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^ t l ? N ninguna cofaífi lo miramos atcntame
rc)accrtaron menos los h o m b r e s , cjuc en
las que fon derechamente para las comodidadesde fu vida , y pafa fus propios
vfos. Puede fer que no veamos tan claros
losyerrosde aquellas cofas^que llamamos
eipeculaduas,porquedefu naturaleza fon
m a s f e c r e t a s ^ a s a l ó m e n o s , a l o q u e por
de fuera parece, eftos yerros fon los que mas claro nos enfeñan
fu ignorancia. Aquellosprimeros hombres, que codiciaron tan
deíordenadamente Íaber b i e n ^ mal, y fer en cito como Dios;, la
primera mueftra que dieron de íu fabiduria , fue buícar fura
cubrir fu deínudez hojas de arboles, la primera y mas infeníata
fabrica que falio de las manos humanasjporqtic ni la materia c ra
conueniente para la forma,ni la vna,ni )a otra tenían buena pro porción con el íi n, pues ni las hojas de higuera íe çurçen ni coft n
bien vnas con otras,y quando admitieran eílo,tucran de todo p ü
to inútiles para cobijarfe,adornar los miembi os, icr de d u r a , ni
defender de las injurias del tiempo al cuerpo . Si pallamos mas
adelante3y vamos difeurriendopor fus mas illuítres obras^ haliar e m o s c a í i en todas lasquefon propias inuenciones fuyas, íi no
tuuieron mejor p r i n c i p i o , ó las endereço mejor maelir<.>,q traen
dentrocomo heredado y naturallos yerros deft a primcris^iorácia,y por lo menos pecan defuperíluas,arroganícs o vanas.Inuécion deloshijos de Cainjfueron todos los inítrumentOi m u í i c o s ,
y todas
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y todas las otras cofas que llamamos > para diílinguirlas defto?,
herramientas de metales füertcs y d u r o s , tanlaciuos y dañoíbs
para el alma los vnos,como perniciofos al cuerpo los otros^a prj
mera y mas iluftre fabrica que falio de c o m ú n a c u e r d ó l e las nia
nos de los hobres defpues del diluuio,fue aquella famofa ciudad
y torre, que para eterna ignominia fuya fe l l a m ó defpues Babel,
llena toda de a m b i c i ó n y de j a ó l a c i a , í i n otro fin ni otro vfomas
de celebrar vanamente íiis nombres, y fefupieíle para íiemprcq
alli era el folar primero, donde fe auian de yr á buícar los abolengos délos primeros pobladores del mundoítorre^que como dixo
Dios, jamas ceííàràn los hombres de leuantaría) como í i el fin de
los edificios fucile efte > ó como í i n o fuera todos hijos de vn mif.
m o padre NoCjque aun viuia con ellos 3 y le tenían delante defus
ojos. Traseftas primeras vanidades, y como originales yerros fe
í i g u i e r o n y fembraron por el mundo infinitos otros.De aqui nacieron aquellos muros tancclebrados,los Maufeolosjos Piramides,los Colofosjlas torres,alcaçaresJciudades>plaçasí téplos, aras,
eftatuas:los teatros^amphitearros, circos, o b e l i í c o s , puentes^term a s ó baños3atrios,por ticos, muelles, colunas, bofqucs, fuentes,
aquedu&osjviñas^niertasjardinesjcarros, bigas y quadrigas, tata diferencia de triclinios,meías,fillas,cathedras3 tronos, vaíos,y
vertidos de mas di ferencias que íàbran contaríè. De todo efto,q
es d i í i c u k o f o ponerlo en lifta,ha hecho y à la curiofidad del hora
bre buena parte de fus eftudios, y lo que al principio fue dañofo
y de vn origen reprehcníible, co la a n t i g ü e d a d fe ha venido à tener en reuerencia, y fe cuéta entre los cltudios h on ellos y de eftima,la noticia que fe deícubre deftas cofas. Defde el principio fe
fue Dios compadeciendo de la ignorancia y de los yerros en que
en eftaparte vehia caer á cada paíló al hombre, porque aun en efto refplandecieííè fu c l e m é c i a , y moftraífe el cuydado y el a mor
gue tiene á efta obra tan digna de íus manos. L o primero como
à nmo,y para derribarle del altiuez de fu ratera ciencia, le enfeñó
a vcftiríc.-cortoles vnas tunicas, que no folo cubrieííèn la torpeza
de fus carnes que era el menefter que entonces mas les apreraua,
{ ¡ n o que t a m b i é n los dcfendieífcdcl frio del Inuierno,y délos calores del Verano; hizolas de pieles de animales para prouecho y
de dura,por vna parte calientan,y por otra fon frefeas. Abrióles
t a m b i é n de camino los ojos , q aduirtieífen primero en las obras
de fus manos el fin y el vfo para que fe h a z e n , y conforme aquellos
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ellos bufcaííèn los materiales^y les acomodaííèíi la fonlia^y ^ lo q
ijo.es mas de para necefsidad y íeruicio^no lo paíícn de a i l i , n i abasé dello.Lo mifmo fue m o i t r ã d o defpues en todas las fábricas
enque;quifoelSenorponerlamano pararemedioy bié d e l m i A
mo h-ombre,como fe vio en aquella ta celebrada arca, á quié detiernos todos la vida,aú fin hablar del ptofundo de fus m i í t e r i o s ,
que í i é d o para aííègurar fobre las aguas aquellas pocas almas, la
hizode madera^y de tal forma^que reprefentadoco fus medidas
al mifmo hobre, fueílè proporcionada para cotraftar y deféderfe
de ta fuertes ondas.Enfeñó lo mifmo tábiê en aquella m i í l e r i o f a
fabrica del tabernaculo^q m ã d ó edificar á Moyfen, quado guifo
veniríe 4 viuir y como vezindarfejCntrelos hobres r viüía ios hijos
de Ifraeiíin villas ni ciudades,alojadofe por los deíiertos debaxo
de cabanas y choças,y m ã d o Dios que fu palacio fueííè tãbien co
m o t i é d a cf cãpo?de maderaitelas^pieles^lfin cafa m o u e d i z a . Q u ã
do ya defpues efte mifmo pueblo (efeogiole Dios entre todas las
naciones del müdo,para poner alli laefcuela de fus preceptos,y la
luz á^íii dotrina)tuuoafsétadafu republica^pacifícadala tierra fin
que en ella buuíeííè quedado enemigo(mifterios todos (f mayor
c5íideracio)quifo q fe le hizieííè vn súptuofo Alcaçar^y caía'Real
de fuerte muralla, varios aposétos y porticos, cõ fala propria y re
trete,feñaládo el mifmo la materia^y dado las traças cf todo eõfor
forme àlos meneiteres y àl-os fines. A los eferitores q nos danoti
eia álas v nas y delas otras fabricas/agradas digo y profanas .y co
fu diligencia defenterraro delpoluo las reli'quias d^aquelias antiguedadeSjlIamamoscõrazÕAntiquarioSiydeuemoslesmuchó
pues noslas dierõ como viuas,y comorefucitadas à nueftrosojos,
y agora por fu diligécia y por fu induilria, bueluc à exercitaríè y
entéderíèipoco m e n o s c õ tãtapcrfccio y encerezajComo íi a buel
tas á í u s cenizas fe leuâtará los mifmosArchitcdos q las executa
rõ.Pretedo pues agora enel poftrero libro derta hiftoria,moftrar
la verdad y prueua deilo, dado cumplida noticia de la iluftre fabricadelmonafteriodeS.LorencioelReal, q finagrauiará ninguna,oíarè dezirq es de las mas bien entendidas y confideradas
que fe han vifto en muchos figlos, y que podemos cotejarla co
las mas preciólas de las antiguas , y tan femejantc con ellas,
que parecen parto de vna mifma Idea. E n grandeza y mage
nad excede áquantas agora conocemos , ni fe rinde á alguna
de las antiguas (no hablo de las fagradas , ni de las claramente
fabuíofas , porque no ay c o m p a r a c i ó n en lo que es de diuerfo
U

genero)
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acncro)!* materia y la forma tan bien á u e n i d a s y b u í c á d a i p a r a
los mencitcres y í i n c s , q u e de qualquiera otra , 6 fuera fuperflua
ó ambíciofa. L a entereza de lás partes tan cabal y tan hermanas
entre fijqvie ninguna le quexa ni agrauia hauerfedefeuydadp en
clU.Dp a q u i reíulta viia hermòfu ra grande en todo el cuerpo ¿de
fuerte, que los que agora la vemos y gozamos tenemos quitado
el delTeo de quanto celébrala a n t i g ü e d a d , y contemplamos: en
ella.}7 aprendemos c6 folafu vifta vnainfinidâd.de primores q fe
cnüiédé m a l porias relaciones délos antiguos^ni por Jos veftigios
dio qcp el anfía S alcãçarlosjia deícubierto e í t o s adoradores ¡ála
an tiguedadjCn las Prouincias de A fia, y Europa. Si yo acertare á
dezirlodeldeoyie podra yrcotinuadolanoticia q á v e z e s e a y é d o
y ledatado mas ó menos acertadamétefe¡íia venido c õ t i à u ã d ò j ó
c n t r e t d n i é d o d e í d e los principios del mudo en las cofas q rocaá
labuenáArchite¿tura,ylas partescò cf fcadornà.Hallaríenãaqui
jutas cafi todas las grãdezas q fe ha celebrado por tales eneldifcurfo délos figlos,quitado todo lo íupeifluo^ylo q en ellas no fer-.
u i a m a s q ala ambicio y alfaufto. De fuerteq q u i é viere e f í e e d i
ficio qual le pintaré aquí,y qual el fe repreíènta entero,y viere l a
muchedubre,prc)porciõ,comodidad,refpeto, y b u é ofició de fus
partes^ podra dezir lo q dixo Galeno en lu libro del vfo de las par
tes del cuerpo h u m a n o , que defpues de bien c o í i d e r a d a s j è y é d o
entanlceleitial armonia y correfpondécia mucho de la íabiduria
diuinaj afirmó que auia eícriro vn libro de las alabanças de Dios,
y lo m i í m o podra dczir quié aduirtiere b i é las deífe Cóuéto^q es
vn excelete traslado della.Verãíè détro deftafabrica fuertes m u rallas^orres ycymboriosaltifsimoSjVn teplo grande y h e r m o í o ,
capillas, atrios, porticos, plaças, arcos,pyramides, colunasjcoloíosjarasjeíiatujs, variedad g r â d e d e pintura^armoles^aípeSjme
taleSjeftãques^algibes^ifternasjfuéteSíjardines^huertas^quçdudos,mildifercciasde vafos,mefas,y veftidos lacros; todopara t a
fantos fines,y para vfos tari pios^q parece fe fatisfazecon ellos ? y
fe purga la culpa de quanto para fus regalos y-oftentaciones h a n
echo deito loshõbresry al fin todo ta parecido à las fabricas d i u i
nas,q dirá falio todo devnatraca,ypara vnos mifmos ó mejores
fines. A q u i comoen vna arca d N o e fe faluamuchasalmas q h u y e
do ueldiluuio d l m u d o / e e n c i e n ã détro dfusmarcos en vna cifre
chaobediécia,eíperãdoc5 grã firmeza no oluidaraDios álosq afsi
fe fiarõ d fu palabra. Aquicomo eneltabernáculo d M o y s c le afsié
ta elmifmo Dios en la verdadera arca dl t e f t a m é t o í o b r e l a s alas ã
los
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los GliCíubiaes, rcaprcndclaley d i u i n a j r gOâída,{è'f3rec0t?i$íj&
putajdefiendejenfeña. A q u i c o m o en otro T e m p l o de SaJomol^
i filien n u e í l r o patrony fundador Filipe í l . f ü e imifarido w e l i á
obra.íuenan de dia7y de noche las d i w M a s ^ k b a n ç a s , fe-^a^éçòtiAUOs facrificios,- humean í i e m p r è j o ^ j ^ í e n f o s , no fe apaga el
fegojiu faltan panes reci&ntes dclaptp d ç ^ p r ç f e n c k d i u i n a ; y
debaxo de los altares-repofan las cenizas y j ò s l i u è í l o s de los que
fecronfàcrifícados
porÇÍmftò.Ya agurmc-dcíaüilfcü^áck
còrriciitéde la dcuocion^ j del amor', íliiMirar que
tóéffi^lia
^'çl^à^crdiÇçutfQ^uclçTaàc los mociuos y fantos fines defta
Êijbricaidifcurfos-losUàJtio /para tomU\l^üdim^má^ip$t-,
quefufren las leyes de pura hiftori4,a.unqúeno baííaraMtf#-p|r?
lopará'lbs que tiéneri gana de hallax tacbasen las obra$ltgenas¿
Prometo fer o b í e r u a n t i f s i m o en lo que toca á ía vcrdadiíin yper
bplcsni exageraciones, propio de Oradores,ó- Poetas*, ¿ g é i í o de
totlopui^to de laiidelidadde h i í l o l i a , c ó i a de niñós,y ¿t tifá.' S é ra en mi graue culpa'h'&dezirla^^r^il r i ^ n c s , aun í i n la^del
cñmy del eftado,pòrque feefta c$ffaypççjLçmç ptíugéjio¡i.^t
gofuefte^que prorheteihfíhitòs íiglos,viuos, m u c J i Q f J j ç J ç ^ p ^
pufieron en el cl ingeniò}y las manos y porque vi per i¿isí©jos
abrir la raayor parte de fus cimientos, cerrar los arcofcj cu brir las
Jxouedasjrematar las pyratnides y lás cópulas, y leuãtar í o b r e fos
mas altos chapiteles las Cruzes. E n efte primero libro,y tercero
de la hiftoria de Id Orden,dirè el diícúrío de ía fundiiciQii 3;y niudios particulares fitçeííos y coías q ú e a q u r h i z o el R c j j ¡Viniendo!
en efta cafa buena parte del año.Etí el poftrero môfttmèel ^ •
edificiotodoporíusparte^,yàlguna.relaciõd^
1
fus a d o m o s , p r o c u r á d o que todos lo en- ;
tiendan como mcliácrepoísible,
quenotiencpdcaak
ficultaa.
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feWgúerr a , pretendió el Frances
otravçz yr fobre Nápoles, embiò
al Duque de Guifa para efío , con
Elprmcipiojos moiims. jfi* . vh grueíTo exercito, por otra parte
-freti-qàè el ^eydrnFtli^ > •coriiériçóà fatigar algunos pueblos
"fé'itiw f ara edificar et de FlaridéslHe fuerte que antes que;
fe acabaíFen los cinco añosq éftaiiái
aíTentadosde treguas, ya eílauato^
" 7rjnçt0f.g entreoí fío 4 'la \ do ardiendo en guerras. jBnibiò,€^
Orden de S.Germinio^ ' Rey don Filipe áFiliberto Üuque
de Sábóya por General de vngrueí1
fo exerdito^ara que entrafíe éri \ii
É S P V E S dercti- .
tierras del enemigo , le diuirtieflc
radp el imriâtifsimo
de Flandes,y lepufiefle ennecefsi*
Emperador
fos
dad de boluer á defenderfe.. Pufo
J ^üinto^eir eí tóbh áel Duque con eftremada diligent
ftério deS;GéícyíiFcia fu gente fobre S. Quintín , y aT
mo delufte.íbeino .
pretoiá bien. E l Frailees mandó à
lo-rfíferj^o^en el primer, li^ro de?,
MemoranfiCondeftablcque futÊ
ftatprcew ^ r t e : y hecha aquella
fe cótra el Duque de SabQya,çõ,tr<;
tan'iluftre hazaña, que füe como la' ;
cordnacfc'otrashiuchasdefúvíffi. ' ynta y dosyãde.ras de infanteria , j
cinco mil caúajlps,y muy buena arFilípóTégühdofu hijo, qué á l á à ;
tillcria, catorzepicças grucííàsde
zonerade ¿^.años de edad,redbatir'y
tóiiclíòs'cañones Jècajiâlííl
bio el gouierno^ellokReypo? que .

Ordénò-qdióiFtíé/renMteà<&4&~
le «QCauan ;pqr heredad; legitimai
co.
ksÇvq qs<5dn algunas efckamtt!
Áuia quedado a efta fázófí éh' FíaháktyúUéñV^áHércñl^sçóíasqüc cdmíèHia ã aqüeílos eftados, hallar- • ¿ e 1 poner íocorro dentro de Jacilla.
fe cerca del nucuo Reyno de logia 4 ' E l Duque "encçndido eídefighòi gn
darles lügarjá íefto lesfalid àl ¿licül
terra, proueer à-los vnos, y. iloso~
troi llèúauá érvfit cãpb búetfcsefcpia
tros, y aíTentar^fueíTe pofsAhlp. alguna man era de paz y de Çòhcdr-. , de herreruelos,' y eicogida infàntedia enrre el,y êlRey deFi-5ciiaijR-fi - . ria dejE/pañplesg, y:cauallos de Alemanes: ac<?n>^iieron à los Frãcefes
tendia eflo la Reyna de Inglaícrrà
con muchas veras ,porqu€$ã:çftai5';{ c6 erahimpènijcomençofe vna ba.
pazes,pudieíre foflegarfe vn poco \$ . talhl tefísda, aunq duro poco en feiaiarfe la vitoria poria parte dl Rey
Chriftiandad, y entender con mas
Filipe,dcsbaratòfelagetedcauallo,
quietud en la reftauracion perfeta
turbarofe los efquadrones Frãcefes,
de Ia religiõ y fè de aquel íh Reyno,
rõpierõlascõpanias dia infãtena,bol
que con elnueuocaramicnro de Fi
uierólaseípaldasjfin poder refillir la
lipo fe auia començado. luntaronfc
paH ñ\o los procurac|or|sgie vna y
fuerça,y enelalcãcemurierõ cafito
otra parte: y deípues de auer trata- dos, ò quedarõ cautiuos rédidas por
do muchas cofas fobre el derecho
muchos dellos afrétofamete las ardel eftadode Milan, no fe hizo namas. Prendierõ al Codefíable, con
daxomençò de nueuo à encendervn hijo fuyo,y otros muchos feñores
delanoblezade Frãcia.-perdiofeà
buchas

dek Orden (leían Geronimo.
buelrais'toda la artilleria in e grãUifsima la prefa de losdeipojos , y
cautiuosjpoi que no quedo vandera
que no vinieíle à manos de la genie deFilipo. Gon eílacãiníignevitprlã, y con otras muchas que i todos fon notorias,auia Dios declara^do bien quan injufta cau/aeraladel
Ricy de Francia, fino que no quífo
abrirlos ojos.Yua el Rey don Filipe
âcercancíofe à fu campo, y atitesq
llegaíTe le encontrólanueua,trayédble luego delante al Condeftablé,
y alos otros caualleros qüe auian
fidáprefosenkbatalla. Fue ertaia
ptirnera de las vicarias que tuüo Fi
lipefegundo, y acertó por celeftial
àcuerdòifer en diez días de Ago
Ad,fieftadel gloriofo ma rtyr SXoiccioEfpanol,à quie defde iu niñez
túuoefte piadofo Principe íingular
deuocion: entedio q vn principio tá
iluílre de fus cofas le veniápor fu fa
'tor y intercefsiónes encl cielcy afsi
défae aq' P^to cócibio en fu pecho
•vrialtopropofitocí hazerle algú fcñ'aladoferuicio. Parece q defde allá
aceptó luego el gloriofo martyr el
fanto propofito y pios intétos, porq
le fuefauoreciédo abiertaméte en
todas fus emprefas.Los de Sa Quia
tiñi aunque vieron la rota del Condeftablé, y quedaró defamparados
de focorro, nodefmayaron animados c5 el valor del Ahnirate de Fra
cía, q mãtenia la fuerça.fiadosen el
foerte fitiojy en la buena gente, y ar
tiüeria q tenia dcntro.Todo aproue
chópoco, apretóle el cerco, y al fin
fe entró k ciudad por fuerça de armas, à 16.dias del miímo mes? d A gofto el año 15 54- Hallófe dentro,
feúcho defpojo,y fiie prefoel Almi
ráte.có otros muchos caualleros, y
licuado en guarda a la Efclufa villa
deF]ãdcs,de fuerte,q detrode quih
zedias tuuo el Rey de Efpaña dos
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muy claras y feñaladas vitorias del
Rey Hcriquc deFrácia,yoa en bata
¡la cápal,y otra en el cúbate y expunaciõ de vna tá importante fuçrça,
-prefa y cautiuala masiluftre sãgrçd
Fracia, y entre ellos dos ti grandes
Principes como el Codeftable^ el
Almir'átc. Aqui acabó cf cófirmaríe
uro Filipo en Tusaltos defignos^nté
diédo claro elpatrocinio.defu sãtç,
^ropufo de edificarle vn téplo , fin
decéder ¿ otrosparticulares, aunq
nuca hizo voto dellojcomo algunçs
fin faberlo biéjhá ofado afirmar y fa
cario e n puhlicoiverdad es q Jasbue
nas obras q fe hazé por voto ípn/egu io difiné nfos Theologosde mu
çho mayor meriro.porUeuar détro
la masalta y preciofá jQyanueñra,q
esía libertad.q fe rindió có elvoto,q
rip Jas 4 fe hazé libremente;mas en
los Reyes vna fuerte d éter líiínació
defu'buépropofitataléali'uehoí^rpecialméte en cofás fantas. Víâpça
fue de Reyes3y Capitanes pios,boluer luego los ojos al Senor,eñ!cu:yas
manos eftã los Reyncs,y losçoíaço
,nes de los Rey es^a falud,y ks vitoirias,y hazerle gracias quãdo alcaçaron.algunaféñakda; de fusen.emjgós,n¡o teñe m os q bufeMcexíeiJiiplos
.profanos, pues nos los dà alam ano
la sata Efcritura; hizierólo afsi Jos .d
Betulia,cõfu vitorioííiIudic,y todo el
puebioál/rael c5DeJbora,y lael, y el
valiete Ib dasMacabeo,co el pu e blo,
y CQÍtishèrmanQS,yotrosciéexeplQs
deftos:y el Rey lofafat hizo gracias
co todo fu exercito enel valle d Eng'adi por vna iníigne vitoria q tuuo
¿otra los Amonitas,y niudaró el np
bre al vàllc,dõdc fe hizo cílêrecono
Cimiéto,y fe llamó de alli aderlãíçil
valle dhazimieto d graçiasió Cüvao
dize el original Hebreo de bédici<¡>: •
pudicramostábie mudarle, el npbre
a la ciudad de S.Qmñun,y llamarle
Ll 3
ciudad
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ciudad de bíndicion y de paz, porque con eftas dos perdidas , ycoíi
otras que luego fücedieron , cayo
en la cuenta el licy Henrique ,, y
vio como de manifiefto que Dios
peleaua por la caula de Eípaña, dado tantas -vitorias al Einperador
Carlos V. y començando à fauorécer con eftas can abiertamente à íu
hijoFilipo. Parecióle vieridofetán
acabado en poder,gente y íuerjças,
era bié mouer tratos de paz, quifo
Dios vinieííen à tan bué efeto, que
afl'éntadas las condiciones muy á
hónrayprouechodenueího Rey,
fe reinataron y confirmaron con
que recibieífe por muger i doña
Ifabel primogénita de Henrico ( auia muerto ya á eíla Tazón doñia
María la Reyna de Inglaterra, y iiicedidb en el Reyno fu he rmana doña líabel, por donde torno aquel
Reyno ala riiiíeria en que oy le venios)de iucrte,q deíde la prirneravi
toria queTue dia de S. Loréncio , el
año de cinquera y quatro,bafta efte
del cafamiéto deriueftro Reyjq era
el de cinquenta y nueue/ueron las
cofas de Filipo,ci eciendo de bie en
mejor , bafta venirfe à apaziguar
del todo aqlíásguerras, q defde los
Reyes Catholícos,à penas auiá tcni
do treguas entre Eípaña,y Franesa,
haíla efte puto El hazimiéto de gra
cias dFilipó por todos cílos fauores,
no fue paraq fe rematafle en vn
dia ni fíete, ni parafle en folo el nobrepropufocon mucha refolucion
edificar vñilluftrifsimo templo al
rríarcyr Efpanol, que fuelle tan famofo en codo el mundo, como fu
gloriofo nombre, donde de diaí y
de noche fe celebraíTe fu memoria
V fe hiziefTen y diefíen à Dios para
' fiempre bendición y gracias. Ej pri
mero martyr queen la Iglefiade
Dios tuuopublico téplo (en tiêpo

de los Emperadores Gentiles } por
grutasy cementerios andauacfcá
dida la Igleíia, celebrado fus fantas
m e m ó n as) fu e S¡ Lor en cio4ed ificòv
lo el Emperador Conílatirió'eá' 1*
mifma heredad ¿fiaianta biuda Q f
riaca,dõde fuefcpukado, y refiere*
S.Damaío, fue can fumptuofo j q i i
capilla d onde cftaua el fantu cseiS
po fe fiifte^iraiía fobre colun'as ífc
pórfiro^ mat^m prÉciofajyraradc
q agora no feiabe nife hálla la mi-í
na ò cantera; la copula ò cymborio
era de pkta,y aún también la rcxa;
conotrosgraíidesy eoftofosadór*nos de cofas de oro, y otros meta¿
íes precioíbs: y mouiofc á:eftb y a
otras infignes obras de piedadMef*
pues de auer recebido 2a fe,pof vnâ
infighe vitoria que le dio çl Señót
corra Maxecio, defde aJli fe come*
çò la paz y el fofsiego general de ftfc
IglefiacÕ todoelImpenoRòmaho;
q poco me'noserael dclmüidD.y rfef
de éntoees a penas ay lugar,ciiidail
niau aldcàjdõdé notega tcploSJbof
rcncio,pucs aun fin eft e tiene otros
quatró en Romanan de arras le, vic
ne nacerfe cõ fu memoria y parroci
nio la paz enrríí Chriílianos,que pà
rece peleó por todos.v tan de afitiguo tiene q en hazimiento degra-*
cias fe hagan templos à fu memoria . Con todo eílb no auia llegaciív
al punto,que de agradecimiento fèle deuia en toda la Igleíia, y particularmenre en fu propria patria Eí^
paña; , hafta quf Fihpo coficibic»
eftafabfica en fu pecho, y defpues
la traxo atãtaperfeció como ve mas
y es de cÕ-íideraciõ (porq digamos
efto de pa{íb)para cõíuelo dé los fie
leSjV giofiá defttfe'ftfo íanro^q de t a
tosEmpcrad orescomo hu no e n R o
ma tanpoderofos v ambiciofós dítt
fama,porq no conocían otrainm&r
calidad j íio ib fabe de las v4flas de
ias

de la Orden de fàti Geronimo.
fus cenizas, ni Te haUálos fepukros
la efeogido fu padre para acabar
áquacro,y deílos fulas lasreliquias
el vitimo tercio de fu vida , yef(fcaquellasruynas,y de vn íbloLau
tar en ella fepukado , le fue gran
rendo martyr ay cinco templos de
defpcrtador para rcfoíucrfe d d tomucha mageftad, y gloria. Efte fue
do en fus intentos, luntauafeácílo
clprimcr motiuo,y el defpcrtador
la confideracion , que es fobre topara venirle á lèuantar ella tan iludas eftas.; y la primera, que las caftre fabrica, afsi lo afirma fu mifmo fas de religion fon vnas moradas,
fundador en la carca de dotación
donde íiempre a imitación de las
que ordenó della , como fe verá
delcielo , í'ceñáCm diferenciad,e
dcfpues por fus miímas palabras.
noche y de d¿a haziendo oficio de
Lo de mas que toca ácftos negoAngeles , rindiendo a Dios el gecios de Flandcs , la benignidad y
neral tributo que todos , y mas
largueza que Filipe vfò con los pre
particularmente los Reyes le defos vencidos y muertos,ya otros ha
üen hazimiento de gracias, y lootratado delIo,para mi propoíito bares , donde la fè viua íê conferua y
ihcfto.
fortaleze , ladotrinafana perfcuera , y aquellas primeras coitumMurió el Año de j 8. como vibres
de la Igleíia fe mautienen,
mos en fu próprio lugar el nunca
donde
cõ oraciones cõtinuas fe ruevencido Emperador Carlos V. en
ga por la falud de los Principes,
el monafterio de It!Íle,en el códiciconíèruacion
de ílis eftados , fe
lopoílvero que allí ordenó, dexò à
aplacalayrádiuina
•, y mitiga la fala voluntad y parecer de fu hijo dõ
ña juftamente concebida contra
Filipe todo loque tocaua á íuenlos pecados de los hombres. Potierro,lugar y afsiento defepultura,
niendo los ojos en la Orden de fan
y de la Emperatriz doña Ifabel fu
Geronimo halló que era vna dç las
inuger,y ladifpoíició délos anniuer
que
en todo efto ponia fiempre
faiios y memorias que para fiêpre
buen cuydado , y afsi juzgó feria
feauiandeliazer porfus almasjleobra
muy grata á los diuinos ojos
gole de todo efto la nu etia trifte, eleuantar
e n elía v n in fignecóp nçníiando en Flandcs,y con ellopropu
to .j donde pudielle ver todos effo y cerró del todo en fu peníamiétos fines juntos, Yfinduda quanto, que el templo que tenia deterdo
no concurrieran tantos y tan
minado leusntar à honra de S. Loíantos reípctosy buenas considerencicfueíTe vn monafterio de la
raciones , y fojo fe preténdierahaorden de S. Gerony mo, qpe junçaZer
vn fépulero à vn Emperador
mente fuellé fepultura digna de vn
Carlos V. y á v,na Emperatriz dotalEmperadorypadre, y vna Emña
Ifabel , y que tras ell?s lo ayia-dp
peratriz tal como doña Ifabel fu
fer de, tantos Reyes, Principes, y
madre , yqucdeípucs también lo
períonas
Reales» comqagpra fe yce
íuefíe fuya de fuscarifsinias mugefepultadas
en efte téplo , no parece
res y hijos : y aunque es veçdad
gtM&sqfte, .çdifiçiOj quç-ks parece
^aeeldefde fus primeros años ar
ttia temdo particularifsima deuo- à tantos excefsiuo ó itiperfluo. Los
Gentiles tenían tanto pximor en el
cion à la orden de fan Geronimo,
ha&er fusmemoiias yeftatuas,que
no fe puede negar, fino que atier;.
Ll 4
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las de los hombres ordinaiiosjas
hazian ordinarias,y ala medida de
los miímos hombres.Las délos He
roas j ò como ellos dezian medio
diofes,qualeseran, Achiles, Eneas,
Axax,Turno5y otros vn tercio mayor que las primeras , y las de fu s
diofesvanos mucho mayores, y de
gran exceíTojdonde vinieron aque
HosColofos de tan deícomunales
grandezas^, quehuuo algunos de
masde cié pies en alto. Pues quien
pretendió hazer memoria y íepulcro,donde fe encierran y veneran
tantas reliquias de diuinoshõbres>
cuerpos, y hueflbs de tantos Heroas,Apoftoles,Martyres,Confeíro
ies,Virgines,y en fu compañía y co
moa fuspies,Emperadores,Reyes,
Principes,y Infantes-.que fon como
vnosVifodiofes en la tierra, cj mucho leñante para cílovn templo ta
iluítre^ vn maufeolo de tantagrãdeza ? íin duda à quien todos cftos
motiuos mirarefinpafsion ycomo
elloslomerecen, nollamaragrande á eftafabrica, ni aun ofara afirmarque los yguala.Pürque ninguno pienfe[que yo las adeumoò los
inuento, lera bien que fe los oygamos dezir con fus mifmas reales
palabras, al fundador que nos manifeftò fus penfamientos en el prin
cipio de la carta de fundación defte
Conuento , defpues dé los títulos
comuncsjdizeafsi.
Reconociedolos muchos y grades beneficios que de Dios nueftró
Señor auemos reecbido, y cada diã
rccebimos,y quanto el ha fidoferui
do de encaminar y guiar los nueftros hechos y losnueftros negodos
àfu fantoferuicio, ydefoftenerò
mantener e/los nueftros Reynos
en fu fan ta fe è religion y en páz y
jufticia.Entendic-ndo con eito quarto fea delante ¿í Dios pia y agrada-

ble obra, y grato teftimonio y reco
necimiento de los dichos bencfr
cios y el edificar y fundar Iglefias y
monafterios, donde fu fanto nom.
bre febendize y alaba, è íufantatc
con la dotrina y exemplo de los Re
ligiofosfieruosde Dios fe conferui
y augmenta, y para Íeafsi miímofe
rueguc è interceda àDiospotnosè
porlos Reyes nueftros anteceíTores
è fuceflbres^ por el bié de nueftras
animas, c la conícruacion de nucftro eftado Real, teniendo afsi mif«
mo fin è confideració à que el Emperador , y Rey mifcñorypadrc,
deípues que renunció cnmieíios
fus Reynos^ los otrosfus eítaJos,è
fe retiró en el monaftenc de S. Gerony mo de lufte, que es de la orde
de S. Gerony mo, donde fal'ecíojy
eftà fu cuerpo depcrjtado,en clco«
diciio que vkimamentc hizo nos
cometió y remitiólo quetocauaá
fu fepultura, y al lugar y parte donde fu cuerpo,y el de la EmperatriZr
y Reyna mi feñora y madre auúrn
defer puertos y colocados, fiendo
cofa jufta y decente que fus cuerpos fean muy honorablemente fepultados, è por fus animas fe hagan
è digan conf inuas oraciones/acrificios,commemoraciones è mefliorias. E'pórque otrofi nos aucraos
déte r mi'nado^uando Dios nueftr»
Señor fucreüeruido de nos licuar
parafi,qü"eñUeftro cuerpo&aíepul
tadóen ja mifma parte y lugar",jútâméte c õ e l d e k ferenifsima Viin
céífà doña Maria nueflrâ mtífMra y amada nttagèr, que íca en ^oria, è de laferíenifsimaReynadom
Ifabel , nueftramuy catayatfiâd»
muger, q afsi mifmo tiene dérerí»
nado, quádb-dios nt&Señothe^
feruido (I licuártela,de fe cnt-erraf
jutamete en cldícho monafterw»6
que fean trasladados los cuerpos de
loi

de la Orden de íân Geronimo.
Jos Infantes don Fernando , y don
luán nueílros hermanos , è de las
Reynus donaLeonor,è doña Maria
nueftras tias. Por las quales confide
raciones fundamos y edificamos el
jnohafterio de S. Lorencio el Real,
cerca de la Villa del Efcorial, en la
dioceíi y Arçobifpado de Toledo:el
qual fundamos á dedicación, yen
nombre del bienauenturado S. Lorenciojpor la particular deuocion q
como dicho es tenemos á efte glorioib Tanto. Y en memoria de la
merced y vitorias (que en el dia de
fufcftiuidadjde Dios começamos
arecebir. E otro file fundamos de
laorde de S.Geronymo, por la particular affecion y deuocion, queá
cita orden tenemos , y le tuuoel
Emperador y Rey mifeñor. E demás deílo auemos acordado de inftkuyry fundar vncolcgio ,cn que
fe enfeñe n y lean las Artes, y fanra
Theologia, y q fe crien y inftituyan
algunos niños à manera de Semina
tio,8£c. Todas las quales obras efperamos en Dios feran para fu fanto feruicio, è de que íe configuira y
fcfultarà mucho fruto è beneficio
alpueblo Chriíb'anoJ&:c. Bien claro queda con efto lo que hemos dicho, yco harta fuerça la verdad de
todos los motiuos.

535

muerte de Alexandre de Medicis,
Duque de Florencia, y á Ja fizo cafada có el Duque de Parma FârncíiioOtauio ; pretendiendo dexarla
porGouernadoradelos Eftadosdc
Flandes , vino eftafeñoraa Gante
por el mes de Agoílo, donde la falio arecebir Filipo, con grande acompañamiéto (de las cofas deftos
citados no tengo que tratar , pues
no es mi oficio) entrególe el gouier
no,y partió para Efpaña, haziendo
fu viage con viento tan profpero,q
llego en breuiísimo tiempo à La*
redo. Aqui también pienio que le
ayudo fu martyrS.Lorécio, y los altos propofitos que trahia de feruirle, pues fu e cierto, que fi vn dia fe
tardara, fuera mucha ventura que
efeapara hombre,por defpertarfc
en Ja mar la mas furioía tempeftad
«jueauian virto Jos moradores de
aquellas riberas. Luego trató nucP
tro Filipode poner en execucion
fus buenos propofitos: començòlo
primero à poner los ojos donde affentaria fu Corte, entendiendo qua
importante es la quietud del Principe, y citar en vn lugatjpara defde
allíprouecrJo todo , y dark vida
pues es el coraçoh del cuerpo gr a Br
de del Reyno.Contentole fobre to
do la villa y comarca de Madrid,
por fer el ciclo mas benigno y mas
abierco,y porque escomo el medio
y centro de Efpaña, donde con mas
D I S C V R S O II.
comodidad, pueden acudir de todas partes los negociantes de fus
M í e el T^ey don Filipe de Flan,Reynos, y proueer defde alHá to¿ e s á E f i a n a : efçoçefittoparael
dos ellos , razón es que es bi<?nl*
monafierio: di^enj'efusqualtdamiren los Reyes ,'pues nó fe biz*©,des:proponefe à la Orden la ac ep
ron los Reynos para C11QS#P,O «íjlps
para el bien de fu Reyno ,i'Y#á Pt;
taáon del Mondjierio.
ta obligados á mirar mas Jas COflW
L m i f m o ^ ^ 1559. embiò
didades coiTiunes,q los próprios gw
el R e y don Filipe a llamará
ftos,dexadoà partcque aímparaefu hermana Margarita de Au
ftos ninguna villa ò ciudad ác E f
ftria,Duquefa deParmajbiuda, por
Ll 5
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paña-es masà propofito. Tras, efta
determinada refo]ucion,mirò lo fegando , donde citaria bien aflentada la fabriea que rrahia en fu pecho. Prctendiafiempre que fuefíe
própria cafa de S. Geronimo , que
eftuuiéíTe fuera y aun lexos de poblado,don<ie los religioíbs,ñi tuuief
fen quien los eftoruafe la quietud
de fa contemplación, y quando cl
quifieífe retirarfe del bullicio y ruydo de fu Corte , el lugar mifino le
ayudaífeáleuantarelalma enfancas meditaciones, de que no tenia
poco exercido y gufto. Porefto le
parecíabien elfitiodel monafterio
deS. Geronimo de^Guifando; yua
alia algunas vezes, holgauafede
ver aquellas montañas y peñas veftidasdediuerfas plantas, mashermofas que Salomon en toda fu gloria. Eíluuo allí algunas femanas Sátasj.vio que la afpereza del íitio, no
podia domarfefacilmente, ni aula
•llano ni fuelo en toda aquella fierra
donde cupieffenfusdefignos.Tambien»fe le hazialadiftancia de alli à
Madridlarga, porque queria tener
masíála mano y familiar el orator
riodefu retraymiento.Inclinofco
rras vezes a aquellas laderas de las
cueftas que eftan como à repechó '
deMadrid, en elRealdeMançanares. No/e hallo alli tampoco co^
'faque fatisíizieíre , tratofe ñ feriabien ponerla en Aranjifcz, hallarofe muchos inconueníeátes, que no
importa•referirlos.-Reíòluiofeol fin
que eh medio deftasdos diftancias,
entre el monaílerio dc Guifando.y
cñtré elRealde Mançánaresfebuf
eaffe vnhuchfitio, donde fe feñalaífc la planta deh edificio ; encargòlõ àdiuerfas pecfonas, que podia
tfiner parecer en eftoFiloiofos,Mer
dfeõs.yArchiteòtos. Páflearon lás
faldas y laderas deftas fierras, y

mirando las calidades y partes de
vno y orro fido, conforme àladotrina de Vitruio, autor de exceié.
te juyzio en el arte, fe fueron fiem- ^
pre refoluiendo en efte dode ago. '
ra eftà Tentada la cafa. No fe conten
tò Filipo con la relación que otros
1c dieron defte íitio , quifo el mifmo verlo y conflderarlo, las vezes
que fe yua á retirar á Guifando la
femana Santa, yua y venia por efta
mifmaparte,y afsi fe fue certificando era el mejor que en el contorno
de la comarca de^Madrid fe podia
hallar. A eftasfierrasde Segouia, Âuila,y BuytragOjllama algunos modernos(nofe con que razon)losm5
tes Carp entanos,inou idos por ven
tura, porque Plinio llama á los moradores de las riberas del Tajo , y
pueblos del Reyno de ToledojCarpentanos, ò Carpetanos, que tampoco fe fabe bien la razón defte nó
bre, mas Pomponio Mcla nueftro
Efpañol, los llama mentes Pirineos,
en el fegüdo de fu Cofmographia,
porque fon ramos ò braçosquefi'
lendellosjvpoco menosabraçanla
mayorparte de Efpáña : llamenfe
como quifieren, que no nos importa mucho llegar al cabo lasjazones defto. E n la ladera defta íierra,
juntoàvnapequeñapoblaçió,que
fe llama el Efcorial, en aquella partepor dondejtnira mas derecha al
Mediôdia3y Reyno Tbledanò/fictc
leguas de Madrid, mu y à fu viíla,a
.laparte del Poniente, nueucde Segouia,que eftà alNortCjOtrasfiteò
poco mas de Auilaj qne mira alPonientè, fedefcúbrip vqall^urao
placa fuficicnte para vna „grajide
planta, y el contorno dc'la tierra 11c
ho'dc •ixmch&c0Qmd)4#d& í53^
¿1 prop&fitoJeüSncado en la;!aarf|j
donde no llegaíi'los;vapores groeí*
fos qiiQ Íe exhalanieon el Sol ¡ik
'mañana»

<Je la Orden de fan Gerónimo.
mañana, puefto al Metliodia, que
para la tierras frias comò lo fon eftas (ierras, es de mucha confideraeion, Guardadas las eípaldas con el
niiímo monte, de los cercos fríos,
aunque por vna canal qtí'e hazen
lasfierras,defcubierta àlosZephiros ò Fauonios» que la faífgatien el
Infierno, mas f efrefcaniay tíieflen
fa<ia <*S él Verano. :£at#üiS«üWt!o
hiuchás fiíentes de buciia agua , fin
las gitg antas y arroyos que; feâérri
ban de la fierra , grande copia de
hermofapiedra Cárdena, irtefclada
de vna honefta blãcura,de buegrailo,con vnas macólas pardas, y ne•gf as, que haze en ella la mezcla de
aquélla piedra,ambjciofavqúéquie
re entre mete ríe en tódàs :1 ila maItiosla nofotros Marqüefira^osGrie
gosla-ílaman Py litis, porque eneiédeftiego . cl ¿ñas principal material
de coda la fabrica y y riene en fi vn
Juftre y nobleza gnftldtf, querhâze
parecer fuerte y de grandeza el edificio, es muy conforme toda en
el color y dureza, y aúi refiften todás jas pieças igualmente, y guarda
cantà éonfõrmidad vque-no parece
fmoque toda la:gfá»;fábríca íp¿de
vna pícea y cabada :éft:v«â," peña;Aqu:i pudiera tener alguna femejáça de verdad y de efeto, lo que pro
metió a Alexandre Magno, aql vaPtove. in no architeâioDinocrares, cortar y
S ™ ' f * f ,al>rartl mõte Athos) de tal fuerte,
Uí ™.
quehteieradelvna eítatuadelmiímo Alexandro, y que tubiera en fu
mano vria ciu dad de grand e población propria arrogancia de Griegos.tan atreuidosen prometer, como fus hiftoriadores en fingir. Por
el contorno y comarca, grandes pih
nares, el de Balfain dcSegouia, el
Quexigar, yNabaluenga de Auila,
y los dé Cuenca no <lefacomodados , donde fe trían tan hermofos

537

pinos, que Jos podemos llamar Cedros de Efpaña, de poco menor firmeza y hermofura,qüe los del mo •
te Líbano, eípecic particular de pinos, como lo vemos aqui en fus ma
deras ypiñasrla cal,cl yeílb.yla atona, y los dê mas m ate ríales, en tan ta
•cbpiay ífe'tan bu enas condiciones,
•como las faben pintar y pedir los
mâefírôsdel Arte. lüflrodeftepue
fío efta d os d chefias d e grande fref
cura y arboleda acomodadas para
caça.pcfca, jardines, y leña,para el
ferüicío del Conuento ^ la vnáque
fe llama la Herrería , tin cerca al
mifmo fitro, que alinda con las paredesdetConucnto, tiene en contorno poco menos vnalegua,pobla
da de diucifas plantas, y de mucho
paito y- vcrdura.donde fe veén graãtsniankdasde venados, puercos,
-jaualis, en piaras, conejos fin nume
ró, mirada defde el mifmo Conueto,parece v na mata de aíbahftca en
el Verano, que esgran âliutó de la
foíedád ydelaviíla. Àfttiguáfiffen- •
te huno en ella berrerias,dc dí5nde
tomó'el nombre,y delias, ydirvna
Iglífiaque eítaua alli, y cenia pila
ídfcíbaptkiíiò,fe llamaua la Deheíla
«de latíerreria , de nueílra*Señora
ide Fuen telamparas." En la monuaña
ay muéftras de minas dehieríOíy el
-pueblo qüeeftíi a!íicerca,conferua
también el nombre, y fe HamaEfcòiááI,donde fe veen agora al dertredor del, las cenizas y las efeorias
en no pocos montones. La otra fe
llámala Frexneda algo mas apartadadela cafa , aunque también á
fu viftá , diftancia de media legua
efcafa.Dcla hermofura deftaDehef
fa,de /us jardinesjCÍtanqaeSifârbo ledfts i haremos defpaes tíífèurfo
pa'rticulai',y afsi no ayqiie detenerme en ella: eftocs breucmcnceío
que toca alfitioy fu s comodidades.
La
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Laefpcriçncla ha moftrado quán
fano es, pues con fer toda Efpañ^
dcfde el año de nquéta y ocho, halla el de feyscienros y \no tan ;reziamente fatigada con divierfas fiebtes y dolencias, y la peñe general,
conque nueftro Señor aun no .paréele que ha alçado la mano dc.cafti
garixos, à penas lo hemos aqui íènti
do lino por relación : digo efto.en
•particular , por la gana que tienen
algunos de hazer enfermo efte íitio, que hafta ello llega la embidia
del bien y falud agenaotros quicten hazerlo tan.frio y ta ciado, que
fcaconxo los Ripheos mas inhabitablesjívendo cierto,quc en.los,mas
rezios inuiernos i ni fe yela el agua
.cillas pilasque eftan en las puertas
de la,Iglefia;ni el azeyte en los apofentos, y muchas celdas de religiafos, fepaffan fin los reparos ordinarios , que fuelen hazerfe en tierras
muy templadas contra cl frio, que
aunque las fierras de Segouiafon
friasjd afsiento defta fabrica pateir
cipapoco de fus nieues, y yelos,jpor
eftar algo trafpuefta dellasjguardada çomodixe del çierço,y pueftaal
Mediodia,gozando del Sol defde q
fale hafta que fe pone. Con efto
queda á mi parecer refpondido á
loque fuelen oponer algunos^ aun
fe enojan fobre el caíbjtan de veras,
comofifuera eñe edificio, para fo.
los ellosjque porque no pufo el Rey
cftafabrica tan hermofa, en medio
ò junto, de vna ciudad principal,de
Efpaña,dondé todos lagozaran,d6de entraron chicos y grandes,y fueravna comü viftá y recreo delpueblo, y no en vn lugar tan apartado,
ton afperojftiojfeco/eo, inaceCíible
ycnfermo,y otras cien tachas naeisdas òjnuentadasdeííus antojos. D i '
go pues queeftá refpondido á todo
cftocQnlo que hemos declarado.

los iptçtos del Principé y; fus fifies»
y el fin defta religion , las comodidades y partes delfido, y fino Ce fatisfizicren'con efto no importa, y
quexenfe de icamino tainbipn da
nueftraSieñQra.de Monfer^ate • -¿y
del afwento de. la cafa de Ouadalut
pc,yde la péñ^ de Franpiaii y otro?
Santuarios, caíi inacefsiblwjpòr lá
afperçza del lugar: y fi dijeren que
eftos fon milagrofos , yefqpgidos
del cielojyde otro generoitambieri
afirmaremos, que los rnq$uí>s ídel
Rey/parccepor losefctos, quefue
infpiracion diuina. '•• ••; . vb
Éfcogido el fitio con ta» maduro
;acuferdo,quc duróla reíbluciori ha.ftael Año i $61. enque cplçh>sò&
Orden, Capitulo g^neralenS.Bârtholome de Lupiana, y'fue ele&Q
en gene ral; (;c;omio vimos) en fu Ivt*
gar próprio, el fánto varón fra.y-Frâ
cifeo de Poçuelojplanta.y Veíd^de^
ro hijo de.aq.tiella cafa can fantade
Monthamartha. Propuíôfe.eh eftç
Capitulo à la Orden de. pai$è„<iel
Rey don Filipe ÍI. como teniar intento dé edificar vn monafterioà iglór
ria de Dios, dedicado y COQ .tituiQ
del glorioío martyr S. Lorencio, y
por la particular afición, que flefde
fus primeros anos auia tenido raía
Orden del gloriofo Do&.S¿ Geronimo, defleaua que fuéft'e ep elk, q
vieíTen lo que en eftolespaxecia, y
feñalaílen luego perfonas que con
titulo de Prior,y de Vicario.y otros
oficios fueffen á tomar la poílbfsio
del fitio . Inclino todo el Capitulo
humilmentelacabeça, aceptando
el fauory la merced que fu ,Mageftad hazia a k'.Ordén, reconotiendofe de nueuo por capellanes;, y
hechura de fus glorioíbs predeeeffores y fuya: y haziendolc lasdcuidas gracias, loídexaron todójefifus
manos, para que en cito-y en todo
b
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lodemasdela Orden diípufiíéílè a
fu fern icio , aceptando por virtud
de las gracias, y priuilegios que tiene h Ordé paraieíla, el tiueiio Gõuenco de S.Lorécio el Kea^qíuMa.
gefiad queria edificar ^jfito alEfcojiaji.: Quanto al feñalar éeiks perfo-^;
uas que auian de dar principio à ta:
gran negocio :1a Orderi efeogio eá
primerPerlado y ifundadon, .al padre fray Igan de HtreteíPriar y pró:
feílodela mifmâ úaíà-de.Zanioraj
y Vifitador general de Ja Ordeh, y
por Vicario al padre fray Itian del
Gblménar, profcilodeS.Beronimode-Guifando j donde aúia fido
PriDr muchos añas:, aunque; como
varón humilde ala fazonirfi Vicario. Bufo la Ordenlos ojos en eftos
dospadres,por las muchasgartes q
cnellos concurríanla principal fer
grandes religiólos de mucho exera
plq y virtudjtras eíloíde múcha c»
periencif en gouierriosprudentes,
defafsidos, y que en cofas de Archi
tetera tenían entrambos Buen parecer y juyzio, como lo auian moftrado en las fabricas que auian executado en fus propriasTcafaSjqúe pa
ra efta ocafion era de i mportancík
Viftolarefpuefta del Capitulo por
fuMagèftad holgp mucho delIo;q©
nociaal padre fray luaffdel Colmenar, por las vezes que auia eftá-*
do en Guifandoj y tenia buen concepto y relación de íú virtud.Mari-'
dò luego que para el dia de S. Andres del mifmo año de Lx\. íè junraflen en la villa de 'Guadarrama,
fu Secretario Pedro de Hoyo, y lúa
Baptiílade Toledo^^arón de'gran^
de juyzio, y excelente maeftrpcft
Archite<aura,Con los dos religiofds
nóbrados poriel Capitulo,fray luán
jdéHuéte, yfray luán del Colmenar,y fray Gutierre-de Leon,Prior
de S.Geroniino de Madrid, con los
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réligiofós'que lleuaíTeri énfu eom*
pañia,para que defdc.alli.todosjuní
tos, vinielfen â ver elfioQ ¿queíeat
uiá efeogido para el nüeuó'ímiioíafterioíyJe confideraííen y.viéfíkmjti
era à.pcópofito para la manera do
vida que fe tiene en la .Uideade S,
Gerdninio* Efcriuioifu Mágeftad¡al
Gbrieralfohre cAo^y Uwmfinós
|>adres.que auian dfi ;venir.'cóiiids
pfíciosilcPrior,y Vicario, y porquç
fe yea la verdad de todo ,y nadieie
atreuaád¿zír> tan íín(fuhdainêntò
Gtracofãj pondré aqüi.el-tenor die
ha carras, páralos qufixjuiercnqaié
días hablen.;
..• :
,.• ^ .
Carca del Rey,paía elVicacio de
•Guifandoyíi-ay luandel Colmeaac.
•;;
::,ElRey.:
.:
i i v i Dçuoto padre. Yicario. :,• - pxt
iacarik déJ General y . que fera eon
«fta^ .entendereys ztom&deGg&t
jnos- domar cdolueiottogrkhi d&ãr
táo.y traça del monafteiíioíie.SvJbo.'renciojquç queremos vàiífcàr,yx£'
tà recebido èn vuefbítpçdBJJiiJiifcargárnosos ', que eijLtódo cafóos
lleguey s à. Ja villa de,GiaâdarràÉuà,
fatáél diaídeS. Andres prime»*,
¿óride hallarey s ocrospadrgs4» y i
pedrad:Ho.yoj nueñto SecrwitiQ»
con algunos ofícialeà niicéftróSj j?ara
qüejuntamente conr.dlos ^eayS.eJ
fitio,donde nos haparccido,qiie fe
deucediiiçacel diclió mónafterio,
y ícplatiquen las demás cofas cohcertiieiites al edifició, y tí tu uierc^des íatraça de eílacafa de Giáfando,ò íüpieredes de alguna otra que
fea buena, traherkeys con vosvy.auífarnoseys con eftexorreo-j' fijferá
cierta vueftra venida-. De;Madtid,
3.14. déNouiembre de %$&nr.Por mandado, de fu M^geftad.
Pedro'xk&Hoyo*
De la mifmaformaieíbriuiQ al
Prior de ZamorajCôBÍwparecepor
la
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la carta del Secretario Pedro de
derriba en otras"pártes>y al tienjpo:
Hoyoj aímifmo fray luán del Col^
que otros Principes deftruyen las
menarvqueesefta.
.
Iglefias, afueláa las religiones, tien,
Muy Reuerendo feñor , por las de las imagines, burlan de las xeij,cartas'de ÍQ Mageftad, y del padre quias délos fantos,.y de todoquan-.
Êeneral) enèendera vueftra mer-í to tiene de bien y piedad la Iglefia,
cÈd;ÍU;vòkuicad, y porque afsi mifaquife comience â eterniza^ enna
ino:eràbiá à mandar al padre'Prioi? blccer,y tener ítíbre los ojos de va
«teZimora , que vengá párael dtá
Rey que le haze en todo cfto tan*
de'S'.Andresá Guadarrama, y tenta con tradición. Parece quifo en e¿
go entendido que eftá quartanariOj fte toruellihoentriftecer,òdeím*
é c cuya cauía podría fer que nopü
yar los ánimos de los que. veniani
diefle venir para aquel dia, le eferi*
explorar la tierra.* para quedando
UG que en eftc cafo auile áv. ra.deÚ Reynoticia de' fu deftemplanca,
lio'con efte correo próprio, fi el eí- entibiaren los própoficos»y fediíacriuiere que no verna/tanlpòcaw;
talTeniia^a que con nueuos fiicefí
m. vengàv hafta que • feleamb'ie i íbs fe pufieíTen en o) u ido. Los rclt
mandar otra •cofa, quetambien éfr giofos y fieruos depios ehtendicn.
criuo al padre.Prior, que quando fe
do eftos defignòs ò los foípechatõj
haldaçe en:dífpoíicion para pòderfe
como gente experimentada enCf
pones ¿h c^miho, auifé Úñ diaqué
ftos combates,, animaron àlokquc
podra'fer:eEf'Guadarrama,para que
yuan con ellos, y el fanto fray luán
TOddslós que nos auemos de jun'- del Colmenarque yua como pt>t
carvrios-hallemos alli elraifrao-dia', Capitán ò adalid defte efquadr0fl¿
Sea. Acudieron codo^ para cídia
dixoen altavoz á todos lasqyuaa
íeñaladb, y paríieroacíe Giiadarrácon el: Efta tempeftad defpicmel
mamuy akgres . vinieron à la villa demonio para que defmayemos, ò
del iEífcóriaHdeíH e álli càm inaron j ü para engañarnos, mas no hadefatossal'fitip i còmcnçando à fubir Ia .car della ningún fruto, pailemos
evrefta, felcuamòvnayre furiofó,
delante , y no hagamos cafo de fu
como era cn lò rezio dei inuierno,
malicia; Animados con efta vozllcvenia fcigidifsirrio,y íoplaua contana de fè y efpiritu, fubieron bañad
ta furia ', que arrebato las bardas de
mifmo fítio, y amanfòbiuclia parte
la pared de vna yinuela que cftauâ
del ayre , de fuerte que pudieron
d la triitad de la cuefta , y dio coh coniíderarle bien,y mirarlas circu*
ellaseñ las caras de los que fubian. ílancias,agradoles mucho, porque
I>cftc'Vie:nto défpertado tan de re- conociéron las grandes comodidapente èn efta ocaíion: > y de òtròs des que tenia el contorno; tornaro
muchos que en otras muy ñota- allugardelEfcorial, dondeconfibleSíComo veremos en eftosdiícur iieron todolo.queawa queaduerfosjíè hanieuan tado: han conjetu*
tir . Otro diallegó vn correo de fú
rádo algunos no con poco fundaMagcftad,con vna eam,en que les
mento , quanto leha pcfãdo al dé- dezia i no fe elpantaíTen del ayre y
mdníOjdc que fe leuantafle vña fatempeftad que auia hecho, porque
bricay donde como de vn Alcaçar también en Madrid,auiafidoel di»
fuerte ¡fe le auia de hazerímütha
muy aípero^y degrades ayres. Ma?
guerra' íuílcntarfc en èlla lo qiíè
raüillarpnfe todos del auifo y cuy'

dado
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íuydado del Rcy5cftimacío en mur
c!ioelferuor;con que emprendía
clnegoeio, hizieron gracias â nueftro Señor , fueron juntos todos á
Madrid ¿ dar relación de lo que les
iuíaparccido.-afsi quedo refuelto3y
aíençado lo que túcaua al fitio.No
fchizo orra cofa el año de 15 61.

D I S C V R S O III.
Comtencafe à fundar la cafa de f i n
. homicio elTtealjtienenbsjfñ• mros relhiofos fundadores , y
•oírwwi^mj;oficialess afsien

tmfe las dps primeras piedras de
. lAcafayclelalglefia.
V E G O el Añofi.guíente de 1 józ.í^
determinó el Rey 3
..dar çrincipio á I<j
gran fabrica; y para
que dcfde luego les
tcligiofos de la Orden de $ GcronijnOj ComencaiTcn à Jcruir en ella, y
las cofas fe fucilen haziendo àfu
modo, y el pudicíre gozar de fu co¡uerfacion y manera de viuir, recogí
da.deuotaíy honeíla, acordó que vi
nieífen luego algunos a,'/ugar del
Efcorial,y defde Madrid eferiuio cita carta al Vicario de Guiando.
. ,
E!Rcy.
Deuoto padre Vicario, entendido hè^que el padre General de vue
¡ftra Ordenas ha proueydo del cargo de Vicario del monafterio de S.
Lorencio, de que auemos holgado,
por el contentamiento y fatisfació
que tenemos de vueftra perfona, y
porque Ya auemos proueydo del oficio de contador y veedor delas
obras del dicho monafterio áAndresde Almaguer, y tenemos acor
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dado que vos y el. vaysjãblugar del
Efcoml.y entendays enícoiia^ifar.y
preuenirálgijnas cofas, ptarajque'fe
pueda dar principio à lá fabrica, dç
quefeosdara memoria, 0.3íMicatígamos os defembaraéeys.y defoeu
peys de lo que en efia cda. de Giiiíándatauierédesqüe huzeitjeon la
mifmabreuedádque buenamente
podays^para.que quando^psimá*
dareauifar ^ ospártays alílicho^ü.
gaf del E/cdrial, y tcme^sprçuenido vn frayle q vaya y ande .en vije*
ftra compañía, que fea homlij-e de
buena edad y hábil y diligente,quc¡
os pueda ayudar y defeanfar en alr
go,y auiíavnoshcys^araquandope
fays eílar del'ocupadode ay, que en
ello feremos icruido. De Madrid A
(J.deMarço,i 5(ji.años.
Yo el Rey.
, Rcfpotídid el Vicario con hu mil
dad^íhuafiempreaparejadojpara
lo que fu Mageftad fiieíle feruido.
Llególe luego la (emana Santa/ucle el P.cy à tenerla al mifmo mohafterio, acompañado del Duque de
Alua, y el Prior de S. luán don A ntonia deToledò,el Marqn es d Coites ., don Francifco dcBenauídcs,
Marques de lasNauas.y el dcCliio
chon, y otros caualleros, Heuò configb à luán Baptifta dc.Toledo,' Architedo mayor, que ya á cite tiempo yuahaziédo la idea y el difegno
deftafabrica, hombre de muchas
partes,efeulror, y que entendia bic
eldibuxo>fabia Icnga Latina y Gvie
ga, tenia mucha noticia deFilofophia,y Mathematicas:ha!lauanfe al
fin en el muchas delas partes que
Vitruuio Principe de los Archítectos quiere que tengan los que han
de exercitar la Arcliiteíbura y v Ha
marfcmaeftroscn olla.' Eíliíuocl
piadofo Principe recogido aquellos
dias tantos, Jhafta el íegundo dia de
Pafqua
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Pafqua dé Refurrecion ,'en'raueha
Filipe.Noàuia en toda efta àldea cg
oración y-tneditacion , . rogando à fa con ventana,nichiminea, h\Uz
Dioâ codèruafe íus eftados en fu el humo,las beítias, y los homjjrcs
fanta íe,y obediencia de la Iglefia,y
todos tenia vna puerta, doridefeve
no permitieíTe q en íus dias fe viefrificaua bien lo del Poeta , quanflo
fe eh èllos principalmente en Efpa
pinta el tiempo que morauanen la Y*'*
ñaloqucpaflaua porei Reynodc
tierra, honeftidad,y verguença,quç '
Francia laftimado y diuifo en van- llama Reyno de Saturnojy los hoiu
dosjíedasiguen-as/angre, y que las
bres, y las beílias tenían vn común
cofas deiGoncilio, que à la fazon fe apofento en las cueuas y en lascho
eftauà celebrando en Tréto,ttiuieCças , y las mugeres componían las
fen aquel'fín,que toda la Iglefia Ca camas de hojas de arbolesjratnos, y
cólica deíFeaua; codo parece que fe pieles de fus ganadòs:tal era efta allo otorgó nueftro Señor, hablandoclea,que con no eftar lexos deSego.
le muchas vezes folo en aquellas
uia,à penas íabianlosEfcriuanos,y
cueuas ,y hermitas, donde fabia q Alguazilesgente que anda á defeutantos fieruos de Dios hauian liabi- brir queñiones para fus intereflej
tadojy recebia con aquella memoilicitos el nombre de Efcorial y
ria mucho confuelo, porque de fu
quando vinierõ à conocerla, la'hanatural era inclinado á las cofas de liaron hecha yilla,exempradejurifpiedad,Y rcligion.Con eftas buenas dicion, y aun hecha apoíèntoKéál.
preuenciones partió deal]i,y vino à Principio del mes de Abril del mifcile fniodei Efcorial,mandò que vi
mo año, coménçaron á defmontar,
Jtiieile con el el Vicario fray lua del y quitarla jara de todo aquel côcorColmenaiyacompañandoledos te- no, donde auia de feñalarfe y elegit
ligiofos de la mifma cafa, llamauafe la planta que eftaua grande y crecí
el vnoftay luã de S.Geronimo fray- da, abrigo en inuierno de los ganile humilde, deuoto > aplicado àJas dos de la pobre gente de aquella al*
cofas de dibuxo,y de traças, y tuuo dchuela, y donde en verano paffael libro de Jarazon.juntocon elcõuan lafiefta,y tenían fus abrebadetador Almoguer, el otro fe Uamaua ros:auia dos fueni-escaudalofas,íiii
fray Miguel de la Cruz , para que
otrasque jamas por efteril quefuef
fucile como procurador, y atédief- fe el año,las vierÕ agotadasja vna q
fe alas cofas temporales , yproui- efta aora junto al eftanque yaluerfionde lo que fiiefle meneíler, en- ca de la fuete de Ja huerta, fe Uamatrambos facerdoteSjy de mucho eua la fuente de Blafco Sancho j la
xcmplo. Torno fu Magefladà mi- otra mas apartada hazia el Ponienrar el fitio,eíluuo vn dia en el Eícotefe llamaua Mata las fuentes, purial, y paíTeò lasdeheíTas del cotor- fieronle efte nombre los paftores
nojboiuiofe à Madrid, y los tres re* de la fierra, porque los ganados beligiofos quedaron aposentados en uian alli de mejor gana que en las
la cafillade vn aldeano, eftrecha,y
orras,noporfer mas delgada ni me
pobre , que aunque fe efeogiopor jor agua,finopor tener alguna mas
buena, el pueblo era tan miíerable, fal, llamafe agora la fuete dela Rey
que la mejor no valia nada , fuera na.De alli à pocos dias torno íii Máde la cafa del Cura, que íiruio mu- geftad, acompañado có los mifmos
chas vezes de palacio al Rey don
que arriba diximos, trayendo configo
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-figO"à;íu Architedo luán Bap-tiíla de Toledo , que tenia ya
hecha la planta de los principales miembros del edificio , aunque fe tue íiempre puliendo, y
mejorando , procurando fe puíieíTen lo mas acomodado á los
vfbs y menefteres , que es dificukoíb acertar de la primera
vez tantas cofas . Mandó fii
Mageñad que fe acordelafle el
icio j y fe pufieflen las eílacis por donde auian de abrirfe los cimientos : y lo que baila alli auía íido majadas de paftores pobres , mudo el eftado,
y el nombre, y fe Hamofidodel
monafterio de S. Lorécio el Real.
Quifo y parecióle afsi también
al ArchiteótOyque la caía no miraíTe tan puntualmente al Mediodia que no tuuielTe vn grado
poco mas de declinación al O"
tiente , porque el paño y perfildeMediodia , donde auiade
íerla principal habitación délos
religiofos , y del apofento Real
gozafle mas preito del Sol en el
ínuierno , que era lo que mas
entonces fe temia defte fido. Tiraron la linea de 'Leuanté à Poniente , que llaman los Cofmografos, de longitud , por cfpacio de quinientos y ochenta pies
que tienen diez y feys dedos, partidos en quatro palmos ( palmo fe llama hablando propriamente los quatro dedos-de la mano por las conjunturas mas altas ) es efte pie lo que refponde á vna tercia de la vara Gafte*Jlana , y con efta medidafe yra
iíempre hablando en lo quero*
care à las defte edificio.
De los eftremós deíla lincade
quinientos y ochenta: pics , fa-
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carón otras dos perpendiculares de Norte á Sur , de fe tecientos y treynta y cinco pies,
cerraron defde los dos eílremos
deftas dos lineas, con laquaita
de otros quinientos y ochenta
pies j y aísi quedo hecha vna plaçaquadrangula, que por la parte de Oriente, y de Poniente tenia ciento y cinquenta y cinco
pies mas que de Oriente á Poniente , y por aqui fe fueron abriendo los cimientos.
No eftaua todaefta area Jkna,
fino con altos y baxos, que aunque la vifta no hazia mucho exccíTo quando echaron los niueles, no fue pequeña la diferencia. Començaronfe luego à hazer hornos de cal y balfas , ò como cllosdizen, bafeas adõdematarla.Vinieron peones y oficiales*
canteros, aluañíres, carpinecrosí
por juez , veedor , y . contador
de toda la fabrica > vino como
dixe Andres de Almaguer natural de Almorox , hombre de
buen entendimiento, y de verdad : por cfto j y por auerfido.el
priiber miniftro deftátííbri6ai,,te
hizo el Rey mercédesjv idtoJç
priuilegio de hidalgo , y que pu-,
íieífe en fus armas vnas pauir
Has.
,
v
'
Han. abufado también dcfto los Principes : antiguamente dauanà los nueuos foldados,
vn efoudo blanco , y hafta que
hazia con el , y con la efpada
algún hecho feñalado , nopintauan nada en el., y afsi fe entiende lo del Poeta » habkndo de la muerte del moço Hele1 rtr&' tí<e''
hòr^rmado de vna limpia luzien
te y fola efpada , ydevn efcudo
blanco , que aun no aúia oblado
. Mm :
impre-
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imprefla con que le adornaíTe,
Pw/Í i4í/. y ei otro fatyrico. Quando de+'
xe la ropa juuenil , y embrace
el efeudo blanco : agora mas
efeudos y dmifasfe ganan con la
pluma , y el dinero que antiguamente con las armas y la íangre. Merece es verdad > elvalerofo martyr Lorencio , que
quantos hizieren algo en íu feruicio , fean ennoblecidos con
Jas infignias de fus vitorias, aunque otros muchos pudieran con
mas jufto titulo , gozar defto,
que Almaguer , la dicha fue fer
primero. Vino por pagador luán
de Paz ; el primer aparejador
ò maeftro de cantería , Pedro
de Tolofa , trahido defdeGui^
fando por fray luán del Colmenar ( aparejador fe llama el que
deípuesqueel Archicedo ha difpuefto toda la fabrica , apareja la materia , haze los cortes,
y diuide las pieças para quetrauenbien , con ygualdady her«
molura en toda la fabrica , y
poc elfetraçan los modelos par
ticulares , por donde fe gouiernan los deftageros , que la lengua Latina fe llaman Redempíores.) Tras eftos vinieron otros mu
chosoficiales menores como fobrceftantes y miniftros de jtuíticia . Por . obrero general debaxo de cuyo gouierno fe auia
de executar todo , vino ò tmxole Dios fray Antonio de Villa Caftin religiqfo Gorifta > que
que es en éfta Orden vn eftado medio entre Sacerdotes > y
hermanos legos , profeflb. de
la Sisla de Toledo , de quien
hize memoria quando trate del
apofento que fe hizo en el
monafrerío de lufte , quando
fe retiró aJIi el Emperador Car-

los quinto , fue también ert áquella fabrica el obrero : teniafe ya alguna noticia de fu entereza y valor , aunque nunca fe pudiera imaginar , que
i vn hombre al parecer de iodos bafto , fin letras , y de
pocas palabras, fe encerraran
tantas virtudes juntas. No quiero hazerle agrauío en atropellar aqui lo que efpero dezir de
fus cofas , que no hare poco íi
acierto â dezirlas , aunque he
fido teftigo delias muchos años.
Vino luego fray Marcos de Cardona , profeflb de la Mum
de Barcelona , que también auia cftado en lufte , haziendo
oficio de jardinero. Pretendió
defde luego el Rey que el lugar de la Frexneda , yladehéfia junto delia comprada de díuerfos herederos y perfonas de
Segouia , fe plantaffe de arbo*
leda y jardines , para quequan»
do la cafa eftuuiefle en perfecion, las perfonas Reales , y los
Religiofos tuuieffen donde re*
crearfe honeftamente . Tenia
efte religiofo habilidad para efto:
defembaraçò el íuelo , començò
à difponerlo por fus calles, y planto el primer jardin que alli huno. Elpoílrerode todos vino el
padre Prior fray luán de Huete,
llegó alEfcorial primero de Marco de mil y quinientos y fefentay
tres, no pudo venir antes por fus
indifpoficiones , hombre anciano de efperienciay virtud > aunque cargado de ages adquiridos
dela penitencia continua* Traxo en fu compañía otros dos religiofos de fu caía , fray Diego d e
Ouiedo Sacerdote , y frayBartholomede Madrigal lego. Qua'n
do llego el Prior , los cinco frayIes

de la Orden de ían Geronimo..
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¿cf que acá eftauáíi hauiáti mc*tagrmíãs^r ítíplitandíí ànniteí^
jotadoie algo de apofenca , d^- -tro Señor fueííe íèruido profpexaron aquella primera caíílla ò
rar aquella fabrica y leaatttaíÉla
tugurio , comproles otra poco
para fü gloria y feruicio• j cenia
mqòr el Rey , aunque por ter- ia piedra eferita en fus lados eí
mi mas ancho íitio pudieron ha udmbreí delfundador y del Arzer .en ella vnos apoientillos â
chkeétb, el diay y el añoen que fe
modo de celdas , aliñáronlo, hi- aífentaua,côaeftas íetrásr <
cieron vn huertecillo , pufieron
En la fuperficie alcá. Í - ;
tnel verduras y naranjos que
D E V S O. M. O P E R I AS;âuiatrahidofray Mareos , dela
PICIAT. ,
hcy.i
.vera.de Plafencia , aunque la
En el otro lado. ' « .•
•tierra les hizo mal hofpedaje. t F I L I P V S IL H Í S P A N I Â Eñ h fabrica no fe hizo en la reRVM -REX, A FVDAftadeftc año otra .hazienda mas •::MÚM'V-l-~S E R E X I X
:4e abrir cimientos •> y no era po.M.D. LXIII.
çq por fer tan hondos y ran granE n d otro lado»;
^es,aparejar cal, cortar piedras ,7
I O AN. B A P T I S T A . A R ;jroHeer otros materiales.
-.
C H I T E C T VS. I X . K A L .
.: A yeynte y tres dias de Abril de
.ftcrpifmo Atio.de 63.en que fe ce ' • Hechajefta hazienda fe.bòláié
4ebrò lafiefta.de:íàn- lorge le pá- -roñ al pueblbítodos con gramle
ítçíip.àluan-Fãptifta efe Toledo,
alègrih ,y fucedio queal risètorjio
^ue era ya íienipí) iie comen4el milenta r la piédra,el Víazmol y
^11?. fabrica , y aífeníar la pri*elArchitedoyy Andrestdé Aíníaj w h piedrafundamento de to•güér y otros llamaronn al::oljfrerí>
jilo el-quadro y planta, junto los mayor fray A utonio devilla Caí^
aparejadores y ;oficiaíes«» llamo a
cinaraiqlíeles ayudaffe á poñetv
los, religiofos' '{jara • que íehallaf- hnjíy^dixaPcdnaqudla fentér^áa
prefenteS) ( no \ pudo fu bird •qu¿:hafta' óy-idia! hargaasílado:
írjpral fitio, porque eftauafatfc¡Aísiént^n ellos' Ja primera"? pió»
ga.do J el Vicario y.-los demás que iifajj-qué yo para la pofíreu.íroér,
pernos nombrado , llegaron al
gúardòj.y a fsi? fe 1 o cpnüdedídiü u ei
^cdiodcla Zanja que eftaua.ajfkéo Señors-^puéí aya trtiynta;^
íbierta en la linea y perfil que mi*
«ucueílñasqaíe la aílentó y leha
ta al Mediodía »: que es agora de* cònferuàdofiípipJ entri mil' pe»jpaxo del afsietítp ¡del Prior en el ligSrós - con admirable fortaleza
refitorio, en; la; mecad; de aquel y ív%oír hafta efte año de milielys
JieE^o.ò fachada 'v Hincaronfe to* cientos y dos¿.
::>.;r.:h •:"}
*<1Q$ los rel}giofas>y-todos los ciri. Hizietoniluego- relación def?
çunítantejide^dillas i.» • ái^emn to al¡R6y dori Filipe, holgdíé linÉife
i^açho^HyatttMf.Qritdones inf

cho,determinÓ!q luego aquel Ve
Cocando el faiior y. gracia adiuinâ» •rano , fe aífentaíTe la primera y
kjíajBtaronfe.ytgmiaroh vna pie* "fijiídàm ental.; piedla'. í<M íFetaS
4Ea:^uadfada, quejtenian yá apai- pda, con la folcnnidady .ceriirióícejadapapaél'eí^j-y^fféntaron.*
hiás fantas. quer la Igkfia tien^
te çoa .í]ciuch* deuQ6ÍQn>;iy autt
determiaadíisi. Partio^lè Madíía
Mm 2.
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iâé&mpafiáidôconlos cáuallcrosy
- ÉíiadQS'de fu cafa que hemos
¿ko. y; tráyeiido también confi*
go à çLott(ta.y Bernardo déFrex*
Inedá fu confeflbr Übifpó ya â
cftafazohde la Iglefia: de Cuenca
teligioíb de fan Franci£
C o ' y à fray Francifco de Villalua fu predicador > pfofcílb
dé. fah Geroiiimò áe- Zamòrâ;
llego aljEíeorial , y determino
que el diã de fan Bernardo veynte de1 Agofto del • mifm o año de
milyqüínientos y feféntà y £res,fe
áífentaííbia primera piedra. Subió al fijtio efte dia > à las. tires de
la tarde j acompañado del Prior
£ca# luán de Huete , dél Vicaria ,< y todos los demás religiofos , oficiales y maeílros de la
fabrica; ; Eftauan adereçados tres
altares en la parte feñalada>donde fe auia de edificar la Iglefia,
el vno con vna Cruz grande: en
el rmifmo lugar donde auia de
fer ¡alcafc; mayor •>, el otro alh*
do deliEuatogelios» Con vn Gruf
cifixoqué aulafido.del Empera*idorGarlos V. y el otro de nueitra Señora , junto al lugar, doa*de fe áuia de aífchtar la piedra
inndamental , que es, alladade
la E^iftola , junto • al-alear d$
las reliquias dé nueftro padrfe
ían Geronimo , arrimada algua
raíito à la rexa¡ > pot donde fe
faíé de la -Sacriftia. à' la Iglefôií
Hizbfe iambien; yn¡ fitiúrâont
de eftaua aflentado; el Rey en
tanto que fe hazia el oficío J iVcftido el Gbiípo de Pontifiealco:'
meneó aquellas íãntas y diuinas
ceremonias , que feria bien no
las ignoràflemos^ahcolos Ghti>*
ftianos , alómenos loi que .übt.
predamoí como dizen muy del
afa y de la cafa de Dios y pues et

ían tan llenos de: ínifterios. Por
lo menos fera bien aduertir que
fto lo ha Dios pot las piedras , y
y pues es eíla materia can propria nueftra » y no ay della efcrito cofa alguna que ycayavifto en la lengua Caftellana , no
fera fuera de prúpofito, tratando de vna fabtica fanta , aduertir fi quiera de palio algún mit
¡teriodefusfantificaciones , paes
tiene todas las que puede tener.
•La piedra fundamental que fe
-llama en lengua Latina :THiw¿triuí lapis y <}u e folo la beridizé
el Obifpò , ha de fer quadrada
y angular , y de ordinario-pequeña , que puede traéíla en
la mano él dueño y feñor de Ija
fabrica , y afsi lo era efta -, 'eftaua encima de vn altar rafo y cübierta comna¿wasáiás--i ypfet¿
da encima vna Gmiz cblorííd*
•bendize él Obiípo el agua que
ha jde echar en ella, • y d eípífes
•de auer cantádo ; algunas; AnApilonas y Pfalmo$ que eticibttm
enfiei mifterio que la piédrafi*
gnifica y llega el Gbifpo , ycoii
•vn cuchillo haze en elíá qüíffeé
Cruzesjpor todas las quatro efqui
nas òangúlosyy dichas otras Antj
phonasy Pfalmbs, lá! máda'áííewtar i los -Archice&os y ofiêklès^
defpues cámipaporlos cimíêeõi4
cftan abiettosiechánicío águá bédt
ta i cantando-ti Clero ique fe halíá
|)reséte'I-%tBiios:y Pfalmosifpôf
fus tercios dfesbé ctórtas OraciOnesi
haíta q d ã x biíeltá f-,tbma al ifiíf
mo lugardotódb«pattto,y âllídalã
bendicioal puçblojy le defpiíáeiEília es la35ína;d^la béftdicío f&Ü
fiento delapiedía fuiidamétal dé
kf? templos;figum eíqpreflà d e ^
fa Ghtiftoyàquien llamaS.Pafetó
fundamentOiiquanéfodiíÉO'i ;quil
como

efe la Orden de Cm Gerommò.
como prüdcnrc Arc'iiteiílo liaUiapucfto cite í'undainento,aduirtiendonos luego , miraíle cada vno lo que fobre el edifícalía : y el mifmo Señor íe liarão piedra p^efta en la cabeça,
ò en el principio del angulo,
y en otros cien lugares , y afsi
[
nos llaman los dos Principes de
f
la Igleíia fan Pedro , y ían Pablo cafas y templos eípirituales,
y piedras viuas , y otros nombres defta manera , que declaran el miílerio diuino , y quedaentendídolo que dizeelProfe ta Zacarias , que fobre efta
piedra eñarian pueftos fiete o¡
jos , fígniíicando el cuydado y
vigilancia continua que tiene
Dios deílos templos eipirituaJes , que fe edifican fobre la piedra fundamental, queesChrífto , y aísi auiamos de deípertar fieinpre que entramos en eftostejnplos y miramos fus fundamentos , la confideracion de
lo que en nofotros paila , porque fino nos dormimos promete el Señor luego, alli por fu Profeta, de polir,hermofear, y llenar de riquezas y joyas de virtudes y dones eftc edificio , que
aunque fe entienda de toda la
Iglefia en común , también fe
entiende , yconygual proprier
dad de qualquíer Chriitiano en
particular. Y es bien aducr;
tir que cfte mifmo año y caíí
en el mifmo mes que íe. pufo la
primera piedra deíle templo que
dixiinos fer próprio Jymbplo de
lefu Chrifto ( como lo. dixo el
Profeta)íé remato y fe:pufolapor
ftfcra del facro Concilio de Tren
to , que parece i la que vio el
z*****r mifmo Profeta en las , manos de
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•Zorobabel, defpucsdcxdi&cado
-eltemplo, que alíi llama decftaño , y mirada-la propriedad
del original Hebreo , quiere dezir de apartamiento ò reprobación que quadra con lo del Pfalmo : La piedra que reprobaron
los que edificaron , íe pufo por
cabeça y remate del angulo ode
la copula. Qím-enra y leys años
fe tardo en edificar el templo de
lerufilem la fegunda vez por Zo
robabel , y fe tardó otro tanto
en el Concilio Tridentino , íi
lo miramos defde fu origen que
fue dela heregia de Martin Lutero,año de mil quinientos diez y
fíete j en tiempo de Leon decimo , y feacabòencldefcfenta
y tres, en tiempo de Pio IIIL re*
probáronle los proteílantes de
Alemana , reprobóle Henrico
VIH. en Inglaterra , y Ifabela
fu hija : rcíiftiole también^ en
muchas cofas Henrico Rey de
Francia , abraçole eon fumma
reuerencia Filipo II. Rey de Efpaña , y para confirmación y
guarda de fus fantos eftatutos y
dogmas , pufo lafprimeríi ptier
dra de vn Alcaçar y templó dé
fán Loreneio , donde fe aujan
de eternizar y*, obedecer para
fiempre. ha ocaíion de ios, cimientos y:pritriera piedra nos ha
hechodczir todo efto. Quifo tár
bien elpriidentiísimo Principe q
fe hizíeíle luego vn hofpital donde feeuraffen los peones y otra
géte pobre qtrabajaua en eíbáfabrica, y primero losproueyò à ellos deíie focorro y abrigo que afsi
mifmodeapofento.Alquilofe vna
caíillala q pareció masapropoíito
para eílo dõdefe puíieron diez ò
onze camas, y como fue crecienMm 3
do
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do el numero de k gente fe
fue aumentando, hafta que defpues creció tanto que vino tiempo que llego à tener mas de fefenta , donde eran tan bien feruidos , que muchos con folo
el regalo y limpieza fin mas medicinas fanauan . Confiderauá
clfantoRey que efta no era gente forçada ni pagana , no Gebufeos ágenos de la cafa de I f
rael , como lo fueron muchos
millares de hombres, que trabajaron en el antiguo templo de
Salomon , fino Chriílianos,que
aqui con el fudor de fu roftro,
ganauan elfuftento de fus vidas,
miraualos como à propios hermanos , no permitiendo que
los importunos fobreftantes Í los
facaifen de fu paflb , fino que
fucile lo que ganauan mas limoína que jornal , como en
la verdad lo ha fido fiempre,
y aun es la caufa de que la obra como tan acepta á Dios aya tenido tal fin . Por efto
. no eftimò en mucho Jas fabricas que hizieron los Romanos , y orra gente pagana, y
barbara , porque las leuanta^
ron como tyranos à coila de
la miferable gente cautiua , fugetâ , forçada , fin darles otra paga ni fatisfacion que pa^
los y muerte : y como:4a fangre de los Inocentes llama fiempre con iriceffables vozes àDios,
y pide vengança , rio es ma^
rauilla que: ran miícrablemen*
te ayan perecido v y que
penas fe defcubran las ce- •
nizas de aquella vanidad , fobcp- uia,ytyrana.

D I S C V R S O IHív
Profiguefe la fabrica de.
pin Lormcto el Real,
en lo efiirtñ4al,y temporal , los primeros
claufiros que en ella
feleuantaron , j los reUgwfós que fuer on vir
mendo à fufmdacioy
y otros particulares dignos de aduemrfi.
W W ^ 0

V A N D O los

- R ^ ^ x ^ . . ^ ^ procediaenfus
cofas con tanita coníideraeõ
fundauan fus colonias}hazian vna
junta para echar el fu reo por
donde ,auian de yr los jnurosdcs
la nueua ciudad que querían e*
dificar. Eftajuntaerade vnáva*
cayvn buey : á la parte dentxó
d el muro que fe feñaiaua j yuala
vaca: y el buey à la de fuera , como fe vee agora en muchas medallas y monedas antiguas-, fégnificando quede las paredes à
dentro, toca á la hembra la guar
da de la cafa y de la hazienda,y
criança, y-buenas coftumbrçs de
Jos hijps y criados • y de los muros à fuera pertcneze al vafonj
la grangeria , el trabajo , yíalabránça , lafuerçá y la défenfá,
y otças cofas de varones. Afsi
lè ha ácontecido à efta nueuà
fundación y colonia (anta del
inonafterio deS.Lorencio¿que co
la

de la Orden de fan Geronimo,
Ja feliz )unn del Católico Rey
don Filipe , y de la religion de fan
Geroni mo: en lo de dentro en coftumbres fancas,buen exempbjvida
efpiritual, letras,multitud y buena
ctiançade íiijos.eliafe hadado bue
na niaña:y en lo de fuera, en grandeza , mageítad, fortaleza , hermofura , y pertecion , haze raya
entte lo mejor que conocemos,
por el fuerte amparo y braço de
fu fundador» como lo yremosdefcubriendo defde eltedifcurfo adelante - Y porque fe vea de quan
humildes principios fe fue leuantando todo efto , y de camino
fe conozca lainíigne piedad ydeuocion del Rey don Filipe , dire
brcuemente eleftado que enefte
áño de í'efenta y tres tenían las cofas. Era la cafilia en que los religiofos viüian, harto pobre,y en ella hizieron vnas eftrechas celdas, eícogicton vn apofcntillo para capilla,
élretablofue vn Crucifixo decarbon pintado en lamifma pared de
mano de vn frayle, que fabia poco
de aquellojtenia por cielo, porque
no fe parecieren las eítrellas por
éntrelas tejas, vna mantilla blanca
de nueflras camas, la cafulla, y el
frontal eran de vna cotonía vieja, y
aqui celebrauan fus facrificios los
religiofos j y con poco mejor citado eftaua el palacio del Rey. Acudia algunas vezes defde el Pardo , que como eftaua cerca quando nocatauan le vehian allí con
quatro ò cinco caualleros no mas,
apolentauafe en cafa del Cura,
y fentauafe en vna banqueta de
trespiés, hecha naturalmente de
vn tocón de vn árbol , que la vi
yo muchas vezes , quando yua à
oyr Milla á efta capilla que dixe , porque eftuuieílen con alguna decencia rodeauan la filia
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con vn pañiielo .Frances , que
era de Almaguer- el Contador,
que d c puro viejo ^ deshilado, daua harto lugar; para que; le vicA
fen por fus agujeios. Defde allí
ohia Miíía , ypodia bien , porque eftaua todo tan eftrecho , que
fray Antonio de villa Caftin , que
feruia de Acolito , hincado de rodillas llegaua .con fus pies ¿ los
del Rey . lurauíime llorando erfte fieruo de Dios , que muchas
vezes aleando los ojos a hurtadillas , vio por los ¡ del Rey correr
las lagrimas ,. tanca era fu deuocion , y ternura mezclada con
alegria , viendofe en aquella pobreza , y confiderando tras cito aquella idea tan alta que tenía
en fu mente , de la grandeza
en que penfaua leuantar aquella
pequenez del culto diuino. Y pues
ya llegué á tocar en efto dire
otras cofas en que fe conozca la
afición , deuocion , y modeftia grande defte Principe . Edificoíe allí luego en la mifma caía,
por tener algún cfpacio , como
Conuento , donde fe acomodaron los religiofos en celdillas harto eftrechas : hizofe vna capilla
razonable , que feruia de Igleík , y por citar en fu compañía,
mando el Rey le hizieften también alli vn apofento , acomodáronlo de fuerce , que defde el
podia oyr los oficios diuinos , Miffàs , y fermones , otras vezes
fe falia al Coro ò tribunüla , con
los religiofos , y como todo era
tan eftrecho , forçofamente efftauan ombro con ombro , y de
verfe afsi mas de vna vez à el y
à ellos, fe les venían las lagrimas á
los o]os,aunque los vnos,y los otros
procurauan encubrirlas ò loiberlas. Aqui por algún05 años prono
Mm 4
el
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eltkuotp Monarca la pobreza de
Pcthleheto , y del f efebre de lefu
Ghrifto, para defpues gozar có merecidos guftos la r epreíentaçion de
íü grandeza y gloria , encíleefpaciolb templo y conucnto. Aconteció (tua vilpera de S. Pedro) que los
fray les pufieron vna campanilla, pa
ra Úamarfe y hazerfó léñales al Cor
ro4 la primera vez .qu e la taõerõfuç
para!los,Maytines,dcíta £efta cã primanoche>oyòla dRey, que aun fe
^ftaua apofentado'en aquellos po. bncspalacios delCurajy fentado en
eó aquelk-nacurai trípoda, mejor q
lade Apolo, para adeuinar grandes
cofa sj pregunto áiMigüel de Antona,vn hombre de plazey que.trahiá
configo id-onde era la campanilla q
íbnatu,refpondiolec|ue en clconttentortañian à Maytines, finmas
aguardar, fe íeuahtò y fue allá , íir
guiendole íblo cfte hombre: entro
en la capilla,hizo oración, hallo vn
labrador fencado en vn banquillOjy
en la parte que del fobraua, fe Icrti
tò el modeftifsimo Principé, afsi eftuuieron juntos vn rato, hafta que
fe juntaron los religiofos, y Miguel
hrzbfcñalpara q baxaífcn à abrirle, baxaroñ, y fu bio â la tribunilla á
oyr Mavtines, citando ombro con
ombro con los rcligiofos:paral,euãtar fabrica tan alta, y ver tan feliz
remate,meneíter eran ados de hu
Jmiídádítan profunda. Otra vez eftahdo ya en el apofento ,que mandòlabrar para fi en efta cala, y viuié
do lunroscl ylos religiofos en ella,
fupo queauiantrahidovn libro de
los de canto llano pata los oficios
ditiinos,auialepueftoen el faciftor
aquella noche para dezir los Maytines,tuuo tanta gana de verlo, por
fer d pnmero,que defpues de'recó
gidoslos religiofos > entró ágatas
por vna ventana que falia de fu apb

fento al Coro, alumbrándole Santoyocon vna candela , andaua el
Prior mirado como es coftumbrej
ii eílauan los frayles recogidos,y co
mo vio luz en el Coro, entròà ver
quien era y halló al Rey dentro > y.
cogióle con el hurto,de que ím cita
da fe pufo colorado , porque era
fuerça entender que auia entrado
por la ventanarmenudencia fuepa
ra tan grande Principe, mas euidé?
te feñal de fu codicia, curiQÍidad?y
deífeo fanto y pio.Moftrólo tarabié
en otras muchas ocaliones , quefe
yran tocando de camino, ni meeftranare ^xeferir eftas peaueñezes,
queen Principes tan grandes íbn
de mucha coníidcraciou.De Agefiláo refiere Plutarco, que jugaua có
los muchachos,para mftmyrlos en
los exercícios militares, que qoi^ié
imitar en aquella edad tierna r y lo
mas importante à nueftro prepoíxto,de Dauid nos refiere la fanta Efcritura,que nofedefdeñó deponer
fe el ephod,que era como vn.aíaa $
lasque dezimos Miffa,y yrdança*
dodelante del Arca del Señor. La
orden yua embiando religiofos de
los que parecían masa propofito pa
ra el augmento deílafundacion.
ftaüa en el colegio de Salamanca
fray luán del Efpinar ,con titulo de
Retor,profeíibde nueftra Señora
de Guadalupe, natural delEipinar,hombre queá juyzio de todostenia habilidad y inteligencia en. cofas de hazienda, pareció craà propoílto para eílo, dieron partedello
al Rey,y víftala buenareíacionde
fu perfona, holgó qu e le traxeííenj
para que adminiílraiTe la hazienda:vino,y entregófele roda.comen
ço á comunicar con elRey , y cobróle tanta afició, que no ama puer
ta cerrada para el, porque conoció
vnalma verdad era mete defrayle,
muy
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iiytiy obfeniante y feligiofo3en quiê
d fauor ni la priuança(que defcompone d los muy fuertes) jamas hizie
run leu atitar vn panto el pie, ni los
penfatnientos à mas de lo que la
modeftia religiofa le auia enfeñádo,: y prouòfe efto con vn largo difrcurfo de vida,bu.en exemplo y limlpieza hafta la muerte^ defengañan.donos à todos, que Íabia harto mas
de fee liumi!de,pohre j y buen frayíe, que no de tratar hazienda y coíãs temporales.Vino luego ^ y junto
con el el padre .fir ay Francifco de Se
gouia, profcíio deS.:Geronimodc
Gi'aauda,el primer predicador que
a.]tü cipbiò la Orden.varon de mu
cho efpiritu, y quc con fu dotrina y
exemplo, hizo mucho fruto en todos cítoslugares comarcanos,porque aun viue, noquierodezirmas,
vinteton.también otros religiofos
de.Zaaiora, y otras cafas, con que
aun en aquella cafa pequeña, y de
pre fiado, fe yua fundando leuanrádojy en mucha religion y buen exé
pío el edificio efpiritual,lo material
delas párpdesy fabrica fe comento por U torre que llama del Prior,
que es la efquina que mira entre
LeuantCjy Mediodia,y porque algu
nosguftaran decnteder como fue
cfto procediendo ,quiero aduertir,
qué aunque los perfiles y la planta
general en Jo que toca al quadro
de toda la cafa > fue fiempre el mifino,:eii lo demás ha auido grande
mudança , y afsiferabienmoftrar
sigo de la diferencia en efte principip^recendio el Rey hazer vna ca
íaparacinquétareligioíos, no mas,
y junto con e"lla otra cafa para Íi,d5de fe apoíentaíTen fuíícientemenre
no folo el, y laReyna, y otrasperfonasRealcsjíino fus caualleros,y damas, en medio deftas dos cafas auia
de ponerfe el templo , donde con*
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currieíTen vnos à celebrar el oficio
diuino,y otros á oyrlo, para'efio dií
uidioel Archke&ó I.uanBaptifta,el
quadro ò quadrangulo en tres par?
tesprincipales,lade en medio queí
dò para el templo, y entrada gene?
ral.El lado que mira à Mediodía di*
nidio en cinco clauítrosjvji grande
y quatro pequeños, que juntos fucf
fen tanto como el grande» La otra
parte terceradiuídio en dosprincipales.en la vna hizo el apofento para damas.,y cauallerosjy'láotra quedo para quefiruieffe deroficinasá
la cafa Real.y al conuento¿ tozinasj
cauallerizas, graneros, hornos, y otrosmeneíteres, y en la parte que
mira al Oriente,facò fuera de la linea y fundamentos que vinieron
corriendo de Norte á Suda cafa ò
apofento Real, para que abracaífe
por los lados la capilla mayor de la
Iglefia, y pudieílen haz.crfe orato»
rios.y Ventanas.que eflupieílèn cer
cade! alter mayor.Efta esifsi enco
munlaprimeraplanta del edificio
que traxo luán Baptifta» que haze
poca diferencia de la do agora , la
montea fe troco mucho,pprquc los
quatro .quadros b clauílros pequeñosjaotenian masde vn fútelo leua
tado y de vn alro}y con folos dos or
denes de ventanas por de fuera y
el clauílrogrande tenia tres ordenes , aúque las vñas eran fingidas,y
cri el remate del clauílro grande,
porque las aguas de los tejadusno
eran ygualcs haziadostórres, de
fuerte, que fuera de las quatro torres de las efquinas que fe veéaora,
tenia otras.dos , vna en medio del
liençode Mediodía, quediuidiael
clauílro grande de los quatro pequeños^y otra en ellienço del Norte, que diuidialacafadeloscaualle
ros,de las oficinas comunes , finef*
tas tenia otras dos torres á la entraMm s
da
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da principal de toda la cafa en el
liehço de Poniente3y otras dos álos
lados de la capilla mayor de lalgleíia , que cahian íobre el apofcnto
Real V donde fe auian de ponerlas
campanas,como fe vee en la traça
y modelo d maderajque oy íè guardaen eiteconucnto:íin eftasprin'feipalcsdiferencias, auia otras mas
ínenudasenla forma delosclauftros y cymborios, no haze mucho
al cafo la noticia delias. Parecióle
defpues al Rey,que no ygualaua efra traça à fus deíleos, que era cofa
ordinaria vn conuento de S.Geroni
mo de cinquenta religiofos, y que
conforme â fus intentos,y la mageftad del oficio diuinoque pretendia refplandccieíTe aqui, y para las
memorias que fe auian de hazer
por fus padres era pequeño numero, acordó que fucilen los religiofos ciento , y el conuento fuelle el
mas iluftre que huuieífe en Efpaña,
no folo de religioíos de fa n Geronimojíino delas ordenes Monacales:
pidió parecer à algunos maeítros
de Archite¿l:ura,fobre como fe podría hazer efto, vnos dezian que fe
mudaíTe la planta, otros que fe hízie/Tcn nueuos claufl:Ms,y otros dauan otras traças. Fray Antonio de
villa Caftin el'obrero principal, dio
en lo que agora fe vee, que íin mudar la planta, el edifício fe leuantaA
fe en alto otro tanto mas, pues los
cimientos que eílauan facados lo
fufria^y doblándolo to'do,au ria para cien religiofos. donde no cabían
íino cincuenta, correria la cornija
de toda la cafa al derredor en vn
niueljVendria todas las aguas, y te}a
dosygualesjlas íachadaspor de fuera ferian mas hermofas,y todo eledificio cobraria doblada mageítad
y grandeza. Satisfizo á todos fu parecer, que fin duda fue digno de la

claridad y grandeza de fu ingenio,
y afsi fe fue profiguiendo, y por o«
tros pareceres femejantes que ha
dado eñe íieruo de Dios,fe vee vna
de las mas acabadas y bien acertadasfabricas que fe fabeaya auido
en Europa. Eftaua ya á eíie punto
hecha la caxa del refitorío»y la CO'
zina, y aunque toda la cafafe mejof
rò con efte augmento, aquella pieça quedó pequeñafinremedio, los
primerosdos clauftros que fe edifi
caronj fueron el de la Iglefiapeque
ña,y e 1 de la enfermería: aqui fe di£pulo vhaforma de monafterio, eon
las celdasjpartes y oficinas^que baftauan para vn moderado conuento,teniendo intento fu Mageíl:âd,q
en acabándote efto fe paílaflen los
religiofos, que viuian en el pueblo,
alnueuo monafterio, traçofevna
Iglefia pequeña.aunque muy déuo
ta,lcuantaron el Coro en vna parte
defta Iglefia, cõforme á nüeftra ma
ñera devida,y debaxo del eftaua el
apofento del Rey, que era vna celda y vn pequeño retrete , con vna
tribunilla harto pequeña, de donde
ohialaMiíTa mayor y los diuinòs oficios. Entretanto que efto íe yua
haziendo,viuian los religiofos donde hemos dicho, compró luego las
dos deheífas de que hize arriba me
moría,Frexneda, y Herrería, deq
trataremos en íu difurfo partículai".
El año de MD. L X V. á veynte y
cinco de lunio, murió el padre fray
luande Huete , primero perlado
defta nueua fundqcion,era ya viejo
y como dixe enfermo, a quien haze mucho mal la mudança de los
3ugares,y de losayres, fue fiempre:
religiofo de giran exemplo, en quié
ieconferuaua el olor de la mucha
religion de aquella cafa de Montamarta, que ya eftaua trasladada á
Zamora, acabó fantamente eldiP
curfo
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curio de fu vida, dando mucho excmplo de paciencia , en medio
de los continuos dolores de fus ages.Fue Prior dos años y tres me{csty lo mas del tiempo eftuuo en
la cama padeciendo Jas penas de
lagoca,depofitaronle en aquella
capilla , queaunàeíla íhzonno
dtaua bendita para trasladarle à
fu tiempo arriba. Sabido por el
Rey fu tranfito, elcriuio al General de la Orden,dandole à entender era fu gufto fucedieífe en el
oficio de Prior el padre fray luán
del Colmenar,Vicario del mifmo
conuento , citando fatisfecho de
fu prudencia y religion. Embiò
luego el General la confirmació,
y aunque el eleto fe efcuíò ,porq
era humildcno le aprouechò nada, y fu ele forçado rcndiríbála
voluntad y poder de dos tan fuer
tes braços : confirmóle el padre
fray Pedro de Auiía, confeífor de
la Princeíla doña Iuana,y profeífo
del Parral à treynca del mifmò
mes. Vino lu ego por Vicario el pa
dre fray luán de Badaran > profeffodenueftra Señora de laEílreIla,vãron religiofo venerable y de
mucho marco , hauiafidoPrior
en fu cafa años, tuuo del fu Mageftad muc ha fatisfacion,yfinomuriera tan preito,findúdale hiziera Prior deíta fu cafa, acabo fantamente la vida en el monafteíio
deFrex del val, auiendo ydo por
ciertos negocios de fh tierra, el añode 1568. Sucedió en el oficio
el padre fray Miguel de fan to Do
mingo, profeflb de la Vitoria de
Salamanca , y también aüia íido
Prior en S.Miguel del Monte, reli
giofo de mucha obíèruanciâ. Vinieron también áeftafazon otros
religiofos de qüenta, que por fer
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de los primeros fundadores,no eá
razón paífârlos enfilcncio.De ía
Mejorada vino fray Alonfo de Ma
drid, hombre inteligente y para
mucho, y en elfigloauiafidocria
do de fu Mageftad:junto con el, y
profeífo de la mifma cafa fray An
dres de Lcon,eJ primero que con
g rã ingenio y caí!finmaeftro enfeño enEfpaña la perfeta pintura,
q llamamos i!uminaci5,que de ordinario fe haze en membranas,
de quien todos defpues acá han
aprendido , no fe fi alguno le ha
ygualado : tuuo por dicipulo , y
crióle defde fus primeros añosa
frayluliande Fuente el Saz,profeífo deíte conuento , que fi con
el primor del labrar, y el colorido
ygualara eldibuxo^uuieramosen
Efpaña vn nueuo dõ lulio de Glouio. Tras eítos llegó luego el padre fray luán de S.Geronimo,pro
feífodela Vitoria de Salamanca,
y el primer Prior que eligíerõlos
hijos de aquella cala,conocido en
laVniuerfidad por fu pulpito y letras, exeicitofc en predicar con
mucha fuerça y efpirim, halla la
vejez,y también fue el primer hijo profeífo que tuuo eíta cafa por
Prior . Sofrafeme eferiuir eíias
menudencias, por fer fundación
de piedras efpirituales, que bien
feauiandecallarfe , fi eferiuiera
otra hiftoria.

DISCVRSO

V.

Anexafe la Abbadia de P'arraces,
y otros benejicios'pde el T^ey al
Capítulogeneral'algún as cofas,
mibefe las primeras reliquias,
pnfejjan algunos religiofos de
la Orden, bendije la capilla
delEfcorial,y otrosfuceljos.

LAS

5 54

Libro tercero' de Ia Hiíloria

A S fabricas gra- aquella ciudadana Abbadia aijEír
gua, que llaman nucílra Señora
destienen partes
y miembros grã-; de Parrazes, donde el Abad y C a des>y no fe puede nónigos profeíTauan .la regla de S»
Augultin(no trato aquí depropodexar en oluido,
fito fu fundación, porque fe hará
ñn hazerlesagra
üio.En eílaay mucho defio, por- particular difcurfodcllajlo que bá
ftapara elproceflb tocare fenzique dexada à parte fu grandeza
es vn agregado ò junta de tantas l]amente)los Canónigos auia tracofas y vna mezcla tan nueua, q tado con el Rcy,quc Jos paífaíTe à
no fe exemplo ninguno de los an- ]a villa de Madrid,y llego eftotaa
tiguos y modernos con quien co- adelante,que fe traxo Bula del Pa
pararlo, ni de donde tomar eílilo: paPio IIII. para la execucion.-defpues por otras juilas y nueuas raafsi también voy procediendo de
zones fe mudo depareceralcaiv
vna manera defuíada, guardando
çò fu Mageftad otra Bula del Papor vna parte las leyes de hiíloria
pa Pio V.por la qu al annexò ai m o
cue pide fe quenten las cofas conaíleriode S.Lorencio, cftaÀbr
mo fueron fucediendo,y pôr otra
tengo neccísidad de adelantarme badia/dizen fue mucha parte pa*y depoíponerme , y áhazerdel - ra efto, el Dotor Velafco, que enr
Pintor y del ArchitedoJalir a co- tonecs por fer hombre de gran ta
lento,dod:o y experimentado, va
fas Spalacio,)'retirarme á lalgle
íia, paflarme á las cafas Reales ,'y lia mucho con el Reyj y afsi le de?
ue efto el conuentoy la Orden, y
recogerme en el Coro, tocarlas
cofas delas armas,y acudir luego es razón fe lo agradezcamos. Viá las letras.Como faldre de tantos no cometida la anexión al NunT
cio,y al Qbiípo de Cueca: hechos
Jaberintliiosíno fe,procurarè alomenos , qu e no quede cofa en tri- los autos requifitos la concluyeron, y tomo Ja poíícfsion por efte
càdã ni oícura, afsi para mis reliconuento, el padre fray luán del
giofos á quien parricularmente
Efpinar el año i j ^ . à tantos de
enderecé efta hiftoria defde fus
Henero. El Rey hizo recompen^
principios, y por quien me derrifa à los Canónigos y racipneros.a
bo á muchas menudencias , covnos con peníiones.y à otroscon
moparalosdefuera, que quiíícren algún rato faber lo que fue e- dignidades, aunque yaà efletieílo.Dixe que defde fus principios po no auia mas de dos Canónigos
tuuointento nueftro gran funda- profeííbs, tan acabada eftaua efta
cafa d aquello que fue en fusprin
dor , que en efía fu caía huuieífe
cipios: Celebrofe efte mifmo año
exercício de letras,nofolo huma
nas y Filoíòficas,fino rabien Theo Capitula general en nueftra Orlógicas j afsi de Jas que fe llaman den, entre otras cofas que- veremos luego, pidjo en el fu Magefde efcuelas,como delas poíitiuas
y Efcritura fiera. Para la execucio tad, embiaíTe alli veyntêy quatro
deftq le deparó Dios vna finguJar cqlegialesjdçze para oyr Theolocomodidad: eftaua en él Obiípa- gia,.y: otrostantos para començar
á oyr el curfo de Artes. Tenia ya
dodeScgouia, àcincoleguas de
proucydos
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ptoucydos tres Cathcdráticos, dos pa
ra leer Teleología, Prima y de Vifperasi yotíro para dar principio à las Arces:quiíb que también huuieíTe vh ífeminariq ò colegio de Grammatica,
donde feplaticafe lo que auia ordenado el fanto Concilio de Trento, en la
âíij.Gí. Sefioíi veynte y tres,y animar á los Obiípos à la execucion della con fu cxemplo; eftos fueron otros veynte y
quatro muchachos de doze âfiosarribMiolesdos maeftrôSjVfto^ue llama
Preceptor , y otro Repetidor para la
Gramrtiatica, y Rechorica, ypáralas
buenas coftumbres ordenó q los gouernaflevnreligioíb ¡ qtié clReáor
defte Colegio quifieílej para que juntatnence lo deprendieíl'en todò,letras,
coftuiíibres, canto,y todo lo que toca
al cuko diuinojpodra fer adelante hagamos defto mas partieuíar tóeneiótt.
El; primer Rcótor defte Colegio fue
él padre fray Fratrcifcd de la Serena*
prófeiro defahta Catalina de Talauera,yàla íàzon Prior del Aimedilla.Co
mençàronfe á entablar loseítudiós vn
diade<p«esde S. Lucas del mifmo añoidefefenta y fiete>y han k profegin
do háftaoy con todo elcuydado pofGble 5 porque ¿s víb deftareligiôn yfer
muy conftante en las cofas que' vna
vez abraça. El fruto que fe va íigüiendo déâe.colegio luziera mas enlos ojosdeafuera/ilaniodeília de nueftro
inftituto nolo eftoruara^on todoeíTo
no puedeencubrirfe «antó que- mu¿
chps no lo echen ya de vér. Pidió co imodixe elReyen ei Capitulo general algunas cofas piara fu nueuo conuc
toquei yuto crecietidoxón • felicidjd,
embiòxpn ellas af £>otd;e ^eliafôo dei
Gõíèjo ycamara de fuOMâgeftatív Eh*
trò en el Capitulo eftârtâõ tódã ía Gr
den junta,y prefenco la caita de dotación del coriuentovhecha ala Orden,
y en particular al Prior yfraytésdel,
para efeto que íi leydo á la Orden le

m
pareéièflV bien \U àúéptáfàn y'éhtíoFporáffen èn fi como yhà éé-fesJotras
tíafas • y fmo: réípõndiéfle lò que bien
les ertuuicíle : hecho efto fe fálio del
CápiEüíó,- para qué todos dixeíTen cõ
libertad fu fentir. El General^ Difiriidofes haüían ya muy en particular viftola cárta, y por fer larga, y nopóderíè leerfín*fatigar muthd à la Orden.'hizieron vna fu marta relación de
los puntoSihas princípalésaenterádos
en ellosjdicron fu confeiitimiento pie
nifsítttbihumíllandofíis tabeçáSi alabando â Dios por ver vn animo Real,
tsatt lli*no;de piedad y zelo dítiíhõ ¿ y
por lafingülardeuocioh que á la Orden moftiaua/igniíí candó eftó con el
femblante todos,con las palabras algu
nosdeaquellos mas anciánósPriores.'
Dieron luego poder cumplido para q
fe hiziéffen las eferituras necèíTarias ál
año dê Já aceptacforfyy'fírmáTohla de
fustíombres'.trasíeftacarta propufo otros particulares eh fútíòx del itt'ifitioi
eonüéntójno losdire'Éodbs,reFerire at
¿unos fumaríamehté;; quefnMageftad pídiaála Orden quando la cafa
ílègàfle'á;tetièrnumeró de quarcñtá
feáyje&v'fe'é^itníefle'detitulo de caf^
y dê lòS: dêrhásofieíòé yoètiío Ms atíeigiias de Ía;Òrd<?n la tiéfíèft y áú'las qu<í
íiòHegânâ tanto numero^de fráylôs,
(efy&to.- ej(te-GapitüÍoi:tómbien ch lá
¿ra ñ% dè*'dôtación)rèlpbhdierbn todos
fimfaltàrpinguno quê' afsi lo c«nccdian como fu Mageftád ló deíTeáuâ*7
Dèfdeefic puntos y eh llegáttdby nü
mero de ff ayles féñaládbíÉüüd éftà Câíá'dfe'fdthó a laeíecióilíy'nó feíe pu^
dó qmtáf;fin particoláres^eíiyêtiÊoS'
òpulpas , y de hoúhéiíé' eíceèiitâdò y?
páeltó eh pratica fe;íia:íÍ;feguido éft e-'

Kà''hopècjuéríos âkfk&m efpirítuaí y-

têteporalque los Hò^art-eòn itóíeasíagrímas íiis hijos, ttilás pod ran enxugar tan prefto,eòtncriíò'lòs elegían los
frayles
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frayks.c^pu cito honrado, las efperaa
ças gpandes.los que vinieron
fuera
(algunos digo)llamados por tan gran»
;4e Mgrui ca adrairidbsà íu faniüiarj»
!dad pudiprondeslumbraríc algún tíc
ÇQjqrçéaun losmuy periecoseorren pe
¡igro en cíle cafo. Pidió trascftqquc
Mi Prior no pudicíTe fer compelido à
•tomar algún oficio de la Orden, aunr
qüe 'façftçde Viiitador general, ni afí
general y cabeça de toda ella, y también, le lo(ptorgaron: que los que en efte conuentp profeílaflen como tu-r
uieflén.ya.quacroañosde habito/e Jes
çoncçdieífe.el vpto que tuuicronen
fus cafòs, qy eel í^etor del cplqgjp ;4<?
Parraz^fnojuuie^revoz en Gípitulo.
generalj; y qRepiíes tenian.eonpcid^
la graii^fâap.çygMe con efta çeligipn te
^^ylp.^tt^b&$uc penfauahazerçg
ella,lcjdixe,íle-n- vna MííTa caneada (le;
nucllra Señqracl Sábado fegundo de
los que.Caen tanto que fe celebra;
el Capitulo general por todos los. dias
4e fu vida j;,y^deípues de muectoyna
de Requienel Lnnesfigujqnt.aen-jrl
lugar de la ¿eASabado , y le püfiefl'en
en los„Cjonyfii>Éos.todos en tabla de.
los bien hechores,pues lo era: tan, particular de todaella.Todo Jo concedier
ron con mucha voluntad yapláulojcT
ftimando y reuerenciandola piedad y.
deuocionj que par-a Jas cofas diuin^s y
paranueílra religip moftraua tan,grá
Monarca ^ffii'iuierpníodo «ftp en ej
libro die Ips aéloscapitulares p^ra perh

madpen lakehtfdè fus maâscs íàntas y buenas coft u mbres, laprefericia
y la modeftia devn ta modelto y fanto R.ey (afsi me atreuo a llamarle) era
bailante á criar de nueuoreligion aun
en al mas muy diftraydas. Exemplo y
prueua defto fean quantos vinieron à
íulado:deícubrio fu pecho à fu Sccrer
cario Pedro de Hoyo, el lomaniféftò
á losxdigiolbs, cemficadoles quehazian eneíto á fu Rey vn muy grato
feruicip que. lo deífeaua entráñablemente, por tençr de todos gran fatis*
facion > y que pues en efto noíeprei*'
dauan para con Dios en coíà(de.-nueK
uo, pues eftauan ya facrificadosi el,
nc\ era mucho que porvn Rcy.q ina*
niflíílaua tan clara fu afición; para coo
ell¿s,y parâcon fu Orden pafíaffende
vn lugar àotroj y de vna caía àotrael
altar delHolocautto y obedienciaílq
eftauan yá dedicados.Eftás y ottas ra<í.
zones dixo en particular à cadivno él
prudefitt miniftrp que lo^na mucho
Pcdriõ de Hoyo.Hallaronfe todos como ^énadosy atajados, viei-onfçiprflfos de des tan fuertes lazos^comòíón
cl aino^y lagràurud,que deuianáeañ
grandfe Pt incipe. j, no pudieroniházer
otracofaifino dab vn libre y ainptóás
^ni'entimiento a fuvoluntadzyíqítíc
claramente en el roftro cl guftb qu*
de la refpuefta auía recebido. -Mandó
al Prior fnay luain del Colnienar:,;citte
fe hizieften luego tod as las diligencias
que en Ja Océenrpara efto fe:tón'.Pro
pu fo, a aqueí.pequcño conuè mezqtie
Alfindefte miímo año -^r^Ad^f
recibiofle afsi ifciím o, efto era afsi en
<le los Inocentes fe ganaua yn Jubile^ Ja fubíl^neia yjjn elhecho ^-raas por4
plcnUsiíno>y elídeuoto R.cy'Jle pare- fe^uardaíle la forma deldenícho,prja
cio era buenaXizçn para defeubçir fft
ponia el- Prior a cada vno dv^ior fi, cr
pecho y fu deífep, que era ver ya algõ chaixdñfueradel Gapitulaal primetô
fruto,, digoalgunos hijosprofcll'os de
{que fue fray luaii del EfpinatiPrpcit?
fu nufcuapíântas^ftaua rmiy fatisfeçhç» iadpr)y recebido rornau a á-entcaKÍasde los.que.enei monafterio de prefta-; ¿ja el fegnn4<*y proponíalev yafsi^lc
do vnmn(d¡g3moslo afsi}en fuedmpa
Jlos demas^íHizieron profefsion, yitopñia, porque aunque todos auian ma^ «aronfe áfecr¡6fcar de nueuí^el^iac?
mo
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mo dixe de los fanròs Inocentes,por la
ocafiondellubileojos primeros moradores, y por fer lo es bié poner aqui
fus nobres: el primero fue fray luá del
Eípinar, profeiíb de nueftra Señora
de Guadalupe; en nombre de Dios,
porque fe entre con buen pie,el fegü •¿o, el padre fray luán de S. Geronimo profeíTo de nueftra Señora de la
•Vitoria de Salamanca,el tercero,cl pa
dre fray luán de S. Geronimo de GuifandojArquerojy que tenia el libro de
la razón, y a quien fe le deue lo que aqui voy dando deftos principios por
aucr íído cuydadofo en hazer memo
ria de todos eílos particulares, el quar
to fue fray Francifco de Cuellar, profeífo de nueftra Señora del Armcdi. lla,tenia cargo de las canteras,y de toda h piedra que fe recebia, y el quin to fray Antonio de villa Caftin)profeÉ'
{o de la Sisla de Toledo, obreroprinci
pal,que ya à efte tiempo era conocido
y eítimado fu talento por el Reven
lo que merecía y admitido à muy particular trato, qual fe puede permitir ò
imaginarei de vnreligioio humilde,cõ
•vn ta feuero y graue Mouarca,el fexto
fue vnhermano lego,q fe llamaua fray
Alonfo del Efcorial( que elnombrelc
èiafl:aua,aunque no era deftejprofeflb
¿de S Leonardo de Alua,y el fepcimo,q
•por citar aufente no pudó profpifar efte miimo dia, fue fray Alonfo de Mafdrid,Sacerdote, hijo de la Mejorada,
hizo profeision a onze del mes de He
iierodel año ílguiente, y afsi elle conuenco dé S, Lorencio començò con
fíete hijos3los cinco Sacerdotes,vnCo
rifta, y vn hermano lego. No pongo
-en efte nu mero á fray Lorécio de MÕferrate, natural de Borgoña ide la ciudad deBxzançon,que hizo profeision
mucho antes por el mes de Março del
mifmo ano de Lxvij.y aunque le reci.bio la mayor parte del conucnto ; el
:año del nouíciado que es tan importa'
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te para efto le paflo como el quifo , y
aunque es verdad que trahiael habito3mcparece mas fu profefsion de donado,que de frayle,y alfinno fe como
fe fue,porque ni era Corifta,nilego,m
nada.Moftraronle Rey, y Reyna mucho amor , tenia mil habilidades en
jiazerperfumes,paílillas, adouos de
guantes, halmuadillas de flores, y cofas deftafuerte,tuuo el tiempo que vi
uio à fu cargo las cofasde la Sacnítio.
El año de 1 yóS.áíeys deHenero bédixo el Obifpo de Cuenca,Frexneda,
la capilla 0 Iglefia pequeña del Eícorial, con la folennidad acoftumbrada,
eftaua prefente el Rey , y los caualleros que venian con el: hizo el mifmo
Obifpo vnfermon harto difereto fobre lainmunidad de la Iglefia, encargándole la cuuieíle íiempre en mucho , y la liizieíle reípetar en todos
fus Reynos.Hizo también efte conué
to algunas hermandades con otras ca
fas de la Orden en el mifmo año,cofa
fantay acoftumbrada en las religiones, eftrechando ò como Ci dixeífemos apretando con mas fuertes ñudos3no folo la vnion de Chriftianos,íi-no aun la de religiofos y hermanos,pa
ra hazer vnos por otros particulares
oraciones y facrificíos en vida, y en
muerte.
Sea lo poftrero defte difeur fo,el prin
cipio que fe dio á vn diurno y ecleftial
teforo,que en efte conuento fe encicr
ra, reliquiasde muchos Íantos, en la
mayor copia que fe juntan en comuni
dad cf la Iglefia,dexo a parte las como
naturales de Roma,de ZaragOca,y de
otras femejantes á eftas/ilas ay.hablo
xlelas trahidas y ajuntadas por zelo
fanto,y por alguna pia y fanta codicia.
Efta fin duda fue en el Rey don Filipe
grande,de que haré adelante particular difeurfo, fi fe puede cifrar en vno:
aquifolo haré memoria del.primer
recibo. Luego como fe pufo aquella
Iglefi*
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Igkfiadepreftacíoen alguna forma y
le bendixo , embiòparaconfuelo y
aiegvia délos nucuos hijos de S.Loréc.o,el braço de tan fama patron, porq
quien penfaua.tirar tanto en fu leruir
cio la barra , necelsidad tenia de tan
fuerte braço. Eftá guarnecido en vn
•braçodeplata,laborantigua, que fin
otro teitimonio arguye verdad y probança legitima. Andaua echando el
pio Rey fus redes, para tan buena pefcajofcecieronle de la ciudad de Huefca buena parte de las reliquias del padre y madre del martyr Eípañol,Orécio, y Pacencia,y de S.IuRo, y Pailotj
martyres de Alcala: para el efeto eferi
uio á fray luán Regla Prior de S. Engracia.en Zaragoça , de quien hizimos mucha memoria arriba^ibro i.y
3 .ci tenor della era efte, porque haga
mas te.
El Rey.
Deuoto Reiigiofo, y amado nueftro,porque auiendofe de traer acá de
la ciudad de Hueíca, ciertas reliquias
délos fantos Iuílo,y Paílor, y de los pa
dresde SXorencio^snueftra voluntad fe haga con el menor tuydo, que
fuere pofsible, y para ello auemos ordenado que haíta eíla ciudad,las traygavn CanonigodelaSeu de aquella
c¡udad1y orro de Montaragony que
vos las entreguen íi ay eílouieredes»y
fino à vucflro Vicarioja lucrtimos vos
dello, para que como ahi llegaren los
dichos Canonigosjlos recibays juntamente con los teftimonios que de allá
truxcrenjV h.agay s dello hazeraítoj y
iln abrir el, cotrecillo donde vinieren,
fino cerradas y felladas comoosJasdie
ren , de alli algunos dias nos las;embieysdiísimuladamenre con vn .reiigiofo deifa íànta caía que os paredere,à quien también las entregareys c5
aíto, y el mifma nos traerá todos los
inftrumentos y teítimonios que fobre
ello fe auran hecho, y los dichos Car

nonigos os auran dado, en lo qual ôs
aureysconel cuydadoy zelo que
uey s fiemprc acoílumbrado en lasco
fas denueilro feruicio, que en ello le
recebimos d vos muy acepto.De Madrid áS-de Odubre de 15 68.
Todo fe hizo afsi, porque ía inftmcion yuacon hartos recatos y circunftácias. El fecreto no fue pofsible guar
darfe como el Rey mandaua, parectá
que venia algún correo, ò algún Angel delante(cafo milagroíb ) auifando
del traslado del theforo por todos los
pueblos,cofa que afligia mucho al bué
Prior,que deífeauacumplir á la letra
la infturció del Rey. Afírmaua elficruo de Dios(merece fer crehido por fu
fantidad,masquemil teftigos , pues
los fantos quando danteftimonio ,no
eftan folos) que antes que UegaíTe à
los pueblos , le eílauan aguardando
en los caminos,y en las puertas^- lero
gauan les dexafle adorar las Cmtasreliquias de S.Iuíl:o,y S.Paítor, que bien
fabian que Jas lleuaua: cofa que ppnia
en admiración albuen fraylejpor aucr
tenido tanto recato en todo lo que auia hecho.En Daroca le aconteció va
cafo milagrofo, alas quatro poco mas
de la mañana,eílando durmiendo , vido dos mancebos veílidos como de
fobre pellicesjy hermofosâmarâuilla*
llegaron à el i y defpertaronledizien*
do: L eu an tat e,digamos Mifla,deípct>
to al pun to , y refpondio como 11 no
durmiera,digamos por cierto, leñan*
tòfe,y fué à la Iglefia,Ilenode^vn albo
-roto del cielo, y dixo MiiTá dé los fantos martyres, en el altar donde eftan
JosvíantosCorporales, que contalrecuérdo,y tales acólitos, bien'fe puede
creer feria cl holòcaufto bien aidiente.Defde aquel dia, haíta qué llego.v
jqui>jamaá dexò de dezár Milla , tuuo
fiemprepor cierto el íiefuo de Dios,
que fus acolytós fueron alli y en toda
la jornada Jos dos fantos martyres de
Alcala.
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•Àlcala. Venia el arca en vn machuelo
y noíe quien fe Je adeílrauaj qfingo«
uernarle nadie, íiédo el tiépo muy lio
uiofo y de muchosmalos paííbs,jamas
ax)peço en ningunOjV el Prior,y fu c6pañerofi,masde dos vezes,y tras efto
parece adeuinaua,porQue feyua dere
chpálaspofadas, donde auia imagines de S.Iufto,y Paftor. En Alcala de
Henares fe hallo el Prior muy apreta
der, porque le dierõ mucha priefía en
jyiegando (no fe íàbe como lo podia faber ninguno,quanto mas tantos) para
qüe f^detuuieíTe alli, y pudieíTen ha>
zcralgún feruicio y adoraciõ à fus diuinoshueípedesy natural es,cúplio co
ellos como pudo 3 palabra, y medroib íde no paflar del ordé q fe le auia da
(âojtnadrugò, y fe vinofinfer fentidoj
déxandolos à todos laüimados. Llego
álfihàS.Lorencio digo à la Frex neda,
alli las entregó, haziendo fus autos al
Pribrfi-ayluán del Cplmcnar .' defde
allí las Ueuarõ cõ grãde regozijo de to
dos eítos pueblos comarcanos q acu^
dicroncõ gran deuocio á la Iglcfia pe
quena del monarlerio.Tras ellas vinic
ríHuegootras muchas, entédiendofe
por todo el mudóla deupciõ q el Rey
pio teniaen ellas,ycomo¿dificaua vn
têplo,y cafatasííptuofa:por fcruirle en
efto vnos y otros acudia de fu volútadi
Entre los primeros fue el Cardenal á
AuguftaOtho Truchfes^izole vnpre
fehte delias, y embiofelo cõ vn padre
de la Gópañia, fuele muy graro,yrçci;
biole có mucho amor y agradecimiéto:embiolas cóel mifmo padre alPrior
de fu cõuétcpufierõlasen la mifma Igleíia de la Frexneda, en tato q fe apa
rejauavnfolénerecibimiéto.Lasreli*
quías erlítres canillas y htteffos gran»
des dfílbsicres ApoftoÍes,S.Fifipe,y SáÉiago.y S.Bartolome, preciofo teforo,
artiacabeça de fanta Vndelina martyr
Reyna4eSieil)a,otrade las xjy. VirgijDéSjOtrade vn martyr dela cópañia Jf
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los Thebeos , otra de Vno de los
compañeros de S. Gereon martyr,
cen vn hueíífo deñe Jnifmo fantp, y
otro de los fantos Macabecs, todas
confüsgrauifsimos reftimonios. Hi«
zofeles vn recibimiento folenniísi*
mo á veyn&e y ocho de Mayo. AcudierÓ todos los Curas,y clérigos de los
pueblos comarcanos, el Efpinar, Robledo de Chauela , Valdemotillo,
Ñáuala'GamelIa , Galapagar, Guadarrama , todos con fas danças è inuenciones , moftkndo vna alegria,
ydeuocion extremada, la gente fue
mucha, y en todos fe vio vh eípíritu
;del cielo que los alentaua , y haziá
róper en alabãças diuinas,eri lagrimas
ardiétes, baftãtes à mouer y enternecer las peñas mas duras deftas fierras.
Todo efto quifiera eftoruar el enemigo de laíalud del hóbre, hizo todo lo
qpñflo,ó lo qíelc permitio,no fe dek
cuydà jamas de moftrar la rabia, que
cotra eftefanto templo cócibiodeíde
fus primeros principios , como y a en
ellos lo aduerti, y esbié fe vaya fiépre
confiderando: defperrò al punto qué
mouieron lasfantas prendas de lalgíe
fiade laFrexneda , con la procefsion
para èl Èfèàrialjien medio del dia mas
fereno vnatáh repenrina yfurioíá téf
peftad, que fe efeurecio el cielo , y el
ayre defeargandode vna nube negra
ayre , y aguacon tanto Ímpetu por
eipacio de vna hora que le dieron de
licencia , que parecia queria anegarlo todo. Rompió alli el corage , tornofe à ferenar el cielo , y acabaron
íü procefsion coneftremada alegría;
Eftas fueron las primeras reliquias,
y fegundas con que ¿defde luego fe
fue enriqueciendo efte remplo,
no e ra razón paflar en filencio tan feliz entrada, fm
darles la enhora
buena.
•0)
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D1SCVRSO v i ;
<R¿Mima el frioráto et padre fmy
luán del Q/lmemr/ucede elterce...;
Trior fray Mermdo de cinàdà
•'•-> %eal rBaJJanfe átiutr alpróprio
' comento de S.Lorencio : Seudt\efe la Igkfia deprejlado, con otros particulares desla fundación.

E-NTIASE d f e
uo de Dios traylüan
del Colmenar canfadojViejo^oníOihumil
de»}' fanto, media fus
pòcas fuérças, eon la
grãdeza de lá e&rgátfáECO q leaeiena
à hazerpocos viejos,q;tío íab'é'deshazerfe defoscficioSjiibtienê ocrà ÉJÍCU(k,ünü q caducan:de ¿qui le naciã(por
que no podía cüplir con fus obligado
ncs mil eícrupulosjimpoi-tunòalRéy
ttíucíias vezes y porlatgo tiêpajq pro
uvycffc aquel oíicio $ Prior ar qaie^ia
diefle dar mejor quéíaJEfta mifma bo
dadconocida âlR.ey,le haziadetener
lè tnasencõdccendercon el,párecie
dole q quien con tan bue fefo, fentia
la dificultad, y con hü mildad, quería
iàlir delia, porei mifmo cafo la mere*
Ciajy era digno^l fin venció cõ kimportunaciõ y cõ el ruego al Principe,
Hechafc luego de ver quando efto ya;
Ô veras,y no fe embidajcomo dizé de
fòlfo.CódecIdio cõ lapeticiajuftaímã
dò al GeneTal de laOrdéle admitieffe la renúciacion, y eftaua erfierno dé
Dios bié preuenido porq la tenia dihi
auiaen efciito en fu poder embiàd^
del Generaf,para q al puto q fu Mageftad díeffe el confentimiéto,el fe dieffe por abíuelro del oficio de Pnor:fue
Jo cinco arios y medío,y en todos conforme à la edad , y à íasfuerçasdio
muy grande exemplo , quifiera tor-

fi'arfé àGuifando , cafa de fu profe£
fion^ára acabar en compañía de tautos carones Afleos, como alli repofan
en Chríílo •* no lo confinrio el Rey?,
quifó que fe íjiíedafFe aqui j mafídan?
do que todosJe, fciieílen y regalai»
fen en fu vkima.vejez^y enfusenfcr-f
jiiedades. Fue como dísimos elpri*
merreligioíbfeñalado , yçl^ritses
ro que pufaftis pieis en efte íma eláí
ño mil quinientos fefenta y dos,y c&h
renunciación del Priorato, íéhizoél
año deLxx. el poftrero de Dezictnl
bre : profefferoh en fus manos fin
los fíeteoque ciiximos arriba ¿ ótrof
iquacra noüícios que íe criaron el a»
ño delnouicíádoeñ fan Barrholoriie
de Lupiana. Infbfmoíè|e}rR.ey.d^
que : períbna le parecía en Ja Orden ü
propõíito para encargarle eíle oficie^
diole noticiade algonosq todasrcúplíc
ran bié cola óbligaciõjfenalâdolrtóis
en particular al padre fray Henâãdaíf
ciudad Real,Prior ¿la fazódeitjdftí»
Señora de Guadalupe de qxrhReycfe
bolgómüehoíporqueauiendofeiiifór
n?ado por otras vías el dotoú Meh&a}
tòdoscohcurrían enelmifmo', y f e
nian razón, por fer hombredemir*
ch as partesjdo&o^religiofojprackntej
de valor y marco, cxperimentSdóeii
¿lgouieino,de buena edad,y encon*
¿es con hartas fiíerçaspara cfte meríé
fter. Gtíneftas relacionesféáékemk
nò fu Mageftad, eferiuíale aGijadalaípe, madandole acéptaíTe cl cfSfciddb
Erior déftaiu cafa. No ptidobazeró*
trá còfapor ver can determinado al
Rey^artití de Guadalupe para>S. Baik
colóme de Lupianaj donde poh3oiré-|
eados y auiibs que tenia del?Rey el
GeneraMe confirm o enPríot deftai
caía d e S. Lorenclo â i éVd»* Md»erf>
de ÍE J^I;. Líegò àJa villa del lfcomfe
y&l monafterio pequeño¡que m'iW¿
éftaaa ^ acompañado de ^okío reE^ioíbs' quc traxo^cor/ig^drfocafeReci-
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Rccíbiérõn pues a fu tercer Prior con
miiçhà alegria los hijos y moradores
: queallieftauanj procurando ferüirle
y rf galarle para que fe aficionafe à la
éafã-jV àla tierra;
.. r
f Aunque la fabrica no aiiià cammadüi
ca tuücha p riellajeftaua ya Jeuatadota
àetdliéço 4 mifa'^i Mediadia,cubiec
çey/piieflo en perfeci6,y los dos § miÚ iOriéte, y al PonieteAecha buena
patttide fuerte q auia mucha cafa y á1px/eotoy las-oficinas-de màyor impor
táeiífcpara poder habitar, no íblo el c6.4.
Bjéx»Q,fmo también.fú Mageftad>y caBdHíroideíke/lado; bien que mucho
deílo era de preftádo, y que fe yuan
aCoíaódando las pieças -4 • como yua
^lieíljfído. creciendoeftauan heçiíOP.dps clauftfosdc lé's:pequeñosy-.
de ott.os dos m.^s.q.ue' mediados , vn
liení,© del elíiuftro grande y buena
par£.e;de otro. A qui fefostmò vna IgJe*

ra/ubieron-arriba todos Ios.re(igiofos
qup:quedár0n , y â trezc<del>najfnio
mesdonfray BemardosíeíiÉEextieda
bendixo la Iglefia,y los clauftrassjiioK^
de fe auiade entefráriosreligipfeiSldeJ
eonnét^cõíãgròftiuchasíamsjty^irjbdi
eàdoftaméte al.própoíí to ^q^edòícã*
fado: dfetioos exercícios, nõfeatrÈuio
á;dezír Miflky aü era tardepotfeir vif
pera de Corpus Ghriftij dixoiftày-Iuã
delfffpinadíí primera M i i a rezada en
eí altar ijiay ordela nucualgledâ^yêdola:elRe.vyytodos.Luegb,eJdiáfigttiê
te dia dehS.Sacrame to^dixò él Prior la
prnjiera-MiiTa cãtad á enlalgleíia,aca
badafe liizola procefsiõrporeldauflro
qelláua biê adereçado, Uenò-fuMagc
ftad vna vara dei palio dei Sacramétoi
cÕ los caualleros de fu camara:d Prior
âêSluã, dõj An tc n io de ToJedo jdã Pe
MaBttetjyfotros.Mãdo luego el Rey q
vinitfealotnduiciosjcjennõbrfedjeftácafáfe criau 5 eh,S.Bar£©lon3eiq er^
ocho òrnucuè,embidéis deídeMadrid
laenfbxmen^,lítQiiÍQa,'j-efe<ílor¡o,cozii
aaiiieceflarias, y hofpederia, lo mif- niubs,porq la cafano last€nià:«irtôeõ
anoque fe ésagora..", Sü Mageítad te- ellósfti màeflro.y otros dos religiofos,
;nia;grandegâpa de vetfe fuera del al- que todos era dozc,y moílraüán bien
dea , digo,de,la villji del.£fcoiial, que •enJa mortificación ycompoftura , la
húènádotrina , que en tan religiofa
y4feavia;mejj0gâdp.iPacho, y en«ar
cala
auián- japrendido ^iUegaron. -.a?
-.en ^^uei^fi^M^iOíiDeterjninQ{fe, qpe.en tpdo;eafo:eldiade Corpus qui i ocho de Agofto d¿Í- miiino año ,!iy.luego otro dia àéitàii^ií •lleGhfííH) fe cielebraífe^ilíi la fieña ^y
gar õ v n à doz ena de religiofos de G u a
.AÍsiíe dieron .priíTaifin todo. El-dk
-diíSiBernabejonzediíIíJniode 1571'r. dálúperj qm por cònfejo del padre
díxo ]á vitima, MiíTâ:cantada el Prióí fíay Hjernfando de ciudad RealjPrior,
fray ,H<?rnaodo.dé«uidad Real, en Ja -vMerón para acabar de poblar la CÍT
yjy quehuuieíle cumplido numero
capilla del puebM'alíiftiendo à ella fu
rM^gcfeadiCon muchos Qíúialleros,y.'à ^effaylcs, pata el oficio diñino > y ios
lanocbcfe fubjgà.-dfôrmir-é apofençi .otros miniílerios n'eceflanas-I ..CftWr
-UQ que fe aíúa, Imhv debaxo del cef •brasõfelas.yifperas de S:feo;r.eftcipscó
- ro 3 para ¿e fd g íu ivqnmna oy r, las M \ & gíãXDlénád3d,;y otro dia à taMiííâ prç
fas y oficio ái&imi .,$uflque.tod.o'harr dicò «ijxidreFr. Er5eifc$de íV-íll^lua»
^o angütlo y apretado : y tras el tamr prediicódorde fu Magdíiadipirofrírc) d
Men fubio elrPáot-CPfc algunosreli- -ívIontaMárta, y yiniçtmím Seminar
giòfos; cl diafiguientefe confúroio-el i?iqi.d'eP>irrazes., y rfeprefedtt-aron ej
¡Sacramento de Itfcíipil&del pueblo, icFMarfy rip "de S.IiPiénCiQÇy vmimy
con la poítrcraMiflayy fe m,ltò la-lapa gediaiâtiaaí^ reftqbiçjjQn. tõdqs i|Uiy
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regozijâdos^y cl pio Rey moftrò gran'
cõtento porq via ya alguna buena par
te de fu sintécosexQCucâda,;y eobtèar
liétoiparaladeinâs.Teniaya la comii
tó<feá<ja«eta lídágjofo^auiá como*
didad pafâ llegar à dnqtteta: par ecior
fè aÍRey,q:crabafl:ãte numero paraq
fe e6rinaalrenIos ofícios diuinos, y fe
fueíTenscúpíiendolas memorias* y anniuerÊrios que tenia determinados
porfi,yporfiispadres, y lásotrasper-,
fonas Reales. Llamó alprior.y tratólo
con e l , y afsi defdc el á'mde fan Lotcncio fe fue continuando todo efto
fin faltar punto hafta oy, con el rigor
y obièíuanciade las. colambreslantajdéfítiefírareligion»camwen la^ica^
famasobferttantedetodaella^
^
Eftemifmoanode mily qaíniem
tos fetenta y vno, parece quifo:el cieIo,7 el glotiofo martyr Laurencioen'
grandezer,ò digámoslo aísi,gratifícar
á íü deuoto Filipe, lo quepor el hazia
en la tierta. Filando el Rey en efta fu
cafa las Vifperas de la oefaua de toados Santos en el coro con fus fray les,
le llegó la alegre nueua de aquella &•
mofavitoriade la batallaNauaí, contra la armadadel-Turoj,fiendoGeneral en ella don In an de Auftria fu
hermano, hijo del gran Carlos V. cofa muy fabida de todos, en que no té»
go que detenerme, folo dire lo que ostros no han eferito, yes próprio defte
lugar. Eftando el Rey en el coro oyér
do las Vifperas, entró dpn Pedro Manuelcáüalkro de fu Camara i alboróçado en el fe mblante y meneo.feíe co
noció luego q auia alguna coí^grade,
dixo à fu Mageftad có bozaltaíSeñor
aqui eftá el correode donlaanide Au
ftria, q trae la nueua de vna gran vitoria : no hizo el magnánimo Principe
mudaça ni fentiniientovgr3prítIilegio
de la caía 3 Auftriaentr e otros, ño per
der por ningu fuceíTola ferenidaddel
rofl;ro,ni lagrauedad di Imperio.Aca-

badas las Vifperas, llamó al Prior fca^
Hernado,y mandó q dixcffctiTe-Deu
lauddmi(s,eühazimicn.to de gractas»
còn Ias oraefonès q ía Igíeíia tiene;pa
ra eitorfuele à befar lamanolue^iel
Príor,y darlela enàoffabnenaãpaÉiêá
todo eí conüétojrecibiolacQ alegteio
ftro,y fuefeà fu àpofento.A íaímáñan-j»
mandó fe hiiieíleprocefsioa foleme?
j . Mio Z ella co todos ÍÒS caàallercfsí^j»
à la tarde vna vigilia con Mffía de Resi
quié,el dia íiguiete porlos difíinco¿^
la batalla,q todo arguye animo tp tesó
nos valeroíb q pio, y q tenia Cõíiocido
cuyo es el poder y la virtud,y de q4Íí#
no venia la viCoria.Traxq d correo t&*
bien a>mo por fçnasi y defpojo de^grS**
àer cftima,eí cfíád'arteReal delTitte^
tenido entre ellos en tata reucreficíà,
ccanoíifacraclSocxaméto: dízenlà
miz mandades traer de la cafa de-M&í
ca, para que en virtud de tan píre.eio%
reliquia, fueífe fu armada inexpugfâ>
ble, echofe de ver fu deidad en-eiáii
cefToda materfcrpstíomotexidádi &
godon,y linóilatormaéfigura comm
vna fauana mediana i el campo todo
blanco, y eferito por Vnapaiíè> y por
otra de letras' Arábigas, •'mâyótcs- y
-menores.muclmdelíasdoMdâ^ieBO
de; circuios quadrados y triángulos,
que entre otros errores 3 aquella pee
•nicíofa y maldita fédaa que tantoha
fatigado á la Igleíía, esíquéno ádüiité
figuras ni imagined viu ás, -y afsi v&rt
^defta labor de cipcmlos^ qua'dros,y
:2os,y enías orlas y centros, letras, en
4jnedc ordinario Cómo fe vee enefte
tñandarte eftan ^muchas alabaçàs-dc
Dbsiepitetmy atributos, llamárid»leOmnipotentei, fabio , miféfieéEdioíb, alto, excdenré-íinuencible v-y
otros muchos deikfuerre ,cõ que los
engañó aqu el aít uto ene migo de IR:5;bre;-Chtiftiaho ; 'períuádiendóí^,
qüie les auii dado grande y cíá?a
noticia del verdádèròBios, no hauiétia
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Cofa raas kxos deftc conocimiento", q
iaceguedad íiiya. Pudiera poner aqui
la interpretación toda à la larga íi fuera cofa de importancia, porque guardamos aqui cita abominable joya,no
para cftimarla,finopara recuerdo de
tã grã vitoria, junto cõ los faroles ò jfaliales dela galeracapitana,afsi lo quifo
nueftro fundador, para que fe enten~
díeííe que le cogió aquí la nueua de la
Vitoria.
Tras eílo vino aunotro mas alegre
íiíce<¡b para el Re y,y para todo elRey
iio,q fue el nacimieto del Principe do
Fernãdojà S^de Dezienibre dia de sata Barbara del mifmo año i y 71 .en el
Alcaçar de Madrid,primogenito dela
Reyna doña Ana, quarta mugerdel
Rey nueftrofundador,hija del Empe
rador Maximiliano , y de la Empera*
triz doña Maria hermana del mifmo
Rey.Fue grade el regozijo q huuo en
toda Eípaña,por fer cofa tan defieada
como neceífariapara tantos Reynos,
«unque fe aguo de alli à pocos años èfte regozijo,cÕ fu muerte, próprio par
tode nueftros pecados, luego el ano cf
73. mando nueftro fundador, q fe começaíTcn à trasladar los cuerpos Rea
les, que eftauá deportados en diuerfas
partes deftos Reynos,à eíle ta celebre
Mauíèolo q les yuã kuãtando,viédo q
cl numero de religiofos era ya fuficie
te para que todo eílo fe hizieíTe con
lafoknnidad decente,ordenò que los
primeros fuefí'cn,e] cuerpode laReynadoñalfabel fu tercera muger,y del
Principe don Carlos fu hijo, para eílo
embiòvna carta al Prior y conuento,
que porque nos lo dirá todo de vna
vez la pongo aqui á la letra.
ElRey.
Vcnerable,y deuotos padres, Prior,
frayles,y conuento del monafterio de
ían Lorencio el Real; yadeueys faber
que por nueftra orden y mandado,
cftauan depofitados los cuerpos de la

fèrenifsima Reyna doña Tfabel , mi
muy cara y a mada muger, y del ferenifsimo Principe don Carlos mi hijo,
que fea en gloria, en los monafterios
de monjas dela madre de Pios de Có
folacion de las Deícal ças, y de S, Domingo el Real , extra muros de la villa de Madrid, por el tiempo que fueP"
fe nueftra voluntad , hafta que otra
cofaproueyeífemos , y porque agora
auemos ordenado que los dichos cuct
pos fe entreguen,como fe ha hecho i
losreuerendos en Chrifto padres O»
bilpos de Salamanca,y de Zamora, eleáodeSiguença del nueftro Gonfc^
jbjy a los Duques de Arcos, y Efcaloinadara que fe trasladé y Ueuen, à efte
monafterio, como lo hazen ,y voslos
entreguen, os encargamos y mandamos,los recibaysluego en vueftro po«
der,ypõgays en lalglefiadc preftado
deftc monafterio-, en la boueda q eftà
debaxo del altar mayor della,para q
fien alli en depoíito, y fe haga eferituradellóenlaformaq c5uenga,hafta t£
to q fe ayan de cnterrar,y poner en la
Iglefiaprincipal del, en la parre y lugar q nos mandaremos feñalar,q efta
es nueftra voluntad. Fecha en el VAVdoáó.deluníode 1^75.
Todo fe hizo afsi co mucho aplauíb
ymageftad,vinierõ acompañándolos
cuetpos mucho numero de religiofos
d todas las ordenes q auia en Madrid:
vino tábien la capillaReal,y el Limofnero mayor don Luys Manrique, y
don Rodrigo Manuel, Capitán dela
guarda de acauallo con fu gente. No
me detengo en contar la lolcnnidad
con q fe procedió en todo, feria crecer efta hiftoria demafiado dichas
las vigilias,y Miíras,y fermoncs,^ cada
vno por íi, y en dias diferentes, fe depofiraró dóde eftaua ordenado h echos
los autos delas entregas. En clatahud
dela Reyna fe pufo vna memoria que
dizeafsi: En efte atahud çftã la ReyNn 5
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fia doña íía£d,*«rctrániüger dèl Rey
don Filipe nueftro Señor/egundo defteí nôtnbfeifue hija de Henrico fegú
do^y de doña Cacalina de Medicis,R,e
ye&dc Fraríciá, la qual murió en la vi'
lk de Madrid en 1^ cafa Real á 3. de
Odubre^ vifpera'del bienauenturado
fàn Francifeojaño'de mil y qufeiéntos
íèfenta y ocho,- fu e depofitado íír caer'
p óeneÍMdííafterió de las dcfcalcas3y
de iallifue trasladado aefte monafterió de S.Lorencio eJ Real á fíete de¡
ítinio de 1 ^ . - È n el del Principe ©4
tío defte t-énot.' En.efte acahud-eftái
el cuerpo del fercnifsimo Príncipeáón Garlos aflijo primogénito deli
tnüy Cathòlico Rey don Filipe IL deq
fte nombre nueftro-feñor, fundadoc
déíle monafteriOxde' fan Loretiçiod.
Realj hijo-de la Princefla doña' Maria;
íüprinieí a ínuger,;e} qüal mqriocii la<
villa de Madrid , en el palacio-Real,,
vigilia del Apoftol Santiago, à veynte*
y quatro días del mesdeluliode mil
y quinientos fefenta y ocho à lòs z 3 ¿
áñosde fu edad , nátio à 9. dolute
dé 154 5 .en la villa de Valladolid: fúei
depoíkado fu:ctíerpó en la dicha villa;
de Madrid, bn él nvonafterio de mõjas de íãntoDomingo el Real, y de alli fue trasladado à elle monafterio de
fan Lorencio elReal, por mandado
del mifmo Rey fu padre â j.dc lunioy
de mil y quinientos feceta y tres^ porquefe vayan mezcladomuertes4y na^
cimientos, el mifmo año hallandofe
aquinueftrofandaddiicõlaReynia do
ña Ana fu muger,enkfieftade S. Lo*'
recio á diez de Agofto, le comeíiear&
à tentar algunos accidentes de partóy
partiofe para Madrid,y^llegadoà Gala
pagar,áIosu.dcrmiímòmes,y alas
dela noche parió al Infante dõ Carlos'
Lotencio, que eílefobrenombre fe le
pego de can buen vezino,y luego á 8.
deí mes de Deziebre íiguiente,fe turbo toda eílâ alegria con la muerte de-

ía.Prínceíla de Poíttígal doña luahai
digna hermana dé don Filipe Hedígnifsima hija de Carlos Y. y de caaacè
valor en fu manera como eíitraftibos*
que es quanco puede encafecerfeisHi
rio en eí apofento Real defte moSaft|
rio j cu bríonos à todosi d c triftez¡|
mas i fu hermano j porque la nmkiA
tanto ., que no llegò;fu valor^ y* em
téreza , ¿poderdifsimuíaríjaíenrf*
miento i no hizo menor eíete^eaia
Reyna , porque la tenia como áíxna
dre^ y llego á tanto^ue la trifte tiJiciiÈ
lecaufò vn accidente de calenturajtá
rézio , querefultò dbívna quártaniá
Licuáronla defde aquí' con vn íòJca*
nifsimo acompañamiento à ñvmdk
nafterio de DefcalçasfuiadaciQii
fu y a , tan iluftre , ^ue es conocida
y famoia en toda Europa : allí la én*
terraron con toda la mageftád pofsí*
ble , aunque toda menor de ló quèC
fue fu valor y mérito. También quM
ib fa Mageftád que trasladaflen
queimifmo año á doze deDeziem-í.'
bre j los hueíTos de los rcligioíbs qué
auian muerto en el monafterio ãd*
pueblo, pues eílauan no mas que de-;
poíitados, y alli no auia ya Sacrament;o;:hizofe à nucitromodo vnafolen-'
ne traslación, conlasobfequias y fu-:
fragios dcuidos: tan atento eftaua ílepreelRey átodplo queespiedadeó
viuos,y con muertos.
?
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L a traslado queje hiz^o dé los,
'• Wèrpos del Emperador Car-los V . j dela EmperatriZjj
l^eyna dona luana, y Pñfí; cejp doña Adaria , j délas
'Reynas de Fraciag Vngrid,
- y otras per fonas Reales, w ¿
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I E N D O Vriodélos
principales motiuos,
yfinesdefta cafa y fabrica , leuantar fepulcros d ta il uftrifsi mps
Heroas y Principes»
feria defeto ò defcuydo, paflar por cfto ligeramente: aísidedicarè eñe difcurfo alas traslaciones délos hueíTos,
y cuerpos Imperiales, y Reales , que
mando hazer el pio fundador,decendiendo á algunos paiticulares,de que
voy acortando en otras parces : ahorrare también aqui de dezirlo con
mis palabras , pues tengo la forma
mifma del hecho , dicho con las de
fu autor. Sea lo primero efta carta,
que elcriuio al Vicario y comieqto,
jorque el Prior eftaua auíente.
Deuotospadres,Vicario,y Diputados del monaíterio de fan Lorencio el Real, que yo he fundado y edí-,
ücado, ya terneys entendido como à
principio del mes que viene llegaran
aeílacafaloscuerposdelEmperador,
y Emperatriz mis fenores, que fea en
gloria,y de las demás perfonasReales
que he mandado trasladar y depoílt
tacen 1 a Iglefia deprecado ddla,conforme à lo q en la efcritui a de fundación y dotacio tenia ordenado,y porq
afsi en fu recebimiento como en los fu
fragios, que por fus animas fe han de
hazer5y en lo d masq ahí ocumra,áya
l a buena orden y cõciertcq en femejantes ados íe requiere, he mandado
ordenar el memorial y jnftrucion. qfe
osembiará con efta, fcn.'»ludo de, mano de Antonio de Gracia mi SecretariQ,y otro papel aparte del fitio y forana en que fe han de colocar los Atahudes délos dichos cuerpos Reále,s,en
íos lugares q por el vereys-.y afsi os ¿ricargo q vi'fta y lehida la dicha inftiücfon, hagay s q en todo y por todo fe
guarde y cupla,dádoafsi mcfmoparte
'¿ello à las perfonas à quien çocare,pa-

ía que todos teiígá entédido y fepd Jo¡
q han de hazer, y procuxarcys ay .1 çn J
todo lá buena orden y recado quecõ-n
uicne.cÕforme à lo q fe ordena por la
dicha iníi:ruciõ,q efta es nueitra volútad . DelPardo à t z . de Hcnerode 1574.años. Yo el Rey. Por manda-.
do de fu Mageftad, Antonio Gracian.Sigucfe luego efta inftrucio. La ordé
q fu Mageftad mada fe téga en fu monafterio de S.Lorencio el Rcal,y en la
entrada y recibimiento cielos cuerpos.
RealesdcIEmperador, y Emperatriz,
Reyna doñaluanajyPrinceíladoñaMa
ria,nfos feñores,y delas Reynas dFrá
cia,y Vngria,que eften en gloria, yde
los feñores Infantes do Femado, v do
luanjcuya traslación al prefente fe ha^
ze.ylas Miiías,y fu fragios, y otros diui
nos oficios, que por fus animas fe han
4? hazer por Jos religiofos del dicho
rOAnafterio, y otra¿ perfonas es la frguiéçe, no la pondré aqui toda en fus •
rormaíespalabi-as,finola execucio dé-i
IJa, q no excedió yn puto de lo que fe •
mandò.El Obifpo de lae, y Duque de Alcala,q traxeron à fu cargo los cucr-,
poSidl^Emperado^Empetatiiz y Prin
ceftíbReyAa de Francia, è Infantes dó.
Eefnandq,y don luã,; ent ráró tresdiasf
primero q los que vinieron de Valla- ,
dqlid como fe dirá adelíte, vinieron
qon grã acõpatíamiento>afsi de perfo-,
n,4sEp)efiafticas,y religiofos d diuerfas
ordcnesjcomo de feglares, y gere no-,
bje^jlnzieron por el camino grandes
gaftps, no es defta hiftoria decender á
çodos los íingulares,firuacomo de epi
fodio en efta tragediade muertes tan
iluftrcs ( fi fe fuñen epifodios en hh
ftoriasvn dicho que á propoíitodeftos grandes gaftosjdixo vn cortefano
al.foorino del Gbifpo de.lacjcn quien
(aunq no lo creo) deziã queria tundar
vn mayorazgo por la fama de q tenia
mucho dinero ; Parecemeq vueftro
tiolleua vnos hueflos qtendreysvosq
Nn 4
íoct

Libro tercero de la Hiftoria
roer toda h vida. El Duque pues, y eí
Obifpo de laen (poniendo en filencio
ío demás defta jornada que fue largo);
llegaron à Valdettionilo , dodeguas
de S.liOfeficio # donde íiizieron noÑchb, defdé alttauifaíofí aí Vicario del
coriuentOjd'áfu.llegadaí, para que fe apetcibieffe,Partitrò oiro dia defpues
de"comer, endéfcubriendolosdelde
eícoñúento comefiçaron á hazerla
falua, con lbs dam ores vinieron por
donde losguiaua luanBaptifta de Ca
brera, hafta la puerca de la cafa, que
entonces era la que aora fe llámala
de lacozina, á dièz pafíbs della eftauá
hecho vn rico tumulo ò cftradb de
veynte y ocho pies de mefa en quadro, con trésgradas en contornó por
donde íefubia : encima deftacomo
plaça, fe leuantaua otra mefa, donde
fe auiãn de aífentar los atahudes de
pics;de ancho,y 15)*delargo, cubierta'
de brocado, y todo el reílo de tercio-,
pelo negro: eftaua en medio de quatro colunnasaltas con fus baías,y veftí
das también de brocado, con vri a cobertura ò cielo á manera de pauellon,
con fus goteras, cay das, y flocaduras,
todo dfc brocado de mucho adornoy
vifta. Llegados aqui los falio á recébir
el conuenro en procefsion, por dentro de vn palenque , para que la gente no apretáíle y dexafíen calle ancha
yeíluuieíTeii mirando por defuera.1
Salió el Vicario veftido con alba, citóla, y caílillajcon Diácono, Subdiácono,y Acolytasjdclantela Cruz como:
en las demás píõcefsíonès fe ácòft^m
bra. En tanto que facaron los cuerpos
de las Iiteras,camaron vn rcíponfo folennemente en can to de órgano, pué
ftos en la meft alta por fu orden,incéfolos el Vicario,y echo agua bendita,
dixo quatro oraciones, para cada Vnó
la luya: acabado los tomaron en ombros,yuan delante los de los dos infan<
tes, luego las dos Reynas, dona Leb-

ilbr,y doña Maria, àlapoílreEmperst
dor,y Emperatriz: eftauá don Rôdrigo Manuel con fu guarda à lá fS&éetiL
priheipatpar^ nó àcxàfétíttàâ éaófo.
la lageñté Ct>fifada,yíñ^^s^ééMi
nandoaí Glauftrodela fgféíia, 'dando
la buelta por fus tres paños, porqué la
gente no fe apretafle,cantando freppé
el Corod« los religiofbs el félponfd'
acóftum brado en nueftros oficios de
àtfuntoSySubkenm,&c. Encadavno!
délos lienços de M^diodia,deftos dos
claüftros^uiá otro eftrado ò delcanfo
donde ponían los atahudes,p©i élttiifc
mo orden yuan caníifiando , y állifô
dezia la oración conueniente.la Igleíia eftaua también cubierra de tercio*
pelbnegro,y éri éllaòtto eítradtíbme
ía como la dé los clauftíos, alli puíief&
los ataúdes por el orden dicho,dondc
fe dixo otro refponfo,con vñaofsciífe
comun/entaronfe todos por ftioíd^
Ibsclerigos y religiofòsdéotFasoíde-'
tres que vériian acompañando y éttfoá
bancos que pegauan con la pareddeIglefia , delante deftós vn banquillo
tbh albom bra para los grandeV,y arriba al lado del Euangelio,junto al altar
mayor otro banco páralos Gbifpos,
cómo fe acoftubra én la capilla Real:
Íes religiofos del conuenfo fe fu'bíeró?
luego al Coro, y dixeron Vifpérâs de
definamos, luego eíi'nuitatorío,y tres
nbílurnos, y aí nouerio refponfd baxa ron à ía Iglefia, y te cantatotí háiiedo lás demás ceremóñías, y 'afsi Ce seabef el oficio deftedia-Eliiguieht'e, ¿i^
cha la ívíiíía de prima deIconuento,y
IpXdjémas olícios,y fe tornarph á }ijn(t'ar todos como eí dia psííado, v ef Õbifpo de laen dixo la Milta 3c' lleqiue
Çonrilícaipor el Emperador,y pr^
dicò frav Érnncifco de Villalua, Vrc^"
caJor de fu M-igeftadvaeabadá h'ÍAiCfa baxaron al Refponfo^ fe ditofeto
la oracon por el Emperador J , , ^
la tarde fe Inzo dmífino oficio deí entíerro
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«erro del Emperado^que fe Haze pa*
ra vn religiofo de nueftra Odden, Tal«oque no fe depoííto ñi metió en la
bouedadebaxo el alear â la Antipho*
aa que comiença/ngrecüar in taberna
atlumy&cVotcpcno íê entendiera el
auto de la entrega , fino dicha la oración» defpues de Ja Antiphona del catico TlenediBus. Entonces tomaron el
atahud, y le llegaron ¿la- puerta de la
boueda, y antes de ponerle dentro fe
hizo elaueo de la entrega por; Martin
de Gaztelu, ante el Alcayde Martin
Velazquez,al Vicario, y conuento del
monafteriodeS.Lorencio el Realrhe*
chojlos moteros tomaron el atahud,y
le pufieron dentro de la boueda, quedandofelos demás cuerpos en el mifmo fitio que fe eftauan. Afsi fe acabo
ci oficio que tocaua à la traslación del
Emperador enleftos dos dias,terceroí
y quarto de Febrero ¡ luego al quinto*
el Obifpo de Sogorbe dixokMiíTa de
Requiem ( paraeftofueembiadode
Madrid por la Emperatriz,) y predicó
eípadre fray Francifco de Segou ia,y à
la tarde fe hizo el oficio cjel entierrojy
depoíito j porlamifmafbrmaqueal
Emperadorrà la mañana'del dia figuié
te, que fue 6Àc Hebrero, fe dixo vna
Mifla de Angelis, memoria de los dos
Infantes don Iuan,y don Fernando, y
luego alli fe Hizo la entrega: y porque
con eftó fe atormentauan los Angeles
inalos,y tantos aftos pios y fantos, fon
para ellos llamas de rabia y inüidia, auiendo todo fucedidocon mucha pütualídady orden fia faltar cofa dela
inftruciõn, y eílandotpdos muy contentos iComençaron los principes de
lastinieblas à reboliter el tiempo, y à
deípertar vn yíentò tanfieroy tan fu
riofo, qpufo admiración^ grima, y pauor, porque parecia fe aman abierto
las puertas del infiémo,para arrebatar
las piedras defta cafa, y como para taco no fe les daua licencÍa,enuift:io;la ra
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biofafuria enélrumulo qiie eftaua delante de la puerta, y començò à liazer
talrizaenlos brocadoscõ qiie eftaua
cubierto y adereçado, que aunque
tauan los Guardajoyas de fu Magcftad prefentesjy rodeados de oficiales
y peones, y o«a gente trabajadora y
para mucho, y fe les prornetian buenos premiosfifocorrian los brocados,
no huuo ninguno tan ofado, que quifieíTeiponeríà vida en tan manifiefto
pe%ro. Afsi defeargò alli rodo el cora
ge, y açotaftdolos, y batiéndolos con
increible fuerça;, los molió y hizo pedaços,y los lleuò muy lexos por aquella dehefia y campos, de lirerte que à
penas íè pudo aprouechar dellos media vara junta;cofa de eítraña admiración, aunque no para los q aqui viuian
que eílauan hechos áver otros ayres
grañdesjfue alfinde fuerte,que llegado aquella tarde (feys de Hebrero co
mo he dicho) el Obilpo de Salamanca,y elMarques d Aguilar, defde Gua
darrama3hafta efte tumulo ò eftradó,
canItêis cuapos dela Reyna de Vngria, y Reyna doña luana, madre del
Emperador Garlos V. le hallaron fin
adomo ni ccnnpoftura, ya auia feíflegadó el tieitópo y paíl'ad^ la furia, afsi
íõsfpufieron en el, y el Vicario- y coniVénto hízolos mifmos oéciosque he líios dicho arriba, haftalkgaraí eftrad^delalglcfia, donde fe vieron juntos en quatroatahudes quatroReynas
grandáfsimas : grande triunfo de la
tííuefte, dos de Efpáñadoñaluana, y
doña Maria* de Franciavdóña.lxonori
de Vngriajdoña Maria. El día figuíen*
te fíete de Febrero , dixo laMiffa de
Pontifical dtübiípodeSalamanca^oc
la Reynadom luana nweftra'fenoraí
como eftá dicho de los demás). y ra©'
h^üófermon, porque fe entregó efte
cüerpo al Obifpodelacnyy Duque de
Alcala,por los qu e le auian trahído de
Tordefillas i para llenarle à Gtanasda*
Nn 5
con

57°

Libra tercero clek Hifldria

con fus dos gloriofos padres, don Fernando^ doña Ifabel. Hecha'la«ncre-.
ga fe partieron luego con cl3 faliendo»
le todos acompañando en procefsion
baila el tumulo de fuera, donde le dixeronvn lefponfo, y caminaron,dcfcanfaron á la tarde, porque andaua el
conuento, y todos^ caníhdos: el dia íiguiente cx;ho de Febrero dixo MiíTa
dePótiíical d Obifpo deSogorbcpoc
la Princeílade Portogaí nueílra feñotíXyy predicó el padre fray luán de fan
Geronimo, á la tarde fe hizo el oficio
del cntierro,y entrega del.cuerpo, como los demasrlos dias figúientes fe hi«
20 otro tanto,por laReyna doña L.e.o^
nor^dixo la Miífa el Obifpo de Salama
ea, torno à predicar Villalua, y por la
Reyna Marinei Obifpo de Sogorbe,y
predicó el de Segouia , y hecbas las
entregas, fepattieron luego los Obifpos,y Marquefes de Aguilar, con toda
la demás gente Ecleíiaílicos, yfeglaresrdiofeíes á todos con mocho cumplimiento,quanto fue menefter,íin4
pudieífe alguno quexatfeconrazon,.,
para las muchas Miífas que dezia los,
clérigos que vinieron, y religioíbs d©
otras ordenes, fe hizieron altares de.
prcílado , en los arcos de los mifmosclaullrosjfabncandolos para eílo, de;
fuerte que huuo mucho cumplimien
tOyteniendo encada vno fu acolyto,y
acomodofe todo de tal fuerte,qUe pai-,
recia fe auia aíTentadoafsi muchos años antcsXos religiofos del conuenfOí
foeron luegoliaziédo fus nouenario$x
començarido del Emperador, y luego
confecutiuamente por todas las per-,
fonas ReaIes,como fe fuerori dgp#li-;
tando/ucra de los Infantes, diziendo¡
fus vigilias,y las MiíTas cantadas, com
los refponíbs.Dcfde el vkimonouena
rio.hafta el dia trigeíimoi íè deziã
chas Millas rezadas de Reqüié,quan-i.
do auia lugar,por las mifmas perfonas
Realesjcn tos altares priuilegíadosi ,fc

procuró también que fe dixeíTcn to¿
das las MiH'as que podian;el diatrigeíx
mo íéfue haziendo por cada vna íii
treyntariario¿ como fe hauia hecho el
noucnario,por el mifmo orden de los
depoíitos. Greo que quien mirara ate
tamente lo qué trabajaron cinquen-r
ta religiofos aun no Cabales, que ento
ees fe hallauan en el conüento, y vieran la mageílad con que todo efto fe
hizo,el rep€>fa,mortificacion,y madu?reza con que procedieron,finatrope?
llar nada,fin hazer de los caníàdos,ií£
quexarfc,a]abaraá nueílro Señor y y
juzgara auia efeogido bien el ítind**
dor,y que era dignos del fauor y merced que les hazia. En cada vno de los
atahudes por mandado del mifmo
Rey,fe pufo vn pergamino embuelto
en vn tafetan doble,en que eftá efcrU
to el nombre dela perfona Real,cuyet
es aquel cuerpo,con el dia, mes, y año
del nacimiento,y de la muerte, ydefte <lepofito 0 traslacion,y de fuera fo-f
lo el nombre de la perfona Reah "Ndf
los pongo aqui, porque no crezca eft*
hiftoria, con lo que fe puede fabJcrpori
otras partes,efl:o he dicho conlam-a?
yor breuedad que he labido¿ paraquéi
fe vea los buenos y pios internosdeftes
Monarca,en el.edificio de tan infigne
cafade religion, y quan ageno eftà àe>
aquellas vanidades, quelos antiguó
eftimaron én'tanto, y adoran los ABIÍ-Í
gos d e la antigu edad,aquinofe vee(i-í
no mQdeftía>Chriftiandad,pie«iasd*30f
ligipn j y alabanças diuinas; «ün bc&E
denoche-nidedia.
. . ¡ r;
Sin eílo què paflo aqui en eílas tras?

lácionesdecontada,fedizen y feha*

zen en elle conuento , por cftas mifí
mas perfonas Reales, y por otras que
veremos enfiislugares mucha canti*
dad de^MilTas, muchos anniuerfanoSi
reípónfbs,me-moriaís, y com memorar
ciones perpetnamence.Eídk de S.M»
thia por latard esfe dize mzji igilia tí»
íenne
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lenne por el EmperadorCarlõs <juintOj])0Tque nació en tal dia, y luego el
díalaMiíTa con ygual folennidad , el
diade^-Matheo , tjuefuccnelquc
muúojèfoaze otro.tanto íih.otras mu
chas Miílas parti euláreSj-qúe, íèdizen
poEÍuialmâ eftos xlàas ^ycada diá dei
aneotfas dos Mtííàs perpétuas. Por la
Empbíttrfe doña Ifabel íehazc otro
tantòcl dia que nacio^uefue à 2.4.de
Qd&b&iY el etxaac-Bàxmoyquefae cl
pritwerodeMayo^coh otras: muchas
Míííàs de Requiera eílos dias, y vna
Mi;i%re2ada perpetiiàmence, Por la
Princeíladóña.Maria,Rcyna de Francia^ l^fcyua de Vngria.y.Rcyna delngLateiTavy Reyna doña Ifabel, y mugeriterccra de nueftro fundador , Ce
hazcn Anniueríatíosperpetuos, con
la mifma folennidad, de vigilias, M1^
ías,y réfponfos cantados, fin ctramU'
cha Acidad de Miñas rezadas por fus
altnáSjy lo mifmopcr el Principe don
Garlos i y porqu e lo digamos cftode
vna?re¿ también por la Reyna doña
Ana madre del Rey dõ Filipe III nue
flroSeñor, fe haze lo mifmo que por
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aqua cftan enterrados ypèrfonasRea
les,la terceray laiii3yor,por ej conu^r
tò,:y xodaslas períonas Realesquevi,
ucn.Soloquiüeramos que no quedara cílo mandado.íino en núeíVi:a^onr
£floçá, como otros muchos Réf es, y
Principes nos lo dexaron, paira que fe
viera mejojrnueftro agradecimiento:
no menudeo aquí eníotras ,muchas ò<bras defte linage , ;quíe hazemaspor
nueftros bien hechores ¿y patrones,;,
porq no fe lleue algo dellas el ayre, pu
blicandolas.Eílo feha dicho bteueme
tey deipaílb, aunque íè/exeroitacori
muchamageílady.pauíâ. =;; , •

" Elle mifmo año de 1574.4 ii.de
Abril fe traxcron à efle conuento grã
cantidad de reliquiasembiadas por
Guzman deSilua,àqnienídRey auia
encomendado fe las bufcaíTe ,¡por fer
mucha la cantidad , y muchas delias,
pie ças m enudas,aunque.conm uy baftantes ceftimonios, incdhago memOf
ria delias; entregaronfe j un to còn. oU.
tras que la Princefla doña Maria mãdò que laspufieflen-en IaIglcíía,don-:
de eftiuiieífe enterrado fu cuerpo;entregaronfecon ellas muchas joyas deplatajpara el altar y íacriíi^imagines.

el Emperador, y Emperatriz eWia de
íu nacimiento T y.müerteque quifo
mejorarla en efto. Por el mifmo nuey pintura de muoha deuocion, con q
llro fundador en tanto que viuiOjfe hi
yua
her mofeando y adornando fu fa20 el oíkio del Efpiritu fanto,d dia de
brica
el magnánimo fundador.
íu nacimiento,y agora fe hazélos Anniuerfarios el dia dlnacimiéto y muer
D I S C V R . S Q VIH.
te, como por el Emperador , fin efto
gran cantidad de Millas, .0 por mejor
dezir todas las Miílas;porque le tene- Renuciacion, j muerte del tercero Pyior de X Lorencto, y
mos muy en el alma, y en todos nueftrosficrificios oraciones , y peniten- . ekcion del coarto . Comen-,,
cias muy delante de losojosiferíamos
çcfè kiemntarU Iglejiaprin
muy ingraios.fi vn punto nos oluidaffembs.de quien tantodcuemos: dizé-.
cipal: lafieBaque híüierori
fe íin efto cada dia tres milfas cantan
losefldgerosy laborat es. P a f
das, ladel Alua que ofician los niños
fafi el colegio de Parraces a":
del Semmaricpor elRey que para fié
pre fuere como por patron, lade priqui,y el apientoqúe alli que^
ma por todos los Reyes defuntos que

doy otras cofas.
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fiemo de Dios. Fue hombre de cíaffo
t'PRETARONXÉ
ingenio y gran marco, condición noal padre fray Hernán
ble
, eftudio porfila lengua Griega c õ
do de ciudad Real,rámuchas vcntajaSjtcnia hecha vná tra.l to las entermedades
ducion de las obras de Eutimio, y fon
en efte fitio que Je fue
forçadojpeníando co- bre las Epiftolas de S-Pablcs muy bue^
tí alecer delias yríe algún tiempo à íu nas diligencias y trabajos: entendió à
Ariftoteles también como qualquie-í
cafo de Guadalupe, donde eftuuoen
ra
de fu tiempo, y como tenia largo'
el tkmpo queíe -hizieron ellas transía
clones de los cuerpos Reales y entre- ingeniojíe diuirtio a eftudiar müíica>y
gas:botuio con poca mejoría: auiate- tecla,y aun poefia, y en lo vno, y enl»
nido- iodo el tiempo que fue religiofo otro,compuíb algunas colas no malasi
poca quenta con fu Talud, eftiadiando eftudiò también Mathematicas,y ptóíolas partes de S. Thomas de Aquiño
inucho,quitandofe el fueño^y la comi
da,}' efto aunque con elgufto delasle- cnvnadifpoficion de tablas harto intras, y otros íãntos exercícios de ora- geniofamente, yfinduda quefiel góuierno deftos Prioratos no le atajara
don y meditación, junto con elpefo
0 cortara cl hilo,que facara á luz algude la vida ordinaria defta religion que
«s grande* no fefieme,va limando de nos monumentos de íu ingenio, que
manera que derriba, y alfinagota las. fe eftimaran de la gente doda-Comc
çatonfe à hazer en fu tiempo las cosfu>èrças,y la vida a bueltas.Añadiofe á
tumbres defte conuento,porque co*
efto vn continuo defabrimicnto que
mo tiene tantas partes y miembro^
huuo con el en efte conuento;preten
fon menefter para la vniformídadly
dio aftentar aqui las coftumbres de fucafo , cofa que lleuauan mallos hijos, buen concierto. Mando fu Mageftad
delta, y los que fe ballauan de laordé^ venir para efte efeto religiofos granes
porque aunquefonfantas y buenas, y de la ürden, y aun no cftan acabadas*
porque cada vno las quiere hazerá fa
íaben á aquella primera mortificació
de la Orden, fon alfinfingulares^y es modo y á fu gufto. También fe rcei*
menefter criar/e con ellas, todas eftas bio el Breuiario reformado de Pia V.
y con el fe acabaron muchas diferencoíasletraxcron à tal citado , que fe
cias que auia entre los religiofos de
determinó renunciar efte Priorato^
filo hizo en manos de los Vifitadores Guadalupe^ de la Orden, porque y*
nos y otros querían hazer en el altar,
generales de la Orden, que allegaron
y en el coro, lo.que auian deprendido
aqui aquel año 1575^13. de Febrero> y junto con efto hizo vôto fi nueÊ en fu conuento. Eftas cofas, aunque
no quitan la caridad,por lo menos tur
tro Señotledauafalud , de no fer jaban la calma y quietud fanto, del eftamas Prior aqui , ni aun en fu cafa de
do de contemplatiuos, y dedicados à
Guadalupe. Atentoà fusmdifpoficionesy enfermedades, que era muchas: los minifteriosfantos. Informofe luefu Mageftad, y el General de la Ordé go el Rey de lasperfonas queauiacn
fe laadmideron: anduuo entretcnien la Orden,para efeoger Prior qual conuenia à vn conuento tan grade, y que
do la vida con harto trabajo hafta el
mes de Abrilfiguiente,y á los diez y cada día yua creciendo, nombraron a
nueue del mifmo falio defta vida, de- algunos, y entre otros al padrefrayIu
sando muy edificados aftis fiibditoi lian Inicio Prior y profeíTo de Ja Eftre
CQ fu muchapacienc^y mueftras de lia»mando al Generalle hizieífe ^c-
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¿ir, y rénnncjando aquel Priorato, fé
ciicargaíTc defte. Afsifc hizo, llego à
cita cafa à 2 0. dé Mayo delraifmoano ,7. confirm aronle en prefcncia del
Hiiímo Re y , el Padre Prior de Ma-*
drid,y fray Francifeo-^Segoukí
principal ctiy dado que fu Magc
ftadtenia en efta {;ibrica,era la Igleíía,
póricr como elfinv]timo5yd'it*amas4
Jo afsi, el todo de lo que fe pretendia,
¿a primera y mas. graue dificultad,
foçcohuéiiir en la traça, v -.ía^que auia
íkdõluan Baptiftade Txílícdo, no le
contcntatia mucho al Rey, parecióle
¿ofa^omun, dexado:que>iiorefpon*
dia bien con fu penCimiento^traxetolé muchas de diferentespartes Ja qué
<k£ieluego le aplacio fuefeftaquear
gora vemos executada harto felizme
tCtraxolavn Archíteélo Italiano lla*màdo Páchote que á-ini parecer ay
-poco que agradecerle y porque no es
mas que la capilla y. templo delVatt
canoicort'ada por el cuerpo de la Igk^
íia^ydexando frotifpicios quadrados,
&o que alia eftà en medio circulo. En
iíílugar trataremos particularmente
<áe todá cila fabrica::efcogida la traça»
fe echaron hondos y fuertes cimicnitosde mucha trabazón y encadenajEniéJtito,defpues de auer eftado abiertos algunos años en que cobraron mu
chafirmeza.Deteiminofe íu Mageftad, vifloque yacftauanyguales con
3á tierra, que fe eügieíTe la planta, y fe
començafe la obra á toda furia>quadofeauian de traerlas primeras piedras, donde feauia de hazerlaeleeió
paralas colunnas, paredes, y pilafiras.
Fray Antonio de villa Gáftin, obrero
•principal, ordenó deíecretovnaregozijadainuencion, aunque eshorrtbre de pocas burlas yfieílas:todoslos
eftageros ,maeílros fobreèrtantes, y
peones,y oficíales fe disfraçar<^i(feriã
p o c o menos mil per'fonas) hiziero vn
Jietmofo alarde y zuizaien 1 a vangüar

dia'venia el peonage', y en vez delas
ficas y lanças trahían.ksjierramientas de fus arces y oficiós^ícos^feodas,
palasjazadas3batiderasjaçadpnes,con
eífcraños disfraces ¡ en medio y como
ebeuerpo de batalla vn efquadron ¿c
lí^idaiinfanteriaicanpicasjiançasjy as
cabiizes:cnla retaguarda venían quatro quadrillas de bueyes de la fabricai
cada mayoral con fu quadrilla, la primera énr que venia Ja piedra principal,
çrahiayn carro trihnfallbien adereça-*
do déyedras yflores,que en eitos jar?
dinèsaun en medió delilnüiernonüs'
ca;fd.tjan. Venia en Ía;delantéra y co>
maáia püerta,vnafigurade S.Pedro,
.G¿n<vna llaue enlainanoyy en el (egüdo carro otíra de SiorchciOífignifica^
ido que con el fauof del Papa , ypara
cnfalçamicnto delalgléfia, fe auia de
leuantaí vna grah fabrica al gloriofo
jmwyrSXorencio,Ên el tercero car?
Iro y con el mifnio^d<?rijO j venían h i
quatro yiEtuáe^Gardinal es, qu e íig'ní
-écauán -faíperllóa del fundador, prm
Jderii^templadòilLEerte^ jyfto, yafti
^uaeftaivitjáíd enídelatítera de las ór
í i ^ i cottviiaefpada. defnuda en las
•imnosl bastt&fiâa todas qu átro a cor"
M^mmmehotcs .deítiuelflíra Señora
y del gloriofo mar ty r S.Lorencio; Eh
clrquárto carro.venian-tres mugeress
ijue eran las tres»Marias , que yuan á
büfc&r ánuefiro Señor en el fcpulcro,
yrpreguntandole al maeílro de la 0bra,ydiela inuencionyque querían re^rbfentar aquellas Marias, refpondio
que eranfigurade los religiofos , y de
las almas pias y fintas, que en efte têr
pio auian de bufear de noche, y de diá
à nueíko Señorl.: Befpues de defcaisigadas las quatro 'piedras en fus pro*
prios afsientos, de donde fe auian de
començar atirar laslineas,v echar los
fiiueles de la clecion,bizicron fus dan^ás¿defpues los alardes y paíícos, à k
poftre traxerõ vn'nouillo muy bxauó,
que
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•*5üe twraficmãovnos, y atrop ellahr defde aqui pártio à ValladoHd jfèvifi*
ctootios, íin hazcr mal à ninguno re- tar à la mugér de don Luys Quixadaji
que le auia cciado, y Ja amauacomo á
mató la fieftacõmucho regozijo, dia
madre. Dire otto par cie ular tra$: eito
de S.Thomas(ie àquino.el año.i 57.;^
Efiimòfe en mucho lalicfta por fee (alguno fehólgaràdè fabereftasjtfeít
muy alegre!,> y porgue los cogió a tó* núdencias:)éíiando aqui el'Rey ^ y ia
dos de repènte,y maspor fer inuenci.6, Rey nadoñarAíta í, -conlasfenoifáSEnáe vn religiofo tan íantOjy tan enemi fantâ^ Edna Ifabbl, y dona Catalmà^^
losdosBrincipes Alberto¡ y V uiiickf
go de inuenciones. Luego de alliá oeho diaspoco mas.vino deíHe Aíadrid lao hermanos de la Reyna, cfteStuié
por la pofta el feñor don luán* de. Au^ riio año de 15 75; ítraxerou ¡las quixa*ftda à vifitar eíla ca&,y losreiigiofós 4 das de. aquella deícomunal beftiaqtó
vinoà^nòrir¿1 Albufera de r Valemíiá*
en ella conociaídeíde que eíbauierah
qüe Uamq el Vulgo, pez mular > fiea*
en el Efcoriál ly y d èncomendarfe-ch
fus aracionesí ;cér£ificandoíes qiÉè ÍCJ. docoía tan diftinta^pòrqueno.hèvbfto quien sayal hecho memoria detfó^
nia mucha deuocion y fiucia. enfilas:
vio toda la-câíàf,' íyàdorò.coannidba iaidare aqtri breuemente y puieseftaA
deuocion làsíanta&tcliquias ^yandar preíenteís Josiides teftigos de&e.jmÔ>tía tan llano^ t^humàno^coino otí® ítruo dé namraleza,y no nos cfpantc^i
tfcmpo-éftiíiiftct- tjuando aunnoera
(m obras ?¿lniirables qiumdókirf-fic
oonocrdò por.hijo de tan graaMonair xen autores graues, y encllái ttUhc*
ca ,, no (cdddcñédc entrara .yifmr
mos al Criador. Dia de Corpus>&iiiffosdos Priores ^álpadrefray tetantâd &i el año antes aparecio muerta eHa^
íEolm e nar ,que;fíjá t p t k . tctmeah. <ju el ¡aplaya e íla dii.fo rme b cíliav tecama,y al padre féay Mbrn^dcrdeciti- maciento y cinquenta palmosén kfc
ídad Real,; qpeya ^femnroffjsdbtí; ¡gó, la-corpulenciao grofTez :,:ò ancl^
Priorato,yeft^Ígiiaídãid»t^oei?1'
por ei media como vna torre que .fàte. Confolarohte thucha cõ la vifta de fia en contorno cien palmos, la-cab©vn Principe tan valerofo^yjeiie eaçoí- -ça tan grande que pòdian eftarlüjbté
mendò enTusoracioneSjtampBcoqeltlíonibresen el concauo de los fafas,
â> el deraoniodefeuy darfem qftaic&- -porla boca entraua vnhombrefobre
,yu n tu ra, porqu e no au iêda hediemy- .vn eauallojlasquixadas que eftan aqui
reicmpeftuofOjdeTde el quê hiTB'qjja á nueftros opscolgadas, cada.vna:tie*do fraxemnloscuerpQSjguardò-IsítQí-tie diez y feys pies de largo, á yeyhte
do para efte pu mó»porqu e el dia que dictes por vahda, algunos de a nxédià
aqui encrò; pllç^òfdo fin pôdcrie&ivara,losmas menudosde à palmoilex
gük:nmgmTodefúsctiados, derribar -ojos como dos rodelas, y dos alas c ó do s d e la ia ria del:ay re., 7 por. fc c m •mo de galera cada vna,los miembros
buenaíü cauallo}eliàIo pudo veneefíde la generación (por lo que ie ilamaj.
Ici^ertificando que nr en tscm ,;niéi3i «ron pez rritílar) dedefmeiurada.gtani
ínarauia viíto nipaflado co(kícmc)gir
xleza.-dizen que mas alia ddcQ¡ícck<^
•CÊiTautocuydado ha tenido el enemi de Gibraltar le rirárón deíde vná'nat:»
^o endeíàcreditàreft.eíitio en rodos
«on vn canon fiierté, y le quebraroa
àol encuencrosde iinportancia.DelpiçLv.n ala, herido con la rabia y íiírois,
•diofede todos el gallardo íbldado » y
Untt c^or la canal del eílrecha,da-adí>
Capitán valeroíc*, y abraço eõ rrítjchá
ícfpan tofos branaidosiy Ilegàíiafta efta.
humanidadàmuchos que C0nocia,:y
.playa,donde murio-Fue ctercèuque*»
muchos

de ía Orden deílui Ceronímo,
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•.•jnHchbs dias,no fe tomo vn pez en e- tas,y Principes, dcípucs dé auer cumila,poi'quc huyeron todos, bien fuefTe plido con fu oficio, y defpaclmdo los
deí miedo, bien del toal olor que de- negocios(fabefe de cierto qüefe nego
xòcielacoirupdonenelaguâ. Algu,cíaua aqui mas en vn dia, que en Mams caríofos dizenque efte pez es de
drid en quatro, por el concierto dela
losjquellaman LamiaSjpor la grandevida)era oyr los diuinos oíicios,guftaE
jta:y por otras partes que fe femejan â dç ver defpacio ceremonias Eclefiaíti
Jas deite, JlamâHle Laniiapor el gran- cas3quefinb es en eftos lugares.jamas
de tíagádero ò garganta , y tambiett
las veen,ni faben que fon,y no les efta
le llamaron Garciari o, por la aípereza ma 1 â los Reyes Clmftianos>tene r no*
y-águdeza délos dientes,di2en que fe
ticia deílo,para que las reuerencien y
iianvifto de tanta grádeza que no los
eftimen,pues los Reyes paganosíy Gé
podían licuar dos carros hechos peda- tilesnofedefdeñauan defus torpes y
coíjy que fe han hallado hombres cn- brutas ceremonias.y de fuííiicrifícios»
teros dentro, y que creen feria defte . y aunfc.prcciauan del nombre dePõ
genero la beftia ò Ballena» que traxo
tifices máximos, con no fer mas todo
Dios,para que fe tragaíle à lonas. En
aquello, que vn muy hediondoraftro
f fayasjy en leremias, donde fe haze ò carniceria.Afsi quifo que la Rey na,y
mèmoriade Lamias, no fe entiende
fus hermanos vieflen hazer él tiempo
deftoipezes,finó le otros monftruos
que aqui eftuuicron ordenes lacros»
difcTentes , y lo que fe llama Ballena
vino áhazerlasjel Übifpo de Sogorbe
¿ñire nofotros, es vn vocablo generí- donFranciíco de Soto,ejcéíade Salar
co,(jne en Hebreo fe llaman Leuiatá^
mancaijuntaronfe cien ordénates re*
y en lonas no fé dize en particular q
ligiofos defta cafa,y de'la-Qden > y de
geñeioide pez fucile,finoen común
otras religione's,.y.clengos. Eftauan ej
vri pez grande, en los autores no ha- Rey , y Reyna en las ven tanas de fus
llo hecha memoria del miembro vi- oratorios,que por eftar â no masde
ril defta beftia,.que por fer cofa tai no- vn eftado leuantadasdel fuclo,y muy
table , íl fuera algunodellos defte gc^ jtmto,íg©zároñ y vieron dift in ta m en?
iiero,y defcriuíêndo lis demás partes
penfo que no callaran efta , efpecialmucho confieffeatahcfpiritual, y tan
menre los que tan de defpacio conta-* llena de buenas coníideraciones. Efto
ron los dientes, y pintaron fus diferen ettiman en'poco , y aun burlan depciasjfòfo hallo en Geiherío,que le em
ilo los hijos defte ligio y pareciendobio vín amigo fu yo là deferipcion do Jes-qà^n^esdéRey^s ver efto, fino
vn Canis Carearía, hembra que tenia de facriftanes, y los Reyesque fean to
féxbfemineo, yafsi imagino que efte
doj}uftas,torneos,toros, caças, y otros
líüéftro era el'fnacho de aquella efpe*
exçrcicios,que no huela nada á Diosi
cie •, .porque tambieh'la haze de mu* ni al Chriftianifmo.Lucgo el dia de la
¿lía grandezaícodos quantos refieren Trinidad íiguience, confirmó el mifc
l<tebitores,Tto tienen que ver ni ygua mo Obiípo, alas dos feñof as Infantas
kri-concia grandezadefta beftia,y pie* doña IfàbcJ^y doña. Gatalina, vn ps&to
foqueén mudhos figlo^riq fe ha.viílo
ântesde Vifperas,y tras ellasj triuchó^
cofafeni e-ian tè< Efto qh ed e dicho por ptrbs niños de los del fino y del pueftótmñolodixere.
r'
blo, enprefenciatambien<lelRcy,y
- >'El exercicioíptineipal de fu Mage»- Reyna , fucedibquc lédiodvnninè
t^eítandoi aqiMcon la Reyna,ínfande aquellos vn hofetoncillo algo més
rezio
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ponia de fuerte que lo que en los h
bres era à cafo 0 contingente, con fti
prouidencia, ordenaua flieílè en dias
ieñalados5pueseílofe auiade feñalar
tantoenfuferuicio. La primera piedra de los cimientos, fe pufo dia de S.
Bernardo, la primera donde fe auia
de feñalar la planta, dia de S. Thomas
de Aquino ,1a primera de laslwfasdc
las colunnas, dia deS. Báfilio,que mu*
cho no aya hecho fabrica tangrande>
ningún fentimiento,pues tiene tales
eftribos. Eltauan yaacábadoslos qua •
tro clauftrospequenos^del conuentóy
çl de la Iglefia pequeña enfermería,*
portería, y procuración ò hoíjpederia, parecióle á fu Mageílad que auia
comodidad para traer los colegiales^
que eftauan en Par razes, y los niños
del feminario d fu prefencia. ydpíidc
fe gozaíle defde íuegó,y que eftarían
acomodados en el clauñro de lalioípedería, entretanto qu¿ fe haziaeleb
íegio proprio. Paraefto velañoi í ¿rpy.
à 1 y. de lunio, embiò aqui a don Antonio de Padilla Prcíidente deconlcjode ordenesjparaquejuntandofeca
el Prior fray lulian de Tricio j y fráy
luán del Colmenatjy otros padres àn
tiguos de la cafa , dieflen el'afsienco q
mejor les párecieíTe á lo del colegio^
paralo que fe auia de hazer en Parrazes. Puíicron algunos fcglares mucha
fuerça (aconfejauan ¡o aísi àfu MagcC
tád ,que la cafa de Pafrazes iãlido de
alli el colegio, íe entregafle â alguno s
< Dia de S-Bafilioigcan dotor, y colun- clerigos,que cumplieííen con lasobli-i
na de la Iglefia, fe començaron a po- gaciones de toda aquella Abbadiajllo
ner Jas bafas de las quatro columnas, gò^fto tan adelante que fe cóimcn%
cío fu Mageftad , y traxo vn brciif dei
y pilaftrones fuertes, que fufteñtanla
Papa GregorioXÍII.paraqucqu.edaft
fabrica toda de la Iglelia. Adoierto
/en alli tres folos clérigos^ en el cole?
cfto, porque ninguna cofa deftasfe
gio
fe cumplieílen con los oficiosques
hizo de propoíito nicon aduertimien
allifeauian de hazer. Nunca le aíTcn^
10,0 elecion.La fabrica yua corriédo,y
cò
tanto efto al Rey que íe deterjáis
los macftros y aparejadores repartían
nafle
de todo pu ntOjy oíros le perfií afus tareas , fin peníar que era efte
o aquel día > y nueftro Señor lo di£ dian que dieíTe àqueUa cafa à la QvM
rczio para la memoria , cl chiquillo
llorando tan prefto como le dio, lella
mò hijo de puta, de que fe rieron mucho todos, y auian de llorar, pues lo
primero que los niños deprenden,fon
pecados^alabrasdefcompueftasjfeas,
y aun juramentos graues,táto defcuydo ay en nueftras coftumbres,que pri
mere nos enfeñan á pecar,queáviuir-Otra vez quiíb que vieíTen confagrar algunas aras al Obiípo de Troya,
que de alli à pocos dias acerco à llegar
por aqui, viíitandoel Arçobifpado de
Toledo,yque eftuuiefíènReyna, Infanras,y Principes prefentes,pufofe la
mefa muy cérea de las ventanas délos
oratorios, para que gozaffen de todas
fes particularidades v que eftati llenas
dediuerfosSacramentos. A bueltas
defto ks femia la cafa con algunas fie
ftas de reprefentaciones de cofasíanias,que componían religiofos, y puefr
tas en las bocas de los niños del femiuario parecían bien, y prouocauan à
deuocion, porque aun los juegos y los
entretenimientos fueíTcn los que es
razón fean en losconuentos y monafterios donde'vienen los Principesa
recrear el alma con cofas de otro generojque las nacidas en las Cortes, .y
ciudadesde fus Reynos, de que muchas vezes dcíTean perder el ahifo.E•fte año de 15 7 5. le reprefentaron algunas de harto ingenio,con que recibieron mucha alegria la Reyna, Infan
tas,y Principes.

de

fêconufencb diííitóo deita edfa, y tuHieíTe aíli otro monafteriò por fi. Al
Préíidente don Antonio de Padilla , y
ai Prior-fray lulian de Triciocon quie*
e(b'fe'C€»nunicò, les^ar^áb'íb'ÍKiáeP
fen allí algunos frayles dé fáin Loren-i
ciojconvn Vicario» y quceftoscumplicffen con las cárgas y obligaciones que ay en el monaftetjo , porque como hijos del mifmo conuento,
y que gozauan de Ja rentá y haziendade la Abbadia, mirarian por todas
las cofas con mas eoydadojmejorque
otros ajgunosjy como próprios Curias^
y dueños, les dol erian- las almas , y
jas haziéndas : y los otros qualeíquier que fueíTen , mirarian mas
por fus comodidades , y aun ferian
perjudiciales. Efta rcíoíucion le con*
tentó á fu Mageftad, determinofe en
ella , mando fe hizreífen leye« para
lo vnó', y lo otro, para el afsienco de
Parrazes , y para;el colegio que aqui
fe trafplaritaua. Porque, fe vea el animo, y la piedad dé tan ianto Rey,
y porque no todos podran leerlo en.
fu original, y agradezcánlo&hijos de*
ftareligion, y aun'delalglefia,lo mu-t
cho qlç deu en, quieto poner aqui el
prologo ò principiadeftaí conftitucio^
aes vque el mifm ofirmode fu nõbre.'
• En el nombre fea de Dios todo poderofojPadre,y Hijo, y.Efpiiritu f^nto,
que parafiempreviue;y reyná., y de
lã gloriófa Virgén facratifsima nuef-í
tra S éñoraXanta María, y à'h otiot del bienauenturado fan Lotencio , y del
gloriofodotor de lalgbíia fan: Gerolámo í maíiiííefto (exé, todos los q laptefçnte yieren.como nQSidon Filipe;
K-defteiiiombreui ^Qr Ja-gcaclà del
Dios^ey dc Caftilla, Sea Hauiènda,
fundado ,: ydotado.el mianafterio de.
SXprençio el Real,de la Ortfcn de S.:
GerpniíiiQ > que esm!tiM.Di&<x/is> Y
çonfidera^dp tambieade; 'quanta, j joa^-:

^orcànciujfeaél exepèiê^-detas letras
fegrádás",paráclfefÜíci&*de"Dios3coni
íeruacíony ámplifíciacion de la fanca
fè Catholiéa, y el bej) efteio que d ello
redundara al pueblo Ghriiliano,y hpí M f< acrecentamiento a la dichá
®Mi y^onafteritíj'Scordamos de
tóMtò^ Vtí^ eòlegip de frayíes de.
la dióha Orden, que éfte debaxo del
dichb íhonafterio i =y del Prior del,
eti que-fè lèan y enfeñen. Artes y y
Theólb^ai y vn Séíninario de trey n-.
t*riifidique fe lian de ca-iar «y.inftie
túy^ehel dicho monafterio y colegia
lé^uh que en la eferitúrá de dotación,
yfundácion del dicho monafterio à
que nos referimos mas largamente fe
contiene: porque efperamos en nuefttóSeñor) que mediante fu fauoí, y
is intercefsion de los dichos gloriofos
fonsíisífé«a él dicho cdlegio en letras y
éíénelã muy aueñtajado r y l¡os que en
rfád^irtüd y buenas coftuinbresfantamente inftituydosy y como.quiera
que nueftra intenciem y :yc¿untad aya
fidò^yés que el dicho colegio y femk
nano eften dentro del ambitbdel di-;
eheto'onaíleriode.fainiLoqenció , y
pã^;êfte*effetò fe,eílékcafeañdo ya.,
quart^^â pa'rte en que abriaidl apQÍèaa-l
necelFario vperoptórqueiiiQfç per-i
dieífeel fmroiquetk'canibaeriaí obra^
podíaaeedtídarauiendoj mxdko muy.
fèlító^adi-e Pio vPapáVí. de felice re-;
cbrÜaoion anejada á nueftra fuplica-;
Ú&fí^eí'monafterio y Abbadia de nue.
ftraSeñQrade Parrazes,en liDiocefís
<fè Scgbuia con todosfas'biçnèsy
rencas aide faníLorcndo eIReâlj tuui.,
mosfWDr bien claño paflTado.dea j.é^.;
aâeácarcdUlicho colegiay-) Seminário»
m el dicho mon after jo .de Ear r azes; ^
dóde.fc hãleydo lasrdiclaaí facultades,
yálos aáegiales ; yvàéms perfpnas;
queoen^eá han refidido le ha prpuehidblo ncçeíTario de las rentas dgl;
Oo
dicho
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diçho rtioíiafteriQ de frn LorepciOy çiônes .^ Y porque fe tenga entefidlf
como enfpitccs pgr^cipcpQüienlr, y; da nueftra voluntad acerca delg- foç4
fediefoaias e^íígit^mttcjs" ççn qu^ m y maseraettequelos dichosj^Ja
fe ta regidoy g^çn^d©-:?. .y po^ gip& 'bm fa*ík$x > d num^rfiMlWi
que agora a^ehlos 'aCQFdidq d©: traft que ha deípr,y Jo que han de kzzétjf;
ladat y mudar cl d^hpçolçgiç? ,y Se- çu impíir en 1$ dtchacaíâ * vfandodelí»
minario , al dicho monafterio de fan- facultad que :en la eferitura de fum
LórenCío, y la experieiicií ha j^tpftrai daçion, ydotacion deftcmon^fterioy
do que conuiepe taiüdaF>íiíí«dtjr»y qviít nos referuamQs, para cftatuyr y or-*;
ç«ir a/guiíasc^fas d<? }&qy$íiHi eft*-; dcngrloque aos pareciere conmuir»
uan proueydas y ordenada? ^ yj^ff: ç^rea d«l goui^no del, la quailfacjul-.
do deí poder y faedead^que f
Vlf
tadfiftácoofinnada por f» Sanpidifd?.
tenemos y nos referuamos, fftapHy-;
mos y ordenamos que las conftitih
mps »: qi*e en el afsiento de ladiehaí
dones i
E M baftapara auçftroí
çafa de Parrazes fe ponga y guardeintento; pufofeelcolegio y Semina- perpetuamente (mientras otra cofa
rio de veynte.y quatro Colegiales,
ño fuere ntteftra voluntad ) la ordeit
rreynta Seminatios , como doce en figuientéPrimeramenteeftatuymosy
vno de tós quatro çlau ílros,a!li çftuijq y ordenamos queen la dicha cafa
de prefl^Ojy aipretadojiaftajquecet
de Parrazes refídan perpetuamence
mo: dixe: en; fiiílugar fe aílenfócnfü;
nueue religiofos de fan Lorencio,
próprio apofpntoJ Veefe aqui eneíte
y vn Vicaiio , que por todos feati
prologo qtian autorizadas quedan 1%$
diezmo mas ò;menos,como al Priordeí
lecrâs^tludiosjy colegios, porftlp^re-,
S.Lorencióiqüepor tiépo fuere le,pai
cer de tan gran Principe , contra los.
recierej prefup^efto qno ha dfeaaeí
heregesantiguo&iymoderjifòS n¡-qi*^
^lasnumeíro de iòs q precífamétcíeá
quiíierow^eíttrrarks ;de h .Iglefialí
neceflariós paraeñplidas obligaciones
para podeiri«ie|òr introduzir Ja falfedad defuípemerfasdoíririas * y cpfl- de aquella Abbadia, ^c. Con quanta
¿fa vtía infinidad de Cbriílianos (bar- puntualidad fe guarda todp , çoí»o fé
baros en la vida y .coftumbrcs )• que- cumple con los anniuerfarios, y obra*
llenos de ímbidia,y de ignoraneia,.nft pias, k inftancia de la oración y, pficíof
querriã ver á otío¿me|oradQS i ji*qui!íi diuinoqüe fe fuftenta de la largueza»
les hizielíett.ventaja en nadayaue^u^í delaslimofnas clpiritualcs , de firfueíFccbn grande daño de lía fervdéi mones y dotfiha, temporaleé dôpaA'
las ç©$Bmbres.En. ló que tocaal áísiC y vianda ;convqu¿ fe focorcesKa^oe-'
to de-Parrazes/* dizc afsi «1 itti(fm9> llbs, pu eblos: »:;aaiengo qúe í d ^ â ; ^
Rey en las conftituciònes que |>ÔE& digalo èngtent^ pobre dellos:, téô^íxsr
aJlia5hizo.Para niavor fegurídad y)dc£-) perpetuos y-aboriadòs. EftiSfâ©«rlcõ^
kgiojÉllLochí&ánbs J echó bièWmc^
cargarle riaeftra'Conciencia,yde;cire;
conuento,y por algunas otras cat^fa&y: nósaquellátiereaúi aufencia í • qm ee^
oonfíderad on«s,auem os determií»4; niaá con.bl-mticho abrigo yrow^íáíí
do, qu e en la dicha cafa de Parrázesr ñia. Xpocquie quede todo èftcpdfel^
cften y eeíídan ^erpétiiamente :a%Us aqui de mkk vellos coíegiafes ^ ^ ? ^
lios r eligiólos defl'e monaftenojdefàn; zes,y-el^Seminario; "entró en ééàeléÀ1
Lorencio , para el cumplimieoeo de.
las dichasime1^©^^ cargas yíd^^a* nido y mMsdó prouecr fu Má^ílãd'
codftquãt^leíeralieceflari^ j j a r è ^
celdas

jaáààà çoti rniichò ciímplimienco,
clSèefètarío -Matron., de Cmtelé àí
oii^íWmífmo año fe.hizó k primera áPfioíf cóíiocWb^püfiárofilrlQSmom4thicd¿&ít-e los libros que aqui yua jüteros d-e Efpinoíá con fas abuelos en
tanda fu Mageftad¿para quefq come? ;tf.de lulió 157 y. y lúego cLdia ííguie
çaâc.á leüantar vna-librería! ceiebre
te'i'a.'del mifmomesnaciofel Infan*
eoçtaconfe; quatro, qiil- òueípoSj inu* Úràm Diego, confuelo de Ja perdida
chai d ellos originales de mano antt yT[riftm^aeceni^'fu»padíes.^üé
gttiiSiikjCo'das IcngoasjHebrea^ Grie* ya era el celebro híjord^la' I^eyna dog^i(Ícina,íÀraJ3ÍgaíiGflfteUánaVítalia-i
fía Ana ;llamaronle3fsj;> potque fe
HSiiBcaacefej y otros^Ulgates de to-»
fb bautizo ej mifmd/dú'íde Santiago,
á^í^ttltades;. en fudugar.diremos el y pür fobrenómbrericdlainaron Etóéftóíkiqyuaagora cieafii.W yítambién fe lix , por auer nacido :el-diajde • Ids
cpfs^fâyátotaralguaos padre s: de- dos lantos martyres, Nabor, y FefigfifevwentOipoc iü andado dcifií Ma-, lix , augurándole ( digámoslo afsi)
g>íití«i paia dafafsiencofin las.coftum alguna^íandeiiJCíté^wltóidad, por
bi^^eft^joafa^porque como el padre fer como dcfpuesfucedio el primer
f^ítíiíctjtjbaodo de eittd^^diRealrJbauia Principe de Çaílill^ que tuuo el
^wcwradóiínxerif tantas d;fc£iiíCafa,; noMbr.é^elpatronde- Ffpana i ;'auti*ftttó»$>2fc cdtopadetianjbaeiaí?^ ael ie queà- ct Je iücedio 'mejór dclò qu e
Ziaésiymiffil niieuovniauBjííOiftla VÍ) líos .Honijjres. pronoí^'c^.ií;, çpfi fus
fc^iidíd«il<?sliijPsi)tittor8d<>rcs>defta
juy¿Í9^|neiertos. Xí^.e^,,3l|;¿ria
vino luego àriueftro^Rey otra grande triíleza , tan compañeras andan
tíaf.põotóíeno^cQme»!;à'íhfiz,<írlas de
I&fcujoha-MQfiiffjn$BfM4>ft««para
quíÍIÍQ .^uedaífc aqui. niagtmO de IQTB ¿iafe aprottechar / ntf e^^ffiift^id^
^igiQfpscque auiani.wsidp.rde riué:- hknd eilasj^orquie éft/^fídia'qi^n'df
í:fa;St^5pra dcGuadalápe ¡nitampQr lalmmo de Dios; vifeñeñ ^l^fàúoiSadeftôlYtequed^K^^íimtadas ef- tès^íyjtmeCcS) que Itaraiapijlds q(¿?'J0
t«s:côftftrojs»m, yjpts^ue :íi«mpíe, los
fatiei], laquedizcáj^jlina^ddí^ío
Piares
fuera qweiianirponciJo t®
doià&prppofito , y cargará £fia
séí^^ñii^aü^iSíiovbckaa^mB.ed
alfátee orabros^agenes •* lorqüs
miteko ¿porque leianaana táecmmeñr
gllps.nfíj|u,érian Jtéuar;¡y-iáun «lo fce uhizierionfe .enie^bonabníoinuy
qué Ja "Jiazía- odiofa;. arrftutífaas; de, la j^paor^ináriai-xiiligencias, còn nuo
Qiste&Muriò cambienéftecfñ&élíníítro'^enorí,! fuplicaridole ^onla falud
%itó.dpn GarlosLorenciovel àb^foj dbftePijihcipe , y prorpgò pos ilgun
gfoQécb^ue «nueftrtírJ&fi-y-.iw&iciiilâ |ilàao la:exeeuci£)p;defta> 4«ntencia
í^ageftad diúina ¡dándole ólud'pOÍ
^k^agarjmuriQàiCiíKeuc <ie:Mio*tvá cncotK^sihafíá qjleg^JaihQiafjrcÊifih
vn foledne cxiilmQi m^wMiúüsip
ààdo ení^el fcomi/ri^Mao«>p««ftSu
m ^ í m â c a3eg«ftíyjd«iAng4Jes¿pues Jai2^^ç:vjbieflèiGQlc*ja ¡diligíéciayíii
¿/uerá¡gpj4ar.c^n.<enGS^rR.eyno del
méoft¿cco>á:d«|P rtóréueijaijde la-íXSfeló, ífefde^ondf rniira riendo lo po- ludt> llegó aquiflUaá ámet4e la w
co,|pe¿len l^s Mynpsstde Jajtitsr);^ -che-, qiiando el;éi)ñti]cnto;cftauá en
. ta eatrçgajáelíOíepà^koií^e4 bi5W
myriAfôSjdiogólpesálapuerca^fítêdi
! •• '
Oo x
do lo
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/,-lihi©íÉ^tã&fekHââíiè

idolò qué~eraí; $ .rèêebiáas^aí^té
nxieuáyCriáGafeaBd^o^ ^ h ã o vtíl
^roeeísioiípoi eí cbaftrp caí«aii4@
eí ffy trino ,• 'TéWteymhudámüs'í qiig
"
' ert çLtp^
jmííeíádeúQcioní y efpiritU
tíbio ^ Juicgo i.ia; ínanana; àti&k
MiíFa *Ú Mmioítam bien, e&cráfa'M
1.575. ¿ .j-jdcOdbjbrc eíianfo v-af çy>
¿ay íuan deliCoIménar >$úm$xfam
ifadotf, y príffttíí.Vicario yfcgaatífí
^ioiácfié cbntie^tolkno dcídiaíi y
dé bÜCirásObraSw
. vil.
•ir.' 2.oí>

