Y para que el titulo de M&gifiv&l II e- 
nafie dignamente todo el fonido del 
nombre, eflabledó; que nadie pudidíe 
fer Canónigo deífa Igkfla fin el Gradea 
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i $6 Chronica de laRdigion ¿ ?
de Doctor en Sagrada Theologia, ob-> _ las Letras, eftabieeíó, también con fá- 
tenido por efta Univeríidadi ni Racio- cuitad Apoítailca,quedas referidas Pre- 
ñero , ím averíe graduado en Artes. Y bendas, cuya proviíion toca a la Uni- 
refumiendo todo lo dicho , por lo que veríidad , fe proveyeren indefeéfible-
toca á la Dignidad de efta lgleíia, vie- mente en los fugetos graduados de la 
ne k tener cinquenta, y íeis Prebendas . Uníverfídad miimá* fegun el ordé deíu 
en efta forma: vna Abadía Mayor, íiete antigüedad, y dignidad en los grados* 
Dignidades,veinte y nuave Canongias, Por eftós medios, al fin, dexó nuefí
y diez y  nueve Raciones, finios Cape- tro Em inentifsim óyfeñor Cardenal 
llaaes, y otros Miníftros inferiores pa- tan autorizada , y iluftre a la referida
ra el C o ro , y Culto Divino.

Entre las referidas Prebendas ay 
efta diferencia. La Abadía Mayor, y el 
Arcipreftazgo,pertenecen vnicamente 
al fenor Arzobifpo de Toledoj por cu
ya razón provee eftas Plazas fin depen
dencia de otro alguno. Las Dignida
des, y Canongias aniÍguas,tocan al mifi 
mo feñor Arzobifpo, y a la Univerfi- 
dad de AlcaD; alternando fus provi- 
íiones. Pero las diez y fíete CanoDgias, 
y  doce Raciones aumentadas por nueí- 
tro Santo Cardenal, pertenecen a fola 
la Uníverfídad , que las provee en los 
fugetos graduados refpestivamente de 
Doélores,y Maeítros, como queda di
cho. Y  vltimamente los Prebendados 
eleítos por el fenor Arzobifpo de Tole
do deben fer forzofamente Licenciados 
enSagradaTheologia,ó enCanones por _ 
vna de lasUniverfídades deSalamanca, 
París, Valladolid, Bolonia, 6 Alcala. ■ 

Toda efta difpoficÍon,en que de pri
mer intento miró el Santo Fundador á 
la Religión, y mayor Culto de D ios, y ; 
honor ae los Gloriofos NinosMartyres; 
fu Jufticia,y Caridad la ordenaron def- 
pues al premio de los hombres de Le
tras, que avian curfadoporlargotiem- 
polas Efcuelasde aquella Uníverfídad: 
iníigne: y podría fuceder, que defpues 
de expendida caíi toda la vida en eftas' 
afanofasJáreas, no tuvieffen conque- 
poder mantenerfe decentemente en el 
vftimo relio dé la ancianidad. Para pre
venir, pues, elle inconveniente ; y que 
por falta de efta providencia no deP  
may alíen los ánimos en la profefsion de

Igléíia de San Juño,y Paftorde fu Uni- 
vérfídadde Alcalájque ay pocas que la 
compitan en la excelencia de íer todos 
fus Prebendados Varones do¿los,adorj  
nados con los grados de Doctores , y. 
Maeftros. Sobre efte fundamento pu
diera fin duda derramarfe largamente 
la pluma en fus merecidos elogios: pe
ro porque fobran todos a villa délo 
que de ella dixo el Santo Concilio de 
Trento en elfíguíente teftimonio:-me 
contentaré con poner a la letra todo fu 
contexto.

„EgoMarcus Laureus Tropienfís, 
„OrdinisPraditatorumEpifcopusCam- 
,,panenfis,SecretarÍusSacriConcilijTri-‘ 
„dentini pro Rmó, Angelo Maflarelo 
,,EpifcopoThelefino:omnibus fidem £a* 
„cío  ; quod , cum in generali Patrum 
„Congregatione de abrog&ndis Capitulo- 
y)rum exemptionibui age retur, petitum 
,,eft a Rmo. EpifcopoLegionenfíjvtCo- 
„llegiat® Ecclefíac Sanélorum Iufti * de 
„Paíloris ín Oppido Complutenfi ratio 
„haberetur. Qüó tempore, cum omnes 
„fere Patres(paudfsimíetenim excepti 
,,funt)honefíam,& iuftam mmispetítío- 
,,nem putarent,& commendarent mag- 
„nís prseconijs laudum ; tum propter 
„eius Ecclefiae dignitatem atque prae- 
„ftantiam j tutu etiam propter .Infígné' 
„Coüegium, &  Univefítatem Complu- 
„tenfem, ex qua ñon folum ad Canoni- 
„catus, &  Portiónes eius Eéclefíae Ar- 
„tium liberalium Magíftri, &  Dodto- 
„ res Theologi afíurftuntur ex lege; 
,,fed prodeuñt, etiam quotidíe pluri- 
,,mi ViriDo£|Ífsimi , optimique, qui
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5,rem, Cfiriftianàtff pro'viribus, quarrt 
,, longlísime pofiunt,promòvént; que- 
„madtnodum nos accepimus , arque 
j) cognovimus experimento eX muitis 

eius fchobe Viris DoéEfsimis, qui in 
j>'fioc Saero Concìlio Tridentino ad- 
,, fuerunt: communi confenfu decre- 
„  v e r un i V t  eius [Ecchjia) Maxijna ra- 
ì ,  do fiàberetur , atque ideo ea verba 

’decreto 'addiderunt, Salvis Privile- 
,, g*js Unìverjitatibus , atque aliarupn 
^yperfonìs ■ concefsis, eius Ecelefi# ' exi- 
„  mendiE potifiimum caula. Quae Tane 
j r verba Tabes omnes, cum’ tandem 
vSefsio  ’Ccìébrarétuf, libentiTsimeTunt 
,, amplexùTm omniüm Forum fidem,
,> robufy atque teftimonium pr$fen- 
„  tés manu propia Tubfcripfi , atque lì- 

giilo propio fignavi. Tridènti die 
„  Texto Decembris 1 5 63 . Idem Marcus 
„  Laureus , EpiTcopus Campancnfis, 

qui fcripfì manu propia. Tanta glo
ria negociaron a ella Iglefia la Cari-' 
d a d , la Religión >■ la Mifericordia, la 
■ Prudencia, y. k  Sabiduría de nueftro 
Santo Cardenal;;
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vAf>refe ¡apuerta,¿lúa. Conqutfia .’del Afri
ca con la expugnación del gran Puerto , y 
CaJHllo de Mazalqmvir, a p&rfuafsionés\ 
y expenfas del Santo Cardenal Cifneros'y 

[Stícejfoíde efia cmprejfa\ motivos pa. 
ra Id de 0 rdn, y defcripeión de

:vna7y otra Plaza*\ry.. . , .

AdaEmprefia de lasquenuef- 
tro.iníigne Santo Cifneros; nos 
vA trayendo a la plumas,- pare

ce la mas heroyca ; pues todas fon de 
tan elevada altura , que atendidas fin 
compararlas , ninguna de por. si dexai 
lugar en .la imaginación para , figurar, 
otra que la compita.r La de. la  .célebre 
Conquífla de Oran efta llena de tan
gios milagros, quantos fueron ios mon
tes de dificultades, que la Eé ,;k  EA 
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tanza , y la Caridadr de aquel grande  ̂
efpiritu tuvieron que allanar , para Ile- 
varia glorio famente à fu fin : con que 
dado que efta Conquida no fuelfe en
tre fus £m prefias la mas grande , fera, 
à lo menos , la mas milágrofa. Los mo
tivos . que tuvo para entrar fe en ella, 
fueron ¡muchos y gravifsiraos , y todos 
dignos de fii ardentifsimo zelo , redu-, 
eidos àia mayor gloria de Dios , exr-i 
tenfion déla Fe Catholica 3 alivio dei 
los miferables cautivos, que gemían 
debaxo deltyrano yugo dcla Moriima, 
y el mayor efplendor. de.la Monarquía 
Efpañola. ..i -

■ r Para cuya mayor inteligencia de
bemos adelantar k  noticia ,-de que la 
Ciudad de Orán eftaba llena entonces 
de-riquifsimos caudales., à caula, de fer 
vno de losmayorésEmporeos delAfrb 
ea,, á'Cuyas Ferias,concurrían podero- 
fifsinios Mercaderes de diferentes par-f 
tes de Europa. Por ella razón , traía- 
fiempre en el mar efia Ciudad vna.gran- 
de Armada de Galeotas , y  Verganti
ñes 3 y coma porntra parte , eraCiu-. 
dad libre-, à modo, de República , ò 
Señoría ,. fin reconocer mas jurifdicion 
que la del Rey de -Tremecen , confiA 
tiendo ella en. pagárk todos los. años 
vn ligero. Tributó ': era perpetua cue- 
b a , y  abrigo deLadrones, y Piratas.  ̂
Los daños, que efiqsLacian en las Co£-■  
tas de Andalucía , Murcia , Valencia^ 
y  Cathaluña i , serán imponderables. 
Apoderabanfe de. los pequeños Pue
blos , y defpues de faqúearies las cafas, - 
le-llevaban cautivos, los'habitadores, 
fin perdonar niños , ni mugeres; de 
que finalmente fe ; feguía la fuberfion 
de los mas de - ellos - én la. Fe de Jefa* 
Cfirifto convertidos à kdeMafiomaj 
« Los.defeos, pues , de remediar tan- 
tos males, no daban vn infiante dere- 
pofó al corazón del Santo Cardenal;: 
principalmente .deíde que fe fia à fu 
cuidado el Goviernodel Reyño : con 
que todoxra meditar trazas, y  examk
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uar medios con .que poder reducirá la , feconduem. al comprehenfivo: conocE 
obra los glorióles fines de fus heroycas miento de la íkuacion de v n a , y otra
ideas. Caí! efto miímo fue lo quede Plaza. ■ ■ .*'■■■ := / :
avia movido á folícitar laConquiftáde La de Oran era entonces poco di-
la Tierra Santa , adelantando la liga ferente de. como aora fe ve : y feguu
de los Reyes de Aragón , Portugal, y. las mas exactas defcrjpdonesde ella*
Inglaterra ; pero viendo , que(porlas es en eftaforma. Levantad ;en figura
razones que dexamo* dichas ) ¡no pub ovalada fobre vna ladeada montana
do efeítuarfe efra Gonquifta convir^ vecina del M aréalas Coilas,de Africa
tío fus penfamienios al Africa, dando- en la Maurltani a , mirando aiíi frente 1
les principio por: el gran Puerto de frente* al Puerto meridional de nuefi
Mazalquivir; para cay a expugnación,1 tfa Cartagena *,. al Polo Artico, y cjti

y  toma le. parecieron bailantes , y aun treiUUy.Ochp grados de la linea EquL-
fobradas las fu'erzas- de folo Efpaña. :■ ’ nodal. Hall a fe c eñidotado fik ámbito

Efte juyeio le fundo fobre los m-~ de; murallas., cóh. Cubos ryJ&£ÍÜones.,y
formes; de Gerónimo: Víanelo, Vene - Valuartesu, repartidos, a: .trechos, de-
cíano de Nación,expértifsitno CapitaA jando abiertas para el comercio tres
en batallas Navales .v y riquifsimo. Co-* folas Puertas y que, cefradas, en la oca-
merciante , que avia .largos, años trafi-' íion dednvafiones enemigas^haech la
cado por caíi todos los Puertos de la entrada tan peligro fa co maMífiaT: y
Italia , y Africa , a cuya caufa .* poíTeia fon, lade Tretnecen. vlabde Ganaíhd,y
vn.comprehenfivo, y  exadtifsimo co- lade Mallorca. Es capaz;deidar fuelo
nocimiento deto dos? ellas; y avia pafc en fu recinto a mas ; de cincos mil cafas
fado á Efpaña a diferentes negodacio- con veinte. mil vecinos; como con efed-
nes - con los Reyes Gatholicos. ELSan- to fe numerábame o cha quando el SaU-
tb Arzobifpo ,queq>or la Empatia del to Cardenal la conquiso.. Pero o ycE
genio fe indinaba al trato de todoslos ta reducida fu población a folos feif*
hombres de valoryydnteligencia enlos cientos vednO sffuéfafdC la Guarní-
artes de la m i l i c i a f e  eítrécho- en cion, que para fuprefidio , tienen allí
amiftad con eítd hombre: y aviendo íiempre las. armas de \riueftro ■ Rey. Bn
conferido con clavarias vecesJbbre las los tiempos, del -Santo hacían agrada-
Conquiítas que traiaJdagu adaf en, fu ble Tu viftafas f Mezqúk a&,-Aríenale's*
penfamieütó ,,le affegura Vianelo, qué ■ B años, y otros ed ificiós públicos ,; pê  
no feriadificií; la- de G ran;, tomando ro con mas gloria'la adornan.,, y aüto-
prímero ‘ el Puerto de M azalqiiivif: y. rizan oy la Igléíia Parro.quiafde .Santa
-que para la torpa deefte baftatíánde María dela-Viéloria el Convento de
cincoá feís, mitihombres bien arregla* nueítro Padre Santo Domingo , el de
dos, con.las’Navesyy ■ municionesoorl nueftro.Padi'e -Sá’h Trancifco ,, eíd e
réfpondientes.. P arahacer pafib por ios n ueílra Señora de la Merced y y la Cal
ojos a la mayor inteligencia dé fus díB fa.fuerte déla Alcazaba, quees lo míf-

' curios , forriibí Mapas de vna y  y otra mo que Palacio Real ¿ 1 1 j
EortHezai* Orlin ¿yíMazalqmvir; déf- P b f  laparte del Media.día la. do? 
cubriendo en " ellos- eon puntualidad, mina ívna Montaña iníigne:; que . lia- 
geogtafíca todas fus DirueníiGnes , En-t man l& Mez¿ta ; a cuyos, lados; para fu
tradas, SalidasPiiértas , Torres,GaT defenfa, y la de, la .Giud ad tiene; los
tillos , Campos, Eminencias dosfuertesCaílillosde S a n ta ,C r u z y
Enfenadas, y Bahías; fin perdonar' la San Felipes Por leparte oontrapuefíí 
mas mínima circunílancia, que pudie^ del Norte mira al • Mediterráneo, qud 
■ ' ' * JR -  . . fe
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fe va eftendíendo como quarenta le
guas azia Cartagena. AL Oriente fe de-, 
tiende con la forre del M adrigal, y 
losdosGaftillosde San Andrés,y Ro- 
falcazar, feñoreandofe de la Marina 
eñe vltimo. Por el Occidente guarne
ce a la Ciudad el Caftiiio de San Gre
gorio , levantado fobre vna eminencia,
•a quien el mifmo Caftiiio , o ciñe co
mo corqna, ó hermofea como capitel.
A  la falda de laMezeta , por la parte 
del Oriente , y como al pie del Cafti- 
lio de San Felipe , nace la celebrada 
fuente de Oran ; tan rica por fu caudal, 
que defdeel priiner punto de fu naci
miento comienza a correr con prefun
ciones de rio; no fin alguna difcuípa, 
pues es bailante al riego de cinquenta 
Fuer tas que fe eñienden hermofamente 
por la Marina, y al exercicio de dife
rentes Batanes, y Molinos harineros, 
hafta que finalmente fe entra a defcan- 
farenelM ar.

Defde Oráncaminando porlapuer- 
ta de-Mallorca azia el Poniente la difi 
tanciade vnalegua entre el Caftiiio de 
San Gregorio, y la Hermita de nueftra 
Señora del Carmen, fe encuentra la 
Bahía-, ó gran puerto de Mazalquivir 
( llamado de otros Almarza ) capacif- 
limo de muchas Naves; y a quien abri
ga fu incontrañable Cañillo levantado 
iobre vivas peñas, tan inmobles al per
petuo golpeo de las aguas, que en la 
nunca abandonada porfía de fus emba
tes , hace mas glonofo el invicto fufri- 
míento de las rocas.

Con eñas defcripciones levantaron- 
nueva llama los defeos del Santo Car
denal ; pareciendole, conlafeguridad 
en que le ponía fu efperanza , que ya 
tenía en las manos la Conquifta, C o
munico eftos defignios a la Corte, y 
empezaron a eftenderfe por los Pueblos 
con tan general alborozo, que arrima
ban efpuelas a fu zelo. Pero recono
ciendo que para llegar a la Conquífta 
deO rau, el primer paño debiá feria de
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' Mazalquivir ; y que fin la confuirá; y* 
beneplácito del Rey Catholíco no. po
día ponerfe en planta eñe dcfignia :fe 
le eferivió , facilitándole, quanto fue 
pofsible , la empreña , -y oíredendofe 
a ferv irle en ella con fu perfona, li fe 
tuvieñe por conveniente. Toda laNo- 
bleza fe pufo de parte de eñe deíignio* 
y no dílfentiade el el Rey Catholíco: 
per o eñe refpondió al Santo , que las 
Guerras de Granada, y de Sicilia avian 
apurado el Erario publico,de modo que 
ni aviafondos, ni reftaban arbitrios pa
ra los gaños de vna Empreña tan con- 
fiderable : con que de necefsidad debía 
dexarfe en la prefente coyuntura , ef- 
perando otra mas apropoíito. El San
to Cardenal, temiendo que fi fe dexaba 
resfriar afsí en la Corte como en los 
Pueblos aquel primer fervor de los ani
mo s , acafo no volvería a encenderfe 
con tanta facilidad; y en la dilación 
también podría perderfela convenien
cia de que Víanelo dirigieñe la Arma
da: ofreció con maravSiofa, y franca 
liberalidad todos los caudales neceñá- 
rÍosalaConqüÍña,porvíade empréí- 
tid o , hafta que el Real Erario pudieñe 
pagarlo a la Mefa Arzobifpal. Diófe 
oídos, defpues de vencidas muchas db 
ficultades , a la animofa propoficioa 
del Santo Prelado: y aviendo apronta
do efectivamente todos ios cafidaíes ne- 
cíñariosa tancoftofa,y gloriofa em
preña, fe hicieron luego las levas de 
Soldados; fe armaron los Baxeles ; y  fe 
previnieron todas las municiones de 
guerra, y boca con larguifsima abun
dancia.

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 déla Armada; a Don Diego de V e
ra por Comlffario General déla Artille
ría; a Gonzalo de Ayora por General 
de las guardias; y por Oficíales fubal- 
ternos otros Soldados de gran mérito,'

y
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y reputación-: si bien la dirección d elâ\ poco tiempo deípues avíendo1 arribado 
empreña iba à cargo del referido Capí- '-à Efpana los Capitanes Don Diego de 
tan Veneciano, Gerónimo Vianelo ; à Vera , y Don Gonzalo de Ayora;.y
cuya acreditada expe rienda en aque- befado la mano al Rey-Catholico ,lle-
lias Cortas, y Puertos, debían todos varón al Santo. Cardenal, como en
fubordinarfe. ' omenage , vna pordon del botín , o

El éxito fue feliz ; porque avien- defpojo de la vidtoria ; entre cuyas, al-
dofe hecho à la vela nueftra Armada ha jas, fe hizo deftinguir , y eftimar vn
en las coilas de Malaga el diatres de bailón de evano de exquifira hermofuv
Septiembre del referido ano de mil ra, que avia fervidoa vn,o de los prim
quinientos, y cinco, el dia trece del mif* ¿pales Alfaquis de los Moros, d é c i
mo mes entraron nueftras Armasen bió le el Santo Prelado con incompárá-
Mazalquivir, donde el Alcayde de los bles démonílraciones de agaífajo, y le
Donceles arbolo el Eítandarte por los embioá Alcalá ,,para que fe confervaíTe
Reyes de Efpaha, defvaratada la opo- en fu Lniverfídad,como! monumento
íicion de los Moros , con caíi ningu- de efta viétoriay y íjnguíar prenda de
na perdida de n'ueñra gente. El Gene- la amiftad, quedos cabos avian tenido
ral repartió los defpojos entre los Sol- conel. .
dados y y aviendo efeogido de eftos los Acalorado el animo del ReyGatfio-
mas veteranos, y valerofos para la licocon tañfaufto principio,determE
guarnición de la Plaza , defpacho la no con las mayores veras, que fe proíh
Armada à Efpaha conel refto de las guieífe la. expedición, ¿n 7ÚfÍca;aefor-
Tropas , por no ofrecerfe yá otra co- zando ante todas cofas las fuerzas.del
ía que emprehender ; pues aunque gran Puerto conquiftado:; fiendo de
Oràn eftabaa la vifta , necefsitaba fu tanta impor tancia > que ponía todo el
expugnación de mayores fuerzas, que Reyno en íeguridad^y. dexabaabier* '
las que en aquella fazon tenían- nueftras ta la puerta à la Conquiíla de toda la
Armas. Mauritania.; A éfte fin defpacho; à;-Mas-

Ganada ella victoria, causó fu no- zalquivir con quintentog ; ’Infantes * ÿ
ticia tanto mas alborozo en la Corte, cien GavaUosLRj^ doga.* Díaz, Gapkkn
quanto mas melancólicamente fe. avia feñalado. por fu valor,, y ; Nobleza,, y
difeurrído, à caufa de aver faltado cer-, nombrado por Lugarteniente de aquel
ca de vn- mes avifosd ela  Armada;, Caftillo ^entretanto que ,fu Governa-
los que depropofíto no quiíieron def- dor Don; Diego: »Fernandez de Cordo|
pachar los Oficiales, hafta que pudkf- va pallaba a la; Corte fpará ,1o quê  ¡lie-i
fen noticiar déla completa viftoria.. vaba ordendel Rey Carholicojavi^pdo
Tanto fue fu valÓr, y tan fixa llevaban; fido el fin de ellajconfetira boca losnien
la efperanza, . »-■  dios mas proporcionados , dé adelantar

Publicada la felicidad del fucefïb* eftagloriofaConquiftauLlegado.àlaCoiî 
fe hicieron en toda Efpana vniverfales te D.Diego besó la- manonl Rey eñpre^
regocijos, fonando en todos ellos corí fencia del. SantorpardenaLy defpnqs de
repetidos aplaufos el nombre del San- vna : larga conferencia entre dos: tres fia?
to Cardenal; à quien principalmente brelaempreña quéfetrálaentremánp%
íé atribuyó efta dicha ; afsi por aver; fue de parecer efSanGaCardenal^quei
promovido la expedición con las per-¡ Don Diego volvieííe a Mazalquivireon1 
fuafiones de fu zelo , como : por averia.; nombramiento -em forma de. GoVernal 
llevado afiifin a coila de los caudales» dót apfoluto de aquella Fortaleza; pue L
que adelanto. A. confequencia de dio*, to que en la p r  cíente ocurrencia £ duio
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desando a pártelas altas prendas de fu; 
acreditado valor . y Npblcza) no avia' 
lugeto mas proporcionado para aquel1 
Empleo. Lo vno , porque aviendóla’ 
Conquiidado por fu perlón a , manten
dría por reputación fu conquííla. Lo 
otro, porque los Moros, arredrados 
ya con el íonido de fu nombre , fe dé 
opondrían menos orgullofos , o mas 
defmayados. Y finalmente porque de
bía efperarfe, adelanta (Te las armas in
ternándole en el Africa*, vna vez que 
con la efpada en La mano fe avia abier
to la puerta. En virtud de efle dicta
men fe dio á Don Diego Fernandez el 
referido título de Governadoí de aquel 
gran Puerto , y Gallillo, a donde vol
vió , y  donde fue recibido con impon
derable aplaufo.

En ellas circunflandas liuvierafe 
adelantado fin duda la Empreífa, á no 
averíe interpuefto las turbaciones, que 
fobrevinieron á Efpaña con las compe
tencias, que ya dexamos referidas en
tre el Rey Gathólico, y fuHicrnoDon 
Felipe; porque aplicado todo el cona
to del Santo Cardenal al remedio de 
los males internos de ía Corona , no 
quedo con el defembarazo que fe ne- 
cefsitaba , para aplicarfe con toda la 
actividad , y fuerzas a las exteriores 
Conquiftas.

Sin embargo , el Governador de 
Mazalquivir no dexaba de hacer fus 
correrías en el Campo de los Moros;y 
-fierapre con tan dieftra conduéla, que 
fue rara la vez que los Soldados vol
vieron a la Plaza fin preña, ó fin eftra- 
go del Enemigo. Cerca de dos anos 
fe paífaron en eñe como entreteni
miento de Campana; al fin de ios qua- 
les aviendo reconocido los Moros,que 
no, fe fubminiítraban de Efpaña a Ma
zalquivir mas focorros que aquellos 
que bailaban a fu preeifa defenfa , de
terminaron venir fobre la Fortaleza 
con vn cuerpo de doce mil hombres; y 
aviendofe en el palló apoderado de vn

JA j fcpJA A A lV .  1 4 !
; Pueblo fobre la Colla' de Efpaña* le 

pifiaron todo á cuchillo , fin perdonar!, 
niños ^ni mugeres amenazando ha* 
cer otro tanto con la Guarnición de 
Mazalquivir , fi luego ai punto no fe 
entregaba. ■ ■ '

Don Diego Fernandez,irritado por 
vna parte con ella iníotencia , y heri
do por otra con el efirago que- avian 
hecho los Barbaros en el referido Pu -̂f 
blo:-*réfolvi6,hacer vna falida, para de-r 
tener ,y eí car mentar en Campo abierto 
con todo el valor, y rigor de fus armas 
el Ím petu de la Morlíma. Como ella 
refolucíon,empero fe aconfejó mas-coa 
el ardimiento del corazón, que con el 
dictamen de la prudencia:tuvo vn exi-, 
to fatalifsi mo. Porque los Morosluego 
que reconocieron el movimiento deia 
faiída , que fe executo con tres mil R i
fantes, ycérca de dos mil Cavailos; 
recurrieron á fu-ordinario eílratagema 
de retiradas faifas ; cómo con efeófo 
las ejecutaron , tomando el caminó de 
Oran, donde fe entraron con la ma
yor parte de fu Cuerpo , aviendo de
jado a Los collados en varias emboíca- 
das muchos trozos deCavallería. Lós 
nueflros , a quienes -faltó de cautela 
todo lo que les fobró de valor; creyen
do que la fuga délos Barbaros avía fi- 
do mas efeélo del miedo que de da aL 
tuda,fe quedaron formados en las cer
canías de Oran prefentandoles batalla* 
Era eño lo que los Barbaros preten
dían ; y para aífeguráí masa los nuef- 
trosen el engaño , .de que fu retirada 
avia íido efeSo de la cobardía, fe de
tuvieron en admitir la batalla, todo la 
quehuvieron meneíler para que íuCa- 
valleria embofcada cogieffe por nuef- 
tra retaguardia el paffo deMazalquivir. 
Aviendolo executado falio de Oran to
do el relio delExercitoBarbaro:y como 
enviflieron a vn tiempo por la frente,y 
las efpaldas con numero tan excefáivo 
ai de nueftra gente,hid£ron en ella tal 
efirago, que apenas quedo quien lo pu-

dieG
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HieíTe contar: ¿fiftémbargo pe-i
leado hafta la vllírtugotade S^agre,; 
Accidente funeílif<¡ífnp. bpftto í£a|i C¿er-̂  
to en la Guetta dífempre que-en, los, 
Capitanes no anduyíeíle la ĉautela , al, 
lado del valor. Sucedió ofta. Rota ahó, 
de mil quinientos y íietepó.cojaqte^que 
el Rey Catholicudegaflede,N ^ ^ k^ -k  
Cáüilla bfjero boino el/atfe dela^óbeb 

, tana Providenciafabe fabricar nue#r^sL‘
felicidades <km«ftr>asJ mfeu^jrjfeiafej 
deefta quedábamos derefejìf >#vann 
t a  la,felicidad de- la Couquiífe^é.Qráu* 
póx nueftro SaútoGardenal pileros,, 
cotnordíremosc en: ebC^pfeufeque; fe
f ig u e i bis

, C A P I T U L O  ' . X X X V .,- .

ft^ p u e sd e  vencidas gravifsimas, diftcul-* 
tadeppor. e l  z e lo . dal $ant¡o yC&rdefal\y es 
eletto en. CApipan, General: del .ftfii.c4: ; /. 
aviendo . el Cielo. pronofticadoila ¡vittoria  

\ Jale de Efpíina, f l  Siervo de pilen  
;,5\vi f ■ d ¿? •;Qonquiftfr:de-v : . ls.;

-v ( :prdna

l o f t
pufe,y  perfeadjó:£Qu' toda :1a energía 
4el?eip lanecefe id^d de la Conquiíla 
deyQran para! fegurld.ad de Efpana, y: 
cafegP de los Barlóalos, a que. por re-i 
potación feya, y. po r¡ gloria de Dios de- 
bfe aisiítir con f u ; perfona mifma¿El 
Rcsy^atholicQ', aunque alabó. e| ,zelo, 
no aprobó efsmpeñó i porqué^atadafe 
la¡prudencia común ipdixo j que fia paz 
feietipr de laMonarquia noeílabu.ían 
a/fegutada , que no fe hiqeffe-diftciLla 
esfera conjdanz ;̂qjue debía teuerfe de 
los ^pabos, ;para mandar e i Exefcito. 
Ruerá cfeqwe para ¡ poner .eniCampáná 
pl Ejercito, ,rqjaeigre4ia tan ardua em
preña, i no fe; hallaban fondos én> l a  Co
rona i; porque, a másde aver apurado, fe 
ídíerniQ DonFelipe^on,fe prodiga,pro
fuñón, caíi todo el Patrimonio Real* 
erantambieu muchos los gados .que al 
mifefeR.ey Cátholíeofele avian recre
cido, cĉ n fe yjage de C a p o l e s En. cu
ya fü pfifiraciops^hnfifis no [fe me ajfigu- 
re ( concluyó )A: copftapzas en. los Cabos $  
lo- efittivgep ¡os .casfifiieipafa eft'A Cuma 
ra yfimasfirfi eílade] mi opf&hsttoncif: f
: i  Entonces'.. arrebatado de ¡zdlo ca-

ITT O de otra fuerte que d  corazón 
; l l k !  :deL.geñerofo ElefentUíreEpira 
-4/Jv* porfe50jos llamas;de córage, 
a vifta de fu inferna: :Sangré yeffcida: el 
corazo n demueftrOr gran ̂ Giíhe ros. ref- 
piro volcanes .de indignacionfantay ey. 
zelo Cariiolicocon la noticia de tanta 
fangre Chridiaml, uomo .le, derramo a 
manos de lasRarbarosenla Rota refe- 
ridaen el Capitulo.pallado. Y alenta
do del efpiritu de itan juila venganza, 
Jumera luego marchadó a executarla 
en perfona con -todas las fuerzas del 
Jleyno , íi la mcBfpoJlcion de la  tRéy  ̂
toadla, malafezonde ifesmegodos pu+ 
-blicosq y  fobíe: tódo la^idenlciaadél 
Rey Catholieo nó yhuvieífen formado 
vna fuerte cadena., quede, detúvof 
Pero, apenas llegó *.el Rey de fu .viai- 
ge dé Italia , y  fe concertaron das^ko  ̂
fesde la Moniarquia, quando fe pro-

tholicgv e lia n to , y, .alborozado todo 
conullmpetgj y febdl0.dél:efp.iritu,:reíi 
pondió; prompto. •; : ênop r fi ejfa 
palabrade K,% Mag*pienéfirmeza 7yú< es 
la emprejfa *mia. Com o, ó  por que: ( ró- 
plicóélRby )e^'laÍeiupreifa vueftra, en 
virtud de mi palabra ? Porq.m:en míplr- 
fina  (dixo entonces k l; Carden al |i tm- 
drd V. Mag. vn:Capitón déla mayorleak- 
tod,7 y en misi caudales,} todos Jas-rfondos, 
■ que pora efta Querrá fe  necefsitanv 'Mil 
soeces ke defiada .rubricar la.Fé de. fefu  
Chrifto. condafangre.de mis venas' :y ftrs  
-duhofi ip óV„\ Mag  ̂í agradecido y f t  par 
afte ̂ camino. ìh^ajfivà oèr en7 mis finaras el 
-logro de:mis \defibs¡\ Gonáobl Rey còno- 
:ciá quetan animofaprópodeion nCbéra 
precipitación : dejía, arrogancia,,' lino 
feriadetèrniinadon de fu zelos, n o ie  
reípondió:con: la;- repulía : antesbien 
¡deípueé : dei; aqer c .aprobado y y . aun,

' ala-



f alabado fu feryorofofefpiritu-, :em penò des ,’ no tiraba fino àquédaffe iolo pa^: ,
fupalabra, de quei examinado d  ne- ra tener vnaabfoìuta ■ dominación cri 
godo en fu Co.nfe jo Real, fe le avilar Efpaña; Y aL contrario ; que el Rey
ría con la vltima réfolucion. . - , ■. _ concedia la; Empreña ai Carde nal,para

Apenas comenzó à correr por la ra deftm-barazade de fu àfsiftencìa , y J
Corte el rumor de efta novedad,quan- confumirle con los trabajos , y cuida
do fe entraron à difcurrir fobre eilaios dos de la guerra en Africa. Pero cuan 
Cortefanos, formando cada vno los defcaminados fueífen de la verdad to- 
difcurfos por la idèa de fus afectos. dos eftos diícurfos lo defeubrió el 
Decían vnos , que efta era en el Carde- tiempo, íin mas diligencia: que d.exaf-
nal vna arrogancia de. alegre femblanr lo al dicho ■ de los efe¿fosir que fe
te para aquellos entendimientos vulga- iban poniendo delante de fos ojos,, :
res, que folo miraban las cofas en las En fin, el Rey conociendo la.gran 
fuperñcies. Que qué cofa podía aver virtud, y efpiritu del Cardenal Saqto, 
-mas defconcertada, que dexar vn Obíf- y que en todas las ocafiones avia dado 
po la íglefia porla Campaña , y tro- vn teftimonio firme del zelo de fu fe? 
car el incienfo por la pólvora ? Y paf- y de la nobleza de fu lealtad , no folo 
Cando de aquí al cotejo del Cardenal no titubeó por entonces en êl acierto 
con el Gran Capitan , à quien el Rey de fu refoíucion-, fino, que en prefencia 

.Catholico por fus notorios zelos de de la Corte, y de fu Confejo dixo: Que 
Eftado tenia retirado en Valladolíd: era acreedor el Car denal à las gradas, 
añadíanque en Efpana eflaba bar axa- y alabanzas de todo el R'eyno ; y  que 
do todo ; pues el Gran Capitan no finalmente refolviaqifo fe le fiaífe la 

.penfaba en mas que viíitar Iglefías, y empreña con todas las mas dee piafas 
rezar. Rofarios ; y el Arzobifpo de T o * condiciones que fuellen: pofsibles. En 
.ledo no entendía en otra cofa que en virtud de efta refolucfon, fo le hizo
formar Exercitos. Bien borradas de la nombramiento en forma con Ce:dnía
memoria tenían eftos Políticos rnaldi- Real de Capitan General del Africa, fub- 
cienteslas Hiftoriasde nueftra Efpana, ordinandole como a rai todos los, de- 
en que tantas veces fe refiere con ala- más Cabos, y Oficiales , que fe eli- - 
banza el catholico zelo que llevaba à giefíen para efta Guerra.;
Jos Arzobífpos de Toledo à la frente - Viendofe yà el Santo Cardenal pon
de las Chriftianas Tropas. Otros de- toda la empreffa à fu cargo, determi
nan , que el Rey quería voluntaría- -nó ,defpues de averia pueftoen.las
mente perder fu Reyno , y  fu reputa- manos de Dios, elegir vn Teniente (Ge- 
cíon , poniendo en vna empreña de tal neral del mayor valor, y experiencia, 
entidad en las manos de vn hombre à cuyo confejo pudiefíe.fiarfe en las di- 
temerario è inexperto 5 fin mas cona ficultades , que en empreñas de talen- 
cimiento de la pericia militar, que el tidad fon tan frequentes... A  efte fin, y 
que fe  fabricaba èlmifmo en las idèas para facilitar por efte medio la reftitu- 
deríii fantafia. Otros, obftentaa do fu- cíon del Gran Capitan. Don Gonzalo 
tilezas de mas profunda politica creían, Fernandez de Cordova a la gracia del 
y  publicaban \ que el Rey , y  el Car- Rey Catholico , fe le pidio para que 
denal pretendían en efte cafo engañar- governandofe por fu buena ponduña, 
fe el vno al otro ; porque el Carde- y experimentado confejo, fe afianzare 
nal,con el pretexto de efta Guerra,pen- mas el buen éxito de la empreña, Pero 
fandoempeñar ai Rey en que faliefle pefandomas para conelRey lasrazo- 
à ella en perfona con todos log Gjan- nes de fu politica en efta ocafion, eftu-
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Vo inexorable a los' ruegos del Carde-' 
nal. Excluido por elle motivo aquel, 
gran Sóida 'o, que tanta gloria dio a 
las Armas E paitólas : le ñibftituyo el 
Capitán P^dro Navarro ; hombre de 
fortuna , que en las Guerra? de Italia, 
íirviendo al lado delmifmo Gran Ca-* 
pitan afcendió de Soldado gregario a 
los primeros empleos de la milicia , y 
por fus férvidos , y fehaiadas hazañas 
en ella fe hallaba ya Conde de Oliveto. 
Admitió el empleo con ferias de vrba- 
nidad , aunque Aempre tuyo clavada 
en el coraZon la efpina de no fer abfo- 
luto ; deque refultaron los accidentes 
que adelante fe verán. Defcendiófe def- 
pues a la elección de Cabos fubalternos; 
entre los quales merecieron los prime
ros lugares Don Rodrigo Mofcofo, 
Conde de Altamira: Juan deEfpinofa, 
Gonzalo de Ayora , Juan de Víllalva, 
Alonfo de Vanegas, Pedro Arias, y 
Don García Villarroel y Cifneros, Go
bernador de Cazorla , y ^pariente del 
Santo Cardenal, a quien h*zo General 
de la Cavalleria. A Gerónimo Vianelo 
eligió Capitán General dé la Artillería, 
ymperioratoáoslos demas Cabos en 
lo que tocaba a la conduéla d éla  Ar
mada Naval ,por las grandes experien
cias que tenia efle fugeto de aquellos 
mares. Hecha efta elección de prime
ros Oficiales, aliftó diez y féis mil Sol
dados , cuyo numero pareció fuficierite 

• pata la expedición.
Pero con Aderando que en vano fe 

formaba efte cuerpo Ano fe aflegura- 
ban baftimentos con que mantenerle; 
dio todas lasprovidenejas para la ma
nutención , conducentes a juntar cau
dales , no fólo para lo regular de la 
^Campana fegun que de prefente fe 
con Aderaba; Ano fegun las contingen
cias , que podían traer los fueeíTos dp 
la Guerra. A  efte An eferi vio á fu lgle- 
fia de Toledo, fupücando á los Cano-, 
Higos , fe dignaíTen contribuir cada 
vno por fu parte a tan fanta expedi

ción. Reprefentóles: ; que aviéndbfi? 
empleado carias: veces las rentas Écle* 
fiaiticas, en las guerras dirigidas á exper 
ier de Efpaha ios Moros* , era consi
guiente emplearlas aora, en cerrarles, 
y guardar la puertas para que no . vol
viesen; lo que no diheultofamente po
dían confeguír , manteniendofe due
ños de Oran. Que pues él milmo,co
mo Cabeza de aquella ígleüa facriftca- 
ba para efta.empreífa, no folo fus ren
tas, Ano también fu vida;feria bien 
viftoen los ojos de todo el mundo,que 
ellos como miembros le ayudaífen; ha- 
cíendofeal mífmo tiempo por efteme- 
dio participantes de tan glorióla obra. 
A  petición tan juftiAcada no folo no fe 
efcularon(como pudieran, alegando fus 
inmunidades,mientras con exprelTaBu- 
laPontiñcia no fe les precifaba ala con
tribución) Ano que con fus Raudales 
ofrecieron también fus- perfonas ,.para 
feguirle al Africa militando debaxo de 
fuVanderaidemoftracion,que le llenó 
de jubilo; tanto por el teftimonío que 
con ella daba fu IgleAa a la caufa de la 
F e; como por el exemplo, con que ani
maba alas demás lgleAasrdel Reyno, 
para empeñarlas én fu imitación. ‘

El Rey Catholico, An embargo 
que dexó la empreña al Santo Cardenal 
íobre lafupoAcion que avia de hacerla 
a fus propias expenfas, no tuvo por de
cente a fu Grandeza, ni a fu Religión 
dexar de auxiliarle en algo; mayormen^ 
te viendole tan aét 1 v o , y que no ' avia 
vado que no tentálfe , .para affegurar 
el éxito masfeliz en gloria de Dios , y  
de las Armas de Efpaña. En efta con- 
.fideracion ordenó, que luego que to
da la Flota de Navios, y Galeras- eftu- 
vidfe a punto de juntarfe en Malaga, ó 
Cartagena,( fegun la difpoAdon del 
Cardenal) fe compraflen víveres :pari‘ 
-el Exercito en los Lugares vecinos:qué 
le hicieífen Almagkcenes de pólvora;- 
que los Comendadores de los Orde
ne» Militares vimeñen enperíona,-y. h

ex-



expedías propias -a :férvir , como .era 
coftumbre en las Guerras contra Jnfie-j, 
les* Que todas las milicias , que feha-r 
liaban pagadas para marchar en ellas 
ocafiones, fe le juntáflen.: que fe le cê  
díe’ften todas, las provisiones que dos 
Adminiftradores de la Real Hacienda 
tuvieífen en depoffto; y finalmente ,que 
los víveres , que fu Mageftad reíblvia 
contribuir fueífen conducidos al Ruer- 
to jen que avía de .embarcarle el Santa 
Cardenal. . •...••
,.. Quien dixera con eílo , que cami
nando aña aquí con tanta profperidad 
eña empreña, avia de.padecer naufra
gio, aun antes de probar , el mar í Peto 
ello fue cierto que le.: padeció : si bien 
con efía ocañon configuió la magaanñ 
midad del Capitán Santo aun mas ̂ lo- 
riofas visorias en las opoíiciones, que 
fuperó antes de llegar a la batalla, 
que las que lograron las Armas deR 
pues de la Rota. Viendo,puestos Mal? 
fines,que iban adelante tan activamen
te las prevenciones para la Guerra, voh 
vieron a influir-en eí Rey mil maqnh 
Daciones,que le defalentaron el cora
ron,y que cali defyar.ataron todas las 
ideas del Santo Cardenal. Decían*, que 
la empreffa eradefeíperada, comofra? 
guada en la fantasía de vn hombre pre- 
funtuofo , que aconfejandofe folamem, 
te con el calor de fu zelo, defatendia 
todas las demás leyes de la buena pro? 
dencia, Que ni la gente,ni las munición 
nes de guerra,y boca tenían proporción 
alguna con el empeño ; pues ni ellas fq 
eonñderaban fuficientes a. la necefsf- 
dad,aun quando el Cardenal contribuí 
yefl'e todas fus rentas; ni la gente, por 
ierca íl toda vifoña, era de la calidad 
que tal Conquifta pedia., Que defpues 
deconfumidos muchos caudales,fi lle
gaba á efeCto el aprefto de la Armada, 
no fe tacaría otro ñuto que la ignomi
nia de la Nacion, y de la Religión Ca- 
tholica j ydalaflima de ver derramada 
tanta fangreChriíliana a manos de, ios 

Parte VIII.

Barbaros, dexandoles enfilas la viClo?3 
sia^Ejifin,fupÍeixyn pintar alRey con ta¿ 
vivos coloridos el malxxito de la  env 
preña , .quedograron enteramente in? 
troducirlc e n e !  corazón la defcon« 
fianza. . . . .

A  confequeneia.de eño % el mifmo 
R ey comenzó a ̂ entretener los inten
tos del Santo con mil pretextos póíítí- 
cos:y con efeflodifirib lo s Íq co r rps que 
aviaprometidojcon que fe iba perdien
do pocofa poco el tiempo , yfa fazon 
paradaCampaña, El mifmo Conde Na
varro,de quien el Santo fe ayia..valÍdoj 
doliendole flempre en.el alma la Albor- 
dinacion al Frayle (comoéldecia. dkC 
pues en los corrillos fle los Soldados) 
defayudaba; la emprefía3ponderando la 
dificultad delatoma.de Qran;y ptopp- 
cicada,como .mas próporekmadajía.; de 
la Ciudad de Qne(que defpues arruina-, 
ron nueñras Armas)y pata la que no fe 
necesitaba délaperiboami de loscauT 
dales; del Cardenal* - Dilató fe también, 
entre, eñas infercadeaciás ía convoca* 
cion de las Oíd enes M ifitares, -y; de Iá$ 
Milicias. Amas de ello,quando el,San
to repetía fus. inftaneiasatRey, le remi
tía a íuCohfe jo;y en llegando a eñe re7; 
curfo, íaLCdnfcjo.le volvía a remitir al 
Rey. Quando entraba el Invierno, reñ 
pondian;exa precifo efperar a la Rrima- 
véra^porque afta entonces no podían 
ñor fe ai Mar con feguridad los Baxeles. 
Quandode acercaba fa Primavera? de- 
cianjque en el Africa ya era Eftio, por 
cuya razón perecerían, alli las Trepad 
al rigor de los palores. En fuma, con 
el artificio de eftas Cavilaciones d̂ieron- 
a entender patentemente  ̂al Cardinal,, 
que el Rey avia deleonjiado de la em- 
preífa.' Todas eftas dilatorias tenían fu 
raíz enla política del rpfltno Rey j  quer 
viendo, allanto tan empeñado en la ex-
pedicipn,nofeatrevia a. dilguílaríe^e*- 
ganaofela k lo defcubiprto \ porque le 
neceísitaba para amigo,atendiendo a fu 
propia ebnfervaciontNife atreyia,¡tain-
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«ocoà concéderfela,por nomalquiftard: 
fé con los que: feda difuadian ; fendo, 
entre ellos vno ehmiftno Conde Navar
ro ,à  quien quería conferyar parcial5 
para lo que fe le pudieífe ofrecer, ■ .

Mucho Trabajaron el animo del San
to eftas indignas defeonfianzas : pero 
tempre conitante,y  íupérior à todo,to
do lo. venció !  esfuerzos de .fu zelo, 
magnanimidad , y  prudencia.. Efcribìò 
con gran valentia al R ey, reprefentan-r 
dolé ; que el negocio.ayia llegada!- vn 
punto, en que no avia mpdio para reT 
troceder;pues aviendofe ya-redbido la 
voz de efta Guerra no dolo con aprobar 
cion,fino con alborozo común del Rey- 
no, debía fu Mageftad temer mayores 
inconvenientes en el abandono de ella, 
que en fu profecucionjpuefto qúe per
suadidos los Pueblos à que el dexar ya 
lis armasen lá coyuntura prefente,na
cía de otros principios poco favorables 
à fu decoro,'podría temerle vna foble- 
Vacron vniverfál,en que volviendo las 
armas contra fu Corona, le dexalfen fia 
ella,y fin honor. Que fus defeonfianzas 
acreditaban poco fu le , y deíaeredita- 
ban fu gratitud. Que íi fe dignaba el 
Rey de atenderle la dignidad de Arzo- 
bifpo de Toledo,y'Cárdena! de laSanta 
Igléfia, conoceria, que no debía futrir, 
fe le tratafíe fin la eílimació correfpon- 
díente à fu .cara£ter,y al empeño de la 
Real palabra que tenia aceptada con el 
folemne título fy nombramieñtade Ca
pitan General. Que dirigir la Conquifia 
a One, metida trece leguas en el Afri- 
ca,era vn evidènte defacierto , por de- 
xarfe à las efpaldas à Oràn,y tener muy 
vecina áTremécen,de donde con mu
cha facilidad podían ios Barbaros íntro 
dúcir fus focorros. Que la eftacionde 
la  Primavera era muy oportuna para 
la Campaña eá aquel País ;:pues no 
íiendoló tanto el Otoño yíe vio que en 
él principio de el • fe logró 4a toma de 
Mázalquivir por Don Diego* Fernan
dez dé Cordova. Que cada ¡día - llegan

i o n . m  •

banconfelicidatbdas embarcaciones a 
aquellos Puertos:,1 ¡fin experimentarlos 
peligros de los Mares. Que en quan- 
to alas expenfas , y  la gente ; en ella, 
el,valor , y el zéío.. de la Fe fuplian 
con grandes: v en ta j as La falta de di fe i-* 
plina;y para aquellas,tenia dadas todas 
las providencias que las aíTeguraban 
no falo para- el tiempo de la Campa
ña , fino para mucho mas. Y final
mente, que no era adecente a vn R ey 
que ya fe gloriaba con el re nombre de 
CMholico , dilatar , y mucho menos 
Abandonar vna empreña, que derecha
mente miraba a la mayor gloria de 
Dios , y al crédito, defenfa, y exten- 
fiondefu Fe Catholica. A  efia valien
te reprefentacion del Santo huvo de 
ceder-el Rey y  y -confirmándole;: nue- 
vamente el nombramiento de Capi
tán General, regló efte, como tal, to
da la expedición en la-forma que le 
pareció mas conveniente. ;

Caíi todo el año de : mil quiniení 
tos y ocho,fe paísó en: las referidas 
intercadencias: pero llegado el figuien- 
te de nueve a los- principios de Ene
ro j hallandofe el Siervo de Diosen 
Alcala, defembarazado ya de las di
ficultades opueítaspor los ehiulos: def- 
pacho ordenes a todos los; Oficiales, 
para que marchaífen con-fu gente ¿ 
Cartagena \ ett cuyo Puerto debían 
entrar el dia- quince de 'Abril. Al 
Conde Navarro' ordenó , -’que paü 
tieífe en derechura a M alaga, para, 
conducir la.;Armada : y el mifmo 
Santo Cardenal Cilio para Toledo con 
toda fu Familia ; que para propor
cionarla !  efta.'grLnde áccioh yla  ; fo
có muy. oftentoia. C o m p o n í a f e & 
de ochenta perfonas : entre las quaíes 
iban catorce. 'Páges, y Veinte y : quá^ 
tro Lacayos, todos vefiklosde-efcarla^ 
ta: y elreito alíalos ochenta eran Cape
llanes, Reí igioíÓqC ano nigos^Maeftros, 
y Doctores de aquella Univerfidad. A  
masYk-eñole- acompañarán veinte^y

qua-
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quatro Governadores de las Plazas de exemplo , afsiftiendo perfonalmentea 
fu jurifdicion , vellidos también de ef- Jas rogativas. Fuera de efto, vifitó en. 
cariata, con armas muy lucidas, y particular todas lasIgleíias, y Santua- 
montados lbbre cavallos de ricos, y  rios devotos^de Toledo , dando largas, 
viítofos jaeces , feguido cada vno de y muy efpeciales limofnas, para tener/ 
fus criados , y recamara. propicio al Señor, y perecer de fu mi-

Y  como Dios nueftro Señor fiem- íericordia las bendiciones del Cielo fb-
prc es fiel con fus Siervos , y que files 
permite la tribulación es para refinar 
en ella fu conftancia , a fin de glorifi
carlos defpues : difpufo confolar al 
Santo Caudillo , como a otro Conf- 
tantino con vn Celeftial Pronoftico de 
la visoria , vifible, y patente a toda 
la Comitiva. Sucedió, pues , que lle
gando á las cercanías de Bayona fobre 
la junta de los R íos Xarama , y Ta- 
)uña fe defeubrió en la medía región 
del ayre , eftando dcfpejado todo el 
Cielo , vna hermofifsima Cruz j cu
ya claridad introduciendo al corazón 
por los ojos extraordinarios efeítos 
de jubilo , no dexó duda en algu
no , de que la Cruz , y la Fe de nuef
tro Señor Jefu Chrifto avia de triunfar 
del impío Mahoma en aquella expedi
ción.

Alentada , y  regocijada la gente 
con efíamaraviUofa aparición (que du
ró por algunos dias) como convn fe
liz anuncio dei buen fucefío de nuef- 
tras armas, entraron en Toledo; don
de fue recibido el Santo con plaufibles 
demoftradones de amor , y fidelidad, 
afsi de fu Iglefia , como de la Ciudad, 
y  Pueblo, anticipándole todos las acla
maciones del. triunfo , con la mifma 
feguridad que fi entrara, vióloriofo. 
Sin embargo de e llo , conociendo el 
Santo Prelado que nunca debe ceñar 
de nueftra parte la obligación de im
plorar el Divino auxilio en femejantes 
empreñas, por mas que fe representen 
afleguradas: mandó que a eñe fin fe 
hícieífen rogativas publicas en todas 
las Parroquias, y Conventos. Y  para 
promover con mas eficacia los ánimos, 
no ceñaba de alentar a todos con íu .

Pane VIII.

bre aquella empreña. Pero donde Pe
taladamente afsiftió, para prolongar 
fu oración , y derramar el corazón em 
piadofos votos , fuplícas, y promefías,* 
fue en la Santa ígleíia en prefencia dé
la miiagrofa Imagen de nueftra Señora 
del Sagrario; gallando muchas horas 
continuadas entre dia , y noches ente
ras en invocar el Patrocinio de efta 
gran Señora. Aviendo perfeverado-en 
eftas devotas preparaciones para, la 
Campaña afta el dia Miércoles de Ce
niza, de aquel mifmo año de. mil q u i
nientos y nueve; defpues de averia to
mado con Angulares demonftraciones 
de conocimiento propio, y defpedidor; 
fe tiernífsimamente de fus Canónigos* 
fe partió a la Conquifta. Los mas de 
ellos quifieron feguirle ; pero folo per
mitió que lo hicieñen Don Francifco 
Alvarez , y :Don.Carlos de Mendoza; 
afsi porque eftos. iiuftres feñores con 
fu Nobleza , y altas prendas diefieir 
mayor decoro a la acción ,como por
que tenia.depofitada en ellos vna fin- 
guiar confianza. En fin, difpueftas tei 
das las cofas parala partida, falió de: 
Toledo el referido dia Miércoles d e 
Ceniza *, con tan firmes efperanzas dé 
la vidforia , que muchos de los. tef- 
tigos deponen en el procefío de la 
Canonización , .no dudaron afirmar,; 
que con efpitu profetico la tenia ya pre- 
vifta.

Enderezó las marchas a Cartagena;; 
y continuándolas como Capitán , fin 
olvidar el oficio de Paftor , iba repar-, 
tiendo limofnas por los Lugares ,del 
tranfito, y confolando a muchas muge- 
res , que llorando por fus maridos, ahi
tados en las Milicias, le falian al en* 
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cíientro. Dedales; que no temieffen; 
porque el Ciclo daría felicidad a nuel- 
tras Armas , y dentro de poco tiempo 
volverían a ver a fus maridos, enrique- 
ddoscon ios defpojos de la victoria. Y 
porque aun en. la mifma marcha tuvo 
noticia de que los émulos no dexaban 
de influir defeonfianzas en el corazón 
del Rey,de que,á lo menos,por la falta 
de caudales, fe avia de malograr, la em4 
prefla: eferivió a Don Lope de Ayalafu 
Confidente, que en. fu nombre hiciefíe 
entender al Rey , que. avia enviado .a 
Malaga tan grueflas cantidades de di
nero, que defpues de pagadas todas las 
provifiones de guerra, y boca; y depo 
Atado el pagamento de toda la gente 
para toda la Campana: le. quedaban li
bres diez mil efeudos de oro para re 
partirlos a pobres, o para emplearlos 
en otras obras pías.

Llégado á Cartagena, donde ya fe 
avia juntado' la gente,es increíble el al
borozo con que fue recibido de todos; 
dando cada vno de por si Angulares tes
timonios de fu zelo , y fidelidad. Y  
aviendo correfpondido a todos con la 
gratitud que le tocaba, no perdió inf- 
tante en dar todas las. trias convenien
tes providencias alaéxpedicion.Y por  ̂
que juzgó por vna detellas, muy eífem 
cial en aquella ocurrencia e¡í mantener al 
Rey en la efperanza del buen fuceífo de 
íusArmas;hizo poner cavallos de polla* 
a muy corras diflancias , para quê  fú 
MageíladiueiTe prontaméte avifado dé 
qualquiera novedad : aviendo afsígna-. 
do ,para que efta diligencia quedaffe 
mas -aflegurada, al Correo de Miranda 
veinte y- dos efeudos de oro en cada 
mes. Finalmente,como el Santo Caudi
llo huvieíTetenidó-'noticia, de que el 
Rey Gatholieo enviaba a Italia alguna 
Infantería para contener en fu deber a la 
Ciudad de Ñapóles; eferibió, que no 
cayeífe de animo, pues luego al punto 
que fe defembarazaífe de laGonquilla 
deOrán, le auxiliaría con íü Armada

ioti
para la Italia ,fobre cuyo prefupueflo 
le fuplicaba, no omitieflé quanto pu~ 
dieífe importar albiendel Hitado,y à 
fu Real decoro. - :

C A P I T U L O  XX XVI.

Superados gravifsim os embarazos por el 
Santo C a rd en a l, fe  da la batalla \y con- 

cluyendofe con la toma de~Ordny con
juguen nuejiras Armas vna. com- 

p h tifilm a  v  IB  aria* .

T Odas las virtudes de eíte gran 
Caudillo de los Exercitos del 
Señor fe defcubríeron infigne- 

mente heroyeas en los principios * me
dios^ fines de tan glorióla Conquiíta: 
pero entre todas , en mi entender, la 
valentifsima eíperanza en Dios,con que 
.iba atropellando., y venciendo los, im- 
pa fiables,que á cada paflo fe le oponían 
fe llevóla palma. Y  aun podemos decir 
An hyperbole,que llegó ala batalla,co
ronada ya de tantas visorias, quantos 
fueron los.pqífos que dio,pata entrar en 
ella. Quando en Cartagena eflaba todo. 
a punta. para embarcarle las Tropas,fo- 
brevino el ibas fatal accidente que pu*- 
do maquinar, y fugerit el demonio ^pa
ra desbaratar del todo la empréífa.Aviá 
obfervado, y xomprehendidoxl Sam 
t o y prudente Cardenal con la perfpi- 
cada de fu cautela ; que avia tramada 
fecreta inteligencia contra fus intentos 
entre los dos Cabos principales de el 
Ex ero to, Vianelo, y el Conde Navar
ro : ya porque fentian profundamente 
lafubordinadon al Cardenal, a quieá 
por confequencia , Temianque fe atri- 
buyeíTetoda la gloria déla Conquiíla^ 
en cafo de éxito feliz, y a ¡ ellos la igno
minia, en cafo de lance fiunefio : ya pon
qué no efpetaban, dexaffe libres al in
terest e fu codicia todos los'defpojos de 
la viétória. Ellos penlamientes, por-rnas 
que los recataban,no dexaban detraía 
lucirfe en muchas operaciones ; y

ptín-



De N.P.S.Fránc.Lib.I
principalmente en el intento que tu
vieron de hacer nueva elección de Ca
bos íubakernos , excluyendotodós'los 
que el. Santo Capitán avia nombrado*. 
Por jatra parte , no tenia el Siervo de 
Dios prenda alguna , ó principio pru
dente ¿.qjie le aquietafle la defeon- 
fianzai en eftos dos Oficiales ; y prin
cipalmente en el Conde Navarro; por 
fer eñe 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- 
ñones en el.mífmo Exercito ; pues 
aviendo hecho eñe Oficial algunas 
preñas ,en laCofta, jateas refervó por
ción alguna para los gallos de la guer
ra ; como eftaba obligado por vn tra
tado particular que: fe eftipuló antes 
que fe le hicieífe Teniente General del 
Exercito. De aqui paffaba á recelar 
también nueftro prudente Caudillo,no 
deftinaflen Navarro , y Vianelo la Ar
mada a otra emprefía: diftinta de la de 
Oran,, defpues de embarcada , y paga
da la gente .; aviendo dado cuerpo a 
efta fofpecha con el empeño que esfor
zaron en varias conferencias, de no 
comenzar por Oran la guerra de el 
Africa.

Para precaverfe , pues , el Santo 
Caudillo de eftos temidos inconvenien
tes , determinó dos cofas. La primera; 
que eí pagamento de los Soldados no 
corriefte por mano de eftos , ni otros 
Oficiales ; fino por la de fus Tefore- 
t o s . La fegunda; que efte pagamento 
no fe hicieífe afta que la gente fe hu- 
yieífe defembarcado en Atrica. Refen- 
tidos de efta difpoficíon aquellos cjos 
Cabos, como de herida, que en fu 
diétamen 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 imprefsíones, que el 
Cardenal los llevaba enganados a la 
Guerra 7 para que en ella firvieíTen de 
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valde, Que la voz que fe avia echado 
de que el pagamento no fe avia de ha-, 
ceraftael deíembarco en el Puerto de 
Mazalquivir , era vn falío pretexto, 
para tergiverfar la falta de caudales*, 
Que a mas de efto , aun quando tu-- 
vieflenla fegurídad dé la Victoria , no. 
debían,efperar del rigor, y extravagan
cia de aquel hombre, que les dexafle 
libre el pillage ;ó que fí: fe le dexaba, 
feria folo en quenta del fueldo que to-, 
cañe a cada vno.

Con eftas maquinaciones lograron 
tan de lleno el intento de fublevar la 
Gente, que muchos de ellos comenza
ron a levantar, ei grito contra el Varón 
de Dios, difparando de las lenguas mil 
contumelias ignominiofas. Losqueef- 
taban departe de la razón, que fueron 
todos los hombres de obligaciones, in
tentaron caftígar efte atrevimiento: y  
aviendofe puefto todos en, Arma , los 
vnos para el caftigo, y otros para la de- 
fenfa , eftuvo a peligro de perderfe to* 
do el Exercito. En efte verdaderamenr 
te confíiítp, no quedo otro recuríb al 
Siervo de Dios que el de cntrarfe por 
medio de las armas de vnos , y otros 
con vn Crucifixo en la mano; pidién
doles con lagrimas que fe quietaflen, 
fobre el feguro de qué él daria promp- 
ta providencia para dexar contentos, y  
fatisfechos á todos. A viendo logrado 
el efeéto de efta diligencia ( cafi mila- 
grofametjte , por lo empeñados que 
vnos, y otros eftabanyaen las armas) 
hizo que fe traxeíl'en en medio de el 
Exercito , coronados de flores , todos 
los muchos, y grandes facos de dine
ro , que tenia prevenidos para la paga. 
Convirtieronfe ya con efto las quejas 
en aclamaciones: y como los hombres 
ruines no hallan embarazo de pundo
nor que no atropellen , para quedar 
eñentos de qualquiera cargo; ios que 
dieron principio al motín , procura' 
ron cubrir la vileza de fu culpa, defeu- 
briendo abiertamente el influxo de
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jtf Conde Navarro para la fpbleva- Soldados vulgares: tuvo por conve-: 
c{on. nientepara cortar los parios á tan cxe-
*1 Confirmado el Siervo de Dios crable maldad * enviar a Vianelo va
en fus defeonfianzas con tan abierta 
confefsion de los Soldados , habló con 
Igual claridad \ y refoludon at Conde \ 
proiettandole, que pediria al Rcy-otro 
Teniente General de mas confianZáyfi 
antes de mover mas paíTo en la em- 
preflz , no le hicieífe pieyto ornen ¿ge 
de proceder en ella con toda fidelidad, 
y rendida íubordinacíoíva fus orde
nes. Allanófe el Conde à la propofi- 
cion del 'animofo , y Santo1 Caudillo, 
'aviendo hecho el juramento * y orne- 
hage quede pedia, en manos de’Î fón 
-Antoniq.de la Cueva, y en prefencia- 
"del Conde de Altamíra, y otros Ofi
ciales : con que quedaron las cofas en 
fe reñid ad.
d No fue, empero, la tempeítad vitt
imala que- acabamos de referir. Otra 
mayor fe .levanto deípues j que como 
mas difícil de remédíar, pufo al Siervo 
de Dios en là tribulación Vitrina, En la 
referida rebuelta no quedo Vianelo pa
ra lo publico tan mal puefto , comò el 
Conde Navarro ; porque como mas 
attuto, fiempre en lo defeubierto fe- 
rguiá la voz del Santo Cardenal, y 
quando llègaba à maní fefl arfe ;d e'o puef
to difam en, le explicaba con tal arte, 
que,ó del todo defmentia las fofpechas, 
Ó,à lo menos,las déxaba en éqúilíbrio. 
-Para llevar adelante el arte decita ÍÍ- 
múlacion, tomó à fu cargo moftrarfe 
zelofo del honor del Cardenal Santo ; y 
para acreditar ètte zelo, defpnes de 
aver puefto en prifiones a los primeros 
^Soldados, que levantaron el grito- en 
e l  motin pifiado : fe empeñó en cafti- 
garlos con pena de muerte. Sabida éf- 

ta  réfolucion por el Siervo de D ios, y 
juzgándola mo Tolo injufta, fino inhu
mana ; pues le confiaba quede la in
teligencia , que fe avia tramado entre 
* ef Conde Navairro1, yelmifrño Viane
lo , avia refukado la fubkvacíon de lós '
i

recado con fu fóbrino pon García Vi-» 
lia- Roel y Cífnetós , General deda Ca* 
vaUem¡, diciendoledeparte del Sier¿ 
vo de Dios j que: írfodéralíe el rigor 
con aquellos pobres j  iy los perdoitaífé 
en atención ánó avetfe m ovidqpb^ii 
fo 1 o s, finó a fuerza dó: igério ifinaxó; 
A eíte recado (füeífé qué Don ¡García 
té própaífaífe a mas -de ló que le-'arde* 
no fu T ío \ ó quede ie diítirnaffe con 
mas; árdór f  y masUbfo luí amenté"de 
lo que convenia J -feípóndió ViMelo 
perdiendo el réfpeté igúalmenté ai 
S anto Cardenal1, y d  mifmo ■ -V i lia*- 
Roélí EritonCes ;efe creyendo que ,■ de
bía caftigar tan infidente ■ 'delacato  ̂
échór niaiio a la éfpada y y avíéndo -b̂ 1 
tallado vnpoco con Viáneloyque £e 
defendía vígoróía'mente:, al dimle dió 
vna tan fuerte cuchillada en la cabózai 
que-le deVf ibó4  tierra, j donde :a\riefu- 
dolé dexádo mortal y tehktbfó del ri
gor 'del Tió , fe 'RU yo ilaCiudadelas 
que goverriaba ótropariénte fu yo. C ó1 
too de los doséóñV atientes vno erá 
Gefe dé la. Infantería y y  otro de la 
Cavalleria , fe puf je ron en arma vna 
contra otra , pira deíénder cáda vna 
la parré que fe tocaba. : ■ ' '

- No espondérable éldolór delSter* 
Vó de Dios én acculenté dé tal eritidady 
y  de tan eftr echas cítcUnftancias: pues 
le faltaban dos Cabos: t’ati1 principales5, 
én ocafion que no podía prontamente 
fuplirfe fu faltad porque lo iavorablé 
del viento. eftabaf convidando para qué 
nueftra Armada , fin perder la coyun
tura > fe’hicieífe ala yekeSiri embargo  ̂
en1 nada íe émbarazó du  mas que he  ̂
royéá’magnanimidad : porqué rijan dó 
el corazón en Dios , y aplicando fu 
prudencia a la dirección del negocio: 
dio todas las providencias que conve
nían para él 'éxito mas feliz. Quedófe 
coa Vianelo para cuy dar de fu cura-

' . €ÍOD,
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clon , y dífponerle a la amifíad con 
Villa-Roe!; la que al fin fe logro como 
vn grande milagro de fu efpifitu. En
tre tanto , para foffegar lo sdos-válidos 
infantería, yCavalleria puéfios eñ at
inarles embió ¿ Don Alvaro de Sala- 
zar , Conm&ndante de las Milicias de 
Toledo s -hofnbre- de -valor , y eloqüen- 
cia militafcyy de igual reputación en 
el E,xercito ; prendas con. que logro la 
quietud déi motin , dexándo a todos 
compüeftos, y muy animofosparaprc^ 
feguir laempreífa. ■ ■ ■ '-•

Para eftablccer con mas firmeza lá 
p az, pensó el Siervo de Dios , feria 
muy coñveííknte alegrarles los ánimos 
con la págaí;general, que hizo ejecu
tar fole amiísimamente enefta forma* 
Eftando junto todo el Exercito, hizo 
traer en medio cíe é l , coronados de 
guirnaldas, losfacos de la moneda, al 
fon de caxas , y trompetas : y fema
dos los Teforeros con la mayor au
toridad , fueron repartiendo los fuel- 
dos-; de modo i  que todos quedaron 
pagados. E f e  fóia diligencia hecha en 
tiempo tañ oportuno, acabó de borrar 
las impresiones de quejas, y duelos, de 
tal manera; que de allí en adelante nin
guno de los Soldados fe volvió á inquie
tar ; y proílguieron tan concordes, que 
en nada fe les conoció el vefligio mas 
leve de los rebetio nés paffados. En ef* 
tas Ínter cadencias fe retardó la empref- 
fa cerca de vn mes, con que fe le recre
cieron al Santo gaftos, y difguftos : pe
ro todo lo dio por bien empleado , por 
ver ya a Vianelo convalecido de la he
rida , y vnída toda la gente, para to
mar las embarcaciones, y dar principio 
a face ion tangloríofa.

D ía, pues, trece de Mayo delaño 
de mil quinientos y nueve al caer del 
S o l, con viento favorable, fe hizo á la 

-vela toda la Armada; que fe componía 
de veinte y quatro Navios de alto bor
do , diez Galeras, y gran cantidad de 
Bar cas, y  Chalupas. La gente arreglar
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da que llevaba toda efta Flota , eráü 
diez mil Infante s , y quatro mil Cava
dos, fin otros muchos voluntarios, y  
toda la agente de la tripulación; pero 
apenas defataron las Naves, quando 
mudado; el viento levantó vna tormén^
ta que ks preciso :a quedarfe .quatro 
díasfobrelas A ncóras. No por e fe  ac
cidente cayó, de animo el -Santo , y 
animofo -Caudillo j antes bien recon
centrando mas -en el corazón con la d¿- 
hcultad el; ardorde fu efperanza, alen
tó, efícacifsim ámente; la de toda ía A r 
mada , hablándoles tan cierto en la fe
licidad del fuceífo , como.fi le ituvief- 
fe en las manos.- En fin áviendo1; invo
cado el auxilioDivino Cón notable f e  
pulfo de fé , del pues de los quatrofias 
de [atormenta- vcfeióh-correr vnviei>- 
to tan favo rabie que llevó a la  Armada 
en el termino dccveinte y quatro.horas 
al Puerto de Mazalquivír Jueves diez 
y fiete de Mayó , día ¿te la- Afceufion 
deNueítro Señor cafí al cubrir 1 a-no  ̂
che. Las Centindas'de los Moros,que 
de muchos días antes efiaban ■ fobre 
avifo , aviendo'defeubierto nuefkas 
Naves a la mitad del mifmo dia <liez y 
fíete , hicieron ahumadas por todas las 
alturas de fus montanas, con que die  ̂
ron avifo à fu gente para quefaliefen à 
impedir nueftro defembarco. -T ■ Entre 
tanto , el Governador de Mazalquivir 
falió à recibir à nueftro Capitan Carde
nal > y defpues délos cumplimientos 
regiftraron nueftra Armada; y la ha
llaron entera , fin averfe perdido em
barcación alguna. . .

Y fin perder punto , previniendo 
con nuefira diligencia la opofícion de 
los Moros , fe logró fin ella en el 
termino de poco más de dos horas éi 
defembarco de toda la Infantería , y  
parte de la Cavalleria ; que también 
huvkra defembarcado toda , a no 
aver fido de opuefto dictamen el7 Con¿ 
de Navarro., Ejecutada tan felizmen
te cfta diligencia, volvió el fervo fofo

Cau-i
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Caudillo a animar a los Soldados, y> fices fuceflos i era precíía la Cavalle-*
principalmente a los Oficiales, tan 
voirofamenie que todos eran de. fentir. 
que aquella niifma noche featacaíTe al 
enemigo; avieüdo ayudado mucho a 
ella gran refolucion el aparecimiento 
que fe repitió en el Cielo lohre nueftra 
Éxcrcito al tiempo del defembarco ,.dé 
la gloriofa feñal demquella miftna Cruz 
que íe vio en las cercanías de - Bayona 
(obre la junta de losrjdos Ríos Xaju? 
n a ,y  Xarama, quando él SantoCar-i- 
denal movió los primeros paflbs para 
ella expedición i, comoiya tenemos d¿T 
cho. Pero fin embargo que .el Santo 
convino con los Capitanes en que el fe
liz éxito dé la empreda eftaba pen  ̂
diente de nueftra mayor diligencia, no 
quilo fe movieífe nueftra gente afta el 
dia ftguieüte por. la mañana , por ,de-r 
xar la noche á lo& Soldados para, el 
defeanfo, . i

Llegado .él d ía , que fue Viernes 
diez y ocho de M ayo, íe refolvió dar 
principio a la facción,, tomando vna 
altura , que manda la .Campaña , en
tre Oran, y Mazalquivir ; y que al 
mifmo tiempo nueftras Naves por ía 
parte del Mar batíeífen la C iu d ad lo - 
grando por efte medio divertir las fuer
zas de los Barbaros*

Eftas diligencias huvíeran íido mas 
promptas,a nó averias detenido la vi
goróla dífputa entre el Santo, Carde
nal ,.. y el Conde Navarro fobre .el def- 
-embarco de la Cavalleria j porque el 
Conde , fixo .fíempre en .el difam en 
de no fer conveniente tanto cuerpo dé 
Cavalleria en vn País donde no podía 
fervir fino de embarazo, porloafpero* 
y  quebrado de la- tierra ■, impidió qu£ 
deíembarcaíTe toda. El Santo : Car
denal era de opuefto dictamen , d i- ' 
ciendo : que por la mifma razón de 
fer él País afpero, y quebrado, y por 
tifo muy aprópoíito para las Embof- 
cadas , en , cuyo extratagema libra- 

■ ban los Moros la mayor parte de fus fe-.

ria;, para que tomando las alturas,def- 
cubrieífe , y desbarataffe eftos ardides* 
Y  con efe¿to con efte dictamen man
dó que todos los Cavallos défembar- 
cados ocupaíFea los'referidos, pueftos; 
aviendo lido efta precaución tan imr 
podante para la felicidad,défla vido- 
ria , que convinieron defpue$ todos 
los- Oficíales, en que (i íe. huvieífen 
defembarCado enteramente; -todos los 
qitatro. mil i Orvallos y ¡y arregladofe a} 
arbitrio del Siervo déiOioSíj.tomando 
los pa0os d,e la retirada,;.lio huyiera 
quedado,Moro a vida*; ; r j  --'n 

: Al fin:, entre tanto que pallaban 
ellos debatesj losMoros ocuparon la 
montaña, que debían uver tomado los 
nueft^os;; con que fue precifp emplear 
todas las fuerzas en delalojarlos de, ella 
a viva fuerza, de armas. Antes , empeo
ro , de dar principio al ataque, y de¿ 
pues de ordenados los efquadrones,paT 
ra excitar los ánimos carbólicos1 a la 
empreña coj> .el efpiritude nueftra Sant 
ta Religión , y Fe ; difpufo el Siervo 
de Diosfalir á cavallo de Mazalquivir 
reveftido de Ahitos Pontificales con vn 
Cr,ucifixpéh la mano , acompañado de 
muchos /Sacerdotes Réligipfos, y Se
culares también montados, y, ceñidos 
de efpada , no para entrar- en batalla; 
fino para;, influir el valor en defenfa 
de nueftra Santa Fe* En efta forma, y  
precediendo la Cruz Arzobiípal, que 
llevaba vn Relígiolo nueftro , fueron 
procefsionalmente cantando el Hymno 
déla Santa Cruz , que comienza VexiU 
la Regis prodeunt, haftaque pararon a 
la  frente del Exercito. Efte ,exp£¿lacu- 
culo tan nuevo fufpendió en admirar 
.don a1 los Soldados, y hizo levantar en 
ellos nuevas 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 alr 
gunoy.dflpensó el prudente Arzobifi 
po en la abftinencia de carnes ,y  man-
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do que comiefíen, para entrar mas re- apoftatando al mifmo tiempo, y rene^ 
forzados en la función. , gando de fu Fe muchos cautivos Chrif-

Quando yà para comenzarla, ef. 
taba todo à punto, tomó vn lugar emi
nente; y aviendo pedido atención, di
cen los mas graves Hiítoriadores que 
les hizo vn valientej y  ardentifsimo ra
zonamiento , reducido à efta fubftan- 
cia. Generofos, y Fieles Efpañoles: fi 
vnos corazones tan valerofos, y brabos- 
como los vueftros tuvieran necefsidad 
en efta ocaíion de fer encendidos con 
perfuafiva, y energía militar, yo cier
tamente enmudecería del todo. Por
que conociendo mi corta pericia en ef- 
tá materia, mi ninguna experiencia, y 
por otra parte la decadencia de mis he
lados años , cubiertos de canas ; fin 
duda fiaría la accioné 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 lengua, hanenfeñado en diferentes 
batallas el arte de confeguir victorias, 
Pero en vna empreíla -, que mira dere
chamente al punto de nueftra Santa 
Religión , en gloria de nueftra Fe-, ru
bricada con lafangrcde nueftro Señor 
Jefu Chrifto ; debo creer que vueftra 
piedad efcufando mi refolucion , darà 
benigno el oido à mis palabras ; las 
que no harán mas que daros à enten-’ 
der vnos defeos de buena ley , y vna 
gran complacencia en aver logrado la 
ocafion tan oportuna de fer teftigo, y; 
(fi me lo permitís ) compañero de vuef- 
tro valor. Muchos tiempos ha , quê  
no ceffais de llenar el ayre de fufpiros, 
y  el Cielo de gemidos > viendo à vuef- 
tros miftnos ojoSjy à manos de losBar- 
baro$,faqueadas vueftras coftas,deftrub 
das vueftras haciendas, cautivos vuef- 
tros hijos, desfloradas vueftras donce
llas,deshonradas vueftras mugeres, pro
fanados los Templos, y (lo que es mas, 
y  digno de lagrimas del corazón ) con
culcados los Myfterios del Cuerpo , y 
Sangre de nueftro Redemptor Jefus;

tianos, por faltarles el valor para fu- 
frir fu efclavitud. Vofotros mí finos 
aveis anhelado por tomar las armas, 
para la venganza de tales injurias, y 
ignominias ; y y o , excitado de vueftros 
píadofos, y valerofos clamores, he pe
dido áDios, y  confeguido de nueftro 
Reyen nombre de toda Efpaña,la ex* 
pedición prefente ; cuyo éxito feliz ef* 
tá pendiente ( en lo que à vofotros to
ca ) mas de vueftro valor, y  chriftiano 
zelo, que de vueftra multitud. Mu
chas de las mugeres , que os han vifto 
marchar à emprefía tan gloriofa , han 
templado fus lagrimas con las efperan- 
zas de veros volver vi¿foriofos : ere* 
yendo que vno de los defpojos dé 
vueftra viatoria, fera la libertad de 
fus hijos, y hermanos. Yá, pues, va
lientes , y Catholicos Efpañoles , ya fe 
os vino à las manos la ocafion de redu
cir à las obras tan piadoíbs , y valero
fos defeos , y de convertir en poffeí- 
fiones tan bien fundadas efperanzas* 
A la  vifta te neis yà fobie aquella mon
taña à los Bárbaros enemigos de Dios, 
y  vueftros. Aquella algazara, conque 
os infuitan,blasfemando de Jefu Ghrii- 
to , y burlandofe de vueftra empreífa, 
íea el toque primero de batalla,que en
cienda vueftro pecho en vn corage ca- 
thoüco. Sedientos de Vueftra fangre os 
efperan; y aun os probocan. Acredite 
vueftro brazo laFè , y la valentia de là 
Naciomy acabe de entender el mundo, 
que à laFèfola de Efpaña, aun quando 
le falte el poder , la fobraráel aliento, 
para emprender el vltímo exterminio de 
toda laMorifma.Yojyo viejo,y canfado 
como me veis, me hallo tan reveftido 
de fortaleza, que no avrà eftorvo que 
no atropelle , para romper el primero 
el Exerdto enemigo, y plantar en me
dio de fus Efquadrones efta Cruz San- 
tifsima que veis delante de mi. Feliz 
Obifpo ierè , fi en ocafiontan gloriofa

lo-
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JograíTe vna de.dos coronas; 6 lade;; ataque parad Íiguíente dia. Pera nöV 
Martyr, muriendo entre vofotros,ó; aviendofe atrevido ä poner en execurt 
la de vencedor , triunfando con vofo- cion efte difamen fin confulta del
tros. Ea pues, hijos, viva, viva nuef- 
tra Santa Fe. Dichas eftas palabras, y? 
reanimando fus anos con vn ardor ju
venil', metió efpuelas, para abanzar la- 
montaña*

Y huvíera fin duda profcguído en 
efte empeño, íi los Oficiales no le hu~- 
viefien detenido ^rogandole con efi- 
cacífsímas ínftancias fe dignafiei volver- 
fe à Mazalquivir, perfuadido à queef-- 
to éra lo más conveniente , por dos ra
tones. La primera ; porque les libra
ria 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 emplearfe todo en la ora-: 
clon, pidiendo à Dios la felicidad do - 
nueftras Armas , mientras ellos las mo
vían contra ios Barbaros. Rendido en 
fin , à eftas razones , y aviendo dado 
la bendición al Exercito, fe volvió à 
Mazalquivir;don4e cerrado en vna Ca
pilla dedicada al gioriofo Principe San 
Miguel, Capitan General de la Milicia’ 
del Cielo, fe hinco de rodillasjy. levan
tados ojos, y manos à Dios*; comenzó 
vna fervoroíifsima. o ra ció n : en ■ que 
perfevero inmoble , hafta.que fe confi-. 
guióla villoría.

Entre tanto el Conde Pedro Navar
ro  viendo que por inflantes fe iba:cu-? 
briendo la montaña de multitud: de 
M oros, y  Numidas, o Arabes, llegó, a., 
temer que, las Tropas fatigadas déla, 
embarcación no pudiefíen fofleneteL 
abance ; y que el mal fuceflp.en ,el.prin
cipio podía influir en los nueftros vn, 
general defaflento, para las,demás Emo
ciones ; y  redoblar el corazón, .y ofia- 
dia en los infieles. Por otra pane, echa
ba de vèr , que fe le acababa e l dia; y. 
cayendo la noche fobre el combate_p.o- „ 
dia mudar de fcmblante el fuceflb: con 
•Que tuvo por mas acertado: dexar el

Santo Caudillo., volvió. a Mazalquivir, 
para proponerle,.las razones de fu re-? 
íólucion ,yfaberla delSanto. O yóeA 
te ferenamente a Navarro , y defpues 
de vua breve fufpenfionledixocorLno-: 
table feguridad ; Solved Conde alExer^ 
cito , y pelead con todo . esfuerzo Cathoii^ 
co y  porque Jefa Cbrifio Hijo del Eterno* 
Padre, favorece nueJiras Armas contra el 
feduBor. Mahomafoda tardanza .en.lâ  
oeajign prefente , yd no falo no ferúrvporA 
tuna y fino que ferd injuriofa A  nueftt& 
fanta Religión \ atacad luego luego al ene-] 
migo con feguridad de que. venceréis* Re- 

- conocióle defpues, a ver fido infpira-í 
do de Dios efte confejo ; afsi. por los? 
milagros que le acreditaron , como? 
porque el Mefuar, ó Capitán General 
deTremecen llegó á .las cercanías del 
Oran para focorxérla (tres horas def-: 
pues que la tomaron nueftras Armas)! 
cQn vn poderofo Exercito de catorce5 
mil Barbaros; cjue noteníendo yaque; 
hacer., folo íirvio de Correo, para lle-1 
yar a! Tremecen la noticia del triunfa 
de los. Efpañoíes ;̂ -

::.íVuelto.el CondealGampo ,, y -he-f 
ch£ ;notoriaL la refolucion del Santo- 
Cardenal , 1a. ab razar omtodos con tan-? 
toardorqué empezaron a gritar vSemi\ 
tiago y y:4: ellos y .fegun lacoftumbre dej 
nueftrá.: -Nación.* M ovíófe, pues nuefo 
tro Exercito , empeñándole con ihcrelf 
ble denuedo endefalojar.de la monta- 
ña ailós^Moros loque-al fin confia 
guieron. con grande: facilidad , -,p ca
li ninguna pérdida ,  favorecidos de vna,r 
efpefanlebla que fe levantó .en la, aítu- \ 
rayyque al mifmo -paflbque alentaba > 
Líos nueflros, impedia alos Barbaros; 
la vida. Conefte auxilio.5 continuando;! 
al ab.ance por la planicie de las huertas, l 
lps.retíraron afta.lafuente; donde reha- 
ciendofe los Moros fe defendieron con > 
algún esfuerzo, pero, ayiendoles aili:
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' átafedo con nueftra artillería , fe logró 
defpues de vn grande deftrozo en ellos  ̂
ganarles el pueílo, y el agua y que fue 
de inseparable retrigeuo nueftra 
gente aporque ya la fed peleaba contra 
ellos aun. mas que los Barbaros. Con 
efte alivio, y la.felicidad que iban ex
perimentando , fe empeñaron tanto en 
la facción, que feguian defordenada- 
mente^ei alcance íbbre la fuga de los 
Infieles y y caminando cada vno por 
donde le padecía mas conveniente, fin 
atender? 6 fin entender los ordenes de 
los Capitanes, fe eftendieron por to
da la campana. Eft.a confufion, empe
ro , lesos de feries funefta , les fue ven
ta jo fa  ̂ porque los Moros viendo tan 
eítendido el Exército le creyeron mu
cho mas numerofo: con que azorados 
de fu temor esforzaban mas, y mas la 
fuga , halla que finalmente llegaron a 
los muros de la Ciudad : y no aviendo 
podido entrar en ella , porque de or
den de fia Governador eftaban las puer
tas Cerradas , los mas tomaron a tien
da , fuelta la fuga por el camino de 
Tremecen*,y. los reliantes, rindieron las 
armas > y fe dieron a priíion.

Al mifmo tiempo nueftra; 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 , duro muy poco 
eñe vigor \ porque avfcndo :aííeftado 
nueftro Artillero mayor vn grueífo ca
non a la principal de las baterías con
trarias , la defmonto enteramente,) ca
yendo con ella tan del todoyel animo 
de ios que por aquella parte defendían 
la muralla , que abfolutamente aban
donaron la defenfa. Aprovechados de 
cita: cobardía los nueftro s lograron 
■ vniefe con la otra parte del Exercito, 
.que avia ganado el Campo \ y comen
zaron a intentar el affakQ CQn tanto 
denuedo j que defpreciando los tiros 
de mofquetes, flechas, y piedras con 
que .fe reíiítia fe guarnicionóte; feryian

de fes .picas febiendo por ellas pon 
mifma feguddad,y ligereza que fi fije* 
r*m efcalas. Con efte ,auxflio.vcontírf 
nuando el empeño , en menos de me* 
día hora lograron poner, feís Vanderas 
Chriftianas fobre las murallas , avíen- 
do fldo el que pufo ia primera Vande
ra el Capitán -Solfa, que mandaba el 
Regimiento de Guardias del Santo 
Cardenal. Tenia efta Vandera por ín- 
fignia , de vna parte, la.Imagen de 
Chrifto Crucificado , y de la otra, las 
Armas de los Cifneros : con que afsi 
por efto, como porque al tiempo de af-. 
faltar efte Capitán fe-muralla > invoco 
el,patrocinio de Santiago,y eL Santa 
Cardenal, fe tuvo en todo el Exercito. 
por milagrofo, efpecialmente, efte fu- 
cello, Pueftas las feis Vandetas f e  
bre las murallas r fe reliaron á ir pô  
niendo las demas fobre las torres, tír* 
viendofe, como de puen tes, de fes mio
mas picas, para paliar de vnas torres a 
otras. Efte arrefto no pudiera averíe 
.efeufado de temerkhufefí Ja felicidad 
deí efedlo, nole.huviefle también acre
ditado de milagro. Y acabb de. coñfifj 
marfe tal, quando defpues deconcltil
da la función, y resfriado el impemofo 
ardor que lps movía y fes mifmosqu§ 
avian por las picas afeitado. las mur% 
lias, y paífado de vnas torres á otras, 
aviendo probado á repetirlo, no pu
dieron lograrlo. Ai fin , acobardada la 
Guarnición de la P laza,a  viña de la 
felicidad , y facilidad con que lósyiuef- 
$ros .continuaban- el afeito , abando
naron del todo las murallas j y manda- 
dosde vn terror pánico corrían en con
fufos tropeles a retirarte j vqos a fus 
Mezquitas potros alas cafas mas fuerx 
tes ,y  muchos de ellos al Alcazaba, con 
el Governadorde la Ciudad-

, Aprovechados de ella ocafion lo? 
hueftros, que avían ganadojos muros, 
:abrieron todas las puertas á lo que ,rep
taba de .nueftro, Exercito \ y avie-ndo 
entrado todos cop efpadaen mano,fu&r

roñ
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fon mutando par las calles’ a quanto^ 3e>. 
íes oponían /de modo ipfe ftiéiéton vii1 
déftròzo = iungrìentifsmx), ' Defpues;fef 
apoderaron efe todas las Mezquitas,1 

, donde dieron la muerte à todos dos que' 
ño rindieron las armas. Por elle modo1 
fe halló ganada’ la (midad, 1 fin fabeé 
como : y avieñdo cubiértóya laño che/ 
los Gefes tocaron à retirar , dando pai 

, ra la feguridad de la Villoría > las ór-* 
denes convenientes. Sin embargó ; nó 
ofue pofsible contener á los' Sóldadósf 
hafta que ellos miímos ,'cmfados ya 
de matar , dexarori las armas. Cenai 
ron , y bebieron . alegremente de lo 
mucho que los Moros tenían preveni
do pata si : y rendidos del canfanciof 
del vino, y del fueño fe quedaron dori 
infidos cafi todosdn las calles entre los 
mifrnos Barbaros muertos, fin aver 
difpertado afia muy tendido el Sol del 
¿guíente día. Tan feguros quedaron 
rde la visoria.

El CondeNavarro como Capitan ex- 
$ perto , temiendo Jos funeftos accideni 

ces que fuelen fobrevenir à las felici  ̂
idades de k  Guerra , -nacidos de k  
fcimk cònfiànza, no durmió en todá 
la noche , y pufo cuerpo de Guardii 
èri todos los Quarteles. Y vltimamenté 
dexó por centinelas en los pueftos còni 
tenientes a todos lósdiombres de mas 
,Valor, y  obligaciones. ; ; • ■ - - 7- 

PaíTada la noche fobre efiáprécaü- 
fcion , y fin efpecial novedad ; quando 
;sl1 diadìguientc difpertaron los Soildai 
idos /fe horrorizaron' de vérfeentré 
.tantos muertos, y  heridos j y  ffeée- 
fdieádo al horror la piedad y  ditròia 
büen ejüáftel a todos los Morofe ^qtìè 
en el dia , y  noche antecedente
logrado ocuítaríb; Eos Moros; que ie 
hallaron muertos' en ei difentLóde éí- 
ta función* fueron quatró mihy de cin
co à feis mil los prisioneros.Los demás 
que componían fe Exercito , lograron 
(como yà dkimos j'hmrib-á Ttéinecéa 
por la falta dekCaValkría nueíka,que

contra el dÍ<fiameñ del Sántó Cardenal’ 
fe quedó en las Naves ,y la tenia d e fr  
nada para tom ar efie paíía.Elfaco,y deL 
pójós, ño tttvieron preció : y nò avíen- 
do faltado de los; nuefiros , defde el 
principio afia el fin dé la facción ,mas 
que treinta Soldados : fue por todas 
partes felicifsimada Vibioriá.; - ;

/ C A P I T U L O  XX XVIL '
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&t los portentos -, y -rhâ avillks'̂  coré que 
fe  "digno ¿ereditar él Cièlo 'la 1 'véH&d , y  
zèlo'del Simio Cardenal en la -Gónqáijld. 

de Ordn¿ efpecialmente, coti eftit? : 
pendo, y notorio rnìlagràde la 

detención dél SoL 
' . i'-:-- ■ ■ . . • ’ e i  ó
Ara terquedad la de vna emu- 
dacion óbfiinadajque para traf- 
tornaría , parece fe halla Dios 

como empeñado , en eftendér todo el 
brazo de fu Omnipotencia f  Vimos los 
conatos , y''cavilaciones con' que in
tentaron los émulos desacreditar el zê  
lo del Cardenal' Santo ponía Conqulf- 
ta de Oirán, aiitesde entrar en ia em- 
preífa : y víeramós lo mifmo aun def- 
pues de la Viatoria reputada efia, ó 
pori aborto dé lád temeridad , ó .. por 
efeéto! feliz de la 'bueña conduéla-de 
los Capitanti’j fíñoTe;huvkra empeña
do él Ufelo en de x ària publicada , y  

- conocida én é l1 mundo por fruto del 
zelo f^y'‘o rá cÍó n ^ 4 ¿ fe 'fidelísimo 
Siervo, m u ir ip lic ^ ^ a  efie fe r  los 
portentos, y maravifl%%iie diremos en 
‘tftcCapituk>.: - '• ' . :
* ; ’ Dexandó % partqf porqueyàio te  ̂
mémos '̂hifto ri ado ) la repetida fenal de- 
la Sañttíilma Qraz ‘que fe vio enei Cié- 
Jlo , cómo jyfómñicQ de la'Victoria/ en 
<el páffo-de Bayona, y  en el Tuertó:de’ 
Mázdqúivir-; y d o A rco s  Iris, que fe 
Vieron tambienén'el Cielo fbbre Oran, 
untes de dar la batalla : fue notable el 
portentpjCQn qué los Leones del Afri
ca difendutoti.'el triunfó de das Atinas

Ca-
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Catholicas. Sucedió , pues , que dos 
dias antes de la función, los Leones de 
aquellas felvas no ceíTaban de llenar el 
ayre de rugidos tan terribles , que te
nían a los Barbaros atemorizados , y  
confufos. Ferolucgo que nueftrasAr
mas alcanzaron la vidforia , y fe facía- 
ron aquellas fieras en muchos de los 
cadáveres, de los mifmos Barbaros, no 
volvieron i  repetirlos rugidos:con que 
parece pronofticaron la rota de los 
M orosa manos de los Leones de Efpa- 
fia, que con la Gonquífta de Oran,aña
dieron numero á fus Caftillos.

Otro portento fue ; que eftando 
los nueftros con las armas en las manos 
para abanzar la montaña , fe precipito 
de ella , aviendo íalido de entre las 
Tropas barbaras, vn horrible, y defeca 
munal Jabalí; que con impetuofa fero^ 
cidad fe entró por medio de nueftro 
Exercíto. Entonces fígurandofe á los 
Soldados, que aquella cerdofa beftia 
era el inmundifsimoMahoma; comen  ̂
zaron á gritar: efte es Maboma, efte es 
Mahoma: y azorado el. valor , y la Fe 
con efta apreheníion^ cargaron fobre 
el con las armas, afta que le dexaron 
defpedazado.

Lo de que el Siervo de Dios tenia 
el viento en la manga , fe hizo fraile co
mún entredós Marineros^, para expli
car los.prodigios que tocaron, viéndo
le mandar el viento fegun le necefsíta- 
b a , en el diícurTo de’ fu navegación, 
afsi a la Venida, como a . la buelta de 
Efpana. El prodigio de la niebla que 
cegó a los Moros , para que los-nucí- 
tros fácilmente los defalojaífen de la 
montaña, que embarazaba el patío de 
Oran, ya le tenenios eferito.

Mas admirable., y mas milagrofo 
fue , lo que fucedió en el atíalto. Ape
nas le comenzaron losnueftros, quan- 
do fíendo afsi que en aquel País por 
maravilla fe ve vno, u otro cuervo, de 
repente fe , llenó de ellos el ayre, en 
.bandadas tan efpefas, que embaraza- 
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ban ía luz del Sol, cómo fi fueífen vnas 
obfeuras nuves. Y acometiendo i-ios- 
Moros, que defendían muros, y torres, 
nofoló les embarazaban el manejo de; 
las armas, fino que con el Ímpetu de 
los aletazos, que defeargaban fobre fus 
caras , los derribaban atierra, y a  mu
chos de ellos con los picos les faca- 
ron los ojos.

Pero fobre todos los milagros de 
efte día,en calificación de aver Pido 
del Cielo la Victoria, por los méritos 
del Cardenal Santo, fe ha llevado fiem-. 
pre las atenciones la maravillofa de-v 
tención del Sol,parado, a lo menos por 
tres horas, afsi para que la noche no 
cortaffe el curfo á lafaccion de las Car 
thoficas Armas , como para celebrar 
el Cielo con tan grande luminaria vn 
triunfotan gloriofo. Eí cafo pafsó de 
efta manera. Como fue de féntir el 
Santo Cardenal, que.en el mifmo dia: 
diez y ocho' de M ayo, en que defem- 
bar carón nueftras Tropas ,_fe_at_acaífeir 
las de los Moros v por, las razones que 
en el capitulo pafíadó déxamos eferitasr 
por mas que fe quifo:acelerar ■ la ¡ funt 
ción , no fe le pudo dar principio: afta 
las feís bien hechas de la tarde, K. efta 
hora fe comenzó a tacar la montana; y 
fii^embargo de que con el beneficia 
de la niebla que embarazaba a los Mo
ros , y halentaba á los nueftros, fe les 
defalo jó del puefto,no fue tan- loftanta- 
neamente que no. fe tardaíle ea "efta: 
función mas de vna hora muy- larga; 
porque la niebla no fe levantó,aftá aver 
peleado ios Chriftianos,y refiftidofeios 
Moros por todo efte tiempo vale roía- 
mente, De modo,que quandofesnueA 
tros fe hicieron dueños de ia  montaña 
ya eran mas de las fleté; a cuya flora 
en aquel tiempo debia por el curfo re
gular, averíe pueftq el SoL-Defpues,fi- 
guiendoel alcance nueftragente vol
vieron con los Moros a fegundo com
bate,para ganarles el agua, que defem; 
dieron Con todo empeño: y aviendofe- 

O  la
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la ganado, fé detuvo elExercitojL.re~ yde.m anodel Sanro-Cardenal. AfsrLó 
írigerar la fed , y tomar algún deícan- refieren quatro teíligds de viña,todos 
fo , para profeguir la empreña, como de mayor excepción; riendo entré ellos 
lo executaron; áviendo gallado en lo vno el Iluítrifsimo Señor Cazaila,Obif-
referido otra muy larga hora: y por ei
rá quenta era ya muy cerca délas nue
ve. A efta hora , volviendo a cargar 
a los Moros , que no avian podido 
meterle en la Plaza, por eftáf cerra
das las puertas : mataron, y hicieron 
priíioneros á muchosjy aviendoíe otros 
efcapado fugitivos por el camino dé 
Tremecen , dexaron a los nueflros el 
campo totalmente libre , y fin embar
go por ella parte , para emprender el 
afíalto. Diófe eftequando, por los Re- 
Ioxes correfpondia ferias diez de la 
noche: y  fin embargo todavia el Sol 
eftaba alumbrando, fin aver faltado de 
aquel Horizonte , halla 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 día por 
efpacío,á lo menos, de tres horas , que 
corrieron defde las fíete de la tarde,, 
afta las diez de la noche.

Obro Dios elle eílupendo prodi
gio , Viernes dia diez y ocho de Ma
y o , año de mil quinientos y  nueve en 
el Pontificado de Julio II. reynando en 
Efpaña la Serenifsima Rey na Doña Jua- 
n a, y governando el Reyno por ella fu 
Padre,el Rey Don Fernando él Catho- 
líco. Fue tan patente a todos efta ma
ravilla,que no folo la toco todo nuef- 
tro Campo , lino también el enemigo; 
a cuya caufa muchos Turcos, y Moros 
reflexionando con el auxilio del Cielo, 
que vna obra tan fuperior a todas las 
fuerzas de la naturaleza, no podia fer 
efedto finó de la Omnipotencia Divina; 
y  que ella no debia favorecer con fus 
prodigiósUfíno a la verdadera Ley; 
abandonaron la de Mahoma, y pro- 
fefíaron k  de nueflro Señor Jefu Chrif- 
to ; aviencjó recibido el Bautifmo,dcf- 
pues de inficientemente catequizados^

pode Troya, Vifitador delArzobifpa- 
do de Toledo , y en aquella fazon Ca
pellán del Santo Cardenal: , en Carta 
que efcríbió defde Oran a la Sanra 

dglefia de Toledo , participando toda 
la ferie, y prodigios de la victoria: con 
tanta feguridad en la verdadde lo que 
efcribia,que concluye la carta,exortan- 
do á la Santa ;lgleíkv: Que lo crea como 
Evangelio haga que fé  predique,. No quh 
fo decir, claro, eííá, todo, lo que fuenan 
'eflas palabras ^pero no halló otra fraile 
mas éxprefsiva defu verdad. Años def- 
puesen la información jurídica que fe 
formo parad efedlo de la Canoniza
ción ;déi Santo Cardenal, teíliricaronel 
referido prodigio: de la detención del 
Sol, veinte teftígosde Oran : ■ veinte y 
quatro de Aléala : feis de. Toledo.; y 
veinte y cinco de Madrid. A mas de efi 
to,lo refieren como cofa notoria,y de 
tradición conftante,mas de veinte y.ciru 
co Hifiorias impreíTas,y nueve manuf- 
critasjcomo todo .largamente confia de 

. relación de nueílro diligente Quintanb 
lia., Agente, y Procurador que fue en 
Roma,de la Caufa,6 ProceíTo de la Ca± 
nónizacion de nueílro Santo.’dineros. 
Convienen,pues,todos vniformemente 
en el hecho, 6 fuflancia. /dehprodígio; 
en qnanto a la .detención dél Sol:y íoló 
difcrepan cridas horas que dluvó de  ̂
tenido:porquevnos dicen; qrieiueron 
quatro las horas; o tros, que-cinco , y  
otros fe alargan ¿a mucho mas. Eíla 
difcrepancia,emperÓ,en nadaf enflaque
ce la verdad del prodigio-paila el aílen- 
fo:porquela dií&rdanciireh las horas, 
vnicamente pende dél juycio-.que cada 
vno hizo del tiempo que naturalmente 
iiecefsitb nueftroExercito par^concluir 
todas las funciones que emprendiere, y 
exeeutaró defde las fíete delatarde afta 
que fe-tomo kPkza,C0ücuido£l afalto j

-que
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que fue, quando falto el Sol en aquel; 
Horizonte. Y  . porque vnos hicieron 
juyeio , que fe neeefsitaron , á lo me- 
nosquatro horas; otros,que cinco; y 
otros , que mucho mas:por eífo dif- 
creparon en la circunftancia del̂ a dm 
ración del dia : con que fiempre queda 
confiante',1 para la humana fe , y cre
dibilidad prudente la fuftancia, y ver
dad del prodigio. Efta reflexión', que 
aftaaora no he leído en Autor alguno, 
puede fer que. no eñe demaá para la éf- 
crupulofa Critica del tiempo que corre.

Que efte prodigio le obrafle jDkrs 
por los méritos, y oraciones del Santo 
Cardenal, fe convence de tantos ar
gumentos quantos fon los fuceííos,que 
tegen efta Hiftoria,defde el primer pen- 
famiento que tuvo el Santo de la Con- 
quifta de Oran, aña fu vitima conclu- 
lion peonía a leve 'reflexion podra co
nocerlo el difcreto. Pero fobre todo la 
prueba patentifsima, é inmediata de 
efla verdad, fue aquel extraordinario 
fudor que tuvo eL Siervo de Dios, mien
tras eftuvo orando como otro Moyfes 
para la felicidad de la batalla, todo el 
tiempo que duró. Sucedió, pues,. que 
luego que el zelofo Caudillo del Exer- 
cito de Dios fe pufo en oración, im
plorando el feliz exitq de nueftras Ar
mas ; con la fuerza, y  vehemencia def 
efpiritu rompió en vn fudor tan extraor
dinariamente copioíb, y fobrenatural; 
que no folo caló todas fus veftí duras; 
fino que corriendo por ellas fe rebalsó 
en la tierra, como fi huvieííeñ allí ver
tido cantaros de agua. Siguiófe á efto, 
como premio, y fruto de oración tan 
fervorofa , la revelación de la victoria 
en el mifmo punto que fe coníiguió; en 
cuya confequencia, quando llegó a 
darle noticia de ella fuYobrino el Ca-, 
pitan Villa-Roel ( que fue elprimero- 
que habló con el Santo defpues que fe 
comenzó la batalla) le refpoudió: Sea 
Dios bendito; Td lo avia fabid'o yo. No 
queda , : pues , por camino alguno ra
j a r t e  VIH*

I.Cap.XXXVIII. i J9
zon pata dudar prudentemente, qué 
fe debiefle a las eípeciales oraciones de 
nueflro Santo Cifneros , afsí da felici
dad de efla victoria,como los milagros* 
en que fe empeñó, para fu logro la 1 
Divina Omnipotencia ; mayormente 
con el prodigio de la detención deí Sol; 
Tocante al modo con que Dios obró 
efla Angular maravilla, no tengo qué 
detenerme ; porque lo faben muy bien 
los doctos, aviendo leído lo que los 
Expofitores, y Padres enfenan en el 
cafojfemejante al nueftro, de la deten
ción del Sol por la oraCion, y  impe
rio de Jofué. -

C A P I T U L O  XXXVIIL

De la triunfante entrada del Sietvo di 
Dios en Ordn; donde confagradas fus 
Mezquitas en Igiefías y y  dadas todas las 
providencias para la confervacion de la 
Plaza : planta la Fe de Cbrifio y y. fu  Di
vino Culto ; funda Conventos-: vuelve d 
- Efpaña, y promueve con infatiga- 

hit zelo las Conquifas de TW- 
poliyyBugiam .

"O es la mayor gloria de los Ca
pitanes la que deben al valor* 
venciendo las batallas : fino la 

que les negocia la prudencia,aíTeguran- 
do, y desfrutando las victorias. Qiian- 
tos Capitanes en todos tiempos > por 
falta de efta prudencia, defacredita-. 
ron fu valor ? En efla confideracion 
nueftro prudente,y Santo Capitán,aun
que fé hallaba con animo , y halientos*- 
de profeguir fus Gonquiftas en Africa* 
no quífo paífar á emprenderlas , afta 
aprovecharte de la de Oran ; a cuyo fin 
entró en ella,dando las admirables dif* 
poficiones,y executando las maravillo- 
fas abras, que diremos en efte capitulo.

Amaneció el día Sabado .diez y  , 
nueve de M ayo, figuiente al de la vien
to ría ; aviendo fido la noche brevifsi-í 
ma , por aver efta tenido de menos ípn 

Ü i  das
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das las horas que el eiia tuvo.de mas. Y 
aviendofe ocupado enMazalquiyir to
do eñe dia Sabado nueftro fiel Sietvq 
de Dios en rendirle las gracias por la 
visoria ; y  elCapítan Navarro, enha
cer deíocupar de los cuer pos muertos 
las calles de Orán.j defpejar las Mez
quitas y,para que fe confagraífen efi 
Templos , y aflegurar por todas par
tes la Ciudad ¿ entro en ella el Santo 
Triunfador, Domingo veinte de .Ma-, 
yo por da- mañana ; que fue el día 
masfeftívo:, que tuvo eu toda la Con* 
quilla. 1 . “

Luego que tomo Puerto ( porque 
aunque la diftancia de Mazalquivir a 
Oran es corrifsima, guftb hacer íu via- 
gepor agua) fe ordenó vna numeróla. 
Procefsíón, compuefta de todalaCle- 
recia que llevaba confígo, y de vna 
gran parte del Exercito con los Cabos 
principales de é l , que avian falido a la 
Cofia á recibir fu Santo Caudillo. Iba 
a cavallo toda la Clerecía , £ el Siervo 
de Dios cerraba la Proeefsion revefii-. 
do de Pontifical. Y  guiando la Cruz 
Arzobifpal, fe encaminaron a la Ciu
dad por la puerta de Tremecerq avien
do entonado el t e  Deum , que conti
nuaron afta la Mezquita mayor, que ya 
citaba prevenida pará confagrarfe en 
Igleíia. Al llegar a la referida puerta,, 
le hicieron la falva con el difpáro de 
toda la artillería , y mofquetes, a que 
acompañaron inceífantes vistores, y  
aclamaciones de la virtud , y valor del 
Triunfador Santo. E ra, empero, tanta 
fu humildad, que en medio de tanta* 
gloria iba como vencedor vencido,der
ramando copiofas lagrimas, y alentan-, 
do á esfuerzos de fu efpiritu contrito, y. 
humillado, aquellas voces del Pfalmo: 
Non ñobis , Domine \ non nobis\fed no~ 
mini tm, da gloriam : Nú k nofotros. y Se  ̂
ñor , no k' nof otros } fino a tu Santo Nom
bre fea dada toda la gloria. Alentaba, 
pufes, eftas voces con tan vehemente 
efpiritu de humildad , que en medio;

icta
de la* ruídofa ' multitud  ̂de vigores de 
los Soldados , y de las/voces vde los 
que cantaban el te  Déumjy íobrefalia 
fu contrapunto dexandofe’oir de mu
chos la repetición del referido, verfo. 
Eftn rmfma fortaleza de humildad ob- 
fervó defpues en todas las Ciudades 
que en fu prefencía celebraron fu 
triunfo j como fe Verá adelante.1 en lo 
que nos reftapor eferibir. ... .

(En. efta.forma.paffearon las prin
cipales calles de la Ciudad, y quando 
llegaron á la Alcazaba, o Palacio Real* 
el Moro GovérnadOr de la mifma Ciu
dad con profundifsimo rendimiento 
entregó al Capitán Santo las llaves de 
ella; lo que no avia querido executar 
afta efte punto, alegando que folo de
bían cntreearfe al Caudillo .General deO
aquel Exerdto. . Der.alli paífaron á.las 
Mazmorras , ó Cárceles, donde avia- 
mas de trecientos-Chriftian os.cautivos; 
y aviendo dado:á todos libertad, profh 
guió el Sagrado  ̂Triunfo, ó Procefsión 
aftaparat en la Mezquita maypr, que 
ya con los adornos de alhajas bendi
tas , Altares, y Cruzés. tenia forma de 
Igleíia. Purificóla ,. y confagróla ed 
Santo Arzobifpo, dedicandoiela a Ma
ría Santifsima con el qtulo dé rrueftra 
Señora de la ViBoria , en, reconoci
miento de avernos venido efie bene
ficio por fus mifericordioíifsimas roa
nos] conduelo por donde Dios nos en* 
camina todas las gracias. >

Concluldáefta ceremonia, celebró 
de Pontifical con increíble devoción, 
y lagrimas, la primera MÍ fia ¿ que oyó 
gran parte del Exercito, dando infini
tas gracias áD io s, porvér ya celebra* 
dos losMyfteriüs de fu cuerpo , y San
gre, donde por tan largo tiempo avia 
íido adorado é l inrtiundifsimo Maño* 
ma. Defpues, para que todo el refter 
de los demás Fieles cumpfiefte el pre  ̂
cepro de la Santalgleíia Cátholica(porH 
que como yá diurnos era aquel dia Do¿ 
mingo)hizo que celebrafíen Miífa otros
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muchos Sacerdotes en diferentes Alta-'
res, que eftaban prevenidos, aviendo 
llevado deMazalquivir todo io neceíTa-' 
rio a efte efeéto.De efta Igleíia principal 
pafsó el Santo Prelado con la mifma' 
Procefsion a otra Mezquita j que dcf- 
pues de purificada coníagró en Tem
plo dedicado al glorioío Apoftol San
tiago, como a Patrón de nueftra Efpa-- 
ña, y de nueftros Exercitos. Dixeronfe 
también allí algunas Midas, y finaliza
das las funcionesEclefiafticas condüxé- 
ron al Santo Cardenal los Oficiales a 
la Alcazaba* donde le tenían difpueftó' 
quarto , y  comida. Para hacer nías fá- 
brofo el poftre de ella , ordenó repar
tir los defpdjos de la  v iso ria , que 
fueron imponderables * por hallaffe la 
Ciudad riqúifsímá en aquella o caí ion; 
y  a viéndolo executado con la reda 
diftriburiva de fu jufticla; defpues dé 
dar a cada vno lo que le tocaba , de- 
xó vna buena parte para la vtilidad, y  
confervacion de la Plaza , y  otra muy 
confíderable para fu Mageftad. Don
de nota nueftro Alvar Gómez en reco
mendación del fumo definieres de 
aquel Santo Capitán, que aviendo en
tre los defpojos alhajas de gran pre
cio , y  hermofura , no aplicó en par
ticular a fu perfona , ni atin la mas le- 
jVC curiofidad. Ilh  (dice) quamvis. mul
ta, precio , &  eUgantia injígnia vi deban- 
tur , nil ad rem Juam privatam tranjiu- 
lit. En fu abundancia nunca olvidó fu 
pobreza, y jamas cxecutó acción he- 
royca de Principe, en que por muchos 
refquicios de- ella no fe trasluciefíen 
la humildad , y pobreza de fu pro- 
fefsion. '

Por la tarde a la hora deVifperas 
fue a otra Mezquita; y aviendolacoá- 
fagrado en Igleíia, fe la dedicó a nuef
tro Gloriofo SanBernardinode Sena: 
afsi por la devoción que le profeífaba, 
confiderandole coluna de las mas ro- 
buftas que foftu vieron -firme la Regu
lar , y Primitiva Obfervancia de nuef-, 

farte VIII.

porque en aquel mifmo r Domingo fe 
celebraba en nueftra Religión la fiefta 
delSantój y qüifo por efte medio per  ̂
petuar en Qranla memoria deeftedia. 
C’antaronfe las Vifperas con la mayor 
folemnidad que fue poísible: y defpues 
trazó allí da fundación de vn celebre 
Hoípital , para curar los Soldados en
fermos que era natural no dexar dd 
aver muchos con la ocafíon de la per
petua Guarnición , que debía tener 
aquella Plaza para fu confervacion. Y  
profiguiefido años adelante efte penfa- 
miento de fu mifericordia , 'pufo en 
perfección el referido Hoípital con 
rentas muy competentes , no folo pa
ra la curación , y regaló dé los enfer
mos , fino también dé bailante numeró 
de Sacerdotes , que debían refidir allí 
para lá &dmíri iftración de los Santos 
Sacramentos. No Satisfecha con efto 
fu piedad''obtuvodél- Sumo Pontífice 
vna concefsión de ■ grandes Indulgen
cias , para los que aísiften á los enfer
mos en aquel Hoípital, y parados , mo
ribundos y con facultad de-poder fer 
-eftos' abíueltos' de-qualquiera críme
nes , aunque fucilen; refervados al 
Papa.

/  Y  para que por todas partes los 
Fieles de aquella Ciudad -que* avian de 
^abitarla en adelante., tuvieífen nodos 
Íoí focorros, y confuelos efpirituales 
que podían defear, trazó la fundación, 
que defpues reduxo aobra,de los Con
ventos que ya en otra parte dexamos 
referidos ; vno deN .P . Santo Domin
go y  y otro de nueftro Seráfico Pa
triarca.

También dexó fituada renta para 
veinte Prebendados , que en las Par
roquias firven al Altar con grande au
toridad d d  Culto Divino. Y aunqui- 
fo fundar vna Igleíia Colegial con dig
nidad de Abadía , que tuvieífe afsien- 
t o , y lugar en la Santa Igleíia de To
ledo , como las mas dignidades; y co n  
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efe$p:déx6 deftínadps a eñeíii> gruef- otro , para desfrutar las primicias de,
fos -caudas i sibíep. por íu muerte, y 
otros embarazos quedo malogrado ef- 
te intento. Mas ya que no: le logro, 
dexb agregado lo efpiutual de ella 
Ciudad á la Santa Igleíia de Toledo; 
en virtud de lo qual los feñúres Arzo- 
bifposde ella iglelia ponen en Oran, 
vno de fus Vicarios. Y para que nada 
reítaíTe que hacer a fu zelo , y provi
dencia en mayor bien dé los , B eles, y 
decoro dé. fu Ciudad, aviento fabido 
que entre los prifíoneros ayi;a' muchos 
J u d ío s y  cautelando, .que los que Iiu- 
yiefíe en Efpaña , y otros Infieles re- 
lapfos no fe refugiaren en Oran parir 
profeflar con libertad fus fe¿tas, dexb 
allí nombrados con la autoridad.,que: 

.tenia de Inquisidor General,, todos los 
Míniítros, y Oficiales del Santo T ri
bunal que le parecieron neceíTario.s ¡pa
ra dar cobro al inconveniente que pre
venía fu cautela. Enfumaeníolos tres 
Adias que eftuvo.en Oran, dio fu acti
vidad quantas providencias fueron me- 
neíter para lo .efpiritual, y temporal 
de aquella Ciudad nuevamente ■ agre
gada a la Igleíia dc D io s, y á la Coro
na de Efpaña v dé modo, que como 
Capitán General, la dexb guarnecida 
xon gente , municiones, y víveres para 
defenderla de lasinvafiones de los Bár
baro^ y como Arzobífpo , y Inquifi- 

:dor , previno todo'lo neceflario para 
fu confervacion en la pureza de la Fe 
Catholica , y  difciplina Eclefiadica. 
i Difpueílas aísi las cofas, y defpe- 
-dido con gran ternura de todos los que 
quedaban, én la Ciudad, afsi Militares 
como Ecleíiaítkos j fe hizo a la veía, 

r,Miercoles veinte y tres de Mayo : y 
raviendo tenido el viento favorable ( no 
-fin milagro , fegun eílaba turbado el 
-Mar y  quando refoivió embarcarfe) 
-aporto éñ Cartagena aqueFmifmo día. 
De Oran facb muy poca gente que le 

racompañaífe : lo vno , por evitar la 
/píientacion de Capitán vencedorq y  lo

la íeguridad que dio a aquellos mares- 
con fu victoria.. En Cartagena fe de-, 
tuyo ocho diasj eju que.no perdió inf- 
tafite para adelantar la Con quilla deí 
Africa , qpe era todo fu penfamientOi 
La aceleración de fu vuelta, a Caftilla 
tuvo gravifsímps motivos , que refe
riremos adelante eñ mas oportuno 
lugar.
■_ Partió en fin de Cartagena para 
Aléala con muy poca comitiva, fin 
aver queridoy entrar en la Corte , ni 
én Toledo , por quitar la ocafion de 
queelPueblp lérecibieífe triunfante: 
tanto^eíludiaba.en k  pradica delahu-+ 
nñ'ldad; Con .todo ello, no pudo con- 
feguir fus conatos, tan del todo , que 
no: fe. mordficafie mu chocen elplaúfiblé 
recibimiento que;le hizo fu Univerfi- 
dad -Camplutenfe. Porque luego qué 
fe tuvo la noticia de-que enderezaba 
fus1 marchas aAJcala, reíolvio cíla reci
birle con vn;folemnifsin\o , y plaufible 
triunfo. Para darle principio y quando 
ya Uegaba a las cercanías de aquella 
Villa (qué lo e?a entonces) fe adelanta* 
ron. vna-jornada los principales Do¿lo- 

. res del Gremí0 :de la Univerfidad , a 
fin de befarle la mano , y darle el pa
rabién dé la Gonquifta. Pero el San
to  Prelado, defpues de averies.recibi
d o  dándoles los brazos con íuma com
placencia , introdujo la platica del ef- 
jtado que la Gniveríidad tenía , p e 
guntando: menudamente fi le avian 
;acabado las fabricas ; filas leyes .de los 
¡Colegios fe observaban1 con puntuali
dad ;fi andababjen reglada, la juven
tud , fi fe comenzaba ya a desfrutar en 
elcultivo délos inge ni o í¡ el 'fin de aque- 

-11a fundación. En fuma* no les hablo 
-Vita palabra que-tocafle a fu victoria. 
Aviendolo efirañado el Dodlor B albas 
que .tenia vno de los primeros lugares 
-enfu gracia, y dlimacíon,;ie dixa: -Se? 
-ñor Emincntifsimo, lo pálido, y flaca 
de, vuefiro femblante neis dice muy

. cía-
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claráronte; las fatigas , y defvelos que'1, 
os. ha collado, eíla difícil empreña; y  
e¿. razón que vengáis adefcanfar algu- 
nosrdias a la fombra de vueílros Lau
reles. Rntonces el Siervo de Dios, co
rno ii íe le huviefíe reprendido fu flo- 
xedadíj: rcfpondio al D o íto r : Nada, 
Amigo, y be trabajado , f i  fe  mide por mi 
obligación ,y  por mis de feos. Pero digoos 
de verdad, que fégun el vigor, y fortaleza 
que Dios conceded mis,afios,fimehuviejfe 
bailado en la acafion prefente con Arma
da j y Oficiales de mi fatisfación', feco, y 
pálido como me . veis, huviera pajfado 
adelante, firt- defcanfar,afia dexarplantrf 
da la Cruz de Jefu Gbrifio en las prin
cipales Ciudades del Africa„ Dicho efto 
volvio a la platica de fu Univerfldad, 
fin permitir qudfe le tocaflen efpecies 
delaConquifta: de modo, que le ad
miraron $ aun mas por Vencedor déla 
humana gloria en fuerza de fu humil
dad, que por vencedor de las Armas 
Africanas j a esfiierzqs de fu valor , y 
prudente conducta,; A  coofequencia 
de eftp:dice, con.fííncendad ingenua, 
vno de fus Hiftoriadores ; Fue tanta fu  
humildad, que porque, no le honrajfen co
mo triunfador, no quifo. ir d la Corte, 
ni d la Ciudad de Toledo : antee como f i  
vimera:Vencido , andaba por los caminos 
como efeondido, con muy pocos criados 
fin permitir fe le hkiejfe fiefia , o regocijo 
alguno.

Al dia figúrente , entro en Alcala, 
donde le tenían prevenidos, para re
cibirle , muchos Arcos triunfales, las 
calles colgadas *, fuegos artificiales;maf- 
caras, y otros feítejos que acostum
bran hacer las Ciudades en eítas oca- 
íiones. Y porque les pareció á los Com- 
plutenfes que las puertas eran eftre- 
chas para el gentío que avia de concur
rir , derribaron vn lienzo de la muralla, 
en cuyo claro formaron vn Arco capa- 
dfsimo , y furriamente viftofo , don
de la Univerfldad , Clero, y  Regi
miente* , efperaban al Siervo de Dios.

* l  $  3
Pero no"aviendo fido pofsible que fu»* 
humildad fiempre invidla fe doblafie a 
recibir eíla honra, L: entró por vira puer
ta , que por mas extraviada, efiabafin 
ornato alguno. Lo que no pudo efeu- 
far para pregón de fu triunfo, fueron 
las Acémilas-, que trajo cargadas de 
los defpo jos de la victoria. Rran ellos 
muchas piezas de oro , y plata, de las 
que por el Quinto debía entregarfe al 
Rey j muchos libros Arábigos de Aítro- 
logia, y Medicina , que depófitó en 
la Librería de fu Colegio M ayor; y  
muchos candeleros , y vafos de los que 
vfaban los Moros en fus Mezquitas. 
Traxo también configo las llaves de 
Oran, y muchas de jas Yanderas de 
los Moros , que para gloria de Dios, y 
memoria de fu Divino auxilio en efia 
batalla , hizo poner pendientes en la 
bobeda de la igieíia del mifmo Colé- 
gio Mayor de San lldefonfo.

Dos mefes fe detuvo en Alcala \ no 
tanto para el defeanfo , quanto para" 
dexar enfriar el alvorozo de los Tole
danos , que por inflantes deíeaban fú 
^ntrada en aquella Ciudad, para re
cibirla con la mas triunfante pompa. 
Por la mifma razón difirió fu entrada 
en la Corte , que fe hallaba en Valla- 
dolid j como lo fignificó avnos de fus 
confidentes por ellas palabras. No pie-u
fo entrarían prefio en la Corte , por te
mor de quedar oprimido con las frivolas 
vrbanidades denlos Cortefanos } que aun 
d la gente ociofa fuehn fervir de mole fila, 
y quitan el tiempo , d los que por fu  oficio 
no deben perderle j y por fus años,y dig
nidad no deben ernplearfe ,fino en nego
cios graves, y ferias. Al fin entró en To
ledo efe ufandoquanto pudo fus acla
maciones , inflexible en la fe vendad 
del dictamen de fu abatimiento; y def- 
pues de a ver hecho con gran devoción 
vna publica acción de gracias en la Ca
pilla de nueítra Señora del Sagrario, 
encomendó á Juan Martin de Cardeña, 
Canónigo de aquella Santa Iglefia } ^
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»'Diego Gonzalez de Bàrco> vno de fuerzas, y caudales del Rëy Catlfôîicô.
los de fu' Confejo j que corneíTen todo 
el Arzobiípado, á fin de inquirir los 
daños, y menofeabos de Us haciendas 
délos Soldados , que las avian aban
donado , porferviren aquella Guerra. 
Juftificados elloslib ró  grueflas canti
dades de maravedifes,y granos , para 
que reparáffen las perdidas y como fe 
éxecutó con grande puntualidad , y-; 
igual fatisfacion de fu juila miíericor-5 
día , fegun lo confefsó el mifmo Sier
vo de Dios en vna de las claufulas de fu 
Teflamento. *

Pero como era inextinguible la 11a- 
rna del zeló de nuefiráFé Carbólica, 
que ardía en fu corazón , ño le dexaba 
repofar,íinfolicitarpor todos los me
dios pofsibles dilatarla en el Africa 
con la profecucion de fus Conquiíias, 
que avían tenido tan faufto principio 
en lagloriofatoma de Oran. A  elle fin, 
afsi defde Alcalá como defde Toledo, 
eferibió varias cartas al Rey Catholi- 
co , proponiendo todos los arbitrios 
que meditaba , y principalmente los 
que tocaban a la mayor firmeza, y íei 
gurídad de la Plaza recien conquifta- 
da. Entre ellos tuvo muy adelantada 
la fundación de vn Convento de la 
Orden Militar de Santiago ; cuyos 
Cavaílerosno pudieífen profeííar , fin 
aver hecho feis Campañas , ó Jas Ca
obanas que hacen ios de Malta j te
niendo por tan eficaz elle medio para 
el referido fin, que aífeguraba, que.fi 
íe pufieífe en practica , en pocos años 
fe haría dueño el Rey de toda la Ber
bería. Y caminando adelante en fus 
fervorofos intentos de la fundación dél 
Convento referido; fe ofrecía a poner 
a fu coila en el Mar todas las Galeras 
neceíTarías. No le fono mal a fu Ma- 
geílad ella propoficion: y en confe- 
quencía de ella mandó que fe executaf- 
f e : pero elle defígnio, como otros mu
chos , fe quedó en Tolo intento, por las 

que defpues divirtieron lasguerras

Sin embargo no dexóde logar éfi paVte 
el Siervo de Dios fus buenos defeés \ 
puedo que a fus inftanclas, y exponías- 
fe ganaron en el año figuiente por las 
Armas Carbólicas las dos Fortaléz&s de1 
Trípoli y y Bugia *, aunque defpues fe 
volvieron á perder por la mala con
duéla de los Capitanes. .

Algún Autor Grave ( fin duda- por 
falta'de verdadera^ noticias ) eferivió: 
Que Tos caudales para todas e(la$ Conquif- 
tas fe  facaron de la Cruzada , que él Pa
pa avia concedida' yque por e fío , el 
principal Coliquidador de Gran fue el 
Arzobifpo de Toledo Fray Francífco 
Ximenez. Peroíá- verdad dé nueflra 
Hifloria fe halla conteftadacon él vni- 
forme fentír de mas de cínquefita Au
tores , que tomaron la noticia efe las 
mifinas quentas originales , formadas 
por los Contadores deí mifmo* Siervo 
de Dios en eílas Conquiíias: principal
mente en lu de Otan , y Mazalquivir. 
Porloquetoca a la  dé Oran-, en efté 
confiante fentir éfiibá ’el gran.Rey de 
las Efpañas Felipe IV. quando Hacien
do iniíáncia al Sumo Pontífice Inocen
cio X. para la canonización deí Santo 
Cardenal alegando fus méritos : al re
ferir el del zelo de fu F e, expreííado en 
las Conquiíias de las Provincias de 
Berbería, dice efias formales palabras:. 
Defeo c anquí fiar las Provincias de Berbe  ̂
ria 5 donde abrid vna gran puerta d re
plantar en ellas nue jira Santa Fe:y con la 
Conquifia de O r a n ■hecha d propias ese- 
penfas. Los muchos milagros que ha 
obrado nueftro Señorpor los merítos¿ 
é intercéfsion del Santo Gónquifiádor 
Ciíneros, para défender éfia Ciudad 
del poder, de los Barbaros en ocafio- 
nes de apretados fitios, tendrán fu de* 

biclo lugar , quando lleguemos á 
referir la ferie de fus mila

gros pofthumos.

CA-



desfrutaba elCardenal Santo todos jos 
aplaufos de la empreña , comenzó a 
defahogar el bochorno de fu emula-
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De los pefados difguftos, que de Id- Con
quisa de Oran fe  Jiguteron al Santó Con- 
qui fiador, con heroyco Ejercicio de fu  

magnanimidad , humildad, 
manfedumhre, y Pa

ciencia.

C Omo folo Dios es el vnico que 
adequadamente compreheilde 
la preciofídad de los trabajos, 

fue le premiar vnos con otros ; hacien
do de los trabajos mas grandes corona 
para ios menores. Por efte eftilo,quanT 
tas tribulaciones difpenfa a los jnfíos 
en efta vida , tantas piedras preciofas 
les referva para el vítimo premio d^ la 
Gloria. En el contexto de eñe capitu  ̂
lo fe dexa vénrnuy á lo claro efta ma- 
ravíllofa providencia, que tiene Dios 
con el Juíto. El Conde Navarro, ana
fe iciofo íiempre de gloria humana;vien
do las aclamaciones que todos daban 
al Santo Cardenal por fu milagrofa 
vidloria ; y que a él le dexaban olvi
dado , como íi no huvieífe tenido par* 
te alguna en ella; entro en vnos zelos 
tan fuertes, que le facaron de tino; y 
atropellando todos los buenos refpe- 
tos que fe debía a si mifmo por Cava- 
llero , y Chriftiano ; eftudió en def- 
confiar al Rey del Santo Cardenal, def- 
acreditandoíu conducta , aun defpues 
de tal vifloria , por quantos medios 
le fueron pofsibles; y le fueron pofsi- 
bles muchos. Antes que fe dieífe la 
batalla, ( íin embargo del omenage que 
avia hecho) y por todo el tiempo que 
el Exercito eftuvo detenido en Carta
gena , fe entendía con el R e y , dándo
le tan finieftros informes de los proce- 
dimientosdelCardenaijque llego por 
vltimoa defacreditarle del tod o;co
mo conftó defpues de las cartas mifmas 
que fe intercetaron en efta inteligencia. 
Sobre efte feguro, luego que vio que

cion ; diciendo piiblícamenterjQfíe ejla- 
ba admirado de si mifmo hiendo que vn 
Capitán de fu  car a éter , y elevación fe hu- 
viejfe fujetado d recibir mandatos de vn 
Fray le , para el gavie r no de las Armas ; y 
que le huviejfe preferido vn Obifpa en el 
mando del Exercito. No sé íl por efíe 
motivo vn Soldado del Santo Carde- 
nal tuvo vndefafio con otro del Con* 
de ; y aviendo efte tenido mas fortuna 
en el duelo, dexó muerto en él al Sol
dado del Regimiento del Santo. Vien
do efte, que el Conde no folo no cafti* 
gó efte defafuero , íino que lo celebra
ba como hazaña , le dio fus quexas, 
con aquel ardor a que le empeñaba el 
ze1o de fu jufticia. Navarro entonces, 
perdido el color , y el refpeto,y man
dado todo de fu enmlacion colerina, le 
tibio con quanta iníoíencia cabe: Que 
íi él fuera dueño de los Soldados, ese- 
cutara lo que debía : que trataífe de 
dexarlelos cuydados de la Guerra , y 
tomaftelos de fu Grey , pues era efta 
folafu obligación ; y que él daría bue
na cuenta de las Armas al R ey, y a 
Efpaña , como fiel, y experimentado 
Capitán. Que acabañe de entender, 
qu^fu perfona en el Exercito , lexos 
defer necefíarja , era embarazoía,y 
perjudicial ; puefto que con fus orde-* 
nes arrebatadas eftorvaba las conve
nientes ; y que por fin , vn cuerpo con 
dos cabezas íiempre hacia monftruofi- 
dad. Que fe volviefíe a fu Arzobifpa- 
d o , á coger el fruto de las alabanzas 
de ía victoria ; y que fi no quería to
mar efte partido, fino el de quedarfe en- 
la Armada, entendiefte que defde aquel 
punto efpiraba fu Autoridad, por lo 
que tocaba a la Milicia; y que quanta 
fe obraífe en ella, todo avia de fer por 
fu dirección,y en nombre folo del 
Rey. Que fu comifsion ceñida fojamen
te ala Conquifta de- Oran, avia.ya e£
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pirado: en cuya. confequencia proief- 
taba , queni le miraba: 5 ni le"miraria en 
adelante.como Capitán -General; Acá- 
bando de decir efias/palabras > volvió 
las efpaldas al Siervo de Dios, y fe fue. 
•■  Oyóle el Santo, Prelado coa increí
ble manfedumbre rdifeulpanda, para 
confígoyel rompimiento del Conde, 
en el arrebato de fu pafsion. Pero por 
no. dexar del todo defautor izad a fu 
Dignidad:, al dia íiguiente le dio ios 
ordenes , que parecieron neceffarios a 
la manutención de la Plaza j fin empe- 
ñarfé en̂  mayor refolucion, temiendo 
mayores Aneorivenientes ; y efpeciafe 
mente.la de vna fangrienta fedicion en
tre \los Soldados.: Acabóle de confir
mar en, eñe prudentifsimo didamen 
con  el contenido de vna carta del Rey 
al- Conde , en que , entre oirás clau
sulas poco ;decorofas al mifmo Santo 
Cardenal, avia-eíta. Detened dejfefbuen 
hombre , -¡¡dra que ño vuelva tan aprifa d 
Éfpaña,# Conviené vfar de fuperfona^y 
dinero , entre tanto , que fe  pueda : dete
nedle , f  podéis en Oran  ̂y pbifad alguna 
j, nueva ipterprejfa. Las alianzas de. ef- 
„  timáeíon, y amifiad ( dice aquí el 
>, grande Obifpo de Nimes) que man- 
,, tenía eñe Prelado con el Gran Capl- 
„  tan, y la confianza que la mayor 
,, parte- de los Señores le profesaban 
>, entonces, avian producido .en el ef- 
,, piritu de Fernando vnos ze lo s, y 
„  fofpechas, que jamas pudo vencer. 
A l fin, ayiendo vifio palpablemente en 
efta carta el Santo Cardenal la impref- 
fion que avia logrado Navarro 'en el 
animo del R ey: fe compufo con fu pa  ̂
ciencia, dexando enterrado por toda 
fu vida efte Yentimiento, de que hizo 
faerificip a  Dios, enlo profundo de fu 
magnanimidad; fin,que nada de eño le 
huvieííe (ido embarazo para afsiftir al 
mifmo Rey Catholíco mondos; buenos 
oficios que fe verán en lo quefeftarpor 
eferibir. -Hac Ule (,Vir • faei }; ii#  foríi. 
'#nitno y &generofQ tuíit > vtmifatn fffen*

fa  ìmpatlentia fgníficathmm  5 nullam 
Vúcem'yiUit dfrogantem aut fiíperbam^edf 
derit. Son palabras de Alvar Gómez., Co
mo él Siervo de Dios era igualmente 
fuerte , y humilde , hablaba fin te
mor quando lo pedia la jufticia;y 
callaba con fufrimiunto, quando lo dic
taba laprudenciay 0 lo mandaba la ca
ridad.

A  eñe difgufto , que hicieron a 
competencia pefado la finrazon, y la 
ingratitud, fe íiguieron otros muchos; 
Po eos. dias d "fpuès de aver llegado à 
Alcalá ) recibió de Oran vn pliego de 
Vno de los Jueces que avia dexatio alli 
paraelgovierno délo civil:)en que fe 
quejaba fuertemente . de la avaricia, y 
violencia de Navarro, y Víaneio, con 
las - quaíes todo lo tenían pueíío en 
confuíion. Decíale )qúe eñosdos Ca¿ 
pitanes, hacían traer todos los granos 
a fus depoíitos , para que nada íe dif- 
tnbuyeífe fino por fu orden, con cuyo 
arbimofe interefíaban no poco. Que 
Compraba ávifpreeio las harinas de ba- 
xa calidad,.ylas vendíanà los.vecinos 
pobres á vn preció muy fubido. -Que 
Vianelo avia prohibido á los Lugares 
comárcanosla conduccionde víveres á 
la Plaza, por encarecer los que- avia en 
ella: y à eñe tono, otros deíordenesde 
la codicia ) de modo que avia, falta de 
todo. Que él hacia quanto podía para 
atajar el corriente de efios.defordenesj 
pero que podiapoco, o nada , por ef- 
tár tan pujante la dominación de eftos 
dos Capitanes.' Que en eficeñrecho no 
hallaba mas (alida, para cumplir fu obife 
gacion, que deponer el Oficio, y vol- 
yerfe à Efpaña ) pero que ni eño fe lo 
permitían, temerofos de que lievaífe á 
los oiietes del Rey las quejas de tan in
juñas violencias. Y porvltimo j q u e 'fi 
en eño no fe tomaba vna fuerte : provi-, 
dencia;.. la Ciudad tan glorjofamente 
eonquiftada por los Ckrift taños. ¡ con la 
protección, deh. Cielo \ volverla ;á caer 
mi$y preño en-mano.de los Infieles. . -

Quan
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Quan fenfibí es fuellen para el cora

zón del Siet* vo de Dios eftas noticias, 
fe dexa bien entender , del ardiente 
zelocon que avia folicitado , y confe- 
guido la feliz Conquífía de Oran. Pe
ro haíentando eí animo , y esforzando 
la confianza en Dios , fin embarazarfe 
en las irnprefsiones de deíconfianza, 
que fabia tenia difsimuladas el R ey, le 
efcrivió con la mayor refolucíon , co
mo íl fuera dueño de fu animo, quan- 
to le pareció conveniente al remedio 
de aquellos daños.,Gomo el Rey,aun
que eftaba defconfiado del Santo Car* 
denal, intentaba no parecerlo, por
que mirando adelante , íiempre le juz
gó necesario para Amigo : dio todas 
las providencias que le propufo: con 
que quedaron atajados Jos defordenes, 
y confolado el Siervo de Dios.

Pero aun no bien avia percebido 
el gufto de efte confuelo , quando fe 
le acibaró vna pefada litis fobre el pun
to déla jurifdicíon efpíritual de Oran-, 
que avia agregado á fu Arzobifpado 
de Toledo. Algunos años antes que 
penfaffeen ella Conquifta; Fray Luis 
Guillen, Religiofa de.nueftra Seráfica , 
Orden avia obtenido del Papa vno de 
eftos Obifpados , que llaman Titulares, 
porque no tienen fino el titulo de al
guna de -las Igleílas antiguas , que fe 
halian alprefehtepofieidas d e ; los In
fieles ; y vulgarmente llamamos Obif- 
pos de Amibo■ , o Auxiliares ; porque te
niendo la Dignidad, fignificada en el 
Anillo , no tienen mas oficio , que fer- 
vir las fundones Epifcopales por el 
Obifpo de la Diocefis. Efte, pues, con-* 
fagrado con el titulo de Obifpo Atirien- 
fe  y ó de Oran, era conocido por tai en 
Rom a, donde fe hallaba: con que lue
go que llegó a fu noticia la Conquifta 
de Oran , creyó con buena F e , era 
Obifpo de aquella Iglefia. En confe - 
quencia de ello , aviendolo reprefen- 
tado al Papa , obtuvo Bulas para po
nerle en la polfefsion de eñe Obiipa-

do * y fin aver participado al Santo 
Cardenal,ni la mas leveefpecte de ef
te atentado , fe vino a Efpaña; fin ima
ginar , que fe le pudiefíe dífputar la 
polfefsion, oponiéndole contefiacion 
alguna.