D 1 S G V R S O IX,

fe cpmyacàimia <kobra¿y imiti».
<ia;ír;ciqtó fiiédtcié-procétíicrar'^.!!©
eftQràcraioy-iiechoeimediòílcIceins.
pi®, pbrque-iíqgatndç;à apreçar^1
io&a^ftras:^* tant&ipodiá lcuâ%
tarfe.sciçt» >aãé • ^ rdpondieranr ique
fcmharEaechar cada año vna iiifa*
da concòrhbde Ia Igleíiavxíeziafií
EtefmayaBaeíiografldeniCntcaífiifta
áador^ pdrqué^iovn ete£n<%a^í>i£Í¿
tfcúsifptfyiút diti&iOfdnítütOifséa^
gtiHít ^%íboníáüa;delfo;AfIóbí^r^
ícáylAihtàBibkíevilía¡GaíttrtMÉtiiyiaá
ledeíconcértRíaa' niücho. efíe; ritòiíqs
deproéedeíy'y viâcíaçametíEC ^vie««

Comiençaf^ajaírica dela 'ígíejUjígn psormédío dd; GCdeilé Gloihcbtítwífe
viejoáipárecc*>:y'4dixP^eíluc «^dWf
fe tehdspiasm edificar-coo b¿eilóíá<l*í
! 0k$*tfyfaejjosdejfé''¿míí*li'" qüel teinfík).' EHqfle el áetú&àhJPitòé
ró-la^lrfaridadiie Cupymiókü eMZ
.-..v-HíJ-jb
cb^Tí^tntc^-re^&fldtóCúdçíífo
V Ê R I Á /eí iR^y1 fafy feíitaiikspáliíbras dtófendwííJto
• ver én;fcrstiias>kí¿
l^a^e(l^j|o^m^er^db»^n^to^
-Jíadd reft¿i cempH fta Igíéfiailtíafgafíniefios! p^èb&^no
/ defleattalo' < gcáde* àí%&mi&icúttiúâktk íüego d ^ c í i t í í i
: mente1;, como la íat pof^úe"âráíftuy^gudo,afsj0lòdetetà
brica eraiarí gcahi •ç^ysítetíoíe afsi- al^e^y disíOléiSefíet
; idcjpohíafpsàeJánte íbayl4ntc)rníor;ctíZ€[q âcabatfá vm&ék
Vnaiargueza^derièmpoqtiíétíifr^ua
M^^ad^^\}rapttB:tí0t\:skkíú^
ti animo-i; cotíawBçbfecoawyádke
GlipsíthaeftrcfS'^'-eftageros qtíe'Ua.cóiamba;á elegirla planta, y a poneE d
«nca^fürcargo^Prcgütol^l Rdy^Ôíiô
eoeo ò ía primeraitílada de qaaccô^» fèntiaafsiíticfpÕdib él fieraôíâdiiSeç
lares eh qü3ecftribató4a! ^¡.iinaqüálá^ fi^feñor^potíf efadtí\miòhãsã§#gfl&tà
confuscqrrçfpiEjncl^i28.»-^labJratíiaíb
pr^ça^ôfelociS^cr^^a&tâ^ál»^
deíuertcrc^e^ayuayor-.cuetaaiH
ràttsàprfe,Bô^tó»!fe-p¥#edí<í^
Rey j dígolqüenlolateriiáhsofiBo^gá
aoeipía: bondádiáp teóte¿s!^iíílfe|í
deftagçroffniogunós", finote-Ktad^ fèfliiístó debite- quewfefó arâè
trostí aparw^tores-que fe ílaiíiaaaií
{Folòfa i y^Eííáteite,. iá eílosdatiaei
tRéy cieíco fakmícK y y ndlosdaaaiihfe quê'luic^#b^câtâfieaqúdBôJv!A v
¿Model^iparáfacaplapiédm?íJ?ctfeM
¿ J - iEftib^rói» í cedaíg^ y m a t í ú m §
-Ibs^acddouei'dellla ¿ y los qti!o|pi;lal>ra. ^«©deJÍRcyno^ara qüé^flí^#c3¿
Qãrly y íbs qufe la, aílcntautóv^ef ah'aá jttiefttÍKi4i isottítitbfôgi^ftd^vtiéíÊi
'todo d'¿lneEfO'ció;Iíroíí0&!eft^ math- fábfiiG^ C -fiiiífâffôft^ lóan'-dcf
ifá de procedei mas deíVri anery y,;vâat»
pal.

dek Orden de ism Geíohítód
párl, qüé èntrò én lugar de luán Baptiftrdc Tokdo , hombre de gran ingenio, y que alcanço mucho en Marhematicâs, y fray Antonio el obrero que auia dado en efta traça , repartieron Ja Igleíia toda con fus torrcsendiè/,eliájos bien proporcionados, para que ygualmcnte fin donfufion , y fin agrauio de mas órnenos
perdida Ó ganancia,fi?reparticíTe ençrdosmaeftros que vinieflèh. Eftauan llamados que fe hállafíen!aqui pa
rálaNauidad defte año mil y qüinien
tos fetenta y cinco , principio del de
Lxxvj. vino el Rey aqui à tener efta
Pafcua, y eftuuo en losMaytinesdc
aquellaÍantanochedel Nacimiento,
teíbgofoy de vifta, y muchosde los
queoy aqui vinimos, quc: con hazer
grandifsimofrio, eftúuó el pijísimo y
Católico Rey todo el tiempo que duró el muitatotio, y él hymno , hafta
ct primeroPíâlmo en pieffin atrimarfe,-y defeubierta la cabeça con tanta
compoíhira y ferenidad , que no fe
yofihuuo algún religiófoqüc pudiefíc fufrir otro tanto, confieflb que me
auergonce y com de-mi tibieça,y que
defpues acá me ha feruido de defpertador tan grande exemplo de vn
Monarcha , criado al fin en Mageftad y.regalo.
Dire también efto depaíTo,
pues á mi no me toca eferiuir otras
hazañas defte Rey > fino eftas de
fu deuocion y piedad , que jamas
le vi vencido en cofas del oficio diuino por largas que fueíTen en efte con»
uento , y que nos venció el à todos
muchas vezes. Vínole aqui la nueua
que auian hecho Emperador áfu íobrino don Rodolphò , primogénito
del Emperador Maximiliano , mandó que fe hizieífe vna procefsiõ muy
folenne el día de íán luán Euangelifta
en hazimiento dé gracias, anduuo en
ella con muchos caUallero? que tra-
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xo íõnfígò j- corifellcí-, y còmut
gò en 3a capilla donde eftauan cntonces las reliquias , y confeffauale en eftos tiempos ei padre fray
lüandc Baeça , profeílo de fan Ge*
fonimo de Granada primero, y'deA
pü'cs deftc conuento , y fi tuuier*
tantas partes de valor, y letras , co«
modcreJigiofo fenzillo yfanto ; ílm
duda no mudara fu Mageftad de confelFor , mas no bafta éño para tan
grande empreíá. Luego el dia de
la Epifânia hizo aqui aquella folenne ofrenda de los eres Cálices a la
Miífa mayor , reprefentacion harto alvino de la que hizieron los tres
Magos , 0 Sabios de Oriente á nueftro Redemptor rezien nacido en
los braços de fu madre , y en los
de la pobreza , que quifo el Señor
ittmçnfo abraçar por enriquecernos : ácoftumbró toda fu vida á
hazereftoel pio Monarca con ¡mucha deuocion , y here<|òí conocí Rey*
no también la íanta coftumbre el
Rey don Filipe tercero íü hijo.
Los Cálices que fon de piara
dorados , con fus fobrecopas , He*
uan dentro aquellos mifticos donesi
Oro , Eniienfo , y Myrrha, pomafe de rodillas en la grada del altar
mayor à los pies del Sacerdote , que
haze y tiene las vezes de Chrifto en
aquel lugar , y teniendo la patena
en las manos, la befaua el Rey con
boca i y con ojos, y el Caliz que te*
niacnla mano , le daua al Diácono
que eftaua al lado del Sacerdote,
aísi los ofrecía vno poifvno , diziendole el Sacerdote las palabras de Chri

fto : Ceniuplum accipieíis , & viíam
aternám pJSidebuis , que no fe fi,
con dezirlasDios,fe las creemos fegun lo que fe laftimm* los hombres,
de ver emplear en femicio fu yo
algunos bienes temporales / tan poca fe cenemos de los eternos , y
Oo 3
tan
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tercero de laíiiftoria

tan poco credita dcDios^trçvrç: fe* Caftin, y mirando atentamente k>$
die^jeiÇajpsy partidas > confideraaeílc cwahio à, letra vift^
:
Llegaron.a efta .ç^-éí 4?-* «te«ÃQ 4p latíantidÁdy laspieças,. poria éX'
nuèuo reíefíta.jtjtíieftlQÇ. 4f. çgnçe-tia; peçiencia grande que tenia de atras,
que auian.M0iUs«Xi\<i9fP?i «9?* y conocer la piedra, y encender la
cie ..fcíouíeeífeift- ..p^flkip > ^ír^^Q? labor , lialjò que no llegauá] a ríèys
de las ciudades ypycblíituifiáoi'ü?^ ciçEif^smil ducados, parecióle poca
efta fuma, imaginó quefe enganaua
no> * ifltpf.maíidPÍcde laí pjaíEçj.ílfs
cada m^feercegieEpiii
* ;y<l» en el tanteo > porque lo baiia fuv
pluma con íhlp el difeurfo de fttea*
toic^deMglcfia » dcla^masfía- beÇa^: eftando enla cama enfèrmo*
{qmmicapaz la tiene para eftoii, ¿y;
ticos y (KKperimeniados j y -reprfótoi 'm$s) torno poco i f ó m à^fac la
tierooles los die? cílaj«s jde^Sien
buelta por todo , y aunque le;pados con compañeros , pamque,f»
recia que m algunos particulares
muriefle, p faltaffc ei
ma^ílro,
qucdalleotro. A- los qUç
leçcw- fe alargaua , no pudo pallarlo de fcys*
po parce en efta veparticion , les cientos mil, ducados : quedó raa
mando Cu, Mageftad dar dos. duca- ciertò de ííi reíolucion, y de fu juy»
dos cada d^a ídeCde el qus GiUeroíi d<f ¡lio.-', que no dudo de certificarfeto
fuscaíis hafta que boluiswyqpà^ al Rey, que le dio mucho contentó,
llasjà m^on de ocho leguas de jorna- no porque en el animo Real aüiaal-*
da. A ios que quedaron con la obra» guna efcaíezaò porque Je efpantafi
les oblig.ifon á que por lo menos fe la colla, fino por la murmuráciph
traxefle cada compañía quarentaP;. de fu Reyno, que tan indifcrètámen^
;ficiales > y de allí arriba los que qui? te hablaua deíía fabrica : de tevna
íieffen , .dándoles en el mesa cada y dé lo otro, diremos en otra parcç
partida dozientos, ducados para los mas largo.;La ventaja que en cftó licquarenta * y én fu properdon à los
uó fray Antonio â luán de Herrera»
que traxeren demás , y defpucs.fe
le licuó en lo que agora dize luán de
auia de hazer raílacíon de la obra»
Hcrreráàel.
por cierta congregación de períbDio efte ArcIiitciTro en vna cbnas que auia fcñalada * para rodo
fa muy ingenioíà , aguda, y mieua:
loque en eltafabricaleoírecia. Pre-í
nucuadigoparaeftos ligios, porque
guntò vn dia el Rey à fu Árchite». fegun el Ecclefiaftes ó el fummad¡©r
ftoluan de Herrera ( quiero dezir
antiguo Salomon , ninguna coíàay
eíle particular , porque fe vea el nueua debaxo del Sol, ni coíà inuf lagran juyZio del obrero fray Anto- ta el ingéuio humanoiqueyia ottmná
nio ) que lé parecia que coftariaj:»
ayjn diado tn ella > y fe aya vifto wv di
fta fabrica : y echando afsi vn juy? mundo Vy aun pienfo no çon maias
zio ( como dnzen ) à montón , y «mjdftuias , que lo que voy ¿.uiepor nofer ello cofa propria de: iu ar*
zir de Ja manera de fatwicíir. £f|a
,te , ni rcncrcxpencncia de las ñuIglefia, y labor della, imitó mucho à
ños , refpondio que á fu parecer coladel miíÍ!no;Saloníon;J&traça ,Vmftaria millón y inedio,y entjendo,qi)e
genjo&cqiie la piedra rodafe'Jatr^ü
aun penfò dezia poco. Al Reiy k paie én lasísatitserits, de fuerae^ Jíirjíie<á«
reció mucho , embioleà preguntar
la obra» ni en el teplo a penassfgü3^eí«
efto mifmo à fray Antonio deVála
golpe de pico, ni .martillo ry i ^ diwia
fue

delaOrxJendefan Geronimo.
jfuc vna cófa acertadifsimà y y qnc
fe ahprrQiCaeJlâiPÍíirè dezir tres partes del tiempo , y por coníiguientç
del dinero ( attiicoriygual diligencia
.y genEe:)los maeftros, y los eftageros,
^coroo dize la lengua Latina Re&m»
ppres , tuúieron: eílo por inuencion, traçano viada y nucua , yaCli porfofpcchofa, enbaraçofa, y aun
4.e mas cofta , replicaron íbbre c11o á la congregación , y aun el Rey*
diziendo,que las. piedras fe auian de
labrar junto á donde fe auian de affgnear , y na en las canteras , porgue auia mucho peligro en defportillarfe , al cargarlas y defeargarJas en los carros , que la gente laborante, y los oficiales quelaslabra*
Dan , eftarian muy defacomodados
esn el Inuierno , por el mucho frio,;
y porlosayres deílemplados , en el *;
Verano gran calor , quando qui/iêí^
fen beuer ò tomar algún refrefeo,
no tenían donde , el adobo de las
herramientas , picos, y efeodas , y
fus allilcs, fínceles, y macetas, que
fe gaílan à cada paílb , no au¡adonde adereçarias, y al fin eílar los oficiales trabajando donde fus amos
líplosviciTen, y fer forçofo eftar allá
con ellos, y hazer falta acá, y otros
muchos inconuenientes que fe les
reprefentauan . Era deíle parecer
fray Antonio , por fer enemigo de
traças nueuas , y como nunca hauiavifto vfar efto , no le aflentaua,
y podia mucho fu autoridad con el
Rey, por la experiencia de muchos
otros confejos ypareceres acertados,
luán de Herrera dezia , que los Romanos , y mas atras los Griegos hauian hecho fus fabricas ran famofas,
y grandes dêfta fucrte,y queja gtofferiay poco primor de Efpaña la auia
oluidado, òno la auiaprouado jamas,
yafsi craeoía nueua para nofotros,
.ma$ en íi la mejor , mas fegura , y

mayjvfadadcíps-axmgüos: y entre
otros primofes que f Í? ello auia , eia
vnoi» que «sl^eiiik^^'^k .^t^.dc
Jas piedras ,-M.-.porsf0¿%uknee la
firmeza de la obra: feria excclenrifr
íima, efpecialmence no.trayendofc
las piedras de: todo punto labmdasj
fino, con vnígruellb deiçordel me-;
nos y que í no eftúuieflèn efeoda-j
das, porque con efto noíèria necefÍario poner entre piedra y piedra, fajas ni cuñas de madera, ó de piedrai
para hazer venir bie^ Ja faz de fuera de la vna con la ocra r nifcperde-,
ria la labor de Jos quatro lados ó fu*
perficies de vna piedra quadrada,
fino que con fola vna lechada de cal,
y vn fimplc lecho de conjunción fe
afíentaiian vna piedra fobre otra maciçamente , fin dexar huecos ni faU
fiasenelafsiento , y feria efto cania que fe vinieíTe à hazer la fabrica
tan vna y can maciça, que parccieP
fede vna picea j y las juntas defuera muy inperceptibles , porquç lo
que tuuieíle de aleue , Ò defigual^
quando fe efeodafle, fe quitariatpdo efto, y quedaría muy ygual y perfeto , y ella rázon era la qu e mas
ponderaua luán de Herrera, diziend'Q que coní¡ftia>en ella la perfecioa
de la obra , y tenia razón como fe
ha vifto j para la breúedad y preftezaque era el deíleo del Rey, ha¿iaotrodífeurfo , que también falio
cerdísimo, porque labrando la piCT
dra en el mifmo lugar , donde íc faca y corta , y poniéndola alli en-la
carreta, y tráhida â la Iglefia,findeíCargarla de alli,.guindarla , y ponerla en fu lugar es vn ahorro ; y íeguridad gràridifsima; porque trayeiif
dolá aquifinlabra* ,*;la cargan , y M
defeargan dos vezes? , y fe ocupan
dos vezes los peones y los oficiales, vna en la cantera , y otra aqui
donde defpues de labrada la toman
Oo 4
à cargar
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àcargât ett carrctoncs,y la lleuan mu teqtie la fabricaqne por el camino-oi
chos- à bíaçb , y es fqrçofo para licuar ilinnrio que licuaban íos maeftros a<vha piedra grande adônáe la hade fu parejadores Tdofa y Efcaiáte,dürará
tór ia grua,oÉuparre¡mtidiagence,y ai- mas de veynte años
acabó eii me*
partar otras muchas piedras que eftsá nos de féys¿eon la perfecion que ago:entre medias,por ler grande la multi- ra la ve mos y gozatobsjy pudiera fer
tud de las que aquihan de eâar jim- que nadie Ja vièra acabada. Ylo mifv
tas y grãde él pefor V tod:o efto íê ahor mofe ra bien exercitar en obras-tan
râ,que es vndínmrnfidaKi de tiempo^ grandes ò mayores,-y creo otrà vez q
y de gente, lo que en;eftd fe gafta > en las muy antiguas y bié labradas^ cuyas
vnà fabrica tan grande,á los incontje- reliquias fe veenragõrâ:èn Romajy en
nientes fe ocurría foci)mentejponieff<>éraspafcei,qutf6'h¿2ierón dcflfa-fuéí1
do algunas fraguas y haziendo algu-t te,ydas juntas taninpercepribles , ti4
nas talleras,en las canteras, y dando- pudieron hazef fe de otra.:Iofcfo réfié
Ies algunos lienços ò anjeos, con que re eri fu s líbrós dé bellóludayco, qu&
abrigarfe y hazerfombra, y ponien do aquellas torres-de marmol edificadas
algo nas tabernas, quefontodas cofas por Herodes el'grande,con fer las-piefacilesde hazer. Huuoalfinfobre cfv dras muy grandes', á penasfe vehiatti
to muchas competencias, y tan fuer- las jufituras eh éWá's, y afsí podríamos5
tés eftuüieró en fus opiniones, que fu alegar otras fábricás.Efte año fue cien'
Mageftad afsiftio,y quifo fer el juez y que continuó mucho las venidas aqy t
fobreeftante en el cafo, vido muchas el R ey,porqu e las plattta s quie rén ré^
v'eaes executar eíla traza de luan deí garfe mas d menudo Jtíiportaua ttiií->
Herrera,aílentar las piedras en la íglé dio en los principios dt la fabrica dcfiajd pefcarlaslagruade encima dela Ô e-te mplojdâfrle calôf cõ fú pre fenèiaí
carretafinde-fcargarlas , el cargarlas afsi'fe halló aqui el dia de la ceniza ¿ ^
en la cantera con vn ingenio que llai-» fue fíete de Março, y acabó de dercr¿
man cabrilla,ylacòmòdidad òdcfcò-»
minarefteímoddy traça He labrar-, -q
modidad dé los oficiales, y tanteado,
nunca aíí'entáúan bien en el lóso'ficiíi-*
y confideradolo bien todo,Ie pareció
íes,tan dificultofo-es tnu'dar cóft'timq fe ahorraua mucho, y que fe hazia
bre,y oluidar lo aprèndidoiboldiò deA
con mayor perfecion y preiteza ,folo
pues para la famaná fáñtú, hazia doS
quedaua vna dificultad que era el efcodar la Iglefiadefpués de aciabada haziéndas de vn caminó*, quicio dcy pulillapor la faz, quitándole aquel 5zir edificaüa con eft^s-venidas dos reíplos,^ material defuerâ, el efpírittóál
gruefíbde cordel en los paramentos
llanos, porque todólo que era corni- y próprio dentro à&fti alma. Rééitóo
jas ò molduras fe àflentò labrado' dé la ceniza con mucha hümildad.y alitodo punto.y viafe por el efcto íer cow ble deuocion, acordandefe que aunq
fa fácil y de ningún detenimienro'.>M Rey y tan grand e5alfinera fu com pofin fu Mageftad fe refoluio à que laí fíura como la dé los otros hombros
piedras vinieífen medio labradas delí poluo y ceniza i coifrulgüüa , mému
cantera,y fefiguieíTeelorden del •Ár-' proeefsionesjganaualúbilcosjlciiaua
chite£lo,porque aun fueradeftospro eípalio acompañandbyfiiuicndoàfC»
uechos fe ahorraua en la carretem Rey.y laúauapies á pobres, celebr^
por venir las piedras tan aligerada^ doaqucllà celeftiaí memoria y exeíivAprouecharõ eftas dos traças, de fuer ,pb-quedexÔftl:Reyétèrno à fus vá<fallos ,y;con eftos exefticios tan fifff-
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fyàâlfxtÚQ ñéâquia <iòs déMayav
aíiifelicfé1 Hecho primero cl anniúcrfa*'
rio dé fú madre la Eitiperamz-, para
HéüárquÉ penfar jiòf èl camiriò. Tòrnòlufegò por cl mès de lunio defte>
írtíííriõ artò de 7^: crayendò coníigo ài
];â Rbyíiá doña Ana.y a íti primogenitò-tel Prinèipe don Feítíándôi ¡qüe fu c
Jíptímerà v ez aiié lâ-faeò3 Madridr
féíftttiíéY buelò qtvelexwféñó efta"
^ñHlfc;tííib,fúeh"aMca«ft¿'mó*
ráfferioj-fàbrica deíúsmanos,y fepulrtfá^dígñifsima de tah efctórecidos abliélosVLfcgòel Rey vndia antesco-'
niò pârahãzerlesel apoférito, fflirolo:
todo, àiiè èftaua aunquedé preñado,
acémòdadorà^ónáblemeníí^regun
tarórile de pâtte dèl còríbenfó ü feria
bí&iliãzer algún patriculâr reéibiiiiie'
ta à )a'Reyna,Priiic-ip&5y Ihfahtastref-
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vná^andailehade duíc^éwt^¿rti¿.
miériro,'y â do quiera ièléyan,^ fè óykalabanÇas diuinas.En cayendo el Soíj
{{ tú Verano fe tráfpònèpféto^ôifJâ'
&Wái qiie eftià al Poniétfe eXáía'de-';
líkWú^te íüalieVque refrèfcàlõ-qQe
él calor del (fia ha défterñipladój fé "fá^
Ifátíld R^yna, y Infañtosy fPnndpcs
p^río^jardines qué- èftan' énieleon- torriodé^lácá^íasdefuertè;<jtle• atiti firé
falir cómo qüiéií dize dé fu apofêhcof^
go^áuan de muchaftefeurârqWândõfio qüerianbiífcarla fuera. LlégÓátJifi^
^principio déSteiembreelfeõordón:
luán de Auftria,!Ia mado de If alia "por
fu hermano,para embiarle defecreco
à FkndeSvporque fe auían alterado de
nüeü o áq ü él los eíta dos, y hechos nú e i
uós tÓmpimieñtos. Partió el Rey de •
a|ui,'y con el, don luán, para Madrid
Jtitidio qifè ho,y áfsi tía>te -'hizó^ asq al a» de SeÍEiémbrey dótodé-lé "dí'fpa-*
^ordih'áríb,íònio;otras vezesífóliot i
Chò ¿orí futótiio"'fecretó'j díísmíú JaíiPí-fóréèn alguhosviejóshaftala puei4
dòfequantò&e pofsilalèlápartida-i y:
íâ^B^fâtònleslasnVahòs, vihiendoa-*
áü tí íü péríoha ríos fu céíTos d eíta joír- •>
cónvpáp.àndolos haiía las gradas dl alriada yá los han eifcrito otrosm fóh?de>
far drítq.utl]a Iglefia pequeña, donde
mi pròjoofito ni profefsiioh.' -A'to&ifr
hfzicròn Oración :tu iiieron áqúilas fie; de Sétlé'm brevpartió la R é W t f i » ^
ftàs-•déEi^ir^u•S,ai^^€órptfí'CKtii, Kèyfàtátá&iàidjyfáégé'feÍdè©e'S:ié:
ftijexereitandofellèyifRèyií^yPri*
btí figáitiitéíottíò$<ftmM<¿ a^uiii
cipesde Alemaña,en obras fantas y à BàHditer àCu fábricà *; f atéCtíbM^
aun las recreaciones lo eran , porque
él éh-él alma cobtinuatídb fupíieBsdj
vnas vezes viíitauã las reliquias, otras y deiíòèión;Eíí eré otras que èn eífíat~>
las oficinas dela cafaja nbrèria,qtie ya rOTtnây-^randes,lapríncipâl'y la priçomençaua á fer ilu,ftre5porque entró
tóferàVcómo de razctn lo ha dé fer, era
th'tlh á èftâ íazón la de d6 Diego de cóni el fàHriMmo Sacra mento,heren-j
Mendoeaidonde auia buenos origina
ciájpijftima dela cafade Auftria-hauia
les Griegos, y Arabes, y, deotraslenfií Magéftad pedido cor> la ocaíiõ de*
guas,v diuerfas facultadcs.falianfe por la guerra de Granada contra los Mo-'
aquellas deheífas de la Hcrrcria , y
ros que fe reuelaron en el AlpüXafra,
Frexñcdáj'q en Verano fon vnos her- y-'pór ótrás neeefsidades grandes dela
ínofifsi mos jardines', parte de la ribií^ GWriftiáhdad atòdos los übifpos, y
nía naturaleza c'ompueftos,parte con. perládos de las religionesife líizieílen
Jaíridtòpia \\ènos âWfttifcsyfríitãC
etí éftos Reynos plegarias leranias,
itítícha cafa,; venâdõèjaualfejCon^j^,
procéfsioncs, y otras oraciones, y quet
Ikbm^êáércmiitsd è<a:u<>s,f Mrta eáíaeáílén en publico el fanto Sacramen
Jtfoàh pefèàdq: d# fü m e qn «tienttô? tó én:procefôóri , y fe hizieflé ¿ierra
Oo 5
manera
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naanerd 4c y«la G vigilias, de noche,y
tie d}a,tcnicndoie en publico íobre los
akares^ataquelos rctigioiosjy gente,
fegkrrbiz¡ciren deuot^ oraciones en
Ja^refeireiadel Señor. En>biò pacaef-,
tovnainftrucion, rauylarga, encjjuç
fa eehii bieiide vet la gran deuocion
dc¡ÍI^mcjpe:pi>fsinio.4En k Orden de,
S» Q ç j ^ i m r e hizo eftc repanimier
to-y ,vcla:dçl i^tirsimo Sacramenco,,
àeifamt -.^ci eftaicaía le cabia de,
q«aecnta eí>:quarenta dias, y tenia tã:.:
tppuydado elRey con çlhtqu^d^íde
fu apofênto contaua y tracaua las ve-,
nidasacjivijparaballarfe en efta vela,y
proeersic^íiSíY'fiemprelp cabia Heuar
vna dç ksvaras.del palio, y puedo bic,
afi.r«iar¡que. no; auia religioío le hizipf
íe vensaja j fiien la deuocioh con que,
aUi yuíi ni-epía afsiftencia deíante el
Sacramento ¡en ¿1 termino dp aqye-r
Has yeynte y quatro horas.Afstllegó la
vei ppftrera que aqui vino en eftc a-,
ño de Lxícyva] punto defta vela y pro.
cefsion) ¿ufQi pn efta cara(oluidoíe pre
ftáçftadeuoGion enlaslgjeílas^y aun
en laswligipnes deEfp^ña) ,nias:dçt
treyni^£^ÍQS.ji qíie jamas falto vn pun^
ro porf ía afsiftécia y piedad defte Mc>narca Chriftianifsima Dire también
otro particular en efta materia^n todos los aftos públicos que fe hazían
en la Iglefia,, moftraua tanto rç^getOy
y guardaua tan puntualmente çlderç
cho que fe deu c à las cofas Ecclefiafti
cas,y àlasperfonas deUa, que fieinprp,
ponialel-poftrtrp donde quieraque,
concurrian.Y porque los liiñqs deí Seminario tienen fobrepellices en tanto que afsiften al oficio diuinoen eí-,
tos ados Ecleíiafticos yuan delíuitft ^
los anteponia:fi tomauan la cenizales
niños primerpjíi los ramos,ks cande-:
Ias,adorauan la Cruz, y otras cofas fcmejantesjos adelantaua íiemprejpa-í.
reciendole que era de mas alto genero todo lo que tenia reíabio de orden

iwsjyw^à^âr la mano aj M ^ j g t s ç
« o , y Je; pfreçiacpmofifucr^ Qçrp hõ*
bre parciçu,lajr,ty, otros cien excmpjps
bailantes á cõfundir}no digo à Ies hcrcges,niáQ.tfros ChriftianoS; Henp^ d ç
pundonor,e$ de vanidadjfiqp ai|^ ^ip s
muy auentajadosreligiofos. Deíd€: ^
qui fe partió á pnze de DezicmbiC £
nueftra Señora de Guadalupe , pan»
verle allí con el Rcy de Portogaí, Id.q
fe trato entre los dos,y lasrazonesde^
ftas vifta?, con lo que alli paflp^ otros
lo han ya dicho : á mi parecer no fue
otra cofa aquella;unta,por lofqije, el e»
feto ha moftradojíino vncomp dezir,
que venia á entregar aquel Rcyno
don Sebaftian en manos de Filipe tejt
tigos de la donación y entregai l^iàn?
tifsima Virgen,y fu Hijo, en cuyas
nos cftan los derechos y diípofiçiog e$
de todos los Reynos,y Reyes, jiuuic-f
ron alli las dos Pafcuas de .iSíatjú^íi
los dos Rey es no,y fobrinpr ika^jçi^dp
cínueílro la cofta, con la larglczgq
fe puede penfar.Acabadas íe particp,
don Filipe tuno el dia de la Epiphani»
en nueftra cafa de fanta Catrina, de
Talaucra,dondc hizo la ofrenda acofv
tumbrada,de los tres cálices, de alli
vinoiMadrid;
^

DISCVRSO

X.

CYeceM fabrica de San Lorencto el
• (Rgahmotmmfe los oficiales:y lo,
• qmel^ey^y ^ y n a • ^ ypetjònaf
peales Unieron aqui en el ano m i l
;, y quinientosJetentayfiete3CQ?2Q. tmpmictilares.
.
f.>, '
'VE. elcpnfejo de fray Antonio tan acertado, y la traçMe
luán de Herrera u n l f a s n a ^ dentro de y n año fu bio por y^gviaí la fa
brica

de la Orden de íãn Geronimo.
bâcâdclâ Igíefía en el concorno cncyhíá pieiSjen Alíaj que es al fuejb.dd
GQCQ» y .çíawilsoalto ^fegurída plant*
yfil^ÍQa«detoda efta fabiica,con gca^cádmkaeion de^todos y notable cõ^í$de:f«Mág¡eftad, á quien el Duñ
9ic«l?¡Al»a4im'YnxUa, viendo tan.
ijafâbleerecimíêtQ: Maws tardaraií fe-1
jkiíde ibazctfe jos adoíriosdefta; fabri
eàt<]Ue 1Q pxitiúpahy íaecenfideraci»
ás-úfà juyzipjcomo ¿o teni4 efte gm
Btioci^e¡>y afsifoeçemo ío dixo.Ayu
daiiao todos 1<Í>Sminiftcos con mucha
coítffi>«pida!d:4r3.traçador, el aparejad^tl obrei'Qjy loá eftageros y fóbréeíbntes ellauan tan hermanados y
cmcotdçS) que parecia cofa de miíagrQ,porque no fe oyó ni vio vn encué
tí&m difereoda que fucilé de mo,m£
tflj-y^Mndofiieedio algu nQ,Ia prudécia^randey clara detmninacioh dd
frayAflronio lo allanaua-todo, ayudádoíe mucho à efto el Veedor Garcia
ddimuela ,y,el njaeftio aparejador
Mateo deMinjateSjáquicntambié fe
de'ufi.mucho en efto por fu habilidad
grande eaél arte, prudencia, y buea
terihino de proceder jen tanta .vado*
dad de cofas v A diez y nueuc deHei
brerodc 1577.vino à vifitarla eiRcy,
ymarauillòfe de lo que auiá crecido,
Recibió aquí la ceniza > para que con
cíléadío de humildad Chriüiana, la
fabrica fe Icuantañe masfegura , y aü
aduirtio de camino ciertos defetos., q
en eík íánta eeremonia auian hecho
elfacerdote y los minrftros.porque aü
deftofabiamasque nofotros.En efte
mifmo dia maiido prouer mas de dos
mil ducados de libros para repartit
por las celdas de los religiofos , y põ*
net en vna librería pequeña de prefta*
do, entendiendo quanimportátes fon
lecion y libros * para religiofos tan recogidos?y luego también mandó que
fe començafe la librería dei coro, qu é
es vna de las excelentes: cofas que ay
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en efte çonuenÉo i de quefe hará jnç,
n»©riá.particular adelante, para efto.
oüdenó.quc yiniéften buenos eferiuano&de lecragrandcproiieyejpdbçn to
do;Qcm vn acuerdo y prudéncia éxceleafcHecha efta viííta, fe tornòluego 4 Maddd>kdtiio paca el Domingo;.
de Ramos Íiguiente,anduu9 en k pro
cefsion coníiiscaualleros, y procura-,
uan los religiofoshazer los oficios diumcBeoRtan^uenQiiiydadP» queel;
Reyiiotuuiefíeque enmendar,que
no era poco. Hizo el mandato el licúes íànto,en acabado l^MiíJà mayçr,;
juntando tanca Mageftad y dfuoeion
en efte a&o,qüc entemeoiera las pie,,
dras.hincauafe de. rodillas i jos pies daqu ellos tre ze viejos:, qu.efe eícogwn
para cftojkuau afelos,y ¿eisuafelos co
profunda humildad, ayudándole ení
eftç-fus dos fobrinas -Prjbcipesde
gua-y tou ajasjfiriiiçlçs ê ^ i ^ â %¡!fcfP5l
favnaxjomidaRed vdfiJiBf^^W^
nos viejos coíniaa pQCQs^J@iitpg§jtlí¿
lagrimas qu e fe Jeayioa pqcíe^ t-ífàrgSr
coafijakranda la petí^üá qwf fe;fPIt
«fcc./PaflS aqyi-eftá femm S m i m
eomulgòjy el dbdc'J^a&eaide RffiWj
redon fe fue à comwaá^effl^Q^. g.o
losfrayles, Ueuaiido «Jooftgci àlos doç
Fiáncipesíusíobrínos v: ¿ quiien fet?
mude ayo, y de maeftro >, enfeñ^n^
dioles díemor y reuerencia: que auiã
de teneren losa¿k?s y.minift-çpps jdi
uinos, oyanle algunas vezc$ pji pi Co;
ro los religipfos qm ?fb»um £M9% dñ
fuftlja,porferpequeñfi)ty;lo5&í>ítisjduercimientos que leshçiZiíâi^ lof ver,
fosde los Pfalmosl, que atítomi $i;éi
poftto, £antò Miff4«ifefe|«l>á9.4ja d |
Pafcuavn religioíô,ídio^é- RíS-y-cof}
losPfincipes,ymnês SjgpuaUeros j-kè
faria mano al ntietio Sacerdote, y Ji^zerle íiis ofrendas » y t^rnofejyiego á
Madrid,

Libro terceto de laHiíloríâ
Madridcotãó vta cl enemigo nueaueftro, qwe en efta fabrica perdia tato j por exercirarre tãcas ebras de piedad y de religion, tanca contintiacion
dediüinasalabancas, y íe criauan tantos iúgetüs y períbnas de letras,y que
iè leuántauacomo vn nueuo Alcaçar,
de donde fe le auia de hazer continua
guerra, procuró por mil caminos eftotuar fu aumento > (que es íin duda
aTgunâ,como viíiible la rabia y inuidia
que concibió contra eílo,) y no d e x ò .
parte ni camino de quantos íupo,pa».

ra contraftarlay ticrribarla, deshazerla,como hemos vilto:fvnas vezes con
tempeftades mouidas al tiempo que
ikas podían defacreditarla:o tras indignando los pueblos»y haziedoles en^
creynte que áqui fe gaftauan todos
ItjytfeforG^deftos Rey nos;otras procurândo que eli^cy mudafle depropóüfáiY dieííe efta cafa i otra religion q
fé'firuiclle Hpbjor, y tratafle con mas
primor yfruto;fobre lo qual fe dieron
Wtos toques por vna parte y poro*
trâ,y lo que pretendia, no era porque
fe hiziefléjfinoporque con ía mudançàiò te resffiate» ò fe deshizieíTe» y aísi
lo intentaron muchos délos que andauan al lado del Rey , y aun llegó á
póncríe en conlukajtanta era la bateria que íiauafl fobre efto,aunque la fir
meza del Principe fue fiépre mayor,
«Jüe la diljgencia)indufl:ria,y porfía deí
los pretendientes: y cfte año prefente de 77* en queandauaJa fabrica y la
labor mas vkm , y bullia ía cofa en fu
mayor diligencia, le acometió potorros caminos cftraños, que fuemarar
«illa no fe rompiefle el hilo con qualquieradcllos , porque amenaçauan
grandes cofas , Ct Dios nopufiera fu
rnano^n cortarlasalos principios» La
primera fue vn motín de lamavory
mejor parte de Jos oficiales d efta obrajque eran loscáteros. Sucedió que
por cierto delito, no de muchá nioa*

ta^cl A Jcalde mayor de la viDa del £ £
corial, que le nombra el Prior ¡del «*•
uento?prendio à vnos Vizcaynosean*
teros, y fegun el dixo, no con intento
de afrentarlos, fino de atemorizarlos,
hizo bufear y traer vnos afnos en qu«
facarlos àaçotar, entendiofe entre e*
líos, y corrió la voz de vnos en otrosí
como fe precian ta de hidalgos eliosji
y los Montañefcs i amotinaronfe de
íuerte ,.quc eltuuieron muchos todi
la noche con fus eípadas,hazicndovc
la y guardando la cárcel, porque los
prendieron de parte de tardejpretcndiendb matar al Alcalde mayor,y Al*
guaziles fi los facauan. A la mañanafc
auian ya conjurado todos , y íin que-*
dar ninguno en las canteras dõde tra*
bajauanjvinieron aqui al íitio, con vn
atambor,y vna vandera, feñalando fu
Capitán, tocaron muy reziameiite la
campanilla con que llamauanà laobrajy en vn punto ceífò toda, y ccffk*
ron d c trabajar , y & juntaron codos
con las armas que hallaron, y fueroni.
en forma de cfquadron à matar al Alcalde mayor, quebrantar la cárcel, jí
facar los prefos. Fray Antonio el obre*
tosiendo elalboroto,embiòallá ¿ios
eftageros y maeílros, para q quietafííèn aquellos fus oficiales, y aunque les
perdieron elreipcto, y lesdczian paíã
bras defeomedidas, fin querer deEftir de fu intcnto,íiruio de detenerlos
y cmbaracarlosconrazonesjparaquc
luego y con prefteza no executaífen
fu intento: entretato el Alcale mayor
fe pufo en cobro, y el Prior le eferiuio,
mandándole que le dieíTe losprcíos*
hizolo afsi, viendo la determinación
de aquella gente colerica)m5dò abrir
la cárcel, y facar los prefos como quU
£eron, haziendo fusproceftosel Al* •
calde mayor» dê Jafucrça que le hazian ¿ Gon eftoíeíes resfrio y mitigó
laçolera,y con la mífma facilidad 441^
fe amotinaron,dexató las arra asrauy
con ce a-
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CDptcntos, dizicn Jo las palabras que
to fue- àkty ftgdiijada y alegré > por
fu den Jos que ellos llaman borrieos. Jos a¿los que aqui fe hizieron : el dia
Qmdo yaíe les paflo el impcru,cchajptímerò recibió el capello de Carderonde Ver el mal recado que áuiá henal èn cfte inonafterio,el Principe Al
cho , auícncaronlcde miedo algunos
bertbjhijo del Empefador Maxímiliá^
dfcllos, que auian fiâ&como lai cabe-i- iltíj hermano de la Reyna doña Ana.
çasdeimbtia.íFue éílò en vha ConjuEmÍMôlfelò el Papa Gregorio XÍIL cõ
nira, que aunqueparefcia negocio de
el CondC Áhibal deudo luyo , y de la
po¿a4mporrancia,pudiéra de vñ píin*
Camara Ápoftolica : traxo vn breue
cipioflaCo,: reáütai'Vn daño grandej
para 'Mtóbíao Gbiípo Patauiho Le.
como fuele tón vni pequeña cenecgado Kündb ApoftoJicò le dieíTe.pillaabrafarfe vn monte. Eñauan en è- Jco Miílade PontificáI,y acábada^nofte Reyno losanímos muy alterados, ftrò el breue de fu fantidad, Icyofe en
por la alcabala de diez vno, que cncó- publico, dauafe a entender en el cocesfeintroduzia,y.coníidcrau an algu
tíiò fu Santidad auiendo en Jas Témnos, que íi efta gente acabara el heporas padadas criado algunos Cardccho^ niataran la juflicia defta villa del hales j y laScaufas que le auian mouiEfc©rial,y fe fueran con fu vánderar y
do pata elJó, y entré ellos principal y
tambor , fe les juntara muchagenGD primeraménte auia nombrado à íii
púpular deftá co m arca ,y- pudiéra'cré- Alteza de dbn Albertó^iziendó algu
cerfiibitamerice algunaí furia, que^í
nas cofas en'iu loor , pára-calificar las
m enór daño qué dbíla ídfultara, foé'ra éaufas dertó, y cambien porauerfeló
•feiperdidà deftã*fabricafe^un eftaüa
pedido el iley de Eípaña don Filipe fu
í»do>eneoníKlo: otros fe reran d e í l o ,
tio. Subió elnueuo Cardenal à la grapbr^ tienen masfirmesen eftc Réyda alta dèl altar mayor , hauiendo ef-üo lasrayzcs dé la lealtad los vaílallòs t'ado junto déla baxa íéfttado én vhà
dcfusReyes , 'Como lD vemos en tatíi filia el tiempo qüe düró laMiíFá , pu*
ta&.^etientíasv-Vino-dé-àllt'd'p<íit:'c«
fófc dé rodillas delante el Nuncio, y
diasfuMágeña4'Cóíí làíleyna > Pnn>- tomóle el jiñ-amcnco que hazen los
celfâsyy Infantas, à tenie^áqui eí Vé^Gárdéñaíés dè-fáiiõrecèr-las cóíâs de
íano i Fray Antonio el cbreróle pidió
laígiéfíaiy'filla Ápoftoliéa,hafta-derperdón aíFeaquélla^erite^ue no áufã
ramar por ella fu fángre , ~fielcafo y
pfccad¿fmo de hidalgoáid'e honradios, riécéfsidad 1 a pidietò . He cho él ju ray dciierios. Su-Magfefiiacl fe rio, y le
tríttítòMuãtit-ok el Nuriciojydixó las
fefpopdio £oti^Benignidad;> móftran*Oraciones cómpeterites, tornôfe á afdóttutfkofu gran ptuddiiGiá y fetiCen*féntar j eíiandofefiempreel Principe
diend©quã verdad ei-a io que el ^oy^ detódillaSj ptifole la capilla de la-muiedeziá- <,-f üít humera de hazer cá- éeta-coloMda,que tenia veftiiiavenciv
fodefteífe•.auían d^oner muchos en madclla él bonete, y luego el Conde
las^aleras, y aun en laborea y y afsi fe Aníbal le dio élgalcro ó capello al Nü
quietaron-loscanteros
eòmcf el
Heiò^y fé h púfó'éricima àelkfoiiètéydi-*
ddfacatb y deího auiá fidogtúitàefèê- itéftdb èftffcfigua Latina laíá paíabtasí
tãuaaínal legaros haftainsílc puntü.
qüé én la'tíüéftra füéíían afti: Recibe
Entendiofe que al que alçò k bandeàlobif dé Dios omriipóteüté el fbtrírá^y ai que tañóla campana-V y áígu'tí brero coloradò,que es feñál dela digni
círojlos echaroh ^gakrasycaftigo bié
dad grande dé Cardenal y el qual fe t¿
merecido.. La Vàfcwdú Efpiritu fárida por nueílras manos de poreftad
ADOÍIO^

IShimm&áÂckH&oúgi.
pro fino,futilméte vaziado: antesque
Apoftoliea'en el nombre dd Padrc^y
çlÍPapa feponga à bendezirla, juntá
del Hijo.y del Efpuicu íanto,y afsi como eI£fpiritü:fanro âcççnéUo íob\-c
los Cardenales, y coníülta con eliosxà
las cabeças de los Apoíloles en fortoa
qnianles parece fera bien embiar ade fuego , y fueron fuscoraçones in-,
quellá roía entre las feñoras principafiamados del amor de Dios^alsi tu que leside lalgleftajeix.determinándofé fe
rienesfiguradellos, có los demás Cae Vifte:de ami¿to,;aius,eftola,capa,y mi
denalesdela.íanta Iglefia de .Rortta, tru ^.comiença la bendición de tras do
feas feruiente en la carid4d5y ardas eft la çpítina, con lás oraciones quefeñasí
zelo dela cafa de Dios.Y jabeque por la «Iceremonial-Romano: dichas ^ le
el enfakamiéco y prouecho 4eda fanT echíteagna bendita íy balíãmo, y otros
ta fe CacoJica,y por la defenfiOn;'de la
oloresjy la incienfejteniendola erirJaá
libeladEclefiaíliea , hasd.e fufrir la
mános vno dfi:k>5clerigois de b¿Gá*
muerte corporal , y para quç puedas mará del Pon tific^Acabada cila fcere
cumplir eltoen efeto, aquel tedèfii
nróniavel clérigo, da Ja .rofa à vn díaeo>
gracia, que cõ:elPadre,y Ifpsritu fa^
np.Cardenal, yel la da al Papa en la
to vine y. rey nafinfin,Àna.(;n>pic;hq manoyzquierda aporque la derecha
efto le diè:.paz en cl roftro v diziedo; qgçdé defeDibaraçâda para Ja bendii
Píílv//¿/Vy,j:efpQndip.: Eíçum jpiritu
cion que da aquel dia al pueblo . .iEfte
í«£).Qiiitole el capello ,y diole al Con- año pues con ; acuerdo de los Cardcfde Anibálíhincofe de rodiilas5ycomér
nales,embiò efta rofa á laReynadóña
Ço fin-mitrará cancar el. Hymno Te Ana.Eo acabando la MiíTa fafiaáíeee
Deum laudamus, profiguiole ç\ Coro,
bijla al altar mayor defla Iglefia:¡dé
acabadoiy didias las oraciones comf
preftado racompañola.éiRey c©nüí»
perentcs^dio la bendición al-pueblo^y IPrineipesde Boemia, y Infantas doñ^
fe fueron à comer. Acompañó el Rey Ifabel,y doñá Catalina, y todos 1«S QSt
cfte dia á fu fobrino, traxolo defde fu ualleros muy galanje<s %como Idaiiiaii
apofento,y tornóle alienar, moftranydo el dia antes-:; fubio fola; la^çyaa
dofe en t<?dos ellos ados regozijado,
haftala grada.poftrcra,hincafe cterd*.
alegre, vellido galanamente, y çon el
diljas ,. y Iu;egoelr5ecretári]D^íai;he<>
Tufon, y el Duque de Alua tambiS fe
Vazquez leyofel;^eue :<ÒLG M Smút
le pufo,y todoslos cau ali eros falieroJ?
dad, quç [ef ntregèié] Conde. Attiba^
de ílefta. El diafiguientey íegüdo. d^
,kydo :,• tojtoòel:Haijçito:la:ro&e»ia
Pafcu3,el mifmo Nuncio, y Legado à
«nano, y hábJãndoiçíinbmbíeileU?!^
latewÁzivL Santidad,tornò à celebrar
pajk dixo én IcnguaiEatimvlóqué^es
de Pontifical, y dio la rola de oroque
la
aucftfafuenàaTsi i¡ Recibe Ma roía
le cnsbiàua el mifmo, Pontiácerá;;la
Reyna doña Ana. Bendi^ealgunos a- d«..nüeft^smanos,q'UC.aüñqiie1inmí5
ños fu Santidad, en la quftrça poíninjr ritos tenemos tenemos lugar. décDipi
en la tierra,por eIla íe figinificia eígozó
cade Quarefma vna rofa, quepqgcftola Uamanla Dominica de la rof^à de vna y pera Ier!uíàlem,que:jc$Iaígl<!
la q llamamos Dominica Leetan'e ^ t jfia triuofante,y militan te, :pondk;^
còmençar afsi el oficio de.la Miflà de -bien (c my eftra á. todos los fidesi^iri
aqueldiaiefta es â manera de vn arbp Aianos fatimiíma hermóíifsim£ri^r
Çhriftójv: ^ufe: es gozo y cowmràú.
lillo, con fu pie y tronco de altura de
todoslos
famxwstecibela tu amátótfsi-*
vna tercia poco mas, que parece
Itia
hijá,que
eresnõbV,y poderófa çn
rofal de vrt pie que rofa , es toda de
çftefiglo,y de,grandc virtud:-adoíá«r
da.

de la Orden de Cm Cerommo;
da i mpara que fcásmas cnobledda d <S
tüíía virtud de lefu ClirUlo, como roía plantada fobrc las riberas de agaas
abuiukntesj la qual gi?aciofaméte por
fuabundante clemencia > tenga pof
bicacõeederte ,élque££trino y vno
por todos losfiglosde losfígíos,Amé.
En nombre del padre,
En tanto
q«e el Nuncio dezia ellas palabras, te
ñiala Reyna en fus manos la roía; an
çabadjas fe la dio a vno de los miniftros del altar, para que la pufieflc conrrodoneípiritual, y miftico éntrelas
fintas reliquias deftacafa , ytornofe
con el mifmo acorapañamiento, que
auia venido: el Nuncio > y el Conde
Aníbal le fueron á comer con los religiofoí al refe dorio.En las palabras có
quê el Nuncio entrega eftarofa > fe
maniáeftael péfamiéto, ò la alegoria,
ò mifterio que hlgleíiapretédc encfta ceremonia alegre * y en medio de
los ayunos quadrageíimales la mayor
alegria de la Igleíia, y aun de los Ange.
lesxíelcielo ( fegun nueftro Señor y
maefteonos enfeña) 'es-lade la penicécia de Josfieles,que no es ocra cofa ro
do el curio de la vida Chriiliana, fmo
vn eaiñino eftredio, y; vnápuerta p U
goflaipor dondefe ^nttai la vida etfep
nardftoconfifte en fet perfetos hijoá
de lefu Chrifto:, y llegar al citado de
varonfes,en la medida de la edad y pie
nkud de Chriftoidelpojados de la vc^
Aridura del Adam viejo,y vellidos, y'
coronados de la flor que es lefu Chri*
ílo. Pira que no fe defmaye en eft»
carrera , nos ayuda la Igíefia madre
nüeftra fantifsimái conla fuàuidad de
delasfloresy tófasque-falcn en cfta
Ptimauera ,c.omo lopidelaEípofaenlos Cantares; el mMftro defte; íòçarK
íoes cISu mmo Pontífice . que es Vicediosen la tierray como can zelofo
de las almas que le eñtrego fu Señor
haze el oficio del enamorado Efpoío,
y en vez de todas las almas, embia á
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algunagran Princefl'ajó Reynaefta ro
fa,qu^GÍn3õen íu platica tòueílrafii
gnihCa code efto con admirable prd^
piedad y alegoria. Efto quede dicho
par4 que! fe entienda algo dei miítò
ríOjpüés"fióí toca a todos.Pòrqukfuef
íè èn efte Verano entretieradò el curs
fo d^fte èdiíiciõ, con feboresy coa
trabajosjgfàcias^y delgrsctasjtornò-ei
enemigo que tan de propofifco,&fúñalo contra efta obra celebré y pia, a
turbar el Feliz fuceífoílclla, con aquel
rayó, que con tan gran relámpago i y
trueno, fe oyó por toda Eípaña.. Vna
cofa dire digna de coníideraciió/aquel
año tras:o aqui fu Mageftad alguna
guarda de alabarderos, lo que jamas
ántes,ni deípues vimos, dio que pen*
far efto no folo à los religiofos/finoà
otros¿hazian fu vela concertada,y andauan rondando la cafa por horas-prc
güntado la caufa defta nouedad, reír
póndieton los que pddiaírfaber algo
deilo, declarando diuerfos motíuos),
en lo que mas concordauan ios que
menos fabian, era qa¿ i fa Magcftad
le-auian pronofticado que aquel año
arrienaeaua vn fuego grande àvna ca
fà Healla masinfigne delias, y que fin
duda-ôfaeila.coníefto'aiidauantodo|
«fcarapelados y cuydadofej çntefl*
diendoauia alguna traycron dèf fedre*
tó^ra ttieíTe de hereges , ora de otra
gtfítt© amotinad a, y lo que menos fe
fôifpechálíâ era del ciclo ,à quien con
étíidentesfeñales y efetos, fe ha vifto
fergtfàtífsima efta obra. L o que fue
certifsimo en cfte cafo es, que fue mo
titío del Duque de Alua,Máyordomo
mayor del Rey:auia le dicho otras vezes efte prudente Capitán, que le parecía défeuy do, venir fe ía Mageftad
áquiv<tôn todas las perfonas Reales ta
fdlo yijnguarda.eftandorán de afsié <
ro en efte deíierto los Veranos^ que>
fetiâ' bien viniefle la guarda de à pie^
psjquq naeftuuiefle; efto can fin aurondad,
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toridad, que loque no acontece çn
mil años* íuccde én vn dia. El Rey le
dexò ordenar ello como quifo,y condecendio con eljaunque el tenia pueílo fu coraçori en otro masfirme prefidio/uccdioeiiadiligencia concurrir
conlàdéfgraciftdel rayo, y dio pcafia:
aljpucblo-yan©:, qtá amigo es de pro-.
èofticQS»y qiaefé dé alcance ala proui
denciadiuina, paradezir lo que fue-.
Icbeftia de mil cabeças y de masleogiias , y en todaspocarienda, ypocí>
fefo.Dezian que efte año de fctenta y
íiete tan fctenado con onze íietes cfr
taua de años ¿tras muy temido, y que
paraculari&imamente amenaçaua à
efta cafajpot'quecayó en luniojquc es
el:fepfimo.mes, y à veynte y vno del
mifmoj-q'úe fon tresfictes, y en clfeptimp de la Luna,y auiendo entrado
el Sol en Sel feptimo grado del íigno ã
Leon, y aun me marauillo que noaduktieroh adonde eftauan lasfíetecabrillasjy otras fetenta impertinencias
deftos judiciários,que fe precian harto más de Caldeos» que de Ghtiftianos jcomofiel aáo antes, y otro deP
pues,fin ningún fíete deftos, no cayeran en Madridty engorros pueblos,ca.
pananos y torres deitas y otras cornar
cas,rayos mas derechos, y aú.m.as per
judiciales.-pudiera hazeraqui argumê
tos,yauneuidentesdemonftraciones
quan vanosfoneílos pronoílicos que
decienten à particulares tan menudos, quefeñalaalugares y perlonas: íi
fueradclofidoque agora ptofefeno
me defpido de hazerlo en mejorcon)untura,folo dire vna cofa muy cercana á mi propofitôjV de nueftro fundador. Dieronle^navezvnpronoftieQ
deftos atreuidos judiciários, en que je
amenaçauan grandes males en aquel
año,el p r u den tifsi ñto Principe auieíÍT ¡
dolevifto, mando que le imprimieí*.
fen: con ninguna cofa fe pudo ptepatr
mejor la vanidad del autor ,; porqué

ninguajo'delosfíngularcs qtieamen»
zana fucedioydexo aquellas redes bar
rederas que fuelen echar, que.ningü
tiempo efeapa del]as,y junto con e í l a
moftrò el Rey fu gran entereza,quan
poco cafo fe auia.de hazer entr e Chrí
ítianos deftos ptohofticadores-Veng^
mos al cafo > y contemos como fuce-í
dio lodel rayo,q creo lo embiò Dios,©
permitió al demonio prouaíTe con xa
tuerte encuentro à fu íleruoFilipo, CQ
mo otro tiempo à lobcon fuego del
cielo, para que en el fe viefíe fu pecha
Rea^y fu conftancia. Domingo en la
noche vifpera de la Magdalena, el d »
que hemos dicho,entre las onze y Us
doze de la noche,fobreuino vna tempeftad de ayres^!gua,truenos yrd'ampagos, con gran obfeuridad de nubes
tenebroíàs,fQpladade vn vientjo me-í
dio Abrego , que la éneaminauade
entre Mediodía, y Poniente, à encon-r
orar con efta fierra, aqui fe efpeffaroit
las nubes vnas con otras, y al paffarJe
defgarrò vna, y defpidio con hfuetçi
dela exhalación feca,encendida.deih
tro de aquel feno,vn relampagòjfayo^
y trueno,y tart boíredó y furiofo,1 que
defperto á los que dormia, y à los que
eftauan velandojque eran algunos co»
legiale s poco menos der libo en el fué
lo.Dio el rayo con algunas defuscen-»
tellas en diueríàs pífftes dela cafa> en
la facriftia, defdprò los marcos efcyjiía
hermofos lienços de pinoit'a:en YXiêà
xon abrafò cloro deiazenefajdevíia
GáfuHa,en otra pieçà mas alta, IsfizCKfk
tro agujero.todo coíà de poco motné
tá-:': el golpe mas principal hizo en h
eíquina de la torre del Ponientendón-»
de eftauan las campanas,^ erribò algiiÇ
naspiedras delapíurtede dcntr^qtwl
cayeron encima de Já celda delírayle
reloXero,y al-fin todo era poeo^l* ÍJUCÍ
de fuyo no era.de iftiportanciatiiasd té.
do el dañó j : y fue . que otra pdqusña;
brizna^oco, en clchapitel defta torreen

cíe lk Oídehde&ti (kidftimcJ
en lomasalto, y tñíiy cercade la bo.; tmbiçn^fâMêi&d&l&fittâ-, or-*
te,comewçò à encendçrfe,no con mas (íenôíãffiülticüddé géHfe trabajado^
fuerza al principio que la lu mbre de
íá, que ya à cfté tiempo auia entravna-vela;eítaua la madera feca, y con
do en cafa, hazia que traxelleñ vn os
el tiempo calurofo bien aparejada y . arenajy otros' agua, para echair en los
. como^efea, no íuepofsxble íubir â e-; ftiélds-,1 donde cahian^osipadéros^
charle vn jarro de agua, que baftaua; encendidas patá^ue ¡noles; ábrafaffuefe paco a poco apoderando ei fue- fé'ñ , yfôcíTèíicâf<ênd õ Meónos engo en las tablas y maderos>vino á cre- òrtõs: j mandâua ttaer màntas mo>í
cer í¡nTemedio3porque la materia de
jádas,y poner eh lás5 ventanas, y pucr^
«jue fe alimenraua era mucha, ayuda- taspòr dónde pod|iâ pu/íàr'ei fuego
Ha el plomo'de q cftaua:guarnecida, y
à httâs partes: hii& vhdcõtífb; foga ò
embiáua aquellas pelotas derretidas,
cadena d©:hombres, qiíeííín íniudari
y hechásfuegojcon qfe defendia,para
fede fus pueftos, defdela fuente ha¿
q no íe le allegaíTen cerca: apod erofe ftaló álto' de Ja torre a, y adioñdé era
alfinde tal fuerte del^chapitel, q le aimeneílei fubieiíen el ^igüa^í'coamtfi; brafò todo, y lapieça inmediata, donfuera de.mano en mano i 'pallandà
deeftauan las campanas' en-vnos tevnpérpetüo canal de agua que fue d«
lares ò andamíos de madera > que fir- irinporcráticia pai-âzttfar^l&fâQ : hm
uieron para que con ellos fe dferritie£ •tío dftu? rfôs pareceres^ áfexottarian
Icn onze-muy buenas^que nofcpudie algunas tix«rasdelcjsíejadds«ievna y
ron pon er mejor ,*para que con el ay^
re^y elfuego hizicrabdcllas'rieles de
dos-eraií dè parecè*-^ ô^oisq .en qual
bronze, remediofe con fu'ma diligenqiifcralado ^ prldíeraifij^rajfeldanoir
cia,que el fuego nodeccndieíTe à los
rcfflediable , y con eífofeafleinirauai
fuelosda&baxos, ni paíTafc à otros
Fray Antoniode'^illa' Gaftih quetiei
defuanes , y fe contentafe con foloel
ne lasgrincipales^fiWKs^ftJtodas las
chapitel y campanas ^dexando laspar
^c^nas^deft^^c^ma.vávtez'es^hagicó,
redes d c la torre fanal y efte fo e todo
•è fe^e^otúiéo 'V:;ÍGe>der:contrario
cl daño.; Al ponto deíte fuceílbqueriáfuMageftaddefnudaríéy entro vfiíWiÁguna forfnaífiddriade;-slás; pareno de los de la guardadixoqueauia
des dclatorre y pprqu e "trap fuertes,
caidovn rayo , preguntoio primero
•y-^uela:b6la'He:bi?fcfliíe V' V la Cruz
con roílro fereno , ii auia muerto al•qéê'< rêiíiàtauá èl chapíitel y era mugún religiofo, ò otro alguno, íkbido
-èfâ^fày- caeíián ála^atte deljarque nó , dio gracias á nueftro Se¿diWyáotítíe:íharían poco o ningún dasñor , como Principe témerofo y pio,
•Mi^&dú'utiio íii autoridad y fus raque es de itnpi os ò infeníatos, n o re-áõíftes cóh el Rey,qúeio,dex;aron afsi,
nier la yra diuina. Salió deáiapofení^^ísifucedio todo Como Jodiió : Seroacompañado del Duque dre Aluai
'fijú®&íc entre toHos:losq«efocorri&Marques de los VeleZj.y otros chuallci.
%blScl^ÍRfcendid^srfoida^
ros, íubio al clauftro alto S is. cnfèrmé
'dç'v%iÍoÉYlssfiief^í'áitiã%g^aiquária,fTotero.del chapiteljq ardía ye rnas
s&fédíi? á%üha merced a fe fegeífed,
que medianamente:ei Duque de Al^òBlòque auianhòchoÍ4n":íu feruicio.
uaperpétuo fiel miniftro de-lá MageEfcãpaffon: de Cdnñanrtnbpla donde
fiad Real,aunque fatigado de la gota;
«áí'ák' é'ftado cautiuos , y- traxolos
fubio alo mas alto de la torre > hizo
DCos áqüe delante, y aojos de fu Rey
Pp
peleaGen
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peleaíTen cQíl'vn enemigo tan impla- quando nos regala con fauores:; y
cable como el fuego , puíicronfe en que eftá en lo primero mas fegura
nueftra gracia v Quien pienfô yo pelidos ventanas á e la corre mjfma , àla
parte q miíauít:al;ÇÍaiiftro diametraijò gro en eáe cafo, fue el relóxeró nraycomo dezimos ei^uina contraria,dõr< le moçode tres a quatro años profe A
fo , antes que cayefle el deípertador^
de eí Rey eftâqa/dcfde alliarrehataua
Con las manos las bigas encendidas que tierien, para llamar con tiempo*
cayo no fe como vn poco antcs., citaque cahian de lo alto, y pudieran hazer gran daño , y las lançau^n por do afsipenfando como auiaíido,cayá
el rayo, y con el efpanto, diocon e l a«.
las ventanas.al clauílro , ¡y. algunas
fan grandes > que parecia naúcho po- turdido en el fuelo, bueltoen íí >dio
vozes, yícomençò a dezir fuego, fuederlas alçar del fuelo , aun quañdo
eíluuieran frias , quanto mas hechas go en la torre de la & campanas,ftibio,
y comênçõ a tañerlasconpríeíía^pór
braíá. '
Í, .Duraron en efta pelea mas de.lo entonces no fxntio nadabas luego po
co a poco le cargò vna fuerte meláco
que parecia pofsibk , fu Mageftad
lia,mudofele el roftro eíl:rañamentety
¿es hizofU merced que le pedían y
©ias . losrelígiofos hizieron en efte mudo bicolor de blanco envnpardo
rebatote;^Ue deuian y podían, facaro trífte^falierohle vnos lunaresrnegrosi
algunas reliquias el Lignum Crucis}ejl viuio otiros tres años poco mas D JJIC*
nos, ¡y.al fin murió caíi fin que fe cbraço del' patron y martyr glonoío
chaíTedc.ver: entendióle le entró Ai
dc.Éfpíiña , para quedieíTeftteiçaíel
gun
humo.cn.el cuerpo aquella, noViio ,; y'ahuyentafle el enemigo.el or
cheque
le hizo eftc efeto. Tal;fue
tro-hincados de rodillas dezian LetaT
nías j y?bâziáin otras fantas;Qr:afei.pne% puntualmente todo el cafo. ^ paflo el
y otros datiari' déifeeuèr , y.çõ.mer ¿ nubladoadelantelicuado de vn aylos que pjeleauao'i:ipn el fqpgp,. Ew - i-ezillòiquc fe leuantò de la íierrajdef
.dieran libmfe íalguipas iddíaScampífr- cargá tara piedra enRobledoídcGbai'
uela,y en fan Martin de Vàl de Igíe.fias, mas: no quiíbelRe y que fe pufias,,qüe'les'
quitó caíitodo eLvfno^de
íiefle ninguno en peligro notable , y
-pues el rayo no auia hccboí^al á na?- aquel año yfinquelo fupieíTeñloSiAf!
die, no queria que por tan.pocoixa,çr trologos^uinquefue mucho mayor el
daño de aquella gente quetceniabaHí
refle fe pufieíTe a riefgo ninguna.vida , porque el. plomo que fe venia rer pu eño fu fuñentopara loi fobre&no
•'.'.•.¡r^l'.i -••:\
galandoera peligsofo aguard¡arle..{?4- ayMrologiai;
rò el fuego defdelas onze ,poço;EQI4s
Diré por remate del difcudõ defío
de la noéhcibílftã lâ$ fey s del ¿ia ? to- añp,.vria>cofa indigna de qae fe hizief
do eftctrémpocftijupaljifín. P í ^ r - fe memoria délla entre losfueefíbs
fe el Rey , que no fe puede negar,
dela fundkcíon deíla cafa »-por lali?
que aunque tenia el roftro ferenp , y uiatidadren que fe funda ?," mas femw
aun alegre píiva quitar a losd.emg'sl^ ra'dedefengano.para ocras cofas quó
¿rifl:eza,y poneraaimo, findudaqueI fíerábra vanamente el vulgo igno•Jofiaitia de veras^-partioíé á'eítahora rante,,àJás g^ntesmaliciofas..; Béfde
dcalli 3 y fuefeál oratorio a idM Igmr

¿ias a nueftro Señor por eíte mercéJ,
conociendo.como pio,le deuemqç
mas quando nos açora y caftigâ jipfe

el.mcstkíMáyodeíte mifmóaño , y
deídèéli^unto que llegó aqui el Rey
cem laR^yná. j jotras perfonas Rea?
les, comcnçatòaá dezmólos peohcsj
oíos

de la Orden de íàn Geronimo.
ò-los muchachos (tan flaco es el principio ) que andana de noche en efta
fabricavn perro grande y negro, con
vnas cadenas àrraftrando , que de
quando en quando daua vnos aullidüstemcrofos, fue creciendo eftafàma ,'y annqae la getc de algún feíb fe
rcíia defta nitíeria,otros de menoscau
dal ò de m as maliciaba alen tauan,fingieridò cuentos y viílar de tal(ucitç q
bolo por todo cl Reyno, y a penas fe
hablaua S otra cofa,finodel petro ne
gro deS. Lorécio: dezian q le vían de
noche andar al derredor de la fabrica
con eftas cadenas y aullidos:y aun no
faltaua quien dezia y aíírmaua que 1c
viân faltar por lasgruas de lalgleíia,
y de vn brinco paífaua del pefcahte
d&fo vna al deü otra , que no podia
fer fin alas. Algunos que tenían n^ias
dentro la maUcia,hazian alegorías dcño > dezian queiignificaua los moti-!
nesde fecreto que fe leuantauan en
eíReyno , para defechar la impoíicion del alcabala de diez vno , que
los aullidos eran los gemidos de los
pobres > y las cadenas la oprcfsion dolías impoíiciones , y otros cien difpaiates como eftos , ñ como digo no
m n malicias. Aüiaaqui algunoslebjreles, en poder de diuerfos dueños,
cncl pueblo, y aqui arriba en el íitio,
y vno de los; eftageros de la fabrica
tenia vn alano , que le lícuauan los
peones coníigo ,7 le hazian andar en
la rueda de la grua con ellos, cftds
trahian collares.y cadenas, foltauanfe de noche ,5 venían d bufearfe vnos
à otros como fuclch, en ladrando, ò
en fonando el collar o' la cadena, leuantauan ; cien chimeras. Accárd a
qttedarfe áqui perdido vn fabueflb,
perro de eafta y regalado , dizenera
deiMarquesdclas'Ñauas , cííebut
xando ü fu dueño; dio algunas noches
•muehos aullidos, que fue gran parte
dé confirmar la voz defta malicia.

591

Aconteció vna noche, como enton-*
ees cftaua todo abierto , y la fabrica
no podia cerrarfe, q fe entró eíle perro hafta la pared de las veranas del co
r0,ydel apofentodelRey,comoerà
la hora en que los religiofoseílauaa.
en May tines, cl perro regalado fmtio
gente, y como quien deíleaua encon-,
tràr còn Cu amo, d quien le abrieire ó;
recogie/TejComençò à dar triftifsimos
aullidos,;quaIcs los dan los perros perdidos , á penas quedo teUgioCo en el
coro que no fe le erizaflè çl pelo, creyendo muchos tenia mas fundamento de lo que fe penfaua la fama que
auia llenado el mundo deílo, dio tres
ò quatro aullidos temerofosjel filecio,
la hora dé la noche,la boueda d los mi
chos donde fe auia metido, de donde
retu mbaua el fon ido, la fama efparzida el fer debaxo de las ventanas del
Rcy^odp hazia tn icdo,hqrror, efpáto.
Fray Antonio d villa Çaftih.èftaua en
Maytines,falio con otro frayÍt? baxò a
los michos* y á la-boueBádo'de el perro eftaua,afio]e del collar có harto poco miedo, q à los fiemos á Dios no les
efpekfaan eftasniñerias.fubiolo al c^au
ftro grandeycolgolp de vn antepecho,donde le vieíon, àl^inpanà q 0%
tosentrauan à oyr MiÓà. ''irf&mcQÚ
táh cfparzida y ran publica, con la faci
lidad aqtte fe auia leuantádo , cayo ert
yii punt@con la muerte defíe inoctn
te perro.
i: En el mes de Oftnbre deíle m\C*
mo año, recibió aqui el habito de fan
luán el Principe Vuirieislao , Archiduque dc'Auftria, diad-e ían LucaSí
y en el mífino dia por facultad del Pa
pa Gregorio XIII. hizo proft/siort en
manos de' don An ton io de 37olédoicõ
loures votos eflcnciales, yiregla de S.
Auguftin, y luego fe le dio el Prioraro
dela mifma Orde, de fuerte q los dos
hermanos quadod aqui falicró, el vno
era Cardenal, y el otro frcyle de fan
Pp i
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lüan ,y Prior delamifmaOiíden, E l
Rey, Reyna, Principes > y Infantas ,fe
tornaron a Madrid , a quatro de N oüiembre deftc año>.que cerròfus,ptonofticos yffialescon la aparición de
aquel Cometa; famofo , que fc^ioáí,
liucüe deNouíembre: dixerón luégP;;
codos que amenazaua aPortogal , y
eftendídUi cok:, d fus cabellos por la:
parttí dcEfpam,quc deíde aquí mira*,
üa y cabía àíReyno de Toledo, yi-Va?.
Icncia: qoaji verdaderofuc etjuyziôv
hafta agora lo lloran losPortogucfes,
y los Gaáellanos no enxugaran can
preftolasíagriínas. • • .4-

D I S C V R S O XL
Çbefcripáôn del modo con que fe yua
profymendó la fabrica de la lgle* fiajyotraipecasy partes de la ca' J aponías cofas que aquijucediemi
al
en el año 1578.
,

íG fefi era mas admirable j y demás
nueua y alegre vift
ta la defta cara,quádo í'e yua edifican*
!do q agora qual la
r vemos perfeta yaCàbada. Aquel bullicio y aquel ruydo,
aquella variedad de gentes, y^ozes
tan varias , la diferencia de arces, oficios,)' e)íelcibios,embu!elK» todos çn
vnaprieíTa y diligencia elítòSaig
aquella al parecer confiifa ,mpdy&
du mbre, 'aunque en la verdad adiairabíemerite auenida y concertíida»
cauíàua Un como- palmo y .adiniraçjon a qoanros de nueuoíít viait y
aun a los que defpacioio eftiatiáft^Qâbíideraniío; Auia eri folala%Iefia vé^
ynte gruasde a dos ruedas, vnas altas,
otras batas -, y otras fobre eftasmas

altas, y fobre eflás tablados y anda*
miosquçfubian al cielo, eftos dauaa.
vozes i aquellos ,- los.de abax^ llar
rmum a. los altos , lo$ cte en. qifa,
dio a los vnos y: a los otros,,, de d 'w}d&„
noche , ala tarde, a la mañana twtt
fe ohiiafinoguinda , amayua, * buelr;
ue, rebuelue, torna ,eJilira, para, ten-'
tq/, menea: bullía Wífer. y creciacori;,
augmento e^antoíó * parecía. ttar
bajauan no folopara gartar de eoracr:
como en otras obras , fino para dar;
remate y^perfecion a Jo que tçniaiii
entre manos en vna amigable con-*
tención y porfíapretendiendo ca-»
da :«no yr el primero, y ;unto çon eftp ayudar al otro. Fuera deftc nume»
rode gruas que. andauan en la Iglefia:y torres della , auia otras en dímfa
íaspartidas,en elapoíchto de palacio,
cafa Real3y de las.damas)Y caualJeros,
otrãs dosiçn el porticoprincipal; qu*»
tro y aun feys^n el corredor dela cnt
fermeriaotra: en.el colegiootía$-n'ei
fe quantas, a todas feprouebia ct>s stf
buhdancia,y con .punímlidadíosmafteíiales neceílarios, peonage, carreteria>piedra1cal^gua, madera. Qm$ tic-f
raía multitud de aílerradores y asr
pinteros de tantas fuertes: y. difcrea^
cias de obras, vna s grueífes eot^oaa*
damiosjgruasjcabrülasjagujas,yQtm*
iugehios y va fo^cixetas y maderami^
tos'de te|ados:otros deptiesrtasjy^fitií
tanas>y otros mas primos, y delgat
daá manos paca caxoijcíi ^filias ,y íJ^
tatites» y todo quamoroeaàeiBfaai-í
blageijurara q fe haízíaafguna cíiiéaá
de,;foiai madera, iQuíen- confidetara
las fragua^, y iVhààtmipcÃc gaílaya
y Iabraua,penfara quesera! para algei»
çaftillo o alcaçaíri d e puarq jb ieim v»f
lotmifmo afirmaran loiSiquciKííàíaíi
elplcáao, y ;Qtrox itteftíaks; i mino
bxòazs, eftaño.y cobré. Seâaarà
parte la vartecbdy.difcÉeneia dKafr
banires , para lo que íe;gafl:ay« dís
cal»

de la Orden de Cm Geronimo^
cal, yeílb, eílnque, azulejos, ladrillos,
ycoías defte meneftcr, era tan grande que fi fe derramara ^ocuparagran
parre deíla campaña, yfinduda que
liefto , ò qualquieracofa delas que
hedichoía amontonaran porfi en el
contorno defta cafa,admirara la grandeza de cada vna, y fe atreuieràn à afirmar fer bailante para fundar vna
ciudad entera. Diremos adelante la
razón y la fumma de lo que pudiéremos en ello: entre eílos maeftros pu-.
blicos,que hazian tan acordado bullicio , auia otros mas fecretos y retirados,como eran pintores,muchos y de
gran primor en el arce , que llaman
ellos valientes : vnos hazian dibuxos y cartones, y otros executauan:
vnos labrauan al olio tableros , y
lienços, otros alfrefcolas paredes y
techos, otros al temple , y otros il» ;
luminauan , otros eftofauan , ydorauan , y otros muchos , porque1
los juntemos con eftos, eferiuian libros de todas fuertes grandes y'pequeños , y otros los enquadernauan.
Defte genero y de no menos primor aúia gran copia de bordadores , que yuan haziendo ornamentos al culto diuinopara altares3y facriília, en telàsde raíb, marañas, tercio^
pelo j brocados-vnos matízauan con
efl:rañoprimor,otros bordauan, otros
hazián franjas, y cordones. Sin efto otra diferencia de maeftros mas eftranos para los metales, vnos hazian or-^
ganos,y otros campanas, otros vazia-¿
uan grandes planchas de plomo, y orf os mezclauan los vnos co los otrosí
para diuçrfòs^minifterios y inftrumen
tos,garruchas,polcas,troclas. El efpar*
to,y e] cáñamo para fogas, ferones, ef*
püerta^guindaletas, cuerdas, maromas , ondas ^cables, que cafi fe labró
àqui todo , era otra parte de fabrica
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grande , que yunque .;?iqui era cod
íòrda y de poca^uenta , en otra parte hiziera harto mydo.
.
Ello todo junto,ycomoalapar, •
paífaua aqui , y fe executaua al pie
de la fabrica ¡ y fm efto los campos
deíla comarca refonauan con los golpes de las almádenas y cuñas, y con
la&erçade los martillos , picos, y
efeodas,partiendo ò(digámosloafsi)
rebanando con tanta maña y artificio , que al rendirfe parecían de cera , y en la blancura de dentro nieue: cftaua todo el contorno fembrado de talleres, fraguas , tabernáculos , y aun tabernas, donde fe amparauan de las injurias del tiempo,
del agua , del Sol, y delanieue, y
donde cobrauan fuerças con el vino:
por otra parte fe vian ingeniofas ruedas trahidas del agua j con que fe
cortauan, aífémuian , pulianjaípes,
y marmoles duriísimos , con Ia fuerçade los efiffcriíes ¿ yfierrasartificio-;
fas. "
'•:*' •
.
:P.--;
La multitud de la carreteria, carreterosjy bueyes era también de confideracion, por la puntualidad corií
q'ti e acudian a fu s horas conce rtadaS*
prou even do a'fogrüas, agujas, y:ca>»
brillas dé piedra 's 'parai que ni paráÍH
fen las ruedas, ni dcícariíâíTen los peícantes , ni fe quexaffen los eílagerosj
y aíTentadorés, que no les dauan materia . Vehianfeeada dia traer pieças
grandes,bafas,cornijas, capilés,pedeílales, linteles, jambas, y otras piceas de tan defeomunal grandezaj
que no las mencauan menos que
fiete ò nueue pares de bueyes >: ,y
algunas doze , y muchas veyntc,
y no pocas quarenta . Aqui era
de ver mucho vna procefsion , ò
vh rofario tan largo deftos bueyes
enfartados tan.yguates y tan parejos,, tirar todos tan á vn punto de
Pp 5
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aquella pefada cargaque parecia en- ja andauan facando y labrando, Eípatenderle y adunarle para arrancar con ñoles,Italianos , loquetocaua al jafella , y quanefa cílt> na era muy á pe de la fabrica, que como veremos
es mucho. En Madrid fehazía laovna acontecía arrancar del caico los
cuernos de los quequedaiian faltos,, bra de la cuñodia , y relicario con
ò poftreros-. Para todos eftos oficios, parte del retablo, donde fe juntauan
y para tanta variedad de menefte- muchos maeñrosy laborantes : allí,
res , y para que todo crecieíle á la y en Guadalaxara r y Cuenca, y en
otras partes que yo no fe , fe hazia
yguala, auía diferencias de aparejagran
cantidad de rexas de hierro» fin
dores, y fobreeílances , conueniendo vnos con otrosen dar recado, prif- lo que fe labraua aquí. JEn Zaragoca
fa» calor , y animo à los que anda- fe fundían y obrauan las rexas princiuatiert fus partidas. En eítando'íie- pales de bronze de íalglefia , y los
cha ía ventana , ò la puerta en lo antepechos que corren por lo alto
d ella.
que tocaua a la cantería, pueítas las
jambasylinteles , acudia el carpin*
En lasfierrasde Filabres fe lacatero con la madera , marco , venta- uamarmolblanco , yen eftasdclas
na , ò puerta : el herrero con el ante- Ñauas,y en Eftremoz, y en las ribepeho, ò rexade hierroen cerrando, ras de Genii, junto áGranada , yen
ò cubriendo el apofento con la bo- lasfierrasde Aracena, y otras partes,
ueda5ò con la claue, ò leuantando las marmolespardos:, verdes, colorados»
paredes, ya eftaua la madera del teja- negros,fanguineos ,y de cien hermodo , y el carpintero le cubría., elpi- fos colores y diferencias. Lo spinares
çarrero le empiçarraua, acudia el al- de Cuenca, Balfayn de Segou WjQuebañir y jaharraua ò enluzia las pare- xigal deAuila , y de las Ñauas cítades , y íí feauía de pintar, aííentauan uanfiemprefonandocon los golpes
cleftuque y lepintauan , el otro tede las hachas y íegmescon que dernia hecha la cerradura , y tan preito rtbauan y labrauan pinos aítifsimos,y
clfoladorle folaua de lo que la pie- Con elruydo de los aíTerradores, que
ça pedía, marmol, jafpe, piedra, azu- loshazían troços, tozas, y tablas. En
lejo , ó ladrillo * Aísi fe via acabar vn Florencia , ò en Milan fe fundían
montón grandedecoíasala par, con grandesfigurasde bronze, pata el
tanta preíteza » que parecía íeauia. retablo , y entierros. En Toledo fe
"ítacido afsi. Bulüa al fin comodize hazían lamparas, candcleros, ciriael Poeta aquí vn hormiguero con- les , Cruzes, incenfarios,,ynauecas
certadifsimo , tan fin encontraEfe,ni
de plata. En Flandes otros camleíeembaraçarfe , que parecían todos rosde bronze ¡grandes,, medianos jy
vno,òque vnolohazia todo. Fue» menores , y de eítrañas hechuras»
ra de aqui, en muchas otras partes de donde también fe traxo grande
auia, y fe hazia grande cantidad de cantidad de liençosáe pinturaal tem' obra, en que fe ocupauâ no poca dife- ple para adornarlas celdas. De fuerrencia decentes, todoparala perfe- ce que por toda Eípaña, Italia, y Flancion defta fabrica.des,eílaua efparzida no pequeña'parEn las canteras ddjalpc, nolexos te deíla fabrica , y aunque fe pudo
del Burgo de Ofma , y juntoanue- contar la géte que andaua en ef temftracafa de fan Geronimo de Efpe- plo de Salomon,la que anduuo en cftc
na

de la Orden de íkn Geromiño.
no fe;.puede aüeriguar facilmente,
por eftat allende de la mucha que aqui fem.en infinitos lugaresrepartida,pofque aíj los monafterios de mojas elèaúã ocupados en las cofas defta
fábrica, labrando grande numero de
preciofospañosjCorporales,palias,fruteros,paños de muchas diferencias, y
hefmofura, fauanaspara los altares,
íbbtepelices,albas, amitos, paniçuelos jcornijales, y otras cien preciofas
aiénudencias de lino, roanes, caliCHt, y olandas, y otras diferencias de
Jieceosque no lesfc yo los nombres.
Obrauanfe al fin , y crecían en competencia tantas cofas juntas, que me
confieíib vencido para hazer memoria del! as: , fin tratar agora de lo que
íe baziadi la deheífa del Quexigav
yenladeja Frexneda , de, loque (e
plantauaicdificaua, componia, eftan*
«[ües,jardines, fuentes, viñas-, oliuare5jbodegas,y lagares, todo Cõn el ca-

lor ,'y el aliento defte pio Rey , que
«onfolofu vifta ,parecialoleuaritaua,
4aua vida,fer,y aumento. Por efto es
necciiario hazer.memoria delas ydas
y venidas à efte fu monaíteno, y por^
qaefiemprelas cofes de tan grandes.
Principés/on dignas de Hiíloria, y de
¡asdefte genero tan particulares y fuyas , pocas vezes fe detienen loç
Coroniftas à menudear én ellas, obligacion propria de hiftorias particulates , qual es eftaque voyeferiuiendo.
' A los catorze de Março defte año
mil y quinientos fetenta y ocho, que
también-tuuo altos y baxos fuceiTos
prefperos y aduerfos . Vino aqui el,
R-ey con la Reyna doña Ana, con'.
io^Prineipes de Alemana, y Infantas*
àtfcn.eríáfemanaSanta:exercitauaJi-;
fe en oración, y en oyr los oficios diuiiios , vifttai* las • reliquias Cantas,:
y otras eftacionci ¿tales : el lueues:
fanto vfegun Ia< coftütnbre de otro?.
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año5,ccIcbró el Rcy.el maH.i¿ro , Jo
miímo hi'zo.la Reyna: el, en el capitulo de preftado , que efiaua jun*
to à fu apofento j ellá en eJ capi,
tulo principal, que cftaua à aque.
liafozon acabado .Fue mucho hiZicfle la Reyna eílo , porque cftaua. muy preñada del Infante don
Filipe tercero , que agora en feliz
íüerte es el Rey nueílro feñor : de
maneraq asntes que naciejffbjy defde
el.vientre de fu wradve comencé à
exercitar afros de religion, y piedad
en cita cafa.
El día de Pafcua , por daríelas
buenasàfus frayles , echando bien
de ver, conquantadiligenciayheruor andauan en los oficios diuinos, y
quan fin faltar punto acudían a todo , Ce fue Á comer con ellos en e ! refetorip , haziendo particulares regalos , embiando piaros de íu mefa
à los mas viejos, y deíde alli corriatt
hafta los manccbos,porque auiapara
todos. • ;
• .
. ..
, . Áífentagafiempteala- mano derecha él Rey alosaos Principes , y
afsi venia a quedar en medio Alber?
to i; algunos dezian qpc porfcrCaçr •
diejiííljnoíiduirtiçíjdo, que aun quanr
do no lo era fe afièntauan ,afsi . Aqui
fe echaua de ver lafolucion de aquella queftion reñida entre Jos Antiquários de nueftros tiempos , fi la ^fí^n-N^
mano derecha es mas honrado Iu- ^ccan
gar .que el de layzquierda, ò ai renes, Lipjius'.
porquedexado á p?,rtefque en diuer- ftxth.
fds tiempos, y^condíuc-tíasperfcnas,
y aun en diuerfas Prouinciasfe ha yfa-db indiferentemente vno yetro , aqui fe via con harta euidencia entre cljEley, y íusdosíbbrinos,quelos
pónia alli, no por principal ò menos
principal lugar¿finc! c<ftmoquíen ios apadrina y regala ,, -.donde fe nianifieftai, que aunque, algunas vezes la die^
Ura es 1 ugar mas preemin ete,oí ras n o,
Pp 4
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fine de pet fona mas flaca, ó regalada; fu feruicio à eíÍepijfsímoRey.AIegr*»
no es lugar eftc de detenernos en ma- uan de ordinario citasfieftaslos niyor aueríguacton de antigüedades» ños del SeminariOjCon danças y reprc
PaíTadala Pafcua, fe boluieron à Ma- sétacionesdeuotas y íantas,ohiáIasías
drid,y íuego efl treze dé Abril,día fe- perfonas Reale scó mucho guito.,por
fer las fugetosy motiuosllenasdeef'
ficifsimodelgtoriofo Principe heredero de Efpaña , S. Hermenegildo^ piritu y buenas coníideraciones,yIos
martyr, y Domingo alas onze de la reprefentantes llenos de vna inocennoche ta Reyna doña Ana parioalln cia y pureza íàntajCriados aqui con las
íante don Filipe, que agora es el Rey migajas de fu meíã.PaíTadala íiefta fe
nucñrofeñor, en la villa 3 Madrid, en partió para Segouia, y de allí à Parraíü palacio Real, y de alli es natural, y zesjdonde para diez y ocho delunío,
allí recibió el bautiímo, dia de S. Fili- eñauan apreítadas las compañías de
pe,y Santiago,nacimientoque por to- hombres de armas, dequceraVee-?
dasíú s circunftancias, promete felici- dor general don Diego de Sandouaf,
dad.Con cite tan buen fucefíb , tor- cauallero de mucho valor y prudennaron alegres y regozijadas todas las cia,como lo moftrò en los cargos que
adminiílrò, hizieron aígunasgennlcperíonas Reales à efte monafterior
entraron aquí à quinze de Mayo pa- zas con mucha gallardía y concierto?
ra gozar del Verano en cfta fu cafa, las compañías eran catorze, y codos?
donde fe íes hizo: el recibimiento acó en numero ochocientos, rompieron
ftumbrado,y en ii.del mifmo mes,cíí- lanças,efearamuzaron, ytornearoa
plio nueftro fundador j i. años, tuuuo junto al lugar de Saluador de Munk
íiemprc en coítumbre donde fe ha- 00,4 dos leguas poco masdelmonaCí
llau a el dia en que cu mplia años, en la terio de Parrazes. Viftaslasfíeftasc ã
Miíla que ohia , falir á ofrecer tantas mucha alegria dela Reym,Principes>
coronas,como era el numero de los a* y Infantasjfe tornaron á S Lorcneíajà
ños,y vna mas, cómo quié daua feñal, los i 1 .de Iunio,y luego á los 29. el Nú
y hazia reconocimiento y vaflallaje cio de fu Santidad, Filipo Sega, ObiíV
al Rey dé la vida, y de quien todos la po de la Ripá-Tranílna ordenó
recebimos y participamos,afsi lo hizo grados al Principe Cardenal Alberto*
agora,y junto co efto gano vn Tubilco y el Lunes,y Martesfiguientes,íeorplenifsimo. Luego el Sábado à 13. fe deno de Epiftola, y Euangelio; cftauafc
íàcò el fantifsimo Sacramento,para la fentado el ordénate, en vn eftrado a i
procefsion y vela ordinaria deíta cafa, bierco de brocado, y de alli fe leúart-í
lleuó vna vara del pálio, con los otros taua para yr árecebir el ordenque fe:
PrincipeSjCl Cardenal, y Prior de fan le daua, acompañándole religiofos ve
Iuan,teniendo áfu lado al Pripcipe dõ ftidos con capas de bi-ocado¿y el EñiFernando, como quien le imponía pa baxador de Alemaña,que vino àhon-i
ra cofasde femejan te piedad, yfoela rar efta fiefta. Partieronde aqui para;
primera vez que íalio á la procefsion: Madrid todas las perfonas Rcalcsjtte¿!
Luego el lueues de la femana íiguien go à los ocho de lulio , el Rey tornó-;
re,fue lafieftadel Sacramento, y ton para lafieftade S. Lorcncio el Agofto,;
nó à licuar la vara del palio, y fi cien figuienté, por ganar el lubileo pleni&l
iícltasdeílas vinieran junras,nuncafo fimo,queaqqeldiaay enefl:acafa-¥¿íí
le canfaran los bracos, tantasfuerças nolc citando aqui aqu ella trifte nuá«a^
dau a el amor diüino para las cofas de de la muerte de fu fobrino don Seba-. :
ftian
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ftinn Rey de Portogal, con k gran per- ge,ni en edadflorida.Mando el Rey
dida de géce y nobleza de àquel Rey-1 ¿ don Rodrigo de Caftro, Obiípo de
no, y dcfte.No pudadifsimular la tri- Cüenca,y â don luari de A yala, Ay o
ftezay el rentimiencograue, aunque del mifmo Principc,le traxcíleh à encftauapretienidopata éfte golpe, en- terrar áefte fu monaílerio deS.Loren
tendiendo que vna jornada tanincon
cio él Real: llegaron aqui con el cuerfiderada,no podia tener buen fin. Re- po alas ochode la mañana/alio el côtirofe luego á fu oratorio, embiò à mã uentoárecebírle haftà la portería dòdar al Prior, que vèlaíTcn feys teligío* de eftaua vna mefa cubierta de broca
ios delante el fanto Sacraméto, el dia dojaflentaron allí el ataúd, y le coméquefefacò , y que hiziefíen algunas
çaron à celebrarlas obfequias funeradiciplinas,y oraciones extraordinarias
íes,hechascumplidamente,ledepoíià fu peticion.Partiofé luego otro dia à taron con los otros cü erpos Reales,efMâdridjfin ver la cafa ni la obra,falie^ criuio el Rey al Prior deíle conuento
do por vnapuena faifa délos jardines, vna carta,fignificandoelfentimiento
caíifolo , que todo arguia en el muque tenia defta muerte, y mandando
cha trifteza, y íln duda fue vno delós
fe recibieífe el cuerpo,y fe hiziefle to
rcziosencuentros,y aun délos mayodoconla puntualidad,yreipeto que
res daños, que eljy aun toda E/paña ha fe dcuiaen muchos años recebido,y de donde
No pararon aqui las defgracias d erefukaron tantos daños, que jamaspo
fte año, à las muertes deftos dos Prindran reftaurarfe,pues deíde aquel dia
cipes el Rey don Sebaílian, con otros
haflaoy,no fe ha viftofinovna lifta ã
muy principales, que cayero en aquemiferablcs tragedias que fe alcançan
lla batalla, y á la del Principe Vuincis^
Vnasiotras. Nüéfíroprudentifsimo
lao,fe juntó la del ferenifsimo don luã
Rey procuró diíluádir efta emprefa d
de Auftria , hijo del graii Emperador
Africa àfu fobrino, y^el principal mott
Carlos V. hermano de nu eftro fundauoque fe hizodela junta en Guadah*
dor Filipo II. Murió en Flandes, cerca
pe, fue para apartar defte intento al
de la villa de Anamur, en medio de
mal coníiderado Rey moço, y jamasfus íbldados y exército, en viia barra*pudo, y viofe fálir cierto el pronofti*
ta, en el campo , Gí>ínó Ghíiftianifsi»co,fobre el cometadel año paiTado,'^
moy valerofo Capitán , y aun como
afirmó la perdida de ?ottogal,y pudie
pobre foldado:fus hazañas tienen reradezir de Eípañá. Es efto ya por mil
feridas otros , y mi pluma, yeftilo es
experiencias cierto,que Dios nos auihumildé,pará celebrar cofas tan altas:
ía con eftas feñales del cielo,finoque
lleuole Dios à fu Reyno ,fiendode
el hombre es tan atreuido,que ni mn
treynta y tres años cumplidos, v el pri
d açote del cielo nóteme, á coftadé
merodeOdubrede 78. depofitarõexecutar Cus intentos:'H,i
le en la villa mifma de Anamur, en la
Iglefia Cathedral , con grandísimo
Murió también cfte mifmo año de
78.^2,4. de Odubre,én el Alcaçarde fentimíento de todos fus foldadosjque
Madrid,el Principe Vuirícislao, Prio^ le amauan tiernamente. luntaronfe
de San luán > y gozó el Priorato pò- en efte nueuo Scipion , lo que en poco,mancebo de diezy fíete años, her-' cos Capitanes vemos junto , que era
mofo,y de grandes efperan cas, corto; arnor,temor,y reuerenfcia: aíii trahia
fu campo tan diciplínado , que poco
lá muerte aqüella flor tempiana,porqüe nadie fie, ni en grandeza de Uná-" menos queria fucile como monaílc*
Pp J
rio.
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rio, donde ni k vicíTcn deshoneílidades, ni fe oyeíTen juramentos ,y eftuuieflen defterrados otros muchos vicios , que Jesparcceá los que nolo
entienden el primor del arte, fe fígue
tras la milicia , como naturalmente.
No quiero falir de mi profefsion,ni entender la mano á miefes tan agenas,
los que Icé liiílorias de Capitanes antiguos faben, no me engaño en lo q
digo, lo que es mas propio defte fugeto^es dezir como vino aqui fu cuerpo, pues como he dicho el principal
motiuo deíla fabrica., esfer vnvnico
Mauíeolode tantas y tan iluíkes perfonas Reales. El eonfefibr defte Principe era vn padre de la Orden de fan
Francifco,, llamado el padre Orantes,
efte embiò vna cumplida relación â
fu Mageftad de lo que auia pafíado en
fu nmuertCjy de lo que en particular auia comunicado con el , entre otras
claufulasdizeafsi.
Todo el tiempo poderofifsimofefior,
que fu Alteza cítuuo en el Caftillo de
Anamur>ò Jo mas del gaftauaen com
ponerle con Dips * y dar orden en fus
cofas,pidiéndome muchas vezes encarecidamente rogaílc á Diospor los
méritos y zelo del inuiftifsimo Empe
rador fu padrcjque pues no tenia otra
coía que fu perfona para ofrecerle;, la
empleaíTe en la defenfa dela religion
.Cathol;ca,&:ç. Y luego rnas abaxo añadcquelcdixodeftafuerte : Padre
mio, paraque por agora y para ftcmpre entienda qual es mi vitima yplun
tad y difpofidon, fuera de lo que tenemos tratado, teniédome à fus pies,
aduierta lo que le quiero de2ir¡,que es
jufto que yo me acuerde de mianima, y de mi cuerpo, y eífas epias que
citan á mi cargo , como fon criados,
deudos, y hermano. El anima encomiendo à Dios, y al padre mio; quanto à micuerpo,bien entiendo que hi;
2e poco al cafo el lugar adonde hade

repoíar hafta el dia deljuyzio , más
quiercie encargar y pedir que en mi
nombre fuplique i ,la Mageftad del
Rey .mi feñor,y hermano, que miran-:
do alo que le pidió el Emperador mi.
feñor , y à la voluntad con q ue yo le
procuró ferujr,aJcanee yo de fu Mage
ftad efta merced,.que mis hueíTosaya
algún lugar-cerca de los de mi feñor y.
padre, que con efto qu edaran mis fer-,
uiciosfatisfechos,y pagados. Quanto,
á la obligación de perfonas que yo.
tengo,y quentaSjtnuy claras foa,y pocas., &c. Al remate de la relación
concluye afsi: Efte fue poderofifsimo.
feñor el fin y remate de vna vidatan,
glpriofa defte hijo y íieruo como el
le nombraua de vueftraMageftadv y
fegun entiendo en treynta y tres an
ños que viuío, cumplió la voluncaddc;
los dos padres que tuuo , de fu.feñór!
y padre el Emperador , y devueftra
Mageftad , porque fegtin fu Altézat
me hauia dicho,la Mageftad del-EniT
peradornueftro feñor quifiera que el
&erg religipfp , y vueftra Mageftad
íbldadojclcomo obediente hijo,muc
rcldeígpropriadp mucho antes de fusbienes com.o yn frayle, y en vna barraca pobre como foldadojque promc;
to a vueftra Mageftad que no auiaíi-í
no vn fobradillo. encima de vn .cor- ;
ral j para que en efto imitaile la po^-.
breza de Chriftp. Y 'fin. duda Ghnk
tianifsimo ieñor que quatro ò cinco mefes antes que mufieíFe , xmds •
Veras fe ocupáua en . obras de mifcti-j
cordia, piecfôd , y humildad, que-níb
me parecia muchas vezes en laque.-»
le'yic.hazer en.publico con gríóidõ ^xemplodecpdos , y dezií en'ie-;
cíetp, fino que de rodo en todélfci
Ueuaua Dios.¡ Afsi Íu,-contento. erá,
entender con enfermos , que - a-» ¿
uk.hartos .en.eJ.çart)po; > vifitandoIps. en fus barracas , acompañando .
el íintifsimo Sacranientor, hazien-.
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dotes Hmoíhas con fu mano, recibiendocópiadoliisimas entrañas los mas
pobres y defechados Toldados, hada
por fu perfona bu fcar carros para licuarlos al hoípitaf. Mandóme á mi de
continuo, que en los lioípitales nofaltaíTe cola alguna, encomendándome
muy particularmente la adminiftracion de los Sacramentos entre los
enfermos , y que ninguno murieffe lin ellos, haziendo á parte hofpital de apeftados. En tres mefes continuos que anduuo en campaña/in entrar en poblado>reformò el campo en
raí manera, efpecialmen te en lo que
rocaua à Efpaña , que no parecia fino
vn conuento de religioíbs^y de tal ma
ñera fe portaua el felicifsimo Principe , que como agora le veen muerto
Cus foldados, no puede creer ííno que
tenia efpiritu de profecia acerca de
íufallecimiento, y aun dizeriquenó
les parece que aya muerto como hora
bre , fino que como Angel del cielo
aya bolado para Dios. Ello he trasladadodela relación , de buena gana,
porque tiene ta buenos güilos de piedad y religion defte Capitán. Otros
eferiuan otras hazañas: yo tengo eftas por las mayores. El Rey fu hermano refpondio á todo efto cómo ta pio,
y que tanto le amaua.y porque quede
efto dicho aqui de vna vez, quifo cúplir fu voluntad y deffco.cmbiò â mãdaràdonGabrielNiúo , maeftro de
Gampo en los Eítados de Fládes, que
traxeífe el cuerpode don lua deAuftriajà efte conuento y cafa Realzara
que eftuuieíí e junto con el del Emperador fu padre, dándole inftrucion 3 q
hafta llegar al monallerio y Vicaria 5
Parrazes, viniefle en fecreto , y fin
pompa.Llegado alli eftaua preüenido
elObifpodeAuilaBufto de Villegas,
para que junto con el maeftro de Capo don Gabriel, le traxeífen aquicon
aparato Real.Llçgaron á 2-4. de Mayo

(fot-

de 1 f 7í).con harto acompañamiento,
y hizofe fu entierrojy entrega, con la
miiina folennidad , que con Jas otras
perfon as Reales, mandándolo afsiel
Rey al Prior por fu carta : hechos los
o/icios.los m on teros pufieronel cuerpo en ellugar que en vida deífeaua, y
mereciólo vn hijo que tanto fe fuepá
reciendo en lo poco que viuío à tan
gloriofo padre.Acabò efte año,echando el fello à fus dcígracias3cõ la muerte de nueftro Principe don Fernando
hijo de nueftro fundador, y de fu querida y amada muger la Reyna doña
Ana. Al primer feptenario , que aun
no lo auia cumplido , fe le licuó nueftro Señor à gozar de aquelfelicifsimo
Reynofuyo, dexando laftimadaslas
entrañas de fus padres, que le amauã
tiernamente por mil razones. Murió
dia deS. Lucas á 18. de O&ubre defte año de 78. en el monafterio de fan
Geronimode Madrid. Mandó el Rey
al Obiípo de Zamora Simancas, y Almirante de Caftilla,al Conde deFuéfalida, fu Mayordomo , y à donLuys
Manrique fulimofnero,que le traxeffen aqui en compañiade tantos cuerpos Reales, llegaron á z o. del mifmo
mes, hizofele el recebimiento deuido,lasobfequiasfueron de Angel,que
no mueren los que tuuieron tan di»
chofa fuerte.Entendio el Catholico,y
pio Rey , que tan fuerte encuentro y
açote tan duro,nacia de fus pecados,y
delosdelReyno, recibiólo con mucha paciencia , y hazimicnto de gracias. Parece bieauerfidoefto afsi,por
las cartas que eferiuio à diuerfaspartes,para que^íê vea, quiero poner aqui
el traslado de vna, embiada á Marco
Antonio Colona,Viforey de Sicilia.
El Rey.
Iluftrc Marco Antonio Colonajpri
mo mio, Viforey, y Lugarteniente, y
Capitán general : auiendofe nueftro
Señor feruido de licuar para fi a los
iS.defte
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iS.deftcmes de Oaubre,de mily Geronimo de Madrid , por el jufto
quinientos fctencay ocho años, al fe- fentimiento de tantas muertes;viniereniísimo Principe don Fernando, mi ron aquí la vifpera de Nauidad atehi)o,con iumo defplazer y fentimien- ner lasfieftas,y paíTadala Epiphania,
£o,porloque (allende de fer hijo mafe tornaron â Madrid.
yor y tan amado Principe heredero, y
jurado en eftos Reynos) fu buena y
D I S C V R S O XII.
manfa inclinación y grades mueftras
de virtud prometían. A parecido auifaros de que efte golpe ( aunque tan
Trofiguefe lafundación y fábrica defentible)le auemos recebido de fu beJia cafa7 hajla el remate de la Igle*
dita mano con mucha conformidad
fia. Laelecion y tenida del V .
de fu fanta voluntad, dándole infiniTrior ,y lo que las perfonas 1{ea-'
tas gracias^or la merced que fue ferles hiñeron en efe conuento.
uido hazerle, en colocarle en tan tierna edad, y en eftado de inocencia en
fufoberanoReyno,para que entenL AñodeM.DX5£xv,
diéndolo afsi, como fe deue Chnftiadia de fanto Thomas
na y Catholicamente , proueaysque
de Aquino, íepuficno fe haga en eífe Reyno,en general,
ronlas primeras pieni en particular, demonftracion algudras de las bafas de:
na dé triíleza exterior de honras, lulos quatro principa^
to,™ otra cofa femejante áefta : an- les pilares de la Igleiia , y no fe cotes en fu lugar deuotas procefsiones, mençò como vimos a toda furia, la
publicándole gracias por ello, y fupli- fabrica , haftaelaño fíguiente, que
candole con mucha humildad apla- fe dieron ios eftajos , y deídeaquei
quefu yra, no mirándolas culpas y o- que fue el de fetenta y fèys, hafta el
fenfas que contra fu diuina Mageftad de fetenta y nucue, creció con tanto
fe cõmecen:y para que mas dignamé- heruor y pujança , que leuantado ya,
tc fe haga efto, y le plega de boluer elpiederçcliodetodas las paredes y
fusojosdemifericordia álqs trabajos pilares, y puertas las inipoftas, y eclia*
y afliciones, que fu Igleíia,y pueblo dala cornija principal por.todo el cór
Chriíliano padecen, procureys quan-; torno dela Igleiia a laparte de dento es de nueftra parte, y la vueftra,co- tro, fe començaron a poner cimbras,
mo miniftronueftro , que ceíTen los
y cerrar arcosífó primera cimbra que
pccados y efcandalos, con que fu di- Íc pufo y fue dia del bienatienturado
uina Mageftad tanto fe ofende, y pa- fan Gregorio Papa ¿llamado el Gran1 ra que ceffandó también fu yra^como de , y el dia de fan líidro tambienx
efetos della, fe haga defta manera fu gran dPtOr delalglefia , y dcEfpafanta voluntad, y fea en fus criaturas ña, fe,cerro fobre ella el primer arfu glonofo nombre eftablecido y glo- co. Y todo eito a cafo para los homrificado. Dada en Madrid ¿ 2-8.
bres ,.no para aquella primera cauOctubre de 1 j78.años.
fa , en quien eítá el orden,y laproCarta es. efta a mi parecer, qual yidencía . Eílc arco es el que cae
pudiera efcrjuirJa vn fantp Rey Eze- encima del antepecho del Coro, 11amaole los Architeílos thoral , no
chias; Eftuuieron retirados Rey, y
Reyna >y el Principe Cardenal en fan fe yoli ellos, faben porque , ni que
quiere
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quiere dezír j algunos imaginan;què,
feJlaraaaftiporla formaredonda de,
(omicircmv, y quede la palabraXapi-i
na Torus,, que quiere dezir, las cuer<ksretorcidas íbbré cuele armauaii:
lus camasjde donde fe llamo también,
Ja cama ò el lecho, /or«jrj.y;los mufcur.
3ps redondas y releuados en los bra-,
çoxtambien fe llaman afsi> y porque
imitan efto en la forma y. redondez
io&arcos/e llamaron torales». Nopa-i
K c e que puede fatisfaxer ofta ethimo
logia, quanto masquepor eíla razón
eodosílos arcos íè auian de llamar torales , y no lo llaman/mo a los principales de los templos çon queíè diuide
la capilla mayor de lo demás del cuer
po de la Igleíia: y afsi entiendo que eitè vocablo es bárbaro^ no lo vfan íi^
wo en Efpañalox Ardtiitcdos ¿ donde
fe :V ee que lo deprendieron, como otros^miaehos4elos leídios/Uamdn tho
-rah,los Hebreos a lo quenofotros lia
?in^mos;docrrna, y porque aquella ley
antigua eferita en los libros de Moy*•len, contiene no fololo que hemos de
•bazer, y de lo que nos hemosde guar
<)aiN ííno también todo quinto el ho*brepuedefaber con! certi|iidad
roéza del verdadero Díos^y dela crea
donde todas las criaturas^4efocáy,da delhombre de aquelJa^rimeraal-teza, yéel caminoy .principio de fu
bíetí i còn otros miífecrétos.y primor
res,quenxnguna otra :ley lo haze fino
la que eferiuio Moyfen» por eflb aque
Ua folá con razónfe-Hamathorah,dor
trina y enfenamiento^Efta ley eftaua
ea Ja mas .fecret a y principal diuifion
*ld teiriplojfüefta en vnaiatca que .fe
líaaíò delteítameiito* pocfálo eene|r
tap ¿entro1 encer racta* y^ntodaslais ...Sí*
ai^ogas fe-declar^uaís'y1*»tenían los
trasMdos delia: jap-atte v à como fi díxefiemosla cíapitk.donde ;eñaky eíL
taua, fe llamaua la capilla del Thot ab,
«omófi nofotros dixeíTeniosiél altar
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mayoi-jòla capilla maypr', donde eíli
el Sacramento , y cl areo que diuidiá
cfta capilla de lo demás de Ja Sinago: ga : llamaron losíudios ,de.EfpañaeJ
arco thóralj-y nueftros Archáredos lo.
deprendieron de alli, y esfolo de Ef-*
paña llamarlc afsi á eftc arco, y en e £
ta Iglefia^ porque no es mas de vnaca.
pilla quadrada,deutfo de la qiiáí eftan
todoslos altares, eLarcópi-imero que
fe Gerrano.£in.mi;fterio* en -efta fabrica,debaxo del qual eftàkrcxa,donde
no pallan los feglares, fe llama el areg .
thoraLQucdc ello dicho afsi jjara nue
ftros Architectos.Vino el fundador aqui cl Lunes de la-fe maná. Santa muy
folo a retirarfe aquellos íantos diasj y
gozar dela quietud deftç reçogimie»
to,y,de los oficios diui&os JEjftauaíe en
cíica*atorio.de fu apofeMOníuqhas ho-ras de-noelie^y de .dia, pn l^prefencia
xlel faúto Sacfa^entíjUiaziendo eftado a fu v erdaderoíSeñoí y R-e^y allí •
.finduda aprendia,ypio^feçíétjímlr
téle inípiraua en el aliUif^Jo
auiá
de hazei.: deípuesjpr c fenfau^le y ofrç^ialeíualmajyfuvidaayfoReynoíy ,
í m ©Uejíjssponiafeit'odQ.enjüs manos,
y.abueitai&ambiejaiíft cogaua çmé&Qr
çaífe ei^íifbrieR.eâiiíiii íantq feruicio,
jáaes conociat noptetendi?wa «í>íà
ew eJía,ni ocra famani or maioria, imo
fusicontirtiiás aUbaivçâs-quien uo dira
que le Qy.òJdíos,.pue«lo x?io todo con
fufeojbSrCiitiGUmpiki^y.acabado.jyfQ
lo.dexò.gozar tan deípacio ¿El lueucs
fahto hizo cl mandato., laug fc-guniU
fanta .coftumbre los. pies à las treze
pobres viejos^y dioksde comeivy ,4?
vèftir y calçar y atL'as;]i;m.oíflíkS|Eíazia
«qtoellb el pijísimo Rèy.eoaíanta ¿afeg'tia y deuocion, qué mé paree-e^ mi»
fc^ün yo'le conñderáua «í (ernblar*réfquiíiera quecadadiafaòrálIueueiS
&nto,poniales.ios>platbS)yquitaiialo5í
y como vil- qué algunos cr- por lagrií-mas j d por la verguença- no, cpnjiaíí,
roga*
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rogaualcs quê cotnteíTcn.En el entretanto que duratiá la Comida eftaua vn
religofo leyendo, y aun muchos lloradoliendo en efpirira en el retrato de
aquel Rey tempof aUla humildad,y la
caridad ardiente¡de aquel Rey eterno, que vinoalauar las culpas délos
hombres^ a juntarlos i fi niefmo,paraque muriefíen con el, y con el refueitaílen. El Viernes fanto falio à adorar la Cruz , yfepoítrò a befarla con
òjos, y con boca. Llego alpunto don
Luys Mannqüe(comolotema de coftumbre)y pufole delate muchos pro
ceflbsde hombres cõdenados à muer
te,a quien ya auian perdonado las par
tes, para que perdo naife el la que toÜauáa la jufticia3en dia de tanta mife>
ticotdiái para que Dios la tuuieíle de
ííi álmajíéWos^erdonò y dio la bendi*
cion.y fcgutO \ para que ya nadie los
moleftaíic.El dia de Ja Paícua fe fue a
coincr con fus frayles al refeitório, y
pallada la fíeíla , fe torno a Madrid.
Tuno cfte año de Lxxix. lafieitadel
Gorpüs Civ "Toledo jcon la Reynajy Jas
derriaspcrfoiias Reales, y llegaron aqu i para I a vifp era d e S. lu an, donde
(ambien procuraron los niños del Seminario regozijaria con algunas dan»
ça5,y repreíèntacioncs íàntasvque de
camino y entre aquellasburlas,{e m«£
eláuan hartas veras, auiibs, deuocion,
lagrimas, y^otrós buenos fentimÍétost
Eftunietonfe aqoi las perfonas Reales
hafta el mesde Octubre,fin hazer au^
féncia, fino fue la ydadci Rey a Ma*
drid,qucdandofela Reyna(daoãprief
fa algunos negocios , parte manifief
ftos.y parte muy ocultos, cómo fe vio
en la priíion de la ^TinceíTa de Ebdii,y
del Secretario íAntonio P e r c i q u e
fueron a ¿p.de lulio defte áño79.)jBoÍ
uio el Rey aqui efle mifmo dia.y cftü
uo comodigo hafta ios dóze de Gílu
breque fe partieron todos.juntiosial
Pardo. Eftc mifmo año por Dczieni-

bre fe pufieron y letiantaron las jam*
bas,y el lintel dela puerta principal def
toda efta fábrica ; cortaronfc treze ò
catorze piceas muy grades de vna peña blanca y de lindo grano, de que fe;
íacaron eftas jambas, que las trahian
treyntaparcsde bueyes en vn carro,
fu er te,y trasdofes,lin tel,y íbbre Jin tel,:
pieçaslasmasdellas de aj^.y-aunzj.
pies de largo, y aunque tiene de claro
efta puerta i^pies enalto.^ y de an*,
cho i z.(la proporción doblada es la
que haze mejor vifta en laspuertas^yf
vcntana&Jcon todo eflb parece peque
ña, por fer tan valiente la fachada de?
fta frontera y pordeojque ya á eila íà*
zon fe yualcuantadoà toda furia.Ma
rio en 51. de Hehcrcdel año i j %OJA
Cardenal Enrique Rey de Portogai al
puntodcvneclipfedc la Luna , que
entonces huuo cumplidos puntuaJmé
te ochenta y ocho años, porque en el
mifmo dia auia nacido:y el año áMáx.
auia começado â rcynar en Portog^
el Conde de Lotoringia Enrique > por
auer cafado con doña Thcrefa , hija
baftarda del Rey don Alfohíp elíc*.
to.y le dip a Portogai en dote. Lalcgi
tima y denecha fucefsioh del Rc:yno
tocaua a ni¿eftto áindador el Rey don
Filipe íégifndo,y afsi le fuefor^ofo par
tirfe de Madrid aeinco de Marçordòi
fte mifmbiaROide Se.aromar la poiJeí
fion de aquel Rey no.El diícurlb de.tci
do efto y á eftá muy bien elerrto de otros: fué1 cfte aquel año tan fãraoíre»*
Europa, por el vn iuerfal catarró quC.
andúuo ckellktan agudo y; fan pcJi*
grofo,y que derribauacontanta prsc,
fteza a los que hallauâ cõmalidosiaitor*
que fe paflàua;prefl:o,y con ferian má
rabie' y al parecer vna malicia de ay BC'
tan repentmanjente corrompidojoo
auia|t nueílros Aftrològos viftolé en
•íüs oraícopos,y porque lo digamés to
doivnlDfcf Mélctio foto en íásEphcmerides defte año dixo afsi: Huma,
mm

de k OiáetúdMkñ:tj!ê£òhimá.
num gems niolejldbitur <egrltuãinibus
Reaf^ia dé la fanta. tgfefiâdè Toíedej
peéloris , & catharralibus hwmoribiwdixo la Miíla clArçobífpo, dePontiíi
Se ran los hombres moleftados con. caljpredicò Garcia do Loayfa.que a lá
enfermedades delpecho^y humores.' fazon era Arcediano de Guadaía/arã,
de catarros. Eftodixo efíe* y paraco^ y defpues mal logrado Arçobiípo de
mo ellos íbelen encarecerlas cofas, ê- Toledo: hechos lós oficios fe hizo là
ftà con harta |cemplança , y aun con; éntregá por el orde ^ue fu Mageftad
' hartagèneralidad dicho . k efta cafaj. aiiiaembiado /y los monterospufiecomo a codas las deinas cupo buena ton eí cüerpo coii lbs demás delasper
' paite, auqueímacafáltoen ella Mtí^
fonas Reales,debaxo de-las gradas del
fajlos laborantes padecieron , muriealtar mayor. En medio de tantos traroínfe algunosjporque ios cogió defabajos como el Señor embiaua a fu fiei:
brigados y en el campo. Anueftro
üo,fabiendo quan bien negociauay fe
Reyiundadoxpufo, en gran aprieto*
aprouechaua dellos{que esgran íeñal
eílando en Badajoz » para entrar a to¿ de fu amorjcomo lo hadado firmado
mar la poiTeísiqndel nueuo Rey no â
dé fttnombre)y cmbuelfo en tan graPortogal; .hizo ceftamento. entendién'- üésócupacionesy pefados negocios,
do el peligro en que Fe v i a y emhíolef hófe olüidaua de fu fabrica, y de ftís
¿guardar al Archiuo deílra cafa, cayo: fraylés:?fcriüia a menudo,encomenJ^egpla Reyrta maláeh lá cama, dizei dandòfò mucho en las oraciones dé
quédela periâ ^^fentimiéntude -VKÍI ttíém*? potfjüe - en tendió bien qu an
aísi .alRey. .,.'^quc|«kiioaciftiõftró Se^ g^aíid&^s él valo'f-'delá oración contí
ñorpaflaíTé en ella d.açotc de fu yra,
tiitstl aüii no íbl» la-dé aquelíosjuftos,
yqúcdexafle-al que tatico importaua; ^üé alcançart quaííco'qüférén,porqüc
parad bien de la Gimftiandad. Vioíb
qüicren lo mifrtto que Dios quiere, y
çn éítosdias vn Cometa no grande^ jsidesien el mifmo'hombre*de Chriparece fue feñaldesque .nueftro&ew
Í&J ('que esdezirconfu mifma Virtud)
ñor la oy ò,y lleiiofela afti^oriaen i t ô fiooaunvlá deAÇros no tan altos, que
•de Qftubre de i ^Sp.^Eftuuo buena
písrla impprttínidadífi^quiera (como
luego' el Rey -.'manidò al/Obiípo de lâ éíínifmo- MaeiirO' 'tnhñk) alcançari
mifraa ciudadidcBadajoz3y al Duqtre
mucho. Mandaua^iíe le auifaflen de
*.deOfufla,que íráxeífen aqui fu cuertodo lo q«e fe yETa haziendo > y aun
^Qi áúifando cambien al Arçobifpoáet quattdòfcofreGiacofa de importanToledo Quiroga Cardenal .ylnquilieiajteembiâuan las t*âças, los dífeños,
dor general > qúe feliallaíTe prefence y :aün Im modelos: âfsi fue neceíTavio
aldtpofito.Llegaron aqui con el cueç» quandafehiiuieron de hazer las filias
pó á i i .de Nouicmbre,el Cardenal/
dd coto, que le embiaffen a la ciudad
el Obifpo^y él Dítqueiala CodeíTa de^ de Badajoz dos de la mifma foi may(
Paredes camarera mayor dela Rey^ gyandeza queauian de fer , para que
ría^y p la Ccndeíl'a de Barajas anandol ¿fcogiéíFe ò mudaffe lo ^ue lé pareíuMag^ftadácompañaíTen elcuerpb'<
déíferen algunos particulates ador-bailai aqui, porqiiealtiempo'de la en-. KOS 'áéllas'j como ló-h-izá'Héúandofetregajateítiguaífert fer iaquel el cuer-i hs'alky y falieron tan acertadas con ta
pó de la Reyna, porque no le defeuvi buen voto y lima, que no ay masque
bneíTen el roftro; Hizofe él oficio del' pediríesidcntro de aquella llaneza, ò
entierrorcongran folennidadjporque' por m'ejor dezir mágeftad que fe vee
te juntaron los-muílcos^de la capilla én toda éfta fabi-ica,con gran admiración
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;eiort de quantos laeo!Eltéplân,o faben;
já-el ArceEfto ¿ejps modelos es tar*
impoitaiKe en lás íáb«cas,que ofoafiríiiar, defeei:(çles eh eftaelcodcdc
•faJircan acertadaJin remiendos ni
jEaehas,y fi algunasticnc,nacieron de
jiauer í'e m'Udado los modelos y Jas
^ças,o no-hauerfc hecho.Iua Baptif•pade Toledo nueílrpeipanol, como
fcòmbre de alto, juicio en la ArchitCr
isuta^igno Que le igualemos con
tante,y con qualquiera otro valieriçc>
Jiizo modelo general jdemader4!aü;ique en forma k m ? pequeíí«i.parâ t®-.
4'ala plata y i i j õ t ^ que llaman ÇeJSograíiaySgenogçafiajalter ò .-vqi|© en
.muchas, ¡pgítcs-.como' vimos^j-picço
<iifcurfo,íiídiíèipulo luan de Hefre-,
t&aunque Çn dairn» y aun al parecí
de aiuchoícon perfección de lafabri,
ca,: Al ticrnpo de p^eçu tar la traçaide.
laYgleíia que triiXí)Pi4Chote,i;apibiçti
fe alteírarôa algunas coías y fe hizoí
vn modelo: de madera en mpcjip faa.
yqc quarmdi&iGGWQ fe'v.eeAgpmmj
eílos deíuandsígfâaídadoiy para ©ífast
çie cofas fe haniheobo otros muchos^
como para alguno s ingenios y machinas^ para eftasfiliastan açertadas. Al
lifcveenyíe enmiendan los, yerros,"
fin daño, que defpues ò no tendrían
remedio, ò (emn fn«y coftoíbsi y &1U
fc.perficiona con mayor certèmJo
que no eftaua tan- cabal jacoñuníbra
eílo los fcuUores^yi.oí Pinpores,, feiv
mando primer o en^baf ro(aunqü e me
jor en cera) lasfigurasy eftatuaslqiiè,
pretetéden.ora en pequeñáftén gr^.
de, y aunque el Maeílro de eíie :
que es Vitruuió no:pone muy daw eiC
te preceto de los tt^odelos^ por déháo
han nacido diuerfas opinionesíjtón to
do no es diücjj defacarfe^ciom,oi«P;ai
firma Filandro de muchos lugares; íuj
yos, addndees lo miíinolá-p^bra$
exernplar,y la pslabra/orma jqu^p**
ra nofotros modc}o,como fq veç-enej

proemio del.fegundo, donde Dino*
craíès, o Dinochares o como quiíierc
prefentò a Alexandro Magno la forma qüe es dezir. el- modelo del mon- *
te A thos,enfigura de va ró o de A lexândro que en la m ano y zqu ierd a tenia y na Ciudad de gran-.íinchura deí
miaros, yenladeíeclla'vnvafpíacca-í
2a¿dondefeíecogián?CQdas las aguáP
.
de;aquelmontcvkj«i&a^üifiere de ef-'
'*
tQimasjveaafdamirçloj;
ct.
- i.; .Blañode ;i 5 Sr.rafXJEjxvde Itairioi
eoítò en Lisbqa-el^nucao Rey :Doni
Fiiippeftnucftrofundador, aceiftpaü
ñado de :muchcdumbrede Gaúalle- >
roscaíléllanossyjPortogüefes j dondefc le hizo vn JgMn;:recebimiehto por'+
map,y portierra el de 8i.entró en'eP>
táçaía kiÉm^cíatrizráoña María faiiecmanajcó Ik IjBiÉinca d©ñaSl¿rg^ri í
taiu hija^y dErincifíe âEíjjaãa UóDie/
go,y las Infanüaíjd'oña; iYfabcbyídon*;
Catalina. Veniaacopañandbiaía^ffl-"?
peratriz y haziradoBia/ornaifeai^f^
di: ql defembafcòél >Afçobiípo
'ázis&t
itilkdon Rodriga <fô(Baítro , yd«m:»
I&àn dé Borja&; mayordomo mãywv;
SáKo el c©n«|ciit0it.ioeebiria en^proí-r
cefsion Jjeuaiídovçl^rioriqtieiyãa
ilido decap^\&¿crctó¿tle,oro dtaráigií
nupi crucis ,• eçr.qutí félían-juradoto»
das-los Prineípeide^fpafta, bijésídè
Ràeftr o fundadonllegada ú üti^>ipq
eílãua aparcjadb,'ad"orò l a c t ã z h Â ã .
pcratriz,tras:e]lael Principe desn^Pi^
gío.-y-lú egoJas demaypedôHas-Rtató»
Miola caíay todala fabrica, y-hol^)fe|
mucho, vfíítb las* relic¡u!as cqri xriÉ1^
chaideuocion. .Iftmm aqui defd^e
^rtescfe^Garheñolendas, haftar,elí
Domingo primèr©>de ^uarefirtalHi^ i
zo ynas honras "rmjyfumptuofas ^'MI
todas lás-perfonas 'Redlcs'qiie.aqia¡ef
tanfefultadas> y ellpnes iiguicmbfo *
tbàiaroh aMadrid.: La Igféfia fiüola;»
crecido tanto, que ya á eíie punto .ek
táuancen-ahd&la copula dehçlmbo«'
rio
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rio i y por de dentro tan llena dé
madera, de andamios, gruas, cimbas,
tablacio.sy bigas tangrueílas y tan cípeiias,(jueponia admiración,y era de
ver la trabazón y la tuerca de tanto
cnmaderamientoí todo era meneííer
paralafeguridad de tan grande machina y pefo,y con tanta prieíla execu
tada.En i ^de lunio defte mifmo año
de ochenta y dos^ fe remató todo el
cuerpo de Ja fabrica de la Iglefia, y fe
pufo la Cruz en el agu;a del cimborio
vilpeia de fan luán Baptiíla, a las fey s
de la tarde, hizofe vnaprocefsiõ muy
íbleone, cantado TeDeumlaudamus^
en batimiento de gracias.Hallaronfe
enellatodoslos criados del Rey que
eftauan áqui, y los oficíales de la fabri
ca^egozijandola con danças, yotras
ficftasilenas.de deuociõ y piedad,qua
les conuienen u religioiòs/ya Ebri*
cas tan fantasia Cruz ( por>fi alguno
tuuície gana derfaber qual es) tiene
Lxxiij, arrobas de hien cr,de largo 51.
pies, los 15 .entran de eípiga en la agjija de piedra con que fe remata la tabtica,los bracos tienen ocho pies, y el
arpón con la Vela en que eftan las part
rillas del'gbrioib martyretienen diez
piesjlabolafobrc que fe leuanra, es de
metal campanil, tiene de diametrò 6.
pies/m poco prolongada, porque haze mejor vifta, y afsi en lo largo tiene
ficte pies y n>as,pefa 13 6. arrebas: de
fuerte qüe Icicuãtò toda la fabrica de
lalglefiaen lo principal de fu cuerpo
y forma ( dexo a parte los ornatos de
dentro)en fcys años y medio cabales,
de&e cl principio de mil y quinientos fetenta y feys , hafta la mitad
del de í 5 8^. que fue eftremada diligencia. ; Al principio-hizo la fabrica
algúnfentimicnto en algunas partes,
aun antes que fe echaíTe la cornija de
al derredor en la parte de dentro,pen:
6ron que &era mayor el daño» yco-

mo no nacia de los fiindamcHtos, ni
de la trabazón y vnídad del cuerpo,
ni aun de la prieíla con quecaminaua el ediñeio, fino del defcuydo de algunos macftros eftageros , que no
mirauanla ygualdad del grano de la
piedra, y abiandaua la que no era táa
íina òcargauade mas cal en lo de détro, ò aílentaua fobre falíb, arrojaua
lu carga en las piedras de fuera, y no
pudiendo fufrirla fe quebraütauan y
partían. Entendióle lu ego de dónde
nacia la falta , y remediofe , y afsi
quedo qual fe vec : deljpues moftrarèmosmasde efpacio fu mucha entereza.
Efte mifmo añodemily quinientos ochéta y dos, fe celebro Capitulo
general en eíiareligion, y porqueno
fiòsoluidemosdella,dirèbreuemente-elfuceiTo delos Generales hafta a»
aquLMuerto el primer año de fu triénio el buen íby Hernando deT»ledo profeílb del Parral de Segouiá>
y como dixe arriba elegido fray Miguel de Soto de làn Geronimo de
Madrid : en;el Capitulo general 4«
niil y quinientos íetenta y nueuc, elí»
$e^ton al faàtc fray Chriftcual de
Alcala , profefiadefan Lorencio d<?
Alua, hombre prudente ydecondí*
cion fuaue, no huuo en el difeurfo de
fu triennio cofa notable. En efte año
de Lxxxij.en qüefe celebró Capiculo
general, fue dedo íegunda vez el pa^
dre frayluan de lufte, profeílb como
dixe de S.Bartolome de Lupiana, cofa bié agena del penlàmicío deíicia.to varó.purq entiedo fue vno dejos re
Jjgiofos fenzillos, fm negocio ni malícia,que hanentrado en aquel oficio;
COXÍ hsueríidootra vez General,no
tenia mas. mtclligencjas , ni tratoSr
en la orden , que fino la conociera,
varón entero y de mucha verdad.pcíauaque nadie menria , y poreftev
algunos
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algunos que fabian hazerlo con cautela, le engañauan facilmente, al que
cogía en ella, carde le crcia deípues:
tenia razón , porque quien vna vez
pierde á Ja verdad la vreguença , ay
poco quefiardel: comb no pretendia mas del íeruicio de 3^ios , ningún miedo tenia en hazer fu oficio,
y mirar lo que tocaua al buen nombre y augmento dela religion ; en
confequencia deito, featreuio áhazer algunas cofas , que ninguno antes ¿el auiaofado emprender ¿ como procedió Tantamente , aunque
rompió con algunas leyes de la Orden,íefalio con ello.
Eneftc mifmo Capitulo general,
vacó el padre fray luíian de Tricio»
Prior defte cpnuchto , en los fíete
años que gbuernò efta cafa, fe hizq
como hemos vida todo lo principal defta fabrica , tuuoleel Rey particular voluntad , y moftrólo en muchas colas. Con elle fauor tomó alguna mas libertad de lo que las le,,
yes defta religion eftrecha pernaítemeftrecha fm dudà ;< y mas; para
los faperiores a quien aun no fe
difsimulauan los defe&illos ordmarios, que en los íúbdfrosnofe cenan
de ver , y en tanto que efto fe coníèruare , oíarè aííegurar de caída
notable à efta republica de fan Geronimo ; que ñ la claue eíH firme.»
y no desliza ó ablanda.,..finpeligro
fe foftiene el edificio que en ella eftriba, y no tenga nadie en poco, peb
der íiifrir'el pefo de tanta carga eoíi
tan pocosaliuiosfíete años. Su Ma«
geftad le hizo merced por lo bien
que le auiaferuido, y fe tornó a fu cá;
íá de la Eíhrella. Pidió el Rey cipa,
recer al General para feñalar otro
Prior , y deípues de bien ¡miradaslas
perfonas de la Orden, fe refoluio en
el padre fray Miguel -de Alaexos

Prior ya la fegundavez , y profeíTá
del con u en to de íhi Geronimo de
lufte , donde acabó el curfo dela vida tan felizmente , como vimos>
el Emperador Carlos quinto luego
le. aílentp en el pecho al Rey eL
nonibramientodeílc.rcligioíb , que
yaporauer viuido aqui, tenia noticia del. Eligióle defde Lisboa en Prior>
y embió a mandar al General de la
Ü rden que le confir m aíl e.
luetics dia de fan Franciíco que
fueron quatro de O&ubre , llego a
la granja de la Frexncda , dondele
falieron a recebir algunos rejigioíos^
yeldiafiguiente,no cinco de Gdubre,finoquinze, entró a preíèntarfe
en cite Capitulo , donde le dieron
losfraylcs la obediencia. Efte falto
de quatro à quinze , que (nafihacuerdo diuino) acaeció, en la entrada del quinto Prior defte conueni
to , fue la reformación tan acertar
da ,• que el Santo Póntificc Gregorio Xlll. hizo del calendario ,: cofa
de muchos Papas pretendida , y de
mucho^iluftres ingenios en Mathe-i
maricas tratada j porque pudiera
crecer el yerro tanto , que Nauidád
fuera en lo que es luuia Viy i San luaa
en lo que es Dezien^bre, por.darle
al curfo del año folar, mas dç lo que
tiene en fu precifa cuenta y circulo.
Hizieradeíio algún diícurfo y aun
me tuuiera'a reíponder a,los -rcereges'pertinaces, que ni aún efto.quíe-í
rene obedecer à la cabeça de la ígle^
fia , hiconfèfíar que acierta / fino
fuera, muy lexos de mi pnropofico.
El- Rey nueftro fundador efebiuio
ai General vna carta en qüe le miadaua publícáíTc efto en: ía .Osdcm
y lo hizieífen exerutar -hizio lo afsíy
y junco con efta reformación.drlañt>íy defii cuenra > entró el nueuò.
Prior, haziendo efte mifmO oficio en:
la
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la çaíà de farç Lerendo , tornando al
cufío derecho y rigurofo , lo que por
algún yerro de cuenta, auia ialido de
íus qiHCios:y porque decédamos > haífo efta menudencia, en ,ej miímo dia
tambisentro en efta caía el relox prin
cip.al,que auia mucho tiempo fe eftaua batiendo en Madrid > que es yna
muy iica>grande7 y acertadapieça, el
año enmendado, elealendario corregido, eí relox nueuo y ciered, el Prior
xeHog!fsimo,zeloíb,y prudente, todo
prometia vna grande concordia y
vmda4.f40.ta, y aumcntonotable en
h obíefuancia , y todo fucedio afsi
proíperameíite en efte año de ochen
ta y dos. Enturbiofe efta alegria toda
^Iremate del, con la muerte del nueJftro Principe don Diego, que fucedia
Áveynte y vno de Nouiemfcre, Domingo , y dia de la Prefentacion de
nueftra Señora , prefentofe el en la.
gloría en compañía de los Angeles,
y el miímo oficio fe le hizo aqui, a-:
«tendo traído fu cuerpo don luán
Manuel Obifpo de Siguença , y el
Almirante , y con la folpnnidad que
en los otros entierros Reales fe auia
iiecho > le pufieronencompañiade
©trosdos jurados ya Principes de Efr
paña:digo de tres, para que ícveael
engaño d e la vida, y las grandes fuerças de la muerte, pues ninguna cofa
le refiíle.

DISCVB.SO

XIII.

Laprofecuciòndeld fabrica en algunos particulares adornos dellajiafialatltima piedra \nepajfentb
en todo el quadro ò cuerpo del edificio principal. ConlosfuceJfosde
lasperfonas peales en ejla cafa..
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O M O lo principal,
. y mas difipultofo deíia fabrica era la can
teriajV amps íipmprc
haziendo la euenra

por elk , Pupila la
aguja;, - y;la t-fuz del cimborio deite templo, nos par„ecia que cftaua acabado todo,auníjue en Ja .verdad faltâuamucho, comolo yremQsmoA
trando.en efte difcurlb, y en orros.
Al mifmópaflb con que creció , y fe
vio' el- -remate feiíçifsiino de la copüla.$>rincipal , fueron creciendo
las dos torres que tiene en el frontiípi.cioefte templo , que también fe
rematan con íu$ cimborios , y agurjas de piedra, yolas, y Cruzes, de la
wMm&ififflSiQiípe aunque notan
grm$<®mm&fa,fñncili>a\, fon muc h ^ y ,delm¡[m®:m £ tal campanil, y

ett;y¡eídad.;fe fundieron todas de vnp
mif^ia fúettCí Cianso.dos^medias earn
panas j.dc .figura de mediO' límon ç^da parte ¡algo prpjoogídsç-.
j
. Acabofe tambien â efte miímo tiem
pópoco menos, el clauftro grande
del apofento Real, y todos aquellos
.quartos y oficíníís q.ue eflan dentro,
paraelferuicipde la mifma cafa, con
vna infinidad de apofentos y pie-

cas^ la parte del Oriente , y del Norte , con la torre que remata los dos
lados, y haze angulo entre Norte, y
Oriente: el portico principal, que es
•vnaexcçlente fabrica, también fe acabodetodo punto, y à veynte y vno

dé Março , que es el Equinocial vernal, fegun la reformación del nuç,uo calendario , hecha por el Porçrtificé Gregorio XIII. no fin acuerdo de] cielp(aunque a calo para los ofí
'CialeSjCbmo auemosvifto en otras mu
chas cofas) fe leuantò vna muy her•mofa eftatua y figura del glonofo
•martyr deElpaña , y patron fingu1
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íar defta cafa en vn micho que cftà ello maeftrosltaliands , y Éfpañole^
lo mas alto deftè portico, y a los pies los retablos particulares de todos los
del miímo Tanto fe aflentaton ksr at- akares,tambien éftauan muy adelan-mas Reales, íignificandonos eficft^ te , poreftar repartidos en diuerfos
maeitros que auian bufeado para c-!
el pruderitifsimo'V pio fundador
fu corona fus eftados, y fu ^eyno > to- líos, naruráles, y eftrangeros: losoi*dolo tenia puefto ã los pies y deba-t ganos, y lasfiliasdel coro, y eí fuelo;
xo del' amparo de fu deuoto y aba; de lalglefia, la librería del canto, f
gadoLaurehcsió j no me detengo en rexas,y antepechos, qu e todas fon c<ódefeubrir mas de efpacio efte porcia fas grandes, y que cada vna tUHoneco, porqué deípu"eá lo veremos mas ciefsidad de mucho tiempo, y de ttiUen particular. La parte que agora es chos attificés> para que íé véríficaffc
el colegio, y femiriario , y vna de las lo que el prudente Duque dé Alüar
dixoeí primer año de la fabrica de\
quaero principales en que fe diuide
todo el cuerpo del cdiücio, fue la poí- templo , que antes faltam, ó que fe
crera, y la que íe quedaua mas a tras* tardaría fn&s por los aderéntes f ador,
porque no aüia tanta neceísidad de- nos,que por lo principal.
lia^ porque feruiacümo de entrada y
El Rey nu éftro fundador, deípaéS
paiTo para 1 a carret'éria q era mucha. de auer tomado la poífefsion del mié
' Yúáfe también tú eftc tiempo re- uoReyno de Portogal, con que bol»
tundiendo la Iglefia v y quitándole a* uio Eípaña: a lüperfecion antigua, yfe
quclgruenbdecotdel , quediximos
cerró el cercote la corona y Impéritf
trahian por desbaftar las piedras, pára de toda ella , fobre vna tan Oacolteá*
qu e hízieílen ma s íirmesafsientosfo.- pia, y prudentifsima cabeça , don y
bre los lechos, y paraiqué la;fabrica merced del cielo referuada por ínâs
^lefle mas vna, y de mas delgadas y
de noueciétos años,para Filipe 11. Vio
finas juntas) y qúedaflé como qued^1 fé en eí(quiero tornar efía licécia br¿de tal fuerte, que no" pareciefle todo üc, por lo mucho que a mi Rey, fun->
el templo hecho de diuerfas pieças, dador,y bien hechor de mi Orden, y
íino que fe auia acabado dentro de
de mi caía deu o.)Viofe en él, digo, lo
vna peña , por la grande vniformi- que jamas defde aquellos dos padres
dad del color, grano, y junta de fus del linage humano Adam,y Noe, en
piedras, y aunque efto como dixepa- ningún Principe terreno fe ha viftc>
recio al principio, qué aüia de fer Co- que con fus braccs,y Imperio, ãbraça
fa difícil, y de cofta , ni huuó Vfl'o,
toda la redondez d ela tierra , ytiene
ni otro,fino gran facilidad. Los texa- fubditosyvaílalloscn todas lasquadrtjylosmiideramkntos dellos, de
tro partes del mundo, Afia, Africa,
fuertes trabazones y tixeras , y los Europa, ylavkima llamada Ameriempizarrados también eftauan aca- ca, y nauega como feñor con fusba*
bados, en todo Io que auemòs dicho, xèlès,yamudas,todos losmares^iráq era otra obfa poríl hartó grandesde dü el vno y el otro Polojlleuãdo, y. cacftima,primor,y coila. Las principá- , minãdofus Capitanes y geres fusRca
lespartes deladornode lalglefia^on .les badcrasjcomo dizé JospoetasdAn
el retablo ,1a cu/lodia, los entierros çàrticoiÇaliftò., y júntamete hazé el
Reales : efto todo íé hazia enMa- curfo,q cfte Sol q nós alñbra hazç.fin
drid, y en otras partes, eriteñdiaft en q para éllàs fe efeoda, partiendo có el
dcfdc
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ctefde el mat- de Atlante , y llegando
allleynodel Aurora tornan (hecho
vn admirable y nocreydo circulo á
las tierras,y a los mares) al punto miCmo donde falieron , lo que no íc vio
jamas con gran parte en ninguna de
las Monarquiasqcelébrala antigüedad , Medos j Perfas, Babylonios?
Griegos,™ Romanos;, y lo que es mas
admirable digno de memoria eterna , quedebaxodel nombre de Fill*
pe fegundo , fe .viola primera vez,
haze ríe facrificio al verdadero Dios>
y ofrecerle à/u Hijo lefu Chrifto,
en todas eftas quatro partes de la tierra habitable , y en las Islas mas efcondidas y remotas, y alli fuenael
nombre dulcífsimodc; nueftro repa-. r^dof y Maeftro lefu Chrifto , y
de Iglefia Catholiea, licuado por
• fus vaílàllos y iubditos, lo que tan poco fe auia vifto en tiempo dé algún
Principe Chriíliano ni de muchos
juntos. Premio y parte de gloría de
ía piedad y méritos de tan Catholico
Monarca, de quien dixo aguda y graciofamente vn Portogues , que no
fe ponia el Sol jamas en cafa del Rey
BÜpe.
, Acabada pues cfta hazaña, y dexa?
do íii Magcftad en aquel nueuo y foffegadoReynocomo Viforey al fereniisimo Principe Cardenal Alberto
fü fobrino , de cuya prudencia y Va*.
Jor grande tenia experiencia lafga»
dio la buelta para fu cen tro , defde
donde tiraua con admirable reditüd
yjufticiatodaskslineas del gouiernò
a la ckcunferéncía de fu ampliísima
corona. Torno por Badajoz,y de alli
Vino a nueílra Señora de Guadalupe»
donde hizo las gracias deuidas àitan
alta.yfingulafcPatrona,de(lasmuchas
mercedes que por fu intercefsion auia reçebido de fa hijo Señor vniúetl61 del cielo ,y tierra. De alli partió i
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fan Geronimo de Guifando , tornó 3
viiltar aquellas cueuas , que fueron
fepulturas íàntas de aquellos hom<brestanviuosàDios, como muer-^
tos al mundo. Llegó ala dehefadel
Quexigar, y primera vifiró vna hermita denota que eílà efeendida en aquellasfierrasde Auiia, llamada nueftra Señora de la Nucua , por gozar
de camino de los fauores que en eftas vifitasla Reyna foberana le hazia:
holgofede verla viña que por fu má*
dado y orden fe auia plantado en aquellos pinares: entró en la cafa que
fe yua edificando , vio las bodegas y
lagares que fe hazian para recoger la
cofecha tan grande y tan hermofarde
todo recebia gufto particular (natural
efetode la labor de nueftras manos,)
Llegó aqui a los veyntey quatro de
Março, viípcra de la Anunciación de
nueílra Señora el año mil y quinientos ochenra y tres/aliole à recebir vil
hermofo efquadron de macftros oficiales , y peones defíafabrica , pueftos en orden , con los inftrumentos
que vfauan en ella , que no era mal
expetaculo ver tantas diferencias. Eft
llegando al portico principal, faiio el
conuento en proceísion à recebirlç,
:Vcftido el Prior de capa^y con la Cruz
de lignum Crucis en las manos,, dan^
cando los niños del Seminario,para aJegrar la eiítrada.Hecha la adoración
<iek Cruz envn íitial de brocado aparejado para efto en el shifmo por^
(ticoicomeinçaron losrcligiofos á cantar el hymno íeíbual Te Deum laudar
mus, y afsi fueron hafta lasgradasdel
altar mayor , donde peftatia otro fidal , y donde fe pufo de rodillas
en tanto que fe acabó el hymno y
ia oración. Oyó luego dos MiíTas rezadas deíde fu oratc^ippylas. Vifperas de la Anunciación ;j porque era
Quarcfina ; el dia•. figuiente anduQq 5
uocn
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dónafle.fus pecados > como eíperá
tió.en la pròcefsión cotí gran acompa
donaua aquéllas muertes. ConfeíTòy
ñamicnco de Caualleros Caftellanos>
yPortogucfes,oyó laMiflamayor,y ; y comulgó el dia de Pafcua de Rea las Vifperas Te íubio al coro por go. furrecion, y ganó vn Jubileo plenifsiizarlas mas cerca i y ver fus reJigiofos mo, que atiiaembiado el Papa Gredd efpacio ¡ quifo hizieíTenluego lás gório XIII.: y paíTada laííeftafetor-;
honras de la Rey n.a doña Ana fu que-r nò luego a Madrid , porque en eftas
ridamugee , començaroníc ala car- venidas à menudo, no pretendia mas
de cobrar aliento y éípirítu , yofrede, en que fe.dixola vigilia , y otro
dia la Mifla; entró defpu es à dar vna cerfe a Dios, para que le alumbraífo
en el goüierno de tantos Reynos:con
bucíca por la caía , moftrándofela al
/ Obifpo de Viieo , Capellán mayor efta' mifma coníiderácion tornó a4
de fuMageftad , yaunfubio. á ver lo qui para lasfíeftasdel Afcénfion, Pen*
alto del cimborio ò copula de lálgle- tecóftes , y Corpus Chrifti , y celebraualas con muchosadosde deuo-'
íia ,que eftaiiayadefembaracadpdi
losandamios y gruas. Partiofe luego cion, y oración , :ocupatidofe algún
elBomingo aveynte yfletedé Mar* tatillo defpues de comer, y para entretenimiento, en ver la fabrica y la$
ço para Madrid,, y paflb k:puente
que auia mandado hazèr en el: río tracas ,ò falir por elconueñto * Ya¿
dç.Guadarrama;,, en nombre de fan cabadas cftasfieftas,fe tornó luego at
lorcncio ,.poriieaidofele fus parrillas, los primeros de -lulio a Madrid , coque fe acabaua entonces . Entro en mo quien boluia de vacaciones fan*
Madrid aveynte y nueue , donde fe tas. '
le hizieton íieftas ygran recebimienAndaua en efte tiempo lafabricá
tojcntrando en publico , á que acudió . del colegio, que era la poftrcra a mu*
infinidad de gentc. Defpucs de affen-. cha furia , y cirecio en breue tantos
"taáas yproueydas milcofas,la íemana por fet obraandâdérã y repartida én^
Sata ftguiéte tornó i cótinuar fpsfãn- tre muchos, que en poco mas de dos
Itps exerciçipsdlegó aqui elLuncs j|ef- años le dieron remate , y el dia miíÉpues de Ramos yliizo el mandato co- iho que fue viípcra de la Magdalena,
mo íblia,lauando los pies afus pobrej, mil y • quinientos fcténta yfiete-'i¿ft
con aquella: deuocion que íicnipré. qiie'fe cayó la bola , y la Cruz dé íà.
Traxo cónfigw.aí; Obifpo dcVifeo ^ y torre en que tocó el rayo, fe pufolâ
aqtros Gauallèros de fu Camâra,que bolasy la Cr uz del cimborio del eòlèya venían juntòs, Caílcllanos, y Poy- gio ^fel ano mil y qu inientos oche fâ&à
toguefes» Salió cl ViernesSan to à-adf
y tires jiiete años defpues. Muíío en
rai;kCrüz,V'y;3ntes<ieHegarlc.pufo ieftcinifmoja quatro de Agoftoyla ln^
deíantê don Lays Máriquc ;fu UmoÊ émtávdam 1 Matid <hi;a da méñvó
ñero muchós proceíTos de hombres iRey'v y de la'Rbyna doña Ana , ' èfi
condenadósamuerte, aquien auiàn iélipalaeiode^dfid'j^ifperadé'ftaé^
perdonado las partes, y ellos,;fatísfb- ñgvSeñoiádé las^ieiit'S';: • llegaídn
cho: pe rdonolósel comofupreiKaíia- aquicohiel cuerpo eí díádela Ttm&
lliciá,y luego fejiincó dé rodillas? 9 :f Ôgímicion,'. ¿líObífpi» dè Vifèb-' áéñ
heló con ojosy boca cl'fMaiFsimb li- lofgede Atayd¿,y elíC&íle dé Fuéfáii
gnuni .Cifds ¡> - fuplicando jailSe Sor dajhiz© clxeôíbimm& y ofício aroftü
de los fcñotses y qué alli fe pufis^E:^^- btadoà lósdém as;Psr)¿s¿ipeí!, -y-Ibfl^
ei
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el conuenro, él auto de la encrega del na, porque dizen tiene algunos incon»
cuerpo, y cédula de fu Mageftad ceuenientes, ò porque no la dexan lo
lebró Pedrode Efcoucdo el Secretagrar, ñique llegueà Segouia. Paífò
rio, de alli a pocos dias embiò aluan
de alli el Rey almonaílerio ò VicaLopez de Velafco fu coronifta auifan
ria de Parrazes, y mandó fe difpudoal Prior, y couento del bué fuceflb
fieílen algunas cofas del edificio , en
que auia tenido el Marques de fanu
otraformamasacomodada , para el
Cruz.y corno el dia de fanta Ana auia vfo de lo que alli es menefter , ybolentrado la tercera, y acabado aquella
uio aqui à tenerlafieítade todos Sajornada venturofamente, para que
tos^ porque fe començauan á aflenr
LizieiTen gracias a nueftro Señor por tarlasfiliasdel coro , quifo ver puefello j y aísife hizo con mucha folcntas algunas , y detuuofe hada fíete
nidad , y no contento con cito vi- de Nouiembre , y fiíefè à Madrid.
no ¿veynte y ocho de Setiembre à
Porque no nos oluidemos de la oriiazer lo mifmo , y por hallarfe aden en las cofas que fueron de alguaqui con fus Gerónimos la íiefta del
na confideracion, pues es efla hifto-,
gloriofo padre y dotor de la Iglefia
ria fuya , aduierto para los de adeían Gcronimoj eftuuofe hafta los diez lante , que al principiodel año de mil
ynueuede Odubre , ypaflo albofy quinientos ochenta y quatro , fe
quedeValfayn ,. que es bueno para junto capitulo priuado en fan Barro'
el tiempo de la brama , de alli llegó
lome de Lupiana , fiendo como dià Segouia por ver aquel excelente inxe General la fegunda vez el padre
genio de hazer moneda , inuencion fray luán de luíle , profeílb de fan
del Archiduque de Auílria : menea
Bartolome deLupiana , y en elprid agua vna rueda , y aquella en los uò de fus oficios a. los Vifiradores gelados contrarios con el aguamueue
nerales fray Ñuño de Honao , prootras d os (que es principio delas Me- feílb de nueílra Señora de la Eílrecánicas de Ariíloteles ) pallando por
lla,y a fray Alonfo de Alaexos , proentre los dos exes ò ruedos deftas que feílb de la Mejorada , y a. otros dos
fon de azero.en aue eftan dibuxadas,
de los del Capitulo priuado , y en íii
y abiertas las armas Reales, como las lugar pufo otros ,.-que fue vna de las
•vemos en la moneda, elvnol4faz,y
cofas mas nueuas y atreuidas que fe
çl otro el reucrfo vn riel , como vna auian viílo en la Orden ,: y como lo
cintadeplata, del grueflb quehade
hizo vn hombre tan fanto, y defintetener la moneda, la dexa como eftam refiado fin ningún genero de ambipadaòefculpida por vna parte y por
ción , entendieron todos que dcuia
otra á la larga hecha reales,y ellos def tener caufas fuficientcs : oi dezir
pues fe van cortando en otro torno
entonces que los Vifiradores, y los
en redondo con facilidad, excelente
del Capitulo priuado prctendiun
ingenio coa que fe ahorra mucha co- quitarei General , auifhionle dcllo,
ila, ingenio, y tiempo, fino que lanapreuinofe , y ayudado de quien tecion Efpañola no fe amaña à ellos in- nia mas intelligencia de negocios,
genios , ni tiene paciencia para ellos, le dieron animo y induílria., y hizo
y lo que puede hazer facilmentey fin ddlos lo q penfauan hazer en c!. Pretrabajo, güila mas de hazcrlo á fuer- tendían todos tener razón y juílicia,
ça de braços:hafe labrado alguna pla- y prêualecio la cabeca , que era fin
ta en el,agora fe labra poca òningududa fenzilla y buena , no íe que
Qc| 4
tal
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tal fue k dé los ¡nftrúmentosjy afsi cz
fifor los mifmos términos íelo dixo
t\ padré fray Miguel 3 AlaexoSjPrior
defte conuento, enla difihicion que
hizo en aqüel capitulo doftde fe deter
íiiinò que auiafidoefta priuacion no
ínal hecha ni átreuida. Auia puello
mucho miedo el quitar las cimbras>
ahdámiosjgrüas^ todo el enmaderamiento de lalglefiajmirado aísi à bulto efpântaua3pareciavna cofa grande,
entricada,difidl3 peligroía, no íe atreuia nadie á enerar en ello^pedian los q
podían hazcrlo mucho pof deiembaraçarlo,y hizo efto mucho ruydo , y
encareciofe demafiado.Elobrero fray
Antonio ,3 quien auia Dios dado claridad, para falir deitas efcüridades, lo
hizo quitar con harta facilidad,finpe
ligro,y pre(lo,y pocacofta>pues escier
to que no coílòfinoquatrociéntos du
cados efeafos j y fe pedia mucho mas
con gran exceflp, y quedo la madera
tan fana,qüefiruiodefpues para otros
meneftetes.Aparecio luego en quitado tanta multitud de bigas, maderos,
y tablas,dia de S.Matias del año 1584.
vn templo clarifsimo,que alegró alalina con íu grándeza^roporcion, hermofura:defengañó a muchosígnoran
tesen Archircd'ura,queaíírmauan auia de fer vn poco eícurOjComencofe
luego a retundir, y afinar, y limpiarfe.
Eftauan también aparejadas grande
multitud de lofos de. marmoljblancas,
de la fierradeFrlabres, y otras tantas
de marmol pardo deEftremoz.Y començaron a folar el templo en defém
baraçandolc de la madera. Efte áiifmo año a fcys de Março, partió de a¿
qui cl padre fray Miguel de Alaexôs,
Prior del conuén to, á vifitar lás Cafas
de nuefira Orden , que eítàuart en el
Reyno de Portógal, que como arriba
fe ha vifto aun no eftauan vnidas con
nueftras cafas de Cartilla, nidebajcO
de la obediencia de nuellro Genera^

v como vimos fe dio tan buena maña,
quealosveynte de luniodel mifmo
año eftaua y a de buelta en efte conué
to. En el miímo mes de Março vino
el Rey a tener aqui la femanaíanta, y
á continuar íus exercícios ordinarios
y fantos : lauò los pies a fus pobres el
Ineues fanto , celebrándola memoria de fu Dios, con entrañable fencimiento y deuocion, que no fe íl ha aúido Rey que tantos pies de pobres
ayalauadoy befado : dexo a partea!
fanto Rey Luysde Francia , que con
los varones que la Iglefia tiene cano-^
ntzados,no hem os de hazer compara
cion.Yhizo también aqui Ordenes el
Obifpo Capellán mayor , y acabadas,
lasfieftas,auiendolas el fanto Rey celebrado con fu deuocion acoftumbrada/e bolino à Madrid,y echafe dever
eneftasydasy venidas elfin,queíe fluía mouido a leu untar tan gran fabrica,pues también vfauadella,acudiendo tan continuo, y tan á fantostierhpos á ofrecer a fu Dios y Señor elt-rt-*
buto de fu alrna, y de todas fuscofas.
Anfsi torno luego para la fiefta del
CorpusChriftí, trayendo configo al
Principe don Filipe III. y las Infantas
fus hijas, no pudo acompañar la pirocefsion, porque començaua ya d fatigarle la gota, y afsi no faJio deí apofen
to y oratorio, de donde oyó la MiflTa
mayor, embiando afushijos , quehi-'
zieífen fus veizes. En efte mifmo año
de ochenta y quati o3por el mes de A gofto fe fubicron lasíeysfigurasòef'
tatuas.grandes de los Reyes del tefta
mento viejo, que eftahfobre lospcdeftales del fegundó orden de lafachadadelaIglcfia,obradeIuan Bapti
fta Monegro,natui-arde Toledo gran
efçulptonharcmos defpues partieulat
memoriadellas, y en el Septiembre
figuiente defte mifmo año de 15:84.
fe pufola Vitima y poftrera piedradef
tódo el cuerpo y quadra defta calaj
en
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en lo que toca, a la canceria.Eílá aíTeñ
ta da en la cornija del portico, ò patio
delante de la Iglefia, tiene viia Cruz,
aunque defde abaxo no fe percibe,
mas encima della en elmiímo empizarrado eftá hecha de fuerte > que la
punta baxa de la Cruz feñala qúal es
la piedra. Aqui fe hallo prefente fray
Antonio de villa Caítin, el obrero, q
no quifo verponer la primera, dizien
do que para eíla fe guardaua, y guardóle Dios, y guarda defde el año de
i jój.quecomovimosfe pufo lapriniera, y el, y nueftrofundador fe hallaron aqui agora juntúSjdandonosco
eftonueítro Señora entender, que
no le defplazia efta fabrica, porque no
yuatundada en engrandecer fama ni
nombre,como aquella foberuia torre
de Babel. Pardo de aqui fu Mageftad,
con fus hijos a dos de Oâ:ubre,auiendo tenido todos mucha falud,aunquc
áu Mageftad vinofinella,y à orize de
Nouicmbre, para que fe rematafe el
añofelizmente,fe hizo lafolenne jura
del Principe don Filipe nueftro feñor tercero defte nombre,en S. Geronimo de Madrid, la MiíTa defta íiefta
dixode Pontifical Quiroga Cardenal,
y Arçobifpo de Toledo.;

DISCVRSO

XIIII.

E l remate de lafabrica de U cafa, tem
pio ,y adornos del?y delaJacriflia,
retabloyy cujlodta. Tajfafeel fantifsimo Sacramento della, con los
juceffos delas perfonas leales en
ejle conuento.

P

O R dar calora la fabrica,que
ya no topaua ni fe detenia como hemos vifto, fino foloen
losadornos, que no era poco, por fer
t^n grandes , venía fu Mageftad con

alguna frequência de Madrid aqui, y
tanibieri porque de camino andauá
fus eftaciones ordinarias, que eran o.~
caparlos dias fantosy feftiuales enlá
meditació dellos, y retirar el alma del
tropel de cantos negocios, comb el go
uiernodefusReynos amontonanca^
da dia. A Ja Nauidad principio de 8 5.
fe vino aqui , afiftio a los oficios diuinoscon íu acoftumbradá deuocioru
Paífada la íiefta de los Reyes y auiendo dado el orden que le pareció en co
fas particulares de la fabrica, fe partió,
à Madrid. Tenia concertado el cafa- "
miento de la Infanta doña Catalina,
con el Duque de Saboya, para eílo, y
para hazer Cortes en la corona de
Aragon, que fe las pedían con inftancia, acordó con mucha prudencia los
cafamientos fe hizíeíTen en Zaragoça, porque todo fueíTe de vn camino,
y fe efcufaíTen gaftos. Partió de Madrid con el Principe don Filipe , y las
dos Infarttas fus hijos: fue por Alcala
de Henares,yde alli á Guadalaxara, y
á S. Bartolome de Lupiana, donde fe
dretnuo algunos dias, y coníidcrò atetamente, la obferuancia grande de aquel conuento, cabeça defta religion.
Entró cri Zaragoça à 2-4.de Hebrero,
donde fe le hizo vn folennifsimorecibimiento , lo demás defta jornada
cftà a cargo de otros efcriuirló. En el
entretanto fe acabaron de aífentar en
efta fabrica las filias del coro, y luego
los caxones de lalibreria del mifmo,
que fon muchos.-fundianfe caiTipunas
en gran cantidad, y yuanfe haziendo
los órganos, también fe daua toda la
priíla y diligencia pofsible en lo del
retablo,y cuftodiajobra tan detenida,
que fue menefter toda la índuílria
y ingenipcf los maeftrõs,para acabarfe tan, prefto . La Emperatriz doña
Maria que oy viue, eftána algo achaquienta , y fe vino aqúi à tener el Ve rano, recibió tanto contento y gufto
5
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ccnlacílancia, que tuuo mucha falud. Su s exercidos eran fancos, oye
MiííaSíy los diuinos oficios, viíicar las
fancas reliquias jentrarfe algunos ratos á ver la cafa, comunicar con algunos religiofos efpiricuales cofas tliuinas, enfarticular con el Prior fray Mi
gueldeAkexos , que era varón de
mucha mcditacion.y oració: y como
todo cfto era tan de Tu gufto,fuc caufa
que falieíTc de aquí con fuerças,y con.
gana de boluer mas vczeSjfila dexarâ
El Rey acabó fu jornada felizmente,
en quegafto todo el año de 8 5. y entró a ios primeros de Março de 86.
en Madrid,y por no perder el curfo,y
el vfo de fus iàntas iomerias,vino a tener aqui la femana Santa. Anduuo la
procefsiondelos Ramos,y hizo el nú
dato con la deuocionque íiiempre, y
falio à adorar la Cruz, afsiftio á todos
lo s oficioSjenicñando deuocion y piedad á quantos eras el vinieren, El Domingo de Pafcua auiendo recebido el
fanto Sacramento, y celebrado el ale-,
griaide la Refurreccio, fe fue a comer
con fus religiofos al refectorio, como
con compañeros de fu deuocion, y exerciciospíos.Traxo eftavez algunas
joyas paira el feruiciodel altar, y facriftia j y muy preciofas reliquias,entre
ellas vn ImcíTo del anca d el gloriólo
martyr Laurencio, fu patron y aboga
do,que con particular milagro, como
lo diré en fu lugar, quifo el fanto moftrarfcle en ella propicio, con eíla vino
otra de ineftimable precio , la cabeça,
álgloriofifsimo Principe martyr Hçr,
menegildode Efpaña,y otras mas particulares. Llegarõ aqui dia del miímo
Rey^ marryr.qye es a treze de Abril,
hizoíèles vn foienne recibimiento,.y;
proceísion, a que fe hallo prefente el.
Rey.ElPapa G regorio XIILcon cedió
vn Jubileo plenifsimo, parad dia que
Jlegaíle á ei ta caf i la reí iqu ja-milagro-.
fa del hueíib de S. Lorencio. j, ypara q.

perpetuamente fe ganafle en todos
los años tal día, acordó el Rey que llegaffe aqui el de S. Hermenegildo , y
afsi es muy íòlenne efte dia en el conuentojpor gozar de tantos fauores jü»
tos.Vio de camino aílentar el retablo,
y los entierros, obras coftoías y déte*
nidas. El dia íiguiente catorze de A• bril, dexando hechas tan buenas haziendas, boluio á Madrid a cumplir
con las de fu oficio.
Deflcaua el Rey poner todas las
coíâs a punto,para gozar de fu Igleíía,
y de laobrade fus manos(quienno ha
fabricado,no podra entender quan
grande deíleo eseíic , y encfpccial
obra tan iluftre y tan hermoía)pareciale que dándole prieíTa cílaria todo
enperfccionpava lafieftade fupatrô
y abogado S. Lorencio, acordó de fer
como íbbreeftante en todo; vinofe aqui paralasfieítasdeEípiritu Santo, y
Corpus Chriíli, trayendo configofus
queridos hijos, el Principe don Filipe,
ylnfanra doña IfabeJjfus ocupaciones,
entradoaqui/ucron lasque otras vezes/y las que tengo dichas. Aunque
vino indifpueílo y tocado de la gota,
con fangraríe vn poco eftuup luego
bueno,que el contento puede mucho,
para la falud: en defocupandofe délos
papeles del gouierno, en que gaftaua
harto tiempo, como eJ que fabia, que
lo principal es hazer primero lo que
cada vno efH obligado en fu ojfício:Ios
ratos del defcãfo era acudir á verlo q
hazian losmaeftrosque entendían en
el retabloj'y en ¡os entierros , gradas
del altar ,y otras cien cofas que all3 ay
de ricos piarmoles, y jafpes, que por
tener tanto primor, y por fer los polimientosy las juntas cofa tan detenida,
fino fuera por teñera los ojos tail fobreífante,tardaran mucho en aeabarlas.A 17. de lunio fe acabó de aílentar
la cuílpdia del altar mayor.obra admirable;, y luego mandó íu Magcftad
que
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que fepüíieíTe otra cuftodia también
Iglcfia péqueña,y la MiíTá «del diaa las
de fínos jafpesmas pequeña dentro
ocho de la mañana fe juntó conuento
de Ja grande ,eílaua ya acabada días y colegio y feminario en la mifmá
hauia por el mifmo artifice íacobo
Iglefia,fáhofu Mageftàd,y Principe y
de Trezo, y cõ quanta piifla fe diero,
toda la cafa Real de fu àpoíènro,y jurt
fue menefter todo, pues fe acabaron tés todos.el Prior veftido con fu caíude a {Tentar las gradasy meíadefta ca llà,y los miniftros con álniaticas en fo
pilla que también fon de finos jafpes; lehnifsima procefsion,paiIai;on el fany marmoles eñ dos de Agofto. Tenia toSacrafríehro a la Igleíiá principal,y
aquifu Mageftad al: Obiípo de Rofa Jo jpüfieron dentro de aquellas riquiích Irlanda, llamauafe fray Buenauen fimas cuftfodias:el Prior lleüaua en las
tura Ña teo AImerico,'de la orden de manos la Cuftodia dé oíoj Víua arcá
íànírancifco,paraque hizieíTe todos del teftámenrojdohde fe eíicierra,no
los ados pontificales que fueííèn me- la varádeltaftigo rigurofoj fííláley y
nefter. Confagrò cinquenta' a fas jun- paéloântíguo,nicl nianna formado
tas) para todos los altares [de lalgle- del rocio defte ayre por miniftério de
fiárhiilkmdòíe prefente a cita tan fan
criara ras para aquel pueblo duro, ani
taCeremoma el mifmo Rey con fus
mal terreno, fino la de la gràcia,amor
hijosyy luego a fcys de Agofto citan- ydtilçiira,lleno de fuauidád efeogida
do ya la Igleíia de todo pirco acabaida, jíafa los liijósdDios eípirituales y lanafencados Jcsakares qúc fon codòs de tos,lleudftan las varas del palio el Rey,
piedra,pueftos los retablos, yikisiqua- y fufâjoel Principé don Filipe,q au nq
tro cascas déorgands, el mifmo'-Obif1 pequeño ya tcniá gufto de cofas cfpiri
po bendixo la Igleíia prmeipâ!, vefti- tuali;s,por íbr indüftriádo de tan bué
do de Põtifical,el dia dè la Trásfi gura
jtnáeftro como fu Padre,y;¿Olí ellos ócjonjafdftiédo también elR:cy,y per
ttos Cáuàllerosdé fu cámata/y cl pio
fonas reales > yGaualleros,luego otro Rey y quantos con el yuan en vez de
•diaèettdixalas campanas- dei&torre aquella multitud de- bnefas y •bezer¿queifiiéróxliez y feyscnitodastdiade
ros 1 queSalomo y todosl pueblo SaSaníuftoiy Pallor bendixo eábien to- ttíficaí^tttpío^^íá-^üfe'feédificd
das las Ctuz es y retablos de losalrai- lüTébpíóy fepüfo^ñ ,dél4rcá (ccr es i cdmpufieronfe todos ricamente* íítô-fi Dios Kuuiera de'Cé>nfi&r tantas
encendieronfe las lamparas. Afíenta-' eàrnes déánimalesjleí yuanoftecten^oq áqoella hermofay1 copiofsifsima dÉt^ÉkCrificando lóorés'f àlabanças
librerfd;del coto eníuscaxonesyhigiáciasy lagrymasde pòi-açones con2 o í é vna:gran entrega der orhàínen- tfíf^sydétiGtos, y ltiimi!dcs-,pi-opJ-í(3
tos í varios colores fecks,- y brocados,; rtíân^at d¡e\bios, qUe' janiásie íupo
y poblofede rodela n£ce$ario' la&triãíjfieniprc rienc gtifto de los bezer
criftiaj ;los reíigiofos fe paífaro £ viuir
íb's&mteftfós kbi'os.Sálió efta pí-oceí-*
à las celdas del clauftro. grindq i y fü fionipor'lá|)rúerta déla Iglêfiá^dque
Wageítad^^l Principeiy Matai-y Ga ña qüé^áé'raí cláüftro qu e lia ton del
ualleEdsà ílisproprio&aposétosiyord*
ir8fea<JíÍ8^por alli-dõídíAbSÍtícrÔ à»
torios.Y alíin^uefto todo à punwcotl f#rpdir;Ía portería del 'CíSuciito'y'pavniu£apfal:díégi-ia:yícontéto à: íos^. ás fàrido él ttafíto que: va al eòíiegio eíiAgofto vigilia del gíoriofo ntartyr Si
ti-afb^'pof lapuei-tá ^prih'dpal de la
Laurencio que fue Viernes defte año Iglefia, y por el forácoro> y por la re^'
i j 8 é.; dichas las hofes eni d e o í o f xa prinapalde la Igléfiávdoftíkí'eftá -
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ua la guarda del Rey, para que de alli de cae rabien el apofento de las Reyadelante no encraffe nadie, íino la ge- nas,y Infantas. Dichas las oraciones
te principal de la cafa Real,yua el co- competentes, y puefto el Sacramenro cantando hafta alli los hymnos del to en la cuftodia, los religiofos fe fubie
fanto Sacramcnto.en llegando a la re ron alcoro,elPrior,ylos miniílrostor
xa entonaron los íeys cantores que naron a la fucriftia, y falieron luego a
yuan con capas, clhymno Te Veum dezirláMifla primera y mayor , que
/¿#^í/»#j,ycomore{pondieron con fue delEfpirituSanto,y trasellafe coaquellos íortifsimos órganos que re- mençaron luego otras Mtílàs rezadas
tumbauan en todalalglefia, y junta* en otros altares por algunos religion
menee entrarópor aquella ñaue prin- fosjholocauftosviuos encendidos de
cipal tan clara,tan anchaban alta, y ta l'uauifsimos olores,hoftias, ofrenda s,y
hermofa, y la luz y rcíplandpr ardien- vidimas de fatisfàcion infinita , c á
te dela cuftodia.que parecia vna bra- quien fe remataron con fumma perfa encendida,reuerberaua en los ojos, fecion todos los facrificios antiguo^
y trafpaflaua las almasjlos altares efta- fin de toda aquella vieja y miftica ceuan tan hermofameme adcreçados,y
remonia , y fin principal de todas las
tantas luzes en todos ellos , y porei Iglcfias,y remate de los deíTcos de Ficuerpo efpaciofo delalglefia, pufov- lipe > que oy con alegre coraçon gozó
na admiración grande en los ánimos,
lo que tanto defTeaua ,yvioporfusoporque pareció fe entraua en vna glo jos el fruto de la labor de íus manos.
ria no vifta jamas, yfinduda no huuie Pienfo que eíluuo en tanto que fedira pecho tan duro,y tanfinDios, que xo efta Mifla puefto en alta meditano fe enterneciera y ablandara en la- ción y en vn extafis foberanojhazieni
grimas de dulçura efpiritual, y afsi fe do como otro Salomon infinitas gra*
•vio en todos vn fentimiéto yiuo mez- cias a fu Criador y Rey cterno ypòr aclado de reuerencia y alegria, leuan- uerle hecho tantas mercedes y &uotandoloscoraçones a las diuinasala- res,que ledexafe ver acabada vna fabanças de fu gloria.Subieron el Prior, brica que començò con támadefíeoí
y los miniftros haíla las gradas vltir de queen ella fueflefiempueferüido,
mas del Altar, quedando todoslos re- loado, adorado, y bendito .Mándòíu
ligiofos en fu mifmp orden por todo Mageflad que en la capilla principaK
el cuerpo de la Iglefia tendidos. E l
que es de larexa a dentro(todò el grã
Rey, Principe, y los que lleuauancon quadro noes masque vna ¿apilía )¡DO
el las varas del palio, llegaron hádala entraíTe jamas algún genero de geh^r
mefa que ffehaze encima de las prite, íinolps Caualleros, y criados mas
meras gradas, y dexfindolas glli, fe en- principales de fu cafa?y aunqu e pare-*
traron en el oratorio:la feñora Infanta cio ¿ílo duro a- mucha gente feglyr,
doña Ifabel yua de tras de fu padre,cÕ miradáslasrazones, conüencén à.^ uc
vn cirio blanco en las manos, y otras no pueda hazerdé otra máñeraXa
muchas feñoras y damas de fu, pala, primerQ,porque escapillaReal^doh^
cio , y fe entraròn juntamente en los de coipo ni en íus apofentos ni retiro*
oratorios , quceftanalosladpsdefta
tes,no entran todos incjifeíéntemen-'
mcfarel Rey,Principe, y Infanta en el te,ni tan poco en efta capillaiyiqueiia
oratorio que eftá al lado delaEpifto- füMageftad gozdr deílo con fus hilajdonde tiene fu apofento , y l^s da^ josfineíioruo de otra gente -comum
mas al que cílà al del Euangelio»don- Tras eito los reJigiófos haiéñ por el
cuerpo
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cnerpó dcfía Iglcfia fus jproccfsiohesy
y vienen con las gracias defpues deí
comer y cenar á ella, y íiendo cantos,
íi ia gente entrara como y quando,
^uiliera, auian de andar todos a-buel-í
las^çofa en eíla religion nunca permíi
tick poriu modefíiay CÕpoftura granÚCi y alfiny loque no tiene remedio^
eidexa lugar para efta comün eritrada;,-fi?,que eÜan íembrados por todo
cltuerpo defta capilla,mas de quareã
«¿altares adereçados continuamense cón ricos frontales ,'xandeleros, y
Çrazei de plata,y fiendo patente à to
épsla entrada, erâíbrçofo que en ca*
da vn alear eftuüiefíe puefta vna guar
da^qüe es impofsible: quedauaal pare
cet de algunos vn re tn edio que era e^
éhar rexas por los lados d la ñaue prin
¿(paí,y dexado a parte que eftas auian
défei grand ifsiróas,y para qy e refpó díeíTcñ con la; ta'bdca de mucha coftaykcapilla quedaua perdida con eftos.atajos, cortado y defecho el quadrò,artrficio,y corrcfporidencia de las
nalieS) y el conuenco no pudiera eften
derfe, íino que fe auia de amontonar
yreboluerfe y cófundirfepara las pro*
eefsiones, afsi fue eñe vri acuerdo y
njandato de Rey prudentifsimo, que
vio antes que la experiécia fe lo mof-ttaíTç todos eftosinconuenientes.CéIçbradoefte tranfitò,yJaMiíra, con
granfolehnidad y regozijo de las ab
i»as,à la tarde fe dixeron las Vifpérás
de lafieftadel gloriofo martyr Laureeio, con la mageftad que fue razón, el
Rey, y fus dos caras prendas las oye-?
ron defde vna ventana que fe hizo pa
ra eíle efeto encima de lasfiliasdel
mifmocoro 5 que caca la parte delá
cafa Real,Quando el Prior fue à incé*
far el altar(no quifo el Rey que hizieffc efte diaelohcio Perlado ninguno^
que lo penfaron muchos, fino el mif-i
mo Prior de fu cafa) àla Magnií¡cat,ll(:
uò quatro religíofosantiguos, quèlè

yuan acompañando con capas tan ticas comola fu ya, y cita fue la primerá
vez que fe vio eíto en. efta cafa, traxó
api endidáefta ceremonia el Rey dC
loque-vio en nueftras cafas de Portogal, parêeiole bien i qüifo que aquí fe
vfaífe^ y afsi íê|un tan en él coro ohze
capas^âMía Mag)niíícát,qüañdeee¿B
bra el Prior ;en lasfieílastn as principa
]ès,queescoíã de gran autoridad, y
todo-poco para 3o què àe-fte tan alto
cántico fe deue de deooèion, adoracion,y.xeüerencia.Eldia4íguieinre(dexólòsMaytines,y otrashól-às, y deuo
tôs exercicios, que en lo feeieto y en
medió delfilenciode la nc)che,yde la
auroradlos rejigiofos paflíi ron tÕDioâ
â fus folas, próprias fieíks ygúftos en
que no fe mezcla otí-ós) aíasfecho de
la mañana cftaua ya fu Mageííad , y
pe?ríbnas Reales apiíntojy íe hizo vna
íol én n e y denota procefsion por el cõtorno de íaígldi*;, qcfô icoítíió tiene
tres ñaues, por quá'l^üier fódaqu^-laf
miren,eftá-muy a piopòíító par-a efioi
Fue en ella el Rey, con eíPí'ineípé, y
CauallcroS;laInfanta cftatfá^n iü ora*
tôHo,gozando también della que fealcança defde alli à vtr todo el cuerpo principal de Ja Igléfía , hüuo mucha mufica del-a que nofotres vfamos>
tánllena de mageftád y deuocion,coi
mo todos faben , ayudalian à ella los
muíicos de la capilla Rea! y con vozes^
y;ihftrumentos , quefuenaneneíla
Iglefia^admirablemente, comofi huuiera aquellos vafos de metal q víaron losantiguosen fus teatroSjpara q
fe'óyeflen diftintamente y cenarmo- Vitru.lís*
nia las vozes de los que cantaüan, ta- Caf.4..
ñían ,0 reprefentauan. Començòíe
luego la Miífa.y ctipome á mi (pudieran lo hazer otros mejor) predicar el
primerfermÕ de aqtielíta iníigne Iglcfia'j y también predrqtrèel poftrerode
lalglèfra que auia feruido de preftado
en tanto que ieedificaua efea. Fue el
dia
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dia de Satisgo elZebcdep , tambieiv
patron deEipanà,yen:laprefenciadel
mií'mo'Rey Filipe, que por auerfido
y o colegial-defte fu GoIegio,y; eftatve
zino eñ el Parralde Segouia le pare-:
cio a fu Mageftad que fueíTe tQdode
la coíecha,y aííi te lo dixe en efte fermon abueltas dé otros penfamiervto«
que f© {tie ofrecieron, ò qu& íè nacieron cop aquel grano diuino , que fe
mukiplicp^mUriendo, en canta, copia
de m.iefcs , por la virtud infinita que
enfiencierra ,, para atraer y conuertir en fi la fubftancia de toda latierra,
íi vna.vezfeGem bra y fe recibe en e?
lia, mas no es lügftr ni tiempo deprcdicar,qued?fe. eft o aqui 'para otro día.
Concurrió à cfta;ficfta mucha gente
delas •ciudades,: y villas comarcanas,
MadçidjToledojSegQuia, Auila, penfando querían de gozar mas. della,y
paííear la cafa, mas como el dueño cra tan enemigo,ò tan ageno de oítentacion:, ni.de bazer aplaufo defuspbrasjteniendolas en el alma, tan feiamente dedicadasá Dios, y fabia también que como es efpiritu, quiere fer
adorado en efpiritu , no quifohazer
plato à la carne, y á la fangre, quiíiera
el íi fuera pofsiblc eftar a folas en cítp
defierto con fus Gerónimos, mas ya
que no puede fer tan to , contentofe
con hazer Ja fiefta con el menor ruydo qucpudo:can todo eííb, porqüela
gente no fe çiefconfolaífe,mandò quç
antesde comença.r la Miífa mayor; fe
les rnoílraíTen Us reliquias defdelas
ventanas del corOjen el altar delCrucifixo , que fevee defdeel patio del
portico,y defpuesala tarde feenfeóaron otras dos vezes,porque las/gozaf.
fen todos, por las rexas también fe al:
canea à ver todo el cuerpo dela IgleÍía,la MiiTa mayor, y otras particulares^ fe oyen los oficios diuinps > aunque no el fermon, por la mucha diftá
cia: a la tarde fe dixeron las Viíperas,

çoir la mifma folénidad: fuBlo el Rey,;
Itóuando configo al Principe à oyrlas
alíeoro principal, y también aquidio
feñas de fu gran piedad y modeftia,nc>:
folo no quifo ponerfe en la^lía ¡det
Prior,mas m aun en lasque eftan }un-«
to delia feñaladas en grandeza ílnór
en elrincon de la mano .derecha jeñ*
vnafilia, que porhazerfe alli angula
es algo mas ancha que laá otras > y erb
ella fe pufieron padi'e,y hijo, mandá**
dole al Prior que no fe mudaíle dt&x
filia. Efta manera de afsfentoguard»
el tiempo todo que viuio, las vezes
quifo gozar del coro mas de cerca j -jib
la miíma, conotras milcofas'defta^
heredó fu hijo Filipe III. elReyntie^
lirofeñor, que oy viae , pues noJia
querido jamas otro afsiento, fino él
mifmo que le. enfeñó la piedad de tal
padre-.tanto importa la primera lechó
para las cofas de la religion.
>
Alostreyntade Agofto deftemife
mo año de 8 6. quifo fu Mageílad que
fe celebraíTefieftade la dedicado de~
fta bafilica de SXorencio, có fus cíla-;
uas , y fe hizieííè para íiempre en el
mifmo dia , que eseldelosmartyret
Felicís,y Adaudo>porque no fe eftoruauan otrasfi-eftasde la Iglefia, fino
efta deftos íâncos cir aquellos ocho
diás . Algunos repararon en íi podríacelebrarfe calfieftade dedicación- no:
eftando coníágrada, y en el decreto,:
ni el MiflHni Breuiariò, no ay otro o-»
ficio de dedicacion,firíO el dela coiifagracion,paírofe alfinentonces con eIHy entendiofe tenia fu Mageftad fá*
cuitad del Papa, para que fe rezaíTcy
celebraíTe todo el oficio della, teniem
dófiempre intento de confagrarla, ccr
mo defpucs fe hizo, y lo veremos en.
fu lugar. Auía ya trahido juntamenteí
çõefto, otros breues amplifsimos del
nàifmo Papa, para que efta cafa > y el
püebloJglefiadelEfcorial, y dehefías
de la Frcxncda, y el Abbadia de Far-.
razes.
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iiazcs,y la de S. ThomCjfueíTen de co- y Diputados del monaíleríocie S. Lotio punco exemptas délos Obifpos, a rencio el Real, que yo he fundado y
cjuien antes eftauan íujetas , que fon edificado : porque he acordado que
Aícobiípo de Toledo, Obifpo de Se-, los cuerpos Reales del Emperador , y
gouia,y Auila?y de qualefquiera ocrós ' Rey rrii feñor y padre, y de la EmpeParlados a quien perceneciefle algu
racriz,y Reyna mi feñora y madre, y
derecho, dexandolo codo debaxo del losdemas q eftadepoíitados,y a vuepoder y jurifdicion del Prior de fan
ftro cargo en el dicho monafterio, fe
Lorencio , de fuerce que fueífencopaften y trasladen de donde agora emodízenenfuscanoneSjfla/ôw/t/m?
ftan,a]a bouedadebaxo del altar ma^concediéndole al Prior vna jurifdir
yor de la Igleíia pnncipa!,que es el lu
cion como Epifcopal, excepcando fo- gar que agora mando feñalar para íju
lo que no vlaíle de mirra, ni de bacu- enterramiento>no obftahte (que coifrjo , como parece largatnence en los forme a lo dil¡5uefto, por la eferitura
mifmos breues, y Bulas,ocorgadas por
de fundación y dotación del,qi¡e otor
Sixro V. ygualando efta fu cafa con la guè a % t.de Abril, del año paliado de
de nueftra Señora de Guadalupe, y
15 67.) eftaua ordenado que fucile en
ocras Abbadias que tienen cfte mif- la boueda debaxo dcla capilla mayor.
-mopriuilegio , defer inmediatas a la Porlo qual os encargo deys orden co
-Sede Apoftolica.Paraponer efta exé- mofe haga la dicha traslación a la dipcion luego en. cíè-to-:, y cornaria poif- •eha boueda, y que fe pongan en ella
iefsion della, defpuesdetinciinadaa
de la manera y pordaqrden 4 teng9
los Perlados y aèçi>rado por ellos.Qui 'dadapara tenerlos mi la.guarda y cu*
^> el Prior que el Obifpo de Rofa por •fí:odia,y con la decencia y refpeco qire
lacomifsion fuyáy hizieíle Ordenes
fe deUe,y conureneyy para que elto-fc
• •.«tí eíí'e conuehtOjy afsi las celebró en pucda^xecucar,por la prefencèjalço y
áasTemporasde Setiembre, hallan* cluitoqtialefquierdepofitosqiie eftu*
¡dofeprcfentc àelJasel Rcf« Dexan* uieren hechos de los dichos cuerpoü
4o hechas tantas" y tán btrenas hazien Réalesen el dicho -monafteito halla
das en efta fu caía, partió de aqui a ló$ agora, por quanto con láxíicha trãsk*
»i 5 .de Oclubrejlegando al Pardo, ma ciònfeaura cumplido-.mi1 v olunrad.T
«aron el Rey5y Principe, y Infanta ca* pkfâ que confte delia rr,hè: ..mándadò
tidadde conejos * y parcieron la caça deípachar efta cédula 'j'-kdas tfpajdas
eofrefte conuento, que por feírde r.tri dela qual hará fe luán deYuarra mi
buena mano, parece fupieròn mejor
Secretario, de como fe ha cumplido
<[ueocros. Luego ddalli acincodius y executado todo lo que aqui ordequeriendo el Rey-queicrasladafícn los no, de que fe facarn a parte otro reílicuerpos Reales^, que eftauan baxo de rfionio autentico,para embiarfcme,y
las gradas y mefa del altar mayor en la queyoveacomo íc ha cumplidomi
Iglefia, que auiaféruido haftaalli,ala vóluncad. Fecha en el Pardo à 18. de
boueda que eftaua kiechá. acá de la
Oa:ubrei58í.
Yo el Rey.
mifma manera, aunque/mas grandei
'•
; Pormandado de íú Mageftad,
eferiuio vna carta, o cédula al Prior y
• Macheo Vazquez.conuenEo,d<íclaraHd¿ fovoluntad en
~ Recebida efta cédula, aunque fu
efta forma.
•r v''
Magcftadno mandaua en ella que fe
hizieíTe algunaiblennidaden cita tiaf
El Rey.
Venerables y deuocos padícs^rioi') lácioñjpoí no fer mas de vna boueda
à otra
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cipesjurados, don Fernando', ydoft
Diego, hijos de don Filipe lí.el infante don Fernando , y el Infante don
Iuan,hijos de Carlos V.el infante don
Garlos Lorcncio , y la Infanta doña
Maria,hijos también de nueftro fundador. Puíxeroníb todos por el orden
que fe mandó, y en el lugar feñalado^
Tuuo fuMageílad al principio defta
tOjColegiojy fcminariO) y vinieró defde la iactiftia principal con la Cruz,y fabrica intento de hazer vn como ce
menterio de los antiguos,dondc eítucon cirios encendidos , todos como
quando vamos por nueílrosdifuntos, uiefíen los cuerpos Reales fepultadosfe
y donde fe les hizieílen los oficios , y
a:la capilla óIgleila pequeña, -allieftauan ya pusftos cinco ataúdes por oi> MHlas.y vigilias,como en laprimitiua
denjcubiertos con v.n pañ& de broca- Igleíia fe folian hazer à los martyres»
donde celebrauan fus memorias, y
do , y dicho elrefponfo acofturabrado, los tomaron en ombros los facer- donde también por miedo de los Prin
doces, y partieron con ellos en fu pro- cipes paganos fe efeondian los Chriícefsion cantando otro reiponfo pró- tianos a los oficios y a fus íinaxís, y aprio para eftó,hafta ponerlos en la bo- pages,Miflas>y conuentos, ò Confridrias,y coleiras fantas, y afsi fe hizo auedaleñaladaen k Iglefia principal,
por el orden qu é diré: fubicreníè lue- qui debaxo de tierra,y en los mashoa
go codos al coro,y dixofe MiiTade Re dos cimientos vnalglefia redonda c5
quiem cantadajy en acabándola baxa- fu capa ó copula proporcionada, dooron a dezir otro refponfo muy . íblen- nde pudieíle eftar aííentado el altar ,y
•ne al derredor del tumulo, que fea^ vnatribunayde donde fe hiziefleelouia hechoenine.dioídcl cuerpodela ficio frontero del airar, y por losládoi
Igleíia paralas jperfdnas Reales^u y os coneauidades donde fe pufiefTen lof
cuerpos fe auian trasladado aquel dia, ataúdes ó caxas de marmol c dearras
que fueron el del Emperador Carlos piedras,. baxauan aquidefde el altar
mayor de-la Igleíia principal, por dos
V.Emperatriz doña Ifabel, padresdel
fundador,Reyna doña Ana madre de caracolesfecretos,y fin eftos otras dos
nueftro Rey Filipe Hl.la PrinceíladQ- efcaleras,claras,y llanas,que refpòndc
Mariajy Principe don Garlos. Luego la vnaalconuentoyíácriftia, y lastra
el Martes figuiente por el mifmo o^ a la cafa Rea!, vna architeílura de pie
den,y con los mifmosfufragios,fe traf dra labrada,harto capajt y de mucha
ladaron otros cinco ataúdes, que fufr< grandeza y nobleza pVa efte çfeto,
ron cl dela Reyna doñaIfabei nueôfa mudó defpues el/undador efte intcn
feñora,Reyna de Vngria doña Maria, tò,pareciòle que efto eftaua muy dií;
Reyna de Francia doña Leonor, her- cánte^riftejydifaultoío de yry venir
manas del Emperador Carlos V. Ar- alli, y que tendría también no fe qua
chiduque Vuincislao, y don Juan de indecencia andar, por entre tos acauAuftria.El Miércoles figuiente, aüque des, y otras cpn^deracionesicniejancon diferentes ornamentos, porque tes: y afs» rna»4ò que entreefta Igle^
fueron blancos, fe trasladaron otro$ fia ò capilla baxa, y entre la principal
feys ataúdes pequeños de Teys ange- y altane hizieíle vna boueda, qtie'vilitos Principes^ Infámeseos dosPrin? nieíie à eftar el medio della, debgro

à otra en el mifmo conuento,y auerfe
hecho ya los oficios deftas translaciones y entierros can íblennemente , y
no farigar a losreligiofos, con todo ei^
fo el Prior confukandolo con los Di•putados, acordó hazerlo deíla forma,
£1 Lunes primero que fueron eres de
Nouiembre de 1 586.fe juntóconué

del
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del altar mâyor , y afsi fe hizo , y
fe repartió en tres cañones que toman toda la mefa que eftd encima
de Jas gradas primeras del alear. Puibfeel ataúd del Emperador en medio, baxo de donde el Sacerdote que
celebra tiene los pies , memoria de
barca importancia para todos , don-»
de fe vee el fin de los Imperios deíie mundo, y como en aquel que fe
efperíi , tienen los que aqui fueron
los mas akos y mayores, mayor necesidad de íér íbeorridos con losfufragio s¿f vn pobrecillo facerdote que
los tiene alli a fus pies. A los lados
del Emperador eílan la Emperatriz
fu muger al derecho del Euangelio?
y el Rey don Füipe fu hijo al de la
Epiftola. Tras la Emperatriz eftá vn
lugar vazio aguardando a la Emperatriz doña Maria que oy viue fu hija , luego la Rcyna de Francia doña
Leonor , y tía séllala Reyna de VngriadoñaMaria , y a la buekaque
alii haze aquel canon de laboueda,
cl Principe,v Prior de fan luán Vuinçislao. Al otro coro defpues del Rey
don Filipe , eftà la Reyna doña A'
na , y luego la Rcyna doña Ifabel,
y tra$ ella la PrinccíTa de Portogal doña Maria , y junro della fu hijo el
Principe don Carlos, y a la otra buelta del cañón de la boueda , donluan
de Auílria junto a la puerta por donde fe entra. Los otros inocentes Principes > y Infantas eílan a los pies vnos,
y a la cabeçera otros délos ataúdes del
Emperador y Rey don Filipe.HaRofei efta traslación de parte
de fu Magcftad, fu Se •
crerario luán de
Yuarra.
0)

.
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D I S C V R S O XV.
Las partes de kfabrica feT/an perfil
ficionando, y puniendo/e adorms
en lo que tflaua hecho) bafia que de
todo punto Jé acaban de affèntctr
conmuto, y colegio. J lo que a las
ferfonas Tweaks aquificedio de/de
elañodei^Sy.
i O M O la parte mas
impórtate deftc edificio y fabrica es la
cateriajylo queprin
cipalmétc toca al Ar
chitedura}y es el todo,hemosydoíicmprchaziendo cue
ta della^y quando efta eftá acabada,pa
rece Iodamos rodo por acabado. Afsi
lo juzgauamos los que aqui viuiamos , y mirauamos con nueílroso;
jos el au mento y perfecion defta fabrica, quando llegamos a gozar de la
Iglefia, coro, y clauílro principal, no,
nos parecia que auia mas qut aguardar ni que tercer , y eran tanta las
cofas que fin efto faltauan , que
qualquiera delias.que no viniera a
perfecion nos dexaralaftimados > • y
fuera falta irremediable en la vnidad
del mas cabal todo , que creo yo
fe ha vífto en el mundo. Para efto
quiíb nueftro Señor(aunque creo efto
era lo de menosjdar tanta vida a nueftrofundador , que a penas nos dexò
que deíTear en lo que à efto tocaua ,y
quifo gozafíe muchos años,y con mucho fofsiego obra tan llena de piedadjy tan a fu feruicio, y el de los fantos. En eftc diícurfo yremos tocando
con la brcuedad que hafta aqui fe ha
profeíTado , las menudenclas(llamemoslas afsi)aunque en otra parte fuera
de importada, y lasfingularidadesco
Rr
que
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que efto fe yua períicionandojpuliendo, remacando las. ydas y venidas de
lasperfonas Reales, que porferfuyas'es razón hazer cuenca delias. El
año de mil y quinientos ochenta y fie
te,vino el Rey con fus hijos,Principe,
y Infanta jy otros Caualleros a tener
lafemana Santajfanta coftumbre.como lo hemos' vifto en todos los difeurlos paílados. Hallaua Qempre en eftas
venidas cofas de nueuo, que auia dexado ordenadas a la partida , para tener que ver a la buelta, agora auia algunas , yvnaharto principal , que
íue la diípoficion de los capítulos
que eílauan en el clauftro grande,
de que haremos memoria particular , porque la merecen . Fue luego à verlos, contentáronle , por-,
que fe auia acertado bien en la traçadellos : faliodealli, y fue â ver
las fuentes de marmol , que auia
mandado hazer en los quatro clauftros pequeños > que alprineipio íe hizieron de la piedra común de todo
el edificio , y parecían algo pobres.
Dieron buelta por la oafa, y detuuicronfe alguñ tanto > mirando pintar à
Peregrinjde Peregrino en el clauftro,
hombrefingularen el Arte ,y aun en
la fígura,y talle. Eftaua entre quatro
pintores repartida toda la pintura
del clauftro,dos Italianos, y dos Efpañoles > de cuyas obras no ofar'é yo juzgar a folas , en fu lugar fe dirá lo que
común fe fiente,y lo quéfintieronlos
maeftros que las taflàron. El Domingo de Ramos anduuo el Rey laptocefsion que fe hizo por el cuerpo de
lalglcfia, licuando configo al Principe, y el lueues fanto hizo el mandato
en el Capitulo principal, para que fe
eftrenaíle felizmente, y lo que huuo
de nueuo fue el monumento que fe
hizo de vna muy hermofa traça , fabrica de orden dórica, bien entendi-

d*a>mgenio de lufepe Flecha Italiano,
que también hizo lasfiliasdel coro,
y caxones de la librería , aunque todo efto paflaua por Ja aprobación y
juyzio de luán de Herrera ArchitectoMayor. No quiero deten ermeaqui en deferiuir fus partes, ni fus ador
nos y riqueza, hafta que tratemos el
diícurfode toda la Archicc&ura dei
tcmplo,donde veremos también efta.
Celebrauayhazia cambien la feñora
Infanta en fu palacio otro mandato
porfi , y también el Principe nueftro
feñor, fe enfayò eílc año en efta fanta
ceremonia. Repartianfe los religiofos para afsiílir, cantar Euangelio, y
otras cofis, conforme a las reglas del
del Mifl'al, en todas eftas partes quien
viera tantos exercícios de actos tan
humildes, v tan fantos, en tan altos y
fupremos Principes >, nodixeraque
era Corte ni palacio,finomonafterio
de mongesfinhabito,y jurara fer verdad,que eftos folos no hazen monges.
Predicauafe, en todos eftos años que
fe hallaua aqui fu Mageftad, y Pnncipes, el mandato a las tres de la rardé,'
y la Paísion deídc las diez a las doze
de la noche , y a todo afsiftiàrn con
grandifsima deuocion, y fe yoquiert
dellos por no quedar a tras de lo
que hazian los frayles , no comia
fino pan , yagua todo el Viernes
figuiéntc. No pudo efte año comer
còfljòs religiofos en el refeftoriojpórqií e hizo ni iry rigu rofo ti érri p o 'éc
frios y nicyes la Paícua, temporal^or
mun en toda Efpaña. Dccuuofe agora fu Mageftad mas que otras vezes,
por dos razones, porque el Principe
ofreciefle aquí fus años q ciímplio nue
ue , y entro en diez a catorze de Abril de 5 87. y ofreció otros tantos efcudos de oro, hazian efta ofrenda c 5
muchagracia, y aun fentimientode
deuocion, yporquequifo el Rey hazer
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zer antes que dc aqui partiefleylas ho
ras de la Rêyíia de Efcocia,à quien
auia mandado degollar fu hermana
la Reyna de Inglaterra ¿^teniendo la
gaucho, tiempo preíTa, y harto apresada en vna fortaleza. Poniendo le .vnaacufacion falla , dequefeauia
conjuradtí contra ella. Y là veidad
mfér eftá Reyna pijísima y Catoli<í,que era la mayor con juracion para eÜa. Ya otros han efcrito deílo
.jnas;largy. Nueftro Rey con jufto
rentimiénto quifo hazer aqui fus hon
ras ,• aunque tenia grande Fè , que
«ftaua comogloriofo Martyr,go2andodc Dios en el cielo. Teítimonio
harco ijaftantq rdífto fue, que auícn*
dokpreíentado vn anillo dçfta Reyíjia^jígaftádo^n el vn dia¿nantc ta4ela£èdfctan/#ktaRey)93kí^çlçd.ip
ú rob paraiq^kipHfieir^peQciás íqiir
'quiafijysanftloiíyw.
iiaiwofcá^ujoítftdie &brii;,.y çon
hirt(irímA ^icmd0fi que Us que .-aquí
fekaiteii * de. ¡todAs las per fonas Re*fc^.sPe íáqui patrio fu Mftgéftad cm
^is-hijos à otrayeítacion .dèuotí},. qm
^«"áíéceètr-eíp^grpodeff^a;!^
cadia àToletic^rÁuk folicisadofíiíV©
•ci- Rey; por medio del Pdfioipetde
Parma, qúe eftftua en Flande*. Mi»
ZQ&lé vn muy íolcne recibimiento
en^quélla Ciuda.d aveinte yfeisdeftemes dc Àbrílyde ochenta y, >Xim>
Dc alli fe fue à Madrid «y-eíliiub h¿fr
«a íiete d&Agofto , queitqrnq^qui
paralafieftade fan Lorehciorte Jm*
peratriz y.la Infanta juntas Uegaron
ía mifma vifpeva de la fiefta, ya cafi
qúando cemuala noche ,:jnandòfu
Magóftad que pufieflen el sali^Rgwr
yor con muchas luzes.,,Penáronlas
cornps de todas fus ordenas de candeleras ¡y, vel^s, y lo mifmo todos
los altares, qué. à quien entraua por
Ja puerta y "rexa principal de la Iglc;
'

fia en aquel t#A; heím^ío teiKplo,
jmaua que Via.yn retrato de gloria:
y era muy de vet > porque ponia en "
el alma va no fe que de cleu ación,
que no fe fíente en, otras, cofas de
lã tierra. No fe hallo en cita entrar
da-<1 Principe porque quedaua en
Madtid conualedente de vnas car
lenturas , mas vino de alli i dos
dias.
Eftaua ya à efta fazon acabado
de todo punto Io quç tocaua al CoIcg'P y feminario, que foa tres claufr
tros enteros, como los pequeños del
Conuento , y diremos en fu lugar
fus»partes. Quifo íü Mageílad que
fe pufieflè cada cofa en fufítiopropio y íe acabafle de aflentar la cala,.y aníi fe paílaron los (Colegiales
y Seminarios del çlauftro de la hoí^
pedais del conuento^ donde auiati
(P|-depre(ladp, d fu Colegio, cpr
k:pttiçtittâçi$!çt$çie{Í& el m^Çf
0> "dç todof. y í ^ a t - j ^ ^ s m i a ç ; jíiT
áó, ¡os colegi^jcfir^as^.de, veintq^
quatro,doze¡ Jepíogos, ¡y, dozc Aif
çift^s; y quifo que fueífen; treinta, y
d^s^aíjadiendo^quatro. jen cada fyt>
fo&HWt Ipspaíí^tes fiicíTen.quatrç^.
qm .an tes n^e^jxro^sjle t&fa jUq$
Sepiinarios íe;dobJaronr.porquerhp
çian mas de: 14. ¡y niandp fueíTen qusi
renta,y quatro.familiares que los
Ukefiç.n • Eraíedorà efta fazon eí¿?adj-e fray Miguel de • S,Maria. Ya en
cftc tiempo fe yua dcípidiendo muehargétedelafabrica , porque todo lo
principal eftaua acabado, lo q de nucuo fe hazia eran las cafas de los oficios
de fu Mageftad .que fon excelente^
pie^as,y de mucho fcruicio.Caen h?iziala parte del Norte, enfrente'niei
quarto de los caualleros, q mira al Sete,ntrion,dcxando entre el quadrp^tie
la cafa, vna ançhaplaça que fe diuid.e
por medio à la larga de Oriente ápoRr x
nientc,
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Que Chriftiana, y que celeílialpedagogiajy que enfeñar a bolar a cofas altas , que próprio de vna águila tan
Real, poner los ojos de fus hijos en aquel Sol que alumbra con fus rayos,
lo mas altó del cielo, y lo mas proíutído de la tierra , antes que Íalgan del
'nido . Ni quiíò carecer la Iiifanta deflebieh , qae también ella celebra»
ua; lafieftaallá en fu palacio. Dio de
córner a doze pobres , y viñioJos, f
hizoles otras limofnas, lauò las ma*
nos à vn niño pobre que eftaua en
medio dcllos , por guardar en cfto
aquella decencia que es razón a tan
gcwerofa y Real donzella y feñora. O
felídes líijos de tal padre > • no eñoru»
ciérto,'nt fe cõtrapóne efteicxerdció^
«i eílósífatítos enfayos y imitaciones
^GtóiftoVa lá]alt¿zá deWpurpiirà
•Reãi, '%i át lia Mage<íád"del3n¿p¿rió>
ni ambar^ça al buen Igògett»» derlas
^ofa^deli'^'áiE í tód&fe guerrâfii^iH
Joí éftás fiicedetí las. $ofa5tanit&
iníèíTité^ êómo al^MfOs^anofe^ dé
ééríó fuyiiopretendsn. T&tip&áak
mas altk y, niías óeultaj icfJfca ^ííe.goí.
tíiétnalós Imperios-1 py/dâ l^s aritdt^
•quica vfpòfté Reyes i; truefeaslas limétes^eitoündó^RcyjiovyCiúdidiie^Pío»UínÈiàsidigdneftoías experiencia^ vfc.
•fi:a:s,quéno£ enfeñ^rilas ^iftor-iasilt
^rádas^ípfefanas' Mfren liS'-dê%r&
cías y fucéflÍDí trííles^queJpdffhtpn«en
la éafa; i- y 'Key nó<lel ifatitólvey©*
üM,'IMás;fán¿iisí.immurio"eri3tt>áÍtáUfoj y de'tos fantos / y fuer?tesft4ioafEl áño de 15 8 S.figuíendo él çurfò
béos iiO'iicfoapó ninguno-v- & Ucttiso
acofl:umbrado:vinorefKey áquia'-ttiRey L^S'de Franciácasüüo.y¡preíc¿,
nér la femana Santa, traxoconfigo a
y herido dé 'peííiléci«i¡ fn isxcfmit&dtíb
fus hijos, y quandocjclebrò pí manda* ttezeSí, yUegándonos •-ttmeeféseúii&s
to V quifo que le ayudafte el Prindpé; êxèiivplõs caferos k';jOfifadai.al>gaMver los áentrambos-ettaqüel acto di- ccr maspialfue la más infeliz de guan"líinòjcra vn cfpejó víueí adonde fedeta* emprendió en nfítia verfttàwGav»
préndian, y contempMrán cien cofas los V. Y no eche m os la culj^a ddesxpi
juntas , que es hartó tardo de déuo-i- ftésfticeíros, ala piedad, deüó&on;
ción, y de éípiritu quien ñolas fiefttc; y exercícios fan tos de Filipe fegundo,

riientCjCoh vri petril ó antepecho, para que no lleguen todos los carros > ni
los coches, tienen las puertas cadenas con llaue . Paliado el colegio a
ín próprio fitio y éftancia fe enfunchó toda la cafa , y ie pufo cada oficina en fu lugar, qué pe* èíta ocáfion
aridauatodo de preítado . Là libre-'
Via ie aílèntò en vmpieça alta , que
cae encima el portico , y de la librería principal, como veretitos defpues .' Los nuéuos fe pafiaron a fu
dormitorio quc' auiá óeüpado la librería . La procuración también, y
la hofpederia eritraron en lo qué dc;
fémbaraço el colegid. Los quatro
clauílros quedaron -todos abiertos
pòr lo altó de los Éítymà pies i q^i-i
taironfe los tabiqües i y puertas-que
fô's átajauahyparécióque aüia cre¿SHótodalâcala ; bdteb era verdad;
pòcò mehós ótrbr táhtò;. Abrídfc
táíinbien la portería principals y el
técibo' y zagüan ^ráride-^déllá^qü^
"áuia fido" IgÍefía:,déí colegia ; en to
Éjue aridauátnaidnigéiifiia f ík àfc
tenia la fabrica v ¿ra- èn lo que tôc^
Ma: la pintura deiSiteriíí pfindp^i
f ¿Jauftro ^'líc^'áfMzimóY'st]^
n^s pieçaV \ de" fuerte que yadefdc
;aqui adelante bs muy podo loque a^t
queaduertirenlâ fabríeá j ylõ mas
íeran cofas qüe tocáñ al iuceíTo de- la
fiindacioh déftêCòhiiéíMÕ ¿' délfani
dadorjy perfo'nhs Reales, hafta llegaí
ál afsicnto,quc deípucs de fu muerte
quedó en todó. ' 'Y ^i - - •.

[•gcR^lW ttóè^hcan àièrl^i^litícli!i ^ ^ ^ ^ B d i i õ m p v â â y ^ í è i . cb'iüb

ceoiaüS'Ci oraen qué dc aca làimU:uad^én:qti ¿ciego-, B;r#adavpre
'¿í/íPUWftiüftU-kÁ*'a^ñi^Á-^':osa&i

fàpfhfovà vèf «ftas
tóeff^^dopiikofm^aXârqiíc tccibítíàtò, áíguká-fé'Wácíptl •mós y otròs^fií c ^ot Vetei â
li àòh¥Hkhhdá,y KefréTni',cãçàuSn,
'^cfcauan^e nlós 'è'ftari<jui<&lftfgòíe tám
«feíen-à-verla dehcíla déi!Qticxigàr, la
cãíh;-y ^iflá^Síuiaplàhtadõtn^iediò
-fdc aquellos pinares. En ¿ i .'¿c Mayo
'giinò eiiubilcd que temacõcedidò pa.
iàtíd ia ¿ h qu e curiipíía 'anos: i; y cltòs
t "ófHèiô à I>ios>q eran lixj.y començàiia clde Lxiji íàlío a Kaz-er laoftenâa
de otros tantos ercudôs,:f]éUá^dlãíti
'Bijo én ksm'artos ^rhiiVM^n'^óHTh
-veftido flanco, í e ñ á í ' ^ ^ é ^ é f t i a
••t<tíkbi<?6 el alma.y ^éftíb^tfe'y-ük-fíiás
'ià;çír^ce r èl h i jo q ue fSi 'ebron a s:j pqí. quê èf ã Tà prenda' qtife' tíái máV'eftisttftOti • -Ados treyma'déftlá íhfcsVpar(tio 'd<¿;Lisfeóa aqticlla iV^eltó àíitóStffa
¿fatíiüy -grata eftá jó'ftYá'd'i';' fq'éíé
•nô^fôvítíiá cfta ttW^éfíbtbbtííéjtfy
'•ütíéq^í
:dífcúrfôrMim^Ò: -MUÍíidfé el Mamuts de íhíàtà C/ñízV
tfüláqu'éla átiía- dé güW y' I S f â ^
;criado; f ' e x é r c i f á d o v r i a y btrà
¿ilír, ^áé'iós'qu^líá^á^^éftttmqtíé ayíòrtiína i jrar^ák'fratátf'pocÓ

Táíc^ 'tafir grafíifcs ^ è » ' ^ nik^ ¿efifd^fô f ^ l M i j c í a ' ; f ¡¿¡Útf'tb
^ ^ ^ b c a ^ i ^ ó ^ t ò â a j yfa'mtffòif-' '0t&ãr*§tit 'iiátâãyiftÓ atóõ^'ílíJá^aJréá; y ^dídS'tóttplja'^ííft^
lüíldá1 ¿¿ííte ™-tó?fchá;òií; ? ' Ifâí^á

do's'l Cápifaiiéi/ibtier'tós cic. íé'd én
ela^ià ajCdmidrrdè pkcés j y ibr-feidÍOT
d^iásòíidás, y peídiofe ía Kjíütacion de Efpañá , porqué quedairtiòs ihechos riifâ à é nuéftròs "éíí&

%\gsi''; víph;dóhós huy r òáfi íiti '^b
lMa&fàèifrttt&$òfotxòi, ylópçót
y q"t(é;rfTÍÍs'}MJriíá p'áóéle > quétíêf'ffi^fí % ^ ^ á x féfi^on 'nàVÍÍ^,
^ ¿ W ^ ^ ^ í ^ ' é ^ ^ M ^ ^ èrtí4átb; fâtâ&fâít, ry tutilftétictBíb
aijfííl fáé 1^ ifi^yó^ T)drídida- qnvr^k

m¿0ám¿mm
w^w.. ^ fte^fo'ciéñá 't^fátó»
àè^jfeíâf Vif jpníár interesf'^i
n'añÍÍ2p¥árá Ê t ó f c â ^ ^ ã T é HraíVrê
è M f e fép^i M ^ s extó^r*
'fb H^i^d Jâtóas en'día y táij'íb
tél'$í<j tó^tiüb'-i^rW.^üc' buííàèfdfá
!ribfètròs 'los-' 'éftrangeròs; • ;8Úê8

d^fé&rtòj-de Wiii a pqcbJadcía^Vtóíi
déla Gtftafíày boffiÒãuTfântítr 'q\í&M
foiêkff&cmffatetith {to'rhoa'pattí^
dé M í qsíétíqpartíéra) ¿'Xxiif. É«tó*
pò-fin fáèdri V pe!jgròfô S- para ¿góe-:
líos mares ^ etó&óCé^oí'á^&F^tiá,3
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frequen-

Libro tercero de la Hiltork
Jâ^ãmetitps en l^siíeílas^q ^> |uan

Hqu^puebjojy con vn admirabk.ptp
' ^igipytiUf up modo depelegjallané^p^rjd.fuelplosmurosd-ç leíjcp, q

cif frtâsfemana S4m%quq,^¿f^íja.dc
-íâa^digamp&lo coní#M>sÚhw&n*:a; fu-nombre, fin ••qu.Ç-sá..¿^JgWpf -áfila íiruieflet ni yjpiçfte, fi^
?fe4c(hQmbres¿y afsi^çi^jà^ÇiTOÍ
^toa.tpdoagücl pueblo,, y,'porqMp
yn jTplp ^canrfpldadode lo? sdctTi:!-{^¡¿f? Vd?>Í?. ^treuio ajtpinaíriaiguíVi
ç(^a4çUa .preía ? y de.paOp, quando
,íje^£rp jftçiudad; al tiempo, de Ç09quiftarlaciudatide Ahi , que érala
fegundaylos dcíamparò Dies, y les
negó fu virtud) y íe fintieron ran çjq~
uardes v. y í¡n fuerças los IQ-acHcaí,
queboluiercn.las eípaldas:,-en viendo falir contra ellos vnos poços honábres de la ciudad > y en el alcanqe
n>atarpn,algunps, y ocrps:fe arrpj^. ron po^- vnos derrumbaderos ^;tlogdemnrieron^pfa afrentpfa , en qy^e
.feperdi^ gjrande honra, y reputacipçi
. tip¡folp.para Jos líraeJitas > fino^ara
cf ipifmpDjios^: por cuyo matid^dp
y prden/TOpíçiidi.in la guerraj
cp% ¿(erf}0 .d^xarfinqafíig^l foçfò
<;^dç vn folajipmbrc, mpftrp no tÇtimar, en^nadji fu: mifma rçputaçiçij,
"y dârlugar^qu^ los demás pycbiqç
íe^imaflèn.ppr vn Diospfj^jfV
.y;^oi^,ovnQ!^elos;otrps^j.qMP^^
ferGve^çjdp . Tanto pcfa-^i* ^ . « j ^
has ama- cQi)' Miutú á'tbor, ^ y i ^ ^ ^ í f l g | a § j d a . . elaje^ofia-¡ysl
fal^ideip^pque. con,-eJ; f<í-a t§i^íit
çâr, ,q^c ?feoji*-de; cañig^ eft^'cu IT
¿0ft¿nciapafá9cm$¿aK»?) cejeocealj
¿unos caíos fé^ejantcs, y f á i f a c t
.^^¿y£.Wj^PMnficá4dJatgiQigí,
tes y vmos que elque ílpf amos ago^. 4$ « i W f g r e f o » en qui^ ^d¿^qi^¡
Pçppietida tenia jDips^ jòs g*¿9^c^
^eLaquelb tiçjtr a fórapima,"^ C^ínaa,y;de tos otros Kç f £ f i m ^ ^ K í . feSHflSlft! :$n la*Cionqii!Ílacde,^ey^

^çij'Çhíií^a^os ,'cj«e crcp"-yó/fiie
\4\o
ÍÇ gaíi^.'^acfto,,.¿M^ÍP
àÇjfegerdio eii las, atràjàâs, ^n eíj^CÃrá como .eítauaríiO?'. al^s ófos,,
vgíija.prerencia. delVRey., .^qe dcf.fcaiía y le importaua tanto _ el ^uçn
fuçeflb^ íc í^zierqnpbr todos loç jrcjii¿íqÍQS èn .cpraijn y partlipujár/muy
«jlcraordinanas penitencias ; y en genero dcdeupçiç»ti y plegarias, xpfas
.^^.deTufqdas./ISI^ gqiçro por! fer
p^te^ezir ipA¡sen efto , mas pòdrc
j i § $ \ l 9;ü¿ io.àgradccipVcí llçy en
.«¿f^cndpV'y-óycpdóio. que en la
Igiçífa paíraua en Jo ftias /ccrçto', de
ja noche , an tes, y deípuei de J^ayti'ijfef > que no deuia.de dormirpu.es
.que^p qk. Con todp cljCp^^.Mçrêdi,ò;lp
.que jçQdps faWmQs ^ilommas^i^uij&ere .^gOnp,ptégunfar ^ e ¿jp^o fer
C^¿»'É.èfppndè^lq prunerp ¿gtn encor
ger ípspnibrpsyíiâòrar Íp% j.yryjzio«;
dipiiipS i ejjapdo cícrrp que piò^n^
'^ç^cíalos poraçones eo'hrmps'^ y
yalen muelio en (u, premeia
itoUfèàJMSi oraçíon 0 ¿esencia»
X^ifè jo vee y lo efcifcha ,' .y'lo cpiiuie¿Ee.todo cftti^ftjro^'^'^qqHe

f

namos: Hauu yagaíra4p'^í|#^^o

ti^Mí yiffivUçrte^de ta abo^ina'bffi^
te..^p^gamos agora noíbtros los pjpg
en

de k Ofden db {¡¡m Gerommà.
tn nueílws armados contra los Inglefç^y juftiíiquemos nueftra caufa quatoquiíi,cfemos,y açieuamonosa de2ir
4 loquería Dios,y q lo mádaüa,para q
quedaflencaftigadas taras ofcníás,co.?.
mo á el,y a fu Iglefia,y a íus Sacramétos,y a fus fantos, y a íiisficruos pios y
católicos, allí fe hagen, y quando to
do lo emparejemos como fenos antojare;Preguntoquantosacanes>quatos perjuros, aleues, pérfidos, y malos Quiftianos , que jamas fupieron
guardar el pado y ley que tiene afientsdocon íu republica Chriftiana,
yrian en nueftra armadaííin duda mu
chos, pues que íè marauillan fi Dios
nos dcàmpara ? fi huymos como comardcs/i fe hunden los vafos, fi perece la gen te, para que echan la culpa al
pio>íuerte, y famp loíiie» Emperadpt
de aquel pu eblo I ;para que. pulpan al
jpio í(ey Filipe, quequicre holucí por
fe honra de Dios, iííuorecer la Igleáia, focower a losfielesque atti padecen? Quando cometieron aquel tan
abominable crimen los de Gabaha,
ciudad en el Tribu de Benjamin, con
Ja muger concubina; de vn Leuita
(concubina es lo mifmoquc cn Ja Içn
gua Hebrea fe llama Peiag > y en la
l¡atína,cafi fin mudar nada Telex,y
en Caftellano, m al vfurp ado, pelleja,
y eran mugeres legitimas , aunque
no de unta ceremonia y aparato)
juntaronfe todos los onze Tribus de
Ifrael, contra el de Benjamin , para
.caftigaí tan horrendo adulterio: con,Cuitaron con Diosen Sylò , fipeljparian contra Bepjamin , y quien feria
el Capitán defta jornada. Refponde
Dios que C q peleen , y que el Capitán fea del Tribu de ludas : juntan•.fequarenta mil de los Tribu5 , contra veyntc mil de Benjamin , van a
conquíftarydeftruyr a Gabaha, falena ellos los de Benjamin , y matan
. veynte y dos mil dé los de Ifrael, tot-
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«aron oíra vez coft mas niuncrode;
gente > y aun may ores pertrechos i y
çonfultan con Diosla eau^. i ^ Vp^n
en fu prefencia , y refpondejps Dios,
que fi^ que; peleen. Torna¿ i íapclea confiadiísimos en fu poder, y fuer-*
ças-í que afsi lo dizeía.lejçra}¡y, tornan
losdcSéjamin a mararles otra? diez
y ocho mil hombres, çàjíb eftraño > y.
que ino íe puede ymaginar mas al viiío,pi8ra nueftros tr ijftes fuceflbsidon^
de de vna vez nos ahrio Dios los ojos,
paraque yieíTe muy en particular U
nación £fpañoIa , donde1$ naçen
tantfts.miierias, y que el prinílipio ,fr
rsyz de todos fus azares, y de Jos ca¿
tigos que Dios tan palpablemente
les embia > es la fobruia y aítiuez,
la confiança en fií valor , deftrcza>
foerça»maña, poder , pues quando
muy por particular oráculo del cicÍ0 „ emprendieran eft» jornada:;, y la
caufg eftuuicra ajLip jçnuçh^j\mas juftiíicadaiefta íôbçrui^ y vaiiaprefumpçipn ( de.quc fin dwda; rhtiap . mu *
cho¡en;efta jornada) bafta«a para que?
Pios.hiziera en nofç>tros mayor caftigo.Yendra tiempo, que como enton
ççsMçípy «sdc aijér caftigado la fobc^
ujade lírael >caíligQ,grauifsimamentc el pecado y adulterio de Benja^
min, afsi aílentará la mano en aquel
Reyno adultero, que apoítatando de
lafè jfigue/iis luxurias y opiniones
peruerfas contra toda la Iglefia Catholica . Porque fe aprouccha defte
mifmo exemplo el diuino Bernardo
traherc lo que à el le fucedio , que
;cs. mqy próprio para confirmar nueftro propofito. Perfuadio efte gloriofo íàntoMEmperador Conreado,
.y al Rey Luys de Francia , que hizieír
ígn vna jornada contra Içs júreos , y
cesnrra los Sarracenos,^ çonquiftar aquellos lugares que pios confagrò cô
íuspies, con fu vida ,, y con fu fangre:
defpertolc a que tratafle efto có eftos
Rr 4
Prin-
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LibrateFdero* áe laHiíloria

Prindpe*s,d Papá Eugenio IE'Cu dtei-í
pulo y ínòngèjCòrtto cl íànto tcniâ tí-'
ta aucofídadjéohfirmadacon muchos
miliigrò^perfuadietonfe à dia d Empèríick>t,y el Rey i cóofiád'os^ué et*
negücío-de E»ioS, pués tan granfanto;
lé) perfüádiíi:fiieedií> todo adueríãmò-;
tc,muf icron gran ñu mero de Alema^
•lies, y FraníeíêSj vnos en lá g ü d i t á ^
rros por e'ng.inos y erayciones del poco pio Empétador Emanuel > y dejfus
legadosyquerffeeltas de ottfas 'mala*
dbras les écháion yeílb èn Id-harina^
de que murieron muchos , y aísíleíf
fü e forçofo a los dos Principes retiraríe,con grandifsiraa perdida de gcíue.
Laftiniafe y qüeWllaíe con nueítro
Señor piàmeiite ^1¡ gloriofò Bértiar-t
do.enél principió del íegühdo libro
De confideratione j que eícriuio' a fu'
Pontífice Eugcnio-porqúe vna cofaq
el le auia perlüadido y aconfejado , y
que íii* Vicario le auia maridàdõ liazer,obra tan pia> tan jufta, ta llena del
zelo dé fu honra, de ill Iglefui , y deíu
fcihlniieíTerucedido tan d'e%raeiiída
y triftémente:teaquién quifiét-e ver
las pias lagrimâs;y -quereílas defte di«;
uinoDotorén el principig de aquel
libro, donde toca algunas cofas de las
que hemosdicho , y junto con eílo,
lea también vna Epiitola que le eferi*W• í Ji' uio vn varón fanto,llamado(luanjAbbad deCafamár,donde por particular
reuelaeiódiuiñale-reprehende de fu
demafiada trifteza >y le confuela cotí
házerlc faber eí fríi'to grande que fe
facò deftaíornadíajponíuer boladíial
cielo muchas almas, dõde entre bfrtó
razones admirables le dize af$i ,'en él
' tftilò de aqdeitiémpo.-Hdn mé cMíd
padre carifsimé que cftay$- mtíy-èrífte, porqu e no lia fucedido efta ^èxtíèda com o vos q uifierades (de l^dMei.
rufalem h ablo)y la gloria de Dios^^é
la Iglefia no hía crecido como ^Céáiüades, diré pues breuemedtêlèíi|tit

fiento^cy luego mas abaxo:Pareeeme a mifque ganó mucho Dios en
ta jornada, aunquenopor el caminó
que peniãuan los que le caminauan;
Srquiíieran pi ofeguic efta jornada tQ*
mo era razon^ qual cõuienç aChriA
cíanos fanta y juftamente Dios ¡éftuuiera d fu parte,y fe íiguiera vft grade
fruto,mas comòfe eôúertiã y d&rriba-»
uan en muchos males,y no fe le eicói
dia a Dios^fto (que era el moüedpr y
autor deftajornada) aun antes que la
hizieíTeh, paraqüeíu prouidencia y
difpoíicion no quedaffe tmftrada > lá
malicia dellos cónuirtio en ctemenr
Cia Cuya, cmbiolesperfeçucionesy tra
bajos, porque purgados y limpios cott
•ellos,palfaílen a la gloriade fit Re-yiiòí
Coníellarônncs algunos de los qü»
boluieròn que Vieron morir álli muí
chos, á'firmandóque niorianteiiiy*
voluntad, y que aunque püdictan boj
tier ino boluieranf por no torhãrá caeí
«n los pfecadpspáíiados. Ypòrqueiití
fe pong^a duda e n lo qu e íiigo¿¿de{étti
brb eñ^ñfcfsfen cêoicomò a mipádré eípiíitual-,"qlie ldspatronei defta
nueftracafa Si lUatijy S.PabtOjitienen
por bielpvifimnos- muchas vc^esy y
y o hize qüe les pregun tañen fòbr!"e- &»
fte mifmoòáfó \ y refpondievnñ' defta
íuerte:9ixerõ quefe reftauro lácaida
de muchos Angeles, con los muchos
que en aquella jot nada murieron , y
fabed también efto > que hizierôlvdç
Vosmiicíia mé'moHa^ proíiôflicas-Ôq
vueftro;finauia & fér thuy prfeftpj-&e.
Tengopor ciertò > aconteció muélío
•deftdeh aquelíà jòfmdade IiiglaterVa , que el Xéfóyintento fá>'tò ^dc
Huèftrófandador; fue miiy à^épftía
la Mágeftad díüináí-y qiie;cõtíiSf tio
en grande bien lo qUenofotros cpnla
Cortedad de nueftíos dife^rfos , fuüi•tóosp^gt^üe perdida ydanò*y!y*es
'bien ^üe con eííps exemplõs -'àfe^a-tóòs los emos piará adelante , y nb.íibs
abalan-

de ía Orden de üíí Gei^íiMa
abalàtícc mòsài uzgárj y breamüs que
nucftra foberuiay prefumpcion deshazen i lo que merecieran lasoraciofies,lagrimas,ayunôá,ypenitenciasde
imiehõsjinas ya baila efto,porque no
alarguemós demaííado la licencia.
DISCVRS;O

xyí.

•Ji^mm j •pmtiçidàres.^içejjos. en la
•; fundación dejlecomentú)ylen, co: ' Jas dé lafabnca, f M l a s perjonas
1{ea!es . Lamuérte ddl^.'Trior^
]. y ekcion delfexto. :.
¡L Año:figuienrede
15 Sp.à ü.deMarço,
cntrdnueftTo.fundado^ coa-fus queridos
j hijosPiinc ipe^y Imfaâ
• :ta,y los caualicros or-dinariosèn eftacara,á-tener la fema•fla Sanca , y continuar las eAaciones
*õniòcidas,y el miímodiaie acabo de
âíTéhcár eft el coro, vnode los mayores y tnashèrmofos faciftores,qué deue-de-hallarfe - en todos los coros de
l^Igiefiaide Europarfubioíuego allá
Rey fy holgofe v erl e rañ acertado,
y detan buena traça. El dia íigüienté
maridó fe eclebraílen las obfequias
de la R-ey ná de Francia doña Catalina de Medicis7aguela de nueílrasInfantas doña Ifabel, y doña Catalina,
•dixofe el In'euesla vigilía,y el Viernes
de mañana la Milla mayor, todo con
la mifma folcnnidad y aparato , que
por las otras perfonas Reales,y fu Ma*
geftad,v Altezas fe puderàiduisós. El
lüeuesíSnto celebró: el mandacoyiayudandole fu hijo como-otras vq^cs ,; y
con yguahdeuocion i afsiftiendoa todos los diuinos oficios,quefecelebraron con íolennidad y concierto como
fiempre ó-algo mejor. El poftrero dia
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padriiios el Principe, y Infanta fus
jos,enel Bautifmo de vn Iudió¡pnnci¡
pal de Fez, que fe conuircío a nucftra
Fè, y quito el velo deMoyfen que te.
nia deíante de fus ojos: ia ocaííori que
Itíií©; p dexadaà parte la merced Úçl
eteíb\ yíasinfpimciones diuinas qu¿
¡Dios pufo en fu alma , dizeñ qééiuc
Vér el caftigo q ue fe hizo en Ponogaí
portósInquifidóres en aquella Priora
del^ nunciada,grabjt>in tora de-llagas
fítigidas:con qué cñgáñd a mucho^á
vnpspor fer fenzillos y buenos^ < quíc
fóníaciles de engañar , los (flepteó*
íàn que nadie miente > àotros-eomò
indifcretos,adoradores de ypocreíías,
y fantidades poftiças y artizadas,quar
íes eran las defta muger vanajqtiieá®
¿ítedel diablo", fupo .vsnderféatodo
-etóòndoporfaatayy plegué a Dios <f
«f^rtttienDemoscoiieíto. Viédô pues
efíe-boriibrc. prudente >¡ ídsxSÓDeítlá
lengua Hebrea ,,..y en fu tey'y($ate6
^¡enfores de la fèX21ariÍlianaina;|M:míi
<t-ian-ficibn es ninienMeas:, para aujcój híKar laicofa q vían naucho ©tras.üeüb^í
vanas, tu uo por cier qu cí .eft ribAUíuà
'fus cdfasen.masalcopnnapidi Q«i&
.puèsiiuéllrq pioifundâdcir jiímocejeér
y autorizar eflra^eatííàyy ^qtie fu sjdiositi
josleprohijaífen ál nuéuoChriftiario
en ChriftoiUamoíè don Pabla;» cijtnif
niftro deite Sacraraétô fue Gátcia de
Loayfa v maeftro deltoifmo Pr.incip.e.
i Andadas eftas eftaicíones, partió deaqui el Rey a quatro de Abril i, y fuer a
¿otra de no menor piedad en la villa jf
Alcala de Henares ¿qlc cftaua aguardando par a celebrar la fiefta de la í a •nbnizacioD del&nto fray Diègo, dfi-de aísiftiotcon muckadeuocioffi, yde
allis vixmpo r; A ran ju ex y y entro a paf-faraquírel Verano yííjwe fe paflà bien,
• en ar^.de AbrihEm Ktuucife íü Mage-ftad,y¿Altezns., cálo que otras vezés:
"dauabuelt^porifu paíá * y adatnawala
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de ^taiàirasriquifsiriiaSjinandandeilás
ponec criífii pf cfencia,y otros adorhoç
cnfilanifinoediíiGio., para que todo
cokefpondícíTe con * efttcaiáda ipto^
porckm y gracia én là etítcrefca de to
do el cuerpo defta íabricà. Llególe aipi la nueua de aquella tan.cílratu
muerte del defuenturado Rey Hen-s
rieb d!e»ÍTancia,quc como todoç fabéí
le mat^élprimero dia ¡de. Agoftoèçt
fte miimb año vn frayle Dominico Sa
cerdtítej lançandole porias tripas vh
cuchillo,y murioíin coníei'sion,dexãdo a tpdo el mundo con; harta fofpe*
cha de ft pòca fe.Hizo argumento
deito ver quan. poco fentimiento mo
ftmrondefu muerte el Rey, y fus Air
tezasí puesconllegarle aqui lá nucua,
ÍXO mando íe le hizieíten ningunas
©bfcqaíasjnidixeífen Millas, como fe
^uiáliech© pór ki Reyna doña Cacar
toa fu.madre. Y baftauaparaique fe
hizieíFe del poco cafo, auerle defeotóulgadq el Papa Sixto V.con particular Breu e,por las muertes Crueles que
auia mandado dar al Duque <le Guifa,
jy^ Cardenal deGuifa,y fus hermanos,
y prefo al Arçobi^ò doLeõ,y al Gardeníal Borbon > y quien afsi fe atreuio
cóncra tan gradesPrincipesdela Igle
fia, no es marauilla muriclfe a manos
4e vn religiofo. Sobre efta muerte
huuo muchos pareceres, no me toca
ami diuértirme à aucriguar opiniones;; Aí'feys de Agófto defte mifmo añojdiá de la Transfiguración, murió el
q[uinfoPtiordefteconuento,fray Miguel ctóAlaéxosiprófeflGrcQmo dixe S
S.Geronimo de Iuftc,reli|iofo de itíu
cha pru den cia, y obferuancia > '• muy
-dado a ledon, y oración >finque las
muchas ocupaciones y negocios que
huuo en los fíete años que gouerno cftc conuento/ueífen pacté para eftoíuarlc eftos fan tos cxeíeiciàsyy íamucha continuación del coro: hallánafe
el primero enMaytmes,y qucdaua iol

poftrero en Inuierno, y ch Verano» y
mucha* vezes le cogíala Miffa del al?
uácn lamifma íiHa,pueftode rodillas
y en oracion,hQmbrc entero,de feuçr
ro aipe&Ojbuen ingenio y juyzio, zcr
lofq de lareligion, y de la honra de fus
frayleSjfufrido.calladojatento, poco ò
nada vengatiuo, algo feco de condiciohidc donde le nacia mil bienes, q
le fobraua tiempo para fus buenos eXercicios,yeícufàua importunaciones
de feglares,yde fraylcssque es mtichopoder hazer efto en aquel tiempo^ q
afsiftia áqui tanto el Rey, y fus AltcZAs,y la fabrica.Por todas cíías buenas
parteslo quifo níücho el Rey, y hizo
del confiança, y por fu interceision y
plarecer', fe hizieton algunas prõuiíiçnesimportantes, afsi en oficios yipinifteriosdela Iglefia,comôdc là €otte.y fe vio qufiítnuo buçna eíéeioj^jlp.
los mas dellos. Deuele íñbcho cífefffiilã, porquefinduda fne^ei^tiírplaOTÓ
en ella la religion,yJa cõccrtò en muchas coías, que quedarán para fítm?
pre aflencadàs, de harta impqrransyi
pata el gòuierno temporal^ ;y.cfti>¿«
tual.Amaua mucho a los buenos reay^
les, y fe holgaua de allanarfe coshollosjcon los que no eran tales tçftiàftO
ca conuerlacion, y con los ojos y vifta
los caftigaua, aunque también fufria
mucho a eftos, compadccicndofe de
fu flaqueza. La enfermedad pdftrera
fue dolor de coftádo, y por có ofarle
mudar, murió çnfu propria celda dej
clauílro. Quado fupo el Rey q era difunco dixo: Tarde topará los frãy les otro fray Migue] de Alaexos,quííbuen.
ptófeta fali!Q,el tiempo lo ha¿defcubier
jtb»Vnacoiàíiieimúcho dtltitriaf jejnk
trelas otras virtudes deíle; fierttftdé
Dios,que jamas fe lefintioningún gCr
neto depretènfion terrena , aunque
tuiiomasocafion de deslumbrar fa* q
ninguno de quantos fe han conodio
cncftcjoficio, y yo los hé conocido à
todcs

e

yjía. h&i f A dei kjki&b yldi?

Pçdçi^y

âft vews ííi^ei%r^ ofof^Y aífinIitóp
fo4eJ,<? quçqHifeiQ j JPiiq^qye no fe yp
Filipç hqtnbr^ie
valor pa
.r.aeon engrande prueua de animo de-

JílS/Sr % haze? rpftma Iççjmj .«13$^%

$ffr%&9;l9 iBpftíámàPf#9$' ÍUe lueT
g,oí<?Jgp¿4é e^i Ém&fÚ Çzàfç ftayluan
de S.Geronimojpf affeuq dffta çafa > y
íazpn Reror^el fi^Wiç, y ÇQÍÍIO
^iíjip.5.4íriba 4e 1^ priiâfm predicafcãÇaifo* mue^/dçj ^Qtgfb Miguel às*?®?que yiniecQP aqm de la Drden;
íohfitmaronle en .cl oficio, dia ^c^Q
dçjrheoípgiaciçftçigplegip , los que
Bernardo»y porque fufr.^JtwaSffrôcf
aR4ây?n al l^jp. de fu.Magcftad ha7
íeneft.afi.ejrimoniá j quifoqiu-feCe ÇQ
asi^n ficmpre grande ipftancia,que n<> Jaigradas del altar çn^yor, donde fe .
ffipieírfn las Cath edras los religíofosjt hallaíTcn todaslas pçríonasÍleales,dafio pprque entendían auia faltadcíii- 'masjyÇaualIeros;de..ÍM;cafa;. Hizo el
oficia de confirmador el padre fray
|>ufftosparaellas, qye defto^aunquç
JgSípefaua, vian hartos defengaños ^íi^ Juap de fan^ Cruz, que fue cl Cathc
UP ppr teneraquj f respjaças que-píg idtaíiçp,deprima > que traxo çlpadre
ucer, y en quien fpàw Ím£$:, $.qm -frayrívííglieíde Alagxps.dç §aj4ittâft^,n.ccj|%|(^.|;^-ii9^PxGpiW9!W4a
^ttç%cfçuelg.{afef;,: f -Çf^i^ ecrep4eífa aJ[.Rey,qM;e píouèy«Jj€5«fta Ca ín-tjfíiade nueílra Qed^g.?]a^l^llÍ3Ll
sh&fcá. ^0 perfonaíeglar,yffalieroii cõ 'ilue.uõPxiormuy.dif^Ç;fai?içnte,afc!riê
$$9,35 ^ q i a e e r a conftimc^qn dei co7 4oJe Iç.spjoSjparaqyçftfajfifeftttque
flQ^ee^í/acil.ni^^^io^qu^ qRm puf
jq^l^iér que fuefls? & fatMw%fà4 M u n ^ m ^ m > que -í^njjft g los

dosj-qiie-ru jMageftadlonja^daua> ;y¡
j?ni*s.qui,fo hazerlo ,r y po^andoM
meRúJç refokijp.j di2iehdq,que cl,
çÍ*:,,y-qu.Ç .fi fuMageftad; queria 4fin
KCTMíiadamençç q»ç kfiiip^iTe,qviç,
bufqaiTe Qtro Prior que!« hif ieíTe,q
^«fdeluego el dexaua eloíicio^Erpa^tQ afi iijij^y'Cfimp ^Jlp,s 4i^PPjfeíw4¿
% «òr# £jl Rey jy le 4&ftlWS
ua.Rin4jpfe)si Mmf?»* y^Men fupechq cop íídçr q,P9;çn (?,9Sf S |»fí»p9 Ú
Emperador Th eodofio 4c & àmhsftf,
fio , que no.auiahaHa4q QWíi.^

g^feadíiig pMtura4e| ;^3jr,'i^yí>ç,f y
^y^a^poniendalas^uíasídçjjrçnr
z c q m í o n h$ quatrq-potoirçsií, y los
"qt^nK§ Euangeli%s,yptr?s? como cn
^ijMgar: íjirgm p¡¡ de efpac io? y porqti e
iàiÇop|«:ip,yn çafo cpmp milagipío?lo
4Árèaqií,i;depairo:quandpfubMn la figftç*4jd l.uangehfta fauluan,, quç cs
grande de mas de íicte piçs y tpçdip,
qu*ap4p yallegaua al nicho^doi)^0 í?
ftjiia dç aífentar, fe que brò b,marp.
inaquçcftauarebuelta en-J^ppleaò
rrpeía j y fe baxò Ia figu ra ¡tan. i^ poço
^.ppço con el reftp qu^ quedaua de la
fqgajçpmpfila baxara^.çpn yn, torno,
dçfoeíteque en çiia, ni cp lasiafpes q
fftauan çn elíueíofehizo dano algu-t
con admiración del Rey, y dc todos

^óslos Waeíírôs -f -ofítiáles qtíe't^á;Altezas-de a^m* ¿ifíco dc -Hè^Hâbrc pataMAdrtâfèesCâtido t^mbíâs*-

Id^iiêllgtôfos vfittcíqoc6'faêÍBth
dfelante ^íé^qu edafíTén a la pó&t&de
t&âàsft áfsl fè hizò, iàú amigofín£Ít^
•ptide pone* las Cofas5 íàgradás^pdfe
T^íigidfí W& íugárí Mü rio e Aã" Wfcfc
•¿b él PajtS Si^5> ¥íiíí4èmpo quíf'éftífcj^«uÈftrèRc^y>t(5dóíd RcyniÉípü«>
ftbé&hartíPcoydado- de vevi en qüé

del coró, qtttf!éí¥«à delas^eeiè^S
jòyas ¿jué ay én èílá cafa , dc ^£ie;liãiblaremoseníu lugáil. . • - O . c r j u
Elañofiguientede i-jpôvtítfVíàô
iu Mageftád aqui pói: lá fcitíãfta^ãií^ fás d¿ E^^^t^tifá^Mitií^M^íè^
ta > porque le yuá ya apretando ;là g<^ ké Francia •, y al fñSápe* de- Biarüé
-táiy^éualeciajayudada-dc-lósànosjy
Bandoma/aquienilfliifmoPontifiee
de los trabajos coritinuos de tatt^tfíâí- âíiiadeclaradôpòrhèregeJDekfikitíf
do gobierno , en tiempos tan apreta- tè;défte! P^ntifi^e fe diSccronedías efí
dos y febueltò&Diíátoíe la venidahà^
írañasjni ycfías dírè) ni las creó. Eligieftafieícde lühiííV Hegò aqui a lasíeys
ron luego en Pontifice al Gardetial
dçla tktdé cotí fus hijos, rceibíétôttle
GaftaneOjdel tituló deS.Marce30¿qtíé
con l'arhoderacicm que otras veií^y recibió el Rey grande contentój-y^Iá
viofe «ría cofa ño acoftu mbràda V "tó Infanta doña-Ifabcl fe regozijo íriú1ílégájidcí que fiae;poner guardas «H'ól Éfeó'iteiii&Qtielé eferiuió vés'clrtà»
^álaei^y-en elrnonafterio: feñalaroií- dándole elijará bien .Nacia efteconíé
fe las pèffonas que jodian entíár- en
fo,poríci:á(iòiónadó cftePontificcá
h Igléíía,q.ue fueron pocas^, ^'tbdâs láscõfàscfe:Efpàna,déide que fueNóp lihcipáles, de qüe huuo hartó fénti^ feid én iellàiy potque-aijia baut!2-ád¿r¿
inicntoén müchós de fus^íiádüfe-Má la Iwfantaqíiándo nació ¿ii el' bõ^ííè
doíc también fe ttíâiefeniúétótíjefldt SègG^iií2él año de í j èé.Tod&eftô
ta con la gente fotáfte ra y 'né^égíá#- f6-»^ò'ffcúb^csq\íândoÇt^^UÁ
tcs i que llegatían al pueblo del: EfccÑ aqui éh'Madrid las alegrias
èW'Tial,y a ¿fte íitioj'y dellos fe hazia lifta cion,; Cómíaii ya hecho én Rottiá i¿i
cada noche reconociendo, las pôâdàl hbnras'fiín«ràlès de íu muérté.jEíígié-i
el Alcalde mayor ,y la embiáüácáda fòhtràsá/defpuésde vn largo'àòtfúà
dia al Rey. No'-fé éntendibcláraijien- ài,aí C a r n a l d é> Gtçrnún a Sfr^nelà^
te la razbri deftátíuéuadiligtehciai fijf to, Milahé^i y dc'iósaficioñácliáffá íasí
pechas varias y muchas, de qüéno ây ¿ófáá déÉ^>aña,que también àtii&pò
que hazer cuenta1. El día de Goí*|>u5 eò tiétfipo^eü la filia. Acabakftíí^dei
Chrifti,que fue à üi. délunib^fcíiizò jfoúcrfflelftfiés dc Setiettbíé
la priftidra procefsionporei 'd'auftro añb,i-tòdifs lasfigurás<lé br ÕÍÍ^^ ojàM«í
principal, que eftaua ya de tbdò jftínr ^çmfy&tjbá qvtitímwds^^i^iñ'i?
to aca bado d e pintar al freíco ,'y Ul di jbresi y riíkybrésiqü»:é W ê t â m t â
lio, y falado; pareció hermoíâmentei
Ucuò cl Rey vna varJ dèl pàtiò y-fel
poner la's-déí-Apó^tSiPédrí?} y&Pá?
Principie òtra/dòfr Chriftoüál d ê f e i
ra, que ya fe fenàtaua ttmchó fu píiyí
lüdnj^aé'iífttóén ló!ma^ ^¿ó/fgííí?©^
ca otra. Regozijaron los riiñó'sdéí^éü
Víi foi-tifiimo andamio ijue atraiíÃí^J
minanc^láfteftacon vna dán^â"ai'éífe
tia tpèó èl&aèvpó de la capiíf*, 'd^fdc{
ciofa,y de:è{Biricu.:]Víandò el R<^'<jlÉíe
íávria cornija à lã otra, y íòbrè-eílíos"'
ninguno fe mczclaíTe en laprócêfsiõ
rornoj-SUbiaalguRaS Ytzcs élst® Màt

de k Orden áéím Geronímé.
gefladjConTus hijos j para dar fu voto
y parecer cu daísienco delías ¿ El di^
<]yc fcíubÍQÍade S.Pcdro, que&ea
tres del m¿rmo mes, en acabaadade
afíentarla, fe reboluicvn poco él ciclo, que aiiia eftado todo cl dia cidro y
íereno,y eâandò los religiofos en co-r
plecas, cayo con yn repentino, folo,:y*
grande trueno vn ray.o, dio vna paK-r
iecilla en la torre de las campanas* -y,
eiitrò por la ventana, donde efla el re
Idxíilo del eoio/ronfceráde laenquo
fe pone el&ey,pftraoyrlas VifperaSíy
vgã los religiofos :.hi^oalli vna pequo
nafeñal,y defdorocon cl humo parce
dtíl m'arcojíirt hazcr;otco daño. Caufcl
rti ucho temor én los religiofos, y *iir»
alguBos dierontínebfuele»-. Sulato fü
Jíáageífcad luegflà verloiy. hi?o graciaá
¿:naeftroScñdr.,quTéií07huweiFeh!íít
cí}&daño en n adòMuncafe ha defóuv
dadóiel'én etnjgo^ mere»rq«cfc: ICQIÍ
«id-a hàfta agofeiêrardâtr/ewas delatím
n^oacebiíMvcsímTjayscrs^a^ias, Vien*
tosjh^bres: H<? üaiuttrnLjSacíécia.vief
tan enfalça<Íasííeilos:'FrÍHCÍpcs fi^rifi.
daiiosJas ¿ofaÁdbkfu €brifto.,:tít fu
^leíia,de íurciilto|^ dciuSTSacrádaonr
tós^yíantoSiy^quifóímàíhrarfoeníEá^tt
toiqte fe pufo étt¡eftc altar la mas íkA
figtrra de fu ViCario S.Pedraiqücjer^
yaafyeáelmundo. Ycámbien fe Mâ
tàoftrando de c^Vúinoel fingulatíl^
parpf fauoí del cielò, eíperariça/^tií
^HICSIIO hapretíalceido-hafta aquiitãpoáé de aqui adelante * En Ids tres. Ò
iquatro diasfiguientesfe acabaron 4c
•aflentar las demásfiguras;,y afsi qu^<iò de cpdo punto acabado el retablQf
<lçcuyaarchitè«9;uray traçadifemos
•ciiíitpropria Jugat. Efèsuofe«quiel
-Rey, con fus» Altezas, hafta pañada fet
fiefta de Todos Sahíosi pcediquele yp
algunos fermonés défta fieíbjy lo mif
mo agora.Y hecha la procefsion delós
difuntosjala tardefcpartioa Madxid

por el Pardo, donde fe detuiio algü*
ncM,dias.
•
El añofiguiemede i
i •. fe celebro Capitulo general en nucílta Or-;
deo(noes razón oluidaríiie della > jni
^aUaí efte punto, por la nouedad $ue
mmXypM awifos quefu Mageítad ti}
jUQide.perfoftasieíjgiofas^zelofasde
la.conièruacidn deia;rel|gipn y oKcjr-?
uancia.Embià al Obifpo de Ofma^ do
Sebaftian Perez-iGachedratico de V ifperas^y defpucs ide Prima., de los piv,
nieros que vinieron'ápfte colegió, co
poderes baftantes :del:N.uncío de fu
5anfidadi pataque prefidie/le ènçfyç
Capiculo, y no díeitepoç^iíínidpçes
A los que tuuieífen mas votos, comó
fiempre fe ha htcho,fijap a. los quejeniendo algu nos v.otgjxparecicilen y%conesde mejoç zèloiéfpii:itu,y celigjõ}
tpfâtfe hizoiy fue ele£tp en gener al ql

íadeS. Bzrtkphm&ézÈí$m*f #M
Magôftademi^.^^çdgr^ií
jdce/fey'Iuan^;SiQ?#j^:tnP>le|ijdj9%i
•ticflfett la ret)iírH>j^ij0P>46l;R^orato
•déftãí^fá-ic&múd ratfe^lípaukper
«dixicby de fpu es 4 § QlpffiÑs
y> Wr
aidledo i ^ ç ^ p ^ ^ ç ^ t . Í s { ^ t ?
{etlxs&è fúMag^íkd ÇBte&fr, <$fi rfi) A-cidn^.pc!rque¿tt)yo.lafr;^^fi;as dei Cçççípus-çr^ Tôtedo:, y agtji afíj ò ta m bi e n ^ l
¿aótójquecelebro cl fançpQíicio dc la
tinquiftcion el DomiAgP de ía Trinidadi autorizando con fu prcfcncW:,vy
JadefiasAltezas; aquel juyzio y rr^iju• jnalva quien deue.tanto la rjcligioChrif
cians j:que re/plandece fífí^fH.Kçy, bosiLsLo&auadel SaciaERçnto enuò
, el Rey» con füs hijos 4 yíòm jos que de
-ordinario en eftas.retiradas le venian
firuiendo en cfte conuento. Hallaua
fiempre algo derçyeuqquever.ago.ra
ío

I 6$ 6

Libro tercero de la-Hiíloria

lo que mas gufto le dio,fuc la miidan¿ érafuerca befármelas también mil ve
zcs> y creo que con efto queria de vn
çade la Igleíia ò capilla de preftada,
que àuia feruido en tanto que íè edifi- èatftino hazer dos obras (antas, mofco la principal, que fe baxò el coiro al- a-iando no eítimar en menos Jas nía*
to al mifmo füelo, y fe deshizo Id cck tiós donde fe. confagralefu Chrifto»
'éif apofento en q el auia viuidomu- que aquellos húcílbs,fondasvn tícmchós años,y mando quitar la rcxá,quc pè^irlas almas que fueron aquirem^
lia díiiidia póf la pila del agua bendicai plodelEípirituíanto. Traselimitanque fe lleuaflè à la Iglelia deParrazes, dolc fus hijos, hazian lo mil mo, dony quedafle toda Ia pieça eflenta,corao de muchas vezes via confundida rai
áora fe vee,quc es muy liermoíà,y dõ- poca deuocion y tibieza , y aprendía
en qoanto fe ha de cftimar lo vno,y lo
efe quifo que fe hiziefle el oficio del
entierro de los religiòfos. Traxo efta dtro . Efto paífauamosàhueftrasíb^
vez Anconíò Voto guardajoyas, por lí»,^en fecreto en aquella fanta qua*
mandado de fu Magcftad, grande co- d ra^y es razón que le diga k vozes fo-s
pia de reliquias defantos, que elfantò bf eeltexadopara confiifion délos ho
(Rey andaua allegando por el mundo, fegeíf;y de otros tibios Ob riftianostcó*
ífdcraiiayacntrò milasíocafioncsquc
pãra hazer bienauemüírada cita caía
édri tan diuiñps télbttwyy co ellas mu- bufoasaa pararházer cílo :muchas¿:v*,!»
chos y :i^yiffpiCiofò?lf©li'cariòsj-.y:vai- 2res j-preguritandometle'algunas rdfe
quiárcuyas eran^ è donde las tenia , 0
í<^déi*ó,^á^d»spreciófáí¿Í3W3|i
¿é^doradósiy cr-iftalbsoh queponep- tirandandomcxjue; las paíTaíTc de vn
4àk'} y anfii&e torçófo componer -dè relicario à otro/àbiêdolo el todo muy
ihieuo los Ubs: rèlicarios que ¿fta»hh lüéfjorqxieya,^p.orquc tenia felizrihei.
«loria >.y ptotganareiteftos trueques
yicasmbios los frutos y reditos^uè^ot
fàtiú'âéft^^<»ra^it^<folo vn:paKicó> i&gjc&a cob vn éxcdfsitiQ logro. .:s:i;>i
fat, pára ^fí^fií^fcá-fiewfte la gtâpiò- ^ Énveinté ytrc&dèÀgofto llegiòát
dad defte-'f^iftdjsôb ?fttc: ncccâauo
qm4!S. Lorcnciô Moiifeñor .OariiaBá
pòrier eli'Víiapièç*grandè fobre vnas cicdin,Nuncro del Papa^y fu fecreo^tia
àlhombràs y libri'Çô5í) todos los relicá- intimo, bien acompañado de cmdoK
rios y cofres, para reparri rias con ¡bü£ ygôntiies hónibres^y Guido ,-hiaeftrè
orden, y mudarlas db los cofres de fe- ídeceremoniasilefiiSantidad.A^uof
'da en que vftíieíoii yà los vafes y cuf- íbntaronle eh-la hoípederiá contimsí
WdiasprecíòfáS, donde pudieíJcnitò- Íbíàmiltard6de fiic muy fecuídeyaa^
dosvçflaSigGzat-làSjyadorarlas.Subiagaládo.Trái^dos muy ricos doalsxkl
fe allidefde fu apofenro el Rfey, vnas Papa Gregorio XII1I. para fusiÀttw jVczcs lolo-, otrasficómpáñado;def fus zas-, eleftoquéy elfombreroparaípi
hijos. Eftando àlli xúé pedia algunas, Ptíneipe,y larofa para la feñorainfán-.
y aun muchas vezeSr(íenia yo eritoh- •ta. En llegando mando pregonárcéa
ces à mi cargó aquellesfantos céforos) ^el pueblo /que todas las perfonasxpie
que le mbftfáíFe ta},ó ral reliquia>quã- > el diafiguiemtcdeS.Barròlomefeltb*do la tomatiâ èn mis manos,antes que llaíTen en el monafterio de S.Lorcdm e pudieíle prcuénir de algún tafctl, •cio, ganau*n indulgencia plcnaria,.y
-ôlitnçofe ificlinàudelipijfsimoRéy, iáníi ácudio mucha del puéblavy -fel
y quitado fú fombrefô ò gorraylá be- ütió. Yporquede vnavezquedeenÍaua con boca y eó ojos en misípmpias tendido, que cofa es efta, la razón ,':y
inanos,qúe pór féí algunas ptqjicñaSs,
el
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d miílerio de bendecir el Papa eflos
cftoques y roías, y íiazer eftos regalos
y (iiuores, de prefentarlos a Principes,
ypeífonas íeñaladas, lo diré aqui brenemence,porqiic en Eípaña no fe tieue mucha noticia deftas coías.Vna de
las masfolennescercmonias,y de grá
miftetio, que el Papa haze la noche
de Nauidad, es la bendición, y donar
cio deíle eftoque,y fombrero. No hallo el principio ni origen dclla,ni ios q
tratan deftas ceremonias ladizenjdon
de íofpecliOjque es cofa muy antigua,
y que la vfaron aquellos Tantos Pontífices, que fe íiguieron tiefpues del
concibo Niceno,yde S.Silueftro. En
los Maytines deíla fanta noche, antes
de comònçarlos, vellido el Papa de am¡to)alba;,cingulojy eftola, antes que
íc ponga lacapa, bendizeefta eípada
è eftoque, y vn íòmbrero ò bonete adórfládü de muchas piedras y aljófar,
dibuxado con ellas el Efpiritu Santo
enfigurade paloma. Hecha la bendicion'selPontiíice, vellido de capa,va à
la capilla donde fe han de dezit los
!MaYtincs,acompañado dê los Cardenales^ fin micra,y vno de los clérigos
de fu Camara, licúa el eftoque, y fom
brero delante de íaCruz. Hecha oración y fentados todos en fus lugares,
el Camarlégo pone el eftoque.y fombrero febre el altar aliado de la Epifto
la,fi eftá prefente la perfona aquien el
Papaba de dar el eíloque, acabada la
quarta lecion , y cantado el refponfo,
el Maeñro de ceremonias?lc licúa def
de fu lugar donde eftá fentado,y pucfto de rodillas delante el Papa , le dael eftoque, y le pone el fombrero, diziendo ciertas palabras, que ordenó
el Papa Sixto quarto, que fe dixeífen.
Floreció eíle Pontífice el año 1471. y
gouernòlalgleíia 13.años, aumentado mucho la Republica Romana, y el
cultodiuino, de quien fe dixo lo que
de Augufto Cefar: Vrbsm latmtiam-

fi7

inuen^ma^moreamvobísrel'mquo , y

habla en eítas palabrasdefta ceremonia, como de cola muy antigua y vfada por los Pontífices Romanos. Pondré las aqui , porque fon dignifsinias
de oyrfe y faberíè, y porque con ellas
quede declarado el mifterio. Acoftum
bran los Pontifices Romanos en lailuftrefieítadela Natiuidad del Señor,
dar ò embiar â algún celebre y Chriftianifsimo Principe vna eípada guarnecidaricamente,coíapor cierto q no
carece demifterio.EI Hijo vnigenito
de Dios,para reduzir la humana natu
raleza en la amiftad d fu Criador, qui
ib juntarla a fi mifmo, para que el demonio inuentor de la muerte, por la
mifmaconque venció fuefle vencido^ efta vitoria fe figurapropnamen
te en la eípada. Allende deftohuuo
hereges Amanos, que no temieron
afirmar que el Hijo de Dios era pura
cnatura,mas la fanta efcrituradcl Euã
gelio de oy, afirma que Dios hizo todas las cofas por el Verbo. Da pues el
dia de oy el Pontífice fupremola efpa
dà ,; con que finificaqueenChdfto
Diosverdadero,ygual con el Padre,y
verdadero hombre,eílá püeílala infir
ftitapoteínciade Dios,por elqual fueron hechas todas íáscoíãsjfegun aque
lio que Dauid canta>tiiyosfon los ciélosjy tuya es la ticrra,Ja redondez della»fu plenitud y abundancia tu la fundafteyy tu triarte el Aquilón, y el Auftrd, yfinalmentelafiliade Dios A po
ftólica recibió fu firmeza y eftabilidadde Chrifto, y eftá adornada con
el-jüfto juyzio, premio y jufticia dé
DibSjCon las quales cofas nueftro Saluador lefu Chrifto verdadero Dios, y
hombre,deftruyò y ahuyentó los ene
migos deftafilla,loshereges digo y ty
ranoSjfegüftel dicho del P>-ofcta,jufticia,y juyzio , fon el adorno los afsiftétes,y adereço de fu filia. Figura al
elle Pontifical cuchilío, la íummapoteíiad
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teíhdtemporaJjdadapor Chrifto a fu
Vicario cnla tierra/egunaquclld que
cl dixo: Dado Ce me ha todo el poder
en el cielo,y en la tkrta,y cn o.ci-a partc,cnfeñorearfe ha de mará mar , y
deíde cl rio, hafta los vltimos términos de la redondez de la tierra,laqual
declara aquella capade feda que fuelenlleuarlosPontifíces la noche de la
Naciuidad del Señor.Queriendo pues
riosgwardar,como es juttojlas colUim
bres de los Tancos Padres determinamos de ennoblecer cóeftc infigne do
a cíle Principe Catholico, hijo deuotií'simo defta fanta filla,que recibió de
Dios entrambos a dos cuchillos, y tábicn con efte fombrero, en íeñalde Ja
detenía y protecion contra los enemi
gosdela fè ¿ y de la fanta Iglóüa Ro mana . Fortalézcale pues tu finieftra
contra los enemigos de la fanta filia, y
del nombre de Chriílojy enfalcefe tu
dieftra, para que como perpetuo, y
fuerte guerrero, y defenfor los quites
de la tierra, y armefe tu cabeça con la
proeccion del Efpivitu Santo figurado
cn la paloma , contra aquellos para
quien eítá aparejada con jufticia y juy
fcio la fanta lilla Apoftolíca j ylglefia
Romana; lo qual tequiere conceder
el mifmo hijo de Dios, que con el Padreyy Efpiritu Santo viue y Reyna por
infinitos íiglos, Amen, Razones gtauif
fimas llenas de mageltad ydotrina, y
quedefeubren bien el gran mifterio
que en efta ceremonia íé encierra. '
Recebido de tnajiodelPapa el eftoque el Principe q cftà prçfcnte, y be1fadolc el piejy la mano,fi quiere dezir.
la quinta lecion el Maeftrode ceremo
niasjle Ueua, y viften vna fobrepelli.z>
y le ciñen encima el eftoque al lado,
yzquierdo ,ponele vna capa ò manto
blanco, que el abertura venga (obre el
ombro dcrecho,y luego el bonete en
la cabeça,tornaIe a laprefençiadel Pa
pa, y delante del defembaynael efto-

que, y cõ Ja punta hiere tres vefcfcs ea
ía tierra , cígrimele otras tres vezes
en el ayre, limpíale íbbre el braço yzquierdo , y tórnale ala bayna: llega al
faciílor, y bu cito al Pon tificepid cía
bendición hincado de rodilias,y el Pa
pa reíponde: Cbriftusperpetua detno*
bisgmdia v/Atf .Cantada la lecion,tor*
na a befar el pic del Papa, y la mano»
defnudafe la capa, y defciñenle la cipa
ÁA,y bueluefe a fu afsiento.Si es Empe
rador el que recibe la efpada, dizc d
Euangelio primero deftos May tines*
Extjt edifíum à Ce/are Augujlo,
Veftido de la mifma manera,aunque
íin el fombrero, porque eftc esinfinú»
de Capitanes, y el Emperador es mas
que Capitán , y no lleua clabcrturà
de la capa en el ombro,fino por delan
te,pide la bendición humillãdofepto*
fundamente : dicho el Euangelio íi
quiere leer la homilia la lee,fino IçeU.
vn Cardenal, acabada, acompañado
de dos Cardenales, va a bc&r. el pical
Pontilice. Toda efta ceremonia hizo,
el Emperador Federico tercero, ha-;
llandoíé la Pafcua de Nauidad en Ro*.
ma, en tiepo de Paulo II. el año 1468^
No fe que aya acontecido otra vez.*
Quãdo el Papa embia cita efpada fuera, fe hazen aquella noche parte deftascercmoniasjlíeuádoíiemprcjqíiff,
el Papavaòbuclue;de lacapiJlaidelá-;
te el eftoque alto, con el fombrero en;
la punta, lo demásfehaze en el lugar
donde le recibe el Principe a quien fe
embia. Aquí pues fe hizo dcfta maitcf-i
ra,el dia de S. Bartholome dicha'T.efj
cia en el coro, falio el Nuncio de Cu an
pofcnto, veftido de chamelote mQça-,
do,con íbtana de faldalarga, roqujíte»;
y lobajcon muceta,y acompañando^
García de Loay fa,don Diego de Cor-i
doua.don luán Ydiaquez,y otros G a üalleros,y religiofos, caminaronpara,
]aIglefia,lleuando delate Guido, Màc.
ftro de ceremoniasde fu Santidad, el,
eftoque.
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éítoque con el fombrero en la pun ta,
veftido cambien de loba de raxa morada, y;defcubierta la cabeça. El efto^ue era grande, mayor que los montantes de Efpaña , la empuñadura de
plata dorada , y en la mançana Jasarmás del Papa: lafobrevayna de placa
dorada > fembradas también las areias por ella : la vayna de dentro era
vaya» la hoja dei eftoque defde la empuñadura hafta el medio dorada,
donde eftaua eferito el nombre de
ÍU Santidad : en la Cruz tenia atado
òirebuelto vn talauarte, texido de oro de ttes.dedos en ancho: en la punta ò eftremos pendientes, vna heuilleta , yen la otra vna punta de plata
dorada. El fombrero era de terciopeló negro,, aforrado en armiños finos
con buclta, vna trenca texídade oro,
que.defpues de atada hazia dos puntas pendientes , de los lados colgaiian;dos armiños enteros, para prenderfe debaxo de la barba. Lo alto del
íbmbrero remataua vna nuez de aljófar , y della falian vnos como rayos de oro bordados,que cubrían todo lo alto de la copa, a la parte derecha eftaua vna paloma ( fimbolodel
Efpiritu Santo) labrada de aljófar: delante y de tras en las aberturas de las
íbueltas tenía como botones,otrasdos
nuezes grandes de aljófar. Hecha
oración en las gradas de la capilla mayor , fe fue a la facriftia con el mífmoorden , y Guido maeílrode ceremonias de fu Santidad, con el maefiro de ceremonias del Rey, fubieron el eftoque leuantado al lado de
la EpiítolajaíTegurandole con el faciftorde plata,porque no fe deslizafle,
^"iftiofe luego el Nuncio para dezir
la Miífa , y con el dos religiofos del
conuento , que feñalo fu Mageftad.
Hechas las genuflexiones al Sacraméto, yalRey, yafusAltezas feprofi-

guiolaMiflacon mucha folennidid.
Dicha laoracion deques de la comunión , y el Ite Mijaefl, antesde dar la
bendición,baxò las primeras gradas
del altar, fentofle puefto el bonete en
vnafiliaalta de terciopelo que eftaua, encima de vna alhombra y vn dofel de brocado a Ja parte del Euangelio , porque eftaua fu Mageftad a la
parte dela Epiftola en fu oratorio. luto àel,vn poco mas alto en la primera grada fe pufo don Martin Ydiaquez Secretario de fu i IVÍAgP.ftad > y
hecha feñal por el maeftro de ceremonias de fu Mageftad , leyó en alta
voz y con buenagracia vn breuc del
Papa, dirigido al Principe de Efpaña,
en que dezia algunos loores del, y los
inotiuos que fu Santidad tenia en em
blarle aql eftoque, y sobrero. Leydo,
hecha reuerencia íe quitó de alli> y el
Diaconojy Subdiaconofubieron ai altantomòel Diácono el eftoque,y fom
brero,y el Subdiacono el libro,viniero
con ello al Nuncio.SalioJuego el Prin
cipe del oratorio de la Epiftola,donde:
eftaua con fu padre , vdftido de blanco, acompañado de los Grandes Duque de Nagera, Duque de Maqueda,
y gentiles hombres de la-Camara y
may ordqmosí: el mayor q era el Marques de Velada le pufo vna almohada
encima del dofel. Leuantofe luego el
Nuncio,en faliendo el Principe quitóle el bonete, y Je hizo profunda reueíenciaj. Hincofe de rodillas el Principe , y luego el Nuncio començò à
leer por el libro ceremonial que tenia el Diácono lo que arriba diximos,
Solent Romani Pontífices , &c. que

ya declaramos en lengua Caftellana, y quando llegó à aquellas palabras:
Ilocnojlropr¿claro muñere infignireiiQ

mó el eftoque de mano di Di3con0,y
le ciñó al Principe al lado yzquierdo.y
hechas las demás ceremonias,pufo el
Sf
íombre-

^4°

Libro tercera de la Hiftoría

da y acabadas fe tendió el mifíno do-ifel > y fe pufo la mifmá filia que en la
mañahájy en mediodía placa y me-:
fá que eftá entre las gradas altas y baxás* Vinieron luego todeis'losminiílros,que afsiftieron eríla MiíTa j veí.
tidos de la mifma manera 1 Acólitos , Turibularios, Diácono» y.Sub''
diácono , y traxcron las véftímentas;
al N uncio;, prefentandole cada; vnp-fii^
pieça, haftaque fe puíb la capa, her-;
maná del mifmo otnamento, que es
de piedras muy rica , y talilbien-íel;
Diácono, y-Subdiacono con ¿apas ri^
cas coloradas. Vellido y pueílofu .bo-»
ncte,baxò a donde eitaua la filia, he*
chas las reucrencias al Rey , y a la fe-i
ñora Infanta que eílaua en íu orator
rio alâparte del Euangelia, fentadá
en vnafiliaalta > veftida de brocado^
íç,
aíTentò^ftando los demás todos en
Eftaes toda la ceremonia del efpie. Ptiíòfe doni Martin Ydiazquez
toque que algunos guftaràn de íken el mifmo lugar que a la mañana', y
bcrla/la de la roía y fu mifterio es el
que declaramos arriba , quando dixi* leyó otra carta y* breue de fuSanti"
dad,en que defpues de auer loado mu
mos como la auia recebido nüeftrá
cho
a la feñora Infanta , moftraüa
Reyna doña Ana, y defeubrimos algo
las razones que el, y fu Confejo dc
del miftèrio,agorà no reílafinodezir
lo qué aqui íe hizó.Eraefta rofa como Cardenales auian tenido en erabiarle aquel miílico don de la roía . :Su¿la otra de muy poca diferencia, a mabio luego el Diácono al altar , y tiráherade vn rofal co fus ramas y hojas,y
xo
la rofa a donde el Nuncio cflrau^
algunas roías cambien cícorojíiíTentael
Subdiacono
tenia el libro. Saliq
do todofobre vn piede tres puntas^y
idealturade dospalmos y medió poco luego la feñora Infanta de fii orato- ;
mas. Siendo hora de Vifperas vino el rio , acompañándola el Princfpeíii
hermano^quefinduda foe mücho de
Nuncio como ala mañana , y con el
verjquan galanes yua aquellas dosdomifmo acompañamiento, y el maeíres
del mundo , vellidos entrambos
tro de ceremonias trahia la.rofá lede blancojcomo puras acuccnaS}don>
uantada en alto- > llegados al altar
de
colgauan tantas efpcranças; lleuamayor , hecha oración , y lasréueuale
la falda la camarera mayor, .en
rencias deuidas, feféntò el Nuncio
d tocado facó gorra con plumas: tras
•cubierta la cabeça en el banco que
ella
falierón mué has damas por lá riiif
cftá junto al altar al lado del Euan*
ma
puerta,aderccádas
ricamente, de
gelío y el maeftrode ceremonias
lá parte delEuaftgeiioeftauah ios Grít
pufo la rola en medio del altar mades y gétilès hõbres <íla camara,y ma
yor : dixeronfe las Vifperas en el coyordgmosdlegó la feñora Infanca,leuá
ro con la folennidad acoíiumbra*

fombrero en la cabeça del Principé
dizicndo-: Armetur enputtuuto Spirit'usSmBi, ^wthaftael fin de la oració:
quitó el Nuncio luego el fombrero al
Principe, pufolefobrela punta del éftoqu e j llegó luego don Chriíloual de
Mora,y lo tomo, y lo lleuò baila el ápofento delPrincipe.En tanto que dio
el Principe ei éltoque a dõ Ghriftouãl,
fubio'el Nuncio al altarjy echo la ben;
dicion pdntífícal cantada, y hechas las
teuerencias deuidas fe boluio ála.facriftia:él'Principe hizo tainbienlare.
uerencia al Sacramento, y luego a fu
padre, y baxò todas las gradas, y por
la puerta principal dela Iglefia yportico por defuera del conuento, fúea
fu apofento , licuando cleftoque,y
fombrero ddante don Chriílouald'ó
Mora.

tole

deia Ú t â t d â è ã t í ú ^ ò f m m .
iofediNancio>;y hizole rcuerettcia
profunda , ella la hizo al Sacramento , y a fu padre luego. Pufo el alfuellada Makques de Veladai,\do^*
<^,hjncQ . ^ ç ^ f ^ ç ^ a - t í ç í d¿^eÍ'4c\.brw4áqv>JÍÍ^?Ópr .tòipò la
lóí"á de mahbdèí^¿ícoiio _r'temen-
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áóú las cbfars••del effiíitií ViDcudel'c
cambien eíloal padce Pfiòf feiy Mi*
guelde Alacxos, fQK$úé'itifittio múprendiefle efte edificio caft grándc
y pr^ucchofo, dejfiôkj fcnètien^n-

ripe rofam de manibus nojlns ¿¡uam cifco dé Mora Arch&e^itiâyòíde
fpeáalicommiJlioncfmBifiimi in C M - fttMageftad.yfuceiib^deliJadfrHei
Jlo Tairis Domini noftri, dommi Gre- íeiaiTaqiiíié qocdòíòpdebâíl&fe prò^rfydminàfrMdtàinlf^ff X-FPãft. ftguifeíren>l^s cafas de 4ÕS oficios d ã
moüs, faft* é h k x t r ^ ^ i f ' p c n ^ t ^ n
Rey imparte deíía obíâídègrande
¿ ^ j u e ya jdedarkm^ fefíba íypi- confideracionj fueiaíafííbieh iet^úü
íjícr vm gran^tüz cap. ^ t ó f ^ i i j d - droy^rifíci|yarediHcio ^ ^ - ^ í à i í d o
sha de la caheça de è ^ p r % |ft§nntíhuiücírd otracofiiepá eíledigfíodé
«jtvííiziendd r. i
: noft^PÍfnsffi
-vcriirfe amirar de lescos-Néítíié Hétq-Filyit&SpmmSanflfi t,Ameia.,, yfe
golaá^eiiicñojporq&áiá^pámculaí
âámtrxgò. £ n comapdola y teniç^mencionypiáturade-c^a^éftaSparído^vnpocofin.lamanç»»;!.» dioiliig- ^Siagôrafolanocacemqsel-ticimpõíy
^Q.^Garciade¡Loayfa ^íy fçleugnjt!^ ddifeurfo. con q fueron proeedicn-i
-€ii pie , y Êfiztf-las, |»iXn)*«?.«iítô8> dolas còfasidefta taniiermo& raaquv
-tàdícho de vria veZjpara quien guftar
*edelloi • '' >
•
L u'Ehiño íiguiente de iiQuenta y dos»
armo fuMagelladcon fus; Alcezas ,al7
gorarde ,* porque le detuuo lag^caj
Uegò aquí para la vigóía de Pentecpr
ítesj,- y eituuQ^^^-P^&^ l a i i e ^
del Corpus , yluego ej Y i c r n f â p ^
fea^o'figúienteife p^ri^-.p^a.yrfladólidJ)io primeiro,vna'buelra pprda
caía , como lofea^iaítej^píequer qi^çf
tia;párcirfe. Vio Ja Jibrpria príneipg},
que cafi cílaua ya acabada de pin?
ttCT mando que fç prpfiguíellc çpi%
calor la obra de la «afa quç llama-;
inros la /Compaña j qpe, es principal!
cdififcid, y el cumplimiento, ancha-,
ra>y mageftad defteconnenu),;dp%?
deicomoen fu lugar; veremos ycftaft
bieh repartidos codosJp^^oficips, ,y
comoíi dixeíTemos 1», ^neegniço, %
praftico, que no fe auiene, bien con.
locontemplariuo^paraqueàísi apartadodel wérpod^Âe^çqnHgntp^

ParctopuesfciVfernts^guWhí^-Áíi
geftad,defpues del Corpus para Valladoltd>yde allí fue a Burgos, dcíptíes ai
laonAfterb de nueftra Señora de :la
Eftrella > cafa como* vimos principaldcfibasEcligioru Cayà allí enfernío,"y
apucJióleel maJ;mu ri cron fele dos -m e dicosch cftá jomada^rvJio futóaqueí
infignciVaUes Cobarrubiano'yíljombr-etdcííiHgular ingenia ¿ícúyós efcritiG^rviuiirañapefar del tiempo , y
dc la jmbídia t El otro :&c el Dotor
Vitoria 1 - y iambien poco antes fe le
aaia .muerto, el eoñfefer Chaues,
rdígiofodeíanto Domingo, horabr¿í
entero,de gran eabeca/iejuien no tur
bò punto la alteza der la príuança:
que fueí;inuoho:pcrque.füe gránele'
y vi eniaqueL fteruodelDíos vnacofaquefehadercftimar,quenuncaper
dio loque deuia àlamodeftiayllaneza que deprendió qn la religio, y al fin
murió frayle , y como tal, que pudiera auerfe leuantado mas fi quiSf z
fiera,
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^r^è.^qiiQ}:^::^'. ponfeflofiiMá*
geftad cotj loS peitados de' IOE tniona*
fterios âmú§ ílegawa,que;£!0,r jsnfcom
Cf s .1191?« itfc^ttinfi de Maôgcrjoíío

(phfa^racm de la Iglefm, y (í/tares

. . El^po%ui0ntede noUchta;ytt!cs
tor # 4 efiAj^padanueftriafiindador
ÍÜ ,a!qi4 ^mo^pd^jdâl/ VeftooivVaà
âçai>^d#lí©daila iibtreria Í Jâ,pmicura>y
fus U^&9te>^XGtocsí$cibútifo%j
zft'entádáj mucha parcede^ibros» ho&
gof^de yetfpum. bieniacietrada:.í}ue>
do aqqplfeíp'pca: j: puMçtamfeien ía
yítiiiu itoatío ¿n lãfuente dei élauftrp
que, 'M iÂWifr el ádbmokfdc.fctôífigiisras qffei^cita fiche ^ cc«Ók>¡laotaMi4^
Ja pompaba; cafi. hafta Ja ylúmwymdrai;folQfelaplaçaque;eftà.!deknced
porii%Q 4J Vipuíieronfe todoslos diiic^
pecliôs^ porque no talcafle òbra^einii.
prendióle vna llena de piedad y dtó
gf ackf2ft>q íwc hazer v nâ Igle#a cn fíl
pueblo del Efcorial, q la qüelceniiy^
de vieja {fe veijia; alfuelo,';"y. biscojíeSvá
hcpiholo céploieñ pocoinaá dé-qaia-i
Ze igefefe que ¿quien lo iwd^ «épeiíí
te, aHiefído;lieeho èfta;breufcau{icncia,jiirauaqüe no era -fabri ca dehom*
bres > fino que algunos Angeles laá¿¡
uian plantado allí en vnaaòcKctitambieadirè algima cofa deli^abempo.;
Y aíslquedò éíla fabrica de rodo puh»
copeffeta en lo de las partd de dení
tro jy-de fuera. ^fta diga;paosotràsf
dos importaÉKifsimaSila eonfí^racion
defte tetnplpcofa digna^debetínfidb.!
ración,por feáyaefta çeremtíniaíy facra men to tan deíüfado eh fâjpft&ú
Y cl ièliz tiànfito de nueftrò ->Ó?J
fondador, que cada vna v : {
*> 4;
mereciavnljibro -i i:'•;•-} ü
•
..'
entero.
. >:.::--.•: oih

E S Ú E ç l anodetiçj
yqainiencos ochen»
y feyírque fe acabò^è».
lie faáêotempla/, yfe
bendixdd Obiipodfe
Yríánda Buenauentu
'fo; para que fêipafíàfleitfi clíántòSàâ&fíientô^yfecelebraíTen Ipsoâcíds
-diiiinòs s comó fè dixo en fu proprib
íiigarquifo ciR.ey íuiundadorquç
tfêcctebràffe cádâ año:fie^a, deJadodicacion dfrílé templo con fmcoSb^tfâV, comjo fe l>izó'. í-Aigunc» dudaron fife podia celebrar efta fidftipiw
naieftar confagrada víiño fòlo betídita
còn la bendibion "qu^' ^ ]ia2è
cè^ehceriòs f porque no ay íOtr%
y la fiéftã qiie jrídçtecho m andá^oi
íebtíebreWfltí^4iías,noesparaccàt<^
fino ala ooníàjgraçiQnL { , : riúDbb
- * j fea qUíitareftôs:<*feruputes,'y>|»d
iiíngüno düdafe ^ deterrninjò í è L ^
Rèy, qué-fec^nfagraíTe eftc raiyttfisT
ilè templp';;: y éí:a 'hHòh qacitab|icai
tknjhetnwfavy-quê con tahdàrasyip
tâjas excede' ett' ló niaterial a"rqpa»*
tétíõft-lcí^í^V^tóôs èn Eurcpia yifa»
le liizüeflé véntaja ningiana'ètrdo&fc
pfdituâl y'áiUinéi' (Doía es recebídáiéiv
láTgleíiá1 * ylòs TPfeóldgo^ ctias^n^
íó^y àoãctstá&Bt-mm qit&eftMftò**I>iUHS T*
dras de los altaíeS V •• y ígiefiàs>; ó'Jã'J
traí quãkjínfcr icc)íar iftâteríaliíedbe^ f j ' ^
èíi^fi |)61?làf!coníagracíon vna cíbrea; Ca¿t
virtud éí^iVíiüál yíeün que feite«an4
tün dé aquelfer:Ériáteriál'-Y'rntées^
ftre

de la Orden de íãn Geronima
ftre en vn genero y ordc dkúno, y au- quando el ininiílro de h ígkíla la,que ello es difícil de cnte/jderfc, pues üare cen ciertas palabras el cu ei'po,de
parece q lo que no tiene alma ni vida, hecho y en efeto kuc con aquella vircomo no puede íer capaz de gracia, tud el alma.
tampoco puede ferio de alguna virPor cfta razón determinaron los
.rud efpiritual , con todo eño^uien Pontíficesdefde el principio de la Ibien entendiere que eftas confagra- glefia ( no es efto inuencionnueua,
ciones no fon obras tan feiamente como pienfan fus enemigos, fino de
humanas , fino también tienen vn los mifmos Apoftoíes , que io reciicalze de diuinas , porque el facerbieron de lefu Chrifto ) que laslgledocio y virtud de lefu Chrifto eftà fias fe confagraílèn , y aunque dc.participado en los faeerdotes de fu fto pudiera hazer vn largo difeurIglefxa » vera que por efta razo» las fo , no quiero tomar tanta licenpiedras inanimadas fe hazen hábi- cia , bailará dezir que es canon Ales defpucs de confagradas para des- poftolico, y quefimClemcnce Papa
pertar en nofotros vna fingular de- en diuerfas epiitolaslo mandó , y auocion y reuerencia a las cofas diui- firma que aísi lo ordenaron y mannas j y Dios que eftá en todo lugar daron los Apollóles , y lo mifmo
por fuprefencia , eíTencia ^ y virtud confirmaron defpues fan Euariílo, y
cita en ellos templos, ycofasfagra- fan Vrbano , y otros muchos Pondas,con otronueuomodo t vfando tífices j y quando no huuieramasdc
delias como de inftrumcntos para
que cl niifmo Señor quifo autorizar
defpertar en nofotros ellos afedos tan con fuprefencia la fiefta de la dedialtos de deuocion y diuino reípeto, cación del Templo qúe hizo Judas
para tratar lo que toca a fu fagrado Macabeo (que líamauan enzenias,
jCulcoy reuerencia. Efto todo fe lla- palabra Griega ) bailara para en*
ma con razón virtud efpiticual, que
tender que era fu voluntad fe coano la tiene ninguna otra cofa criada, fagrafíenfuslglefias ; quienquiíícre
fino la que afsi fe confagra. Efta vir- ver mucho deíto , lea los autores
tud eftá como començada , ò diga- piosque hán tratado de ritos, certímosloafsi , como en rayzòprinci- monias , y diúinaj oficios de la Ipio, adonde quiera que eftan , y lle- glefia , y entre ellos a SeefimoDuga aperfecion y à efeto , quando en- ranto hombre de buen gufto , cru^
trando losfielesen lalglefia , òapli- dicion, y juyzio, que es menefter tecandofe alguna cofa coníagrada à nerle en eftas cofas , para efeoger
Dios con la particular afsiftencia que lo que es mas folido y mas grane. Es
allí tiene , defpierta en efeço y de neceflario aduertir algo deílo al prinhecho en nofotros efte diuino temor, cipio de tan alta ceremenia y rniftereuerencia y deuocion a fus diur- rio Eclefiaftico , para que ya no minos minifterios , como en fu mane- remos efta fabrica como folo cofa de
ra ( para que lo entendamos de vna hombres , fino como particular apovez ) dezimos del agua , que por fento y caía de Dios, donde môra con
auerla tocado lefu Chrifto con fu masfingularafsiftencia > para hazercuerpo , y ordenadola para mate- nos tantosfauores, y de camino, anlia del Sacramento del bautifmo, tie- tes que lleguemos al hecho ^duktane cierta virtud efpiritual que no tiemos, para que nos luzga y aproueche
ne ninguna otra criatura , para que mas efta hiftoria de q tan poça noticia
Sf 3
fe tiene
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Te tiene en Efpaña, donde ños preciamos tan de Chriíti anos, que todo efto fe endereça a nueftropfüuecho, y
que el próprio templo y cielo dónde
Dios mora fon nüeítrás almas j y aun
nueftros cuerpos, que a tanto quifo el
Señor leuantatnos ,y que qiianto viéremos y ieyeremos, que fe haze en eí
fueloy en las paredes deíta IgJefia ,Í6
celebra al vmoen nueftras entrañad.
Con eftos prefupueftos y con -otros auifos que,tocaremos en el difcuriò3fera de mucho frutólo que dixcrcmosí
y es bien que alguna vez fe lean eftàS
cofas en-lengua Caftellana > para que
no aya tanta ignorancia delias > y fila
humere^ue no le efeufe á nadie.Vino
el Rey don Filipe a tener aquí él Verano cõ fus hijos) como otras muchas
vezes,eí áñó 15 9 5. y áuntjúe llego algo fatigado de la gota j con el con tento de verfe en fu cafa, el ayiida de los
4yres de la tierra,el ápofento tã a propofito y tan frefeo le hizo cobrar falucí > y le dio alicntojparaponer en execucíon lo que tanto deflbaua l Erà
eftc puntualmente el año quarenta
dç fu Reynádo, mil Vezes(como dizê
losfantos) confagrado en las diuinas
letras, y del pontificado de Gemente VIIÍ. también el año quarto ^ para que todo íea quadrado y firme:
embió allamara Camillo Cayetano Patriarca de Alexandria", Nuncio de fu Santidad, varón prudentiffinjo y-dofto , y bien afedo a las cofas
de Filipo>y de Efpaña , y aun a la Orden de fan Geronimo : díxólc fu intento , y como qu eria que el fue (Te
. el inftrumentb defta coftíágracioo,
acceptolo con alegre roftro , determinofe cl dia que fue treyntadeÀgoftojèl mifmo enqueííempré íèauia celebrado la fiéfta; ¿(cogido dél
Rey j p orque aunque fe manda que
la confagracion de los templosfchagaen Domingo òenfieftade algún

fanro, ay permifsion que fea en quaíquiór otro día , y tuuo también confiderâcion a que niel dia ni las o&auasechafíen fuera alguna otra fofta
de lalgléfiaiEl Martes antês fe aparejaron todas las cofas con gran puntüalídadi Mando el Nuncio qué ayunaíTen todos, èl conuento, y fus críadosja gente dela tabricá y fitio,y tam
bien él pueblo del Eícorial, aísi lo-ordená el Pontifical Romano , porque
fe entré con buen pie, inorfificatído
la carné ycobre Tuercas el cípiritu
para emprender obra tan llena de
mifteriós, y porqué la penitencia es
la puerta , y aun el vellido próprio
con qué entran en las cofas diuinas
nucílras almas. Adereçofè la caide
antes vn alear en la Iglefia pequeña,
donde fe pufieron reliquias délosdo2e Apoftolesjde fan Lorencio, y de ótros muchos fantos mattyres , de que
ay tanta copia en eftos preciòfós relicarios , efcogiolas vna á vná él mifmo
Rey, no por fu manofinopor lâs di fa
€etdote cjks tenia a cargo^ecreádoftt
còtaçÕ cô verlo todojtratarlo,y diíponerlo cõ fingulardeuociô. Eftas reliqíííasfonlasqfe auiande poner yfepükarfe cn el alear principal de la Iglé
fia,cerrarÕfe en vnvafo muy rico,y cô
ellastresgranosdinciéfòjyvn pergámi
no eferitofirmadodel nõbre del Nücio3qtraduzido ã Latin ehÇàftdiàno
dize: El año M;D.xe.v. 3 5 o. días del
mes de Agofto,yo Camillo Caietano,
Patíiârca de'Alexadria^üció -Apòftò
lico en los Rcynos de Efpaña,e6fagtc
eíla Iglefiay efte altaren hora dS.Lo
récio,y encerré en el las reliqüiásíFS;
Lorécjo,y de los doze Apbftóles^.Eí'
teü5)y Otros martires,y cõéedi a tòd<Ã
;losfielesoy vn año^ y ct\ él dià del an i*üerfáribdeftácóflfagrádbñ qiVárentà
dias de ve: td ad'eta indu Ig&ia a fófclos
losqtíela vííitaren , en laformaqííé
laIg^eiíía lo acoftumbra. Selló lufeg*
el

de íà Ó r d t í ¿ á b M < ^ b í ú M o f
-\etv-áfoyy ptifol» en e'lákaf d ehtféde
"vnas andas hechas parafojocíle ç(è'-toi acompaãán--io]as a los lados eó fiis
caiidckros yJuzcs.En prcíenciá ¿cMs
llancas reliquiaseftuirieron losrdigfc*-"fds velando por fus efquadras toda la
-noche cantando hymños ,y Pialmoí,
-haziédo eftado i eítosgloriofos Prin•cipésique triunfaron del mundo , y
reynan eilélxielò. Eílauan Cambien
íinny a punto todá^las íantas alaxas,
y inítrumcntòs que eran menéfter
ípara el ¿ ñ o . Ef fahto Criiina en
mucha cantidad , el oleo íanto de
los cachéenmenos en prccioíbs vaios, incienfo, turíbulos, nauetas, braferos con brafás, cenizas, fal, vino,
pan , y yfopos de la mifma yeruá,
manteles, touaxas, Jicnçòs de diuerfas fuertes , delgados vnos, grueffos otros, y otros encerados, efponjasj arena, cal, paletas, antorchas, ciprios, y otras cien cofas para limpiar,
pu lir, adornar, y hcrmoíèar efta nilcua efpoía, que en el diícurfo verefnos
fertodo necenario , y aun mifticojft
mehuuiera de deteher en tantos par
ticulares.Eítau>in tvimbien en las qua*
«ro paredes dela Iglefia en cima de las
claües d onze píincipalcs arcos ò pori
radas puertas en mucha correlpondê
cia onze Gi'tizes;la duodccima(f atltaií
Itàn de íèrdctresen tres en cada pared)eftaua en eltefterodc tras del altar mayor . Eftasfonde vn jaípe-tícr*
moíifsimo como de color de fangre»
allèntadas ò embutidas fobre marmol
blanco , que foil como doze joyeles
que la hermofean, cada vna tenia fü
candelero dorado con vna vela , deípues declararemos fu mifterio. Eftatia también aparejada vna cfcalera
portátil fabricada de madera, y iicnco
pintado ran fuerte y tan hermofá,que
no parecia cofa temporal ò de prefta-ido fino parafiempre,laftima deshaZerla, porque jurárã era dcános mar-

sílfctía^áf^tràhiáiyreboluiáeíla
: tiiáqtfínia por todo el remplo cònihar• tafacilidad fobre vfiíis ruedas; y tenia
Véyñté-y qnatropies enaltopoeo me
nósríübiael Nuncio con todos fus -mí.
niílrospor día,quafldo:vngiaJas2Grçz
Ze5 Ôòn eí fàntò Crifma en las qüátfo
partes, del templo, y afsi era m^neftetfucile fegura; an cha, apaziblci con ím
mefás, défeanfós, y pailamanos, y antepechos y como los q la gdÁtórñauan
yuan dentro, parecía fe liítneaua como por milagrofinver como. Imprimiérònfe rambien para fólò eñe- menéfter mucha cantidad deiibros,en q
fe cõtenia todelo q íè auia ã catarjporqúe lleuafle cada rtligiofo el fuyo,qu c
foe'gradeza de Rey3importáte para la
quietud y decencia deftafolennidad.
Quifo también el Rey regozijar la
fieftá,y el gozo que ardia en fu pecho
dcípeitáf lo en el de todos, madò que
fe pufieílen por todo el templo, y por
la cafa luminariasjy c¡ Ja noche.q e/peraüatan folennedia, no fueife efeura:
hizieronfe muchas, no conciertan los
ôfuMalès en el numero, vnos dizé,feys,
otroscinco mil,otros rnas,otros meríoíy eftaS eran vnas lamparas de barrdjHeftàs de azey te, rodeadas con pa^
pel aaeytadopara defenderias del ayre,ceí)ian vnüs mechase torcidas,que
aníiquede eftopajas hilarõ Jasdamas
de la Infanta ? y au ella creo no fe defdeñó dehazer alguna por entraren
parte de là fiefta.Al puto q cerro la no
ehefc cncédiero todas cõ hartaprefte
za,y fe vio vnadelas mas alegres villas
q fe piidicraymaginar.Gomo el vétanage de la eafaes táto,y de ta bieguar
dada proporci6,y en todas ellas eñauá
tatás luzes,veniafc a los ojos vna copo:
ílura S gloriarlos bordes,boccles,y antepechos de las torres y delcimborio,
haftà lasagujas,y bolas,y lo; prctíles,y
antepechos de! jardín eílauan todos •
con efte mifmO adorno, perfilados. y.
Sf 4
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guarnecidos de luz: míradptpdoxJcfde aparçccomo eftauan -Jas lamparas
tan juntas no hazian cafi intcrualo,m
dexauan mellasnieícuros, parecían
franjas de oro,no fe como me lo diga,
parecían gargantillas ò como cayrcIcs mucho.mejor que de oro , porque
eran de vna continuada luz , que coipo es de otro ier mas alto3hazia vnos
vifos y vislumbres de tanta liermofur
raen medio de aquella íbmbra de los
edificios que no-parecía cofa de lacier
ra : jurara quien la via, fe parecia mu'
cho áaquellalei ufalem fanta que vio
el Apoftol deccnder del cielo. Hazia
parecer efto afsi j eftar los ánimos tan
aparejados con oraciones, y ayunos,
llcnosdc deuocion, y pueílosen vna
contemplación foberana, adeuinan.
do las almas-aquello que tanto defleá,
efperando con Íntimos afedos, verfe
ya hechos piedras viuas,moradores y
ciudadahus de aquella patria foberana. Vieron fe eftas luminarias poríer
tantas defde Toledo, y defde Ocaña,
y defde otros lugares, porque los qqc
tenían noticia de lafieftaeíluujeron
fobte auifo ,y pudieron moftrarlo ao,
tros.Salio elRcy de fu apofento,lleuaronle en vna fílla,porqiie la gota le te
niaimpedido/ubioal clauftroalto dei
conuento por gozar de la vifta y del
fruto defu fantainuencion. El Principe nueftrofeñpr quifo mirarlo defdç.
cerca y defde lexos,baxò acanallo ha-,
fta él pueblo^ fu bio a lafierra hafta el
arca d el agua,acom paña do de (us Ca ualleros, y fe alegró mucho con lasviftas.En todosfinalmentebullía vn celefíial alboroço,que ni puede eftriuirfe,ni íinificarfc 5 y aunque mas me esfuerce â declarar efto, quedará fiem-,
pre efeuro a quien no gozo de la vifta.
Vna cofa hizo a muchos marauilla, y
lotuuieron como por milagro ò mer;
ced del cielo, que nopeligrafle nadie
aquell a noche,porque fe puficton ef-

tas luzes y lamparas en Jugares tan altos y.tan peligrofos, que pone pauor
mirarlos de dia , y fubieron á ellos de
noche muchos peones de la fabrica^
otra gente torpe tan proueydos de vi
noícomolaslamparas de azeytCjy en

.medio de tantoscandiles,Dios los tuuo a todos de fu mano, porque en npcl?e tan alegre no fe mezclafle punto
de crifteza.Vino la mañana clara,y aú
Jiallò el Jol ardiendo muchas deftas
lunii.narias,y mezclo con ellasalegrcmente fus rayos, hafta que el cobro
fuerças,y ellas íc acabaron.Losreligip
fos aunque auian dormido poco çanquella noche(comofihuuierá de dormir el dia) madrugaron ,dixeron luego las horas, y Jas MiíTas particulares
en los altares que para eñe efeto eíliuanliechosen Ja Jglefia pequeña, y
en otras partes de la caía, que a y bien
donde. Cumplido con efta ordinaria
hazienda y obligación,vinoei Nunc.ip
ala Iglefia acompañado de muclios
Cauajleros.y Eeligiofos,ordenò allí tpdo lo que vio era m enefter^míró ate*
tamentelas cofas todas que eftau^o

aparejadas:pufofele vnfinalen mediv
del tempJo^andò fe encendiefTen faf
candelas que c:fuñan puefl as zcompSi
ñando las doze Cruzesdelasparedes
y fa-lir toda Ja gente de Ja Jg!efia,dcx3»

do dentro vn Iplpdiacono veílido c4
amito,alba,y eft olafinal mat tea, yceç
rò las pucrtas.Defde alli COACI m ifcnq
acompañamiento fue a la Iglefia pe-,
queña ,dcnde Ja tarde antes auiapuc-.
fto en el altar y vaíb las fantas reJM
quias,y diziendo, como es de común
cerimonia, losfietePfalmos penitenciales, fe viftio dpamitifyalb^cingulpí
eftoJa,capa blancaiyimitrallaña 3 CQ%
el báculo paftoral en la dieft.ra Í yiíUe-;
ronfecon el otro diácono^ íubdiarono,finalmaticas, y los demas.acolit<^
y miniftros cõ folas fobrepeJlices. Álfa
veftidos vinieron delante de laspu.e^
tas

de la Orden de íàn Geronimo.,
tas de la Igleíía principal, donde efta •
uan hechos otros dos altares >: el vno
para poner las reliquias de los fantos,
y d otro feruia de aparador ò creden
cia,dondeeftauatodo loneceflariopa
rala confagraçion. Au ia también vn
iitial ò faldiftoriüjdonde fe hineauade
rodillas quando era menefter.
• Llegados allíinuocada la afsiftcn-;
cia y fauor diuinó, y la intercefsion de
lus iantosjcon las Letanías, bendita el
agua, y dicho el Afyerges me Domine,
Ó-f.començò a rodear la Igleíia por el
contorno de fuera, fobre la mano dexccha, acompañándole los acólitos, el
coro dé los religiofos, y el pueblo que
dtauapiefcntcque todos eran Caua
Jleros,y oficiales de la cafa Real : yua
echando por las paredes agua bendita,dmcado-Jmowine Tatris, & Filift
&SpiriMs;Sanflhcamando-elcotolp$
teíponfos que para efto fe feñalan,llenosde celeftialmifterio.Dada la buelta, llegoa la puerta} dixo vna oración
dcuota, hirióla con el cueto del cayado, o báculo paltoral en los vmbrules:
diziendo con voz claxa-.Attoliíe porias
Trincijjes'vefiraSi & eleuam'tniport**
súmaleíy éf introibitUex glor.i«CA\ El
Diácono que quedo folo dentro de Ja
Igleíia refpondio en voz alta: Qms 0
tjk Hex-gloricefí'orno a replicarei cofagrante; Dominusfortis é^fotens^Dor
minus potent in PríChoV.Azbxte que todos poco mas ò menos fabé que quieicndezir por oyrlas muchas vezes,
aunque éftan masllefias de mifterio
de lo que podré yo declarar en efta re
lacion tan de cortidaXres vezes fe l>i
zo efta ceremonia y cerco delalglefia,echando la primera vez el agua bé
dita en lo alto de las paredesja íegunr
da en lo baxo junto a los cimientos, la
tercera en el medio; tres vezes hi^o
oración, y tres vezes hirió las puertas
con el baculo,y el Diácono refpondio
de dentro de lj» miftna manera , y la
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tercera vez el Pontifitcy todo el cle-í
roen diziendo, Bominus vtrtutum
ip/è eJlT^gx gloricei&ñadcn^peritesApe
rite}ucs vezes , y fe abren laspuertasj
al entrar haze víia Gruz con el bacu*
lo junto al v.mbralde la puerta,dizien
do: Eeee_ Qmmfignum-fugtantfantap
mata cunfla . En que fe defdubre en
parte el mifterio deftos rodeos y ccrcos,de los aipcriorios,Cruzcs,y luces,
pues quiere que en imprimiendo en
los vmbrales del templo la feñal de la
Cruz, falgan fuera huyedo los fantafmas que fe auiíyi apoderado de aquella morada en la noche paflada dela
ignorancia.Y porque deícu bramos algo del mifteriofe aduiertafieinprcq
a dos blancos tiran todos losmifterios
y acciones delta tan infigne ceremonia : el primero a moftrar loque de
hecho paíTo cnel mundo para plantar
Dios en el-fujglefia que es vnica y -fim
plifsima^y pjira, aunque la veamos repartida en tantds que fon como partes , òUâmcmóslas miembros de vn
folo cuerpo y debaxo de vha cabcça»y
. vn efpofo Chtiifto en el cielo,y vn Vi*
cario fuyó en la tierra, Elotroes elalmade cada ¡vno de los fieles, que cor
mo.dixeíesJel temploiviuo de Dios vy
icoitio vnfingulaücy próprio. Mjtrcte
debaxo defta vniuerfalidad Yafsivnas
vezes eftas ceremonias miran y figrii
can la vniuedidad de la Igleíia, otras
figuran nhãs adequada y mas determi
nadamentcalasaímasfingularés , y
otras y las mas dizen lo vno y lo otro.
Gon eftaaduertencia quien fuere cp
algún cuydado gozara de la propriedad y aplicación del mifterio,que tam
sbienes de grande iíjiportaneia para
entender el modo de hablar de la<fanta Efcrituta,Ley,Píàlmòs,y Profetas,q
todo cftà lleno deíto, ò que no íê eferi
uio mas de para ello, ni tiene Dios otrOs negocios que tratar con el hombre mas dcliazerle templo fuyo que
Sf 5
more
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moré Dios en el,y el viu a en Dios co;
raocn íu propria vida y cencroio pri
«yeto. pues que ene] verdadero templo d uiino fe hazc i es-el fonido de la
V£iz.Apoito]ica que llama a verdadera, penitencia y eniiitendadc la vidi,
ò íenda errada y porque fe acerca él
Reyno de Dios;! -Eft-a fue la primera
voz que Diosmandò fonaíTc en el mij
do,y cftas fon las dozè luzes y candelas qúe arden junto a la Cruz por to¿
4as la^ quatro partes defteigran tcn>
-plo'jfigurá de los doze Apoftales, qttfc
por todo el niundo,y f n tod'os fus terniinos y mojones predicaron ih, y penitencia a Chritto iii Cruz,y muerte,
y en el¡y por c^remifsioití àt- los pecados , çyreconciliacicnádíiiirable con
Dios;, hafta hazeríe fus hi^os-y herederos ,7. para fignificüreño íehazen
itíegò ;aquellos tres afpcrfôiios ò baurifmo del agua bendita, con fal de nue
-ua fàbiduria y preferuacion de la corrupción paííada, y delasobras muertas , cercándola y bañándola en lo alto,y enlo baxo,y porérmrdiojparaq
no quede cofa feajm fuzia'cii el alma,
-qde nofe limpie por Ja'penitencia.E«fta es la primera ceremonia , ò diga-mosíó afsi, es el primer aííalco que fe
da al caítíllo ò a la fortaleza, donde el
enemigo del linage-humano , y de
Dios eftaua tan apoderado , y como
qtfiei\ ha conquiftado ya los muros de
lenco, cercándola al derredor con d
íbnido de las trompetas, entra el Pontífice en el templo, diziendo aquellas
palabras que mandó el Señor a fus dicipulos dixeííen en qtfalquier cafaq
entraiíen: Pax hide domui, paz fea en
efta cafa, que csdezir,entre en ella di
coltno y abundancia de todos los bienosí Y tal es el efeto y el fruto que ha;ze la entrada de Chrilfe en el alma,
ven el mundo, reconciliándole can
Diosjcomo lodixo el Apoftol; Dios
cíhiua en Chrifto reconciliando con*.

íigõ aí-ínuridõiqtiaii^geiío ella de fef
mora^daídeDiós quien erara efto con
N^entm eftavczcodo^con-cl Pô
tifice que confagra,finoíbios los minirtrosjdiacono, fubdiaco^p V yacoJi-i
tos jy algunos cantores, y vri;áibáñir¿
pava quê póngala piedra en ç\ fepulcííõ Ò emi del altar' dondeiíe han de
poner las reliquias. Afsien entrándoj
cei'ráron tras íi las puertas > y quedo
fuera la clerezia y pueblo, queiiio fon
patü çodos los mifterios que alli í'e tra
tá,ni yo puedo aduertirlo todo, ni de*
zir lo qué cantan en cada cofa deltas;
qu;e teria hazer vn librogrande. Lie*
gádó al medio delalglcfia al fifial que
'allt eftH aparejado,fe hinca 5 rodiílasi
y quitada la mitra comienza acantar
¡sqikl'hy mno Vent creator 'SpirituSf
^"¿• En tanto que fecanta, eiSacriílao
may or con vn cedaçodoi ado fue cor
niendo ceniza por la Igíefia, haziem
do con ella dos lineas que fe- cruza»
en medio del templo de efquina à c t
qüina 5 no yuan cominüadas eáas lí4neas por fer la Igíefiaca»grande,fino
^repartida como por fus heras^n la dé
la mano derechacomo enriamos ve»
ytíte y tres heras,y;enla otr^i veyntc y
quatío por fus diílancias preporcio»
nadas. Eftaua ya à eíle puntoel Rey>
con el Principe fu hijo, no en la Igleíia (digo en lo baxo) fino en lo alto de
Jos tranfitos que eftan a los trcynta
pies,j>or alli lo trahian en vna fiila,que
^ortenerlospiesriernos delfenrimié
rõ dé lagota, no podia de otra mane*
ra.De alli lo miraua todor y todo lo cóíiderauacon arentifsimosojos, y nofe
¿¡üitóde alli harta el fin de la confa*gracion, moftrando en todo ygualpâj>
tjencia?y deuocioíí', porque fe canfaro
átúttlosmuy fuertes. Dixeronfe iueígo otra vez las Letanias cô muchas o»iracionesy bendiciones como fe vee
éhel pontifical.y el earitieo Benté^üs
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tkm'imsD^sJJraeljiepiúcda en cada , nocerlosjV la mayorpattedél fe qúe^
vedo aquellas palabras, del Pactiarca
dò fue ra ciegojefeure cido7y duro. Ad Iscob quando dcípertando de aqli el
uiertaícaqui el oi'den,pòiquédeípu es
diuinóí'ucñoy viíion de la cicala q-Ile de auer entradoChrilto Pontífice Sugàua del íuelo altído > ccliò de ver el mo en las almas,pòr la predicación A-'
akb miíl crio de Ghrifto, y de fu Igle- poftolica, por elbautifino > V penitent
íia,y di^õ.-Dignoes eftelügardeíeuecia,lopriínero que hâze es éfcriüir eíi!
fencia y cesnor, verdaderamente no el íuelôlõs alphabetò^yelementos, ^
tÜiHo otra cofa CnwU caía diS-DiOs y que afsi fe llaman las letrasjporque co
mo de los elemencos -ciierpos lénzi^
Viíff puerta del cielo . Conoció muy
líos* fe componen los otros que fe llaeláf«êl gran Pâtriarfcâ que tjuien haman cuerpos mixtoSjpiedras, plantas?
riávna eícalera ^ue lltígaua defde la
tierra al cielo, deideefte apofento tan y ánimüles,afside las letrasfo§üliabas
baio à aquella motad a tan aka,prcté-> y pkrtes de la oradoii. Àfsi lésdeziá el
Apoilõl declarado elle mifterio a fus
diàqúe entrambos fueíFen vna iola ca
fa^vna comunicacion,vn trato,vna vi- Hebreos,reprehcndiendòlos, que álíiértda, y Diets en lo alto como dueño tiia apfouechado poco; Atiiades de fer
delia embia de al i fus criados y mini- ya maeftros fegun el tiempo ha q anftros con reea Jos,doncs, menfages, y day s a la efcuela de Dios,y de fu Tglefeuores a ios jioinbrés; y ellos los tóf- fiaj y eftays tan poco aprouechados,c[
tiah à •einbiar-aUây y Itelian lo qne de teneys iiecefsidad fe os tornen à enfeafcâ-póede 'cttitMàrfè y ofrecerfej fubê, ñar los elementos y A-B-Cí días palaí
yfeâjca'n.y aildà él ct-dto y comurirca- brasdiuinas. Yà «fto tarn bien acude
quãdo dize a los C&rin tios,y á otros ^
cioft'familiar ,-como de los que èftãn
les
datia leche de dorrina como a níJ
fe'ñ Vttàcafá, y eííô no fe puede liazer
fin- efealera, ni fuera vnafinodos dif- ño$,y ño manjar fueftc y folido, frmfí-í
tiritíis'cofas Í bafta tocar cito depaífo, candé dos partes de dotrina y ciencia
dará el-Señér lugar ytiempo para tra- ique fe platican en la Iglefia.y eferirura'fettta.Vna quefe llama lechery títrá
tarlo mas de^ípatíiapàrd fu fglôtia. y
j^átfy^iñtojárftíérw^^u^llá^para
loá
lerurçio. EfrtüácÓ^qWe fé cantóetta,q
ps^uénos^principiántèsiM^èrfeélos)
duró tnuchojfcl Ñiincío coivèl bâéula
y eftà para los yarories'jj ^erte^dSylehpâftoral fue eícriuiendQ en lâ ceniza
guage
que ellos foíó'^óóirnai è!;A;poftol
èl álpbabeto Latino > en la vna linea
xfe lá mano dtrec:ha,y liitgo enlaòtí-a dize,le émienden:tò*]uetambién r'épitè íitra'yez a losCôfihrioiíYo no Hicjue cruzaua él alphabcto Griego, vê26 càmtà que fabia-orirà cofà quaiicíd
partiéndolas en cada quadrado ò heèfttíUé con vofotrosl'a primera vez q
ra'lafuyá, céfirríonía^e mucha üottfi*
os prediquè,íino a CHrfftò-,y efte cruderacion,y' vèdelnégõ' en ella la vnio
cificado , cómofidixora: òftc es el al*
y junta de dos puebles en vna Cruzphábeto^ los princípios de lá rèlígioa
en que eftribay fimdá toda la lietmo Chriftianajyloqueíe lia d^^êiíer en
füf a deita celeítiarfabrieá,Iudicff ,y¡Gg* d foñdarn:entodél 'te!rr^íói t^ie fe coi
tílesr V aünqire nçyqiiifoia Igle&vfáf- fágíá para Dios 5 y ptír^tóeirá pénfafdelalphabeta Hebtéo, porfudificulfen ^üe ho fn bia mas,'y qüe íobre eñe
tad^ò pOr mòílfàr lii ihgfatitud de â- fundamento no aiíík'fcbantadó nada
4ncípüebloi/que con fer el primero,^ ni otrd-fabid uría, anadió luego v Mas
' áqüíen fé hizíeíbh tes promeíTas de- fábèd ^úe "cnttc 'lm ^tietós k ^ a *
tah fòberanosrefòrÕsjnò fupier©!?^©-'
mos
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mos vna fabiduriaque entre vofotros à el dixo tres vezes ,DeuiM adiutoruL
00 fe puede hablar, y quandola ha- meum intende^ pueftas las rodillas en el
blemos no la entendereys , çorquô; fuelo, y refpondio la efeula que 1© fe-i
íoys (afsi lo dize- ea otro Jugar)fíacos y. gaixfDommeadadtuumdwn mefejli-,
de pocas fuerzas en el alma para alca m > leuantando cada vez mas la voz*
car efte lenguage. La Cruz deílos
como quien pide faupr para alguna
dos alphabetos qué .fajen de Orien te á emprcíà grande, qual es la coníagraPonientcy dela mano yzquierda a la cion del altar mayor. Bendixo luegft
derecha > y d eípues de la derecha a la de nueuo otra agua , mezclando CQÍIÍ
yzquicrda?fe hazen con el báculo paellafaljceniza, y vino, coiãs todas quç
ftoral, que eslo mifmo que Dauidcá- limpian, purifican, y aun efeuczen ^
tò cn elPíàlmodiziendo : Vara de la
çaftran las llagas viejas:, y por eflb fts
yirtud tuya embiará el Señor deftle
nan. De alli pardo otra vez paraMf
Sion , y fe enfeñoreara en medio de puertas de la Iglefia que eílauancerf
tus enemigos, trayendo los vnos y los radaSjy cõ el báculo hizo dos Cruzes,
otros a tu obediencia. Efte feñorio no
vna en lo alto, otra en lo baxo del3as¡
fera violento ni de tyrano^no de vo- las oraciones y antiphonas que en t<^
luntad,y como de Principe heredero, do efto fe dizenjqiuen las leyere atenj
pues fera fu Rcyno y feñorio en me- tamente vera claro, que no pudo efto
dio y en el cetro del alma.Efto mifmo
fer cofa de ingenio humano , nienlp
vio qauiadepaflàr cn lalglcíia el grã que íè hazc,ni en lo que fe dize, fino
padre Iacob¡ quando bendiziendo los que como dize S. Geronimo del Appdos hijos de loíèf fu hijo, y haziendo- calypfi,no ay parte ni letra que no efte
los hijos próprios, cruzó las manos y llena de mifterio . Podemos afirmar
braços íobrelas cabeças délos moços, aqui lo mifmo,y no es mucho,pues,tq
poniédo la dieftra fobre Ephraim,q c*^- do viene de vn mifmo maeftrp > y to^
ra el menor y lafinieftrafobre Manaf do tiene vn mifmo fugeto, y blanco, ^
fesjviedofaunq ciego)tan delexos q el en todo pretende moftrarfe el negoprimogénito pueblo ludayco auiade
cio de nueftra falud , el mifterip de|
íer el menor, y el Geti]>de quie auia3
Rcyno, que no le declara el Señor ¿1
llenaríè la Iglefia el mayor. Cofa larga
no a (ús dicipulos y a íolas, ya quiei^
feria querer apurprlo todo, baila afp»
tiene mucha gana de faberlo y lo p?e
mar algo de Iç mucho que encierra
gunta. Aqui,y alli quiere que evktçn^
cita tan miA.ÇÇ!^ ceremonia de los
damos que fu principal oficio esde^
alphabetos Jtati^P j y Griego fobre la
truyr las obras del diablo,para que ^
Cruz de ceniza. Y aunque han dicho
chadode
las moradas materiales,^ çf^
mucho los que h?m efcrito fobre efto,
a mi me pareçe tqdp ppcp?y qucíi pe pirituales,. que como tyrano pQ%i«»*
haziendofe adorar y feruir en elía^
nas començarpn, porquefiixcíttdael
Eípíritu Santo comunico :a fu Eípofa entre alli lefu Chrifto y reyne como
Señ^r legitimo,ajquien fe ledeue?y fe
masfacramétos eneííp, quenofptf-oí
le
dio todo poder en el cielo , y en la
Íabemos ymaginar, y algunas fe yma-r
ginan que fon niuy agenas de tanta tierra.Procedio lu ego a laconfagrad^
mageftad, porque no fe fundan was del áltar, que es vn abifíno de mij[|<S'
de en las cabeças próprias.
; j ripS;quantp alii fe hazc.Ip? piimc enej^
R^nçhas Çrazes con el agua quje paj;^
Acabado efto? camino eJ.CG^iãgr^ eftp;feendixo, rodéalofietevczisgfi^
te hazia el altar iiiayor,antes de Í|pgarf ciandolo cõ el hylppo hpchp dekín'il^
ma
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ferpoco'vnSa propriedad Cíáòmitczfc
Upenitencia o fatisfádioíi de tos faft'
¿éicftieíUdo aquel >Píalmò de lape*
tos, que junta con ja que leíia Chrifto
J5it»ncladè í)auid MtfemejheiÜéuft
hizo por nofotros <|ü e füe è ê vUiot in &w Defptiés rodeay-cerca por de d é finitofebray abunda en el tbéforo de
iaíglóñaparalos que íefúpíèteh apra
eó"«>fAslt?¿5-meílaJgfefictr echádo-í.
te^^i»eíiditapõçk»alK^poFd mefcioen ^rroceísioá bídéttâla. ^ con la
feawy aancjae atiáel agua fío era tan
Ouátjy^íetoalalj^êíiã^equefia, dodefeauian pueílola viíperá ántes las
ttstófêbcíjÉoeftaç^brqúela
ver-'
reliquias en el altar en Tu vaíb y en las
andas. Antes de entrar en la Igíefia dit ^ f e t i ^ á l m a ^uepilí» ropa > por*xo'váa otacion, en entrandò comen^Ití^fe^tí ttíaSáeíiypófpeáa^Y afst
çò a cantar el clero vnas muy denotas
l ô í â í t i a Éât«d^tístíd^»ôraridocan*
xmk^kMptiNdúámfítb'mi^uimfemeat '^^1íonfis,yel'Pfal-mb.?^}/<w»//ffrStèpfóitMàfònbr'láíi4iànôiy vpa y tí*-.fflUiSVominv, y afs.i partió con las reliWW&faiè lauadeoit^íraíleCKia foerte qiiias en procefsion haftalapuétta de
iaiglefía principal: lleuauan quarto
queeftà .muy arraygada la ntancha.
facerdote's las andas cncenfandolas
^feí?|íJ^ñtiÍGe idèipuexiáeguerla JatfâHò!$írõídíeado!t£às>vçzès->i caminácon los turíbulos, y otros Acolytos cõ
à& ©ítórite ia>Poiiienbe;y ilticgo de Me íXTyíièsdeJánté, yíefèolégio deloim*
âíódiaiál • Nõiteteiziímdala de !a• mi£ - ños delfeminárió-veílidos dé íoHirettiafisette toeatidó cónriasefteernoá pelljceí acompañaíndo çori Quarenta
dãí&i&íass los quatíd piintosdel míí.«cMate^plata^cantfin^cJ'.Cotiti^ftáò^rtllls^uattóíâdosy paredes. Co- jjiptónas ¡alegres y ttiuto&és alosfaf^
ifl^i?ft^glefià éirah-grande i primeios Apiòftole&y maroyresiqtieVra tbfè^ii^Itegáua devna partei otra íe , ~do múy de ver y de gran deuoeíoti
itóage^ad,ygloria>,?- Quaiídopjrtio el
y^otñb'én elcèiídro /de^>ue»de aíier
d^fâe^Ilí échadó a^ia bendita aloi
-ñutfíbfio Señor delía^en'to He fu pá«JàatPOyíf dtos y partes del orbeibucl* ^drcvéftido todo dcbiànébsdentro, y
tè^ioíÉró a la puerta jsor donde ¿em fiiera^.y entrando-portel zaguán de la
«tó^o^nas tmf deneftas ÒTaciones', •faeriíláavypor Japuerta del clauílro He
Vaiftquitártè deita poílura òantò yit
•gÓialanriftnâ Iglefia pequeña alpunl^ációllènõdéeejeftiàldptrina^ue
íto qnéel Nuncio entiraua en ella, yua
&ib&®iifawcinfot abLétor lo pii fiera •acompañado de muclios Caualleros
â^ôí tràdázidó áfolbíra9 in as temo 4 •defu caía y defiicámara, y afsi fue úsm m Hk'úc áübfi quién Quiera) leer fcompañando la mifma proceísio haTtí&fcptÜ eftS-j^sfi^IosgfuílosídeC- •; -fta la puerta principal déla ígleíia.Lle
fó$^iftériosfõbeW^vÂGabad0ha*
gàdosaili, elNunciomànd^alCoro
S^Vrtá'bezGladecál^y^oa bendita
qWfe eftmiiefle quedo > fâcòlas reliqííêííiiftyi el:^míf@éâá)twmautm 'yà qiáias^ei vafo mifmo delas andas en
^^i^,^ofdtrô^no tenembs vocaque auian venidojy llegándolas en fus
manos ( no pudieronyr en las andas
^or fer algunas puertas angoftas) la
y el agua bendita qüc'fobra derrama- C]fUZ,y eandelerós delante con los tulatâpl&áéHlt&r fybtjsl contorno del; tíbularios-dio vna buelta en contorno
de
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de coda Jalgleüá, acompañándole folo el p^ejíjoy períonas fecularesjy afsi
fue íu Alteza a«)inpañandqle:y;xnaa»da la.cerejnpnia fanta que el pueblo
vayadiziendoen voz alta,Kyir/(r élej^jyafti lo dixp fu Alteza mas de VnSi
yçz obedeciepdo al maeñtó de cere^
jnonias. l^p que falca diremos enrel
.difc.urfo íiguiencepor no atíopellarlo

nos)allidigo^ftaua pueíla vmífâhén
tà de l?riocado,enci ma de vndQzel dç,
lo mifmodonde fe áífentò çlJ^rjacipç,

nueftroSeñp^yen otra á\gtim&im$.
eftaua encima dcvna albona^r^íe-^

fenco el Nuncio. Defde^aili. wmflRfÀ
v n razonamiento grane y ,mbtò$§&$l
no d&yQZfbáblméç cõ eXpl^^^^ífe
cfl:au*prefçíítç> í ysporquftftl qwêm
que eftá enriípntjficaly d « # t e » a »
hazer eftas tôfogmtim&d&Sffiikm
y OÍMOS muchm $wú<tâw$vò&i*sp

Trojigueei attode laconfagrathn de
lalgkfoyaltáres. : H m ^ Ú Q m cipe àotiíilipêhs partes flèfiffi»
dre^ntaâótàdmdellày

drè aqui cradu^idp fielmen^de|iQií3
gimlq«ei4(íxè;aqMji-«l:' N s n ^ ^ j a ç ^
do de fu n^mbirfl, quem G m M Õ m
dizea^i.^: «.'.»•.;• .-.'-.i .•; \
ttlao-op
iíermanc» earifáimos, f^MttS&l
la rcuereneiaqueíç deuc ala&ígkfiaí»
ylugàre&dedicstdo^ a Dios »;IftS;CálJ9b
nes,y laslcyesiyeleulto ymmtMiptlS
ligion de losfielesíodeclar^r»; E&IWIT
gun òtro lugar fino en hsí&ffflu $b
gradas fe puede ^fíccçr. ,(agilfi<*Q)í»
Dios. MandandoloDios pí>rMè5?fefti

O fe íl ha de bailar pa
^ ra efculárrae! la íieeñciaíjuepedi al pdnei% pio deítos difeurfos,
ñ quien me vierctózér
tancas digrcTsioheSf y
detenerme en declarar mifteriosjuis- fe confagraron p a r a d diuiítéíQHllP^I
gará que es codoageno de loque el ti tabernaculo,la mefa^el altam líüSiife^f
tulo promete.CoxifieíToio fer a6i>yno codos de mccal > y codas jasjgQfes^^
pretendo obligar a nadie que fedecé» feruian^ata aqujçl vfo. Y ü Ulífoi&ilãT
bcrnacúlonó^íbJoíue confagradQifU»
ga a leer efto,fino tiene guftodcefpino cambiar vngidacon el oíi^Tfefitc^j
ÒÇU. Hiftoria.es de ceremoniasEclefiiafticas,y.fiXe ijairanpor fi folas,es ca-ipi otros algunos j.íjnoío?J&c§f$§>tf%i
fafinalma»fria,de poco fruta^ociofajy fantos,yloslieuicas adornado^ .ep.yjl^
como tales le díW*a Dios en roftro; r fi tidurasfagradas, cratauan 4§fíimà4f\
fe mira lò^ue ticnendenteò^rjloque aquell©s:facraméncos y o f r e ^ g ^ ^ ^
prerendenjp quereptefcnr£ín;¿ nbáy ficios pQí,elípaeblQ.Deipuç&Mdfí^fl^
cofa can cejeftjal ni diuinadleña^eftan en él difeurfo dé Jb íglefia yafsílçts
de Mageftad» diuinidad > íãerarnentò, .yes.Hebreos ileonap losPrifi^f^;^?,gloria¿ con efta coníideraciòn proíçu jnánós que íeetbierori U fè M^IHifíPII
guirelo querefta. Ala puerta.dcJa
eníumâ £e^w«i?')Cía Jps cejnjpksi ^«-Ç
ígleíiajdonde tornó el coníágráte def édificaroa>y^typé&cxm quç
pues de auer dado aquella bu.eJracoiQ bres y ffentos de;íâ4o ÍÍU 5?4í>, ^ 8 « g ^
Jas reliquias, acompañado; deldRanet» cios vnlgiáresjpprquèla c a l Â d ( & ^ ç t p |
pe,y defu piieblo,tornadas aíponer eçi çto íiruieííc niiè vfaíTe della^paE*l4iQtí
las ándase el al tar fque como dixeili ^an otro comeiiCíPi y quífijejrpo ^ÍLICnecefsidad han las UeuaíTc en k$! raa? ^riuilegios»pi,elogatiiias>-y-i!t%]|iwd«ri
âcs.

dela Ordeíidçfan Geronimo.
des, para que fialgún temerarioòCa-. dio deuotamente muieíTemos por bie
crilcgo pufieíle en ella las manos, fuef de coníàgrarla .- y nos inclinados a fu
fe.^íUgaciogra.uemente.Ciertamen-r,
deíleo ypiadoforuego, la dedicamos
te no parece juño que fe atreua algu- a honra del omnipoteátifsimoDios,y
HQ a,Ja cafa del Señar akifsimo, ni.que de labienauenturada Madre fuya la
fea como el mi(mo, S.eñor,ciize,ccieu& fiempre Virgen Maria, y de todos los
de ladrones} lugar es de íàludy pudr^ fantos.y-en memoria deígloríofo mar
tpj4e los qye padecen naufragio,don-, tyr Si-Lorencio $ y enfuaitar mayor>
4fieP-han ei aocoTA para efeapar de Ja ^ Dios medíante,determin amos de potgftpeftadr&quiaeudctn los que preténerlas reliquias de los fantos Apodó4çh',-y piden beneficios del cielo.»;y! Íé:¡ les S. Pedro, S.Pablo, Santiago, S.Filioyen y defpaçhan ius juftas peticiope,S.Bartholome,S.Xliomas,.S.Lucas
fies, y aqui los reos de pecados y cul- Euangelifta, y Jas.rcJiquias dejos fanpas njortales fe acogen, y rogado por tos martyresjSXorencíOjSiEfteuanjS.
^IIQS los íacerdotes alcançan remif' Vicente, S. Sebaftian, y también de S,
fijon y perdon de fus deliclos. Y pues Gerónimo dotor delaIglefia.Yen los
ftsafsi: çatifsimos hermanos entrad en altares de nueftra Señora, y de S. Geláslglefias confagradas a DiqsçÕ grãronimo,y fuera deítos akares,ay en la
4e; re p çren cia, y ofreced alli, limpios mifma Iglefia otras reliquias degran *
dè/yvvftras culpasjla&ofrédas de vuedifsima eftima y dignidad, como fon
ftro$ cpraconcs.Peftas.Iglefias eís- efta diuerfas partículas de la.fanta y viuifiVjR3,«%quipn Jos. Pontífices Sumos de.
caCruz: algunas efpinasde Jacorona
feliz memoria Pio lUX.y Pi o V. Grego de nueftrp Señor leíu Chriílo, parte
XÍO;XIII,SÍXEO V>üregorÍQ XlIII.Iiino- también de los cíanos có qup.fuc encencioIX.y el fantifsimo en Clxrifta
clanado en la mifma Cruz: parte afsi
padre nueílro Señor el Papa Clemen
miímo de laveftidura y velo del rnifíe yíll. han concedido diuerfos .priui. mo Scñor nueftrp, y de la íàntifsima
legips y indulgencias.Deftas las princi Virgen Maria fu madre.Reliquias tam
pares,fon,que,qiuen.Vifitare eftc temí
bien infignes de los Apoftoles S. Pe-r
ploçon deuoc.ion en los días y fieftas dro;y S.Pablo,y délos otros Apoll óles
deS.LorcnciojS.Iuan Baptifta3.S. May Euangeliífos :reliquiaspíincipaJiísitia, S. Hermenigildo, ganen lubileos
masde S.Lorencio martyr: tres cuerplçnifsimos ,.y alcançen remifsion de
pos enteros defantos martyrcsjV mas
todps fus pecadosAy también en ella de fefenta cabeças de diuerfos martytres altares preuilegiadps,que en qual rés.confeíTores^ virgines,y otros mu
quierâdellos fefaca yna animade pur
chos hueíTos y partes notables de Jos
gatoriodiziendoMiírapor ella. Tam- cuerpos de fantos martyies, confeílbbién fe le ha concedido á.efta Iglefia
l:es,y,virgines..Amoncíl;oospues herde SXprencip^qye qualquier facerdo
manos amantifsimos que pagueys las
te que dixere MiíTa en ynp de fus alta- decimas enteras, que fon los tributos
íes, qualquier que efeogiere vnavez
y pechosdiuinos a laslglefias, ,y alos
en e;! año el dia que quifiere, y los que íace,rdotes,porque eftas refeiuòDios
oyeren da Milla, eftando contritos y
porfeñasdelyniuerfal dominio y feconfeffados, ganan indulgencia ple- ñorioque-tíene fobre todos. Oyd á S.
nária y.remifsion de todos fus peca- Auguftinque dizea vozes : Las decir
dos.Efta Iglefia mandó edificar ej po
mas fon tributos d cuidos a los pobres
derofifsimo ReyCatliolico7 y nos,pinecefsitados ,;fi pagares las decimas.
no
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no folo recibirás abundácia de frutos,
fino cambien alcançaras faJud para el
cuerpo.NopidcDios premios ni inte:
refles íino que le honres: Dios que cu
uo por bien darlo todo, no fe deídeña
de pedirnoslos diezmos,y fm duda no.
para ñfinopara nofotros y nueílro
prouecho.Y fi pagadas carde es pecado, quanto peor lera no pagarlas: de
la miliciajdel campo y de tu tratro da
la decima, porque dando las decimas
merezcas lo terrenal, y lo del cielo.
Por el auaticia te priuasy dpfraudas
de dos bendiciones.Efta es vna ley juftifsimade Dio», que fi no le dieres a
el las decimas,cl te dará a ti a las decimas, ydarasalíoldado defpiadadoy
fiero lo que no diftc al facerdote, y lo
que no recibiere Chrifto,fe 16Heuarà
cl Fiíco. Gõucrcios a mi, dize el Señor
por vn Profeta, y yo me conuertirè a
Yofotro$:porque no me diftes a mi las
decimas,os alcançara la maldición de
la pobreza y hambre en que os veys
pueftos:y porque no pagaysprimicias
ni decimas, perdeys la abundancia y
opulencia de frutos de vueílras heredades.Sabedque eíloosfucede-, porque yo eftoy ayrado contra vofotrosi
que pues me defraudays de mi paftc,yo ospnuo dela vueftrr.Perfuadoos
pues y amoneftoos que lleueys las decimas a mi granero, que es de la Iglefiay templo,para que los facerdotes y
Leuitas que alli mefiruenrengan de
comer, yprouadmeyvereys finóos
embio tanta abundancia de agua que
peníeys fe ha abierrolas catataras del
cielo, y derramaré Jos frutos en gran,
difsima abundancia. Yfinofobrc vofotros, yfobrevueftraslabranças védran orugas)y lãgoílas que os deftruygan quanto trabajaftes, 8cc. Guardemonos todo lo pofsiblf de enojar a
Dios ,pdgüen/re las deíimaSjpagucíTe
los rnbutos diuinos, qne no fehan de
perder por las cofas temporales los

delaHiftoría
bienes quedei cielo efperamós.A<;òrw
daos delto que os he dicho amantifsimos hermanos, y fi lo aueys encendió
do^umplidlo de voluntad , paraqucT
merezcays recebir por lo temporaí; te
eterno.Dicho efto al pueblo^ boluiofeal Principe de Efpaña que eftáua cõi>
mo dixe fentado en fu filia, haziendo^
las vezesdefu padre> fconuirtieiíddiJ
á el la platica dixo defta manérajcnjaí
mifma lengua Latina,que la encienda
muy bien: lo que enla Caftellanafuc-'
naaísi.
i
Principe ferenifsimo fepas quentf
permiten los facros cañones que (o
coníagrenlaslglefias, fm dote,y fia
miniftros:que de la manera que el den
te (ç requiere para el matrimoniojafí
fi fon neceílarias las rentas para laíü£
tentación de los miniftros^Yporefta
razó Principe ferenifsimo, querentoií
aorafaber quantos facerdotes y eleri*
gos, que obligaciones y cargas,el Rey
católico vueítro padre ha dexado à
pretende dexar,y de que coíãshado5*
tado efta Iglefia, ò pretende dotarlas
porque fepas de cierto que lo que efti
eílatuydo por los íàntos padres en fauor de los fundadores de las Iglefiásí
en agradecimiento y memoria dcla
liberalidad grande que con lalglcfi»
moftrarõ,cn efta,a lu fundador cí Rey
catolico,y a ti Principe ferenifsimo
a todos vueftros hijos y herederos fe
hará y cumplirá
fielmente.
Üydaseftaspalabraspor elPtincípe dixo lacando vn papel que en la
mano tenia: Aqui eftá la reípueftü de
lo que fe me pide, tendió la manó, y
diolo a fu Secretario de Eftadoj doa
Martin Ydiaquez , tomólo con la res.
ueréciadeuida, leyólo publicain^iltô
y en voz clara,que traduzido^fiflifacn
te de la lengua Latina en que eftáua
eferito , redonde en la nueftra dbfta
manera.
¡
No pienío muy reucrendo padre
en

'-Déli ÔrâêtiW&&&£bmmo,
eaiGhttíl^que ignorays fer muy ebpiolo cl numero délos religiofos que
aquivafsiften: y que k dote reíponde
bien al numero y a la fabrica, y que cs
digna dei fundador de efta obra. El
juiraerg de los religioíôs^nfi en el Co
ueííto>como eh cl Colegio,llega â ciétoy cinquenfarcufrelos qiiales,los cie
to ionifacerdotes,finloscatedraticos
tyraaefttòsiníignes de lás ciencias, y
fmlosniuchachos del Semihario,que
enere todos paíTan de ciento. Para la
razóndel.dojre, esladehefa del Quexigajr:la de íaHerrddarlade la Frexncneda:él £fpadañal,heredádes conocidas con; muy anchas poflefsiónes que
les citan ya entregadas. También el
Abadialde PaiTazeà>q es muy ampla,y
el Piioraco de fanto Toine,y otros mu
chbs beneficios eclcfiafticos,c[ueainíiancia de. mi feñor padre, ypórauerlosel pedido,los hacòcédidò, 7 vnido
parafiemprea eñn cafa de Gm Lorcn
ço,ç5 m;uclialiberaliâád la Sede Apo-.
Á:olica¿Y;finefto taáibien fe piroueera
otras coóisicôn lascoíidícibriés, obliga
cionessy cargas que a mi padre le pare
iciere i dexatr Como cs razón a efta tari
iàfignecafay conuènco,y a losreligid
fàè queeaelk viuciíí Yâ téft^yslá itO>
pufeftàdeléque me pé&gtíkti$cst• Leyda la cédula por el Secretario,fé
h dioal- Nunció,y ella diós fu Secre*
«arió^ahdandole que detodo eílo hí
zieífe fus ados, y díeílè fè con ipftrumétòos áutenticos. Pirofiguiò luego
hablando con el pueblo anfi. Amantif
fimos liermanosi i hag^iiios gracias à
Kúéftro Dios y Semásde qúié es aqu el
ikdtírbmnoy todttâo&pêtfe&o, qüé

' sed^efiU^naxilior ^¡e dióqueretlpce»'irónçaríykcábárí^tttân^cóiiftánciâ
^fUiówdadíittmeníii Ypcirquelás
3. parte.

obras büenas enfiiacaramiéto, jamá^
permite fean en vano,hcmos de pèníàr con mucha razón, que al que para
obrar anfi le dio el Padre celcftíal tañ
xk virtud y fauor,quele ha degalardo
har en efte y en el otrofiglotaleso»
bràs con grande premió. Mandamos
pües-pói? la autoridad ApóítoJica de q
v famosa vofotroslos miniftros que ef
tays aqui agora de prei'ente diputadosjya losque os fucõdieren, para el
culto y íeruicio diüiíío,qne ofrezcayá
èontinuamente ovaciones y MiiTasal
A]tifsimo,poi la falud,aumento y bue
fu'ceflbj aníi en lo temporal como en
lo eterno, del dicho Rey quemando
edificar y dotar, y conftgrar cite tem*
plo:y cumplayseonfidelidady cuydadó,las obligaciones ycargasq os quiíic
re dexar mandadas Parafiempre,Y
rtósdeparte de Dios omnipotente *
Padre, * Hijo, * y Efpiritu íanto,cócéáenítís al mifmó Rey, y a fu s hctéA
defos, - parte en todos ios bienes que
àquife hizieren. Aqifiácabò fu plació
caelNuncio, afsiftibfídóéhefte «¿bw
de dotación y en eñé cbtitrato tan
gráue, de vna parte:; E?ios n'üeftroSc-i
ñor y fu Efpoía la Igkfia.lusreligiofo.s
^GwAieñtoidela'dtra,el Rey don Fe
«dtPriín'cipé; don Feíip'éAátéctb'coúm
fü procurador lugar téflient?ô^ylegiri Jmofuceflbr y heredero;con fu SccrctiúñoiPóV teftigos^ Jkmadósy requeriidos ú't Vtiáy otra parte,- don Andres
Pacheco Übifpo de Segouia, que ago
râ esdeCuencajGarciade LoayTa Gi
'tôíi,itiaefl:ro delPrincipe, Goucrnaidòrdel- Arçobifpado de Toledo» y def
pues Arçobifpo próprio, y'otros mutíhõs faécrdótes y clciigoS/ fíe! bráçò
fegkir,: dón Goiíiez-DàUila"Marqucs
¿é Vñááá,Ayo de.lmifmo Principe, y
Míáfòrdómo mayòíHÍtfíu cafa, don
Ghíiíboual de 'Moía)"Mârques de Caftièlfóduigo i Cátílarerb mayor dei
Tt
Principe
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miniftros ,finolas verdaderas y vftias
Prmcipe:èi Marques de Deniafu CaT
piedras,
hazé vn.Vna perfecta c.fpofa}y
uallcrizo mayor: el Conde de Chinel efpofo es lefu Chrifto. El padre (dichón Mayordomo dpi Rey: don luán
•Ydiaquez del Coñfejo de eftadu,y Go gámoslo aafijdefla donzellaes el Rey
don Felipe fcgúdo fundador primero
mendador mayor de Santiago,y Qtros
y principal, que agora porfeli z- fucrcei
muchos feñores ycaualieios.De parce
de la Ordé de S.Gei:unirao,el General lo es fu hijo el Rey don Felipe terceroi
que en el contrato tuuo fus parces, yei
della fray Miguel de Salazar q fe halló
aqui prefence,por âuer venido a cráter que a bueltas de tatos Reynos-herédò
algunos negocios de imporrácia có fu tábien el Patronazgo defteiCcnuétq,
Mageftadry fray Garcia de fanta Maria por manda particular, y por legitima
lucefsion ty^es el vnieocólueloysfpePrior 51 mifmoConuétoã S.Lor5ço,q
rança defta defpofada en laderra.Pues
deípuesfue Arçobifpocf Mexico.Eftos
lo qq c :E)ips.j;ú côjque. a treuimi eio, qu e
refpondierópor íi y en nóbre de todíj
la Ordé y de lacafa,qobedecían al pre braço,ni que poder aura entre los hó»
bres que pueda apartarloiY1 ya va pro^
ceptoy mandato 4 fe les poniapor el
feñor Nució de fu Sácidad, como me- uandola efperiencia,que quien lointé
jor de derecho pudielTen, y anfi lo en- tare y pretédicre deípofeerla de. fu do*
cargaría a fus reIigiofos:y loauan,apro- te,fentirâ el caftigo del cielo'.y ellaitábien vafintiendoque no la tiene oluibauá,y aceptaua rodas las cofas córciii
dada
fu nucupPatçon y dueño.> como
das, relatadas y prometidas, en la reflo veremos adelanten
^
püeftaque auia dado el Serenifsimo
Hecha efta tan importante diligea
Principe en nóbre defu padre el Rey
Católico nueftro feñor3có Ias condiçio cia, procedió el Nuncio alaconfagra"
cionjy candadas algunas Antipíionaí^
nies,cargas,y obligaciones q haftaaora
Refppnfps,llenps de myftcrià,ames q
por fu Real Mageftad en la fundación
entraflepor las puertas dixo ynaorar
del dichoMonafterio auia puefto,ò a,delate poner qüiíieflejcomo mas lar- cion,y luçgp.mojando el pul^rcnel
gamente fe verá en las eferituras y aul fanto crifma, fe llegó a la puerta y la
vngio.diziendQ: En el liOnibre-delPaítosquefobre eftpfc hizieron. Fue el
Notario y pafso todo efte contrato,an- dre, * y del Hijo,,* y del Efptfitiifaij
ce luán Beltrãdc Gueuara y Figueroa, to, * feas puerta bendita, íahtifieadu,
c5fagrada,ycon6gnada,ycircóm.índa
Doítor en entrambos derechos, Cadad Dios.Sea spuerta entrada :â fa'ud
nónigo de Auila,y Protanotario Apofcolicoj y hizo ioft rumen to publico de- y de pa^puérta; íjeas puèrtaijpacifica
por aquel4 fe llümòpuerta-Ieíu Ghrillo,firmadode Monfeñor Patriarca
ftp nueftro Señoree. Pierde muehai
Alexãdrmo,NúcÍQ Apoíloliçpjy felja,do cu>n fu fello,y. referendado dpi mif ^eftas,cpfa5kgiatia qMecnjIlaíintíé
mo Protonotario,y'fe guarda en el Ar 3aen^ra^ziçndpliaà»,;-pprqtí"é ooéfeka
?DSíÇ^ft5Íla^QibíÍJí?Pf>ia d&iVOfflátókwlq
chiuo defte Conuentogompqarta de
arras y dote de tan infignc efpoía de ftlla.t^flfjiíCQíjtPffe^ea^aéenlbfido^
lefu Chrifto.Es efta á mi parecer l^efr ^Pcabjpsji|fer/A>yJQfl/umtfsiqiacim 4»
critura y contrato mas grane y firme gmdQ&#fat;t&&grt$teíi WsmxíQ
que fe puede imaginar en lajtiçrra,
pues de lo dicho confta harto clato^
que efta Iglefia, y todo efte Copuen- r^iiqui^y ^ntatfdp el íDoix^Uó^íi»»
to de rchgiofos, que no folo fon fus 15» immkímmá^máahañáíel altar
- ., ,; -

hizo

efe tá'Gkdm de S.Gêrôriíifiè.
hito qüatrd criizes con clJa eñ Jos qua
ero ángulos 31 Tepulcro ò cueua qeftaüa hecha en medio de lamefa ã\ altar,
dóde pufo cõ el mifmo vaíb ycongrá
reuerencià las fantas reliq uias.Pufo lúe
goocrapiedra quadrada y jufta encima, con que quedó cerrado y íellado
clfepulcrocô cinco cruzes de crifma
qué impriiiiiò con el dedo, vnaen el
medio, y las demás en los quatro can
toncSiahíi de la parte de dentro como
porlade íuera:defpues le pufo la cal,o
el cemento el Albañir ;Sinificando el
altaraChrifto.nos dizeclaro lo qenfena S.Pablo;qac los fantósrepofan y
duermen en Chrifto. O infinita cari*
dád deDios! y ò infinita y maldita ingratitudjy infenfibilidad de los hombres,q en tail poco eftima efl:o:que baíato dámos,quá miferablemente trocamos vná fuerte ta alta,porabiitirnos
a la mi feria y poqu edad dcfto,q de slübrá ñucftjxjs djos. Si húuierà de poner
en Romãeef lás antífonas y oraciones,
4 en todo éílofe canta y rezãn^hizicra
vngrade libro digno de leerfe, y de adorarfc,mas no profeflb efi;o,nitienen
tata paciencia losletores, que aunque
Ctiriftianos y cuyo negociofe trata,ferapará muchos eftojcofa harto defguf
caday fria. A^uilucgo fe ingiere la confagrâcion dçl altar,ccrimonia yínyfte^
rio granclc,tán lleno de íacramétos, q
no me árreuoá apear la menor parte.
En el difcuffo:deftaconíagracio,el cofagratéVpor^anfilo madanlas reglas:
vnge cõ dl fânto Crifnía todas lás dozeí
crucesqüfc cftan en las quatro pare^
des del templo que como dixc,en efta
Iglefia tienen admirable proporción y
Corfefpóndencia,por eftardé ttfes en
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zesjfe le crasluzírà fácil tríete en elíás,
aqllasdoze puertas q vio S. luán en la ;
verdadera leru fa! é q bâxò d el cielo, y,
aqllos doze grades miniftros vparanin
fosjq fuero las puertas por dóde todas.
lasquatro partes del mudo entraré a;
la luz del Eüangelio.Y aquella q con ta!
alto ingen iodixo Aguftinoj q los Apof
toles eran puertasjpues por eilas entra
moídlReynodeDios; y quando por
ellosentramòs,pòr'Ghrifto entramos,
que d esla puerta: y diziendo doze
püeftas de Iérufalé,y vila-puerta Chti
fto,y doze puertas Chrifto, porq en to"
das ellas eftáChrifto.Procedió pues el
confagráte defta mañera:puefta la mi trafue ala cruz q eftaua a las efp'aldas
del altar mayor:vngiol'acó crifma fanto,mojando el pulgar dieftro é» ella,
ba-ziédocinco cruzes,y diziendò: Sea
fantificado, * y confagrado * efte teplò>* eh el nobre del Padfe>* y ál Hi
jo,* y del Eípiritu ííinto, *• aheniade'
Dios y de la gloriofa Virge María y codos los ianios^eriGln&árej-mGmo-

riade SXoréço M a r t y " f , í ^ D e f
dealli procedió por eí còrà-yladd dere
chodelEuágelioala cruz^eftàencima'deiaJ-co del altar deksíèláqoias, q;
eidé la' Anfíeiaciõ d e; nia ScHoi a, fubíc
do §c¡i Siq\UÍTí6rmofav[úá&&\>ormi¡r
c^-paíecia-^fino marmdl blãcó,fq;nm
dé 'durar para fiernpre;Aníifue procediendo por el cõtoínb de la í^leuarfubí^'á todas las cfuzesivngiêdolas cõ el
tiúCttíó'tíWy ceremüfíia,'incéfándo:las,
y pírfü mãdolas có el türibuIo,coma a
cola ta fa grada y diuina,fobrc efte tan
fingular pñto y acciõ,qiiiíicra aduertir
mil cofas. Dexo a parte el refponder a'
los maliciofps hereges ^ burla daílo,y >
lo11à:ftiãftiperíHtíiõ,òcoâts'íteamca'svq'
tii^'eij^dblA'div encimadebríZe arcom&catnaks y brutos noperíibé los ?
cdsjpòrtadásio altares qüd" caen debafaBrametOs díuinbs no és'mi oíáció re-;
xo de'lós'tróynta pies,y la doze eftà de
futarfusblasfemiasjdifèrdoseofasfolas.
tras dcl aítáf mayor,entre elfiletey co
Lã primerá,q de las palabras q fe diz© i
-roña dél jyedeftal,o podio del retablo,
quãdbfe v«gê éftas cruzes cõ elíanto;
4 quié las vjére con fus cádeleros y luT t t. crifma,
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criftna, fe colija no folocontra los hereges,íino contra algunos cacçlicos y
piosjpodcmos dezir con coda propiedad que fe confagran Iglefias y alcares, no íblo a Dios, fino también a al-;
gun fanco particular. Aníi lo fuenan
las palabras de la cerimonia , diziendo :Sea fantificado yconfagradoeftc
templo, en el nombre del Padre, Scc,
y en el nombre y memoria de fan Lorenço Martyr . Dizen los hereges,
que efta es idolatria, pues la confagracíó delostemplosnoes otra cofa fino
vna adoració Latria,que folo (e deue a
Dios y noa ninguna criatura. No:quic
ro entrar en eílo de propofito, ni moftrar con largo difeurfo, quan al reucs
fientclosfacros,Gonci]ios,y lospadres
dela Iglefia»anfi Griegos como Latinos,^ (cria larga digrelsion y licêcia: fo
lo adule reo q ay mucha diferencia en-:
tre ellos dosnóbresTemplojBafilicajy
los q leyeren con atención los fantos
Concilios verán q hazé mucha diftincion entre ellas quádo habla apretad^
méte,aunq algunas vezes vfen delias
cõ indiíer ceia hablado de vna mifma
cafa o edificio facro.Téplo llaman con
propiedad y cõfucrça en quãto fe leuãta y confagra para hazer facrificio á
Dios,y los íãcnficios a Dios íblo fe hazen,v no a ninguna criatura:pero eíVa
mifma fabricao capilla,fc llama Bafihca^en quato fe ordena para ornato yrc
uerécia de las reliquias de algú fanto,:
oparacóferuar y venerar fu memoria
y fus imagines , y q alli lehóre.n como
a tal,y le ruegue y fupliqué les fea iníér.
ceflory abogado delate del Señor.Por
queefte nóbreBafilica,nodizerefpj2to a íacri(icios,pues aú los palacios de;
los Reyes fe llama Baíilicasryde alíi fe;
tomo el nobre, comoloaduiertenuef
ifidor. Etb¡ tro Do¿lor d Efpaña S.Ifidorov para fi-.
molMb. 1 j niecar los téplos y Iglefias deDios y de
í4P 1 s> fus fanto5.,q como grades y. foberanasl
principes reyná:có Chrifto.Yde la.mif

ma fuerte,vn mifrao airar, y vna míí^
ma piedra fe llama altar y fçpulcro,
porq cn ella fe haze a Dios facnficio,y
fe enciérralas reliquias de los fantos,yt
debaxo defta razo de fcpulcro,fc cÓía-,
gra y dedica al fanto, y npeni-azon de
altar,q es folo deuido a Dios: lo miftnq
dezimos del téplo, q como B.afilica,fe,
dedicaal fanto.,como fi fueííe vna caxa
o vafo grade y preciofo, dpdc feguai;n
dã fus hueflos y cenizas.De aqui tábi^
fe entéderà la diferencia q ay quando
dezimos vna MiíTa de S, Pedro, òotrq
fáío,ò vn téplo y Bafilica dS.-Pedi;©^
Loréco,porq el téplo,aun<f ño enraz^
de téplo/inodeBafilica, fe confagra y
dedica al fantOjtnas la Miffa no fe ofçç,
ce a S.Pedro ni alíato^no a foloDip^
çn memoria de fan Pedrp, o en hazjw
mieto de gracias, por la gloria q d io ^\
fato.Y jútaméte fe inuoeg en ella al fá-\
tobara q fea nueftro patró y abog44P:
dõde queda refpódido a lo q.los coHr:
trariospueden djíiculcar,y afus M?fi«
nes.Y entédida la forma con q fe
grarón las doZc cruzeiSíyten, cllás^odft
el téplo en hórá de DioSjy nó^nb^
de SXorenço. Lo fegüdo es^que todos;
los cj han tratado los myíleriosdc eft*
c5fagracion,c5cuerdã con lo q hempí
dicho.que eftas doze cruzas, (inific^iv
los doze Apollóles q nos¡ prçdjcafõe^
myílcrio de la cruz de Çhriítq y fugiç
tud,que efcádalizò tanto a los ludlps»
y aIosGentiles/ue como n&.yíopufa!
porque los vnos efpéraiian .vaQvri-i
ílo que hiziera en fu fauQ^nagr^ujlJfts,
y Icsreíliwyera el Reyftp Jíeíijpprftí»
que les autan wfurpado los ;Genri{©s;
y como terrenos pretendian 1 ganíkiii
cias de tierra, de qije aup no fe l e |
ha paflàdq la gana, pqrqHS jciqçiep. f4
velamen; de Moyfen delaOEe d^ Jlo?
ojos: y los Gencpesbuffi^ui^víi Pío»
muy fabjo de la fabidurja mt&. qaçf fr
nià íkn»sftisc3becas,o^giafe'qflçfkFí1
cii las(fa;yas,y m huuiera paílàdQ Wçp
àlas

de k Orden de SiGeronimo.
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a Ias nucftras. Mas fan Pablo en nom- principio harta el cabo, au nque no le
brecie todos íus compañeros, comd fóbraua la falud: porque jamas le viquien auia recebido las primicias del mòs vencido en ninguna cofa eclefiaf
eípiritu , y aquella vncion que de vna tica, aunque masprolixa fiaeíTeinoíc
vez ení'eña tanto(efta finifica lacnfma Baze efto en Rey es can g^ndesen tacón queí'e vngen las doze cruzes, y
to regalo criadosfingran vncion de
él ?peilume con queíçiricienfan) dize
eípiritu. Mand p el Nuncio a los diaqueael v a todos los creyentes lefu
conosjimpiailcnlatoefadelakarcoin
Chrifto crucificado viuo templo de la
vnos liéços grueflosí para enjugarle el
potencia del Padre, y imagen de fu olio y el agua, las-ecnizaí de las can-*
íubiliincia, es la virtud dé Dios y fu dèlás,y incieníoque fes'auian quemafabiduriaiEl diuinoBérnardoquetamdo encima, TambtéÀtiene eftofu ícbiexi trató eftos myfterios con la del- eteto, quedefe fepülradoen el. Liriigadeza que fu ele'í dize que la vnciòrt piofe el también las mítnosí icón miga»'
¡déla ctifma que fe i f à i t en eftas crujoiiès-dèpa^y defpfües con agua. Los
fces, espara ayudar nueftra flaquezay fiibdiatonos leprefentaron luego las
porquCííin'ifícala gracia eípirituarqué tobajas nuct]as,y otros yaíos del feruipo«e Dios en el alma,y conellalehaCíode lá Iglcfia y alear, para que las
ze codoTuaue, y la ni ülucüd de traba- bendixeüe.Hizolo, echóles agua beñJDS y eruzes que íe ofrecen en la vida- dita j y luego los miniftròs pufieròn
Chrifti'ana .(Chíiftiána llamó ¿ no lá encima de la mefa del alear confácfai- fe .GÓhficflarde^^atefmaaQüá^
gfáidòj vn Jíenço encêí-ado que la curefma i y ayum'alglin Víériíés -Táficoj bré-'^toda / íobre 'efte vinieron luego»
viíles duerme, came3¿beiiéveómo vrí lasTabanas y manteles benditos, fronSardánapalo, y ocriísisles'éx'erüciúSf
t\âè$0ófttdórafíXtâz/y-'Cânde\<sf0àJ
íino'doñdeandaíiempEe la'difciplináV con que quedó adornadó . Qiiíeíf6
el filicio^claufura, obediencia, delp¥6* Hôgá' de fan ViStét tjüc todoclló- fe
efedie .todas las còfas,yde (i mifnlé
adiiicrtaipdrquecn el lino blanco y ífe?
peinero, y qtro manojo-o h$&de-eiw çè^líttipítôs con qüeíe còfnponer^f^
zesrde la carne. Eftos íin duda han5 fmifiétt lá' pureza yqúe1 aikanca el nU
meneílerolio, vncibnefecrifn^a y'â& íft&úkií*áó'Dió8¡ew%frbt0t'i(moi y
gracia y fauór delciblòpara íufrir tán-¿ &áa¡ vñú.como^kídeñ^A^éh glúem
tas mataduras. De aquí dize el famoj tóCÓWtfptib^qU&íláàXâ-SilfeHrogüir"
lesnajce % loshijosdeftofigío, aborre* tiê&ftètid&tpít} jantáí-fe marchita*
ccr la -penitencia ¡ porque > vtetí i * BnidJerittefeítítõ qitt fè-hizo efto cancmzb mas no la v-ntura, ni el'olio, ¿IbSí tè ItttófcúelaAntiphònas y Pfal mos, y
que!kprueuan,y no fe acobardan cqaí ¿gfpWifes celeftiáleSy llenós de alegolav¡ifta^;p£ueüansambiéricóngloria-'' r'ffl'úmk&l al prbpoííta-del atauioy
fa cxperienc¡a,que na^ay en todo eítb! gak do la nueua Efpofa. Perfilmol^
templo confagrado-a Clwíílo, >amx¡ f 'ifíctfíCoh muchífi- ?vetó«i"coríftíímrmcidn y inanidad»! > porque t-ímwp, átúWe^ pára que dtewtíòiy fuera h &ú*
debytable efta pemtend»quc-los^st¿ te bikttl>y íe e^Hl&d^M- vm fwrialeSí idükés, y eft^ .anaaigutk'faffioSi&ft gmf^&fi'^tíál fáftíàiõ >é\'fe&ti pa dtó
&m&¿i Aííftfcíiôabq eftaifoidnidiaci^ Mmc-'-'dâ veftido'-dié # 'Jvijo lacob,
oirás íniLderemonias,que<por no can'-' goíttídio le echó tíèhdioíotv4an cumí
far;paflbien;fileneioíNo fe cánfó el pioí -» píiBá'.lDiChas af^tí ñ&ú*í®Gimes,k tfâtRey; Belipe ^n vedo todo,- defde ei' tiò k^íi^Wiáp^iúmfe- U - e ^ 4 « Á
.,
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q auia celebrado toda eftà scciõ admirable í viftíofe para dezir la Mifla mayoí-jqüc aunquettiuchosafirman no
i r dèciíencia del aílo, yquefepuedeconíagrar/m quefe incurra algún
defbcojCs bien dezirfe. Y aunque eílaua caníadu,la celebro coñ mucha dç-.
uocion y folenidad.Viofe aquel dia en.
todos quantos aqui íc hallaron,vnage
neral rénereftcia, deuocion, y piedad,
con mucha períeuerancia y afsiftenj
cia.Animauaaefto,vcr vn Rey tapio,
aüque tan viejo y enfermo, tan fin can
faríeíafsiílir a todo con tan ad mirable
zelo de las cofas diuínasjy también fer
cofa tan nueua efto de cunfagrar Igle
fias en Efpaña, por auer faltado el vÍQ
dcllo,y la deuocion, y aun pojL-; miedo
de algún.defacato y irrcuerencia.A;C^
bofe la Miíla cerca de las quatro de la
tarde,ofidandolalos religiofGs,con tata alegria y fentimicnto efpiritual,quc
parecia començauan entonces, aun-;
que auian dormido poco la noche an,tes, y muchos, dellos ni fe auian dcfr
ayunado,niaunfenrado,empteacdofe
encantos alabançasydiuinas, yftieí
do afirmar quç fue pata todo^nofe?.
tros vno de los dias masfeftiaalesy
Ícgres,que en eftacafa hemos vifto* • •
El diafiguiçnteqinfo el Rey fe cop;
fografe el aliar de las reliquias dçlâi
parte del Euangclio,que es de nupftrat
ícñora:y el diafiguicnte.elque refpD»
de de la otsa parte^q es de nuçftro ,p3,|
dre S.GertínpojGõfagroloseliniimoç
Nuncio, y eftauo prefente taml?ien;?l
Revoque nfoípefdiQ,|unto* ^fofejofc
dad y fantás celíemohias defto ¿p^i
chas y tan llenas de fecramen^»q:íi^
era meneftercojmair¡defde#(|ii«8gí>jrai
otra nueuacarççi$paradèclararl4é gf
deíiralgodlelIas.Admir^ciõ.iiiçípoini©
ver q lacios yfinfuerçasnos hlJlamó^
parafiquieralcereftas cofasdiuiííRs^
eftos prirootcs deh religioií f & M f y
na^de q tanto nos^reeiampsifildQ Éli

ignorátes dcl]os,y q diligé^es y dewier
tos para todo lo q es negociación hümana,y,guftos terrenos: como madru
gamos a tomar los mejores puefl:os,y
íèr de los primeros: arguméto y feñáí
viua dela muerte q en nofotrosreyna.i
Cada dia en la Iglefia çonlâgrá los P6
tifiçes Arasjq fon altares porcátilcs.aü
que raras vezes todo el altany con fer
vn myfterio tan alto, y vnpunto tan
importante de nueftra religion,nonos
corre mas gana de faberlo, que fi fueA
femos de Fez. En cite fanto y confab
grado templo ay quarenta altares cófagrados(no los n.ombro todos en parti
cuIar,por no canfar los Je&oresjdireios
a vi)lto:}ocho de ellos fon d Aportóles
y EuangeliftaSjOtros ocho deMartyj
res y Cõfeflbres^inco de Doctores de
la lglefia,feys deVirgincsdos otros'fon
de otros fan ros deüotosdeíu Magef*
tad,como S. lua B autifta, S. Miguel,Si
Mauriciofianra Ana>y.onze nulvirgw
pes, la Madalena y otros. En cada vno
deftos eftápueftas en la cueuaofeput
çroqueíèliaze en medio dela mefa^
muchas reliquias de fantosry çreo qiie
defde elpsincipiode la Iglefia, hafía
oy no, fe ha viílcr templo, dond e aya
cofa femejante : memoriadi^na dela:
inifignepiedad de Felipe fegúdo, y digi
na Bafilica y,cafa» Real del granMsr*
ty.r Laureneiot Eípañdl, dõde eo-riços;
encagCs yrfuridas preciofas repoíâ txa*%
parte de. fus Reliquias* y de í.oa^
infinidad'dfeáamasi, como vimog>eH>
laplaticaidel confagrantCy yvcqejnQí.»
hi^go en el .difeurfo quefefigHeiC^e í
fifiie ¿ofa cainlicita tan íantaiyapro*?
nada de Rios con tbarauilía* y mila*i
gfsos.coAtiquos; dfil cicio,que.sI3aaidy!.
Salomo e4iâéáí&n) aquel cemplimní)
adimi cable< para que rep ofaiid aHi' 'ek\
aíc^ del Señor i quéífentadoièaílasi
alú delos dos Çherui)inesi . tósjferHÍíifi
dei f feabelo) á-fi»¿piesjy alfinflffiera t
í6as de madieira y oro^y todoíc¡irii>ra¡y í
figura

De la Qníen de S.Gemnimo.
figura del bien que tenemos, quanto
mas lo fera efte, que encierra dentro
dcfilos liueíTosylos cuerpos detan£oslantos,que fueron viuos templos
y cielos de Dios, donde comoelmifmo Señor dizeiVinieron a hazer morada codaslas diuinasperfanas,Padrc,
y Hijo,y Efpititu fantca quien por fie
•pre fea infinita gloria.

D I S C V R S O . XIX.
Las quatro caxasde reliquias ejuetimron afanLorenco: lafoknepro
. cefsion con que fe recibieron: y la.
pojirera tenida que fuMagejíad
In^paejlajucaja.

ORQVEdctodopÚ
'to quedafle colmado
i eílc vnico' Sahtuario,y
gloria dela piedad de
Filipo íègtfndo, con los
teforos y riquezas del ciclo, coníumo fecrcro,y de años atras,auiael pru
dentifsimo Monarca alcançado licécia,priiíjlegios y breucs de los fumos
Pontifices,parafacar porias mas licitas yTantas maneras que pudicíTe, de
toda Alemania reliquias de todos lai
fañtos de qualquicr Igleíiajò Monafte
rio, que quifieílen condecendera íus
peticiones» y de qualquier tamañoò
grandeza, aunque fiieflen cuerpos
enteros de fantos. Anidas eftas licencias, y ofreciendofele miniftros(deparauafclos Dios) que fupieíFen executar fus deuotos deífeos ,finperdonar ningún genero de cofta nideincercíles,fe allegaron en diuerfas IglefiaSjMonafterios y Conucntos de Ale
mania' grande fuma y teforo delias,
gratificando a los interesados con
terga mano. Elferu'icío fingularque
en eftbfe le hazia, feriai hazer vn libro grandc,fi menudeaflè etí dezir las
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cofas que en cñopaífaro, o íi quífiefle'
hazer aqui catalogo del numero de
efte incomparable teforo. Y pues tégo
de hazer particular difturfo de losrclicarios,no quiero dézir la coíados ve
zes,folo diré lo que es propio de efte
lugar. Los miniílros priñcipales que
entendieron en eftoifiieronquatro ò
cincorcl padre fray BakaíTar Delgado,
reíigiofó de la Orden de fan Agtiílin,
pcribnade mucha diligencia y cuyda
dó,embiado defde Elcana por fu Ma •
geftad, para negocio de tanta importância: el Do&or Chriftfano Lauuen berch, Varón doclo ehDercchos,pradente y folicito,quc: era como el abogado y letrado defta caufa, para que
no fe hizieíTc cofa que no faeife muy
pueftaen razón y derecho:y Georgio
BrauniOjComiflario Apoftolico, con
éípecial facultad de fu Santidad para
entender én efto:Gabriel de Roy,que
era como mayordomojy tenia el cuydado delgafto: y el vitimo, Rolando
Vucicrftras Notario' ApoftólicO, qnel
dio íb y teftiraonio de los lugares don
de fe facaron y congregaron los cuerposjcabeças, bracos, piernas, y otras
Reliquias dé fantos.: -L
^"El'añó i j'5>7.queifcíe él fexto dclPõ
tificado^e'nüeftrd^dréíancoClemé^
t'e VIIÍ. á diezy feys^de-l^iziémbíe,
auiin juntado, cerrado y fellaáo con
granfidelidad,quatròcaxasgrades de
irèíiquiasjpdr la induílriay Angular foli
citiid dcéftós miniílros. Auiendodadofú coníentimicnto paradlo, muchos Principes y Señores de aquellos
éftados,por codefeender con las peti-j
ciones y tan fainos deíleos del Rey Fe.
IFpe : y porque.muchas delias no eran
Vénetadàs en los lugares que eftau an,
con la decencia que era razón', y pot
el peligro que coman ^en venir a
manos de los hereges, q;úè como tan
del; vando del enemigo de Dios, ha-*
¿en fangrienta gúéfra à fus fantosi
Te 4
Cerra-
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Ççrr^daspues y felkdas las quatro ca
xas con muchos (ellos y teftitnoniosi
y e mbuckas en licnços cncerados,pa
ta. que; e 1 agua ni la nicue no pudielfe
ofendctloSi ordeparonfutjornada eftos quatro miniílros.Hizo vnadiligcn
cia el padre ti ay Bakaflar Delgado, q
rü a fu MageíUd>ni a ningún hombre
prudente pareció, biCH, y ii la eícufara
huuicca ganado, mucho: comoeftas
fancas reliquias fon de fantos ç^in antiguos, y dç aquel tiempo que la íinccri
dad y pobreza de los Chriftianos refplaudczian tanto en la Igle(ia:eftauan
guarnecidas muchas de ellas pobre y
coicamente: vnas en caxasdepalp,Or-;
eras en cobre,otças en plata aúque pq*
ca, degracioíifsimas y íiraplicifsiri)as?,
aunque ikntifsimas labores y guarniciones con pcdrecuelas de vidrio, algu
íia poça y pobre aljófar, que todo ero,
v n íidelifsimo teítimonio de la pureza
reuerencia y ver ciad de aquellos buenosfiglosen que.auia tanta Fè, y tan
poca píata.ppr las que fe vinieron co*
mo las hallg.fe arguye lo de ias oci;as,
Vino yná.quixajia entera de aquella,
í»iña de treze ^p^mas fuerteque ta,
doslos jayanes del mundo , de aquç«
lia,enamorada corder^, digo Eípofa
de-Iefu, Chríilp Ines, que me parece /e vee_ aun en ella,aquel roficlci;
del cielo, de qye fe preciaua eftar«jf?
maleada,.quandpdezia: StMgyistejius.
qrnmitgstimsmeasi fu f^ngteíh^ia
de fu Çfpofo Iefu; ÇhriftQ) |íerfmpfeó
mis mexijlas.qY.e^á efte i t ^ i f s ^ ^
i:çforp.^ivvnagua.rnicÍ9nçilla;d^
pobre )y ppçaflpbrçfir,çspie^jçqmo fie
grifb,que ya la mifma guarniéipii.mc^
rece fer tenida por reliquia,ppr fnañr
tigiiedad y finceridad.yel.òloxgjjÇrdl
de, aquellos íigíos^le, pro, Eílíi! V/i braço de S. Arnbtpfipfp.bre otras d.os.har
quillas dq p|ara tafea y poca,atraucfla
da co,íT)p por pwcn£ç:no fe .füiífieiío^
finificarcon efípíiude eraef

y deeftas purezas y fincendââçs ¿ufe
admirables cofas, los hucflbs y lás.oar
beça^ con el ticmpo,y con el ppc» city
dado y cuftodia,llenas de poluw^afta,das y negras, que arguyan vna venera
.ble antigueded,llena de reuereticia y
adoí-acion.Açprdò efte padrCíparecip
dole hazia grã feruicio al Rey3y fé mo
ílraua denoto a los fátos,lauar los huef
fos y dorarlos a trechos, comofifuera
alcorcas^ufples diges^ guarniciones
de feda y oro, cay teles, y toréales^ otras cien, cofas que no fe como melas
llame:coíãi ridicu.la,y deque.el Rey re
cibio pefadubre,fin feruirdé más dé
gáílardinbiros y ticmpo,y quitar mucha parte de la autoridad:mas al ^n íii
zelo y deíTeo fue fanto.
Partieron de Colonia Agripina,ciu
dad aíTentada en las riberas del Reno,
patria de la infeliz madre de Neron¿a
treyntadel miímo mes de Diziébre,
facando las reliqu ias en vn carro efeódidamente,fingiendoque era etérea
hazienda de vn pariente del Doctor
Chriftiano,porquc los hereges,yptr.a$
peffonas mal intencionadas^ptetendian cíloruar efta tan fanta jornada,
haziendo fuerças y agrauiosdiañapté
der al padre fray BaltaíTarjCo titulo de
cierta icfta dedinero qdeuia:pagoCe,y
foltaronle, y al En pallaron con Jas reji
quiasaquel dia d Reno rio famofp.£l
Pomingp ííguiente quefe cp,qr^ti,a:n
quatro çlf He¿ero¿de i jjpS^eg^Xíji
Franeoíbrt?íiui,endQ paKàHp..mpntft
afpeuGrmps , cerrados ide, PÀpi^e jj^e
.yclos, ÇQlVgPtvchfsii^
gro:p prqué fe;vierõ. vna,ye^^.íódéad^s
de vfiáefquadude heregç^.daíulnifcas,qnifo Díp^ que çõ dezirjès era çi^r
.tame^çadijrj^nollegaroóa^^j^úp
fe tuuo poí milagro, njjq^efpr^obaçlas?ni fabet que eran, ceggndblfs^lgs
los ojos, porque iio cayie^fl iasliu^ffps defiis fantos çn bpcasdetancVüjLpfQ¿ genos,. fallados míj'^eligras^
riioñta- *
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jEnoncañas y vallesAriícoç^piedras, pajir
f^Hps^riosjy nieues:diu.erj[idad degen
tes y pueblqs,eíçapa;ndo de mil cncue
ítps peligrofos de hereges, cafos; mucí\os dellos milagroros,, que tai^ibíeni
porabreuiarlos paííb. preíteteniendo
por ciertOjque los méritos de los
?
cpSiGuyosprpcio/ps dcípojos traían eõ
IjgPjjpslibrauan de todos. Llegaron a
Milan a veyntc y feys de Enero, que
parece como impofsible en tan bçeue
tiempo,en medio del rigor del Inuicr
no atiaueíTar tierras tan peregrinas y
inhumanas, y llegar todos faluos y ía"
nps,y las caxas del teíbrofinauer rece
bido daño alguno, Dealliparticron a
Genouajdonde fe embarcaron, y llegaron con felicifsimo viage a Efpaña,
cíexadofc atras en elmarmuchas naoV
quoauian partido antes que la fuya,c6,
no poca admiracio.de-íos mifmos n^afmeros.porquenunca tuuiero viento
prpfpero, y^ojitraellossyfobretoda
diligencia humana/e vieron co la ayu
da diuina en puerto íégurp. El Lunes.
de1àíemana fanta,que íiie diez y feys
dfiMarçojllegarpn a la playa de Bare©
lonaiel íueuesfigujienipentraron, en
k ciíidad ,y. apofe^tarpftJas fantas r.en
Mqsias en ú-tmm&smfe S . A ^ i ^
eftuuieron aâlialgunov dias..Partio,
briel de Roy por la paita: á Madrid á
dar Ja buena nueua a fu; M.ageftad; ÇQ
el^ntretannp B;ay Bal^ffar Delgado,
tratauade liaz^r vnaniuy íolenesptpr
Cefsion con ellas,y paraefto hizo m ^
choi adornosjde raniilletcs defcdajhji
lo dePro y de p^lata,^aicoponç^i^
andas en qu e auia^de pofterie hsfmj
tas reliquia5>G.ofaÍ3Íençfçufada.Gpmp

fe decuuo algunas, diss, 'ea cào^Qte
briel de Roy que mk^mbOs dêgpn-te^boluio con preíteza áB^ícêlõnaiâf
uandoorde de fu.iMageftfvd, para qué
nofe detueieífe.puntQy fÁi hizieííe^V
gima oftentacionCOÍI6llâs, y.ahfife
quedó aqueHaipRQeefsiooiy h coftata
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figjjara que,: A. veynce y npeüp de
^ürií jj^garpna Zara^oça,y deíde alii
¿p deteneríe vinieron a Baraxas, donde aguardaron el orden de fu Mage
ftad:.mandóles que a ocho de Mayo
entraíTen con ellas en Palacio ?finde-s
moftraçionnieftruendo.Aduirtieíon
çíjl:os: miniftros y con razón, que muchas delas vezes que entrarõ en pueblos feñalados, . parece les tenia Dios
aparejado el recebimiéto, fm que entendjefle nadie la fecreta diípoficion
diuina^nFrancofort huüo vnrecebi,
mieiitode tres mil Caluiniftas,que en
cierta ^cfta fuya^ue quifierõ que no,
fueron acon^pañando y haziendo citado a las íántas reliquias. En Milan fe
les hizo grande recebimiento,porque
eftauan al punto que entraron hazien.
do yjia folenefieítaa los Embaxadpres,4elps Elbecjos,que auian aflenta
do ciertas pgzes de importancia. En
Genpu^fe l<?s hizo Íalua con el aítiíjeria quando llegaron, porque enf raqa.
de.Maqueda. En Barcelona, f^Ii^el

lueujes /anto-jqpmo a recebirlas, vna
miiyfplen.e.pvocefsion de diciplinaptcs.X|in^,{neme en Madrid, fe encon
traro^'cpn. ©ff^; prpcefsion deuotifsi-

m&Jifalifi^ çleiànto Domingo el Real,
y,Jleuauan la imagen de nueftr?. Seppra de;A.tpcha; Todo eíío para npjfof|gs eáacafo, mas no para el fefior de

l^f^i»f»Íflfeòn.c en ella del vniuer ,
íoj£fóSj^$QfAs con fumo acuerdo y
plPlijfieflcia^ Yip fu Mageílad las fanta,steliqujas ¡erando ptefentes elPrin
eípé yJa Infantajvna y dos vezcs;y ado
í.OlaSíCon fum^ reu er en cia y al egria,q

lajrcq^io^rande, viendo en fu poder

Y&k$W.tÍ>k$M$P

comparación

e l d e í u ^ R,eyhps le eftiniaua en nada.
MaudáuaJeer los teílimpnios con grã
çfl.y,<fod.o,y yer las minutas,y hazer traf
lados dçlo..yno y de lo otrq: y andaua
t a ^ o d i ç i Q & y f a n t a m é t e auarié -
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Libro tercero de h Hiftom
to en ello, que pafTaron fobrc el cafo
quenros cftraños.-porquecon fer cántá
la multkud de reliquias, y pieças; can
grandes y notables,tè le yuan los ojos
tras qualquiera parrezillaauefedefmoronauaó ca.ia,Q le parecia que podían tomarfela, en ninguna parcelas
tenia por feguras^e todos fofpechaua
y ferecclaua: hazia qirele puíieflen
muchas delias en los ojos y en la boca
y en la cabeça, en las manos donde le
aprétaua aquellos dias la gota, que le
fatigó mucho. Y defpues de auerfe recreado en el alma y dadofe (digámoslo aísijvn verde de aquellâs flores del
cielo,inádò á fray Martin de Villanue
ua profefl'o deíle CÕuento,a cuyo cargo éítan los rcílicarios, y a Antonio Bo
co fu Guardajoyas,que laspufieflen cnfus mifmas caxas donde Vinicron.Y es
razón aduèrtiilo, que con fer de madera , aunque cayeron muchasvezès
las mulas o machos que las trahiari,y
rodado con ellas por lugares muy fragofoSjno recibieron daño alguno, que
fe tuno por notable matauilia.Antes q
fe encerraífen hizo la villa de Madrid
vria íblene procefsion con el faricoSacramento, en hazimiento de gracias
de la falud de fu Mageftad; pafsò por
delante de PaIacio,dódc eftaua hecho
vn rico altar frontero de las ventanas
del Rey,y madò poner en el doze eabeças/cys de fantos, y feys de íaotas,*
en fus relicarios depÍata.Eftaua fu Ma
geftad en la ventana frontera en tato
que la proccfsiõpaíTaua, defdèalijado
tò el Sacramento y lás reliquias. Quw
foel Principe nueftro Señor hallaifé
en efta Procefsion^ue eorilo vrioylo
otro fe regozijo y cõfolô el pueblo gra
demente.Mandò fu Mageftad que feí
hizicífen inuétarios y minutas denue
uo, repartiéndolas por fus ordertes y
claífeSjy fe traxeíle luego,todo aquel
riquifsimo teforo a eftéGõíiento,guar
dajoyas de cofas fantasjpàía^ucífe lú*

táíFé con lo que aquiauiâ ,quc confer
tatito y can excelente, ni en numero
hi eh eftima le hazia ventaja,
-Llegaron aqui fray BaltafTar Delga
do,y fray Martin de Villanueua cÓ los
demás miniftrós, Viernes a las cinco
dé la tardertraian la iuftruccion de fu
Mágeftadjde lo que madauafe hizieffe hizielfe en eíte recebimiento. Saca
ron lascaxas del carro,y llenáronlas á
depoutar a la capilládel Sitio, donde
fe adminiíh'an los Sacramentos a los
íêglares que aqui refíden. Saliólas a re
cébir el Priorxon algunos religiofos,
íinfolcmdadm cftrepito: depoíitarófc enlafacriftiade lamifma capilla, y
apofétados y recreados los huefpedes
qkS auian traído ta largo camino, fe
éftuuierÓaísi codo el Sábado, para apa
rejar lo neceflario al recebimieto.Do
mingo demañana, que fecelebraua
fiefta del gloriofo Doílor fan Ba filio
Magno,fe dixo en el Conucnto la Mif
fá del fanto:y los niños del Seminario
dixeron laMiíTa del alua con mucha
mufica y folenidad,en lacapilla del Si*
tio,dondc eftauanlasfantas reliquias^
Auiafe ya facado dela íacriftia, y cfta-^
nan puertas encima de lés altares en;
fiís mifmas caxas adornadas como er*
razón. Hizofè vria calle de arboltda,
verduras yflorcs,hartoapazible y freí
ca>quc corría defde laptíerraprinci*
pal del Pórtico, por toda la lonja,© pía
ça, dando buelta por la torre y eíquiti&dc la cafa que mira al Norte, defde
ãllitiraua por laotrafachadá adelatc,
hafta embocar por la puerta delantepeefeoque diuide aquella plaça, y íiibiendo por la calle que fe haze enere
lâs dos cafas de los oficios reales, vinor
abajar hafta la mifmapuerta de laca
pHla. Eftaua ta llena de verdura y can:
ametfa,que;par&ciacantinauamospoir
y&ãBfpefa fe!ua.En las puertas,arcos»
f àttíbas y pila:ftrás,anfi del PorBÍco,cO'
%iííed&la Iglefia mayor^ en la capilla
del
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del Sido auia muchá pocfia, y muchos
géneros de veifos, fonecos, y cancio¿
nes.cQplas Caftetlanas Epigramas de
mucha deuociõ y fal, én legua Latin^
y amorofifsinios verfos líricos, afsi dé
algunos padres del conuéto, como dó
los dos Colegios délos religiofos y S«¿
ininario,yde otras períbrtas quecon-^
uirciem losingenios,ocQpadoscn mias
forçofos eftudiòs à las alabanças de t3
celeíliales hucfpedes. Pudieratngérir
aqui muchas de eftas poefias que dieran no pequeño gufto > fino fe embai
tacara el corriente y la grauedad dtli
Hiítoria,y aun fuera difícilefcOger las
mejoréis , fin dexar agramadas las o¡tras;Bailóles parafupremio, quete-'
niendo noticia delias fu Mageftad,qui
fo fe las embiaífen rodas y fe làs lèyef-'
£en defpacio^quenofue'pocé) porque
no fe lefintio mucha afición a- la poe-íki Por medio defta callé íãlio vna prb;
cefsiòn deciento'y quaréta ;réligiofOsf
deS. Gcfonímo ,1a mas graüe y bien
canccÉtada que juraron auer viílopet
fo¡nasf(íglares que aquí féhaílar6¿ y no
eslhueho ,puesà nofotros mifmosqtãws,vezes nos vemos^n otras, fe noij
hizonucuo. Yuadelante vn Biacono
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lléuaüan almaticás de brocado, y telade orocarmeíi,con cenefas eexida^y
bordadas, para ñgnificar los Marty res
y Apoftoles gloriofos. Hazian todos
vha alegr c variedad,figurandoen los
ojos (dé los que los mirauan aquellas di
uerfas eftacias,moradas,premiosjy coronas dé Jos ciudadanos del cielo. Sin
eftosdiez y fcys Diáconos, yuan en
medio otros íéys Caperos, quellamamos Cantores , todos con ricas capas
dé brocado colorado. A la poftre y ua el
Prior (que hazia el oficio ) con quatro
acompañados, todos cõ capas de brocado earmeíi muyricory el Diácono y
fubdiacono) con almaticás délo mifmo. De la miftna tela y cenefas eftaua
COmpúefto el alear mayor y todos los
quarenta altares dé lalglefia. En medio tambre defte fanto efquadron,yua
los quarenta niños del Seminario, con
íobrepellices y cadelpros altos de plaíá.El Coro todo de los religiofos lleuauaftiantos Jas capillas.cubiertas co
molo aéoftumbramòs quãdo faUmos
enpublicojlibrosen ltíátaánõ^ylõs ojos en él fílelo; y afsi éániinaron por
cricre aqlla felua, 4le qüádréáquí"bícéPñ&níDtcSpor y r todos con; v n il lééio con la Cruz* y los aéolícós õon fus can- y gifáuèdtfd tan ktfmjqúk pbñía calma
ddérOs áltos nitiyricosjveftidosde at« ^lO'sféttíiddsjy cerafiWrdft^ítíchos:
maticas y tunicelas do. (Satmeíi y cc>*i qaepstrtciaiñúCük nfjlS^ué'de^.cte-'
de brocado ..T-raselWs diez y , rtá'. Llegados a la pUérta tiela- capilla'
jA.lUL 4»/l-.v^¡1.^ «Álik.víi<«..:entraron
i*,-»^^*.
feysDiaconos dequatro' én quatro có., dóáHétü&Mí^hithli'^iiís:
dá^ò^iiiAéQce^d^líot-^õa^fus
mi^
diferentes almaacas( y cordones: lo^1
ddqiíartet prion ero lasléàauã de télá^ ríitíicfsy1 ácômpanàdob ,7 h s diez y
deplatá , y cenefas y Gordopos «Jdos^ féyS'-Í)íácOños,y algiínòsreligiofos mas
bfâeos como vnos atfffiiíiOSjíépréfe'n^ r aiííigüósque cupicrottJÉftaua dentro
tandoJa virginal purézaí:- los del fpgú- hdrtoWen adornada la capillacomudflyuan de colordcíó'y blaftCÒí dfi viv
ctia'Víttiédád dé pinitúras y <k'-fkgesi
daibaíto y telé dir ífôáifâfiáíle fedaí
iwifelbdélatiérraydelos^ardineSjfimosf vilofa ,rp3caJ(%hifi«áí;liWii$»£> tío dé íbsríñgeíiios-.'Mééháí las geriudíéÁyi'tí marcyrláíií^^ftetêéro qiar ñ&Sóñfifááótúbiótie vida al'Sacratd,itetKfem aJtoa¿c!>í«¿ft«ílllí'de yri? t i i é t í t b Y ^ fèliquiâWtóeênfando có
rffib^irB)cade,c6'¿^feSíc^x«fás:y bor-¡ ftíàuéspèffumes lo; V-no y ío otro: ài'dttáffb^o^a^'^é'tbpééfei^iuairr té»' c h i s t ó òrâttones Côíôpétentes ,llcga^àmcoRÍeffoí^s4U^^^im^lúm<>iw
^l^I^iiaeclnGs,yd^íjiiatrõCnqíiatró
como
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ínaior,eíiaiian quatro altares adereça4qsceñios mifmos eolores,dos de vn
lado y dos de otro, mirandofe defren*
te ,enlps eípaçiosque ay entre vna y
otra puerta de los oratorios. Aduirtieron muchos con buena coníidcraçiõ,
que el dia que fe aíTentaron las balas
de los quatro pilares grandes que fuftentan toda, la.tabrica defta Igleíia,
fue dia del gloriofp S. Bafilio, clara luni
bre de la Igleíia: y.en el mifmo agora
eprrauan otr-asquacrocaxas llenas de
fa.Rtifsimas prendas del cielo, para que
las colunas y baías y. todo el templo
$engan eterno fundamento y firmeza, entanto que U Jglefja del Señor
durare . Subiof^luego el conuehto al
coro ,.y comcnçolc yna miíla dé mucha folenidad. Mandóme mi perlada
la, tarde ante^que ptedicaile, ycomoi
me cogió tan de repente, y yo andaua
tan alborotado CQoJa.fiefta, no fe qutf
me dixe, porque ni pude cfcrimrlo 'nL'
aun mediçarlo.Si fue verdad lo q algúnos, me dixerõ .< dire me acõtedo a m i
l%qí)iqs
dixp y prometió á füsMarty-'
mcntCrC.0'1^ ¡qw^^P pP-r; í » ^ ? . tdM
rpeio.y detalluuiíáfe parejççndps çayo^: r&sMòlifccQgmrequomodQ, atitqmd ió>
qmminiiÂafatMmiwvobis in iilahoum
tiphpnas» y Píak^pi; camipo laproqef
fion UQtt3íi<Io -i* ivangúardía dpfte djui, loquimimv&cSQlQmèúw
no cfquadron, loídiaconQSique yuaJi
tqmè por fundamentólo deí/Eelesfiáíi»
veftidos. d e blan.çpjrepie(epta9Alo:^-: > tico: ^apmtM/PlàtiElórum mrrwtyo*
quçllas a^u^cnasí puws q j í ^ f e n .y^
gozãflQi*! frmdff fys efpeígçasífil.ieri, CÍ^.'Yaua cila. me Miaduirtkü'bbífc;
quiéjq^e yPina cayeraen dio. A¿csba¿>
didos ^.rttfeicudp^mtiy ^arq^i^qsalssC; <k íaMifiàr,:f§'hiit!Q la ^írtrega'ílc^IaSi
pofo. Él tercèf^tliASja^açilití^oJjfe^;] íinçasreliquías de parte de fu Magcf-res, q ttQcaró la, amaí ill^^pj^^f^k^, taáí,ipoí .Ert4y;Ba!taíar Delgado y íusi
c¡a,cn el orpdít .vifip^4ÀtíÍMd5fl!l^l awnp^áeçeá al-fíd^rdeílconuencô ^
retaguarda y haimàfo b S ^ j l à ^ ^ ^rajy.'Mwefl'deAfiiknüeua, efíandò- •
tod os,y v a n los Q)íp laú^rpjr^fu^^j^as j latóxg^êfíiíKiaftyáííi buena çiíftodiaf
en la fangre dei!0.rdçr^^Af^ftqjjçs^n c ^ f ^ m ^ è . b r i ^ í u ^ a , hafe quci
Ma rty tes, que e^ctfta-siM^a^ ffl^ñ
fora-nos pinçMl.EfpjBtft^nÇpÁfftÈfa ft pôrfei&çffcju&pe-pm, dia der fastâifest
po{a,qi}í»nck>di2¡c.- q w ^ ^ p ^ ^ g ! ^ ^gdíUMflippràtgl^itítu^qttcifèfíiái
efquddtones y batallas; biq J3s4^9!^4» \»àotç«ijçâ»:(Ja^ d ç ^ e l <lííLc|efe;fiiri >
Afsi ll^gaípn liaüz la m M À À & i 48«iiíit>p©fflqec^íHQ jaofanueiouitáiot
coa-

cótno aufan veíiitlp tomaron fobre fus
ombros las qiíacro caxasque eftauaq
cp los.afraressafomand • para dcfçan*
íãrcon. bacii'os o orqiiillas qujc lkuar
uá en las.manos.Ei! Prior y los quatio
ácópaíiados licuaron cãbiei\çnjas.ma
nos'algunas preciofas rcliquias.ElPrior
lieuaua vnaCruz con Ligunmctucis,
y los dosacópañados inmediatos d$s
Angeles de placa, q cl vno çcnia de la
purpura con que fue nuefiro Señor
carnecido en cafa de Hcrodesj y el otro del manto de nueñu Sefiora.Los
otros dosjclynollcüaualaquixadaca
tera de la virgen y martyr fanta Inçs,
y çlotro ^nrelicatio con algunas efpir
nas de la corona de nueftro $eñor. A,l
punto que jTiouio la procesión Icuanto cedo el ¿oro dg los relígiofQs la.y^z.
al cielo,entpqiintiQ en c.anjiade org^-,
no vnPfalMVOjlíiiecon tanta deu ocion y fuauidad que fe vio en vniílaute romper pot Jos ojos dç todos gr«yi
copia de alegres.y deuotasliigi iinas,^
era muy de ver cantar y florar junta-
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concurfo degetc que turbaíTc niotrp
Martesfiguiente,fue la vela del faato
|uy dp gòzofe bien, y fue propia fiefta Sacramcnto,tã medida traía íiéprc el
de religiofos. La relación deite recebi pijísimo Rey eftaefíacion: gozó de la
í n p o y procelsi6,y aun el retrato y di prefencia de fu Señor poniendofe en
feñq cmbiar^àfuMageftadjycomp
fus manoseóla deuocion qauia excr4efpertadodeynafanta embidia(qu© citado tantosaños atras. El Miércoles
quiUera hallarfe en ella) fe alentó mu- figuiente falio auer fu cafa,dio buclu
çho contra fu naturalflaqueza, pprq por algunas partes della , comodefpiai^n fe eílauaflacoy gaftado de lascó
diedofe de aquella óbrade fiís maños,
tinuas dolencias y mal conualecido, y Tornó auer muy delpacio las reliquias
cletetminofe de partir par a fu cafa de
que ai^ia embiado,y no parece fe íabia
5. Lorencicv ó por dezirlo mejorjpara apartar delias, dando tracas como fe
fu glorioíà fcpultura. (Caminó en vna auian de ordenar y componer. Entró
filia i manos de hombres, porque ya defpwes en la librería principal: de alli
no podia de otra manera. Truxeronle tuuo gana de fubir à la aira, porqué 1c
pot el mas llano camino que pudierõ: dixe auia mudado el afsiento de los
llegó a lã Frexneda enere cinco y ley s caxonesde aquella pieça, que no me
de la tarde a cinco de lulio de 155 8. contentauañelqueteniande primea
auiendo parndode Midndla vitima ro: violo y agradóle, porque quedó la
vez de fu vida el vltimode Innio.Que pjeçamuy defembaraçada y alegre,
daronfe aquella noel •c en ValdemoT creo fue Jo poftrero que vio en efta fu
rillo el Principe y la Infanta (us hijqs. cafã.I-os dos diasfiguiçntesfabo auer
Salióle a reçebir a la Granja, el prior Jos relicarios que fe yuan aífentando
Fray García cp algunos otros religiopár^poner las reliquias que auian veíos. Podré yodezii por fer vno dellos nido denueuo /porque np cabían en
«1 alegria y contéto grande que el fanlos que acá eítauan. Como traia' ya el
íp Rey craia,viedofe en fu centro. Vecuerpo y la falud tan delicado y que*
niacaíi hechado en lafilialiechaparat bradizo,con el memimiento,aunque,
eftp apofta: preguntándole como y^s-j era poeo, pues yuafiemp.refentado yr
9ia>refpondio con- alegre femblanjce,
cafi hechado èn la.filja, le dieron vnas^
ycon aquella mageftadque fiempr? tercianillasr.lConiialçcipdellas a fo-bañaua fu roftro,que muy bueno, y q brepeiiíe, torno a reupluer íobre el el;
t^i^Jas manos niejores que otraç.yç^ rtiaíquecftauadéttp, y.álosveyntey,
2çs[4moftrândonps con la prueua JÍI dosdc.Iulipcer.cadcla meiiia noche,
vçrdad y porque traia çonfigo algUr le bplaio Ja calentura,que fu c como 1^;
^ l i b r o s , tomo vno; y abrióle con
poftr«Waldau#dí»»y -eivlíimogritod¿
harta liberalidad, Durmió aqijelfô
Ipsíneníííjerps queembio delante elTXjÁt en la Frexneda ,lp qual no-met Efpofpspara que fe aparejaíl e y faVief?,
'^cuerdo auerlc viílp hazer otra y?z¿
...fca recebirleaquellaalmafanta? )
çrçp/ue lapjiíncrayppílrera. LUUÍ?»,
. cptifto lo veremos et> el difIqtegoálasnueup de Jai mañana, llega-,
; curfoquefe (jgue.
i
^A^f^Ij^c^nMc^aUJí,y-.àJajwb
. (.•.,)•
de^ntraronjúntospadrey hijoseUíeÇ
- «-v
teeoíuento,re«biédolpscomooçras
; :;
yeze§: yfueefteçl.yltimo recebimié• i ;1
tpdc nuetfro..fand4dor,que no lp rev.: •
,
nuçuai h méjttpri» fm.lagrimas . El
Dllj
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léJàfibciò, fue la gora(mal que dizen fc
he^edajdurole mas de catorze años,y
D i S C V R S O . XX.
los fíete poftrerbs(defdcquelc dexarori de fangrar con el curío que anres)
LtiTphima enfermedaàyyfeli^ muerte
le derribo defuerte,què nunca conua• del' T^ey don Felipe 11. fundador
lecio confirmeza,y1c fue forçado por
i dejie conuento ¡conotros partku- la ternura de los pies traer fiempre v. lares que tocan J/ufundación, ^ na cayadilla en que afirmar.Caufoefte-mal dolores agudiísimos,por aque>
A Vitima crtrctme- Ha diuifion qtrè va haziendo el hu mór
corrompido en los artejos y coyuntuáad y cl felidfsimo
eran íito de nücftro ras de las manòsy pies:partes feníibles
grã fundador elR'cy- por eftremo, por fer dc poca carnetòdõftieruosy hueflbsjque como fe def
don Felipe Il.niíèttro
íeñor,éftá eferita, coéhcafan atormentan defapiadadamémo cofa dé u iluítré cxéplo lárgame- tCjComo lomueftran los gritos de los
te có muchas y muy pias cõfideracioque lo padecen: aunque no ios conones,con la verdad y entereza cj le pue ciéramos por ellos en nueftro Rey ¿
de deíTeár> porj el Licéciado Cetuera pues no füéróníeftds dolores Cdtihúòit
de la Torré fu^apellã. Có efto queda- y de tantos a ños, póderofos para deíüá yo bíé ¿fcüfedójáuhq Toy teftigo de cam poner él grande fufrimiéto y raó"
vifta de tornar a repetir lo cj eílà ta ca deftiádefte íieruo de Dios.Tcftig'os
balmente dicho. Mas quien no me a-' de tanfingularpaciencia los que aísiCúfafa de corto y aú de ingrato ? Y fin ftieron continuamente en fu feruicib!
dudaquedariaquãco fe ha tratado haí" Para que ala poftrc fe fuelle purifiearf
ta aquí como1finalma òfinvida> íi ca- do masclaro,eíi los dos anos y rfaédíif
llage eílà naiic'ñsevPíotu'fárc refefitlar afiètsde fu ñw, auiiiò Dios las brafáí5
con la breuedad qüe profeüb yj po'c dé íticiryfol: qtrifó q fe iífnprcndiefle
los mifmós paitos qué el tafo fue pro- eñ'ftís hueílbs vna fiebre etícâ ò ha-'
cèdiéíido j pues lo mârtdan aíii las le- bítual jquel'e%fltgiâ ¿oirtíriuá mente t a
yes de Hiftoria . Añadiré lo que dexò fumièndólí! las camcs)háfta '^uê lióle;
ordenado en lu vitimo codicilo pala
dexò fi noel pelíejó y los hueilbs,y can
cftafu cala,junto cohlas cargas y obli* finfuèfÇas, ^tiêdô alli úá&átítítm&ef
gáciònesqu ó qu i fo fuftentafl eírfóslos ê t gtíêó cl bátíulo,pties-lefué forçóít*
que viüiímóscftfcirávE'a^^ recayday ca+
léhturas q Xè âiètóúíifàcy, èlMierèo-; Mútèmteada'4iíí. ;Iütttofef coñ-eM
llis à veihifè y dèsdejlalíoerã-dobksit èúê§ Wtn rííúf malk eb'mpañeiá i vd
vnas à otríi'sv'EftíofiSifereuieniaà búos
muchos ages de -atras,porque quifo
Dios exercitar'én ^àeíencia por largo
tiempo a fufieruorydexarnosen cl
vn exemplo clarifíàmo dc mil virtudes, que fi en los Rey es no fe deprende,no ay que bufear efcuelas nilibros
quemas viuamente lasenfeñen. La
masprolixa è importuna dolêeia que

d^li^WpGflèí^HiokíbrfetíiaS^t&g^
d"oM imtíãò^ônkimplmábWíkã^
dãufa eu íás efâtraôjas^iáfstón<jt*í«Éf&»>
l^íftiâs quetódãsqtòfítas hcfSâ<SÉ>rftf *
têífíy ÍOjpétotf esjíjae t m fiingunacef*
(M^kmásíücrc^^ttib^onlo qínvti
féapèteèCfúe-èi <&i%ti¿Vy afsi í?lW¿
mento

UekOrcíen i t SGerommio.
mento quepadecia de fed y fequedad
vtt Rey tan delicado, criado en tanto
fegaloy concierto de vida y durarle
Canto tiempOjbaftarâ a derribar la paciencia mas encarecida de quãtas leemos en hombres,;piies[vemos que Ja•
menor deitas caulas no dcxa juyzio ni
refiftencia. Si efta etica y hydropeíla
fueran males conérmados, aunque'
acabaran mas preítoino fueran alome
nos tan penofos^ni can prolixa lá muçr
te,atormentado defpacio con tan fentiblesacometitoientos como hazé cada dia con el humor que fe va pudricdo, y alimencandofe la materia con el
cocimiento del calor natiuo: quequãdo yael humor no cueze,ni tiene nue
tíos tormentos en que hazer vencido
elfugeto, no fon tantos los dolores ni
con mucho, porque talca la refiftecia:
mas quifo Dios que fu fieruo le fueâè
afondo poco, a-poco, porque quanto
feeífe mas lar^o el íufrirniáto, hechafen los méritos imas hodas'ías fayzes;
Y afsi pafsò eftosdos años y medio cô
grandifsimo marty rio ,'leuantando lo*
ojosde fu efperança â fuDios y Señoiy
implorando el auxSio y- fauor de fus'
Sátos.Sújetauafc ádas reglas y precep-:
tosde la medicina y medica'con tañíta puntualidad que no\pa.recia Rey*
cuyas voluntades y apetitos no tienen
fiíperior : y fi viéramos que fus dcíorv
denès y poca regla eran como las de
ótros.penfaramos que el fe auia tornan
do eftós maldpcrfu mano: mas Ciédcl
cnfeiítan conocido vn concierto de vi'
édàpgxfat, yi tattra^ obediencia a fiís:
meílieosjcs fórçofoklezir, foerocoáos
e%símales regate jembiadtsdeDios^
è^íg^mps lo afsii^iedtias precipfas pa-^
rayej adorno dçlalcwohade otrdma*
kon .R^yn.ôu Sèbíè tado$ te&os > males,'
tótay "medib zamkimámesdeüa. -vltimaetfe^-e^ad^a^^üfuesni fe valief4
feéí piesirináatíos/efohizieronqui
trallàgas en ql deÈfofde' enmedio de la
i on

mano derccha,y otras tres en el dedo
indíce de la mifma mano, y otra en el
dedõ pulgardel pie derecho , que de
noche y de día le eftauan atormentândo,y particularmente quãdo ferias
curauan. Hizierófele citas del humor
fuperfluo corrompido y encendido,
que fompiapor los lugares mas flacos,
y cón elfuego que crahia configo.quc
royéndolas partes vezinas, donde fe
caufaua vn efcocimiento infufriblei
manandole materia con tan agudos
dolores que aun la fabana no podiafu*5
frir encima.Quando llegó aqui á fan;
Lorehço efta poftjrera vez,auia mejarado vn poco deftasllagas, que todo
el inuierno y verano deantes leauian
afligido grauemente,firuiedolecomó
de acuerdo en eidedo, ydedefpertador para hazer continuas gracias al Se
ñor,pidiéndole paciencia y 'futrimiento para recebir açores de tan ciernen*
tifsí mopadre.Agora .vJtimamere cargaron (como djxe) Jas calenturas dobles , de las que llaman los medicos
fub¿ntrantes,queendexando la vna eo
mêçaDala otra. Martillos redoblados
fobíelayunque de ta magnánimo cò
raçon como el de Filipa; que como oá.
flociarbien el braçadiuino que los me?
neatía; hümild^y "iúláci&txccbix tos
golpes.Comencó'ágora conío de niié*
ÜO d acometerle vna efpáiirtable efqcfa
âra de miferias,quekunquc alguna de
ellas báífcu'á à acabar «on la vida. ntn!-.»
guna, ni todas jutas pudieron mellar-t
le la paciencia, ni fueroparte para que,
fâíiéfíbde fu bocapalabra que fupiefe
fe áimpaciencia. En lo que píenlo hi»
20 alguna ventaja al paciétifsimo lob
(dexò à parte el myftetío y lafigura)
puesítlo miramos) alómenos en la coi?
ce¿aíle oymos fequexagraueméte de.
fus males, y fe pone ácoteVarlos con la
inocencia de fu vida,ar^uye a ratos có
Dios,y aun tiene tedio de íi mí fm o» y
defavida,y hazeál fin tantos eftrémos,
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niosjque fi el mtfmo Dios no aprouara
fu íantidad, y le autorizara con aquel
ikiftre nombre de fufieruo.nosdexaViie Eugu- ran fü% palabras y razones hartas para
1»;»./» lob. poner en duda: fu inocencia. N i aun
bailo tocio^ílopara que algunos atreuidos y mal enfeñados no rmcieíTen.
^nieíamence de fu entereza.No quicen ponerme acotejar los males del y-?
*
no y del oçro, ni a contar por menudot
aquellas llagas , ni aueriguar u fueron
eftas como aquellas, ò íi fueron entrãbos Reyes.en quien los males por mil
razones ion mas incoMportales jpor
Ja delicadeza del fugeto, el regalo 3 la
vida > no tener vfoaíüfrir trabajos en
el cuerpos hechos aTer feruidos j Senii
dosjadorados, fin que ni aun de lexos.
ayá vifto claro a la miferia y defeomodidades. Dire alómenos, que el fanto
lob íue exemplo de la paciencia natü
raljantiguajhumana^y no mas defom
bra òfigurade la que auian de tener
delate de fus ojos los que fe llamaíTen
Chriftianos. Ypues por nuefteos pe^
cados fe han borrado tanto deoueíí
trás memorias el original y el ttaslat
do, pongamosii quiera los ojos i en- M
de vn Rey que vimos y tratamos tan*
tos años-.pues no es de menor cxéplo
que Ja deíob.Sea Rey en buen, hora
el fanto lo^como algunos quieren(aü
que no he vifto en que fe fundatijpues
m el texto original) ni el parafrafis.Cai
daico que es de tanca autoridad, ni la
traslación Vulgata que es de mayor^
jamas le dieron tal nombre, ni le calla
de ninguno que lo ayan tenido^ Mas
que dircrecia va(qtutidolo fea)de;Rey
à Rey? El texto fagrado le cuenta, 1Q$
fíeruos, loscamellos^fnasjy los gana*
dos, y fe vee claro quan ñ&da èxía^
còmparaeiandeJoiqiicabraçamíeftBQ
monarca; Mas fi hazemos el taceo de
las Uagasy dolenciásino le halÍMemoS.
menoslaílilmado órnenos enriquezíl
do. Mas quedefé ello aparcc,iieí!>ca:cab

da vno como quifiere, no le comparo
con nadievni el teniaotra cuentafino
con lefu Chrifto,de cuyafigurajámas
quitaua fus ojos. Vamos refiriendo el
curfo.de fu dolencia, que ella nos dira<
la Verdad de lo que hemos afirmado; <
Defpues de auerle fatigado flete
dias continuos lasfiebresque fobreut
nieron à tancosages ,quando auia de
hazeí alguna indicacio la naturaleza^
qppreflb llaman:críticosàeftos dias
nueftrçs medicos, afado y conílimida
delfuego malignoquele tenia ya cn
loshueiíosjarrojò cn el muslo encima
vnpocode la rodilla derecha, vnaapo
ftemade calidad maligna, que fiiecrc
ciendo y madurando poco a poco coa
dolor es muy grandes,porque aunque
procuraron los medicos refoluerla cÓ
ios mejores remedios que fupiero, no
fue ninguno baftante:porquc a mijny
zio no venían eftas llagas por fola la
fuerça del mal humor corrompidó,.ft
xm embiados dé aquella mano que vfa
de todo lo criado, como de inftrumS?
tos con que fe h aze fu voluntad. Se»tialo áfsi elbüen Filipo, yleuantaada
los ojos dezia eon la boca y con elco^
raçon, aquellas ternifsimas palabras ^
dixo fu Rey y Señor en el HuertoiPrf.
ter.nonmeajèdtua •voluntasfíatíi ^\¡&
poraucrlas repetido tah inumcrablcs
vezes, creó le eran ílngular aliuio de
todas fusmiferias, y que nos íignifiefe
uacon ellas, q viaproceder( diganjoft
loiafsi)com o a las in mediatas»efttó &
çotes de la mano que hemos dieben
Como no fe pudo rcloluer efta apol!?
teiha.y vinò a máduíaç^fue fbrço^»*
luirla con yerro, queippr fer en lu^t
t-3«peligrofq y fenfib]e(cra de tetúet,
y todos teinieró nirfcíqúedaílc m ü ^
tajen el tottoente; Abriofela-, alvfiftíl
díá de laTranísí%uEacion del Señer^i
Eieíènciado luaas jete V ier^ara^calroj*10
(k'fuiMageftad, ¿otúas mayor futileza
yjbíimenoRiíentímJécó q-fue pqísító^
porque
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porquele dio Dios no menor gracia
çn las niànos,quc en la lenguay en la
glHroa.Sao<)ic dellos gran cantidad de
riiatcria ,porque el muslo todo eftauá
hecho vna.bolfade podre que llegaua;
ypeq menos hafta el hucífo.Por fer
tânEa,no;çonrenta la natureza con la
puerta que auiahecho el arce y el hicr
rro i abrió ella otras des bocas por don
de d e/pedia tanta cantidad, que pare-<
cía milagro no morir refuelto en ella
ynfugetotanconfumido.No fe o y ó
de la bpca defte principe, ni grito ni
palabra defentonada ò impaciente, ni
fe vieron otros eftremosde los que fe

xo.Goti efto qued ó muy cçnfoladp, y
con gran fofsiego, imic^pdo en efto a
•losíantysjmartyresCquc como dize el
diuipo Bernar do)tra lp or ta dos en la paf
fió del q murió por redimirlos, aliuiar
iüan íusdoloresen medio de los tur;
-mfentoSjliaziendole gracias por ellos.
sNopaísóde vna vez efte tormento,
porqcadavez queje curauanscomo
era necefíario traer la mateiia de
muy leJcos,geringauã y exprimia la llaga para facarfcla.Sulia entre mañana y
tarde dosefcudillasde pqdre,ocaí¡ó de
grauifsimos dolor es. Aqui íilofofan, fobre fieftaapoftema es la mifma que

la que padeció el í'anto Rey Ezechias,,
áy: aunque t e m i ó efte trance el fier^ y fobrela manera de lacura,colamaA
up de Dios, que es de temerarios y
fa de higos que hizo cl ProfecaEfaiasí
no de fuertes el no temer en tales travnos dizen que fue lacuraaprepoíko
ces. Antes que le abricíTen fe auia coy legicimajotros queno/ino milagrotei Ia d o, y aparejadofe comòpara mo:fa y y q antes era nociuo, no es lugar 4
rir, y le m a n d ó a fu conffrflbr el padre
pide citas digrcísioíics, y quien fu pie r
fray Diego de Yepes > que en el en- re algo de la lengua origiiial ,,y aíina;*
crecanto que eftauaenel tormento,
rec'onelhilo de aquella hift0na;, falf
k.Jçyeí^! U pafsíon de fan Mateo,
,dr.a fácilmente déftas dificultades, q
«^Gderacion llena de piedad,con*
Iddemas no es íino,adminar. Deíla
ííjpdçgran íàntidád y exemplo. Qua
ilaftimeracurale fobreuino a nuettrç
fàMçgòf leyendo en voz alta) a la O•Rey. otro trabajo grande!que aiiá
WfiiondclHuerto,y à aquellas pala?
pacapenfarloes penofo.Cpmo eft^-f
bras cPa&r.-nw menafidim, mhmtak
.«aíanJaftitnadp con-efta herida y a?
fat.1A m a n d ó que reparaíTe vpara co
ba'iura;* y con jas bocas por tLQQ&Q,
fnasjviua atención poner fu efpirim
ícrrlefcaigaua la nat.ufalçza , quedq
en Dios, y refmarfe todo en fus ma>
«an dolórido y feritible , que norera;
nos, y para fentir de veras en fus enr
pófsible'menearfe n¡ feboluerfe en la
tfaña^Ja aflicción del inocehtifsimo
ckmajEjaíforcofo eftar dcc^ald as d^i
ÍOídgFP , jremedio, eficãcifsimò pa*
nõc-he^y dèidiafinmud arfe de vn lado
faíçner,en poco la fuya: y trafporta^
ñkdc otro;a!iúio de los que pgdecl'fiedotodjp .en fu Señor.» õluidarfe de íl
ísres-ordinarias, que.n^ folo. dan mi|
inifi?i.O',y paffar acjud tormentó co»
buelcos., mas aú no caben en la edma^
el^Gná füera fuyo* Dcipues deabicr
y-mudán otra^uatowaSiquien fg^e,
íàila poftema y dada Ja Ian ccstada,mât •láctica Í y continuos- ardpfos padeqia,
4Q a t s ^ l o s q u e d l l i fòhalkron,car
-cadadia crecimiçtos. A'ísi (b çon u ÍKÍQ
iw^ef çjs^ naiodic^ „èimjacK)8i y o t r o s
a:qttclla:6ama Real, ípoep tnenos en
«fjiídfiSyhiíifrfleilgraciaS a nueftro Se»früilstdarjpodrido,y djgo poco porqu e
i^ffr^ueífcpsítodosdé rodilla^las liizi© mfcera fino harto) peor\de dondc;far
troíi porrlft mêíçedlq a todos hos auia,
íiancontínuosolores maliísimosjqjip
h<¡G\m:im^&teAiS tan .peligrofo pS- íato£me;ntaüan a nueftrp nueuo lob,
a
' 3 . parte.
Vv
que
permitenaqualquier hombre de por
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<!ué aunque quiere dezirque era efte alto para que corriefle la mãtctfa,y
mifmoel muladar en que cftau a, he- lihipiarle laque le cotria porcia eorüa
cho-de Tu mifmo ¿ftíercol, por no po'- a baxO;íintio tan execísiuo dolor, que
d^rfe menear, a mi parecer fe engaña, dixo;no podia fufrirlo en manera alguporque el texto original díze>qüe efta- na,}' replicándole los medicos que era
ua-fenecido en cl poluo ò ceniza,con la muy neceífario, y no fe podia efeufar
palabra, AETHER,qíignifka polua la cura, dixo con vino íèntíittientoí
de cofa qiiefnaáa}inutil para qüe della protefto que moriré en el toraiciítOi
produzga alguna cofa :y puíoíle alli y digolo porque fç entienda.Hizo tati-i
lób, por fér lugar de trifte2a,coftum- ta fè de fu dolor con palabras'tan dé*
bfe viada éñ todos IOÍ orientales > con fu fadas, q u e ceflaron por aq uella v e2
qúefigmficauán fu miferia y la perdi- de la cura. Bendito fea el Señor que i
da de fus efperançás; de fuerte queni tal eftremo cruxoa eílefufieru'ó,y jü*
cftaua lob en la cama,nircbuclto en fu tamete quifo dotarle de tartt^ modeff
eftíercol mifmo. En cinquenta y treis tia y fufrimiento. Otras muchas ve-i
dias q duró en efta enfermedad, padei- zes quando le eurauan, mandaua vé*
çio eftc tan incoportable trabajo ,jii.fe cido de los dolores agudos, que patafJe pudo mudar la ropa q teniadebaxo, fen y detuuiefien: otras que Ilégafíblí
ni menearle ò leuantatle vn poco pa- con tiento,que para losqnéiconôtiaíl
ra limpiarle los excrementos de la.Dc- fu paciencia y fortaleza erá gtnñ té£
cefsidad natural, y mucha parte de la tiraonio de fu aflicción y aprieto.
materia q 1 e fália de las apoftemas y lia tras vezes y las mas, rompia èti alà*
gás,tenian al fufridifsimo Rey en vna
bançasdiuinas, ofreciendo â' I$ló$ífti
lencina hedionda íepultado en vida. Y trabajo , y mu-chas (aunque câllaíidé
quisn cófiderare el afleo, curiofidad, con la boca) los ojos y el Mtí^htíy limpieza q tuuo íiépre en todas las te moftrauán elfacrificio que^ â&Ètttò
cofa3,que aun vna raya en la pared, ni ide fu coraçon hazia de fi mifm^afô^
vna mancha en el fuelo,ni poluo ni teñot. De eftar hechadodc e^t^íineéí
laraña no fufda , y que podemosdezie
ím poderfe rodear , fe le iiàietátí i
enfeñó, no folo en fu palacio, mas aun
hazer llagasen las eíjjaldas f^éiós ai*
én toda Efpaña, limpieza y buena CO'
fientos^porque ni aun eftas paftisWVjsüftura cn todo:y le viere agora en ta
recieíl'en de fo pena. En otro fiíiírà^tfafcjueroío eftado,finquexarfe ni mo-*
to de confíderacion,y en efte múíàfti*
ftrar impaciencia n i dezír malas pala*
madoPrincipe,dechadodeíafrirnien^
bras, podradezif, que es negócio de
to
no fe hizo cafo,comõ ni destras ci£
mas que humano: íentimíento y fuftimiento. Sieitipte me ha parecidoq cunftancías q agrauauanexceísiúâinl
ftié cfta vnà de lüsfttastigü roías pruei te -, dolores; de cabeça, fed pélpetWâi
uas de fu pàdeneias exemplo exttmxi malos oIorcs,q conJos aceid^tós^ritt
cipales eftauan icomo olúídadafe^lôt
dinario que nosdexôde fu Itifiimieto
treyjiitadiasd'efu
enfermedáddíi fdfo
efte feñor. El mas prolixo martyríé
qüe pudo padecer perfonade feme- aüerlei echadolvna: ayuda dé-iíâldõídé
jante calidad i ni Me. acuerdo;atrerla auey açuièar',le fôbeeuinidif^VaàS ó^leydo tan larga de locrb hombré ÚÚot
qüe fe puede hazer cuenta . Era efto •reñta; tan delgado frútíf&áéflMiá*
en tanto cftrcmo,tji!íefiendoív»Ha;Viez
fòtçofo léuátarle vn poco la pkmxtm íiuandonha^qü ele àeàbálréhílaivíáa,
^para^i^en. fiôfe -pi^WyfoMk
. ;
mouer

.yii^ijzioNS) quecbuá:

aí lagír «1

í esiwp^K^cÍLtieoos J viiasveccestpa*
pq^crdprwF e.on vaçspcrtiigiKospe

•àcomefi^tefcao^f i ^ t a W e v n
piacójyíqaaadQ'leís teaíidabaíaigunaf
¿ofi fe&wtattGi moddlía icdino fma
feirai BLéyy feíííüt, riagaiidofeio y dt*
sã$ity poc v ü eftravidaquje bagajes ^ efe
tó^^üói^í^que^aygaysaqüclijpi
papj^pd^üaáBicpnícaá1 gran -ekêpfo
d^^dlafii^paiGieciaj;losd€labEimi&

xósy-.0infado j. ©liCTàl tíònttóntbíyla»
yrayy-aun;palabrasatreuiclas;de otros

homfeíèíJ^os qdecodo ^tmroxjuierS
fer^fiátiiddáiy "adoxado^deinxioke y dé.
©As ^ífoadosry ;vitt©s^caáii oaàan ai
gl^as vczçsailacegiõdelrcoraçòn ,.y
í l M l b ^¿tíSífebrefakos criôeííquc le

<tefa$>gauS}mttcho:p©r jotra:pactc co»
msíljcjífiíolQiesjéra agudos^ no permi*
tiá4s?íir¡putociercpQfo nixie ííleñoiy
aSip^uaáe.vnos i cílrcmosà ptrost

règâlbS: %ifinihòíkar.jjaítmáí oagrade-t
ámkmathi aiinbucaja/caiaièfeKcuyÀ
caidos<^ieIoshanrfaeBeil:ér.ííL:^ r ,»
* • Í. : -Mucho íu e, y autrpaiarcctá^s q diè.
fuerçàsjaafiural^qx^^nMe&juii;^
to? en vJifBgeco tan déDribâdàiduEafaí

fefizcanco; nias mu-ctiàjttásíúe^ yaáas
«hátidiligeaeiaparâ idcíptrtarlfiintrç
fobreílavteiíidhutnariajqueiptiieue»
diafeguíLlp çargauaiXíèftos; títidctsvz* ngíe&ia eori» paciêdai y elibíjiüüen
pores elcêsebfo ¿yfeibuic^uaaiaueii ^ lárapdeíHayefc6ÈGS>der^aii-eM ¿foxrí
W.nç5 pargdc/pcrcaf le» rLa ícfíoca In-- faíezaí Real d%o,iaQjdcJ^af'esdel /XJC*>
ft^a q eíJaijainuGhOiíicrapoa fii car
lov^rop .do aquellas? qâòud©.vejraí» {atk
fef pr* jQrskndp, e n í i o d a q u a a c o p e j ptíncipéscJi; el alnfa'.jqhedcuiantároj^
fus coráconfes íbbre: todo k'vi¿ bleu
Qmenconíideraíe^'tanto lake's eví.vm
j|ire>le4cípçrcaua algunas Vi2Z«s con
Rc^^par ce éral e cató¿hppfsibLíCjí puft
da iM d^élugaíiÉ'^aaFaxiinerxicíia .a ócc^
fçrirja. Çomo de ordiiiariôtfiia.uápuç
ftajs allien vna mefa aigurtar.n«Kquias c^^que.a'^emBdiario.sti^qHiehíacEXjrí
taméte jadmáiere kis-«xercidQS,y; en»
dçfamQSjqnandovia que íe,dormia
lo^fe oçupò rodPfcl.ítiempo. que jeá»
(fa.bicndp quan en kseiítrañas lasted
nia <1 paciente) dçíia yn pocq recio: ellas dufcò lavida jjumbavqucma pader *
d i ningurpí/ò qúe^sarvtíbd que pen
notoqyeysen las reliquias-^ ô s p e m
náukvy-oçro el que ccacaüádefío.;. yi
do querllegaU^à ellasjilgtínQ^ y lue,
gp e l ^ y .anria los pjós ',¡000*0fiJG afsi eraseala verdad * que dos foh los»
hombrss de cada hombre: y ios-.exier^
tocara^ enías jjinas delíosi, y ¡miraua
fikandaií^con ellas alguno ¿ Contra, cicios en que fe emplèaua!elde fueráP
tpdos eílos wales jütps peleauaei fier mpftrauan claro cl ibcòrío gmte. quG>
le venia did cielo. al dé dep worPodpeí 1
UQ deJPioi, y ninguno íuepoderofo
idw.ihirte de. fu gran entóriKsa y y lo¡ mos ya deaqui adelanre téncx, czm*-,
lia y [arte para enfenar. ã ibic n .nioj-iti;
qiwes,hia$adtairableíqtteea'medio
eoibloleerlo que efte laíito Rey biza
de t^níav aflicción fé ¡cojnpadcéia de
los.qyp leferjuiany afsiftian con el; te- ydixo,cn fu enfermedad.y eniu muers
té,Y podrá:depcender.codQsea ta bue.
tii^es :l^iróa,por. él írabajo que les
maeltrp jla que apenas, nos hanieite
daya,d£3i^es queífrfúéíT^
Vv z
feña:-i
3. parce.
^fpiaitiçogipque^ra tneneftcE. mu-
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fcñadámueRos rdigiofpsfantos. hutgo como le dio el maljdia de,íu grã ¡de
BOU k Madakruíjcuyas-reKqains ^uíi
fiera tener ricín|are,c.n fus <yQ%$ bopfc
proeqr^ eritéder ífielaçeidécà «ça! pb*
¡i^oóáp&r:ift£ti^t{élup§0A(im^M
detírdanç^tíiíeis.biétíguardarí©;ig«fà
quãdo falcã tas fueriças y. aun «li juy zioi.
El DoéÜGír MereardQ y fus cpia^óem^
los medicos de-GamárajIuanííoine^
AlfarorOñace,por no entriftecerleican
ceraprano.,ypdrq^na fon las>co£as-4ef»
ros pronoílicos tan euideEes queíe of-í
íèn deWrminamn preftO>fedccuuiç-í
ron alguacáco e » dezirlo 4 ei^¡endiai
A los primeK)sd)tí Ágofto,a.uièà<&<cn-í
tendido fu éõfeítaif q el mal efe&dé míi
cha con8dei5ación,como quien mejot
tenia entédidadbjUiimo y lo inceirerádi
del enfermo,le dixo el peligro en qúc
eftaua.Agradcciofelo mucho cóíihgií
lares demonftraciones de benignidád
como quien le.auiá dado vna nucud
alegre y vn aüifo imporcahee: papced
que le via en elrOftio,q dixo dé tro dç
fu alma las palabras de Dauid: Ltfta*
tus Jam inUt. qu¿e. diflttfunt mibipn do*
mum Dómini ibimm. Determino lue-í
go de hazérVnaconfeíTcfsion genera^
pidiendoíeafü Confeflbr le ayudaífe
en cfto con mucha cuydado:reíignan
dofe luego en fiis mano^,y fugetandal
ffrcon entéra voíunt,ad,y viia detertni
naciófir'mifsitná,de hazer para en fa*
tisfacion de fus culpas y cargos rodo lo
que le dixcfléíNó ie óòntéttcòcon dé¿irle cfto a búdàvdíoiò por eíctitò àdjõ
Chriftoual deMora,y le mãdò ej tú, fu
prcíencia fe lo leyefíe al confeflorjque
por fer cofa q aflegura cántela cocienJ
cia de ran buen l l é y , es bien ponerlas
aqui formalméce.Dixo afsi: Padre vos
eftays en lugar de Dios,y ptorcftddy»
ce de fu acatamiento que harclo que'
dixeredes q he meneíter pari-naá fai*
, uacion,y afsi por vos cftará IQ q^o, aa

hizierç>pôr| cftoy^parcjs&tí ^ittflflWfetfriottídof, y eliodonccnMelí*férftt».
yp'cóEéíTa^ueáün^fiiffie^aÊiftr*
Comoalgunos pié&rc if üfoür% %(M\t^
ra tanto animo- como'GefáfevqUcifó*
pulieraj iTii^pjencrar:«ríit^^j<ítíífrii
tas,ycnyiriitiiquitode íâtogrfftlÀiôi
narcàíporqueia«l,o<kdcúfàua4a^iítíi
inteacitoiiyfddTeo deaôéfctafi^àígtt*
iia tgnoráóciajy ÍÍWS m¿ podi&efoufai? á
mi. Efttt aunque pafsò táfí õnfecrètd^
fe enT<^diocohh^tapublicidad «itef
te conueiàto': y^qoandó yb pttt^íjuíí
lo, fabia .anuy) *n íngtílâf ypdf tiitft!
viahajlç! que-aádaua eh Í*s 1ts0&»4b
mil, con grande cdifiociondcqòa*
tos taçietQncúoi^i'deUo].4Òí»(j^P
que aísi lodizch)que refulc^rottd^ítí
muy grandes efòiétos: alortienos ptídè«
mos afirmar cõ no poca feguridadjii¿
quedó por ei Canto penitcMe. Duréli
contcfsió mas do tres dias:,qüe&,e'ni'u
cho,para quien tanta cuenta tuuo fiét
pré <»Q:T¿'cohd¿iuáa>;yéii^q(»ifféé>
fado aquello mifrtió otras vcièSíSfí^ef
ta general jprcutncionfe-eaiÀfiítfoí*Í
tras algunas ©n ¿lid ífcuríb deftascíFÍfoíi
medadí can recatado andauafieliipíi
eit el negoció deííi fatód^ftabíótei!^
go el fanto Saçtamentòf qtíe^ari'í^
trar entan dú^ò trance y! báftlia^ââ
bien neceífario tal focortb: Antesqui;
le dieíTen la eíiremavnciòní ebttiâfVd^
rcmosjconjnlgòocra vest: con:cfto¡iti4
tigauala fedgráde que teníáf deíVeífeí
coriíefu'Ghrifto.Eftadefcubri^lihM
chas vezes repitiendo las priifterks palabras del Pfalmo vSicutMyuUiàefMe*
rat fontes aquarumjta defideràtánímà
mea ad teDeus. Dos dia s aníÉkqtí* |8
abrieíTen la piema(que fue en" la áeft^
de fanto Domingo(hizo vn&fnr&fèié
de fmgular exempÍo,en lu^r de ttet&
q hazcalosquc no tienen tántáfe-eií
ks cótãs díuinas. Mando que leí rítiíErf
fen -algunas de jas fantás relfqufis^
coa ibbni^d Éclcfiaftici ', órdeAd
.:/'i i .
qua

dela Oráen dê âiSeídaihio.
gfa jQÕfeíTor el?P.fr¿y Diego de YèpseSÍ
y-çMel Príncipe ái hijo, el padre tray
Çaíjpar.dcGoEdoua;y el Prior fray Gar
çk; de S. Mariaj veftidoscon fobrepe-^
Ui^es y eftolas:Y3»ieíreii con e¡k,f^f^
j^rçuipieflenpara deiirle cada vfici-'áia
gun^ plaricAeípirítuai;: Hfeofe afsi
ypojleuo. la liodillã entera, con el haíjf
jÇqy-peljejo ¿i.Lgloriplb marcyr S.Self>âí«
Q9fii%\ pttOi vnacoftilla'dclObirpot &•
Albatip, que le auiaembiado elPíqrct
Comeóte VÍH,guarnecidoliarcO'biey
con vna indttlugerieiaplcíraria p^ràífc
j?unco de furauecee,y otra muyítegaí
lar, q no me acuerdo auerfe cocedido;
a otro, q qualquicr í'acerdote qdixerc por el Miítien efta fu cafa en qiiai-;
qujer.alcarjy guacas vezes quifierc
<jjiefu anima.de purgatotiaEl tercero.
11GU?U3 el bfaççdje S. Vicente Fer-tferjí
4ix6¡e ca(ja vt)o la¡Áíntíphona irocacio;

qüeikídiqwiade; túh &um .feos óiuidap^i ©fao me Iaaiiey.st4^ÍQ! a befaja
a d m i t í fray Mattin>.poi;que qufitfjrj
do lasàuuierad cpmpttófto ¡y fiomíj.»
éafim f.* defpapip-,:
àfiofho- aepr-j
darfBiaefodas, Btotafcoi* sdrnKfritftfi
èiinífeao^ús tatt-fantasi j. if¡s<&mM¿to
emmmihoea vjn ^ey empande? q » !