Entre tanto el Santo Car denal,muy 
ageno de que la Iglefia de Oran pu- 
díeífe aver fido, ni fue Re Epifcopal, 
avia tomado otras medidas con d  Rey 
Catholico. Porque en vn tratado que 
hicieron de común acuerdo , convino 
fu Mageftad en que efta Iglefia feagre- 
gafíe al Arzobifpado de T oledo, por 
aver fido adquirida a expenfas, cuydar 
dos, y trabajos de fu Arzobifpo.j y efta 
agregación fuetle vna continua me
moria ; que difpertaííe el animo de los 
fuceífores a femejantes empreífas. So
bre efte Fundamento, y en confequen.- 
cia de é l, avia determinado el mifmo 
Santo. Cardenal eregir en Oran vna 
Iglefia Colegial, con A b a d D ig n id a 
des ,. y cierto numero de Canongias; 
fiendoei mifmo Santo Cardenal fu pri
mer Prelado. Difpoficion que aprobó 
el Rey , con la 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 á la litis. Por
que el Santo Cardenal aviendolas re
verenciado, refpondió : que no tenían 
fubftancia, por traer fupuefto ,y  equi
vocado el aflumpto, y muy lexos de 
la verdad. Sin embargo , como era de 
jufticiaefcrupulofa; para quedar mas 
aífegurado en ella, encomendó á mu
chos fugetos de erudición en puntos 
de antigüedades Eclefíafticas, y Pro
fanas, que examinaíTen : Si en la Ciu
dad'de Oran fe  huviejfe puefio en algún 
tiempo Silla Epifcopal. La refolucíon; 
defpues de vn largo, y exaftifsimo e£ 
tudio, hie : Que Oran era Ciudad mo
derna \ puejlo en los antiguos Gofmd*
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grafos no fe hallaba cerca del gran Puer
to de Mazalquivir , o Almorzó.) habita
ción alguna de nombre : y que confiaba 
por los Anuales de los Moros, at&er fido 
Oran vna Colonia, ó Población de Tre
mecen , fundada falos cien años antes por 
los Sumidas : en cuya (fonfequencia, era 
yo fia ridicula, no folo elpretender, fino el 
penfar que fe  hnviejfe fundado efiê  Obif- 
pado defpites de la irrupción de los In
fieles*

En cuya confirmación, anadian: 
que por la divifion^de. las Provincias, 
y  por los Concilios Africanos, donde 
eñan demarcadas > y referidas las Ciu
dades Metropolitanas , folo fe halla* 
ban la Tingitana, y Cartaginenfe; y 
■ que entre los Obiípados de la Tingi* 
tana no fe defcubre r afir o , ni mención 
alguna de Oran, Que folo avia la me
moria , de que en la Provincia de Car¿ 
tagofe numeraba entre las Ciudades 
Epifcopaies Auridny o Aurdn , de don
de tenía Origen el titulo de Obifpo de 
Anria , á Aurienfe : pero que eftabaef- 
ta Ciudad de Auria diñante de la nuef- 
trade Oran mas de veinte leguas, fé- 
gun la común demarcación ; y conclu
yeron , que eftando Tremecen vecina 
a Oran , y liendo Tremecen fuperior 
en dignidad, y grandeza, no era ve- 
rifimilfe huvieífe efiableeido en .la in - 
ferior , y menos noble la Silla Epifco- 
paL Convencido de eñas razones nuef- 
tro Santo Arzobifpo,.mando , Te hí- 
cieífe entender al Obifpo pretendiente^ 
quepufiejfe fu  Silla donde encontr.ajfe fu  
Iglejia ; porque él jamas permitiría, que 
á los Arzobifpos de Toledo fe hiciéife 
la injuria de.quitarles vna ig lc íia ,c u -  
ya poffefsion gozaban; mayormente 
aviendo precedido él tratado que ya 
avia firmado el Rey. ; . ;

Pero aun quedaba que vencer otro, 
jpunto fubftancial, para acabar de efta* 
blecercon firmeza.el derecho del Ar- 
zobifpo, y era: que el Papa , que avia 
dado la Bula al Obifpo de Oran fin exa-

ion *
men de los derechos ; de las Partes, no 
efíaba en diípoíícion de conceder al 
Santo Cardenal las Bulas, qué .preten
día para la erección de igleíia Colegial 
en aquella Ciudad. Firme en eftb el 
Obifpo , inflaba por vna parte con la 
Autoridad del Papa , cuya Bula pre- 
fentabaj y por otra, confiaba en la 
protección de la Corte ala fombra de 
laeniulacion,que fabia padecía entón1 
ces el.Cardenaí Santo; fin defcuidarfe 
en ponderar la violencia con. que fe le 
impedia fu jufticia; contra toda fuerte 
de derecho , y la defeftím ación que fe 
hacia dé la Autoridad de la Silla Apos
tólica'. 1 Que fibién él no eftaba venci
do, fehallaba , empero, oprimido de 
vna parte poderofa; por donde implo
raba la protección del Rey , para la 
manutención de fu juflicia. Como eflas 
pon deradas quejas:, caían fobre la def- 
confianza oculta que el Rey renia del 
CardénalSanto , le movieron podéro- 
famente; y le eíerivio, que dieííe pron
ta expedición a eñe negocio y prefen- 
tando en fu Real Confejo las Bulas' que 
tuviefíe para la fundacion de Iglefia 
Colegial, en Oraá’ , como pretendía; 
que en viña dé ellas Te determinaría lo 
que parecieíle mas conveniente. Vien- 
dofe ;.el . Santo, Cardenal fin lasfíuias 
que fe, le pedían; y confiderándo que 
fe iba eñrecharido e l  empeño ,. quifo 
cortarle prudentemente; ;por v.ia de 
cómpoficion ; píopóniendO' al Obifpo 
condiciones, que podían é fiarle bien 
con va hombre , que ácoñumbraba de
fender con fortaleza fu juñicia. Ofre
cióle,, fi fe apartaba de fu demanda, ha
cerle Abad de Oran y darle pueflo 
honorífico entre das Dignidades de fu 
Cabildo .; confiriéndole al mifmo tiem
po j para mantener fu Dignidad con 
decencia,vna de las mejores .Prebendas 
de fuCathedral. Pensó, el Obifpo fque 
eñe partido, que le hada el Siervo de, 
Dios;, era debilidad de la razon^o fla
queza de la- juñicia; no efedto de ja

equñ
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equidad: y  animado con efte engañofo 
penfamíento , fe negó ai partido que 
fe le hacia; y reforzando las ínftancias, 
clamaba porque fe concluyeífe el Pro- 
ceffo,

Reveftido entonces el juño Prela
do de toda fu fortaleza , hizo faber al 
Rey lo mal fundada que venía la pre- 
tenfion del Obífpo ; ios partidos tan 
prudenciales á que fe avia negado , y 
el tratado que fu Mageftad Catholica le 
avia firmado; á que no debía faltar, 
mientras la Parte opuefia , no probaf- 
íe la identidad de aquella Igleíia Ca~ 
thedraí, de que hablaba la Bula. A  la 
fuerza de efias inñancias no halló mas 
faíída el Rey , que fobrefeer en la cau- 
fa , mientras tanto que fe confultaba la 
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 eñe gravifsimo negocio. Mas 
luego que entró Carlos V . en efta Co
rona con el recurfo a fu Santidad , fe 
declaró la caufa a favor de nueftro Car
denal Santo; y conoció el Obifpo,aun
que tarde , que en vna dependencia 
de éxito tan dudofo, le huviera fido 
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 eícritos, lidiaba con otro ma
yor que todos; y que fe fehalába entre 
ellos , ai modo que fuele diftinguirfe 
en la iomenfidad del Occeano el vehe
mente raudal de vn caudalofo Rio. Ef- 
te trabajo fue la opoficion del mifmo 
Rey Catholico, en que abiertamente 
prorrumpió , haciéndole mil deíayres; 
a los que por mas que nueftra piedad 
afecte la. difeulpa, no puede la inge
nuidad encontrar con ella. Ya desa
mes dicho , como antes que nueftro 
anúnofo Santo con el zelo de fu fe em- 

Parte VIII.

preudiéíTe las conquiftas del Africa^ 
ofreció al Rey Catholico los caudales 
neceífarios para la toma de MazalquI- 
vir, porvia deempreftldo , hafta que* 
el Real Erario fe hailaffe con. medios 
p’ara fatisfacerlos á la Mcfa ArZóbífpal, 
de donde fe avian tomado ; -y impor
taban once quentos. Porque aunque fe  
entienda ( díxo, cautelando lo que po
dría fuceder ) que efias rentas Ejlefiafl
eas efidn bien empleadas en el negocio de 
nuefira Catholica Religión \ mayormente 
en la ‘urgencia de la prefente ocafion: de- 
ho por otra parte confiderar , que fon Pa
trimonio de mi Iglefia , de finado muy 
particularmente para las necefsídades de 
mi Diocefis : por cuya razón efpero que fu  
Magefiad en adelante dard fus ordenes al 
Confe jo de Hacienda , para que apronte ¡a 

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, nofblo rehusó dar ef
ta fatísfaccion; fino que fe quejaba del 
Siervo de D ios, por. el repartimiento 
que hizo de ios defpojos de la viéfo- 
ria contrae! derecho delTeforo Real. 
Los Señores, á quienes el Siervo de 
Dios avia contenido en fus demafias eij 
d. tiempo de fu Govierno, viendo ao- 
ra al Rey quejólo, y defeonfiado , no 
perdieron la coyuntura de dar mas 
cuerpo a la defconfianza,para tomar fa- 
tisíacion de aquel refentímiento que te
nían violentamente difsimiilado , y re- 
cobrarfe en h  libertad de fus antiguos 
procedimientos. Parecíales que no lo
grarían cfte fin , en tanto que duraffe 

da^vnion, y amiftad del R e y , y el Ar- 
zobifpo, y por effo pretendían romper
la con la maquinación de varias acufa- 
ciones. Ponderaban , pues , a! Rey ei 
gran defacato , que avia el Cardenal 
cometido , iritercetando los pliegos de 
fu Mageftad al Conde Navarro duran
te la Conquifta.. Que mantenía fecre* 
ta inteligencia, y  eftrechifsima parciali? 
dad con el Gran Capitán; a quien, por 
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¿üfpechofo de infidencia, tenia fu M % 
geftad arreftado en Valladolid. ¥ final
mente.., que avia nombrado Oficiales, 
y  dado, otras diíp o liciones en el" tiem
po que mando las Armas, oftefitando 
vna abfoluta independencia de la Au
toridad Real. Como: todas ellas câ  
lumnías, y otras.muchas,que.omiti- 

. /nos, hallaban tan bien díípuefio para 
fu imprefslon, el corazón del R e y ; hi
cieron en el el efeéto que pretendían; 
en cuya confequencia a la demandado- 
los referidos caudalesrefpondió: Que 
fegun el informe de fus Teforeros, no tenia 
derecho el Cardenal, para pedir aquellos 

'  recobros ; pueflo que los interejfes def- 
pojos , que fe  avia t-omado de la PlazA êx  ̂
tedian incomparablemente k los once quen- 
tos del empreftido ; y que ni era jitfto , ni 
búneftb que defpues de volver dría Con- 
quifia lleno de gloria , y teforos , preten* 
dieffe efias recompenfas.

A  tanto tropel de calumnias , aun
que tan fenfibles, n° fe amilano la mag
nanimidad de nueftro grande Heróe; 
porque como fe defendía con el efeu- 
do de la verdad , y la juílicia, fatisfizo 
tan llena, y  convincentemente todos 
los cargos, que íin que al Rey le fir- 
vieíle de embarazo la venda de fu p af
ilón , le hizo ver la mjufticia de todos 
ellos ; y le obligó , a que confeífaííb fu 
jrazon, y la juftificadon con que pedia 

" la fatisfaccionde la deuda , hafiá que 
fe allanó a pagarla. Mas aunque el Sier
vo de Dios fe curó de efla herida, le 
fue feníibilifsima la curación; porque 
para hacer patente fu equidad, y des
interés , toleró que vriComiffario Real 
le vifitafíe fus muebles, halla que ve
rificó , ho aver entre ellos alhaja algu
na de los defpojos. La mifma violen
cia íe ejecutó con los Oficiales , y Sol
dados que fírvieron aquélla Campana, 
haciéndoles maniíeftar todos lös tapi
ces , bandas de Sedá , mercaderías, y  
aunlosEfclavos que avian traído con
ligo; fin refervar alhaja , por vilifsima

ion t _ t,

que fueífe,que no la pufieíTen eAqilénta 
para fiacar de todo ello’ el quintó pa
ra el R ey, no aviendo querido paífar" 
en confianza por el quinta ..quej.el 
Santo Cardenal , defde Oran , avia 
feparado. ’

Fuera.de eíto. ,mfiftiendo el Rey 
enTa antigua pretenfion. del Arzobis
pado de Toledo para fu hijo, Don Alón- 
fo,, propufo al Siervo de Dios infirma? 
ciones, que encubrían mal las amena
zas, de que cedielle la Mitra de T o
ledo por la de Zaragoza* Pero con fu 
natural fortaleza , y  tanto defaísimién- 
to ie refpondió fiempre:qué; afires íe 
volveriaala pobreza , y retiro de fü. 
primera vocación que abandonar á fu 
primera Eípofa; y  que no dexaria la 
po'ífefsion , y vfoírnto de fus rentas, 
fino a íu Iglefia, y a fus pobres, á quie- 
nesTolamente pertenecían. Bita refiR 
tenoia le acarreó nuevas perfecucioj; 
nes; que toleró y y fuperó con pacien
cia , y valor invéacible: pues; fíendó 
afsi que los agravios, y calumnias fue
ron en materias tan graves ; y  que de
rechamente herían íu punto , y repu-* 
tacion, vibradas de- mano de vn Prin-<> 
cipe , a quien en toda fu vida avia fa
vorecido , arrollando Jas opofidones 
de la mayor Grandeza a cofia de mu
chos pefares; con todo elfo, jamas fe 
le oyó refpiracion de impaciencia , ni 
.queja contra él Rey ; manteniendofe 
entre tanto con la íéguridad de fu Cotv- 
ciencía-, y confianza en }a Divina pro
tección. Intheníb corazón, por cierto; 
a quien no hizo efiallaren movimien
to de venganza, ni aun de queja, la 
mayor ingratitud: ni íe firvib*d¿ em

barazo , para íer\ ir defpues al mifiño 
Rey con todos: los buenoSOfidos que 
piído , acreditando fu lealtad-como 

fiel VaíTallo, y  fu caridad como ■
' Santo , y  finifsíino
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C A P I T U L O  XL.

Compone fe  el Rey Catholico con el Santo, 
Cardenal} y  defpves de averie desfruta
do muchas buenas correfpondencias en las 

Guerras de Ñapóles fy  Navarra^muere 
deseándole nombrado por G over na- 

dorde tfla Monarquía*

POrmas qu^ la mano del Pode- 
roío mueva las armas contra el 
Juño , eñe fiempre quedara 

triunfantej porque puefto junto á Dios 
en el Tabernáculo de fu altifsimo re
fugio , ó no le alcanzaran las puntas, 
o íeran como faetas de párvulos: tiros, 
fin eficacia, golpes fin herida, y cona
tos,que folo íirven a la gloria, y honor 
de la paciencia. Patente prueba de eíta 
verdad fueron las honras, y confianzas 
con que el Rey Catholico deshizo las 
defconfianzas,y disfavores,referidos en 
el capítulo pallado j porque á mas de 
aver pagado al Santo Cardenal los cau
dales que le debia , le obfequió con, 
las mayores exprefsiones de amiftad, y. 
benevolencia, que le fueron pofsibles, 
Y  aunque es verdad, que algunos Po
líticos llegaron á difeurrir , que en el. 
fondo del animo fiempre refervcN el 
Rey reliquias de fus defeonfianzas, y 
que folo en el femblante, quando le 
eñrechaban las vrgencias, defeubria 
la amiftad: deben reputar fe eftas glof- 
fas mas por oñentacion de pefpicacia. 
política, que por solidos argumentos 
de la verdad.

El primero que tenemos en apoyo 
de la fincera confianza de eñe Principe; 
en la buena conducta del Santo Car
denal: fue vna carta que le eferibió, ro
gándole con las mas encarecidas infan
cias, viniefte á M adrid,a cuidar déla 
educación de fu Nieto el Infante Don 
Fernando , y  del Govierno de Caftülá 
en la aufencia que le era precifa, para 
paflar a celebrar las Cortes de fu Rey- 

Parte VIH.

no de Aragón. Aviendole férvido en 
eñe encargo con llena fatisfacion, pro- 
figuió fus favores, haciendo Obifpo de 
Ciudad Rodrigo, en gracia del Santo 
Cardenal , al Padre Fray Francifco 
R uiz, Religiofo de nueftra Obfervan- 
cia, fugeto de cabales prendas , y  dig
no de la fatisfacion del Siervo de Dios, 
a quien por ellas avía confiado nego
cios gravifsimos , defde que fiendó 
Provincial de efta Provincia de Cañi
za , le eligió por fu Secretario, como 
ya tenemos dicho en algunas partes de 
efta Hiftoria. Algunos años defpues; 
aviendo vacado elObifpado de Avila; 
como el Doctor Áyala Agente del San
to Cardenal, huviefíe fignificado al 
Rey que promovieffe a eñe Óbífpado 
al Obifpo de Ciudad Rodrigo por fer 
eñe de menos renta que el de A vila: le 
refpondíó fu Magtftadijyftlatfpned cuy- 
dado en folicitar las Bulas deRoma\que ero 
quanto ¿i la promoción , no tengo necefsi- 
dad , de que me acordéis lo que debo hacer- 
por Ruiz, : o mas bien, por el Cardenal, d - 
quienfoy deudor de grandes obligaciones j  
, Poco tiempo' defpues el Rey Catho - 

lico, que avia ido a Sevilla a fin de ade
lantar la expedición contra el Africa; 
hallandofe repentinamente con la no  ̂
vedad.de las turbaciones de la lglefra 
por los movimientos de la Francia con-* 
tra el Papa Julio II. y no refolviendo 
emprehender cofa alguna fin e! confe- 
jo de nueftro Cardenal Santo; determi-: 
no llamarle, para reglar por fu di£ta-f 
menla refolucion mas conveniente en- 
aquella difícil coyuntura. Y  ’ aviendo- 
determinado fu vi age el Siervo de Dios, 
fin embargo de eñár crudifsimo el tem
poral , por fer laeftacion mas riguro- 
fa del Invierno quando fupo el Rey 
queeftaba a dos leguas de Sevilla,faliór 
a recibirle con toda laCorte; honor que 
frequentemente le hizo en varias o ca
ñón es , íin embargo délas murmura
ciones de los Políticos, que lo afearon * 
conñantemente, como deprefston de- 
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la Mageftad, Entrando en Sevilla , y 
juntos todos los Señores , y los Obife 
pos j que fe hallaban en la Corte les 
propuíoefeRey la indecifsion que te
nia , paraeldeñino que debía dar a fus 
Armas. Porque por vna parte la ocaíió 
de profeguir con felicidad lasGooquife 

tas del Alfica , no podia fer mas opor.-r 
tunaj y  por otra, fe hallaba empeña
do en favorecer a la Cabeza de fe lgle* 
fía , que, imploraba fu auxilia-Catho
lico , por:vna carta enquefe hacia fa- 
bér fürtribulación. -Decíale^ quc(algu- 
nos. mal contentos Cardenales, prote
gidos' detlañErancia* fin refpeto a fu 
Dignidad Pontificia, avian cónfpirado 
contra, é ly y  publicaban por todas par
tes jacfenciofamente, que no echarían 
en fu empeñó, afta derribarle del Solio: 
fínrmas motivo , para.eñe rompimien
to efcandalafo, queco averfe querida 
doblar á fus pretenfiones rajuñas, y  
mal regladas paísiones. Que acababan  ̂
de juntar tumultuariamente en Pifa vn 
Conciliábulocon apariencia-de Con
cilio , a. fin de elegir nuevo Pontífice, 
por atentado;, que merecía todas las 
fulminaciones de lalglefia. Que feha- 
llabafín 'fuerzas , bañantes a reprimir 
elimpetudeefte defpeñado corriente* 
fino le favorecía con fu poder : al que’ 
recurría,, por el título de Rey Catholico, 
H ijo verdadero, de la Ig lefia , y  P r  atediar 
de la Silla Apüfiolica., Y queefpe ciaK 
mente lepedia. el auxilio J e fe s 1 Armas: 
contra ^Francia, en que él mifmo era, 
ititerefíado ypara atajar, el orgullo, y 
arrogancia: de aquella Nación , que fe 
atreverla a todo ,.fillegabaaconíeguir 
el apoderarle de la Cabeza de da Igle- 
lia.

Pefadas d evn a , y otra parte las 
razones, .de. la duda , la refolvió en 
nombre de todos nueftro gran Cife 
iieros , diciendo: E n V a n oSeñ or iréis al- 
A frica , d debelar los Enemigos de nuef- 
tra Religión dexandoos en ' Roma los que 
confuirán contra f u  fagrada Cabeza, E f -

te mal- como mas urgente pide el mas 
prompto'remedio : con que ffirE mas de
tenerle en la duda^ debeis convertir vuef- 

jras Armas d la defsnfa de la -IgUfta\ 
afta dexarla lajfegurada ,  y  tranquila. 
En virtud ^de '-4^a refoluüion el Rey 
Catholico emprendióefbt 'guerra con 
fe 1Í ce s íuceííos^ vy  •-■ üt S antcsCardenal 
fe volvió-a fe  Diocetffe aparando en 
Alcala, a donde llegó a los primeros 
de: junio del uño de mil quinieñ^s ay 
once. ■ ■■■■■ 11 • • -  ■ - : ■■ ; ‘ :■

Profíguiendo efeRey fes confíafi- 
zas- y y fus favores , apenas dexaha lu
gar al re polo de; nueftfó-'Cardenal 
Santo: porque corno‘y& avía radica- 
do en fe corazón la opinión de gran
de , y cabal Miñiftro j üó quería dar 
paño en negoció- alguno , fin taáuriar 
afsido de fu confejo. No bien avia 
llegado el Santo Cardenal a fu Unfe 
verfidad , quando'volvió a tener or
den- del R ey, para que fe partiefTe a 
Burgos , dónde tenia convocadas las- 
Corteé de Ca-ñiMa -, - para reglar , las 
dificultades  ̂ que-fe-acrecían cada dia 
a los puntos políticos con las altera
ciones de Italia , y las diferencias de 
la feancía cón el Sumo Pbntifice. Y  
fin embargo que el Santo Cardenal 
intentó efe ufar fe , ; alegando el que
branto del viage de Sevilla-, del que 
aun no fe. avía recobrado : no pudoJ 
reíiñir a la fegunda mfíancia del Rey1 
Catholico , que con apretadifsimoen- 
cargo, le fuplicaba, no desafíe de af- 
fiñirle en aquella ocafion , en que 
necefsitaba de fu confejo mas que 
en otras; y que- aceleraífe , quánto 
fueífe pofsible , fus jornadas. En vife 
tá de eño-, el Siervo de Dios {aeri
ficado al bien publico, y -al confue*- 
lo' del; R e y ; abandonando fu fahacfe 
y fu repofo , llegó a Burgos en1 el fer
vor del Efiio. E l Rey Mizo tanto apre* 
ció; de eftu fineza, que para explicar
la en parte , difpufo-a fu Nieto- d  in. 
feote Don- Fernando que defaloj afíe
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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 eñe aviendo , teni
do noticia de la determinación de el 
Rey^ defpues de averie befado la una- 
no y y agradecido la honra , le fuplicó 
rendidifsimamente, hicieíTe reftítuíf en 
fu podada allnfante, pues era juftífi- 
cado que él le guardaffe elle refpeto, 
y  que fu Mageftad no le caufaííe a él 
miímo efte fonrojo. Venciófeel Rey 
a la inftancia , y tomo podada el Sier
vo de Dios cerca del Palacio Real.

Avian ya llegado los Diputados 
de las Ciudades , y hecho las primeras 
propuedas de fus Cortes , quando en- 
trb el Ñuncio de fu Santidad en Bur
gos; y. en virtud de las reprefentacíó- 
ne?que hizo departe de la Santa Sede 
fobre el aífumpto de las diferencias 
con la Francia , refolviócon diéfamen 
del Santo Cardenal la Guerra contra 
aquel Reyno. Y  queriendo el Rey 
dncerarfe con el Publico, de efta re- 
folucíon, por los varios difeurfos que 
fobre ella formaba la política ; mayor
mente aviendola tomado con abando
no de la Conquiñadel Africa , que fe 
veía caminar con paíTos tan felices: 
publico vna carta, eferita al Siervo de 
D ios, como efpecie de Manifiefto, en 
que hacia patentes los motivos que le 
afsiftian para el abandono de vna guer
ra , y la empreífa de otra; y que cami
nando todo por el dictamen de tan 
juflificado Míniftro como el Cardenal 
Ximenez, no debía ponerfele en di£ 

puta la feguridad de íu acierto.
La carta eftaba formada en 

ios términos li-
guientes.

## #
* # *

# * #
# # *

Parte VIIL

Carta del Rey Catholico al Santo 
CardenaL

Everendifsimo Padre en Je- 
lu CJhrifto 7 Arzobifpo de 

—  — Tojedo ,. Cardenal, y Pri- 
>, mado deEfpaña , GranCanciller, é 
„  Inquifidor General , a quien fíem- 
„  pre- avernos mirado como nueítro 
3, Amigo, y honrado como nueítro' 
„  Padre. Bien podéis dar teftimonio 
„  (pues fabeís todos nueftras intencio- 
,, nes)del defeoque hemos tenido,y de 
3, loscuydados en que hemos entrado, 
„  de hacer que fe reftituyan al Sobera- 
3, no Pontífice afsi la Ciudad de Bolo- 
„  nia , como algunas otras , que el 
,, Rey de Francia le tiene tomadas; y 

impedir que no fucedan turban 
„  ciones,ni cifmas en la Chriftandad. 
„  Y  aviendo viíto que no podemos 
„  confeguirlo por otros medios ; mo- 
3, vidos de las judas quejas de la Igle- 
,, fia ;.que: imploran inceflantemente 
„  nueftro fócorro ; y  perfuadidos del 
,, refpeto , y obediencia que la debe- 
33 mos todos lds Reyes Omitíanos: 
„  avernos abandonadocon gran fentl- 
,, miento la empreña que teníamos' 
3, apreftada contra los enemigos del 
,, eftado , y de nueftra - Santa Fe , por 
„  defender los derechos de la Santa 
„  Sede, y para mantener al Vicario 
„  de Chriíto en fu Autoridad ; fobre 
„  que aveínos refuelto emplear en ello 
„  nueftras fuerzas , confiando en la 
„  gracia , y protección de Dios , puef- 
„  to que fu caufa es el motivo de efta 
„  defenfa. Para hacerla con mas dig- 
3, nidad , ymejorfuceífo , nos avernos 
,, coligado con el Santo Padre, y la 
„  Iluftrifsima República de Venecia; 
3, aviendo querido que efta nuaftrali- 
„  ga fueífe publica , dexando tiempo 
y, entretanto al Emperador nueítro 
3, Hermano, y  al Rey de Inglaterra 
„  nueftra caro Hijo, para confederar- 
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i74 Chromca déla Religión.
fe con nofotros, fegun las efperan- „  de todas fus tierras; porgue deexe-

_ „  curarlo contrario, iremos marchan-
„  do. connueftíosExercitos en focor- 
„  ro de nueftra eomunMadre laTgle- 
„  fia- ADiosRevefendifsimoPadr.e en 
„  Jeí'u Chrifto> a quien amamos, y.ref- 
„  petamos : E)ios: os- mantenga en fu 

finta gracia. ■ .. ■ .1... i ..: ■
\ No puederexpreffarfe con colores 

pusvivos la verdaderaxonfianza., ho- 
por rveneraciOD^íy tíefpetadei Rqr Ca- 
tholico a nueftro Cardenal 'Santo* Ef- 
criyióle, pu,es,afá ,Adn deque;el Sier
vo de.Dios con fu Autoridad apoyalíe 
fus.fazones, yEicIefTe publicar Ja Carta; 
para,que todo él mundo íe¡.pecfuadiefíe 
a que, no por ligereza ñipar pafsion 
particular y Ano por: Religión ,, fufpen-

7/ ’ ^
„  zas que nos ofrecen por fus Emba- 
„  xadores.

,, Avernos ordenado á£>on Rey- 
„  mundo de Cardona, nueftro Vi-Rey, 
„  y General de nueflros Exercito$,que 
„  entre en Campana veinte dias def- 
„  pues de la publicación dekftga, con 
,, las Tropas , yArtillería.n^ceÉaria 
„  para proceder ai .reftablecímiento de 
,, dos derechos del Santo .Padre, y , 1̂  
„  reftitucion de fus Plazas. La Gaya- 
„  lleria del Papa fegnira, a Cardona, 
„  El Exercito.de Venecia. marchar a al 
,, mifino tiempo; y nofotros tendré- 
„  mos el Mar con vna Armada íuperior 
Í, a la del Francés. El aífumpto de 
„  nueftro cuy dad o. ferán dos cofas prin-

1 - * - E - --- 'cipálmente : vna, impedir que Pnn- , diala expedicion del Africk Executoio
,,  cipe alguno; de Italia Jé- niegue al elzelofo Siervo, de Diqs, como lo pe

dia et Rey : .y no contento, conxífo; 
para fatisfacerfuzelo , y fu graltitud al 
Papa Julio 1L de quien avia recibido 
el Capelo , y l.a Dignidad delnqniíidor, 
con otros muchos Privilegios para fu 
Univerfidad de Alcalá : ie,efcnvió,que 
reforzafle el Corazón, echando fuera 
el temor de las ligas que fe hacían c o Ut- 
traèl. Que íé mantuvieffe.firme .con
tra el poder , y  maquinaciones de fuá 
Adverfarios, fin caerfe à condefcender 
con las pafsiones de algunos efpiritus 
fediciofos, à quienes convenia efear? 
mentar valerofamente co r  los mas rigu* 
rofps calligos : y que para mantfeftar él 
laeftimacion.que hacia.de fu perfona; 
y  el refpeto à fu Apoftolica S illa, dis
pondría luego contribuirle vna fuma 
confiderable , que/ ayudafFe à mante
nerle en fus derechos, y hacerfe refpe- 
tar de todos. Defpues detan graves re- 
folucíones no teníendoyá el SantoCar- 
denal que hacer é Burgos,fe volvió à 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

v  refpeto de la Santa Sede: y-otra, 
„tra tar con aquellos, que contra toda 

juílicia retienen el̂  Patrimonio dte la 
„  Igleíia, que le reftituyan; negocian- 
„  do con ellos., por razón; para evitar 
„  que fe llegué a la fuerza, de las. ar- 
„  mas. Sobre efte prefupuefto, os rol 
„  gamos afe<ftuofifsimamente que ordc7 

neis vueftras oraciones, en todas 
iy vueftras.Iglefías, a fin de que el Cie- 
i> lo bendiga nueftros buenos de/ignios;

que mantenga nueftra finta vjnion, y 
,,\dé fu paz a todo el Orbe Ghriftkno, 
■ „ de fuerte que podamos todos de co- 
„m u n  acuerdo y y  conciertovolver 
„nueftrás Armas contra los Infieles. 
„  EIRey de Inglaterra, y el. Empera? 
,, .dor nos avifan y á , que eftán prontos 
,, a  ponerfe con nofotros en Campaña. 
„  Sobre efto , por no dar lugar á, nuefi 
„  tros émulos., paia que ceníuten nuefi 

tra refoludoa; y por hacer patente 
„  la finceridad de nueftrás intenciones; 
„ ' avernos vna vez avifido a nueftro 
i, hermano el Rey de Francia , que de-: 
„  xeen repofo á nueftro Santo Padre 
„  Julio, y que haga retirar fus Tropa?
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■ lio II. a Juan de.Labrit, Rey deNavar- - dad , que nos haga conocerla miferia 
ra ; y le privo de fus Hitados con el de eñe deftierro : luego que el Rey- 
motivo de aver contribuido a laconvo- Cathofíco fe vio dueño del Reyno de 
cacion del Congrdfo ,y  Conciliabu- Navarra, cay ó en vn a melancolía pro- 
lo. de Pifa contra la Silla Apoftolica, en fundifsima ; motivada de verfe fin hí-
cuya confequencia fe avia vnido con la 
branda. El Rey Catholico en virtud 
de ellos motivos hizo abanzar fus Tro
pas hacíala parte de Navarra, añaque 
fe pufo en eñado de invadirla, Pero 
hal-landofe efcrupulofo en efta refolu- 
cíon , y no queriendo pallar a ella fin 
juñificarla , embió orden al Santo Carn 
denal, para que viníeíTe en diligencia a 
conferir con él en Logroño. Y avienda 
el Siervo de Dios, executado el orden,, 
y conferido con .maduro , y chriñiano 
repofo tan difícil materia , no fue de 
parecer que fe rompielfe luego la guer
ra \ lino que tentafíe el Rey Catholico 
todos los caminos de da blandura,dan
do tiempo aldeNavarra , para quere^ 
conocido de fu yerro fe reconciliaífe 
con la Silla Apoñolica. Pero quando 
fe.trabajaba, en eña compofícion-vñ 
Prebendado de Pamplona pufo, en las 
manos délos Embaxadores de Efpaña 
vn tratado concluido entre la Francia, 
y Navarra, firmado de ambos Reyes, 
en que el de Navarra fe obligaba á to
mar las armas contra Efpaña, fíempreN 
que a la Francia le tuviefTe convenien
cia. A  viña de efto ,  el Santo Carde
nal , que aña entonces avia llevado el 
negocio por el camino de la benigni
dad i fue de parecer que fe debían pre
venir las confequencias de eña liga , y  
no diferir mas la guerra.: En virtud de 
eña vltima refolucion movio el Rey 
Catholico las armas contra Navarra, 
con tanta felicidad , que quedd dueño 
de toda ella ; aviendofe retirado. Juan 
deLabritá los Eftados que tenia en 
Francia. .=

Pero como no permite la - Divina 
Providencia las- profperidades de efte 
mundo, fin alguna mezcla de calami-

jos de fu fegundo Matrimonio , que 
le pndieífen fuceder en fus Reynos 
conquiftados. Eña melancolía fue cre
ciendo tan irremediablemente, que no 
cedió, ni a las recetas de los Médicos, 
ni a las diverfíones de los políticos. 
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 Reyen la prefente coyuntura de-, 
bia contribuir a fu confuelo por todos 
los tnedíos pofsibles dentro de los tér
minos de la, decencia,. Con eñe d ifa 
men le acompañó algunos mefes; en 
cuyo difcitrfo toda la/juventud de la 
Corte, fe, empeñó en divertir en Va-r 
líadolidt al -Rey con' vna fiefta de tor
neos ,, y .corrida de lanzas , que exeri 
curaron con, extrapídinariamagnifíf 
cencía.; Don Alonfo f de ; Mendoza, 
Conde de Coruña , qué fe avladefe 
pofado pocos dias antes con fobri- 
na-de nueñro Santo Cardenal, fue vno 
dé los que principalmente Uuñraron 
efta función , aísi por fíi valor, vizar- 
ría, y deñreza, como por lo lucidó, y  
rico de fus galas , ;y de las libreas d<? 
fus criados. Prefídió el Rey la fiefta, 
teniendo a vn lado a la Reyna , y , a 
otro a nueñro Santo Cardenal) a quien 
el mifíno Rey conociendo el genio, de 
fu aufteridad, y retiro, le avia fuplica-r 
do le acompañaífe para fu confítelo, y 
para d ar effe guño a fu fobrino. Y au n- 
queefte bizarro joven hizo-vn gaño de 
fíete mil ducados en efta función ,1o 
aprobófu.Saato Tio^en cuya coníe- 
quencia dio orden, de que de las rem 
tas que avian confignado los Reyes al 
Santo por v_ia da mercedes, librafíen 
al fobrino otra tanta cantidad. Y  co

mo
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p o  fu Mayordomo le diefle a enten
der que parecía (obrada profufsion,no 
aviendo, a íu parecer , demaíiado mo
tivo que la juftifkaffe : le fatisfizopru- 
dentifsí mámente , diciendo: Que que- 
reís, Amigo , el Conde es joven , y aca
ba de defpojarfe con míe Jira Sobrina; y Ji 
en efta ocafion no le favorecemos con al
guna liberalidad, nos reputarían por vi- 

. llanos y y gracias d Dios en nada lo fomós\ 
efte no es grande excejo ; ni fe  ha pialo- 

grado elgaftoypues fe ba divertido el Rey* 
Defpues de eftas fieftas luego que vio 
al Rey algo recuperado de.íu palsion 
melancólica, fe volvió á Alcalá ; don
de para excitar a los1 ProfeíTores de las 
Letras a la profecufion de ellas , to
mando eftos de tiempo en tiempo algu
na diveríion , les fabricó tres .caías de 
campo*

Por elle tiempo , y  a principios de 
Enero , partió el Rey de Madrid para 
Segovia, con eldeíignio de penfarfo- 
lo en divertirfe , defembarazado de 
los negocios. No qulfó, empero, ha
cer efte viage, fin vifitar primero al 
Santo Cardenal, paflando a Alcalá, 
donde fe detuvo algunos dias. El 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 medios de alegrarle, 
el tiempo que eftuvo en aquella Uni- 
yerfídad. Con efta ocafion aquel Prin
cipela hizo muchas honras , teniendo 
íiempre en ellas refpeto al Santo Fun
dador. Quedando , al fin, efte fatif- 
fecho , y el Rey algo confolado , fe 
partió á Segovia , y de alli á otras va
rias Ciudades deÍReyno, íiempre con 
elanhelo de bufcar remedio á fu me
lancolía y 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 nupitra Seño
ra de Guadalupe.

j

ion
Antes de morir , y hallandofe. pre- ' 

fentes todos los Señores de la Corte, 
y del Confejo de Eftado, deípues de 
varios debates que huvo fobre la dífpo- 
ficion del teftamento , en que por vlti
mo fe declaró por heredero , y fuceííor 
de la Corona de Efpaña al Emperador 
Carlos V . que entonces fe hallaba Ar
chiduque de Auítria en Flandes;. que
dó por decidir el punto critico de Go- 
vernador del Reyno, durante la aufen- 
cia del Archiduque. A los Señores te
nían tan embarazados fus interefles 
particulares, y tan defunidos fus mu
tuas emulaciones , que no era fácil ha
cer elección en Vno que tuvidfe la 
aceptación de todos. Un hombre de 
mediana claífe no podía tener autori
dad , ni valor para mandar á vna No-, 
blezapocoeníeñadaá obedecer ; y cu
ya fujeeion, apenas avia fido poísible 
al poder fupremo de la Mageftad. 
Nombrar muchos Govemadores, era, 
en alguna manera , dar principio á la 
defunion , y aun á la monítruofidad 
de la Monarquía , con la divifion , y 
diferencia de fus Cabezas. Concluyó- 
fe , pues, envifta de eftos inconvenien
tes , que debía elegir fe vn folb fugeto 
con las prendas de Autoridad , inteli
gencia, fidelidad, jufticia , valor , y 
definieres ; fobre cuyos hombros car- 
gafíe la Adminiftracion, y Govierno de 
los Eftados de Efpaña. Entonces el 
Doétor Caravajal, gran Jurifconfulto, 
y vno dedos 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- 
moviófe vn poco el Rey á la propoft- 
cion,poreftár algo inclinado á elegir 
á fu nieto el Infante D. Fernando; y in
corporado vn tanto en la cama,les dixo:

■ No conocéis la jufticia inflexible de ejfe hom
bre y que lo qtierrd llevar todo d fuego , y , 
d fangye 1-T.eflo lo queréis vofopros ? Par
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ro ep e$as palabras: peyó defpues de . - quefeen bor asuena ppr Gobernador# E£ 
a yé|e íld o ^ n 1 poco M penfo , fin que tepanY^flsáe ías pf é^d $3̂ dí^rím^o 
alguno deja junta le húvieífe replicado Cardenal Sknto Jipe o |é&£Íq
pro$g¿íb VPtfró con todo ejf? el a  ,■ a la* que hízo cle'iellas H í ^ t ^ a lh o r a  
verdad , vn hombre reBoy vn Varón San- aquel Rey , por tantos títulos grande, 
to : fus inunciones fon derechas } incapaz. y Catholícd. Todos los Señores , y  
de hacer > ni de fufrir alguna injujlicia: Confejefüsi recibieron gran! Confítelo

ferd t o do1-entero para el bien publico yy  en efla^eleccion, y ía-ánadieron
Jiendo hechura de la Reyna Doña Ifabél y y  
mia , cjhk obligado , d fu er  de agrade ¿idoy 
d honrar nueftra -memoria , y  d executar 
nuefira voluntad* Soy , pues , contento^

inmediatamente à los demás 
i járjtfcplps del Teí-

t ame ato.
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-CAPITULO PRIMERO.
$ JZ 0 2 s(E S  QUE HACIAj SQ S U M A M E L E
d if íc i l  e lC fo v ie r n o d c  e jlo s  R e y n o s  ,  quando en tró  e l  S a n to  C a r 

d e n a la g o b e r n a r lo s  t y  herqycas eflren a s de f u  ^ P ru d en cia , 

F o r t a le z a  ^ y j u f i t c i a  en e fle  n u e v o  C argo  

e x e r c ita d a s  cb r lftiu n a m e n te .

L  golfo , que fe ofrece a 
nueftra pluma, mas difi- ., 
cíí de furcar en la Hif- 
toría de nüeftro Gran , 
Ciíjnera$., es el fegundo .' 
Govíernó,que tuyo de 

eftos Reynosde Efpaña , en los dos 
¡últimos añ os de fu vida.Efta dificultad 
confifte, no tanto en lo arduo de las 
materias, de qUe dieílrifsitn amente fe 
defembarazó fii prudente política , a ‘ 
esfuerzos de fu juftieia, fortaleza , y: 
magnanimidad f  quanto en la multi
tud d e fus heroyeas refólucioües apor
que o mitidaqualquierade ellas, dexa-, 
tavn gran vacio en fu Hiíloria ; y íi to
das intentamos referirlas, fe alargara 
notablemente la narración, contra las 
leyes a que noseftrecha ella Chrooica. 
Tomaremos , pues, el medio , eferi- 
biendo todo lo heroyco , ceñido á Ja 
mas breve concifsion que nos fuelle pof- 
fible.

Luego al punto cjue la muerte del 
R ey Catholico abrió la puerta a las 
novedades de ella Monarquía, el Con
feso de Eftado, defpachb polla en toda 

Cardenal ( que a la

fazon fe hallaba en Alcalá ) con Pile*
,-gos en que defpues de participarle la 
; muerte del Rey Catholico, y la clau

sula del Teftamento , en virtud de la 
qual eílaba nombrado, y admitido por 
Goveroador de Efpaña; le Suplicaban  ̂
admitieíTe elle cargo, facrificandofe 
al bien publico ,yaccleraíTe fus jorna
das á Guadalupe, donde le efperaba 

! ..toda la Corte. Leído el pliego, y def. 
ahogadas las primeras avenidas del 
Tentinuentoporla muerte de tal Rey, 
conexprefsiones dignas de la gratitud,' 
déla piedad, y de la caridad de nuef- 

-- tro Cardenal Santo, fe entro en fu 
Oratorio, á confultar con Dios lo que 
en aquella difícil coyuntura debía re- 
folver, como mas ajuítado al beneplá
cito de fu voluntad Divina. Y  avien
do entendido, que eíta le encaminaba 
al férvido de la Monarquía, para impe
dir muchos males con el exercido de 
muchas virtudes: pidió ala Mageftad 
Suprema, como otro Salomón, léem- 
biaffe de lo alto aquella Sabiduría 

^que prefideen los confejos, y  que af- 
íiftealos que con fencillo defeo délos 
aciertos fe cargan de dirigir los Pue

blos
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blbs por los caminos de 'la falud , y de fu Abuelo eLRey CatholicQ avía tenida
la paz. El conocimiento pra<ñico,Tque 
poífda de todas las difpoficiones gene
rales , y particulares de la Monarquía, 
le pintaba j¡0|midablq el Goviernó de 
ella *, poniéndole a la viña muy diñin- 
tamente el tempeftuofo mar en _ que 
debía engoílarfe ; y á viña de vn tra
bajo tan peligrólo , y tan molefto, 
le rebufaban la razón, y la naturaleza. 
Pero como Polo feguia los movimien
tos delefpiritu , y la  gracia, abrazo el 
Cáliz de fus amarguras, y la Cruz de 
fu mortificación ,con animo fupe rio rr 
mente refuelto a bacer en todo la vo
luntad de Dios , y no iafuya. Mas pa
ra que fe conozca eñe Heroyco facriíi- 
cio de nueñro Cardenal Santo , debe
mos aquí dar algunas ferias di la dií- 
poíicion en que fe bailaban entonces 
elfos Reynos.

Por la muerte del Rey Carbólico 
recayó la Monarquía de Efpaña en fu 
Nieto el Archiduque Carlos ( que def- 
pnes fe coronó Emperador de Alema
nia con nombre de Carlos V . ) Princi
pe joven de ió . anos : á quien aunque 
vn natural feliz,y vna buena educación 
le hacían digno de Reynar , le faltaba 
aquella lu z, y experiencia, que lleva^ 
á los aciertos en los negocies arduos. 
Por otra parte, refídiendo en Flandes, 
donde fe avia criado , no podía tocar 
de cerca las cofas de Efpaña: con que 
precifamente avia de verlas por el in
fórme del Confe jo Flamenco , como 
por anteojo de larga viña poco fegur 
ro , haciendo crecer , ó difminuir én 
las diftaneias la verdad, y realidad de 
los objetos. AL mifmo tiempo era ne
cesario en Efpaña velar con cien ojos 
fobre el Infante Don Fernando , Her
mano del mifmo Archiduque, y te
nerle en vna fumifsíon que por mas 
que fe quifieífe dorar con apariencia 
de conveniencia política, íiempré fe 
avía de bacer fentir como prifion du- 
i’Lfsima., y  violenta. La aplicación que

a dexarle .exaltado ,y el cariño con que 
en muchas notorias expresiones avia 
declarado el intento de preferirle á fu 
hermano el Archiduque , le elevaron 
el corazón a vnas eíperanzas , en que 
femanteüia muy fixo. A  confequen^ 
ciade efto , los que fe íntereílaban en 
fu elevación, le avian adulado caí! vn 
año con el Govierno ( y aun con la fu- 
cefsion) de los Reynos , a que fu Abue-r 
lo le llamaba por la difpoficion de íu 
primer teñamente : con que , como 
por la fegunda difpoíicion , debaxo de 
la qual murió, fe trocó del todo el tea
tro , eligiendo diñinto Gobernador, y 
declarándola fucefsíon en el Archidiv* 
que , le dolió eña novedad , como he
rida de fu jufticia,y como defprecio 
de íu perfona. Y  aunque era afsi que 
no tenía fino catorce años , le fobraba 
la capacidad. , para fentir el dolor , y  
quexarfede el i no.íimpeligro de que 
fus quejidos hiciefTen eco en la compaf- 
íion de los Pueblos, que le amaban 
tiernamente, y con fuerte inclinación. 
A  mas de efto , las perfonas, á.quicn fe 
avia condado fu educación, eran de fu- 
perior caradter ; y hallandofe apode
radas de fu Índole , le acaloraban el 
fentimiento : mirando a fu propia for
tuna , quando hacían que enderezaban 
la viña á los intereífes del Infante. Fi
nalmente los Efpañoles, que ( como 
diximos) amaban al Infante con aquel 
natural cariño que produxo fu cf^nza 
en eftos Reynos; por la razón contraria 
de averfe criado el Archiduque Carlos 
enFlandeSjónole tenían afidon,ófela 
tenían muy tiviaxon que debía temerfe, 
que en cafo de movimiento tumultuó- 
fo , el Infante avia de llevar tras si la 
inclinación , y las armas de ios Na
turales.

LaReyna Germana, fegunda mu- 
ger del Rey Catholíco, quedaba fin 
íubññencia en los,fo corros; y  no era 
razonable, ni honeño Y la Grandeza

de
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defucarafter,n fal panto dd la Na- esforzólacorrer como antes; fin ferfa-
cion , abandonarla del todo13 como fu- oil afvn: particular entrarfe íi la empref-
Cedería , f i  fe fiaífen a la difpoíicióíi fa de volver á contener-a la raya déla
delRey Catholico en fu vltimo Tefta- razón eños efpíritus arrogantes,
mentó. Porque aunque es verdad que Sobre todo, lo que trfiia al Govier-
para fus,alimentos la dexaba vna grucf* ñola mayor dificultad , era la depen-
faporcian , quedaban confignados fus dencia del Confejo de Flandes: Por
fondos en el Reyno de Ñapóles ; por que el Archiduque Carlos, en cuya
cuya razón no podian fer efefiuvos los dominación quedó Efpaña, tenia íu
alimentos , fino defpues de algunos Cortejen G ante, ŷ  en ella formado
años. Los Erarios efta Corona, Confeso de Miniítros Flamencos,que 
exauftos entonces por fas Guerras * del inclinadospor vna parte a fus Ínteref- 
Rey Catholico , no podían tampoco fes, y careciendo1 por otra de la notí-
fufrir aquella falta» El Pueblo eftaba oia de las cofas de Efpaña: era inefcu-
tan cargado , que necefsitaba deyali- fableque fe encontraífen muchas ve* 
,vio,y de arbitrios que fe le facilitaffen: ces fus refolucíones con las del Confejo 
con que. todo recrecía imponderable* de Caílilla: formándole de aquí para el
mente la dificultad del Govierno. Govierno vn inapeable caos.de perpe-

Mirando azía otro lado, los Gran- tuas coníufiones. - .
des de Efpaña no eftaban difpueftos a Sin embargo pues, que nueftro
la fubordínacion que pide el buen con- Santo Cardenal previo en la caii in
cierto de vna Monarquía : porque la menía. capacidad de fu comprthenfion
coftumbre inveterada de muchos fi- todas ellas dificultades, fe entró por
gloslos tenia tan foberanos, que a le- medio de ellas, afsido de Dios que le
ve motivo fe inquietaban contra fus llamaba al Govierno, y refuelto a mo-
Dueños., y  leS tiranizaban fusVaífa- rir en ella demanda viífima de lajuf-
llos. A la  permifsion de efte deforden tk ia , y la caridad. Con ella valerofa
-fe velan como precifados los Reyes, refolucion fe partió á Guadalupe: don-
por necefsitar el auxilio délas armas de fue recibido de toda la C orte, que
¡délos mifmos Señores contra los Mo- : le efperaba con las anfias mas vehe-
ros, con quienes fe tuvo perpetuaguer- maites 3 hallandofe alli el Infante Don
, ra aftalatotalreftauracion de Eípaña. Fernando , y-Adriano Dean deLobay-
(Y como con efeíto era afsi que para na con carafiter de Embaxador del Ar-
efta refiauracion los Señoreé avian fer- chiduque Carlos, a quien defde antes
yido incomparablemente con fu valor, de la muerte de fu Abuelo el Rey Ca-
y  caudales , reputaban íu foberania tholico avia enviado con ordenes re
como premio de fus méritos 3 penfando fervadas, que defpues fe hicieron ma-
ál milmo tiempo ,que fí íugetabanfus nííieftas.. El primer cuydado del Santo
defordenes a la corrección de los Re- Cardenal: fue , con efpecie de honor,
y e s , dexaban de fer foberanos. Cor- aífegurarconfigo al Infante:cautelan-
rió fin rienda efte efpiritu de elevación "do por efte medio , que los que le go- 
afta que los Reyes Catholicos Don Fer-. ventaban , no le retiraifen a alguna
nando, y Doña Ifabel le hicieron parar Ciudad diñante, donde, en caío de
yn poco 3 Doña Ifabel con fu virtud , y algún fediciofo rompimiento, fe hiciefi
prudencia , y Don Fernando con la fe- fe fuerte^ A  la Reyna Germana, Víu.-
veridad , y las .armas. Pero luego da del Rey Carbólico , defpues de aver
que la muerte de vn o , .f  o tr o q u itó . lá hechxxcon ella todos los oficios de píe-
rienda del temor á aquella foberania ,fie dafi, yicortefania, prometió íbcorrerla

de
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de fus propias remas , afía que fe hi- 
cieffen efectivos los alimentos config- 
nados en Ñapóles. Dadas efías provi
dencias, que en aquella vrgente, y de- 
licadafazon pedían el primer defvelo: 
pafsó a formalizar el Govierno, fegun 
la Autoridad que fe le daba por eltef- 
tamento del . Rey Carbólico ? admíti- 

j do de toda la Corte.
Apenas empero dio efte primer 

paíTo, quando ie halló a la frente con 
el mas embarazofo empeño , que fe 
pudo imaginar j porque el Dean de Lo- 
bayna fe le opufo con vn poder, que* 
produxo , en buena forma, del Rey 
Don Carlos; en que le daba facultad 
para que en fu nombre tomarte poffefr 
fion de íus Reynos ; y  los governafíe, 
luego que murieffe fu Abuelo el Rey 
Catholico; de que refultó vna muy re
cia dilputa , fobrefiel poder de Adria
no avia de prevalecer , al que tenia del 
Rey Catholico el Cardenal. Cada pár- 
tido tenia fus razones, y fus fautores;, 
difeurrienao cada vno a devoción de 
fus afectos, ó por el camino que tenia 
mas quenta a fus intereffes. Decían 
los que favorecían al Embaxador; que 
el Cardenal era Governador, nombra
do por otro Governador ; puefto que 
el Rey Don Fernando folo por efíe ti
tulo governaba en Caftilla defpues dé 

\ la  muerte de fu Muger la Reyna Ga- 
tholica. Los de la parte del Cardenal 
Santo replicaban; que el Poder-,-o ti
tulo de Governador en Adriano pade
cía el mifrao defedo: porque el Prin
cipe Don Carlos, aunque fe hallaba af- 
fiítido de la prerrogativa de heredero 

- del Re yno , no podía, viviendo fu 
Madre la Reyna Doña Juana, tener 
en éí otra autoridad que la de Gover- 
íiador; de la mifma fuerte que la tuvo 
fu Abuelo. Fuera de que ni aun efta tu
vo é í Archiduque al tiempo de otorgar 
el Poder; refpeéto de aver íido efío 
antes de morir el Rey Catholico ; y  
viviendo eñe , y  la Reyna Doña Jua

n a , no tenia el Archiduque autoridad* 
ó facultad alguna para elegir Gover
nador de CaítiHa. A mas de efío; qué 
por el teñamento de la Reyna Doña 
Ifabél, Propietaria de eftos Reynos* 
avia dexaclo erta Señora la ■ adminiñra  ̂
cion a Don Fernando fu Marido, art 
ta que Don Carlos fu Nieto entrarte en 
la edad de los veinte años; y no avien
do llegado á ellos, porque folo tenia- 
diez y íéís, y éfíando aufente, no en
traba el cafo de fu autoridad , para ele-, 
gir Governador : y. que , en fin, era. 
contra las leyes del Rey no , que vi-t 
nierte vn eftrangeroa governarle. Pon 
todas efías razones refolvió nueftro 
Santo Cardenal, que dehía ponerfe la 
decifion de eíle punto en manos deL 
Rey Don Carlos; y que en el Ínterin 
fe vniellén ios dos en el Govierno, pa
ra que efías difputas que fe iban encen
diendo con demafiado ardor, no vi- 
nierten a parar por vltimo en turbación 
de la Monarquía conofenfa dekvMa-. 
gefíad , y defayre de ambos Governa- 
dores. Como efte expediente era tari 
conforme ji la razón, y a la paz común 
fe aprobó,y aun fe celebró general
mente por todos los que no pretendían 
fines particulares a la fombra de lañen 
vedad, Afsi corrió el Govierno, afta 
que vino de Flandes la refolucion,que 
diremos defpues : de modo que el Santo, 
Cardenal , y el Embaxador Adriano 
ambos refolvian , y firmaban los De
cretos como Governador es.

Reglado ya ef̂ e gravifsimo punto 
con tan amigable ''medio , fe ofrecía 
otro, también de grande confideracion 
fobre la Ciudad , ó Villa donde debía 
fijarfe la Corte. Muchos eran de pare
cer que fe eligieffe a eñe efecto vna 
Ciudad vecina a la Francia : lo vno, 
porque alli fe recibirían mas brevemen
te las noticias de Flandes, tan necefra- 
rias para el mas oportuno expediente 
de los negocios : y lo otro, por que fe 
obfervarian allí mejor los movimientos 

CL de
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tíe los Francefes, en coyuntura donde AÍiados,avia tomado muy defpacio fus 
tanto fe necefsitaba de la precaución medidas , para ganar a los principales 
con la Francia: y finalmente, porque Comendadores deSantiago,a fin de que 
efta avía íido la practica de los antiguos le eligieífen TGran Maeítre de efta Or-
Reyes. Con todo efí'o, el Santo Car- den j pretendiendo por efte medio def- 
denal fue de dictamen opuefto, dicíen- membrar de la Corona Real los grandes

^ do j que fe debía eítablecer la Corte, 
y  el Confejo en vn lugar comodo , y 
proporcionado a toda la circunferen
cia del Reyno, á donde los Puebios.pu- 
dieffen concurrir de todas partes con 
la menor defeomodidad, y gafto que 
fue fíe pofsible-j y donde los Grandes, 
en cafo dê  turbación no pudieflen fo- 
correrfe de fus VaíTailos. Que los ne
gocios eftaban de calidad, que pedían 
mayor atención al centro que a la cir~ 

^cunferencia de la Monarquía. Que los 
que governaban, no en propied adefina 
por comifsion, debían feguir otras re
glas que los Reyes proprietariosjfSendo 
en aquellos las mas veces el extremo de 
la defconfianza,camino pkra la pruden
cia* Que en quanto á fu perfona, eran 
notorias las emulaciones de muchos 
Señores principales, que le bufeabáñ 
ocaílones de perderle. En fin,por todas 
eftas confideraciones, y la de quedarfe 
dentro de fu Arzobifpado , fijó la Cor
te en efta Villa de Madrid, centro, y 
corazón de Caftilla. i

A  efta precaución,que generalmente . 
fue aprobada de todos jahadió otras - de 
no menor importancia, para atajar mu  ̂
chas malas confequencías que debían 
recelarfe* Defpacho ordenes fecretos- a 
perfonas de gran fatisfacion, para- que 
obfervaflen todos losmovimienros de 
las Provincias ; y efpecialmente délos 
poderofos^con tan oculta inteligencia^ 
y  tan feliz conduéla que nohuvo no
vedad , de que no fueffe informado 
exa&ifsimamente. El fruto de efta fabia 

! providencia fe logró muy de luego a 
Juego en efte intrincado negocio.*

Supo queD.PedroPortocarrero,her
manó del Duque de Efcalona, ypode- 
jofoporsi^por fus parientes, y por fus

Maeftrazgos que avian, vnido. a ella los 
Reyes Catholicos. Los Comendadores, 
yPapas favorecían ocultamente efte de
signio: aquellos,porque llegando ,ál ca
fo de la elección tenían eiperanzas de 
fer eleítos.Eftos, porque pofíeerian mas 
líbrela autoridad en eftas Ordenes, íi 
quedaífen en elgovíerno de los parti
culares. Por efta razón Julio II. avia da
do Bulas de Gran Maeítre de Santiago 

, al Gran Capitán, para que entrañe en 
efta Dignidad,luego que el ReyCatho- 
lico murieíTe. Pero como efta inteligen- 
cíano pudo menos de paftar por mu
chas manos, fe dexa percibir fu rumor 
en la Corte; y efta fue vna de las cau- 
fas,que defgradaron con el Rey Ca- 
tholico al mifmo Gran Capitán. Mas 
aviendo fúcedido, que la muerte de 
efte fe adelantó a la del Rey^D. Pedro 
Portocarrero,haUandQ abierta la puer
ta con el referido exemplar, fplicitó, y  
obtuvo de León X. las mifmas Bulas, 
con la mifma condición, de que no tu-.' 
viefíen fu efeCto afta la muerte delRey 

* D= Fernando. Sucedida efta po quifo 
Portocarrero perder la coyuntura *, y  
¿on la mayor aClividadj} y  cautela ma- 
nifeftó fus Bulas a los primeros C o
mendadores, rogándoles convocaren 
fuereramente Capitulo en Santiago de 
Galicia, para reconocerle, y recibirle 
por Gran Maíiftre,cn virtud de las pro* 
vilionesde la, Corte Romana?: avíendo 
prevenido,para abrigar fujdefignio,mu^ 
cbasVHlas,con:buenapk-ct¿jdeNobleza,í 
: Advertidojpues,el Santo .Cardenal
de efte peligrólo atentado, defpacho 
vn ComifTano^coii orden de. tomar las 
Tropas neceííarias, y  bailantes .a fo juz
gar1 a Portocarrerójíino oediefféala ra? 
zon,y juílicia del Prindpe Don Carlos,

.i ; j. ; , . i en
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quieti fu yfbuelo el Rey . avía refíg- 

nado fe$uféferidos Maeftrazgqs. Eñe 
íoio atnagO: balitó , para^que no fe en- 
fangrentaííe elempeno ^porqne.la No
bleza que fé ,ayia juntado;, defemparb 
el intento.;: los Comendadores fmreti- 
rarona fus,-Encomiendas : y. Don Pe-, 
dro.fe aUanòà, todojo ;qqe el Santo;
Cardenal tuvo por conveniente f  teme- 
rpfos todos dé fu juñjciá, y integridad}
; . Paffadas eñas cpfas , llego corregí 

de Fíaüdes^on la confirmación , 
vos; podere?, del Goyiqrno de 
rjavquia^en- favor de-nueftr & ,bantq 
<^rdenaf; jinand an do eiprinei pe D on 
Qarlqs Yque fojo al Sifryp de Dios íe¡
Ié recQnodeifepor^tafGpvernadqq 5 
cuya coófequencia. j lo hizo intubar, y ; 
faber à todos fus Reynqs. Y porque la; m a }qu£parai lajy^^fefdegpdee-lio?
carta , que eferiyio el Principe ; al. -nqk „  ine f a n t a ‘tenemos,

¿  reír,y vo 1 un t ad; P articula rmente a ve# 
y y mos vifto, y  entendido la buena-;díf- 
5? policion defu\td!amento^y enefpe- 
n  cial algúno&:artículos, y ca.ufa^.en 
„  que hiuéñfa bien f  quien fu ¡ Altela 

e ^ y ít í  íaiitaituen eiún, y,-Realcon- 
>, viencia^por donde tenemosefp granza 
,3 cíena de fuialvacion : que nqespq^ 
» ca coniokcion para losquefeniimP,^ 
j*--íu.muertes;-t>/ [ J  ¿ ■ u v,w '

,3 Entre las cofas bién héchá^jdigdas 
» de eñim'aiTjavemas.yido vim OiUyfln- 
jj guiar ,-.que chimamos j y e s d ^ r5el1 
33 nueftraauf enci^etv Unto, qué L íobre 
„• eftQmandamos^to.veefjdá Governa? 
J3i cion j.j?jÁú m iniif raí¿on. de la,. juftieia 
9%tk; loyRoynos deífiaftilla yeacpmen- 

dada-avueñía perfona [Rey eteA¿ifsi-

mo Santo Cardenal ,es el roas del te ín
timo nio de cita verdad,, y que.decide 
las varias, dudas, que;-por carecer dq 
fu noticia ,Ée han .introducido, en-la 
Hiñoria :.He juzgado.por. conveniente 
ppAéría ala letra * para cortar eífe caT 
pirulo, , :

,, Por cierto,Rulo. Senor,aunque^UtAl- 
^■ tcz^nojkchMesb nX prden'^5 que- 
,ydándQ áqutíftfa^fgojSci^pprjanp? 
3,: ticiaicierf arf; por las relacioné# 3íerr 
^,'d aderas,que fetiémos de vurfiT.íy Hni- 
,y,piéZa.>y fantosrfeferf ) no îMeTAnios  ̂

rogo ramo jy; i r otra, per*
GPTt&díl Principe¡Don  ̂ Carlos .allanto 

: _ -GardenaJiCiftieros, . .
‘Eyerendifsimp en Chrifto 
Padre Cardenal de Efpañaí 
Arzobifpp de Toledo,,Pri^ 

„  tnado de las Éfpañas, Chancille^ Ma- 
„  yor de Caftílla, nueftro muy^amado 
5, amigo 7 y muy caro Señor. A,vemos 
„  fabido el fallecimiento del muyydtO) 
3> poderofo , yCatholico Rey,nú:.§er 
3, ñor, que Dios tiene en fu G loria ; de 
„  que tenemos grandifsimo dolof >y 
33 fentimíento y aísi por la falta, quyrfu 
3, Real perfona hara ánueñra. Religiqñ 
3, Chriftiaua,como ppr la fokdad qqq 
33 elfos Reynos tendrap. Y tatnbienjpor 
3, que fabiamos la vtilidad^ y acreci- 

miento,que con fu vida,yiaber,gratv 
3, de,y experiencia fe nos avía de'fegulr:, 
,, mas pues afsi plació a Dios nuefíro 

Señor , ,conj6rmeinonos eon fu que- 
V, Parte VIII,

yyj’orifr pp.ro, cllo^ab^ndo^qm 'afiLcureplip 
¿ti[envicio de P>ips^piuJ}Ta]y pl.pienvy 

,,  provecho, de todos-, for ■ Reyjws, , ; f  qr lo  
,,, qual,fuego acordamos,-y:deter£qinaT 
„  mos eferibñ ;^a)guBqs Gyandé# 5 PreT. 
„.lados, Cayaheros, Ciud ades, y- V-illa ? 
3, de ellos, rogando, y mandando , quq 
„  aísiftan a yueífr^Rma. perfona, cum- 
,, pliendo, y haciendo, y obedeciendo 
„yueftros m and amientps, ,y delConíe^ 
3’, jo  Real,como verán. Muy aleíluofa- 
,3.mente os rogamos', que ppnmmfñp 
„  deícaníb , y-contentamiento entcn- 

 ̂dais, y. trabajéis en la adminiflración 
„  dé la.juflicia5p.az, y fofsiego de ellos, 
„  como íiempre lo ¿veis hecho , en tan- 
„  to que vamos en perfona a los viñtar, 
,, y co nídar3 qué'íeramuy preño, pia- 
,,;ciendo af Dios, lo qual con. mucha 
„  diligencia fe , apareja. Afslmífmo o s 
„  rogamos, que continuamente nos efe



^cribáis , y-avifeis filándonos vueftro yrreenda ä fu Embaxador-Adriano: 7  
;,,conféjo,y pacecerjquele recibiremos aludia a cierto punto gräviiitoo , que 
„como de Padre: afsi .por la obligación en la 'carta no quilo exprefiar-* previa
5,quc nos quedo de vueftra lealtad,, y  fir niendo por tilo medio no fe propalaífe
4,,deiidad cerca del fer vicioidel flerepif- al publicó y  h afta que huvieile pallado
„ t o o  Rey D, Felipe luieftró Badre/que por el-' cxamefi ,■ y ; conferencia de los 
yffn t a gloriaaya > quando-ffieit ¡ ellos doá, él' Santo • Cardenalr,/ y Adriano. 
jyReynósjeómopor el intimo amor que Era , pues , el pufito j hacer1 que eftos
&a vüéftfa Rma. perlpna ten e m o sy  la Eflados recónociefien al:PTlátópe Don 
„gran confianza de vueft rar voluntad* Garlos (viviendof y Rey fiando fu Ma-

élR f7Dean derEobayna d-re- Do,ó a Juana^-por-ñ^y de Cdßilla7y
$,nueftlhó Embaxadorms-habhtr¿ Jargoí j de modo , que fe-le diefie el
„dadle éntera l%y creénck pdeio qual y-tratamiento d e tá f &ey* Ella
„reeíbitémos dé vosédmplacenví a muy p&téhíipn (u rnas de las; tabones ¿qué
•„íingular.Rmo.Padruen Chníloy Car- ábáxo^puntatémós J fe fcfiótivó^de qué 
^dimäijtoy-ciäf^W^toy ämädo-amigo,  ̂ todös-jOs R eyes; éftranos fa fsi en laf¡ 
„ySeílordEos nueftró Señor Pentodos cartas-que p or-é tí tone e s le éfcribieFfi n|
,fiem'pos'ós aya éfi fu efpeciaFgáarda, cotrio'%ri los' négtícios, quepor fus Efii-
f  y recémíéfidaíDe-la#ílía de ^mfielas baxádores le comunicaron /le daban
>já 14.'dé Fébferbáü<)de;í f r 4¿ Yo  el eile'título' y y tratamiento. SúfAbuelo' 
„Principe, ; ■ - n ° rr- ’r i - - elEmptrador ; MaxÍtniliano , y él Pa- 

A confequencía de ella cafta^queto? pa Lcdif :X, o bier varón el - miíkio éfti-
da ella és vn panegirís^deíla juftkiafeak lq, Tbda;ja Corte de Flandes > le daba
tad, fidelidad* y bueña fama de^nueto él tituló’ de R ey, y ‘en fin ninguno dé
SantoÉárdénal)eféribióeiPrineipeádas fus Aulicos íabiá nombrarle,dé otra
GhancílleriaSjpara que le reconocieflén manera’ f  fue fie éftudio de la razón j o:
porynko Gövernädotdel Reyno: y en artificio de la lifonja, , „
virtud deéftedeeréw'de alli en^delani. Conociendo , pues , él Principé
'te,ni el Rey volvid a dar titulo7dé Go~ que elle punto para fós Efpanoles , a ¡a 
vernádor Y  Adrianojni éfie vso de eífe verdad, era délicádo, y eícabroío, qui* 
título,finofolanifente del útEmbdxúdor% fo que d  ‘Cardenal le prepufiefie al
como patenternente le v o  en -los varios; Confe jode Gaftilla , reprefentando de
inftrumefitos qué quedaron firmados paftedéfu Alteza, que pues los gran- 
defu puno. y ’F v ' ; ‘7 : ; - des Principes de la Chriftandád pot fus

. n A  P I  T U R O  I I ; 1 ■“ ■ cátfaspiiblicas, y Embaxadores le avian
c‘ , ■- í;;u’ i í; ; tratado de Rey Catholico ,: apreciaría
Vdienté vefiludöft i con qne elSaúhtlür* muefió que CafHila le diefie el miímo
'derial hizoproclamar, feoneeds? el ‘íitu lo tratáñiíento , a imitación de tan déco^
de Btydg tas Efpañas al Principe D, &ar~ , roío exémplar , Que fabia bien- e l f  e f  
los en vida de fu  tfíadfe'büritpa el diSíarhe  ̂ pefoycotique debía mirar a la Réy na
^  tô  Grandetr confpirmf ̂ ßösjpard qur- íu Madre^, Propríetarla de eflos Efta^

tar¡e tlGoVierno^ y désbrne eonYet- dÓsfiperÓ qué ai mifitiO tiempo creía,
ror de todos elUs lh 'conf- -il:j f qué no podía menos de cómplacérfe vna

piración* f  y j ;. :: Madre en la exaltación, y honór de fu
E N  la carta de Carlos V . con qué hijo, .Que por otra parte, era efiocón-

cerramos el capitulo p¿fiado véménciadél publicó  ̂ para Racér filas

decía- eífe Principe a nueílro refpetablés fus ordenes,vna vez quéde-
Santo Cardenal, que diefie entera fcr bia governav eiReyno,y que finalmente

• no
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no iba fuera de la jufticia, que citando teres. En virtud de ella refolucion , al
cargado deltrabajo dé reynar , preten- fin , aviso el Principe al Cardenal, y
diefíe el nombre de R e y ; pero que fin al Confejo de Efpaña , que no avia po-
embargo, diseñen todos libremente fu dido difpenfar eh llevar adelante el ti- 
fentir^para que entendieflen , que no talo de Rey , que el Papa , los Carde- 
pretendia-tomarfe por violencia,lo que nales, y Embaxadores le franqueaban, 
efperaba deberles de atención, y corte- fin embarazarfe en ningún refpeto po- 
fania arte político , con que les ar- litico ; y que fentiria notablemente, 
raneaba la voluntad , fuavizandoles dieffen á fu modeítia la mortificación
el dolor.

Todo el Confejo , y Señores de la 
Corte quedaron fufpenfos á efta propo- 
íicion ; 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:yneílado , que aun
que la debilidadrde fu efpirítu era gran
de, y notoria, no le avia perdido en
teramente ; ni era decorofo a fu Hijo, 
ni a la Corte el fuponerlo afsí. Por 
otra parte , eíta precipitación en vn 
negocio de tanta confequencia , eíta- 
blecido fin aver fondado el difam en 
de Efpaña, era vna mal fegura políti
ca , que podía poner al Eítado en tur
bación , y al mifino Frincipe en gran 
cuydado. Convencidos' , pues , de eí- 
tas razones, refolvieron preponer ref- 
petofamente al Principe , tuviefíe a 
bien de contentarfe .con la Autoridad, 
y  Poder de R e y , dexando á íii Madre 
el honor , y  titulo de Reyna; puefto 
que en la fubítancia la pretenfion de íu 
Alteza no era mas que vn fonido glo- 
riofo , que podía bien facrificar á la 
p a z , y quietud del publico. El Prin
cipe , que en fu mifma propoficion da
ba decidida la duda , y no bufeaba el 
confejo, fino fa-aprobación de losEf- 
pañoles , quedo mal fatisfecho de fu 
refpuefta, y fin detenerfe en las con- 
fideraciones que le proponían , tomó 
abíblutamente eLnombre de Rey , fí- 
guiendo la refolucion de fus Miniftros 
Flamencos ; que con efta capa de ho
nor > y obfequio a fu Amo , cubrían la 
intención, con que caminaban a Sim 

parte VIIL

de mantener efte empeño,defendién
dole ya como punto de fu decoro, y  
purgándole de la nota de arrogancia, 
ó de ambición. A  mas de efio, eícri- 
bió refervadamente al Santo Cardenal; 
que no íiendo ya 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 
pufielfe enJa ocafíon de agradecido, 
y le defviafíe de la razón de quejofo.

Viendo el Siervo de Dios tan 
empeñado al Principe, y que ya era 
prudente política, hacer de la fuerza 
cortefania. : conyocó no folamente 
al Confejo , fino también a todos los 
Obifpos, y perfonas de diftincion, que 
fe hallaron en Madrid ; y fueron mu-, 
chas. Los de mayor caraíter eran, por 
parte de la Nobleza , el Almirante de 
Caíliila, el Duque de Alva , el de Es
calona, y el Marqués de Denia : y por 
parte del Clero; el Arzobifpo de Gra
nada , el de Burgos , y  los Obifpos de 
A vila ,y  Siguenza. Quando todos ef- 
tuvieron juntos; precaviendo el San
to Cardenal, no fer tenido por fautor 
de refolucion tan peligrofa, no hizo 
mas que proponer a la junta los or
denes, que avia tenido del Princi
pe, en vtfta de la primera refpuefta 
de Efpaña: para que fobre ellos ma- 
nifeftafíen fu voluntad. Los Señores 
confiderando la gravedad de la ma
teria , fe miraban los vnos á los otros, 
fin refolverfe alguno a fer el primero, 
en declarar lo que fentía. Mas avien
do hecho reflexión en que el Doctor 

0=3 C a 3
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Carabajal, vno cíe los principales Con- 
fejeros, era Varón erudito en las Hif- 
torias, Leyes , y coftumbres del Rey- 
no ¿ le rogaron, que dixelTe fu dicta
men en aquel difícil aíTumpto.

Carabajal entonces, hecho cargo 
de la dificultad, los habló en eftos, ó 
„  poco diferentes términos. Materias 

ay, Iluítrifsimos , y Excelentifsimos 
„  Señores, que afsi como no fe deben 
„  emprender-, antes de facarlas al pu- 
„  blico, tampoco defpues de publica- 
3, das deben abandonarfe. Efta maxi- 
„  ma , que tal vez fuéle tener fu lugar 
,, aúnen los particulares, es cañ liem- 
3, pre cierta en los Principes , en fuerza 
3, de las leyes de fu decoro j mayor- 
3, mente quando fus refoluciones, por 
3, fundarle en alguna decente ra^on, 
„  no pueden abiertamente gloífarfe á 
33 violencia de la ÍTijufticia. Yo no du- 
3, do , que antes de aver tomado el 
3, Principe el titulo de R ey,noavria 
3, perfona alguna, que no le aconfejaf- 
3, fe , fe abftuvieífe de é l, en atención a 
3, la Reyna fu M adre, fegun la difpo- 
3, ficion de humanas, y Divinas Leyes. 
3, Pero aviendole ya tomado , y mani- 
„  feftado el empeño de mantenerle, es 
,, precifo bufcar razón a fu jufíicia, pa- 
„  ra acreditar nueftra obediencia , y 
3, impedir al Reyno las malas confe- 
„  quénciás contrafu Príncipe j y  con- 
3, trafuitnfma reputación, poniendo1 
3, endifputa fu lealtad con la temeri- 
3, dad de vn rompimiento efcandalo- 
3, fo. La enfermedad de la Reyna ( G 
3, nueftró pundonor quiere entender 
3, que eftá oculta)fe há hecho ya tarf 
3, publica en la Europa, que no pode- 
3, mos fervirnos de fu refpeto, para ca- 
3> lificar de irreverente , ó de ambicio- 
3, fala pretenüondefuhÍjo;ni de efec- 
33 to puro de la lifonja, ó del interés 
3, el tratamiento de R e y , con que le 
33 obfequian el Papa, el Emperador 
3, los Cardenales, y  demas Principes 
3) eftrangeros. Y  quando eñe exemplo

ion
„  folo. no baltaífe, para argumento que 
„  cohoneftaífe nueftra imitación, de- 
„  bemos conüderar, que aun dado que 
„  el Cielo favorecielfe a la Monarquía* 
„  reparando enteramente la deibihdad 
,, de la Reyna j han crecido fias Ella-* 
„  dos a vna magnitud tan eñéndida* 
3, que no podría alcanzar a todo, lo 
„  que fu Govierno necefsitá* la pro- 
3, videncia fola de vna muger, quantO 
,3 quiera que fe no$ pínte capaz ; y no 
3, íériacol’a eñraña en eífe lance , dar- 
3, la por aífociado fu Hijo. Fuera de 
„  que en la coyuntura prefente , aten- 
y, dido el accidente la mifma Reyna* 

elConfejo de Cañilla,íin darla par- 
3, te de íus refoluciones > las arregla 
„  por los díétamenéS'OÁas convemen-* 
33 tes : y no parece juño , que el Prin- 
„  cipe, en quien recae el pefo del Go- 
3, vierno , le fo ñenga íin el caáaéter de: 
,, vn alto titulo,que diferenciándole,J 
„  y elevándole fobre la junta dé fu 
„  Confejo Supremo, expreífe decoro- 
„  famentefu Soberanía. Amas, de que 
„  G nosreíiftimosaifecOnocerfeía^qiié: 
„  confequencia ,ni qué diétamenesel 
„  nueñrojtan efcrupulofo en el nom-! 
„  bre de Soberano í Sobre todoelti- 
3, tulo de Rey en el Principe-Don Car-4 
,, los, lexos de fer injuño , fe mira co-̂  

mo neceífario , nivelándolo por las 
„  máximas de la mejor política ; por- 
„  que íin él rto pueden emprehdérfe 
3, muchas cofas, conducentes a'iá glo~ 
3, ría j y grandeza del Réyno: púeíta 
3, que los Principes menos Soberanos* 

con quienes precifaniente debo eor- 
,, refponderfe , pretenderán- tratarla 
3, como inferior , á viña de que fus' 
33 Vaííaílos le niegan el tituló de 
,3 Rey.

A confequencia de eftas razones* 
aviendo dilatado grandemente efícM b 
niñro fu erudición, trayendo- al argu* 
mentó los exemplárés afsi antiguos, co
mo modernos de muchos Principes He
rederos de Efpaha, que tuvieron co-*

mua
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mun con fus Padres el empleo j y tirulo 
de Reyes ; concluyo el diícurfc ,exor- 

. tando a la junta , que hícíeífe mérito 
tic lií obediencia , dando al Principe 
el mifmo titulo , que ya fe avia toma
d o ; y que no le abandonaría, íinem- 
peñarfe en las armas , para defenderle 
de la nota de ligero , o de cobarde. En 
fin, concluyo'; Señores. Carlos cierta- 
mente no pide hutfiro Confe jo ; fino nuefi- 
tro rendimiento ; dándonos oeafion de que 
pajfe por fineza nuefira lealtad vn obfe- 
quio , que ni podemos-impedirle, ni con
viene que lo impidamos

La energía con que perfuadió fu 
parecer eíte Míniflro, íe llevó cafi to
dos ios votos de la Junta, y principal
mente el del Santo Cardenal , y todos 
losObifpos. Pero el Almirante de Caf- 
tilla , y el Duque de Al va, con refpec- 
to á fus fines particulares, hicieron 
frente, proteftando , y pretextando, 
que aviendo ellos jurado fidelidad á la 
Reyna Dona Juana y por ningún cafo 
faltarían a fu fidelidad , con el confen- 
tirriiento de que, en vida fuya, fe titu- 
lafíe Otro alguno Rey de Efpaña. Que 
los exemplos traídos al propoíito, no 
le apoyaban ; porque de los que hicie
ron común fu trono con lós fuccefib- 
res legítimos , vnos lo hicieron , para 
enmendar en parte fu tiranía; y oíros,: 
fu debilidad. Que fe avenía mal eflc 
adelantamiento ambiciofo del Archi
duque con los elogios que le daba ( fin 
duda) lá adulación , de Modefio■ , y dé 
Prudente. Que fe contentaífe con eí 
titulo fofo de Governador de Efpahay 
mientras vivleífe fu Madre la Reyna,- 
como lo hizo fu Abuelo el Rey de Ara
gón , aun íiendo tan grande Principe: 
y toleraífécon el refpeto , y lá piedad 
el accidente de fu Madre , ó efperaífé 
con mas confianza fu convalecencia.

Como las razones de eftédióta- 
men calan fobre la inclinación de la 
voluntad ; fe ímprefsionó en los áni
mos con tal tuerza-, que caí; jo dos
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los que avian abrazado antes el pare
cer de Car av a jal , le defam pararon, y  
íé hicieron à la parte del Almirante; 
alabando ia moderación del Rey Ca- 
tholico, y malquifiando con el nom
bre , y la ambicien el procedimiento 
del Archiduque. Efperabafe que el Du
que de Efcalona , emulo declarado del 
Rey Don Fernando, tomaffe el parti
do del Príncipe Carlos : pero luego 
que fe le pidió que manifefiaífe fu vo
to , dixo ire feamente ; Si el Principe nú 
bufia nuejìro confi]o , yo foy de parecer 
que no fiele demes. Con ello fe levantó 
vn alboroto en la Junta , que parecía 
preludio de rompimiento, y dexaba po
co lugar à la efperanza de que fe acep- 
talle la propoíicion del Principe.

Entonces el Santo-Cardenal, re- 
veftido de fortaleza, indignando el 
femblante , y levantando feveramente 
la voz,aplanó el alboroto dicíendo;- 
Aquí, Señores , no vengo yo à efcur 
char vueftrós pareceres ; fino à recibir 
vueitras fu misiones-. - Ni el Principe 
pretende vuefiro voto para lo que va 
tiene refuelto como jüfto ; fino vuef- 
tra conveniencia, y  el credito de nuef- 
tra lealtad , poniéndoos en oeafion de 
de maaifeftarla, para merecer fu agra
do. Y para que entendáis , que de nin
guna manera fu refoluGiotá pènde de 
vuefiro confentimiento , 'o y , oy en efi- 
te mifmó dia íeha deprod'aitíáfen Ma  ̂
drid Rey de Efpaña ; y quando algu
na de las Ciudades, abrigada en 1a 
fombra de algún Mallín , fe atreviefíe 
ano feguir efie exemplb > rae fobrarà 
fuerza enei brazo para * efe armentaria 
con el caftigo. Defpues y haciendo Vna 
breve paufá , en que ninguno ofsó ref- 
ponderle : fe levantó, y tfifoiviendo la 
Junta, dixo ; No ay defeo de fiivtr  , d 
quieñ fie dificulta dar el titulo de Rey. Y  
lin mas detenerfe , dio orden pora que 
fe hideífe la proclamación del Princi
pe Don Carlos por Rey de las Efpañas 
junto con fu Madre la Reyna.

Exe-
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Executófe ella función con la mas

plauilbk folemnidad, proclamando al 
Principe antes en Palacio , y defpues 
en los pueítos mas públicos de la Villa; 
fin averíe atrevido los Señores , no fo- 

* lo à impedirlo j pero ni à volver à ref- 
pirar ; ni aun à faltar, aunque difgufta- 
dos à ella Real ceremonia ; mezclando 
entre fu difgufto el temor, y la admi
ración de refolucioa tan valiente. Al 
diafíguiente el Santo Cardenal embíó 
orden a Valíadolid , Granada , y las 
demás Ciudades de Caftilla , para que 
executaíTen lo mifmo, con vn Decreto 
„  que deda afsL El Principe porrazo- 
„  nes muy convenientes que ña hecho 
>y manifieftas al Confejo, entiende que 

debe tomar el nombre de Rey.con Ja 
w poíTefsion delReyno ,aun viviendo 
„  fu Madre laReynanueftraSeñorajha- 

lLandofe empeñado en ella refolucion 
yy à fplicitudael Papa, y  del Empera- 
,, dorfu Abuelo : fin tener otro defig- 
yy nio en efto, que procurar el bien pu
ff b lico , y el mas decente alivio de 
#, fu Madre laReyna. Por tanto le re- 
n  conoceréis , y haréis reconocer por 
9) R ey, ordenando que fe executen los 
,, regocijos públicos acoftumbrados en 
„  ellas ocafiones, &c. No huvo Ciu
dad alguna,que replicale à elle Deere? 
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 delde 
fu Madre la Reyna, guardandola tem 
pre el lugar, y  refpeto de Madre : re- 
folucion debida à la prudente fortale
za de nueftro Cardenal Santo, conque 

evitò los fangrientos alborotos 
que de lo contrarío pudie

ran originarie.

# * #  ###  ###  
.##* ### # ## ■ 

fi# #  ###■

C A P I T U L O ’ III.

Profigue la materia del antecedente.

N O bien fe avia ferenado la tem
perad , que acabamos de re
ferir , quando fe levanto otra, 

formada de la recia opoficion de los 
Grandes deEípaña contra el Govier- 
no del Cardenal Santo; en que no que
daron menos ayrofas, y lucidas, que 
en lapidada , las tres virtudes auxilia
res de fu celeftíal política, Prudencia, 
Jufticia , y Fortaleza. Sucedió , pues, 
que Don Pedro Girón, hijo del Conde 
de Ureña, arrojandofecon fus Tropas 
fobre el Ducado de Medina Sidonía, 
fitió a San Lucar, Fortaleza entonces 
conllderable en la Coila de Andalucía; 
pareciendole que hecho dueño de efta 
Plaza, fácilmente fe tomaría las otras. 
El motivo de eñe rompimiento fueron 
intereífes de fu familia , de que tratan 
con extenfton los Hiftoriadores de Ef- 
paña, donde podra verlo el curiofo; 
omitiéndolo nofotros, por ir mirando 
ennueftra narración í’olo a lo  precifo 
de los fuceífos, que tocan a las virtu
des,' y hazañas de nueftro Heróe. En 
fin, el atentado de Don Pedro no folo 
rompía los limites de la jufticia; fino 
que fe entraba en los del efcandalo, y; 
abría la puerta a fangrientos alborotos, 
entre las Cafas masNobles de ellos Rey* 
nos.Enefta confideracion nueítro San
to Cardenal, refuelto á reprimir con la 
fuerza el orgullo de D, Pedro; eferibió 
a los Magiftrados de Cordova, y Se
villa , dieflen todo-el focorrp ppfsihfe 
a. los fitlados. Defpues mandó al Ca
pitán Fonfeca, que con todas las Tro? 
pas veteranas marchaífe en diligencia 
contra Don Pedro , y le atacaífe a vi
va fuerza , en cafo de no rendirfe al 
primer avifo* La feveridad, y jufticia 
del Santo Cardenal, que iba tefonando 
delante de las Tropas, atemorizó de

fuer-
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fuerte a todos los del partido contra- no obedecerle , difsimulando fu Íno¿
rio ,r que fin más diligencia defatñpara- 
ron à Girón : con que fe vio en precif- 
íion de tomar partido , abandonando 
por entonces fu temerario atentado , y 
trabajando en dar à entender , para1 
quedar ayrofo, que avia negodado 
con él mas la fuerza de la razón que la 
del miedo.

Péro aviendo quedado vivo en el 
) fondo del animo fu empeño y fu 
f  fentimiento: folicitó fecretamente, def 

pues dé algunos días, éonmover ' con
tra el Sant6f Gardena! à los principales 
Señores de Efpaña ; ponderándoles con 
toda la energia de fu emulación cole
rica , la foberanía con que los avia vi* 
trajado , atropellando la autoridad de 
todos en la Junta de Madrid. Que fi
no fe tomaba fatisfaccíon deeíle agra
vio , volviendo à recobrarfe en fu de-* 
coro; la Grandeza de Efpaña perdería 
del todo aquella eftimable reputación, 
que fe avian ganado por los fervicios à 
la Corona ; y otras razones à-èlle to
nò ; que todas paraban, én que fe fór- 
maífe vna liga de todos los Grandes, 
poderofa a romper de vna vez la au
toridad ,y  fuerzas del Cardenal. En 
eñe defignío caminaba tanto mas acti
vamente , quanto eran grandes las alas 
que le daba fu T ioel Condenable dé X 
Calli lia : con que Doñ Pedro iba , y  
venia de vnas partes à otras, para ade
lantar en todas fu negociación con los 
Señares. ■

En vna de ellas ocafíones , palian
do por Madrid, fe detuvo aqui de pro
posto algunos dias, invaginando que 
el Santo Cardenal (a  quien fuponía 
ignorante del fecreto de fu inteligen
cia ) difpondria vna de dos cofas ; o 
llamarle , para ponerle en exercicio la 
lubordinacion, ò fai ir fe de la Corte 
para no verle : y por qualquiera rum
bo tomar ocafion Don Pedro de mor
tificar al Santo Prelado. Porque fi le 
llamaba, tenia penfado él defayre de

bediencia con alguna efcufa política; 
y  fi fe falia de la- Corte , quejarfe de 
fu fuga, gioífandola ä averfion, y def- 
precío de fu perfona. Pero el Santo 
Cardenal, comprehendiendo' muy bien 
todas-las cabílaciones de Dom pedro; 
fin pónerfe en mas cuy d ado, fe las deP 
armó del todo , no dándole por- enten
dido de que fabiafu arribo , y eílada 
enMadrid : conque le dexó bien fref- 
co. Pero como' vn animo obflínadó 
fiempre queda infeníible alos-golpes, 
que pudieran defpertarle el efcarmien- 
tó, terqueó Don Pedro en fu empeño; 
y-le embíó recadohaciéndole faber1, 
que fe hallaba en Madrid > adonde avia 
venido vnos dias a vífitar afusámigosf, 
y parientes. Refpondióle ePSlerVo de 
Dios, llevando' adelante; la ferénidad: 
Que ß  avia llegado con falud , fe  '■ alegra
ba de ella : y que f i  Ja volvía, le defea&a 
buen viage. Ella elevación de- magna
nimidad Chriftiabayquéeñ todo-fe of- 
tenta fuperior a los Principes del mun
do , fin mezcla de temores, ni dé ref- 
petos humanos,folofé hallaéncora
zones medidos por él de Dios-, y qué 
bufe an vnic amente los interefíes de Je- 
fu Chriílo.

Al fin, irritado nuevamente Doñ 
Pedro con refpueíla tan independente, 
acaloró lamteligencía eön los Señores, 
en cafa de fu Tío el Condeílabíé, dorr- 
de quedó hecha la planta de vna liga, 
que parecía impofsible romperfe , ni 
con la fuerza, ni a la induftria de nuef- 
tro Cardenal Santo. Quedaron,pues, 
vnidos todos los Grandes, que preten
dían perderle,añadiendo al motivo ge
neral de reílablecérfe en la foberanía de 
fu Grandeza , cada vno fus interefíes 
particulares. El Condeflablepreteadia 
ciertos derechos íobre la Cofia de An
dalucía ; y temía que el Cardenal los 
fijafTeen elReal Teforo , porque fe de
cía , que intentaba hacerlo alsi con tô  
das las rentas, enagenadasxle lá Gore¿

na
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h aíin  tkub' legitimo, ;EI. Conde de 
B en avente * con -deíigmo de hacer fe 
dueño del Partido deZigaíes, comen- 

-z 'qü. levantar. aUl vna fortaleza jhique 
fe o pufo e l. Siervo de Dios, alegando 
perjuicios del fier vicio del Rey. i .Los 
Duques,-de; Alburquerque, y 
Celi , temían que les.-quitaíTe-,.ciertas 
reutas, que tenían fofire dos débitos 
Reales. En fuma r iodos pretextaban 
interés,> .en llevar por fuerza al Santo 
Cardenal aj arrepentimiento de, aver
nos defobligado, y a vn eftadoen,. que 
jamas ¡ púefiera* darles peí adumbre. ,,,

.. No fe hallaba a la fazon en Madrid 
el Duque del Infantado/, a quien folo 
jeftaba,; ganar ,.y que por fu crédito,, y  
Jas profundas quejas que .teniadel Sier- - 
vo de D io sp o d ía  fer cabeza de aquel 
apartido-. Por eftas razones fe partieron 
£ Guadalaxara;, donde fe hallaba * y  
& viendole propuefio fu reíolucíon, con 
los motivos comunes y y  particulares 
.de ella j dando notable viveza a los co
lores , con que la  pipiaron ; hallaron 
en la refpueftadelDuque la prudencia, 
y  moderación que no. efperaban. Di
ñóles ; que fi para rompimientos tan 
.cítruendofos bañaran qu;ejas particula
res y ninguno mas que él podría juftifi- 
car el motivo acaula del defayre que 
Je hizo el Cardenal ^apartando a fu 
fobrína Dóña.Maria de Crineras, del 
eafamiento tratado con Don Gonzalo 
de Mendoza Nieto del mifmq Duque* 
y  cafándola defppes con elCondé de 
Coruña, que aunque deudo fuyo ;,;era 
fu enemigo. Pero que ni eftos, ni otf os 
muchos fentimiontos.; particulares -que 
le afsiítian contra ei Cardenal, lo $■ rê  
putaba por motivo prudente, ni jufii- 
Ecadq , para romper con é l ,Q u e  por 
tener fus Eftado s en el Arzobifpa40> d$ 
iToledo , avia tenido mas ocañon; que 
todos,de comprehender el valor,y- efpir 
ritu de aquel hombre,j reforzadovno, y . 
ptro con fus largas experiencias.Que no 
fe moyia fácilmente , ni del favor, q r

ton 1
del miedo: que fu corazón era fuperior 
à todo,: .Que Jas. dificultades.,-y las 
amenazas azoraban,fus empeños: Que 
ningún otro Miniítroj,avia fabido fer
vide déla, Autoridad:, y Ja Juftícia tan
to como él. Que por otra parfe,te
nia él Cardenal folo mas caudales que 
todos-juntos: Q ue-avi a ganadoafPue- 
b lo , y al Rey -, à eñe con las demonf 
tracione$ de,fu lealtad j y  a- aquel con 
la continuación defu&heneficíos. Que 
aviendo. meditado íiémpre deñgnios, y 
empreñas grandes,j tomaba vt-añ juñas 
kymedidas.j qnctodole faliaiCQtno Jo 
trazaba. Que avkfabidovnirí el.credi- 
to;d£ fu perfona ¿on losánterefíes¡v y 
reputacion.delíEftadoJjtañ diedramen
te, ^qiie yà no; era fácil empeñarle cón- 
tra - lo vn o, fin Jlevarfe de¡ calles lo 
otro. Y  por vltiixiQ;, que i í  defpues : dct 
todas,eftas ;dificultades, en.jque.debia 
detenerle la prudencia., ellas hallafién 
modo de fuperarlas con alguna apaK 

 ̂rienda de raz-On; él fe pondria ala fren-, 
te de todos; > p.oxque en e l zelo de - reP 
tabkcer la-ípberauia de ;;tó -Grandeza*, 
á. ninguno recamo da ventaja. 'Efta íâ  
bia refp^efiadigha por cierto de tan 
gran Señor;,templo cafi ,en e l todo ef 
ardimiento dejos demás : con que dif-, 
Curriendo yk nías moderadamente,mu^ 
daron de rumbo,, y refolvicfQn llevar 
fus quejas ; .cantra{el Qatdenal al.Trfe 
bunal del. Principe. A  effe fin quedo
nombrado Don .^Ájyaro Gómez* horo-í- 

. bre difereto, y muy dieñro en el mar. 
nejó’de efios negocios \ ;con Ja.inRruc- 
cíqii , de que la conclufion de: las que- 
jayfuefíd.pedjr. al Principe: otro fo - , 
yefpador de E fpañaP ero ní aun para 
feguir eñe rumbo., les ; quedo valor* 
porque vna yalentiísima, refoluciondei 
ganto  ̂ Cardenal de§. corto lps paífos, 
desando aterradas à to l̂ps. , cpnio. .deA
pue^diré. • _ .................y/-. : ,,
. uJrTodo  eltiem po, tqu?j los.Seño res 
eñuvieron en. QuadaU^arayeì Duque 
del Infantado los. fegato', con . aquella.

mag-



magnificencia , que ha ficta fíempre 'poderes qtfe tenia del mifmo Rey, para pro- 
como conatural a cita Cala. Entre tan- ceder en el Gouierno con autoridad tan ab-
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to el Santo Cardenal, cuya vigilancia 
no fe defcuydaba en faber muy por 
menor eítas juntas clandeítinas , vlaba 
del difsimulo , fin perder de viíta la 
precaución. Y  como ciertos confiden
tes fuyos admiraffenen eíta ocalion el 
repofo de fu animo , explicando con 
t i  tono de la admiración la acufacion 
de fu defcuydo : les dixo , fonriendo- 
5J fe : Por cierto, Amigos, que fus jun- 
„  tas no fobrefaltan, ni aun levemente 
,, mi corazón } porque conozco que 
,, es fabricar en el ayre , todo quanto 
3, en ellas fe maquina; y  íi íé las per- 
,, mito , es folo para dexarles aquel 
,, miferable coníuélo, que tienen los 
,,  defvalkios, en comunicarfe fus pe- 

fadumbres. Pero, finembargo,víen* 
do que ya las juntas iban dilpertando 
el rezelo del Pueblo 5 no fin algunos 
principios de tumulto, les avisó por 
perfonas juycíofas de fu confianzajque 
trataílen de evitar aquellos congrefios 
íecretos, puefto que no ignoraban, ci
tarles prohibido por las ordenanzas del 
Reynp. Que fi prontamente no fe apro
vechabande eíte amigable avifo , tu
vieren entendido , que por si folo., fin 
vaierfe de las armas , ni caudales , les 
entramen razón, efcarmentando íus 
offadias : y en fuma, que confijderaf- 
fen bien a lo que ,fe exponían , fi
no le detenían el brazo con la obe
diencia. Eíte folo amago los amila
nó de modo que no les quedó valor 
para replicar : y fe retiraron , con el 
temor de averíe hecho fofpechofos a.1 
Rey , autos de averie manifeftado fus 
quejas.

Con todo efío para dar los Seño
res aigqn colorido de difculpa al moti
vo de las juntas , que ya fe avlán def- 
cubierto , y poner á buen cobro fu leal
tad para con el Rey : determinaron 
pedir a l Santo Cardenal, esebibiejfet los

fotuta : peníando cubrir con eíta civili
dad lo criminal de fus fentiniientos.No 
entendían, ó (por decir mejor) no que
rían entender, que el Santo Cardenal 
tuvieíle otro titulo jurídico de Gober
nador , que el que le avia dado por fu 
^eítamento el Rey Catholico. Siendo 
eíto afsi, decían; No tiene ni titulo, ni 
poder legitimo para mandarnos j porque 
el nombramiento del Rey Catholico le re
putamos por nulo , vna vez. que no efe re
validado por el Rey Carlos, que es en 
quien folo refde la autoridad de elegir Go- 
vernador de fus Reynos. Y aunque no 
ignoraban , que para la deciísion de 
eíta duda el Cardenal avia recurrido 
al Rey , y que eíte avia reípondido a. 
fu favor , revalidando, y aun amplían* 
dolé el poder ; replicaban , que la ref- 
puefta dd Rey no avía fido ínítru- 
mento Jurídico y 'finó vna carta cor- 
tcfana que miraba mas á entretener 
al Cardenal , para aíTegurarle en fu 
partido, que a darle formal autoridad 
para el Govierno ; y que eíta vní- 
camente reíidia en Adriano ; ó por 
lo menos, que ellos lo entendían, 
y  lo entenderían afsi, mientras el Car
denal no les hideíTe manifieítos los Po
deres Jurídicos del Rey. Para hacer 
notoria eíta demanda al .Siervo de 
Dios, eligiéronla tres de los. Señores 
principales \ que llevando' la voz'de to
dos, debian execptarlo. No expreífan 
muchos Hiítorfadores los nombres de 
ellos tres Grandes jfería fin. duda acuer
do de fu refpeto, para borrar de la 
‘poíteridad el fonroxo de aquel def- 
.ayre.

Llegado en . fin el cafo de la propo- 
ficion: refpondióles el Santo Cardenal 
.con ferenidad magnánima , que 
de ninguna manera reconocía en ellos fa -  

. culpad alguna para tal demanda : efundo 
yd publicado fa  titulo de Govetnadoy y por

' n&r-



tiueva revalidación del Rey CArios , en cara del Poderoso juftificò los proce-
tedas las Cbancìllerias, y Ciudades del dìmientos de fu equidad ; quedando
Reym ; con todo ejfo quería franquearles - ajuftado à la idèa, que para la reditud
e f  a fatisfacción 7 para que aquietaren 'los' de Juez , dexò formada la piuma del
ìfcrupuhs de fu  lealtad. Afsi puesj con- . Efpiritu Santo, 
cluy ò ) volved mamma à efta mifma, hq~ De la verdad de elle fucefíb dudan
ra7 y os mofirarè jos Poderes de mi Gòvier- algunos Hiftoriadores, por no hallarle 
m . Entre tanto hizo traher à fu Cama- los fundamentos tan sólidos, que pide 
ra todos los facós de dinero que tenia1 fu exorbitancia, Pero otros le refieren
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prevenidos, afsi de fus caudales, co
mo de los del Rey: y que aldia íiguien- 
t_e , a la hora fenaíada , ‘cftuvieífeíi a5 
Javifta, formados en batalla , dos mil 
Soldados, que tenia repartidos en las 
cercanías de Madrid : los quales a la 
íeña que les dieífe } difparafien la arti
llería ; que también eílaba difpuefia at 

^cítemífmo fin. A la hora fenaíada ¿leí 
íiguiente diá, aviendo recibido á los 
Señores nueftro Santo Cardenal con 
yna cortefanía tan grande como fu 
magnanimidad , les dixo: Acra bien7 
ScñoresV. Excelencias no me piden , que 

Jes müefire los Poderes del Rey , en cuy a 
virtud goviernol Pues miren bién effos 
Caudales. Defpues moflrandoles por las 
yentanas la gente de armas, que tenia 
formada én batalla y dando la feria pa? 
ra el difparo de ía artillería, que fe exe- 
cutó con pronta puntualidad; profi- 
guió diciendo : Efio , efio, que V. E x 
celencias acaban de ver , y oír, fon les Po
deres que tengo del Rey para governar\ , 
Inmediatamente dando vn golpe con 
el cordon fobre vn bufete ( con que 
acabó de aterrarlos ) anadió ; Con efios 
Poderes fabre caftigar ‘atrevimientos ; Idy 
pues , y decid a vueJiros amigos, que efios 
fon los poderes del Gobernador de Efpafia* 
£ onefto  los defpidíó , admirados , te- 
merofos , y  confufos. Hazaña , por 

Acierto , digna de la valentía de aquel 
efpirítu y y a quien la de Scipion , en 
cafo femejante, viene corta para exem- 

' piar. Con la virtud de fu fortaleza rom
pió nueftró He royco Governador las 
pffadiasdela ínjufticia : y íín temer la

como cofa fuera de duda : y  verdade
ramente à mí me parece ( ii he de ex- 
preífar mi juicio) que concediendo to
dos fin difputa à nueftro valentifsimo 
Heró'e otras refoluciones de igual exor
bitancia , como fe ven en el contexto^ 
de fuHiftoria , no fe le debe difputar 
con buena confequencia la, refolucion 
referida.

En fin de eftc cafo , en que el San
to Cardenal no manifeftó a los Gran
des los Poderes jurídicos que le pe
dían ; y  mucho mas, de la voz que de- 
xóeftendida la emulación ,d e quego- 
vernaba fin facultad legitima , toma
ron fundafnento también algunos Hif- 
toríadotes graves, y entre ellos el lluf- 
trifsímo ObifpodeNim es, para dedrj 
que en realidad 7 riunca el Santo tuvo del 
Rey el Poder abfdlúto, y jurídico, que 
le pedían, Pero amas de qué éftós fun
damentos quedan defvanecídos con lo 
que ya dexamos dicho, y fetitado arri
ba Cáp.' i . deefte libro : el mifmo; Oblf- 
po lllufitifsimo lo, dexa también lentas 
do en fu Hiftoria Hb; 4; fól. 2-9*; ,(al ano 
de mil. quìnientosy diez y feis^por eí- 
tas formales palabras : Efcribié el Rey 
Carlos al Confe jo , 4 ¡oí Obifpos jy  a los 
Grandes de. Efpáftd , ajfegurartdóles , que 
1antes del fin del Efiìo it i  a a tomar pofief- 
fion de fus E f i  ados : y que entretanto y no 
podían hacer cofa que ' lefúeffe mas 'agra
dable y que obedecer ài Cardenal Ximene 10 
como kfuperfona, Efirwiò ài Infante  ̂y 
à ia Reyna Viuda c arfas de. confitelo : y 
Ltmbìò ' nuevQs Poderes al Cardenal j acom- 1 
pafiadosMeiodos los tefiimonÌ9Srde-efiima*

ÌÌonf
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don, y de confiant , que puede dar vn mlfmo valor , y la fortaleza de fu inté-
Seberano â vnparticular. Sentó el Obif- 
po de Nîmes efia noticia guiado de ios 
Autores que le condujeron à la ver
dad; pero defpues , ó porque no tuvo 
confiante la memoria , ó porque fe 
confundió con los que eferibieron lo 
contrario, defeamino fu pluma del he
cho de la verdad. El no-aver, pues, 
manifeftado el Santo Cardenal en aque
lla ocadon los Poderes , que con maÿ 
atrevimiento que jufiieiale pedían ios 
Grandes , fue primor de fu politica , y  
valentia de fu fortaleza ; no defediofój 
falta de autoridad. Enfuma , el fruto1 
de eíta gran refqlucion , por donde1 
debemos calificarla, fue y  que todos 
los Grandes aviendo entrado en masi 
fan o confe jo y no folo ceífaron en diG 
pittarle la Autoridad ; fino que folicG 
taron fu gracia. A  confequencia de ef- 
to el Duque del Infantado le eferibió 
cartas muy refpetofas , y el Almirante 
de Caftilla le trató, con las mayores1 
honras.

C A P I T U L O .  IV.

EJlablece el Santo Cardenal en efios Rey- 
nos ¡as Milicias , vencidas graves opa- 

Jie iones ; y bacefe manifiefio el acierto 
de efia refolmion.

NO fin razón pintan los Mitolo-' 
gicos à la Jufiicía veftida de 
arnés, y guarnecida de armas; 

para dàr à entender , que fiendo el ofi
cio de efia animofa virtud dàr,y defen
der à cada vno fu derecho;amparar, y  
proteger las Humanas,y Divinas leyes, 
contra los infultos de la iniquidad,y re
beldías de la malicia ; no pudiera bien 
exercer las funciones de fu oficio , ha- 
llandofe defarmada. En efia confiderà-; 
cion el Santo Cardenal,aviendo tocado 
can la experiencia,que afta alli,para fu-, 
jetar el orgullo de los poderofos, fu juG 
rida, no avia tenido mas armas que fu- 

Parte VIII.

gridad: pensó que debía armarfe mas 
poderofamente, para poner a cubierto 
fu autoridad, y la del Principe; y affe- 
gurar del todo contra los infultos las 
Dívin as , -y Humanas Leyes.

' Y  aunque fiempre vivió ajuftado a 
la humildad , y manfeclumbre de fu 
profefsienq con todo elfo defde que 
fe vio la primera vez en la obligación 
de governar el Reyno, do dexó de inf- 
truirfe, á beneficio de fu capacifsima 
comprehentíon, en todo loque mira af 
Arte Militar. En las coñverfaciones fa
miliares que tuvo con muchos infigne? 
Soldados , y  con el mifmo Rey Ca~ 
tholico , fe hizo exadifsimamente ca
paz de los medios mas proporcionados 
de contener vn Reyno en la obedien
cia de fu Principe; de adefirar los Pue
blos en el manejo de las armas; de ata
car , y defender vna Plaza; de acampar 
vn exercíto ; de dar vna batalla; de af- 
fegurar vna retirada, y cofas femejan- 
tes a eftas: que fi bien en é l, como per- 
fona particular, no fuera gran defeéto 
carecer de fu noticia ; pero como per- 
fona publica pensó,que el faberlas com- 
prehenfivamente, era no folo ornato, 
fino obligación de fu oficio. A eñe co
nocimiento efpeculativoquntó el prac
tico por ila guerra de Africa, donde 
mandó las Tropas , tan acertadamen
te como vimos : y de todo 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 
configo , que las levas para la guerra, 
hechas como ordinariamente fe hacen, 
de gente no conocida , vagamunda, 
infame , y de ningunas obligaciones, 
mas eran pernicioías que vtiles para los 
Exercitos; y aun para los mifmos Pue
blos: porque tal efpecie de gentes co
mo no tiene punto , ni reputación; 
mientras efia en campana,nada hace,fi
no trazar la fuga paraefeapar la yidaiy 
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194 Chfpnicade la Religión ■
mientras eíla en marcha > o en qu artel, dos de cada vnb.Que/e les prevendrían
execura mil. in fu ko stan  jmpofsibles 
al caftigo como a la enmienda,,

Para precaber, pues, eftas inconver 
mentes, y lograr los dos fines, de tener 
á la mano vn podciofo .nervio de gen.' 
te,que pudiefíe fervir de freno al or
gullo de los fediciofos ; y,de auxilio 
pronto k la defenfa del Rey no,en las vr- 
gencias de inyaíiones epemigas: reíol- 
vió que fe aííftaffe en cada Ciudad , y 
Villa vn cierto numero de vecinos,pro
porcionado al 4e la población, reputa
dos,y conocidos por hombres de bien; 
y  que de todos ellos fe formafie el cuer
po de Infantería, y Cavalleria que fe 
juzgaífe bañante a confeguir los fines 
referidos. Que flendo eita gente co
nocida; y teniendo múgeres, con hijos, 
haciendas,y otras cofas que perder, vi
virían contenidos, y no oífarian rom
per en aquellos infuítos, á que anima 
el defern barazo de la gente libre,

Pero como efte era vn diablea- 
miento nuevo en aquellos tiempos ( si 
bien tenia exemplares en los antiguos) 
para allanar los tropiezos que podía le
vantar la opoücion de los Grandes, 
adelantó fu cautela, comunicándolo 
con la Corte de Flandes , yefperando 
fu refolucion , antes de hacerle publi
co en eftos Reynos, La Corte fe detuvo 
en refolver , mas de lo que permitía la 
vrgencia de aqucllacoyimtura;concu- 
y o  motivo, confultado, y aprobado el 
deíignio por el Confejo Real de Caftí- 
Íla:hizo publicar el Santo Cardenal efte 
nuevo eftablecimiento de las Milicias 
en todas las Ciudades, Villas, y Pueblos 
delReyno. La fübftancia-del Decreto 
era: Que todos los Vecinos que refol- 
viefíen tomar armas en férvido del Rey, 
y  vtilidad , ydefenfa delEftado en las 
vrgencias, y necefsidade,s publicas , fe
rian eífentos de todas las cargas conce- 
giles, tributos, alojamientos de Corte, 
paífage de Soldados;y fe les darían fuel- 
dos a proporción delcaradler , yfervi-

todas las armas necefiarias,yCabos cor-, 
refpondientes. Que en los días de tra
bajo, no fe les avia de ocupar en exer
a d o  alguno Militar , para dexarles la 
aplicación a fus anes , ü oficios , ó ha
ciendas refpedivamente: pero que los 
días íeftivos , defpues de las Vifperas* 
debían juntarfe en los, litios, y: lugares 
feñalados por los Cabos, para inílruir- 
fe en las Artes, y exercidos de la Mili
cia. Y finalmente; que para Impedir los 
danos,que pudieran odaíionarfe de los 
privilegios de los Milicianos,no bebían 
traer armas5ni eftar eífentos déla jurif- 
dicíon ordinana,finofolo en los dias de 
Fíeíla. fue admitido efte Decreto con 
tanta aceptación,y alborozo de losPue- 
blos,que en brevifsimo tiempo fe halló, 
el Santo Cardenal con vn Exerdto de 
treinta y .tres mil hombres efeogidosa 

La voz fola de efta grande provi
dencia, hizo taa cftruendofo fonido en. 
las Naciones. deEfpaña;y principalmen
te deCaftilla, que amilanó, yhizocef- 
far en muchos de fus defignios a Fran
cia, Ñapóles, Sicilia,Cataluña, y Aragón; 
como fe hara patente en lo que relia 
que hifloriar. El Papa, y todos los 
Principes de la Italia aficionados á ef- 
íqs Reynos,celebraron con fubidos en
carecimientos efta acción ; y congratu
laron por ella con grandes honras al 
Santo Cardenal; dándole noticia entre 
otras cofas , de que no pudo a ver he
cho mayor pefar al Cofario Barbarro- 
ja , ni al Rey de de Francia. Afsilotef- 
tificó a la Corte de Flandes el Secreta
rio Baracaído; para que fu Mageftad 
tuvieffe entendido el aplaufo que te
nia , y el fruto que fe efperaba coger 
de efte nuevo eftablecimiento.

Con todo elfo , penetrando 
bien los Grandes , que efte movi
miento , por mas que fe difsimulaífe 
con los motivos públicos , y políti
cos de vtilidad,y conveniencia del Rey- 
no , iba encaminado particularmente



à tener reprimidas, y  oprimidas fus Sin embargo de tan patente fompi--
fucrzas : no dexaron piedra, qué no miento pensò el Santo Cardenal, que
niovieífen à fin de defvaratarie. De- debían entonces contenerfe la íortale-
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cian >■ que efta Milicia intempefti- 
va , dentro deí corazón de eftos Rey- 
nos, mas avia de fervir de incenti
vo a la fedicion, que de fomento a la 
paz. Que,con eíla prevención de tan
ta gente armada defacreditaba la leal
tad de la Nobleza , haciendo efcru- 
puldfa fu fidelidad para con el Rey. 
Que las Ciudades Politicas, y Civiles, 
abandonando el eñudío de las letras, 
fe harían barbaras con el empleo de 
las armas.. Que 1o sí Artífices defampa- 
rando fus oficios ppr la Milicia, harían 
vn gran vacio en la necefsidad del pu
blico y y, fubiria con eíla ocaílon el pre
cio de las cofas en detrimento de los 
pobres. Y finalmente que el Reyno 
dentro de poco tiempo vendría á vna 
ruina irreparable, fi fu Mageftad no 
empeñaba fus fuerzas en detenerla-, an
tes quetomafle cuerpo:y todo eílo fe 
eferibia a Flandes.

La fuerza de efle influxo de la No
bleza mal contenta, fueran poderofa 
enlas Ciudades, y V illas, donde los 
Señores tenían fus Effados,queíeopu- 
íieron al Decreto del Santo Cardenai.a 
roñro firme , repeliendo a los Comifía- 
rios que llevaban la orden de intimarle. 
El Arzobifpo de Granada Prefidente^ 
deí Coníejo Real /aunque en lo publi
co avia aprobado el Decreto, avisó fe- 
cretamente a los Minifirosde Vallado
lid , que por ningún modo confintief- 
fen. El Almirante de Caftilla, de quien 
dependía aquella Ciudad , entró en 
día para animar la opoficion. El Obif- 
po de AHorga Maeftro del Infante D. 
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 , liguieron el exem- 
pío de Valladolid a la fombra de los 
Señores,.

Parte VIII.

za , y la juílicía dentro de la prudencia, 
no faliendo á la execucion del caílígo, 
íin 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 Fíandes, 
que ^or inflantes eflaba efp erando. EL 
crivio, pues , á ellas Ciudades, que re- 
fiexionaífen bien fobre fu rompimien
to , fin dar ligero el oído a los que con 
el fonido de íu libertad les influían fu- 
precipicio. Que el eflablecímiento de 
las Milicias lesos de fer perniciofo, era 
(en la coyuntura prefente, en que fe 
hallaba el Reyno amenazado de turba
ción) ño folo v til, fino fumamente ne
cesario. Y fin embargo, que fi para 
fer efientas'de aquella ordenanza tu-, 
vieífen algún privilegio , le exibíeíTen; 
fin que les afsiítieile la menor duda,de. 
que fe les guardaría con toda .fideli
dad. A  nada fe dieron por entendidas; 
antes bien perfiñiendo en fu empeño 
con el apoyo de los Grandes , reipon- 
díeron : que no necefsitaban exponer 
fus razones al juydo del Cardenal *, y  
que eflaban firmes, en confervar fu li
bertad contra fus violencias, hafta que 
elRey vmieffe aEfpana. No le paredó 
ya conveniente al Siervo de Dios dexar 
difsimulado aquel atrevimiento: a cu
yo En pufo a la vífta de Valladolid 
ochocientos Cavallos: pero con orden 
de que no intentaífen rompimiento air 
guno afla nuevo avifo.

Contentófe con eíle amago,dexan- 
do levantado el brazo con la efpada 
defnuda: y en tanto que fe aconfeja
ban con la razón, volvió a eferibir aí 
R e y , dandole.euenta de todo , y. eílre- 
chándole con toda eficacia a la aproba
ción de fu Decreto. Y  porque fabia, 
que los mal contentos, por íur cartas, 
avian impueflo al R ey, y aXiebres fu- 
primer Mimftro, que efia efpecie de
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Milicia era vna novedad inaudita , que les, dieífcn puntuaL cumplimiento aí 
infaliblemente turbaría el repofó de fus eftablecimiento del Cardenal Santo?

i pó* Chtonica ac ia Religión

Eftados , deshizo la cavilación, repre
sentándole ¿ que defdc elReyaado de 
los Godos, alta Enrique IV* Hermano 
de fu Abuela la ReynaCathoiicapoña 
Ifabél, tos Reyes avian mantenido pa
ra fu guardados mil Cavados de Mili- 
ciayfayfanas; y .quefin duda Enrico 
rto huviera caído en las defdíchas que 
experimentó , fino huviera abandona
do efta gente, á infiusos, y  torcidos 
confejos de la Nobleza. Que fin efta 
fuerza refervada no podía mantenérfe 
firme la obfervancia de las Leyes , el 
refpeto de los Magiftrados , ni la au
toridad del Principe. Que no fe dexaf- 
fe alhagar el oído de fofiílicas perfila!io
nes de efpiritus cabilofos , y mal con
tentos ,.que por las rebudias del en
gano iban caminando á fe interés , ú a 
fe libertad. Que pues tantas experien
cias le tenían asegurado de fu lealtad, 
y definieres,  fe ñafie fin temor á la 
finceridad, y  feguridad de fus confe
sos. QuereprehendieíTefeveramente a 
las Ciudades reveldes el atrevimiento 
de fu inobediencia j para qué exemplo 
tan pernidofo no animafíe en iasotras 
femejantes oífadias. Que en quanto a 
lo demaS , podía quedar feguro , de 
que citando a fu cargo eñe cftableci- 
míento , ni fe turbaría, y  antes fe aífe- 
guraríalapaz; ni los Artífices, ai los-1 
Labradores faltarían a fu trabajo, ni 
por ningún camino defcaeceria el co
mercio para el beneficio publico.

En vifta de efta vltima reprefen- 
tacion , el Rey con fu Confeso de 
Flandes ( que afta entonces avia lar
go tiempo difcurrido fin tefolu'cioá 
fobre  ̂ efte difícil defignio ) afsintíó 
por vltimó a las razones del Santo 
Cardenal. En confequencia de efió, 
alabó fu prudencia, agradeció fu leal
tad , confirmó las Milicias , y efcri- 
bíó a todas las Chancíllerías, y Go- 
yernadores de las Ciudades principan

y vltimamente declaró por Reos, de 
lefia Mageftad a todoslosque diveéla, 
ó indirectamente fe atrevieífen a; con
travenir al eftablecimiento referido; 
Como en el Siervo de Dios no fe alen
taban ellos movimientos del efpiritu 
de fobervia, ni de venganza, ni de va
nagloria j fino fclo del zelo de la juf- 
tida en beneficio del publico : luego 
que fe vio con el apoyo, yrefelucion 
del Rey, vsó de ella tanmodefta,y mi-, 
fericórdiofamente , que volviéndola: 
efpadaafu lugar, publicó perdón ge
neral para todoslos que. procuraffen 
deshacer con el arrepentimiento, y la 
obediencia las ofladías pafiadas, Efta 
fabia conduéla fue tan fruéluofa, que 
los Diputados de las Ciudades opuef- - 
tas vinieron rendidos a felicitar fu gra
cia } aviendoles primero allanado el 
camino el Almirante con otros muchos 
Señores , a quienes el Siervo de Dios 
recibió con los brazos abiertos.

Sin embargo de ello , confíde- 
rando algunos Políticos efta refolu- 
cíon del Santo Cardenal, como cau- 
fa del rebelión de las Comunidades, 
que fe experimentó defpues ; la no
tan de poco política, y aun de. teme
raria y como acción, mandada mas del 
arrebato del zelo , que del confe jo: 
de ia prudencia. Y porquee’ntre to
dos los que apoyaron elle dictamen^ 
fue vno el diíererífsimo Solis en fe ' 
celebrada Hiftotña de la Nueva Ef- 
paña y me ha parecido conveniente 
poner todo fu texto a la letra -, pa
ra; refponderle , y  dexar calificada 
de prudente , y fumamenten ñeeeífa- 
ria en las circunftancias. de .aquel 
tiempo, la refelucíon de nueftroGo- 
vernador Santo. Dice , pues , el dif- 
cretlfsimo Solls con el enérgico , y 
eloquente caraéler , que acoftumbra, 
„  las palabras figulentes. Mandó el 
„  Cardenal . . . . .  que fe armafieu

 ̂ : . . .  „las

So Vi Hijtar« 
d e  N u í v .  E f - ,  

p a ñ a  ¡ib* r. 
cap* 3 '
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* i  v r r *  f i  T t - i - i .  * -  -*, las Ciudades, y Villas del Reyno , y 

3, que cada vna tuvíeífe aliñada fuMi- 
„  licia exercitando la gente en el 
s, manejo de las armas : para cuyo fin 
5> fenaló fueldos a los Capitanes , y 
5, concedió exenciones á los Soldados. 
„  Dicen vnosque miro a fu propia fc- 
„  guridad : y otros, que a tener vn 
„  nervio de gente, con que reprimir ei 
,, orgullo de los Grandes. Pero la ex- 
j, periencia moftrb brevemente, que en 
,, aquella fazon no era conveniente ef- 
„  te movimiento : porque los Gran* 

des j y feñores heredados ( brazo di- 
3, ficultofo de moderar en tiempos tan 
„  rebueltos) fe dieron por ofendidos 
?í de que fe armaífen los Pueblos} ere* 
„  yendo , que no carecía de algún 
3, fundamento la voz que avia corrido,
3, de que los Govcrnadores [dfnsros# 
3, Adriano) querían examinar, con efta 
„  fuerza refervada , el origen de fus 
„  Señoríos , y el fundamento de fus 
„  Alcabalas. Y en los mífmos Pueblos 
„  fe experimentaron diferentes efectos; 
„  porque alguna^ Ciudades aliñaron 
3, fu gente , hicieron fus Alardes, y 
„  formaron fu Efcuela Militar; pero 
„  en otras , fe miraron eños reme- 
3, dos de la Guerra como peníion de 
3, la libertad, y como peligros de la 
„  paz i íiendo en vnas , y otras iguaK 
,, el inconveniente de la novedad:
„  porque las Ciudades, que fe difpu- 
„  íieron á obedecer , fupieron la fuer*
,3 zaque tenían para retiñir : y las que 
„  retiñieron, fe hallaron con la que 
,, avian menefter , para llevarfe tras si 
„  a las obedientes, y ponerlo todo en 
„  confufsion. Afta aquí el difamen de 
33 efta celebrada pluma.

Pero eñe modo de difeurrir , es 
vno de aquellos políticos Paralogifmos 
que alucinan la razón , cubriendo fus " 
defeílos con hermofas apariencias. 
Qué Filofofo M oral, ni qué político 
ha dicha afta aora, que corren a quen- 
ta de la prudencia en fus reíolucíones 
• Parte VIII.

los daños, que ò no debieron preve* 
nirfe , porque no debieron fuponerfe: 
ò íi fe previnieron , fe dexaron permi
tidos, por la Maxima fundamental de 
impedir los mayores inconvenientes 
con la permífsion de los menores ; y  
ios prefentes, y ciertos , con la con
tingencia de los probables, ofolamqi- 
te pofsibles ? Sobre vno, y otro prin
cipio fe dexà vèr prudente , y libre de 
toda nota la gran refolucion de nuef- 
tro Governador Santo. Lo amenaza
do que fe hallaba entonces el Reyno 
de vn fangriento rebelión contra fu le- ■ 
gitimo Principe Carlos V , por ei Par
tido de íu hermano el Infante Don Fer
nando, ninguno lo dirà mejor que el 
miímo Autor, en cuyo nombre refpon- 
demos à los demás. Refiriendo, pues, 
efte las calamidades que fe padecían 
en Efpanaporaquel tiempo, dice : £1 

„  Infante Don Fernando hermano de 
,, Carlos V. fe hallaba ( aunque de me- 
„  nos años ) no fin alguna madurez, 
3, defabrido de que el Rey Don Fer- 
„  nando fu Abuelo no le dexaífe en fu 
,, vltimo teñamente , nombrado por 
„  principal Governador de eftos Rey- 
„  n os, como lo eftuvo en el antece- 
9, dente , que fe otorgo en Burgos. Y 
3, aunque fe esforzaba à contenerfe 
3, dentro de fu propia obligación, pon- 
„  deraba muchas veces ( y ola pon- 
,, derar lo mifmo à los que le afsiftian) 
3, que el no nombrarle, pudiera paíTar 
,, por disfavor, hecho à fu poca edad: 
3, pero que el excluirle defpues de nom- 
„  brado , era otro genero de inconfi- 
3, dencia , que tocaba en ofenfa de íu 
„  perfona , y dignidad: con que fe 
3, vino à declarar por mal fatisfecho 
,, del nuevo govierno : fiendo fuma- 
„  mente peligrofo para defeontento; 
„  porque andaban los ánimos inquie- 
,, tos : y por fu afabilidad, y fer naci- 
„  do , y criado en Caftilla , tenia de 
3, fu parte la inclinación deL Pueblo, 
33 que ( dado el cafo de la turbación 

Rj_ co,



yj como fe recelaba) le avia de feguir; naban: y ni aun êfte accidente fe hu- 
firviendofe para fus violencias del ' yiera padecido , à no aver fobreveni-

i q 8  Chronica de la Religion

,, movimiento natural.
A efta mifma confideracion, tan 

diferetamente expreíTada , juntaba el 
Santo Cardenal la experiencia de las 
pafsiones mal corregidas de los Gran
des , que fe le avian opueíto ; y rece
laba , que ala fombra del Infante fen- 
tido, y quexofo y hallandofe podero- 
fo s ,y  fin freno alguno que los fuge- 
taífe , podían romper en los defca*fi- 
nosa que los azoraban fus fencimlen- 
tos, fobreferiviendo con la fidelidad al 
■ Infante la defatencion a fu Principe. A 
-la amenaza,pues, de tan grave mal 
( que ya fe avia comenzado á explicar 
en golpe con los atentados de los 
Grandes, que dexamos referidos) ocur
rid pronto nueftro fabio Cardenal con 
el eftabiecimiento de las Milicias, co
mo con vn remedio extremo : duro si; 
pero eficaz: terrible; pero precífo: co
mo lo acredito el efeélo, a que fe avia 
ordenado. Luego fue conveniente en 
aquella fazon , y nivelado por máxi
mas de política prudente , el referido 
movimiento.

Eñe, empero, que huvicra corrido 
fin tropiezo, governado por la auto
ridad , y fabia conduéla del Siervo de 
D io s, como fe experimento en fu vi
da i mudo defemblante con fu muerte: 
por aver quedado las Milicias ,6  como 
vn cuerpo, fin cabeza , b como vn re
banó finFaflór. Hallaronfe, en fin, los 
Pueblos armados; y viendofe, por vna 
parte, fin freno de autoridad, fupe- 
rior , que los contuvieffe ; y hoftiga- 
dos , por otra parte , de las violencias 
de los Mimítros Flamencos , que 
los irritaban: abufaron de las . armas, 
apellidando libertad en abierta fuble- 
vacion. No fe inferia efta, por la natu
raleza del eftabiecimiento délas Mili
cias ; fino accidentalmente, por el abu
fo , y falta de confe jo de los muchos, 
que en vez de dirigirlas, las defeami-

do la muerte del Siervo de Dios.' Por 
qué , pues , ella mala confequencia, 
aviendo fido efeéto folo del abufo , fe 
ha de cargar a fu fabia política , con la 
nota de arrebatada i Seria imprudente 
el Principe , que amenazado de fus 
enemigos, armo los Vaífallos para de
fender fe ; porque eftos, rompiendo fu 
obligaciop, volvieron las armas contra 
é lí  Condenaremos de imprudente al 
Medico, porque el enfermo abusó del 
precífo, y conveniente remedio , que 
pedia lu enfermedad i Ni al Piloto , a 
quien llevando la nave al Puerto por 
el debido rumbo,fe le deícamína fin 
fu arbitrio, la fuerza de vn contingen
te contrario viento;1 Las confequen- 
cias, p u p , de ellos, y otros femejantes 
accidentes, no deben defacreditar á la 
prudencia en lo fubftancial de fus refo- 
luciones, fi por otra parte fe reglaron 
por los principios de vna fabia circunf- 
peccion , y  cautela.

Demos, empero , que prudente
mente del eftablecimiento de las Mili
cias ■ en aquella fazon , fe dexafie raf- 
trear , y temer la fublevacion de los 
Pueblos : debió por elfo omitiríe? De 
ninguna manera : porque aunque era 
confiderable elle daño que fe temía, 
era fin comparación mayor, el que 
amenazaba en el rebelión de los Gran
des del Reyno, acreditado con el nom
bre de fidelidad al Infante ; y en la efi 
trecha predfíon de vno de eftos dos 
males, debiódifsimularfeeí menor pa
ra atajar el mayor. La multitud popu
lar , inconftante por fu mifma natura
leza , y nada diferente de vn fomero 
m ar; íi fácilmente fe alborota tam
bién fácilmente fe ferena. Levantaron- 
fe los Pueblos, tomándolas armas por 
la libertad (que efta era fu vo z)a  in- 
fíuxos de mal aconfejadós genios: pero 
efte levantamiento prontamente fe def- 
hizo a diligencia fola de vn batalla

catn-



Dé N.P.S.Franc.Lib.II.Cap, . r - t i t ...campal. No huviera fucedido lo mif- 
mo con la Grandeza * fi( como íe te
mía ) pretextando la jufíicia del Infan
te Don Fernando , huviera llegado a 
romperlos fueros de aquella obliga
ción que le contenia en la debida leal
tad , y obediencia á fu Rey : porque 
los empeños de la Grandeza , vna vez 
defcubiertos al publico , íon'a manera 
de rocas, que no fe dexan traítornar, 
fino , 6 por milagro del Cielo , o al 
continuado embate de vn mar enfure
cido.

Demos el cafo de elle rompimien
to , comenzado ya a fentir en el difguf- 
to , con que fe allanaron los Señores a 
conceder el titulo de Rey á Carlos V* 
(fegun lo dexamos hiftoriado) y en ios 
demás efeélos, que tocaba la experien
cia ? como premílTasde la fedicíon ; y  
que iban ñaciendofe entender en los 
rumores que fe elparcian. Para repri
mir j pues, efte movimiento con Ja 
fuerza de las armas ( porque otro me
dio no bailara ) qué daños tan de otra 
esfera, no fe experimentarían ? Corrie
ran fangre los campos; conmovierafe 
la Europa ; turbarafe la Igleíia , fe ef- 
candalizára la Cñriíliandad ; creciera 
contra ella el orgullo, y  aun el atrevi
miento de fus enemigos ; y arruinada 
Efpaña á fus propias manos , llorara 
íln remedio ííl perdición. Todas eílas 
confequencias pudieran feguirfe mas N 
que probablemente, fegun la natura
leza de aquel temido rompimiento. 
Todo fabiamente lo evitó nueítro San
to Cardenal con el eñablecimientá de 
las Milicias , poniendo con ellas á la 
vifta de los Grandes mal contentos vn 
Exercito de treinta y tres mil hombres. 
Luego aunque demos , que fe liguieífe 
de efto lafublevacion de las Comuni
dades , acaecida defpues de la muer
te del Santo Cardenal, no por elfo 
dexó de fer prudente , en las circuns
tancias de aquel rebuelto temporal,fu 
refolucion : puefto que con la permií-.
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fion del daño menor, y de remedio fá
cil, atajó el mayor , y de remedio ca
li impoísible.

Que la prudencia con la cautela 
debe prevenir todas las malas confe
quencias de fus refoludones, es ver
dad : peroquando no puede todas, fe 
contenta con evitar las mas perjudi
ciales. De otra manera ( efpecialmen- 
te en las materias politicas ) qué refo
lucion huviera prudente ? Apenas fe 
hallará vna , á quien la perfpicacia po
lítica no defeubra inconvenientes muy 
graves. Los que prefieren el Govierno 
Democrático al Monárquico', y  los 
Imperios electivos á los Hereditarios; 
la excluíion de las hembras,á la apti
tud de heredar ellas las Coronas; y 
cofas femejantes á eftasique inconve
nientes no ponderan, acreditadoscoq 
varias experiencias, en las refoluciones 
contrarias í Con todo elfo , ni la de
terminación del Govierno Monarqui- 
quico, ni la de los Imperios Heredita
rios, ni la del derecho de fuceder hem
bras en las Coronas ; fe tiene por im
prudente.

La razón, empero , que mas pode- 
rofamente libra de toda cenfura la re- 
foiucion de nueftro Santo Cardenal, 
fue , que no la pufo en planta por fu 
proprio diélamen * afta que tuvo la 
aprobación del Confe jo de Caftilla; y  
defpues la del Rey , y de fu Confejo 
de Flandes, á quien la fometió, como 
largamente tenemos dicho. Y  es máxi
ma canonizad! del Efplritu Santo: Que 
d los que obran con conjejo, nunca falca 
la prudencia. A  mas de efto aquella re- gunmr Prn~ 
folucion en cali todos los Principes de 
Ja Europa tuvo, de los amigos la ala- y. io. 
banza; de los enemigos, el temor; de 
los neutrales, la admiración: y fobre 
todo, en años defpues , la imitación 
del Gran Rey Felipe ÍL juftatnente 
acreditado con el renombre de pru
dente. Corrija , pues fu juicio la dii- 
crecion política, á vifta, y en fuerza

Qumiq
agunt cam 
amJUio a re
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3e mas fundamental razón: y confieíTe* Fuftas , con tan feliz efefto, que jas
en gloria de nueftro Santo Cardenal, 
fumas que fuperior prudencia en el e£ 
tablecimieuto de las Milicias.

C A P I T U L O  V.

Beba el Sanio Cardenal al Mar vna Ar
mada de Galeras, para jeftufa de las Cof- 
tas dé Efpaña : provee de_ remedio d los 
Indios , oprimidos de los Efpafioles : Aca
ba la Gonquifia de Navarra j pone en fu 
nción d Malaga \ y compone otras difici- 

fcs diferencias j todo con efpecialifsi
ma gloria de fuprudenciafor- 

taUz.a->y jufiiciat

A  Manera de aquel Angel Myñe- 
rioíb del Apocalipíi , que con 
vna planta en la tiprra., y otra 

en el Mar íigniílcaba fu autoridad,pro- 
.videncia ,y  dominio, eftendidoaMary 
y  tierra j nueftro Santo Governador al. 
mifmo tiempo ,tpje cuydaba de afTe- 
gurar por tierra el centro del Reyno 
con'el eftablecimiento délas Milicias^ 
ya referido, eftendíó fu cuydado al 
Mar j dando providencia para que bien 
prevenidas todas las Coilas, y Puertos 
deEfparia,evitafrcn los repetidos ín- 

Xultos quehacian en ella* los Cofarios 
jde Berbería.

Aefte fin mandó poner en exer- 
cicro las atarazanas de Sevilla, que por 
Taita de caudales, ó  de providencia,, 
avia muchos anos que eftaban en ocio: 
y  hizo fabricar en ellas veinte Gale
ras, con otras embarcaciones de Ber- 

! gantines,y Falucas, de que echó aí 
Mar vna competente Armada , que 
bañó a enfrenar en gran parte el do
minante orgullo del CofTario Barbarro- 
}a. Afsimifmo compufo otros Navios 
.parala carrera délas Indias,.de que 
el Reyno tenia también arta neeefsidad. 
La referida Armada corriendo la viña 
'de Alicante ,á  la buelta de íbiza : dio 
con cinco Galeotas dé Turcos, y  otras

aprefsó íim perdida.'nueftra,av.iendo 
hecho cauticos feifcicntos Turcos, y 
apoderadofe de vn ríco tefpro que conr 
ducian. Fue muy celebrada efta facr 
cíon,no tanto por la fubftancia, quanto 
por las confequencias de ella: pues def- 
de entonces fe reconoció que amainó 
el deívergonzado orgullo con que los 
Cortaros atemorizaban nueftras Coftas: 
por cuyo motivo el Sumo Pontífice 
León X . eferivió las gracias .á nueñro 
Santo Cardenal,derramandpfeen elô  
gios de fu invida fortaleza , y fabía 
conduda j y  animándole a que traban 
jarte esforzadamente en el férvido pu¿ 
blko de nueftra Catholica Religión. ■«

Eñas providencias no le embara
zaron el cuydado de la que debía to- 
marfe en las Indias, de donde cada día 
llegaban nuevas quejas del inhumano 
rigor con que los Conquíftadores tra- - 
taban a los pobres Indios 5 penfándo. 
que la Conquifta les daba derecho para 
hacerles fervir no folo como efclavos, 
fino como beftias.Para el remedio, 
pues, de eñe daño embió a la America 
con plena autoridad en toda forma, a 
los .Reverendos Padres Fray Luís de 
Fígueroa, Fray Alonfo de San Juan, y  

> Fray Bernardíno Manzanedo, hijos de 
la Religión del Máximo D oítor San 
Gerónimo , y Varones dotados de la 
integridad , prudencia, y  Sabiduría, - 
que pedia el negbcioc, el que al fin def- 
empeparon , obrando muchos regla- 

■ mientosdignos de fu caridad, y zeío.
Para eíte mifmo efe¿Io avien d o  

parecido a algunos Efpaholes conven 
niente, que fe ilevarten quinientos Ne
grota la Isla ¿e Santo Domingo, para 
aliviar en parte de fus tf abajos á los In
dios Isleños j  fe fueron los Pretendien
tes derechamente a Flandesylonde ob
tuvieron ordenes del Rey , y de aquel 
Confejo',para poner en planta eñe de- -t 
iignio. Nueñro Santo Cardenal miran
do con ma? d*rcuíl% .efta mate-
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ría, fue de opuefto difam en j porque 
aunque convenia en el alivio de ios In
dios , no tuvo por conveniente eñe 
medio. En- confequencia de efto, tra¿ 
bajó por eftor vario, defpachando pron
tamente vmCorreo al Rey con pliego, 
en que le decía : Que en aquella re- 

. gion nuevamente conquiftada , donde 
le pretendía plantar la Fe , y la vida 
civ il, y política, podía fer de grande 
eftorbola introducción de los Negros, 
por fer ellos también idolatras, y hom* 
bres de corazón , y cabeza para las ar
mas: por cuya razón con facilidad po
dían animar, y fubertir a los Indios, 
para revelarfe contra los Míniñros del 
Rey , y de la Religión. El Rey, ó por 
decirlo mejor , Xíebres, que le gover- 
naba en Flandes , menofpreció eñe 
avifo , per fu adido k que el Cardenal 
procedía en eñe negocio , arrebatado 
de algún fin particular, mas que la cau
la publica. Pero ao les tardó el defen- 
gano con el arrepentimiento , porque 
aviendoíe multiplicado los Negros,ma
quinaron vna confpiracion fecreta; 
que á no averia descubierto , por ac
cidente , dos Capitanes , huvieran de
gollado infaliblemente a todos los 
principales Efpañoies.

Por efte mifmo tiempo Juan de 
Labrit procurando fiempre lograr-la 
coyuntura de reftablecerfe en fu Rey- 
no de Navarra, de donde avia íldo ar
rojado por las Armas del Rey Catho- 
lico Don Fernando , afsiftido del con- 
fejo , y  valor de nueftro Santo Car
denal , como ya tenemos referido: 
refolvió valerfe de la ocaíion , que 
le ofrecían las novedades de Cafti- 
lia con la muerte del Rey Don Fer
nando , y la aufencia de Carlos V. Pa
ra dar valor a efte deíignio , le pro
metió el Rey de Francia vn buen cuer
po de Tropas veteranas : todo el Rais 
Navarro-le llamaba: y los mifmos Prin
cipales de-aquel Reyno , que antes le 
avian íido contrarios > mal hallados

ya conjla dominación de Caftilla, le 
prometían fu auxilio , y aun le asegu
raban él Trono. Finalmente muchos 
Señoreé-de Caftilla , y fobre todos el 
Condeftable, le tenia avifado debaxo 
de cuerda , que en el pafío de los Pi
rineos tendría a fu mando mas de vein
te mil hombres. No caminó , empero 
tan de fecreto efta negociación , que 
no llegalTc á noticia dei Santo Carde
nal : y aviendo prevenido , con la a¿ti- 
vidad propia de fu efpirítu , y valor, 
el remedio conveniente, hizo marchar, 
todas las Tropas del Reyno derecha
mente a los Pirineos,para ocupar el 
paífo de Ronces Valles. Sobre el Ca
pitán General, que avía de mandar efte 
Cuerpo , huvo algunas diferencias: pe
ro; nueftro Sabio Governador preca
viendo con íagaz política las contin

gencias , que fe debían temer , íi fe 
hallen a peffona de alto Carácter en 
aquellas circunftancias, eligió a Don 
Fernando de Vilialva , Coronel aftuai 
de Infantería , de cuya capacidad, va
lor , y lealtad eftaba muy-fatisfecho : y 
por otra parte creía , que la obliga
ción de verfe elevado atan alto puerto, 
le empeñaría a mantenerfe , haciendo 
el vltimo esfuerzo en el férvido del 

-Rey. ElfucelTo acreditó efta fabíaelec
ción : porque aviendo Juan de Labrit 
dividido fu Exercito , y mandado al 
Marifcal de Navarra paiTar las monta
nas , entre tanto que é l , y el Cardenal 
de Fox finaban el fuerte de San Juan de 
PiedepuertoViJlalva con diligencia 
increíble ganó los desfiladeros ; y dif- 
pufofus Tropas contal deftreza,que 
los Navarros dieron en todas las em-; 
bofcadas., quejes tenia prevenidas 
aviendo fido efte vno de los muchos Jn, 
fortunios,a que guia en la Mílida la 
nimia confianza. Porque la gente de 
Labrit, fiada en la inteligencia que te
nia con el País , fe ibap embretando 
por.las quiebras , y caminos angoftos 
fin precaución , y fia urden j faltándo

les
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k s con eíTo la fuerza mayor , y Jaun et Confejo de F1 andes d  Siervo- de' D íosü 
alma de las armas. Viéndolos jen efte reducidas a efta fubftancia. Quceftam
eftado los Efpañoles, los cargaron con 
toda fu fuerza vnida, y con tan. feliz 
efecto , que huvieron de rendirfe á dif- 

. crecion, quedando prífioneros el Ma* 
rifcal , y fu hermano, a quienes aííe- 
guraron en chCaftiUo de Atienza, jun
to can vna parte de fu Infantería* V F 
Ilaivapara dariavltima mano a fu vic
toria , atacó a Labrit-, que tenia liria- 
do el Fuerte de San Juan: y como ya 
contra los Navarros peleaba fu mifmo 
deshalientó , aun mas que mueíiras ar
mas , levantaron el Sitio, y fe entrega
ron \ aviendo primero dado lugar a 
Labrít, para quede retiraffe a fus Fila
dos deBearne ; donde a poco tiempo 
rendidafu Magnanimidad a la fuerza 
de fus infortunios, perdió la vida. El 
Santo Cardenal luego que recibió la 
noticia dé la buena conduela de Vilial- 
v a , le efcribió en términos de mucho 
reconocimiento i haciéndole crecer el 
valor con la gratitud, y con las efpe- 
ranzas de vncondígno premio.

Pero conociendo que los frutos 
del valor, y la fortuna., no fe aífegu- 
ran , fi la prudencia no previene me-, 
dios convenientes para fu conferva- 
cion y y que dios no podían eftablecer- 
fe en aquel Reyno , finó fe echaba del 
todo por tierra el abrigo de fus confpi- 
radones; i determinó, que fe demoIíeE 
Ten todas las Fortificaciones,Murallas/ 
y  Cadillos de Navarra, corno con efec
to fe executó, referváda lefiamente la 
'Fortaleza de Mar cilla, por la refoítir 
don  de Dona Ana de Velafco, Marque- 
fa de Falces, que protestó no. la rendi
ría fino al Rey Carlos , á quien folo re
conocía por dueño. ., .. ; . . ' u- v
.. ¡. ■ Sobre citas demoliciones no dexa- 
Ton de.hacerfe pefadas gloíTas contra el 
Santo Governador, que llegaron á los 
. oídos del Rey con el fonido de tiranía* 
T o d o , empero, fe quedó en el ay re, 
por las foüdas - razones .que expufo al

do, como eftaba, viva en los Navarros 
la Natural pafsion de reftabkcer a fu 
'R ey, no abandonarían el empeño de 
confpirarfe contra Caftíllá ; fi pronta  ̂
mente no fe tomaba vno de dos medios: 
ó el de poner en todas lasPlazas vn gran 
Cuerpo deGuarnicioncò el de arruinar 
del todo fusFortalezas.Y. que no avien
do para el primero gente, ni caudales, 
de necefsidad debia elegirle el fegundo: 
con que fe cortaba de vn golpe alas 
gentes del País la confianza en fus For
tificación es, y a  los Francefes el defeo 
de apoderarle de ellas. Poco tiempo 
defpues de conquiíladaNavarra,.mu
rió Villal va : y hecho cargo el judo 
Minifíro del gran fervido,que efte gran 
Soldadoacababadehacer àia Corona, 
proveyó fus, cargos, y goviernos en vn L 
hijo que tenia el mifmo Vílialva, capaz 
de férvidos. Para aífegurar mas efta 
proviíion, efcrivió.al R ey,que fe dig*- 
naífe de confirmarla ; pueftoque debía 
fer maxima de los buenos Reyes ( como 
la practicaron fus Reales Predeceífores) 
premiar en los hijos los férvidos de los 
padres, que,avian facrificadp layida en 
defenfa , y obfequio de fus Coronas* 

.Queefta era vna efpeciede jufticia, y 
reconocimiento publico j debido de los 
Soberanos k la. virtud ; y  vn grande 
aliento , para empeñar k los hombres 
de-valor, y reputación en hazañas glo- 
riofas ; viendo, que los premios deda 
honra fe. continuaban en fus Fami
lias.̂  ... ; , ....

Ultimamente ,^para que no que- 
dafíe cofa alguna que defear en la fe- 
gurìdad de la Conquida de .Navarra; 
hizo,Vi-Rey de ella al Duque de Nas
iera yfprtificóíaPamploiia ; y  depufo 
del Govicrno; k Ferrtr ,'Aragonesjque 
afsi por la fiereza de.fu condición., ,c q ~- 
mo por la.enemíftad que entonces avia 
entre; Aragón,, y.' Navarra;, era ínfo- 
portable k efte Pueblo»

Sof-



DeN.PXFrancc]
' , Sofregados los movimientos de Na-O t

varra,dio nuevo exercicio al valor, y 
prudencia de nueiíro Govemador San
to el rebellón de Malaga 7 pretextando' 
las violencias de los Minifiros del Al
mirantazgo^ y refolviendofea quitar
les con violencia , y por fu propria au
to r id adips antiguos derechos., conce-; 
didos por los Reyes a los Almirantes de 
Caftilla. En confequencía de e llo , arJ 
rojaron de la Ciudad , fin dar-parte ai 
Almirante, ni al Santo Govemador, a 
todos los Oficiales’ , y -Mihiftros de 
aquel cargo. Y aviendofe quejado de 
aquella alienta, y átrópellamiento el 
Almiranteé nueíiro Siervo de*Dios,re  ̂
preñen dio: elle feveramente’a los ML 
nifiros Reales j y les mandó y que fí te
nían juña tazón de querella 3 la expu- 
fieíTen en fu Tribunal j donde -hallarían 
vn Juez difpueílo a defenderles fu juf- 
ticia , por los caminos del derecho , y  
la equidad contra el enemigo mas po- 
dérofo. *

Avian ya en ella fazon los de Ma
laga , y Granada, y otras Ciudades 
Marítimas enviado fus quexas á Flan- 
des contra el Almirante ;-y obtenido 
con la maña de los agaffajos , la gracia 
de Xiebres, y de algunos Señores de 
la Corte. Sobre eñe íeguro, refpondie- 
ron con la mayor infidencia al Santo 
Govem ador, diciendo: que ellos no 
daban razón de fus acciones 7 fino íolo 
al R e y 3 de quien ya tenían orden de 
mantener fe en fus derechos contra los 
del Almirante 3 y de fuprimir las tira
nías , que padecían de fus Oficiales, 
afia que fu Magefiad llegaffe aEfpana, 
donde oídas las Partes , terminaría fus 
diferencias. En fin , los de Malaga 
rompieron en abierto rebelión contra 
elGoviernodel Cardenal Santo. En
tonces eñe , cuyo efpiritu no podía de- 
xar confentidos femejantes atrevimien
tos 3 eferibió a la Corte de Flandes, 
quejandofe de que fin razón, ni jufti- 
cia , le desbarataban todas las medidas

íibTLGapiiY. $.0$
mas-convenientes al fér vicios de firMa* 
geftad , y obediencia dé ÍUs Vaííallos^ 
Y aviendo ex preñado todas las razones 
en que fundaba la rectitud-dé fus-pro.* 
cedímientos , concluyó la’ cartar que 
fe tuvieífe entendido , que profeguiria 
el empeño ,-yíando de fu autoridad, 
para poner en fujeciotí a ios de Mala
ga, afia tanto que tuvieífe orden exé 
preífo de íu Magefiad de fobrefeer en 
efic negocio.

r -La fedicion efiaba tan encendida 
con el favor de Xiebres , que los de 
Malaga perdieron del todo elrefpeto 
a los Tribunales^ maltrataron los Juer 
z e s , rompieron las prifíonesdd Almi
rantazgo , y prevenidos a: refiítirfe a  
viva fuerza de Armas, montaron toda 
la artillería fobre fus v^hiattés. Para 
echar el vltimo refto a fu atrevimien
to , infukando el G aviento del Santo 
Cardenal3 dé todos los -vafosi , y alha
jas de bronce que, avía en la ? Ciudad, 
tundieron vn cañón de magnitud ex
traordinaria , en que gravaron efta infi 
cripcion : POR LA DEFENSA DE 
LA LIBERTAD DE M ALAGA. Pero 
todo eñe ruidofo rompimiento quedó 
folo en aparato 3 porque fin perder 
infiante la aétividad de nueftro gran 
Mínifiro , les pufoá la villa vn cuerpo 
de gente de feis mil Infantes, y  qüa- 
trocíentos Cavallos , mandados dei 
valerofo Capitán Don Antonio de Ja 
Cueva, con orden de atacar la Ciudad 
en cafo de reíiftencia, y reílituir en fu 
pofíefsion , y autoridad a los Minifiros 
del Almirante. No fue nepeíTaria otra 
diligencia , para entrar ea razón a los 
fediciofos3 porque luego que la Ciu
dad vio levantado tan de cerca fobre 
si el brazo del julio Govemador , di
putó dos Comifíarios, para que puef- 
tos de rodillas pidieflen al General que 
no arruinaífe vna Ciudad que pedia 
mífericordia; protefiando, que no que
ría otro Juez que al Cardenal Gover- 
nador 3 quedando cop la efperanza de

que

1
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que los atendería , concediéndoles fu tegerá,aquélla ; y que nada contríbu\a
clemencia , y enfrenando l!a osadía de pías á 1̂ . grandeza de vn Eftado,qUe
losMiníltros del Almirante ,que para el buen crédito , y  reputación, del Go* 
con las Ciudades Marítimas le avian vierno de fu primer Miniftrov ■ 
hecho temer aun masque los CoíTaríos, Con efte .mifmo. efpiritu.de juRi- 
£ i Capitán Don Antonio:, oída la pro-: cía , fortaleza, y prudencia termino 
poficion. con interior regocijo, man- otros gravifsimos negocios; como fue- 
tuvo eá el femblante todo el enojo*,. ron el de j la Reyna Viuda Germana*
iignfficando ; que no podia menos de 
executár él/orden que, llevaba;y que 
lo mas a que podia eftender fu gracia, 
era fufpender el ataque * entre tanto 
quedaba avifo al Cardenal, del rendid 
miento de la Ciudad, a cuyo fin le def- 
paehóvn Correo,. Entre tanto los de, 
Maíaga ratificaron las propoficiones de 
fu entrega ; y el Siervo de pios^que 
.no pretendía la ruina fino el rendi
miento de aquellos Vaífallos y reí pon- 
dio a Don Antonio, que caminaffe for
mado con fu gente aíla las mifmas 
Puertas,de Malaga , donde defpucs .de 
entregados los principales Autores dé 
la fublevacion Lque eran folos cinco) 
y  rcftituidos á íu Autoridad , y  Cargos 
los Minílros del Almirantazgo ,  publi- 
cafíe vna Amneítia, ó perdón general 
a toáoslos habitadores de la Ciudad. 
A  vifta de efia clemencia fe convirtió 
la  fublevacion,y tumulto en alborozo, 
y  vniverfal regocijo; con que todos 
aclamaban por juño, y Santo anueílro 
Siervo de D ios; y perpetuamente le 
quedaron aficionados. Defpues dio 
quenta al Rey del feliz éxito de efte ne
gocio : y para moítrar, que las cartas 
de Flandes avian ocafionado aquellos 
defordenes , le remitió copias autenti
cas de ellas *, haciendo entender a. fu 
Mágeftad, con el debido refpeto, que 
los Míniílros Flamencos que le afsíf-, 
tiao , no podían defde tan lexos ver. 
con la individuación , y claridad que 
fe necefsitaba , los negocios de Efpa- 
ña , para darles las convenientes expe
diciones. Que la autoridad del Mi- 
niflro eftaba tan vnida a ladelPrincL 
pe,que para mantener efia, debía pro

cuyos movimientos caminaban fecre- 
tam enteapoyados de la Francia, al 
levantamiento' del Infante Don Fernán* 
do contTa fu hermano el Rey Carlos V . 
La oíM iaidél Conde.de Cuellar en la 
fublevacion det Arebalo , a influxo:' de 
fu muger:1 Dona María de Velafco , y 
esfotzadoidel Almirante, y  el Condef- 
table de Gaftilla , y de los Duques 
de Benavente , y del Infantado. La 
mala inteligencia de 1 los Ginovefes 
en el comercio con eftos Reynos:; y  
otras cofas femejantesc que aunque fon 
dignas de la-Hiftoria-., nos es precifo 
omitirlas .en ella Chronica, atendien
do a toda la pofsible brevedad , que _ 
nos pr.éfcribimos defde el principio de 
ella; y contentándonos entre tanto 
con remitirnos a los Autores, que ef- 
cribieton feparadamente, y con exten* 
fion la Híítoria del Santo Cardenal ;.y 
entre eftos con mas efpeciaiidad, Al
var Góm ez,el Obifpo de N im es,y  
nueftro Quintanilla de Mendoza;

C A P I T U L O  VI.

De la fab\a defireza con que el Sanio Car* 
denal pufo en orden las ejlr avagancias de la 
Reyna Doñafuana^ Madre de Carlos V.y  
de los buenos oficios que hizo con efiePrtn* 

cipe para el premio délos benemeH- 
tostón vniverfal aclamación de 

fu  ebrifiiana equidad.

G Orao las extravagancias de la 
Reyna Dona Juana , hija délos 
Reyes Catholicos , y Madre de 

Carlos V . fueron vna de las materias etv 
que f e , acreditó no poco la fabia , y:

cliríf-



, chriftiana política del Santo Cardenáiy 
abs es ptedfoififínuarlas: al;Modo,que 
para-calificar kfabíduria devri gran 
M edica en f a curación devn * nial difii 
cit ¿debe referirle la calidad , y  circunf- 
tancías deFrnifmo mal. Quedbypuesj 
tán deftemplado el animo de k i;Reyr 

mfXJoña ■ .Juana concia muerte de íit 
Efpofo elR ey Don;Felipe' el Primero^ 
q u e el golpeado eñe dolor.defcon certa 
cafi del todo la armonía .de las operal 
ciones d¿' iu  t entendimiento ■: y  i qfie-r 
dando péndiente dé él e fp efb 'd e  ñt 
pena. , movía fin tino., ni concierto 
íknraíia ; con que prorrumpía la  pobre 
Señora en extravagantes TeíolucionesJ 
quCr lañimando cF/anaor , y  lealtad ‘.--de? 
lüsV aífalbx, los-, teñid en vnacompuf4 

fion. tan íéníible cómo debida^ ílaiegol

aso £
camino ( qfte¿cotno & e ,  Íiempre fe ha-i 
cía de moche^ acompañaban el Féretro 
muchos hombres de^piery de k cába- 
11b con' hachas éncendidas^y-en Uégan- 
do a los Tempbs- de las Parroquias, ba
cía que los - Gapelknes.de la .Corte le 
eantaffen el Oficio p como f i  entonces 
fe hiciera,elentio-ro. -

Los que guardaban el Féretro en la 
; Igléfia, tenian ordea1- desvelar Je conti- 
; nil‘imente^y íobr&tüdo7de impedir-qué 

muget^alguna le tocaffey uiotívandofe 
eña fantafia,de la injuria que aprehérU 
dio averiadle cho vna Ü abría defu mari
do: y defde ¡entonces felefiicicrGh rao-í 
deñ^S'j-é' intolerables k s ; hiugereSi Cre^ 
ció a tartaño punto - efta cxtravagancia 
que caminando en -vna ©cañón de Tor-  ̂
quemada1̂  HornrlIoSya viendo „dado.

' que muría Enmarido. ,fe  determina >h 

no tomafafivio! „ni diveríion .algúnai 
nifalir de. Palacio mas,que ai. la Igleíia 
allorarfobré la fepultura.: Y para qué ' 
eltrage estbfioí* ñgnilicaífei k  triftezaf 
defu animo1' 5 fe.vifiia de pies a cabeza 
de paño r inegroi muy- i ordinario, per ó 
cn.tan rara, ng ur a ,q u e  el mífniovefiii 
do; la, cubriam a no s , c ab e 2 aii Afsi wefe
lida > .pafiab a ioá d i as tnter o s ■: vnas ye? 
cesilorandD. meoníblabkmenteqntras \ 

JjafinadaíeaViñaitiiñiísim^fuípéfifió^ít 
qnexarfe,m'aünp¿ftanear,:cdri4üsx}jos 
abiertos,y fixos*,de mado,qúc«ráimjG3$* 
p'e&aculo > ídignaldfibla mayor laftimY 
- r: En los viages ,que le fueron! prestios* 
jamas -quifacaminar:deaiia jiy/quaifelo 
íe le quena perfuadir.klojcojstmrio^ret 
conviniéndola cotvifvrmiirnf kíéomodp 
yjdadjrefpondia riQue la. niuger honef* 
„ta  aviendojde tener,; y  mirar YÍU ma- 
j,rido,como^a)fu folien ñeglndookpfe 
„derle con k  muerte , debía amar la, 
anoche, y huir , y  ño dejar&reérddélai 

t „luz del dia.'.Eo mas. extraordinario era 
ue fiempre hizo Levar.; delante de,- st> 
e Pueblo, enPuebló , y  de .Ciudad, eá 

Ciudad,el ataúd de fu marido, .hacién
dole en todas partes el Funeral, Eor el 

Parte VIII.

víftak VfiGonvenroq determ indique-, 
da rícen éfeon rodó ái acompañamiejii 
íoJEeroííiü£go. qué xla; crixerori: v que, 
era:. ÚmvwtQ de~:¿AWi^,'jníidd détrén 
íblucbn^^infiexibi^ente,. queqííC 
£aviga»j quedarfe ' ja Cielo.:defcubbrío 
ení eiccampa, que ■ en ■ éb.'Convento^ 
Y: ayiendoía' '.preguutadoi,r para recon  ̂
lcáimiáiV^a¿ ^Qnv$lhihy$ft.ik fompafiio  ̂
d&: ‘jaq&frUarferttaf, íft&ligipjdiny^ i¿efpon  ̂
dio '.Vorqíkjfom .; w^^<ClírÓ¿unciad¡S 
etmmonvpmas elevado ̂ hu viera íido 
o rácu lo laT efp u cñ a .^ n ad e :v/ m-j 
t ! jEfte d efeonder t cd f ie  bp e r ácibné sa a 
viña’deFpubiicojtop^l^ítoJer^neífe' 
deib Padre iDoji Fetnandpí afta;qúe:^i 
perdió la cíperan^a. jdekemedioiy 
(uadido la que ya no-.avia anotivd qu'é 
^oñeñaíle liatufierancia; v.idetei[qiinq 
¿paitar dedos, ojqs', de.- losYdaíl'allosiyn 
expedía cubilan triikl Con eñe., defig-, 
n¿o fahizo^poneriautarízadamemé en- 
ehCaftállade .Totdefiiks (epor, fe  ̂e ê, 
pa'tsdivertido^y gozar dé .buenos ayfe^l 
COof>aftante compania dé. Damas, qué; 
loloi.cuydaífen, de divertirla,..y déígfá* 

¿a  Reynaj empero, como.tenia 
cbvuds eh él alma la pena;, que la déf- 
tyúíplaba eh eípyritu AO daba-iugar^

5 ef*
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cfpccic deconfuelo con.quc en d  mif** 
mó .Caftilla,por raros modos,eontiouá}r 
ba fus df ravagandas.
- Eligió alji para: fu habitación en la 
vivienda baxa va  retrete o.bícuro.que 
por lo  muy retirado tenia la luz eíeaul- 
fima: de donde no avia, fuerzas,ni per 
'fuailones que la facaffempara gozar del 
ay re* Para tóáiar ef fueno no entraba 
eir cama,y fe quedaba', vellida fobre Jai 
defauda tierra;eontaata rigor* queda 
vezquefe aílanabaa dormir íobrevnast 
fol.is tablas,fe celebraba como victoria¿ 
En el rigor desinvierno,no quena ad̂  
rnitir las ropás prevenidas,¡para-defen- 
deríe del trio,diciendo.: Que aívn,! viu- 
d a  honeflano. era.decente penfar en la» 
eomBdidadé#:de .ia vida. Para comerp - 
no eíra menos rara. 'Solian pallarle:dos 
diafc »enteros,fia probar alimento algu- 
n a íy la  vezque Id hada , era: íiempre 
con eítremada parsimonia,y. lirviendo- 
íe* de baxiiladebarro^ porque, tenia por- 
diífonante a fuviudézlapíatajy el orbz 
Pero fobre todoiío quefervia de. grari 
moleftÍa,era: que aunque no tocalíelas 
viandas,que lafervianá laraefa,na pera 
ftlitia.que las qúitálTen dp üi .viñaí afta' 
el dia íiguiente ¿canfando cpaeíla - e x t  
tra vagan ciajafcoyyindecenda. .•:■ ■ ■ .di:.
- -  dNñeftfoSanto Cardenal, qucfiem* 

pre veneró en ella .Señora fañiemorí® 
de fu  íluitreidadre , folia dñtarla dde 
tiempo* en tiempo jafsi. pará cumplí rids- 
leyes jdel ref^eW,- y  gratitud,, tom ó 
para Qbfervur/iCou ifagaz vcircíinfpec^ 
don lós maviínientos de aquel *ammc4 
p o rfi podía- arbitrar algún Jttnkdio^ 
que ya que' ftoicomgiefiedeL todoet 
d^feoneieno de Ias'potencias^moderaf  ̂
fe a io m  e nó s, las^ext ravag ano í as ¿ Cotji 
e f e  cuydado obfervó dos eoías.Ea prk 
t f e w  que DonlLuis Ferrcr, a quíen el 
R ey íCatholieb avia encomendado^) 
dirección; deDoña Juana,y fu Gifa:eta 
vn hbmbre denatural muy ferio, y  de 
edad* muy abanzada ; calidades naife 
contenientes a la pafsion melancólica'

... jfgíon
de laReyna. La fegundaí: que quando 
en la&tfifítas la exprefeba iu  rendi
miento tratándola corno a fu natural 
Señora,coa fumifsiones;, y ceremonias 
de Vaflállojíe iadilataba el animo, y fo- 
lia r eíp onde reo n: algún concierto.Apo- 
yqfe mas enefte juycio,avkndole di
cho lasDamas , que citaba muy pueda 
en el concepto de. fu ioberania, quejan  ̂
dofeirequentente de que íiendo ella la 
Dueña legitima del Rey n o, fe le tenían 
tiranizado. Con ellos fundamentos, 
pües*ei prudente Siervo de Dios tuvo 
por conveniente,que fe le fueííe con el 
cor rientfe de cita fantaíia,concediéndo
la fiar azon:y que fe la hiciefíe entender j 
que reconocidos y a deiu yerro los Vaf- 
fallos,avían relucho tratarla como a fu 
Soberana:legitima. Y. conociendo,que 
ni los abanzados años;de Don Luis , ni 
fu genio ferio,, y ’grave eran- oportunos 
patá;daría¡la ejecución efteínuevo de- 
f  guio Jepr orno vio á otro decorofo em
pleo'jfubffiuiyendo en la 'Mayordomia 
de lal<eyna;a D.fernandóDucasde Ta* 
laver ajáobre de iluítre nacimiento,y de 
natural feftivoj ingeníalo, fagaz,y muy 
alpropoíko de la nuevaidea que debía 
ex e curar fe en el trata deá que 11 aSeñora. 
¿s DonFernañdb lo, executó conI arte 
tan dieftrq y que fe lbgró llenamente ej 
defeo del Santo CardenaFporque auq> 
que del todo no fe reparó el defeom- 
cierto-delanimo ¡de Doña! Juana¿ fe le 
Corrigió;larfuerza de la pafsion meían- 
coHca, y fe le reduxo á-que en rododó 
exterior: tuviefle aquelSoberano porte 
que^ped-ia la Mageftad. Perfuadiók a 
que dénd? da mayor Rey naddmundo 
obfcurecia fu Grandeza con el abatir 
miento de la vídatan trilley^yfolítaria 
qúe^avia tomado^pot cuya razón de
bía dexarfe ver, y  hacerfe irefpetar de 
fus V'aífalitJfS; adornandíifbcón1 los vef- 
tidos, e infígnias de Reyña,y-obfervaq* 
do en todas las demás  ̂colas exterior 
res las* ceremonias qué^edia la alteza 
de fu -caradter. Que. vendrianlos Em-

: . 1 ba-



báxadorcs 
geros a befarla la mano, y tratar los ne-. 
godos ele fus Soberanos ; y fin duda fe 
escandalizarían, 6 no querrían recono-,. 
cerla por Reyna deEípaña , fi la vieR 
fenenla baxeza de aquel porte. Que 
los Pueblos tenían gran paísíon por ver 
a .fu Soberana, y íe les haría vn gran, 
pefar,_fino fe dexaba ver , o fe dexabaf 
ver fin iaMageftad, y grandeza propia¡ 
de tan grari Señora.Perfuadida de días; 
razones , comoque defpciTaba de vn. 
profundo fueño, fe hallanó á falir ki 
M íífa, vellida decentemente, y a co- 
merj.algunosí dias en publico. Quando 
afsi lo executaba, tenia prevenidas Don; 
Fernando algunas quadrílias de gen-, 
te , que la aclamaban-dicien d a , y repi
tiendo : Viva la Reyna nneflra Señora 
Al oir ellas aclamaciones, fe regoci
jaba mucho, y ofientabaen el femblan-, 
te fu g ra titu d y  fu Soberanía. Y  como, 
vno de fus temas era , imaginarfe taij 
fabía,ycapaz de reynar como fu Ma
dre Doñalfabel, fe vallan de elle me« 
d ío , paraperfuadirla lo  conveniente, y 
difuadírlalo ,que no lo era , diciendo; 
La Madre de. V.Mag.bada efloy o aquellâ  
o no permitiría que fe  biciejfe ta l ,, b tal 
cofa. Entonces executaado, ó desando 
de hacer lo que fe quería, replicaba^ 
Pues yo también lo Lago afsi , quenoffpy 
menos que mi Madre.En fin con ella tta-: 
za , fin moleília , ni contradicción ? fe 
configuib de ella vn genero de vida 
muy arreglado , y conforme á fu ca- 
raíter ; debido todo a la prudente, y  
fabia conducta del Santo Cardenal.

No huvo en todo el curfo de fu 
Govierno refoluclon que le grange-affe 
mas aclamaciones. El Rey como pri
mer interefíado en la.mayor decencia, 
y decoro de fu Madre , le dio desagra
cias con cartas llenas, de mil elogiosjde 
fu prudencia. El Pueblo le colma de 
bendiciones. Los Grandes mifmosr,que 
le avian fido émulos, aplaudieron fu» 
fabiduria, y fanas intenciones ¿ y deE 
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amifiad, El Duque de Efcalüna le.ba-r 
eia grande ;cartejo } y la DiiqueÉ. fu 
Muger íe.de rramaba fin. cufiar en fus 
elogios7diciendo : Que/ no; podía ala- 
barie haílantemente a efle PreIado>que 
confiando.en folo Dios no bufeaba en 
todo fino; fu,gloria , y la equidad de íá 
juíticia. El Duque de Bexar, y toda la 
Familia de los Zuñigas. fe pufo en = fus; 
manos ,vfolicirando fu benevolencia, 
y protección. El Almirante, y  el Con
de de;Benavente, figuieron eílos mif- 
mos paífos.. Ros Condes ,<k Andrade* 
y deXepgus * défpues de aífegurarle las 
Aílurias,yCalicia,fe ofrecieron á fervir-r 
le con lús; perfonas, y fus armas contr^ 
to d os fu s en em ígo s. S olo, fe ma ntuv iey- 
ron efquiyos e] Condenable,, y los Du¿ 
ques del Infanta do , y^Alva , que-, con 
el refpedlo a intereífes particulares abrir 
garon la.oppficion, pero.rjo les firvlq 
de mas , que jfiacsr publicas fus intep- 
cionesjporque defpues de mucho ruido 
nofacaron rúas fruto .qué fu deíayre.;

El; Siervo, de Dios obligado de ef- 
tos obfequio$-( porque, era ’igualmente 
humilde , -generofo, y  agradecído)fenV 
tia mucho no. tener defatadas las mar 
n os, para explicarfe -en las debida? 
correfpopdencias y porque inteffados 
los Miniaros Flamencos en la proviuon 
de los cargos, y.Oficios públicos, que 
fe daban,en.Eípana, avian negociad^ 
con el Rey , que fe limitaíTe al Carde- 
pal la Autoridad en elle. ;punto. Pero 
Ceftaurofe en e l la , aviendo eferito al 
Rey con; la jefolucíon; acoítumbrada: 
Que fe abufaba de fu  lealtad , frvUndo- 

fé'.los Flamencos de ella y como Dios fe  f r -  
ve del Demonio \ pise foque le deseaban li
bres las manos. folo para la exseucion de 
los cafigos j  y atadas,  para la de los bene
ficios \ ,cop que, le tenían para Minifra df 
ia ju fic ia , y no déla miftricordia,

Obtenida del R ey, en fin , la Áu- 
S z to.

De X.P.S.
de lo s  - Monarcas

2 Q J
de eíle, día fe declararla. muy fuyos¿ 
El Conde. de. Üreña, y fu: hijo mayor, 
Don Pedro Girón.fe eílrecharon en fu
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toridád,enroda forma ? para difponet 
de ios Gbviètnps de Provincias > Pla
zas de ConfojOy Cargos de Judicatura, 
Empleos dè Guerra, yMimftros de la 
Real Hacienda , elevò à puefto's de 
grande honra à muchos, à quienes el 
defvalimíento tenia obfcurecido el mé
rito. En los Coníejos pufo ¡perfonas 
graves de fabiduria í y vir-tud'aproba
da. A los Soldados beneméritos ade
lanto reflexivamente en fuperiores 
Cargos ; y diftribuyó en ios Goviérnos 
de las Ciudades toda là Flor de la N o
bleza de Efpaña , que por vn tiempo 
avia eftado fin eftós honores por la po
lítica del Rey Don Fernando el Ca- 
tholico. Porque efte Principe luego 
que por la muerte de la Reyna Doña 
ifabei conoció que Fu Autoridad en 
Caftilla quedaba titubeando, y la no
bleza eftaba vnida para relegarle à 
Aragón, quifoptecaverfe con la maxi
ma de poner en los Goviérnos hom
bres de mediana elafe, y fin apoyo, à 
fin de manejarlos con toda libertad. 
El Santo Cardenal, pues:, creyendo 
que convènia reftitulr la politica de 
los antiguos R eyes, efcogíódel cuer
po de la Nobleza Señores fabios, y 
acreditados pari eños empleos j Por
que efloy perfuadido ( deCia ) d  que la 
Grandeza de los que nacen Soberanos  ̂
imprime refpeto en los Pueblos \y influye 
tn el corazonpròpiù efpiMtuígenerofos de 
lealtad ) y fidelidad j lo que ordinariamen
te no fe  experimenta en ánimos plebeyos* 
-Con la praXica de efta, maxima ape
pas *huvo cafa coníiderablc en Efpaña, 
que no fe halMbelevada én Dignidad, 
por la equidad y y favor dèi Cardenal 
Santo.

V aunque el Rey en efta Hueva fa
cultad , en que feftabkctó al-Siervo dé 
Dios para premiar los méritos dé fus 
Vallados , fe tefervo la Dominación 
de los Übifpados; con todo eífo, palTa- 
ba eficaces oficios, para que el Rey 
c onfirieífe ellas Dignidades Eclefiafti-

r-r

cásenlos VaroneS' condignos. A con- 
fequencia deefto1, negoció el Gbiípa- 
do de Tortofa para el Embajador 
Adriano, Dean de Lobayna j quieade 
efteObifpado afcendió defpuesal Ca-' 
pelo , y vltimamente a la Tiara con 
nombre de Adriano VI. Amas de efto 
negoció títulos de honor a fugetos de 
reputación \ como fe vio en Guillermo 
Perada, á quien honró con eltttulo de 
Conde dé la Gomera , vna de las. Islas 
fortunadas: y en Don Juan Pacheco, 
hijo del Duque de Efcalona con el ti  ̂
tulo de Conde de Santiéftevaa. Efta 
equidad , conque premiaba , y favo
recía a los beneméritos, fin aceptación 
de perfonas, ni refpeto a intereífes par
ticulares , acabó de fincerar para con 
todos el rigor de jüfticia en el caftigo 
de los culpados, y le ganó vna impon
derable > y vniverfal aclamación de in- 
tegerrimo Juez , y de fabio $ y Santo 
Governadór.

C A P I T U L O  VII.

Entra el Santo Cardenal en la diflcil em- 
prej/a , de arreglar .las Rentas Reales , y 
las de los Ordenes Militares j limita las 
pe nflenes, y Gracias canee didas d los Se* 
Hores por los Reyes antecedentes , y los ga*> 
güs dé los Miniftrot : Razones de eftos re*
■ glámientos , y  opofleiones , que para 

■ ello /apero con beroyea forta
leza ¡y Cbriflana mag- 

-wanimidad. .

Ue máxima perpetua de nueftro 
gran Miniftro de Eftado , que 
no podía fér vn Principe, glo- 

nefo R ey fin yn abundante, y fixo tefo- 
rojporque careciendo deefte, ni podra 
fpftenér fu j ufo da contra fus ene-* 
migos, ni fu liberalidad para los ami-, 
g o s , ni íu munificencia con los So
beranos \ ni la magnificencia para 
fu Rey no , pi el -efplendor de fu

Gran-
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Grandeza para el crédito, y  venera
ción de los otros Principes. Por efta 
razón, defeando la chriftíana lealtad 
del fiervo de Dios hacer al Rey Carlos 
V . gloriofifsimo entre todos los Reyes 
del Mundo ; refolvíó acrecentarle , y 
aííegurarle fus rentas, quitando a la 
codicia, y la prodigalidadlo que fe dê  
bia a la jufticia j y procediendo tan ar
regladamente en eñe negocio , que 
aunque muchos tuvieífen motivo gra
ve para el dolor , en ninguno fe hallafi 
fe juftificada razón para la queja.

Pues como eftuvicfíe ya en tran
quilidad tp do el Rey no, juzgando nuef- 
tro Santo Governador fer efta la mas 
oportuna fazon , para el logro de fu 
deíignío , 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 opoíiciones que podia padecer vn 
negocio , que avia de tocar en lo vivo 
a muchos: hizo fundir mucha artillería 
de extraordinaria magnitud, que re
partió a proporción en tres diferentes 
Ciudades ( ae las qualesvna fue Alea
da ; otra, Medina del Campo, y  la otra 
M alaga) con Oficiales , y municiones 
íuficientes; a fin de que de qualquiera 
parte , que fe lev amafíe movimiento 
contrario, huviefíe fuerzas para fuge- 
tarle , efearmentando a los inquietos. 
Hecha efta precaución , emprendió 
examinar las Rentas de la Corona,em
peñadas , 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 Comif* 
fiones tocantes a la Real Hacienda, le 
exhibíeíTen todos los papeles, y inftru- 
mentos , en cuya virtud avian exerci- 
tado fus minifterios ; y todo lo actua
do por ellos , fin excluir de efte Decre
to a ninguna perfona de qualquier ef- 
tado, y condición que fue fie.

Obedeciófe puntualiisimamente el 
Jarte VIII.
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Decretó: y viendo juntos tantos ínf* 
trunientos tocantes a la Real Corona; 
á bueñas delaffumpto principal , y co-* 
mo de paífo , eftableció vn Archivo 
Real(quedefpuesfe fixó,y perfkionó 
en Simancas ) donde como en vna fe- 
gura Fortaleza, fe mannividíen, y.con- 
ffeívaífen todas las Efcrituras, y Defpa- 
chos de importancia, que tocaban á la 
Reai Cotona, y vtiiidad de eftos Rey- 
nos : de triodo , que a nueftro Gran 
Cardenal fe debe tan importante pro
videncia ; puefto que con la ocaíion re
ferida , fue el primero que la eftableció. 
Afsi confia de vna carta original del 
Siervo de Dios , fecha en Madrid a 12. 
de Abril del año de mil quinientos y 
diez y  feis que vamos hiftoriando ; en 
la qual pide a fu-Mageftad defpache fu 
Real Provitíon, para que todos los Se
cretarios , Eícrivanos, Contadores, y  
demasGficiaíes,que eran de IaCatholi- 
caMagefiac de fuReal Abuelo,le entre
guen qualefquieraEfcríturas,RegIflros, 
ó Infirumentos de qualquier calidad 
que fcan tocantes a La Corona Real, y 
al férvido de fu Magefiad,ó a fu Hila
do,ó á fus Reynos,ó a íuRealHacienda; 
para colocarlos, y guardarlos en los Archi
vos  ̂dice ) que Je han hecho , para que 
tales Papeles tío anden derramados con la 
contingencia de perderfe como ajla enton
ces muchas veces Je avia experimentado.

Puefta en planta efta grande Provi
dencia , pafsó con orden exprefíb de 
fu Mageftad á la vifita, y quentas de 
las Ordenes Militares, examinando fus 
Rentas , Limofnas, Encomiendas, Ju- 
rifdicion , Govierno , y todos los de
rechos de los grandes Maeítrazgos. Y  
anduvo tan aátivo ,y  diligente en efta 
inquificion, y vifita , que en folos tres 
días le informó de todas las Reglas, 
Conftitu dones , Coftumbres , Decre
tos , y de quanto concernía a las Ren
tas des las tres Ordenes Militares. Los 
principales Comendadores, que fe ha
llaban con motivo para temer la pene-

S 5 tra-.
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ttativa exacción del Santo Cardenal le 
re prefe otaron, todos fuf Privilegios; pe7 
ro refpondio : que no era fu deíignio 
contravenir alus effenciones, lino ex
tirpar los abufos. Los de Calatrava, 
y Alcántara , á mas de fus Privile
gios, produxeron vnas Bulas Pontifi
cias, por las que pretendían ; que-es
tando fus Ordenes inftitmdas fegun Ja 
fbrmadelaCiíterdeníe , no debían rer 
conocer: otro Superior, que el Gran 
Maeftre ¿e la O r d e n . e l l a  inílancia 
íatisfizo. el Santo Cardenal diciendo; 
que los Papas avían fabíamente eftable- 
cid o el Govierno de las Religiones, 
qual era la del Cifter , por Abades ., y 
Prelados de fu mifmo, lnflituto ; porque 
otro Superior de Inftituto eftrano,3jy, 
dn practica de las agenas,máximas., y  
leyes, podría arruina* iu regularidad,; 
en vez de mantenerjav .Pero que ios- 
hombres de guerra , criado^ en la.Cor- 
te , ó en los Exercitos, afsi como no 
tenían masque el titulo del Ciñer , fin 
la ojMervancía dé la Regía ; no debían 
a la fombra de los Regulares, y Reli- 
gibfos, queobfervaban el Inftituto,de7 
henderle, con fus Privilegias, de la vi-

Ckron'tóaWa JUlMóft
necesidad avían obténído^en tiempos 
ealamitófos: y v lt i m ame nteinquir iríQr 
do aquello /que je  avia ep,agénado\del 
Dominip.Reabj pendientes Jas gueiíras 
Je Granada/, Navarra ,:y. Ñapóles. G o
mo el;nego.cic>. era.tanJgEa^e ,> gafld; al* 
gun t;ienapo;GO valaoeeatj íidcbiaele?- 
cutarlo j u omitirlo j  jorque d e la exe- 
cucion ihfeda, corpo eonfequencíaca7 
fineceífaria;, el aborrecimiento:que» fe 
lé avia de, ocaüoaars en eGReynp.yy:
‘ que al Rey no le feria tan ventajólo lo 
que p.of cite medio ¡ferecvtperafle:, co~: 
mo podían ferie de pérdida Jas turba- 

, dones,¡que. .podían fobrevenir. Con 
todo eílb ,, dándo;en Diosyem lafand 
dad de, Ju. inxcndqn ^yceñ la' ¿neón* 
tragable fuerza: délaJüítidk,, fe.refoP 
vio aponer / d i planta fu;deíignio: por 
dos. razones; de. las. qual ese, iaivnámi? 
raba a Ja* yrgenciaeí&echifsima ,y;prél 
fente del: Rilado , y  la o traza :1a paz del 
Reynoqnam do eL R ey Garlos V . Re-' 
gara a entrar en el. . V: •- . .

Por locpse toca a do primero , .era 
evidentifsimo que DomFernando el Cap 
t-holico con fus continuadas .guerras 
avia dé x ado .grandemente empeñada la
^  - a i */’1 > * . nfita, y inquiíicion de los Miniitros de Corona* Al mifmo tíempo; eran necef- 

Eftado , procediendo ellos en virtud faríos muy grueífos caudales..para;el
de la Autoridad del Rey. .En fin la pru- 
dencia, y  valentía del Santo Cardenal 
governaron eñe negocio demianera^ 
que todos los C avalle ros fe .rindieron 
a fu diélamen ; y tomo las quentas cod 
tanta v til idad de la Corona, como def-: 
pues diré.

No le reliaba ya , fino el proyeéto- 
mas delicado, yefpinofoy que vn . Mí- 
niftro de Eftado podía^executat en au- 
fencia de fu Rey. Era eñe rdlituir a l 
Erario publico las pendones , y igra  ̂
cías, que en los Reynados anteceden-5 
tes fe avian concedido a los Grandes 7 y  
Señores de fuperíor carader¿, fin titulo  ̂
alguno de jufticia, ni mérito dé con
gruencia : y reglar los gages¿é los O h -; 
daks,y Mtniftros, que porel favor,bk;

pagamento.de^ las Tropas levantadas; 
para mantener en Flandes' la gente y y  
Cafade, Carlos y .p a ra / k  Fortificación 
de muchas Plazas ¿anteras; para eoiifc 
trun vna Armada que1 fafiéguralíe el 
arribo del R ey a nueiírasGodas., y  púa 
ra otra infinidad degaños qué Cada día 
ocurrían con las novedades deios: Fla
menco sq y  a tod o , creía 3 fe-podía ákv 
expediente con la fupteisiün délas re
feridas peníioiles, y gracias; pue en íá 
realidad quedaron extintas con la 
muerte de;' Ios-Reyes Catholicos/ Por 
lo que toca a la fegunda  ̂razón , mira  ̂
ba al eílabledmiento Jy pacíficaacep> 
tacíon delReyen Efpaíw- - porque co* 
mo Gados V .íé  avia críadoenElandes,

, eñraño de eítos Rey n o s, p i i u ; practi
ca.



De N J^S;Frane¿:D  ̂ 2 1 1
ca j ni conocimiento de los genios Efi A mas .de efto intentó que el Rej£ 
pañoles, no ie eftaban muy inclinados fuprímieftc todos los Cargos de los Re
íos mimos ; y  pareciendole al Siervo cetores Aríniftros fubalternos de la
de Diosqueel medio mas eficaz , para 
atraerlos al R ey, era repartir merce
des , y gracias en fu primera entrada a 
eftos Reynos : quilo tenerle prevenido 
te fo r o d e  que pudiefle dífpenfar las re
feridas mercedes,gracias, y  bizarrías* 
De modo , que lo quelite leal, y San
to Miníftrointentaba ,era j poner en laá 
manos del Rey aquellas mífimas merce
des , con que fus Abuelos avian gratifi
cado a los-Grandes, y Señores; para 
que volviendo Carlos V. á gratificarlos 
con ellas * dexaíTe obligados a los mif- 
mos que antes las poíTeian, reconocien
do por mera' gracia , y  liberalidad del 
Rey lo mifmo que juzgaban fe les de
bía mantener por titulo dejufticia, En 
fuma con efte arbitrio quifo el Siervo' 
de Dios aífegurar la paz delReyno con 
la eíHmacíon del Rey en fus mas no
bles VaíTallos , cargando fobre. si la* 
pefadumbre de tan difícil negocio.

Pero aunque le produxo bañantes 
linfabores, no fe hizo tan odíofo como 
fe teraiaj porque como era patente a 
todos el definieres particular de efte 
Santo Miniftro , y la vtilidad que re- 
fultaba en el publico ; porque nunca 
eftuvo tan bien pagada k  gente de 
guerra,ni los Pueblos tan aliviados, ni 
los pobres tan focorridos , ni tan bien 
furtídas las vigencias del Eftado 3 co
mo en el riempo de fu Govierno : to
dos por vltimovinieron a reconocerla 
equidad de fujufticia, y la bondad de 
fu zelo. Llegabafe á efto la igualdad 
con que procedía en efte negocio,vién
dole medir a los amigos que le favore
cían , con la mifma vara de re&itud 
que á los indiferentes: porque á los he
rederos del Gran Capitán, cuya memo
ria reverenció con eftremo , quitó las 
grandes rentas , que gozaban por me
ra gratificación de los Reyes;pra¿tican- 
do lo mifmo con otros fus aficionados.

P eal Hacienda , dejando folo virPre- 
fidente de efte Confie]o , en cuya Ga- 
xa debidíen poner todas las V illas, y  
Lugares las rentas, y debiros de la Co
rona. Pero aviendofe creído , que vn 
negocio de tantas dependencias no po- 
dia tener cabal expediente, fino por 
vn gran numero deMiüiftros, y Ofi
ciales: ordenó que fe les proporcio
naren los falarios, que antes eftaban 
muy fubidos. Finalmente fuprimió mu
chas de las Plazas, que gozaban,fin fér
vidas, muchos Criados de las Cafas de 
los Reyes Catholicos ya difuntos, Don 
Fernando j y  Doña Ifabéh

Los caudales, que con todos eftos 
arbitrios reftableció en el Real Erario, 
fueron ( fegun dicen los Hifíoríado- 
res del hiervo de Dios ) noventa millo
nes en cada vn año } cofa , que aun 
tocándolo por fus ojos los Miniftros 
de la Real Hacienda, Ies parecía im- 
pofsible. Pero de eftos milagros fe vie
ran muchos cada dia , fí floreciera la 
jufticia, y definieres en las manos de to
dos losMiniftros. Y como en eftas quen- 
tas que tomó de la Real Hacienda et 
Siervo de Dios , hallafíe que dexó em
peñado el Rey Catholieo fu Patrimo
nio en ciento y cinqüenía mil efeudos 
de o r o l o  primero que hizo, fue def- 
empeñarle , extinguiendo todos los 
créditos que avia contra él , afta el vi- 
timo maravedí. Defpues hizo de los 
referidos caudales todas eftas diftribu- 
ciones.A la Reyna Germana pagó trein
ta mil efatdús , que de fus alimentos 
fe le eftaban debiendo : a Flandes con- 
duxootros treinta mil, para el paga
mento de la Guarda Tudefca,queman- 
tcnia Carlos V . y veinte mil á fuMa- 
geftad feñaladamente, para quehicieí- 
íe mercedes, y limofnas , perfuadien- 
dole, a que fe enfeñafte a fer liberal, 
y mjfericordiofo. Con el refto focorrióf

to-
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'todas las Plazas, y toda la gente de ar- rentes razones de conveniencias poli-. 
mas de Mar , y Tierra; y por eíTo di- ticas ; de modo que Vendían afta los 
cen, que quando murió elle gran Mí- Obifpados, y proveían los cargos en fu-
niftro , los que mas expreísiones dé getos eftrangeros,ó en Efpañoles inha- 
dolor hicieron por fu muerte, fue la biles, haciendo que el dinero lienaífe 
gente de Milicia. En fuma , viendo to- todos los vacíos del mérito, 
dos generalmente tan bien empleados Elle deforden, y el tranfporte de
los caudales, que produxeron los refe- crecidos teforosde Efpaña a Flandes,
tidos arbitrios del Siervo de Dios,fe le  ̂ junto con las tibias efperanzas , que 
convirtió en gloria, y aclamación de fu. fe tenían , de que el Rey vínieífe á ef-
fabia providencia, lo que receló fuelfe tos Reynos , era vn perpetuo Semína-
afíumpto defu mayor opoíicion, y  ca- rio de quejas en. la lealtad de los Efpa-
lumnia. notes j con que fe iban disponiendo

C A P I T U L O  VIIL

.Reprime el Santo Cardenal con inviBa\ 
fortaleza la codicia, y ambición de los 
nifiros Flamencos } y vencidas fus graves 

oy aficiones, queda mas firme en el 
Govierno de Ffipaña con la ab- 

foluta autoridad de 
el Rey.

L A cod icia ,y  intereflada politi- 
cade los Flamencos^ las que
jas continuadas, y juftificadas 

de los Efpañoles por la dilación de la 
venida del R ey, y la foberania de los 
Grandes de Efpaña , poco habituada 
h la fujecíon, dieron en eftevltimo ano; 
de la vida del Santo Cardenal, la vlti- 
ma mano a la corona de jufticia , que. 
formóla re¿litud de fu zelo en el dila
tado taller de fu magnanimidad , y pa- 
tiencia. Aviendo , pues, reconocido 
los Miniftros Flamencos, que la abfo-; 
lula facultad que avia obtenido del Rey 
el Santo Cardenal para la provifion de 
los cargos, y oficios en perfonas bener 
mentas, iba enflaqueciendo notable
mente fus íntereíTes: trabajaban con el, 
mayor conato , a fin de que el Rey vol- 
vieffe a limitarle ella Autoridad. Y  aun
que no pudieron confeguir .en el todo 
fu pretenfion, la lograron con efeíto 
en mucha parte , alucinando la finceri- 
<Jad de aquel Principe joven con apa-

lasanimos a peligrofos movimientos. 
Para ocurrir al remedio de ellos el San
to Cardenal trabajaba, por vna parte, 
avivando en los Efpañoles las efperan
zas de la próxima venida del Rey con 
eficacia de razones que le diólaba fu 
prudencia; y por otra' parte, reforza
ba cada dia las inftancias al Rey , para 
que no dilataífefu arribo, poniéndole 
a los ojos muy claras las malas confe - 
quencias, que podía producir fu dila
ción. Los Miniftros Flamencos, que 
tenían todos fus intereífes en detener 
al ReyenFlandes , y temían que lue
go que ilegaíTe a Efpaña, puefto el Car
denal á fu ' lado avia de defvaratarles 
la mano que fe avian tomado en la ín
dole de aquel Principe; jdefvanecian 
con fofifterias políticas las razones det 
Santo Cardenal: y con ¿lie motivo 
penfaron enviar á Efpaña a Laxao,hom
bre de gran deflreza en el manejo de 
los negocios , Gentil-Hombre de la 
Camara de Carlos V . ( y que avía lido 
Miniftro de fu Padre el Rey Felipe 1.) 
con vn nuevo poder , que reforzaba el 
antiguo de Adriano, para que fin con- 
fulta délos dos nada defpachaífe el Car. 
denal. En ella refolucion miró a dos. 
fines la política de los Flamencos. El 
primero, foífegarlas quejas de los Hi
pábales , con la apariencia de que la ve
nida de Laxao fe deftinaba a prevenir 
la del R ey; yafsi lo publicaba efte M i
niftro* El fegundo , y  mas principal,;

era;
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era: que eftuvieffe a la vifta de las re- á la importancia délos negocios ; no 
foluciones, y procedimientos dd Car- cuydó de canfultarfelosfy mas bien,
denal, para participarlos a Flandes. en cafo de confulta,confería con Adria-

Por mas, empero, que eftos Mi
niftros eftu diaro n en recatar fu defíg- 
nio, fue mayor que fu aftucia la perf- 
picacia del Governador Santo;y avien- 
do conocido la malignidad de fus in
tenciones , fe previno con nuevo efpí- 
ritu de fortaleza contra ellos, para no 
permitir que torcieífen la jufticia ázia 
lo que no fueífe en conocido férvido 
del Rey , y vtilidad del publico* Ella 
refolucíon,y todas las que tomo en fér
vido de la Corona , durante el car
go de fu Cjovierno , las fundaba fabia- 
mentefobre la autoridad, que el mifmo 
Rey ¡cavia dado , par a que en fu  nom
bre exsGMtaJfe y lo que 0n f u  diélamen , y 
conciencia le pareeiejfe mas conveniente: 
y entendiendo que el mifmo Rey no 
debía fer contrario á si mifmo; y que 
las ordenes opueftas a fu mifmo bien, 
procedían fiempre del mal intenciona- 

’ do inftuxo de los Flamencos , que le 
lograban fácilmente , como 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 R eyno, y a la eftimacion, autori
dad , decoro , y interefíes del mifmo 
Rey. Por efto, pues, aunque los M i
niftros fobreeferíbian con el nombre 
del Rey fus determinaciones, cuyda- 
ba muy* poco de ellas ; porque no fe 
perfuadia a que fueífe voluntad del 
Principe, que fu Autoridad, mal co
locada , íirvieífe de fombra a la codicia, 
y a la ambición.

Con efta maxima, que inflexible^ 
mente pratificaba el Santo Carde* 
denal, adelantó muy poco , ó na
da Laxao los interefTes de fu partido: 
porque aviendole el Siervo de Dio$ 
obfervadocon penetrativa perfpfcacia 
la condición; y experimentado ? que 
era naturalmente intereflado, y mas inr 
dinado a diverfiones, y  feftines, que

no , que con Laxao. Pero de qual- 
quíera manera, fin embarazarfe en los 
dos Pedagogos, fiempre hizo lo que 
tuvo por mas conveniente al Servido 
de Dios, y del Reyno.

Adriano, a quien por fu mayor do
cilidad , y por lacoftumbre de deípa- 
char afsi,.no le movia y a eñe modo de 
proceder del Santo Cardenal, no hizo 
nuevo refentimiento. Pero Laxao, lo 
fentia de M uerte, viendo que nada 
aprovechaba en fus defignios : y vn 
oía , que fe refolvióa executar vna ac
ción dei poder que trahia , fe halló en 
la cara con fu defayre, y fu defengaíío. 
Sucedió, pues, que aviendofe ofrecido 
defpachar vn orden circular por el Rey- 
no: le firmáronlos dos Miniftros Fla
mencos , Adriano , y Laxao , y def- 
pues fe le remitieron al Santo Carde
nal , para que también le ñrmalfe \ cre
yendo ellos, que por eñe medio le pon
drían en alguna conflernación. V ob 
viófeles, empero , contra si la punta 
de fu cabilacion; porque luego que el 
Siervo de Dios vio firmada la or den, la 
rafgó : y haciendo formar otra, la def- 
pachó , firmada de él foio : eftilo qué 
obfervó defde entonces en todos los de
más Defpachos, afta que el Rey arri
bó á Efpaña.

Sobre la referida refoluclon cargó 
vna maquina de cenfuras ; penfion or
dinaria de las acciones heroyeas: pero 
fin embargo, ni los émulos, ni los dos 
Miniftros, executaron otra cofa que 
eferibir á Flandes, malquiftando el he
cho del Cardenal con el nombre de 
defacato á la reprefentacion del Rey en 
la autoridad de fus Miniftros. Mucho 
tiempo gañó el Confcjo de Flandes en 
deliberar los medios mas eficaces, para 
tener á raya la foberania dd Cardenal 
Santo: porque aunque no podían du
dar de fu fidelidad, fiendo, como era



que los .Pueblos' xomehzHban defparcir rur
t  1 4

tan paten t a todos étemian que con' la 
C  abfoluta ídafmaaciQn que fe arrogaba, 

-les atabaílede'defvaratar las maquinas 
. de fus ideas, para desfrutar lasrrique- 
-zasde Efpañai en el ;Reynadoi de-Car
los V*. de cuya inclinación citaban apo
derados. ■ ■ - --e; .. ' ..J - - ■!

Para ocurrir a efto ( porque: ya an
daban pobres de arbitrios el interés, y 
la codicia ) no hallaron otro medio, fi
no ,embiar aEfpañaalCbnde Arneito, 
Señor Glandes , con el .mifmo: poder, 
y las mifmasinítrucciones de: Adriano, 
y Laxao yefperanda que eñe tercero, 
por fer hombre de experimentado va
lor,tendría mas firmeza que los antece
dentes , para refiflir al Cardenal, o,que 
a lo menos el numero de tres, tales tef- 
tigo s, con que irían reforzados los in
formes ablandes , le haría entrar en 
moderación. Pero los mifmos medios, 
que “tomaban para enflaquecer fu po
der, y doblar íu re¿titud:, fervian a fu 
mayor firmeza , y aumento ¿ porque a 
mas de que eña mezcla de autoridad, 
que pretendían introducir en el Go- 
víerno, pareció ridicula a todos los 
hombres de juyeio: los Empanóles cañi
zos, que no querían fer governados 
por- Eñrangeros, y el Confejo de Cafti- 
11a , que temía que eños Regentes mul
tiplicados le quitarían aquella parte de 
autoridad que tenían,fe vníeron mas 
eñrechamente con el Santo Cardenal 
en el empeño de mantenerle Governa- 
dor vnico del Eftado. En cuya confe- 
qufencia eferibieron a Xiebres, primer 
Miniñro del Rey en Fiandes : Que. avia 
ftdo fiempre ley fundamental de la- Mo
narquía de Efpana no poder .fer gov&ma* 
dos, fino por fus naturales ¿ y qué preten
der arrancarles efie Privilegio, era tocar* 
les en lo mas- vivo de la reputación* Amas¿ 
que je  venia d los ojos' la dificultad .de 
que quatfo perfonas tomajfen. acuerdo ,vni- 
forme eti lás refoluciones: yfin la cantina 
ge neta de peligrafios debates "y "que fe dun̂  

; darían en daño del publico*., fipor vltimo9

mores pocos figures ¿ y tanto menos¿ qu cin
to fe  iba entendiendo mascada día que te
man efios .Mini jiros la mira ejh intsrejfes 
muy difiintos de, los del -Reyno, .

Entre tanto el Santo Cardenal vfan- 
dode la Autoridad,que tepiá, orde
naba abfolutamente en preferida de los 
tres Miniñros Flamencos,lo que enten
día convenir al férvido de'Dios, y del 
R e y , y ala vtilidad del R eyno, íégun 
las leyes de la equidad: y1 firmaba él 
folo los Decretos, y déípachos en nom
bre del R ey, vfando de eftas voces \ To 
os _mando;¿ yo os ordeno ¿&c.

Viem ofeafsi abandonados , recur- 
rieron al R ey, ponderándole (con la 
energía de vna autoridad dcfayrada , y, 
vn interés herido) que era peligrofo pa
ra fu Mageftad futrir al Cardenal tan 
arrogante, y temeraria foberaniá: pu- 
diendo temer, quifieífe dominar al Rey 
quíentanaroftro firme oprimía a fus 
Miniñros. Pero eñe Principe , fañidia- 
do ya de las quejas , y comenzando á 
ofrecer al publico las primicias de aque
lla gran capacidad , y piadofo cora
zón , que le hizo vno de los mas glo
riólos Monarcas del mundo : los de- 
xó defarmados , y confuíos con furef- 
pueña. Lo que yo veoj  dixo) en el Car
denal de Efpana ¿es¿ que de qupdquiera 
manera que govierne;¿ fea Jola , ó acompa
sado ¿ no hace cafa que no convenga d la 
Dignidad defia perfon a ¿ y d las reglas de 
lajufiieia. Su fortaleza de que tanto vq- 
fotros 0X. quejáis, es vtil verdaderam ente 
para mantener em orden el Govierno pu
blico. En fuma ¿yo creo .¿ que dejpues de 
fO'doda que me decís ¿lo. mejor que nofotrus 
podemos hacer ¿ es dexarle governar. Con 
el freno de eña refpuefía fe contuvie^ 
ron por algún tiempo los Flamencos 
en'-las quejas contra el Santo Gover- 
nador j pero, convertidas defde aquel 
punt-oten vn odioñrreconciliable , que 

. refervarón dentro del animo , no -de- 
Xafon piedra que no movieron contra

fu
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fu reputación , y aun ( en fofpechas de „  Pero, que , en fin, pues lá juventud
algunos) contra íu vida...

Con efte fomento de malignidad* 
pallados algunos dias , .volvieron á to
mar la mano con el Rey , para que fur 
plicafíe a fu Avuelo Maximiliano , fe 
encargafle deLGovierno de Efpaña; pa-. 
reciendoles, que a vn Principie de tan 
alto Carader, no. fe atrevería á difpu- 
tax e l Govíerno el Santo Cardenal.Pe-. 
ro aviendo hallado en efte medio infírt 
nidad de dificultades, que le , hacían, 
imponible, propufíeron, que fe enviaf-: 
fe ai Conde Balatinó, ó al gran Canci
ller Subage , con pretexto de afsiftir al

„  defuMageftad, y la codicia, yemu- 
,, ladon de fusMiniftros,yCorteíanos 
„  fe oponían inflexiblemente a la fani- 
„.dad de f\is mrendones, no debía ya 
„  gaftar el tiempo inútilmente en la re- 
„ímencia,quedándole no mas que a íér 
,,-teftiga de la/ruyna que amenazaba al 
„  Reyno, íi fe feguianlas máximas de 
„  aquella interesada conduda. Y  en 
j, fuma , que retirado a ífv Igleíia ten- 
„  dria el confudo d? hcliarfé en vn fe- 

guro puerto , mientras corrían las 
„  tempeftades del Golfo.;

Nada mas que efta. Carta .arredró
Infante Don Fernando,para obfervatlé él orgullo de los.Mimftros Flamencos
los movimientos: y: que. defpues de lo vn o , por eLenojo; con que les expld
aver llegado a •. Efpaña , pretextando* co el - Rey fu pefadumbre.:, y~ l a . otro,, 
elle motivo , manifeftáffe fus Poderes -̂ porque entraron eniaonfitkracion, d¿ 
para partir d  Govíerno, qúetodos ios alborotos:,*queipodría

El Siervo de Dios , a cuya vigilan-  ̂ ©caíionar en Efpanaél : retiro del Gar
cía nada quedaba oculto,aviendo teni-t denal,- vendrían: fobre dios, cefundien-# 
do noticia de eítas cabiiofas ideas , efi dolos en la bpoficion que le. avian he- 
cribió ai Rey ,aponiéndole en fus ma^ cho. Por otra parte, aunqu&éílos efta* 
nos el Govíerno de la Monarquía-, yl ban ofendidos de la libertad con que 
pidiéndole licencia paxaem’plearfe’folaí el Santo-Cardenal lbsr ttátabay y ios 
en el de fu Arzobifpado. La Carta iba defatendia, juzgaban bien que mien- 
„ e n  cftos términos. Que eftaba y a  tras el vivieífeyaunqué eftuvicíle i-eti- 
„canfado de tolerar cada dia fin fruto; rado, no lograrían el defignio de deí- 
„  nuevos dífguftos de la emulación * y t frutar a Efpaña- manejando al Rey con 
„  Codicia, de aquellos que folo fe fer̂ -j lasmaxímas deTu poÉticá. : 'v  .
„  vían del nombre del R ey, ó para en-- Con eftasconlideraciones, no folo
,, riquecerfe , ó para vengarfe. Q ue nofe atrevieron á hablar masen elGo-
„ n o  gaftaffe fu Mageftad el tiempo: en- vierno; fino que mudando de rumbo
„  elegirle Compañeros y fino en poner- con difsímulo artifidofo, eferibieron al
„  vn digno Succefíbr en el Govíerno: 
„  de la Corona. Que él eftaba yai re- 
,, fuelto a retirarle a fu Ig lefia* .para/ 
„difponerfe a vna buena muerte y em-; 
,r picando en efta importante ocupan 
„  cíon aquel poco tiempo , que le refii 
„taba-de vida; Que teni .̂ vn grango^j 
„  zo en el teftímonio de fu conciencia^ 
„  viendo claramente en ella, que avia: 
„  procurado fervir a fu Rey, y a fu Pa4. 
„  tria, no folo con lealtad, y  definte^' 
„  res y fino también (íi le era licito ha- 
„  bkr afsi) con honra , y reputación.

Santa; Cardenal, levantando afta las 
nuvtfs-fb: i acertada conducta; y le exor- 
tareíñ que- continuafíe en ella coh 
abfbluta independencia dé otro dicta
men; y que todo- lo arreglafíe. fegun el 
acuerdo de fu prudencia. El Rey le 
eferíbió en ía mifrna Conformidad , r e 
validando!^ nuevamente el abfoluto 
Poder para el Govíerno , dicíendole: 
„  Que fu intención era, y fiempre avia 
„  fido, que él fucile el dueño de las. 
„refoluciones , por ;cftar en 'conocí-'. 
„  miento de que la quietud, y felicidad^

,5 de
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n  de fusEftados pendía de fus xonfe-* E eynóyfe levanto vna. tan peligrofá 

jos., Que firme en efte^xonoetmiear tempeftad, qne-huviera' echado a ph 
,, to, le rogaba continuafle. efG.oviér- que la tranquilidad de; la Monarquía,
5j no déla Monarquía, como lo - avia a no aver.llevado la Prudencia del $ai& 

executado, afta'allí .j fíguiendo, dos to Cajrdenai el governalle , para que 
„  ordenes del C ielo , que patentemen- apartada'de eíeolios^ y defendida de
,, te le tenia deftinado para mayores cot 
„  fas que el govierno de vna.fola; Igle- 

fia. - •> * ■ . -  ■> v;
: -  ELíhumilde , y  zelofa:Siérvod e 
Dios eftimo eftas .Cartas , cqmo vn fa k  
vo candu¿to,;.'par&encaminar fin etn- 
barazoí i Eienrt publico .̂ Líos ̂ Eftados. 
por los caminos rebtos d é la  juftíciabY 
reípondió; al Rey.-, defpu.es-de averie 
rendido átuchaS gracias por 'lap idé-, 
monítr aciones de-íu voluntad : que ja-; 
mas avia rehuí ado el trabajo d e í’ervir-. 
le,quando avia creído poder excoutar-, 
lo vtilmente;:y  que íi le continuaba íu 
Real protección ,cfpera,ba en Dios en- 
tregarleon fu arribo vn Reyna eñ to
da política,, y vnos VaíTailos en toda 
obediencia* : - :< 5 ..... .

C  A R I  T  U  L  O ...IX. .

Sofsiega el Santa Cardenal, ¡as peligrofas, 
Comoeiones

tar en Cafiilla, ocajionada  ̂de la der<: j 
tención del: Rty en Flandps. ,y,: u. [
. de ¡a codicia de amella

: • . : .Corte* .... / . . • .  i*..:

E N  la Cadena de la. Caridad^ con 
que el: Siervo de .Dios.db avia 
atado a  la' cvtiiMad q>ubIÍc% , l e  

iba la Providencia Divina, .eslabonan
do vnos trabajos -con.otros *Ípora¡que 
quanto la opofteion dedos emulóse, ys 
la condición de lositiempo^fe íosjofee- 
cia de hrerro* y  pefados, tantoYu; mag
nanimidad;, y paciencia* con^edbufcn' 
buenvfó de ellos, los hícídle preéio-i 
!bs, convir riéndolos en-oro. Apenas 
avian calmado las opoíiciones dedos. 
Flamencos , que ya dexamos exprefía- 
da£, quando dentro deL corazqn :de^

embates de agitadas ondas , tqmaífe 
puerto defeguridadi ; . . . .

Sucedió, pues,que .aviendoíe acer
cado ai Mandes el Emperador 'Maxi
miliano^ tuvo repetidas , y  eílrechas 
conferencias, con ÍW-Nieto Carlos V . y. 
aquella‘-Corte;:-y. como.de ordinario. 
kd juntfas.de los Soberanos íirven a los: 
Políticos de feminario-a varios difeurb 
fbs ¿i en que la prefuncion maí que la:. 
saízoEutqca el: extremo de aprehendo*! 
nes mclancolicas, creyendo fiempre lo. 
peor^fe perfu ¿dieron fuertemente -los» 
Efpañoles, á que ellas conferencias fo^ 
lo tenian por afiunto la detención! del 
Rey en Flandesyaft&quefe le elígkfíh 
R ey de, Eomariós; Supüefta la deten+* 
cton ( que,afta qué. llegaííe aquel cafo* 
fe aprendia^tiüy dilatada) volvió adufe 
citarfefil ddjor: callos Efpañoles de 
violencias perjuicios que padecían^ 
con el códidofb govierno de los l:k rr 
mendosj Abrióle., con efto vha’graqc 
puerta. a.Ias murmuraciones, y  qweja^ 
de .todo genero deígentes* afsi ndblesíf 
comopíebeyos: y  paftando dela;iiberrf 
ta¿de:ÍQs; diícurfos a la 4e k s  ;refbln-f 
ciones * íe: hacían: fin. recato juntas; * y ,  
corrillos j.en que readuJvp9'propQhia, 1̂  
arbitrio.para negocian el remedio.;; f r 
-3'i Hablabáfe i én-jqdas partes- ( cote 

voces müchoíd.efentdno) 4eia'ven'C 
t-axle los Cargos* dei trafico de,los. Be-, 
neldos , de la.difripagiondel ReaÍ Te-, 
fóroy^sde otros úutehos defordones,, 
deque erafacilrconvdncer'al Go.nfejo. 
4 eEkhdes¡.: Y ; cómo vud: de los: aüun-t 
tosmas, dificiles, que ocurren a f%t pruT, 
denciai, es el govierno 4 ? jo s  fentMknr, 
tox: propíos^quapdo .¿j bailan apóya-, 
dos delarazon, de. 1¿ juílicia, y  de la- 
verdad : comentáron los Efpañoles a f

' def
1
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defcaminarlos , intentando aplicar el acallar las quejas del Rey n o , dilató ef 
remedio álos defordénes , fin refpeto, Siervo de Dios laexecucion con varios.
a la autoridad del Rey. Las primeras 
Ciudades, que con el ímpetu de fu dor! 
lor , fe propagaron ä eile extremo, fue-,, 
ron Burgos, y Valladolid j pero aun-? 
que concordaron en el intento , dif-> 
cordaton en los medias. Los que pro.-: 
cedían con alguna efpecie de templan-; 
z a , propufieron - que fe le exortalfe ál 
Rey a que viníeíTe fin dilación a Efpa-,> 
fia: ó que fi tenia razones para diferir 
fu viage , no fe íirviefíe mas de Canfe-. 
jeros Flamencos, y pufiefle en lugar de 
ellos Efpanoíes, délos muchos que te-' 
nia el Reyno, para fervirle con la fatif- 
facion que podía defear, Otros , difi 
curtiendo con mas ardor , eran de pa
recer *, que fin mas confuirá , ni avifo? 
fe publicafie vn Ediélo , por el qual 
quedafien declarados los Eftrangeroa 
incapaces de poífeer Oficios, ni Eéne- 
fícios en ellos. .Reynos. Anadian - tauL; 
bien, que fe atajaífe con ,1a fiierzá el 
traníporte de plata, y oro ä Flandesy 
fin que le fuefíe permitido ál Governa-: 
dor i fin el confentimiento de las,Ciuda-¡ 
des, reglar las fumas dé los gallos para¿ 
laCafaR eah : jí : o

En efie efirechoei Santo Cardenal 
fe huvo de menefter todo ä si mifäiQy 
para poner en moderaciónaquel aea*) 
íorado rompimiento porque aun
que el remedio que pedían era .ju&o  ̂
y necefiario, debia. manéjarfe de mo
do, que no quedaíTe1 vulnerada la áuy 
toridad del Monarca y  cediendo a lai 
violencia de ellas populares comocicK 
nes. Para fa lir, pues , felizmente:dei 
eíla intrincada dificultad,, determinó£b 
prudente,y Santo Goyemádor ,CQftr 
acuerdo del Confe jo de Caftilla yquei 
fe publicafie .yna general convocación 
de los Hitados, en que fupuefta la  *re-, 
folucion de quejarfe al R eyjfe-arbk 
trafle el modo mas conveniente des la* 
queja. Publicada la convocación ycpr; 
mo el intento de ella folo miraba k, 
‘ Parte VIII,

pretextos políticos , que bañaron a. 
contener aquel primer movimiento, af
ta tanto que el Rey llegaííe a Efpaña, 
de cuyo próximo arribo ya tenia bien, 
fundadas efperanzás.

. Entre tanto le pareció convenien
te , para afíegurar mas la quietud, que 
el Cpúfejo de Caflilla en nombre del 
R-eyno hicieíTe al Rey, yn  ̂ sólida re-: 
prefentacion de las perpiciofas confe-: 
quencias que debian temerle en la M a
lí arquia > fi dilataba mas fu aufeneia* 
con el pÉrmiCTo de que los Flamencos 
manejafien los negocios de Eípaña. 
Carlos ,V; a quien no .faltaba ni equi7 
dad, ni conocí miento; (¡fin embargo de 
fu corta edad) aviendoí reconocido las 
razones-con que Efpañade quejaba,f 
refolvió venir, luego auomar? k  pofief> 
fipñ deLefiqs iReyüos. Pero los Flamen
cos , quñVleítte.iú primera-edad letre-t 
pian aeoifcun^brado a> fegufr fus diótar 
menes jje diíTuadieron ia ̂ Fefolucioii^ 
con tan po dare cato que.:a breve tiem
po fe: público em Hiparía la dilacio n del 
viage. .. . \
-s: Irritados: mas agriamente, coneífy 
novedad, losEfpañolesyhieieron nue
vas infancias aí Cardenaly.y al Confe
so por ia execucion de la junta .gene- 
ral.que.fe les :tenia prometida,,protes
tando con vltima refolucioií ,q u e jf f  fQ 
intentalle entretener 'fus ; quejas con 
fubterfugios políticos, ife juntarían dé 
propia i. autoridad k remediar pof fu 
manó los danos que padecían; fin temos 
deque-pidieflcfer ofenfa del Rey la 
delénl^-de, la. equidad , y él bien pu-i 
blíco Je fus Rey nos. ; : , , y  ,
: . Rata ganarles el intento, no quífo 
el Cardenal dífputarlesfa razomy afsife 
j, la concedió , diciendo; que la tenían 
„  muy, jnfiificada, para pretender ¿el 
^'remedia de los deforderíes; y que fio- 
M i>ré éfigimifmo avia fundado todo fit 
„  G ovkrno, como les erá patente en

' t "  \>k



 ̂ laexperienciadeloque avia trabaja- 
d o , para mantener la equidad de la 

yy j u ff ic ia ,la gloria de laNacion,y eì au-;
mento de ios intereíTes públicos. Que 

,, no tuvieflen la menor duda en que 
„  losEftados fe convocarían, como lo 
„  deíeaban : pero que para no perder 
„  la mifma razón que les afsiftía, con- 
j, venia íiempre llevar delante el refpe- 
„  to del R ey, como caraéter de fu leal- 
j, tad , efperando fus. ordenes , afín 
,r de que íi llegaba luego , comò fe ef-; 
j} peraba , fe-pudieífen quejar todos 
H juntos à fu Mageftad confeliz fucef- 

fo , y mayor decencia. En, fuma,' 
fueron tan poderofas las perfusiones 
de fu prudencia , y  fe hizo tan dueño 
délos aniüios que le prometieron que  ̂
dar en paz , efperando la venida del 
Rey afta el mes de Septiembre ,fíeñdo 
efto à los vltimos de Enero. " c ̂ , :

Al mifmo tiempo , fin pèrder infe 
tante, defpachó à Flandes^Vn Correo 
cori carta par,a‘ e l: Rey-yeo^que con 
igual conditori, y eficacia ; le perfuadia 
m venida , poniéndole à  tos- ojos d  
peligrofó eftado que tenia- fu Rcynoj 
Porque el Pueblo^ concluía ) difícilmente 

fe  fugeta , vnavez que f i  tomà ia  líber- 
t ad de gritar en publico yy los -que^fi bàn 
Quejado en a¡t¿svoces ì fiempM\ejlàn 

fue'lt os a defípihr Sfu dolor (con las mánoei 
Entre : tarito-tomó fus medidas , para 
nbeftár defprevenido , en‘ cafo^que el 
Rey fe refòlvièfteà quedar en Fhmdésjf 
à cuyo mirino En refolvto que Jai- Cor-i 
te-s fe juntaffenen Madrid , parapoder 
cón masopoñünidadmaiiejará'íéfr DU 
putados, y contenerloS st fochas ̂ en -el 
debido refpeto. ‘Mb fue ,km p efá,n e- 
ceífaria efta diligendaypíkqub-el vlti-¿ 
mó^vifo del SañtO' Cardenal pufo en 
talconfternacion al Rey y y à ríü Còr fé 
de Flandesy que abandonadas’ctodas- 
las razones de fu politica, ryíütereffés,t 
refolvieron el vlage; aíTegurandóle con 
el orden, dé q u é lí Armadar‘de : Efpaña: 
fe apreftafíe luego , para conducir á ef-

ion
tos Reynos al R ey, y toda fu Real Fa
milia,

Pendiente la execucíon del arribo, 
la malicia de los émulos no dexó def- 
canfar a la paciencia del Siervo de Dios, 
eftudiando en trabajarla por diferentes 
caminos. Unos , que aunque veían el 
feliz efeíto de la íerenidad,debida a fu 
buena conducta , fe tomábanla licen
cia de entrar a malquiftarle la inten
ción : afteguraban , que no avia com- 
puefto las comodones populares con 
otro fin,que el de retener mas largo 
tiempo e l . Govierno ; haciendo enten
der alRey , que no necefsitaba Efpa
ña de fu P.eal prefencia j y que para 
dar pefo a la razón de fu perfualiva, 
trafpor taba todo el dinero del Rey no 
a f  laudes. Otros decían , que lo que 
áviarrabajado en pacificar el Pueblo, 
no fe dirigía mas que a tenerle á fu de- 
vocion;, y vnidas- fus fuerzas parâ  em
plearlas  ̂-contra los Grandes ,  quando 
hallaífe oportunidad de vengar -fus 
ofehfás. A  confequencia de efto fe pu
blicaron vafios'papeles , que con mal 
ingeniofas fatyras * herían fu púndo- 
n ü ry y  infamaban fu Govierno. Pero 
en todo fe porto con magnanimidad 
tan' heroyea, que no permitió fe hi- 
ciefféia mas leve diligencia, para in
quirir los Autoras de tan indignas obras; 
y foiia deciden eftas ocafiones: que 
quando el Superior regula fus procedi
mientos porja medida de lajuftkia,fé 
debe dexar Y los heridos de ella el mi- 
fefable confítelo de desfogar fu dolor 
com algunas fatyras. Y todo lo dió por 
bren empleado aviendo yaconfegui- 
do< noticia cierra del aprefto del Rey- 
pana fu v í age y que avia depon Crfe ctl 
éxecudorfal ftn "de el ' Eftío. Afta 
ento tices , - erriperó , fe le Offederon 
con los Señores de Efpaña ¿ difguf- 
tos ^de fuper ior magnitud -, que hU 
rieron  ̂ lucir grandemente la chrif- 
tiááa heroicidad de fu animo con 
ef exerekio de las muchas virtudes,-

: ■ - q̂ue
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que fe irán defcubriendo en los Capí
tulos íiguientes.

C A P I T U L O  X.

Gloriofas ViEíorias de la Magnanimidad 
del Santo Cardenal en repetidos reen

cuentros con los Mayores Gran
des de Efpafia*

 ̂Cha tan hondas raíces vna tor
cida coftumbre en la tierra 
maldita de nueftra naturaleza, 

viciada, y viciofa por el fomento del 
pecado original, que es obra de mu
chos anos el arrancarlas del todo : por 
cuya razón , aunque de tiempo en 
tiempo fe corten eftas raíces con el 
exercidó de la mortificación *, a leve 
defcuvdo vuelven a brotar de nuevo; 
dando ocafion con eílo a los virtuofos. 
a vna perpetua labor,, y cultivo , que 
á beneficio , y influxo de la gracia les 
produce abundantes frutos de gloria. 
Muchos Señores de Efpana , que en 
varias ocafiones tuvieron fus reen
cuentros , y diferencias con el Santo 
Cardenal, en reconociéndole la razón 
fe componían con é l : pero como la 
coftumbre de fu abfoluta Soberanía,in- 
veterada por muchos figlos, avia echa
do en ellos profundifsimas raicesv, con 
qualquiera accidente que las acalo-; 
raffe , volvían á romper con nueva 
fuerza. Efta fue la razón , porque aun
que muchas veces entraron en la amif- 
tad del Cardenal Santo , otras tantas 
repitieron fus difguftos; afta que final-  ̂
mente la valentía de la gracia, como 
mas poderofa , dexó avaífallada , y,, 
rendida la rebeldía de la naturaleza.

Uno de los principales Señores/,en; 
quien fe dexó ver practicada la verdad, 
de efta contienda, fue el.Duque def 
Infantado; a viendo íkiola ocafion pri-r 
mera a los difguftos;:el tratado de M a;f 
trimonio, que fe intento, con Dona-, 
Juana de Cifñeros, Sobrina del Cat

earte VIII,

Lib.II.Cap.X. 2Ip
denal, y Don Gonzalo de Mendoza* 
Nieto del Duque. Defeaba con añilas 
efte gran Señor , que fe efeduafíe el 
Matrimonio : con el defignio , de que 
enlazado por él con el Santo Carde
nal, refuharia entre los dos vna Alian
za incontraftable en quaiquier empe
ño, como fe necefsitaba en el tiempo 
que corría. El Cardenal también por 
íu parte no folo eftaba contento, fino 
agradecido ; haciendófe cargo del 
honor , y eftimacíon, que fe acrecía a 
fu Familia. En efta confíderación, con
vino con el Duque: hicíeronfe las ca
pitulaciones con toda folemnidad, y 
general regocijo de vna, y otra parte. 
Pero a poco tiempo fe reconoció di- 
fuelto efte tratado , aviendo cafado 
Doña Juana de Cifñeros con D. Alon- 
fo de Mendoza , Conde de Coruña, 
que aunque pariente del Duque, era fu 
enemigo.

La caufa del apartamiento del pri
mer tratado, nunca fe fupo a punto fí- 
xo : pero fe creyó condolido funda
mento , que coníiftió, en no aver con
venido en él el Rey Catholico. La ra
zón que tuvo efte Principe, para no 
dar fu confentimiento, ó para difoiver ’ 
pofsitivamente el tratado , fueron los 
Zelos que íiempre tuvo del poder , y  
autoridad de los principales Grandes 
deEfpaña : y .dictándole fu defconfian- 
Za, que íi el del Infantado fe vnia coq, 
el Cardenal, por la alianza de aquel 
Matrimonio , refultaria vna fuerza in- 
fuperable en qualquiera adyerfo movi
miento contra fu Corona ; no quilo 
confenrir en el cafamiento. Miraba,' 
pues, el Rey a los Grandes de Efpana 
en aquella ocafion, como enemigos re
conciliados , a quienes folo el temor 
los tenia en obediencia; y  defconfiaba ’ 
también ,.enlo oculto, del Santo Car
denal , por tos grandes pefares que en;, 
yarias ocurrencias el mifmo Rey le avia 
hecho. Eftas confideraciones detuvie
ron ai Siervo de D ios, para no paífar 

T i  ” ade-
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adelante en el tratado del Matrimo- dan , y paran los negocios, con ma
nió : y quifo mas futrir el motivo déla nifiefto perjuicio de las Partes interef-
queja del Duque, que defobedecer al fadas y dio orden , para que fe acaloraf-
R c y , dándole ocafion de fofpechar de fe la refolucion de todos los. • Procef-
fu fidelidad, por lo que neceísítaba de fos , aguados ante las jufticias Rea-
efte buen concepto parala paz ,y  inte- les.
res del bien publico. Con efte funda- Eñe juftifsimo orden pufo en gran 
mentó fe efeuso vrbana , y Chriftiana- cuydado a todos los que defeonfiando 
mente con el Duque, y le dio las gra- de la entera juftificacion de fus caufas, 
cías del honor que avia defeado ha- tenían puefta fu jufticía en el favor j y
ccrle : con tan cortefana política, que para oblar la eficacia del Santo Carde-
lino le dexó fatisfecho para el interior 
fentimiento de fu defayre , a lo me
nos le atajó la razón de quejarle juftifR 
cadamente en lo publico.

Como efte fentimiento , pues > fe 
quedó clavado en el corazón del Du
que , con qualquiera otra ocafion, que 
fe movíéíTé fe renovaba la llaga, para 
darfe por fentído. La que fe movió ef- 
tando ya próxima la venida de Carlos 
V . fue gravifsima j y en que , a la ver
dad , fe debe difeulpar en el Duque el 
extremo del dolor , aunque nó el de 
la venganza. Tenia efte feñor vna litis 
pendiente fobre el Eftado de. Veleña, 
perteneciente de tiempo inmemorial á 
ia cafa de Mendoza, de laque era Ca
beza el Duque. Pero fu hermano fe- 
gundo, a quien fe avia adjudicado efte. 
Eftado por la parte de fu Legitima^ 
le avia vendido en toda buena forma 
al Conde de Corüña, quien ; aviendo 
entregado fu dinero poftcia :el Eftada 
pacíñcameirtév Defpues de efto avien
do regiftrado el Duque el Teftamento- 
de fu Abuelo, halló vna elaxlfula qué1 
decía :Que'én cafo de eriagenarfe dé 

fu  Cafa el' E ¡lado referido, -el 1heredero 
pudiejfe tantearle , pagando al Cóm~{ 
prador y ó Poffeédor y lo que lé huvief~> 
fecbflado , <? aquéllo en quefagifimamt'nte* 
fe  apHciaJfe para volver d incorporarle 
la-Cafa: de Mendoza. El Procefíb efta- 
ba pendiente en.la Chancilleriá. de Vad 
lládolid muchos años avia-i1 y el Santa 
Cardenal no püdiendó futrirlas íofiftí- 
cas tergiverfaciones, en ■ quede enrcL

nafiobtuvieron de la Corte de Flandes, 
por la negociación de fus amigos, v a  
Decreto, para, que el juyeio de eftos 
ProceíTos fe difirieífe afta la venida del 
R e y : y el Duque particularmente ga
nó Letras de fuperfefsion , por las qua- 
les fuMageftad'fe refervaba el conoci
miento de efte negocio,prohibiendo 
aqualefquiera Jueces , que fe mezclaf- 
fen en él.

Entendidas eftas Letras por el San
to Cardenal, pufo en confíderacion del 
Rey , con la valentía que le daban fu 
„  fortaleza , y fu juftícia: que el favor 
„  que acababan tíehacer al Duque del 
3, lntantado , era vna abierta injüfticia’ 
i, contra el Conde de Coruña. Que í i  
„  el Duque fiaba en ía acción de fu de- 
„  recho , debía ínftar por la fentendá; 
yy no por la fufpenfión. Que fi elEfta- 
„  'do que pretendía, juftaménte le toca- 
„  baño debía quftarfele: pero que fino 
t? le tocaba,no fe debía dexar engran- 
>, decer fu dominio con perjuicio- de 
„  o tro ; y^que el mifmo Duqueerá'per- 
,y Tona tan poderOfa, que no tenia ra- 
a Zón para temer quedar flh fu dere- 

cho, qüándo le enCaminaííe por las 
jx rcdtasiendas de la jufticia, E)ió a en- 
„  tender, también , que efte feñor en 
^tiempo de fu alianza coñ el Rey Ca- 
j]r thólí eo I, fí o áv í a p o dido ja mas “Co n- 
¿Téguir de  ̂efte Principe, otra veátaja 
,Len fu caüfa * iquc ^  de efperar- el fifí 
>, jde- la fenténCia. -Gon efta recóftVen
ción', el Rey Carlos dexó Correr ¿IPro- 
céífa: y ■ examinado'- vltimamente en: 

• .L, • . el
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el Confcjode Cañifla, con íajuftifica- 
da exacción que pedia el negocio, fue 
mantenido ei Conde de Coruñaen la 
pofTefsion de fu Eftadode Veleóa.

Encaéenófe con eñe difgufto po
cos dias defpues otro cafo , de igual 
linfabor para el Duque : porque el Vi
cario General que el Santo Arzobifpo 
tenia puefto en Alcalá, etnbió áGua- 
dalaxara vn Juez Ecieíkítíco, para ha
cer información jurídica de varios des
ordenes , de que avian íido acufados 
algunos Clérigos, Como el Duque fe 
hallaba hoítigado de fus fentimientos;. 
para darlos alguna - refpiracion, hizo 
poner en prifiones al Juez Ecleflaftico, 
defpuesde aver dado ordena fus Cria
dos de que caftigaffen con golpes 
afrentofos fu atrevimiento ; pretextan
do que lo era, el avexfe mezclado en los 
derechos de Don Bernardino de Men- 
dozaíu hermano , Arcediano de aque
lla Ciudad , á quien por eñe titulo 
(decía) le tocaba privativamente ei 
Juzgado de fus Ecleíiañicos. El Santo 
Cardenal tuvo con efta noticia vn ex
traordinario dolor, que azorándole el 
zelo , le hizo pronuncian publicamen
te ; que el Duque del Infantado aca
baba de cometer dos crímenes en vna 
fola acción : el vn o, contra la Reli
gión , y el otro contra el Eftado : en 
cuya confequenda,debia proceder con
tra é l , como Arzobifpo , y como Go- ¡ 
vernador del R eyno: como Arzobifpo, - 
declarándole excomulgado por noto
rio percufor de Clérigo: y  como Go- 
vernador , privándole del Ducado. No 
tuvo intento el Siervo de Dios de lle
gar á la execucion de eña amenaza: 
pero juzgo, que debía hacer publico 
el amago, para que eñe traxeífe al Du
que al arrepentimiento.

Pero como eñas amenazas no halla
ron el animo del Duque defapoderado 
de laña,,para que tuvieífen el efedto 
defeado, folo firvieron de irritarla mas; 
y fe arrebato á tales extravagancias.

Parte VIII.

2 2  1
que le ocaíionaronvn grande arrepeñ  ̂
timiento , defpues de paliada la tem- 
peftad , quedó fu razón en ferenídad, 
y defengaño. Co n el arrebato , pues, 
de fu ñamando á vn Capellán luyo, 
que fuelle á bufear al Cardenal, y 
donde quiera que le hallaífe, le dixef- 
fedefu parte,quantos vltrages,y me- 
nofprecios pudo imaginar de fu perfo- 
na , y condición; y que le amenazad 
fe , que defpojado del Capelo, y de la 
.Mitra,le haría volver á fu Convento;y 
otros femejantes defpropofitos dicta
dos de la ña.El limpie del Capellán (ve
neremos las permifsiones de la Divina 
Providencia)ün embargo,de que cono
ció Io,defatentado de la comifsion,no 
dexó de tomarla por fu cuenta. Arrojó- 
fe á los píes del Siervo de Dios, y le fu- 
pilcóle perdonaííe las injurias que efta- 
ba encargado de decñle. Defpues con 
gran repofo, le fue . diciendo puntual- 
mente,quantos vltrages le avia dictado 
el Duque. El prudente,y Santo Carde
nal,ñn comnoverfe,íiü impadentarfe,y 
ñn interrumpirle; admirando , y aun 
riyendo la limpieza de eñe hombre, le 
efcuchó confofsiego toda fu relación, 
aña que quedó en filencio. Entonces 

Je preguntó, íi tenia mas que decir; y  
aviendo refpondido que no , le dixo; 
Pues amigo , volved á vuefíro Amo 
llevando penfado muy bien , como le 
aveis de defenojar; porque yá le alia
reis avergonzado de si mifmo , y eno-, 
jado contra vos, por averie obedeci
do con tan ligera puntualidad. Las pon
deraciones que merece eña refpuefta 
ázia lo Santo, y ázia lo político, de- 
xamos á las reflexiones de los difere- 
tos.

En fuma, el cafo fucedió como lo 
previno el Santo Cardenal: fueíTe pre
dicción de fu prudencia , ó de fu espí
ritu. Porque el Duque aviendo yá he
cho reflexión fobre vn procedimiento, 
tan indigno de fu perfona , fe enojo 
con todos, los que no le avian contení- 

T ; ‘ do
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flo  el ímpetu de fu ña; y quando llego Foncarral, Vi] la cercana de Madrid;
el Capellán de la comifsion , fe irrito y  que irían a buena -hora con poco
notablemente contra la indiícrecion de acompañamiento, a fin de eftar en mas
fu maf empleadaobediencia. El Santo libertad, para declararfe de vna vez,
.■̂ Cardenaíllevando adelante las maxi- expresando las caufás , que entendían
mas dé la manfcdumbre , y caridad tener , para quejárfe el vno del otro.
chriftiana, realzó fu magnanimidad; 
porque aviendo vacado elmifmo Arcc- 
dianato de Guadalaxara por muerte 
del hermano del Duque, le proveyó, 
ton admiración de todo el mundo , en 
vn hijo del mifmo Duque ; que era, a 
la verdad, vn joven adornad o de vir
tud , y difcrccion.

Corfian juntas a vn tiempo en el 
juicio de los cuerdos,las ponderaciones 
del arrebato del Duque, y de la cari
dad del Santo Cardenal; feñalandofe 
entre todos el Condeftable de Caflilla, 
que vencido de la razón , y llevado de 
la amiftad que profeffaba al del Infan
tado , tomó la mano en perfuadirle la 
gravedad, y malas confequencias de la 
ofénfa cometida contra vn hombre, en 
quien fe hallaban vnidas, a mas de la 
acccptacion del Rey >y del R eyno, la 
razón, la jufticia, la fantídad, y el po
der. Que en ellas circunílancias , fo- 
bre fer chriftiandad , feria prudencia, 
fólicitár la gracia del Santo Cardenal, 
preparando la injuria con la humillación 
dfc confeflarfe culpado, y pedirle mife- 
ricordia, dexado todo afu dífpoíicion. 
AI rnifmo tiempo le empeñó fu palábra 
de interponeffe con el Varón de Dios, 
haciendo todos los buenos oficios, que 
debía como fiel amigo : y lo executó 
con tan feliz efe£to , que el Santo Car
denal prometióperdonardetodotOra- 
zonalDuque , Como fe allanafíe Pre
conoce rfe , y dar la debida fatisfaccion 
al Juez Eclefiaftico ; por cuyo maltra
tamiento avia incurrido en lascaduras 
Canónicas.

Eftandó las cofas en ella buena díf- 
pofícion,ydada$, yacéptadas las pa
labras de vría > y otra parte, fe convino1 
por ambas, en que las viñas fuellen ea

El Siervo de Dios, para aílegurar mas 
de fu parte ,1a exprefsion de íu buena 
voluntad , avia convidado à comer al 
Duque , y al Condeftable fu Padrino; 
fobre cuyo fupuefto falló muy de ma
ñana el dia feñalado, para recibirlos. 
Pero viendo que fe pallaba la hora,fin 
aver venido , noie pareció convenien
te efperar los mas, y fe pufo à comer 
con ei Obifpo de Avila, y el Gover- 
nador dé Cazorla j que le avian acom
pañado. Una hora defpues de la mefa 
llegaron los dos Señores con vn folo 
criado ; y aviendoíos recibido el Sier
vo de Dios con chriftiana cortefama, 
fin tocaren el disfavor de aver defay- 
radofu convite, fe entró de luego à 
luego en la materia para que eran con
vocados. Pero el Duque arrebatado 
nuevamente de, colera conia renova- 
cionde fus fent-imientos,atajó al Santo 
Cardenal > diciendo en voz defeompaf- 
fada : Como yo obedezca al Rey , y obfer- 
<ve la Religión  ̂ no necéfsito de dar d otro 

fatisfaccion de mie procedimientos, En
tonces el Santo, yzelofo Govetnador, 
que afta allí le avia hablado con afable 
manfedumbíe , recobrando fu entere
za le replicó : Pues yo , feñor Mendoza, 
con el poder que tengo y fib re caftigaros,  
como tnquifidor yJt delinquís contra la Re
ligión j y como Gobernador yfino obede
céis al Rey, Viendo ei Condeftable, que 
fe iba eñcrefpando el empeño , tomóla 
mano en afear el arrebato , y finrazon 
del Duque : y dei pues convertido al 
Cardenal, le fuplicófe aplacaíTe , con
templando à fu amigo movido mas dei 
íéntimiento que del arbitrio. Poco tu
vo que hacer ei Santo configo, para 
volver otra vez alà platicad? paz ; por
que como eftaba todo bañado de las

dui-
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dulzuras Je la caridad , no tenia otro 
intento: y con lamifmaferenidad ,que 
fino huviera ávido reencuentro algu
no, , íe volvió ál Duque , continuando 
el difcuríój en que fe juftihcó dei apar
tamiento dei Matrimonio , tratado en
tre lu fobrina , y el nieto del miimo 
Duque ; y del juzgado de fu Procedo 
a favor dei Conde de Coruña. Gónfi- 
guiente a éftas fatisfacc iones fe quejó 
con amigable templanza del recado 
que le dio el Capellán en fu nombre: 
y le aííeguró, que él avía íiempre mi
rado a la Cafa de Mendoza con la ve
neración, y refpeto debido a fu Gran
deza. Que en lo demas podía acordar- 
fe , y ponderar para configo, que aun 
en el fervor de íus ofenfas avia tenido 
la atención de conferir en fu hijo vna 
de las primeras Prebendas de la Igle- 
lla de Toledo. Lo qual yo no digo 
( anadió )en tono de rcpreheníion, ni 
con animo de facaroslos colores, dán
doos en cara con mis beneficios : fino 
para que conozcáis la razón que me 
afsifte ,para poder quejarme, y la inju
ria que me aveis hecho.

La fubflancia , y modo de eñe dif
eriría pudo tanto en el corazón, y en
tendimiento del Duque que fe levantó' 
de repente de fu afsiento para poftrar- 
fe a los pies del Santo Cardenal,pidién
dole perdón. Pero el Siervo de Dios 
le embarazó la refolucion recibiéndole 
en los brazos,y diciendo al mifmo tiem
po con vn. regocijo extraordinario ; íi 
yo no os amara , y eftímara tan de co
razón , no vfara con vos de eftos ami
gables refpetos. Coneño aviendo que
dado reciprocamente fatisfechos vna 
dé o tro ,y  defpues de muy eftrechos 
abrazos fe defpidieron , dexando tan. 
confiante íu amiftad, que nunca jamas 
volvió a romperfe j y el Santo Carde
nal cóñfirmó con nuevas exprefsfones 
de honor la eñimacion , que fieoipre 
hizo, de la gran Cafa de Mendoza.

No quedaron menos ayrgfas , ni

.Cap.XI. 2 2j
menos cxemplares la jufticia , fortale* 
za i prudencia , y manfedumbre del 
Siervo de Dios en otios pefadifsimos 
re en cuentros, con que algunos otros 
Grandes de Efpana dieron nueva ma
teria á fu magnanimidad. Fueron ellos 
el Conde de Ureña,el Duque de Al- 

; va , yfu hijo Don Diego de Toledo* 
los quales defpues de averíe refiado á 
tomar las armas, para defender fus 
particulares empeños , con notable ef- 
candalo del Rey no : por vltimo cedie
ron a la invencible jufticia del Santo 
Governador , y bufearon el perdón, 
arrojados a fus pies \ como largamente 
confía de las Hiftorias de Eípaña , y 
de la vida del Santo Cardenal , eferita 
por el illuftrifsimo Obilpo de Nimes, 
donde podra latisfacer fu curioíidadel 
aficionado a las noticias. ^

C A P I T U L O
4.

XI.

Enferma gravemente el Santo Cardenal: 
Defpacha el Papa vn Breve , en que lt 
manda por obediencia que modere el rigor 
de fus penales mortificaciones : Danle vs- 

neno fus émulos j y portdfe en fu  en
fermedad con invino efpírituy 

y fiugular pdcUncia.

EN  medio del tropel de tantos 
trabajos cotoo quedan Hiíloria- 
dos, llegó nueftro Santo Car

denal á vna ancianidad tan adelantad* 
que contó los ochenta y vn años de fu 
edad j pareciendo fu cuerpo formado 
de pedernal, y fu efpiritu de diaman
te , fegun la fortaleza cotí que fe re- 
ílftiaal repetido golpeo de trabajos,y 
tribulaciones. Pero , al fin , como fu 
cuerpo en la realidad era formado de 
tierra, comenzó a rendir fe a la fuerzar 
de graves achaques,y enfermedades en 
el vltimo año de fu vida. Y conocien
do que ya inflaba el tiempo de fu refo
lucion , y que no era ocaíion de perder 
inflanteen elnegocio déla eternidad;.

no
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no folo no blandeó en el teffon délas „  Iglefia, mas también los déla Regla
auñeridades, que ¡uvenciblemcnte avia „  de los Frayles del Orden de los Me-
obíérvado por toda fu vida; fino que „  ñores de fian Francífco déla Obfer-
las aumentó conmuto fervor luyo,co- „  vaucia, que tu profertas. Fuera de -
mo admiración de todos fus aísitten- „  efto; que obfervando infle xiblemen-
tes. Y comoelPapa León X. huvieffe „  tetuProfdsion,no te defnudas, pa-
Uegado a entender efte indifpentáble „  ra dormir, el Abito , y Cordón que
rigor, con que fe trataba, fin que ni „  ellos viften; antes bien vfas de túnica
la edad tan abanzada > m la gravedad „  de lana a raíz de las carnes, con otras
de fus males huvieffen .ganado de fu „  áufleridades femejantes a eftas. Y
efpintu privilegios , para detener el „  aunque efte modo dé vida,amado
curio de fus corporales mortificado- „  hijo, es exemplar.y digno mas de
n es, le mando por faata obediencia „  alabanza que de repreheníion; y por
que las moderalTe., efcribiendole vn „  él manifieftamente conocemos que
Breve, que parece Canonización de, „  caminas con veloces paffos al premio
fus virtudes, y traducido literalmente „ d e  la eterna vida : con todo ello, 
a jiueftro vulgar dice afsi. ., „  porque ilegun nos han informado] ni

n  tu complexión, ni tu edad eftán ya 
LEON PAPA DÉCIMO. »■ „  para afperezas tan riguroías i y es

,> juño , que aviendo tu por muchos 
A nuejiro amado hijo Francífco , Presby- años obier vado exadifsimamente los

tero Cardenal de Toledo del titulo  „  milrnosayunos,y modo de vida de 
de Santa Balbina ¥ „dichos Frayles : ya como Soldado

A  „  veterano, y jubilado, refervado pa-
Madohijo nueftro , fa lu d ,y  ra cofas mas grandes, y gravado 
ApoñoHca bendición. Ave- con el pefo de tantos años, defeanfes 
mosfabido , que tu , pallan- „  de tan grande aufteridad,y rigor

„  do yamuchomas alia délos íetenta „  Eíperando,, que tu , que en dichos
„  años de tu edad., y poniendo conti- „  Goviernos , exercitados con toda
„  nuamente grandifsima folicitud , y „  integridad,hasíido afta aquí fuma-
„  trabajo afsi en el govierno de tu „  mente vtil a la Santa Igleíia Roma-
„  Igleíia de Toledo , como en el délos „  na, akCatholica Religión , y á los
„  Reynos de Caftilla, y  _ de I-eon por „  referidos Rey nos, lo Ceras también a,
„  los Garifsimos en Chrifto,hijos nuef-* „  eftos mifmosj y necefiario, con cfpe^
„tro s  Doña Juana, y Don C a r lo s  fuá; „  cíalidad, para la general expedición 
„  R eyes,y Señores, y  énel Oficio de, „  queaoranuevamente tenemos pro-
„  Inquifídor General contra k  hereth, „  puefta, y deliberada contra los Infie-
,,.ca pravedad (que por xomifsion dê  „  les, aquienes tu en otras ocafiones 

la Sede Apoftolica loablemente exer- ,. „  hasxaukdo terror, y efpanto , y def- 
„  ces ) contrahes frequentemente, por; „  hecho fus fuerzas con grande eftraao,  .
„  iefta caufa , dtverfos achaques, y  cnr,_ „ y  mortandad Cuya ¿ y repafíando^ea 
iy fermedades corporales, á mas de las, „  nueftra memoria, y corazón, la con-

.,f„que tan adelantada edad configo. , r verfion:delReyno de Granada á la 
„  acarrea. Y  fin embargo de efto> co- f „  Santa Fe de Chrifto, y k  Conquifta 
„  mo olvidado de tu ancianidad , fin, , „  de la Ciudad de OraD,y otras iluftxes 
„  tenfer quenta con las perfuafiones,de „  y famofas hazañas, que con la pro- '
„ lo s  M édicos, figues con empeño los, „  teceion Divina has executado: mota
,, ayunos , y abftinencias-, no íolo de k . „  propio, no a inftanck tuya, ni a fi>

. - lid- _
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>j licitud de otro alguno por ti ; fino 
,, de nueflra mera voluntad , y cierta 
„ciencia : de plenitud de Pot'eftad 
i, Apoftolica , en virtud Santa Obe- 
„  diencia ( cuyo poder, y eficacia no 
,, ignoras) y por la reverencia, y ve- 
,, natación , que íi empreñas tenido, y 
,, muchas veces manileftado a nueftra 
,, Santa Sede: fo pena de nueítra in- 
„  dignación, que has de incurrir lue

go al punto que quebrantes efte nuef*- 
tro mandato : te ordenamos, yman- 

„  damos , quedeaquien adelante,por 
todos los dias de tu vida, en los días 

„  de los dichos ayunos ( exceptuando 
yy fojamente los Viernes , y la Semana 

Santa ) quedes obligado a comer 
carne y -y lacticiniosj logrando to
do el mérito de los ayunos,como ÍI 

„  literal, y puntualmente los obíervá- 
3, ras , Tolo con dar de comer por tu 
,, cuentaa a tres pobres en dichos dias. 
,, Y  aun enlosmifmos dias arriba ex- 
„  ceptuados , puedas , y debas comer 
3, carne y y lacticinios, quando ,y c ó - T 
3, mo pareciere a los Médicos condu- 
,, cénte a tu (alud. Y  afsímifmo , de- 
,, xando la Túnica de lana , y  el Cor- 
,3 don j debas vfar de camiffade Iíen- 
3, z o , y en la cama fabanas de lo mif- 
,, mo,. Y  en las demas cofas , 6 enea- 
33 davnadelas arriba mencionadas de- 
3, bas eftar, y obedecer al confejo , y  
33 perfuaíion de los Médicos, que cuy- 

dan de tu falud ? quando para ella 
lo juzgaffen expediente.

Defpues de las cláufulas generales 
revocatorias de qualefquiera otras Le
tras , contrarias a efta determinación, 
5, profigue el Breve diciendo : Pero, 
,3 queremos , que íi te fucedíere per* 

der el apetito, y  güito de los manja
res dé carne •, puedas comer de pel
eado en qualquier tiempo del año, 

3, fegun el orden, y difpoficion de los 
3) miímos Médicos j de modo, que en- 
3, tera , yfeguramentefeas afsiltidoen 
7y todo, lo mas conducente a tu corpa-
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ral falud. Dado eñ Roma en San Pe-' 
,, dro fub Annulo Pifcatcris en el día 
?) vhimo de Mayo del año de mil qui- 
,, nientos y diez y hete, quinto de 
„  nueítro Pontificado.

S obre eñe Breve han eftendido fus 
plumas (y con razón) en plauíibles 
ponderaciones de la virtud, y fanta fa
ma de nueítro gran Cardenal, muchos 
de los masdoítos Varones de Eípaña; 
cuyos contextos, y difeurfos omitimos, 
por abreviar la narración , y podra 
verlos el curiofo en nueítro diligente 
Quintanilla lib. 4. c. 10. déla Hiítoria 
del Siervo de Dios 5 intitulada Efpejn 
de Prelados*

Recibido del Santo Cardenal el 
Breve convna grande humildad, que 
le reconcentró en el profundifsimo co
nocimiento de fu miferia, fe determi
nó a obfervarie con invidto rendimien
to. Pero avíendo experimentado que 
el precepto de Santa Obediencia , con 
que fe le precifaba a los referidos ali
vios, le era ocaíion de muchos eferu- 
pulos que le congojaban 5 y turbaban 
en parte el repofb interior de fu eípi- 
ritu, tan neceflario , para recibir , y 
confervarlas influencias Divinas: fu- 
plicó afu Santidad le diefle el confuelo 
de defatarle la oblíguciofi del precep
to , dexandole folo la dirección del 
confejo; proteftando , que en fu ren
dimiento tendrían igual efeóto elcon- 
fejo, y  el precepto para fu puntual obe
diencia. Afsímifmo le füplicó, no le 
quitafle el confuelo de acabar los dias 
de fu vida con el Abito de fu Seráfico 
Padre, iindeíhudarfele por motivo al
guno ; puefto que la naturaleza , habi
tuada ya de tantos años á aquel bendíro 
Saco, podría padecer mas alteración 
en dexarle, que en traherle. El Santo 
Pontífice, que como llenamente pru
dente, fabiala circunfpeccion con que 
fe debe proceder en los preceptos de 
Santa Obediencia que fe imponen a fub- 
ditos ajuflados ,ytemerofos de Dios:
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.condefcendió a vna, y otra propoíR; . da emulación de los Francefes) la hizo 
ciondel Santo Cardenal; y defatada; publicar en todo elR eyno: y dió or
la obligación del precepto, le dexó en den de viíitarlas cofias de Galicia , y
ferenidad, para que con ella figuieífe 
los movimientos de fu efpiritu. En vir- - 
tud de efto el Siervo de Dios omitid los 
ayunos, por exercitar fu obediencia^ 
y  fe quedo con el Abito, para moftrar 
el amor, y devoción a fu Seráfico Pa
triarca.

Aconfequenciadeefío enlavltima 
enfermedad como le víeífen los afsif- 
tentes fumamente congojofo , a caufa 
de vna ardentifsima accefsion, y le ro- 
gaflen que fe aliviafíe del Abito, les 
refpondio, diciendo con invencible ef- 
piritu: Qué me aconfejais , amigos ? La 
gente del mundo fe honra de morir con ef
te Santo- Abito de San Francifeo ; y fíen- 
do yo fu  hijo, aunque indigno, y aviendo- 
le vefidotoda mi vida-y queréis que me le 
quite en la horade mi muerte l Deseadme y 
pues , morir con el Veftido yy Armas de 
mi Milicia ; que yoefpero en Dios me ha 
de hacer mifericordia, quand&me prefen
te en el Tribunal de fu  Jufíicia , no con 
Ahitos y y Infígnias de Arzobifpo, Carde-: 
n a l, y Governddor de Reynos, Jim coni 
efle Saco de Frayle pobre y y hijo de San. 
Francifeo.

Como el efpiritu, pues, de elle fi- 
delifsimo Siervo de Dios no fácilmente 
fe rendia á la fuerza de fus achaques, 
y  enfermedades; fin embargo de que fe 
le agravaron notablemente en los feís 
mefes vltimos de fu vida,reducido á 
tal flacura, que no parecía fino vn ef- 
queleto con alma: no blandeo en k  a£ 
fiftenciadelos negocios , dando todas 

; las providencias convenientes ada vtili-. 
dad del Reyno, y re£ta diftribucion de: 
la juáicia. En teftimonio de. efto , lue
go, que fe recibid en Efpana U noticia 
cierta $le la venida del R ey, por mar 
( porque el Santo no fue de didtamen 
que pafiafíe por la Francia, precaviera 
do los accidentes que en aquella co
yuntura debían recelarfe de la rdenti-

Vizcaya, para reconocer el Fugar mas 
como do, y fangal defembarco del Rey. 
Cuydo afsíráifmo de hacer grandes ,pro- 
vifiones de víveres en todos los Puer
tos, a fin deque nada faLtafle en qual- 
quiera de ellos en donde fu Mageftad 
falieífeatierra.

Dadas eftas ordenes,y hecho el 
animo de falír á recibirle, le afíaltó a los 
vltimos de Junio del ano de mil qui-, 
nientos y diez y fíete vna maligna ca
lentura, que le pufo a las puertas déla 
muerte , fin efperanzas de vida: por lo 
que el ñervo de Dios, difpuefto íu tef- 
tamento, y recibido el fagrado Viatico, 
éftendialasalasdéfu corazón con re
petidos buelos de elpiritu a lasmanfío- 
nes de la eternidad. Pero aviendo la- 
lido milagroíamente de efte extremo 
peligro (íegunpiadofamentefe cree ) a 
la eficacia de las publicas rogativas,que 
fe híc íeron en todo el Reyno por fu 
íatud ( aunque no fano tan del todo, 
que noquedafle con vna calentura len
ta j"que le tenia reducido a vna lafti- 
mofa debilidad) venciendo con fu ef- 
pi'ritu a la naturaleza , volvió a tomar 
la refolucion de pone efe en viage, pa
ra recibir al Rey. A  efte fin ¿alió de 
Madrid con el Infante 'Don Fernando 
(a quien nunca apartó de fu lado) con 
toda la Corte para Aranda de, Duero, 
aviendo efeogido efta Villa como mas 
oportuna $1 recibimiento del Rey , y  
a l. defígnio de conferir defpacio con íu 
Mageftad ios puntos mas eflenciales 
para el acertado goviernp dé la M o
narquía. .

Continuando las jornadas, llegó 
vn dia antes de la_hora.de come r a vn 
pequeño Pueblo;, llamado Bozeguíllas¿ 
donde fe dice , que le. dieron el vene
no en yna trucha emponzoñada :;trai. 
cion execrable, que fe confirmó por 
dos principios*. El primero 3 por los

ex-
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extraordinarios accidentes que le aco
metieron,luego que comió de la trucha, 
no aviendo vivido defpues fino pocos 
mefes,ycon exorbitantes dolores. El 
fegundo (y que no dexó lugar a 3adu
da ) porque como el Provincial de ci
ta Santa Provincia caminaíTe con al
gunos compañeros á vifitar al Santo 
Governador, les dio alcance vn hom
bre de a cavallo que en toda diligen
cia fe vino a ellos por caminó detrave- 
fia , y fin defcubrir el roftro, les dixo: 
Si vais a hafear al Cardenal d Bozegui
llas, acelerad el pajfo , por Ji teneis la di
cha de llegar antes de comer y para adver
tirle que no pruebe vnd gran trucha , que 
le ferviran 'd la mefa , porque ejld em
ponzoñada m7 y j i  llegáis tarde, no tejí ara 
que hacer?fino cuydar de fu  alma. Dicho 
efto, volvió la rienda , y fe alejo á to
do correr , de modo , que á breve 
tiempo le perdieron de viña los Reli- 
giofos.

Aceleraron eftos ios paífos, quan- 
to les fue pofsible, dándoles alas, y 
aliento la importancia del avifo que 
fe les avia fiado. Pero fruftrófe fu dili
gencia , porque quando llegaron a Ja 
prefencía del Santo Governador , ya 
avia comido la ponzoña. Y  aviendole 
contado el Provincial con inconfolable 
dolor todo lo fucedido, refpondíó el 
Siervo de Dios fin turbar el animo, ni 
7, elfemblante : SÍ ella defdicha me ha 
„  fucedido, no es de o y , Padre mió;

porque ya ha días que leyendo vn 
„  Defpacho, que me vino de Flandes, 
„  percebi vn vapor fú til, y maligno, 

que fe apoderó del celebro , y dcfde 
3, entonces me liento con notable quie- 
„  braenláfalud. Pero ni de lo vno,ni 
,, de lo otro tengo gran cuydado ,,fa- 
„  hiendo que nueftro Dios govierna 
,, todas las cofas con fuma fabiduria, 
,, ydifpenfa la enfermedad, ó la falud 
,, a medida de fu reftifsima voluntad; 
„  por lo que nada nos conviene mas 
„  que dexarnos repofadamente- en fu

J ____ 2 2 7
„  labia providencia. Defpues de eftó 
el veneno comenzó a comunicar fu ma
lignidad haciéndole rebentar fangre 
por los oídos , y junturas de las vñas: 
y aunque fe acudió' prontamente con 
oportunos medicamentos , folofecon- 
figuió la dilación, no el eftorvode fu 
muerte. Los reencuentros que avia te
nido con tantos Grandes de Efpaña, 
por la detenía de la jufticia; y el odio 
con que le miraban ios Flamencos,por 
el freno que avia echado a fu codicia: 
dexo fiempre en queftion, a qual de las 
dos Naciones debió imputarfe eñe tan 
horrendo, y mas que execrable delitó: 
aunque , por el primer cafo de la carta 
emponzoñada de Flandes, carga con 
mas fuerza la fofpecha fobre el odio de 
los Flamencos.

C A P I T U L O  XII.

De ¡a heroyea refoludon , conque el Santo 
Cardenal  ̂pofirado en la cama , quito la 

antigua Familia al Infante Don 
Fernando , hermano de 

Carlos F.

I A  valentía, y Fortaleza de ef- 
piriru de nueftro gran Carde- 

—  ̂ nal en los vitimos lances de fu
vida , parece que llegaron a arredrar 
aun á la mifma muerte; puefto , que 
aun en medio de averie acometido 
efta con el veneno, y con otros ac
cidentes mortales , continuados in- 
terpoiádamente afta fu vItima refpi- 
racion , no folo no la rindió el Santo 
de luego á luego las armas: lino que á 
viña de la miíma muerte cxecutó reíd- 
luciones de tanto valor , que ellas to
las bañaran, para colocarle en el nú
mero de los Heróes. Coronó, pues, 
las hazañas de fu fortaleza (aun bata
llando ya con la muerte) con muchas 
heroycás refoluciones ; y dpeeialmen
te cOñ la execlición de vn dcíignio, tan 
difícil como necefiario para la tra-nquL

11-
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lídad del Reyno. Efle fue, quitar al 
Infante Don Fernando toda la antigua 
Familia, que no fin fofpechas de infi
dencia al Rey , le avia lervido alta allí: 
y  ponerle otra de nuevo, que aífcgu- 
raífe los movimientos dei infante, y 
efcuíaíTela turbación del Reyno en la 
entrada de Carlos V. -

Avian férvido ai Infante Don Pe
dro Nuñez de Guzman , gran Comen
dador del Orden de Calatrava, y Don 
Alvaro de OíTorio , Obifpo de Aílor- 
ga ; eítecofflo M aeílro, y aquel como 
Ayo, Ejecutaron ambos fus oficios a 
toda fatisí acción en los anos primeros; 
del Infante : pero quando vieron que 
elRey CathoUco fu Abuelo fe inclina
ba a hacerle Rey de Aragón , y Caíti- 
11a , en perjuicio de fu hermano mayor 
Carlos V . elevaron fu corazón con el 
defeó de que reynaíTe,y la efperanza de 
adelantar fu fortuna en eñe Reynado, 
aprovechandofe del predominio que 
les avía 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 pofTefsion de la Corona, no fe 
-debilitaron del todo, raftreando el de
feo de reynar que permanecía en el In
fante , aunque reprimido dentro de fu 
mifma lealtad ,y  obligación,

Pero como en el Principe efle de
feo , y  en fu A y o , y Maeílro aquellas 
efperanzas no eítaban abrigadas con 
tanta cautela, que no refpirafíen efpe-' 
cies fobradas, para poner en cuy dada 
a la precaución: fe previno el Santa 
Cardenal, dando repetidos avifos á la 
Corte de Flandes , de lo que paifaba,y 
inflando a que fobre efle negocio,que 
era de tanta confideracion parala paz 
de la Monarquía , fe tomaífe la mas fe- 
gura providencia.

Conferido largamente el negocio, 
y  hallando fer prudentes los motivos 
para el temor del movimiento que el 
Santo Cardenal recelaba, refolyieron,

:que fe, puíieífe al Infante nueva familia; 
.apartando de fu lado al Ayo , y ,Maef- 
tro , y fiando la execucion de refolu- 
;cion tan ardua al Siervo de Dios ;de 
modo, que eftuvieíTe yá allanado efle 
embarazo , quando el Rey llegaífe à 
Efpana. Como el empeño eflaba tan 
lleno de dificultades, fe tomaron, para 
vencerlas, varias medidas. A D.Pedro 
■ Nuñez ,y  al Obifpo de OíTorio efcri- 
„  biode fu puño el Rey ; que aviendo 
„  confiderado quedefpues de vna tan 
„  larga, y caníadaafsiftenciá àia edu- 
„  cacion de fu hermano el Infante, era 

juíio relevarles del trabajo , fe avia 
dignado de hacerles eíla gracia , dif- 

,, poniendo que fe retírafl'en à fus, ca- 
„  fas. Que pení’aba hacerles mucha 
„  merced en efto , difpenfandoTes el 
,, Cafligo, de que fe avian hecho reos, 
„  por aver influido en el Infante con 
,, fu educación, efpiritus nada condu- 
„  centes à fu Real fervido : y que efle 
„  favor les hacia , en confideracion del 
,, refpetocon que debia mirará fu her- 
,, no Don Fernando, Y  por vltimo: 
„  que executaííen pronta, y fielmente 
„  los ordenes, que íes daría fobre efle 
„  aífumpto el Cardenal de Efpana Cíf- 
,, ñeros. Al mifmo tiempo efcribiò al 
Infante, al Santo Cardenal, y a fu E hit 
, baxador Adriano ; quien ya en aquella 
ocafion era también Cardenal 3 y Obif- 
po deTorrofa , à folicitud, y  ínfluxo 
de nueflro Siervo de Dios.
, - La fuflancia de la Carta del Infante 

era aconfe jarle .dulcemente., no dex-af- 
feeonturbar el animo , exafperandofe 
porla nueva difpoficionenfu Familia; 
por fer elio lo mas conducente à fu mifi 
ma exaltación ; la que le foficitaría, 
empeñando fu 4Leal palabra; cpmo lo 
acreditaría la experiencia : y realmen- 

i te fe dexò vèr de todo, el mundo eíla 
verdad , años defpues, exaltado el In
fante Don Fernando al Imperio de Ale
mania , por la renuncia de fu hermano 
Carlos Y ,

La
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-' La carta, dirigida en primer 1 ligar i 
a nueñro Santo Cardenal,y defpues 
al Embajador Adriano-, contenía, vna 
inñruccion de todo 16'que debía ese-, 
catar fe , -para llevar alefedto eñe efca- 
brofo negocio. Y  aunque el contexto 
de eüaes algo dilatado , hemos tenido 
por conveniente , ponerle todo á la

a  25»
37 Hacerle declarar eñ nueñra aufeíjcj .̂ 
„  Governador de nucftros Reynos e# 
„  nombre delaReyna,nueftra muyv£- 

nerada madre^y afsimifmo, Revereq- 
,, difsimo Cardenal de Efpana,, para í -̂ 
» carie de vueftras manos , y llevarla 

fuera de, Caftilla: y que fe hacen mu- 
„  chos proyedlos femej antes contra la

letra, por conducir notablemente-a la . fidelidad , qne fe debe a Nos , y ai

No tefe i  que 
Jo i o al Santo 
Cardinal dà 
el Rey titulo 
de Governa* 
dor,y áAdrta 
m  de Ernba- 
xaior.

¥

verdad \ y certeza, de algunos puntos, 
que han padecido alguna duda , no fin 
perjuicio de la reputación, y buena £ar 
ma de nueñro Siervo de Dios. La carr 
ta , pues , dice afsi:
Rmo.P' én Jeju Cbriflo Cardenal de E fl 

paña , Arzokifpo de T&kdo Primado de 
l las Efpañas, Inqtúfldor General, Gran 
„ \Canciller , y Gobernador de, nueflro  ̂

Efiados de Cajlilla, nueflro muy ama-* 
do j  y querido Amigo ; T M , R, \P.  e?\ 

- jfejii Cbriflo Cardenal de ‘Tortofdj 
nueflro Caro Amigo , y nueflro Emba  ̂
xadot\ ’ r

,, Avernos eñado advertidos muchas, 
„  veces, y por diferentes partes , qnq 
„  era tiempo de remediar ciertas :co? 
j, fa s , que pafíanen'la Cafa del Iluf- 
m trifsimo Infante , nueftro Caro , y 

„  muy amado Hermano. Eftos avifos 
»> refieren , quelaspe'rfonas, que eftáq 
i, cerca de é l , defean infundir el efpi-, 
7, ritu de defobediencia , y rebelión, 
75 infpírandole penfamientos contra- 
?7 ríos á nueñro férvido, y á fu pro, 
jj prio Interés; aviendo vn mes que 
7j nos lian efcrito largamente fobre e£ 
77 te aífunto. Y acabando aora de eñar; 
7 7 informados por el vltimo correo, de 
77 lo que fe dice, y de Ío que fe hacp 
77 en la Cafa del Infante, que es de mu7 
,, cha defeonvenienda de nuedraPer- 
« fona ; y en perjuicio de la paz, y ref- 
,7 peto denueñros Eftados:es afaber,. 
,7 que pretenden valerfe de él, para 
„  turbar los principios de nueñro Rey- 
,, nado: que fe mantienen inteligencias 
,7 fécrelas con algunos Grandes,y coa 
n  algunas de nueñras Ciudades 3. para 

Parte VIII.

77 Huñrifsimo infante nueñro Herma- 
„  no. Yporque le fugieren., y procu- 
7? tan imprimir en fu animo defeonfiao- 
77 zas del amor-que le tenemos;, y del 
7? intento con que defeamos; engrande-, 
i, cerle: por losávifos de algunosjiuefr. 
7, tros fervidores, que nosvhañefcrito
37 deEfpaha, avernos tomado. refolu-
,7 donde ordenar al Gran Comead^ 
77 dor de Calatrava, que fe, retire ai fu 
77 Encomienda, y al Obifpo de Aftor-r 
77 g a q u e  fe vaya a fu Obifpadocy a 
j?,Don Gonzalo Guzman $ qiie.Yítiga, 
57 prontamente de la Corté: como-ver 
57 reís por las' cartas , que os envío pâ  
?5 ra ellos. Y como el principal motivo 
» que avernos tenido para eño, es- e¿ 
>5 bien, y conveniencia del Infante,ved 
„  el orden que aveis de:guafdar en la 
„  execuciom de eñe negocio, a fin; de 
„  que apruebe por mi amor:, lo que 
7, he refuelto en eftá ooafion , y qu$ 
,, me dé lugar de aumentar lo que he 
7, hecho por él. . r

„  Vos llamareis en particular; ai 
„  Iluftrifsimo Infante, y le daréis a 
„  entender mi voluntad, y las razones 
,, que tengo para executarlo aísL Va- 
t, leos para eño de las palabras mas dul- 
„  ces, y vrbanas que pudiereis, a fia 
„  de que qlreciba bienio que aveis de 
„  declararle , y  que os mire a los dos 
„  como a fus amigos , afsi como lo 
„  fois : en todo me remito á vuefíra 
„  prudencia.- Direisle, que avernos re- 
„  fuelto , que eftén cerca de fu perfb- 
„  na ( en lugar de los que han eñado 
„  aftaaqui) Don Diego de Guevara, 
„  Cavailero de Calatrava , y Monfieur 

V  „d e
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s¿.*de Laxao mi Embajador, y ( entre 
>v tinto que fcftos llegan ) Don Alonfo 
„  Tellez de Girón , hermano deí Mar- 
y, qués de Villena. Arcisle faber tam- 
„  bien, que defeamosque fe conforme 
„  en todas cofas con nueftros v fos, y 
„  maneras de vivir ; y porteño ,que 
„  comoMoníieur de Xiebres duerme 

en nueftra Camara , Guevara, ó 
„  Monfieur de Laxao duerman fiem- 
„  pre en la fuya*,y en aufencia de ef- 
„  to s , Don Alonfo Tellez ; à fin de 
„  que luego que defpierte el Infante, 
„  halle con quien poder ■ converfar, li 
„  lodeíea., ¡ .

„  Hacedle entender también, que 
„  la amiftad ¿ que. yo le tengo , es muy 
„  cordial, y mas que fraternal ; y que 

fí yo pallo à Efpaña,es mas por él, 
„  que por mis Reynos ; como él lo cor 
,, nocerà (fi Dios quiere ) por las obras, 

quando yo huviere llegado : y el prh 
„  mer cuydado que tendré, ferá el 
„  de fu perfona, por la qual íacrificar 
„  rè la mía* Hacedle faber que no he 
„  tomado ella refolucion , afta tener 
„  avíío del Emperador nueftro muy ve- 

nerado Señor, y Padre , y de Mada- 
„  ma Margarita nueftra muy venera- 
j, da Tía,-y délos principales denuef- 
„  tro Coníejo. Que en lo demás, no 
„  tiñe razón de quejarfe de Monfieur 
„  de Xiebres, ni de nueftro Gran Can- 
„  ciller ; y que le juro, fon fus fieles 
„  fervidores , y me hablan de él en mi 
„  Cafa, como fe debe hablar de mi en 
„  la fuya. Direisle también, que oy Vi- 
„  gilia de nueftra Señora de Septiem- 
,, bre , he de ir à dormir à mi Arma' 
„  da, y  que muy de mañana, fi el buen. 
„  .tiempo dura , nos harèmbs al Mar., 
„  Que quando llegue, y. yo le pueda 
„  vèr, y converfar , todos mis ¿cíeos 
„ferán  cumplidos ; y efpero que los 

fuyos ferán afsi; porque conocerá ef 
amor que he tenido à é l, y a la. In* 

„ Tanta Leonor nueftra Hermana áf 
ir quien llevo para fu confuelo. Euv

y, pleareis todas las razones, que os 
„  parezcan convenientes, fegun vuef- 
„  tra prudencia , para fuavizar la pe- 
„  na, que pudiere caufarle la,mudan- 
,, za de Oficíales ; y, para que conozca, 
„  que todo fe.hace por fu bien j def- 
,, pues de lo qual le fnoftrareis mi 
„  carta.
j „  En aviendo hablado al I luftrifsb 
„  mo Infante, vereis al Gran Comen- 
„  dor , y al Gbifpo de Aftorga,a los 
„  dos juntos , y á cada vno de por si. 
„  Y para que t .o ay a dilación ¡en la; exe- 
„  cucion de nueftra voluntad, impe  ̂
„  diréis que acompañen al Infante; ex- 
„  plicandoles por extenfo todas lasco- 
„  fas que nos han avífado, y ellos fa- 
„  ben ; y que lolamente. la confídera- 
„  cíon del Infante me ha detenido, á 
y, qiie yo no paííaíre antes a elfos Rey- 
„  nos, Y porque fegun los informes 
„q u e  me han dado, el Obifpo es roas 
„  culpado que el Comendador , quan- 
„  dolos habléis,no dexeis demoftrar 
„  al Obifpo la poca íatisfaáon que de 
„  él tengo*, y hacedle entender, con 
„  qualefquieratérminos afperos,ype- 
„  fados, que él me ha hecho mayor 
„ofenfaque el otro. Quando huvie- 
„  reís acabado de hablar, dadles mis 
„  cartas, y decidles de mi parte,que 
„  fin detenerfe, fin ver al Infante, fin 
„  hablarle mas r y fin pedirle licencia, 

execuren el orden que les envío: y  
„  y cuydad , de no dexarles hablar a 
„  perfona alguna , afta que ayan fali- 
„  do de la Corte.

„  Vos comprehendereis bien, Re- 
„  verendifsimo Cardenal de Efpaña, 
„ la s  confequencias de efte negocio 
„  para nueftro fervicio. También os 
„  .rogamos afeéfcuofamenre , que no. 
„  perdáis tiempo, y que figais nueftros 
rj ordenes fin dilación , -por mas obfta- 
„  culos que puedan ocurrir para retar- 
„-darlos, aun quando fe opuíiera el 
j ,  Infante. Y  porque puede fuceder, 
„  que D. Alonfo Tellez ( que ha de eA
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?) tar a fu lado , aitai que Guevara > y ,, Lemus , que fon los principales paí¿ 
„  Laxaplleguen) no eftè en la Corte; „  rientes de Guzmàn,yOfibrio. Ha-
jj, enviadle luego vn Correo, a fin dè , ,  cemosles iaber la Comifsìon , que os
„  que llegue à la hora miinia , fin de- „  hemos dado ; y les avifamos , que fa-
„  tención, y fin efcufa. El negocio es: „  beislas razones deella,y que lasdi-
„  devna importancia , y calidad , tan „  reis àcada vno. Tened cuydado de
v  grande como veis. Encargamos guar- ,, esecutarlo afsf: y les enviareis mis
„  deis gran fecréto , de . manera , que „  cartas, y les efcribireis lo que enten-

fea esecutado antes que íabido. Ro- ,, dais conviene à nueftro fervicío, EfL
„g a m o s , y recomendamos, Reve- „  cribimos también à Don Sancho Pa-
íy rendifsimo Carden-ai de Efpana, que >, redes, Mayordomo del Infante; por-
„  tan prefio ¿orno recibáis efte Defpa- „  que avernos entendido, que hadef-
„  cho , fi Alfonfo Tellez efià aufente, „  aprobado fiempre todo lo que po-
„  pongáis en fu Plaza cerca del Infan- „  día deíplacernos : aífeguradle , que*
„  te algún hombre bueno , que le fir- „  nos tiene fatisfechos ; y  dadle eífí*
„  va con diligencia, y cuyde de fu „  carta.
„  perfona. „  Yo quiero aora rogaros, y re-<

„  También aviamos refuelto , ale- „  comendar,que eftos ordenes, que os 
„  jar al Capitan de Guardias que le ,, envió, fe executen al momento con 
„  fírve, y poner en fu lugar à vno de „  toda la diligencia pofsible , y gran 
„  nuefiros antiguos fervidores. Pero „  fecretoide fuerte,que (como avernos 
„  porque no fe me avífa cofa particu- „  dicho ) rodo fea hecho, antes que 
„  lar, ni pofitiva ; y no queremos fin „  fe pueda impedir, ni preveer. Ave- 
„  razón , dudar de fu fidelidad, ave- „  mqs efcrito al Emperador , nueftro, 
„  mos creído que baftará que vos , Re- „  muy venerado Señor, y  Padre, to- 
„  verendifsimo Cardenal de Efpana, le „  do lo que, os efcribimos ; y le avernos 
„  hagais prefiar en vuefiras manos vn „  comunicado(comotambien klaPrin-. 
,, nuevo juramento en nueftro nombre cefa Madama Margarita , nueftra
„  para la guarda del Infante, con or- „  muy venerada Tia)los motivos que
„  den del fecreto, fin hablar à perfo- „  nos han obligados facar de la Cafa
„  na alguna , qualefquiera que fea, „  del Infante.al Gran Comendador de

„  Eftamos informados, que el Gran . , „  Calatrava, y  al Obifpo de Aftorga. 
,, Comendador, y  el Obifpo han echa- ' ,, Avifadme prontamente de lo quehu- 
„  do fuera de la Cafa del Infante à „  viereis hecho ; como ha tomado mi 
„  Doñallabél deCarabajal fu Aya,fin ,, Hermano efte negocio; y  todo lo 
,, participármelo ; fuponiendo es or- ,, que huviere paífado. Monfieur de 
,, den mio. Mas porque sé, que es vna „  de Laxao me darà vueftro pliego en 
„  buena feñora, agradable al Princí- ,, el Puerto, donde yo defembarcáre. 
,,  pe , y  zelofa de nueftro fervicio, y  ,, Reverendifsimo Padre en Jefu Chrif- 
„  el fuyo, volvedla à la Cafa, para J3 to Cardenal de Eípana, nueftro muy 
,, que quede allí como antes, y que ef- „  amado, y caro Amigo : Muy Reve- 
„  to fea fuera de la Camara del Infante. „  rendo Padre en Jefu Chrifto Carde- 
,, Habladla , como juzgareis *apropo- „  nal de Tortofa nueftro Embajador, 
„  fito, y fabreis por ella todo lo que „  la Santa Trinidad os tenga en fufan-

„  go : la vna, para el Marqués de Af-
torga ; y la o tra , para el Conde 4ç , De todo el contexto de efta Carta

,, pafia.
„  Hallareis dos Cartas en efte plie-

ta guarda.
YO  EL REY.