üedáo/iP, ò Carie)Màgo^j nos hfeWi
madmiracitín ifiícthat de pierder- dé
fir valor,por fer alql q^éi vimps y mi&n
miostihclinacion mítla» «Set»>(precútf|%
yii;cudiprcfenre? vicipijifcyp de. hf<*
bèruia è inuidia: dd Jloaiferi?, Por? «IFÍÍ
es biénquedenfeftas.éofasen,meiÓQí¿
ria,'yferuirade mucho a los quevmie
ren,,;que eftaran liítipios de eílosiV-ir,
cios: íabran que al,pimtp que ea'^fe
tos.miferablesttempos,quando tart çfil
friada«ftalaEè,y lapiedaden itiuchoft
príõçipts
eílrangeip&qttequieren tes
f^nto cu ya era la^diqiiia qlleuauli¿
y, ài prpppíiçQfílgmiarazou Jaracaiytic ner Hombres de Ghráíliajnosj hüup/m
Efp'aña vn Rey,qufe ÇB. viday; en muiti
çoníuelo, y efbdandola eonJa bx)ca.y
con 105 0)05,40213 Í(C la aplicaíl'erh ío-í ccmoftro tan viwsafèíííosalosfacc^
bre la rodilla apoilemada, y có cftoíb mecos de la Iglcfiary à las reliquias dei
(Jeípúlieron,çíej(aridQlc ariimoío y ák-: Ids lentos. Ay aíq'üi tentre oí^s perlas,
gre, lleno de buenas conüderaciones diuinasímuch¿*S:p.4rtecicasde lignürn
6mcis,yalgunas.de notable tamaño.'y;
para el martyripqjie jeOeraua.Senti»
tanto aliuio con la preíència y tocamié gíàndèz* En-piaiííiciilartóaícn quien,
to de las fantas reliquias, qdealH hdc- ten ¿a d. Re y gran rd bu oçipii i * ique' cf s¿
lasque fe adora el Yiern.es íiiRto>;guap-.
Ikc éneldifcurfo detodala enfermeiOSCidalen
vna, Qmzdz plata dorada
dad,nohuuodiaq fray Martin de V|r
grande
y«dè
antigua lauor.. Con a'laj
ñanueua q las tenia a cargo,no Ic cõpu
fíefl c delante de fu pfefencia vp altar ttib fusiamorefijW qujfjéra fi pofsiblç:
córiiuchadi ti dad de reliquias: íriãda- fiiera quitarla jamas de endim a' fus oaalc.q felas tmxefl'e para bcfarlâs y a- jp.s?y boca, del corazõ crepque jama^
dorarlas,v fe las pufiefíe en la parte la- la apartaua.Lo que otros temen tácpiyí
ftimada.Cólas reliquias de S.Yuó tenia jha quedado por refra,q csandar cpgíf*
dcuoció particular, y quifoq le leyeíTe la' Cruz y el agüa béíütasdlb era para:
fu.Yfda algunas vezcsj pbrq es como la -el fttiho regalo, y elrefrôfcode jos
deotro S.f;¿t>cífcp,V;0 dia lecon^i^j dQres»q 1c cófumiá^y c^omo temía
vn grã aparador, deftos iafosdeicj|lp, chp m^s vn pecado venialq la fiebre
etica^y Ipsardpres q Jc:aJ?raííauá,m ^ta7
pieça,por pieçafe las lleutuodaspsk^
lasadpraile ;y;bej&líç,entédio q ya. up uaiíaífedq teniádc verfplibre ueHpseó
faltaua ningyna-j y^queria tornarias a el remedio delagua bedita hechadpf?
fu lugar yttlfe*p/&r$dixole ; mirad k en la frcte.yirpftro muchas vezes.
3. parte.
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L i t e teííetadè U Hiftòría
Jp q^fe les pelade h fama. Efcritura,'
çG&tan grartdc fuerça, hallan dolos3 en
nUíSftto 1 engüaje calero para ínfiamar
kideüXMíióy eldcíFeo -de feruir a-Dios
y ppnexnos en fus aiaiffos,reconocer
njiefiita mifcru,abraçar los crabá'jós ^
drídõ^eMõra kletfda 3 líbrosiforiBOt»
p9r nueftras culpas padéçeiíios.T0dôfe
Masnd^^qíia le-icjyèlfcn iuigfaacâídíd
é&os frutos çogia Filipo dc la teGCiéfci
i1fe&i»libro&fancots,y en el q iña^réí^
bàzb er^eii el liumillarfe y aniquila*-ÊecpAkpte/encui dfuSenõr,y recorio*-;
çèFÍepor mifcrable pebádor. Y CtfíiJ
]lltido,y dixôíPâdre peqtrè cáeíciekzR fo&mo «fttáótó de h umildad tw :&-¿
y>contra ti^Y lade la' eueja çcvdidsvq WigSiRçyes, tio tan gradas cõ múcliô^
defpuesde bufeadacê-tiinto traíbájoyk» piüífweilos alsi: Dios darlbados ch ifu
llenó el bueii pâ&ôtfobrefui omíârbss praíericia loé perdonógráuifsimos ;pèy la de la dticmá penâiáz qwc baCcòi GáidoSjComolè vio enelíléál Piofera
aquella mugertfáftòíHádo toda^lasa^ Dauid,en el Santo Rey ¡Ezéchiai , en'
hijàsde fu eaíájy bialptiêdo losrtó<3oRes¿ aqíiel. grauiísíxtio pecador Manaflcs, y.
feitio^vno y ento qcra hallaua el üei-¿ Ip q es mas,en elimpio Rey Acab,qu e
áuerfe afsireridido le díxo al Prpfetá'
ü&de Dios én ítísTantas coíifideracioElias,q
no le baria oit fus dias el caíHgd
neSgrãde alMode fas males $ ííngolat
conifuelo para el alma rrecíonociédofe conque le auia amenazado: que no
cõ profunda humildad por oueja abà- alcançaiia del Señor vnRcy que todí'
ri?ãcada,hijo defperdíciador,y por otrá íii v id a aüiafidotan mõéefto,pio,eiííif
citado en obras fantas , perpetuo departe fehechaua en los braços dc vft
amor de Dios tã Ifle&blejèobrãdo allí fenfordelaFc y-Iglelia fanra,quc tan
grades efperançaâ defalud ctcrna.Iú* de veras yfinficciónfe humillaua cnu
tàua con efta íecció lá dé la conuerfiô clacatamicnto diuino?
de la Madalena} la del Apoftol S. Pa*
blo.la dei buéLadfon:lade S.Matco,y
D I S C V R S O . XXI.
otros lugares de la íanta Efcrituta^ eri
4fe delcubre taabiertamete el pecho
fro/gitefe ettranjitáy rHuerte deí^ey.
dc Dios para recèbir y perdonar pecadores. Acot dauafe biê el pijísimo Rey • '¡dm Felipe 11. h i preparacionei
q los Macabeosjcon no tèner ? ratas ni 'l 4efi merte j u mterroyel cjdh
fan cl aras mueílrasde las entrañas di- . cik ultimo paxp ¡ M cofas deíla
uinasjdezian q todo íii cõfuclo en medió de cantas aBicionesy aprietos, erà
lalecciõ de los fantós libros, y y Si hí, O R Laíarga experiê
blòfignifíca,q por'la padencia qeáfe* ciaqueenefte conu&¿
õan lasfantasEfcriturasrcrecéla efpeto tuuímos de las coíãça,y aprouechaukfecomo taprudéfas y de ía vida dé ñí
té en medio de fus dolores de ta fegü*
iundadoí , y por fo
TO cõfejo. Afsi vnavét le leyah èn-fos
qücf hemds viftodéfJé el primer dífEüágelios eftos y otroslugamsyotrás
evarfe defte libró fe ha:étitchdido qua
en libros deuocosy eípiritualcs•,<c%f&t
:
le era él excreíciode la oración
•'--;;
vocal

; De otra mvâicinai&uapttMliwd
de tarito^lesàqtJí««s(iigJio lo a^uáj*
camos,y qtieqjweif lõivfarc dmamue?
i^ras de k vida <ji»tktoe.dent»i el oL

.

*

'

•

de là urden de

5^tfíroBümo.

vocâljyiroentatqiife cantimò codo d *fehijeríànasieíjcàntícad jCbPftçrierp^
clfienjpOjde ítL\ü4a» En eLOracodo le CòmaQháè bjudas^o.ttsagerjçc! jpobre,
viamísy íeni'iímos a horas extraordixeroftfcmuehos oi&u^fiflçjpiide Mif,
diflairçr, demataaDájá la tarde, en lo
fãs: feriajFifgocio lãrgaçontair efto por.
mas íecteco dé húBoeke.Tienen teíiu
metmda; Paísò muchodf%>fwr ina»
ficado los queiderrías cerca le. tratauãi noídeJaan Ruyz d^.Velâfco, q tenia•
quf gajftaua enirfteGx¡erckió(íin;el ni
eidtaeíodeJlaÇatmm defvt Mageffccn^ttviTtudiesimílisctiadasfe-fufl:^ tad,Hoíte dé fuJimofrieramayor (jaç*tsu^nbuchas horas dírl dia^ha^ienda jrc caalde; J*payfa> oçraí d^xnayór. .canti-;
cajaíimucho s efti rado&rd igiofqsjCjuó dácl^píàrque diftrubuyò. cn difcrentcs
nos ¡iüíamos de <auergòn^3f dello j y> l rie-defsidades en . eftos pocos; dias mas
anitníanos alonieíiosi.no fot tan pc^ defeeynte.Jtoil ducados <Pftr via de fu
pezolbs ni quedártaá atráá -Agdra. en cortfeâEbrfejdiftribuyerçffiotras au debfte isntiopoñteto^kimoj aprieto,, ma^msJn^portatuscamks,- fc vertia
aunc|ue HO podiíLf penqueM~ el mal ntt laeawdaddi aquel naargrádcÁnue-r
elaoídix a tantas odias le d-auan lugar),, íkaSeñ'ósrí'de Guadalupe ,^c- quien,
nf cenia canea oración vocal,'ni rezau^ fué. muy deuoto toda ib,vida., manraneas Lecani3s,,y;oraciones»y'deuocio do veyn te mil ducados, paça que hines côn el alma, y en lo íecreto de; fin ziefíèn vn Retablo al altar .donde eftà
pecho eftaua fiempre en la diuina prcrl lafantifsíma imagen ,,-pçifqujçel que
fericiajporque el que tienc verdaderai tieinie.esuBuy viejos, quedando; dcilbst
tíración (fon po¿osilos qws;la tienen): jácrjiefuados mil deréntaj'.digtta otre-.
íicnipre brandy còjíiá.pjararDiòsMays tkêcMàyj/AnacQa&Semca. de Men-;
lugar ,!ni tienipb^ii puerca-cerrada i&. farcare»mãdò otroiisnueue òdie^.iniL
nolbrrosnoledeípedimbs, qualquier
tkcadés^y/no fe oluidíí de, & gt&a': paa
lugar eslugar, y quálquier tiempo es, tron y abogado S. Lorenzo,quifo que
tiempo, Con todo eííb en medio de. en tluefcade Aragon fu p.rppiapatria
fus dolores qúeriaic dcxaílé a!gú race* fefundafe vn monaíleik», de ja orden
folp., y pu eftos los ojos en vn Cruc& ddS. AguftiO) en las miíxnai calas de
xo.dércamaua lagrimas deuòtil"simas^ lüspadces^antosdel martyr gloiiofo,q
alli hablaua con: fu Séñc^r^n Ib puro* fe.'jiámauan iQfet&iQ, yJP^.cencia, de-;
de fu alma: allí le defeubria íu pecho», xandó el orde déítoial/Códeide Çhiníy fe dexaua en fus manos. Para refreí chon, aplicando para ellovnagran cácar la memoria, ò para que no fe la eC- tidad dehaziendade bienes confifeatoruaíTen, ni las cofas de fuera, ni los
dosen aquel Reyno.Al monaftei io de
males del cuerpo , tenia a todos los la > predicadbres de Valêcia,aunq auia podos de la cama,y por las paredes de fu co lesauia hecho otra gruefalimoína,
dormitorio Crucifixos è iraaginc$^Oí
lés dio agora para fuftct ar vna la m paque.fe vinieiTen naturalmente aque^ ca, y mil ducados para !a potrada de 'a
lias letras a los o)os,y por ellos al corat Igtefu. A S.Benito de Valladoiid dio
çon,y no fe perdieflè de vifta cofa que
crés milducadospara la fabrica,A nue
tanto imporraua. Quifo también que
ftraSerora de Atocha en Madrid, caT
junto con efte amor de Dios que en]la fa de gran deuocion dela orden de 5,
oración y meditaciõ* fe cria,fueíle t^ni
Domingo, quifo recebir debaxc de íu
bien el del próximo. Mandó hazer
amparo y íerfupatroni y para e ü o les
muchas y notables Hmoínas, en eftos hizo vna muy largailimofna. Por todiasique duro là enfermedad. Cafarór
dos los Oípitales dJa Corte fe repartió
3. parte.
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otragfá» eántidád de dinero * y pdcit íNuncioj mandóle fentar y ifudk&di*
xeílc alguna cofa eípiritual,par«alitiío
ayüdáfltóoânôfticazionde S. Ray mú*
<ie fus dobres, y para conííiclode fu
do did Ifeys ntH ducados y otras nm*
alma* ElNuncio le hizo vna platica
chaUiritófná^^çtíom&fçdmãfôaua
pbr tantas parecSí Ú j)enas&{íU«íleiia» rijuy difereta, canapé £c reertioi tnu-r
Zer mitiutà déílas;fífiâlmête uiqúãco
cho.Pidiole cnmahuittildcílaijbdeiá
i"e Ic pbnM delan^dc piedad- y-dc
Igleíla IÍÇ híBchafcfu jhètídicàQÍÉ 4? pap
moíná¡apenasfabisdnzkd(S á©vl?artfj tc de fuSanDdad^teiabiôlukffcpícnaÊ
todos aüia.y «ôcsi lé 'falfatía' j «jdeáids-1 üamieHteí, y 1c cbhcedfdle todas iafrin
caricaciuós nüncá íé^falf a que dsafjfi¿< dolgenciqisr y (mios: CÍpiritii ales;, que;.
verdad que efta virtud de ia-caddad> fe; alcátvçan del Vicario de leíu Ghrif*'
parece le vériia por Iwrehcia^e tâdos-' to > pata los quCfCftan en femejaritc;
quatro eoftad©s;pü«esfimiratwõ^ itlos"- atriculo.Bl Nunciofcló cqneedio-ra-;
principes yfmorcs'deia c|fa de Auf*. docó aquella plcnicudj como fiel mi'C
trialos-hdHóréttKw¡iodo& litoofne»ósií mo Papá eftuuieca pfefénte» «eniend»:
grandes t^incladórèsdc mònâflseriijsyí certe za que la ratificaría con larga vo-.
templos. Los dela corona de Caftilla i Juntad en el púrotjue tuuicirc notíci*
han héého áimi juyiio vétaja enerto* della. Yfuccafo admirable qud citro*
á quantos ños^ttí&fí&n las hiftoíriasii y•: n?èo llegó i. Rò ma^ y fu Satidad le dioi
la partê 4;d*'Afago y Portugallécabci Ispmiíma bcndicioniy abfolucion,;y fe eslo mifitio^tjodcue nadaanadieii prouo quanto fu ¡Nuncio auia iicchoi
porqué las òbra^heroy caí que oy viuc
antes q el RcyjpartídTc defta 'váda:haC
íerá teftigos altetnos. Y íi me huuiera
t^en ello quifo elScñor regalaiík^déí
de diuertir en eftojlarga hiftoria íe co*.
xârnos como feguros de la falud yjbuS
nlençarà. Ñueftro Felipe en vida y en > citado de fu-alma. Acabado de hablar,
muerte fe moftro hijo de tales pa*i
d Nuncio refpondio el Can-fto Ksey c&*
dresrbien áya(que íi aura) quién ¿los
rdftro muy alegre^ con aquella {krér-:
íuyosparece.
1;
fiidad de roftro q quifo Dios dotátky
que fe auia alegrado co fu venida, que:
Algunos días antes auia proüeydo
fu malcragráde,y eftauamuy dif(-ucfu Mageftad á Garcia doLoáyfamacf
ftojy cófor me a la volunta d diuina pitro ií nueftro íeñor el Principe fu hijo>
del Arcobií^ádo de Toledo Vinieron
ra vida ò para muerce, 5 no preten dí»
las bulas, y qiiifo q fe confagrafl'e aqui otra cofa lino morir en fu gracia, y alen efta fu Cafa,no tal tau a ya otra cofa cançar perdón de fus pecados, y daua
q verfe en tila fino eftatan Íanta ccrcttiuchasgracras à Dios por los benefimonia^ai'a ello «rabio a llamar al
cios recebidos. Y porque en el cftádo
Nunciodií fu Santidad Camilo Cayeen que cftaua cenia tanta lu2«y conotano Patriarca de Âlexandria,y alObif cimiento,que el verdadero fin del ho*
po de Segouiá don Andres Pach eco,y
bre es la bienáuenturãça eterna.Que
al Obifpo de Ofma,hcrmano dclMat
fe cÕfolauagrandeméte de lo q-l-c oírc
quesde Poçarhizofe la Confagració vn
cia de fuplir cõ la bendició Apoftolica>
dia ò dos defpucs de nueftra Señora
h qual aceptaua cõ grande voluntad*
de Agoftojcõ grã aparato y folenidad¿
y la pedia humílmenceafu Santidad;
aunque íc rnalogrò,pUeS ni tuuo tiem Que queria q en todo cafofe tuuiefle
po de recebir el Palio, ni a fentarfe en reípeto y reuerencia ala íílla Apoftoilafilladefulglefia.A los diez y feys
licé. y ¿ fu Santidad, y fetuuieífè mude Agofto mando llamar el Rey-al
cha euentaá la-jufiídiijn Ecleílpfticài
y 1c

yftftifrafíefitpffe |¿0r éilai?Oíras mil«áás' fazooes defygual ípeílalt djxoa*
tjttèl|»!ijftiííic» Moqiu-caj qoG^omo cf*
gauàtafi láçteoàà&ylm ifweèçs®»nó í*é
^Uiiij5ibji|iercebif Iweny •• tocias
d^ctórétiii'íc cotí
deôfo^ne las
géiátii los-dgtos v¿tíídgjcés;B«ípidiof

bis^iilptsa qàèkr doi^tflen íaS v5as<;y
lelacíaílenlasmknosjqueeflraitanmiú
tratidaícorieHmmior/déilagota3tadQ
poríeoeirenda^de;! iakramento^y pojci
qnf lié auian de XQ^^oftclfaiico O1ÍQ¿
ÉÁxmòw don Ghriftcfualide Mürajiys
fl'@tMÍ)«olelos: religKiáxjiTqtíequeriaífc
káMSmpctâh&s^aità qtíelodixçÊ
óéfláe^e quândai ¡a^tóaé róligia^ íèalíBíiéííf mahdàtamtiièrfcque fuià.
jéíl'iííifíncipé yRcyinuèftro fenor: qí
mw (es>ref halláfíffigre&n tejporque: mis
uieWeJÓioticiaídd
rlsr^C' «ira eíie fanto.
'• En^ertifíGàndôíè d'fcíftffí R^y quo
& thai Id dauá ptièMyy^&f^ yüa áca faerjiiftóíffto^iircM^nírárasvezes love<q
lóS'Rciydmco ha^tau¿hos añosrno-fíj
baad^dcfpuÉs GOIÍIÔ â ú é ík*âílierpc^i
íriíilg^do dos véza«i|)idiôílb'd:i6ífén!câ
Híift^iáo jmt&sf^dtc y kij&en ehcoh
tiépô d facramenmyk IttVitmma. vn^
cffófl^or-eJ'pôli^rôqlaUiá,^ftâiió-fô^
«'''PíimeçodiaAdeSetiêbrciâias nue?
cófiímidòjâlgú aceideiFíÉèOòtê licuaf
tífrdc'lahochejenk Jnfraoftaua del*
fè^flòdíéíie lug^r par avecefeiíte eòtt Côfágracion defte remplò^uéia fu pai
éMQtei 'jdyzio; Noíòíie auíkjáSreádíb
^ícion f&auia VHgido,.pardd;çn imèdièi
jáft^s dcáfion én <|u^-pjt5ífé^cV^adníÍ
tíél,réfcibio cambi e» d 'pioíRcy; fu ftip
niftrar eftc -feto fáctasá^têp pbr nv Ú0ài!} k poftrerá ilición pon mueba^
aúerfe h;.Ílaído è ^ t í í U é m ^ í i i f S»
d^iíqçtón y reiííMeàejaiauicndófe cbn
die hi dH íü madr&y p^r^ ti'ô'lÍ3Ston>* feílàêlô príntero;Aidíí>íni%oiéí Lbayía
fièíiteí^â 'los Reyes qucí- vüán: inoríu Atçòbwpo deTótedoytffctiMfoà-ma^
(dòrai'ò fi cõèfto buuicíicíti dé ^capac ífóVna-vez^ qualqaiofaífe- íunbara,tãs
teisito4fio& de la müÉTte)' érrôt gratmíàfíie^fitmpre la-MagGftád/d^íèe Reyl
dé j y àníi tio íabiá lo qu 6 eñ efta fann ^ueiímgttnolcfeabJàjasnTaSí-cjuépor
ta Võcitíft fò auiadeliazei^A'qui tam-,
loftienosno fintieífeèh ú alguna no»
blé'ft Aosqtiifo dexáf'vii -íí^tábJ'e cxé* íâ^lêâiudança.' Eítumò ficmprermtif'
^ídde i'u piedad y réligiohiMàfídole a StòSfà&yieoh igual ferenidad .el Prin-»
fu cohteílbr que le lleuaíTe el'Manu ál¿ efpe fii fàpíy conel algunos caualletós
libro por donde fe adtriiníflíaflfós fan dèfucafa y camaraiHaflaronfe tãbien
tosfaòràmencos, y le leyefle todo lo ^ pféfenteslos tres pófeíForesde lasper.T
«eftc cocaua fin dexar tótra^ra faber
fbnasReaíe%ReyvPnncipe,y-Infanca>lóquefe auia de hazer, yadondelc
<â-Prior de S ,Loreà"ço,; y otros quatro
ftuiande vngir. Al principio,y pataco- rèligiofos que el Rey fenalò. Parecióinençar a adminiftrarlej ay vna exor- rriefégunla entereza edil que olfanto
tacion q haze el facer doce al enfermo Rey lo aduittiayrefpondia a todojquq
algo larga.Leyofela coda él eofeíTor y nó tpniã mal ninguno, y qüe fe arícicidixole:conefto Señor fe aura cumplí- pauamucho aquel facrainento,aníi lar
do^ no fera mcnefter repçtírJa<iuan
diüseá' álgunosjy anfiíuccdiojpòrq vb
do íèl-èdè el íacf ámêto a viièftra Má-*
aiòdefpaes de auerle reòebido doze
geftadRefpondiOjeirono^digafemeodiras:maráüi¡leme no aduirtieílch eílòtra vez y otra, porque es muy buena. tantas y tan do£tos medicbs^pues quie
Que buen gufto en cofas de Dios, y
rd làlglefiafe guarde eftéfgeramcntQ
que buen défleo dé áeéttár à morir
parala poftre,quandotíoay inuy cierVu
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to sqirck qu&dè é& -yjdá jaSiasfe <ílfp9
<a§ fcñales, qüé|>tuiria! falcar el jú^zió
auaqücfecaníiuanimuchasídeoyjrjja
al cnferm^yasgucnoílo pareeiá^y aim
creo qucel!Rèy coiifjcftas mifmasjcõi
èlary^ccofasicipiríccal^^^l^jer
ffderacione$»qiiiiièí:akiuereíiiíatarav5|
fo¿<iém«damll«íS.ast©dos?y * xodosMár
füéra muyiaaeríadfíjpués tumn £épre
en^ue <snt^ntá$?íen^ftQ^qfleg,ac¡^
Éftii claro djüyziésqdc vna hora atiiléí
acé CQÍ4<iail3gt<Sífft í4»ta çcxfemmum
queraufiera-pudicr^inuybici>|»ei?c«
yréhcctóaa^Ógkftíio fentia#a(ijfadp,a
bir Jó queíf- hazip, Salimones ÍQdtesí
fu CjopfeílW#aina*aaLdfrfj*feij^
^óe^oíe afeláscon.'ÍUjhijo:y el ifiifoiQ
go^lde kSmçjm lnkm*¡pm$p$ÑS¡P
principe y ¡í!añortrefifio defp.tífis^i|«i<?
diso fu padre eflkspalabrasi He^w¡ejei tiefíe de quanto les pareciafiisportaii-i
do quetí»haHeyíi}|>rbljdnteá- eftcMtQt tcpar«jííqiifllf%nK>íyímanid«3qH€ íe
para que• v^aysjenrqoe para tocta (p.alá pu/iefl^ ppr^rbr^lioquc lçi$xçimftei
bra dignaxjutí ÍÒJ afsieíM;e;enia1s íilpaas imçm»fífà%s&$9fi. medio,
jfe fà^j
de todas;los&.eyeiip£(,Eaquc n0,de^liif
feíípr,1 adelas f&fams -a quien(podii\
bre el refplandor dc.eQa gIoci%pr.e.feiíf
encemeedaife. Qu^o tambieii cpniQ
te) y quecras:«fto3ci:nCatg0;mtf<fbo
prudéffisii^fÇatoiíca Prinçipe^.hazejrj
i»iràírepôr.laíreíjgioayi pprí}a,iieíe»?
ynaÈà^yrfoleRe^protcftacion tie fctfc,
fede la fanfafEqíGatoScá, por toguiairj y.de ciQi^oi ínpria en la obediencia dft
da de I * jiiftieia)? cy ;jpE0cutaflfeiy iuír y la fanrá'IglefiaRoitnanar y del Sumo,
goüerníur'dejrpajMrai que qüajjdojte?
PontificcQbilpps, Sacerdoces;y mintf
ga'fíé aquehpunto¿Ceiiallallb con;íegüT
tros <ie clfô.Efto auia el moftradQibíçík
íidad de conciencia! gran epilogo de
en el difçqrío de fu yida,y lo Mexamos,
tódala diciplijia Real. Dicho eíío en
aduectido/encienjugares- 4çfl» h t e
general,deícédio a otros particuJaies,
íia.AfuíCQníeifQr h pareció tçnk^m
cocances al gouiernpy policia deíeiElef$
aaífpfraavna p t m n a c i o p ^ ^ è s m ^
Reynos.El diafiguientcdcfptie:S:.deií|
vncion fanta41amô;aíu coníeííor, y le piOÍ»Ç)Ludouioa Blofio enfu/çg^nslq
libro,';por jilli Is hizo: ahorraré yo, ¿j?
habló con femblante alegre,y le dixoi
ponerfaraquj pues eftàimpçe^Çf» f^h
que nunca en h. vida le auiá vifto tàa
ni ancey i y-podj^aleif ria quien qutíiejej
confoládo,como defpues de auerreçç
.- Como én todo fue tan Rey^4c $
bido aqucl-fanto {àcramétOjy qué auia,
alto
anifrto çitegran Príncipe, iparece
experimentado parte de fu fruto: y lo
que aubqtiiíbRcynãry enfenOíe^fe
mifmo dixoa otros que leprcgunçar6
fi fe auiacaufádo,fiuificandoque auiá fobre la muerte^auala aguar^andq
y tratando de fu$ cpíãs con tanta igual
recebido grande aliuio en el cuerpo, y
en el alma.'. Anfi lopromete aquel fa-t dàd de ánimo;]o que a otros atemorizajque dixera cl que 1c via^oerajejuei
cramento en los que dignamente la
rcciben.>K;
• 5:.;•;•-.>.•• :^.>.-..L; f.JI que eftaua tan al cabo, .fino negocio
Defde cftc dia defpidibru Magef? deptro, Marauillauafe mucho de çfto
tad todos ios negocios, y otros 'enere- don CUriftoual de Mora,con quien co
teuimienttis coh que algún .rato ali^ municapa;nias.en particular fus coíàs:.
uiaua fus dojores.-y como Principexm y dixomepor vezes, que anfipafíau^
de las cofas grades que tocauaaalgo-.
Chriftianoy pf uàente,fe retiro a mh
rar en las cofas de fu alma y de la partt uiernoy difpoGcipn dclos Rcynos,a
da,como quié ya aü i a hecho diuorcíq las de furouerre,y emierra, como R
con todo lodd raúndo. En todofelref fiicraatodas de vn genera, y çon tan
fereno fcniblante las vn^s «orno las
otras.

4e la Or<iefí de S^Berammo.
of ras/ M^fêbps días anees q mtirteíTe, encargó guardafle Ias ^êlás,! para; ^
-ftfes religidfos que ceniã la lia- le diefl'c.v na quando fiiefle hp^juncq
^ymffm en.fccxex&éacaud de íu pa coáeíicructfixo. MandQ en eftos n*i&
4|e,eígí;àAJ!Emperado<r .Garlos V. le mosdiaihazerfuataud^yque felcfr^
i^dif^^ty/aferielX-eOí para ver como xdfi?» delante, y dana en todo Ja tr^
§í^^ati^ít^adojpAfta-cjiieilppBÍief
çay dmodo, como íifueca iiegoeio
fe^djQd^mifna^ manera. Seys años para otro:fegundad grande delalmíi,
QP&fàS&íéç en Lógcòno (paflauaàJas y féñaide^la çerrezacon que partia pa
CfíFffÇidjçAragon^qlta/eeckíwaron
ra fa propia patria-Quifo también h;i:
^^r^^najHianíi^íaluaaRn.yz de zieífen vna caxade^plomo^y lepuíiefi
V^fe/c0«b^vA'cáx0Táfttrattófeoitó fcn.encüafiiiabriíle,y.ánfi íncerra^ç»
qnellena^a eoníigOí pipíkoleívacru^ Bapndieílècxhalat'fe algún rnalolot.
ô â m peq»4èrto queseftaua dentro de Lamadera defte araud^porq lo dígavmmxx?Y vnas vfilas.demeílmSeño
«nos aqui die paíb, es.de;Víi.os arboles
ME<|C M(jnferrare,Y dixokí Acordaos gtándes quefecrian en¡lasíndjaPricbioo para quando ospida efto,que eftá tal(podcmos llamadas arboles del Pa-,
ch eñe caxonréftas velas,y efteertieifi rayfojalla le llaman; Angeli-jA.uiaferui
xo^quefaeidcl Emperador mi padre,q do la viga de que fe hizierón las tablas,
muno con el en la mano, y a&ipiènfo
dequill^o fundamentóde^fl Galeón»
yo mooc.Aora. quaeco diasantcs que
dé los de Portogal, que fe llamó cinco;
felledieíle, 1c pidio éílo.al mifiho luán chagas, porque fu diuiia o imprefla^
RuyZiComofi huuiera dos diasque le erán las cinco llagas de núeñra íàlud«;
«uiahèchoeflia preuencion^Abdo luã
Veynte años auia, ipocó maso menos,;
Ruyz lacaixa> vio que có el mifiho cru que eftauaen aquel Puerto dè-JUsboa ^
cjfixo eftauandosdifcíplinasjla vna ta
defech^adáen aquella arenaiáeehopoi
gailadaí,q moílraua bien el vio y exer- yoy defeanfo dcjpçltotsiMiQptlmifm
cíciodfillítjy diziendoíelo aiRey,rcípõ
defu Mageftad,y úohlpm quiaJ moti^
dio qae nola auia gaftadoel/ino fu pa
uodclciélojc mando traeracfefuea;
dre,cuyasjBran:y es anfiycomo aduerti
íã> de^n. Lorenzo ¿
pQ>r > fe mu y
en Otra parfce,que el fanco Emperador gmáééittofbôpiocolo que çoftò cl por;
fedifciplmaua en compañiade los re-«
le.Mwjâò felrizíeáfcddIJAewí, que,
Ügiofos, quando hizo aquella hazaña
esélxeiaace del aliar mayoí; y digáde xecagerfe en nueftro monafterio
moslo aísi,de toda lia fabriea,y foñicnc
de Iüfte,tríun&ndode vna vez de tovn crucifixo de bronze .'ddcado» qu e
dotel muado.Mando colgar el crucifi
creo es címayor,y mejor quejamas fe
xo por dentro de las cortinas de la ca- ha;fandido,porqsie tieneriueuepies y
raa^feo ntero.de fu s ojos, y como joyamas de largo. Defpues fe hizo ótrat;
tan preciadale encargó delate del Prin cruzdel mifmmado ero, en que eftá.
cipe nueítro feñotjq defpues de muer otro crucifixo de mas liuiana materia,
colecocnafleala mifmacaxa,yfeguar
Pufoie en vn altar en la Iglcíia junto,
«iaáepata q el mifmo Principe y nuef ala puerta del clauftro principal. Quié
coníiderare tantas circunlianciíis del;
tro Rey^pé oy es,íè;aprouechaíre del
arbol,dc
íü nombre,dela cierra,dél bfi
en femejaQte trance. Herencia de mu
cha eftinff3*pues tal padre y tal abuelo cio,y del finrpodra fin miedo dezir, q,
íetuuieron en fu boca.quando rindie- fon cofas mas que a cafo. Sobró toda
via vft gran pedaço de madera,que oy
r-on elefpifiru al Señor mifmo que lo
ama dada A don Fernando de Toledo en dia eftá a la enerada de la puerta
pin^

L í t e t é t ó r d de h Hiâbria
còncinuo pfpejo ea fus ojésimílcpaa*
píifiúípâX cklC5uehto,fij:uienílot3im
•gò
aquí, porqya anda enóeròfr líbrôá.
fôen de aficnto de pobres: plegué a
3j)ies »o fea tan preito mcneftcr. Atoe jEn efta>defpedida bueko ía -Mageftiid
rofe por décrp en rafo blanco cl acaud; ala feñora ínfaiità fu híjá¿le éi%á({<*gú
por fueriíèh vnji Cela dc oro negra,c0a sella lü deciai'ó) eflaso *tetitó}ú.ñkc$ ttí1
Vna emí de rafo carmefi,y la.clàuaçõ
2oncs,qiue 'pnesno auía fidfâ ÍIÍJ^M
dóradà, '
' •
feñor fcriiidoíqtíie el la vietle- báffiSà
¡'-'\ Viernes onze de Seciébre dos dias antesvde lleuarto defta vitóib&fiiWlè
auia dcfleadb;>;le pedia íé gúuemâ&è
antes que murieíle, las dos luzes de
íiiS ojos,el'Pi-incipexiueftro Señor,y fii con íaptudencia que háftáalli, yjrtd*hermana la feñora Infanta entraron-à curaífe àcreceátar la Fe en los EftaHM
defpedivfe defupadre,y a queles di©^ queie^caua, pues efte auta fiHoíf^
fe fu bendiciun, crance de 'gran feiicü ptincipatintento en darfelof, e í p e í í ^
miento de ambas partes; y fin duda do deliailo icaria com o fe lo i&xmia'&ii
fue bien inèncíler aqui ler can fealesj cargadeiy que 16 dixefle útí&kX^TSÜ
eftos c(>raçones,y tan llenos defè^pâraí mo,y fe lo pidieflb de fu parse qwj$rdd
í(üeno hizíèíTe tán;amargadefpedida: le.vieíle;Gon efto ius Altezasle befe*
aígun dañó.Padre tan queridcobedeH
ron latoanoiyel. les eciiòXu bèticUci^
ctáoiy: refpecado: hijos tales, tanobeh y fe faiíeron con el íèntimiento quefo
biences^anlargo çiempo criados 3tañ» percibe mejor en: el aimaj - que puede
ttéínatnente queridos, duramente(b dczii Jola pluma.-Es muy dígüójdcáfcft
akàfican de las cntrañas/mo ablanda-^ uertirjque en áquel vitimo abraço1 dü
' fâtaefperâçavma de tornafeagozar/
tan queridos hijos, la principalèmo»
fin fobrefalto de j à mas perderfe yapar • micnda,y lás poftreras palabraslfue^
tarfe.Diximosla plática y adúettéeias^ el zelo y aumento de laFé^mássqucffe
^ae fu Mageftad dio a fu hi)o,fin;aque!/
da au que los mifmos lujos daEdialb^
Hàs.Enfcfte mifimoddale dio a faGOjli
y mas arjaygada en el alma,: Icafdie
felTor el padre fray Diego de Yepes;
eterna; memoria» Áuia comulgááó
vn papcí>caí ^eftauaefcrica vna ftogn-r.
dos vezes dcfpues que le diecon laex-»
lavdotrina^que SXuysRey deFrácia
trema yncion, y quiíicra ehcqttwlga*
dio a la hora de fu muerte,a fu hijoFi-^ cientójtan fin hartat eraaqnéíláhámt
lipo/uceíToren elReyno, mandando^,
bre3y fccfeque tenia de llegarfealavm
le que dcfpues de el muerto fe la leyef
dadera fuente de fu fuftentOi.Eidiaala
fctodaafuhijo el Rey nucílro feñor^
tesque murieile le dixó MifíkftiCon
fin mudar ni añadir; cofa alguna en: fefíbr en el Oratorio, junCoafiivCama.
ella,porquelos particulares yà Ibsiauia!
Quadoalli felá dezia,era «afi ifiempte
tMtadoeón el afolas,aduir,tiendòleder
para comulgaTlercomo eftaua canaca
eftevapelque dexâua en poder, de fu•badoauia peligro en eflo, • porqwciio
GonfeíTor ,preuiniendolos a entrafaos;
podía p aííàr la hqftia.Quexofe « Lfarv
nodexaíten de leerlo yoyrloi por fetí
to Rey delia a d ohr C h rjfítlual é e M e
cofa al parecer infpirada del ciclo, .eíi
ra,y dcfpues a iu Gónfeflor^graüliaÉb'
éldoraçonde vn Rey tan íanto. Aníi
dofe quéJiG-te auíacomulgadovKHpl
paísò (aunquelo adelantemos aqui) q
el obedience hijo el mifmo dia del en? dioleauiaeonuénido aníi, por eiiricoa
fierro de fu padre Hamo al CoufeiTor,' uenien tedichoám portun òle,lé icomld
y 1c mandó le ley cfl'c aquel papel quo galle con vna form a de las que fe guar
áüia dexado,- Qyole stentamente , y, dancen la cuftodia, tan eniteío.tíffauai
y;tan defeoflbde juntarfe" con ¡D«Si
<|uedofe con ci para tenerle como vn
Entretuuole el GonfeíTor, diziendo
^ue

^.lõconfukaeiacon Jas medicosíy
todo aquel dia eftuuo con eíla penary
o^íieítas anrias yiuas, y con ella mu*
ííçsifííéoquetoiégô íc cutnpíieroncô
í-lLdtaíde sairnsde la vírimanoçhc^
d e ^ E ^ q ü ^ u Mag^ftad>Gt ymxati*
pâ¥à íjtífô feaparejáfíe a la apatrida) cog
IÜ^ÍP húuicra; hechoówa cjafa en^ct
íütidaipienfoyidíabia harctí ríiejof ^»
éllòs d pünca- Bixofdo, y efcuchoio
óditi alegre íciabláiiw,como<3üien ca»
aíTcncada y conform c tenia fu volütaíl
cíííl la de fu criador. Auia el^dicho b u '
Chas vezes en ellos dos diaspaftretos,que le auifaílen quandollcgaua fu hoifáipò^oé queria hablar con Diosi^
y^conuertirfe *odoia d. Mandó Uarriar
hití^o a ftf Cotífeflbríy al Arçobiípod^
íoíedojalos CenfeiTores de fus Alce*jí^áj^alPfíôrdeto Gonuemo, para^
todos léayüdafleHcn efte punto cftr¿
itUx, 'Losteligiofos de eftafu cafa^q-u*
^h iodo él difeurfode «fta- ienfermé«d4d moftraronbíé el amôrqucafirPa^
'tt^h y Señor tenian>acudieron agewa^
;vnoí¡ kl Coro,otrbs ala fglefia,y por a>
podías capillas y altares, ayudando cS
lagíittias y oraciones, - y otros exerci*
cios prbpios deefte eíiado* Llegado el
Affobifpo deToledoi le hizo vna pía*
tícá tft udiada, que duró mas de me*
dU hora, llena de mucha dotrina, y
dtf- cofas a propofito para aquel tiem*- £&£i)ti& otras razbnes le dixo, q quiê
ÍSeo 'áüia defendido y âmpaíado lá Fè
^4tólida',tó %lçíía,Í^omaíjaí, y al futtío
Pbntificc>eótitietoiâ^j«e eñ áquclpatâ
>
- iéedinotart obediente rhfjo,con
fe\i ¡rtiifmá Fé y obediencia dceftb.
èii Mageftad óyendolo,dixo con vot
tÉt ciará qiie lo pieícibíeron todosíSi
coníicflb,ypr<JtôftotqufrfueràtilíuâÉ

fe tófeâ pretèftaèio dé k'Fe ^üe^bía
íiébli® ¡algunos dias^ntes, eoftío ya díXÍ»í^.€>efpaé:s-d¿fefta^laticamandd
úí^ Ai^óbífpó,tetet/éfféla paísion de Si
íupáíi^íefofck dèelarandête ^a/guíios
ps&l ééti aids cútk<*itiejõt íhpo^m&í
Wtm^Wm^pê óbkMm el fan'tb Rty vn
fettttàféntó íadffiírâfclcpoítfô quié Cò
itfèííÇíttiS ya a goèar-dé fiâsírutos^y
Èéteftíiíes1 tfeílos v -C^rca de lá vfiá
àè^litíChfeltegè^ Còfífeflbr defu
Magfâííad'qüe üy tsfyto Mío otro razm^itúeñt0:e(mzksÉ&úkf tó'^el d^*
ao*o Séfíbr cotí ãfegíe femblãtíce, fin*
j*tnàs tàtt^rfedè ¡dythñxi i&éá'-aqatb
M'tíboh&en peíb,qiíea<íttiòs;inuyiã'rios-yíuertes fecanfaüan; y el les deP
pertauadiziédo:Padresdezidme masj
que quanto mas fé allegdoâ «à l&iúèn-»
tèíflcé Êreciamaslà fed. Dó Femãdtí
deTôledo,q fírtfiò en efta y en otras
rtiUdhaS énfermedadcS'áfüKiéy Co ef>
Weftíada diJigeneíai por ei grán amoj?
•qteceniajeftaua àuMâdêfò pàtédatíé
vna de las veías de titíéñtá Séñotá dé
íyíônferraBeíqucdiíÉiraíqslc à«ía tenct>¿
ttiendadoi Llegó* a dârftlai â las dózõ
dclanoche^y dixôlefuMageftad-guaí
dtíkfá/gae aun ftôfcs tiempo; que no
hái^fôéapruetíf dtíacètteza y cia*ridad'que tenia de íu hora. Gerrifican
algunos taualleros de fu Camara,dig«
ríosdè toda fè,quêííu Mageftad pidió
ànueftro Señor encarecidamente, le
hizieíTe merced,q á Ia hora d efu mu er
te CèíTâfleft fiis dobres , para que cori
mas entero juyzio, y fin qué el alma
fcauiefle necefsidad de acudir a las Co4
fasdel cuerpo,ní füs inales lâémbaràí
Çállèn,pudieflecõtèmplat fus diuiííaS
mifericordias,y âbraçarfe con el,y tra
farfú íàluácion.Gomò teniañ noticia
de efto, eftuuicron atentos a ver fi el
Señor con cediâ eftá petición afu fieryfò'.y admrtieron,que dia y medio antes,qüando ya los pulfos fcaprcíTura^
uà^y dauan íeñal de fufii^ningungenero
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^ero de fâfot,tii ífe -fòntimiemòrfe fá

qtw reconooia eafwjtíftno el fcutpcicl
^tbol íànnfskttQ de la cruz, mcdtúsSk
Ruarle, ceni^ufCff viQ.en d naüeftr^íig lafalud delas alqaasry afsibefauay ado
fefAzcE: cafe 4gi oíngüíia j c ó f e ^ a i f ^ faua las imagines de, fkèti, põeíèf^çl
PIAS que iisfift^uier^no j:èmçn4ft;W
çjiasladp yhfcm(lelBen<\iic gamuá
•dio losfe^dftSj.^iHyziOí yXa rá^oq
dentrp.,Vl.tiraa^íJl^*lI>rÍQri4eSiyií
ran .cníqyfl?^af M Ó aua}pjfg^p(taH?>
çeriçodeilciy» k» recpjcncndkewn^el
áimkqtfáèáàí^el>M^
como :Q^^§.;C^m^\fenp:QK^ÓC^
lje0!^duifti^al>ián^[4i<>fcña$db¡íiffj
dp rufrimiéntp,y j>.íi¿jcncia.Syp?4ieroi
grorfeconellalíPerfeoerP tp¿Uí|&i^T'
aqui dpsçpftSídiga^s. de qduerfiewcM tíbeCeortgra»,adniiraeiPn ás, lai f aJlit
que confíenla'çílps. faaptcs. .¿úiife
»PSiXaprÍJ»Pía>^fí JWOíirxJoí^à ,#15
tjiziiendptevsiiiY^tlBoãioí^MQn
don Ferftíiíí^de joledOjla cadela de
oíezy. qúe ppdláirepoíar vnraçapaf^
BucíliaSeñorade JVlpnlerrate,, á las
cobrar aliQntajytoraáfíaellpSjirífpQiii
f tçs, d Q I4 piapaiw, ajçò el Key Ip^pjpsi dki^ueñpciraiCiempéijí
; ;i ~?n¡ '
y le mito rieñdofele,: y tomandpfela
- ÍÍ a Las vltimaspálatóras que pif mm-,
delamanp dixoi Dadlaacàque;ya e$
çiòry conqtiepartiadèfte mundPi fee
l>Qr,a. Np#siaqueLticinpo de rita para dezir comppudPíqup mm&mw£&
los triftes qucup bufcaron peta CPta
tolico cn-laFèy obediencia dç.)aiíÀ|?W
en efta vidafinp güilos, mas fi para a^ Igleíia RoiTían,aiy:.belando mikv^ej
quelias dichofas almas que vfarpn de
Ut cr u cifíxp{rçni<)le en la vníi ijianjfbry
los oficios y dignidades, y de lascólas
«jila ptraJa eandelajuy delantelaiQli-1
deíle mundo.comoíi no vfaran$ eftp«
quia de S.Albanp, p.pcla indt|lg.e^çi^
fí ricnen efte puntp,y en el fe comiç- teftieacabandòipocp.iá pócp,df
ça Cu alegria por las féñas,y préd&s qMe ^ue con vn pequieñpímpuirrúerttQ^ir
reciben de fu defeíníb^y porque les di
do, dps p tecs boqueadas,' fâlio, ^ o t e
zc ya elefpintu,que repofende fiistra
•íãttta alina,y fefuèjfégun lodizM &\k
bajos. La pera fu.e,que luego á hpra y ,cas prueuas^a gozar ¡delReynoÍQ^fft
inedia antes que dpiraíTejtuuo vn par
no.Durmipen el.Señor> el gf artifelipf
raxií"mo(no fe íi 1P llamemos anfi) tan
fçgundp, hijp delEraperadprQarÍPí
grande,que todos entendierpn que ar
quintp, en la fnifma cafa y ceippjpdç
üia ya acabado.Y cftando triftes,y der
fan Lprenço que auia.edificadp) y mb
ramandp lagrimas/ubitamente abrip
encima deifò-mf^fepultuf^íi.a/Li*
los ojos con vnayiueza eftraí^a, y lo$
cinco dela m80ana,quandp çlãlBOí&Pr
pufo en el crucifixo.qiie tenia dpn Eerr
pkpor dt- Orieme, trayendpx:! S^ki*
nando çnlas maRps: que era aquel de
luz dei Dp«ningQ,dia de luz, y deiS^-s
fu padre.alargò la mano y toraofeloj y ftor de 1 a lu zi y cftaná P cançaij^oJa
con gran deuocion y ternur.alc bçlò
MUla delalualós ntâmãcl S^mmsm
muclus vezes. Quedarõfe àdmiçadps
k'poftrer^r^'fcjtolíqlf!! vj4fe*l*Vfcrtan i-cpentinay fpbrenaruraJ.yitíÇf
priinfera deéi mttcríÇiíatfcze;. i<!l%Spi
Za;yquc tau fubitotornaile engraft
tiénibre»^^ pâauàsde laN^fiui^á
aducrtido y tan cmero,Ent,endio{<rde
deíhneftrà SenècaiVigilíã dcJaB?cq)cat
lo vno y de lopno.que nueftrP Scúpij
vfaua con elde grandes mifericprdias, j&Hiel inifmpdk^wscaCPrz© g^ps
y le rcuelauadétro fu biçn y^/^fe^. l^feaiiia pUefl»{p^Qftrcrapfe#a dc
todo

a e ia u r c i e n a e o . Geronimo.
todo el quadro'y-fabrica de efta caía
manera queelffiifmalodexo ordena(circunftancias de confideracion.) En
doquando feamormjaua eñ vida, eon.
el año de fu edad de L X X I I . porqué
ían poco miedo de la muerce. Rodeanació a X X I . <te Mayo, el año i $
ron?y emboluieron el cuerpo en vna
fabana,fobrc vna c.imifalimpia,q man
Hecibiò el Goukrno de eftos Reynos,
dò le viftieílen â folas, dotiGhriàoual
el año i y j ó . Gomençòa edificar efte
diCíMora,
y don Fernando de ^Toledo:
monafterio el dc i y 65. a z 3. de Abril.
Gozóle defpues de auer puefto la pof- porque aun defp ues de muerto, quifo'
fegüardaíTe con fu cuerpo aquella Xm
trera piedra,él año 15 84. en el mes de
guTar
honeftidad y cõpoílura que.cõ>
Setiembre 14¿años jufíos, que esotra
particular merced del cielo. Quantos ifcrüóen toda la vida^Ataronlc al cueDds hallamos âjli> prefeníes, celebrá- llo vn cordel, y ef alli colgaua vna cruz
de palo,efta joya fola(en vez del collar
mos fu tranfito con grande copia de
üagrimasjtodás pocas para can grande y tuíbn de oro y perlas) licuó al cuello
aquel'Monarca q tuuoen íus manos
perdida,y aun a muchoSsaun no fé les
los tieforosde Oriete y de Poniê te.Anohan cnjugadovnile aCabarán de llorar
tes que le puíieíTen éri la eaxa de plohalla que fe acabe la vida
mo que fe encerraua en el ataúd, dizc
le vino a ver fu hijo el Rey nueftro fcD I S C V R S O . XXII.
ñor,y le eftuuo mirando atentamente
<{ud aula bien que mirar y deprenden
E l entierro y ohjèíjuiay del tfey dón
Lõs teligiólos en el punto que efpiró,
Felipe I I : en'efiàfucafayfepuki'O.
te còmençaron a dezir Millas en Con
L o que le dexo mandado paraj u
uento y Colegio,pôr todos los altares
de-aquclIaJgleíía. Tclligos Ion todo*
, fujlento enjulpltimo (odkilo.
los de la cafa Real que las oyeron, de
k muchedumbre de lagrimas,que e à
I N defpidiendofe à ú
éllasfe derramaron, y a penas podian
cuerpo âquella íàntà
f àíTár âiielanteen lo qüe'h azian. SaM
^mâ' de}' Rey Fclí|>è
íníiy déí cora^on^oiiefuc có 4a tnifmía
• fegqndo, lo primérd ¿f
ábandáricia imumampos Hm uehasç
fe hizoípòrlos^auállè
vfczcs fú fangr<?. Dixoíusego e^Gonuê*
• ros de fu Camara»fiàè
to vnaMiflà de Requiem cantada-la.
.yrfôadezir a fu hijo Felipe terceró' de
hora qu e Fedizfe lá mayor. Hizo el ofiU
elle nombre: y con la nueua venida
cio^lPrior, y baxamosa dczir el Ref^
ide laluzen el feliciftimo día en' que
ponfo á lá m efa de las gradas del al cae
«Ha coméçò,q«e fue Domingo, Còmé
mayor,porque aun fe cftaua elcuerpoí
4^ Cambien el nueuoíleyry entro go.
<éñ fü apofento. A la tarde defpues de
iibrnando el m as eftehdido impéfítt;$
Jas Vifperas de Ja Cruz,fe dixo vna Vi*
el Sol ha vifto:pues (1 pudiera lleüapjás
gilia en el coro con el Refponfo, crí ó\i
«artas y el auiíb,defde d pimto por do
mifmolugardel-otro^Y alas feys de Ja
drídefeubrio fus rayos) íluftá que**?*
tarde, dichas Completas' fe juntaron
«natara el ciréülo bdíáiendo al miíteo
tpdosloscauallcrosi vy ídigíófos cula
^untoj hallara^affaífos prdpfioS-aiJUté
Iglèfiaííeftaua ya en medió de la Sactíf
¿aíla^Pará deiai-entêraiyenherèci^
tia vna mefa grande,Güfcíérta con al>
wtrgrande Müráf^uia^óálqüier etó
hijmbras y encima vn dofel de broca
peño ycóftaíd5Jpe^tie«s(i."Iíuego; 6t-afc
^«¿ Entraron f nnel apofento Real lós
«fe» compuí(tímá ^eüeírpó Real dfrk
•i J
çaua-
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caualleros,y t ráxerõ el cuerpo a la mif- fiépp dela MiíTay Reíp.ónfosj corfterdos los demás caualleros. Acabadoeí
ma Sacrifi:ia,acompañando los frayles
con cirios en las manos, caneando en oficio, fe lleuò cl cuerpe a poner en Ja
tono baxo,el Pt'almo deprofundis^
bpueda,dõde eftã fus padres^y las de?
otros Reíponíos a efte propoíito. Los mas períònas Reales, acompañándole
cauaüeros coméçarõ a moucr el cuer- haftadexarle en fu propio.lugar elRey
po para Tacarle por la puerta del apo- fu hijo.mirandolo y adiíirriendolo to»íentoReal, que. cae a las efpaldas del do.Ppr fu m5dado,eI Marques de Dc>
relicario de nueftropadre fan Geroniniajqueyaerafu Gauallerizo mayor,
ino:y era tá pelado el ataúd por la ça- y de Cófejo deEftado,hizo la entrega
xa deplomo.qwe cenia dentro>que aü- del cuerpo 5 fuMageftad al Prior yCó
que íejuntaron muchos no pudieran
uentode S. Loreço^ándoic dello Ge
kuacallede tierra:y fue neceílàrip les
ipnimodeGafol, Secretario deEftaayudaffen algunos rcligioíbs, en que
dp^Eftà el ataúd aflentado,entre el dd
cole tardo poco tiempo.Puefto en la Emperador fu padrc,y cl dela Reyna
mcía de la Sácriília,le velaron>y hizíe- doña Ana fu vitima mnger, madré
ron la guarda alli los monteros, y con de nueftro Rey don Felipe tercero.!
ellos otros religiofos.
.'
El Martes íiguiente jdixo la MiíTa
Lunesluego de mañana,vino ala Sa
el Vicario, y el Miércoles el Redor: y
criftia el Rey do Felipe tercero,cÕ toaníífe fue cumpliendo por fu antigüe
dos los caualleros de íu cafa cubierto* dad el feptenario de íiis obfequias,j3pr
deluto.Iuntaronfe cambicn,elConuc
queelmiímo mando que fchizieífe
tcColegio^ Seminario,todos con ve
"el mifmo oficio que fe haze por vn re
ks encendidas. Viíliofe el ArçobifpQ
ligiofo. El Sábado quefue elfeptimo,
dcToledo para hazer el ofiti0,y.4«S?iS torno adeziç la Miíía el Prior,y prediJa MiíCi:fueroíi diacOno y fubdiacüuQi có el padre fray Antonio de L¿on,reli
dos religiofos antiguos. Començ^rpní
g&fo'd efte Cpftu'qtftio^CoiráeíÍQ^
a mouer cõ el cuerpo:Realideí laSaqri mfíSps. ¡el Prior me. .atiuf éiada^<^^;
ftiajíalieró póc la puerta SI zaguá dpJJ^ pr^dicalíe, quic ñatjwi^ttKljiliái^l
âlclauftroprincipalí y dieron la hueka
icmy afsi le vpgijèdòs^ws/í¡gtf^5
por todo el«, hafta entrar por la puerta fupliefle mi falta.Luégo ^ dialgiif^
de lasprocefsipnes.en la Iglefta, cante del en tier lo, que fui? Matte^tSfa
tando íiempre,o por mejor deiir, lloaqwel. Prcfidtiwe; de CoofejojJUai,
rando losirayles los Rcfponfes acpftú
Rodrigo Vazquez,y.ma ndò íu Mafcc?
brados,y haziendaeloficío de hner^
ftftd que fe abrieíTe e] peftamenca y e»
nos de efte difuntos.Los caualleros q
^icilo que dexaua Fu padref kyofctíokeuaron el cuíetp.oifo^ron niuchosj-y
.dq 6%fu prefenciay de muchbsdetfi»
cftãcfpecij&cádos p^r fusnonxlpres çn
^amara:,halladofe pi efen tfc el Fkioridòl
otra parte j¡n9]ay,iij;etjeísidad,d<i if
^onuento^Pn alguítosreligtoíbs^i)
tirlos:y aungué:eíaR^antos^tupietcva
òr. :'L)e:l teftaiaiéntápoj-np: ferjcoÉüq
neceísidad; del focotro dc ktsireslig?^
-í<Ka a mi proppfitpjno tengo, qwèÀikr
fos,afsi para lleu3rJíe:pp.r el çjapftrOjpg
,zst memoria. ¡ jEUbdieilp.pòfíiteitiyí»
róo para fubirlevy ¿^xarlede^tumMlft
acerca del aliento, deftai pafa.'jy
que eftaua héQho «¡t medip del eter-*
•porfer el remate de fufuhdaciíxo,<laiÍ8
pode laIglefia.. MuvipfuJV^geftgíi
iV^a fo^sift^pçmiadclM prtBojialcs
del Rey nueffcro (mm jun to ^| f^i^rp.^
^^tps.Ên|a pf¿mem^y6)la-df hpxe$
de fu padre detrás i t i tuwuk,
à ^ M % c ^ ^ ^ ' m i L y : manda «¡ü*
por

de k: Grdèà áeÈ.çkf®tâmà
fptfú déüóci5^é%teü'erenciá delfá'á*tifeíraí)' Sacramcnto,ayan de cftar contimiamence dos frayles delante de;cí,
regando a Dios por ib alma, y por las de
lilis diíuntos jtodo el tiempo que fio fe
gâft&re en los oficios ditíínós, en el Gcfsb,ytíñ la Iglèfia,pof qüe quiere qucefte
metfy&tmtiecncBCátk de efta oraieióí?)
ylasaerhas horas dó entre diá y nòGhê>
íè^ftè;«n efta oración perpetua. Don*»
;<bfemueftrabien lafè y deuocioh aí:1t&éñté dèfte fâf to Principe con el íàn>
^ifslmo Sacramento, que con tantoferíiôpquifo en vidiay eíi muerte 'pot'tii y
pejífus religiõfos eíVatle íiempre loatt*dá, adorandoyíirüíendo • y que ardicf*
•fò coitinutí el fu ego de fu piedad eti el
acatamiento diuino . Tras efto, quiíb
que fe hiziefien' dos Aniucrfarios pep»
|íetifô^ enei;di^¡de-fuinàcimienrôíV*
'no¿yeíotrocn etdiefit muerte»Videras4 No¿tnmos> MtSíx't y^Reíponfos»
¿aricado todo 5 y en-eí dia de fu muerte,

toyfinotras Miíl'asíy rapellanias pcírel
dtóürfcí dél año. Peé cK ^iiticipé ddh
Carlos fu hijo, y por las dos herttiaiftiS
del Emperador, Reyna dé' Fràiitia ¿ y
Rêyíiãde- Vcgria fus tiaí: y; píwr- te&j&ii
cefá dt Pbrtogaí, dxiñi^íuáñá;, y pcir ía
Emperatriz doñá^ Mariaí fús hertiíaflítóí
por cada vná fu áñiuérfario de la tfiifmâ
folenidad,y forma que lospaíTadoSjCbíí
lbs Reípohfos y üñffas«ímrfmonu^
mèro.iDe liièrttqú^lifiilâ brafeiònpérV
petua y refponfos pei|)¿tÉt0s > qiiedat*
mandàdòs ha5fcten efte Cèueàtb diez5
y íefs'dífiücrfaríds de pétfòtiíis^Rédlesy
y íiete mil y trecíêtas Mifla s de cú^tlla»
masperpetuasfm la-del Alua, que fddw
Ze cadà diá cantada, y'lá dc'RéqtijtíÁV'
defpues de Prima, ééñíol'e'nidad âè
niftíós:y la Milia i»ayor, cm'é; todo fim^
toliiSLe vna cárgigrláuifsifiiaUñadie-n**
dolá4 ya moâõ úel'•'»íd*ji>í|üál U délaótden de fañ Geróinimol- €|ü6: dê füy&l

àfá grán cãtidad-de Miíras,queen aque* feto 1» âferafâ coa /tütíchb fctiióry$á¡&
lloi^^yon*I-'ái&uiif<*dd^íiofeà&ííil
•por íU almary que todas lasvezes qa^èn itfyát «Kamor de 'üfi pati?ñ?>y•&tttdá$a¿
Jel©aiTó fe reiàacan lías íHotiasparjonH
eks-Éon Séuv&ati* ^ntiphona
fty cftíá SefibirSí fe le digjp f n Refpe^tó •i i i Ppàiaí ^Weli tíâíêiTêmí&iêro^fjSíyi
íd^è^ò en tonol y lo-mifínó dt^nfoU
^le'gjalcs quando acàbãíui Maycfnes/ t<J^¥G^i»feri4ar:taíft" Üüft'téRntfmóí ia eh
^Josííiíños delSémip^ríoicn' acabãdotó
íá í|í3È^c^á d# obfcS ytíbífcruaticiaieiv
Sahk qçe diztói jpada dia catóada en; It
ípueíln^fetrá' dft >iá' dotaéidni
Iglâff^âHendddd.YjnaMi^cantadííceici
fa iÍ:efpõiifo porfiialtnajen acabando ta
¡hlfai^ÒV diEtwpqfüdór.,y por laiEm?1 ^t>díiJikií-o»às her<?dad<^j, y áclídffasi
"pisüíteftísípbdíe^yfork; Reynado*
'pét^aü
pròtíietíoty elRey nHêfed
^A.ria¿ mãàit é é t e f t f ò R e y doía F¿«
Scftof qíie sgotk *3¿'fto dix^ciô ftf íiotlif
lip ©sttice toy«nsaiàxia:» qí»e. cambien Ce foêe-i lia'Z'iendoi'iai gaffes "-de fu
hagan otros dos aniucrfarios de la mifáñiék otras-nuáa a« 'í^ntái&pára qweíef*
ma f o r m 1 ? { ^ í a W ^ ^ I b s mifmos
«tíf-lgtefia ¿bnfí^íallá^mlWfe CÍ>^ d *
•t» dign®: de ef^iartte ra^akoRey Í ée
íéa^Kíiábsró^as^iapeíl^ias m>t
^fiíertcirqtfé loque'íáílíífeptobfctio efi(«"el dfcarfodôlQÓic^òrJas<«ras?re&4mi.quel cóñcratoieatíetél -Rey don
•pe; ifcpndõ;{ysêliPiindipe • diob'Fríl**g^ífu-yit^PaiÍ36yata^^WabDl,^éy^
tmtâtâzMatyii yoty Fânrcfcfa^doí&Ma. •pe ftt hijo j ctóvtía-piít^iíy D^s-y fu
^^oao^tdsioaiuíicffifáMÓs: de 4stiMi&na 4glefiáj- y cftejQjnuentò de btra^ôeriXx
do

mwttoàe k

4& ú ^j|ne«^^^tida4^{lttc«.ian-

íSC quien fãfcò caiigrauc comrato: eílb
^iitrt» CMplfò eíÀey eu eíle fií ;vlrimp
GGtíiciio/Afíâíiíopvicsa la dotealli eípc
f ííjçadasla&deheíli^ã Capilíõ)y mpna
ifcpfâft aiguaos pedaços de tierraiS y'4^
qq<? aKn^^ttcíxji ^ dei P i u l ^ h$
¿icbclÉLí de Jajarcsíy Palo rwarcj Q-Man^
dàrafnbíeií qwçrfe^aba^íín algunas .-o^ra? j^mc|ítóadas,;jeomo los rciícados,
los vaUúSyf Jg»ms de broníc ctçiCu çn^
tiírrro»^'4el dç, ÍW padre: y qué le diçilcn
a 1$ caíà dfiquljia.mil .ducados miietcos^
facandolos dc lajfabriea.que yoa corriér
do pojr dos apo$i yque eftp$ eftwuieiTea
íicmpfe en depoíico, y d^ ellos fefocotrieffettlas necefsidadcsq ofrf ejclfeni
y. luego-fe tornaíle;aUilo queíe'í/aciaírc..
Yna íttãda cle.Wchã ^tilidad, para que
no fe maÍQ^iaffenfósreítcas.y auduuicf»íérf^reanfadal^saía. SPara elíoíf ento de
l3:Sacriftia,cjiie,çojnoiyeremos, es la mç
jorque dcuedeauer enla Chriftiãdad.
Aplico el ofipiovd.e¡ la EmprentardÇilas
&ilas de T<>ledo.Parii eLrepíitp $jfàxm
d#5aPgra»d^i^,^rcj:ploJciaul|jQ$yqa,r
ü Real y o^ip^&d^MexptVíP^^eheí*
&S4queil^ãi^^Q«adAltípefecn!g?imd»
grandemente por los que tracaçonf fto»
haziendolq. erecr. q valían mas de .diez
tòil4ucados,np Mlicndoíanto ç^mu^«hflay. cftoí ran Hènõs depley to^q?65 ^
^;lpiniCmPi|Jía43*Eíe fuerte que en
prinçipaicHq;jmfpfô$Qjos>en h;çófei5ua
donde cã J.ieÉro«síoioiíçppo,q nm au|s
cóftado .§n.>l$fttâçaríçíyjoriarfe,
Paira q cam^íife íuftlsaflVo lm jm^ms
yfajíntes .y otras çpíàs d€% í'ueriC%qu;<ç
^dóriian y iicrmp^ngrandeiiietiçe^
Contornos deâa.^fa^pnde las f>jerft>r
ms Realestieoen^íguit jufto cn^toi^
miento y ftfareo> qü.antío fc wejR«n; g mtirar aqui algún eieífòpM¿ apliç^.^(gujiss
dclwílai qu^ieftaji^nHQ a À&nfaçp,
qúdWTe llatnan,¡<afi?qU«zyy fen £|tóugi}:
sdcfa^rte ^ns^qu^RCa íite Jde
•lo difpufo y pi'fiu¿)iá>jSQn la j>rpde4ei»
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queen codos Tus diícurfoí tuuiô, tfpin»
eofe que eftimaua y queria ranto^. iinp
que ni falcó quien lo eítoruaíTc deípues
demuerco,© le engañaíTe viüicndp:y cp
ido. pudo fejríin maliciajCntcndildQ quo
acejtauan. .Rexè.caçnbien mandado çi}
otrii.çlaufuj^qu^ las Cátedras ,<M£oí*
gio,que las han lei4o íiempre pçrfmÂS
lfglares,lasjey(?ííèn yçligiofos4«:lâmiíma Orden:ee^andP 4e vef aui?q«ie;C5ií
dff,que los que hafta allí leauianaconfe
jadpptra cpf%np.9u¿4ajtíii£$dP b\m $
Apíou echamiento ^e^asrcligiof^lAfi*
buen nõbrc.Eftas y oirás muchas eoíi^
dexò ordenadas; en fii yltiftiOjCodíeil^,
êlpijfsimo Rcy,y enfu t cftamewípqulf
"4afQn otras de: mucha piedad y. |imo$
na. Ya parccçquere.¡va<;omo heredgdpi
que los ceñamétos-dé los Reyes fpn j^í
que mascarde rejcuinpléní: y.|)odda.n <¡9
razpa losque váiieíijeiííraraiencár^n cabeça agena.y llcüaWip hecho delajite*.i
, t e i d o todo eftofcn- prefenci»^ fi*
Magqftad eíReyoéetfííeljpetcrjjeíp, 4
Ip elcu«h aua cóti ¡íctciipfómblÁfi?,;n\Pt
tran4o gana^üe. ¡fci ^íniplieífeiPíítríl
Miçcçoles %Hie«to .quinze dcS^tííca^
bre,parçip dc^ui^MíaiMadriíiAáBíès.q
parfiefle,:jnít$ elmifiw! êfo qUQ.mumv
fa padrcíllp! pcigierp ^qe lm&clmw&
RéyJ&ecmdá oáa l©s;RetynoscJÍfeieíí
U;;picdad > fòtyóhftdtími» a láígjçíia,
fuodâJ3notiGiaalPapâitóbruLcedtdíí>çõ
vhaicattalknaiderjteage^ad y pruder^
€3a^qtte.aunque;í:âè pujjfta m tétiip***
táieabisque Tafcaslídô eamujeh^pbi?
qjieíluirst p;afaífífempceíjtínto^coii dtfct
ttifaientoy paíabrasiqW; cír toftBewif
iílaksíteearr*demíe%^l^cy, esf¿k, ai
i'M "(í.^Insíba fido iétüidoIhtnitftaTA
• « # ? Í ? J fiaiíRcyy mi íeóor, confib^ot la
•Jki^m Sváa^miíixicQtéa^qxtóMi fee
«?h%¿ándeMa4cws^h&j^íaíÍ8^idàiyJàan ttcxíml^ê piof jâijaekdklà ^ í í a
ral padi^i s oiiailiandoiconiuejofioAia«
gusa

de la Orden de S^Gsronimo.
guna dc las cofas que me ha dcxado,acu
doay-Santidadipara que mèreciba pot
fuhijp.obedientcjy de elía Tanta filla.-de
quefuplico a V.Sancídad por aora, hafta
tanto que llegue allalaperfoha que ha
de házer efte oficiojque V. S.raealean ce de nueftro Señor fu luz, para que
gbuierne con el zelo de la religion yjuf
ticuquedeííeo aucr heredado demipa
dre,queeftèen gloria. Guarde nueftro
Señor a<V.Sancidad,para gran bien de fu
¡glefía como deílco.De S.Loreço a treze de Setiembre, M.D.XCVI1J. HumiJjfsimo hijo de V.S. El Rey.
Recebida efta carta>y moftrando con
cllagrauifsimo íenciraiento,por la perdi
da de can úngular coluna y amparo de la
Igíeíia,aunq fe templauaconianueuay.
fanca obediencia de tal hijo: j untó el Papa Caníiíloiio a^los nueue de Otubre^ y
en el hizo vna platica a los Cardenales
con palabras granes yllenas deícñanrie.
to,hoJgara yo tenerla en propia forma;
en íum a, y como otros lo han referido,
dixaQue ÍI en algún tiepo la fantaSede
Apbftolica tuuo ocafió de dolerfe y mof
traríen ti miento era enefta, porcaufa
de la muerte del Rey de Efpaña qauia
muerto a los treze de Setiembre, en fu
cafa y monafterio de S. Loréço del Efcu
rialjdexando a todos juilacaufa de dolor
por vna perdida tan grande, y mucho
mas a el por el amor quele teniajy la efti
macion y cafo q hazia del, y con mucha
razon,conGderando hdeuocion y obediencia q hempre le auia moftrado.A cf
te propoiito fe alargó fu Santidadjdeclarando y refiriendo en particular, las gra
des parces y virtudes de fu Mageltad,di
ziédo.que no fe auia conocido Rey mas
prudéte,ni mas fabio,ni mas amador de
jufticia, ni de guardarla a qualquier.gcnero de perfonas, aunque fuellen mu y
pobres y de lo baxo del puebkm ningu
no maspacientejfufridojy conftante en
lasaduerGdades,moftrandoeftoy echadolo todo el mundo de ver, en la perdida de raneas y tan queridas mugeres, y
5.par ce.

de taqtos hijos quèttdos,Principes jur¡i¿
dos y herederos; , Y jun to oon efto ninguno dé los pallados fupb vfar,hiaproue:
charíê cô mas prude cia en los caíbs>prof
peros y felices q tuuo,hi fe conoce quié
aya íjdo mas reuèrenciado y querido de
los íuyos>y tenido de loseftraños y ene^
migos: ni quien tan bien ni con canta
ygualdad íupieíTe hazer mercedes, y re
partirlo que de Dios auia recebido, fin
cargar avnos de mucho,n;tdexara otros<
defnudos. Y coma cambien fe parecía
bien alas prouiíiones- y prefenraciones
delas Igleíias y Gbiíp a dos, pu es en cendiendoquanto importaua al feruicio de
Dios>. que fuelfen perfonas de méritos»
para elíos,ílêpie los auia nóbradofinnin
gun onro refpeco,mas de el que fus me-.
ritos y partes traían coligo:finóleenga->
ñauan los que hazian las relaciones,quei
pudo acõteccr algunas vezes en diícuríb.
de "tantos años,y de tan variosjtninift-rpsw
Yloque mas fe ha de eftimar,tan Chri^í
ftiaóo y Carolico, q las obiás^y.palabras
conüenian muy bien alnombre,quc.tenia,y por tantas razones fe le deuia: que
de efto poftrero coda la Gbnftiandad*
era buen teftigo, puespor cõfciuarla Fè?
Catolica,la obediencia a la fanta filiade-;
fan Pédro?nofolamerite en Efpaña, ado-,
deaqualqiiier eílomo fu Magcfi:ad(dc^
xando otras coí;]s>áunque de important
cia) acu dia, y in re tu en ia con fú períona»
caftigando a ¡os delinquentes de ral manera,quc aquel Rçyno fe haconí'eruado
]impio,y tenido en la Chriftiandad, que
todoiíabrampcro también en todos los
otros fus Reynosy Eftados,dondc jamas
auia querido admitir, ni permit rliberK
tad de conciencia, aun con grandiísk
medaño de fus bienes y rentas. Y por-,
que quíforeduzir ala Fè Católica, y a la.
obediencia del ta íanta filia, los vafialloSí
también de otros: empeño todo fu pa-:
trimonio Real, ygaftòen efla obra los
grandes teforos que le venian de las
Indias, con viia fuma grande de dadiuas y,mercedes,que faco de los Reynos
Xx *
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de Caftillacft el mucho tieriipõ,que tituo elgouierno. Donde ínfiiio que coda
la vida del Rcy,fuc vna cótiñua pelea cõ
tra los enemigos de la Fè,y de lalgleíia
Romanajdefde el dia q cómeiiço á Rey*
nar,haita el puco en q murio.Dixo cambié q qüáco al zelo y réligiõ de fu Mágef
tad,niriguno(excepcos los q eíla pücftos
en ia lilta de los fantos, y goza ya d Dios
en aqlla bieriauétutan^a Tinfin)fepodia
cóparaf cõ eljqfueeftremado encarecimié£o,Ojufl;aálabaçade vn tãgranPõti
ítee. Remano la placica dizicndo,q enere
taca pcrdida,y en vn cã vniuerfaltrabajó,
y daño,de dos cofas recibíacófuelo, la vfia era couderada Ghriftiadad,y vnaco
formidad ca grade cõ la volütad diuiria^
con q le efcfibiá áuia paíTado defta vida,
dedõdelenaciavnatiiuy cierta cfperã
ça q eftaua en el cielojgoçãdo elgalardo,
crietno,merecido por auer feruido viuié
do,y mutiêdo,a la Mageftad diuina. La
fegüda,poraucr dexado vnhijoy herer
dero de fus Reynos cã femejãce a el en
los hecíios,corno en elnõbre>de quie tenía tãbien vnagrã eíperãça q auia de cô
ferua^y tnãtener viua la fanta y buena
rnemoria de fu padre:de fuerce q no pa^
recieíTc fuccefsi5>fino vna renouaciõ ad
mirablcy que en íus oraciones^y fac'rifi
cios,ya tenu encométiado cõ codo fu co
raçõ a Dios,a padre,y hijoiy encargaua á
todos hiziefíen lo mifino»fatisfa2iédo, y
ciíplíendo cõ laobligaciõ q teniã,al vno
pot las obras paíFadas, y al otro por lo q
fe ofrecía d hazei-jComo lo prometia cõ
vnacarta q le auia eferito dfu propiama
noj q aunq breuejera muy finificatiua y
llena. Acabado de dczir e{lo3hizo llamar
a fu Camarera mayor,y le mãdòla íeyef
fe en voz alra:cfcucliòla toda el Cófiilo
río cõ mucha alegria,viédo tanta obedié
cia y pureza de vna fè limpia. Dixo en el
remare defte Cõíiílorio el Põcifice, que
para determinar el dia en q fe auian de
hazer las hõras,y Ceremonias acoftúbra
dasjy tratar del recebimiéto de la SerenifsimaReynaMargaiicajnombraualos

tres Cardenales de la$ Ordcnes>y losdc
la junta de las cerertioniaSjy á fus dosfo*
brinos: y anfi acabo. Su Mageftad como
dixé partió de aqüi el Miércoles* entre
las tres y las quatro de la carde: durmió
aquella noche en Torre de Lodones:
yuafe yadefcubríendo otrohüeijomuA
do,dandovn buelco grâdejComofucUí
Con fus dofas.Llegò a Madrid, y rctirofe
en el monafterio de S.GeronimOjdondé
eftuuo hafta el dia de S.Lucas, en que fe
celebraron con grândífsimoaplauíojlai
obfequias funerales del Rey doii Feiiptt
fcgundo-Hallofe en ellas cl Rey, là Em*
peratt iz fu tía y abuela^ la feñora ínfan
ta, con mucha cantidad de Prelados,f
feñores del Reyno q eftauan en laCofte«Tornò aqui fu Mageftad luego acabá
das las hóras.Vio la caía, ya como Señof
y Patron delia. Llego al Campillo, y de
alli al bofque de Balfain, y boluio aqui a
tenerla ílefta de todos Santos, y délos
Finados:y luego partiopor la poftaàMa
drid, que fue la primera q fu Mageftad
corriò.De allí íé ordenó la jornadapara
VaIencia,donde fe celebraron las bodas
con la Reyna nueftra feñora* No es de
eftah¿ftori3,ni de mi profeísion > referir
la mageftad y magnificencia conque fo
lenizarõ,íugctopara mas altos hiftoiiadores. Entraron aqui fus Mageftades,
Rey, y Reyna nueftros feñores (que no
fe fufre callar efto)lücgo en viniendo de
aquellas jornadas y hcftas}el mífmo año
dcM-D.XClX.otrodiadefpues delas
Otauas de nueftto patron fan Geronimo. La Reyna nueftra feñora recibió
mucho gufto en ver la Cafa, anduuo con
fus damas todo lo mas principal de clia*
Efto es lo que me ha parecido aduercir,
de la fundación y fuceflbsde efte Gonuento,con las cofas mas notables q aqui
le acaecieron a fu fundador, y pfcríbna*
Reales:la dotación y eftadoen que quci
da.Dirè agora laspartes del edifici<í,que
no fera poca dicha.ft acertaré a ponerlas
delante de los ojos de quien ¿ell'cara
verlas.
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V I S TE R A tener
mas entera noticia
de la Architeftura,
párá fatisfazer en ef
ta vitima parte a todos :â X<ôi§$xQte(ú
cí ártéif à lòsqúe ¿o
ectf ando tantodèna^afrfcòiiteinf ^
-con lo que les dizen loü o;c«iDifícil cb
fe fera poner delante de los ojys âà ícís
Vttõsy deios otros-eftafabricá,dc fuer
te queyguale la pluma alo q tiene pdiiKcado la fama,y a la ad miración que
caufa 00 fu viftajporqüé es itnpofsible
iguale ¿ lij viuo lo pintado, y a lo qtfe
•ft»ve afsi de impfouifo deJvna vez,y jfi
tomate que fe ha de yr moftradp poeo
« pocOipor parres y a remiédos.Podrè
tábieñdezir aqui lo 4riucrfrdEípáñol

'jó-Dixe ya t m el principiio deia funda
¿iortjdígo1 delfitio^yíaísiènto» eo m ò(&
dades,y calidades: y muctío^dc loquiô
-toeaua a la planta,!© queífeímudò y al*tèrò detprimerpenfamieiito; aníixlel
•Trái-adot-y Atçhtc<ít5bo.ptincipal lüan
'tíáutíftatíe íoledoycomo dd dueño
^<0â^tm^axk&èSrC^ci huno par^v-i
tfá-f otrií htütltiF^aiAjdü eriirèaqtíi ao
el fegudo macíhofuaníde Herré
rrâ', diíõipnlo del priiti èro, y cl q execu
íôtòpfttteipal baftadeaboj hizo vnos
xlifefibsfHamemoslos eftSpas,o dibujòs
oconioqiiifierc)dctodo efte edificio,
•en que quifo fe vieílcn clai bs todos fus
f&ié b rós. La S placai bax a y ai ta, cod aia
ínóteay perfil ál edificioiparccen perf
pe«5liua,pai'ce enfimple:vifio%en4ie
irflaginael ojo can grade tomóla cofa
•fàftá, y otras feccion e s y, cernes de tot
fia-Viia^biríi éítiprêdo embaraçada y dàtácafdstéplov claulbo^para quien
^0t:õ'tópâzxlê "elégie"tóí-rá bücííá fuef fcntíewde el arte/on de grande deley*-Ini diehavq lepütediéííe fo èn álgb, te y prõucchojdondecota fiicilidadife
WBrfe^iapeqHcnó gremio de mi trabá- Éón^eélosgrueíToSjmcdidaSjnumcfó,
Xx 5
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y proporciõdelaspieças,pàFeHcís3pu^r;.-í miímb. qnefi fe la fuera moftrando.
cajjçVfcntan^ya4õs que noto ( u ^ t é ^
Lq^rimero que feper&delj&eymi
íilps ji|itan cen cfta^ifi;oria?]es \\$zàtt: fe vg-'q'es codo cíle cuerp(|)út:<|y a^la
múeho al ca<% por%Uos p^rankem beMzaJf. bu € oíâ en 9 kíina Aiiw^a
ficar lo que aqui fe fuere diziendo. Tavifta,alegra y enfancha el alma, viédo
biéfcr¿"meoeftcrguc'<fef<^' 1'pegò rãç
vn quaftrotalalco,cã hcttnqíp,ygual,
perdonen los vocablos dcfüfados, áti'é *- bien labtado-tantas t:'orres,~cHapiteles',
uosen nueftra lengua,quepqrlet rp-í;f - ;copulaí;,cin\bprios,piramidcs,vécanas
ruados de la propiedad del arre, ni fe
puertas,remátes, bolas, cruzes,y fronercufan,ni cenemos otros con quede- tiípicio-jque los dexa en admiración,
birlos, alinque nalby yo efpliméfo," / colael|ra^za<fè'Vriacoía|o fiftdin
no es mucho g^de^ca efta faka,nueí->. Eípaãa,dõdejiaeftadocãto tiéjjo fegal
tra tengua Caíleliáña, puesta: padece-"- ~rada la Vcrdàâ^íagrandezaíitj1al?tíc
la Latina o Romana,'. quejes^boJfer; í 1 naAirchke^r^Vaníe allegando mas
ni3drc3dedonde fellámò Romance: • eeraijimaginemos que quiere dar pri
y anfi le fue forçofo al maeílro dé la * i mero vna bueka por de fuera, y quieArchiceftura yicruurqPòlió ,vfaracá
ren verlos quatrojienços o fachadas
da paílb áe*Q2es^i^ásj-ÍBrÃâás, í. qiíe.laípJèÍn..\El príncipaíy el de made donde cfta arte trae fu origen(nego yor adorno,esel q llamamos del porti
cio largo dcàuerigukr) y elojif^rfe e a . co.que. miraal Ppniçnce3donde eftála
Roma de lo miftno que yo nie efeufo ' " entrada gehéraí para todos, porque fié
en Caílilla.Yauqueftipotábienel aí->- do monafterio y templo, y alfincafa
te y la lengua Latína,q en aquel gene- hecha para el feruicio y culto diuino,
ro ninguno.l&ygtíalajçon codo e^;vnp fue néeeífaripguardarle efta orden,^
de los librc^idíficilesq nos Jia dexadp . feentraírcen^lla,eaininld^
la venerable antigüedad, por l^azori , te a Oriçní@> tradición antiguí enlk
dcl aixe .y de:losnõbres,Pr9.e^ar.è ce>n j lglefia^y fan Clemente la |>qôeen|fc
todas misfuerça^ablandarkdWF^z*
Ja? ApqíÍ^li(;as.Èl templo dc SB^tíim^
de lo vno v delootcoiy humillaré, con, :y el tabernacuío de Móyíett;rnftaíià|i
los vocablosnueftros, caferqsjquandp #1 Occidc ntc;y aníi tcnuin la cntfàda
los haHare,la nouedad q grandeza ]de
.a la parte Diiençaíj dõde cftaulaej veí-.
los Càricgos y Lacinos, para que todos tibulo,La.razon;de.<;íla difet^cialao.cs
lo emiendan.Son pocos los que han tí> jyna,losJ?i^s4p%miJcbas^wftjifa<fómado de propofito todas lasparces de
ziragqra^q^oirio deflerradas delPaUsfabricas- antiguas,que tienen llenQ
raylo qygçftaya^fí Oriente, eaminaeJ mundo de fu fama:y quando Iq hiír
Uan los .hombres ^I QçGidenj-c -cielà
uieran hecho,'y yo quifiera iniicarlos
niiuerte,rpprq rio ^¡ftaua abierta Japu cr
(que lo hiziera.de busn* gana íj fupier -ía del P^rayfq: y.cxidos baxaríã i'â<^fM
ia)nafe de ninguriaeñiqukfi^epmqto
Reyno obfcuro^mique aidittfcrfos apo
qué enia pnmerapárce) fe hallen tai?
fencosHj^^er^uamüéi ceíOdtecrei:
tas diferencias-de cofas junta-s,ca(Ttbif :ira y feg^e^peçança.: h.^«>qf<ft»ip
atadas y para tatos y tan dhçfjf®.ift,ç? ;ei Se?úç)^dc l^lpz^que fe ll9Sm¿\Ft«i»ti»
nefteres: todoefto {èruirà disjnuchq. dad y >'Kt>6Xipuefeen'elaf^td<ite
para efeufarme. El orden que :prece,iír
^ru^gvc^imp^z.ç^IuaiJiPflialftí^
do guardar en cfte difcurfo,feta el mÇ 'fií^mira|j^|Qçsj^etíteíjCQi»o-Jteo^'
mo que Ueuan, los (^ue llegan; aq«i t4oz ^ ^ h ^ ^ ^ ^ ú c . m ^ i à t t í à t ^
ác nueuo a ver eftaiàbrica -.^^rèJ9 -1 el,y reçqiíQciédjqlepor-aut^f cfeireiW
ílra
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ftra vida,cammaníos por el, y para el,
de.Poniente a Oriente. Aníi de comu
acuerdo todos los padres lanços de la
Iglefia quieren y mandan que el altar
mayor>q es como la proa de efta ñaue
(aníi fe llámala Iglefia en la légua Grie
ga,nao)efté a Oriente, ypueftoalliel
árbol principal, y la entena de efta
nao con fu vela(la cruz y el cuerpo de
lefu Chrifto)miremos orado al que tie
nepornõbre Orietcfol y luz dela Igle
fia y de todos los hóbres. Aú los Genti
lesdieró también íusrazones,parapo
ner los téplos de fus diofes vanos defta
rnanerajcomo loenfeñael maeftrode
la Archite&uraVicruuio.Tanforcofo
rue poner la puerta principal de todo
efte templo a PoniétCjCj quiíieran algu
nos eftuuiera à Oriente: y que aquella fuera lafachada y puerta principal.
Tiene efte lienço de Poniéte, de eíqui
na à efquina,y de torre á torre, fetecie
tos y quarenra pies:el pie es vna tercia
de vara Caftellana, q tiene quatro palmos^ cada palmo quatro dedos,y cada dedo quatro granos de ccuada ladi
lla;q es la vitima refolucion,y el indiui
íible,habládo filoíòficamête,a q fe reduze la medida de la cantidad conti*
nua:y defte pie yremos fiépré habían
do en las medid3s,porque con el eftan
hechos los difenos o eftampas, y codo
el edifício.Tiene efte lienço dos torres
a los eftremos,con fus chapiteles depi
zarrahartohermofos,quefe rematan
en fus bolas doradas y cruzes, mucho
vcntanage, paflamanos, y almenas ro
acroteras con fus bolas. En medio eíU
la puertaprincipal,quees vnafumtuo
fafabrica,refaltade plano perfil derecho de la pared,vn podio ò poyo, o pedeftâl(muItiplico eftos vocablos,porq
todos lo entiendan) de masfinoy blan
co grano depiedra,que tiene ciento y
trey nta y ocho pies de largo, y vna vara en altocfobre el fe leuanta vn orden
de colunas doncas,con fus vafos y cha
j.parte.

píteles día mifma piedra, quatro de ca
daparce,de dos en dos pafeadas,hazi5
do fus intercolunios de buena gracia y
proporción.En la parte mas baxa haze
vnjnichojdõde los antiguos (bliãponcr
fus eftatuas, y nofotros tábié ponemos
nueftros fancos:yquãdoeftãeftosencafamétos vacíos que no tiene nada,fc
llaman propiamete nichos: encima de
cada vna eftan dos ventanas, vna enci
ma de otra,que ocupa todo el largo de
los intercolunios. Las colunas no fon
enteras,fino medias canas.El altura to
da, es defde el zocolo o plinto q afsiéta en el podio,con la baíà,coliina y cha
pitel,alquitraue,fnfo: y los canes y todoslos demasmiembros de la cornija
y corona, tienen cincuenta y leys pies
de aleo, porque viene a juntarfe y rematar efteprimer orden dorico,con la
corona y remate que corre por todo
el quadro dela cafa en derredor ;q def
de el fu elofirme tiene fefenta pies de
alto, por ks dos partes del poniente y
Norte.Sobre efte primer ordé dórico,
feleuãcaluegoelordéjonico,hartobiê
entendido.y el vno y el otro con mucho primor labrado, porque parecen
los perfiles y boceles, y todas las lineas
de los remates, como labradas en plata. Las colunas íbbre fus pedeftales,
tienen el mifmo relieue que las deabaxo,fingiendoque entra la media co
luna en !apared, y la otra iredia fale
fuera. Sobre las dos colunas cftiemas
de los dos kdos,qefi;a en el ordé dorico,norefp5den colunas jónicas,fino vnas pirámidesleuantadas fobre fus pedeftalcs,q le da mucha gracia.Dc fuer
te que en efte ordé fcgüdo, no ay nías
de las quatro colunas de en medio.En
cima fe remaca con frotifpicio y tépano,acroteras, o llamémoslas almenas
cõ fus bolas,q rcfponden a las colunas,
cõformelo pideel arte. En el interualo del primer ordé dórico cftálapuer
taptincipal:tiene en ancho dozepies»
Xx 4
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y proporción dupla el alco,cj fort veyri
te y quíitrd,lasdos jambas.cõ fus crefdofes,Untély foBrc lintel/ori todas pie
ças y piedras enteras.cortadas de vna
miíma peña, y por ferde tan notable
grandezájfue tnenefterpara traerlas
de la catera, hazetVü carrofottifsimo
que le tiratían quarenta paresdé büeyes5trayêdolas vna á vna. El lintel por
feí tan grande ládiftancia y el hueco,
quebró por medio, aunq fe echa poco
de ver,nife teraedé falfia: cofa q la tenia ya advertida Vitruuio,quado trató
Vttra.ltb.j dclanchoò huecoqueauiadeauerde
íAP-''
vna coluna áocra,aiiñq no cargo elfobre lintel fobr<í elprincipal,cõ grueílb
de vn dedo pulgar,finoq hendió coi!
fu mifmo pcfo.Encima tiene fu capiro
te harto agraciado,y fobre el vna veta
na de la proporción de las otras, q fon
de quatro pies $ claro,y a los dos lados
della dos parrillas de S.Loiéco,íiechas
en la mifma piedra.En el mifmo dere
cho,y en el claro q reípode aefl:e,en el
otdé mas alto eftá las armas Reales ef
culpidas 3 but relieue en la mifriiapie
dra,huniildes y módeftas, q parece lat
pufo alli de mala gana fu dueño: y aníi
noay otras eii pared ni puerca ninguna de toda la cafa, fino es en los erttier
ros y fepulcrosRealeSjComo veremos
en fu lugaivni fon menefl:er,poi qlagra
déza de la fabrica, mueftra q no pudo
tener otro fe ñor. Y para argunieto grã
de qno huuo niouimiétode vanagloria en el pecho de tan grade Principe.
Encima delias, y para moftrar quie es
el PatrÓ de ta iluftre edificio, eftá la figura y image de S.L;orêço,cíe vna piedra muy bláca,pucílo en pie en vn ni*
chojobra dluâ Bautifta Mone'gro éftatuario,natural â Toledo'.Tiendlá éfiràtua quinze pies dn alto, veftido de diácono, v,n libro en la niarto yzquiéfda.y
en la derecha vrias parrillas grades de
broze,doradas àfuego,q dá mutího adorn0;y Ter ãlfrotiípicio.Fingefe q arri

ihatoda eftá faehad.1âlliéçojòpárecI
priricipalde la cofa q vierriecotriêdó de
vna torre á otra.En el medio fe leüácia
la pared trcynta pies mas alto de la cor
níxa,ò corona de todo elquádro, por
efpaciode docientosytteyntápiesen
largo:y aqui en efte cuerpo arríma,o
corñoíidixeíTemos apoya toda eftafa
brica de Ia pórtada,c5 tãta mageííad y
grãdeza,qpone admiraciõ ficpieque
fe vee,y fiépre fe haze nueua,y nosde*
tiene a q la eílemos mirado y adrtiirã
doAiosdosladoSjCn medio délos eípaciosqay defde efte portico a las tur
res,ay otras dos puertas harto hermofas y de bue adorno. A los lados fuben
dospilaftras 'quadrádas,hafta la corrixa,lasdos cftrcmas fe rematan con fa
ácrotera y bola grade en cima, las dos
de adentro, fuben haziendo fobre todo el edificio otros dosfronthpidos;en
medio vna Ventana grande, y encima
fu tempano y acròteras,ylos miímos
remates, que todo haze vna vifta de
mageííad y grandeza. Las puertas tie*
né de claro diez pies en ancho,y veynte eñ alto, jambas,trafdõfes, linteles, y
fobre lintéles,todos de pieças enceras,
labrados con tato cuydado,que no faltafinocl polimento. [¡Tienen también
capirotes o coberturas, y encima de
ellos dos ventanas grandes rafgadas
de arco,vna en cima de otra, con que
fe ocupan los ochenta pies que feleuã
tan eftes froetifpicios, con otros adornos de nichos y todos, y faxas que los
hermoíean. Eftastres portadas,hazé
de gran rtiageílad y vifta efte lienço,
acompañándole las torres de k>& eftré
mos en bu^na prQporció.porq fe leuá-s
tadefde el fueío defte paño, hafta las
cru zcs de los chapiteles, mas de doziê
tos pies en alto. La portada princípalj
hafta las bolas delfrótifpicio, tiene cié.
to yquaréta:y eítòtras dosde los lados.,
q la vnafirueala cozina del Gonuéto
y hoípederiajyla otra,al Colcgio^y Se*
minatio»

ae ia Orden de S.GsronrmOi
mínario, cien pies en aleo cáela vna.
Adorna también mucho codo ello el
çoco que corre por lo ba]o,yla cornija
de lo aleo, que es muy bien coníideradaen fu proporción, y buela fobré vnos canes ò modulonesdepápo depa
loma, qué le cían harta gracia. Por en
medio a los treynta pies, corre vna faxacod fu bocel bien labrada,que lo ciñe todo, arando lasfaxasò pilaftrasq
fuben débáxo arriba, que lo acompañan y hermofean, partiendo y diuidié
do el vencanage, déxado tres ordenes
de ventanas en lo baxo, y dos en loal-'
to con ettrêmada proporción. Las vétanas y puertas con los nichos delfce
lienço,fon docientas y veynte y cinco:
ytuuoíeconfideraciona no multiplicar aqui el vetanage, porque es el que;
açota mas el ayre de Poniente,que co
mo dixe, es todo el azar,ópadraftroi
defte litio, que quaiido falta no ay nin
guno mas templado en lasfaldásdefta
úcrra: defquitalTe el Cm fabor del Inuiernojcoillafrefcura que trae coníigo el Verano , y con que por el es cfta
cafa muy fana, cerno lo lian bien mof
trado eftosaños,que no ha perdonado
a otros mas regalados pueftos h. pefte;
Los que viene agora de; Valladoíid y
deAuila»'por encima deítos puertos
gozan mucho de la viftade efte lieço»
<fue no fe pudo poner para el gufto de
todos. El contrario defte que mira d
O.riente,tienelos mifmos íetecientos
y quarcnç.ipic-Sjde torre à torre. Pare-'
ciera tatnbie efte muy galano, por los
rcíaltes y falidas q haze del perfil dercchojfinole afeara elreftero que eftà
a las eípaldas de la capilla mayor de la
Iglefia, q como fu fronrifpicio fube tari
altoibbre la cafa y apofento Real,y
no tiene faxas nipilaftras ni ventanas,
ni otros adornos ni compartimentos,
fino vn paredón defnudo,y todolo dé
ftiasefti tã acompañado y veítido, haze v na villa defgraciadá y fria.No fe q
3. parte.
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fue el intento del Architecto,fiya rto
Esquelas eípaldas dé ios támplos rio
luítcñ bftos adornos. Las falidas y refaltes que digo haze efte'Jienço j fon
tres. La primera y menor, íirue para
dar lugar à vnos trahíi tos por la facriíHa,y para las bou edas baxas y apoíènios Reales. La fdguridá tras élta,cs ma
yor, fit;ue para que los apofentos Reales de vna parte y otra j abracen la capilla mayor, y deldc ellos y defde los
oratorios fe goze mu y de cerca la Mif
fa y lós oficios diuinos:aufi deíde la
mifmacama,quandoeítan enferma»
las períonas Reales. El terceto', yquehaze cala con patio,falicndo mas háziala parte Oricntal,estodo el cuerpo
de apofento Real. De fuerte, que cõ-.
tados cftos refaltes y falidás,íiene efta
fachada masde mil y cien pies, como
parece en la plan ta-Los que tuuieren
alguna experiencia, no fe rtiaràmllarã
fih aliaren menos puntualidad en ef*
tas medidas y pitipiés ¿ q no ay Ojos ni
puntas dd compás tan agudas ,que no
falten muchas vezes. Los que no han
prouado que eselfco, no fe les dará mu
ello dcO-aprecifskm.Aduietto efto de
vnavez-, porque no pienfen es falta,
de cuydado. Eíías diferencias y refalteíSj'herínofean ihúcho,efta:fachada,y
el mucho vencanage qüe tiene la ayudas parecer mejoivporquc íí ñolas hei
contado mal,fon mas de trecientas y
qüaréta vehtanas^fienc por aqui otras
trespuertas la caÍ£l,aímque pequeñas,
ydelasque llaman hurtadas:lasdos
cn las torres de las cíquinas, y la otiá
enmediodel apofento Real,aunque
también tiene junto a el otras dos de
la miíítta fuerte:vna debajo de la facnftia, y-ottá al otro lado. El paño de lié
Çti qubmira al Mediodía, tiene de totre a torre quinientos y fetén ta pies,v
parece el mas hermoiode todos, aun
que no tiene pilaftras ni faxas,cxcepta
te que corteen contorno de todo ci
Xx 5
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quadroàlostreyntapies,y la corona
dctodoel edificio. Larazon porqefte liéço enamora mas la villa, fe caufa
dela continuación y buena cõpoftura
de las veranas ,c[ tiene cinco ordenes
delias,finromperle ni defatarfe co cofa alguna.En medio haze vna feñal de
vn pequeño refakc, donde fe parte el
clauftrograde de losotròs pequeños,
y donde dixe que en la primera planr
ta fe leuátaua vna torre. Las ventanas
baxas que eftan al ándito y fuelo de to
da la cofa,defde la torre q mira al Mediodía , y Poniente , hafta otra torre
diametral,que mira al Oriente y cierço, tienen todas rexas enteras) porque
fon las ventanas rafgadas,y hazen gra
hermofura. Son por todas en los-dos
liençosciento y veynte y vnarexas de
à nueue pies de alto, y quatro y medio
de ancho: y las otras ventanas de los
treynta pies, por fer también abiertas
hafta abajo, tienen parapetos ò antepechos de yerro. El numero de las vecanas deftelienço con las de los empizarrados y torres, que afsi las he contado en eílbtros lienços, es trecietasy
feys.En todo efte liéço deMedÍQdia,y
en el q mira àOriéte,corre vna cornija
pequeña, q remata vn pedeftal ò eílriboq eftà debajo del fuelo y ándito de
la cafa,q es de grã fortaleza y adorno:
ydefdeellahaftael fuelo firme,qcomo veremos, es jardines: en ellos dos
liéços ay diez y ocho piesde alto,dõdc
fe haze vnas caninas y apofentos bajos
de mucho cuplimiento y feruicio.-reci
bé hartaluz con las ventas que eftan
debajo defta cornija,fobre que afsientã
las rexas. Diremos defpues en fu lugar
de lo vno y de lo otro. Tábicn ay en eCtelienço otras tres puertas pequeñas^
defde eftas bouedas bajas falé a los jar
dines.Losq vienen de Madrid ò Tole
do^rae eftos dos lieços de Oriente y
Mediodía à la vifta, q los recrea murcho , cafi defde que parte haft^ llegar

aqui.Elliençoypano delNorccqref
ponde a efte del Mediodia,tiene Ja fliif
ma medida de quiniétos y fetéca pies,
porque como dixè otta vez, tío es efta
cafa quadrada, pues tiene por el leuáte y Poniente,mas qpor¡eI Mediodía
y Norte, ciento y fecenta pies.Tàbiea
aduierto aqui para verificarlo que dixè de la poca puntualidad dé los pitipiés , q en la plata primera y general
tiene eftosliêços de Mediodía yNor*
te, quinientos y ochéta pies, que fon
diez pies mas que losque feñala en la
monteayperfii,conel pitipié que 1c
pone, porque no fon mas de quinientos y Íetenta. Efte paño del Norte tiene bué adorno por las tres puertas prin
cipalesqúeay en el. La primera firue
al patio de palacio, y cafa de la Reyna
y caualleros: la òtra que cftà en el medio, firue álascozinas y otros oficios
delacafaReal.-ylatercera al colegio.
Tiene de ancho á diez pies, y veynte
alto,c6 fusjambas,linteles, yíobrelin*
teles y eftipes, otras dofes de pieças
enteras con fus capirotes ,<{ fe fufténtá
en los modillones q hazé remate a los
eftipes. Eftà mu y bien labrado todo ei
paramento, y corre de alto a baxo fus
pilaftras,q fe rcmatan,atan, y hazen obra con el çocobajo,faxa y cornija alta:
de fuerte que ningún lienço efta con
tato cuy dado labrado.Por eftar al cierco fue necelfario no tuuiefle tantas
ventanas, y afsi no tiene fino ciento y
fetenta ventanas , aunque pocas vezes auitãaquellos apofentos entietn^
po que haga mal cl cierço, pues no a*
coftumbran venir aquí los Reyes fino
en Verano, quando efte ayre es faludable,y fe defíea. De fuerte q las véta^
nas í todos los quatro liéços cõ las qua
tro torres de las efquinas ,y las cerecras de los texados y de loschapiteles ¿I
Ja mifmastorres:alfintodas las q íèveè
pot defuera antescf poner el pie détroá
los vmbralcs d la cafa fon mil,y ciento
y diez

y ^¿QZ vciitanaslEi ¡numero dçlasapa jywÜmeüesimpéáijí cpettofecute
afiàmttoy ñ-Sejp&tíca en e\'iimbk¡n ; fiaaí&albsii^eiQio^.:v^í-íín-pjudicn.-(
Kis partas < fera difieitdc concapfe,-yo doírcfpirarjdio n m e è r a ç í k nació quç
^ÍV;IÍÇ tenido pacieticia;ni cabeça:pâpá lio- tieàe meiíçs deftrcza f abilidad
eJío. Los pies de vara que nene éí cjuaí- enflo&ingenios, qúCi fortaleza en losí
dpç» por el c.oniqráò de•fas quatripfífeiti bfa^os i >y que como féiiafeñalado cá
iÇOSífondos tnil:.y-nou<eiencos-y'jt>> tr&todas las naGtones vinieado à lás
fhmu, Eftoies laqucfe puedca'dueí falmtisciméÚsfyftefatqiée la ver*!
^rpnlasquatíofachadasdefuemifia
da^ydelaspraeiaas^kaze^ellasmif»
tpcatagoJíaenrattgiMÍo.d0.íosornaBO'Smás lo GÒÃfieilêh; ãísi ièn lò. que rocaquexiçae potd cañuxnckfatditup&ú i lás:â?tès'y fcieneiasíqiiánrDpareceq
ebosj ancepechosjiàprecilès, lon)^ £•} ílegaron a ella ¿ait&qatóre adelan táú
plaça&y otros edificio^Primerofó'ha , • fde^fifeí^tínJcíí&'Níiígunacofa'aui»
dç yerjoprindpaifqne^engamos-àío
eri E f ^ a menos cülcmada, ni mas
aceíTorio ^aunque enfifea de mucha brucàfucsl edificar jpaelsaun agoté
çondderacion^
;
dõhffâa ilüftre dechadò, a pçnas fe de
fedhálaignoranck íy quando no fír-*
nade òtrã eofa éfte trabajojaproueDÍSGVRSO.
It;;:;
eharà-parà defaiTàygarefta(llamemoíí
feafei) Cèliiatiquez .-Encceitios pues en
büéiijmE0 por la puertaprincipal.def-l
d%'"dtt%d&rçíigofc vidümbra.luego vniu
'hoquèfi J>eeen çntrmào-porldf
c&Cttgfátiéei Lo priteetQí'fc püa vn za-i
gúanptjftic&êeiiiàtí, que^fcauieíTai
flélBe lampee del^ontfèittoâíladelm
légió-i^e iancImVarde' tt eynta;pies j ,y!
krg^'0(|bentâ y qúàwòí la? boueda ey
-fiuteí cqnÃb&L
'v&ês afàien comiíB dé cantería bien lafbfattoi ^ala frente
y pot afuera vfff-* íjene tíes arcos gtaridesi por dond»
féfaléjáVftpatio^nHe -teíporidente;
igtoa papte d«^la
(3ff^^-W^en;4a;'ílt)$tóâHpared de i»
don d*f^e edifictój plfêrfâfíôf d^dfeqfefíntbáfbtfttrfes^pK
yaflos vamosaí»t< l&íirás-ydepocoí MÔní» nàeâkiRpie de¿
candó a lo de dentro, paira ver íí refpsSH rdíeu^y ençima d^^mmh& q-çorfedeii ffe'm'iíá1^'VnáSí'tíi3Í"¿¿lá^ottsaar' aWe^ddtfide todõ el-maguan por lost
lÁie^oiniponíédo lospieS'én los V h ^ í^jiitèldSdêlavpiíãíífasjfu^ lunetas en*
toalrs'de la puerta pfincípalífemihi©- tíítftiâ^lósíarcos ceTfadosjqúe reípófaa defcubrirvna màgcftád grandêy' dé'rt'a lósafeicrtosdefrenteiEii los tc^
dcíiifíída entóseéfíciot de Efpafíâ
ftêrosdeíos
ladosefícüiiade la- coran
auia-tátrosfiglos-qüeeftaiiá fçptíkaiiíâ jfiíjéftan'dos ventanas abkrtdspara los.
§ííla»baEbarieÓ'grófQtóa dêtósdodéi
apofentos qué aíli fe b&Zñh, y debajo
y Arabes, ^ertf^ótóaridôfédella p^f. áfdog'p'tfejrtas quadfada^Javna para
ifu^ftí^pecadó^já'-peafenciS deífâiS. U)fi6ti&*èfam, ytã deráparala's aulas
lâ^êttl^ nien;laiafrè5íH^inòshec1íò
harço énfomtitede-' nueftfes cftélfers
elfUg<ípefadóêon qútílk^ Oprimiafii

^ ^ è d ^ ç è d e ArctiiteÈfeiayharEogFa
çfotoy íáèft enténdíloiíino que nadie
répSrá-én-çl^ portela viftade lo qua
fc

fc rcprcfcnca delatehazc aprcfurar el
pafíb. Salen pues por eftos tres arcos
grandes a vii pació herraofifsimo, dõde da luego en los ojos la fachada y
fkmtifpicio de laIglefiaprincipal,<:oa
fus dos torres altas i los lados, y poí
cima del tnifmo t'rontiípicio, fe defcut
bre la aguja y parte de la copula; del
¿imborio principal,que,hazc vn êfir-,
âro y mezcla eftrana.Las grades Colanas y intercoluníos y arcos íoberuioslasfigurasy eftatuas defcomunales (aií
que bié.proporcionadas) de los Reyes;
las cornijas fuertes y de grande buclo:
ks pilaftras,lasgradasvy tanto ordé;
ventanas por el con tor no del; clauftxo
opatio, y codo con tanta puníüalidM
y correfpondfeñciajieaufa en.el ém<l
houedad y admiración, parece que (é
enfancha y fe recrea y engrãd«!qç».p(?.?
kcoml?inaeion o refpueftaqtífedétíel
tíencjy reclama G&tilas cofas pueftas
en arte i como le acontece con laíñ^T
íica y pintura,y con otras colas q tim$
razón y medida!, y ;eon ninguqíi(à.lQ,4
creo)tanto.CQtaocon la Arehie^^ríií
y por eftar ella hecha apofta.paradle
templo deDio^íAomo nos loi&n&ñn
en tanta&paptesla diuina EfcrituFa > J¥5
en particular el Profeta EzechieU.ení
aquella fu altifsima viíion, quando por;
reuelacion diuina> tan defpacio y tan.
por menudo le moftraron las medidasi
yúas partes de aquel templo iqvpjvt:
mas lo vieron çjõs de carnc,ni cupP íUj,
mifteric en coraçoide hombres hljejii
dcAdan.No fea donde me arrebata^
ya efte teplo del alma: quedefe efto^:
qui inteitopteíUu jimeeté, dichoen; 9$
tro lugar fe p,odra tom.ar m^dsf^ciftí
para quien.qwííicrc dcfcngAfmfejç^f;
, Digamos- puesfeomo iu^ifseeip^i;
en particular las papes defto^p^jípjchi
ftramos efl cpñftjfo .Tiene BÍifí^ifit,
que llaman los l;atiíiQS,,4^) p&çqufi'
dizen quç los de Etr&ria. en lay^qfefa
na, en vna.ciwdadlkniad^Apir^ r f ^ .

K>n los primeros qué Ios^fferon,fegurt
Sexto P.ompey o.Los.Griegos no tuie*
roni atrios, poíqUeno tuno noticia; dé
Jafaíita Eícriturá, donde es tan írCqué
teicflíf yocabbjpor los patios y atrios
del templo ¿ Tíene(dig0) en largo deíde los arçospor donde fe entra, hafta
lasgradaspor:dõdcfc: íbbcaí templo,
eitntQ y nouenta pi^s: y defde: lapri.
mera grada haft a los arcosde la facha'da quarenca> ^que fon todos dociecos y
çrjey nta pies>y de anchó cieto y rreyn
í*Y feys, de fuerte; que guarda el brdfcn de la primera proporción que'Vi1- r¡tru.lk,
KilUio quierctenganlas porticos, por é.e.^
que no ay cpfa, ò fon muy pocas jqué
naguarden en efta fabrica las reglas
del artejquando ailguna mayornecefíidad, ò el vfo de los moradores no lo
impide. Las paredes de los lados ( no
|iç^çarços.;e^.4erredornico^.ç(|^ierca] éftan bien labradas de*fillcrla^con
^ifkttràsà^^trétHos ett;bWhàproporci5,
etttte: las piTaftras ciñ'cd ordéñes de
ventanas vnas.lúbrc.ocfâs. A los ^íiinze pies corre vna faxa ò media corni*

dfa^>>qu4íuftentâb|l íeíalt¿ ¿éí|*
etirona, qmáQ.efjú^y. iiermpi^^s
<Íp.s^en;ei;o|}eJ <{w¡^^6^ic^^^^>
de füíra^ehticofce^
fyieSSMmíiasalta y-baM»y a«-añíiáfíait¿á fétftfcjQí^ezir Atan las do^paf tei de eaíày có«entoycolcgio^y elquçfç yç e. de fret$ como entramoá, ^üt es la ¿elkadá
dftla íniftíía-Tglefia,fon;vnadé lasaos
bhbim eiKebdidas y galanas ,que ay^tí. eft* çtlificio^Elde ja Igleíisj qufiíS
fil peÍRC^alitjetiç ciogparcos muygrí
ás^íiòs.tiiesde enf medioy pcM-;dond©
^«nt?f a 91 VfiftibMk^ç. eftá dèlafitç
GUemplo, eftan eíij^/cyseptats*;)!
\iñ oeros dçsdc lõ^adQSj q m i & á m s i
m&famáÚQv4mâeJa£achada»fQrt
f^Acntr^r.en .el chufeo çl vñQ yy&ti
dmlegi*Msttpí^IsJgrtí es dej?&9te
ze

de k O r d e i i d e S i G é t b m m d *
zc pies, y el altó etl fü pmporcioft áü*"
. pía.El orden es Dotieo /poique yâ fa^
betttodos quê eftà tomado de la pro*
porción y fabrica del hombrck Acoftu
brarott los antiguos iiazera los diofes
más robuftos los templos defté gene*
ro de Arciiiteíkrra j eomo para dignificar fü fortaleza yvâíor,y afsi en lw
gar de aquellos vanos diõíés j lupiCef,
Marte, Hercules, y óteos tales
ftruosjla religion Ghriílíahâ los hazé
y leüantá agora • â los 'caualleroâ ; de
Chtiílo que triunfaron del niundoidí
fus tyranos, y del démonio; Laurecio,
ifteüan, Vicente,y otros mil fortifsinios Capitanes. Las bafas deitas colu'nàs chapiteles, alquitraue, frifo, triglí^
fos, me topas, y canes, curnixa, y corona,albradocomo en platáj todo tabié
repartido y de tan buenas proporciones} miembros y cortesdedaspieçasjcj
puede aprenderfe en isllo,quanto eh
efte orden fe deflea dd perfecion. No
hago tanta profefsion de Àrquitefto,
que me ponga âdeferibir las medidas
de todas fus partes:para los que quiete
trátardel arte menudamente en los
difeñes ó eftampas lo podran confiderar y aprouecharfe, aunque por fer ia
fabíjea tan grande, no pudo dexar dü
fer menudo elpitipie:para los otros ba
fta dezir afsi,por mayor las medidas q
pueden moftrarla grandeza Cm dêeê-»
dér á las quartas,palmos,y digitos,que
feria cola peñada y de pocoguftp.Siruede pedeftal ò peana, vnaplaçâquô
felêUanta con fíete gradas,y tienetrey Uta pies de ancho, y las gradas oèupã
dic55 i que fueron losquarétapiesquc
diximos fe añadieron al largo défte
athd.Hizíèrortfe con eftas gradas mucliós efedosdegran primeror en Ar-»
chite¿tura.Lo primerojque fe fubieííé
al templo por gradas, precepto de todos los buenos Ardiite&os: enfeñald
'S- afstVitruuio, porque dexado aparte
Ies da mucha mageílad>y los defiende

éeiasirijU tisis del tílpb',:ágülfs f ò t ê ú
infhundíeiásíEs biéftiqífé lósíqüé vâií
â tilosa ââuiertatí,^éc<^ô ^àhTubiè
do fe hán dé yñcúíítítáííéá cbn las àlmaSjídé todo lo terréhô i dómb pbt iii
gradas qué füben, leuahta los cuerpoá
del fuèlò\ Afsi tàmbiéflí ^íiièrett qtiê
qué éritrado con el pie defecho tii ti
primcrojCon el mifmo fifáú én el alté
y en fudló del templa, y no entren ¿5
piefyzqüierdo > ni ¿oncofaáuiefa. Sirucn tambie de que la area pláça ò piai
hóde toda lacafâ feavhatniTmàyy hd
aya necefsidad de hazêrefcáíoneséá
tòdo el Cuerpo y fu elo bâjo del edifí€io,qüe és vnprimor y hèrittofuràgrá
dejquefepodriacaminal? vn dia enté
to por eftâ Câfa -cn el pfirftér ^ndírcH
íin-tenér que fübir quátf óvdêdos de «í
Calón :'de íuerte que defde que fe fui
feçb d{la¿ fíete gradas, Van âftdãdõ eô*
mopor encima de' vn pedeftal, y coínò leu amados delfuejo quatro pies y
medió en alto. Aqui fê òmkè
ílderâcion important^y íaduèrtir íâ
diferencia que ay entre lôsàícos qÚ4
llaman triunfales, àlosytrós que pôdriamOs 1 lamat à n tieftrõpropoiito f4
grados»A los triunfadores que entrauã
edRoma, yen lás otrâs ciudad és'd'e
Grecia, les dedicküárt- arcos por dõd<S
entrauan con gran magéftad en fus
triunfos: mas eran de tal condición q
las colunas fe Icuamauán fobre fus pedcftálés,de fuerte que el triunfadof
yuaporcl fuelo llano,donde aífentauan los pedeftalcs fin leuañtaf fe fobre
ellos Con gradas ningunas,pata quê
en medio de aquella gloria , fe cono*
cieífen que eran tierra y hombres como los demás, y nolos dèfuanecieíTd
aquella gloria y triufo de fus vitorias*
A lo que también aludió éí Poeta quá^ IUMH. S4t<
do dixo:
í í.
——Etjibiconfult:Neplaceat, curruferuüsprtatwfi

ofideiitó leuajBra &tm de grande ;ma.-.
gigftgd y La:4Qr.njo*Qtms feys pilartras
de¡iBedip pié de relieuey fus ventanas
^mu.el cQTi jAsdelordeíi baxo coníus
fapMgtásfeiç., Xjqfm con efto, Jcienç, cobijas ò capirocés, y encim a orrosteõ-í
partimientos y falcas jifas. Delant£'d£
^fa/s gr^íJaiSfque Ãruçn de peddJa-ljOn
laspílaftras ay;fe;yfpedèítáles,que;car;
IÇA ptouççliç graitdg, que fi efl eílc cê
{|Q> i$n,$Í$d&) $ç$&dQS. las coliítias; íe g^n.áplomo/obre lascpl^nas delpriH
yogi; or d en iíiçn m algQ mas de treze
[çqantaranfebrj?lòs ^edeí^lcçjíí^npiesríic alto con la baía y cornixa: efe
,4irsimf>.s conforme al arce y (ü5; Cc>ríiiÍ fucrceque por baxo (digo) por media
d&llqs fe ha^e vn Cíaníito)que cabe vn
Xf9 y cqrpii^SjjC^oríiarian yjemijarab$88h/ip. hojggdamêre, y encima que-»
jÇíírian mticlio el templo y
en&Wt
díi Cuerpo.para, que íufra qualquieii
jdas:y eílc dcfeçQ Ijcyiíto yo èji a]gu.ng
Jgleíiadeft,a,Fc)igión que noejp.eque^
t^rga^y .^fsiafsicntvi fobre cada vno
ño. Tienen eítas|$y^ colunas líftdçior- -\'tia eílatuagrande de la mejor y mas
dcu jlas quatrodos de cad^ lad^eíll
lindp grano de piedra que fe hallo en
l^kas> ã ç i u ç u ç n o a.^ enue yjfe
jeftafierra.Tienccada vnadeftasügilr
y ocrafin.o,medio cuerpo it, diíiáçi^ ras cón el coco, donde planta, mas de
¿e çoíunajpor el eípíipd baxos\ffi$¡ifL&
dipzj.y fíete pies de alco/ye neccííaf jp
4fts!eft<m>c^ii>uenft p{oporeiòn,;y ,di£- para traer eftaspiedras hazer carros
tm |íor dos. cuerpos y medio y,^Jgó
fqxtiísimpsoty que Jos tiraíTcn de.vna
íijjasenrre ñ. Tiene.dc alto rodo e%
cnvv na quarenta pares de bueyes :ppçid,?n deldcel çoco de Ja bafa hafta 1^
^ya, admiración ver menear tan grant
mochecade la ççr^ixa^cincuêfa.y ciiíf
despeñas, Las cabeças,manos>y putas
^opiesdas-cpluna&con fus bsfá&y-sfoftde.los pies fon de marmol blanco, que
pij^élosjqye -.taíjvbic.p fon de nxedi%„(Ga|s como es lo que íe defci: bre de la ropa
ñajhafta el cjqüicr.aue quarenra y .eipú parece podriandeiíhudarJas, y q. qtteh
SPj y los orcos djez fe. pareen «cn el a\y
darían todas de aquella mifma bjai?-»
íjuitraucjfnTPí-CPft fus triglifo^, canes,
c^ira. Eftas feysfiguras¡fon feys Reyes,
^jnodillones quadradosjquearan con
del viejo Teftainenro , del tribu de
|os que vienen corriendo por cpdq el
ludiyíàmilia de DauidJosmaspioç
pacipy laccwnixa,¡Encima delosclade,íiqu,ç)lageneal,Qgia, y que tuuieron
¿os de los cinco arcos , refponden a ni? gljpn a parte en aque.l te mpío farppfps
m\ cinco ventanas raígadas de fieep qyeqoifo Diosfe le hiziefle en aquel
pies deancbo ,y de, alto catorze cori
pueblo, donde moraua,conloshpn),i
ancepechps de hierro. Los refalteSiq
brés,el que np cabe en cielo ni e^i xi^
¡dpfcubren las pílaftvas que fe eftan de
íra* D^auid ySalpmon Cu hijo^omplpf
tras de las. colunas, e/iremas defta f^pÊtPCipalesen el Rey no y en la fabril
chada, para atar y hazer correfpondé
çâ çíian en niedis).Ticflé,Dauidlamb
cia à las que vienen corriendo f&t; Ips
jrçp^ex e ch a por fet padreprincipiq f átóídps del patio,yftiucfttãque la inchar
biíndel Reyno»enfantidadfin fçgiifli
da e . orden por íí, y como fobrepuef.
do enere los Reyes > el primero q 5^'
• t&fclaotrâj^bnça..le dan gran autqri&pjd0.edificará Dios tõplo, cl que ç^e-r
¿ dad y gracia: y ieñalan cj ic diíbngucn
feciO;fecebir las traças de mano Açl
los arcos y currada de Ja Iglefia¿delas
P Señor, y el que dexçt para fu í^r
del cpnueritQ y coJegio. Encima defta
^rjpj.:^ mayor fumade oro y plata q
jamas
^ a s ^ j u i ç r e n ^ f i l è Içuanm-.faht®. ,

jütniasfe halcydo^ya aícança(ÍQ<ja:o
J^ey, íln otros i^ateriaJ^ parajf 1 ;inifmopropofico > coaio Jo íitóftrarcmos
en fu propio lugar.La figura es exçeté
tç v<J jiftçlq ornacQ y .mouimiéco, mué
^f«.|*Ãáhabládocpn fyJiijoSalomÕ*
q Iç efeuchaçon rnodeftia; y porq.qul
do. edificp el tec&pÍQ,ay,íiera máceboj
lo parece afsi en Ja,figura,1roftro .hcír
ni«í)fo fiabarba',halii^,:de,:pacifieQiv
muy g^anp^fytób^lpadip jrable del
Rcy, eterno feéor;nueftro lefu Qtifik
ftáj hermofoíbbre todóí loishijüs dc
lpshqmbres:ar.GMce(ílo4e aquel cemr
pío, y ciudad fanç$ de lerufalen, quç
defendió delfiielp,ypiedra angular
del tçinplo/undamentp y^laue^prin,cjpio y ün de todo lo ciíiado, de que ta
bi<?ne,i^ admirable -fíguíft aquella /»r
bíip{v4<t S^ftg^n..-jU>sldo^;que-íftííí|
inmedi/itp^a eftpsfoP íiêJ WntoiRey

^©deíamifin* ^ l e d í a . ^
pórtico de tuera.cxeejçnte amèceid©
quien hiziera ma? caíb Ja aqtiguedadr
y aun Êfpatía3íi;ffci cralcaíiano, d. vení*
¿Qcie Grecia: eftancan.t)ien acahaítaS:
quefepueden compar^rçõio b^ena
dela^utiguedad^y |3fòfeíàb(?;agp-rads2
nir|gunasran¡gr3ii4?s>ni aunnos^a^
qtiedado reliquias^det eofa fenjéjjince
deaquellosueintpo§¿qüé tançoyenerr
raiRe!S»y con f^.ojo. Tienen en las ^4beça? v«asricas (Çpronas.de n^tal do*
radas' à fuegp, qUchoyien;4iac&q&Stk.
clmifino'lutke y. refplandorqutfil,^
]a? pyfieron, Pelan .aJg&nas àmw-4&
tres arrobas, y otf as à mas de quaríq*
porque.fon dediuerfçç niaeftvQS}d?iÊ
dé abajo y para donde.áísienEan citefif
buena propotcjion. ^nfosmmwÁte
técbaS tienen codas lasfigurascetroíSf
Rfialeídelmifaip meçal ^y d p r ^ é i ¿

^ç^^^QttIpíw&s .q«¿f!Pí' fu infignfe mind^ al¿^.nPlos;j«zga pprgrldeíí
piedad
pprqjtí"§gp4.síànep cuydado
DauiüdefcaÍHíc f o^MMÁmO'te-cma
ççjlaHraronlas^íâs del culto diülap püñad|ifadeftvn def&jmunal alf§fíj&
ytpmflé fanm ¿iieikiiycrQn Josiwfe
cóánaohóbrc deí pftlc3'tvgtierrero>|»pii
4pe?íífíPf h idolatria y, akares de&llL lo quéftoquifo sDiosque. Je edf ficajfe
cnji^dea y,en lerufal¿jTOerecen
teplotcreo yos 4 tuuiei'a!bien4

Y

íi(^.i{.»©n.cre.eftp:s &.d#e$ ^fejaiftoptusíf
^chiasaIofapí}^t;y,J^^/àitt4btt%"
ÍP"Maiiaíles>q tienen ks.dosfeflire.avli
l^gai^^efcogierófe enfdelòs dca»f6
p^i^^Lyjip^Ql^WiiÀttOÉipfeieiSQíi
çiiwho. k jçafa ¿fíl^5««<ycréítat8taí»
J^^e §n ella yrmíJâ-ícãiídâditkí eritfá4f#}^^Wd^<fÃolttMfeefm
iré-yi iflpgu^^r^e«&«!Yino!defliaí
«e^5 Ú é p Ê s f m RsLfP&Áñ íttd^dlaf
pues que hizo ^cnit^MMU^düátx
y cautiuerio, reconociendo fus inormes pecados: el Señor clemecifsimo
fe^pfâdpjdelyle^fticuyò en fuReyW,v4lr^coftocii».yy humillado,hizo
humillado,hiz<
muy fantas obras.Son eftaieftatuasy
figuras obradelua Bautifta Monegro,
el mifmo que hizo elS. Lorenciográ-

pitt»i^4^1«^t»»|&^9ittfio «ccfiltost
i^ab^^dKtoai-mtflfH^p*^^^
bíé¡e&del níííinijnafiíèi dpisadb çator-í
ad\^ quinzeíj^otóS^omipn tiene m
kraanoiyzqíéQídá- vn iü>K>j oonwíàQ
bf^ftbàoryiqiBre&piuio.IBUCIJO? y «Jb$
çBifuâ q ^ à » Ias Filoibíbs-: feecliias
tie^o fyua riatietade;o^va:y cataãjã
«0<àâi^aiá%»tó«rJ^j^awaçiiSd4
efcnxyA e te fectjfiçios^y -aqiáièJPJtaCè
gratóeíqtte(QlsàhhxàMiU^iem^ú^
iuiâay»yaí^tte|#I«fti^
della,por la idolatria de los lleyes de
lerufalen. lofias tiene el cetro en la
manoyzquierda)yclvolumeenladerecha(tambien eseftede metal y pefa
aunque parece pequeño, mas de dos
arrobas) para íignificar que los Reyes
Cantos
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faüEós, màsííáíi "de vfar; de la ky do
©iòSj que dei cetro y del imperio: y jü
cocónefto mueftraeigranrcfpcto y
referencia quctüuoefte pio Rey à k
paíàbia diuiha,pues quando fe le lUffa
el volume del Deutcronomio ,qúe Cs
como fuma y repetición de la liíy que
fé hallo en fu tiempo, cftandofe reparando el ccmplo > rompió fu ropa
féfiáfl del gran áúlúr y í^ntimiéto qir©
teniayviendo quan mal fe guardaualo
queDioíi tenia mandadórhizo que Jos
Sacerdotes fucilen a!; templo a hazer
laGr-ificios y, oraciones por el y por-él
ptócblo, y hizo también grandes repa
ros en la cafa del Señor,y deftruy<Vcodm iosaltares y béftfues y tcmplpsr dé
Ba/âlycomo elftauaprofetizado qwlo
auiade hazcr.Iòfapha|Eiene eniâHíai
m yxquierdai vri àflegwrò hacha,-de
èéréafrlenajtarriibiêde bronce dofeadoi
^übpefa dos arrobas, para moftraí ej
mft rumento con que mando dcflruy»
aquellas arboledas y bofqucs He tés
diofes en que adòraua-aquel jitífeblíj
¿iego, qu ando perdió la'v erdadíra Jfí*
bèay dotrina que tetti«irejecbida-jád
éielo -.y como reparo y» corno â pdt^èt
en vfo los fâcríficiosdel templotcôrnô
â el losLeuiras y Sacerdotes, y proco*
rò fe platicaflè y enfe ñafle la ley del Se
ñór:y para figníficar efto» tiene cambié
vnos panes y vn cabren junto aíu ¡M*'
naflesque escl vitimo de la marKjyz-í
<jülerda, eftá con vn compás y tfcgla!
ttt lajmano,delmifmòmecal,afiasfres
Vjná^meflac^denavyiaírc^aydoípó»
^odê cautjiiosíígnàfiéaiBd^los^sÊkcoifces de fu s hiewos;]íc»>{ícmde kttndo
iEHo^a aql eftadoj«ní^leabifctd&la%
fiiciõlosojos,ybuelto^ormeçc^^ui
i.;

i
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fl^á lerufalé-f a fu Reyno,procur¿ ci3
todasfiis fuerçàs réparár los muroséé
laciüdad iànta»y quitó del templolcíà
Ídolos y íimulacrós vanos que cltári
impiamente auia puéfto : reftàurò ti
áltardc losíàcrificios ,y ofreciòseri eí
machas yiclimas conforme álprecà|jf
to^iiuiño; aunqtifcig^ié mas agradó
álSefíorjy-deId^eaquellas eran fiv
^líraj fue ja-Contrición y viuofehtimíé
tò de fu COraçòn. Eí doítifsi trió; Atiai
Montanoiúcel inuentor ,y por cuyo
feyi Reye^ofrosdáüári en otros mó^
tóaos, níngunó páréCio mas a piopoííí
toihi:dc mayor ôiageftad. Hazin vna
Víftai héí-iftQíifstmav y muefltàh Vàâ
grandeza v'crdaderamenre Reál rt&
flía tambié hediâs VJias infcnpCidilisi
para poner en los pedeftales, porqué
muchos ni faben q Reyesfon^ ni tíiê^
ííosquefinò pfbpofícò tienen kítt^#
diqfc el borrador fin quedar riíeftíôtía
del. Su mageftadquèíea cñgtóríájíÁf
^dè^íia^ieáfeijÉiéí&vnas, paiíiaí^íô
íc^ptóffc q^Reyes érán ;'y?qííè^^
é l iktéatú déíponerlosji con ftí fíiütt^e
femaraj<à-r*dôyque kitítiat & *fÊír%í#
lfo^:pòrtdí^las aqüi^ótfinortwíéféá
tííi&h>dc-què fe lean álH>aduiítÍénÜ^'4
^pretendiàâzçrinfçripcioncsvfiivo
•4tezk¡k"if*¿*aéffiandárbíí¿ó íálévai}
i>ceue^palal»^a^queipQde cCçogèréè
infanta EforitUfaypo^e1rcotoo:cftaft
«an^cfnaltt)|«ra iecííe defdéd ^ l ò ,
hiideíeíl^létfá grande > yqtie <|t|epa
adònl-En^dç^ ^cbda-figur* fé Un
)déf ófíeréln0fribre;y luego elpròpo-

.yr..íí vi 0*5 ÓYíwilVftóí '.fc'iviba
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OmñiaVcnerunr (cripta' ma- Cocpit edificare domúDom.
nu Domini adme,vtú^cl|i"ge •ann. íy. Kegnifiii.¿Canh. xi.
rem vniueríã opera exempla- perfe(^a^ft,& intulit quíeiànrisf^arifitéí ãge: JDfemi^ètç- &fiçaii,erát Dáilid pàter íúus*,
<Gsm^eíitáQnecperficiasopüs
Domini i. Paralip> i-8 * '• >
qjin dtóíâuris dom;D. ^Re.7»
f i:

I O s i

AS.' -

:TempJSi âpcruit y^i^? ín llau- ;Mundíiuit luda &]feruíálem¿
ráait èás^âdduxkSaeerdoteSiac Lucos,&feulptilia cotriuit^in^què te.Uicas, vt mundarentdó ftáüira'uit;; templum D. & infír
mumD,akare Koíoeauíli, en? ma íarciuit ex pecunia ilíata in
templòriríuenit^ volumen le&aiíí<|;-tem^^^
ceieKrgüjt n i a í è . x Pàfal.

'

gis 0òm:L.PíiriL 3 '4::j

;>;:>^^ N ^

i ^ i . .

>,

^eèfík êf tos de teria luda Pcenitentia egit^ rèdàxfcqy eS.abñü|j^;íewtás"¿¿"Skcé^
cõíèitukifíleruíalé:^ wifitxVt rum: abílullit úmulacrudedo
doçerènt populum librum le- imo. D; inftatirauit^káre D.ó¿
gisdom, .$¿ domos inflar tur immolauit íuper illud yidi*
•
riu çdiiícauiu ¿. Para-1 ^.ôí i ^. jmas.^^ Paraíip. 34.;,
Algunos, dizen fuexa mas apropofito pónçr,eti:lugar de loíaphat al Rey
loas, por lò mucho que hizo cn lareftáuracian ckltcmplo, y .qwP|lQ!Íia tc
nerefta letra:
Congregate infinita pecunia ywduxit
tx ca artifiees> vt wjlaurarent domum
Dommij&t qwd.cadcre ccepsratfulàre'
turyac/ufeitamt earn ingradumpiflitã
2. Taraltp. 14.
Que es vn gran elogio: mas porque la
Efcricura faqta no le da buen 6n,y acabo con tan violeta muerte,por la traycion de los qleCeruiã,digno caftigo de
la facrikga muerte q el dio al S. Sacer *
doto Zacharias, hijo del S. loyada fu3. parte.

mo Sacérdote,de quién ãoia recebido
la vida y el Reyno, y tan buena do:rina i pareceic hizo indigno fea puefto
por exemplo de cofas íàgrádas y pias,
Efta fachada fe remata có vn frontifpt
cio muy galano, y rope co harta gracia
lacornija dclfegúdo ordé donde eftá
efí:osRcyes,vna vetanagrádede arco
y ocupa buena parte del tablero Ò te~
pano.Tiertede claro lo mifmo q los ar
eos de abaxojtreze pies y mas, de ancho z 6.y mas de al to. Por remates del
frótifpicio eítan las acroteras y bolas a
plomo, fobtclas pilaftras quatro en las
dosefquinasy vna en medio.A los lados hazisdo compañía al froncifpício,
Yy
y ato
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y a tottí laTaçhada fe Içuantan dos
corres de lioda proporción y architeftura ,prppiai"al>rica de los ajeaçares
delefu Chriflo, que íonfus templos,
porque los Romanos y <jt Íègos > por
ron.Dan grandifsimo Ter y ornato à
todo el édjfício, y refpohden con el
zimbório p tincipal^y con toda la fà\>i$>
ca íinguiarmente.Nacen eftas torres
medio pie poco mas a detrode las píladras, que responden á Ids arcos de la
fachada de lalglefíary afsife efconáía
los dos primeros tercios delias dentro
el edificio de los clauftrillos del conuéco y colegio,y debaxo dé füs priméras bcuedas>cÁan]as ddsportèrtasídè
fuerce q quando fe vienen a-defeubrir
encima del cauallete de los dos texados,fusprimeros bordes qué fon vnâs
media^cornijas, tienen ya de alto defde el pcdeftal de l as gradas, ochenta y
dos píes. Dcfde alli hazen peros dospr
denes y compartimentos muy galanos. Lcuantafc* fobre aqüelíá raédíá
coinija>vn pcdeftal de ocho pjes en al
to con fu bafa y chapitel, fobre el dos
pílaftras* de cada lado medió pie de r ê
Jieuo^ãbien con fus íaaíásychapiteles:
en los intercolunios ay dosnichos vno
fobre otrojdiüídidos có fusfaxasy qua
drados en buénâ proporciÓ. El medio
deftas pilaíiras, debaxo de la faxa, ef4
tá vna ventana quadrada,y encima de
la faxa otra redonda, dõdè en la torre
4el cpnuento faltín las manos ó mueftrasde las horasdel tclox.Rematafe cf
te crden con vna buena cornija,haze
vn bu elo grande, porquefegun el prtf
cepto de Vitruuio, las cofas pueftas en
mucha luz y altas, oieidefa mucho de
fus tamaños en nueftra vífta, y afsi es
menefter hazerlas de alguna cantidad
mayor qfieftuuieíTcn cerca ó cubierrtas,porquc las fombrasque en las vrias
l:altan,fobran en las otras: y afsieftasq
eftan cubiertas parecen mayores> y

las que eftan al ayredefcubierro menores, porque la luz las bafw por todas panes, l o mifmo que haze la rprre por vn lado, haze por todos quatro lien cos. el aleo defte orden es de
qttarenta y cinco pies , defdela prj»
mera media cornixa, donde afsienta
el pcdeftal Hafta la moclíefá déftkcor tiijai Défde aijiii fe ledatá él fegüwdo
pcdeftal del orden poftrerq, que esde
la mifma manera que el de a^axo.Solo fe diferencia, que aqui no ay en el
médiomasde vña venráha grafidè de
arcojqtjé pcupa todo él efpaeio dçfde
el pcdeftal» hafta elfileconalto de la
cornija poftrèçâ, y todo él ancho t\ ay
emàre las pilal^asryafsiiiene dé'darí>
catorzespíeSjdc anchoyJe alcç^.ír^ynta y dos,qyafro piesmàs q i apropos ció
la altura del perfil derecho fe diminuye mucho en to perfpeâiuaálta,y el
ancho no pierde nada. Encima de la
cornijapoftrera ay antepechosidé piedra, f balàuftrés delo mifmo,ypotreíniatçs.ò almenas, Jas acroterasconfús
bolas,<^ue relponden en el niueldelas
pilaftras.Rcmatanfecntrambastorre$
con fus tribuna* ocopuIas-Encima def
ta copula fale vna linterna de oclio vé
tanas, co fu bafa y chapitcí,hazefe luego otra copulilla encima dela lintcrna-.y de alli fube vna aguja rnuy alta de
piedra bien labrada/obre la aguja afsie
ray na bola dorada ,xí tiene cinco pies
de diámetro . fon eftas bolas del mifc
mo metalqtte el de lascampanas.y vã
ciadas de la mifma fuerte que ellas,
de la bola fale vna cruz gfande de
hierro cÓ Tu harpen. Tict e de alto entrambas torres (que parecen hechas
en vna türquefa, ò vaciadas de pfara)
defde él fuclb ó peaña de las gradas
hafta la cornija poftrera que fu be de
quadradojcícnto y ocl.enrapies, y déf
de alli alo alto de la cruz ochenta que
fon portodos decicntos y fefenta pies.
En

lâc k Of den efe S.Gerohimo.
jEaiia qtie é M a la parte del conuen^
to te puib d feios, qàe creo es la mcjôt-3/ may.dírpieGaque\ay en Elpaña,
y con-el diez y totiéüe e»tnpan|s con
<ji»é 'fe taffe ú>&íteiQ ékütíú '¿üiúá^i
ron fe aqüi caíl codas: es de diíereftí¿
tes fuerces-i gtatf^ H[median^petí
quenas. En la ó m tõftte eftá'òtm
den de campanaM^ç ^no lasfaé cotti
tsdo mal, 'qu^réíKâirípUôftay^tí ios
no que confiiiTSectâ^comb*orgaüóy
fe tañen concertódampBce, y ¡hiazcá
b inu íica qué fe podia tañer enjotto
qualquier-1íttílrasn^fít^^ muencioii
áb Eiamen CÓS •, y Aíêrfiaftes, qà e tie-i
nen paciencia e ingenio para c&é^xcà
no nos fuena cambien como a ellos.
-Enere; eftas^ampanaff(djgamç>! cfto
depaflb jay vna,queíí el leccero que
quete fundió mil, Jf clém y (^jxêma y
fêys anos a trésyé É'iicro^qué'füe el añode q'üáiíocláh^iráétriifeiítí?, y
el pueblo deFlandes que allí nombra
Dòrcáyagoràínile^tfeiWínoticiídí^
No^reoeontodoefào ijgxé puçdiítW
néceanta antigüedad. Lààizí ancigúp
a¿liríhuebdqf»lde lás 'i^wpãmàfpfr
receodeí tícnipadejS^^Mnó/F^C
Qiceñot de ifan- Gregorio Mã^rioTy
Polkloro Virgilio
laà -acríbuyé'^
íaunqne-Martin Polono no dizc
*
qtiç las inucntpsSabmianojfirto quémandó fe cañeÁTen a las horas canoras
CôsJbo.quedizeri dcfaa^aülinó Obife
pode Mola paarece yidgsr> y no tiene
ttiasfundamento^finoUamarfe «olas
lasíqampanasiyfcr Nol^én campanii»
y que el nombre en Latín y en Rom^
ccíea todoiiiyq. El oiigieiideflxxcíestí'
Raeto de que por aucrá? halkdo el <v^
fade la Romana ton qtte pe&mo*,>
'*ltjm> tomólo afirmai Sifidoço^n la ciudad
t.(.j 5. òxala proívirrciadcChw^pania eníca ¿
lia, de- donde fellámòxâmpana j pafif*
làronídelpefo a la campana, y fe 4aía«
tíibuy eronqaiari ^ I m c ^ O u s à e m ^
3. parce.
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panas ay enalta tóirré de dôcienros y
de trecientos años y mas yy tatífemejantcs áefta ,queparecert de vná mif
••natofowdiciõy maeftrõiy áfsi crèò ^uò
fiíe yerro óoluido faltar ei mií.Sicf**íaéàâsdâ;c<ífl-fus dos torres:>tftfiOiei.
*aT^5á6fèab|ertá{;ííi|â}fiílas-tórt:és
íÑl¿ípy.«j6 éeteüblteteúiaú ãkài,
¡Jftt&cñddfetfé füse'ue^ós* poiib/mc-nOS'teirftíítádv y- el èdiMcSo- ètoifièra
-'Chor '4e^li@ íflifmâS t o r ^ t e ^ V r i â
ico&'d^fiilgij^r'hliig^fetd ygt&iideu
'«».ota tt^»i&ftô-âô!fela podemos
íe¿h¿r aíwi^üflb^-pb^üe^fíltner
wsfaiiw^qu&bfüe.Itttin Baüciílá de
¡gíéfíavyponiá (^atô dixe âréíbk^ài
ttJttès âliostádòs de laoapiHa-frnvybP,
ffcúctniâ <k io»-i miímtirkf&fhm
Rjéaltó' .mao $e8jptú&Pa6htitéi,'tW
íríiífécf It ^fóflo^íté
eflía^^à
quefe exeedrò^ rrfuíferéíHfe'laSébfflf's
qéete&eftaitàiíbien akhíHi p a ^ J y
aía-fo-íigttió^ctedéfeífcq, d^igâ«tòfiaafsMfkjmeMbs'pcf&cioif
nó fovtefíémàá elta kchtâa $òàii#
fichada '«çga 'Imefjpkâ&âb ^kêtiP
te m^eftc ¿iOttOípatio^í míê'li^g^li"
patòbs a fe dei 'põrtítè tte'íüéra^íy
tiene cti Ittbcfeilas libttfrias y. el zaguán iô pritTi^' ^eííibült»,"Cs cié *ia»
mi&iia;«aç4.'di« I * de^la-lgldfíáf ííltf
que eftan Iss-KeyesJ RèfpóWdéft ílòs
írrífrtios cinCo arcos , y lo que ^rt-tó
principal; fon «alunas demedia' cÂU,y
bâfas, ychapite^svscvàtoíípiteftfkif;
taxas jde medio pie d¿ relie«b^R^f-:
panden cariifeâ^n las venixiíius^taildesencima d* fes clasbi de: los^vrcès, 'y
«jfÇimâ látíf 8íra¿ cjnc» algo i^e-*
noces por cUmderecibe Jàfoz de Ghié
tc-la librería b à ^ y otrasdneo íedotv
daseir el poftrerürden paca la alíáiliâísí;
tast/f côÉáijas que ciñeií tbàosfte••'
Yy a
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acrío>.pc>rtodps quatro lados corren ras-'y afsi fueftccefl'atioic acompade Igjmiftna manera. Ay en el mas de ñaifen aqui fortaleza y heritftofurajha*
4Qc«?n.ta4 y «quarenta ventanas , de ziendpen los pilaftroncs ptincipalesjf
iwerte que e^ vn joyel galanifsÍ9io*dQ- por eí grueffoy enerada de, tes i*rc«9,
•téictçtè®
íeíponde:}. isimi,>y >mt ypor?l¿p8rtfi4$ deíítioUâ>-*s>f pi&«
tanap^çibler y. bien propoEQítòada,^ ftrfts^ltíhos-í luBieti3$ji?tQttQS ofrna^
men»^* Con sque %mà?$&

-^«^«n ílletipíi::4é; aámif&m vf: pÜrçç» f e ¿ í alegrei, émà ;%áppi1j»fy
2io.( ¿/ffí» ¿cita? yak; algQi'iíftia^ * f

iaw.> «i jqu^fepreíenfje

bids lfttgQ',y.tíe ptítertaafuetti&i&m
toy fflpynfayf çljorpiíes. py. en Jo àm
çàíii,^0ynteí flaí«a-ÍAfg»!ee íeífseca

ía^t^ Jiiíge- dbj5d®eírao $ petqu/; eo r-e^eio^ei
ftadr? fok.ynajtalta tiene) que lovefen ceei peprimvpahsl ítòchp es 1© largai
todos,, y laégo f lo.pmçxo^MkW. Tifliapoes ya.qus ^fíiemQSfti|4.ií'%
4)?'/ÇE Jo poftçero. lnfiâl>iendo,|)(«r puesDJheraos^díehP lo c©i»tta.yídó
lasr/gracks y renpiapdp po*ívw?
ios fil«t»¿)o si£fií'.;.-í'rjísí r.r.b.'f.;; .:;':n5;i
dneó arc^s ^íjjç^ndjãíj.Qtrpsi cioco
4e 'frwte ¡ IpÃEresr&it; te^iíôUttóodè
Ja Jgleriaj!os;pt/QS dos de)os.lad»s¡>#>f
I is 11
jqqtíftda d? d&S; fatine^oá ¡que eft anra
. Jos ^pitados4el core-.y de latJglcíi^,
• .miel ètòimitoyctih/lãs.pKcaL
ppr.dpnde t^nibien fe entra, en cKáí
^.tí^ló^ vfts&y 1Q$ otros arcos, {c: fear
StftVd» tranfito que lo, pbdcmoíiUàaiar
çl^ft-ibuJodel cemptoiiVitmtMoío lb
ín*pronao> que esdezfee] pp/ctiliqiie
j c&mrii-loó que cjui*4
çft^ ai?çes delaí^leÉkiíFiieííat<iííftai
¡.ídn^yj: '(úoflfiderantla
emea pueifcasque. tt(&vÁgR&h$ de
'efta.caíai,pmteclcs<iiiC
k iaçbiadâ vtteçe.a lòs IMos .oe rafe Í dos
[éiiisfosbque-iiéíñosy^
qyc; fe miran de frente j .por la de la
^ fboí rpieçàs-ieomuBe^
mano derecha fé entra, a^êpnuenc o * abiertaSjyal ôri eíítf ajeksgètoeraléijufci
y.poylc ptra al cplegío ^foíi qaadícat
ra^tódos. Agpfcsf hQsqiué4amas-Kcéda¡
dadas, y de proporcipfl dupla, ocha dohechár a vna òotraparte,y aufiqo©
r»ics ¿c ancho, y diez y feys en aleo:ja* pafcceauiambsilçgadoitaftaílaspiíei
pa* y linteles de vna pícça cada viía ji th&dé lalgleÃiçjviftb íu&cèrrsfycàia»
cop moídutas y lutiesai? y. tondos en
paRari®5, y tqwsãiafideau^yarítóokí»^
Ip alto j.que fobra para el arcoBftc çaíosiSípoincHas • ':• con;t®dcr.e$;i>ieaí
veflib«lp efta bien cPmpatíídóxoí*
diuortirnosiaigpatamo po r oíraspari
pilaftras y encafarnentos ynichpSade
t€s m#&. ordiimiásiy-jcánumcs yfpF
los intercolunios en mtteha-^rppttc-i
qm-jaóítèdo^citcRári .poc xsftasTpae«
cion , re/pondiendo cofl fus capil-Ja» caá !-y pór<|u¿ qtiardoi^nos den! Uocoa
cii^a houeda: de fuerte que «ts w^ft-j çiaicsbiendípcarjel kmca f á b o t ^ s à
dnç© de muy ¡gala aj5f;hj?eílura>¡quft
kí;ficftrc; wqokühñiicrx&úla nítaraa „
Coíid cuy dado, por fe!íyiik.p4€,€a:*ai» leza clarte^psck^damosidelairienoá.
en lo principal de la xxfa* f. íx&súm ala.; mas. perforóHbcliemoife pueíji
mucha carga el pefoy rtítepujoíQ «tó.
manisáerçcha^ ¡y «ntrcmoslii puertai
lasrboüedas y del front%í^,¿yw%ttsj quecíla citei vcílibúio ò pronap^ir

de láOdbíi'dg
tíííimos fe eílà' mirando tic frente-, nãhv, fátíeííri'éfl^tí weneííér- homxliiít&âeicoIçgíOiqiíé es por à&nàeít bre s '•.<p e tenga h fieV d'e: hro n %ey y
Tfni-rá ^ 1 Co fiu ciífbi Ofcéce fe luego -éa hó menor catidid-'Cfó'i ABráhan, porique ace nte Ce' vtkd à 'paílmi tyerh' i m
iófae de las cátój^ña^vha qúaãtn grã
dádb- a moftvat-<ípti viíosyy'líegáif
luegò* ótrosiy lut'gQ'-òàóáj y íòdJl
•jfthi defelenta piâs-ea^ígoyytiie^^cíi Pan -gariofos. ò ¿anf iífi^atífé'n'fcés^tiK6
^ tilíioo de aneki^bfeh<»;n>|>aítido/cf lesaeiiâcri cõn nMclíá(puntiíàlídàd:Í
fyg&xiasf piMíkvv-íáasiáe^iedtaibíè
gifâo", £m\ó~é ifiigraã?fòlps;elíoS
tíibqGeña'j y owásfingidatcomqelkii éon-etíien fe-auiííáè;c6;(^pÍH'!, UfàL&i
y-cofnl ja^prel contot no^fobre díinxtó fe t&:doí|d'pofsiBle-yíitf'feíta''-Lavê^
éomiefiçan a^boluér ksbouedas, y fe HttSá'y Valentia "de'fettá pitícura ,tjúiv
bazen; ]as lupetas -dá jassentarias,-y
por'ldéráijco aêifncôsdfefiogaLcon-fits «utt'qtife-en 'dki-WOl ày tantas' y ra tf
feípaJdares»j pórçqii* loslihefpedeisquo tfü'fcfiasl yide Hti gíarideí maeílrds1
lífeg:anf tenga» dónde aHfentar k y ?iáe6 cmriô veiemostídfudilc-tiffb particu-7
cànfar. Ski la puerta grande por -dom la^jninguna lá hate ventaja,pocasde-fe entra , tiene otras tres: la vná do teygttailan-, y.véi'dadefamcnfc es de
la medida deftaprimcia,qáéfon*en-f gtónperfe'cion yvaiencia. Y aunque
traníb^de ocho píesi de ancho^-yr cftò aqui como ta primerá y a la én^
diez- yfeysde altó, coii)jarht)asy im-j ttada', püetiera poht'iíe:por la vid*
telesdé pieçaseníecas;Pac efta. puérw rríàs" f mas' referuâda ¡ y í'a que fe pu-^
ta fé entra álelüuftro grande, y poro- dieta yí à- vei? iiitícááS'légúaSEftah1
tras dos-pequeñas á lòs-claufa-os' pe* los tres Angeles 'veíli^dtfdji v/ía miP
^üéños: Y porque es el refeibo ya que ma rcipa morád'a jtiáH-hermoíbs, tan»
no tiene otros adornos de pinturas co parecidos, y por otra parte t'ándiftln^
tnp otras pieças, tiene vnaque baftaá füs f diferentes i que fue notable el
enablecevla^ fuficientc para éntrete* áttificio del maeftroen cfto: las fi-1
rer mucho tiempo en fu confidíra» guras fon como- delinatural. Abradon a Jos hueípedes. Efte es vn quaíi haftle pínta^deba^b dé:vn árbol xnuf
dro grande en que eftá pintada la hif*
toríade Abrahan, quando fecibro-.en
rarfóí, yf<í le vcesqiipflês rüega fe hoí^'
fu tabernáculo los tres Angeles qiic
peden enfu táb'tfníiÉüíOj con Vn afé-^
los adoró como á vno. La mano défta
doííaw viü© yde tantáfuerça, que re)intura,es de nueftro Efpañol luán
ptefenta la cofa cómo ella fue. Sarrá
, 'ernandez Mudo , de quien harct
íütrtuger feafortibpor detras de vna
mos mucha memoria, por auer enri-?
puerta mas adentro, rifueña y ancia-*
quczido con fus obras efte conueh*
ha.El labrado, y elcolotido,y relicua
to. La pintura y hiftoria muy aprode todo cllo,es excelece. Fue de lo po»!>ofito para el recibo y liofpedage S la
ftrero que hizo el Mudo: quando no
cafa, y es bien menefter tenerla fiem
nosdéxara otra cofa de fus nianos.efta
pfe delante de los ojos ^ara que ni fe
fola bailara para pregonarle vjicnté:
pfcrdaTa paciencia, nifeenfrie laca*
potfer el recibo me he detenido eri
fMad, conJa multitud-de huefpes que
ell«a.De allí hechándo por aquellas
llegan cada hora, qoefolo para mopuertas menores, por^no dar de golftrarlcsla cafafdcxo a parte el conpe en el clauftfo principal, fe entra
tinuo gafto¿de los qne comen, ccen elclauftroquéHámámosde la por3. parte.
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teria y y pqtq»? pi^Eando eftç Vfiremo^ Ia archicçfttixa de Qtro* jfeys qo.mo eljine detendré adeclarárlc. Dixc
4 princip io(fino m camodo m dfavfr
1^ plantadefte¿4ificipque ç§ .delüs»
g^utifta 4e Toledo / que 4#VieS fe
alteró en muchas cofas por luán dç
|içrrcra.>y fray¿ Antonio dc.Súkete
ftin ,,fe parte eq çifxço partes pçinci^
pales. La c^s toç^ ,al cçmemw&k
dos, que fon el clauftro principal, y
quaçro claufiros íinínotes los que a-i
gora entramósaver y coiifidfiríir.33firt
nen todos a dea pies por ca<3af vnflü
tic fui panas ò lienços con poca difei
renda , qüe ya He áduertido Jtto repa-)
tp en poco mas órnenos,poc el ap^H
to, deilíe los pilares a la pared de dea-1
tro trczepiesy íBíedio, Ay en cada,
vno tres.ordcAes de arcos, vnos ,fo*.
bre otros, que cada vno tiene a quinze pies : y aisi defde el fuclo a lacornijaquç los remata y corona > ay quarenta y cinco de alto dela parte: de
dentro . En eada, Jjenço fe hazen
fiete arcos, y nu ene pilares, que como el çoco y chapitel tienen a nue-;
ue pies y mas» de ancho tres qn.arr
cas (digo) de quadrado por la caña de
las pilaftras. No tienen otro ornar
mento fino vnas faxas de medio pie
de ancho y vna quyrta de relieuo, Y
con fer eíta obra en fi tan llana y no
de la mejor piedra, aunque bien Jar
brada, por cftar tambie proporcionar
da, de tan buenos miembros y correfpondencia»parece de mucho ar*
te y fortaleza f y. fe vee en ella que
no confifte laarchitcftura en que fea
deíle orden ò aquel, dórico j ni jonir
cOjíinoquefeavn cuerpo bien pro-f
porcianado, que fus parres feayudefl
y rcípondan jaunquenoíèa finovnas
piedras cortadas de lacantera, aílèntadas con arre , vna en cima o enfrenre de otra , que vengan a hazer
vn todo de buenas medidas y par tes

tque fe refpóndán * I¿0S ,arcQS k$W$
ion vn poca mayores que 1&$ fagw?
,dos y terceras,, y como no tienen íjny
;tiepechos,, fina qu# fe entra pop fus
ciarQS Uano a los jckwáios f qi*?, feM*»
.maran mejor pajilQ^çta m£M¡$*fc
ítflS y libres, y ^are^Qn ús. mmt
|)«r¿ion.> yqiíCí l@s i atóol; wt&*m& f
¿úeoia áríhiteâatra» haMn fu dimiotíc
eión »que ftémpre el^rdcn masralif
haíde-fer vnipoa© menor;: por Ig? fe^sbs ay. bouedas de ladrillo y y cflpj,qy¿
vanr.haziendo. fiis capilletas p<8tdit
d¿ncro,¡con fusiar eos y¿ esarreip^nden*
ciais dei impoftiasd chapiteles. iBetM^S
enia pareded íl-os ocios dos sm%iÁi
rosijrcs el teeho.de:madera i anftfjwe
ch las efqninaís ò ángulos fus arbeíaft?
tes.- y pilaftras en la pared de a de nitro. Com o todas bueltas de los arcos
tieiãen por las dobelas'íus bordes oben
celes , y lasiaxas jde los pedeAalej
y de los fuelos, van . corriendo ai de*
rredor, y atandofe viioeon o£rofpi»
rece toda efta fabrica de buen adefir
no,aunque fea tan llana. Sobre eír
tos tres, ordenes > fe anadio otro quç
escomo quarto, para que la cafa'cre?
defíe en apofentos , y porquefifubiei
ra ptro orden de pilares íbbre IQS terceres , quedarán los clauftros ahoga,
dos íin Sol, y como pozos fíendo tan
altos, acordaron que efte orden quar-!
to fe quedafle en las celdas y paredeCs
lè por de íuera y por de dentro ,¿00-!
de aoian de eftar los pilares y arcí>si
feoorcaílcalfefgo , de íuerte que vi-í
nieífen las aguas y los aleros del tí^»
xadp fegundó a rematar donde auian
de aflentar los pilares del quarto orden , haziendo, vn como deíjUíP >
por dóde auia de fer corredor o clm-r
llro. Con efto quedaron Jos clkuüte©?
mas abiertos con SoLy can lu3,>y i¡i
diuidio ql texadp ea ddsí água&üfes
akas hafta;la cornijide^deaecadeftç
•quarto orden ^ y las Ücgundas hafta

dé la Úrâeti de S.Qerofiimo.
làhornija de! tejreéfó,y afsi tienen
los ícxados en todos eftos clauftros
«losofclenesdéveiícántr.s jtres en cadaliénço de lasprimeras aguas, y quatro en el de las ifias alcas:de lücrce
<q'ue en los texados de dentro, en
•caáa clauñi-O' ;pequeñó ay veynte y
ocho ventanas en buena proporción^
que hazen harto adorno al empizarrado .Con eftafc'vímeron á ygüá*
ian codos los los cabclUtcs, y lás agua?
de todo efte edificio, qire-fiievna ác
las Coíâs más -bieri ador dadas q ay ¿n
el, y fe le deue como dixe arriba efttí
acuerdo al juyzio de fray Antonio de
Villacaílin . Pér lá planta alta quié
eorre a los trcynta pies, tienen cñoi
quatro clauftros muy graciola viftá:
defeubrenfe vnos panos y clauftros
muy largos , que fe erúzan y acrá-»5
uieíTan con multitud dé áreos, ha*
ziendo por do qüícra que los miran
vnas íálles -dê dbciencòs y treyn-*
ta y ; ocho pies de largo > porque
lésclaüftros cieúén cómo dixe a cien
pres cada vno j y las piezas que ay en*
teéttiôdiasque diuicienlos vnos y Ids
ottos con el gruèíTo de la s paredes^ tié
tíèòttós creynea yjoãho. Én cada vhó
íkllos^y fu efcál^à^aéftMèn losaírígalós que vienen 'irías' á p^opoíito*^
páeí fübirde vnos <t ocfos 3 hazieridô
dediez en diez efcaídttés Vtíá mefa,Ée»
Üas côn harta lüzrquc esdeiftiportáti
Cia m cofa de efcáíeras.: EH medio dfe
cada clauftrOjqüe cómo digbeftanlte*.
ttói?íbíados de piedtáJy lín -aritepé^
cho&r^ f ál'ñn c&vñó^ttó^ yay vtià
fuetice de marítk^^ardo j hérmofál
ftWuee labrada/ílene'eáííá^iía por él
te^çtode -fiíerã WçyBCé ^ kàíítíe píes
tâ&$&ndoípSèl 't&Mòftto tiene fa
fi^íksífiUñtdf^mp^metíttíi^
ím©ldiír¥s;Efí éfoWÜfé-témtítii vhá
táça«áêiínifmô4nâ¥ftí*íl íbhit vn pé*
¿eftatq^ádradd]i

3. parte.

c yb^

fe haze vn balauftré:yf áHi afstcntó h
taçâide en m'édio déíia íále^otiopiídeftal m as pcqti eñfót/y eftidíín á^fsiénta vnà bola que por quatro roa!caro«
nés ó cabeças y bôcas dfe Angeles defpiden el agua, yxaeen la caça; y dé
alii por otros quatrojcáe :ettí;fa pila , y
'fódáí^n defta mtímaFdrriiál, pórqüé
quédeñ díehás dc vtià vtZ; Eftah cf• toá dos cláu ftrosádòíhadoíde v arias
pirirútósi -porque1 eniódós'los eticuS*
tkós ytcfteróis'dé pd&ièsit qüalquicr
~pMè ^tíe fe caminelléüétylo.'; tieligioTo^güñ-bbjeftóqué'-'^éréSIa^iftá,
'ydfcípiérre a deuótióA' él álníh', y no
Té depáíTo ociofo, níTé dHfPafttí va'namènte él penfamientò .''En vnã
parte fe vee vna imagén dc nueftra
Sènòràcon el mifmb ÕiòiVíi lòs bráfÇoS) vna vez dorniidòyòtii Iffifútcdò
'¿ólgádo de fus péelids > y b'tras'teeieti
•nàéido' / Acullá eftá fan Gèrqfàíno dçff
ñüdbj dáádòftí cdnÍTh' gúí/artóen los
péchosjijue con ef^itiôifetefeíentb
!dçl 'amor1 dei alma rAqiíífà^HàHh' Ids
M*gÒs Ilégàr á addrai%I^^y;nacído,^
léoftécê dones myíletóbíB^Métrlla eftá
Sí^EuáWgeíifta S. lúári tíbrSáiMò^-àrh
m ^ d ñ t t d k vée'-él ^liffiVàyiridçò
mintí^mdoíâeftiyèè^ãWeà
'^MW&tàtiiâhttâdil fè^ebrt^ a|iià
*q fáledô Iciáfcriftal&si àêkftíxfyèfrk-iYa
él-lagát1 delGahiado dtíhderñk.Ho pbr
iyíklbfl'démómbré^yáloéiiiiíócráñnós
ígrilá.Ohícípn del Huertò^y-yíeh ta•fò-dèMartíí-y Maria, y ya mueíto -cn
•íáS'braq'c^sde íii'Madfé^yótrc^'-cie'rc?'étí'érdtíi'(f&IbstèFórôs'ídfé'i)iíiílftíá^f-â3«ia $íêMrIf£dVo pt4 MêlSfô^fó^b
-Éiãtèááà^àrâ dcipéMVWWèftn> ftte
'tâfi M foi+^-r^u-fifttAiJi&tir&Ã^fa
Yy 4
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.èfiizãn y diuiden cftõs quatro claunros , dos inccrualos ò díftancias de
acréyhta y odio pies cádá vná ,1a v na
dc Orietíte á Poíiicnte j la otra dc
Noite á Sur. En el médio doíidé cruü m , íe hazte Vri zimbório quadrado i
del mifmo ancho y de alto j haftá ía
.Còrníja far la parte de fuera j tieiid QChentay cinco pies, doñdé Viene cqiriendo y acuden todas las ventanas
de los tf anfitos que fe liazen al paffar
de vnos clauftros à otros , que como
Icn tantos, hazen por dentro del zknborio vna compoficion de ventanas
harto hermofa; por cada lado tiene
feys ordenes delias de tres en tres,que
contado dcíHe las puertas baxas llega
aochêta,cõlasde la copula del mifmo
zimbório que le dan la principal luz.
Las doze pueí'tas que digo eftan en el
fuelo baxo, tienen à feys pies y medio
de ancho, y treze de altOj Con puertas
de nogal bien labradas, jambas y lin'
teles de pieças enteras, que le dan mu
cho adorno y grandeza. Por las «tres
del Mediodia fe entra al refitoriq dçl
conuéto, y las otras hueue fíruen àijjs
otrostrãíitos,que dan mücho luftre a
cftc ¿aguan iRématafcia copula con
vn chapitel de pizarra oehaüado , en
piramíde,bok dorada y cruz: en me;dio del fuclo tiene vna fuente de
jafpe colorado, leuantaífe Vna ta^á
grande,,vna píeça encima de vnpisdeftaí.quadrado , con fu baíáycor,nixa , con embutidos de marmol
blanco ¿ X a taça tiene ynaí qüart^
de hondo, y vcynte y feys çn coiy
torno:cncim4 defta fale otra taça halgo nienor en deuida proporción fei^tada fobre otro pedeftal quadrado í
luego fe leuanta, ctro piíaftronçilití
quadrado j.quç Va diminuyendo çrt
lo alto como pirámide ,y en clafsiento vttábola , que hecha etag|ia, pqt
quatrp mafQajraÇqnzilioS 4$ mármol
blanco; en hfegunda teç^y^jdj^

por otros qüattp càe en la pnmefUjtb.
do galanainenttí, íabfàdo y dç.buen
poJiméto.Con el rüy do del agua que
cae deftos caños .,eft^ en Verano la
pieça harto freíca y bien ácompañadá . Defde. aqui como digo a lá pattc
del Mediodia, fe entra en el refítorio del conuentO j vha pieza alcgtC)
clara, blanca toda con. buenos; com^
partimentos: en la bqüeda j queêsdc
elluque, dos pulpitos de piedria bien
labrados, á cada coro el fuyo . Sin
eft*s tres puertas tiene junto a ellal
de cada lado otra del mifmo tamaño por dedentro, aunque no por de
fuera, que no lo fufircla bouedade los
clauñrospequenoS, que no tiene fino
ticte pieseh alto. Hafe guardadocó
muchoprimorfiéihprcen eíle edifir
cio,quelas puertas hagan dos frentes
quando la nccefsidad lo pide , ylos a?
poíèntos a donde iiruenno fon yguales en la vna faz y en la otra: porque
fe conferue la buena fymmetria ypro
porción de los miembrqs» almadcM
architedura; y afsi tiene efie izinxb^
rio del rc^torio doze puertas eoííift
aduerti, y todos de vna medida.y ta-?
Inaño por, de d e n t r o y las .tmtfom
por defuera ,que falçn á los. mwütob
del contorno, de ptíá medida, 01*1
inos, y lo mifrnq tfi .eftas dos -^ftCSsa?
dipircfítQtio qpe falen a los Jostfkuè
^cos peqqe|o^yjpQi;l4.cafa,áyMm4]
guijas qtic haEcnieâq;Dos defeíos pie
lie eíle refitqtw-^qdpf los vçm jiilí»
.aduiertêxíi éniçiindoj^los adfttctien
«¿otro kbmjfefcfy&ètâói ivptimto
to,es peqüe^pdipQ ÇQrto)pafa iaxoxm
an^fo ÚÂ&ífeiolosjipyçs no.tiçoefi©^
ito. piwde laíg^y 4 ç ançhcíf i*iy««*
fy cinco. ®immkstç»bàçfa>ty'$&h*
gkima^c^^uy grâaè y d é Hndfcfír^
! W v à < ^ M $ l w & j m piimsxoàsâ*
fund4ciqn4 na w¡defèfimte'ât$»
rt^in^|l3/çayl.^.^i5tòfe l u ^ g © ^
.'•¿y¡i-'; • i

podia

: 4 d â Ornfcttdcí^Secoáim o.
j,podia crecerenwfhfriMmo CÍCCÍÁ -tie k C e m delíTicíaroa, que niíca aca^aakp.quedòfinijeiftedipèlrefitorio, í:battd&âlabarlospintoi:es>yjtiencn.;ra
•jfcysiiiW! fi^íTe qué -mçtiêiren dentío :Z^ÍjOÈq eftan tan viuasiy con tato cf
-cl raefmo zaguán © cimborio, que có -piritula^hguraSjque parecen ellaslas
¡eftQqaedariahafiQjargOjy.con mu- vquejbâb|ari y cohi¡5n,!y losfrayieslos
cha hef-tpofura. 1,3 fegyoéa falta és>
|»iri(ados>tantoés«li:elieué:yiaíucrçâ
• quépara treyfltaycmcoptes quedi- qücalli mueftra el arteíEn correípóngocienede ancho,es muv baxo, pues 4e'áciSi4eBat piec^qúeíe miráu dé fté
Múemhtftaih bsmdaânQ ve.ynte
ífòa&èntc kífa .U kapcnàf donde los
>y ócho.-y aníi parece enano, òafaoga- *«ligipfos,como •éivcfta tomanjuncos
doiTambien efto tienefuficiente efeu
Jàxônaidaien aquélla el veftido, y tie^
.íàjpprqqiçfifubieramas akO)fuerafor nen alli la ropa que Cu religion le s dá,
Çofo que turbara^ auíi deshiziera to p^raique todo feavida cómun y Apo»
da la hermofura de la planta de los
ftdliea,y. ninguno 4iga Cofa-ftiya: ni el
trey nta pies, quitando de todo punto andado de los menefteres del cuer»
çl tranfi to de vn claüftr o a o tro, ò ha- pò,çmbaraze la quietud del alma. Es
ziçndo en el efcaíeraspara fubir y bá- «fia oficina de la mifmá forma del rexar,fealdad incomportableexi todo el jStorio^aunq por tener las ventanas al
cuerpo del edificio, p;orj&car.tflâ pie- cierno no es tan clar^y dellargo tiene
ça hermora; que es contra-toda k ná- trezepies menos q.u e comá el traníituralezajque hazé coíasmilagroias. y
*<yy «í r efitorio lç;tíene dentro, y efta
.contra lasi náturalézas paEticálatcs,* .pífeçaíuêrá.Eftàad'6pnada: con algu?
coftade^uardár clèien ydajvniformimspnftarasdedeíioció.yios-mifnios
¡dad ^diel todo:aníí ftiaforç&fo^ie cfta hábíEosdeJos ml%áofeyquè^ftàn co?
:y ©iras algunas picçasriquedaflenalgo gtdosfy colgados ieri vnas perchas dé
¿axas,por guardar el decoro y vnidad yerro por íusdiftandas,débaxjo defus
aiodala maquinajdoòdc fe vee qúe ni
m&xHçs -nombresía/adoriiantEu choii
dí eile iuelo ni en el b^co, -ni en los
Q^an^0 W algimay|tcftstspnítcipató$
mas altds, aú haftaJo&defuaneAay v n
riofff d'^fdfcñaa nueftros Reyesde co»
cfcaloniy dkítta elfpia ik$wcQ$cn ta
^bb^çon^aõiadèéíbsfreruos dé
do çllo noÁy que fu^iptmbaxa^ni eii
tDiosjfosccapellanias^eLabccn tod asías
q efttopeçar perFCGCÍÕ tâgr^e^jqpor puetoa^y ventanias días idos ofíd-í
eltaes pequ eña qualquieir of tafalta ch fflteáíre$¿>tio y ro^eiúz^ícomokík^ cd
íôsmiêbxos, aunqçnellosfea notable. dd oáiuaitteiado^ a<nni ttuoqiusu a! cor*
cSosiç efte reficori&cnel'tícftem^lme
ixfpondeneia, defde íetafeienco de la
fijiqnd&s cinco ventiinaííg!fdtt«íeSi4ueJeíQdfa.tratíicíTaqueiíaztííC.ibççera ,ía
báñan:de;iuz,y le tténen alegró ¿ y tras «treüafvnaíy la otrào^icças de miranda à
cflioile limpian, de qufilqbieHjlpr, que
vanda^y ipaíTala' viftapori lis- ve n tanas
m hiude mas a rciáfofiáq U&atéám
còitoàrus delaropeivia, lTafta el patio
aunque también ayurdaíniiiiclio a cftq pãraeré ¿ y repara en las.vemanas di
hÜimpiezály.elaflGéosqiieeStíbmo pro ít lqn)a?deLGolcgiQ^e finoélluuiera
pkide.áfta.rcligibU'i y ^ l o f lugareslq
taliio^sppcd^demi^ñdpárarahaf
de|íqyo nola tienèhípòiieímâsííiydai.
tasiüwrrp dtaboiiadeLGbl^i^que es
tio^^nprcjasdosvóntamsbaxásjhaílá
v^tatiac^í) y horra ò^bj^etfpcábiua de
la cQt^asjocscbiTetplarítadak pifeça,
ma^èqíiatrode^íi^rdcíCraíiiefi
deldesldnde-bwiliicilaf-bQued^' c M
fQjEñyaioíiía.vahdayidíftanciá que dk
ailenráda aquella ítaà iamofá ¿pintura
xeícajirzatçascon eftaidc Oriente a Po?
i o3.parte.
Yy 5
niènte»

delafHiftoria
-nknte,y aoiríwpicçâs deraocholfcrmiáa y ciítnplimicnEo,comòia.co2iiía
ipieGacumplidaeonibsfuétesdf-agua
¿eklichmyitnparaba limpieza,:y cala
?GÓriefpcrtdeíieia; tklla à la pàrte.-idfi
¡Ot ten £i,al an d ar de los tr£.y nta. pié^
-dtà bcra,qttéípoc no podeife èiícuíãr>
jfejy mò heceíTacrajdSde ayitánta:liia^
i¡ábm ycançaabundafieiade cañbs de
agU3,çle*yna y id£rarparte,queíèrptidde
entrar éniélla i(m'ú{c.o>y auna uefixíl
íarfeiSin e^Bas, oH ciña s ^ ay otrái mut
chas picças-de grán.cumplimipnra^;
feruicio en eãos «Ju aír o clauíkosJEil
el vno donde íiempre le.hanentecrar
do los; religto'íbsveftá aquella napiíl^
partiera, qiae idixiCífiruSocle Jglèôa.âlígunosaños^pácñdajen caprlla..pirinciípal- y ctiet|)h'del-gleífia y CorojydeBa
xodel ápofeaitsotlcfiliey. Mudoíe en
xiita forma coma iagótá íe^ee^ liizoíc
toja vn Buoérproi baxádo el Coro y fus
áülas qne'^fcftauaafcs quinze ;píe¡s de
alcoalfiiclQjponkndòlos-doiiDmetheà
d-e lasíiila? de^dacoíOjcontimiadiCÇ^
decáda^ãdàycomQícbro.dè Gurtuxos:
y anfi quedó vna^teçd muy ègfítódff
deseiêtoif pirrco^iesíenlarga,,^ ¡ttc$íl
cay cincoeh anchojmuyalégrb yfcdia
da dcíraiarmóldblkicõ y pardo5;diflin¡ca en tresicotiipártimentos ocápilláá,
la boucda con vhaiàja quadradaeq
lugar de com3a:a'MerrG'ddiv^icéo&
cambien cpnel'mifrabadarnade ids
cies akassesifiaé- fe tenia anees bchma»
yoren^eoflàelSraaçtyríoideíaniliOt
f^ç<VÍejíia!rrai4eàlUciâ^o^taa^^^i^
tütaly tantiren^iendidd^ue^arie^
ce fe^e cíirahellofoeiTodaía'itódc
la pinmr.Tferécibc rdc vnos.fuegosiq
liiminariasa^eicíílanpúe'lídsbttjaipia-í
ík'O p^dcíVaidcímScíóla-jy ddisxsikk-t
nías que HerDdebaxo^elaspmiiHasj
^opoür-aqbDftdc¿denodliie crlüaaániiy/
riodeLÊaiúQ^qnftckTÒ.coino^alíentc
a«ificpJanarur'al'czá.delcaíc¿BL'íflííco:'
aunqitewiuá^ píarjeüe crenecyaiaadiíx

toftadasàlgunás pàrtès: y léuãrá cTb?*
r ço aíecébif vWá^ctírbna de%ürél qae
le traen raos Angéles del cielorlasfigu
ras mas cercattasíon algún cantó mayores que eínaturáljCon tan littdoaíti
fido pueftãs,qaè todas tienen Idz y fe
- veenr aunque fon; müchas.Esal fittiel
quadrotan valiente, que àtmqueíeftá
de nocñejfeaefclireeido qüantóS- déf-pues' acafe han pintado de muèhos
¡grandes hdttibires del arte, Como veré '
:níiosvyil!ngune>"ha conttíntadõ tanté.
;En el coiatéral1 del Euangelio,', efíá ía
adoración dclbs; Reyes,del;mifeioTi
oanojobrtfdiuin^bde la mayor hermí)
íurá,y como diic- ios Italianos, vágueza,quesfe pued eüefléar, dõde moíírò
lo mudw xipíe valia en el coiorida,y ta
acabado toãa qne parece iluminacié,
lindos roftros, y hermoíasropasy í^das>que parece todo viu o, y la miírtia
naturaleza. En el lado de la Epiftolai '
cftá el entiéno ytópültürademé&ta
.Senor,pambieríl&y^b,què^uelirani^èl
coracòriiarquipncçn ateiícioh lo tttínf:
íon Jasfigurasdeftos dos-quadfos^üBOtlf» mirad ^cênkuvàl yâãaaèdbsdo
.eftpvárippcoí-ihbyores quems d© ks
Reye^í^fietaiàbeíralgòdelafcte,^
ra poderor ía: yalepiria de eftosisr es^úa
drostpamséinequd auian deeftarpub
ftos civíaorilícóríôSj queno fe viéPaii
ün&káeffeoijj f ^eípaen de^quítadòs
nidehos í!elos,porque con la eftimoí {&
pondecaífolaí ejcafléncia ,~qdb pisptáe
ráu^io íidlai^uandoíc haze vuigat
manejaiDixe también que-firiiesage^
raiofla^ieçaidpSqupfè haga«n¡Cllá4b9
entiQtrÜ)syi:otócí|¿ías de los reltgíófbs
pòi^ueéftàimi^íBciomodadújyijpfttô
dc:}as mifitias ícpulturás .(Ea^à^àsá
píiap%çii,piiiíqMip IcÉdigattiQ^decanai
nojcítiwtmaddc^niüno taii'nañ»jjqub
firui^ d prih c^tofdclibreíiáp^agaí s*
de<dbfmkbrioia>¡tMrcligiofessííance4
bcts> <^e.nwhaRfeüd©dcriá'difeipliná
dcl:iimcftioMohd« JiCíttí^idibhapdfí-. ,j
.T:;£<¿.?
fan j
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fanfieçcaños; y fon pocos para cnfre* rosde ios clauftros y cranfitos,que fea
m» can'fiera bcft¡a como iiucftrafcn-i
proporción fcxquiaíterai, jorque fon
(uaEdadjyi hazerla obedezca a larazó, camunes,yporque ocupallcn mas el
y c^ueiáqaiíiéra por la coftúbre, camiancka'de íuerce que tienen de alto, el
ne ppr buena ípada-i Sin; eíte ay otro
ancho y masía mitad delífflifmo an-rl
(b¿mic<Dciaeiiama áfl'refirorio,y otras
cho.Refpondenfe todasjánfíen los nií
pieças.'grandes de íferuíciòSi forçoíõs
uclesyplomosjcayendolasaltasfobrc,
para la vida monaftica,reria menu den; lhs.baxás»claro con claro, y maziÇoeõi
tiay.èfafedojdifcuxrii; por.todas, y de- maziço^como en cl niiraófe de frente
zir ios 9. d^inüs qèè ay cn:eada Vna^ba; afrenre vnas con otras, cõ mucha hér •
ftaiiocar-las partes^dc mas;coníidera- mofurà y orden, d.e fuerte que no ay
cio txISÍaiB importa al -kâor (abcr ias cofafinacuerdo.
pieças de la enferjnerií ni ílís celdas»
ni las de la procuración., ni fus cumD I S C V R s o mi.
pltmiehcosi ni las de la hofpederia?
o báraciia): y íi me pufieíTc a efercuir
jos de lá bonca,can faiáa aun a los boti- ÚDeferipctm del (tátlftro principal, en lo baxoy altó dé la efcalera grancarios, porque en tola cfta oficina ay
mas deveynte apofentoSiiSnlas canti
de quefube del Ism al otro.
nas y defuane^y a! fia vil ckuftro en-s

tcro,liá la picea principal :quc eíiâ en
ekiaurtro de laenfermeriaíera hazer.
vn dircurfolargo'y fi meptífieiTe adar
uzon dá losdcítilacQibs y-al¿biques,y
las eítrañezas que fçhazen de quintas
elièncias,y otras abftracciones ofiibljh
maciQÚesde gran primor, en que piit
diera hazerdelFilofofojmas tégopor
genero de ambición, querer tratar de
todo, por lo menos (abe a curiofidad,
a quien le corriere deíleo de menu-r
dear en tantascofas,véga a verks,que
fi tiene güilo deíWiallara quanto qui
fiere.El numerojproporcion^ cumplí
mien to de todas eftas oficinas y apofentos, entenderá facilmente el q tuuiere algún conocimiéco del arte, por
las dos plantas de efta fabrica,!» general y la de los treynca pies q hizo luán
de Herrera en las efta napas de efta ca
ft, qqe firuen de mucho para ocafio*
ne&femejantes, y nohazer yerros en
©tios compartimentos. Las puertas y
ventanas deftos quatro dauftros, las
doksceldas,yde laspieças mayores;,
de ordmarío íon en proporción dupla?
iiüqolasque haze trence en las teftc?