Parte VIH. conf-
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'cotilla, que a ninguno de los Flamen- 
meneos reconoce el Rey por Governa- 
dor de ellos Reynos; lo primero* por
que á ninguno de ellos los toma en 
boca, lino Tolo al Cardenal Adriano, y 
a eñe no le da mas titulo que el de Em
bajador. Lo fegundovporque la execu
cion de todas aquellas,ordenes, en que 
fe debía proceder con la Autoridad 
de Governador, las encomienda vnica, 
y  efpecfolmente á nueñro Santo Carde
nal : y lo tercero ; porque folo a él le 
da el titulo expreífo de Governador, co
mo confta del principio de la Carta., 
Con efta tefiexion quedan defvaneci- 
das todas las cenfuras de tfpiritu de ar
rogancia , con que primero los émulos, 
y defpues algunos Autores , delacre- 
dítaron la humildad , y equidad del 
Siervo de D ios; dando á entender al 
publico, que fe , arrogó para el Govier- 
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, Confta lo 
fegundo : que para la execucion de 
defpojar al Infante de fu antigua fami
lia , tuvo el Santo Cardenal expreífo, y 
eftrechifsimo orden del Rey ; de modo 
que no procedió por proprio confe jo, 
como quieren perfuadir los que mal- 
quiftan efta acción con el nombre de ar
rebato , y temeridad.

No podemos negar, que el empe
ño fue durifsimo , y que en aquella fa- 
zon pudo producir en el Reyno fatalif- 
limas confequencias : pero fin duda fe 
huviera executado con la mayor fuavi- 
dad, y feliz efetfto que fe deíeaba, fi la 
Carta del Rey huviefíe llegado a ma
nos del Santo Cardenal., antes que a 
las de Adriano, porque huviera dirigí- 
do el negocio puntualmente como el 
Rey fe le fiaba. Pero el accidente quo 
ya diremos encrefpó de manera efte ne-

f ociado , que necefsitó de todo el efi 
aerzo, y  valentía del Santo Cardenal;

y que fe procedieffe con el ruidofo éfti- 
lode la violencÍa.para poner en rendi
miento al Infante , y à fu Familia, y en 
execucion el fervido del Rey, y latran- 
quilídad de Eipana.

Sucedió, pues, que el Maeftro de 
Poftas, fabiendo por vna parte que el 
Santo Cardenal fe hallaba muy poftra- 
do de fuerzas, à caufa de fu enferme
dad enelConvento.de laAguilera;y por 
otra, que el pliego venia dirigido tam
bién (aunque emíegundo lugar) al Em- 
baxador Adriano, le le entregó fin re
celar el menor inconveniente. Adria
no entonces, con vn defeo demafiada- 
mente acalorado., defaberfi el Rey fe 
avia embarcado yá ; ó con fendÜez cu- 
riofade vèr lo quefeavifaba de Flan- 
des; ó al fin creyendo con buena ie  que 
tenía derecha à entrar en el manejo, de 
eftas dependencias, que cafi jamás fe 
le comunicaban : abrió el Pliego del 
Rey , y antes de leerle hizo remitir las 
cartas que en él venían para el Infante, 
y los demás Señores, Executado efte 
defacierto, y leída la carta del R e y , re-, 
conoció que avia perdido el negocio; 
y no halló otro medio para poder en
mendarle que remitir la carta de fu Ma- 
geftad al Santo Cardenal confeftandole 
léncíllamente fu falta de cautela,y re
firiéndole todo el fuceflo,

Confiderefc al Siervo de Dios ba-̂  
tallando con los dolores de muerte’ , y 
entre las manos con vn negocio de tal 
entidad, y circunftancias,de que po
día depender lam ina, ó el eftahlech 
miento de la Monarquía , por cuya glo
ria, y tranquilidad tanto avia trabaja
do : y fe vera que afsi como fu dolor fe
ria fin femejante, afsi lo era la magna
nimidad de íu corazón. Levantó,pues, 
los ojos al Cielo , implorando el au
xilio Divino para el acierto dé la refo- 
lucion ; y haciendo revivir en fu ani
mó el efpiritude fortaleza , y., jiifticía, 
fe ciñó parala empreña , premeditan
do los medios mas conducentesáfudi- 
chofofrh En-



Entretanto el gran Comendador, 
y Obifpó de Afiorga con los demás do- 
mefticos , contra quienes fe avia ful
minado el rayo de la indignación det 
Rey* recurrieron aL infante > imploran
do lü foeorro, y rogándole, inrerpufie- 
ra iu refpeto con el R ey. fu Hermano, 
para que hafta que fu Mageftad arri- 
baile a- Efpaña’no ■ tocaífe en fu Fami
lia. Al mífmo tiempo le azoraron no-_ 
tablemente ladra contra el Santo Car
denal , perfuadiehdole', que efta perfe- 
cucion íblo podia nacer de vn animo, 
tan audaz , y . violento qual era el de- 
elle Miniñro. Que elfo era vn grande 
argumento de la averílon que tenia a 
fu .Alteza, y a fus mas fieles Criados, 
intentando por efte medio reducirlos 
a la eftre.chez, y ignominia de vna v:i-r 
da particular. Y por vltimo , qqe def-r 
pues de aver atormentado a todos ios 
Grandes de Efpana, durante fu víd¿, 
queria en las agonías de la muerte- yl- 
trajar. á.vn Principe , que avia nacido 
para fer Dueño. ‘ . . ..

Irritado el Infante con ellas pon
deraciones , partid á otro dia por la 
mañana á hablar al Santo Cardenal en 
fu retiro de la Aguilera., donde palla
ba fu enfermedad poítrado en la ca-, 
tna; y aunque el Infante defeo ir bien 
acompañado , fue folo con el Übifpo 
de Ailorga fuM aeftro; porque el gran 
Comendador fu Ayo , quedaba eníer- 
mo , y el Cardenal Adriano , defje el 
fuceifo .de la carta, no avia oífado po- 
íierfeen prefencia del Siervo de Dios* 
Luego que entro el Infante , defeargd 
fu corazón en quejas,.de que fin cau- 
fa , y fin avifo , fe huyíeíTe intentado, 
defpojatle de fu Familia. Que efteigol-. 
p e , a mas de ferie vn afrentóla dif- 

-güilo ,Te le hacía Intolerable, por ve
nirle de la mano de vn Rombre, uqüien. 
fiempre avia amado como á fu amigo,: 
y venerado cómo á Padre. Defpues 
de ellas exprefsiones, con que iba pe
netran do.el corazón del Siervo de Dios- 
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pafso el ellüo de la ira al del rendi
miento ; y delatándole en lagrimas, le 
pidió encarecidamentente , por ^ p e 
to a la memoria del Rey Don Fernan
do íu Abuelo , y á los beneficios de la 
Rcyna Cathoiica Doña Ifabel, no con-; 
fintieíle que vna Familia tan ilufiré, y  
de tan conocido mérito como la fuya** 
padecieífe la ignominia de fer aparta
da de íu lado por violencia,y contra 
toda juflicia: y que por vltlmo cuten-, 
dieífe, que el no avia de permitir vn 
arrebato tan indecorofo a fu carác
ter.

El Santo Cardenal, refervando en 
el fondo de fu animo el dolor , y lá 
compaísioü , probo a mitigar las que
jas definíante; y fin declararle los mo
tivos , que jutiificaban la refolucion 
del Rey ’, por no irritarle mas la .ira: 

con la razón, le refpondio : Que el 
„  medio de adelantarfe en la gracia del 
„R e y fu  Hermano * feria obedecerle 
„  con la mayor prontitud, acreditan- 
„  do fu lealtad con fu mífmo rendí- 
,, miento. Que el feguir los ordenes de 
,,  los Soberanos, lejos de fer ignomi- 

nía , era luftre de la Grandeza. Que 
3, la afición, y buena voluntad , coi; 
,j que felicitaba el decoro de fus Cria- 
,, dos, era muy digno de fus obligado- 

nes; pero fin encontrarfe con el fer- 
3, vicio del Principe, ni con el riefgo 
3, de fu miima fidelidad. Que no dief- 
,7 fe oídos a penfamientos inípirados 

delapafsion, y del dolor de fus do- 
„  médicos, que nunca podriaa effarle 
3, bien j y que hicieífe reflexión * fobre 
3, que efte era vn orden abfoluto, ma- 
33 duramente premeditado , del qual 
„  ni feria decente, ni feguro el difpen- 
„  farfe. Y  en fin, que íi echaba por 
3, otro camino , continuando en moí- 
3, trarfe mal contento , daría en el 
3, precipicio de perder á s\, y a los fu- 
,jy o s :y q u e  ello le aconíejaba como 
„  Amigo, y como Padre.

Noeftabael juicio del Infante en 
Y  5 dif-



difpoíicion die dexarfe impreísiouar de
tan acertados, y paternales conlejos, C A P I T U L O  XIÌL
por la preocupación de fu dolor , y p ' *
de las influencias de íus parciales : cOn otras beroytras refohteiones dei Santi
que replicò al Cardenal *, que pues no  ̂ Cardenal en el Gobierno del Rey- 
le quería conceder efta gracia, que no , efando vertano à
ay i a folicitado por el camino del rué- fl,' la muerte*
g o , el la negociaría por el de la fuer-
2a , tomando los medios Conducentes Orno en el cofo tal ve¿ el fuerte*
à fu intento , y poniendofe à cubierto J  y formimidable . toro , defpues 
de la tempeflad que le amenazaba» ^ ¿  de caído en el fuelo * cubierto
Rafead ypues , ejf&s medias ( le dixo en- de fangre , y heridas , y cargado de
toncesel Santo Governador, animan- efpadas \ reforzando con el dolor los
do la voz con la Autoridad ) que yo os- efpiritus vuelve à hacer planta, Con que
juro por la vida de vuefiro Hermano, que pone en vergonzofa fuga à los que por
ni Vos , ni toda Efpaña junta ferd haf verle poftrado* cobardemente vahen-
tante à impedir, que mañana en todo el tes fe fe atrevian : afsi nüeftro anímofo,
dia quede e x  ernia  dala orden que be red- y  Santo Cardenal, rodeado de mil pe-
bidódtl Rey* Con eño arredrado el In- ñas que le tenían poftrado en la cama,
fante , fe retiro à Aranda , à compo- y muy cercano ala muerte : en üntien-
nerfe con fu dolor; y el Santo Carde- dolos atrevimientos de la injuítida*
naídefdela cartia dio tan adivamente que le herían en elalmajeomoíele re
íos ordenes para el cumplimiento del no-Vaba el dolor * reanimaba el efpititu;
Realmandato , que quedaron execu- y falo conhacex fabér,que aunleque-
tados al dia ¿guíente, fegun lo avia daba vida, arredro à fus émulos,y ene-
jurado , y como el Rey fe lo difponia* mi pos en muchos atentados de ínjuflas,
Efte maravillofo cafo proligue larga- reíoluciones,
mente con la individuación de todas Como corrieífe, pues, por Éfpaña
fus circunftandas el Iluílrifsimo Obif- el rumor deque el Santo Cardenal* fe- 
po de Nimes en la vida de nueflro tirado en el Manafterio de la Aguile-
Santo Cardenal ; donde podrá fatif- fa citaba yá con pocas efperanzas da^
facerfe la curioíidad de los' aficiona- vida, y  por elfo incapaz de la aplica
dos à la Hífloria ; que yo foloheque- éioñ à los negocios : Don Pedro Gi*
fido eferibir, lo que baila al concep- ròn ,à  quien el miedo , mas que la ra
to de la chriftiana lealtad, y heroy- zon , avia contenido en el tema de fus
ea fortaleza de nueltro Santo , fa- ptfetehfiónes ; creyendo que ya fe ha-

crificando por ellas fu vida en Haba fin él fréno del Santo Cardenal
fervido de D io s, del Rey, que le moderaííe, fe volvió à apode-

ydelReyno* faf violentamente del Ducado de Me-
; dinaSidonia. Pafso también al Africa

' 1 ; ■ Cn el rumor , lo caído de fuerzas, que
fe hallaba el Governador de Efpaña ; y  

### perfuadidos los Barbaros, que poref-
### ### ### Aadrcunflanda , no eflafran tan dilí-
; : ' gentemente prevenidas ¿ueítras Cof-

- -■ ! , , tas, intent-aton hacer vn défembarco
, en las de Granada. Dedale también* 

que el famofo Co llar io Barbarro*
xa,

2 J4 Chronica dé la Religión
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tá  j hedió yà Dueño de Argèl, avia: 
apreftado vna Armada - nara u 1-1*1* *

H  *

Gràn;
Noticiofo el Santo Cárdenaldeef- 

tos. rompimientos 3 moribundo, como 
éftaba , fe, aplicó al remedio de .todos* 
coala rftifma aófiyidad que fi, gozara 
dé la mayor Tobufte'éi Mandó: fuego 
al Conde de Luna * Governador; d.e Seí 
villa , que juntafle las Milicias con, las 
Guarniciones de algunas Plazas, y mar- 
chafíe contra Girón , con orden de 
atacarle en qualquiera parte que le ha
llage ; y vivo, ó muerto fe apoder allé 
de el; Huyíera íidó fatal à Gírpn. efta 
eñipreífa *'fi fu padre no JhUvifeíTe he
cho prontamente, que rindiefíe las ar
mas ; y aun con efto * no hizo poeq. en 
vencerá! Cardenal* à que le pefdónaf- 
fe, aviendo yà elle refuçlto * q u efe .e f 
cartríentaífen aquellas atrevidas reincb 
dencias con vn exeñiplar- * y 'fc^midar 
ble caítigo,. Los Moros también avien
do fabido que fe manteídan vivas las 
juftidas, y providencias del Cardenal 
Santo, fe. retiraron, medrofos ; y aun 
aseguran las Hiftorias , que valiendofe 
los. Chriftiañós de efta ocaíion,, paila? 
roña filos de éfpada am uchos, que 
avian comenzado à deíembarcar.

En medio del cúrfo de eftos fucef- 
fo s, llegó al Siervo de Dios la fe liz , y  
defeada noticia , de aver el Rey toma
do púerto en las Coilas de Aflurias : y 
fue tanto lo que fe encendió en el de
feo de dar gracias à Dios en el Santo 
Sacrificio de la. Milla por ella buena 
nueva, que fíendo afsi que el día tres 
de OHübré T en que k  recibió, fe ha
llaba en fcfs vmbraíes de la muerte : re
vivió tanto fu efpirítu, que al dia íi- 
guiente, en qUe fe celebraba la fiefta de 
nueítro Seráfico Patriarca, dito Milla,- 
y comió con ía Comunidad en el Re
fectorio. Continuada por algunos dká 
ella mejoría con tanto regocijo del 
R eyno, como pelar de fus emulosjy.ef- 
pedalmente de los Miniílros Flamen-

■ eos, llegó a noticia, del Rey *. quien ce
lebrándola como yna de fus mayores 
dichas, le embió fus Gentiles Hom
bres , para que de íü, parte lfe díefiéti 
teftimonib-de fu gozo * y eDcargaífen 
al Obilpo.de A vila, afsiftente dei Sier
vo de-Dios, que profigüieíTe en vn ex
tremo cuydado de aqiiella falud * tan 
neceílaria en aquellas. circüüílancias 
para fu férvido * y k- paz y y vuíidad 
de fus Reynos. Antes , quando eftabá 
el Rey para em bar car fd le avia eferitó 
ella carta. Abemos fabido , Reverendif 

fono Padre en Jefu Chrifto , vuefraJn- 
difpújkibfí : y avernos- tenido grdh- A ef 
confuido 'yt&ntQferJv cfU'é os amamoTqy 
ejiífnamót * comú por Jo qué puede fer- 
vtr depe?juicio dios negocios que miran, d 
nuejlro -férvido'. Como la principal cofa, 
que depames eri ejie mundo , es vüejírd. 

falud ̂ rogamos afe Jiu ofifsi ma me ntefeten-- 
ga cuydadd de ellá, yque desee is todos -fot 
negocios - qué puedan - agravarla :/porque 
ninguno puede aver , de que nofotros fea* 
mas mas/inici’ejfadosi Acednos faberprom 
tómente vuejlra convalecencia * porque nú 
podemos recibir nueva alguna que; mai 
nos importe , y nos fea mas agradablê - .j

Los penfamientos de los Flamen
cos eran muy otros*y medrofos.de 
qiíe efta elevada eftimación que el Rey 
haciadel Cardenal , avia de fuprimir- 
lo s , bufeában cada dia nuevas trazas* 
para retardar las marchas * á fin de que 
antes que llegafleel Rey á Caftiíla, 
huviefTe falido de efta vida el Siervo de 
Dios,

A  con fe quéñei a. d e efto, con iígu ie- 
roñ con el Rey que paíTáfie vnosHias en 
San Vicente de la Barquera, pretextan
do fer conveniente ejecutarlo afsi * lo 
vfío para que la Corte, que le acom
pañaba , tomaffé vn poco de deícamo 
dé tan molefto viage * y ío otro, para 
dexar a las Ciudades lugar a prevenir 
fas magnÍfítasfieftas3con que preten
dían. recibir a fü Soberano. \ para aí- 
fégurarfe mas en el deiignio de .apartar
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ai Rey de la comunicación con nuef-. 
tro Siervo de Dios, llegaron a perfua- 
dir a aquel Monarca, que paííaíFe a fu 
/Reyno de Aragón , antes de entrar en 
Gaftilla. Aviendolo, e m p e ro fa b id a  
el . Santo Góvernador , hizo pronta
mente avifar al Rey,, que nofCdexaf- 
fe pervertir délas aílucias de los Fla
mencos , que fcsló,. miraban á alejarle 
delidefengaño , pérfuadiendole la di
lación déla entrada'en elle Reyno. 
Quevifitar a Aragón primero'que a 
Caflilk eftando. ya tan; cerca de ellos 
Dominios, á mas de fer vn defáyre,. 
difícil de honeftarfe , era ocafion „de 
encenderlo enzelos., que enla delica
da fazon de las cofas no podian pro
ducirle buenas. confequencias. A mas 
de ello le rogaba que no tomaífe re- 
folucion algüna en la importancia de 
negocios , públicos , y . particulares, 
afta que él liuvieíle logrado la honra 
de befarle la mano, y  informarle a bo- 
ca de los interelfes de los. Pueblos, y  
de los de fu Mageftad ,y  del eitado de 
la Monarquía. Sobre todo le encargo, 
como negocio déla, mayor importan-, 
cia,pque hicieffe conducir a fu Her
mano éi Infante a Alemania aG afa del 
Emperador Maximiliano fu Abuelo; 
vfando.en efto de ,toda induftria polí
t ic a , para hacen entender al mundo, 
que el primer cuydado de fu ; Magef-, 
tad erada gloria , y  exaltación del In- 
fantefu Hermanos, a quien podía re
signar vna parte , y aun eltodo de fus 
Reynos hereditarios en la Alemania; 
puefto que Dios le avia dado los de 
Efpaha, con que poder engrandecer- 
fe , fíü;cederen algo al mayor Princi
pe del mundo. Y que por vltimo, ;efte. 
era el vnico medio , para reynar ven 
Efpaña íin defconfianza; y íbrmár, en 
Alemania vna fegunda Raraa.r que;hí  ̂
cieífeAla Cafa de Auftria formidable 
a toda la Europa. ; ;. *.

Poco defpues de efto volvieron, a, 
acometer al Siervo de Dios, mas recial

g i óf i  " 1
mente que nunca , los accidentes: del 
veneno; con que fe rindió vltimamen- 
te a la  cama. Con efta ocafion Don 
Antonio de R oxas, Arzobiípó d e r r a 
mada , y Prefidente del Confejo -de 
Caftilia, que por Emulación avia ¡fido 
fíempre contrario al Santo Cardenal, 
creyó aver hallado coyuntura favo ra
bie , para falir de fu dependencia. Ga
no cali a todos losGonfejcros de Éf- 
tad o , para que le figuieffen en 1a* refo- 
lucion delr a San Vicente de la:Bar
quera a befar la mano al R e y , fin̂  li
cencia , y contra el diátamen del Skn- 
to Cardenal.’ DÍxoles,que en argu
mentó de e'fta fidelidad debían: ade
lantar efta diligencia , no cuydando 
dél parecer delGovernador. Lo vno, 
porque ya eftuba en ‘eftado de no po
der dar fu voto en los negocios; y - lo 
otro , porque el mifmo Confejo Real 
tenia bañante autoridad , fin otra de
pendencia , para efta refolucion. Con 
efte difcurfo-los dexó-perfuadidos que 
debían falir de* iAranda con fus fami
lias, fin dar parte , al Cardenal, que 
moribundo , como eftaba , no dexaria 
de ponerles algún tropiezo, para de* 
téner el viage; Quilo también el Ar- 
zobifp<>, para abrigar, y autorizar mas 
fu réíblücion , llevar configo al fufan
te ; pero no lo pudo coníéguir; por
que el Conde de Aguilar, que ya le 
governaba , y fabia ’la voluntad del 
Rey, no lo quifopermitir. 
f Avíendo fabido nueftro Santo Car
denal la refolucion d e l: Arzobifpio, y  
del Confejo ( porque tenia dado orden, 
de que afta que le faltaífe el vltimo inf
lante de vida, rio dexaífen de avifar le 
de qúálquiera novedad que miralfe al 
R e y , y ral Reyno ) les.envió dos cartas, 
de fu Mageftad por las que fe les pro-i. 
hibia lepararfe del GoVernador fin ex- 
prefta licencia fuya,;Sin embargo de 
efto ,e l Arzobifpd mantuvo fu deter
minación ,  diciéndo ; que ya avia efpi- 
rad^ f a Autoridad del Cardenal para

el
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d  Govierno , defüe que fu Aíagcftad uutorid¿id p&?¿t- dijpsTij'&r los ordsjjes di
pufo el píe en los Dominios de Hipa- , mi Dueño. f
ña. El Siervo de Dios, que aun toda- Como la fuerza del primer infor-,
via confervaba alientos, para no dexar ' meíuele fer tan poderoía, para infi-
coofefltidas ofiadias íemejantes : eícri- nuarfe en los ánimos \ porque con íu
bioal Rey , que el Prefídente, y los preocupación ordinariamente debilita,
Confejeros que llevaba, iban contra o embaraza los informes que deípuesfe
fu voluntadi , abandonando; los negó- liguen j y todos los que fe bailaban, ó
cios, y distrazando fu defobediencía, culpados , o efcrupulofos , temían el
y adulación con la capa de cortejo, y  primer informe que el Santo Cardenal
fidelidad. Que íibuvieran tomado eftá. pretendía dar al Rey del eftadodela
determinación , con la circunflancia : Monarquía , y de los negocios mas
de la inobediencia, antes del arribo graves de los particulares ingenia-
de fu Mageítad á Eípañalos huviera de- „ ban varias trazas-, para impedir elle ín- 
pueíto atodos, y en menos de tres dias form e; mirando todos a que el Santo
tuviera formado otro Confejo con Pre- Cardenal no lograrte conferir a boca
íidente , y Miniftros de mas fiel, y con el Rey , ó á que, fi lo lograrte,
puntual rendimiento. Que en confe- fuerte acompañado. Con eftedeíignio
quencia de elfo ¿-{aplicaba - á fu Ma- ’ el Almirante de Cartilla, vfando de mas 
geftad los hicierte retroceder , y qué ingenióla vrbanidad que el Arzobifpo
fe puíieflenen fu prefencia , para oír- Preüdentedei Confejo, pidió por mer
los fus efcufas. * ced al ..Siervo- de Dios, permitieífe le

Hecho cargo el Rey de las razones fuerte acompañando y quando falieífe a
del zelofo , y Santo Governador , fe befar la mano af R ey, fi Dios oyendo
irritó notablemente contra el Prefiden- los defeos del Reyno , le rertableciá
te , y Confejo; y mando que fe volvief- enlafalud. El ‘Santo Cardenal cuya
fen, fin la menor dilación , para aten- perfpicacia efiaba muy exercitada en
der a la adminiftradon de la jufiicia, la penetración de los pretextos politi-
íin' tener la ofladia de llegar á befarle eos, refpondió por los miímos filos
la mano , no yendo acompañados, 6 cortefanamente al Almirante : Que las
con la licencia de fu Governador. períbnas de tan alto cara£ter como el
Quando recibieron efte orden , tenían- fiuyo , no debían acompañar a otros en
ya muy adelantadas fus jornadas ; con vna función de aquella Grandeza. Que
que afsi por efto , como porque te- le eñimabala honra con que le fignifi-
mianponerfe en prefencia del Santo caba el aprecio , qué hacia de fu per-
Governador , cuyorefpeto tan audaz- fona ; y que en recompenfa , le ácon-
mente avian ofendido , diputaron dos fejaba , falieífe por si íolocon toda fu
de ios principales Confejeros, para que- Familia, como Cabeza de ella, a reci
en nombre de todos folicitaíTen el per- bír-, y befar la mano a fu R ey, m of
don, y el permifío de no volver por el trandole por fu magnificencia , yfobe-
mifmo camino con el embarazo de fus tañía , quien era el Almirante, y quan-
hijos, y mugeres. El Siervo de Dios>; to fe diferenciaba de los SeñoresFIa-
queno dirigía el rigor de fu juftida, meneos \ y aun de muchos Grandes
fino a laobñinaciondelos atrevimien* de Eípaña.
to s , recibió benignifsim amente á los; Con fe me jactes cortefanias fe def-
Diputados; y les concedió todo lo que11 embarazó de otros muchos Señores* 
pedían , menos el que desafíen de vol-- que con el mifmo defignio lehicieroir 
ver á verle ; porque yo ( dixo ) m  los mifinos ofrecimientos. Entre cita

va-

----



.Variedad de lances, fea corriendo el tarles la benevolencia; pero con igual 
peligro de la enfermedad del Siervode: autoridad , para ponerles en refpeto  ̂
Dios , aunque con algunas interpola- Que con el Infante fe moftraflé Her^
cienes de alivio en lo recio de los do- mano, y Rey; autorizándole a él, quan-
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lores, caufados del veneno, Y  dexan- 
dofe ya fentir demafiadamente el In-r 
vierno, refolvieron los M édicos, paf- 
farle bien abrigado en vna litera à la 
Villa de Roa ; por dos razones. La.vna, 
porque el Convento de la Aguilera, 
donde avia páífado lo mas penofo de 
fu mal,. eftaba muy húmedo. La otra, 
porque corría rumor de peñe en aque  ̂
lias cercanías , de que eftaba libre la 
iViila de Roa : y à mas de efto, fe pro* 
porcionàba mas al intento del Siervo 
de Dios ; que era hacer manfíon en pa* 
rage cercano à Valladolid, y à Segovia; 
porque en vna de eftas dos Ciudades 
neceftariamente debían juntarfe las 
Cortes. El Rey al mifmo tiempo entrò 
en Aguilar del Campo , à donde toda 
la Nobleza tenia orden de efperarle :-y 
temerofo el Santo Cardenal de que p al
falfe à Valladolid le avisa que no lo 
hickffe , porque en aquella Ciudad fe 
padecia contagio con recelos de pelle; 
por cuya razón debía encaminarfe à 
Segovia, que en nada cedía à Vallado - 
lid , por fu Grandeza, por la abundara 
cía de víveres, por la comodidad de 
los alojamientos ; y  mas principalmen- 
t e , porque deíde ailx podía con mayor 
facilidad, en cafo neceífario, juntar 
las Tropas delReyno, que eftaban re
partidas en los vecinos Quarteles.

Y  porque ya iba íintiendo el Siervo; 
de Dios en el caimiento de fus fuerzas, 
que reliaban à fu vida pocos inflantes, 
y  fe iba haciendo impofsible el cumpli
miento de fu defeo de vèr al Rey antes 
de morir , quifo fuplir con la pluma, lo 
que no podía confeguir con las pala
bras , y fe refolviò à darle los vltímos 
confe jos en vna carta , cuya fubftancii 
fe reducía áeftos puntos. Que reci
bidle los cortejos de los Grandes de 
Efpaha con el mayor agrado, para capr

to fuelle pofsible, fin difpenfarfe a si
en la reprefentacion de Soberano. Que 
convenía tomarlas medidas fin la rae-¡ 
ñor dilación, para echar al Mar vna Ar
mada contra el Africa 5 y que para fa-1 
cilitar efta empreífa tenia enteramente 
pagada la Guarnición de aquellas Pla
zas conVna cantidad confiderable, que 
avia hecho remitir al Governador de 
Oran. Que trabajaífe enconíérvar 
Rentas Reales en el eftado, en que con 
la afsiílencia Divina, fe las avia pueftoy 
y fe las dexaba. Que fe mamíeftaífe 
Padre délos Pueblos, y Señor de los 
Grandes, difpenfando atados la juftí-- 
cía con igualdad de proporción, fin; 
omitir la clemencia que tanto engran
dece a los Reyes. Que no folidtaba 
de fus trabajos, hechos en fervicio de 
fu Corona, mas premio, que el que 
quedaífe férvido , y en conocimiento 
de fus fanas intenciones. Que alReyno, 
por lo que tocaba alo común, le halla-: 

.ria tan tranquilo, y bien ordenado^ 
qualnofeavia vifto jamás ; y que pof 
vltimo, para confervade en efta tran-. 
quifidad, no permitieffe que fe juntaf* 
fen las Cortes , tah prontamente como 
lo avian felicitado; porque los Pue
blos con eíTa ocafíon reíucitarian los 
movimientos paífados , y fe atreverían, 
á hacer propueftas , mas libres que las 
que debía permitir la Soberanía de vnf 
Rey : mayormente en los principios de. 
fu Rey nado.

Eñe vltimo avifo, en que mas que; 
en los demás infiftia el fabip,y experi
mentado Governador, no tuvo el apre-̂  
ció que merecía :y  de efto vino ( dice- 
el liuftrifsimo de Nimes)el levanta
miento cafi vniverfal de todo el Reyno. 
Con efto no pensó mas el Siervo de 
Dios en abocarfe con el R ey, como ve
hementemente lo avia defeado por el

1
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beneficio publico: y dando Dios lugar neralmente j no porque efluvieífe en ej
á fus venerables permifsiones,, logra-, error, de que la confefsion general era 
ron los Flamencos ehintento de imper de precepto en aquellas ocafiones ( co? 
dír, con la detención del Rey , íu con?, nio algunos engajadamente han enteij- 
ferencia conel Santo Cardenal. dido) fino porque no-fiendo en él de

C A P I T U L O  XIV.

M uerte txtm plarifsim a : Solemne entier- 
ro  ̂Jifonomia , y  propiedades  

naturales del Santo
.. Cardenal. . ■ <

T J - A  llego el dia de tomar puerto, 
V y ddcanfo en la. eternidad, efte 
JL Eñrangero dei Mundo,defpues 

de vna prolongada navegación de 
ochenta, "y mas años, en que corrió tan 
recias , y peligrofas tormentas, coma 
quedan hiftoriadas en la ferie de fu vi
da. Y  conociendo que quanto avia tra
bajado en beneficio del publico, todo, 
quedaría infrudtuofo para fu alma , fi-. 
no trataba de aíTegurarla , coronan4 

do fus hazañas con vna muerte precio  ̂
fa ; fe aplicó muy de ante mano a dífí 
ponerfe para ella , con diligencias tan 
chriflianas, que paffando de loexem- 
piar fe colocan en lo admirable. Co  ̂
mo fu enfermedad fue tan prolonga
da , y de tan defcubierta maligni
dad , recibió repetidas veces por 
Viatico la Sagrada Eucariftiaj y íiem- 
pre con tan heroycas demoftraciones 
de fu profunda humildad, y caridad 
ardentifsima, que convertía Ja edifica
ción em alfombro de los circunflantes, 
Y  fin embargo que fíempre vivió con, 
la alegría, y tefbmonio de fu concien
cia, y que todos los dias. recibía purif- 
finiamente el Sacramento de la Peni
tencia , exponiendo en él aña los ato* 
mos mas leves de aquellas imperfec
ciones ,.que la perfpicada de fu humil
dad j y  fanto temor le defcubrian 
en lo mas retirado de fu alma: conto-j 
do elfo, fíempre recibía por Viatico h  
ChriftüSacramentado fe coofeífaba

mcon veniente la confefsion general, la 
ponía en execucion , a fin de prepa? 
rarfe mas digna , y fruéluofamente a 
la Comunión Sagrada, con la humil
dad de renovar la noticia de todos lo$ 
pecados, y * miferias de fu vida en el 
juicio de aquel Sandísimo Tribunal. ' 

La vltimavez, que recibió íolem- 
nemente. por Viatico a Chrifto Sacra
mentado , fuq el Sabado fíete de N o
viembre, y' vn dia antes del de fu muére
te , que verdaderamente fue Domina 
go , y  dia de P.afqua para fu efpirituj 
por lo qúe fe alegró, y  .regocijó en el 
Dios dedu falud, fabiendo que para 
entrar a -poíTeerle en el gozo. delaetert 
nidad, reftabarrafuwida pocas horas; 
En efta; coníideracion Te preparó cqü 
mucha mas efpecialidád que otras v e 
ces , para recibir el Sagrado Viatico* 
aviendo gallada; quatto .horas en la 
confefsion general que hizo j con. ta-i 
lescxprefsiónesde dolor, y arrepenti
miento de fus* culpas, como fi huvie-r 
ra fido vn perdido, y ci mas crimínofo 
hombre del mundo. Concluido eñe 
a£lo,dió vna revifta a Tu teñamento 
( fin embargo de eftar prevenido con 
eña diligencia de mucho tiempo antes) 
y halló , que nada tenia" que difponer 
de nuevo, fino declarar la difiribucion 
que debía hacerfe , de ciento y  treinta 
y  dos mil efeudos, que las rentas dé 
lu Arzobifpado tenia réfervados en la 
Fortsjeza deUzeda , porfíen el tiem
po de fu Gdvierno fe vieífe la Monar
quía en alguna vrgente necefsidad de 
hacer guerra á los Infieles. Pero vien
do qué para efi.o. no avía fido necefia- 
rio efte.caudal ', con licencia que tenia 
íje fu Santidad ¿ aplicó la mitad de él á 
la IglefíadeS.Jufto deAJcala para au
m entóle fus reutas, y la otra mitad a
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{a fundación de los Colegias en aquella fanas intenciones, diciendo: Padres y y

' ínifma Univerfídad. Defcuydado ya de hermanos míos , bien Conozco- que.fon g'ra*
efta obligación , pidió que fe le iraxef- 
fe el Sagrado Viatico; lo que fe exe- 
feutó con el acompañamiento de toda 
■ la C orte,y  Confejos, fin ave* ávido 
perfonadediílmcion , que faltarte a ef- 
ta función Sagrada, Ueyados,todos, 
mas que de la cortefania política , de , 
la fantidad que veneraban eael Siervo 
He Dios; porque si bien á machos dq 
los que allí rehallaron, lesfue^durifsi- 
mo el rigor de fu juftkia ; como era 
tan patente la juftificación , (en que la 
íundaba , no podían negar fusfojos a 
la luz clarifstma de fus heroycas vir
tudes. r" ; .

Eftabanen fuCamara fin apartar-, 
fe de fu cabecera, muchos Religiofos 
de nueftra Observancia, por averio 
afsi pedido el Siervo» de Dios , para 

,morir entre fus hermanos ^como verda
dero h ijo ,y  Frayle del Seráfico Pa
triarca. Entre eftos los de mas diftin- 
fion eran» los Iluftrifsímos Don Fray 
Diego de V illalón, Obifpo, de Alme
ría , y Don Fray Francifco Ruiz Obif- 
pó de Avila ; y los muy Reverendos 
Padres Fray Juan de Marquiha , Pro
vincial de efta fanta Provincia de Cafli- 
11a , y Fray Francifco de los Angeles; 
que defpues fue General de toda la 
Orden , y  Cardenal de Efpaña : los 
Guardianes de Aléala, y de Talayera, 
y  elM .R . P. Fray Diego Camacho fu 
Confeííbr y que lo fue por muchos años 
como Varón fenalado en virtud , y fa- 
biduria : a los quales fe juntaron otros 
fantos Religiofos del Convento de la 
Aguilera, y de los demas Conventos 
circunvecinos. En prefencia , pues, de; 
efios Venerables Religiofos,y de to
da la Corte; antes de recibir el Sagra
do Viatico,todo bañado en lagrimas,y 
con-avenidas de ardientes fufpiros,que;
C eftaban el dolor de fu corazón;

vna general, y publica cónfef- 
fion de fus culpas, y p roteftad efu s

vi fim os mUpecadosyy afsi pido.con fo-r 
das veras del alma ,y  por el paffov. en ,que. 
me hallo- , que me perdonen iodos ibs\ ma
los exemplos y que ¡es d ì, ¡quando malogré 
la dicha de^Jvir *ehfu compañía 7y mas 
efpecialmenté defde que la fobia providen- 
cf&de Dios me elevò-kda 'dignidad de Z&- 
zohifpo y y k las de otros cargos \qp& nati
ca pude merecer , y no he f&bido defempe- 
ftar y afsi en la admimftración de los bie
nes y como en la jufiicia.Defpues convir- 
trendofe à GhriítoSacramentádá, profi- 
guio,diciendo: Péro tu, Setior ; Dueño, y 
Redentor mio, qué con infinita fahiduria 
£fcudriñai ¡os corazones , fabes-, y conoces 
mi intención y y que efia en :el cuy dado de 
confervar ip  aumentar caudales , no fue  
otra y que1 la -de enfalzar tu Santa Fe con 
las Armas,y tas Vetrài,y la de focorrer las 
necefsidades comuiies-, y particulares de 
los pobres de mi Arzobifpado y y dé los 
Vaffollos del Reyno. Ultimamente vol
viendo la plática à ' los circunftantes, 
concluyó , protefiando ; que por ¡a. 
quenta que iba a dar k Dios yen punto de 
Bienes Vele fia fíeos , no avia aplicado de 
ellos paro lo particular de fu  perfona , ni, 
para el de fu f,'asnilla , {¡quiera vn efeudo', 
y que en lo que tocaba a la execucion de los 
cafiigos y y repartimiento de las gracias,  

llevaba el te ¡limonio de fu  conciencia de no 
ave? excedido, por favor , ni por odio-, las. 
leyes mas exaBás dé la jufiicia : y que afsi 
lo hacia notorio, para que todos entendief 
fen que morìa defnudo de teda parciali
dad , y pafsion ; que k todos los amaba con 
amor de Paire , y Hermano ; y que hacia 
efia publica protefia , para facilitar que 
le per-ionaffen los que fe  hallaffen quejofos* 
Defpues de efto recibió laSagradaEu- 
cariftia con tanta reverencia , humil
dad , amor , y. devoción, que todos 

. citaban bañados en lagrimas, fintlendp 
en fus interiores al mifino- tiempo vn 

/extraordinario jubilo que los confola- 
bay y era como teitimonio.de laale-



Santo, y cxemplarifsifno Prelado.
A la Comunión fe fíguió ei aéto mas 

tierno de quantos en aquella función 
fe ejecutaron. Porque ei Siervo de 
Dios viendo prefentes, y cerca de si a 
los principales leño res, y Perfonages dtíí 
Keynp,tnvo por conveniente deipedir- 
fe en particular decadavno, dándoles 
al miímo tiempo los eonfejos. que le pâ  
re deron mas necesarios. Y comenzan
do por el infante D. Fernando, le acor- 
do el amor que fiempre le avia tenido* 
mirándole como a hijo; y que en con- 
fequencia de ello,le encargaba fe fiafíe 
del todo al amor , y  piedad de fu her
mano Carlos V. tíendo, eño el vnko 
■ medio de merecerle ía g r a c ia y  negor 
eíaríefu mayor exaltación. Pafsó luego 
al Cardenal A d rian o y le pidió encare
cidamente que no f̂  olvidara de fu ah 
ma;y que pues en la vida avian íido tan 
vsios con la voluntadfeñdlla,como lo 
teftifkaba el no averíe feparado, ni aun 
en la mefar; eontinuafíe efta. buena 
amblad, y correfpondencia.d.efpues de 
la muerte. L lego: á los, Grandes :de Ef- 
paña, y. renovandoles.la proteña de la 
finceridad de fu intención en averiesfo- 
licitado fu mifmo bien con el rigor de 
la.julticia :4es aífeguró,que les miraba 
con toda venerado, y reípeto,y que los 
llevaba en fu corazón, para íólicitarles 
de Dios fus mayores felicidades. A  los 
Presidentes,y Confejos propufo lo mif
mo, y los rogo, que como teftigos que 
avian íido de fus operaciones, y  délos 
motivos por donde las avia regulado, 
lo declararen fiempre que fuelle, ñ&~ 
eeffario , para evitar el efcandalo que 
pudiera feguirfe. <,. a quien. eftuvieffe 
en inteligencia contraria: ■ Ukimamen* 
te , fe defpidio de fu FámSia, fuplb 
candóles le tuviefíeii en memoria pa¿ 
ta encomendarle á Dios , y hacer por 
fu alma lo mifmo que él avia de- 

Parte VIH ,

Eñadefpedída, dice eMlufltiísimó 
Obifpo de Avila , que la hizo el V f 
Prelado con tanto fervor, y efpíritu, y  
tan embebido en Dios , que todos los 
eircunftantes no podían contener jas 
lagrimas,mezclados entre si el gozo, y  
la trifteza : el gozo , de vèr morir àvn 
Santo con tantas feñales de fu eterna 
felieidadi y la triñeza,por confíderar ía 
falta tanvniverfal que avia de hacer a 
eftas Reynos, DefpCdtdo ykdetodos^ 
como ei Sacerdote,que le avìaadmlnif- 
trado el Sagrada Viatico,le preguntad 
fe(fegun la ceremonia de la Iglefíajque 
íi pedia el Sacramento de la Extrema 
Unción: le refpondiò que si y pero que 
él avifaria à fu tiempo: en cuya refpüeí- 
ta fe dexó , no levementeraftrear ella* 
perior avifo que ya tenia de la hora de 
fu muerte.Ultimamente en eftaoeaíkm 
pidió al Provincial-, que le coiicedlefíe 
de limoíha la mortaja para enterrarfe^ 
reducida.a ía tunica, cuerda, capilla,, y  
paños menores,fegun ía exemplar ce-t 
remanía de nueftra Ordenjpfoteftandd 
que eatodo defeaba fer tratado como 
vn pohre FrayLe , hijo de fu Seraficef 
Patriarca.

Concluida efía fokmne función* 
mandò que le desafíen fola con iosRe- 
ligìofoSjRn permitir que perfona algu
na feglar entrafíe Y viíitaríe * aunque 
fuelle de la mas alta categoría,-porque 
ya necefsitaba lograr todos los lañan
tes en la atención fola de fu alma, para: 
adelantar el comerció de.la eternidad 
Con eñe orden , que fe  executó pun
tualmente , pafsó el Siervo de Dios to
da la tarde del Sabado aña las diez de 
la noche, empleado en fervorofífsimos 
atños de amor deDíos,que hacia tenien
do en la mano vn devoto Crucifico,que 
fíempre avia traído eónfigo, puefío co- 
mo fefío {obre fu brazo.-

Dadas, las diez,pidió él Sacramen
to de la Extrema Unción , que recibió

X  coa
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gna de la gracia ? y que fe rebertia. 
del corazón en el Temblante de aquel

feado ejecutar con rodos ellos:
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con ladevocíoo>y fervor eorefpüttdieri- 
tes a fu eípirituj. y con tanto vigor en 
fus potencias, que rezó en voz entera 
todos los Pfalmos Penitenciales que 
pone nueílro Ritual en la adminiftra- 
cion de elle Santo sacramento- Todo 
el refio de la noche 4 y el día figüiente , 
Domingo ocho de Noviembre afiapo-  ̂
co antes del medio dia , gañó fin 
tomar vn inflante de defcanío,en fa- 
grados coloquios, y ardentifsimas jacu
latorias con el Ciucifixo que tenia.en 
la mano* Y huviexa proíeguido aísiafta 
el vltimo inflante de fu vida,a no aver
ie intérfurtipido vn Pliego defu.M a- 
geftadj trayendo orden el Correo , de 

■ que íi le hallaba vivo,no dexafle deen- 
entregártele. Y paredetídole al Siervo 
de Dios, que era precifa la tefpuefta, 
ínandó a fu Secretario qite la formatee,
,y defpues fe la traxefíe a firmar. Pe
tó  eftaba yá tan caído de fuerzas, que 
aunque lo intentó , cotí la valentía de 
efpirim que íiempre tuvo , no pudo 
execuiarlo. ' j

. Defeíribarazadó de eñe negocio,; 
Volvió .con nuevo fervor a fus jacula
torias^'amorofos coloquios con Chrif- 
to Crucificado* N o dexó dia en toda 
el dlfoürfo de fu prolongada, y peno- 
fifsíma enfermedad yque nú. rezaífe el 
Oficio Divino con fus Retegiofos i yad- 
virtiendo que íe Paitaban las Completas' 
de aquel dia en que murió , quifo pagar, 
elle fagrado Cénfo, no foto rezándolas, 
finocantandolas \ como lo executó al-/ 
tornando con los ReligiofoS,CQrrla mite; 
ma entereza de voz que te eftuviera fav 
no yy acreditando Con la maravillade:< 
cantar enfiq muerte,- fu gíoriofo apella
do de Cifne. Concluidas íás Completas^ 
yfabiendo: que ya llegaba la,hóra. de- 
entregar el alma ert manos de teí Cria^ 
dor,pidió al Provincial,y afuGonfoílbr,l ( 
que le.éncomendaflen el. aím afyquey ; 
defpues le viftiéífempor mortaja el abi-- 

’ ío que avia pedido de limofna.; todo la

qual fe pufo por obra, con tanto regó* 
cijo de fu alma como .dolor* y lagrimas 
de todos los circundantes.

Media hora antes de efpirar no vsó 
de otras jaculatorias,que las que tefhfi- 
caban fu fegurifsima efperánza en la 
bondad, y tnifericordia Divina, .expref- 
fada en eftos tres verfos, que repetia: 
incefTatítemente : Conferva me Domine  ̂
qaonian fperavi in te : in manas tuas Do
mine commendo fpìritum tneumj rede- 
mifti me Domine Deúi veritatíi : in te Do
mine fpéravi': non confundar in etemum. 
Que dicen eri nueílro vulgar {Confes
sarne Señor , porque en ti éfpere : en tut 
manos encomiendo mi efpiritu } tú me re
de mijié , Señor Dios de la verdad : en ti 
Señor efperè ; nò fea pò confundido eter
namente* Y acercándote ya el vltimo 
inflante, rebofando à los labios el go** 
ZO de fu corazón, dixo ¿ fin poder con
ten erfe : tCú podré deciros bien, herma
nos míos, la alegría con que mnértítí)<z£- 
pues, fe quedó en fufpeníión con los 
.ojos fixos en eí Cielo \ y aviendo ef- 
tado afsí vn breve rato , arrebatado 
en D ios, volvió del rapto exclaman-: 
do en tono, laflimofo : Santa Matia^ 

¿que grande hay ben fian dadú las cofas! 
-Entendióte por efias palabras, que en 
aquella ocaiion le reveló el Señor la 
calamidad que padeció Efpaña defpues 
de fu muerte con el levantamiento de 
las Comunidades ,  ocafioftada de la 
ambición , :y  codieiade los Flamencos. 
TeroTuegó fe recobró el Siervo de 
Dios en la alegría de fu efpiritu j y 
repitiendo muchas veces el dúlcifsimo 
nombre de. Maria , y aplicando fus 
labioscon. amoroíifsimas expresiones 
it la llaga del ¿ofiado del Sandísimo 
Grucifixo, fin leve Tena! de agonia, y 
con /vn repofa> y  ferenidad admirable, 
exhaló-elefpiritu , entre, lastres, y.la$ 
quatro de ía tarde del referido dia Do
mingo ocha de Noviembre del ano del 

, Señor de rail quinientos y  diez y fitte:
.. à



a los ochenta y v n  años de fu edad, en La mifma conmoción fe experi
mento en todo el viage defde Roa a 
Alcalá ; porque todas las Villas, y Lu
gares del tranfito fe defpoblaban , pa-: 
ra venerar al Siervo de Dios , figuien- 
do el féretro hombres , mugeres, y  
niños aclamándole todos Santo ¿ p*-' 
drs vniverjal de Pobres 7 bonta de ■ EJ»  
paña } y general ajilo de todos los def  ̂
confalados. .

Miércoles once de Noviembre, ci
tando yá elSanto Cuerpo,con elacóm- 
pañamiento que trahia, á vna legua dé 
diñancía de Alcalá , falieron todos fus 
vecinos, y moradores afsi d é la ’ Villa, 
como de la Untveríidad, gritando pot 
aquellos campos,conio locos de dolor  ̂
y mezclando con las exprefsiones de él 
las aclamaciones del Siervo- de D10S, 
por muchos títulos Padre fuyo.M  en
trar por la puertaLde Burgos, qúe-oy 
llamárnosla de.Santiago^)áró el1 acoriíf* 
panamiento ,.por la recia competencia 
que fe excito éntrela Igleíia deí/Sah 
Judo,y el Colegio; Mayor de Sandijdél 
fonfo,, pretendiendó; cada Parte llevaA 
le á fu Templo^ paralarle fepukrara¿ 
Llego: la competencia;á-termine^ -muy, 
pefados, por.irfe encendiendo ¡Impie
dad en deíinanes dei- »el
Señor Gbifpó dé Avila, que presidíala 
función nohuvieífe ̂ compueftólas Var-*

D e N.P;S;Frane.I¿ib JI.Qap.XIV. 243
la Villa de Roa,Obifpado de Ofma:por 
cuya noticia , que es ia verdadera, fe 
deben corregir las de algunos Autores, 
que errarOnA cerca de la edad,del dia, 
y del Lugar, en que murió.

Luego al punto que efpiró, embal- 
famaron, y vngieronfu bendito cuer
p o, para conducirle á Alcalá, donde 
avia elegido fepukura: y fobre el Abito' 
de Frayle le pulieron las veftiduras,é in- 
figniasde Arzobifpo, y Cardenal. Afsi 
veftidole colocaron en vna lilla, donde 
toda fu Familia , y los Religiofos que; 
allí citaban j le befaron la mano , con 
imporídérabie devoción , y refpeéto,* 
dándole defde luego veneraciones de; 
Santo. Pero no fueron foios en efta de- 
moftracion fusCriados,y losReligíofos*, 
porque luego que fe divulgó íu Muer
te , fe convocó eri la Villa de Roa toda; 
la Corté con los Confejos, Principes, y 
Cavalleros; que todos á porfía defea-, 
ban ferias primeros en ver , y  venerar 
al Siervo de Dios, aclamando en altas 
voces fu fantidad, yheroycás Virtu4 

des. Y  no: folo eíto , fino que como fi 
Dioshuviefíé echado-vn pregón de que 
todos vniverfálmente le veneraífen coj  
mo Siervo fuyo efeogida, afsi concur
rían á executarlo todas las gentes de toü 
das calidades , y effados , no folo de
aquella Villa de Róa vfínQ también d e ,r, tes conlarazon, y-Auto fídad * Ipi xo 
todos los Pueblos’ circunvecinos; que pues, que como vno de los Zeítamen- 
todosle pregonaban Santo, y  foHcita-;L*: ■ tariós le-tóoába dár -eumolimiento a la 
ban reliquias fuyas para fu confuelou- 0 v Itima tupiad defSietVo de EKós : y  
Con eíto fue tan grande el gentío, q u e . - ayíepdo fido efta por Cíaufula exprefía 
no fiendo pofsible'fatisfacer ala devfr^  tdefuXétiimentü enterrarfe en la Ig lefia 
don de todos, quedando el benefitp^ , de'|p, CólegípMayor d f S.Ildefonfo,no 
Cuerpo én la cafa donde éítaba, deter> quedaba la materia capaz de dífputa. 
minó la Corte, que fe dépoíitafTé enlar-ÍFrEn'vlfiá Jé-efta refólucion , cedieron 
Iglcíia, Aquí dcfpues de averíele hecho/;. ;ylDs Ganonigosr y quedó depofitado el 
vn folemnifsimo Oficio , con la afsiítéftA vL SantÓiCuerp.ó en la  referida Iglefíadel 
cía de la mifma Corte,:fe dexo Cxpuefrij  ̂ Colegio1, ¿onde efiuvo expuefto por 
to á la veneración de todos. íyatiaban efpacio de quatro días, para farlsfacer
vnos , y falian otros , y todos pueftos , 
de rodillas, y  bañados en lagrimad le 
befabamlos pies, y  las manos. ;. ;

Parte VIIL

la piedad,iyrdevocion de las ¡numera
bles gentes de todas condiciones, y ef- 
tados, qué venían á venerarle. *'
‘ " X a  En
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£̂n et difcUtioi^e cíle tiempo ‘íe le

ion
hicieron ekequiás ton folemniísima 
pompa , afsí por parte de.ialgleíiade 
5 an Juftoyy Univeríidady como por 
parte del Magiftrado; porque aunque 
«1 humilde, ñervo de Dios pedia en fu 
teftamento a los Albaceas, no permi- 
iieíTen epfu.entierro cofa que olieíTe a 
iaufto , ¿no que íe executaffe nada di
ferente del que fe acoítumbra hacer á 
vn pobre Religiofo:: no tuvo por'con- 
venienteel Señor Obifpade Avila,que 
fe condefcendieíTécen efte punto á I4 
.voluntad del Santo Teftador, En con
formidad a eftct* dice fu Hiftoría, que 
fe le dio fepultura con.ia mayor hon
ra^ y Pompa funeral que afta allí fe 
avia; vifto en alguno de los mayores 
Principes. .

Jdecutófe , pues, efta vltíma , y  
mas folemne función el dia oótavodef- 
pues de fu Muerte ., quefue. quince de 
Noviembre dia eoníagrado al Glorio
so .Maftyr; San Eugenio primer Arzo- 
bifpo de Toledo, y  y Angular Patrón 
de nuéftro Ar¿obi£po Santo. La fun- 
clon comenzó muy de mananaj ditien
do M ffa  en aquel Templo- todos los 
Sacerdotes afsLRegulares, como.,Se+ 
cul&esde aquella Villa; Ddpues de 
eftas MiíTas , qué todas fueron Rezar 
das i, cada Comunidad , feparadanúenfe

le canto Miiía  ̂y-VigHiay ¿Enla quedo- 
CQ a la Univeríidad ,Aixo.'Vn:a jelócunt 
tifsima Oración Fúnebre .A^Dodor.Sd 
rudo, Cathedraticó deffírímade Santo 
Thomas de aquella edebre Academia^ 
en que con vivas exptefsionrej do do
lor ponderó la fatuidad* y : virtudes del 
Santo Difunto: ayien.do .tomado;.poi 
tema, muy de la ocafion , y.deLmtéiH 
t o , aquel obfeuro v.erfo de'DnviíEiH* 
crepa feras Arundiwis ; cgngrygktio taúr.dh- 
rum in vaccis populorum*, vt, exdudapt. 
eos , qui probatijunti grrgentô  ConJcu- 
yas palabras apoyó, principalmente^ la 
Fortaleza, y JuJlma:deISiervO deDioSj 
contra las defordehadus., y. montaraces: 
coftumbresdelos Poderofos ; y lâ atn;* 
bicion, y codicia dedos Miniftr os f la 
mencos j que ddpu.es de.:áver defqui- 
ciado del Govierno a los Efpanoíesy 
pretendían .enriquecerle conda plata* 
y oro del Reyno. Diófelé, en fim, fe! 
pultura a las tresede la tarde-.de-aquel 
rnifmo dia en la f Capilla Mayor de la 
referida Iglefia dé , San Ildelbnfo ,í có* 
locado el V.Guerpo;.en vna¡Caxamuy 
rica , cuyas llaves; fe. guardaron en el 
Archivo. Defpues de algunos; anos ;le 
erigió la Univerfídad vn fumptuófof 
Maní óleo dev Alabaftto, en, quedé lee
de elegantes; Diftieos» el Epitafio íí- 
giiierité: id- v - d -  'tí>

' Cóndid^íarnMüíis Fráncifcüs^graU^e Eycí^tid:; 
ñ -é W¿éid0^jdttnc -CgO íarcopjiago. ■ ;

fr&textíam' itmxíiáfceó, galearnque galcro; "i
CSdincuíímeiPiiterr ,d d -

Éfte Epitafio1 (quefqe epmpofirioiídeítgraviísimó Theologó DvJ-uan de Vergarqy 
Cáthédf aticb *y Maeftro de Santófho rh as deVilíáttuevaJtr aduxef a. nuefteo' vulgar 
el Licenciado Ealtafar Porreño eu-Ias quatro Redondillas: {¡guientes;' i: ■ : : d ;; v 

: cPara las Muftksfunde o;:c.cb re*. Quilo DÍosrCívquicnefpero,> - 7 
. Yo.Francilco .vn granteatroy:/'; * . Que vn pobre F̂raylejíatiAacQ ¿ w :
; Y en menós de paífos qúatro,;: i c ‘Viftieífe Purpura.',y;Saco, t! t... ; c h

Dondeeftoŷ .me fepuké».; ;, Armas,Bonete>y Sombrefô ' ' -
Y



Y  por gracia Celeftial 
 ̂Tan levantado me vi,
Que Frayle, y Soldado ful;
Arzobifpo , y  Cardenal.

De N.P.S.Franc.Lib.II.Gap.XV.

La Fifonomia del Santo Cardenal 
era vn fiel moñrador , de la interior 
Grandeza, y valentía de fu efpiritu. 
Su talle fue derecho, y ayroftí; fu eíla- 
tura mas que mediana; fu cuerponer- 
viofo , 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 anos mayores. Su frente efpacio- 
fa, y fin rugas, pero con vn amago de 
ceno. Sus ojos pequeños, vivos, y vn 
Tanto efcondidos ; por lo que fíempre 
tuvo perfpicacifsima villa ; las orejas 
delgadas , la nariz feguida afta la pun
ta , donde declinaba vn tanto en grifa 
con ventanas algo abiertas. Las mesi
llas encendidas: la boca recogida; los. 
labios delgados; y el fuperior, fin feal
dad , algo prominente. La barba medi
da con buena proporción. Todo fu aí- 
peéto era venerable; fu andar grave; 
fu voz fírme, y fonora; fu acción mo- 
defia, valiente, y  fígnificativa. Siempre 
explicó fus conceptos con pocas voces 
en qualquiera materia que hablafíe, y  
ordinariamente los cenia a la concifsion 
de vna fentencta. Su genio fue todo 
ferio ( aunque no fíempre le difguñó lo 
feftivo) y folia repetir con frequencia 
aquello de Cicerón: No fue el animo ra
cional criado para las bagatelas del ckifie\

2 4 í
Y aunque humilde en profefsion, 

A  Efpaña aífombro causé, *:
Quando dos veces reyné 
Con mi Capilla,y Cordón.

fino para la importancia de las mas ferias' 
ocupaciones. La Jufticia , y la Religión 
fueron los dos Polos, fobre que fe mo
vió roda la armonía de Jas virtudes , y  
hazañas de aquefte Varón Hetoyco, 
dexando fíempre en difputa ; en qmh 

, de. ellas fe hizo digno de mayor alabanza:. 
como también ; en que prerrogativa 
fobreíahó mas fu efpiritu ; fí en la pe-' 
netracion de 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 I T U L O  X V t

Reflexión fobre las Heroycas Virtudes 
del Santo Cardenal.

>

A Dmirable fue nuefiro Santo, 
verdaderamente por el con
junto de fus dignidades ; por 

la felicidad de fus Victorias; por lo va
liente de fus refoluciones ; por la Fun
dación de la Univerfidad , y  Edición 
de la Biblia Complutenfe: y otras gran
dezas femejantes: pero, fin compara
ción, mas admirable, por Ja Heroyca 
Practica de fus Virtudes.Ciñó efte pen- 
famiento vn ingenio Lufitano en la me
dida de ellos elegantes Difticos;

Qui ílupet es humili me perveniíle cucullo 
Prsfulis ad culmen, Cardineumque decus; 

Adiunctumque fagis fceptrum, Lybiamque íubactam, 
Totque Deo, 6c mufis templa dicata íacris:

Virtutes potius ítupeat, quibus Orbis, 6c omnis 
Cefsit honos, Tituli, Purpura , Regna, Duces»

Siendo, pues, lo mas admirable , y  la Practica de fus Heroycas Virtudes, 
Gioriofo de nueítro Cardenal Santo debiéramos ciertamente , defpues de
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Júftoriados los íuCéíTos de fu Vida, de- 'loque toca al conocimientoymenof-,
tenernos en efte Capitulo a la reflexiva 
relación de todas ellas. Pero porque 
ya dexamos tratadas de propaíito fus 
virtudes Epifcopales ; quales fon fu  
Religión en el Divino Culto, y« Zelo de 
la dífcíplína Eclefiaftíca, fu  Mifericor- 
dia conlos pobres; y otras femejantes; 
y  por lo que mira á las Theologales 
F ¿, Efpcranza,y Caridad, y a  las Car
dinales Prudencia, fuflicia , Fortaleza, y 
templanza, quedan bien defcubiertas 
en los mifmos fuceíTos de fu Vidai por 
efío en elle Capítulo , me ceníre fola- 
mente alas que ni eftán hift oriadas de 
propoílto , ni confian tan mamfiefta- 
mente de los referidos fuceflos. Eftas 
fon fd  Humildad profundifsima, fu pa
cifica Manfedumbre, fu incontraflable 
Paciencia, fu rendidifsíma Obediencia, fu 
extremada Pobreza, y fu Angélica Caf- 
tidad : Virtudes, que aunque fumiífas 
(para explicarme afsi) y de fonido. ba- 
xo en el oído de Ja vanidad; juntas, en 
el efpiritu de nueftro gran Cifneros, 
con las de voz elevada, como fu Forta
leza, fu Jufiicia , fu Liberalidad , y otras 
femejantes; hacen guflofifsima harmo
nía.

La Humildad,que(¡íi lo es verda
deramente) tiene fu nacimiento en el 
corazón, y fale a fus empleos en los Va
rones Santos, ya en el menofprecio de 
slmifmos, y en la tolerancia, y  aun 
en la alegría, y folicítud de los propios 
defprecios; ya en la fuga délas Digni
dades, y propias eftimacÍones;ya en la 
moderación y mortificación de las que: 
le fon inefcufables; y y a , en fin, en el 
rendimiento del propio di£lamen,aua 
al de los inferiores; que es ( en mi en
tender el ado mas difícil de la humil
dad; efpecialmente enfugetos de cicn- 
cía penetrativa , y de refolucion va
liente : efta humildad, pues, fe dexó ver" ’ 
en nueftro Santo Cardenal, tan ente
ramente que nada le faltó de lo referi
do , para fer perfeda>. y heroyca, Por^

precio de si mifmo, es particular prde
ba efte cafo. Difputando cierto dia ;en 
fu prefencia el Do¿lor Nicolás de . .la 
Paz , Varón Dodfifsimo >da Queftion* 
de si nueftro inftgne Martyr Raymündo 
Lidio avia bailado la Piedra' fth fo fil, di- 
xo: que algunos Sabios ( para explicar  ̂
que la materia mas propia’paraíacar el 
©ro, por el Arte de la .Química, erán 
las hezes mas inmundas) fe valían de 
aquel verfo de David: Sjlfci taris de ter- 
ya inope m, Ó* de fe r  core erigens paupe- 
rem. Efe and ec ido entonces el humilde 
Siervo de Dios con tal defpropofito; y  
reconcentrado mas profundamente en 
el conocimiento, y defprecio de si mif
mo , prorrumpió diciendo bañado en 
lagrimas: Efte verfo, ó Dallar , tiene mas 
naturales, y efpirituales fentidos ; y dd-~ 
motivo a mas folidas, y verdaderas refie-. 
Af/>»w*Defpues hablando contodóslos 
circunftantes, profiguió diciendo: Plá
ceme ver la elevación en que me hallo en 
el eftado prefente , al mifmo tiempo que 
me defeubre la baxezadc mí mi feria , y  

. de mi humilde, y pajfada fortuna, Final
mente arrancando vn profundo fuípiro 
de lo íntimo del pecho , pueftos en el 
Cielo los ojos, concluyó: Por. donde, ó 
Dios de mi corazón , pude yo mereceros, 
que me ¡evantajfes del polvo , para colo
carme entre los Principes de tu Pueblo\

De la realidad , y folidéz de efte 
conocimiento, y defeftimacion propria, 
fueronconfequencias todos los demas 
abatimientos exteriores de fu perfona, 
que folicitaba con fanta codicia , aun 
en la mífma elevación de fu grandeza. 
De aqui nació el fanto teffon, que de.

!, xamos ponderado , de mantenerfedef- 
pues de Arzobifpo en la humildad de 
pobre Frayle , caminando a pie , y (en 

!cafo de.vrgente necefsidad) ño yfan- 
do mas que vn defpreciable jumentillo 
( del qualafta oy fe guardan las trabas 
en el Colegio Mayor de San lldefonfo)

, fin faufto de familia; con eícafez en la



mefa ; fin alhajas en fu quarto, y  otras ponerfe trage mas decente , para re c í
cofas femejantes \ hafta que la fuerza bír tal vifita. Pero aviendo llegado el
de la Autoridad Pontificia le precisó al; Siervo de Dios a la cafa, antes , que fu ’
decente tratamiento, y porte de Arzo- prima acabañe de ataviarfe , la envió
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bifpo de Toledo. Del mifmo principio 
nació la confiante renuncia de eíteAr- 
zobifpado, y de todas las Dignidades^ 
y  Cargos honrofos, a cuya poífefsion 
fiempre le elevó el poder de la autori- 
dad fuperior. La conftancia, con que 
también fe negó a las: aclamaciones pu
blicas que le prevenían los Pueblos, y 
Ciudades \ y laconfufsion con que fe 
avergonzaba de si mifmo en los apiau- 
fos que no podía evitar ; todo fue con- 
fequencia de aquel sólido conocimien
to , y menofprecio que hacia de si mif
mo. En conformidad á eíto, no pudo 
fufrir jamas en fu prefencia adulador- 
alguno cafiigando con la feveridad 
del ceño aun los amagos de eñe vilifsi- 
mo vicio.

No padeció tampoco el achaque , 
de defconocer a fus parientes pobresy 
como no pocas veces fucede enefpiri-' 
tus fobervios, que porhallarfe en ele
vación de fortuna, fe niegan al trato, 
y  aun al conocimiento de fus parientes 
humildes. En varias ocafiones calificó 
nueítro Siervo de Dios la practica de 
eíla humildad ; pero efpecialmente el 
ano de mil quinientos y hete , que ha- 
llandofe Governador del R eyno, hizo 
tranfito por la Villa de Cifneros ; y  
aviendo allí tenido noticia, que en vü 
pequeño Pueblo , a diñancia de tres 
leguas, vivía Doña Inés Ruiz de Cif
neros , prima fuya, refolvió paíTar a 
vifitarla. La feñora , que era muger ca- 
fera , y de aquellas de quien dice el 
Efpiritu Santo, que con f u  acendofo cuy- 
dado edifican la cafa \ fe hallaba ocupa
da en cocer el pan que necefsitaba pa-r 
rafu familia, quando la dieron el avi-- 
fo de que el feñor Governador fu par 
riente llegaba ya cerca. Gon eñe avi
lo dcxó el pan, que ya tenia en el hor
no , y retirada á fu quarto comenzó k

recado diciendo : Que fino falta en fu  
trage cafero, a la vfanza dehPais , no la 
reconocería por parienta fuya. En fuerza 
de eñe recado falló la feñora en la mi£ 
ma difpoficion que eftaba para cocer 
fu pan. Y como fe efeufafíe de averie 
recibido en aquel trage por la ocupa
ción en que fe hallaba , teniendo el 
pan en el hornodadixo a viña de todos 
los Señores que le acompañaban ; Pues 
prima , no es razón que por mi vifita de~ 
xes perder tu pan. Vamos al hoínojqüé 
allí hablaremos de nueftras cofas; y  
con efeéto fe fue al cocedor , dondé 
fentado fobre vn poyo de adobes, eftu- 
vo hablando farmliarifsimamente coa 
fu parienta. Y  lo que mas notaron los 
feñores de la comitiva fue , que inter
rumpiéndola converfacion de quando 
en quando , decía a la feñora con hur 
mildifsima llaneza : Prima , mira no té 

fe  queme tu pan. En fin defpues de aver
ia preguntado varias cofas de fu fami
lia , y dadola fanas inñrucciones para 
la educación de fus hijos , y  buen go- 
vierno de fu cafa , fe defpidió j desan
do orden de que fe le diefíe vna muy 

. moderada límofna, proporcionada al 
eflado , y  fortuna prefente de fu pa- 
ríenta.

A eñe modo , fiempre que pudo, 
no perdió ocafion de humillar fu fobe- 
ranla con exteriores actos del abatí-, 
miento de fu perfona. Caminando en 
otra ocafion en litera defde Alcalá a 
Segovía, en el medio de vna de las 
jornadas, fe halló acometido de calen
tura vno de los criados de á pie. Y  no 
pudiendo el pobre por fu debilidad fe- 
guir el camino, hizo el Siervo de Dios 
que le entrañen en la litera; y él pro- 
fíguió ápie todo el viage aña el fin do 
la jornada 3 apreciando como vna in-
eñimable dicha la ocafion de exercita \̂

a



I v n  tiempo la caridad,y humildad tnenofprecio de Tu perfona, las recogía 
chriftiana. en el corazón con fereno , y alegre

Con el míímo empeño de abattrfe femblante ; juzgándolas vnas vecesco-
fn  fu grandeza, obíervó conftantemen- mo verdades que defpertaban el de
te por todo el refto de fu vida , defde bido conocimiento de fu mífería ) y
que fue Arzobifpo, el eftilo de retirar- otras, como juño caftigo de fus d il
le  algunos días, y aun por algunos pas, A  confequencia de efto , como
tiempos, a Conventos de nueñra Or- el Siervo de Dios haliandofeya en la'
den ; donde incorporado con la Co- ancianidad de los ochenta anos , y
munidad, como vno de fus Frayles, muy moleíla'do del frió en el rigor
oblervaba todas las ceremonias hundí- de el Invierno , fe huvíelfe pucho
,des que fe practican en la Religión; y para abrigo vn capote forrado en mar-
cfpecialmente la de acufarfe publica- tas, que le avian prefentado de Flan-
jnentedefus culpasen el Refectorio, des, el Venerable Padre Contreras,
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pidiendo penitencia por ellas; íin deí- 
tinguirfe en cofa alguna del mas infimo 
Novicio, Finalmente, el vltimo teftí- 
monio de efle genero de abatimiento 
fue ; no permitir que otro alguno le re- 
cofieífe, ni remendaffe el Abito, quan
do tenia necefsidad de reparo fus ro
turas ; porque lo hacia por. si mifmo, 
fin defdeñarfe de abatimiento tan exem
plar. En teñimonlo de él fe recogieron 
para reliquia vn ovillo de hilo , con 
aguja,y tixeras,y vnos pedacicos de 
fayal,que fe hallaron defpues de fu 

■ muerte en,vna caxa. pequeña, dónde 
tenia fu humildad guardadas eftas al
hajas , para 'el referido efeflo de re- 
mendarfe : praótíca que imitò años def
pues la profundifsima humildad del 
Gloriofo Obifpo de Geneva San Fran- 
cifco de Sales.

Pero todavía no bien fatisfecha la 
humildad de nueftro'gran Siervo de. 
Dios con tomarfe por fu miíma mano, 
fus abatimientos ; pafsò al grado de ale
grarle en los que le venían de la age- 
n a , remunerándolos en la mejor forma;, 
que podia. Todo el tiempo que govern 
nò fu Iglefia,y el Reyno, ella lleno 
de teftímonios , que confirman eíta, 
verdad ; porque como tuvo tantos, 
émulos-, fueron muchos los que arre
batados de la pafsion fe atrevieron al 
decirle en fu cara muchas ignominias; 
guando citas, pues,cedían Tolo en

Capellán déla Santa Iglefia de Sevilla, 
teniendo prefente al Siervo de Dios en 
vn Sermón, fe encaro con é l, y con 
desafiado ardor le reprehendió el vfo . 
del capote; dándole a entender , que 
a mas ele fer aquella ropa vana, y ef- 
candalofaen vn Arzobifpo confagrado 
al Divino Culto : podía apoyar en fus 
émulos baftantemente la hypocreíia de 
fus paífadas aufteridades. Oida del 
humilde, y Santo Prelado eña afren- 
tofa , y  publica 'reprehenfion, y lleno 
de gozo por fus contumelias; conclui
do el Sermón., convidó á* comer al 
Predicador ; y en el dífeurfo de la co
mida , defpues de averie alabado fu 
buen ze lo ,y  el defengaño con que le., 
avia .alumbrado , para aborrecerla va
nidad mundana ; para que no tomafíe 
mal exemplo el Predicador , fe difcul- 
£Ó el Siervo de Dios humildemente con 
el, dicíendole ,.que 110 traía el capote 
por faufto, ni oftentacion ; fino folo , 
por fu necefsidad, que en él rigor, del 
temporal, y en la adelantada anciani
dad de fus años cargados de achaques, 
penfaba fer a todos manifiefta. Ultí~: i 
mámente , je'defpidió benignifsima- 
mente, mandando que fele diefle vn a; 
muy buena limofna, para empleos d e ; 
caridad. Caíi lo mifmo fucedió con vn 
Clérigo, acufado de cierto crimen en. 
el Tribunal del Santo Arzobifpo , por
que aviendole efte corregido afolas

ca-
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caritativamente , el Clérigo enfurecí- ría. QuandoU cedió y  fue: en jtiémpa.x¿
d o , por.pafsion , 6 por locura, le dixó ellár ya deducida la litis al fuero. eon?-;
en íu cara quantos vilipendios, é igno- tenciofo, y hecha á la parte de fú.rar,
minias le vinieron a la boca. Regocija-: zon , la finr azon de los Canónigos,que
do entonces el Siervo de Dios de verfe maltrataron á fus ComifTanas* A quien
tratado , coma en. el: juicio de fu hur U cedió, fue la Rey na Doñadfabcl; mu*
míldad merecía , deípidio al Clérigo ger, al fin , aunque Rey na ; y a-quien,
dándole palabra rde que por el bene- la fuperioridad defu c a r n o  po- 
ücio;que Acababa de hacerle en averie día quitar la inferioridad del íexo. En.
hablado con toda aquella claridad, fen- 
tencíaria íU caufa contada la miferfc 
cordia, a que hicieífe lugar la jufticia-.

Por loque toca ai rendimiento del 
propio- juicio ( vhitno esfuerzo de la 
humildadidevn hombrefabio, y  refuel- 
t o ) diceh todos fus Hifíioriadores, que 
no emprendió cofa de.importancia pa
ra el publico; ni aun.mipima para lo 
particular.de fu efpiritu j que no la Ym 
jetaífe al ageno coníejo,: Para cito vi ti
mo jamás. fe movió, fino por el dicta
men de fu ConfefTar. Para lo primero; 
en Lo tocante al Árzobifpado , cOnful- 
taba con.el Cabiídadefui Jglefia; y en 
lo .tocante al Reyno , con el Coníejo 
de Caílilla, ó con el dé Flañdes. Quari- 
do de eíta humildad de-entendimiento, 
ó  dbcilidadde juicio ¿no, tuviera, mafc, 
apoyo que el rendimiento con que ce
dió aldíftamen de iaj Reyna Doña Ifa- 
bel,* en la competencia que tuvo con 
los Canónigos, fobre el punto de vifir 
-tarlos.por CGmiífárias , como el Siervo 
d e  Dios avia refuelto ,p o rla s  graves 
caufas que le afsiffian: era mas que fo- 
b ra d o p a ra  colocar fu humildad, en 
la esfera de Ld Heroyco. Apenas * puesj 
-clixola Reyna, que no tetii^por acertar 
da la refaJurion del Santo y guando la  de- 
pufo, junto.con el' dictamen propio; 
E l difcrcto, que confideralíe bien das 
círeunfianéias' de eñe rendimiento hu
milde y conocerá bien, afta donde fe 
elevábala humildad de éfte gran Pre
lado. Quien cedió el dictamen , fue vr\ 
Arzobifpo de Toledo , y tal como el 
Cardenal Ximenez. En lo que le ctdióy 
fue en materia de fu jurifdicio& ordina-

eftas. circunftancias , pues, ceder fú 
difamen vn Arzobiípo tal al.parecer, 
ó juicio de Doña Ifabél: qué nos ha
ce conocer, fino que en eñe .punto- la 
humildad, y docilidad del Siervo de 
Dios ; es mayor que todo encareci
miento? . . . .  ' _ /

He detenido algún tanto la plume
en efta ponderación para que firva en 
alguna manera.de delénfa , y apología 
de fu humildad contraía licencia, que 
fe tomó cierto-Hiftoriador de CarJps 
V . para cenfurar al Siervo de. Dios con 
las indignas voces de terco-, y cabezudo; 
glosándolas refoluciones de fu con¿ 
tancia a exeeffos vituperables de ter
quedad , .y capricho.

Y- porque el lluftrifsimo Obifpo de ' 
Nim es, como Autor Francés ,_no pue
de padecer. en ella materia la. excep
ción de apafsíonado, pondré para con
firmación de nueftro propofito , las 
formales palabras de fu dicho, que fon 
,, lasfiguientes* Daba el Santo Carde- 
„  nal ios confejos con prudencia; y lat 
}, recibía con docilidad .̂ No hizo: cafa de 
^importanciafin.c'snfultar al Capitulo de 
,, Toledo». Comunicaba fus defignios, y 

ordenaba oraciones para pedir á Dios 
,, dichoíos fucefios. Defpues de eílo,'
, j executaba fus refoluciones fin tardan- 
„  za : de inerte, que iu corazón no le 
¿hacia emprender cofa.temeraria; y 
„  fu prudencia no le impedia profeguir 
„  empreña, por difidl que iueífe. Si 
^tranfcendia algunas veces fbbrc las 
„regias de la política ordinaria; co^
,, mo en la converfion de ios Moros, 
jfconquifta: de Oran , y en algunos

„otros



■ jy otvos reencuentros: Convine atribuir Jos muchos Brcves: que ;le eferíbieron. 
t i  fus , animófdades. d infpiraciones dd  «Por vltimo, todo el Concilio Latera- 
M QÍdv.y k:kiafuperio.ridad, defugenio, nenie le hizo la honra d&cünfültarle, 
-jy u d razones interiores, que ferttia en si y efperando, fu: difamen para la refola-

parafalir bien de lo que emprendía \ y  :tion de algunas materias. Qual feria-, 
»  afsi nada fe efeapaba á fu conocí- ■ - puesyfu humildadyuvienda fido tanta
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y, miento. Alta aqui aquel iluftte Pre- 
„  lado. Con las nñfmas razones: fe def
orman otros varios dicterios, q’ue.(acá- 
ío por. inconlidcraeion) dexaron imr 
ptefos en fus. cientos otros particulares 
Hiíloriadorcs j. originándole todo de 
no acabar de entender , quefe compo
nen bien. en los Var.ones Santos, la |iu- , 
mildid y docilidad del juicio con el 
Valor del efpirítu , y la Conhancia del 
animo. v- . .

Y en d a: íiporla exaltación a que 
eleva Dios la . humildad de fus Siervos 
heles fe defeubre bien la profundidad 
de ella.( como por el efecto la caufa) 
dudo aya ávido humildad en otro San
to mas enfaízadacon honras-, y  .vene
raciones de los Principes mas grandes. 
Del Rey DomFernando. el Catholico 
ya diximos , como falla muchas veces 
jacompahado de la Grandeza., a reci
birle fuera de. las Ciudades., en que fe 
hallabaf por lo, que el Siervo de Dios 
muchas veceshizo fas-entradas deno- 
,che, para impedir eíterobfequio. Y 
aun en vna ocafiony como, elle Rey 
Catholicofuelle a.viíitarle. a fu cafa,, 
quando para el.Siervo deDios era ho
ra de fieftá: y Don Diego de A yala,. 
Canónigo de Toledo fucile a  abrir la 
puerta;, para :queentraifeffu ,Magef- 
tad i no lo quifo. executar ¿1 R ey, y 
fe volvió , diciendo :. dexadle.dormir^ 
que yo‘ volvere. en hora mas: oportuna^
Los uñímos .paíTos de veneración fi* 
guíeron los Reyes Felipe I. y  fu hijo ef 
Emperador Garlos V . como coníta de* 
lo que queda referido en .varios: paílln 
ges de efta Hiftoria. Pero aun [lo que] 
es mas) todos ios Pontífices de fu tiem
po le honraron caí! tributando vene*; 
raciones a fu fantidad, como co^ítí. de;

fu exaltado ni . .  ..
: De.eítá mifma.hnmildad del Sier

vo de Dios nacieron ( como frutos 
propios, de: fui árbol) fu Manfedumbret 
íh Patienéia , ,fu Obediencia ,fu Sobresea, 
y fu Cafiidad. Dé tódas las quales -Vlr- 
jtudes dirémoslo que baile r par a.que íe 
haga concepto-de fu:heroycidad en lo 
querella de efte Capítulo. La, ]Alanfe- 
•dwnbrr{e, manííeftaen el perdón de fus 
repetidas injuriad yfin ayer admitido 
‘jamasen fu corazón eLmas leve ^ ovi- 
miento de venganza; Aísi' lo protefto 
ai ti empodeL morir., como ya dexámos 
•dichoj y afsilocoüfirman todos los ca- 
fos de fu vida., enque á ¡ los mifmos 
que felicitaron quitarfela, y que' le hi
rieron; en lo mas fenfible de la reputa- ’ 
cion , les correfpondió' con particula- 

. res beneficios :- Lasi iníidias que de to
das partes pnfierorí: a; fii vida por ía in
tegridad de fui judíela j ala que defa- 
credítaba la emulación con el .nombre 
del odio y fneroriítantas ~ de todas par
res, que algunos mefes antes de -fii 
muerte, fuscfiadoxno le dexaban co
mer , ni bcber^cofa alguna , h oque pri
mero fe hicieíTe-experiencia deQHa*, 
para precaverle del: venenó; Perdí no 
aviéndo bailado todas eñasprecaiicio-í 
nesy quandp fupo que fe  íé'avian da- 
dómenla ttucha{damdq lugar a éftamal
dad -la pefmifsion. Divina) dixo con 
exempkri maáíeHumbre{ a- mas de lo 
que y  a dexamof referid o:en otr aparte) 
Yo w y ntietiáo^AVer defübíigbdo erí lüáda d 
los "que. me follútan  hí muerte‘:fea Viosben* 
ditóyy perdónele ida injuria qué hacen dios  
pobres. . 1 ': ‘' .. ; ; . I
’ ; . No reípiandecib menas^hecoyca fu, 
Páfienciasn la íiifrida tolerancia délas 
militas injurias.; La conformidad' pa

cí h-
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cífica con que toleró en filencio, y íin obediencia. Tenía formado tan altó, 
moléftia de los Afsiftentes los vehemem _ concepto de ella fañtiísima vittudjqué v 
tes > y agudos do lores caufados del vé-: k  llamaba frequentemenre Compendió
neno en fu vitinia enférmedadRué tara- de tóda la perfecciona y decía i que fin ella'
bien vn admirable argumento de íupáv U Religión no era- Orden -,fino defordtn$

, ciencia, Aísiñkndo en vnapcaíioh eif y confufioni La foíicitud,y autoridad 
k  Iglcfía de fu Colegio M ayor. de Sa& de la Réyna , no pudieron acabar con ^

• Ildctonfo y y viendo qué iban acolo* el que aceptaffe el Árzobifpadó ¿ aítá
Car en-élkvn CrucifisoAíC acefcó al que tomóla maño en ello k  Silla A pof 
Altar á tiempo que el Artífice, que eL tolica j rindiéndole con la fuerza de la 
taba fobre vna éfcalera * dexo caer obediencia : v lo raiímo íucedió en
por defcuydo vn pefadó martilló, qué 
dio perpeadiciilartiienté fobre la cabe
za del Siervo de Dios* El golpe fue 
tan grande > que todos- los afsiftentes 
prorrumpieron en kítimolóS' gritos  ̂
perfuadidos a que el golpe le huvieífé 
muerto. Entonces él Siervo dé Dios, 
íln qüejárfe, ni articular la más mipi-: 
ma palabra , no hizo mas que retirarte 
vn poco : y aviendo reconocido > que 
por fingular providencia de Dios npf 
le hizo él martilla mas daño que de£ 
florar ligeramente la cutís ¿ Cónfoló á 
íos circúnñantes,y en éfpecial át mifmo 
Artífice j dexando a todos edificados 
Con tan heroyeó ejemplar de fu chrik 
tiana-paciencia;

Su obediencia- no fe dexo ver con 
tnenos primores. Eítaba exercitado, 
por el rendimiento ala Ley de Dios , y  
obfervancia de los Cofifejos Evangelk 
eo s, en vn perpetuo fáctíficio de fu 
voluntad ; y no quiíc difpenfarle* 
aun quando fe hallo Arzobifpü. de T o 
ledo , y Governador del Reyno , ef- 
forzañdofe quantó pudo a vivir fiem- 
pre debaxo del yugo de la obedien
cia, Quando fue éleéto Guardian del 
Convento del Caftahary eligió por fu 
Corifeífor > y  Maeftro en él efpiritu , al 
V ,P . Fr. Diego -de Lumbreras j y le 
.obedeció con tan ciego rendimiento 
xomo pudiera el mas humilde Novicio. 
En la R d íg ió n y  fuera de e lk  entró’ 
a  las Dignidades con la repugnancia 
:que' dexamos hHtoriada; peto fiém- 
pre fe dexo vencer a lá fuerza dé lá

otros iflüchos cafos j quo quedan hifc 
loriados en la ferié de fu vida* , '■

Su pobrera Evangélica, y volun
taría afeendió á lo héroyco con la mif- 
ma elevación que fus demás virtudes;- 
En el citado fecular quando yá goza
ba tres mil ducados de renta, los aban* 
donó totalmente con génerofo cora
ron  ̂ por confeguir la pobreza en el 
'eítado dé Frayle de San Francifco. En 
la Religión la amó con tanto zeío, que 
defpues de averia practicado en simif- 
mo,copiando á la letra el efpíritü dé * 
pobreza de fu Seráfico Patriarca ¿ foli
citó con inmenfos trabajos y y opofi- 
ciones , y con el favor de la Silla Apof- 
tolka ry Reyes Catholicos j reparar las 
quiebras qué padecía éítá fantífsimá 
virtud ( caraéter efpecialifsimó de nuef- 
tro Eftado ).eñ muchas partes de lá 
Religión: y lo configuíó tan á fatisfac- 
tCÍODdefus defeos ¡ cóüio yá dexámos 
dicho en la Hiñoriádel refórme de to
das las Religiones de Éfpana por efte 
Siervo de Dios. Y  por lo que toca á 
ruieftra Regular Obfervancia, dexo tan 
prevenidas las cofas j para reftítuirla 
en el todo á fu primitivo efpÍendor,qué . 
en el mifmo aho de fu muerte, fe ce
lebró el gran Capitulo de la vnióti, 
donde quedó ¡aObférvancia con los Se
llos dé lá Orden y feparada de la Con
ventualidad;

En todos íos varios eftados en que 
fe hallóíicm pre anduvo abrazado con 
éfláfantifsima virtud. Quando feguia 
á s Reyes Cátíioiicos como Cu nid

io r



2 f 2
íor .de la Reyna, hizo iüdifpenfable- 
■ mente todos fus vi ages a pie, y rehu
sando para fu fuftento todas las como
didades con que la piedad de aquella 
Señora fe empeñaba ón afsiftirle i y no 
fue pofsible jamás difpenfarfe en el ri
gor de pedir fu alimento de limofna, y 
de puerta en puerta* El mifmo telón 
de pobreza obferyo, quando fue Pro
vincial , en todos los viages que hizo, 
visitando eña Provincia de Caftilla, 
eftendida entonces por vna gran parfe 
de Efpaña. Tampoco quilo’ valerfe 
delfocorrode fus amigos eípirituales 
para fus necefsidades monafticas, co- 
mo permite la Regla ; y todo lo, com
praba al precio de fu mendicación. En 
el tiempo que fue Arzobífpo,aun en . 
medio de fus riquezas , practico pri
mores de pobre. De fus inmenfas ren
tas jamás refervb para si ni: vn fblo di* 
fiero, ni le tocaron fus manos 5 tan ex

tremado en eño, como quien afta en 
ellas tenia la pobreza de efpiritu. Aun 
a mas llegó fu primor j que ni en fu 
quarto quilo confeñrir dineros. Final
mente ,Jas preciofas joyas que fe halla
ron enel teforp de fu pobreza defpues 
de fu muerte, fueronlas alhajillas, que 
fefervaba para remendarfe el abito, co
mo ya t enemos dicho tn la virtud de 

J fu humildad,. .
Su caftidad mas que humana fe dexó 

Ver Angélica. Siendo ran deleznable, 
y  tan cueftaarríbala fenda por donde 
pueftra flaca naturaleza camina á laal- 
.tura de cfta .difícil, Virtud , no fe lee, 
que en el dilatado curfo de los ochenta .

; anos de fu edad huvieííé padecido n i' 
aun el mas. ligero desliz. Su vida fue, : 

;,eneftamateria,totalmente efíenta de 
reprehenfton , y aun de íoípecha. Ni 
parece , que aíluflarcn al candor de ef
ta blanca Azucena los amagos de ten-, 

paciones irnpurás; porque fíempre las 
tuvo arredradas con la efpinofa valla. 
de fus. penales mortificaciones. A pre
caucionóle efte daño viftió cafiperpe-

i o n
inamente el rigurofo cilicio que le ro* 
deaba todo el cuerpo afta fes.rodii las, y 
entabló ia vida penitente con quebran
tos delxuer.po en vigilias, ayunbs?dif- 
ciplinas, oración , y trabajo continuo; 
con lo que.también alexó de si la óciofi- 
dad , enemiga capital de ella lantífsima 
virtud. Sus palabras,fus ojos, fus ac
ciones , fus palios, tedo relpíraba pu* 
feza. Evitó íiempre la frequente con- 
verfacíoncon mugeres, aunque fuéllen 
.del mas elevado caradiier : y por mas 

. reputación , que Ies afsiftiefle, de prm- 
dencia, y efpiritu, jamás las daba aur 
dienciá , fino en el confeffonárioó en 
prefencia de muchas perfonas. Quando 
hacia viage defpues deArzobílpo,y G o -, 
vernador dei Reyno,fiempre madaba al 
Apofentador, que lepreviniefTe 'hoípñ- 
cioen cafa donde no huviefle muger al
guna ;no fiendo eftoyá temor de lu fra
gilidad, ni precaución defu peligro, 
fino decencia,,y esempi© para la ce- 
;mun edificación. Aunque fu anciani

d a d  venerable, y mucho mas fu virtud 
de aíTeguraban de toda fuerte de mur
muración en efte punto, creyó que do
bla quitar á los émulos no foloeljkiv- 
¿lamento ,fino él colorido , para hablar 
^menos limpiamente .p como fe vip en el 
■ figuiente cafo. Doña Therefa Enri
q u e z , hija del Almirante de Caffilla,, 
Lviuda del Duque-de Maqueda,, leñera 
fdé gran virtud;, y hija de confefsien de 
■ el mifmo Siervo, dé D io s , hallan ¿ofe 
-en Torrijos , intentò alojarle en fu Pah 
dacie y enccafionqueel Santo Carde
nal' hacia, franfito por aquella Villa, 
íParaobnfeguirfU devoto finia feñora«,

- .y legrar hablarle en fu quartOjhizo cof- 
'rer la voz de que íe avia aufentadoq en 
cuya'buena ie entró en el Palacio el 
Siervo de Dios. Quando ya pareció à 
la Duqúeíáqueéra ccafion oportuna,

• falió á belarle la mano , con fmguiaras; 
dcmoftracionés de- piedad ; y devo
ción. Pero apenas eh Santo Cárdena! 

: Jlcgó á reconocería, quando, tomando
fu
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íu manto , y  fin darla tiempo' de ha- primera/porque en elmifmó .contextué 
h l a r l a  dixo fe verifsimamentc: Nuncfi dé-la Hiftoria van embebidos los argu- J
creyera yo '̂fiñora , que me hubieraiseti¿ mentos , que defarman la cavilación
gañadoafsi. Si puedo confiaros conálgtitt de los émulos con que trabajaron eá
confijo, para lafalud de quefir a alma defacr-edirar las demas virtudes de efté: 
adelantamiento de vuefiro.efpiritít, os efi- fídelifs'itno Siervo de Dios. La fegiu¿
perare mañana en el Confesonario. Y dD; da , porque contra la piedad que exer-
ciendoy y haciendo , íe¿falio del Pala-* cito con Ius Parientes , y Familia,opu-
ció con notable^, deíazon ,-y fe= rétife? fo la emulación argumentos de algunaí
ai Convento de nueftra Orden. El de- Apariencia, reducidos a efta fubfíanb
voto, que ípufíerevér con mas exten-; 
fíon todos los abtos de rodas las virtu- 
des de nueflro Santo Cardenal y podrá' 
lograrafatisfacion fu defeo en 'el libro 
qué hizo de folo eñe afíumpto el Doc
tor Don Pedro Fernandez del Pulgar, 
Varoñ dobilísimo?, y Canónigo Penid 
tendano de la Santa Igleíia de Pa-̂  
lencia. : •’

C A P I T U L O  X V L
r ; \>

Calificación de la piedad delSantoCardenal, 
con fus parientes }compuefiacon el- -b 

chrìfilano, defpego de to- v- -? 
dos elfos* ' - :' ; b

Ä  Penas huvo acción virtuofa en-' 
tre quantas iluñraron la vida, 
y  efpírítu del SantoCardenal/ 

a quien la opoíicion , mal ingeniofa^ 
de los émulos no la hicieífe fu crifís/ 
cargando de mil ceníuras todas fus ope
raciones : al modo de aquellas avif- 
pas , que por la maligna dSpoficionde- 
fus entrabas convierten en ponzoña el 
xugode las mas hermofas flores. Pero- 
de la mifma manera que el Riego fírve- 
en el crifol al oro para dexarle vèr mas 
puro , contribuyeron las torcidas glofr 
fas , y fatyras de la malicia al mayor 
efplendor de las virtudes de nueflro  ̂
Cardenal Santo. Y  aunque en cafí to
das ellas pudiéramos hacer vna patente 
prueba de fu verdad : lo he refervado- , 
folo para la virtud déla piedad que exer 
citò con fus parientes efte gran Siervo 
dé Dios ; y  efto por dos razones. La 
?\ Parte VIII.

da. Fue tanto (decían )s el deforden 
con-que el Arzooífpo cuy daba de en- 
falzar, y enriquecer a fu Parentela, 
atropellando a ojos cerrados el buen 
orden de la caridad, y  juftida ; que a 
fu hermanó Fray Bernardino , Rendo 
va mero Frayle Francifco , le con-: 
íignó ochocientos ducados de- ren-* 
tapara que paífafíe fu vida en la Reli
gión con todo regalo ,y  comodidad? 
fin detenerle elle Arzobifpo, en qué 
por averie íu hermano folicitádo la 
muerte, y por el desbarate de fu porté,? 
no folo no era digno de aquel favor/ 
fino dignifsijno del toas rigúrofo cáfila 
go. En el enfaízamierito de fu fobrina1 
Dona Juana de Ciíneros anduvo- tam 
diligente, y a divo ,< que logró cafarla' 
con el Conde de Coruña, pariente del- 
Duque del Infantado. A- fu fobrinoi 
Don Garda Villa-Roelde Cifneros le; 
enriqueció con el Govierüo de Cazor-' 
la \ a viendo ’ hecho lo miímo r á pro-* 
porción , con otros deudos íuyos. Y : 
para mas feguridad del eíp leedor, y : 
riqueza de fu Familia, fundó vn gran 
Mayorazgo, dexandolefixa en la Cafa 
délos Ciíneros. Sobretodo (dicen } lo j 
que dexó mas defeubierto el afeito vi
ciólo a la carne , y faógre , fue vna ca-' 
pa de Coro , en que pufo vn grande,* 
y preciofifsimo topado, en cuyo cam-r 
po gravó los Cifnes, como Armas de 
fu Familia. Y  aunque de ella capa hi- . 
zo donación á la Santa iglefia de Tole- 
do , no pudo cubrir con ella aquel def
arden vidofo : antes bien agravó con 
efi a • circunfiancia fu monfiruofidadi ■ 

Y por-



;porque junto a Chrifto con Belial;, y  ' parentela ,. que .de ella , cfcogió Efpofó 
pulo al Idolo Dagon junto al Arca. ¿ e l  para fu "Madre , : Precuríbr pará fu
Teftamento. Por vltÍmo,yn corazón mida , yfeis Apoftolespara Predicado- 
tan cuydadoío de íus hermanos ¿de res de fu R eyn o,y fundadores de fu, 
fus parientes , de fus fobrinos , de los Iglefia. El beneficio de fu redención*
Mayorazgos de fu Linage, de fus Ar- aunque le eftendtó A todo el vniverfo>
mas en los edificios,, en los vellidos, mundo, primero le encamino á los mas
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en los ornamentos; , y piedras Sa
cerdotales j no pudo efiaf muy medí-, 
do al corazón de D ios, ni regulado por 
la dodrinadel Evangelio ¿ enfehando, 
elle , que el que no aborrece padre, 
madre , hermanos, y todos.los demás 
parientes, no puede /er verdadera-, 
mente Dífeipulo de Jeíu ; Chrifto. De 
otra manera ( concluyen) en qué po
día ni debía fundarfe la edificación, y 
aunla admiración., que nos dejaron 
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-, 
rienda , fe defvanecen tan fácilmente,, 
que no necefsitan ptra diligencia mas; 
que producir con fencilkz el hecho 

•de la verdad. Parar cuyo fundamento 
debemos fuponer ,_que la piedad cóm 
los parientes, ajuftada a todas las leyes, ■ 
y  circunftancías de la buena razón , es, 
alé d o  honeílo , y virtiiofo, y porefib; 
digno de toda alabanza. Por. ella ra
zón , aun en la dillribucion.de los Be-; 
neficios Eclefiarticos , quiere . aquel 

.grande amigo de Santo Xhomas, Mar- 
tyr, y Obfepo de C an tu m a, Pedro: 
Blefenfe, quepu igual grado de meri-. 
tos fean Lantepueñoslos parientes del 
Obifpo : porque en la verdad es .cofa- 
dura , que eftén mas lexosde fu cora
zón , los que le pufo mas cerca lá; nátu-f 
raleza. A.San Juan Evangélifía, para/ 
lograr los mas íntimos favores de Jeíu 
Chriílo , de ninguna manera le fueobi-. 
cé fu parentefcp. Y  generalmente , elv. 
mifmo Señor , que dio la domina: del; 
defpego , y defnudez de los parientes*, 
favoreció con tan fíngular. afeito á fu:

cercanos a fu fangre. En copcluíloiv 
por la mifma razón que eftamos obliga-1 
dos á amar,, y hacer bien en lo licito, 
y pofsible á nueftros padres^ lo eihmos- 
refpeftiv ámente ai am or, y bendicen-' 
pía de.nueftros parientes, i ■ ■ .-.b
v En confoimÍdad;a eftas maxímgs* 

nueftro Santo Cifneros obró co¿ fus> 
parientes lo qiie.debia , fegun todas 
las humanas, y Dividas' .Leyes. En; fif 
hermatao Fray Bernardirio , queléda- 
licitó la muerte ,miraba las dos razonen 
de pariente , y enemigo : como á ene
migo , le íhizo bkñ,.ajuftado al pre  ̂
cepto de la caridad, en que nos aconfe- 
ja Dios,que correfpondaínós con fcéhej 
ficios.,íálos que nos hicieron agravios. 
Como hermano , fe:focorrió, miran
do en él á fus .p a d re s y  abuelos, y 
por la mifma razón de piedad , á to
dos los demás parientes. El eftadob.de 
Frayle Francifco en Fray Bernardiho 
no era tíbice para el goce de aquella 
renta, por aver profeilado en la Con
ventualidad , cuyos Religiofos por fus 
dífpenfaciónes licitamente desfrutaba» 
rentas vitalicias*NI la;; cantidad de 
aquella; renta fe pudo gloíífar á excefíb, 
aviendo, mirado en ello .el Siervo de 
Dios á dos fines muy juftificados. Uno, 
que con el pretexto de la necefsidad na 
fe tomaffe Fray B.ernardino licenciaba, 
ra continuar fus defordenes: y otro, 
que pudiefté hacer algunas límofe as, 
eorreípondíentes al carabter de 
manode vn Arzobifpo de Toledo.

Fuera de eílo,afsÍ la renta que 
, confignó á Fray Bernardina, como los 
( demás caudales con quet&ndó el’ Ma;-; 

yorazgo ^yfocorrióiálosotfios.parién- 
tea., de ninguna manera fueron rentas -̂

.. . . ní



ni caudales del Arzobifp ado; fino mer.- otra fortuna: con que por leyes d&
cedes,, y gracias que le hicieron los Re- gratitud, piedad \  y juflicia debía e f
yes en varías ocaíiones, con atención Santo Cardenal recompenfados, y fa-í
a fus grandes , y repetidos férvidos, vorecerlos con mercedes , y benefi-
Y en protefta de ella verdad , hizo el cíos, de los que le franquearon los
Santo Cardenal a la hora de fu muer- R eyes, procurando refucitar elefplen^
te aquella exemplar declaración, de dor de fus progenitores , fin exceder,
que en beneficio de fus parientes no avia la medida de lo juño, de modo que
gafiader-de las rentas Eckfiafiicas , ni vn nítociííe en pafsion de carne , y fan^
folo maravedí, como ya lo dexamos re- gre, ni enfaufto de vanidad.
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ferido en el capitulo de. fu vltima en
fermedad. Con efto queda refpondi- 
do al exemplar de otros Obifpos San* 
tos ; porque de eftos no fe fabe qué 
tuvieífen otras rentas, con que focor- 
rer a fus parientes, mas que las Ecle- 
fiaftlcas de fus Obifpados. En quanto 
a la juñíficada diftribucion de las ren
tas de fu Iglelia , no fue inferior nuef- 
tro Santo Arzobiipo a los Prelados mas 
ejemplares ; porque todas las gallo en 
el Culto de D io s , y fus Santos, en la 
exaltación’ de la Santa Fe Catholica, 
y en el focorro de los pobres ; avíen- 
do cercenado los gallos de fuFamilia,y. 
perfona , para tener mas que dar; con 
tan Ungular extremo , que fue necef- 
fariala Autoridad de la Silla Apofto- 
lica ( 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 Do&or San 
Gerónimo fabemos, que reíignb fu ha
cienda en vna hermana fuya ; y de 
Cario Afagno , Santo Canonizado, 
que negoció algunos Reynos para fus. 
hijos.

A mas de e llo , fue notorio, que 
nuellro Siervo de Dios para la manu- 

i tención de fus Eñudios en Salamanca 
gañó algunos Caudales, de los que to
caban afus parientes; y que eños por 
entonces, en medio de fu fortuna po-  ̂
bre , conservaban las memorias de fu 
antigua, y calificada nobleza, por don
de fe proporcionaban a la elevación de 

Parte VIIL

Quanto fe ajuñaífe a efra mediday 
y  quan libre eíluvieíTe fu efpiritu de efr 
tos virios reprehenfibles, fe h ace bien 
patente, afsi por los beneficios que pu-, 
do hacer,y no hizo,a fus parientes; co-í 
mo por los caftigos, que irremifsibl&* 
mente les aplicó , quando fe hallaron 
reos de algún delito. Con la licencia 
que tenia de fu Santidad , pudo dexaf 
á alguno de fus deudos por heredero 
de los ciento , y treinta y dos mil efeu- 
dos, que declaró tener refervados en 
la hora de fu muerte. Pudo dexar en 
fu parentela el Patronato de fu Colé* 
gio M ayor, ó el de alguna de tantas 
Obras Pías como fundó. Pudo dexar- 
les en todos fus Colegios algunas Be* 
cas de Prefentacion. Y finalmente pu
do enfaízar a fus parientes con alguna 
de los dos títulos que pufo en fus ma
nos el Rey Carlos V. para que hlcieífe 
merced de ellos, a quien mejor le pa* 
reciefie. Todas citas gracias que pudo 
hacer a los propios, no las aplicó finó: 
a los eftraños, como todo conña lar* 
gamente de fu Híñoria. Donde, pues,' 
efta el excefío de eñe apego ? En orden 
a los caftígos , no fe manifeftó menos 
defpegado. Del rigor con que hizo tra
tar á fu hermano Fray Bernardino por 
fus deíordenes, y demafias; ya dexa
mos dicho como le condenó al perpe
tuo encierr o de fu Convento , fin que 
baítáñe a mitigar la feveridad de efia 

* juñicia , la interpoíicion de los Reyes 
Catholicos. Lo mifmo executó con 
otros parientes fuyos. Avia hecho G a 
vera ador de Talavera a Don Sancho 

Y % de
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¿Je- Villa-Roel y  Cifneros; y como* hijos todo el dinero que pidieron, para 
fuelle; acufado en el Tribunal del Sier-- fuconfuelo: y no'aviendó ávido parte-,
v a  de. Dios, que abalando de la autori
dad a lá fombra del parétefeo, cometía' 
en el govierno exceííbs,perjudkiales-al 
publico,fubftanció la caufa,y aviendo- 
le obligado á la entera reftítucion de 
muchos danos en materia de intereses, 
le privó para fiempre del Govierno.

En Torreíaguna , fe dio querella, 
contra Don Pedro Velez fu primo, y 
juftificado el delito por el Santo Car
denal , caftigó a Don* Pedro con vna ri- 
gurofa, y larga prifion. Y  como fe in- 
terpuíleron algunos amigos, imploran-, 
do fu clemencia por el titulo de parien
te : refpondio con toda entereza : EJfe 
titulo , amigos , empeña mas mi jufiiciay 
para cajligarfin remifsion d mi primo.

Finalmente como Don Garda de 
Villa-Roel, también fobríno fuyo, fe 
volvíetfe de la Campaña de Oran, don
de avia férvido con titulo de General 
de la Cavalleria, para paíTar en Cazor- 
la ( cuyo Govierno tenia ) vna vida 
quieta, y defeanfada : tuvo vn difguf- 
to con vn vecino; y aviendole dicho 
efte algunos pefares entre injuriofas pa
labras , Villa-Roel le amenazo , que* 
avia de arruinarle. Al dia figuiente 
amaneció efte hombre muerto, y fu ca
fa afíolada. La m uger,y los hijos del 
difunto en el eftado miferable en que 
fe hallaban, fueron a echarfeá los pies 
del Rey (que lo era entonces elGatho- 
lico Don Fernando) pidiéndole jufticia 
contra el adelantado Villa-Roel^ lo que 
executó fu Mageftad defpachando vn 
Juez Pefquifídor, para que juftificada 
la caufa , fe procediefife a fentencia. 
Hirió efte cafo al Santo Cardenal en la  

*mas vivo del alma, viendo que a vnde* 
pendiente, y deudo fuyo, fe le atribuía 
con razón efte delito. Aconfequencia de1 
efto le avisó, que él feria el primero a 
caftigarle,fino trataba de purgarfe del 
crimen imputado. Entretanto el Siervo 
de Dios, mandó dar a la viuda , y ados

que profiguieífe la querella co ntra Don 
García fue abfuelto de los vehementes 
indicios, por las razones que alegó en 
fudefenfa. A efto avia precedido, que 
en la ocafionde laConquifta de Orán¿ 
aviendofeie encargado la guarda de 
vn paífo con vn trozo de Cavalleria, lef 
abandonó cobardemente, al ruido que 
hicieron algunos Cavados 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 jamás le coníintió que fe puüeífe 
en fu prefencia. Y  como algunos Teno
res fe interpuíieíTeU para que le vol- 
vieífe á fu gracia, les refpondio: Villa- 
Roel , feñores, debe pagar fu delito: V 
para conmigo yd acabó para fiempre vn 
hombre , que en la Campaña buyo d vifia 
de los enemigos : y en el Quartel derramó 
la fangre de los Ciudadanos.

De efta manera, pues, el Santa: 
Cardenal dexó acordes en fu efpiritir 
las dos perfecciones del afeólo, y el deG 
pego de fus parientes, íiñ diífonancia 
de pafsíon alguna : honrándolos , y 
focorriendolos, enquanto hizo lugaí 
la piedad : y caftigandolos, y aleján
dolos de fu prefencia; fiempre que afsf 
lo pidió la razón de la jufticia.'

C A P I T U L O  XVII.

Dones fahrenatur ales , Gracias gratisda
tas , y Milagrospojihumos del 

Santo Cardenal Gif- 
neros.

V Afo de eleccionycofno a otro 
Apoftol, hizo la mano de la 
Soberana Éondad a ñueftto 

Santo Cardenal Cifnetós, para llevar 
fu nombre á las Naciones barbaras, 
pía ntándo fu Fe en Oran, y eftendien-

> : > do
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do por todo el mundo fu gloria, Pero 

- no contenta conaver formado efteva- 
fo del oro folidifsimo de fu gracia, pa
ra depofitar en fu fondo, y gran capa
cidad interior los teforos , y riquezas 
de fh efpiritu, que fueron fus virtudes: 
quiíb adornarle , y guarnecerle por lo 
exterior con Ungulares efmaltes, relie- 
v e s , y  piedras preciofas de dones fo- 
brenaturales, y  agracias gratis datas, 
para hacerle mas apreciable , y  bien, 
vifto en los ojos de los hombres. Pero 
como; .eftos. Dones , y Gracias, los re
parte el Efpiritu Divino quandó quie
re y á quien quiere, y a la medida que 
quiere : no.es précifo, que el agrega- 
do d̂e todos ellos fe halle en todos Tos 
Santos i pues es cierto , que ni todos, 
ni'aun alguno de eftos D ones, y Gra
cias^ pertenecen a la interior fubftan- 
cía déla fantidad* Con todo .eífo,lo 
mas regular en el eftilo de fu providen
cia , es fobreanadirlos,6  en parte, o 
en el tod o, a la fantidad heroyea de 
fus Siervos mas fieles, para. concitar
les en la eftimacion del mundb el ma
yor crédito de fu efpiritu, y la vtilídad 
del publico. A eftos fines , enriqueció 
Dios a nueftro Santo Cardenal con 
muchos de los referidos Dones, y Gra
cias ; como fueron : el Don de Ora
ción, y  de Lagrimas, los Raptos , Ex- 
taíis , Viíiones, Revelaciones, Profe
cías , interpretación de las Efcrituras, 
y  gracia de Sanidades; de todtflo qual 
compendiaremos algo en efte Capi
tulo. .

En el Don de la Oración fue tan 
fenatado , que con emplear en ella to
dos los dias largas horas , fe le hacían- 
menos que vn inflante ; porque coma 
citaba todo embebido en el gozo de fu 
Amado por el abrazo de la contem
plación infufa con altifsíma vnion de 
toda el alm a, no fentía la moleftia,ni 
gravedad del Cuerpo. De aqui nacían 
aquellos profundos raptos , que á pe
tar de fu cautelofa humildad fe. le ob- 

Parte VIII.

, .  . . * j ?
lervaronen la foledád , y  retiro del 
Caftafiar, y la Salceda. Del mifmo 
principio nacía también, la fingularif- 
fima devoción, con que celebraba el 
tremendo tacrificio de ta Miña ,y  pa
gaba el tagradocenfo del Oficio Divi
no j pues á mas de que en vno ,y. otro 
a£to procedía con el repofo:, y aten
ción de quien eftaba hablando con la 
Mageftad Suprema , vertía toda aque-\ 
lia copia de lagrimas, en que fe derre
tía. íu. .corazón con el fuego , que íu 
meditación encendía en el alma.

En efte mifmo fuego fe le comunta 
carón tamhjenlas Divinas luces,con 
que conocía los íucefíos futuros, que: 
predixo:quedando calificadas fus pre- 
diccionescon los efectos. Quando. re- 
duxo. a concordia a los dos Reyes Don 
Fernando el Catholico , .y Don. Felipe 
fu hierno, les anuncio, que el prime
ro que rompieífe aquel tratado,mo
riría con muerte acelerada 5 rompible 
Don Felipe, y; murió con el arrebatOj 
que fue notorio., y ya, dexamos dicho; 
Las Profecías que iuzo y y que fe cum
plieron en el difeurfo dé la Conquifta 
de Oran, también quedan referidas. 
De Ja mifma maneraíe cumplió laPro- 
fecia de que fu'Colegio Mayor feria 
reedificado de piedra ( porque el Santo 
le edificó de tierra) para fu mayor du-. 
radon.

En el vltimo año de íu vida, fien- 
do Governador de Elpaña, perfuadió 
con vrgéntes inftancias a Carlos V . pa
ra que vinieífe a eftos Re y nos; y para 
que en la mifma embarcación tranípor- 
tafíe a Alemania a fu hermano el Infan
te Don Fernando; porque executan- 
dolo afsí ambos ferian Emperadores. 
Arreglófe Carlos V . al dictamen del 
Siervo de D ios, y el fuceífo calificó la 
Profecía. Eftando para morir, pro
fetizó la defgracia que lloró Efpana 
poco defpues en el levantamiento de 
las Comunidades ; y antes avia reve» 
tado la hora de fu muerte.

Y 3 É3
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' ‘ En la dirección^ y  .difcrecion de te , para aver peligrado mucho, ano 
efpiritus /fue' inaravillofoq como lo aver corrido la felicidad en ellas á cuen- 
teftifícala eminente Santidad- de per- ta del Siervo de Diosycomo lo -decían
fonas infígnes, que con fu magifierio, 
y  conduéla llegaron al ápice déla per
fección Chriftiana. Fueron ellas ( á 
mas d e laV .y  CatholicaReyna Doña 
Ifabel,de cuyas Reales > y, heroyeas 
virtudes daremos noticia en efta Chró- 
nica) -el Gloriofo; Santo Thomas de 
Villanuéva, Santa Juana de la Cruz,la¿ 
V V . Doña María de ToLedo,Llamada la' 
Pobre, y Sor Inés :de Cifneros prima 
dél Siervo de Dios.

Por lo que toca a la gracia de Sa
nidades , en: que generalmente íe in
cluye la 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 la 
detención delSoL en la Conquiña de 
Oran» Con que para acabar de fatisfa- 
cer al titulo de ¿fie Capitulo folo nos 
reíla la relación, de fus milagros poR 
thumos ; que concifamente referidos; 
fon los íiguientes.

El.ano de mil feifcientos y fetenta, 
h veinte y Hete de Octubre, Miguel 
de Sopeña , Oficial de Cantería , como 
fe hallafíe trabajando en el Clauftro* 
o Patio deí Colegio Mayor de .Aléala; 
quandofe reedifico de piedra,* cayó 
de lo, mas alto, al pavimento: * enlofa- 
do también de piedra, aviendo; de£ 
de donde cayó cinqueota yTeis. pies 
geométricos , que. hacen mas de diez 
y  ocho baras de altura.. En tan mani- 
fiefto ríefgo invocó el Patrocinio del 
.Santo Cardenal r y le logró tan. curm 
piído., que no dexó en él la caída, nt 
la mas,leve lefsion; con que fe volvió a 
fu trabajo con admiración ,y  jubilo de 
todos los circundantes,.. Otras caídas, 

d e  Oficiales fucedieron en.: e l, difeuríb 
dé catorce años.que duró la obra ; y  
-aunque no fueron defde tanta altura 
como la referida, fueron de. la baftan-j

a boca llénalos mifmosOfkiales/por 
la piadofa fe con que creían e l . patrón 
ciñió del Santo , yk.fama¡ defu fantñ 
dad..' ; = •*'. v ; ■' 1

. El Padre Juan Baytifia Poza., Ya^ 
ron doélifsimo de la.Épmpañia de Je- 
$vs., teniendo a fu capgo êj Sermón,con 
que la -Univeríidajdi^de Aléala:., y .fu 
Colegio:. Mayor * publica: tOdos dos 
añoslásvirtudes d e t n Sá n to Cardenal 

1 en el Añiverfario fckmnilsimo quede 
iehace ; y  -efiando yam uy proximq vi 
día de eftafunción, fe hallo aííaltádp 
de vnasifuertes calenturas, que le’-pn* 
íieron en larefolucion: de defpedir el 
Sermón,por la impofsibilidacLde pre
dicarle, Pero aviendo montado en vna 
viviísíma fe , imploró el patrocinio dei 
Santo-; yeonfiguíó: fu efefto tan cum- 
plídamepte, que predicó el.Serm ón y 
en él confefsó, y publicó el milagro.; - 
- . Don Antonio. Ros de Medranoj 
Mayordomo del mifmo Colegio Mar 
yor de San'lldefonfoj padecía vn ve,* 
hementifsimo dolor de hijada, con tál 
rebeldía a. los medicamentos; 3 de,Io3 

- muchos que lé recetaron los Cathedrte 
ticos Médicos, que aninguno cedió fu 
fuerza. P e ro.aviendolc. puéfio debaxio 
de la almohada, vna coftílla; del Santa 
Cardenal., aquienfe. encomendó con 
grande fe ; jnftantáneamente huyó; el 
dolor, y quedó confanidad.perfeéla. o 

La Ciudad de Oran, que recóno-r 
cida a los beneficios dél Siervo de Dios, 
le tiene por fu Tutelar , y Patrono, ha: 
experimentado fu patrocinio , y tutela 
en ocaíiones de peñes, y de invafionesi 
enemigas:con.tan repetidos milagros,, 
que cargaría ala paciencia délos Jeto-, 
res la relación de todos ellos;. Ello e* 
confiante, que .todos fus habitadores. le 
invocan como á Santo en tadás= fus/net 
cefsidades; y contanta confianza , qu4 
es: ñafie, comünifsima 'entre; ellos eru

yien-.



vietidofe ea algún peligro, infuperable 
kla humana providencia, decir: Nuef- 
tro Santo Cardenal nos afsifiird ; y  quan
do y a  han experimentado el íocorró; 
Nneftro- Salhto Cardenal ba cuy dado de 
tfüfotror. \

Ella confiada fe fe funda fobre la 
experiencia de averie vifto en el ayre a 
favor de los Chrjfíiaüos en o cañón es 
defeftrechos; litios por los Barbaros: 
vnas veces én Abito de Religiofo; otras 
veftidó d© Cardenal *, otras reveftidd 
de ornamentos Pontificales *, y caá en 
tod&s:eon ia-bfpada defnudaen lama- 
no ddrechá /y  el Crucífíxo enla finiefi 
t ía , poniendo tal terror en el corazoñ 
dé los Infiblésque los precifaba a la ig
nominia de la füga. Para confeguir ef- 
íe  gloríofo triunfo en vna ocafión r hñ- 
ao que el Sol adelantare fu curfo:y 
en otras dos que le parafTe por algu
nas Horas y repitiendo defde el Cielo 
la maravilla, qué hizo en la primera 
.Conquífía de; Oran , quando aun vi
vía en la tierra. Pueden verfe ■ todos 
eftos prodigios con la individuación 
de fus. circunáancias en nueftro dili- 
ligente Quintanllla.

Sobre la noticia funefta , que en. 
tiempo del Señor Felipe II. llego a 
Madrid, de que Selin , Emperador de 

ios Turcos,apreftaba vna Armada,para 
exterminar dél Afrícaa los Efpaholesj 
y  no hallandofe entonces Efpana para 

' oponerfe á aquella fuerza: embíó fu 
Mageftad a Velpefiano Gonzaga con 
orden de demoler a Oran, y retirar la 
Guarnición. Pero apenas efte Xefe def- 
embarcó en Mazalquivir , quando fe 
fupo que Selin avia muerto : con cuyo 
accidente los Turcos cayeron tanto de 
animo , que abandonaron la empreña» 
En viña de efto Felipe II. revocó el 
decreto de la demolición de aquella- 
Plaza ; y  todo el Pueblo díógracias: 
al S apto , publicando por todas par
tes con la fuerza de fu gozo , que fu - 

Santo Patrón, y Carden- al Cifneros dé*-
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fendia defde el Cielo a fu Ciudad, no 
folo de los Reyes Infieles , fino tarm? 
„  bien de los Catholicos. Y lo que ay 
,, allí prodigiofo, y admirable ( dice 
iy en efte cafo el grande Obifpo de Ni; 
„  mes) es, que aviendo íido efta Plaza 
„  "¡tantas veces fitíada de losfBarbaros, 
y7 y reducida á la extremidad : fíempre 

ha íido librada, ó por retiradas,® 
7, por terrores fubitos de los íitiadorcsj 
3, ó por focorros no efperados,queikr 
jugaron A los iitiados , ó por otros ca- 
„  minos extraordinarios, que razona- 
„  blemente fe han atribuido a la p ro  
„  troció n fie quien la avia conquifta- 
-3, do , y que avia obtenido del Cielo, quve 
la Religión Cbriftiana fe  confer&ajfte allí,

1 Eftas vltimas palabras fon eco de 
vna revelación hecha por nueftro Se> 
ñor Jefu Chrifto al- -Santo Cardenal 
cuya:noticia he refervhdo de propoíi- 
to para efte lugar:,’por la reflexión, 
que fobre ella debemos hacer*. La rej- 
velacion pafsó de. efta manera. Filan
do cíerto dia en la píadon el Siervó 
de D ios, folicitandó de la Divina Bon
dad , con abrafado zelo , que la Santa 
Fe • Carbólica, plantada fyá en Oran, 
nunca faltafféde ella: Oyó vna voz Cef 
lefíial que le dixo: Th^confiaiiCay Fr an
tifeo y que mi Fé tu> faltara jamas en 
Oránr En virtud de :efta revelación, 
que el Santo ílemprela tuvo por Divi
na , dexó aftegurado cómo vaticinio, 
que nunca.faltar i a en Oran ¡a Fe dejefh  
Chrifto. Y  como los efectos milagrofos 
en la libertad de aquella Plaza , de li
tios , y* invaíiones enemigas , inope
rables alas humanas fuerzas, fe han 
ido repitiendo en el dilatado curio de 
dos figlos, que ha eftado fin perderfe 
en poder de los Chriftianos, defde 
que el Santo Cardenal la conquiftó; 
todos los Hiftoriadores , que en eJdii- 
curfo de eíTe tiempo han eferiro la vida 
del Santo, refieren efta revelación ccd 
mo;vnodeíus mas íLngulares,y cier
tos vaticiniosv —

Pe-
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Pero nófotros parece que halla

mos ya defvanecido el gozo de efta 
profecía, por el funefto . fircefícr deí 
año de mil fetécientos y fléte,, y e k  fi- 
.guiente dé . mil fetecientqs y ocho .:en 
que dando Dios lugar a fus pe^inifflq-, 
bes , y laflora, yppteftad.a/ías ñmer 
blas, fe perdieron las dos Fortalezavde 
O ran, y.Mazalquivir con toldos: fus 
Cadillos u,r y  quedando enteramente, 
pM ddos <k loíM o.ros, fe;défterpíde 
Oran la
-tauracíoncde ¿ la, défta.. Mahometana: 
con 16 quaí no -puede ebquaderharfe 
bien la verdad,dé la :re,velución :,;ypro
fecía del Santo Cardenal,,.^, q n fen  
Prkn jamásfaltafia-MFe. _ ... ;.V-. .. -

Sin embargo, de efto,decimos; Que 
lawetdaÁde Ja pgqfecia , y revelación 
jfae&a confiante.yiaun defpms de la per di- 
-da de Oran : perfuadíendolo fundamen
tal , y  gravemente por dos medios; El 
prim eroporque tn Oran rfiempre fe  ha 
tpnfervado la Fe üñ) algumst particulares.

fegundo;. porque aunque fe  humejfe 
perdida Jeito do y fs  ha yuéltp, y j  drefia- 
blecer, y fe: mantiene. refiableclda.:, . L

Por lo que toca a lo;, primero;: es 
publico,r;y notorio, . que defde k  pér
dida de Oran enelanode mil íeteeien- 
tos y flete , afta fu reftauradon en el 
año proximepaftado demil- fetedentos 
y  treinta y id o syn o  han faltado .en 
aquella Plaza Cautivos Chriftiatíos, en 
quienes por, Angular beneficio áeiCíer 
l o , fe ha conferyado fuccefsivamente 
la Fe de nueftro Señor JefuTahrifta* 
Efta verdad , amas,de fer notoria,tie
ne á fu favor lás relaciones (pié guar
da en fu .Archivo.la Efclareidda^Qr? 
den de Redempdon de nueftrapñora 
de la Merced. Unadeeftas relaciones 
que fe dio a la prenfa, y  ,dedico al 
Huftrifsimo fehor Go vernador dé el 
R eal. Confejp de; CafttUa, dice. afsb 
Con la pefdida de Mazalquivir quedaron 
muchos Cautivos Chrifilanos en Qranejín 
nías, confíelo, que el recibido en variar

-

%ion
opafiones ppr, ¡a Redemptora Religión de- 
ñuefira. Señora. de’ la Merced : pero fus 
contiguos- clamores fueron, atendidos de 
Dios q̂up{ excito el} fervorofo zelofie fu  
honra,y enquefe abr.ajfaba muefiro-Catho- 
Uca Monarca y fiempre que fe  acordaba 
d'e fk  efclávitud jp  de ld:p,erd.ida de Qrdny 
&ÍU T. s; d- í: '
; • Con elle , fundamento ■ perfilado
afsinii aflumpto.; Todojel tiempo que 
en Qrán han proféftado algunos Ghrif* 
ñaños l a k e y , y , ReUgion Chriftkhaí 
nohaialtado aÍlir¿^rW<da. Eé de¿ Jé? 
fm Chrifto; Es afsi, quedos rCaojRos 
-Chrlftianos - que fe "'han hallado, en 
Oran deídé fu pérdida: afta ík  - reftau- 
ración, han.profeífado la E éy, y • Re- 
ligíoQ; Chriftianay corno .¿confia de lo 
que yaídcxo íén-tado : Anego en Oran 
afta aor.a no hafalt^és îdbfüíutamente la 
Fe de^Jefu .Ghriftoi Como no: dice, 
pues, otra cofa la . prófecia ,  y . revela^ 
don dd Santo Cardenal, no puede fer 
óbice a fu .verdadla pérdida de aquella 
Plaza: por quedo qué al Santo fe le  re-,

\ velo , y;lo’que él profetizo' en virtud- 
; de efia revelación,no.fue, que Oran 

nunca ferperderiay fino qúe jamás en Oran 
faltarla la fe .  : ? .
* Tenemos ynfolidifsimo apoyo de 
efia doctrina én aquella promefa que 
enel Sérmon de la Cena hizo Chrifto a 
Sah Pedro , quándó le d.Íxo : Ego. ro- 
gavi pro, te, FefreyVp-non deficiat fidestuad 
To he. rogado por i ti j á Pedro , para , que 
tufe no falte.. P ara p roced e r al diferir fo, 
íiipongo. por aóra con el doctifsimo 
Cornelio >y otros D.odores , que la Fé 
de qúe;aquí hablaba Chrifto, fue U  Fe 
común dé la Jgiefia, cuya Cabeza- defpues' 
avia de fer San fiedro. TJt ñon deficiatfidep. AUptde ̂  ai ' f  
fwd(exponeCornelio)i¿efifides inEccleJm‘ . W -/«*.» J 
cuius tu futurus es Caput. Supongo^, que. f  
en aquella noche de laPafsion en que 
los Apqftoles deíampararon a Chrifto/ 
y padecieron .el efcandálo que les. pro«?.

. fcúzó el mifmo Chrifto diciendo: Om- Mmh.»c. 
nes vos jcandalum patiemini in me in noxia, ■

Inc, i:
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'ifia ; la Fe de la Iglefía ( en quanto ef- 
ta explica la Congregación de aquellos 
fieles , que tenían fe explícita de los 
Myfterios que les avía propuefto el Di
vino Maeftro , haciéndotelos eviden
temente creíbles con fu do ¿trina , y 
milagtos) quedó fclo en María Santíf- 
fítna. En confequencia de dto dixo 
nueftro Do¿to OíTuna, reflexionando 
¿obre la referida promeífa de Chrífto: 
Non dicit Petra , vn non deficiat fides ti
bí 5 fedfides tua , qua permanft in Beata 
Virgrne. Y que en María Sandísima 
felá fe confervafíe entonces toda la Fe 
déla Iglefía Chriftiana , es fentencia 
de muchos Te ologo s , Expofitores ■> y Pa
dres. De losTeologos , lo fíenten afsi 
el Seráfico Doótor San Buenaventura* 
el Angélico D odor Santo Tilom as,el 
Dodlor irrefragable AlexandrodeAles 
( Maeftro de vno, y otro , Angélico, 
y Seráfico ) Tutrecremata , Panormí-. 
taño, y Durando. De los Expofitores, 
Janfenio Eutimio > Fráncifco Lucas, 
Saa, y otros. Y  finalmente, de los Pa
dres San Aguítin,, San Hilario , San 
Damafceno , San C ir ilo ,y  San Ber
nardo. Las palabras de efte, fon las 
fíguientes. In María f i la , in triduo tilo, 
jides Ecclejia flabat: &  dum vnufquifique 
btffítahat, b£c ( id eft María) quee fide
concípit jjidem quam k Deo feme l fufee- 
pít nunquam perdidit. De donde fale 
por confequencia , que eíta Fe , que 
entonces fe conferyó en María Santif- 
fíma fola ■, fe perdió- en los Difcipulosj 
efpecialmente delde que deíampara- 
ron a fu Divino Maeftro. Afsi dixo San 
Aguítin; Non cnim quando comprebenfus 
eji lefus., Apofioli tantummodo carne fuá  
‘ eitís carnem \ verum etiam mente reíin- 
quérunt fidem. Y  poco defpues conclu
ye : Ecce quomodo eum relinqueruntde- 
firendo etiam ipfam fidem , qua in eum 
ante crediderant,

Supueftas , pues , eftas cofas , en
tra nefvofamentelarazonen apoyo de 
nueftro aífunto , reduciéndola a efta
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forma. Afsicomo por ló general falto 
la Fe en Oran conla fatalidad de aver 
perdido aquella Plaza leá Chriftiános; 
afsi por lo común fe perdió la Fe Chrii- 
tiana, y Evangélica de la Iglefía en los 
Difcipulos de jeíu Chriflo, por el ef- 
cándalo de fu Pafsion. Y afsi como fe 
confervó efta Fe Evangélica, y Chrif- 
tiana en fola María Sáhtifsima en el 
mifmo tiempo; afsi la Fe de Chrífto fe. 
confervoen Oran en aquel numero de 
Cautivos que la profeífaron mientras 
tuvieron perdida la Ciudad los Catho- 
licos. Luego afsi como baftó la Fe con- 
fervada en tola María Santifsima, para 
que fe verificaíle laproméfta de Chríf
to , hecha á San Pedro, de que no fal
taría la.Fe de la Iglefía , de quien el 
avía de fer Cabeza; Ego rogavi pro te 
Petre , vt non defieiat Pides tua \ id ejl 
Pides in Ecclejia-. Afsi también debebaf- 
tar la Fe de los Cautivos de Oran , pa
ra que permanecieffe, y permanezca 
confiante la verdad de Ia.revelacioií 
hecha al Santo Cardenal, de que;ríi 
Oran nunca faltaría la Fe. Efta es f i  
folucion primera. >

PaíTando a la fegunda , por el fe- 
gundo medio , que propufimos : di. 
go, que aun fuponieTído, que en Oran no 
quedajfc Qhriftiano alguno, que profejf %f 

fe  la Fe dé Chrifio en todo el tiempo “ qué 
aquella Ciudad efiuvo pojfetda de la fipíá 
Mahometana \ aun todavía tiene lugar 
la verdad de la revelación , y profecía del 
Santo Cardenal. Es la razón ; porque 
aunque la Fe.en Oran eftuvo perdida 
por algún tiempo * fe ha vuelto ya a ref- 
táUrar por las vidoriofas Armas de 
nueftro-Monarca Felipe V. mantenien- 
dofe alülaFé por beneficio del Cielo; 
y efto bafta , para que pueda decirte 
abfolutamente , queLi Pi de Chrifio aun 
no ha faltado- en Oran, - - - ■ - ' '

En da folucion paíTada , con loi 
Doótofes’ que allí dexamos citados, en
tendimos de la Fe eomímfit la Iglefía* 
la firmeza ríe Fe .que Chrifto piorno

ILCap-XVII. i 6 i



2f>2 Chronica d#la Religión
tiò àSan Pedro. Aora la entendemos ; .Cardenal Santo ; porque aviendofeyà
ide la Fè particular delmifmo SanPe- recuperado la Fè de Chriílo en aquella
dro,fuponiendo con San Aguftin, lira , .iPlaza no puede verificarle, que falto 
Janíenio,el Brixienfe, y otros mu- ■ en ella la JF è para fiempre, ò que finali-
chos, que el Santo A poftol, afsi como ter quedó perdida la Fè quando vel
los otros Apollóles, y Difcipulos del viò à entrar en ella la íeóta Mahome-
Sehor , perdió verdaderamente aquel tana : conque fiempre queda conílan-
liabito Sobrenatural de Fè , con qUe te la profecia de que en Oran, jamas
avia creído los Myíterios dela Divini- faltará la Fè.
dad, y humanidad del Redemptor, por SÍ fe preguntare apra ; Por qué el
laheíitacion , en que cayeron todos, -■ Santo no defendió mílagrofamente la
efcaadalizados de íuPafsion, defde la Plaza en el ano de mil fetecientos y
prífion en el Huerto ; y lo probamos fiete como lo avia hecho alta allí en re-
arriba con textos expreífos de S. Agui- peridas ínvafiones enemigas , natural-
tin , y. San Bernardo. Hito fentadoj mente infuperables, por el efpacio de
para componer algunos de ellos Doc- dos figlos que avian corrido defde que
tores , la caída, ò falta de Fè en San la conquifió íDigo , que es fecretore-

- Pedro con la verdad de la promefla de fervado folo à la Divina fabiduria. Lo
.Chriílo, de que no avia de faltar fu  Féy que entre tanto podemos con íegurí-
recurren ala difiincion entré la falta de dad afirmar , es : que la ingratitud, la
Fè adtempus yò temporáneas^ la falta tibieza de la fè , y lo resfriado de la

_'finaly o para fiempre\ y entendida en ef- caridad , eftancan muchas veces el
te fegundo fentxdo la falta de Fè de corriente de los beneficios Divinos :
San Pedro , dexan llano el pafib à la pero que también debemos efperar,
íafida de la dificultad. Porque dicen: que vuelvan à tomar fu curfo , fi fe ro
que lo que Chriílo prometió à San Pe- buítecieffen en nofotros la Caridad, la
dro, no fue quefia Fè no faltaría por al- Efperanza , y la Fè.
pun intervalo de tiempo y fino que no avia
de faltar para fiempre., ò finaliter. Y co- C A P I T U L O  XVIH.
mo es afsi, que no falto para fiempre\
porgue poco deípues de perdida, reí- Fama pofihuma del Santo Cardenal ypef- 
tauro San Pedro fu Fe j por eífo con la fado de la caufa de fu  caño-
falta., temporanea , ò ad tempus de la Fe ntzacion,

. de San Pedro, fe compone, bien la ver- 
Ylfa ddbttfiá dad de la promeífa de Cimilo. Ut non " í  v N  vn interminable Occeano fe
■ tocum* - deficìatfides tua ( dice nueilro Lira)fti-  r H  . engolfaría fin duda mi piuma,

licet finaliter : non enm rogavitCbrìfiusy , J , J  fi intentara referir individual- 
',  vt Petrus non caderet r fed vi. in cafunon mente todos los argumentos que ha^

remanerei. Y  Janfenio : XJt nen deficiat cen manifieíla la fama poíthuma de
fides tua j quìa &  f i  ad ternpus Petrus fi* nueítro Cardenal Santo *, porque en el
dem perdidit y non i  amen defedi dilatado, curfo de ducientos y  diez, y
mote eam recepii. , ocho años , que fe quentan afta oy,

Aplicando ,pues, efta mifma doc- defde que conmutó fu vida temporal
trina à nueflro cafo , digo : Que con por la eterna, no tienen numero las
Ja pérdida temporaneade la Fè en Oran plumas, que han dado vuelos à efta.fa-
( fuponiendo que afsi! fe huyiefie per- ma con encarecidos elogios de fu fanti-
dido del todo ) fe compone bien la ver- dad , y heroy cas virtudes, como lo
¿ad de la revelación, y  profecía de el puede vèr el curiofo en el tratado que

in-
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Intituló nueftro: Dodto Quíntanilla,: 
Archivo Compluténfe. Pero por no Omi
tirlo del todo,-.y fatisfaccr en parte ai 
titulo dc'-efte capitulo , y a la devo
ción dedos Lectores, diré algunas.de 
aquellas coks , que a elle intento he 
tenido por uñas conducentes. ;

Entre eftas merece el primer lugar, 
el tefHmooio que dio de la Bienaven
turanza , ó poílefsíon de. ia.Gloria de, 
nucílro Santo Cardenal lá V . Madre 
Juina Rodríguez , Religipíádeléxem- 
plariísimo Mónafterió de Santa Ifabél 
de Toledo ; cuyas heroycaS virtudes, 
extads, revelaciones y otros dones 
íobrenaturales, con que la enriqueció 
la Bondad Divínala hicieron muy cele
bre en Eípaha > como largamente dire
mos en llegando ahifioriarfu prodigio- 
fa Vida. A efla Religíofa, pues, luego 
.que murió el Siervo de Dios(de cuyo ef- 
piritn avía fido fidelifsima hija)cófoló el 
■ Señor con l a vi fio n figuiente.Vió al San
to  Cardenal, todobahadó dezefplan- 
■ doresde gloria,y coronado con tres 
coronas myfteriofas , y; predofífsi- 
-mas. Dioíele á entender al míímo tiem
po , que la primera corona fe le avía 
concedido por las victorias que coníi- 
guióde si mifmo con los1 exercicios, 
nunca interrumpidos , de la mortifica
ción de fu carne, apetitos; y pafsio- 
nes,haftá averias dexado extintas, ó 
vencidas del todo. La fegunda , por 
íasConquiftasque con tantos trabajos 
hizo en el Africa:; y por las Guerras, 
.que avia mantenido contra los enemi
gos de nuefíra Santa Fe. La tercera, 
por la faívacion de tanto numero de 
almas,como avia ganado para Dios,1 
facandolas de la tiranía del pecado, y  
délas tinieblas de la Infidelidad.
* En efta mifmapiadofa fe de la glo

ria del Siervo de Dios, la gravifsima; 
Univerfidad de Alcalá, en vna d e; fus- 
juntas, autorizada de muchos Obifpos, 
y  Superiores de las Ordenes Religiofas;' 
ordenó por un Decreto folemne , :que
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todas las Mifías celebradas todos los 
años en el dia de fu An i ver (ario, ó en 
que fe lé repiten ’las honras funerales, 
íc apliquen por las almas del Purgato
rio , y no por Idfuya ; fúponiendo pia- 
dofaménte, que eftano necefsita ya 
de fuiragio, pues fe halla en la poíTef- 
üon de lu p az,!y !felicidad eterna. El 
aprecio que Vn iver klm ente fe hace de 
fus Reliquias guardándolas con la ftia* 
yór devoción , és también argumento 
de eftaLanta fama. -r - ' ’

Califícalatambién confiantemente 
la Ciudad dé Oran llamándole Santón 
boda llena, y recurriendo al afylo de 
fu; pafrótinió cómo abanto Tutelar, 
cón felices1 efectos en el repetido íbcor- 
ró de fus; necefsidades , yconfuelode 
f e  aflicciones, como ya dexamos dL 
ého. -Áfsi'lo ha protefládo eíla Ciudad 
én varias'cartas ,-queha dirigido^á la 
billa ApoRolicay para el efeéto de ‘ que 
le declare’por Santo. 1 v * . *

En lo mifino'coinciden todas fas 
demás carras, qüe‘ fe han continuado 
al mifmo fin dé.Iü Beatificación, y Ca
nonización ; afsipor los R eyes, como 
por las Iglefías de Efpañaq y principad 
mente por la Santa igkfia de Toledo, 
la de San Juño de Alcalá , la Univeríl¿ 
dad Complutenfe , y nueftra Religión, 
Serafica/Mas porque entre eftas ta r
tas , conducentes á la; Canonización 
d d  Sátito , fon dignifsihlás de efpecial 
eflimacion , y reflexión juicioía-, láis 
que efcrivió él gran Rey de las'Em a
nas Felipo IV. creó que me agradece
rán los Ledores^4Ué las pongamos’ 
áquicopíadas á la letra.

Cariadel Señor Rey Felipa IV. a San
tidad de -Inocencio X.

Antifsimo Padre: el Cardenal Xh 
í jncnez, tan fetvorofo en Ja exac  ̂

taobfervancia-de fu Regía mien-- 
tras vivió en la Orden de San Ffancif- 
Co; VTá'n celebre -defpil es en k  ;ádrrtL

níf-
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fclftr ación de la Iglefia, de T oledo, por 
todo el tiepo qiie fue Ar?obifpo:ha edi
ficado durante eÌ;cmfo de fu vida, c ,n 
la pureza de füs. coftumbres, f  doélrìr 
n a5 con ci zelo de.la ialud de las almas, 
con là pratica de toda fuerte de yirtiir 
des, y con fus. grandes  ̂acciones en 
ferviciode EfibGy del.Eftadp , de:.tàl 
forma, que fu mempri-a.quedar&en ve
neración perpetuamente. V . Rejmtijid 
eftà yà inforni ado de, todas eftas cofas* 
y  lo eftarà de nuevo „por.. el Duque del 
Infantado mi E m baidor : y afsi fu- 
_ plico, à V . Beatitud;, le efcuehe favo
rablemente , y de credito à io. quiten* 
drà .à,honra de deck de mi parte ; y  
apruebe que fe profiga , y dei pache Ja 
caufa, que. fe prefenta delante do V, 
Beatitud , para la Beatificación de vn 
Varón tan iluftre. Eftaré fiempre con 
extremo reconocimiento à efta gracia; 
y  efia Monarquía , de, que fue Regen
te ; la Orden de Sian.Ftancifco, donde 
fue Religiofo ; la Uniyerfidad de Alca
lá , que dexó fundada', la Provincia 
de Berbería, emqpg abrió la puerta à 
la Fède Jefu Chriftopor la Conquifta 
de Qrán : lo recibirán con vn vniverfal 
regocijo, .hlueftrp Señor, quiera guar
dar la Perfona Sagrada de V". Santi; 
dad para beneficio, y buen govierno 
de fu Iglefia. De Madrid à catorte de 
Julio de mil feífeientos y cinquenta. ■

Anos defpues J repitiendo fus ini- 
rancias eñe piadofo Principe, eferivíó 
al Rapa Alexandro VII. y al Duque de 
Terranova , fu Embaxador entonces 
enla Corte Romana * expresando ¿en 
vna, y otra carta fu gran deyocioOí,^ 
altífsímo concepto , que tenia de nuef- 
tro Cardenal Santo., La carta del .Em
baxador decía de efta manera.

Iluftfe Duque de Terranova r La 
memoria, y reconocimiento* qup.cón-y 
fervo. > ,de las heroyeas virtudes) y fañ- 
tidad de vida del Cardenal JDonfVanb 
cifco Ximenez de Gifneros j.Arzohifpjm 
de Toledo ; y las inftanri&s reiteradas.)

de la Orden de San Fraccifco , y del 
Colegio Mayor de Alcala: me han obli
gado a pferivir muchas veces ál . Papa 
InocenciohX. rogándole terminafle la 
caufa de efte Grande hombre )que(co- 
mo efia aún pendiente )m eLa pareci
do eferibir la carta, que recibiréis, ad
juntaba efia , de la qual vereis el tenor 
por la.copi&queosembio. Vos la da
réis ; y folkfitateis con todaia diligen
cia pofsible la concluiion.de. efia bue
na obrahReprefeñtareis al Santo Padre 

;el grandexxemplo que dio efte Prela^ 
5I0 a todosdos Religiofos, y a todos 
los Gbííposa particularmente a los de 
efte Reyno, del qual fue Governador. 
Hizo a íús expenfas la Conquifta de 
Oran y aílégurando por efte camino las 
Cofias de Efpaña, y! Italia de las incur- 
fiones de los Barbaros y y abriendo vna 
puerta, a la entrada de nueftra Santa 
Religión , en las Provincías.del Afri
ca: aviendofe hecho, digno, por eftoy 
de la perpetúa veneración que yo , y  
todo el Reyno confervamos para con 
él. Por lo que defe,amos verla eftable- 
cída por larÁutoridad de la Iglefia, y  
declaración de- fm Santidad., &c. De 
Madrid a doce deOítubre de mil feíf- 
cientos y  cinquenta y cinco.

La Carta al Papa Alexaodro VII. 
eftaba eferita en eftps términos. San
tísimo Padre : Yohe/eprefentado en 
muchas ocafiones por mis cartas, y  
por mis Embaxadores a la-Santidad 
de Inocencio X . las virtudes , mérito; 
y fantídad de vida del Cardenal Don 
Francifco Ximenez de Cifneros ( en fu. 
tiempo Arzobifpo de Toledo ) fupli- 
candole que díefl'e orden para que la 
caufa pendiente de la Canonización dê  
efte Iluftre Prelado fueífe prontamente, 
terminada. Pero porque en aquel tiem
po no fe adelantó mas efte negocio ,y- 
porque tengo razones p articular ifsj-' 
mas , para. ,■ procurar: a lajnenmna ,dq; 
vn tan excelente fugeto todos los ho- 
nores.que él pudo recibir de la Iglefia:

fu-



îuplico de nuevo à V . Santidad fe 
compla¿gade hacer proceder Qn re- 
tardamientaeala inftruccion , y. con- 
clü/ion del Procedo. Yo , mis Rey- 
nos , la Religion de San Francifco , y  
el Colegio Mayor de la Univeríidad de 
Alcalá, d e‘la qual ha íído Fundador, 
recîbirèmos con grande alegria , y re
conocimiento eñe favor, y gracia de 
vueftra bondad, y  jufticia, N. feñor 
guarde la Sagrada perfona de Y . San
tidad para el bien , y buen govierno 
de fu Igleíia vniverfal.- De Madrid do
ce de Odubré ano de mil fetedentos y 
cinquenta y cinco.

Con eñe ReaLPatrodnío, y las re* 
petidasiríftanrias de iaslgleíias de Ef- 
pana, de nueñra Seráfica Religion de 
la Univeríidad Complutenfe , y los de
más intereífados en los fupremos ho
nores del Santo. Cardenal, fe'procedió 
cnla caufadelu Beatificacipntan prof- 
peramente, que oy fe halla cafí con» 

flu id a  \ Aliándole folo los eñimulos 
neceíTarios para la adividad de los 
Agentes. A  confequencia de efto efta 
eícrito el nombre de nueftro Iluñrifsi-

De N.P.S.Franc.Lib
.mo Herpe con. la calidad de Beato eri 
hete Martyrologios de Éfpaña \ y  en 
toda ella , fe conoce el Siervo de Dios 
por el titulo de Santo Cardenal. De fus 
hazáhas, y virtudes han dexado me
morias en las prenfas ¡numerables Va
rones dodos. Pero los mas celebres 
Efcritores de fu vida fon : Alvar G ó
mez de Caftro , a quien todos hanfe- 
guidoenlo fubñancial de losfucéíTos: 
nueñro Quintanillade Mendoza, nuef
tro erudito VVadingo, el Dodor Don 
Pedro Fernandez del Pulgar, leFMaef- 
tro Eugenio de Robles; y en eftós vid- 
mos tiempos, el IluftrifsimoObifpo de 
Nimes. r

En lugar del Epilogo Encarríiafti- 
c o , que aorafe feguia, de la Vida de 
eñe gran Varón,pondré paramas auto
ridad el Elogio que le confagró toda 
mí Religión Seranea, congregada en el 
Capitulo General de Roma ano-de mji 
quinientos y cinquenta y vn o, y  ie hi

zo eícribir debaxo de la ÍLfigie del 
hiervo de. Dios. Dice,

pues , afsL 1 . T

m  ^ ... ..
; * . ■ . v r . í ~
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SISTE VIATOR , SISTE . ; 7 v:
Pürpuratörum Decori : Antlftitum Ornamento 5 Efcclefiae

Toletanx Soli, : ;
Ex Seraphico Coelo cprufcanti, - 1

C o r , preces, &  vota fände. :
En, eius, iam Fide Fides noftra excrevit. ;

In ¡ftp Orbis terrarum Cardine Catholicx Fidei dogmata
fixa manebanc. s '

Et, in proftigandls hxrefibus accerrime, in fe concitayit 
Admiratores mulcos 5 imicatores paucos,

vel nullos. _
In Africa Hydram decurtavit Herculeus Seraph Iberorum, ...

/ L'

TRANCISCVS X IM E N W S.

Fortitudo eins Pyrhones terruit, & tremuit. ' , 
Hifpaniärum Imperi) Gubernatoris & Primatis munificenuisimi 
• y \ Catholica Rcgna t̂ot Iinguis qnoc fa£tis,exornanc *  ̂l 

\ 1 Prudentiam, Juftitiam/& equitatem.
Ita largiter & perenniter in omnes fluxic eius Religio^yt Religio 

ipfa in finus fui aifylo tutifsimo colocaret. 
ReligionumReftaurator Religioni corrupts corre&ionem -

adhibuic . .
Maieftàtum purga vit animas Seraphicus Alesj atque ab òmni 

, puras vitiòfitatefefVavit. - % \  
f Et omnis fcripturae lumen accenditi ^

Venerare ergo virtutum a^icem- venera^:
E ò enim magnificentius v n deq oa q£i ed iffu d It dia rka tern 

Quod ftriftius profeifus eft pauper taluni.
Sub pannofodnere confetYiafit |*frorem • ;ji 

Lautis manibus/men^ pdi^ J confcientfa,
Et ( quod in Paubk^ ̂ iö^tatiöne {incera*

In eius occafu gloriatur furr^ fle Minorum Obfervantia? 
Quaejn perennis obfequij monumentum* exhibet venerandum 

filentium, quo nullum eft cordati us preconium.
' SISTE  ERGO VIATO R, SIST E .



E N  N U E S T R O  V U L G A R  D I C E  A S S I
la  traducción/j- j ¿

... ... D E T E N T E  C A M IN A N T E ?  D E T E N T E ..  , 
Al Decoro derlas Rurpirra«'ál ÓrnaMéntb-áe làj Miaras; al Sot 

de la Iglesia de Tôleâp; qüe' del Crèlo-de 1¿ Réligibh'SéraficaTalió 
comunicando refplandores: derfama tti en facrificío cu corazón,
tus preces, y tus votos.

Mira, y admira, como fu Fe dio incrementos à nueftra Fe. En 
eíle quicio del Orbe de la tierra quedaron fijos ío&í^gníaá’ dff 
nueftra Religión Catholica.;  ̂ :  ̂ '
J * Con h  acérrima extirpación de la? fieregias arrebatóla siiaad^ 

miracion dc muehósbde pórcós*o de ningunéla imitación.- ; ■ 
Hercules Seráfico de ÉTpaita corto ' la Cabeza à laíftfricáfiá;

N "i! , ' ‘ b V , ■ ' ̂  |̂ r ' ^

« F ñ - A  M C E S D D  T A M E E I E
ÍL. ¿ i '*;)T 1Su Forealeza file'terror,y retnbíór à ros Barbarûs Gtpmanos. Los Fjéjbr 

nosCathoficos/cóa tantasieDgu^corn.o fuçrpD^ Hazañaicí^
efte Muníficentifsimo Primado de las
-lio, f exornan fu -Prudencia, fu jufticia, y fuitqwdad/ b \ --- t c.h

Sü Religión fe derrama en todes, tan larga, y  perennemente, qualà^ 
mifrha Religion íe' colo¿5 en el fegürifsímb'aftylode *: ■i.
V •

cotfienzado à padecer ;cp rrupq^ ; .o-süp/í ?,A ; onu
- Serafinalado purgólos animosde lasMageftad.es ¿ çpnfer vandolas 1 i*b 
bres de toda impuridad fy encendió la luz detoda la EfcricuraSagrada. / 

■ Venera, pues , veneráiel;apiee de todas iás virtudes : porcjúC ea tanto-'1 
connrayoí mághincenci^ pórródasJ pkr t es d as ji^uezas^dé
Çaridad , en quanti? mas eftreçhajucuté, fe ajufto a.& 
pobreza .! b; .• .-.¡A: P ¿pte? p:,-s .‘■■cqra:i? cOibpp;; cc-b’í

Con manos limpias* éon alm&pura ,-con inmaculada concierícia, y- -f la  
qnefehálla en pocos ) con' peníafrlientos íendfto^ ̂ tdrifervd el Divina:

^vé^enfalzado, renacida' 
ynelmftmo ocafo de;fu muer^ipy * en metpdri^de fu perenne obfeqpiq, 
k  coníagra vn filaicio revercnteqrqüe es el jmaScuerdo elogio , de qúan- 
tôsFe puedeh tdbiitar á ftjtneriíób : -  . : ix  : J

' :

: ' Parte VIIL ....... ‘ ' " Z z  ' "  : C A Z

C¡rVl̂  u 1 .  tj

.A*\ T.*’ 1

«X*



/

m ó n

C a p i t u l ó  x i x .
2 ) E  ; Y  F I ^ O S ^ M  L

. ColegioM a y p v a p A a m ß t^ Q ■ ■■ :

Oßßeryamiaen Iß JJniverß-* . .- . ,:w ;.- . 

¿/W de Alcalá. . • •

ÑtreJasmuchas Gàronas cfeglo- - jfo  jdobdeboy eftà, íituada la-iUnrvihr- 
ría, y honor que labro à fus fie- íidad., - 1

mes la magnificencia del Santo { P̂ärat lá clara inteligencia de kfíe 
Cardenal Gifhe¥eíá * vhá de las dé- mas50 ftfM ókpriec diario Recopilar aquí, lo 
efplendorfue el:Golegío Jvíayordé SatÇ 0 que mas largamente dexamos dicho ea 
Pedro., y  San Pablo , que ¿undp en. r la ÀefttfL Parte dp nueftra, G hroniça 1 ib. 
Uriivèrfîdad de Ä1 cala para 1 o'sR eíig i ó - ' " $, et . es a fâbé f ; "Qu é e íR . Padrç 
fos dp la Orden de nueílro Seráfico Pa- Guardian del Convento de San:Diè'ÿ> 
dreSan Francifc^ Pofque3^fal\m^: (de^IJafcQ ^ór 1̂ tiempo que lo era, 
míaloshijos^de,efteÇol^iq.h^LacreH .t e n ia ..autopidfd.deR e^ of(.dei^ñu- 
ditado- com frutos. de ivirtyd, y íabi- ^ dio Générât , fundado en la miíma 
dum  a fu Sañtó páñdiáof^ qué^íiéde;t4J° t íü d í¿ f 'cô h ïiès1 Gá?edras;fOf elréfjé- 
bíefr éfte'gk^tkf ̂ e n  iBédib^deï': : m ó fe 2 " Hdö féhot Ak¿obÍfpb; Car Hilo:: dé fríoi 
do , como lo hacia el Afíol^jydUth^m ¿wdog qué dlGmfrdrdh: elegía: los Cate- 
do a eílos mi Irnos hijos^ gozo^ y; ço-j _ ¿dr^íqos ,'cerr^gfa fàs délit dad e iodos 
roña fuya, Dqs. motivos kfpjdi<^on-nl i }? $ 0s*

efte Colegio. Uno ; que los_ Relijúo- tal T ?e$ ^ ;kh  éTíhbdO v y fbrma ,;¿firé 
íbiqixéf pdr lo 'É ^ éP aU ésfe& ^ M í& sI $ klíPqü&ak fegu rife fe  ¿ P e c 
ientos W ,-fos e lid io s  £ i <^fe£f^d§s^^LAp.Qíloíic:áK>: : ¿t. iv

f  sh ^ # ^ § é í V « 48».vji?!E95'.í..yan-
DaífatUiiai Univerádades ejtrangeras: torídad ,-duro atranque pareciendo al

gífniá cdffimttui^^y^^rt ¿íiba dé ?á ^^tíAqtíe; :C^tict3Í'dJ,"éra muy íickkíúá
ligion en aquellos tiempos: mirando para la profeísion de las Ciencia; qüé 
m  elikelfeitPcd atM o'itar» iaíim- ;n ® n w  des fe d  ia idfredé fsidasinde: - Bí p a -

g»S¥#é> jÍn«W$á̂ f%cííBB#
convenientes, m í e p a r a b l « ^ ^ ^ ^ ^  ^ f y M ^ x m g n S S f / t

ndtstutUu* rfrédféP d  qliéí ¿: lililí cfr à ln -> ŷ ay>í&̂ d0iiJ dêfMtèftrâ Gb r̂vahdia,
j g f t ó f e i m b tCÔ^GtoÔt3S.^£^^feo^tjp^pB^iî^aqueëÔÂi^pc«^çgaÈsQfta^
m, s, baftíj eltranfito de la Efcuela General, que flqrqcknt^yn 
?.**,,*, r * . - 1 : v   ̂ ' -- *f ~i?ravtnCt Ca~ 

■ *tlh* iib. J.
kyöf ofc oar

T bre
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bre Univerfìdad Complutenfe , con la Para hacer manifíefía efta verdad;
grandeza , y magnificencia queoy tie- 
ne, y que nolotros dexamos ya referi- 
da en el lib. i .  de efta Odfava Parte, 
A confequencia de efte penfamiento 
difpufo el fabio , y zeloftx Fundador, 
que de lasCatedras fituadas en el Con
vento deSan Diego por el Iluftrifsirho 
Carrillo, y  de las que el Siervo de Dios 
eftaba en animo de fundar , fe 'hiciefíe 
vn cuerpo deEftudios,o Univeríidadj 
en cuyo Rector ( que avia de ferio el 
del Colegio Mayor de San Ildefonfo) 
fe transhrieífe toda la Autoridad , y 
jurífdicion , que fobre la Efcuela , 6 
Eftudio General de Alcala avian tenido 
afta allí los Guardianes del Convento 
de San Diego. Confultado efte intento 
con la Santidad de Alexandro VI. ob
tuvo facultad para darlo á la execu«- 
cion , en virtud de vna Bula que co
mienza: Mentís tues devotionis , defpa- 
chada en San Pedro de Romaá 14. de 
Noviembre del ano de mil y quinien
tos. Peto porque la concefsion conte
nida en efta Bula difponsexpreffamen- 
te , que fe aya de executar ahfque alien- 
sus pra indicio , fin perjuicio de alguno; y  
el perjuicio del Convento de San Die
go era ¡nefcufable 5 y patente a 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.

Efta recompenfa, íi fe mira en si 
miírna $ efto es , atendida precífamen- 
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 fi fe atendiefTe a la calidad del Co- 
legio; y mas particularmente a la abun
dancia de fus frutos, es dertifsimo, 
que la recompenfa, no folo debe jiiz- 
garfeigual, fino aun íuperabundante; 
y  que en ella quedo enteramente fa- 
neadalaclaufulade la Bula : Abfquealh 
'cutas prejudicio.

Parte VIII.

por lo que toca à la calidad del Cole^ 
gio , debe tenerfe prefente, que es vno 
mifmo con el Colegio Mayor de San 
Ildeíonfo ; y que como tal goza de fus 
mifmas excelencias, y prerrogativas, 
afta en el titulo de Colegio Mayor y fe- 
gun que ya efta esécutoriádó por Ce- 
dula , y Real Decreto de la Mageftad 
de nueftro Rey y Señor Felipe V . que 
Dios guardef ~
-  ̂ Por lo qüe toca à la gloriofa fecun
didad de efte mifmo Colegio, nos' es 
precifo numerar refumidamente ; no 

, todos fus frutos ( que - effo feria inten
tar poner numero à las Eftrellas ) fino 
aquellos que mas le'han acreditado , ò 
por la fantidad , o . por la fabiduría^ 
o por las dignidades Eclefiáftícas,Fe- 
gun lo que conila dé nueftros Anuales, 
yH iftorías,y  principalmente portel 
libro délas Recepciones' ,que fe guar
da en el Archivo del mifmo Colegio;

C A P I T U L O  XX. •

Sumario breve de los Varones ilufires '¿e\ 
Colegio Mayor de San -Pedro , y  - 

San Pabló.

PAra proceder cbn algún orden, y 
metodo en tanta copia de fru
tos como fe ofrecen àia pluma 

aun no aviendode referir fino-los mas 
feleftos ■, los iremos recopilando deba- 
xo de los tirulos de las Santas Provin
cias de que fueron hijos: previniendo, 
que por fer mucho mayor el numero, 
de Becas, que han tocado à efta Santa 
Provincia de Caftilla, refpeíio de cada 
vna de las demás Provincias intereífa- 
das; fe halla también en la de Caftilla el 
mayor numero de eftos Frutos. Pero,en 
k  verdad , todas las demás Provincias 
(como confía claramente de fus Chroni- 
cas)han dado à la Religión, y a k  Igléfia 
¡numerables Varones iluftres en todas 
prendasene no han fido Colegiales de 
efte Colegio.

Z 3 Ce*,
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r quefens: fije hijo délos Comenda-

Cohgtales hijos de efia Santa Provin
cia de Ca/lilia.

El Iluñrifsimo Señor Don Fray Anto- 
toniode la Cruz, dos veces Provin
cial de efta Santa Provincia ; fue 
Theologo del Concilio Tridentino 
por el Emperador Carlos V. y Obif- 
po de Canarias.

El V . P. Fr. Antonio de C o r d o v a Va- 
ron do&ifsimo , y de íingjilarifsima 
virtud ; fue tres veces Provincial de 

. efla Santa Provincia, y eletto Obif- 
, .po de Plafencia, y Theologo para 

el Concìlio Tridentino por laM a- 
. geftad de Felipefl. pero aviendo re

nunciado vn o, y otro cargo con 
. profundifsima hutnildad, acabó fus 

diasen el Convento de.N, P. San 
Francifco de Guadalaxara, donde es 
venerable fu memoria, Eícribip doc- 
tifsimamente Pobre nueítra Regla, 
dexando eftampadasenella igual, y 
profundamente las dos .relevantes 

' prendas de fu virtud , y  fabidu- 
\ ría. '
E1R .P -F r. Miguel de M edina;que 

aviendo tomado el Abito en la Santa 
Provincia de los Angeles, fe incor- 
paróen eña de Caftiila , donde ef- 
crivió celebres , y  grayifsimos li
bros : entre los quales tienen el pri
mer lugar el dèReBa in Deum Fide: 
el de Cdlibatu Fedejiafiico : y  el de In
dulgentes. Fue también Theologo. 
del Concilio Tridentino por el Se
ñor Felipe II.

E 1R .P. Fr. Juan de Alagon , hijo de 
los Condes de Saítágo de la Cafa 
Real de Aragón, fue Provincial de 
efla Santa Provincia. ?

El Iluñrifsimo feñor D.Fr. Antonio de 
/ Mendoza de la Cafa del Infantado*
• _ y  hijo del Marqués de Cañete, y her-. 
; mano de el Cardenal Mendoza: fue; 

Obifpo de Cuenca.
È1R .P . Fr. Diego de Zupiga y  Re-

dores Mayores de Cañilla Don Juan 
de Zuñiga y Avellaneda, y Doña 
EftelaniadeRequefens, y Víznieto 

-del primer Condeftable de Cañilla 
de la Cafa de Velafco. Leyó'Artes 

, en el Convento de, Torrelaguna, 
v. donde tuvo por Difcipuio allluftriíL 
. fimo feñor, y Santo. Arzobifpo de 
, Mantua Don Fray Francifco Gonza- 
ga , digno Difcipulo de tal Maef- 

i ; tro, al Iluñrifsimo Zuñiga, por fus 
: notorias prendas de virtud, fabidu-i 

v ria,y nobleza, honró la Santidad de 
San Pío V. con Ja nominación para 

;y elGapelOjdel que no tomó poífefsion 
, por averíe anticipado; fu muerte,con 

la qual cerró,la plana de fu fama vi- 
. d a , dexando en bendiciones de duT 

zura fu memoria.
El V . y Iluñrifsimo feñor Don Fray 
, Francifco G onzaga, hijo de los Du

ques de Mantua, bien conocido por. 
fus libros .de Origine Serapbieée Religio- 

. nis , y de quien ya dexamos hecha 
mención eiynueñro Tomo fexto de 

. la Chronica entre los hijos Venera^ 
bles del Convento de San Diego: 
fue Chroniña,y Miniñro General 
de tpda nueñra Seráfica Orden, y  
fuccefsivamente Obifpo de Zefalu.

., en Sicilia,y de Pavía en Italia: y  
, . aviendo renunciado dos veces el Ca

pelo , murió Arzobifpo de Mantua, 
con tan relevante opinión de fanti- 

, dad , que fe trata de fu Canoniza
ción en la Curia Sagrada.

El R .’P. Fr. LuisCaravajal, fue Varoiv 
doétifsimo, y de los mas celebres 

_ Oradores de fu fíglo : délo qual es 
irrefragable teftimonio la Oración 

^qüehizo a los Padres del Concilio 
Tridentino por parte de nueñra Se- 

, rafica Religión a favor d éla  Con
cepción Inmaculada de María San- 

, tifsima.
El Iluñrifsimo feñor Don Fray Alberto 

Pamerio, Flemcnco de Nación , y j
 ̂ Va-
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\  aron íapientifsimo en todas Cien- de Mendoza, hijo de ios Duques de

Paftrana ; tomo el Abito en el Cón-cias aícendio al Arzobifpado de 
Tripoli defde la Mitra de Trani en 
el Reyno de Ñapóles.

El Iluftrifsimo fenor Don Fray Antonio 
Manrique, hijo legitimo de los Mar
queses de la Guardia *, defpues de 

' ComiíFario General de efta Familia 
Cifmontana , fue Obifpo de Cala- 

: horra.
El Iluftrifsimo fenor Don Fray Gafpar 

de Andrada, ConfeíTor de la Infanta 
Dona Maria de Auftria, hija del Em- 

; perador Maximiliano II. fue Obifpo 
, de Honduras.

E1R .P . Fr. Pedro de Bobadilla, hijo 
. del Conde de Chinchón Don Fer

nando de Bobadilla , y nieto de los 
Marquefes de Moya Don Antonio 
de Cabrera , y Doña Beatriz de Bo
badilla : governò dos veces efta 
Santa Provincia con el empleo de 
Miniftro Provincial. =

El R. P. Fr. Pedro de Alaba : fue Minif- 
1 tro Provincial de efta Santa Provin- 
; e ia , y Varón doñtifsimo, comote-f- 
, tifican fus eruditos eferítos ; en efpe- 
t d al el .que intitulo : Memorial Sa- 
: tisfaffario.

El R. P. Fr. Bernardo de S alazar,Pro - 
, vincial de efta Santa Provincia, y  

Varón muy verfado en la Efcritura 
Sagrada : Efcribiò fobre el Ecleíiaf- 
tico vnos doñtos Comentarios.

El Iluftrifsimo fehor Don Fray Diego 
. Ordoñez ; que defpues de Provin

cial de efta Santa Provincia , y  Co- 
miíTario General de la Orden , af- 
cendiò à las Mitras de Huefca y  
Salamanca.

E1R .P . Fr. Felipe de A ya la ,h ijo d e  
los Condes de Fuenfalída : fue dos 
veces Provincial de efta Santa Pro
vincia , Difinido r General de la Or
den , y efcribiò dogamente íobre el 
Myfterío de la Concepción de Ma-; 
ria Santifsima.

El limo, fenor D. Fray Pedro González

vento de nueítra Señora de ia Salce
da ; y  defpues de Provincial de efta 
Provincia de Caftilla > y Comiffario 
General déla Orden, fue ArzobíR 
po de Granada, y de Zaragoza, y 
Obifpo de Síguenza. Reedifico el 
Convento de nueftra Señora-de la 
Salzeda, yeferivió grave, y erudí- 

: taraente en vn tomo de folio la His
toria de efta Santa Imagen.

El Iluftrifsimo fenor Don Fray Juan de 
Guzmah, hijo del Marqués de la Al- 
gava: fue Provincial de efta Santa 
Provincia de Caftilla, ;Qbifpp de Ca
narias , y Arzohífpo de Zaragoza: 
en cuyos empleos Epifcopales dexb 
fingularmente acreditada fu miferi- 
cordía para con los pobres.

E1R .P, Fr. Francifco de Ocana,fue 
- dos ves Provincial de Caftilla, Co- 

miíTarío General de Indias , y Con- 
feífor de la Reyna Doñalfabél de 
Borbón, muger de. Felípo IV. el 
Grande.

El Iluftrifsimo fenor Don Fray Alvaro 
de Mendoza, hijo de los Excelen- 
tifsimos feñores Marquefes deMon- 
dexar : fue Obifpo de Aquila en Ita
lia , y de Jaca en Efpaoa; y  tan infig- 
ne en la mifericordia, con los po
bres , que por focorrerlos en quanto 
pudo , vendió quanto 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 D iego, fe retiró al Santo Defíer- 
to del Caftanar } donde dado todo 
á los exercidos de Oración, y peni
tencia , pufogloriofo fin á fus días, 
y  eternizó fu memoria.

El Iluftrifsimo, y  Reverendifsimo fe- 
ñor Don Fray Juan Merinero, Va
rón en quien fe juntaron con admi- 

, rabie harmonía la hacendad de fa 
' pa-
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paloma, y la prudencia de ferpiénte: 
fue Obifpo de Valladolid défpues de \ 
General de toda nuefiraSerafica Or
den , y vno de fus Efcritores Eíco- 
lafticós mas iníignes.

El R. P. Fr. Gafpar de la Fuente, Va- 
ron do¿fifáimo, como lo acreditan 
fus efcritqs en varias materias:fue 
dos veces Provincial de Caftilla, Se
cretario, y Dífinidor de la Orden, y 
eleíto Obifpo de Vegevenfe, cuya 
Mitra renuncio.

El R. P.Er. Fráncifco dél Caftillo; Cuf- 
todio de eft'a Santa Proncia, y  Vifí- 
tadordelade San Miguel: fue Va- 
ron dodlifsimo, y eferibio dos T o 
mos : vno de Pide , Spa , #  Charita- 
te j y otro , de Incarnattons Verbi, 
D ivin i, Ó* Vrafervatione B. V. Ma
rta.

El R. P, Fr. Fráncifco Feliz: fue Varon 
infignemente do¿fo , como lo acre
ditan fus graves , y  concifos libros 
Tbeologicos , muy celebrados en fu 
tiempo por la Univerlidad Coraplu- 
tenfe.

)ElRmo.P.Eray Juan de Robles Salce- 
do: fue Vicario General de toda la 
Orden, y ComiíTario General de ef- 
ta Familia.

E lR .P .F r. Juan Muñoz, fue infigne 
Xheologó , de cuya fabiduria quedó 
vn eterno monumento en fu libro 
intitulado i Dife estaciones, &  argu
menta Complutenfium.

E lV . y doctísimo Padre Fray Chrifio- 
val Delgadillo ( de cuya relevante 
fantidad, infigne fabiduria, y  cele
brados eferitos ya tenemos dada no
ticia en la Sexta Parte de nuefira 

k Chronica, lib. 3. c. 23.) es vno de 
los Venerables, que tienen pendien- 

’ te lacaufa de fu Beatificación en la 
Curia Pontificia.

ElR- P. F r. Miguel de Villaverde, fue 
Varón igualmente d ofto , y Religio- 
f o ; imprimió vn Curfo de Filofofia,

: y  dexp manueferito otro de Theolo-

íon
gia que fe guarda en el Archivo del 
mifmo Colegio.

Ellluftnlsimofenor Don Fray Alonfo' 
Vázquez, fueChroniftaGeneral de 
la Orden, Confeífor de la Rey na de 
Francia, y Obifpo de Cádiz.

El V. Padre Fray Gregorio García, fue 
Varón dodlifsimo, y experimentado 
en la Myftica Theologia , cuyos 
didfamenes en ella fe apreciaban en 
ella Corte de M adrid, como ÍI fuef 
fen de vn Divino Oráculo. Efta fe- 
pultado en efte Convento de N. P. 
S. Fráncifco , donde refplandeció 
con heroyeas virtudes$ y efpeciah 
mente en la puntual, e indifpenfa- 
ble afsifiencia al C o ro , donde no 
faltó jamas de Maytines por el efpa- 
cio de quarenta años.

El Huftrifsímo, y V.-■ Tenor Don Fray 
Juan de la C ru z, infigne Predicador 
Apoftofico j fue Obifpo deTrevento 
en Italia, donde acabó fus dias con 
grande opinión de Santidad.

El V . P. Fr. Bartholomé Garrafón , fue 
Varón de esforzado zelo , y  aufierif- 
fima penitencia, en que perfevero 
afia íu dichofa muerte , dexando 
confiante fama déla heroyeidad de 
fu efpiritu.

El V .P;Fr.Faufio López, que íiendo 
Colegial iluftró la Univeríldad Com- 
plutenfe no menos con fu virtud, 
que con fu fabiduria : murió en el 
míírno Colegio con iguales aclama
ciones de Santo,y Do¿Fo:y aviendo- 

f fe enterrado en el Convento de San 
Diego, fe vio fu cuerpo incorrupto 
feis años defpues de fu muerte.

El R .P . Fr.Nicolás Lozano Theologo 
de la Real Junta de la Inmaculada 
Concepción, Definidor General de 
laO rden,ydos vezes Provincial de 

■ ella Santa Provincia de Caftilla: fue 
Predicado^ de las Mageftades de 

-FelipeIV. y Carlos 11. ConfeíTorde 
la Reyna de Francia Doña Ana Mau- 
ricía, hija de Felipe Il^y renunció el

Obif-
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Obifpado de Galiopoli en el Reyno 
de Ñapóles.

El R. P. Fr. Gerónimo de Soufa, Se
cretario, y Difínidor General de to
da la Grdéti: fue Varen dódto, y en 
igual gFado Religiófo |  tanto , que

* aviendo llegado a vna ancianidad 
tan abanzada que caíi tocaba en los 
noventa años, obfervaba puntual- 
mente todas lis aüfteridades 'd e  
nueftra Seráfica Regla ; y  tomando 
luz todos los dias a las quatro de . la 
manarla, continuabaíuseftüdios': y

■ efto con tan ínvíéto tefom , ■ que 
aviendole. mandado e! Prelado que

;- deífaffé 'On ellos, em atención á fui 
muchos -, y trabajadosanos* negocio 
( íierido yó teftigó ocular ) á fuerza 

“ de infancias*-y lagrimas,que el Pre
lado le levantaíTe'el precepto, y : le 
dexáffe continuar fus eíliidiofas -ta
reas ; las que- no fueron inffu&úo- 

J fasypües nos dexo Varios libros im-
- preííbs de Theólógíá, y Hiftoria,. y 

muchos curiofos manuferitos.
ElJIlmo féñór Doá Fr.Damián Corneé 

jo* LéÉtor dos vecéis JubiIado,Chro- 
" nrfía GehCíal dé- toda la Orden* 

-Cuñodio , y  tadre de efta Santa
* 'Provincia de Gaftílíaí, Théologo de
- - la Real Junfá de la íhmaculada Gon-
■ cepcion , y dei-Gónfeja de Hitado 
On el Reynado del Señor Carlos II.

^Orenúncid la Mitra de Gaftelamar en 
el Reyno de Ñapóles , y admitid , a * 
fuerza de inftancias,: la de Orenle 
en el de Galicia, defpues de averef- 
crito los quatro Tomos déla Ch.ro- 

-¿mlca General de ñuéftra Orden, con 
^laoftim adon, y  aplaufo que b o : ig

nora el Orbe literario. Fue el Ofa- 
-Culo de fu ligio en la MyfticaThed^ 

.-logia'y-con cuya* luz encaminé al 
; nronto fupté'mó ' de - la perfección.

-- '-Chr ülí ana g r andes- elpir itu s* a vi e n d o 
fido Vno de ellos el de la . V . Madre 

Tk>r Geronima de Jesvs de. Priego,
--qué- UiVO i’é velación de la Eterna fe-

O

X 7 %
■ lícidád dc-cfte lluítrilsinió , y Rèi i-
■ ligiofo Prelado;

El V. P. Fr. Juan Lazaro , Le&or
■ Jubilado, fue Varón muy doito en 
; todas-Théologias j efpecialmentéen

la Myftica ■ murió Guardian de San
- Diego con - grande opinion de
:■- ligiofo penitente , y exémplar ; de 

lo que no es vulgar teífimoíiio fti ce* 
lebrado ljbro , que dio à luzCon ti
tulo ele Lucha Interior,

ElRmo. P. Fr.Lucas AlvarCZ de Tele- 
*- d o , Provincial de eíía Santa Pro

vincia de CaítiUa, Definidor Gene
ral de la Orden , y Gomiíl’atio G e
neral de Indias-, fué Varón llena
mente erudito en todas letras ; ntfíin 
admiración , y fruto del Santo Tri
bunal dé la dnquificioñ deCaftilla 
en las grávifsimas T 'y varias confui
rás , que-frecuentemente le fiaba, Co
mo à vno de fus mas fabios Cáliñ-

- cadores. . - T
El R-fnovP'* Ft. Jofeph SanZ, Va ton

de ünguíkc. prudencia; fue Provin
cial dé éfta Santa Provincia dé Cáfti- 
Ua, Vifitador de las-de Arago&i, y 
Cataluña > Confeflbt de-lús SCSdras

* Defe alz aS- Re ales tleéfta Corte'-; y 
Comiífario General dd Indias. ■- -

El limò.y  V. feñor Don- Fray Ftanéif-
- co deSarv Jofephy:MeSái * hijo-he

redero de los íeñOfes Marqueíésde 
la Guardia, y dé cuya- relevante 
Cantidad, acreditada con milagros* 
yá dotamos hecha compendiofa ftie- 
moria en éi Tomo SéltO de ml'cílra

: Ghronicalib. 3. c. 14* uiuriá Obif-
* pG de Malaga ; donde* aun aña oy 
i' elevan afta ios Cielos fu Miíericor-
■ -dia.las: elOqueñtí-S; lagrimas de los 
-: pobres,- ì

El V . P. Fr. ÉftéVan 'Gomez' ; fue Va- 
roñ de 'eáé-mplarifsima vida, que

- aviendo -renunciado el Colegio fe 
c retiíó-id penitente den erto del Caí-
* táñtr: -d¿̂ :donde defpues de muy 

esercitado en h 1 fantá Oración , y
pe-
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. ^penitencia ¿ faliqh ̂  predicar' Apof- 

to ’ 'carneóte con incomparables .fru
s t o s  enlacon  verdión de inumer&bles 
-.^pecadores > co cuyo zelofo. exerci- 
- :■ cío acabo fus.dias con grande► acia- 

..macionde íuíantidad. 
E lílm p.yK rap, fehprJpon Fray. Gre- 
. gorio Tellez j fue Próvincial de efta 
„„SantaProvincia de Cafti]la,.y:oy' fe 
: -halla-.Obiípa de, Ciydad, Rodrigo, 

donde aviendole elevó la Mageftad 
' del Sehpr Felipe V. (que. Dios gHar- 
,... d e ).para A^Pbíípo de-;Santiago  ̂re

nuncio,eflá M itra, no; íjn publica 
. . edificación, y  en cuyo elogio debía 

de jufticia detenerÍ£.mÍ plumaiipe- 
uo lo omito pot; no ofender fu mo- 

; deíliay ,tiene trabajados muchos tra
tados _Theplogicos , que. defendi
dos en fu humildad , fetehften -a la 
prenfacon harto pefar délos. Doc
tos que los defean. ... ‘ ..

El Ilmo.fehor Don Fray Pedro .Efpi- 
pofa de los Monteros, Predicador,.

: y  Theologo dé la Mageftad.delRe- 
■ ñor Felipe V . fue Secretario  ̂Gene

ral déla Orden ,  Proyinciabde, eíla 
SantaProvincía de Caftílla,y Qbifpo 
de Xaca, donde pufo decorofp fin a 
fus.dias, como fe hizo patente en la 

, Oracionífanebté de fns honras, que; 
fe predico,; en ede Convento ¿las 
Sagradas, Religiones el ano. pallado 

R e  mil feteeientos y  treinta y tres. 
Eps VenerablpsEERr .Felipe Truxillo,

. y  PrayPrancifcQ Faxarao r„que co- 
, ronan eftc.fomario. de los Colegí a- 
_ Tes Ilu tas de efla Sanpa .Provincia 

de CaftiLLa. , como Varones de efpi- 
ritu relevante , ¡y: fíngulax Opinión 
de fatuidad y merecen 4jmi refpedio 
(por motivos, que no fe,¿ignoran 

,e u  la intima Provincia);alguna 
eftendida ¿relación de-fus Virtudes: 
la que pondremos,,en capítulos 
fcparados , defpues de< ¡concluido 
el Sumario délos Colegiales;de otras 
Santas ProyinciaSs

b, ReligtQrf a n
oíi';. :  j  ü 'j.1. c . c ,,
Colegiales iluftres, bijas d t ¡a Safíta ■ Pro- 
.• ;• , .■  vinda ds Santiago. : ■

El Ilmo>- fenor-Don Fray1 > AlGnfo’de 
: , Caílro , iníigne Theologo del Con- 
> cilio. Tridentino , y Confeííor .de 

:,. CarloS;V-p fue electo .Arzobífpo de 
-T Santiago y. y  de-xo acreditado el ar- 
R diente celo de fu fé , y' lo profundo 
;, de fu fabiduria en.dos,libros Adver- 
itJu s  Hterefes ,,y de Jftjia. hévetíeafum 

punitjoíie.: ámasde otros que mane-1 
, jan con frutó.los hombres efudi- 

• tox;.. * . : .. , -
El llmo. /enor, Don Fray Juan de Ra- 
; da,,euya fama vuela por todo el Or- 

be literarió^n los dodfcos libros que 
eferibio fobre los- quatto Sentencia
rios de nueílro Subtil Maedro ,,fue 

, Provincial de. fu ;grayifsíma;Provin
cia , Procurador General de la.Or- 
den en la Curia Romana, Obifpo de 
P a ti, y Arzobispo de Trani en-el 
Reyno de Ñapóles, ... ..

EFIlmo.fehor Qon Fray Luis Maído;-?
. nado , fue Qbifpo deGamerinQj 
El.limo, fehor Don; Fray Antonio de 

Acuña -, hermano;,dei Maques, d e 
Reqnena Tue-r-eleRp Q bjfpqde 

,í¡Xebóy[.Ni- las Ghtonicas= de;la Sarita 
, Jpt0vincÍa de Sandago-, nRel Libro 
, i de ks;Recepeionesd_el:Golcgio,-nos 

adm í ni dr an 0.155 ano tic íh dóeftosdos 
Iluffrifsimostíehore$V y ; >1

Eijlmp. íehor Don Fray ]uan I?orto- 
;ycarrero, defeqndicntede losGpndes 

de Raima , fue confeílor de la Em
peratriz María.,:mug£r de Madmi- 

.-dknoJL. Qbifpo : de Almería y y  .elee- 

. 'TP, de Córdovu- . : . - , ; ■ .
EAllmo,-y Rm bRadreD on Fray Fían- 
jj; dfcpd.e S o k  Varón íapLentifsimo, 
/i,.com'0:lq acfediu lavariedajdidedus 
v eferitos en dfeentes; materias yy :de
- gtan cap_ac¡¿ad el manojóide 
t ole? negocios^ politi cog yfuejRroyín -
- Rial de ;fu: Suma; Proyinciu > Minif-

tro
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tro General de toda nueftra Serafi- El Rmo. Padre Fray Alonfp de Prados
ca Orden , dcftinado Embajador 
del Rey Felipe III. a la Santidad de 
Pulo V. para tratar déla Difínicion 
del Myfteriode la Inmaculada Con
cepción de la Virgen Sandísima: 
Obifpo de Canarias, y de Oíma , y 
ele¿ío de Segovia.

Colegiales Iluftres, hijos de ¡a Santa Pro
vincia de la Concepción,

El limo, feñor Don Fray Francifco de 
Orantes, Theologo del Concilio 
Tridentino por el Obifpo de Palea
d a , Legado de Felipe II. y Obifpo 
de O viedo: efcribío doítifsimamen- 
te contra los Errores de Cal vino, y- 
vn gravifsimo Comentario fobre el 
Libro de Job.

El Rmo. P. Fr. Gerónimo de Guzman, 
de la Cafa de los Duques de Medina 
Sidonia,fue Provincial de fu Pro- 

' vincia, y Comiflario General de In
dias.

E l limo, feñor Don^ Fray Nicolás Ra- 
■ mos, Varón llenamente doóto, def- 
, pues de Provincial de fu Santa Pro

vincia , fue Obifpo de Puerto Rico,
. Arzobifpo de Santo Domingo, y 

efcrivio eruditamente en defenfa de 
la Edición Vulgata.

E l limo, feñor Don Fray Matheo dé 
* B urgos, Provincial de fu Provin- 
' cía , Comiífario General de la Or

den , y Confeífor de la Rey na Doña 
Margarita Muger de Felipe III. fue 
Obifpo de Pamplona , y  de Siguen- 

, za.
£1 limo, feñor Don Fray Francifco de 

Arriba, Obifpo de Ciudad Rodrigo, 
fue Confeífor del Príncipe Don Fe- 

- lipe IV. y  de la Reyna de Francia 
fu hermana.

Él limo, feñor Don Fray Garda Man
rique ; fue Obifpo de Bique en Ara
gón : no dice mas el libro de las Re
cepciones.

que murió eledo Obifpo de Segó-, 
via , fue dos veces Provincial de fu 
Provincia ; tres Procurador de la 
Curia } Definidor General de la 
Orden , y Comifíario.General delu
días.

El R. P. Fr. Gregorio Roxas, Varón 
de relevantes prendas, que le mere
cieron la nominación para el Arzo- 
bifpado de las Charcas; le renuncio 
en teftimonio de fu sólida humil
dad.

El limo, feñor Don Fray Sebaftian de 
Arebaio , fue Obifpo de Mondoñe- 
d o , y de Oíma.

El limo, y Rmo. feñor Don Fray An
tonio Folc y Cardona, hijo de los 
Almirantes de Aragón \ fue Provin
cial de fu Sanra Provincia, ComiíTa- 
rio General de la Orden, y de Indias, 
Arzobifpo de Valencia.', defpues de

- a ver renunciado el Arzobifpado.de 
Caller j y primerMiniftro-déla.Ma- 
geftad Ceffarea de Carlos VI. en el 
Imperio ■, en cuya eítimación fe hizo 
fuperior lugar , por la deftreza po
lítica i  con que manejaba los nego
cios. ;

Colegiales ilu jlres , b ijo sd e  las tr es . San
tas Provincias Aragón, ,  Valen- . 

cia , y Catbaluña* V

El limo, feñor Don Fray Berenguer de 
Bardaxi y Alagon, que primero tó-* 
mó el habito en la Provincia de San- 
tiago, y defpues fe incorporó en la 
de Aragón ; fue defeendiente délos 
Reyes de aquella Corona, ComifTa- 
rio General de Indias, y Obifpo de 
Huefca, aviendo antes renunciado 
la Mitra de Xaca.

Él Reverendo Padre Fray Gabriel de 
Aragón,hijo legitimo de Don Pe
dro de.^ragon, y tercer nieto deí 
Rey Cátholico Don Fernando, to
mó -el Abito en aquella Santa Pro-

yiifc



2 ? 6
yInda , y  fue Theologo. no vul-

- gar.
É l limo, y Kmo, feñor Don Fray An- 

' tonio de Calcena, hijo de la Santa 
Provincia de Valencia , fue Comif- 
fario General de la Orden, y  Obif* 
po deTortofa.

Él Santo Fray Angel del Pas,hijo de la 
SantaProvinda de Cataluña,fue Va- 
ron de profundifsima fabiduria , y 
eminentifsima virtud, centellada ccn 
muchos milagros, y Fama poílhuma 
de fantidad ; lo que darà abundante 
materiaà la pluma , quando llegue
mos à efcribir con extenfion fu ad
mirable , y exemplarifsima Vida : de

7 cuya Beatificación fe trata en la R o
mana Curia. Por aora nos conten
tamos con las palabras folas de nuef- 
tro erudito Annaüfla ; que defpues 
de aver referido vn gran Cathalo- 
go de los libros, que dexò à la pof- 
reridad efte Varón dé D ios, y publi
co en la prenfa: concluye fu elogio, 
'diciendo : Y  verdaderamente leyó tan
to , que no. parece yudo quedarle tiem
po para efcribir : y por otra parte ef- 
cribiu tanto, que no parece.pudo tener 
tiempo para leer. Creejfe piadofamen- 
te que tuvo ciencia infufa par Jingular 
beneficio .de Ja Madre de la Sabiduría  ̂
à quien amo ±y firvio con los mas. sóli- 
i'dos obfequàoi de la'piedad ¿y devoción 
cbriftiana*

'Coléjales Jlufires, hijos de las Santas 
Brevinci&s de Burgos , Cartage

nâ  y Cantabria.

E l Iluftrifsimo , y Reverendífsimo fe- 
ñor Don Fray Bernardo de F refríe - 
na, hijo de la Santa Provincia de 
Burgos, Varón de Ungular piedad,

. ' erudición, y  doctrina: fue Confef-, 
fordel Señor Felipe II. Obifpo de 

h Cuenca , y  de CordovaiRyArzóbif- 
-. pode Zaragoza, defpues dé aver re-,
■ uunciado el Arzobifpado de T  bledo.

í la Keligion
-El limo. feñoT Dotí Fray Ignacio Roso 

de Santibañez ; Are Provincial de la 
miíma Santa Provincia de Burgos, y  
Arzobilpode Manila.

E fV . P. Fr. Francifco Coronel, hijo 
de la miíina Provincia , y hermano 
de la Venerable Madre Maria de Je- 
svs de Agreda : fue Varón dodto, y 
grande imitador de fu Santa her
mana en el exercicio de las virtudes 
religiofas.

El limo, y Rmo. feñor Don Fray Jo- 
" feph Ximenez Samaniego, grande 
: honor de fu Santa Provincia de Bur

gos, por las relevantes prendas, con
■ que le adornó el C ielo, de piedad, 

prudencia , erudición , y fabiduriá: 
obtuvo las primeras Prelacias de la 
Orden, de Minifiro Provincial de fii 
mífma Provincia , ComífTario Gene
ral de eíta Familia Cifmontàna , y  
Miniílro General de toda nueftra 
Serafica Orden : cuyos' cargos íhe-

i roycamente defempeñados- le mere-, 
cieron la Mitra de Plafencía.. De fu 
profunda fabiduria dexò clarifsinaos, 
monumentos en muchos doéloseG  
critos ; fingularmente en las solidas,; 
y eruditifsímas-Notas al tomo prime
ro de la Myfiica Ciudad de Dios de la

■ Venerable Madre Maria de Jesvs de; 
Agreda.

Él limo, feñor Don Diego de A rze, Hí-í 
. -jode la Santá‘,.y.gravifsima Provin-i 
-. eia de Cartagena, fue Provincial de 
> eíta Provincia , Obifpo de Gufano,
- -Arzobifpo de Salerno en Ñapóles, 

Obifpo de Orenfe en Efpaña. >
El limo, feñor Don Fray Juan Serrano, 
:>:■  hijo déla mifma Provincia deCar* 
. o lagena , y  Obifpo de Acero en Na- 
-a poles : fue Varón infígnemente doc-
■ t o , como lo teñifican los eruditos li

baos que dexò al publico.
El limo’, feñor D. Fr. Juande Santani
- der , hijo de la Santa Provincia de 

1 Cantabria : fue Obifpo de M ayor
a l

ptros
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Otros muchos Colegíales , ilu te s  en te con los pobres, que (como 'veremos 

todo genero de prendas, de cada adelante)íueel nobilísimo caraíter del 
Vna de las Provincias expresadas efpiritu de efte Venerable Varón, fe ex-
£n efte Cathalogo, pudiéramos aña- pilcó, no fin admiración, deíde los pri- 
fiirle: pero por no hacerle molefto, meros años de fu Infancia, folitando 
líos contentamos con los ya referí- de fus padres con ademanes , y feñas
¿os , que fon los mas principales. graciolas, las íimoínas para los mendi

gos. p e la mifma forma daba feñas no
C A P I T U L O  XXI.

Vida del gran Siervo de Dios Fray Felipe 
Truxilio , Predicador Apojlolicojla- 

mado vulgarmente elApofiol 
de Toledo,.

P Ara coronar el Sumario , que 
dexamos hecho en los capítulos 
antecedentes ( fegun lo que ar

riba queda prevenido) he refervado 
los Varones, inílgnes en virtud , y  fa- 
biduria,Fray Felipe T ruxülo,yFray 
Francifco Faxardo , hijos ambos de ef- 

, ta Santa Provincia de Caftilla , y C o
legiales del mifmo Colegio ; al que, 
como Arbol plantado en la corriente 
¡de las aguas de nueftra Religión Será
fica , no han faltado , defde fus princí- 
cipíos afta nueftros días , ni las hojas 
¡de ta Ciencia, ni los frutos de el ef- 

_ piritu.
- Nació , pues, el Venerable Fray 

Felipe Truxillo día veinte y  fíete de 
M ayo del año de mil feífcientos y cin- 
quenta y quatro en la antigua Villa de - 
Colmenar Viejo , del Arzobifpado de 
T oledo, diñante quatro leguas deefla 
'de Madrid. Fue hijo de honrados, y  
píadofos padres; tanto , que eran ve
nerados en fu Pueblo por fus chrift ía- 
¡nos procederes. E l influxo de la virtud 
de eftos píadofos padres , fe comenzó 
a reconocer en el alma de fu hijo tan 
anticipadamente, que antes queíulen- 
guecilla pudiefle formar palabras, ya le 
laliaa las virtudes del corazón á las 
manos, no rudamente bofquexadas,en 
muchos movimientos defantas inclina
ciones, La mifericordia, efpecialmen- 

Parte VIH.

vulgares del amor de Dios , que ya rey- 
naba en fu alma : y gozaba de fus fru
tos , aun antes de conocerle: porque 
quando le moftraban alguna Imagen 
de Dios N iño, fe regalaba con ella , y 
la adotaba con tan ajuiciado refpeto, 
que en quantos le véan caufaba ternu
ra, edificación,y alfombro: quedando 
no levemente perfuadidos, a que no 

t podia menos de fer grande delante de 
Dios aquel Niño , que ya en la edad 
infantil daba tan evidentes mueítras de 

" fantidad.
Entre otros exercicios de piedad, 

que obfervaban fus padres , eravno, 
vifítar todos los años el devoto Defíer- 
to , y Santuario de San Antonio de la 
Cabrera , Convento , y Recolección 
de nueftra Regular Obfervancia , difí 
tante quatro leguas del referido Pue
blo de Colmenar Viejo. Y  como en 
vna de eftas ocafíones llevaífen confí- 
go alChicuelo, de edad ya de feís a 
fíete años: luego que fe vio en la pre- 
fenciade la Imagen delNiño Jefusque' 
fe venera en los brazos déla de San 
Antonio , quedó tan cautivo de fu be
lleza , que no avia fuerzas de apartar
le de el. Todo fu gozo era verle: to
da fu alegría, mirarle j todo fu def- 
canfo adorarle; toda la ocupación de 
fu alma, penfar en el Niño Dios } ha
blar de fu Niño Dios  ̂difcurrir en íu 
Niño Dios , y perfuadir a fus padres, 
que le desafien con él para fíempre. 
En fum a , en eftas inftancías, á que 

' daban fuerza fus lagrimas , no llego á 
ceder , afta que a fus padres íes facola 
palabra , de que avían de folicitarle 
el Abito deReligiofo de aquel Conven-;

A a to.
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io yenlkgando à ia edad competente ; 
Confolado vn tanto con elle parti do, , 
fe volvió con fus padres, avjendo ! der- 
xado al Niño Dios (en prendas de; fu 
amor ) fu corazón bañado en lagrimas,
Y como fea derro que la alma del ver
dadero amante mas efta donde ama, 
que donde anima : no podía folfegar- 

f fe en cafa de fus- padres nueftro enamo
rado Felipe , fino difcurriendo trazas, 
para confolarfe con lkvífta del Convenr 
to , donde tenia confagrado à fu Due* 
ño fu .corazón. A  ;£fte fin íubia fre
quentemente k la torre de lalgleíia de 
fu Pueblo, defde cuyas ventanas fe def* 
cubre aquel devoto Santuario de San 
Antonio : y con efta ocafion gallaba 
allí largas horas ., defahogando fu paí* 
fíon amorofa en inocentes, y tíernifsi- 
mos coloquios con el Niño Dios.

PafTada, en fin , fu puerida en ef-„ 
tos,y;otros devotos ejercicios , y ef-' 
tudiada la Grammatica , tornò el Abi
to de nueftra Serafica Religión à los 
diez y ocho años de fii edad, en el mif- 
mo Convento de San Antonio de la Ca- . 
bréra -, aviendo fus padres defempeña- # 
do k  palabra, con que le,entretuvie
ron las efperanzasdefde la vez prime
ra. queconfagró fu corazón k fu Divi
no Dueño. En el Noviciado , debaxo 
déla dífciplina de fu Venerable Maef- 
tro Fray Diego Perez, Varón exeni-, 
plarifsimo, hizo en las virtudes admi
rables progreflbs \ porque como la 
grácia le . hallaba tan bien difpueíto, 
obraba con toda fu adividad ; con que- 
no folo corría , fino volaba à lo mas 
elevado de la perfección. Concluido fu 
noviciado en eíte -conítantó modo de 
obrar ycelebro fu.prófefsion , defpues 
de láqual le aplicaron los Prelados k 
loseftudios. Y  aviendo hecho en ellos, r 
y  en todas las funciones literarias que. 
le encargaron, aquellas .ventajas que 
cafi fiempre fon ciertas, en los que,ef- 
tudian mas en la oración que en lós 
libros j entrò defpues de concluidos fus.

aítosen el Colegio; M ayor de-San-F.e*- 
dro , y San Pablo de la Umv^rfidad 
Complutenfe. , ,

En el, Colegio comenzó kplucjr a 
la Uni verfídad como vn nuevo Sol, que 
por todas partes iba derramando^ y 
comunicando los mfluxos. de fu virtud: 
porque cómo en la compofiura de fu 
exterior llevaba vn. fiel’ £n<pftrador .del 
efpiritu que le movía; quantos en él po
níanlos ojos , tantos le iban entreganf 
dolos corazones. Ya por e^tq^tiempos 
avian crecido* a.volcanes los incendios 
de fu amor en ,el zelp deja falvacion dé 
las almas: y no pudiendo fufrírlos den
tro de fu pecho, comenzó a defahogat^ 
losen fervorofos. Sermones ,-afsí en la 
mifmaUniverfidad,como.enlos;pueblds 
comarcanos , cogiendo de ellos, copien 
fos fí*titos en admirables conyeríiqñes. "¡ 

Concluido el Colero y,y leídas lasf 
Artes en el Convento de/Iorrelaguna, 
pafsó a leer la Theologia.eñíel de S¡T 
guenza \ defde donde por,motivos graa 
ves, que afsiftieron entonces k los Pre^ 
lados, le pafiarbmeon el exer.cicio 
mo deLeítor déTheologiaa la Impe¿ 
nal Ciudad de Toledo. Ella difpoficíoii 
de los Prelados (a&nque .kobediencia 
del Skrvode Dios la abrazó fin réplir  ̂
cajfue para fu humildad dqrqucho que-:. 
branto, por varias coníideradonesO  
fe la hacían muy ardua, y  que aviañf 
llenado fu corazón de vna profundifsí-í 
mátrifteza.Pero quando mas emJbebidó; 
fe hallaba en efte defconfuelo, y profe-1 
guia fus jornadas, esforzando¡ fu obe
diencia con la refignacion; fe le apar.é-j 
ció. en el camino la Madre de las mi-, 
fericordias María Santifsima, y. miran-, 
dolé con ferena frente , le dixo. Sier±; 
vn fie l, camina: a.. Toledo fin temor algfid- 
no \ que para lo que allí te convendrá, ha-;, 
c e r y  padecer, por el nombre yy glQft& „de; 
midulcifsima-Hijo,no te fdíardfiuigm-1 
eia. (Halentadb con ta n fobenana pro - 
metía, y lleno el corazón de celeftiales. 
confolacioqes x entró en Toledo ,donr.

,jíd /  „.// i de ’
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6é fue recibido con regòdjo vmvèc&l tò  quhovaya (rie;EepHcp) tiÌ tàmppcà 
dc todo genero de gentes ; que de dei qtiíero^yojir;; fino que/entretfiòs 'àdef-'*. 
feuban .. coh. anfia por dà fama , que - fé coniar : en ¡cafa deh Hermano j porque ■
avia adelantado.,. y . derramado ¿efe ; fus venimos làolidoip dèi i camina :.y para
Ungulares virtudes. o-.wnv iaacerídayiüta^muélkaiSBnQfa.a^effcá

E n ffokd a , hecho, cargo el Sier- manana. Dices bien , hi jo,, mio (ríjónk- ' 
vo de !DLoade que laiEJóvina pro vid en-? cluyoelohediente ;Sierv_o de.BLos ) ■
cía le avia i llevado allí y para que fu e f xcmos h  ,vifita de -Mam Santifsima yy
fe,lu z de .muchas gentes poranedio fu mifericordia/.te pague el beneiiáoí 
de; fu predicación ; y  que; efta, aun- que me has hecho!, en quebrantar la' 
que fuele tai vez. lucir , nunca llega à voiuru^.jCorrigiendoigQnxudifcp^ion 
àrder ,,fi.,el efpiíitn de. Dios no. da en* mìdevoción imprudente. L os,^ yfti- 
ciende : fe entrego tcdo.à adquirir mas cos.diicretos fabràn bien ponderar el 
abundantemente effe, efprritu , por la efpirinide efte cafo, ; que ea  poco vul- 
heroyca pràtica de toda la perfección io encierra la mas heroyca pratica de 
chriftiana, y : -religiofa en el exerciao „ la humildad , obediencia, y  devoción 
solido délas virtudes-.. En la delaober à Ma^iàSandísima., También,obferva-„ 
dienciá (.que il es verdadera, nunca ba.cn ios.viages^irecibif difcipüina de 
fe aparta de la. humildad) fue tan fin- mano dei ̂ Compañero .T bufqando para 
guiar , que no folo obedecía àlo.spre- cfié eteáfbüugarjyfíempo oportuno.- 
lados, .fino à los mifmos inferiores a èl; Moviafe à  .dtaijfrrhCtica ; porque ■ era.
en cuya confequencia, fíempre quefir maxima; fuya>jucgfi csn. efipsyd¿ fime? 
lia de .Gala-, daba 1a* obediencia- al jante* sbercici os mofé -excitaba el-efpiritiíj 
Compañero * Procedía en efto contan-r en 'andando .fuera dsl- : <7 onvento : y fácil-.
tas veras de efpinru , que en las. mate- menUfiMfiraìa entre hs bnJUem del fi? 
rías que fo le  ofrecían dudofas , .6. indi- gl o -,fjuego f i  halfob amias t.orge, fiora i# 
ferentes ; fin confulta, òdetermmacion obediencia y y burhildÁdde lafieligion en 
d el Compañero nadareíolvia. E lea- elGhufiio. ..-.-'ì.ià y. t 
fó que fe figue , darà lleno teftimonio - -En la pobreza no .fue menos, ad
de eftaverdad. , : mirableny el amor que profefsò à efta
; Tenia de coftumbre el Siervo .de nobiliísima virtud, fe.podrá bien infe? 
Dios j quando llegaba áalgun Pueblo, rir del que tuvo á.Iospobres. ; éñ  cuyo
antes de tomar hofpicio , irfe derecho focorro le fucedieron ios grandes.pro?
à lalglefía , para vifitar en ella à Ma? digios,que fueron notorios;de los qua-
ria Santiísima -, à quien amaba, con las les algunos referirémos defpues. En la  
veras de corazón que vefémos. adclan-. caftidad refplandecio tan maravillo fa? 
te. Siguiendo efta coftumbre y ik g ó  mente, que nofolo parecía cafto ,-fino
con fu Compañero ( defpues de -ayer la imagen miíma de la caftidad. Sus
caminado à pie cali todo el d ia )i cier- palios , fus acciones-, fus movimientos,
to lugar , cuyo Templo diftaba. demi,? fus obras, fus palabras, y  en fuma, ta
lladamente de la cafa del Hermano,que da fu exterior compoítura, no refpira-
eftaba à lacntrada , donde debian hof- ha otra cofa que vna caftidad Angeii-
pedarfe. Y  como el Siervo de Dios fe ca. Sugéto grave de. nueftra Religión
pafTaíTe de largo, continuando fu via- tiene, depuefto, y  firmado con Jura-
ge à la Iglefia, le dixo él Compañero: mento , que en ocho años queje afsif?
vengale Padre, donde va ? Hijo.(. le refi tiò , y le obfervaba con. cuydado la
pon dio*) d la Iglefia , à vifitar à mi Se? practica de la modeftia : jamas advir-
hora U'Virgen Maria, Pues yo no quie- tío que levantaffe los ojos ( con cuy da-

Parre V ili. J do¿
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Sto y i i  Hti el ) park]'mirar ai rollio de tòdzthpon I ieferoia
mitgdr algutfa. Yfin embargo de cpie kvìo efti^fàjvr.M  BhtbtovfGiszmfmvh 
èli efta materia màsepar.èckrformàdo- P.ore^a razofailbsTGalurimiadores , para 
de pedazos de G ite  epe de àa maia/co- . mòrder à ios-uirtubios,,* no. j miran de£ 
mun de los*demaShombres' yycdueno nudamente fus accionés corno fon cn sì
fe fabe fintiefíe; ios infultos de- mrtsfte 
viciada naturaleza :no déxó: por cello 
de: aífegorar mas fá ’ pureza-cari todas-, 
ks-cauteíasque previenen a eíícíin la 
pr.udeh'cia, ylagratev ' •! -m s : ..>

, ' aporque labia-muy bien ¿ que¡ no 
pocas veces por el portillo, dehiácio 
fue aflatada efla preciofífsíma jriya,no 
tenia Ínflente de » tiempovacia. Dadas- 
efeafashoras de fue no a lá precifa ne-: 
cefsidad \  afsifiia d&defe&iblem ente a: 
Ííaytraes: defpuesde jos quales.gafla- 
ba ¿i reño de la nocfie emoTacion:, y  
difciplina, rezos de íuperogácion , y  
yotrosexercicios devotos. ÉL día^dei- 
pues de celebrar Milla muy d e maña
na y y con repofo igualmente pruden
te , y lauto ) lc empleaba , por lo regu
lar , en Confeííonafio’v G^tedra;, Pul
pito j Vifíta publica deCruzes.pde 
Cárceles , de Hofpitales, fqcorro de; 
pobres, y confuelo de afligidos; Go
mo tenia , pues, el Siervo de Dios tan 
llenas de ocupaciones: fantas las horas, 
nunca le hallaba defembarazadof, para; 
entrarfele al alma con lo alhagueñode 
fus traidoras fugefliones , el enemiga 
de la caftidad. : : " • w d

$u paciencia también lucid exem- 
plaíiisima en la alerte tolerancia de 
fus perfccüciones. Porque fin embargo 
deque cótvla confiante praítica de to
das las virtudes,acompañada: de rvn 
trato fuayifsimo, ytoda del; - Cielo, fe 
llevaba generalmente los corazones: 
no je faltaron feciás oposiciones de Ojos 
fe veros,-que mirando a otros viíbs el 
tenor de fu vida , dieron muehohiflre 
a fu paciencia. Xa bondad , conaeidk 
comotál ,xs cierto, quemo puede fer 
calumniada, y aborrecida , fino - del 
Demonio , ó dé alguno1 de aquellos hi
jos liiyos, de quienes dixo la miíma

mifmas/jfíno vefiüas! d^daJ capa , que 
tramo fu juyctónrkoficina de la ma¿ 
ledicencia^ y'.cfio ¡era puntualmente lo 
quefucedja en fusperféoucíonés anuef- 
tro Venérable Fray Felipe^ Decían los 
m aldhfientes,.que con:el afaft de - tanta 
tarea:no;fola(árrieígaba,fu ifalud y fino 
que fe; ¡hada inhábil para;kjReligiany 
eh q«4 con imprudente zel© faltaba a fir 
Obligación particular; puefio que daba 
al Pulpito, y Corifefibnario las horas 

' que pára  ̂el mayor lucimiento' de las 
funciones literarias de la Gathedta., de
bía emplear ien elueftridibr.El, empe- 
roy.fardo ktodos efios gritos, enmu
decía xomfingular paciencia, y  conf- 
tancra porque a fie gur ado-por vna par
te conei tefiímonio de- fin conciencia, 
aprobado : de . los* ¡Varotíes graves ■ qué 
dirigianfuefpiritu;y por. otra^con la 
' experiencia , de que las mífrnas tareas 
Apollo licas léuumentabanlá luz , fien- 
do para el ^o.casiioras dedftudio mas 
¿ruteofas , que; pana otros muchas :fun 
fría enferenídad de animo la cenfuraj 
y  caminando en paz por raedlo de fus 
calumniadores* cbqtinuó;;fimintermíi- 
fioiL'alguna los exerciciosde fu caridad 
con mucha gloria de impaciencia.1 ¿
>■. - . Esfarzabafeeftafvalentísimamente 
con el.exemplar derChrifio.. Grucifica^ 

¿ te-yaquien fiempre trakopuefto' como 
fdio fóbrefu brazo * y fohre fu* cora- 
-zoo. Solo con. poner los ojos én.fu laf- 
■ thBadaJmagen.y íeencendia en..fervo
ro fifamos afeíílos de fu imitadon fy  a 
Vifi^defus penas aun los, mayores que  ̂
brantos íeieXaciari'delicias. Llamába
le ■ ffequentementej fu ¿ Bipino - 'Gatepatie- 
^Tpyertcendidodéiambrcon efia con- 
y, ífidéfacion decia^rA vifia1 deeñe Di- 
j, vino Compañero, pobre, defnudo, 

iGpuoificado r  deshonrado ,’y  muerto



DeN anc L *
„  de puro amor ; quien ño tiene por r f  trá no fue ■ melló# devoto : antes si etí
„  queza la pobreza > por gala la def- eñe amor , comparadocon el de fuHfr
„  nudez ? por defcanfo la C ru z, por jo , pudiera caber ordenado exceñb,
„  honra la ignominia,poF vidala muer-, diríamos, que-fe ávia hallado eíTe ex^
„.te  y por.fuma felicidad el padecer ceño en el Venerable Fray Felipe.El
„  infiernos de penas, para correfpon- ■’ mifmo eÜaba en eñe concepto , qvan-
„  der atan infinito amor ! O  ceguedad ,, do con devoto gracejo decía : Ver-, 
„ d e  los mortales! O  prudencia im~ ,, daderamente que tengo mis temores, 
„  prudentífsima de los hijos de eñe fi- „  deque en el Soberano juicio me ha
„  g lo ! Quieren que*, yo abandone el « de hacer el Hijo cargo, de que no'
„  trabajo y dexando folo en él aefteíni „  le he queridotanto como afu dul-
„  amante Compañero, por el frivolo a  cifsima Madre* Pero íi fe me hiciefíe
„  pretexto de confervar mi falud CPa^ , r eñe cargo , ya tengo prevenida la
„  ra qué la quiero yo f  fino para tra- ,, refpueñá. Diréle : Como podemos,
„  bajar con ella , ayudándole en fus, ,, Señor, remediarnos los devotos de 
„  fatigas? Digan, y ñentan otros lo. ,, tu hermofifsíma Madre para no pror-
„  que quifieren ; que éñ eñe punto, la ,, rumpír en eftos exceífós , fi tientas
„  mayor, y verdadera prudencia para. ?, nuefíra devoción con fus foberanas 
„  m i, es facrificar la faiud del cuerpo >, perfecciones? Y  fi llegamos a caer en
,, enobfequio de quien facrifícofu vb  „  tentación tan dulce , quien fera la
„  da , y derramo fu fangre para nego^ ,, caufa de que cay gamos en ella ? Si
„  ciarme la  falud del alma: y fiempre todo el Sol de vueftra Divinidad- nos 
„  me temo mucho , que efpiritu que 3, ledifte copiad aen la hermoíifsírru'
,̂ quiere fcruir d Chrifio con tan atenta- „  Luna de vueñra M adre, fera ;culpa

, ,  da prudencia , m  bd de morir de ar- ,, de nueftros ojos que en tanto abyí-.
,,  diente, En todas partes quantos tra- ,,-mo de luces fe deslumbren? Ol Bcn-
taban al ñervo de Dios percebian en ,, dito feas millares de .veces, porque
íus palabras eñe calor del amor a Chrifr , r tan bella la hicifte. Áfsí deponía" el
to Crucificado: pero donde le velan efcrupulo amorofo de fu devoción,ef-
arder a volcanes , era en el pulpito, te- fino amante de -María Santífsima, y
quando con el Crucifixo en la- mano fro- -afri calificaba lo apafsionado que efta-l
licitaba encender en fu amor los cora- Ha declla. Correfpondianlos efectos a
zones de los oyentes. Y  no dudo que los afeélos; porque- todo  ̂fu-entendi-
íf  quantos conceptos amorofos le diétó miento, toda fu voluntad, y. toda íu
entonces el efpirku-ardentifsimo de efr vida la tenia confagrada a la imitación
te amor fe hu vieran efcrito , pudiera de efta Soberana JLeyna de las virtu^
averfe formado de ellos vn horno de des: y  con mil géneros de obfequios re
fuego, capaz de derretir en amor, y verenciaba , y publicaba fusexcelen^
devoción a Chrifto Crucificado los du- cias, Pero donde mas fe defcubria efre = 
ros pechos de los masobñinados peca- efpiritu de fu devoción era en los Ser-
dores. A  eñe fin, y. en teftimonio de. monea: porque en llegando a tocar en
efte mifmo amor promovió incompa- María Santífsima, aunque Tolo fueífe
rablemente la Vía Sacra, ó Vi fita de pronunciar fu nombre, fubñituian fus
Cruzes-y imprimiendo :para fu practica ojos el oficio déla lengua, anegándole
Vñ librico, de cuyas lineas faltan a los las palabras en las lagrimas, con cuyo
corazones tantas centellas , quantas puro , y  corriente eñilo explicaba los
contiene palabras. mas tiernos, y  amojpfos afectos de fu .

De María Santífsima Señora nuefr alma, Y era tan eficaz el agua de eñe 
garre VIH. A i 3
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llanto para levantar en los corazones 
llamas de devoción de María Santifsi- 
jna , que feria rariísimo el que le oyq 
que no quedaífe muy encendido en él 
amor de efta dulcifsima Señora^

En premio de efta devoción cor* 
refpondió a fu Siervo la Divina Madre 
jde las miferícordias con extraordina
rias finezas* Apareciofele vellida de lu- 
ces en. varias ocafiones : de las .quarles 
en vnas le regalaba con la prefencia de 
fu düícifsíma hermofura : en ! otr^s 
le alentaba á la continuación de fus 
empleos Apoftolicos; y por vltimo en 
la hora de fu muerte le afsiftió; viable
mente llena de benignidad, fegun fe 
predicó en el Sermón de fus honras. 
fineza también de efta Fuñísima Ma:

, dre del Amor hermofo > fe atribuyó la, 
nunca bien ponderada dicha de no ave? 
manchado fu alma nueftro Venerable 
Siervo de Dios con la fealdad de cuh 
pa mortal en todo el difcufo de fu vi
da y aplicando á efte propofito en el 
mifmo Sermón aquellas palabras de 
María Santifsima en los Proverbios: 
Qui operantur in me non peccabunt: qut 
elueidant m e,vitam  aternam.bábebunf*. 
Jos ¿¡ue trabajan por mi gloria, no caerán 
-en culpa j los que me ilufran , dando: A 
conocer mis perfecciones ypojfeeran davmbr 
da eterna. Fuera materia dilatada, li 
tuviéramos de efcribír. todo lo que en 
aífumpto de efta devoción del Venera
ble Siervo de Dios a María Santifsima 
quedó cónteftado : pero atendiendo a 
la brevedad , bailara lo dicho, dexan- 
do lo que refta, a quien fe encargue de 
laChronica particular de efta Provin
cia , donde debe tener eftendído. lu

gar la, admirable vida de^efiq .
Siervo de Dios. : .f '

# ## # ## ###
# ## ###

.* * *  - :

C A P I T U L O  .XXII.' ' J ' f, i/’ <
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Mifericórdia con los pobres, j zeló -del-, bien 
de las almas , muerte , y fama ppf- 

tbuma del. Venerable -,
Truje ¡lio.

■ J' .' ' ; ' i :

Q
Uando vn corazón amante de 
Dios llega a llenarfe de fu 
amorres precifo1 que rebofe;

. porque cada diá va creciendo 
mas, y  mas, afta que por yltimo llega 
a reberterfe por mil caminos en bener 
ficio de los próximos. Afsi fe experi
mentó en nueftro Venerable Fray Fe
lipe , qué no cabiendo ya dentro de fu 
pecho aquel amor con que amaba a. 
Dios con todo, fu corazón , íe derra
maba en los próximos con el exercicio 
de varias virtudes , que todas venían a 
parar en la; de la caridad „.como, a fu 
vitimofin. Entre tod^s, empero* fo? 
brefalieron maraviftpfamente la- de la 
mifericórdia con. los pobres, y la del 
zelo dé la falvaeipn dé las almas: aviene 

- dofe merecido por ellas los. dos glorio- 
fos Epítetos, con que los Toledanos 
frequentemente, le nombraban; eŝ .á 
faber , el Apojioi. de, Toledo, y el Padre 
de los Pobres, : . :

Con el efpiritu , p u e s d e  la mife- 
ricordia , coníid.erando, defnudo á, 
Chriftó en los mifmps pobres, fe ingét 
niaba para veftirlos. Efte ingenio , en 
los principios, era., recoger de perfo* 
ñas piadofas los vellidos defechados* 
y  haciendo que fe. los compufiefíen de 
forma que pudieífen fervir a, la defnu- 
dez , yz. la decencia-, los tenia de re- 
puefto en fu celda $ donde1 en llegando 
la ocaíion los repartía., fegun. las iiê  
cefsidades ocurrentes. Pero como ¡Via 
voz de efta mifericórdia concurrían en 
crecido numeró los; pobres  ̂de-todas 
edades , y calidades : no .fue pofsibié 
que ltegafíe al remedia de todos., aque-i 
lía providencia*. A .ella caufa., ayiendo

ri / r - o b -



4i^eiN .i7*a.rraD c.j^ ip .ii#\^ap4AAlh 2 0 1
„obtenido bendición , yjicencia de fus 
Prelados, facaba fiadas, de las tíendaS 
délos Mercaderes piezas de paño, y 
de lienzo; lo que defpues fe pagaba dé 
laslimofnas, qué para efte fin le ofre-í 
cían hombres poderofos.

Eftamifericordiade veñiralos po
bres por los referidos medios para 
que fe vieífe mas aorifolada, no dexó 
también de llevar lacenfura de algunos 
efpirituales rigidos, que haciendo la 
cuenta folp con fus apretados dictáme
nes de pobreza querían; eftrechar a las 
anguillas dé ella, los düatadífsimos fe- 
nos de la caridad. Pero quan errados 
iban eftos juicios , y quan reCto pro
cedía el efpiritu mifericordiofo de nuefi 
tro Siervo de Dios , lo publicó la Divi
na providencia no pocas veces con la 
voz de los milagros ,de los quales re
feriremos algunos. V

Sacó fiada de la tienda de vn M ef- 
, cader, como lo tenia de coflumbre, lá 
mayor parte de vna pieza de lienzo, 
de modo > que de ella quedaron en - la 
tienda pocas varas . .Dentro de algunos 
dias , adquirida la limofna , y  buelto a 
la tienda , para pagar la deuda: el Mer
cader ( que por vna cafualidad , ya ef- 
tabacierto del prodigio Sucedido) mi- 

> rando al Siervo de Dios , y  fonriyen- 
dofe lé dixo : T  aora , pddh , podre, to
mar ejfe dinero en buena conciencia i  Por 
qué no y hijo mió, ( le réfpondió el V e
nerable Fray Felipe ) f i  la deuda es legi
tima como tal quedo efcrita en el libro de 
caxal Porque nada de ejfo ay aora , Pa
dre mh ( concluyó entonces el hombre) 
y para que V .P . fe  perfilada d que le ha
blo con fundamento , mire aquí la pieza> 
y el libro. Y  mofirandole v n o ,y  otro 
vieron ambos, que la pieza efiaba em 
teta , fin faltarle vara alguna; y  en el 
libro citaba borrada la partida. De eftá 
efpecie de milagros fueron muchos los 

"que por entonces fe referian por fama 
publica. -

E l que fe ligue, fino fuefle mayor

1 en la fubftancía , es por fu modo , y  ... 
circunftancias, mucho mas graciofí# 
Llegaron ala Celda del Siervo de Dios

- dos pobres, muy necefsitados de vefi 
tirfe de pies a cabeza ( como fe fuele 
decir) en ocafion que no tenia fino vn 
retal de paño , de dos varas ; con las 
que ni aun para veítir al vno,avía tela. 
Pero tocado fuertemente del efpiritu 
de miíericordia,montó en viva fé;y to
mando el paño, fe fue con los dos po- 
„  bres en cafa de yn Saftre* Ea feñoT 
„  Maeftro ( le dixo defpues. de averie 
,, faludado) oy vengo aquí -empeñado,
,, en que Vmd.para;defempenar epn él 
,, mundo elcredito;4c los Safires^ m  ̂

haga vn milagro : patente con elfos 
„  dos pobres. U no, y  otro necefsitan 
,, de veftirfe enteramente : Ja tela no es 
„  mas que efta (y tendióla fobrelame- 
„  f a ) aísi 3 no ay en que detenerfe ; íi- 
,, no. echar la tisera,y. manos a la obra. 
El buen Safire 3 fufpenfo entre el co- 
nocimientoede. la impofsíbilidad dedo 
que fe le pedia , y la. refoluciofe con 
que el Siervo, de Dios lé  hablaba, no 
fabia que hacérfe: y  trabajabafolo en 
efeufarfe, con el mayor comedimiento 

* que le  era pofsihle. Mas el Venerable 
Fray Felipe llevando adelante fu fanto 
gracejo , le hizo refolver diciendo:
,, Bien fe conoce queelfeñor Maeflro 
,, es humilde, pues no quiere hacer of- 
„  tentación de fu habilidad , teniendo 
,, vna tixera admirable: pero a fe,-que 
3, por hacerme á mi cortesía, y. caridad 
Y, á eftos pobres, no ha de valerle dora 
,, efeufa ninguna, A fs i, pues ; amigo 

m ió , alto al milagro ; y  fepa el mun
i d o  que, fi quieren, hacen prodigios 

los. Saftres. El hombre, en fin, en
tre turbación, y fe , tomó las medidas; 
echó la tixera; cortó cumplidos los dos 
.vellidos, y  quedaron del paño fobre 
-lamefa las mífmas dos varas. Las re
flexiones myfticas que efia pidiendo ef- 

/toeafo , dexamos al juicio de-.losfa- 
finos, devotos , y  difereros,. --.ij... -

E l
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El mífmo Jefu Chrifto quiío tam- Verdaderamente que faltan palabras  ̂

jbien apoyar por l£u mifma perfoná la ño digo para ponderar (qué. rio és'eife 
miféricordia de fu ñervo, en el cafo .. mipropOíito) fmopara referífádequx- 
que fe figue.; Entrófe inopidamente damenté lo que eíte-Varón4 dg Dios 
en la Celda del Venerable Fray Felipe, trabajo en tan gloriofa -empreña* , por
yo pobre , tan laftimofa mente deíhu- 
’d o , que: cafi fe le.veían todas fus car
nes,-y tan débil de fuerzas, que ape
nas podiVtenerfe.Eda vifta foia levan- 
tó vn bolean de cOmpafsion en el Sier- 
yo  de Díós j'y íinefperar a que le ha- 
bíaffe el pobre ( porque fu extremada 
m iíeriafu e la'trias eficaz energía para 
implorar fu remedio ) le acomodo en 
Tu cama ,'eñtre tánto; que falla á buf- 
carvna CatniíTa ,que. poner le aporque 
en aquella fazon no fe hallaba con al
guna delaSqüe para'ellos lances folia' 
tener prevenidas; Salibfe, pues, de- 
xando'(feriada con Llave-la; Celda , y 
al pobre en la cama. Pero quando vob 

■ vio con el prevenido focorro., en lu
gar deí pobre hallo: en xllech o  :.vna 
toagen  de Chrifto Crucificado, que al 
punto defparecio, dejándole illena el 
alma de dulcifsimas confinaciones, y 
muy confirmado en efefpii’ítu delami- 
fericótdia de veftír ¿los pobres. - 
■ Fuera materia larga, fi huviera- 
mosde profeguir todos losxafospro- 
digiofos-j que fe refieren en efeeiaiFun- 
to  : por Cuya razón me ha -parecido 
ferrarla con vnaí grandes palabras, del 
mifinoVerierable Fray Felipe, que; ex.- 
plican1 adequadamente quanto fe pu
diera difeumr, en exageración del ef- 
pirítu defu miféricordia. Si na hallara, 
uefiidoen la tkrrja ( díxo fervo roía rhen-. 
te en vuaocafion ) y le hallara en-el In

fierno 'yparacubrir la defnudez, deL^n 
pobre y haxdra al Infierno por, eiouefi. 
■ tido.- '-í. - t t

Y  íi afsi fe explicaba ardiente la ca> 
ridad de elle Varón Apoñolico carriel 
exercicio de la miféricordia en elíbcot- 
io  délas necefsidades corporales de los. 

-próximos; qué haría con el zelo ,para 
negocióles la falvacion de las al mas?

todos los medias-pofsiblésé'Sti ora-1- 
cíon , fus facrifieios vfus penitencias, 
fus fe r m o n e s f u  afsift e rit i a 1 al Gonfefi- 
íonario, fus vifitás deC ruzes , y en fu
ma, todos los "moVttíñiéfltos de fu ef- 

'piriíu a efté fittde la íalvación de las 
almas lo ordenaba fu caridad*. Y como 
por m  parte, ei efpiritu deefta carb 
dad fe hacia , nO' folo vííibíe fino aun 
palpable ¿todos emel tenor de íu peni-* 
tente , yajuftada vida, y  en la confi
tante prafüca - de fus virtudes; y por 
qxrái parte veían confirmada fu doélri- 
na con los notorios prodigios', que que-t 
dan referidos , y  muchos mas que omi
timos : fue fuperabundantjfsima k  co
fecha de frutos, que cogió para el La
brador Soberaneen la coiíverfion de 
Ios -pecadores : entre los quales huvo 
no pocos,que;por obftinados^, y en
durecidos fe avian hecho en los vicios 
efcandalofamente - famofos. No avian; 
corrido much os años de fu predicación; 
en Toledo1-;^ (con todo effo , dando 
quenta el Siervo de Diosa fu Gonfef- 
for de los beneficios que recibía de la 
Divina. Bondad , le díxo.: Confie fio Va-, 
drepamafioria-deDios, y confufsitin miaf 
q&efión ydpor: mi Cuenta, cerca de fiéis mil 
las almas, que'défde que efioy en Toledo, 
he Jasado de las'garras de Batanas* ;
- ■ - Cebado. r pues, cada dia más, y mas. 
el zelo de efte generofo, y. fagrado Ca
zadorqo,n la abundancia de tantas, y 
talespréfas , trabajaba infatigablemen^ 
te,alfaque por fin llego, a aquel vlti- 
moesfuerzo-delacaridad j de poner la 
vida por fus:amigos ; porque debilita-; 
dos notablemente los efpiritus. vitales 
con elcontinuo afande fus tareas Apofi- 
tolicas, cayo endaxama .rendido a la 

. violencia de vna aguda calentura que 1̂  
ocafionq la: muerr^ Afsi fe lo datan a

en-
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entenderlos ma$ que le viûtaban.en fu ia ¡Encarnación -del B ipdëD fe^ y d'de

la Virgihidàd^de fu Purifsima Madre, 
Poco antes de eñe raptodko à vn Relf 
gìófo confidente fcyo,de iQS^ueieak 
ftian,que ya fe 'Ikgaba ; laJioxadego zàr-

enfermédad, no finíendmientaEe que 
t¿n prefto ib les anocliecieffe ¡aquella 
clarifsima v y  fogofa Antorcha1, 'que 
Dios avia encendido paraluzyy exem- 
pladbi mundo. Pero rcfpandíalescon ’ - íefcañ fus amigos: -y fegü lo que dbfpues 
vñahumildad tan.grande-como En: -ze-; fefupo por arroReligíofo deápHda vir
io  : Ojala y y fia  afsi , qx& acabfrmv'vid# tud v elíos amigos fueron feñáladamen- 

faerificada al empleo • dtU falvadott 'JbrlaA te'rráeErQáferáfico-1 Pad re SanFrancif-
almas\Mas es lafiima, que he andad# co , y el Gloriofo San Diego de Alca-
mMyfiepiiffo , y.fioxoenjo que.debiaxaver ] "la , que acampanando a la_Reyqa~ efe 
ebradó con todo d  fervor del éfptoitficFue- "los Cielos, fe déxatoTi vérdédk'Siervo

aquel rapto ̂ y fe aftiffíexon yifib̂ je-
h t P  ' O Í t í r r i i r í  / i p ’i f t i

eh 
mente 
-vida.

r¿z de.qii? híivir muchosfinos fin ganar al~i; 
nras d'D'ioT, mas puede' llamarfe. muerte 
prolongada que vida verdadera* T& ̂ por ] 
lo mehes amigos míos, antes dijo el mo
rir , que vivir fin trabajar ; y tepdrt. po'rfi, ^pienzkdalaí Letaníade nueflra Señora, 
muy diebofa mi vida fifi d cofia. de -ellar . al llegar a aquellas palabras : Santa Ma

je  huviejfe logrado la falvaciori dyfolAvn^ S rta 'm&p.ro¿e3 £VüíyÍendo a levantar, y

aña' el Vítí'rno iñffetfré de 'fu
r ;^ i-  ro- 

Cantado , en fife, e l 'Crédo, y co-
f n * 7  í v  ná- I n  . T  A f  - n  í^ .  /"I r t  n n  o i l  m  ^

alma.
Entre eftos, y  otros fervoroñfsi- 

mos ados de teñas ilas virtudes fue 
corriendo .aceleradamente fus term f 
nos la enfermedad y afta que recibidos 
los Santos. Sacramentos cop Engatar 
fervor, y  ge ne f al e diñe ación detpdosy 
llegdá la agonía; bienque con el d ufe 
ee repofo de quien entrabaenellaven- 
ciendo , para falir vencedor ; como 
piadofamente lo afTeguran. las circunf- 
, tandas de fu díchófo traníito. Porque 
tacado aí Credo , y  junta la . Comuni
dad , para Auxiliar al bendito moribun
do ( fegun la chriftiana , y  piadofifsima 
coftumbre de nueffra Santa Religión) 
le hallaron con los ojos refplandecien-: 
tes como dos eftrelias^ puefios en el 
Cielo , y  todo el arrebatado en vn afe 
tifsimo extaíis, del que no fe reconoció 
que volvieífe, afta que fe cantaron 
aquéllas palabras del Credo : J5f tocar-i 
natos eft de Spiritu Sanfiio ex María. Vir- 
gine , &  homo futíus. efi.- Entonces Ea- 
xando los ojos, y  esforzándole a . incli
nar la cabeza > quanto fus débiles fuer
zas fe lo permitieron, díó a entender 
la devoción , con .que en toda fu vida 
avia venerado id'inefable Myfterio de

ñefcubrir fus refplandecientes ojos,con 
ferenifsima paz entregó el efpiritu en 
manos de fu^Criador , dia veinte y feis 
de MayodefañáJdblmil feifefentos y 
noventa y feis, y a los quarenta y dos 
de fu. edadvuñteV.'dé aver jubilado Tó 
concluido lzEe&ura de Theoloeiz. A 

voz de íu muerte. le> conmovio, vm- 
verfalmente la GmdfeE, y aun los Pue
blos de la comarca, explicando todos 
con  varias exprcfsiónes. de*- dolor el 
concepto quede Efer elevante íantidad 
temad formado.- En -confequencra-dc 
ello fue inumerable el gentío qué con> 
currió a fu entíerró con el aníiade vér j 
y  tocar fu venerable Cadaverv folie i- 
tando muchos: fus pobres alhajas como 
preciofas reliquias, y  aclamándole 
dos cómo a Varón de fantídad noto- 
ria.fCelcbraronfc fus honras en el miE 
íñóConventodeSan'Juan de los Re
yes con la magnifi ca pompa, que cor¡- 
refpondia ala opinión de fus virtudes; 
lasque expreílaron devotos ingenios 
O varlas poesíasVy fobre todo el Ora
dor en la Oración Fúnebre ; en laqu$ 
también ponderó'muchos de los calos 
pmdigioíos, que en la Ciudad aviad 

notorios'en beneficio délos po
bres*
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>Srb.v De cfroscafosfremosomitidodos 
in a s : lo vnoVpor no éxcétó losdimb 
tés1', que nos propuíimos; de relación 
fuiriariajy. lo otro,por no averíos Kalla>* 
do tan . funda dos, como pide la;gmíe¡* 
dad de éfta Hiftoria. Pero todo laque 
va referido fe ha tonudo del mifmo 
Sermón honoraria ( que Tiefermemimi 
poder )de.teñimonÍQS.fhiedignosrde,íur

i A

gctos-vgráves ;, qáe deppnen compitefr 
tigosdavifta mr y  - déle ;S um ariovde lav i? 
da d^¿dl6Sa^ro:¥acQní;vque fé -guarda 
en el Archivo General * dé la Orden en 
effe grayifsìmo Convento, de Madrid ¡ 
defpuefc deaverfe preíéntado en eli. Ca
pimi!© ..Generalde lap iden  Celebrado 
en Roma ano de mil y  íétecientos en 
nuedro Convento de A raGodi., “

' Olí ÓV

VIDA E'§ P I R I T U A L I S S IM A DEL
Venerable Siervo defhos Fray Ffaniciíto Faxar- 

do, Hijo déla Sanca Provincia de Cartilla, ; 
y Colegial del Colegio Mayor de

O ‘íOw

-. c a p í 'fuco xxin. . ■...
Ftfárla y Padres bacim i sntu.y y^fíantas 
fofeumbres dclVtntrabis _F axardo- fljkfctpr 

rnar d  AbitoAc rmefíra Ser&fíea ■, ■ ; ;
\ ■ ; Religioni \  -'r ; .

, ' ' : - .y ,i
dOy'el Epitetò .de )E fp iritv a U fíí*  

J  ma à la. Yidaxlel Venerable 
^ z .  Padre Fray; Francifeo Fajar

do , honra de nueftro : figlo * porque 
( fraternamente.fe mira ). lív ida de efte 
fingular.Varon, toda ella - es y no. iblo 
yida de efpiritu; fino vna como quin  ̂
taeffencia ymüy refinada ydel. rabino, 
efpiritu. El fuego de fu amor aiDios,y 
4 . próximo', que le merecio en láUnR 
yerfidad Complutenfe. cLGloriofifsi- 
moHlogio de fegunAo San , B iiepA vcfitf i

fa  ; de t4  manera depuró fu. vida de-.tô  
do:1o terreno, qutin a s  ¡hom brera-

'feda S e ra fín  : y aun con 'efia ffafle. es- 
plicabanno pocos Varones doRoscl 
conceptoque de fu relevante efpfritu 
tenian forrnado. . A cqniequehcia d^- 

, no fe oirán en efia vida milagros^

frío vifibnes; no 'revelaciones; no rapf 
tos:}:no¿profecias ; no. extraordinarios ■ 
favores del Cielo; n o e n  fin , alguna 
otracte .aquellas:gracias gratis. datas,: 
con queíuele Dioi adornar las de fus 
Santos y ó parakacerlosmas. recomen-i 
dables' .eniosojosde las., gentes :o  pa-f 
ra, darle sí en elle defiierro prendas, ex-¿ 
preffrv as de fu-amqr: ; ó í /para* otíos, afy 
tifsimojs fines d e fu  Providencia. Solo, 
pues v.fex>ir4 i los,; milagros dé las Vir**; 
tudesdeefie igran.Siervbde Diosapor
que verdadera menté' la  .ekvadifsímá* 
praftkalde cada; vha de - éllas'Cs .vna» 
maravilla.; Pareceque tuvoDios corno 
complacencia ¿fe hacer palpable .a los 
ojos dejos hombres en la Vida delVe^ 
nerable.FaxarcLo Jap/érdad, de que fin 
eL ruido , y  aparato de lós milagros 
puede fabricárfe ;vh .Templo deifanth 
dadheroycay comO fe víd en ehBau- 
tilla t;u de,que.todavía voz. y. y ; gloria 
délaivirtudLde cité '.Siervo; fuy o fe en̂  
cerrafie en el . iñ terror y  . como .de 1¿ H i
ja deiívey.Celeífral do ■ cantq Diavid:b  
finalmente, de que fe yieílfr l i  belleza 
¿ e  yña virtud, eh fu mifma fubflancia,

fin



fin ei. ornato accidental de las gracias „  mi Faxardo) ferd Fray le de mi Ordené 
gratis datas: nada diferente de vna „  yrfiuyfanto en ella. Y aunque ya. en* 
íiiperior Jbermofura, que fin el focor- „  tonces ( profeguía el buen Cavalle- 
rodé galas, y joyas robalos ojos, y „ro je fta b a  yo baftantemente turba- 
atenciones de quantos la miran. „  do , y cafi fuera de m i, por la reve-

La patria,pues, de efte íingular „  renda que me causo mi Padre San
Varón fue Noves , lugar de la lmpe- „  Francifco : con todo efíbr intenté
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rial Ciudad de Toledo en el mifmo Ar- 
zobifpado ; y Pueblo , que ya no pue
de deciríe obfeuro, defde que tuvo la 
dicha de fer cuna de vn hijo tan iluftre. 
Sus Padres, llamados Don Juan Fran- 
cifco .Faxardo M onroy, y Doña Juana 
Gómez de Velafco ( en cuyos apellidos 
brillan a todas luces los iuftres de fu 
Hidalgia ) adornaron el fondo de ella 
con ios hermofos realces de la piedad. 
Uno de los argumentos de efta , fue la 
cordial devoción que fiempre manifefi 
íaron a nueftro Seráfico Patriarca : en 
premio déla qualei mífmo Patriarca 
llagado moftraudofe vifiblemente al 
Padre, le hizo hermano de fu Religión; 
y. le profetizo., que mieftro Venerable 
Faxardo veftiria el Abito de eHa', y ia 
Üuftraria con los grandes exemplos de 
fus virtudes.

Eñe cafo refería lleno de jubilo el 
mifmo Don Juan Faxardo, a los mas 
de los Refigiofos que fe hofpedaban 
én fu .cafa , defpues que fe hizo her- 
,, mano de laReligíon. Han de faber 
„  vftedes( les decía) que yo he tenido 
„  la dicha de aver viña á fu Seráfico 
,, Patriarca. Porque el dia que murió 
,,el Hermano de vftedes en efte Lugar, 
,, aviendome falido a paífear al cam- 
,,p o ,b ie n  defimaginado de fuceder 
í, en la Hermandad,fe me pulieron 
„  delante repentinamente dos Reiigio- 
„  fos Francifcos. Elvno de ellos, que 
,, venia a la mano derecha ( que ei otro 
„  ni me habló, ni le conocí) me dixo: 
j, De ay en adelante hofpedards en tu 
5, cafa i  mis Reügiófos. Moftrome al 
„  mifmo tiempo las Llagas de las ma- 
„  nos , yprofíguió , diciendo : Tfabe} 
j, que eL hijo pequeño que tienes ( éralo

„  reíponderle. Pero quando ibaaexe- 
j, curarlo , fe defaparecieron ambos, 
?> y me dexaron mucho mas devoto de 
5) la Religión de vftedes. Y  efta es 
„ l a  caula (concluía) porque yo foy 
„  Hermano; y folicitare que mis hi- 
„  jo s , yfucceftbres lo fean perpetuá
is mente. Afsi lo cumplen, vinculada 
a fu cafa la Hermandad ; y a la H er
mandad, la gratitud de ios hijos del 
Seráfico Patriarca.

La Madrefue feñorade igual pie
dad; y como tal inftruia con exemplos, 
y palabras, en las obfervancias Chrif- 
tianas, y fanto temor de Dios a todos 
fus hijos, Fueron elfos tres; dos varo
nes , y vna hembra. Confagrófe efta 
a Dios en el eftado Religiofo en la Or
den de la Seráfica Madre Santa Clara, 
imitando a fu hermano eli Venerable 
Faxardo , afsi en el defe b gaño, y cjef- 
precio del mundo, como en la pra&ica 
de las virtudes , en fu Convento de 
Fuenfalida: donde afta oyfe conferya 
fu buena opinión de Religiofa exem- 
plar. De los varones, el mayor, Ijamar 
do Don JuanFrancifmo Faxardo, fue 
Cavallero del Habito de Santiago , y  
liguió la C orte; donde por fu Ungular 
deftreza, y manejo en los negocios po
líticos , tuvo varios empleos, en que 
al fin fe mereció la confianza del Rey 
nueftro Señor Felipe V . que Dios guar
de. El menor de los hijos fue nueftro 
Venerable Fray FrancifcoFaxardo,que 
deftinadopara la Orden délos Meno
res , no fin prerrogativas de Benjamín, 
nació a la luz de elle mundo dia íeis de 
Oélubre del año del Señor de mil íeif- 
cientos y fetenta y cinco.

Como venia, pues , llamado de
Dios



î>ios à la Religion defde el vientre dé que yà dexaba bêchas en las primeras
: fu M adre, apenas fupo hablar , quan- letras ; no convino en ia vocación de

do comenzó à moftrar ia gracia derra- Fray le : y con toda la energía que pu-
ínada del Cielo en fus inocentes la- do (que la tenia grande: y en eftos ca
bios , explicando la buena índole de fos, con no sé qué arte, fe auçnenta)
fu alma con la inclinación, y defeos procuró vencerle à mudar de rumbo.
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al Abito de San Francifco. Obraba 
ton  tanta díferecion , ordenando fus 
operaciones a elle fin * que verdadera
mente no le creyera Niño el entendi
miento , fino lo leyeran los ojos en el * 
teftimonio de los anos. A  efta caufa fe 
decía comunmente , que fe ignoraba 
quando fue niño Faxardo : porque 

v fiempre fe admiro en é l, como en el 
mancebo Tobías , vna madurez ,de 
juicio digna de las canas. Religiofos 
viven oy , Condifcrpulos fuyos en la 
Grammatica, que deponen de efta ver
dad : y quefusMaeftros ( que lo fue
ron los RR. Padres Jefukas en el Co
legio Imperial de efta Corte) no ía- 
bian que admirar primero en la flor 
¡de aquellos años \ fí la solida compre- 
henfíon con que fe fundaba en las re
glas , y preceptos déla lengua Latina: 
fi la honefta compoftura con que in
fluía modeflia aun en los muchachos 
mas libres: o ü  el fentado juicio , y 
diferedon, con que regulaba fus ope
raciones.

Con efta ferie de vida inculpable, 
prevenido de la gracia en bendiciones 
de dulzura, llegó á los catorce añosj y  
haliandofe ya confumado Latino , y  
Retorico , comenzó a poner por obra 
la vocación a nueftra Religión Seráfi
c a , dando cuenta de ella ahí hermano 
Don Juan Francifco Faxardo, á cuya 
cuydado avía corrido fu educación def
de que vino a efta Corte de Madrid 
para eftudiar la Grammatica. El her
mano , que regulandofeporla pruden
cia delfiglo ,penfaba darle bien dife
rente deftino, difponiendo que fíguief- 
fe la carrera de los Eftudios en las Uni- 
yerfidades; fundando fu intento en las 
ventajólas refeñas de juicio , y  ingenio,

Pero el Santo Joben, vfando de aque
lla prudencia con que fobre fus anos 
le avia dotado el Cíelo , lerefpondíó, 
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 procederíe , fin encomendarlo 
a Dios , y confultar a fu Padre : y que 
á efte fin, íi fe lo permitiere , paífaria 
á Novés, Con efta prudente dilato
ria ,■  dexañdo entretenido , y  fatisfe- 
cho al hermano,llegó en cafa de fu 
Padre : y  aviendole propuefto lo que 
le paliaba* y que fe eftaba firme en fu 
vocación , le fuplicó le ayudaífe a de- 
fígnio tan fanto , fin que la idéa de fu 
hermano le fue fíe embarazo para fu 
logro. El Padre , que defde que el Se-, 
rafico Patriarca le avía profetizado el 
eftado Reiigiofo de fu hijo , nada de-í 
feabamasque ver el diade efte gozo,; 
prometió cooperar á fus deíe.os, y de  ̂
fenderle del enojo de fu hermano, én 
quanto le fueífe pofsible. A efte mik 
mo tiempo , como el fanto mancebo} 
huviefíe derramado fervorofamente íu 
corazón delante de vna Tmagen .de 
nueftro Padre San Francifco , pidién
dole fe dignafíe de facarle de los peli
gros del-figlo, admitiéndole por hijo 
de fu Religión: entendió en lo mas in
terior de íu alma, que le concedía ía 
fuplica : y como íi le huvieffe dicho, 
quodfa&uvus es y fac eitius \ lo que ejlas 
en animo de hacer , ejecútalo quanto an
tes : partió fin la menor dilación á Tor- 
rijos, en cuyo Convento fe hallaba de 
viíita el Reverendo Padre Provincial 
de efta Provincia de CaftÜlá. Allí pof- 
trado á los píes del Prelado le pidió el 
Abjto > con exprcisiones tan humildes,

tan



tan fervorofas, y  de tanto defungano, 
que el Provincial, lleno de jubilo , y 
admiración,y con masque ordinario 
impulfo, al puntole concedió la gra-, 
eia , colmandole de bendiciones ; y 
quedando fixo , para configo, quería 
Dios enriquecer à la Religión con vn 
teforo grande de fantidad, 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 calor à todas las difpo* 
liciones, para tomar el Abito : de mo
do -, que vencida yà la opoficion del 
hermano Don Juan Francifco , entrò 
àia 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 milfeifcientos y  noventa.

C A P I T U L O  XXIV.

Noviciado del Venerable. Faxardo con. he- 
. roncos ex empio s de virtudes.

E  Ntrarafer N ovicio, para dexar 
de ferio en la Profefsion , y en 
la vida , no es entrar en la R e

ligión à fer Reügiofo : fino à vivir fe- 
glar con otro vellido. Qué importara 
que fea de la Religión el Abito ; fino 
lo fuefien los Ahitos ? Hecho cargo de 
ella maxima nueftro fingular Novicio, 
entrò en el Noviciado con el animo 
firme de imprimir altamente en fu co
razón , y en fu brazo el fello de nueftra 
Serafica Regla, no folo en quanto à la  
fubftancial de fus preceptos, fino afta 
en lo accidental de fus mas menudos 
apicesty.los quales exprefsó el Serafico 
Doftor San Buenaventura en aquel 
celebrado tratado, o Cartilla de oro,, 
que efcribió para la irtftruccion de 
nueftro s Novicios.

E-n confequencla , pues , de efte 
heroyco intento fe aplicaba con tanto 
fervor a todas las obfervancias de No- 

Parre v m .
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vicio, que en pocos dias llamó las aten
ciones de los Religiofos , y la admira
ción defu Maeftro. Nunca tuvo efte 
necefsidad de repetirle ínftrucciones;: 
nunca que reprehenderle defcuydoS; 
nunca que caftigarle repugnancias, ni 
que encenderle tibiezas: porque en to
do procedía fumamente cuydadofo, 
puntual, devoto , fervorofo , y irre- 
prehenfible. Y como la vncion intima 
del Efpiritu Santo iba cada día ceban
do mas, y mas la lampara de fu efpirí- 
tu , llegó a romper en llamas de fuego, 
que íirviendolé de alas, le remonta
ban a vna elevadifsima eminencia de 
perfección. De aquí nacía , que no fa- 
tísfecho fu amor con las regulares mor
tificaciones del Noviciado ( que en 
nueftra Religión fon muchas, y hartó 
penofas) anadia con licencia del Maef- 
tro otras muy particulares, y extraor
dinarias. No tomaba mas fueño que el 
de la prima noche j porque quandó 
los demás Novicios volvían;-a fus Cel
das defpues de May tiñes, para deí- 
canfar , y dormir afta la mañana: nuefc 
tro Faxardo fe iba al Oratorio del mif- 
mo Noviciado , donde tomada vna 
cruel difcipüna de fangre , y vífítadas 
con las rodillas por tierra las eftaciones 
de la Via Sacra ; fe quedaba en Yervo- 
roía meditación de la Pafsion , y muer
te de Chrifto nueftro Redentor , afta 
que llamaban al Coro para la hora de 
Prima. A mas de efto traía continua
mente cilicio y y no comía , por lo re
gular , fino el pan , y las hiervas, que 
en la Orden vulgarmente fe llama el 
Platillo.

El Maeítro, admirando , aun mas 
el fondo que la fuperficie de tan fingu- 
lares principios, en tan tiernos años 
que yá dexamos dicho, que aun no lle
gaban á -quince ( pensó , y pensólo 
bien) que la dirección de aquel Novi
cio no debía caminar por la vía de la 
prudencia ordinaria. Y  como fiempre 
aL confe jo. eftá vinculado el acierto 
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Chronica cíe la Religion
■ confaltaba quanto en eña materia fe 

- ofrecía, con el- Guardian de la Caía; 
que lo era el Venerable Padre Salcedo, 
Varón iníignemente virtuofo, difcreto, 
d o fto , y de grandes experiencias en 
la  Myftica: prendas que le. proporcio
naron a la dirección del grande efpirí- 
¿u de la Venerable Madre: Sor Gero- 
nima de jefus de P riegoq u ien  le vio 
fubirai Cielo defpuesde.fu muerte* 
íin averíe detenido en el.Purgatorkn 
Con el dictamen, pues, de eñe. Vene^ 
rabie Prelado, iba el Maeftro encami
nando á, fu fanto Novicio por aquel 
elevado rumbo a que le llamaba la vo
cación Divina, para desarle colocado 
a la luz, y exemplo de los Pueblos fo
bre el monte altifsimo de la perfección. 
Por eña razón , íin detenerte en im-

con los Novicios los. pfimitívoaPadres 
de nueílra Obfervanciá) haftaquedef- 
cubrió puro, y acrifolado :el oro:de 
fu virtud : porque íiempre halló al ben- 
dito Novicio obediente íin réplica, hu
milde lin repugnancia, obfequiofo:íin 
difgufto , yíereno fin turbación. .v-.

De tod^ eftas perfecciones , que 
componían la interior, belleza de fú al- 
ma, refultabad en lo exterior del cuer
po (Jmgukrmente ;en el roftro) cier
tas redundancias,,¿pe amanera de,ref~ 
plandor le anadian hermofura^ y ̂ de- 
toro. Digo que le anadian aporque 
én lo natural le avia dotado- el Cielo de 
vna grande hermofura varonil, y mbr 
<defta peón que fobre los fondos de ella 
brillabafobre añadida la hermofura de 
la gracia. Con eñe ¿ motivo,; quantos

pertinentes delicadezas, le largaba la le miraban le admiraban; ym o podían
rienda a Jas vigilias, a los ayunos, a las 
dífciplinas , y cilicios^ y en fuma , a 
todo genero de. mortificaciones pe
nales. '. .......

Y conociendo, que eftas por si míf- 
mas ( al modo dedas heridas cutáneas,

admirarle íin bendecirle ; ni bendecir
le , fín entregárlelóscorazénesKon vn 
amor parecido todo a la veneración. 
Era verdaderamente fu roftro vn cipe- 
jo cryñalino., por dóndeferraníp aren- 
taba la imagen déla virtud , colocada

ófuperficiales) no, hieren ,mi penetran en el fondo,- de fu alma. Xas: vigilias, 
a lo vivo del amor , propio , propia vo  ̂ Jos ayunos., las difcipltnas,y demíis
Juntad ,  y propio juicio : trazaba in- 
duftriofamente varios- medios ,. para 
mortificarle elfos ¿rescapitales! enemi
gos de la virtud heroyeáa Tratabais 
con efttaha feveridad : moftrabafediG 
guñado’de todas fus cofas, repréhen-f 
díale frequentemente fin caufa, y man
dábale cofas parecer, reñidas. con 
la prudencia; Defpues, en viendo que 
las execútabap; y con difsimulo de que

penales mortificaciones, Jetos dé- d éfi 
florar la hermofura > qué várríos di
ciendo, fervian de iluminarla; porque 
fobreponiendo a .lo hermoío ilo .vene« 
rabie, la elevaban a vna cornos belleza 
toda del Cíele?;. Los que no.tuvieron 
k  fortuna.-de conocerle , .puede fer 
que me carguen la ccníura deiexagera- 
tjvo , pareciendoles que eftimulada la 
pluma con la paísion , fe: desliza en el

fe las avia mandado : le reprehendía la- Hyperbole : pero los que le: .conocie-
execucicm , comò, defpropofító de fu ron y y trataron ( de los quales vi-
ruda capacidad .,'y tal vez. folia oafti-> f  ven muchos ) efpecialmeute efíliS^anos 

' gar ê COQ azotes fobre las eípaldas con' de ítijuventcid:y dirán que pata llegar
varas de bimbres ( íegun el.^ñtlp de- a la verdad ; aun me quedo c o r to f1 -
nueftra Orden ) como fi fu pronta obe^ : . Con eñe m otivo, el Prelado y que :
diencia huvieífe fido culpa; En fin le- (como dexamos dicho) lo  èra e l; Véne- 
probo eh las aguas de la contradicion, - rabie Salzedo , y conocía, el precioíií-
y en el horno de la mortificación inte-7 fimo teforo de virtud, queD ios avia
ríor (al modo que folian executailó' depofitado-eu vafo tan- hermofo : le

. . lia-



llamaba frequentemente Anto- Religiofa , para coger en la eternidad
mo de Padm : porque eftaba perfuadí- los frutos -de la Profefsion: faco taa
do á que el hermofo , y  fanto Novi- acabada, tan perfe&a, y  tan confif-
cio ei/a en lo' interior, y exterior vna tente la imagen de tal Novicio , que
vera Efigie, o Imagen viva de San An- en lo reflante de fu vida , ni fe le advir-
xonío. A confequencía de efto, .tal vez t ío , ni fe le noto otra forma que la de
que folian venir a vifitar el Convento Pcligiofo Novicio. Parece que fu eípiri-
algunos devotos de Ungular Carader; tu , al fuego del amor, y mortificación,
defpues que avian vifto > y  admirado á efta forma la convirtió de accidente
las efpeciales Reliquias, y  alhajas que en fubftancia: y que en la Grammati-
alii eftan depoíitadas : el Venerable ca de fu virtud eífa forma de Novicio*
Prelado rebofando jubilo , y  no fin hizo vn fubfiantivo, que fe adjetivó, y
difcreto faynete, les decía : Aora bien, concordó maravillofamente con todos
feñores, vftedes han vifio yd d mi San los empleos, y Afcenfos; que tu va
Antonio de P.adua i Respondíanle , que defpues en la Religión. En todos ellos
n o : y perfuadidos, a que feria alguna fe le vio , y admiró Novicio. En dos
primorofa Imagen del Santo , de talla, Eftudios ,■ N ovicio; en el Colegio,No
li de pincel, fignificaban el defeo dé vicio ; en la- Umverfidad , Novicio;
verla. Entonces hacia que el Maeftró Ledor Jubilado , Novicio ; Confeflor,
vinieífe con el bendito Novició : y . ya de las Señoras Defcalzas Reales, No
que por algun breve rato Je avian teni- vicio; Predicador de fu Mageítad,No
do ala vifta, mandaba que fe. fueíTe.¡ vicio *, Calificador de la-Suprema,No-
Convertido defpues el.fanta Guardian vicio ; Padre déla Santa Provincia de
á los circundantes , les décia : EíTé Caftilla , Novicio. E ra, pues, tal en
Novicio que acaba dé .apartárfe dé aquí todos eftós empleos la honeftídad de
es el San Antonio de Padua, de quien fus ojos, la modeftia de fus. acciones,,
yo  hablo : miren fi me afsíde razón pa- la fumifsion de fu .voz, la humillación
xa tenerle por vna perfeda copia de de fu efpiritu ,_la puntualidad'de fus
San Antonio d? Padua. Sien  la dif- obfervandas , arregladas , a las 4 el N o-.
crecion de los Varones Santos puede viciado en C o ro , Celda, Abito, cama,
caber tal vez .aquella efpecie de expref- y  cofas íemejantes; que admirándolo
flonescon que la nimiedad de los Pa- (y  con razón) los. ReligioCos ;quando
dres fuelen fignificar el amor a fus hi- y a le velan Ledor de Theologia en San
jos; y por ello nueftra lengua ( no fin D iego: nofábian expreífar juadmira-
baftantepropiedad) las llama Choche- d o n , fino diciendo: Faxardo en todo
ras: fin duda con fu bendito Faxardo, fe  f ia  Novi ció JVerificófe enefverdade-;
chocheaba el fanto Salzedo* ramente lo del otro Poeta>
" En fin, como el difcreto , y fervo- Quo femel f i  imbuía recen* fervabit
rofo Mancebo fe empeñó en efculpir adore \ Tejía diu* .
en fu cuerpo, y  alma la viva imagen Y  lo del Efpiritu Santo: Adolefcem
de vü Novicio período déla Religión iuxtaviam fmm^etiamcum fenuerit,non
de San Francifco , fegun el exemplar, recedet ab ea. En fum a, aviendo He-
ó idea que fe le moftraba en la Carti- nado de maravillólos exemplos el año
lia del Seráfico D odor San Buena- de fu Noviciado ; de virtudes fu al-,
ventura; y efto a fin de que duraífe, ma, y  de fatisfaccion , y  mayores ef*
no folo en el ano de la probación pa- peranzas la expedacion de los Reli
ga profeíTar; fino todos los de la vida giofos; celebró fu Profefsion , año de
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tnilfeifcientosy noventa y vno, recién- . por la practica de la virtud , y  roor- 
cumplidoeldiéz y íeis defu edad. , , tificacion de paísíones , hagan en él

Eftudio délas Ciencias progreíTo^ad-

2pz Chronica cíe la Religión r

C A P I T U L O  XX V.

FJiisdios de el Venerable Faxardo cotí, 
admirables progresos en las 

virtudes.

M Uchas * y muy ingeniofas 
Regias he vifto en diferentes. 
Autores, para facilitar el en

tendimiento ene) eftudio, de las Facul
tades: pero ninguna tan, fegura , y ex
perimentada como la'aplicación a la 
practica de las virtudes, fundadas étí. 
el fanto temor de D io s , y en la conf
iante mortificación de las pafsiones.. 
Atrevome á decir ; que con igual câ  
pacidad , y fin fafirnos de ios térmi
nos de la naturaleza, mas aprovecha 
en el eftudio vn virtuofo) en vnaho
ra , que vn viciofo en vn dia. La 
verdad de efté disfamen / a  mas, de 
eftar bien patente en repetidas ex
periencias , fe hace clarifsima a ios 
ojos. Porque en el viciofo , empaña
do el entendimiento con el humó que 
levantan en el alma la irafcible , y 
concupifcibk , vna vez que llega
ron á encenderfe : no eftá difpuef- 
to para dexarfe imprefsiónar de las 
imágenes , 6 efpecieá del eftudio , d 
a lo menos , ño eftá tan bien dif- 
pueftó como el virtuofo , que con. 
la mortificación , de eífás pafsiones 
tiene fu entendimiento defembaraza- 
do , y limpio d é , tales humos. Y 
como de ordinario á efta difpofi- 
cion , que toca en la naturaleza, 
fuele juntarfe el beneficio de- lagra- 
cía , fegun aquello de David : Accé- 
díte ad Deutn , &  illuminamini ,  Ó* 

facies veftrdt non confundentur : viene 
á fer como neceífario, que' los que fé 
acercan á D io s, y á íu iluminación

Durables.
Hizolos, a la verdad , nueftro 

Venerable Faxardo : porque ̂  luego' 
que los Prelados le facarom del N o
viciado . para?; el i eftudio,de la Folq- 
fophia : eítablecid en íu corazón las, 
referidas Máximas: y en confequen* 
cia de ellas ,r diftríbuyó 1 las- horas, 
ocupando las mas-en la * oración., y  
otros exercicios devotos y y las me* 
nos , en los libros. Encendióle coh. 
efto en el nuevo Eftudiante ,vña.be- 
llífsima antorcha 7 que lucia con exem- 
plos de virtudes á todos los de la 
Cafa de Dios : porque á fu viña los 
Jovenes Condifcipulos . eftudiaban 
modeftia ; los Ancianos citcunfpec- 
cion , los Sacerdotes Réfigiofidad, 
humildad los .Legos : y. todos fer- 
vor , para correr en el: camino * de. 
la perfección relígiofa , por la.pün- 
tual obferváncia de nueftra Seráfica: 
Regla.- A fsrlo  teftifican á vna voz,: 
quantostuvieronlafuertede. vivir: con 
él en los eftudíos. y efpecialmente el 
Iluftrifsímo , y R e  verendísimo ¡ fe  ̂
ñor Obifpo de Ciudad Rodrigo Don 
Fray Gregorio Tellez /  que oy vi
ve , y fue fu Léiftor , y ; Maeftro en 
la Filofophia : de cuyo Elogio ( que 
aquí tenia fu. propio , y-debido lu
gar ) levantaré la pluma, pot; tfo mor
tificar fu modeftia bien quered de 
la gloria que refulta de Maeftro de 
tal Difcipulo ? es inexcufáble.i

Efte , pues , Iluftrifsimo Ceñor, 
aviendome favorecido con fu carta 
de veinte y , feis de Qóiübre del - año 
de mil íeteeientos y  veinte y féis en 
refpuefta de la que á fu Iiuftrifsi- 
ma le eferibl , folickando noticias 
para la 'relación de k  vida d é  fu 
« fanto Difcipulo , dicé oíd < Ko-; ha- 
«  gó memoria de otroíúgeto  , de
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„  los que oy viven , con quien eì Vna muy ajuñada idèa de perfección 
s, Padre Faxardo comunicale fu inte-" fies.
„  rior, fino con el Reverendo Padre  ̂ Los incrementos enla£Letras eran
„  Moreda*, y aun de efio no eftoy muy. à la medida de los del efpiritu : y  
„  cierto. Pero lo que puedo decir ( por aviendo concluido el eftudío de lo Fi- 
j, lo que experimente ) es para nii muy lofophia con vn magíftcrial, y com- 
,, apredable ( aunque a otros quiza no prehenfívo conocimiento de ella : paisà 
„  parecerá tanto ) y  es ; quedefdcque al eiludió de la Theologia en el Reíi- 
„  entrò à efiudiar la Filofophia, eflu  ̂ giofifsimo Convento de San Diego de 
n  vo dado al continuo exercicio de la Alcalá ; donde defde luego con losi 
„  oración : y algunas veces me precisò^ hermofos atradivos de fu exemplar 
„  por hallarle en el Coro à deshoras compoftura , f  religiofa modeñía, eo~ 
j, de la noche, à hacerle ir à recoger menzò à llevarfe los o jos, y corazones 
„  à fu Celda, para que en ella tomafíe de toda la ¡Comunidad. Yo tuve ía 
,,  algún 'defcanfo.. Su trato con fus buena fuerte de fer Novicio en aqueL 
„  Condiícipulos fue folo en lo precifo^ Santo Convento, al tiempo que el Ve-  ̂
„ y  eñe con tal modeítia de pala- nerabíe' Faxardoera en el Efiudiahte 
„  bras , y acciones , que modera-  ̂ Theologo : y con eíla ocaíion puedo1 
„  balas de los demás. Nunca tuve ne- deponer comoteftigo ocular de tpda 
„  cefsidad de advertirle cofa alguna, ‘ lo que d e . fu fanta Vida en aquel efta- 
„  cuyo cumplimiento eftuvieífe à fu do fe cuenta oy como maravilla : pero 
„  cargo, por la puntualidad, con que con vna verdad muy lexos de todo hy- 
„  lo executaba todo. Siempre le hallé: perbole, -
„h u m ild e, y  rendido à las mas leves  ̂ Con laocafíon, pues, del Novicia-; 
>, infinuacíones de fus Prelados, y mías. do de aquella Santa Cafa , pufo en fu 
„  Su modeftia en aquel tiempo de Ar- corazón cl exemplarifsimo Joven fe- 

tiña , era tal, que a m i, aunque tan guir toda la vida de N ovicio, mientras 
„  malo , me caufaba refpeto, y corre- al li fueñe Eftudiante : y lo executo coa 
p  gía muchos movimientos de impa- tanférvorofapuntualidad, que no fai-' 
j , ciencia, y  enfado. Eftaba tan deípe- tó en vn apice en todo aquello que no 
p  gado de todo, que quanto tenia , y  era incompatible con las. precifas fun- 
,, labia, era para los demás ¿ y  con cíones del Aula, o de la Efcuela. A  los 
„  todos, fanós, y  enfermos, exercita- Maytinesen lamedia noche, regùlar- 
,, ba grandemente la caridad. En fin, mente le hallábamos ya en el Cora 
„  lo que puedo afíegurar fobre lo di- quando entrabamos los Novicios : y¡ 
p  dicho , es ; que no le noté, ni ad- concluidos los Maytines. continuaba 
„  vertí jamás tranfgrefsíon alguna d e ’ connofotros elexercicio de la oración 
,, la Santa Ley de D ios, ni de nuefira mental, el Rezo del Oficio Parvo de
9, Santa Regla. La fubñancia,y pefio de nuefira Señora, y la difciplina que de
eñe dicho , fabrán ponderar bien, los regla tienen todos nuefiros Noviciados
que fe hiciefTen cargo , de lo que en las Vifperas de Comunión , à mas de
él fe dice , y  de quien es el que lo di- las acoftumbradas en otros dias. Coa
ce : y de ello inferir, à quanta eleva- los Novicios también barria la Cafa,
donde efpiritu llegaría el Venerable fregaba las efcudillas, y platos ; hacia
Faxardo en los vlrimos anos de fu vida, ¿ las camas à los enfermos, lavábalos va-
quando en los primeros pafTos de ella, fos inmundos : y  en fuma, no avia exer-
ya le miraban los Religiofos,, como rido humilde , y  penofo à que no a f- . 
yn acabado Modelo de virtudes, y  fiítieffe con elNovieiado. Pero no era 
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eílo ,1o mas admirable ; fino, aquella fu ConfeOTor , y Padre -de efpirituy ai
compunción del corazón , que falien-t. Reverendo Padre Fráy Eugenio de
<do al exterior-en la mortificación déla Torres, que defpues de Jubilado: ¿ y
v ifta ,y d e  lálengua, publicaba e luef-, , Definidor , murió Guardiate de ¿fie
piritu con que daba vida à todas las re- Gonyento de Madrid  ̂y aviendo,goverr
feridas exterioridades j las que* verda- nado muchos añosypor fus, grandes
deramente , faltándoles el efpiritu, experiencias en la Myftica, el heroyco*
quedan fin alma de perfección ; y le- y famofoefpiritu déla Venerable Ma-
xos de fervir à la edificación, y al exem- dré Sor;Geronima:.de Jesvs de Priego*
p ío , fuelen no pocas veces hoftigar à llamada vulgarmente la.Madre Gero-
la prudencia. AlMaeftro de Novicios ma. Ultimamente, por muerte tatn™
le veneraba , y  obedecía conci mjfmo bien deleíte Reverèndo Varón , ent,rór
rendimiento que fí fe: hallara en el No- à dirigir à nuefito Santo Faxardo el Vn*
viciado j y  nunca íe recogía adormir, nerable Padre Fray Pedro,de Moreda*
fin tomarle la bendición. Avífta.de ef- Provincial que fue de eíla Santa P ro
tos exemplos, quando el Maeílro nos v yincia de Caftilla , y  tan celebrado en.
reprehendía de algún defeco ; por lo nuefiraEfpana porfus heroyeas virtù-

■ Común, nos trahia en argumento al des, y maravillofos raptos, quefeme-
bendito Joven Faxardo : y folia decir: reciò la eftimacion de los Rey es , y da;
:mirenHermanos, mirenà eífe Chorifia veneración délos Pueblos, con eLEp.A
Eftudiante, y verán como fu exemplo, teto de Santo , fegun es oy: notorio;, 
los confunde, : mírenle , y mirenfe en confervandofe viva, la memoria de Tu;
èl , para componer fus operaciones; fantidad en los corazones -de todos-d y;

, porque verdaderamente él es vn Efpejo en la fumarla relación de fus virtudes*
vivo de Novicios Rdigìofos  ̂ - - extafis , raptos , y : milagros, que íbr

Noy empero , fe eftancaban en ef- .guarda en nueftros Archivos;; Con iai 
to losfervores de fu efpínttTjporque fo- dirección , pues , de eftos tres infignes;,
bre los exercicios del Noviciado anadia , Varones, caminó fuccefsivamente ei¿
otros muchos de oración , y  mortili- Venerable Faxardo el camino del efpi~¡
cacion, con ayunos, vigilias,: dífci- rita , tan feliz .y aífegurad ámente^
plinas , y cilicios j aviendo comenzado que .defpredadas ; y -vencidas las .afV
defde efte tiempo fu-penitente vida , y tudas , y batallas del enemigo co*
continuadola aitala muerte con el conf- inun , como diremos adelante : afceh :̂
tanterígor que diremos adelante. Y  dio k la cumbre del monte de la fan-<:
para que en fu perfección nada que .̂ . tidad.
daífe vacio, y todo fchallafie sòlido, y  ? - Eos Prelados , bien informados de

'lleno , eligió con madura dífcrécton las ventajas que hacia en los eítudios:
para .direítor de fu efpiritu al Reveren- Efcolafticós corrían à pafib igual conf;
do Padre Fray Diego de.AIgcte , a la  las. dé. las virtudes: le fueron contU-
fazon Ledor de Sagrada Theologia en nuando por fus grados en todas las*
el mifmo Convento de San Diego ; y funciones de la Cathedra : afta quefi-
Varon tan dodo > y Religiofo, qué en .naknente defpues de 'Colegial en el Ma- ■

, los Clauftros le veneraban como exem- ■ yor de San Pedro , y San Pablo en la*
piar , y en las Aulas , como oráculo. Univerfiftad de Alcalá , y Ledor de*
Por muerte, empero, de efte fingular Artes én .el Convento de Paftrana y le.
[Varón ( que acaeció pocos ahosdef- ínftítuyeron Ledor de Sagrada Theo-;
puesconartofentimientodelaProvin- logia en el Convento de San Juan de' 
c ía) eligió el Venerable Faxardo para los Reyes, de Toledo : defde-donde/

po
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foco  defpues, vuelto a San Diego y y  fiones, fe halla la vida del efpirituTcflf 
Cumplidos los doce anos de fu Letura, el efpiritu de Chriíto, que es vida nue£t 
obtuvo la Jubilación. Pero porque en tra. . :r
todos eftos empleos obfervó vna con A Bien imprefsionado de eftafofidífe
tantífsíma , y vníforme ferie de vida: fima doótrina nueftro Venerable Faxar-
me ha parecido conveniente. difíribuir 
las acciones heroycas de ella por el 
orden de las virtudes á que pertenecen: 
lo que yaexecuto en los capítulos que 
fe íiguen,

C A P I T U L O  XXVI,

Efpiritu de .mortificación ¡ del Venerable 
Padre Fajardo: Puntual obfervancia de. 

fu  e f  recha Regla j exercicios penales , y 
devotos y dfiribudon prudente del tiem

po \ y lucimiento en fus efu  
dios ¿ y funciones li

terarias,

Orno en lo natural, y phífico no 
ay cuerpo vivo fin alma, tam-: 
poco en lo m oral, y myílíco 

ay virtud animada fin efpiritu de mor
tificación* Por eft a razón el que va 
en feguimiento de Chriíto , caminan
do fobre fus huellas, ha de llevar fu 
Cruz ; ó bien fea fobre el hombro , en 
imitación a fu Mageftad , y  ai tenor 
del Santo Evangelio : ó bien abrazada 
al pecho , como hazecito de Myrrha, 
en emulación déla Efpofa Santa : d ’ 
bien clavándola configo, y  crucifican- 
dofe en ella afta trafpaífar el cuerpo 
con los clavos, y llagas de Jefu Chrif- 
t o : fegun que fe explicaba el Apoítolj 
Ego enim ftigmata lefu in corpore meo 
porto. Penfar en otra doctrina , que. 
componga la vida de la virtud , y per-̂  
lección ■ chriftiana con la poltronería 

'4el ociojdconlafuavidad viciofa de.la 
vida regalada: ferá eítudiar en las ti
nieblas , y  caminar defatínadamenté 
con los ojos abiertos al derrumbadero 
de la perdición. Solo , pues, en los quei 
crucifican fu carne con la mortifica
ción; de los vicios, y defordenadaspaf-;

dodefde los primeros alientos de fuef* 
piritu, refolviò praticar la , renuncian-* 
do del todo el defcanío de Jos que vi
ven en tierra de fuavidad : y abrazando: 
con el masfervorofo empeño la Cruz, 
de toda mortificación, alsi del cuerpo, 
como del alma. En apoyo dé efto, fe
licitando yo del Venerable Moreda (de 
quien arriba dexa ya hecha honorífica 
memoria)noticias para la relación de 
la vida delVenerable Faxardo : medir 
,, xo formales palabras: En todo1 el 
„tiem p o , que como à Confeffor me 
,, comunicó fu efpiritu , no me díxo 
„  cofa que tocafie à lo extraordinario 
„  de vífion, revelación , ò cofas feme- 
„  jantes : pero por lo quetoca al invida 
,y tefon de fu  efpiritu en la or ación y y mor- 
„  tficacion y A .las continuas y y vebemtn-* 
„  tes anfias de padecer con Chrijlo 7 y al 
„  cendido amor de Dios, y del próximor 
„  en que. vivamente ardi a : bien puedfr 
„  VudiraPaternidad effonderla pluma 
,,à quanto úcanccporque por .mucho que 
„  fe  .ejüenda, nunca dirà tanto como da 
„  que en la realidad ello fue. Qual,puesr 
feria el efpiritu de mortificación de et 
Venerable Faxardo , fi por mas que fa 
esfuerzen para explicarlo los conatos 
de la pluma, nunca paliarán los cotos 
de la verdad!

Pero defeendiendo ya de efta ge-f 
neralidad àio individual de fus corpo
rales quebrantos, pondremos en pri
mer lugar , por lo obligatorio ( como 
el mifmo Siervo de Dios los - pania pa
ra fu pradtica ) las mortificaciones con 
que crucifica à la carne la literal oí> 
fervancia de nudlra Evangelica , y> 
Apostolica Regla, Obfervóla , pues, 
el Venerable Padre Faxardo en los ayu
nos, defhudez, defcalcez, y demaspe- 
gafidades-del cuerpo : con tan iíívúíio
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$eíon y que menloscafosdemanifkfla 
¿ecefsidad difpenfabael ápice mas le
ve de fus rigores ; fino es que entrañe 
a vencerle la virtud de la obediencia^ 
que entonces comutando la mortifica
ción de la carne en la del efpiritu , por 
el rendimiento de la voluntad: admitía 
el alivio , y quedaba mas noblemente 
mortificado. Fuera, pues, deeítosca
fes, fíempreguardo coa todoelrigor 
literal fu Regla , fin intermifsion al
guna. Padeció en cierta ocafion vn mal 
gravifsimo en vn pie, por lo qual le 
trahia abrigado en tiempo de frió : pe
ro en el otro na fue pofsible vencerle a 
que tomafíeefte alivio., Y  como leinf- 
t afíe na que no andu vieífe con vn pie 
calzado, y otro defcalzo; porque efia 
exterioridad tocaba ya nofolo en ef- 
crupulo, fino en ridiculez: reípoqdió 
,, con fanto gracejo; No fenores, no es 
„  efcrupulo, fino j nítida. El pie fano 
„  contentefe con eítar fano j que harto 

bien tiene en efío: mas no. quiera fa- 
,, nidad, y abrigo j porque tanta con- 
^ venienda ya toca en golloría. Al fin, 
obfervabalas penalidades déla Regla, 
no folo en el rigor que ellas fuenanj fi
no con el que para fu mas perfeda guar
da difponen nueflros Efia tutos ; en 
apoyo de lo qual folia frequentemen- 
te decir: M i único teforo en efia vida, es 
el Evangelio , mi Regla y y  las Conjlitu- 
eiones.

Satisfecha, con el referido rigor,la 
'obligación de la mortificación regular 
(que no por obligatoria dexa de fer 
muy laudable *, antes es tanto mas lau
dable quanto tiene mas de obligación 
voluntaría .) anadia, por fupereroga-: 
d o n ,y  defahogo de fu efpiritu, las. 
mortificaciones figuientes. Trahia a raiz 
de las carnes quatro. afperifsimos cili
cios ̂  y  al pecho vna Cruz de molefiifsi- 
jnaspuntas. Las difciplinas eran crue
lísimas , y  de todos los diasj y pocos fe 
paliaban en que no las repitieííe , fegun 
parias ocurrencias :perq yna difciplina,

_ion
alo menos.,cadadiaeraindifpeníáble*, - 
y ella fiempre de fangre , para dar prin
cipio al exercicio de la vifita de:Cruces,
6 Eftaciones de la Via Sacra, Andaba- 
las todas las noches, cargado de vna 
Cruz tan robuíta, que peía aun mas de 
fiete arrobas, teniéndola fobre el hom
bro , fin defeanfar por vna larga hora, 
que gaftaba en tan penofó exercicio:no 
fin admiración de quantos lo vimos,y. 
ponderamos j convencidos , por vlti- 
mo , a que almifmo amor que le daba 
las fuerzas, le aligeraba la carga. Para 
el defeanío nunca concedió al cuerpo, 
mas cama que vna tabla , ni mas fueño 
que el de dos horas. Abítuvofe perpe-s 
tuamente del vino : y en la comida, 
aunque no toco el extremo de la abfii- 
nencia( porque fus prudentes Directo
res , en atención al trabajo , conti
nuado de fus eftudios,_y demas efpiri- 
tuales tareas, no le lo permíríeronjpe- 
ro fe fixó tan medidamente en el medio, 
déla templanza , que dando alane-i 
ceísidad lo predio para el fuftento, 
fiempre dexo a la gula poco contenta.; 
Con todo efío, en fus vltimos. años na 
pafíaba fu alimento en elidía de tres 
onz^s de pan,con la vianda1 correípon-, 
diente: y fíempre obfervo cón gran 
tefon el ayuno de las fíete Quarefmas 
denueftro Padre San Francifco (que, 
ocupan la mayor parte del año ) y en, 
el de los Viernes , y Sábados de todo 
él": con la circunftancia de que iqs Sá
bados , en reverencia de María Santif- 
fima, éra el ayuno a pan , y agua. A  
la oración daba muchas horas, ya con 
las rodillas defnudas en tierra ,y á  con. 
los brazos tendídosen cruz : y para 
que la llama del fervor ardíefíe fiempre 
viva en fu corazón , hacia ducientas 
genuflexiones todos los dias, reparti
das en diftintas horas ; adorando ,y  
venerando con ellas vnas veces al Ser 
inmutable de D ios; otras las Sacrofan- 
tas Llagas de nueftro Redemptor Je- 
svs 5 otras las altifslmas excelencias de

fu
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fu Inmaculada Madre María Santifsi- pirituales que de todas partes tenía. SJ
ma. Eftos fueron por lo común, quan- defpues de todo efto ie fobraba en la 
do eftaba en el Convento , fus exerci- mañana algún tiempo ( que rara, vez le
cios penales; añadiendo tal v e z , lo fobraba ,6  le fobraba poquifsimo ) le
que le impelía el ímpetu del efpiritu; empleaba en el efiudio. 
o mitigando, feg<un varías circunftan- Alas once, concluido elRefefto- 
cías, lo que drftabael difamen de la río , ydadovn breve rato á la honefta
difcrecion. . .