£ 3 ^ 2 k f * ^ a N A de las cofas mas
importates y fagradas
q ay enlas religiones,'
fonlóscláuílrosj yen.
'ia orden de ían Geronimo cltodo ,cotno,fi
dixeflemos y el ferdeJla,donde como,
en la mifma Iglefiaie guarda íiempre
filécÍQ,y en particular en el baxo: que
auííqwé todas nueftras cafas de çixr
dínáíio ay mas de ;vn, dauftro (en todas ay dos y en muchas tres)el en que;
viuen los religiofos^y donde tienen la
mayor p arte de las celdas,por donde
andan lasprocefsiones, y: fe-encierran,
los religiofos, es el que tiene nombre
de clauftro,dondé corren lasleyeSdel
filencio, y otras obferuancias. En efta;
cafadefan Lorcnço donde ay tantos,»
quifo el fundador,aco modand ofe con ¡
nueftra manera de vida,pues hazia ca
fade fan Çeronimo,hazer vn clauftro
principal' la Archite&ura del quiero
dçzir agora^pues le cabe por ín orde n,
y estl^ vnade las feys partes principa-,
ksen que dixe fe diuidia toda la plan:
tas, y en hermofura y buenos adoriíois
la

Libro^qaartd de Ja Háílbría
Ji» prknet3>es qu adrado dfe pofcajòca
íiimperceptible diferencia. Eh los lien
ços^ue valide Norte-á Sur,tiene cien
às y diez pies de paced a pared:. y..en.
Itís^tros dxisiqudvan de ;Orience a Ro;
riience, dúeiettcos.yleté,foç&iàas ò)
iawbosícranditQ> ò el ancho de la pa^
rèd alas ancepeehosí(;Toyiiahládo'd£li
íbelü baxó) t'iené wc^ntc y quacKEfácsít
ysàc alcojaigôrjmsiie ív-ey nce y. ochá y
dc íuerce c^ue miíiada la caxa y cl clârp;
de pared a parcd:nene algo mas'qüej
lo1, quatro clauílrillos, de que hemos
hablado cii oi difeaffctfafaio'í *Ef orden primero es dórico, y el de el aleó
e^ j9nicorpoirqu<í^
y^tramboscnl^ quf? toca a ja pppòrcibh de las colunas harto pat^ccidos,y tomados deladellibtribtc'que
refpõde afeys altos dei miímo pic-.y Te
toman licencia patàllêgàr a íiete,aun
qüé efta conmasliqenciá en el jónico.
Tiene por cada lado contando los rin
Cones o angulósjdóze pilaftrones quadrados, con fu vafa ychapitel :por Ja
patee de adentro(dcntrò llamo"laque
cae al jardin) donde tiene la fachada^
ylayiftafe leuanta: vn pedeftal de tiw
co pies y mas en la medida diagonal q
pide el ar£e,con vafa y cornija bien labradojque refaka pie y medio del piláftron,y íbbre el carga vna coluna de
media caña,con fu vafa y chapitel de
orden,como digo dórico. Por la parte,
delandito y de la proccísi6,tiene otro
pílaftron quadrado ^de vna quarta de
j^íe de relieuo,qu e íube hafta la i mpofta:elclaro del arco, tiene en alto, defde cl antepecho quç esygual có el pedeftal, veynte pies, • y de anchó la mitad. Encima corre por los chapiteles
de lás colunas el alquitraue, gotas, tri-;
gli£bs,y metopas dcfnudas: y la cornija con fus parres bien confideradas, y
de buena falida. Refponde en la pared
de en frente,en la mifma proporción
delantepccho y pilaíU'ajOtropilaftron

de lamifim^iedracon media piê,dí3
go don hicfíosjde relicue^y .válhaziciiK
<&&fus ai'cosjreipondiendo a Ip selafos^
capilla s',y bò ue das d e pied vfóda ipw
kbrado yíton hiueha:grada;iJQ5 pilarí
ftronfsdeJas eíqn in as,ftwixkibladoàj
para qué í^fpbnckn^on.fusjc^lums^
piláftrasjdeñ tf qiy:futera:y>pa tá >cl angu]
loidead^ntcoien bsiarbdtaritesi¥ten"fe
codo efldorden defde clíuedà pririaes
ro, hafta el abaco de la corB¿ja> ;juftoié
creynra pres:fobne, ella afsiencaii tas pe»
deílales ddl fegund©) y los antepechos
que comoidixe esordec j oníco^y guau
dalomifínd todoque el baxo dórico^
íaluoquffeíiantepechoy pedeftal no
tiene mas de quatro tercias. Haze fu¿
pilaftrones' quadrados y colunas deinedia c'aña^con todos los demás mié t
bros y partesquepitíe eftaordcnjquc
fe han guardado en toda eftaí fabrica
confingulareftudió;íin añadir niebot
poner,cbmo han hecho oti ós .A'rchit*â:os atreoidosiíinguardar él reifeca
qüe fe deue; al arte, y a los antigiiosq
tan bien entendieron efto. L a eolun*
cton fu pedeftal,vafa, y chapitejs,jáenc
de altojveymeydos pies:el refto tát*
dó hafta la cima, o mocheta^ quatro
pies.Los clarosde losarcos,fon losínif
mos que los baxos de a diez pies, y el
alto en doblojcontandoen ello el arttepecho,o midiedo deíde el fuelo: dê
fuerteque tiene tres píes y medio me
nos de alto,porrazÕquequedaíTe mas
abrigado,que en tierras frias fe ha de
tener cuenta con eftoj y aun defpues
acá fe determinó echar ventanásde
madera con fus tableros de nogal,-bie
labrados,y de la parte que les da el fol
yelagua,dadodecolor verde, paraq
fea mas durable, y fe defienda lama*
dera: yanfiqueda hecho el clauftro
por los treyntapiesjvnasgaleriascerr
radas y guardadas en el inuiernode
Íos>ayresy del frio, y en el veranodel
foUde íbertc que es yr porcl3como por
vna
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•imacdídâ krga y eJ|».acio{a,. cóíàpot
^ríiremo acerçatfa de mucha grande*
«a yprQUec;ho:por]aspârede&de deii»tto 4c eíie. aito hazclo mifmo que eu
eldeiabixo^elpondieKdo a'lo$ ciaros
peros:cccfâdos,<5nede iâ impofta arri^
te* en i«s dos¡ paiíos «de-?mcdi(S: dia y
Onemtcliazê.venrailasabiettãt para
darluz^lds caJlejofí,e« de-lastíeldas 4

bien ^duerdefes, quanto en alguna M
la&fo^rkíís tan veneradas de nueítros
aritiquarrios fe puede deireat. Pot efte
clauíttokhazemos las ^racefsiones ios
dias deáeftas principales: porque las
ddüs defuntos y otras, mas ordinarias
fe^azem pòr los dos ¡ckuíiros peque;?'
fiossdnndb nos eiitctrratiiosj o potel
cuerpo deja Igieíià q^yliarto elpacío
cayxjaeriefíaíí eiDptíôSsyíieucii fus án'*
pats^ellasvyparecenmuybieii.,
:
j^chbsde.yerro^fljlos íocros dó^ q
Í; «lLasj)ieça« que mdeaneftc clauftrd
•fòii cl dc-PoÉiiemé 'y*Çiefço^ ^astien« e«id'bax:ò,pôr lapattedel Notteefta
cerradas -haziendo^ítis «oinpartímien
igieíià y fe entm en. ellá pot vna
cès en-cilaS j porque corre por todo el purrtajgrande que* ti'efpoJiáeralda?
cLmífró ^nácôrfiija-ygíiiíil^con loscha
té ¡dellarco:por laido 0i4ehte i lá iá»
pácele^ de Jás pilaftfasj y anfi dexò-hef ce'iftía cbnel zaguán. yvfouiCrosdell^
çiwjvn;quadrado deçolMOáa;colun% esneotras dos puertasg-rSdesieneí mtf
qqe dftà enluzidode fjiltique* .Por-re: mo iiéca?yna al prínbipicvyjotraalfin*
jnate dc eftc fegundo ocdeii jdnico:^
enllaíBnifma propotrdon-y ccM?re(poií.«
p!ara^idarrio.de todosel; ckuilrojíeh^ denda.Por el lienco dctriedio rdiâ, los
z&\j;n antepechoíenninade Ixcomifa tapitUloi yceida.bajxadel- Prior, con
abiereo,y'£on fus balauftres.^paíTama
òtua pQíàrca;en/el rd^dio àpllséqo, po*
BOí-iafí*Gntãdo aplbiho^fotaeslorpiíaft
donde fe ntitrb a ks tiipítulosí yfcada
«jones y <íolunas,bn:p« pbdeftáles>quô cofa'deítaSqur^rffquc%gáfaásdí(cüi|
fonlafuerçadelancepêoho, hàziendo
fii)i>della>porque lo:tniereéc.pQt el lieri
fttrreiaicés,y guardaíido el mifmo o u
i^ode Ponietexftála Igleíía pequeñ%
denque los baxos ¡encima ¡dellos efta quefiruiode pf eftadoiylajenttada del!
lay almenas o açroteraíjcoubolasjque
ízàguan o refeibo,: dc íjue ya hizimo^
]iisfiruédererüaice¿Deroértcquedefmemoria; y tam bíehl íieãcn acra s doá
dcél a'ísienco dc luspfiddftaáês baxoá
puerras.grandes út&xáüchi coirefpon
«ksefte fegündo ordcnijdniec^hàfta él
dència-,qtíc íe míràn coraf Jas pifas do:»
paí&mano defte ámepech^a-y juftos
del pkñ Oide Orieactí^fiierréqileti^
oixastrey n ta piesjy eñ toda lafach ada nttclxlauftro baxcf íey spuiírcAs gran-j
dafta arquam)}ufto^Menta>g^iardan- deá'jdejvita miftna mèdidad-e a ochó
4(vtodo muehaproporcion y;incdidai jMjçscnanchby ptepeteioti di^la. En
5fes aníi¿ que eftecl'auítro es.vaadé
Hifâlioide-eftasdo^èpasi^lsazé ciní
teícofas mas bienetttciKiklafry puef», èoelaros o arcos átóertos,lDS doà firué
tteen arcè,y de maybr. gtandeia qu0
deiranfitos parabs clauftéps pcqüp*
1 áwadonocéínpsjnoíftdatnímte en Efñosidclde el gradd^q fon tabien de "píe
pa5á,que.dFp yá fe v^linoieti Ifialiá^y
drá-bie labradosigifárdádo el ordé del
Adonde íínas fefabcquccoiaefebueiji
aatcpcichoq va refpôdiehdo de vna
" À^friíeâtbrajyjquandoeftiafrperdicf
y otii'&parte. Los óttros tresfiruenala Efcaiera
' fe^foCoáferuariaíCn-eliXñ ^uantoálo
cfcaletápíincipal¿qüces vna de las CP^- pin
fytaadlos dosardenefrcocaj'porq no faç bien acertadas y herttoofas que ay
tienjocofa queòfehdavni miébros de
en ¡día- fabricaXá traça dio vn Berga*
isas ni dc mffnôs, ¿pn; fas-medidas y
raafdOjhombre de mucho ingenio en
proporaones,"tan pueílas-en razón y
pintura y archite&uca.Tiene cfta efea
lera
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léra de quadroon toda la caxa > por lâ lesdc Centrada,fobredondè rebuclentrada halla el teftero, que» pade- uen los dos braços della,cftàn vnos nitños llamar lo largo, quarenta y cíni- chos grandes con fus aísientos, dos de
cadalado: én el teltero délos quinze
co pies, por el ancho quarcnta:!acn»
pie s,ay otros tres nichos también con
tradaparafubir dclclauftrb baxo ,no
fus afsteJitos: los que fe afsiêntanrallij
tiíue finoio-quereíponde al claro
debs^rcosjnifcJe pudo dac mas, fin tienen dclantffi vna muy alegtc
fcortqmpci' el orden del arcHite¿lura< ria viftas arcos altosy;bajooí^ .yperlóí
que viene ¡corriepdo con gran voifor^ jados,eícorçòs y)p«rfpoíliuas,ccíarchi
midad,oi f¿. podtaídiminuyr en vaasj tcíluia excelentesyque Ar üazííncQn ^
parü dar a btros-fiii nocable fcaldadíEn Ias lmeas.vifualosqucfalenide:lòsoiia^
jchtrãdo^or d arcay paíTadoy los dos nkhosspw^tasijatdinesífréfcurás^ftepilaftronesjticne de ancho cada efcalõ itcs,cíit3nqacs»piiíÈurasicfta6Íiasí^tfito
mas detdicz fey s.-piss. Sube derecki ido juotO'íé; viene delant^^^etrtfando
eon foloefte. orden hafta quinte fies cán fu: coaVpoftura el almackbjdtisda
e& muy alta;porquc ènci mà ííe Ja cor?
cfn alto^conveynoayfcys efcalones^laa
¿ierido vna meíaaios trezeyy lucgO'a |ii ja de piedra qme. co n e al de nredo^
Oíros trezeotroi de ícañfo y meía^ran por enácimst d^los chapiteles delas pit
de,que comatodòel-ancho del quadeo laftras fe leuantò' vn pedeftal grand^
quç c©mó dixeikme algo mas d qua^ que a mi parecer , tiene ocho pies;de
aJto,pocó mas o menos^on firsícopar?
f€taptes de; trauiefla, y doze defdc el
efcalonaíaparédiSiempre aduierro q timentqsdc eftu^uc, blanco coma-Ja
eñ eítas niedidas no fefiemacho del rtrcuciy encima del icorre otra CQinqa.
pitipié de las. pfant^s q!ic eftan cni-las de Jo mifmo. Luego bueluch boueda
háziendo íus lunetas y vcncanas^ua*
cftarnpasdeluaade Hèrrera,qubpQC
ficrtãpequeño,"nópuede íer m'üyfieL tro por cadálado, y tres por k&fréceií
Lá boüédaqiiéxambié eftà eílucada,
Por efta mefá fé- eátra a los quinze
pies de los clauílrós pequeños: y defdc cftá biéntompaitida,y de buenagtaella fe pártela efcalcra en dos ramos cia.Encima de los nichos de la mefa ^
o braças; el vno budue fobre Ja man o a trauieílày háze trãíitòs a los clauftri»
derecha, y el otro fobre la yzquierda, lios,cft5 treisfeiíkiriasalfrefeo, y otrai
y fuben hafta eldaMftro grande,ha!zic dos cncimaide los claros que re^õn*
do en medio a los írezc efcalones otro den à eftds tranfitosi que acaban de
défeanfo de cada parte, como^-n elxá» echar el fcllo a la perfección deJfta,efÊft
m o qutt-íübio derecho. De fu e rte quç lera,de que haremos luego roeínoris*.
en trey n^pies dejalto,ay Cinquenta y Fínalmétc estod'aella vna pieça>q los
q por motnéncastfubimos y baxaowíí
Hos efcalonesy. quâtro mefas: yaníi
por ella, uo nos hartamos.dcmirarla»
quedo lleife¿faáueía|>acfcleialégre,c]a
ra,hcrmofa, defcnfedada,y con todas
íDichohcGámohcpofdidojefcarehi rmtmiâ
las buenas partesque-fe pubdehJdet
leñará
deldaüftroáltoybaso; Dirq CIOK^HÍ»
fcar en vna buenífieícalera, partetm
agora dcladomode cmramboi¿r£ftÁ ^'/TAS
principal y tan difieil de' acertarfe en
elclauftrobaxoprntadoiodoalol»)'^ ^ ¿ t L
los edificios.Lasgrad&svíbm rqdasentc
al
frcfcoydefucftcque en todafu èõ^ * "
ras de vna pieça ybo^a-piedrajlos paf
torñoay quarenta yfryshiftoíias del
famahos dela mifma. hianeíaieSibucínas íàxas y eotr>parrimicntos, y otros tseftamctònucuoydcfde la Conccpciâ
adornos,porquecnilos arcos colatcrja»- de-nueftraSerioTajhajfta el juyzio 6 nal
que aguardanüo»,, repartidas fjorjm
arcos

de k Orden cíe S.Geronimo.
arcosdcdentro jque refponden aios
claros de fuera) contando los qüatro
angulós y rincones en que ay ocho» y
ks cinco que dixe eftan en la eícalera
pnncipal,que también reípõden a los
claros de l os arcos por dondefirentra
a ella,y los callejones para loSclauítr*Jlos.Comiençátt eftas hiftoriaí Acide
4a puefctâpotdcmdèlalimoscola&pro
ceísiones dela Iglcfiàal clauftro,y luc
go en el arcia y dato de la matio yz*
quierda,põrqueaníl boíucmos luego
con la proceísion, eftà la Gòncepcion
dela Virgen fantifsima,que es como
la primera piedra que Dios pulaein l i
fabrica defta nueua alegre delEuangô
lio y teítamento nueuo que quilo ha*
2er cólos hóbres. Y de la otra pgrre de
la mifma puerta en la mano derecha)
eftà el examépoílrero q haràcÕ-nofò*
tros,para vet íi cüplimos tan bien lo ^
cõ elaílenumos.como ellourump lió
de fu parte^ionde fe acaba la proceí*1
fion,y no ay masque andar ni que n é
gociar,porque los que lo cumplieron,
entrarán en fu templo y en fu gloria/.
con los que anduuieron bien la procéf
fion,los que no quedaránfe fuera, eOf
movirgines locas; o fieruos-pereço*
íbs que no fupieron grangear^Porque
fevea quenoeftá la pintura hecha à
cafo. Repartiofe toda entre quatro
ttiaeftroSjdosElpañQles, y dos Italialios.La pintura al frefeode los claros
de los arcos todos,cõ el anguyo olincon que eftà junto a la Iglcfia pequeña.que es lo principal, fe le dio a Pere*
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ftin de Peregrini)Milanes,hombreva
icnte en el arte, de mucha inuencion
y caudal,anfi en el hiftoriar, como en
el dibuxo:vno de los mas feñalados dif
cipulosy feguidoresde la manera de
hazer á Michael AngelíComo fe mnef
tra en todas las obras que aqui quedaronde fu mano, de que haremos rela?
#on en fus lugares, proprios.De las de
efte clauftro diremos agoraal^inaco
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fa.Lâ primera eftacion comodixa,e$
la Concepción de la Virgen, vna hiftoria bellifsima.-abraçanfe el fanto loa
chimyocomo le Ilamâ SiMateoJacob,
y íanta Ana fu muge r en la puér ca do
rada (admitieron^ éh eftás hiftorias

prkneras de la Virgé,las que el vulgo
tiene recebídas, porq no ay otras más
ailentadas ni ciertas)dósfigurasde liiti
dodibüxoy mòuimietO,qiie reprefen
tan bien aquella pureza-y gracia que
en los padres de Ja Señora nueftra, fe
puede imaginar.Defcubreíe vnpedáçode buena archite&ura donde eftà
la puerta dorada, y por el claro delia
Viiâ Caille con vnos lejos excelentéSj
donde le veeh petíónás y ventanas y
j)uertas,que hazenal propoíítoípot 0rraparte vnos hentiofos payíâges,y
caBípos,donde eftan los ganados y pa
ft ores del fanto Patriarca; y conrio le
hábláalli el Angeí,c5 otras figurasgra
dos y f>eqücñas,fegun las diíláncias,to
daí induzidas con gran confideracion
y?Vagueza, por dezirloaJa Italiana;
Tras efta íè ügue la Natiuidad de íá
mifma Señora nueftra. Fingió vh pedazo de edificio cortado, para que í e
viefle lo de dentro de vna cafa ordina

ria. En lapieça nías alta éftá la fanta
matrona Ana/entadacon gran compoftura en vnlecho, y parece quedo
mas hermofa defpues de tan íingular
parto,porque tiene vna eleuacion par
ticular.En la parte masbaxa delapofento, eftan vnas mugeres adereçado
la niña recien nacida, tan al viuo, qu e
parece fe ve lo mifmo que fue. Luego
en el tercer arco laprefentan fus padres en el templo, donde ay vn lindo
pedaço de archite&ura j puefto en
prepe¿i:iua,ylaniñadiuina fe ve co*
mo va fubiendo por íi fola ías gra-^
das del templo, con tan|¡alegre femblante, como quien yua a la cafa de
fu verdadero padre* Introduxo en
efta hiftoriadospobies defiiudos,qué
pedían
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pedjanlimofna junto a las gradas, eii
que mucftra.bi.cn lo muchoque alean
ça en el arte,y qwe bien tenia encendí
do el cu crpo del hombre, porque fon
figuras d mucha fuerça, relieuo y dir-

huxo. Luego fe íígue la quarca,que es
el defpoíorio dç lâ mifma Reyna^õ el
faritoIqfef, hiítona excelente, ya mi
pareceç delasmíis-bien tratadas que
ay en el clauííro, tiene otra Architctectura bien.Qntendida:veenfe en ella
cabeças de viejos y moços, y de tocias
cdadesjmugercs hermolas y - mancebos de linda gracia, y todos m u e í l r a n
alegría, y citan-, como regozijados, eft
ver aquellamilagrofa vnion dclos defpofados.En todaseftas hiitoriasCPOa^
aduerti,fe va prç fuponiendp io.quael
vulgo tiene recebido en cftOjtomíídolode vna carta que ha muchoSíaños
anda entre las obras falfameñie,: atri1» .v « buy das a fan Geronimo .embiada del
ln Y114 V, , ' , /•
•
Ccrun
a ''os c'os iântc>s varones, CromaciQ, y
EliodorCjfegun lofingióel atrèúido y
ignorante eícritor, penfando que fan
Geronimo le parecia a el.Ya tengo dicho en otra parte loquea efto toca,no
ay para q detenerme en ello. Tal qual
es aquello al fincíftá publicado, entre
losfielcsryconforme alo que alli fe di
ze^e vee aqui fan lofef cõ la vara que
floreció en fu mano, q era la íeñal del
cielo, para que fe mereciefle tan alta
elpofa. Las dosfigurasprincipales de
la Virgen y !ofef,fòn verdaderamente
fingulariísjmas, llenas de honeftidad
y hermofura-En el claro del arco quin
co íc ve la Anunciación de la Virgen,^
aunque con ella nos vino toda la buena dicha,efta hiftorianola ha tenido,
porque ya fe ha pintado dos vezes , y
ninguna hafatisfecho.-mejor es la fextay de mas nueua inuenrion, qu-ees
la Vifitacion a fama Ifabel y Ja cafa de
Zacharias, que tiene harto buenas cofas. Aqui entra el primer rincón y angu
lo del clauftro que cftá junto S la puer

ta dej&íàciifl:ia,en que «y. muchas hif
corias Hazen todos dosfrentes, y dóblanfe las hiftorias , porque fe cierran
y abren l,as puertas de los cncafamen
tos:y;a«tfi£e procurÔ:qabiercas y ce^
radasgüatdaíren;el mifino Qtdc, y na
Jk eortaflc cl hilo de U hiftoria, y efta
quede.dicho paratósdLcmaií anguloí.
En el primero defte; íc figuc. Juego là
Natiuidádde nueftrò Saluádor ^ en el
nicho Q encaík métOy al 0lia,anfi dltro
comó fuci^y cl aparecimiee© del An?
gel a tosjpaftoresíy laCkmncifsiõdel
Se.ñoE;cíias. dos eii-ías puertas' qüaAdo
fé afcrcn- y quádoeftan cerradas, en ló
que tapan de la pared, al frefeo. En el
fegundo cefteroveftá k; adoración dé
los Reyesjcn lo principal dcl nicho, y
«a las puertas quando fe abren le vec
el Bautifóro de nu eftro Señor en el rio
lordan.y el milagmde las bodas conuirtiendo el aguaen vino,cada vriacn
íü pucrtaiy quando eftan Cierradas,en
lo queatapan de la pared quandoeftá
abiertás;al; frefeo pintadas; Dç fuert^
que en cada vnó xieftos rincones ay
doze hiftorias,aunque; como; digo no
Ton masdefeys,fino que fe pintan dos
vezes con dííerente inuención ypoC»
tura;Pintò cfta eftacion cõ liarto eftudio y.cuydadojLuy sdeGarabajal, hec
mano de luán Bautifta Monedo, cuyas dijimos fon Jas figuras y eftatuas
de losJ<.eyes,y de íimLorenço. Entra
Juego el paño y vanda de Oriérc> que
cae en la parte de la facriftiá.Eii paisado laipuerra de fu zaguán q ue cftá en
el primer claro/e fígue la hiftoria de
la Purificació de nueftra Señora.'y pue
de poneríe entre las primeras y me jo
ires defta drden.Lleua la Virgeaeri fus
braços el niño alegre y rifueiro, en la
mano derecha vna vela eii'ccndiáa:
mueftra entrar en el templo, que fe
reprefenra con vna èxceleitte perfpe*
ãiu^yfinduda fon todaseftas figuras
valiexiecsda hiftoria galanamente repartida»

aeiauraen de a.(jeronüiib.
(partida, lindascabeça&jtsien labrado y
•bué colorido y codo bueno. Sin cfta ay
otras ocho hiftorias en efte pano y vada,hafta la otra puerca q refpõde a efta
en el vitimo claro.La huida de Egypto
dódc íe veela Virgécõ el niño en bra
íps/entada en vn pollino, y juratt codos que ie veen caminar vna cuefta
abaxo, lofef 1c lleua del cabeftro: vn
Angel de pies en vna nuue los va guia
<ío,vna hiíloria de Tolas cftas tres figuras artificiofamente pueftas y reparti•áx y e ¡limadas entre todas quátasay
en efte clauftrOjy con razon.Luego fe
-vce la muerte de los niños inocentes:
labueltade Egypto,yk del niñoperdi
do v hallado en el templo en medió
-dé los Doílores, preguntando y refpa
diendo: hiftomexeeléte y hermofaméte rracada y difpaefta,parece feles
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fto de la cafa de fu padre los q«e ¡ven*dia y compraua en el cemplo/plbgcíièra alb Mageftad que los echaba todes»
y que nunca tornarañ masa ent rar, y
que no huuiera razón de llamarte ja«
mas cueua de ladrones.Aqui tom^ Pe
regrino alguna dcmafiada licencia en
induzir perfonas defnudas,que con la
afíciõ d el arte y la gana de rüoftraría,
fe pierde muchas vezes el decoro y la
prudencia.-yaiin loque fue peor, que
la figura del Ch riño, íl bien fe con íide
ra.eftá algo corrópida: Ja culpa fue del
que la labro, que ñola entendió bien»
fonpocas las que el miímoPeíegriho
labro en efte clauftrode fu ni an o. Y eó
mo fu Mageftad quefeaen glot ia,def«
fcaua tanto verlo acabado^foe-forcbi©
traer oficiales que labráíren-lo qué" el
dibiJxaua,que fi el lo huuíera de h«^zer
vee en los roílros la/adiMÜ'ació q es po
folo,aun no eftuuiera acabado. -Ohile
iiia en alma,farr:celeftial prudéciaXue iyo quexaríè de eftia priefla-hatr-as vego fe íic;ue htétacion del deííertOipozesporq via Jos dcfectos<7y en el frefíiíendolas rodas eres con bue ingenio; co no tienen remedio fino hífzeríéde
la elecciõ-de los Aportóles y de los difnueuo. Enrra luego el afrguio-y-rincoa'
cipulos;defpues de aucr eftado orado
fegíído,que tiene el rttnnefodé hrfto*
€n el monte,y íiníftcò aqui có mucho rias que el paflado.Knròle vr^maeftro
artificio^quella djferécia de fencimiér
I calian o,Ham ad o Rorfl ulò.q viu í ò •WU?
tos q puede creerfs o imaginarfehízo chos años en Efpaña, j y àfifi;iáê*o^fíÍ'à^
cfta eleocio en los vnos.y en Josiotros; chas obras de/u man o:- d!ze n q no era
porq los del» mano derecha dóde pu
hobredbmucha^fiúíntíi'óíEñ'lastíifas
folos efeogidos para tan alto miniftcr del ©uque dé! ínfahtizgoen Giiada-1
fí(^eftan con femblantes deuotos.hu* lajarai hizo muchas- cofas alñ eíco, y
tnildes,gracos y fantamentc alegres^q
del gmtefco,que fatisfazen a muchos;
parece fe Jes veen eftós pios afeólos en Lai que pintó en efte rineó/on ías duá
d toftroy en los mouimientosí los^q
principalesdcloliocienrroy fuera ;la
qaedan a b mano ítnicftra, fe muer
Transfiguración del 'Señor y la Ceivi^
ftran como tibios^dcrcuydados maleo
Enlaspuertas abiertas y en las "¡íárrés
tentos,y como quie no merecia fe les que cubren de la pared, cfta fila 'dé i t
hjzieííe aquel fauor, que apenas cae
Samaritana, y ladeia íñtVgcr tog'icia
debaxodé merecimientos, y pudo el en adultcrio,y Chriftoef¿ríuití/>dó ert
¿ttacílro rato cõ el arte,q nosquifo ha tierra la poca jufticia á lo* atufadores,
Zér ver en lapintura>lo q no es fácil de
por auer en ellos otros mayores pecaconocer en el ínifmo natural y viuo. dosy mas granes adíiirèrioí. En la otra
Eftà luego la refurrecion de Lázaro,
parte donde cfta la Géna,cn la vna de
biftoriabién confiderada. La vitima
laspuertas eftà la entrada feftiualy de '
de «fte liençoes, quando echoChrilos ramos en lèiufalenj y en la otrá, el
3 .parte.
2 z
laua-

Libro quarto de la Hiítona
lauamientQ.de los pies. Pintóenlade
fuera la Cena legal del cordero figuraciuo,con los báculos en las mano¿> y
corno gen te que auia de caminar lucgo.Yenla de dentro, la real y verdadera del fantifsimo Sacramento del
cuerpo y fangre de leíu Ghtifto .Tiene efta pintura buen colorido, y no le
falta relieuo; Torna aprofeguir lue«
go Peregrin las hiftorias en los claros
de lósateos^ luego deíde la primera,
pallado efte angulo deRomulo,comié
ça eídifcuríb de la Pafsion por todo ef
telienço del medio dia,en diez hiíiorias repartida,comentando defde la
oración del Hucrto,dõde moftrò mucho arte y grandes primores de fu ingenio, variedad de pofluras, efeorços
y valent|as,lu2es fíiertcs,grande relieuo y pofluras, o como ellos. di2en habítudínes eftrañas con díuerfas archirefturas, pérfpediuas excelentes, y al
parecer de muchos: ya quc íeatreuiò
a hazer tantas eítrañezas, y fer tan inuentmcò como ellos dízen,caprír hofojOo auia de fiar el execucarlo de otra
manoque la fuya, porque ay algunas
cofas mal enteadídas»y con y erros á
deleites que fe pueden eícufar mal.
También oiarè dezir que fe aprouechò en mas de vna parte de Jas cofas
de Alberto,qire para hombre de tan ta
inuenciõ es defe^o»líno lo efeufamos
con la priía que fe le daua a qu e lo acá
bafle.Llegò corriendo con eftas hifto*rias,hafta que Ghrifto fale con la Cruz
a cuéftas por la puerta de leruíalen. d 5
de rcpreíentdharto al viuo aquel tro*
peí y aprietos que en eftos calos fuele
hazer la gente, vnos a pie, otros a caualIo,répu}andoíè, rinendo: las cruzes
de losladrones fe diuífan mediodétro
de las puert3S,medio fuera3y otros cie
mouimientos bien penfadps. Reprefentò la perfona de nueftro Saluador
arrodillado con la cruz y el aprieto de
la canalla, donde le encuentra laXantíf

fima Madre.Pufo ej roftrode C h r %
tadef hecho y tác^fumído jq quiebrà
elcoraçõ. El roftro dela Virgen no fe
defeubre todo, q cali eftà de efpaldas;
en loq fe aicançaâ ver, diomueftras
del intenfifsimo dolor y fentimicto.Es
íln duda vna hiftoria valieti te de cica
colas büenas,y de mu cha piedad y deuocion .L u ego fe d g u e e) an guio terec
ro q es también fuyo,dõtíe por íer cali todo de fu miímo pínzcly coloridp
ay cofas excelentes y de muche valen
tia,y de Ungular hcrmoíura y arte, afs»
en lo del frefco.como del olio.En la pti
mera eftaciõ de las dos principales, eítà Ghnfto crucíficado-Enlade adétró
le pufo de frêre,con mucho acópaña^mié to de figuras.* la Virgeeftá en pie,
y lo miímo S.Iuan y las MariaSjaGque
la Madalena abraçada a los pies álcru^
cífíxo,en vna poílura artifíciofa, y que
fio ofende ni embaraça,todasmueftrã
el viuo dolor y íéntimientoqfepudo
declarar cõ el pinzelXos Sacerdc res y
Efcribas alegres y cerno trmfando,eá
auer cumplido la medida de loj pecajdos de fus padres:los vercíugos,o folda
dos,jugãdo ò forreado la ropa delino?
cente* Toda la hiftoría alfintiene gr*
mageftad y primor: y lo q e s mas, quç
juntó en ella mucha dettoeion y her?
mófura.Moftrò aqui Peregrino, q au»
qué auia mas de diez y ocho ò veynte
años que no auia pintado ni hecho c a
ía de fu mano al olio^ni exercirado e\
colorído,cenia: gran talêm y gracia í n
dlojy qüefi lo:exercitara,ygwalara«:p
cl Ticiano.ò con AiítoníodeAcoreçp
principes del bien píntac y colorir.Ea
la hiftoria mifm a q fe vee cerradas 1 a$
pueptas,f ufo el crucifixo de lado en vil
efeorço de gran ingenio, para darle el
relieuo grande que tienejporq fitem
de bulto yque puedeabraçarfe, finifi-;
eala ocafíon del Sohefcurecido, v fai
tinieblas que fe hizieron fobre íà ttec*
rajfihtiendo la mu erçe de fir Qiadof»
vn
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to&ck*. y ayrç,eubie|eo y cdypfadoyf cileseiicftremò en lt»sfoldadós^gul^
hizo cõ.çftõ admirable cfcãç para to dá el fepulcro,q co mo en géte empaca»
doei relieuo (áç kíiiftoria. Aqui y en
da alborotada y dcfpauorida -hüüo íu».
<?CEâ eítacíQi^éfta çO;kp.ared.,q cubre garde moftrar mucho arreitienefede
U puerta guandofeabretf>iífo alafaa?
adétro excelétes luzesy rietoqaes^de
ciísima Virgen ;íteíTÍbad/i y vécidadel
vnos arreboles q fe caufan y falfrde 4»
detorjen/eftade y,erl^mucrKv y que
qUdgráSoIdejufticia^ ie ralièfthírá
\(ç yan a,dar la lançada^ en laótca. de
deado 5 vna aurora y mañana henno
^cle enclauarfcnlaçirHZ-mas iiaíeló
fií"sjma,qa quien le mira rcgozija/el al
¿¿pérdona^poiqu-C m fe lo adttiríiema.Enla vnapuerra cílàquãdolepo»
ton , que las muchas pinturas que ÍG
néomclitpaksotycaU ocràquãdo
yeSD con efte defmayp anfi antiguas
ca las animas cÉe íos íàntosPadres;y lo
<^.tn o modernasj^ biizfl íaer coh.4fl:e. mifma refpõde en losóla dosãèã pared
tiercuvdoiq el mtírtíp, níe. dixo le atíia quàdoeíb cieiradaiaeftáci5;Lo <|ma*
peiado:y por variar cl dibuxo, hizoef-, aquifc põdecay nuca: acaiba^ çftiinstl
teageauia^ppnçrdefttijiyó ep.la
fe fon las ftoseilacioñes dclfreícdq fò
ajÉá fortaleza de j^uger <j Dios lia fctia juta en el propio rincõ entre eftasiloS
4o;y que cpn_aHÍmpjnuécible (aúqus
htftohos ppnciipíiles, ¡q. fon eldàCcídk
cn cftr.ç.inq h f a m t à Q ^ ç ç b & m G
íhiéco de lacriíZ^y.élponcüeen.relfe-*
p# hip d?z<tesmrm&ju.¥f*$tf4<H$i
pulcro entrabas a! fi pfco enlapgis'dj
(IçlJinage ljuma.nQ.^jvq cambien fçi dOOuie parece quifo efmeraríe y mofi
aduierta d<f p ^ ^ y e I* ç^íty m fewie crac quatavafia enel aeteiporq enrauy
agüella géiíe,pf4 Uórat, fus ditunpos fea bteue efpacÍQ>ence ñ i eftasdosffciijo*
tádosen tierw, pofturade crifteza foi
riasiacomodãdo vnas figuras nniy>grá
Ipnoy eftoaun no féloicpnfintierá los
des,de fuerteqUé fe gozá bié»y datáis
ÈíQnbas,ni a la Virgen ni a nadie en la arte y eábie labradas*, q nüLshémfyd
ÉOãerce de lefu Ouifto, comu fe dirá náche^no qj&de ficisfech^dallai pot
mas de eípacip (ílendoel Señor feruii
çftrerao;. Sign efe luego en el parné del
dojten atrapftCfc,Bn.>Íaspuettas abiçf i
Pdniételashiitarias de íaReíunfed&i
tas eftã las dos hiftiorjas*í c clauarlcíMf
en
iodoslos aparechKiétosq çl
fa Cruz la vna, ydeceiicierle dcllak
Señor hiíçó-ctôpti es d<t refucí tadpjriíkf
ecra ; entrambas aníi en las puertas al debprimeraqeftá en paísáJpla-píier
pliQçpmo al frçfcoen la pared fon de
tâã la Igleüapequcña^s là q ¡cápia-mé
fu mifma mano, c orno las dosquehe* te y cõ tátascazones fe cree q fue a fd
m os dicho, y de tanta excelencia y per fanfiífsima Madre, aunq aqila f¿ viuifsi
f<íficion,q no fe fifu maeftro Michael
madeftafofeeranaReyna lo via mejor
ijigel hiziera mas en elIaí?.Lasdos de
co elalmá ysõlos ojos di cu erpoihafra
guando le enclauan}fon de mucha arr la poftreraq hizo a£usÁpoitoÍe&¡ahdá
te., porque eftàel Chrifto tendido en dopefcñdoS.Pedro y S.Iuácneljim*í
cifuelo encima de lacruz,y haze vnos con otros de áql fagrado cplc-gicicnjd
cící>rços ingenio/iisiitíos y de miicha
mar de Tiheáiades,y elSeñorkls»habió
dificttkad. En la orra etocion,eftà ptíi defde kiriberk.y en el c^bitedilpez y
principal la Refurredon» q 311 no 'a
del panal le conocierõ.LàsM&tm-y fa
ÍabcQtodade& mano, la retoco y M tas mugérCiS a quie fe nioftiaixil'dSiA.n
irealçà mucho^anü la de adécro como geles y les dkrõlahutênaAucBa árJa ré
lit de afuera:tienéícptrainbas valiétes
furreciõjeftã enlafegúdaeílaciõry por
c4 aqoife figuélttego.Jos cinçaclàspsq
deorços y grade dlii?ii^cHpjjftui:as,dií6r
Z z Í
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dixe í t hâzcft con los ¿oi trattíítos,^
és pintura de Miguel BarrOfo Ifpáfídt
ra las Élaüftrós pequeños y los tires de
que fi fuera Italiano, le llarttiafatf d
la efealera p-iacif aljíb püfitfron las hiC hueuo Mieahelò Angc]o,y pé^atâídè
torias eti los ár¿os q eftan en la efcale- tras^ílo aiguiia ínas vaietia^fykxfid»
f a^jüe fon Ja eorridà q hiziefon S. l?e- üothú vicio^los ptótórei 4* Ifp^ñ^
dxo yí'an íua por la nueiaa qiiü les dio afeitar muehâ dtilçuf a &a¿aiòbrasj f
Ja Madalena^ y cdtnolleígáadiíiírádQS áballarias como-ellosdizéji fpmmhb
al íépuicrOjluegoJa A pitíciõrt a la mif Cómo d^axo á vn^ ñitbte o de vdo»
tua Maná Mádalena:tras ellaía que el
êófefdia fihdudaeinel ávttjio Cicáéo
miftiioScñór hizo alâsfahtastnugjêresí
ettteftkcióiéúIddemaseftáeftas hiftd
la qtiartá^a q hizo a ios doá difcipülos ííás-tiVuy b&m&ú&sf ehtédiéâSilâiwé
que yuan al caftillode Émaus,y luego repairctmiéto y coksrkíò y de búe díbu
laque hizo aios difeipuíos í'a primera Scoífoio niépàfecé qlésfáítâ lafueíf^
vez faltando S.Tomas:Eíta y la de fan
yilo4ésrriasde cíVimar en eíte maeí*
Pedro, y fan luán, quando llegaron al tro>jqàe íirt ati¿rfó çkttãtâàô- tiMÜta
fepuicro^ofondePcregrinoj finodó ett phítáral&tf&fcty en pafcdds-Jasqua
Lucas o Luquefo Caxiiiío,qdelas áuia tro Éífecióries qu c aqui hizo en los lapttítado todas dnco:y porque nocon' dos que cubren las puertas.fon muy
teritaron-lastresdeltefteroícquítaró
baerias>y parecen de los que ha curfa*
y las pintó Peregrinoilas otras dos fon do en Italia, aunque nuca cftuuo all^
la otra venida del Señor ccrr&daí las donde fe Vee!el ingenio del hombíféí
püertasiy eftado Tanto Tomas preíén- y iiíóílraualoen otras mucjiasabilidat
te,vna lulíoria harto excelente y de des que teniaiSabiabicn la lengua lya*
ni icha-conííderacion con vnaarchite
tma,y no fe fi la Griega,con otrasviil-»
âturaen perrpe¿liuabien acertada: y
gates: la archicedura, pecípccHua y
la poftrcra,la que dixe del mar, eftãdo
nirfica.Dixome cl a mi que léaüia irt
los.díicipuloi pefcando.Hoqufcro'de*
pr ouechâdO'niuòho,íb <juè comu^ffâ
tenerníe en ponderar algunas cofaí
con Bezerra,trabajahdo nttaíiCébefmi
excelentes qiie fe veen « i citas hiftolUcafa,donde infiero, quefipaíTaraleij
riás,porqüé f;rianuncáacabar:y tam*
Italia, y viera los origínales y lasbue*
bien pudiera aduertir de algunos de^
ftas cofas de aquellos; puiicipes decf»
fe¿ips que los maefttOs de la arte y
te arte y los comunicara, comodkfe*
ía embidiahan hallado , anH en él dibuxo, conloen cí decoro de las figu- iEieron nüeftro Modo, y el Bezerj-af
r íf
ras. Sigucfe luego el quartò angulo, ò fuera Excelente hombre.
He dicho an(i de éoriidàjfoquo
rincó del cUunròjdonde por cl mifino
ordén eftan en lo principal de los dos áy en eftas qííacro-lftaciones r y rinâ
eónes delcbuftro j loque falcahaftà
tcfteroS , ia Afcehfiondel Señor^ y la
la
puerta pot «iondc cómcnçafnosvy
venida del Efpititíi fantò,yeniaspucr
falimos dclalg'eííá, fon otras quatro
tas y en lo que les refpódede la pared»
©trasdós apariciones q hizo el Señor Eftaciones de Pregrino, en que eftab
a muchos de fus difi ipulos juntos»y la las hiftorias del tranfito de nireftra
Señora, fu fubida al cicló , y lacoroA*-*
venida y de fee níiõ del Efpiritu fatttdi
cion en Reyna fobcrana /obre codos
por la predicación de fan í*edro,y por
la impoficiõ de las manos de les Ápo» los coros délos Angeles/y lá poôrfâfá
cl juyrtofinal>qiMirs Ja pòâtm4fclas
ftoles lobre muchos creyentes.
£ít. s hiftorias, y todo eftc rincón* ^«ftas ó ü e cciebfaraieftcsmurido,y4á
mnyw ^ticf^pueácimaginar^ífw»
leftt

uc ia wi ucn uc o.ueronimo.

Içíli Chrifto juez de viuos y de muercos, premiará íegun fus obras a todos,
defde el primer hõbre hafta elpoftre-
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na q nos pudiéramos detener en ella
muchos ratos. Diximos que los claros
de los arcos de la pared c|ue- reíponde
T0,y fe prefencará con todo fu cuerpo
a los de fuera quedaró quiadradbs,por
entero delante de fu Padre, entregán- q corre vna faxa de piedra, continúan
dole aquel Reyno q adquirió para fu
do el niuel délos chapiteles de íaspilaf
niageílad y gloria.
tras por todo el contorno, y encima fe
«. Efta es toda la pintura de nueftro
haze vnas lunetas repartidas có' otras
clauftrojatropelladamente, dicha y re
dospilaftrillas q le dan bu en a^ gracia:
prefencada, pierde rrucho en tratar fe • y anfí quedaron todos los claros blananfi> ni vale nada lino fe ve,porque ya - cos quadrados,y del nido eftuque y ta- p^^^^^
fiépre el alma del q por el pafleajtrafbien la boueda, hazíendo fus capillas máosná
ladando en li eõlafidelidadde la viftá -entre arco y arco de piedra En las tre- ilau^ndsi cfpiritu detá amorofos paífoSjy Gntes y tefteros ay ocho quadros grades tefrmifétL
tiendo vnos alboroços y mouimiétos 'de mano de nueftro luán Fernandez
de otro genero q los que puede nacer •Mudo Fue(porque lo digamos de paf
de cofa terrena.Aqui viene biela que
fôjquetísdigno fe perpetue fu memoaquel maeftro de muchas diícreciotia)natural de Log)'oño,dié padres hó*
nes,dixo en fu attc-.Segniusirritai ani ;radosy rtübles: nació mudo ,y'cómo
mos demifíaper aurem, quamqiifcfunt
defde niño le vieró inclinado a pintar
oculhfubie&afidelibus. Loqueay mu->
y afcofas dedibuxojy que cõ carbones
çho de doler es,que el tiempo va tra- y con piedras^y cõ lo que hiillauâ, an-!
tando mal eíla tan excelente pintura, dauacótrahaziendo y burrajando lo S[
porque el agu&el ay re,el folla niebla, Viasfêlicuaron ala hoípederia del moel cald^y el fno,la combaten caG irre. náfteiio díaEftrella de nueftra Ordé,
mediablemente» pues no ay muralM. para que alli depredieíle algo de-vií rõ
tan fuerte que cílo no quebrante.Pen;
ligiofo de'aquel Conuentó,^ folla'mafe acabar todo lo de efte clauftro en
ua fray Vicente, qu e labia d e pintüraJ
vn difeurfo, mas excederá mucho de
diole algunos principios, y el fray Ib no
ta mcdid^jyanfi acuerdo repartirlo^
los tenia malos; y como vio táncaiibili
düd en el muchacho, trato con füspa*
dres, que pues fe yua hazíendo hom*
i DISCVRSO V.
brezillo, le embiaílen a Itaiia.Fue aálà
y vio quãto bueno en ellaauia,efi RoinajFlorenciajVcnecia^ila, y Nápotyrofigue la reldcion de las pinturas
les. Trabajó en cafa del Ticiano',y de
• del clauftro principalenlo alto: ¡a
otros valientes hobres de aquel tiepo*
' fuente de fujardm,y otros fieeas
íNofeqporfi hizieíTe alguna coía>de
notables.
, -: íÕfideracion:oile dezir a Peregrin actmirádofe de las cofas que aqui aüia fu*
Vnque en el cla»ftro
yas, que e|i Italia no auia hecho cofa
alto no ay tanto ador-; de cftima) creo que eftuuicron juntos
no ni pintura como en algü tiernpo:con todo cíTo pienfo q te^
el baxo, por donde paf tenia alia nõbre,porq luegocomo íe co
famos tan corriendoj .'méçç efta fabrica,tiiuo el Rey noticia
1 por no canfar al que va del, creo por via de don LuysManri».
viendo efta cafa: la que ay es can buc- que fu Limofnero mayor, y 1c mandó
5 .parte.
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llamaf para q pintaflc algunas ¿ofas*
Lo primero que (abemos hízóâqui,
fueron vnos Profetas de blanco y negro en vnas puercas de vti tablero, de
la quinta anguília, qüe éítá agora en
medio de la pared de la faCiiítia encima de ios Cajonesjque por eftatde cõcinuo abierras tío fe gozan.Copió luego vn crucifixo grande y exeden tiísimo, queeftà en cl altar de la mifmá
façriftia muy deinaruraí,aunque nuef
tra Señora y íanluan tienen las ropas
no trias que de blanco y negro* Coniemole mucho al Rey cfta copia, má*
doía poner en vna capilla que tiene

en el Bofque de Segoaíav Ordenoíéte
luego píntaite quatro quadros grandes,, para que fírüícflert de retablos
en la facriítia de preftadp,que fe hizo
en el lienço del claufti o grande donde
eítà laefcalera. Acabados eftoSjle niádaion pintar otros qúatto, pará qué
firuieflen de lo mifrnó en la íacriítü
del Colegio,que eftaua de la otrápairte de la efcalera ert el mifino pañviEír
tos ocho quadrosgrandeSj[fon ios cjue1
agora eftan en cíle clauftro alto ,pojt
el orden que aqui los y re poniendo,
aduirtiendo primero* qiícfe vee eh
ellos vna notable diferencia: yque íi
apartaran los qüatro primeros a y n i
parte, y ios poítreros a otra, los juzgaran por de diuerfos maeftros, aunque: entrambos buenos; tanta mudant
ça hizbdç los vnos a íosotros en la ma
neradeía pintura^ El primero de todosfue el quadro de la Aflumcion de
nueftra Senoraj adornóla con mucha
diferencia de Angeles;, vnos Veftidos*
orrós defnudos con diuerfas pofturasr
y efcorcos ingeniOfos,y de fu propia
inuencion. Los doze Apoftole* que la
contemplan fubiendo por el ayrs, Henosdedeuocionydeefpiritu, quefe
Ies echa de ver fe Ies va las almas tras
ella Todos tiene liermoíifsimas cabe
ças, y roilros vetdaderamete •defan-

tos* Eítà entre ellos el retrato deííi
mifmopadre,y dizen que el de fu ma*
drenes el mifmo que el de la íandfsima
Virgen,porqueera muy hermofa,^
él faíio también gentií hombre y de
bué roílro,pintura toda muf acabada;
Con todo eflbel Mudoquíiietanoa-;
üérí«i pintado, porqué ía difpofidõ de
Íasfígura$,que êscnlas hiftorias parte piincipal,nolecontentaUa,y qüifie
ta Ci el Rey le diera licencia, borrarí*
y hazer otra,y tenía razón, porque la
Virgen parece va apretada entre los
Angeles y tan embuelta có ellos, que
fiié pocâautoridad y poca gracia- Hi*
í o luego el quadro del martyrio de Si
Felipe, ocupando lo principal, con ib*
lala figura del Apoftoien vnaexce-*
lente poítura,y lo demás con algunos
lexós, aunejue parece todo ílló alga
deí^raciado por el coloi idode las ro-»
pasLücgo fué obrando el quadro dei
martyrio de Santiago Patron dé Éfpañajhermofifsimapínrura, masqué valiente, tan acabada, que parece ilurní-»
tíádoH.-Eftá el verdugo fiero y ixmf
ayroíbjeílraño roftro y parece dé) ira*
cural:y aníí dizeri es retrato dé vd tná*
¿ébooííciai, de Logroño: Id aptitud f
mouím tentó es,qüando paila el ciiclíí
lio por ía garganta del Ápoftokcon tara propiedad y naturaleza, que jurará
los que le vieren que comiença ya à
efpirat'los ojos como bueltos, el color
perdido, mudado el roílto, que poné
compafsio en las almas como (i fe viera el cafo, y haze venir Us lagrimas a
los ojos. Tiene lindíftimos íexos, porq
tenia en ellosfíngulargracia Veéfé en
vna campaña rafa vna batalla dé Chri
ílianos y de Moros, y Santiago á cauá*
Hoque va haziédo rizaen ctlos^Aupq
eftamos mirando'cada día efta hillpr
ria,fiempre fe nos haze nueüa,y ííem
prerieneq mírar.Laqu^rt^ôievnían
Gérdnimo, enla pénifécia y en él dèííctco,que à dicho de quantosíavee^s
de

tandoJm^ia manera âei ;Tieiaiia; en
mo cdhkíeímóluv^y-hbofq ftí:h^vif
losfcbicuròsí y&etças; f. endos-clárs»
cOíÀqtij en cítacaí^ <Sf coay las m^siiti )f.írieigrcsiy qtrç pide, liermofura a Âiir
Tfiaiív artifíciofa^pinturás yqúadros 4e
tòmo 4e Afcoreko; efcdgieqdolo àuffi•cfte facòyq áy cn Earopaji5tas,y deyái
no de los4os vnos y de los oÉros> como
4iéces tnaeítros,ina« ninguna tiene c5- fe ved losquacroquadr,o£i;qdeíago?'
paracion<cqricfta.PufoaI Tanto¡cafíüdé
tadiKjaadss vy.en el qiaadro primeiro
ftcnccy de rodillasj iodo deíhüdo¿oe*. (qiBèfúisdeJopoftrbíb^ue^pitítò) del
nido con vn paño biancojy dandofeco recibò qufc Abraham; hizó: a lositres
íapicdra en el pecho^poftura diíic% y A'ngcléSiqoe en pLeolorido yendarnâ
'«an bien entendidavqueenioqiietqdo de rbftco^manos ,ypies, no parece
ta al dibuxo no deuenada a codo quã- fino los mifmos que el P-atriarca-rádo;
^ro^fe efti ma ;por e^celeccyen' el colori- En bAar quatro hiílonias qué editan
<do y carne lio ay fmas4 dcffe»t,ppji^ deidauAro alto es lo mifiíio';Hizo vn
parece viu»1.El l oftpo çnieícorfo excc Nacimiento de nucítiojSaiuaddc feon
•lenEejvié]jorvenerabléíhercnoíb,graue
admirafelc ortificio:^daleiá UMrgeh
íy lleno de b^Jiritú ¡vérdaderamét^dc en el roftro etrcfplandor dbhniñoí: y
tfanto.En vna fuete q eílà a vnládo,*pu veefe en ella vna herniofiíraic^leftiíá
•ib alleó beuiédo^y y cefe todo entero, eqn el afdáto de - Madre* jyjelimfjiacq
«linda bcftiajen ei con torno , pay.íãges recién nacido- que aíçâ lós-brackospa
ule iriuchafteíbora y arboleda,que no
mabraçarfe eon ella íenternecê el ak
4c--yo aya htchú ¡FJainehca eoór-ta^
màdciqtãimâòmkaú iAh fánto ¡Jpief
Acabada ni'de tanta pac iencia:y;Cftafo le dà lúnézitaà candTábqitef Ikbae»
Ja falta tiene^q uc en eftar can acabado latnafati) qàéiambieavba^a^iiisf^ò
•lio^arecede hombr¿»aliente,y tAm- deadmimeiot? eftrañaj -sy{e-.eonG<a»k
bbén que S.Geronírao;tio efcogio^ara diíèrêéi a de la lu z, qu ¿me coik' dbjiro
íupenicencia lugar de rata amenidad
cb^cbá^^Giònyprímér¿A*IoSpaf# ¡,,4;^^
f íVcfcufajfino cómo el dize^vndefiér
cotf&qué (soiii eftan- algo !apatcatios,:y
tn áero>afpeí o^y aun-par^lofniuypcr
fiajdadaífcmlkmiejoc'ide¿ftequad^dj
feík)s-m5gé¿'eípan«rab!e.En eft¿s gaaMi ^àn-vmdsfiàíh-imbreslde.los Ange->
troliençosrae pareceá mi,qíie%lHà
tesp .quijáaíseií-'OT^ngukr efetioi-fSl
iòafn Fetnandezfu propio natur^yiè
eliilc yoo^e^ík .dí^úuíis-; v.czes:a I?ei?e*
deJíò Henar del ingenio ;natiiio;qaeÍB |KtóaraSrah d 4 é í l e qüadrbt Q: les belli
vecçefa labrar muy Kermofoy acaban paft0t!Í^>orííe!Zirloeafuiengúa.Reuer
tlôíparaqfcpudicfíe llegar akwdjbsy
oeráttefesxlirkrcSide vnas partes ejvo*
gozar qnân 'ácccicúí quifièden tya»
t^a^aycrdanie-'paraiikzerciards^abf
pifgúflio dçiosEípafíolesen lasprncii^
eiii^os^eóèines^co^dc^i&udid irige-?
ta;|aceckiténo eíaeftoeaminockva*
tljtói pudiera hazer fâmófo>a vn hom*
kínte^y teqúe el áuia vifto en lealia,
bresfoto efte quadro. Eftà ya algo ríiáJ
y & a ti ñ que; ii t m^eftroel Ticianb Erarado,potqüe las humedades y deff
auia Ueeho álgode efto a los principios templançás-deicielo^le dan illibace4
qúc defpaey ôgúiootra manerá iha»
mv;y no fediá guardado .coivel cuy-í
raerte y de rrias rclieno, y quok^iniííí As qoeeri razón: y rambión alguna*
tóoaàia hècli<|RaíaeIò.de Víbirio^
cdpiasqae fc hanheehadel la jde inâí
ptafièn los demás quadros qhizõ>itfj
eeboi que íaben poco ,han: hecho fu¡
•áoábò camoíy puio mas euydado fere parte de .daño.Mas entera y guardada
dar fuerça y wlieüo;a«lo q ha^t^iiia**
«ftálaqüe, mira^.efta
''d&fke)Mty$4
- 3 . p a r t e .
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cs mqitàdrò He nucílra Senorâfyjfailr
aea^Aioa con el nino/an loíèfy íari loa?
ehimjcáks mas bellas yhermofas Ga^
beçâs ^fe puççlen cJcílearEl nMoiefti
como de bulto y cacne viuà: la íanta
vieja ADa,cs vttfoitro dc.fingular art
(tificiójXjuc coa ¡íiniíícafie ciacamence
la mucha edad fc ic Veen xnaeftrtódç
auerfidode hetrnofu raen laedaad pai*
fada;que es mucho puedahaZer cfto
la pinoura*qae a penas Iq hazc la nacu/
raleza: y fobre todo,y lo que nurieafe
¡acaba deleaves la cabeGa,y toda la &r
gura de fan lofefldizé qüe cftà tomar
da del naturaljmasno fé yo fidcfpues
de la del mífmdfanco^iizo lanaturale
za tañiírida tefta. Aqut^aiío jugác .va
jpoco y tegdzíjar la vííWupmto vna
pcrdíijcpepaf éce ha de bjól^ íi llegar
tnos a oogbrlá^íua qjue fe le w-qac
ès tnãíâJFaEíibienvn perrillo y;.vdgar
tóqüe ríñerifobre!vnlitteflb,can aferi»
ruzadosypropíòsjqdànganadé reytâ
dexjuiépudieíamos dezido dcl.ocro;
Auíviramque puíabiseffeuerimtf 'mi
vtmmquepüiabií eflêpicíabt. Elotird
HtrM.i. qaadcò éfsdcfanluari EuarigÉÍifiaíet
eriuíendo el Apocalypíi en la Isla de
Padnios. VnafiguraValiente eóma
ellos dizen,galanameritc plantada, de
fingu lar m eneo,eIetíado.el roftros 4oií
vn efeorço aecrcadiísímd, potq téní»
gtacia en cíl:o,el colorídède lioHtbp<|
varoniiiedremado, veftido;y ropaí
mucho adorno grauc y hermoíbda cã
paña yJoslexos ;llenos .de^íboleda y,
defreícura^on algunas viíionés fagra
daiiúuy rcmontadasyiafi ímpereepr
tibleSiCómo Id que delias, ctcriuio íp es
pata los ojos de los hcmbteSiYn aguí*
k,quedcfaladafe abatió ahazerprefa en vw ranâ,;que (e defeubre vn ¡aa^
coen vna fuente, que anfi lo hizo
Verbo eterno pat a íâcarmw.cjd leda
de nueftra miíetia encorporMidono&
en íiJBiiialmcnte vn quadro de vna íb*f
la%ura (cátodos yguales) ytanllefi*

" ¡ven câjá én tre todosíaíomenos los ojes
jJiéíjnãtQSiie ittirá porq no fe querriaa
aparrdr de alli»El viíi|ná dioíl<»j06h©,y
el primero en det|ç>^õy.íí»agcftâd,ipÍ!Cc
d¿ljreuerencia, es. vri;CÍi.riâ!Q a ía .ó*
luri^ en vna muy diâeii pofl¡uirai5íd«
•griMftiíkiOípotq eftâtmiydcfeéo^y
la dificultad de figuras pueftasanfi^tóçarecenlamucho cod^i yticiierirazô
porq de ordinario fe aciertan pocas, y
pocaseontenta.ElrQftfo llexió tíe.tiiftezíaihermoíura y gtrataedad, qpamee
íim|!(cfs.¡ble juntar eocki efta-los braços
Jceñáatandopor detras.vn; verdi^q,
con d açote en la bada, pm dcíeisnès^
•jt^çafclas manos.Bódad de D¿os„y que
sdc cofas nos haze leer en efta figwiafi
vCon atención la miramósJTiene puefíbqsdos ojos y el írmblanEÇ éh el fueltí»
tcomq hõbrcc6denadòy ÍICBO de ver
•guença,no de íia defnüdeZ^iíaadjC J*
itiueílra, y dcksinfinitaSiñaídadciq
¡tbináfobrefus ornaos y.efpaldasipà
-ía fatisfazerlascõ açotesy cõ cruZipS*
ítaponeféa todo eito la fiejeezaíyídcfi
bttiDolturâdeJos íayone&y verdugo^
4vtío$lcatãiytetrosIcamcnaizalyJiílt
jutanyaparejãlo&ramaksiMasdaro
«s q el marmol en. queieôà^qjielJÉaft
íbih tin)ílde,yoiícdíent jfsimo cordero
atadoi- elq »èt qM ebiáta fu jCora§Q?y 1*4
tlmit<r«n Iag«m^ypiS0<íeí/aJ4¿ra«!^
aaidefus culpas^el\q; mira*áa yrnspazt
prefentáQÍõiEftâisièin lasqefed Eliaççiér
nesy quadros.' q eftã cn^J dau^roalfg
dcaüeftroE^aieliiúidriji^r^
asar «leílas meíecb elfta católa » e n | « t
$víe.r]de lextís.. lYialftrtfqncalparcfsií
de ítiodosí los qüe guardajn^jofc el Í de.»
«mpfinq la excelencia4èÍ arre^ia^ea
ea/fobre quãrasmosíhafl venido.delrç»
lia i yriverdaderaménte; fon Smagieià
dodedocion,dondefépúedê y aundà
gafla.de rezaii que ettefcaaiicliôíi^
fen tenidas por valiêtes,iay^grãd!eríieÉeuyd«*po£el demafiado cu^áadp4$
. i
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dbla-Ofdm de SiGeronim o,
•mQÉrardártcuEftósdós ciauftr©s.ak
to y baxo yeííãti feíádos de marmol
¿tonco y pardo, hedios coh lás lofas
^guales algttnos compártímeníos por
íaUf délos cfcaqüestírdinanoá.
ttrdin del De la parre de tictro(digo de la phAufirmà ça.y cütítpo del claüftrojay vn hermoU fofrtósn parado « i diez y feys;qu*
dros i los doze ion d e flores y verdu
cacique hazen diuerfes labores, y tan
treícos y hermoíos en todo el año, q
«o ay mes ninguno , ni tan apretado
«íelfrio,ni tan paíTadodelCalor^ en q
no fe hagan en el muchos yftiuygra*
ciafosraiiwlletesde fos Sores,queí¿
Hcuan a los R eyes y fe ponen en los al
tares: Cada vno deftòs quâdrostienê
treynta pies por fus lados * porque ho
pieníèn que fon pequeños: de fuerce
que cncontorno tiene cada vnoíden;*
to y veynte píes. Los Otros quatro•ütJ
tren de eítanques, que eríííín /íemprtf
íknos de agtrá para el' riego y para íü
hermofura. Eftosfon de marmol pardo variado con fus vetas-harto graciofísipotelderredor tiene cada vno dos
gradamtelo mifmo,y ellos por fus paredes étantepèchos con füs conipartij
rafencoi ypilaftras ò terminosíEtftmí?
dubefe^squatro eílanques^oiítte fé1
çzaiamlâsdqs principàfes catiésráM*
cos qúaxirqiquc réparten elfardiri ,fc
tótmntávna hermofafu¿rite3nbife:fi U
¡Stám&bktntiíCii-i no esfuèntci firto^ho
como'fcemplotò zimbofío^ en tofmaqumlraáar>!áu^què por cortarle las ef-;
^q(ioas,.es'0£¿hauado>.Ly áfsi los cftan-qwilios por aquellas miímas putas por
dtsndeiauian de qúaáratfe con las;caJi¿s que cruzan^, eílan f ambieh <sójtta¿
é&iíiyf âtxaion plaça para aíTeíitat ef
taííitorca^ eccebir ellos cámaástpim
te W-agíia<¿cano vctemos.Iiírniatel^poBlspai-ce de fuera es de pipdrá
berídqücñaí dc la mejor y mas^ efeo«
gfciai.pOT la dedétro es de vaxiosíjafpes
y B^aÉmok s v verdes, Golorados» blian-»
wj
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cos,pardo^ y de otras colorcsldefocrte qiníeparedsívn? joyi cpw h fiind».
La forma como digo; ès; ochauada v
quadradíi(digo lo aísi): porque cada
forma deltas haze poríi fu ¿feto. La
quadradafon quatro portadasquadra*
dasque; buclan fuera vfobre doscoliiw
ttastfnteras qucfekuantan fobrepedeífcilési dcfpegados'de la pilaftra dé
decrasi rodó lo que pide la bafa y algo
mas.Elofeferí esdotíco labrado como
de plata; ÁlquítÉáüe,frífo, y cornija > y
todásiosçktttes&Uims: encima vn
paíFanÁano o antepecho > con fus términos y pilaftrone s, balauft íes y rema
rc&de acípterasy bòlai Sobré eftofe
leuantavn pedeftat redondo cph fus
compartimentos '^y kwgovna copula
ózimborioparttdo) c o « i ^ faxas: en«siritaotralintetnilla cerrada jaídbrnada de nichos pequeños."luego fu mediafíiafanja^ y eilcima por témate l i
GruzrEn íos otiosquáíttjf ochaüos è
eortesdleilí quadrado, fe házèn quatrénichos, que tatnbienjlós acoáipa*
fiaiiUs^oluhásdcks.:|í«riacÍá[^dóñÍBl
ádoríióde {usftxáúfXptsàkàoSi Pa^
íadas efta¿qüatrp^mditi, ¡Wt-iatai
dosâellas yaíosfd»íirtyBe^dedètras,;
kdmmñiej^uxto at^os tíiuhfaks, que

yt[toèàtèkwà$^U»fà*á afsi. Ef-

edstfondejafpeSidcíHíuéííbs cdlores, y

es y-y'^e.'hermo'fos ^GÒbjparíi tnieníos*
tieneráHiazfiesdeiaiKiho', y'> vevntc y
tresdéaltóyporque-fíí cuenta el pedfcftah eírcaUa"; vwa-fe-hazen dos afsíc
tosenvnos nichosde jafpejgrandes y
de vna 'pieça, que fue mehcfter mu-*
eho ingen io para facarios aísiihazíen-'
do cierta manera defierraque corraffe*^' redondo, y tiéné canto pía limen
tõ>qae fe pueden miraren ellos cromo
eii'dpejos; En los otros ángulos, d e détroi que también fe-cortaron porque
ftOhizrcflettefquina viua fe hazen ottò^quatroafsíentosjde fuerte q fo«
Zz j
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Aé» mm ha gmçiA, y sinchu ta ^ S a b e »
pqtfdc démno; ^pis. jíí^es haziendd
eijibutiíios A/nos¡cn.otrosj pítrála áitxÀ

rnQfur^fititbiry queda íbfiiríadá vna
UnteEaôòííibunaeacEadàconiusico»
fàfa&,-f ffefos.,; y piefctnas, todo bka

efetendidj3.-y.^ep.ardicb¿lIaeopdá,Cco^
ro d dig.ò)fis cètjra^ajyreinajafe çn mc
dia narahja, coáFtada.con; diuetíàst fas
xa.sde alcoAbaxovy lonrifmo rcípõ^
docD lo pbno díl;&«lp ^ piéça toda e.-¿

Ik, muy hermefa- y; ^reciofa.. A tòe*;

ebos Ies.,•pôflíiiiXÁr efte jrenip'lccer..eti>
es tao. graad.e j quê tiene de. a n c h c yi

de diatnetfo tfeôínca ¿ptes ^y í«beítan»
• altOj q«« !ygu^a.cqn Jos:píiflàm<ino$ y*

bajauftiie,s:lel;el^0iro.x ocupa muchos
la yiílá, e.mbaraçàiysaun apocalama-y
geftaddeíclauílcftyy lo q espeorfqitói
no tiene vfonni fruto. Laque principáis
mente.fe ha de mirar auu en los^idor-s
nos de las tãbricas; porque caibodosí
íeligipfos nuncajterie^n os libertad sàéi
hablar íénlós- clauftrosfinocon>nu«fs
tra pena, fu:eí:Q(k:fupecfluaáiáSzíec àlli
parlatorioxy patàtos fçglares p'éor,pofe
quecondMàííiáblan fin recatovcurbaii
nyteíhrpfilécipiíXpaflafemuchoúçm?
po queínp liega; alJi. Va jíMpáíu-Aiàm
y ce, y afti éftàc^^écdidAfin-yftfoPíâ
guntò fu aMageftadquc fea eh'^lpqa?
quéfem Mçou pme¿ e» »qu¿lk)S/flií
ches de fufim» y iconpcaería: £h agitai
en los eftaRqiiidsípues tcda-elfiníídfeffc
t^a^í^caib4»èií.iMÍafiieDt» extia^
ordinartav.Mnos áisecon.qiiéi Jas iquaí»
tro vj rtüdes cafdinãáes: .otcós -Igíiquíia
trptíe ti ipos del áñorotros quolmquaá
Ero DOCTOSdejíaíglftíaiiy ©jcfcas«bxm
en otras bu e nasiim agináeá^ es >>ya pís
bicadixc:iaBMa>'y;aMnquelia^Í3odí»
en parce le eonitentò aíu jMflgèftadíí^
aísi k pufp:eneKecuci<3n»Y:ijiíígiiâèiefe
te claufti-ftjfQ^iüí vn inlñ:ifi;G|?apa¡5íía

ia MHoria
plancòrDios,,-foliahquatro f a entes ó
rios que regauan toda la tierra y y mi-randoíagora^l mundo con fos ^bátró
partes: A fia, Africa,rEu ropa.;:y lariííieuá Afnèríça^hailáiia queentíidasde- •
ijaxodelnabre y? imperio delRey F #
Jipe; H; fè predica la ley diuitia f Euari
gelio de^GbriftOy y aanq«B-viú$ itiíts
en oteádmenos , al fin en todas tiené
VaíTallosfielesy Chriílianos de baxo
d.eft*corona.Para íignificar-todoefitOiponiíien ^Iremate yjc,Qpi<|lai déífc
tépleteylafigurade nueftro-Salúador,
ftíétf yprincipi^de todo nueílro bié:
de aMWe comunico fu dotrjíèa.yiagaS
viuaí-que^fsili-lkmò el) en l.QS'Apoíi
tolesyfEuapgeliltas > que nos l»dexa€
ronfif ftípre ;eorríente y clata ieái fü^
Eua©gelios.- y a&i ponia los quatro Eu»
geliftas en losqAiatrq nichos?,^ -enla
pe^ãagrandôiquedenendehaxb »«a
el eorcede fas; efquinas de los-eJftaoqiS
llps,il]afiguiiádécada vnQdeloS'Euaa4
gelilias^Aguila^LeonjB^ti^yJhlôh
brfe ^fir» quedeíde ellosfe rccibieflis
elagiiB^nivíiâfe t^ças ò vafosíqujftãui*
de tcnet en lásmianos derechas a^&w
trp ninfasíptíeftas'.dentro-ècr hsieMn
quçs, figHms^iás quatro partes;áfil>mpndcí^avAfricajEuropâíAhiseEicai;
eftriiíán^Q cqnia m anp^yzquàarda eos
el èfeudo á« lasi atmasréaieyadeiallü
aHia de»;Q^ef ídaguaen QWuecí^nefíi
canqüc sty d*fpiiésfalir> aregardos.^»
djnfèsidélcftotíniw) del jardipsAraííjujip
leriOdfntçntòât Rqy tlpénfamáea coyBfo
qiíi|QÍeéf eomifik {^omoíái&c^xMi^i
4Q>poffurtgi^attpdeflix*,ánòqubfèifc
IQ, «¡lío deilíTQapuk y ppjpxc tnMÇi&i
Jps^uàtroEuaogehftaKca ^Jiidaosí
cmfuSíjlutrpífigtiTas (díalos ¿fgjdíft*í
kái.5í^iiéjdclatttetdeJltójfe'piifief<a»
VÜSÍS. cetaaamQSjpQr jdeaàdcffòíiçflcicí
^guàeaaarsftatba&fejhiii^ori dcffaÍE»*
moldçsÊíjEmito^bJãcpco^iíJaiiiáiaí^
•cr..
lo
•

de la Orden de & deronimo
lo m ifmo lasfigurasè infígnias de los

ánimales.-Tosteríniíids fon de niâírmol
j>arílo,eÕ vnos capirotes ò coberteras
de jaípe, labrado todo hermofaniehtCjpor luañ Baütifta Motiègtò^fe]miP
rao qiue hizo los Reyes y Lòíéhçõí
Procarofeque á el Euangeliña yfu figura òíywibolo, hiziéflen efeto>re conefpondiefíen y miraíTen. Afsi tieire
eàda vno vn libro en la mano,y-la figu
raleuantala cabeça a mirar el Euangeiifta, fino es S. luán, que el y fu Aguila eftancómo mirando a la parte
Oriétal, al Sol de hito en hito. Los li-:
bros citan abiértosy eferitos en quatro lenguas: Hebrea, Griega, Sy râ j y
Latina. San Mo. teo tiene eferito en la
vna plana en Hebreo , y en la otra en
Latin eftas palabras. Euntesergo doceíe
trnnes gente s., bapúzanteseos mnortiiris
Patris , & Filij, & Spiritus JanãiStin
Marcos en entrambas planas eri légua
L'atinájporque dizen eícriuio íii Euan
gélio en Roraa,dize: Qui credideñt &
bapti^atusfueriíjâluuí erit , qui vero
non credideñt condemnabitur. Signa
míemeos qüi crediderint h<ecfequentur^
in nomine meo demonict eycient-focSan
Lucasj vna plana en Griego y otra en
Latin, díze i £go autem baptizo vos aqua,veñiet mtem fortior tâèy ipjè< vos
baptizauit SpirituJanflo &> igné+Sm
íuahla vna plana en lengua Syrâ 4 y
otra en Lztin,dizcalsi:Amen,amedÍM
tibi ni/i quis renatusfuerit etf áqüfr él1
Spiritufanfiononpotefl introire in régttum'Dei. Soneílasfigurasde lo$Euangeliftàs,pcco masque el natural
de iiete pies enalto : las infigniasò
fymbolos de mejor proporción que fe
les pudodar,haito excelenteméte labrado todo.Las calles que cruzan poc
medio défta gran fuente, y la que co«
ttt por el contorno junto á los pilaftro
nes del clauftro.fon de a diez pies de
buenas loíàs: las otrast! calles menores
«juc reparte los.quarteles fon de a feys

pies. El andar por ellas es de gran recreacióñ para el alma' y para el cuerpoxntrambas partes hallan aqui fugetos excelentes en que emplearfe, entfetenerfe,admirarl¿¿la mucha y exce
lente architeâurâ que íe viene à los
ojospór tantas partes i y con tanta correíporidencia: la variedad de Jas yet'
uas ydé lasflores> en que anda comb
éitíbiiekò :los eftãques y ñiydo délos
caños del agua: la pintura q por qualquiera parte trae memorias dulces,
tierhàsjdeíiotãsííâ eícúíturáj jaípes,
níàf,mòleSjColunas,âréòsJêíífalichàny
rè^ôzijan el coraçon,y ál Tfpmiu,qucr
Vacbn los ojos cogiendo las flores,/
losfrutos de lo que la pintura reprefènta, que por no culfiüár el hombre
aqyel primer párayfo donde le pufiet m , me ocafion que el Hijo deDios
VinieíTe a correr todos aquellos paflbs
y eftaciones que con el contorno del
clauftrofç eíkft repf^féntandô.No ácertaremos a falir defte gran cíauíird,
finos dexamosUeuarde loqueen el
alma acarrea : falgamos aunque íéa
bolando y por los fexados, diziendo
ddlos(digodelosque le cubren ydefiendenjq fon todos de plomó * aflentadas vnasplanchas largas fobre froga de ladrillo, porquefiafsientáfobre
madera,con la humedad y el calor
fe crian vnos gufaniílos, que roen y
taladran el plomo, como lo ha moítrado la experiencia . Las aguas fe defc
piden por vnos canalones de plomo al
jardín,dándoles muchobuéló
porque no dañen las cornijas, ni los arcos de los
ordenes.
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D I S C V R S O . VI.
Los capítulos 3 la celda alta y b a x a â e l

'Prior, y

otras peças del claustro;

grande¡dignasde aduertencia.
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A R A Quçnofaícaírenadacneftafa.
brica de quãto blic-;
no los anriguos.exer.
cutarõ cnlas luyas,no foloen las partes
principales y ewçrpo del edificio, fino también .en.Ias
menores, cotnofon apoí'entos y pieñ
ças de dentro comunes, comofeias$
pafi'eosvyáísientos, que las Griegos
Uatnarõ exedras, y nofotioslas llamar
inos cõ los nombres de Tus vfos, çúmQ
lonjas, aulas,c3pitulos: aunque Budeo
nosreprehende de barbaros. Afsi fe
yeen aqui algunas deite gen&ro, bar?
to excelentes.Los mas principales fon
los dos capítulos. Eftos cam en el
liénço de Mediodia^entrafe a ellos por
vna puerta grande del mifmp clau í?
tro, que reíponde al claro del arco que
eftà enfrente de la calle , que cruza
por medio de la fuente y templete del
jardin.En entrando fevee ynapieça
poco menos quadrada,cf treynta pies,
en la frente tiene tres ventanas cõ fus
rejas, que caen a los jardines de los ni
çhos de fuera.A los dos lados tiene otrastrespuertas q fe miran defrete:las
de enmedio fon tan grades como por
la que entramos en efta quadra: las otras dos que tienen a loslados, fon como Jas de las ventanas: de fuerte que
hazen buena orden y compoftura.
Aqui no ay afsietos ningunos, porque
folofitue de zagua.para los dos capitu
losq le tienen en medio.Encima de las
puertas y ventanas eftanpueftasalgu
nas tablas y quadros de pintura al

olio, retratos de algunos fantos ,co«
modeS. Francifco,fanro Tomas,S.
Domingo,que acompañan la pared
que fobra entre las ventanas y la cornija de la bueka de la boueda ,queco-!
ire al derredor de laquadra.De la cor
nija arriba efta pintada de muy gracio
fosbrutefeos fofcre eftuque. Efta ma-^ Pimr* dtl
ñera de pintura (por dezir algo della bwtcjie «
en efte lugar , pu es la hemos de en cô^ '** (aP'tH'
trar tantas vezes en efte edificio) es *? '/f*"*
nueua en Eipana, y aun en Italia-, no
ha mucho qu e r efucítò?dcípues dé lar
gosaños müerta y oluidada: en tiem>
po del Emperador Carlos V. que coi
mençò a fauoreccr todas las buenas
artes,y aunque por muchas'partes dõ
Ja fangre de los Godos, grandes enee
migos del Imperio y de los ingenio^
Romarosfinguíar patron, como^varó
de tan buen gufto, de todas fus bu&
jnas obras. El modo como fe torno'i "
vfar eftapifltura,fue,que Raíaehdê
Vrbino, y luán de Audene, grandes
maeftros de pintura, entraró vna vei
entre otrasjcon la codicia de defente*
irar los primares antiguos en fu arte»
en los foterranos ò grutas de S. Pedta
in vincula, donde dizen fue el palació
de Tito: encontraron aili con algunos
pedaços defta manera de pintura,queT
daron grandemente admirados de fu
eftrañeza.y hermofura, y de ver que
el tiempo ni el luga^no huuieílen fido
parte para quitar el luftre y la perfecio
delosçolores.ElIuande Vdine ò Auv'
dcne,fedio a mirarla mas atcntaméte*
como ttehombre ingeniofo còméçò
à contrãházerlas, y prouotantas mar
nerasdecal, yde eftuquesy colores,
quevinoa hazer co/as excelentes en
efte genero de pintura : y por auerla
hallado en aquellasgrutas,lallamaEon.
grutefço. Otros la llamaron Brutefco,
porque veen en ella diferenciais de a»í
males y monftruos,comofátyros, (il*
uanos, niníãs,leones, tigres, y mezr
clis

th$4è vnosy de otFÓSíy à íní jiarécef

iiiidó^ y IfôgâdO éoñ íiás heridas que
JjeHttítiò Diosleàfligièfle hüéílroad
«pçsffeitfumòhlds RbíhahóSquè bã
ftèrftiriõ común > quêpbréftõfeilàma
ttkton todo lo bucíio ddihlititíò,^a- Safari. Pòt los otros chcafa;mchtòs y
r* e« ho|slcéeí' fu éiuáád $ pofqiic có* bichos que refpohdeKa oftc: ay óitús
«© k s ;%fpdtó figtitaüaft eôh los
ifiguráidé'Píófetas,-yporbtiròs trian*
fyíitboJòSde ãíjifftàles i^gèiãfègtiri 14
güló^ fqMúiàâosi fòitàPècftíipÚtt^
jwòpiafeatütáíezáde éádaVíie jâgorâ tòchios, fe veen'figülrásJhehoíés Sé
cõltt^õiíiêndcí vaosébükttóuifátieA
iftngciés) Éóhpáiiü^^giirrñáídafs dé
à& ftm&mòs fus inyftítíídii'i y lá Filo-*
tí (jUádirô de en iheídíd i qn t tiene fue
todosj,|)õniaft cii las pàteút&4c los:'t<N: tíõtt^y^áèiúòhefW^c^ fingi*
^osyy t?n colanas y obékícôs <juc pa* ddsjoch© tèíminòs ^p&Btiíaábiik eii
rlgílòíétíaiítàtiãn, jrfeKtítrbs lugares figuras dé èariãtás, q-feBf^firs'çabc*
íãcros èftas-figuras llamaron ellos
Çáí iüfre codò èl péfô p ê ^ á ^ â o s fá«Otas íàgradasyqne íeriíian dc adorno
beh la hifíòriá ddld^báo el ^rlicéfcÒ
y dedomna^Eftòfe véc enálgunas r«r
feftabieh reparcidò cÓtífòMígesy co¿
hqüias V ruiiias qué fe hán conferua-1 lores qué aíegráh nju'chB lá vifta; Eftc
do fot k diligencia dclos àiQEiquarioSj fesél'zágUahi ypor ¿iz& ^tíék facitíí
y otra gente amiga deííat áíitigüeda- |rnnicípal por db le èhtífát-tijnò viiiô
des,y en Roma partidulafmente lai Èn medió de la qúaárÇfc ¿ngio Còn el
«oníeruan àgcra. ReduxeJ-pn eílo los úttt: btfáf UértadèPéiíMfí tamaño, q
Ròmartoí a mejorfotmâVâSfiquenó butlá à rfiüChoS, tégvÊi"èt&:àefeièhCõ
tan íignifrcatiua > alómenos mas gala- tnh&lhitfp^cicffáS^èkikjfiles d l
na, y vfaion delia para adornar las pa- iallaüéqüe no esdt'írifeDeáqüi té
redes dc fus excdras y gtutas, donde fcntfa en los capitútós'ifjie^áá Úe' tñti*
tcnian baños y cofasdc rècreaciõ. Dé tho defenfado j àl^rèá^màià^i y dé
kalia ha Venido à Efpaña, y fe ha cfíé- grandeza ¿que aunqtiÉííiígühos féíes
didp por Europa. Elita pbts èftô zagua enfat^oftáj a otrosfóí'éís^rtfanchá el
entre los dos capicuíos pintado defté íilma,vieHdofe eh eiksM âhcho es de
gnitcfco.Tiene la bouedaí heehasfus lií fcreyhrá f^ü^otbfidpéskt^'i òfcheíi
netasencima á las vetanas y rincones, ta ehtíarribòs y gual^ô ifiuy póc* diy fobre las cornijas 3 laàpijertasprinci ferencia: de fuerce que los doi capítupáles q fe reípóden:la cornija es de éf- bs con el zaguán qúé efíá en médios
tüq roda blanca» En el claro y quadrd tienen docientos pies^dé largo. Por là
de en mediodela boueda,fefingevri parte dedentroházé las mifmas puer
cielo abierto cõ fus nubes por dóde ftí tasque por el zaguaiíjÉórí'fus jánibas>
veen baxar algunos Ángeles con coro linceles,y cornija, y fràfdòfes a manenasdeláurelcn las már/ós ,parà coro* ràdc pilaftras diuidídeikLá cornija q
tari los que fufrieiett con paciencia cofre rabien por enf rabos ,blaca ydé
poríiis culpas ò fin ellá^y por el amoir éftuque, como la dé'ia entrada: énlóá
de la obediencia y peniceíicià * cuytf tefteros eftan dos altâtés^ueíé íttíran
eftàdoprofeílan las reprehcrifieíiesy defrenteíay del vno alòíròldsdocietí
eaftigos, qne en aquelloscapítuíos ÍCS tóspiês que digo^y há^Hi.ctírréfpondieren fus perlados. En el encaíãmen- derteía ygual con las pfreftas de las éri
toó nicho,que eftá encima de la puer tradás : y lo mifmò^háMén ótras dostidei vno/e mueftra el lantolob def puertas que citan aíós ladós detesáí*tares,
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pieça cieñe patife veptwfày $MQs. feri* ifSgflrV! p^síjue4ç Jpsja^pfâftc*
f l i ò ^ cp<^s>q^, eftan fieaipfç sea
p^e.«4fA!«b.dMti«Ç»-St<y:: deoir^al^
juz.y aup cpn^f en iniiierno, ?^f4s
<èál'q««<fft«Qf!J*,*M PttÃ$*J&»M.*!gU»
qiiefa]e |iafta qyçfçpone,3jpgfe§y^^^
9aj?e&?j90^flírn difçucfp purtlcylaR
Jiçptef. Pp.f<# iqrtçdor ay gn çpçranij D<? l* Çí?rftij4 wob* > cftaóientrâmbp&
efp^ldateçy^bjg^stpdpsbieiíla^r*
Y4rier4Aa¿Q1grUE<fícps .iLpEdédellosí
Jo.s, íntçe ejjp$^^cnu%i tnMqhç .á? $w«lGtW8*fiagenfc obras; jd« .feílagcfe
¿orno 4q qii|4f^§ y pl^W^^Plí^j^T de yeíTpjy jefatíesdcclayoy ;Qt?fcuio*
|ip§ gr^ç% yçKps r^ediatips, çpdpç ^rçefpnçsíQn ÔprpBes y vaçinec^s d©
4c i^^TQ&i^4M9^â^H^Q^Mí>fi,* lo mifrop¡yppr 4e dentro à ç â ^ s m ^
||9les,)^afpeBÇ9^_AÍçioan#'s;> y EP4R$ cps>van çpmçiido por fus Kftras.y- CPH
de mpeha dfflqçiqti, y ]]çi>as de, pie* partimentos .^inU' bizartias- y esprín
da4t ]p| d^alçárcsqiie çftan Jas chpsd<3 gtií wfcps(hemos de hablar çsn
frçnccs/e ypeq dós q«adrps del Ticia* fus tcíminps,.pues todo vinpdeiltalia^
i}p, jn^y d%ppsde íu nombre: el vno dPndefevecanimales varios, auesefr
es dq 5, Qgrfiijmp^en la peniteheiay ttañastpaños dediuerfos colorcscolgal
4eriçrtQ,y:;ya©!| k edad de viejo, figji- dos,tendidos v«os,oleados O W Q S ^
lade gzmfereliepo y íucrça,vna cat* daços de arebite&yra , íroháfpieios,;
l»e roí|ada,magra, enjuta,tan natural çpfnijas,Ztmborips, fuftçntád©sÃtí*'i
qu^l cl inifrao (ançp nos dizp que la te
mcuteípbre paliUp^y otras ciãmonc
Pt* Y alji earao. yiuo nos lo mueftm
t m & ç p m 4 s f â fperte d e p m w m ^
M fíffiP » ampiesLeon,fuentes, y nppfeteecietnas dedeleytat'ia vifta
IpsdoíBas paños y adornos deljqija? cpn eíta Yagu.e?a: donde taiabieñfft
drPítap redpndps y ían fuerces, qypf^ ve.en en djy^íbs eneafí.|[n.$to%tol<ÍQS>
jp.Uedep a6r; $ m k .roano.En el ocro y iHaJi©S|6|i*piyasd^Ang€lcs.<!a-5rjío$#
4ç%çíitê cftàia^p^dfiH^tmal»
4?. I m w m à n . s i ©wo?? en jatcasiiwmifraa fazpndiítiempo pueft^ q ella d^ftaMfldfi m vmnKncje Gp&ia^ys
paiToTpda lft4u^yiene4elAp^4qu«
labrado,^ alçgra y entteciené mu-.
<?oBfprW a h&ñ<>* >y a m q m eftáel
çhp,pbra'dç;losbijos del Bergam^co,
Ç h p & o m * J m s m e los Appíloí^
Qr^çlfii^ÉgbtteiQ:çQafiftelaperfe^'
cpmple da.Çfl.elrsftrq y en Jaropé t | çipHífeftQ^i4<)& buenos eckrapueftfis
4s Çerçajfep^e. mejpr^unque, ejlpft y «çparti.doSíVariandoio tod qdo fáéc-:
^ VÇçn Ipqu-e ,l^|la ,pueftpsçpij;,|ari>
parezcan todos diferentessy,
w t â & . t W s M fc puede;deflfeaf: q«iefi qiíifiereentretenerfe/rlefobras
^asena^^ge^erp .Las %ura$, Ton: t|«in^Mtileii)prc eoías nuctía^y
baP.e

ac id v^iacii uco* \3c1u1u1uv
agora dezírefto aísi en confuía- bien y falud j y libertad perfeta, mas a

feaftc
Enci m a de ias dos puertas y de los dos
alcárcs(pordecendera algún parciculat-)feliazen vnos encafamemos ò niehos como vétanas, y en ellas en vnos
-marcos ò guarniciones comoretablicos pequeños, eftan gu ar necidas qua*
tro imagines ò figuras de piedra de
pórfiro de medio relieue,Cofapreciòfa: eftimaualas en mucho el Rey, afsí
por claree y labor que es muy buena,
como por eílar en tan eftraña materia.
Es tan rara efta piedra de pórfiro, que
no fe fabe o y en la tierra donde aya al
guna cantera delia: y tanduraeínuen
cible, que no Te rinde ni aun a los diamantes^ afsi qualquier cofa que fe labra en ella fe ha de eílimar en muc\io: por eftas razones fe les dio i eftas
figurasò medallas tan íeñalado lugar,
como a cofa de eftima. Las dos delias
Ion dos cabeças de nueftro Saluador,
y las otras dos, lafigurade nueflraSeííora con el niño en fus bracos. Iluftrolas el Do&or Arias Monranopor man
áado del Rey, con vnas infetipciones
qúeeftan en fus pedeftales,do&asy
elegantes y aun myfteriofas,y por eflb
acuerdo que las lean aqui todos , quc
àllinofe alcançan a leer muy bienrEn
lavnaèabeçadenueftro Saluador,q
éftá encima del altar de la oración del
Hücrto,dize'.
Hif lapisoffènfas fmetquefem^ruin^.
Hic&tnofenfuspetrajaluúseñt.
£úefto en caftellano eldiftico,dirúafsi:
Ofendida eftápiedra o dejpreáada,
Mortal ruina y irremediable herida
Hará en el ofenforjnasfies temida,:
Sera refugio dejhlud cumplida.
Hazealuílon al lugarde Ifaiasen cica
pítulo otaüo, y al de S. Pedro en fu pri
hiera coronica.y a otros delá Efcritura^dond^ fe llama lefu Chrifto,picdra
de eftropieço4 reprobació y de muer
té à los de la cafa de Ifi ael, que no le
creyeron ni reuerencíaron como a fu

- los que Je recibieron y reconocieron,
fantificácion y gloria,q fon los dos efetos de Ja vertida de íefu Chrifto al mudo;Aunque efte fegundo es el legiti*
mo y propiofinde fu venida > y el prini ero por accidête^por la culpa de los
que nòquifieron admitir el bien que
fe cmraua por fu s puertas>Como lo prõ
í é ú i ò el fanco viejo Simeon, quando
lo tenia en fuspalmas, efta mifma piedra angulaiyhablando con fu fantifuma Madre. Mira Sefíora,quc eíte(qiie
en mis manos tengo hijo tuyo) eíU
pueftòen refurrecion y en cayda de
torchos en Ifraei.Ala imagen dela
Virgen que eftà en la otra puerta def
te mifmo capitulo, en la entrada pufo
orrodifticoque dize:
Manchete mirandam tibi protuli/vimú
gemamm
Autori chara efi vtraqspeira Deo.
Pueífo tabten en Romance fuena afsl'
Ves t^a:i>nion}ves éflasperlas bellas,
De aqui/alh la'piedra tanprecio/a,
Que te emquezey deju autor1 amadat
Sonjuwàmentc,piedras tan preciadas.
Alastra cabeça y toftro de nueftro
Sâluadòr,que eftà encima del otro airar de frente, pufo eftà inferipcíon.
I'iju Qhrifiodiuimtemplilapidi Hrffitifs.D< ;
A la ocra imagen de nucftraSeñora,q
eftà encima de la otra puerta , efta infcripciott.
Afoàham.l.C. tap'idicin*jpecimini du<••" ptíciintoftoparabili.S.
TTodas làs cofas defte dodifsímo varo,
fon defta grauedad ypiedad, todas eftan llenas de erudición y dotrina,y no
ferácofa fuera de propofíto ,queyo
deelàte algo de lo que aquí fe encierra
enlapiedádjy en el arte deflas infcrip'CÍones,y como fe hazen a los que voy
fnoftrando efta cafa^ues no fe puede
interefarotra cofa mejor en copañía
dereligiofos.Supueftoque cftas quatro

Libro quarto de la Hiftom

m
írolmagines yfiguras,en la reprefeni.
tacíon y oficio, de imagines, no eran
masdédos.EIroitro de Chrifto ,y el
de la Madre con el niño: vio delias affi como.-de dos, y a cuda vna hizo vna
inferipciony vn diítM:o,qüc lime de
deçUatudySa y finde lafigura,,yel
fin toque lepuede facar,cntrattibas C9
fas con k propiedad y eftilo quclas co
las archire&onicas piden, q ha de íer:
muy diftinto del eftilo ordinario,poetico, ò oratorio, porq ellas miímas tiene fu prop¡a manera de de.zir:, q no fo
acertara el que nokiere dicííro cnla
architeétura,cofa que la alcançai* pocoSjV menos la faben poner en ^fo..^
infcripcion encierra en íi elargun?£i¥to de la fabrica ò pintara, duiendola
virtud y excelencia della, y cita fe bar
ze por alguna dedicaeio ò comofi4txeflemos confagracioDjii esdíuina: el
vfojkdotrjna,)! ellruto que fe ha de
íacar deila,fe declara ò con vn diftico,
ò con vn epigrama: todo ha de Íer bre
ne,lleno de lignificación y grauédad.
Quien qmCere ver mucho y muy .excelétedcfiegenero, lea el libroqeüc
anifmo autor hizo}intituIado; Hiim#~
necfalutis monumento.: donde ícv-ee to
do efto en vna admirable y prouecíjo-r
fò pratica pu eft o. Viniendo á liueftro
propofito La infcripcion es vna dedicación ò confagraciondefta imagen,a
memoria y dignidad de nueítro Señor , y afsi dize: A leju Chri/f& fiedm
principal del diuino templó Jé dedka
(cftafigura ò imagen de piedra) porgue fiempre fe ha de callar en las .inscripciones lo que fe vee con los ojos, y
aqui alude a lo del Píaim.i i jaLtípid?
quem nprobauerunt ccdificantès-bie. far
íluseflin caput angtdi, donde fe-4t.f44r
ra la grandeza y dignidad de nueftro
Saluador, d fruto y dotrinaque defto
fecogefemueílra en los diñico's. comoya vimos, porque el que ófendicre a cita piedra de tanta dignidad y ex

cclencia,quien nõ le recibiere y fuerfe
rebelde a tu obediencia,le caftigarà cõ
perdición eterna, como lo mueftran
los lugares de donde fe tomaron los
verfos. La infcripcion de la imagen de
nueftra Señora con el niño , que dize:
A las dos in compara è¡es mueftrasò dechados de la piedra o cantera de Abra,'
hanfí confagra[cíka. piedra o ella imagen) también haze aqui vna hermoiifsima aluíiò á lo de Elaias 51. Att?d¿'
te adpetram vnde excijiefits. Attendite
adAbrahampatrem •veJ{rum>&c.áoñ
de defeubre la diginidad de la Madre
y del Hijo,q ningunos de quantos def
-cendierõ del linage de Abrahan,y Sarra^i todos juntos fe pueden comparar con ellos. El fruto y el vfo que fis
faca de tan alta contemplación yvifMj declara luego có los dos verfos que
yatraduximos como mejor pudimos
en quiauo.En que haze lindiísiriia alu
fiondc vnioh,a gemma, quelavna es
perla, y la otra piedra precicfa.YagO'ra miremos la junta y vnion de Dios y
hombre en el niño, agora la vnion de
Virgé y Madre,agora la del niño^brSr
çado con fu madre:todas fon vnioncs>
joyas,pei;laSjy piedras preciofifsimàs q
enriquezen al hombre, y fumâmente
amadas del Padre íoterano . Quede
efto dicho depaflb, para que fe tenga
alguna noticia de lo que fe vce enlas
inicripcíonés antiguas, y 4e Ijowbres
: Defde eñosdos capitulos,dondeau
fe quedan hartas cofas que tcnian bi¿
que coíiderar.iíe entra en otra herma'
fa quadra, qué cae debaxo de la torre
que miraa Qnenre,en efíe Jienco de
Mbdiodia; tiene en quadro, treyn.íí» W
quatro pies,íir.ue de celda ò de eftan- ^ ^
ciai el Veraneo, gl Prior, queeílàalli á ¿eipn„t
mano para los negocios que fe ofrece»
Podríadezif,que toda clla.es yn joyel,
pues nor a y a pen as par t e gue no; r ega
algún particular adorno. Por citar en
la

cíe la Orden de ^G^ronimd
.iaefquina ò angulo tiene ventanas al ropa ,y cada cabello pér fi, ora fea-ej
Mediodía y á Oriente, tres Üe cada
color de las piediásjoaciuo ó artificial,'
parte, con rexasraígadas liafta el fuepara labrar deltas pícieas tan menulojíasde encima deílas^que ion del
das,y aíTentarlascn m quadro de me
orden de Iqs quinze pies, eílart con - dia vara de alto,y hazervna figura
tenadas , porque la boueda. cubre
devn fantocon fu Leõ^ y otras menuparte delias <, y porque cftè mas freíca dencias que alli fe veen era nieneílet
?4cverano.Entre Jos macizos de efvn año, y vn hóaibre de píiciericia çtas ventanas ay algimos quadros gran ternajcofaa mi parecer ds poco in• dres que afsientan fobre los azule - genio y de menosfruco.- no han quejos , que eftan por lo baxode lapnred ndolos hombres dexaf de prouario
todo ÍDC eftas obras Mofiycas, dizen
rcinco pies y mas en alto . Los tres
que fe veen agora algunas en Ro 1
.de,eftos quadros fori dé Geronimo
ma f y muchos en íanra Sofía, templó
^Bofque , eftraño hombre en la pm;tura,de quien haremos adelante me- principal vn tiempo de Coíiádnoplaí
regalo y eoniuelo de la íglefia Griemoriaparadefeubrir algo délo muchoque abraça fu ingenio.Qtros qua- ga , y de aquellos Emperadores Chridros aydevn Aleman ò Flam en ¿olla?- ílianos, agora por nuteílros pecados y
.ipado loacjiimo, de excelentespayí^- .por fu rebeldia é inobediencia a la
ges al olio, aunque no de mucho di- jgle/ia Romatía , miferable mezqui.bux;-o: la vna pintura eis, el milagró de na ;^íahoma. Efcarmentemos encaçlos çiqep mil hombres qüe él Seño? beças agenas,pues ay tantas en quien*
harto en el,defien:o, çpn los cincopa- .Adornan cambien ¿fta celda vn eftante con libros, y pçiipa.çl vazio de i/ría.
,ne$.y dos pezes,y fupo repartir tan
juigeniofamente el quadro, quepoco puerta grande que cíiá en medio de
j?i6.nps los podemos contar todos.La japavedj que haze diuifion con los
éápitulos cerrada , porque cuüieíle
-otra es de nueftro Doótor fan Geronimp?;(acando la efpina del pie alCcon: .mas lugar la pi.eçà í en el medio dé
:pufojÍfí:enivn deficrtó,y entre ynpsp<?' ~efte enante, que, por cito me acor.ñafeos pelados.Singularmente roma- . df^plj.cftapfw^o en vno coxiio reta.dorsal parecer ddnatural, quefihuuie . blillo de euano.yn Crüeifixo con nue-'
ftra Señora, y fah luán, la mas acaba:fânlos ÁJemanes puefto tato cuydarcjp çn faber el arte como en eftos .co- .day bien labrada cofa <m marfil, qué
loridos y labrado de menudencias, hu he vifto deftegenero, aunqüe ay aqui
peran- competido cqn los Italianos cté .mucho y muy bueno .-no ib de cuyo
.quieneftanfiernprej.an;lexos. Otras . maeftro .Lasfigurasfon como de vna
- tablas ay de otros también dçftp.gçnç ;tércia. EnciiBaoe cfteorden de pinroy mas antiguas t e fe cuyas fe fon, taras fefigueotro de retratos de Pon• mas de que tienen,no poca deuocion. tiíices Romanos bieji copiados; eriiVeeie tambié entre éífas znifmas pin- • biados d e Ro má. a Cu Mageftad por ex
turas vn fan Gcrpnimo de âqOella ííía; réelétes. La cornija queeone luego en
tima dellos por t^da éftaquadra,está
-nerade labrar antigua> qüepropiamébienbíancdjde eftuqucy dealli arriba
te fcllamaua obra Mpfayça* que es de
toda k bouedai-.eftii (corroo dizen) de
varias pcdrezuclas, tan menudas cooto y azul„tiené vnã pintura al frefeo
mo vnosgranos de hinojo o anis,y dey vn grutefeo exedente^ó grade eftu
Has por fçr de varioscoloresjhazen el
. «iiolábrado, obra de vn Fraacifco de
roftro,el cabello,elojp, la barba i y h
Aaa
Vrbino'
3. parce.
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Vrbino Italiano , qüc dcfde teáticébo l'c ^ino à Efpáña, y fe cafo en Scgcúiajlleuaua principio de fetde los
hiuy valientes, y íti rhucho eftüdio lo
prometia, y el buen ingenio ò indole
que le suia dado el cielo.Muricfc lúe- .
go eh acabado cfta obra > y afsi no nos
quedó dé fus cófasiñas defiade que fe
pütde hazer memona.tos coin parti
metosdeftaquadra/ofi como los que
diJcimos del ¿aguan de los dos capituÍos,ò el otro por mejor deZir cerno eftejpdrque fue el primero y el otro no
masde imitación, q àunq es muy bueno no tiene cõpãrâcicn. En el quadro
que haze en medio de la boucda,fufte
ta da como dixe con aqiidlos ocho ter
minosy canatàsleítàlahiftoriadeljuy
ziojque bizoSalomon entre aquellas
dos mugeresvédederas à mefoneras>
q la vna por auer ahogado fu hijo durmiendo, queria àlçàrfe cõ cl dela otra
compañera Declaró admirable el afeito y el viuo fentimiento dela madre»
meftrando qüeria maslleuafle fu hijo
fan o yfinpartir laque no era madre,
que gozar ella de la parte, que mirarla
le atiia deraígar lás enttañas i Éftíí la
anfiada muger derribada cti tiéfrã,encíauijadas las mancíSjen habitó de pet fona afligidifsíma y qüemucuc atol»pafsíon a los que Ja^eèíi pintada, que
itaiía lá vtua .LafiguradelSabib Rey,
y tòdo el meneo excelente, hiftoria
muy a propófito"pára celda de Perlados,para que e ti ella aprendan a pedir fabiduria y 'eontíeimienfo-de m:il
cafos, que-es meieiter venga la prudencia del cielo. Por el cohtoínt»síy
exceleneesiblíages-¿En las luneras y
encafamenros , ay algunas figuras
de Profetas , y <n vnas medallas de
oro los quacro Euangeliftas , en quatrOanguiosó pichinas de la boireda.
Y las virtudes Morales y Teologales,
repartidas en otros encafamenros, todo de lindo meneo y aptitud, labrado

con cíkceltñcia . Finalireflte fú 'fféça toda es bellifsitóa, cfta el fúéío de
lofas de marmol pardo y blahcòjCtimo los claUftrosy Ies r apitulos,hechc«
ccmpartimehtcs-.Deide éítócddá'fé w
fubc por vna cfcalera, qüc auiíqúc es ^ ffjtr,
de las que llaman hurtadas,tiene-haíta anchura y alegria ala celda aira del
•miftno Prior,y aü haíla lo mas alt o de
aquella torre. Tiene dos quadras eft a
celda,la vna cae encima de la que atiémos dícho,picça éípaciofa y alcgre,e6
muchas ventanas a las dos vandas de
Medícdia y O i ie n te 3fey s ba xas y feys
altas ,de donde fe defeubre vna vffta
m uy tendida y varia, haziendo diüéffoslexbsy cercas,donde fe veen arboledas y eftknques, y gran copia de
jardines,flores,y fuentes,por todas
partes. El'adorño también defta quadra es eXcelente,püdicra haicr v<i capitulo largo, frquifiera deteñétmfea
moftrar fus particulares per menudo,
nofe fufre cálktlos todos*ditetigih
nos.Eftan por los doslados de la qüá*
dra,vnoseftantes denosral bielábrádos^ y òcupàâos con libros d t tedíás
facukàdès.eiíalgunos fenúSo díuifiôíics qiié fe hazéft en medió dcllosyeftan corno en fu^ttcafamthtós, gtMftecidos dé fed^jalgunás imagifjíés'óiígürasxlé ãlàtíaííró Ó de inkritióJíhSíro
excelentes yde eftraordiriáríõ piittíbt
en el arre, cerno fen la del S.De»Seir
Gcrcnimo deíhudo en Ja peniírenaâ,
aunqutftíó tdltâdó como él dte^ftílib
blanco de la fineza dé la lábo r y de la
piedra. San luán Bautifií/èeíí fu pielíò
veítido de eél-daSde camello^phque
las pupd¿- Tmí&í rual el akbàfííê»
Crucificó defíot-jtsimo y-òtWs' fíié'éksde valiçií tês#eti)bifes, VtiS&hWpieáia.
otras en piRtutóiín la orrá rfái)dà titán dos*etttittSS Oit teros y éti píiè,de lés
dosgFâfiáeXttroniircas, él I ttipdtúêèt
CarlosV. y don Felipe li. fu hifiy, ehtramb os cafi de vna edad 5 los jhabitòs
drfe-
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ílifererites. En Emperador con Jasga
Vna buena inuéhcfDti y deuocion f
las y atauio queen fu tiempoie vfa- . tienen viios Angeles en las manos vuan , que aunque ha menos de cien
nos paños en que le mueftran todos
años , porque el eftá de edad de veyn jos myftcrios de fu Rofano,que de
te y íieceó veynte y ocho, parecen
aquella fuerte de pintura fon de lo
de aora mil, fegun fon diferentes de
muy bueno. Los quadros del orden
las que vemos . El Rey eító armamas alto fonal olio,de altmn excedo dela mifma edad y forma que fe
lente nlaeltro,enque fambien eftaft
halló fobre fan Quint in. Ay también
pintadas las edades del mifmo hom¡algunos retratos de perfònas fan tas, q
bre con mucho mayorarte y primor,
florecieron entre nòíoÊrosaycr, como porque aqui las figuras íoh mayoel de el padre fray Lu vs Beltran, de la
res y el principal intento de la pintuórdeñ de fanto Domingo, íy el púáxc
ra, que en los otros fon pequeñas, y
fray Nicolas Fador,dela de fan Fran- 'lo principal fon las verduras y paycifíid: dexo otras muchas imagines de fes. lunto con ellas por las otras dos
muchaperfecion y deuocion, y deinparedes, eftà aquella tamofa hiftoíigrtes maeftros, que enriquecieran,
ria del diluüio,de mano del Bafan>
btraqualquier cala donde eftuuieran.
que con razón la eílinian en tanto,
Oelaotra vanda partiendo los eftanaunque aquí por eftar tan alta fio
tes y caxonésde los libros, eftà Vn rico
fe goza bien . Defde efta qüadra:
Oratorio que íirue de altarjdonde qüa- fe entra en otra,qüc íírue propiado quiere dize el Prior Miífa con mumente de celda y de dormitorio, poi cha decensia .Es a modo de vna ca- que eílotra és muy coíitun, y del
xa grande quadrada, cerrada por to- oficio de Prior , también ay que ver
das partes, por la frente fe abren
én ella ( porque no digan qué no lo
dos puertas. Dentro tiene muy premoftramos todo. jEncíima de la puer¿iofasReliquias, imagines y agnus,tota del alcoba donde duerme eftá
do guarnecido hermofamente, y cien
Vn qúadro de núeftra Señora con el
diges denotas , cándeleritos pequeñiño , y fan luán , que dizen es del
ños, cruces,Crudííxos > tamilletes, valiente Rafael Vrbino , labrada de
pomas, lafpes, y también ricas mu- lu mano,yparecefd porque es excedas de ornamentos para componerlente . En vño de los eftantes dé lile , de frontales y frontaleras, y haba- bros ,qúe también tiene efta celda j
nas, y cafullas, y calizes, conforme
ây vií quadro del Bautiímo de húeala folenídad de la fíefta: y porque
ftro Saluador , que fue la mueftra
no. fáke nada, indulgencias para toque luán Fernañdez Mudo truxo,
dos los qu« en el hizieren oración.
quando vino a fer pintor de fu MaEncima de los caxones y eftantes
geftad à efta cafa , y es de mucha
de libros, ay dos ordenes de lienços
eftima , porque efta excelenremetto-íjtíadrós de pintura, porque tiene
te labrado : donde también fe vec
tíiaS dc Veynte y cinco piep en alto.
qüaW diferente manera era aquella;
Vni^í deftos fon al templc y Flamen- de lá que defpües figuio , Ay a cos jdé'llndos -payfages j en que fe vk
qui otros muchos quadros de que?
dignificando el diícurfo de la vida del
no: hago memofra por no fer pro •
hombre por fus edades, defde la ip- lixo , y aun efta he dicho porqué
fancia a la décfcpíra . Otros fan de
no entiendan encubro alguna cahüeftipa Señora, en cinco quadros de ía.
!'
3. parte.
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Las

73 8

Libro quarto de la Hiftoria

Celdas del Las celdas todas qne efían en eñe
cUuJiro clauflro grande, por las dos vandíls de
piMip" • Jvfcdiociia y Oriente, fon quad ras grades y alegres j dos ventanas rafgadas,
cadavna Ja vifta tendida y varia en
cerca y en lexos.Tienen de quadro en
largo de puerta a ventana» treynta y
quatro ò treynta y cinco pies,de ancho veynte y cinco,poco mas p poco
menos, Enc¿rh.a deftas celdas ay otras
en el mifmo cjauílro de poco menor
tamaño. Tábien efíe clauftro alto efla
con lofas de marmol pardo y blanco,y
con los rtlifínos compartimétos como
al lucio baxo. En las ventanas y claros
de los arcos(comodixc) le liecíiaron
ventanas y vedrieras, q lo hertnofean
y lo dexan como vn apofento guardado. Quedan aun aqui en efte clauflro
alto, otras dos pieçasq no es mon oluidarlas, éh otra parte fe fueran a ver
de pro jiofito. La vnaíirue de aula dõde fe leealosreligiofosdel conuento
cada dia vna lección deEferitura fagra
da,òalguna materia Teológica, cóforme al mandato delCpcilip de Trento.
Eftà bien adereçada con afsiétos y efpaldares y cátedra, todo bien labrado
de nogal. El lucio tambié de marmol
con fus compartimenros, y llcnaslas
parede s de muy ricos quadros de pintura defingularesmaeílrosjdeque ha
remos deípues memoriai por no déte
nerifce en cada parte tanto, jútarè mu
clio deílo en vn difeurfpparticular.)
luntò con eílà aula eftayna pececica,
ò llamémosla camarinjpuesya hçmos
tomado licencia para tantos nombres
nucuos en Efpa^a:aqui ay excelentes
joyas de pintura ,efcultura ilumina-;
çion,y otras colas menudas y preciofas . La otra pieça es vna quadra grande ( miranfe eftas dos piceas de frente
con fus puertas en el clauftro ailto) íírue folo de tener las capasque los cantores fe ponen en el coro, en las ííeftas dobles y mas precipuas, que co-

mo fon tantas, y fon meneíler tan de
ordinario,ficftuuieran en laSacnília
eralargala diíláncia , òno cupieran
aunque esmtiy grande. Paraeítemenefter eftd cfta quadra llena de caxones de nogal,labrados con el cuydado que los demás. Encima dcllos
adornando Jas paredes (y digamos h
verdad como fobrados)eílan algunos
quadros grades degrandes macAros
dignos de que hagamos dellos memoria, y feráen el lugar prometido.
Eftoes lomas notable que fe puede
aduertir en cfta parte-del edificio,
que es la principal,y dende viue el
cuerpo del conuento,y las oficinas
que fon de mas importancia , procurándolo que me ha fido pofsible que
el leífeor quede fatisfecho de lo que
toca al architeduray fu grandeza,.y
de los mas principales adornos, fía
menudear en muchos fingularerjqvie
aunque hemosdecendidoà algunos^
quedan otros infinitos. Àntes(dcllegar ala Iglefia,ni cofas fuyasjcomo fon
la Sacriftia,y los Relicarios,quierppat
faralá otra vanda que mira al Norte, donde no me detendré tanto q por
la femejane a que tiene con eftptro, «f
ta yadicho mucho.

D I S C V R S O . VIL
L a fabrica y partes del colegio y Seminario', con lo que ay allí de conJidcración.
'

E S D E ¡Aquella PP?
mun entríi^íiíqPÇUàr
mamos veftibulo A
jíortiQO de lalglffia,
echamos porpuer, ta de la mana ¿erecha, y vimosjos qu acto clauftros ,me
,il±\*
ñoresj
con fusoíicmas.deallipairaipos
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de la Ofdea cíe S»Géroním ô>
al grandcciondc nos hemos detenido
y aun calado en ver ratasdiferécias de
cofas. Saliendo agora por la miiina
puerta,cafninaremosderechosa entrar por la q eftá defrente ygual a ella,
atraueíandopor delantede jas puertas de la Igiefia, y haziendoinelinacío
al fantifsimoSacramentojporq fe vee
claramente,nofololacuílodia grande
mas aun 1 a pequeñíi de détro, y entraremos por ellaauerloqayen aquella
paite de la cafa, q parece como atrafmano.Dondeeftá el colegio de los rcligiofos y Seminario de niñqs,qes ozvo
diftinto colegio,como vimoj en fu lugatjq íb;crian con tanto cuydado.hafta que íale hombres, y muchos dellos
cantado MiíTa. En entrando diremos,
iiqui no ay ya que vcr,todoesvijo.Los
clauílrosdel mifinotatnañojla miíma
materiajapiedra/ormajy archiceâiura,piláfl:E0iies,fuertes,quadrados,las
mifmasfaxas y verdugos^res ordenes
de fuélos y arcos,fu5tes de marmol co
-xno las otras,parcce q efto y aqllo falio
¡todo de vna turquefa.Aísi es verdad,y
aunqestanvniforme el cuerpo de la
-árchite£tura,enladiípoficion y repartimiéto die las pieças ay algo q cpnfide
' t a t y tan|>ocò eftan tan defnudas de
'adornó, q no aya en que entretener al
huefped. Lo primero q fe vee* eSjCj eftos oláuftros eílan abiertos, y corre la
vifta de ^no a otro por los claros de los
• pilarcsyíün qle impida ninguna
yatajojoq no ay en loselaufttos del
. conuéto. Deftos quatroxlaiiftrosípor
declarar ló qoe lapbnta mueftra,q no
la entenderán todos) Ids dos íiíufen al
colegio dé los religiofos, que fon los q
; m iranal Mediodía, yfiisyetánas prin
eipalès caen à aquel portico ny patio
grandequevimos en elfegudodífeur
fo. El otro que mira al Fohienteíy Nor
te,riçnehlos Seminarios. El qiíarto q
- hazeefpaldas a efteaíaparre Oriétal,
no esclauftro fino vnpatio,òllame3. parte.
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moslé en nueítroCaftellano,cotral de
gallinas, ó de leña para U cozina y chi
meneas-Eltá fin arcos,coa íbla la caxa
delas quatro paredes, con alguna di uifion para dar íeruicio alas cozinas.
Reales que eítan junto a el. Y fue bien
conficlerado,porqde otraíuerte quedara la leña y ótroS meneíleres muy
íbera de cafa-es del tamaño de los clau
íh os.poea diferencia., y alfinla parte
mas humilde (no por eflo menos veil)
q av en codo cl quadro de la cafa?no fe
echa de ver por eftar tan retirada y airinconada.EntrelosdoscUuíVrosqlir
¿¿i
uen alos religiofos colegiales, que fue colegie^
los que coméçauamos a mirar.fc hazc
en elfuelobaxo vna lonja ypaíTeo abierto, que fe paífa de.v no íl otro fui
cfcalõ ntnguno.muy elpaciofo y abier
to, con muchos arcos que refponden
a los de losdauftros, que como vã dos
ordenes dallos porias dos vandas,y
tantos pilaftrones, y la villa lo atrauief
fá todo de vna partea otra, haze mar
geítad y grandeza. Tiene en largo el
paíTeo ciento y veynte y cinco pies.de
ancho treyntay cinco, porq vacorrer
¡pond.iendoalas pieças dela roperiay
refe&orio del conuento. El techo es
liermoíõ de aítefones de madera pin
tados. A efto llamauan los aiitiguosla.cunariaagora los Italianos los llaman
Palchi, nofotros (como digo)artefona4os. La obra por no fer muy diftante
.-nf muy cerca de la villa, tiene buena
•gtaeia, ni'muy grueffa ni mcnuda,refpóde. bien defde el fuelo.Lo mas de la
labor es de claro y obfeuro, como la
- há vfado en muchas ciudades de Italic
paracftos propoutos, hóbresdé buen
ju,y,zio,enfalas y quadrosdelagéte no
: ble^Ertróediod las for mai quadradas
.qhazen los artefones,p,òné otras redo
dais ò óchauadas, y d':otràs;níatieras en
ta buenaperfpefl:iua,q hazen mucho
«rejieue,adornándolas de florones,pateras > mafcarones, rodeadas y enueAaa 3
ftidas
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ftidascon foliages y grutefcòs, tiene
algunos colores como azules claros,
por donde fefingefe defcubreel cielo : en otras ay algunos quadrados de
verdes ciaros y otras de carmines
niueftos,que le dan mucha variedad
y hcrmofurâ.Las cornijasjcuerdas, filetes, y faxas qué andan al derredor, y
diuídeh los attefones, y hazen los cõpartimeheos i fon cómo fingidas de
yeíTo labrado y cortado, defcubriédo
por las aberturas el oro que le dan mu
cho fer y ennoblecen la fabrica , todo eílà hecho con gran diícrecion y
juyzío, porque jamas juntá dos frtfos
femejantes,fiemprelos mezcla y reparte con tanto artificio el máeftro,q
nofeenfadalavifta gozando de la vsi
riedad que tanto ama. A y algunas cofas también efcürczidas y releüadas,q
pafecen faltan de las otras, y que fori
de bulto ifinqué fe puedan determinar los ojos como eítah obrádas Encima de 1 òà ateos reíjionde vn orden d é
ventanas con parapetos de hierro-que
corren por el contorno, y datt mtácho
fera la lonja,porque parece vntéátro, h echo de propofito para aâros pu
blicos y reprefenracioncSjdondc cabe
y goza bien lo queíe hazc mucha gêtc Afsi fe reprefentaron delante del
fundador, y del principe que agora es
él Rey nueftro íeñor»y de otras per^
fonaS Reales, por los niños y eíludian*
tes del Seminario /algunas comedias
deuotas j gozándolo coa ellas íus damas ycauaílerosiixinüentuales, y colegiaies,y otiagente>fincnibaraçarfe
ni mezclarfe jtanta es la comodidad .y
el anchura. Por los dos clauñrós baxos
en lostefteros y frentesi eftan repartidos onze quadros al oliOjde Ja hiñoría
•y mareyrio del glorioíb Si lLOrcnçõ.
Los ocho delíos fon de manó de Bartolome Garducho IcaÜanOiVino á Efpaña encépañiadeFederico Zucaro,
y delpues ayudó en muchas pinturas

del frefeo à Peregrino,en el clauflro y
libreriájen cuya compañía aprouecho
mucho; Eftas hiftorias fon de fu inuécíon,y eftán hartó bien tratadas. Creo
quéfife huuiera eftado en Itali adonde fe exercita y éftima en mas efle arte, y donde no cueílatah caro el ganar de comer,que en pocos años mereciera lugar éntrelos muy excelen»
tes,yagoraho eftá lexos dellos. Las
pie ças mas principales queayenefte ttátt
colegio fuera defto, fon las aulas* Vna
de Teologia, y otra para Dialeticay
Fifica, que agora llaman Arces. Entra
bas fonde vnamifma traçajcn el tamaño fe lleuan poco. La de Teología
es de íetétá y Cinco piesja dé Artes de
8 j¿el ancho el mifmo,^ es veynrc y fie
tejáfsíentos y eípaldares y bancos de
faciftor para efcriüir, de nogal bien labrados,y corté al derrcdor;por la parte de las ventanas hazé dos aísíéhtos,
vnos altos páralos macaros ygetede
rcfpeco * úttos baxos páralos éñiidian
tesi Eftan diuididas las aulas con vnas
rexas de hierro altas, pant que los eftu
diances fegíarcs que quifieten oyr, no
fe meztlen con los rcligiofos raáixefponden dospuertas grandes defréte
en los teíleros.Las por donde entrólos
fraylcséftan a los dos lados de la l oja q
dix imos,gr3 des cf a fey spies de anchó
y doze 4e alto, adornadasconfás bozeles y filètes,y cnlo alto cobcrtorèsò
capirotes bolados, todas bien labradas
y depiéfas enceraSjlas jabasíy: linteles,
y los trafdòfcscõ fus modilionespara
luftetár íoscapircites.El alto deJabou edá és háfea lò S treynta pie s,y afs itiénen dos ordénes de ventanas,las primeras del primer fuelo^y lasdelos
quinze piesjtodas cõ vedrieras.Las bo
nedas tienen tñparamétos eoiiiaarte
foriadosauiiq fé éftarr biácas:ynò tieiié
eft as dos picoas que fon' taft frcqaçadas nihgun adorno,finoalgunos qish»
drasde pintura de poca monea.^aeró
def

de k Grdéiide S, Geronimo
'ácíHiéhàdas enmo'rirfetífunáàíd-ór, q
to dd altar j íecreco nunca reucJado
'finiduda fueran de las mejores y Bien • a niíigiinagencracicwi aiicigta)
adornadas pieças qne hutüetá en 3a Iodize cl al Apofi;oJ,tiontle'¡je V(ín
cafa, porque eílaua ya caíi decermina - : cidá Já fabidurià del aftiíco iei:jL;ente
do que fe pincaíTcn al fréfeo.; Auiah
Ycnloslexos otros Sacramentóle
le hecho los difeñós-, ViOíIosíu -Magenueftrafalud: y afsi fe... encerrona t
ftad que efta en el c-icíojy holgofe-con
eítosdós quadros,todo lo que el Anellos , porque éftauan repãrddâs las
geliro Doítor traca en fu tercera parttiateriás qué fe tratan en la-vday otra te. En la correípohdienda delas ventá
éfcuelá, de íuertc que lã pintura hofo• nas que eftan en la pared frontero de
lo no eftóruara a los oyentes, que fue
las vedrieras quefoníie.té,ksfietevir
k razón toda de no pifttàrfe al-princi- €üdcs,trés Teologales, BdeSíSpeSjCapío,'tnás antes ayiidará: a k memoria, ritas,y las qüatro Cardinales., Prudeny el maeftro leyera lo mifmo que las
cia , lufticia, Templança,Fortaleza.Ert
paredes moíltarun con los coioresa
qae fe encierra Ja otra parte de la
los ojos. En el aula de Teologia-eh el
Teologia de fan to Tümas, que por fer
cópartimento girandexí eilàen medio
grande la diuidio eh dos. En !as entrede ja boüedii, fe moítraua laTjinidad
(uentanas qüc tambieh fon quatro ¿fe
faacifsima en vn trono: luego^queilas .ponianlòsDofbores dela íglefia Lacriaturas mas altas que fon los Ange- tina, Geronimo, Ambrofip, Gregos
les, mas báxo el Sol, luna, y clUeHas, y wrio^Aguftino:y en el quarto,que es
en lo iníimo la tierra, co i us animales masgtandeyca/ipoblado que los 0y plantas: pot vna partefe, vía laerea- cros, Aguftin con fanto Tomas. De
ciondel hobreipof orra como pecaua la otra parte en la correiponciécia def
Comiedo del árbol vedado ^engañado ras, los quatro Doftores de la Iglcliot
pòr la embidía de la ferpiente antiguay
Griega* t Atanafio, Gregorio Naziany le echaü an del paray fo,y afsi fe cifra- zenovB*fdío,y fan Chtyfoílomo junHa áqui todo lo que fe lee en :1a prime to confanBuen^ü entura. En los dos
tí oarte de^S^ Tomas çcuyásíòn' citas teftefôs principales , encima de Jas
catredas,- yxu ya dotriná ie proíella. Y cornijasdéfósjertasj ©n el vno la
fe vian aquellas dos emanaciones? que ley y paiâo ancigtw «jraa muger an*
ay en Dios,Que nueftros Teólogos lia-: danafentada en vn sitar de «erra, y
mon : Ac¿ífJ (ra, & ad extra. La de las á losjados, Mpylèn ¿ Dauid, Eíáias,Ef
diuinas perfonas confubílanciales áb
dras^y pfçps fantoS eferitores de aquel
eterno, y las de Jas criatura&todas»en
tiempQ.iEnelotrodcfrente,la Igleel principio del ticmpaEn los dos qua
fia en vn trono Real ? por los lados los
dros de loriados de la mifma boueda¿ quatrQ Euangclifl:as,y S.Pablo Acomenel primerofe pone la encarnación pañado todo eito cõ fus foliages y grudel Verbo eterno para .temediar al
tefcos,quele dieíTen mucha gracia,co
hombre, yleuantarle a mas altú digmo fe vio en los díbnxos. El aula de Af
nidad que fue ordenada prime£o,para tesfe diuidio tábien por/iis materias,
que rebiente mas en inuidra d demoenotrosqnartelesy artefonesq hazc
nio , y alli el naícimiento de lasentra- la boueda, donde fe ponían como prin
ñas Virginales^ y ejj los lexos algunos ciprés y vniuerfales fugetòs ? la DialepaíTos de la vidadefte Dios y hombre. ¿tica y la Filofoíía, los cielos y los
En el otro quadro fegundo, el tnyfte- lementosjcl tiempo, y otras cofas yirio inefable del Jancifsimo Sacrsme»* zarras y de ingenio para el p roppfito.
5. parte.
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m uerto ,fingraciaj. Vin o Luras p l i i - rai¿a¿t
De todo cfto" ordeno los -cartones
queto
de Italia, corno a fuplir h- falta in^s c i .
Bartolome Carducho, harto bien cõfidcradJSjhe dicho cfto aqui en fuma, queayiajhc^çhocon fu muerte,luán g&fm*
Fernandez nueftro Mudo , traydo
p0rf,4jgundia¿ &;e, Al fin de la lonja
por
famofeypor valiente, y co¿ inu^
y JJTCO otro zrmbolio, en que tamleh concurre cftos ^quatra clauílros charaa^oíi, hombre fadliCsimP en; c\
ò tres, como en el conuento losotros arte yà?íitâFaç>tel\cz&, ynoiàlíf de
quatro,aunque cíharto diferente; tío inuencion, aunque fi notablemfflSE©
es efte quadrado, ni tiene el vetanage de adorno . El principaljn©t}u^.54«
que el otro: y' aunquc tiene doze puer traerksrfuepar'alascofas del frefc«<^
tas en el andití) primero por dónde fe que ten|a ímtichapratica. Pi^tp jaqui
entra a el ? yfepaíía.ala cocina y a l a hartas cofas en breue tiempo, de ques
hablaremos en fus lugares pj-oBK%
todega , y otros feíuicios , no fon
yguáies; lasquÁtro de en medio gran Eftas<io* iviftcMiias parece -que. ksàfe
desi las de los lados m as pequeñas , de zo no mas de para ganar de comer
alli arriba e-ftà codo blanco,finventa- queldià,J?gun eftan de ândader^
y al parecer pocomasque bofquessa?
naSiporque no las huuo meneftér, no
das.En
el quadro, de S. MigUíC-lafafc
témcndò tranfitos a quien faufefíe,
nas
quifoponer
otro Angtl bwnOjispi
Hno por jfcla vna parte. En la copula
siene echo vchtaíias con vedricras ^ doslos otrosfon demonios fieros,ílet
nudos,en pofturas eftrañas, y paça alle dari baftante luz; Antes que entreínosetí él refe-âtórití quecftàaqui jun tar feas, poco pías. En di At las • Víri
gines,áunque pufo algunas,paraeltia .
to , fera bien confiderar dos quadros
mero que pudierafignificati fuetoit
ijue ay en el tcftero dc lalonfaó paC
muy plicas , aqu ella s de áiertc «ps
íeojcntre las tresventanas que caen
al portico, y ÜÍPOS do s q ay aqui e n cC* quitaniá^ana dc.rezar en ellas ^y-va
folo verdúgo.que las eftà defcakeiçaíate rnifmü zimbório , porque ¡fon de
grandes maeftíõ^àiinqéftaíidquico^ do {teníâ bien en que cuKüftfer^ «pfc
aunque lafiguraes ayrofa, es tea, mal
mb dcftcrradOSj ò digámoslo afsi, coveftida.y el colorido de todoellodeímô derribados de (u dignidad y afsictós primeros.Los q cftan en el zimbo^ colorido ydeslauado, y có todas.^fta$
f altasjino feJe puede negarjfinioqdfií"
riofonde Lucas Gangiafo, que nofocro s dé ordinar io llam amos tu que to> cubren la valentia del maeífoo,laaHi?
fonmtíy gtándes y rematan en buel- cho q íàbáa,y quan dieftro eraein pían
tar Jas íguras, y moñrar fin jàifexikaà
tao en arco , con íuS guarniciones y
todas las pàitesjcõfingularpropordo
marcos dorados:el vttod^lasonze mil
ymouimiento.Los 'x^os.áaé'fl-eVtssa
Virgines, el otro la cayda de Luciièr,
entre
las aulas, fcai dèlfamofoBedett- Vmim to
en aquella batalla grande que huuo
en el cielo entre él y S.Xligücl jylos co Ztf carOjCÍle vino a fufrir lafatta ^pie
hizo IJicasGangiafo, y fupfcola tabien
de cada Vando .Pulieronfe ellos dos
Zaun
quadros eh las dos principales capillas como Lucas la del Mudo ,q fi viuier*
eftc ahorráramos de conocér t e o s
de lalgleíía, que hazen tefteros en ía
ItaIianos,£ttinq
no fe conocieratan bic
ñaue príncipal,cruzando con la del alel
bien
que
íc
auia
perdido. Vváo Fetar mayor .DefcÔtentarónlc mucho
al Rey, afsi por la compoftura de las derico con tanto nombre endereçado
al íeruicio del Rey jppr medio de per.
hiftorias, como por elpoco ornato
que tienen lasfiguras> y vn colorido fona* tan graucs y de tan buen jii^ziãfc
y Us

dé lá Orden

¿cB.Gcwnimo.

'y:ksfctómpasfuyas le áüiaii hçehQtá
fzáiàÍQ^qué poco menos le falicramos
.aTccebir con palip.Entrcgofcle luego
•tóáo lo bueno y quanro el podía defícar5qfuela.pinturádel retabld, principal y de los dos çolateralesde las reliquias, y algunas e.ftaçiones del frefco
en el cíauftrc grandcTodo eño pintó
y poco dello dio contento al Rey ni a
iradie:y ninguna cofa hizo que llegaffe con mucho a las eíperanças que ÍC
auian concebido de fu nobre. Las dos
liiftorias de que áqui vamos tratando
ton las vkimas en que pufolamanò>
c5 el mejor cúydado y eftudio que Cupo : y las que auian de eftar al ladodc
la cuftodia eh el altar mayor y muy a
los ojosjqué fon la Natiuidad de nuestro Saluador,y la adoración de los Re-ycs-Qtoando las acabò^quedò tañen*morado de fus manos Federíco,q qut•fo lasviefle fuMageftad antes que las
áíTentaíTehjIo que no ofò hazer en las
otras delmifmo retabío,paFecienddíe
que como les auia dado tanta ftjerça»
para que releuafTeftde íexos, ño feria
can apazibles mirandofe de cerca. Eftas fi,y qúãdollegàfu Mageftada verJas,auiédolás p&efí;oafá luz que le pa"
leciòrefpondcrian mejor, le dm> cüti
iiitta confiança: 'Senor,efto es donde
puede , llegar el"áíte, y eftaseftan pasa
de cercay dé lexos.No le refpõdio nm
guna cofa, moftrádole aquel buc fenv
blantey-gritóaquedaua por reípueftá
â todos, que jamas lofopodar malo a
fladie. Dealli a vn ratoque laseftuuó
mirando^ le preguntó ft eran hueuos
los que tenia alli en vua cefta vn paftor afsiendo dellosa dos manós, para
prefeptarlosala rezieft parida Virgen
Madre.Refpondio que ñ. Notáronlo
los que alliie halkron, entendiendo
auia hechopococafo delo demas,y q
parecia cofa impropria, vn paftor qüc
venia de fu ganado a media noche ,y
aün corriendo; püdieífe auer allegad©

3,parte*

tantos hucuos,íinoguardaua gallinas.
Pufietonle alfin eílos dos quadros eií
el lugar para do fe hizieron, yquandd
le deípidio haziédole mucha merced;
como fe efperaua de tan grã Principe,
mandó quitarlas delretablo,ycõ «Üas
el quadro principal del martyrip.de S.
Lorenço que tambié era dé fy mano.
Efte fe pufo fuera de cafa en vna capilla que fe hizo en efte Sitio,dorçde los
oficiales de la fabrica oy.en Miila, y fe
lésadminiftranlos facramentoS; y éftotrasdosque fon para de cerc^yde
lexos.como dixo fu autor, mandó poner aqui entre eftas dos aulas, que a
pocos he vifto den gufto, aunque fin
duda fon délo mejor que aqui nos deoçô.Y por acabár c5 eftode vna vez>di, íè el remate de fu buelta à Italia.
Hechas eftas hiftorias al olio, con
i las dos.de las réliquííis,nueftra Señora^
y fatri Geronimojyua pintatídp al ftefçtí ed los oficiales que traxò, íle Italia;
íi mitad de las hiftoría? del cíauftro
; principal.Las quatro o cinco qucefta*
• uáñ hechas defde la Concepción de
la Virgen}hafta la de la Vifitacion,def•
.contentauan tato al Rey y a quantos
i lás viah, que fe le dixo al mifmo Züèaro. Í E l fe efcufp quç no las ftuía.lábrado defu mano,íino vnos mãeebos
queífe las auian echado apérder. Diofe traça que pintaíTe el vna de fumario,q me la primera de la Concepción
dela Virgé:falio tan perdida cofa, qu^
aun parecían las otras mejores, Viftó
cftofü Mageftadxle dio licencia paraf
que fe tornafíe a Italia, Diole feys mil
ducados, conforme alafsientoqueeftaua hecho, que eran dos mil ducados
cada ano,y eftuuo tres. Y cõ;otras mee
cedes particulares que el Rey te hizo,
le vallo mas dé ocho fníl lavenida: y
fin éfto dízeh le inád ò dar mas de qua
trocientes ducados de por vida en Ifalia,de que el fue muy contento, dexãdonos acá muy poco gufto dé fus pirr-
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turasjQúaiKto ya le auia ácípcáiáo ei traradasjy tales qüales éftàn,ádorán
ReV y hechole ran ta merced^fray An en ellas los del arte. Pintó efta Cena
tomo nucñro obrero llego y *l'e bcíò en la pared del refedorio á los religio*.
lasmanos dizícndolcBefeíclasa V.M. fos de fanto Domingo en Mila,llamapot la merced que ha hecho a Zucaro. leel Cõuento,Santa Maria de Gracia:
Rdpondiole-No tiene el la culpa/sno y dioles tanta mageñady grandeza a
quien le encaminó acá, aludiendo al los ApoftoIes,y las cabeçasfalieron tan
disfauor d:eldeípedirle,y noa la met- excelentes y graciofas, que no fe atrececWecjue (c le dauan Ias gracias.Mã- uio à acabarla figura del ChriftojdedÓlbegóqüe picalTcn las hifiou'as.y xandopòr hazer la cabeça,ni pudiero
to.tndlas'áÇíiscar Peregrino como ya jamas con el que la hiziclfe, diziendo,
lo vimos en cl ck-uflrogrânde.
q no podia el formar idea de vna tefta
Entremos en el ieficorio del Colc tal,qhizicílecciro craiazoventaja»
gio:es vna picea bien proporcionada, lasde los Apoftolcsjfue receíTario búf
el •Urgofeíctajy el ancho treynta pies car otro maeftro q la aciibaíTe ElRey
p^co menosiboueda de ladrillo, có fus Francifco de Francia, tuuo nodeiade
compartifnentos y faxass Vericanís, y efta Ccna,y refiere el VaíTar^quepro
JunécáSj'y lá cornija que cor^re al.cierre inedagrandes premios a losarchíte?
dor,de piedra. No tiene muchaluz, c^os y ingenieros q lieuaífen aqllapared a fu cofta a Paris, y hazer a Jos rcltporque efta en lo muy dêírodel cucr
giofòs
orra pared y otra CcnaJEn tato
podei edificio,yfo5p el padoò corral
de la leña l'c ladàporvnas ve ntanas, eitimò efta pintura, y alfincomo nin*
que comonó citan en el tedero no le guno fe atreuiojfe quedo alli^y fe licuó
alúbran todojni bicn.Eftá aqui vna Ge el pintor quádo mas nopudo-Aunque
ha del Señor, encima de la meja de la quando Leonardo fue a Frácia, ya era
cabecera y de l orden de los azulejos.q vieja, y el lley Francifco q eftimò cn
aunq es copia de otro original,es ta va ráti tolos-hôbres de claros ingenios en
Jicnce y tan buena que no ay en toda bu ériíl&artesjle fue a vifitac cftado ma
Ja caía pintura ni quadro de masconíí Jo, y 'd\ fin murió reclinando la cabeça
deracion. Es pintura de Leonardo de enks manos de aquel valeroío Princi
Vins,vno délosfingularcsingenios q pc.Prefentaróle al Rey nueftrofundaUetiardo. jia pfo^uzi ioIca¡ia,no iblo parapintu
dor efta copia en Valencia, q corâodi
dtVwstm r
c
i
r
go es tan buena) q quita lagaña, digj»
ter y fu ce ta cn tlue ™ e tan excc>cncc> »no Para el deflrode traeraca cl refe&orio de
w#
1 todo quanto enjprendio, tanto caudal Milan. Efta todos los Aportóles como
le dio la naturaleza, que íàberlo todo deíãllbfíegados y con afefto inquieto
le parecia pocó.Mufico grande y gran oyendo dezir a fu Maeftro y Señor, q
archire&óiefculíor, ingeniero,ò ma- vno dèllos le auiade védenen íolo luquinifta,y anotomifta,filofofo, y al fin das fe echo d ver vn repofo recatado
Io que queriâjy en qualquier coía q fe ofingido^comoã traydorq eftà aguar
repofara, que efto no auia hàzcr,ftiera dando cn que ha de parar aquella pía
cofa mõílruofa^noq aquel fuegoy yi tica:eftà,recodado cõ el braço yzquier
ueza natiua delingenioje haziaandar do en la mefa,y con el derecho derradado (altos de vna en otra,como a mu mo el falero, como quien quebraraua
chacho que le yerue la fangre y no y rompia la paz y vnidad de aqueJ ceJedexa eftar quedo.De aqui vino que Jeftial Colcgiojmayor crimcn,qqe aun
quedaron pocas cofas fuyas acabadas; de Lucifer q turbó el cielo y la tierra.
y las que hizoaífrefeoeftán ya mal
En

de la Ordeii Úé S.Geronimo.
En la mifma mano tiene llegada al pe
dio la bolíà, como quien la tenia en el
coracon,o el en ella, donde le tienen
muchos que fe le parecen harto. Los
roílros eftan viuos, parece que oímos
afán Pedro loque le pideãfan luán,
fobre aquel cafo para defpacbar con el
delinquéte, íegú eñá el viejo deíaíToffegado y mudado él color, y medio erí
pie.-las ropasjos vafoSjtós lieoços y mãteles.comb íi fiíeni ellornefmo.Bailara efta obra á darle eterno nombré,
quando hodexaraotrade fus manos.
No fe yo póderar otros lecretos ni primores que aqúi vee los que faben del
arte: aquantoslc vecnfitienen algún
fentidd èhcftojíosponeen admirâcion,qüe lo bien hecho y conforme al
arte¿í initador de 1 a naturalezas todos
contenta, aunque no todos alcancen
elporque.Aqüijütocftála cozirtadel
mifmo Golegio,vna picea tan buena,
que merece la nombremos.
•' •
Para íubír a los clauftros y hafta tos
defuanes, ay dosefcaleras, la vna como las délos otros clauftrillos del Go'-*
uento.-la otra es principal y bíen'ácertada.Defcanfa con vnasmefasdediez
y ocho p e í dé ancho, dettí&dstssen
onze efcahtícs, y cllá tierié'dé^tí^iid
mas de ocho pies.En losclaú'íf róé'áltós
no áy pièças de cóílderacioñjíífto cé 6~
tropaílcocnel andar de los tréynta
•piés,-quc {jiíafobrC la lonja déübáxoyy
también eftáábieriocoñél hiiftnòôtf'déndcpiíares.Áy tambie en eñe fuelo vna capilla dé fetéta y ocho pies de
^ Oíegu. largo,y vcynte y òcho de anchéi còn
altar y rr rabio: firüe de que fc}unten
alli los-colegiales a dezir May tin es, y
íá Salué de nueftraScnorai iEfta énrí!quczida con vn qü ád ro grãêé ãè nú cf
tróluañ: Fernandez ÍVÍUÍ1O¿! Tiéhe la
hilioria de quando el tyrano le d exô
afl'ado y muerto fobre bsparrillas, y
entraroh énló'fetretodela noche S.
Hipoiitò y otros compañeros a hurtar
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el cuerpo parálleüárle â enterrar.Hiftoria y paílb llena de arte y de piedad.
No la deXo acabada del todo, acabóla
vn fu difcipulojy eclianlo cíe ver los q
fabeñalgo.En el otro ciáuftio donde
eftánlosniñosy cíiudiahtes dfeliSemi
bario, noayque detenernos; porque
es Jo mifmo.LasáüÍas, elrefitorió,ylos
dormitorios deinüierno ydé verano,
y todo lo demás para el ciimplimicto
y buen fcruicio,es dé lo niejbr q agora
fabetriospara el ptéf'ófm: f aü püdie
ra habitar en ellõvn ínuy cumplido
Conuento de cita religion, porqüe no
ay pieca ni oficina, ni feruicio en toda
efta caía,quc nd féá digna della, propiapara loque fe hizo.No áy aqui pin
turas ni otros priiíibres, porqué al fin
aunque viuah con mucho concierto,
los moradores fon muchachQS,y hilos
han menéfter ni los conocen.

L a cajay patio d'd^y> còn los patinejos de dentro¡quadrasyy^alerml
, •y ehpofento primeío'úe-JúMá^éA

tas por-dódé entrar a
cõílderáríá orii patte
dertá fabriéa qfirüeal
aptífrhro y cata Reáí,'
n ofe íüffiédé^aftféétl
•trár por las princi^síeà\'coirmííesj q
como dixe en el primer difciirfò fíift
dós,efta dn la fachâà'à;i>--liéçq'd:(Hr<tíéi:
-ço.Entraíea pie líatítf pòf•bêttíSSá&
a vnòs z^áriéSgfè^e^^è^Hi/pÔt
ottâS dósí diferentié^ Wêbêâ ^ r i t r a
cn dífeféntés patí#/«íte^uFtdâíSs í e
'oompfehendeñ é é ^ ñ ^ W i ^ ó ú é e .
còri fii hia'ghitud''áí quèí 'frittió'j eri él
Conúchtó,y éintmMbòs tiehé lálgíé^
fuen medio.De fuerte q cõrifiderada
la
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arcos corrén lasfaxas,que firué de cor
la caxa defte clauflro por dcdentro d e
nijamento
: tan bien proporcionado
lor arcos de pared a pared:tienedocie
tos y di ez y ocho piesjV es en efto algo y entendido todo, que efta mifma llaneza le haze parecer hermofo y de
mayor que el del Conuento, porque
gran au toridad.En cima defte ordtn le
los apofentos dela parte delCierco,
leuanca el fegundo)por todo el contor
nofontan grandes como los del meno deftos treynta pies en alto, moftrádio dia.Piira defde el zaguán entrar a
dofindmifion toda la forma del quaefte patio Real)ay feys eícalones,porq
dro grandejporque quedan abaxo los
fe tuno cuenta, como ya lo he aduerti
do,que en todo efte fuelo y planta pri dospatinejos. Hazenfe vnas vnas vetanas grandes fin bueltaoarco, fino
mera>no huuíeíle efcalon ni tropieço
de quadrado,adornadas con refaltes y
alguno,y fe anduuieíTe toda la cafa fin
f
axaSjY pilaftras,que corren por el con
tener que alçar el pie: ylormfmofc
torno de Jas jambas de las mifmas véguardó en la plata délos treyntapies^
tanas con fus linteles, y encima dellos
que c¿ vna de las mayores perfecciocobertores o capirotes, que adornan
nes que tiene efta fabrica,pues fe pue,
mucho, ¡efte orden. De fuerte que por
de caminar caí! todo vndia,ydigopo
r.ojdcíde que fe fube d efte zaguán fin todos quatro lienços,mirados por dç
ten er que fubir ni baxar efcalon.Diui- fuera, fe veen hechas vnas graciofas
galerias con efte buen orden de vendiofe puqs¡eftedaulJro o patio de los
trcynta pies abaxo en dos partes, y la tanas. Efto fe remata con vna cornija
perfeda y bien labrada de molduras,
fegüdade eftasen otras dos;anfi queencimadellapof remate vnpafíamar
daron hechos trespatios,vnograde,y
dospequeñoü. El mayor que fe llama, no o antepecho como el del clauftro
el patio de palacio, es quadrangulo, o del CQnuento,con fus balauílres,y enprolongado, tiene de largo de pilar à cimalos términos oacroteras con las
pilar,que es lo claro y cielo abieEto,cié bolas', . „ . . . . , '
to y feterita piessde ancho, ciento, poDélos treynta pies abaxo dixe que
co menos. Por detro de losarços y en
quedaba partido efte clauftro, ò patio
el ándito donde fepaflean, tiene dos
grandcjcon otros dos clauftrillos ypalienços enteros,que fon el que arrima
tinejos-La pared con que fe diuide,por
a lalglçíía,que eftà.al medio dia¡,y éfq
donde mira à la plaça del patio Real*
inira à Oriente, cada vno de docietos
haZG.CQtreípondencia de arcos cerray diez vochp pies de largo, y veynte
dos,con los abiertos del paño de Leua
de ancliq^La.architeftura es muy her
te:y aflfi quedo aquel , patio por lo bamofa y fuerte. En el orden baxo tiene
xo con muy buena vifta,y el orden de
pikftsasyquadcaí^s y llanas;CÕ.no nia^s
lo,s arçosatado y cumplidó.Eftospatide çocos ,y fapca s lianas,finiii,0.1dj4faj y
nejos que tienen dç claro o de quadra
las importas donde bucluen los arcos
do/efenta pies poco menos,finlos for
4e la mifma manera. La diftácia toda
portalesjfe embutieron o fe encaxato
eíB repartida ennueue arcos claros,q
en efte quadrograndeporque no ejflos delclauftro delÇonuento fon ontuuieffen lexos,ni fuera de cafa,los ofi
2e,pqríèr la archicedura mas delicacios y eozinas Reajes, ei^^cialmentc
da.. Las pilaftras tienen a feys pies de
todos los oficios que llaman de boca:
;quadÉadpj, y diez y ocho,hafta|pncima
y anfiaydos eozinas junto dçllos.para
de la impqfta.El claro di arco tiene tre
diferentes feruicios: yparalosminifjZe pies,y de alto, el doble.Encimad los
trosdellos,dos ordenes de apofentos
altos
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red de dentro es li de l.; IgleGa.Subicaltos y baxos. A loalto délos treynrá
do a lo alto delpatio,que esa los treyn
pies fe remaun con vn terrado de pío
ta pies,hal;arémos a lapatte de Ponié mo,que tiene vn antepecho cõ fus bate que rcfponde al Colegio y ala que
]auftres,y los demás adornos de peañas y bolas, qué le dan buen parecer mira al Norte, es todo variedad y muchedumbre de apofentos para caualíe
y gracia.
Eílo es lo que toca al orden y ala ros y perfonasdecuctade los criados
de/u Mágeíl:ad,y délas pe; lonas Rea
forma del architedurà de cfíepatio
les,que
no ay que detenemos en ellos.
Real que esharto excelente y de mucha grandeza, por la parte de dentro À la parte de Leuante,fe hazen tres di
ferencias de apofentos pava los Pnncien el lienço que mira al Norre>ay buc
peslnfantasy
perfonasReales; y losq
mspieças de feruicio,dondc come el
eftado y caualleros3 laCainara,y ma- han de cftar mas inmediatos a fu ferui
yordomosjapofehto para Embaxado- cio:vnoscaêalaparte dé los jardines :
. re$:y en el angulo o rincón que haze de Oriente,otrosaIa partc.de la galeefte panp con el de Oriente, eftá la ef- ría confus chimeneas de marmol, ciíi
calera pirincipal, que ft fuera vn poco en cada pieça.La galena de cftc lienço
'masanclut,efh harto bien traçada.^no íe diuidío en dos piceas grandes, cerra
tiene fino nucue pics efeafos; que ñie dolas ventanas abiertas, con fus puerjdcfe¿lo.En el paño que mira à Oriéte, tas y yidrieras,para que íepudicííc ha
bitar como las demás piceas. Lavna
eftá vna puerta grande, por donde fe
de
ellas eftá adornada con excelentes
entra a losapofentios Reales que efta
quadros
de pintura, vnosdelBafan,y
al pefo del pado.El primero ei vnaher
inofa quadra de. cinquenta pies de lar- otros deGeronímo Boíl]ue,y de otros
go,y trcynta y tresde ancho.Tiene v- maeílros que dexo de dczir lo q lorí
hafta fu tiempo. Ay en eílosdosJiéços
na boueda con fu| çpmpartimetos de
faxas y lunetas, eñlas ventanas altas> del Norte y de Oriente, quatro ordé Las guarniciones 4? las ventanas ba- nes de apofentos vnosfobve otros^que
sas fon d^ niarrnp.lpar4o,y cnelccfte- fon degran4ecumplimiento,y hazeri
vnagran cafa>aun.quc íiempre yiueri
lo vriagrande y bien labrada chime••„
apretados
y defeantentos: y fin efto'
pea de marmol pai;do ,refaltadacíeííí
pared,con fus pilaftroncs, alquitraue,' fe aprouechan ios dgfuancsjqúe no ay
Cofa ocipfí y fin oficio. En el paño que
Frefò,y cornija, y,capirote o cubierta,
arrima
a ja Iglefia en eftc mifmo fuelo
.todo excelentemente labrado, y con
lindo polimento,que pueden los mar- de los trcynta pies,fc haze vna larga y
moles fevuirde eípejo. En otros , mijr Iierraofa galeria de veynte pics en an
çho,y de largOjCiento y npucta: de alçhos apofentos a y otras chimeneas
com o efta3de poço m enpr tam añp, y to veyntey cíncoy mas, Eftá r.odapírí
tada por los dos lados, por los tefteros ^fT?^*
íle ygual hermofura, que no me.puefCa
do detener a contar por menudo tan- y por la bnueda.En la pared que es de
la
Iglefia,fe
fingen
dos
panos
colgados
tos apoícn tos ni fus adornos, que feria
defusefcarpíaSjCon qenefasy franjas,
cofa enfadoiay.de poça neçefsidad:
tan al natui-al,qut-engañan a muchos,
bafta dczir que eílan labrados como
liaftallegara
letiantarlos y afsir dellos.
para cafa Real>:y,cõ Ja policia y henno
EíU
pintada
allí
la batalla que el Rey
íüra que es razón, Pot :?a parte cue rei
don luán elfegundodioa los Moros
ponde ala Iglefia, ño ay en efte ib elo
baxo apofentos, porque la miímapa- de.Granada.en la mifma vegadlamafe
la
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la batalla delaHigucrüela:dizen algu
nos que por los dineros y gran cStidad
de cícudos que 1c dieron los Moros a
don Aluaro de Luna,quccia Capitán
genetal en la jornada>metidos en vnus
higos, y anfi cohechado dio ordé que
notuuieííetátoefetola vitoria cerno
ieefperaua (defdicha de priuados,echarlesU culpa de todo) otros tienen
eftoporpatrañajy parecelo:y afirman
q por llanurfeei lugar donde fue lo
jmncipaljanfi quedo có el nombre de
Higueruela. La ocafion de pintarle
aqui eíla batalla, fue que en vna torre
del AlcaçardeSegouÍa,cn vnas arcas
viej.Sjíe halló vn liençode ciento y
treynca pies de largOjdóde eftaua pintado de claro y obícuro,que no tenia
mal gufto de pintura para aquel tiempo el que la hizo. Moílraron el lienço
al Rey nueftro fundador, y cótentole,
mando lapintaffen eneftagaleria.Y
es cofa muy de ver la eftraña diferencia y genero^ de trages y hábitos, las
varias formas de armaduras y armâs,
cfcudos,celadas,adargas, pauefles, baUeftas o balleftones,lanças, efpadas,alfanges:cubiertas de cauallos, vaderas,
pendones, diuifas, trompetas, y otras
maneras de atabales y atábores, y tatas diferecias de jarcias en vnos efqua
drones y otros, que hazen eftrañay
apazible vifta. En vna parte le vee la
gente de a pie, puerta por fus hileras:
en otra los S a cauallo en fusefqüadronesconccrtados:vnos marchando,entoncesnofefabiaeftecermino,que có
otros muchos de la milicia nos ha venido de Italia, fin auerlos menefter,
amigos de notaedades. En otra fé veen
lósvnosylosotrosrcbueltosen la lid,
vnos cardos, atropellados, heridos,
muertosjebolcãdoíe en fufangre,atra
ueíTados dlasIãças,causllos fucltosfin
ducñojcorriédo por el capo; otros dejan ctados.En vna parte SI pañoíevee
como fale el R,ey de lu tiéda, có gran

acõpanamiéro,pueíto en oidé de bata
Ua-En otra fe halla détrt> della, rodeado de Moros,hitiédo y matado entre
ellos.Dõ AIüarodcLunalo mifmocó
nomcnosacópañamiétoqclRey. En
otro eftremoíepintael alcance q haze nueílra gente vitoriofa,y la ¡ota de
los Moros, matado y hiriédo en ellos>
me2clados,y alas bueltas por entre las
arboIcdas,huertas y caferias,cafi hafia
los muros de Granada. Pareccnfclas
Moras fubidas por las cueílas y por las
torresjveftidas al propio co fus hábitos
cortos ylalmalafás.Comoaquienlaga
leria^eftá colorido,^.oque en cl lienço.
original noes mas q de aguadas claro
y obfcuro,y las ropas,fedas, lieços y almayçares,y los íayeres,y fobre Veftcs»
de las ai m as fon de can varios colores,
y efta ta al natural y t í bie imiradojtodo haze vna hermofiísima vifía.Creciero tábié vn poco mas lasfigurasde
comoeftaen el originahy anfi fegoz*
todo bien,y es d mucho enrrerenimié
to coníiderar tantas maneras de poftu
raSiacciones y mouimicntos y afeitos,
tantos tropeles de gentes eñeotradas»
a pie y a cauallo:vnos a la brida, otros
a la ginetajvnos con arnefes enteros,/
armas dobles,otro«4 mas ligero arm*
dura,on os medio armados,y otros me
dio defnudos. Todo efto figuraua aql
liéçojcõ foloslos claros y obfcuros,hac
to propriaméte eft lospedaçosq eftaua
mas enteros, porq en otros eftauaco'mido, roto, y gaftado, por el defcuydo
dé los q lo auian de tener mas guarda*
do.Àl otro lado entre los maciços d lai
ventanas de la galena q fon ocho, eftà
pintada también al frefco.la toma de
fan Qujntin,y la batalíaquc auia dado
primero el Duque Filiberto el dia de
fan Lorcnço,quando prendia al Condeftable de Francia, como ya diximos,que fué la ocafion y primer fundamento de efta fabrica.
Aqui fe difeña orro genero de mi,
iiCU

lidiafeaijco difetençe ¿doiadepá afbat
:' .Saigamos dcítágáíena^ué ¡cistatí'
itefla-iiiadar§a,ra2ua»alfan!gejrmo'pi*
íargay caodlena de cftascofeisi1 qua li
íca5,coíoktes,ínx:ahtizesjyfuego cn to íoqtieremósvci'üGdo,riunciíacabarddasparcesíankar.tiiieria><?nJaitifiinte'mos.8axeinos.oEra vez al ftie]ode]fía-<
•ria,cn-lo$ de^-ptey en Jos dcacaoaíJo^' üo Réalivfinentraren d; lançSdon;oá
con t aucas diíer encía s de cañen es m a por v ú callejón eíiréG hoí cju e bud ü s
yores y menore^ae noleballpal ho
.poidmas:déklglefia,entrémoà aloá
bre tãtasfuertes dè^nfermedades ca apoientos propíos dei Rey, Aqui denque le combate la mifma muerte que
tro íe haze vn clauílra ò patinejohar- trae confígo, y la gu^rra que fe hazen
to herniofo;Tiené "de quadíb fèí entá
vnos a otros eon la&dpadas y lanças q
pies¿ de «iedió dia^ al Ñtírcej y poco
auian ínuentado para quitarfe k vida,
rhenos dePonieílce aJ Leüante ..End
fobre cuyo fera mayor puñado de tier pañoquecae aÓriíínre,no;ciehé arcos
ra,íino queforçaron los elementos,pa abiertos,íino vnaspiíaítras quadradas*
-fa que yiniciíen a fe ruir las gu erras,pa que guardan el mifmo orden que los
íaCottmayor crueldad y con mayor airCtísy pilarcs3o cólunasjque eitah en
prefteza, deftruyr el linageíiumano,
los otros tres paños: y eri lugar de la
- derribar y hazer cenizas fus abraà
fuedte queauia de eftar en medio, tie"Vecíe Eáríibien aqui õtta watteifa: & &¿ dósetí dos nichòsjque íe hazen etí
éfquadrõriesjotros modosde|H3Íeai,;y ílatnifníaparedjen vnosmarníoléspar
de muertesii»as'6eras y mas èikâõaS, ••dos^reporlas boòas de dos cabeças
;áond6eíP;«iliriftã»íÈi(ín;podéíÍ5Èazér^ Jbàtàsasd de^^marnrol Mmco, 'eefaaneí
•no'H/govtracítízíeftJa frefitéjrw^hi
agiárff dô^^encH^gtâdésdfc íkmiC•:abrir ni eetrár tí ojo í queda-vn ix&bvc ;íaa pltàizff de allícae en òf íids das p;'
l defmehuzadojy ¿onCraptiefta eftanba ¿ks^comodoi media:s barájasitodo bie
v&cià coin la prí mWáeôfifidera<3fórijCr|e
kíbtadò y de la m ifmà materia.El orctê
see Iàinalieia!dê ió^'hornbíeJi deí vna - y acchipcQsaraque hazen los otros afíiedáci^à títr^.iiíi Ms dos íéítcrds^í"- cás ett Jós tíe:s IieriçoS,es dorica>à>íí C()
'''âftòtraffdésj^haéãsjqucfehizíéfbli
<tòâ?mjÓBdas enteias, y bien labra-ibbreÚ'Uhét la-^efeer^y Jo^cTicftcí- 'diísilíiriihadeefte ordeniay opode
'íóS^ucbfíGsdeía vxrá'ydékbtra.'bó- 'xnhtkiàíq1íA<kitd!ip ^ftb^áfeiíái-cé
^dè fc vèeÉambien èl modo de peléiír láâpíl3ÍijFas;querefpõderííal plbtftò de
••cñiélagda}yl!iforfiVaViuadeáqüellós iascolííáafcadornádo eoñfexasjjabas,
- p&ñá&'Váí&íetití ^oéfeaoda eh: ella,
ylincéle^yíejasbda'da^affiaHetadé
^Gáfóonesrgàlèaz^lnaosvvrcasiíilipóSaleòdes,cncima de lacòrnija del or^•^alí^k^aá-WèM^kadâ^qiH^acif'
de^n-baxo.Eucimadeia-corniiâfdefte
^•fazen angada dè-verkv.El techo y ía Yegúndoi orden, í'e leuanta luégo otro
'èouedade tôéã éftrf galería, eftà tàh "àe lá mífmaformaícònvenCarias quakfefàdar'yfâidcnàdacòh Vários drad^s^iiaftras y faxa^aldbr-f^dbrlle
*^rutefédseh eftucjire, dOndé áytoi'ídí fio'de vidrieras,y fu cornija'entdr-a' có
ê.feréncffisderfigam fêcélom^tVóêà- ' ^fuefi?reWíata.Defue-pçe-que^ fddo éf-ítiíâitósíftêpletesvhichos, pedeífeifèí,
íéíclauftro es vn joyel hettttófó, cort
"••'Éomb^¿¿íu§:<H-é|yittonftrttós'-ít)iftí»s
granduydado ypíMidrkbmdovAlPo
• áues,Gaàallbs}ruras,yfloreSj'panos, y
íiiente tiene como ^ftâíínddefi kstíf- colgaritfâSicp òrras mê bizaf f ias, còvno 'faldas de la IgM^fpbt aqtiella van- dízen los IíâliándsVcUya és tòdáfapíft- ' da no ay apofénfó'ninguiio;finófolòs
r turade èftègencro. "
;táòs;ríâfitos,pafâ paflài?dêvnòsapô-
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pcs,y de prbuecho>para q.nò padezca
fentòs a otros. Por el de Grieté q'eftá
ignorancia de lo que cada dia fe trata
al contranojtiene dos ordenes dellôSi
Vnos reciben la luz del patinejo,; <\ fon entre ellos,Reynos,prouincias<Hauega
tres qu adras HanaSjOtros tienen las vé- cioneSiisJasjpuertoSjrioSípromotorios,
tanas al jardio^y eftas fon dos ¿aledas, y otrascien cofas que vienen a cuenvnafobre otra,que corren por todo el to.La boueda es llana, con fola vna falienço deQnéte,de clquina a efquina, xa que anda al derredor por donde co
miençáaboluer,eftucada toda y blan
cõ dos vétanas en cada teftero, dos al
Medio dia,y otras dos al Norte. El an- ca como la nieue,excepto vara y mecho de eftas dospieças baja y alta, es dia de alto que fe. leuantan defde cl
de veynte y feys pies,y el largo de cié- fuelo los azulejos, y en la pared q mira alas ventanasjdos chi meneas Franto y quitjzejenque ay otras íiete ventanas.las vnas y las otras fon rafgadas, cefasde marmol,embcuidas en la palasde Ja baxa con rejas grandes, cafi al red, de fuerte que las jambasy el lio-,
pefo del .jardir^pie y mediò,poco mas tel^hazen vn pequeño refalte, que no
leuaocadas. Las otras con antepechos impiden lalifura y continuación de la
de yerro, y las vnas y las otras con mu pieça,yfindudajaunque tiene eftallanezajmucftra grandeza y magéíl:ad,y
chas vidrteras,. las mas delias ^criftalife
recoJQoçen los que allí entran: no fe
nas que las hazen claras y.aiegres.En
la alta,que es la principal, por todo él vfi lo hazelaimaginacio de que es apo
cõtotno ay hdmofos liéços y quadros tfcnto Real. Alosdos eftremos tiene
; al temple,de lo mejor qué ha venidb dos pueítas por donde fe entra en ella
de Fládesjlas mas hermoías verdiuras defde los apofenf os que caen al Nory payíages que yo he vifto ;lásügums :*eíiqíiJfe fe Hainan dela Reyna¿ y de los
Ion pequeñas al propofitopara verdu • de medio dia,donde viue el Rey. Y el
rasy arboledas.En vnofeve? EJiai,d¿- prinaero. que fe. encuentra entrando
baxo del junípero o terebinto, y en p- .dççUagale.ria, çsynaquadra grande
tra el mili no como le traen dècomer de fefenta pies de largo, y veynte y vlos Cüeruos, en otro el Profeta Elifeó, , no de ancho(lo.que dixeremos de ella
quando fubiendo a Gcrico los mucha parte del Medio dia , quede dicho de
.chos 1c burlauan:y veenfe falir de U cf la del Norte, porque es la mifmacn lo
pefuralos afos que los defpedàçan.Bá- que tocarlas medidas) con quatro ve
lan en otrojdetenido por el Angel,yfu tanas al jardín, y podríamos llamarla
afnaque fe buélue a reprehenderle: y antecámara. Efta también tiene muy otros mil lugares y hiftorias del ñuc- chas diferencias de quadros, que fon
UO y viejo teftaméto,por los vnos qua- df;Confideracion: retratos del natural
dros y los otros,quc detienen y alegra dç muchas cofas que leveen en nuef
los ojos y el peniamiento. Debaxode
• tyas Indias', vnos de muchasdifereneftos quadros eftan repartidas por Cociasde aues^on el mifmo colçr de fus
do el contorno de la galemilas defc$i plumas:otros de variedad «le animales
pcioneso mapas,de quantas prouiPgrandes y pequeños, au que reduzidos
cias conocemos,y fe han lineado y gra
loisgra¡ndes,y los mas de ello&aformas
dúado por los Cofmografos,o Geogra
pequeñas, porque cupieiTenjcn los lufoSjtodas de eftápaíina y biécoloríd^s,
gares ^ie pretendían ponçríè, como
guarnecidas en fus marcos dorados,
ion masde fefenta y tátas:exceléte ep- Jo veremos quando vengamos a tratar
tretenimietoparacauaUeros y prinei- de la librería de mano. Ay tábien otra
diferencia de los que llama» jreptilçs,
que
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que enCafteíláijo comunniéte llamamosflerpesjtomandodel Latin el vocablo:en particular culebras,viudrasi
lagarcos,caymanes, efeorçones, fapos,
yocras miÍfauaclijas.Enotr6s qüacíros
en ciertos difeños y perlpediuas de jar
díhes, huercos, clauftros, y fuentes:
g;fán variedad de plantas y yeruas, co
tay2¿s,hojasjfrutòs/fíòres, coloridas al
ñácara]¡aunque mucHo ddlojuncado
Con ar tificio,no mas de paraliazcr viítas y aparienciaSjComponiendo de vñasconociras, que critrétierièii harto
la villa) y aun la engañan. Debaxode
cftos quadros eftaíi repartidos tã bien
por la quadra jlos dibuxoso cíUmpas
queluah de Herrera ordenó de Èoda
efta cafa, con fus planeas y tíionteas.
En los dostefteros oírchces defta pieçadòndexiené las entradas, tiene dos
puertas de-Matcheteriá, de lo mejor
y mas bien labrado qué nos ha venido
déÀlcmaniajbiett traçadas y eritendi
das: colunas dobladas a los lados>con
fus'cncaíámentos y nichos en losintercolunios.En los nichos pcdeftales,
friíos.cornijasjtargetas y otras pieças
h'ermofaslabores, y embutidos de diuerfas maderas,ôbra que parece corta
la vida de vn hombre para acabarla.
Defde efta quadra fe entra en la otra!,
dõdeviuioíiemprenueftro fundadoí
el grã Felipe fegundo, no fe puede entrar'allí'fin lagrimas:veamoda alfinco
mo pudiéremos. Hazefe como dixe
arriba^ lo mueftra la plata defde aqui,
Vn rcfaltc o falida con eílosapofentos
Re ales de la vnay dela ocrapartede
fuerte que abraçan la capilla mayor,
donde adüerti que ert la primera plan
tale auiandé leuantar las tòrfes. El
hueco o elcuerpodellas,es elquâdto
y cípaciode eftos apofentos,del Rey
'al medio dia y de la Reyna; al Cierço,
q es treyntapies de ancho,y lo mifmo
de largo o poco mas.Efto fe diuidio en
Ves apartadospor lo largo. El mayor es
aparte.
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úl cuerpo del apoíento, de diez y fey s
pie^con dos ventanas al Medio diavy
otra al Oriente: y eriílas otrás dos partes que caen a lá paite de fa Iglefiá;fe>
hizo vfta alcoba para dórinir y vn eftritoiio donde tenia y fe eíhi agora
vn eftance èón libros, como los que
Éériemos en las celdííSj nò de mejor
hectera ni madera-, '¿óti óttoseaxo*
nes o eferitorios nvas pequeños. El àdoriío de éftas pieças í o de efta tan
honrada ccldajcS hattb fenzi]lo,ylla-'
íio:otrâs áymas bktí ádeireçàdas eii
la cafa-, que parece rio'vénia aqui a'
fetRey,fino rcligiofo de losriluyobferuaíites. Laboueda llana, las paredes blancas, el fuclode ladrillo, y a
penas ay que vef, táilta era la mo'-*
dèftía eh fus cofas propias,de efte pijf-^
fimo Rey. Dos bufetes le hizo fray
Antonio el obrero, de Vn marmol qucí
tf-axeiron de las Indias, y fe Ibs pufo
alli,finpedirlos el. Porlasparedesah
gunasimagines y quadros de nueftí-a
Señora, codo lleno de déuocidn í algunos dizeíi que ion dé aquel gran
Albérco Duirero, como es la huyda
áEgypto de noche¿ que fe le echa
de ver fer fuy'a. Y no fe fi rambiert,
vn Nacimiento, ò Refurreciori, y otroquadrillo pequeño,devnás aues.
El alcoba donde dormia, eftà llena
por los dos lados, de imagines pequéñas de fañtos, porque adoquierai qué
fercboluiaenlacama, como lo dike
en fu lugar, reícebia confuelo en ver
tan buena compartia. Defde efta pie çafefalc avn traníiro, que va à dar
a la éfcalera por dónde fe baxa ala
Sacriftia, y por donde fe fube a lo alto de la Igleíia y al clauftro: tiene dos
puertas de Marquetería'de Alemania , muy galanas, y labradas con
ygual primor que las ocfdSj de aquellas diferencias de madéras , y embutidos tan detetíldos y l^ermofos,
dcfdc el alcoba o dormitorio; y defde
Bbb

cí

Libró quarto dela Hiftoriá
75*
cl efcricorio que eftâ junto a ella, por
D IS C V RS O IX.
dos puertas fe yee el alear mayor harto claro y cerca,y:por ellas fe íãle a los L a L i b r e m de efíê (^omento con fus
oratorios que eítan entre medias, en
repartimientosy adornos.
elgrueílb,o en cí hueco de vn meo grã.
de de la Igleíia: mas porque ya ejllo
entra en íagiado^olucre el pie a tras,
É G V N lasdiferecias
dexandolo para fü lugar propio. Ail.a
de los moradores yhcotra parte y vãaa del Nortc,he ad.uer-.
jnos viíto ya las difere
tido qüc áy otros tantos apofentoí eoi tes moradas que ay ea
mo eftos, alcoba, y efcritprÍQ,y orapoI cfta cafaron tanta có*
rios>dondc eftuuíeron caíí íiempre,ci
íideracion repartidas,
Pxincipe nueftro í'eñor, y fuiiermana Los Conuentualcs,que es lo eftrechq
la reñoraInfanta;y agora laReyna.nue de la obfpruancia y religion, cuya vi-,
ílfafeñora jno ay que detenernos en da e s fdenc%oracion,claufura,y algbá
efto. Ay también de cada.lado vna
çasdiuinas;por ft en vn clauftro gran?,
efcalera,por dóde íe baxa a otros tan- de, y quatro menores. Los içligiofos;
tos apofent:os,q eftan alfuelo delclauí» que tratan keras qacurales y diuinas,
trillo ò patipejpjíin faltar pupto de QO. donde fe fufre y fe permite mas ruymo eftan artiba:piecas muy frefeas pa
do,y fon virtud ciertas competencias
r^clyefano, y.que por las mifmas refantas en las opiniones y en lps ipge"
jas de ia galeria y otras quadras j.fe en- çios, por ei ff utoquedeípuesde eftas
tran los n^rãjosjjaz m inesjrofales, mpf- rayzes amargas fe cogen, tambiça
qüetas, y otros arbuftos olprofossy
por fí en doselauftros, como los otrps
porias njifmas que cílan hechas à pof p equeños. Y los niños del Seminarip
ta, fe puede falir al jardín cali a pie lla- que eftudjan los priniieros eiemeii^
nOjCOh dos folos eícalonçs, En ¿ galetos ,principÍQs paralas fei encías, en
ria q dézimos, eftà debaxo de la otra, tro que alinda con eftos. Los caualleno ay otro adorno , mas de feys qua- ros y lasdamas que van figuiendola
dros, tan grandes que ocupan toda la Corte, lasfloresy fauores del-cnunpared dd frente de las veranas, en q fe do,haziendo eftado a los Reyes ypçrr
vee hecho al viuo aquella batalla, na- fonas Reales, tarn bien por ít, / yffiay,
ualdeLepanto,cnque con tan glorip apartados. Los mifmos Reyesy Altefa Vitoria el feñor don Juan, de Auftria zas,mas rearados y folos: dç quien dif
hijo de Carlos V.íiendo Capitán gene xoIob,nofe íl a eftepropoíito:j2«/V¿#
ral de la ligajveçio,echò a fondo, y era JicantJibtfolitudweS) donde no p uede
xo Cautiua toda vn a gruefla armada di llegar ni aíTomar fin fu licencia otro
Turco,el año de M. D. LXXI. Siendo mnguno,como águilas en las rocasinpontiííce Maximo, Pio V. deglonoía accefsibles.
memoria. No tengo que detenerme
Falta agora de ver en efta tan bien
en referir lo que tantos tienen dichp,
cõfiderada
fabrica,fupueftQ que Íe enjpi me toca.La pintura de eftos lienços
cierran
eftas
diferencias de morado*
es de Lucas Cangiaío^uc le dip
ressente o de quatro paredes, en que
lafuerça y la viueza que ei
fe
adunati, como|e atan y çongienéj
. tenia en todas fus .
quiero
4ezir,q pieças ay coinunes,dQ, , obras.
de o todos,o parte,fc juntam, eftap fon
dos: la vna para entre e] Colegio y
; Çonuen-

de lá OrHen de Sifíerdhírrib;
Gòrtuencd;y la otra para tocios, acjueHa es lalibretia, y efta la lgleíla. Eftas
ciospicças-adunan tudo el edificio,y
ellas mifmas le diuidcn.Hazen poniédbfe por nicdio, que los vnos no eftor
uen a los otros: y que quando fuere
menefter como moradóresde vna ca,
fa/é edmunique y concurran en vno;
Veamos pues la librería primerójpues
es ía primerajy eftà eh cima de la puer
ra principal. Podré hablar della con
mas liberíad que de las otras partes de
effca cafa,pot fer cofa irhas llegada a mi
propia f a cuitad, pü es al ííftlo p rin cipal es libros, amigos y Compañeros
perpetuos, caíi defde la cuna: y pôrquehe puefto en ello las manos y alguna parre del ingenio. Pudiera también hazer vn libro entemde tafiriC'ofugetOjíí quiíiera tenderlas veteà à
codas las ocaíí oríes que fe ofrecen cii
materia dé librefia, como là ha hecho algunoi rftás ferá contraías teyes
deflii-hiftoria tan demaíiaícta licencia
•yagenodela breUédadque hafta aqui
lié profeífado. Soló diré lo que dercdiatn^nte tócate alfugeco: de fuerce,
que ya qüe no fe vea lo qüe eftà por
falta mia,fe con jecurc almenes pork»

ífclrosp'equéñosÉÍ cádi lado,y de ancho
treynta ydos:repartido ellargo entres
como capillas,haziendo dos arcos por
dcntro,para guárdar la buena proporción con el alto delíaiq es de treynta y
fey spies hafta lacübrc delaboücda.
A ío parce de Oriéte, tiene diez venta
nasjcinco baxasgrãdes rafgadas, cõ vi
drieras y fus parapetos de yerro, de a
masdefeyspiesde ancho, y doze de
ako,pueftás en viage adecro, porq den
mas luz. Las altas algo menores, cábié
Cõ fus vidrieras q no fe abren. Ala pac
te del Poniente tienefiece.0e íiicrtej
que defde que el Sol fale, hafta que fe
pone, la alumbra por vna o por otra
parte,éxcepto en las horas del medio
dia¿ que no la ha menefter. Esefto
grande ayuda paira laconfexuacion de
los libros, porqüe con el fol y con el
áyie,nofe puede encubrir el daño ni
difsimularfe.nilas polillas ni el poluo
gáftarlos : cofa de importada,'porque
Cõ» sftos enemigos perece los libros;
El füclo, porque deíde el nos vamotf
leuahtando, es de Itífas de marmol
pardo, y blanco como las demás del
clauftro y chapiteles. Sobre el afsientá
por todoel contorno,guardádolas vé
q«tó dixeé& Eftá díaididü 'éfíidhbzetjá tanas,vna peaña o çoco de lindo jaípe
a f itèi pieças pririoipalesy laaiayor y
Coloradote vn pie.y mas en aIto,cõ ta
la mas^noblcatrauieffa 3 Norte à Me1- co polimento,q puede feruir de eípejo.
YitrttJU. di6:dia,qüe no viene-mal con el confe
Sobre efte cargan los caxones o eftaft"1
jo^dfr Vitrüuio,teniédo la luz de la ma •tes,la mas galana y bien traçada coíã,
ftatia tan impórtate al eftudío; y la de xjUe de efte generojopara efte meneCia rarcle,quando ya fe puede cornar a -ter creo fe ha viftoen librei-ia. Lo que
Ids libros, gaftáda lá comida que eftoí •arttiguaménte fe folia hazer parava
üa,y puertas eft íosmifraos íeíteroS pa libro eftimado, y como joya preciorâ entrar a ella, de parte delConuen- fá que fe prefentaua a vn Principe.,
tó ,y del Colegió, y afl'éntada, ce-;
qüe etá guardarlo en caxas o atÇasdc
hió dixe encima del aaguatt y puerciprés, o cedro, fe vee aqui como co ta jírincipalde todálaçafa.Defuertei
faíwdinaria para todósjporque la maíjue: eftà entre las cfos fachadas, la dé
«efia y madera de que eftap hechos cf
fucra,y la de dentro, que mitá a la de tos e ítínces es coda precbfajia mas or
la Iglefia. Tiene de largo, ciénfco y noi
diñaría nogah las démas traídas de las
uéntá y quatro pies, contando defdc
«IndíaSjCahouá db dm fiiercesyqllamâ
lo* vmbrales tie Jas poerças de los clau micho f hebra de color de braflUIgp
-iaparte.
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menos ènecridido. Acana de color eáf
taoo obfeuròyalgo mas noble y encen
didojdigamosjcomo de fangre cubier
ta. Euano,cedro, naranjo, terebinto:
de todas eftas ertxâtnbladas y entretexidasjfc cõponepor él contorno de
toda la pieça,vna fabrica de orden dorico hermofifsimó. Leuantanfe lospedeftales de las colunas encima del ço*
co de jafpe3cortfu bafa y chápitel:y en
el maciçO jO cuerpo del pedeftal, por
las tres partes haze vn quâdfado embutido d otra madera diferéte:el cucr
po de otf a,las molduras y el marco de
otra con que queda variado y herma-!
la Entre el Çoco de jafpe, y "la mefla
que carga fobre el pedefi:al,queda vna
buena diílancia, o fena que llamaron
los antiguos,plutcó, porgue fe llenan
o congregah,o juntan alh los libios: y
anfi cabe aqui vn orden delibros dé
folio. Sobre làmefa que es de nogal,
madera que fufre mas trabajo,y q con
las manos y la ropa fe mejora» afsienca
ocroçoco que también es de diuerfas
maderas enxabladas, y fobre el la bafa de la Colurta :y aqui fe haze, defde
la mefa, hafta el efeapo baxo de lacor
luna, otro feno que le cierra y abre co
vna puerta, que dexandola caer fobre
la mefa no eftorua, donde cabe otro
orden de libros de a quarto. La coluna fin la bafa y chapitel, tiene afey s
|>ics poco menos, con eftrias enteras
de akò a baxo, y redondas, apartadas
de, la piíaftra de tres, y la materia es
cachoua. La bafa y chapitel fon de naranjo, que para? tantas y tan grueíTas
pieças jfije^imenefter cortar muchos?
y pagarlos bien a fus dueños. Y aunque la materia fue tan extraordinaria
-y hermofa, no fue de mucho proúe'¿cho, porque eftà muy fugeta a la var
riedad del tiempo, abre y cierra •. y
còn efto haze fealdad, tanto importa
ienet experiência de los mareriajes,
.y de las tiertaj donde han de fcxuir,

la piíaftra de trés} es délo mifmo.En
toda ja diftanciade cÜa coluna,hafta
encima del chapitel, donde carga el
alquitraue, ay otros tres fenos; llámenlos plúteos, o como quifi eren. De
fuerte que fon eftos cinco en cada diuifion, de coluna á coluna, por todo el
contorno de Ia pieça. La cornija tambien,esde eftas diferencias,con los.triglifos y gotas del mifmonaranjo.Encima della,pOr remate,afsienta vn podio con fu pedeftal frifo y cornija,y las
pilaftrillas que refponden encima de
las colunas: y encima delias por vitimo remate y adorno,las peañas o acto
teras, con las bolas del naranjo^ porque refponden a las bafas y chapiteles. El alto de toda efta fabrica de los
caxones ,deíde el çoco de jaípejhafta
eftos remates, es de quince píes, y en
los dos tefteros y frentes de lapieça»
fe hazen de h$ mifmas maderas, tres
puertas cqn fus jambas, y linteles, y
írontifpicios, que diuiden los eftantes
y caxones: y anfi queda có ellos la pie*
ça adornada; noble, y ricamente, p^or
fer la arcJijteílura tan buena, .y ja variedad y heanofura de tantas tliferea?
cias de madeit;as,que como digo feo
fcys, le hazen parecer mucho, y dan
a entenderla grandeza de la oficina.
De alli arriba , hafta la cornija que
corre por el derredor de toda lapieça, baxo dejas ventanas altas,4Q®4<Í
çomiença a boluer la boued^ay vna
diftancia de ocho pies, en que eftan
pintadas las hiftorias que delpues veremos. La cornija eftà ctibiertít de
oro, con losfiletesy boceles labrados de obfcüro, como fi fueran releuadps, y abiêrcos, los foliages ¿ que
le da mucha grílicia. La boueda con
los dos teftçEQSy ftentesqueieiían en
ci ma de la cornija, eftan pintados de
mano de Petegçiií de Percgr?my <fue
aunque'fiepmfe mueílra difçípulo;y
imitadcrldeliBQnaEíoto> aqui quifo
compe-
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fc<>*ip¿tír con cl.Y qaancio en Roma, relieuoj ran bien ensertdid4s,y un
bien pintadas al frefeo, que ios que enBolonia, Milan, y otras ciudades de
tran
por la puerca de frénte,aunqueef
Icalia no huuiera dexado ocras mçtan a cieh palios de diftancia, parece
morias de íu ingenio, y de lo mucho
eftan junco dellas,que las pu eden aístF
que alcanço en el arte.y de aquel moeonla.niaaojcandc bu'ico parecen y
dodiftcil de fu maeílro,que algunos
can r'ueitemence reíeuan de Ja parecí
llaman inaccefsible, efta le hizierade
Defde eftamadre común de, Iasfcien¿
eterno nombre,porque fin duda el
cias naturales, yque^ie ale anean eon
mifmo Michael, no pudiera hazer
ínas de lo que aqui vemos executado nucftfa diligencia/e va caminado a ía
perfección y remacede loque fepuetan feliz mente. La inue ncion ydifdeíaber enla tierra de lorcueladoy
poficion de, efta pintura diré con la
diuiü0,que fe llamaTeologia.coíii tari
mayor breu edad que pudiere. En las
de todo punto neceilana, q fin tener
dos frentes de encima de la cornija,ef
tan pin t^das las dos cabeças y princi- alguna noticia.de íus myíl:erios,cs impios de las fciencias todas que ei hom- poísible alcance el hombre <?1finpara
que fue criado. No quiero hazer aqüi
tarerrata:Ja Teologia, y la Filofofia,
lo natural efta, lo reüeíado aquella. A agoradlFilofofojni'moftrarme Teolo
la parte del Gonueritofe pufo la Teo- go,fino con la mayor llaneza que pifi
logia > teniendo coníicíeracion, que diercjdezir algo de la pintura, para ^
IcS en día parte de lo que es.Efto que
aunque en «ICoícgio feeftuília lo vllámamos Filofofia, aníièntomunycô
noy loorro, es más mas a propofito
attibuycles la Filofofia> porqué alli co- ma lódizen poc-ahiV abraça todolo
que los hombres eíludian de las tejas
miençan los religiofosficndo manceabaxó; llamando cambien tejado al
bos los eftudios, entrando por la Dia.ciclo,porque nófe quede fuerael que
Ie¿lica,y la.Tcologia, aunque tambie
nos cobija à todos, anfi láGramaticja
alli íe efl:udia,no fe goza dellaen aque
eftudian de ordinário los muchaqucllos .primeros años que fe gaftan
chosipara hablar congrüaméte, y atar
todosenáltercacionesydiíputasjy opi
niones'; haíla qucícpofados y madu- bien los vocablos de lis lenguas pereros,gozan en las celdas de fu Conuen grinasjv la Retorica,que enfeña a ba*
blar con artificio y mas het*mfamciito , de los frutos maduros que dieron
aquellas rayzes amargas de las difpu- ce:y laDialeftica, queda preceptos pa
ra hazerrazoné^y prouar lo quequetasy dcuelas;
; v':
remoi con fuerça y buen difeuffo.
Efta puts en la parte del Colegio
Son
tres partes^e la vna parte de efta
pintado la Filofofia, como vna matronagraue y hermoíâ.Tiene delante de Filofofia, y fe llama racional. Para
fivn globo grande de la tierra, moftrá efto en tres diftintos apartamientos,
ò compartimetos de la boueda/epindolo con el dedo a los Filofofos que
tiene a fu lado,Socrates,y Platón fu d if tan eftas tres fciencias,por el orden
que fe ha dicho. Fíngefe abierto el
cipulo: Ariftoteles, diícipulo de enquadro,
y que por allife vee el cielo, y
trambos , y Seneca difcipulo de todos tres.Efcogioíecftc aunque fe pu- ayrefereno, y la Gramática fentada
encima de vnas nuues,para la propiedieran poner otros mas auentajados,
porfer Latino,y E/pañol. Las figu- dad de la naturalezajque lafigurahuras fongrandes,poco menos trestan- mana fino tiene alas, ha de alíentary
to que. el natural, de tanta fuerça^ fuftentarfe en algo- La figura es dé
3. parte.

Bbb

muger

Libro quarto dela Hiííoría
75¿
mugcrgraue,ricne en lavnamano vía mano, de lo que toca a la facultad
na guirnalda de verdura yflores,yen
yfdenciaíjue acómpaña rviehfehhala ocra vna palmatoria y açote , aunZtendo excelentes poftutas, yderrique algo èlcondida > pará íiríiíiíía^que bandofe por eí ay te, con márauilloen las efeueías fe hade VÍaí mas del
fos efeofços y perípe&iuasí qué miprémió, que del caftigo> y baila fepan
rados dediuerfas partes,Variánla fique lo ay KY aunque es verdades me- gura con fiflgülar delcytedc íosqtie
nefter alguno para los muchachos,
las confideran 4 Al fin cita todo tan
en quien no puede tanto la razón co- valiente, que han dicho muâhos Itamo el miedo, es mejor medio licuar- lianos que aquí vienen, inteligentes
los al fin coftel regalo del premio, y
y de buen güilo eft el arte> viendd
conuertir en flores, la afpercza de
tantas diferencias, y defnudos * qíie
los priiícípios,con buenadiferecion: les parece vino el mifmo Bonarroto
porqüe foquélèllama: Luduslittera- a pintar efta picça , y que quita el
rius, juego de letras5; alguna vez pa- deífeo de ver aquel tan alabado juy*
rece mas carcelde atormentados, fe- zio que pintó en el Vaticano.De fueí*
gúri fon en ella continuos los gritósde te, que en quanto toca a la inueneson
loscüytados-eftúdiantes. Vèèhfe en y traça de efta pintura, en Cadá qua-*
efta pintura algunos muchachos al dro, òartefon, o llamémosla bafiüca*
derredor de la Gramática^ con fus eftà vna. parte de la Filofofia,y diez
cartillas y libíillos: todo con tan lin- figuras de varones defnudos, y fia
dp coloriddj Itjzes^fòorços. deínudos ríingüná deshoneftidad, de Jo que no
y fuercaSjC/ueecftretienen y deleytan íl &catà Michael Angelo en fu juy*
¿mucho.
zio^fití los gruteícos y follagc&deor»
La archkéilura del techo abierta y de piedra fingida, que hazeri los
que feí finge de piedra, la iuftentan cojn^ttimentos. Sin cfto,a los dos
quatro mancebos fuertes defnudos, lados de las ventanas alta» qüe cftan
mayores que el natural, con paños, o ala varidade Oriente,encima de la
jalraohadâs en los ombros, o en las cornija, y en las que refpondcnaeftas
cabeças/ tan valientes y de tanto ar- a la vanda del Poniente, quecífear cef
tificio y dibuxo, y en tan eítrañas po- radas, fe vce algún varón ínfigne eft
jfturas que tienen bien en que eftudiar aquella facultad y fciencia, que eftà
Rosque quieren aprouechar en ci ar- acompañando ,de fuerte que con ca-f
te, Las lunetas, y capialçados quecf- da vna ay quatro. Yanfien cftc pritan en las ventanas altas, y en lasque mer compartimento de la Grariíatica
les correfponden en la otra pared de fe pufieron quatro varones infignes
frente , fe fingen también abiertas al en ella , en diuerfaspofturas,aunque
cielo, con ynos tondos o eipejos de todos con grauedad y decoro lenpiedra: y otros dos mancebos delhu- cados, y mayores mucho que eí na*,
dos,poco menos del natural, que tatn tural.
bieneftan fufteíitando el abertura, o
En lasfigurasque reprefentan per*•cerco del claro, con eílremadas pof» fonas baxas, que le induzen enia hifturas, hçrmoías ropas y puiuinares, o coria s no mas de para feruício, ò caralmohadas, en que hazenla tuerca y ga, ©oficios baxos,fe permiten defrepbfcn lacarga. Por el agujero del nudos , y moftrar en ellos el artejmas
tondo,ò efpeiojfe vee baxar porca- no íè ha de permitir en las perfonas
da vno vn Angel, con alguna cofa en principales, graues,honeftas. Yaníi
le

xieMM-den £k.5,í5er^imò.
lo guardo d Peregrino cn cílalibrC'
na,yen el dauftrò principal, y pocas vezes;fedefeuyda en elle decoros,
aunque jan amigo de moftrar el arce, y1Q que enrendia del cuerpo del
hombre, que es el mas noble y mas
difícil fugeto del. Acompañan pues a
la Gramática, de vn lado Marco Terêncio Varron , que coo ¡ufto tirulo
puede fer el primero, no fofo entre los
Gram áticos, mas e n ere muchos excelentes Filoíõfos) y es jufto que en negocio de letras tenga el primer lugart
a quien eílimo en tanto Cicerón ? de
quien Ce aprouecharon tanto las dos
claras lumbres de Ia Igleíía , Geronimo, y Auguftino, que el primero fé
puíbahazer catalogodefus obras,y
halló quatrocientos ynouenta libros
do£tifsimos (y lo afirma Aulogelia)
áulogelli. y aníi lo comparo con fu calcenterioi
tjaf.te. Origehc^y el otro le líamamil vezes
do£liís}mx3,ydeuorador.delibr'osyPo"
liftor, que es lo mlfmo quefidixèflbmos,fabidor de muchas cofas. Yánfn
íe dixo del aquella fentencia; Efçriuio.
tantojque parece no pudo leer, nadas
leyòcanto>queparcce no pudo efereuir cofaJ ¡Entre otros retàçòs y relirqúias que han qüedado» dé tatitos f
tan iluílres monumentos deiú ingeRÍO como ha c5fu mido el ticinpo,!fon
tres libaos de Reruftica, que llamaremos,' Agricultura, labrança de campos, dedos ganados, y alqueriasy lugares de|>afto y labor. Efcriuio cantíbien
veynte y quacro libros, de la lengua
Latinaj que agora andart a pedaços y
fragtóétos malytadòs:y lo mieay püef
rd en algún huén orden, íe le àcáe a
nueftrot Antonio Auguftin , qu^trâ'.
bzp enfimpiarlo y àllegârlõ. Ptíf étta
razonfele dio en «fta mttú»el prjk;
mer lugar-eritre Etlofofos:y n^jáÉeri:
como ya he dicho en otra parte, qué'
Gramatico,iquiere dezir folo el que
trata de preceptos de la ^ongruer*.
3 .parte.