El orden con que hacia lugar, y 
daba hermofura al referido efquadron 
de tales , y tantos exercicios, verda
deramente terribles para el Demonio: 
era el que ya digo. A las doce de la 
noche fe levantaba indefectiblemente 
a May tiñes: en cuyo rezo, y en la ora  ̂
cion 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 difdpli- 
na de fangre, vifitaba las Cruces, y 
prolongaba la oración con las Fervoro- 
fas genuflexiones, que dixiínos ; fir- 
viendole todo de preparación para ce
lebrar el Santo Sacrificio de la MifTa. 
En 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
d a , ya eran las cinco, y media de la 
mañanado vn tiempo, ó las feis, y me
dia en o tro , fegun lo que arriba queda 
dicho. Todo el reíto de la mañana, a£ 
ta el medio día, en que baxaba a comer, 
tenia deflinado para varios empleos; 
vnos de la obligación de fu oficio de 
LeCtor, y otros, de la caridad de fu ef- 
piritu. En cumplimiento de los prime
ros afs.iftla á las horas de Aula , y de 
C o ro , y a las funciones de Efcuela, que 
le  tocaban fegun lo refpeítivo de horas, 
y  dias. En cumplimiento d élo  fegun^ 
d o , baxaba al Confeflonario a oír dé 
penitencia á los que le llamaban para 
efíe fin: Recibía las vifitas de los mu
chos que en la Celda le bufcaban , ó 
para el confuelo, ó para el confejo: y 
refpondia á las ¿numerables cartas eí-

converfadon , que fe acoftumbra, coa 
los Padres déla 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 Vifpera$. 
A  eftas afsiftib en el.Coro íiempre que 
pudo: defpues de lasquales, y de las 
funciones literarias que . folian ocurrir, 
falia al Pueblo para el Exercicio de.va
rios empleos de caridad, y mifeficpr- 
día ; ya en la vifita de enfermos, ya ea 
el confuelo de afligidos, ya en- la di
rección myftica de muchas Religíofas, 
de cuyos efpiritus eftaba encargado, fe
gun el particular deftioo de íu * voca
ción , como en adelante fe dírámasele 
propoíito.

Vuelto a la Celda al caer de la tar
de , poco antes que fe tocaífe a las Ave 
Marías ( punto , en que flempre fue 
obfervantifsimo ) dedicaba á los libros 
las horas que* reflaban afta cenar: que 
en tiempo de Curio era á las nueve, y  
fuera de Curio, á las flete. Defpues de 
la cena fe iba derechamente al Coro; 
donde volvía á tomar la bendición del 
Santifsimo Sacramento , rezando en 
Cruz la Eftacion mayor : fe reconci
liaba para decir MifTa en la mañana fi- 
guiente : y cumplidos otros exercicios 
penales, y devotos , fe volvía a la Cel
da alas diez, donde afta las doce, ep 
que fe levantaba á M aytines, tomaba 
el breve, y penofo alivio de las dos 
horas folas de fueño , que arriba 
dixe.

Debita no folo admirable, mas es
tupenda ferie de vida , continuada con 

■ invino tefon , y fervoroiifsímo efpj-
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jritu por largos años (que corrieron def- 
íde que dio principio a fus Gathedras, 
afta fu dichofa muerte) qué de confe
re n c ia s  cafi necesarias no pueden, y 
aun deben Inferirfe 1 Los que con prm 

“dente , yrepofado juicio cotejaban de 
vna parte las poquifsimas horas que 
dexabapara el eftudio \-y de otra , lo 
profundo , y  extenfo de fu faber en 
qualquiera materia que fe le tocaífe; 
piadofamente fe perfúadian , a que fu 
tienda 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 raro dia paliaban de cinco: los 
jn a s , ni aun llegaban a quatro. Tam
bién es cierto , que con tan breves ho
ras de eftudio fue tal fu fabiduria, qu¿ 
en la Univerfidad Complutenfe llego 
afta la admiración de los D od ores, y  
M aeftros: y en efta Corte de Madrid 
en las confuirás del Santo Tribunal, 
afta el alfombro de los Theologos mas 
profundos. De donde , pues, a eñe 
hombre tal , y  tanta fabiduria í De 
donde, lino u déla iluminación Divi
na , por averfe acercado a ella en laef- 
tueladel fanto tetriór de Dios ; ü de la 

- milágrofa capacidad de fu entendi
miento , difpuéfto a la.mas fácil, y  

' profunda ímprefsion de lasefpecies de 
las ciencias -, con la mortificación de 
fus pafsiones, y práctica de las virtu
des ? Dicefe vulgarmente, que entra 
la letra con fangre : y efto que es vul

garidad en nueftra lengua, en el Vene
rable Faxardo fe oftentó verdad, y ma
ravilla ; pues no parece fino que; afan- 
grientos golpes de mortificación , y 
tareas continuadas de exercicios de 
oración , y  devoción , imprimid en fu 
entendimiento aquella grande literatu
ra , con que admiro a los Doítos,acre
dito a las Efcuelas, y edificó á las al- 
mas.

Pero volviendo alas breves horas
fu eftudio ; ni aun ellas las conti-

ion
nuaba fin interrupción yefpecíalmehté ' 
las del efiudio Efcolaftíco : porque de 
rato en rato hacia paufa con vna , ù 
otra oración jaculatoria , tomando af
famo , ò motivo de la mifma materia

? ue iba èftudiandó.' To lo prafticó aftt 
medixo en vna ocafion ) porque efte 

eftudio Efcolaftíco ( por las metaphiftcas\ 
con que le han mezclado ] es arido pata el 
efpiritu : y con gran facilidad le feca ,ft  
de rato en rato no cuyda el alma de affo- 
mar fe al Cielo , para recibir de allí el 
foberano rodo. Aviendo fido y pites, efi- 
te el metodo de eftudiar del Venerable 
paxardo ;y la  diftribucion del tiempo 
la que queda referida.: fue como ne- 
cefíario, que corrieífen à igual paífo 
en letras , _,y. virtudes fus adelanta
mientos,

C A P I T U L O  X X VIL /

Humildadprofundifsima del Veneran 
ble Eaxardo*

Sin  embargo de que la fabiduria^ 
por fu mifma naturaleza, es tod# 
luz : pero finoTeceba con elfb-G 

mento de la humildad, fe apaga defc 
-graciadamente convertida en humosí 
de mal olor. Por efta razón , afsi o>; 
mo no ay cofa que mas agrade que va' 
Labio humilde ; tampoco ay cofa que 
mas hoftigue, y faftidie , que vn dóélo 
fobervio. -Efte, monftruolamente hin-i 
chado , y  aun tiznado (fi fe fufre que 
afsime explique) con los humofosr.va- 

- pores de fu negra ciencia , es horrible 
remedó de Lucifer ; aquel, moderado, 
y  iluminado con las apacibilidades áe 
la humildad , es viva copia de Jefa 
-Chrifto. Colocado, pues, el Venera
ble Padre Faxajrdo en efta elafe de 
bk>s, nos dexo en la pradfica de la 
fanta virtud de la humildad tantos 
ejemplos como admiraciones. 1 

El primer, teftimonio deefta ver- 
jdadnosle.dàèl mifmo, firmado. de fu

Pu
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ipudo con las formales palabras que fe  > „  virtudes interiores del alma. En e£ 
hallaron efcritas en los apuntamientos, „  ta eftimación fpy inferior -a todos, 
que tenia hechos para fus exercicíos1; „  por lo que hefido^por'ló que fbyj 
„  Ninguna virtud , dice, debe tanto, „  y por lo- que feré j.pues no habrá
,, mi alma exercitar como la hundí*- ,, alguno , que aya fidó tan malo co-
,, dad *, porque ninguna cofa tiene mas „  rno y o ; ni que fea tan perezofo , q"
„  conocida , y notoria , quefu propia „  ingrato  ̂ ní aun habrá quien tengá

vileza, y miferia. Cofa monftruofá, „  mas peligros, que y o , de fer mas def
„  y notable'mente eftrañaes, que quie- „  enfrenado en todos los vicios , fino
„  ra Ievantarfe con vanos , altivos, y  „  me refrena el poder de la gracia de
„  fobervios penfamieUtos , quien es „  Dios, y fino me detiene el poder de 

mas que mil veces indigno aun de ef- „ f u  brazo; - ■ *
„  tar fepultado' entre lod o , y bafura. „  Defeo , Señor , que fe entrabo
„  Efte foy y o , Señor aporque no veo „  en mi alma ella verdad, y concepto
„  cofa en m i, que no me efté dando , „  cierto de lo que foy- ■, y tener fiempré
„  en los ojos con mi defprecio. Soy en „  pueftos los ojos en efta humillación^
„  el cuerpo v i l , por fu materia , que que teng&> dentro de mi y : y obrar
„  es tierra, y guíanos: vil, por fu com „  íiempre con efta luz ¿y- aísles oífez* 
„  dídon quebradiza, y frágil , fugeta „  c o , m iDios, facudir luego ios penL 
,, á jnconítaacias ; y vil por fus ape} „  famíentos vanos, y altivos, que me 
„  titos , o inclinaciones deibrdénadas* „  vinieren, tocantes á honras, y  efth 
,, y contrarias á la voluntad de fu „  m a dones. Os ofrezco no holgarrntí/ 
„  Criador, t - - i; ,* ni tomar vano contentamiento,quan^
* „  Soy. aun mas vil , é indigno en ,, do me alaben, y digan bien de mij

chaimas; porque Ingrato , y atrevido „  antes confundirme „viendo que no
í* lie depreciado a la  fuma bondad: de „  foy ral coino piadolameñte pieníari
„  de mi Dios , y he quebrantado fus „  los otros. Os ofrezco llevar bien to-
„-íantiílirnás leyes. Por todo efto „  das las ocafiones que fe me offecie*
ti' me reconozco indigno , con mucha „  ren de humillación, y no efcuíárme
„ra zó n  , de laeftimacion de loshom- „  en ellas , por huir la confuísion, y
„  bies : y; afsi no quiero fer efiímado^ „  y  defprecio ¿ y menos ,-acufar inte- 
„  ni alabado de ellos , ni procuraré fu „  riormente á otros ; ni levantarme 
„  eftimacion , y alabanza en mis pa- „  con remurmuracíoncontra quieñ me 
„  labras, y acciones; fínotodo lo que „hum illa. . ; j _ ;
„  hiciere, de que pudiera feguirfeme „  Para todo efto, que tanto excede
„  alguna, honra , lo haré puramente „  á mi fragilidad , me valdré de eftár
„  por D ios, y. fin refpetos humanos. „  fiempreoyendo vueftras amorofifsi-i
„  No me compararé con ninguno, ma-; „  mas palabras con que vosD ios, y Re-
5> y o r , menor , 6 igual ¿ porque sé ( y  „  dentor mió, me mandáis, que apren^
^es afsijque foy inferior á todos, y  „  darle vueftra Vida Sand&maá fer
)>. que á todos los debo mirar con aten-i „  manfo, y verdaderamente humilde
„ d o n ,  y refpeto, como á fuperiores, „  de corazón ; porque fi vos, fiendo
*> y  mas.que y o : porque aunque en Ib „  qniémfois, quifíliéis fer tan defefti-
„  exterior no todos fe ponen delante „  madó en el mundo, que os tuvieron;
„*de tai, ni todos me mandan , ni pi- „  por fatuo, por loco, y por mal he^
„  fan yefto e s , porque no es notoria „  chor: qué haré yoen imitaros, quan-
„ e n e l  mundo la eftimacion verda- „  do merecen tantos defprecios mis -
„  dera , que nace, y debe nacer délas „  maldades -, y mis locuras ? Y o  no

„quie-
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5, quiero mas honra que Iq$ defprecios, Oráticos, defpues d e . averie oído vn
l5, nidcfeo quefehagaenel mundo de argumento en la función de ynas pu-

mi mas quema, que para quebrantar blicas Gonclufíones ; ál falir del Aula,
fin poderfe contener, le echó al cue
llo ios brazos, diciendo: Bien ay as tu ̂ 
Paxardo mió ! Verdaderamente que eres 
la honra de efia Univerjidad.; En medio, 
pues, de ellas , y otras aclamaciones

mis altiveces,, y exprimir con roorti- 
„  ficaciones, las hinchazones vanas con 
¿i que eña embarazado, y . entumecido 
„  mí corazón. Aña aquilas exprefsio- 
nes del Venerable Faxardo j queverda-
deramente tocan los mas heroycos .de fu fabiduria', y virtud ( qué ferialar-
primótes de Ja humildad.

Pero no fe quedaron eños en los 
afeélos que efcrívíó en el papel; fino 
que los trasladó , e imprimió en si 
mifino con los notorios efectos que 
yeian hueftros ojos.Si huvieramos de 
eícrivir con individuación todos los 
aétos heroycos de fu humildad,era me

go referirlas) era tal, y tanta fu hu
mildad ? que jamas fe movió* del ba
stísimo concepto , en que fiempre ef- 
tuvo fixo, de que para el empleo de 
Leílor era totalmente .inútil: y de que 

jno debía, eñar fin el efcrupúlo d e . ocu
par aquella Cathedra,avíendo para ella 
otros muchos mas beneméritos; Y  fue

nefter referir, todas las acciones, todos tanta, y tan vehemente la fuerza con
los paños, todos los movimientos, y  que fu humildad le fugeria eña obli-
aun todos lospenfamientos de fu vi
da j porque nofúe toda ella otra cofa, 
que vn continuado exercicio de humil
dad heroyea ^verdaderamente admi
rable.

No sé que Maeñro alguno aya def- 
frutado delaUniveríidadComplutenfe

gacion, que folicitó varias veces, afsi 
de los Prelados P rovinciales. como 
del Reverendifsimo ,.General >rque le 
amovieífen de la ocupación de í l a . Lec
tura., por Señarla ocupando; indigna-, 
mente j y le concedieñen la licencia pa-j 

. raretirarfeavna dé nueftras Recolec-i
mas aplaufos,y aclamaciones deSanto}y  y {cionesj porqué conocía verdaderamen- 
Dotfo que, el Venerable P.Faxardo.Soy te que él no valia para otra cofa ,q u e
téfügo(y lo feran otros muchos) de para afsíñir al Gqio , y  vivir efeondí- 
que quando iba por las calles de Alca- ; do en vna Celda. Y-para merecer; de 
la , folian ios del Pueblo moftrarle com Dios que eña preteníion ( en fu diéta- 
el dedo , díciendofe vnos a oíros, alli men juña) tuvieífe el’defeado logro: fe 
tv4 elSonto.Leftov de, San Diego : y a la previno con particulares exercicios de; 
medida de eñe concepto le miraban , y. oración , y: extraordinarias peniten-
reverenciaban, como a Santo. Entre 
los mifmos Maeflros .aun andaban me
nos recatados para con él las demof- 
traciones dé veneración , y de la opi
nión altifsima, en que le tenían , de 
yn nuevo OJtaculo de aquella Univerjidad 
en virtudes: y j  letras. Unos decían : La

cías: y encomendó á perfonas de efpe  ̂
cial virtud , que hiciefíen oraciones a 
Diosa.efte mifmo fin.,:aunque porcnT 
ronces no le manifeñó.1 Pero no avien
do tenido fu defeo el efeéto , que en
gañado de fu mifroa humildad , firme- 
mente efperabay prbfiguió fuLeélura

ciencia, de efie Mae jiro no es eftudiada en con toda reílgaacion; aunque tan que- 
íos libros: Otros\ Palpablemente fe  .cono- btantado en ella, por la perfuafion de
ce la iluminación dd Efpirita,Santo en ef- fu inutilidad , que én, todas las funcio-
ie humilde Maeftro\ Otros JEfie es el fe r. nes literarias.fe hallaba corrido,y aver-
gtíndo San Buenaventura. de la Religión gonzado: faliendole'patente a los ojos.
Seráfica. Y  ya huvo c a f o e n : que vno y  a las mesillas él teftimónio de fu ver
de los primeros,y mas ancianos Cate-, guenza. /.

...   ̂ ‘  ̂ De
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De efte baxifsímo concepto que d e . 

s ì ,y d e  instalemos avia fixado en fu 
*a¿on , nacía la docilidad de fu 

ciò , can que facilmente le fometia;.aF 
de los demás , aunque le iueflen infe* 
río res , y à. veces »aunque fueflen firn-: 
pies, y  idiotas : humillación , que -en 
mi entender , es en los. hombres doc^ 
to s , fino el mayor , vnodelosm ashe- 
roycos, ymasrar0sprimores.de lahu4 

mildad.! De eftos calos fucedieron.al 
Venerable Faxard'o muchos ; efpe.ciaí- 
mente ¿on ReligiofosLegos, y en va
rias materias ; las que. yo dexo de,e&¿ 
plicar 5 porque aunque no fueron me* 
nuciencias en la praótica, pueden p a s 
cerlo Cn la pluma. ..... *

En quanto al amor de fu .defpredo 
(punto también capitassimo de la hu
mildad) anduv.o tan folidto el Venera^ 
ble Padre Faxardo » que no dexaba \ 
perder ocaíion alguna de abatimiento» 
y  humillación propia » como fe vera, 
no fin edificación en el figúrente cafo. 
Haciendo viage à pie,ieguá fu cqítum- 
bre ,en"acaíion que ya eflaba efiendi-; 
da por todas partes la fama de fu vir
tud 5 y fabiduria rilegò à el caer del 
S o l , á;vn Pueblo , que mediaba elrca7 
inino^'con aniino_.de paflar allí la no-, 
c h e ,y  à la madrugada figúrente pro- 
feguir fu viage. Aefte. fin llego a. las ' 
puertas de vno de los principales ve
cinos de aquel Pueblo , para quien, 
irahia carta de recomendación de vn 
intimo amigo fuyo. Pero como el hom
bre efiuviefíe aufente , quando llego 
el Venerable Faxardo -, y  la muger rev
iniendo la recia condición de fu mari* 
do , no fe atreviefíe à darle entrada; 
fe le tuvo à la puerta de la calle es
perando al homb re mas Me vna hora: 
de m odo, que quando vino, era ya 
muyfentrada la noche. Al fin luego qué 
llego , aviendoleel Siervo de Dios Ta
lud ado con la mas fumíffa humildad, y 
política cortefania, que fe dexa diícur- 
rir de fu virtud ; le entrego la carta, Al 
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ocxvirr. jo I
punto, como fí eílo en el Siervo 
Diosfuefíe vn gran delito, le arrojó d ¿ 'E 
allí cargándole de baldones muy irra
cionales , .cruel a la1 piedad , y villano 
a la buena correfpondencia del amigo; 
El VerhFaxardo entoncesjgozofo entro 
fu mífma 'confufion , y rubor, y dan
do gracias A. Dio$;, porque ya encon
traba quien, le trataiTe como cid  efe aba, 
y merecía ;, fe fue al pórtico,de la Iglé-' 
fia , a pafTar d  teño de la noche ,r e ¿ 
cofiado fobre vn poyo.; V aunque pu* 
do recurrir aLíqura,aParfocp de aquel 
Pueblo,, para que. le xjfeífe hofpicío; 
porque era, fu amigo defe^ba tener
le en fu cafa para regalarle :, no quífd 
vaierfe depile recuríb , por no malb¿ 
grar aquella- ocafion ? que miraba.. co
mo prevenida:de Dips,, papa eXereieiq 
de fu humillación, yj^afiigo de fu fo, 
berviái Otros .muchos cafes* en que 
praíücó el anhelo de fie desprecio pro7. 
pió, omito de intento.; porque baña 1q 
referido, pafatpj-máX viialtó concepto 
de lo heroyco -»de fu humildad; en efte 
punto; . ó f .. ,• y y . ,

Por lo qpetoca A  lo exterior, ya 
queda dicho, también iok .bañante , íi fe 
reflexiona que el V, F&xardoep todos 
los empleos de; fu vid a* fei portó con, 14 
humildad de Novicio,-Sin epibarga de 
efio , para que fe vea en el con mas 
realces la pratftica de efta virtud, me 
ha parecido Copiara; la7 letra losafeÁos 
que dexó efe ritos en orden á la modef- 
tía de fus, o jos , palabras, paífos, y  at> 
ciones , conque dio tanto que alabar a 
„Dios,, y edificar alas gentes. Conoz- 
„co  Senor(decia)que afsi como con la 
„humildad debo traer interiormente 
„compueftami alma ,y  corregidas fus 
„defordenadas altiveces afsi con la 
„  modeftia debo traher exteriormenté 
„moderado mi cuerpo , y arregladas 
„fus. acciones, para,alabarte , y be% 
„decirte con cuerpo » y alma ; pues 
„de vno , y  otro eres Dueño , y . her
v o r  , y con vno , y  con otro te de- 

Ce be.
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; robem os reconocer. Por elfo te pido 
que me concedas el que yo :no. nie .

; derrame ligeramente en rilas Inmoae- 
■ 'g ra d a s : que no anden mis ojos mirauvt ,

J,do a vna , y otra parte fíncQmpóftm- exprefsion páíTe por hyperbole de 
: que no fean mis accione^diijólü-, mia: puedo , que. aviendo eferito

vimos, deíeubriendo 1en la ; practica, y 
ekdrcício depilas, vnos como intermi
nables eípacios de perfección.,La ver
dad de fu pluma no dexara que efía

la
él

3,tas ; que mis paífos nò dexemde Jer mifmo la practica que obfervaba en el 
_ jeligíofam ente modeftos pori prefuro- ' exercício dé las virtudes ; hablando de

la obediencia ,jy expteílandotó; Dios 
fus afe ¿tos a ter ca¿de. ella.yd ice ¡ afsL 
^Rindo , y  fujeto m f voluntad. ,  Ctia^ 

‘dot,y Señor mìo, alós Mandamientos 
**de? vueítra Santa , amable , yjfuavifsi- 
?,ma-Ley. Ella; quiero- que fea mi me-;- 
í^ditaciort de noche , y de"‘dia , y  qüe 
„effe tan impreífá en ; mi. corazón, quê  
3?no pueda yo apartarme de ella vn 

inflante. Ño folce., Señor me fu- 
'jéto: de voluntad, à tu Santa, Ley 

^por apartarme de > los vicios: y  : C[ue 
ella me prohtbesyyque yoabort- 

«rezco por fü fealdad1' abominable;

ía acceíeradon , y  menos por alguna 
?5afe¿tacíon vana. Que nó íématñfief- 
?Jteen mi roítro ceño altivo, y, fober-̂
?jvío ; fino que eq todo tiempo , y  en 
„todas las ócafíones mueftre yo mí 
^femblañté-humilde , mis ojos com- 

pueftos, mis- acciones medidas, de 
*5modo , qüe firya de edificación à mis 
3?hermarios ,y  que no eftén dando mis 
»fentidoseoÉi fu poca moderación tef- 
„timonio de la dilfolucion de mi' alma: 
aporqué ninguno creerà ( darò efià)
„que traygo eL corazón recogido, fi 
„me ve en lo exterior todo derramado,

- „ y  fin freno alguno. Otros a¿tos de la <J?ni folo por feguir las virtudes, tjue
humildad de effe Venerable Siervo de 
Dios reftán que expreííar : pero porque 

. eftan embebidos en el exercicfó J dé 
; otras virtudes, auxiliares de-la mifma 
humildad ; como la pobreza , la obe
diencia, la¡ paciencia, la manfedum- 
b re ,y  otrasfemejantes:losrefervamos 
para los capitulosfiguientes.

- 't
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&
» ¿ Ya

¡ Del Jlngular , y  delicadifsimo efpïrltuy 
:: cori qué el Venerable Faxardo pra£H*
■ r cabalas virtudes de úbedien- 

 ̂- cía y pobreza , y  caf- 

tidad*

Orno el que navega en alta mar,
mientras mas, v mas

en ella me. mandas > y a quienes yo 
' quiero de corazón por fu bellifsL. 
>5ma hermófura ; fino , es que me fu;- 
jqeto también por obedeceros , y íe?- 
jjguir en todo vueftra fantifsima vo
lu n ta d  ,■ que me guia a Vos. mif- 

mo ; y no la mia , que me -lleva a 
la perdición. ' ^

Como hijo de, la Iglefia Sam 
5?ta me fujeto a fus acertadíísimas 
>>difpoficiones , para que me gt& 
„víerné : y obedeceré todos fus Man  ̂
^damientos con rendidifsimo cóta^ 

zon. Quando , porque ella .me lo 
-Jñianda , ayuno no folo quiero 
5,ayunar por mortificar mi^carne; 
>>fíno por obedecerla también con 
„fujecion rendida. Q uah doporq ue 

ella lo ordena , recibó los .Sacra-
, y mas íe aleja 

-  de la tierfa, entrandofe en- el 
 ̂ * golfo , defeubre con mas claridad la

«
mentos , oygo MiiTá ^ ó  hago' ab 
guna otra cofa ,que en fus Manda- 

J?mÍéñtos fe contiene f  n<>' folo es-mí

»

à . , in'menfidad de las aguas: afsi mientras ;»defeo vfarde los medios7 coùvenien- 
tnas no3 engólfamos en là relacion de ,,tés para mi iàlvacion,fegunqueella, 

| ì;: ' r̂ s yhtudes- def Venerable Faxafdo, „regida pot ei Efpitku Santo me los
)>Pro"



propone f y  ordena : fino rendirla mi ,, Én quanro pudiere ( profi*
yy voluntad , obedecerla, yfeguirlaen „  gue } me ajúílaré á rodas las le^
,, todo como a Norte fiso de mis íegu- Jf yes , a todas las coflumbres fan-

ridades. ,* ‘ „ t a s ,  y á todas las ceremonias de
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De eftos afeaos, pues , fe dexa ver 
palpablemente el grande efpíritu de 
Obediencia del Venerable Faxardo, 
Pues no fatisfecho con el exercicio de 
ella en fu propia, y determinada esfera* 
rompia fus cotos eftendíendola a todas 
las materias1 de obligación en los Man
damientos de Dios , y  de la Iglefía,ob- 
ferrándolos no folo por el motivo ef- 
pecifíco, y particular y que embeben 
en s i ; fino también por el de obede
cer a Dios nueftro Señor , comoá Le
gislador Supremo ; y defpues de él 
a la Santa Carbólica Iglefía.

Por lo que toca/á la particular 
obediencia de fus Prelados, y leyes 
de la Religión; no difcrepo vn ápice* 
ni jota de la perfeílífsima obfervancia 
que expreíTa fu mífma pluma, conti
nuando fus fervorofos afeólos. Profi- 
,, gue , pues afsi: Por huir los peli- 
„  gros de la voluntad propia , fu* 
„  jeto por voto mi voluntad á la obe- 

diencia de mis Prelados. En lo que 
„¡m e mandaren , no difcurrire fobre 
„  fu razona : fino que ciegamente 
„  obedeceré,, teniendo los ojos de 
'„da confideracion íixos en la verdad 
•„ infalible , de que quando me man-/ 
„  da mi Prelado , es Dios quien me 
3, manda : Quando a él obedezco, 
„  es Diosa quien obedezco 3 y quan* 
3, do a él oygo , es Dios a quien 
„  oygo. A fs i, pues , en punto de óbe- 
„  decer , no quiero difcurrir , ni 
„  penfar fi el Prelado es doóito , fi 
„ e s  jftudente , fi es fanto , ó fino 
.3, es como el zelo fanto í^uifieray 
„  pues mi voluntad a qualquiera.ef- 
V t á  indiferentemente rendida ; por- 
„  qué en qualquiera venero a Dios, 
„  que por efte medió vifible me dirige,1 
„  y govierna, y me intima fu fantifi 
3, ma voluntad.

ParteVIIL,

„  mi Religión, y Eftado ; y fiaré mas 
,, aprecio , y eflimacion de la cofa 
„  mas mínima de las- que tengan diP 
„  pueftas mis Prelados , que de Ia.cof 
„  ía mas grande, que pudiera yo bacer 
„  de mi voluntad propia. Afsiteofrez^ 
„  co,Criador , y Dios mió, que han 
„  de‘ tener el primer lugar en mico- 
„  razón todas , las cofas que mé diP 
„  pufiere, y mandare la obediencia; y  
„  que a ellas daré cumplimiento con 
,, mucho cuydado , antes que a mis 
„  particulares devociones. Y  p.or aífe- 
„  gurarmeentodo en el cumplimiento 
„  de vueílra fantifsíma voluntad , me 
„  fu jeto a mi Confelfor , y Direólor de 
„ m i alma, facrificando mi juicio, y  
„  querer a fus determinaciones: y  nó_ 
„  haré cofia , que conozca fer contra 
„  fu voluntad, ni tampoco fin licencia^, 
„  y aprobación fpya. Aña aqui llega-' 
ron los afe¿tos:deefie Siervo de Dios, 
que todos vimos convertidos en obras 
con lapraélica -deifii obediencia 3 de  ̂
xandonos eii ellatan- v iv a ,y  sólida la 
imagen de fu efpirítuyqüe parece que 
fe palpa. . ■ : . , 1 ;

No fue,empero, inferior, enla praólfi 
cade la pobreza. Enfu-perfona, y  en 
fu Celda,quanto fe vela era eítrecheZjy 
moderación: en fu corazón, y en fueP 
pirita, quanto fe traslucía eradefnu-; 
dez,y defaísimiento. Elteftimonio dé 
fu pluma, continuando el coloquio con 
Dios en apoyo de ella verdad, dice aP 
„ífi Defeo, Señor, que mi corazón eñe 
„muy defembarazado, y  defprendídó 

.„d e  todas las cofas del mundo, parate^ 
.,,nerle por elle medio defocupado , y 
„capaz de que le habite vueílra digna
c ió n ;  y folo vueílro amor fea quien le 
,,llene,y ocupe. Por grande beneficio 
„reconozco,Señor, el que.nos ayas da- 
„d o  vn corazón, que puede p oíTeeros, 

Ce z „go-
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»  gozarfe con Vos,y teneros dentro de 
,, si: ydetefto, como groferifsima ne- 
,, cedad,eique fe prive de efta dicha 
,, nueftra ignorancia , ocupándole con 
,, las aficiones á los aparentes bienes, y 
„  riquezas de efta vida.

„  Por voto , Señor, y Dios mió, 
,, me defprendo de todas las riquezas, 
„  y bienes del mundo, abrazándome ef- 
„  trechamente con la fanta pobreza, 
,, pára merecer de vueftra amorófa dig- 
„  nación, que Vos Señor os abracéis 
„  con mi pobre alma , y la dexeis rica 
„  con Vosmifmoj porque yo no quie- 
„  roni mas joya, ni mas teforo , ni 
5, mas bienes, ni mas riquezas, que á 
„  V o s, Jesvs mió, mi Dios, y mi Salva- 
„  dor. Tanto os debí,Señor, que fien do 
„  Vos tan rico, que fon vueftros todos 
„  losteforosdelCielo,y de la tierra j y 
„  tanpoderofo ,que a vueftra prefen- 
5, ciafe eflremecen todos los Orbes: os 
„  hicifte tan pobre por m i, que diñe la 
„vida defnudo, y fedíento, y defam- 
- parado,fin más cafa que d  Monte Cal

vario donde ajufticiaban álos malhe- 
^chores-,nÍ mas cama que vn palo afren- 
5>tofoj y  aun finvn forbode agua para 
'»apagar vueftra fed. Cómo,pues, podré, 
.'„yo querer mas vellido que tu defnu- 

?dez, pías regalo que tu C ru z: mas ri
queza que tu pobreza,ni nada mas 

5,que áVos mifmo,pobre,defamparado, 
Jfiediento, y defnudo por mi. 
j> TodojSeñor, lo he defprecíado, y  
„defprecio porVos:y quantovfo en la 
^Celda,y comida,y veftido,todo fe me 

concede liberal,y gradofamentejpor 
J,que nada es mió: y aísi eftoy pronto 
?Ja que mí Prelado haga, y difponga de 
¿»todo a fu voluntad. Y  os ofrezco,Se- 
»ñor, vfar en la Creída, vellido  ̂ y co
rnuda de lo precifo folamentey.y elfo 

lo mas moderado,y vil,de modo,que 
. J,en todas mis acciones reípiandezca 
J^efta fanta virtud. No me quejaré de íl; 
>>es malo lo que me dan , ni de fi es 
»poco 5 porque en todo me hacen 11-

j»

íj

ton \ ;
mofna y a quien dan no efcoge: 
y aun déla limofna.conoiico que loy 

?’ indignopor rnís muchos pecados.Por 
,>efia razón con doblado titulo agrade
c e r é  lo que me dieren , y concedieren 

mis Prelados y no remurmuraré 
contra ellos , ni apeteceré mas de 
lo.que me dieren. Si alguna vez me 
faltare lo necelfario , me alegra- 
ré , y gozare en mi necesidad , dañ

ado a vos , Señor mió , las gra-, 
»cías de que me concedéis la joya 
„de la fanta pobreza : y aunque mi 

flaqueza fe refiénta tal vez - én la 
penuria j mi intención Señor , y  

-’ ’mi defeo no es de otra cofa , fi- 
J)no es de que me afsifta vueftro fa- 
í>vor,para íér pobre, como Vos lo 
„fuifteispormi.

No menos que la pobreza efpírl- 
tualizó al Venerable Faxardo la cafti- 
dad. Sino es que digamos que eftas 
dos fantas Virtudes fueron como dos 
alas, con que trafeendiendo fu efpiri- 
tu la esfera .délo terreno., le remon
taron afta colocarle en la de lo An
gélico , y Celeftial. De la hexoyea 
practica de fu caftidad tenemos yá di
cho mucho con la relación de fus 
horribles penitencias , guefto que 4 
mas de executarlas con el motivo 
de la imitación de Chrifto , las or
denaba también a la invifta guar- 
da de fu pureza. No la tuvo eflen  ̂
ta de las rebeldías de la carne yan
tes coligada con ella la malicia de 
Satanas , le intentó fuertes aífaltos, 
y forprefas peligrofifsimas a.las que 
fin duda daba lugar la permifsion 
Divina , para añadir luftres á la cor 
roña de fu Siervo , y confufsion, 
y quebranto a la fobervia de el ene
migo. Ya huvo , pues, muger , tan 
diífolutamente frágil ,que viendo ío- 
lo , y  en eftrecho al Venerable Pa
dre Faxardo , le repitió el conflicto 
de el otro, antiguo J o fe p h p e ro  él, 
armado de fu honeftidad , modeftia,
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‘ y  mortificación y yd e  las valentías ique1 /„ famíento /contra xzftk fanta virtud;; 
le dìo la grada j burlò el peligro , con „ 'N o  mirare con cuydado, ni ligera
fuerte tan- limpia , y ayrola, que nú las curiofidad; roftro alguno , ni de mu- 
puntas deocafion tan fiera le; tocaron ger jnrcteXombre : ní tocaré à otra 
en la,capa* > ' r „  períon an ñ parantire que me t oquen,

* Díxo muy bien à efte proposito $1 „/éfcufandalo convla mas;: vigilante 
Orador de fus honras : Fue nueftro Paf £„  i cautela} que1 ¡diète la diícrécion yhe-
dre Faxardo en efta virtud, vn. Angel ,̂ cho fietnpreiargos del peligroven 1q
i<;ruentifsimo (fív puede ;Hamarfe aísi) / „  quebradizo de mí fragilidad: ¿En el 
porque reüítiendo batallas;;á colta de’ «?? trato conmigo mifino. guardaré mu- 
fu fangre , labden ella fu pureza, af];a ■ „'mucha honeftídad, y decencia •. y pa- 
ímcerla bknqueax fobre .el, 'candor ;d£ -, '^yra mayor cuítodia de eitá fanta vit- 
lar nieve, yrefplandecer. convífos de i„ tu d , viviré lo mas abítrahidoy. que 
-naturaleza Angelica. . a- +„rpudiere^ evitando comunicaciones

Los a fe ito s ,y  refoluciones .Con i^ide criaturas: y cón mas efpeciaiidadj
que eñe Siervo de Dios , zeloftisimo t„ay cuydado.huirè.eì trato pydconvqr-
de la caftidad , fe prevenía para; guar- ¿yfaeton ■ í de aquellas: perfonas í , ;ázia
darla , eftan tan- llenos de exemplo , ty  quienes finitore algún peligrofo afec- 
dodrina > que formaría;yQVttatabíéef-. 3 o,óinclinación^... v n '  v  
crupulo , fino losexpreíTafle.aquí; por - „  Procuraré traer mi corazón, le
lo qué en materia tan importante.(. ef- „  yantado, y defprendido de ¡aquel de-
pecialmente en ellos, tiempos . peligro.** * leyte fenítble^.qúe cada vno: de los 
ío s , obfeuramentefembrados dé,.tor^ „feiindos-v recibe de fus>,objetos-;:ter 
pezas Moliniftas ) pueden, fétyír à la miendome^rezeloid ,mo fea^quederr 
luz , y remedio de las almas. ’: - ramadocel: corazón. íb.bre las , cofas

' ; < .■ .-'■ ■ ■  • . .. Lj^viñbles^iydeleytables con pocaxau-
}, C A P Í T U L O .  XX IX . ., téla , fu ceda caer en ¡alguna, red ;del

„  Demonio. -, que las tiende muy ocul- 
ijtìlìfsimos ; a feftas , y refoluciopes del Ve- . „  ta s ,,y , conti a efta virtud; efpeciai-; 
Arabie Fax^do, con que fe prevenía d la „m ente. O Dios /mio! Quién podra
■ fcfifiencia vencimiento de las „  vèr , ni huir tos lazos, que nos arma

tentaciones de la Caf- nueftro enemigo ,f it t i  lu&.no,nos los
tidad. ■■■ defcubre,.y no nos libra de ellos; tu

■ ; . ' : „  gracia ? Siempre: mis ojos eftafán.ie-
^  Racias os doy,Criador mío „  yantadosà ti, Señor, porque tu fo:-
yr ff t  ( tabla el Venerable Siervo „.lo  eres el que nos puedes facar fin

de Dios ) porque m e, aveis „  peligro , de tantos lazos tan eme
n d ad o  conocimiento., y luz de la pû  dofos.
■5>rifsima virtud de la caftidad. Y o la  de- s x . „ E l  conocimiento que tengo de 
„ fe o  con todas mis fuerzas: y ofrezco . que no pifo tierra , que no la tenga 

guardar .efta precioíifsima joya con ,> el Demonio fembrada de abrojos \ ni 
„  vueftros auxilios, y gracia. Yo os refpiro ay re , fobre que no tienda 
„  entrego, Señor ( porque me guardéis „  fu malicia. redesYutiles contra^todas
„  en el vafo frágil del cu erpo. efte tan „  las virtudes, me debe traer ftempre^
„  rico teforojtodosmisfentidos, como . „ :con recato-, y temqr, y hacer que 
„  preciofuyo, Y  afsi prometo no. mí- „  viva, trate, y yfe de las cofas íeníl-¡ 
„.xar,ok, oler, guftar,ni tocar cofa,que bles, pallando por ellas, fin lijar mu.-
,,, pueda defpertar moyiniiento, o pea- „  chq el pie del afeito ; fino tocando-

Parte VIII. ' Ce  ̂ «las



)ìy las por encima fo lo , y  con mucho 
„  tiento j como quien caminando por 
„  la nieve dada , pifa muy defpario,
„  y con mucho tiento para no llegar à 
„  vndirfe. Afsi os ofrezco y o , Señor,
•„ portarme , haciendo afsiento fola- 
„  mente en la amargura , aufteridad,
„  y mortificación demi cuerpo 3 y de 
,, mis íenridos.

„  Haré quantos exercicios penales 
„  fe me permitieffen : y confettando 
„  que todas las fuerzas, è índuftrias 

humanas, no bailan para guardar d  
„  rico teforo déla gracia , y de la pu- 
„  reza : en vos Señor r bufcaréLUii 
„  fortaleza, y remedio , quando me 
-yaffalten mis enemigos. A fs i, Señor, 
i ,  os ofrezco, que al punto que defde 
„  muy lexos conociere, que fe va à 
,3 entorpecer la imaginación, ò à def- 
„  mandar el apetito contra alguna, de 

de las virtudes : luego ài pùnto con- ’ 
mucha diligencia , yprefteza meiréj 

„  vnas veces à la Llaga 'da vueftra 
„  amorofo Collado , y aili me efconde- 
,3 ré , y melabaréde mis inmundicias 
„  con vueftrapreciofifsima* Sangre: y 
„  aun a llí, entrándome masàzia den- 
„  tro., buícarévüéñroardentifsimo, y 
„  fogoíifsimo Corazón : y procuraré 
y  vnirme con é lp a r a  que fu fuego rae 
„  purifique. Y íi por mis culpas, ò por 
3, los altos-fines de vueftra providencia 
3, hallaífe cerrada la puerta de vueftro 
3, amo rollisi too Collado , me fentaré 
3, à fus vmbrales, y con humildad , y  
3, confianza llamaré vna, y  muchas ve- 
3, ces ; y no me apartaré de alli por mas,
„  queme tiren mis penfamientos , y 
,,  me quieran íacar de aquel Sagrado 
3, Divino ; y alli efperarè, à que me abra 
„  la puerta vueftra piedad, y me toe- 
„  tais en lo efeondido de vueftro Ta- 
„  bernaculo.

„  Otras veces me acogeré à la Ma- 1 
3 3 dre de las misericordias Maria San- 
3, tilsima Señora nueftra, perfuadien- 
,, dome à que fu amor me recibe-¡con

yo6 Chronicà
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(„ agrado compafsivo. , viendome tan 
acofíado; de Leones ,y  Lobos fan- 

„  grientos, que corriendo furiofos vie- 
„  nen tras mi para hacerme pedazos 
„  con fus crueles garras, y prefas hor- 

y, ríbles. Penfaré que la Señora echa 
-33 fobre mí fu Manto hermoíifsimo, y 
iyque me tiene debaxo.de él, diciendo- 
f„ me con amorofas palabras , que np 
etern a y que allí eftoy.yofeguro j por- 
„.q ue aquellas fierasnofe átreven, aun 
, ,  de muy lexos, a acercaríe, al elevado 
„  Solio en̂  que íu Mageftad' fe íientai 
„  Con ello me confolaré, y me goza- 
„  ré mucho deberme entre los brazos 
,r de la Purttsifna Virgen María , cu- 
„  bierto 3 y efeondido con fu .Manto* 
„ ,,y eftaréalabándola , .y dándolegra- 
3, cias, repitiendo mis fu plicas, de qule 
i, conpoderofa voz haga fu Mageftad 
„  que fe defparezcan, aquellos- horri- 
„  bles Dragones , para que no me af- 
3, fuften con fus aullidos,.y íilvos ef- 
„  pantofos.* O  I Señora, la diré, mira 
3, como tienen abiertas las. bocas para 
„  tragarme : efpantalos con tu poder, 
?, porque me atemorizan mas - que él 
3, raifmoinfierno. Mientras que eftoy 
-„aquí debaxo de tu Manto, Madfé 
„  amantifsima ffeguro eftoy de ellos; 
„  bien; lo conozco afsi 3 pero también 
,, conozco- que fioy tan loco , y tan 
„  ciego, que íi .vos ,• Señora, ós def- 
„  cuydais conmigo , me efeaparé , y  
„  me faldré de entre tus brazos amoro- 
„  fos , y me irc'precipitad a , y furiofa- 
„  mente á meterme dentro de fus mif- 
33 mas gargantas. O qué temeridad 10  
3, qué locura 1 Huyan, retirenfe quan- 
i, to antes de aqui, Señora, para que 
„  no me engañen ,y  rífen: mirad* que 
„;m i miferia es muy miférable j mirad, 
„  que mi ceguedad yes muy ciega* 
,3.mirad,‘que mi locura , es muy lo- 
5) ca. •• ■■

„  Otras veces, levantando mi ef- 
Apiritú-hálentad amente fobre todo lo, 
?y fenfibíe, le vnité intimamente con,

ígion
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j, el Gloríofo Arcángel San Miguel,
j, é imaginaré que me trasformo en el 
„  mifmo Gloríofo Arcángel : y que 
„  con valor -y y oífadia me opongo a 
j, Lucifer , y a todo efiníierno, arma- 
„  do como el mifmo Arcángel con vn 
„  efcudo lucidifsímo en la mano iz- 
j, quierdaf, y vü rotulo que dice : Quis 
yyJicut Deus ? Quien como Dios 1 En la 
„  mano derecha, con vna efpada cor- 
„  tante, levantada, y amenazando ef- 
„  tragos , y en ella efcritó el rotulo: 
„  Vade retro Satbana: Vete, Satanás en 
„  hora mala. Y en el pecho con vnpe- 
„  tofuertifsimo gravadas en éleftaspa- 
„  labras: Dominttm Deum ttium adora- 
„  bis. Dios filo es y á quien has de ado~ 
y y rar , y fervir.

„  De modo que en el efcudo de la 
y, mano izquierda tendré los afros de 
„  de F e: en la efpada de la derecha, 
„  los afros de Efperanza: y en el peto, .< 
,,  los afros de Caridad : y ferá mi in-' 
5, tención, pelear del mifmo modo, y  
,, con las mifmas armas , con qUe pe- 
„  leo el Glorioíifsimo Arcángel , y  
„ ‘ vencer , arredrar , y confundir al 
5, Demonio en el nombre de Dios,co- 
„  mp le confundió, venció, y arredró 
i) el Santo Principe. Afsí,pues,alDra- 
„  gon, queíe me puliere delante, vnas 
„  veces le daré en la cabeza con la ef- 
s, pada , haciendo halentados afros de 
5) confianza en mi Dios , que es mifor- 
„  taleza, y refugio: Otras,Apondré de- 
„  lante de los ojos , para deslumbrar- 
„  le , el efcudo de afros de F e , creyen- 
j, do , venerando , y confesando los 
„  Myílerios de la Divinidad, yHuma- 
„  nidad de mi Señor Jefa Chrifto.
i, Otras, le defcubriré el peto con que 
„  eíloy armado, para que vea que mi :
j, corazón es de Dios: y haré fervoro- 
„  fa entrega de él á fu Mageftad con 
„  muchos afros de amor perfefro de 
„  Dios por fu mífma bondad. Otras,
„  cpn todo junto le arrojaré de mi con 
„  confufsi#n, y defprecio, portando-

„:me con alteza-de corazón: fin ma# 
„.diligencia, ni conato , que no ha-, 
„  cer cafo de las diabólicas fabulacio- 
„  nes, eftandome en ferenídad , y en 
„  v a  volver coala mífma ferenidady 
„  manfa, y agradablemente , los ojos 
„  à Dios, elidendole con filial refpcto,.

. „  y carino : Tu Señor eres mi Fe : Tu 
„  eres mí efperanza : tu eres mí amor, 
„  y tumi refugio en la tribulación, y  
„  en la batalla.

i E llas, pues, eran las finifsímas, y 
fofidifsímas armas con que el. V e
nerable Padre Faxardo eítaba pre- 
venido fiempre , para pelear las bar 
tallas del Señor délas Virtudes y y  ef- 
pecialraente para ladefenfa de la can- 

_ didifsima Azucena de la Cafiidad. Con 
ella prevención y fiempre lehallò.eLene- 
migo fin el defcuydo engañofo de„Í 
ocio : y no falióal campo vez alguna, 
que no fe volvieífe à.Diòs coronado de 
vifrorias. Efia roifma dofrrina éniéña- 
baá las almas ., parafalír, vifroriofas en 
los conflifros de las tentaciones , como 
eíla patente en ei libro de oro de fus 
exereicios. Las almas que le figuiefíén, 
no andarán en tinieblas, ni tropezaran 
en : obfcuras fombras de errores1.; a&- 
tes tendrán luz de vida,con que lla
garan por vltimo à  laduz. inaccefsir 
ble , entrando en el gozo de el Se
ñor , y e n  los ; cfplendóres d é lo ?  
Santos , coronadas de honor , y  
gloria. : -  . ■

c a p i t u l o  X X X . \

De la heroyea paciencia, manfedumbrey 
■ Jilendo y y otras Virtudes Morales '  

de el Venerable Badre 
- - Fax a? do*. \ . ? \

I A verdadera humildad ; virtud 
.-propia.de-Ghriílo ■ , y de-ud 
Chrrftianifmo : es en los rnan- 

fosyy humildes de corazón vnTecuit 
■ difsimograno, quemurienda, y  enter

ran-
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íandofe en eí conocimiento, y„ defpre-; 
ció de sY miímos, brota en hermofas: 
macollas de diferentes virtudes. Tales 
fon las que ofrece el prefente capit ulo, 
cómo nacidas de la fecundifsima hu
mildad del Venerable Padre Faxardo, 
fegun lo que arriba dexatnos dicho. , 

Quanto á la paciencia , con quien 
crecieron abrazadas la manfedumbre,- 
y  el hiendo: hizo tan fubido aprecio 
de ella , que la llamaba fu joya : y pa
ra folícitar de Dios , que fe la conce- 
dieífefe ofrecía guftofo , a quanto era 
capaz de padecer ya con dolores, y 
quebrantos en el cuerpo , ya con aflic- 
?> d on es, y  defamparos en el alma. La 
?> joya de la paciencia (decía hablan- 
,, do fervorofamente con Dios) quí- 
r?, fiera engaitarla Íntimamente en mi 
3, corazón, y que me le tuviera prefo, 
3, y atado, para no defmandarfe en 

movimiento, ni demoftracibn impa- 
,,  cíente. Afsí, os ofrezco, Señor, abra- 
r7y ¿arme con reíignacion , y alegria con 
Tpy la Cruz de qualquier trabajo y y: ad- 
py verfidad, quevueftra .Divina proví- 
py dencia difpufieífe en m i; ya fea ve- 
py nida inmediatamente por Vueftra ma- 
3? no j ya fea por medio , de las criatu- 
p, ras: porque todas las cofas, y oca- 
fyy fiones que fe me ofrecieren , no las 

miraré como acafos, parando en 
rpy ellas y fino como nacidas de vueftra 
í,, providencia, yembiadas de vueftra 

mano para mí bien, y provecho : y 
)yy afsilas recibiré todas con igualdad, 
p> porque vos, Señor, foys quien afsi 
i,, lo difpone , ó permite.

Sab'ia bien que el fufrimíehto pre
tifo de la penalidad , ó el trabajo, no 
'era paciencia , afta que le daba eífa 
forma la aceptación voluntaría ; y que 
jio fubia al grado de paciencia Jheroy- 
t a  , afta que la llevaban a efía .altura el 
amor á la Cruz, y la complacencia go
to  , y  alegría en el padecer. Por eíU ra- 
2ont continuando , y realzando más 
4* fus afectos, añadía: procuraré, Se-

„  ñor, con las afsiítencias de tu fañtif- 
,, finta gracia, no dar lugar-a que fe en  ̂
„  tre en mi corazón perturbación al- 
,, guna, fentimiento , indignación , 6 
„  trifteza: y mucho menos deíeo algu- 
„  no de venganza contra, quien me 
„  exercitare, y mortificare. Antes bien 
„  en quanto pudiere , nofolo procura- 
,, ré no dar feñal exterior de ímpaden- 
„  cia ; ni en las palabras, ni en las 
,, obras, ni con la turbación del fem- 
yy blante 3 ni folo reprimir los mpvir 
,, mientes contrarios en el interior de 
,, mi corazón : fino aun esforzarme k  
„  llevarlo con alegría , y g o zo , por 
,, fer effa , Señor, y  Dios m ío,tu vo- 
„  luntad hindísima.

La praftica puntualifsima de ellos 
afectos eftuvo patente a los ojos de to
dos, cafi por toda la vida del Siervo 
de Dios. Quien no vio fereno , y gra
vemente riíueño fiempre el Cielo de íii 
femblante, aun en las turbulencias ;de 
recios, y defefperados dolores i Quien 
le vio turbado aun ea  .avenidas de im-: 
junas ? Quien mudado, ni demudado, 
aun quando entraban afta fu alma las 
amarguifsimas aguas de. terribles deL 
amparos en myfticas defolacionés?

En los primeros años de fu Leétura 
/en  San Diego de Aléala; por la conti- 
. nuacion de orar con lasVodillas defnn-r 
das en tierra , y la repetición de gemir 
flexiones ( que yadexamos dicho que 
eran docientas al dia) fe :le hizo en la 
vnade las rodillasvn tumor tan' pelir 
grofo, y maligno, que defpues de ex- 
quifitos rnedicamentosjnoreflb a la Q - 
rugia otro recurfo para fu curación, 
qiié el de abrir eL minora hierro. Lle
gado el cafo de tan terrible facríficio 
(que a te verdad fue terrible,porque 
el hierro profundo, y rafgo toda laear- 
ne: fobrepudEr; dicieñdole ai mifmo 
tiempo el Cirujano: Padre mío buen ani
mo y que 'quien bUn faxa , bien fana 
tuvo el íieryo de Dios tan paciente, y  
tan-invi&o en el lufrimiento, que no

" ” te
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le dcfahógó > uí aun con.el mas leve 
íufpiro: tanto que los circunftanteS 
autorizados * que allí avía , igualmen
te poñeidos de la admiración , y la 
compaísion , prorrumpieron en decir
le : Quéjate  ̂ hijo Fax ardo , quéjate,

Vroíegüia la curación aun con mas 
rigor , que la manlfeftacion del tumor; 
porque como eñe fe huVieíTe eñendído 
por la parte fuperior de la rodilla aña 
la mitad del muslo > le abrieron tam
bién a hierro dos profundas bocas, coft 
comunicación de la vna ala otra; de 
modo , que para evacuarlas de las ma* 
terias, entraba la tienta por la Vná bor 
ca , y falia por la Otra ‘ bañandofelaá 
al mifmo tiempo con agua ardiente. Y 
fin embargo que duró por mucho tiem
po vna curación tan. cruel, con calen
turas ardentísimas , y otros penó* 
ios fyntómas * ó accidentes * Cómo 
confequencias necesarias de áquel 
mal ; eñuvo el Siervo de Dios tari 
lesos de blandear en la paciencia/ 
que amaba fus dolores en el mifi 
mo grado, que el muy delicado pu
diera amar fus alivios* En teñimonio 
deéfto, a vn Religiofo muy de fu con
fianza , que a viña de fu dolores efta* 
ba muy quebrantado , le dixo: Te ajfe- 
guro , hijo, corl toda verdad , que no j?í* 
do d nuefiro Señor me alivie de tanto pa* 
decert

Por el mifmo rumbo ¿amiñaba fú 
paciencia en la tolerancia de fus inju
rias : que como no es el Siervo mayoi* 
que fu Señor, niel Difcipülo mas pri

vilegiado que fu Maeftro; avieüdolas, 
padecido elM aeñrodela Vida ,y  Se* 
ñor de las Virtudes, fu permífsion ha
ce lugar a que las padezcan también fus 
Difcipulos , y Siervos. El cafo figuien- 
te esclavísima prueba de efta verdad. 
Avia el Venerable Fajardo con pruden
te , y chriftiano zelo puefto freno á 
vna reparable demafia de cierto Ecle* 
fiaftico Secular* Y  como de ordinarioj 
los que eftan pofleldos de alguna paf-

: fion violenta , fe'enfurecen al modo tfóf 
: frenéticos enfermos con los que les (®- 

licitan en la corrección la medicina ¿in
citado , y colérico e l ’hombre, desfo- 
J gó fu ira en naüchos dcaímús, y vífi- 
pendiosdel Venerable Fajardo, y dé 
toda fu doctrina, y virtud* Peto avián
dole oído con inalterable paciencia, y  
manfedümbre le refpondió tan al co
razón , que de Lobo lé convirtió 641 
Cordero ; y entregado defpues elEde- 
fíafticoá vida deefpíritu, eligió pót fu 

;Maeftró , y director al' mifmo Siervo 
-de Dios ,Con cuyos confe jos adelantó 
mucho en el caminó dé las virtudes, y  
acabó fu vida chriíUaha , y fcxemplar- 
mente-. : L  - L

Pero donde mas réfplandeci'ó elef- 
pirjtú de paciencia del Venerable Fá- 
xardo , fue en la obfturifsima, y ptó* 
Tongada noche del defániparó myftic©* 
donde como enhorno, de tribulación* 
examinó-el Señor loS quilates de fus Vir
tudes , efpecialménté las Theologales* 
Fe , Éfpetanza * y Caridad* En ¿fie 
exercicio, pues, padeció largos j y crti- 
dos temporales, caminando obfeufav 
mente por tierra defieítá, y Uridáj ató* 
metido de furiofos tropeles de tenta
ciones , que agitando la irafcible,y cón- 
cupifdble * íé amotinaban; contra i i  
tazón, v le ponían en aquellos kzÓS Út 
-muerte, y dolores de infierno * que en 
^efteeftrecho paño de lajMyñica fue- 
len experimentar las almas. Avieüdóló* 
empero jfúfrido todo con in vito  re- r 
fign ación, Cooperando fiddifsimameiL 
te a loS ocultos auxilios de la gracia.* 
dexó probado el oro de fü paciencia, y  
-labrado-con ella la.ccrótia > con qué 
remunera Dies en la G loria, a los que 
fuffen, y vencen la tentación en la ba
talla de la vida* En vnade eñas ocafío- 
nes, viéndole fu Cónfeffor el Re vereri* 
-doPadreFrayÉugeniodeTorres, coft 
-las aguas de la tribulación aña la gatv1 
-ganta¿leremitió ñ Priego,con orden ; 
3e que comunicañe fus trabajos con k
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^Venerable Madre Sor Geronima.de Je- 
-svs: quien aviendole confolado mu
cho , y animado a padecer mas , que
do aquella Sier va de Dios en tan alto 
concepto de fu virtud , que de allí en 
adelante , no.le daba mas nombre que 
el de Angel en carne mortal.
; El hiénda ( oficina capacifsima en 
qué fe fabrican los mftrumentos de 
muchas virtudes ; y efpécialmcnte las 

-llaves de oro para el vfo difereto de la. 
prudencia, y - del trato con Dios , y_ 
los próximos) le obfervp el Venerable 
Faxardo con la ;,altifsima perfección, 
que fe explica en ellas palabras fuyas. 
^Losdanos déla lengua fon irrepara

bles ; porque no fe puede volver á 
“ recogetla palabra que vna vez falib 

, ?Me la boca: y. por ningún otro fentt- 
?>dofefalendel corazón con mas faci-

. Con: la puntual, yexaflifsima óbr- 
fervanciade efteianto Jileado ( que á 
todos los que le tratamos nos fue no
toria ) confervaha toda entera; ; para 
con Dios, la devoción,cuydandoque 
no fe le exhaiaííe el efpiritu por el ca
nal de la lengua: para con el próximo, 
la caridad , y juíficia , no ofendiéndo
le con la murmuración , ni efcandali- 

, zandole con la joquaeidad': para con
figo , la paciencia , reconcentrando 
en el alma fus aflicciones * triftezas, y 
defamparos : y para configo Jircon.los 
proxichos , y con Dios, vna celeflíal 
prudencia, conque daba pefo , y me
dida a todos fus penfamientos,palabras, 
y  obras.

- C A P I T U L O  XXXI.

3,lidad los fantos , y devotos hend
imientos que por los labios. .Quiero, 

j pues, Dueño, y  Señor mío,atener los 
“ cerrados con el candado fuerte del 
“ fanto hiendo , y entrego la llave de 

.»elle candado a la prudencia ,y  paufa- 
!i,da conhderacion, para que. no per- 
emitan que fe abra, fin mirar primer 
■ ro muy bien laque fe. ha de hablar. 
“ No hablaré, fino teniendo algún fin 
“ bueno en mis palabras, para que no 
?>fean ociofas , ni culpables. Me eon- 
t»jtendré en no hablar , fino es que me 
^pregunten : y no preguntare curiofa- 
f^mente, lo que mó me importa, ; Para 

hacer fácil efle fanto Alendo , trahe- 
“ ré, interiormente coloquio con los 
»’ Santos , y.con los Angeles ; confi.de- 
*>randolos mis Compañeros,, y  Ami- 
,,gos: con ellos comunicaré, mis aflic- 
5jciones en todo lo que fe me ofrecie- 
< re ; y me deley tare en hablarlos , y  
“ en que me hablen de las. cofas de la 
»’Patria, que ellos ya poíTeen, y  adon-' 
>jde yo eípero ir , en levaatandofeme 

el deftierro de efte mundo , y en qui
etándome el Señor las cadenas del 
^cuerpo, en que eftapreí’a mi alma, i

Virtud de la temflan^a del Venerable Pa* 
drejFaxardo. :.y piadojifsifnas cynjtdera- 

cidnes con que tpmaha el dlivio 
de [comida, y y/heno, K

n -  ;  '■ - - . v  ■ ■ :  p ■;

L A s adinvencione^, indufiriás, y 
trazas del amor, para confe - 

: guir fusfines., íiemprc fneroa 
admirables ; porque llega cpn el vuelo 
del ingenio, adonde fuele no, poder efi 
tenderfe con el brazo .de Ja fuerza. Ya 
diximos en la Relación délas: peniten
cias del Vener able Padre Faxardo, que 
no tofeó el extremo de aquella rigidif- 
fima abftinencía que en la  comida, y 
bebida practicaron muchos Santos:por- 
que aunque fus fervores anhelaban i a 
ella, no fe la,permitió la obediencia, 
en atencion a cónfervarle las fuerzas 
tan neceíTarias, para los vtilifsimos em
pleos que le tenia fiados la Religión. 
Viendofe , pues, privado del extremo 
qué.defeaba para la mortificación del 
gufto, y defmanes de la gula .; y que 
en e l  todo no podía efeufar el alivio 
delfüeno, con que fuele entorpecerfe 
no pocí> el alm a, para el exer cicfo de 
la virtud: díípuío vnas lautas confide-
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raciones , repartidas por todos ios dias : canfo del fueño, confidemba que fe 
déla femana, que íefervian de freno, recogía: en el pobre Eñablo dé Belea1 
para que el apetito , afsi en la com id a*, en compañía de la Reyna del mundo, y 
como en el fueño íe contuvieíle dentro. Señora de los Serafines <Maria Santiísl.-
de los cotos de la razón , y de los ter- ma , y fu caflifsimó Efpofo i protef-
minos precífos de la neceísidad. tando fervorofamente, que apreciaba

v En el. comef , beber , y dormir, mas ios defabrigos de aquella eftancia,
„ (dice., haciendo preludio al exercfe que los Palacios,y vanas conveníén- 
„  Cío , que dexamos citado ) feré tem- ciasdel mundo.
„-piado j no tomando mas de lo que El Martes comía con el Señor en la
B tuviere neceísidad: y eífo, no-por el: mefa de las Bodas de Cana; y .con eña 
„  deieyte , y gufto del cuerpo ; fino coníideracion oraba.al miimo Señor,
„  por mantener la naturaleza, y por 
, confervar las fuerzas para t i , Señor, 
,*en losempleos de vueftro fanto fer? 
„  vicio. Atenderé á que no fo lo fe  

defenfrenan los apetitos conelex-, 
5,, ceflo en las cofas; fino también coa 
,, el mal vfo de ellas : y afsi nó folo no; 
,, comeré , beberé , ní dormiré mas de 
„  lo que necefsite: fino que lo que hu-, 
„  viere de tomar de eñas cofas para mí 
,,  neceísidad , fera teniendo refrena
n d o  el apetito , paraque no fe entre-, 

gue a ellas inmoderadamente* Afsi, 
y, pues , amantifsÍmo , y piadoíifsimo 
„  Redentor m ió, defeo comer fiempre 
„  en compañía dé vueílra Mageñad, 
„  para que vueílra prefencía , y  refper 
„  to detenga mi pafsion , y apetito: y  
„  tomando lo que fuere precifamente 
„  necefíario , fea en mi la razón la re- 
„  glademis operaciones.

Hecho eñe preludio repartía fus. 
coníideracion es por los dias de la fe
maría en eña forma. El Lunes conííde- 
raba, que corma con nueftro Señor 
Jefu Chrifto en la mefa que los Santos 
Angeles, defpues de la victoria de las 
tentaciones, le pulieron en elDefíer- 
ío. Con eña coníideracion daba glo
ría , y alabanza al mifmo Señor por 
aquel inefable triunfo: y le pedia forta
leza , para vencer con fu Divina afsif 
tencia las tentaciones , con que conti
nuamente , por la permifsion Divina* 
le exercitaba el Demonio. _
■ F.fte mifmo dia, para toruat el def-

„  diciendo: P.idote que conviertas en 
„  mi alma el agua de mis. pecados en 
„  vino generofo de verdadero .amor 
„ tu y o  : y que fe llegue, quanto an- 
„  tes , aquella ñora tan feliz, en que 

efpero celebréis con mfalrna las bo- 
„  das de la gloria en eterna Bienaveu- 
„  turanza. . >

Eñe niifmo día por la noche , para 
tomar el fueño , fe iba, ai camino de 
Egipto, para acompañar erpél al NiñQ 
Dios, y á fu Sandísima M adre, que le 
llevaba en los brazos. Aquí deshecho fe 
,, corazón en ternuras,decía:En eñe 
„  camino, Señor, V os, y vueñra Sane 
„  tifsima Madre, para defenderos pof 
„  la noche délas inclemencias de híe7 
„  lo s , y  nieves, y de las tempeftade$'r 
„  de ayre, agua , y granizo, no tenéis 
„  mas caía, ní recudo,, que el arrimo 
„  devnamata; ni mas cama para de£ 
„  canfarqúe la capa dei Señor San Jo- 
„  feph , tendida en el fuelo , mojado* 
„  y lleno de nieve por todas partes. 
„  Allí me recogeré a vueñros pies , y  
„  os los procuraré calentar, abrazant 

dolos , y befándolos con amor, y  
„  ternura: allí lloraré con tu Purifsim.a 
„  Madre, acompañándola en la pena 
.3, de teneros en tal defnudez, y peno- 
„  fo defabrigo , fíendo Vos el Hijo de.l 
„  Eterno Padre, reclinado en fu fe no,
,, y el Hijo duldfsimo de fus Virgina^
„  les Entrañas. Allí con el calilísimo 
„  Efpofo Jofeph fufpirarépor las def- 
>, comodidades vueftras, y  de vueñrá

„M a-

Martc*



%y Madre Per ifsima: y alli me bar a cíor-. „  cogeré , ni pegare los o jo s , aña que
„  mir el gozo , y contento de verme „ ‘micorazón, mis entrañas,mi alma,y 
„  en tal compañía , y en el íitio a don- „  mi vida todo lo convirtáis en Vos mif-

'3 12 Chronica áé la Religión

j, de no fe atreve a llegar ningún ene- 
„  m igo, y adonde fe goza la verdade- 
3, ra paz;

E l Miércoles confideraba que co
mía con eKSeñor en la Cafa del Pha- 
rifeo ; pero no á la meía , fino poflrado 
á los Divinos pie£ del Salvador , llo
rando fus pecados con la Magdalena: 
y  pidiendo que de la mefa de fu liberal 
mifericordia, le .alargaffe algunas mi- 
gajuelasdefu gracia, para que fu def- 
maya fe halentaíFe, y cobraíTb fuer- 

' zas*
• Eñe día por la noche ( decía el Ve

nerable Padre Fajardo en fu devotifsi- 
. ,,  maconfidéracion j  me.iréá bufcaros 

„  al pretil, 6 pórtico del Templo de 
„  Salomón; porque muy cierta cofa 
„ e s  , Señor, que los tres diás, que 

anduviíteis perdido , no irías a 
„  dormir a otra parte; fino es ,  ó al 
„  Hofpítal entre los pobres, porque 

ibis muyamigo de ellos: o al pórtico 
„  de Salomón, Tentado, y arrimado a 
„ lo s  vmbralés de las puertas. Acafo 
„  por eftar mas folo, os fuifteis a ellas; 
„  porque fi os fuerais al .Hofpital con 
„ l a s  otros pobres , de creer es, que 
„  viéndoos Mancebico tan bello, y tan 

lindamenteaffeado , comoos trahia 
„  vueftra M adre, os moleftarian con 
„  mil preguntas, y  quiíiera fu piedad 
„  haceros tnas cortejo delque vucflra 
„  humildad de fe aba. AfsL , pues , al 

portkome iréá bufcaros :y fi toda- 
„  vía no aveis cenado con los pedaci- 
„  eos de pan, que aveis recogido d e  
„  limofna , pidiéndolos de puerta en 

„  puerta:yo os acompañaré, y  reco. 
v ,, geré las mlgagitas, que os fobraren; 

„qjueefías me bailan a m i: y aun no 
„  se fi podré yo llevar fu mucha dul- 
„  zura , y fuavidad. SÍ no aveis ;ce- 
„  nado , yo os haréplato demi cora- 
^  z o n ,y  de cois entrañas, y no me re-

,, mo.
„  Mas fi el no tener que cenar , es 

,, porque no haUafteiscofade limofna,
„  aviendo llegado a muchas puertas,
,, fonrofeadas,<iy vergonzoías tus me- 
,,-xülas : aquí fera , Señor , mi dolor 
„  de que aya tan viles j y endurecidos 
„corazones queno fe enamoren de ti:
„  de que aya pechos tan villanos., .que 
„  defpreden eífa hermofura bella de 
„  tus ojos:; eífa blandura dulce de tus. 
,,  labios , eííos dorados rizos de tus 
,, cabellos,effetomeado alabaflro de 
„  tus manos:y eífe abrafado amor de 
„  tu corazón , que por maños , y ca- 
„  bellos, por ojos , y labios, y por to- 
„  dos los miembros , movimientos , y 
„  acciones ella flechando finezas , y 
„tefpfiando agrados , y  efparciendo 
„  dulpfsimas fuavidafles de caridad*. 
,, Pero en efle fentimiento, Señor , de 
„  miesde quien' tengo mas que quer 
„  jarijie; porque ninguno te ha defper 
;,:dídotan:groferaaiente como yo;por^ 
„.que fon muchas las .veces que *Vos 
„  aveis llamado a  mis. puertas , y mu- ' 
„  chifsimas mas las que yo os he dado 
„ c o n  ellas en los ojos > y0 s hedexado 
„  en la: calle., llorofo , y defampara- 
„ . do* i '

„  G dolor! O  dureza de efle mi 
„  corazón! Recogido, pues, con él Ser- 
„  flor en los vmbfak.s de las puertas dei 
„Tem plo , me dormiré, fufpitando 
„  porque fe me abran las puertas , de la 
„.Patria Celeflial, y me deleytaré,vien- 
„.doáieen, fus atrios, gozándome con 
„¡el refplandor, qué fe trasluce por lo« 
„tefquitios , de la inacefsible luz,que 
„  hemos: de gozar en abriendo aque
j a s  eternales puertas-. No me apar- 
„  taré de,’mi Señor yn inflante; por- 
„  que es lu Mageflad quien tiene la lla- 
„  ve;y ninguno entra dentro no abríen- 
„  dolé las puertas el dulce Jesvs., que 

j „es



DeN.P.S
y, es quien abre, y  nadie cierra ; quien 
„  cierra, y nadie abre* /

El jueves comía el Venerable Fa- 
sardo con el Soberano Salvador, y los 
Apollóles en el Cenáculo en la ocafion 
de la vltima Cena Legal, que pufo. fin 
a todas las fombras, y ceremonias déf 
Viejo Teftamento.Con efta confidera- 
don fufp ir aba anEofo,'.pidiendo al Se
ñor , que con los auxilios de la Divina 
grada dietfe fin en fu alma a las añtfí 
guas coftumbres de los Vicios, y a las 
defordenadas pafsionesdel hombreóle- 
jo , y le vifiieífe del ; nuevo, que era el 
mifino Jefu C h rifta:ypor vltímo, le . 
hiciefle digno de Recibir el Pan fobre- 
fubítancial de fu Divino Cuerpo SacraT 
mentado. . ‘i ! ■ '

. Efte di a para tomar el fueño el Ve- 
nerable Faxardo trailla *á la memoria 
aquella noche en que él Divino Maeftro 
de la Vida dexó.afus Apofloles traba
jando en el mar, echando fus redes , y  
fe fue foío a vn monte, donde toda la 
noche fe eftuvo orando. Con efta con- 
„  íideracion decia : Aquí me iré yo, 
„  comocanfado de eftanremando to  ̂
’yy-do el día con mÍspafsíones,aeftarme 
„ c o n  C h riíto ,y  me recogeré a fus 
„  pies \ y  le pediré , que mientras defi 
„  canfan mis ientidos, tome fu Ma- 
„  geftad mis potencias, memoria , en- 

)yf rendimiento, y voluntad , y que las 
„  meta en la fragua de fu ardentifsimo 
„  corazón: para que yo por la mañana 
„  las encuentre totalmente mudadas 
„  en fu férvido, y agrado: y íi antes 
„  las tenia heladas, las halle ya ardien- 
„  tes con el fuego de aquel horno Di- 
„  vino. Si antes quebradizas, y flacas: 
,jr ya robuflas, y fuertes. Si antes lle- 
„  nas de efcoria de penfamientos , y 
„  defeos vagos,é impertinentes:yalim- 
„  pias, y lucidas con fervientes ac- 
„  tos de caridad , y vivo exerci- 
„  ció de fe. Eftos feran mis de- 
„  feos , y peticiones , para volver 
„  fortalecido el día llguiente al tra3 

Parte VlII.
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» bajo de el mar con los A p o ffe  
„  les ; y  para poder , como ellos, .

Siervo de mi Se-;fer,, verdadero 
„  ñor.

C A P I T U L O  XXXII.

Projigue el devotifsimo exereicio de la vtri 
tud de la templanza del Venerable * 

P* Faxardo*.

E L Viernes, en memoria de la: 
Pafsion de nueítro Redentor, 

r:era todo dolorofo fu exercío; 
porqueveomia pan de dolor, y 'lagri-' 
mas., acompañando a fu Mageftad en 
la hora del medio dia de fus penas , yf 
hacia plato, y vianda de los Clavos,' 
Efpinas y Lanza , Cruz , y demas inf- ‘ 
trunientos de la Pafsion Sacrofanta: y  
bebia.el amarguifsimo Cáliz de tormen
tos ., aflicciones triftezas * y  congojas 
del rnifmo Jefu Chriíto : en cuyo cofi 
tado por vltimo , como Fuente de vi
da , delicias j y gloria , fe echaba apo* 
chos para endulzar tanto mar de amar
guras : y pedia , que con el vino fua- 
vífsimo , y generoíifsimo de íu Sangrar 
le embriagare todo,afta rebofar amor, 
y  caridad.por todos flis ientidos,y po
tencias. '

A confequencia de: efto, en efte 
dia por la noche, fe iba antes del íueñ<̂  
al Huerto de Getfemani j proteftanfe, 
que para velar, y no dormirfe , como’ 
los Apollóles, fe iria al mifmo pueft© 
donde el Señor eflaba haciendo congo-;
„  jofa oración a fu Eterno Padre. Aüi 
„  me citaré preparando { decia) para;
„  que me aten, y me prendan con et 
„  mifmo Señor : y le haré muchas f e  
„  plicas de que no diga a los Miniftros.
„  de maldad, que dexen á mi ir libre,
„  como a los otros fus Difdpulosjpor- 
„  que lo que yo quiero, y apetece f e  
,, timaniente mi corazón, es amanecer 
„  prefo con fu Mageftad , y que fus 
„  cadenas,yfogas me aten a m ife r -  

Dd \ jjtifsb
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.« tifsímamerite. Gon efte afeito, diré ma. Con efta devota conMeracion .de-
, müy de corazón á mí Señor: Pues 
- misfentidos, mi Bien, fon vnosmai- 
33 vados, y conocidos ladrones; qué 

razón ay para que no los prendan? 
Sí mi voluntad e$ alevofamente trai
dora contra fu R ey: por qué no ha 

,3;de fer caftigada? Quedenr, queden 
,, defde efta noche , Señor, vendados 

mis ojos para no mirar mas lo que os 
defagrada: queden cerrados mis 01- 
dos , para no- oír , lo que os ofende: 

^queden atadas mis manos , para no 
-eftenderlas contra vueftra voluntad 

. Candísima: queden mis labios miados; 
53 para lo que no fea vueftra álabanza;y 
j, queden todos mis miembros moñ
u d o s , y quebrantados, para que no 

tengan iuerza alguna contra vueftra 
33 inmaculada Ley. Sobre todo , que- 
>1 de mi memoria atada , mi entendi

miento preío , mi voluntad cautiva 
; con V os, por Vos , y en Vosmiímo: 
97 porque lo que yo quiero , Señor, es 
jj>que la cárcel en que yo quede en- 
^ cerrado efta noche fea vueftro míf* 
j- mo corazón^ Que las Guardas que 
** no me dexenfalir de allíyy<que las 

fogasque me aten, featvdas mifmas 
'?jLogas, que os atan a. V o s y y  brozan 
, fangrlentamente vueftro hermofífsi- 
vimo cuello. Que las cadenas que me 
jj-apriíionen ,fean las mifmas cadenas, 
¡—que rodean,y quebrantan vueftro 
-delicadifsimo cuerpo : mis grillos,los 

mifmos grillos, que laftiman, y aprie- 
j, tan vueftros pies bellifsimos: y las eC 

pofas, las mifmas efpofas , que mor- 
; tiftcan vueftraS fantifsimas manos: 
97 porque folo encarcelado , y atado 

afsí, podré yo aííegurarme de mi 
„dnifmo.

El Sabado, teniendo préfeate al 
Niño Dios en Belen, fe figuraba que 
comía en el fuelo, acompañando a los 
fencillos, y fantos Paftores ; de quie
nes piadofamente fe cree, que logra
ron comer de mano de María Sannfsk

cía : Reconoceré , ó amorofiísima 
cNiño Dios , que fay indigno de re-

V cibir de manó de vueftra Santifsima 
,, Madre el alimento: pero lo defe aré

.con toda el alma ; y que aquel fuftcn- 
^ to fe ríie convierta en la imitación 
>3 de fus virtudes..  ̂.Tampoco tendré 
J3 aliento de pedir:¿-tan Soberanifsima 

Madre ( aunque igualmente dulcif-
V fima t y. benignifsima.) que me de? 
w para mi fuftento, d e l. néctar Divino
■ de fus,: purifsknosv pechos: p e co lo  

dele aré con- tadoTios afeitas d e  mi
Vi alma y y me contentaré con que me 
3í mire con agradabks:ójos. Y  aun me 
3J llenaré deL temor ? de que no k a  

qne me eche del Portalico, y  que. me 
?í niegue la compañía de los Santos 
x> Paftores;; porque noCoy, como ellos, 

ni humilde, nifencilio, nííérvorofo: 
pero me valdré del Patrocinio, é: in-

V tercefsion del GLariofiísimo Patriar- 
y? ca San Jofeph.

Eftedia fe prevenía para el fueña 
con laconfideracionde que el mas ce
lebrado lecho del Divino Salomón, y 
el que fabrica fu fineza , y fu amor pa
ra Celebrar con las almas los mas caítos, 
y foberanos defpoíorios, fue la Cruz: y  
nxo en ella , y en efta confideracion 
el Venerable Faxardo , defabrochaba 
en llamas todo el bolean de fu pecho, 
derramando ardiendísimas lagrimas, y 
pidiendo al Señor con a fe ito  encendi- 
difsimos , que le transformare todo en 
si, crucificándole confígo.

„  Vueftro amor , Señor ( le decía) 
„  e^gio por efpofa vueftra a mi alma:
■ pues por qué, Señor me aveis de ar- 
” ■ rojar de t i , y me aveís de negar vuef- 
j?tros brazos ? Verdad es , que no los

merezco, por el infame atrevimien
to con que os he hecho muchas ve- 

33 cestrakion; pero mayor es, Señor, 
3? vueftra piedad, y amorque mi culpa. 
„ A f s í , pues , fiel depofito de las efpe- 

ranzas-mias, en ella Cama dulce, en
«elle
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rr eíTe Lecha flor ido, en efíé Catre amo- 
97 rofome.he de recoftar cbn Vos mif- 
&  mo ; y  aunque vna , y muchas veces 
, ,  me queráis echar de ella, no teheis* 
i Eípoío mío t que porfiar : porque 
99 otras tantas veces me volveré yo á 
«  ella : y  lloraré, y gemiré, afta que te 
'■ duelas de mi defeonfuelo, y me de- 

Vxés eftar contigo,. A llí , Señor , nie 
*9 clavaré contigo con los tres davos 
>3 de los tres votos^de mí Profefsiom 

Allí el clavo de tu temor trafpaíTara; 
yfíxarálos movimientos,y pafsiones 

** de mi cárne , para que no fe defor* 
>j denen en ofenfas de tu Mageftad So- 
^  berana. Alli la flecha del amor he* 
i rirá profundamente mi corazón, pa- 
f 7 ra quedar rendido á la belleza de tu 

bondad , y infinitas perfecciones.
! Crucifícame, pues , contigo ¿ Due- 
; no dulqifsimo de mi alma : crucifí* 
f9 me, y no permitas que yo me apar* 

te de tu.Cruz, ni me fuelle, de - tus 
* j Clavos ; fino que contigo perfevere 
¡ afta entregar el efpiritu. ;
** Vos .no quifífteis basar de: la 
i» Cruz , ni defenclavaros de ella, aun* 

que os lo proponían vueftros Ene* 
t m igos, y  pérfidos Hebreos : pues 
?5 por qué me defclavaré y o , quando 
.i» mis Enemigos me lo perfuaden con 
' fus tentaciones ? Vos en la Cruz te*
, niais afrenta; yo en ellahallo honras, 
77 Vos en ella tenias penas; yo encuen* 
a  tro delicias: Vos en ella , teníais 
^  tormentos; yo guftos, V o s , en fin, 
i no hallafteis en la Cruz fino mi cul- 
V pa * y yo en ella os encuentro á Vos, 
»  que foys toda mi gracia, toda mi 
1 gloria, y todo mí bien. Pues como 
} me baxaré yo Señor , de la Cruz* 
** fino ..es que efté loco , y me fa*: 
3,quen fuera de mi mis pafsiones í Sí 

en la Cruz gozo tantas felicida-) 
t: des; y Vos.no la quifífteis dexar, 
79 aun padeciendo en ella tantos ,  y  , 

tan infufríbles trabajos : como me 
W baxaré yo de ella: Y  conque aüen- 

Parte VHI.

3 r s
v  to te dexaré folo entre tantas

nasí
El Domingo comía el Venerable 

Fax ardo con el Señor, y fus Difcipulos 
enelCaftillo dcEmaús ,defpues de fu 
GloriofaRefurreceion: y a confisquen* 
cia deeftefanto penfamiento le pedía 
le abrieífe los ojos del entendimiento 
( como en aquella ocafion fe los abrío a 
los Difcipulos) para conocer con viva 
Fe los Myfterios de Ja Redención, y  
los grandes, y particulares beneficios, 
que le. avia hecho. Al; mifmo tiempQ 
proponía, que haría arder fu corazón 
oyendo las palabras de vida del Sobe-* 
rano Maeftro: que copiaría en fu alma; 
la Celeftial dodrina ; y rviyiria defve^ 
lado, fíguiendo en trage .de^PeregrinO: 
al Divino.Redentor; y portarfe enlodo 
comoeftrañode eñe mundo, confide* 
randofe en él de paífo ■ ; y. fufpirando 
continuamente porla Patria Celeftial. : 

Eñe mifmo dia paradormir, diípo-; 
niaefpiritualmente.fu cama dentro del 
Sepulcro de nueftro Señor Jefu Chrif- 
to: y  meditaba que fe enterraba con ívk 
Sacratifsimo ’Cadáver, y que. fe dormía 
con el Divino Cuerpo del Redentor, 
para dcfpertar relucitando.a nueva vi* 
da de gracia, afsi como el .Señor, coa 
nueva vida de gloría. Con efte afecto 
fe vnia, y eftrechaba. con aquel Sacra
tifsimo Cadáver yerto., denegrido , y: 
todo defeoyuntado, y lleno de llagas^ 
y con incomparable compafsion , y ter*. 
,, nura, hablaba en efta forma. Bien; 
,, mio^y Dios mió: eftos vueftros miem* 
„  bros muertos, y  helados fon los que: 
,, han de dar calor a mis potencias. Ef*. 
,, tas . vueftras Llagas.,  enconadas, y 
,, entumecidas, fon las que han de dar 
„  fanidad a mis llagas. Eftos vueftros; 
„  hueífos deslocados , y  defeoyunta-j 
„  dos -, fon los que han de dar vnion Y 
„  mis huellos. Eftos vueftros cardena- 
„  le s , y, ronchas feas , y denegridas, 
„  fon lasque a mi cuerpo han de dar 

hermofuya: y eftavueflra Muerte tan 
D d z „laL
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3,iaftimofa, es la que ha de dar vida a 
„  mi vida. A fsí, Señor, vueftro.LSanr 
„tifsimo Cuerpo es la tierra bendita, y 
„vueftras fangrientas heridas los fur*- 
„  eos, y hoyos, donde yo me quiero 
„  meter , y enterrar , muerto a. todo 
„  lo que es mundo, para de aquí na- 
3, ,cer a otra nueva vida, regado con tu 
„  Sacratísima Sangre. Bien anchos, 
„.Señor , y  bien profundos abrió la 
„  crueldad eftos hoyos, y eftos iurcos 
„  de vueftras Sagradas Llagas: conque 
3, no tengo!que temer , n o , que no me 
3, podré efeonder, y meter dentro de 
3, ellos, aunque me tienen tan hincha- 
5, do,y monftruofo mis culpas. Mas ay 
33 Dios mió! Ay Jesvs mÍo,y bien de mi 
3, vida ! Que eíTa tierra benditifsima de 
3, tu carne Sagrada no es campo que 
3, admite en fus entrañas fino riquifsí- 
3, mos teforos,: y yo foy vn hediondo 
3, cadáver,hirviendo engufanosaíque- 
,, roíos, y  viles. Mas donde iré, donde 
3, Iré, Señor, a limpiarme de tantos 
33 afros, fino a las beliifsimas fuentes 
3, de mi SaivadoríAqui me tengo de la- 
3, bar: aquí metengp demeter; y aquí 
5, me tengo de efiar, afta que yo no 
3>í fea y o , fino tu mifmo; afta que mi 
„  vida, no fea mi vida , fino la tuya: 
„  porque fi me dexaís, Señor, que de 
33 aquí falga con algo qu'e fea mio,pref- 
33 to , prefto efta poca harina, que me 
3, dexaredes , corromperá toda la maf- 
„  ia  , y la hará maffa de perdición. Af- 
3i fi > Señor , ofrezco teneros prefente; 
,3 los fíete dias de la femana, para 
„  exercicio de la Templanza en las ho- 
„  ras del comer, y del defeanfo.

Con efta rienda de. oro, pues,gor: 
Vernaba el Venerable Padre Faxardo, 
e} apetito de la comida , y fueño, para 
que no fe defmandaffe > alargandofe a  
anas de lo razonable, en eftas dos refva- 
; ladizas ocafiones, en que fon tan - 

fáciles, como naturales - -  
los exceífos. -

Ghí onica dedaHdigiorf
C A P I T U L O  XXXIII. ;

De la altifsima virtud de Religión del 
Venerable Padre - Faxardo.

L A virtud d e . la Religión; in- 
cenfario de oro con que el al
ma ditdgeáDios la,oradon,y 

los aromas de las demás virtudes , de*- 
fatadasalfuego'de la caridad en fra-> 
grantes humos , y obfequios del Divi
no Culto : lucioeh el Venerable Padre 
Faxardo con admirables refaltes, y bri
llos de edificación y exemplo. En 
exercicio, pues , de efta excelentifsima 
virtud de la Religión ; y confíderando 
á Dios Dueño., y Señor Supremo de 
quanto tiene ser , le ofrecía en primer 
lugar fu cuerpo con todos fus fentidos, 
potencias , y facultades ; facrificando- 
frle como Hoftia viva délas aras de lá 
mortificación con las fangrientas dis
ciplinas , ciliciosL, y demás corporales 
quebrantos, que dexo ‘ referidos én lá 
relación de fus penitencias. A eñe mif
mo fin de dar rendido culto ala MageG- 
tad infinita de nueftro Dios , y Señor, 
la adoraba con las docientas gennfle- 
xiones, que también dixímos arriba: y  
á mas de efto, muchas veces, fe poftra- 
ba en el fuelo , pegando fu boca con 
el polvo: otras, levantaba los brazos 
en C ru z: y fiempre trahia los ojos bâ -. 
xos, con vn eftremedmiento interior,y 
reverente, con que proteftaba el culto 
de fu corazón, debido á la Real prefen- 
cia , y Soberanía de la Mageftad Su
prema.

En los Oficios Divinos era maravi- 
llofamente puntual para la obfervanciá 
de todas las religiofas, y fagradas ce
remonias perfuadido á que ninguna 
era mínima, vna vez que fe ordenaba  ̂
al Divino Culto. Con efte efpiritu, 
fiempre que eftaba á fu cargo alguna' 
función de los Divinos Oficios; aun
que no fueífe mas que leer vna Lee-,

cion
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¡cion en ei C o ro : fe prevenía de ante „  fe forme vn C o ro , en que con encen-í: 
mana , repaffandolo , y enfayando-^ ,, dido corazón digamos infatigable-1 
lo. , para evitar en el Divino Culto „  mente, venerando ánueítro Dueño, 
qualquiera defecto. Quando, por fus „  a nueítroCriador, y a  nueítro Dios: 
empleos de obediencia, no rezaba en Santo , Santo , Santo es el Dios de Sa- 
el Coro el Oficio Divino, le rezaba de „  baofh ; llena eftd de fu  Gloria toda Ul
rodillas, o en pie , y nunca feñtadoj 
fino es que la fuerza de alguna enfer
medad le tuvieífe poítradoen la cama» 
De las cofas benditas de que vfa JaSan- 
ta Igleíia ( como el agua , cera fin - 
cíenío, Tamos, y otras femejante.s) fe 
valia para muchas necefsidades: con 
tan alta reverencia, que en el mifmó 
vfo de ellas, fe, dexaba bien entender 
el efpiritu de Religión , con que alen
taba fufe. A los Sacerdotes del Señor,, 
aunque fuellen jovenes, y de inferior 
graduación , fiempre los miro con in
terior refpeto ; y le protestaba en el 
exterior, en quanto permitían las cir- 
tunftancias ocurrentes.

Los días de fieíta procuraba fan- 
tificarlos, añadiendo á fus ordinarios 
cxercicios otros muy particulares; con 
el fin de defagraviar en parte los exor
bitantes defordenes , con que profa
nan los dias de fieíta losmifmos Fieles, 
hijos de la , Santa. Iglefia Catholica* 
y, TrafpaíTado de eíte dolor decia:Due- 
„  leme Señor,y Rey Altifsimo en el 
„  corazón la ceguedad torpe de los 
„  mortales en dar lugar avueítrosene- 

migos, para que pretendan envidio- 
•„Tos arrancar de la tierra tan Tantos 
^ dias; profanándolos con mayores, y  

* „  mas repetidas culpas, y  con ingra- 
- y, taísimos olvidos de lo que debemos 

„  a vueftra Bondad,y Mifericordia. 
„  Unanfe todas las almas a mi alma;

todos los corazones a mi corazón; 
1, que yo a todos , y al mío los quiero 
„  poner , y los pongo entre dós Coros 
„  de los Serafines, para.que vnida la 
„  Iglefia Triunfante con la Militante, 
„  y juntos todos los Efpintus Sobera- 
„.nos del Cielo , con todos los Juftos, 
jj y Santos déla tierra; de £odos ejios

Parte VIH,

,, tierrd.
En igual grado fentia, que los V a

rones de las riquezas , ó los ricos, y  
Principes de eíte mundo, no vfafien ,d§g 
fus teforos en Culto de la Mageítad 
Suprema ; teniéndolos , vnos, ate- 
forados con mezquina , y mas que 
ruin avaricia ; y derramándolos otros 
con prodiga, y destinada profufíon en 
vanidades efcandalofas: al mifmo tiem
po que lloraban los Templos de mu-, 
chas pobres Aldeas,definidos de los or
natos, y ornamentos predios para ef 
Divino Culto: y gritaba la necefsidad 
de muchas Doncellas defvalidas ; que 
por falta de dotación , no fe confagra- 
ban á Dios en las aras de .La Religión, 
para empíearfe todas en las Divina«, 
alabanzas. Con eíte religiofo fin folíci- 
taba, y logro dotaciones para algunas 
de ellas, y ornamentos para iglefias 
pobres. Pero como nada de cfto llega
ba a templar .fiis an fias, recurria a 
Dios haciéndole facrificio de fus de- 
„feos. Si yo tuviera. Señor (decía en 
„  eítas ocafíones) todas; fas riquezas 
„  de los Monarcas, y  Ppderofos del 
„  mundo , todas, todas, las emplea- 
„  ra en tu C ulto, adornando Altares, 
„  erigiendo Aras, y levantando magrfi- 
„  fíeos Templos, en dondefueffes ala- 
„  bado , reconocido, y férvido. Hi- 
„  ¡fiera funtuofas fiefiás,, convidando 
„  a todos a tu alabanza , y Culto ; y  
„  dotara Vírgenes , para que en la Re* 
„  ligion fefacriíicaran a tu Grandeza^ 
„  y  viera el mundo en el corazón devo- 
„  tode cada vnade eftas criaturas vna. 
„  agradable viítima , en confeísion, 
„.alabanza, y magnificencia de tu Set 
„  infinito.

Cqmq v il ? empero, que cito,por
Dd 3 no



no eflár la execucion en íu arbitrio, fe
Quedaba folo en afectos: fe volvía a si 
inifmo \ y  repitiendo en efecto el íacri- 
ficío de la viétfma que eflaba en fu 
mano : añadía fervoroíifsimamente; 

,Yp , Señor , en cotifcfsíon , alaban- 
z a ,  y magnificencia de tu Soberano 

í5 Ser , te ofrezco mi córazon, fupli- 
cando á tu piedad, que no defpre- 
cies efla oblación , por el an^or tí- 

> y bío , con que la hago. SicomoDue-^ 
" ño que eres de nueflras vidas , fuera 

gufto tuyo , que te las facrificaíTe- 
mó$, en reconocimiento de que eres 
Señor abfcluto de todo ; yo fuera el 

37 primero, que,como la hija de Jepté,' 
3> me arrojara a las brafas,para fervir 
a> de aaomas al incenfarío,con que hie

ra reverenciado, y reconocido vuef- 
tro Ser inmutable,y Soberano: y 
el primero, fuéra^ambien , que co- 

37 mo Ifaac, ofrecieffa mi garganta al 
cuchillo, para que con mí íarigre fe 

3> bañaran las Aras,en que V os, Se
ñor,fueras ¿dorado. Pero ya qué 
eres , Señor , tan phldofo Cón no- 
fotros, que no nos pides enfacrificio 

** las vidas Vporque rio te deíeytas en; 
93 nueftro mahde eftami vida te facritíeo
>y todos fus apetitos: y en honra, con- 
' fefsion, y culto de tu Grandeza So

berana, éírezco en las aras de Ja 
>y caftidad ,1a concupifeenda de la car- 
»  ne : en las aras de la pobreza, la con-s 
sj;cupifcencia délos ojos : y en las 
3, arasdélá obediencia, lafobervia de 
- y la vida: y  todo junto, pdr vota ,1q 

confagroatus pies,como Prefenta- 
y■ Ha , que ofrece mi reridiniíento en 
v  el Templo de la Igléíla Santa, en 
5> obfequió ,y  veneración dé -tu Bon- 

dad infinita. Aña aquí el Venerable* 
y  Seráfico Faxardo; cuyos fragrantés 
humos de Religión , encendidos , y 
iluminados en las llamas de la caridad, 
llenan verdaderamente el Templo de 
la lglefia, y de la Cafa de Dios. ' ; 

por lo que toca al éxercicio de fü

ion
Oración,ay muchifsñtfo , y poquTsh* 
mo que decir aquí; muchifsímo ; por
que fue continua , confiante, elevada, 
iluminada ; encendida, y grandemente 
fruítuofa: poquiísimo ;■  porque todo 
lo que dexamos dicho, y lo que relia 
que decir de la heroyddad de fus vir
tudes, es laexprelsion mas adequada 
de fa oracion toda fuego*

1 * ■ - ■ EnCendiafe fu corazón en la medi
tación déla V ida, Pafsion , y Muerte 

. demuefiro Redentor Jefu Chriflo •, y 
ardiendo en amo roílfsimos afe ¿los vo
laba con ellos, como con alas de lia-*' 
mas a la esfera de la Divinidad ; don
de transformado en todo el Efpiritu de 
D ios, defeendia deípues a las operado* 
nesdé la vida, con vnos como réiplaná 
dores de gloria. Con efias eXpenen  ̂
cías, de que el camino real, ydéguro, 
para llegar al Padre , *es Jefu Chriflo 
Vida nuefira, imítado-en fus virtudes? 
fue dévotifsimo de fu Pafsion Sacro- 
fanta: y en teftimohio de fu devoción 
hacia viva memori -̂í,' y- representación 
de ella, con la penoíifsimaovi&a¡de 
Cruces, que en1 el tapiado doñas -pe-l 
nitencias debamos* referida-.- También 
confagraba a -éflé fin el- exerdcio. de 
lá adoradóií délas Llagas-de-tíüeftro. 
Señor Jefu Chriflo í  qüé ;léñáck;todos 
losdias con los íer vOroíos afe ¿tos , que 
fe ven , y fé admiran en el librieo'de 
fus exercicios qimpreflb deípuesdefy 
,muerte. Todoefie-exercicioés enhor
no de Amor Divino, deí qual r por mas 
rt'de piedra, y de hierro que í'ea el cora
zón qüe le leyeíle; íi llegaífe a entrar 
en él; no podra menos de falir caldea^ 
do , y aun derretido en com^afsivos,' 
y arriórofos afedlos dé nueftro D ios, y  
Redentor Jefu Chriflo. v: ‘

El éfpiritu de devoción al Inefable 
Sacramento del A ltar, fe dexa conocer 
de lo que dexamos dicho de fu devo- 
cíona Chriflo Crucificado , por eí ad
mirable enláze de ellos Divinos Myfie- 
rips. En reverencia, pues , del de la

Eu-
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EucharifHa ; mientras fue Confia el 
Venerable Faxardo , recibía todos los 
di as la Sagrada Comunión ; y defpues 
de Sacerdote, celebraba el tremendo 
Sacrificio de ía Mída todos los días tam
bién v procediendo en efte ado -de fu 
Religión , y devoción a Chrífio Sacra
mentado con tefontan invifto, que no 
futvo cafo en que día alguno dexafle de 
celebrar;fíno es que le tuvieííe pofirado 
en la cama el rigor de la enfermedad. 
En San D iego, más de vna vez , fe vio' 
tan fin fuerzas, que cali no podía te- 
nerfe : pero aun con todo eíTo, ter
queando. píadoíamente en fu devo
ción , a impulfos dél efpiritu , baxaba 
á la Sacrlftia , y provaba fus fuerzas* 
intentando vefiirfe los Ornamentoá 
Sagrados. Coníiguiolo tal vez: pero 
quando no podía paífar adelanté , fe 
volvía, reconcentrando' fu devoción 
en fü humildad , y desando imprefió 
én el Amito.con labios, y  lagrimas el 
fello de fu amor á Chrifto Sacramen
tado. En -las Senorás-Defcalzas Reales 
fue bien publico, que defde el Altarle 
llevaron á la cama , de donde no fe-k? 
yantó fino para lafépultura, ■

El ardentifsimo efpiritu , con qué 
celebraba tan alto Sacrificio,le expref- 
fá , bien enérgicamente , el Orador; dé 
fus honras por eflás formales palabras.
5, Quatro anos (dice) le fervlde Aco- 
V, lito , y v i , que continuamente eran 

fusojos dós fuehtés de lagrimas» Yo 
miraba , lo admiraba; petó 00; lo 

,, efiranaba; porque fegun enténdí én 
,, efpiritual comunieácíon , etfá- fu: al- 

ma vnfagrado Teatro, en quien : fe , 
j, reprefentaba entre finezas de-vn Dios*
,r  para conquiftár al mundo , toda la 

tragedia del Calvario: y como tenia 
„  delante de los ojos de fufe viva, el 
» Original que tuvieron en el-Monté 
„  los Angeles , la Magdalena , lás Ma- 
,, rías , y los Difcipulos : con los An- 
,, geles de P az, lloraba amargamente:
„  con las Marías, regaba el Ara ;:co¿¿ _

„  la Magdalena, quebrado el alabáfiroc 
„  de fu corazón , le enviaba en menut 
„  dos fragmentos por los ojos al con* 
,, vite; y con los Difcipulos le exhala- 
» baen ternuras, á vifta de aquel Sa- 
„  orificado , y Divinizado Cordero; 
En las gracias defpues del Sacrificio,, 
fe detenía -paulad amen te , refpiranda 
llamas en vez de afedos ; como efia 
patente también en el citado übríto de 
fus exercidós. '

Su devoción a María Sanúfsima 
Senofánúeftra, fue también efmerada, 
profeftandola con varios obfequiós, 
ordenados a fu Culto. Todos los días 
la coronabá myftieamentfe de flores* 
rezando eú ' Cruz , y con’ tíernifsimo 
fervor-fu Goroná-defeténtá y  dos Ave 
Marías; A más-deeflo, todos íos días 
también ,1.1a reverenciaba con doce pos
traciones-, adorando fus excelencias* 
cifradas en las doceEftrellas de la Co- 
róná, con que la pinta San-Juan-en fu 
ApoCálipfi. -YCon éíd éfeo , deqúeeff 
ta Sóberanifsíma Reyna fueffe conocí* 
da , • reveténdadá'y-ádorada de todos 
los Fieles : repaniólentre muchos1 dé 
ei ló s cópiás; dééfté 1 devoto -exercicio  ̂
que tambien andai ya impréffo en1 el- I** 
britb ciíád®. ’ A eirá miíericordíofiCas- 
ma Madre é̂cu r rila Cátodos fus deffen* 
paros ‘í teniéndola pe£'Ampáío~,R:efua 
gio;, TórtáleZa, y-V&fea ^fpéránzaTu^ 
„  yá. Con fegurififitría -cüh fianz a me 
j, llegare--al Trono de fa Errada rLM 
,, ría San tifsím a mi - Seno ra , y  mt M á- 

dre( deda efle en am old o Siervo fu- 
yó , hablando con fu- dulcifsÍu>o HE 

,y jo ) porque la avéishecfc, Señor-, el 
„  Aqúedudo, por donde á los nuféra- 
„  bles'lujos-de Adán fe:nós comuni- 
„  can las aguas-de k  fuénte^de vudtra 
„  piedad : y la avdedado la llave de 
,, vueftros teforos, para que nos los re- 
33 parta liberal con entrañas de Madre.
„  En efta Séhorá efpcrare; á ella 11a- 
„  maré en mis ahógóí; porque li nin- 
,3 guno entra al Padre,fino es por el
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ifa Hijo , ninguno entra tampoco al Hi 
„  jo , fino es por la Madre.. M i Re? 
,j dentor Jesvs es mi vida , es mi cami- 
„  n o , y es mi verdad : pero para ha- 
„  llar yofeguramente efta vexdad,buf- 
„  carela por medio de María Sanrifsi- 
„  m a, mi Señora: para aílegurarme en 
„  eñe camino, me guiara fu luz : y p a -  
y j ra eftrecharme con la vida de mi Re- 
v  dentor Jefu Cliriño , me, dará los 
py alientos fu Purifsima Madre: porque 

ningún mal avrá de que.yo me libre, 
„  fino me libra la Reyna del Cielo ynt 

ningún bien me concederá la piedad 
„^Divina, fino por medio de ,eña 3e-.' 
„  ñora. Afsi, pues, fobre revereneiar- 
„  la mi rendido refpeto como á Empe- 
„  -ratriz de los Cielos,y Reyna del mun
i d o ,  la confkíTamife con los Privi- 
r3, legios de Virgen; Purifsima, y Madre 
9y verdadera de Dios: fobre confeflarla 
„  con eftas excelencias mí, fe,, la ama 
^encendidamente: mi amor., pomo 
r„  Compendio de las Divinas Perfeccio- 

nes > y gloriofa cifra de fu Omnipo- 
¿te n cia : fobre amarla. encendídamen?

mente mi amprportan altas ,pr error 
>, gativas, en eUajefpéra mi^f^rans;a> 
¿ c o m o  en refugio % afylpi y Agrado 
¿ d e  pecadores; efcudo y  fortaleza 

dy los flacos , y  débiles :y no.'quiero 
#> quemi refpeto , mi fe , mi amor , ni 
yy miefperanzafe aparten vn punto de 
¿  tan amable. Señora , y Reyna. Perp 
porque el profeguir la relacion de todqs 
losobfequiosá Dios, áMaría Sañtífsí- 
ma , álos Angeles, y  álos Santos, con 
que efie Yenerable P adre ejercitaba la 
virtud de la Religión, fuera tomaj’ ypa 

carrera fin termino: levantó de 
ta materia la pluma ,cvm -¿[q;; 

t tentándome con ¿o ; - t.-d 
, dichp.

* # *

* * *
* * * .

m  iveiiuton
C A P I T U L O  XXJUV.

Ueroyco exercício de tas Virtudes Fheolo- 
; gales , Ei?, Efp tranza ,/  Caridad . 

de el Venerable Padre 
Fax arda,

Astres Virtudes Theologales, 
Fe , Efperanza , y Caridad^ 
que como gracias verdadera

mente del Cielo fon la fobrenatural 
hermofura de las almas: parece que fe 
empeñaron á competencia en comuni
car bellezas al alma del Venerable Pa
dre Faxatdo. Su Fe ( para explicarme 
afsi) fe traslucía por todo s los refqui- 
eios de fu Religión , fegun lo que de
xa mos expreffado en el Capítulo ante* 
cedente. Todos los dias hacia vna vÍT 
yifsim a,y fervorofifsima pro teña , y 
confefsion de los Divinos Myñerios, 
con efpecificacion clara de cada vno: 
la que dexó éferita; para perpetuo tefti- 
monío de efta fantiRima, Virtud. Al mifi 
gío.fin trahia fiempre configo el Catc- 
cífmo de lá Dodtrina.Chriftiana , y lela 
muchas veces fu texto con .profunda 
reverencia > y funnRíon de fu entendi
miento á fas catholicas verdades. De- 
feaba . con ardientes, aníias , y (anta 
emulación de los ,Sagrados Martyres, 
rubricar con fufapgte el teftimonio de 
Jefu Chriño en confefsion de fu Fe $ y 
defahpgaba fu efpiritu, diciendo ;<No 
„  merecen mis colpas, la diyha de que 
„  .mí iangre rubrique v con. el martyrio 
„ la s  verdades Catholicas: pero fi ñie- 
„ram jatod ad aqu e han vertido los 

, „  Santos Marty res: toda ella , y mas, 
. „  diera y o p a r a  reftimonio de que es 

infalible verdad, todo : 10 que fa Fe 
„.Divina me enfeña. A.eñe efeudote- 
curria en las batallas de fus tentacio
nes , manejándole con valor invi&o, y 

. feguriñima cpnfíanzajpor la feliz expe- 
rienciaque le avian dado fus repetidos 

i triunfos contra todas las, R u c ia s , y;
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maquinaciones de nueftros enemigos 
comunes.

Hecho Calificador del Santo Ofi
cio ( en que no tuvo mas arbitrio que 
el de la obediencia ) exerdtaba eñe 
minifterio con infatigable eftudio , en, 
larefolucion de las gravifsimas Con
fuirás , que el Santo Tribunal le fiaba, 
defpues que vino á efta Corte ; y pro
cedía en ellas con tanta alteza de Fe, 
que mas. parecían eferitas con la fan- 
gre de fus venas, que con la tinta defu 
pluma. Pondera muy oportunamen^ 
te , enaftimto de efto , la Oración fú
nebre de fus Honras: que los princi- 
palifsimos puntos, que de algunos anos 
antes de fu muerte fe avian tratado en 
la Santa Inquificion de Efpaña, todos 
fe avian fiado al abrafado zelo , y pro
funda fabidiiria de efte Sapientifsimo 
M aeftro: y que la ocafíon de la enfer
medad que le quito la vida , fue ( en 
fentir común) la aplicación ardiente á 
la refolueion de tres gravifsimas Con- 
fultasdel mifino S. Tribunal; con que 
en cierto modo, facrifícando la vida en 
obfequío de la F e , quedo Martyr in
cruento de ella en fus purifsimas Arasi

Aya , pues ( dice el Orador en elo
gio de efta acción ) aya Martyres de la 
Mifericordia : aya Martyres del Amorj 
y  aya Martyres de la Fe. Mas efta en 
fus Efquadrones, tenga Martyres de 
dos Divifas : Martyres del Cuchillo ; y  
Martyres de la Pluma. M artyres, a 
quien el cuchillo derribe la cabeza de 
los hombros: y Martyres a quien la 
Pluma les divida en pedazos el co
razón. Martyres , que por conféf- 
far las verdades de la Fe , tiñan las 
Aras con la purpura de fu fangre : y 
Martyres, al fin, como nueftro Vene
rable Faxardo, que al batir la Pluma, 
al compás de los vuelos ardientes del 
corazón, exhalen gloriofamente el ef- 
piritu en calificación , y defenfa de los 
Omitíanos Dogmas.

Al -vuelo de fu Fe ,  feguia el de fu

. Efperanza ; por cuya; razón fíempi# 
habito,fin moverfe,en el Tabernáculo, 
Refugio , y Protección del Altifsímo, 
Muchas veces in tentó derribarle de ef
ta altura el Principe délas Tinieblas, 
perfu adi en dolé con fabulaciones dolo- 
famente iniquas, ia defeonfíanza de fu 
falvacion, quando en la noche obfeu- 
rifsima de fus myfticos defamparos(que 
de eftos padeció muchos ) trabajaba 
en hacerle palpables las fombras. El, 
empero, encaftillado en la fortaleza dé 
fu efperanza , burlo íiempre los diabó
licos ardides; y decía con halentado 
,, corazón al Señor. Bien $é , Divino 
„  Salvador mió, que mis culpas tienen 
„  muchas veces merecido el Infierno; 
„  pero sé también , que vueftra^pie- 
,, dad no quiere la muerte del pecador: 
„  y afsi en Vos confio el perdón de 
„  todas ellas , y que vueftra míferí- 
,, cordia me ha de abrir las puertasdel 
>, Cielo, que yo me cerré a mi mifmo 
,, para mi maldad. Sí con defeonfian- 
„  za me pretendieren turbar mis peca- 
,, dos : yo íiempre , Señor, me arro- 
„  jaré animofo en tus fantifsimos bra- 
„  zos ; y fe alegrara, y quietara mi 
„  pobre corazón con faber que mis 
,, fuertes eftan en - tus manos , y que 
„  nadiequeefperaen.tr, es confundi- 
,, d o , ni defamparado. En ti efpero el 
,, perdón de lo que os he ofendido; en 
,, tí efpero la gracia , para no volver 
„  a pecar; en ti efpero los auxilios,pa- 
,, ra fer fervorofo en tu férvido } y  en . 
,, ti efpero la  gloria , para donde me 
„  criafte , movido folo de tu mifma 
,, infinita bondad.

Quando en los mas redos comba
tes de fus tentaciones , le fugeria el 
Demonio definayos para la reíiftencia*. 
con el vivo conocimiento de fu fragi
lidad , y lo nada que podía para las 
operaciones de la grada , cargado con 
el pefo de laspafsiones terrenas, y de 
la naturaleza viciada: le oponía el in- 
vido Efcudo de fuheroyea efperanza:

y
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levantando los ojos al Cielo , excla- 

y, maba: aunque foy tan miftrabley y 
•9> flaco, efpero en t i, Señor , y no fe - 
' re confundido; porque tu Santidad, 

y protección me librará. Yo te amo 
de todo mi coraron , fortaleza mía,

»  firmamento , y refugio mío : tu eres 
mi libertador; el que me ha de ayu- 

^  dar, y en quien yo firmemente efpe- 
raré. Mirad , Señor, que foy todo 

^ tu y o  por infinitos títulos : porque 
me,criafte; porque me provees de 
fuftento, y demás cofas necefíarias 
para la vida ; porque eftampafte en 

■î  mi alma tu Imagen, y femejanza} - 
i porque me confervas en el ser que 
** me difte ; porque me redemifte del 

miferable cautiverio del Demonio; 
porque me confagrafte para ti, no 

í,> fofo en elBautifino , fino en e! efta- 
do Relígiofo : y al fin , porque me 

i i criafle, para que te fifviefle en elle 
** mundo, y te alabafíe eternamente 

V  en la Gloria. Pueftó, pues, Señor,
¡m que por tantas razones »foy tuyo , á 
fo ti te toca el defenderme, y  librarme: 

Tuus fum ego: falvum me fac, Le- 
r vantate en tu fortaleza, y vuelve por 

1 tu caufa: no digan mis,-enemigos, 
v  que han prevalecido contra mi. Los 
s> que me perfiguen, fe gozarán , ÍI f  
.fo ven que me muevo á cónfenfir con 
i ,  ellos : pero yo no coñfentiré : antes 
„  aLcontrario, efpéraré firme, y conf- 
>, tantemente en tu mlfericordia. En 
Turna , como toda la vida de efte fide
lísimo Siervo del Altifsimo, fue por 
la  mayor parte vn perpetuo combate 
ide gravifsimas tentaciones, tinieblas, 
>ydefamparos, apenas tuvo refpiracíon 
\en queno halentafíe heroyeamente vn 
a£fo firmifsimo de efperanza.. : y.v. ¿ 

Por lo que toca á lo exeélentifsL 
Iño, y  fobre eminente de fu caridad, 
explicada en los amorofos aíeclosyy 
yeitos para con Dios: digo con toda 
¡verdad: que afsi como avifta , y  enlá 
Jprdegcia del S o l, no .parece que.lu¿.

* ¿ ,-T

ten ias Eftrellas, fin embargo de eftár 
-enel Cielo ; porque en la fogofa clarb 
dad de aquel i Luminar M ayor, fe ab- 
forven, y anegan todas las otras luces; 
afsi á vifla , y en prefencia de la caridad 
del Venerable 'Padre Faxardo, 6 de fu 
amor para jcon Dios ¡ las demás virtu
des, afta aquí referidas, no parece que 
lucen y porque en .el golfo de aquella 
esfera de llamas de. caridad', fe abfor- 
ven , y . comoquefe .'defparecen los lu
cimientos de qualquiera de ellas* Efte 
fue el motivo principal, porque.le 
apropiaron vnos en la UniVerfidad 
Complutenfe , el Epíteto de Serafín̂  
otros el de fegundo. San Buenaventura: 
,y por lo que el Venerable Padre More
da , aviendo fondado bien el fondo de 
fu corazón encendido , dixo 7que< en 
el punto de fu  amor d Dios 7 y al 'proximoy 
podia bien eftenderfe la pluma r<k\>qml-' 
quiera, exprefsion fparque por mucho, que 
dixejfcy $odo feria menos quefir verdad, 1 

. Algo , empero y  puede raflréarfe, 
por los: afedlesy-que dexo champados 
fu pluma; pues fofo vna pluma toda 
fuego, pudo hacer. diífeño de vn co- 
y, razón todo llamas. Amoos* Señor, 

„  y Dueño mÍo ( decía), con todas las 
y , fuerzas de m; alma: y, no quíeró que 
y, mis potenciasm i c o r a z ó n y  mis 
y, fentidos tengan otro empleo,,‘que no 
„  fea ferviros;, y amaros á ; Vos q;que 

fois bondad infinita, y., bien fumo, 
,, ni mis ojos vean? ni mis oídos oygan, 
,, m misdabios hablen, ni mis ;manos 
„  toquen, ni perciba mi olfato,ni mi 
„  gufto, cofa de efta vida, en, que yo 

y,: os defagrade.: No fe ocupe mi íma- 
,,, ginacíon ,.nO;,fe .detenga mi memor 
y, ria, no fe embarazo mi entepdimien- 
j> to , ni fe emplee mi (Voluntad , fino 
» en querer , entender, y penfar,co- 

J 5>[mo os- amare con lo mas intimo de 
„  mis entrañas. Por el fuego de, -vuefi 
y) tro, amor fiifpiran mis anfias; y o$ 

V ,, ruego , Señor, con rendimiento hu- 
: milde., ‘ y  puefta mi c arafofire la tier- 

/ ' ra,
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„  ra:, que me concedáis el que eíTa 
„  llamaDivina fe encienda en mis hycí- 
„  fos, y que con ella le queme, y con* 
„  fuma la Ley contraria a tu Ley fan- 

i  tífsima, que liento en mis miembros, 
„  y que me cautiva en la ley del peca- 
7y do. Reduzcafie a paveífas el verde,;

groífero , y vil leño de mi cuerpo 
„  con el fuego de tu caridad. Quien 
J} me concediera, Señor, el que todos 
„  mis miembros fe hicieran bocas, y 

todos mis fentidos lenguas , para 
publicar vueftras infinitas mifericor*

»
5)

dias!

»

„  Si yo pudiera hacer que os co* 
„n ociera  todo el mundo, y que os 
„  amaran todos los hombres , diera 
„  en ella empreña guñofo, la falud, la 
„ h o n r a , y la vida. Haced , Señor, 
„  menudos pedazos todo mi cuerpoj 
„  convertidle en cenizas, y derrama*- 

las., y eftiendelas por todo el mun- 
d o , para que todas la naciones de 

55 é l, publiquen tu nombre , y com- 
pelan, y obliguen a todos á que te 
amen. O qué eftulricia de los hom- 

„  bres! Qué dureza ! Que inclínan- 
dofe con fu pefo natural todas las 
cofas a fu centro, feamos nofotros 

7Jtan torpemente grofTeros, que fea 
menefter el rigor de vn precepto, 
para que amemos a nueftro Dios, 

^  que es el centro de nueftras almas!
Violentare el agua , fino corre ázia 

> el mar: violentalfe la piedra , fino 
baxa al profundo: violentare el fue- 
go , fino fube á la, esfera; y que para 

»  correr, para fubir , para inclinarfe 
j ,  el corazón ázia lu Dios ,es menefter 

violentarle! O cadenas de eñe cuer
po m ortal, qué petadas que foisj 

** pues afsí hacéis que ande arraftran- 
do el corazón humano , fobre las 

»  cofas de la tierra , aviendoie dado 
¿y fu Criador alas con que vuele ázia 
„  los Cielos! Sácame , Señor , de efta 
„  Cárcel, y rómpeme eftas prifiones* 
„  para que con plena libertad yo eter-

3 * 3
„  namente te alabe , te conozca , $ 

te ame con todo mi corazón ,fin 
„  fufto de poderte perder , ni peligro 
>, de mas ofenderos. Qiñeü, pues , á 
vifta de eftos abraífados afeites , nq 
tendrá por fundados los elogios de 
LeBor Seráfico , de Hombre Ser afin , d+. 

j Jegundo San Bienaventura de la Reli
gión Francifcanaque le daban los 
Maeftros en iaUnlverfidad Complu* 
tenfe ? Ello es cierto , que manejaba 
frequentemente los Libros del Seráfico 
Doítor \ y que ( en quanto vimos) to
mó tan á pechos fu imitación , que le 

' bebió el efpiritu : y afsí refplraba eu 
cada afeólo de amor de Dios, todo, vil 
incendio Seráfico.

Mas como los afeólos fin, obras nq 
fean todavía llena calificación del amqt, 
juntaba las obras á los afectos. Aquella 
elevada atención á Dios i  para execu7 
tar prontamente fu voluntad fantifsb 
ma , aun en los mas menudos ápices: 
aquel cuydadofo.defvelo de no empa
ñar elcryftal de la inmaculada Divina 
Ley, ni con el haliento, ni con el poL 
vo de la imperfección mas leve; aquel 
eftrechifsimo. ajuftamiento á la obfer- 
vancia literal de fu Regla: Aquellas 
continuas anfias de padecer con Chriftp 
Crucificado.,.trasladando fus penas en 
el cuerpo , y en el alma £ en el cuerpo 
con cilicios, difcipünas 3. ayunos , vi
gilias , poftradones, y demás corpora
les quebrantos : y en el alm a, con 
aflicciones, triftezas , congojas, y defr 
amparos : aquel anhelo de fus propias 
injurias, defprecios, y afrentas: aque
lla alegre tolerancia de fus dolores, de 
fu penuria , y de todos los demás tra
bajos : todo efto , qué fue en el Vene
rable Padre Padre Faxardo, fino vn 
evidente , y bien defeubierto pulfo de 
la ardentifsima calentura de amor Di
vino que le abra fiaba?

Efto.es.coñfiderando la caridad ea 
el Venerable Faxardo , por la linea vi-* 
íual.que mira á Dios: que vpor la . que

mi-
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'mira al próximo, aun nos refta mu
cho que ver , y que decir. Luego que 
voluntariamente fe entregó al dulce 
cautiverio del amor Divino , felló en 
fu coraron eftas altifsimas verdades. 
Que el amor de Dios , debía refplan- 
d,ecer en el amor al próximo ; como 
jen el amor de la Copia , refplandece el 
que fe tiene al Original. Que todos 
fus próximos eran obra de la Divina 
mano , hecha a fu Imagen , y femejan- 
za j hefmoíeada con fu Divina Sangre, 
y  valorada con el precio de fus mere
cimientos infinitos. Que quien dice 
que ama a D ios, á quien no v e , y  
no ama a fus hermanos Imágenes del 
mifmo Dios, a quienes v e : eite fe con
tradice en fus palabras, y mienten fus 
obras lo que pronuncian fus labios. 
Con la alrifsima imprefsion, pues, de 
eftas Catholicas, y Evangélicas Máxi
mas , eítendia fu amor a los próximos, 
expresándole heroycamente en la prac
tica de todas aquellas virtudes que fe 
ordenan a fu bien. A  confequenda de 
efto , amaba cordialifsimamente a to
do  ̂j y con efpecialidad a los que le 
avian dado algún difgufto , ó nó con
frontaban tanto con fu genio. Y  aun
que a todos los trataba íiémpre con 
Agrado cariñofo, y afabilidad humil
de fe efmeraba en efto con los que de. 
ko referidos. A todos confolaba , a to
dos los fervia; por todos oraba; de 
nadie decía mal, y a todos hacia bien, 
en aquello de que era capaz.

,, Yo os ofrezco , Señor (deciato- 
„  dos los dias para pridica de efta vir- 
„  tu d ) que no he de murmurar, ni de- 
„  cir las faltas de ninguno , aunque 
„  fean muy ligeras:porque quiero,y 
„  defeo, que de mi boca todos fean 
„  buenos , honrados, y eftimados, y  
„  no hacer con, ellos lo que yo no qui- 
„  fiera que hicieran conmigo. Todas 
■ *, fus cofas las echaré a la mejor parte: 

y quando mas no pueda, difeulparé 
■?f fu hecho compadeciéndome de fu .

ion
A fragilidad; ni los defeftimaré en mi 
„  corazón , aunque losvea con culpas,
„  que no admitan efeufa : antes los 
„  amaré cori vn amor compafsivo , y 
„  los encomendaré a vueftra Mageftad * 
,, clementifsima, para que los remedie, 

y alumbre como Padre de piedad, y, 
j, miferícordia.

Exercitadaafsiia caridad del pró
ximo dentro de fu mifmo corazón, la 
eftendió fuera de si por muchos cami
nos: pero principafifsimamente por la 
obra mas realzada de la caridad del mif- 
ino próximo, que es la falvacion del 
alma , y la perfección en el efpiritu, 
para el mas inflamado amor de Dios. 
Efte vehemente deíeo, de que no foto fe  
falvajfen las almas} fino que fe adeUntaf- 
fen en el amor de Dios , por camino de per
fección ¿y praffica ‘de virtudes beroyeas: 
fue el z d o , que le comía las carnes j la 
flecha que tuvo fiempr.e oi&vada , y fi-. - 
xa en el alma j el caraderlle fu efpírítu: 
y por vltimo, el particular deftino, a 
que Dios le avía llamado , fegun los 
relevantes talentos, con que de la Di
vina BondadTe halló adornado , y en
riquecido. Era dofto , virtuofo, pru
dente , difereto , afable, paciente, cau
to , circunfpefto , perfpicaz , experi
mentado , y muy iluminado de aquella 
luz penetrativa , ó diferetivade ios.et 
piritus con que feguramente fe difeier- 
ne entre Purpura , y Purpura *, y fe 
aparta el oro del lodo , y lo predofo 
délo vil j efto es, los movimientos de 

, la naturaleza, ó los del efpiritu diabo- 
r lico , de los de la gracia, ó del efpiritu 
Divino.

Prevenido, pues, el Venerable Fa- 
xardo con todo el lleno de las referí- 1 
das prendas , y con la aprobación de ' 

' fu Confeflor, fe entregó todo al em
pleo de la Dirección Myftica de las al
mas ( efpecialmente de Religiofas de 
varios Conventos) en que fegun el im*

, pulfo de fu vocación, trabajó con ar- 
dentiísimo z e lo , defde que fe ordeñó'

de
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deSacerdote afta fu dkhofamuerte.Los 
afáneselos viages, IoscanfancÍos,losfe 

les, las lluvias , los defvelos, las cenfu- 
ras, las fatyras, los vilipendios,que pa* 
deció con ocaíion de eñe empleo,coa^ 
tínuado por tan largo tiempo, expues
to fiempre al vario juicio de los horm 
bres: es largo de referir.: y folo fe< lia
ra creíble , a los que en. efta materia 
eftén algo experimentados. Muchos^ 
(y entre ellos algunos Varones deauto- 
ridad) miraban efte; empleo en el Ve± 
nerable Faxardo, como ¡embarazo , y  
menbfcabo del de la Cathedra, y como 
ocaíion de quebrantar fu talud, nec'ef- 
faria parcel cumplimiento de fu pri
mera obligación en que le tenia la obe
diencia : y firm es en efte dictamen, tra
taban al Siervo de Dios, vnos con defa- 
brimiento: otros caíi con averfion defi 
cubierta. En cierta ocaíion, puefto fu 
corazón en efta prenfa,en que poí 
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 defabrimiento con qi e 
el Prelado convino en que falieífe: le 
y\ derramar amarguifsimas lagrimas  ̂
que en fu corazón magnánimo, y conf
iante argüían fin duda el excefsivo 
quebranto de él, y la grandeza incom
parable de fu dolor : pero en tales 
aprietos le ponia el zeio de fu cari
dad.
. y^Profiguiendo en ella,al fin ( por
que á diligencias del tiempo , les vino 
a todos el defengaño , convertida en 
aplaufo 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 conon 
cerlos. Algo fe podra reftrear por el nu
mero de cartas, que a efte fin, eferibió 

diferentes perfonas Religíofas, y Se-, 
culares, que de todas partes, y de to**  ̂
dos eftados, y condiciones le c o n fi
taban : pues hecho vn computó racio
nal de las cartas que eferibió cada año;

Parte V il!.
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viene á faür por quenta ajuftada, qué 
en todo el tiempo que fe exercitó enlar 

Dirección Myftica, fueron aun mas de 
doce mil. En muchas de ellas, que yo 
he vifto, toca diferentes puntos de los 
mas altos de la Myftica j con vna doc
trina muy folida,con vna^erudicion 
muy extenía , con vn eftilo muy gráve, 
y con vn zelo todo Seráfico,muy como 
de fu caridad, y de fu efpiritu.; Los in- 
tereíTados' que guardan las mas de eftas 
cartas , -cotnó Reliquias'para la venera
ción de fu virtud-, y corno - luces para 
fu inftruccion': hariarr fin duda, vna 
grande1/obra ., fi las entregaften a la 
Religión para'publicarlas" en la pren* 
fa a benefició dé. la. vtilldad de las 
almas. .

DhíC1 que los mas de los frutos de 
la caridad, y ¿elo del Venerable Pa
dre Faxardo .en efte continua d o , y feh* 
vorofo empleo de la -Dirección Myfti
ca , quedaron ocultos j  porque como 
pertenecen a lo interior delv efpir?tec¿ 
no fe exponen, fino es por particular 
providencia la viña de los lo jos. No
fon , ’ empero:, por . elfo menos apre; 
dables : como no lo fon los ricos me4. 
tales, y  piedras preciólas , que prodm* 
ce ocultamente en lo mas efeondido 
déla tierra,la virtud.penetrativa del 
Sol, ■  ̂ ■

Pero aun no fe quedó .en la tierra 
la virtud déla caridad fraternal del Ve*-, 
nerable Padre Faxardo; porque eftérn 
diendofé al Purgatorio con fervorofif- 
fímbs ados de compafsíon , y. miferi- 
cordia , folkkaba el alivio a aquellas 
benditas almas, en las penas que les 
refta^an para fatisfácion a la Divina 
Juftkla. Quando moría algún Religión 
fo en el Convento donde fe hallaba, le 
velaba toda la noche, y avivando con 
la prefenda del cadáver., la memoria 
de las penas que quiza padecía el alma 
en el Purgatorio , hacia varios, y muy^ 
penofos ejercicios aplicándolos al alk 
yio d el. difunto.. En efta materia , le 

Ee fu-
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íucedioelfiguiente cafo, que por aver- que vna inopinada, y vehemente imá-
fe predicado en el Sermón de fus hon- ginacion. Concluyo, elle capitulo pre.
ras , le referiré cali con las mifmas pa- viniendo, que aunque  ̂ de efte genero
labras que allí eftaefcrito. de ihiftradones , he oído relerir algu-

En el Convento dé San Diego de ñas j como también muchos efeétos mi*
Alcala , afsiftio para ayudarle en la . lagrofos en el recobro repentino de la
agonía á vn Religiofo de conocida falud de varios enfermos, fobre quíe-
virtud: y viendo la confianza con que nes hizo la fenal de la Cruz el Venera-
eftaba de ir a gozar de Dios (que pare- ble Faxardo: y otras cofas fobrenatu-
cia que fu Mageítad le avia conftitul- rales, como extaíls, profecías cono-
do en aquella íingular efperanza , que cimiento de los interiores ,.y cofas fe-
tanto, celebraba D avid) le fupjico el me jantes: no he tenido por con veníen-
Venerable Faxardo , que en llegando 
a la Patria Celeftial, adoraíTe en ñi 
nombre a la Beatifsíma Trinidad, á la 
Humanidad Santísima de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto , y a la Reyna de los 
Angeles fu Madre Purifsima. Murió 
el Religiofo a las doce de lamoche ; y 
eftando el Siervo de Dios orando por 
é l , y velándole en la Capilla de San 
Julián, fegun fu coftu mbre: en el pun
to de las tres de la mañana, fe hallo 
movido veheméntifsimamente a hacer 
las mifmas tres Adoraciones , que avia 
pedido al difunto fiicieffe por é l , lue
go que entrañe en el Cielo. A : la ve
hemencia de aquel movimiento, acom
pañó vnaclarifsímaluz deque 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 horas, 

ue avian corrido defde que fe feparo 
el cuerpo: y  que vnidos en efpiritu 

4os dos hacían , el vno en el Cielo , y 
e l otro en el Oratorio, las tres Adora
ciones , que antes de morir el Religio
fo , fe avian reciprocamente ofrecido. 
Dexoel Venérable Faxardo eferito de 
propio puño todo eñe cafo, por lo que 
conduce a la buena opinión dei Dífun- 
to. Pero echando el compás de fu hu
mildad, efeondíb la mano callando fu 
nombre j y no fin el realce de fu pru- 
dente cautela , expresando, que lo 
que parece iluftracion Divina', pudo 
fer en el Religiofo que la tuvo, n a  mas

teefcribirlas; por .no averias hallado 
afsiftidas de aquellas circunftanciás que 
para fu afTeveracion pide la gravedad 
de efla Hiftoria. Lo cierto es, que co
mo deciamos al principio , para fer to
da admirable, y maravülofa la vida de 
eñe gran Siervo de Dios, nohacenial- 
ta los milagros ,.éftando embebido el 
mayor de ellos en la fubftancia. de fu 
fantidad con la ahifsima practica de 
virtudes quehemos 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 DefcaV 
zas Reales y defpues de aver intentado nue
vamente el retiro d vna Recolección : y  

muere con ejemplares circundan- 
esas , y .gran fama de 

fantidad,

C Omo vn Sol en medio día eftaba 
el Venerable Faxardo en elCon- 
vento de San D iego, llenando 

de luces de doélrina el Emisfério de 
; aquella Univerfidad, y acalorando con- 

fervorofos exemplos de virtud los co
razones de todos los Complutenfes;., 
quando cumplidos los años de fu Leer 
tura , obtuvo fu bien merecida Jubila
ción» Defeabala con vivas anfias : no. 
por lifongear fu vanidad con el lauro, 
de ella, ni por gozar el fruto de fu deG 
catifo'iímo porverfe libre de la obli
gación de la Cátedra, á que le avia te

ñí-
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indo atado la fuerza de la obediencia*. 
Creyendo , pues, que yà en eña ,cìr- 
cunftancia , tendrían cabida fus, anti
guas pretenfiones de retirarfe al De
serto de vna Recolección , à vivir en 
olvido del mundo : comenzó à tirar fui. 
lineas para eñe intento. Encomendó* 
lo à Dios : confultólo con fugetos de 
Iti confianza ; y aviendofelo aprobado 
(por varias confideraciones > que en̂  
tonces fe tuvieron prefentes ) efcribiò 
con el mayor esfuerzo al Reverendo 
Comtffario > que à la fazon governaba 
la Provincia , en aufencia de los Pre
lados fuperiores , que fe hallaban en 
Capitulo General., Pero como.' lafabia' 
providencia de Dios > no encendió efta 
lu z , para que fe efcondíeífe ; fino para 
queluciefle cada dia mas patente en 
beneficio publico : y por otra parte 
con fuerte fuavídad facilita los medios 
à fus ocultos fines , aun quando eftol 
fo .confideran muy diñantes de fu.Jo- 
gro : dífpufo que con la muerte del 
M . ,R. P.ConfeíTor de las Señoras Des
calzas Reales, fe defvanecieffen los in* 
tentosdp retiro del Venerable , Padre 
Faxardo : porque noticiofas aquellas 

^Señoras de las grandes prendas de fu 
fabiduria, y efpiritu , folicitaron, y  
confíguieron de los Prelados que fe le 
dfcfíen por.Confeflbr,

En efta ocupación entró no folo 
refignado , mas aun contento ; porque 
fe.ajuftaba mucho con la idèa de fu ef
piritu : fegun que él mifmo en carta 
que yo reíervo, lo efcribiò de fu puno, 
„  con eftas palabras. En efta ocupa-: 

cion eñoy guftofo ; y  de efta Santa 
„  Cafa pienfo hacer mi Recolección; 
,, porque la o callón de retiro, es gran- 
„  de ; y la continuación de Funciones 
„  Sagradas en ella, muy oportuna para 
„  excitar el efpiritu al amor , y alaban- 
„  zas de Dios : conqu ̂ hacrecuses mea 

in fácuhtm faculi : Efiefiera mi defcan- 
,, fio por los fighs de hs figles., En con
formidad de efta refolucion} entabló _ 
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en las Señoras Defcalzas el mifmo oflf 
den de vida , que obfervó en tantos 
años en San D iego: y que pudiera ob- 
fervar en la Recolección mas abftrahí- 
d a , en quanto a oración, vigilias , ci
licios , diícipiífias, y demas ejercicios 
penales.

Por lo que toca, empero , al reti
ro , no, le falló el efhño tan a la medí* 
da de la idea, que tenia meditadajpor- 
porque luego que fe eñeud.ió por la 
Corte la notíciade^íu manfíon en ella
com elem pleóle Gonfefíbr de las Se
ñoras Defcalzas, eran fin numero lo? 
que le bufcaban: 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 a Dios en fu trato, y  co
municación: admirando al mifmo tiem- 
p o ,( como maravilla, pocas veces vif- 
t a ) aquel lleno de iabiduria, tan ado?- 
nado de humildad, religiofídad, y mo- 
deftia. Peroloque fobr.e todo le .ocu
paba el tiempo, eran, como ya dexat 
mos dicho, las frequentés, y gravísi
mas Confultas del Santo Tribu nal; 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 juicios de Dios, 
dignos por cierto de todo el rendimienr. 
to de nueftra veneración 1 Quando ef
te Sol eñaba en el auge de toda fu lu;zí 
y fe nos figuraba que la Religión avia 
de gozarle por muchos años ; de r̂e
pente fe nos anocheció , apagada.ai re
cio golpe de vna cruel, y  executiva 
fiebre, que en breve tiempo le quitó 
Ja vida. No quiero , ni debo difcurrir 
aquí melancólicamente ; pero no efi 
cufaré decir con ingenuidad religióla, 
que eleftruendode la muerte de tales 
Juftos,defpierta en mi la memoria,y 
aun el temor de aquellas palabras de 
JfaiaS'JufittsperitjÓ* non efi qui recogitet 
in carde fino : &  viri mifiriedix coíligm- 
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rtur , quiíi non efi q&i intelligat : á.facie difcurfo de fu m al, no fe; le oyó vn
tnim malitiá colleBus eft iufius. Apenas, quejido) y folo fe le .oían fervorofifsi-;
pues , nueftro Venerable Siervo de mas jaculatorias , y fufpiros porla.Pa- 
Dios avia cumplido dos anos en el refe- tria Celeftial, a que ya fe miraba tan.
rido minífterio de Confeífor de las Se- vecino. Su reíignacion para aceptar
ñoras Defcalzas ; quando agitada fu la muerte la expreflaba repetidas veces* 
tomplexion ardiente del continuado con las: palabras de David ; Paratum 
afande fus tareas de Ck>nfefFanano , y cormeum , Dius , paratum cor? meum: y
Confui tas del Santo- T  ribunal y y. mu- el anüa^e que llegaífe , coalas de San:
cho mas (en mi entender) del fervoro- Pablo i Cupio diJfolvi7 &  ejfeiÁum Cbri- 
lifsimo exercicio deamor a D ios,, cque ^0. Y  como aóvifta de tan tiernas, y  
ardíacontinuamenteen fu coraron, y fervorofasexprefsiones-, y con el que- 
en eftos vltimos años le tenia, .todo;in- branto de la pena de la cercana falta
íkmadovV como transformado en la de tal Varón, los afsiftentesr bañados
caridad del mifmo Dios ; nada diferen
te del hierro flamante en la fragua, pe
netrado todo del fuego : fe íe encendió 
la fangre, y ardió en vna malígnifsima 
calentura. No obftante fu malignidad 

"anduvo en pie algunos dias, forcejan
do con ella à esfuerzos de fu efpiritu, 
fin abandonar en vn apice e l, rigor de 
fus penitencias, y devotos exer eidos. 
Un dia, empero , de ellos, en qué ef- 
forzando fu debilidad , falió à celebrar 
el Santo Sacrificio, de la Mifla ; como 
llegaífe à reconocer en la falta de fuer
zas naturales , -que no debía terquear 
contra ías difpoficiónesdeDios, fe dio 
à partido ; y no pudiendo por si mif
mo volverfe à ia Sacriftia, avisó para 
que le defnudaífen las Vefliduras Sa
gradas , y le llevaffen à la Celda.

Declarada defde aquel punto la 
enfermedad > no folo peligrofa, lino 
■ irremediable , trató de difponerfe à 
morir con la altifsima preparación que 
fe  déxa comprehender , de quien por 
todo el difcurfo de fu vida, y aun por 
todas las horas de ella , eíluvo preve
nido para la muerte. A  confequeneia 
de efto recibió los Santos Sacramentos 
de Penitencia, Eucariftia T y Extrema 
-Uncion , con el efpiritu de fidelifsimo 
hijo de Santa Iglefia Catholica, y fu7 
frió los dolores, congojas , y  penofos 
medicamentos de fu enfermedad con 
tan invicta paciencia , que -en todo ef

en llanto , rio hallaban que decirle* ni 
fabian como executárlo ; el mifmo 
Siervo de Dios con incomparable hur 
mildadlosfuplicaba,y inflaba , á que 
fervorizaífen fu tibieza, y alentaffen fu- 
caimiento , dictándole palabras dé vida 
eterna. Y  aun al C om pañeroque era 
Religiofo Lego', le pidió que le dixeffe 
cofas de Dios en romance , y af¿- mor 
do y porque en aquella hora necefsita- 
ba delfocorro de todos, fegun la capa-1, 
cidaddecadavno.

Y  porque al lleno de fu virtud ncr 
faltafle el primor de morir obediente' 
afta la muerte, en imitacionde nueftroT 
Señor Jeíu Chrifto; pidió al Prelado 
le concedíeífe la gracia de que en eftan- 
do ya para dar el vltimo haliento , le 
pufieffen en tierra para acabar en ella 
ja vida. Aviendolo, empero, el Prelar 
do conílderado circ.unfpedamente, le 
negó la petición, comptandofela en la 
reíignacion de fu voluntad a las difpp- 
ficiones de la obediencia: con cuya ref- 
puefta quedó reíignado , y  obediente 
él humilde Siervo de Dios. También 
en continuación de la profunda humil
dad, _en que fiempre avia vivido, pi
dió que fu cuerpo fuerte llevado al Con
vento de los Relígiofos , y fepuitado 
én el entierro común, fin permitir de- 
moftradon alguna de cftímación , y  
aparato ; como lo recelaba fu cau
tela , de el aprecio que dé él ha

cían
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dan las Señoras Defcalzas Reales.

Hechas eftas prevenciones, encor 
mendadaelalma, y llegado el cafo de 
ponerle el Crucifixo en las manos , pa
ra la  vltima agonía: le recibió afeítuo- 
lifsimamente con aquellas palabras de 
la Efpofa: Fafciculus mirrba dileítus 
mens mihi inter vbera mea commorabitur. 
M i Amado , que es hacechó de mirrba pa
ra m i, hard manfión en mi pecho. Y te
niéndole apretado contigo aña que le 
faltaron las fuerzas, entre las voces,y 
lagrimas de los Religio fos, que le 
cantaron el Credo ; todo abfono en 
D ios, y con incomparable feremdad 
del animo , le entregó fu efpiritu dia 
'veinte y feis de Agofto dej año de mil 
feteeientos y veinte y feis ; a los dn- 
quenta y vno de fu edad,y treinta y 
feis.de-Religión. - .

Luego que fe divulgó la muerte 
del Venerable Faxardo por efta Corte 
de M adrid, 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 : V&r 
onos a ver el Santo, que ha muerto en las 
Señoras Deje alzas Reales, En exprefsion 
de eñe mifmo piadofo concepto,quan- 
tos le conocían folicitaban 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 ai remedio de 
varias enfermedades. Mientras afsiher- 
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 lugar 
donde debía darfele fepultura. Preten
dían las Señoras ( no íin prevención 
de gente de armas para foftener fu pre
ten fton ) que fe quedaífe en fu Iglefia; 
alegando a eñe fin el derecho de Pof- 
fefsion, el titulo de Confeífor , y  Padre 
Efpiritual del Monafterio; y el exem
plar de otros Reverendos »Padres Gon- 
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feffores, a quienes aviendó muerto eíf 
el mifmo afhiaf minifterio, fe íes ha 
dado fepultura en fu mifma Iglefia, Pe
ro aviendo cedido de la preteníion, he
chas cargo de la voluntad dd Venera
ble Difunto, que les intimó difereta, 
y  cortefanamenteelM. R. P. Provin
cial , que a la fazon lo era nueftro Re- 
verendífsimo Padre Fray Domingo Lo- 
fada, oy Comiffario General de Indias: 
fe dífpufo paffar el cuerpo a nueftro 
Convento , donde en el entierro co
mún , fe le dio fepultura en la mifma 
.conformidad que lo avía pedido ; y 
donde es, y Cera para fiempre venera
ble fu memoria.

A otro dia del entierro, para fa- 
risfacer en parte aquellas Señoras la ef
timacion, y aprecio con que amaban, 
y veneraban a fu Santo Confeífor , y 
Padre: enviaron la Muílca de fu Real 
Capilla, para que en nueftro Convento 
fe hicieíTen vnas folemnifsímas Exe
quias ; como, puntualmente fe executó 
con afsiftencia de toda la Grandeza de 
Efpana, y las .perfonas de la primera 
diftincion de la.Corte. A . continua
ción de la mifma piadofa fama del V e
nerable Difunto , fe  publicó fu muerte 
en la Gazetade Madrid del Martes ÍI- 
guiente a ella, con eftas palabras: Mu
rió el Padre Fray Francifco Fajardo de 

Ja Orden de San . Francifco T Confejfor de 
las Señoras Defcalzas Reales; fugeto muy 
conocido por fu  Jingular virtud , y litera
tura. En los mas de los Monafterios 
deReligiofas, donde tenia hijas de fu 

.do&rína, y efpiritu, fe le hicieron fo- 
lemnes honras; y  en el de Santa Clara 
la Real de Guadalaxara , las predicó 
con afsiftencia de todo lo lucido de 
aquella Ciudad , el Padre Fray Juan 
Picazo Le¿tor aftual de Sagrada Theo- 
logia en el Convento de San Diego xy  
Difcipulo del Venerable Difunto; cuyo 
Sermón fe imprimió defpues.

Los Elogios pofthumos, que hide_ 
ron 4 .Venerable Siervo de Dios los pr¡_ 
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leeros hombres de la Univerfidad de 
Aléala , expreífando el altifsimo con
cepto que tenían formado de fu vir
tud , y fabiduria : fon muchos, y de 
grande eftimacion; y que ciertamente 
tuvieran aquí íu debido lugar, fi huvie
ra de efcribirfe efta Vida en libro fepa- 
rado ; pero porque del todo no que
den fepultados en el íile'ncio, pondré, 
a lo menos, el queanda impreffo en el 
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 Univeríidad 
de Alcalá. Efte, pues, doétífsimo, y  
gravifsiiíio Maeftro, hablando del Ve- 
„  nérable Faxardo dice afsi. Toda ef- 
,, ta Univeríidad , Tierra , y Comar- 
„  cas (y aun pudiera decir que todo el 
„  Reyno) trataron, y conocieron , ó 
„  tuvieron noticia, con gran edifica- 
j, cion fu ya, del Difunto: y yo con ef- 
„  pecialidad, porlaapréciableamiftad 
„  que le debí: y en todo le obfervé 

aquel gran concepto, en que ííempre 
,, le tuve, de fer vn perfecto hijo de 
,, nueftro Padre San Frandfco. Y  co- 
„  mo la Gloria, y Honor fea vn premió 
„  de la virtud en eñe mundo , fegun el ' 
„  Filofofo, en teftimonio de la grande 
„  excelencia deifugeto. , . .  .por muy 
„  excelente en virtud , y prendas, le 
i, reputaba al Venerable Faxardo toda 
,, fuerte de perfonas , quando todos . 
,, tanto le honraban , y apreciaban. Y  
,, con" juña razón a lo que acá los hom- 
„  bres entendemos porque en perfo- 
„  na, afpedo , palabras cónverfacion,
„  y trato era con todos. ta l, que pare- 
,, ce hablaba con él Venancio Fortuna- 
,, to quando dixo: Gratín j meas , ani- 
,, mus , bonitas, diktiio plebis , &  gra- 
,, das , &  pistas te dedit ejfe Patrem. De 

aquí nació el general fentimíento de 
„  quantos tuvieron de fu fallecimiento 
„  la noticia: porque todos fe condolían 
„  (dequefoy teñigo) como fi á cada

ion
,, vno le faltaífe padre, o hermano: ar- 
„  gumento grande del amor , y eftima- 
„  cion que todos le tenían ; que es de
i, loque Valentiniano exagera el Gran 
,, Padre San Ambrollo: Omnes ftetu do- 
,, loris ilaerymant % . . * fnoque omnes fa 
ss nere dolent. Y ciertamente que toda 
„  la Religión Seráfica debió fentir, co- 
„  mo íintió fu falta: porque aunque 
,, íiempre es fecunda Madre de. Hijos

en todo grandes, é iiuftres: fin duda 
„  alguna , . perdió en eñevn gran Va- 
„  ron de 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 

ajuñada vida en todo tan exemplar, 
,, y religiofa, para anticipar p’.eno pre- 
„  mió de fus virtudes. Parecerále a 
„  alguno. . . .  excedo algún tanto ( y 
,, puede fer)aunque yo ho defeubro' 
), exceflo alguno, hablandoñe eñe fu- 
„  geto , á quien todos veneraban , y
j, apreciaban, y á quien yo ímgular- 
,, mente traté por muchos anos. Afta 
aquí el ferio juicio de eñe Reverendifsi- 
■ mo Maeftro. Los demás hablan en el 
mifmo fubido tono de alabanza, y ve
neración á ia virtud, y fabiduria de eñe 
Venerable Siervo de Dios.

De fus eferitos hace honorífica me
moria el R, P. Fray Juan de San Anto
nio en fu Biblioteca Frandfcana en la pa
labra Francifcus ,con eñe Elogio. Fran  ̂
cifcus Faxardo Mifpanas, in Oppido Na
hes yToletani Arcbiepifcopatus natas, Ge
nere tiaras 5 Regulärem Obfervantiam 
frofejfus in Provincia CaftelU : LeStoris 
ameriti, Regij Goncionatoris , Santi i Of- 
ficij QualißcatorU , ac Confejfarij Dorhi- > 
narum Dije alce atar um Matritenfium mu- 
neribusfuntius; é (  quod pracipuum eft) 
non folum fcientia 7fed Religiones &  vir- 
tutibus preclaras j vt cantíos ad artlam 
fanBitatis vitam invitaret jper vtile opus 
confcripfit, cuius infpi'iptio : Exercitium 
praéticum virtutum. . .  Obijt Francifcus

- "
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La relación que dexamos hecha de 

ella, la hemos formado; principalmen
'ifie , bonus Odor Chrtfii,y Matriti fub 
annum 1 72 ó. Bius exemplaris vita mijfa 

fu it  &id Capitulum Generóle Ordinis, Me- 
diolrni celebratiim , anno 1729. Amas 
de efta obra de los exercicios prác
ticos de virtudes, y de las doce mil 
cartas efpirítuales , de que ( como ya 
dexo notadq) pudieran formarfe mu
chos , y vtlliísimos tomos para la acer
tada dirección de las abrías: dio á luz 
el Catalogo de los Varones Iluftres en 
fantidad del Convento de San Diego: 
y  huvíera efcrito la Chronica particu
lar de efta Santa Provincia de Caftilla, 
para lo que ya avia comenzado a ha
cer algunos apuntamientos, fegun á 
mi me comunicó: a no aver Dios cor- 
¿adole e l hilo de la vida.

te de lo que vieron, y tocaron nuefe 
tros ojos en fu trato , y comunicación^, 
de los papeles originales , y  apunta-1 
mientos, que yo refervo en mi poder, 
y  que el mífmo Siervo de Dios tenia 
hechos para fus exercicios * del tefti- 
monio de fus Confeífores, y de otras 
perfonas de toda calificación y auto
ridad : y finalmente del Sermón impref- 
fo de fus honraSjy del Compendio de fu 
yida que en el año de mil fetecientos y 

veinte y nueve remitió efta Pro- 
yincia de Caftilla al Capitu

lo General ¿e 
Milán,

1
i
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L  I  B R  O
VIDA DEVOTISSIMA

DEL BEATO FRAY JUAN HORTE
laño de Salamanca, hijo de la Santa Pro

vincia de Santiago.

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

T>EL S ^ JC IM IE ^ JO  , Y  F F R T U O S J S  COS- 
tumbres del \"Beato Fray Juan Hortelano , afia ju  en- " 

tradd eh mefiya Serafica Orden.
L Beato Fray Juan Hor- .to qúe Dios le ^deparaba vn amo , à
'telano de Salamanca, quien feryir , para ganar el fuftento 
(diftinto del .de Alcalá, / con el fudor de fu roftro , fin perjuicio 
dé quien- yà, dexamos V' de otros mendigos^.Con elle fin parò 
hecha memoria en nuef- ' én Ledeima, donde v.n Ganad ero,pren- 

tro Tomo ‘Sexto entre! dado de la gracia natural del Porta- 
Ios Venerables del Convento de San i guefíllo ( que afsi le llamaban afta que 
Diego ) file vno de aquellos Èvange- tornò el Abito. ) le recibió para Zagal, 
líeos Párvulos, à quienes Dios revela ò fegundo.Paftof défus ganados. Enefi* 
los ocultos fecretos dé fu fabiduriapa- te nuniilde empleo fe comentaron à 
ra confuíion de ; la hinchada ciencia defcubrirílos primeros lineamento? de 
del mundo : y a quienes Introduce en fu virtud ; porque à mas de fer muy 
las maravillas de fu Poder, porque ni - j honeft^ callado, afable , puntual en 
entienden , ni aun conocen el ladino fu obligación, y muy oficiofo para con 
lenguage de Babilònia. Nació efte todos : era fumamentecompafsivo con 
Siervo de Dios én Portugal cerca del los pobres ; à los quales, quando ve- 

, ano de mil qüatrocientos y treinta y : nía al poblado para oír Miña, repartía 
cinco en la pequeña Aidèa llamada, la mayor parte de aquellas groíferas 
Villaverde , de padres de muy eftre- viandas, que entre femana le. avian da- 
cha fortuna. A efta caufa fe Vio en pre- . do para fu fuftento. Mientras fe cele-, 
eifion de paflar à Caflilla en edad dé braba la Mifta , aisiftia áella ,ta'n de- 
^\^Ceanos jfnaendígando , entre tan- voto, que mas parecía e x tá tico ;y a

; '  ̂ . ■' ^  to -,
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todos hacia grada,no fin admiración,la 
atenta reverencia del fimple Paftorcn 
lio en el Templo , y en todas las fun
ciones fagradas.

Y como el Efpirítu Divino para 
hacer oftentacion de fus mar avillas, inf- 
plra enquien quiere, quando quiere, 
y como quiere : eligió a elle humilde 
Z a g a l, para defeanfar en él, inflamán
dole el corazón defde fu juventud en 
el amor de Jeíu Chrifto con vna llama 
tan viva, y tan confiante , que nunca 
fe le noto apagada, ni aun tibia.j co
mo confiara del progrefló de fu vida, 
comenzando por el cafo que ya refie
ro. Predicó en Ledefma vn Relígiofo 
nueftro, ponderando con Angular ener  ̂
gia la fineza del amor de nueftro Re
dentor Jesvs, en aver padecido Paf- 
íio n , y Muerte tan ignominiofa , y pe- 
nofa, como nos dice la F e; fin mas in
terés , que redimirnos de la efclavitud 
del Demonio , y enriquecernos con 
los teforos de la gracia , y de la gloria# 
Y  como el bendito mancebo , que fe 
hallaba en el Sermón , tenia tan bien 
difpueftofu corazón con la pureza de 
fus coftumbres, para todas las ímpref- 
íiones del amor fanto, fe le fk ó  tan al
tamente la fineza , ponderada del Pre-. 
dicador, que defde aquel inflante afla 
el vltimo de fu vida , no cefsó de repe
tir eftas palabras : Mi Amor Jesvs: M i 
Amor Jesvs \ en tanto extremo , que ef- 
t a amorofa afpiracion llegó áfer en él 
refpiracion. De dia, de noche, velando, 
durmiendo,eníosTemplos,enlasPIazas, 
en los caminos, en los Pueblos, en los 
campos *, como ebrio verdaderamente 
de amor, todo era repetir ( a lómenos 
Con el corazón ) M i Amor Jesvs : M i 
Am-or Jesvs.

' Murió en eftafazonel amo ; y  fu 
muger, que para guarda de fus rebaños 
no quería Paftor tan endiofado , le 
defpidió de fu cafa , fin aver hallado el 
bendito Joven otra, en que fervirapor
que viendole todos con aquel embele-
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fo ( que aunque devoto, pafTaba pía* 
za de manía) no le juzgaban vtil, pa
ra fiarle cofa alguna de fu hacienda* 
Efte defamparo fue la puerta , qué 
abrió la providencia Divina, para enA 
trar a eñe Alumno fuyo ennueftraRe- • 
llgion Seráfica: porque aviendole en
contrado cafualmente dos Religiofos, 
que volvían de Ledefma á nueflro 
Convento de Salamanca, donde mo
raban de familia ; ie llevaron configo, 
para que firviefle en alguna oficina dé 
la Cafa \ perfuadidos , á que aquella 
repetidor* de fu afpiracion amorofa, 
mas tenía feñasde efpiritu que de ma
nía. Llegados al Convento cafi al caer 
del S o l, fe le encargaron al Portero, 
para que le recogíeífe aquella noche, 
Ínterin que dada cuenta al Prelado, 
rdolvia eflelo que debía executarfe. 
Hizolo el Portero afsijy  aviendole 
ordenado que fe quedafié aquella no
che en el hofpido de los.mozos con- 
menfales j el Beato Hortelano, mieir- 
tras ellos dormían, fe pufo de rodillas 
en oración, en la qual perfevéró tatí 
abforto en Dios , que al defpertar los 
m ozos, le hallaron en la mífma poftuf 
ra , vertiendo eopiofas lagrimas, y re
pitiendo fervorofameñte fu amorofa 
jaculatoria mi Amor Jesvs. A la maña?* 
n a, divulgado efte cafo por el Gom 
vento, el Prelado con los Padres Dis
cretos le examinaron : y  perfuadidos, 
a que todas las eircunfiancias que en él 
concurrian, ie calificaban de buen éf- 
piritu: determinaron poner en la Huer
ta al bendito Mancebo, para que ayu
da fié en el cultivo de ella al Relígiofo 
Hortelano. Muerto eñe , no muchos 
dias defpues ; y aviendo experimenta
do los Religiofos , que el Santo Mozo 
perfeveraba en vna vida exempíar, y 
toda inculpable, acompañada de gran
des anfias de vefür nueflro Saoro Abi
to j fe le dieron para Lego, y le conti
nuaron en el oficio de Ja Huerta. Efte 
oficio, exercitado fin intermisión poc

mu-



muchos años, le adquirió el renombre 'munion. El ,efpíritu de reverencia, y  
'éc Hortelano , defparecido el apellido adoración a ellos Divinos M yfterios,y 
paterno: por cuya razón, todas uuef- el jubilo, efpiritual que le rébófaba al
;tras Hiflorias tratan de él con el nom- exterior era tan Angular , y notorio,
bre del Juan Hortelano : no fin que los Sacerdotes ponderaban como
algunaefpecie de aquella gloria, que gran fortuna , qüando celebrando la 
brilla en el íugeto, quando fu propio MiíTa, le tenían por acolito: y  los_ Pre- 
merito le da íu nombre.. lados, por no defraudarle de Los frutos.

de efte efpiritu , le tenían mandado, 
C A P IT U L O  II. , que hafta que fe cóncluyelTen lasMif-

ías , no baxafíe a la Huerta. La ora-
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rMetqdo de vida , oración, y penitencias 
del Santo Fray Juan Hortelano, def- ■ 

pues de Religiofo* .

EN corriente, y  bien exprefsiva 
fraile de la Santa Efcritura fe 
llaman llenos los días de los juf- 

tos ) porque repartidos fus virtuofos 
ejercicios por todas las horas, no dé- 
xan en el tiempo algún inflante vacio. 
Aun con el defcanló, y el fueño , to
mados por obediencia , y por Otros 
muchos fines ordenados a Dios , lle
nan fantamente el tiempo. En nueílro 
Santo Fray Juan Hortelano quedó he- 
roycamente acreditada eífea. verdad 
porque luego que tomó el Abito , ob- 
fervó inflexiblemente eíte tenor de vi
da. Tocadp a filenclo. a prima noche, 
tomaba vn breviísimo fueño , en el 
qual nodexaba de velar fu corazón ( y  
aun muchas veces fus labios ) con la 
afpiracion , ó jacu lato riay a  cafi na
frad  en el j eílo es , mi Amor.. Jesvs,

, Llegada la hora competente , defper-/ 
taba a la Comunidad -para los May ti
lles : a los quales Índdediblemente^af- 
fiftia. Concluidos ellos, tomaba vna 
cruel difciplína; y hechos otros devo
tos , y penales exercidos, continuaba 
fu oración afta el Alva : a- cuya hora 
baxabaalaSacriftia, donde recibía der 
Votifsimamente el Sacramento de la 
Penitencia. Defpues empleaba la mar 
nana en oír todas las Miñas que podía*: 
fírviendo en ellas de Acolito, aviendov 
recibido en la primera la Sagrada Cq*

don de la noche, por lo regular , la 
tenia en la mifma Huerta a Cielo def- 
cubierto; vnas veces de rodillas, otras 
en pie j pero fiempre elevadas las ma
nos , indice no vulgar de fu invifto 
fervor en ella. Si el temporal era def- 
templado v fe fubía a orar a vn efcon- 
dido rincón de la bobedade lálglefía, 
delante de vna deyota Imagen deMa- 
ria Santifsima , que allftenia decente
mente colocada : bufcando ellos retí- , 
ros, a fin dê  defahogar, efcondidp 
deloshumanos ojos , y con entera li
bertad , las llamas de fu. amor. Eftos 
éranlos regulares exercidos con que: 
ocupaba la noche y y  la mayor parte 
de la mañana. Lo reliante de ella af-. 
ta el medio día, le empleaba en pedir , 
en la Ciudad varias limofnas \ en con- 
folar afligidos, y viíítar enfermos j que. 
le daban,mucho que hacer; porque to
dos le folicitaban, por la feque tenían, 
en fu virtud, calificada con maravillo- 
fpS"efe(ftos. La tarde refem ba para el „ 
cultivo de fu Huerta , y para las ora-, 
dones*,;y devociones, que rezaba en- 
culto , y reverencia de María San
dísima , y  de otros Cortefanos de la 
Gloría.. ,

Su oración fue fiempre muy eleva- . 
d a, y  fobrenatural, con experiencia 
de todos los gradós mas Íntimos, y  fe- 
cretos que defe ribe la MyfticaTheolo- 
gia; por lo qual quantosen puntos de 
oración le confultaron, fiempre le ha
llaron oráculo i aviendo íido vno de/ 
eÜqs el Santo Cardenal Cífnerosy que

no
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ño folo experimentó la iluminación de „  Como en la verdad loco fe avia vuel*> 
fu efpiritu, fino muchos de fus admira- „  to , y perdido todo el juicio , y fen¿ 
bles raptos, en largas temporadas , que ,, tido del mundo , fegun el confejói
le tuvo confígo. Fue enriquecido de „  de San Pablo, por íer prudente enX
vn copíofifsimo Don de lagrimas ( en ' „  el fervício , y amor de Jeíu Chrifto 
las quales continuamente fe liquidaba „R edentor nueftro. Afta aquí la an- ~ ' 
fu corazón) y de altifsimas inteligeü- ligua Chronica. 
cias del Myfterio de las tres Divinas Una de las. gráciofas, y extrava*
Perfonasenindivifa vnidadde eífencia. gantes exterioridades de fu fanta, y
Llegócon.efto a vna enagenacion de 
s i, tan abfoluta,que en todas partes, 
y  a vifta dé todas las gentes andaba ab- 
íorto en1 Dios ; fin atender, a fí tenía 
regiftro de humanos ojos , para ejecu
tar las extrordínarias exterioridades,a 
que foliafrequentemente impelerle la 
fuerza del efpiritu , como adelante ve
remos.

Por la devoción , con que nueftra 
antigua Chronica refiere efta fanta 
ebriedad , ó enagenacion de s i , me ha 
parecido dexar mi pluma, y vfar de fus" 
palabras que fon las que fe liguen.
, ,  Fue notable, conocida de todos la 
3, confideracion de ta Divina prefen-*- 
,, cía, que eñe Varón fíempre traíña 
3, viva en los ojos de fu alma. Provea 
3, hia jiempre) y trahia al Señor en fu  

preferida , y delante de fus ajos, como 
3, hacía el Profeta David :yen él trahia 
, ,  todo fu entendimiento } y  los ojos 
3, de fu cuerpo. En fu fecreto Orato- 
3, r io , ó Celda afsi eftaba como ÍI to- 
3, do el .mundo prefente eftuviera, por- 
3, que prefente fe hallaba, a la Magef- 
3, tad Divina : y en publico afsi traía 
3, los ojos en Dios nueftro Señor, co- 
3, mo fi nadie le vieffe , ni él k nadie,
3 , porque ninguna cuenta hacia del 
3 , m u n d o p o r fervir al Criador : y  
3, por nada juzgaba todo lo criado de- 
,, lante de Dios nueftro Señor. Afsi 
3, andaba tranfportado en Dios , y  
,,  fuera de si , en le hacer reverencia,
,, y  acatamiento- en el Altar, ó en qual- 
„  quiera otra parte, qUe fí no fuera * 
>, conocida fu, fantidad, penfaran que 
ñ era loco , y tenia perdido el juicio*

cuerda locura, era tener a mano cier
tas fonajas de cafcabeles , y vna ftauti- 
11a : las quales alternativamente toca
ba para ponerfe en oración , quando 
venia fuera del Convento 3 porque de
cía , que la harmonía de aquellos inf- 
trunientos hacia facudir del fentid© 
qualquiera imagen , que fe le huvlefíe 
pegado en el comercio del mundo 3 y 
que fácilmente le recogía en Dios el 
efpiritu. No eftá, empero, tan defini
da de apoyo efta fanta invención, que 
no fe hallen e xemplares de ella, afsi en 
la HiftorIaEclefíaftica,como en laSa^ 
grada : los que feria ociofo producir 
para los Do&os ; y folo puede eftár 
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 
efedlo , 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 tam
bién,que efta llama da vaientifsimo vi
gor al efpiritu , para la mortificación 
del cuerpo, afta llegar á conformarfe, 
quanto le es poísible, con la Imagen 
de Jefu Chrifto: 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 confirmarla llama de aquel fuego 
que ardía en fu oración , vfaba de pe
nitencias continuas, y horribles. Era
lo  fin duda vn cruel cilicio, a modo 
ide túnica, que le cenia todo el cuec- 
' F°>



Jo ; y que nunca le aparto de s\, afta - „  ta es-, perdonar las injurias, y amai ■ 
que defpues de muerto fe le  arranca- >, de córazon , por Dios à nuéftros
ro n , tanto para alfombro , corno para „  enemigos. La c ifra ie  todas las mor-
veneracion de fu aufteridad. Las dif- „  tifìtaciones eseftá ; porque en ella f&.
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ciplínas , y el ayuno, hacían a la natu-. 
raleza igual horror que el cilicio. Eran 
aquellas de fangre, y muchas veces re
petidas íbbre las miímas llagas: el ayu
no continuo , y d$l todo intolerable 
alas fuerzas de la humana flaqueza, 
no eftando prevenida de los esfuerzos 
de la gracia. Por cumplir con el con- 
fejo , Evangélico, y de nueftra Regla, 
comía de todos los manjares que le po
nían en la mefa : pero tan poco de cada 
wnQ ( dice la citada Chronica ) que fe
ria tanto como vna avellana. Cumplía 
con el confejó , y desaba irritado al 
gufto. Si la devoción, ó compafsion . 
agena le precifaba tal vez a tomar mas 
alimento , lo defazonaba con agua, 
tierra, o ceniza, fegun tenia la oportu
nidad ; o hacia con la mezcla de las di
ferentes viandas tales gazpachos, que 
pudieran caufar afeo ai eftomago mas 
robufto. El vino jamas le bebió puro: 
fino cargado de tanta agua , que qui
tándole la fuerza, y el fabor, ni lo de- 
sabaagua,ni vino. En los ayunos de 
precepto, ni aun eftando enfermo , mi
tigaba el rigof. Y  cotrio en vna enfer
medad , el General que fe hallaba pre- 
íente/le mandaífe comer carne ¡vio
lento tanto el efpiritu de fu abftinen- 
ciapara executár fin replicad manda

r lo  , que con mortales harcadas vomito 
fangre, y entre ella el alimento , qué 
avia tomado.

Admirados algunos Religiofos, en 
Vna ocafíon , del extremo de fu aufte
ridad , llegaron a fignificar que le te
nían embidia , y que fe avergonzaban 

;tíe fu propria flogedad , y tibieza. 
5, Otra mortificación , hermanos mios 
¡v ( les dixo entonces el Santo ) es mas 

. digna de embidia j porque, en poco 
,, bulto encierra mucho valor; y con 
i, menos ruido hace mas provecho; ER

,, quebranta del todo el efpiritu: en 
,, eífotras, folo el cuerpo ; y ay en- 
„  tre ellas lamífma diferencia que én- 
„  tre el cuerpo , y el ^efpiritu; Decía 
bien el Santo , hablando comparati
vamente , para confítelo dé los frági
les : pero lo cierto e s , que fupuefta la 
mortificación interior ( fin la qtial la 
exterior feria vn cuerpo fin alma¿ pro
piamente cadáver) la citerior es el bri- 
11o de aquella virtud héroyea , que an¿ 
helaron vivas añilas a vna-llena* y 
puntual femejanza con nueftro Reden
tor Jefu Chrifto. ' ^ -

' ■ En la practica dé la pobreza ob-' 
fervaba é l Siervo de Dios el mifmo 
rigor , y extremo de ánfteridad, 
que en los demas quebrantos d é  el 
cuerpo. En fu Celda, nada hacía em
barazo a la pobreza; porque1 ni aun : 
para dormir tenia tarima ; finó vnos . 
rudos, y  deíiguales maderos, que mas 
que de tarima le fervian de potro. Sus 
Abitos fiempre fueron lo s . defechados . 
de los otros Religiofos; y para que ju- 
cíeíTe en ellos la vileza noble ‘de nueR 
tro pobre eftado, trahia reparadas. fus . 
roturas con los remiendos. :

-  C A P I T U L O  III.

Del ferviente amor del Beato hortelano a  
' - Chrifto Crucificado , y al Santifsi- 

pío- Sacramento de el 
Altar. .

O Ign aes, por cierto, de lagri
mas de fangre la alucinación > 
de- aquellos Maeftros ( fe:me

re ceneftenombre )que fin embargode 
Ver tan trillado dé los Santos ¿LGapii- 

f  no Real de la Faftién de • nueftro \Rc- 
\  'dentor Jesvs, para afeender al mas en

cumbrado monte de la perfección; con



no se que prefuncionde mas elevada- en nueftro Convento,y en vn Vierne¿¿
Myftíca,encaminan á las almas,de fu di- a la mifma hora que el Siervo de Chri£
reccion por ciertos atajos, que al fin to eftaba todo abforto, y arrebatada? - 
llegan ámoftrar con bien íenfible can en la meditación de la Paísion SacroAr
d a , no aver fído mas que vnos formí- fanta. Sucedió , pues , que la dolori  ̂ S
dables precipicios, y evidentes derrum- ' da madre, entregada toda á la* vehe- 
baderos. Lesos de efte engaño nueftro mencia de íii pena, no ceñaba de gri. 
enamorado Siervo de Jefa Chrifto, tar diciendo: Hijo de mi corazón , qué 
inftruido, y  enfeñado de fu Divina luz, Agraciadamente te abrieron el lado 1 Y
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caminó derecha, y  aseguradamente á- 
la vííion de paz, y al amor, y conoci
miento del Padre por la Vida , Paf- 
ilon , y Muerte de fu Santifsimo Hijo: 
y  como fabio Arquitecto no fundó íb- 
bre arena la fabrica de la Perfección 
Chriítiana*, fino fobre la firme piedra 
de Chrifto, y efte Crucificado. Con- 
fideraba íu Cruz como vna Myftica 
Efcala; y fubia por ella afta el intimo 
abrazo de la Divinidad, en que fe ab- 
iorvia todo. Trahiala mortificación de 
Jesvs en fu cuerpo; y el efpiritu de fu 
vida en fu alma. Aquella fu ffeqüen- 
te jaculatoria , mi Amor Jesvs , con que 
reípiraba, y  afpiraba a Chrifto *, qué 
yenia a ser , fino vn bolean, de efte 
am or, encendido en el corazón, y defi 
ahogado en los labios ? De aqúi nacia 
que nada reputaba por gloria en el 
mundo fipo la Cruz' de nueftro Señor - 
JefuChrifto: ni le parecía,que debie
ran llorar , ni fentir otra cola los mor
tales masque laPafsion } y Muerte del 
Redentor. En apoyo de efto es mara- 
villofo el cafo que fe figüe.

Murió en Salamanca vn Mancebo 
■ de la primera diítincion de la Ciudad, 
de vna maligna apoftema en va lado, 
para cuya curación refolvieron abrirla 
a hierro los Cirujanos, La madre, cu
yo amor no la permitía apartarfe de * 
íu hijo,eftuvo prefente al tiempo de 
la operación *, la qual fe hizo tan def- 
gracladamente, que lo mifmo fue abrir 
diado al paciente , que fafir el efpiri
tu , y caer la madre como muerta. Pe
ro al fin, recobrada de modo que pu
do afsiftir al entierro , fe difpufo eñe 
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lo repetía en tan laftimofo, y defento .̂ 
nado clamor , que confundíalas voces 
de los Sacerdotes, y Miniftros que. 
cantaban el Oficio , y quebrantaba de 
compalsion 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 ; y de la pena , de 
que por otra muerte que no fuelle la: 
de fu Amor Jesvs, fe hicieííen aquellos 
eftremos; fallo corriendo á la Iglefia, 
arrebatado de vn Ímpetu vehementifsi- 
mo del efpiritu ; y defaforado de si, 
enmedio ,y  ávifta de toda Ja gen te, en 
gritos mucho mas altos que los de la 
muger , y con llanto mas profundo , no 
ceñaba de exclamar: Mi Amor Jesvsy 
abierto cruelifs imam ente el lado \ y no. ay 
quien lo llore 1 Mi Atnor Jesvs , abierto 
el lado con la lanza a vifta de fu  Madrea 
y no ay quien lo llore 1 M i Amor Jesvsy 
crucificado, y dtft rozado en la Cruz } y 
no ay quien lo llore i En fuma, los ex*, 
iremos de fu dolor fueron tan exorbi
tantes que la madre del difunto, y  to
da la gente , trocando los motivos 
del llanto , le profiguíeron anegando- 
fe en lagrimas, a fuerza déla compafi» 
fían á Chrifto Crucificado, que excita 
en los corazones efte amantifsimo Sier
vo fuyo. Los Clérigos, y  toda la gente 
■ que acompañaba el cuerpo^dice la anti-i 
gua Chronica, concluyendo la narra-. 
CÍon de efte C afo ) quedaron muy maro* 
viUadosyy alababan 'a Dios nuefiro Señorf 
que tanto amor de Jefu Chrifto Redentor 
nueftro avia pttefio en vn hombre, pobrsy 

fimpk y y  fin letras j y tan grande tnenof- 
~ F í prez
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§t}bom'a.
Elle fuego de compafsion amoro

la ,  que enviado de lo alto le tenia pe- 
, -netrados los hueííos, y medulas del efi-

de fu Profeísion Religiofa afta fu di- 
chofa muertej aviendo tenido en elle 
Culto tan empeñado conato, que guan
do eftaba enfermo , ó aufente, dexaba 
encomendado eñe cuydado ¡fotroRe-

piritu , leinftruiaen altifsimos concep- ligiofo. Para d  exercicio de ,efta de-
to s , y exprefsiones de la fineza de Je- 
íii Chriflo , en averfacrificadofu vida 
por nueftro amor: y a eñe aÚunto ex
plicaba , con admiración de los Doc
tos , muchos lugares de la Efcritura Sa
grada y efpecialmente de los Pfalmos, 
y  los Santos Evangelios. Con la expe-

vocion avia obtenido licencia de los 
Prelados \ que fe lá concedieron guf* 
tofos , en atención no folo al ímpulfo 
de fu efpiritu; fino también áia necef- 
fidad de aquellos tiempos , en que (co
mo faben los que han manejado las His
torias de Efpaña ) andaba muy defa-.

riencia que de efta maravilla tenían los; tendido, y defalíhado ( principalmente
Prelados de aquel Convento , folian 
mandarle, que en el Refectorio, en vez, 
de la lección de la mefa , hicieife pla
ticas efpirituales i  la Comunidad, de
jándole a fu arbitrio el afíumptp. Y  
como en los labios de fu obediencia 
nunca fe halló la réplica , obedecía, 
tomando caíi fiempre por aífunto á

en las Parroquias) todo loque tocaba; 
al Divino Cuito* Acabadas, pues, de 
celebrar en el Convento las .Midas, fa- 
lia por la Ciudad a felicitar limpfnas 
de cera, y. azeyte y con lo que de 
vno, y otro recogía,iba furtiendo A 
proporción la necefsidad de las mif-. 
mas Parroquias; y de camino dexaba

Chriflo Crucificadoj cuya Pafsion pon- limpias , y  aderezadas las lamparas,
deraba con tanto fervor de efpiritu, y Como los moradores de laGiudad veían,
adequada aplicación de flagrados tex- tan bien lucido, y aprovechado efle,
to s, que no podían oírle los Religio- zelo , en Cuito de Chriflo Sacramentan
ios fin anegarfe en lagrimas, con mu- do, eran continuas , y tal vez muy;
cha edificación, y fruto: y lo ínfimo fu- grueífas, las límofnas que le contri-;
cedía a los feglares , quaftdo les habla- bulan. Pero aun no bailando ellas,.*
ba de la Pafsion de fu Amor Jesvs en para tan crecido gaño , le hicieron á
las familiares converfaciones.

^. De las finezas de la Cruz hacia fá
cil tranfíto a las del Sacramento ; co-

efte fin varias confignaciones de cera, 
y azeyte los Reyes de Caftilla , y  Por-; 
tu gal, y otros Magnates de, ambos

tno aCryflalino Efpejo, en que rever- R eynos; a quienes todos avia llegado.
vera la Imagen mas viva, y fubflanciaí 
de aquella Pafsion , y  Muerte. El ef- 
tílo de explicar fu agradecido amor á 
eftas finezas, no era trenos ardiente, 
ni menos conforme a la extraordinaria 
calidad de fu efpiritu. A mas de aque
lla profundifsíma reverencia con que 
daba culto al Santifsimo Sacramento, 
guando ayudaba a las M ifias, y le re
cibía-cada dia en la Comunión Sagra
da : fe encargó del afleo de las lampa
ras , no folo del Convento, fino dé toT 
das las Parroquias de la Ciudad; éxer  ̂
cicio , en que perfeveró conflant e defl- <

el conocimiento de la fantidad del Bea
to Hortelano, como con roas exten- 
fion diremos defpues.

Pero donde á borbotones hervía 
fu devoción á Chriflo Sacramentado, 
con alfombró > y edificación vmveríal, 
era en lá Procefsion del Corpus. Iba. 
en ella fin inanto ydeknte, y muy cer
ca de la Guftodia yfixada a la cintura 

' vna gran talega muy limpia de lienzo, 
con diferentes fenos de varios perfu
mes y y e n la  mano íinieflravn braferi- 

. lio con afquas. Afsi prevenido, canj 
tand o , baylando, y  haciendo genu-

flexio-
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flexiones, cebaba el hraferillo,y mu- obfeqúíofa de los Pages, y demás a(4 

cho mas fu amor,.con los perfumea. íiftentesÜuftres ; el.ruido que hacia e£
Ofreciafelos defpues á Chriño Sacra- metal de los platos , tropezando vno$¿;
mentado, repitiendo fu amorofa afpir con otros, quando fe quitaban , y po-
racíon, mi Amor Jesvs , mi Amor jfr- nian ; y en la harmonía de los clarines,
svs; todo con tales redundancias de ju- que regalaban el oído, mientras el ex- 
b ita , y tan copiofas lagrimas de devo- quifito guifo de Jos manjares adulaba 
cion , que la excitaba notablemente el guita Y  cotejando todo elfo dentro 
aúnen los menos devotos. SÍ algún de fu efpiritu con la pobreza , y defa-,
Critico fevero cenfuraífe en los Preia- lino, con que en la mefa del Altar era
dos la p'ermifsion de eftas,y otras feme- fervído el Supremo Señor de tierra, y  
jantes exterioridades; ya por menos C ielo: quedó poco menos que efcanda-
ferias que lo , que conviene á vna fun- fizado, y forprendido de pafmo; por
ción tan Sagrada; ya por el peligra que haciendo la cuenta folo con los íer* 
de vanidad , que debiera cautelarfe, ' vores de fu zelo, le parecia que tal 
excitada del aplaufo del vulgo, en cu- deforden no podía caber en animas
yo novelero juicio tienen grande eftñ ,, Chriftianos fifte aparato (decíaentre
macion eflas extravagancias: debe fa- „  s i, aunque con eftilo mas alto; por-¡ 
ber , que los extraordinarios impulfos „  que era todo del Cíelo )efta oítenta* 
del efpiritu , quando eftán calificados „  cion, efra riqueza para la mefa de
por fus efectos ( como lo citaban en el „  vn hombre, que no porque fea' Rey,
Siervo de Dios) no deben eftrecharíe „d exa  de fer gufano , formado de 
a las leyes de la ordinaria prudencia: „  tierra corrompida, como los demás
y  que quando de eftos exemplares no „  mortales! Y  tanta pobreza , tanto?
xe vieran llenas las Hiftorias Éclefiaíti- „  defcuydo , tanto defaliño, en la mê
cas , bailara por todos el del Santo Rey „  fa del Altar, que es la de D ios, Rey
D avid, danzando delante del Arca del , ,  de los Reyes, y Señor de los Seño-, 
Teftamento, como fe aífegura en el „  res l No esefto mengua de nueítra
jüb. z. de los Reyes. : „  Santa Fe ? Noesvltrage de laCato-^

En otro cafo devotifsimo, yfingu^ „  Hca Religión?'No es afrenta de la 
larmente gradofó, fe defcubrió tam- „  chriítiana piedad ? No es menofpre* 
bien maravillofa la veneración, y amor „  cío de mí Amor Jesvs Sacramentado? 
del Beato Hortelano al Santifsimo Sa->. „  O mí Amor Jesvs! Y o , yo os defa- 
cramento ; y quanto fentia que no. fe „  graviaré de todas eftas injurias* en la ■
le facrificaffen todas las honras del „  mefa del A ltar, quando vuelva á mi 
mundo. Llamado de los Reyes Catho- „  Convento.
líeos, para tenerle configo algunos días Con efta refolucíon, defembaraza* 
con la ocafion de darle cierta fimofna„ do del Palacio lo mas prefro que pudo, 
que le avian ofrecido : entró en Pala- y  vuelto al Convento , el primer dia
c ío , á la fazonque eílaba comiendo el que entró en é l , embebido todo en
R e y , con la oftentadon, y grandeza, la idea de defagraviar á "'Omito Sa
que es conforme , y  decente á tal So- cramentado; fe íue a la . Sacriftia, defr 
berania, Notó el Siervo de Dios la muí- pues de comer l f  Comunidad: y aviea- 
titudde alhajas de plata que adorna- do facado todas las Tohallas, Cálices, 
ban el aparador:la riqueza de la ba- Patenas , Platos, Vinageras , y todas 
xilla ; la limpieza, y calidad exquifita las Alhajas mas pteciofas deítinadas al 
de los manteles; la abundancia, y  vá- Divino Culto : adornó con las Toha- 
riedad de los manjares; la puntualidad- lías la mefa del Altar Mayor ; y con las 
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demás Alhajaslas gradas mas inmedia
tas; imitando , quanto le fue pofsible,

. aquel orden, y afleo, que tenia el 
aparador > y meía del Rey. Defpues, 
tomando de las gradas las mifmas al
hajas que en ellas avia puefto, fe las 
íbaíirvicndo en la Mefa a Chrifto Sa
cramentado, con las mifmas reveren
cias , y ceremonias que hacían los pa- 
ges,quando fervian los platos en la 
mefa Real. Ultimamente, para que na
da íaltaíTe a la imitación, remedando 

■ al fonído de los platos, y vafo.s, ,hacia 
fonarél las Patenas , y los Calizes: y 
en ceífando enefío, tocaba fu flautilla, 
y  fus cafcabelesy para fuplirlas cancio
nes de los Clarines. En acavándo de 
poner todas las alhajas de las gradas en 
el Altar, las volvía de el Altar alas gra
das ; y continuando eña 'repetición con 
las mifmas ceremonias referidas, gaño 
en eñe fencillo, y fervorofiísimoCulto 
de Chrifto Sacramentado la-mayor 
parte de aquella tarde. Los Re ligio ios 
que defde el Coro , quando fueron 
alas Yiíperas, lé vieron tan extraor
dinariamente afanofo , y con todo 
aquel tren de Alhajas de Saeriftia: 
baxaron a la Igleíia, para írifúrmarfe 
mas decercade aquella novedad. Pe
ro aunque le preguntaban por elmóti-. 

■ },Áo de ella , y pretendían detenerle: 
y. no pudieron confeguirlo ; porque el 

4- ímpetu del efpiritu que le movía, era 
Superior a todas las humanas fuerzas.
[ Y fin atender , ni refponder a nadie, 
profeguia fu afaa, diciendo á voces, y 
bañado en lagrimas: A Vos ,  mi Amor 
jfesvs ,  a Vas'y d Vos ,  y no d otro fe  debe 
toda la honra \ d Vos la gloria y y el ho
nor y d Vos la gloria por toáoslosfíglos de 
los figlos, amen. En fuma , afsi conti
n u ó , a viña de los miímos Religiofos, 
que le atendían pafmados; aftaque de 
Tendido de la vehemencia del efpiritu 
cayo en el fuelo , donde perdidos los 
Mentidos, y todo abforto en D ios, eíhf- 
yopoftrado por algunas horas, d

; Ja Religión
/ Cafo es eñe de los muy Angulares, 

que fe leen en Hiñorias Ecleíiafticas: 
y  aunque fobre algunas de fus circunf- 
tancias (como lá. del manejo de los Va* 
fos Sagrados, fiendo Lego) pudiera la 
efcrupulofa critica hacer v n a , ü otro 
reparo , fon de entidad tan corta, que 
no nos ha parecido neceífario para fu 
fadsfacion, detener la pluma. Lo .cier
to es , que todo el fuceífo es vna rele- 
Vantifsima prueba de la heroyeidad de 

: eñe efpiritu ; y  feñaladamente del ar- 
dentifsimo zelo , con que folicitaba los ■ 
mayores Cultos- de Chrifta Sacramen
tado.

Pero porque la principal califica-' 
cion 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  confejoV de' 
la Divina Ley , raanifieftos en los San
tos Evangelios , y demás Efcrituras. 
Sagradas: nos ha parecido copiar á. la' 
letra el brevifsimo Compendio , que 
de las virtudes del Beato Hortelano, fe

- halla eferito en nueñras Chronicas an
t ig u a s .  Dice , pues, afsi. El tiempo,' 
„  que Fray Juan Hortelano vivió en lá 
y, Orden de los Menores de nueftró Pa- 
,, dre SanFranrifcoeá elGonventodé 
„  Salamanca de la Regular Obfervan- 
„.cia  ; fue mas de quarenta y cinco

años:en los quaies nunca fuevifto 
„  turbado, nunca dixo palabra ocíofa, 
„  nunca dio enojo a otro, nunca que- 
„  brantóayuno,nunca comió cofa en 
„  particular. Jamas íeefcusó de cofa 
„ q u e  le ¿fucile mandada por obedíen- 

' „  cia , jamás tuvo platicas con muge  ̂
„  res: nunca fue viño porfiar , ni bur* 
„  lar Con nadie: jamás fe halló que 

murmurafíe de perfona alguna, ni 
: ,yque moftraíTe odio , ni mala volu fl

e ta d  contra perfona, ni fe quejaífe ja* 
más de cofa, ni por cofa alguna: y al 

y,, fin vivió de tai manera que jamás Fue
- „  viño decir, ní hacer cofa digna de
■ i: -



reprehensión. Todos los Frayksle tú gal, y Cartilla la fama de íu fanti* 
„ten ían  por exemplar dechado de to* dad: porque con el motivo de folici- 
„  das las virtudes. Con effo;, tuvo tar fu comunicación los Reyes, y Prin-

profunda humildad , grande .peni-.; cipes, afsi Seculares como Eclefiafti- 
, ,  tencía, muchas difciplinas, y ayi*1 cps, les desfrutaba la piedad, manifef- 
,, n o s, eftrechifsima pobreza perfec- tandoles con vn corazón todo fencilio
„  tifsima obediencia, purifsima icartr-f las necefsidades, que padecían diferen- 
3, dad j y grandifsimo amor, y caridad tes pobres.
3, &Dios nueftro Señor ,:y a todos los Con mas devoto caraclcr que el 
„  próximos. Por las quales virtudes dé de mi pluma lo expreña por eftos ter*
„  todos era tenido conocido, -y've- „  minos la Chronica antigua. La gran-
3, nerado como grande Siervo., y. am U ?, de fama de fantidad de eñe ñervo
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,, go de Dios: elqual de efta manera 
3, levantó á fu fiel Siervo del polvo, y  
3, baxeza déla pobreza, y fimplicidad 
3, i l a  cumbre, y  alteza del amor, yfa- 
?J biduría Divina. Siendo, pues , efta 
vida del Beato ' Hortelano vna. como 
quinta eftencia de ;la mas acendrada 
perfección, ningún Myftico diícreto 
debe poner en quertíon la buena cali
dad de los extraordinarios movimien
tos de aquel efpíri tu.

r  C A P I T U L O  IV .
■ . : a ■ - . . "■

[M,ifericordia del Beato Hortelano con los 
pobres : efiimaciún que de el hacían los 

Principes ;  luces f , y  milagros 
de f u  efpiritu pro

fetice.

C Otno la mifericórdia de Dios es 
inmenfa , íe llenan de elia.tor 
dos los vacíos del mundo : y  a 

íu proporción , como la del Jkatg 
Hortelano era aun mas que grande , fe 
eftendia caíi á todos los necefsitados* 
A  todos remediaba, en quanto podía; 
y  podía mucho ; porque atendiendo 
la providencia Divina a los defeos de 
efte compasivo pobre, movía extraor
dinariamente el corazón de ios ricos i  
darle gruetíaslimofnas , para que cor
riendo eftas por fu mano , fe les: aíTe* 
guraífe el mas acertado deftino, A  e f
te fin difpufola mifma providencia Di
vina, que feeñendiefíe por todo Por- 
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,, de Diosera tan conocida de todos, 
,3 que los Reyes eran mucho fus devo- 

tos , y le provehian muy abundan-* 
3) temente de todo lo que pedía para el 
,, Cuito D ivino, ó para los pobres, 
,, labiendo que todo lo empleaba fe- 
„  gunla voluntad de Dios, Fue vna 
„  veza fu tierra , donde hizo vna Ca- 
3, pilla en. la Igleíia, y diola Ornamcn- 
„  mentos que le  avian d ad o ; y  el Rey 
„  de Portugal le enviaba .muchas ii- 
„  mofnas, que el Siervo.de Dios le en4 

„  víaba a pedir. Afta aquí la Chrcmí- 
ca antigua.. Pedir para dar , y dar lo 
que fe pide, es gran.fondo de pobreia 
con realces de mifericórdia, y  de ca
ridad. . .

Ni en la eftimacion ,  y  veneración 
del Beato Hortelano ., ni en Ja piadoía 
liberalidad de las limoíhas, quedaron 
inferiores al de Portugal los Reyes de 
Cartilla Don Fernando, y Dona Ifab'éL 
Y como al movimiento de efte primer 
móvil político , íigue el movimiento 
de los inferiores, hacíanlo miímo(co-: 
mo ya dexamQs.mfinuado.)k>s Gran* 
des, y hombres poderofos de ambos 
Reynos: íiendo efte movimiento ( fe- 
gunmi pobre juicio ) vno delos prin
cipales milagros, que pueden referirfe 
de efte Siervo de Dios. Los Principes 
Bcleíiarticos executaban con él la mifi-: 
ma piedad ; y  feñaladamente los dos 
Arzobifpos de Toledo, y de Santiago, 
Don Fray Alonfo de Fonfeca , y e| 
Santo Cardenal Clíneros» Con efte 

F f3 cq=
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comunicaba el Beato Hortelano ntuK miento , que á pocos días etítüe man
chas de las interioridades de fu.-efpirÍH do , y muger fe encendió vn odio mor-
t u : y quando citaba en fu Palacio le 
acompañaba en los ejercicios del Ora-; 
torio. Con eña ocáfíon el Santo ,Gif* 
ñeros fue tefíigo de viña de, muchas de 
las maravillas de eñe Siervo deDios^ 
y  como tal dio de ellas, y de fu virtud 
eñe teftimonio: Que mucbaY veces le avia 
bailado todo abforto en Dios en la oraciotty 
perdidos los fentidos enteramente* Que en 
la comunicación de fu  efpiHtu le avia oi
do prodigios en orden al menofprecio ‘del 
mundo ;  y que N¿ P. S. Francifco lefavo.- 
recio tal -vez. , mamfe fiando].ele viable
mente bañado de refplandores de gloria , y  
con las ber mofasfeñalesde fut\ Sacro fintas  
Llagas. . —

£ftas,pues, y  otras gracias gratis 
‘datas, con que la mano liberal del Al- 
tifsimo avia adornado el efpirku de fu 
Siervo , le-hacían tan. recomendable 
como dexamosteferido , para con ios 
Principes, y  Señores de eñe mundo , y  
generalmente para los Pueblos impero 
lo que dio el mas elevado , y eftendi- 
do vuelo a la fama de fu íantidad , iue 

da experimentada certeza de las .Profe ̂  
cías, en todos los fuceííbs que predio 
xo. Fueron eftos muchos; y aunque 
todos eran dignos de referirfe , no di
remos mas que vno, uotroyporefcufar 
fiíolcftia, ■  ̂ - 

déf'- Tenían propueñosdos cafamientos 
a vn Cavallero Joven: y hallandofe in- 
decifo para la determinación , pidió a l , 
Beato Hortelano lo encomendaífe a, 
Dios aquel día y y que al ilguiente le" 
dixeífe fu parecer. Executadó; afsi, 
quandp liego la hora de hablarle, le 
dixo: Hermano- -mió y no es la voluntad 
de Dios que fe cafes j  fino que te metas 
Fray le: y  mirdque fino lo cumples afsi y f i 
nar ds defgraciadamente. No pudo feí 
mas defgradado fu fin; porque el jo
ven y no dando al avifo del Sántp-el af- 
fenfo, que debía, casó conVna^de aquea 
Has íeñoras: y fue tan fatal él cafa-

tal, que eftendió fus llamas -a.,los pa
rientes, de vno , ’y otro y  ardiendo en 
todos con tan voraz crueldad-la ven
ganza , que macaron á puñaladas los 
parientes del marido :a la mügcr, y los 
de la . muger al marido. Dé eñe cafo 
depufb también como teírigoel Santo 
Cardenal. \  ■ 1

Del. que fe ñgue^riepiifíeron los 
Reyes- Católicos DoiLFernando ,■ y 
Doñalfabél; Hallabafe: con el ¿Rey . el 
Siervo de Dios en el Sirio que ias ar
mas de Gañil la tenían púeño a Canta- 
Japiedra, Plaza de Portugal :/ y  comó 
el Rey Católico fabia , que el Beato 
Hortelano era Portugués j moftrandc- 
le la krtilieria le dixo por gracejo: Mire 
hermana ,■  Hortelanomire la- artillería 
quetengu para: matar A  fu s Por tugue fes. 
Ay.y hermano Reyjy nú¡iypór Dios , no - ¿os 
mates (¿ iz o  entonces-Heno de Com í 
pafsion el Beato Hortelano) que yo , en 
premio de efia caridad,  te abundo que ji-  
tiards d Granada y y la tomaras. T  que 

. prendas ( replicó él R"ey j me dards de 
tu. verdad? La prenda y y feñal fe rd f  reí y 
pondió el Siervode D ios) que ewMlpri
mer lugar que. tomes de effe Rey no de Gra
nada , la primer a Miffisque fe  celebrardy 
ferd la de la Encarnación y y la dird elSa- 
cerdote-muy devotamente. El “Rey , que 

x tenia larga experiencia -de la virtud del 
. Beato Hortelano, recibió con apre- 
cio ^  gran jubilo interior-la. Profe
cía y ¿tinque con igual difstmulo : y 
quando llegó el cafo de tomar el pri- 
¿ e r  Lugar dé aquel Reyno-> fe averi
guó que vn Sacerdote particular, que 
íeguia la C orte, dixo Miífa de la En* 
carnación muy de mañana , antes que 
fe celébraífe otra alguna y que. la ce
lebró tan devotamente , quetardó dos 
horas en ella, y dexó las Palias, y Cor
porales todos bañados en lagrimas. 
Con efto quedaron los Reyes líenos de 
gozo , y con firmes efperanzas ( que

no
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no Ies falieron faiidas) de ganar a Gra- Hecha la profecía,fe volvió ai Con-L 
nada, fegun la profecía del Siervo de vento r donde entro con el la noticia 
Dios. de averíe cumplido enteramente todo

En los dos cafos, que fe fíguen , fe quanto dexaba profetizado. La Seno- 
ven vnídas las gracias de profecía , y ra , y el hijo défpues que creció, que¿
milagros. Defauciada de los Médicos daron en el conocimiento de que deL 
en vn torcido parto , citaba yapara pues: de Dios debían ]a vida a la im
dar el vltimp haliento , vna Señora tercefsion, y virtud del Beato Horter
muy noble de Salamanca , fobrina del laño: y todos alababan á Dios por las
Arzobifpo de Santiago , que a la fa< gracias, que avia depofitado en aquel 
zon fe hallaba en aquella Ciudad. Era fidelifsimo Siervo fuyo : y mas , quanr4
la Señora muy devota del Siervo dé do declaró la Señora, que avia quedí-
Dios , y clamaba por él*, ó para que con do ocultífsimo en fu friendo, y  el d$
fu bendición la libertaífe de aquel pe- fus padres el cafo dcfu Mongío. -
lígroj ó para tenerle á fu cabecera en UnReligioío joven,del-Convente
aquella vltima hora* Negófe el Santo, de Salamanca como fe halláfie  ̂moleñas
de humilde, a las primeras inñancias; do-de vnas tercianas,'tan pertinaces, 
diciendo, que defde fu.Convento em que avian canfado frn frutofa la paL
comendaria a Dios á la paciente. Pe  ̂ ciencia , y ala medicina : fe falló a la
ro rendido á la obediencia del Prela- Huerta , en ocafron que el Santo Hot^
d o , que fe lo mandó por refpetos al telano--traba)aba en ella, 'junto á vnas
feñor. Arzobifpo, y a la devoción , y  parras cuyos fazonadós V  y  he:>
calxdaddela Señora : fue por vltimo á, mofos racimos fe llevaban  ̂ los ojos,
fu cafa. La paciente luego que alcanzó Llegófe , pues, el Confía , tan defea-
a verle, exclamó con grandes añilas: fo dé comer las vbas p-Comó de fadu-
Padre mió Fray Juan , Padre mió Fray dir las tercianas , y ' dixoie-: Es poísi-
jfuán, -No ay Padre Fray Juan , no ay b le , Hermano Fray Juan, que no ha
Padrefray Juan ( díxo él entonces con de'darme remedio para-eñe mal yfc.
ademan, y tono de enfado ) y profr- quiera-de compaísIofUtEl Santo en-
guió i es bueno, hermana, que pudifle Ui tonces mirándole con vn benigno fon-
brarte de efte peligro ¡ f  tuvieras Jido rifo le refpondió: Para qué me pide
Monja , qmndo Dios te llamaba , y  lo remedio, fr le tiene tanalámano ? Co-
defe aban tus padres ry no quiffte y y defi ma de ellas vbas todas las que quifiere,
pues que has hecho tu gujio en cafarte ¿quite -y vera como al punto quedabueno. L;a
res aora queyo te remedie i Con e ñ o , di- profecia, y  el milagro no tardaron en
ciendo, y haciendo , volvió las1 efpak defcubrir fu verdad mas que lo que rel
das, como que quería falirfe del quar  ̂ Corifta en aplicarfe el remedio 4 por
to , para excitar mas con eñe ademán que lo mifmo fue comer las vbas, que 
la fe de la moribunda. Vuelto, empe¿ defparecerfe las tercianas: fiendo otra 
roya ella , aviendofe dexado detener efpecie de milagro curar tercianas con 
de las inftancias , y clamores de todos; vbas.
con femblante rifueño , y benigno,he- En otro graciofo cafo lució tatn-
cha lafeñal de la C ruz, y repitiendo bien admirablemente fu efpiritu de pro
muchas veces, mi Amor Jesvs ,  mi Amor fecia. Tenia prevenida buena cantidad 
Jesvs, la dixo : Ten y hermana , buen de cera en vna obfcura Capilla de la
animo , y viva f e , que dentro de breve Iglefia , para cierta fieña que corría á
rato y rejiituida a tus fuerzas ¡pariros va- fucuydado. Obfervólo vn ladrón que
ron , para confueio tuyo , y de tu familia* eftaba de acecho , y logrando la oca-

fron
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fíon en el defcuydo del Siervo.de Dios, 
lomó la cera, y la ocultó en fu cafa 
con animo xle venderla , quando tu- 

vvieífe oportunidad. Pero, fruftrófele 
i fu mal animo , porque conocido el 
turto , y el deünqucnte. por el Beato 
Hortelano ; pedida licencia,fe fue a 
la cafa del Padrón , que a la fazon ef- 
taba con otros amigos. Saludóle cor- 
íefmente ; y defpues, con igual diícre- 
■ cion que caridad, para no defcubrir- 
le  , le díxo : Vengo hermano ¿por la (era 
yiara mifiefia; y íin detenerfe en mas, íe 
entró .al qu arto adonde eftaba, y to  ̂
jnandola'cQrigran repofo > la volvió al 
^Convento. El Ladromquedó tan cor
dado, que apenas tuvo aliento para el 
clifsimuio: y la candad del Santo fue 
£an diícr'eta, que defcubríó la cera, y
-Cubrió ei.pecado. ^:__ ^

Corriendo- la edad,y,mucho mas 
que la edad . la virtud del Siervo de 
D ios, le revéló _ fu Mageftad el diafi- 
•ko de fu muerte, las circunñancias de 
ella;; y,( lo : que. es .mas) fu falvacion 

«eterna fdickndok que le tenia eícrb 
.to en el libro de la Vida, como Año del 
Puntero dé - ̂ ¿Bienaventurados.. Efte 
-fecreto fele comunicó él al Prelado con 

■ ,4a ócaíion de vn a , pelÍgrofa".enferme  ̂
klad que padeció ; algunos anoŝ  antes 
d e morir,.y en que «todos los .Religio
fos llegarom a defconíiar de fu falud. 

y^Con elle tnotivo,pues, llamando apar
ee al Guardian, k ' dixoí, todo lo  que 
iqueda referido *, añadiendo : Sabed que- 
todavía:, tosigo t de vivir1 [algunos Años:, y 

. para queno  ̂faideUzde, efia verdad*, haced 
‘que mefoquen de. la Enfermería, y melle r 
'a la Geddá.y donde veréis como a l. infianr 
te quedo hueno. Y  aun os digo^masy 
que quando;¡legue la hora, d^MOrirme, 
'no tengo de ejldren la ^nfsrntsfia *,fn b 
en la Celda \ porque afsi fe lo he pedido d 
Vios , y me lo ha concedido, para fio dar 
quehacer dios pobres Enfermeros ,  ni d los 

% demds Religiofos. T  o do Je vio cumpli
do ala letra por el orden ,, y modo que 
ya decimos.

on
C A P Í T U L O  V.

Muerte felicifsima del Beato Hortelano  ̂
entierro y y fama pof huma.

Legabanfe áfu fin el ano del Se
ñor de mil y quinientos y el de 
fefenta y  cinco de la edad de 

fu Siervo, quando dia de San Juan 
Evangelifta, y tercero de la Pafqua de 
Navidad , viendo los Religiofos aí 
Beato Hortelano aun mas-abíórto en 
D ios, que lo aéoftumbrado, y que con 
mayores redundancias' de jubilo , que 
en otras ocafiones, repetía fu flequen- 
te afpiracion, mi Amor Jesvs : le roga
ron que en el Refeflorióles hicieífe vna 
platica efp i ritual. Condefcendió guño- 
fo ,.y avíendotomado.por tema aque
llas« palabras-.que- Chrifta,« djxo .a fus 
Difcipulos antes defu muerte : Fos au- 
tem eflis , quipermanfifiis micum in ten¿ 
tatmnibus meis\ Vofotros fots lasque aveis 
perfeverado conmigo en los trabajos :de la 
'vida :. habló;: tan. altamente del gozo 
que .efíosmifmos,trabajos traen alalma 
en la hora de la muerte ; y quan prevea 
nidos debían eftar para quando. eña 
llégaíTe, que todos le -'.oyeron“ admira
dos y y coníufos; admirados., por la 
erudición y y alteza-de efpiritucpn que 
predicaba : y eonfufos , porque, daba 
no levemente^ entender, que la muer ,̂ 
te dp algunadé la Comunidad no eña- 
ba leíos. Kelepios 0 hermanos .wioi(;dN 
x ó ) velemos y que :en vno.- de¡ ejlos di as 
■ vendrd el Señor fahitamente d la media 
. noche y y nos tendrá, gran cuenta, el:, hallar-, 
nos. prevenidas.hPófcjQ tardó en aclarar-, 
fe eíenigma de efikprevencion, en que 
hablaba de siy . y por s i: porque en ei 
día once de Enero a la media noche 
pafsó de eña vida al gozo de fu Señor;¡ 
aviendofe prevenido en elmiftno dia 
conéftas maravillofas difpoíiciones.

: Recibidos, antes del A lva, con ex- 
quifita devoción los Santos Sacramen

tos

Lu. Ü.V,l<í.
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tos de Penitencia, y Euchariftia; efté 
por V iatico, y ambos para cumplir coh 
el precepto de la Igleíia , íírvio de 
Acolito a todas las Miñas que pudo; 
y  concluidas ellas , retirado a la Capi
lla dé la Encarnación ( de cuyo Myfte-

cirio qne efta ardiendo en la Capilla de 
Encarnación , para tenerle en la mam 
quanda me muera: y en aviendome beého 
la caridad de confejfarme , me aplicareis 
la Indulgencia Plenaria qUe para efte ar* 
ticulo fe nos concede: y no avifeis d la Co+

rio fue devotifsimo ) perfevero en al- munidadj porque no quiero que por efie vil
tífsima oración aña cerca del medio dia. 
Defpues, aviendo dexado encendido 
vn cirio en lamifma Capilla de la En
carnación para que firviefle a fu tiem
po , aderezo las lamparas de la Igleíia, 
y falió a hacer lo mifmo , fegun fu de
vota , y conftante coñumbre , con las 
lamparas de las Parroquias, Vuelto á 
Cafa , pidió muy encarecidamente a

gufanillo tomen ninguna moleftia. Como 
elConfeíTor tenia tan comprehendida 
la calidad de aquel efpirítu, executó* 
fin detenerfe en nada, quanto le avia 
pedido: y eñando ya los dos en laCek 
da , ei Samo fe echó a morir , fóbre 
vna tarimilla , a que ya en fus vltimos 
años le avia precifado la obediencial 
y el Confe flor le preguntó , fi fem'ia

vn Reügiofo joven ( a quien él quería en si m al, ó dolor alguno que le pufief*
con extremo por fu buena Índole , y  
porfer hijo de vno de los Grandes de 
Portugal) que defpues de fu muerte, 
tomaflea fu cuydado con mucho fer
vor la limpieza, y. afleo de las lamparas 
de las Parroquias, porque en efto da- 

. riavn gran Culto a laMageftad Divi
na , y haría vn fervicio muy aceptable' 
á fus ojos.

Hecha eña fuplica , que era elvni- 
co cuydado tem poral, de que tenia 
que defcargaríe para la hora de la 
muerte, fe rué a efperarla a fu Celda: 
donde con vehementifsimos vuelos de 
efpíritü deféaba defatarfe de las paflo
nes del cuerpo, para gozarfe eterna
mente con Chrifto, En eftos, y otros. 
fervorofifsimos a£los de amor, efpe- 
ranza ,y fé  prolongó fu oración aña 
las once déla noche: y como fabia 
que a la horafiguiente avia de poner 
fu alma en oíanos de fu Criador., y  
que toda aquella hora era necefíaria 
para executar lasexemplares ceremo
nias de que vfa la Religión en la ago- 

, n ia, y tránfito de fus Religiofqs: avi
só a fu Confefíor, didendole : Sabed 
Padre mió , que yo me voy d morir,  por* 
que yd llegó la hora en que mi Señor Je - 

f u  Chrijlo me hace la gracia de levantar* 
me el defierro. Afsi ,  pues ,\ id por vp

fe en aquel vltimo extremo que daba 
a entender. Sano ,  y bueno eftoy[.xef*

. pondió ) pero me muero aora ,  porqué 
quiere mi Señor Jefa Chrifto,  que aora .mi 
muera*, A fsi , pues, dadme el Santo Cbr¿fi 
to en vna mano , y el cirio en la otra ,  ha* 
re con ello laprotefta de la Pe ,  y me éneov 
mendareis el alma. Hizofe todo afsi ; y  
al punto de la media noche (como la  
tenia profetizado) con - vn temblante, 
todo de gloria, y articulando fus atoR 
tumbradas palabras , mi Amor Jeyus  ̂
entre vn blando, y  dúlcifsimo fufpiró 
exhaló fu efpiritu, año deC Señor dt 
mil quinientos y vno , y a los fefentá y 
cinco de fu edad , como dLximos. ar
riba. ' - '

En el mifmo punto que efpiró el 
Siervo de D ios, fe hizo notoria fu 
muerte, con efpecial providencia Di
vina , en el Convento, y  en la Ciudad;; 
porque en aquel mifmo híñante , fía 
avifo de perfona humana; y  folo mo.- 
vidosdevn eficaz impulfo, a que no 
pudieron refiftir , concurrieron todos 
los Religiofos del Convento a la Celdh 
lia del Beato Hortelano , donde leRa* 
liaron difunto en manos del Conírftor, 
Y  aviendo dicho eñe todo lo rque le 
avia pafladoen aquel lance; añadió el 
Guardian : Pues ejfo mifmo

te

\
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i t e s  teda lo q u e , algunos años ha, me Cuerpo, fue el Maeflre de Efaiela
'ev ia fiado enfierete , con encargo de que ©ori- Alonfo Manrique, defpues Ar-
ufiaquelkgajfe fu  muerte lo Aefcn- zobifpo de Santiago : el qual tènia for-
i r ie fe  A nadie. Con efto dieron todos mado tan alto concepto de la fantidad
gractas a Dios,porque alsi fe manifef- del Difunto,que todo el tiempo que 
taba mara villofo en fus Santos; ytem- . durò la función funeral. efluvo arredi-
piando el fentimiento de fu pérdida, 
con el gozo de fu eterna felicidad, en 

, cuya piadofa creencia los fixaba tanta 
multitud de maravillas ; paífaron a dif- 
poner el entierro con toda la pompa, 
a que era acreedor juftilsimo tan gran
d e  Siervo de Dios.

Aderezado, pues, el cuerpo , fue 
basado muy de mañana a la Igleíia, 
donde, atrahida la Ciudad al miímo 
eficaz impulfo, que avian éxperimei>

- tado los Religiofos> cargó fobre el 
bendito cadáver, con el añila de Vene
rarle , tan numerofo tropel de gente de 
todas calidades, que íin poder lá Co
munidad refiftirlo , fe apoderaron de 
e l ,  y cortaron del Abito tantas reli
quias , que fue neceífario veítirle otro, 
para que noquedafíe indecente. Tem
plado ya en parte, a fuerza de inftan- 
¡cias, y reconvenciones de los Religio
fos , efte primer arrebato de la "piedad: 
fe cerró 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 al, 
Pueblo,cuyo concurfo, y aclamación 
nes iban por inflantes creciendo j dev 

■ modofqueno fue pofsible executarel
- entierro, afta cerca de la noche. An- 

, -, n tes de él ( negociada con dificultad al- 
^  guna quietud) predicó el Sermón de

fus Honras Fray Andrés de Gatos, ce
lebre Orador de íu tiempo: y cómo lo 
que predicaba , era lo mifmo , que fe;, 

y, avía tocado con la experiencia, fue 
tanta lacommocional llanto, que mu
chas veces fe perdían las palabras del 

L Predicador entre los follozos, y acla- 
: macioues de los oyentes. y

Uno' de los fugetos de diftincion,^
- ¡que fe hablaban inmediatos al Samo*

liado delante del Féretro , y todo ba
ñado en lagrimas. Y  como aF mover 
el Bendito Cuerpo los Religiofos para, 
ponerle en la fepultura, comenzafTe a 
íalirle fangre de las narices en grande 
abundancia \ efte píadofo Varón empa
pó en ella fu lienzo, que defpues guar
dó , como preciofa reliquia. Con efte 
prodigio, volvió nuevamente aconmo- 
verfe el Pueblo,íolidtando todos a 
porfía recoger en fus lienzos parte de 
aquella fangre. Cpndefcendiófe con 
la piedad de muchos \ pero viéndolos 
Religiofos que era ímpofsible condef- 
cendercon todos , y  que iba faltando 
la luz del dia : arrebatadamente le die* 
ron fepultura $ 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 qué avia fal
lido déla fepultura en que avía de fet 
enterrado el Siervo de Dios. Diófele* 
al fín , en el entierro común de LosRe- 

. ligiofos: pero defpues, año de mil qui
nientos- y fíete fe colocó fobre el Prefn 
biterio junto al Altar Mayor aliado de 
la Epiftola , donde afta oy fe conferva 
fu fanta memoria. Como el Santo vi- 

. vio tan pobre,ni, aun para reliquias; 
quedaron alhajas defpues de fu muette: 
y folqfu’ConfeíTor refervó para si aque
lla tunicaqueleferviade cilícío:laque 
defpues fe dio al Señor Arzobifpo de. 
Santiago Don Fray Alonfo Fonfeca, 
por avér fu Iluftrifsima fignificado al 
Guardian , que le feria de mucho con* 
fuelolapoífeísion de tan eftimable al
haja. v  .

; ' Dicefe.que el Señor Felipe Según-,
do ,ipor la confiante fama de fantidad * 
que fe confervaba de efte prodigioíó 

'  ̂ Va-
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Varón, aun en íu tiempo: llevo f u s .  que el Epitafio fe pufo algunos ánpsf. 
Reliquias al Efeorian pero la Chforii- defpues de la muerte del Siervo de;, 
ca de la Santa Provincia de Santiago, Dios ; y pudo , por eífa caufa , 'aver 
afTegura no tener fundamento efla no- padecido alguna equivocación el que; 
ticia , por no hallarfe en el Convento le formo: o aver feguído diftínta opi
de Salamanca inftrumento alguno que nion en el computo de los años.delNa- 
lacontefte. Pudo fer, que aquel pia- cimiento de Chrifto ; q u e d e v n o ,y  
dofo Principe lo intentafTe , fin confe- otro principio fuelen pender algunas 
guirlo; reprefentandole la Comunidad cortas difcordancias , que en femejan* 
el inconveniente de femejante demof- tes materias fe tropiezan, úo pocas ve- 
tracion con las Reliquias de vn hom- ces, en las Hiftorias.
b re , que.fi bien , en la v ó z , y piedad 
del Pueblo , eta tenido por Santo, no 
eftába declarada por la Iglefia fu fanti- 
dad :figuiendoen efto la Comunidad á 
la Congregación de aquella Santa Pro
vincia, que vso de efta prudente cau
tela , quando determino en ei ano de 
mil quinientos y fiete , que fe trasla- 
dáífen fus Reliquias al depofito que tie
nen oy : donde fe pufo el Epitafio íi- 
guiente. ■

Aquí yace el Padre , de 
perpetua memoria,Fray 
Juan Hortelano; el qual 
períeveró en ella Santa 
Religión , y Caía con 
Tantos exemplos de vi
da , por mas de quaren- 
ta años: fino en el año 
de mil quatrocientos y 
noventa y nueve. .

El ano que aquife fixa ala muerte de 
eñe Santo Varón , hace alguna difcor- 
dancia del que feñalan los demas Au
tores ; porque todos conftantemente 
la ponen en el prmcipiodel añode mil 
quinientos y v n o , y entre ellos nuefiro 
grande Annalifta, que para efcribir ef- 
ta Vida tuvo prefentes los -papeles del 
Archivo de Salamanca. Lo cierto es,

C A P I T U L O  VI.

De otros Santos Religiojos que por cfiqs, 
tiempos florecieron en virtudes> 

y milagros.

GOntinuando la fecunda Vid.de 
nueftra Religión Seráfica, en 
dará racimos, fuá frutos en to

dos los tiempos del ano , y en todos 
los anos del tiempo ., pfoduxo para 
Dios, y para la común edificación de! 
mundo, en falo el difcutfo de cinco 
anos,que corrieron defde el de mil 
quinientos y dos al de quinientos y feis, 
los muchos Santos,Reügiofos , que ce
ñidos á Compendio fe verán en efie, y 
en los íiguiéntes Capítulos.: El primero 
que fe ofrece , es.: El Venerable , y  
Reverendifsimo Padre Fray Oliverio /  
Mailardo, Noble Frances a que avien- p  
do tomado, el Abito de nuefira Regu- * ■ 
lar Obfervancia en la Provincia de 
Aquitania j murió en Tolofa colmado 
de virtudes * que calificó el Señor con , 
muchos, y patentes milagros defpues ^  ; 
de fu muerte. En fu vida* vnió a la 
fantídad la prudencia, y literatura: y  
todas tres prendas le elevaron á cinco 
Provincialatos en diferentes Provin
cias ; y tres vecesála Dignidad de V i
cario General de la Obfervancia, Su 
fantidad fue tan confiante, que avien
do pafíado.al Señor en el año de mil 
quinientos y  dos , y dadole fepuhura 
en el entierro común - el Capkulo Ge-
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.he.ral celebrado en Barcelona ano de 
¡fail quinientos y ocho : decreto que* 
fé trasladafíe fu fanto cuerpo á vna 
nueva Capilla , que fe fabricó a fu cul
to ; donde afta oy le goza , con inde
leble memoria de fu fanta fama.

En eftemifmo año. de míi quinientos < 
y  dos , día veinte y. dos de Marzo , y ■ 

. en el Oratorio, ó Santo, Defierto de 
Tauromina de la Provincia de Sicilia; 
pafsó al Señor con grande opinion de 
Varón fanto, el Venerable Padre Fray 

j Cherubín de Meífana. Fue -Reíigíofo 
penitentifsimo , y de tan extremada 
abftraccion, que negado totalmente ál 
trato de criaturas, pafsó el curfo de fu 
,vida en filencio profundo, vigiliasjayu- 
nos , cilicios , difciplinas, oración, y 
lección de las Santas Efcrituras; de lo 
que nació vn larguifsimo don de lagri
mas ( efpecialmente quando celebraba 
el Santo Sacrificio de la M ifta) que le 
anegaba todo en avenidas de CeieíHa- 
les conflaciones. Pero como la fan- 
tidad es el ambar del Cielo , que por 
mas que fe guarde, fe trafmina en olor 
de buena opinion: luego que fe divul
gó fu muerte , concurrió al Convento 
en numerofó conCurfo todo el Pueblo; 
y  aviendofe apoderado .del Santo Ca
daver i  con el primer ímpetu de fu pie

d ad  , le despedazaron el Abito en gi
rones , llevandofe cada vüo para reli
quia la parte que podia, facar. Diofele, 
al fin, fepultüra en el entierro común: 

;|pero noventa anos defpues de fu muér
ete , como todavía durafle fréfca en la 
fam a, la noticia de fu Angular. íantk 

.dad: abriéronla fiepulturá:; y fe halló 
entero, no folo el bendito Cuerpo; 
mas aun también el Abito que tenia 
Vellido. Con efte motivo , fe elevó dé 
la tierra a mas decente lugar ; donde 
defdé luego comenzó el Señor a íluf- 
trarle con la gracia de los milagros: los _ 
que afta oy fomentan la devoción, con 
que le venera,como á Santo , toda - 
aquella Comarca,

ion
En efte mifmo año de mil quinien

tos y dos, murieron con opinión de 
fatuidad heroyca,y de feñalada ora
ción , y mortificación, Fray Antonio, 
Fray Paulino, y Fray Laurencio todos 
de Pifa : Fray Angel Florentino , y  
Fray Franciíco de Eícarperia; dequie-' 
nes nueftros antiguos Autores, no nos 
adminiftran otras noticias.

En el figuíente año de mil quinientos 
y tres, hízieron muy celebre en todo 
el Rey no decapóles al Beato Bernar- 
diño 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, 
que dexó por el de Juan, impuefto en 
el Santo Bautifmo. Diófe en el fíglo, 
defpues de las letras humanas, y Artes 
Liberales, ala Profefsion déla Jurif- 
prudencia , en que adquirió igualmen
te piquezas , y reputación* Pero quan
do mas adormecido le tenia, en fu 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
ribles opoficíonés déla mifina natura
leza, al eftadp , y profefsion de hu
milde Frayle Franciíco en la Fami
lia de nueftra Regular OBfervan- 
cia.

En ella correfpondieron a fu vo
cación los progreííos de fu virtud , he
cho vn vivo, exemplar dé mortifica
ción1, y  penitencia* Sus 'difciplinas, y ' 
cilicios eran crueles y fus ayunos rign- 
rofos, fus vigilias prolongadas, fu hu- 
inildad profunda; fu pobreza eftrechif- 
íima,fu oración fervorofa,fu caridad ar
diente^ el odio,y defprecio de si mifmo 
afta el gozo de verfe defpreciado , y 
éfcarnecido. Pero porque en efta altura 
de perfección no fe, elevaíTe vanamen
te fu corazón con alguna de aquella? 
fútiles complacencias que al menor def* 
cuy do déla cautela fuele introducir el

amor
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amor propio ycontravando de la  vú> los dolores, y recuperar lafalud eri 
tud le previncrja mano del Señor , r¿- toda fu antigua perfección , y ro  ̂
tirando repentinamente las confolácia- buftez. . - .
nes de fu eípintu , y dexandoleren va Reconocido de eñe nuevo benefi-
arido, y teco deüerto de tinieblas. c ió , fe la entrego ál,.Señor píenamen-r
Cargóle al mifmo tiempo, por efpacio te . por vifHmade fu gratitud en las
de. ocho metes vita .enfermedad , tan aras.de ^mortificación; v  de iá cari-
incógnita a la Medicina, que no. pudo 
atinar a fu remedio y y tan dura á la na
turaleza , que fe. ah.ráfíaba con la.mifi 
ma intenfion ,, y. dolores que ftefluvier 
ra.metido vn horno de vivas llánias* En 
eftos lazos de muerte,' y dolores como 
de.ínfierno, fe:, vio muchas, veces el 
afligido Varón en términos de, acabar 
k  vida , y romper, la. paciencia en re
petidos ímpetus de defefperación , y 
defpecho, en que procuraba^: precipi
tarle la porfiada fngeftion de nueñro 
común enemigo*, Fortalecido, empe
ro ^por aqueUa.DívinaiYirtudj que no 
le ponía en el .eítrecho de efle ¡conflie  ̂
to para fu ruma. >11110 parafu <glori a,; y  
para lafeguridád j y  pur ificáota -de fu 
elpiritu: burlo,; coríftahtemente todas 
ks.diabolícas ! aflucias  ̂a repetidos y y  
nobiliísimos.aídOs^eFe, Efperanz'a*jy 
Caridad,refignacion,y paciencia :y fojo 
tomaba el deíah'ogó de■ llorar.: muchas 
-veces, c.oroorpudimr vil nifio, mez,- 
elándo fus.lágrimas -con amqrofasque- 
fes def, rigor,-de da, Divina mano*; Deír 
pues fe n . fin yde tan qerribk 9 ry  pro
longada nn<dic, c o m i d a  amaúeeefy 
de la  luz envñ crepufculo doíonfofe- 
cion,vque fe; ad miniftrb ef jQlpr tofo 
San.B.ernardin.Q,de .Seña, de ,qui'£ñ. era 
muy devoto^y én -.cuyas oraelonesfe 
avfe efte hiervo, de .Dios ;encomend%- 
-do. ApareCiofele,pue$, el SamPeenfe 
quietud-de! {fiemo;* ydefpúes Be averj 
^Confortado 31 efpMtu , le dCcl^O m  
efpecHico medicánjeoto.. parada- qusíf 
cioo de fu . terrible fe a l fifia ifelfe^y 
repentino; del (dkíftfr califtc^ Ja; verdad 
d e eia^apárieibne, porque^ lo, ;miímo 

aplicar .al bendito, Eníermocfime- 
dicamento declarado ¿que dufpafcccr 

'Pane VIH.

dad en vtilidád de ]ás almase.A .conr 
fequenciá de. eflo y foltd la repreífa de 
fus fervores, para darfe con mayor ve
hemencia que antes , á la ^mortificar 
cion clel cuerpo,-y del efpíffiu j y  cor 
menzo-a felicitar la fely ación de-lo£ 
próximos por medio; de fervoro fosTer
mo n.Cs , y' aplicación;cpnónua (al Con* 
feíTonariO', donde oqgia los.'^utpsquq 
fembr.aba^en el Pulpito. Fuero.n eño$ 
tan admirables dentro,,; y £fie#a :d%fe 
Ungria,, que l le va ro n , ífi famaál 
Pontificey y movido ¿fe jelfe y.fe;bf^ 
Predicador. Apofioliép.-com topcffel 
graciay, y, privilegio^ efi_,benéficio_ d§, 
los;f j ié ¿ i  A l ;desfiiujé 
fe ifeígi^ k.fel preufea
;zeiq, y  fabijduriajjrafsfien la; Hrqyingfe 
d i  f e a  B.ernardinq^ pqr, efpaoio; ¿9 
diezqnqs que,k  gpvgtMqComo, en tía 
Dalmacia, y en laB ofna, á jo n fe ^ ip  
.enviado (porvSan -Juan -de-f¡fipÍfeano> 
par^que rigidTe y n a j^  ptracfiro yinT 
yiacqnautorhfed, ¡yp titulptde MinifitQ 
Prdviu-yialfí <¿umpl¡d^iC^#^gfeAreeí; 
:TC I'>bde?-Mídq)}ieu  ̂dglÍH ;bu^
ná feufaj j i¿dermu(^v$;frntqs d? fuvig. 
-tud aqueHftSjRro vfepfefííi y pItoí fe 
maimón el t̂ rgQ -djerptqeura4pr r¿o.jfe 
Curfe;5 ¡eftque. íiryio ai^uuoa, afios,: y 
;dqude np-ppj7efios;: cargos, fp Hembar  ̂

mauei^íái -miímo 
p redicción; Apoft ollba « y

o-iíd
urn ffiRg&l?reSctoeficÍQS.-leEizoá 

ÍJPkbíí par jf le ; tiempo, .conque recr? r̂ 
M las¡ ¿ m a s , y:míh feli ciier-pp^ 
4 F^áí>gJrakrr !&. Erato>s y , ,cpmup¿9 -̂

de fu eperpo ejerto .plora a yfuav e, qup

v 1 Gg azu-
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azucena*, con que comunicaba ( efpé- 
dalmente a los afligidos, y enfermos) 
vnaconfolacion cdeflial; y tal vez la 
falud de íus dolencias. El otro benefi- 
c ío , fue vn don de lagrimas; -tan copío- 
fo , que eaíi coiir.nuamente andaba 
anegado en llanto , derretido-el co
razón al calor del Divino amor , que 
Con invida llama le abrallaba todo. 
A  vtfla de Chrifto Crucificado , y 
en el recogimiento de fu oración, eran 
fus lagrimas tan abundantes, que cor
frían de fus ojos como de dos fuentes; 
por cuya razón-; para que no calaflen 
el Abito , tenía qtíe prévenirfe de di
ferentes panos aplicados al pedio. No 
le faltó tampoco , en calificación de 
&a$ virtudes ,, la gracia de los milagros, 

de las vifíonés Celefliales. - Por lo 
que1 toca aellas-, vid a jefu Chrifto en 
figura de Peregrino en ócafion-qué -el 
Siervo de Dios explicaba la aparición 
de fu Mageftad'heShaa los- Difcipiriüs 
quando caminaban'a Emaus/.Fof lo 
que toca; alos milagros, con- lá - ferial 
«JelaCniky dio habla repentina1 4  vn 
Mudo , y f  aludflb efperada amuelaos 
■ enfermos. - , ' :-C ■ - ' - ■ - 7 ■r; b ‘
í j •/; Finalmente lleno-dediasí, 'y-aiefe- 
cimientos’1; renunciado ppr dós veccs 
cI Gbifpado de Áqúila , y  teniendo por 
nfslftente en lab of á de^íu muerte a fu 
Gioriofo - devoto San ’Lef nátdinó de 
Sena;: fe trasradb^táálm a^de teft ¿ab V Má 
■ moríala; Táetéfháy’e n e l Convefitó de 
San Juhán! e^Fábtóros^de laftniftfíá 
Ciudad dé Atjjíila' yéh faVenerable án- 
xianidad "de' óefrén t&y í  rtS 4ños.; Enfeí 
frnifmo puntóque fii tóliz 'Cfpimutódef- 
ato del cuerpo^ d ; Beato ‘Vicente cAqub 
lano (cuy^VMa7 efelribifdíiói^^piíé^) 
le'víofübif % íá^Glbfla^- d’dfldé^íé ma
llo 'dét JWftb } neZ'récíbib'da cor oftade 
Jufticia,qüera  fi&- rlieritos 
eftába prevenida'.7 DióÉle hóti^ iicl® - 
pultura en el mifmo Gonventó^de ;Sah 
^tdían déAqüila Ve
nerado afta el año de-mil qñihien^^y

quince, en que-el Convento de Sant 
Angelo de Fofa, aviendo logrado, en, 
el lilenciode vna noche,el hurto pia- 
dofo de fus fantas Reliquias, las colo
có en fu Iglefia "muy- honoríficamente 
delante del Altar Mayor en vna Aféá 
de marmol, donde afta o y fe guardan 
con veneración, y culto. De efte Un
gular Varón eferiben nueftros Chro- 
hiftas, aunque todos múy en compen
dio ; fin duda , atendiendo á la multi
tud de Varones iiuftres, que tienen de
recho a-nueftra; Qhronicá. - -• - 
F Enefte mifino año de mil: quinien
tos y tres, ó cerca de él * hicieron ve> 
nerabie fu Opinión los Santos Fray Luis 
de Mantua, Fray Pablo de Sicilia-,- y 
Fray -Julián de Fabriano. El primero 
fue hijo de la: iluftre Gafa de los Duques 
de Mantua y y  "'ávietadcF:. muerto en: el 
Convento de Santa- Marías de las pra- 
dasex&rámúrós de aquella ¿Ciudad; tk  
Fa Pr'ovgicíade a:mAntonio, lleno de 
ekemplátfifsimas --vinlides, fe hizo diga 
fr¥b*de qüe - en fuTepalcro fe colocare 
\ma knagen fuya de marmol 'con. Latf- 
teoia £ y  Ráyo's fobre da -cabeza, fcom  ̂
tefti ííiófíitydefia íingular totid ad viF ^  
'Sabio :<dê  Siáüá^ iluftró -fu s v irtffcteS 
-co n mi Jsgr© s¿; vemt-e .losjqüíí esfue muy 
-notabléd de aver reftftuida la - vida, 
don lafeñál d elaC rbz a vn niño y que 
•algunas hbr-ás u nteŝ i a-áví a¡ p erdí d o íu f 
■ fb£ádo¿en la cunay Eftafepubactóeflé 
VafotVertd. Convento é&  MotídiíalgcL

/ efpy Pro'PtfCiâ  de

llegótpor ■'Luy conanuía -0 ^
ti-ficacih rt- y y / herlbycálpruiffL 

dil&pdetó aS-v%udbsiv ^lcv b-
•ótótv t^meípif-ibálbíad^} 'qñeUmuba 
^’ó é ld ^ G k iftefah b^ llC í^ 'C o h ^ íi
■fire êjáidafy rC omO'firi fü¿í?á ríGíü dkd&jtó
íuydiMario énei dc-Monte
t^^áMi-^é4 áf Fto

f M áíiotigutenfede 'mitqfuiífeitds 
y  ̂ ukt^y Lomútaf on lajf v idaí-teítfpóf ál
'b^yládfcfiíafdexandb íu' memoriaen

- tfí' /'1 re/iben-
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tundiciones de dulzura : el Beato Pa
blo Sinopolitano, el Beato Vicente, el 
Beato Maño , y el Beato Apolonio, to
dos de Aquilla j cuyas prodigioías vi-, 
das, aunque merecían eftendida plu
ma , reducimos al preferite compen
dio.

El Beato Pablo Sinopolitano, de 
Nación Calabrés , aviendo tomado el 
Abito de nueftra Obfervanda en la 
Provinciad£ San Bernardino , y he
cho en ella Ungulares progreífos en 
virtudes, y ledras : fue embiado à Ca-: 
labria, para el regimen de aquella Pro-: 
vincia ; à la que aumentò feis Con
ventos , fundados todos à influxos de 
fu zelo , y.fervorofa predicación y con 
la que también negoció-para Dios inu- 
merables almas. Iluftróle el Señor con 
efpiritu de profecía ; y defpues de vna 
vida toda esemplar que coronó con 
preciofa muerte , fue fepukado en el 
Convento de Santa Maria de Modena. 
Su fepulcro es gloriofo , aun aña oyy 
porque en èl à fu intercefsion , ha 
obrado eljüeñor milagros iluftres centre 
cuyos refpiandores fe conferva ficai- 
pre viva la veneración de fus virtudes 

El Beato -Vicente de Aquila , de 
quien arriba debamos hecha mémoría, 
fue LegQ;de Profefsion , en la Provin
cia de San Bernardino ; y en ella, vna 
exemplarifsima.ide^ de virtudes Reli-._ 
giofas. El efpiritu de fu vida fue todo ’ 
quebranto, afpereza > abftraccion, ora-, 
cion , filendo, abftinencia , paciencia, 
humildad, deípredo de si mifmo., y  
ardentifsimo -amor de Dios". Ayunó 
perpetuamente à folo pan , y agua r á  
lo que tal vez en vrgentifsíma necesi
dad , anadia algunas yerbas crudas,, 
mezcladas con acíbar. En la..'oración 
era tan fervorófo, y continuo, que lie-, 
gó k eñado de paífar en ella noches 
enteras enagenado de los fentidos. Su 
Hiendo fue tan Ungular , que aun cqíi 
los mifmos Religiofos no hablaba, fino, 
lo inexcufable para la practica de la 
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caridad, u de otra alguna virtud. En
riquecido del Señor con ej -don de.pnv 
fecía, previno al Rey de Ñapóles,-y 
Aragón Don Fernando , que fufpen- 
diefle las armas preparadas contra el 
Sumo PontificeAnocencio V ili, por-' 
que del del pre ció de eñe aviló, fe le 
feguiria vn infaufto fueeffo, Defpre- 
cióle aquel Principe con demafiada íar 
tisfacion de fus armas ; las que fojuz- 
gadas en aquel cafo por Carloá VIIL 
Rey de Francia, defcubrieron la ver- 
dad.del vaticinio. Refplandeció tam* 
bien fu virtud con la gracia de los mR 
lagros: yen virtud de ella, refucitó.aí 
Gbiípo de Sulmona defpues de algunas 
horas difunto, y dio habla à algunos, 
mudos, manos à algunos mancas ,pies 
à coxqs , y falud à muchos enfermos  ̂
Confumado, en fin, el felicifsimo curT 
fojdé fu vida, pafsó al Señor en el Con-; 
vento de San Juliatij extramuros de la 
Ciudad de Aquila \ y fe in d iò  fepultu- 
ra en el entierro común délos Religfo- 
fos. Pero como al año figiuentejabier- 
tafpor cafuaiidad .Ja fepultura, fe ha
llare fucuerpo enteramente incorrup
to , y füavifsimamente fragrante ; fe le 
coloco vria hermofa-Arca de cryftay 
les j, y  ; guardado en ella , eña expuefto 

■ a  la,veneración en lugar muy honorífi
co, í Defde el punto df eña translación 
continuó,lós milagros 3 muchos de.los 
qualfcs entablas, y. pregni alias, fir ven 
de adorno, y: de tdFimpnip de fu fatò 
tidad , en fu fepulcro. ■

fE l Beato Mhfip de Aquila r fue 
también. Lego de:,Profefsion , de co
lumbina finceridad, y Angelical pure
za de vida , en que llegó afta vna muy 
venerable ancianidad. Y  como la gra
cia íchalló materia difpueña para ios 
empleos del efpiritu, le eomunkp fu? 
propiedades ; dpecialmenteen la ele
vación de los raptos, en que muchas 
veces fe vio fubir^or darre. Quando 
llegó el cafo de fu muerte , fe apoderó 
del Convento la mayor parte dei Pue- 

Gg a bio,
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bio ,y  confultando folo a f e  piedad# 
no permitieron* a los Religiofos queTfe 
lerdieíTe fepultuta'én algunos dias: 
por todos los qualesfe coníérvó el San
to Cadáver incorrupto > flexible, y con 
vna,car a de vn Angela como dice el Au
tor del Sumario de fu vida , que fue 
tefligo' ocular. En los mifmos días que 
eftuvp infepult© ? Cogieron muchos el 
frutó dé fu piedad en la fanídad de va
rias enfermedades : y o y fe conferva 
con veneración en aquel rnifmo Con
vènto en vn Altar decente, dondetam- 
bien fe ve colocada vna* imagen1 Tu
ya. ' ■ ' ' ' . ■ j ,,

. El Beato Apolonio , ciñóte breves 
dias muchos Agios de virtud ; porque 
aviendofe encendido como ardiente, y 
fogoflfsima Antorchaen la Familia de 
nueftra Regular Obfervancia # y  alum
brado à muchos pecadores -deT Agio, 
para que ialíeíTéh de las tinieblas-¿de 
fus vicios j con fu prudencia ,• y : éxem- 
plariRima vida : lé arrebató él Señor pa
ra si en ios primeros anos de. fu rfiinif- 
terío Apoflolicpi no An granfóntimf lu 
to de aquella Provincia, que h vifli de 
tales primicias de efpkituyéíjteraba 
coger en adelante coloiadífsimóy i f e  
tos de virtudes. Calificólas; él ..Señor# 
haciendo vifibleenlahorade fu muer
te vna columna de fuego fobre ef mif- 
m o  Convento y  qye lucióyyyi'um- 
bro; por algunas feoras/ 
con 'Veneráéión ' f e ’ fantás -RélíqUíus. 
en el mifmo s Convènto de- San jü* 
K:Íiaa‘, juntad cón f e  dé los Béa- 
“-0“,;v tos •Vicente^y Mafio'

- de Aquilate

Ghrotíicáídfela Religión
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C A P I T U L O  VIL

Úe otfos tantos Religiofos que pajfaron 
al Señor aña de mil quinientos 

y cinco.

E N  el difcurfo del a ño de mil qui
nientos y cinco, murieron con 
fama de fantidad en la Familia 

de nueflra Obfervancia, lds Reíigiofos 
Aguien tes. El Be ato‘Ladislao de1 Polo
nia , natural de. Gielnovio enelPalati- 
nado de Sandomira del Obifpado de 
GnegneAa ; que bieteínfl ruido. en las 
Artes Liberales, y en fanras'ooftumbrcs 
en el Agio , tomó el Abito de nueflra 
Santa Religión en lo mas flor ido de- fu 
juventud. Era de entendimiento claror 
y defpejado , y de vna bellifsima índo
le para eiexercicip dé las-virtudes: en 
lasque con eflas diípoflciones, y lo í 
extraordinarios auxilios de la gracia, 
hizo en breves años tales progreíTos# 
que del exemplo y pafsó á la admírá-[ 
¿ion-dolos Reügiofos. Liego-a^efladiív 
de amor extático , cuyas impetuofaS’ 
llamas le elevaban en el ay re con mUcfe 
frequéncíaq eTpeeialmente quando ha
blaba , u -oía hablar de la ítefsioíE dé 
nueflro Redentor Yeom o-eílé
maravillólo acoideptede huvieííe fece-> 

*dido en vn Vientes' Sánto , predican^ 
do la Páfsion a vntHiméflóflísitno con'* 
curio y  fueron JmáraVil Rifas las conO 
VérAones en los óyehtés; Tfeía PaíríóiV 

1 denueftro Jeñor Jefu Chrífloy eraJt f e  
devotó, quenuhncafele Calaje lañae¿ 
moría, y latíala felkdáetv fu cófa^óá# 
d é lo  que r eíultabá, ’ que en-1 todaslfité 
obras , palabtay, y acciones píe peike- 
bíaélbúen olor de Chriflo Grufciñcá-7 
do. Todós Tus Sermóhes eMpé¿á¿bah? 
con eflas palabras: Iesvs Na&ar*iíüdR'e$ 
ludieófuth y y  prófegüiá:, fórmándÓ-'dE 
ellas tan oportunos concepto^ -para di- 
Aiádir los^vicios, y perfuadir las Virtu
des que los Doáos lo admiraban  ̂los

*J-- " Am-
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Simples , 1o fentian *, yen todos hacia y  efperanzas que le ofrecían la Noble-'
maravillólos efectos, Fue también de- zade fu.Linage , riquezas, y fama de
votifsimo de la Rey na de los Angeles*- Singular Juriíconfulto; viftió el Abito 
y  para promover fu Culto , y fkar en de nueftra Regular Obfervancía en la 
los corazones de los Fieles la compaf- Provincia déla Marca, 6 del PÍceno
fion de fus dolores en la Pafsion, y 
Muerte de fu dulcifsimo H ijo', compu. 
fo vn tratadico que dio al publico con 
muchavtilidad délas almas. Defpues 
de aver governado fu Provincia por 
muchos años con igual difcrecion, y 
ze lo , afta ancianidad muy abanzada; 
viendole en ella los Padres de la mifma 
Provincia * y que era juño, que para el 
defcanfo de fus fatigas eügieífe Con
vento donde vivir con todo confuelo 
fuyo, y convn Compañero,áíu elec
ción , que le flrviefle : refpondió con 
incomparable humildad: Toprometí obe
diencia afia la muerte , en la Cruz , y pe
nalidad de mi efiado pobre , y humilde j y 
no pienfa apartarme de efie propofito, afia 
morir crucificado con Cbrifio. En efia 
fupoficion * difponga de mi la obediencia 
lo que mejor le parezca , fin refpeBo 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 gloriofo fin a 
la penofa carrera de ella con vna pre- 
ciofa muerte. Luego que fe publico, 
concurrió a venerar fu cuerpo toda la 
Ciudad de Varfobia* en cuyo Conven
to de nueftra Obfervancia tiene hono- 
xico fepulcro, adornado de tablas , y 
prefentallas, que han ofrecido los mu- - 
chos intereífados en el milagrofo reme
dio de varios males, y dolencias, obte
nido por la intercefsion de efte Siervo 
del Altifsimo. Eftos milagros pofthu- 
mos, fueron tales , y tantos, que juz
go el Ordinario debía calificarlos con 
lu aprobación *, como con efecto fe 
hizo,formando de ellos proceffos en 
toda forma jurídica, para el efe&o de 
fu Beatificación en la Romana Curia,

El Beato Donato de Urbino, que 
dexadas en el fíelo las conveniencias, 

Parte VIII.

Aplicado todo a la; heroyea pra&ica 
de virtudes relígiofas, llego en ellas, y  
por ellas á tanta altura de perfección, 
que fe hacia diftinguir muy feñalada- 
mente aun entre los mas perfectos Re- 
ligiofos. Tuvo efpecial gracia para 
conciliar ánimos difeordes *, con que 
hizo en efta materia milagrosos ffutoá* 
Ayudaba mucho a efta gracia el natu
ral benignifsimo, junto con vna .gran 
difcrecion de que le avia dotado el Cie
lo. Fue también adornado de vna firr- 
gularifsimamodeftia, que haciéndola 
fervórenla mortificación de laviftaaí 
obfequio de la caridad, le cerró los ojos 
para no ver el roftro de muger alguna 
en la dilatada carrera de treinta y tres 
años que vivió en la Religión. .La ino
cencia de fu vida teftificaron muchas 
veces las Aves del Cielo., viniéndotele 
á fas manos para que lesdiefle fu ben
dición. En fu oración fervoróla y, y 
continua padecía extafis maravillofos, 
y  gozaba con mucha ffequencla de- lh 
vifta , y converfacion de los Santos 
Angeles, Eíie 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 djaS j y. col
mado de merecimientos, pafsó a gozar 
el fruto de ellos en la Patria CeleftiaL 
Diófele fepultúra en el. Convento de 
San Beanardiño extramuros de la Ciu
dad de Urbino,aviendo concurrido 
toda ella a fu entierro aclamándole 
Santo , y  felicitando del Señor el reme
dio de fus males por los méritos de fu 
Siervo, La brequeada de los milagros 
en fu fepultura, dio motivo para que 
fus fantas Reliquias elevadas delatier,- 
ta , y guardadas en vna hermofa Arca, 
fe c o lo c a n  en la mifma Iglefla « i d  

Gg 5 Al-
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Altar ,que liaran del Sanrifsimp Cruci 
fixo, donde afta ©y le venera la,piedad,
-y le invoca la devoción*

El Venerable Fray Damián de Ri
f a ,  Lego de Profefsion., y de tan An
gular eípiritu de candad , obediencia, 

-y  miíericordia, que expufo muchas 
.veces fu vida-por el coníuelo del pró
ximo en la afsiftencia de vna cruelifsi- 
mapefte ,¡que fe encendió en la Ciu
dad de Sant Angelo ; á_ donde, fue con 
da bendición , y obediencia de fu.Pre-' 
Jado : por lo  que mereció ,jque fe le 
apareciere N. i 1.: S. F ra n eifco y  le  
.dieñe las gradas , .exortandole juntan 
•Urente a la fervorofa continuación de 
•tan chriftiano, y exempíar empleo.Lle- 
.gado el cafo de fu fanta muerte y def- 
.-.pues de vna vida, .adornada de todas 
las virtudes religiofas, entregó fu efpi- 

jitu  ahCriador, tendidos los-brazos 
ten Cruz, y. elevados los .o jos al Cielo 
•con igual, admiración ,yxdificacian de 
ios circunftantes. .Es venerable fu me- 
anoria enñueílroConvento dé la Ciu
dad de Teati, donde defeanfanfusfan- 
'^as Reliquias. ; ! , : ,

y- El Venerable: Fray Bernardo .de 
D ngria Ungaro de Nación;  ̂y también 
¿ReUgiofo L ego; que con el efpiritude 
entregarfe todo á Dios en .oración, 

dmorttfícadon , y íilencio ppaisóa ,yi- 
yyir ala Italia en elConvenro del Mon

ote Alverne. Fue: Varón itan extático, 
;-y. contemplativo que. n o :podía rezar 
îádneo veefesxl" Pater • Nefter , fía arre- 
.batarfed la'Contemplacioin .déla Divi
nidad .con totalperdifmkntq de los fen- 
'tidosi: Ycom oen virtud de la . obliga- 
d on  defmRegla, debía rezar todos los 
diasios Pater Nofter, queella íenala a 
los Réligiofos leg o s : el’ Beato' M ar
cos deBcdcmia vqne a lá> fazon éra/ííii 
Prelado , y cuya vidadexamos eícrita 
en nuefho Séptimo Tomo déla Ghro- 
nicapconíiderando efte puhíxnennla 
eircunfpeccion que debía, obtuvo .del 

' -Sutóo Pontífice dÜpeníacioBveo toda

ion k :
formi , del rezo de los Pater No-flerí 
para que el Venerable Fray Bernardo 
defembarazado de quálquier eferupu- 
lo fe entregaíTeF libremente alas dulces 
violencias.de! amor, Divino. Con efia 
libertad crecieron tan marayillofamen- 
te fus raptos, que.fue.vifto muchas ve
ces fubir por .el ay re entre los arboles 
del Monte. La fama de fu fantidad mo
vió á los Padres ¿.de la Proyinciade IJrl- 
gria v á la preteníj9nide,que el . Vicario 
General de la Observancia fe les, reílí- 
tuyedé r y aviendolo confeguido v pufo 
fin afus dias qñrafquella rnifma Provin
cia paunque ignoramos en. que Con
vente). V •

. El Venerable Fray Nicolás Firmar 
Ho„ -Lego de 'Profefsion también, fue 
Varón de perp etuo ; filen c ió , de r i  g ida 
penitencia , de prbfundifsima,. humil- ; 
dad, yxkvadifsima conté mplacíonl de 
la qual nunca pudo derribarle }a n\alir 
cia del Demonio ,£n embargo, quele 
exercitóctudiísimarneritéj ya conboui- 
taskiaquinaGion^syy a con vitíones horc 
rendas } ;y .golpes;: defapiad ados : con 
todo lo quaf le , quebrantaba ebcuxr- 
po.., y  afligía el eípiritu, .Invibto, en 
¿ay a t an p o d a d o  combate,y coronan
do de gloriólas viciorias: pafo;fm al 
«certamen, ó  Eqt alia dé la vida .en. rmef 
íroConyeníoxleFirmo, dondefexoa- 
ferva fu fantarfama endibnoríñco Fe- 
■ pukfo. ; S:.' '::■ // \v. ’ : ;i y.

El^Venórable.Fray Gafparde Bjtr- 
ga Religiofa Lego de k  halad a fincetb1 
d ad , en cuyo fondo realzó: la agracia, 
■ como viíloíifsimas Sores ,-lis principa
les; virtud esdel efíado RelÍgíofo., H u- 
mrldad , Pacieneia^Oracioh ,;Mod>, 
ficacion, Gbedi e rvei a,Pobre zap y, Gaf-: 
tidad. Al Myílerio de la inefábk,En
carnación d d  Mijo de D iosf fup, tan 
devoto, que hizo vi a ge a la  r ierra San- 
ta , por vifitar en dlá;, y adorar el lu- 
gar donde íe obró tanakifsrmoMyíle- 

; rio. premióle el Señor eila fu particu- 
Jardeyocíoneon y na clarifsíma íntelL 

\  . gen-
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gencia de Sacramento tan eíbondídoi el las eficaces efeufas, que ponderó fu, 

' de modo , que quando fe ofrecía tratar humildad. Cünftituldo , al fin , en ejí 
de él, hablaba con ran alia comprehen-' mínífterio de Obifpo , y aplicado al 
íion , con exprefsiones tan propias, y defempeño _de fu obligación con las 
con afectos tan ardientes , que dexaba mifmas veras que fe avia rcufado de la 
admirados á los Theologos mas doc- Dignidad : enderezó todas las aítivida- 
tos j y devotos del mifino Myfterio, a des de fu zelo al reforme délos Cano? 
los corazones mas tibios. Tuvo mara- riigos ,y  demas Ecleíiaftícos defu Igle?
villofos raptos: y en vno de ellos ,  vi* fia, que vivían en aquella fiazon con
viendo defiamilia en el Monte Alverne. muchadílTonancia délas Reglas de la 
eftuvo.abfortoen Dios, con total pen* Eclefiaítica dífciplina. Viendo,empe

ro , que defpues de aver probado to? 
dos los medios fuaves, y fuertes, que 
le diító fu prudencia , no cogía mas 
fruto que la contumacia de los Bcle7 
fiaílicos , con nuevo , y mayor efean? 
dalo del Pueblo ; renunció el Obifpa* 
d o : y vuelto a la Orden , fe entregó 
todo a la practica de virtudes heroy? 
cas, y ai zelofo minifterió de la predT 
cacion, para la que le avía dotado el 
Cíelo de todas aquellas prendas , que 
confiituyen vn perfeélo Predicador 
Apoftolico. Era ( fobre infignemente 
virtuofo, y doélo) de muy recomen? 
dable prefínela, de ancianidad venera? 
b le , cubierto de canas \ de voz fonora, 
y  corpulenta, afpeóto mortificado, ac
ción medida, y fignificativaj pobre en

E N elle año de mil quinientos y  el Abito} .humilde, y benigno en el 
feis murieron en el Señor con tratoy yen el Pulpito , para la repre? 
opinión de fantidad heroyea los henfion de los vicios, vn eípiritu todo 

-Venerables Padres Fray Guillermo de llamas. Con .eñe conjunto de prendas, 
Efproncata, Fray Juan de Povoa,Fray fembró la palabra Divina por las mas 
Gafpar de Urbino, Fray Venancio de infignes Ciudades de Italia, afra la edad 
Fabriano , y  Fray Gerardo de Floren? de los ochenta años, en que colmado 
c ía : cuyas prodigiofas vidas epilogadas de los frutos admirables de fu predica? 
en compendio, ponemos en efte Capí- don, y de fus virtudes ( que calificó el 
íulo.

dimiento de los fentidos,por efpacio 
de veinte y quatro horas continuas. 
Hizo también algunos M ilagrosqu e 
calificaron mucho la grande fama de 
fus virtudes: las que coronadas con la 

,-perfeveranc'ia final j le llevaron a la 
eterna Bienaventuranza por medio de 
fu felicifsima muerte en el Convento 
de San Salvador de, Floreada, donde 
defeanfa fu fanto cuerpo.

C A P I T U L O  VIII.

D e otéos Varones ilufires en fantidad} 
que fufieron gloriofo fin d fu s . dias 

en el año de mil quinientos 
- ■ ' y feis .

, .. El Veaerable Fray Guillermo de 
Efproncata, natural de Caftro Toba- 
no en la Isla de Córcega, aviendo to
mado el Abito de nueflra Regular Ob- 
fervancia en aquella Provincia, hjzo en 
virtudes, y letras tan ventajofos pro? 
greífos, que le merecieron la aclama? 
donvniverfal, y elObífpadodeSago- 
nia , fin averie valido para eximirfe de

Señor con el efpiritu de Profecía expe
rimentada en varios fucefifos) pafsó a la  
Gloría, por medio de íu fanta muerte, 
en Roma en el Convento de San Geróni
mo in Urbe, donde efta fepultado con 
veneración defupiadofa fama.

El Venerable Fray Juan de Poboa, 
Portugués de Nación , y fugeto de 
gran virtud ,  y literatura , governó 
con celeftial prudencia- por muchos:
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años fu Provincia de Portugal de nuef
tra Regular Obfervancia, efpar riendo , 
fiempre, como antorcha fobre elcan- 
delero,las luces  ̂de fus fentos exem- 
plos , con que eficazmente perfuadia 
la imitación en los fubditos. En el dif- 
curfo de fus Prelacias, afsiftio a nueve 
Capítulos j y Congregaciones f Gene
rales de nueftra Orden , celebradas en 
’diferentes Reynos ; aviendo hecho fus ' 
íviages a pie , enteramente defcalzo fin 
el vfo de las fandalias. Por fu gran 
,virtud, zelo ^prudencia, y literatura, 
le hizo fu Confeífor el Rey Don Juan 
el II. de Portugal *. en cuyo minifterio 
fe portó el Siervo de Dios tan abítra- 
h ido, y  definterefíado , que folo ha
blaba al Rey en lo tocante a la direc
ción de fu conciencia ; y íblo eftaba en 
Palacio aquel tiempo que necefsitaba 
para oírle de confefsíon : practica que 
cerró la boca a la maledicencia , con 
que fuele andar cargado,por lo común, 
jefte tan efcabrofo , como honorífico 
minifterio. Finalmente, avíendo llega
do ñ vna ancianidad venerable en efta > 
altura de perfección, y  virtudes, cerró 
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 mármol efta gravado ef 
Epitafio que conierva fu fanta me
moria.

k ’; El Beato Gafpar de Urbino ( que- 
aunque nació en el pequeño Pueblo de 
Santa Eufemia, fe apellidó de Urbino 
por fu larga manfion en eftaCÍudad)fue 
de la ricafamília de los Dondios: pero; 
alumbrado défde fu tierna edad con la 
luz del deíengano,y defpreriadas las 
riquezas, y las efperanzas que en ellas 
fe fundan , viftió el Abito de nueftra 
Regular Obfervancia con la humilde 
Profefsion de Lego en la mifma Ciu
dad de Urbino. La confiante, y fervo- 
fofa aplicación a todas las virtudes pro-

ion
pias de fuellado; y efpeciálmente a la 
de la oración , y : penitencia, le hicie
ron digno de las gradas de curaciones, 
que le comunicó el Señor larguiísima- 
mente, para defahogo de fu caridad, ' 
y empleo de fu mifericordia. Eftendi- 
da la noticia de efta gracia por todos 
los Pueblos comarcanos , le bufe aban 
en quadrilias en el Convento , y le fe- 
guian en los caminos paradograr la fa
lud de varias dolencias; como con efec
to la lograron inumerables enfermos; 
vdos , con el, contado de fus manos, 
hecha fobre,ellos la feñal de: la Cruz: 
otros, con folo tocarle la fimbria de 
fu pobre Abito. Algunos de eftos mi
lagros efpecifican nueftros Autores: yoK 
empero, atendiendo ta la brevedad, ef- 
cribo folo el figiiiente por lo que habla : 
a la circunfpeccion, y cautela en el 
trato del otro fexo. Hallabafe defau-- 
ciada de remedio de vna apoftema en 
los pechos , 1a muger del D odor Pedro; 
Camertes , Medico famofo de la Ciu- 
jdad de Camerino. Y  viendo efte, que 
ya en la Medicina , y Cirugía no relia
ba para la falud de fu muger mas dili
gencia que la apelación al C ielo: fu- 
plifó al Beato Gafpar que vinieífe a vi- 
fitar a la enferma confiando fu fanidad 
en el contado de las manos del Siervo 
de Dios. Efte, empero , aunque no fe 
negó a la mifericordia, fe previno para 
'el milagro con la cautela; porque com- 
fiderando que la enferma, aunque mo- 

; ribunda, era muger; y que é l , aunque 
de ochenta años cumplidos, era hom
bre : no tuvo por decenté tocarla en los 
pechos con las manos ; fino con la 
punta tlel báculoque en ella tenia. He
cha , pues , con el báculo la feñal de la; 
Cruz fobre los pechos de la enferma, la 
dexó fana, y atodos los dreunftantes, 
igualmente admirados por el prodigio 
de la falud, y  por el milagro de fu 
cautela. ‘ v

Del enemigo común délas almas,- 
■ padeció moleftifsimas , y  continuas 
, per-
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perfecuciones ; procurando aterrarles concurfo detoda la Ciudad , que con-? 
con vifiones , vnas veces horribles;,- curtió a venerar fu cuerpo y a folia-i 
otras , obfcenas , aunque nunca fir^ tar fus Reliquias.- , :■ e ■ 
vieron * fino de añadir laureles EL Beato Gerardo de Florencia,-
fus coronas. Por vltimo , avíendo pe-i 
leado invencible , y legítimamente las; 
batallas del Señor : voló a la gloria, 
coronado de triunfos , y virtudes, etí* 
el Convento de San Bernardino de la; 
Ciudad de Urbino extram urosdonde: 
colocado en el Altar del Sandísimo 
Crucifixo con el Beato Donato (de-' 
quien yadexamoshecha memoria )go^ 
2a veneración , y  culto.

El Venerable Fray Venando do 
Fabriana, fue- vno de los mas amados1 
Difcipulos, y Compañeros del glorio- 
fo .San Jacome de la Marca :_a cuyo 
amor , y  eítimacion correfpondió el' 
Venerable, Venancio con tal fineza, 
que aviendo fóbrevmdo a San jaco
rné , le efcríyió la vida, anotó diligenf 
temente los. milagros poíthumos mas 
Ungulares; y tuvo el oficio d e . Guarda 
de fü Santo Cuerpo, por cl efpacio de . 
caíi'-tremta anos continuos. Ea gran 
íam ade fus heroycas virtudes, le me-k 
reció las primeras eftimaciones del Rey, 
y  Pueblo de Ñapóles , donde hizo ma* 
ravillofos frutos en la faívácion de las 
almas, yen lá falud de los cuerpos: y  
fe revertían tanto en el las fuperabuu- 
dancias de lös Celeftiales dones , que: 
por ella razón ilegóafer conocido corf 
el nombre de Fray Abundando : Fra- 
trem Abundantium vocabant, •vero 
ccelefiibus donis abundabstt, dice nueftro 
Annalifta. Del Nombre dulcifslmo de 
Jesvs , f\ie devotifsimo en ¡iriitaéioii 
de fu Santo Maeflró San Jacome; con 
cuyas Reliquias , y  la invocación del 
dulcifsimo Nombre de Jesvs, hizo to
dos fus milagros. Cumplidos, eri fin> 
fetentay dos años de edad, y cinquen-, y 
ta y  dos de Religión en vida toda exem- 
plar : pufo fin ä fus dias en el Conven
to de Santa Maria la nueva de Ñapó
les , donde le dieron fepultura con el

infígne, y fantifsimo^Anciano que- 
llenó de virtudes:el^dilatado periodo: 
de ciento y cinc&años de vida , y fe-: 
tenia yfeis de.Religion en nueftraRe- 
gular Obfervanciaq fue  ̂ Compañero, 
y puntual. imitador en el efpiritu, de 
los Gloríalos SamBernardino de Senay 
San Juan de Capiftrano, y San Jaco.--; 
me de la Marca. Acompañólos fideliR. 
finiamente en todas las empreífas de fin 
zelo , para el reforme de la Orden, ha-* 
lentando., y  promoviendo la Obfer- 
vapcia Regular , en que padeció, com 
iingular conlfancia lo .mífmo , que, 
aquellos Santos Campeones padecieron 
en tin  difícil emprefTa , fegqn lo qué 
en ¡a vida de cada Vno queda yadicho¿ 
A confequencia de efíó ; qomo en vna 
o callón pregvntaíle el Prelado al Beato 
Gerardo, viendol^ tan anciano: quam 
tos años -teñía i de Religión ? RefpoiidíCf 
prontamente: No tengo mas quê  vna no~ 
t^f.' Y  explicafído la obfcuridad de fü. 
refpueíla, profiguió ^Hagote faber  ̂qéi 
quando la Qbfsj /̂ancia Regular tfittbáen 

f  u infancia ¿-como loiFadresGonvéntua* 
les hiciejfsü etmctyot̂  esfúeizdpa ra fup ri- 
mirla^ juntos vna %bcb'é eñdd JglefiáySait 
Bérndfdino deSeifa \y lótfantifsimúi'-Va- 
rohes, Fr'cty fitaiv-dí, Capifiratitr r f  Fray 
jacome de la Marca , fe dignaron de lia- 
marme d mi , para que junto con ellos bi- 
ciejfe d Dios oración , implorando fu  au
xilio en aquella tan grande tribulación, 
Paffamóttoda la ndcheféb Vigilia , en ora
ción , én lagrimas y tñ dulcifsimos colo
quios di la ñándád de Dios , de la fideli
dad de fus promejfas , 'y de la fe  gurí dad 

; defu altifsimo refugio. Sola efia nochey 
‘pues , juzgo que be vivido e# la Reli
gión y y he fido en ella verdadero Fray Je 
Menor,

" Treinta años antes de fu muerte, 
exercitado del Señor con los dolores
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Vehementifsimos -Iliacos, y  de gota, fe 
portaba en ellos coatan invicta pacien
cia , yferenidad de animo ,.que en vez; 
de quejidos, tolo fe le otan hymnos, 
cánticos, y alabanzas de la Divina 
Bóndadpor el beneficio de darle aguí- ■ 
ía f  fu Cáliz en la participación de las 
penas. Paflando adelante los hallemos 
de fu éfpiritu , fin embargo de los refe
ridos males, firvió el oficio de Porte
ro  defde los ochenta ycinco anos de fu 
edad , afta fu muerte feliz , en que 
corrieron veinte cabales anos , que lle
no de admirables exempios de; humil
dad , mrfericordia , y  paciencia con 
gaucho confuelo délos que retrataban,, 
ÿ  no fin el beneficio de falud milagro- 
ía  en muchas de fus enfermedades.
 ̂ En losprincipíosderfu vltima en
fermedad , que duro algunos dias , le 
revelo el Señor el dia , y 4a.hora‘ de fu 
muerte, la que èl pretiko defpucs à los 
Religiofos ; y como efta noticia , junta 
confia defú vltima enfermedad, fe hu- 
.vieífe eftendido poMa Ciudad, de la 
Marca* y de todos los comarcanos 
Pueblos y venianen numerofas quadri
llas con fantas:- anfias -.de ; verle, ante$ 
que fe le acabaffe lamida. No fon pon- 
durables las derooft raciones de ycnerá- 
cion que hicieron entonces eftos Pue- 
blos.conel Venerable Siervo de Dios, 
teftifieando ;e l altifsfino. co.neep|q qué 
.temanforma^^

entraban de rodillas en fu pobre Celda”, ? 
otros,.befando.el fuelo , y paredes déí 
ella y otros pretendían fus pobres al-v 
hajas; todos lloraban fu falta, y á com
petencia folien aban que les diefle fu. 
bendición. Y nqobftante'que tales dê  
moftr.acíones eran torcedores de fu hu
mildad ; como la caridad .eftaba en 
predominio,, a todos; los recibía con 
agrado j á todos los confolaba , á to
dos los bendecíay y:. entre ellos a dos 
ciegos dio Repentina, y perfecta vifta, 
y á otros muchos, fanídad de varias, 
enfermedades, pldia antes de fu  muer
te , no obftante que fe hallaba poftra
diísimo;;, pero coa el vigor que le daba 
elefpirítu , fe levanto de fu pobre ta
rima , y  puefto de rodillas en tierra, pi
dió perdón de fus tibiezas:, y . relaxa
ciones a fios Religiofos, que bañados 
én lagrimas , . no fabian' que decirle; . 
Vuelto , en fin., afu tarima, y recibidos 
los Santos Sacramentos!, quando llegó 
la hora que tenia prevenida, hizo qué 
le encomendaffen el alma; cuya fuñí* 
clon concluida ̂ cerrando fereoameht& 
los ojos, com o, quando^ fe; ¿ entregaba 
al; deícanfo : durmió en el Senorfcwm-, 
pjídos los referidos ciento y cinco anos 
de fu edad, y  fetenta y féis de Religión, 
en nueftro Convento del P ic e n o ó
n Marca d eM eon a, dondefele f
; .  ?.• dio honorífica fepul?.’, .¡ f  b
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DEL ORIGEN , Y FUNDACION DE
la Obíervancia mas eítrecha de nueftra Seráfica 
Orden,ó de la Familia de los Reverendos Padres 

Defcalzos: y Vida del Venerable Padre 
L Fray Juan de Guadalupe , fu

Fundador.

C A P I T U L O  IX.

Patria y 'padres-, y herúyeai virtudes dél 
Venerable -Guadalupe , ají a tomar - 

el Abito ~ de- núefira Regular- ’
. Observancia. • ' -

UNo de los grandes , y  efpacioíbs. 
mares, que .concurred a \c©m- 
poner el? dilatadiísímó , yca f í  

interminable Occeano dé nueílraARe- 
-ligion Seráfica;: esía exemplarilsiim.^ y 
iantaFamil-La. dé los Reverendos. Pa
dres D ffjcd lzjxt j  U. d c  Iz  O bferxiancia mas 

tflre c b a  dé nxieftroSeraficü ■ Padre San 
Fi‘ancifcó> cuyo: raaseloquente iPknegr- 
ris es el d e  fus miínvas Obras 3 puéíto 
queda dado con elks pá'kiS; : Altar es, 
Santos Cancmkados 3 alisAraaq Mar.- 
tyres Gioriaíbs ? aL ios Púipítck v Pre
dica dbresiftlignea ,:á la  RepublicsLi- 
teraria^pEibrporesclludres y y .»irado 
$l -rtninde> y admirabksrycantímuadas 

1 «satmplos-1 de pobrézaq, huraiidadr.yy 
pemtenckp fegumque tqdaxdVpatert- 
«S jr y  palpable eo; ©1 teftimonío deo los 

qqbadminidfara eméirdiL 
itttrlb (k^fta f iran ica ' muy sabundia- 
tL-matetiá ma.fi oílsuv pv£ V
■ -~EÍ.-. Alitor q oivTufididbr uprfmera, 
detail; Meuftrbyf^&antá; Fimñia \ Fue bl 
grLn-yao^i^y. :zdoiifsi[do imitador-de 

Sarifreb Ladre San^Francifco,

Fray Juan de Guadalupe : a quien, fía 
duda , proporcionó el Señor con to
dos aquellos tnédios y-y caudales de 
virtudes', qué pedia el fin,yJaeleva- 
bion de- tan magnifica Obra^. Nació, 
pues ,̂ eR^'-granáiea*Wdcpios por los 
;añ©sde mibquatrociemosyxinqueriía 
-cq-iá Pueblada Guadalupe, Fúnda
melos i antiqui fsiína icon afsieq to i enjos 
xetiffttesidei Reynode Toledo q y  cé- 
debfebuní-masquepot fu nnriguedad, 
tpo P l'amíkgrofiísima* Im a^ir dé / nucF- 
-tra^éñtk&de ^iradaltépE, quédir-Je 
.venera. Los jionibrés/de. fnsxP adres 
clexamn eá'. filerrdq mutíftros GiukmiF*- 
tas ¡y, cant^taódoÉcb¿'T'^drnÓ3yqut 
.te ro s  / piadofosipiácoa yyqrobies^ Co- 
móJ^pkdofo^jikflrayKisiniJt diluid jo 
ha u.y d e ido. Le r rema edad'reo ferrudL  
xríentQsdebEQid£ra/SaQÍa; ,Fé^ yr^ £ - 
tumtes.ckrlíliaaa^ py ■ tco nio tañeos q y 
©olíáeaplcé-idéftinarqn idéfpuesde, las 
primeras ictras^ta los educiros cuayo
les: en la tUnivdrfidadr de Salamanca, 
dóokledejcoáocarbiííéjEm ¿todas baque- 
lias -aíkÉSonciaSidqueu cocreipandrand 
fucaiidadiy yídraa depeqtcs rab fc  per- 
-ibnav.’ Faándoie d&b Maírcébote: muy 
acomodad i  paraeicem pleodc. letras, 
jyrvirtddiesq porque tenfíímo gembie 
.metía enícodiciade faberqy efiamifera- 
tccwdÍcia\* ]gt thkda-feLérxbpHcad o Va; iks 
dibrobyddxándele de campañi.ás ,u y 
^lverá(m£&o:pérmdoÍasi q orcBaaii)



3 6q Chrontcâ dé U Religion
efcollo de la juventud en las Unì- Hofpitales , y cafas pobres, confoîan-
veríldades.

Era en las palabras caño , en: i¡| 
viftavergonzofo j en las acciones me
dido j devoto, y frequente xn, los* j  
Templos \ compafsivo con los pobres¿ ; 
ycon  todos Urbaiio , :còrfès^ afable^! 
y  circunfpedto ; ,de modo , que défpa- ¿ 
retidas en fus cortos'años l¿s' ñores 'úé*~* 
la juventud , nada fe atendía. Cn ,eEos\ 
fino frutos de niádureza, y atTCiaimládr 
Coneftas buenas prendas, fe conciliò,, i 
tal refpeto entre los demás Eñudíañ-Ji 
tes, que à fu viña no fe atrevían à def- 
Componer fua acciones : y todos lofet- 
ñalaban como ajuñada idèa tte chrif 
itianas" coft umbre s.;Ayiendo. Acorrido 
en eftaTerie.de vidar im el .mas Jeve 
tropiezo ,1a reívaladiza carrera,deTu 

.mocedad ; yeftudiadas Arfes^y Thoq- 
- logias dio la vuelta á: Guadalupe- con 
ocañoii deia'muerte defu$|?adl'es;¿que 

Tucedio por entonces., Yiendofe ̂ ya 
-por efte*medio dueño/-de sVmifmQ-yy 
_-tleVn.grueílo Patrimonio, que le qü¿- 
■ doícn herencia: r trató; de ojdéja.arfeuk 
Sacerdote j afoi qual ,à  masdellaniar.- 

f e  lar Vacación ..Divina:, k-.llevsbaida 
Inclinácion de-fu genio. i Recibid o. ; d  
Saceedocio-,dvivÌò èn rei - ílglo1 algunos 
anos:esémpíarifsimamentei iA¡ eftei& 4  ' 
y  como fundamento de todo^ eí âblen 
cio enfu corazón lamaxitùadesqit&'el 
altifsimo.eñado- d c. ,Sac er d o te ̂  pe dia 
ynapureza igu a la  laude loso Angeles; 
yn amor à 1 Dios-y nad^iñferíqKsál de 
los Serafines y y  vn vigilante nuycbádq 
.para ofrecer fe exemplarde coñumbres 
chriñianas à todos los de fir(Pueblo: 
Tetnbdo, que no.hdlaffelaoenfuraóá - 
fus, aocíonesr, ’ y|iérteesl meAbririéfquik 
ció. Arreglado T  cfta maxima-j prsaGUi- 

uraba coniorìnar todas fus oliras con 
ella; de donde Vino á: emprender 
vida toda llena de virtudes -iieroycas. 
Diòfe tanto ala abftraccionV ŷ -reiiro, 
que folo le vejan , ó en el Témplo eta- 

‘ pleado en el Culto, de Dios p ò en los

.do , y remediando enfermos. Trahia 
Continuo cilicio ¿ ayunaba lo mas d e l 

- año, tomaba crueles, y fre.quentes dif- 
¿ciplinas *, gaftabaj iá .mayor parte del 
día en la lección, y eñudio délas San

días Efcrituras , y  cafr toda la noche, en 
oración, y devotos exercicios. A la 
misericordia con ÍOy pobres alargaba 
la manq. con copiofas íimofmas, per- 
íuadidd a que el im pulió de fu miieri- 
.cordia en efta materia , debía retor- 

" zarfe con la fuerza de la jufticia, mi
rando a los pobres como a legítimos 
dueños de lo que en perfonasEcleüaf- 
ticas fobra á la decencia de el efta- 
do.

V. . - En efta forma,de vida , y  acauda
lando cada día masq y mas virmdes- 
profeguia.el - Venerable Guadalupe, 
quando llego >Tumoticia la portento, 
faconverfion del Venerable Padre Fr*1 
. Juan deida- Puebla:,, qu;e defprecíado 
-el Condadoide Belalcazar , abrazó el 
ieftadq. de/Religiofo ,'con las- maravi- 
-11 oías dice un ft Encías;, , que y aV des amos 
.extenía mente eíb rifas :en La: :5eptiniá 
-H r red ro  ueftra ChtoAicav iELéftrue^ 
ido ,.puesf de tan marayillofa .conveó-' 
xíidh ,-dbfjfíerta en. nueftro ̂  Venerable 
-Guadalupevna.fantaiemuladon de.fe 
>gmr;d pixfmó. camino ,̂ dandb de -vha 
yeztdeVmaiíaai con ebákfpíedo 
total ¿kitbdas^ feiíc^venienciasrv;^ 
alefá^mioFedjellasdíbdes qsjfejen-ifu ¡libre 
-eánapóduqle^Emar a Jai; i almas jd! .De- 
amonio. X  e ro, *;C oiito,. e r a j púlele níé no 
fadüidelrcocaZQriakjpubljiaO fusLdefeoíy 
^ftalqüéfbied probidaj eri) el-examen 
-ddíáqeedpooby ? confuí tĵ dóSy jóonsDio  ̂

orkciomoonf inua aífegilrq
-córiftanc f e  Bafladósívalgu nos» (anQSc«̂  
êíhbprudent-opriveba)': '?¿cGftkTcaíkm> 

de aver vuelto deiailiídiíítd .VeDfitd>b? 
Erayn|upn: db ¿a P ud>ló ada-ftlndá¿:ion 
ídejfti piiftodfá', le ■ cdnfultb i fus piatkb 

sjbftentos. -Pér ü;íiñ -emb ̂ rgo.; qu e los 
TaUb'míircadós:. con (todita aquellaa
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feriales , que el verdadero efpiritu -de¿ 
Dios imprime en las vocaciones fan-v 
tas; le aconfejó el Santo Fray Juan de* 
la Puebla, que por algún tiempo lo- 
fufpendieífe 3 y entre tanto fe probaíTe; 
a si mifmo, midiendo fus fuerzas con 
el pefo de la Cruz que en el eftado 
Keligiofo refolvia llevar.

Con eíte motivo el Venerable Gua-' 
dalupe fe entregó mas fervorofamen- 
te a vrfa ferie de vida toda afpera , y 
cruel en el retiro de fu cafa. Dormía’ 
muy pocas ñoras , y  ñempre en tierra; 
definida: continuabafus ayunos ápan,- 
y  agua 3 aumentó la afpereza , y el nu
mero a los cilicios, y a las difciplínas: 
entregófe a toda mortificación de fen- 
tídos , y potencias 3 y por vltimo , fe 
dio todo al mas intimo trato con Dios 
en la oración, y  esercicios del Divino: 
Culto. Afsi probado, y experimenta-: 
do por vna larga temporada, y fintien-i 
do confiante en fu corazón el Divino ; 
llamamiento ; infid el Venerable Gua-i 
dalupe con mas humildes , y rendidas: 
fupíicasal Santo Fray Juan de. la Pue-; 
b la, para queleadmitiefTeafu compa
ñía en el Abito, yrProfefsion de nueftra 
Seráfica Regla. Erayaeftoenla fa¿on> 
de aver fundado eLS.anto Eray Juan de ; 
la  Puebla el primer Convento dé fuy 
Cuftodia de nueftra Señora de los An-t 
geLes con el rigor de vida, y efirechifi-j 
íimas Confiítuciones, que también’de-i 
xamos dicho en el lugar citado : y . parí 
reciendoleno fer con veniente, ya, pro-* 
longar mas el martyrio' de las efpefan- 

"zas del Pretendiente, le concedió lai 
gracia qué le pedía.3 intimándole.',.an-i 
te todas cofas, el confejo Evangélico*

• de que fuefíe, y diftribuyeífe a los -po-' 
brestodos fus bienes. Ejecutada ptinS 
tualmente la intimada diligencia. 3 vol- 
vió.el Venerable;.Guadalupe al: Con
vento de nueftra Señora: de losr v\nge* 
les, como fediento Ciervo a la fuentd 
délas aguas , donde . con impondera- 

i ble edificación de los Pueblo? de la 
Parte VIH,

Comarca-, que concurrieron a taíV 
exemplar función: tomó el Abito por- 
los años del Señor d,e mil quatrocientos 
y  noventa y vno , en los quarenta: 
y vno de fu edad, y íegundo de la fu;i- 
d ación de la'Santa Cuftodia de los An-, 
geles.

C A P I T U L O  X.

Virtudes heroicas de el Venerable Frafi- 
Juan de Guadalupe en el efiado, 

Religiofo.