• FÍ7
cia jqhç eíTanoes mas quevna pratica pobre, para los niños (eomoi en
la Arifmeticajy.en la Mmica* el tatner, o fumar y reftar alguna cofa^f
que no esíino vna parte de* la Filofo*
fia, feiencia perfeda; y que juntó con
eito fe eíliendea la buena inreligeiicia y interpretaciónde quanto los
mu en tores de las Jfciencias han feferjro.Eftó nos haze dezir la grauedad, y
è\ refpeto quefe dçue a tan iníígne
varón. > •.
íii nto con eú de la Otra parte del
fcftdn que aquí refponde a la venÀ
tana de frente, que'tiene en Aiedio
vn jmedallonfingidode oroj y vnFi*
lofofo eículpidoxn el}, harto bien contrahecho, eftàFefto^ Sexto Pompeyo,de,poco.menos antigüedad que.
aquel gran Principe y Capitán Romano > piies floreció en tiempo de
Augâfto./iEicz-iuio veynte libros delafígniáeadon de las palabras! y fue co-í
mo reduzir a metodaiJo queantes auiaihecho:Verrio Flaccyauín efte CÕ*
pendió fe reduxb. deípucs en otrá
mas breue,tan cuydadolos fueron los
Romanos en cultiuar fu lengua. Y; fir
ciíos libros eftuuieraii eneèrasjnqliÉi-!
uiêra canta impropiedad 5 y tan poca:
noticia» de Ja lengua' Latina,eii .mu-;
dios que fe contentan .«n hablarla^
y cfcreuiria como quiera. Y lo qué
êà àt. mayor donayre ,que fe defpre:
cranrefcréuircnfu propia lengua,te*
jniendofelpor auenta^ados en; la age-.
n3í:íin faber vna ni otra. AldoMa-t
íiucio, Tacó a luz vnós Fragmento^
que quedaron deSexco Pom peyó, y
nueífro ArÇobifpo Antonio Agiiftiny
no defdemndofe en medió de ran alta- dignidad, y de tanca .efudicion .yr
dotrina, mezclarfe^ehttreieftos que
lláman los idiotas? Gjjamaticos, pufo
maís 'diligehew tenslimpiár * y coni«
poner eftosFragíncjjtos çomòel.que
fabia • bieu"quanta, importa jfrl conoBbb 4
cinuei*-
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cimiento de eña propiedad. De la otra parte, qiie eslade Oriente, cftán
los dos conocidos Aelios, tan temidos de los muchachos que decoran
fus artes. Aeiio Donato, y Aclio Antonio de Nebrixa,Romano el vnojEfpañol el otro; hombrea infignes, de quié
pichfari algunos que no fabian mas
que Gramática. El primero mereció
tener por dífcípulo al diuino Geronimo Do¿tor de ía Igíefia, y fe precia el
de ello mas de en vn Jugar; y refiere
los Comentarios que eferiuio fobre
Virgilio y Terêncio: y fin efto hizo
vnos doélo'; argumétos a las transformaciones de Ouidio, y vn Arte Gramática , que por fu excelencia viue
oy , y en muchas partes de Europa
anda en las manos de los muchachos,
aunque reduzida en menor compendio.Efcritiío muchas otras obrás toca
tesa la Gramática, comencandode
las letras, y luego delas fylabasarratò
de los tonos, y <le los pies de los veufosjdelos barbarifirios, y otras obrasí
de hombre ddíto. N ueítro Antonio,
de Nebma^eftà con razón puerto entre eftos varones tan dodos»y tengo'
verguençaleeftimen y conozcan me
jorlos eílraíígeros, que nofotros fus
naturales y difcipulos, quefineXtíeptar ninguno, fe pueden llamar anfide
cien años y mas ai efta parte vtodos Jos
hombres dodos de Eípaña.Loseftra*
ños le tienbn por mas que GramatH
co, y nofotrosaun-en efto le queremosenmendar^y apenas ay quien lepaíTe deeftaclafsis, tan tenida enpa'%
co entre EfpañolesvPara muchos que
no fabê^darè aqui noticia de fu s obras*t
alómenos de las que han llegadoalar
mia, allende de eírc Arte de Grama--:
rica, qué fuera bien 1c dexaran comó.
el le d&íà, y no huüíeran cauterio
zadole tanfeamente:y de eíTósdos:
o tres Diccionarios que hizo , nombres y vozes Latinas, con declará-

ciorí en Caftellano, y el de Caftella*
no en Latin: y el de los lugares, hombres próprios de varones, pueblos,
rios, marés, prbuinciáSj&ctíizÒ tamíbien otro que llamó, Lexicon juris cinihsjdefcübtiendo en el para defenga
ñó dé íü tienipo,muchas ignorancias
de Ácurfio. Hizo también otro Diccionario ;trilingue, Latino, Griego,y
Hebreo, porque de todas eftas tres
lenguas tuuo mas noticia,de la que
en aquel tiempo comunmente fe tenia en Efpaña, aun entre los fcñalados. Efte nuncafe imprimió, alomenos en fu nombre, y podría íc'raprouechadofe del los que han tratado
de efta materia de Lexicones. Hizo
también vn Comentario aPerGo,y
ésde lo muy bueno que fobre aquel
autor difícil. Eferiuio vna Cofmografia, y fuera de efto, vna introducción
para efta facultad- Tambiénifacò a
Íu¿ la hiftoria dé los Reyes Católicos ¿Fernando, y Yfabel.- y principalrptente, lo que toca a la guerra de Granada , yla.guerrad.el Reyno de Naüarrav y les hizo ales doíileyesaqúella t á n acertadaaguda y grauc
impreífa de las Íaetas, coyundas y yii»
go, con el alma,TANTO MOHTA>
qftie ingeniofa alufion, en ef almaf y
cuerpo de ella . Y leuantantJofe a
mas fa ingenio, emptóndio declarar
algunos lugares difíciles détefanta
Efcricura, y hizo vn. libro d é ellos,
que llamó: Quinquagcnas i donde
moftrò; buen juyzio, erudieion^y lección, y autores granes fe precian aleg a r l a s f u s Comentarios .i Al fin
podemos;dezir, que fueeJi-j^dredfr
las buienas. ííctras cnfiípañá^cprno
elPetrítca-^h Itaíia.Vdeíd^tfüítiem^
po-fe" eomençò a déjfterfijr lã barba ric en qu^ eftaua- fepultada^'defde
el tiempsa fle los Godosi, ^andaíós,
y Arábeíi que a la poiftre fe apoderaron, de ella : y fepultaron giianco
auia

de lá Orden ^íg S.Gèronim o.
aiiia.quedado de policia y de iagenio
con fus barbaraseoftumbres, y con la
nedeísidad que auía de eftar fiempre
concra ellos, las armas en las manos.
Lúégo entre dós fàxas que diuidcn cf
te quadro en la boueda del quadro fe
gundo > que es de la Retorica, fe haze
vna. diftanoia que refponde a losintei:
coluriiosrEftá labrado de vizarros gru
tefcos^ con trozos de archite¿l:ura,tcpletes, y otras inuericiones graciofas:
y en los remates fe veén loj; dos iluftres eícritores de hiftoria, la natural y
moral.Pliniaaqüeí hombre tan fecundó en éícriuir las cofas de la nataíaleza¿como ella eni producirlas, y aü
qtie elle efpacio entre las faxas donde
eftanlos grutefcos y eílasfigurasnd
es mu y anchos, ellas cieñen hárta aü*
tQridadiyijuntò a la de Pliniô fe veen
algún osíániíhales:cauallos,I¿orics!,elei
fanícs.y otros, para íigntfícar el fage-*
tp^p què «rata zqndiatútf f qüan
<;3¿céléntedéfeubridórfuede fus pro-»
piedades^ El otro es Tito Liuio,aqiiiê
bafta para fu-ba lo quedize del S. Ge»
ronimo, llamándole vna vez fuente y
rm dfcjdkwiaieneiáj y otías^u© erá comQ vri táihgtoí-ctt- viciando i pues â
Jos quié n© pjüdia. rraer h grz&dçza f
poder de R,ama, los traia a dtá iiífamade vn hombre taí,y losqué éntrá>
tiaRfiíi, ella, bufcauan;btra cofa fuerádeiíftiS^guefe luego el' quadro de la
lietúiiUía^iwna hermofa y-yalieñre figura de nauger ,con éftraño ^deVeço
dei'opaf, y-más eílraña poftnray efcor^ o r.ertfkímano dérechíi tieneiel ca
duceo déMefóurio,llamauãlelosantigupsjeiidíõsde k elaquéaa'. dixcya
algpdeftfe ííM la vida de nutftro ;Po-ãjQtXamo* Eftà también acomSpaftada
de ííntãèhachos deíhudos: metidos en*
trenubíesqeñ libíosfin liásmanosjcon
pofturas afeares y ccaaieíías;?qué ay
muSchQíqufcaéftudiarsy veren çWas/Tie
he vnfceott-aUado^arafigniiieár que
ríif
3. parte.

¡con la eloqu encía->• y con Ja' fu èrçá del
bien hablar ¿fe amanfan los ánimos
más feroces. Yá dixe, y cjiieda dicho
de vna vez para todos efíos quddros
y compartimentos: laaithitedtüra, y
las figuras que ay en los claros y cielos
quefe parecen, quierí los í'uftehta,las
figurasquéay efl las lunetas, y el támaño deílas, y las déftas fciencias,qu¿
ion mayores quedel natural , dos tanto .de íüerte que la trata en todos es
vna,kspofturasy dibúxòs aftrañamé
te variados, y que en la parte de Orié
t&j'a'y ventanas con vedrieras abiertas,'
y en lá de Poniente, refponden vnos
teftònes con fus medallones de oró.
Eñcfte fegundo quadro de la Reto*
rica al lado deftas ventanas y feftones>'
le efian haziendóeítado y acompa1mtfdólá^áqüéllos qtiatró principes dé
la cloquécia: Yfocratcs,y Demoftcncs
H vna parte, entrambos Griegos, dir¿
bréüemente quien fuerórtjpííés; efetiUci pari tódos.' Yfõcráifes/fué dèí tkirt
pú de Platón, dííclpüíó fáyo aunque
Diogenes en la vida! de Platón dize, 4
fcta mas viejo que el, vrtóde los más
é^^éJentesoradores qué tuuo Gíecià/
yhfaeftródeí arcc'iporqüe la enfeñaua
k lòéqjiíè jeniiLh àiú c â ^ y eí feèxér-

tícô múeíióerí ellâ1 ít/e» mUf áórido,'
facilifsimo y claro én tódojbuena maiierü dé hablar. Eferiuiò muchas cofas
âuíí haftálapòflrera edad ,puesfiendó-'de nouenta y quatro años ,'facò a
lu2 aquél excelente libro Panatheniaco, qUe eran vnas fieíbs que fe haziá •
á la diofa Mineruade cinco cn; cinco
años, que también íe vfaron deípues
én Roma, y las llamaron Quinquatriajdónde los mancebos v donzellas
hiíivm dán (¡á s gy mrvicasia lo qu é alude áquel rig ido ceifi fárdelas cd ilú m
btes'óórfom pidas tEléqünitfiac fam*
tààtif^Demoflents atii Gfá'timü, intipif
oparè->òttotu quinquatribus optquis
fyiíif cudhWis'tinófdrift colitàfá MinerBbb ;
üajrf'
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aam&cDizZ viuip Yfocrates mas de
.ciento y cinco años .Demoftenés es ta
,conocido,quetodoel mundo le ceJebia por el principe de la eloquência
Griega, dizen fue hijo devn herrero
que hazia cuchíllos,y lo afirma el poc
taq agora alegué en el mifmo lugar:
quedo en poder de tutores que le cõíumieronla hazienda (ficmpre es el
mundo vno) y a penas cuuocon que
pagar a los maeftros que le enfeñaua,
fue de tar$akq juyzio, que de aquella
pobreza fe leuancò a fer como padre y
deféfor ¿t toda Grecia, y a oponerfe co
lafuerça.de fu:elpquêcia>a las de aquellos dos tan fuertes¡ principes padre y
hijo,Fiiipo y Alexandrp Magno. Auia
mucho que 4ezircle efte notable hóbre,referire folo lo que dize S.Geronimo a cerca dç fus eftudios. Lo primero , que gaftó m ú azeyte que vino,
quenolesfabiamal à los Griegos: y
que no huuo oficial mecánico q ma?
drugaile atrauajar antes que el a eftür
diar, y quado daua algunos apretpneS|
por quitar la pofsibilidad de falir de^ca
fa, fe rapauala mitad de la barba no
mas. Y alfinpor no venir alas manos
de Antipatro tyrano ,fuceflbr de Alexandre fe mató el mifmo . De la otra
vada eftàCiceron,tQdos Iç cpnpççiíijG)?
porque defde much achos traejüQS fus
^brps en las manos, para depréder en
el la pureza.de la lengua,y es lo menos
q fe puede deprender en èllos ycú reG
peto de la muchadotrina y Filofpfiaq
cncierran.Su muerte también la fahemos.pues otras Filipicas le coftarpn 1^
vida. No puedodexar de añadir tras
aquellos verfps,eftos,en q eftátan elegantemente dichos losfinesy aun los,
principios deftosdostan infignespr^r!
dores,Griego el vno,y Latino el otro.
Bhquiofed vtruqueperit oratorjutmq;,
Largus & exmdans kto dedifringenq
fons,
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Saguini cmjidm maduerut rojlropu/ittk
Ofortunata naía me con/ule Tt^otnarri,
Antonij gladiaspotutt cotemmréyfifíe
Omnia dixifíet7ridedapoematamaloi •
Quatepérfpicute diurno Phiítppicafamá
D'ifoluerísaprimaq;próxima ^ J è m s ^
ilium>
. j.. ,
:
Exitus e ripuil que miralràfitUÀ ÃteH^
'Fórrete ó" piem moderate freno theatr'h
Dijs Ule aduerfis genitusfatoq? Jiniflrú)
Quepater arde tis majjjfitligine lipptifp
Acarbone & forcipíbusgládios q-, pafate.
In cudey&luteoVolcaniad retkoramifíu
Np pfp traduzir eftos verfos por no
quitarles la gracia y la excèíencia, paffenfefinellos los que no pueden tener
mas güilo 3 lo q toca ala hiftoria,pues
eftá ya dicha. El poftrero deftos quatro es QuinDliano,q aunque tan macftrodel.artç.y Efpañol,y à lo q d izé fia*
tural dGalahot£a,entre eñosheroas es
juftai&léte eJ poftrero. Luego defpucí
defte qua.drp eftà vna faxaco vn grutefcp hertnofo, y luego él arco q fube
defde el fucío de la pieça qlwze lapri
mera capilla, dejas tres en qdixe ef*
taua diuidida efta pieça ,iparã <jue no
quedaíTe enuacinada y demaíiadòlàr
ga p^ra el al to y: el ancho, y fm la deuida proporción:. £ftaanta? ò pilar rcfalta doRpie^y medio y algo masdb 1*
pared, y por todos los tres lados eíbà
adornado con diuerfas laborcs-y guarniciones, por la frente eftà de lindos
gruteícóísgraciofos y bien¡labrádoSjCtt
que feIvcen medallas yfiguraspeque-;
ñas de mucha traçatdc fuerte que efl$
harto enriquecido y hermofo de c¿*
fasfantafticasjy domo ellosdizen, caprichofasJEncima df la córnijà-dõdeco
miéça a rhouer el aireo, eftá fobre vnos
pedeftales q fefingenen ivnos encafamcntoS ò nichos,? la vna parte Hofefe
ro coronado dlaui-el,priiicipe# lapoe
fia de Grecia , y de codos los autores
prtrfanos, y con tan propia habitud y
femblantcde ciegeq aunque nfo fe 1c
viera
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viera cn los òjos, loCotiòcicráquaí- y afsiío han defer las figuras. Yíícftl
quiera.tan viuamcnte fupoél ttlaeftro aquiy éh todáála Bibí.otccasdtl mudarle el ay re, de íiorri bre qué echa las do los libros de taifi inílgnes ingenios,
maíiòs atentado pafâ fiíplir la falta de que müeftra lá hérmouíra ò el roftro
Ja vifta. Úe la otra eñá Virgilio > a quié de lo que tehian dentro , y fe les leen
los criticos de nücftroá tiempos ño fa' las almas3porque quieren nd eftén Jos
biendò donde ponerle, ò como 11a- retratos del teftró. Èftá ítbreria es
Real, y fiaíi dé hallar tòdos los güilos
íharle,le âiiznitieusToeetarum.Encomo étt itíéfa Realjlo qüe lés áfUéta¿
trambos á dos fon tan conocidosjque
fera íuperfluo hablar dellos. Baila de- y aun íí bien fe ádüierre > áun para los
inuyreligiüíoSay eñeño qüe llaman
¿irqüenoay autor profano nífacróí
profano y gemiÍico,: biictibi fugetos y
Chriftiano (digo)ni Gentil, ni Doftor
íagraue en la Igléfia Griega,y Latina, beafíones para loores diúinos ^ y motiüos de fahta medicaciónV y Í^S finios
que no adorne fus eferitos co los verfosdeftos tan íingulares hombfeS, paí?" ínüy cnfeñádoüdel ciélo,'eftíitiaron efí
tos raros en la ñaturatezaípuesde élíos ínUdíio édo de que álgtííios hazen tatos afeos, y dieren reglas para que íe
aca»háíído tan auarienta que no ha
querido darles copañeros. Tras ellos facaffe mucho fruto dellos. Quede efen otro iñtercolúnio queíe Kaié de' to dicho paralo que fe íigue y voy
ôtras d os taxas, co m o las que díxirii os ínoftrahdoalosde buco gúfto,geñte
th que eftaua Pí inio y TitqJípio, éíiari fanra,ím hypocreíiá, q de todo fe apro
üechariipará bien. La Dialcftica viene
otroádosgtutefcos de la mifmáinuen
cion)aunqüe mudadas ías figuras y ro • Juego en el tercer Compartimento y
quadro yotra míigerafa rali: nte, y ct
pasy laiár¿hite£l:tirar,y,en ciloseftait
los otros dos famofos poetas liricos. mucho en cabcÇaitan ¿raiides ^ como he dicho fon mayores qué elnatu
ipindaro de losGriégòs,y Orado de
los Latinos / ¿otoñados también de , tal excefsiuam ente) mófírar tanta hertnofurá, y cíía la tiene, lindo roíiro , y
laurel, árbol tari árnado de Apolo,y
por conüguientc can coftíâgrado à à tn vn.efcorço diácil, tíéíje los braços
tendidos>I»vna maño abierta y la otrá
fus adoradores vanos. Algü/ioí haií
querido reprehéder que eñ cita librei < tertada, para mòftrar q cñffena Como
riaay mucho defto poético y gentil, y
fehadedilataf vrifugctoyreéógcriè,
parcceles que en librería no folo Chrí que fon dos grandes virtudes de (ü aríiíatja,màs aún de cóhuentode reli- te: pues ñü es ménoir dificultad faber
gíofos y Gerónimos, ño auia de auer tecogcrlo qué de fuyo es muy detra-*
nada deílo, ni oler a cofa profaná, co- mado y grande, qué enfanchár, y dido auia de fer figuras y imagines deí latar lo pequeño y pobre: ehtrámbas
fantos,hiíloríasdel viejo y nUcuo Tc- coíáslia¿econ la ínuéncíort v difpofsi
ftamento, fm mezclar Sacra profbá- c ^ j y eí modo de arguyr y íormarta
nh. Razones de gente ignorante ò
¿ohés. La cabera tiene coronada con
hypoc rita. A cada cofa íc ha de guar- los dos cuernos de la Lun3,pará figñidar fu decoro 5 eíTo es para cí clauítro, fícar aquella manera de argumento,
facriftia ,capítulos, coro,y orras pie> que los Griegos HamáfiDilema > y los
ças propias del eftado, y de la obfet- Latinos argümeñto coíntiCo,con qüe
uarcia . Las librerías, fon apotecas y
fe aprieta mucho al adüeffario j y con
tiendas comunes para toda fuerte der qüe mas fuertemente le derriba y véhübres y de ingenios, los libros lo fon^ ce.Ticne cí mifmo acompañamiento
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de mancebos y muehachos^repando
y moüicndofe eon habitudincs admirables ,<llenas de dificultad y hermofurai.porque.amaíiempre efte artifice acometer cofas difíciles, en los deínudos,ppr mpftrar lo mucho que tiene del arte. De la vnavanda eftan Me
lifo, y Zenon: defte dize Ciceron,que
declaraua la diferencia de laRetorica,
yde lapialeâiiça., moftrando la vna
mano cerrada y la otra abierta: la manera del'dezir de layna abierto, eftédida>hermofo: la~de la otraapretado
y duro. De Melifo,no hallo razón para
ponerle en eieftado de gran Diakólico,niqueayahecho muchaptofefsio
de eílo. Diogenes Laércio, no dize
mas del, de que fue gran hombre de
republica,difcipulQde Parmenidès, y
excelente Filofofo, afsien cómun. De
la otra vanda eftan Protagoras, y Origines, delpiiníero dize Laércio,que
íuegran Sofifta ,guftando mucho de
aquellas tranquillas y fofiíterias de la
Dialéctica Cofiítícadaj qla verdadera
no trata defto,finopara que huya delio como de cofa aborrecible, y en que
noay masprouecho de exercitar ingenios de muchachos, eferiuio vn arte de controuerfias, y otras cofas mas
maduras y de bué ingenio. Orígenes

cómo inferior y còntenida.debaxo de
los principios de la otra, que fon mas
vniuerfales. Seria cofa larga menudear en todas ellasfigurasy en fus ador nos.Por lo que hemos dicho de Jas
tres primerasjfe entiende ya lo que. es
en eftas,queguardan el propio adorno
y acompañamientos en todo. Lo mif
mo digo de las dos que fe figuen, Geometria,y Aftrologia,quc aunque laco
pañera y mas vecina de la Geometria
fea laperfped:iua,y íu fubalternada,c<í
modiximosdela niufica,pues laprimera trata de lineas, y la fegunda fohre efte fugeto añade viíla, lineas hechas y producidas con la vifta: pufofo
erhpero en lugar della la Aftrologia,
porq es mas noble fu fugeto y masle*
uantado,por tratar de los cuerpos ce*
leftiales,defus mouimientos y afpe»
¿tos, mezclando parte de la natural
y Fifico, con lo Matemático. En todas
cftas. feiencias ay grande acompaña'
miento y ornato, y fe ponen los masía
ligncs varones ò de mayor antigüe"
dad.ique fe conoce en eftas difciplinaíi
mezclando con ellos algunos de nuet
tros tiempos. Veenfe alliÀrchitasT*»
rentinOjPitagorasjXenocrates^rchi
mcdes,y también Iordan,y Sacro Bofco3y luanes de Monteregio,que en có

no elTeologo, cuy os libros fe cflàman paracion de los quatro primeros fott
en mucho,fino vn Filoíofo antiguo, q de ayer. En la Mufica»Apolo, Orfeo»
fue celebre en preceptos de Diafefti- Anfion,Tubal Cain padre de todos, y
ca,y por eflb le ponen aqui para cele- entra con ellos Boecio Seuerino. En la
brar íú memoria. Siguenfe luego en Aftrologia fe junta con Ptolomeo3nuc
los quatro compartimétos y quadros ftro Rey don Alohíb,fàmofo por fus ta
que reftáen la boueda yguales a eftos bias en todo el mundo.Defta fuerte fe
y de ygualhermofuraJLas quatro prin mueftra,que para venir dela Filofoíia
cipales partes, en que fe diuide la otra à la Teologia, es menefter caminar
parte de la Filofofia, que fe llama co- por el conocimiento de muchas defc
munmente Matemática, que fon Arif tas cofas. Si quieren los Archite£tos(co
metica, y Muuca: la vna trata de.nu- mo lo dize fu Vitauuio) y los pintores
meros y quenta, y la otra añade fobre (como lofirmanlos q han eferito del
efto el fonido: de fuerte que fe fuene arte) que los que han de fer perfeitos
nutnerofamente y por cuenta, y por en eftas artes, tengan alómenos algueJTo la llaman fubalteriiada, porque e*
nos buenos principios y conocimiento
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to de eftâs facuítades:cõ nía.y¡of icázori
ib 1c ha de pedir ello .al Teólogo , y
principalmente a los'que han de tra-^
tar la verdadera Teologia> que es la
Efcricuraíanta,acuyo cónocimienro
fe endereçan todas las Reglas de la
Teologia, Mechodica, ò Efcoíaftjca.
Aísi fe vee puefta eri el teftfero qae di-'
ximos cae a la parte del conuento,detaro de Vna atchitèdura de vn templo,quefignificala Igleíia donde ella reyna,yti¿ne fu trono y cátedra. Eftd
fentada viia donzella grande y hermofa i porque ni admite corrupción!
ni vegez, que laque padece eftas mudanças no es Teologia,finofantaiias
ôfueñosde opinantes metafificos,¿1
brotan de ingenios ociofos ò luxuriãtesjcomo los llama S.Geronimo. Saléle;de la cabeça y roftro vnos refpladores diuinos y vna corona R.eia],quefe
foftiene encima cõ la fuerçá de la luz,paraíignificar xpian fobrè todo lo terreno fe leuan'ta, y queffüsfundamen
eos fon diuinos, que no denen necefsi
dad de apoyo humatto,y como á Reyna tiene de ferüírle codo y obedeccrk. A los dostedos eftan los quatro Do
âores de Ja Igleíia Latina^Geronimo,Ambroíio>Aguftino,:Gregorio,confus
propios abitósr figuras grandes de mu"
cha mageftad y autoridad, en los rofr
trosy iemblantesfe leshechadé. vet
la fantidad dé las almásy.y el alta meditación en que eíian pueftos.' Con el.
dedo de la man o derecha les m Ueílra.i
la Teologia", vn libro-que es la fanta;1
Efcntura, pará decirles que en aquello han de emplear el gran talento qué"
le^dio elcielOjpáfa qiié con Jaidotriná
que de allí aprendieren , esfuerce1!! y
dçfiçndan liiverdad'.de la Eèl C hèiftiaf
na^yj-alu m bre n alossmorcales pam¡ el
, canáinodèiôelo ififté es:elordeta.yla;
• pintuíaqtiefevceien la Hbrca*4cíla
eorriijià àrciba ¿, Po^ d-efcaníár deTOirsr en altó y de dífeurfotan largo ^de-

xaínos léitíemaSpára el fíguieníé,

DISCVIISCX X.
'Profigtiefe In traedy adornos de U
'
breña principal3c orí todasJus p'ar, tesy pieças.

O He vifto entrar hó
é \ bre cneftatan iluftte
pieça; que no le aya
.puerto en admiración,
y como dexado íufpéfo0 y verdaderamente
con razorirporqUeaun aíosque eiiamos en ella cada dia , fifucéde hizer,
alguna aufencia, qiíãdo boluemos nos
caufa fu vifta ella mífma nouedací y
inouimiento. Muchos Italianos qúd
han vifto la Vaticana de Roina,que çs
tan excelente(anda ya hecho vn libro
grande della,porque no fe hagan; largos.eftos difcürfos) y otras muchas de
Italia y Franda,y ocrosjReynos,/a eftiman-y reconocen por cofa excelente. Vifto hemosfu traça y fus compat*
timentos,fuelo,caxon£S, eftantes, y la
pintura defde la cornija arriba en las
fiete capillas òqUadi'os ,y los dos tefr
teros do ndeie pin ta ron tod as las feieCiasvEn efte diieurfo veremos la demas pintura, que eilà entrelafàxa y
í>rrdas que corre por encima de lo^iC^
xones hafta ¡a cornija, y el afsientó' y
orden deíos libros,JDixjmpsque en JA
frente de la pared que cae al colegio
èftàla Filofofia, con algunos Filofofos
frineipes, naturales y morales. Acordóle que debaxo de cada qnadro die
la boueda, y todoJo^uereípondisííé
.hàftkíos mifitíoí ;cak¿nj3S;i&eíle cofa
•^an^calámiifto^Tcié^^cjfliâgíríiJ-'
tad a e alas n úbes de áq mi Claro. Piiíie
- têfç SLIOÍ lad os.vcafeanes-ipíignes como
vimos ,Y debáxdi'Sek eornija, hiílpíias que refpóndieífen; ajo: mifnio. de
arriba,:
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arriba . Afsiíeeonipiífoen e ñ e teíle~
rovna hiftoria de Ja eícueladc Atenas.Partida en aquellas dos feftascan
encontradas de Stoycos y Acudemicós.Eftan dos cátedras para fignificar
cito en el quadro, y en la vna que es
de los Stoycos,fe vee pueftoenella
Zenon fundador de aquella dotrina
dogmática, ò como fi dixeflcmospreceptifta y definidora, cj quiere dexarlt> codo aíTencado y determinado por
íus reglas y fus diícurfos .En la otra q
es de los Academios, fe vee el ptuden
te y agudifsimo Sccrates,a quien ha?e
fundador y padre de cita cfcuela, ¡que
defpucsfe partió en tatos ramos ò bracos, que a penas fe fabe qual es el prin
cipal ,y llamafe al contrario de los otros, Apotematicos, ò Scepticos j que
quiere dezir dudofos,finderermin arfe en nada ¿finoque gaftan el ingenio
cü hallar razó por entrambas parces,
hafta venir â afirmar algunos dellos,
¿¡¿en todas las cofas era las razonesfyguales, en pro y en cotra, para afiníiar
y negar. De fuerce que eftas dos principales efcuelas, diferian en los tres
puntos principales que eftriuan tó-»
das las (ciencias: en los principios,
medios, yfines:y el punto mas fuerte delacontrouerfiaerajfobre fi tienen los hombres medio y inftrumento firme con que alcançar la verdad
y 4a naturaleza de U s cofas .No entran
eftas en el alma fino por los fentinloSjeftosfon falaces, y mil vezes fe
engañan, y nos engañan.Luega(infeí•rianlos Académicos con harta eüide!"
cia) no podemos afirmar lo que can
falfos teftigos prueuan. Eíto fe pretendió fignificar en efta hiftoria s
quien quiliere fabermas cofasidéfto,
lea el libro que efciiuio nueftro Pedro de Valencia natural de Zafra, va''íbti iníígne ,no fdlo en la Inris prqdeacia, fino en Filofofia y letras fagradas, acompañado defingular no-

ticia de k lengua Griega i de Ja La*
tina y Hebrea , el titulo es Acade m\ca.: Siue de ¡udltio erga verum,àonde en pocas hojas vera cofas muy
recónditas acerca deitas dos efcuelas , y entendera por el lo que fon
lasqueftiones Académicas de Tulio,
y el libro que incitólo Luculo , y lo
que eferiuiofan Aguftin contra los Academicosry dándole nueítro Señor
vida a cite autor , nos ha de dexar
grandes frutos de fus trabajos è ingenio,con admiración de las nació*
nes eftrangeras, que lo ellimarán en
mas, porque conocerán mejor ellas
cofas, pues Efpaña aunque cria tantos ingenios y tan excelentes, paréce que los inclina luego al interés
de la vida, y los vee mal lograr trille*
mente . Eíta es la primera hiftoria
que eítá como digo debaxo de la Filofofia.
A los dos lados debaxo de la Gramat¿ca,eítan otras dos al propofitoXa
vna es, la torre de Babylonia, que fe
va edificando con gran bullicio y concur fo de gente, andamios, gruas,piedras,y todo aquello que-vemos en
vn edificio grande quando buelue la
labony porque alli confundió Diosl^s
lenguas, y diferencio los Idiomas,y de
aqui nació tener los hombres nccefsidad de aprender Gramática, para venir en conocimiento de la otra lengua
de fu propiedad, congruidad, y cadecias,q llamamos Idiomas, y Diale&os,
y efto codo fe enfeña en efta feicncia,
fe pufo efta hiftoria, q íiic toda la oca,i
fiony fundamento delia, que comô;
fue açote ycaftigo de nqeftra foberuia,
afsino fe aprende bien iinaÇotes. Y Jo
pondera bien S; Aguftin cñ la repugn
hanoia que fe vee cñ los íúuchachoíi
parafalir defta igriòratíicra.Dixeèno- ¡n vltlH
tra ^artc las, dos difereiieias que fe? Hlerenj»
veen en las lenguas,que vnai abfoluta*
mente fe llama diferencia de lengua,
porque

porque totahnente fe aparta deia; o-:
tr^-j, ç$ todas fus vozes; ò cafi cg4%s^
fin.çqnicerbr .con eji&én nacja j jpnçiççtán Jaspqndpaíjçs letras, [çk^as
XfiZps, íjunqueçri las;gue;eít(atifug^s
fc^am^n eibfil^^Mpqrlasvg^^^r
!• ^ 4ÍS^?5 JÍY^ÍfitrasiM(>riones,a q ^ j ^
"r"lja£çvamos no(qra:9SilyiqçáJç,s7qtk:/ê^,u
dan'cQO;t^a«rò ffksaosj^bnt la boca,,
ppnerladqoyifift^içía,, y eftp feJla-.
gua, finOídtóçncii^ iabiò, \o£ j^xg-j
p^deA^ifeíiQÂftíÇos, yadixe ajgih
nqs alii, Y acidize el TFcxto fagçad-Qí
4e,4pnde.^ tomó cila hiftotia^q qp^}(>) fe comçnçò a edificar la, torre ,íe
|ia^kuan yixos a otros, y fin.fíiíRg^j
gadificultaáiíç eotetí4ia.n; Èmiéni&i

z i e n f l ^ A m Ç ^ .efí trc citas hiftQri^
I^s^miíínas . í à ^ y pilaífe>çprjjlp${
raiícçío s .gru tefçp s ,qu ç 4^ j tn os cri. • íai
hpueda, y
gçpe^idad d^M:\
Upj^lq.mas .^a^efes, dps .h:ift,oi;ii^,
fagçidas 4e li£?p$mwM> (p^figul^^f
dg hu^nan^dy^lcçbiaxç d,c l^etorip?^
4} YiW íflal^Çirta^ ,qge Gicerop
f ^ y . p p c o ^ g ^ ç f t n d e i ] adp ^qç tTí,
ccmcitala ciadad ¡d^qfti^^ bijgikçMfk

mueftpa vi>5afu rnínbxívom bre $èfr
nicioío ala,jtlep^iipa.,-FM tan cx-çeÍ(3ii^ la pracioa¡q^e Çi^Àron hízo rcji
fedefenfa,detarit^¿np ypon ta,Qtp4
aíe^ps.'adocpadajydipha s aunqu-ç;\G
-ímtf i
iíçron poco tiç m pp p^ta, ha? e ila^quü;
fr/.i.
#?t04op.ât0.%lioíc<ilt'j aíítoriatyçefe
ymMiàl ¥&k* vw>fycfuerteX pptf? 'tó^^lft èfeffiÍ8ft:or4iwJíky;Rabit^..,q
je eAà cpjrcandp.íJíiç; açgtdm-as en C$m\
qm no a^rguçrr)os,:efto)que qfte ps ei
de K^etcadjf ^fsi t«ç,çfi0}pftftáçra<?í6
prigeii de l^j Gramática , y por eflp fe
q^e fèpufieÓiepormuieftiáde IdmUt
Íe4ip eílaJiiiftpri^jquc eftaharco g«)lar
choque puede laRctoriea.y el arte dei
¿emente pintada.íJçJa otra parte eftà
\?im dezi.r. Dela otra pai te eftà aquel
fiprirnefSe(i)jnario,y,)Colcgio deGrar
íjfeffgíilcs.Galicpi de Luciano tan ái$h
pática. qtief^ejEt^pSifaa auido en ,¿1
bi3dp>y r-^teebiciorfe tqdps. Viejo defímftàfrdffaift&Qt ¿níwidado del %4yt
rpdq/OPR
ípla la f i d iM'hton, y,cm
de Babylonia Napuchdonoíbr, fe. juiir
la claua. y deja boca leíàlcn vnas Cataron muchosmucíiachosde fu Rey*
denas de pjro yplata, que prendiendo;
l»ft¿y.dejps cautiuos Ilraditas, para
qii0 allí cíludíaíícu dí.uerías IcicAcias, calas orejas de muchas gentes, f¿ los
yfolengua Galdayca, comoiq refiere Htíua trasfi^quejRofe pudo inúentar
ftvejorenigrriiip í'Vmbyio, para mot
Daniel que fue vno idellos, con Otros
tres cõmpaneros.,quQ com o tenía otro trarJafuerçaquc tiene.el hablar con
ácçe y'hermpfamentc", en !«s coraco?
mejor maeítro , que.era el temor de
Dios,y la guarda de fu ley ,faHerpn4T ncs.delos hoovbjics.Eílo íe halla en
prouecbados coiicxcefsiuas vferiKija^ íos v.aroneS;aoci.anos3qiie con ladulçu
Vino apropoíito efta.hiftoria para ta ra:de fus palabras y la tuerca de fi« razpnes,encadenauiatan;,;ylieuan tras (I
antigüedad de laGrámatica y fpautór
laS!oyentes,y los traen a. iti pareper y.
fidad, y per auer juntado aqurel Ref
feñtencia.En la Viútt&im fe pu lleron
4on Feiipe:vn Seminario de cincuenta iftoçQsq aprenden lo mifmpj y mas otras dosaria de Zení!)nEleatcs,a quié
¿MZC Ariftptelesiniiencor de laDialer
-principalmente fe énfeñen a temer y
fcruir a Dios y alabarle,con cánticos y £tica,porque:deni(5de fer:el primero
diuinjbs oficios^Yan. aqui también ha- qeritréiosGfie.gP.ií dio. algunas reglas,
opd-
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ó pufo en alguñ Métddo la manera
de diípucariaunquc haftalos tiempos

eftaféhtencia, es de otro lugar: agora
no nós toca mas de moftrar por de fue
dc $òeraEes,féíupopòco deftD y de la
ríl íàpintura. Ea miíma ò poco menos
Erida. Píntore eñe Eíloiofodèlahce 'de - dtóèâltad* tiehélá fiiítoria que fe vee
rtitichos mañcebosc|ué lefigucií^y él1ál otrjó lado PEftàn pintados muchos
les niuertrá dós puercast la vna:tíéhbéibtes defnüdofj que fon aquellos
nèpor tmtó ^P'€R:T^A:S> Y láotrá:-. Gyhíhõfòfilfeds,dequiérí diicS.Geto^ j , ; ^ , ^
F A L S 1 T A (Si- pará-fi^íiíficar qúe la
ñithb^ que filtííbfarfcotí aumeroséh; p^fa,
Dial cólica es lá piíewa'^qr dónde5 fe
èlár'éha:eftárilrepartidòs;en el qiiadt1^
énti^a al dcí1b¿ifíiiéntõ de la verdad^
pof^ófrülós¿Mttyatéhtosr,a;lasvfigúi>
defcu br e la. falacia y lã mentira, y que' f ástíèl fueld, que Mátoáuatl Menfáhíi
fia ofício es dar reglãs para diftihgüir Solis,pbrque esélpafto y mantenimiS
lo verdadero de íó fàlííívdifinièhdójdito'-í^ie da Apolojá qtíién Üátnáüatlids'
üidiendo, y*fi]ogí¿añdó.;La corlílacia
délüs cié¿ias:en mêdiótíèhén vn tíia-í
d¿ Zenon Eleatesi y lóstdrmétos qiíé
giilaleuaritàdo ¡ y pot bX vriladádèí*
padeció del tyrano-Ñtfaíéo ycó animo
ciéñden nuniéroá páres>y otro noné^
£anínueiKiblé-,fcjuê pbí'éllo libertó fuí
en ciéíta proporción de vrios á otróS^
pâttia,la refiere Laereiò en fu mifmáí
con qüc'qüeriáó'fi^ífícíálr lafciéñííáj
Vida. De la otra paríéèftáh S. Ambro- áfeftiories, y virtudes delalma. Diitc
fioi y fan Agiaftinv cómó'difputafidó, y' tàmfefcn deftb ãígíinã cofa en los diflá fánca madre Moniea,rogãdo á Diós
ciirfosde la vidadel mefmofanto,aílt
perla conueríion yfaluddelhijo, y q
fcípbdra ver qué qüifo dèzir Platón;
hole aproueche fu Diaíeftica, tigüíe'n
ijuatído difihiekdb ol alfeádixo, qu»
do en eilolafama que dize mandaua
eràvn ifíumerdTtijué el miftno fe líiofan Ambrofio déxirèálàLetanià-iíSídi
u iajy, lá btra fenrencí a de Pitágoras, q
¡¡rica Augufiini libera, nos Domine, ten- loáprincipòs dè codas las cofas eílauaA
ga ia verdad qué quiíieren .Siguenfê
encerradas en los humeros. Negocio
luego las dos hiftorias del Arifmetica: lárgo y ageno defte lugar; íbio dirc,q
veefe de la vna parte Salomon, man' Ui'cl vno ni el otro hablaüa deílos nücebohermoíb, ricaméte vertido, fenmeros con que éontamos,fino queers
tado en vna mefa, y Ja Reyna de Sab- fymbolodeotro mayor fecreco. Luebà, que eftà como preguntando y pro- go fefiguela Mufiea,que Como vimos
poniendo enigmas. Encima de la menace délArifmetica y de fu mifmo füfa êttàvnpefo de balanças,vna regla>
geto, y prefuponè" fus principios AquC
y vn abaco ò tabla de contar muchos también fe mezclaron hiftoria profanúmeros y cifras de Arifmetica, y en na y diuina.De la vna parte éftá aquel
la cayda del paño de feda que efta fóexcelente efedo que hazia la muíica
bre la mefa, eferito cõ letras Hebreas
de Dauid,cn la endiabladamelácolia
aquella tan alta Íentencia.-O*»»/'**7?i
de Saul, y la dulçura del harpa ò lyra
numero pondere & menfura. Todo tie- del paftorcillo diuino podia canto,quc
ne numero, pefo,y mcdida,que quien
defeargaua mu cha parte de aquelpc
bien la penetra,fe le feriafacii foltar co fado humor del inobediente Rey que
doslos enigmas, y (i algünó en el mun mereció tanto caftigo,por no reuefcadala entendió fueefte fabio Rey, a
ciar eLprecepto diuinorque aunque lo
quien doto Dios de tanta fcienciaiquc principal defte ef:e¿k> tiene mas Ic^
feiécia fue la que Dios dio a efte Rey,
uatado principio de lo que puede ra£
y quan propia y bailante paradeclarár trearel ingenio humaao:cõíod<> eílb

de k O r â c h ¿ r & Ú & Q m n i ó .
no fe.puede negar íi no que vemps híi
zcreíte raiiiuq efecoa la muíicá en
^aos apaísionados defte humoc teme.
ítre . y que can ia muuça:deíoanían':
Agoadoie mucho y quiz*; demafiado'
(¡den tu n ^ftleno Jaíentencia Vmgpms], q

pigment.
§. de fub
furnia nat.
¡imítate
Uicer. tufe.

á$¡& .era el alma toña m V-na ey taf a bfé
peni piada. Aiiiíqne Ciceton atribuye

efta; íenceneja, aitáfiftoxeno muiLco»
Bifèpteliçnden ello Placon-y Ariílptele§ y con ra¿on,poEq en tendían que el
i'lUt. m fe- abfcMtQ çt&Qtrmplk imo çierra q m g

\hie. AriSi. nja y eone©ídiáde;liú mottes. Mas to-

iidtamm. íDèmoslQ Codp jqntoj alma y cuerpo,y
jmfàrà mala lafií»il¿cud>que quando
ias calidades, y humòtes: dcíle èftaft
íjie^acordadas y conformes,findud*
áenteen íigcãn íuauidad y repofo cl
«mino: y es.vnamuíica.c] faca y M m
camu de encr&vnas furias infernales,
àqúèlla parce que dtííêà; gozar Ja jtaz
del eátendimiQnro. Efto es lo qué fign'i&cá-cnh otra, hiftoria frontera, Ijüc
esla doda fábula de Orfeo, quandofa
c a á fu amada conferte Euridice del
infierno, tañendo dulcemente con el
harpa,adormeciédo al fon el Cerüero
detrès cabeçasiy periiola muger.qua
doiyafalia á à p á t g r o ,;por río guardar
el precepto de Broferpiüa »xle no1 bol^
tier la cabeça atras: que fe veé bien no
eftà cfto cücho por lo que fuena de
fuera, y que pide fe entré en lo fecre-^
to. A Igu n dta aura lugar para tratar ef
tay oteas fabulas, conque nosquifieton vender tan cara la verdad de la
buena dotrinà que Dios comunicó a
Jas gentesjparáque no tuuieílen efcufa.Lo que podre dezir aora es,queeftá
con grande ingenió pintada la fábula,
cotí hermofos lexos,cla'ros y obfeuros,
y có folas dos figuras ocupadovn quadro barco galanamente. Parecefepor
vnapartc ¡vna boca de fuego del infier
no elCancerueroalapuetta dormido:
porcftrafedefcubren ^noscãpos ale-

gres¿<pe hazen admirable cqntiapõ5. parte.

/icion. Qrfèo íparece va con grande
tiento tañen do ^ y Eu r ¿dice h er mofi f
íima defnuda, yhoftdtailguiendole;
Aqui entre los intercolumos y pilaftras* entra el otiro arco que haze la diuifion de la tercera vaíllica defta pie*
ça,;y el adornoy gruteícoscon algu>
-nasüguras e;xeclcntes de Mercurio y
A polo, todo de mucho arte.Entran
luego las otras dos hiílorias de la Gep»
itoecriaíde la vna^parte fe veenlosFir
loCdfòsdeEgypco, queeran los mifitíbs Sacerdotes* haziendo dcmõftraciones Geométricas en el arena en diuerios corrillos y juntas, con íiis con*"
palTes y cfquadras,y mueftranfe tan
atentos,que fe les veeel eíludio y h
cípeculácion grande con que vinieron a hallar tantas fubtilezas y primo,
res en aquella facultad. Dizeíl que tuuo allila Geometria fu principio, por-»
que como elNilolésbañay inúndala
tierraxKm fus crecientes , y túrbala diuifion dé ias poflcísiançs y heredades , encargaron a los Sacerdotes que
feias tornaííen a partir, y dieíTen acada vno lo que tenia primero < Para efto. fue menefter exercitaríe en la
íGeòihçtria,y moftrarlealquefe fentia vagratiiado diizifendo ( pongamos
por exemploj que fu heredad era mayor quando la perdió que quãdo íè la
boluian,porqu e an tes era quadrada, y
aora le daban vna ne'fga de tierrajmoil:rarlc(comodigo) q aquella nefgaera
tatarierracomo la quadrada q antes
tenia,y como efta,fe ofrecian otras
ciendiferencias q lascomponiã aquellos Sacerdotes, moftrandoles co la ra
zon Matemática que no padecia ning ú n agrauio. De la otra parte efti Archimedes tan atento en vna demoHftracio Matemática, queaunq los foldadosHo m anos quc auian entrado la
ciudad de Zaragoza, de Siciliale amenaçaron de muerte,no hizo cafo dçlios, ni alçò la cabeça a mirarlos, y af.
Ccc
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fi le quitaron la vida . Pcrple mucho to bien pintada , y con ran hermofos lexos, vaos claros, otros eclypfaa M. Marcelo, Confuí y Emperador
dos, :y los Filoíbfos tan admirados y
defta jornada, de la- muerte de tan
atentos ,que es vna de las buenas coinfigne varón , que aunque con füs
ingenios y machinas le auia defendi- fas que ay cnefta pieça donde ay tando la ciudad, y muertole mucha gene- to bueno. Dei otro lado èftà otra tan
re > quemado y hecho pedaços mu- eílraña marauilla del Soljla hiftòrià es
chos nauios , auia mandado que na- cekbre y conocida v El Rey Ez^chias
graucmente enfermo, y con vna mor
die le hiziefíe mal, ni tbcaíTen en cofa
;
de fu cafa: eftimando en mas â Archi- talapoftema, vio peor,fentenciadò
medes que a toda la ciudad. Tanto lie por-Diosa morir de aquella enfetme»
go à alcançar efte varón en íaSMate- dad5y y mandado que hiziefíe tefta- ;';:
maticas,y tato fe puede obrar cõ ellas mento. Alcanço con las lagrimas de ^ '*
fu verdadera penitencia quinze años
quando fe faben prol:'ündamente>de
las cofas eftrañas que hizo y han ha- roas de vidaisl menfagero entreDios
blado otros .Las poílteras dos hifto- y el Rey, era el Profeta Ifaias, y lleliãs fon de la Áftrologia,La vna mue- garon tan preito Jas oraciones y togrimas del pio Rey ai cielo, queantcs
ftra aquel tan fobrenatural eclypfe
queíel Profeta falieiFe del palacio don^
del Sol, que aconteció en la pafsion
de nüeftro Señor, queriendo el Padre de eftaua el enfermo, ni llegaífe a la
mitad del patio,boluieron con el de£
foberano que todas las criaturas dieffen teftimoniodela muerte de fu vni pacho y abfolucion. Tornofe de alli jRíj. 2
genito,y todas fe compadecicíTen con el Profeta para el Rey, y dixole«iuc ¿.w. ¡2.
Dios le auia perdonado,y le alarga í/^í-z.
el.Y por fertan rcfcebidala hiftoria
de fan Dionifio Areopagita,que vié- IOÃ quinze años de vida que fe lea-»
uian-defalcado por fu pecado, queíè
do efté eclypfe en Atenas admirado
de la eftrañeza del cafo jdizen rompió entiende era no auer querido cafarle,
en aquellas palabras: Auti)£usyidtur¿ ni tcnercuydado dedexar hijo here^
patitur,aut mundi machina dijoluítury dero en el Reyno de Dauid, de quien
y que tomando el Aílrolabio, vieron por linea reíVa auia de defeender y
el y Apolophanes, queíiendo en .cl nacer elRey que feria eterno en aquel
JlenodelaLunafe auia hecho tal re- trono. En feñal defta falud y merced
trogradacion y mouimiento,que auia tan cumplida le dieron a efcoger jíi
venido a ponerfe entre el Sol y la tie- queria que las lineas que el Sol hazia
rra, y eclypfado el Sol, pintoíé afsi, con las fombras del hilo ò del grb
aunque en todo efto y poco menos en mon ^aíTafíen y crecieílen diei mas
cada paíabra,ay fu duda y queílion, y adelante, ò que boluieíTen diez atras
tantas diferencias de pareceres> que de lo que auian corrido; y eíto no en
han eclypfado lo que no eftaua muy todos losreloxesjfino envnoque eftaobfeuro. Sacro Bofco,autor q anda en ua allí en fu cafa,y le auia mandado ha
las manos de todos, dize en las poftre zer fu padre el Rey A caz. Reipondio
raspalabrasdefu tratadillode Esfera, Ezechias que no era muy dificultofo
•que là Luna fe pufo en tre medias, co- correr el Sol diez lineas adelãte, mas
mo enofotros edypfeá ordinarios, y af bolüer arras diez lineas de improuiíb,
fi lefiguieronen la pintura. En fu pro- y quefieran las quatro de la tarde,fcr
pio lugar queriendo Dios dirçmos ñalafe la fombra la vna de la mañana , aquello era mas prodigiofo, y
algo.La háítoria alómenos eftàharaquello
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a4üélK'> queria por fcñaí, y afsi Jo hií- pj intento quetuu.c qimftJopufeaqifi
20 luego el Sol, que en aquel ehüineftas hiitouas.Ypues hicimos defta * f
dtxj q«c era redondo partido en do- tronotnia Teol.^giá 3 digamos la poíze horas, dándola lombra va en ¡as
M-erctipic eftàieipondiendo de frenáie2"5:y--nofalcando mas de.dos para tdalaeícueia.de Atenas, y debaxode
a nocheccr, fe torno la fombra de la
la líiiíma hiftoria^Reprefentoie lome
cuerda ò gnomo alaprioiera hora del jor que pudo el l^oneiijo Ni ceno, que
dia. Hizo el Señor, a Qtiien;r!mé todas csjèl uiasgenej-ííl.y.tnasg.raue d é qua
fus criaturas en todo loque lesmada,
çgg h^qelebrado la ígleíia > fi en eíio
ueel rayo delSpJ hiziefle aquel repu ede auer mas ò menos, pu es eftriuá
exo y rcbuelta,para que vinieíre a to todos en vna/íiiiàua autoridad diuina
caí la íombra 'déí áftil ¿rt la primera y nfsijlencia. diC j-Ff ípiriEti íanto.Cohcu
hora del dia, el myftetio defto es para
írieron enel t.reden£e!S.y diez y ochó
otra coyuntura. La pintura de nueftra padres y ai onesíanti/simos, prouados
libreriajno mueftra muy al propio efmuchos dellos en las batallas de la Fe,
tafabríca del rclox, porque los pintoy derramado por lelü Ghnftola lanres nafaben tanto defto: lo demás ef gresgloriofosconfcílbres íuyos Aqui
ta harto bien expreifo, y fe entiende
juntos facaron de la fuente de la Tcobien el caíò.
logiajqüeesIaEfcritürafantajaquellas
.•>• Mueftrafe en eftasdós jiiftorias 4p primeras eonclufiones de la confubfla Aftrologia^que el oríador de IOSCKT- tancialidady yguaídadde ias ties di«
los, y el que folo £abe los nobres de co- uinas períbnas 1 y principalmente de
dâs las eftrcllás(nombre, quiere dezir la del Hijo con el Padre, en que pufo
virtud y cilènciajliaze delias y cõ ellas atreuidamente,Ari;iõ>vn inal SaceMò
io que quiere y como quiere,y que(co te de Alexandria,licuado no de oiro
mo d noslomanda)no tenemos que mejor fundamento, que de fu pura
temerde fus influxos ni copelaciones, ambicion.gana de hazeriè famofo con
finó feruirlc y amanle, y temer fus di- cita nouedad; lazo y aun piélago donde caen infinitos hombres con aquel
uinorspreceptos,puespor íólala voz
aolia
rabip/ajdç. fer como diofes > ;y
de vn hombre, y por las lagrimas de
otro^y por la oración de otro, trailer- de lleuiir dicipulos tras /i, domo lo dinarà elcielo,detedràelSol,torçcrà fus ze fanP-ablo. Prefidio enefte concilio
rayosjcerrarà y abrirá fus influencias,y nucjlro pfioObifpo de Gordoua, juntó; còn dos pi;èsbyteros que eran lo
hará queíiendo nofotros los que de
iBÍlrno,que
aura llamamos Cardenauemos y íiruiendole ,nos ííruan y nos
les legatos a latere, embiados por el
obedezcan, aun quando fu curfo natural pide otra cofa: y vendrá a fer tan fahto Pcmilíce Sylueíxre.Tanta era la
verdad aquella fentencia (aunq no es £imade la fantidad,prüdencia,y letras
del todo ^'itfSapissdomimbituraftrisi de Ofio i Signíficaronfcaqui con la
q no folo en vencer nueñraspafsiones pincura,fuera dela afsiftencia delEfpi
è.inclinaciones auieíàs,finoaun en ef- ritu fanto, dos puntos importances lo
fosamifm as eft relias regamos verdade- mejor que fe fupo hazer. El Emperaro imperio, fi bufcaremosla íabiduriaj do^Cõftãtino fe ntado mas baxo,aparque no fevazia ni deíuaneze^ual es la tadodelos Obifpos^porquejamas fe
defte mudo,íino aquella de los fantos o ib poner entre dios ni tener mejor Itt
gar ,dizicdo( e©trio tan pio)que aquey que piiramétc es de Dios. He dicho
efto de buena gana, porque defeubro lla junta y tribunal , era de los-que
Ccc %
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cenian en la tierra las vezes de Dios,
yafsieftihechandoenelfuego vnos
papeles en que fe le auian dado ciertas acufaciones de algunos Obifpos, ò
querellas de vnos contra otros * de
ciertos puntos dé las pfceminentías ò
jurifdiciones de íüs Obifpados, para
que las juzgafe jdiziendo ^ue los Sacerdotes y Obifpos no auian de íèr
juzgados por los hombres de la tierra
fino por Tolo Dios.Seritencia digna de
taiPiincipe, que dura haftaoy en íii
fuerça con tanta razón,aunque por
tantas partes pretende el enemigo focabarla.Lofegundoes> la condenació de Arrio: mueftrafe derribado de
vna(siento caydòen el fuelojycon
tahoílro, que fe le puede conocer la
obftinada rabia de verfe vencido. EP
raeslaforma y el adorno de lo material de eftátan excelente librería,dicho queda cola mayorprieílaque he
podido.
' Lo principal y lo que en librerías es
elfiny la fubftancia/on los libros y el
afsientoy orden dellos. Quanto a lo
primero, en eftapieça noay mas de
libros impreflbs, en légua Lat¡na,Grjc
ga,y Hebrea,finentremeter en ellos
ni libros de mano, ni de otras lenguas
Vulgares (deftos diremos en el diícur
fofiguiente.)Elnumero no es mucho,
porque no llegan a fíete mil,aííquc no
ay Caxon ni eftante vazio, todo eftalle
noy cumplido.Eftan(es verdad)en vn
volumé muchos autores juntosjteniédorélpetoaquelos cuerpos feanbié
proporcionadoSjqfieftuuieranpor fi,
pafl'aran de nueue mil. La en quadernacion es llana, en becerro colorado,
los cortes de las hojas dorados todos
fin manezuclas, poique eftan en carton^ como fe juntan y aprietan,puetostodos de canto,que ninguno ay de
llano,eftan bien guardados y compuef
tos, afsi parece toda la pieça hermofa,
porque defde el fuelo a la cumbre ef-

ta ò pintada ò cubierta de oro. De las
otras pieças y del orden de los libros,
y en particular de algunos que ay en
ella notables y de eftima, diremos en
el difeu rfofiguiente,porque no fea cftemasIargOí
D I S C V R S O .
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L a s otras dos pieças de la librería de
ejie comento ¡fus adornos }y el orden de los libros con otros particulares.

ENIENDQ Confi*
deracion a que que-»
daíTe efla píeça alegre, llena de mageí*
tad y de luz, no pudo
caber mas numero
de libros de los que hemos dicho.
Tiene como vimos por la parte de Po
niente,fieceventanasgrandes, y por
ladeOrientecinco,aunquemasabier
tas a fuera, dentro de la mifma diftancia, y como eftan entre los mifmos eftantcs eftoruaron demaíiado. Las
quatro pilaftras ó antas que diuiden
la pieça , quitaron otros quatro citantes , y afsi fe perdieron mas do
tres mil cuerpos de libros, que aumentaran mucho la librería. Con cfto las colunas redondas de los mifmos
caxones, y las pilaftras que rcfponden
detras por guardar el orden de la buena architedura con fus grueffosjhazen que fe pierdan otra gran cantidad
de libros,por efto fue forçofo, aunque
la pieça es tan grande, ayudarle con otras dos donde fe fuplielTeefta falta,aú
que parece redundó en" may or autoridad y grandeza de la librería. La pri
mera deftas eftá encima della puntualmente,en el largo y en el ancho
es algo mas, por lo que diminuyen
las paredes, y es tal que quien la
vec
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vjeôprimero,pieftíà no ay mas que pel-'ana-. Italiana, Franccfa, Alemanaj
dic.Los eílanteSjaútjue de madera de
Portogueia, Eleemoílna , ò Catalapino bien labrados, con pilaftras qua- na j de todas ay buceos libros llandradas pintadas y cõtraiiechas las ma
que no fe ha paeíto mucíso cuydaderas^uefon naturales en Jo princido en juntarlos, porque no fe hallan
pal,y aísi'parccen de lo miftno * Tie- fadlmente - El principiai intento dcnen a quatro fenos en queíc pone los
itapicçacs eíte, mas fm eftos tiene
libros derechos y coree dorada, y de la muchos dela lengua Latina, y mas
mifma en qaaderndciofintaltar puco. quedeotros ningunos,por auergtan
La picea tiene las mifmas ventanas
Variedad deimprefsiones, y en parqueía de abixo, excepto vnade en
ticular fe guardan aqui l;;s antiguas,
medio que nópudti darfcle, por tener
que. muchas vezes ion mas emenallí lafigurao eftatua'dcfan Lorenço, dadas que las nueuas > ofrecefe nequé dixiraos eftaua en la tachada de
ceísidad de acudira ellas. Sola vna
]a puerta principal. Encima dcloscá- falta tiene eíla pieça que eftá deíaxooesj-poírodoelconcorno dekspa^
comodada por ellar tan dca,y encima
redes eftan los retratos de muchos
de la principal , y afsi el hunerno la
Pontífices y perfonas principales en
haze inuy fria, y en el Verano no íe
fantidad ò letras, tan ál natural y: vi- falta calor.
uds j que parece íe puede hablar.con
La tercera pieça ò librería, pudié ellos .Ay también algunos globos teramos llamarla primera , porque Ja
rrefixes yedeftes, y muchas cartas y
dignidad de los libros lo merece. Son
mapas de prbuincias, como en la libre
todos de mano en muchas lenguas, y
da principal , íiunque allí no hizimüs
en todas facultddés> entre ellos mucaíb dellos, porque.fon cofas mouichos originales, de gran-antigüedad
bles, como ní'de otros inftrumentos
yeftima.Eftà muy junto de Ja prinMatematicosjEsferas, Aílrolabíos parcipal-pared en medio, en el claaítro
noilaresí ypoibo.ellos dizen Catóaltó dela Hofpcdera:las puercas caíi
licos > >cffldo6caniinwcha òbferuarrcik
juntas/que fe hecha de ver, es ella
labrados cní iTiecalí algunos 'ddtani^
còttto iá recamara de la grande, Jo
mo Ger nafir ifió (qu e fue ^ran hontbtb
guardado y que no fe com u nica a to •
4efto}labrados,y otros de Pedro^ Apiados. Noes la pícea-muy grande ni de
no*y de ctrOsgcàndes maeftrcs en el
muehtf adorno , porque no le hizo
arte, paráloslq quiíiere excrcitiife en
apoftapara elfe meneftcr, antes eran
dlay obrár côtí peciñott, porqué fon
•^Bós'apofentos ò celdas que fe.acó'grándes.Ayt3biienAhulos,Arniilas-áe
liíddaron , quitándoles los ata jos, y
ií&uchás difeí?êciàsTllâditos,y OEras;cié
vino tan apropoíito , que parece fe
•bueñasalabascíefto,que me parece me
pretendió dç principio, y es afsi, que
nudencia detfeneFi«e cnellasíaunque
para la conferuacion de cftos libros
'ein otra paixefuerári níuy eftirtiâdas.
qu e fon d c m ario y ta n a ntiguos, que
Carcas de cieway de msc'de- man»,
es niarauilla como muchos" dellos vi*
Nhedia^scort futaõ.çfl;Odtôy trabájòeil
feéh: fue cofa de todo punto acertada.
gtiti Aburidanciaff pòrqèe no Sàe& coTiene las vencana^al tíetefo, que a*
^fa,;de las que fe puede deiTear/pá^lõS
*yüd'án mucho a erto.Ellargo de lapieque íòn afíciimscUw a eftas letras y ob
;çà esdeochenray-rres'pie'Jen todo,
V6íaacioóbí;E©¿'14b^o^ defta íifeídf fa
i prôr^óWàfíèftá"díuídída en dos pieças
iibh de ht^àe^pMiijr&w1 RVARèhéíbáVeynté e&afos,de-aico
•is..J
5. parce.
Ccc 3
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hizo mención el rnifmo A. Auguíli- ^ M g S À A
quinze. Los eftantcs fon como los de
no, en fu libro de inferipciones, y mo» Ug, f . &
la librería alta, con cinco ordenes ò
fenos , que fin dificultad fe alcançan
nedas , y también del Congio^ucef- Dialogóy gozan todos los libros. Defde los
te con el medida antigua Romana,
caxokcs halla lo alto del maderamieque fe daua como de ración de vino,
to, hó ay otro adorno mas de retratos
en la Republica y en los combites, y a
de Papas,de varones Tantos, y hóbres los criados de los feñores a paniaguaeminentes en letras, antiguos y modos. Es vna otaua parte del quadran*
dernos,embiadosalRey de Italia Frataljó comofidixeiTemosde vna canciaj y AScmahia>y otros que fe hiziero tara, quien quiere fáber mas por meen Efpaña, que ha auido quien los hanudo deftas antigüedades, vea el rnifzia muy bieri* En la primera y mayor
mo autor en el mifmolibtOjque acor*
deftas dospicçás eftáfolos libros Grie
dò efcriuirlo en lenguaCaftelIana,y en
gos y Latinosj de mano fin mezclarfe Diálogos, porq todos lo gozaíTen. Dpf
otra lengua ninguna. En la fegunda
ta manera ay otras antigüedades que
Hebreos, Arábigos, Italianos, y Cat
(¡rúen para la inteligencia de los buetellanos,Perfios,y delaChina ,y Turnos autores, y aun de la fagrada Ef«
quefcos.y otros vulgares,todos de ma- critura , como es la de aquella anfino,aunque los de la China fon impief
quifsima y celebrada moneda que
ios.También aqui ay buenos globos
íe llama Siclo, tan repetida en el Tefecleftes y terreftres, edrtas, mapas, y
tamento viejo,y de cuya verdad y nootros excelentes inftrumcntos mate- ticia íe coligen y auerigúan mil vermancos, y eii particular vno q inuento dides,en cofas de monedas y de pefos:
Pedro Apiano, y fe lo prefento al Em- Dexò aqui efta ta excelente reliquiaf
pèrador CarlosV.que tiene grandes
que afsi quiero llamarla , el DoÁor
vfos, y pata cofas de medir campañas, Arias Montano, de que hare luego *
y confiderar tierras, y medirlas y £•
memoria.
tuarjas, tomar fus alturas y diftaneiás>
Vifto lo que-tocaa las pieça s y qua^
e^cclentifsimó: para fu declaración
y vfo hizo quatro cuerpos de libros de dras de la librería, quiero dezir eí ordé
afolio, parte imprcíTos y parte de ma- que en ellas fe tiene., y,q diuifion y áíno^que fe guardan aqui con el rnifmo fiento fe ha dado á los libros, deques
inftrumento.Eftan también en fus ca- corno de corridayícdára hoticia de alxones guardadas, muchas diferencias gunos en particular. Efta libreriaiç atiento la primera vez cqda-juta en vna
de monedas y medallas, figuras de
pieça,
que agora firuede dormitoíío
metal atuiguas> qliefe dieron a ííi Mageftad con la libr.oria:de A» ;Augup- aios nouicios,yel doàiilsimóAriasMo
tafiojcomo quientenia tan: cabal no.ti
tin Aiçobiípp de Tarragonavarón
iníígne enrodó genero de buenasle- •cia de las lenguas.y difeiplirias ,1a fute
tras , gran amadoe de la antigüedad: diuidiendo,aflentà,ndo ca.cíalégua poi:
entre ellas fe vee e^Abaca antiguo jG}jqii« c.omoiepá Ipsípcineipios y naife
.eon fus números y ealqulos,por dQn4c auia juntado jgnfò «SQpiáée lib m sj ^Jh
contauan Jos Romanos^ prendida (Je diei-Çtn çabec ftüí ámm&dwiüoas;®*y
en cada vrnd^mleguasi hizoiostia il*.l!a!S-Qricgo^madc^Méfa,Piçagi)ií,ç^,
^iCí^^íÇmxM^Mim^effo
•. âíJí-nèpât
donde fe yee;n aquellas notas y figuras
;antiguas,qttofeparecen muchç^^ lasq íe. y ÍQ^deimílTOâotirílíiydèípues .o^a
nolotros líaroaraos Gaftellanasr de q 4iaiíiô encadawnaideííkídiuifjQneslíí
* .-.-¡í.-a .;
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eftüuteíle cadafaciiltád por ü, y Híuidio h libreria. en cada vna de las len guas, en fefenta y quatro facultad es, q
iiruirade mucho tener el conocí mié
ío delias, y el orden que tienen, y por
dio las pondré aqui cortio Ce vcen en
vna tabla qufe ordenó el niifmo Do¿tt>r,y fe guarda en laraifmaJibreriaj
el título es:
•••;-> - •
DifciplmafumjèriéS.
Gramática. ;
Vocabúlaria'.
Efcganeiç,
Fabula:.
Poeíis.

u

Occonomica^ • •
Politica.
Aulita..
Cíuile ius.
Giuilisturisintcf
" preces; ''i
Giròmiceprècep

Hiftoría.
Antiquaríj;
Díalecticai
Rltetorica1. " ' -:
Mechánicaé
tíetlaínatidí ;
Gratores.
1 - Vfen^itio. : ; E{)ifto!ç. : • • • • • • i - Aucupium*
Pifcatio. •'
Ats memoria.
Máthematica- in Colymbitica. '
Mili caris.
.'
'generé.
Architedura.
"VtãíitâSc Súwpl•' tutu, -y^..:: <-.•
MtíGcá? j '-' !
'A'gficültcwrr. •
Çòíittograpliia
Idiliaopüfcuía,.;
Geographia. 'Stro'triatjf.'
J
Topógraphiav
Encyclical
Aftrolôgia.- •!
Gafholica^
Áñróríóitiii.':
©tbliaíacíâ&íjia
^ainado;- J 1
>- tres.
;' r.íí
Ptefpe&iüa.; ¡'-í
P^íftcipes í iNiílot -i Gõcordãtias rndi^
fophi.' !iri •'>>> '< ôctxcconomià
NíÍEuraliSphitóí<í>4 ^ /^óci criínunes.
- pliiâb
'
' J'iBitiífocuracoiné
Í*i:íil6fò|>y pííuatk i i i caria. »* ui ..nr.
-krgottieAci.i; 'if ;;>'>"^ánbnes ¡cóciliá
cõftitutíònesrè
Metaphiuca;
ligiofe. ^ " '
Medicina. í-'-'-iu
Ganonicumius.:
iSàoÕQQtés integti.
partç.
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Homiliíe oratio • "Priu ata quedó,'
neSjEpiftoleSo
reu el aciones.
liloquiaHyrnni. HiítoriaEccleiia
ftica Se vitx
Do¿lrinalcs&: íe
fanclorum. .
mi ditpucatorij.
Apologi-c difpu- EfchoIaíU Theotationespriuatç
logia. .
ac defenfiones. Sumiftç.

. A duíeítafe en éfirà partición de difCfplinas,queno eiitendio íu autor que,
cada vna fuefle difciplinapor(i,que
efto>eliofe dize, íino qufe muchas def
tas diuiííanes fon parte de vna mifma
disciplina, como en ia Gramática Jos
didionarios y elegancias; y en la Retorica las Oraciones y declamacíonesjy aftien otras: folopretendió que
en cadk vna fe diftinguieííelo que ha
ze alguna diferencia, y tiene diftínto
motitio. Defta fuerte fe aífentò la primera vez la librería en el lugar q diximqscótantasdiuiíioncsy particiúnes
y ticulosicada lengua por ü,en cada legua lo manueferiptopor fijo iropref(o porfi:yen cada Vna delias difereflciasiòdas eftas diuifipnes dedifciplimsj guantas alómenos íe hallauans
loicaxones llenos de títulos, que fe alcançauan y cubrían ynos con otros, y
áfsi er á forçofo eftar los librosraliy def
cómpueftos, y .grades con chicos, y CQ
m'OJti© era mas de vna la pieça>eravna
cófarmuyconfüfa y fea. Delpues que
íipuíó en las quelle dicho donde agora cftan/tiene mücha facilidadjdaridad,y compoftura .Quando la tmir
dé de alli , porque fucedi en ejlaa un
iluftre Bibliotecario, a quien tengo en
todo por maeftr.o.( ojala mereciera yp
nombiiedefitdiícipuloj. mc pareció
guardaí enquantoiuç pgfsiblç el or<lenique anta dadí? en elafsjéto de las
difcipliriasjyptorqilijçíif Ufealdad qup""
haze ía dcfpi-Qpórcion de los libro^
^nrcJq5.de:&fefodpspn4os ca^pne*
^uecftanipa*a ^llos» y.l-o>;<^ qüaftpeti
Occ 4
IQS

774

Libro quarto de la Hiítoria

] òs dc qunrro, y afsi los demás en fus
propios fenos, y para que con fuma
facilidad fe hallafeloque ié bufca en
ellos i hizo dos Catálogos»el vno de
los nombres propios de los autores, y
el otro con el mifmo otden deftas difciplinas: y lefatisfazicíle a todo ala
buena apariencia y cortipoftura dc
fuera,y al orden delas feienciasy facultades en lo de dentro. Para que
íê entienda cito pondré vn exemplo.
El que denuedo entra en vna librería grande , ò va a 'bulbar autor conocido , ò a conocer ü ay nueuos autores que el no fepa, en la facultad ò dif
ciplina que quiere. Para lo primero, le
feruira el Catalago de los nombres
propios, diziendole en que ca^óft»
én que feno, y quenümero tiene, fin
canfar los ojos bufcando ry cfto todo
con folas tres.Notas.Camo fi bufca fe
à Omero, dirale el indico Ornen opera A.1.18.en elcaxonque tiene por
titulo eftà letra A. en el feno primero Í porque como dixe, cada eftante
tiene cinco , fcñalados con números
Caftellanos.1. 1I.I1LIV. V.yellibro
i 8. porque eftan numerados todos có
notas de guarifmo. Y íi quiere làbec
que obra say y que autores que traté
dé Cofmographia, vaya al catalogo ó
índice de las - facultades, y alli vera lo
que aqui tenemos > yfíay algo nueuo,
éque cl noay a vifto,y lo mifmo hallara en la librería manufenpta, y en la
de las lenguas vulgares , porque todo tengadariftady diftincion,, junto
con el buen parecec-de fuera . Falta
dezit lo que àíaiadè fer primero ,ique
es el funda mcfnto que tuuo eftà librería, y d e fp u es algunós particulares de
importancia que ay en ella.El fündaftiento y principio fue la mifmdlibre?
riádelReyídén Felipe fegundol-nueftró fundádôr,'que tenia ert íii Palacio,
en que muchas vez-es fe holgàuade
leer y fe eritretienia el tiempo que 1c

qucdaua de tantas y tan grades ocupa
cienes en exercício tan importante a
los Reyes, guardé yo vn índice de fus
libros, y tenérnosle en la librería agora como prenda importante ,en queç
de fu mifma mano eftan rayados, y
notados los libros que nos yua dando al principo, donde entre otras cofas que va notando en las primeras
hojas blancas, dize afsi; Los libros
de mano y de más importancia, por
lo que en ellos fe véra > que fe emb iaron á fan LoreriÇo para que alli los
tengan a gran recado en la Sacriftia
con las cofas mas pi eciofas eftan fe-»
fialados en la margen primera, del
Cathalogo,con efta feñal, ce
$
y luego mas abajo dize : Eos libros
que tienen mis armas en la en quadernacion, que es la que fe hizo en Salamanca , tienen vna ray a al cabo que
atrauieflala margen poftrera .Los libros que fe Ueuan ala librería de latí
Lorcnço, que agora han de eftaren
la Frexneda, tienen en la prM$:
margen cftá feñal, — y aísi ayo*
tras muchas aduertécias de fu mgno
en ,efte Índice: El numero de los litros es cali dós mil: truxeronfe a e£
íá librería m^s de mil y docientos;
que por fer muchos dcllosde imptef»
fiories antiguas > mandó fe repartief*
fen por lasceldasdelos religiolb?» y
otros fe quedaron en la librería,para dar cimiento, y feruir como de nidal a tan feliz numero como en, ella
fe ha juntado J y aí fin la primera entrega delta Bibliothcca del Rey don
Felipe en fu cafa de fan Lorenço.
Traselíá vino lugo la librería de doJi
Diego de Mendoça , cauallero tan
dofto como iluftrdjj ,hcrmano ^1
Margues deMondejar,y Conde de
Tendilla, fue Embaxador en Venecia
y en Roma^ tuuo otros cargois impor
tantes , y a ddñde quiera que cft.i^
uo dexò memoria y aun admiración
dc
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de fu erudicio y ingenio. Quando mu
iiô,tnandò eftaiibreria al Rey, y el la
accprò,pag.ãdoIas óBIigaciodes y detí^-.
das que dexauaenfu ccftameíico.Vinieron en ella buenos originaÍes,Qri¿
gos,Arabes,Latinos, de mucháanciguedad y éíííma,con oíros muchos libros impfé'ffosde eftas mifmas leguas
que las fabía todas con harta excelencia.Inntofecambié aqui la libreriadel
Aiçobifpo de Táfragpna,Ántonio Au
guítino, que la recebi por mimauo.
Vinieron eamBierfén ella muchos originales dcáutores' Latinos y Griegos,;
manuefcritosdendpoca antigüedad^
y muchos impreíTos de eftas mifmas]enguas,con otfas muchas antigueda"
des, deque ya dixe algo* Del Obifpo'
don Pedro Ponce de Leon,f¿ juntaron;
también muchos originales Latinos y.
Griegos de cõfideracionjpor fer aqueí
Prelado aficionado ala buena y vene-*
rabie antigüedad, y mas dé las cofas'
Eclefiafticas.De otros hombres particulares fe han ofrecido y juntado, y
mandado bufear por el mifmo Rey*'
en Eípaña,Italia,Flandes,y Alemania,'
otros libros originales de eítima* Araf
brollo de Moralesjd Doítor luaPacz,
luliô Claro, y otros hombres doftois
han confagrado aqui particulares me'
monasfuyas,an(i de libros y tratados^
que no fe han impreífo, perqué no
quedaron perfe&os, por ellos, como
de otros que tenían en eftima". Entre
ellosnueftro Benedí&o Arias Montá*
nüjCuya memoria laílima fiemprc el
alma porque fe refrefeaen ella, la de
vna perdida irremediable, confagrò 4
efta librería real algunos originales an
tigúosjq tenia en las lenguas-Hebrea,
Griega,y Arábiga. Enere ellos-el volu»
m^n de la Lcv,efcríto co lingular cuy*
dádo,en el mifmo modo y torma att¿
tiguade volumen,y de tanta fidelidad
q u e entre ellos fe llama fagrado, p ot
no tener ni vn puntó de dcfeílo.Tam'
3.parte.
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bii vino entre ellos.el Pugilar atitiguô
de los mifmos Hebrccis,en que(coma
nofotros en el Breuiario o capitulario)
tenían las lecciones y cofas delafan^
ta Efcritura que felelan nías frequen:
temente cíi fus Syriagogas, y como dize cl ApoftoIílP^ omne Sabbaium^Mt.
és dezir por tddòs los dias de la feraariá.Y doríde tambleri como noíbtros
en los libros que Harria mos de memofia, aflentauan fus ¿ofas. párticulares¿¿
quál fue el que pidiò: a Zacharias, Padre de fan luán B auriíl:a> qüando por
¿ftár mudoíquifo declaraii- efcríuienda
en el Pugilar el nombré que Dios leí,
auia dado,y mdndado pufieíTe a fu hijo. Líámduafe Pugilar, porque eran de;
forma que cabían en elpuño.Dcxo tá
bien lo que toqué arriba, de la monc*
da deí ííclojde que el hizo memoria^
dio.paríícular noticia> en el libro qud
intituló, Tubalcay», o de medidas íagradas, donde cuenta como vino a íu
poder viia joya raripfeetõ/à ydepwt
liccho,quepárece mâíque caíb ordÍ3
nario. Es cfte íiclo dé puriisimaplatá/
tiene de pefo quatro díamas, quees
media onça de las que vfari los botica-t
íio's en el difpenfaf fiii triedicinas,que
fe llama, Aticas de. íueíftc que es muy
poquito menos dé vji real de a quatro
nueftro.Llamafe fíelo íânto,òfíelodel
fan&hxtio, y añíi por vna parte tiencf
lafiguradelváfòceii-qHbpufo el Mana
áe&tto del Arda, |ròr mandado .do
pio^con vnasJctrait SàmárltaHasjks:
qitfercvfaban érelffaeiíaiiceí de ladi-.
qMion de los diez Tribus, de losdo,^
lací^y Benjanfiinjy dizé pueftas al de¿
redor del yafctr ¿It&4•V.S ã m Â B M
y potlá otraciéraíc el raniode alíttenw
metódro^ue floredoíy echó Smtoíú^
brei|at?ralmen¿eíteríi»ilimojiio deJb
ereccionque hazíà Diosi de Àaronpai
ra famoSaceidètèi éon otras leríafi
del la mifonaforiàa^qpueftas alderreit
Ccc j
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Augrigüanfe ebri eâa moneda muchas dudas acerca de los pelos y mo-,
á'edas anciguas:y vecíe- ler verdad lo;
qtièloíeFo dize en6ís'libros de antigãedad iüdaycaique élficlo de Ifrael
cm lo miiino que las quatro dramas
Atidas. Quien quificre ver, mas de.
cfto-, lea el autor 'que; entrego efte
ftdo, en el lugar, citado, que dá la
Itfíí íjüe fe puede dcíTear en efte gene
tà como en otras, muchas- Yporque
decedamoS cambien a dar noticia dec í a s libros particulares, porque algunósptenfan-ay originales de Euangc-.
tóas y 3 ocrosíantos^ no fe engañen)
eíítííio» qu e no fe tiene noticia donde:
aya en el m undo, dirè âlgo de lò.q.íquttenèm'osniasprecioíb,y.eomQ re
H^üias;Y¡aduie.rto ioprimero qué ayUi
<ía©do aqtfi y eà ocrosj^ut'oresqúe tráCSE^klibibria^ayírien dezir y ley ere,
qwieíayL tnaclios origiàaíçsde rtiano*
líò^nrie-ndan que ion los que eferiuie
ro»-|o j miános' autores por las íüiyasi
qtíís deílos iri«ibkmos> de, los dd mil
aõós acriba^aipenata:^ quarto e6.ei; mu
d'É).'^ es co momilagr o h allarfeiQtági 5
tí&ssfe-YLAman librosldè mano :ànti?
gtó^^ilquèfeaíi dtatóuchos áñosdeiít
jpSWsdQ iia'SimitkioSatitorcs jporlaíáai
efflridadqu'e han cabrado'íiédo.dccEef
íàèn tbs o-quatrobicntosi años>oi ma»
Bí^aadjos-'ajparte las, Biblias antrguasjt
âdtòtlà*jlíJôgobfajjda;>yíGodea, que fori.
C<ka>índynpreciof^y dõtfe fe veedaípttJr
fffi-í ^de lai buon'á lecoiein rantiguaym^
etbi&rín e ajlaí-vieuíiâílnHebfeà» qu eáiV
gQÍtf:M ^ibjiaf JScJiitpliitetife: Sdeiicayr

cesfe vfaua en.Africa,dode eran muy
feãotes. Tuuo el Rev nueftrofúdador
muebos años efte libro entre las reliq-uiâs:mandome deípuesque le puíief
fe cnlalibretia en vn efentoriocerrado,entre las cofas preCtofas que ay en
cLPrcguntele sna vez que certinidad
tenia IbMageftad que aquel libro fuef
fe de mano del íanto.Reipondiom'e,q;
la Reyna Maria fu tia, hermana del
Emperador fe.loauia dado por. ta!,y
como vna reliquia qella eftimauaen;
mucho.Lo miímo me dixo de otro libro que contiene los Euangeliosquc
ib cantan enlalgleíla por el difctirfo
del año, eferitoen lengua andquifsima Griéga.que también fe lo auia da-:
do la mitma Reyna fu tia, conelmifmo nombre de reliquia preciofa ,por.
auer íidodel gloriofo Dodor fan luán
Ghryfoftomo.Con eftos dos,eftà cam
bien vn Apocalypfi de S Juan, efcHto
de mano, iluminado harto bié, co vna
Glolía de letra colorada de la mifma
forma,y a mi parecer no de mas antigüedad <|u,e.de docientos años, reniale el ReyAen gran eft ima, nole pregúntela razón dcllo.
,• Ay aqui vn libro en que eftan eferitos los quatro Euangelios entero^
todos con letras de oro, en vn pergamioQ,. liecho eon. mucíio cuydado,. enquadernadd en tablas, con vm cubierrtã de brocado, iluminado
con Ja mayor curiofidad de aque?
líos démpos. Mandóle efereuir el
Emperador Enrique fegundo^auicn?
dbfe coiinençado en tiempo del Emperador Conrádo fu padre. El voluíiàHífcrif^í.vá^tíntÓ, diè;qMbyiai<&eia
men ,: cieñe tres quartas de largo,
Hílferha câiiptenricbtkiifenDa Doctp^
pliarichó .en buena'proporción. NoGdimiriio.Loi m arimtigujo es «niibra table eurióíidadi ò por mejor dezir,
«fok€i>d©màhitóe5aà^uite^juqui yj 4euQCÍQfjfiyireu.erencia, mandar ef«í^lusjobrai jmjítíeflãsííSrefipdnik efe
cjceukrí^dpilosnquatro Euangelios
Ba^fmapaijaisioçfcièkac^íQQiRm
fc©íi:k$ÍSS¿e.oro > en ciento y leíendrnuélkasá^^lSatiiasí^ teêmmetL&» ta y p<jliOí;bojasr,"còn los Prefacios
y ÊpiftçU? de íàtt, Geronimoy los
Cañones
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Cañones de Eufebio CcíTarienfe.Efchofe los dio co no joyas preciofifsitan agorólas letras tan viuas, tan en- masal Rey don Felipe íegundofuíòteras,)' con tanto rcfplandor, comoTi brinoidc donde fe vee de quanta auto
huuicra dos años que Ce eferiuio, auié- rídad fon todos quatro. Nue!l:ro Amdo quinientos y fetenta y mas,port]ue
brofiodeMoralesjiazemas largare';,
el de mil y treynta yriueucjcomençò lacion de efte Códice Aufco,en la viel Imperio de Enrique fegundo,por Ja da que efenuio de la Condefa Matilmuerte de fu padrejy ya cftauá come- des de Canofa,que también fe guarda
aquí entre otras cofas fuyas, encarece,
çado áefereuir. Veefe eftoporque en
la primera hoja cftâ nueílro Redétor con lapiedadyéftiloque tiene grandemente el primor y cuydado de eftá
pintadojíéntado en vn trono d nuues,
efcritura.Heme detenido en éftojpor
acompañado de muchos Angeles-en
la íinieftra tiene ellibro, y con la dief- que .fe tenga alguna noticia de eftajotra echa la bendición al Emperador ya.Tenemos también vna Biblia Grie.
ga ¿el Emperador Cahcacuccno, aun
Conrado, y ala Emperatriz GifelaíU
que
maltratada y cort faltas^ Veefe en
mugef,que eítan proftrados en íu pre
ella
vna
gran cori'eípondencia con la
feheia. Tienen hábitos y coronas Imperiales, y los nombres elcritos ma$ de losíetenta,quc fe imprimió en Ro
abaxo. En el cerco de la plana, vnos ma agorador la diligencia del Carde?
veríbs de la elegancia de aquel figlo, hal Carrafa,varón,do&o y de mucha
en que todas las buenas artes y erudi' dilig;éncia.Eftan también dos grandes
don eftauan tan por el fuclo. En la fe- volumines de letra Gótica, en que fe
guñdaplana eftà nueftra Señora en o- contienen los Concilios y Decretos,;
tro trono,y delate della pueftos de ro- delHe el Nicenoprimero, haíta el vridillas,cl Emperador Enrique,y la Em- ctecimo fole dano,con müchas obras,
peratriz Ines, con coronas y títulos de de gran cftima3que feria cofa larga ba
Reyes7porqueaun no fe aujã corona- zer catalogo delias. El vno fe eferiuio,
da de ¿Emperadores, y deípues fe co- jen la era de mil,por Sifiburo Übifpo:
tonáioü en Roma. También ¡qfta por el otro q fe llama el Codex Vigilano,
la orla otros quatro veríbs del mifmo porgue le efcriuiu vn Vigila,Presby te
eftilo,aunque llenos de piedad y deu'o rodel monafterk) deS. Martin de Alueldâ(aora es vn poblcziilo pequeño
cion. Erafmo Rotefodamo, çelebrp
llosleg.ua 5 dç Logroño); el año de nomucho efte libro en las anotaciones ^1
uccientos y fetenta y fcys* que ieguri
nucuo tcihmentQ,yíellama el, Codi«fto tiene mas de'feyíciemos y treyn?
ce.'aureo.y fico delalgtinas buenasry
ia^ños de antigüedad.; Contiene coga manas lecciones, que nOjiaUpeii
modixc también muchos Concilios»
otros originaícs.E ncarecela folenidàd
defde el Niccnoprimero, hafta el Tqcon qüe fe lo maftraroniy.fe.moftraiia
kdano,diez y.flete o diez y ocho» con
-íiempre encendicndojamoroh'aSj'y,©- mwk*sILpittoh$M RfíM&ewy y dte
ctr as Gcrctocnias üm^CKimúd e u idá s mtmmyíçhosCmtosiy.hg^u antigüe
d^d^Èçlefiafticaç;- lih>w$ entrambos
f>mer& wbzcn poder d las PriiiqefafMar de veneración, ytilídad y ofcimfr &y
garitatjfi'ijade MA%im¿kiJPjmpgfié4jel ótroitòmo de Condlios^e m enorfor
^málog^acfo'-Principc don luá,E)cfptífcs m*y, ífe-la mifma; íatra'> y de míy^r.
dize quçttó tenia k Rey nft Marig» her oMigufidad.A^OJfc díe çCçrwmaío?
manaídel Eínp¿rador;CarJós. quinto: vcyntó ytíueuede luliojaóo di ñoúet
- y eflá con los ótrés trçs que-hemos dicientos
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cientes y oinze,ÍIn cftas tá venerables
antigüedades ay de Dolores fancos
Griegos como ã AtanafiojBafil^Nazianzcnojy Cht yfoftomo y otros padres muchos originales antiquiísimos
entre eüos muchas homilias, oraciones y tratados que nunca fe han impreílb: grandes y anticjuiGimos tomos de vidas de fantos en la mifmalc
gua Griega. Mucha riqueza de cofas
de pintura,de mano y de molde,pueftas yenquadernadas en fus libros de
quanto bueno fe ha imprcilb de valié
tci hombres.Sin cfto fe guardan en di
ueríbscaxonesy eferitoriosptrás cu~
riofidades próprias de eftatiéday oficina. El modo de efereuir antiquifsimo, no foloen el Papiro Egypciode
Alexãdro.dequeayalgunospedaços,
ó digamos hojas,finotabienel de antesque çfté fe hallaíe^que era en hojas y cortezas de arbolesde donde dizen nació el nóbre de libro, tenemos
aqui vno de eftosiVnascorcezaSjO hojas no fe que fe fon, largas como bay "
nas de efpadas,o de dagasjCortádaS to*
dasavnamedida, exaradas y gráuadas en ellas con harto primor las le*
trasjy de (pues dado con cierto poluai
O tinta con que falen muy bien* Es vria hiftoria entera, mas no fe que letra
esjcl titulo dize.Leguá malabarila enquadernaciôn esgraciofa,porqüc cfta
Éódas titas hojas agujeradas, y ptír
ellas paila vn cordel,y las tablas de fue
ra parecen del mifmó palo,o madera,
antigüedad hermòfifsimà.La impr^Ofion de los libros de la Ghiná,y laifigu
ras íbn groflenfámâs,áuhquc el-papdl
de eftraña delicadc za.Hã nos licuado
ventaja en fer primèrõs en h immtM
del imprimir y eftápa^mas en la her-»
^c(bfurá y primor fe quedan muy infe'ttó'tfsi lunto con cito ay vna curioíi'dad de gran eftima, digna deliafiimí)
y grandeza del fundador de cíte libre
ituEfta es la hiftoria de todostosaní-

males y platas que fe han pod ido ver
en las Indias Occidentales, cõ fusmit
mos natiuos colores,El mií'mo color q
el árbol y la yema tiene, en rayz troncojramasjhoja^flores^rutos. El q tiene el cayman, el araña, la culcbra,la
ferpiente,el conejo, el pcrro,y el pezc
cõ i'us efcamas:las hermofifsimasplumasde tantas diferencias deaucs:íos
piesyel picoyaunlos mifmos talles,
colores y veftido délos hóbres, y los
ornatos de fus galas, y de fus íieftas, y
la manera de fus corros y bayles y facri{icips,cofaque tiene fumo deleytc
y variedad en mirarfe, y no pequeño
fruto páralos que tienen por oficio có
fiderar la naturalezajy lo que Dios ha
criado para medicina del hombre, y
las obras de naturaleza tan varias y tá
admirables. Encomendó el Rey cita
impreíía y trabajo al Doílor FranciP
co Hernandez natural de Toledo, ho
bredodo y diligente , que comodizc
en vn proemiOjpaíTando en Indias en
pocortiasde quatro años,con el bjien
orden que pufo, y con no defcáfardf
lo que fe le auia encargado, y con los
recados y poderes que del Reylleuaüa,efcriuio quinze libros grandes de
fblio,en que dio grande noticia deiodo lo que hemos dicho.De fuerte (¡pe
en les vnos pufo l a í gura,forma,.y color del animal y de la planta,partiéndolos èomo mejor pudo, y en otros
aquiéalli fe remite por fus números,
pone la hiftoria, de cada cofa, lascalii4àdésj propiedades y nombres detoí4õ,cõnfõrrne alo que de aquella gente Barbarâjy de los Eípañoies que alia
han viuido,nacidoy y criadofe piído co
-legir,fajando vnas vezes por difeuríb,
•otras porfeúenás> conjetúrasela razón
dé lo que bufèaua, ânfi en lós. nombres, como eri calidades.virtudes y
vfos, fegún lo auia aquella gente pro uado. Hizo fuera de eftosíqninzc tomos^tros dçs porfi:el vnosfss»! índice
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cede las plantas,y la fimilitud y proporción que tienen corí las nueftras,
como íupo colegifj ó ádeümar(es efta
obra y íiegocio de muchos años y au
íiglos)yelotro es de Jas coílumbres,
leyes y ritos de los Indios y deícripcio
nesdelfitiOjdclasprouincias,tierrasy
lugares de aquellas Indias y mundo
imeuo,reparriéndole por fus dimas,q
también fue grande diligécia, empref
favefdaderamente grande,paraponerte éri Competéncía de Alexandro'
con Ariftoteles: y iaunqtie n o e ñ á t a n
acabado efte trabajo como pudiera»
es vn mas que principio páralos que
quifieren Ileiíáíla al cáboyíio es negocio que puede abarcarlo lasfuerças de
vn folo hombre.Eftan eitos quinze ter
fiaos enquadernados hermofamente,
füefade lo que en efta librería fe ha
víádojCübíertosy labrados de oro fo-'

bre cuero azul,maneçuelas, cantoneras y bullones de plata muy grueilbs,
y de excelen te labor. Otras cien cofas
fe quedan por ios fenos y caxones de
eftaslibrerias. Siendo el Señor feruido
de dar vida,aigun día fe verá vn Catalogo copiofifsimo de fus libros y defus
máspreciofas alhajas. El número que
agora fè ha podido cótar de los libros^
por íi alguno le dá gana de íáberlo, es
de catorze a quinze mil cüerpos, que
íi éftuuieran como en otras librerías,
enquadernados y pueños,como íe ha
liaron y como fe traxeron,paííarán de
diez y ocho mil: mas hafc procurado
que tengan todos vnamifmaenquaídernacion,yque hagan proporciona-dos y buenos tomos, lo que creo yo q
hafta agora no fe ha hecho en ninguna de las librerids de que tenemos no*

ticía. Sin efté numero ay en la celdadel Prior,y en otras muchasde los religiòfos,otrogrande numero de libros
que también nos los dio nueftro fundador.Yenotrafs libferiaspeqúeñasy

mas vfualesjtam bien av otra büenaca

tidad: eftàn allí pára eo ei entrctáhío
que efta principal acaba de aífentaríe,'
con el orden que aquij hemos refe-í
rido.-

D Í S C V R S O XII.
L a fabricay ornato de lá Iglefiapmcipa! de ejle mondíleYw.

S T A parte de que fe
ofréce hablar agjoray
es digámoslo afti, como el centro donde
cócürren las lineas de
la circunfefericiá d¿
efta fabrica,elfinadonde todo fe orde
iia,y donde todo fe junta, todo Íe ata,
y todos concurren, aunque no todos
la gozan ygualmenteíaníi parece es
íaeceílario fea lamiayor,la mas herrno
fa y preciofa de todas. Suelen los q bié
filofofan,dezir del hombresque nofirt
razón lingular fe llama teplo de Dios,
yconio taleslamas eftremada fabrica
de la diuina mano,y elfinde todas las
cofas,yanfi es como cofa deuidaalo
que tiene razón defin,y talfíncómo
es fer morada de Dios;qtie llene crecí*
da ventaja a rodo Jp que no tiene mas
de razón de medio. Si miramos todo
el ambito.y lo que efte templo ocupá,
y le es como neccliàrioy parte fuya¡.
ÉsfulargOjdefde lafachadadondediximos eftan las cinco puei'tas,ylos feys
Reyes del viejo teftamento, haftala
pared que cae encima del patinejoò
clauftrilJo delatíafay apofento Real
tiene treciecos y fefenta y quatro pies,
y de ancho,defde la pared del cíüuftro
grande del Conuenro,haftala d e la ga;
leria grande de la cafa y claüftto Real:
tiene dociencosytreynta pies: aqui fe
entienden y encierran la capilla ma*
yor,el coro, y los patinejosque tiene
al Iado:el fota coro y traníito ^ defdé eí
Conuen*
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Conuemo al'GolegiO jy las capillas y mira vnpoco diftaiitej parece de yna
ftntecoro^sde vna y.otra parte. Si ha-pieça,y cauada en vna mifma peña;
blamos agora de lo que preciílainea. tan excelente labor juntas cortes v.
te es cuerpo y quadro dela Jglefia, trauaçon tiene codo. Laíormay d
quitándole codas eítas partes, mirádo- orden de la archite&uiraes dórica ,1a
la deíde las rejas áç bronze,q cae de- razón diximos arriba defentenciaue
baxode los antepechos delcoro y an* Vitruuio, y de todos los antiguos, que
reccros, hafta la primera grada dela poir la valentia y nobleza que en íi
capilla mayòr,ydefde lasdos paredes muefttajfc dedica a Jos.yalerofos y
deloslados,esvha capilla quadrada, fuertes: y a mi juyzio y lo ha de fer al con muy poca diferencia, de ciento y de todos, el que mas imita la fítnpli.ochenta pies/in contar los callejones cidad de la naturaleza, queabortçco
y trafitos v capillas,«n lo baxo,nialos iofuperfíuo: y aníi no ay en cfteprtreynta pies de alco.Dcfta manera ha- ¿c mas partes y miembros délos que
blare mosaora de ella,llamandola vna preciíTamenre el fin del edificio pide.
Baíihca auadrada.'porquc talfue el in- Eftá aqui tan bien guardado y confitento de fu dueño,hazer vna hermofa derado, que fera vna mueftra perpe-,
capilla,para oyr los oficios diuinos, do- tua de las buenas proporciones de fas,
de fe pudieffen celebrar MiíTas y facri partesjpara quien quiíiere de aqui a?
ficios en grande numero,y donde co- delante executaria - Toda la maquimo en capilla Real no pudiefsé entrar na fe fuftenta, y fe leuanta fobre quatro fortifsimas antas, o pilares qua-indiferentemente todos. Yporque el
lugar y fitio donde efto hazia, era vn drados, aflentados en medio del area
deíierto de moges de fan Geronimo, y planta, en cinquenta y tres pies de
apartados de las ciudades y concurfos diítancia vne de otro , midiéndolos
grándes/uera cofa íuperflua hazer v- por la baía: y anfi haziendo entre íi
na Iglefta de. eftremadagrandeiza^ó- mifmos quatro arcos ¿y rcípondiende no auiade auer gente que laocu- dolesi en las paredes otras ancas,o p¡paíle. Para el y para las demás peí/o- laftras quadradas, a diftancia de treyn
tapies,fe hazen en laBaíilicatres naos,
nas Realesi Reynas, yPiincipes, y Inpor cada parte que la miren, con Anfantas , caualleros, y damas, y la degular correfpondencia y artificio.La;
mas caía que aqui traen baftantifsideenmedio de cinquenta pies de anma y efpacioía. Parala gente vulgar,
cho y mas,y las de los lados de a treyn
y demás ordinarios feruicios quepue
ta, que andan por el derredor de las
cíe y fuele concurrir, íirue abundan- dos grandes que fe cruzan en medio.
teméte el fotacorojqne escomo cuer- ElgrueíTode las quatro antas y pila-poide Iglefta. Efta es como ya toque rcsprincipales,esde veymc ynueue
en el otro libro, la razón y el motiuo pies de quadro, cortado por los dos
con que fe procedió enefte templo, ángulos diameciales el viuo dclasef- i
que a mi parecer es acertadifsimo, y quinas.El alto hafta el tablero del cha
refponde baftantemente a lo que al- pitel, tiene fefentay cinco pies,v por
gunos argu mentan contra ella.
la parte que entrefiíè miran y hazen
JLa materia de ella Baf!lica,es de las ñaues principales, tiene dospilaf*
là mifma piedra berroqueña la mas tras eftiradas todas, que refaltan de lo
efeogida , blanca y hermofa que fe maciço vn pie, dexando tres de interhallo, tan vniforme y ygual, ypare- çolunio:defuerte,que en cada pilar ay
cida en grana y dureza, que tjyien la
quatro
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qiUtrópiiaftras,que tienen fuscorref- tres rèjas.põi- dõdô âèíiè d'fomcoroV5
pond6cias,de dos en dos, y fobre ellas vee íagente el álear ma -féfpy mbclibS •'>
i'cformadlosarcos y bueitas de las ña- (âírts/arlearesde la igleíia y ¿yeri Mifues príntipaíeSj partidos como las mif íà endiosan eftáStrèS pàeítías grades
mas pilaílras. Por los ocios dos Iddos quefefezen ern lás náâé^diicipáíè^
de eílos pilares con queinirSo a jas O-Í ay ¡otras ocho > algunasfirücnde al^tras des ñaues menores; fe hazen en? fcexfycsrpillaSjy ¡bcraspará lãs entràdai
tre dos pilaftras quadrada siíías,que re yfdidas, con moehápropórciõ y tíòP
faM¡otrop)ie?dos nichos »-vno encima reípandencia, ôfldm«Vdtílas quaies, 4
de otro que adornan todo el cuerpo porírocksfdnonzç,dÍ5ce èftaii piieft'áM
dela caña, y fe reJEpondea \con otros jà-sciaiâ&í-de la ^éfagtiaiétóde lalgle-'
dosque eftá en las ancas y "pílaftíasde ^iquebb'-ayrp^íQ^iS'fépetólás: y la i
la parcásaTicneídc claroanueue pies* d¿zse;eftá detras dfe 'lágíSdaqué efta
y áé altaxiefde cíipauimcntdcaíí el dtJ ¿rrcííHá'del altar ma y ót qUo ¿ém o dd^
blcL-q&baxos íiruen de altares hafcfl uertijaüque con fu^tó aeuefdofo preK
eíprapiofos: y aníi ay en cada, piiaf, dos rendiéra^pafa el iiñde eíU cotifagrá*
conius correfpondientes que ion qua cionlapofturay adorno dé eftas tires
cro^y -por configuiente en todos loá püertás,dc tres en tres en cada vanda,
quatro pilares y fus correfp-ondehciasj ¿los quatro vient05,nofepüdtera era*
diez y feys altares > todos de vna mift
mas eaualmetíte.ni còtt tan acerta
maforma,YencimadelloSvOtros dies? da forma . Los quatrb àrcos principa^
y feysique aora nofiruende nada?pue less délasinaueS'de éhmedio, tienen c b
den' -awckndo el tiempo iknarfe de
¿10 Hixe de claroíítói'^e cinquentajf
eftatuas y iíguras de períbnas ReaJes, eres pics,yÚakó,<dct<i® dheloalacla
que fe enterrarán en efte tan celebre ué,ciétb ydieziylosdfctóí íjuatrona^
MatiíeolQ;pucs a penas aura quien ofe ues menores de Jós lados-,' 'de anchis
empréderotromasdignodelos Printreyntaj y de alto fefentâjy algo mas.
cipes de Eípaña^ tienen gran có modi ^ BôEfcncimade cftascapillaá y puer
dad paraàlomarfe ¡cofa epitaáosy in?
taSjqu^hemos dichô, y a la planca'dtí.
fcripciòncs. Didho Jo que fon los pild? lottreynfa piesi-ifefeazenal derredor
rescon fus correfpondientes. Y lo que deroda lã Bafiliéa^hfréíaá páredesde
toça a las feys ñaues que con ellos fe los dauftros, y las-1 eáçtttpSdeaáàs de
ha2en,faltaver lo que ay debaxo de
lbs;pikrésde4&nrfô)VnbstraíJfuosde
ía'cornija del tranfito que corréalos
diferentes anchuras en •& mifmos,fetreynrapics de alto por toda el cotot* gE-lai pártès por ãôde paírart,y los ofinádela Iglelia,donde fe haze la&gíe
cios párá q íiruéiPbr la parte del Ponié
da planta y ekccian defte templo. En fef haze los dos antecoros del Conuen
los dps tefterosdelanaue principal q to y GóIegiovpaíTando por entre el fa
cruza del Medio día al Norte, fe haz© cíftor y antepecho del coro,que est©*
feyscapiüasjtres de cada parte,cõ tres domuyeípacioíb y alegre,con venta*
altares,: vn grande en mcdio,y dos pc^ nas grandes a los patín éjos.Põr los doi
quenas aloslados,queformanvnafa-*
lados del Norte y Medfo'dia, con-la
cjbada confus tresportadasde fuera,'q
buéltaqüe haze a Oriente de enrr-am
hermtDÍean mucho los lados, de los
has partes haz<?n otras fêyá capillas efr
treyótaspíes abaxo: y la mifma forma paciofasVcon fus últarí^y retablos. En
guardaJaehtrada del templo, donde
loque fe encuentra con las correfpon
cttlugande eños eres altares, eílanlas déctas de los píláreSyticne alguna tíias
eftre'
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cftrechuraiy allí ay puertas para los ni
zen ellos quatro pilares grarides del
clios altos quefiruende tribunaSjdef,
templo y fus quatropichinas, afsicnta
dê dondefinbaxar aüaxofeoyc-MiíTa
vn grande y fu cree pedeftal.Por de fue
en lo;^altares de f rente, y en otros mu ra de la Iglefia y encima de íus texac,hps que fe alcançan aiver de&s ante
dos fe vee de quadrado, y por deden«
pjsghos; de bronze.]ugar es; acomoda*
tro en-redcindo¿ Sube fobre la cornija
4oS para oracion> meditación,y otros
que corre por defuera de la Igleíia,
exerciciosipropripsde los que pelean:
veynte y ocho pies con fu cornija y
tíõntra fu carne,de noche y de dia.An- coronartienc de quadrado contando
0 fe anda toda la Igleíia al derredor,
el bueioide la mifmacorona,por cada
CHíccpto la capilla mayor* Por eftos trã vanda ciento y diez pies. En los qiiaflips de lostreynta pies que reíponde.
tro ángulos fe haz en quatro ciipbú*
en tpdo,ai que eftá en el mifmo fuclo
rios pequenos/juç remata los caracode la Igle¡ia:ydc alji fe goza bien,- por*' les y eícaíeras que fuben haílaalli.Por
que eftá todo adornado con muy lintpdo el contorno tiene vn paflamano
do antepecho de:bronze>ba3auftres y:
y antepecho de la mifma piedra ¿con
paífamanosvguasdajado.tajajbicnlenel
lus balauftres,y términos, acrotèras y
las qorretpondervc.ias de las pilasftras ^
bolasjque dan muchagracia alpedef'
fuben de ab^XPjPpn fus. miímos tcíúU
tal,y fe anda al derredor cono peque
tes y trafpilafttjaçj que fevec,nQ ay co
no gufto de los que a el fuben, que no
C&Sm gran çyydadospuefta.Sirue tam;». parecefinovn terrado hecho a polla»
bie^eLtranuíP eAla parte del Medio! para alegrar la viíla,ver el campóla ca
diajde paflb ordinario, • para defde el fá y clauftrPs y texados que es muy de
eoro a Ja Iglefia y Sacriftía.Baxafe por ver.Encjma del fe planta aquella her*
vjna cfcalcra harto bien traçada q fiíià mòíá maquina dl cimborio principad
en cl ángulo de Oriente, con meíTasiy
llamanlp con; diuerfos nombres, vnos
de.fcanfos a propoíito, i clara, alegre, 5? le dizen còpula,otros tolo, y otros tti*
faoil JDelaotra partejdd Norte fé da
buna.Es tan gt andc,tan heEmofo,y ta
paflb por el ptro traofico, para los apo*
fuerte,que íi eftuuiera en el fuelo, pu»
feritos Reales,quc caen a la parte del diera feruir de vna bailante Iglefia,
oratorio de la Reyna, donde ay yna ef- quien bienio confidera, y el pedcíbl
ealera hurtada,qne baxa hafta las mif fobre que carga, no fe le hazeín muy
mas puertas de los oratorios,y fale alá
gíueflbs los pilares de la Iglefia queiuf
meflade las gradas del altar mayor,
rentan tan inorme pefo y maqüina.EI
de fuerte que pot ellos tranfitosfe codiámetro de dençro, y fu claro es de
njuníca también la Igleíia a.vjnps y:a
fefenta y feyspies: y anfi tendrá docic
otros: y por quatro caracoles que ay
tos y fíete de ruedo y circunferetteiá*
en ellos, fe fube a otro cranfitp yialler por la regla de Archimedcs,quequicH
jon mas alto que anda por dentro de re que la circunferencia tengatres pac
la pared que eílà de la cornija^ de la
tes mas que el diametro,y vha íetima
Igiefia arriba,y por.el fe fale a ella, y fe parte del mifmo diámetro: aunque tã
anda toda al derredor/y paíTa por en« poco es deitodo caual eíla piroporció.
etma de la cornija del coro,donde tiePor la parte de fuera es mucho mançvp antepecho de yerro con íus ver yor,porque tienen poco menos cator^
jas:,y dá buclta por Jas efpaldâs del
ze pies de gruefíb las paredes; En el
altar mayor¿
cuerpo de todo el tiene ocho vétanat
Sóbrelos arcos principales que hagradiísim*s.Por laparte de fuera tie*
neu

dé la Oí- cien ás S;@£i%Milàá
ñen de claro diez y feys pies de átièho naso medias canas, quépòtfaltarlJá
y creynta y quacro de alto; por lá de" hó fe deícubren de ninguíiaparrejtin-a
dencro,creze,y veynce y fiete,porque
es délo aleo de ia fierra, y' perdicroit
eftan en viagepara que reciban mas
mucha gracia.Efte defeco fe íiguio del
luz y ocüpen mejor el cuerpo. Entre
miedo que pufo vno de los quatro pivna y otra vencanafeleuancan dos eo
lat'es,que porfaka dcloj maeítros y
lüítasde medía cana también de of de
alentadores comèriçò á hender y ra*dórico: en los incereolunios ay vn cn- jaríe por algunas partesyiün antes que
c^íamento o nicho con fu tablero, y
tuuiciíe otro pefo encima,mas dé fu
quadrado encima, que adornan c4 in1- mifma grandeza, aníi cemierõ que no
tercolunio: por encima corre el af clii- auú de poder íüf rir la carga de Cã grã
trâue con las gotas y los demás cuer- cimboriô él qué a fi mifino no fe fupos y "partes de la cornija. Y fobre ella fria:Y trataron de aligcrarle,quicandaáfsiehta otro antepecho y pafíamanò; le todo elpeíode eílepedéíial, harto
con el adorno del de abaxo quc èfcontra la volutad de él Archite&o íua
tàén el pedeftal.- por çl grueiro van
dé Herrera, que como hombre de
dos^aracoles para íubirael. Afsiengran juyzio, conoció que la falta no ve
ta luego encima la buelta,y bouedajó nia del pefj, íino de la mala labor,mal
copula, partida con íus faxas refalt^
afsiento, y la defigualdâd del grano
das,que v an a rematarfe en los bordes de la piedra de dentro con la de fue*
de la linterna âlta,donde queda como ra: y como no fe refiftian aquellas
atadas o ceñidas. La linterna ò faíial ¡f 'ygualmente,echauàn la carga a los fiaquif¿leuanta,tiene otras ócho ven- Uares de fuera y rebfentáuah con ella,
tanas de a diez y ocho pies de alto, y deíamparados de-ayuda. Pufo efto déparece de acá mu y pequeñas: diuíde- mafiado temor en muchos dé los mae
fe-eon vnaspiláftrasrefacadas que ha ftroSjtrayendo a la memória el atreuizen én el pie vn como eftribo,diminu
mientode Brauãte en la fabrica del Va
yendo en lo alto, que todo les dà muticáno(a quien eíta como dixe fe paire
cha graciaSdbrfè lá tòtfottà deílá litlfer
ce tafo en la planta de la capilla) qhàtíd,íé haze offa copüíilía, y defde "allí
'¿iendo vn'ós pilares tan altos y con ca
fübe vna aguja o piraniide de piedra^
facoles détro, antes que les echaílen
éíBrada todà,iq tiene tteynta pies en al
aquella
can defcotnünal tribuna enci*
tory fobre ella afsientála bola de broh
md'jfajaf cm y fea bf ieron, como largaze doradajque yadiximos tiene fíete
pies de díametro.Luego fe pone:el vi' méfttelo'refiéye Sèflio. Atífi eftudie-"
timo remate que es la cf üz,c5 vn hàr- ron'aqui muy determinados, no fólb
pbn de mucho gruefíb y grandeza. deqüiriar el pedeftal> finó de maziçkr
De fuerte que defde ¿1 fuelo de la Igle los nichos de los pilares donde eftán
fia, hafta el centro de la bola, áy juf- loi diez y feys altares. Eltiempo;ha
stqs-frecienros piés dé vara en alto: y moftrado q el temor fue de poco fühdefde alli 'álrrcmáte "dèla cruz bftos darfiéfíto,y qúeéfíàuatoâêbfèúptó*
treynta mas. Quedó por la parte de ^pojeibriadp y entfendidô^nò folo íü•fuera cite cimbdriô' o tolo algo mas ba ' fé'íétá íü que le qmtarótfquè hazé'Kár
xó'y enano,de lo q fu natural propòr- ra falta, más aúiVpiíá^fáàyõt péCò.
ciõ y buena gracia pedía; quitofele vñ Pórláparted'é'S'éüáptíote echatáti
pedèfíal débnze pies en alto,fobreq ió át v ef la faíf a¡'porque tiene fu ¡jtauian de aflentar las bafas de las colu- deftál débaxò dHfis ó'iiáñras quéacé-.
"piifia'n íâs vc&íStíis. Y aunque es ver3.parte.
Ddd
dad
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y campo abierto, porque la luz que
dad que cl cimborio,y codo de fan Pe
dà por todas partes,las deshaze:ylas
dro en el Vaticano,es muy hermofo y
de mayor grandeza,puesle Ueua à ci- de los lugares cerrados mayores y
te mas de veynte pies de vara en el
mas crecidas y fuertes, y anfi acontediámetro, con todo eíib los que veen
ció aqui. El fuelo.es de lofasdemar"1
la buenaproporcion,hermo{üray enmol blanco y pardo, con otros comtereza de eftejdizen que no echa mepartimentos, como losdelclauítro y
nos el otro. Tiene cam biea efta Ba íilicapítulos. Los alcares íbn como dixe
ca todas las luzes bien dadas y reparti en la confagracion ddie templo quadas,yanfí noayenclcofa efcura.De
renta, todos confagrados,y otros qualas tres parces. Medio dia, Poniente, y tro mas,dos en los oratorios de lás
Norte,encrâ por.rres grades ventanas perfonas Reales, y dos en el fotacoro,
de las tres frontiípicios, tanta luz que
y otrosfeysen los traíitosdelostrcyn
queda toda bañada della: tienen a do- tapies. El orden de los aleares, y coze pies de ancho, y veynte y quatro mo eftan repartidos,toqué también
de alto, fin las ocho grandes del cim- arriba, no ay que repetirlo. De laspinborio que bailan, aun quando todas turas y de fus retablos dire alguna colas demás eftan cerradas a dar luz aun fa. En los dos pilares grandes que efen el coro que es io mas apartado. Sin can mas cerca del altar mayorjay qua
eftas ventanas, ay otras encima de la tro altares,y en eftos y en fus correipõcornija que anda al derredor por de denciasque fon ocho, eftan pintados
. dentro^ y fon como de arcos y medias de mano de nueftro luán Fernandez
lunetas grandes, refpondenfe con mu Mudo, los doze Apollóles, y los dos
cha proporción vnas a otras, y dexan Euangeliftas fan Marcos,y fan Lucas,
claros los mas vltimos rincones, de
y íán Bernabé,y S. Pablo, que fon diez
fuerce que no ay altar que no tenga y feysfigurasde dos en dos, fan Pedro
,de frente fu ventana que le alumbre. y fan Pablo eftan juntos, que ni aun
Eftan todas con vidrieras blancas: y pintados fe puede apartar aquellosdos
aníi es vna claridad grande la que toPrincipes del cielo y de la tier ra:y tiedo tiene; y quando quieren que no
nen la manoderecna de la correfpon
fea tanta, cierran las que les parece.
décia del pilar grande que eftáallado
Los claros de las bouedas, fon de ladri
delEuangelipjy de la ocravandadela
.Uo cítucadas,tan blancas como la ní eEpiftola^ftanáantiago y fan Andres:
_ui,p. Algunos han tachado el buelo de
Ja cornija de dentro, diziendo que es y eitos dos fon altares pduilegíados
demafiado, y parece aprieta o congo- de animas, y aníi van hermanados de
xà h,viftaj yen pareciendo aníi,es dos en dos.San luan y fan Mateo junanfi, y tienen razón, porque el juez tos eaocroaltar, y de frente fan Marde efto fon los ojos, como de labue- cos y fan Lucas, y en otro,fan Felipe
.ioaconíonancia eloido. Y aunqueç! y Santiago el menor: en otro, fan Si. jifce permita algunas cofas, también mon y Iudas:y en otro,fan Felipe y fan
jjmanda que nofe, y je de fu rigor, fino Barcplome: y en o tro, fan Matias y fan
guando no fe puede çícufar ,.mas no Bernabé, que pareçefegun eftan her,guando Cç íigue inconueniente». He mpíbsyde eftremadá gracia, tornadicho ya .que el mae/lro de efta, ^rte ron a baxar del cielo ?embiados por
.Yitruiiio v ^duirrio que las íbmbra;s ^@ ç) Señor y Jyíaeftrpjde 4cs en dosa
(qsxuerpo? çtm mcppres enej a^e fprc^ipar, al i?i«ndo.: y 170 íblo eftm
aquí íu$figuras,njas c&fi de todos ellos
en

&tffttsiraiffflosatíatésfas fcYiqmm-, mcèpcòsltjs' dõs^«ftití^o.ei'mayòt-^
fe^liító EuangteliftaííSdnlas eabeeai

tón. Madritíioí fintuth- de Retífflatò,
I«iHátso> barco ülegfcyl bien watv&ò.
Bttbwo quexietía ímífmaivítndàííef^otide con .eíl«,< ©M el' ^ran:''B|íi(Háfc
xá predicando; mxü xüikrtof doftde
nsãgeftadv qu^^eiffôsíídGzir fe:eK>íedioafi meftiiq áqiiiid:Mi^cSr.ie> QÜES fc'íklte à oir «uchagençe;-: «n^b^óite1 dioatiqorò íÃ.poÉ0lito!;a1gujn doa ria; Valienêe * bien bradítty del mejeq
©mato que sa^ívrmosíde. ráaiwífide
^ l i ^ i ^ i p a t ^ b è i a á x a â f ê tatito*»!
fds r-çftrosí L^Sídrósíprinci^ales'••fuet- áLbqueto.'••"¥; ewelBaltH cdha deatteft
qué bn' otrasandaua itmy de priiEp$
p
a í c c e q u e c b n gahá de acabara ÍÜÍK•ttotdeb Àhujaciadioi?! dek Vár¿en,
ybtmodelnadirbxdoâk® -/ail' Gctoiii- •flô-^éteftâ ocroGàelaoiiifniavíbáBttcí»
tifiopfop 'de Federicò Zdccaroiauriqire. úcte fanta mâtrom- Aara,^ debaiiS'ya»horfcBi fuym «liid» nadie }íiíiO'tja •wiô Lucas Cangiafo Í qíi&iiunqueoia
«grcgàcio noiecofno. i DefcbncenEo- águra principal no coniento en eJro>
le; slsRcy civnoy «1 cMra,- y. maoidò ftpo^io demás 'tcxA® es; muy buhaos
Dé Alonfo Saaehck at]uel gran hcím#
<p©Jos.<reraendaíre ihluail Gómez
hmàè lecratosv eftant ayunos iquaní
^imrEfpañoKy alfineftá mejor que
"ètps
de eftos - lafcates ulenofes. .Sao
ímbes; E n los ocxbsjdospijriicipalesdc
la nftue que amsâ caôclaic^jillamab- Eéeaan y fánCotenco-cn vn»; faq
V&eneeyüfani' lòtge en ocio, hatreo
yór yque^aidcrexha» alq puemi Eftah
iftSsnofrsotr^iay
idbfanca Catalitiay
mia pawc del^àngcKàih^bacaila
tànrMigud, con tLucil;cr,j vna valieii'- fáh ta Imes,y kle H?t ca s u vórgines^en sqüe
ftepiocarade ;Eèregriijiojy muy -defu fXoaccrtòtantotDe-jYfbihajV de Gám1
mario labrada^eftimada; en lo que es bajal ay otros,fqra cofa prolixa refciff«azon^por los que ticneh voto én< di io'siEseofadc graadifsima cófueíb anarce« donde níoftrò no folo valentia dacpor efte íhntío y (agrado temptoj ¡q
en; k .iiiuencion y dibuxo, mas auá per do quiera q fe rsbueíuen los ojbs
cn«) coloridosfpocqucp aunque auia ieiKecn y comépkjn tantos retablos y
ítíuchosaños quécno vfeua piocaeiAi airaros tan íãncos y can iluftres memó
colorir al olio,íe.cchd de ver qiíánb© tías jrqàé encienden y heruoriçan d
valiera en éftá parte íi b exercitara. alma,y la leuantan ra la elperança del
Enfrente deefteeíielotro tefteroef- bielo, animada;con tan viuos exemtá ©ct© efquadron Vicoridíb de las om- plos como fe Janean por los ojos.To»
ze mil virginesvdibuxo y inuencion dosieftos altares j que como digo foá
delíñifmo,harto hermofamence com quarenta y quatro, íin los fcys qtíe coíiderado:y lo mejor que de éfta hifto- mo dixe eftan en los tranfitos altos de
ri^ creo fe ha hecho hafta aora, aun* los trey nta pies, fe co mponen y adoo
que no la pintó de fu inano, fino por nan de vna mifma manera, con fron
Ú del íuan GomcZ,y:no eftà malo: tales,frontaleras, cruzes y candeíéross
y para eLguíto de Jós.Efpañoles qué en los dias ordinarios ibrí de clara: cú
í in an. d ulçu ra ylifiir^.en Jos colores» lasfieftas mas principales debrdnzc
hinco a'pazible y demuclia dcuociorij dorado. En mudandofe lafieftay la
En otro altar de efta mifma grande- fofenidad, fe muda en codos ellos la
za : y fofma, eftá el otro efquadron de e6pofturadG,losorfianiehtos,excepep
valientes^ foldados de Chrillo, deba" d ialtar mayor,yiíos d e s á las reliquias
3ÍO de la efclarecidaí feña del. Capitán;
j.parte.
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Oia qué fue-pofsibk-fionetlo, prefupueílo qué nq^Man-dpjJQncu rrir Goitiftda vna de las ties ¿¡aoes eftaaid©^
. lamparas depJáta» ;quc..cGmo ccwlo^ jegiale&GomQjnifóftcuales. En eftas
capillas Te nuiíaRid^irente qwtatroafc?
templo tiene-tañía qetre^oíidèafii^,
¿ondlas quedátá claria,qttC eté ftoçhe cos enlos quacmrkdos, querTòn co."»
mò qi^aofo! pitertjis; principales rf. es
íèígfoza tcdo;y qucdáitaaá cküoctí^ué
Anúí^üQlzs dÓSíñmcM dc-pvúsaak há
porievna coraòcalma^ refpetóidecli
tómdad en los qiie éhjeixttatiíy ÉS »tiü ¿vüaque Tafea laígleii^en h n m á q m
qsxe ver cfta Igleíiia:«las.'raòcJhesderlás míraâ los relicarios, y. la òtra:iqtje: Is
fieftás pf ineipales,e»cjue eftan el altar ,rcíponde);Tal¿ alòèpacinejosiqneltieí
cnc Ja lgleáa a bsladosv En la qúccac
•wstyòty los dos delas reliquia*cõ,Hit|
áilíiiglê Tia eftà :vna> hérm oTaí réjale
dbasluzesj}' blandones de cçw bimr
bronze, en Ja del patio Vnas tpttçccas
CáOdmolanieüÉiy-parti^kttrieíifc.k
rioche de Naoidadjqjuefòpoíiejn Utóes grandds demogaljcaouajy enzina,haF«
en todos los altares-,ôsfenadéjas deuí» m bien* iáfofád as , y en ios - poífcigos^
8as y ¡Tanca srviftas c^oexf.éo í e yvo^ eA (lísfâicjas dciyerrb, ?para que. afeièitaí
vean detóc álli Jos Teglares los reliea*
cadala Igleifiade :Dràse4:aiínqítò féâ
tios,q«e
cflàh defeénre;y Te :abrcnf»
vao:depied:ra le mcef itecerá el cocaíik efte pcopofito Jasfieitas prin cipale^
çeàiy le pondrá guíldjdeicielojporqtíe
palrçfi^^nTetrarotde Ja^oria? y codos aunque como la diftancia es tan gran*
dc^Té gozani poco;' Eftas puertas tic»
a<pj»Hos.fantDS pxwdiiisntàbetnaeulõí
^epaiÉtidos >' smi eéan Jlajnandor a k¿ fie ^ á tr ekc? d e anchdjy v ey nte y Teyf
alábanças diuimsj a que imitemos fiii •de, altoiíoni todasr.énarca, y âiuofò
cbíífideíacionqú^todíís quatas piter>
Yídáája que defpfeiríémos^l mtínda^y
tasentran;inraediatanichtea la Igle*
•vám^satenerleácompañia. ^..Uui'd
• ::<:. Rcfta digamos de Jas dos Cí^iHafc lfia¡foeflende arco,y ningüna de qu»
iqveácftan debaxo de los .crêynia jpicb drado, porque-cí niedio circulo que
domác dixini©y eíláé^Trios altanes de haze en Tu bueltá,dexado a parte que
}os Do£tores de vxtti partc¿ y de ottà dámasltiz-y tiene mayor autoiidad»
lasVirgincs y (antas matronas,porquc idize eomo vira participaciónde ladi'fon dé bucnaardbice&ara. El largo-de uinidadque en los templos Te preTefl"
leàda vno (no ay masen vna pane que tüy íhafta qué Te haga el circuloperfc*
en otra) es de ícTenta y ocho pies d clo,y íè goze aquello qni tieneprinci•añiéhode veyntey dos,fin ío q entrap pio ni fíníAíosiados de eílas dos;puer
casi Te hazen dos nichos o cnçafamecP
losencafâmentos de los altares entre
laspilaftras que refaltan. En la parre tosjqueíbndos altares, y anfiTç hazê
ííciGolegio no fon los altares mas de quatro,ylosquecaen a lapartedelpa
cinco, porque en lugar d el Texto qué tin,tienen encima vnos eTpejosabiereftà de la otra parte, íc puíbvnafucir- tosique íiruende dar luz a los altares
te de marmol,para lauarfe los qüc dé frente i que eftân a la parte de lá
baxandel Colegio adczir Milla: tie- Igleíia>qiie tai» bien los tiene encima,
ne Tu pila y TrontiTpiCiO j del íhiTtntí aunque cerrados,Tupu'eftoqüe no* auíí
riiarmol pardo con dos grifones pará de recébir luz,y mCv Te haze de cada
d agàa,que aunqueeftàalgo efttecia parte,vnaTachada lierrhoTa.que guarenrelpedo dela anchura que tkne» da el ttñfmptordenq corre por lálglé*
todas? las cèfas de efte templõy é M íía,donde diixibids^ alôá ladosdelaá
bien adornado^ y eoni la mayor poli' puercas mayorcséftãuã dos ménores/
que

i^ue hazcn bueti adorno. Vnode -Ids
sprimores grandes quccicnecftaiiíbci
áCàyésvfr comofe ¿micati todasíiispar
-tes,y qua vna es-cn todas .e]las,yiel edi

»7
gd-Eocfte iiiifttoedifioío ên qiiè cfta*
mosjíi miramos cadaparteátêcaméré
nopjicdedexar'dõpíeridcrnos,vcr,Vf
c itpuocta e n vri 1 a do, y o tra q ni cftá eil
uicdio,ni defaiada dlTOediOjíino pueí
ta x caio y (in cõfiderabiõ ni razoaíga
n&Pofq cn lasítabricasjli la necefsidad
•nolaazètuíírçavJa iiiala prbporciõ dd

:£ci©qnoguaiídicílQt dá feõal del |io>cCQcáudal y'.éompjeliòrifiDr) ddaífcíiii.
ftedo^quenó íli pb atár ni hazerjuio'to
.rdo el cúcrp D.N¿ esi otracofala q imifa
imamos cctf-refpohdemjia^ímo fofanki- dasjpahesíoféáégráBefaiéte- a Ja viftas
uaxAzán dei arcè»ypufis:he tocadòiofr
-y. qtiãdòís/àpabcjcacliâ&rq ay tresveta
kQjC¡wQmpkra-qfc¡! eítiaiç en JógconTtixs^úã èw media, y dos a los lados en
«ieqejfmofiradaíiiaíturajezá yipmtor
igsral diílfãcia,iexi:raifcãeiola5 nos alegirfl
qay.en sllo,áõ<h amoridadno lòióde
yüalüa 51 Sokpeoti-apbrèllas fe coma
Viera uio;qaèJaprrtaàde cátodo lo q
fiicàjy.gualBttet*e,,y. do ay-piapa ^ Èílcaré
cfcyiue i nide otro aficibnadò ai arte,
cereílocõ palabra^pues es cofa certif
pojjqnòíeaífiaípechafò/irio eon la dd
ÍSima; qfolleiia-orítôlic'l alííiá. Déaqui
diuino Aguítino Dodor de la Igliçíia,
ivién^x^ y alosMímtosa IÍC hitecfcos han
/GOinovaroh-de can ako ingGm'o,quifo
iiechòpropríakianeraíde hablar fuya,
teatte otras mil cofas^le erudición cfcíe quád'avnacofa-eftá •hedha cÔ bueína
Hiallã en fus libros,cocaii!fãi>ieh' tília de icqríeffiõdéciaideáís partes détitseM
f m l'!) 'k c0^^011^^'3^11 laarchitei^^ra»
l'i^td^Ea^h\xoqÍaatkiÁò.-de^tésúà^ 4C3
ne>(4p, 11. «í^ãtifsiniayptetcde prouar como en
mufsftros fentidos de 'fuera¿- Ccvèé lá
•íuerca de la razón q eftà dentmdelâl
-maiy fedefeubve en ellos vnas feñas,-ó
Idigamaslo afsi:ynos veftigios de la her
anoíura de la raz5:pruèualoco:losojos
»sbidóS^uãcoalosòjosyporqén
"jq ualqd i era cofa dõde la correíipoiid é*
cia de lampar tes eftà cõfornieJaia»D)
ioilâmamos hermofo ^yen las orejas
• quádo el conecto ò la confonãcia eftà
.cóforme a-razó y en las reglas delarte,
•lotíamamosedfu propio nóbrejfcue;
,inas<nadezimos q es cóforme»a «aio
.ni al artelahermofura dlaeoí^:aunq
naturalmente lleua trasfiJos ojo^níq
Jascucrdas qfuená cláramete en cl injlmmento,y/e lleua el oido, dezimos
q^efta conforme a razõ:y aníi fe colige
• q?dn el deleyte q reciben eílos daisífn
;Éidòs:aquello fe llamá folamete icofótimè a razbn,q tuuiere entre íi propor;ci6 ©cierta medida y confonacia, qes
'de2áricorreípodencia.Toda:eftadoí;£i
na tomo elfanto de Placo^añadeluc•í ^
J.páktfe.

faechabofilra^y qúádoeftá falta, dfr
izcreift^&era^ôíbrazQi Yhafehecho
•eftòitan genéril'e'n iodas las obras hu j"^^'1
raanas q codas iiabJanafsí.Pi-ofigueíilde vera reíân to,cõfirmãdo;íawifmo èn la mviBduty en otras artés,como en el daçar a
cõpas,oconio dizé,por cuéta y razõjy
en la poeíia, en "el libro q hizo de vera
rèligioTCjfilofofahdoaltilsimaiTiêtejdí
alm3ipyídaqfelIãm'aradonal,dizcan
fí:RazÕ es q pregííteltios o Éxaminemosjporq nos ofende tato ver dos vei
tanasdeíigualesfieftà la vnápüeftaát
lado 3 la orra,y üeftuüiera la vna á pío
ínofeneimade láotrano nos hizicrare
pugnaciajoyaqueeftauan ala yguala
fuei?an ygüalcs entre íi. Y porque no
nos ofende ni píirecé mal, fi fiedo defygüaléscaela vaa aplomocon la otra?
y porq fi fon tres las ventanas, parece
eftamos deffeando ô feaá todas de ya
«ahaañpjó que fi fon deíiguales, entre
.la mayor y la menor, Jade éñ medio
líeue tanco a la menor /quanto la ma•yo¿ eixeede a ella. Aníi parece que el
juez prímerbdefto eslarríiíríia natura
leza ácitíoal f ló q ella "apruetiáes lo
Ddd J
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buenoj&cY luego mas abaxo añade.
E n todas las artes, la correfpondencia
yxoniícnienci a agrada: y guardandofe, eft a, codo queda hermofo, efta
correfpondencia ama la vnidad y la
ygualdad^o en lafcmèjança de partes
yguales.opor lagraduâciõ y orden de
las defiguales. Anfi coneftasdos breues claufulas dexò refpõdido cl fanto
a fusdudas.-y codaesdocrina Platonica,porque el fanco entendió biea eftc
Eilofofo. Como cftaua en Efpaña perdido el vfo de las buenas artes con la
fiereza y ruüicidad de la guerra cótra
los MorosjBarbaroSí enemigos de to das ellaSjO inhábiles por ley onaturale
zayherécia del maldito Can,no cenian
lugar los buenos ingenios de aduertir
a la razón q en ellas fe encierra s y anfi
les hizo admiración yec guardar aqui
tancacorreípondécia en el archiceâu
ra:y penfauan q no era masdegufto ò
inclinació del Rey dõ Felipe,© curiofi. dad oçiofa,q fi auía aqui vna puerta ò
vétana,refpõdieírcenfrçteotra:y fino
venia bié^en medio delclauftro,o de la ,
pieçafe traçaflecomQvinicfleiAnfi po
demos dezir feg5 lo q no$ ha enfeñado S.Agufl:in)q eftc Principe nos pufo
en razo, y nos hizo q aduimcíTcmps a
la q las artes tienen en fi mifmas.y ala
proporción q haze cõ nueftras almas.
Vecfc todo eílo aqui fingularmentc
execuçado,pQrq con fer tan grade eftc
téplo,no ay en todo el vn pie de pared
ociofa,q no tenga oficio y nobre propio^ otra cofa como ella q le refpóda;
qucquãdo nohuuieramasq eftocra
digno devenirfea ver de muchas par
tes.Y lo mifmo q digodelalglcfiapue
do dezir de toda la cafa, quãdo como
doAamétc aduirtio el fanco: la necefsidad y el vfo^io pide fuerçaàotra coíà.
El motiuo de tá buena dottina nos die
ró eftas dos capillas de c¡ vamos hablado,por eftar hechas c õ ta lingular cuy
dado,q reípondan al cuerpo prjacipal.

Y j orq no fe me oluide :'cn medio de
cada vna fe vee v n grande y hermofp
cádelcro de brózc, ion todos en .bafas
y pèdeftalcs quadradosda caña principal es vna colunaredõda,adornada de
labores y medallas,angclcs y mafcaco
nes fuertes D e allifalé y & reparte en
diueríos ramos, muchos cádeleros en
q fe pone cirios o blãdoncs: menuden
cia feria dezir fu artificio yfus labores;
el ynofiruepara las Tinieblas y Ivlayti
nes de la femana Santa, el otro para
las honras de los Reyes.Tambien paf«
farè enfilenciolahcrmòfura dcotros
muchos candcleros de cite metal, y
oira$piecasdclomifmo,angeles?agm
las,figuras grandes, a modo de faciftores,repartido todo por la IgÍcfia>aun4
cafi puefto al rincón,)* de que no fe ha
ze cafo. La mifmarazo y correfpondc
cia,fe vceeniosclauftrilloso patinejos
que cftan junto a eftas descapillas El
intento de!los,íue recebir las aguas de
la Igleíía,^ cftà toda cubierta de gran
des planchas de plomo,y por fus cana*
Jes del mifmo metal viene a recogerfe en ellos: y también para dar luz* cf
tas capillas,y a los antecoros, y a otras
pieças que cftan detras Eftan h^cto ga
lanamcntclabradosjhazé con laspuec
tas grandes que tienen en cada paño,y
otras menores que tienen de cadá par
te,aunque condenad as, buenas fechadas y correfpondencias dela cornija
de los treyntapies abaxo. El claro de
ellos por la vna parte es de quarenta
y fey s pies,y en la otra treynta y cinco.
Pe ía cornija arriba fe haze otra orden de ventanas bien compartido, algunas tienen balcones de yerro^que
huelan todo lo que fale la cornija;
.Quien lòsvterei hallará allí bicn placU
cado,loque fan Aguftin enfeña, qucla
mifma naturaleza del hombre y la ra
zoo de que cfta doâ;ado>hazc cõellos
grain conuenencia, y dize q cdtm lícÜOÍ de herraofura,y quadra con la luz
del
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âàlptopio ekèàâiMeátòiylàs Cemh
Iki^eiasfelendas qué le púfo dcrícro
fa Ciiádíir^ue e&lavnidadyigualdád
ffi-má quetfffá^ác^libróla bufeandd
el ün to Doctor^ para que de la Architè&ú t i qü c cófite m pla la vifta* fe Je ua,
tb eá otírdsp'íttfemscncos-mas género
fí>s,¡ y dignos de ^lá eoíecha del hbm-i

díá,y-'ttai;JargaIa'íug#y difiáciâdcJos
piláis in Ja ñaue de ctfim edío, cftá <
táft Itóna Gomó e) ííiifnro'fiíeío , ¡que:
pófeerád ñiriraGion: ver coííao'fc fuftenta, y coníifte en el corre con que las
piedras fe traüan, habiendo enrre fí;
miímas'áreos por fus hiladas, hafta;;
que vietiett á cerfarfe en vna claae; >
Tífehe tantafirmezay feguridad^co/-' .'
* para que cóndciyariiosíeon.efte.dif
roo ñ fuera- vn cerrèplcnç ¿ Las tresctfrío.d¡¿aillos lo miímodel fotacoroí ptíertas que digo làlen al. vsDftjíbuloj y;
Vria filgüláf fábriea, deílo. bácu tra- ion las principales por donde fe entra
faáò y coníidetadb que aycncfl-e rem alalgléfià!yíotacoro,rienenlosmar*
> ^ró;S» no nicacúerdó míil,dixe én orra cós y célafés de ácanay -Jos tableros
j).trte,que eftâ pieça es la que podria- deenzina,que en hermoíuray fortairiós llamar cuerpo delglefia:y loque lezaflihgüfiade las maderas que nos
llafta aquí hemos dicho, no es finóla traen1 de las Indias le yguala. En Jos'
éapilla, aunque alguno: dirá que es mu quácropilates, eftan quacro pilctasde
cko mayoríacapilla,auelaCiipa.Aoi:a agua bendita.y con eftar rajn cerca de
ãnidirè que no es Otra «Sofá eíle Tota tan grandes puertas (es bien adúertircoro,fino vn pequeñó'retrato'de ella: lo de paflb)hafta el dia de oy no fe han
y anfi guarda enotra múspequeñafor v-ií|o;èíada«,aunq no hanfidolos años
tnà todo lo dú la grande,la'mifma tra- itfti y ctóm enees de nieues y de frióse
ça y correfpondencías que fe han viftò:y en fefenta pies de quadrado que
tiene (ocupafe lo demás con el tranftD I S C V R S O XIIL
tOyó veftibulo que diximos va .del ¡Colegio al Conuento) haze quatro pila- E l coro ¡>ri?icipd y dníecoros de ejk
res en medio que imitaa la forma de
'• ' tempk jus adornosyftlks, órganos,
Josdc dentrO,y anfi íéhazé otras. tres
v ' p'intm'¿¡} libros de canto y f a á í h r .
ñaues por cada parte^dn fus puertas
grãdes,y dos pequeñas a los lados:pof
manera que fon doze en todas, aüque
ÒMOeskpartede
lasfeysfolasfc abren y tienen puertas
efte templo,el coro
de «ladera bien labradas,las tres falen
. i donde gaftamos la
al veftibulo, otras dosa los patinejos,
mayor y mejor de
ylaotraalalgleíia que nohuuo men ueftra vida,pues no
nefter puertas, porque efta mas adela
ay vida mas bien gaf
te lateja de la Iglefia. Aqui fe puficro
tada que la que fe confume en níaban
dos altares donde dizen MifTa al pue- ças diuinas(fin vitimo de codasíascria
blo los clérigos ordinarios que llegan, turas, y el que efeogio entre otros mu
y gran numero de religiofos mendica ishos la orden de fan Geronimo, cotes:el vno es de S-Cofme y S.Damian, mo medio mas propfoquo, pará ei
cl otro de fan Blas yS.Sixto Papa ter- que las almas dei^Ap) fue bien qué
cero. Esdeconíiderar la boueda de
ctt heruiofura y grandeza íefeñalaí'
cfte templo pequeño, que tienop-ri*. fe entre rodo quanto aqui teñemor en architcdurajcon fer de piefflos^anfrinerecpparticulardiibMiio,
j .parce.
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y. le miremos o moflremos á cípacip^,
pues>ny bi.emque mirar.AlgUnpsrcp^
raràn poco en-el, que pues dexan c&a i
parte dèMs ítkiwficas diuinas en co?
r© y coro lanitladipai-aios, tontgs.y. ineptos (no obftance quç fea oficio de;Án ;
geles y de codalalgldia yniuçrraljdtf;
delus prmciplos haftaoy)poco{e less
dará de mirarla5apcçs, les parecerá pie
çade fobra,y anfi lo es para ellos > tan;
zelofosy codiciofos délos bienes de
los próximos jque les parece oficio y
negocio incoBipatible los: divinos lot)
res en corojo que nunca ha parecido
alos Obiipos y Prelados mas laníos y
cuydadofosdeius oUejas quelalglcíia hatenido,finoheleido ij^Jfusyin
das. Coiificílo que es menefter mas
íagazidad y prudencia humana para,
tratar los negocios del mundo, y fa-,
ber muchas reglasde gouicr©o, quepara «sftar bando a Dios ala inedia
noche, y antes que a.manezca?y quaodo torna a eíconderfe el Sol. Mas no
concederé quç es menefter faber tanta Teológia para acuello, como para
efto. Teologia llamo, laque principalmente merece eftc nombre» nq
otra, que o, nació ayer, o pinamente
ignora la de fan Pablo; y la de Dauid,
y otras que fuenáfiempreen el coro,
y afsicnta bié en las almas puras y fen
¿illas apartadas del trato hu.mano.Sàn
BafiliojS Ambrofio.S.Chryfoftomo,S.
Atánaíib,fan Aguílin y S.Gregorio no
fmtiéron impedimento ninguno en el
canto y alabaçâs diuinas, para acudir a
las oue jas q tenia àcargo,ni aupara fer
doftores de la Igleíia y IGbres della ly
agora han n acidó' vnos Teólogos tan
delicados, q en cantado vn Pfalmolos
dexa inhabile s para ayudar a los Obiípos; y anfm ò han m enefter coro y le
flié^a para q í'e ociípé en el los ineptos
tj no fon para tratar la prudécia de los
hijòsdé èffefígIo.Coneftos tales quaIçsfòft, quiero ccínfideíar eíí:é coro y

medirle a fylahaSjiV: aúa dedos. Tif
dclargojdefdè lafilJadelPriiDr^jlafel
èlántepecàode brâie .que M&Ççfetfr
lateja delaentradaa la lg\çfia>no$çtei
y íeys pies, en ancji.Q çinqueiTta y feyi,.
elalto hafta boórnija^fbuelaporjtcjft
da la Igleíia q uareñta;ytòys,y dç allia¡
lo alto de la bóueda otros treynta yochoide fuerte que todo el alto e&dc
òchéta.yquatròrpieça efpaciofajalcgrc
llena de luz, porias muchas vétatifts*
Encima delia cornijaéftà I.a.áélffjSjttff
picio de la fachada de la Iglefia, valas Síl¡at ^
dixe ali i todas no ay;qtepetirlas.T4eíi^ Ci,r#.
tomo los denlas cojrosfíu&ftroSjdos oE
denc* defiliasaltas y Vaxas por.ca4a
coro.La materia eldèkiroífma ma^c
r^qdixi1!105 ^niQSçãxones de lal^bç^
rfai áunq aymucho mas cedto y e^m> ^ en aquellaf: y en lugar delijarájc»
para baías ychapifeles eftà el boxa,ma
íiJío y â lindo luftre, aptifsimo para k i
zer ãl loqquifieré,ycnIadurcza,qtíj<;
lecõpetir c6 el hueílb J>as demas fop,
acana,c3.oua,terebinto,nogal.Elordçn
y laformade la archite ctu ra es Corin?
tOjelmasdelicado.y hermofo ¿Í todos:
anfife ve en efta- í(lleria executado ccí
fmgular cuydado.Én lasfiliasbaxaSjno
puede auer colunas ni pilaftras, por^
no quité la vifta a los d e las altas,hizicrõfevnoscomo pedeftalcs, de buena
proporciõjlcuãtados fobre lo dedécro
de los braços d c lasfilias,y eí cípado
que ay de vnoa otro, que es elhueço
de lafilia,tiene vnos tableros cõguarr:
niciones.moldurasjycmbutidoSyde,di .
uerfas maneras., aunque fiempre fe
tiene cuydadó quelos ftifos de eftas
guarniciones fean decuano , porque
falgan mas losperfiles de las otras maderas. Eílos tableros hazen con Jpí
pedeftales vn efpaldar queno fúbe de
las cabeças de los frayles, dé mejor dif
poíxciõ, y en la parte de arras, eftan vnos caxon es> y encima dellos corre vn
faciftor a la larga, que ío vno y lo OECO
firue
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firuG de mil coíàs.Erttre eftasfiliasba- ra citas pieças pequeñas és excelente,
xas y las alcas, ay vria diílançia y f rári- El.alto de eftas .lillas.es diez y üete
íiío de mucha mágeftad, que aejorna¡ píes,y con no-teíier üguras ni mas -en-,
mucho el coro; tiene de ancho diet-- talladürade lo.que pide y. peí mice el
j)ies holgados por .donde van tres per.- mífmo orden,; fon hermoíiisimas, de
ion as jii netsfinapi ecarfe ni llegara las
gran autoridad y nobleza, tanto pueiillas . Y füeradel dfpaldarque tienen ' dé la tuerca del arce quando fe trata
íémejántea]asdeabaxo,y:aquifirue¡ cbala razón cabal que e/ííi tiene. En
de eíloyde podio òpcddbd, iè leuarr íá ícerice y en (^medio eftá lafiliadel
tafòbre el el orde de colunascoríntas^ Prioryacompañáda; con otras dos,vnaí
de^cada hdótcmeUas íe. líaze vri exceEl cuerpo y caña de la colana esdé
ácana -ftiene él colorfânguineoquaja- lente fronnípicia to doze colanas del
dOjeftríadas todas y redondas con íits mifmo orden doricò3fey&en el priricipilaftras quadradas, áècrai embutidas
pio de los braçeles;delás f résfiliasde
ò enxambiadas de Euatio, y los entrç
dos cridoscolunas, y feyScí les correfpaños ódaros de las colimas, fon vnoí ponden denrrbjobra muy detenida y
tableiros llanos de cedro, guarnecidos1 de miiy difícil atchicc&ura, que tiene
êon molduras de ácana y euano. El cóí bien que aduéfeir ,porq fe acomodo
lòr de efta madera es pocb méjür que todo cõ gran hermoíüra y arte.Enci.
el pino de Cueca, quecoiíio he dicho! ma delias féha¿e el frontifpicio qua*
otra vez; es el cedro cfpede dé pino,^ drado,tambien con fus colunas y pilaf
las pinas que aüemos tenido lo muef- tPas,detras,yalos lados para éílriüo
¿tran biéclaro,y la mcj&t y vnica feñaí: delmifmo frontifpicio, vüas cártèíaç
j>âra conocer cl árbol es el fruto. Los grandes rcbucltas con büenagraciá,<f.
5 ènapiteles deitas colunas eítan tan Jiri todo repreferitagradeza, y autoridad!
damente labrados comofifueran de parecequefele puede perdonar fi fe
p!ata:yá todos (aben la inuencion def- defuaneée alguna vez el que allí fe af-te chapitel, y la razón de fus hojas, no fiéta, y hechalle la culpa ala íilla.En eí,
ay qué referir hiftorias conocidas.Loí quadro del frontifpicio, como anti'do*
¿anesque huelan encima del alquitrap to contra la vanidad del hombre, cita
uetan propios deíteorden,tienep*or< vn lefu Chrifto cõ la Crüzacuefl;as,ta
el íopapo vnas hojas de cardo deí mif- víuõ y para quebrar el coraçon, q lio
tfto box con harto primor labtadas:en fe puede mirarfinlagrimas.Es eítapiri
cimadcllos y de la corona de la corni - tura de manodc Sebaftia del Piombo,
ja , aisienta otro pedeftaí ò podio con gran compañero y feguidor del Bon^»fus términos, a plomo fobre las colu-; roto, y por fer picea de tanta cftima fe
nas,ycõlosmiímostabJerosyenfampafo en lugar tan infigne y táapropoblaxe que losdeab'axo, y afsi há¿c to- íito,y nofinconfidei aciÕ,para que los'
do vna como cubierta a lasfiliasde Prelados entiendan qué aquella filia'
rio tiene menor cenfo ní menor cáíça'
mucha autoridad-mnchosdeftos embutidos fe hazen de la madera de te- que ¡Xi mitacion de aquel Señor, prinrebinto ò cornicabra,por el excelente cipé dclòspaítores,queíleuò fobre
color ,aguas,y labores queríenc,yad-- fus ombroslaCruz dondeíé pagaron
los daños que hizieron y harati todas'
mite harcalifuray pulimentó. Teniiaft
fús ouejas. El nuthero dé lasfiliases"
en E^aña poco vfo y noticia défta rha
ciHto y catorze;eh niediô de ias báxas'
dera y déSfu h?rmofura,ya van eítide vn coro y otro,fe hazen quatro enmandôíaerilo que merece^porque pa¡
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tradas òfubidas dea tres gradas para
lasaltas.Todas fcllenán- muchas vezcs de religiofos,y hartas he vifto faltar tillas, y es vrt eípetaculo harto de
ver en cadavno de aquelks encafa-:
mentos òafsietos pueftovn íieruo de.
Dios^que con lâ'boca,coocl almaycotodos íus fenddos y còmpoftura del
cuerpo, y con razón eftà alabando al
Vaáftor* Señor dos y tres horasfinmudarfe.En
medio de la diftancia que ay efi las dos
filias poftreras década coro,donde eí
tan los neuicics, fobre vn muy hermo
fo quadro de jaípe, que firue de peana
òcoco,con fus compartimentos de
marmol blancoecnbutidosjfe afsicnEa
el mayor y mastico faciftor que fe ha^
vifto(a laque creo)en Igleíia de Efpaña,y aun me atreúete a eftéderlo mas.
Eíla leu<intado íbbre quatro pilaflxonesquadradoSjáunque por tener cortados losviuos de las cfquinas, como;
los principales de Ja Igíefia, fe pueden/
Ijamar ochauados,porque aünhafta
aqui fe vee aquella vnifbrmidad v correfpondenciajtambien ponderada de
fin Aguftin. En la materia fe diferencian mucho porque fon de btonzc.tan
hermofamenre dorados a fuego, que
quieren competir con el oro. Lámate
ria clfel cuerpo del faciftor donde afsié
tan los libros esde ácana y caoua,ccñidó y compartido todo con vnas vandas o faxas del mifmo metal hecho
oró. La falda ©el buclo baxo donde fe
recibe el pefo y juegan las ruedas de
^ loslibros.támbiencubierta delomifmt^: y tiene de punta à puntad cfquina a efquina, diez pies de vara,que ííé
pre hablamos deíloSjdefuerte que tie
né-quaréta pies de ruedojy el alto def-:
de la peana a la eomija otro tanto: ponenfeen el quatro libros grades abier
fes,fin que fe alcancen ò enquentren.
Encima déla cornija ò corona del
cuerpo principal, fe afsientan quatro
bolas con fus pies,todas de bronce do-

rado ,quc íirucn de l emates y rcfponden a las quatropilaftras, fobre quefe
re b ueíu e con h a r ta fa cilidad efta machina. En medio delias.con Ia propor-,
cion que pide.el arte,fobre vn pedeftal
de la s milmas maderas de lasfilias,co
fu enxambiaje y embutido ,afsicta vrt
templetequc íirue de remate.Eíla co
puefto de doze colunas que hazé quatro portadas^on vna imagen de bulto
denueftraSeñora en mediodel téplo,
y rematafe con vn cimborio, yeçieima
vkimamente vn Grucifixo de br©nce;
dorado. Todo el es vil hermofo joyel,'
que agrada fu traça y ornato a quãtos
1c mirã,porque falio de buena proporción parala grandeza del coro,yJe autoriza mucho.El alto es de diez y feys
pies, y p or lo mas ancho tiene diez.
El luelo del coro, es como todos los
demasque hemos dicho>delofasbIãcas y pardas de marmol) con íüs compartimentos y labores. Encinia.de las.t*»wr* de
filias por los lados y por lafrente,fe. ^ f 4 6
véen diuerfashiftorias: fobre Jas filias/
altasfronteras,en los dos efpacios que
dexan las tres ventanas, eftan los dos
patroneá S. Lorenço dela cafâ, S.Geronimo de la religion, Pintura de LuquetOjfigüras excelentes mayores del
naturaljbicnplátadaSjy de harto.adorr
• no y relieuo. El fan Geronimo que tic
ne la manofinieftradel Prior, veftido
de Cardenal, fan Lorenço que eftà a
ladieftra veftido de Diácono con fus
parrillas: por todo elrefto deftc coro
en la pared que cftd encima de las filias de la m ano derecha, eftan dos qua
drosgrandesfingidoscomo abiertos,
y por ellos fe vcé dos hiftorias del mifmo martyr. La vna de fuprifion,quan
do yua tras el fanto Papa Sixto, rogadole que le llcuaftc en fu compañía,
pues yua a morir por Chrifto,y el auia.
yahccholoqleauia mandado,q eu
dar á los pobres los teíbros de la Iglcfiada otra» quando prefentp al tyrano
los

de íà Ofdefi de S. Geíoíiímo,
los ppbrcsjdizicndolc qaé aquellos er^nlps.tcipros 4e la Iglefia. Entrambas fon de Romulo pintor Italiano, citan aí fvefeo y bien cratadas,con aígu¿las arehiteífcuras que ícdcíctibreíi dc
ttuena confideracion. Dela otra vanda y coro del Vicario, cftan otras dos
dc la miíma traça: la vna es>quando S.
Geronimo cftaua efcriuiédolos libros
con queiiruio a la Igleíia > y vn Angel
que le tañe al oydo vna trompeta ^ a ía íígnificat la memoria continua q el
S. tenia del juyziofinal,y en vnos lexos q fe defeubren, íc vec el mifeio &
en el yermo haziendo penitencia deJante de vn Crucifixo. £n el otro quadrocftàelfantoleyendoafus rcligrofos,declarandole s la fanta Efcricura^o
mo el mifino afirma quelohazk f en
loslexos fe pinta eltranfito y mucífe
del jniímo Dodor, y como le Ueuan

cones de bronze:'aoiáâós: la v náde la
mano derechajíirue no ma^ de cortcf
pondentía,y de qué'poraff fe oyga el
tdox del coro que cita allí eerca: y laí
otfa escóndelasperforias Reales viniendo deíde fus apofenroy fin entíaf
énclconucnto, vecn y oyen las Vifc
peras y oficio diuino, teniendo muy
cerca a todos los religiofos,q defde allí
fe gOza todo y parece bien. En otros
quadros q fbbrâ>afsi encima deftas vcÉanas como encima de las dos puertas
de arco grandes ( por donde entra el
conuéñto y el colegio enelmifmo coro,cada vno por fu parte) cfta pintadas
ocho virtudes, las tres Teologales, Fè,
Efperança.Caridadjy con ellaslalgle-1
ÍÍa,y las quatro morales>dedos en dos
e¡n vnos nichosfingidosâe oro, y todor
guarnecido co follajes yenkçaduras4>
herríioíãs,y también cõtfabechos los
a enterrar fus monges. En entrambías marmoles y Josjaípes, queftosquíeré
hiftofías Je acompaña fu Leon , a ve- perfifadir con fus reJieuesy íbmbra*
«esdormido a vezes defpierto, figftt los podemos afir cõ la mano.Eftas Viir£cando que la parte irafciblc, fignifi- tudesque dixe eftan en effos encaíàcada en eftc animal por fu fortaleza^ mentos^fon del mifmo Luquete',y lar
:vnas vezes dormia en el fanto, como quatro hiftorias fon de Romulo, y píaquandoleiaa fus difcipulos>quc hu-. ralosqueloveennoay ncccfsidadde
milde y manfaménte recebian fu doadüertirlo,porq es muy clara la diferé
trina, mas quando eferiuia ò contra cia de k vna manera y de la otra.Deflascoftumbres coirr6pidas délos ma- ta fuerte cftá enríquezido eftc colo
los Chriftianos, ò contra los hereges defde el fuelo a la cornija alfa día Igíepertinaces^abeçudos y atreuidos, co- fia^findefeubriríê vn dedo de pared
mo VE Leon deípierto y a y rado, q ue que na eftè hermofeado. De la cornidà bramidos,fe mueftra defendiendo ja arriba en toda la boueda (q es muy
los dogmas y fanta dotrina dela Iglc grandejeftà repartida vna híftoria po^
fia-Aunque eftas hiftorias fon muy grã cas vezes vifta por fu grandeza,que es
des y lasfigurasmayores del natural, teprefétar toda la gloria del cieIo,qual
no baftaran a llenar eftos dos coros, y nofotros en efte deftierro miferable
afsi entremedias de la vna y de la otra podemos imaginarla. Efirà lo primero
en cada coro, afsienta encima de las y en lacabeça de la boueda,pintadaU
mifmasfiliasvna caxa grande de orTrinidad fantifsima ,en vn trono de
^anoüeomoluego veremos;y en los
luz y refplandor iMcefsiblejCompucfángulos de encima delias al principio ro de aquellos efpiriritias foberanos.
decada vanda>eftan dos ventanasjvna Tronos, Cherubincs, y Serafines .El
de cada parte, con fu s adornos de pi n Padreen vna forma anciiana^ara figni
tura, jafpçs y marmolesfingi(ios,ybal ficar k etcrmdadfmpraicipio.Él<Hiiíy
eis
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en aquella edad perfeta ,aquc quiíb
ud dè Diosfielen toda íü cafâ;Cõíi'fds
llegar viukndo entre los hombrescatablas de la ley eícrita de tanta dignira perficionar él-myfterio de nueftra
dad, que vino el Hijo de Dies a Cufitrccóciliacion.y remedioj íigürás eftfctã
plirla toda, fin faltar jota nf« pice. Dãbas de gránautoridad^ El Efpiiicu lauiiid efta tocando el harpa , porque fus
to en figura de paloma puia y íenzí4verfosí y fúlica ferà por fietnprcgtá11 a entr e e nrratnbos Padre y Mi jo,para - tá a las brejas diuinas, y de todos los.
.figniftearel.amar¡cs>n'' que de vna y OÍ bi&nauêítttírados. San Lorençeabra¡ira procede,»y çoà inefable myfterio
çado con fus parrillas,fan Vicenteícoh
fe llama atadura y vinculo de en traptii- -íü? peynesde hierro, fan GemnitttOj
•bos-liuegp ¡fe veje muy juro xieJ' Hijo aun altó'tíd«diexa*14ibro üif&eáfyyqe*
laMadre^Yirgenfoberana, leuantada
; que deprendió en la tierta^Oiqug^eBfobre las demás eriaçuras:el roftro elefeüera alli con cíen el cidõ.SánfâCauado y abfórto, en aquella gloria que
.calina gü^a de iosfilosdcila'fc naiáajas,
fe participa en ella en vn grado ta erni
que fe 'eonuiertenen rayos de gloria,
nente. Luego fe vee el coro Apoftoli- • que cofflbberanadiulçUFaatráuieCaõ
co, y entre1 ellos en lugar íeñalado ¡el •y llenan^l alma- ;Ines no déjja ¡de los
gran Bautífta.¿yífiem-pre a bueltas-dc
'brâfos el corderoíveenfereligioíb^dc
Ubs mezclados alquellos eípiritus be^ , mil fuertes y hábitos, hafta los de las
.tificos y angelicos^feguníus grados y
religiones miiitares; Papas fantiisinios>
1erarchiasihaziendó con infttumécoá
Padres de religiones,iiinpcradoreS ,:y
acordados, tonos y melodias, muy de 'Reyes, que en medio de aquella glootro genero qué las que entíe nofof
ria y aplaufó del mundo, traían la mor
tros, agradana la&orejas,conelfena4
•tificaciondeleíUíGhriftoenífusxíuerblante y atencicn que en ellaspuíò et
•pósy aimas¿y jun tau an la riqu cza tõmaeftro,pareceque acá.den£r(odc las
.pora^con lapobreza deeípiritu tqae
almas laseltainos efeuchando. De alli
no es impofsibJe a Dios hazer eílo ,ni
abaxo defeiendé los grados y ordençs
paitar el, camello por el ojo de la aguique tiene repartidos la Iglelia en fus ja. Tienen todaslasfiguraseftremado
fantosjllenando aquellos coros .Angéayre y mouimiento, vnos fentadosy
licos ,leuantados por la, graciaabun- «trosen pie, y fi el colorido y osnato
dántifsima que les mereció lefu C t ó
délos paños no fueran en laspinturas
fto,alabienauenturançaque ellos ticde Luquete tan de corrida, y dc azehen^Afsi fe veen nueue coros y ordelerada manera,finduda fuera eftà glo
nes fuera del coro Apoftolico^qüe, pa» cia y na dé lãs mas iluílres obras que te
recelé les dio aísiento no folode fanniamos en efta fabrica. Mas quien pou
tos fino de juezes. Luego entran Pa- «ka creer que vn hombre folo. hizieftriarcas , Profetas, y Doftoresüucgo Xe tanta multitud defigurasj mucho
MartyreSjConfeíforesjVirginesyGafamayores que el natural, en tan breue
dos,Viudos,hafta los íantos Martyres
efpacio como de quinze inefes. Afsi fe
niñosInocentes,y otros infinitos»que
cree le coito la vida, como trabajó tan
en bautizándolos bolaron al cielo, y
to,en vna poílura tan penofa y contialli juegan con guirnaldas y coronas, nua» en vna boueda dondeelcuerpoj
en fabrofaleguridad yfinmiedo. To- .cabeça y hraçOjauiã de andar tan vior
dos fe conocen por fus hábitos, in%.jetos, y. el frió y humedad delyefio, de
nias c inftrumentpsde martyrÍQ,,digr
la agua y de la cal ò eftuque, fíemp.rc
nidad ò oficio.Mpyfen aquel gçan fieir .tan cerca,nofu.eflaiuçhple quicaílenla
vida.

¿te là Orden deS.GcTònimo.
viáâ :;Èn ¿1 frontilpició dé chcVma la
^anttfa > elH JÍMaunciacion y SálÜta*
édh-âtlÀàgÊ^y toman lás dos figuras dé1á Virgen y él AñgeJ,la ventana
gÉríddien hitdio. Retratofccl mifniò
MScífíifada deiaglbftàyvil ^ocó dctíasdéft'áy A'ritbiñidéTobrero, aüqüé
i&tókàtlàmòtontoen M'múerte, píegíi^álDidsft vei ya-del tddp deriérd
c?íléfàí Mgun táíèêò teftgo fe dio mu
ékü^^féiflá á gfàicdiíièfài') y mas én
áéí^#ftHó& ád£E*e' es el àdorno de las
fítfâ^&tfftòffjiííííÜta ^él coro.
V^hãVtiàâeiívâtíCo f remate que di
i Qrgunosdel xíniosjconíappr éncima de las coluI {tro y dt la
fíáky^tóija deí cdtb, en el medio deJltíS^é'íás dostóftórías<\üe citan eri
laSjb'átfedes de cada coro:> afsientá dot
cti£àidt òVgános <i<}üb pót Ctrin&tÚ1
«ÍStf^ofj dè' Eâ^it^cf hitíia y tambié ade4
rêí^ífeSS^ès ¡jí*ftd líaier' i^emoria dé
tâsfk/Pif^Y^èfté-té
mplo, puès
febiéíte^tttÈiòféy Viftôfo quc ay cW
él?Étílà vña WáUe;pnrícipai, que cru-'
^etíñ lâ-del ater mayor,y va de McdltKÜ'^a Norceiéncima del tranTicodc"
loltf^yácâ píes,fe l'euanta vn pcdeftal
d8dièz:$è$y ma's dé alto, que toma
t ó á & á ^ ñ í ^ é é é áül'áháüé, qac'iife

m^Vítíos5^ áe dincüeRta y tres píéS:
tíé aê &ès veti tanás ò cíáròs grandc'á f
qtíadf^do':, qUe ferpóndèh; fòbre los
claros de los arcos y puercas de abaxo.
Sebrc éítt pedeílal quetiení1 fu coron'á y'tíói ni/a, todo dé Jamifma piedra
quèlo demás de la Iglefiá, afsientá deí
tíâda parte (lo q ué fe dize de vno quéde dicho dé èíiftámbds ] vna caxa de
õrgafío de ôtroscincuenta pies de ancho, lá alta fe cõfor ma con la fy m mctrta y buena proporción que pide el
ordenque escorintó.La materiaes de
efeogidâ madera dé pino de Cuencd,
qiié'-lió pide é'fte'-iiíítrumf co otra mas5
fuerte i aunque toda bien eftòfada y
cubierta dé oro bruñido.Sobre vn podi'oqtíe'fediuide cnfeys pedcítálcs-/
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alsienfáríotras tantasco'irnás'corintas
dé díeí yTiete pics^on Ixbafa y chapitel i y afsi hazen cinco claros ò portadas. Sobre las dos de cada lado corre el alquitraucjfní^V cõrhija, bierí
Jabradó y eítofado:la dé en medio rópc eialtjükraue y toda la cdrnija,y deí
de alli íiaze vn arco'y ocüpatodo ei rá
biéro del frontiípiçiò"y qtib' fé leüahtá
defdc las fegíídas ábluná^ de los 1 ados,
porquéffmouieradefdélas éítremas,1
fueraforeoíoleuantarie, defuerte que
tapara la luz de la véñta'rfá'qdé tiene
el frontifpicio de lalglefia dé cada ladojeomo ya vimbs,- defeéó in'cóporcá*
ble, atapar la luz dé ventanal impor»
táu'tes por Ja pareé dé dentro: y el architéítoque efto haze 6 permite, nd
merece tal nombre. Rcmátafe tddá
la Fabrica deftas caxas con fus peanasy
bolas (dòràdas.Tiene toda fu fachada
de altdjdéfde eláfsicnto que íiazé foi
bre el pedeítal de piedra ha (ta las bo«
las,qua'rétítá pies,y*aísi:c|trè^ri aquô;
lios dos tefteros adorriádos'y alegres,"
jíbrtértèr también vri antepecho de,
bálaüftresde brõze delante dela mif
ma éaxãjque reípunde con-íus pilaftrbnés dMó mífmbi a los del pedcftal
fbbréqüd áfsichta. En citas tan grãdes:
Êaxàs éítanlosdòsbrgánòs principales en medio de! cuerpo dclá ígleíiá;
No quiero decendera los particulares dellos,ni hnzér del muíico,ni con-:
tar por menudo' rodas fus diferenciai
y myíturás,ni ¡os ínílniméntosá quic
van imitando,como trompetas,chirimias^dulçáynasjclarinesjorlos^orué
tas,flautas,v otras cien mixturas de ca ños fénzillos y de légúetas, haíla que^
rernoshazer encreveriteque eítá allí
vozes hú'tnatí'as,feria nuca acabar, baf*
tadezir,qi!e tiene cada vnò déftos organosgrandes trcynta y dosrcgiítroi'
con qué fe pueden hazer gran nume*
rodé cõbinaabrtcs y inixturas ,y'•que?
eftan hechos có'mucho Cuydado por'
' él1
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el mejor maeílrp dcílos inftrumccos
que fe ha conocido en nueftros tiempos. EftefelkmauaMafegilde nació
Flamenco, ayüdauanle quatro hijos
fuyos todos oficiales del arte, y algunos dell os ya maeílros. Murió aqui cite hombre antes que pcrficionaifcla
pbra,no fe íintio pocofufalta.En clcó
ro(conio ya comencé a dezir)ay otras
dos caxasencimadf las filias, bolando
para cfto en otros canes mas la cprni •
japara facar vn yalcon de bronze dorado donde íe puedan poner a cantar
los muíicossque también hazen ador^no alapiecaJEÍtescaxas fon de a veynte pies de ancho,de la mifma archkcâ:ura y orden codnto, en tod© parecidas a las grades, íaluo que aqui no ion
mas de quacrç? las colunas , y ias puer^
cas ò claros ergs ^os dos de,quadrado,
y lade çnmedio de arco, rqunnpiendq
por elaíchitraue y cornija, hafta ocupar la plaça del tablero del tempano,,
que aunque parece fe hizo por la imitación y correípondécia de los frontif?
picios grandes de IaIglçíia,que hazen
efto mifmo las ventanas, aqui fue como forço fo,porque los caños grandes
y las contras delflautado,han meneñer todo aquel largo, y afsi en nodas_
quatro caxas llegan eftos caños hafta
arriba. Son del mifmo maeftro,y quedaron mas acabados,aunque los afina
rondefpuesfus hijos. Sin eftos quatro
tan grandes y ricos inftrumecos, quedan otros quatro menores, que fuelen
llamar realexos, también del mifmo
maeftrolos tresjaunque el mayor def
tos es mediano,y pudiera fetuirdporganogrande envna Igleíia principal.
Los dos eftan pueftos en dos balcones
ò nichos,que refpoden encima de dos
âlfíues^tro eftà en lalglefia pequeña,
yei otro fe guarda en laSacriftia, por
fer de plata y de precio, y porque defdealli fe lleua alas procefsipncs del
iânto Saciamenoo.Np quifp el funda-

dor que hu^içireçn.elcorode fu cfcfa
otra muiiea fino la de los religiofps, q
fin falir ni defeomponerfe de fus (illas,
ni perder punto lagrauedad que gçpro de GerpgiiíijQS, ff deueilcuaqtaíren
la voz y el. eípiritu ai Señor, con yna
confonancia llanaque llaman fabptdones>y que fuplieíle la mucha difere
cia de órganos y fus mixturas,que,tatn
bien fon propios inftrumétos de Igle •
fia, la que pudieran hazer miniftriles;
afalariadosjpor cuitar todo lo quepuc
de fer razón de diftraccion y bullk;ip<
tjarto he mpsdicho de órganos, ^vmq ,
poco para lo que fon.
/
. Loslibros-en que fe canta axcftçi tibrtmâtl
tanfanto y hermofo coro,reípQde/ui; cmyitumi
perder punto con el; Defta me atreuig fumn.
re afirmar, que nofe haviftofu feme-;
jante en otro templo, dentro ni fuc^a
deEípañajalomenosnoay noticiad?^
lia, el tiépo puedeauer ocultadoatta.
mejor, que afsi hemos de juzgar delomas raro que vemos, pues noslodtec
aquel Rey que fupo tajito.Son todps;
los libros yguales, abiertos en el ficiirj
tor* tienen oçhpquartas y masdean-'
cho de buena proporción :feguneíh>.
el alto: el pcrgamino(lo que hafta agora no fe auia acertado hazer) ygualmente blanco por entrambas fazes, ia.
letra hermpfa y ta vnifprmc »que ptinr,
gun molde pudiera fer tan el mifmoEn las fieftas principales, y en otras q
no fon tanto, los principios y prime*;
ras planas y letras de los oficios, Miffas,Vifperas,y Laudes, eftan conilumi
naciones,hiftorias y viñetas (afsillama^
la pintura que corre por el derredor
de la hojajde exceléte pinzel y mano,
todo: muchas delias de nueftro fray
Andres de Leon>quc fueotrodolulio
en el arte, otras de fu dicipuío fray
lulianjque quifocompetit con entrabos:otras de otros buenos maeftros
en efta fuerte de pintura: y porque digamos aqui de vna vez lo que ay della
pues
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pues tocamos la-materia de iluminación die libros, fuera de !o mucho y lo
maspnncipal^que esla Jeitos libros
de canto llano y oficio diuino, en que
entendieron eftos maeílros muchos
años,ay vnlibro que llamamos capitu
lario para lasfieítasprincipales, y tiene muchas híftorias defingulariiumi
nación y buen dibuxo> de mano del
mifmo fray Andres de Leon, y ex celé
tes viñetas Tuyas,)'de fray lulian, y de
Salazar, otro maeftro que tuuo fingular gracia en ellas. Es eíte capitubrio
de mucha eftima por la excelécia deita iluminación, que findudanofe ha
vifto en Efpaña ni en Italia, tanta ni ta
buena junta. Ay otrolibroen que citan losEuangelios, y Cuus para efiras.
mií'inasficftas, de jos mifmos maeftros y de otros qué ayudauan a las viñetas y letras capitales. A yitambiert
otros.trçíslibros en que eílanlas quatropafsiones que fe cantan la femana
Santa, donde eftan quatro hiftorias en
pada vno al principio de cadapafsion*
íbn inuenciõ y labor de fray Iuliá>cofa
por efti'cmo acabada,y la mejor labor
cj-fe;ha. vifto,/ íifuera ygual el dibuxo
fiádüdaote podíamos poner con los
pfíflicrosjò masaíto en el arte. Deft as
dozc fe perdieron nofefi tres ò quatro,por culpa del mifmo fray Iulian,y
no citan tin ella.losque las tienenjpor
que efeo ño padecen ignorancia de q
ion deií<.ey y entregadas a cfta Cafa,
y afsi caen debaxode Ja cenfura del
Papa: ni Ce que Teología pueda efeufarlos, porque ni las pudieron cóprar
IÁ las pueden retener. Áytábien algu
nüs fábHs'> qué llama pari Us palabras
ík eonftgracion ^aíguÁfal con figuras
.y,yftoíii3&5 y muéhas con excelentes
viñetas íSii».fi;fto en la librería manufç%c*À^OT«çhaiftiértcsdV-''ilúmiiiaçion anticua y moderhá^ue feriaíárg^x pçopeíf^ referirlas. De don lulio
de jGÍa8Ío-4y ajguna$íafo^s y quadrôs,

797
de iluminacion,cfeo que fon quatro ò
cinco,prefeotadasal l\cy quefeaen
gloria, y fe guardan entre otras cofas
preciólas y co razón, de que haremos
alguna memom.* quedeèfto dicho afir delo qúerocaa la iluminación ,en
confu ib y a bulto. Tornado a los li bros
del coro de donde nos diiienimos por
fus muchasiluminacion£S,digo,que el
numerodelloses dociencos y catorce
cuerpos, de vnas mífmas pieles, letra,
marca, en quadernacion, y guarnicíones,y aun maneçuelas, que parece de
vna turquefi ò molde todos. Lo que
llamo guarniciones,fon cinco bullones
que tiene de cadaparte,de buenas labores y trauaçon de lazos,todos de
inetal dorado a fuego, y lo mifmo las
manezuelas, que por fer tan grandes
ocupan y hermofean el libro quando
eftá cerrado. Parte defta libreria eftà
aftentada en los dos anteçòros, a la
partedelconuéñro y del colegio, que
también fon no poca parte deladoríiodeftasdos piceas, porque eftan repartidos en fu s eftan tes y caxon es, labrados de las mifriias madef as que las
Ijllas del coro, con poyos y aísicntos
çlcenzina, porque no fe gaften al entçar y falir,con Jasruedas (obre q cargan libros tan grandes. Como fon tatos y han m enefter tan grandes caxas,
no caben en eílos dos traníltos, y afsi
eftà el mayor golpe dellos en vna her
mofa picça.que eftà del coro d el Prior
a las efpaldas del padnejo, y es muy de
ver, porqueluscaxones eftan labrados
çó mucho cuydado,reparados comumente de cinco en cinco,con fuspilaftras quadradas, las bafas y, chapiteles,
Újtfíifa&doñciíiCpn frifo y cor nija, q
wjsnélqs títulos de lós librqs,,para que
fe hallen facilmente, Noquiero dete-r
rierme en efto,qué parece en efta cafa
menudencia,aunque a penas cupier^
çt{&iíl#<i>pequeña.-Oluidado íeme
auian iOtra-s dos joy a s m uy preciqfas q
no
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no fe ftifren callar, por eftar en eftas
•c mifma piceas y por io que fon. A las
dd ¿iltar cipa'das de la inU del Prior, y por toà al coro ,y do aejuel teílero/c haze vn eran lito en
el s.Lorho la mil ma pared, para las tres ventanas
de la pila, que caen al patio del portico, y dan
luz a las filias baxas,en la de en medio
eíH vn altar en que Te dize Milla, y la
oyen muchas vezes defde el mifmo
portico, particularmente en. Verano
la géte ícglar. En cite altar eftá vn cru
ciHxode marmol blanco, del tamaño
del natural de nueftró Saluador, legu
íe hecha de ver por el retrato dela iàbarvadeSaboya que aqui tenemos en
el relicario, muy medido y tocado con
ella. El marmor fe efeogio apoftá,por
que tiene vnas vetas que le liruierÕ al
maeftro para declararlas venas,figura
tan dcuota,tan bien entendida y acabada, qué como pieça rara y de gran
eftima,íe la preíentò a nueftro fundador el gran Duque de Toícana, y defde que defembarcò vino hafta aqui
en ombros,alomenos en los paíTos todos difíciles, y en otros muchos qué
nolo eran,porquenopadecieífe algu
ençuencro. La Cruz en que eftá clauadoesde marmol negro, y aquella
afsienta en otra de madera parala firmeza y feguridad.El artifice es Benue"
ñuto Zelino,natural de Florencia, íingular efeultor j íamofo en Italia. Y es
digno de aduertencia, que el mifmo
año que fe començò efta fabrica, fe
acordelo el Sitio, yfe efeogio determi
nádamete por el Rey, y cafi en el mifmo mesjcomenço Benuénuto Zelino
alabrar efta pieça que auia dé ponerfe
en el primero y mas publico efpetaetilo y vifta defte templo, como íi del
cielo viniera atratarfe el concierto.
Aunque todo eles diuiniísimõ, háze
lacabeçaconocida vétaja âlo demás,
y vifelayó alabar a nueftro Mudo,que
tenia fingular voto en efto. Lá oirá és¿
vna eftacua de fan Lorençò nueftro

patron jtambien de marmol,aúque no
tan bueno nitan blaco, veftido de DiaconOjdel t a m a ñ o del natural. Hallofe
eftafiguraen vnas ruynas de Roma,q
nunca ccífan de producir y brotar teluros de la antigüedad ( en ellas mif-

mas leemos bien quanta fue ella)y de
allilaembiaron a fu Mageftad',noie
qual de fusEmbaxadores, fi el Conde

deOliuares, ò el Duque de Sefa.Affentofe en vn nicho q eftá encima de
la pila del agua bendita, entre las d os
puertas del antecoro del conuento L
Mueftra antigüedad, y aunq no es de
lo muy acabado,porque ya dcfpues
de Valeriano las buenas artesyuan def
diziendo.contodo eflb tiene buen fabor de aquellos figlos felices. He ad*
uerddoencl,que los cordones de la
almatica eran fenzillos de vn folo ramal,y colgauan adelante, creo que fe
vfaron afsi al principio, y delpues pop
el cftoruoi y porque fe fue aumentando aquel adornólos hecharon atras,y
que tienen algún fymbolo aimitacion
de lasfilateríasd ios Leuitas antiguos^
no como algunos pieníãn fignificaa
las piedras que le tirauan a Santiftc^
uan.que es cofa pueríl,y ignoracia del
modo con que le apedrearon,defto
en otra parte.

D I S C V R S O . XIIII.
L a capilla mayor defte templo/etablo,
cuftodia,yfarrario} oratorios,) entierros de los ffleyes.

V C H A S Son las
' cofas de que yo pu
diera ahorrar en cf
ros diícürlbs,íi todos entendiera ks
plántaselas moteas,
y perfiles * y muchas riic efsfiictço a dezú? como
puedo.
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^uedo, que c&fi es impofsible darlasi
entc:nder con lapluma,porquefe tenga alguna noticia delias ^-y los quejas
veeijjaduierran lo que quica no atinaron fin tener alguna lumbre. Como
es poísible ftgnificar lagracia, el of-natOjla-grádeza.Ia eriterezajla ygualdad,
y la vnidad.y la mageftad,que codoeíte edificio repreícnca, fila viíla y el
buen juyzio no lo comprehendemyo
mifmoraecnfâdode efcreuirlo, y jamas me harto de verlo, que efto tiene la archíre&ura qutrndofe efcriuc.Eí
exémplo deílo es lo que he dicho en
los dos difcurfos paitados, he querido
moítrarloqueeftá fuera del quadro
de la capilla grande,parte principal de
eftafabrica,que tiene cantas colas, taitas entradas y fálidas, proporciones y
Gorreí"pondencias,quc creo fe aura entendido con dificultad, aunque mas
me esfuerço y multiplico palabras cõ tía mi natural condición.Lo mifmo
temo ha de acotecerme agora q quiero dezir lo poílrero de lo que dixe era
elfin)que es en la capilla mayor,altar,
retablo > cuftodia, entierros, y feria
como, milagro acertar a dezirlo,de
fuéree que parecieíTe lo que es. Tiene
todaefta capilla defdc que comiença
a falir del quadro grande házia Oriére>haftala ventana que eftàalas efpaldasdela cuftodia , fetentapics en
largo : el ancho no contando los oratorios, lo mifmo que la ñaue principal,
que fon cincuenta y trespiés. Diuide
cfta que llamamos capilla mayor, de
lo demás de labafilica grande, vn arco , que refalta con fus pilaftras bafas
y Chapiteles, y defde el pilaftron que
refpõde al principal de los quatro grades de en medio, fe conoce la diuifió
por los refaltes de tres pilaftras, vna
tras otra juntas, y alli afsienca la prime
ra grada. Defpucsfehaze vn arco de
cadaparte,que llega hafta la pared del
altar mayor,de la mifma piedra berro
5.parte.

queña,y dentro deftc ardo, efifcaiãJos
entierros y oratorios. Como veremos.
Las gradas primeras q fe leuantan def
de la Iglcíia a la primera mefa di altar
mayor fon dozejatrauieíTan de pilar á
pilar.-íakolas tresprimerasde abaxo,
quedexan libre la bdfade Jas pilaftras
principales. La materia es jaípe colorado, de.cílremado polimento y picças muygrandeis.Enellas fe aftientá
el colegio, y conuemo, y ferninario, ai
oyr los fern1ònes,rán capgzes fon que
caben todosfinaprétarfe ¡ Luego endma fe haze vna meia o píaça anchuíofa , que camina por quinzcípies házia el airar,y lo atrauieíía todo. Eftà
veílida de marmoles y jafpes de ditierfos colores, blancos^erdcs, encarBados,embutidos,chapados, y enjamblados vnos con otros, haziendo lindos compartimentos, con tanto luftrfe
y relplandor ¿ que no parece fe hizo
j?arapiíãrla hombres >finoAngeles,
o miniftros diurnos, y afsi es ello. Defde efta mefa fe fuben luego otras cinco gradas delamifmaforma y materia^ porque no eftoruen las entra»
das a los oratorios de vna parte y otra*
no lo atrauieílan todo,íino hazen vna
buelta por los lados. Luego fe haze la
fegúdamefadeotrosquinze piespor
la frente de las gradas hártalas puertas del fagrariojconla mifma hermofurade jafpes y la bores de marmoles
Varios:en ella fe leüanran otras dos
gradas que bueluen en derredor,v fon
con las que fe entra en el altar mayor,
donde hazé otra mefa en que eftà de
pies el Sacerdote con fus miniftros.
Por todaseftas gradas y mefas fe llega hafta el altar, que también es de jaf
pes y de marmoles, entallados òenjamblados, fatuo la mefa del¿ que es
vna rica piedra de jafpe ¿y toda ara
confagrádaíellargoesde doze pies y
medio.yelancho cinco quartas y mas,
contando vna grada que tiene enEee
cima
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cítha del. rhirmo - jafpe, donde fe ponen cruz.cande.leros^eliquiasi y otros
her molos, adornos. Tu uofé cuydado
no ardmaríe a la pared, lino que que:d<ifc en illa,; para que por las efpaldas y fiti ofender alSacerdotC yni a la
viíta fé padieflellegár aquitar y poner
lo que fucile menefter en aquella tárt
real mefaAlos lados tiene dos credé,cias ò aparadbres,labrados cóprimor
d&las mifuias maderas de las filias del
:Coro 9para poner los ealizes portajáSzes y hoftariosjlibros, fuentes, patios
dcfeda yde olanda,para todos^los miriiftenos de-aquella cena diuína. Ay ta
Jakn de cada parce dos afsientós, don de a fu tiem pos fe afsienta el Sacerdo
ce quecelebraeonfus miniíiros ,y el
otro íirue para qdando vienen Prela^
deis leñaladós , como Nuncio'de fá
Santidad, Gardcnales y otrosj y defde
alli oyen la MiíTa: citan juntos con eftos aisiemos, vnos balcones de bronze: doríidosyíj iupjcn lo q no tomaron
las gradas poftreias por amor de la
puertas de los oratorios, y dan mucha
gracia y mageíbdatodoefto. El altar
queda tambien muy acópañadocõ lás
credencias, y. mas con las dos puertas
del Sagrario, q eilan entre las mifmas
credencias y el alear. El retablo es vna
valentifsima y admirable fabrica , de
mucho mas valor y eftima que aparecia:los jafpesdefdelexos no luzémucho, mas llcgadofe cerca defeubre bié
lo que es, obra real y del animo de FiHpo II, la materia toda, ya digo es de
finifsimos jaípes, metal y bronze dorado a fuego, cofa de mucha cofta. La
formaes todos los generosde la buena archite6tura,exceptoelordetofca •
no q no venia aqui apropoííto,y aunq
cu las cilampas qfe imprimieron ay
vn papel grande, que mueíha claro
todo lo que ay en efte retablo, y alli
fe vce breuemente y con mucho guílo,porque no quede aqui eílc vazio,

haré la relación del como mejor Tupie
rCvEncima de la iegunda mefa quedi
ximos,fe leuanta vn podiõ o pedeftal
de jafpe colorado j con algunos compartimentos de jaípe verde.que diftin
gué el claro de los in tercolunios que
íobre el afsientan.Tíene poco menos
diez pies de alto,con el frifo y cornija.
Sobre el afsientan luego feys colunas
de orden dorico,cue hazen cinco cláros,el de en medio tiene onze pies y
medio, por el èfcapo baxo de la eoluíia:y aqui afsienta la cuftodiay las demas hiftorías principales que vanen
•el mifmo ¡claro de las otras ordenes,
fubiendo hafra el remate.Los dos que
efH luego a los lados, fon d a fíete pies
de ancho poco menos, los dos èftremos de quatro y medio.de fuerte que
guardan la' proporción fexquiaitera.
Las bafas y chapiteles de eítasyde todas las colunai de los demás ordenes,
porque lo digamos de vna vez fon de
brózc dorado a fuego,y cotodo Aquel
primor y labores que fufreny vfaron
los antiguos, fin que ín cofa rompan
el buen orden.Lascañas delJas,fon todas de )alpe con lindo polimento, no*
fon todas enteras, aunque fi muchas
dellas,mas de tanfinasjuntas, que no
es fácil de conocerfe por donde junta.
En todos los ordenes efta eíhradas de
arriba à baxo, aunque de diuería manera:vnas de efquina viua,y otras con
interualo.efto es común a todas las co
lunas de todos quatro ordenesJDctras
tienen fus pilaftras quadradaí,con'bafasy chapiteles dòradosde lamiíma
manera.En efte primer orden los triglifosfondorados,y las metopasde di
uerfos jafpes.El grueflb de las colunas
de dos pies y medio de diametro.El al
to todo con bafa y chapitel, de diez y
fíete y medio. Los intercolunios que
citan a los dos cíhemos, fe parren en
dos nichos,en el primero y fegudo orden;y en ellos los quatro Dcàoresde
la

de lá Orden de S.<Géronimèv
ialgleíiafigafas vaziadasdc bron2e,y
doradas a íuego de admirable labor,
del ta maño del natura!,vefl:idos de Po
tiflcal có mieras y baeulos.San Gerom
mo cõ fu capelo y leoiijy vn Crucifixo
délo mifmo en la mano, q esvnadeÁiotiftima pieça,la falta q tiene es,q no
Te goza,porque como eítâ en el nicho
mas alto del Jado derecho, Ja fombra
del aquitraue impide no íe vea'bié toda la figurajaunq por fer los nichos ¡f
jaípe verde-falebié el oro en ellosiLos
dos tableros ddpitizel q eftan al lado
de la cuftodia en efle oi den,f jn. El nacimiento de nueftro Saluador, y laádo
racio de los Reyes, de mano dcPerei
grinO; como ya dixe, de dõde fe quitarolos de Zucaio.Dela cuftodia habla
remosdefpues, (i fupieremos dezir Jo
q ti. El fegüdo orden es jónico, no ay
q detenernos en el, porq eslo mifmoi
acudiendo cadacofa con la correfpõ-:
dencia mejòr q pide el arte, y la labor
eítrèmadados pedeítales fe añade que
fon del mifmo jafpe, aunq embutidos
de otro verde en el quadro q en el de
abaxo/elpodio firuiodcpedeílal alas
colunas dórica s,elírifo es rabien de vn
preciólo jaípe, q íi eftuuíera donde lo
gozaran las manos y Ja vifta,fe eílimara en lo q merece, porque tiene vn co
lorfanguineo extraordinario.En los
iritercolunioseftremos repartidos como los de abaxo, en dos nichos de jafpe verde, eftan los quatro Euãgcliftas
de mifma materia q los Doftores: las
figuras fon algo mayores que Jas otras
y q el natural, la labor cf ygual cuydado.aunque las ropas no efta tan labra-1
das ni detenidas como las de los Do&ores,porqucfuera coia perdida pues
no fe auian de gozar, hila naturaleza
de la ropa comuri permite lo que pide
las cafujlas,las capas, y las tyaras de los
prelados vellidos de Pontifical. La hif'
toriadel quádro principal de en medio, que refponde encima de la cuftó"
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dia, es el mareyriode1 S. Lòrençò,dd
mano de Peregrino, de donde fe quitó el de Federico Zucaro, y antes fe
auia quitado otro de Lucas Cangiafo:
de fuerte que fon tres íòs que allí le ha
puerto, y aun que eíleque agora efta
ícontentò mucho, quando fe vido en
íuelo, puefto alli- no agrada tarito, y
-creo que ninguno de quantos fe pufieren agradara por la.mala Juz que
tiene j que como es de frente reuerucracn los ojos cf barniz, y quita la
luz alo qla pide , y dala donde noes
menefterjtãbien es mucha parte para
¿í a ninguno contente Ja mucha gana
de que aquella fea vna coía que no
aya mas que pedir. Las dos hiftorias
dé los lados, fon, nueftro Redentor a
Ja ctiluna, y quando lleuatia la Cruz
à cueftas, buenas hiftorias del Zucaí o , y loque mas contenta de lo quç
aqtii nos dexò, aunque en todo tieíiè vna manera fecapoco apazibJe.El
tercero, que es el orden corin to, mas
delicado y mas hermofo qu e los otros
por fusbafas y chapiteles, que con las
hojas liazc graciofa vifta,yeJ oróle
realça mucho,aunquecotnoeíHtan
altofegoza poco. Lahiftoria de en
mediõesla AlTumpcic denueftraSeiñorá, del mifmo Federico y no mala;
aunque tuuo nccefsidad de algún ado
borlas de los lados, fon la vna la RefurreCion.y la otra la venida del Efpiritu
fantOjdemano del mifmo,que creó
fe fufren alli,porque como eíian tan le
xosdela vifta, liaran poca diferencia
lasque fe puficíTcn mejores. Aquien
lugatdelas colunas que auian derefpóñder a las eftremasde abaxo, fepufieron<ncimadelospedeftales,dos pi
Yamides de jafpe verde,porque la cor
hija grande de lalglcfia eftoruò no cu
pieílc la coluna, afsi no ay nichos,ma$
afsíeñtan enere la diftanciade lospedeftalcs.dosgrand es figuras de bronce íSantiágó nueftro patron de EípaEee i
ña»
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fia ¿de lá mano derecha) yen la otra
látt Andres j delamifmafbrmadeias
de abaxo,auhquê mayores que los E uángeÍiftas,pofqüe tienen a fíete pies
y medio^y no fé íi mas.No parece que
tiedén lugar muy decente, fino que çf
tan alli como pair demás, por faltar el
nicho que les da la aücoridad,ni tan po
có pudieron cftaren los pedeftales pof
treros donde eftah jaspyramides,por
q pareciera fe áuian hecho para íuftentar el büelo de la cornija de lalglelia^q
íes diera en lascabeças.El orden poftrero es, el gue llaman compofito;po.r
que tómalo q le parece de los otros,
aunque ya aqui no tiene mas de dos
colunas.Sobre ellas carga vn hermofo
frontifpicio, fobre vnos modillones ò
canes de bróze dorado muy hermoib,
y en el fe remata todo el retablo )íin
peanas ni acroteras, poi q laclaue del
tempano llega al arco principal de la
capilla.-a los lados y como por eílribos,
tienevnas cartelas llanas delmifmojaf
pe,que arrimado en el, van a rematar
en los pedeftales de los eftremos,dentro del quadro que hazen eftas dos co
lunas, eftà otra portada con jambas y
linteles del mifmojafpe,y el campo es
<icjafpcverde:dentroeítávn crucifixo de bronze dorado,con nueftra Señora y S. luán aíos lados,figurasgran
des excel entes,pocas fe deuen ver con
quien poderlas comparar.Sobre lospc
deftalesq reíponden a las colunas efcremas del orden baxojeftan otras dos
figuras de S. Pedio y S. Pablo, deíucrtequeay en eftc orden cincoeftatuas
de bronzedoradoafuego,dea.nueue
pies y mas á alto, joyas preciofifíimas,
figuras de grande arte y valentia, y q
de fu manera fe han vifto pocas,porla
grande dificultad que tienen en dorar
fepieças tan grandes. Son rodas eftas
eftatuas de Leon Leoni, y de fu hijo
Pompeyo, LeonijCntrambos artifices
de mucho nombre. Dixe q las prime-

ras y mas baxast que fon délos quarro
Dodorês,fon del natural, feyspíesjcó
vn zocolo que íe Ies pufo pequeño: las
de losEuágeliftasde a fíete: las dos de
Safttiago,y S. Andres cerca de ocho: y
eftas algo mas de nueuc, y aunque ef
to pareció fer neceflario hazerlo afsi
por la diminución de la vifta j miradas
defde abaxo Ò defde la mefadel altar:
mas eomo de ordinario no fe veen fino defde el coro,ò defde el medio
cuerpo de la Iglefia,queda kcompofi
cion muy fea,porquediminuyenpoco
menos las baxas que las altase parece
que el retablocftd al reues lo de arriba
abaxo. Noay cofa por mucho q fe mire no téga algún no fe que^á de íu cofecha tiene el hpbre el errar dcfpucs
de aquel yerro viejo. Veefe también
aqui en efte retablo qua impórtete es
la buena luz,pues çÔ íèr las colunas tá
grandes y redondas,los cornijamétos
de tanto buelo,las eftatuas tã crecidas,
tan hermofas y también doradas,todo
fale poco:y defde la puerta de la Iglefia y defde el coro, no parece tiene re
Heue ninguno,finopegado con la pared/llegado fe ala mefa y placa prime»
ra de las gradas del altar.pone admira
cion íu grandeza, riqueza, mage/bd,
primor,y fi la luz le ayudaraiuera vna
delas mas reales y foberuias fabricas
de retabloq fe huuierá vifto en la lglç
fia de Dios. Afsi quedan muy difeulpa
dos los pintores,fi aqui no han pareci»
domejor^y de mas fuerça fus obras.
Tiene todo el deíde h grada del altar
y defde el podio del primer orden dorico nouenta y tres pies de alco,de an-:
chofon quarenta y nueue.
Dixe q la çuftodia donde fe guarda ia
y adora el fmdísimoSacraméto aífen- ¡pandt.
taua entre las doscolunasde en medio
de efte primer ordé dórico, y encima
del vaneo ò podio de jafpc.Hazefc en
aquel eípaciovna portada dearco mas
dentro de las cçlunas :las pilaftrasde

de la Orden de S;Gerdnimo.