ES la perfección chriftiana vna 
Región, tan alta como efpa-rí 
ciofa : donde por mas que en- 

ellá camine el alma, fíempre la refiam 
largas jornadas que andar ; y por nja î 
que el efpiritu vuele á fu altura , íiemj * 
pre defcubre nuevas eminencias que fu- 
bir. Poreftá razón los Juño?, y San
tos, que verdaderamente Ion ion , en: 
qualquier grado de perfección que fe; 
hallen,^fin duda lespare.ee que cnton--. 
ces empiezan : porque mirando a lo. 
mucho que les refta.del camino , repur- 
tanpor nadólo andado 3 y  con ardien- 
, tes anfias de adelañtarfe,. eftienden toa
dos los-vitelos del efpiritu a juftificarfe,^ 
yfantificarfe mas, poniendo en fu co
razón ád.mirables afeenfos de virtudes,, 
afia llegar apofleer en la Sion fantifsi-^ 
ma deláGloria , al Dios.,.y Señor dé 
todas ellas. Grandes, fueron los prOr; 
gr elfos,, que llevaba hechos en las vír-- 
tudes el Venerable Guadalupe*, fegun 
lo que: tfenemns dicho, en el capitulo  ̂
pafíado: pero como en la Religión fe;, 
le defeubrierón nuevas eminencias a 
que afeendér, todavía fe juzgaba prin
cipiante^ y  con los fervores de tal, dio 
principio ;fu noviciado, llenando de 
admirables éxeroplosja expectación en 
que eftabanlosReligiofos. Entre todas 
las virtudes, la pobreza, la humildad, 
y  la tportifi.cacion déla carne, fueron 
Jas 'íjraííerifticas de fu efpiritu, fegun, 

Ilh e|
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el deftino aqüe Dios le tenia llamado/ 
con que aunque en todas hizo muchas  ̂
ventajas , en las referidas , fe feñaló: 
afta el afíombro. En las penitencias 
tocaba el excedo tan extremadamente, 
que en mediode.fer.de complexión 
muy robufta , llegó d eftar tan confumi-, 
do , y flaco ( fon palabras de la Chroni- 
ca de la Provincia délos Angeles) que 
no le avia quedado frías que el pellejo fobte 
los huejfós, y fe defcubrian patentes Jos\ 
nervios y y la venas /obre, la tez curtida, 
y  negra. Viendole tan extenuado los 
Religiofos, y coníiderando que la Ta
lud  ̂de aquel fanto Varón podía fer 
muy Conducente al aumento.de la nue
va Cuftodía; le aconfejaban piádofa, ■ 
y  difcretamente, que templaííe en algo 
el rigor de fus penitencias. E l, ,empê  ¡ 
r o , invino en el efpiritu de fu afpereza,; 
y  mortificación,, aprobado de fu fanto; 
Maeftro Fray Juan déla Puebla, reí-, 
pondia: Hermanos mms y. la verdadera: 
piedad y y difcrecion conmigo ferk quitar' 
los bríos d ejia carne , rebelde ftempre al. 
efpiritu. Mientraspuede trabajar ,  traba
j e : y no ay que tenerla laftima ; qUe muy :
‘ bien fab e mirar por sien hallando, lafnya ;v 
y quando mas defcuydado sefiemos y.quizdt 
fe  echara cernía c¿trgay alegando que efth 

( enferma ; y entonces nos veremos forzados;
£ d darla gufto. Aord, pues, que eftd fana-p j  
\ f u f a  el azote y y no entreoíos, enpak con* : 
,.í> día , fabiendo quefempre es traidora , f .
X declarada enemigad A  proporción deef- ,■ 

i''..te fervor obraba el Venerable-Eray ';  
•  ̂ Juan en todos los empleos de novicioy 

conque cumplido el año , cdebró fu,
. Profefslon en manos de fufantO^Maef- 

tro , y Prelado Fráy Juan de lá Puebla i  ;
Tenia efte Varón de Dios fórtttado 

muy alto concepto del efpiritu  ̂del-nue
vo Difcipulo: y -pareciendole, que no 

. debían eftar ocultos aquello^talentos 
v de virtud, y literatura con qué podía 
. aprovechar á las almas ; refolvió em- 

biarle a predicar penitencia £oí aque- 
X líos Pueblos circunvecinos. Sacrificada

a la obediencia , Xalíb el. fer vorofoDiA 
cipulo, como otro Bautifta - del deíier-? 
to, derramando por todas partes exem- 
píos, y doctrinas, envueltos en elfue-i 
go de la caridad, que de. tantos años 
antes eftaba ardiendo en fu pecho. Los 
frutos, que en efta Miísíon cogió, fue
ron correfpondientes al efpíntu , con. 
que predicaba;y las aclamaciones de 
fu fantidad tan grandes, como los iru-_; 
tos. En efte minifterio Apoftolico, y. 
en otros, que con granfatisfaccion con
fiaba el Santo Fray Juan de la Puebla, 
al Venerable Guadalupe : iba efte Sier
vo de Dios paliando la carrera de fus; 
días, quahdo en el íilencio de Ja ora
ción fue hecha fobre él la Divina mano, ; 
llamándole fuertemente a otro rumbo 
de vida mas eftrecha., con el eftableci- 
miento de íu nueva Reforma. A  la 
novedad dejlamamientotan arduo y 
inopinado-/quedo pafmado. el Vene-.* 
rabie Guadalupe; y entre la fuerza de 
la infp¡racion;,y  arredramientó de la,, 
naturaleza (; que de repente le: repte- 
fentó las montanas de dificultades, que? 
hariam frente a tan Xuperior intento)! 
no halló mas falida que dexarfe todo! 
en h i  ufanos de la Providencia, éntre; 
tanto quebufcaba en el confejó fufeX 
guridad. Returríoó, efte fin á fu fanto: 
Maeftro; y avíendole oído .con la cír- ' 
cunfpeCcion digna de tai materia : re/ 
folvió , que feyonfultafíe con Diosen? 
l#p¿racion > muy defniidamenté, y:que: 
fe: añadieíTen en todo el tiempo i decl^ 
confnkaefpeciales -exerciciosde mortié 
ficaoion,- para merecer del :Sénór la

ion f

afepfeçîto. Sana , y l fanta determina-: 
cioft qXon que en materias de.<talenti.X 
dad fe' precaven les peligros/on que 
füeleidâêr incauto élefpiritu , desando*

im-
pultós, que difsimulados con apar i en t 
cías-degrada , muchas veces, no fon 

; más--qué movimientos - de -la r natura/ 
-léz-itó \n.-'i ?.ol 5L L
; . Ero-



blicoi í defpretios-, vilipendios ‘ , 
afrentas. »

De N.P.S.FrahclÍíkHL&piX. jdf.j
Profeguian, en fin ,J los dos Siervos V

de Dios fus ©raciones , mortificaciones,^
- y  continuadas fuplicas a Dios por la> ¿ 

declaración de fu .fantifsima voluntada 
qyando llamó el mifmo. Señor para sf 
al Santo Fray Juan de la Puebla , fa- 
candole de efta vida , para -trasladarle 
a la de la inmortalidad con abundan-

V  Efte eníayo le refiere la cítada Chro-; 
nica de los Angeles con eftis formales 
„  palabras rQon la ocaíion der predi- 
j, car en los Pueblos, algunas veces* 
, i  difcurría poF las calles, atravefado 
a? vn gruefio clavo de hierro en la boca;

tes gremios de gloria ./Efte fenfible, y> „  á modo de' freno y afsido.s; en las pini
no efpéradó accidente , fue para él Ve- , j>tas , como riendas, cordeles; y?
nerable Guadalupe vña pefadífsima lo-̂  
fa , que cayendo fobre fu corázon,de- 

" xó cali fepultados en él los concebidos 
irítentos: porque le pareció, que fal- 

L tandole, para facarlos profperamente a'

.„ hacia que el Compañérb le; guiaffe,! 
„^llevándolos en vna mano, y en laí 
„í otra vn palo , con que le amenaza-, 
„  ba como á beftia , quañdo fe para- 
,y ba. Otras vecesfe hacia atar vna al-

lu z , el apoyo, y favor del Santo Fray ,^-barda por las efpaldas, como jumen-í
Juan de la Puebla , por , la reprefenta- „  to. Otras, falia; tiznado; ; otras cu- 
cion defu perfona^ y por el valímien- „ibiertode ceniza , y otras con varias 
to que tenia con elPapa, con los Re- „.demoítracicmes de humildad , y  me-, 
y e s , y  denlas Principes^ afsi Seculares,' _ „  nofprecio própío. No es'fácil de re
como Eclefíafticos: nada podría ade- „  ferir los bienes^efpirituales , que con; 
lantat en fus pretenfioñes. Pero como „  tan exemplares demoftraciones confia 
al mifmo tiempo la vocación Divina, j^guieron los que las vdapu ■ Llevabaíb 
latía conftantemente viva en fu mifmo' tras. si., los hombrea, m u gerei,y  ni-r
corazón ; profeguiá lós facrificios de«'- „ .ñ o s: feguianle; con tiernas lagrimas* 
si mifmo ,. ofreciéndole = víétima refig- „  de devoción ;. ¿ .Tenianle por Varoiy 
nada en la Divina manó, para que le ,y Celeftíal, y Ap©ftolica..\Em las q?l.~ 
encamínaffe al-cumplimiento de fu vo-, „í lies, y: plazas hada platicas, y  fer-I
Juntad fantifsima por ios rumbos que- „  mones conflngular efpñitu', tomárN 
mas Le agradaífen , aunque fueífen los ,y do eltema ,  alpropofit&¡de:Ía peni-* 
mas fangrientos. Entre tanto corrien- „x íaq u e llevaba. Quandó iueccyi.ei 
do fu-cutio regular el Govierno .de la / „  freno en la boca ytpmó aquellas pa- 
Santa Provincia de los Angeles , en-: „  labras deEPrqfeta Rey *In chamo,
tone es Cuftodia y celebró fu primer Ga-¿ „  freno maxtllas éorum conflrjpge , qui
pitulo Guftodíal, en que falia eletio „  non ¿pproximtmt ád te. Aquí repre4

„hendíalas murmuraciones, jurainer¿¡por Guardian del Convento deXaran-, 
dilla nueftro Venerable Fray Juan : de: 
Guadalupe. Sacrificado a la obedien
cia ; admitió la Guardiañia : a cuyo 
exacto cumplimiento fe aplicó con to
das las verag de fu efpiritu. Mas como, 
entre las mifmas atenciones al cargo 

-de Prelado, fiempre fe hiciefiq atea*, 
der la voz de fu infplrácion que ca
da dia le Uamaha coñ nueva fuerza, a 
fu pronto cumplimiento: antes d e : Ta
carla a luz , refolvió enfayarfe en el 
fufrimiento , y tolerancia de, fus pu2 

Parte VIH,

„  tos , blasfemiasy demas vicios de la  
„  lengua mai mortificada. En Ja oca- 
„d o n d e  la alharda,tomó por alfuñto 
„  aquella fentencia del miftno:Profeta¿ 
„  Ut iumentum faéius ftsm npnd te 
„  ego fempertccum: dando a entender^ 

ác quanta importancia es la virtud dó 
„  Ja * humildad ,  ftñceridad y  conoci- 
„imiento propio con la oración, para 
,famar a Dios, rendirfe á fuiania vq4 

„  juntad, y tolerar con;refignadan ía i 
„  afrentas ? y menofprecios de las cría-
“  ‘ Hh z „tu^



n  turas. Afta aquí la letra de la citada 
Chronica. .

Duró algunos mefes el enfayo del 
Siervo de Dios en eftas durifsimas, y  
extravagantes mortificaciones: y pare- 
ciendole que ya tenía tan bien decora
do el papel de fu propio defprecio, que 
podiá£ayudado de las afsiftencias de 
la gracia) reprefentarle muy al vivo ea 
el teatro del mundo:fe reviftió delef-: 
piritu de Dios, para hacer fu primer fa- 
lida : aviendo con fus fermones reduci- 
do a penitencia muchos pecadores o b f 
finados ; eftablecido la piedad chriftia-, 
na en todos aquellos Pueblos, y radi
cado) y eftendido por todos ellos el 
buen concepto de fus virtudes. Pocos 
años ante  ̂avia tomado el Abito en la 
mifma Cuftodia de los Angeles, de tna-; 
no del Santo Fray Juan déla Puebla, 
paraReligiofa L ego, el Venerable Fr.: 
Pedro de Melgar, Varón de juicio ma
duro , de rígida, penitencia, de espíri
tu refuelto, que en el figlo avia fegui- 
do la Campana enlas guerras de G ra- 
nada con mucho crédito de fu valor : y , 
hallandofe también movido de Dios a. 
la Fundación de vna Familia ,¡que guat^ 
dafle nueftra Regla en vida «fdí efire-- 
cba quc la que fe profeflaba en lo co
mún de nueftra Regular Obfervancia;. 
fin embargo de que efta la guardaba; 
como oy también la guarda) en todo¡ 
fu  rigor y y pureza literal: conferencia 
íu vocación con el Venerable Fray Juan 
de Guadalupe.Con elle motivo, e l 
miímo Venerable Padre defabrochó fu 
pecho al Venerable Melgar , hacién
dole patente toda la ferie de fu particu
lar eípiritu:, aprobado, antes dé- morir 
por el Santo Fray Juan de la Puebla, 
Macftro de los dos. Y  perfuadidos am-; - 
bos, a que el averfe vnrdoi en los ;pen- 
famientos, y vocación., era la última- 
refena cpn que los llamaba Dios;, fuer^ 
te ,y  fuá ve mente ,a l cumplimientode; 
fh fanta voluntad: refolvieron que na 
debianreíiftirla mas; y. con. animo-, jt

ion :
fortaleza in v iíla , arrojado sen la Divi
na Providencia, dieron principio a fu, 
empreíTa fanta, y la continuaron por 
los medios que diremos en los cajñttf* 
los figuientes.

C A P I T U L O  XI.

Obtiene Bula, de A lejandro Sexto el V en e
rable Guadalupe para la fundación de f u  
Reforma ; revocafe d inftuxo de ¿osRejes 

■ , Catholicos ; y  vuelve d confirmar- 
feydefpues de recias opQ- 

ficiones.

'.Otuvieran tanto de heroyeas.
, las empreñas fantas , íi eíqua- 
dronadas las contradicciones, 

no les hicieran frénte : ni viéramos, 
por lo común, colocadas muchas vir
tudes fobreel monte dé la, (antidad , ü. 
antes no huvieran paíTado , y  pifado; 
la montaña.de.la con.tra'diccion, Gran
des fueron:las que tuvo la Santa D efi 
calzezyb la Familia de la Qhfe^v ancla mas 
efirecha ác nueftra. Seráfica OrdemPera 
.vencidas ppr el Ven. Guadadalupe, y: 
fervoroíos Compañeros, quedópiapta- 
da en el campo de la Igleíia, paraher- 
mofurade ella., fruto de los Fieles;, y  

, agrande honra de nueftra Religión; Se
ráfica. Convenidos, pues , los. Vene-* 
rabies Guadalupe,, y M dgar en poner,

. por obra fu fanta vocación fundando--
- la Tolere firme piedra : detenminaroiií 

paftar a Roma , y poner eamaaos xleí 
■ SumoiEontifíce fu píadofo intento,con-

' entcraxlefnudez de efpititu ;q5arurpro^
. feguírlé, (i le aprobaba;: ó. abandonara 

le , fino* le tenia por conveniente. Pa^ 
ra facilitar eftc paflb/upuefta la bendi
ción de fu Cuftodio, ó1 Prelado inme
diato ; befaron, la mano á la Rey na 
Doña Ifabél la Católica, con jquien e I 

, Venetable Guadalupe eftaba en aho> 
concepto de virtud defde que acom-

- pañó¿FSanto Fray Juan de la Puebla 
en Ja fundación.defu Cuftodia. Con;

■ : . 1 efta
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ieüa ocàfion la participo fus ititéntós la Obfervanciá : que también pudieítfe
con el defignio que le llevaba à Kb-' admitir à la Religion en fu Congrega-
ma ; y avíendole parecido bien à là cion reformada, ios Seglares que qui-
Reyna ,  le dio cartas de recomienda- fieifen tomare! Abito en ella, v  admí-
cion para el Sumo Pontífice, que lo 
era a la fazon Alexandro VI. ,

Defpachado afsi felizmente , entro 
en la fanta Ciudad , por los- anos de 
jníl quatrodentosy noventa y feis;y 
tomada la bendición, y manlfeflado fu 
intento al General de la Orden, que Ib 
era el Reverendifsimo Fray Frandfco 
Sanfon, le hizo toda la buena acogida; 
porque favorecía qualquiera Reforma, 

~ que quedaffe inmediatamente fujeta a 
los Prelados de la Clauílra; y con eífa 
círcunftancia folicitaba el Venerable 
Guadalupe la introducción de Obfer- 
vaneia mas ejirecha. El General agra
dado de fus defeos , le encomendó a 
Fray GÜ de Amelia ( entonces Procu
rador General de la Orden por los 
Clauflrales, y defpues Miniftro Gene
ral de toda ella) para que le introdu- 
xeífe con. el Papa ; como con efedto lo 
configmó. Con efte buen principio ani
mado mucho el Siervo de Dios , en
tregó al Sumo Pontífice las cartas de 
la Reyna Católica: y hecha fencilla nar- 
-rativa déla ferie de fu vocación, y de 
fu fanto .defignio : le pidió humilde
mente fu Bula, para ponerlo en execu- 
cion. t : ■ :

O idalafuplica, condefcondió be
nignamente fu Santidad; y  fin el menor 
embarazo dio fu B ula, que comienza;: 
Rsgimini Mílitantis EcchJÍ£y en veinte y  

' vno de Septiembre de mil quatrocien
tos y  noventa y feis,ano quinto de fu 
Pontificado. La fuma de fu concefsion 
-es >: QueFray Juan de Guadalupe pue- 
cia fundar en el Reyno de Granada vn 
Bremitario , ó cafa pobre con las ofi
cinas neceífarias para la habitación dé 
él.» y de aquellos Religiofos, que vi
nieren a fu Congregación : que para 
eliapudieife recibir Fray les Frofeífos 
de qualquiera. Proviuciajó Guftodia de 

Parte VIII. ^

tirios a la profefsion folemne. Que to- 
: dos los afsi profesos, le eftuviéflen fií
gelos como a legitimo Prelado, y Cuf- 

■ todio fuyo; pero qüe él , y  todos fus 
fübditos debían quedar fujetos inme
diatamente al Miniftro Creyera! de fa 
Orden, fin dependencia de los Vicarios 
Generales de la Obfervancia Regular. 
Concedióle facultad para efírechar el 
Abito ; y otras gracias anexas a eftas; 

;y por vltimo le ínftituyó Predicador 
Apoftolico, y (a otros dos, ó tres Com
pañeros á fu elección ;con  fu bendi
ción , y facultad para que en todo el 

Jnnmdopredicaffen lapilabrade Dios, 
y  el Santo Evangelio. ’

— Vuelto á Eípaña lleno de júbilo 
■ por el buen- logró de ■ fe d é fe o s : pre
sentó la Bula cotí Otros Defpachos, que 
-tráhia del Generáfde la Orden, al Prec
iado de laCuftódmde los Angeles,que 
lo  era el Reverendo- Padre Fray Fran- 
-cífc.0 del Campo; quien avie ndola ad
mitido , fin contradicción-, aunque no 
fin fentimiento pór ' Varias confidCrá- 
¿eionés, que- entonce^ fe le reprefentcU- 
ron nada favorables a la paz ;le ' dió-fu 
Bendición,para-que vfáfle de la* Bula,' 
y  de todo lo en ella' contenido, eornc» 
mas bien le pareüiefíe: fegún Dios. B£- _ 
^endída'efta noticia por las Provincial 
de Efpaña, fe agregaron á ios Venerad 
Bles Guadalupey Melgar,Fray Mígü él 
de dos- Angelesq y  Fray Andrés dé 
Cordova Religiofos Legos de feñaladp 
efpiritu, hijos de,aquella mifma Cufio- 
dia : y dé la Provincia de Santiago, 
Fray Angel de Valladólid, y  Fray Juah 
del Águila 1 Predicadores doótos , y  de 
zelo Apoftolico. Defpues fucceísiva'- 
mente fe Ies juntaron otros, aunque de 
menos nombren - *

Viendofe todos juntos , determi
naron ante todas cofas j fegun ia con- 

Hh 3 cef-ü'
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£efsiün de laBula, veftir Abito mas 
.vil , afpero, y defpreciable > para que 
€ftafehal exterior de fu mortificación, 

Jy penirencia, fuelle manifeftando al 
'inundo la interior , que d bían practi
car, arreglados a la vida , y profeísion 
de fu Obfervancia Trías ejh'ecba. A Con- 

Tequencia de cito , dexada la Capilla 
redonda , de qudvfa la Obferyancía, 

..fegumeleftabledmiénto de San Buena
ventura, tomaron la quadrada piraun- 
dal,d puntiaguda : acortaron el manto: 

'quedaron con fula vna túnica, y en tú
nica, ymantó fobrepuíieron piezajs,ó re
miendos^ por vltúño, fe negaron al vio 
delafa_ndalias,dexando los pies por el 

duelo enteramente defcalzos.
\ Vertidos en eíla forma, y juntos 
en el Santo Templo de nueílra Señora 
de los Angeles, donde el Venerable 

.Guadalupe avía temado" el Abito: def- 
pedídos de nueílra Señora , y de. los 

¿Rdigiofos delmifino Convento, y ar
rojados totalmente etilos brazos de la 
Divina Providencia, fe encaminaron 
al Reyno de Grabada Con el defígryio 

.de predicar el Santo E van gelioy  de 
catequizar .en la Pe á los Moros, reden, 
-convertidos a elia y Ínterin que Diosfes 
ideparaba los;medios para la fundación 
¿del Convento , quedes concedía la bu
la. Sus polladas d  caminb,, eran 
los Hofpítales., o las -Ermitas , b das' 

Tgleíias : y en éftás. rezaban d  Oficio 
-¿Divino , y executaban otros exercieios 
de oración , y., devoción con mucha 

■ êdificación de los -Fieles. La cómidai,: 
de 1a daba la mendfeapnn de: puerta en 

v (puerta: fu trato cpn Jos próximos y era 
^apacible , modefto/,. y humilde ; fus 
^eonverfaciofies?,1 todas- de Dios; fus<pá- 

; labras , de vida eterna: y en fuma,pro
cedían tan ajuílados.ailas ReglasEv'anr 
gelicas , que np. parecía cada vno , íi- 

t$o;vn Evangelio vivo. Con porte tan 
Celeñial, y exterior tan penitente fe ! 
ibanllevando tras si los corazones dd 
los Seglares, y preparando por elle

ion
medio los caminos a la fundación deíh 
.Reforma. De aquí nació, :queeftafaa- 
ta Congregación, ó familia, fe comen
zó a diítiuguir de las demas de la Reli
gión Seráfica, con tres diféntes. nom
bres ; porqué vnos la llamaban : del 
Santo Evangelio , a caula de que ínten-  ̂
taban obfefvarle a la letra, fegun la 
forma de nueftra Evangélica;.Regla en 
fu raaseftrecho rigor: otros los llama
ban : los Fray les D e f c a l z o s  , por la en
tera defaudez de fus pies: y- otros , 
Congregación dei Capacho, por la Capi
lla en punta j aunque no era tan pi
ramidal , mi-aguda , como la que vfan 
oy los Reverendos Padres Capuchir 
nos. .

No procedía tan profperamente 
.dentro de nueíira Orden en eftos Rey- 
nos de Efpañala nueva Familia ; y fue 
menefter yque la .poxlerofa. mano de 
Dios ( viéndola fu Mageftad fin pechos, 
como ala Efpofa en fu infancia, y en 
eldia en qUe avia pde comenzará ha
blar , para darfe áconocer) la.edifícaíle 
muro, coronado,y fortaleddo de fuer
tes propugnáculos, para defenderla de 
las invaíiones que muy deceréa laatne1- 
nazabam Llevo f e ,  pues , agriamente 
en la Familia, de nueftra Regular Q¿>- 
■ fzrvancia , que fe .intentafTe nue va Re
forma > díc ua de kj.urifdidon de los 
Prelados Obfervantes: porque como 

,-eftábahc vertiendo .Tangre ¡kfo; fundios 
1 oexempUces. de diviudn.y yjdifeordia^ 
oque con ella mífmá ocaíion avia pade*
’ cido la Orden con efcandülO vniverfal 
:clefa ígleíia:.temía fe volvieífen á r&- 
no var eftoscxem piares coivía. novedad 

; ;de cita nueva CongregaCiotE, bau tizar 
da con eldpeciofo -nombre jfy  Obfer? 
vanesa ’mas) efirecha , y Profs/sion del 
■ Santo 'Evangelio* Veían por otra parte, 
que lafonnfede,vida introducidayá de 
tantos^anosdi lá Familia déla Obfer- 

r vanciayefala mas conducente á laex- 
tendón, y confervaclon de la Orden en 
la pureza;, y  guarda literal de la Regla}
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puefto que fin difcrepar vn ápice dé fus 
preceptos, hacia, lugar, con racional 
latitud, a que la abrazaren muchos  ̂
aun íin aquel fuperíor efpiritu , que'íe 
necefsita para mantener confiante vri 
tenor de. vida todo rigores: y confir
mábanlo todo con ¡numerables Varo*, 
nes Santos que avia dado la Gbfervan- 
cia Regular a la Iglefia defde fus prime
ros principios , alta .el eftado prefente j  
en que no folono avía deícaccido,fino 
que cada dia le aumentaba mas, apli
cados con fervorofo zelo fus Prelados 
ala confervacion de aqueleipiritu.

Fundados en eftas razones los Pa
dres dé nueñra Obfervancia ; y efpe- 
cialmente los de la Cufiodia de, la An
dalucía, para atajar de ante mano los 

'temidos inconvenientes : previnieron 
a los Reyes Católicos, a fin de que no 
folono protegieren aquella novedad^ 
fino que antes bien aplicaflen fu Real 
ioterpolicion para fuprimirla. La mif- 
ma diligencia hicíeroncon elfenor Ar- 
zobiípo de Granada , a quien junto 
con el Reverendo Padre Prior de Gua
dalupe, elegíala Bula por Juez Con
servador para fu debido efeíto. H i
cieron gran pefo en el juicio de aquel 
fanto, y gravifsimo Prelado las razo
nes de los Obfervantes; porque mi
diendo el dictamen con las reglas de 
la prudencia ordinaria, le pareció no 
.dehia determinarfe otra cofa. Cogidos 
afsi los palios , quando llegó el Vene^ 
rabie Guadalupe con los luyos á pre- 
fentarfe al feñor Arzobifpo para reci
bir fu bendición,y entregarle la Bula, 
pidiéndole fu Patrocinio, para la e je
cución de lo que en ella fe le concedía, 
le halló, de contrario dictamen , y no 
'folo no aprobó fus intentos, fino que 
tomó la mano para perfuadirle a que fe 
volvieífe a fu Cuftodia; puefto que en 
ella fe guardaba la Regla de SanFran- 
cifco con la mayor pureza, fegun era 
publico,y notorio: ó que modifícafle 
fu nueva.Reforma en el punto.de ju-

¡b.III.( :ap.XI. 3 (J7
rifdicion , quedando Inmediatamente: 
fugero A  Vicario General de la Cb- 
íervancia ; Porque en otra, forma ( con*- 
cluyó j  no tengo dictamen , para quefün- 
deis Concento, dentto de mi ArzÁbif- 
pado.

Atan inopinada refpueña , el Ve
nerable. Guadalupe , aunque no quedó 
turbado, porque era de corazón magr- 
nanimo , y de rehgnado efpiritu : pero 
quedo iuípenfo: y defpues que en la 
lufpeníion alzó los ojos a Dios , y le 
inclinó iacabeza, reipondió con toda 
humildad, y modeiiia al Señor Arzo-  ̂
bi/po diciendo: que en aquel negociey 
no tenia el mas arbitrio que el de la vo
luntad Divina,que conftantemente lé 
avia llamado,y llamabaala fundación 
de íu reforma, por aquel modo, y  Coa 
aquellas circunitancias , que felá avia 
aprobado la Silla Apoftolica. Que  ̂
quenta de Dios corrían los medios para 
eñe fin; y que mientras fe dignaba dé 
defcubrirlos, a él folole tocaba vene
rar rendidamente las Divinas difpofi- 
ciones i hum’illarfe a todos; vivir co& 
edificación délos Pueblos y caminar 
adelante , íin volver vn pie a tras, \
. donde le llevaba el ímpetu del efpiritu* 
Con refpuefta tan abfoiuta, el fanto 
Arzobifpo quedó inflexible i y el Ve
nerable Guadalupe , défbtujdo por 
entonces- de la Fundación-- en aquél 
Reyno,

N o , empero, por eñe fatal acci
dente cayó de animo r antesbien forta
lecido de ■ aquella virtud oculta r coñ 
que áfsifteDios al juño enlomas duró 
de fu tribulación; y figuíendo el con
fe jo Evangélico : de que quando los 
Varones Apoñolicos no fean recibidoí 
en vna Ciudad , huyan á otra^éxaií^ 
do el Reyno de Granada, fe pafsó con 
los fuyos á la Extremadura, donde Íó$ 
Condes de O ropefa,y el Obífpo dé 
Plafencia le avian tratado mucho, y te~ 
nían formado yn albísimo concepto dé 
lo relevante de fus virtudes; Lo miímó

fu-
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fu ce día en Truxillo al Venerable Mcl-, Juan de Guadalupe , para fu nueva
gar aporque en aquella Ciudad, le eftK Fundación-j porque de ponerfe en;
maban mucho los Cavalleros, afsi.por practica , fe formaría yn feminario dé
el anterior conocimiento que tenían de difeordias.en las Provincias de la Ob-
fus buenas prendas en el íiglo , como fervancia: de.Efpana , con otros pode-
por los exemplos de fu fanta vida en la rofos inconvenientes. El Papa condef-
Religion. Por todas eftas razones ha- cendíendo á la fuplica, defpacho Bula
liaron en la Eftremadura, la grata acó- derogatoria con data en, dos de Sep-
gida , que no tuvieron en Granada; y tiembre ano de .mil quinientos .y dos;
(vfando de la facultad Apoftollca , pa- la que intimada al Venerable Guada-
ra predicar penitencia en todas las lupe , y los fuyos, cortó por entonces
partes del mundo , fe ejercitaron por lospaííbs, aunque.no quitó losi efpiri-
.muchos dias los Predicadores en efte tus. á fu fanta empreffa.,  ̂ ■
.Apoftolico minifterio ; y todos, en fan̂  Dada , pues,  rendida obediencia a 
tos exemplos de virtudes , con que f¿ la nueva difpoíicion Pontificia > fin em- 
entrañaron generalmente en los cora- barazarfe en ella el Venerable Guada- 
zones de todos aquellos Pueblos con lupe j obtuvo licencia , y bendición del
Imponderables: frutos. En el difeurfo 
de efte tiempo , eftendidala noticia de 
„que defeabanfundar Convento ; Don

General de la Orden para pallará Ro
ma : y aviendolo executado feprefen- 
tó ante los pies (de la Suprema .Cabeza

Juan de Chaves, y Don Alvaro de Ino- de la Iglefia *, donde fati^fizo las razo  ̂
xofa Ciudadanos nobles de Plafencia, nes opueftas , y renovó fus inftancias
piuy devotos del Venerable Melgar, le con razones tan fuertes, y¡ efpiritu tan
inanifeftaron vn Breve que avian obte- halentado, ; que t vencido de todo él 
jnido de Alexandfo VI. para edificar Sumo Pontífice , 1'e renovó la conceE 
jallos términos. de Truxillo vn jGon- fion primera. El Padre Trinidad Cho* 
yento de. Frayles Menores, en. qué : fe nifta gravé de la . Santa Provincia de;, 
pbfervaífe laRegla Seráfica en todo fu San Gabriel ,añadé.: qiie también avia 
rigor literal , debaxo de la obediencia, obtenido dé Alexandro VI. el Venera*

del General., ó del Vicario General 
¡de la Orden.

Pero quando con efta novedad 
Uvian comenzado a refpirajr con algún 
jconfuelo , penfando fundar allí.:, Ies

ble Guadalupe otro Breve para poder 
fundar Eremitorios, ó Cafas en’ qaal- 
quiera Reynos, y Señoríos dé Efpaña, 
éon las mifmas gradas, indultos , .y  
pr ivilegios que avia concedido ;en la;

iobrevinootra nueva tribulación , con primera/Bula ; y que aunque éfte doc-
7 que quifoiaProvidenda.Divinaaqui 

TJatar mas, y mas él oro de, fu-pacien- 
CÍa. El cafo fue , que la.Sáfita Rroyin

icia de Santiago, fituada oyen los Rey- 
nos de León , y Galicia^eftendia cjenr 
tonces fus términos afta la .Eftremadu-

-V

to Efcritor no aviavifto elGriginalíni 
la C o p ia , tenia-en fu poder ynas Le
tras delGardenabProtedor dadaá eá 
treinta y vnó de Julio de mil quatrof- 
cientos y. no venta ynueve , y vna:Pa^

, tente delReyeréndifsimo Fray Gil dé.
ira: y como los Padres, de elíabjuvieíTen ' Atpelia, Vicario; General de la Orden
tenido noticia de. la fundación que.alli 1 por, muerte: del \ Generalifsimo i Fray, 
intentaba el Venerable Guadalupe 5 re- Etancifco Sanfon, con data en Roma 
ocurrieron a la Silla Apoítolica con car- año de mil y qumienroscencuyosinf- 
tas .de los Reyes Católicos, para Ale* trunientos fe teftifica elreferido Breve.1, 
xandro VR en que le fuplicaban reyo- Como quiera que dio fea , el Ve-; 
caffe la facultad, que tenia dadaaFray. nerabk'Guadalupc , vuelto a Efpaña,

y
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y  llegado á Truxillo en laEftremadura; 
en virtud de la nueva Facultad Apofto- 

, lica fundó fu primer Convento , ano 
de mil y quinientos, dia de la Anuncia
ción de Nueftra Señora. Poco defpues, 
con la intervención del Venerable Mel
gar, yfus: Compáñeros , fundó otros 
quatro: vn o , en Villanueva del Fref- 
no con titulo del Santo Evangelio jotro 
en Salvaleon, con titulo de Monte Sion\ 
en Alconchel otro, con titulo de Nuef
tra Señora de la Luz ; y otro , Cerca, 
del Arroyo de Merida , con titulo dé 
la Madre de Dios. Con eftos Conven
tos fe dio principioá la Cuftodía; lia-* 
mada del Santo Evangelio afta los años 
de mil quinientos y diez y nneve , en 
que fue elevada á la Dignidad de Pro
vincia con titulo de San Gabriel,

Ardia en el corazón del Venera
ble Guadalupe el zelo de la ex teñí ion 
de fu reformado Inftituto ; y como era 
fuego, cuyas llamas no pudieron apa
gar las aguas de las referidas contra- 
diciones: fe entró por el Reyno de Por
tugal , queeftavecino, llevando en íh 
compañía a Fray Antonio de Cordo- 
va,, y  dexando en la Eftremadura por 
Comiffario, ó Vice-Cuftodio , a Fray 
Miguel de los Angeles. En Portugal 
penetraron afta Lisbóa, donde halla
ron al Duque de Bergariza, feñor pta- 
dofífsimo; y aviendole befado la mano/ 
y  fignificado el deíignio de fu venida, 
les refpondiótan liberalmente devoto, 
que les fundó Convento en Villavício- 
fa , Lugar de fu Ducado ; aunque def
pues por eftár el Convento bailante- 
mente apartado de la V illa , le trasla

d ó  i  litio mas cercano con titulo de- 
Nueflra Señora de la Piedad, quedando 
el primero, y Cabeza de aquella Cui
tadla j que oy conferva el mifmo titu
lo de la Piedad, elevada a Provincia. 
A  brevetiempo , edificaron otros qua* 
tro Conventos en el mifmo Reyno de 
Portugal, con que fe iba dilatando, y  
procediendo profperamente aquella

nueva Planta: bien queparaqueechaiC 
fémas profundas, y aífeguradas ral-. 
ces , le reliaban todavía que reíiftir re
cios vientos de contradicciones.

C A P I T U L O  XÜ;

Profigue ¡a materia del Capitulo pajfadn;
. T  muere can fama défantidad el Ve- .

. - nerable Ptay Juan de Gua
dalupe,

Q Uando parecía que ya iba cal
mando la tempeftad, en que  ̂
avia ftudluado la Barquilla de 
la nueva Reforma , fe enfure- 

cieron de tal fuerte las olas , que eftu- 
vieron para echarla á pique : y  huvie- 
ra fucedído, fin duda , a no aver en
mudecido el Mar al imperio de la Di
vina palabra. Para comenzar a referir 
la ferie-de efta feguncia contradición, 
he tenido por conveniente dexar mi 
pluma , y hablar/con la del Veneraba 
Do¿lífsimo , y  Reverendifsimo Padre 
Fray Andrés de Guadalupe, CjiromfU 
déla Santa Provincia de las Angeles: 
„  cuyas fon las-figuientes palabras: Los 
„  Padres de la Provincia de Santiago 
„  Fe le opufieron.( (^Venerable Gzrad&- 
„  lupe. ) No fon condenables ] porque 
,y tenían derecho ; y  tengo en mi po- 
, r der Papeles-,.y Éfcrituras- Autenr¿- 
„  'cas, que fe hallan Originales en- ei 
„  Archivo del Convento de San Fran> 
,, cifco de Salamanca ; eir los quales 
j, le fundaban bien. Oldasftas Partes; 
„  fe hace el juicio en la jufticia ; que 
„  para hacerle julio , ex menefter oír* 
„  las: de otra fuerte determinafe el en- 
„  rendimiento por informe de vna par- 
„  te fola y dexando á la otra indefenfiu 
„  También tenia jufticia la Cuftodia 
„  del Santo Evangelio, pues aviafuntla- 
„  do fus Conventos con autoridad Pon- 
„  tificia. No ex nuevo en parres racio¿ 
„  nales litigar ambas con razones pro- 
„  bab¡cs ; ni es nuevo oponerfe las iuiv-

»da-
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daciones antiguas .a las nuevas^quarr-
do confinan j aun en; Conventos de 
vna mifma Provincia',qüe plieden 

3) ocaíionar.turbación entre stmifmos, - 
No todo fe puede condenar en feme- 
jantescafos, fino fe excede ên la juf- , 

3, ticia, ni en el modo. Bien es ver- 
3, dad» que eílo no es fácil en lafimb 

tada capacidad del hombre fu jeto a 
3, pafsiones; y mas fi fe vífie del titulo x 
v  déla razón, .v

Hace eñe Dofto Padre la referí- , 
-3a fatva, y prevención , parí cerrarla 
boca ala cenfurade ambas partésjpueb 
fuponrendo eñvna;j y otra fundada la  , 
juftícia', o elderéchoa fu defenfa : ni 
la  vna debe reputar atiaotra 3 por imr 
-pia, ambiciofa, y cruel} ni ella á aque
lla por- difcola , terca^ novelera' f y  
capríchoía. Los Padres!, paeS3.de < da 
Provincia de Santiago i, recurrieron al 
.Vicario General deda Gbfervancia, pa
j a  que. con-el vkimo esfuerzo atajadle ‘ 
los defordenes »que ya fe iban. e^perb 
mentando. ̂ eid algunos prayles Obfer- 
^vantesj que con el color, y; pretexto 
Üe paíTar a la Qbfervmci^ maseflrecha  ̂
le  falían de la Regular }.y mo( quedando 
ten vna,nien otra andlbán vagueando - 
en el íiglo^conpoCa .edificación dolos 
Pieles. ElVicariaGeneral,que lo era 
aia  fazon el RevereadifsimofrayMar- 
cial Boulier,»para obiar los. ya exp erb ' 
mentados inconvenientes';} y otros que 
prudentemente fe; temían, hizo Con- 

Agregación General , ano de mil quiy ' 
nientos y dos en efta Santa Provincia x 
de Caílilla *, donde con acuerdo de tor 
dos losVocales, fe determino que ca- , 
da Provincia dentro de fu diftrito > fer 
fialaílé refpeftivamenteConventos ; de 
Recolección» con particulares CbníU: 
tucíones para obfervarla Regla, no 
ib lo eníufubfiancia literal »como laob- r ; 
íervaba , y obferva el Cuerpo de laFar  , 
iniUa Obfervánte } fino con iodo eh-rir  ̂
gor que pretendían los que con el mo
tivo de mas eftrechez intentaban nue-.

yas ReformaseíTentos de lajur ifdídoh 
de dos Prelados dé la Obfervanda, Con 
efta determinación ( aunqtfemo fe pu+ 
fo.en ejecución afta algunos años defr 
pues ) recih'fÍér.on a. los Reyes Gatoib 
eos 3 para que jepiefentadaal Papa la 
refuelta-' previdencia , por medio de 
fuRealinterpofición ,exhibieíta Bula,1 
en que, revocando todas, las; anteceden- 

: te s c o n  cedidas' á: favor del Venerable 
Guadalupe y mandaííe; irrémifsiblemen- 
;te.que,ef, y todos lüsfuyos fe fugetaG 
femafus Prelados inmediatos, reducb 
dos ar fus Provincias,. Condefcendién-i 

, do: Alexandro VI. illa: fnplica .de! IbS 
Reyes ,Ldcfpachb fu Bula revocatoria,^ 
quq empieza rPée parte Qbarífsimorum, 
dada en dos dê  Septiembre del año dej 
mil quinientos y dósyxfécimo dé fu; 
Pontificado: y intimad a en Efpaña al 
Venerable .Guadalupe: r y fus feguido- 
res, fueron deípojactasvy echados. de 
fus pobres iConvieQíos. La . dureza de 
eñe goJper,cptata‘tinuyBien, con. toda 
el „alma qummereceyíaplumade, nueta 
tro Rmb. y  Ven.: Gon zaga, por efta# 
palabrásfprmales;;Quamobr&ni buiufmoi*. 
di Ctifiddja ¡ tgnerrimfcy' copatuf
enervaftfynt } 'Ma. ~%>P (\eim Euñdatoribuj- 

fyknvagiJ ^atqKfjirPjmslotü-  ̂& } ¿aprjniL 
pellibus 3; bln$Jqdzxdijlur/éntihu* j fer?ne 

; á i j f Pin virtud7, pues.d e efta 
rigurofaiB-ula algúnos ta reñituyercm a 
fus Provincias. Perq eLVenérableGua- . 
dalupeij que-cô uí?.cpalma inviuta mien- 

.tras masie cargaba'Al peío de ¡k opofl^ 
cio'o, mas fe elevaba, azía el Cielo,conf- 
tanteméute atento>áda voz;4efia ínfpb 
ración vDiv.ina : deCpachd a Roma a 
.Fray;: Angelde, Valladolid', epata: que 
fuplieafiVá fu Sa.ntida4 , qué rtodé Jetr- 
tendieffe con fu nueva Familia Ja ;Bula 
.revocatoria» que pretendianlox-Gbfer-■  
v antes de .•Efpaña. Entretanto fe ácogib 
al General de U ; Orden»,a .cuya ob é- 
-diencia . citaba :■ en' virtud de lo qual, 
los Padres Clauítrales le dieron: tres 
Conventos, donde eítuvieron recogb

dos
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dos é l , y fus Compañeros , todo el fu Pontificado , como fe puede ver en 
tiempo que t a rd ó  en venir de Roma la nueftro VVadingo en elRegiftro Pon-
gracia , que efperaban , con aquella tifício del Oélavo Tomo.de fus Anna- 
leguridad que infunde el efpirku de, les : yen el Orbe Seráfico tom. 2.
Dios en el alm a, quando eñe mue
ve a las empreñas de fu mayor glo-f 
ría.

„  No es fácil referir aqui ( dice la 
,j citada Chronica de la Provincia de 
,, los Angeles) lo que padecióel Síer-, 
,, vo de Dios Fray Juan de Guadalupe 
„  en efta ocafion ; y  tuvo necefsidad 
3, de aver echado hondas raíces en la 
,, virtud para poder tolerar tan peno- 
,, fo exereído. Veiafe perdido el cre- 
, ,L dito en el,Pueblo para con muchos,. 
„  aviendole antes tenido para con to- 
3, dos. Dudaban de la bondad de fu 
3, vida, por lo que veían contra ella, y  
„  la de fus Compañeros; y fabia que 
3, andaba en efta mifma opinión en los 
3, oidos de los Reyes Católicos, que 
3, antes le avian tenido en óuena re- 
3, putacion. Mirábanlos todos , co- 
3, mofofpechofosen-la virtud, que es 
3, mayor padecer de la naturaleza , y  
3, donde es mas necefíaria la gracia.; 
3, En filencio , padecía fus adveríida- 
3, des con paciencia: y con pacienda,- 
3, y filencio, fe hallaba fuperior fu ef- 
3, piritu.-Afta aquila referida Chro
nica. * 5

Mientras afsi padecía el Venerable^ 
Guadalupe , y  fu pequeña Grey , lle
gó a Roma' Fray Angel de Vallad olí d y 
y  fin embargo deque tuvo allí el azar' 
de la muerte de Alexandro VI. entabló; 
defpuesfu pretenfíon con el Succdfor 
Julio II. por medio del Cardenal V ice-f 
Protector , con tanta felicidad , qué> 
ganó Bula a favor de la nueva Refor
ma , reftableciendola en todas las gra ,̂ 
cías , que la avia concedido Alexandro' 
VI. fin que obftafíen todas las antece-* 
dentes revocatorias. Comienza efta Bu
la: Rationi congruit, y tiene la data en 
veinte , y feis de Noviembre del' año' 
de mil quinientos y  tres, primero de

Llegada efta Bula aEípana, no tu
vo de luego à luego el efedo defeado; 
porque en virtud délos informes he
chos à los Reyes Catholícos, la detu? 
vieron en el examen , afta que fobre fu 
paífofetomafTe la mas conveniente re-, 
íolucion : pero íirvió para que el Ve¿ 
nerable Guadalupe, y los fuyosvivief- 
fen con el confitelo de vèr que fus ze* 
lofos intentos avian tenido grata acogi
da , y favorable aprobación en el jui
cio de la Silla Apoftolica.

Dos años iban corriendo de fufpeni 
fion en efta materia, quando el Sumo 
Pontífice Julio Il.defeofode la vnion 
general de toda la Orden debaxo dé 
vna Cabeza Suprema: convocó Capitu-' 
lo General en Roma para el dia de Pen- 
tecoftes del año de mil quinientos y 
feis, al que debían concurrir en virtud 
de la Bula convocatoria todos los Pro
vinciales , y  Cuftodios de las dos Fa- 
milias Conventualidad, y Obfervan- 
cía, y  de las demás Congregaciones,dn 
Clárenos, Coletaneos, -Amadeos , y  
Defcalzos , ó del Santo Evangelio, dé 
la que era Fundador el Venerable Fray 
Juan de Guadalupe. Con efte motivdj 
y  en virtud de otra licenciar particular 
del General dé la Orden , fe pufo et 
Siervo de Diosen camino, tercera vez, 
para Roma, con el defignio de darla* 
vltima mano à la Fundación dé fu Con-*1 
gregacion , y Cuftodia , confiriendo 
amigablemente. las dificultades en él 
Capitulo General con las Panes inte- 
refiadas , y abrazando la vltima difpo- 
ficion , quedefpues de efta conferen
cia , emanara de la Silla Apoftolica. Pe
ro Dios nueftro Señor, cuyos juicios 
fe elevan con infinita diftancia de ios 
juicios de ios hombres j y por ocultos 
medios encamina fus difpoficiones- al 
mayor merito de fus Siervos : atajó ló í
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Jíaffos al Venerable Guadalupe con la 
y Itima enfermedad, que le aííaltó en ■_ 
Civitela cerca de Roma envn pequeño 
Convento de nueftra Obíervancia.Pro- 
'bóleDiosen efte cafo , al modo que a 
M oyfes, quando defpues de fus peno* 

-fas jornadas por el Defierto , y puefto 
$ la villa de la Tierra de Promifsion, no 
quífo concederle elconfuelo de entrar 
en  e lla , atajado con la muerte, con 
que le arrebató para si.

A l fin, conociendo el Venerable 
Guadalupe, que fe llegaba la hora de 
poner termino á fu penofa peregrina
ción para volar a la Patria \ fe difpufo ' 
a efte traníito con fervorolifsimos ac- 
tos de refignacion en la voluntad Diví
d a , y  con la recepción de todos los 
Santos Sacramentos, que para efte ca
fo nos tiene prevenidos la Iglefia. Y 
defpues, que a los Reiigiofos de aquel 
Convento proteftóda íinceridad .de fu 
Zeloen el progreíTo déla Fundación de 
TuGuftodia ,y  nueva Familia del Santo 
Evangelio; y el rendimiento total de 
fu voluntad ala Silla A poftolica,y a 
fus legítimos Prelados; puefto todo 
£n las manos de D ios, le ; encomendó,, 
y  entregó fu efpirilu con admirable 
tranquilidad de animo, al principio del 
¡año del Señor de mil quinientos y fei$,r 
fegunla opinión de nueftro Annalifta^

■ yaloscinquentay cinco,ó cínquenta 
yfeis de fu edad. ;

Lloraron fus hijos la muerte, de fu!, 
Maeftro , y Padre con lagrimas dignas 
de tal Varón en tales circunftancias j y  
los Reiigiofos del Convento aviendo, 
conocido en el poco tiempo que letra-,

; taron, el gran teforo de íantidad, que 
Dios avia depofítado en aquel tem plar;:L 
Religiofo: dieron fepultura a fu Vene^; 
rabie Cuerpo con muy particulares ex-' 
prefsiones de veneración, y  con ella le 
guardan en 4  lugar fehalado afta el pre- 
tente dia. j

N o por el fatal accidente de la muer-: 
te de efte Siervo de Dios, dexó de ade-

igton
lantarfe la nueva Congregación, ó Fá- 
miliaái?/ Santo Evangelio y porque Como 
fu extenfioa, y firmeza era del beneT 
plácito Divino : viéndola Dios defam-, 
parada de fu Padre , la tomó á fu quen- 
tacón efpecial protección: y por me
dio del Venerable Melgar, y los demás 
Compañeros; defpues de fucefibs va
rios, y concordias que fe hicieron con; 
la Santa Provincia de Santiago ¿ fegun 
refieren á lo largo nueftros Annales, y 
Chronícas : fe multiplicaron los Con
ventos, y nacieron de ellos varias Pro
vincias ; que oy llenan la redondez de 
la tierra, con los grandes frutos de . 
fantidad , y virtudes, que cada dia ef- 
tán tocando loaojos.

No faltó lanza cruel, que aun def
pues de difunto el Venerable Guada
lupe , fe enfangrentaife.cn fufanta fa
ma j pues huvo.piúma de Autor Ano-; 
nimo , que fe atrevió á eferibir arroja
damente en obra : bien publicadla fi-; 
guíente calumnia: Fray Jum  de Guada
lupe no queriendo- obedecer los mandatos.̂  
Apofiolicos y fe fue. d Roma, y en el cafni~- 
no murió fuera < derla Orden j que es lo 
njjfmo que decir, que murió ,cvntumázf: 
defipmulgado■ , y Apoftúta. Péro.porque 
ni la verdad, ni la jufticia permiten que 
tal injuria quede confentLda; .debo pro-, 
dudr aquí los confiantes teftimonios,' 

.conque los mas. 'de;nueftrosr¿Glaficos 
Efcritores deshaeen.aqúel-infame edip-> 
fe ,.. elogiando la; efclarecida virtud,,; 
íantidad , y  ; fama pofthuina de efte; 
gran Siervo de Dios. V ^
; j ElMartyrologio Francífcano dice*

. afsi ¡f En la Italia el Beato Juan ¿ t  \ Gua
dalupe;, Qpnfejfpr , que fiendo Atttor dét 
los-fray les .Defcálzos , ü del Capucho,; 
y fundador de la BrovinciaMI f  an -Ga
briel y fefplandecio con admirables virtud

■ des:,y ygranAlfsimo, fervor de-efpiritu y y
■ defetintd en el-Señornon fantoj fin, ;Y en 
- las. notas de efte mífmo Autor a fu Mar-! 
: tyíplQgio^,. prófigue Finalmente ,

minando # Roma aiCapitulq General% año.
de
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1 de mü quinientos y Jéis el £  adre Guadalu- ;
; pe y durmió fantifsimamente en el Señor y 

cuyos preclaros hechos ,  virtudes fummas% 
y  eximias obras eferiben copiofámente yB a- 
recio ,  Gonzaga , Juan Bautifitc Moles y y 
otras. Nueftro VVadingo en el tomo:
8. de fus Annales, al añode mil qui
nientos y feis num. 7$. dice afsi : Al
gunos Varones Piadofos , ilufires en Reli
gión y y fiant i dad murieron ejle año : y fe- 
nala el primero de ellos al Venerable 
Guadalupe-

La Chronologia Seráfica , contef- 
tando con mas exprefsion ello mifmo, 
dice afsi : Fray Juan de Guadalupe^ fun-  - 
do nuevos Conventos, y erigid dos Cufia
dlas y vna con nombre del Santo Evange
lio , y otra con tituló de ¡a Piedad ,  avien- 
do fido Prelado Cufiodio de la primera : y  
como por. varias vrgendas de f u  Congre- - 
gado n ,  huviejfe repetido viages a Moma y 
finalmente el año de mil quinientos y  feis  
caminando al Capitulo General j confumi- 
do y afsi de fus trabajados años ,  como de 

fu s largas peregrirsadones y  murió fantif- 
fimamente en el camino y cerca yd de la 
ynifma Ciudad de Moma.

Nueftro Fortunato Huever en fu 
Menologio Francifcano , fíguiendo. 
elle fundado fentir de todos los Anti
guos , dice afsi en recomendación del A 
Venerable Guadalupe : En la Cufio di a - 
'■ de los Angeles educado debaxo de la Celefi
f i  al difdplina del Beato Fray Juan de Ï& 
Puebla y  de tal fuerte h  bebió el efpiritu
de devodon ,  zelo , y  perfección__ _ que
anhelando à mas afpero, y eftrecho mo
do de vivir, pafsd d Moma, &c: Y  def- 

1 pues de narrada brevemente toda la 
ferie de la Fundación de fu Cuítodia, 

^concluye : Finalmente , repitiendo f u  
jviage al Capitulo General de Romay avien

do padecido crudos temporales de fr io s y 
nieves y hielos y  lluvias y y  calores cxcefsi- 
vos y  caminando à p ie ,  enteramente def- 
calzo y defpues de f u  trabajada edad , con 
aufieridades, fiatigas, penitencias y tribu- 
ladow s y y  perfecudones \ efiandoyd cer-
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cano d Moma, pafsó d la eterna vida ,  de- 
xando de si inmortal memoria can la PUn-: 
ta de fu  Reforma y en la qual fe  confería 
toda la pureza, de la Obfervancia de la 
Regla de nuefiro Padre San Fr and feo.

Finalmente , el gravifsimo Chro- 
nifta de la Santa Provincia de los An
geles , concluyendo la Apología , que 
hace fobre ella materia a favor de eñe 
gran Siervo de Dios ; la corona con 
„  eñe E logio: Difpufo. la Divina Pro
ís videncia , ppr fus ocultos fines, que ■ 
33 aun defpues de muerto padecíeííe el 
„  honor del Siervo de Dios Fray Juan 
■ 3, de Guadalupe ; mas no quifo que fe 
33 perdieífen las Plantas , que dexó 
,3 plantadas en la pureza delaRegla,y 
o, penitente vida. Porque defpues de 

varios fuceífos, Fray Pedro de Mel- 
33 gar 3 y fus Compañeros multiplica- 
3, ron ios Gonyentos en Caftilla, y  
3, Portugal j de ios quales fe origina- 
3} ron las Provincias de San Gabriel ¡ y  
j, de la Piedady primeras Defcalzas: deA 
,3 pues , las de San Jofeph , San Juan 

y y  Bautifia y  y otras muchas ,  alia en las 
„  Indias ¿ para honra de Dios , de Ja 
,3 Religión , y biende los fieles, como 
■ „;oy lo vemos todos. Fue grande luz: 
„  pufola el Señor fobre ¿1 candelera 
,, parabién de tantos, y con eñe fin 
,, la conferva, y la aumenta eñ fu Igle- 
33 fía*

Con la mordaza , pues, de tales, 
y  tantos tefiimonjos, debe enmudecer 
lacenfurade aquel Anónimo ; que fin 
duda la profirió mas deslumbrado, que 
maliciólo , dexandofe alucinar el dif- 
curfo  ̂con las Bulas revocatorias. ? fin 
tener prefente la vltima de Julio II. tan 
favorable al Siervo de Dios, y á  fu ef- 
trecha, y penitente Reforma. Y  por 
vltimo j íi ( fegunla maxima Evangéli
ca) el Arbol fe debe calificar por fíis 
frutos: aitiísimo concepto debemos 
formar déla fantidad del Venerable 
Fray Juan de Guadalupe ; puefto, que 
fue la Rafe inmediata del ífondofo Jr-t 

Ij he}
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balde la Defcake& y y Obferyancia mas 
efirecha de la Religión Seráfica y al que 
coronan por frutos de honor, y  glo
ria , fcñaladamente ( entre otros ¡nu
merables )vn San Pedro de Alcantaraj 
vn San Pafqual Baylon ; vn San Juan 
de Prado Gloriofo M artyr de Jefa 
Chrifto; y los Santos Pedro Bautífta, 
y  fus Compañeros > Inclitos Martyres 
del Japón.

La vida de efte gran Siervo de Dios 
Fray Juan de Guadalupe, efcribenlos 
mas graves , y antiguos Chroniftas de 
nueftra Religión y y con maseftendida 
pluma que otros, ei Do6to Padre TrL-

ton
nidad en la Chroníca de fu Provincia 
de San Gabriel , y nueftro gráviísimo 
Fray Andrés de Guadalupe, eri la fuya 
de la Santa Provincia de los Angeles; 
(cuya opinion he feguido en algunas' 
accidentales circunftancias’ , que fe drf- 
putan , fin mucha vtilidad, entre algu
nos Modernos) por rettificar efte Autor, 
que f  ormà fu  Relación de los Rápeles au
ténticos que vio en el Archivo de nuefiro 
Convento de Salamanca, y en el de fu  Pro* 
vincia de los Angeles y donde el Santo Gua
dalupe tomó el Abito , y de donde f aliò pa
ra el ejlablecimiento de fu  esemplar Re
forma.

V ID A  E X E M P L A R , Y  A D M IR A B L E
de la Infigne Sierva de D ios, llamada por fu hu
mildad María la Pobre :y  por fu Proíapia, la 
Excelentísima Señora Dona María Suarez de 
Toledo, hija de las líufires Gafas de Alva , y  
Oropela;Señora del Carpió; y  Fundadora,y 

Abadefa de el Convento de Santa lía- - 
bel de Toledo, del Orden de ’

SantaClara.
C A P I T U L O  XIII* ' dores de efte brillante nombre , en el 

.5 ; humilde, y báxo de María ¡a Pobre,
D efu Nacimiento, y primeros exerciclos quifo fer con efte el defecho de la Cafa 

ebrifiianos en el figlo , conport entofos del Señor, antes que con el otro ha-
ejemplos de mortificación ¿y d ef  hitar los. Tabernáculos , ó fobervios

precios de si mifmd. - , . Palacios del mundo: refolucion heroy«*
c a , con que dio gloria , y honor a

E Ntre los muchos trofeos de la D ios} gozo á la Iglefía, quebranto a l , 
gracia , que como defpojos delr Dem onio, confuísion a lafoberviajha- 
defengaño, penden en el Mag- liento a la humildad , valor a la pobre-, 

ni fie o Templo de la Santidad: fe hace za , y  vna fanta emulación a todas las 
diftiüguir admirablemente la Santa, y Señotas de fu Iluftre Categoría. 
Excelentísima Señora D, María Suarez Trazo fu Origen ella gran Señora*
de Toledo j que ocultando los refplan- con fu nacimiento en el año de mil
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quatradentos y trein ta ¡y fíete y  de 4a? 
altas Gafas A lv a , y Oropefa yaviendó / 
fido fu. padre Don Pedro Súarcsd- de 
Toledo , y fu Madre Doña María de , 
Guzmán Señores-de Pinto j ambos,n<¿ 
rnenosilufees por fu piedad chriilrana, 
que por los efplendores de fu Noblezas 
Defde fu ¿infancia patece.que ei temor 
de Dios fue fu principal Maeftróy pues 
adelantandofe .enda ̂ raéfica de las vir  ̂
tudes fobre quanto fe podía efperar 'de 
fu edad , _ quedaba:5.excedido. el ma.-■, • 
giferio de los Padres*- Aconfequencia 
de e f e  , conociendo que el pnmero,y 
legitimo acreedor de fu  corazón era 
Dios por >eL titulo l Criador, y  .elido 
fu bondad yyperfecciones inímitas; íe! 
cqnfagró yiÁima endus^Aras, hacién
dole total entrega de fus pojtenciasyy 
fentidos, para no darles-otro empleo  ̂
ni a fu pureza^ otro dueño que fuD ivii 
no Amor. A  eñe noble facriñcio cor- 
refpondian las operaciones de aquellos 
primeros: años. E l focorrade los: po
bres era toda, fu delicia yyquandó nb 
tenia conque aliviar1 fus' mifcrias, leá 
alargaba fu alimento refervandole cau* 
tdofamente a e fe  fin yo. Iqs . confolaba 
con las lagriman de fus ojos. iXás :gaáas¿1 
y  joyas, con que,feguñ fu. calidad!, hab 
cían ífepadrisque fe: adoro affe y eratr 
vn perpetuo.cilicio a fu defengaño,con-í c 
yirtiendoefelas flores.de aquella.va* 
nídad: enmoleftifsimásefpinas de morí 
tiíicacíon. Sólo deícanfaba cn.eL Orar7 
torio-de fu< cafa, dondeñurtandofe á 

. la ocioíidad deL x fea d o y  gafbaba- en 
oracionlatgashoras:en que Dios Nuef* 
tro Señor.,, para mas afícionarla á e fe  
trato C e le iH a lla  iba engoloíinando^ 
como a -parvula enlla virtud yeon la 
adulce fuaVidad'delas- Divinas /coníbr 
Jációnesñ.p 1 d : ññ en myq , d í ■ 

En e fe  mat en leche pafso Ia: San
ta Niña fus.primerüs:años , afe.-ieum> - 
plir los xatorce ;. y  queriendo yalárró'- 
videnci&Divmádeípt garla de loáfpér 
chos de íaébnfolacion, parahabituat- 
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la al folido alimento dé los robuílosf 
comenzó á ponerla el acíbar de los tra~, 
bajos con la propofícion de vn cafa-y 
miento y  que fu padr e tuvo por conve-- 
niehte. Dixola y que avíendo llegado^ 
á la- edad de poder colocarfeen eftadoy i 
y  oírecidofe la ocafion de tomarle por 
el Matrimonio con Don García Men- _ 
dez d e : Sotomayqr, Cavallero: Anday 
luz r  Señor,del Carpió, y fugeto , cal 
quien concurría todo aquel llemf da 
prendas que podía bufear el defeo para 
las conveniencias de fu cafa , y, de fi¿ 
perfona r fe dilpufieíTe á darle la mana 
de Efpofu jfin penfar en la menor re-s-, 
íift encía ; como lo fuponia de fu üliab 
rendimiento j y que no querría expe^ 
rifflentatfejufto rigor apartandoferde 
fu-voluntad en aquella refoludan, que 
como tan1 interefíádo , tenia bien -pre
meditada .-A tan inopinada , y r d u d ta  
prapoíidt>ñ; quedó, pafmada. la. Santac 
Doncella y  porque aunque no/aviaíco’m 
fagrado jrDiospoj? ‘iwío fu virginidad^ f¿ 
la remaoírecida en facrificioAibr ei deíy 
de fus1Rim eros años j-fuponiendo.difí 
cretamentíy que fus.padres como chriíf 
tíanos , no.la atarían l í  voluntad para 
o fre ce  apios la hoítla inmaculada -de 
fu pureza en las Aras del „eftader E efe  
giofo.Por eda razony-las palabras; d e  
fu padre { fucron .en e fe  cafó vn aguda 
cuchilloíyque trafpaííandok-: toda el - 
alma penetró aftaiadiviñon cíel eípiri- 
tu. PerOrol fin yreconcentrandoíé to d i 
enDios por vn proíundifsiíuo aílo- do 
reíignacíon en fus manos, coa  que le 
empeñó en fu protección ■ , y ausilioj 
trocó: el facrifído de vñginidad;en el de 
obediencia-: y hablando á fu padre, prñ 
mero cohías, lagrimasi, y  Aefpúesjcon : 
vnas defmayadas voces:, queperdiáneí 
halientp- enia repugnancia al Mátrímor 
n io ; ledixo. Padr^pfifior ydefde ttJs 
primeaosj'anos IkyddfL dtl amar dfia vir* 
gim'dad 1 m be pénfido -sn Qtr& cofa 
en confdgrarfela d Cbrijlo \perq -Ji 
-JT, Excdcii[¡;ia( en amenr debg mpQ_ntr d  

l ia
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fdefeo , y  si conocimiento, de lo que me efl¥ •. 
mas bien ) tiene por mas coa&epi§nte et,
matrimonio, no pìenfo refluirle ̂ atmque 

■ Violente toda mi inclinación ; cóvokco que 
foy bija ¡y mi f  ando à Dias crj V. Excelen- 
CÌaj(quiero abftilsttamante obedecerle como 
à padre. Tenia ette preocupado el co
razón con Ja razones de diado *, con 
que no hallando lugar en èl las pala
bras de fu .hija , fe eieétuò por vltimo 
el matrimonio*

Los trabajos que fe fíguíeron de el, 
à là Siervade Dios , fueron como ne- 
ceñaría xonfequenda de la violencia 
antecedente : y no sè fi defpues. de ellos 
abriría los ojos el padre.para conocer el 
error de fu conduca  ̂que verdadera
mente fue errada , afsi en lo politico, 
como en lo chriftiano. En lo chriftiano 
por el abufo de fu dondolo; én la hija, 
fiendo principio elementahde la doc
trina chriftiana, que. no tienen arbi
trio los Padres para violentar à Los hi
jos en la elección de eftadóm ayoN  
mente , quando el que eligen -, es. de? 
cerne à fu calidad*. En lo. politico 
porquede la patente opoücion de fu hi? 
ja al efiado del ’ Matrimonio , debía 
prevenir las malas con fequendasvque 
de tales prlncipios fe originan à las-fa
milias. Quales , y  . quantas fueron las 
malas confequencias de efte Matrimo
n io , nonos dicen con exprpEíonnuef?- 
tros Chroniítas > pero puede, y debe 
fuponerfe, que fuer o nmuehas,. y gra
bes ; afirmando todos , que 1a Vehéra-y 
ble Señora ,defpues ¿de fíete-años "de " 
cafada llenos de continuastribulaeio-. 
nes, y  trabajos ,íevióprecifada areti- 
rarfe a la caifa de fus padresy fin aver 
tenido frutó de bendición; Mas ©ios 
Nuéftro SenoT en cuyasm anosfe avia 
arrojado efta fu Sierva con entera xón- 
fianza f  Corto el- corriente de eftos : tra
bajos con la muérm del marido 4 -mu jr 
poco de averfe retirado Doña Maria à 
la cafa de fùs padres. ' ■ ° *

Puefta ya en libertad ; com o-pòi: .

vna parte.fe hallafie hofligadadeimnnr 
d ó r y fus vanidades ; y por otra lla
mada de ©ios aldefprecío de todas ellas 
con vna vocación extraordinariamente 
fuerte y defpues de confultada 7 y apro
bada de Varones do&os , y grávesj pu
fo en practica la ruidofa ,  yexem pla- 
rifsima refolucion que ya digo. Apar
tada cafa, y  defpedida de fus c padres, 
para folo feguir áDíbs en; uimofprecio 
del mundo , y  de si ymifmafdexando . 
aquel decente* ornato y; qué aunque. 
modéíto, xodaviadaba feñasdeia iluf- 
t?e calidad de fu fangre ,.fe, yiftio vn 
groíTero Abito*de Sayal de San Fran-. 
eífcó, con túnica interior de muy grof- 
fero paño, yd el color del mifino - Abi? 
t o , negada totalmente arod oel vfo de 
lienzo j falvo eá que refervd para tocas, 
que eran dexammó muy afpeto. Def
inido fe también* los pies ̂ .vianda i folo 
de fandaíias, ¡qucpor la decencia fe tu
vieron entonces por convenientes« FL- 

,najme¿teíveef¿dade vna gruñera cueru
da de efparto falib.publicamente pof 
las palles de Toledo al Templo de el 
Convénto de nüeftro Padre San- Fran- 
eífcó;y donde!quedo efcrítayy;-recibi
da por hijaikya cri lá Venerable Or> 
den Terceradé Penitencia. A  para pro  ̂
tefiar y no foló corl el rAbttoyiflnd tam
bién con ei nombre eldefp recio de las 

^riquezas.,y Vanidadesvfnímdíaas, fe 
: ikmb.defiie aquel; día ypjorrafeálo de 

p̂obr ezacj: y .humddad : María :fa{JJxibr£+ 
LosReligiofos que governaroneftá ac- 
xíog> zgaíx>ñpo r con^dniCntCípof 
etttofneesy qup fe -defpoíE^ydTe de fu 
Ífátrimoílio yni de íutRunjlíaeno drá’ 
Patrimonio,paraque’ piidiCfibi exercñ 
tárrv^or ¡las fitndínas ,ilava¿íemcordia 
■ con. los ̂ pobresc nltampbcbidelk Fainb 
lía , para que ño faltañe, quieuila.fít- 
gu¿ltc en el refiirido exempiür, del me- 
uofpredo delmuadb^/oLconfeqúeñda 
d e 'eftb, todas fas Criadas que^admitíb 
■ def^'-efe dia ,̂ f e ; viftidoñ i ed; mifrno 
Abitoipbreuyo inedib haUarénábrigo

J ' :  / IOS



los defeos de algunas doncellas pobres? : cafa para gaíhr él reíkT del día en io í  
Y  vírtuofas, que defeaban coníagrarfe empleos, que desamos, referidos de fu|
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a^Dios con el mifmo efpiritu.
Vencido con eñe publico , y -he* 

royco /ábance , para explicarme afsij 
el formidable efqiiadron, que fe le opu-¿ 
fo , y que fedexadifcurrir en la, contra^ 
dicción de fus padres, y iluftrifsímos 
parientes ■; y quedándec^ al , > dueña
del campcfíesfüer zós de fuhumi id ad,yl1 
paciencia!, fe-entrego toda á Dios pa  ̂
raíeguirle refueltamente por aquellas 
rumbos por donde fedignaffedrrigirla? 
fegun 'fu Divino beneplácito-.»Todo,fu 
empleb ( fin embaiazarfe ya bn j uiciosy 
iú dichos de los^mundanos ) eran obras 
de.imiferieordia^ y  piedad* Vifítaba 
los enfermos * ̂ auxiliaba los moribum 
dos yconfolaba Insten car celado? * fo-

mifericordia,Su ayuno, era .de todoT 
el ano con alimento muy efcaío : y der 
terceratercerdia, folo de pan, yagual 
y  áefta proporción fus-cilicios, y difchf 
plinas; ' ' . f . y-'
‘ En eñe género de vrda‘, que dura- 

par algunos anos , regulada por. la djá 
reccion de fu Confefíbr el Santo yy  
dodo Varón Fray Pedro Perez, Re* 
ligiofe de1 nueñra Regular, iObfervan-# 
cia , a quien totalmente.fe entrego paí 
rada dirección ,de fu efpiritu y  hizo err 
él tales progreüds y que llego á  eftadp 
de contemplación infufa', en da que 
Dio? Nueftro Señor fe dignb.de reve  ̂
larla varios ,.;y .:muy importantes fê  
cretos. Entre! eftos fe fenalah 1 a ref- 
tauracion de,Granada: del tirano do4corría n los pobres;?amparaba los huér

fanos;, protegía las viudas; y.como G de minio, de ios M oros; y el reforme de
todos’fuera verdadera Madre , ¿afsi ñ>- las Religiones:: en; *Efpaña , que todo 
licitaba el alivio , y  confuelo de. cada lopred.ixo alos Rey es,.Católicos antea 

. y  no. Frequentaba mucho los Hofpita-, quefucedieíi’e,H izole:Diosmanifieñas 
les, en cuyo anchutofo campo fe leñen', también las ocultas maquinaciones da 
dian muy efparcidamenteLfu humildad, lo? Judíos , tolerados, en.eños Reynosj¿ 
.y mifericordia.j porque a mas de fervir que Emulando.: fu.aparenteéonveríion, 
a los enfermos la comida , muchas ve- a nueñra Pé y meditahan añinamente 
ces ( y mas de vna ve?.con la lengua) muchos mafesypara cuyo remedio tu* 
limpiaba la podre, y  materia á los llar vo orden de Dios , que lo participad
gados. Todas las noches , mientras ef- 
tuvo en eñe eftado ,  aísiñio. indefecti
blemente á Jos Maytínes de la Iglefia 
Catedral ( que no fe cerraba en aquel 
tiempo ) acompañada de fu intima arrú

fe á los miímos-Reyes Católicos Don 
Fernando,.y.Düña Ifabél, esforzando di- 
cacifsimamente con eñe motivaeF effa* 

.ble cimiento del.Santo Tribunal' en tof 
dos fus Dominios. Para tratar ide' tan

ga la Venerable Juana' Rodríguez: de arduas materias con el repofo/que fíi 
cuyas admirables virtudes daremos no- gravedad pedia, la llevaron, los Reyes 
ticia defpues en capitulo aparte.. Míen- a Segovia y donde la tuvieron configo 
tras los May tiñes , rezaba en voz ba- en fu. Palacio por efpacio.de feis
53, varias, oraciones: y defpues daba al 
exercicio de la oración , y  contempla
ción ’todas aquellas horas que refta- 
ban añada de Prima , en que fe prepa

res : y lino fe :huviera deíprendido- de 
ellos a esfuerzos de fu humildad , 1a hu- 
vieran tenido ñempre. en fu compañía:! 
taleñimadon hacían de fu virtud : y

rabafervotofifsimamente para los San- tanto debe la Fe de Efpaña al católico
tos Sacramentos de Penitencia , y Eu- 
chariíEa: y empleada la mayor parte 
de la mañana en la afsiftencia a l , San
to Sacriñcio d é la  M iña? volvía á fu 
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efpiritu de efta gran Muger.
El buen cobro que daba la Venerar 

ble María alos Divinos favoresVy inf- 
píraciones fantas con el ñd >yf fervoro- 
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ío  cumplimiento de ellas; la difponia zonesdelos Toledanos,. que no con* 
para que el amor Divino íe lasaumeti' tentos conafsíáir al Hofpítal.én.iargas 
taffe llamándola, cada _dia a mas ele  ̂ limofnas; eftablécieron vna piadoüísir
Vados grados de perfección, y virtudes. 
Por .efla razón , como la Venerable 
Sierva dtiDiosfehallaífe movida de vn; 
fuerte llamamiento a vida mas perfec
ta , defpoííeyendofe dd todo de los 
bienes qü$ avia referyado para el exer  ̂
ciclo de la'mifericordia en el focorro: 
de los pobres j yfkandofe mas apreta
damente en la Cruz de nuefiro Señor 

■ Jefu Chrifto, por la abnegación^ odia,, 
y  defprecia de si miftná, y.la mortifican 
cion de. fu cuerpo en mayor aufteridadf 
y  penitencia: cedió todos fus bienes y 
y  riquezafen beneficio del grande Hof- 
pital de la Mifericordia .para curación 
de los pobres, enfermos. Defechó tanu 
bien las fandaUas, de .que afta entoné 
ces, avia vfado por didatnen de la obe-.' 
dlencia: dexo la cafa en que vivía , y. 
defpidío las criadas j aviendo dado pri
mero providencia para indecente aco
modo ; refervando folo para fu compa
ñía a la Venerable JuanaRodrÍguez,de 
quien yá dexo hecha mención arriba.
¡ í  avíendo" negociado queden el mifmo 
Hofpital de la Mifericordia, por via 
delimofna , y caridaci,;fe le dieffe. vn 
eftrecho Ty vilapofentilloparadla ,.y 
fu compañera ; quedó consagrada al 

‘ H ofpital, a fin deafsiftirperfonalmen7 f 
te de día , y de noche a loa enfermos. 
En efte éxercicio fe vieron en ella pri
mores de virtudes, teniendo en la cura

c ió n  de los enfermos dilatadifsimo 
campo en que poder lucir:'principal*.; 
mente fu humildad, fu pobreza, Tu 
mortificación, fu caridad , y fu naife t i - . 
cordia. Si tal vez, ó para la medicina* 
ó para el regaló de los mifmos pobres ■■ 
enfermos , faltaba en el Hofpital algu-í- 
qa cofa, falia enteramente defcalzá por'c 
la Ciudad a mendigarlo de puerta err,: 
puerta.

Efte fervoroíifsimo exemplo fruítifi 
ficó de talfuerte en los piadofos corá¿

ma Cofradía de la gente principál > cu
yos Cofrades debían yivirj por femanas 
en el mifino Holpiícai^ para el mas puñ> 
tiul, y  próvido, focorro dedos*pobres 
de.efit'Mas fin embargo, deque efie 
nuevo modo de. vida de da Sierva de 
p íos , mirado con los ojósafef defenga - 
fio, era tan ekvadq.i, ;y rxekífiaTjdefi 
pertó en fus p atientes^ y  prindp afinen* 
te en fu macire Dona María d cG  uzman 
jyn furiosísimo, encono , qué désbraba 
gn tmojefiifiimás, cakimniasí, afrentas* 
y  - aun malos tratamientos d e ; la Pobre 
Venerable María . j f porque mirando 
ellos con ojos, de . .carne da Tbfniav.de 
aquel vivir ,1a reputaban: pofiríndigni* 
dad r, yaíf¿nta defiirBamilia., La/Siet- 
Va ele Dios', empero, firme xnxi eípiri- 
tu de fu v ó cae ion y caminaba; adelánte 
haciendo délos trafiajos, y perfeccio
nes vfuras de gracia , y gloria;para ía 
■ eternidad: afia quefinalmente.quebra> 
dasxn la roca defu conílancia*, lason- 
dasxie.-las contradicionesl; quedó en la 
poíTefsionde si mifma ,adelarrtandofe 
xada^dia mas, y mas ;en. el camino de 
ía perfección chrifiíana;

C A P I T U L O  X IV . i

Tunda Id Venerable Señora Marta, la Po- 
abre él Convento Real.de Santa Ifahel1 de 
Toledo-y donde toma el Abito 'ay hecha 
Abadefa , goviernh con ctlsfiial yruderr- 

' - • e ia , exemj)iarifsimas virtndei^ y_
1 / ■ ; Jinguiares favores dé. . C .

: - -■ ..i-’ : ■ el Cielo. ■

■ Orriayá élano del Señor de mil 
quatrocientos y ferentaíylfietci 
quarenfa de la edad: de la Ver 

nerable Señora Doña Marta la Pobre,
: y  cafiveinte defuhumilde, y penitente 
v vida,guando la fabía providencia de 

Hfifc determinó confolarkc con elcum*
: ' ' 'V - ; pü-
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plimieñto de aquella antigua voc'acioál 
que tuvo,en fu primera edad al eftadífe 
R d igiofo; y que defpues de fu Matriz 
moüío parece fe adormeció arredrada’ 
quiza , de fu humildad con ía perfua- 
iion de que ;láqué avia celebrado ¡ cafa  ̂
añcnto . con vn hombfe terreno1 y> 
mortal , no era. ya digna. de hacer puA 
blica , y folemne protefsion de Efpofa 
de Jefu Ghriño. Como .quiera quor 
fuelle, en la edad de los quarenta añoí 
defpertóel Señor en la Venerable.Mari 
lia aquellos primetos defeos , con el 
golpe de vna tan aguda y y terrible eb* 
fermedad , que' defpues de padecida 
en e lla acerbifsimos dolores vy recibfe 
dos los Sacramentos de la Iglefiay paA 
ra prevenirfe a la eternidad :.la pufo a 
las puertas de la muerte. Én el difcur- 
fo de fu mal, hizo repetidosfacrificios 
de fu vida a Dios Nuefíro Señor, ó pa
ra dexárla con toda voluntad , _fi fu 
Magéfíad fe fervia de. facarla de eñe 
mundo i ó para continuarla.en élyhaA 
ciendo mas cruda penitencia de fus pe  ̂
cados , y felicitando con fus exemplos 
almas que le íirvieffen en aumento de 
fú C u l t o y  de fu mayor honra, y glo
ria. El efecto de eñe Sacrificio fue él 

^recobro repentino de fu falud , y de- 
feando que el Señor con mas claridad. 
la manifeítafíe fu Divino beneplácito;, 
pidió a fu amada compañera Juana Ro
dríguez, que a eñe fin-hideííe oración 
con ella. Aviendo , en fin , perfeveray 
do las dos ppr algún tiempo en eña de
vota fuplica , les fu e; revelado : que 

. edificaflen vn Monañerio de Monjas, 
donde tomando ambas el Abito affeA 
guraffenlafalvacion de fus alm as,yf 
traxeflen a jos pies del Rey CeLeftiaí 

. muchas vírgenes con, el buemolor de 
fus ejemplos , y virtudes.. „ : >..

Certificada.;, de.la Divina voluntad 
por eñe medio la Venerable María ,.y: 
aprobada la revelación por fu Confefe 
fe r ,y  otros doóto's Varones , defpues 
de vn circunfpecto cxamentpaíSQ &

pohefla en planta:, dando,-el primeé* 
pafifo para ello con la relación. que hi¿ 
zo de todo eñe cafefey de fu famb- 
defignio à fu Madre,que aun vivía >y. 
à los. demás fus parientes ,̂ que i tufi rad 
dos, y.vencidos y à.dedas luces del defe 
engaña; veneraban a  fu parienta co- : 
mo à Santa ; tantafuérza tiene ánife 
mos racionales la:: publica, confiante 
de :1a.virtud verdadera. Agradados,, 
pues, de! intento, fe comprometieron; 
todos enay  uñarla ; efpecialm.eqte fu 
hermana Doña Juana de Toledóiquien 
alargó la mano para Ja fundación con. 
e.xpenias. muy, crecidas. Por.èfiÉA ¿nife 
mo tiempo, vinieronà.Toledodq^.Re^ 
yes Católicos Don Fernando ^y Doñaí 
Ifahél : y conociendo la Venerable Ma
ría que los caudales: ofrecidos de .fus* 
parientes, todaviañb bañaban, para fe  
tuar los fondos necellkrios à ia manfe 
tención del oMonafierfe,; aviendofe de 
mantener nò deJimofaas ,fmofee; reny 
tas; yquefifecoBfumiapaEte.de ellos 
en la comp'ta de Sitio para la* Fundan 
don , y enlosgaños de la fabrica, nos 
quedaba lo necefiario:á la dotación de: 
das Plazas : pidió à la  Reyua Catolica^ 
la cediefle vnas grandes cafas, que ea 
el mifmo .Toledo pertenecían al Real 
Patrimonio. Tenia/la Reyna largas no.T. 
ticias del relevante efpiritu -de la Vene* 
rabie Maria ; y  aun la trataba con in
timidad de amiga , y veneración db 
Santa ; con que apenas hizo là Sierva, 
de Dios fu propofidon, quando fue ofe 
da con agrado, y con éfefto ; porque 

1 inmediatamente la piedad magnifica de 
la Reyna, no folo la cedió las7cafas,fino 
que dúo calor à la fabrica, ofreciendo * 
del Real Erario quanto fue neceífarío. 
para qué con la mayor brevedad fe pu- 
íieíTen en forma de Monañerio.

Concluida, al fin, con toda fum p- 
tuofidad , y magnificencia : tomó la 
SiervadeDios el Abito "con l.u amada. 
Compañera Juana Rodríguez, y otras 
dqsjiGndtes Señoras; y todas à lu tiem

po



3 So CiïTOtiricâ
jpocelebráronlaprofefsion en ekTnfiiq^ 
tuto de Terceras Reglares demuefifotl^' 
Seráfico Padre S an Frattcifco ; aunque 

: pocos anos defpqes con Bula'-dé’í^o-^^. 
: cencío • VIII. profelíaron la Reglafcider^W 

nuefeäSeraficaMädte SantaGkra -eii, j:;
■ : * que fe 'Coftfervanoy.- Dioíele eLcitulo*

de Santa-lfabèlà devocioû de la. Véne-; 
table Fundadotay que defde fu- tierna,- .

. : edad-pn^ enfu: COmon la.àmitaciom * 
de lus virtudes , y esemplosî heroycos 

; de la gran- Rey na de Ungria* Santa lfa-; 
ÿ  bélv El&uen olor, de iasvírtudes- de' i-lasv 

Santas ^Fundadoras, .efparckb por- la
■ Çiudadde T o le d o y  fu Comarca , tra- 

Xo en brêVe tiempo tanto mqnero de
- DonceUaspara confagrarfe-a J îos en 
é l ,  que-llegaronàiefenta, y huviera 
crecido à'niuchoînâs-j à dar mayor lu
gar laRabttacion. -Pero mo folo creció  ̂
en numero; fino ( 4o q u e es mas - apre
ciable ) en Cantidad y y buená: opinion: 
icón cuyo motivólos Prelados Tacaron 

. de alli MönjasVefterablesypara dàr 
norma de vida Regular , y  ReligLofa à 
ötro£ Conventos i que fe fundaron po- 
jpo defpues. Fueron eftos, efide Santa1 
Ciara de Ocana,el de’ las Mifericor.-'

* ¡dias dé Oropcfa, el de Santaîfabèl de);. r 
Medinaceli r el de la Piedad de Guada- 
'laxara : y ( mucho mas de vn tígio def
pues ) el de la Concepción de Nueítrar . 
Señora de Monjas Defcalzas d̂e Santa.

. Clara en la Ciudad de .Manilk , Rinda-* 
^ o  pof íá Venerable Madre Sc>r Gero- 
tna de Ja AíTuncion ( cuya caufa, d e y 

 ̂Beatificación fe profigue cón:félkidad^ y 
en la Curia Romana ) que en la crecida 
edád de mas de fefenta añosfaliO-deT 

, Convento de Santa Ifabèl de Toledo^ 
paralas Filipinas à la  Fundación deí> 
referido Convento de la Concepción fcríj ; 
la Ciudad de Manila. - . /.

Dexanddá los Chroniftas-Frovin-, 1 
cíales la profecucion de otras grande- - 
zas > y regalías del Real , y  exerñpkd 
rifskno Convento de Santa Ifabél dep 
y  o le do ; y  volviendo à fu SantaFunT :

: > d í j - .M-■h-J

dadora la Venerable Maná/ colocada ̂
é f  altiísfino :e@áda deReitgiohyy-G' 

idé"* jefu/\Chfffiqí eftendió fu , ; 
con noble ’empeño a  propor- 

^íoñar?p con ■ la mas: elevada p radica 
dé^'virtudes , q u e  lacínf finaban el 
eftado de Religiofa, y eiv titulo d e  Ef~ 
pof^de Jefu Chrifio. . A coafequencía 
de cito , como¿fi-en: el camiáode la vir
tud no buyieíTe-dado paíTo/comenzo - 
a correr por,rél' cbn el.anfía' de quien 
intenta recuperar en pocas horas , lo 
que, fia perdido endargos años/Oraba , 
con mas fervor ; veftia con^mas aípeg 
reka *, comía con ,mas,padimohia ,,yí 
defeanfaba con menos , alivio. Era fu 
.lecho vna definida tabla;- fu almohada, 
vna dura piedra; fu íuefio, no mas que 
dos horas,fu -fufiento vn continuado 
ayuno con fólo pán, y agua.; fus difei- 
plipas, vn defirozó fañgriento de fu 
carne; fu cilicio, vn rallo deafperifii- 
mas puntas fpbreviftiendole :en lugar 

d e  túnica, Otro' cilicio texido de pelos ' 
de cabra, y  de las cerdas de vn animal 
inmundo. ■ -■ /-/

■ No obflante que páracoñfigo fiern̂ ; 
prc tuvo ella Sierya de Dios; vn afperif-G 
fimo efpiritu con odio irreconciliable 
de sVmifma :-para con fus fubditas, era 
toda fuavidad ■, dulzura, y  .-mifericor-* 
día. Como i empero, no avía d e  fer-. 
lo, licitaba toda bañada , y penetrada 
de k-caridad, que es toda benignidad* 
pacícnbia, m aníedu cubre,, y d i fereeian & 
Regulada ponefbas virtudes, quaiido 
la qbligaciouidet oficio k  eftrechaba a 
l.adeprehenli©ñ-dé algún defeéibenTuv 
fijBdita^y mezclaba con tan :duice tem
peramento U  jdfticia!,:y * miiericordia^ : 

quéíaíekaba ígdaímente corregida, y 
. Cónfokda-* a/íIb- delinquen^/Y^ífi- tal: 
vez efia , arredrada, eiível O^odmien- 
to-defu culpan ;Qnanifefiábadurbado el 
Temblante con la trífieza ,ño delcanfa- 
bada; Venerable Madre, ni tomaba el* 
ligero alivio dé Tu fueño , afia que la 

“ desabíyenTéreiúdad , .y alegria. A  efia ^
pro-
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A víftade. la puntual fidelidad,con 
que la Venerable, Madre María fervia 
a fu Divino 5 y Celeftial Efpofo, no 
podÍa„efte ( a nueftro modo de entenr 
d e r) contener en, fu feno fus finas, y 
miferícordiofas correfp ondeadas ; y 
afsi la favorecía en la oración con vâ  
rías, y intimas comunicaciones de si 
mifmo, y. duldfsímos ilapfos de fu DiT 
v-ínidad. Unas veces fe vnia con fu ah 
ma penetrándola toda con el, fuego de 
fu efpiritu ; nada .diferente del fuego 
material quando infiama ai hierro en 
la fraguai. de que refultaba , que le 
falia alroftroel incendio en hermofos 
refplandores* fegun que muchas veces 
lo  vieron las Religiofas, "Aviéndola fu¿ 
cedido efte Celeftial accidente;efevn 
_dia de.la Transfiguración del Señor, 
con mas redundancias de reíplandores, 
y rayos dé luz qué. otras veces y como 
humildemente, y  con fanta importuni
dad la .pidieften fus H ijas, que para 
edificación de ellas, y gloría > y alaban
za de D ios, les manifeftafíe. la caufa de 
tan, jextraor din ario .prodigio : refpon- 
dió Uená de humildad., y modeftiaique 
meditando en el MiyAerio de la Divina 
Transfiguración , fe digno el duicifsL- 
m ajesvsde abrazar fu almaitan intimar 
mente que la comunico todos los ra e 
d o r e s y  luces con que refplaadecio fu 
D ivinof oftro en el Tabor a vifta.de los 
trcsApoftolcs.

En otra o caftán, vn Viernes de 
Quarefm a tomando !.difciplina,con la 
Comunidad, defpidib de fu rofto vn 
golpe de refplandores tan fogolbs> que

ciones. couque fue iluífeadofu enten
dimiento , y regalado fu efpiritu, eran 
frequentifsim.as, dexandola llenad ah 
ma de admirables efedos, con /qué 
.crecían mas. , y  mas cada día las fiamas 
de. fu amor * y. las: anílas de vn irfeáia  
Divino Dueño por la participación de 
fu.Grnz, y  llena Imitación de fus vfer 
tudes. ■ . r

. C A P I T U L O  X V . ,Í

Ultima,enfermedad ffift
ravillas ¡ miUgras .^y fatp& pQfiím- 

ma de la Ven,: Madre Maria a

: M.£jokr&*i . . . . - ;
' ' > ‘ i ’ ' *

N  los progreflosdel amor íanto 
llegan a tal punto las .almas, 
que.no pueden. yLvir fin pade- 

cer : o f  por decirlo menos;mai.) ahí®- 
locamente no. .pueden «isfic y  porque 
domo con el fuegy.de la-_Caridad con
vierten en guftoslas . p e n a s y  en dd.if 

. cías los trabajos : nada -de quanto páfc 
decea. llena.el defeo. de'fus amorofas 
anfiás, con qué fiempré quedan, con 

.hambre de. padecer mas* Afsi >puesj 
nicon penaS;, ni- fin penas ; pueden :.y>

> vir : fin penas no ¿ porque falta e l ali
mento al hambre de fu amor : .con pey 
oas tampoco j porque, el güilo; de par 
-decerlas, les ; defparece la . penalidad.

efte punto dé caridad verdaderamen
te imperceptible de la ru deza del amor 
'propio, avia ya llegado læ Venerable 

( Madre Maria cu los vkímos años de fu 
suda, y .para felá manteniendo fuplicá-

ba



' ba fervoro fifsimámente al Señor fe dig- aver eftado ííempre' en Dios p y preve
’nafle .de derrabar en fu cuerpo-, y-1 en 
fu alma todo él cáliz de fus penas, fin 
¡que /para efte favor fucilen óbice fus 
¡culpas. Oyóla el Crucificado Éfpofó,

, ¡y herido fu corazón del ardiente gemi
nado de fu amada, la embió vnos acerbif- 
jfimos dolores, que penetrandofe en 
£odo fu cuerpo de pies a cabeza , la 
¡atormentaban, ál modo que pudiera 
facerlo vn fuego muy activo ardien
do en las medulas de los hueífos , y 
jen todas las entrañas. Un año entero

382 Chronicacíela Religión" ^
nida con los Santos Sacramentos ; hi
zo vná fervorófifsima' piáíkíf a fus hi
jas encargándoles la recíproca paz , y 
caridad entre si mifmas, como bafa fir
me fobre qué fe corifervariá fiempre 
confiante lá difciplina regular, y  buen 
exempló-del Monafierio; mayormente, 
íi fe feñalafien en la devoción, y culto 
de la Inmaculada Madre de Dios , y  
delfagrado Precurfor de Chrifto San 
Juan Bautifia, de quien ella avia fidó 
córdialifsima devota. Al terminar la

¡fin intermifsion efiuvo padeciendo ef-' . platica oyeron la Voz del Efpofo, que 
¡te martyrio ; pero como el fuego de ; íeníibkmente la llamo para si con las
fu amor era mas fuerte que el; de pitos 
extraordinarios dolores 3 los padecía, 
no folo con ¡ refignacion, y  fufrimiento, 
fino también con gozo , y alegria>dan- 
do en vez de fiifpiros, y gemidos,gra- 
'cias, y alabanzas a Dios- Nuefiro Se
ñor, porque fin mirar al demerito de 
fus ingratitudes, la regalaba con tan 
Angular fineza. .Integro á'nno bis cruda- 
tibus ajli&a ( dice nuefiro grande An- 
nalifta nada ponderativo) ñequegemitus 
ñeque fufpiria} áut imp atienda protuíit 
índicium ; fe  ingtavioribus pun£iu$s 
grafios agens Deo ¿ Uta  ̂ büaris, y/- 
■ debafur poüus in delíeijs gaudere, qudm a 
pañis craciarL ■ ■ ■>;■

Cumplido el año de tan terrible 
Martyrio , fe le encendió vna agudifsb

palabras; Veni Sponfa Chrifti j a que 
ella, todá/ebo fiando alegría refpondió, 
y  CorrefpOndió, diciendo : In te Domi
ne dormism y  in' ¿ttrnüfn: requiefcamx 
en ti- Señor dormiré, y'defcanfaró por 
toda la eternidad. Deipues q converti
da á lasfiíjafr , levantando mas la voz, 
y diciendo *. amadas Hijas, quedaos en 
paz, pufo fu feliz'éfpMtueu las. mahos 
de fu Criador, y fe dé iñudo de la mor
talidad del cuerpjó, volando el alma á 
la Gloria el dia tres dé Julio del año de 
mil quinientos y  fléte , en los íerenra 
de fu edad /y  treinta de lá Fundación
de fu Goríy ento. ¿ •...... • - •' • '

De fu eterna'felicidad , !  ■ mas1 de 
lo que désamos/dicho; efila ferióídefii 
prodigipíñ - vida yquedarán- defpues

m a , y maligniftima calentura , que la de fu muerte muchos-; y  grandes argu-, 
; firvió de avilo de fu cercana muerte; yñ mentos. Apenas efpiró -, quándo ielle- 

con cuya noticia concibió tal gozO,qüe.y no lá  Celda dé iunvífsima “fragrancia;
■ fus redundancias originaron vn fanto ■ / y  fe. oyó>vna dulcifsima Mufica 4 qufe
delirio -por efpacio de tEps^Continuosn confuC eM iaiarm ñnia bafioarátajaz 
dias en que no fe le oyó palabra que no elcorrierite de las lágrimas., que derrá-
fuefíe fufpiro , y afpiracion por la vida maBaif k s Hijas porlñ falta d e  tal /Mai

■ eterna, con la repetición deeftos'íven* V dre¿ ^Efta-Mufiéa fe repitió dos veces; 
fos : In mánus- tuas Dqrnine'cbmiñenia. 
fpirUum tñeum: viastpas Dominedemon- 
Jira mihi: in pace in idijjum doriñÍarhr  
&  requiefeam:: bae réquiem mea. in facu± 
ium facult: bie babitabo quoniam ¿Ugf 
tam. AI fin de los tres dias vuelta en 
¿ i , la que nunca efiuvo fuera'de sí,por

vna qiiando fe etnpézó la' Miífe do 
cuerpo -pFéfenté 3 y  otra x quando -fue 
llevado el Bendito Cuerpo á lá fqpuitu> 
ta, A usas d e 7 ¡Vegetable íJSadre

,■ Fray Jordán de la ' efclarecída Grdcii 
de, Predicadores, Varón de" iingular 

. v i ^ d  GyCqnfeífór entonces d efrMc^
na¿
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nafteriodela Madre de Dios de Tole-
do , como eítuviefíe en oradon en. la 
mifma hora, y inflante que la Sierva 
de Dios eípiró: vid vna folemne , y  
glorióla Proceísion de Monjas Bien
aventuradas , que cerraban las Glorio- 
fas Santa Clara á la derecha , y Santa. 
Ifabéí de Ungria a la izquierda, lle
vando enmedío a la Venerable María 
adornada de vn riquifsimo Manto , y  
vna Corona precioíifsima , en fignifi- 
cacíon de la que acababa de recibir en 
la Gloria en premio de fu heroyca fan- 
tidad.. Todo eíto manifefto el Venera
ble-Fray Jordán a las Religiofas para- 
que el gozo de efta noticia templafle 
en parte la pena de la perdida de tal 
Madre que con jufta razón fenrian. A 
las honras funerales concurrid en la 
igíeíla toda la Ciudad , defahogando 
íu devoción con las publicas aclama
ciones de Santa, que daban á la Vene
rable Difunta : en cuyo concepto fe 
afirmaron mas con los manifieftos mi-: 
lagros que tocaron por fus ojos en mu-; 
chos de los que fe encomendaron a la 
Sierva de Dios. Entre eftos cobraron; 
repentinamente vífta vna ciega 3 pies 
dos tullidos , falud muchos enfermos^. 
y  fruto de Bendición, muchas cafadas 
efteriles. El Venerable Cuerpo queda 
flexible , y hermofo, y fe conferva oy 
en el mifmo Convento de Santa Ifabél 
de Toledo con tan maravillofa incor
rupción , que fe dexa ver entero, blan
do , y tratable. De efta prodigiofa H e- 
royna , iluftre por multiplicados titu-:

C A P I T U L O  XVI,

Vida de ¡a Venerable Sor Juana Rodríguez 
Hija efpiritual, Difcipula, y Com

pañera de la gran Sierva de 
Dios María la 

Pobre.
X

ECo vivo de la gran Sierva de 
Dios Maria la Pobre ( cuya pro*? 

'digiofa vida acabamos de eícri- 
bir)fue fin duda la Venerable Sor 
Juana Rodriguez 3pues de. tal mane
ra la copio el efpiritu, por la imitación 
de fus virtudes, que en las de la vna>- 
fe oyen las de ja  otra, y tan cabalmen-» 
te imitadas, que con dificultad podre
mos refolver , £  la imitación fue fimí- 
litud, ó identidad. Nació, pues la Ve- 
nerable Juana Rodríguez r en la Ciu
dad de Toledo, fecundo Solar de San
tos , cafi por los mifmos años que 
la Venerable Madre Maria 3 para 
que ni en la edad fe notafle diferencia; 
Fue hija de oraciones, y béfeos antes 
que de fus padres 3 porque como eftos 
( que eran nobles , piadofos, y ricos) 
defpues de muchos años de Matrimo- 
nio fe hallaíTen fin fruto de el 3 hia 
cieron voto á la Madre de las Gracias 
María Santífsima, de que fí les conce
día fus piadofos defeos en la fuccefsiotí 
de fu cafa , harían todos los años fo--' 
lemne fieña á fu Purifsima Concep
cion , y  fundarían a fu honor vn Cole
gio , en que fe educafíen , y  criafien

lös, efcribcn todos nueftros Chroniftaáj - doce Ninas pobres , afta eftar capaces 
y  con maseítendida pluma que todos, decolocarfe en eftado. Concedida la 
el Doflor Don Thomas Tamayo ácJ fuplíca, fe hallaron con la poífefsion
[Vargas , en la Vida , que dio ä luz, de; de fu hija , como vn don , que les em-

efta Santa Prelada, en vn Tomo 
en quarto , año de mil 

feifcientos y diez 
y feis.

X 5 * 5 X

biaba del Cielo la Divina mifericordia; 
porque fe anticiparon en la Nina tan 
aprefuradamente ,y  tan a competen
cia la razón > y  la gracia en producir 

. fus frutos, que antes que pudieíle rom
per la naturaleza en vicios, y  pafsio- 
¿ e s , ya eftaba prevenida, y enrique-
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cîda de virtudes j y dones Celeftiales, noches padeciendo en fu meditación
Manifeftabala Dios, aun en fu mifma extafís tan admirables , como fre-
infancia', los Sagrados Myfterios de 
áueftra Fe Católica, quedando para 
.explicarlos dos veces muda j vna , por 
lo inefable de lu grandeza , y otra por 
el impedimento de la infancia.

TeniendolaDiosafsi prevenida, y 
cautiva de fu amor con la dulzura de 
fus finezas afta la edad de los íiete anos, 
determinófacarla deleitado de párvu
la en el dpirttu , elevándola por la par
ticipación de fu C ruz, a mas eminente 
grado de fantidad. A  elle fin, como 
la devota Nina en vn Sabido eftuvíef- 
fe oyendo Miña , y toda abforta en la 
contemplación de los Sagrados Myfte- 
ríos que en ella reprefentan ; vio que 
de la HoftíaConfagrada falla vna ma
n o , y en ella vna Cruz, que fe la en
tregaba para que larecibieífe ,y  guar
dare entre fus pechos , como pródo- 
íifsima joya. Admitióla llena de gozo: 
pero aviendofele reprefentado al niif- 
mo tiempo con toda claridad los traba
jos , que fe le intimaban en ía entrega, 
y  poífefslon de aquella,tan preciofa 
C ruz 3 definayó la naturaleza , y cayó 
en tierra con total perdimiento de los 
fentídos, y de las fuerzas. Conforta
da , empero , por la virtud Divina, 
abrazó fu Cruz muy apretadamente, 
ofreciendofe a padecer, a esfuerzos del 
amor , quanto „en ella determinaíTe la r 
Providencia Divina. Poco defpues der; 
eftavifion , tuvo la de otra Cruz-, tan. 
grande que con el extremo inferior tq- 

, caba en lps abyfmos y con el fuperior, 
en los Cielos. Y aviendo entendido,; 
que en efta Cruzfe le fignificaba Ja] 
grandeza, y ínmenfidad de la de.Nuef-, 
tro Señor Jefu Chrifto: quedó ;tan. den : 

• vota , defde eftedia, defuPafsion Sa-: 
crofanta, que en reverencia de ella fe]: 
ofrecía, repetidas veces, a llevar gu fy  
tofafuCruz en imitación,y compañía 
de fu Divino Dueño: y gaftaba en la 
contemplación de fus penas días, 1

quentes. , r
No obílante que fe hallaba tan en

golfada en el mar de la devoción , y 
de la vida de efpiritu} quando llegó a 
la edad competente rendida del todo ' 
ala obediencia de fus padres, tomó el 
eftado de Matrimonio , fin entiviarfe 
ni aun levemente en los fervores de fu 
fanta vida. Queriéndola Dios,empe
ro toda parasi,fínladivifionde aque
lla parte de amor que debe a fu varón 
la muger cafada, en fraile delApoílol: 
deíató efte lazo con la muerte del con
forte , defpues de algunos años de Ma
trimonio , en quemo tuvieron hijos.

Era eñe tiempo, quandó la Vene
rable Madre María la Pobre defaforan- 
dofe de la vanidad mundana, fe^viftió 
el penitente Saco de nueftro Padre San 
Francifco en fu Orden Tercera de Peni
tencia^ movida de tan poderofo exem«- 
pío la Venerable Sor Juana , abrazó 
la heroyca refolucion de feguirla en.

1 todo , como lo executó con valentifsi- 
ma conftancia ; afta que finalmente to
mó con ella el Abito de Religiofa en iai, 
Fundación del Real Convento de Santa' 
Ifabél de Toledo. A ¿onfequencia de 
efto y de la vida que hizo en el figlo> 
por todo el tiempo de fu viudez, no 

; tenemos que decir, fino que acompañó: 
con gran fineza a fu Santa Maeftra , y  - 
M adre, en la tolerancia de fus defpre-í 
cios, eü la alegría de fus perfecuciones j s 
en el defprecio de las. vanidades,, en eT 
defprendimieñto de las riquezasen la; 

/ ffenquecia,y extremo de los ayunos, 
en la. penalidad de fu total defcakez, 
en la crueldad de las difctplínas, en el 
horror délos cilicios; en lo prolonga
do délas vigilias,en la dureza de la 
cama j en el .exerricio de. la miferi- 
cordia con pobres , y enfermos; en 
la afsíftencia a los Divinos Oficios, 
en la conftancia , y fervor de fu ora- 
cion ., y  finalmente , en la arden-
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tlfsima caridad , y amor de ©ios'^y 
cidproxímo. - ‘ V : _ .7 t ií

Eneleftado de Religiofa, llevam 
do adelante eñe mifmo efpiritü $ filio 
tan admirables progreífos endas' virtud 
des, que colocada, finalmente , íbbre 
el monté de lafantídad , nías queocer- 
cana al Cíelo parecía Ciudad ana, fuyá j 
y-como1 taí gozaba d̂e frequentifsimás 
vifíónes , y . revelaciones: CeleñiálesL 
Del amado Evangelifta Sanjuanltuvo 
muchas apariciones; y en premio. de 
la ardiente devoción con que le obfe- 
quiaba , lá di¿lo alrifsimas dodxihas, 
quC ella efcríbió defpues, con e l . pro
digio de no aver jamás aprehendido* 
ni fabido efcribír :-y fe guardan ellos 
papeles ,no fin veneración, en el Ar
chivo del mifmo Convento,.

Pocos días antes de morir la Sierva 
de D io s, el enemigo común, paradeíá 
mayarla la confianza , fe le apareció ¡etí 
la oración en horrible figura con vn li
bro en la mano , dándola á~ entender* 
que aquel era elregiftróen que la mul
titud de fus pecados llenaba todas!las 
hojas. En efta tribulación invocó la 
iVenerable Juana el auxilio de la Ma
dre de las Mifericordias * que focor- 
riendol^ pronta con fu adorable pre- 
Penda, auyentó al enemigo, derribán
dole en lo profundo y la dexó a f e  
gurada en la efperanza d e , fu. felicidad 
eterna. Poco defpues de eñe cafo , lle
na de heroycas virtudes, y Divinas 
confolaciones y pufo fina lacarrerade 
fus dias con vna muerte preciofa, en la 
fiefta de laEpíphania del ano de.mil 
quinientos y cinco , en el mifmo Con
cento de Santa Ifabél de Toledo, don^ 

de afta oy fe conferva fragranté •
J el buen olor de fu fan- v i - ’

■ ■ ;:T tafama, . E E

# # *
# ##

# ##

Pane VIII.
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De larf.ordjal, y fingtílarifsimd: devo$io¡iz 
di fas:R$yes Q̂ufJjolicQS Düyt Retii&tidQ yy

-DoharIf&b?l'Jm0 r£$er4-VK fa
: :: ; ryffajtfaRdtgio  ̂ - Ll ! ' ; •.

N Q con mas dulce violendmarV 
rebata al acero el imán, que 
- el beneficio al agradecimien

to; y  como fuera efcandalo déla natu
raleza ínfenfíble , que el acero en pre-, 
fencia del imán,no anhelafteá abrazar- 
fe con e l ; afsi lo fuera de la naturaleza 
racional, que el agradecimiento, no fe¿ 
abrazaífe con el beneficio ,,teniéndolo 
ala viña la voluntad., E fta , es la ra
zón,porque todos nueftros Chroniftas, 
juzgando por obligación :1a gratitud ár 
los beneficios con que .los. Príncipes 
Chriñiafiós han favorecido* á nueñra 
Pobre , y  Seráfica Religión ; los haa 
dexadOffcritos á la pofteridad, coma 
m atería ín d ifp enfable de- nueftras Hif- 
torias: procurando fiqurera con la eter
na memoria de ellos , purgarle de la 
nota de ingratos, y réfpirarcon algún 
defahogo én la esfera de agradecidos.

Efta razón, que corre igualmente* 
para obligarnos á la memoria de :to_-í 
dos los Principes nueñf os devotos r nosr 
eñrecha tanto masaba He los CathoEf 
eos Reyes Don Fernando , y Dona Ifá- 
bél, quanto eftos fe elevaron íobre to
dos los otros en las exprefsiones de fu 
devoción, á nueñra Religión Seráfica: 
pues etf.medio de la multitud , y pelo 
de los cuydados en que los pulieron los 
raros, accidentes, y grandes Empreñas 
de fu Reynado: parece que en todo él, 
no meditaron en otra cofa, fino en 
honrar;, favorecer , y  eñénder por el 
mundo la Religión de nueñro Seráfico 
Patriarca: fin que fe entienda por cfr 
t o , que intentamos excluir á las demás; 
Religiones de la devoción,y piedad 
ele eftos CatholicosReyesjpues es afsi* 

Kk que
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que ninguna fe efcondiò del calor de 
fu caridàdjávÍe£¡dopaSÍci|íádddeella 
todas tanta parte, que con juftificada 
razan puede cada vna entrar exrku dif- 
púta de la - Primacía. -Però quedando 
por quentá de cada vna la . memoria, y 
gratitud de fus beneficios ; à m í, le
sos de toda comparación , me toca fo
jo referir , yagradécer los que recibió 
la nueftxa. E'--?-- ^

■ El íprimer teftimonio de efta ver* 
dad yfe toma del piadofifsímo empeño 
con que felicitaron introducir en toda 
la Serafica Religión la Obfervancia de 
fu Regla con toda la pureza, y rigor 
literal, que en-ella fe feñala ¿defter- 
rando las relaxaciones * y  difpenfacio- 
nescon que la enfanchaba la Clauftra. 
Lo que en efto trabajaron , efcribiendo 
repetidas veces, afsi à los Soberanos 
Pontífices de fu tiempo , comò à otrt:s

refolvieromfabricar vn Templo fump- ■ 
tuofo, para fixar en él lacSílla Atzo- 
bilpal ycomoEcón vefedto fe i mantuvo 
allí* , afta que en fitio; mas dilatado fe 
levantó la Sumptuofa Iglefia, que oy 
es CathedraI,y<.MetropoÍi de Granada. 
Y  no fatifechabaftantemente la devo
ción de los Reyes con aquel primer 
Convento ,,.qué nos avian fundado en 
la Alhambra, nosv fabricaron otro; en 
aquella primera Iglefia que avia íidó 
Cathedral, vniendo a ella las5 Cafas 
Arzobifpales, vn Hofpital q  .y Lo tros 
edificios: Obra Real, y verdaderamem* 
te fúmptuofa, que con la advocación 
de nuefira Padre San Frandfco es el prin  ̂
cipal Convento , y, Cabeza de aquella 
Santa Provincia.

Llevando adelante fu devocion,nos 
edificaron el Real Convento de T ole
do con título de San Juan Evangelizan

Principesy¿"perfonas de dfftincion,. llamado vulgarmente S. Juan de los Rtr 
parece materia increíble ] y foto, leyen- yes. en cu ya fabrica lucieron ellos Prin- 
do repófadamente nueftras Híftbrias, cipesfu Magnificencia con tal efmeroj
fe podra formar algún concepto de 
ello j y  de aquella R e a l, y chriftiana 
piedad , que dominándoles el cora
zón , les movia las manos. ¿

Quanto fe eftendieron eftas por la 
'munificencia, y  magnificencia en los 
Conventos que nos fundaron , y limof*

que aun oy fe admira como maravilla 
de la Arquitectura,* Y  como fi éftá Ca
fa fueífe el Palacio Real de fu habitar 
cion, dexaron pendientes en Jas. pa
redes del Templo por la parte este* 
rior , 4os hierros, grillos y cadenas 
conque la impía crueldad „de los M o

nas que nos hicieron; diremos aora rê ; ros ,tenián aprifsionados en las Maz- 
fumidaménte. Entregó fe la Ciudad de moras de Malaga, á muchos Cautivos 
Granada a eftosGatholicosFrincipes día ! Chríftianos, quando en el año de mil 
fegundo deEnerodel añodem ilqüa- quatrorientos y ochenta y'feis las Ar- 
trocientos y noventaydos ; y aviendo mas de eftos Carbólicos Reyes, la re£ 
hecho fu entrada folemne el feftivodia tallaron, y  libraron de tan cruelti- 
de los Santos R e yes, oyeron Milla en rania. ! ó
la nueva Iglefia de la Alhambra. Con- Durante el litio de la Ciudad! de 
cluida la función , en la qu e. antes avia Granada, tenían puefto los Reyes fu 
íido Mezquita de los Sarracenos : y Realen la Ciudad deSanta Fe en. la 
aviendo edificado allí, a fus Reales e x t ; mifma floridifsima Vega. , Y como la 
penfas , el Magnifico Convento , qué R eyna, igualmente Catholica , y  ani-
feacabó en el año de mil quatrocicntos mofa, fe empeñaífe en que avia de ver
y  noventa y cinco,le entregaron a nuef 

tra Seráfica Religión. r
Lu ego que fe pulieron en fus .ma

llos Jas llaves de la Ciudad de Granada,

los EdifidòS, Torres , y . Abaluartes, 
que tanto la ponderaban , de laíitiada 
Ciudad*, quifieron complacerla: y ef- 
coltada de buena parte de fus Guar

dias,
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dias , y  otros valerofos §oldadós, la 
llevaron vna mañana, dia veinte y ciny 
co de Agoftoá la Zubia;lugar vna le*_ 
gua diftante de Granada , y defde 

. donde* fe daba vifta á fus muros. No 
fedifpufó efta falída con tanta cautela  ̂
que no llegafie a,notiria de los Barba
ros ; y  penfando lograr eítos vn buen 
lance con ,la prifíon de la Reyna, tra
zaron aftutamerité vna contrafalida; 
muy ventajofa.en el numero de los Sol
dados; y aviendo logrado cercar a los 
nüeftros j dieron fobré ellos con arrot 
jada ferocidad; Untan improvifo riefi 
go f mientras los nueftros valerosa
mente peleaban, fe retiró muy en si la 
esforzada Reyná al abrigo de vn veci
no laurel, cuyo;tronco cercado de al
tos , y  efpefos renuevos , la hizo lugar 
para que fe ocultaffe, fin aver fido víf- 
tade perfona, viviente: y mientras du
raba el combate, encomendó muy de 
corazón la felicidad del fuceífo al Glo- 
ríofo San Luis Rey de Francia , cuya ; 
íiefta fe telebraba aquel dia. Confoióla 
el Santo Rey apareciendofele con las. 
infignías Reales, fobre^el Abito de, 
nueftra Tercera Orden ; y  aviendola 
aífeguradofu libertad, y la visoria de 
los fuyos: la encargó , que en toman
do la Ciudad de Granada , fundado 
yn Convento de nueftra Obfervancia*. . 
en el mifmo pnefto que ocupaba eLlau
rel , y en memoria de tan ¿rande be
neficio. Defparecido el Santo , y vol
viendo ya fus Soldados con la"vi¿lorÍa> 
y  cargados de defpojos; falió la Rey na 
al encuentro para darles con fu vifta 
todo el lleno de gozo que faltaba* a la 
victoria. En cumplimiento de fu pro- 
mefa , luego que fe entregó la Ciudad, 
mandó la Reyna a Don Enrique Enri- 
quezfu Mayordomo Mayor, que ;* lle
vando configolos Arquitectos, Jiicief- 
fe echar las lineas para la fundación, 
del Convento en el mifmo íitio donde 
eftaba el laurel: y profíguiendo la fa
brica eon toda la eficacia á que daba*;

Parte VIII.

3
, calor la Reyna ; fe concluyó breve

mente.  ̂ Cpn cfia noticia fue por si miA 
réaa ver el Convento, y parecíendoley 
que aun no eftaba haftanremente ca- 

, paz,hizo que fe le añadiefíe otro ClauA 
tro. Concluido todo a fu fatisfacrion 
ano de mil y quinientos , fe entregó & 
nueftros Refigíofós con el tituló dó 
San Luis , y  con grande confuelo de lá 
Reyna , viendo ya con el cumplimien
to defu voto la grata correfpondencia 
de fu corazón al referido beneficio, y

San Luis Obifpo de Tolofa , como 
con vnafagrada emulación de fu Glo- 
riqfo Deudo San Luis Rey de Francia; 
parece que fe empeñó también en favo
recer a nueftros Carbólicos Reyes, pa
ra que fus favores refultafíen en nuef- 
tro beneficio : pues aviendo fido tan 
porfiadala conquifta de la Ciudad de 
Malaga, por la obftmada refiftencia de 
los Moros, difpufo nueftro Señor, qüe 
tomafíe la Ciudad en el mifmo dia que 
nueftra Orden celébrala íiefta de San 
Luis Obifpo. Con eñe motivo los Rei 
yes para explicar al Santo igualmente 
fu devoción , y fu agradecimiento; 
fundaron el Convento que oy tiene 
nueftra Obfervancía eL la Ciudad de 
Malaga con la advocación de San. Luis 
Obifpo. * * :

La devoción, que la CatholicaRey- 
natüvo á Santa Ifabél Reyna de~Un¿ 
gria,, en reverencia de fu nombre; y  
la SeraficaMadre Santa Clara, como 
parte tan noble del .efpiritu de Nueftro 
Padre San Francifco ría empeñó tam
bién en que .erigiefte Conventos gra- 

' vando en fus piedras fu piedad, y de
voción a vna , y otra Santa. A  confe;

• quencia de efto, refoívió fundar en la 
Alhambra de Granada el lluftre Con
vento de Santa Ifabel Reyna de Un- 
gria , para Religiofas Clarifas, a la ju* 
rifdicion , y govierno del Provincial 
Obfervante, con orden de que les pu*- 
fiefte quatro Religlolós Confesores, y 
Capellanes; afsignando rentas-para la 

Kk i. ma*
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Manutención de ellos, y de quarenta 
Monjas , en fondós muy feguros; fíen
l o  vnp de ellos , quinientas fanegas de 
trigo tonfígnadas en las Tercias Rea
les de diferentes Villas. Pero noavien- 
dofe podido fundar el Convento en la 
'.Alhambra , por obftaculos, que en
tonces fe descubrieron , fe eligió en el 
Ütio donde oy eftá j que era vn Real 
Palacio con efpaciofa Huerta lla
mada en Arábigo 7. Daralhorra  ̂ que 
es lo mifino que en nueftro CafteUa- 
no : Palacio de la Doncella , por 
ayer vivido allí retirada toda- íu vi
da , la hija de vn Rey Moro , que 
aquellos Barbaros veneraron por San
ta. Concluido en fin el Convento , en
traron á vivirle las Monjas con gran
des favores, indultos , privilegios , é 
inmunidades de los Cathofcos Reyes. 
También dotaron con grueífos cauda- 
lesel Convenio de Santa Inés de Cor- 
dova de Refigiofas Clariífas,

Poco defpués de fundado en M a
laga el Convento de San Luis Obifpo 
para los Religiofos, fundaron otro en 

' la mifma Ciudad los mifmos Reyes Ca- 
tholicos, pata Monjas de Santa Clara 
ton título ; de la Purifsima Concepción* 
Encargófe efta fundación al Iluftrifsi- 
mo Don Pedro de Toledo, Obifpo de 
la mifma Ciudad , con orden de que 
entfaífe efte Convento en el numero 
de los Conquiftadores, para la parte de 
los repartimientos, que fe hicieron de 
las tierras, y heredades , que avían 
poífeido los M oros: en cuyo reparti
miento les cupo vnagrueíTapoíTeísioh, 
llama Juncares* Sobre efta anadio el 
repartimiento que le cupo , el Comen
dador Don Gutiérrez de Cárdenas; y 
■ el mifmo Obifpo Don Pedro dé Tole
do , lés cedió vna grueífa porción de 
fu Patrimonio-.con que detodo fe com- 
pufieron vnas grueffas fincas,quehicié- 
ron al Convento muy focortido.

Corriendocon felicidad las Armas 
jCatholicas, tomáronla Ciudad de Rom

ion
d a , en cuyo centro fe levantaba vpa 
M ezquita, que dominaba aun los, mas 
altos edificios. En .ella , nos fundo „ 
Convento la piedad deUiuefiros Reyes 
Catholicos; pero .ayiendo experimeú- 
tado los Religiofos la poca falud del ft- 
tio , pidieron a los Reyes les paííafTe el 
Convento á terreno de mejores ay res* 
Condefcendiendó devotos, y liberales* 
hicieron fabricar otro Convento á cien 
„  paífos de los muros: y eflas fon, en 
„  mi di&amen ( dice aqui el TadreH e- 
,, brera, eloquente, y doéto Chronífta 
,, déla Santa Provincia de Aragóu) las 
„  pruebas mas eficaces de la piedad dé 
„  aquellos, fervorofos Principes \ pues 
„  no es eíla la primera vez , que,avien- 
„  do fundado a fus expenfas vn Con- 
„  vento , mandaban que luego fe fim- 
„  dalfe otro, para que los Religiofos 
„  eftuviéífen contentos y  habitaífen 

en lugares mas fanos.
Con la mifma piedad , y. magnifi

cencia., nos fundaron efios Catholicos 
Principes el Convento de la Ciudad .de 
Loxa , el de Guadix, el de Almería, y 
el de Velez M alaga: vnos enteramente 
a expenfas de fu Real Erario, y otros, 
conlos defpojos que tomaban de los 
Moros en íus Conquiftas; como todo 
confia por las Reales Cédulas que re
fiere la Cbronica de Granada en las 
fundaciones de efios Conventos.

Por los años de mil quatrocientos 
y  noventa y cinco, eftando para arrui
nar fe él antiquifsimo Convento dé nuéf- 
tra; Señora de la Hoz , tomo por fu 
quéntala Rey na Católica fu reedifica
ción, ylehizo  a fundamentis todo de 
nuevos Lo nv fino fucedióenei Con- 
yentodeHizaro déla Santa Provincia 
de Cantabria, fituado en vna tai emh 
nencia, que para facilitarle la entrada* 
hizo labrar de piedra, la mifma Reyna 
Magnifica, aquella famofa efcala de do- 
cientos y cínquenta y quatro efcalones 
de altura.

.,Porefte mifmo tiem po, como la
pía-
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piadoía Reyna vííitaíTe el cuerpo deS. 
Pedro Regalado en fu exemplarifsimo 
Convento de la Aguilera , y le hallaífe 
incorrupto,flexible,y fragranté,defpues 
de treintay feis años de íepultado en la 
defnuda tierra : le hizo colocar en vn 
Magnífico fepulcro,que labró a fus* 
expenfas ; fegun que lo dexamos refe
rido con las maravillofas circunftan- 
cias de efta función, en el Tomo Sexto 
de nueílra Chronica ,.en la Vida del 
Santo Regalado ,lib. r.cap, 33 -Poco 
defpues a ruegos del B. Amadeo , nos 
fundaron en Roma los Catholicos Re
yes el Infigne Convento de San Pedro 
Montorio , 6 Monte Aureo ; cuya fa
brica , y Templo es augufto defempe- 
ño de tan Efclarecidos Monarcas.

Hechos ya los Católicos Reyes Due
ños de todo el Reyno de Granada, 
trataron de purgar fus Dominios de la 
infame canalla de los Judíos. Y  avien- 
dolo efeít uado con la expulfion de cien
to y fetenta mil Familias Hebreas;ti
raron fus lineas a plantar la Fe en el 
nuevo mundo , que en fu fteynado fe 
comenzó á defcubrir , a diligencias del 
animofo C olón, y a expenfas de los 
mifmos Catholicos Reyes. En vna, y  
otra emprefía no es ponderable lo que 
acreditaron fu devoción a nueftra R e
ligión Seráfica , valiendofe de fus Hi
jos , para llevarlo todo á fu debido fin. 
En Granada , los ocuparon grande
mente con la converíion, y Catecifmo 
de los M oros; y para plantar la Fe en
tre los Gentiles, los enviaron a las 
Indias en crecidos cuerpos de Mifsio- 
n es, con todas las afsiftencias precifas 
a fu manutención, y con todas las fa
cultades necefíarias para fundar Con- 
. ventos en todo lo que fe fuelle 

conquiftando por las Católi
cas Armas.

r
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■ XVII. ¡So
C A P I T U L O  XVII.

Profígue la Materia del Capitulo ,
. pajfado*

L A devoción de eftos Catholicos 
Monarcas al. Real Convento 
de N . Señora de Efpetanza, 

extramuros de la gran Villa de Ocaña, 
queda yaexprefíada en la Séptima Par
te de eftaChronicalib. i.cap.32.. don
de hablando de eñe mífmo afíimto, di
go afsi: La Serenifsíma Reyna.Gathoíij- 
caDoñalfabel ( a mas de vn rÍquifsÍm‘o 
teroo que dio , y oy fe conferva .en lh‘ 
Sacriftia, de Brocado de tres altos J vi- 
fitaba ftequentemente eña Santa Cafa: 
y para defahogar con mas como
didad fu devoción, hizo edificar con
tiguo al mifmoConvento, y con Ora
torio a la Iglcfia,. vn Cuarto con toda 
la formalidad de Palacio , donde folia 
hofpedarfe con fu familia, y fe llamó 
dicho Cuarto , aña los tiempos del Se*- 
ñor Felipe II. que le reedificó : el Cuar
to de b  Reyna, Tenía eña piadofa Se
ñora mucho confuelo e^vifitar lasCel- 
das de la primitiva Fundación del Con
tó en el Monte Santo, que ya eftabím 
reducidas á Ermitas: ,y para hacerlo 
con mas fruro , obtuvo vna Bula de 
Sixto IV. en que concedía Indulgencia 
plenaríaaeña Señora, y a fuEfpofo el 
Rey, para fiemprequevifitaffen dichas 
Ermitas.

En la mifma Séptima Parte, ya ci
tada, fíb.a. cap. 29. dexo también di
cho , como para la Fundación del pri
mer Convento de la Orden de la Purif- 
ííma Concepción, cedió efta Carholi- 
ca Reyna a la V . Señora Doña Beatriz 
de Silva los Palacios, que llamaban de 
Galiana en la Ciudad de Toledo : y 
cooperó tan feñaladamente a la Funda
ción , y  eftablecimiento de efta, Efcla- 
recida Orden de la Concepción Inraa- 

- culada de María Sandísima, que puede



’entrar a la parte ,no fin mucho dere- ' to refpiraran admirables reíoluciones 
cho dejuftícia, del titulo de Fundado- por muchos años eftos Catholicos Re- 
ra, La Fundación del Real Convento yes ¿ es muy notable lo que debieron 
de Santa Ifabel de Toledo,por efta mil’- . h las Oraciones de los Santos Fr. Juan 
ma CatholÍca Rey na, ya queda referí- de T  olofa, -Fr, Juan de la Puebla, Fr,
da en efte O davo Tomo en la Vida de Juan Hortelano de Salamanca , y a las
la -V, Macjte María la Pobre, l Santas Doña Beatriz de Silva, Doña

Pero no fé eftancaba la devoción Maria Suarez de Toledo , 1a Pobre , y
de nueftros Reyes Catholicos en fun- Juana Rodríguez fu Compañera; cuyas
dar a nueftra Religión los Conventos; admirables Vidas ya tenemos eícritas,
fino que fe eftendía a defenderlos con endiferenteépafíages de nueftra Chro-
el ¿feudo de fu Real Autoridad de las nica. No he nombrado entre los refe-
opofidones que en fu- fundación folian ridos Varones al Santo Fr. Lorenzo de
padbcér. Intentó el P , Fr, Martin de Rapariegos,verdadero exemplar dehur
Afiorga la del Convento de Aranda de nuldad, y finceridad Evangélica, Reli-
D uero, para nueílra Gbfervanciarpe*- . giofo Lego de la; Santa Provincia de la
-ro .aviendofe levantado -contra fu in- Concepción ; por refervarle para e£
Xent6,.vna mohtaña de dificultades, fe cribir en apoyo de eñe affunto, el cafo
allanó fácilmente con el recurfo a la íigüiente. -

piedad.de eftos Catholicos Monarcas; Llegó a noticia de los Catholicos
- que defpues dedefembarazar de las Reyes la fama de fantidad , milagros, y

opofíciones elpaífo , nos fabricaron el efpiritu Profeticode eñe V . Reiigio-
¿Coñvento a expenfas de fu Real Era- , fo ; eftimulados, aísi de fu devoción,
fio . Lo miímoíucedió relpedivamente como del defeo de faberel éxito de la
con las Fundaciones de los Conventos Conquifta de Granada , refolvieroa
ele N .P . San Francifco deTruxilloyde , vifitarle en fu Convento de S.FranciT
Santa Clara deSegoyia,ySanta Clara co de Arevalo , .donde á la fazon vi-
jde Siracufa en Sicilia. vía. Y  como por las noticias que te-

- . El vltímp ^argumento de la Devo- , nian de fü finceridad , humildad , y', 
¿donde los Reyes Catholicos a nueftra defpredo de las grandezas del mundo, 
Seráfica Religión , es ía intima co mu-,. recelaffen, que ii llevaban laMageftad 
nicacion;,.que, tuvieron con los Reli- „ defeubierta’ , avia de negarfe a la vifi- 
gíofos de ella , feñalados en fantidad; , , ,ta : para hacerla, fe disfrazaron en tra
queen fu Reynado fueron muchos.Te- - ge de payfanoS, con tal propiedad,que

'!N oíanlos,,vnas,veces, largas temporadas r por ningún reiqmrio fe les podía trafi"
- configo; otras, los huleaban perfonaF lucir la Soberanía. Llegado; enfin, el

mente en fus mifrnós Conventos: y en cafo déla viíita, baxp el Santo Fr. Lo-
-todas ocaíiones lcs comunicaban fus. renzo, prevenido ya con iu zd el Cíe-
aflicciones para e l  confudo ; fus difi-. lo-de que los que leflamaban, y  efpera- 
cultádes, para el confejo , y  fus males ban en la puerta, eran los Reyes Car
para er. remedio. Todo folian lograrlo tholicos. (t'on efta luz , luego que fe
¡difponiendo el Señor que tan felices', .pufo en fu prefencia; . defpues de ,vna

; efedos, prcmiaífen, y fomentaffénmas reverencia muy cumplida, hecha a fu 
i  el efpiritu de fu devoción , fegun que modofendllo , y con.vn modeño fon- 
¿Yyennueftras Hiftorias efta patente'.; De- rifo, lesdixo: Bienvenidos Señores 

xando a parte lo que ya tenemos dicho Reyes,fepan~, que aunque nunca los 
¡en la gran Vida del Santo Cardenal hevifto muy bien los conozco; y por- 
Cifoeros ¿con cuyo continuado halien- que los conozco , y nos hacen tanto

bien,
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bien, los quiero muchiísimo j  y no ib vaiò , dónde el Santo' Fr/Lorenzo vtóí< ~
; me caen de la boca, pidiendo à Dios* . via. Llegada àia Porteria, rècibiò a la>T̂  

que los lleve adelante fe devoción, -y ' Rey na el Siervo de Dios con aquel fen^
el bien que hacen a tantos pobres  ̂ cilio agaffajo que correfpondia à Per-
Crean que me hacen laftimaius traba- fona taüSoberána ; y defpues de aver-;
jos ; y ya he comenzado à fentir el que; la confo!ado mucho por la muerte de fui ,
les efpera muy pretto con la muerte dee Hijo ( que fueediò comare! bendito! 
fu Hijo el Principe . Don Juan , que Varón lo avia profetizado Jry aíTegutó
vivirá pocos dias: y afsí tengan pa-' do nuevamente en la tómade Granas
ciencia que Dios mirara por ellos : y; da : fe defpidió para volver fé à la Cel-¡ ; 
pueden confolarfe con que dentro de da. Entonces la piadofa Reyna afsien-~ 
pocos años feran Reyes de Granada, y dolé déla manga , le detuvo diciendo:; ■
harán quealli fe protette la Fe deN uek Pues como Hermano Fr. Lorenzo noy ‘ :
tro Señar Jefu Chriflo. Quedaron paf-;' dexa de efta fuerte, fin convidarnos á;
madoslos Reyes, viendo defeubiertos merendar, íiendo yá la hora? Por ciere 
los penfamientoadefus corazones à la to que no tengo de irme de aq u i, fía 
luz profetica de aquel fendilo > y fanto que nos trayga alguna cofa de fu Cel-s '
Varón. A confequencia de etto , que- da. Llenofe de gozo el fanto Anciano 
dandole mucho mas devotos que an- (que ya eftabaenedad muy abanzada). *,
t£S, le tomáronla bendición, y fedeL y dixo: O ! quanto me alegro Señora! ;
pidieron ; aviendo antes eftablecido,\ Reyna, que ha hablado.en buena ocas 
que les avia de refpóhder en quanto lo ñon ; porque tengo qüe darla vn rega^ 
confultaffen. / ' lito, que le han de comer con gufto; y

En virtud de efte paito continua-1 no avia caydo en ello. Apartóle con!; 
ban fu correfpondencia : y llegado ya efto muy ofiejofoyy mientras la Rey^ 
el cafo del Sitio de Granada ; como là na con la Familia celebraba el empeño^
Reyna Catholica à viña de muchas dñ y la oferta del regalo r tomó e l  Siervo

\ ficultades que ponían en duda el buen de Dios vna olla de arrape ycon que lé
éxito de la empreña ; Uegatte à entrar avia regalado vna pobrecica de la V h
en alguna defeonfianza : efcríbíó al; lia. Baxaba Con ella muy feftivo,y re* 
Santo Fr. Lorenzo , ñgnificandole fu; gocijado pareciendole que en aquel 
congoja para que lo encomendafle a> Regalo traína todo fu defempeño;: pê s 
Dios. La refpueña del Santo Varón*- ro fe le aguó todo ftí gozo ; porquo 
fue verdaderamente laconica : porque _ queriendo entregar la olla à la Reyna, '
fe reduxo á eftas folas palabras : Tenga hadendo al ññfmo ti empp_yna corteña,
buen animo Señora Reyna : y en el fobre ¡¡ fe le deslizó de las manos, y dando en-
eferito : A Doña Ifabéí Reyna de Gra- tierra , fe quebró en muchos pedazos* a

nada, ' ’ ' ( y derramó todo el arrope falpicando à *
Con ref^uefta tan a la medidà del ' la Reyna , y àia Familia ; que todos fe

defeo , revivió el corazóh de aqüeM avian arr§cimado para recibir la olla.
CáthoHca Princefa con tan firmes ef- La rifa de todos , y aun de la mifma
peranzas de la felicidad de la C o n q u if-. Reyna : en tan graciofo cafo , era def 
ta , que no volvió à bacilar en la fe de medida; por mas que todos esforza-

> la Profecía ; y  encendida en nuevos ban la compoftura para mefurarfé, afsí
defeos de vèr al Siervo de D ios, pafsò porelrefpeto a la  Reyna, como por

y-/’ defde Medina del Campo con fu Hija la compafsion que les hizo el bendito
■ la Infanta Dona Catalina , y demasFa- , Fray Lorenzo ; quien afsi que dio la

. miliaReal, anueñro Convento de Are- olla en elfuelo, quedó tan corrido, tan
trif-
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.¿trifie > y  tan arredrado, como fi lehu^, 
'*vi¿ra íboedido el mayor infortunio.Y r  
^pareciendole, qué efte era vino de los?. 

/ lances apretados, en que debía recurv 
rirfe a Dios invocando fu Patrocinio;: 

i-lepidio.conyiva fe no le dexafie.eon- 
fufo. Movido.defpues, dé vn extraor
dinario impiilfOíde confianza, .comen
zó a recoger los pedazos de la, olla-, 
y  . juntándolos por las mifmas. parres 
que fe .rompieron , los echó la bendi
ción; cania que la olla quedó entera., 
y  llena delmifmo arrope, fin aver,de-

• xado en el fuelo y ni enotra partc.algu- 
: na ía naas ligera mancha;

A vida de tan eftupendo cafo, tro- 
, cada ya larífa en veneración, fe inca-
• ron de rodillas en preferida del Santo 

Anciano: y .aun la piadofa Señora arre
batada delimpulíode fu devoción, fe 
‘arrojó a befarle los pies: pero él la con
tuvo con la mano; y  retirandofe quan- 
tó  pudo la décia: quite alia , quite alia 
Señora Reyna; que yo no hago ellas 
cofas; fino; mi Señor Jefu Chriflo, que

. fia querido confolarme: y afsiagradez- 
cafeta a él folo , y déle las gracias. En 
fifi* defpues de vn largo rato , defem- 
baíazadÓ ya del. alfombro que causó 
en todos aquella maravilla : la piadofa 
Reyna hizo que la traxeífen platos, en 
¡que por íumifma mano dio de meten- 

ira toda fu Familia , repartiéndoles

edlarropé del milagro; cuya círcunfiamf 
cia^e di¿fdulkurade Cielo.; final men
te , avieñdo pedidora1 Infanta a fu M a
dre , quede dicfié la o ik •/ fe la entre
gó,encargándola que fiétnprelatuvief- 
lé en eftiñidcíon dccKelíquia.vNo pare-i 

. ce que caben mas esprefsiones^de de
voción con los - pobres Hijostde San 
Francifeo , en : la  ̂R ealJ Soberanía\ de 
aquella Catholica^Princefa.^;, > >

Ultimamente , coronando: en fu 
muerte ambos-GatholicOs Reyes las fif 
nezas de fu devócion> que iávian prac
ticado en la v i d a l a  Reyna mandó, por 
claufula exprefíkde fu Teílamento-que 
amortajada con el Abi'tódeNuefiro Pa
dre San Francifeola enterraífen en el 
Convento que nos fundó en la Alham- 
bra de Granada :y el Rey fe mandó en
terrar en eífe niifmo Convento, dónde 
éftaba e f  cadáver de la Reynao Años 
defpues ,:el Señor Emperador* Garlos 
V . traslado las Reales cenizas deam* 
bos Reyes Cátholicós a la magnifica, y 
regia Capilla que labró L en la Gathe- 
dral de Granada año.de mil quinientos 
y veinte y dos. • El Epitafio que fe gra
vó ?en el Mauíoleo de nuefiro Con
vento de Alhambra, e nque  .defean^ 
faron los Catholicos D6n Fernando, 
y  Doña Ifabél-,; deber perpetuarle en 
eterna .memoria núéftfa gratitud ; y  
dice afci:, , . ■■ '

g\L, 

#.■ . ■ •

v  f

; Mahometice Se¿te Proftrátores: Hartetieae pervicadse Extindores: 
Ferdinandus Áf agonum, Élifebethá Caftdlar.

? $c Uxor Unánimes Chtholid nppellati, 
Marm«fieoí clauduntur tumulo,.
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