805

jaípe verde y colorado embutidos: de
y íòlo firueveomo ü dixeílemos de
ancho tiene nueue pies y medio , y
aforro/aunque es tan precióla; los jafdiez y fíete de alto, y aqui efta puef- pes m,as brunidos y refplandccieares
£p,elmas hermofotabernáculo v cu- que efpeps hazen los entrepam^s, íus
ftodia que de aqueJJa macena creo
colores fon eftraños, pocas vezes vifedjeue aucr vifto, y pues es el v lcinjo ftos ,yno fe como los llame : vnos
fin para que fe hizo toda efta cafare m parecen-topacios, ocros ameciftes, oplft y retablo, y quanto aqui ie vee, es tros ágatas, otros rubies y, efmeralbien mirarlo deípacío, pues excede
das, y de todo eíto fe diferencian pór
enikermofura, materia,labor y crá- las aguas, por las vetas, veíus y laboça^a todo lo dewjas. Aqui con juica r a- res. Los comparatnéneos dellos muy
•zonjantes de llegarnos, mas cerca ,-pu- buenoSjquerna quedarle d hombre
dieramosquirarnos el calçadocõMoy a la puertafinole Ha 'iiaílen de detro,
fenjpues es mas fantq ellugar q aquel
pues creo no fe ha vifto cofa femejandpflde la çarça ardiajcl que alli habla- te aellas. Por la vna y por la otra fe ha
u^era Angel,aunq cõ vezes de Dios: zefuefcalera delosjafpesdel altar:lue
aíjuiDioscon elfer hiimanojunto,yel
go a los dos efcalones haze vna mefa,
cumplimiento perfeto de aquella figu y rebuelue y fubc otros ocho halla la
ra,jüz de aquel fuego vmbratico,pues meíàalta,queeftá vn pie mas basca
fuego que co quema çarças ni'eípique elafsienco del tabernáculo: y haf, íiasí, çanpropia materia fuya^ ninguna taeíèe riiif/ao pefo çftan las paredes
^nxas propia coíkfignificaque diuiíii* todas.de aquella pieça , cubiertas de
i í h d y humanidad juntas, que es lo jafpes , con fus compartimentos de
:. qjue en eñaeuftodiafe guarda,mere- marrholblanco, yafsifemueftracah•,eia que efta fabrica fuera la mifma •dida y- rubicunda colores propios
:> que. laque aMoyíen le moftrarõ eh el > del tálamo de tan foberano efpofo. El
.jiiontC) original de aquel tabernacú- ancho de codo cfte (agrario eítá en el
,, 1¿ terrehou*Donde me lleuaua ya el cuerpo de la pared metido,¡y es de
, ardar doftaiioefttaçarça , no fon-pa- •cinco pies efcafos,hazeíe vn arco grajea aqui razones tan mífterioíãsf. ¡AI
• depo'rqüe nopierdallafdíx-aleza.'de Ut
• lado del altar mayor(eijipeccmospor
parte del retablo tiene vna ventaria
'aqui) en los dós compartimentos que
quadrada, por donde fe yec y tócala
>
. refpondcn al claro de los fegundos
huftodia de la partedefuera, quecae
. intercolunios , eftan dos puertas de a. tréis pies y medio de ancho, que pa- ; fobreelpatinejo y clauftrülode la ca. .recen puertas de la gloria, por ellas •: fa del Reyrtiene otra, que le refponde
yledaluz.ylos rayos del Sol deíde
í,ie,entra a eífee.fagrario, y por ningu. na fe íaks^otque ninguno Jas;acra' que nace: y alli tiene vna vedriera^-y
^úefo quecjuifieftè/alic de buena ga- ! luego vna texa para la feguridad,aun: m.. Las jambas¡ylínticles,de vn her- q el lugar es inaccefsible. Por J3f>aírte de dentro antes ¡de ¡a vedrfóra)fe co
ítiofo jafpe verde ^.laspuertas de ma
•
rrenvnòs velos-de iedà,y.dediferétes
dera 5 cáoua de bronze dorado ,y de
•: efcogidifsimosjafpes. Gada cofa hale • coloresjverdejazal^bfancojycolorado,
, fu oficio. Elbronze íirut de hazer mar ' conforme a lafieftadé la fglefia: y co«
eos y.guarniciones : laxaouáde ar- • mo paila el Solpbr lavedriera, y de alli por el velo7tónríafi:füs rayos el Míf> madura, porelenue:sòefpalda de la
i
:? puerta>queninguna coíh(e vee dêlia, môeôld^yqaeidatodíá iapieçay la'cu
• <&óàty-vtâtidtè de áquéliâf.loz. ^que
r tcb
3. parce.
Eee Í
hazc
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haze vnas viftas dc admirable efeto,
ra cofa que pinto en llegando aqui
y fin duda fe eriza el cabello dc tePeregrin de Peregrini, dio con ella
'mor yreuerenda, viendoíe allidengrande gufto al Rey nueftro fiindatro, quando a las mañanas hechado el
dor,que la labro de fu mano y con
velo de feda colorada, queda todo co
cuy dado pdr feria mueftra. Efté es el
mo vn carbunclo encendido. En los
ornato deftapieça ò pedaço de cielo.
quatro lados dos de cada parce de ve- La forma del tabernáculo es redõda,
tana, eftá quatro hiftorias a propoííto, y de orden corinto, afsienta 'íbbrc vdelmifterio que alli fe encierra. En
na peana ò zoco de jafpes, y de varias
vna fe veen los hijos de Ifrael falir a
labores, compartimentos y embuticoger aquel manjar del cielo , que no
dos,guarnecidos y perfilados con vele fupieron poner otro nombre a vn
ras de metal dorado . Y alli afsicntan
combitetan regalado, fino el de fu
ocho colunas de vn jafpe finguíar,
admiración , diziendo: Man hu, que
tiene vn color fanguineo , y vnas Vecseífco í Defrente eftael cordero Paftas blancas comolcchcique le hermo
cual,que fe comía con lechugas amar
fean eítremadametede es tanta finegas4y báculos en las manos aguifa de
za y dureza ran eftraña la piedra'(11acaminantes,y aunque de priéíTajCon
mamoílaconefte nombre,genético
todo eflb llenos de reuer encia y admi jafpe , porque no le fabemos el proracion,que afsi lo füena la palabra oripio) que ninguna ventaja le hazé el
ginaljComo aduerti en otra parte mas porficro, y el le lo hazè grande en la
de efpacio. Ala otra vanda efta el grã
hermofura . Ninguna erramientáni
in viu D. padre Abrahan,pagando y ofrecienazero(tan bien templad o) íe halloque
Hieronjfwi. do hsdecimas de la vitoriaíí-Melchipudiefle domarla ni vencerla, y afsi
fedech Sacerdote del altifsimo > y el
fe hizo a coila de diamantes, y con
haze vn facrificio, que durará fu rito . ellos eftan labradas y torneadas. Las
y cerimonia facra para liépre,porq 1c
bafas y chapiteles fon del metal que
va à Dios; íbbrc juramentó. Enírrentc
hemos dicho hechas oro, lo mifmo
delta hiftoria eftaaquelpanfubcinclos canes y modillónzillos y llorones
: ricio,quedio el Angel al ProfetaE- de. la cornija, que carga fobre las ocho
liasjde tanta virtud y fuerça, que le
colunas, y rodean vn cuerpeó caxa
.fuftento quarenta dias de camino,
redonda que haze diuerfos éniíaíá. hafta llegar altaontede Dios Oreb.
memos, compartimentos, nichos, y
Enloalto y en ta buekaque haze la
puercas., de excelente architedura.
boueda,efta pintado el arco del cielo,
Las guarniciones, molduras,y ftonque no parece pintura, fegunifémueftifpicios , dél mifmo metal dorado.
tran naturales-aquellos azulesjverdes,
Tiene dos puertas abiertas, vna nVira
roxos, que fe caufan de los rayos del
al airar y al pueblo, por donde fe vec
5ol,recibidosèn la nube cõeaua jfeñal
la otra cuftodiaque efta dentro defta,
i mas myfteriofa que natural ,con que
y aun el vafoqué cieríè dentro. Otra
. nos aífegura DioSiino: defttuyra mas
a la pieçade dericroj^por dondefepo.cél mundo con agua>finoque con el
nen y quitan los;ve:loi,y.fellegaaifandefufangre ahogara todo lo que en to Sacramento, quando íc renueuan
el mundorleyna. Por entre el y las nu
las formas àfejlleua à los enfèrtwòs,
bes del contoríiOífe defeubre muchos - y fe faca para orras^rcecefsidades íóv Angeles, cart hiermófos y tanibelIos,q bre el altar ¿ Las puertas deftas dos
.regozijím igliaíina.Efta fue k^primeventanas ^ fon decriftalde xoca ,can
••; .,
claro
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fçlâr,p;í}i3« no, pareee,ay eòfa^delítntc.
•fniosQír.os intercóJü,n^)s;lqu€ e/lán
cerrados, fe hazen quatro nichos con
lyaa âgwa de b p o f t p l i ç m ç à ç cada
yfio,enÍos otros dos^otras do,s porta.das,aunqu.Ç:por;Çaer alos ladosde las
paredes ©o^hmao/neiceísidadde abrirJaSidèCu^^^11*tQdoe.ifceçy^rpo:qq.$

Laqlie en fuma pcídcmoí ¿ezkdef: to íàgrariq y epftoiiia, es,:^ue no Jo
. ha vifto hombre que no afirme es la
mas riea, bien entedida y labrada pie;ca qüe í'e ha viílo en muchos figles,
y alaban al Señor, porque qüifo tener
.:eatre nofotrps! ( gente delterrada y
miferabie ) vn apofento de las cofas
que el'cnò,que tenga aparência que
0s,íuyp y. JU inqeaíjion y aichiteáqjnie,nt6 .eotsipartidp tf. çtfô-l •ertremaraes cí.e íuan.cie;;He;r;rera : ia labor y
ÀQ&$<iwrmí&smmfc. s m x n a hetfnanos,
esde aqutej excelentifsimo ef.iTi^íifsir^repmiji del<a^iíaip orden
¿tdm-y.
lapidario •ía^ebo; de Trezo,
corirttoJos.-.-cart^ijlos: foa- dorados
qüepara vécer la dureza de tantos, y
dei ^H^QHwetal: lai;.diferencias de
cã
varios y hernaofosjalpesypiedras,
•jaípe^ ^Uie.'ha^cn.Ips tablerosar'chiinueçto.eon íingular ingenio, tornos,
.tc^^-y-Jptr.os miembros, fon coíá
J^glji.fsimj^^de gran primor > ni hallo ruedas, fieri'aSiy cieftotras erramienterjnioo-con que poder .declarar nh -tas jamas yiftas , que pueftas en las
manos de hombres, tofeos y vulgago' de lo que mueftran v,.Sobre la
jCofpi}a fe haze otrctpadiPrj^i otrf>? TCS.ydeeilbs peones ordinarios,íes
flçj^Q poáe&íilçs íefakadps r.qtte fir- hizo. hazer con ellas efetos admirables ..Tardoíe en,.efta fabrica fiete
iieoreoçaQáè peanas^ f<mw&úc- las
añps*y
fi íe h i z i a m $ w m o menor
e.olypâ^djçAbaxo j.efiíeima dè cada y¿ngeoiQ
que el dqftç hptee^ no fe acá-*
tífoyítáMpixa de. Apoftõldel mifmo
¿ronze dorado, que <:ori las quatro •Mía» en. yeynte, y^ B0 me alargo, Aj
pie,digo en cl çoça.baxo,entre las
ijpc .eíbaften los nichos fon doze. Sodos colunas dela ventana de adentro,
bfé eíte pedeftal ò podio afsienta la
.copula.,que eftá compartida con fus tiene efta inlcnpcjó del Doutor Anas
••
-. ,
qqwSWQUe&iíi;efpfíftdiéJJíífta las co- .Montano.
lan^ííy*t!^defti*l?^j¿.dP:Rd«.»£e veen
l-E&VifüiH R IS T Q S A G É &•
itòQifóBn-. piedras dci^Ipfies ^ á m ñ o s , B t í t m / é - G W W X â M M P H I ,
tan polidas, de tantalljíuca y luftre,
i d M v s it
opvs.
qtíç fç iMÇan pot I05 p)os regOzijañ^ U C D a i m E C í » MEDIO.
à® U
Sobre la .copula feleqaa- t ANi^NS. T Q T . y M. HIS.
ta ptraili^c'érhapeqüdfiacohíia ¿opuP;AN€),
.,<;,
Üllf '¿ t tnfiürii lavfigjíjtá'do íiueftro
,l í -,5. •y.r, E L A ? m - M , ' >•>:•
5tlÔ>â0]r^oni«ila;4c.'/QS.:lAí)<)ft^les4
;; Jba iníbripcion tfrMmi parecida a
Efta es la forma y fabricajdichtfáfsica
aquellas del tiempo de Çicoron y Ger
^Ivp^tdiidoígiípftmmente ,ÍE1 alfaríien.que Uegamipfjeftas cofas 0,%
t¿iM itpdá pl)»c.s>cUca5iy- feys pies* .di panci9«iDe£tno d c í k ^ p i f t ^ â ^ d ^ . ucufloti*
«fejHaÂCfQtlfiiéte jyíiáe;djp ¡..y.afti no a^
c n c k x o t r a mm: f eqmmyMQ in-«?
f^ptpéñfa Í niTde> j na&afâtâ fií^pio y.
H^mQ^rajlafor^te^qtt^if^ajafsié
taffibfe vna peguald^ií^d^piedras
pülai,4mé9>í?n víívifte» florón dç,óroi yiguac nicione^dg ms&Mfarõào ,jcpn
efl&i&ífefòQfo vnt píççjofo tPpácioí;
timeijreíí. ^ " « t ^ por: c ^ j g ^ c e
Eec 4
quatro
nth-i!<n
3'Parcc'
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quatro pilaftf as ò antas, que refuérca
las efquinas, y por la puerta principal
que refpcndeá la ventana del altar,
tiaze como vnbeftibulo fobre quatío
colunas redondas , que tienen detrás
ks mifmas antas, los colores y las finezas y la labor de las piedras rariCfimo y de íinguíar variedad y hermofuraXatbrmay orden de la architÈéhira es ddricá. Adüirtiome vn religiófodmigdde ídorden de fan Frátícifeo vñá cofa, y quiero dezirla por
íu agtídeza y piedad , que fiendo la
cuftodiagrande de que hemos hablado, de orcíencóririto, dedicado a las
virginesy heolbras delicadas,y efta
dedentio que tiene el Sacramento »
de orden dórica^ confágíado a los Va;rones fuertes ¿y deydades robuftas,
parece eftan diziéndo aquéllo del
Profetá Itiémias'-i Ñouumfaciet T>am'm u$füperiet¥am i mutiercircutida*
bitviruni ¡ Vna cofa nüetía (nuncajámas hecha ni fe hará otra vez ) ha^
ira Dios fobre la^ tierra , vna muger
Todearáal varón encerrarle ha en íi,
la Cuftodia graride( dize) los grandes
marcos de aquella virgen, no de Co1rincofinode luda: y la pequeña, dizé,
aquel encogimiento, ocomódize el
Apoftol, exinanicio del fbrtifsimo Se*ñor de los exerdtosj que peleo por no
forros ¿y venció erí aquellá forma hu*
milde y deíeehá /al armado y fuerte^
cncérrandd en el fecreto defte diuino Sacramefito, lo admirable de fu
poder y^ féfeiduria-i que jamas pudo
a l t á n ^ ' ^ ^ r ^ d í t ^ •tàú^o^-xsptè
Ho comé findtfeffá>i Tiertc' de alto»
eftapieçátan fiiígülar , poedínátihos?
vftavara coft 14 peana, y deé(üadra»
do vnà fèf cia -y -USSaii IÍOS chapiteles y
feàfas dé lais colunâsr, fon de oró» y; effflti&t i süééleiv los triglifos fjjp&s?
y4{»ift#Éõ^ás^e-ífinifsimas efiüéraíf
das íSòbfé \k eeifnijaque cs¡d¿ p l ^
tadoíadtt jfehazcotra copula como

íá dé lá cuftodia grande, con linterna
ò fanal encima-Lospedcftales que affiétan fobre lá cdrhijájfoü de vrias piedras como viüá fáhgre: /as móldúras
de fu bafa y cornija de oro i y las pita mides que rematan las pikftras y colunas fon de lá mifma pieclta ¿gíiarnecidas con efnialtes de oro rías bolas
que eftan en las puntas d¿ las pirâmides, también dé oro éfmaltado,defuerte que tocíold que haze moldura
y guarniciones y compartimentos,
es oro efmaltado. El remate de Ja copulilla ò farol altó, es vnflorónde oro y en medio del como fruta, hace
vna cfmeraldá redonda, y dentro como claue vnfinifsimotopacio, con
vn rico aísiento de oro efmaícado,
aunque no es tan grande comoeí de
la cuftodia mayor. Las dos puertas q
tefponden a las de la cuftodia grande
que fe abren y cierran, fon de criftaí
de roca, las guarniciones de oro,por
los otros dós lados efta cerrado cõítis
íüifnios jafpeS ííhos, y los'compartimentos y faxas de oro y efmalres,por
laparte de dentro es lo mifmó,aúque
los compartimentos eftan mas Jifos.
En elpedeftaldela puena de dentro
por donde fe abre y cierra quando ci
menefter,eftà eftainferipcion del mif
mo autor que la otra.
HVMANiE SALVTIS EFIC A C I P I G N O R I sASSERV A N B O PHILIPPV S II.
R E X . D . E X V A R I A IASPIDIS H I S P A N I C
TRICII
OPVS.
En Caftellano fuena: para guardar
la prenda fe^tta y ciérta^de lafahid
de los hombres, el Réy Felipéfegún
do dedico(efta cuftodia) que es toda
de variosí jáfpes dé Efpana«Qbrá de
laCobad^Trézíoíttónegfáuédádípí-opiédádiy njyftéfio¿ Y es aísi Vérdad, q
facadas las efmeraldas(y no fefilos to
pacios de eritrambasjtodas las demás
piedras

s
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piedrasde vm y otrá cuftodu,y del re les que aqui eãsn fepukadâsieíhó fáíeá
tablo fon de'Efpaña:y cambien fe han por moiftrar. De la vtta parte y de la ohallado cà ella topácios hermdlbs y tra edri mucha çorrefpõndericiá fe ha
grades^omo fe vee en el que -.cftà en zen trespuertas,jiíípés verdes los lin.
nueftra Señora de Guadalupe , que le teles,jambassyfobrelitíceleso capíror»
Je Halló vn paftór eri aqllafierranOile ces,lo demás es de jáfpd colorado • fifdezir àl rriifmo lacdbo de Trezdí ce- uen a tres apáPtámíencos o baíilióas
nía por ciertòsquè qiiancos mármo- diftíncas.El primero, masjunro de íais
íes y jafpes'predofos auiari licuado los gradas primeráis de cada jadò,firue de
Romanos á fuíciüdád,quadò quiíierõ puertaypaíToadoscranfitos^el vnoa
cifrar eh ellà ióáó lo préclòfo del mú- h íàcrííiia,el otro à vñ íelicario.Los ó'
dOjerandeEfpañájaliJicnosIos que el trosdos¿ el vno tiene yn altar donde
áuiaalcançádpá^éfjtodosloshallaua
Ce dizen MiíTas pardciiíares alosReen ella.Dentro de eftd fegunda cuílo- yes.El otro de enmedio, de eftrado y
dia eM vh vafo predofo de Agata, y oratorio de dondetasoyen, y rezanj y
deltámañode,vttóftiariogrande»con
gozan de todoídqueay y fe Haze en
afas>y pie dé oro cfmaltado, el tapador el altar mayor y Igíefía. Todos tres
ó fobre copa de lo mifmo, co vn záfirò fon deíinos jafpes, con fus compartidel camaño de vna áuelloca por rema mentos cnfaeldiparédes,y techdj que
te.Détrodcefte vafo eftà otro def dio,
es vnacopulao media naranja, co fus
yalli fe guarda como dize la inferipcio quarterorics d jafpès y marmoles emaquélla ricá-prenda y feguridad inmé- butidos,o chapados,tan bien labrados
fa'de nueftra falud* dónde Dio&yío& y de tan grár(pivoIíméco,que ion todos
hombres » cada vno de fu parte tiene como vnos eípe^ps tcríifsimos. Luego*
puefto el predo,cl pàâ:o,y el ooiieier- fe le ve eri erirrádo en ellos q íbni cofas
td de la fedemeion humana. loya tan
muy de Reyes.Las puenasforide acia;
precióla, teforo tan iníinito,no es ra- na,jafpe,brÓzé,cori efta niateria fe haf
zon qu c eitè ni con mettor reuerçcia^ "¿en guarniciohcísímarcds,entrepaños;
fai cõ menosgiaãídàs jr 'c'ílftpdías.Á peí la cladázon por de détro tornillos do^
Ms acierttí âfaKi^í étíè apdferifòy á
rados: las vidrieras de losqoarteronési
anfi fe fufre llamarla tecatnárade' los driftaks.De fuetreque cftí los Rfcyes
regalos d Dios-.y digo verdadjanfiieMa dentro (digámoslo aéi) y fuera de l»
ra e dexegozalr lo que alli contemplo» capilla máyor, no fe pudo traçar con
que quanto ídefpuesf de aquello miro mayor decencia ni grandeza. Sobres
con losojos me parece bailo, groiTerq* eftos oratorios que tienen por de fue
yíaun feo. Vengan a verlo los quepiea ra,ch alto hafta encima de fu cornijá
fan que mcalargo, /xno dixeren que pocamenos,dc&çpies,yfíEUcn comoi
quedo corto,,ténganme por hombre de pedeftal, feleiiantaií doscolunas^
^ue no me etuiendovMas aun mcfal- grandes,con dos piíaftras quadradas <j
ta müdko que còrí erjyquificra acabác; les re^onideri i los laidos., y hazen vni
aquí.
•
3¡;
cíapilkotribuna^ono feçoinòmclá
los orato-r A los lados de eííacajpíHa may bfd$ IKámèjde mucbíoFnatQ ydecrorojdptí«wjRMl«y ífò cié los dos árcos gf ides dena>'y;eii"' der alíieritan las ügam le íos Reyes/
7/«Í eater éfjjèi ócnef mifmopefode la- prime* Tienen las colunas 4 diez y fíete pies*
M:tnèú(^ts^^Í^t<ítí^Íos O'ifafé- eti ált(^deordewdofi<M¿jáfpes como
rios deíR#ywlaReyna, yehefetf
ícísdlretablcxeft|!:rc|íártidas;enyguai>
Jos bültos<^figuras tíÚs perfonas Re» diftançiaj, y arií?dtíái[íoÍúnas y lás dos;
j.parte.
fice
j
püaftras
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, pjjaftras o antáSjliázen tres claros, bâfas y chapitel del mifmo metal dorado a fuego. Las diltaucias o hueco de
Ja "tribuna, diez pies,haila la pared de

adcntro,que reípondc a las colunas cõ
pilafrras de jaípq;colofado,enxaníbla.-

jdas de veídejyftiS; inn^rcolunio§ de v^apiedra negra ,qAie;niuefl:ra modet
tia:.grancleza, luçp (Ip qm dezítn.ô&.dç
vna pai te, le entienda fiémprede entrambas,) En la diftacia de en medie»
que lb ha ze entre las dos colunas, de
la pai te derecha del altar,que es la del
EuàngeliOj Te veeci çiaco eftatuasofigijiras de perCoaas R.eaies,vn poco, ma
yores que el natural,de brõze dorado
a/wígOjrica y, primámete obradas. L,a
pnmeça y prjaGipal,e%deLnuncayenT
c^do Eitiperadóí jGatjoS quinto,tâpio
cojno fuerte j armadp^coa efpada.ce?
mdüyh cabeça ;de(cubierta, con el
tn^nro Imperial^ Y el águila de dos cal ç a s , labrada y. afíeíitada en elde vpiedra j 0 jaípe-, que.con el coloc
mueítra el mifmo de aquella aue real,;
Pelante (porque eftart .todas lasfigu•>
raspueftas: de rodillas) tiene vn íicial,
eptx vn paño.deJjrecado eheimajtoda
tan al natural.rendedado) con fus dbí-:
l^zes y*.plieguésifen;;aqüella mateiriaí
tandflra, qjieesjinuclio de eílioaatiei
«cteiv porque aütecl manto fe puede
qtti£ar:¿:y.p.ocó menos plegar: :y;péíher¿
endr©jarjGa. > La Emperatriz doña YíábelTupiMger , madre de nueftrofuti-'.
d^dor, eítá a fu; lado' de la parte', de ftn
átp&tcn y. la Emperatriz doña iJrfewatí
fwM^queíoyrviiK;(güaidélá ¡nbe^ríí'
SBÃÒS mü apos^tól^iofa del fnUftfk}.;
detrás de£ú padrfc^yáefelè taíHíbienl
dhguilaJmpcrial-fobre el maáí^í »y>
luego las; dos <hemvaBâsMM\fm.m
Empjei&doíjjRieyna-áíEííançiajyiEeyT)
n^^jYrigriaidetrasrdèfu herjmn^T
X©das4e5qat^eríte/ juntas ,en; .eftfe.efr ¿
peio ftambtaj^çqârím ínipejdlrfe;
yçéR eliSaa^cw^yskcruzqjuelft)

••a

tà fobre la grada del atear majtar; y
: quien fepone alli j vee méy claro los
roftros de todos -rntíeon En la diñancia de adentro que refponde a efta,fe
d'ee eíle epitafio, entallado en los marmoles negros, con letras de bronze
dorado.:
'•.,;£,;.:,. :...:
..r,r::-.;

D.

G.

M;

C A R O L O.V.ROMAN. IMPER.
AVGVSTO. H O R. REGNORVM
V » , SICIL. E T HIERVSALEM
REGI ARCHIDVCI. AVSTR. OPT I M O P A R ENTIPHILIPPVS
t ; ; ; F I L I V S. P.
;
í A G E N T SIM VL ELISABETH A
V X O R E T M A R I A FILIAIMP E R A T R I C E S , E L E ONORA
E T M A R I A S O R O RES, ILLA
FRANC. HiEC VNCARIBE
REGINA.
'-•••••:./•••
T- Eftà tan claro, que no ay que ponetlo en nueftra lengua. En la diftanciiq ôftà mas al altar y; vacia íin figu»
rás,reíponde en el claro del intercolu
niode adentro,éfta inferipcion.
Huñc [ómfti'fi(qái^úñciXj^
rbi;;¥;: habitam gloriam rerumgçfí ãrij in fpíçíiçjprc ííi peraucrisj,
ip&relus pçcypatp, GíEteri reuen

rehtcrabftincte. ,

Qbtesre dezir:Si algúno de los defeca
dibtftes deCárlos^uinco, fobrepujaíelás^ctriaxie-íushaziañasjocupc die?
ItigâÔprímeiffOíIos demás abftengàníe^
íbft'rcuereñeik Yluego eh elteftero
^ ÊfftàalUjvmmt dize:otrainfcripciOD.
"/ÍÍ^ÍÒM ¥.Ròmítti.Imperatorir

ocus
atwWVMnjlgf-yp^fiíle^ de parte.
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. y dignidades en ladiftancia y el'pacio tienen vnas medías bolas grandes del
vacío que eftà detras del Emperador, mifmo bronze dorado. EJ alto de efte
ala parte de la Igíelia en el intercolu- entierro (lo miiino es del otro de en
nio de dentro dize.
frente) es cinquenta y tres pies, y de
Prouida poítcritsitis cura in li- ancho veynte y ochó ;En el de la otra
• bcromnepoÉumque gratia atqj parte.en el elpacioy intercolunip del
medió, eftánueího fundador el Rey
"VÍiim relidus locus poll longam don
Felipe íegundo, con armadura,
annorum feriem cum debicum mancojO capa Real, en que citan por
. pamrx períbluerinc, oceupan- toda ella el efeudo de las armas Reaíesjázüíesjroxos, blan eos, y las demás
dus.
En Caftellano fuenaanfi.La prouidé« colores que alli fe vcen, fon todos los
cia y cuvdado de. los decendiétes,de- riatiuosdclas mifmas piedras: labor
xa efte lugar vaeio,a los hijos y nietos, de mucha cüfta,nqüéza}y de lingular
deípues que viuidos muchos años pa- labor,porqué fe puede ppqer y quitar
guen la deuda natural de la muerte. toda por fus pieças,que íiendo de bró
ze y de piedra, tiene primor extraorEn elteftcro de las elpaldas dize lo
; mifmo que en elde frente de junto al dinàrio:obra al fin de Reyes,y de vno
que íofueran grande. Refpóde loderetablo, porque fe pretédenponer en
mastodo (in faltar punto ton el otro
el vhoy en clotrolasarmasyblaíbnes
fícialiV
cogines donde feponen de ío'de íuspadres y antepail'adfiSj hechos
dilias,:
iá
cabeça defeubierta y las ma• délos mifmosjaípes y piedras,y guarnos orando. Al lado derecho y junto
íieeidos defloronesy ramos de bron
¿e dorado,que harán aquello mas ilual mifmo fitial, eftá la Reyna doña
•ftre,aunqueagora no eftan pu ellos: y Ana la quarta y fu vkima muger, m'a^
en el de delate como vimos, eftan los dre de nueftroRey don Felipe tercero nueftroíenor, híjay nietáde Em'"<le parce del padre, y en el de las efpal
• das,losde parte de lamadre. Encima peradores. Luego detras del mifmo
• áe efte orden d.orico,que!tiène fus tri- Rey,eftála Reyna doña YdbcU'u ter
Í glifos dorados,y las metbpasde jafpes cerá muger,madre de la fenora ínfán• 'diferentésjverdes ycoloradosjfeleuá- ta doña Yfabel, Veefele tabien el man
to fdmbrado de las armas Reales, cota vnfrontifpicio con doá .colunas jodicas, bafas y chapiteles como las de- moeftáen el del mifmo Rey. Al lado
mafcdel retablo.En el fe haze ;vn qua- derecho eftà la Reyna doña Maria,
dro de finos marmolesfaaguíneoSidel
Princefía de ^ ¡ c o g a l / u primera muger,madrc deíj^rjiiicipedon Carlos: y
ancho delclaro de abaxa donde eftá
.lasfiguras.En medio del fe veen lasar ..el miímo Principe detras de ella,puef* - mas Imperial es, vba-ágüila'gra nde, de tos todos de rodillas, y de fuerte que
tamjjien fin eftoruarfe,vcc la cruz de
. dos cabeças de piedra^queimita el çolor Aquilineo,y en medio del pecho, 6111116419 del altar mayor, y defdc ella
. agarrado con las vñaisdefqudo. de las (fôypciilas cincos cobros alteros. To- j armas de Gaftülay dé los otros efta- (dpj.eíikp esobra àçl éçiíCaio Pompeyo
i .'dosde eftos Reyti.QS,con gallardos y , Leoni.en quc ha moftrado.quan bien
entiende el artcjela efcultura y vaibbeíuíos timbres y pe.nachos.Los ef- tribdadci frontifpiao, van a .rematar ciados . Encima de las cabeças del
Rey yReynas, refponden las iñfcri-•i cnJasácroteras delaspilaftras que art i
/ Lmaaatariiograiidc/deliacapilla > que ppion^ y cpicaíios, como, en Ja otra
parte.
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parce, y por et mifmó orden. El 'épicaíío drze. • D. O. M.
P H I L I P P V S 11, O - M N I V M
HISPA. REGNOR.VTRWSQ V E S I C I L I ^ E T HlERVS.
R E X C A T H O L. ARGHÍDVX.
A V S T R.I N HAG SAGRA .€DE
Q Y A M A FVNDAM.EXTRVX I T S I B I . V. P.
• ' Q V I E S C VNTSIMVL ANNA,
E L I S A B E T H A , E T M A R I A,
VXORES CVM CAROLO
P R I N C . F I L I O PRIMOGEN.
En el lugar Vicio dcadcHce dizc aníi.
Hie locus digniori inter poftdrosillo qui vitro áb eo abftinuit,
virtuti ergo aílèruarur, alter i m jíiuiiis efto.
Que a mi parecer (porque es metiéíceradcuinarjquieredczir.Eftc lugar q
aqui queda vacio, leguardò,quien:lc
dexò de fu, grado, para el que de fms
decendien ees fuere mejor en viítifd,
de otra fuerte ninguno le ocupe. Petras en las elpaldas, y en el otro lugar
vaciodizelaínferipcionaníi^ ; ...... ,

cus coepit anguítior fuis gradibus di llindáÃr ferie.

El orro dize lo mifmo» donde fe pone
las armas y blafones del Rey, de parce
de fu madre.que el VJJO y el otro eílan
yá"declarados en el del Emperador.
En lafacriftia del Conucntoalaparce
delas ventanas,fe vee en cinco quádros al olio¿ con fus guarniciones de
bronze dorado,donde eftáclaro el intenco de lo que falta por poner. Tam bien aduierto que eftos epitafios y inferipciones, eftan hechos mas algufto
del Rey quetan amigo era de rnodeftia, que no al fabor de la antigüedad.
Encima de efte orden fe haze otro frÕ
tifpicio como el de la otra parre,finfal
far punto,aníifeve ya lo que es. El eP
cudb de las armas es diferentedemu
cho mayor eftima y precio, porque
cíH las armas Reales hechas todas de
piedras coníus mifmos colores natiteós,bufcadas para cfto con cuydadoj
porque no entrafle alíi coíà que no
fuefle muypreciofa y de ygual dura y
: perpetüydadjCon los marmoks y br»
-ze do^ado.Tiene tres timbres muy ío
beruios del mifma metal dorado ,cn
Solerti liberoru m iludió póPel de en medio fe vee vn león cóelpa
da en la manó y corona en la cabeça:
.íeris poli diutina ípatia,ad v.fum
y los délos lados,en cada vno,vna fierdeílinatus locus clariílquumnar
-turae conceíTerint monumentis - pe o dragoijjque dexad os otros myftc
tios yfinifieadosquedizen los Reyes
decorandus.
' ;
i de armas que tratan defto,; me parece
^á mi qu« el león, con la eípada fmifica
i el Reyfiijúílricia y fortaleza, y los dradado de lòs hí jos, pHf a que fea,eon ííí s gones dc.laslados,laprude.cia,que fu»
claras Memorias iluftradojiqü^íi^b déf
tres virtudes.de todo puco neceífarias
p^ies de largo efpacro :d,es vida niüfíé- f-ehlos^Reyds.^,
,
-.'i-.-..'. --i
'ren. En íós dos t¿ftérÓ¿,en el Heff etijíe Í i Porque acabemos con <ataeftra ca"^ en cl dHás éfpájd^s bftah íás arníás
pilla mayor^acordarè lo quo dixe arri0y blaíb'nes dé los padres y abuelos p'ába,qüé debaxo de la meíádel altar ina
^fémóV'y ,iíiaternos5 comb^eti^i^otta
yor,etttre>ella y vna capilla redonda q
- jpaftê,^l,à ihfc|-ipcioh; dizé áM"'n
• efta debaoisa de todo el fuela fe haio v? na pieça<qüeíiruè à c power los.ctBPi>
-: FilippiRegiACatholkifteta- pos y ataúdes Reales, eftá reparcida

'-ñáata géncilitiapaceroa;Qu©t lç-
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fon las tobajas en que defpues de Jauá
dos fe enjugan y limpia Jos miriiftros
de la meía díuina.' facercíote;,'diáconos^ acolicosjcofa que nofepuede efcufar. En medio de las vnas y de las otras(eíl;an repartidas por fus grados q
el acolitono ha,de llegar donde fe liní
pia el facerdote) íe aílentò vna Hermo
iá fuente de marmol pardo,en la vanda del Oriente: íbftienefe fobre vnos
modillones deí mifmo marmol labradosjCon fui eftriasy de buena gracia;
La pila que afsienta fobre ellos, tiene
de largo veynte y dos quarcas,y de ancho cinco y media, y toda es vna pieça de marmol pardojtraido dos leguas
poco mas de aqui^abrada con mucho
pulimento.arrim ada a la pared. Yencí
ma de la mifnia pita fe haze vna facha
da de marmoles y jafpesembutidos,q
ledanmuchaautoridad. Haze cinco
nichos con íuspilaftras de orden dóriD I S C V R S O XV.
co, y alli fe ponen ramilletes y flores:
debaxodecada nicho reípõde vn caL a Sacrijlia deefle templojus piecas, ño y grifón por donde íâle el agua por
pinturasjcajofies, ornamentos y Ita- cinco cabeças de angelillos de marmol blanco.Encima de la cornija corfosfantos.
re otro banco o podio con fus pedeftá
les
refaItados,y por remates vnos gloA N dificultoíó fera
bos
dé jalpe,de fuerte que queda Ja pidar perfeda noticia
defta recamara real, la o baño, adornado y hermofo y de
como de otras mu- gran auroruiad. A Jos Jados tiene dos
chas cofas de efta ca- puertas de a íicte pies y medio,tambic
ía de ISeñor, que fino del mifmo marmolpardo^ambas.Unes viendofe, nopuede la pluma darles teles,y fobreli n telcs,y capirotes. Y envida,aunque mas delgadaméte fecor- cima de todo efto como dixe, hermote,diremosloque pudieremos,paraq fos quadros de pintura, porque noay
no fe efeonda todo Esforçofo dete- cofa vacia. Por los otros tres lados de
nernos en el zaguán alguna cofa.Efta la quadra cieñe tres puertas grandes,
es vna quadra harto hermofa,fu tama vna por donde fe entra y íále a la Igleño es de veynte y cinco pies en qua- fia,otra que Je reípondede frente para
drojbien aderecada,lasparedes hafta laíãcriftia, y otra que fale al clauftro
Ja cornija dódc buelue la boueda, efta grande:tienc a diez y feys pies de alto»
dé eftuque blanco.aünqucen ellas ex- jambas y linteles enterosy de vna pie
celentes quadros de pintura, deq ha- ça,lo demás de'elfos lados,eftà adorna
femos memoria en ocra parte.Lo mas do con afsiétos y refpaldares de nogal
imperfeto y ordinario gue ay en ella* bien labrados:y ílr ucn también de caxones
en tres como callejones debouectajy
encima de vnos bancos de madera, fe
atxauieíTari ios ataúdes, que ya dixe el
orden que guardan los que alli tienen.
Yporque no fe quede nada, digo que
el techo y la bouedade efta capilla
mayor, eítá pintado de mano de Luqueto: y quifiera yo huuiera mas que
mirar enefta pintura:eftá muy andadera j y no lo merecía , ni h liiftoria ni ellugar,porque auia de fer de
lo mas acabado de la cafa. La hiftoria es la coronación de nueftra Señora; y en los lados de las luneras de las
ventanas,cftã los quatro Profetas mayores:bucnos,y bueno todo, mas auia
defer muymejor.Dicho helo que ay
en la capilla mayor, que yguala,y no
fe íi excede en valor atodoelreílode
lalgleíia.
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xonesparalas fobrepellizes yroquetes de los acólitos, y otros menefteres
de aquella oficina fanta.El fuelocomo
todo lo 4emas, de marmol con fus
compammentos. £1 techo y la boucda,defdela cornija arriba eftà pintada
de grucefcos alegres. Por cl quadrb.
de en medio que fe finge cielo abier¿
to^on l'usnuues y arrebolcs,fe vee venir vn Angel bolando, con vno toaja
y vna fuente, para dar agua a manos a
los facerdotes, que han de confagrar
en ellas el cuerpo fantifsimo de fu Se*
ñor y Rey. Porque fe entienda también que para llegar atan alto minifcerio, no íé pide menos que limpiezade Angeles . Yfi para que por los.
labios de Eíayas falicíTen las palabras
diuinas, fue menefter que vñ Serafin los pudácafle con fuego del cielo, que agua ha de fer aquella que •
láuc las manos que conuierten el pan
en el mifmo Dios:y quando los facerdotes alean alli los ojos, echen de
ver la grãdeza de fu dignidad,pues ba
xantan alegres los Angelesja feruirles
agua amaños. Deeílo han de fe ruir
principalmente las pinturas, mas que
dc adornar las paredes: quedefe lo
demás que aqui ay para otro lugar. ;
Enentrando por la puerta dela facriftia, parece que feenfancha el coraçorí,viendo vna pieça tan grande, tan,
clara, tan hermofa, tan llena de varie.'
dad de cofas diuinas: tanta compof-:
tura, riq ueza, limpieza, afleo.de mas:
que humanas manos y diligencia, y
luego fe le echa dc ver que es puramente recamara de la cafa de Dios^
Cada dia entro en ella,y me viftoy digo Miíra,y cada dia fe me haze nueuá
y defpicrta mi tibieza, y me abre los"
pjos para que pienfe lo que voy a ha •
zeí.Vamosla coníiderandopoco a poco, porque aníi a bulto no haze mas.que embeuecer la vifta y el alma.Tiene de largo la pieça,defde la puertaal

akar defrtnte,ciencoy ocho pies, dc
ancho veynte y nueue o treynta. Sus
ventanas altas y baxas miran a Oriente:creo fon en todas diez y ocho,aunq
lasbaxaseomo veremosnoeftátodas
abiertas;a la vna y otra parte deíde k
cornija abaxo,que es de piedra y cor-,
re por toda la pieça grade variedad de
hermofifsima pintura, quadros al olio
de grandes macftros, y de todo genero,antiguo y nueuo, aunque todas de
fingul ar piedad y deuocion.En el altar
que digo eftà de frente dela puerta,
eftà aquel crucifixo antiguo del tamaño del natural,que dixe arriba auia co
piado nueftro-Mudo,fingular pintura,
y también entendido que mereced
lugar que tiene. Fingió el maeftrovn
dofel de carmefi detras, que haze falga mucholafigura,ycreo que eftà tomada del natural,fegun lagran propie
dad que mueftra. A los lados tiene a
nueftra Señora y fan luán, losroftros
coloridos y deyiuofentimiento,harto
buenas cabeças, y el veftido y toda la
ropa parece de claro yobfeuro todo
blanco, y lasfigurasde excelente plan
ta y mouimiento,ytodoel quadro bié
guarnecido Hago ñicmoria de folaef
ta pintura en la facriftia, porque Griíe
de retablo y de altarfirme.Yen los capitules no hize tampoco memoria de
los que ay allomas de folos los retabíos
y del grutefeo, porq las otras todas las
guardo para vn difeurfo particular.fon
tantas q no nos dexaria falir de laspiecasfinos detuuieíTemos en cada vna:y
en efpecial en ella facriftia, dónde ay
mas q en otras pieças, y todas dignas
de adúertencia.
Lo alto de la cornija arriba,eftá pin
tado como el zagua del mifmo orden
d e grutefcos.Las fáxasq vã haziédolos
copartimétos y diuifiones ,fe fingé,d6
piedras de diuerfos colores, rubies efmeraldas,y diamates,c6 tanto relieuo
imitadasq engañan la vifta.Lo demás,
vnos
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vnos artcfbnes yfolhiges,florones y pa
teraSjtodo ta bié íingidp.y relevado, g
fcengañan masdequaao.penfandoiq
tienen bulto y cuerpo. Lo que corre
pordenrro de las faxas fon gmtefcos?
variasfigurillasde animales y¡h0bres»
todo haze vna labor nucua y.gcacioi
íkialegre.En el frõtifpicioy aí lado del
alear ÓTetablo,eña acopañando otras
dos puertas mênorès,y refpóden a ostras dos q acÕpárâan la puerca por don
de encramos,y ninguna es ocioía, to,dasiÈienen ofícioien la vnaeftan losinr
cenfai'ios y nauetasjy Cande¡eros,ó cif
rialdsgrandes de plata, que lleuan los
acólitos en los dias comunes : en la o>
tra los plaíos en que íeíiruen las ampo
lias en el altai-.eftas fon cf vidriojy ellos
deplata,aquellas perla limpieza yeft
tos por la mageftad;y en cada vno cam
bien vna buxia o palmatoria de plata,
en que lleuan lumbre quado e! Sacerdote va al altar ^porque no tenga que
cftar aguardando; yparaqueioscor. tosde vifta,olosque madruga mucho
. puedan acomodarla luzcomoquiíie.
ren;Las otras dos puertas de frente de
eftásjíirucn pafâ «ncrar i otras pieças
deláfacriftia, como luego veremos;.
Efto toca anííen comurtala diípoffí
Caxones. ciori de la fabrica defta pieca^ diremos
di'fus adornos,y meneíteres.
Alá mano derecha como entrainòs»eftari vnos caxònes que ocupan
toda aquella vanda de cabo a cabo-.
Sonde lás mifmas maderas de las filias
delcoro,y no fefimejor labradòs)acanajCaoüajeuanOjCcdrOjterebincojboxi
y nogal. Hazefe lo primero vna me la
muy ancha en ellos, donde fe ponen
los ornamétós quehl deferuir aquel
dia,cafül!as, ahliaticas,capas, q como
fon tantas, y fe mudan conforme a lá
variedad de las feftiuidades, cafi cada
diaeftâ con nueua librea adereçada,
Debaxo della eftan ílete diuifionesde
caxones partidos, con fus pilañrasj y

Mi
encada vno quatrananetas?tan grandes que cabe tédidatoda vna capa,íín
ningún doblez, que '.muchas y las mas
qué aqui fe ponen no lo fufren. El fue*
lo de eítas es de cedro, por la incorru*
ptibilidady limpieza: y arifi no fe ha
vifto que alguna: de citas tablas ci'ie
pólilia. Tiene cada'Vna quatro tirad ores dora^osjy fon bien menefter para
facar Jas ñaue tas>' por él pe fo, y p or lá
grarideza.Lasfrerites có muchas mol
duras ycnxamblages que les dan mu
choadoino.Sobie eftame/à dexandoi
en ella vn elpacio tan ancho, quato es
menetlerpara lo qué hetnos dicho,affienta otra ordfin de caxones có puertaSjliaziendo vna fachada de colunas,
de orden Corinto, eíhradas con fus
alquitraues y canes, o modilloncillos,
para el buelodé la corona,todo deftas
mjfmas maderas,que dan grande ma
geílad a los caxones, ya todalapieça.
En las naücras largas y caxones q efta
debaxo de la me fa,eítdri las caf(illas,almaticas^apa^pañoíde faciftooaíüás,
y las demás facras veílimentas; no tow
das, fino las tnas'preciofjs y q nofufre
menor guarda y afleo: y en los caxones altos eftan los cordones de las ak
maticasjcolgadosy con fus fundas,q
ion tantos y tan precjofoSjque huuieron bié menefter todo efte apofenro.
Al otro ladofrontero,efi;an otros qua
tro caxones,embcuidosen quatro hue
cos de las ventanas, de nueue que alli
ayen el orden baxo, también de las
mifmas maderas,auncjuedemuy dife.
rente hechura: delameía abaxo fow
nauctas,de alíi arriba comopuert^sde
ventanas, de buenos compartimétos,
cerrádas,haz5 vna vifta graciofa,abier
tas mucho mas de ver, Sirué de tener
alliloscaliccsjloscorporíilcsco fus fun
das y bolfas,y prino^dlc feda con que fe
cubren en los altarés,y los pañizuelos
de cada religioío con que fe enjuga las
lagrimas de los ojos e n el altar, con cí
nombre
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hombre de cadavnout fu caxoncillo
diíHnco: porque no folo fe mudan en
las fieftas y etnd dtfcuríb delasfoleni
dâdes losoraamencosy íiiscolores,!!
no los corporales y paños^y aú los tmf
íàlesj pore] codo reprefente lo mifmQ
que fe eíH celebrando,y fon menefter
tantos caxones dõde eftè puefto todo
con diltincion y poiicia.Ynoleparez^
ea a nadie efto fuperfluo, pues no ay.
hidalgo tan ordinario que no quiera q
los liéços y los vafos prupios de que fe
firuC) no tengan en fu cafa lugar propio yaíl'eado.Ymarauiliüine de quié
dize que es cfto deniaíia,pues comparado con la vana y perdida curioíidad
de fustragesy diferécias de vertidos,
marquefotas, lechugillas y balonas, y
bolonesy otras ciéinuécionesmo es na
da el calédario que la íglefia tiene,ylt
huuieíTe de hazer minuta de las noue
dades que cada dia facan , citaria papel y ciepocy no hablo aqui de las rhugerci y de fusdifparates en cofa de tt a
gesyadereçojque nofe puede toinar
ningún orden nidifeurfo en ellos. No
les haga pues marauilla, que para los *
altares de Dios,y para celebrar tantas
memoriascomo nos dexò con fu vida
y con las de fusfancos,y para tan inefa .
ble myfterio como el de fu cuerpo, y;
de fu íangre/e vean aqui tantos ornamentos,caxoneSjy mudas de paños ydecolores, y qpufieíTe tato cuydado.'
en dexarlo anfi vn Rey tan pio y ta po
derofo:que fe yo ha muchos años que
traía el jubón y las calças con mas de:
remiendo, pretendia fin duda
coll el defcuydo defto y con el cuydado grade de aquello, lo primero feruir
a fu Rey y feñor, y defpues deíperear
nueftratibieza,pai-a que aprendieíTcmos en que fe auian de ocupar nuef
tras curioíidades ydiligencias.
Cohefta cóíideracion mifinavoy
dando cuenta de la hermoíura y riquezadeítafacriília ,que podría auer

otras como ella en Eípaña, ü alguna
parte de lo qlie fe gaita en la vanidad
defieftas/araosy báquctesíuperfluos
y perdidos,y otros vicios mas feos j fe
emplcaíTe en la reuerencia, culto y fer
uicio que deuen al que los compróeó
fu fangre. Vergnença grande de las
Iglefiasde Efpaña,y mas partieularme
te de Cattilla,dondeeftan los altares y
y ornamentos delias, ele tal fuerte que
pone afeo entrar en ellas, quanto mas
confagrar allí elcuerpo de leíu Chrifto No reprehenda nadie la curioíidad
del Rey don Felipe,finomiren fu deP
cuydojy lepan que todo quanto hizo
es poco en refpeto de Jo que deue hazeríe.Aquitambié me dexaua yo licuar del zelodeentrambos Reyes,del
temporal y el eterno: quiero tornara
moftr ar mi facriftiajfihu uiere alguno
q quiera veila.Decendiendo a los par
ticulares de otros muchoscaxonesfuc Ofll0fffât
radeeftos,yaottos apofentos de efta y ^ (t¡*
fantaoíicina,fera menefter hazer vn res,pAr*hi
rato del maeíiro de ceremonias^ y del trts altarti
facriftan; yaduertirq lalglefía en fus frindfMitt
diuinos oficios no admite indiferentemente qualefqu jer colores,ni fe vifte a
cafo de las mezclas dellos,finodelosq
tienen particular fínificacion,con el
myfterio q trata: aníi tiene íefialados
cinco colores^lanco^olorado^erde,
moradoyò. violado, y negro. Elcolor
amarillo que fe efmera y realça cnel
orojcomo vn ador no de riqueza» o digámoslo anii,fimbolode diuinidad fe
mezcla y entremete en todos. No
quiero tampocofilofofaragora fobre
la naturalezade eftos colores, ni diuer
tirmeaotrascurioíidades o primores
que aqui pudieran ingerirfe, y no viene bien con efta relación apre/Turada,
Conforme pues aeftos colores eftan
hechostodos los ornamentos y compofturasde efte templo. Començãdo
pues por el altar mayor> y los dos de
los relicarios que ya he nombrado por
vezes

dê lâ Orcíen de
, VèzeiSjdigo qúc para cada vnoay cinquenta mudas de ornamentos: y cs ca
da vha muda fi la contamos enterajca
íhlla,capa,alrnaticas, frontales, frontaJeras, paños de faciftor^y manga de
cruz. En lo delas capas, aoíbn yguales las mudas ^qúe vnas tienen mas,
otras menos: y en eftos que llamo altares de reliquias, tampoco ay almati
cas.Y porque a ninguno parezca que
me alargo, lasreíiimirc breuemente
todas.
Onmmctos
blanco con algún adorno de aHrfíci y a - marillo,^ es para lasfieftasdenueftro
mnlloi. Señor y de íus fantos ConfeíTores^ de
jas Tantas mugeres, que ni fueron virgines ni martyres,comola Madalena,
fanta Ana,íãntaPaulay otras, a y doze
temos. Quatro de tela de oro, y plata,
friíada el capo, el vnocon cenefas de
oro matizado, hiíloriadala vida de
nueftro Señorear eftremo excelente
y de primor grande, porq no parece
puede llegar el pinzel ni los colores
donde llego la aguja y Ia feda q va matizando eloro.Dizen q efta manera de
bordadura fobre los hilos de orones inuenció de Efpana , nacida en Ciudadrodrigo. Ay en çlleornatmctopocome
n»s cié hiftorias, íin otros primores de
grande riqueza y ingenio. Ay otro de
matiz,de relieue y de cañutillo y petflas,vna manera nueua d bordado por
eftremo bermofa:y aunq haze masad
miración q la primera, no es de tanto
arte,ni de tata dura.Efte fe llama y firuc en las fíeftas de S.Iuã Bautifta>y àe
S. Geronimo nueftro Patrõ. Los otros
dos,íbn de botdadurás excelêtes.Otrb
de rafo blancOjtexido'cÓ oro y borda~
d^js las cenefas fobre tela á plaéa,Otro
"
de tela de plata liía,y las cenefes de hir
'zos de Milan de oro. Otro de tetciopff»;
lo blãco,cofí cenefas bordadas de oro.
Otrode rafoblanco.có cenefas bordadas fobre terciopelo am arillo.Y íin ef-,
tos otros quatro de terclopek),damaí5. parte.
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co,marañas,con diuerfas cehefas íjüe
no» ay que menudear.
De blanco toddjíin que fe iemez„
ele otro color para las fieftas dé la In- t j ^ f j ^ i
fancia de nueftro Saluador,y de fu ma fWi
drela Virgé fantifsimajydeiüs hermo
fas damas y dõzellas eípofas del corde
ros y para lasfieftasde los Angeles, y
coníagraeion y dedicaciõde efta y de
otras Iglefias,ay otros ocho orñamen
•os.Vno de tela de oro y plata frífada,
con cenefas de oro matizado, y hifto*
íiasdetodala infancia de nueftro Señor, ygual en labor y riqueza al prime
ro que diximos, porque eftos dos abra
çan con fus hiftorias toda la vida de lefu Clirifto,y lude fu fantifsimaMa <
dre; y anfi fon las dos joyas maspreciofas que ay en efta facriftia/y no fe íí
en toda la Iglefia de EurópajOtro tam
bíen de tela de oro y placa frifada3cori
cenefas también bordadas galana^
mente. Otrode tela de plata friíada^
con cenefas también de tela de piaw
frifada,a manera de brocado labrado,
que fe hizo aníi a poftá en los tclaresy
para eada altar yapara cada cafullaalmatic3,y capa, y todo lo demás hafts
los eollares. Otro dé lo mifmo con las
cenefas de lazos de Milan e« hilos de
plata i Otro de damafco blanco eefaluco, con eenéías bordadas fobre.
cerciopelo-Otros dos dc damafco,con
cenefas de brocatel, y bordados:y,
otró dé marañáhkhca y brocatel. ECtos fon los ornamentaos blancos de eftos tres altares.
. ,
Entra el fegutído ptdeh de coloré, ornmêtot
do, q quiere la Iglefia no's finiüque el'colorados.
encendido amor de Dios para con los
hombres,y el de los hombres con el,
naeídb de fu fanto eípíritu . Y también
la cruz roziada de la^ toxa fangre del
cot de to ¿ y 1 a qu« m teftrmon io d e fu
virtud derramaro? los Apollóles y Mar *
tyres. Anfi ilrueiípajtaeftasfeftiuidav
des otíos dozc ornamentos cofiarmos
Fff
ala;
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alafolenidad. Elprímero es vn terno
rafo carmcfi,el campo todo bordado con toréales de oro y plata. Las
cenefas cíe teiciopelo; carmcfi, <jue
iirue de afsieoto pára el oro, plata, y
piedras preciofas y mrquefas íiniísimas: obra también ,pocas vezes vifta>
galana, de primor y mageftad. Y no
es mucho pues elEfpiritu fánto nos líe
íiade fus dones y íü gracia, <pe el menor no tiene todo el mundo con que
pagarle, que los* Reyes poderofos le
cdníagrenefte ornamento paralaglo
ria de fufiefta.-Ay otro que firue a la
fiefta del patron de lajcafa fan Loren-r
co,de tela de oro y car mefi frifado,con
cenefas de cha penas de oro y plata.Y
en verdad que aunque están rico,que
le merece mejor el dueño. Otro de
tela de oro y carmeíij Ufa y labrada,
con cenefas bordadas de oroj fobrc
terciopelo carmeíijparalafíeftadélos
Principes de los Apoftoles. Otros dos
de tela de oro carmefitrifado, con cenefas de otras diferencias. Otro de ter
eiopelo car mefi labrado, con cenefas
bordadas de hojas de oro. Y otro de lo
mifmo con cenefas de brocado labrando en telar à pofta* como diximos de
los blancos., que fue vna inuencion'
prouechoíà y'de muchagracia. Otro
del mifmo terciopelo lifo> y cenefas
detela de oro frifada. Otro de damafco carme íi: y otro de m araña car mefi,
con diuerfas cenefas.Ypoique las fan
tas Virgines y Martyres, mezclaron
con la blancura de fu pureza,, elroxor
de fu fanta fahgre vftiff menefter haieriesotros dos orna mentos, qué di x bílen efto, auníjlie hsrmoíos. notatí
ricos como mercecnividas y muértcs;
tan admirables j¡ vna de, brocatcítíáfei
mefi y bkncoicon cenefas bordadas i
fobre terciopelo carmeíi . Y otro de
damáfcocarmçfi
bíaneo zaÊÉjco,
ycenefasdcbÉQcateíearmefi,/ ., . t . %
El colorrardtfjirrue en las Dotai•i-

nicas y Peñasqueños dan particuídi- owmem
razón delaelperançaChriftiana y de ¿ealor yti
verfe én las ferias y defeanfo de la vi- t .
da eterna >fihifiéadapor el; dia octauo
que es el Domingo. Es verdad que los
an tiguos hizicron diferencia en el co
lor verde, porque el claró confíeílan
que íinifica efpérança ,maseIobfcuíodéfefperacion y triíleza-.y anfi lopu
íieron eñ el remate délos cirios que
llenan lalas obfequias de los difuntos,
porque los antiguos ponían fobre troços de arboles cortadosverde^Iaslum
bres de fus defuntos, con que íinificatian kcfperanÇa muerca:y el Petrarca
lo tocó en fus verfos. La Iglefia vfa
indiferentemente del verde, ora fea
rob feuro, ora ciar ©¡.por que de ningún
hijo tiene perdida la efpérança mientras viue.Y anfifinificaconèl,queago-»
rafiembran Con el fudor deíu rofíro,
lo queeíperan coger con alegria.De
efte color no ay mas de einco órname
tos,o ternosjcomo los llaman riueftros
facrdftanes. Vrio y el mas: principal de
brocado verde,con cenefas de oro ma
tizado, harto hérmofo y de excelente
labar, que poco menos quieren competir con los mejores, porque tiene
ricas, hiftorias, aunque no tiene ta**
tas capas ni frontales, ni otras cofas
de adorno y cumplimiento. Situé en
muchas Millas nueuas,que de ordinario fe catan en cftasDominicas.Otros
dos de terciopelo verdes con cene-*
fas :dc tela de oro y verdí, harto hermóíàs ¿ Otro de damafco vertíe> y;
otro de eftameña ,o maraña, q como
eftasfolcnidadesfontã ygtíales y mdi
narías,ho huuò razo de mas variedad.
El color morado, ò violado deque c>rn*mtM
vía lálglefia en ci Adtiiento, Quarcf-1'"1"11*
ma, Quatro témporas y, Vigilias» no rade.
nos mueftra tã claKaiía razõ de fu vfo,
porque efte color es el que jnas íé¿
parece á la purpura ántigua,t3nto qué.
a%ujaos quieren que feaeila. Aunqu©
fin

dela Orden de S.Geronimo.
fin dudaen la TantaEfcntura,!apurpu
raes el fino carmeíi, que el Hebreo
Jlamaargaman ,difl:intode lo queen
Lai in fcdizc, COCLIS,O mürex, que tira
masa violado:y acftollama laEfcricu
M.COCO biftinto; ynoibcrosloíolemos

llamar grana y purpura: y es la razón
de eftas diferencias, que las conchas
(llamadas múrices) de q fe hazia en vnos marcs>tenian el color como carmeíi,y en otras mas Cubierto, menos

roxo^ò el roxo tan fu bido^que tirana al
color qüe fe vee en los finos claueles,
y en cierta parte de la violeta, que tira a morada; y anli vnos lo llamaron
purpureo,y otros pumcco,como loaduirtio doélamete Vitruuio.Y quié quiUi,7.c. 15fierevermucho de efi:o,lea à Filandro
èià.Ttian. qlo trata con erudició.Deaquiparece
im.
qpor vfar los Emperadores y Reyes
de eftas dosdiferécias de colores, traídos de varias partes, fe llaman purpureas las ropas violadas ocarmefina*.
Y porque en eftas diferécias de fieftas,
Aduiento y Quarefma>cclebra la Iglefia,o la venida de íii Rey al mundo, el
diícuríb de íu predicación y milagros
en que femoítrò MaeftroySeño^y
Emperador de todo lo criado, vfa del
color purpureo y violado. De cfto no
¿ay mas defeys ornamctos,vnode tela
de oro y altos de terciopelo morado,
j
cõ cenefas bordadas íbbre terciopelo

I
I
I

morado,quefiruepara aquel dia en q
como tan cierto de la vitoria, entro co
mo triunfador el Rey eterno en la ciu
dad de lerufaicn, y le falieron a recebk con ramos. Y para íinificar que la
pelea auia de fer con armas de pacien
cia, humildad y fufrimiento, entró a
cauallo envn afno. Ay otros de terciopelo morado, con cenefas bordadas de tela de oro y plata, íbbre terciopelo morado:y otros dos del mifmoterciopelojCon cenefas de tela de
oro, vnas bordadas, y otras lifas. Y
. los otras dos fon,el vno de dámafeo^
3. parre.

elotro de marana,cõ diuerfas cenefas.
Del color negro vía la Iglefia por
nueftrospecados,que es la primera y 0r„m%¿t
total razón del luto y trifteza:por ellos ¿e'CQierttt_
entro la muerte, la tiniebla jV toda la gro.
falta de luz, de que efte color eítá tan
apartado.Anfifirueparael dia que el
vno y otro folie efcurccieron,quefiie
el Viernes de la Cruz,y en todos los
oficios de los difuntos, en que quiere
lalglcfiaque nos entriftezcamosjno
coniolosque no tienen efperança de
vida eterna,porquc carecen defè,que
anfi lo aduicrec fanPablo.íino como
los que coníideran la razón de aquella
muertCjy la temen, y eftancuydadofos no fe cite aun en ellos viua,porque
dela primera muerte no fe caygaen
laíegunda.De{l:os ornamétos ay ocho
ò nueue; ei principal es de tela de oro
rizada,con perfilesgrueffos de terciopelo negro.Las cenefas fon de oro ma
tizado, en que fino las conte mal, ay
mas de fetenta hiftorias de Ja vida y
admirable paciencia del fanto lob,q
tan claro exemplo de fè y de efperãça
dexò en el mundo: dela. refurreccion
de los muertoSjtí acabadas y de tanto
primor,q podemos ponerla à la iguala
con los mas auentajados ornamentos
que hemos dicho. Sirue para el día
de la memoria general que haze la
Iglefiadc fus difuntos: y paralas memorias y aniuerfarios del Emperador
don Carlos, y de nueftro fundador el
Rey dó Felipe íú hijo.Tras efleay otro
de tela de oroy negrolifá,y labradacõ
cenefas de brocado. Otro de tela de
oroy negro vareadas concenefasde
otra tela de oro frifada. Otro de damafeo negro ,7 cenefaside terciopelo negro Í Otro de tela de piara frifada.con perfiles de terciopelo negro,Y
cenefas de chapería de plata,con embutidos de mucho reliduo,de grã her*
mofina y riqueza^ Sime a los anniuerfarios de la Emperatriz y Reyna
Fff a
doña
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doña Ana. Otro de tcrciopeJo negro
labrado, con cenefas de tela de plata
frifáda para las otras Reynas. Otro de
lo mifmocon cenefasde carmefi bordadas , quefiruepara los entierros de
los fray les. Que fi fe cuentan bien ion
todas cinquéta mudas parafoloseftos
tres altareSjel mayor y los dos de las
reliquias)que fe mejoran íiemprc a to
doslosdelalgleíia.
Los demás airares (que tomo dixc
fon quarenta en el cuerpo de la Iglefia,y contándolos todos en lo alto y ba
xo, fon cinquenta y dos) tienen eílos
mifmos colores,y fe mudan quando
eílos tres fe mudan y figuen elmifmo
color.Para ellos ay veynte y quatro di
ferencias y mudas.Las tres fon de brocado: blanco y amarillo vno^lanco to
do otrory el tercero colorado- Otras
fon de terciopelo, otras de rafo, otras
de damafco:y las Ínfimas y ordinarias,
de marañarlas mas tienen cenefas bor
dadas,ofon d telas preciofas.Digo aníi
abulto efto por no canfar al letor;y de
lo dicho podra conocer la exceléciay
elprímor que ay en todo.
Lascafullasque ay pata todos los
altares de efta Iglefia, íin particularizarfe mas en materia ni en colores ni
labor, pues fe entenderá de lo dicfio
paflande milydocientas,puespara el
altar mayor íolo ay cinquenta y feys:
en los altares de las reliquias paracada vno cinquentaren las mudas de todos losdemas altares, nouecientas y
fefcnta.Sin eftas para otros altares de
la cafa,como el de la cnfermeria,celda
del Prior,crucifixo del coro, y capilla
del Sitio,ay ciento y treynta y nueue,
que hazen el numero dicho. Lascapas de brocado y otras fedas y telas,
llegan, a docientasy treze de todos
colores,bIancas, amarillas, coloradas,
verdes, moradas y negras. Las mangas de la cruz, fon veynte y fiete,porquealgunasfiruena dos ornamentos*

y no todas las íieftas tienen procefsio*
nes propias en nueftro rezo Romano.
Fuera de cito que hemos dicho de
cofa de brocados y fedas, que tocan a
losornamentos,queda en lascofasde
Heneo orto numero, ni de menor riqueza en fu genero,ni de menor policia Aluas paraíácerdotes,d¡aconos y
fubdiaconos>en mucha cantidad. Roquetes y fobrepellizes,fabanas de alta
res^mitosjpañizuelos^ornijalesívnos
de olandasíinifsimascon quien no fe
puede comparar aquel linodeEgypto tan eftimado, que en la làgrada Efcritura fe llama biío. Otros de ruanes,
calicud, cambrai, linos primifsimos,
y otros muchos géneros que no lesfè
yo los nombres.Sobre todo vnagrande copia de corporales y hijuelas,© pa
ruas palias, fruteros y palias grandes
dehermofifsimas labores, y matizes
de oro y plata y feda, y tantas diferencias de randas y cortaduras, y íóbre
portados, o no fe como fe llaman,ni
pienfoqueay vocabulario dódequépanlos nombres que cada diainuentan, y las obras que de cfto facan las
mugeres, y de todo efto grande numero. Y lo mifmo diré de los velos
y cendales, y paños para ombros y
portapazes, con tantas colores y maneras de rexidos, randas, y guarniciones yflocaduras,queen íolo eílo
ay mucho que ver.Aníi oiáre afirmar,
q nofe ha vifto muchosfiglosha en la
Iglefia Romana, tan luzido,can rico,
ni ta copiofo adorno para las cofas del
airar y culro diuino,aunq enrre en ello
aquel que fe celebra tato delEmpcra
dor Carlomagno en la Iglefia á Aquífgrada,dequié afirma Hygmaroenfu sigtb.mvida,y Sigiberto,cí era tanto eladorno ? cjde vafos y veftimétos,q aun jos miníftros que tenían cuy dado de las puertas,qüe es el ínfimo lugar de losgrados
eclefiafticos,tenian fus veftiduras fantas, y propias para aquel minifterio.
No

d&kOtdeú ic SíQeitotúcñó,
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No me admira tanto eftp¿como.ltr ^
oHi relatar a Uos Abades ã la Ordéde
&Benito,aqüi1en eíla taíaíqiie vn Rey
de Caítiílájque enionccs erã harto po
bfes,aüia dexado en cl monafterio(no
me acuerdo bien ü dkeron de Oña, Q
San Millan) trecientas capas de broca
de;/ èoneft&aõadierpn luegQ,qiíe no
fe me oluidò, q de todas ellas a penas

f elic'ariós es cofa por-u,cratarémcJs}u«¡
go.-dèllos. De plata aybucn ícruicioí
mas noay nada fobrado.; Los altareí;
dixe q cenian codos cruzes y candeleñ
ros de plítta,q íbyeé en;elJás. caja dia*
parq lasfieftasprincipajes fe pone lu*
de bronze dorado quericne n nj'asnji
geftad.Para el altar ibayor-.y los doí de
las;reliquiás,ay fuera d efto ordioarioj
avia agora VnfmaRipulpjtanta es la in ü
vn feruieiode treseruzes.grãdcs áOr
dança ielos figlos aun no muy largos. radas y bien labradas, y feys cãdeleroS
Envna folácof^ pudiéramos dezirq grandes para el.altarxnayoriy para lo^
nueftro fundador no auia ygüalado el otros dos quatro en cada mot tambiá
peíb de lagrandeza que íe vce en-to- de plata dorada y bien labfada: írs uert
dólo demás de eftá cafa, y es en aucr en los dias mas fólenes,y tiene para la*
dexado pocas cotes de plata, y menos credéciasíno íe ÍJ tres o quatro fuetes
dcoro,y esanfi: mashizolo con Jacode plata:vinageras o ampollas grades-,'
fideracion y acuerdo que en todo pro y!azetres:y algunas deit.wpieças bien
cedia,comoquien conocíalasbupltas labrádas^y vaziadas del natural mil lá*
^ dan las cofas humanas.Quá codicia' uandijás, como culebras, lagarttíznas,
das fon eftásriquezásihudirfe^q fâfci» zigarfás,ranas;qcada.vez que ias; Vjftd
lesdèacabatré^írafportárfejpcrderfe.
íè me vienen aía ¡memoria aqueíiosi
Dh'é Verdaderamente lo que ay,porq
vcrfosdfl nueftro E/pañol q a eftc pto;
nadie íòfpéchè ¿ífsímuloen èfta par-1 poíitOjdixo:/nfirtx-phiaU MttorkmQ
te, o encubro algu n gran teforo.
m duff*) lacerta wiuh&MmetimargS ^^, ^
• Ay de ¿fio lo'müy précifo y forço- tò«í.Enelazctre:del;aguabcnditi cftâ (,$ f.
fo,y lo que no fe pudo eteufar, fo pena vna rana tan p'ropriaméttí tomada del
"de parecer pobreza o miferia. Toiló nacüral,quele quadra aquello que el
tiéne fu día y ftíófíeio üa áuer cdfofíi^
mifmo di*d: Arüs Tbidia m Mxeuma
pérrfda ni fóbíadá. De oro ay vtí Côlô

eáli^iio graridejfinó algo menó'f'qü'e
los ordinarios qiic aqui tenemos dt}
plácale buena hechura y cfmajcesícq
qué 'celebra-ti'.Prior los dias mas felt*
nts.Vna cuílodia que Ileuatambién el
Prjor en Jas mabOs el dia del fanta'Sa«rarntnto,y en otras procefsiones que
te hazen con el. Es del tamaño del car
líz poco mas dmcnos.Dosportapazes
aünque diferentes, entrambas de bue
iia;forma'.la vríát tiene^éfnrcraldas^aà^
tra no tiene finó vna labor no mu y ph
ma.Vn peroral qtre llcuaal cuelb él
Prior en eftas mifmas fieftás, que tiene algunas perlas y piedras muy fftisis,
y dé cuento. No fe qüé aya otra pieçá
dé oro en hftcriftia.Lo que ây en los
} . parte.

Hi^^fccs^/prcfj^d^a-quãmtàíStè Miar. Uh.jt
paraquandbalçan el fantifstmoSacra cit.
mento,enlas /íeftas principalcis/e pij*
itertcimlès largos deplata: yfineftos
pkfala M'iíTa mayor, tresdiFercnciaj
dellos,lôs quatro dorados y bic n labra?
dós para dias ptincipálesjlos©tt òs ordi
narios. Para los" aniuerlarios del Em*
perador y de nueftro fundador -ay vn
ícftíicio de enano, icandelerosde afficnto para el altar y altares d¿ íreiil•qttíàs glandes y biei^ kiwados, coa
tartfélãsjf bòfàts-yfMm'{ primore«
r4é bVome dorado^'quff es vna coía
dejniuchoprittípr y de fnúchaspieçaA
baila las ampollas y faciftores de lo
•miímd. Otro ráiitó feruifio delmilí.
m'# cüinóí guarnecido de 'pláta.^y
Fíí" }
para
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papilas memoriasy aniucrfariosdé la
fentosjy pieças, y cumplimientos qiltf
EmperatHz y Reyna doña Ahá, fyon tiene cfta fan ta oficina, por no canfar
8io

piceas de cftimaj y vienen tahpaitcidas con los ornamento$,que no fe pu^
dòjionèt efto mejor nitrias acertad^
y délo büého que ay que ver en la íaCrííiia¡' '
.
• •..
Las lamparas de la Iglefia ya fe veé
no fon mas de íeysda qü e cftà deláhte
el altar mayor es büeriá hechura y labor. Otras pitças dé plata deue auet
de que yo no me acuerdo. Los calicei
creo fon tréynta y mieue o quarentav
que como los ofrece íu Magcftad el
día de los Reyes dando cada año el íu*
yo,auran llegado a efte numero, con
íos que nueftro patron feñor y Rey q
oy viueFelipe terCeró ha embiado có^
tinuadola piedád y losfauoresdel pa-,
drô a las cofas del culto diuino.Y ú me
dixere algunò-como fe pudo allegar,,
juntar y perfkionar tanto numero de
cofas tan váriãs,curiófaSjdetènídas)y q

piden vn figlo encero para darles sáúé
. to, refilando que entre otras mercer
.. des d¿Í cielo que recibió el fundadóri
faáráiltígar alcaboeftafabrica/uc dar
lo miriiftros quecon, tanto ingeníQ y
cay dado execútílflch-ifü.s intehcíxs.En*
• tce iosdécrtas ^ e he nombrado para
: lascofas de la fabnca,para lo que toca
afus adornos que fon de tanta gradeaaconio vemosjié dip a fu Giiatdajor
yásAníónio VotOoqtici con fuma:d}lir
gencia,fid;elidad,yjpg<jhio>ÍQpçeu!iriip>
codo.Ycomoaáiftio.defdcíus.funda;
mentos hafta oyatpdoquanto.eh p&g
generafe me- knu^kfi4a> .pecjçxriws
- dezir qUeifé-, Iq
quantOfayíÇiijla
•íiiCriftiá quefaeni^çipiçitadQtiswb&Z
»EnàmencoS)yp}a)^,y pintur^ çgmd
adelibros y reltóarios,^ Qçras,çle joyasí
iporqueeri las.eofas4ç<;tí:e ja^í)ti4 bâjf
«st-quc los Reyes Ías,quiçfán $Mi>iS4f
deri/t lositainiiílro&fe hazen íptdcis, p
cmpcrez4%ftno;çiç^en voIun.tad.;No
quiero dçiíenérín^^p contar]^ ap^i

al lètbr,ni parbzcaiqtieftagoinúenra-;
iriõ de luis bienesjaun. quando fe mira»
Confunde y canfá qué hará Íeidd>acr«i
pclladoyCOnÍHÍOi;; ; : • ; - ; «5

D I S C V R S O XVL ^
Lnnelicarios deúfle templo, ehtme*
voy Jiombre defus réli^uiasyy otros
freciofos adornos.
*

T E N I A de hazcryii
libro-grade de loque
promete eftc difeurio,
p piutfâçf como pn
el paílado);efcufado es
lo primero, y aníi como forçofo lo.fegundo y de tal fuerte?
ijue ya que no fe yea.muy diíliptp, fe
tompreheELda;la;yde.aííle. lo quepüdif
pá i;ticular|za ríe, A ígunas yezef h^ç
hecho mertioria dq
feelicanos,^
de U$ dips fegundasnaues êolateralesí?
^tiítt.eç^we (ç ye^dpide Jasrçjâsy
ptie;rtas deIOÍ patitrejpSj que eftarç, en
el hueco de^psajtajes grapdes^l ynp
de nucirá Señora, elqtrp de,nueftró

p'atfpnían Gçíonímp, -que fec¡ertai|

porla parte, de Ja Igleíjaaçõ ias puerças
que líiruen de re. ta bloy; y por las cfpal»
das con peras njiíj? grandes deeapua

.y ácaha:y por allife,.ppnen,quitah,ade

faícá vcátttoj; lò ^reciofp^ylp 4e den?

frp,Èn abriçndp|b^^]a||)uçrçasry ç.orf i-

4PS Íp;s ye|á§ fe^Mft^fe0*
4e?;fe4efcu%e5^

Xu^ Iiilera$ ¿ g ^
rigi^otras, jma?a;fuç^r^osjin^y hçt-

iiipfos de aruÃvip.y .^f . precio^ p^te
.^e^íPfpíf 9$4.$ piar? j.piçd ras íipguia¡res?cnftalcs,yidtip5 cr jftalinps otros
j^etàleç dpradQS?qujq jtpdojuntp xc-.,
beruera

•dé la Q é á m d a S & f a t <lnim o.
efpina.s,de fueQfoiw.,teA>raríquê Ciicí"'
qtie^ct;a!bnzemia«dt)s^ipr.eBdas,q.ttè
témorí^íciicpcnõfay que luzc/luegx»
üaípáíianfcl.ai¿xrá>aun con folouyrlei,que liara cl ycrlâ.% Jltíndad.-deÚimp
esto'rfia»ci^rro,irç5jinai; [«iixiciiila,dís c-s ^aeárfiit) pór Mí ¿de elpinas ,!y'yo ni
a«in;vaaipor eL.tO.ç e r e ç r - q u e noi s. • ¡ • : y . " i
pM;4ê
e naserjtíii» ar ciãdc ikíga, «c iv cífean raquitodaSí;ai aualavigeftimà-l
panes vCinco des pila-s.- icftan juntas smi
fãíatíôjj ia»áétíekíí!aks.vceforos,dezic
cft'páYgitíQfefi'ác^at}tffôJiijuM 'OiTdical
vnl-joyeideíiiftaliakfeco fu-p.íe7y guart
fibjâtJ-níÍMo ijagaíma^omò ^na Icca^i
nicioiie&deíarp oto alead o; todo po-;
fiiaxi y èíiís/fttgsíoêo íatgojfiiasernbti > brezâfor. lo qtcct merece lo dé den-*
tí©£.íníií!no!fe.paede-negar, í i n o q w
ricní5n5vn!alsieot0 vm b.tenó. cómoi
íàbiÉfii ib'tjííi? 'ãq»i-fehaíkl El temcdíoJ elíasy quaes v.n p edáçí) dé la íoga cojil
íègàWhfiPptífj mbdío* nícallai-la&oi»
que íüuojatadas* ó las m aijòs,ò iaígaé-i
déi&íàSj.dezrÉLis poríàs gcnerosy-y cat) gánta- aquel ¡inoeentifsimo corderoíi
Itolâátfíi' parcicuiary exceptoalguiaas'
íiomoíi forcejara, cúmb ií.prctendieH
qòc no f¿ podían dirsimulai-rãnro,p£jri ra yífe, coitiofino,fuerapaciáca la yj,
fo-i5ftimft>rcucrenda:>gràtrdczaí5ixo.^â:lma,;Otras dos.cfpínas tienenenfuSi
do dç ;píâífo j coa jfo/b'reuedad .quq áaanosíeivvnas piramidès o puoeas/lcí
fiefnpíc?;;;
¿': --nuu- <>*;<.:.i-.¿'¡J
efíftd^dos angeles de plata, qu e ello%
EnWéíttóá íâ primêwfor elfátito dà> íiíMnt5S<3inudtran -la reuiírefiçia cqnj
fes íantòs, de quien ttídbs*BdbicrDií> què las adoran.!fôasòtiJSjs cftá n cxi-Qft
ií nuefíro la'gj/MVdeza qué adorámos, -y-Gomoi teiá- |mínicionesâr¿di s,.ndftie acuer*;
UlUéAtr. de-v^HiViáafutntè manaron codas lay 4& wyi 'que fon.. Ay también Vila;
gracias: dç vn arboídcvida, todàslh^ parte de vn o de fus cíanos .que pafla^
•idas:y pôr cl renerenciamos en rodó*
|oh y trafpaíTaron fustpies y manòs^
«ña vcrdad,vna vidia,y vnavia. Tcne-J Vna parte cambien ddkefpoñja qujíí
mo^ de'dfte'SeñoriiueftrQ âfgúiias inM pufíefon en íu boca ,.llcna-dc yiñágrc}
eoraparables prendasyreliqara^f nd> quando-eftoua enJa-Graz, el.poftrer»
(ís mücho quien fe dio y fe cjuedÓ con» combice q le biza eroiííios lí obres, y det
nofocrostodo,nos dexc algunas de f as' kpropia eofecha de fu viña, Ay. tabiesl
pi?eciofaSjoyas.VncabeIlade fu fantiG
pirte d'- fus veílicí uras,y vn poco de lié*,
fima cabeça o de fu baraa, • dentro de - çcjq quedò,nocõ fu fangre,q ella n<>la>
vntarica bugeta, queíj eldize fe ena>i ay-ealatierra,fi:np quãdo eftà en el Sai
ibòrè-de vri o n u êílro,q a e mucho mxt: craméto y cáliz del alcar/mocó algi^
rafpos'porotro fiiyo. Muchas •partes:, nafcñatdeiraibaílate, por fer macha ã dt^fu fancifsima Cruz: todos adm ira-^ fãgir fuy a^ara facarias de todo el
bfemeriíe güamecidos-.eri oro, en pía-: do.Tábien ay algunos pcdazillos de la
ta,ejr- piedras,vaíbs, y eaxas, y cruzes
coluna dodeteatarÕ paraaçocarle,p0ç
pirècioías.Hcicho líe memoria de alguv muchos ladronicio s q yo hecometidejt
na-s W¿ba:quedan otras muchaéjcada1. y 16$ pago de antemano c:ó tatas feíe?
viia mereciaíii relaeioBCumplidajdej msycérenas.Ytãbieotrosdelpefebrô
cinco;o íéys relicarios y erúzcs quei
enqnacío.TòdoeftàenKiquifsimosvà
tienen preciofas par ces de aquel fan-> fosyguarniciones.No es mucho délos
to màdera, me acuerdo yo agora al-> l^eyeslo q tiené y lo q no criarp,3l QO;
gqnas de; n.otaBle;..qiíántidad.' Onze* cripyjçíeladiô^leles di.o«Eft©.ay.aquv
<r. -J
3.parte.
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del feñor nucftra,no fe pudó dexar de
deziren partícülar,aünq nofiierámás
de para la reuerèncià ijuè fé le dcüc>
era pequéfiafcftéidifieíoi
Rdiqnids 51 ü é fu faticifsjiriá Madrí tenemòS
de mtlh4 jtatjjijich algunas prendas empeñadas
Stntu' fobre lá Fè ¡que tenemos en ella, q«e
nos ferà íidiísima interceílbra y patro
ría en todos nueftros aprietos y miíb^
rias,tres o quatro par tes, íinomeacuer:
do mal3de fusveítiduras cftan juntasj
yolas pufe en vn hermolb relicario,
fundas íántifsimas de aquellos miembros vírginales.y de aquellapurifsima
íàngre déqíe formó el cuerpo de leíü Ghriñofü hijo.Tábienvn poco de
lilÇO q diZí- elc&fi:in3bnio,quc vino c5
el i eis reliquia de aouci con que enxu
gaüalos ojos, quando cllauaal pie de
la Cruz, ayudado con flis lagrimas al
reléate del linage humano como mejor podiaique aunque el preció era har
to cilmpÍÍdo,por fer lá fángre de VÜÍOT;
iníínito,rábien cita agua la aplica DiOS
y la incorpora, digámoslo anfi,paraq
entre en el teíbro.Tambien ay vn cabello fuyò,que fabémos fi es aquel q
cfparzidopor el cuello enamoró tanto al Efpofo. No tehemos aqui mas
de cita Séñora,con ello nos contentamos, que de fauores tan grandcs,aun
los menores foil müchóSiTienen dos
Angeles püéftos de rodillas el vafo d<í
criftal en que cftaneftds reliquias, con
fu tapador o fobfccopa,y algunas guar
niciones de oro.
Cutrps en
Dexado efto anfi por fu parre,agd
Util.
ra feguiremos otro orden. Diremos

primero los cuerposeritéfos,qüc aun.
que enteros, íbfl parres y miébros de
cfte gran cuerpo de Chnfto,de quien
enefta confideraciòhescímifmoSei
ñor la cabeça» y a fu faütá madré podemos llamar el cücllo. Él primero y
de los mascercanos en tiempo ylugar
(y q fabemosfinfangre y parentefeo)
es el cucrpczitocntcrp de vnfanto ai-

ño inbeen te,natu ral de Bedec,del mi(
moTribbydefeendécia deluda.Eftà
én vnã icaxà guarnecida d muchas flo-í
res y torÇaleS de orojq pone alegria mi
rarlc.Es tã chiqüico,q parece 4 vn mes,
verdad es que là Cirne, y aü el huella
quando es tan tiernt^viene con el lar-;
go tiépo a cncogerfe rnücho¿como enlos niños, y tales niños flores y primaucra dela Igiefia,granosde aljófar blá
cos,y rubies preciofos, còn q começo
a teicer fu corona.Otro niño áy caíi en
ccrOjO le falta pocoj el de aquél Valerq;
fu Capitads: ía fantaLcgió de íosTebc
os, llamado Mauricio: èfiá íh vn arca
ocaxa de metaldorado ^placa^ crifta^
lesearte ricary es de los primeros tefo
ros con q fe cnnoblczio y fantifícò efr
ta cafa: y aníi tiene altar y capilla propia en efte teplo. E l tercero cuerpo es
el di fanto Martyr Teodorico>Ay mu
chos fantcs martyres cõ nõbrcde Tco
doros en d Calendario Romano: cen
nóbre de Teodorico no hallo mas de
vnojy cfte esPresbytero deltiépodc
ClodoueoRey d Frãcia.Es fácil pallar
deTeodoro, aTeodorico» mas no pe*
queña la diferécia, porq el vnó parece
hobre Gríego.y el otro próprio de Gp
dos.Eftá efte íakto cuerpo en vnarica
taxa de plata dorada, y criftales, E l
quarto èsíãn Conftancio Martyr, Senadòr cri là ciudad dé Treucris :martirizáronle con otros de fu Senado,en
laperfecucion de Diocleciano, a doze de Deciembrç. El quinto es del
glorioíb Martyr fan ívièfciirio: padefc
cio ficndo valcrofo foldado, en la perfccücioh de Decio:y defpues de algunoíaños le éfeogio naeftro Señor para librai a fü íglcfia deí íá malicia de lu
íianó Âpoíiátái y vengar las blasfemias que edntrael dezia, dándole vná lançada de q murió por mano de
eííe foldaído, como lo refieren autores
dé mucha graucdad,autoridad y dotri
na, fan Bafilio, Damafccno, y otros: y
creo

de ía Orden je. ¿Gerónimo.

SI}

¿réo que deCde aquí donde eftá, hará Hermenegildo, marryn'zado por ÍÍJ
agora otro tanto contra los que con padre,que no pedia menor ryrano ní
poca piedad murmuran, y poco me- verdugo tan ilíiítre tíiartyr. Eftá íe
nos blasfeman córralo que fe eniplcá pufo en vn riqüifsímo Cofre que ofreen foruiciodeDiosy.defus Sánttís* El ció la feñora Infanta doña líãbel Eufexro es el cuerpo del fanto Duque de genia Clara a fu padre el Rey don Fe
AquitaniajGuillelmoòVuillelmo^ue
lijjc.ll.queno fe pudo emplear meaun no eftá puefto en relicario propio, jòr.Ay otra que tiene titííldde S.Diopofqtie es de laspoftreras reliquas q fe
hífio Areopagita,difcipülo del Apoftruxeron agora. ConfueJo grande,ver tol S,Pablo,tambien eíèa cabeça creia
fecon cal cotnpañia,talcsamparos,tañiieftto fundador, era de lasque llales patrotíes,'ír fdpieramos apfou echar man' baptízadaSjCiertas que fon de Sános defaséxéfíipíòs, ciertos tenemos éos,ypor ignorarfe los nómbreseos
losfauores y patrocinios.
Pontiíices cdndefcienden con lá deCabéis dt Defpuesdelos cuerpos entcros,las uocion: la v6rda!dera y propia, dízen
Sástos.
másnorables reliquias fon las cabeças, que eílà eri Pa'ris.Efta también aqui la
como paites mas principales del cuer cabeça déí tanto Pontífice y martyr S.
po, y el nombre lo dfze. DeftÒây eri Blas, y otra de dti'Q niño inocéte,mareftos fan eos Archiuós vn teíbro in'có- tyr del niño lefu Chrifto, y el Jes hizo
parable. No fefíeri Roma que fue vn tanto fáuor, que le otorgo muriendo
tiépo el teatro ò la carnicería de aque- por el, lo que díxograCioíàmente vn
llos principes tyranoíidoIatras( tabla- poeta .'qíue tauíeiTe antes corona que Tatiflti;
do donde reprefentò Dios al inundo^ cabellos. Aqui eãâ también la cabeça
¿los A ngeles,y a los hombreé, qüantá de S.iulian, qüe diz en fiie vno de los.
es fu virtud, pucita en la enfermedad fetcntay dos dicipiilos,yle Jlámíí' la
de la carne)ay otras tantas:íí aurá,y aíí gente dcuotáy pía , huefped dé fefu
mas, empero aqui tenemos cícáto y Çhrifto' , y que es el mifmo que el
tres cabeças enteras, y de caicos tan Euangeliollama Simon Leproíb,eri
grandes, que eítan compueftos enfor cuya ¿ala eftaua co tnbidado quando
ina de cabeças, mas de otras fefenca, Jlegda fuspics aqlla muger pecadora,
muchas'delias de Santos valerofifsi- viuóexempla de penitencia, fed el mif
mos. Ay vna(quiero ponerlapor la pri mo'ò no,ella es de S. láli'an. Eftantámera, aunque no eílà entera) en vna bíeh k s d o i c á b b ç a s de los íantos mat
cabeça d¿ plata, puefta con vna diade- t y í c á , Felix y Adaú£tó , llamado afsi
ma dorada, eri qüe con letras doradas el pbftrero, poique fin faberle otro
dize: Caput'Janfft Laurenti/. La anti- nombre fe junto con el |>rimero,dizié
güedad del engaite y el teftimomo,ha do que también el era £ h r i i t i a n o , y
zen muchaprúeua,aunque nueftro afsi:fiFeliz merecia muerte por ferio»
fundador que conta áíifia bufeaua re- que el no bufcailaotra vidaítnartírizaliquias de fu farito, íiemprc entendió ronle con el ,y llamáronle S. Añadido,
que efto no eraranfirmecomo pare- qüe es lo mifmo que Ádauíto. Eílà
cia,finoque era de alguno dé los de la también la cabeça de S. Teodórico,
compañía de los Satos Tcbéos, ò bap- y la de fanta Dorotea virge y martyr,
tizada con efte nombre. Tras ella pó- y de fan Teófilo martyr, que le couirgamos luego,la que ninguna düda tie- tio la fanta concierto prefente milane, digna de que fe le fundafe vna gtofo q le hizo, como fe refiere en fu
Iglefia, ladel valerofo Rey y martyr S. vida: llámale el Calendario Romanòí
3,. parte.
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^'beQphilmSchda/licUs i ^ algunos intcfpretan Teófilo Filoíbfo, y propia-,
mente quiere déZir entre los que íaben antigueefedi lo que Ilamamôs Retôtico, que era exerckat icen oraciones y declamáeiexheSjdéfcndiédojô al;
gunacaofacõmtjnjjcomo es ladeias
]etras,di2iendo que ion mejores q las *
armas,ò la medieifla mejor q las leyes,'
òparticular,oo-molasque dexo cícticas Seneca, el padre de 1 que comunmente anda en nucílras manos.Fingiá;
los Eícolaftieos? ò Retóricos eftas cau-*
faseara venir deípucs alas veras, y coi
dio íe enciende;loqdize nüeftro Do-'
¿torfaneoíq leéxercítd íiendo maíiCe tí ^
^
¿n Romrcn eftas caufas:y aora ila4 '
mar a vnoEieolalticojes dezir q la (cié
da- q prof e fàjfeâ Fiíofofi a, Medicina^
T¿ológia,latrata t a modo dialeârico,
lo q antes queria dezir Retorico': Mu:
>
• cho mas figniftcaefte nõbrc Efcolafti-;
cOjiio es dcft« lugarieíio he dicho por
el nóbre deíteS.cuya cabeça digo q ce••
ncmosjco la ásS.Dorotea.No me quiero deten er en cfpcciíicar oc rasmuch as
íblodire vna,cj auiade fer la primera,
ydexcla paraeíte lugar íeñalado. Es la'
del lantiísimo Do&or S. Ge ronimo,fa"
m,madura, y graue cabeça: cabeça al
á n d e l o s Do£tores,y fino quiten de lá'
Iglefia los crabajosy monumetos de Si:
GeroniniOjy veráfinodan de ojos mu
chas q parecea buenas cabeçaS . Efta
tan preciofajoya,merecia vri fagrário
ò vn maufeolo famofifsimo,y agora fe •
c'ftá porguarne.cer,porqfalE0 elq con
tan grã cuydado la hizo traer, pára en
riquecer efte cõuentodelS.Eftaüaeí- •
ta cabeça en elaltar mayor delcouéto
de las dueñas blancas de la orden de S.
Aguftin en la ciütlad de Colonia Agri pk^a,q es la vocación de S. Maria Madaleh3,tenidaallicf tiepo inmemorial*
en fumareuerençia: íàcofe con dos te
ftimonios muy auténticos, el vno del
Gbifpo Fábricio, Vicario general del

ArçobUpadê Colonia Atneílo,y otro;
de la Maeftr a y Sopnora,y otras Tantas
Vifgiíles que eftan en aquel monaíle-i
íio. La razón de dar efta lànta reliquia
juntocõ la cabera de la lanta Duqhc^
fá Margarita > ¿s por çondecenderc5
la fánta y pia afección y petición; dei
Rey Felipe, qüe la pedía , y porque te*
meni que como en otras ciudades y?
Iglefiás los hereges han menolprcciaí-í
do y ha hollado las reliquias de otrosí
muchos fantos, no háganlo mifmo;
deaqueíias por eftar en cã manificlca
peligro de veiiir a fus manos.Muchas
deftas.cabeçaseftan yapueftas en pre- .'^ v'.--*
ciofos relicários, que fon de mecai-do*.
^¿
rado,fiugidas;l3S mifmas cabeças yro-r
ftros hermofifsimos,:vnos de varones^;
y otros de hembrasdos dé los varones
eftan en el altar de S, Geronimo, y las
de las famas y virgines en el de nuef-;
tra Señora, q como eftan con tan hue
luftre y tan natural colQr,parece vnrò
trato de la gloria . "Y antes que deceiii
damos de lo que es cabeças y de fus
partes,aduierta lo q ya toqué en otra
panuque tenemos vna quixada ente
ra con muchos dientes, de laíanta vir-*
gen y martyr Ines, y otras de las on.ze
mil Virginesjvn dicte de la Madalena»
y otros cien fantos deípojos que me*
recen fuma rcuerencia.
•
De braços enteros ò l a mayor parte Eraets de
delloÍ5>y hueflbs y canillas principales^ smts.
q fe llama reliquias infignes^y vn nu^
meragrade,no parece creyble fino ef
tuuierá contados,y es cierto paíTan de
fcys ciétos.Porque hagamos memoria
de algunos,fea el primero el del fanto
martyr y patrode la cafaS.Loreço.Ef
te vino de Sahoya,dõde lo auiaembiado S.GregorioPapa.-es el liuefib princi
paldelcodoalòmbro,q allinoay ma$
de vno,y del codo abaxo ay dos. Eftá
en vn relicario de plata en forma de
braço,hechura antigua,que dà el mifmo fuficiente teftimonio. Qtro ay dk
S.Bar-

* d ¿ kOfden é2;S, Gerónimo.
¿Si B ^ tol,ome Apoftol , y de nombre
propio; Natanael , cl primero que çii
.elEiiãgeliollanioalcíUCHriílò Hija
d e D w i , porque S. Felipe Cü compañerá .infeparabie¿- rio le dixd másí de
qae auian hallado aLMeüa^o al Çbtí•ño i y v íigído. Ó i ro ay dei a Ápoftoli T
ca Mádaicna, yqutrriá yomas eí tauordcftos rres braÇos^íy.èldé càdÂ y*
TÍO por fjj,quc el de todosJos priüados
de íos Rey es jíiúzasiY cl tiraziço ente <
xócontamanaiqueaun íeeftà con fu
pe}%'oíde vn-niñoa'nocenté. Y el bra'çb £ü erce jamaá tefceido de S * Vicente
biaíjéyrJEfpañol^iacuralde Huefca, y
¿1 d|á!&nèavirge.y martyr Agueda ds
noble'^angrejaunqüefegií fu dQtdnííí
Mas inorljle por ícr úcruadelefu Chri
ñ o i eftà todo entcifo con ill pellejo y
maiíò,én:vn fico braço de pláta. Y tãf
iiièpticl bfaço de S; Ambrofio^grauifsir
xno Doftor de laIglefia, braço de tatá
íaezbéfiiiüc derribo â fuspíes à aquel
y1 v^alienre y¿ pio Emperadot Teodoíib
" ,Efpaiiok£ftàaquitarabiéeI btaço .de'
^âécaflarbarajcídeS^SixtbPapajCam
-piaHertí de nueítro Laurcncto.El de S.
%UOJI ç y m w s inñnims. que nopiiedo
íááusnexiúc.úGamát!, todosdígnos dt
T^eróaa^ueícneiajbracpssíie^uietópl)
d^niosfiar los ajas^rduas ¡negodosiq
t e i í c K ¿íiecen,y fofi"4óádé:nuofíf¿ fs'.'knd y. almas, y rc^aríes ^umiímente
profontennu eftr aspericiem es fo b r e Ifi
Tprptoníioti del Reynó^delcreíoq craetfitfotencrè manos.Mqchosdeftos que
íti&n&tnbrQiCondc »quellós.dos Tantos
ef^uadipones qao |>dearonCdebaxò de
'4a vatidérá de SI "í^aurieioy y de S. Vr*íuflajmatcyresbs nosjviEgjnesíy marty
ÍÍSRIÚ otras. Tafnbf?ay-vna manó del
• papa fen Sixto vcreoíq'ue'Osiíá m iíma
Í tóníjtfe e'mregòiàS;,Lbrenço los refo
-icòsdeíàlgleilSaí que íe auibn dado los
dós^liposÉmperadores,padre y hijo,
y áqui donde agoraeíK,parece eftà
:|wziéñdó el mttm&p8áo!, y luego la

acompaña vn dedo 4íJ •mifnio. tífeíé'-.
cyr S. Lurenço,y ocjro.dc la í'anta matrona Ana jen lend os r dica; io s njuy.
preciólos, que por muchoquelo-fr^
espara ellos poco, qúe.e'ítaí* íjeç^çá.^
toèáí mayores çofas, Aqui anfss 4q
paírafirtasadelan^gn çfaXmtiaútf-.
toaiii qtie voy Ívi?ienda,;pádicráíb32jp& rV.n largoaran^el ypadryn de otra?
írfiichas JfeJiqulá j,, Jay^íjosdel pecho;
g^rgaripajOmòro^jepftil^^y. otras parté^ qiie aqui cftaq r w f ^eo^ cngaftes.y.
r,çKç^ri«$ > y alguns! cdníparciculares - ,.
indulgencias, co^cedííias ¡de. los Papaíf
como ládeS. Albany, coftilla íiermo-*
ramete guarnçjçídaíçomo ya dixejem-r
biadade nueftrq Papá Clemente (que
oy viue) al Rey don Felipe,)' Otras que
eftan çn otro íingular relicario, que
embioelDuque;deMaritua,cori lubilftp eldíadefan luán Baucifta: mas
tá&i ftííre ideteñerme, tanto quf fe
Vàyáííazicncío iiie&mpmc&blc eflar,er
laeÍQtí y eft.e vqlnmèifkbsifi® dezíf ¿fe
go donde fe hallaré alguna razón patv
ticular, òÁMdiqa&Á*Jiéfpp;A{% m
fepue^ecâllííçaquí.ítnií^ dé Hfi^ti*
ptca&r-eliquíasínfignesjde^lais cawiUaí
yi^er^sde aqjueiTá .,que, toqueeíj, <jr
t t a ^ c e jquêes i&mitoddtl hueflq
ço^abníjucí niu<iI-i!Ospcnfa¡r¿n. que ¡epa
kpalatádeJ:Qmbm yic/palda', de qu?
-ya deicrigáñé a n u c í W fundador. Paf
í o el cafo milagfof<í? dMaíaérte.'Qtí^
ríate dPonrifíce Gregóriç-XIII. çm>h m m á parte deílc hueC* i para que
ttMá^tttícicíTe con.: joya tan grandes y
tánx&íta cfreXu; rtíonáfEerio» Mend^
iqu¿ partíeíTeiz&m&z£ttm\®gAQm)r
gunâpàrte <icli proiUatãfíía ¡ferrar dosf
¡weafl'fcY rio le hfóíéíchpíniíáÃípellaquí:
Sfuerá :vn diamanfc^ixerprifélo,al
Papá, mandòípróuaíBri? teirucra ve2b
efcasri'do encinía?del!alíáí!de la Míííilena jítafa poconhizieronnadajy ceflíér
ddlaèndbs; manos comoíned ib <áfíc<^
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fiáiws departirlú coti áquel inftrumc-*
co j t|ueíe aúia hec-íio iiíu-y apropòfitd
pdrffdeftto, tcnjendolo (digo) en las
rivarios liniiirígiitia violencia lii gol jpe,
nifúcrça IcpartiOjiioporlo delgado,
hi por donde pretendiaOjíino por me-'
dio y por lo mas tuerte, que lo esriiúebeà aquel hueflb éh aquella parte;
Viéndolos miniítros cl fuçeííò itiifía*
grolb, dixerwh con admiración: Efttí
Pinto a Eípañaíe quiere boluer. E l te-:
iíimonio y letras de fu fantidad lo refíuefos del fiercn afsi. Qcros hutflbs defta mifmá
muslt* " parte (y aun enteros^pudiéramos ré^
ferir, mas no apartemos efte de fu cõpañero,que es el del muslo del mifmo
gl^riofo martyr que eftaaqui enteroj
Còii fu pellejo toftádo y iaíado > y fe conopen en el las aberturas y los agüjerós que le hizieron con Jos hurgones y
garfios de hierro, pata <jue fe tur rafe
iÀèti fobre lá parrilla . Eftá eílc muslo
ptíéftd en vn muy hermofo relicario
de piedras y plata dorada,y álgunas
piceas de oto efmaltadas,a maneca diâ
Vnà torre que fe va leuantando cô dos
brdeuéis de colunas definosjafpesítie»'
né vna vara eii alto poquito menos»
joya de mucha eftima, fobre qüe potlemos dezireftriua la fundació defta
cafa , porque fue de las primeras reliquiasque truxeron a fu Mageftad que
ffe#en gloría de fu patron S. Lorenço,
y là mayor y mas preciofa.En otro relicario de lá mifmaiforma y preció ef*
tan oíros doshueíTos , no fe fi fon de
|>íie*fira ò braço, de los padres del mifmo fantoj Orencio,y Paccncia^ íantos
^íe quien celebra h' Iglefia de Huefca,
que de tal cepa tal farmicto.Otrohuef
foaydela mifmaparté, q csdelmuflodel Apoftol S.Pablo,que para mi
b ó déíTeara yo otro mas diuina teforò-i^õr folà efta reliquia llamara y ò
mil vfezéstíichofaaeftacafa. Afsi el
diüino Chryfoftomo llama dichofaa
i,por tener los cuerpos de IQS

dos principes de los A jpoftoles, yfileís
repartimos por fus proporcioíies,nolç
cabe menos a efte conuétoen tal huef
fo,quç a Roma có tal refta de los cuerpos.De S. Martin Gbifpo ay otro huef
fo del muslo, y'otros muchos que no
nombro, por no fer los fantos tan conocidosde todos.La fumadeftoshtref
fos grandes deia rodilla arriba, esgtâr
deyeafi increyble , porque paila de
quinientos, t ò s mas dellos fon de a*
quellos dos efquadrones Íantos que
he referido de varo&es y de virgines
martyres.Nòpuedo callar la parte de
vn herroofifsimo hueíTo, co parte del
mifmo pellejo del gloriofo Martyr S.
Sebaftian, que esla rodilla toda ence»ra aferrada, con lo que íé junta délos
Otros hueífos que juntan alli con ella.
Efta en vn vafo de criftal grande amanera de cáliz con íobrecopa y pic, bié
guarcecido.
De los hueífos dela rodillaabaxò Hueffot dg
donde ay dos canillas vna menor que
r«diiU
QÍtra,foniSbien en numero cxcefsiuo, A^ÁXe'
porque paí&n de fey feiétas pieçasiNo
es pofsibtefeazer catalogo dellasvEntre las feñaladas y notables «fon las de
los dos fantos martyresde Alcala,íao
Iufto,y Paftorjen ellas fe hecha de ver
no eran tan niños como algunas-háftorias los baze..Efcogk)las el mifmo Rey
quando truxero gran par te de fus caér
. pos a fu propiapatria. Eftan en vn ept're her mofó y bien guarnecido;, y poc
ellas tiene altar propio en eftá Iglcíta,
y aunfinetias lo merecen en todo el
mundo.Otro hueflb defta mifmapar
.te tenemos, de aquel verdadcraméÉc
vApoftolico pedricador S. Vicente Fe; rrer,natural de Valencia, y también la
. devn fantico Inocentctoda entera fcõ
; fu pie y fu pellejo muy lindajque con»
bidáadarlemil befos* De lafantavir,igèà yitiAttyv Leocadia, que padeció
en las mazmorras dcToledo Íy delS.
fconfefíbr $, Diego,,que cftàen Alcab:
ay
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ay otros dos hueíTos defh mifcm parnoticia de Tanto ninguno deque rtd
rs, cieñen dos relicarios harto hermo
aya aquí reliquia, exceptos tres, S. Idios y parecidos. Aduerrire aquivna feph, Efpofo vnico de Ja Virgen nucícofa del hueiio de S. Diego,que oy en
tra Señora, S. luán Euangelifta, y Sandiafaíedel vn licor como de azevecq
tiago el niayorjque íe guarda todo entero en laI^lefiapropiafiiya en Còmtiene Húmedos y manchados los papoftela* como patron de Efpaña.Los
ños v cendales fobre queaísienca, can
otros dos eíian mas guardados, no fato dura la virtud y la piedad dé Ja libemos doiidí mas yo creo que en el
mofna, que aun defpuesde tan largo
cielo. De Profetas antes dela venida
tiempo no puede perderei vlb de dar
denueftro Señor ai mundo, ay muy de hazerla.Estaníbien notable otro
chos y fon vcrdadcfaSjCotnolofony
hue/To dcftds, del Papa S.Silueílre,pa
íe
parecen a Jas que íe veen en Roma
rece por el que era varón de gt á cúct
y en otras partes j mas hade dos mil y
po,íilósdemasrcrcios fe proporcioquinientos
años que los hombiesíbn
nauanjcjue fi harían, que pocas vezes
como
los
de
agora, no mayores, ni íe
íe vee en cuerpos monftruoíos ra pro
enucjeze el cíelo, ni la tierra, ni las in porcionadas y lindas almas,aunque
todo puede ier por la excelencia dela, fluencias, que afsiperfcuenui por mãgracu.Y porque lleguemos có eíle diT dado de fu criador, hafta que el difpo
curio a lo pottrero veípecifíquemos
ga delias otra cofa. De A podóles ta m¡
eíl:o,hare memoria de dos pies porfer
bien ay muchos hue líos gran d es, de
cuyosfon, yeíiar tan cnteros.-el vno
foloS. Andres me acuerdo auer llenaes de S.Felipe Apoftol jque aun no le
do vn relicario de p'ata dorado, amafalta el hueiio que llaman del ralon ò
nera de retablo, y fígurasde medio re
çancajo, tiene mucha parte del pelle
licué .Delos dos Euangeliílas S.Marje, y mueftra también era hombre de
cos y S. Lucas1támbien ay algunas: de
bne cuerpo. El otro es del diuino Lau • martyres vn numerográdilsimo, que
rencio , fáltale efte hueílb que digo,
paíTadctrcsmil y quinientas: y aqui
mas cieñe los dedos mas enteros, aunme acuerdo agora que llené otro relique encógídos, y aun ?n verdadfporcario grande de bronze dorado, y de
que lo mire muv bien)que íe tiene vn
buena ardiírc¿tura,a manera de temcarbózillo apreudo entre ios mifmos
plo con 1Ü copula y colunas por de
dedos,que no ay rubi ni eímcralda pa
fuera, de foloslos hiieilbs de S.Felipe:
ra ios ojos pios mas fina ni rnas hermo
vno de los híjoi de fama Felicitas, que
fa . Eftan cn fendos relicarios de vna
píenfo, q abran pocos mas de iu cuermí'fma hechura, a modo de vna cufpo, fino que como molieron con Jos
todia redond,í,con íuscoJunas,rema'
tormentosa efte valeroío martyr,cafr
^e!i(¡uUs tes y pies bien labrados .Siu eftasque
le.quebrantaron todos los hueflbs,aumerma, como hemos vifto ion reliquias can
que quedó íiime.elalma.De Confefiníignes,dequien íe pudiera eclebrair
fores, Doctores, Virpines fantifsimas.
fieíiafolenilsima, ay mas de otras mil
grande numero. No esmarauil/a fe
y decientas, muchas delias fon huefaya juntado aquí tan incompara ble te
fos de aíelmá por lo menos, y de alli
íbro, porque íi miramos eí poder de
arriba otras tantas mayores que nuevn Principe tan grandecomo el de Fires grandes. De otras como auellanas
lipo II. y la gran deuocíoíi que a las rey piñones grande numero. De fuerte
liquias de los fanros tenia, la codicia
q potdezulo de vna vez, no tenem os
con quelas mándaua buícar por toáo.
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el mundò^Iaatiariciafanra conquelas
guaidaua ( dixe ya algo dcfto en fu

muerte) la voluntad y cl deíleo con cj
los Papas y otros muchos principes E clefiafticos, y feculares, acudieron a
feruirle en efto, fera fácil de creer lo c}
hemos dicho afsi abulto y atropellado.Del orden y numero de los relicarios en que eftan puertas he dicho algo de paílb, aunque como no eftá efto acabado, no puedo dezirlo co precifion y claridad, falta mucho mas de
lo que vemos compueílo, por poner
con la decencia que a efto fe deue.
Tiene cada vno deftos dos relicarios á
fíete gradas principales, con diftancia
devnavara poco menos devnaa otra: en las mas baxas eftan las pieças
mayores, y afsi van dimimiyendojaúque entre eftas piceas grandes fe van
entreponiendo algunos como brinquiños,Uenos de diuinos teforos, y de
ordinario fon las pieças mas ricas y
maspreciofasenfu tamaño.Entre la
vna y otra grada fe pufo mas adentro
otra, y en ellas eftan como dixe las cabeças de metal doradojeon los roftros
al propio y de linda encarnacion,y afsi
parecen q miran defde adencrOjy dan
lugar a que fe vean las defuera,fin em
baraçarfe niimpedirfe, los varones en
el vno,las virgines fantas en el otrodas
piceas que en ellos eftan guarnecidas
en entrambos,fon decientas y quarétá y tantas, y como digo, faltan muchas'mas por componer y engaftar,
aunque en eftos efta muchos hueíTos
juntos, que pudieran llenar otros grades relicarios > Las diferencias de hechuras y la materia de los vafos, yahes
dicho quan varia y preciofa es; oro,
plata, piedras, y criftales,y otros metatesdorados.Vnosfon como templetes,
otros enforma de Igleíi a,dc ñaues, otros zimbórios y copulas, calizes ñaue
tas,bujetas)cajas,cotres,linterí)as,piramidesjíín las cabeças y braços,y otras

mildiferendas,que tíscomo impofsible referirlas. Encima deftos dos altares en la capilla q fe hazealos treyhtapies, començò el fundador a leua-,
tar otros dos grandes relicarios en dos
caxasde madera al modo delasdelos
órganos doradas y eftoíadas,para que
todo aquel teftero de vna parte y otra,
cftuuieífe en lo alto y en lo baxolleno
de reliquias. Efta traça aunque quedó
lo mas hecho no ha contentado a mu
chos,porq haze vna notable fealdad
en laIgleíia,quitãdolaluz que importaua mucho en aquellas dosnaues^or
fer las ventanas de Oriente,y porq los
mifmosrelicarios,quedan fin ella,yla
Iglefia queeslopeor, pierde íu tamaño y buena correfpondencia,y otros
cieninconuenientesen buena architeârura 5nofc efto en que parara,niíi
nueftro Rey paftara adelante con ello,
y afsi fe eftá por guarnecer vna infinidad de rcliquias,que pudiera enriquezer el mundo.

D I S C V R S O . XVII.
De lagmideiyy Variedad de la pintura que ay en ejía cafa, de que no
fe ha hecho memoria.
O R Q V E No fe
j embaraçafle el curyfode lamueftradef
/ ta cafa, deteniendo} nos en laspinturasq
fe encuétra en cada
parte j'acorde guardarlas para vn particular difeurfo, y
moftrarlas todas juntas. Quiero hazerlo agora, porque aunque en todo fe mueftra efta fabrica cumplida,
y excelente en efto, creo fe excede afíi mifma,y fe auentajaa quanto en
ella fe alaba, marauilla y recrea . Sin
la ptntura[quc hemos vifto al olio y al
freíco

de lá'Orden de S.^Geronimo.
íVdco en tantas partes yclauftro, Igleíia,hbrcria,g-aleriasVeapitulos rqtie es
mucha , y de gran precio y herniofura; ful k que heñios viftd de tantos
retablos-y airares, en eftos mifmos lugares y quadros de aísiento , fin ía¿
iínagiflbs de pinzety al;olio•# qüe ay
encada:celda,que fon eft grande nuititrofia las cofas delà eíctilcura y dé
bulco,que hemos ydo aduirtietido en
ius lugares,porticos,altar mayor/uéte
dclclauftro,y muchos Crucifixos de
marfil, y ótrasimagines de lo mifmo.
He cõtádó en lugarespublicos y comit
nesdefte eohuentO jenclauílro y capitiilosjfacriília, celda del Prior, apoíèntòsíR<?ales,y algunas oficinas, mas
de docientos y cincuentaquadros de
pintura,quees coía admirâblcVy todas
d« piedad y religion , de Dios ò-de íiis
fantos ,• y fe que no me alargo. Ni tan
poco pongo en efte numerólos lienço$ y quadros que llaman de Fíandes
altémple3hi tan pòtóhagoea/bde los
rèttlitos de varones íãínco^ó d©&os,fe
ñarados por alguna dignidad Ò virtud,
eofñó Jbs de los Papas,y ©tros varones
in(ignes,antiguosò modernos> de que
dixe áüiá;tóüCha riünieiití,e«ííashkfferias.en la celda def f*ic*y y en -otroskigares, que cftosfôlos páflln'de doéienrosy yeynte todos' de cuydadc^
y excelentes. Y fife júrttaflfe vn'a fuma
de toda-kpinturay-efcukura, y quato:
aqüi fe vee dentro dèfte g é m t ó que
llaííian dibuxo ò difeño^ufie-raíad riíiracion .CónfieíTo qué alguriavez he1
tentado hazerla , y me he confundido»
y ¡ño áciêftíiVcomè lo quediííe de teé
pü:ertasy-teiítanas.Lo qüepfincípalxrieh te aqui preteiido,¿S,que ho qU cdéKpüe:ftas en oluido*algüinas-ilüáb¿
pinturas y quadros ,'qüe meréce/ò por
[tiVàíèktUfexce lenfiia en el arte , Ò
por fu ííítíé'é'cioh y lá dôttina; qne en- •
feñán , fe tenga noticia delias. E l or-'
den'feria dificuitófú i-fmo rçcurtiefle-

mos a los artifícesjàfsi las ataremós fá;;
ciíménteaunqueéften muy derramadasiComencar tehiamos por los maef
tros de la cícü Ituraipíí es quieren mu ehús fea prim ero qu e Ja pin t u r a, íiiío
que ya lo h emos dicho c<jdo . Lò rhas
principal que es de bronze dorado a
fúego,que eíU en el altar ¿ríayor^ yeff
iers entierros de los Reyes i ya vi mos c]
fon de Pompeyo Leoiii;y d^e iti pádiei
Los Reyes de Ja fachada de-la Iglefia,
el S. Lorcnço del portico, los EuangeJiftasdelá fucnte^GÍúanKatitifta Mó
hégtó. El Crucifíxodetras.del coro de
BenuenutoZc tin o.ElS. Lorençòde la
pila del agua bcnditavno'rit'ne aurorí
oirás picças menores, S. Geronimo, S.
luán Baütifta, Crucifixos^de celdas > y
nueftfa Senora,pieçà.s fingi)larei,tã pO'
co fabemos cuyas fon,^crah dignas de
nombríí, efto fe queda afsi dicho. De
MiCàcI Ângelo Bonarroto,que fin co-,
trauerfia es el primero deftc coro, y el
Ajpetés de n üeftros fígÍ&s,-tt6-tthèítíos
cofadè fu mano,auriqüfefi,algunas copias 3Cofas fuyas.En lacelda del Prior
ay vn quadro mediano dê vna nueftra Señora/entada con el'niño dormido» en el regaço con el brazito colgad&cõ vnfingulardefcuydo, y el fali to
íòltph*figuravaliente-: y otro quadro
quecílà cü la facriííia,de la mifm aVir
gén eon Ghrifto y fan luán, niños defnudps-befandofe.pieçaeftremada^rè
fêntaronfela al Rey,creo de Florenciá,
y aunq no eftoy cietto fea de fu mano,
tddos afirman el que la'labró podia en
efto competir con el^por tan valiente
Ja juzgan los que íaben del ;irte,auqiae
algunos dizê que no esde Micael, fino
de Leonardo de Vins, aue ÍWJ deu c na
di*a Micaèl» aunque feaiAngcl end
aíee.No feque ayasotracofa -porque
efl:¿; hôbté hizo pócò]âl olio. Algunos
ciené poi-pintñra'dél Mafacio, de quiô
aprendió mucho Micael Angcloyyiaí
qmewdize^fe déiieieotíió a principioi
quari-

Libro quarto dela Hiftofia
cjUahto buetio ay dc pintura defde iu;
tiempohaftaoy: vna pintura que eftà
cn el capitulo,de vn Chrifto,mucrco,y
vna Virgen,conNicodemils cn quien
arrima eiÇhrifto cofa excelente, fon
los cuerpos como del naturally dela.
cinta arribad defnudo del cuerpo, ad
mirable,la propiedad y viueza de la
carne, junto con que parece de bulto
dq Rafael Saneio Vrbino, de quien po
demos dczir aquella íêntcnciaò elogio que fe dize de Demoftcnes, y C i ccron,queMicacl quitó a Rafaelo,qué
no fucile el primero, y efte aquel que
no fuefle folo,aunquelas maneras que
íiguieron en íus obras fon eftrañaméte
diuerfas,de Rafaelo digo,tambienpie
íb ay poco de fus manos, dizé que vna
imagen de nueílra Señora^ue efta en
la alcoba de la celda del Prior,es labor
è inuencion fuya, también del tamaño del natural, con los dos niños luán
y lefus. Ay empero algunas copias ex
celentes de cofas fuyas: en el capitulo
del Vicario y otro tablero, con figuras
del natural,nueftra Señora y S. Ifabel,
y los ninos,aunque efta algo reparada
porque fe auía eílragado algún tanfo*
yvcefe bien que es cofa valiente. De
nueftra Señora, también con él niño y
fan luán quadro grande, efta vna encima dc la fuente del antecoro, q cae
a la parte del colegio, que fino es de fu
mano,fue de algún grã maeftro, y vie
nc de cofas fuyas, porque tiene exççlentelabor. De aquel quadro famofo
dc la Transfiguración cn el nionce T a
bor,ay aqui tres copias, excelentes*La
vna y la menos bien tratada) efta en el
traníltodela íacriftia del cojegip: el
otro mejor eftà en el capitulo ál Prion
cltercero y mcjor,eftà en el apofento
dc fu Magcíladjde Leonardo de Yins
quequiere cornpetir concftosdos;y
fi tuuiera paciencia, y folo figuiera la
pjntura,ò los ygualara, ò los véC(iera:CC
nemos mas que aquclla cftiemada co

pia de la cena del refeftorio del colegio, deque yahizememoria y dixe
lo que allí auia. Tenemos tambié otro
quadro de la Virgen eon el nifio dormido en pie,y como que fe va câyédo
con el íueñoj eftà agora en la celda de
la enfermería que tiene feñalada los
Priores, y es la mas hermofa pintura,
mas llena, mas agradable y hermoíaji
que creo ay en efte conuento, porque
tiene vn S, luán y vnos Angelicos,con
las masfignificatiuas acciones q jamas
he vifto. Del Ticiano he referido mil
cofas,que creo es el que defpues deftos tres,es principe en efte atte,aüque
otrosle ponen mas adelante y le llega
al feptimo lügar: no foy ta pintor ni fe
me entiende ranto del arte, digo mi
gufto ò antojo,yaun el de muchos,por
que no folo atendió al colorido y a la
buena labor y hermofura, como di-,
zen de Antonio de Acorezo ( que
quieren aüentajarle al Ticiano )í¡no
también trabajó en entender profundamente el arte, y hizo camino y
manera propia. Dizen algunos y bien,
que fi elBonarroto dibuxarayn Adany
y Rafaelo vna Eua, y el Ticiano coloriera y pintara el Adan, y Antonio de
AcorcçolaEua>quc tuuieramoslo q
fe podia deíTear en genero de pintura.
Digo pues, que allede de lo que vimos
en lalglcíi^pequeña, y en los capítulos de el Ticiano.ay otros muchos qua
drosdegçan coníideracion.Enclaula
del conuento eftà aquella famofa pin
tura que llaman la gloria del Ticiano ,
quadro grande, donde fe mueftra la
fantifsima Trinidad,y la Virgen junco
a ella algo mas bajo. Y e n medio del
quadro la Iglcfia, enfiguradc vna dózclla hermofajque eftà como, prefentando a Dios los principes delnueuo y
viejo Teflamento, y muchos Principes y perfonas de Ja caía de Auftria. E l
Emperador Carlos V . con la Empefatrizy fu hijo el Rey don Felipe , y U
Princefa
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Pripcefadoñaluana, y otras perfonas
dela mifmacafajque auqucr c ñ a muy
alcas,y como con roftros llenos de gloriay abal];uiosdclux,{e conoce los recratosjhiílot ia de gran ingenio y arrifieiodindaspoftuias y habitudines,los
raouimicntospropifsimosrlasropasy
el colorido y Jabeado de gran excelenciar auia mucho que dezir en efte qua
drojiifuerade miprofeísion, y fu pieraponderarlo codo,quedefepara los q
tienen masgufto del arte, E n el zaguán de la faeriftia ay otros dos quadros grandes dcltnifmo.-el vno es otra
oración del Huerto, muy enloefeurode la noche, poique aunque era
cllleuo dela Luna, no quifo aprouecharfe de fu luz, y afsi eftá cubierta de
nubes ,ladel Angel queda en la figuradcClinfto,eílámuylexos aunque
con ella fe vee muy bienios Aopoftles
dormidos a penas fe diuifan, y aun afsi
anaeftran lo que íbn.Indas es la perfona mas cerca, y la que mas fe yee por
laluz de vna linterna, que como adaJid ya delante, y reberuera en el arroyo.ck Cedrón laIumbre,valentifsimo
quadro. Frontero delia eftá vna fanca Margarita , que fale del dragon rebentando por los hijares ^valiente figura .,. aunque algo corrompida vna
fingular parte delia, por cl zelo indifcreto de la honeftidad , echáronle
vna ropa faifa en vn defnudo de vn a
pierna, que fue grofera ;coníider3çipn .jEI roftro de la fanta ,defpauori•doy hçrçoofo , y vn mouimiento efcrernado, no ay que alabar en el Ticiano el colorido, pçrque es como el prin
cipe y vnieo macft to dello, y como foJemos deZir,fu vocación, alabado mu-

del.natural, y difimülado el hurto ;_ejf
niño tira yaíí muchacho , y es el lua^
yorqueyo he yiíloparacn braços j y
tanllcnoy redondo, que es de bulto
y de carne .pienfo quepueílo allí vno
de aquella mifma edad, no parecie»
ra tan yiuo y tan ma.ziço. Eftá también en la mifma pieça,la pregunraque hizieron a Chriftojllenade malicia, fobre pagar el cenfo y tributo a
Cefar ( todas fingulaíes figuras) la
cabeça yroftrode Chnfto,esla mejor que creo fe ha pintado. Eftá también, aquella Madalena, que tanta?
cilampas y copias andan delia por
el mundo, y con razón, y afsi fe efUma en mucho efte original, también
labrado de fu mano. Ay otra figura
denueftro Rcdemptor ,qucfolemos
llamar Ecce homo , y la fantifsima
Madre que 1c eftá mirando en otro
quadro de que también andan infinitas eftampas y copias. Eftá también
alli vna íànta Catalina , alg-o mayor
que del natural: todo cfto eftá en la
facrifti.a en fus quadros b¿c;i. guarnecidos . En el tranfirojquç. paila de la
cfcaleu delamiima facriftia para el
filçar mayor, por delante de la puerta
del appfento del Key ay otros dos
quadres: cl vna; es * y,n Crucifixo in*
elinadp elroftro aliífuesdeJo qfuele,
y vn S¿ luán B.iutifta, en el deíierto, figura del natural, aunque parece algQ
cort3,mas de exçeleh te niouimiento,
luz:y çelieuo. En el oratorio del Rey
íirue de altar vn Chrifto con la Cruz
acueftas, deuotifsima y .Ungular figura, deisunejor quc.en mi vidahe vjr
fto j parece quiebra cl coraçon, y allí
tiene fu d cuido lugar, aunque fin los

ohas-vezes del mtó&o. Micaef Angeip;que bafta.DcntrpdçJa íacriftia eftí vna Virgen con el niño,cs del tama
ño del .natural, y tan al natural, que
parece nosponc miedo mirarla. Efrraño rpftrPí aunque parece çpm^dp
3. paree.

cafldelerqs ¡fe goza pqçp.entre día , y
én el,y cnIasnQches;paíI*auaallieIpip
Rey don Felipe buenos ratos, conte^
piando lo mucho ^ depia al Señor q ta
peíadaCruzIlcuau^fobrefusombrps
p<?r lespteados de:lps hôbrçs y los fu*
<%g
yps:
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yoS: en el capitulo ay fücra de las que
tifpiciodelafilla del Prior en el coro,
alii vímoSj otra de fan lorge con nuey es de fu mifma mano .-otras dos.coilra Señora y fanta Catalina, y en lá
pias de la mifma, ò imitación della fe
capilla déla enfcrmeria, otro Écce ho
veê,la vna encima del lauatorio de la
iiio,eon v n Pilatos: valentiísimas figufacriíb'a, y la otra en el z a g u á n que efras i y otras fe meoluidan,y aunque
tá entre los dos capitulos.De Andreas
lili; acuerdo de algunas, no pretendo
del Sarro, no creo ay mas de vna nuedfezirlo todo tan al cabo que fea meftra Señora femada,poco menos del
nudencia, baftá dezir que cftá eftá canaturaljCon vn S.Iofeph y el niñoiharla enriquezida de muchas y jmuy herto linda pieça, hermofo colorido y linmofaspieças defte hombre, creo q no
do mouimietoy preípcéliua.Eftá enci
ay otras tãtas èn Veneciajdõde eftuuo
madel S.Loirençoque eftáfobrela pi
y pintó mucho tiempo. Vnacopia áy
la dtl agua bendita, aunque no fe gotambién de aquel licnço tan t'amoíb
za mucho por la diftacia, mas hechaque eftá de fu mano en Venecia, y le
félc de ver la valétia y graciofa i miramueftran quitando primero muchos
ción de Rafaelo , aunque pretendió
velos que tiene delante, y es el martyhazer camino por íi. De Paulo VcroriodeS.Pedro martyr,y en quantò
ries, feguidor dé la manera y camino
toca a la pintura y al arte tiene razoni
delTicianó, ay vna Anunciada exceporque verdaderamétc es de mucho
lentiísima , gallardamente entendiprimor, y parece que fe vee la muerda y obrada: las figuras fon como del
te én el deicolürido roftro del fanto*, y
natural, de lindo mouimiento y aptodo el mouimiento es Angular, tiene
titúd, eftuuo pueíla én el altar mavna inroleràbtèíàlta en el decoro, por
yor , y fe quedara alli fi huuiera de fer
qüe parece el fanto fe efeufaua, y aun
aquella la hiftoria: en fu lugar fe puefeudaua por lio morir, y junto con ef
fo el Nacimieftto, y ella eftá agorá
fo éílà m u y defeómpuefto, y afsi dixo
en él aula del con u en to a la mano
vnodelos prudentes y dodlos prediderecha de là cátedra,y encima de
cadores de nueftros tiemposy que ñ S¿
la mifma cátedra eftá vn fan GeroPedro martyr auia muerto de aquenimo ala penitencia, de harto buen
lla manera,qüe noauia muerto como
reíicüe y colorido, aunque otros difanto. Vnfrayle que pinto alli con el,
zéh qüe no es l u y o , fino dévnfu h'v
hecha a huyr tan défeópuefta y defajo. En mi celda tengo vn Dios Padre
tinadamefite que no le quedó apa- , con el Efpiritu fanto,y algunos A n rência tiiformade rdigiofo.Los pinto
gél(es,deiiõÉà<Jue era remate de alres de Italia aun los muy prudentes,
guna pintura ò quadro donde eftano han tenido tanta atención al decouapintado el Hijo: es vna excelente
ro, como am oftrar la valentia de fu
figura . En vna galería de palacio ay
díbuxo, y afsi han hecho muchas cados quadros fyyos>elvn quadro fofas de fantos,que quitan ía gattade réW
lio Abrahan dè fú tierra y de fus pa¿aren ellas: yesefta v n a , porque no
rientes , por mandado de Dios : va Ja
tiene cofa dedéúocion-, en parte quiíanta rtiatroriar Sarra en vna yegua
frieran6fuera delTiciánò /De Sebaíblanca , qüétí¿ ay:¿ofa mas natural en
tiàno del PiombojCompañetoy imítáel mundo« El otro es, quando Chrifdor de lamanera de Micacl,rto fe que
to hecho del templo los que compraaya mas del Ghríftócon la Gruiaàicí
tsan y véiidíattíy otro delacreaci&del
ftas,que dixe eftá en e l quadro delfro •mift&pt&çasfbteftremo béllifsimas,
las

•iela Of Jeii de S.GeronimOi
Jas figurasfon menosla mitad que d
natural. En el clauftrode la enfermeria a los tteynca pics, eftà vna fanta
AguèdâjCcn tado cI pécho¿ parece viene de coía íuya,dizen que es d é fu hijo j.creoay alguna o tía que no meacuerdo bien. Delacobo Robuílo, qiié
por otro nombre llaman elTintofeto^
eftà ytt Nacimiento en la aula del cõuento a la otra parte de la cátedra, dé
imxy •florida y hermofa labor y 1 uzes,
como de hombre que fe queria parecer a Tu maeftro Rafaeio, aunque en
el dibiíxar, queriayr tras Micael. Efta éftuuo puefta también en el altar
mayor, y merecia bien aquel lugair, y
por ferias figuras menores del natüíal, y porque fe pretendía que todó eí
retablo foefle de vri maéftro,fe quirò^
y fe goza me jor adonde eftà. Del Balan; que por otro nombre fe llama lacóbó Ponte, q tüenebücn lugar entre
los valietes maeftros, aunque tambié
de la efcuela del Ticiano; ay muchos
quadros excelentes, feria negocio largó hazer minuta delias. En particular
aquellòs quatro quadros del Diluuio,
tàn celebrados por la inuencion y la
multitud y variedad dc animales qu e
pttfò en elios'^tt qiie tuüofiiigulargra
cia': Vhós eftari de fu propia mano en
la celda del Prior, tan altos que no fe
gó^án; otros eftan copiados en la gale •
ria que llaman de la feñora Infanta,
qüe'felesvec bien la diídrencia.Viúio
áiticKo'ti'empó :el Bfafan (feguh me "
féfiTtó Pcfégilnò) en vhade aquellasaldeas jú'to â Yeriecia, y guftòde pintar quintó en las cafas de aquellos íabradoresauía^áyèguA/el aftiõ,el búeyy
elgal!ò,la galí!na,'lasana4es, los caldé-:
roí; y ícizós, y q ü M ttí tú eiafà de" y ti ;1 ày
bnidói jiuedè v èrfô,cõ tata pròpjbdàd •
Agracia > que* \tià.£¥èyí f recrea mu-;
clio lá yifta. Eftan aquí otros dos quadros eíivn eláüftro pequeño de k l g í e
fia aírtíigua, alóstréyhtapiés¿el vno es
3. parte.
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la Oraciondel Huerto, y el otro el Na
cimiento,entrambós elcurosjmuy bié
compartidos y híitóriadoS, piópio colorido , y de aquella eííraña manera
de mouimicnto que el viauá. Algunos dizén que fon de práncifeo Bafano fu hijo, à íni y a otros parecen dignos del ingenio y manera del padre,
porqñe ay cofas excelentes en ellós:
íihdudaqüeíí los pint-ores Venecianos hüuicran pueftó tanto eftudio en
eldibuxo,coinoenla pincuray colorido , que pndicrañ competir con ló's
mas valientes de Florencia y de toda
Italia, De Gerónimo JVfucknóay VÜ
quadro de la Refurrecion de la hija
del Archiílnagogo, aunque no parecela laborde fu mano.Del Parmefano
ay vn quadro pequeño de la Circiícifíon del Señor, müy hermofo y de excelente móuimientójindas cabeças y
bien hifteriado, eftá en la puerta del
oratorió de la celdaílel Priór, qu e cnriqueze todó aquel oratoriò. Del gran
pintor Antonio de Acoreço;no feque
aya otracófa,fino v ñ quadro con figuras del nacuralies la huida a Egypro,
U Virgeñfentada en el fíjelo; y el niño
en el regazo, fan lóíeph alcançando
dacileí de vna palma qüe le humillan
los Angélésiaunque d niño eftà ya tan
gtátiátzieú , que ;partce mas de Ja
huelta dejígypto que de la h uid a:tain;
bien cfeó qúc la labor no es de íii mano, fino qne eftà copiado y no muy'
bien:tfeefeeftc quadro en el capitulo del Prior entre las ventanas. De
FedericôBàrfofi, ay dos muy valientes quadros: el vno es la vocación d é
S.Pedro y S. And res, al Apoftoíado, ef
tâChrifto en la ribera> y-Si Andres hin
cado-de rõdillas anteeljcowbiien donayfé * fan' Pedro fe:«'cha dél vareo'
àptef éfta algo maslmís con*vn afedo;
fíuiísimo Vytodo ello -bien tratadoy
hermofo '\ klin<Juê algimas les pare*;
ce la figtim del Chriftd algo corra,
Ggg i
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nos, y que por fer imitador de los vala cabeça muy grande, cl roftro es
lieiitcsde
Italia , merece le pongamos
hermoíifsimo y de hateo nueua inentre eÜós, aunque quando hazia,
uencion?las figuras fon delnacural.
de fu ingenioidefeubria la verdad,y aEl òtro quadro es vna Ahünciáda fiquella manera propia de Flamenco, q
guras pequenas, no parece tan bueno
naturalmente es defgrac¡ada,de poni con niiicho ,y fi lá manerá de laca
füef ça>y pobre mouímiétojLos dos
brar y los mouimiéhtos no fúerah tah
mejores
quadros, fon la hiftoria de Da
conocidos, dixera yoqúc noerafuyo
uid, quando corto al Gigãte la cabeça,
efte quádro. E l vnoquees el mayor^
que tiene tan buen coloriílo,prefpetieítà encima de los caxones de Ibsliua y mouimientos, qüe la tendrá por
bros dél còro én lá pteça larga qüe dide hombre valiere. E l otro esdefanu
xe : efta poft.rera,en el capitulo del
Cecilia,donzella
hermofiísimaque ef
Prior, de Lucas Cangiaíb ó Luqueto,
ta tañendo en vn manicordio, y algugrã imitádor de la preftezá de Polidonos Angeles que cantan al fon del in-,
ro Caldara,y del Saluiato:fuera de lo q
ftrumento,
muy graciofo todo y de
hemos dicho, dexò aqui al frefeo y al
buen orden yluzes.Eftan en la facriolio, en el coro y en la Iglefia. Ay vna
ftia, cafi de frente vna de otra, al cabo
hiftoiia del martyrio de S. Lorenço,
y al principio: también eftà vna figuqueeítáen lafaçriftia alca donde efra de fan Pedro,q tiene vna tefta hartan las capas del coro, de lo muy bueto buena y buenas ropas, fi lo demás
noque elhizo » Eftuuopucftoen el
de
lafigurarefpondiera: ay otros muquadro principal del altar mayor, pachos quadros q fon mas propios fuyos,
recieron algo pequeñas las figuras,
que
fe les hecha de ver fon de Fíame*
porque no la pinto aqui, fino lacmbio,
co,y afsi no los particularizo mas,aundefdeItalia,y muchos quifieran con
queen aquel genero es de lo mejor
todo eílb que no las huuieran quitaque ay en cfta cafa.De Lauinia Fontado .porque el fantofalia muy bien , y
na, hija de Profpero Fontano, pintor
las demás figuras tenian mucha vifamofo en Bolonia, tenemos de fu mif
uezay mouimientò, y fin falta que íi
ma m ano, y eftá en el capitulo que Ha*
el colorido y ornato le ayudaran, que
man del Vicarip, aquella hiftoria de,
era muy excelente qüadro y digno
nueftra Señora con el niño dormido^
que fe quedara alli. Ay también vn
hechado a la larga encima de vnas alChriftú á la coluna , en el pallo del
móadas labradas,con el fan luanico y
colegio para la facriftiáj figura muy;
fan
Iofeph,y la Virgen queleuantá vn
deu ota , bien plantada y de mucho
velo
para que fe vea el niño,pintura
rcheuo j aunque tan fola que no tietan alegre y hermofa y de tan bue cone fino vn verdugo y vn muchacho,
lorido,y
tan llena de dulçura, que nun
que pone trifteza ver tanta foledad,
fino fue induftria para que falo fe mi.-. ca fe hartan de verla, y con auer en aquclla pieça tantas y tan vailíentespin
raífe a la figura del Chrifto . Dcxò
turas,-cite
fola fe licúalos ojos y enatambién aqui vn fan Fxancifco., y
mora, eljpeciâlmentc ala gente ordivn fan Geronimo, harto d eu otas canariaXás cofas jj Lauiniale eftima en
beças, de vn Micael Cufin Flamentoda
Italia, que aunque no tengan la
co, gran imitador dela manera de.
valentia que las dcflbsgtandes homAndrea, del Sarto, y de otros que 1c
brcsjpor ferde muger,quc íale del cur
parecían bien , como del Muciano."
ío
ordinario ^ y de aquello q es propio
ay aqui muchos quadros harto bue*
de
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de fus dedos y de fus manos, como lo
dixo SaÍomón,íè haze con gran razón
.mucha euenta de]las. Deuenfe dcatier liecho mas de diez ò doze copias
deite original, algunas harto ordinarias , y las qué fe han íãcado d c aqueJlas fon fin cuento , vnas peores que
.qeras .Eneftóscapitulos venia facriíiia quedan otros iruchosquadros exceléteSjque ni les conozco los dueños,
ni acabare de cõcarlos en muchos plíe
.gos,porque es grande la riqueza que
eítófembrad¡a por toda la caía en eilp
genero. Solo he nombrado loque fe
conoce de los» fàmofos de Italia,donde
íin controueríia ha tenido fu afsiento
y fu valor, la pintura y efcultura, y, dé
allifc ha derramado por Efpaña y.Fra
.cia, y a otras prouincias. De allá vino
nueftro luán Fernandez Mudo, tari
cnriquezidp,quc no fefiquedó quien
le hjzielfe ventaja, y los que veen lo
que aqui dcxóhecho¿ y cotejado có lo
deftos muy valientes que hemos nonx
brado,cn ninguna cofa fe queda arras,
;y a muchos paila adelante. L o que
me pefa esjque fe començò en el,y en
;çl podemos dezir fe acabò,porque no
vemos hafta agora quien fe le vaya pa
reciédo, ni aun de lexos. Sin las obras
y quadros fuyos de que yahizimos me
moria en el clauftro, y en la Iglefía y
íporteria, quedo en el capitulo vnquajdrpgrande de íu mano, es el primer
aparecimiento que nueftro Señor hi_zp deípycs de fu fanta Refurreciõ,qtíe
:íoda la piedad Chriftiana afirma fue
. a fu fanta Madre. Eftan las dos figuras
,folas.,elCh.riftoen el ayre^efplomada
. la planta', vn cuerpo defnudo hetmo
fífsimo y de linda fy mmetrja y propqr
çion; no quedo efte quadro acabado,
mas bien dize cuyo cs.Qtras pjeças ay
pnlacafa, como en la eníermeriadçl
conuento.vn Eccc homo ,íblode medio cuerpo,yotroenel auladelconuc
tp cón.vn Pilatos.^y otrasfigurasque .
•
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tan poco quedo acabado, y fi e! no íê
nos acabara tari prefto, dexara en cílá
cafa y en Efpaña ,fingulares monume
tos de fu ingenio, que 1c pregonaran
por otro nueuo Timantes, que tuuo
íingular gracia en guardar grauedad
y decoro en fus pinturas, en loqi;e
dizen tuuo aquel antiguo pintor excelentefobrelos fatnofos de fu figío.
Í)e vn Dominico Greco¿ que agora
yiue y hazc coías excelentes en Toledo, quedó aqui vn quadro de fari
Mauricio y fus Toldados, que le hizo
para el propio altar deftos faritos,
no le contento a. fu Mageftad f nd es
mucho) porque contenta a pocos,aun
que dizen es de mucho arce, y que íü
autor fabe mucho, y fe vech eoías excelentes de fu mano. En efto ay muchas opiniones y guíl:os,a mi me parece que efta es la diferencia que ay éntrelas cofas que eftan hechas con razón y cenarte, alas que no lo tienen,
que aquellas con ten tan a todos, y eftas
á algunos,porque el arte no haze mas
de correípondçr còq la razón y con la
naturaleza,y cftá en todaslasalmas el'
ta imprefl'a, y afsi con todas quadrá:
lò mal hecho,con algún afeyce ò apariencia,puede engañar al fentido ignorante, y aísi contentan a Jos poco
confiderados è ignorantes Y tras cfto
(como dezia en f u manera de hablar
nueftro Mudo) los Santos fe han de
pintar demaneraqúe no quiten laga
na de rezar en ellos, antes pongan deuocion , pues el principal efe&o y fin de fu pintura ha de fer
cfta.
•, Av en efte conuento fuera de tóc/a
efta fuerte de pintura q hemos ('dicho,
cultiuada en Italiajtraida y aprendida
délos Griegos,otra muy agena 5 todq
lo q fabe a buen dibuxo y arte}aunq fç
vecen ella cofasadmirablemete labríi
das,detenidas*eontrahechas y imitadasd<?l natural^ y aun con lío poca
Ggg 5
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dciiodon dignasdc tenet en cftima y
rcüereneia. D e ñ e genero (e hallan rèpavtidas por toda cftacafa muchas i q
no ferà pofsiblc fin gran ptolixidííd ha
zcr memoriadclias,dtre algunas de
mas exctlchcía.En lafádviftiaen tnedib de los caxones, altehirada lobre e •
líos eftá vna hiftoria del defcefidimicnto de la Cruz, en vn quadtb grade con fus puertas: ías figuías como
del natural j vnapieçademtieho primeir y deuócion , en áquella manera Alemana ò Flamenca, lindas cabeças y ioíltos i fopaSjbrocados, y otros paños retirados del natural . Ef«
tan las IVÍarias con mu cha de monftraCion de tiifteza, la Virgen fegun el
común íentir ò engaño de aquellos
tíempds,dcfmayada y perdido el color , y aun la compoftura y decoro, pa
reciendolesqué ílñaera defta manera y haziendo efte agrauio à aquel coraçon fortifsimo, no fe podia fignificar el dolor, trifteza, y viuo fentimicntode madre que amaua mas de
lo que podemos exprimir con la lengua, y aun con el penfamiento . A
los lados y encima de los mifmós caxones, ay otras tablas y quadros de
efte mifmo genero, aunque ninguno tan bueno . En el Zasuan de la
mifma facriftia, efta vn quadro de
fan Geronimo excelente, parece milagroíb, porque yo le ohi dezir a lacobo de Trezo, que lo prefentò a üt
Mageftad, lo auia pintado vn Herrero de Flandes ,v fue de lo primero
quefacò alUz, pudiéramos dezir lo
del otro poeta : ViJic repente poeta
prodirem. En el mifmo zaguán eftà
otro fan Lucas j en correfpondéncia
del fan Gerónimo , muy fingular cabeça junque fe le vee que es retrato:
eh la pared de frente de efta, eftá aqliella'tan famofa hiftoria de la Anunciada, que en Florencia la mueftran
con tantos velos, que ygualan a los

diasdelafemana,ycierto que eftart
la Virgen y el Angel hermofos,y de
fuma honeftidad y compoftura,ponen temor yreuerencia.Efta es copia y muy buena, de aquella que dizen allá há héchô íiueftío Señor muchas marauiílas,en los que ponen deuócion en ella, aunque no Ja podemos llamar Flamenca, bien que tira
mucho á aquel modo. De otras mas
modernas y mas llegadas al arte fe
vecn otras muchas tablas, que también pafíarc en filen cio. AlbertoDufero hombredegran ingenio, fueel
que dio mucha luz del dibuxo y de la
pintura, a todos fus Alemanes y Flamencos, ydefde entonces començaron a mejorarfe tanto, que dexadacn
granparre aquella mañera andgua,caminana buen pafíb a la imitación de
los Italianos, y íi el naturalles ayudara, como a los Efpañoles, ò ellos
nos preftaran fu paciencia, y perfeucrancia, prefto pudieran aprendei
de los vnosydelos otros. De mano
de Alberto ya dixe lo que auia en el
apofento del Rey ,vna huida aEgyptode noche, y no fe /i vn quadro de
laRefurrecion,que eftà encima de
vna pucrta,y otra tablilla con cofas del
natural al temple. En lo que efte hom
bre fue excelente, es en las cilampas q
curto á fu mifma máno,en metal y en
madera, con tata deftreza y maeftria
que hapuefto admiracion.Moftrò valer canto en eftojq con íolas lineas negras,ylo blanco que dexo entre ellas,
fignificaquanto pudieron hazer Apeles y Timares, y nosreprefenta las cofas can viuas,como íi tuuiera fus naturales colores.No valia menoscó laplu
ma y con la tinta,que cõ el burihvèéfe
aqui en efta librería en vnoslibrosFrá
tefes de mano. dos hiftoi íasde las ficciones de Troya dibuxadas de fu rriano,q jurarán fon finas eíiampdsfdefcé
dere a efta menudécia) ai cabo de vna
plana
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pi dba'dfeílas en qué'eáan las híftd riasí
di'xo correr 3a píuhia, y de
ráígoj
fnnlaiido y fin leuàntat- lá niano, ñgtt*
vò vá Ieoh cõ fus eHcxas y vñasjqüó
d:evertahtá ¿cítteiú y bbkéár de
lerádfíes y y Flambriêós, que cóínodíi
da lá'báfáf mtrcha^àe:vtt GéfidaíWifd
Bdfôò;í-de cjüe:b(iiíei&kdSAif Vn po^
^o^üeíó'merééefu grande ingeniój
p-óí^M' èomufiíriètí
las' fMmaíi los*
áif^kté^dtíGérólbSi^d'Bófquejgentéx^ueté'párá pòõóétí fo !qiié mita, y*
|jCir-qüe'picnfo qüé fiti razón le tienen mfaniadó dè herègé, téügo tãh*
to concepto (por empeçar deito poílréro ) de la piedad y zelo del Rey
húeftro fundador', que ti ftípíera etú
eílo afsij'no admítieráfepiriturasdé^
tròdefuéafaydeíü'fe tílauftros > de íú
áp'orento , de los ca^Stúlos y de la'fá»
ci-iñ:ia,todos eftós -Idgares eftan ador'1
riádos con ellas:fineft a razón que para*mi es grande > ày otra qüe íc ttíitia
de fus pinturas,veenfe en ellas cafi todos los Sacramêtòs y eftádos y grados
de lalglcfia,dcíde él Papa hafta el mas
ihfimtf , dói púntôs én que ioàôs loé
hfâ?égbs eftropieçãj y los pinto en mü
cliSs veras, y con giran confideracionj
que fi fuera heregé lio lo hiziera, y de
loisrtiyfteriosdenuêftra redención hi
zolo mifmo. Quiero'moftrar agora
cjuefiispinturasno fon diíparates,fino
vnós libros de grán prudencia y artificio > y: fi difparates fon, fon los nueftfoíj río los fuyos/ypor dezirlo de vna'vez.e's vnaíàtyia pintada, de los pe
cádos y defuarios de los hombres. Putíieraíè poner por ârgumento de muchas de íus pinturas, los veríbs de ac[l
gran eenfor de los viciõs de lo s Romanos ,*que canto al principio diziendó:
QiMdquidagmtftómiñes,voiumyttmor,
ira-, voluntas-. Gaudiaydifiurjus noflri
3. parte.

eftfarrago libelli. Ét pando vterió*1
^íeiorumcapiaxC^c^ucbtidto&cn C a
ílellario, pudiera'dezir afsi Boleo. Qua
to' los hombres hazen j fus deíTcos,
ÍUS miedos , furias j apetitos vanos;
fus g'ózos, fus contentosfus diú
curfos,detodami pintura es el fiii
géto:
Í;
^ Mas quando biilió de vicios tanta
effpi'ai La difeí-encia que a mi parecer
«y de las pin tu ías 'deí te hombrea las
del oSotros'y esydj los peinas procura^,
ron pintar al iiot&bíeqüa;! parece poí
de fuera, cfte folo i¿átreuio a pintarle
qúal es dentro.-prcfcedio p¡araefto eoíi
Vn lingular mtítia'ó'j que' declaré con
cftefexemplo:lospoet-as y los pintores
fort muy vezinos ajufzio de todos.-lai
íacultadestanhehtàanas,que no difta
ínas que elpinzelyla pluma, que calí
fon vha cofa, los fugetos, lasfines, las
coíòres, las licencias y otras paites fon
ranvnas, que apenasfe diftinguen, fino cõ lãs formalidades den ueftros me
tafifieos. Entre los poetas Latinos, fe .
halla de vno(y rcodeotro quemerez*
ca nombre) que pacciendole no po'dia. ygualar en lo heroyco có Virgilio,
ni eh lo cómico 0 trágico llegar á Te>
íeneio,ò Seneca,ni en lo lyrieo á Ork»citíj^aanqúe mas excelente fucile, y
ftíeípiricu lepíometieífe mucho ,auia
de íèr eftoslos primerosracordò hazet
lamino nueuo , inuento vna pocííia
ridicula , que llamo Macarronicai
junte corifer afsi ,que tuuicffe tantô
primor , tanta inuencion è ingenia,
^uefueíTe fiempre principe y cabeça
defte eftilo , y afsi le leyeíTen todos
•losbuenos ingenios, y no le defechafen ios no tales, y como el dixO:
Mekgat quifquis legif omnia.Y porque
tíftado y profefsion no parece admitia bien efta ocupación (erareligiofo, no dire fu nombre pues el le calló)
•fingió vn vocablo ridiculo, y llamofe
Merlin Cocayojque quadra bien cõla
Ggg 4
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fuperfície de laòbra, c o m o e í otro q
Icllamò Yfopo; en fuspoemas deícubre con fihgülar, áwificio qUapco bue,no fe puede dcílcar y coger en los
maspreciados.poetass afsi en cofas mo
rales como en las de )k ;íiaturalez,a;) y
{\ hüüicra de hazer aqílí ofició de.Gry
tico, moítrará la verdad defto, con
çl cotejo,y çoncrapõíicion de muchos
lugares. A efte,poeta cengo por cierto
qüifo pareceríe el pintor Geronimo
Bofco j no porqüe ie vio, porque creo
pinto primero que eftotro coca-fe,fino
que lé tocó el mil mo penfamiento y
motiuo : conoció jtener grani natural
parala pintura,y que por mucho que
hiziefle íbleauianvde yr delante Alberto QurctoJMIicael Angel,Vibino y
Otros, hizo vn camino nueuo3con'qui*
los demás fuçfíentras el', y el no tras
ninguno, y boluieireíosojos dertodos
afsi: vna pintura como de burla y macarronica,poniédo en medio deaq^icllas burlas muchos primores y cílrañezas, afsi en la inuencion como èn la
execucion y pintura , defeubriendó
algunas vezes quanto valia en aquel
arte, como también lo hazia Cocayo
hablando de veras . Las tablas y quadros que aqui ay fon tres diferencias.
O pinta cofas dcuotas, como fon paC
fos de la vida de Chrifto y íu pafsíon:
la adoración de los Reyes, y quando
Jleuala Cruz a cueftas: en laprimera,
exprime el efedo pio y fincerode los
labios y virtuofos, donde no fe vce
ninguna moníiruofidad ni difparate:
en la otra mueftra ía inuidia y rabia
<íe la faifa fabiduri^, que no deicanfa
-hafta que quita la vida a la inocencia,
que csChnfto: afsi fe vcen los Fariseos y EfcribaSjCon roíhos furiofos,
fieros, regañados, que en los hábitos
y acciones fe les lee la furia deftos afeitos . Pintó per v ezes las tentaciones
de fan Anton (que es el fegundo genero de pintura) por fer vn fugccpdór*

de podia defeubrir cft,r,años efedoa.
De vna parte fe vee aquel fantoprincipe de los Eremitas , con roftro íereno, d e u o t q j c o t i t e m p l a t i u o j o í c g a d o ,
y lien a de paz el al m a: de otra ] as infinitas fatttafias y moílí uos que d enera igo fprma,para t r a í t o r n ar^i nqüiétar)
y turbar aqü^lía aim a pia y aql amor
firme: para eí|o finge animalesjfieyas,
chimera^mQnítruQSjfijegoSjmuertes,
gritosjamenazas, viuoras, leoriesjdragones, y aues eípácoíás y de tatas fuec
tes,queppnçj a d m i r a c i ó n como fmdo formar cantas idcas;y todo cfto p¿
ra m o f | r a r q u c yg^aJma ayudada de
la diuina gr^ciat-y Ueuada de fu mano
a femejante manera de vida, aunque
en la fantafiay ajos ojos de fuera y
dentrq,,reprefewç el e n e m i g ó l o quç
puede mouer ariíã ò delcyte vano,ò
yra y otras desordenadas pafsiones,
no íéran parte par4 derribarle ni mouerle 3 fu propollto. Varío efte fugetq
y penfamiento tantas vezes y con tan
nucuas inuenciones,q me pone ^dmi-?
ración como pudo hallar tantp, y-rW^
detienc aconfiderar^mi propia miíc-.
ria y flaqucza,y quan lexos eftoy de aqüella perfección,'pues contan fàpiles
m u f a r a ñ a s y p o q p e d a d e s me t u r b o y
deícópongOjpierdo la celda, clfilecjOi
el recogimiento, y aun Ja paciencia : y
en efte fanto pudo tan poco rodo el
ingenio del demonio y del infierno pa
ra derribarle en eílo: y tan aparejado
eftá elSeñorparafocorrermea m i c o
moa el, fi me pongo a n í m o f a m é t e en
la pelea .Encnentrafe efta pintura en
hartas partes:en el capitulo ay vna ta*
bla:en la celda del Prior otra;en ,la galeria de la Infanta dos:cn mi celda otra
harto buena^n que algunas vezes leo
y mecõfundoren clapofentode fuMa
geftad donde tiene v n caxon cõ libros
como el de los religiofos,eftàvna tabla
y q u a d r a e x c e l ê t e , t i e n e enmedioy co
mo çn el cétro^cn vj^a çircuferécià de
luz
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luz y de gloria^uefto a nueftro Rede
tor;en el cororno eíiaotrosílecé cimilo$ en que fe veen los íietc pecados ca
picales conque le ofenden todas las
criaturas que el redimió^ fin cofiderar
que los eíH mirando y que lo vee codo. En otros; fíete céreos puíb luego
losfiete facramentos çon que enrique
zio fo Iglefía,y donde como en precio
fos vaíospufo el remedio de tantas cul
pas y dolencias en que fe dexan caer
los hombres, que cierto es corifideracioñ de homBrcpio>y buena para que
todos nos miraífemós en ella, pues lá
pinto como eípéjas donde fe ha de co
poner el Chriftiaho; quien cito pintaua no fentia mal de nueftra fè. Alli fe
•vee. el Papados Übifpos y Sacerdotes,
vnoshazicndoordeneSjOtros bautiza
do,otros confeflando y adminiílrado'
otros facramentos.: Sin eftos quadroí
otros degrai)dilsimoingcnio,y no'
de menor prouccho, aunque pareccri
mas macarrónicos, que es el tercero
genero de íu sinuenciunes. Elpenfamiento y artificio dellos cíU fundado
.41. en» aquel lugar de Efayas, en que por
mandado de Dios dizc a vozes: Toda
carne es heno, y coda fu gloria como
flor del campo, Yfobre lo q dize Da,10.?. uíd:El hombre es comoheno^fusglc*
rias como laflordel cathpc El vno de'
eftos dos quadros tiene como por fun
damcntoofugetoprincipal,lo primero,que es vn carro de heno cargado,y
encima aíTemados los delcytes de Ja
carne , la fama y la oftentacion de fu
gloria y akezajfigurado en vnas mu^
geresdefnudas,tañendoy cantando,.y
la fama en figurade demonio allijunto,con fus alas y trompeta.que publica
fu grádeza y fus regalos.El otro tiene
por fugeto y fundam ento vna floreeiHa y frutilladc eftasque llamamos fre
fas,quefoncomovncs madroñuelos,
que en algunas parces llama maiotas,
eofaque apenasfeguílajquádoesaca3.parte.
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bada.Para que íe entienda fu difciiifo¿
põdrclopor ej ordé q lo tiene diípucf
to.Entrambos cableros fon vri quadro
grande^ dospuertâscqn quefécicfran.En la primera dé eftas puertas piri
ta la creación del hombre, y como leí
pone DiosenelParayfo,yen vn Jugar
anienq.lleno de verdura,y deley table,
feñor de rodos los animales de la rierta,y de las aües del cieloiy como le má
da para cxcrcicio de fu obediécia y de
fu fè,que no coma de vn árbol: y defj^ues comole engañad demonio en
figura de ferpientejCdme y trafpaílael
precepto dé Díos,y le deftierra de aqí
lugar deíeytabíc, y de aqüdla altadig
nidad en que eílaua criado y puerto,
En el quadro qué fe.Jiama carro de he
íiOjeftáefto masfenzilíámente pintadojen el del madroño eííá con mil fan
rafias y confideracÍQnes,Qiie tiene mu
choque aduertir, eftoeílà en la primera parte y puerta. En el qüadro gra
de queluegofeíiguç, eftà pincadocri
que fe ocupa el hcbre,defterradodeí
Parayfp y puerto en eftc mundory declara que en bufear vnagloriadeheno
y de paja o yerna fin fruto,que oy es,y
ííiañana fe echa en eJ horno^como dixo eí mifmo' Dios: y anfi defeubre las
vidas^los éxiírcicips y dil'curfos coque
ellos hijos de pecado y de yra, oluidados délo' que Dios Ies manda, que es
hazer penkénciadc fus pecado3,y leuantarlos ojos de Ja fè avn Saiu ador
que los ha de remediar, conuertirfè to
dos a bufear y pretender la gloria de
la carne,que escomo henobrcue, fim
to,inutil,qüe tales fon los regalos de la
fenfualidadjtos eílados, ia ambición, y
fama.Efte carro de heno en que va efta gloria, le ti ran fíete beftias fieras y
monílruos efpaHtables,donde fe veen
pintados hõbres medio leones, otros
medio perros, otros medio ofos, medio pczes3medíplobos;fimbclostodos
y figurá de la foberuia, de la luxuria,
Ggg S
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auatícia^míjfcio^beftialidad, tirania,
fampara de todo punco el atiícilio y pit
fagàcidad»y brutalidad . A l derredor
dad diuina, aun a los muy pecadores:
de eíle corrü van codos los eílados de
yaun quãdoeftanenmediodeíbspe*
los hombres,defde el Papa y Empera
cados.-fe vee el Angel Cuítodio,jQtoal
dor y otros Principes>haftalosqüe tie
que eítà encimadel carro de hcno,en
Hen el citado mas baxo y mas viles ofi
medio de fus vicios torpes, rogándola
cios de latierrú,porque toda carne es
Dios por el:y el Señor lefu Chriíto los
heno,y rodó lo enderezan los hijos de
bracos abiertos*y con las llagas manila carne, y de codo Y fan paia alcaçar ef fieftas3aguardãdo a los q fe côuíerten»
ta gloria vana y caduóa: y todo es dar
Yoconfieifoqleomas cofas en cftacá
trarás como fubir a la gloria defte carbla,en vn breue mirar de ojos,que en
roanos ponen efcâleras,ocros gárabaotros libros en muchos dias. La otra
tosjOtros crepa,otrós falca, y bufea qua
tabla dela gloria vana,y breueguftoá
cos medios y inftrinnctos puede para
lafrefa o madroño,)' fu oíorcillo^que a
llegar álli arriba: vrios ya q eftauan en
penas fe íiente,quando y a es palfadoi
lo alto,ca£ de allí abaxo, otros atropeesla cofa mas ingeniofa y de mayor ar
Ua las t uedasjOtros eflã gozado de aql
tificio q fe puede ímaginar.Y digo ver
nóbre y a y re vantí:- De fuerte ¿j no ay dad,que íi fe tomara de propofirOjy alcitado ni exercício ni ofícío,fea baxo,ò
gun grade ingenioquiíiera declararla,
féàaIto,fea diúino,o fea humano, c| los
hiziera v n muy prouechcfolibrQ,por*
hijos de efte figío no le couiertã o abu
que en ella fe veen,como viuos y cía»
fen del i para alcançar y gozar de efta
ros,infinitos lugares de,Efcritura de
gloria de heno.Bienfe q van tódoscalosquecocan ala malicia del hombre^
minádoa prifa, y los animales q tus. el
porque quantas alegorias o metáforas
carrOjtorcejan porq va muy cargado,
ay en ella para fmificar eftO) en los
y tira para acabar preito la jornada3deí
Profecas y Pfalmos>debaxo de animacargar aquel camino, y boluer por oles manfos. brauos, fieros, perezofos,
tro, con q fe íinifica harto bié la breue
fagazes, crueles, carnizéros, para cardad de efte miferable figlo, y lo poco>
ga y trabajo > para gufto y recreacioq tarda en paííar, y qúá femejátes íbn
nes^ ofíenraciones, bufeados de ioS
todos los tiempos en la malida.El fin y
hõbres,y conuertidos en ellos, porfus
paradero de todo efto,eiH pintado en
inclinaciones y coftumbres, y la mezla puerta poftrera, donde fe vcevn incla q fe haze de vnos y de otros» todos
fierno cfpantofifsimOjCon tormentos
eftan pueílos aqui con admirable proveítraños^monítruos efpantofos,empiedad.Lo mifmo de las aues, y pezes¿
bueltos todos en obfeuridady fuego
y animales reptiléSjq de todo cito cita
eterno. Y para dar aentender la mullenas las diuinas letras. Aqui cambien
chedumbre de los que alli entran y
fe enciende aquella tranfmigracion
que ya nocaben,' finge que fe edifica
de las almas que fingieron Pitágoras,
apofentos y quartos nueuos:y las piePlacon, y otros Poetas que hizieron
dras que fuben para aíí enrar en el edifabulas doâras de eitos Metamorfaficio, fon las almas de los miferables
íis,y transformaciones, que no precondenados, conuertidos cambié alli
tendían otra cofa fino moítrarnos las
en inftrumentos defu pena,losmifmalas coftumbres,habitos, o finicílros
mos medios que pufieron paraalcãçar
auifosjde que fe viften las almasde los
aquella gloria.Y porqti e fe encendiefle
miferables hobres, q por foberuia íbn
también que nunca en cita vida defIeones,porvégançatigrcs,por luxuria
mulos.
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mn!os,cáuallos,puercos:por tírahia pò
2es:por vanagloria pauonesíporíagázídad y mañas diabólicas rapofasipor
gula,giiüiosylobos:porinfenfibilidad
y ma]icia,afnos:pdr íimplicidad brutas
oucjas.-por traueírurd;cabricos,y otros
tales accidentes y formas, que fobreponeny edifican íbbreeíleferhumano: y anfi fe hazen eílos monftruos y
difpararesjy rodo para vn fin tan apo cado y u n vil,como es elgufto de vná
vengáhÇaíjde vría fenfualidád, de irnã
honrillá,de vna apariencia y eftíma: y
otras tales que no llegan a penas al pá
ladar.ni a mojar la boca^ual es el gufco yíaborcillo ávriáfrefao madroño/
y el olor de fusfloVes,qaü muchos co
el olor fe luftentan. Quííicra que toda
el mundo eftuuiera tan lleno de los
ttaüados de cfta pintura, como lo eíià
déla verdady deloriginal^ de donde
retrató fus difparares Geronimo Bof'
que:porque dexado a parte el gran pri
mor,el ingenio y las eítrañezas y con*
fideraciones que áy en cada cofa(caufa admiracion,como piído dar en tan
tas vna fola cabera) fe1 facara grande
fruto,viendofealli cada vno tan retirado al viuo en lo de dentro, fino es que
no aduierce lo que eftá dentre* de ñ, y
eílàta;n ciego que no conoce las paffiones y vicios que le tienen tari desfigurado en bcília,o en tantas beftías.Y
viera también en la poftrera tabla,el
miferablefín y paradero de fus eíhidios,excrcicios y ocupaciones, y en q
fe truecan en aquellas moradas infernales.EIq toda fu felicidad ponía en la
tiiufica y cátos vanos y íáfciuos, en dãçasjen juegos,en caças,erigaías,en ri
quezas,ert mandos,en verigariçaí,en ef
timaicion de fanddad y hypocreíííir,^ef a vna contrapolicion en el miimdgenero,y aquel guftillo brcue, cõuertido
en íabia eterna,irremediable,implaca
ble.No quiero dezir mas dé los difparates de Geronimo Bofque^olo fe ad-

merta,que cafi en codas fus pinturas,
digo eh los que tienen efte ingenio (q
Como vimos, otros ay fcnzillos f fantos) fiemprepdríe fuego ykchuza.Câ
Io primero nos dà a entender,qiie importa tener memoria de áquel fuego
ècerno}qué con efto qüdlquief trabajo fe hará fácil, como fe veeen todas
las tablas qiiepintó defanAniton.Yco
lofeguridódize,- que fus pinturas fon
decuydado y éftudio,y con eftudio Ce
han de mirar. La Jechü¿a es aüe nd¿turna, dedicada i Minerua y al eftudio,fimbòíode los Átenienfes, donde
floreció tanto la Fildíbfiaíqutí fe alcança con la quietud y el íilencio de la
¿ioche,gaftando mas aceyte que vino.

D I S C V R S O XVIII.
Tiecas orá'marias de efia cafa, catitinaSydejMMSialgibesjuenteSsaYcas

de. aguas y conduto f¿
O S que há eferito de
la grandeza y cofasfeñaládásdel mundo,ha
coníiderado prudente
mente, que rio menor
argumento hazen de
eIIas,diziedo las partes menudas, que
pintandolaspt incipales.Quando el E f
piritü faritoquifp fe efcriuieflelafabri
cadefutemplo'hcchopor Salomon,
corrió dixo fu grandeza y fus medidas,
dixdtambiéèl nümerodé los peones
quellcuauán la madera y otros materiales:y contó quantos eran los fobre
cftantes, y otras cofas menores.
Paramoftrarla gradeza' de Roma,
porque dexemos otras mas antiguas,
no folo fe cu cntan Jasprouincias y las
legiones,los tributos y ceñios, y edificios principales^nolagrandeza y ma
geftad de los caminos, encanados de
aguas,y aun Jas cloacas y albañaleS d é
(d
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fu Hmpie2a,y por la grandeza de efto
íc percibe mejor el todo. Y el otro hiftoriador anriguo.para declarar la gran
déza de las pirámides de Egypto,dixo
lo que auiãgafcado los peones en ajos,
y cebo]!as,quees vnaíuma increyblc,
como muchas de fus cofas. Efto quiero hazer agora en loque refta de eftc
difeurfo:y pues he dicho ]o prcciofo y
mas importante como he podido, daré noticia aunque de paflo/y cõ la breuedad viada, deloqueparece menos,
aunque no menos neceíTario, que aníi
lo ion las cofas que parece viles, como
lo enfeñó el Apoítol en las partes del
cuerpo humano. Trataré pues agora
de lo que promete el titulo, defuanes,
cauna5,algiues>ciíternas,arcasdeagua,
fuétes,arcaduzes,caños,jardineshuer
tas, y calles de arboles, plaças, y otras
cofas defte genero, que fe veenpor el
contorno de efte edificio, accidentes,
o adherentes de efta fufl:ancia,que co
mo dixo elFüofofo a fu propofito, ayudan engran parte para fu conocimieto.Lo mas alto dé los apofentosde efta cafa, que fon lo que eftá debaxo de
los tejados, q enCaílellano llamamos
defuanes,tienenbucn artificio,anchura, capacidad, alegria: la madera bien
labrada y mucha, habitables, con muchas ventanas,que por de fuera y por
de dentro adornan el edificio,y le dan
gracia:y afsi fe hazen en ellos muchas
celdas para los religiofos mancebos,
que en efta caia viuan por íí,dondc no
los tratan ni ve nadíe3íino folo el maef
tro que los cria y tiene a cargo,porque
cftas plantas fon tan delicadas, q qualquiera ayre fino es muy purolas marchita.o las malea. Son tã altos,q defdc
el cornijamento ò corona de toda la
çafajiafta lo que llamamos el cauallete,tienen veynte y cinco pies de alto:
y afsi pueden doblarle las celdas con
buen maderamiento, porque noeften
inmediatas a la pizarra, y de inuierno

mas abrigadas,y en verano menos calurofas,porque las pizarras de que fon
todos los tejados de efta caía,fe encien
dé dcmaíiado cõ el Sol del verano. Sin
eftoay tranfitos ypicças muy grandes
y de vcr,y aun de mucho feruicio, por
que íbngrandifsimos losdefuanes,pu
diera viuir en ellos vn gran¿ pueblo, y
aníi fe haze diuerfos apofentos, y apar
tadospara la gente de feruicio de la ca
faRcal,y del Cõucnto.Las chimeneas
que fe vecn falir por lo alto de eftos te
jadosjcomo fon todas avn niuel.y tienen tan graciofa hechura con pedefta
les y cornijas,y balàs,eftriadas, amane
ra de colunas de piedra blanca,hazen
buena vida y acompañamiento fobre
el azul de lii pizarra, paíTan de cinquera fino las he contado mal.
Las cantinas y bouedas que eftan
en el otro eftremo, que es en lo mas
baxo del edificio, fon también dignas
de aduertencia.Defde la efquiuay tor
re de la botica,que es Poniente y Medio dia,hafta la torre del Prior, y deícíe
allí hádala torre que es Oriétey Not
tcen diámetro, efta defdc el fuelo de
la cafa abaxo,aquellosdos liençosfundados fobre clarifsimas bouedas de
piedra, porque tienen ventanas quadradas con fus rejas, defdeel talusde
las celdas baxas,donde diximos q afsé
taua aquel orden de rejas grandes,haC
ta el fuelo de losjardines.Aqui en cftas
cantinas ay muchas y muy excelentes
pieças de gran feruicio y cumplimien
to,para todos los oficios yoficinasdç
efte gran cuerpo,como fon botica,facriftia,bodegasy otras pieças, para el
feruicio de la cafa Rcal,tan claras, anchas,alegres, y enjutas, corpo las mifmas celdas. En ellienço de Poniente,
ay otras que hazen mucho feruicio a
las cozinas,y procuncion, que fon grá
parte parala Iimpieza,anchura,y policia de eftos oficios. Sineftasatrauieffan otras cantinas, defdc cl lienço de
Medió
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Medio dia al del Nortea con otros t ú íitosy caüejones, que fe perderia, vn
hombreen ellos,como en otro laberinto, fu; ò Íku¿ de con quefalirde íus
rodeos.
Antes que faígamos del> hemos
de ver otra cofa no menos imporrante.nide menor gtandeza que fon los
algibes deifternas de agua del cíelo, o
de las fuentes: y eílan repartidos poi
eftas cantinas en ios lugares mas oppr
tunos,por eí büen jüyiio del ArchiftãáBii.el claúílro ò patio dela Iglefia
pequeña junto al refe&orio ay dos, y
aunque tienen bocas a eílc mifmopariólo fe firuen por alli,fmo porias mif
maíscantinas, donde tienen fus grifos
nesgrãdes:y and fale el agua en el ininernotemplada,y en el veranopoco
menos fiia que con nieue,grande có-,
fuelo en vno y otro tiempo En el clauf
tro deía enfermería ay otros dos de
la mifmafuerre,íirue a los enfermos y
botica, porque tienen muy a manor eí
agua. Enelclauftrode la holpedefiaí
ay otros dos, y otros dos en el Cólegio,y en el patio Real fe pufiero otros;
dos mayores que eftos, para que hu'
uíefle freícura,y cumplimiento de verán o^tjue tanto regalo es cla^ua írefca;PuíierÕfc de en dos en dos, porqué¡
en tanto que fe bcue el vno, fe repoíe.'
el agua en elotro.En elferuicio y can-;
tinasdelaSacriftia ay vno tan capaz,¡
que ¿fuera bailante a fuftentar la cafa.
quádo no huuicra otro: de íuerte que
fon onze en todos/uficietesa baftecer
vna citídad. La-primera intención de>
cíbs dftérnas,fue para^regar íós \&iàv
nes,'de que hablaremos luegospenfando*q«e con lasftientesqtieeftaüan re^i
partidas p6r la cafajiio huüiera necéf-;
fitted dellos, mas comó el agua fe có->
ge tan limpia (los tejados fon como 'vi-:
na taça de plata,èl fuelo de piedra ber-^i
roqu«ña, barridós y limpios, y colada..
por cantos condtfrós) quedo tan clara"

y tan fana, acordaron de beüct delia."
No todos los Medicos y Filoíofos^ ¿óuienen en qual fea mejor aguâ,cíla o
la de Jas fucntcsjla opinion de los mai,
fauorecc a las ciftérnás, por fer el agua
de j5liiiiia,mas delgada^ de litas puras
calidades qile la de las fuentes, por fe¿
de exhalaciohes,que fe Icuãntarontah
altasen el aytc,y la otra no auer falido
de la tíerrá-Las menores d e eftas cifteè
nas caben a mas de diez mil c a n t a r o í
de agua.Las iü entes que eftaii reparsí
das por la caia en fus lugares nece ífários,fon también muchas, paíTan de
cinqucncáías parces adoiide en diuen
fas pilas y grifones,cogeh agua a todas las horas que quieren/y de cftas at
gunas eftá al andár de los treynta pies
que es enelfueldde lá planta íêgúda,
donde fube por fus pujos y condutos
de nieta],' atrauèllàndo paredes muy
gruèílaSjgraride aiiuio, feruicio y limpieza para'todos/y con todas las.llaues
y grifones de metal} q para el gouicrnodeefto fon mcnclter, debaxo de
tíeirta y encima fon mas de feténtü,;4
ès vna cófá grande para dentro de va;
quadro de Càfaique noípíde pequeños
rep'airpsnípdtíacuydidó. Prouecnfe
éÜásiuctítéstddás^ác lás que fe liaiií
hallado naíufaíés en eftá tierra, y del
vnagarganta queidefeiende della, y;
viene corriendo.cercadcla caíà.Le-!
uantada cnla ladera, fe hizo vn gran;
recebímiento donde como envnaar
cagrande, y de hcrfnofa boueda do
piedra de mas de cinqueta pies en largo^y trcyntay qdacro de ancho, y alÜ
recogida el agu a e n, v na pi la gran d e fe
va dolaiíddpor «muchas arqueta?, pafr
fatidode vnaetiioçi:a,para que fe puri»íiquey limpie.Defd e alllpor fus arca^
duzes baxa corr^endodefcanfanda en
fuisarquetas ,hà&a)qu«liega a otra atóf
grande, poco men^r^ue la primçtaí
dotide comoierijcl cuapp humano eí
higado , reparte aquella m aña que le
embi^
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embiò el cj!lomago,y la denribuye dõ
de ve que es mencfter, parael aumèh
to ò fuíiento de efta caía de nueftio
cuerpo,de la roifmafuecte el agua por
íusllauesy condutos fe reparte aios lu
gares;tjue la piden^clauftros,ygleria>,
oficinas»
Yahemos falido fuera del quadro,
quetanto nos ha detenido dentro, íin
dexatnos defeanfar, lleuandonos de
vnas grandezas en otras como corri-é*
do:falra veamos agora lo de fuera^que
también ay queconfiderar en e]Jo,y fi
nô reípondea lo de dentro fera grãfalta: como en el cuerpo humano fino
huiiieíTe buenos adornos exteriores,
liaria notable deformidad en el todo,
por her mofó que fucile,, y mirandofe
alas pies desharía ía rüeda de fu glo;ria.Eílà CÍle quadro rodçado por las
quatro faíchadas,queconfideramos ere
el primer difeurfoj con harta grádezq.:
y hermoíurá. EUiencoprincipalque
vimos,donde eftà el porcicojtienc delante vna larga piaç a,o patio, qucdefi
dela efquina y torre de k botica,íê ef-;
tiende haita la otra torre del Colegio,'
y pàíFa mas adelante I7aft a v na muiaHagrande queí fiiftenta el terrapleno;
de la cuefta quealli-haze laíicrra. E l
largo es de mil y docientospies, y el
apcho defde la pared de la cafa, hafta
otrá muralla o paredón que detiene-tar
tíerr^ del plantel,tienfc tí-eciétos y cin»-.
quenta. Efta placa fe diuide a los do-i
cientos pies, de largo a largo, coE^m
antepecho de píedraüien Tabradó)de;
"iéinço piesy miediias de a%o • tiene p o E
dentro vnai grada-,y hazç quatropusej:
tas có que fe diuide para lasentradas/
que todo le d â mageftady hermofu-ra,guardandolas.deírrefpondenciasde
ks trespuertas que aqoi ha7x la caía.
De cfte antepecho, büelta por el lien \
çoique- mirh al Norte, donde tambiç •
fchaze otra plaça,que tiene de lar»,
góotros mil pies, dpídela tprre delasi

dama.^hafta cl paredón.dei pJantel^c
ancho ciento y Íetenta, defde la pared
de la caíàjhafta las que eftan frontero
della, que ion de los oficios de la cafa Real como veremos, y queda diuididade largoalargo* con el mifmo
aDtepechOjhaziendo íiis diuifiones y
entradas frontero de las puertaiay por
el Oriente atrauieíTa y junta con la efquina de la torre, donde haze loiras
tres entradas, que eftan cerradas con
fus cadenas,y tienen fus rem ates, que
le dan hermofura y adorno.Defuerte
que corre efte antepecho de eíquina
a efquina diametral, dexando vna calle grande y efpaciofa fuera del,-par.
ra el paflb ordinario por entrambas
partes.El fuelo de eftas dos plaças efti
repartido con fuslofas que van trauandójde fuerte que hazen fus compartimentos,y refponden con el orden de
las faxas de las paredes,con el claro delas ventanas y de las puertas. De efta
fuerte eftá adornada Ja mitaddel qua;
dto de fuera:y no hablo aqui agora de.
otros edificios. Laotra media parte, q
es el lienço de Medio dia y Oriente,
defde torre a torre diametral, tiene,
otro mas hermofo adorno, y es vnadelas cofas de mas mageftady gran-,
deza que ay en efte edificio, y con fer
como fbrçofo y neceíTario, fe pufode
lurrtc quepatecio bufeado aporta para ennoblezer efta fabrica. Efte es vn.
terrapleno defcieapiesude anchojdefde la pared' de eftas dos fachadas aiü •
antepecho.Laínürállaque le fuftenta r
esmuy ancha.Por laj darte de fuera q.
mira a la huerta.y campo, va hazieda
vj^òrden de arcos: rufticos,qu,c defde:
el 2ocoliáfta.loalto,tiene Veyntepies,
grádezadetodo efte edificio que ato •
dole da feryloleuatajmiradopor éftás
dos vandas que parece eftar toda la/a .
brica fundada fobre ellos. Tiene efta
acqueria y .fíu;hadaruftica,mil y nouc ¿
ciétos y cinquenrapiesifin dostbueltas Í
grandes

de k Orden de S. Geronimo.
grandes que háze fobre el eftáque.de
ja huerca la v na, y ch vna placa defié
te cie losaporcntosdeláReyhala otra*
Obra de lasque por fu grandeza fole
mos llamar Romanas. Laplaçaque
haze encima eñe terrapleno, que como digo tiene cien pies de ancho,eftà
toda llena de jardinesy fuenreSjComo
dizen que otro tiempo eftuuieron fobre los muros de Babylonia aquellos
que llamaronhuertos Penfiles. Veéfe
áqui innnid variedad de plantas, arbuftos y yeruas,que dan grande copia
de flores,dequeen inuierno y eñ verano íin falrarjamas fe componen infi
nicos ramilkces de gran frelcurat y belleza^ con muy poca diligécia de los
que loscultiuãjfe cõferuan en el mas
rigurofo inuierno muchas clauellinas
yclauelesjnofolodelos que nos han
embiado de nueftras Indias, fino de
lós finos y naturales de Eípaña, lo que
m íe haze en AranjueZjni en otros jar
dines regalados.Eilan repartidas en ef
ras dos plaças doze fuenres,en el cotí-torno de cada vna ay quatro quadros'
de flores, haziendo ai tificiofos y galanos compartimentos. Mirados délo
alto de las ventanas > como dexan-por
vtòyòtravàndapaíFeaderos anchos,
yíellos tienen lembrados por la verdu
ra tari varios colores de âores,blancasy
azüleSjColoradas ,-amari!ías, encarnadas^ de otras agradables mezclas,y
èftãii tan bien compartidos^ paíécetí
vrias alhombrasfinas,traídas dcTurquia,dei Cayro,o Damafco.En medio
dè cada pila o fuete vna pina de piedra
berroqueña J-de allicónla fuerça del
pujo.fale vn ¿horro de'agua que parece vil penacho de chriftaLPor las pare
desjdefdc las rejas de las cantinas'ahaxò,teíí:an hechos vnosenrejados<ygelo
fiasdemadetapor catre ellos engerí
dbsírofàlesiliguftros^ mófquetasíjaizmihes,mádrefeluas: y aun lo que ñauçhàs no creen>narahjos ylimones,quc

gozamos de fus flores y de fus frutoSi
apefár de los fríos fabonios,ycierços
de la fierra.Èntre eftasfuentes y compártimentosde járdineSjCÍlan doze ef
caleras de piedra cotí fus antepechos
bien Íabrados,por donde febaxa a la
huerta y avíi bofqüezillo que eftà fro
teroalosapofentos del Rey. Házefe
en medio de la efealera vn defeanfo ò
meia, y en ella de cada lado vn hicho
con fu afsiento.Van las efcaleras pateadas de dos en dos, y quando fe juntan
en lo baxo/e hazen vnasgrutas,a manera de baíilicas con fus pilaílras y nichos» y tan bien correípondido todo
y bien labrado,como íi fuera para vna
Igleíía.-y por vna puerta común a entrabas fe file ala huerta: y anfi aytres
puertas,q fon tres nichos de efte terra
pleno en el paño de Medio dia, y tres
en el de Orieftte^y à cadá vna reípõdc
también en k fachada donde eftà el
enrejado otras trespucrcas que llámá
hurtadas o falíãsJDe fuerte que ni aún
eri«cftc$ay edfafin acuerdo yfinfu ra-;
zon.Són eftos jardín es y fuentes y qua
to en ellos ay, la cofa mas alegre de efta fabrica para vnos y para otros: porq
bien báxan a ellos los religiofos y otras
períbriasde íá caía Real,fe paíTen y co
janfloresen el vcríiçio,ogozen del fol
en elinuierno,bien fe miren defde las
celdas õ apofenros que çaen encima
delíos,que es lo mas y lo mejor que fe
abita enía cafa-.es vn aliuio grande pii
ta el alma, deípierra lacontemplacio,
y hazen leuantar a la hermofuradel
cielo el penfamieíiito»
• Antes que me parca d e ellos,es bi^;
dajrñoticia de vn hermofo pedaço de
fabrica y archire«3air3,que hazc dos
frentes en eftos jardines, Ja vna cami*
naíido por ellos de Orien te a Poniente1, k otra; mirándola del • antepecho'
del Medio dia. Efta es vn hermofifsimo corredor,cafi continuo con la pa*
red del Medio díà,hecha vna díuiíioh
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allife defeubren fon larcas, abierta^
dedos pies efeafos, porque fe vieíTe q
efpaciofas,varias,porque fe veé los jarl'alia del orden y tarma del quadro,co
dines,la hüerca,las fuetes, los eftaques,
mo añadedura. Tienedocientospies
las dchefas de la Herreria,y Frefneda:
en largo,y veyneede ancho:alosciéco
y de allí llega por vna parte hafta aque
dá buelra,de fuerte que comiença
ílos cerros que eftan mas alia de Tole
(ie Oriente a Poniente,y rebuelue ha
do: y por otra alosque eftan juntoa
zia el Medio dia,y.anfi haze lasdos frê
Guadalajara^ mas alia, vario y largo
tes que dixc.Tiene dosotdenes,el baOrizonte.Debaxo de la ventana defte
xo cs de colunas dóricas, y el alto de
corredor que mira à Medio dia y del
jonicaSjíiguiendo vna mifma compo •
antepecho del jardin, fe haze en vna
íicion,porqueno fon arcos ygualesco
rinconada quecaufaalli labuelta de
trnuados, lino con ciertos intercolulos nichos. Vna aluerca, o eftanque de
nios qu e le dan muchagracia.Es todo
agua para el riego de la huerta que pa
de muy fuerte piedra y galanamente
rece fe nació alli,fegun vino a propofilabrada.ias coluna.^alquitraues^bafas^
to,y fe cayó como dizé de quadrado.
cornijas y chapiccles,como li fe huuic
Es todo de piedra con cuydadolabraran labrado a tornos fu eran de plata,
da,fuelo y paredes:tiene de hueco def
El primer orden dórico q cftà al fuelo
de Norte a Medio dia docientos pies,
del jardín haze vna portada que mira
y de Oriente a Poniente ciento y quaa Griente-y refponde con la calle que
renta.Por el contorno corre vna calle
haze el jardín, tiene vna puertade arde doze pies de ancho, q por los tres
co,y a Ios-lados quatro colunas redonlados
tiene afsientos, con fu reípaldar
das de cada parte,que con bafa y chapi
de piedra de cinco pies de alto: por la
tel ticnéde airo quinze pies, detras fus
de Oriente que mira a lo largo de la;
pilaftras, en el intercolunio vn nicho
huerca,haze vn antepecho con fus ba
con fu quadradoencima.El buelo que
lauftres, peañas, y bolas, por remates,
haze eíla cornija fobre las colunas, íirue de tranfito para paíTar defde vna. encima de los términos y pilaftras que
eftan a trechos^ con que queda muy
puerca ventana que eftá junto a la bohermofo y de gran apariéda. En metica,alcotredor alto del orden jónico,
dio de cfte antepecho fe hizo vna c £
con antepecho de yerro, y bolas de lo
calera que mira a la calle ancha q vio*
miímo. El orden baxo tiene bouedas
nede Orienté aPoniete en la huerta,
que refponden con fus lunetas en los
por donde fe fube y baxa a ellajy ílruc
arcos, y en la pared de dentro corresde eftribo en aquella parte donde el
ponden las piiaíh'as con el miímo or-,
eftáque haze todo el golpe y pefo del
den de las colunas de afuera,haziendo
agüa,que fue vna cofa bien coníideraen losintercolunios nichos con afsien
da por el Architedo que le trazòjque
ros,defde donde fe goza de las -fuetes
es Francifco cíe Mora que entro cnlu
y de los jatdines. En el orden, akò no
gar de luán de Herrera.Haze la efea*
ay boueda5fihomaderamientó,y lapá
lera quatro entradas ¿y vienen a junred eftá Jifa,y aníi es mas ancho que el.
tarfe en vna mefa,dexando debaxo v de abaxo.Aqui toman el Sol Jos enferná boueda con fu puerta* por donde
mos elinuieríio,y gozan en el verano
de todo punto fi quieren fe defaguaçi
delosjardinesjíln tener que fubir ni ba
eft^nque,y de alli fube con vna efcalc
xatívn dedó de efcalon defde las "celrafolíbhafta el antepecho,: todo bien
das dela enfermeria que eftan al pefo
:entédidQ y labrado>y c ó buenos adorr
à c l fuelo de la cala. Las villas que de
nos,

úó$f ¡y porque cl agua alçaàcc à las
C V R^ O « X t
parces ãríàs alcas de la hucru i tíeííc
vaos.jfbnes griiídes a cree hosi
Éüfaérm de'ks-'éáfas defiruició qué
tóssjfeiotiTíftos. que locrosí» que dcfcit*
h}WfarMdeme(or de ifli'Ctihukkibi
g a » 'çi -aígé a ch pites de >. píedía, y cie
¿ílir poor, fu s regu eras y VA ias at beb
les
vfaatoliz.a íéc k-' htiecta v; Elia
h a m a í el grande:,repa^idajpor'fus
©aüesty ^uarteJesiinfViKJs »y arbor,
RÕSIG V I E N D O
liéfe v iè»; híroí. hottál|2a;:.E^pflred db
è coi'i'iédo .por codo Jeí
«ftô iuieharcsicbitrfl; ivna,jataíalí^
y fkáleraquereftacn'cf
te^n-clubmdaii fciénó, iiiasrí dé ..©cfad
tííák'iea^ of q u e note
mitpiifS' ¿ti tomo,.' ícoDcáódo Jo que
•ijtiexC' «ingtsjna .-pakeHamamos v b o í q u e z i l l o A y enr.clls»
^u^4ã dcxàmos ¿ítíidgdíijíjfcpáirciue no
quatro puertas grandes y anchas,poE pt^tife-ílgWno que Idealiamóí de pro
dõ»de entran y falcn coches eor-:
j^fiíO-Vrtfêrirè 3B;primero lo que eíH
íiéndo , i todas de buena archicédu*
írtárs-}imto' éoh R» paftjidovqoc Ibtna»
ra de orden Tofcano, jambas, almoi
móPófa&de Compaña. í ^ i l b el.funhadas, o pilaftras con ftís/á-ontiípi^
áíidfâ^qtíêttíd^ quito den ero del quá
eioí.' En las dos de« l/as .cen mucho
dfo-pfmÉipal (t chciejpra V fucile muy
felieue'ías piUftrasii y de en dbs^cn
aíftado j ' litiipio,püra habirácion dé
dòí ¡í -haziendo eorr Ja prinoipal que
líétó btfcís. Y edmo otro tíesn pb Didj
iníra al pueblo y villa del ^Eícuciíd ¿
qtiàfidc^dio lâ JLéy -en ^ monte , pqif
fus interroluniofs, rcmatesvy peañas
atièt dé báxar í l ' alli aíeomfatar coa
combolas , que paretcn de mucha
íoshomfcres,, y aflehrar tnnuetío pa*
grandeza y valencia. De efta m a éÍ6,y fufidar vito-tepübjica propia fu*
nera cftà cercado todo el quadro de
ya, ínàndô que tli atrn a Jas taldas del
la cafa por todas quatro fachadas jl
mõte toeafle alguna beftia. Aníi tamque fofo cftoy ¡adoftios í dexadó a
feiéi pot eñar dentro deíle quadro el
partelo'macho bucho, que en eodó
témpljJ dél Siáfíofj y fer lugar propio;'
tiene )baftauan ahazer iamoib cftç
dóndfe él líiifme» <íOtt mayores muefedificio, porque es mucha la fabrica
tt-íssde amor çítà pre'fente en clSacráque fe encierra en cfto que he dimenro,que feUama nucuo Teftamen
cho - Por no confundir, o apretar
W y pa(íi:o,no quifo Filipo.qu e huuic fíe
tancas cofas juntas en vn drícudo,
deñtto ni pegado a íüs paredes bcfíia>
(que lo hízieran molefto, dcfabrido,y
hiánimal de feíüido^no foloshomafpero)dexarè aqui otras, que nó fe
bresde razoíi , obligados a lafè defu
pueden callar .para tratar detertathento. Por cfto fue meiiefter
Has mas deícanfadamenhazer calas apartadas, donde eftutc en el difeurfo
tiefíe aquello que es foiçofo pata d
figuiente.
eUrfodc nueftra peregrinación y def(.i.)
tíérro. Defde. el Conücmo fe hazc
vil tranfito por aquel corredor que
dixe, y de alli a làS efpaldasde la parce
que mira à Ocien te, íc hazc vfi clauftrilloò paeinejo que firuc a la botica,
repartid^ éfí fíete ò ocho piecas,dÕde
Hhh
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fe vcçrt eilranas m a R m s de<%ñilacorios>nueüos modos de alambiques,
Xi^os de niecal, Otros d^ vidrio ,;Gpti
ique fehazçn mil pçueuas de l^tlàtuiaíczá:y cõjafuería del arte y del fue
l ^ y dc btrbs tóraió^ iii^ni'tóé¿tos,
dfcfcubren fus-entrañas y fètrôè^y fe
veen a los ojos prueuasde cofas maraülHoíf^.Béfsitáníy í dfüfeljuen lá£pãr$s
dé que fe jEompooen eftos qué Üá-niamos m iftos naturales» y er uasrpiedf ¿i>
metales, y hazen fe.yaya cada yna
por íp parte , o que no fe váya , íitíè
que fe recoja y guarde, çomofi por íi
folala produzieral4 naturaleza.. .Vefi-t
féíla parte i g n e á ^iftintade ja.terreí^
tre, la qute» es aqtteaí de la aerea,, én 1^
roíá,en la chicoria, í'en el anisi ;.y¿enj*
lechuga, y aun en el plomosr y eaçjl
azero , donde ¿queda todQitaíi fubUh
usado y fútil, ique parece paflarõ a o-;
ttdgençcosíy afsíacordaron llamarlos
quintas eíTencias. Al plomo .i)*?*?!»
qu« nos dè açúcar; alazero y %lh4úz
lloazeytcicmclas perlas dela, marf«
tornen en aquel rocio del cielo , de
que fe formáron en. fus conch^Sjiy Igs
beuumos hèchas agua, o las comamos
¿©mo açúcar: que los corales fe hagan
Ucpr roxo;lácanela,el clauo,géngif
brevy otras cien cfpecies aromíjiticas^
defeubran aquellos efpiritus iníufrir
feles de fu virtudj y loque fobrepujaít
tddo^ nos hagan cáíi venir a creer que
nos dan abeuer oro, fiendo tan intrjif'
mutable, que por efto fe llamíi Rey
ú e losmetales, y Cómo¡v n Dip^^c©»luptiblc y inuariablQ entre eljos, en
quien el fuego ningún poder--mtip
üao para purificarle» y.apartar del lo
Q%K aofuere oro, y en lo que- de yetas lo es íiruc de darle mas reípkníüipr y luftre. No quiero detenerme
inasten efto q ü e es vn fugeto eftraño;
y aunque le veo y efperimentq cada
dia,cada diaCè me nos,au nque firuede
inucho,porqüe ya que losMcdicos de

nüeílraEípaña nofé atrettansa aplicar
eífca^nneua medicina a nuesftnosctterposipüedc aprouecharfe deiífii el adma,
porque «s vn motiuo excclimccde^la
b^cas díüíiías,: y xáo fe lee laTlatguczja
def Críadór «íoiâ «Ihombret^ara^qiíii
produxo coras tab a;dmirabks:y en caf
tigo de fu tulpa^ fe las quite la ignoxail
cía de lasraanosiMasboluiedo/asoliiai
chitedu^a^düga qÜefdecfte clasift çillíl
de lal)otíca^q por; defuera' hazb ¡vht
ber moia fachada del ordé johicojq^¿
viene bofotSdorpotehcorredor ate diva
vü tranfiKiopaffádizo mdylreramífóí
a-mandradegalériaconpilaftqasycoü
nijas delbufimo drden jonico-^y -vvncà
naiside ^napattcybtija^UeUega) bflôíl
b cafa queiUamamosiGómpañartfeiM?
poco mebosícic pies de laí^pjaçcôitef-í
fandoelcammb ordinario para eftps»
pueblos dt; la comarcajdexatídíjabícf
ta calle con íicte arcos, pára las! fee(l¿as>
ylpára lalgdntej todode graeiofa archi
ceâ:ura,bien la brad a,fuertè,yquc r cí*
ponde a la nobleza del vezinóí JÀnô
feiatatt V xotnufiican el Conuento ,;y
lal>Gompafta, direímòi con Jjreuedad
loque esèfte edifi c i á
Lo principaldel¿es¡ vn clauftro gran
de quadrado á doeietos pies pôr Hcçp
poco menos,q el mayor del Conuét<>»
atingen èí ancho de íostrãíuos,yen el
áti!o,hâzemucha difeíéciàjy mas en la
forma de la archkeârura. Lás colunas
ion quadradas, vu çocp por bafa,y oir&pot chapicel.de ellas ala pared d$:
adétr o on^e pies d e ancho;ha¿e qmtt*
¿cardos por esd^hdó^ porqríòn^nas
baxos qlos delCõuento.Encima defte
orden ruílicoyfe ha2e otrodefolas vétanas quadradas íinòtmadornory lúe
go fobre vna fa xa capga los texados q
también fon de piçarra. Como citan
tan bien guardadas ías medidas, y pue
fto todo en buena proporció, aunq es
HanOípareccbien^ienemagefltadjalegria, y gracia: a quantos entran en el
les

•; dé I^lQrdgñ de & Gtrdníínd.
contenta poreftr.emo.En cada lié»
C-o cieñe vna cfcalera para facilirarr el
íervudo,: ay muchas piçças çn cita ca >
xa para diueríüs meneíteres. En el pañ o íic Oriente que rtHra^l Conucntoj,
tiene celdas altas y baxas paca todo ge
ncro de huefpedes, y en particular para lo&Religioíbs queljegan aqui dc.ro
da^as ordenes meodicantes,que por
fer cantos^y la hofpcdenadcl Conuen
CP,muy taííada,nocsporsibJeapoíentaríos en ella a codoSjy anfi íc ordeno
ppr.q no huuicíre íaltade hpfpedages»
fe Je&.feñalaffiin ,eíl:osap.ofentps. E n el.
kcççSMediadia ay diueríasquadras
para otros oficios: No quiero mchuije^ren cIIos,en particular para los en?
fermos,de los q alli nos firue,y para los
niños del Scmmarip.En el de Ponictc
ay 9trps,y en el del .Norte eftá las trojes del^rigo,y juntro cõ ellas yn molino
de ^gtiajq. fe encanala y recibe cf la gaf
gant* q baxa de lafierra,y muelendos
piedras mucha cantidad 4e trigo en
.veyptey quatro horas, y pegadas a el
ibifoio las trojes de la harina, y luego
«1 hqrno donde fe ama{ra,y cuczc,désro todo de no mucho cfpacio, tan ciíplido. y ^çpmpd^dp,qpe es vna de la?
çoias que fe puede cíUraar en efte gejjero-y parece no le fàltaua otraáeíla
fabrica, para tener cumplidos todos
fas meneíleres, y vino ta caual comp
fide propofito fe ordenara para ello.
Fuera de efte clauftrp grande y <lc fu-s
Cuplimientos,ay otro gran pedaço de
ídificipjaunq en mas baxa forma, don
también ay patio$,cobertizo53y cc(r
lales, para beftias delabor y de íèrui,cÍQ,catnizeriasjiiercerias,caualleri2as>
.y ptras cien cofas fdrÇoíãs Ch vna cafa
-grande y puefta en yadeifierto. Todo
cfto v.a,caminandó vna linea derecha
de Oriente a Ponience;de iüerte q dçf
¡de la torre dei Prior, corre por irías de
dos mil pies de trecho el edificio porja
.faehaçla q m m aiModiíxdiaiy toda eo
j.parte.

tan acertada diípoíí doii y traca i q, ijipfj
fe (ube ni baxa vn-pie deefc^lpAinpíéj
ác anrigcio ni raodççno. ediHcip dõde
fc.aya vifio cola fem.ciante ^ añadíédp;
a eílo q no eftá plantada eíta fabrica,
çh alguna c a m p a ñ a rafeifino en la l i dera de vna fierra harto, aíperái
, ,
. A la parte y fachada del Norte áy
mucho mas edificip,pprq como dixe^
le refpõde en fréteottapoeo menos q
elIa.Eflas fon dos caf4sgrades,q difta^
4el antepecho de la placa como Vcyn
tepies,ycon vna calle q íé haze entre
las dps dc trcynta pies en anchOitcfpo
de eíquinacon eíquina: las del quadro
del Çonuentocpn las de ellas dos ç%lás:y a nfi ay vna i nfinid ad 3 apo fe neos
en ellasjdonde fe afsiétao(quando vienen aquilas perfonas,Reales) muchos
oficios de fu cafa,mimftros, y oficiales
dellos:y tábien caballeros prmcipaJes
tJ^la Çamarai Eftà la fachada con fus
puertas en buena cprreípondé eia, laT
bfíidas todas dccáte.riaj como Jo pripj
cipa! del Cóuen to. Tiene tres QídfnPI
4evétapascÕformea:losiu.elos:losífr
xados rabien de pizarra,y £ ricnejajgu
na faltajes eftar tan-bueno3q fe ygviaj^
lo q fe hisopara ferliiçiOjÇõ |Pq ^?.¿<|
priipprp: y anfi es,q no avia de c ñ a f t é
acabado nitan femeiante. Cor de den
tro, y ío que cae hazia Ja parte dg jfr
fierra y el Norte, eftá dniidida. cad^i
vna de cftas dos c^fos en tres patios,©
patinejçs con foportales y pil«irc s quft)drados.Siruen de dar luz a lasofiíipj^
y hazer diueríps aparfiados, para que
:ni íè confundan ñtapricten, vnos cpn
<>tros,En la parte que.miEa^l pofliepí?
fe hizo dentro del miihíp^uadrpjVífi^capilla baftantejcoa íú^itíi^fú)Âfi
f i c á r a bien labra.do^d«tJdcH>S;OÍifi^JfeSkJe la fabrica yraifliftrpsde IamMP
y cuétajy otrosrcjáadosâfa Mageft^l
..pyé Mifta y Seiaápiiyy felesadtRirferan los íãerámenco&El;ak4r principj»!
Hhh *
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tfàíoMàity tfaiíLôrcnço, aquel njtiV
drò que clixímos de Federico Zucaro,que le-ítuia mandado quitar cl Rey
del altar niayòr,y en fu lugar Tc pufo el
dePeregrino.iiiél otro éftremo que
ifiira al de Oriente, fe hazc vná bueña
plaça cíiíi quadfádáeon la pared de cf
íaismjfmascafai) y eon las délos nichos y otros ánticpechos de piedra^ a
ír.anera de prctilesique tedo eftà bien;
difpucftojadoruado y lleno de nobleza. Dexo aqui títrbi edificios y coíás
de menor cuenta>aunque en otra par
té fe hizicra mucha delias. Y entrando
por las puertas de eftos pretiles, o por
mejor dezir/alicdoal capo rafo,y alexãdome mas por los cõ tornos>darè al<
-gúnahotifcia delo q no es razó callar.
Défdc cftas ptiércas que digo qué
'cierra ella placába la parte del Leuãté
fé eñ tra en vná callé larga.de eípefos
olmosjan niuéíádbs y piicftos a com*
pas;q no le vec vná mell3,haziêdo dot
hileras porcada vanda y llega hafta el
pücblójVñ qüártó d é legua: y irfl pí^co
antes fé r e ñ í a t e haziehdü vná plaçáq
ifftà éorcíhádadé lés rftifmbs olmosj y
alliVna fuente de piedra q la refréf¿a>
Mioiiibra défôS àrBoles y lá frefeura
à ú agua esgran^ljuioalos qué füben
y tíatancadàdiá quãdò los Reyes vicfíenlos vcíanbfra gozar de fu cáfa.An¿
t è á qué páfíemos del pucblo(aoraéS
Villa lo qüe tantúfrfiglosfue aldea.oluí
dffdaaün-delos: eferiuanos y algüazi^
"Itís dc Segòúis) 'fe«os^òtrecc ver en él
%íftiíabçicá d^gña pôr lo que és>y*pdrlã
piedad y lióbí e^ajdelifündádoí qtié no
í e 6luide.^©niatt^^lkaldehuj&la qtré
íftá fegün dízew ánéxo de la Frefhe^^tí-álgleiia afoiradida: y cotíioe©
-fóliiíi'feíiciadelosfeEyésÉOdGi erecey
ífeife^^áiedraiy eon el concur fodélàfà
¿feiíiéáidécaticòs ariõSyfue^onfeqüemo
-Ififfííáátíefí ilos pofaues-iabradoíés ^ âflii
í«íHii« él füü¡&\bitgiitge, el tíagèiy m~
í/TrâséftôqUifiií-

ron mudar también Ia Iglc/ia,y nome
maratjilloí porqtie cl!à también queria mudar el techo al fuclo, y Ia entrelüuicron algunos años con vnas Vigas".
Pidiéronle al Rey por vezes, Ies hizief
fe merced hazerles vnade nucuo. Y
cerno para las cofas de piedad tenia
ran inclinada el alma, fe lo concedió: y
en afloxando la furia delafabricia de
fu cafa, deshizo aquella barbara antigualla , y les hizo vn templo como de
fu mano larga^adiúòíâ^ia.Traçolefu
Architeâ:© Francifco de Mota jfàlio a»
certado,alegre, hermofo: tiene Vñafo*
la ñaue de cinqüenta y dos pies y mas
de ancho,y idiénto y cinqtiehta de lari
go fin lia capilla niayor,donde tambié
les hizo Vhtetablo de la Vocáciõfi de"
fu fahto, que es ían Bernabé Apoftol,
harto galano y dé buena arcbiteâúraí
tiene vnas roliiíias grandes énterasco
fu i pilaft ras dettás, alquitraüfc > frifo»
cófnijayy frohtífpicib bién eftofedô^ y
otras figUí-asqtie Van reparridaè por
el jiodiéô b^nco, y en el frontiípieio.
Cifftodia de la mifma manera, y cl altar éív isla qiáèfc' firiie por Jás éípàldai
para güarckt la decéfteia. A los dos
lados tiené dos éapillasja vna firue de
facriftia>y k òtrà de vna particular y
antigua dcubeion que tenian a vna
imagen dé nuefíra Señora en la deheíTíi déla Hétíeriâ: y porqué fedeühizo aqüelia héímita, pufo en aquella capilla que dé propofito fe hizo, la
imagen. Tnüóaüífo el Archite&ode
•dexar los eftribosde eftetemplopor
la pai té de dentrój y anfi facandólaí
paredes íenzillas fuera, fe lyzieron
por éáda Vanda cinco capillas harto
*bucna$. Las pilafttas quadradas, rematan éon fti tíornija que corre; poy
toda la Iglsífi*i,dexádola muy clara cõ
las vécanas y vidrieras que caen fobre
íôselarosííte I m arcos'.Hizoíelevria rri
• húna hsMt&íy a los lados de la puerca

^ritidf4^eiairli4'PoiiieQcerfeleua;

tan

de k OMéftde A-Geíaái-óio.
tan dos torres de buena proporción,
na à la rolada aurorayqoeefparzicndo'
con chapiteles cnpizarrados¿y en me • fuscabeliós de oro y derramando fus
dio de entrambas y encima de la pucr
aljorafaradosgranos dt roeio,en la cotavn fronriípidequele dà autoridad
pia grande de macizadas praderiaSjVef
y gracia. A.1 Mediodía tiene otra puer- ti das con. azu Ie s, bla n ca s, rox as, y amaca grande i y por el concorno delia vn
rillasfíoresjdcípiercáen c). alma vaos
cementerio ccrrado,con lii pretil o an
como aflbmosdd Parayfo, o riíibles
cielos de la gloria. Aqui las criíialinas
cepecho.De fuerte que a dicho de qua
aguas corriendo refuenan y maníame
tos la vcen,es de las buenas fabricas q
te por fus torcidas canaies^van a pagar
ay por los Obifpados del contorno.
el deuido tributo que el autor del efGon codo eflb creo ay quien quiíiera
trelladoimpireo
lespufoide que fecü
mas aqlla ruftiquez antiguarla dificul'.
daíTenia tierra, y aqui las artificiofas
cofoes facar de fu naturalaJa gente
barbara, y tan natural el. fer ingratos* .fuentes por fias fecretos y multiplicaporqué mueftran íi fe ofrece ocaíion
dos condutos, deípiden argentados hi
íu enojo y fu fañard¿ziendo que pade
Jorque cayendo de lo a!to,-i üzian y re
een en efto y en otras cotas agrauios
frefean los blancos ligañvos, lascncarde fu bienhechor y de fu Rey, que es
nadas roías, los amarillos alelifes, las
harto dereyr, aunque no falca entre
moradas violetal,losliliós cárdenos,
ellos quien lo agradece y reconoce.
blancas'açucenas, rébueltas madrefeluasy.olorofas mofquetas.y jazmines,
Saliendo de efte pueblo, tornamos
&d.Dclra manera de hablar vanajiue
de allí a poco trecho a enefar en otra
ca,dequiendixoel otro: 0quantum PtyfiisS*$
calle de olmos, que refponde por fus
eft in rebus inane, quiíiçrán como digo ¥nma'
fiiueles y miras con la primera,fin falalgunos que fuera Ja relación demu^
taran punto,y fe va continuando por
chas partes de cftos diícurfos, y en par
otros mil paflbsjhafta llegar por fu llanura a la puerca d la deheíTa de la Freí" ticular de e{la,como li fuera efto otra
cofa masde moftraríe vn hóbre igno*neda.' que como dixe-era vn poblerante,ageno del buen juyzioymodo
Zuelopequeóo»donde tenían heredamientos y tierras, algunos mayoraz- dedezir quepide la hiftoria y la prude
ciâ.Dirè pueslo que ay aquijcomo he
gos y monafterios de la ciudad deSedkholodemas.quexio es feca manei?
gouia Aqui fe haze vn parque grande
radehabíar la quedize las cofas como
y digám oslo en nueftro caftellano, vn
fon,con la claridad q piden,íin perder
cercado de paredes de piedra, ocho
tiépOjUiarrojarpalabraSiDerribadaslas
pies éri alto ò nucue: tendrá en concaâllasdeaqllos aldeanos, quedo íòlatorno quatro milpaflbsy maSíDe efta
mentc la capilla de lalgleiia,y alguna
pared adentro le pareceria alguno,
parce de vn bue edificio de vna torre,
íeria bien mudar el eftifoy la corriericafa de vn mayorazgo. La capillaíè
t€ de la hiftoria llana. Y pues todo es
frefcuras,flores,planías alegres, y fru<
tzfótò bien,qucdaíida lo d emas: en
ras , hablar al modo que dizenfe vía
forma de cementerio, comofe vee,
agot a,y vn Romancé "flUetfo y frefeo,
donde por la memoria de los que allí
ydczir deftamaríem. Dentro'de las cftanfepultados,fedi2¿:infalibIem¿cc
margenes de efteefpáciofo y déleyta
MííFa "todas lasiíefta^y muchos otros
ble parque , fe veevtta variedad aledias del año. Aiqiiel pedaço d torre poí
fer bueno y noífí perdiefte, quifo elfü
gre. Aqui Ja multitud de pintadas aües
dador
firuieíFeíacòmodádo allí vn buc
con fus chirmdorcspk:os,hazcn.Ja fal
Hhh 3
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xíau firo) de granja o cafa de recreado
para los religioíosjy dende fegun )a cof
cumbre dela Ordé, fucilen dos vezes
en el año¿ a recebir algún aliüio del c6
tinuo pelo de fu cbieruanciaiclaulura,
coré,íilenciOj kccionjefludiós, y Oracien perpetua. El claüftro es muy galano con colunas deotdcn tofeano,
aunque los alquitraucs fondemadera^y en el y en la torre que he dicho
fe formaron veynte celdas y otras picçascomunes:dos capillas para dezir
•MiíTa con mucho recogimiento^ dos
refeitórios y cozina, y otros feruicios.
Por la parte que mira al Medio dia no
fe cerró efte clauftro,íinopuíbfele vna
reja larga de y erro, y con vnos pilares
fc fuftentò vn pafíamano, porque fe
gozafíe del Sol en el inuierno y e » el
verano, de la frefeura de vn jardín
harto graciofo que tiene delíinte>aiinqui; las mofquetas,)azmines y mádre^
feluashan preualecido tanto,.que:han
hecho pared deílmifmas, enredahdoíé por entre aquellas rejas y por todas las paredes del contorno»riefuerre que han quitado la vifta. El jardín
tiene tresquarteles con buenos com
partimentos y lazosjen medio de cada
vno vnafucntecâdavnadc fu manera, con que fe alegran yreirefean las
plantas.Encima de efte jardín fe leuan
ta a la parte de medio dia vn terraple
no con fu antepecho,y en el fe aísien tan por fus hileras gran cantidad de
ticftos o albaqueros,llenos de mil dife
xencias de plantas,de fuerte que es co
mootro jardin mòuedizo,y en medio
faleocra gracíoía fuente» que reparte
cl agua por quatro Canales quadradas
de piedra^ que diuiden. en cruz todo
aquel terrapleno qye es vna çpíá dé
mu v alegre vifta. lunto conefto c&i
ifna cafa que lime de defeanfo y apofçttto a las perfonás ,Reales ,quando
quieren y ríe à entretener vn ratoçm
aquellas frelcuras. No cieñe machas

piecíis,porq nofon menefter, fino Jai
que bafíã pára efte efeto.Al derredor
de eftasdós cafas es todo arboles y freí
curas'.Vfcos fon frutales, otros no mas
de pata bofque y vcrdura,todosrepar
tidos por fu ordé^aziédo calles muy
anchaSjalomenos olmos, fauceSjisorc
ras,perales,y frefnos.Los lindes y diuiílones de regidos y enrejados, donde
fe enredan roíales3liguftros, jazmines,
ymofquctas, y otros arbuftos cloroios y de apazible vifta,haziédo antepe
chos y paredes verdes de mil matizes
decolores. Frcntero deitas caíàs a la
parte del Cierço, fe haze otro jardín
cercada con pared de piedra, code íin
los arboles,frutales,y parrales del cojitorno ay grã variedad de plantas odoriferas,en fus quarteles diflintos,d6de
fe hazé diuéríoscópartimétos,y laberintos. Al vn íadodel eftà vnagraciofa
fuente,cubierca con maderamiento, y
chapitel ecpizarrado,y cercadaender
redor con enrejados y geloíias fuertes
de madera, dode fe çurcen y enredan
eftosyotrosarbuftosq he dicho. L a
fuete es a manera de vna montañeta
ruílica, q por fus poyos va como á rematarle en vna pirámide, deípidcinfi
nitos caños de agua por el ce corno, de
q fecaufa vnavifta muydeleytable-Sin
efte ay orros jardines q feiia núcaaca
bar qucrerpintarIos.Encre otras cofas
qay aqui de ver y de cftima,fon quatro eftánquesdonde fe recoge mucha
agua y muchapefea. Eíprimeroy el
menor eítà juutoalacaíà quehedicho: tendrá ochocientosjo nouecien- >
tospies cn contorno.y allí vn pefeade
ro grande cubierto, vna fuente en;
medio del y poyos ai derredor,yele£
tanquécercadptodpde frefcura,y arboleda. Sobre efte otro mayor doblado,dmideíos vn.paredon fuerteuendra cerca de dos mft pies en cócorno.
lunto del eílà otra fuente de inuencion graciofa* veefeíentado encima.
ae

â é lá Õrclcii âê S. Gèrõnimo.
dc vnas penas, recoftadb fobre vnos
delñlies vn Neotuno grande con fu
ttídehtc y corona como Rey dc las
agüasj al derredór efrá viia aluci'ca
hifticd coii ills téttrsinos atrcchosjquc
fon vnos alBacjúcrds o tieftos grandes muy hernibfos, donde por enere
fus flores y yeruás áíxdjan el agua
en alto con muclla furia: y juncandofe vnos con orres y hazla el itiífino
'Neptuno jhazen comòvna huüé de
a^üa) quefe baxa reíbluiendo y defgranaridb: y por el tridente, cofoná,
y delfines,deCpide el Neptuno otros
muchos hilos de agua en correfpoñTdeínd'a, de dónde fe cau(à vna pluuia
artificial de gran hermofura a la vifta.
alberca eftá cercada por el derredor, coh regidos de jazmines, y liguftros, parras, y olmos, quehazeií fom
bra en medio de los calores del veraho,-y en todòsfus afsientos de piedra,
^aià gozar de efpacio de toda èfta vifti juma, éftanque, fuente, caños a r boles, verduras, yfombra. Eftas cofas todas las digo como laà he vifto
rfiiichos años, y como las dexò el Rey
ríucítro patron y fundador: mas al püto q u é eftò eíériuo. yai van defdiziendó mucho dc íü primera hertooítita^
y fino ay mas cciydado ¿ón ellas,píeít o n o aura nada, porque piden perpe*
tuocuydado.
El tercero éftanque, también eá
dobládo a eíle fcgundojdéfuerte que
tendrá poco menos, quatro mil picS
de'rcídeo. En medio del fe hazie Vna
isla qüádrada de cien pies pdr cadaí
lado, ¿on fus antepechos y àísientoá
de piedra bien labrada. En el centro
de la isla-, vh cenador cubierto con fu
iftaderamicnto, y chájpitel de pizarrii'. Las paredes de eíirejadòs,ògeloííaide mádera encretegidós, granados ,- auellanos, parras , jazmines, y
rhadreícluas. Al derredor del cenadero efta ícuiantado' vn enfricado k3, parte.
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b e r í n t o con fus ¿alies rebuelraè, q ü c
como fon las paredes algo alcas, cegí'das de liguftros, yfctrasplantas, que
las dexan enredadas y fuertes: há2eri diíicükbíá la falida a qiiien oía
entrat en ellas, fin el hilo de Ariadna.
El quârro fcíhriqub es huh íhayòi4
qúfe efte, p á r e t e v n apazible y eftendido lago, o playa: tiene de anchopdt
Ja pared o muralla de piedra bien labrada, qne le diuide de eftotro, con
vn fuerte cerraplerio.cerca ¿ t m ú pies
y de largo mucho mas. Con cftecaudal de agua,aun en los años m u y feces
yefteriles íc riega b a í t a n t e m e n t e toda efta deheíla y granja, fin que le falte con que fullentar mucha abundancia de pefea que fe cria en el, aunque
ay grandes quartelesde frutales, y d i í e r é n c i a s d e frutas, riiuchosjardines,
calles Jafgas dediuerfosarbolcs,paredes y regidos de rofa]es,pÒrque todò
eftà lleno de efto,y a todoprouce de
agüa efte cftaque grande.-y en el y por
los d e m á s fe veen nadar manadas de
eifnes blancoS)que les dan mucha her
mofufa: crianfe aqüi con no mucho
euydado,y a vezes entre ellos,ylospC
¿es fe veen alegres competencias y rinas>fobre Ja racigh que Jes echan. Fuerade eftoq eftá è c r c s d o de parede^
altas,3y otras muchas cercas de paredes baxas eri efta deheíla, dc mas de a
l é g u a etí Contorno,por donde fe veen
átraueflàr a cadapaííoliebres.coficjos
vcnadosjaualis a níanadds, y por piarás , propria recreación de Reyes. De
la d e h e í l a de la Herredla que efta mas
j u n t o á las paredes dela caia,y de otr*
huerta ó plantel de fruta que efta en
el fin de ellas, n o tengo quer dezir-eu
piirticular, mas de que es vna her*
m'ofifsima felua, y bofque de arbo'
l e í , y tan frefea, y tan amena', que
cbii íer lo de la Frefrieda en tanto ar-»
te compuefto > n o puede llagar a la
Hhh 4
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hermofuraque aqui planto la natura]eza,cjcxo a parce e] prouecho dd pa
fio y de la leña, y de la caça. Tampoco tengo quedetenerme en el molino
de aíTerrar jalpes, y de harinajy de papel queaqui fe hizo, porque aunque
la fabrica es buena,ya caíi ícacabó
de todo punco el vfo, y lo mifmo
digo de otras menudencias de ald erredor.

D 1 S C V R S O XX.
L a Ifiriay cafa delQuext^alyfan Satur
mnymiejlra Señora de 'Parrales,
Santo T o m e del puerto, cafas de
ejie (jmuento.

O fufre la verdad de
L hiftoria encubrir, ni
callar cofa ninguna, y
y a que mcofreci a dar
cueca en eftadetodo
quanto nueftro gran
fundador Felipe'fcgúdo hizo en efta fa
brica.o por fu ocafion en otras partes,
pues he dicho lo q eftá por efte cótorc o , tengo de dczir agora lo que eftá.
nías apartado,pues también fue fabri
cafuya, o merced que nos hizo para
ella.Enladeheiradel.Quexigal, dedo
defe corto ranea madera de pinopara
efta obra,fe echo de .ver, defmotando
algunapartejdaua el terrenomueftra?;
que íi fe cuUiuaua,feria buenopara vi
ña, porque en vna pequeña prueua q
alli fe hizo,plantando alguna partçzi11a, refpondio bien para efte inténfo.
Como el cuerpo de efta fabrica, era
grande, y eftaua tan aíTentadocon algunas migajas que de ella fe defpidieí'"
íèn, le pareció al Rey fe podia hazer
-aUi vna cofa de mucho prouecho para elfuftento y gaftode efte Conuçn*
to: yafsi.dcterminò feplãta0qa}li ypa
buena viña. Defmoncaron comocir•

cuytodc vnalegua,y fuefleplantan,do de videSjieparciédoJo por fus quarteles y caUes:y por los lindes dcllapufierõoliuos/Tras cftoparccio como nc
ceílario hazer bodega y lagares en q
hazer el vino,y fe- cõferuaílèsy afsipoco a poco llamando vnas cofas a otras,
íe vino afabricar vna grande y hermo
facafa con muchos apofentosjagares,
y bodegas baftantes, anfi para el vino,
como para el azey te, y para todo lo q
aUi puede cogerfe.Cercofe toda la vina al derredor co vna pared de piedra
fcca.que tiene feyso íícte pies de altp.
Eldificiodelacaíàesde caly cantoy
ladríllo.Tiene vn patio grade, aunqueno es quadrado ni con pilares, ni cor
redores mas de ala parte que por de
dentro mira al Medio dia, y otrq pe*
daço en la que mira al Oriente,tnas es
tan capaz,y de tan buenos apofentos,
que quando van allí las perfonas Rea
les tienen donde apofentarfe y eftar
bien acomodados, y vna capilla gran^
de,yeípaciofadõde fe lesdizeMiíHi.
Ay también vna capilla fuera.de la
mifma caía, que fon las reliquias de
vna Iglefia antigua que alliauia, en
vna población pequeña, que comando el nombre de la deheíTajoladeheíTa della, íè llamó del Quexigal :y
anfife coníèrua la pila del Bautifmo.
Y aunque cae en el Obifpado de Auila, por la vnion que fe hizo a efta cafa, es también nullius diceccfis.. L a
heredad es de las mejores pieçasque
fe fabe en Éípaña: aunque eftas coías
de grangerias., cofechas, y labranças
no fon para rejigiofos ni gente tan recogida, y adminiftrandofe codopor
criados,fe ialen como dizen,comido por ferujdo, y traen poco mas
mas prouecho que Ja cofta, masco-,
moa los que dan no efeogen , y las
grangerias ya que no auentajan>rraen
alómenos coníigo abundancia, y no
fe fíente rffcftíçza, ni mendiguez.
,

Abraço

: de la Orden de S. Geronimo.
Abraço eito el cònuento por merced
de fu Magcítad, y no pierden nada en
dio, ni fe embaraça en efto masde vn
folo reh'giofó, que mochas vez.eS es vn
hermano lego .Tiene efta caía otra he
redad cinc o leguas de aquijbaxadas cd
das las faldas déftas fierras, carairiado
háziaToledo ¿Llamafe fan Sarurnini
por vnà hertóita -q cítá alli de mucha
djeuocíon del miíiíio faiico, y coda acjuella gente comarcana , aldea del
Frexno Mcnciidá,la villa del Padroy
otras, acuden alli de ordinario en ciépos neeefsiudos de agua, a pedirla al
cielo pot incercefsiondelfanco, y particularmente fienten íü fauor los que
padecen de loá oydos.Eftá alli junco
vna buena cafa, aflentada junco a dode el rio Alucrche defemboca de entre los eftrechos y rifeosdeftaíierra^ defde alli,camina mahfamente a'Eí-.
caloña, y a Talabera, donde d rio Tajóle recibe en fu feno,haze alli vn Soto de harta frefeura con mucha arboleda^ corciendo el curfo dexa cerça4á por la parce 4e Poniéce y Mediodiá
Yna dehefa,donde ay encinas,viñas, y
oliuos, aunque todo ello en concorno
no tiene dos ljç^uas; cabales. Eíta hereda^! aunque ño la dio c\ Rey nueftro
íundador a lasinmediatasjfinoguc Ja
compro la cafa al conu.5code nueítra
Señora de Guadalupe, lo reconocemos todo por.íuyo y de fu mano,pues
Clgun buena Ejloíoíia,quien dà eí fer
y Ja for ma>dà codo lo que de alli fe de
riua.En la ribera de Iarama junco a
Àranjuez a quatro leguas de Maorid;
«ene orradeh'efa y heredad, que aun
quenoesmuclioel fuelo,deue ftr el
mas fértil pedaço de tierra que ay en
direyno d e T o l í ; ^ , en pafto y epca-,
çd.déconejos,párete algunos años q
lo.soefpedesde aqúcl fucl.o fe conuieften en dios, El ganado que allifepria
es fuerce yanfco,brauo, en cfpecial lo
vacuno, dedonde han tomado nom3.parte.
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bre en E/paña ]os teros Iaramenos¿
creo lo liâze d riiuchoTaray que pro
ducc Ja ribera, qué por íer tan abridor
y criar tán pura farigre, los haze brio,
ios y indomables, como a los cauallos Andaluzes el azedó de la cenada, les dà aquella admirable ligereza y fuerça, fobre codos los de Eípaña. .
, .
Vna de íils mejores coíàs que d pio
yfanco fundador dio a efta caia, fin q
de fu hazienda pufie/Tenada, fue la
Abadía y cafa de núdira Señora/anta
Maria de Parraces, y porque no folo
es lo masprecíofo y de mas autoridad
que tenemos/ino que también es vna
cafa que puede entrar en numero en
la orden yunque no es dcfmembradadeftajfino Vicaria íiiya,tratareaqui
Jo que fe fabe della.7 lo que he podido
coger de los archiuos defta cafa, donde fe guardan las bulas y puuilegios
de aquella. Lospriníeros fundadores
por común cradiciah, y por algunas
feñás que aün viuen,cítà recebido que
fueron Blafco Galindoiy doña Cacalina de Guzman fu muger jaunque ni
fe fabe qiiando ni eomo>tanco defcüydolruuo en lospriníeros y fusfuceíforcs ,acuyopodervino , que fefepulcoenperpecuooluídojíin hallarfe vn
j>apel de autoridad. La mayor q tenemos es;qüe el año rail y quacrociencos
y.ochenta y nueuc ,dèfcmboIuiendo
vnpilarqueeftaua junto a vna capilla
por donde fe lubia al pulpito, fe hallo
en vn hueco vnacaxa pequeña con algunas reliquias de Sunros,y dentro vn
eferitoque dezia: Necesitas fecit hoc,
anno millefslmoJèxto.X en otro pilar,'
que también deshizierõ para alargar
la Iglefia, y hazer la capilla que agora
tiene, hallaron otra caxa pequeña de
piedtaçubiertaçon-vn lienço, y en el
vn agujero por donde fe lanço vn raconzillo que feecynio codoslos titulo?
que tenian las reliquias ¿ y como-d
Hhh j
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fuftcnrofúé poccvy !a falida del pilar
a poder de la Catedral de Se'goüia,
de todo punco cerrada, fe quedo alli
cofa prouable que fe lo darian los Refeco, y fe auia conferuado mas de
yes quando lo yuan conquiftando.El
quatro cientos y ochenta años: y en
año de mil y ciento y quaréta y ocho,
las gradas del mifmo altar que cftaque corria la era de mil y ciento y ouajuntoaeftepilarque fedeshizo/c
chenta y feys,vn Canónigo dela mifbailaron otras muchas reliquias. Por
malgleíia llamado Nauarro, hombre
el ticulo;y por la fazon del tiempo fe
recogido y de buenos propoíitos, quipercibe facilmente» que los Moros
íò retirarfe y hazer vida mas apretahazian por alli fus correrias y caualda,licuando configo de la mifma Iglegadas> y porque no vinieíTen las faníiaalgunos compañeros de fu intento,
tas reliquias en poder deftos infieles,
pidió al cabildo le dieflen aquella Iglò
lasefeondian en cftos lugares, quanfia de nueílra Señora de Parracesfdefdo les era forçado huyr>y retirarfe
te nombre Parraces, no hallo niugúh
en pueftos mas feguros.En la era de
princípio)donde pudieíTen viuir aparmil v fcys,y algunos años antes fabetados del bullicio de la ciudad.El Objf
mos eftuuo Caftilla muy apretada
po y cabildo fe lococedieron, porque
con los Moros de Còrdoua,pues la
deuiaferperfona de coníideracion , y
corrían toda, héfta llegar a deftrüyr
refpeto : hizieronle la donación el
la ciudad de Leo, en el uépo del Coaño que he dicho, ylüegoelíiguien-'
de Garci Fernandez. Eílo es lo mas
te parece auerla confirmado el Pa-*
viejo que fabemos de Parraces, y la
pa Eugenio tercio, y defpues otros
antigüedad de la Igleíía mueftra bié
tres fumos Pontifices . Defpues de
la bar o aria y groíeria de los tiempos,
veynne años íe halla hecha otra conque no le donde tenian el juyzio, los • firmación, por don Celebruno Arçoque de aquella manera edificauan.
bifpo de Toledo .Dioles la Iglefia d©
Alguna imaginación me ha venido/
Segouia los diezmos deParrazes,y fus
que no fe edificó para Igleíia, ò que
tcrcias,y losterminos de quatro Iglcla hallaron afsi edificada de algunos
fias,rcferuando parafi la tercia parre*
ludios, y que fue fynagoga fuya,dõDefpues, ò creciendo el numero de
de no tuuieron confideracion a que
los Canónigos, ò mouidos del exemhuuieíTe altar en ella, íino diuidir los
plo y fantidad del Canónigo Nauarro^
varones por vna parte, las mugeres
y fus compañeros, les foltaron efta ter
•por otra, y creo q los muchachos en
cia parte, folo porque hizieíTen cierta
otra, porque fe diuide en quatro ñareconocimiento de filiación ò fumiues òpartes,dòsen mc-dio y dosa
fiõn,quellamaron,Reuerede (porque
loslados: vn orden de malos pilares
començariaafsilasletrasdcla gracia)1
•finarte,y otrariaiicmenor,no fe pü*
pagando feys arrobas de azey te quaraquejfino es para Muchachos. L o
tro carneros, y otras menudécias,que
demás del edificio (digo de aquello
taná bien defpues fe reduxeron a quinprimero y antigüo)de la mifma difce marabotinos,y deípuesa ochociê'poíicion ò peor, vnos cubos finordé,
tos maranedrs y a vna libra de incien'fin proporcion,poca luz, mejores pafo y el azeyte: Todo efto(porcjue lo di
tfahornos,quepáraviuir hombres,
gamos aqui ¿f paíro)lQ redimió eJRey
óbía al fin hecha a cafo.Defpues de
nueftrbfandador,como parece eti las
algunos años * qüte tampoco fe fabe
eferituras y conciertos deftas anexioquantos ni corrió, vino todo aquello
nes. Corriendo el tiempojlo^Canoai-'
gos

dela Orden dé S.Geronimò.
gos de Parraces paraaílegurar mas íu
Apoítoles, aumentando cunla renta
cxcmpcion de U Iglefia de Segouia,fa
fu caía, regalo ^ trato y íeruicio, y Jos
caroh ©trasdós bulas dé Pio I L y SixCanónigos yuati íiguiendo aquella
to IIÍÍ. Como eftos Canónigos ctemifma huel!a,y fenda mas abierta por
cieron en nntriero y buen exemplo
donde camina muchos.Vcefe cífo fer
de vida)les concedierõ Jos Reyes muafsi, porqueflorecieroneh Jos conuechos pi iuílegiós.El mas antiguo es de
tosdeítos Canónigos reglares, hõbres
la Efademiíy dòciencosy fecenr^ y
de gran perfecion,fantidád y letras, y
fiece i dèl Rey don A Ionio, y el mas no es menefter otra prueua mas de
nueuodela Reyna doña luana,maver, que al fin fe hizieron religíofos, y
dre de nueftro Emperador Carlos V.
prometieron obediencia cumplidaenque fe les-conce^e no paguen porínente, que es vriodelos mas heroytazgo por todo el Reyno,y puedan
cos hechosque puede hazervnhom
traer tres mil ouejas y paitarlas librebreen la tierra defpues del martyi io,
mente por do quiíieíTen, y mil y quique eíToes de otro genero, Los nuenientas vacas, ochocientos pucrcosy
ftros de ParraceSjComo digo,lo hiziecincucta yeguas, y que tuuieflen por
ron afsi. Nonosdexaion memoria de
clcufados cincuenta yugeros, y orraS
quando comentaron efto, aunque íi
muchas exempcionesjcóíirmadaspor
la ay de quando cornençaron a degevcynte y nueuepiiuilegios, donde (c
nerar de tan fantos principios,porque
çcha bien de ver el buen concepto cj
eí ááo mil y quatrocientos y cmcuéta
delios tenían Jos Reyes, y quan acre•y.quatro,deípues de auer aumentado
ditados cílauan,pues no fe hazen eftas
mucho lás rentas, las heredades ,puemercedesfinoa quien con el buenebjosjlgle/lasjaco rdaron diiiidir ios bie*
xcmplo y con la vida las merecen. T a
ncs(trasla diuiíiõ ya vecn lo q feíigue)
pocoay memoria que forma de vida
hiziçrõ trcsdefigualespartes:la vnay
guardarolosCanonigos muchos años,
la mejor para el Abad5que ya haziapo
ñique titulo tenia el que entre ellos
co efte oficio con fus hijos,v fe yua por
era cabeça, aunque defpuestuuo nofuspieças,porque començòa entrar
bre de Abad, como fe vee por Jas meefta dignidad en gente ppderofa, criamòrias que quedaron delJos, y debados en regalo y opulencia, a quien no
xofu obediencia hazianprofefsio peí?
íiruen eílos fudot es de Jos pobres, pafcta¿ con los eres votos eflenciales vy
ra Jo q fe hizieron. La otra fe repartió
Ja forma y eíi:p.l:^co^ era la regla de fan entre Canónigos y Racioneros.-y la oAguftin.-y aísife Uamauan Canónigos
tra que fue la m cnor, para ¡a fabrica:y
reglares deS. Aguítin: que aunque alde alli pagauan y í'acauan falarios para
gunos dizen efta forma de religon q
algunos cantores,que oficiaua las Mif
fçvio en mucíhas Iglcfiasde Europa,
fas y horas Canónicas, defdeñandofe
llamada Canónigos reglares â S. Agii- dehazelloellos,como lo vemos en
flin, no la inuemaron para mas eftretantos exemplos el dia de oy. No Jo
cha vida/ino para eximitfe de la obe- entiendo, ò aquellos primeros tiépos,
diencia de los Obifpos: yopienfo fue
çnque la Igleíia eílaua ran llena de
aj eontrario, y que no les mouio fino Obifpos y Canónigos fantos fe engadeífeo de mavor perfecion alos que
ñaron, ò los que agora defta manera
trabaron defto: viendo que los Obifviuen fe-engañan: ò Dios hizo vnas lepos yuan mudando tanto aquel moyes para fu Igleíia en aquellos tiepos,y
do rigurofo y fanto, heredado de los
otras en eftos? que fe me haze dificií;
de

3)8

Libroquarto dela Hiftoria

<le creer. Ccft cñas diuiíioncsde la ha
zienda y aun de la caridad y fraternidad.buícando contra fus fueros, lo q
cada i]ualqueria para. íi, que duraron
poco menos cien años (parece fe los
dauá Dios de eípacio para hazer penitencia) íe fue amortiguando aquel feruor y virtud primera,que floreció algunos anosjcn losque fe auian retirado en aquella foledad, no era poca entonces , y aun agora la ay,pues el pueblo mas cercano efíà vna legua. Creció entre los Canónigos la codicia,prc
tendianfe aquellas cálorgias conío íi
fuera vn beneficio fimpie,porque los
profelfos eran muy pocos, entreceniafe no fe con que titulo) tit^uan la rentaban poco fe con que conciencia: al
fin ello vino a termino, que fue mene
fter poner remedio; vimos arriba Vna
í-efonnacion que hizo alli eftanueftra
í cligion,a pedimento del A bad Fonfe
ca:y como toqué de paífo,porque no
halle mas claridad, fue fama que quitaróla vida al religiofo q fue à haberla, y que defpuesde muerto íc piíTaua
la garganta, y Dios que mira eftas coíâs, aunque dilata por fu mifericordia
el caftigo3no 1 as oluida, y quando llega
a colmo las culpas, haze quefe pague
todo junto.No bailo aquella reformación para la emienda > la llaga era vieja, tenia callos y rayzes hondas. Al fin
el año mil y quinientos v fefenta y cin
COjfupHco el Rey don Felipe al Papa
Pio IIII. de pedimento de los rnifmos
Canónigos, que fe athexaiTe toda la
Abadia a vna Iglefia de Madrid para
hazerla colegial, pareciendolcs- buen
medio de íü reformación y recogímic
to,ponerfe en medio de la Corte, qué
viuir en aquel defiettó eftcril. Llega
a tan toque fe defpacho la bula > y aun
¿ameritaronapaíTarel mueble dela
cafa ylgíc fiaaunque el de las celdas
er.j cafi ninguno, ajuar de frontera.
Dcípues ¡íór confejo y acuerdo del

Oydor Velaíco,parcciofrías acertado,
íup^cfto que no auia fmo dos ò tres
Canónigos profeífos, feria mejor anejarla alconuentòdeS. Lorenço,y fe
accmodaíTc para que huuieífevh colegro de religioíos de la mifma orden,
y vn Seminario de m uchachos, que éf
tudiáflen Gramática,porque paíTarla
a Madrid, era yrde mal en peor.Conccdiole de m u y buena voluntad cJ
Papa Pio V . lu fuceífor de-Pio quarto el áftode mil y quinientos y fefenta
y ieys;,como ya viitos arriba,rio tego
que tornar a repetirlo,ni elfruto grande qtfedefta mudança fe h a fcgtiido.
Dire des cofas folas: vna de lo efpiritual,y otra de 1c tèmporsl. Qiiarido la
orden y colegiales religiofos della ctotraroii en aquella cafa, a penas aüia
quien t n aquellos pueblos de Ja Ábadiijque fon nueue, fupieífe,riodigo la
dotrina Chriftiana, como lá obligácio
del eftadolo pide > másftiaun las ota-'
dones comunes: A ue Maria,Patcr fio«
fterjCredo, porque rio fe püede crecí
quan grande éra la brutezde la gente, y el deícuydo de los Canónigos y
Abades,porquedeziancoíástan ridiculas, que aun de burla no fe fufren en
hiftoria. En pocos añós que allí eftuuo
el colegio (foy teftigo de vlfta ,y vno
d?llos)fe hizieron tan ladinos y aüifados en todo,que pueden enfeñar efto
y otras muchas cofas a Otros lugates
idelcontornòjlolocoh el ctiydaldoque
fe tuuo de hazeilos Chriftianos, y q
íòpieilena queeftauan obligados.La
cafa y el edificio que es lofegúdo fdcxò aqui la gran Hmofná que continuamente fe haze a los pobres,aunque co
rho ingratos no lo fienten,y la criança
de tantos hijos,que fe han hecho rcli*
giofosy hombres doâ:os)como coía
defamparada fe ha venidotoda hazer
de nueuo^orque la tenia tal, que fue
mcnefterfuitefitarlacon vigas y cuen
ttí's muchos años; y afsi fe han gaitado
muchos

de la Orden de S^Geroiiiilió.
muchos millares de ducados en ella,
porque el año q efto efcriüo ¿ fon mas
de ocho mil, los primeros erí que
Ciirramos à abitar én ella i paflarori
de; diez mil lós que fe gaftaron, porque foy ceftigodelosvnoáyde Jósotros.Hizieró allí vnclâuftro muy bueno el Abad y los Canónigos, con vni
dcalerá muy ancha , todo de piedra
bien labrada, y como no fabia mucho
del arre,no le dieron buenas medidas
ni proporciones, ni a/Teguraron los afítentos y trauaeon de la obra como pi-:
de la razón del arce, y afsi fe venia todo alfuelo , en poco mas de ochentá
años que ha fe edifico , porefttí fue
agora menefter hazerlopocoí menos
de riueuo. Defpues que el colegio fe ;
patiodeallia efte conuento,fe hizo
VriaVicaria> donde eílan otros dozc
«digiofosíin la cabeça, y muchas ver
zoí«atoize,y;todoj!debaxo de la obediência del Píioíde S. Lorcnço3como
fucile vna fok Caíàzdc fuerte q ninguna otracofa nos diüide mas de fola
fediftanciavy eílas fietrás que eftan
ett medio. Guardafc mucha religion,
yiranta (jlaufiiray ©bferuañeia • j como
e f t d s cft&chii Cafa de nuéftta orde,f<>!o tienen fía dezif los Maytinèi a
medía nochejacudefccÕmiiChõ Cuydado a lo q toca al alma^prcdicaf ycófe'ilárjy enfeñar a^erChriftiahos de va
fas: ^ue comofiemprche dicho no fe
êftoruá lo vno a lo o tro. Con todo effo no podemos tener contéta a aqüe11a gente ingratadiziedo, qiielbs tfâemos aqui tod^k hacienda y el trigo,
como /i cíltíuiera más cerca Madiid,a
donde fi el primer afsieritó que dauan
los Canónigosfe^xecuraraj fe auiade
Jleuar no tolo el trigOjmas toda la cafa,
v noqucdaralliíino vna pobre hermi
tadçrribada. Elfiriodeltacafa,porque
lo digamos todo(aüuquealapoftre)es
inclementejfrigidifsimo el ínuierno,
de cftremado calor en el Verano, pro-
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piedad de malos ápofcnros,narufaímente mdancoIico3(ih vna fuenrejíos
pozos muy hondos. Agofto y Setiembre notablemente enfermó: mas los ^
le retiraron del mundo paira morirá el
y viuir a Chrifto,no temen efto,antes
fe alegran, porque íc acelera él curio
para líegata íá patria deíleada.
Menos claridad q eftade nueftra
Señora de^arraces, ay en cJ moneftetioy Abadia ó Priorato de S. Tome
de pie del puerto, que también pertenece a efta cafa, porqueni fe halla funi
dador niprincipio. Por algunos papeles viejostjue ccfiemosí^vee que era
Ábadiay tenia Canónigos mas ha de
cjuatrociéntos años que es mucho.
L a fama y tra.dicion que ha venido corrieñdo de padresa Iiijòsidize:
qiiepòr auerfe dado alii íá vlcima batalla contra los Moros que auian quedado en CaííilJa ,cerca d el dia y ieíliuidaddefte/apto Apòítol, íelabró vna hermita en fu nobre. Vino defpues
a poderde Canónigos reglares, enfan^
charonla3y edificaron alli v n pequeño
co¿füento,y con el buen exemplo que
dieron, los R.eyes íe les ftieró aficionado^ Era mucha parte el continuar por
alli Jas yda$y£>uelras,yJospaflos defdc Caftjlla la vieja a'la nucuajrendien^
do los Reyes en Sepulucda,y Aranda,
y en los lugares de a:quel]a comarca.
Sucedió también que el fañto Apoítol
íe quifo moftrar en aquel lugar propició a los que eran mordidos dé perros
rabiofos, y la gente cobró gran deuocion con cl,fanando infinitos dellos
Cóñ manificltâ experiencia de largos
años (y-dura hiiftá-cl diá d« oy} y afsi
Ciccióíacafa con alguna rfta. Eftuuo
eupoder de los Canónigos reglares
íWáS'de docientosif caíorze años ,dcfpttes resfriãdóíè pocb a poco la relíg'íó
y elferuôf3ò íàéèfáttòparamn los Ganonígossd fu eíjcé'i'npío/io'í'tié'ral; yafsi
& Papa1 Sdietíí&irXlíIvjdeshizo la
Abadia
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Abadia y la conuirtio en Priorato, el
año mil y quatiocicmos y doze» E l
Prior, que era vn elengo fecukr,fellcuauíi toçlala rcnta.viuia dondequeria,
y lo m i í m o los Canónigos, que ya eaft
no tenian
finofoIoclnoínbrc.Hazjan
proteísion todos en cl monaíkrio dc
Parraccs,y toda lá obleruancia fc re^
mataua, en que le juntauan cada ano
£l diadeS, Aguftin en cl conuentode
S.Tome > y cclcbratian alli vn capitu^
lo no fe de que manera, y lleuauan licencia para vjuir donde querian todo
cl ano jy cretoque todo era vna fria
ccretrtonia.ò por mejor dezir grar jcria, parafacar de alli el Prior algún dinero por aquellasliceticias,cofaperdida fin pies ni cabeça. Defpucs camina
do de mal en peor)fc vino a dar e) Prio
rato a hombre$de capa y efpada,y afilio hallamos quãdo fe anexoa cila ca
fa: y lo que pone mas admiracion,quc
vinoa fer aquella cafa, vn refugio de
frayles perdidos y fugitiuos, dc.todas
las religiones: traían vnas licencias ò
buletos del Papa, para que haziendo
profcfsion alli en habito de clerigos>ce
la licencia dcfte Prior decapay efpada» viuian donde fe les antojaua: eftado por cierto ocaíionado y peligrofo,
y acal vienen los que de veras noenv
prendieron lareligion, ò emprendida
k deíarraygaron, del alma. El Papa
Gregorio XIII. el año mil y quinietoç
y fetenta y -tres,» petición del Rey dp.
JFeljpe^nexò el Priorato a efte mona•fterio» y afti fe quitó de Efpaña vn mQ
relterio como eíte,en genero dç ncligiop, Al punto que fe hizo laanesion,
deuia de auer. masdeivnadozenadíÉÍT
tos Canonigos,religiofos fugitiuos, q
icon cftos breues teni^npor coro, cabildo, y conuento a toda Efpaña, viuic
do.ççmo digo donde hallauan mejor
çomodidadsvafsi acudían aquia pedir
licencia cada tresaños al Prior ^ r ü t n
Ji-orenço, pg^yjiíití&gun dios ¿jp záá

fin eferupulo. Quando ihorian íicredaua efta cafa los bienes^unque todo
ello montó poco mas de nada,porque
jen com o dineros de traigo los que fe
adquieren por efta vía. Y a fe han acabado y muerto todos, no fe íí ha quedado alguno, alomenosño vieneapc
dirlicencia porque no.es nada eferupuloío. Eíle Priorato es Nulltus dice*
cefíSy por bulas délos Pontífices .y ek
fenta de diezmos,tiene tres lugares
harto pobres, juntos no harán vn ra¿
zonable. (guando íe vnio a efte conuento, eran los vecinos ciento y cincuentada pcfte deftos años fc Ueüó Jas
dos partes, y fino los íocorrieraniGs<;6
medicinas y litñofnas, no quedara ninguno. La Igle fia principal, y vnaher*
mita de S. Andres antigua, de mas de
quinientos años, eftauan cales qual íc
podia efperardeftcs religiofos,hafidío
ncceflàrio cafi hazeilo codo de míe.»
uo. Quçndo fe facauala cierra hazieadofe ellos reparos, fe defemboluiero
algunas fepulturas donde fe íacaron
hueífos muy grandcsjcomo los que d i
zc de ios Roldanes,y Olmcrosjde R ó cesualles, fabulas de los doze pares de
Francia . Válela renta dcfte Priorato
mil ducados efcafos,y es mas cl ruydo.
E3;firio porque no íe quede eftoftiej&C
céril .folojla gente poco menos baruara, qu e otro tiempo los de la Abadia
de Parraccs: los edificios comunes y
pobres, como de gente Serrana y de
poca policia:..hXfinyiuira la memoria
delias dos Abadias en la lombra dei:
efte conuento muchos años,
quedeotraíuerteyane
.:r . ,
huuiera memoria
delias.
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''-"íèhca ,dtfcãlótjfr-ifhórõf maràifc-

:>! ifo&ekeilip ;i:-píi"b •iitíur

^ t â & o f o . i mashiéMYfl,; m n y CAháUb (phriftian ò ^&LIptiéíto ¿a n firs^l
fynúúíwtâo, digs)^ ¿fám&poitó
fa&úM&i&mepktsq l$[tjt}§ .delosQc;
^giate jídefta f^^ríga^qüe.Je han m.ijr^K
4otQQfepilieh^ afen^on y: çonfider^

ío;nj.

!hehie¡sÍ3Ícrao.I^.pcií
> merítcofaquc cn-.ikiV
gando preguntan lo$
bcanijresde- corços mitCos es,quarn
tritura coftádo eftacafa, y lo q a s ày
ftn.clla. Para fatisfacidhjâ-eftosily ;dab
algun guftaa JQS pfacíent^s a q u i / A l i
p o f t i c ó nuttoa hazeh cfta prirgiirirá
(fabefòdc Jo jqüe han le^do, y de ta nd.
cidá queÍ¡enen de Jaadtigucdad q u t í
cofaSÍòn obras deiPtincipcs) y mas
principalmente para defenconat. Jos
aramos de aüeítros Efpañoles,qúe;Cie^
nen ííempte atraueíhdojen el alnvascG
tàiaqui toda la caufa.de His daños*.» po^
daí aq ui daca y brctiejduehta; .dexífaw
Prometo lo primero^y.fits menef|:cr
jiípctpor la Fè de hiftorüdor, de.reJfcgiofo,y lo que es mas de Saccrdotbjdc
tratar, verdad, yíamasprecifa aueíi•guacion que confídetóda la dihgcn*cia hlimana fe puede de ífear ò :pérmi
ce.Seria maniíicfto atreuimicto,òpor
mejocdezir defuergMença y eftanddfe
i m hombros mifraos que.lo han -mw
.nc}ado viuo?• dos i^ibrieíligos- cíe vSÍra, enteros y fanos tantos libros, iraii'"
tas càentas de recibos -ygáílbs jcmiM*
dasy Calidas en pic>y paíTadas por taiir
toiíf tribu hales, quererdezir vna cofa
porótra,diminuvendo òaumencando
con animo de engañar , que es enlo q
eorififteía fealdad de U mentira tan

i m i t e m o s f ó t r n é v ^l¿íp-d¿ psgaj;
dor,y |pí>r cédula d é . ^fijfwíftcrpn?^
mi^^Í5>Ç'res^/j^Uí:adj^juftos,çqí|
qii&fcidjp p m & $ m f M gfífabrte&j
Dèfifc>ftcidia;y^ão< Jítjçefeiiiárriem^
pñiú&iiñpompÀvkffà p^rpidas, teç^
iiñcl¡¿?fiíiily quinientos y nouenta,^;
och^^qwelpModçftivYida. el R,çy
don F.clíf>e II»: itímtQ' tó^P rel dinero
debas í íçyn w sypehp mvÁ ^ t í ô o ç n ^
llon«s^y docientp§yfeíçaç%{nil y qu¿n;
nieniQS.y' í ^ i x i ú d U ç ^ p s f i & m o ( c h i
facado por las cédulas y-repAboá de lQsí
págâdctres y contador.es,que han ydafUiccdtoodo íque el primero fue luarí
de.Pí2,y,ç|%ft«dp:Xpní:as dP-Paz 0$
liíjospor-naufertçdeí p^dre, y.el terep:
roqtiíí4>ylo es,Dqmingo de MediolíO'
yÍQk¡i&adofe5#;i:pí¿mpj?£>4^maSu?r'
eí^gundoGonçalo Ptamirez,el tercero ¡Efrego r uyz Ofôríojy c I q ü ar to éj
agora tiene el oâciojPedro de Q¿efíb
dájqüe^íntha ayudado mucho para la
cierta y cabal ayeriguactón deíto y dç
otras cutntas.Goiieftedinen^no.foJp
fe ha hetího.toda qu'antfa fabrica aquí
vem"óí>finq t a m b i é n todaííjpintuea,;y
todo lo que toca a las máRosde los bpr
dadores, y el gafty.todo :deJa Frcxne*
dá.iOEccas y efta-nque^ y la viña y-caft'
deK^hexigal3bj9d¿gi«.s y:lagares, y la?
boi de tnuchos; años ¡.¡y codas 1 as paredes y cercas de las RadasjCa m pillo, y
monafte-
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•,c: jLíb"róqá¿rt¿ lela í-íiítóHa

ífièhííftieíio >y fui íc&fàsiy cdificfes»y*
Kiifplincâí-èoáâSiáe^ttièò áy cri cfttífr
jdBTdin'és ¿ yhúérmsf-Y^ñb afiri^àfkl*
féfcüó del riiiímõ^j^eftü , qúdqvâdõ>
'fmtcéf&s^ít^&Á'-ih MÃâtbdas lásifsUasii
brocadas i iñlklph^péfo"{otoiiitój^i

querria confideraíTen, que donde íb«
brajSMAcP niillpiítsCada año, yeontodo eílb. ay tantas neceísidades y a
pr^^s.eomü Vemos'jííp q.ue fe les ve$
fajina ? qjLJap ppçarazon ,y apariencia

dêteftu^ioMê^âMrlè Jaidcl•¡tm&,J^
it&tías dvkJiôíí^^ê^Btfâi eft là' SÉifetíf
<í¿) Cfuiífôp'agó i^drtotdendel-gW^cí*

pálaVf fei^enidtítí K!éy^o:y t r a s g o
antes que pafle de aqui, quierxxqày; fe
aduiertaque muchasparudas deftedi
neto'njórtfohidé \ i l ilentafs%alc5i
qpv&s apliü;o;a^5ttfiíi íiN|ír|éftád?id¡
qtàè (fyvi&cfy fkffitâoàóftit GpfaiQnv}
qíift É(O Utga a ícy*-rttíílôries «5íi> tafíâfe toat^identalésíyltoèn^ê^SjituI
â c d'ocicrí to^m Ú âSícátios.Ve^Sqtii: tó- rmtçÊpkciãcàúm¿íi > &i£i<&á óñéic
t^ynéaidotvlüniío con éfaofié.-pala
á^lapcrdi'dadé'Eí^ana y' dc CklWk^
Ptíés rcpàrt&Wõs^ífcos feys itiilbae*
deftcmífniK4in<:,f0^ qii^henios d
par«ptr«istparte^com0patá kztymzi
Miidrid,Segouia,mucliosmillaresdc
afíos^iiÊí diírot ê M c^lhfigncílbf toy
duba^os qüc felibraion én efta fabri*
cá^Mas yo quiero preguntar agota »
Miíadé'ió^Réy^dc-EfpaRáíy^on^
misíEípañolés jfiesfan.rka cfta pro-ÍSflfeí' toda-nueíira ^nación d e infiíBitas
ro íti^íí e¿¿s>'/ vié ñ¿' a cá bcdc «• eada a* uineia de Caftilla,y Anikiutia,quefc^;
las ellas ofan ofrecer á fu Magcftad CIK
ñtfti&ntbyícteiiráitiilí ducados. Pues
yo fe y ]o tengo bien aúcríguadó p'of • foyfiaños diez y-ocho millones,'iôloicó
fe s m asprifuí ipal es Con ta dore* de i íiil echar vna açurhbre defifaen cada catarade vino, y yha libia de azeyte en
Mágeáadj-qüe defdc los añdsde õehe1
cada arroba, como es püfsible quetaa
¿a y ochoyhaftalosde nouentasy-ícys^
pequeña cantidad como cientoy Cc-i
*¿ó' con otro, montáfiori y reitiíiiíde!
fenta mil ducados cada año, en treytientrada las réntas det Rey dôzè EHU
caiyjocho añoslos ayan fentido tansOi
Hónesly doicientòs f -quarenta y^itted»
y
pucfto en tan eftrecha neceáidad
mil ducados.de a diez rcalcsiy quecac ó m o dizen? Si el Rey pijfsimo Felipe
íiderados todosfusgaftosy falidas fin
II. defdequc còmençò efta obra .no
fâlcar ninguna, fob ran para guerrasò
cítrechata fu caíà,fus galas)fiefl:as> jueclíifidos>ò!lo q quifieren, cinc04niíío¿
gos, y mercedes extraordinarias cxtjes,y!cié«) y veynte y nueue mil ducacefsiuas,cn que fe fucíc gaftar cada año
dos . Y pues méatrèuo a dezirlo afsi»
masque
efto,noles pareciera mal >y
eteãtégo noticia yccrtezadelloiEíle*
dixeran que crapropia cofa de Reyes,
dio Efpañafus braços al parecer, para
aunque fe huuieran acrauefado mu»
abarcar ò para encerrar muchos rey*
chas ofenfas de Dios, y grau es daños
nos en fu fenò,y no hãfidoc la vérdad
en la republica y en las eoftumbres,> y
fino para q la fangre por ellos. Efto ñ
Ilegales
al alma porque íe ha gaftado
pudícíTc ferauia de remediarfeVmas
canto merlos en vna obra tan fanta, ta
las neccfsidades han íído y fon tan grã
pia,tan llena dcChriftíandad.ydctan
ÉÈS y tan prcciíTas, qué pienfo citan
eos prouechos para cedo, donde ay
tòdosefcufadós,mas no culpen la pietanta y can continua alabança diuém^
dad y al frutogrande que deftc edifi-^
donde fe conferuan y veneran con la
«io ha refultado en coda Efpaña. Y
depon •

dé la Òrclctide S. Geronimo.
decécia qtie es rnzoíljtàntos cüerpos y
reliquias de fanros i tanta frequência
de Sacramentos > tanta hermofüf a de
püuurasy imagines,canta obferuancía de religion , cofds todas qüe en
d mi fino tiempo que aqui fe yuan edi
ficando iieüancándo, y juntando j en
ózvai iiiuchas naciones que fe llaman
de ChfíftiatioSjfe yuari déftruyendo,
delribandó , blasfemando i efearneciendo ¡ Si efte pio Monarca defde
qiíe cómençò efta fabrica, hafta que
Jé diõ fin,líàmará'a la puerta de fu palàcidcada díaqüátromilpobíes,genefe honrada, y les die ta dos reales de
Kmofna pára que fe fuftentarah , ñ
quiera honeíVamente , aunque fe pafc
íearan por Madrid, no dixeran que
éra efta vna obra heroyea y nunca
oyda?nole befaran lá ropa por fantOíPúes efto mifmo ha hecho con me
jiQir*>rden>ccín lüasprtidencia y de ma*
yôresprouechos:porque con aquella
prinieía limofna no hiziera mas de
fuftentar gente ociofa , holgaçanai
criar carnes y vicios, y con eíta fe ha
hethíúi Vn eíèélo tan admirable > tan
hertnofo y de tantos buenos vfos,frutòs) y" fines: hanfé criado en Efpafia
tà&ttíífytan buedosartifietís, archite&os> traçadores, fcánteros, Carpinteros, eftxambladores, albañiles, pinto-»
rbjbordadoresjy otras cien artes, y o»
fiGios,è ingenios,quefe faben y exerci
tan çòntanto primor en ella comoen
todo él mundo, por el vfo y maeftri»
qüé aqüi ha auido delias, y todo cÕ lã
limofna que el Rey hizocftoS treyntó y òcho años. Y lo que es de mayof
¿onílderacion , qüe no folo fe quedan aqui las obras ,' los ingenios , y
tosttlodelòs viuo s, m as aun fe queda
tú niifmá limofna viua. Aquella pri-;
mera que fe hizo agente ocioíã eti
deabaadó fe muriera, efta comento
qtmrkío fe hizo, dura agora, y viu irá!
nüt figles> que cien to y quarenta reÍJ
5. parte.
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Jigibfos que aqui fe hiantendríin eh
tan imtá vida, perpecuos capellanes
de los Reyes y del mundo, quarenta niños que íe criaíi en tanta .Cantidad , hijos fon de Eípañoles , que
aqui ò en otira parte; auian de viüír y cõmer , v eftò para todos es:
tantos oficiàfes y moços de íeruicio
bien ocupadbs, ¿/panoles fon, y en
èlios viueJa limofna y la renca: pues
ch ellos ò en otros Com D ellos, fe auia
degalbr aqui ò en otra parte. Mas
no tratemos fino de aquel dinero de
la fábrica qiio yapaílb , y de aquéllos cinco millones y inedio(feanfeys
en buen hora, de verdad que no lo
Coa)' pregunto que fe hiíieron ?corifiimieronfe entre eftas piedras ? eftan
metidos en eftas paredes ? refoluieroníb en huíhO, ò Ucuaronfelo fuera
dé Eípaña,?no, que el oficial de Toledo lleuo fu parte, y alli mantiene fu
cafa y fus hijos con ello:el de Madrid,
el de Segouia,f d de Auila, lo mifmo:
f el labrador de Galapagar, el de Ro«
bledo,el de Valde morillo > porque píCaua vna piedrajtralà vnos cantos, hâíiãvnosladrillos,cauaua vn terrero,
fe lo licuaron: y defta fuerte quedo cff&ttido y aprouechado, lo que eftandó'jütítO y enpbdèr del Rey,ò ño fertíia d;e;nada , 0 faliera fuera de Efpa •
ña y nos dexara pobres, y nos hizieraguetrajcomola otra inmenfid ad de
oro y plata que ha falido. Si en Efpaña fe confiderara la cofa como éíla
es, auian de deífear que los Reyes
émprcndieíTen mayores fabricas que
eftas',que afsilo hazen en Italia cofí
nueftro mifmo dinero , pues era
fuerça qui: lo que en ellas aquife gaftara , quedara repartido entre machos , y citando deiitro de nueíiras puertas j ôy efttiuiera en eftas
manos , y mañana en aquellas.
No pretendo verdaderamente haZer
^pòlogeticosni defehfioncs para efta»
lii
cafa.
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partes y lo mejor de Ja fabrica ,y lo
cafa ni fu fundador y fino defárraygrueflo y fuerte della,vera quenocofgaria,ignorancia dela gente que eftaron pocojantesfe taflaron npblemê
ta engañada, mal perfuadida >ò mete,y como obra de Rey,y qfe tuuoin.
nos confiderada, ni tampoco piéhfo
tento a que los eftagcrosdellasnoperablandar los ánimos de los intiidíodieíTen finpganaíren,q quado los mae
fps ò pial intencionados, potqlie ib
ftros y eftageros pierden, ni la obra ni
quanmalfe curaneftas dolencias,fiel
dueño della ganan,todo va de mala
no folo dezir ítí qüe íá verdad y la ray de falfo¿y fino fe cae, q es lo mas çier
zón deftá hiftòria pide : y porque íl
to,quedafingracia y remedada, y qua
huuicre aígun Eroftrato tan malo , q
do vea lastaíTaciones y lo que delias re
por ganar nombre con deftruyr efte
fulta,quedarála prueua manificíla de
templo,node la vana Diana de Efcio,
la fuma que hemos dicho. Començcfino delgloriofo martyr Lauréciode
mos por la Iglefía y por algunas de fus
Efpaña,quede memoria de loque ha
parces,que es lo mas excelente y lo
fido.
mejor defta fabnca,quc entédido efto
Agora defcendere a lo fegundo
fe puede hazer facilmente tanteo de
que prometi en efte difcurfo, que es
lodemas,
dezir debaxo del mjfmo prefupueíló de verdad , y puntual, auerigua Coftaronlasmanosyla piedra de
çion, loque coftarpn .algunas de las
toda la I^Iefia principal.-cimientosypamas principales picças defta cafa y faredes, pilares, torres, zimbório, frònbrica, facada de los mifmos origipatifpicios, tranfitos ? fota coro , capilla,
altares de piedra, y al fin todo quanto
1 es y tailacióhes,pára que no fe enay en ella por dedentro y por de fuera,
cubra nada, y para que íe vea como
de piedra berroqueña,y manosdecarcfponden lasparteScoh el todo. Y íi
teros que la labraron y aífentaron,fia
íi algunos fe les hizíere difícil lo vno y
llegar a otra cofa fuera defto, ciento y
lo otro, y dixeren,corno íiendo tan
ochenta y fietc cuentos, quatrocicngrande y can excelente y tan acabado
fcos y treze mil y docientos y cincuenrodo ha coitado tan poco,prometo ref
ta y cinco niarauedi$,que fon,quinicponderle, y podra íer fi lo mira -fin paf
tosy vn milyeictoy quatro ducados»
íjonidcxarle conuencido en el difcury trecientos y quatro marauedis.
fo íiguience , donde hare comparación y conferencia defta fabrica con
El retablo y la cuftodia principad
otras.Enctetamo crea que no es pocon todas las figuras de bronce doraco dinero cinco millones, y docientos
do q ay en lo vno y en lo otro. Lasgradastodasde jafpC jylas mefas quçay
yfefenta milducados,.ypor fu conte»
en ellas. Los oratorios 3 Rey y Reyna»
placion, arrojo qu atroei en tos mil duy losentierros q eftan encima con fus
cados mas de lo que eftâ por çuefU^ a
figuras todas de bronce doradás, y las
parte de la facriftia, que le prometo
armas Redes qeftjàn encima,y tabica
como rcügiofo que npllfcga a clips, y
porque abundemos, fin para que,he-, las puertas del fagrario, y finalmente
todo quántoay détço de la capilla ma*
chemos perdidos ciento y cincuenta
yor,de
marmoljjafpes, bronce,, oro, y
mil ducados mas, y fean feys millo-,
otras
piedraSjfumadotodoporfuspar
ne$,pqrque fea cuenta çafeal, y no les
tidas hafta el faear de jas piedras en te
pafíeporla iniaginacion q efta fabrica
la
cantera , y çodafjlas manos de ofies de i^as coila,. Y quando aya vjfto.la
ciales > monía trecientos y qmrcntz
r4?o^>y lo q fe taíFarpn las principales
y cinco

ííe la Orden de S. Geronimo.
y cinco mil odiocietósy dos ducados,
y ¿ientoy cacorze marauedis. ' ';
La pintiíra de-coda la Iglefía, ãltar
mayor , y codos los retablos menores,
y los mayores de los .altares capitales
{jueíbn titee, v U pintura de la boüeda del coro.y foi hiftoriâs de los lados, al fin quanto cita encima y debaxo de lacorniia-pintado,finque chiten cri eftú las guarniciones y fnarCoishi los coloresjfinò Tolas las manos
de los nüeílros Lacas Cartgiá'fo,y Romülo, montan docientosy nouentay
vn mil y docientos y fetenta reales,co
tti^ parece por fus partidas diitintas, q
fon en ducados, veynce y fcys mil qua
"trocienrosy íefenta y nueue dúcados
y vn real.
Todos los órganos defta Igleíia ert
]a manera que los efpecificamos en fu
lugar, y los f ealexos, las manos de los
maeftrds dando el Rey todos los mareriales:eftafio, plomo, madera, colores,oro,baldrcfes,y herrage^l finquiíto allifue meneíler, montan veynte y
feys mil y ochocientos y nouêta y nue
ue ducados.y trecientos marauedis.
Las filias del coro principal.de folas
las manos dando el Rey todas las máddrasqae a'Ii diximos.-vnas traídas de
las indias, y otras de Efpaña j coftaron
docientosy fefenta y feys mil y ddeiétos reales, q Ion veynte y quatro mil y
docientos ducados.
Los caxones de los libros deí coro,y
el faciílor del mifmo ,finlas faxas y
chapada de bronce dorado,de folas
i,
las manos dos quencos quinientos y
fefenta mil y quatroci?ntos y fetenta
ydosmarauedis,que fon feys mily
ochocientos y quaréta y feys ducados,
y tantos marauedis.
Toda la librería del coro que fon do
cientos y diez y feys cuerpos,contado
quanto en ellosay: pergamino,tablas,
guarniciones, y mancçuelasjefcreuir,
iluminar, dorar^ y enquadcrnanmon5 .parte.
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tan qüaienta y cjuatro mH òchocientòs y quarenta y quatro d{icados,porfus partidas recogido. '
Las cinco rexas de bronce que eftart en las tres puertas déla entrada
por el fotacoro,y las dos de las capillas
de los Dolores y virgines, como diximosenfulugar,ytodas los antepechos del mifmo meta],que corren por
el ándito y tranfito de ios tre y n ta pies,
y otrospaíllmianos del coro, jííto a las
filias y losbalconeillos de los órganos
y de las ventanas, y todo quanto ay
deite metal en la Igiefia, excepto el
dorar de algunas pieças: coftaron qüir
nientos y cincuenta y feys mil y ocho
cientos y veynte y ocho reales, cf fon
cincuéta mil feys cietos y veynte duca
dosyocho reales. Ene/lo fe encierfa
codo quito ay en ella Igleíia,aduirtiédo q en Jo q fe dixo d'l retablo y capilla
mayor, no puíimos lo q coftaron Jasar
mas Reales,ni imperialesjni las figuras
de brÓce(J loscntierros,ni del mifmo
retablo¿ni las m ereedes que el Rey hizoalacobode Trezo,nía Pompeyo
Leoni.- y que fin eftolo q aqui hemos
efpecificado pot fus pieças, es el mayor gaito y cofte ,y en que confiftecl
mayor golpe defta fabrica, que fumado por fus partidas, monta ochocientos y fefenta y dos mil y ciento y quatro (lucados,y lo que reíta que aquidiximosfalta délas armas y figuras de
bronce doradas, monta mas de ciento y quarenta mil ducados , porque
deftono huuo taflacion, fino que fe
quedó afsi colgando, falo con la razón
que aqui aydel dinero que fe yua librando por el pagador y contador def
ta fabrica Pedro de Quefada, y Domingo de Mendiola, con quien eferiúiendo efto lo eftoy comunicando y
confiriendo. De fuerte que codo el
cqcrpo defta Igleíia con quanto en
ella fe vee ã fabrica y adorno ha collado de {olas manos mas de vtí mill on y
lii i
qua-*
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quarenta mil ducados. Y f i añadimos
aqui lo que valen los materiales jpiedra,cal,yeílb,ladrillo,marmolcs,jaípesj
,brGrlce,colpí:cs,oro,màdeta3 metales,
etláño, y plomojy campanas, que íbn
cuentas muy menudas, aunque grandes en fuma,no para híftoria, fe colige
cercado dócientosmíl ducados mas^y
efto arrojandoio a lo mas largo, en Id
que tiene alguna duda.
Salido deíle primer encuentro y
mas diíicultófo paíib de ¡algleíia,cjuieí
ro también dar noticia de otras taílàciones importantes, por el güilo que
algunos recibirán dcíí:o,que no les parecerán pequeñas como nolo han fido las palíadas.La pintura de] clauftro
principales vna deilas, juntando todo
lo que m o n t a n fus partidas, porque
como aducrtifueron quatro los maeílros, y af&i huuo. diíerentes taííacioncSjUiientajando liempre con notable
exceubio que hizo Peregrino, digo q
monta .oda la pintura que ay èn e l , al
olio y ai rreíco,quatrocientos y die'¿ y
nueue m i l , / ochocientos y ochenta y
tres reales,q íó treynta y ocho mil cíe
to y fetcnta y vn ducados y doireales.
Y pues hemos començado a dezir
de pintura,dirc tambie la taiTa de la q
ay en la libreriajpor fer de las masinfig
nes cofas deíle conuento, y auderti tã
bien que es toda dePeregrino(digo fié
pre toda deíle maeílro) no porque la
labrafíe toda} que no pudiera en tres
tantotiempo, aunque pintara comp
Lucas Cangiaíb, fino dibuxos traça
y inuencion fuys,y con fus oficiales retocando de fu mano lo que le parecia,
y haziendo algunas de propoíito.
Monto pues aquella pintura toda con
tandotambicn el oro de Ja cornija, y
delasfaxas( quees mucho)ciento y
nauema y nueue mil y ochocientos y
yevntey dosrealcs,que en ducados
fon, diez y ocho mil y ciento y feíenta y cinco ducados y íi ete reales . Y

antes que falga de la librería dire tarn
bien lo que coíiaron los citantes y caJcones en qué eííah Jos libros, que ya
vimos,!!! forma y tnanera,y las maderas d¿ que èftan hechos > y las pufo el
Rey tòdas,y afsi fe taíTaron las manos
folas > en ciento y quarenta mil reales,
que fon doze mil y fetecietos y veynte y fíete ducádosy ties reaíes.Defucr
te que pintura y Caxones de Ja librería,
montan trcyntamÜ ochocientos y no
uenta y dos ducados y diez reales.
Lo demás q ay en efta pieça fon los
libros,y juntando los de todas tres> vimos que era poco mas de catorze mil
cuerpos, y en eíla mercaduría puedo
yo dezir mipareccr,porq noay hech*
fumade lo q hacoílado:digo que ferà
mucho íivnoconotroloshechamosa
ducado, porque fon caíí doblados los
chicos q los grandes , y afsi es harto q
vayan todos en catorze mil ducados.
Queda folamenteloquces el folado,
que fon lofas de marmol, y efto es cofa taífada y fabida , cada piedra puefta
alliaílentadaeftàen treze realesrve
aqui toda la coila de vna de lashermo
faspicças q ay en Europa, y en eíU cafa ninguna tã buena exceptóla Iglefía.
Los feys Reyes de la fachada y frótifpicio de la Iglefia,q fon dignosde co
fíderacionjpor fer pieças de tanta grádezaytan bien obradas,cofíaronpuc
ftos como eílan alli, con íiis coronas y
infigniasòinftrumentos,cientoynouenta y feys mil ciento y ochenta rea~
lesryporquenofeoluide elS. Lorcçp
que eftà encima de la portada principal,que es cambiefiguranotable y del
mifmcfmaeílro, coftò diez y fíete mil
y fetenta reales, y aun menudearé
mas y dire lo que coíiaron los andamies y ingenios con que fe fubieron
los Reyes, que como eran tan defeomunales coloíòs,fue meneílerfeafle.gurafle mucho. Coíiaronpueslos andamios de folas manos , fiere mil
yeien^

de k Õ r c f e i í d e S\- ó è f t m í m o .
f b k t i t ó y Ginôiienta reales. De fuerdeslavara (quefas'fftaínci tóferoh íi
te i juncando cftas tres partidas j los
noa quarenta) montan v¿ynte y vií
ífeys Reyes, y el fan Lor en ço ,y los
rtiil y feys cientos ducados;
ándamios,ríioíKarôn diez mil y noDif è ocra parcitía:lás qüatro mudas
uccíencos y quarenta y cinco ducamas ricasjcon que fe ÊÔponé todos los
dos; :
akarei cn las fieílas frías principales de
Defta manera púdicrayr dando no
todo el añojcn cada vna entran' treciéticia por toéaé fus partes principales,
tas yeirícuenray tres varas, y adi fon
haftalas muy menudas defta fabrica,
las varas de codas quatro mudas,mil y ,
porque ha auido canta orden y- tanca
quatro cíencas y dozeieftas valen y aÁ
fidelidad, que fe halla razón y clan- fi fe pagáronla diez y leys ducadescadad de todo hafta vnafoga.vna efpuer
da vara: Que motan vcynce y dos mil
y quinientos y nouétay dos ducados:
tasvn clauo.Hin dicha en Efpafta tan
de fuerte que en eílas dos partidas fori
ea^'ébíds defta tabrica, y alargado fe taquarenta y quatro mil ciento y notuque «\e ha forçado à d c f c é d e r a eftos párticulares; Dixeron que por folo lienta y do^ducados. Pues yo cerril
Co, que todo el refto^de terciopelo,
Quitar i o s a n d á m i o s d e l a Iglefia daul
rafo, tafeun, maraña ,y olandífs, no
tréynta mil ducadosjV la maderájiy aú
montan otro tanto', y Éjpe fi todo con^
í e á l a r g a u a n amas, y certifico véídad
que no cortaron ochocietos, y q ú e n o
Jas manos llega a cié mij ducados, que
fe perdió vniriadeto <|e importaficia.
es todo quanto fe puede alargar. Las
cofas deplata y oro, ya las hemos cipe
L o de la facriftíia cfpanta a muchos, y
cifícado caí! todas. Otras> joyas de reliJjiéíán que por lo menoí eftá gaftado
carios y pinturas preciofas,las mas cíeí«üliVri milIon,y Ies párete poco,yo he
tascofas fon prefentada^qnole cofta
diòhdafsí amonton y arrdjandome a
ro nadaafü Mageftadyycòniolasauia.
ivliigo, quacrociencos mil ducados, y
de tener en el guarda joyas de palacio,
porque fe vea quan arrojada íiima es
las tiene áquien efte guarda joyas d fu?
íáta, quiero poner aqui vna fola cofa,
capilla,y de la de ÍÜs padres,mugere$¿»
tjüc esla másinjiportltc y laprincipal,
yhijas, Itos Rcycí fb»cotno vna marjT
pét^ofídk ü ' hara joyzio a lo de más.
doridetbdcislosarròyasy fuetes MVU*
sQÍjáEro temosáixc que auia principa
denvy ellostamfeieqi cú'm$ reciben Ío\
4iftimos en clla.y cintío Cón el de S;Iuá:
áatt,y lío íydia íaingiinoqirenoles h¿
íòsdos delavidadcniicftro Saluaddir
gànpr^fentes dfe còíàs-muy.preciòfas^
fbd^: y los otros dos, délos AniuerfaQuáilquiMaq cieñe vna joya ò pieça
íítííjííel Emperador y Rey fu hijo,y üc
fcBmperatrfZ'y lleyna D. Ansí, Dixe ¿Jítraórdinana, luego dize qes digné*
fcáttibien que las manos defta labor to deRcy,no para)ni d cfcãfa haíláque fe
hprefenta, tanto es el amor qiie Dios
-dò"enÉta<?Wl'afàbric3,y fótatti fe paga:
pone en nueftras almas para con nudí**
^foêHâri las retasdélos brocados , q ü e
tíos &èycs naturates.Las q fon dejrieM
feftòWe poí clíeft'ta'del guarda jo^asi
Â^tdfiió Votí>; Pue!s: cotadas todas las ddd y def deuocioft' eft ninguna parte*
e&kn mejor, ni lasgozüfíiiMKilasper^
Vkráí de brocado que entran en efto*
ífeííáí
l é a l e s coínõ aqeilde líicrte^ 8^
ôórn-atóltdsjy tos dos paños qae
ftèpêiiéft fòbfe íastubàs de los Rieycs
éft fúS'ohfeqüías j aioncan quatro ciéfas y trcyMãf y 4o$ varas. Eftas vnas
¿on otras cõfttddas a eihcuent* duca1
5. parte.

tò n ô q p o n e r l t s étt«üéta1ni hasze ttt
déshaze, para Ui^oem eñe difeurfol
¡itéichdcmosvlJtidMt fecóligcbiétis
lo qiie diximoSj que erv'cítacafa'xx® ha¿
lii $
entrado*
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entrado para fu íàbríca mas dinero
déí que allí í'umamos, fichfsimamcn te cogido de fiispartidas, y que no fon
fcys millones, y poi:¿oníiguiente,que
feys millones en treynta y ocho años
r¿|3artidos:,no hari hecho en Efpaña
el danoque la inuídia ò la ignoracia,
ò af'c&os torzidos dizen. Antes creo
(y piefo quelódemoftrc claro )ha íido
de gran fruto y lo fera efta fabrica en
Eípaña. ..'
i De dos cofas quiero en el fin defttí
diieurfó liaster metnoiia,y dczirfü co
fta y tafíaciones.Vna es, el monumeto
q fe haze en efta Iglefia, para celebrar.
la memoria de nueftraredepcion , eí
lueucs, y Viernes Íanto, y encerrar el
fantõ Sacramento, que por fer cofaq
fe quica y pone,no la encõtramos: qua,
do mdftrauamps la caía: la materia es;
madera doiadajCon algunas piedras y
jafpesfingidlasila forma es como vna
ttíbuna i ò ziimbofio;, que fe leuanía,
haziédo vncadahalfd (digámoslo afsi)en lo baxo) entre do.¿e colurlas, dóricas.Á la mefamàsáltafefubeporqaa:
t0. efcalerasi dqfiieárefponden ^ua^.
tt^feinÉi^étó&quéfeshazeÍQbré lasr
ocho colutias déafilíításqüctevpirefentfia quatreíportadasdé mucha autoridad. En ej primer deíbanfo dela sefealcfas,quellega hafta encima de lospo!
deftalés ;felmze>yíia¡meía y abdico,0,
trañfítOiq;paíraip0.ctodo el coaeom^
om fuiantcpealijo&deiJbíilauftjgs dorái!
dos, que:lõ daft mucha gracia ..Soferç
las quatro coluu'4s d? Adentiio, (• ç^ajau
tífesi e n cadajapgulojfe haze elrquadro;
ÒjSl ÇÍçl0<|tt^^blÍJlkm9^{VÍQP^jlt.'
fofee la qúial fe.pone^l altar doiíd^ef-;
^ ç í fanto Sacra^f ^tp,y fohre fellajsfô,
Lej»anta¡ la c^pula^ zimboriOyqtAmbjéi
(|5 ¡el pedt&al ;ád?eí0.trp antepecho
<^{u$b3)a^ftíes: rematãfç losftpíít;if>;
in*^íraiôidei,^ibdp ál plomode^as; çp;
luaas. A c c k i ^ u f a harto hermofa/i

bien entendida. Adornafe con muchaslumbres,grande numero de can
deleros preciofos,y dé ramilletes naturales yfingidos> que haze vna galana
y deuota vifta, que cada año ib nos haze nueua: liizofé con gfadifsima brer
uedad y prefteza . Coito todo como
allife vee dorado y eftofado, vn cueto
oChocictas y dos mil quatròcientas y
fefenta y ocho maraüedis,q mota qua
tiio mil y ochoeietos y nueue ducadosr
La otra pieça es^la Iglefia q elRey hizo
en la Villa del Efcurial.Pueftacomo ef
ta alli agora que parece deplata,y fe h l
zo co poco menosprefte2a que el mp
nutnento,porque creo no fe tardaron
diez y feys mcfescabales:monto todo
íbigaílo, fumado por fus cftajos y parti
das,fefenta milducados,q fien otrapair
te fe huuiera d hazer,paírara depehéta mil, tanto importa eftar afientadas
todas las cofas en vna fabrica grandea^
vnas cofas fe ayudan a otras: eftohizo
de limofna el Pio Rey à aquel pueblp,
digna obra fuya, dioles también todos
le&prnamentosq fueron menefter^cq
forme a lacalida.dque pid.ela Iglefia.;
Aquj penfè añadir»- grandeza dç
muchos particulares q han cocurrijio
en efta fabrica , y en patticular dç jlpj?
mâteriales y de¡íps. ifíftrumcn tos-^g?
dohé-i^m.tída iuntaí lás fum^fPíiíP
dèzirlo cn ffimuniliaílo gran di.fieu|íádáitrabajog&nde'j pí>PP fruto j-par?!
quien tienp ptfàs ocupacionc s donde
JerUiama fu í ^ a d p r p ^ c ç r a ew^fe
dadifoBrad^porquede^irlosm^rgs
de car gp s de m^dert q$ çaqul h^a
nidQjla multitud de calyyeíTo q ¡ffiia
gaftado,eli)afiny;piíi*ní.eí0 de pfcafr*
dià^dire afsiíeiiCQmuè
%a4^í?^
dejftas,fi fe vifet^f o^^Mamonipn^
da efíeíTe c||tQ,jurafáíodeiSil cad%«^
fe podia hazer vn. f uç^pp El y e É ^ y
la qlauaçõ y.latsmtiP&às-í^çíteí y .dife
íeociasqaftdeftoíiys ¡enteadLied^^j
• ¡j.<í "-.í •
a vna

ú c la Ôrdcà à é S. Gerónimo.
b. vna fuma por ho enfadar a los lítòtes con muchas cuencas,y fon tacas las
fuerces y las maneras de cótar q ay en
eliOjCjuedefmayè, faqüeloque pude,
y íin contar las rexas grandes, y otros
antepechos de yerro, q es vtta grande
í u m z de arrobas.Las arrobas de yerro
-y clauos,fori créto y nucue mil y ochéta y tres arrobas: y de otros metales, co
rao fon,plomo,cftañojazero, cobre; otracatdadgr|diis!ma,porq defoloel
plomo fe hailan.mas de nouéta y nueue mil y trecientas arrobas. Yde hilo
de hierro para hazer redezillas a las
vidrieras, aunque no las tienen roídas, ni aun la mitad,ay mas de cien arrobasde hilo: fi fe hiziera minutadel
vidriò,quefeha gaftado en eftas vi»
drieras, fuera vna fuma grandiftima,
porque esvna de las grandezas defta
cafa: la inmensidad de vidrieras que
ay cri ella>en Igí eíia, clauftro, capitu»
los,facriftia, apofentos y galerías d-c fu
Mageftad, yxddas de rcligioíbs. ÈI
cáñamo para las maromas ,guindaletas y otras jarcias , es también increyblefumaryel efparco para lasefpuértas y ferorjes lo mifmo.Es verdad
<jüe convna-miíina compra fe haziari
rouchós íéruioto^yíltójuedefto nO aprodecháua para vqo, erabuènopara
otro.En el cañámoy; cala madera í's
vióefto muy claro,lo que no podia
íer maro m a porqúefe roçaua fe h azia
guindaleta ò otra>cofa: la viga que nç
podia ya íeruir de madrejni para cofas
grand es, feruia para andamios^para tablas 6 pará marco i, .y otros cié menef6eres,y pór auer tanta induftria y cuydado en los OMnifttos/chazia much os
ahorros, tanto importa fer el quegoUibtna efto perfona déíihterefada,quc
« o .pretehdia íino el'bién deja cofa, y
haxérílo que deüen a lafidelidad',a la
obediencia, a la conciencia. Efto fe ha
viífeoaqíii ert codos losminíftros que íu
Magéfíad ha tenido en efta fabrica, y
3.parte.

8d^

por excelencia en ef cbrei?oprincipal,
como veremos adelante.

D I S G V R S O XXíI.
iLa comparación y conferencia defie
temploy cafaron otros edificios famojos7 principalmente con el templo de Salomo».
VNQJE
Loque
prometo en cite difcurio excede alaoblígaciõ mia, y aun a mis
fuereis, agora faca-re
otras de mi mifma
flaqueza,para fatistazerf íi pudiere)
a las preguntas importunas de muchos. Vnosdizen; valame Dios, íi ay
en el mundo otro mayor edificio, ò
t&n grande,otros íi lo ha auido, otros
y los mas > acuden luego al templo
de Salomon, porque a penas faben de
otras fabricas grandes íino defta, porque la oyen a los predicadores , ó lo
leen en el Flos San&orum : otros
también feacuerdande Jas.ucte marauillas del mundo , y como gente
masleyda dizcn,queeseña Ja o&aua , y otras cien admiraciones ó pefcudas^qoe aísi fe han de llamar.Claro cftá que el monafterio de Tomari
y el de fan ra Cruz, y orros q hizieron
los Reyes de Portugal, y el de Poblóte que hizieron los Reyes de Aíragon,
y orros muchos que pudiera nombrar '
dentro yfuera de Efpaña, y au en efía
orden, Je hazen conocida ventajaâ
efte,ò en yaífallos ò en rentas, ò e n
multitud de edificio, ya que no tal ni
tan bie traçado. Porque a efta cafa no
le dexo el Rey ni vn vaííallòjniaunrc
ta fuficíente para eí numero de los re<ligioíòs, y las grandes obligaciones de
cj nqs cargòy y los que he nõbradoy tui
uicron mucha cantidad de. vno y de
lii 4
ocro^
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òtro, de rentas digo y vaílallos,aunque cbh los tiempos han caydo mucho de lb q fuerójy que efte fe la hará
a aquellos en ottas muchas cofas.Y
claro eftá qué la Iglefia de S. Pedro de
Roma, y la de íhnta Sofia de Coníláunópla,que dora por nueftros pecados íirue de mezquita, foil fin comparación mayores que cita Iglefia,que
puede caber dentro de aquellas, dexo otras mil: mas mirada la vnidady
junta delta cafa y temjjlo, y tomandoJo afsi todõ,es fm comparación mayor
qne aquellas fabricas.No quiero tampoco comparar efta fabrica con aquellas de los Romanos tan celebradas,
vnas prouechofasjdifcrCtas, a d e policia.qualcs fueron los áqlíedu¿tos,para
ptoueeracjlla ciudad de agua en mucna obiiridancia-.los caminos,las puen
tes,y otros defte genero, que adornan y firuen ¿arito en las Republicas.
Otros de rnehoà pf ouecho y mas gen
tileza,y otras de todo punto temerariaSjlocaíjvarias, llenas de ambición y
oftentacion Géntiíica, qual fue aquella caía áurea de Neron,que poco menos encerró dentro de fus puertas *
Roma , como dizePlinio , y aquella
puente defátittadade Cayo Caligula,
q entrauá três thillas en la mar,pucfta
fobre vnos naüiC¡s,por dóde paflb triú
fandofinporque, con todos los Sena-^
doreí.caualleros^ foldados de Roma.
Y aquellos dos teatros de Marco Scau
ro,y Cayo Curio, que pufieron en admiración a PliniOjque no fe eípantaua
de nada. Del primero díze .que fiendo
Tl'm lib i f ^ ^ e n Roma,que es como íi dixcííe'
mos obrero,ò alarife (aunque ay diferencia entre eftosofícios, que noes
defte lugar aucriguarla j empteridio
vna obra la mayor que jairias hizíeró
manos de hõbi es, no para poco tiepo
como citafinopara q permaneciefle.
Eílà foe v,n teatro de tres ordenes y
(uelos, y en ellos auia crecieras y qua-

renta colunas, el orden mas baxo era
de marmol, el de en medio de vidrio
(pròdigalidad inaudita en el mudo) el
tercero de madera, cubierta toda de
oro . las colunas de notable grandeza,
yentreellas auiatres rhil eftatuas de
bronce. En el contorno y marcos del
teatro cabían ochenta mil hombres,
que aun en el de Pompeyo quefuc fa
mofo, y hecho para que duraíTe fiempre,no cabianfino qu arcnta mil.Y no ,
es efta de las eofas que Plinio cuenta pl,nlt' }+
porque fe las dixeron j fino porque lo Ca^'7'
vio. Y con fer efta fabrica tanmonf.
truofa y de admiración, añade que le
excedíala de Gayo Curiorporque vic
do que no podia vencera la grandeza
y rhagnificencia del teatro de Marco
Scaüro,acordo fobrepujarle con el ingenio . Hizo dos teatros juntos para
celebrar las obfequias de fu padre»
Fabricólos de madera leuantados y
penfilcs en el ayre, fobre vnos fuerces
quíziales, para que fe meneaflen y
rcuoluieflen en torno, aflentadotodó
elpueblo Romano en ellos.A lamaña
ha quádo fe hazian las repreíéntaciónesje:ftauan deípaldas el vno con el otrój para que no fe eftoruaflen ni hi*
zieften ruydo.A la tarde quando fe a* "
uiande hazer los juegos de los gladia
tores ,tornauan a reboluerfe licuando
aíTcntado encima codb el pueblo Romano,hafta juntarlos dos cuernos y
putas el vno con el otro,y afsi de frence hazian vn Anfiteatro, y en aquaUaplaça y arena que hazian en circulo, viafl los juegos. Admirafe grande*
mente Plínio dé tan eftraña locura, y
dize no fabe de qua! matauilíarfe mas,
íi de la inuéncion del inriericor, del
artifice, ò del drieno dela obra,, del
ofar imagiriaríà^adniitír tal empreffodel concebida, ò deicxecutárla. Y
loque le parece mayor temeridad y
acr euimieco,es la del pueblo Romano
fiarfe dé vn afsiento tan peligrofo y ta
falfo

de la Orden de S. Geronimo.
falfo y fragil.Vea quien quifiere lo demas que añade èíle grauifsimo autor,
reprehendiéndola locura de acuella
ciudad qué eíld dicho, con la clégádia
y agudeza que fuele.En el mífmd Cíipi
tulo verá también otras eftrañas mõftruoíidadesde fábricas y gados increíbles,^ cõparada á efta cafa (aunq fuera
mayor) con elloSjeS nonada. Pues con
eftos edificios qne como digo fon prodigalidad/jftentacidnj y locura, no ay
hazer comparación, ñi es bié fe haga
de cofa ran fanca^y para tan fan tos fines,» las defbarafaaaá y de canta proíanidad.El Panteón de Roma que hi.
zo Marco Agtipâ3como también lo re
fiere PJiriio en el mifmo lugar, fue excelente fabrica, y la archice¿hira mas
perfeita y bien encendida, y mejores
adornos que huuo en aquel puebloy
en quien vinieron aparar traídos poí
fuerça y pòr armas,todas las riquezas,
rega;l0s,ceforos, y ingenios del mudo.
Gon todo eflb dudo que fuefle mpjor1
que efta, ni de tan buenas partes, ni
de mejores m mas ricos adornos.La ar
chicédüra noes canta como la de elle
templo, aunque aquella era de orden
Corinro,y efta Dorico.Las eftatuas £ti
fos, cornijas y otras muchas cofas, de
bronze que alli huuo ¿aiínqucfñíeíori
cantas y de tan excelcntesartificeís (ert
lo que creo excedió* a lo de agorá.por
que llegó alli a fu puco) en vez de élías
ay muy excelente pintura que co'mpí
tecon fu eicultura. Yfucra de eftoay
mtichos ornamentos preciófõs decftremada labor: gran numero de vafos
de placa: inftrunientos, muficos, q fon'
losmuclíosorg"atío's,que en aquel tiépo no los cqYio'eran, y fon de gran orna
ro y magerfádXibros én grã cantidad
y tatíp'féciofos: fillasy afsientos, y de
todo'éfto cárecían' los adoradores de
los ydóíos.Áquel camino y via que hizo Apio Claudio tan celebrado y con
tanca razón, que totrianeio el nombre
3 .parce:
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de fu autor, ib llamó, la Via Apia', dé
quien elcriuiendo Proéopio, nouccierí
toé añosdeípucs, dize que Uegaua de
Roma à Gapua, que fon cinco jorna <
dasde vnoque camina.bien(defpue¿
fe alargó liaíta Bruiidu{io,que ion cinqüenta miliary que era tan ancha que
yuan dos carro*, y veniari otros dos a
ia par,firt entótraríè, y qu e las piedras
eran muygrandeSjy de vnos guijarros
o pedernales dunísiii)os,de quarroy
de cinco pies en quadro como vndado,y con raneo primor juntas,fingfapasni otras ligaduras, que apenas fe
lesvian las juncas. Y con auerrancos
años que eftalian alli fentadas, quando
el las vio,ni con las ruedas délos carros,ni có las herraduras de las beílias,
ni con el agua,ni coh el ticmpo,ni con
¿ancos exércitos y infinidades de gentes que auian pnflado por alíi, hi íe Ies
auia hecho mella,ni perdido el polime
ío ni el Iuftre,cofa verdadera admirable: y lo que maS ádrfiíracion pone a
quancos lo han confideradocs>que haf
ta el diá de oy no fe fabe en muchas le
guas del concoríio dé Roma^dÓde huuieíle tal Gancerá,ni dofíde fe púdieíTe
auef facado can say can inñürti'efahlc
piedra, tan grandes y tan duraá, aunq
Onufífo quiere ádéiiinar no fe que
párÉe'jParecéme que ei efta òbrá mayos quefládeeftácafádos vezes, aunq
no tenga muôhascoíàs de lasque aqui
feveeíi, mas también tenia otras de
gran e£ceicncía:,porque los lados,o co
mo fi dixelTcmos las margenesde cftc
camiho.eftauan adornadas de poyos y
defeanfos,grande numero depreciofas eftatuas: fcpulcros excelentes de
foberuio ediftciotpifaínides.-otelifcosy
artificiofas ínícripcionesydegran eru
dícion^üe fin duda feria gran deleytc'
caminar por ella quando eftaua ert fu
perfección yentere2a,comoloponde tipfadmitan con gran razón nueftros anciqúa^- rfttiMak
rios.Yquie quifiere ver como nócig- í^r,í*
li i j
nc
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ne que adinirárfe mucho de efta cafa
aunque fea can excelente. Vea a lufto
LipfiOjCn aquel libro dofto y prudente que intituló Admiranda Rom.-e.
Lo principal que prometi tratar
en efte dilcurfo,es reíponder comopu
tiiere a U pregüta cudofa y ordinaria,
•ü fue mayor que efta cafa el templo
de Salomon. Lo que puedo reípõder
mas preito y mas cierto es^ue no fè,y
<;on ello faldre de mil queítiones Y ít
me aprietan mas, y quieren que diga
(comoechando ieíb a momon)lo que
me parece,dire doseoías. La primera,
que no fue tan grande fabrica o edificio aqueljComo efte, o lo mas cierto q
no fue mayor.Lofegundo, que no ríene ninguna comparaaõ eílacon a que
Iktjporq le excede en docientos tanto;
y aunque parecen eftas dos cofas oontrarhsy como increíbles, procuraré
moftrar lo de laEfcrkurafanta con no
pocaclaridad^unque en cito ni en to
do,lo demás fere cabeçudo, cada vno
íientaloque Dios le ayudare.

£urafanta,ni en ningún lugar de Ezc
chieljque Salomon edificalíe masde
dos porticos,oatrios,que íe llama el vnode los facerdotesy leuitas,y también íe llama atrio interior,y otro fe Ha
ma atrio grande,y jamas en lugar alga
no fe haze memoria de otros atrios:
digo donde fe trátala realidad y la ver
dad de la hiftona: porque en Ezechiel
y en íii templo donde ay tantos atrios
efpitituales y myífrcos.no fe haze nin
guna memoria de Dauid,a quien Dios
diolas traças del templo que fe edificò,ni de Salomon que le pufo en execucion.Yfi fuera ei miímo, y eftas las
mifmas traças que aquellas, en vna, o
en otra parte conuinieran, o en la hif«
toriafc hiziera memoria de tantos acrioSjO en el eípiritu y profecia fe hizie
raalgunaaluüon,ofc nombrara Salomon o Dauid.Cuentáíc en el libro de
los Reyes, y en el Paralipomenon, los
atrios que Salomon edificó en fus propias cafas,y aun las colunas que pufo
en ellas,y dos que pufo en el templo,/
auiade oluidarfeen codgs partes de
Lo primero que quiero aílcntar o
tantas colunas y atrios como algunos
preíuponer,y para mi es muy cierto,
quieren poner en el cemplo.Tambicn
es que el templo de Salomon,y el quç
es manificftojque ni aun en el templo
çl Profeta Ezechiel pinta, cuyas medi
déíRey Manalíes hijo de Ezechias,no
das le moftrò el Angel en vifron ,foa
auia mas de dos atrios en el templo, y
can diferences como el cielo y la tierel íégundo aun lellama nueuo en el cié
ra:y es muy pequeña efta comparacio
po de lofafatjcomo parece en el Para z . ^ A . z .
puesfon tan diferentes como el cuerlipomenó.Yla mas fuerte yfinapruepoy eleí'piricu ,y tandiftantes como
ua,es quc todos los ingenios del munlos dos archite£tos,SalomÕ,y lefuChri
do no hará que quadren las medidas
fto. Aquel le hizieron manos de homde aquel templo antiguo de Salomon
bres^ los ojos de infinitos le vieron y
co las del nueuo y eterno de Ezechiel,
lepudieron medir. Efte no entraron
y el que mas trabajare enello,trabamanos de hombres en eljni ojos hu ma
jará en valde.Seria larguifsimo difeurnos le vieronfinofon los del alma y ef
fo difeurrir por tantosfingulares,mas
piritu de Ezechiel, y de otros muchos
diganmeípuesmideel Angel tan por
varones perfedos y fantifsimos q gomenudo el templo3lasencradas,puer-"
zaron de fu perfección vieron fu gratas,atrios,efcalones y gradas,y aun los
deza y fus medidas. Y quanto a lo prirefaltesdelaspilaftras: y mira las palmçroíyo no hallo ni lo ay en el tercemasaos leones,loscherubines,yqüacQ
S'Reg'£>& ro libro de Ios Rcyes,nien el fegundo
<eftá poriasparpdes efeulpido ? como
delParaIipomeiíon,nieh todalaEfcri
fe

fielâ Orden tie S^Gçto&inid,
-iv alüido de vna torre tan notable q
cílaua en el veftibyjo del. templo, a la
parce;de adentro que era doblado de
alca.que el largo tododeltcmpio,c|ue
tenia cienro y veyñtc codos de airo, y
çl templo no m á s de ieí'enta. Y como
no fe arcordò tamp'pca de vna cofa ta
ieñaladá como aquellos dos Cherubines,que acraueíí'auancpn fus alastodo
clancliQ del tetbplo, tocando con las
piincaíS.,4¿ lai alas de pared a pared. Y
lo que -ésriiaSiiHjiíeJ Áfc» del téftáme
%QhmPJfamQtfyvMíki acHC.rda dé é
qyeílaiñfinidad dé pro que en el auia>
- y k&frc-, aneníbrío^ de infinitas cofas^q
i&r&aâie vicronenel templo material
de^alomon.Y pregunto, que necefsífoçkSfiftia el Profeta de que Dios le He
ya^ajcrufalen, y le çajbiaíTe vn An;
gel a que le moltralle y~le midieíTetl
poçmenudo lasp^red<?s,las puertas,
fôs yçí|Fanas,y,otras eofas de vn teplo
j®í»&íial,derribadq^ deftruido.que el
yiquajquier ocrp Jionjbre particular
pttdie.ran auer medido j-y.fiááudá tc^iao^pil vezes medidas y .conocidas
fii^^artesíYque neeefsidad tenia qutí
ÍÉ6IQ0«? ;dKiéd¡QsQH6 era cada coCa de

Salòmoh íêím jvaíacofa > y dà h&tazones que dixeJ?orqtKe,e.ílèes inufyMus
excelente y a guíioque aquel, quanto
ès mas.excèíetgGhriíla íj.ue S.(loni6,y
porq las medidas y partes dei vnono
viericrf con las del otro. Y comentado
ias palabras dclProfetá: 'fu àutèmfiíi cm.c^Jji
hominis ojkâtidomuílfraeltçplim.foc.
Dize Ce vee en ella, no habla del tem
pio que edifico SalompnjfeguÁ fe cúé*
ta eu los libros de los Rey es, y en el Pa
ía!ipomenõ,p;orqúÊ aquel era de otro
brden y otras;me.didas;çon grande:diferencia en cada.coía,tanco inferior al
templo que foloímueíhasí Ezechíel.q
ñofoíoíus míriiíirós y porteros de ,aquel pecaron y ofendietóa Dios, fino
fu mifmo autor Salomon.raunque dei T
pues hizo penitcnda,como el lo efcriüc en los ProuerbioSidonde dizeiFinal
mente yo hize penitencia, y pufe niis
ojos y intento e n cicoger la verdadera
dotríria. Mas eftá ca/^que fe le muefi
tra a Ezechiei- y p&i&echiei a l/i^çl;
és de tal íuertc,q'ue eíquc! la viere den
t r o en fu almajceflàràde fus pecados,
ntíde álgunosífina díí tpd.QSj&ç.. • , He puefto ele buena gana cftas pa
. aqM^}ftstl;ftc,4miiil^p:.cft^ianfa'. labras de nueílro gran Doctor, j^Qr lo
aiiÈcliPi que ç.^ .dtoKc.cpçíçr^ítjnJp
principal, por ía verdadera, inteligen¿gm,fe¡Q dixpjfejps Jííjpsíip i ú m h
i}ut;,auia tatos año^ue-íft eftauaçi «ih cia del É^topi<i'^e5E^í.líÁe^.que no es,
fegun nos lp ejTf£pa,unQ,¥n. tempjpy
perfciEla fabrica de ClvíítPj-po4viftua
"C^'ii íe,yoçjno.ílrando efílaíCafa^a vn hómt
del Efpirítufaritff itqu.e fojo la entende
¿áiyjábraíus pattesy medidas qyjen
^í^#^esfuen|^^.eili^es ejtcalexíi.^
éft^sfoH ancepe^l^Siyí éft^sían clítuf fe tiítiiére demr/^dpíidp fe^allaw ¡todos eftpsp prti&QSü ¿ pxeçlra« ,o falas ):y
Vtèmo Ce i ç l f i ^ M i h t y á m no veç #
atffcçts:y;finalm&!\t« como en propia
morada de Dios.noaiira en ella peca do ni c o f e i m ^ m ^ ^ y A ^ . ^ m ^ o

E^ch d+t ft detfijRatesquèt^tRníd^ jB?échij?K

mon hizo penitencia, alcg;aÍ}cJo el lugar d e los ¥m%m]$m$$W>, la verfiori Vmer. ¿4..
d ^ ^ s i ê t è n t ^ ^ ^ i ^ i ^ E j C p e r y elpa, vttfi.)*. '
rafrafteCaldayco.Y luego j^asabaxo
faiito'
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fanto,que cfte templo no es el de Salo
mon con Vha razónperenroria, y grauiísitoa porque en el de Salomon, ni
en el tabernáculo de Moyícn, no auia
Biastié vn lugar que fe llamaíle Santaíàntorum: y en eíle de Ezechiel to•do el,"con rodo iu ambiE<^fe llama San
raíhnrorunv.y anü ia va pirouando con
otros muchos lugares excelentement e ponderados.Efta mirmaíencéciade
nueftro Tanto Doítor Geronimo,figuc
Efal 3 í . como cettifsimajelDoâíor Arias Mon
'erji.ze. táno>én muchos lugares de fuseferi*
tos,y particularmente fobre Efayas. Y
jen ellibro excelête que intitula Hyffl
tíi & feculaidixo elegantemente fu pe
famiento.én vnaOdarquc hizo aíPro
fètâ Ezechiel, donde eftà harto galaiiâmentepuefto^xído el argumeto de
¿fte Profeta Y de la primera vifion de
aquel myftenofo carro y ruedas¿cauallosio quadrigas,cantò anfi crexcelenteydiuinoPoeta.
Sedritthi non anim't (anturn natura nec
>•-'''• arsdak • •
w Mens v a nimistemerafiaJumií. VtJkera quadri iugt tniprudens mjíie*
r"\ ~ ria curruSi : •••-w."'- >^^
'• •^••
XDiJqtiiram jõluamvèjigem ve. ~ '
yiÇam quis'ücl fillüm ¡ v d puluinaria
^"K JumMÍ
"i
• Num'mis injpiciat referat^ue^.
'Qjtt/queotidts penctm lucemmortaU*
ij ^ ' busittàfHi -1
•

Í/»Í- veró 'vnV digiih de mete benígni &
Arte'Dei Conjldreperaélum.
Vredat opusjne£Um> quifentkti & benè
no turn,
lis tantum queis limen adirei
Muñere cotíejjüm diuini autoris, &e]Ji
Partem aliquam folijque domúfjue.
Parece trafladado todo de las palabras
de fan Geronimo. Y para condüyr co
cito deíleo faber>en quantos años* co
que dinero¡,con que gente fe podra ha
zcr vna muralla que tenga trecientos
codos y mas de alto,quc por lo menos
fon quatrocientos ytin qüenta pies de
rara,y mil codos de largo, quefonmil
y quinien toS:y por Ib menos le hem©*
de dar ochenta de añeho pará tcnfcríc
áísi»quato mas para fuftciitaí vnosgrS
des terraplenos, y vtt grahde templo
encima ? Confiefo qüc íl éftdobra es,
de Salomon como lò afírttiã mucho^
que la hizo para ygüalar la tierra y el
ârea,para q cupiefle eh el mote Mütía
t ú la era-de- Omatí Gebufeò, la plants
q l e d e x ò D a u i d fu padre, que es vna:
á e las fahtteas maséftupetidas ^ue fe
hayifto en el mundo.y que noíicne c|
Vcí efta cafa de fan Lôrenço con foló
efté paredo y cimiétos.Ni fe 3 hiftoíia
âíguna haga mención de torre ta def»
munal qiíetenga^quàbocientosy átí*
qüenta pies de altoíY agora nos piflií
Vna murálláde bueña filleria con fus r ^ p / , ^
niehôsíqueíòstiene. «Bien veo que tó tupkt.*.
èomán de íò'tòfo,iíiaf ño quifiéraqué
te quitarán Cíc#boddá mas; qtielofeffo
Y luego tíks ába¿5co ^vinjendo a tratar
j)òne,diziéndo qíie ^éran quatrocieüdél templojGaritô el fanto Apolo dizié
'do^ártfi con làMifma (Elegancia. - b . toscodoseií al tdi qjie a pié y medí»
fon fey fetentos pièsypbtque fe} tózàeni
lAEtcrriàtfue dorfiümmplumqMdc*
• téMdammf)
*: •'y.-i.tp-umi mas a<lmifabte;ypü(;s lé^egaiaiPèiild
Apre velfisééi mtimui wttttd

vho^ieranlc^fe en Ibotró.^ô íüen*4
fegüftfla-fentíítóíá:d<í íofèfoieflsrwíut it
lia y terfapleno eiz dfes v e z ^ lila* alta
^uccl dràbóridP^è^á^afá^báftiíi* . , r
éruíitíeilo llama e^increible, yàSÉjof* ^ ^
ihcréibl^, Wj^eé'difereBeiamos<3í v.. ;
tiene
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tiene muy fuertes engaños: y en la def Rey de fus réntas,y délos defpojosds
cripcion del templo,y en todos loé de las guerras y vitorias que. auia tenido,
anciquitate,graujísimosy no pocos en- y de lo que el pueblo y principales del
- cuéceos con la Tanta É{cntürá,y es'meofrecieron de fu voluíitad, mouidos
nefcerleerleeon m u c h o j u y z i o - .
defuexempjd,qüeftievnafurna eípá
Dexadopues aparte efta fabrica tofa,comoíe vee enel capiculo zz.ale
.del templo de Ezechiel, tan fuera de gado. .De oro, cien mil talentos: y de
lo ¡que alcança el braçoy ;uyzio hu- p]ata,vn millón de taleros, poique no
mano,torno a mi prefupuefto, y digo, fe haga mcreiblc, pondré las palabras
q.el templo de. Salomon no fue tanto,
formales. Ecce ego in paupèríate mea
on© fue mas edificio que el deeftaca prceparmiimpenJa^domusDomim,eiii l-Para,'PfaiSi miramos a los lugares propios dõ r i taknU centum millia&argenti mil
de la Efcritura háze liiftoria del, porq k millia taHetorum: ceris vero > & ferri
no dizeque hizo mas de el templo y
non eJlpadusXluego en el z cj.dei mildos atrios.Y por cumplir con el deííeo
mo libro dizcqüe para que doraíí'e las
y gufto de muchos de entender lo que
paredes, le dio otros tres mil talentos
fue aquel templo,lo trataré con íá made orojy fíete mil de plata,YJos princi
.yor claridad que fe pudiere colegir de
pales delarepublica dieron cinco mil
la fantaEícrkunvTurandono fololo q
talentos de 0:0, y diez mil fueídos, o
fuen4nueílra traslación vulgatá, que
medios reales de orOjy diez mil ralen«
dexad'o a parre, ninguna mejor ¿ es
tos de plataruda,que quieredezir,no
laautentica,íino también lafuerça del
vfada,íino en barras,o rieles.De metal
original Hebreo,que es el mas germa
cobre,y eílaño,diez y ocho mil talenno y íinocomentario.En el primeria
tos,y cien mil talen tos de yerro. Falta
Hat li brodelParalipomenonfporquclotopara que entendamos que cantidad y
i1.í ,
memosdcíli principio)capituloi8.fe
lúmaeseíla,ycomo reípondeanuefdize que le dioDauid a Salomon fu hi
tra moneda,ver que cofa fon ellos tajo las tracas y los originales que le auia
lentos,que en la lengua Hebrea fe Hadado Dios a el>aníi del téplo y del íanman, chichar, porque ay en cfto mutuario , como de los atrios y porticos,
cha variedad y pareceres, y bufean la
cenáculo?,cámaras, falas y apofentos: verdad donde no eíiá , ni pueden halas diuiíiones y aparcados para los teíb
JJarIa¿ El chichar q en Griego y Latín,
ros y riquezas del fantuario y de los
fe llama taíehrum, era vna manera de
atrios Eílo es lo primero, y lo que de
pcíòlíana,ím fígurajnifeáaljni fello^o
necefsidad ha de precedera todo lo
moíl dixcllemos vna torta de cera, y
demás, que eslatraça y laformadd
pefaua diez y ocho mil ííclos: y cilicio
finqucfepretende,yconfoFmc a ella
(como dixe arriba haziendo memoria
fe han de bufearíos medios.Luego fe
delqueaqui tcnemósdel tiempo de
figue la fuficicncia y el caudal>con que
Salomon,o alli cerca) es media onza//
fe ha de executany anfi luego en el cacomo vn real de a quatro nueftro. Por
pitulo Z9,y aun cnclzz. delmifmólicfte íiclo fe gouernò íiempre aquel
brojponccloróiplatajmeta^yerrcma
pueblo en todo lo que compraua,y
deras y piedras preciofas, y de varios
vendia (alómenos entretanto que no
colores, que le dio a Salomonfu hijo,
dftauadiuidido en Reyes de luda,y
hafta las telas y fedas para los vellidos
de Ifrael, que fueen tiempo de Roboa
y ornatosde los facerdotes y minifhijo de Salomon) De fuerte, que fiera
trosrlo qual todo auia allegado el (anto
cofa contada y numerada moneda,de
qualquier
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renta y tres mil y veyñte y Cinco airo
quálquier nTetài que fucíTc^fc reduzia
aefteficlo de plata,oaíus parcesi mebas,y en efeudos de a diez reales, vale
dio íiclojO quarca de fíelo. Y fiera cofa
íeteciétosíetentay fiete millones>feyf
de pefojtambien fe reduzia al pefo dei
cientos y ochenta mil efeudos. Y los p / ^ ,
ficlo3que es media onza,o multiplicá- mil millares de talentos,y mas diez y
dolao parciendolajdc fuerte que íi defíete mil talentos deplatajde losprinzian,eít:a vale diez iiclosy medio, es
cipales,peíran en arrobas de a vcyntc
como fi dixeramos: vafe quarenta y
y cinco libras, dos millones y doçicádos reales:y fi dezi^n pefa diez fíelos
tas y ochenta y ocho mil y veynte y
era como dezir pefa diez onzas, y aisi
cinco arrobas:y en efeudos dea diez
era la regia de todo quanto íe nume*
realesjíoníetecientos y treyntá y dos
raua y pefaua/ueíle de la materia que
millones y fey íciétos mil efeudos. Por
quifieíren,queaeflcíiclo fe reduzia y
manera,que todo el valor de plata y
fu pefo,o fu valor fe entendia :y no auia
oro que íegaño en el templo monta,
fíelo de oro ni de eftañe ni de otro me
vn millón demilJonesy quinientos y
tal como algunos imaginan, fino fulo
diez millones de efeudos dea diez
cfte de plata,que íiruiefle de regia, y
reales. Cofa inaudita, y que íola la fè
feguirfehian grandes inconuenienres
de la íantaEfcriturapuede cautiuar
enlafanra Eicriturafi fe admiticífen
el entendimiento.
que no me quiero detener a prouarlo,
Viftohemosloque tocaalarraça
losdodosq quifierenverlojcan al do
y al caudal,í jguefe el numero de lagé
«ílifsimo Arias Montano en fu volume
te,maefi:ros> íobre citantes, oficiales,
dclficloen el aparato facro,de donde
peones, que confirma bicnlafiima
tomamos todo quanto aqui vamos dip:aflada,y no es de menor admiración
ziendo,porque es euidencia.Segun cfque lo puíIado.Coligefe claro dela Eftosprefupueftosdiremos, que íiendo
critura,que fueron ciento y fefenta y
el fíelo lo que fon quatro reales nueftres mil y feyfcientos los que andauan
tros, pefo de media onza, y pcíando
eri ella, que para edificar vna gran citi
vn talentOjfeafe del metal que quifiedad parecen muchos, quanto mas paren, diez y ocho mil fidos,que ion nora vn templo.DelosprofelytoSjòadue
uecientas onzas, pefa cada taléto cin
nedizos
a ífrael, que era Gentiles,y fe
quéta y fcys libras de a diez y feys onauian conuerddoala religion Ifraelizas, y quatro onzas ma?, que ion dos
ta,
contó ochenta mil: para labrar y
arrobas y feys libras y quatro onzas.Y
cortar la madera y la piedra en el moaqui también fe aduierta que de ordite
Líbano > marmoles y cedros otros
nario dos cantidades o tamaños, vna
ietentamil,quel3cuauan
eftos matede plata, y otra de oro, el de oro peía
riales al lugar donde era menefter, y
dos tantos que el de plata, como fi fe
tres
mil y feyfcientosquc feruian de
vaziaflen dos bodoques en vna turíobre eftan:es,para que todo efto fuef
quefa,el de oro pefaria doblado que el
fecen mucha orden, y hizieilen que
de plata:y en el valor eftos dos bodola gente trabajaife. Sin eftos facò Salo
qucsobolas,e! de oro valdrá diez tanmon otros treynta mil de los hijos de
to q el de placaiíi el de plata vale diez,
Ifrael,quetrabajauan
en compañía de
el de oro ciento.De donde fe faca clal o s d e T y r o q u c e m b i ò e l Rey Hyrá.
Or$, ramenre que los c'éro y ocho mil talé
Eftos trabajauan alternatiuamente,
tos de oro q ofreció Dauid y los Prindiez mil eílauan vn mes,y luego fe ve
cipes del puebIo,pefan dociecasy qua
nian a fu cafa, y yuan otros diez mil y
eftauan
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eftauan otro nies,y luego fe boJuian.
Defta fuerce lo cócinuaiia po'r fu turno,
y ahíi vienen à fumar codtís los qüeí có
tinUamcnce trabajauanciento y ícíéri
ta y tres mi!,fin losqUe clRey Hyrárií
).Reg
embio de Tyro.Vcafe el capitulo quin
to del tercero de los Reyes, y el fegun
do capitulo dcllibro fcgundo del Pai.?*r*l.t. ralipomction donde eftàclaro efte nu
mero.Entrc los que embiò el Rey Hy
rámvfe haze mucha memoria de vn
maeftro llamado también Hyram, hijo de madre Ifracíita,y de padre Gen •
til.dieftriísimo en muchasartesjcomo
otro Befelchel.
Viftalatraçajel lugar,el cauctaí, y
Ja.gcnte,no falta mas de. la labor y la
0&ra.Efta fe diuide en dos partes, en
lo que propriamente eta templo cercado y cu bier to. y en lo que era atrios
y patios al cielo abiertos, y aníi lo diftíngae íófefojlamando a efto poftrc^
ro^Phánum,y a lo primero Templu m.
Efto podemosllamarcomo el apofen-^
to y palacio Real, lo demás como las
oíiciaas,apofcntos délos criados y mi
niftcosíEl apofento y cafa Real fe diui
derntres partes,en porticojO veílibuiG^ancçcamataíyiCainara. ELveftibulo
fè llama eh fiilecrguEa òrf^mal.olatn, el
antecamara,heic4Í,y íacàniara y apw
ferito.retirado y íeeretOjdebir.Las medida&y todo efto era en íargb, de Orie
tcáponientefefenta codos,diez el vef
tibuloy êl palaqo ò antecámara quarê
tásy el vitimo que llamamós la cámara real yeynte.El ancho por ygual en
todas yey ótéiEI aleo éra diferéte, porque el veftibuIo,oel holant cenia ciento* y veynce codosjquéf eratíomo torre;
clfteieal y eldebir^ treynta, en lo que
toeaitó a la fabrica por defuera. De
fueitp^que toda cftá parce principal,
defd¿el veftibulo, hafta las eípaldas^
del palacio no tenia mas de ciento y
cineopies de vaca:, y anü no era tanta >
fabxica^irando a Ja piedra como vna
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de las ñaues pequeñasde la Igle/ia, rii
tan' larga ni tãanch a como la íàcriília;
pdrque Jos codos còn que éftà medido* el teniplode Salomon,y el raberna
culo de Moyícn,y ef arca de Noe,y todas quaftcás medidas de fabricas ay
en la farita Éfcrittírajíio tierieñ mas de
pie y medio de niicftras varas Caftcllá
nas, que fon de a feyí f almos, y cada
palmo de a quatro dedos,y cada dedo
íéys granos de ceuada íadilla, quede
otra manera íèfiguirianinfinitos incó
uenientes y monftrüofidades cíi la luf
toria fañtá. Oífo codo que fe halla, es
el propio de cada víf hóbrery efte como es can variable;,riofe toma por vegla d<?fiirtgünacafa| fíno del mifmo
hombre.
Toda efta fabrica que tio tiene itiás
de lo que hemos dicho, era de piedras
grandes y excelentes marmoles,cort
grãcuydado labradas y juncados,fentadas í o b r e muy hondos y firmescilíiicnrosjhechos de la imCma, piedra.
Elanchodc las paredesfiofe dizé,mas
dicho fe eftà,que feria cóforme al arte.
El orden y forma de dentro enrodó
eftoeftá dicho con gratl cuydadoen
cltejctofancoX^uanto a lopriniero en
laidospartesprincipalcs,camáru y an
tétíaniafá^que fe Uama en la E/cricura
fagead2kfanta,y íancafaiitóium: no fe
veia ningurtapared ni piedra^ni por el
fuelo,niporios lados ni reeho, dentro
nifüera>porquetodoeftaua cubierto
de tablas de ccdro,hàftalos veynte co
dos en alto,que fon treyntapies, y alli
por de detro fe hazia vn techo de ma
dera cedro aTtefonado,y de alli arriba los otros diez codós,era como dé/*
üan obfcuro,y eftaííaíí las paredes def
cubíertas.Y el techa vitimo ò tejado ^
lo cubtiatodo,era también de vigas y
Cablas de Cedfo. La antecámara y camata,que Cs el heicaly el debir, fedí^
üidian hafta el artefonadò, còn vna pá
red hecha de tablas de cedro, yâníi
qued^»
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cjuedò el debir,o fantafantorum qua.
drado de todas partes ^ n ancho, largo^ alcojcomo vnafigura cubica, de
veynte codos qneíbn treynta pies de
éadalado. El hdcal ofanta,quedo de
quaréta codos en largo: y el alto y ancho como el debir. En el remate de
las paredes de eftas despiezas y junto
al techo fe hazia vna como corona o
cornija del miímo cedro muyhermofa de vnas como hodas enlazadas y re
bueltas-,y en elfrifo que quedaua entre las bajas,que eran como el alquicra
ue, y entre las altas que era como la
cornija, eftauan vnas frutas o pomas,
que eran como nueftras bcrengenas,
que fe llaman potnum amatorium,y
algunas vezes la traslación vulgata las
llama, mandragoras. Debaxo de cfte
corni;amento òremate,eftauanlas ve
tanas,y entre ellas y por todas las pare
des al derredor en desordenes baxos y altos, eftauan efeulpidos vnos
cherubines con las alas têdidas, y entre cherubin y cherubin, vna palma o
vnaoliua,y por el campo y efpaeio-v.nasflorescomo balauftres de granados aun no acabadas de abrir.Todo ef
to eftaua entallado en las tablas de cedro con mucho relieuo, y encima todo cubierto con laminas de oro,y danadas con elauosde oro, techo, paredes,fuelo: y con tanta maeftria aíTentado y cubierto, que no fe perdia vn
punto de la labor ni de fu perfección,
cherubines, olmas, palmasjfrutas, ñ o r
res: de fuerte q todo eftaua hecho vn
puro oro,y con vn refplandor y luftre
tan grande q deslumbraua la vifta. L a
puerta de lapared que diuidia el fanta
del fantaíhntorújeftaua en medio: teniaquatro cubitos de ancho,yoçlio de
alto, proporció dupla,doze y fcyspies.
.Tenia las puertas lasmifmas abores,y
cubiertas con laminas de oro. Y otra
puerta que era la principal para todo
cftojpor donde fe eiítraua delyeftibu-

lo ò zaguán al fahta, era también dc
madera d oliuojO de las maderas oleaginofas:de cinco codos 3 ancho,y diez
de altOjCon las mifmas la bores jhodas,
cherubines, y palmas, aunque deftas
no dize el texto fanco que eftauan cu»
biertas de oro.De dentro de eftas tres
partes eftaua lo íiguiente.En el oían, o
veftibulo, eftauan aquellas dos tañ ía*
mofas colunas de metal que hizo Hy
ram Tyro,dediez y ocho codos en alto cada vna,y de ruedo feys codos, q
refponde el diámetro a tres cubitos: y
afsiparecen de orden jónico, aunque
el chapitel era diferentiísimo y con
grande adorno,que tarda mucho la Ef ^
crituracn pintarlos en dos lugares. : ¿
.Paral' j»
Alaqueeftauaaladieftradel templo
llamo Iachím,y a la otraBohaz; no es
lugar de detenernos a efplicartanáos
myfterioscomo aqui fe encierran.En.
el fanta,o heical, eftaua lo primero el
altar del incienfo,yla me fade los panes de lapropoficion, que fe llamaua
delas fazes,y diez cándeleros como
el que hizo Moyfen en el tabernacü*
lQ,cinco a cada lado, todo eftode oro>
altar, mefas, cándeleros, incenfarios1,
nâuetas,cantaros,vazias,platos,tena-^
zas,y defpauiladeras,y otros inftrumé.
tos todos de finifsimo oro.
í«
Dentro del fantafantorum' o úebir,eftaua lo primero vn velo delante
las puertas, prefo C C « L vnas cadenillas
de oroiluego eftaQanaqaellos dos che
rnbinesjcadavno dc diez codos en al'
to,lasfigurasy roftros: hazia la puerta:*
eran de maderade oliuo,ò oleaginoia,
cubiertos de planchas de oro:de lapúta de vn a ala,hafta la otra, tenia cada
vnodiez codos,y anfi tocauala punta
del ala delviio la vna pare<i, y la del o*^
tro la otra 5 pues eí anefe era veynte:
codos.Luego cftauavh altar cubierto
deoro,ye!pcimadd>debaxo de las alas!
de otros do$ Cherubines que fe mirí»uan , eftaua el arca ;del 'teftamemo y
pa¿lo
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p á d õ dei Scnòr> porque eftauan dentro aquellas dos cablas cj Dios con-fu.
<¿edo auia eferico 4 y dadofelas a Moyfen, y mandadole qiie. las pufieíTe alji
dencto. Defuierce que las alas tendidas
de los dos Gherubinesverán él afsiéto
de lafil/a,yla cabla q cubría el!arca>co
mo el efcañuelo à vaq.uillo"de los pies.
D e donde fe vee q códoera yna intnáia riqueza de oro:la q aqui en eftasdos
parces Sanca,y Sanca íáncoru, Heifi:ál>
y Debir eftauas y porque íê vea algo
de fu valor, aduicrce el Texco^q e l m o
conque eftauan cubiertas las paredes
del oráculo o Sanca íantorii, eran feys
dentos talécos,pues veafeel q entraria
en todo lo demas/techoSjCuelos, vafosi,
y iaftrumétos de todoaqucJMriqüezá
nunca vifta en elmiído,.y afsilopedia
lo q era figura ò-piarabola-j ¿orno dize
SiBabloã los tiepos futuros.Porlaffar
té exterior, eftaua elle réplo rodeado
de vnos apofontos hechosde maderas
preciofasjcedros y lariccs;defuerte qni
fe podia ver, nillegar a las paredes por
ninguna parte. Por la Oi iécal eftaua el
veftibulo ò corre,q cenia quatro puertaSjCn cada lado Ja fu ya: por Jas otras
crc^Poniété Norte, yMcdiodia,eftaua
cftos apofentoí,y tenia tres airoso íuelos,que hazian como tresgalerias,con
íus veranas vnas fobre otras q parecií
muy bien,y no paftauael aleo dellosã
íos quinze codos,potq no quitaíTenla
luz de las veranas del téplo, q eftauan
4e los quinze à los veynce. Baila auer
dicho aísi lo que coca a la íàbrica y ri"
quezadefta primera y principal parte/
qiie es el téplo:y creo fe aura entédido¡
fecilmete.En el pecho me eftan builédo mil fecretos q en cada cofa deftasfô
encibrran,efcondidosentonces(y'mttcho mas agora) á aql pueblo ingrato,
duro.perfidojypor nueílros pecados
rabien a los que auiamosde gozarlosj
y^o reparar en la corteza de la lctra,ni
en la apariencia de la hiftoria,en q los,
3.parte.

• que fe quiere moílrar muy agudos, <e
[deíúelan y ponen todo/u! cu y dado, v
•en loq dizc,y cq lo miimoquereprt'•hendé a otios feles vee qua en ayunâs
iV-quálexoscfliañ de alcãçar el fnyftÈ-rioi^efto lera elSeñonfcmido tratart
«nosdeprôpoCiboalgon¡día.-- - f . . ..
R.cila veamos lo qué toca al mayor
cuerpo de la arbhice&ara ^que fon los
atrios.'EÍ primeroy-principal fe llama•iaa(còrno yadixtr^amoiíítèfiar;,-àpl&s
Sacerd otes y Leuitas çpatio abierto al
ciçlo como nueílros clauílros. El otro
feílamaua atrio feg5do,extcTÍo r.gradt
y derlfráel. De entrambos haze hart©
breuemêre Ia (anta Efcritura relacioia
en.ti-es lugaresjcn el 5. de Los Reyes-c^
16. y 7.y en el fegundodel Paralipome
non,éap.4.y en toda la fantaEfcncur^,
donde fe trata del templo , no aymas
atrios que eílos. No pone fu s medida:»
fu fof-ma ni rrafa>folo ay memoria del
orden delas piedras,diziedò que tenia
tres ordenes delias, vnas de ochoco*
dos, y otras de a diezmos que háleydb
alos maeftros antiguos de acjllalgleíí^
ancigaa,vifto originalmenteíiis hillo*
rias, Ciis tradiciones y decrerbs, dizeil
que el atrio interidr que rodeaua cl tê*
p3o,y era donde folo enerarían Saeerr
dotes y leuiras^enia dc larga de Oric
ce a Ponietc,cicnto y cincucta codos,
quefon dociétos y veynce ycincopieSi
y lo mifmo tenia de ancho por la parte
Ocidental/quc era a las efpaldas del téplo,por la Oriental era mas ancho treze codosj afsi reprefentaua figura de
Leon,q es mas ancho en el pechoq en
la anca)dedóde vino q algunos Profetas le llamaron Ariel,que esdczirlo
mifmo q Leó fuer te ò Leo deDios.Au
que ii bie íèmiw,niEfaias, ni Ezechiel vr- ,„\
quefon los dosProretas que vfan deíte £&fí¿. ^
nobre, habla del teplo,finoel primero
de la ciudad d Dauidjpor fer fbrtifsima
ydcfcndidadeDaüidy de Dios: y el
¿bgundo habla.dclaltar de losfacrifi*
KKK
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cios,porque como Leon cònfumia tata multitud de animales en el fuego q
vino del cielo, con que fe haziáíds facrificios. Efte es el vn atrio y láseres
ordenes de piedras q dizeel Texto cj
íeniíijlc interpretan de müchas mane
ras,parcce que con efta deferipetõ tan
bmte,quiere dezir q tenia tres altos y
ordenes de canterkídonde era ferçoíbhuuicfle piuchas quadras y apofenr
tcs para el íeruicio del teplo y de fus
Iminiñros q eran muchos,y es euidécia
qSalomon figúioenrodóla traçaqle
dexò fu padrea pues fe lo cncargò.tãto
.diziédo;e,q leauian venido de maro
de Dios, y en ella fe haze como vimos
mención déftosatriosy de lo demás,
eomode lasdiuifionesy apartadospa
i-a los Sacerdotes y Leuitas,para los va
fosjalhajas y teforos del tépIo,y afsiau
que no fe declaré fe han de enréder de
fuerça.Yen muchos lugares de la Efcriturafe halla memoria dellos, q feria negocio largo referirlos. De donde confta qu e efte atrio era vn grande
y excelente edificio, mayor mucho q
el clauftro principal defte conuenco.
Dentro defte atrio eílaua aquel gran
altar de los facríficios, aífentado delante del veílibulo del templo: tenia
porcada lado de quadro veynte codos ò treyn ta pies y 3 alto quinze pics:
s.Faral.j. C&Q era todo de metal cõ vnas gradas
al derredor,y otros adornoty menefte
res.Eftaua rabien aql mar ò pila grande, q tábicn era de metal variado con
grade attifido,por el artifice Hira,cuy as eran todas ellas cbrasjteniade d i á metro diez codos, de hõdocinco>y en
cotorno treynta, de donde fe vee q no
era redodo fino ouado,y en forma de
Caliz,q por la parte bas¡a diminuy c.Pin
tálela Elcricuracõ muchas labores y
primores,dize q cítauaíentadufobre
doze toros vaziados del mifmo metal,
q de tres en tres mirauan con lasfrétes
a los quatro viêtos. Allende defta gran

pila ò baño,auia otras diez leuantadas
fobre vnospedeílales ò bafas hermofif
finias y 5prèCicfa labor,cincodecada
parte,vazi'adas tábié del miímo metal,
y de 6 haie tãto cafo la Efcritura fañ- „
,
tâ.jq eneltercerode los Keyesgaíta ¿ , ¡ , ^ 4 ^
gran parte He Vh capitulo en pintaríais.
Y luego añade alíi el mifmo Texto , q
hizo Hirã tata infinidad de vafos,y inftmmentosparalo qcra menefter en
ci téplojq no fe podían cótar, con e ñ e
cncarccimientOjCj no tenian numero,
míe podia faber íu pefo,y lo repite dos
òtres vezes. Tenia cfteatrioquasro
jpuertas,q tefpondiã a las quatro quartas o viétos.Laprincipal era la q miráuaaÜr¡ete, quetuuo muchos nobres
por fu cxcelenciaicerrauanfe y abriari
fe con vnas grades puertas de metaky
y en ellas fe hazian fus zaguanes y por
ticos. Auia tãbien dospozosq los llena
uan de agua traída de otraparte,no fe
dize q los hizicífe Salom5,mas ha fe cf
entéder:porq vn Rey tã fabio,y q obra
ua con traças diuinas, no dexaria nin^
gunacúfa imperfeta para lo q tocaua
al cukoj meneílerçs de tatos façrificios. Hazefe cambie memoria de vn
defaguadero grade y muy hodo,^ yuaa parar por debaxo de tierra allá a vn
arroyojfabrica coftofa y $ importada,
para tata fangre y agua como alli fcver
tia,pues en fíete dias q duróla dedicación del téplo(porq lo digamos de camino) fe facríficaro en eftc atrio veyn-, 1'P*r*t*7
te y dos mil refes bacunas, y ciento y
veynte mil carneros, q fi murieran ea
Coda Efpaña la pufieran cnnecefsidad*
Fuera defte atrio edifico otro Salomó,
auhqiienofeponc taneípecificado y
claro como el paíTado, aúqne fe colige
co certeza, efte fellamò cl atrio de Ifrael,y atrio exterior, donde cntraua ta
tamulticud de gente tres vezes por lo
menos en el añojde hóbres y mugeres,
como bulliãy femultiplicauá en aquel
pueblo.eraforçofofueíTe muy grade,
aunque

ele ¡a Orden-dé SuGctónímd
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làEfcrituta ho nòis dizc fus medí
ytr.i-0.12. '<lás,nien los lugares en que haze mejt.Paral.4. inoriadc^dize q tuuíéíle aparcadosjtu
wf* 9jpieç'4s, fii cenáculos o exedras, y es rabien forçofo qlascüuieírcpara deferideríe del calor y de laslluuías, quandtí
ho huuieraotra ncccrsidad.Aúnqera
común cite atrio ò patio, para h ó b r e s
y fiiugereslfradirás^íicmpreíc enriéíleqíie t ü ú o alguna diuifion para vnos
y otros pot la decencia; más deípues
péít alburia ocaíion,© por la multicudy
fre^uecia^efta diuiíion y aparcado fue
Mas ñótable, y aunque cftaua t o à o à í tiro Í comofidixellcmos de vnas pare¿feS y'iqua<|rò,parecio q fe ama h echo
Btfó átrio de nueuo,y afsi fellama nue
ü o en él Texto fanEOfdbftde refiere ^
t$ard.20 61 Reyloíafatfepufóacorar eti medio
delpüebl©,ddátedelafrioriücuo. La
Jxarté del atrio q cupo a los varoncs>ef
catí^mas júco al atrio 'âltii Sacerdotes,
alindaua coa el por la parte oriental:
y afsi el atfio interior no tenia por allí
jíáred aicajfino vn antepecho, porq pu
dicíFcn ver los facrificios q íc hazia .Eil
cite cftaua hecha vna filia alta(como
c r o ^ R6ál)de piedrá^dode fe aifeáta^
tôfós Rcyes.porq ninguno ícpódlaáf
féñtat é n e l téplo,fino el Rey y el fumó
Sacèrdotú,y defdc aql àfsiéto miraua
M^iiébiòjy le hablauaquado era meheftér.Eh efte atrio exterior ò grande,
tltétfSáfónxon vh pórtico ò zágua grãtíèíâè%íiès.de auer edificadolu «afày
J)àládiòjComó parecer e a í l tcrèéro de
fòíReyfc^Eítoeslo qipodemosafirmar
^'déIo q ay tiara notteiaq edificó Salôrtíôilò démas q ctí laftftíâ1Efcrituta
K^^%sfuc<ííróres^!fósfúéios S&íèt
d'é?éSf¿S'4ks(ófrendas c $ m èífe 'hazia
el f fôl^p^yrãlatguifertas. CÔclti ye
éíTektWikwídicjúe èft âcabãdo de'edi
Jícírr éffépíò' f eftôfr dòâ 'àítióss c õ toí
ddfô^ para cl adorno y feruicib dlfué
irienèfter (tardó fíete aríós diífdfe cí
»} . parce.
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quarto de fu reyhadôhufta e] ònze/páf
io con grã íoienidad el area del Tellamêto al (anta Sahtoru i Y no podemos
dezir que cila fabrica de Saíomõ fuef
lè mas, pues3a íartta Efcricura no lo
dize> ni tenemos licencia de fiiigj^hi
imaginar, ni añddir, ni quitar j porque
no nos alcançe la maldición del Apd- A?8calMU
calypfi, que no es folo para aquel libro
particular, fino para tddo efte libro
que eferiuia Dios, y fe ílâmaua Efcricura fánta. Donde ináero lo q a! principio pròpufe moftrar, que en lo que
toca a Jas paredes,cl auftros patioSir em
pío, y lo que es fabrica de piedra que
vémos eli toda cita caía de fan Loréço
es mayor que aquel templo de Saló*moniy de lo q feefcriue edificocòritihuadaméce hafta pallar el arca: aúque
menor mucho que aquella que pjnta
de Ezechiel j la qual torno a afirmar,
que ni la íàbricàron mattos de hobres,
ni la vieron jamas ojos de carne. Más
íi compariamos cfta cafa en latiqúczâ
y adòrnosy valor de aqucJía,no fo'lo nò
ticiie comparacÍQ'n,ni es encareci mie
'to> dezir que és trecientas vezes mais
que eftájantes creo qüe mas/i fe hazt
fcieíi'la ciiffnta d-e los millones que fe
gaftaron allí en íiere años, a los c¡ fe ha
gaftadoaquicntreyntayocho.irefíe gJRtg»7¡
relaEferítura, que Salomón pufo y *>Md.fi
fâncifícò cnelteplo todo el oro, plata,
piedrasjmetales, vafo5,y todoquãtole
dcxòelReyDauidíu padrc.De dodc
Coligimosdoscoíhs,q fon eí• inte to prin
cipaldeftedifcurfo.Lo primero,q noeç
ímpòísiblè nidificultofo d eíicéderÊO
t m t í í tári pequeñafabritíacditiba^llSi
teptídògaftar tan inm&faítftrtaríjeoro
y ^àcayteeralesiy l õ ó m & ó m q t t t eí'
tá <5 paíece por lo ditíhònò:riienof,uno
ig^af yáuttiayotjfehagaftâdè tiàpòcó.
Eiaf fe (puefta de 1b primei õ fe puede ffc
fdlüb'dtílodtólí'óen ífíej'pattidâS. La
p\imef tóyof csjla grãfoma-dc tállítíjítf^èfo qué fe gáftái-6'en el Sanca,
KKK z
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y íantaSantoran^Hcicahy Debir.En
las paredes,cechos,{uclQs,puercas,aIcarcs,mcras,chcfubines,candcleros, y
otros inftrumentos en grande numerojCjuetodoera de oto en plachas, y
cjauadas con clauosde oro : tantas labores, efculturáSjy re¡ieuos,deíyerte q
parece pocos los cié mil y ocho taleros
de pro. La fegüdá partida es la fabrica
delten~)plojVeñibuloítorre,atnos,exc~
dras,y í'áLs, y cenáculos, todo de marmol con gran pulimento y 1 abor tratados defdeloscimiétos hafta lacúbre:
tantos cedros y maderas preciofas en
cj fegaftaró muchos talétos á plata>La
tercera partida, es el falario y jornales
de ciehto y fefenta y feys mil y feyfcie
tos hombres, y la comida deílos y de
otros muchos de los vaífallos del Rey
de Tyro Hiram,^no fe pone el nume
ro,mas parafolo ellos dize laEfcritura
¿•Reg.j. dalia Salomó cada vn año veynte mil
choros de trigo,y otros tatos cf cenada,
y veynto choros de puriísimo azey te.
L a medida de vn choro,refpòde a mas
de nouéca celemincs,c} eran poco menos doze haijegas, porq la medidàmc
nory inçiiuiíible a qíereduzcefta,es
a vn hueuo ordinario de gallina,y quié
quiíiere ver como fe reduze efto, y q
. fuma hazéeftos choros,leaal autor q
' he alegado para eftas medidas de la
B.A. Mon- .Efctitia.rafanta.Pücsparamaten'er fietxn. Ub. de te años continuos tanta multitud de
mnf.facr. gente,y para pagarles fus jornales y falarios, q talentos de plata leran rçiençr
ftci?Yfi alguno preguntare (porque
fe ofrece luego la dudía)paraqi4e tanta
.gente para tan pequeña obra puesco
m o dixe pudieran haz eren otro tanto
tiempo yna gran ciudadí La Eíciitura
dala razón y la reípuefta,pofque fô
traia toda la piedra y toda la madera a
ombros y braçosde hombres: y çn ,a^
quelfiguratiuotcmplo^noquifo Dios
fe entrenietiefle animal oingytiQjni
bdey^ni vaca^i cameUo,nioc»7 ji^qic-

to,porque templo ta lleno de los myCteriosdiuiíiosjde lo q agora gozamos,
no le auiá de ayudar a fabricar anima]es,quc no Centén lo qiie eselefpintu
del Seño^ni agora tan poco. Aquellas
p!edras>maderas,y multitudfin nume
ro,de vafosy inftrumentos facros,fc
labraron primero en el monte Libano en fus canteras, y en fus feluas,y en
las riberas del lordãjdôde fe hallo buc
na tierra para hazer lasfudiciones H i ram,y todo con tanto primorean ajuk
tadojtálifojbruñidOilimado, pulido, y
reparado^q no fue meneííer al tiempo
del aííentarlgy poner cada pieça en fu
lugar,ningun genero de golpeie mar
tillojni de otra herramienta, ni hazer
ruydo, que lo pondero mucho la Efcri
tura, no tanto por la hiíloria quajnto
por el myfterio, y afsifijemenefter lo
truxeflfcn todo dejfpues delabradGjno
foloen ombros masen palmas, y como fi fuera Angeles los q lo líeuauan y
aircntaija,y af&ies ello agora,cõ condicio qqé nos dexemos labrar, primero.
Quede'pigras & quebraría al íiépodel
anácarlíis de'aquellas canteras, y quadólaslabraiKin, y fe quedarian perdidas y dgfeciiadas en aquel dcíierto,
yqay deíto ágora por nueílros pecados/no tratemos defto ,quedenfe çí»
tas laílimâsparaòtro lugar.Defuertc q
cftadotá:lexos,q deíde el Libano fe 11c
uauãa embarcar,y venia deíde Tyro
haílaAfcali5,òIope,por el aguajy tiorná
dolaa.deícmbarcar otra vez,la Ueuauá
de allia.Icrufa.lê,poi' motes y cer|psy
valles fragQfoSjm.ucha infinidad d géte
era mcneíler,y mas dia q pudiéramos
^'3g)^3^^;^;1o:<%e^)g>fana. E f
critura» P^iaq^i/e v m ^ i o . pp^rerP
"de i ^ | j H F ç ç ^ , y - m i p r o ^ ^ f ^ ^ , ç ç

mp cfefe¿j^]U«pfta4p;4p?ft9 e
nadaienjefifpeçq de aqlla,njç,íiçn49 P1e
no? qjella?-hg prjmeropodwps -fl^f?
mar^pyfcgtttos, quefqlaslas tjxeras
de dcipauilarde aqwellqsçahdpieços;»
va-
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valían fin comparación ninguna, mas
q codo el oro y placa que ay en efta cafa,porquc dexado a parte era codas de
oro,eran engrande numero las cinajas y defpauiladeras de oro, que para
tantos candeleroscomoauia eran me
nefter.Mirenque buena comparacio
es eña para io q reíia de tantas pieças
y can grandes de puro oro como alli
auia,yaqui no fe hangaftado quatro
blancas de orojvn cáliz, vna cuítodia:
dosportapazés,ynofè que otras menudencias.La piedra y la madera cita
aqui a vri paíFojla mas lexos a tres quar
tos delegua, la ordinaria a media,y a
menos los pinares. E l del Quexigal q
ha dado de quatro partes las tres dela
madera,eftá a quatroleguas o a cinco:
con quatro labradores gouernauan
ocho y doze pares de bueyes:traian vna piedra que no crapofsible menearla cinquenta hõbres,ni traerla ciento:
haziá eftos camino y medio cada dia,
lo que aquife traia con fcys reales, na
fe traia allí con cien eícúdos^ piedras
muchas/e traxeron aquí tan grandes*
que con ninguna fuerça de ombros y
hombres fe pudiera traer. Los bueyes
c o » qàe aqui fe iwzia todo cílo, coftauán de balde,y fu labor que era de infi
nitoprecio fi lo hizieran hombresííàÜa por nonada,quc el buey que fe copraua por vcynte ducados deípues de
auer feruidoen eftos menefteres, fiíc
anancaua o boluia inútil, fe vendia en
la carnicería por poco menos: de fuer-,
te que Jo masdificultofo fe hazia cafi
de valde,trascftolos ingenios y lasma
chinas'déqueaquifevfaua para fubir
y lleuàr a fus pueftos eftas pieças, pjc>
atAs y vigas tan defmeíiiradas, fueron
de gran ahorro, y no fabemos q acullá
loshtiuíeflèjlaEfcritura nolo dize,ni
parece admite aquella quietud y fofsie
go que tanto pondera la Efcrituray
el no òyrfe golpe;lasgruas^aprillas,
agujas,poleas, troclas, tornos y garru3.par te.
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chas que aqui fe vfarori^donííe era ine
ncfter raneo y can cótinuogrito ygolpes.Yaunqueaquellagéteporfergouernada por ia í'abiduria y induftria de
Salomon,andaria bien concercada,c5
codoeírofefiauadelosfòbre citantes
que eran tres mil,y mucho tiempo hoi
garian,y muchas vezes fe embaraça
rian Vnos cÓ ocroi,como fe vee en las
juntas que fe hazen para Jleuar o traer
o mouer algo,lo mas del tiempo fe va
en vozes y en concercarlos. Aqui con
el largo difeurfo del tiempo fe miraui
todo atentamétc,y ninguna auia ociofa,tudos trabajauan por íu cuenta, y íi
holgauã^ra a fu cofta,anfi fe hazia mu
cho,no fe perdía blaca,y codo fe apro<
uechaua.Aquella íe hizo en íiecc años,
efto en creynta y ocho, que poco me •
nos fife multiplica y reduze la gente
q aqui fe ocupaua en todas las partes,y
fe ygualá y proporciona vnas có otras,
y ponêel fuplemcco y ventaja de bue
yes a hobres.y las diftancias: hallaran
los q lo miraren con prudencia, q no
fe licúan mucho las fabricas,y q todo
fe reduze ala riqueza del oro»y al modo de proceder en la fabrica. Valgan
bitas razones lo quç vaiiferen,yo he dicho lo que me parece,c6 harta breuedad,y requería vn difeuríò muy largoj
cadavno íléca como quífiere.Soloeftamos obligados a rendir el entendi«lientoyjuyzioalo que nos enfeñan
lasdíüinas letras3y elcomunfentirde
fus Doílores fantosjy yo fuera de efto
aun me fugeto a todos quãtos en efto
mejor fintíeren. Aborrezco mucho ca
farfeel hobre con fu propio parecer*

D I S C V R S O XXIIi.
Las Tridas dé digmoh-eliviofos deflt
Conuwto,ye.n,particular la defray
Jfitonio de Filla Caflin, el Obrero
detoda eflafabrica.
KKK 5
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Ntodo el difcürfo de
eftá hiftoíia de que fera efte el poftíero, he
píocuíâdo defpües de
aüerdicho la fundado
de cada vno de los C õ
lienços,y deícripció de fu fabrica, que
es como lo macerial,las piedras muer
tás,dezir lo que he hallado de los priitieros religiofos funda dores,íu virtud,
fu exemplo,piedras viuas que íiemprc
hablan>íienopre edifican y fundan,con
feruandôfe lame moria de padres a hi
jds,eípejos dé la obferuancia, aliento
de nueítra jornada y reprehenfion de
nueftra tibieza.S'i eferiuierapara folos
idsprefentes, pudiera ahorrar de efte
' trabajo en éfta cafa, pues muchos de
los que fomos viuos alcançamos aios
primeros,y parte dellos cftan viuos, y
íe hallaron al abrir de loscjmiétos: yo
lió foy muy viejo y me hallé con ellos
alfacar de muchos.La hiftoria no fe ef
Criue paru los prefentes, fino para los
veniderosmo ha faltado quien diga, q
í í e m p r e auian de efereuir las hiftorias
los que vieron los cafos y fuceíTosHol
garán los q de aqui a cié años vinieren
(tan poca conftacia tiene las colas del
iliudoq ya eftarâefl:asmuytrocadas,y
qfabemosíipueítasporelfueloí)holga
rãfe,digo de pallar eftas memorias cóforme al eftado en q las viere: y aú los
q agora viuen aduertiran y caerán en
milcofas de lo vno y de lo otro,y leyédo alguna vida de fus hermanos de
ayer* adüertira lo q cõ la prefeneia no
fe eftintaua,© no fe aduertiaJFuera razo comeiiçar por las cabecas,y por los
fuperiores,pues 3 alli fegu foere, ha de
participarfe en los miébros inferiores
la influencia. Hemos ya dicho eniiis
lugares propios lo que fe fufre dezir,
contando en la fundación las vacates,
¿lecciones dé lo!s Priores como fueron
fuccediendo, v ñás por m ucrtes, otras
porq fupuefto q en efta religiq no fon
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perpetuos los òficios,fino tríenales^M
razón q acabairen,y anil fucediã otros.
EJRey nueílro fundador holgaua de
no tratar ni conocer muchos hõbfcs,
y eti tanto q los defedos ñ o craii muy
intolerables a fü paíecer, no quifiera
mudarlos,mas como para jü¿gar quieto daño fe feguia, era menefter, o íèr
frayle,o informarfe de los q de veras
lo pretéden fer: y lo vno y lo otro era
difícil o impofsible, padefeianfe algu*
nos daños q importara, atajarlos mas
prefto,porque no todos puede acertar
a regir, y pocos fe faben amoldar con
los pequeños quando fe veen en pucf
tosgrandes,pafsionq fe apodera mas
en la gente de poco marco. Entre todos cftos Prelados, que en quarenta
añps no han fido mas de ocho, y el pa
dre fray Miguel de íàntaMaria que oy
gouierna, nueue. En el que podemos
con mucha razo poner los ojios (hablo
agora de los difuntos, de quié fe puede
hazer hiftoría)es el padre fray Miguel
de Aíaejos profdTo de S.Gcronimo de
luftcjiTias ya dixe algunas cofas d fu vi,
da,prudécia,y gouierno,quádo traté ã
fu muerte.Edificoíe mucha parte dcfta cafa en lo material ycfpiiitual,el tic
po q la gouernò;y folo quiero dezir^l,
q fue el primero q começo a recoger
algu tato las almas de fus fubdkos,y en
particular 3 los q aqui dexaró laprime
ra vez el müdo,y los q traxo de fuera,
para q le ayudâlíen aefto.fucrõ perfonasa propofito, y anfi le* dio mucha
luz y lúbre para laoracio y meditacifi,
y la perfeta renunciación del mundo;
eílo enfeñaua con voz y cxéplodo que
dezia moftrauafalirle del alma,lo que
hazia y reípondia con aquello, porqüe aunque íe léuantaua el primero a
May tines, era elpoftrcro q íahadel co
ro,y aun le cogia álli muchas vezes la
máñana:de aq:uile venia fer muy fufrr
do,caIlado,íiifcrcto.,amarentrañableméte alosbucnosjylleuar cõ pacieciaà
los
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mas íbfodad y Cúéc'i&, fehan de? ver èn
los de auieflas condiciones. L o prineicfte huerto cerrado jflopés y ñutas de
ípíii 4 d'Cfte trato con Dios facaua,y fo
yo en el fiéprc eftimc mas en d> era .; lüaüe olor y faborpara h mèíâ diuina.
Dire có breuedadlo q h e vifto,y ío q
s el defengaño del íüeJo,y de las preten
íiones IrunidnjSjy no podra dezir nin muchosvieró.Réfdbioaqui vn herma
• guno q conoció en el ambición : y loq no lego.el habito, creo era natural de
Vaídepeñasjllamofe íray Alonfo de la
Je puede bien afirmar ésj q hazía muchas cofas que de todo punto fon con. Cruzjhõbre al parecerbafto3mas baila
íCradasakamino.de los ambiciofos y ! te y de vn limpio y foííègado entendide losque quieren leuántarfe a masq miento, Viuio cortiodoze años poco
maso rnénosen laU'digion-. dio íiepre
aferfraylesde/an'GeronimOjCo/ade
tanto exemplo de Jnmiildad, mornficílimatíe en mücho en losque admi-ten a fu familiaridad los Monarcasdel - caciõ y câridad,q vmopy agora mucrahundojO a cfto que llaman priuança» . to,quantos hablamos déJ no fabemos
fínollamarle fanto: y nofecftimaGn
tYadixefu muerte-no tengoque detepoco
eftacomú opinion enrre religionerme masen efto.
fós,q el que la viene a ganar fin cotia'
; Han niuerro aqui de los reíigiofos
dicion,pucdcnponerle enel calendadela Orden que vinieron a enjugar la
rio. M u rio como fanto¿y d 1 a en fe rm e
humedad de eftas paredes recientes,
dad
q mueren muchos de cita buena
algunos: dellos con notables feñasde
razares
de tifíeos >por tratar mal fu
fantidadydefauoresdlcielo.Sino efcuerpOjdurmiendo poco,en el fueio,ò
<coy olbidado he hecho memoria á alen
vná tabla^eftidos por no embaragunos qiúdo eferiuia de los religioibs
çarfe
a laprefteza de la obedicncia,co
;íahtasde las caíás.Como elpadrc fray
miendo mal, enfriando/e, resfriando¿Lüpetcio facerdote, profeflb de fanta
fc/udadojhaziendo muchas difcipli•Engracia de Zaragoça, a quien vieron
has:y
alfin no teniédo. ningún cuydados que fe hallaron a fu muerte,rego2i
do cõ el pobre afno delle cucrpo,y cae
jado y alegre con la viflta de algunos
¿5 tatas fobrecargas, y Ucuafelos-Dios
aneaiâdor es del ótelo fíisdcuo tos, q v i-llenos
de dias en pocos dias.De la mifnfciroaHeuarfde en ib compañia.De
ma liierte vicrõ y murieró otros tres o
¿fray Martin d AiTcnfio hermano lego,
quatro
Hemos de.Dios,y aú no duraro
pcofeffo de nueftra Señora de la Effcre
tanio,porq no teniãí can robuftos fuge
¿aovaron de mucha penitencia, no fe
tos.almas dcgrandifsimafinccridad y
ü he dicho algo.Conociofele también
pureza.Sus
nÕbres,porq no fe íepulté
et» el vitimo pafO)vn notable fentimie
toy regozijOjporqquifo la Reyna del
en nueftrooluido aqllos q tiene Dios
eferitosen
el libro d fu mifma vida(tojcielo,por la entrañable deuocion q có
doseftamos eícritosfino qnos borran
ella ¡¿uía tenido cõíòlarle cõ íü prelenpor los muchos borrones de nueílras
cia. Vinos eftan muchos teíligos délo
malas pknàs,q anfi Iodize Dios en la A^O.^CISI
vn"oydelootro,a cuyos ojoseftoy efrcuelaciõ q hizo d fu hijolefu Chrifto,
criuiendo efto.Pudiera dezir de otros
algunos,mas quiero tratar folo de los
y en los verfos dDauidjfon ciprimero
frutos hatiuos, y dela mifma cofecha
fray Pedro de Buedia.fray Diego de la 'A ' w
Gõcepciõ.fray Andrcsde la Cruz, od
que fon masdulces,yporq es mucho
Vzedayocros. A Jas muertes deftos dos
que entre tato ruydo de Corte y de ta
poíl'reros me halle yo,y quifierahallar
brica^fepudieíTen fazonartan prefto:
mealaãiprimero,poiqteniaconocida
efperocn Dios q quando fe goze de
KKK 4
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fu bond ad defdeanresque fuefle reli
gioíò, porque fué. familiar en el Gole
giodelos niños, y Creo que fe y na al
cíelo mas puro y limpio que vna palo
ma blanca, porque 1c dio nueftro Señor el mas i'uaue y candido natural, q
me parece he vifto en mi vida, fiepre
eftauaalegrejhumilde y dcuoto,no fe
qual eia cauíà, de qual, creo q lo vno
de lo otro, y a vezes fray Diego de la
Cõcepeíon,fue£ãbien aqui familiarjíer
üia de eníeñar acatar a losotros niños
y táñia.vn poco de tecla. Acabado íu
tiépo en q eiiudiò Gramatica,fue a Va
lladolidid^nde aprêdio a tañer vn poeo mas^q tenia gran natural para ello.
No le pareció era vida muy fégurala
de alia fúera,vihofe aqui.pidio el habito,y como conocian fu bondad y habilidadjuego fe lo dieron. Eftuuo bueno
todo elaño: de nouicio, en haziendo
profefsion, no aguardó nueftro Señor
mas:embiòle vna enfermedad, y luego cafi fe conoció que era tifiea:fui:x.ia
eltieruo de Dios muchos dolores»y
feguia la comunidad, esforçandofe
quanto podia ^andando íiempre fu «lmallena de alegria y en continua oración y meditación puefta» Mandaüále yr a tañer el órgano, y hazia aquello con tan gentil ayre y gracia que aui
que era poco lo que fabia parecia admirablemente. Acuerdóme que me
pregunto vna vez Diego del Caftillo
tañedor iofigne de tecla del Rey>oyédole tañer, íi parecia tambié lo que el
tañia,como lo que tañía aquel fraylezicoíRefpondile riendo queno, porq
fus primores no los entendíamos, y
aquello de nueftro frayle nosfonaua
bien. Senriael tan al reues deíi,que
quádo boluia al coio defpues deauer
tañido, me dezia que no ofaua entrar
de verguenca>viédoquan poco fabia,
y le hazün tañer el organo.Era delica¿itOjy có el heruor que traia no hazia
Cafo de fu maldcuatauafe a May tines.

y fuele apretado mas cada dia aquella
mortal dolencia de que eícapj pocos
oninguno. Dixomemuchas vezesq
no cenia hueifo ni parte en todo el
cuerpo que nole dólieife, anfi le purifi
caua nueftro Señor en el crifol de fus
ages.Sobrc eftos continuos dolores q
¡padecía y fufriajfe le añadia de tantos
en tantos dias otro, q íebrumaua los
hueiros, y.no hazia fino alçar los ojos
al cielo y pedir miíericordiá a nUeftro
Señor. Al fin ya derribado de eftos do
lores y de la cõtinua fiebre/ue neceffario eftarfe en la enfermería. Dixele
yo que porq no d^ua parte al medico
de fus dolores,para q le hizieífe algún
íremedi<D,y reípõdiome, de lo q es efte
:;ínal del pecho y q-dizen que éstilica,
ya me hazen losq fabcn,y yo los hago
y- refcibo:éftotros dolores q fobteuicnen n o fon, de los q fab e cu rar los me»
dicos.Tenia mu y claro ehtendimiéto
y vn repofoy madurez en quanto ha~
blauay trataua^qlé tónianfefpctolos
ü-eligioíbs de fu tiépo ¿ aunque fiieíléia
rmas antiguos q el Aunq le mandauan
:eftar en la enfermería, el fe esforçaua
a eftar poco en la cama>yfiepreleia cu
algún librodeuotójoeftauapuefto en
oración:; y porq no le inquietaflen los
.que le entraulaivifitar ,poniafcen el
rincõ devmnícobafj detras de la cortina cubierto* y alli meditaua y oraua.
Quádo el qentrauafennaq íu conuer
facion le podia fer de algu n fruto falia.
Las.vezes que yole vifitaua,que eran
hartas (nunca me pufo miedoíutífica,
aunqdizen que/e pega,yaun dixeron
que fe me ama pegado) pidióme que
le dixeíTe algunas cofas de nueftro Señor y de fus fantos,y de la; bien acensa
rãça.diziédome cj-nirigun cuydadçíle
ponían las penas del ]nfierne>i,£fcriuo
efto congufto, porquéfè no tiené-fus
hermanos.not;cjaddías.Cõ eftarta có
fumido q.'Oo tenia fino el pelle jo y los
hueíTos, y patteeiá impofsible poderío
fuften-
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-ru&^cntatenlaspternas^hiaúirjencar- ihtXipmq no-ñxf^gtía-'iefáBeiik'Be
ífe cn Já c á m a , no confentia le a y u d a í alli a vüa hora riocaualiboiò fn âlãiHt •
'jtiicMtarie, tiia;©trasmpneftcves cielo,dcxãdohos:a todbs muy cofííBja
Me-aqtiplia niircriapoftcGr* parecicn^mycõgran^ès^Ã^iffttbièííiiitn
rdole^cf4.iadigna«ife^ufijalgiino febcn
twrãça.Yo a l ó m e n o s creo íiépre ^-àbp^rç en^çfUirlftEl^iáimiíkio^quetnp
/tcscqdc aqui paraeílb viú la felicidad
artefcWQjeftaincocfsidad-çaírv masca- têcfis&utmíkewèiió^be áduertído
m^akí^^üQXf^^^íéaéo^óaí
'eh raitchos Siktsíantqs de q hehôêtío
íJorau^porq Je leiíaoratia; vn Sace|- -mcái^ria* Eivòtfoiii cSpanerò/^eáíi
«tóc^en t r a ç o s , y; p,cfauápQàoymas,q
ífe albançarõ cnei Houiciado, fray A%%m$teto*RcpM mAxbzes&qwllas uàresiâçteÇmz,D-de" Vzeda, murióle
p#iP btíías ât S- PãMoC/^ia Sffáluié' ejp i a mifma e n í e r m e d a d , parte adqiííii«^i^^jTcõ«fcraaróiddíreo4cía'
daxo-k m u c h » pcniiécia q hi20> dfttâfe<fcftaiVida,4^««Mí«^l^«^iU*'antódò.enclfuda©:eii.Vnatablashazííé
4&fe^;q«5xaAdQfc 4efijnitoo-. Dõdé
a d ó n i u c à a s dicrplim^ycargadofedc
eft^fucí ça y.véfta «ircud delcuei
-filicios^comiedoipoco, y - parte pepp^qStWO íe.dilaDamtdeííeo,y home
rdafrarferttir aoíro rdigiofo q -mvtòp
prtir deílc 4efticrro.. Eílatía ya
«de JaíiHiJma 'epferttiedad» Vi èn tftc
muyi «tliCabo y rccebidala èfttemavn •
freríiodeDios vija cofa q me poniaíd
x^fi.âi y me a la celdaaJas doztedejnc
aiiraciõ. cn h^bíadok ialgo de lò q ífc4io dia^[H,çdarõ aillalguflosrsligiofoli,
aita abpen fraylclyábc^mtoodeia f í r
,ya caíí ííftbablaua^y aia vna y media
íeç?clonq auia.cdméçadoj o otra platí|IQ6Qto^sme embiò .i JJamar con mu
«sàiipiHtual,y quales deue fet las tíuef
^li^rie0a:fuyallô,eui:édiq l e a ú i a d a
«tt^s^àmudaridíroftrojycon vnaale49 atlgiínefcrupuIo4ut»q nuncapecò
gtíay/ferenídaíidcyn ÃíigeI,fc]pytií
iia cftOjporq era muy diíereto) hize q
íiildsdelàgrima^pdulos o)oí,y le ccíí*
íê; falieífen fuera a las que eftauã ailis, xiãpofcla cara,y baxauápor ci efeap^.
por jfiquetia recôciliarfc.refpandiome
iarioiq a mi trie ipçmia en grã admtóacó el roílro riendojy como fi cftuuiera
ciõ-Eta vh mãeebo alco>algo lãpmOjdc
fanOíPOjnoyno m.&qttie^>íecon ciliar,
k i é | ¿ f t r o , y có tanta5 humtdad yuátà
no es eflb, leuãtaua losòjos^ilciclo» y
Idqirimdaua-a'crb nueuo, y aun aba
IpSibraços ylas manQ5,cpmo fi qüificra
noi:icio,cpmo íijíclermádará cí Prior:
abraçar à alguno, congrldé regozijo:
nuca fupo refpóderirti efcu&rfe de CópregüEauale,qcseírp,dczimelo herma
faaigunaq lecncomédaflen. Cócftas
UP ? quedíímclo dezir y mafcujaua y
codiciortes fe mádàròprefto aquelfru
íartamudaua<ynas palabras q jamas fe
ço,quãdo. pefauainos que fe cíhua'ca
Ja&pudecnteder, y tprnaua à alçarlos ftorje pufo Diosen fu mcíã.Noledio
braços y las manos y hazer grades ada el ninguna pena verfe tifico,ni tratámiracipnesde alegria.Tornaualc yo a
ua mas de fu mal,qfinofuera fuyo,tâpregütarlpmifmo,yníícapodia aunq
tafeguridaddeiu biéleauia Diospuc
pías fe esforçaua,declararme nada: y
íto en cl alma.Quando ya ícparecíala
çftadoanfi cõcílosademanes y admi
tuerç^dcladoléiCiay fedaua porcofiir
çíicipncs c o m e ç o acátandixeleqporq
mado, y el fe /entia derribado de \i%
cgtaua,yrcfp6diome:pues no es bueno
fuercasjtnc prcgutaiiá àlgunas vezes
cácac^gowíDe fuerte q a todo me ref
yendole a vificati,queq tanropodiadu
podia como íieftuuierafano,y para de
rari haziaypdcl-mcdicoyechaua mif .
sjirme I0*! viajamaspudo formar pala
pronofiricofy fí le deziaocho pquin"
J.parte.
"
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zp dias,Íc dátia vn cotento y vn alegtia.
que a penas podia difsimular la rifk, y
fx otras vezes le dezia.q era mancebo
ÍT y fuerte,y que; podia fanar y darle nuc
ftro feñor Talud: verdaderaméce íe en; tríftccia y meíiuaua i auque como.era
tan humilde5no. ofaua íefpondfeí ípaia
í -bra. Qüandaiya ahónlle falcaron las
\ b e r ç a s y le ftid;forço.fò caer en la ca. ,ma x eftaua ¡alli con vna alegria de vn
Angel,y algunas vezes me járegutaiaa:
Pa.drc,como duro tanLro,y no me mué
. tp ya.Dosdias anees que parcieíTe dc
;,çfta vidájme. dieron ami vnas fieèircs
que me derriu,arõmas prefto en el iré
galo qüe. a el (y. aun dezian q cran pe-gadas de fu comunicación,yo falpiaíq
Jtej plügui.efa à Dios q ;lo fueran^ én
f y^nir de tan liüena pofada, creo q md
. Rieran lá vida) ánfiàióipudc hallarme;
jjuft muérce^qu^ lofenti mas que mis
~Máles.Vehianme adezir quan alegre
I çftuuó íjaftaelpuntoque partió defta
-áÉfey q acabó como fi fuera vhapald
i naá puray bíáca^y ahíi defatada del lazo de la carne Bolo al cie.lo.Lo miímo
puedo dezir de fray Gregorio de Gua
daiajAra, recibió aqui el habitosy aqui
¿4eprédtó los principios por dõde alcaaço en bt çjae. vri fantóüttxn la religion;
Viüio poco menos d doze años eri ella:
y defde losfeys(cofa qfe vía pocasüézes en fftaOrdé) lepüfieró eri oficios
y cargos de haziêdá,tãta íàtisfácion fe
tijuò defde luego de la virtud y prudé
cia de vri moço,no fe erigañaró ,porq
trato aquéllo como vn hõbre de grandes prcridas y efperiencia, creciendo
<ín virtud y mejorandofe en la religió
con tantas ventajas,como el mas ençerrado delcoro,penitete, deuoto,hutuilde^bediétejllanoyafable, y alegre,
como fino viuieravna vida penofa y
de gran defaffofsiego,aodando catniriés,haziendo con vnheruor y diíigeri
cia eftraña obediencias caíi encontradas y incompatibles,ÍIn tenertítroreí'

peto ni confideracion, mas de qase ib
lo mandauan, nimas cu y dado de fu
^cuerpo q.íino fuera fayojy aníi me p*rece que m u r i ó de molido yquebran
ítado por la òbediéda-Dichoía muecÉ©
ípues murióaníi GÜñfto.Partio dc'Par
razes dõde era Procurador de aquella
íba¿ienda y còff r aígun a indilpoficion:
preguntándole que adonde yuajdixó
ique a fon Lorenço a morir con jfiís
hermanos. Llegó aqui tan dctewni*
hado y tan rèfueito de partir de eíftaí
vida, que burlóla de las medicinasy
del Medico > aunqoe Como fieruo dé
Dios y obediente,hazia con puntualidad lo que le mandauan.Eftuueme yo
•con el muchos ratos, quería que le dk
:XcíFefigprccrofa<¿ del cielo j y rogomie
que no le defamparaíTeíanfi lo'hi?#íy
me holgué y corifolè mucho c& hà-H^rme a tan buenfueño. Vna hotaari*
tés que eípirafíe nos dixo a mi y a otro
religiofo que cftauamos con el , con
iTiuchaalegria ,que dixeflemosalgU"
hotPfalmos y Hymnos,deziael v a
yerfo y nofotros otro: y cierto que
con eftar ta eri lo eftremo, que los de*
zia iñejor que nofotros: y quando Jof
errauamos (deziamosíos de ntettiòria y eran algunos eftraordinarios)que
nos enmendaua, ydezia lo que auiamos de dezir, que yo me marauillaua quando los auia deprendido: y era
que quando yua camino, que como
digo rio le dexauan parar, erafu eni
tretenimiento y deícanfo cantar tari
ítiauesi canciones: Haziaíèle muy de^
riialverquefeledilataua el morir:y
tenia mas miedo íi auia de tornar a ec»
brar falud,q otros tienen a la muerte,
tãfeguro ten ia íu partido y tanta paz
en el alma.Cíípliole elScñor fu deffeo,
lleuofele al cielo, dèxãdonos có harto
femimie to de fu perdida, q aun oy le
echamos menos.Agora ellos dias pafíàdos íc nos murió aqui otro herman o:
lcgo,q fe U amauafray luá de Zamora:
teni»
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ceaia como catorce ó quinze años 9dè
d&yilí8aaâm, de 4mâé:>còiiÊitpptâ
4vabito:íi huuiera de efôriuir, ò ü íiipic
•tftilo dé ía orden mtti à d'námbvc 'íth
t í t í d e z i d o . como el concatia fa vida
padrcíbomãdosaiipobmsttii ricMrM
aàefide-jque era niño hdfta qu e como el
habito, tu a ra la cora mas apazible y
manapnicínor, ^trtí-lietRiiarío baft^ff
jgKBsipfa que^^feiiuiiieraefcf ito enlalc
dtíMbtíolasàfhicsfi vnfií'tioqqtiedo
sgua Gaftdlaíia^off no fe la oiafco'ní
Cómo tutor i eí mücíiácHd deprendió
fcçe^ue no rnufièllcderiâ:can graciov
leçr y efcriuif nicdíanítaen&e, como
íaseraafus traueíiira^y con tancà fun
tenia tan el aid eníendimienEô heçhò
plicidad las doncauaiM tiempo Que v i
de ver a tres ò quatrò años-como eis
««óren la religion j-fiieoon cantá puré*
tuuocon fu tio i que fe haziâ hombrd
asa y obedieiida,jquçíe oluidamos el -y no díeprendia' nadciy heciíando los
Bombre m á ó s l e llamatiamosluniójoááddbnre pafâ Ver-q auia de fer de
p'cro;Fuedeaoní3iijiodela Virgen ,y
fi> ptíes ni íabia oficioíMler ras^ni con q
jàfejtíèle.hizode mal^pofquc lecruxe*
paflar la vida.Q^e i mí&yèaiá-quien
lon de nueftra Señora de Guadalupe^
la haziâ tan bueíta'ètitttíñ mifmo, ho
dòndè aUia ydo a conualecer de alguáuiá mèneílcr tutof,ò era de mas pruiioíachaques* Al tiempo de la mtiérdencia que el que tenía . Penfando el
•ç^entend ieron que •: muriera dos dias móçuelorn dia y otro atentamente
antesde núeftraSeijfkaadéla Anácia*éríeftoyfe determino a dexar el rio y
cion^que ese»? Maromas el dixo'quc
^rfe por eíTe mundo a fer hõbre.Emao^orque-ya eftauan cócercados Kuef
biole vh dia con vnrealy vn jarro por
era Señora y eí j-que aüia de morir en
yint^comprolo,y quando boluia cnpô"íu mifmo dia^y afsifiiejtan aíTentadoy
trofecó fu hcfmaniílajydixole; ¿oÉa
fegaro tenia el cotlcierto. Querdenfc
eft^ jarro y eftos menudos y licúalos a
oíros muchos en filencio, aunque üí
Ca6,fórquc voy a otro mandado.A fsi
¿xemplo da vozes.
en ctrerpo fin vna. blanca y un vn bo•
Para
fin
y
remate
de
todaefta
hifto'
cado
de pan/e partió de Víllacaftin/an
fraj Antt'
'
riarquierodezirla
vida
de
fray
Antofiel y ran deíincerefadofue defde.quc
tiió de Villacjfiitt. aiQticVilhcaâin ryfirúa de c k u o é t t
nacio^ ni aun en efto ofíb faltar,ni He
dte edificio eípiriruaí,pues dio pria*
üarfe aquellos pocos ochauos^qué fue
cipio y pufo la poftrera piedra deftaia
ta dprimer ypofíxcr dínéroqíie hubrica tan infigne. Viue agora,y al pu nuiera tenida en íü vida, porqué hafta
to que cito eferiuo le dexo ayudandt>
el dia de oy no ha reñido vn real fuy o,
asMiifa^y aunque de nouenta años de
el que íia paliad o tantos millones: fin«dad, tiene tan claro y entero juyzio,
güíar pobreza,y eftremada lealtad de
que pudiera començar otra tan graue
vn muchacho^dtf en tanta determifabrica como efta. No fe fufre alabar
nacióny aprieto,aun nofakò en ta poa nadie viuiendo, por el peligro de la
ca cofa:como fe vee luego el buen naincoiiftanciat humana, parece aqui no
turaly mafl'a.Bicn pudiera eftéderme
¿y que temerlo,porque quando la hu
aqui, y traer en conícquencia los bue*
'tri"cfle,más culpa feriade la edad que
nos principios de obediencia de Safuya,puesle tiene ya muy acabado(aíí
muel , y los del zelofo Dauid paradeque era vn lugeto fuerte) y cõfumida
fettder íü ganado, mueftras de moços
ía vifta, que es otra razón que da anique agradaron a Dios íantOjmas no fe
mo para: eferiuir cftp, pu es no pod ra
ha de d ezi r q u an 60 fe ofre ce.Pa Hand oJcéflOíEsefteííeruodc Dios natural
por el campo de Azalu iro,que eíía alli
j . par te.
K.YX 6
ícres
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ccrca,ehc5trò con vn arriero que auia
defeargado vnas belHas qué lleuaua,
para que.pacieííen vn rato, llamóle
que le ay MdaíTc a cargarlas, diole en
pago vnpedaço.depany a beuer,quc
íleuaua ya hcirca necefsidad, y íitò Cu
caiTjinorlíegQ aquella noche (creo m e
dixo a Naual Peral, facandole yo apeí*
dáços efte fu difeurfo * fin que cnecntendieíTael fin algunas añosh-ajenco'
trofe en el.meíbn con vn lacayo de vn
cauallcrojque yuaàXoledo eoo vnas
carcasjdiolc de cenar aquella noche, y
énla manan a fe partieron junios,, y ca?
minaron de manera, que aquella noche aunque tarde, llegar oh a Toledoi
y dunnieró debaxode vnas mefas de
aquellas vendederas de ZocodaUer.A
la mañana en amaneciendo, ya le tenia Dio > buícadovn anio,palíb pòr alli
vn hombre honrado, y como vio el
moçueloallihechadojle,llamó,y prcT
guntadoque tiazia alli y fi tenia amo,
íabidoque n o , y q venia a bufearfu
vida, comova otros muchos de aque*
Ha mancra,feleHeuoycÓcertadosquc
le enfeñaria vn oficio de aflentar ladri
líos y azulejos , que cea maeftró de a*
quello.Eftuuoencafa defte hombre
algunos años, que le fue padreiy macftro,le dio de comer y de veftir: era a
eftáfazonde diez yfeys,a diez y ficte
años,y bien le vee, pues llegó de NaualPerala Toledo en vndia y a pie.
E l maeftrodenueftro aprendiz tenia
dos hijos,que cambien profeflauan el
mifmo oficio, y entrambos le cobraró
canto amor, como fi fuera el tercero
hermano,granféñalde íu finceridad
y virtud: eUiombrc aunque era honrado y de verdadera afpero,feuero, y
afsi procuró no darle ocafion jamas pa
ia que fe enojafie con el, ni le dixeífe
vnapalabra mala, como fi fe enfayara
para fer religiofo y obediete. Los dias
de fiefta fe eftaua recogido en cafa',pro
curaua auer alas manoslospapelesde

las tracas de íu maeftro *, ia 20s y com >
partimentos de los que fe vfauanijcíi
elcnladriliado y azulejos de aquel tic
po- de fuerte que ni nunca fupojqüc
eofá era jugar,ni otras trauefuraSjliúiádades y aün fuciedades de mocosmi
tuuo vn real en fu poder, ni le buíao ni
•fe-le dio naday platicado alli enel figlò
aquella pobrezaque deziael Apoílol:
teniendo que comer y que veftir, con
effo nos contentamosípués no ayotra
necefsidad para pafiar baftantemence
el cfrfo defta peregrinación i Eftaua
ya nueftro Ancon(afti quiere el qucle
llamen y no Antonio, jiarccieñdólcq
íe repulen el nombre) eftana ya btiea
oficial en todo v en faber obedcecrifác
fcir,callar,claufuraipobreza,y caftidad,
y oh aífentar azulejos y enladrillar,if
fn maeftro fe holgaría en verle ta apro
uechado, y aunque via que le tomatK*
las traças callaua^nolc dezia nada,lo5do en fu pechó la virtud del moço, afie
qué vna vez medixoque fe las auia e(
condido. Cafó fus hijos y apartaron ca
fa:cl vno dellos quc leamauamastier
namente,le rogó que le fueíTe con ¡c^
porque aunqíu padre rccibieíTcaígun
enojo,luego fe aplacária ¿ Èfiuuo coit
cftc fu com pañero, que ya no le tenia
por moço fino como a hermano.algu*
nos anos>fin hazeryguala ni pedir vna
blanca,nitener masquela comida,y
vellido que le dauan,aunquc era muy
largo oficial. Gomo fe vio ya tan hom
bre, q tenia deveyntc yfiete.aveyritc
y ocho años (tápoco tuuo mucho cuydado con efta cuenta)pareciole era tio
po de tomar éftadojComo fue fiemprc
puro y honeftifsimo ,no fe aficionó a
cafarfc,aquella libertad y generofidad
que Dios pulo en fu alma para nó ré-»
dirfe acoíà de la tierra , le haziarehuyefle de tan peflado yugo: parecióle
feria bien retira rfe en vna religion, y
fcruiralli aDioscnloque le mandad
fen. Auia trabajado con fu amo endiucrfos

de ía O r ã c i i d ç S . G c r o m m o .
; monaíleriòsde aquella cmdaçin qyifliecosy frçyítfaf ni?eue, cercaúè
.yiparticuíarmcnce en S- Franciícp> y
la-$$ikade npeftra ¡Señora deMí¡c$%
c n U Sisla. Fue a S. Francifco a pedir ej qucesJaÁAanciíicioiijfiqndo Genérgl
inibito,y no íe lo dieron diziendo ques
4 pídre á-av.Pedí!-adf¡J.i Vega: Aqüer,
tenia muchos frayles^no Ip tenia Dios
Ilattnifma re^l'iíWd^'jímpieza d'e vida,
para allí; Fue luegoa nueftra cafa de Jai ha guarciadp haí ta efte .año de mil y
Sisla, habló çpnvnfrayle que le cono»
íeyseiencos: y dq^; de ¡fuerce q ej mes
cia, deícubriole fu intento , yrefponde Março paflàdo cumplió íé fen ta y
dioíe3que le recibirían de buena gana?
tfesde habitPjyyeyntf y fíete que por
tomóle con efta r.efpuefta a fu compa
lo nijçnos tenia quando entro,fonnoñerój-y-por no dexarle aíst fin deziríe
yenti*ymas. Dierople el habito no pá
nada.iingio quejeauiatl eícriro de lu
ra hermanoJegqjfinoparacoi'jfta, que
tierra, quq auia «eèefsidàdfucile allá:
ya he dicho que^c/lado era. Y dixomc
pidióle que le dieíTe algun.dinero para;
qilç auiaeícogído cíftojporque fu cafo
el camino. Auiafele niüer.co aquellos
al^un.PriornojQ.ocupafle en oficios,
dias la muger a íú aínigó,y refpodiole;
pudiçííc ferdir d^ sigo eftando cantaAnton, yo os prometo que no tengo
doen el coro ,porqíie aborreció íiemdineros,porqucen el encierro y en opre laociofidad-Ha caminado cótinuo
tros émbaracos lo he-gaftado, mas
eftc fiçruo de Dios por vna fenda muy
y ^ s aqui las jp!y.as)que dexò la mato? fegyra, nunca ba tenido extien^qs ni
grada»empeñaldas vos por lo que quiakibaxos. Lo mifmo que le enfeñaron
ñer¿des, y licuad lo que os. pareciere,
cl pçimcr dia,eírp ha guardado íiçprçt
ítefpondio nueftrõ Aílton: nuca Diõ^
En lo, eílenciai ningunp he vifto ejçi
quiera yo haga eiTojtátfts añoshaq.u.e . mi vida que fe lc,au^caie,pp|)re como
eftanvos en compañía y nunca os he
elmaspequeñoriouiRip,en la honeñi
fido molefto,y aora auia de empeñar dad y caftidadjcftoy por,dezir quç 1$
ías joyiis que tanto quesreys,dadme lo tenido demaííado rigor, ¿ rigor p! dcr
.cjíie cuuiç rede s en la bpífaque efíb baf mafiapuedeaner en conferuar tace?
jtàcapara.mi jornafia ¡S&.Q. ía bolía y
kftial pu reza. Creo pop el difcuffadj?
, Vàziola en vnat»eià>patiio el míítno
fu vida, que es virgê en el alma y cuetr
Anton el dinero,comand0yn rcal.par
po(no..fe Jo he pfadoprcguntar?niautí
jáfi yjütro parafu coíapaáerojy déíta
porjAJCOS, que no es pregunta que fe
tf)aneralosdemas>y dixoxlto ijie baf íufrç en honibret: recatados y fantos.)
ta queda con Djos, que no pu edo efcii
obediente como yn-cordero, y todo ef
/arleiftecaminoiFiiéfffc al monaílerio
to fin melindre ni oílenracipn^ni har
.y.diercnle luego el habitQ.Preguntèle
ziendo mas cafodelio que fi fueflè yft
para que quei ia aquel dineró pues íe
•curfojnatural, ta aflentado yfirmeen
yda ameter frayIe)rerpondiome ,qp,e
Ju almaj como loscimietos defta cafa.
por noyrafsi tan defnudo, y de verEn Ipque es la ceremonia eftcrior, nQ
i^uénca porque no dixeíl¿n que no He
•es muy cerimouiatico, porque nunçg
•cjiáua blanca. Efte fue elprimero y
haze eftos eftremos los hombrespruv
p oftrero dinero que tüuoren fu vida> ,-dentes, mas no ay punto de impprtan
y,náeíJefiruio de.mas de licuarlodefr
cía ep la vida monaftica,, y de la que a
dt:r;Tid¡edo a laSisla.Gon èíte caudal
•fu eftado perceneecjq nole ayaguac^
dei vita-vida tan inculpable^fenzilla ,.y
dado en tan largo diieurfo de vida, cafaníraicntrò nueftro fray Anton en la
mo el dia primero qpe fe la enfcñacoi)
ip&en de ¿ Gerónimo, d año mil y
y le dieron el haísico. jNole tía yifto
líomtir*'

8pt

Libro quarto de la Hiíloria

hombre hâfta oy tènícdo falud,comór
ni beucr fuera de las horas de Jacomu
nidad,aunqae h á andado tanto ai Sol,
alfrio,alayre,alagua, y con tantas inComodidades v deftémplanças de ticpo como aqui ha padecido en quarenta años. Y defto íblo fe puede arguyr
bien fu entereza,que no fe yo de quié
fe ha dicho cofa femejante, y lo que
ha ü d o aqui,fue fiempre donde qúieraque ha eftado.Ha lido también vna
Cofa rara y digna que fe aduier ta, que
é n todo el ciempo que truxo entre fus
ínanos,y comofi.dixéfíemos fobre fus
ombros.tan grande machina,yq cómo
veremos,fe ordenauatodo por fucabecajy colgauadel la execucion detatás cofas.jamas (alguna vez por milagfó)fakò a la mefa primera a comer y
a cenar. Yo fe que noay frayle taneftirádo en religion en toda la ordé,que
huuiera hecho cáfá'fetñejancejalomciiós liólo hemos vifto,porque con mu
chos menores achaqs fe huye al cuerpo à ello. Y quãdo alguna vez yua tarde , porque la multitud de cofas' que
concurrían no le dexauan hazér otrã
cofa?ò porque el Rey le detenia, yua a
cenar a la erifermeria, y con tanta ver
gtícça pedia vnos hueuos c o m o íi fue
ranóuicio.Si via que el enfermeroef¿
tàúaocupadoòquele auiade embaraçar en algo, fe yua a fu celda y fe a c ó
ftaua fin cenar, y en verdad que la
traia bien merecida.Noay penfarque
teniendo (alud aya faltado vna noche
delosMaytincsa queeftà obligado a
yr, aunque el ninguna obligaciõ tenia,
^ ha íido algunas vezes menefter macarle por obediéciaqué no vaya,y no
lecbftauaa el efto põeáslagrimas.Toda íuvidafe ha leuantado a la MiíTa
Hei alua que aqui le difefe, codo el año
¿6 cftrellas, y aun defpues de dichas íè
veeh hartas: va a la facriftia y pónefe
fu fobre pelliz como vn nouicio, y eftà

áííi aguardando a quien ayudar a Mif-

ía: de fuerte que todo el tiempo qüó
duro la obra quando venían a tañer la
campanilla para los oficiales, ya auia
ayudadopor lo menos vna Milla,íi
áuia lugar dos,con cito crecía la fabrica como efpumarlos dias defieftaayudaua muchas vezes tres Miflas, y deíde alli fe yua al coro, y aora nonagena
riohaze lo mifmo. Los dias defieftaq
no auiaocupacion en la fabrica, finóle
venían a confukar algo,ò el Rey le Ha
maus, fe eftaua recogido en fu celda
y lciaalgun libro deuoto, haftaq era
hora de viíperas,y fe yua a ellas y acopletas.No le vio nadie jamas eftarparlando ni perdiendo tiempo, ni andar
por los ciauftroj ni cafa: fiempre yua
a hazer alguna hazienda que importaíFe por no dar paílb perdido.Tapoco
haydoalas recreaciones y grajasgue
fe acoftumbran en cita religion para
a'iuiar algo del pefo, dos vezes en e!
añó,en quarenta años aqui,no ha ydo
ninguna de afsiento, fi los Priores no
le han llenado a cafo alguna vez para
veralgo,y no fe fi ha dormido en ella:
pocos deftos encapotados y cerima»
ftiaticos he viílo que ay ã dado en cíla
cerimonia.Ni tampoco le ha viílo nin
guno falir a otro genero de recreado,
nt pucfto (as pies en ningún lugar<le
toda efta comarca: Madrid, Segouia,
Auila,ni Toledo: pues de creer es que
fé aurã ofrecido hartas ocafioncs(quedelias huuiera hallado otros)y tan for*
çofasque nos hizicran creer no podia
paíTar adelante lafabricafinellas, y fin
fus falidas.No ha hecho aqui nouedac$
fray Antonio en fu vida, ni por cftar ;*
lós ojos de cantos fe pufo en cuydad,o
para víuir defta manera, dondequiera que ha eftado y donde le ha puefio
laobediéciaha viuido fiempre afsi7y
no es mucho, pues como vimos aiun
fiendo muchacho y m o ç o , libre oa él
íiglo, viuio defta manerafiempre.,tan
cabal, tan fin reprehenfion y tan fin
intereíé

de ía OrdeñtiaSíQefdnimoV

S'^f

interefc! de U tierra» eji.que confjftcla
cien obras de'firs manos .FíriaímenÉè'
verdadera religion.
)e tf üxerori aqti^para donde parecé JÉ?
Dicho hemos ííi vidsí en qúáto lio * aciia Dios guardado, y traydole por tey
dos efl-os paíTós. D'íxe ya como íiizcf
bre y que nierefce efte nombre, y ert
profefsion énéftacafay quando , y alqiiánro feligíolb de S. Geronimo,aungunos otros acidefltescftfe fe han ydo
que con la breuedádqüe hemos podi
aduimedoen èftahiftoriay diféúrfoS.
do. Dirc agorai fu vida en quattf obre»
ÁJo qagofáre'íjtai deíu vida de obrero, y a buelcás las circuriftáfleias que'
í'o,ho fe quefittmbre lepoga para que
fe han fegu'ido tras el oficio. Tambie
lo abrace tòdo.-Á vezes me parece vn¡
ha fido obrero defde que tomo el líagran caudal depriidcñciaiotras excelé
bitú,y nunca fe defdentf del oficio. Ert
te claridad de jüyzio, y vri maírco exfü cafápriroerá de h Sisía hi¿o mutraordinario.y aunque tiene cada cofa
chas obras, las que le maridaron y era
deftas muchaparcejpara atribüyrle ro
forçofas,jorqueca;npocolas buícauá
do lo q fe halla' erí eíle' frayle, ninguna
niinuentaua, porque aquella quietud
Io abraça todo^y fienípre me refueíuo
grande que Dios pufo eto fu almadie hi
ériponerlodebaxo detituíodevn ó'zo íiempre enemigo de inuericiofies:
y quando vía que la cofa íè podia en- 'brero fanto,quees dezir :ha fido fray
Antonio de Villacafiín vn obrerò,que
tretener y paffar fin mucho detriméComéçò y acabo vna o.b"ra,que ni bafto ò fealdad,qucfiapaíTaíTe y cttittctit
Éá prudencia, ni claridad, ni marco de
uiefle aísi: los ingenios deíTafofeg^..
tnteridim ienfo, á darl cf tan feliz, tañí
dos,no querían qüc ninguna, cofa eftuuicífe quicta?ííno rebolucrJo y mu-» |)acifíco,taJti claroy taníifo tcma£e,íín
qüeritasni irauáquéptasíni o;òs>fii fófdarlo todo,y perder tiempo y dineros
y dexarlopeor que eftaua.£n el tóonat pechas,ni engaños^no le tuuieraDios
defumáricí,finoeíluuiera muyen fit
fteriode nueftras religiolás de S. Pal¿mory en fu gracia^fino lo hizievat
bIo,hizo también muchas obras y de'
por folo Dios y por Ia obediência, fia.
gran importancia^ quando acabo aúrefpeto ò pretcnílori terrena" i ó fàiíoT:
«jueduraron añosjnodexo aJliningtíni gloria humana. Creo que Jo he di-*
nas deílasque llaman deuocas, ni docho todo envna breue fumauro baila»
uociones,ni quicle cfcnuicíTc vilíetev
ra pará qUc Jo enriendan todos, haré"
que también fon pocoslos que fe efea
algún dtífceiifo a ios pdrticülaresenq
pan deíle lazo quando es mucho el
fcdeclararalo quebaíta. Prefupongíf-.
ç;urfo.Defpuesdeftofelellèuarõ aliar
mos primero lás diferencias de gétes
zer aquel apofento y celda(llamemof.
yriacionesdiUcrfasque haii concuírilaafsi)delgran Emperador Carlos V.
do ¿íi eftá fabrica. De las pr«uinciás,
en el moneftedo delufte^c que ya
de Eíp'aná no Iiafalra.do ningunaíCar?'
liiziniosmemoria,noayq repetido.
tellanos^ragonefcs^PòttuguefcSriNiíi
Bueíto â fu ¿afa tan humilde y tan pobre como Te fue, ajli le eafgauã de míl uarroSjVizcííyrioSjVaíehcianoSjGallCR
gos.DcItaliay Haridesi íiánt acudida
oficiosa dixome que auia ndo quinze
nluchQs,diferentes eridtfndicioneSjafi
años,liornero,y qüe fabiã bíefl heniiy
cioncsioficios^raç^íoíés/architeftosí
y junto con efto haziala pórteiia y
hõbres de plumajy papeJcs,vcedores*
otras liaziendas, fm tchufar punto de
Ja carga que le poníala obcdíencia.Deí pagadores, contadores, fobíeftantés^
allí le licuaron aun motiáfterio nue-. pretendientestodos> qué bufcarimeK»;
ftro que fcüamaiaLuz, y hizo otras, joraf fus pueftos y adelantarfeí: fiígcCo»
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$94de inuidia,püntas y repuntas,aparejadores de cantería, albañeriajCarpinreriajpincoresjdoradoresjiluininadores,
efericores, bordadores, enxíbladores,
ca.nteros,carpinteros,herreros, campa
neros,aírenradores, foladores,pizarre»
rosjplomeros, y todos eftos de muchas
fucrcestvnos mas baxos, otros mas altos-mas batios,y mas primos. Dexo otra infinidad de géte mas ordinaria, q
a penas fabemos poner nombres a fus
oficios y exercícios: los que hazian Togas, maromas, .efpuercas,ferones,cau a
chos-.otros redes de yerro,otros vidrie
rasjotros caljOtros eftuque, otros ladri
lio, teja, ycflb, y vn tropel grande de
peones. Todos eftos colgauan de vn
folaobrero, fray Antonio, todos acudían a el, a todos los entendia3componia,concertaua,y defpachaua, y lo que
pone efpanto,contentauia y fatisfazia^
y haftaeldiadeby íc atrauefonituuo
palabras con nadie, ni nadie con el,ni
fe le defcomtdia hombre, y las diferen
cias y pleytos que entre ellos nacían,
qUe eran muchas, por encontvarfé en
mil cofas, y no podia fer menos,cn vn
puto las aiajaua, deshaz¡a,concertaua
cõ grandifsima brcuedad y facilidad,y
aun con equidad y jufticia, y cofas no
de pequeño interés y diferencia, que
en oteo menor marco y valor, notuuieran tan buen fuceffb. Que prudencia feria menefter para componer ea;
tan excelente concordancia cuerdas
tandiferentes. Muchasvezes meyua
allí a'fu celdilla, que erad tribunal de
íü audienciaj y viadefpachar vnaiúfiínidad de npgocios y pleytos íbiengr'aues y de incerefeieon tanta facilidad y ;
clar-idadque me rieiade bsdecifsiónes
dè CebolajTrcbacio.ò Papiníano. Admirauame la. obediencia y el rcfpcto
que tantos hombresjtan librcs.tan arif
cados, y enojados vnoscon otros ¿ tc-

paz quedaua todo,y que contétos boluian vnos y o t t o s . E í l o m e parecia a
mi que era de mas alto principio, que
delaquellamamosprudencia humana^ en la verdad alsi era, porque auiá
concebido todos la pureza del alma
defte hom bre, aquella lifura con que
finpafsionni afición lo miraua codo.
Eftoleshaziarendir fus pareceres^
perder fus mterefes, aun quando fue
fe manifieíto cl agrauio,que raro ò nu
ca lo era. También era muy deverias
refpucftas que daua a las dudas y a las
preguntas de todos quantos alli veniã;
llegauavn eftagero,ò vn aílentador
de la Igleíl^ò otra qualquier parte de
la fabrtca,colegio,portico, cafa Real, y
dez¡ale,padre frav Antonio á ral parte
llegamos con la froga, ò filiares, ò carpinteria y madera, ofrecefe efte òefte
inconueniente.fi profeguimosdefta ò
eftotra manera, no eftabiencnlatra.
ça ó en los traços,que haremosíComo
íi eftuuiera prefente, como fi el fuera
el traçador ò el que lo yua executado
ò aírentando,refpondiacon fuma refoJucio: hazed eftOjdexareyseíTojquitateys aquello,añadireys lo otro, y efto
haziá con todaslas diferencias de oficios que hemos dicho, comofi fuera
Angel que fin paífar por el medió, fubito fe ponia en qualquier lugar, afsi
lo deter minauá y acertaua,y como d e
ziajquedaua bié hccho> y la dificultad
allanada:y o me queda ua mil vezes ad
mirado con que feguridad y con que
prefteza eítaua en ello y al cabó dello.
Y no folo en eftas cofas, q como mas
grueflas y de tomo parecé^que aííqüe
eran muchas embaraçadas y diftates,
podia tener memoria y cuydadb deílas.dc las menudas era lo miímo*, del
clauo,del ladrillo.del encerado ,de 1¿
pizarra,del azulejo,y aun de la tachuéJayy de otras cien mil baratijas tenia la
nian a vnfraykj qu&alfin ni era letra. ? mifmaprouidencia y noticia,como vn
doiíi fac.crdote,y quanrcmaMdo y en
dios deftafabrica. Al dorador 1c daua
V
el
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el oro,al pintor ios colores, y conocía
Tusfinezasy drferécias, al q pínráua al
0iio vn As,aJ del frefco otras,ai iluminador ocras:IospinzeIe's,eJ algodõ,las lai-fòrasjtodo loteniâ cã prcuenido y tan a
piínco>qningunácoíã fe cíloruauacõ
la otrai ni por faltadefta paraua aqücIk. En aífcntandofe las jambas, ya ceniâ preuenidas las rexas ò el parapecoj
èíí llegaiido la froga y la pared a fu al Cürá,yaeftauala madera labrada,y rod ó l o demás que* adnerri en otro djfcurfb, tratando con la pureza que leí
hizo efto,y todo por la gran prouidenciáy auifo deíte fiemo de Dios.Eltuuo
ítiucíios dias en efta obra defpues de
vénido,q nunca hablo con el Rey.,fi ie
Via venir por vna parte hechaua por
títra. El Rey tenia;gana de hablarle
püt las bítenas nnéuasque le dauan dtí
fajuyziOjyquStomas via qudelfray^
í e h n k Iasocafiones,tanto le'eííimáuá
én'mas y le crecía la gaña,porque en
aquello fe le hechaua de ver el buen
?fèfo,que otrofiicraque fe le atrauelafa en cada'parcejeanta gana tienen los
indifcreposcjia-e los conozcan.Al fin vn
^iá'lé"yi»i0Í^ey encima de vn paredó
Hàmcnçadcyque rio remaf4lidat,donde
íio fe le podia.yr-y alli le hablo Ja prif
tóera vez^preguntolcalgunascofas de
iú fabrícaírefpondiole ton prudmeia,
j en la placicalc dio algunos auife» de
tíofas que ceuia aduertidas,para que fd
Mageiltadlas'mandafle remediar, corèhtaroníc alRey,vicique tenia razón,
ymand&feiíiz-icírecomo fray Antonio deziaiDcfdeefta vez le mandó lia
íñara menudo^y oia fus pareceres, y
mino a eílimárle' en tanto, q ue ningutí a cofa epífo hiZfdTael Architeít© luá
•cíeHerftra,<)uenolacomunicaáec5
itsf Anconiíj priihera,yfinoIc'cÓncetauaicampôCôlealfentaua al ReytcanTo concepto tuuo de fu claro juyzioy
de fus pareceres aílenrados yfeguros.
Eftauait; v»a vez el Rey y fu obrero

fray Antonio, tratando del difcuifò
de la fabrica y de cofas muy addance,
dixo fu Mage'ftad con algún fentimietOjCamohabíamosfray Antoniodefto
como filó huuieífettiosde ver, reípon
diole con vn animo grande, y con vtí
eípiiitiicomo piofetico,diziend.o: co-.
mono feñor,por el habito que tégofino díluüieíle muy cierta que V.Magc
ftad lo ha de ver acabado y gozarlo
muchos años,que nopufte/Tc vn ladrillo mas'y es fin düdaqücí le aniiüaron
al -prudente Monarca ellas palabras
de fuerce>que concibió en fu co/açon
le auia Dios embiado aquella reípueftapor la boca de aquel fu fiemo. Ello
alómenos fucediò aísi j y no dixo cofa
cfte frayle de lo que tocali a a coíás por
venir acerca defta fabrica, que no lo
fali die Verdadefajy cílo todo maí pá*
"tece que pende de otra parte, quede
folaclaridad de jüyzio liutftano.Comtf
vian loscauaíleros que el Rey hazia ta.
to cafo de fray Anton, y halíauã ea cl
tantd valor y canto marccf,quiíierã re-.
galarle y feruirle en algo: embiauanl©
algunas coíás dcfeftado ò dc la mefa
dcI.Rey,jama$ recibió ninguna, dezia
quefclaslleuaifen al Prior, que ei no
recibia nada.. Eíhndo en Ja celdilla dõde dcfpachaua los negocios, le embio
vno delos mayordomos vn gran regalo (como-ellos llaman )de cofas dc
comer en vnasíbentes de plata, dixo
al que las traia que fe ias boluieífe por
queelno las auia de recebir. El paje
porfio,dizicndo que nolas ofaria boluerquelasdcxaria alii.Hazed feñor
(dixo fray Antonio)lo que quiíieredes:
dexolo codo alli y fuelle., Boluio de qlli
aíno fe quanco por las íiícnces,y pregú
cando por ellas le dixo, mirad do las
pufiftesque ai citaran; hallólas de la,
manera que lasauia dexado, y lo quecenian dentro yapafladb y corrompido,Ueuofclo harto marauilladode la
entereza del frayle, que aun no auia
mira-
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mirado lo que tenían dentro, con ef~
tosdcfpegamientos ò facudimientos
(como quifierc llamarlos los Corceíanos) los deípidio a rodóse los eicarme
topara que no embiaflen eitos recados ò regalos,que fi fe reciben nohazen codas vezes buen prouecho ,y por
lo menos quican grã parce de libertad.
H a fido marauiila y como milagro, aucrie íuftentado eftefieruo de Dios
tancocicmpoentcro,yqucno aya peligrado en medio de cantas defgracias
y muertes como en efta tabrica han
íucedido, accidente ordinario en las
obras grandes,y en reipeto de las que
en otras menores fuceden,han fidopo
cas,aunquc ha auido hartas, parece q
nueftro Señor le ha guardado,porquc
el jamas tuuo miedoni recatos demafiados, mas de aquellos que vna.ordinaria prudencia pone,cÕfiado en nuef
ero Señor, y en que folo trauajaua por
la obediencia, porque es impofsiblc
preuenirlo todo. Dio vna cay da de vn
andamio abajo ,qfue como milagro
no morir, hiriofe bien, y Dios le fano
prefto. Otra vez le dio vn ladrillo en
la cabeça, y le hizo vna mala herida,
también fanoluego.En eftosdefàftres
y en otros cftaua con tanta entereza y
ygualdad de animo,como fino paflara
por cL Otros lo celebraran y vendiera
mucho, y los Tupieran curar con mas
regalo.Eftando deshaziendo los andamies y cimbrias de la Igleíia,y tanta
cofa de gruas y agujas, que eran poco
fnenosde ver ta eftrañas y fuertes trauacones,como aora la mifma Iglefia*
Eftando pues deshaziendo efto, paífaua vna manan a a la celdilla de la òbra,
donde defpachaua y daua recada aJa
gente,atraueflauapor láIglefia,vino
^ávnpaítoeftrechoa encontrarfeco
vna mügervieja^dizcnera vna fama,
y yuaalalglefia pequeña a oyr MiíTa,
<|úe nofalía de caía para otra coía ,dcíuüoíb fray Antonio con intento de

cjcxarlapaflar,porquenocabiancntrã
bos, como la buena muger yua tádcf
pació, parecióle que fi la aguardaua q
palàiíc tardaria mucho, y la gente le
aguardau3,acordo pallar primcro,alar
goelpaílo y adelárofe, atraueflb antes
que ella, paito luego la mugcr,y en 11c
gado al medio de aquel eftrecho cayo,
vna viga de lo alto y matóla: viofe claro que le impelia algún Ange^yquifo
Dios guardarle para que acabaífe fu
obraXa mugercita que yua en buenoj»
paflbs,y tales auian fido los de fu vid.at,
fe fue al cielo a oyr la Miíl'a,y ver la ca
ra de Dios. Vínole a nueftro fray A m
ton vn corrimiento a ia mano, y poço
a poco en ella y en cl braço, fe le hi2;Q
vna cancrena ò apoftema maliísima:
algunos dezian que era cftiomcuQ»
que fi el vocablo es Italiano, es lo mifimo que dezir,efto tengo menosjporéj
en la parte que da,el mejor remedie»
es cortarla y auerla menos. Yua el a&r
gociotan malo, quecafi todos dimos
por acabado nueftro fray Anton, y el
jnenor daño que fe eíperaua era cofccarié el braço. Eílauan aqui dos cirujar
nosembiadosde fu Mageftad para ¡qf
1c curaífen, y poniápoco remedio c a
el mal, porque/e yua apoderando de!
todo cl braço, aunque le auia abierto
y cortado mucha carne del. Quando
eftauamos mas defeíperados de fu falud,y que le llorauamostodos,rcligiofos y fegíares,porquetodosperdiamos
mucho, me llegue a el,y le dixe el peligro en que eftaua, y refpondicdomc
que bien lo via, profegui; pues lo vee,
auifeme fi tiene alganzsofa que le 4?
cuydado, afsi-cn.fus fco&s «otwoen
Jas de Ja fabrka ipues fafeci cUmor
qu e le he tenido, y que; me
puede
ítar.Efto hize, no íblo por 1© mucho q
Je queria, fino también poique me 1Q
mandaron quelo hizieífe.RefpondiOr
me con aquella entereza y ieguridad
que fiempre cuuó,que me agradeci*
mucho

'

^laOrdende-SGeronimd

par merced de! Señurni cn íi mifma,
niet» lascólas de la fabrica tenia coíà,
particular que aduei tir ,ni qüc dezir,
hi que ledieHc pena» qué eri lo que tò
càuà ala-fabrica todo eftàiu ¡muy.claròjhi àbMnyòs ni emtikáçi»^ mixtimá
cofa de duda, y el eftauatani limpio de
lia coitíd'él primer.dí'aquc;la coíneçò:
era ya eito á tiempo ¿¡tie eftaüaiJa Igle
fiacafi acabada,)/ es SLÍ&'Í que jamas tuno ruydo ni trauacuentás, aunque todo quanto dinero fe daua era por ceduíafuya,y quanto fe yua librandoa
los eftageros y fobreftantes > y a tanto
genero de oficiales; y para efta claridad y llaneza tan grande,ni tenia oficiales ni eferiuiente, fino el aficntaua
envn cartapacio ò libro de fu mifma
mano, todo la qeemandaüá pagar y
yua librando.Tenia tan buen taíirco
y juyzio en rodó, que no daua blanca
quenofupieífectirmvy en queeftado

s<^

Gundie.hdojmitigofcle.la calentura, f
firitáofe-iiias aliuiadó yxon euidentc
mejoría :1o que eílauá ya podrido fail© con mudha íacilidàd j hectôandolè
va poqb ,de azeyce o: quinta ellenciá
de la caparrofa Ó vitriolo j y quedó
muvdano del braço y de la mariQ,que
fin duda fu ela cu ra milag.roia,! os ci rujanos fe; alabauan deliáí còmo quien
á^triüiífado de. vnenèmígo cá faer-t e , y por fer en eí íligeco que era. El
fieruo de Dios calíáua, y como es tan
prudéte y módeíló no Itfdixo a nadie.
DealliaocHdò diez dias j quando va
Caí!éíiauabueno,mellamòeri lecretb,y Con lagrimas de fus ojos rriccõtò
el cáio coníd lo He referido, y otras ve
zesdéfpues acá que feio he tornado
y o aprcguntarjine lo ha dicho de la
miíma manera y cori no menos íagrimasjhaziédo á nüeftro Señor muchas
graciaspor taíítá merced, y teniendo

traia el maeílro, ò cftageró^ o oficial
:cnfi por cierto q él glodofo marryrS
la obra, para no daríé mucho dinero _ Lorençoleauia tocado y palpado el
adelantado , y fi münéflc ó fáltail^ Jbraçó, ^rqtie:deídcií(|uel inltante íc
qüedaíTe el Rey y^íayjíabricíi con pété. Üeíai^jild en efícoraçoíí era eí eí que
da. Quien viera fus libros fe riera mule auia curada. Quien conociere la en
chodélíos:aísifaeranjodoslasde la
íereza y la verdad defte fieíüó de
h à S í e t í d á c í M c y i ^ w l i ^ t t ^ á yíitá r'Dios,tendra eíiopôrcola'fin ninguna
pieza,aunque no tuuieraií mejor aljñp; r. dpdajafirmádorne muchas vezes; que
ni letra, que por lo menós fueran de 'eílaua tan tfeípierco como ai punto q
lo contaua,porque los dolores intéfos
buena tinta.Êftandó vna noche folo y
noledexauan dormir,y defde eiuóbien de/pierto, harto afligido con los
ces repofo y durmió con buen íofsiedolores de fu mano y braço,acuchillago.Rogome que loguardaííc en fecre
do y canceradoj y tanfinremedio coto,afsilo he hecho hafta agora.Acabamo hemos dicho,fintioque liego a eí
da todaefta fabrica, quiíonueftro Seno Íabe quien,y con dos manos le coñor vifitarle con otro roque de meremenço defde el ombro a palpar ci bra
cimiento , y para que con la paciencia
ço y apretarfele,yendo baxandó hafta
purgue algüna eícoria quefiempre vi
vn poco masabaxo del codo donde ef
üiendó ící pega defte mal que con no taua lo mas peligrofo. Como aunque
farros traemos, fucronfe le haziendo
le apretaua nO fentia dolor ¿ callaua y
Vnas cataratas, que cafi de todo punto
no dixo nada,y eri llegando que llegale dexaroftciego. Abatiéronle la del
ron alli con las manos le dexaron y fe
ojo derecho queparcciala mascuajuá
fueronjque ni el ni quien hazia aqueda,erráronle la cura, v padeció' mullo hablaron palabra .Defde aquel puéhoí
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cho trabajo en ella con Kartapaciecia,
y al fin corrompido el ojo > fe 1c va fecando y confumiendo.Defpucsle aba
tieron la otra,y íé acerto algo mas, auque espoco lo que vee.Tal qual e ñ a
haze codo lo que deuc a buen frayle,y
tiene tanro cuydado en acudir al coro
todos los días, como íi agora comen-*
çara a ferirayle,aunq la vejez es tanta,q por mas que fe: esfuerçalc derri*
ba:va a la facriftia, ponefe fu fobrepe
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llizatientoy como pucdep^aybdaa
Mifla comovn nouicio:cl mayor dolor
que fíente en la falta de fus ojos, es no
poder hazer efto ta bien como quifie*
ra,y eflarfe alli todo el dia«ha2iendper
te fanto minifterio. E n efte eftado 1c
tenemosoy diadcS.Mateo,elanp ;
mil y íéys cientos y dos^ue es •
graft confuelo tener tal
exemplo a los ojos.
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